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La siguiente investigación se realizó con estudiantes de piano entre los 8 y 62 años
del Instituto Superior de Artes (ISA) y la Escuela Municipal de Música de Santo
Domingo de Heredia (EMUSA). Tuvo como objetivo identificar las lesiones más
comunes y sus factores de riesgo.

A cada estudiante se le aplicó un cuestionario, se realizaron pruebas manuales de
diagnóstico fisioterapéutico para identificar las lesiones, se hizo un Examen Postura!,
un Examen Manual Muscular de los músculos del antebrazo y mano de forma
bilateral y se realizó una observación durante sus prácticas de ejecución con el
piano para identificar las lesiones.

Según los datos obtenidos el 89,3% de los y las pianistas ha tenido dolor a causa de
la práctica con el piano en algún momento de su carrera musical. Las regiones
anatómicas con mayor dolor fueron el antebrazo la espalda dorsal y lumbar, el cuello

y los dedos de la mano.
xix

La principal lesión músculo-esquelética fue la epicondilitis lateral, con una incidencia
de 39,3% en el miembro superior izquierdo, y un 33,9 en el miembro superior
derecho. La segunda tendinopatía con mayor incidencia fue la tendosinovisits De
Quervain. Otras algias musculares como las contracturas de los músculos trapecios,
paravertebrales dorsales y lumbares, y los síntomas del Síndrome de túnel carpal y
Síndrome de túnel cubital, fueron identificadas en la población de estudio.

Dentro de los principales factores de riesgo se detectan, las desviaciones cubitales,
las extensiones de muñeca, las flexiones de tronco, pertenecer al sexo femenino, el
ser estudiante avanzado.

Como factores protectores se describen: realizar ejercicio, aprender a tocar piano
después de los 11 años, estar en nivel elemental y mantener la espalda erguida.

Los y las estudiantes de piano indicaron no haber recibido una adecuada educación
con respecto a la prevención de lesiones, por tanto a partir de todos estos factores
de riesgo se realizó una propuesta de prevención. Para esta etapa se realizó una
devolución de la misma a los centros de enseñanza donde se ejecutó la
investigación.
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CAPITULO 1
INTRODUCCION
1.1 Planteamiento del problema de investigación:

"Los futbolistas tienen derecho a lesionarse, parece que los músicos no"
(Rosset, Gomila y Riera, 201 O, p.60), esta frase expresa claramente la idea
errónea, que considera que la práctica con un instrumento musical no
predispone a lesiones músculo-esqueléticas. Bruno, Lorusso y L'Abbate (2008)
indican que tocar un instrumento a nivel profesional es comparable a un atleta
de alto rendimiento, debido a la gran carga física que demanda, por lo que
existe una mayor tendencia a los trastornos músculo-esquelético. Por su parte
Steinmet, Seidel y Muche (201 O), refieren que la práctica musical es de las
tareas más complejas que el cuerpo humano puede realizar, debido a la gran
exigencia en los músculos, las articulaciones y los nervios, los cuales muy a
menudo tienen que funcionar más allá de su fisiología normal.

Existen numerosos estudios que respaldan la alta incidencia de lesiones
asociadas a la práctica musical, para el año 1988, la Conferencia Internacional
de Sinfonía y Opera realizó un estudio con 2212 músicos asociados a las 48
principales orquestas de los Estados Unidos y se encontró que el 82% de ellos
presentaron problemas músculo-esqueléticos y un 76% tenían al menos una
dolencia que interfería en tocar el instrumento (Dommerholt, 2009).
Gutpill (2008), obtuvo una prevalencia de 87% de alteraciones músculoesqueléticas en los músicos por su parte Rosset, Rosinés y Orfila (2000), en su
investigación realizada con 1639 músicos catalanes determinó que un 77,9%
de los encuestados refirieron tener o haber tenido algún problema físico

.

durante su carrera, y que un 37,3% había afectado su capacidad para tocar el
instrumento, siendo el sistema músculo-esquelético el más perjudicado con un
85, 7% de los afectados.

Otro estudio realizado con 141 músicos franceses determinaron que el 76%
presentaron alguna patología del aparato locomotor, siendo la más frecuente el
síndrome de sobre-entrenamiento, seguido por lesiones en muñeca y mano
con un 52,5%, así como las neuropatías de atrapamiento con un 17,5%
(Joubrell, Robineau, Petrilli y Gallien, 2001 ).

Existen diferentes factores que pueden predisponer las lesiones músculoesqueléticas en los músicos, entre las cuales se pueden mencionar, el esfuerzo
postura!, la posición asimétrica, los largos periodos de entrenamiento en
posición estática, los movimientos repetitivos realizados en posturas y
condiciones

poco

ergonómicas,

así

como

las

presiones

externas

o

autoimpuestas (Heming, 2004).

Al tomar en cuenta los factores de riesgo intrínsecos, el sexo es determinante,
Heming (2004 ), encontró un leve aumento en lesiones en mujeres con un 72%
comparado con un 67% en hombres, por su parte, De Smet, Gryselen y
Lysenes (1998), no encontraron diferencia entre los músicos de sexo masculino
y femenino en comparación al número de lesiones. En la distonía focal de la
mano Rosset, Rosinés, Fábreas y Montero (2005) encontraron que era más
frecuente en los hombres con una proporción 7:1 con respecto a las mujeres.

En la investigación realizada por Fernández, Prado y Salazar (2006),
determinaron que el género femenino tiende a constituir un factor de riesgo
para padecer dolor de espalda con riesgo 3,93 veces mayor que el sexo
masculino.

Otro de los factores de riesgo es la hiperlaxitud, ésta es significativamente
mayor en mujeres que en hombres, y decrece con respecto a la edad en
ambos sexos, los pianistas masculinos fueron menos móviles en los
movimientos de hiperextensión de la muñeca y en la abducción del pulgar (De
Smet et al.1998).
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El tamaño de la mano es determinante, Sakai, Liu, Fong-Chin; Bishop y KaiNan (2006), concluyeron que los pianistas con manos más pequeñas tienen
mayor probabilidad de padecer tenosinovitis

De Quervain,

al

realizar

movimientos de octavas y de acordes en comparación con los pianistas de
manos más grandes, debido a que los que tienen manos pequeñas deben de
realizar una mayor abducción del pulgar en dichos movimientos.

Según el tipo de instrumento Rosset et al. (2000), refirieron que los sujetos que
presentaron mayor incidencia en lesiones fueron los pianistas, seguidos por los
que practicaban guitarra y violín.

Dentro de las lesiones músculo-esqueléticas más frecuentes en músicos se
encuentra el síndrome de sobre-entrenamiento, este consiste en un desorden
común, caracterizado como la pérdida de función en los músculos y ligamentos
articulares del miembro superior (Fry, 1986). En pianistas de alto nivel se
encontró una prevalencia de dicha condición en un 66%, principalmente a nivel
de codo muñeca y mano (De Smet et al. 1998).

Rosset et al. (2000) indican que las regiones anatómicas más afectadas son las
extremidades superiores y la región cervical, además refieren que las molestias
expresadas por los hombres se asocian más hacia una patología por sobre uso
y sobreesfuerzo mientras que en las mujeres se piensa más en problemas de
carácter tensional y postura!.

Los y las pianistas se ven afectados por las dolencias musculares, según el
estudio realizado por Bruno et al. (2008) indicaron que un 75% de los sujetos
evaluados padecían de algún problema en su salud asociado a la práctica con
el piano, con una mayor prevalencia en mujeres. Las regiones anatómicas con
mayor incidencia de lesiones fueron la muñeca, cuello, antebrazo y dedos. Por
su parte Rosset et al. (2005) indicaron que el piano se encontraba en el
segundo lugar en provocar la distonía focal de la mano.
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Otro estudio realizado por Allsop y Akland (2010) con pianistas determinaron
que el 42% de ellos presentaron lesiones, y de ellos los que mostraron más
severidad fueron personas con mayor edad, y con más horas de ejecución
semanal. Por su parte Furuya, Nakahara, Aoki y Kinoshita, (2006) concluyen
que el 77% de los pianistas tuvieron algún desorden músculo-esquelético
relacionado con la ejecución del instrumento, en al menos un segmento
corporal.

Con respecto de las patologías más frecuentes en pianistas se encuentran el
síndrome de sobre-entrenamiento,

donde

puede afectar los músculos

extensores de la muñeca y de los dedos, los músculos lumbricales, e
interóseos.

Otras

lesiones

son

las

neuropatías

por

atrapamiento,

(principalmente la del nervio mediano), la distonía focal de la mano y la
tenosinovitis De Quervain. (Liu y Hayden, 2002).

Los principales factores de riesgo que pueden influir en la incidencia de
lesiones osteo-musculares son el tiempo de entrenamiento, en pianistas que
practicaban alrededor de 197 minutos por día aumentaron el número de
lesiones (De Smet, 1998).

En Costa Rica, las investigaciones que se han producido sobre las lesiones en
músicos son escasas; sin embargo, dentro de la poca información con que se
cuenta, se realizó una encuesta llamaba "las lesiones de los músicos y el tipo
de información que manejan", por estudiantes de música del curso de Técnicas
de Investigación de la Universidad de Costa Rica, en el año 2004, dicha
encuesta demostró que el 89% de los estudiantes refirió haber tenido algún
problema físico para tocar el instrumento, además indicaban como factores de
riesgo los largos periodos ensayando con el instrumento o al cargarlo (Cubero,
Fonseca, Price, Quintero y Sandí, 2004), además refirieron que el 78% de la
población encuestada sigue practicando con el instrumento fuera de los
horarios lectivos, por lo que demuestra los largos periodos de ensayo y práctica
que tienen que realizar los músicos constantemente.
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Otro estudio a nivel nacional fue el realizado por Salas (2009), esta
investigadora indicó que los estudiantes de violín de la Universidad de Costa

.

Rica en el año 2009, no poseen hábitos adecuados en la prevención de
lesiones músculo-esqueléticas.

Los estudiantes de música de cualquier instrumento musical, para tener un
buen nivel y rendimiento necesitan estudiar y practicar por muchas horas,
según la información brindada por la directora de la Escuela Artes Musicales de
la Universidad de Costa Rica, la M.Sc. María Clara Vargas Cullel. Ella indica
que los alumnos deben de ensayar dentro de los periodos lectivos como fuera
de ellos, al menos 4 horas diarias, 3 días a la semana y los estudiantes que se
encuentran en épocas de concierto, el tiempo requerido de ensayo es de al
menos 3 a 4 horas por día durante todos los días previos a la presentación.

Un factor determinante es la edad con la que los músicos inician a tocar el
instrumento, a nivel universitario es necesario que los alumnos posean muchos
años de experiencia, así lo indica la M.Sc. Vargas, los estudiantes que ingresan
a la carrera de alguna disciplina que se brindan en dicha institución deben
poseer al menos de 8 años de experiencia en la práctica del piano.
Asimismo, la M.Sc. Vargas señala que algunas dolencias físicas han afectado a
los estudiantes y profesores, dentro de ellas se encuentran el Síndrome de
túnel carpa!, las tendinopatías, las contracturas de los músculos de la espalda,
sin embargo, esta institución no posee ningún registro de lesiones ni tampoco
programas de prevención de las mismas.

Las autoridades del Centro Nacional de la Música, también llamado Orquesta
Sinfónica Nacional al igual que las del Ministerio de Cultura y Juventud, y del
Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo
de Heredia, indicaron que no existe ningún registro de las patologías músculoesqueléticas en músicos, debido a que no se han realizado estudios sobre este
tema, dichos centros no cuentan con algún programa de prevención de
lesiones a pesar de que es una problemática existente.
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Los y las pianistas de alto nivel como lo son los estudiantes del Instituto
Superior de Artes y los de la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo
de Heredia, se ven expuestos a pasar largas horas de estudio aumentando el
riesgo de padecer lesiones, además deben de mantener posiciones estáticas y
sedentes y realizar movimientos repetitivos de la mano, lo que puede aumentar
el riesgo de lesiones de los y las pianistas de dichos centros educativos.

Ante el alto índice de lesiones en los estudiantes de piano a nivel internacional
y al no existir estudios de lesiones músculo-esqueléticas en pianistas en Costa

Rica, surgen las siguientes preguntas:
¿Cuál es la prevalencia de lesiones músculo-esqueléticas en estudiantes de
piano asociadas a la práctica con el instrumento?
¿Cuáles son los factores de riesgo que presentan los y las estudiantes de
piano debido a la ejecución de dicho instrumento?
¿Qué estrategias deben de adoptar los y las estudiantes de piano para prevenir
las lesiones músculo-esqueléticas y sus factores de riesgo?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
• Determinar los principales factores de riesgo y las lesiones músculoesqueléticas en los y las estudiantes de piano del Instituto Superior de ·
Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia
para el diseño de una propuesta de prevención fisioterapéutica.

1.2.2. Objetivos específicos

• Precisar las principales características socio-demográficas, clínicas y de
la práctica del piano en los y las estudiantes del Instituto Superior de
Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

• Determinar las principales lesiones músculo-esqueléticas asociadas a la
práctica del piano, en los y las estudiantes del Instituto Superior de
Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

• Diseñar una propuesta fisioterapéutica de prevención de lesiones
músculo-esqueléticas a partir de los factores de riesgo encontrados
durante la práctica de piano de los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo
de Heredia.
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1.3 Justificación
Diversos

estudios

indican

que

las

lesiones

músculo-esqueléticas

son

frecuentes en los pianistas, Bennett (2008), refiere que existe mayor índice de
lesiones entre los músicos que entre los atletas, por su parte (Rosset et al.
2005) refieren que el 77,9% de los músicos presentan, en algún momento de
su carrera, algún problema médico; Allsop y Akland (201 O), mencionan que el
42%

de

los pianistas

presentaron

lesiones

músculo-esqueléticas,

que

aumentan los síntomas con mayores periodos de estudio semanal y con mayor
tiempo de experiencia con el instrumento.

Existen algunas lesiones como lo son el síndrome de sobreentrenamiento, la
epicondilitis medial y lateral, las neuropatías por atrapamiento tales como
Síndrome de túnel carpal y el Síndrome del túnel cubital, otras patologías como
la distonía focal de la mano, pueden afectar la salud del músico si no son
tratadas adecuadamente cuando se presentan los primeros síntomas y pueden
impedir el ejercicio instrumental hasta terminar por completo su carrera
musical.

Actualmente en las diferentes instituciones de educación superior de la
enseñanza del piano, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional,
así como otros centros de estudio como el Instituto Superior de Artes, no
preparan a sus estudiantes para las demandas biomecánicas que requieren los
diferentes grupos musculares ante la ejecución del piano, ni los educan con
respecto a la prevención de lesiones, por tanto, es necesario indicarle a los
pianistas los diferentes factores de riesgo a que se encuentran constantemente
expuestos; por tal motivo, surge la necesidad de realizar una investigación
donde se pueda identificar las principales lesiones músculo-esqueléticas y sus
factores de riesgo, para posteriormente realizar una propuesta de prevención
fisioterapéutica que pueda contribuir a la disminución de las mismas.
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Esta investigación brindará aportes a varios actores y diferentes instituciones
del sistema nacional de salud.

Los estudiantes de piano, serán los

directamente beneficiados debido a la identificación de los factores de riesgo
asociados a su práctica con el instrumento, además se brindarán medidas de
prevención para las alteraciones físicas relacionadas con la práctica musical.

Los estudiantes de otros instrumentos musicales también podrán realizar los
ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de la propuesta de prevención
fisioterapéutica, éstos fueron diseñados para los diferentes grupos musculares
del los miembros superiores, cuello y espalda, al tocar cualquier instrumento, el
estiramiento y fortalecimiento de las regiones anatómicas antes mencionadas
es indispensable.

Este aporte al conocimiento es de gran relevancia para las instituciones que
brindan enseñanza del piano, como lo son la Universidad de Costa Rica, la
Universidad Nacional, el Centro Nacional de la Música, el Instituto Superior de
Artes superiores, la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia, el Ministerio de Cultura a través del programa llamado Sistema
Nacional de Educación Musical (SINEM) y demás academias informales que se
encuentren en nuestro país. Dicho aporte es a través de la identificación de
factores de riesgo y las posibles lesiones, síndromes y alteraciones músculoesqueléticas que se pueden originar por la práctica del piano, además de las
medidas preventivas y recomendaciones fisioterapéuticas.

Los y las terapeutas físicos obtendrán un mayor conocimiento en el mecanismo
de lesión en los estudiantes de piano y a la identificación los factores de riesgo
que pueden surgir a través del ejercicio con el instrumento, además podrán
brindar recomendaciones específicas de prevención para los y las pianistas.

Con la presente investigación se incursiona en el tema de lesiones músculoesqueléticas en músicos por lo que puede generar nuevos campos de acción
para los fisioterapeutas tanto en prevención y tratamiento en esta población.
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La Escuela de Tecnologías en Salud dispondrá de un documento que apoyará
el ejercicio profesional de los y las terapeutas físicos así como para la
formación de recursos humanos, además se beneficiará por su aporte en la
prevención y promoción de la salud de los pianistas a través de una propuesta
de prevención fisioterapéutica diseñada.
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CAPITULO 11
MARCO TEÓRICO

En este capítulo se proporcionaron los fundamentos bibliográficos que fueron
base para la investigación; se inició desarrollando los conceptos de salud,
prevención y promoción, seguidamente se hizo referencia a la salud de los
músicos. Posteriormente se describió brevemente la anatomía de miembro
superior, así como las alteraciones músculo-esqueléticas más frecuentes en
pianistas y los factores de riesgo asociados a los mismos, y por último se
presentó las técnicas de prevención y las técnicas fisioterapéuticas más
utilizadas en las alteraciones músculo-esqueléticas.

2.1 Salud en el contexto social
Es indispensable que los pianistas gocen de completa integridad de su sistema
neuro-músculo-esquelético, así como físico y mental para poder realizar sus
ensayos cotidianos, por este motivo es necesario comprender el concepto de
salud. Existen múltiples definiciones para esta palabra debido a que este
concepto es dinámico, histórico y cambia de acuerdo a la época y las
condiciones ambientales (Frías, 2000). El significado varía de persona a
persona o de grupos sociales a otros.

Dentro de las definiciones más acertadas es la propuesta en el año 1946 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) donde define la salud como "un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades, p.7", esta definición toma en cuenta al
ser humano como un ser integral dentro de los aspectos subjetivos, como
bienestar físico, social y mental (Acevedo, 2007).

Las principales estrategias que se han utilizado para promover la salud son la
prevención y promoción; la prevención se define como "La inhibición del
desarrollo de la enfermedad antes de que ocurra, pero también si incluyen las
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medidas para interrumpir o enlentecer la progresión de una enfermedad Y
restablecer la salud" (De lrala, Martínez y Seguí, 2008, p.31 ).
La prevención posee tres etapas las se describen a continuación:

•

Prevención primaria

La prevención primaria comprende todas las actividades encaminadas a
prevenir el comienzo de una enfermedad. Su principal objetivo es reducir la
incidencia de lesiones o enfermedad y de mantener el estado de salud íntegro.

•

Prevención secundaria

La prevención secundaria detecta precozmente la enfermedad cuando es
asintomática y cuando un tratamiento precoz puede detener su progresión, es
decir se refiere a la detección y la intervención precoz frente a las
enfermedades antes de que se hayan desarrollado por completo (Jenkins,
2005).
•

Prevención terciaria:

La prevención terciaria es aquella que entra en acción cuando ya ha ocurrido la
enfermedad o la lesión. No sólo busca evitar el deterioro y las complicaciones,
sino que también intenta rehabilitar al paciente de manera que se recupere
plenamente, en sus funciones físicas mentales y sociales ( Jenkins, 2005).
Estos niveles preventivos no son incompatibles entre sí, no se excluyen si no
se complementan,

enriqueciéndose mutuamente en su implementación

conjunta con el fin de mejorar la calidad de cada de las personas.
2.2 Promoción de la Salud

Según la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986
define la promoción en salud como:

"La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que
abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las
habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a
modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de
mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud
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es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los
determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es
esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud"
(Carta de Ottawa, 1986, p12).
A partir de esta definición se deduce que la promoción de la salud es el
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla.

2.3 Salud de los pianistas en su práctica instrumental
Los pianistas requieren una gran demanda motora en los diferentes grupos
musculares del miembro superior {Allsop y Ackland, 2010), éstos músicos para
lograr un nivel suficiente de destreza y poder mantenerla necesitan repetir
movimientos complejos con sus manos, para tocar una determinada frase
musical, por ejemplo, para realizar octavas y acordes se requiere una amplia
abducción de los dedos, en el caso de los arpegios y los trinos se realizan
grandes rangos de movimiento con las muñecas, al ejecutar estos pasajes
musicales tan exigentes los movimientos de la muñeca, la mano y los dedos
adoptan diferentes posiciones forzadas e incorrectas que pueden provocar
lesiones especialmente en la muñeca (Wristen, 2000).

Los largos periodos de entrenamiento, que van a ser determinados según la
complejidad del repertorio, los cambios de la rutina de trabajo por ejemplo, en
el incremento súbito de las horas de ensayo, la mala técnica, el profesor y
factores

personales,

familiares

o

laborales

estresantes

aumentan

la

probabilidad de provocar lesiones músculo-esqueléticas en pianistas (Rosset,
2004).

Las estadísticas demuestran que los porcentajes de lesiones musculares son
elevadas, Bruno et al. (2008) indican en su estudio con pianistas que el 75% de
ellos poseía alteraciones musculares, por su parte en la investigación realizada
por Rosset et al. (2005) refieren que el piano se encontraba como el segundo
instrumento en provocar la distonía focal de la mano.
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Según Rosset (2004), las regiones anatómicas con mayor incidencia de
lesiones en los músicos son las manos, los brazos y la espalda, principalmente
la zona cervical, sin embargo, en los pianistas las alteraciones músculoesqueléticas más comunes son la epicondilitis lateral, la tenosinovitis De
Quervain y el síndrome de sobre-entrenamiento así como el atrapamiento de
nervios periféricos (Oikawa, Tusbota, Chikenji, Chin y Aoki, 2011 ).

Dentro de los síntomas frecuentes son el dolor, la debilidad, la falta de control,
el entumecimiento, hormigueo y otros síntomas que interfieren en la capacidad
de tocar el instrumento al nivel acostumbrado (Zaza et al.1998), todas estas
condiciones afectan la ejecución de los trinos, los arpegios y las octavas debido
a que requieren movimientos de los dedos rápidos y contundentes (Sakai, Liu,
Fong-Chin, Bishop y Kai-Nan, 2006).

Las lesiones neuro-músculo-esqueléticas pueden llegar a perjudicar el
desempeño artístico y profesional ya que generan efectos devastadores sobre
el músico en el bienestar físico, emocional y financiero (Zaza, Charles y
Muszynski, 1998) y si éstos no se tratan de forma adecuada pueden llegar a
ser lesiones discapacitantes, y hasta puede terminar con la carrera profesional
y laboral del músico ante patologías como la distonía focal de la mano
(Altenmuller y Jabuch 2009).

Ante las diferentes patologías y alteraciones neuro-musculares resulta
necesario conocer su ubicación a través de la anatomía, así como el
funcionamiento de los mismos.
2.4 Anatomía de miembro superior

Los movimientos en la ejecución del piano son producidos por los diferentes
grupos musculares en el miembro superior que activados por el sistema
nervioso, accionan las articulaciones óseas permitiendo las posiciones
necesarias para la interpretación musical (Sardá, 2003).
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La mano comprende 27 huesos distribuido en tres regiones: los huesos del
carpo, huesos del metacarpo y huesos de los dedos o falanges (ver imagen 1).

Imagen 1: Huesos del miembro superior, y Huesos de la mano, vista
anterior

--_.....,
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Fuente: Netter, F. (2011 ). Atlas de Anatomía Humana, Barcelona España.
El carpo es el esqueleto de la muñeca, permite que la mano adopte la posición
óptima para la prensión Kapandji (2006), y se encuentra constituida por ocho
huesos, que brindan flexibilidad a la muñeca, además forma una cuenca que
junto a los ligamentos forman un túnel, denominado "túnel carpa!", por el cual
pasan los tendones de los músculos de los flexores de la mano y el nervio
mediano.

La muñeca puede realizar cuatro movimientos diferentes los cuales se
describen a continuación, Kapandji (2006):

Flexión: La cara anterior o palmar de la mano se aproxima a la cara
anterior del antebrazo.
Extensión: La cara posterior o dorsal de la mano se aproxima a la cara
posterior del antebrazo.
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Aducción: ó inclinación cubital, la mano se aproxima al eje del cuerpo o
su borde interno, forma con el borde interno del antebrazo, un ángulo
obtuso abierto hacia afuera.

Abducción: La mano se aleja del eje del cuerpo y su borde externo,
forma con el borde externo del antebrazo, un ángulo obtuso abierto
hacia afuera.

Imagen 2: Movimientos de la muñeca
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Fuente: Kapandji, A. (6 ª Ed) (2006). Fisiología Articular: Esquemas
1

comentados de mecánica humana. Tomo 1(pág, 161 ).

La región del metacarpo está compuesta por cinco huesos metacarpianos, que
son articulados con los dedos, por su parte los dedos poseen tres huesos
denominados falanges, (falange proximal, falange media y falange distal); y
poseen los movimientos de abducción llevada a cabo por músculos interóseos
dorsales, los músculos interóseos palmares producen la aducción de los dedos.

Los músculos interóseos dorsales, palmares y lumbricales producen flexión de
las articulaciones metacarpofalángicas y extensión de las articulaciones
interfalángicas.
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Imagen 3: Músculos interóseos y lumbricales

l

Fuente: Sobotta (2006). Atlas de anatomía Humana. Tomo 1 pág. 212-213

El dedo pulgar, posee sólo la falange proximal y la falange distal, además tiene
cinco movimientos independientes por lo que necesita varios músculos para
controlar su libertad del movimiento, estos movimientos ocurren en las
articulaciones metacarpo-falángicas y carpo-metacarpianas del pulgar, los
movimientos de abducción, aducción, extensión, flexión y posición (Ver imagen
4).

Imagen 4: Movimientos del pulgar

Reposlcl6n Oposlcl6n

Extensión

Flex16n

Abducd6n

Adducclón

Fuente: Kapandji, A. (61ª Ed) (2006). Fisiología Articular: Esquemas
comentados de mecánica humana.
Es Importante destacar grupos musculares que se originan en el antebrazo
principalmente los músculos flexores y músculos extensores del carpo y
flexores de los dedos, que son indispensables para tocar el piano junto con los
músculos interóseos dorsales y palmares (Aldana. 2011 ).
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Imagen 5: Músculos profundos del antebrazo
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Fuente: Sobotta. (2006). Atlas de anatomía Humana. Tomo 1pág. 193
2.5 Postura del pianista durante la práctica con el instrumento

El pianista posee una de las posturas más naturales de la práctica musical, ya
que se encuentra sentado en un banco o un taburete (Evans, 2004). Debe de
tener una adecuada postura porque le ayudará a reducir la carga sobre la zona
lumbar. asf le permitirá relajar las extremidades superiores e inferiores (Starr,
2009).

El sujeto debe sentarse en la silla ó taburete frente a las teclas del piano, y
ubicarse en medio de las teclas, si queda hacia un lado tendrá que estirarse
demasiado para llegar a tocar algunas notas, tampoco debe de quedar
demasiado cerca de las teclas, debe de desplazarse con facilidad entre el
teclado y el taburete para poder sentarse (Sardá, 2003).

Es necesario vigilar el mantenimiento de la simetría y el equilibrio de la pelvis y
la cintura escapular para obtener una libertad de movimiento de la cabeza el
cuello y las extremidades superiores sin tensión añadida .
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Es importante evitar los desplazamientos laterales en el teclado, debido a que
puede generar posiciones escolióticas (Ver imagen 6A). La posición correcta es
desplazando todo el peso del cuerpo hacia el lado deseado y despegando el
glúteo para tocar las notas más lejanas, en este caso la pelvis se mantiene
totalmente recta (ver imagen 6 B}.

Imagen 6: Postura correcta e incorrecta de la ejecución del piano

PI

Fuente: Sardá. (2003). En forma: ejercicios para músicos, pag 58.

Además se deben mantener las rodillas relajadas con flexión de las mismas a
90°, y no debe de cruzar las piernas. Debe de colocar los pies de tal forma que
pueda alcanzar los pedales con los talones, siempre apoyados en el suelo ; el
pie derecho debe estar sobre el pedal de resonancia, los niños pueden usar un
apoyapiés dependiendo de la estatura en el caso que no puedan apoyar los
talones en el suelo (Starr, 2009).

Hay que ajustar la altura del mismo de modo que el brazo y el antebrazo con la
mano formen un ángulo recto sobre el teclado por su parte, el codo se
mantiene en posición flexionada, éste sigue los movimientos del antebrazo el
cual debe de estar paralelos al suelo y lleva el equilibrio por medio de su centro
de gravedad en la articulación del codo (Starr, 2009).
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Imagen 7: postura correcta del pianista.

Fuente: Starr, E.(2009). Manual para tocar el piano rock y blues: Fraseos
magistrales, solos y estilos de blues, desde Nueva Orleáns a Nueva Cork,
editorial RobinBook, pág, 21
2.5.1 Posición de la muñeca
La posición neutral de la muñeca corresponde a la posición de O grados de
extensión (Brotzman y Wilk, 2005), esta es la posición más adecuada para la
ejecución del piano, sin embargo, son frecuentes los movimientos de flexión y
extensión de muñeca que aumentan el riesgo de padecer lesiones músculoesquéleticas (Ver imagen 8).

Imagen 8: Posiciones de Muñeca

Posición neutra

Extensión de muñeca

Flexión de muñeca

Fuente: Allsop, L., Ackland , T. (2010). The prevalence of playing-related
músculoskeletal disorders in relation to piano players' playing techniques and
practising strategies. Music Performance Research, 3 (1 ), pag 63.
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2.5.2 Movimiento de los dedos en el piano
Para tocar el piano es necesario tocar con la yema de los dedos, éstos deben
de estar ligeramente flexionados, nunca debe de estar completamente
extendidos.
El dedo índice y medio deben presionar ligeramente por encima de la sección
central, en la parte gruesa de la tecla, por su parte el dedo anular debe de
presionar el centro de la tecla y el meñique ligeramente por debajo del centro
de la misma. Debido a la posición del pulgar, este debe de presionar el borde
de la tecla, en el caso de las teclas negras el dedo índice y medio deben
presionar centro de la tecla.
2.6 Enfermedades de riesgo ó esfuerzo repetitivo
Existen

diferentes

nombres

para

los

trastornos

músculo-esqueléticos

originados por sobrecarga, dentro de los nombres más conocidos se destacan
las lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI, del inglés repetitive strain injury),
síndromes de sobrecarga ocupacional (OOs, del inglés ocupational overuse
syndrome), transtorno por traumatismo acumulativo (CTD, del inglés cumulative
trauma disorder), transtornos músculoesqueléticos relacionados con el trabajo
(WMSD del inglés work-related musculoskeletal disorders), ó transtornos
músculoesqueléticos relacionados con la práctica musical (PRMDs del inglés
Playing related músculoskeletal disorders).

Este tipo de lesiones como su nombre lo indica son el resultado de
movimientos repetitivos, posturas incorrectas y fuerzas mantenidas (Tulder,
Malmivaara y Koes, 2007). Los tejidos son sometidos a un sobreesfuerzo
repetido por lo que sufren micromolestias con liberación de sustancias irritantes
que causan inflamación, dolor, y finalmente desencadenan contracturas
musculares, edema e isquemia local (Plaja, 2003). Si la respuesta inflamatoria
se alarga o se repite aparecen fibrosis, retracciones y dolor crónico, por lo que
es importante un tratamiento precoz, así como la prevención de nuevos
episodios.
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Las lesiones por riesgo repetitivo pueden afectar diferentes estructuras
anatómicas

como

lo

son

nervios,

tendones,

ligamentos,

músculos,

articulaciones y se presentan en forma de dolor, inflamación, irritación o
esguinces. Clínicamente comprenden un extenso grupo de síndromes, como
tendinopatías, síndromes de atrapamiento, algias musculares y articulares, es
importante aclarar que este tipo de lesiones no incluye las lesiones por
traumatismos agudos como las fracturas, luxaciones o heridas (Stinson, McCoy
y Steenberg, 2000).

2.7 Factores de riesgo de lesiones por uso repetitivo.

Según lo menciona Keyserling (2000) las lesiones músculo-esqueléticas por
esfuerzo repetitivo se presentan principalmente en miembro superior y en la
zona lumbar, por su parte Tulder et al. (2007) indica que los principales
segmentos corporales afectados son la manos, muñecas, brazos, hombros o
cuello.

Algunos factores de riesgo en problemas músculo-esqueléticos por uso
repetitivo son los siguientes:
2.7.1 Posiciones mantenidas:

El trabajo repetitivo frecuentemente asociado a la extremidad superior afecta
habitualmente a una activación muscular mantenida o repetitiva, con bajas
exigencias

externas

de

fuerza.

Las

posturas

estáticas

de

trabajo,

especialmente con posiciones de acortamiento muscular pueden provocar
acortamiento asimétrico de los músculos, comprensión y tensión sobre los
nervios (Richard, Richard y James, 2011 ).

Ante estas condiciones provocan la fatiga muscular de baja frecuencia (porque
es producido por trabajos

prolongados de baja intensidad),

tiene

la

característica que presenta una recuperación muy lenta y sus efectos persisten
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sin grandes alteraciones metabólicas ni eléctricas del músculo. Debido a la
lenta recuperación este tipo de fatiga puede acumularse a lo largo del tiempo e
incrementar el riesgo de acumulación intramuscular de las sustancias que
participan en el desarrollo del dolor y provocar alteración del control
neuromuscular (inhibición muscular) Richard et al. (2011 ).
2.7 .2 Posturas incómodas sostenidas:

Cuando se exige el mantenimiento de una única postura, así como posturas
forzadas, particularmente las desviaciones radiales, cubitales de la muñeca,
flexiones y extensiones de la muñeca y brazos por encima de los hombros
pueden originar diferentes condiciones patológicas.
2.7.3 Carga estática Muscular

La carga estática muscular se produce al mantener una postura de forma
prolongada, o con escaso movimiento. El músculo en contracción pierde la
función de bombeo, se isquemia y acumula catabolitos, apareciendo la fatiga y
el dolor. Para prevenir la sobrecarga estática muscular es fundamental no
prolongar posturas incómodas sino realizar cambios antes de que aparezca
algún tipo de fatiga y dolor muscular. Plaja (2003) indica que al mantener una
misma postura por más de 20 minutos ocasiona molestias; los pianistas deben
permanecer sedentes por largas horas.
2.7.4 Movimientos repetitivos rápidos:

Las tareas que requieren movimientos rápidos de mano y hombro que se
repitan constantemente en lapsos cortos o por largos periodos de tiempo,
puede causar irritación e inflamación de algunos tendones de los músculos de
la mano y el brazo, como por ejemplo el Síndrome de túnel carpal (OMS,
2001 ).
2.7.5 Sobrecarga por repetición:

La tensión y roce muscular y tendinoso, así como la compresión de un nervio
entre tejidos adyacentes, en una actividad habitual se suele tolerar bien pero si
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se repite de forma muy rápida o prolongada o en un ángulo biomecánicamente
desfavorables, provoca lesiones. Dicha tensión se localiza preferentemente en
puntos de inserción, apoyo o cambio de dirección de los tendones, así como el
paso estrecho de los nervios por canales u orificios. Los deportistas, músicos y
aficionados si se someten a un ritmo o entrenamiento no habitual son
poblaciones más expuestas a sufrir lesiones por sobrecargas por repetición,
como lo son epicondilitis y Síndrome de túnel carpa!.

2.7.6 Estrés y otros factores psicológicos
Las preocupaciones y problemas personales aumentan la tensión muscular y la
percepción de dolor, y son un factor que favorece a la aparición de síndromes
de sobrecarga en actividades aparentemente normales y habituales (Plaja,

2003).

Otros factores de riesgo son la presión directa sobre los tejidos, algunos
factores individuales y psicosociales, así como el uso de herramientas y
mobiliario no ergonómico.

Yassi (1997), indica diferentes factores de riesgo asociados a un segmento
corporal específico en miembros superiores los cuales se describen a
continuación:
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Cuadro 1: Factores de riesgo de enfermedades músculo--esqueléticas por uso
repetitivo, según segmento corporal.
•

Desviacion radial o cubital de la muñeca.

•

Excesiva flexión o extensión de los dedos.

•

Movimientos repetitivos de la muñeca.

•

Repetitiva desviación de la muñeca a partir de la

Muñeca y mano

posición neutral así como vibración y estrés mecánico.
•

Prolongada flexión y extensión de la muñeca.

•

Presión repetida en la eminencia hipotenar.

•

Repetición de movimientos de pronación y supinación
del antebrazo.

•

Extensión o flexión forzada de antebrazo con el brazo
extendido o completamente flexionado el codo.

Brazo y antebrazo

•

Pronación rápida o resistida de antebrazo con forzada
flexión de muñeca.

• Movimientos repetitivos de rotación de antebrazo
• Flexión repetitiva de la muñeca con pronación .
•

Extensión repetitiva de muñeca con supinación .

• Trabajo repetido o sostenido con carga muscular
estática.

• Repetición mantenida de flexión y extensión de cuello .
• Postura restringida con actividad de antebrazos .
• Repetición de movimiento de levantar los brazos por
Cabeza y cuello

encima de los hombros.

•

Movimientos repetitivos de levantar objetos con el brazo
en abducción y la flexión forzada.

•

Prolongado transporte de cargas en un solo lado como
mochilas o refuerzo de los hombros.

Fuente: Adaptado de Yassi (1997) Repetitive Strain Injuries. The Lancet 349 , pag 945.
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Las lesiones en músicos pertenecen a lesiones por esfuerzo repetitivo, en el
ámbito de la música se conoce también como lesiones relacionadas con
interpretación musical.
2.8 Lesiones músculo-esqueléticas en pianistas.

Los problemas músculo-esquéleticos relacionados con

la interpretación

musical, son aquellos trastornos que se producen debido a la práctica
instrumental e incluye un compromiso de los tejidos blandos (músculos,
ligamentos y tendones) así como estructuras como los huesos, cartílagos y los
nervios (Allsop y Ackland, 201 O).

Los principales síntomas que se presentan por la práctica del piano son dolor y
la pérdida de función, la reincidencia de las lesiones en los músicos pueden
limitar, frenar e incluso finalizar su proyección profesional (Rosset, 2004).

Existen diferentes factores que pueden contribuir al establecimiento de las
lesiones en pianistas según lo menciona Allsop y Ackland (2010).
Imagen 9: Factores relacionados con los problemas músculo esqueléticos de
interpretación musical

Factores
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•
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Fuente: Allsop, L., Ackland, T. (2010).The prevalence of playing-related musculoskeletal
disorders in relation to piano players' playing techniques and practising strategies. Music
Performance Research, 3 (1 ), pag 63.
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Existen diferentes factores que pueden contribuir al establecimiento de las
lesiones en pianistas según lo menciona Podzharova et al. (201 O).

• Los movimientos rápidos y repetitivos por periodos prolongados de
estudio: Los pianistas requieren realizar movimientos rápidos de mano que

se repiten constantemente en lapsos cortos o por largos periodos de tiempo,
puede causar irritación e inflamación de algunos tendones de los músculos
de la mano y el brazo, como por ejemplo el Síndrome de túnel carpal
(Organización Mundial de la Salud, 2001 ).

• El estudio en un instrumento con el que la persona no se encuentra
familiarizada: Todos los pianos son diferentes en el peso de las teclas, por

lo que la fuerza ejercida para la interpretación de las obras es diferente de
un piano a otro.

• La mala postura del pianista: El pianista debe de cuidar particularmente

las desviaciones radiales y cubitales como las flexiones y extensiones de la
muñeca, debido a que favorece a las condiciones patológicas. También debe
de cuidar la posición de la espalda.

• La tensión excesiva de tendones. El pianista debe cuidar la intensidad al

presionar las teclas del instrumento, si es mucha aumenta las tensiones
sobre los tendones.

• La dificultad del repertorio estudiado. A mayor nivel de ejecución mayor

tiempo de práctica y repeticiones.

• Las condiciones adversas a la biomecánica de la mano. Por ejemplo la

mano pequeña, la poca flexibilidad y la disminución de la fuerza muscular.

Todos los factores antes mencionados favorecen a diferentes condiciones
patológicas, que son frecuentes en pianistas según lo indican diferentes
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estudios (Podzharova et al. 201 O}. A continuación se presentan las condiciones
músculo-esqueléticas más frecuentes en los pianistas.

2.8.1 Síndrome de sobre-entrenamiento en músicos.
Es un desorden común caracterizado por el· dolor, la pérdida de función en los
músculos y ligamentos así como la agilidad y la incapacidad del aparato
locomotor principalmente en el miembro superior (Hunter, 1986).
En los pianistas esta afección se produce por un aumento en la duración y la
intensidad de la práctica con el instrumento, y puede imitar otros trastornos que
producen

dolor

en

las

extremidades

superiores,

tales

como

neuropatías, tendinitis, tenosinovitis, artritis, espondilosis, y distonías focales.

Según Hunter (1986) clasifica el síndrome de sobre-entrenamiento en cinco
grados.
•

Grado 1: Dolor localizado que se produce al tocar y desaparece al dejar
de hacerlo.

•

Grado 2: Dolor en múltiples localizaciones que se produce al tocar y
asocia con ta debilidad y pérdida de control.

•

Grado 3: Dolor con otros usos de la mano que persiste después de
tocar, puede mostrar dolor en reposo o la pérdida de la función
muscular.

•

Grado 4: Dolor en todas las actividades de la vida diaria, después de la
actividad

dolor

en

reposo

y

por

la

noche,

marcada

los signos físicos de dolor, pérdida de la función motora, debilidad.
•

Grado 5: Dolor severo y constante existe una pérdida de la capacidad
funcional, dolor continuo, pérdida de la función muscular, y debilidad
muscular.

2.8.2 Tenosinovitis.
Es la inflamación localizada en el tendón y su vaina sinovial, que produce dolor
a la movilización activa o pasiva del músculo correspondiente. Pueden ser
causadas por una sobre utilización repetida de las estructuras anatómicas.
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•

Epicondilitis lateral, se define como una alteración patológica de los
músculos extensores de la muñeca en sus orígenes en el epicóndilo
humeral lateral. El origen tendinoso del extensor corto radial del carpo es
el área de mayor cambio patológico. También se puede hallar cambios
en las estructuras músculo-tendinosas del extensor radial largo del capo,
el extensor cubital del carpo, y el extensor común de los dedos
(Brotzman y Wilk, 2005).

Los principales síntomas son la localización del dolor en el codo con
irradiación en la parte dorsal del antebrazo, también existe una
hipersensibilidad en el epicóndilo lateral del húmero. Las causas más
frecuentes son los traumatismos por uso repetitivo, las actividades de
flexión y extensión del codo, así como de pronación y supinación lo que
provoca fibrosis y microdesgarros en los tejidos afectados (Brotzman y
Wilk, 2005).

•

La epitrocleítis o epicondilitis medial, es el dolor sobre la musculatura
flexora del carpo y la mano en su inserción sobre la epitróclea, y se
presenta en todas aquellas actividades que se realizan movimientos
repetitivos de flexión palmar de la muñeca asociada a pronación.
(Miralles y Miralles, 2007).

El dolor es localizado en el lado medial del codo que se irradia a
antebrazo también existe hipersensibilidad local en el epicóndilo medial.
Si los síntomas son intensos el nervio cubital puede irritarse en su paso
junto al flexor cubital del carpo.

•

Tenosinovitis De Quervain, se debe a la inflamación y tumefacción de
los tendones de abductor largo y del extensor corto del pulgar a nivel de
la apófisis estiloides del radio (Walkman, 2003). La inflamación y la
tumefacción se deben al traumatismo del tendón causado por la
repetición de movimientos giratorios. Si se cronifica se produce un
engrosamiento de la vaina del tendón y constricción del mismo.
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La tenosinovitis De Quervain se observa en los pacientes que realizan
actividades repetitivas con presión manual. El dolor es localizado en la
estiloides radial es constante y empeora con las actividades de la pinza
con el pulgar y la desviación cubital de la muñeca.
2.8.3 Síndrome del túnel carpal.
El Síndrome de túnel carpal, es la neuropatía periférica más común en el
miembro superior y es causado por la compresión del nervio mediano en la
muñeca (Brotzman y Wilk, 2005). Este túnel se encuentra formado por la cara
cóncava de los huesos del carpo y recubierto por el ligamento anular anterior
del carpo, este ligamento cierra el túnel por donde pasan los tendones flexores
y el nervio mediano.

Los síntomas habituales son el dolor y las parestesias de los tres primeros
dedos, las molestias aumentan cuando el paciente realiza esfuerzos con la
prensa de la mano y las parestesias aparecen frecuentemente por la noche
(Miralles y Miralles, 2007); en casos muy avanzados se presenta una atrofia en
la eminencia tenar y una disminución de la fuerza aductora, flexora o de
oposición del pulgar. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes del
Síndrome del túnel carpal son la prensión o pinza con la mano con una flexión
de muñeca mantenida, la pronación y supinación de la mano, así como los
movimientos repetitivos de la muñeca y los apoyos prolongados sobre la
muñeca.

2.8.4 Síndrome de túnel cubital
El síndrome del túnel cubital es la segunda neuropatía por atrapamiento en la
extremidad superior y está relacionada con la prolongada flexión de codo Ochi
et al. (2012). Afecta al dedo medio, anular y meñique, provocando dolor,
hiperalgesia y parestesias.
2.8.5 Dolor de espalda
Uno de los dolores frecuentes que poseen los músicos, entre ellos los pianistas
son los dolores de espalda (Sardá, 2003) debido a la falta de condición física,
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largos periodos en posiciones sedentes, así como el aumento en las horas
tocando el instrumento. Las molestias se localizan principalmente en la zona
cervical y lumbar, generando en el músico una situación de tensión que influye
directamente sobre su rendimiento.

El dolor en la espalda se clasifica según la localización del dolor, generalmente
se divide en tres grupos (Charriere, 1974).

1. La cervicalgia es el dolor ubicado en la región cervical y se clasifican
en cervicobraquialgias, braquialgias y algias craneofaciales de origen
cervical.

2. La dorsalgia es el dolor ubicado en la zona dorsal o toráccica.

3. La lumbalgia es el dolor ubicado en la región lumbar.

2.8.6 Dolor Lumbar
El dolor lumbar también conocido como lumbalgia, es definido como un
síndrome músculo-esquelético o conjunto de síntomas cuyo principal síntoma
es la presencia de dolor localizado en el segmento final de la columna vertebral
(zona lumbar), en el área comprendida entre la reja costal inferior y la región
sacra, y que en ocasiones puede comprometer la región glútea, provocando
disminución funcional (Casado, 2008). La lumbalgia tiene múltiple causas de
origen; a nivel de los pianistas se destacan las actitudes viciosas profesionales
y las posiciones estáticas sedentes por largos periodos de tiempo.

Ante la gran incidencia de las lesiones músculo-esqueléticas en los pianistas,
han surgido diferentes tratamientos y métodos para contrarrestar los efectos de
las mismas.
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2.9 Medidas de prevención de lesiones músculo-esqueléticas en piano
Robinson, Zander and Research B.C (2002) indican que las estrategias de
prevención en los músicos deben centrarse en los hábitos de práctica, y deben
implementarse en los ensayos y presentaciones, así como en los estilos de
vida saludable y los siguientes puntos mencionados a continuación.
•

Mantener la salud y bienestar personales.

•

Desarrollar hábitos de buenas prácticas con el instrumento.

•

Seleccionar lugares apropiados de práctica

2.9.1 Mantener la salud y bienestar personales
El primer nivel de prevención es mantener la salud y el bienestar personal en
aspectos de la vida diaria, considerando la nutrición, hidratación, actividad
física, mantener calidad del sueño y el manejo del estrés, todas estas medidas
ayudan a mantener el cuerpo fuerte, en forma, bien alimentado y descansado
lo que ayuda a prevenir las lesiones de riesgo repetitivo debido a que permite
una recuperación más rápida

ante los ensayos,

las prácticas y

las

presentaciones exigentes (Robinson, Zander and Research B.C, 2002).

Es necesario evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas debido a que
puede influenciar el funcionamiento fisiológico del organismo debido a que
reduce el fluido sanguíneo a las extremidades, interfiere con la función normal
de los nervios y altera el juicio y las capacidades de tomas de decisiones.

2.9.2 Desarrollar hábitos de buenas prácticas con el instrumento.
Los buenos hábitos al tocar el instrumentos contribuyen a disminuir el riesgo de
producir lesiones músculo-esqueléticas en los músicos (Wristen, 2000), Zuskin
et al. (2005) indica algunas medidas de prevención para los pianistas, las
cuales se mencionan a continuación:
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->

Realizar Calentamientos: Para responder adecuadamente al esfuerzo

físico realizado por la práctica musical es necesario preparar la musculatura
que será expuesta a los movimientos rápidos, repetitivos y muy precisos.

Con el calentamiento se da un aumento de la temperatura muscular, disminuye
la viscosidad muscular, aumenta el flujo sanguíneo, prepara el sistema músculo
tendinoso para tensiones puntuales máximas y prolongadas, además estimula
la resistencia de los tejidos contráctiles y conjuntivos lo que favorece su
eficacia mecánica; prepara el sistema músculo-esquelético a la rapidez de la
ejecución del gesto musical y acondiciona las articulaciones en sus distintas
amplitudes según los requerimientos de cada repertorio musical, lo que
disminuyen los riesgos de molestias musculares e incluso de lesión (Sardá,
2003).

Un calentamiento musical debe realizarse antes del comienzo de la práctica o
ensayo, además deben incluir escalas, arpegios, lentos, también tocar las
partes más rápidas de las frases musicales de forma lenta, este calentamiento
debe realizarse durante varios minutos.

->

Realizar estiramientos:

Los estiramientos musculares poseen varios beneficios entre los cuales se
encuentra disminuir la rigidez muscular, aumentar el drenaje sanguíneo y
linfático, reequilibrar las tensiones musculares entre los distintos grupos
musculares, recuperar la amplitud perdida durante la actividad, obtener un
descanso físico y psíquico, así como mejorar la capacidad de contracción
muscular.
Los ejercicios de estiramiento se realizan antes, de iniciar la práctica musical,
durante los intervalos de reposo y sobre todo después de tocar el instrumento
debido a que el músculo recupera la longitud inicial. Los estiramientos son
esenciales principalmente en los grupos musculares más solicitados como los
flexores y extensores de los dedos así como en la musculatura del cuello y
espalda (Sardá, 2003).
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Cada estiramiento se recomienda mantener por un periodo de 15 segundos y
repetir cada ejercicio dos veces.

~

Tomar periodos de descanso.

Practicar, o ensayar por largos periodos puede exponer a los músicos a un
estrés físico excesivo, que conllevaría a la fatiga en los músculos, Basmajian
(1989) indica que si el esfuerzo físico es demasiado exigente podría provocar
lesiones

músculo-esqueléticas,

por lo tanto

es

necesario alternar el

entrenamiento con periodos de reposo para brindar al músculo la capacidad de
recuperarse.
Wristen (2000) indica algunas recomendaciones para implementar los periodos
de reposo, las cuales se describen a continuación:
•

Dividir la práctica instrumental diaria, en varios segmentos de 30 minutos
consecutivos, como máximo.

•

Evitar el aumento repentino tanto en la intensidad y duración de los
ensayos, éstos se deben aumentar progresivamente.

•

No se debe de tocar el instrumento con presencia de dolor.

•

Evitar la repetición.
Otra de las recomendaciones es no repetir la misma obra durante un
solo ensayo, es necesario tener un repertorio amplio que permita
alternar las piezas musicales.
Otro de los consejos brindados por Robinson, Zander and Research B.C
(2002) y Wristen (2000), para la prevención de lesiones músculoesqueléticas en pianistas son los siguientes:

•

Evitar los movimientos pequeños y repetitivos.

•

Evitar las desviaciones radiales y cubitales de la muñeca, por largos
periodos de tiempo, debido a que estos movimientos incrementan el
trabajo de los músculos flexores y extensores de los dedos y la muñeca,
por lo que pueden contribuir al desarrollo del síndrome del túnel carpa!.

•

Ser cuidadoso al tocar en los extremos del teclado.
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•

Evitar excesiva flexión y extensión de muñeca.

•

Evitar la posición estática de la mano.

•

Realizar movimientos con todo el miembro superior a lugar de rebotar la
muñeca con cada nota.

•

Respirar en coordinación con las frases musicales.

•

Evitar los cambios abruptos, de dirección en cualquier movimiento.

•

Mantener la posición neutral de muñeca el mayor tiempo en cuanto sea
posible.

•

Evitar golpeteos con el pulgar.

•

Evitar aplicar presión sobre la tecla después de ya haberla tocado hasta
el fondo.

•

Brindar educación a los músicos sobre las posibles lesiones que pueden
padecer.

•

Realizar ejercicios de fortalecimiento en el miembro superior para
mejorar la resistencia en la práctica con el piano.

~

Selección y ajuste de muebles. Se debe de realizar un ajuste del

inmobiliario que se va a utilizar, como las sillas y los atriles.
La sillas, debe de permitir al músico apoyar los pies en el suelo con las rodillas
en flexión de 90°. Si la silla es demasiado alta se puede usar un reposapiés, o
si es demasiado baja se recomienda agregar una almohada en la silla o colocar
bloques debajo de las patas de la silla.
Los atriles deben de mantener las partituras justo al nivel de los ojos no se
recomienda que se realice una flexión ó extensión mantenida del cuello para
poder ver la partitura.

2.10 Técnicas fisioterapéuticas que se utilizan para contrarrestar los
problemas músculo-esqueléticos relacionados con la interpretación
musical.
A nivel de la terapia física se utilizan diferentes técnicas y tratamientos y uso de
agentes físicos que ayudan a contrarrestar las algias músculo-esqueléticas, sin
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embargo, es necesario que los pianistas reconozcan los primeros signos y
síntomas de las patologías y brindar técnicas para autoayuda.

Los primeros síntomas de las lesiones músculo-esqueléticas son (Robinson,
Zander and Research B.C, 2002):

•

Malestar, dolor, hormigueo o adormecimiento durante la práctica
musical.

•

Inflamación local o enrojecimiento.

•

Debilidad en las manos o la dificultad para el control de los dedos.

•

Rigidez ó disminución del rango de movimiento de las articulaciones.

•

Cambios posturales (por ejemplo, asimetría en la altura de los hombros).

2.10.1 Técnica PRICE

Uno de los protocolos más utilizados es la técnica de autoayuda PRICE
(protection, rest, ice, compression, elevation) por sus siglas en inglés y utiliza
las modalidades terapéuticas de reposo, frío, compresión y elevación la cual se
describe a continuación (Plaja, 2003) .

./

Protección.

Se debe de proteger el área lesionada como prevención de una posible
reincidencia, esta se debe de realizar mediante la inmovilización a través de
vendajes funcionales, o con férulas. Esta inmovilización se debe mantener sólo
el tiempo que fuera estrictamente necesario.
Por ejemplo en el caso del Síndrome de túnel carpal se puede utilizar el empleo
de una férula prefabricada, que coloca la muñeca un una posición neutra, o
través de un vendaje funcional (Brotzman y Wilk, 2005) .

./

Reposo:

Se debe de reposar para no interferir con el comienzo del proceso de curación,
se deben eliminar los movimientos que aumentan la tensión en el tejido
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lesionado y que produce dolor. Basmajian (1989) indica que es necesario
a/temar el entrenamiento con periodos de reposo para brindar al músculo la
capacidad de recuperarse .

../

Frío o Crioterapia:

La crioterapia, se define como las diferentes aplicaciones de estímulos fríos o a
la sustracción de calor con fines terapéuticos (Aramburu, Muñoz e Igual, 2003).
Los efectos principales de la crioterapia son la disminución de la inflamación a
través de diferentes procesos fisiológicos entre los cuales se encuentra la
vasoconstricción, ésta produce una disminución del fluido sanguíneo por tanto
reduce la llegada de metabolitos inflamatorios (histamina y prostanglandinas) y
aumenta la liberación de serotonina y bradicina (que son neurotransmisores
que producen un efecto analgésicos) por lo que disminuye el dolor de la zona
afectada (Plaja, 2003).

El frío posee diferentes efectos sobre la función neuromuscular, incluyendo la
disminución de la velocidad de conducción nerviosa, elevación del umbral del
dolor alteración en la producción de fuerza muscular, disminución de la
espasticidad y facilitación de la contracción muscular (Cameron, 2009).

Dentro de las técnicas más utilizadas se utilizan las bolsas de frío, ó el masaje
con hielo (criomasaje); las bolsas frías pueden ser de gel, las cuales hay que
refrigerarlas a una temperatura entre O ºC y 5 ºC, sino se puede usar bolsas de
plástico introduciendo hielo en trocitos ó una mezcla de agua y alcohol en una
porción de 4:1 y enfriarla en un congelador doméstico (Cameron, 2009). Estas
técnicas deben utilizarse en periodos de menos de 15 minutos.
Por su parte en el masaje con hielo se realiza sobre la zona de tratamiento
haciendo círculos pequeños y solapados, se debe secar continuamente el agua
que queda sobre la piel al fundirse el hielo, y la duración es alrededor de 1O a
15 minutos hasta que el paciente experimente analgesia en el lugar de
aplicación (Cameron, 2009).
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../

Compresión

La compresión es una fuerza mecamca que incrementa la presión externa
sobre el cuerpo o una parte del mismo (Cameron, 2009). Generalmente se
utiliza para mejorar el equilibrio de los líquidos y la circulación, para modificar la
formación de tejido cicatriza!, sin embargo, la principal aplicación clínica de la
compresión es el control del edema periférico.
La compresión se obtiene a través de un vendaje elástico, prendas de
compresión y otros dispositivos como las muñequeras o tobilleras, la presión
debe de ser uniforme y no excesiva, se utiliza por 72 horas o más si persiste la
inflamación {Plaja, 2Ó03).

Los vendajes, muñequeras, y los diferentes dispositivos de compresión que se
utilizan en los grupos musculares deben de ajustar la tensión para que sea
confortable, no obstante, éstos deben de inhibir la contracción máxima de los
músculos afectados (Brotzman y Wilk, 2005). Por ejemplo para la epicondilitis
se puede utilizar una banda elástica .

../ Elevación

La elevación disminuye el edema y la hinchazón favoreciendo por la gravedad
el drenaje venoso y linfático, el efecto es mayor cuanto más elevado se
mantenga la extremidad, pero no debe de ser excesivo debido a que produce
intolerancia, se debe tratar de mantener de noche y de día o por lo menos por
48 horas {Plaja, 2003).
2.10.2 Baños de Contraste:

Los baños de contraste se aplican sumergiendo de forma alternativa una zona
del cuerpo, generalmente distal, primero en agua caliente y luego en agua fría.
Se ha demostrado que los baños de contraste provocan fluctuaciones en el
flujo sanguíneo durante un tratamiento de 20 minutos, los objetivos de este
tratamiento es conseguir los beneficios del calor, incluyendo el control del dolor
y el y el aumento de la flexibilidad y al a vez se intenta evitar el edema
(Cameron, 2009).
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Se recomienda los baños de contraste en pacientes que presentan edemas
crónicos, traumatismos sub-agudos, patologías inflamatorias, como esguinces,
distensiones o tendinitis, hiperalgesia o hipersensibilidad provocada por
distrofias simpáticas reflejas y otras patologías (Cameron, 2009).
La técnica de los baños de contrastes es sumergir la región anatómica por
periodos consecutivos de 3 minutos en agua caliente y 1 minuto en agua fría
hasta completar 20 minutos.
2.10.3 Resistencia muscular

Kava, Larson, Stiller y Maher (2010) desarrollaron un estudio preliminar con
estudiantes universitarios de música de nivel instrumental donde aumentaron la
resistencia muscular de tronco a través de dos técnicas: el programa de
resistencia de tronco tradicional y la técnica del yoga con el fin de realizar una
actividad más eficaz en la carga de trabajo en las extremidades superiores.

Según los resultados obtenidos hubo un aumento significativo en resistencia
muscular de los extensores del tronco y musculatura lateral, también los
participantes informaron de una disminución significativa del dolor, la fatiga y
percepción del nivel de esfuerzo, mientras que tocaban el instrumento. No hubo
diferencias significativas en la resistencia del tronco al comparar las dos
técnicas de ejercicio, por lo tanto, el método Pilates fue tan efectivo como el
programa de resistencia de tronco tradicional.
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Cuadro 2: Cuadro de Categorías
Objetivo General: Diseñar una propuesta de prevención fisioterapéutica basada en los factores de riesgo y las lesiones músculo-esqueléticas
encontradas en los y las estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
Objetivo Específico

Categoria

Dimensión
Sexo

Características sociodemográficas

Nominal

Edad

Continua

Ocupación
Antecedentes patológicos personales

•

Escala

Nominal
Nominal

Años de experiencia con el instrumento

Discreta

Nivel

Nominal

Hábitos de Práctica con el piano
-Calentamientos

Nominal

Precisar las principales características
socio-demográficas, clínicas y de la
práctica del piano en los estudiantes
del Instituto Superior de Artes y la
-Estiramientos

Escuela Municipal de Música de Santo
Domingo de Heredia.

.

-Enfriamientos

Características de la
práctica con el piano

-Descansos
-Horas de práctica por día
-Días a la semana

-

Medidas de prevención realizadas

Nominal
Nominal
Nominal
Discreta
Discreta

Nominal

Unidad de
observación
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
Piano
Estudiantes de
Piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
piano

Fuente
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario

Estudiantes de
piano

Cuestionario

Estudiantes de
Piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
Piano
Estudiantes de
Piano
Estudiantes de
piano

Cuestionario

Estudiantes de
piano

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
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Objetivo Especifico

Categorla

Dimensión
Epicondilitis lateral
Epicondilltis medial

-

Presencia de
lesiones
músculoesqueléticas:

Tenosinovitis De Quervain
Sindrome de túnel carpal
Sindrome de túnel cubital
Contracturas en Trapecios
Contracturas
en
Paravertebrales dorsales
Contracturas
en
paravertebrales lumbares

principales lesiones
Determinar las
músculo-esqueléticas asociadas a la
práctica del piano, en los estudiantes del
Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.

Cuello
Lesiones músculoesqueléticas

Espalda
Hombro
Brazo

-

Localización de
lesiones
músculoesqueléticas

Codo
Antebrazo
Muñeca
Mano
Dedos de la mano
Muslos
Rodillas

Escala
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Unidad de
observación
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de oiano
Estudiantes
de oiano
Estudiantes
de piano
Estudiantes
de piano

Fuente
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación ·
Fisioteraoéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
Evaluación
Fisioterapéutica
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Objetivo Específico

Categoría

Alteraciones posturales

Diseñar una propuesta fisioterapéutica de
prevención de lesiones músculo-esqueléticas a
partir de los factores de riesgo encontrados durante
la práctica de piano de los y las estudiantes del
Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal
de Música de Santo Domingo de Heredia.

Factores individuales

Factores de riesgo

Dimensión

-

Diseñar una propuesta fisioterapéutica de
prevención de lesiones músculo-esqueléticas a
partir de los factores de riesgo encontrados durante
la práctica de piano de los y las estudiantes del
Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal
de Música de Santo Domingo de Heredia.

Escala
Nominal

Escoliosis

Nominal

Cifosis

Nominal

Hiperlordosis
Sexo

Nominal

Edad

Continua

Edad de inicio

Discreta

Años de experiencia

Discreta

Frecuencia de estudio semanal

Discreta

Horas de estudio

Posturas
incorrectas
mantenidas
durante las
prácticas y
ensayos con el
piano

Discreta
Cabeza

Nominal

Cuello

Nominal

Tronco

Nominal

Hombro

Nominal

Codo

Nominal

Muñecas

Nominal

Factores de riesgo
Calentamiento
Falta de medidas
preventivas

Estiramiento
Realización de ejercicio
fisico

Tipo de Silla

Con o sin Respaldar

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Unidad de
observación
Estudiantes de
ciano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
ciano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
ni ano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
ni ano
Estudiantes de
niano
Estudiantes de
ciano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
piano
Estudiantes de
oiano
Estudiantes de
ciano

Fuente
Evaluación
Fisioteracéutica
Evaluación
Fisioteraoéutica
Evaluación
Fisioteraoéutica
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Instrumento de
observación
Instrumento de
observación
Instrumento de
observación
Instrumento de
observación
Instrumento de
observación
Instrumento de
observación
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Instrumento de
observación

Elaboración: Fuente propia
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CAPITULO 111
MARCO METODOLÓGICO
Este estudio

se llevó a cabo en el

Instituto Superior de Artes

y

la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, en este capítulo
se describió todas las fases de la investigación.
3.1 Diseño de la investigación
El estudio tuvo un enfoque descriptivo, Hernández, Fernández y Baptista
(1998), indican que los estudios descriptivos tienen como objetivo indagar la
incidencia y los valores que manifiesta una o más variables. Este estudio
determinó la incidencia de lesiones músculo-esqueléticas en los pianistas del
Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo
de Heredia, así como los factores de riesgo asociados a dichas lesiones.

La investigación fue transversal, debido a que se recolectaron datos en un solo
momento, en un tiempo único, y su propósito es describir las variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et
al.1998). El periodo de recolección de datos se realizó entre los meses de
octubre del año 2012 y marzo del año 2013.

Tuvo carácter analítico debido a que se analizaron cada una de las categorías
determinando las variables que inciden en las lesiones músculo-esqueléticas y
sus posibles métodos de prevención.

Asimismo,

tuvo

carácter

observacional

debido

a

que

se

realizaron

observaciones a los estudiantes de piano, durante los ensayos y se analizaron
videograbaciones que fueron proporcionadas por los estudiantes, así como
videos en la página www.youtube.com, debido a que algunos estudiantes
tienen videos en dicha página. Con estos videos se determinaron los factores
de riesgo, que puedan incidir en las lesiones músculo-esqueléticas.
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Además es aplicado, ya que a partir de los datos obtenidos se creó un
documento que contiene una propuesta fisioterapéutica de prevención de
lesiones para los estudiantes de piano, con el fin de disminuir la incidencia de
lesiones durante la ejecución con el instrumento, con el objetivo que los
estudiantes pongan en práctica las recomendaciones que se sugieren en dicha
propuesta.
3.2 Población
El estudio se realizó con 56 estudiantes de piano mayores de 8 años que
tuvieron el deseo de participar de la investigación del Instituto Superior de Artes
(ISA) y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia
(EMUSA).
3.3 Unidad de Análisis
La unidad de análisis del presente estudio fueron las lesiones músculoesqueléticas y los factores de riesgo asociados, en los estudiantes de piano
mayores de 8 años del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
3.4 Tiempo
El estudio fue realizado entre los meses de octubre del año 2012 a marzo del
año 2013. Los meses comprendidos entre octubre a abril se realizó la
recolección de datos a partir de las evaluaciones correspondientes, los meses
de abril a setiembre del año 2013, se realizó el procesamiento y análisis de los
mismos.
3.5 Validez interna
En este aportado se consideran los posibles sesgos que pueden influir en la
investigación, y que podrían afectar en la veracidad del estudio.

Los sesgos de información son aquellos que distorsionan la información, y
hacen que no sea representativa de la situación real (Borda, Tuesca, Navarro,
2009), dentro del proceso de recolección de información se encuentra los
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errores causados por el observador, por el instrumento de evaluación y por el
sujeto evaluado; en el presente estudio pueden existir los siguientes:

Sesgo del observador: Este sesgo corresponde a todos los errores que pudo
incurrir el observador ya sea por la subjetividad, así como los errores que
pudieron cometer durante las evaluaciones.
Durante la fase de diagnóstico, la analista fue la misma que realizó las pruebas
de diagnóstico clínicas terapéuticas, por tanto el sesgo del evaluador se
mantuvo presente, debido a que el criterio pudo influir a favor de las variables
de forma inconsciente.

Dentro de los sesgos del sujeto observado estuvo presente el sesgo de
memoria; es decir cuando la persona evaluada no recuerde la información.
Durante el cuestionario que se les aplicó a los pianistas, existió la posibilidad
que no hayan recordado toda la información, por ejemplo el número de lesiones
que hubieron presentado desde el inicio de su carrera musical hasta el
momento de la evaluación.

Para controlar el sesgo del instrumento, se hizo una validación del mismo, el
cual fue evaluado previamente por profesionales en terapia física de la
Universidad de Costa Rica, así como estudiantes de piano de dicho centro
educativo.

Otro de los sesgos que pudieron influir en el estudio es el sesgo de
supervivencia, éste sesgo pudo estar presente si algún pianista que por alguna
lesión músculo-esquelética haya dejado de tocar el piano de forma definitiva
durante el periodo de recolección de datos, este sesgo no se pudo controlar.

El estudio también contó con el sesgo de confusión, este sesgo se refiere a las
variables

independientes

asociadas

al

factor

de

riesgo

investigado,

contribuyendo a minimizar la importancia o exagera la supuesta contribución
del factor de riesgo en el desarrollo de la enfermedad (Colimón, 1990) este
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toma en cuenta las variables que no se encuentran en la hipótesis, pero
interfieren en la población como lo son la edad, actividad física, años de
práctica con el instrumento, sexo, entre otros.

El estudio no presentó riesgos por el sesgo de selección, ya que en el estudio
se evaluó a todos los estudiantes de piano del instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, mayores de 8
años y no se realizó un muestreo.
3.6 Validez Externa
La validez externa es la capacidad de generalización de los resultados del
estudio, a otras poblaciones que no han formado parte de él. En este estudio
se evaluó el total de los estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, mayores de 8
años, lo que permite generalizar los resultados a esta población y otras que
posean características similares.
3.7 Métodos para recolectar la información
El proceso de recolección de información se llevó a cabo durante 3 fases y
fueron obtenidas a través de fuentes primarias, estas las define Torres, et al.
(2000), como todas aquellas fuentes de las cuales se obtiene información
directa, a través de observación, o cuando se entrevista directamente a las
personas que tiene relación directa con la situación de objeto de estudio.

1 Fase: Aplicación de un consentimiento informado, 0fer ápendice 1 y 2) el
estudiante de piano firmó un consentimiento informado para indicar la
aprobación en la participación del estudio, de ser menor de edad el padre o
encargado tuvo que haber firmado la hoja de asentimiento informado así como
el niño o niña.

11 Fase: Aplicación de Cuestionario (Ver apéndice 3). El evaluador llenó el
cuestionario según la información brindada por cada estudiante de piano. Este
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incluyó la información personal, la incidencia en lesiones músculo-esqueléticas
así como sus factores de riesgo.

111 Fase Evaluación Fisioterapéutica: Durante esta fase el evaluador aplicó

pruebas fisioterapéuticas diagnósticas específicas, para determinar el tipo de
lesión músculo-esquelética en el segmento corporal donde el estudiante de
piano haya referido dolor en el cuestionario, además se realizó un examen
postura! para determinar los factores de riesgo intrínsecos (Ver apéndices 4 y
5).

IV Fase de Observación: En esta fase se observó al estudiante de piano

tocando el instrumento a través de un video grabado previamente de un recital
o ensayo, éstos fueron subministrados por los estudiantes o por el centro de
estudio correspondiente, otros estudiantes tenían videos en la página
electrónica www.youtube.com, por lo cual los mismos se descargaron de esta
página.
El objetivo fue determinar los factores de riesgo que presentan los y las
pianistas durante la práctica musical, para el cual se utilizó el instrumento de
observación {ver apéndice 6).
Las características del video fueron las siguientes:
•

Tocar una o varias piezas musicales de su repertorio común.

•

Tener una duración de máxima de 10 minutos.

•

Debe observarse la cabeza, el tronco, los miembros superiores e
inferiores.

Al finalizar la investigación se devolvió al Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, así como a los
estudiantes las grabaciones, resguardando así su integridad.

V Fase: Realización de una propuesta de intervención, esta propuesta tiene

carácter preventivo y fue elaborada a partir de los datos determinados durante
las evaluaciones realizadas.
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3.8 Métodos para analizar la información
Una vez recopilados todos los datos, se procedió a analizar toda la información
a través de un análisis simple, uno estratificado y de regresión logística, los
cuales se mencionan a continuación.

3.8.1Análisis simple
Los datos obtenidos se analizaron de forma descriptiva de la población a través
de tabulaciones de los datos, elaboración de gráficos, a partir de la información
obtenida en el proceso de recolección de datos. Se obtuvo la OR y el valor de p
para el cual se utilizó programa estadístico SPSS versión 17 y la página
www.openepi.com.
3.8.2 Análisis Múltiple
Se realizó un análisis de regresión logística para identificar el papel de cada
factor de riesgo en la causalidad de las lesiones estudiadas, se utilizó programa
estadístico SPSS versión 17.
3.9 Consideraciones éticas
El estudio tuvo como propósito determinar la incidencia de las lesiones
músculo-esqueléticas relacionadas con la práctica del piano en los estudiantes
del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo
Domingo de Heredia, por tanto se resguardó los principios de privacidad,
autonomía de cada uno de los estudiantes.

El principio de autonomía es aquel que exige el respeto a la capacidad de
decisión de las personas, y para garantizar este principio se le subministró un
consentimiento informado, basado en los parámetros que establece el Comité
Ético Científico de la Universidad de Costa,

además previamente la

investigadora aclaró las preguntas. Cada estudiante de piano, debió haber
firmado al haber decidido ser parte de la investigación, si es menor de edad el
padre o encargado debió firmar dando la autorización a su hijo (a) para
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participar del estudio, el estudiante de piano mayor de edad tuvo la libertad de
decidir si participaba del estudio o no.

En el consentimiento informado se le informó todas las fases del proceso, así
como los beneficios que la investigación aportó a los estudiantes de piano, el
caso de los menores de edad el padre o encargado debió firmarlo autorizando
así la participación al estudio. (Ver apéndice 2).

El principio de privacidad, es aquel en el cual se respeta la esfera individual o
privada de la persona, para garantizar este principio se dio el anonimato de los
datos, cuestionarios evaluaciones y toda información obtenida a todos los
estudiantes de piano evaluados, así como fotografías y las videograbaciones
obtenidas estuvieron en completo anonimato, y solo fueron utilizadas con fines
únicamente para esta investigación y se garantizó la destrucción de las fotos al
concluir el estudio y las videograbaciones fueron entregadas al Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música, y se destruyó cualquier
respaldo de información que se haya podido generar durante la investigación.

La información obtenida se describió de forma general y no individualizada. A
cada sujeto evaluado se le entregó un reporte escrito con las alteraciones
músculo-esqueléticas que presentó y los factores de riesgo asociados a la
ejecución con el instrumento.

El principio de beneficencia, corresponde a procurar el bienestar de los
individuos, así como adquirir conocimientos que puedan beneficiarlos en un
futuro, con la finalización de la investigación, se entregó un documento que
contenga una propuesta de prevención ante las lesiones músculo-esqueléticas
encontradas en la población de estudio, además se les expuso los principales
factores de riesgo de dichas lesiones y se les entregó un reporte con las
alteraciones encontradas durante el proceso evaluativo a cada una de los y las
estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado.
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Se realizó una retroalimentación

para entregar los documentos antes

mencionados y se entregó la propuesta de prevención de lesiones músculoesqueléticas a los directores de los centros de música evaluados, para que lo
hicieran de dominio público a los estudiantes de piano.
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CAPITULO IV
RESULTADOS OBTENIDOS

En este capítulo se describen los resultados obtenidos a partir los instrumentos
aplicados durante

la

investigación;

éstos fueron,

el

cuestionario,

las

evaluaciones fisioterapéuticas, el Examen Manual Muscular, el Examen
Postura!, así como la observación de la práctica con el piano para la
identificación de factores de riesgo. Los cuadros estadísticos de frecuencia
fueron anexados en el apartado de apéndices.
Se realizó una descripción general de la población, seguidamente se
describieron los posibles factores de riesgo, posteriormente se indicaron las
lesiones presentadas por los estudiantes, así como las alteraciones posturales
más frecuentes.
Se realizó un análisis simple y uno múltiple donde se identificaron cada uno de
los factores de riesgos y su magnitud. A partir de estos datos se generó la
propuesta de prevención desde el punto de vista fisioterapéutico.
4.1 Descripción general de la población

Se evaluaron en total 58 estudiantes de piano, sin embargo, 2 de los
participantes no completaron la información de alguno de los instrumentos de
evaluación, por lo tanto fueron excluidos del estudio, analizando así los datos
de 56 pianistas.

El estudio se realizó con los estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes
(ISA), y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia
(EMUSA). Los porcentajes de los estudiantes evaluados según la academia del
piano, indican que el 69,6% pertenecen al ISA, y el restante 31,4% son
pianistas de EMUSA.
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De la totalidad de la población evaluada el 51 ,8% fue de pianistas de sexo
femenino y un 48,2% estudiantes de sexo masculino.

Las edades de los pianistas oscilaron en un rango entre tos 9 años y los 62
años. el promedio fue de 20,8 años. El 48 ,2% eran estudiantes menores de 16
años. en un segundo lugar con un 30%, los y las pianistas entre 16 a 25 años y
el restante 21.4% eran estudiantes comprendidos entre los 26 y los 62 años.

Con respecto al estado civil , un 85,7% de los pianistas indicó ser soltero o
soltera. un 10,7% son casados y el 3,6% son personas divorciadas. La
ocupación de los y las estudiantes de piano se detalla a continuación en el
gráfico 1.

Gráfico 1: Distribución relativa según ocupación de los y las estudiantes
de piano
• Estudiante Escolar

• Estudiante Universitario
de Plano
• Estudiante Colegial

• Estudiante Universitario
de Piano y Profesor de
Piano
• Estudiante Universitario
de carrera diferente de
piano
• Trabajador

Fuente: Elaboración propia, 2013.

En relación a la ocupación, la mayoría fueron estudiantes de edad escolar,
colegiales así como estudiantes universitarios de la carrera de piano, de ellos el
18% se dedican a su vez a la enseñanza de este instrumento. Con menor
frecuencia estuvieron los trabajadores y los universitarios de otras carreras .
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Según los antecedentes patológicos personales, el 59% de los estudiantes
manifestó no padecer de ninguno, con respecto a las enfermedades más
comunes entre los pianistas se encontró: alergias, asma y vértigo , también se
registró otras

patologías menos comunes las cuales se muestran a

continuación en el gráfico 2.
Gráfico 2: Distribución relativa según Antecedentes Patológicos Personales de
los y las estudiantes de plano del Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de Heredla.

• No posee Antecedentes
Patológicos Personales
• Alergias
•Asma
•Vértigo
• Hipertensión Arterial
• D1slipidemias
•Ciática
• gastritis
Artritis Rematoidea

• Estpina Bifida Oculta

•Síndrome de Goldenhar

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Los y las participantes indicaron padecer altos niveles de estrés, sólo el 14,3%
indicó no presentarlo en el momento de la valoración. Según la escala
numérica los valores oscilaron entre 1 y 9, siendo la media en 5.

El 57, 1% de las personas evaluadas indicó realizar algún tipo de actividad
física, los principales deportes mencionados fueron la natación, la actividad
física en gimnasio y el fútbol. El 21 ,6% de los pianistas practicó dos tipos de
deportes, el más común fue el fútbol que lo combinaron entre la natación el
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gimnasio, tenis entre otros. Sólo un 1,8% refirió realizar 3 actividades físicas
diferentes y el restante 42,9% mencionó no hacer ningún tipo de ejercicio.

Cuadro 3: Distribución absoluta y relativa según actividad física en los y
las estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Tipo de Actividad Física

Frecuencia
absoluta
24

No realiza ningún tipo de
actividad física
Natación
6
Gimnasio
4
Fútbol
3
Correr
2
Fútbol y Natación
2
Ballet
1
Caminar
1
Fútbol y Tennis
1
Ciclismo y Artes Marciales
1
Futbol y correr
1
Baile
1
Aeróbicos
1
Gimnasio y Correr
1
Baloncesto y Gimnasio
1
Fútbol y Ciclismo
1
Ciclismo y Correr
1
Camina y Baile
1
Fútbol y Yoga
1
Ballet, Artes
1
marciales y
Gimnasia
Natación y
Ballet
Total
56
Fuente: Elaboración propia , 2013.

,

Frecuencia
Relativa
42 ,9
10,7
7, 1
5,4
3,6
3,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8
100,0

4.2 Práctica con el instrumento
En relación con la mano dominante, la totalidad de los estudiantes de piano
indicaron ser diestros. Con respecto a la edad de inicio de la práctica
instrumental, la mayoría refiere hacerlo antes de los 10 años, sólo un
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pequeño porcentaje inició después de los 21 años, el promedio obtenido fue
de 12, 5 años, sin embargo, el rango de edades es muy amplio el cual varía
desde los 4 hasta los 60 años. A continuación el gráfico 3 describe con
mayor detalle lo antes mencionado.

Gráfico 3: Distribución relativa según rango de edades de inicio con la
práctica con el instrumento en los y las estudiantes de piano del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.

Inicio entre 6 a 10 años
Inicio entre 4 y 5 años
Inicio entre 11 y 15 aíios
•Inicio entre 16 y 20 años
• Inicio mayor a 21 años

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Según el número de años de práctica con el piano que los y las estudiantes
poseían varió entre 1 año hasta los 24 años. El 34% lo constituyó aquellas
personas que tenían entre 1O y 24 años de experiencia, mientras los pianistas
que poseen entre 1 año y 15 años de práctica constituye el 66%. Para la
categoría de años de experiencia con el piano, se observa lo siguiente:
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Cuadro 4: Distribución absoluta y relativa según años de práctica con el
piano en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Frecuencia
absoluta
21
16
13
3
3

Frecuencia
Relativa

De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De11a15años
De 16 a 20 años
De 21 a 24 años
Total
56
Fuente: Elaboración propia, 2013

37,5

28,6
23,2
5,4
5,4
100

Con respecto al nivel de ejecución la mayoría son pianistas avanzados o
estudiaban piano como carrera profesional , estos dos grupos suman un 71 %,
con un 36% y un 35% respectivamente, seguido por los niveles elementales
tanto el 1,2,3,4; el gráfico a continuación muestra los porcentajes:

Gráfico 4: Distribución relativa según nivel de piano de edades de inicio
con la práctica con el instrumento en los y las estudiantes de piano del
Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo
Domingo de Heredia.

2% 2%

• Nivel Avanzado
• Nivel Universitario
• Nivel Elemental!
•Ni vel Elemental 2
•Nivel Elemental 3
• Nivel Elemental 4

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Según aseguraron los pianistas sólo el 16, 1% tocaban un segundo instrumento,
estos fueron la guitarra en un primer lugar con un 5,4%, seguido por el bajo
eléctrico y la lira con un 3,6% cada uno y sólo un estudiante indicó tocar dos
instrumentos, esto representa un 1,8%.

El 16, 1% de los estudiantes refirieron pertenecer a alguna banda, orquesta, o
grupo musical, los cuales practican en un promedio de 1 a 4 horas semanales y
brindan de 1 a 4 conciertos o presentaciones por mes, con dichas
agrupaciones musicales.

Los y las estudiantes indicaron que tocaban en promedio desde 1 piano a la
semana hasta 8 pianos por semana, esto debido a las diferentes clases que
reciben, dentro de las escuelas de música, así como en la Universidad, en
aquellos casos que los pianistas también fueran estudiantes universitarios de la
carrera de piano.

Con respecto a los tipos de piano con que estudian se encuentran el piano
vertical, piano eléctrico, teclado eléctrico piano de media y cola entera. El más
utilizado es el piano vertical y el menos común el de cola entera. Los
porcentajes se detallan a continuación en el cuadro 5.
Cuadro 5: Distribución absoluta y relativa según tipo de piano en los y las
estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
Tipo de plano
Piano Vertical
Piano eléctrico
Teclado eléctrico
Piano de media cola
Piano de cola entera
Total

Porcentaje absoluto

Porcentaje
relativo

30
12

9

53,6
21,4
16,1

4

7,1

1

1,8
100

56

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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4.3 Factores de riesgo
Existen diversos factores de riesgo en las lesiones musculoesqueléticas, uno
de ellos es el gran número de horas que los estudiantes practican con el piano
Rosset et al. (2005). En relación con el tiempo de práctica por día, variaba
desde una hora hasta 9 horas, el mayor porcentaje con un 23,2% indicó tocar
dos horas diariamente, seguido por los estudiantes que practicaban alrededor
de 5 horas por día, en igual porcentaje con un 16, 1% aquellos pianistas que
estudiaban de 1 a 4 horas respectivamente. Con menores porcentajes se
encuentran aquellos que estudiaban 3,6,7,8, o 9 horas cada día, todos estos
porcentajes se describen en el cuadro 6. Es necesario indicar que en periodos
de examen, conciertos, concursos o recitales los estudiantes aumentan de
forma importante sus horas de estudio con el piano.
Cuadro 6: Distribución absoluta y relativa según las horas de práctica por
día con el piano en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y
la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Horas de estudio con el
piano por día

Frecuencia
absoluta
13
10
9
9
5

Frecuencia
Relativa
2
23,2
5
17,9
1
16,1
4
16,1
6
8,9
7,1
7
4
3
5,4
3
9
2
3,6
1,8
8
1
Total
100,0
56
Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Referente a los periodos de descanso el 19,6% indicó tocar de manera
consecutiva, sin realizar ningún descanso por periodos mayores de una hora.
Un 80,4% de la población mencionaron ejecutar entre 1 y 15 pausas, el 19,6%
mencionó realizar 5 recesos, seguido por los pianistas que efectuaban sólo
uno, y en último lugar con 1,8% las personas que hacían hasta 15 pausas.
La duración de los descansos varía desde 2 minutos hasta 60 minutos, los más
frecuentes fueron 1O, 15 y 5 minutos.

Con respecto a los estiramientos sólo el 19,6% los realizaba antes de iniciar la
práctica musical, un 10,7% lo realizaba después de los periodos de estudio. La
duración de los estiramientos antes y después, varió entre 1 y 15 minutos. En
relación con los grupos musculares que mayor frecuencia se estiran antes y
después de la práctica musical son los dedos de la mano, el antebrazo la
muñeca y el codo, con menor porcentaje, la espalda el cuello y el hombro. El
cuadro 7 describe las zonas anatómicas que los y las estudiantes realizaban
estiramientos antes de iniciar y posterior a la práctica.

Cuadro 7: Distribución absoluta y relativa según los pianistas que realizan
ejercicios de estiramiento antes y después de la práctica musical en los y
las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
Realiza estiramientos
antes

Realiza estiramientos
después

Frecuencia Frecuencia
absoluta
Relativa

Frecuencia Frecuencia
Relativa
absoluta

Dedos de la
mano

11

19,6

7

13,1

Antebrazo

7

12,5

9

16,3

Muñeca
Brazo
Codo
espalda
cuello
Hombro

6
6
5

10,7
9
10,7
9
8,9
9
4
7,1
7
4
5,4
3
2
3,6
5
Fuente: Elaboración propia, 2013.

16,3
16,3
16,3
13,1
6,5
9,8
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Los calentamientos son más frecuentes antes de inicar la práctica instrumental,
el 55,4% de los y las pianistas indicó realizarlo a través de ejercicios de
velocidad; éstos tienen una duración entre 1 a 120 minutos. El restante 44,5%
de los y las estudiantes no los efectúan.

Con respecto a los factores de riesgo durante la práctica con el instrumento, el
41, 1% realiza flexiones mantenidas en el cuello mayor a 20 grados, y de
extensión de cuello mayor a 20 grados lo realizan un 9,9%, con igual
porcentaje un 30,4% realizan lateralizaciones de cabeza a la izquierda y a la
derecha.
Sólo el 39,3% mantiene la espalda erguida, un 5,4% de ellos levantan los
brazos por encima de los hombros cuando tocan el instrumento, el 46,6% de
los estudiantes realizan flexiones de tronco mayores a 60 grados y sólo un 1,8
de ellos realiza extensión de tronco mayor a 60 grados. Las lateralizaciones de
tronco a la derecha lo efectúan un 42,9% y a la izquierda un 39,3%.

Con respecto a la posición de las muñecas un 26,8% de los y las pianistas
realizaban desviación radial en muñeca derecha, y de la izquierda un 25%
mayor a 15 grados, con un mismo porcentaje de 48,2% de forma bilateral los y
las estudiantes realizaban desviación de muñeca izquierda. Con respecto a la
flexión mayor de 15 grados en muñeca efectuaban un 19,6% de los
estudiantes. La extensión de muñeca mayor de 15 grados lo realizaban un
21,4% de los estudiantes con la mano derecha y un 23,2% con la mano
izquierda.

Ningún estudiante usó una silla con apoyo lumbar. Con respecto a miembros
inferiores el 82, 1 % de los estudiatnes mantuvo las rodillas flexionadas a 90
grados, y el 91, 1, % de los pianistas mantenían ambos pies apoyados en el
suelo a 90 grados. En el cuadro 41 de apéndices se describe con mayor
detalle.
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La valoración de fuerza se realizó en los grupos musculares flexores y
extensores del codo, la muñeca y de los músculos intrínsecos de la mano, la
fuerza muscular varió entre 3,5 y 5 según la escala de Examen Manual
Muscular, sólo el segundo y tercer interóseo dorsal de forma bilateral tuvo un
valor de 3 en algunos estudiantes. En el cuadro 42 de apéndices describe los
valores mínimos y máximos de cada músculo evaluado.
4.4. Lesiones musculares.

El antebrazo encabezó las algias musculares con un 44,5% de forma bilateral,
seguido por los dolores en la espalda dorsal y la zona lumbar ambos con un
42,9%, en cuarto lugar se encuentra el cuello con un 39,3%.

Los pianistas refieren un leve aumento en presencia de dolor en la muñeca del
miembro superior izquierdo con respecto a la del miembro superior derecho.
Los dedos de las manos también se ven afectados y su porcentaje es
considerable un 30,4% para los dedos de la mano derecha y un 23,2% para los
dedos de la mano izquierda. En el miembro superior derecho el dedo meñique
es el que posee mayores molestias, seguido por el anular, el pulgar, el índice y
el medio respectivamente, por su parte para el miembro superior izquierdo el
dedo pulgar es el que posee mayor incidencia de dolor seguido por el dedo
meñique, el anular índice y medio.

Tanto el brazo como el hombro en ambas extremidades así como la rodilla y la
pantorilla en miembros inferiores son los que los estudiantes describen con
menos porcentaje de dolor. Es necesario mencionar que los estudiantes que
refirieron que les dolió en algún momento la rodilla fue por los largos periodos
de ensayo arriba de 8 horas bajo una misma posicición durante 3 días de
estudio consecutivos.
La tabla siguiente se describen las regiones anatómicas que donde han sentido
dolor los pianistas.
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Cuadro 8 : Distribución absoluta y relativa del dolor según segmento
corporal en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
Región
Anatómica
Antebrazo
espalda alta
Zona lumbar
Cuello
Muñeca
Dedos de la
mano
Dedo
Meñique
Dedo Anular
Dedo pulgar
Codo
Brazo
Hombro
Dedo índice
Dedo Medio
Pantorrilla
Rodilla

Lado Derecho

Lado Izquierdo

Frecuencia
Absoluta
25
24
24
22
18

Frecuencia
Relativa
44,6
42,9
42,9
39,3
32,1

Frecuencia
Absoluta
25

Frecuencia
Relativa
44,6

19

33,9

17

30,4

13

23,2

10

17,9

6

10,7

14,7
8
5
7
7
12,5
12,5
7
7
7
10,7
6
10,7
6
6
8,9
3
5
5,4
2
3
3,6
o
2
1
1,8
1
Fuente: Elaboración propia, 2013.

8,9
12,5
12,5
12,5
10,7
5,4
3,6

o

1,8

La mayoría de los pianistas indicaron que el dolor se iniciaba al tocar el
instrumento y terminaba al dejar de hacerlo; sin embargo, algunas personas
refirieron que el dolor no sólo afectaba su ejercicio musical sino interfería en
algunas actividades de la vida diaria, éste se mantenía durante el reposo y
además generaba debilidad y pérdida de función muscular, con estos síntomas
los segmentos musculares que se vieron afectados fueron los dedos ambas
manos, muñeca, antebrazo, codo, brazo, cuello, espalda dorsal y zona lumbar.

En el antebrazo y el codo fueron los segmentos que además de los síntomas
anteriormente mencionados, el dolor se prologaba durante las horas de sueño
y se mantenía el dolor en todas las actividades de la vida diaria. A continuación
se desglozan con mayor detalle los porcentajes de las diferentes regiones
anatómicas según las características del dolor.
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Cuadro 9: Distribución absoluta de las características del dolor según
segmento corporal en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes
y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Dolor localizado
Inicia al tocar y
desaparece al dejar
de tocar
(%)

Zona lumbar
Espalda alta
Antebrazo
Cuello
Muñeca
Dedo
Meñique
Dedo Anular
Dedo pulgar
Dedo índice
Brazo
Hombro
Codo
Pantorrilla
Rodilla
Muslo
Dedo Medio

Derecho
41,1
39,3
37,5
32,1
28,6
16,1

Izquierdo

12,5
8,9
7,1
7,1
5,4
3,6
3,6
1,8
1,8
1,8

7,1
8,9
3,6
7,1
7,1
5,4

35,7
30,4
7,1

o
o
1,8
1,8

Inicia al tocar, existe
debilidad y pérdida
de control e
irradiación
(%)
Derecho

Izquierdo

o

o
o

1,8
1,8
3,6
1,8

o
o

5,4

o
1,8
1,8

o

Dolor en algunas
AVO persiste
después de tocar
dolor en reposo, la
pérdida de la
función muscular
%
Derecho Izquierdo
1,8
o
1,8
o
3,6
3,6
3,6
o
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
3,6
5,4
1,8

3,6
1,8
3,6

o
o
o

o
o
o

3,6
Fuente: Elaboración propia, 2013.

1,8

1,8

o
o
o
5,4

o
o
o
o

1,8
1,8
1,8
1,8
3,6

o
1,8

o
o

1,8
1,8

o

Dolor en todas AVD
después de tocar, y
reposo, noche
debilidad pérdida de
función motora

(%)
Derecho

Izquierdo

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1,8

o
o
o
o
o
o
o
o
1,8

o
o
o
o

Con respecto a la frecuencia del dolor, los y las estudiantes mencionaron
padecerlo desde una vez por año hasta hasta diariamente. Las zonas
corporales que presentaron una mayor frecuencia todos los días fue el cuello,
la zona lumbar, el antebrazo y la espalda dorsal.

Los y las pianistas indicaron que generalmente el dolor se incrementó en los
periodos que debieron realizar recitales, conciertos, exámenes o concursos. La
frecuencia de estos varía entre una vez cada 3 meses, hasta una vez por año.
Según refirieron la muñeca izquierda, brazo derecho, dedo meñique derecho y
pantorilla derecha algunos estudiantes presentan una frecuencia de dolor de
una vez por año.
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En relación con los valores mínimos y máximos de los meses que los y las
pianistas refirieron haber iniciado con dolor varía desde 1 mes hasta 144

meses atrás, éste último dato corresponde a las regiones anatómicas de los
dedos de la mano, la muñeca y la espalda alta, pero no de forma continua.

El antebrazo tuvo un valor máximo de 118 meses, el cuello y el hombro con 96
meses; sin embargo, no todos los pianistas han padecido por tanto tiempo
evolución, algunos estudiantes también indicaron 1 mes, 2 y 6 meses como
valores mínimos de haber iniciado el dolor en diferentes regiones. En el cuadro
45 de ápendices se puede observar con mayor detalle los meses según los
valores mínimos y máximos del dolor según los segmentos corporales.

La intensidad del dolor se valoró a través de la escala numérica siendo 1 un
dolor muy leve y un 1O un dolor muy intenso, en la totalidad de los segmentos
corporales del miembro superior los valores máximos de dolor fueron de 1O y
los valores mínimos de dolor varían entre 1 y 5 en el cuadro 46 ubicado en el
apéndice lo detalla con mayor precisión.

Es necesario indicar que a pesar de que el 89,3% de los estudiantes
manifestaron haber tenido dolor en algún momento de su carrera musical, no
todos presentaban los síntomas el día que fueron evaluados, algunos de ellos
habían presentado dolor hasta 3 meses antes. Las tres regiones que
presentaron mayor frecuencia de dolor el día de la evaluación fueron el
antebrazo, el cuello y la zona lumbar y estos datos también coinciden con las
lesiones más comunes.

Con respecto a las patologías más frecuentes fueron las tendinopatías, la más
común fue epicondilitis lateral seguida por la tendinitidis De Quervain, en el
tercer lugar de las tendinopatías se encuentra la epicondilitis medial, con menor
frecuencia se encuentran la tendinitis de los músculos flexor común superficial
y profundo de los dedos, la tendinitis del flexor largo del pulgar, la tendinitis del
extensor común de los dedos así como la tendinitis del tercer interóseo dorsal.
84

Los síntomas de neuropatías por atrapamiento tanto del Síndrome de túnel
carpal así como del Síndrome del túnel cubital estuvieron presentes en los y las
pianistas en un menor porcentaje. Con un porcentaje de 10,7 de forma bilateral
el Síndrome de túnel carpal y un 8,9% y 5,4% para el miembro superior
derecho e izquierdo respectivamente el síndrome del túnel cubital. Otra
patología poco frecuente fue la bursitis subacromial con un 7, 1% en el
hemicuerpo izquierdo y un 1,8 en el hemicuerpo derecho. A continuación en el
cuadro 1O se indican los porcentajes de cada una de las lesiones.
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Cuadro 10: Distribución absoluta de las lesiones según lateralidad en los

y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
Tipo de Lesión

Lado Izquierdo
Lado Derecho
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa

Contracturas en Músculo Trapecio
35,7
20
Teninitis De Quervain
35,7
20
Epicondilitis Lateral
33,9
19
Contracturas en músculos
18
32,1
paravertebrales dorsales
Contracturas en músculos
14
25
paravertebrales lumbares
Epicondilitis medlal
12,5
7
Tendinitls flexor profundo de los
12,5
7
dedos
Síntomas de Síndrome de túnel
10,7
6
carpal
Sintomas de Síndrome de túnel
8,9
5
cubital
Tendinitis flexor superficial de los
3,6
2
dedos
Tendinitis flexor largo del pulgar
3,6
2
Tendinitis del extensor común de
1,8
1
los dedos
Bursitis subacromial
1,8
1
Tendinitis tercer interóseo dorsal
1,8
1
Fuente: Elaboración propia, 2013.

20
13
22

35,7
23,2
39,3

18

32,1

14

25

9

16, 1

4

7,1

6

10,7

3

5,4

1

1,8

2

3,6

3

5,4

4

7,1

o

o

Con respecto a las alteraciones posturales sólo se describirán las alteraciones
encontradas en la espalda, la predominante fue la hipercifosis con un 39,3%,
seguido por la escoliosis con 28,6% y por último la hiperlordosis con un 14,6%.

Con respecto a la convexidad de la escoliosis los estudiantes que las
presentaron en su mayoría con un 8,9% presentaron escoliosis compensada
dorsal alta derecha dorsolumbar izquierda, seguida por la escoliosis dorsal con
convexidad izquierda, con un 3,6% de frecuencia la escoliosis dorsal
convexidad derecha y la escoliosis compensada dorsal alta izquierda
dorsolumbar derecha, y con menos porcentaje las escoliosis dorsolumbar
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convexidad

derecha

e

izquierda

así

como

la

escoliois

compensada

cervicodorsal derecha dorsolumbar izquierda.

En la tabla a continuación se explica más detalladamente los porcentajes y
convexidades de cada tipo de escoliosis encontrada en los pianistas evaluados.

Cuadro 11: Distribución absoluta y relativa según la convexidad de la
escoliosis en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Convexidad de la escoliosis

Porcentaje
Absoluto

Posee escoliosis dorsal alta convexidad
5
izquierda compensada dorsolumbar derecha
Posee escoliosis dorsal convexidad
4
izquierda
Posee escoliosis dorsal convexidad derecha
2
Escoliosis dorsal alta convexidad derecha
2
compensada dorsolumbar izquierda
Posee escoliosis dorsolumbar convexidad
1
derecha
Posee escoliosis dorsolumbar convexidad
1
izquierda
Posee escoliosis cervicodorsal convexidad
1
derecha dorsolumbar izquierda
Total
16
Fuente: Elaboración propia, 2013.

Porcentaje
Relativo

8,9
7,1
3,6
3,6
1,8
1,8
1,8
28,6

A pesar de la gran frecuencia de lesiones es indudable la falta de atención que
han recibido los pianistas por los diferentes profesionales del área de la salud
tanto médicos, fisioterapeutas y farmacéuticos, sólo 3 personas como máximo
indicaron haber recibido atención fisioterapéutica a causa de dolor en algún
segmento corporal, lo que representa un 5,4% de la población total, otros
estudiantes en menor proporción indicaron haber tenido atención médica o
haber asistido a una farmacia a comprar un medicamento para el dolor
presentado.
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4.5 Análisis Simple de Riesgo

Este apartado tiene como propósito identificar la relación entre los factores de
riesgo y las lesiones, este se basó en el 95% de confianza. Cada factor de
riesgo se analizó de forma independiente sin interactuar con los demás.
Se utilizó la prueba de significancia Chi al cuadrado (X2 ) de Mantel y Haenszel
para determinar si los factores de riesgo son estadísticamente significativos o
no a través del valor de p, si el valor de p corresponde a un valor menor de
0,05 se acepta que haya una relación entre el factor de riesgo estudiado y el
efecto esperado.

Se calculó la Odds Ratio (OR) o estimación del riesgo relativo entre el posible
factor de riesgo y la lesión, por último se describen los intervalos de confianza,
que van a determinar la precisión de los datos, entre más estrechos sean los
valores más confiables son los resultados.

A continuación se determinarán los parámetros mencionados anteriormente a
las lesiones que tuvieron mayor frecuencia entre los pianistas: epicondilitis
bilateral, tenosinovitis De Quervain bilateral,

contracturas de músculos

trapecios, contracturas en músculos paravertebrales dorsales y lumbares,
además de la alteración postura! hipercifosis.

La información se presentará a través de cuadros que contienen 4 columnas,
en la primera se describe el factor de riesgo, en la segunda la Odds Ratio (OR),
en la tercera los intervalos de confianza de la Odds Ratio (IC OR) y en la última
el valor de p.

A continuación en el cuadro 12 y 13 se presentan los factores de riesgo de la
epicondilitis lateral tanto en el miembro superior derecho como en el izquierdo.
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Cuadro 12: Relación entre factores de riesgo entre epicondilitis lateral
derecha en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
OR

ICOR

p

7,111

1,931 -26,18

0,001924*

6,667
6,161
4,592

0,7842 - 56,68
1,7-22,32
1,53-13,78

0,1124**
0,008475**
0,005359*

4,107

1,22 -13,82

0,1986*

3,263
3,188

0,9895 - 1O,76
0,8877 - 11,45

0,04928*
0,126**

Nivel en que se encuentra Avanzado
Todos los días estudia piano
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

2,889
1,173
1,048

0,7084 -11,78
0,3875 - 3,55
0,3421 - 3,208

0,2288**
0,7797*
0,9356*

Años de experiencia con el piano mayor a
9años

0,9545

0,3117 - 2,923

0,9356*

Estudia de 4 a 6 días
Nivel en que se encuentra Elemental
Edad que inició a tocar el piano Mayor a
11 años

0,8526
0,3462
0,3137

0,2817 -2,581
0,08488 - 1,412
0,08737 - 1, 127

0,7797*
0,2288**
0,126*

Mayores de 16 años
Actividad Física
Sexo Masculino

0,3065
0,28
0,1623

0,09296 - 1,011
0,08789 - 0,892
0,004479 - 0,5882

0,04928*
0,02925*
0,008475**

Factor de Riesgo
Desviaciones radiales muñeca mayor a 15
grados
Flexiones de muñeca mayor a 15 grados
Sexo femenino
Extensiones de muñeca mayor a 15
grados
Desviaciones cubitales de muñeca mayor
a 15 grados
Edad de 8 a 15 años
Edad que inició a tocar el piano de 4 a 1O
años

Fuente: Elaboración propia, 2013.
2

*Chi De Mantel y Haenszel
** Chi 2 corregida de Yates
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Cuadro 13: Relación entre factores de riesgo entre epicondilitis lateral
izquierda en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Factor de Riesgo

OR

ICOR

p

Sexo femenino
Edad de 8 a 15 años
Desviaciones cubitales de muñeca mayor
a 15 grados
Extensiones de muñeca mayor a 15
grados
Años de experiencia con el plano de 1a8
años

4,308
3,214
2,827

1,343 - 13,82
0,9865 - 10,47
0,9313 - 8,581

0,01241*
0,05014*
0,0656*

2,178

0,6191 - 7,661

0,2246*

2,143

0,6985 - 6,574

0,1835*

Edad que inició a tocar el piano de 4 a 1O
años

2,105

0,662 - 6,695

0,2079*

Flexiones de muñeca mayor a 15 grados
Todos los días estudia piano

1,949
1,83
1,8

0,4559 - 8,33
0,6173 - 5,423
0,5298- 6,115

0,5716*
0,2793*
0,3476*

1,626
1,5
1

0,4758 - 5,557
0,4858 - 4,632
0.4321, 3. 713

0,4403*
0,4838*
0.6692*

0,7895
0,6667
0,619
0,615
0,5466

0.2693, 2.314
0,2159 - 2,059
0,2092 - 1,892
0,1799 - 2,102
0,1844-1,62

0.6692*
0,4838*
0,3892*
0,4403*
0,2793*

Desviaciones radiales muñeca mayor a 15
grados
Nivel en que se encuentra Avanzado
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Fuerza de músculos extensores de la
muñeca 3o4
Fuerza de músculos extensores 4+ o 5
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Actividad Física
Nivel en que se encuentra Elemental
Estudia de 4 a 6 días

Fuente: Elaboración propia, 2013.
2

*Chi De Mantel y Haenszel
corregida de Yates

** Chi2

Se determinó como principal factor de riesgo el ser mujer, sólo esta diferencia
de sexo representa 6, 16 veces más de posibilidades de padecer esta
tendinopatía en el miembro superior derecho y 4 veces en el miembro superior
izquierdo.

Los y las pianistas comprendidos entre las edades de 8 a 15 años tienen mayor
exposición a padecer epicondilitis lateral con respecto aquellos mayores de 16
años, esta exposición corresponde a 3,2 veces más de forma bilateral.
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Los y las estudiantes que realizan movimientos de desviación radial tienen un
factor de riesgo 7 veces más en sufrir de epicondilitis lateral. Aquellos y
aquellas pianistas que ejecutan extensiones de muñeca sufren un riesgo de
4,59 veces mayor en padecer de esta tendinopatía, estos dos movimientos de
forma bilateral tienen mayor exposición con respecto a los que no realizan, sin
embargo, sólo se obtuvo significancia estadística en miembro superior derecho.

Como factor protector con significancia estadística lo tienen los y las pianistas
que realizan actividad física, ya que tienen menos probabilidad de padecerla.

Las flexiones de muñeca mayor a 15 grados, haber iniciado a tocar el piano
entre los 4 y los 1O años, tocar de 1 a 4 horas así como los estudiantes que
tocan piano todos los días y además se encuentran en nivel avanzado tienen
mayor exposición en sufrir epicondilitis lateral; sin embargo, estadísticamente
los datos no son significativos.

Los cuadros 14 y 15 describirán los factores de riesgo y su magnitud para la
tenosinovitis De Quervain para el miembro superior derecho e izquierdo
respectivamente.
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Cuadro 14: Relación entre factores de riesgo y Tenosinovitis De Quervain
Derecha en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
Factor de Riesgo

OR

ICOR

p

Nivel eri que se encuentra Avanzado
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Desviaciones cubitales de muñeca mayor
a 15 grados
Mayores de 16 años
Sexo femenino
Desviaciones radiales muñeca mayor a 15
grados
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

6,429
5,813
3,267

0,7608- 54,32
1,502 - 22,49
1,021 - 10,46

0,1209**
0,01779••
0,04391•

2,946
2,588
1,885

0,5762-15,07
0,6903-9,7
0,5626-6,313

0,1845•
0,1547•
0,3071•

1,267

0,3561-4,506

0,7172•

Todos los días estudia piano
Edad que inició a tocar el piano Mayor a
11 años
Edad que inició a tocar el piano de 4 a 10
años

1,222
1,055

0,3524 - 4,238
0,2941 - 3, 782

0,7538•
0,9355•

0,9481

0,2644-3,4

0,9355•

Estudia de 4 a 6 días
Años de experiencia con el piano mayor a
9años

0,8182
0,7895

0,2359 - 2,837
0,2219- 2,809

0,7538•
0,7172•

Sexo Masculino
Edad de 8 a 15 años
Extensiones de muñeca mayor a 15
grados
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Nivel en que se encuentra Elemental
Flexiones de muñeca mayor a 15 grados

0,3865
0,3394
0,2995

0,1031-1,449
0,06637-1,735
0,0802-1,119

0,1547•
0,1845•
0,06752•

0,172
0,1556
0,1368

0,04006 - 06657
0,01841 -1,314
0,01612- 1,162

0,01779••
0,1209**
0,04162••

Fuente: Elaboración propia, 2013.
2

•Chi De Mantel y Haenszel
** Chi 2 corregida de Yates
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Cuadro 15: Relación entre factores de riesgo y Tenosinovitis De Quervain
Izquierda en los y las Estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Factor de Riesgo

OR

ICOR

p

Nivel en que se encuentra Avanzado
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Desviaciones cubitales de muf'leca mayor
a 15 grados
Flexiones de muñeca mayor a 15 grados
Mayores de 16 años
Sexo femenino
Desviaciones radiales muñeca mayor a 15
grados
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

6,429
5,813
5,098

0,7608- 54,32
1,502 - 22,49
1,223 - 21 ,25

0,1209**
0,0179**
0,04063**

3,636
2,946
2,588
1,467

0,4198- 31,5
0,5762 -15,07
0,6903-9,7
0,3713 - 5,794

0,4013**
0,3194**
0,2638**
0,5869•

1,267

0,3561 -4,506

0,7172*

Todos los días estudia piano
Edad que inició a tocar el piano Mayor a
11 años

1,222
1,055

0,324 - 2,238
0,2941 - 3,782

0,7538*
0,9355*

Edad que inició a tocar el piano de 4 a 10
años

0,9481

0,2644-3,4

0,9355*

Estudia de 4 a 6 días
Años de experiencia con el piano mayor a
9años

0,8182
0,7895

0,2359 - 2,837
0,2219 - 2,809

0,7538•
0,7172•

Sexo Masculino
Extensiones de muñeca mayor a 15
grados
Edad de 8 a 15 años
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Nivel en que se encuentra Elemental

0,3865
0,3657

0,1031 -1,449
0,09426 - 1,419

0,2638**
0,1409•

0,3394
0,172
0,1556

0,006637 -1,735
0,004446 - 0,6657
0,01841 -1,314

0,3194**
0,0179 **
0,1209**

Fuente: Elaboración propia, 2013.
2

•Chi De Mantel y Haenszel
2
** Chi corregida de Yates
Tocar piano en periodos de

4 a 9 horas por día genera un riesgo de 5,8 veces

mayor de padecer esta tendinopatía, con respecto a los estudiantes que
practican menos de

4 horas, tanto de lado derecho como de lado izquierdo.

Las desviaciones cubitales de muñeca es el segundo factor de riesgo
estadísticamente

significativo

de

forma

bilateral,

en

la

mano

derecha

corresponde a un 3,267 y en la mano izquierda 5,8 veces mayor el riesgo de
padecer tenosinovitis De Quervain con respecto a los pianistas que no hacen
este movimiento.
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Las pianistas de sexo femenino así como los y las estudiantes que estaban en
nivel avanzado, y aquellos que eran mayores de 16 años se encontraron más
expuestos con respecto a los demás pianistas a padecer tenosinovitis De
Quervain, sin embargo, los datos no son estadísticamente significativos.
El cuadro 16 muestra a continuación cada uno de los factores de riesgo y su
riesgo relativo para padecer contracturas en los músculos trapecios.

Cuadro 16: Relación entre factores de riesgo y dolor en músculos
trapecios en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
OR

ICOR

p

Realiza lateralización derecha e izquierda
de la cabeza

4,143

1,243-13,81

0,0182•

Nlvel en que se encuentra Avanzado
Años de experiencia con el piano mayor a
9 años

3,203
3

0,7874-13,03
0,9676-9,301

0,1718**
0,05551•

Edad que inició a tocar el piano de 4 a 1O
años

2,4

O, 718-8,023

0,1536•

2,321
2,273
1,571
1,5
1,486
1
1
0,6667
0,44
0,4308
0,4167

0,7501-7,184
0,7361-7,017
0,5214-4,736
0,44-5,114
0,4801-4,598
0,3352-2,984
0,3352-2,985
O, 1955-2,273
0,1425-1,359
o, 1392-1,333
O, 1246-1,393

0,1439•
0,1536•
0,425•
0,5196•
0,4951•
0,7803••
0,7803••
0,5196•
0,1536•
0,1439•
0,1536•

Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

0,3333

o, 1075-1,033

0,05551•

Nivel en que se encuentra Elemental

0,3122

0,07675-1,27

0,1718••

Factor de Riesgo

Sexo femenino
Horas de práctica por día 4 a 9horas
No realiza actividad física
Mayores de 16 años
Flexión mantenida de cuello mayor a 20°
Todos los días estudia piano
Estudia de 4 a 6 días
Edad de 8 a 15 años
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Sexo Masculino
Edad que inició a tocar el piano Mayor a
11 años

Fuente: Elaboración propia, 2013.
•Chi2 De Mantel y Haenszel
** Chi 2 corregida de Yates
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El principal factor de riesgo estadísticamente significativo para padecer
contracturas a nivel de los músculos trapecios en los y las pianistas es el de
realizar lateralizaciones de cabeza tanto a la derecha e izquierda, ejecutar
estos movimientos representa 4, 14 veces más probabilidad de sufrirlas. Los y
las estudiantes que tienen más de 9 años de tocar el piano se encuentran en el
segundo lugar de exposición con 3 veces más riesgo con aquellos estudiantes
que tienen de 1 a 8 años de ejecutar este instrumento.

Los y las pianistas que iniciaron su práctica con el piano entre los 4 y los 1O
años, las mujeres, así como los y las estudiantes de nivel avanzado, y aquellos
que practican en promedio de 4 a 9 horas por día, poseen mayor exposición a
presentar contracturas de los músculos trapecios, sin embargo, los datos al no
demostrar significancia estadística.
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Cuadro 17: Relación entre factores de riesgo y dolor en músculos
paravertebrales dorsales en los y las estudiantes del Instituto Superior de
Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
OR

ICOR

p

Años de experiencia con el piano mayor a
9años

9,8

2,605 - 36,87

0,000822**

Lateralizaciones de tronco a la derecha e
Izquierda

8,889

1,791 -44, 11

0,0074**

Nivel en que se encuentra Avanzado
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Mayores de 16 años

4,667
3,068
2,917
2,833

0,932 -23,37
0,9577 -9,83
0,7165 - 11,87
0,7862-10,21

0,09412•
0,05696•
0,222**
0,1838**

2,471
2,41
1
1
0,7143
0,4667
0,4048
0,3692
0,3526

0,7667 - 7,961
0,7635 - 7,605
0,3258 - 3,07
0,3258 - 3,08
0,2115-2,413
0, 1493 -1,459
0,1256-1,304
0, 1164 -1,171
0,09794 -1,272

0,1286*
0,133•
0,7748**
0,7748•
0,5906*
0,1905*
0,1286*
0,08908•
0,1838•*

0,3429
0,3259
0,2143
0,102

0,08422 - 1,396
1,1017 -1,044
0,0428-1,073
0,02712 - 0,3839

0,222**
0,05696*
0,09412*
0,000822**

Factor de Riesgo

Edad que inició a tocar el piano de 4 a 10
años
Sexo femenino
Realiza flexiones de tronco entre 20 y 60
Todos los días estudia piano
Estudia de 4 a 6 días
Escoliosis
Realiza Actividad física
Sexo Masculino
Mantiene la espalda erguida
Edad que inició a tocar el piano Mayor a 11
años
Edad de 8 a 15 años
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Nivel en que se encuentra Elemental
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

Fuente: Elaboración propia, 2013.
•Chi De Mantel y Haenszel
** Chi 2 corregida de Yates
2

El principal factor de riesgo con 9,8 veces más de posibilidades de padecer
contracturas en los músculos paravertertebrales dorsales lo presentan los y las
pianistas que tienen más de 9 años de tocar el piano. Realizar movimientos de
lateralizaciones de tronco tanto a la derecha como a la izquierda tiene un riesgo
relativo de 6 veces a presentar esta lesión.

Los y las estudiantes que practican con el piano más de 4 horas se exponen 3
veces más a tener contracturas a nivel de los músculos paravertebrales
dorsales.
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Los y las pianistas que se encuentran en nivel avanzado, que realizan flexiones

de tronco entre 20 y 60 grados, los y las que iniciaron a tocar entre los 4 y los
1O años así como las estudiantes de sexo femenino y los mayores de 16 años
corren mayor riesgo de padecer esta lesión, sin embargo, la estadística
determinó que estos factores no son significativos.

Cuadro 18: Relación entre factores de riesgo y dolor en músculos
paravertebrales lumbares en los y las estudiantes del Instituto Superior
de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
Factor de Riesgo
Sexo femenino
Años de experiencia con el piano mayor a
9años
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Lateralizaciones de tronco a la Izquierda
Edad que inició a tocar el piano de 4 a 10
años
Escoliosis
Lateralizaciones de tronco a la Derecha
No realiza Actividad fisica
Realiza flexiones de tronco entre 20 y 60
Nivel en que se encuentra Avanzado
Estudia de 4 a 6 días
Mayores de 16 años
Edad de 8 a 15 años
Todos los días estudia piano
Nivel en que se encuentra Elemental
No Mantiene la espalda erguida
Edad que inició a tocar el piano Mayor a 11
años
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años
Sexo Masculino

OR

ICOR

p

8,824
5

1, 748 -44,53
1,329 -18,81

0,008669•*
0,02906**

4,5
3,029
2,75

1,249 -16,21
0,7367 -12,45
0,6679 -11,32

0,01784•
0,2061**
0,2656**

2,4
2,237
2,167
1,778
1,644
1,467
1,1121
0,8923
0,6818
0,6084
0,375
0,3636

0,671 -8,585
0,6144 -8,407
0,6345 - 7,398
0,5237 -6,036
0,3916 -6,899
0,4333 -4,965
0,296 - 4,243
0,2357 - 3,378
0,2014 -2,308
O, 145 -2,553
O, 1088 -1,293
0,08831 -1,497

0,1759*
0,3496•*
0,2169*
0,3576•
0,7327**
0,5408*
0,8667**
0,8667**
0,5408•
0,7327**
0,1175•
0,2656**

0,2222
0,2

0,66167 -0,8007
0,05316 - 0,7525

0,01784*
0,02906**

0,1133

0,02246 - 0,5719

0,008669**

Fuente: Elaboración propia, 2013.
•Chi2 De Mantel y Haenszel
2
** Chi corregida de Yates
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Con respecto a las contracturas en los músculos paravertebrales lumbares el
principal factor de riesgo es ser mujer, las pianistas se exponen 8 veces con
respecto a los pianistas de sexo masculino.
Los y las estudiantes que tocan más de 4 horas presentan en 4,5 veces más la
posibilidad de padecer esta lesión, así como los y las pianistas que tienen más
de 9 años de haber iniciado en su práctica instrumental donde el riesgo relativo
es de 5.

Los y las estudiantes que poseen escoliosis, así como los que ejecutan
movimientos de lateralizaciones de tronco a la derecha y a la izquierda,
aquellos y aquellas iniciaron a tocar el piano entre los 8 y los 1O años; además
los y las que no realizan actividad física tienen mayor posibilidad de presentar
contracturas de los músculos paravertebrales lumbares pero los datos no son
estadísticamente significativos.
El cuadro a continuación explicará con mayor detalle cada uno de los factores
de riesgo y su magnitud.

Los principales factores de riesgo para establecer una hipercifosis por causa de
la práctica instrumental se describen a continuación.

El ser pianista de sexo masculino, tiene 12,5 posibilidades más de padecer

hipercifosis, con respecto a las pianistas mujeres. Los y las estudiantes que
tienen de 1 a 8 años de tocar piano son más vulnerables en comparación con
los y las pianistas que tienen más de 9 años de tocar.

Mantener la espalda erguida es un factor protector para la hipercifosis, los
estudiantes que no mantienen la espalda erguida al tocar el piano, se exponen
5 veces más.

Aquellos estudiantes que tienen una edad entre 8 y 15 años, que se
encuentran en nivel elemental, además tocan de 1 a 4 horas, y que estudian de

4 a 6 días, y son sedentarios tiene una mayor exposición a generar hipercifosis
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pero estos datos no son significativos. En el cuadro 19 se explica con mayor
detalle el riesgo relativo de cada factor de riesgo.

Cuadro 19: Relación entre factores de riesgo de hipercifosis en los y las
estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
Factor de Riesgo

OR

ICOR

p

Sexo Masculino
Años de experiencia con el piano de 1 a 8
años

12,5
6,429

3,325-47
1,786-23,14

0,0001604**
0,00643*

No Mantiene la espalda erguida

5,063
2,67
2,25
2,105
1,742

1,414 - 18, 13
0,8134 -8,767
0,704-7,191
0,662 -6,695
0,5773 -5,279

0,02029**
0,1033*
0,1712*
0,2079*
0,327*

1,35
1,267
0,7407
0,5739

0,4603 -3,959
0,4321- 3,713
0,2526 -2,172
0,1901 -1,732

0,5876*
0.6692*
0,5876*
0,327*

0,5455
0,475
0,4444
0,3745
0,1556

0,183 -1,626
0,1494-1,511
0,1391 -1,42
0,1141 -1,229
0,04322 -0,5598

0,2802*
0,2079*
0,1712*
0,1033*
0,00643*

0,08

0,02128 -0,3008

0,0001604**

Nivel en que se encuentra Elemental
Edad de 8 a 15 años
Horas de práctica por día 1 a 4 horas
Edad que inició a tocar el piano Mayor a
11 años
Estudia de 4 a 6 días
Flexiones de tronco entre 20 y 60°
Todos los días estudia piano
Edad que inició a tocar el piano de 4 a 10
años
Flexiones de cabeza mayor a entre 20 y 60
Horas de práctica por día 4 a 9horas
Mayores de 16 años
Nivel en que se encuentra Avanzado
Años de experiencia con el piano mayor a
9 años
Sexo femenino

Fuente: Elaboración propia, 2013.
2

*Chi De Mantel y Haenszel
** Chi 2 corregida de Yates
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4.6 Análisis de Riesgo Múltiple
En este apartado se realizará el análisis de regresión logística; a diferencia del
análisis

simple,

la

regresión

logística

involucra

todas

las

variables

independientes (factores de riesgo) y éstas interactúan con las variables
dependientes (lesiones).
Al estar presente todos los factores de riesgo, controla a cada uno de ellos y
predice el efecto directo y la influencia que estos tienen sobre las lesiones.
En este análisis al igual que en análisis simple se determina el valor de p y el
valor del riesgo relativo (OR).
La correcta posición de las muñecas es fundamental para evitar la epicondilitis
lateral; según los datos de regresión logística el principal factor de riesgo
estadísticamente significativo son las desviaciones cubitales; este movimiento
aumenta esta patología hasta un 19,4 y 8,56 veces en la muñeca izquierda y
derecha respectivamente. Las desviaciones radiales representa un riesgo
relativo de 6,91, sin embargo, sólo lo fue en el lado derecho.

La segunda causa es la extensión de muñeca, esta posee un riesgo relativo de
13,34 en muñeca izquierda con significancia estadística y un 1,27 en muñeca
derecha. Realizar flexiones de muñeca también representa riesgo hasta en
6,98 veces más esto en lado izquierdo y en el derecho 1,9.

Los estudiantes avanzados incrementan el riego en 6,98 y 3,46 en lado
izquierdo y derecho respectivamente esto va muy relacionado con la frecuencia
semanal; aquellos y aquellas estudiantes que practican los siete días de la
semana aumentan 9, 11 veces las posibilidades de padecer epicondilitis lateral
en lado izquierdo y en 1,5 en lado derecho. Por su parte los estudiantes que
practican más de 4 horas por día incrementan el riesgo hasta en 1,2 veces. El
sexo femenino posee el doble de riesgo con respecto a los pianistas hombres.

Dentro de los factores protectores se encuentran realizar actividad física, y ser
estudiante menor de 15 años y tener fuerza muscular de 5 de los músculos
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extensores de la muñeca haber iniciado a tocar el piano después de los 11
años, sin embargo, estos dos últimos no tienen relevancia estadística.

Los cuadros 20 y 21 muestran con mayor detalle el riesgo relativo, el intervalo
de confianza y el valor de P de la epicondilitis lateral derecha e izquierda
respectivamente.

Cuadro 20: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Epicondilitis Lateral Derecha en los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.
OR
Realiza desviaciones cubitales de muñeca
derecha mayor a 15°
Realiza desviaciones radiales de muñeca derecha
mayor a 15°
Nivel avanzado
Sexo Femenino

p

ICOR

8,565

1,053-69,642

0,045

6,914

0,976 - 48,949

0,53

3,468

0,396-30,402

0,262

2,268

0,428-12,011

0,336

Años de experiencia con el piano mayor a 9 años

2,064

0,256-16,661

0,496

Mantiene en prolongada flexión
derecha mayor a 15°
Todos los días estudia piano

la muñeca

1,951

0,057-67,306

0,711

1,544

0,263-9,059

0,631

Mantiene en prolongada Extensión la muñeca
derecha mayora15
Fuerza muscular de 5 en músculos extensores de
la muñeca
Horas de práctica por día de 1 a 4

1,207

O, 186-7,834

0,843

0,543

0,102-2,88

0,473

0,491

0,064-3,793

0,495

Edad que inició a tocar el piano mayor de 11 años
Realiza actividad física
Edad entre 8 y 15 años

0,363
0,142
0,120

0,039-3,411
0,023-0,878
0,010-1,497

0,375
0,036
0,100

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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Cuadro 21: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Epicondilitis Lateral Izquierda en los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia
OR

ICOR

p

Realiza desviaciones cubitales de muñeca
izquierda mayor a 15°
Prolongada Extensión de la muñeca izquierda
Todos los dias estudia piano
Nlvelavanzado
Sexo Femenino
Horas de práctica por día ente 4 y 9 horas
Fuerza muscular de 5 en músculos extensores
de la muñeca
Realizar desviaciones radiales de la muñeca
izquierda mayora15º
Realiza actividad física

19,434

1,520 -248,381

0,022

13,348
9,114
6,988
2,825
1,322
0,918

1,483-120,100
1,236 - 67, 190
0,846- 57,66
0,532-14,98
0,173-10,080
O, 164- 5,111

0,021
0,030
0,071
0,223
0,788
0,922

0,599

0,067- 5,348

0,646

0,590

0,103- 3,349

0,551

Edad que inició a tocar el piano mayor de 11
años
Años de expeñencia con el piano entre 4 y 9
años
Mantiene en prolongada flexión la muñeca
izquierda mayor a 15
Edad entre 8y15 años

0,387

0,0511- 3,349

0,357

0,205

0,0273- 1,539

0,123

0,145

0,008- 2,512

0,185

0,040

0,002-0,8632

0,040

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

La tenosinovitis De Quervain es una patología muy común de los y las
pianistas, el principal factor de riesgo es practicar entre 4 y 9 horas por día,
esto aumenta 121 veces más probabilidades de padecer esta tendinopatía en
comparación con los y las estudiantes que tocan entre una y cuatro horas.

Aquellas personas que están en nivel avanzado poseen 23,75 y 22,08 veces
más riesgo de padecer esta patología, en el lado derecho e izquierdo
respectivamente. Los y las estudiantes que practican todos los días aumentan
el riesgo hasta en 4,23.

Aquellos y aquellas pianistas que son mayores de 16 años tienen un riesgo
relativo de 34,46 veces más. El sexo femenino sigue predominando en las
lesiones, las pianistas aumentan el riesgo hasta en 5,28 veces.
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Las incorrectas posiciones de muñeca, al igual para la epicondilitis lateral
aumentan el riesgo para la tenosinovitis De Quervain, las desviaciones
cubitales aumentan el riesgo hasta en 19,58 veces más y extensión de muñeca
hasta en 12,3 veces, por su parte las flexiones de muñeca sólo en el lado
derecho representó un riesgo relativo de 4,38, sin embargo, estos datos no
fueron estadísticamente significativos.

Dentro de los factores protectores se encuentran: tener entre 1 y 8 años de
tocar piano y haber iniciado a tocar piano después de los 11 años y realizar
actividad física. Los cuadros 22 y 23 describen con mayor detalle el riesgo
relativo, el intervalo de confianza y el valor de p de los factores de riesgo para
la tenosinovitis De Quervain.

Cuadro 22: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
tenosinovitis De Quervain Derecha en los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.
OR

ICOR

p

Edad mayor de 16 años

34,466

1,555-763,925

0,025

Nivel avanzado
Mantiene en prolongada flexión la muñeca derecha
mayor a 15
Mantiene en prolongada Extensión la muñeca
derecha mayor a 150

23,751
4,380

1,657-340,482
0,228-84,324

0,020
0,328

4,376

0,641-29,866

0,132

1,937

0,321-11,674
0,227-13,586

0,471

0,790

0,915

0,199-8,348
0,206-7,340
0,127-6,575

Realiza desviaciones radiales de la muñeca derecha
mayor a 15º
Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años

0,660

0,069-6,357

0,720

0,408

0,042-3,932

0,438

Aftos de experiencia con el piano entre 1 y 8 años

0,067

0,005-0,960

0,047

Sexo Femenino
Realiza desviaciones cubitales de la
derecha mayor a15º
Horas de práctica por día de 4 a 9 horas
Todos los días estudia piano
Realiza actividad física

muñeca

1,755
1,289
1,230

0,590

0,820
0,930

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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Cuadro 23: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Tenosinovitis De Quervain Izquierda en los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.
OR

p

ICOR

Horas de práctica por día de 4 a 9 Horas
Nivel avanzado
Realiza desviaciones cubitales de la muñeca
izquierda mayor a15º
Prolongada Extensión de la muñeca izquierda
mayor a 15°
Edad mayor de 16 años
Sexo Femenino
Todos los días estudia piano
Realiza actividad fisica

121,144
22,080
19,598

1,548-9481,939
0,254-1922,651
0,630-609,513

0,031
0,174
0,090

12,307

0,772-196,269

0,076

5,314
5,282
4,236
0,721

0,100 -281,489
0,432 - 64,546
0,298- 60,208
0,062-8,422

0,410
0,192
0,286
O, 794

Mantiene en prolongada flexión la muñeca
derecha mayora 15°
Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años

0,434

0,004- 52,692

0,733

0,202

0,013-3,074

0,249

Realiza desviaciones radiales de la muñeca
izquierda mayor a 15º
Años de experiencia con el piano entre 1 y 8 años

0,073

0,002-2,223

0,133

0,002

0,000-0,247

0,011

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

El principal factor de riesgo para padecer de contracturas musculares en los
músculos trapecios es realizar lateralizaciones a la derecha e izquierda de
cabeza; aquellos estudiantes que efectúan estos movimientos poseen 3,94
veces más de probabilidad de presentar estas molestias musculares.
Los y las estudiantes que estudian los siete días de la semana y aquellos y
aquellas que tienen más de 9 años de tocar el piano tienen el doble de
posibilidades de padecer estas alteraciones musculares, con una OR de 2,35 y
2, 12 respectivamente.
Con respecto a la relación de sexo las mujeres tienen mayor posibilidad de
contracturarse a nivel de los músculos trapecios, esta posibilidad aumenta en
1,75. El ser estudiante avanzado posee un riesgo similar con una OR 1, 73.
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Los y las pianistas que son mayores de 16 años y además tienen 9 años o más
de tocar piano tienen un riesgo en sufrir de 1,36 y 1, 15 respectivamente.
Los factores protectores son realizar actividad física, no realizar flexiones de
cuello mayor a 20 grados y comenzar a tocar piano después de los 11 años.
A continuación se muestra el cuadro 24 con los valores de OR, los límites de
confianza y el valor de P.
Cuadro 24: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Contractura de Músculos Trapecios en los y las estudiantes del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia.
OR

p

ICOR

Realiza lateralización derecha e izquierda de cabeza

3,949

O, 798-19,531

0,092

Todos los días estudia piano

2,356

0,505-10,989

0,275

Años de experiencia mayor a 9 años

2,120

0,370-12, 144

Sexo Femenino

1,755
1,738

0,457-6,735
0,270-11, 193

1,362
1,152

0,201-9,241

0,689

0,229-5, 790
O, 121-3,906

0,399
0,412
0,561
0,751
0,863
0,674

0,483
0,430

O, ,114-2,038
0,072-2,568

0,322
0,355

Nivel avanzado
Edad mayor de 16 años
Horas de práctica por día entre 4 a 9 horas
No Realiza Flexiones mantenidas de cuello mayor a
20º
Realiza actividad física
Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
Las contracturas en los músculos paravertebrales dorsales son muy comunes
en los y las estudiantes de piano el 32, 1% la sufren; el principal factor de riesgo
es tener 9 años o más de tocar el piano, los y las pianistas que cumplen con
esta condición tienen en 17,4 veces más posibilidad de padecer esta algia
muscular. Realizar lateralizaciones de tronco a la derecha e izquierda aumenta
el riesgo en 13,06.

La edad en que los y las estudiantes inician a tocar el piano es determinante; el
rango entre los que aprendieron entre los 4 y los 1O años sufren de
contracturas en los músculos paravertebrales dorsales 6,8 veces más en
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comparación con los y las pianistas que inician en edades después de los 1O
años.
Los y las estudiantes que practican los siete días a la semana se ven
expuestos en 6, 1 veces más de padecer de estas algias musculares.

La postura en la ejecución con el instrumento es fundamental; aquellos y
aquellas pianistas que realizan flexiones de tronco entre 20 y 60 grados y no
mantienen la espalda erguida corren un riesgo mayor en 4,99 y 4,68
respectivamente.

Los factores intrínsecos son determinantes, las pianistas triplican el riesgo de
padecer contracturas en los músculos paravertebrales dorsales, por su parte
aquellos y aquellas estudiantes que poseen escoliosis aumentan la posibilidad
de contracturarse en 1,2 veces más con respecto a los pianistas que no lo
padecen.

Los estudiantes avanzados tienen mayor posibilidad de sufrir en 1,007 veces
más de contracturas en los músculos paravertebrales dorsales con respecto a
los estudiantes de nivel elemental.

Los estudiantes que practican de 1 a 4 horas por día, aquellos que iniciaron a
tocar después de los 11 años y que realizan actividad física son los que tienen
menos posibilidad de padecer contracturas musculares.
En el siguiente cuadro presenta con mayor detalle los datos estadísticos.
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Cuadro 25: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Contractura de Músculos Paravertebrales Dorsales en los y las
estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
OR

p

ICOR

17,409
13,061

0,988-306,676
0,077-2207 ,800

0,051
0,326

Horas de práctica por día de 1 a 4 horas

6,825
6,162
4,995
4,681
3,334
1,284
1,007
0,565

0,464-100,294
0,786-48,326
0,557-44,804
0,609-35,995
0,471-23,587
O, 187-8,829
0,066-15,379
0,075-4,271

0,161
0,084
0,151
0,138
0,228
0,799
r 0,996
0,580

Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años

0,106

0,008-1,426

0,091

Realiza actividad física

0,067

0,005-0,954

0;046

Años de experiencia con el piano mayor a 9 años
Realiza lateralizaciones de tronco a la derecha e
izquierda
Edad que inició a tocar el piano entre 4 y 10 años
Todos los días estudia piano
Realiza flexiones de tronco entre 20° y 60º
No mantiene la espalda erguida
Sexo Femenino
Posee Escoliosis
Nivel avanzado

Fuente: Elaboración Propia, 2013.

A nivel de la zona lumbar el 42,9% de los y las pianistas evaluadas
manifestaron haber presentado dolor en algún momento de su carrera, y el
2, 1% de ellos presentaba en el momento de la evaluación contracturas a nivel
de los músculos paravertebrales lumbares.

Los principales factores de riesgo son determinados por posturas viciosas al
tocar el piano, por ejemplo realizar flexiones de tronco entre 200 y 60° aumenta
la posibilidad presentar esta algia muscular en 52,35 veces; efectuar
lateralizaciones de tronco hacia la derecha e izquierda genera un riesgo mayor
en 11,6 y no mantener la espalda erguida representa un riesgo de 4,61 veces
con respecto a los estudiantes que no realizan estos movimientos.

Practicar entre 4 a 9 horas por día durante los siete días a la semana
constituye un riesgo de 19 y 11,39 veces mayor respectivamente, con respecto
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a los estudiantes que estudian menos de 4 horas por día y menos días a la
semana.

Las mujeres tienen 43,65 veces más de posibilidades de padecer contracturas
musculares con respecto a los hombres; presentar escoliosis aumenta el riesgo
en 8,23 y tocar el piano por periodos mayores a 9 años genera un riesgo de
8, 14 veces más.

No se consideran factores de riesgo aquellos pianistas que poseen entre 8 y 15
años, que iniciaron a tocar el piano en edades superiores a 11 años y que se
encuentran en nivel elemental y además realizan actividad física de forma
frecuente.

El cuadro 26 explica con mayor detalle los intérvalos de confianza y el valor de
P de cada uno de los factores de riego.

Cuadro 26: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo y
Contractura de Músculos Paravertebrales Lumbares en los y las
estudiantes del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia.
OR
Realiza flexiones de tronco entre 20º y 60°
Sexo femenino
Horas de práctica por día de 4 a 9 horas
Realiza lateralizaciones de tronco
Todos los días estudia piano
Posee escoliosis
Años de experiencia con el piano mayor a 9 años
No mantiene la espalda erguida
Edad entre 8y15 años
Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años
Realiza actividad física
Nivel elemental

52,356
43,659
19,030
11,608
11,391
8,237
8,146
4,618
0,566
0,327
0,069
0,056

p

ICOR

0,055
0,027
0,113
0,606
0,112
0,138
0,179
0,232
0,727
0,471
0,055
0,111

0,917-2990,013
1,550-1229,628
0,500-724,324
0,001-130017,441
0,569-228, 188
0,506-134,007 .
0,383-173,284
0,376-56, 765
0,023-13,904
0,016-6,827
0,004-1,063
0,002-1,941

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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La hipercifosis es una alteración postura!, según los datos obtenidos existe una
relación con los y las pianistas que poseen escoliosis también, los que padecen
de esta condición aumenta las posibilidades en 13,75 de tener hipercifosis.
Los y las estudiantes que realizan flexiones de tronco entre 200 y 60° tienen el
doble de posibilidades de sufrir de esta alteración postura! con aquellos que
mantienen la espalda erguida.
El estudiar todos los días, de 4 a 9 horas por día y haber empezado antes de
los 11 años a tocar el instrumento son factores que aumentan en 1,4, 1,2 y 1, 1
respectivamente a padecer de hipercifosis.
Los principales factores protectores son ser mujer, realizar ejercicio, mantener
la espalda erguida, ser estudiante en nivel elemental, tener más de 16 años y
tener menos de 9 años de experiencia de tocar el instrumento.

Cuadro 27: Análisis de regresión logística entre factores de riesgo de
Hipercifosis en los y las estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.
OR
Posee Escoliosis

ICOR

13,759

1,397-135,490

p
0,025

Realiza flexiones de tronco entre 20° y 60°

2,383

0,298- 19,064

0,413

Todos los días estudia piano

1,405

O, 171-11,552

0,752

Horas de práctica por día de 4 a 9 horas

1,245

0,106 -14,670

0,862

Edad que inició a tocar el piano mayor a 11 años

1,145

0,094-13,886

0,915

Realiza actividad física

0,935

0,155-5,634

0,941

Nivel elemental

0,287

0,029-2,819

0,284

Mantiene la espalda erguida

0,190

0,020-1,818

0,150

Experiencia con el piano entre 1 y 8 años

0,189

0,010-3,608

0,268

Edad Mayores de 16 años

0,158

0,007-3,669

0,250

Sexo Femenino

0,037

0,005-0,296

0,002

Fuente: Elaboración Propia, 2013.
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CAPITULO V
DISCUSION DE RESULTADOS

En este capítulo se analizarán las principales lesiones encontradas en los y las
estudiantes de piano evaluados así como los principales factores de riesgo
asociados a las mismas; los resultados se compararán con otros estudios
realizados en pianistas y músicos además se apoyará con bibliografía del área
de la biomecánica y de ergonomía.

El 89,3% de la población indicó haber tenido dolor en alguna parte de su
cuerpo por tocar piano desde que inició su carrera musical, esto representa un
alto porcentaje y dichos valores son comparables con los estudios realizados
por Bruno et al. (2008) donde demuestra que el 75% de los estudiantes de
piano habían tenido algún problema de salud, por otro lado Furuya, Nakahara,
Aoki, Kinoshita (2006) concluyen que el 77% de los y las pianistas evaluados
tuvieron algún desorden musculoesquelético relacionado con la práctica con el
instrumento. Por su parte Roset et al. (2003) indican que el 65, 1% de los y las
pianistas han presentado lesiones, todos estos autores afirman la gran
incidencia de lesiones que sufren los músicos que tocan este instrumento.

Estas son causadas por uso repetitivo, en este tipo de dolencias los tejidos se
encuentran sometidos a un sobreesfuerzo continuo que causa inflamación,
dolor y finalmente se desencadenan en contracturas musculares, edema e
isquemia local (Plaja, 2003) y afectan a las diferentes estructuras anatómicas
como lo son tendones, músculos, nervios, bursas y cartílagos.

Las principales patologías en miembro superior identificadas fueron las
tendinopatías. El tendón es la parte del músculo que se une al hueso y produce
movimiento de la articulación; y al realizar esfuerzos manuales, repetitivos y
prolongados se ven afectados por la irritación mecánica del roce de los
tendones uno junto al otro. Esta irritación se desencadena en inflamación y
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dolor por lo que el cuerpo como mecanismo de defensa aumenta la rigidez, y la
producción de líquido sinovial dentro de la vaina del tendón (Kumar,2009).
Además

de

la

inflamación

los

movimientos

constantes

provocan

microtraumatismos que pueden degenerar las células del tendón y su matriz,
por lo que dificulta la maduración (Miralles y Miralles, 2007) por su parte Plaja
(2003) indica que el dolor se produce por hipoxia, acidosis y agotamiento
metabólico que culminan en lesión celular.

Las dos principales tendinopatías que sufren los y las pianistas en este estudio
fueron la epicondilitis lateral y la tenosinovitis De Quervain, Sakai en el año
2002, encontró datos muy similares con 200 pianistas que tenían el síndrome
de sobreentrenamiento, en dicho estudio este investigador describió que la
patología más frecuente fue la tenosinovitis De Quervain y en segundo lugar la
epicondilitis lateral, coincidiendo con éstos resultados.

La tendinopatía con mayor incidencia fue la epicondilitis lateral, con un 39,3%
en el miembro superior izquierdo, como primer factor de riesgo identificado
fueron las extensiones de muñeca, aumentando hasta 13 veces el riesgo
relativo. Tosti, Jennings, y Sewards (2013) refieren que los movimientos
repetitivos que involucran la extensión de la muñeca y la supinación son las
causas principales de la epicondilitis lateral. El estudio realizado por Rosset et
al. (2003) determinó que el 53,8% de los pianistas que realizaban extensiones
máximas de muñeca padecían de lesiones por uso repetitivo que afectaban a la
muñeca, por su parte Allsop y Ackland (201 O), indicaron que el 26,8% de los y
las pianistas que realizaban extensiones de muñeca padecían de lesiones por
uso repetitivo.

Realizar desviaciones cubitales es determinante para sufrir epicondilitis lateral,
los y las pianistas que hacen este movimiento aumentan la probabilidad hasta
19 veces más de sufrir esta dolencia músculo-esquelética Wristen (2000),
indica que las desviaciones cubitales así como los movimientos repetitivos de
flexión y extensión de muñeca aumentan el riesgo de padecer epicondilitis
lateral así como el Síndrome de túnel carpa!.
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Los y las estudiantes de piano que tienen la fuerza muscular en cinco de forma
global de los músculos extensores de la muñeca poseen menos riesgo de
padecer epicondilitis lateral con respecto a los y las pianistas que poseen
menos fuerza muscular, Pagorek, Noehren y Malon (2012), indican que la
fatiga muscular aumenta las posibilidades de sufrir lesiones, por tanto, un buen
acondicionamiento físico es importante para prevenir las lesiones. Aquellos
músculos que posean menos fuerza se van a fatigar más rápido y por tanto
aumenta el riesgo de padecer dolencias músculo-esqueléticas.

La tenosinovitis De Quervain se produce por la inflamación y tumefacción de
los tendones de los músculos del abductor largo y el extensor corto del pulgar,
al ejecutar dificultades técnicas como las octavas, en este movimiento se
necesita realizar una hiperabducción del pulgar, este factor es considerado
como el principal mecanismo de lesión (Wristen, 2000). Dentro de los
principales factores de riesgos determinados fueron las desviaciones cubitales
los estudiantes que realizan este movimiento aumentan en 19,59 veces más la
posibilidad de enfermar.

Sakai (2002), indica que al efectuar las desviaciones cubitales el pianista
necesita hiperabducir más el pulgar para poder realizar las octavas, los acordes
y arpegios, por lo que aumenta el riesgo de padecer tenosinovitis De Quervain;
Nguyen, Jousse-Joulin, Saraux (2012), refieren que tanto los movimientos de
flexión y extensión del dedo pulgar así como la desviación cubital de muñeca y
los movimientos de pronosupinación son los mayores factores de riesgo para
esta patología.

La epicondilitis medial, la tendinitis del los músculos flexor superficial y
profundo de los dedos, del extensor común de los dedos así como el del flexor
largo del pulgar y del tercer interóseo dorsal, fueron también lesiones
presentadas en los y las pianistas, sin embargo, por su poca incidencia no se
pudo realizar los análisis estadísticos para identificar los factores de riesgo.
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Las contracturas musculares son encabezadas por el músculo trapecio de
forma bilateral, con un 35,7%, seguidas por los músculos paravertebrales
dorsales y lumbares, con una incidencia de 32, 1% y 25% respectivamente,
Bruno, Lorusso y L'Abbate (2008) determinaron que el 29.3% de los y las
pianistas presentaban dolores musculares en cuello y el 21.3% a nivel de
columna toráccica.
Abréu y Micheo (2007) refieren que los tecladistas se quejan de dolor en los
músculos trapecio, paravertebrales así como problemas de la espalda, estos
síntomas pueden ser secundarios a la excesiva tensión, mala postura, posturas
estáticas durante largos periodos de tiempo y la ergonomía incorrecta del
músico.
Plaja (2003) indica que la postura estática prolongada puede causar dolores en
el cuello y espalda debido a que el músculo pierde la función de bombeo
muscular, lo que produce isquemia, acumula catabolitos y aparece fatiga y
dolor, por su parte Louhevaara y Kilbom (2005) refiere que durante las
posiciones sedentes aumenta la presión dentro del músculo por lo que
disminuye la circulación, la oxigenación, el suministro de nutrientes y se ve
obstaculizado la eliminación de los metabolitos producidos por el músculo por
lo que aumenta la tensión y la fatiga muscular. Huertas, Prado y Salazar (2006)
concluyen que permanecer sentado entre 4 y 8 horas aumenta el riesgo de
padecer dolor de espalda así como usar sillas que no poseen apoyo en la
espalda.

Robinson, Zander y 8.C. Research (2002), describen que los dolores en cuello
son muy comunes en los músicos debido a las posturas que adoptan al tocar el
instrumento, dentro de los resultados obtenidos revela que las posturas
inadecuadas son factores de riesgo para sufrir de contracturas musculares, por
ejemplo realizar flexiones de cabeza aumenta en un 3,49 veces más las
contracturas de los músculos trapecios, Ariens et al. (2001 ), indican que las
posiciones sedentes son el principal factor de riesgo de padecer dolor de cuello
seguido por las flexiones mantenidas de cabeza mayores a 20 grados.
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Hanney, Zbaraschuk, Klausner, Yi, Klausners (2011 ), indican que los dolores
en cuello son muy frecuentes en personas que permanecen por largos periodos
en posiciones sedentes y además incrementa aún más si se realizan flexiones
y lateralizaciones de cabeza, Horvarth (2011 ), expone que las flexiones y
lateralizaciones de cabeza son factores de riesgo para producir dolor en cuello.

No mantener la espalda erguida representa un riesgo de 4,68 veces más para
sufrir de contracturas en paravertebrales dorsales y 4,61 para los músculos
paravertebrales lumbares. Las lateralizaciones de tronco hacia la derecha e
izquierda aumentan en un 13,06 las posibilidades de sufrir contracturas en los
paravertebrales dorsales y para los paravertebrales lumbares un 11,6. Abréu y
Micheo (2007) refieren en su estudio realizado con músicos, que el dolor de
espalda fue la patología que obtuvo mayor incidencia y que las malas posturas
son determinante para esta dolencia músculo-esquelética.

Las flexiones de tronco expone a los estudiantes a presentar hipercifosis,
contracturas musculares en los músculos paravertebrales dorsales y lumbares,
realizar este movimiento entre 20 y 60 grados incrementa el riesgo en 4,99
para las contracturas en paravertebrales dorsales y hasta un 52,35 veces más
para las contracturas en los paravertebrales lumbares.

Krumar (2009) indica que las fuerzas de compresión de tronco son mayores
durante la flexión con respecto a las lateralizaciones y torsiones, sin embargo,
todas estas posiciones producen efectos adversos ante la exposición
mantenida. Karwowski (2006) refiere que entre más grados de flexión y
lateralizaciones de tronco aumenta el riesgo de padecer dolor lumbar.

La hipercifosis es común en los pianistas el 39,3% de ellos la padecen, esta
alteración postura! es más frecuente en los pianistas de sexo masculino; según
los datos obtenidos existe una relación con los y las estudiantes que poseen
escoliosis, es 13 veces más probable presentar hipercifosis cuando se posee
escoliosis. La sociedad de la Investigación de la Escoliosis (Scoliosis Research
Society), indica que es común que la cifosis y la escoliosis aparezcan juntas.
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Como factor de riesgo para la hipercifosis son las flexiones de tronco mayores
de 20 grados. Rodríguez (2008) indica que realizar flexiones dorsolumbar
favorece las posiciones hipercifóticas en la columna vertebral.

Bragge, Bialocerkowski y McMeeken (2006) en la revisión bibliográfica que
realizaron acerca de las lesiones en pianistas indican que los principales
riesgos son el tamaño de la mano, la postura, los hábitos de práctica, el sexo
femenino y los cambios en la práctica y la rutina.

El sexo femenino representa un factor de riesgo, las pianistas tienen más
posibilidades de padecer de epicondilitis lateral, tenosinovitis De Quervain
contracturas en trapecio, paravertebrales dorsales y paravertebrales lumbares
en comparación con los pianistas de sexo masculino. Pak y Chesky (2001),
indican que las lesiones musculares en mujeres aumentan con respecto a los
hombres, en su estudio el 54,2% de mujeres sufrieron de alguna lesión
músculo-esquelética con respecto a 45,8% en hombres, en la investigación
realizada por Rosety-Rodriguez et al. (2003) refirieron que el 68% de mujeres
padecían de lesiones musculares relacionadas con la práctica del piano con
respecto a 23% de estudiantes de piano de sexo masculino.

Chacón y Smith (2007) determinaron que las mujeres son más propensas a
presentar cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias y omalgias. Por su parte Huertas,
Prado y Salazar (2006) concluyeron que el sexo femenino constituye un factor
de riesgo para padecer dolor de espalda.

Yoshimura et al. (2006) supone que existe mayor predominancia dolencias
músculo-esqueléticas en la mujeres por factores como tamaño de la mano, la
flexibilidad de la mano y el brazo, así como la laxitud, por su parte De Smet et
al. (1998) encontró que existe una aumento de lesiones por uso repetitivo con
manos pequeñas y existe menos lesiones en los hombres con manos más
grandes, además las pianistas de sexo femenino con manos más grandes
tienen menos incidencia del síndrome de sobre-entrenamiento con respecto a
las que tienen manos pequeñas, Lee (2010) en el estudio realizado de
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antropometría de mano indica que los pianistas masculinos por lo general
tienen manos más grandes por lo que facilita tocar las octavas, trinos y
arpegios.

Otro de los importantes factores de riesgo son las horas de estudio de piano, y
la frecuencia de las prácticas musicales; estudiar más de cuatro horas
representó un mayor riesgo para las tendinopatías y las contracturas
musculares. Rosset-Llobet et al. (2005) indican que los músicos que tocan más
de 4,8 horas por día aumentan el riesgo de padecer distonía focal de la mano
Bruno, Lorusso y L'Abbate (2008) refieren que tocar por más de una hora
consecutiva sin hacer ninguna pausa incrementa las posibilidades de sufrir una
lesión, por su parte Heming (2004) menciona que aquellos músicos que tocan
por más de 3 horas seguidas diariamente poseen un alto riesgo de padecer el
síndrome de sobreentrenamiento.

El ser estudiante avanzado aumenta el riesgo de lesiones, en la epicondilitis
lateral esta condición aumenta hasta 6,8 veces más, y en la tenosinovitis De
Quervain hasta 23 veces, es necesario indicar que los repertorios son cada vez
más complejos conforme aumenta el nivel. Sakai, (2002) determinó una
relación entre las octavas, acordes y fortísimo y las lesiones musculares, Allsop
y Ackland, (2010) indican que el 71% de los pianistas profesionales han
padecido de las

lesiones

musculoesqueléticas

por uso

repetitivo

en

comparación con un 38, 1% de los y las pianistas que no eran profesionales.

Los estudiantes avanzados que tienen más años de estudio, requiere más
horas de práctica por día y mayor frecuencia semanal, estas tres condiciones
son causas de lesiones según los datos de esta investigación, el estudiar los
siete días a la semana, entre 4 y 9 horas por día y tener más de 9 años de
tocar el

piano aumenta

las contracturas en

los

músculos trapecios

paravertebrales dorsales y lumbares, asi como la epicondilitis De Quervain y
epicondilitis lateral.
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Se consideran factores protectores para las contracturas de trapecio,
paravertebrales dorsales y lumbares, hipercifosis, epicondilitis lateral y
tenosinovitis De Quervain aprender a tocar piano en edades mayores de 11
años y realizar actividad física.

Horvarth (2011 ), indica que las lesiones en niños de élite musical son
frecuentes y pueden llegar a ser crónicas, los niños que todavía se encuentran
en crecimiento tienen riesgo, los huesos crecen primero luego los músculos,
pero al tener extenuantes periodos de práctica aumenta las tensiones sobre las
placas de crecimiento.

Los y las estudiantes de piano presentaron también síntomas de neuropatías
de atrapamiento, sin embargo, por su poca incidencia no fue posible realizarle
análisis estadísticos. Con un 10,7% de forma bilateral se detectó las
sintomatologías del síndrome de túnel carpal, ésta es una de las neuropatías
por compresión más frecuente en la extremidad superior (Miralles y Miralles,
2007), los síntomas de compresión avanzada son la atrofia de la eminencia
tenar y disminución de la fuerza aductora, flexora o de oposición del pulgar,
éste autor refiere que los principales factores de riesgo son los trabajos con
movimientos repetitivos y de esfuerzo en flexión del carpo.

Tanto el 8,9% de los estudiantes de piano evaluados indicaron tener los
síntomas del Síntrome de Túnel Cubital, éstos indicaron tener parestesias en el
borde cubital de la mano, sin embargo, este síndrome puede llegar a presentar
debilidad motora en los músculos interóseos, los cuales son indispensables en
la práctica con el piano (Miralles y Miralles, 2007), indica que la flexión de codo
hace que el contacto con el nervio aumente en un 45% lo que explica la
aparición de parestesias al mantener la flexión mantenida del codo.

La bursitis subacromial fue de las patologías detectadas con menor incidencia,
al igual que las neuropatías por atrapamiento no se realiza análisis estadístico.
Kottke y Lehman (2002), indican que la bursitis subacromial ocurre como
consecuencia de una irritación leve y repetida debido a una actividad
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demasiado extenuante. La bursa se ve afectada por las regiones tendinosas
del los músculos de manguito de los rotadores. En los estudiantes evaluados
un 7, 1% en el miembro superior izquierdo presentaron esta sintomatología, y
un 1,8% la presentó en el lado derecho. Los autores antes mencionados
indican que este suele ser un trastorno muy doloroso donde la persona sufre
dolor hasta en reposo.
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CAPITULO VI
PROPUESTA FISIOTERAPEUTICA DE PREVENCION DE LESIONES
MUSCULO-ESQUELETICAS DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES
DE PIANO Y PROFESORES.

Esta propuesta de prevención surge a partir del Proyecto Final de Graduación
denominado "Factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas

asociados a la práctica de piano en estudiantes del Instituto Superior de
Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia,
durante el periodo comprendido entre los meses de octubre del 2012 y
marzo del 2013." El cual es propiedad de Tatiana de los Ángeles Arguedas
Villalobos, cédula 401940038. Se prohíbe la reproducción parcial o total de la
propuesta sin previa autorización.

Autora: Tatiana Arguedas Villalobos

Esta propuesta está dirigida a mejorar las condiciones músculo-esqueléticas y
posturales de las personas que se dedican al aprendizaje y enseñanza del
piano, con el fin de prolongar su vida artística disminuyendo la presencia de
lesiones musculares. Estas son muy comunes y se manifiestan a través de
dolor y pérdida de función motora. La reincidencia de las lesiones en los
músicos pueden limitar, frenar e incluso finalizar su proyección profesional
(Rosset, 2004).

Con esta propuesta los y las pianistas van a poder identificar los principales
factores de riesgo, reconocer las malas posturas y hábitos incorrectos que se
incurren durante la ejecución del instrumento. Además van a contar con una
rutina de ejercicios adecuados de estiramiento y fortalecimiento de los grupos
musculares de miembros superiores y tronco más utilizados durante la
interpretación musical.
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Es necesario recordar a los y las estudiantes de piano que es de suma
importancia la valoración con un fisioterapeuta o un médico, este documento es
una guía que pretende promover las buenas prácticas durante el aprendizaje
del piano, sin embargo, no pretende sustituir la valoración fisioterapéutica, y
ante la presencia de dolor es necesario que los y las pianistas reciban una
adecuada atención.
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6.1 Justificación de la propuesta.

Esta propuesta surge a través del estudio realizado con 56 estudiantes de
piano evaluados en el periodo comprendido entre los meses de octubre del aiio
2012 y marzo del año 2013, del Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia.

Un 89,3% de los y las pianistas indicaron haber tenido alguna dolencia en sus
músculos o tendones a lo largo de su carrera musical, varias de las personas
evaluadas refirieron que el dolor no sólo afectaba su ejercicio musical sino
también interfería en las actividades de la vida diaria.

Las principales lesiones fueron la tenosinovitis De Quervain, la epicondilitis
lateral, contracturas a nivel de los músculos trapecios, paravertebrales
dorsales, lumbares, y en menor porcentaje las tendinopatías de los músculos
flexor profundo y superficial de los dedos, flexor y extensor largo del pulgar, así
como del tercer interóseo dorsal. El 10,7% de la población estudiada
presentaba la sintomatología compatible con el Síndrome del túnel carpa! y en
un 8,9% la del Síndrome de túnel cubital, estas dos últimas patologías son muy
dolorosas y pueden llegar a ser incapacitantes.

Los factores protectores identificados fueron aprender a tocar piano después
de los 11 años, hacer actividad física, estar en nivel elemental, estudiar menos
de 7 días a la semana y estudiar menos de 4 horas por día.

Dentro de los principales factores de riesgo predominan las malas prácticas
posturales tanto del posicionamiento de las manos como de la espalda durante
el ejercicio musical, realizar flexiones de tronco mayor a 20º aumenta el riesgo
en 4,99 para padecer de contracturas en los músculos paravertebrales dorsales
y hasta en 52,35 veces más para las contracturas en los músculos
paravertebrales lumbares. Realizar desviaciones cubitales incrementan el
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riesgo relativo en 19,59 de sufrir tenosinovitis De Quervain, y aquellos
estudiantes que realizan extensiones de muñeca presentaron 13 veces más
posibilidades de padecer epicondilitis lateral.

Ante este porcentaje de lesiones y con factores de riesgo identificados surge la
necesidad de realizar una propuesta de prevención que pueda ser una
herramienta orientada a los y las pianistas para que mejoren sus hábitos de
estudio y prolonguen el ejercicio musical disminuyendo la aparición de lesiones.

Un alto porcentaje de los y las estudiantes evaluados son profesores de piano
en otros centros educativos, por lo cual esta propuesta se puede convertir en
un foco de información, para que puedan enseñar a sus estudiantes las
medidas preventivas aquí mencionadas, adoptando así hábitos de estudio
apropiados y posturas adecuadas.
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6.2 Objetivos
6.2.1 Objetivo General

•

Ayudar a la prevención de lesiones músculo-esqueléticas de los y las
pianistas desde la perspectiva de la Terapia Física.

6.2.2 Objetivos Específicos
•

Brindar recomendaciones generales para la prevención de lesiones.

•

Facilitar una rutina de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de
los músculos de cuello, tronco, y miembros superiores.

•

Sugerir medidas básicas de atención fisioterapéuticas ante inicios del
dolor.
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6.3 Metodología
La propuesta preventiva consta de 4 apartados, los cuales se explican a
continuación:

Apartado 1: En este apartado se describieron las lesiones más frecuentes en
pianistas y sus factores de riesgo.

Apartado 2: Recomendaciones generales durante la práctica con el piano.

Apartado 3: Ejercicios de estiramiento de cuello, espalda, miembro superior y
abdomen.

Apartado 4: Medidas generales ante inicio del dolor.
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Apartado 1: Definición de lesiones más frecuentes en pianistas y factores
de riesgo.
En

este apartado se describirán

las lesiones más frecuentes

y sus

características para que los y las pianistas puedan identificar los síntomas
iniciales y adopten las medidas preventivas que se establecen en esta
propuesta, contribuyendo a disminuir el progreso de la lesión.

1.1 Síndrome de sobre-entrenamiento en músicos.
Este es una alteración muy común, como su nombre lo indica es producido por
ensayar mucho. Los síntomas de inicio es el dolor, luego se produce una
pérdida de fuerza de los músculos por lo que disminuye la agilidad al tocar el
piano u otro instrumento musical y por último puede provocar una incapacidad
de las funciones del brazo, cuando ya es muy avanzado.
Según Hunter (1986) el síndrome de sobre-entrenamiento se clasifica en cinco
grados, si usted presenta alguno de los síntomas que se mencionan
continuación, puede que esté desarrollando dolencia, si es así debe de
modificar sus hábitos de estudio del piano y evitar el progreso del dolor.

Cuadro 28: Clasificación del Síndrome del sobre-entrenamiento
Características

Grado

Dolor en sólo una parte del cuerpo que comienza al tocar el piano y desaparece

1

al dejar de hacerlo.
Dolor en una o varias partes del cuerpo que comienza al tocar el piano, la

2

fuerza de los músculos empieza a perderse.
El dolor se mantiene después de tocar y en reposo, afecta otras actividades de

3

la vida diaria, (levantar objetos, cocinar, entre otros) continúa la pérdida de la
fuerza de los músculos.
Dolor en todas las actividades de la vida diaria, en reposo y por la noche,

4

aumenta la pérdida de fuerza de los músculos.
El dolor es severo, constante existe una pérdida de las funciones de los

5

músculos.

Fuente: Adaptado de Hunter (1986).
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1.2 Otras dolencias asociadas al ejercicio o práctica del piano
1.2.1 Tenosinovitis De Quervain
El principal síntoma de esta lesión es el dolor en el dedo pulgar, esto se debe a
la inflamación de los tendones de dos músculos de este dedo.
En los y las pianistas el movimiento de las octavas es el principal factor de
riesgo debido a que hay que estirar el dedo pulgar, el segundo movimiento que
representa un riesgo es desviar la muñeca hacia el lado del dedo meñique.

1.2.2 Epicondilitis lateral
La epicondilitis lateral es una inflamación de los tendones de los músculos que
estiran la muñeca. El principal síntoma es el dolor en la parte de afuera del
codo,

también

puede

existir

un

aumento

de

la

sensibilidad,

"adormecimecimiento" u "hormigueo" hacia el antebrazo siguiendo la dirección
del dedo meñique.
1.2.3 Epicondilitis medial
La epicondilitis medial es una inflamación de los tendones de los músculos que
doblan la muñeca. El dolor se localiza en la parte de adentro del codo y se
extiende hacia el antebrazo siguiendo la dirección del dedo meñique, puede
existir un aumento de la sensibilidad.
1.2.4 Síndrome del túnel carpal
Los síntomas más comunes son el ttolor y el "adormecimiento u hormigueo" en
la palma de la mano del dedo pulgar, índice y medio. Los movimientos como
sujetar una taza, conducir un auto o digitar en la computadora con frecuencia
aumentan el dolor (Brotzman y Wilk, 2005). El dolor puede despertar a la
persona por las noches.
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1.2.5 Síndrome del túnel cubital
Los síntomas más comunes son el dolor y el "adormecimiento u hormigueo" en
la palma de la mano del dedo anular y meñique. Este síndrome se encuentra
relacionado con doblar el codo en periodos prolongados (Ochi et al. 2012).

1.2.6 Dolor de cuello y espalda
Los dolores de cuello y espalda son muy frecuentes en los y las pianistas
(Sardá, 2003). Generalmente los músculos se tensan por mantener posturas
inadecuadas de la espalda o por los largos periodos de estar sentado.
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Apartado 2: Recomendaciones generales para evitar las lesiones durante
la práctica con el piano.
2.1 Buenas prácticas al tocar el piano.

Los buenos hábitos al tocar el instrumento contribuyen a disminuir el riesgo de
producir lesiones músculo-esqueléticas en los músicos. A continuación se
indicarán algunas medidas de prevención para los pianistas las cuales se
mencionan a continuación:

•

Realizar un calentamiento de al menos 10 minutos antes de
empezar la práctica musical: Debe incluir las escalas, arpegios lentos

y aumentando la velocidad gradualmente.
•

El calentamiento da un aumento de la temperatura muscular, disminuye
la tensión, aumenta el flujo de sangre y prepara a los músculos para la
rapidez de la ejecución, también acondiciona las articulaciones en sus
distintas amplitudes según los requerimientos de cada repertorio
musical, lo que disminuye los riesgos de molestias musculares e incluso
de lesión (Sardá, 2003).

•

Realizar estiramientos de los dedos, el antebrazo y la espalda antes
de iniciar, durante los periodos de descanso y al finalizar la práctica
musical: Los estiramientos de los músculos disminuyen la rigidez,

aumentan el drenaje sanguíneo y linfático, reequilibran las tensiones
musculares entre los distintos grupos, se recupera la amplitud del
movimiento perdida durante la práctica con el piano, y mejora la
capacidad de la contracción (Sardá, 2003). En esta propuesta se sugiere
que los y las pianistas realicen estiramientos de cuello, miembros
superiores, espalda y abdomen; cada ejercicio se describirá en el
apartado 3.1.
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• Realizar ejercicios de fortalecimiento en los músculos de los dedos,
el antebrazo, brazo, espalda y abdomen: Al ensayar por mucho
tiempo los músculos se cansan y cuando éstos se encuentran más
fuertes se agotan menos; por lo tanto hay que fortalecerlos para
disminuir el riesgo de lesiones. En el apartado 3.2 se describen los
ejercicios de fortalecimiento en los segmentos antes mencionados.

• Tomar periodos de descanso durante los ensayos: Practicar, o
ensayar por más de 50 minutos consecutivos sin ejecutar pausas
expone a los músicos a un estrés físico excesivo, que conllevaría a la
fatiga en los músculos, Basmajian (1989) indica que si el esfuerzo
físico es demasiado exigente podría provocar lesiones musculares, por
lo tanto, es necesario alternar los periodos de ensayo con pausas para
brindar al músculo la capacidad de recuperarse.

Algunas recomendaciones para implementar los periodos de reposo, se
describen a continuación.

Tomar 5 minutos de descanso luego de 25 minutos de ensayar.
Tomar 10-15 minutos de descanso luego de 50 minutos de tocar.
Si practica todos los días piano durante más de 4 horas es necesario
realizar ajustes en el horario de estudio, como por ejemplo, dividir en dos
segmentos o 3 segmentos a lo largo del día.
Si hay dolor, se debe practicar hasta que se presenten los primeros
síntomas, y realizar una pausa inmediatamente, también se puede
adoptar otras medidas como disminuir el tiempo de estudio con el piano
o hacerlo por segmentos.

• Evitar el aumento repentino, tanto en la intensidad como en la
duración

de

los

ensayos:

Los

ensayos

deben

aumentar

progresivamente. En periodos de presentaciones es común que las
personas incrementen radicalmente las horas de estudio con el piano,
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por lo tanto se recomienda que amplíen progresivamente 15 minutos en
el tiempo de ensayo diario hasta alcanzar el periodo deseado.

• Evitar la repetición. No repetir los mismos pasajes musicales durante
un solo ensayo, es necesario tener un repertorio amplio que involucre
piezas más sencillas y otras más complejas las cuales se deben de
alternar y no repetir la misma una y otra vez.

Es necesario reconocer los pasajes musicales que producen los signos y
síntomas de dolor, se debe disminuir la repetición de éstos y alternar con
piezas más sencillas, para permitirle al músculo la capacidad de
recuperación.

• No se debe de tocar el piano en presencia de dolor.

• Colocar calentadores o guantes después de practicar por largos
periodos, principalmente cuando es de noche, siempre y cuando no haya
dolor.
2.2 Desarrollar una buena postura durante la práctica con el piano.
•

Las bancas deben de permitir al músico apoyar los pies en el suelo con
las rodillas dobladas en ángulo recto (90°). Si la silla es demasiado alta
se puede usar un reposapiés, o si es demasiado baja se recomienda
agregar una almohada en la silla o colocar bloques de guías telefónicas
debajo de las patas de las sillas.

•

Evitar hacer continuos movimientos de cabeza a la derecha e izquierda.

•

Evitar hacer movimientos muy pronunciados hacia adelante y hacia atrás
de la cabeza. Se recomienda colocar los atriles de las partituras justo al
nivel de los ojos.

•

El pianista debe mantener una postura recta, debe evitar que la espalda
se curve hacia adelante y hacia a los lados (Ver imagen10).
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Imagen 1O: Postura incorrecta y correcta de la ejecución del piano

l
B

Fuente: Sardá (2003). En forma: ejercicios para músicos. pag 58.

•

Evitar doblar el tronco hacia adelante y hacia atrás.

•

Evitar doblar la muñeca hacia la derecha y la izquierda, en la medida de
lo posible mantener la posición neutra de la muñeca, la cual se muestra
a continuación en la imagen 11

Imagen 11: Posición neutra de la muñeca al tocar el piano

Fuente: Allsop, L., Ackland, T. (2010). The prevalence of playing related

músculoskeletal disorders in relation to piano players' playing techniques and
practising strategies. Music Performance Research Vol 3 (1 ). pag 63.
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•Se debe evitar doblar excesivamente

la muñeca.

Realizar este

movimiento aumenta el riesgo de padecer el síndrome de túnel carpal.

Imagen 12: Flexión de muñeca

Fuente: Allsop, L.

Ackland, T. (2010). The prevalence of playing related

músculoskeletal disorders in relation to piano players' playing techniques and
practising strategies. Music Performance Research Vol 3 (1 ). pag 63.

•Se debe evitar realizar extensiones excesivas de muñeca. Ver imagen

13.
Imagen 13: Extensión de muñeca

Fuente: Al lsop, L.

Ackland , T

(2010). The prevalence of playing related

músculoskeletal disorders in relation to piano players' playing techniques and
practising strategies. Mu sic Performance Research Vol 3 (1 ). pag 63.
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Apartado 3: Rutina de ejercicios
3.1 Ejercicios de estiramiento

Estos ejercicios de estiramiento están diseñados para los músculos que más se
utilizan al tocar piano, no sólo en miembro superior sino también para los
músculos del cuello, espalda, y abdomen.
A continuación se presenta las siguientes instrucciones generales sobre los
ejercicios de estiramiento:

•Es necesario realizar los ejercicios antes y después de la práctica
musical o durante los periodos de descanso.

•Cada estiramiento debe de mantenerse por lo menos 15 segundos
consecutivos.

•La respiración se debe mantener constante.

•Debe realizarse el mismo ejercicio con el lado contrario.
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3.1.1 Ejercicios de Estiramiento de cuello
1. Baje la cabeza y con la barbilla trate de tocar el pecho. Observe la
imagen 14.
Imagen 14: Estiramiento 1

Fuente: Córdoba, A (2013)
2. Incline la cabeza tratando de tocar el hombro con las orejas, realice el
movimiento sólo con la cabeza, evite que el hombro suba. Realícelo a la
derecha y a la izquierda. Observe la imagen 15.
Imagen 15: Estiramiento 2

Fuente: Córdoba, A (2013)
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3. Mueva la cabeza hacia la derecha luego hacia el centro y posteriormente
al lado izquierdo. Observe la imagen 16.
Imagen 16: Estiramiento 3

Fuente: Córdoba, A (2013)

4. Eleve los hombros lo más que pueda mantenga por 15 segundos y luego
déjelos caer. Observe la imagen17.

Imagen 17: Estiramiento 4

Fuente: Córdoba, A (2013)
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3.1.2 Ejercicios de Estiramiento de miembro superior
5. Coloque la mano en la espalda manteniendo el codo por encima de la
cabeza, ubico la mano contraria en el brazo y lo empujo hacia atrás tanto
como pueda. Observe la imagen 18.
Imagen 18: Estiramiento 5

Fuente: Córdoba, A (2013)
6. Coloque la mano en la región del brazo contrario y estire tanto como
pueda. Observe la imagen 19.

Imagen 19: Estiramiento 6

Fuente: Córdoba, A (2013)
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7. Entrelace ambas manos y estire hacia arriba lo más que se pueda (como
si quisiera tocar el techo}. Observe la imagen 20.
Imagen 20: Estiramiento 7

Fuente: Córdoba, A (2013}

8. Estiro completamente el codo y coloco la mano contraria en la palma y
empujo hacia atrás sólo la mano. Realizo el mismo ejercicio con la mano
contraria. Observe la imagen 21.
Imagen 21: Estiramiento 8

1

Fuente: Córdoba, A (2013}
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9. Coloque sobre una mesa la mano derecha con la palma de la mano hacia
abajo y ponga el dedo índice de la mano izquierda por debajo del dedo
índice derecho elevándolo hacia arriba. Repita este ejercicio con todos
los dedos de la mano derecha y luego cambie de mano y realice lo
mismo con todos los dedos de la mano izquierda. Observe la imagen 22.
Imagen 22: Estiramiento 9

Fuente: Córdoba, A (2013)

10. Coloque ambos dedos pulgares e índices uno frente al otro, tocando las
yemas de los dedos y trate de estirar lo más que pueda. Observe la
imagen 23.
Imagen 23: Estiramiento 10

Fuente: Córdoba, A (2013)
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11. Separe dedo por dedo con ayuda del dedo índice y pulgar de la mano
contraria. Observe la imagen 24.
Imagen 24: Estiramiento 11

Fuente: Córdoba, A (2013)
3.1.3 Ejercicios de estiramiento de espalda
Para realizar estos ejercicios se necesitará un paño o una colchoneta que se va
a colocar en el suelo para evitar el contacto directo de los pies, rodillas y manos
con el piso.

12. Coloque los pies y las manos apoyados en el suelo, eleve las caderas y
doble el tronco y mantenga esta posición y luego regrese a la posición
inicial. Observe la imagen 25.

Imagen 25: Estiramiento 12

Fuente: Córdoba, A (2013)
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13. Coloque las palmas de las manos y las rodillas apoyadas en el suelo,
con los codos estirados inclino hacia adelante lo más que pueda,
apoyando los glúteos con los talones. Mantenga esta posición. Observe
la imagen 26.

Imagen 26: Estiramiento 16

Fuente: Córdoba, A (2013)

14. Coloque las palmas de las manos y las rodillas apoyadas en el suelo,
con los codos estirados, se desplaza con la manos hacia la derecha,
luego regresa a la posición inicial. Haga el mismo movimiento al lado
izquierdo. Observe la imagen 27.

Imagen 27: Estiramiento 17

Fuente: Córdoba, A (2013)
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3.2 Ejercicios de Fortalecimiento
A continuación se presentan los ejercicios de fortalecimiento siga las siguientes
indicaciones:
•

Cada ejercicio lo realizará con 2 series de 1O repeticiones cada uno, y
cada semana aumentará dos repeticiones, hasta completar con un
máximo hasta llegar a 3 series de 1O repeticiones.

•

Los ejercicios se iniciarán con una mancuerna de % Kilo ó con una
botella de medio litro con agua. Al completar las 3 series se debe de
aumentar el peso en 250 gramos o 250 ml de agua, hasta completar un
máximo de 1,5 Kg ó 1500 ml de agua.

•

Se deberá hacer cada ejercicio con cada brazo.

•

Se debe de inhalar antes de realizar el movimiento, y se exhala cuando
se termina de ejecutar el movimiento.

•

No se deberán hacer los ejercicios antes o después de tocar el piano.
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3.2.1 Ejercicios de Fortalecimiento de miembro superior.

1. Tomo la mancuerna o botella con agua, con la muñeca hacia abajo y con
el codo estirado casi por completo, elevo hacia el frente hasta la altura
del hombro. Observe la imagen 28.
Imagen 28: Ejercicio de Fortalecimiento 1

Fuente: Córdoba, A (2013)

2. Tomo la mancuerna o botella con agua y con el codo estirado, casi por
completo, elevo hacia atrás tanto cuanto pueda. Observe la imagen 29.

Imagen 29: Ejercicio de Fortalecimiento 2

Fuente: Córdoba, A (2013)
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3. Tomo la mancuerna o botella con agua y con el codo estirado casi por
completo, elevo hacia el lado, hasta la altura del hombro. Observe la
imagen 30.

Imagen 30: Ejercicio de Fortalecimiento 3

Fuente: Córdoba, A (2013)
4. Tomo la mancuerna o botella con agua y con el codo estirado casi por
completo, junto al tronco y con la palma de la mano hacia arriba doblo el
codo tanto cuanto pueda. Observe la imagen 31.

Imagen 31: Ejercicio de Fortalecimiento 4

1
Fuente: Córdoba, A (2013)
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5. Mantenga el codo doblado a 90° junto al tronco y apoye el antebrazo en
una superficie, dejando afuera la muñeca, suba y baje la muñeca con la
botella con agua o con la mancuerna. Observe la imagen 32.
Imagen 32: Ejercicio de Fortalecimiento 6

Fuente: Córdoba, A (2013)
6. Con la palma de la mano izquierda hacia arriba y con la palma de la
mano derecha hacia abajo entrelace los dedos. Con la mano derecha
haga resistencia hacia la derecha y con la mano izquierda haga
resistencia hacia la izquierda y mantenga por 1O segundos. Luego
cambie el posicionamiento de las manos y realice el mismo movimiento.
Observe la imagen 33.
Imagen 33: Ejercicio de fortalecimiento 7

Fuente: Córdoba, A (2013)

7. Coloque el dedo índice de la mano derecha entre el dedo índice y pulgar
de la izquierda, el dedo medio de la mano derecha entre el dedo medio y
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anular de la mano izquierda y el dedo anular de la mano derecha entre el
dedo anular y meñique de la mano izquierda. Trate de unir todos los
dedos de la mano izquierda, mantengo esta posición por 1O segundos.
Repito el mismo movimiento con la mano contraria. Observe la imagen

34.
Imagen 34: Ejercicio de Fortalecimiento 7

Fuente: Córdoba, A (2013)
8. Con la palma de la mano izquierda hacia abajo, doble ligeramente el
dedo índice y coloque el dedo índice de la mano derecha sobre la uña y
empujo el dedo hacia atrás, el dedo de la mano izquierda debe tratar de
empujar y levantar el dedo. Repita este movimiento con el dedo pulgar,
medio, anular y meñique de la mano izquierda, posteriormente realice el
mismo movimiento con los dedos de la mano contraria. Observe la
imagen 35.
Imagen 35: Ejercicio de Fortalecimiento 8

Fuente: Córdoba, A (2013)
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9. Coloque una o dos ligas que queden ajustadas entre el dedo índice y
medio y abro los dedos tanto cuanto pueda. Haga el mismo movimiento
entrelazando las ligas entre el dedo medio y anular y luego entre el
anular y el meñique. Al finalizar cambio de mano. Observe la imagen 36.

Imagen 36: Ejercicio Fortalecimiento 9

Fuente: Córdoba, A (2013)

10. Entrelace las ligas que queden ajustadas entre el dedo pulgar y el dedo
índice, el dedo índice y el dedo medio, el dedo medio y el dedo anular, el
dedo anular y el dedo meñique y abra completamente de forma
simultánea los dedos. Observe la imagen 37.

Imagen 37: Ejercicio Fortalecimiento 10

Fuente: Córdoba, A (2013)
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11. Para este ejercicio se van a necesitar bolinchas pequeñas o algún objeto
que me ayude para mantener los dedos separados. Con los dedos
completamente abiertos trate de unir los dedos impidiendo que las
bolinchas se caigan. Mantengo en esta posición 10 segundos y repito con
la mano contraria. Observe la imagen 38.

Imagen 38: Ejercicio Fortalecimiento 11

Fuente: Córdoba, A (2013)
3.2.2 Ejercicios de fortalecimiento de espalda

12.Con la columna completamente estirada apoyo la punta de los pies y el
antebrazo en el suelo, el movimiento consiste en levantar todo el cuerpo
estirando los codos. Con este ejercicio se trabaja también el bíceps y
abdomen. Observe la imagen 39.

Imagen 39: Ejercicio Fortalecimiento 12

Fuente: Córdoba, A (2013)
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13. Exposición boca abajo con las rodillas dobladas y formando un ángulo
recto los brazos completamente estirados, levante la pierna derecha y el
brazo izquierdo ambos completamente estirados y mantenga esa
posición por 1O segundos. Haga lo mismo con los miembros contrarios.
Observe la imagen 40.

Imagen 40: Ejercicio de Fortalecimiento 13

Fuente: Córdoba, A (2013)

14.Apoye completamente la espalda contra la pared y coloque los brazos a
la altura de los hombros y doble los codos en ángulo de 90° apoyados en
la pared y elevo los brazos tratando de tocar ambas manos. Observe la
imagen 41.
Imagen 41: Ejercicio de Fortalecimiento 14

Fuente: Córdoba, A (2013)
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3.2.3 Ejercicios de fortalecimiento de abdomen

15. Acostado boca arriba con las rodillas dobladas elevo el tronco. Observe
la imagen 42.

Imagen 42: Ejercicio de Fortalecimiento 15

.
1

t
\

'

Fuente: Córdoba, A (2013)
16. Acuéstese boca arriba con ambas piernas estiradas las elevo a 30°
grados, mantengo por 1O segundos y las bajo. Realizo este movimiento a
90°Y 120°. Observe la imagen 43.
Imagen 43: Ejercicio de Fortalecimiento 16

"i
1

I

Fuente: Córdoba, A (2013)
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17.Acuéstese boca arriba con ambas rodillas dobladas a 90°. Luego trato de
llevar las rodillas al pecho y regreso a la posición inicial. Observe la

imagen 44.

Imagen 44: Ejercicio de Fortalecimiento 17

Fuente: Córdoba, A (2013)

18.Acuéstese boca arriba con las rodillas dobladas a 90° elevo una pierna y
contraigo el abdomen, repita el movimiento con la pierna contraria.
Cuando se contrae el abdomen se expira y cuando regresa a la posición
inicial se inhala. Observe la imagen 45.

Imagen 45: Ejercicio de Fortalecimiento 17

Fuente: Córdoba, A (2013)
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Apartado 4: Medidas generales ante el inicio del dolor.

Estas son medidas generales que los y las pianistas pueden realizar ante el
inicio del dolor, sin embargo, si éste se mantiene debe consultar a un
profesional en terapia física o medicina para que lo atienda oportunamente.
4.1Técnica PRICE

Esta es una técnica que tiene las siglas en inglés, a continuación se describe el
significado.

P: Protección

R: Reposo
1: Hielo

C: Compresión

E: Elevación
./

Protección.

Se debe de proteger el área lesionada como prevención de una posible
reincidencia, para lograr esto es necesario evitar malas posiciones de la zona
afectada, durante la práctica con el piano así como en la noche .

./

Reposo:

Si hay dolor se debe reposar y dejar de hacer los movimientos que lo
aumentan. Cuando se ensaya por largos periodos es necesario hacer pausas
para que el músculo se recupere .

./

Frío

El frío se utiliza como agente físico para disminuir la inflamación y para alivio
del dolor.
Se puede utilizar bolsas de gel frías por periodos un máximo de 10 minutos, o
menos de acuerdo a la tolerancia de la persona. También se puede hacer un
masaje con hielo, tomando un cubito de hielo pasando tres veces por la zona
afectada, luego se seca por un paño esto lo realizo hasta completar 1O minutos
(Cameron, 2009).
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Es necesario mencionar que al inicio se siente desagradable, hay un
adormecimiento, la piel se pone roja y luego se produce la sensación de alivio .

.!'

Compresión

Para efectos de esta propuesta de prevención no se recomienda el uso de la
compresión, es necesario que un profesional en salud lo prescriba .
.!' Elevación

La elevación disminuye la hinchazón favorece el drenaje venoso y linfático,
durante la noche se puede colocar un par de almohadas en el miembro
superior (Plaja, 2003)

4.2 Baños de Contraste:
Si el dolor lleva varios días de estar presente y se localiza principalmente en los
dedos, las muñecas y el antebrazo puedo realizar terapia de contraste, la cual
consiste en colocar una bandeja con agua fría (la cual debe de verse al menos
unos cubitos de hielo flotando,) y otra bandeja con agua caliente a la
temperatura que se tolere. Inicio la terapia de contraste sumergiendo la zona
afectada por 1 minuto en el agua fría y 3 minutos en el agua caliente, repito
este procedimiento hasta completar 15 minutos, es necesario iniciar y
finalizar con agua fría (Cameron, 2009).
Es necesario mencionar que no se puede realizar la terapia de contraste en las
personas que padecen de problemas circulatorios.
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Apartado 5: Recomendaciones finales

•

Se recomienda a los y las pianistas realizar actividades físicas desde
edades tempranas, esto favorece el aumento de la fuerza y
resistencia muscular, por tanto, los músculos se fatigan menos
durante la práctica con el piano, por lo que disminuye el riesgo de
padecer lesiones músculo-esqueléticas.

•

Los periodos de descanso son indispensables, por tanto se
recomienda a los y las pianistas realizarlos con mayor frecuencia
durante sus periodos de ensayo.

•

Es necesario ajustar las sillas o bancas a la altura de cada persona.

•

Se recomienda usar bancas que posean sólo apoyo lumbar, sin apoyo
dorsal, esto le permite al pianista la libertad de movimiento en su
espalda dorsal y miembros superiores al tocar el piano.

•

El dolor es el primer síntoma de una lesión, este no se debe aguantar,
por tanto, es necesario acudir a un fisioterapeuta o médico para ser
atendido apenas inicia para evitar el progreso de la misma.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se describirán las conclusiones que surgen de la presente
investigación:

7 .1 Conclusiones

Esta investigación surge de la experiencia durante las prácticas clínicas como
estudiante de la carrera de terapia física, al atender un músico que no podía
tocar el instrumento debido a que padecía distonía focal de la mano, una
condición que le impedía tocar las notas musicales y por tanto limitaba su
ejercicio instrumental; ante este caso y otros casos conocjdos de músicos que
han visto interrumpido su carrera, así como la poca o prácticamente nula
investigación realizada sobre lesiones en músicos a nivel nacional, aunado a la
falta de información sobre las lesiones y medidas preventivas que ellos mismos
poseen, nace este estudio.

Las lesiones en los y las pianistas son frecuentes, el 89,3% de la población
evaluada han padecido algún tipo de dolor, las regiones anatómicas que lo
presentan con mayor frecuencia son el antebrazo, la espalda, el cuello, la
muñeca, y los dedos; por su parte las lesiones que presentaron mayor
incidencia

fueron

la

epicondilitis

lateral,

tendosinoviits

De

Quervain,

contracturas en músculos trapecios, paravertebrales dorsales y lumbares, así
como el Síndrome de túnel carpal y Síndrome de túnel cubital.

Es de vital importancia recibir atención fisioterapéutica ante el inicio del dolor,
para que las lesiones no se conviertan en crónicas. Tres de los pianistas
evaluados presentaban lesiones irreversibles que impedían tocar el piano por
periodos mayores a 30 minutos de forma consecutiva, estas personas referían
un dolor intenso que afectaba las diferentes actividades de la vida diaria, sin
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embargo, reconocieron que a lo largo de su carrera a pesar de la presencia del
dolor no tuvieron una adecuada atención médica o fisioterapéutica.

Mantener una adecuado posicionamiento corporal disminuye el riesgo de
padecer lesiones; mantener las muñecas en posición neutra es fundamental
aquellos estudiantes que realizaron desviaciones cubitales, flexiones y
extensiones de muñeca de forma frecuente aumentaron el riesgo para padecer
epicondilitis lateral y tenosinovitis De Quervain. Los y las pianistas que realizan
flexiones anteriores de tronco aumentan el riesgo de padecer contracturas a
nivel de los músculos paravertebrales dorsales y lumbares; las lateralizaciones
de cabeza aumentan el riesgo de sufrir contracturas a nivel de los músculos
trapecios, fibras superiores.

Realizar ajustes al mobiliario es fundamental, es necesario ajustar el tamaño de
las bancas para que permita la flexión de 90° de la rodilla. Se evidenció que la
totalidad de los pianistas evaluados no utilizaban bancas con respaldar, esto
dificulta el posicionamiento de la espalda completamente erguida, lo que
beneficia las posiciones cifóticas.

La realización de actividad física o deportiva es un factor protector, disminuye
el riesgo de presentar dolencias músculo-esqueléticas. En esta investigación
los y las pianistas que hacen ejercicio presentaron menor frecuencia de
lesiones con respecto a aquellos que no los realizan. El ejercicio aumenta la
fuerza y resistencia muscular lo que permite menor fatiga durante la ejecución,
por tanto es de gran relevancia que en los centros de enseñanza del piano
promueva la realización de actividad física desde el inicio del aprendizaje
musical.

Las mujeres registraron más incidencia de lesiones con respecto a sus
compañeros, generalmente la mano femenina es más pequeña, lo que implica
un mayor esfuerzo al separar los dedos para tocar las octavas, además la
fuerza y masa muscular son menores con respecto a los hombres. Ante esta

156

desventaja,

es

fundamental

que

las

pianistas

realicen

ejercicios

de

fortalecimiento muscular, la recomendación a esta característica anatómica
sería la utilización de pianos más pequeños como por ejemplo pianos de 718
cuyas teclas más angostas con respecto al estándar.

Estudiar entre 4 y 9 horas por día aumenta el riesgo de padecer lesiones. Los y
las pianistas de nivel avanzado, practican por largos periodos y estos llegan a
incrementarse durante la época de conciertos, recitales o pruebas, sin realizar
el descanso adecuado, éstas pausas son fundamentales ya que le dan al
músculo la capacidad de recuperación y evita la fatiga, así como los traumas
acumulativos.

Se evidenció en los centros de enseñanza evaluados no cuentan con
estrategias de atención y prevención de lesiones, a pesar de que las mismas
son frecuentes en los estudiantes, por tanto, es de vital importancia establecer
relaciones interdisciplinarias entre los profesores de piano y terapeutas físicos
para que puedan generar investigación e implementar estrategias de atención y
prevención de lesiones, además de mejorar los hábitos de estudio.

Las lesiones músculo-esqueléticas en pianistas pueden ser prevenidas
adaptando la horas de práctica por día, tomando periodos de reposo,
realizando ejercicios de fortalecimiento muscular, adaptando el mobiliario, y
recibiendo una pronta atención ante el inicio del dolor, sin embargo, se requiere
un trabajo en conjunto entre los profesionales en terapia física y los centros de
enseñanza de música.
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7.2 Recomendaciones

A El Sistema de Educación Musical del Ministerio de Educación Pública
Centros

de

Educación

Superior

como

la

Universidad

Nacional,

Universidad de Costa Rica, Instituto Superior de Artes, Escuela Municipal
de Música de Santo Domingo de Heredia y demás instituciones que dan
clases de piano y otros instrumentos musicales:

1. Contar con profesionales en Terapia Física para que puedan atender las
lesiones y detectar los factores de riesgo y buscar nuevas propuestas
para cada instrumento con el objetivo de disminuir y prevenir las
mismas.

2. Fomentar las buenas prácticas de ejecución con piano en los y las
estudiantes que apenas inician su carrera musical.

3. Implementar dentro de su plan de estudios cursos de anatomía,
ergonomía, y buenas prácticas, estos conocimientos deben ser
enseñados paralelamente en el proceso de aprendizaje de cualquier
instrumento musical.
A los y las pianistas del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal
de Música de Santo Domingo de Heredia y otros centros.

4. Mejorar sus hábitos de estudios e implementar las recomendaciones de
la propuesta de prevención.

5. No tocar con presencia de dolor.

6. Impulsar iniciativas para que en sus centros de estudio brinden espacios
adecuados para la prevención de lesiones y mejorar los hábitos de
estudio con el instrumento.
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A la Escuela de Tecnologías en Salud

7. Generar espacios a los estudiantes de Terapia Física para que puedan
hacer prácticas de intervención en centro de educación musical.

8. Fortalecer en los estudiantes el aprendizaje de paquetes estadísticos
como el SPSS en cursos de grado para facilitar el manejo de los datos.

A los y las Estudiantes de Terapia Física de la Universidad de Costa Rica

9. Realizar investigaciones en músicos que tocan diferentes instrumentos;
como se demostró en este estudio un alto porcentaje de pianistas ha
sufrido alguna lesión en su carrera musical. Los músicos de otros
instrumentos como el violín, la viola, tienen que mantener posiciones anti
gravitatorias de miembro superior lo que podría causar padecimientos
musculares.

10.Se recomienda para futuras investigaciones en pianistas valorar la
antropometría de mano, e implementar la propuesta de prevención
realizada en este estudio.
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Apéndice 1: Fórmula de Consentimiento Informado

(Para ser sujeto de investigación)
Factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas asociados a la
práctica de piano en estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, durante el
periodo comprendido entre los meses de octubre del 2012 y marzo del

2013.
Código (o número) de proyecto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del Investigador Principal: Tatiana de los Ángeles Arguedas
Villa lobos.
Código del participante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A

PROPÓSITO DEL PROYECTO:
La presente investigación es realizada por la Bachiller en Terapia Física Tatiana
de los Ángeles Arguedas Villalobos egresada de la Universidad de Costa Rica, y
representa el Proyecto Final de Graduación para poder obtener el grado de
Licenciatura en Terapia Física. Este estudio posee la colaboración del Instituto
Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de
Heredia y tiene como objetivo detectar las alteraciones en la postura, las lesiones
en músculos, tendones y ligamentos más frecuentes asociadas con la práctica del
piano en los estudiantes mayores de 8 años dichos centros. Al finalizar el estudio
se entregará unas medidas para prevenir las lesiones encontradas. Se espera
que la duración del estudio sea de dos semestres.

B.

¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar de este estudio, se le realizará lo
siguiente:
1. Se le aplicará un cuestionario el cual tendrá que contestar todas las
preguntas que la investigadora le realice.
2. Se le realizarán evaluaciones de Terapia Física, en las los brazos, las
manos, la espalda y piernas.
3. Se le realizará un examen de la posición de las partes del cuerpo, el cual
consiste en hacer una observación de la postura que presenta la cabeza, las
extremidades superiores, inferiores y el tronco, para determinar alguna alteración
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que pueda poseer, para esta observación debe utilizar un short ó pantaloneta y una
camiseta de tirantes. De ser necesario y con su consentimiento previo se le podrían
tomar fotos. Se garantiza la destrucción de las fotos y documentos al finalizar la
investigación y la confidencialidad de las mismas.
4. Se le solicitará al Instituto Superior de Artes o a la Escuela Municipal de Música
de Santo Domingo de Heredia una copia de un video (como es rutina de trabajo
de dichos centros educativos) que usted previamente haya entregado; este
video deberá contener un ensayo, una evaluación o recital del estudiante
tocando su repertorio habitual.
Esta grabación será entregada en un disco compacto "CD", la cual deberá
tener una duración entre 5 y 10 minutos, se deberá escoger el video que posea
imágenes del estudiante tocando piano de espalda, de medio lado y de frente y
se pueda observar desde la cabeza hasta los pies, para que la investigadora
pueda evaluar las posturas utilizadas durante la práctica con el piano. Se
garantiza la devolución de las grabaciones al Instituto Superior de Artes así
como la destrucción y confidencialidad de los datos obtenidos de dichas
grabaciones.
5. . Al terminar la investigación se le entregará de forma escrita un resumen con la
información obtenida durante todas las evaluaciones.

6. Se realizará una presentación a todos los estudiantes de piano evaluados, con
los resultados obtenidos, esta información se presentará de forma
generalizada.

C.

RIESGOS:
•
Los estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal
de Música de Santo Domingo de Heredia no tienen ningún riesgo de participar en el
estudio. Sin embargo, durante el examen de la postura podrían sentirse incómodos
al ser observados. La información de manejará de forma confidencial y los
resultados finales se presentarán de forma generalizada y no individualizada
resguardando así la integridad de las personas. Se reitera que las grabaciones
serán entregadas al respectivo centro educativo y las fotos que se pudieran tomar
durante el examen de la postura se eliminarán posterior a la investigación, además
se garantiza absoluta confidencialidad de las mismas.

D.

BENEFICIOS:
Dentro de los beneficios que obtendrá a ser parte de la investigación son los
siguientes:

•

Se le brindará un resumen escrito con las alteraciones encontradas en la
postura, los músculos, tendones y ligamentos que fueron encontrados
durante todas las evaluaciones, así como los factores de riesgo que
hallaron con la práctica del piano.

•

Se le brindará recomendaciones y medidas de prevención desde la
Terapia Física específicas ante las posibles alteraciones tanto en la
postura, los músculos, tendones y ligamentos hallados.
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E.

Antes de dar su autorización para este ser parte de esta investigación usted
puede hablar con Tatiana de los Ángeles Arguedas Villalobos investigadora a
cargo del estudio, y ella debe de haber contestado satisfactoriamente todas sus
preguntas. Si usted quisiera obtener más información más adelante, puede
obtenerla llamándola al teléfono· 8876 9526 en el horario de 7 am a 7 pm.
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en
Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio
de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó
2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

F.
G.

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para uso personal.
Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta
decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere.
Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de
una manera anónima.
No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

H.
l.

CONSENTIMIENTO
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de
investigación en este estudio

Nombre, cédula y firma del participante (mayores de 8 años y adultos)

Nombre, cédula y firma del testigo

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento

fecha

fecha

fecha

Autorizo a que se me pueda tomar fotografías durante la evaluación de la postura, con el
compromiso que la investigadora destruya dichas fotografías y que sean usadas
únicamente para los fines de la investigación
SI
NO

Nombre, cédula y firma del participante (mayores de 8 años y adultos).

fecha
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Apéndice 2: Fórmula de asentimiento informado
(para estudiantes de Piano del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia con edades comprendidas entre 8 a 18 años}

Factores de riesgo de lesiones músculo-esqueléticas asociados a la
práctica de piano en estudiantes del Instituto Superior de Artes y la
Escuela Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, durante el
periodo comprendido entre los meses de octubre del 2012 y marzo del
2013.
Código {o número) de proyecto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del Investigador Principal: Tatiana de los Ángeles Arguedas Villalobos
Código del participante: _ _ __
Estimado padre o madre de familia:
Como parte de la finalización de mis estudios universitarios en la carrera de Terapia
Física de la Universidad de Costa Rica, me es necesario realizar un Proyecto Final de
Graduación, el cual será llevado a cabo en el Instituto Superior de Artes y la Escuela
Municipal de Música de Santo Domingo de Heredia, dicho proyecto se llama "Factores
de riesgo asociados a lesiones músculo-esqueléticas por la práctica de piano en
estudiantes de piano del Instituto Superior de Artes y la Escuela Municipal de Música
de Santo Domingo de Heredia, durante el segundo semestre del año 2012 y primer
semestres del año 2013.
La siguiente investigación tiene como propósito determinar las lesiones más
frecuentes que se presentan en los músculos, tendones y ligamentos asociadas con la
práctica del piano, para luego brindar unas medidas de prevención en las lesiones
encontradas. El estudio será realizado con todos aquellos estudiantes de piano del
Instituto Superior de Artes mayores de edad que tengan el deseo de participar, y los
de edades comprendidas entre los 12 a 18 al'los que estén acepten participar y
además cuenten con la autorización de su padre o madre ó encargado.
¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta que su hijo o hija participe de este estudio,
A.
se le realizará lo siguiente:
1. A su hijo {a) se le aplicará un cuestionario, en el cual se le harán preguntas y
deberá estar presente alguno de los padres o encargados
2.

A su hijo {a) se le realizarán evaluaciones de Terapia Física en las manos,
brazos, espalda y piernas. Durante estas evaluaciones deberá estar presente
alguno de los padres o encargado.
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3. A su hijo (a) la investigadora le realizará un examen de la posición de las partes
del cuerpo, el cual consiste en hacer una observación de la postura de la cabeza,
las extremidades superiores, inferiores y el tronco, para determinar alguna
alteración que pueda presentar el niño o niña, para esta observación el niño o niña
debe utilizar un short ó pantaloneta y una camiseta de tirantes. A su hijo o hija se le
tomarían fotos si el padre o madre de familia y el niño o niña estuvieren de acuerdo.
Es necesario mencionar que durante el examen de la postura es indispensable que
se encuentre presente alguno de los padres o encargados. Se garantiza la
destrucción de las fotos y documentos al finalizar la investigación y la
confidencialidad de las mismas.

4. Se le solicitará al Instituto Superior de Artes y a la Escuela Municipal de Música
de Santo Domingo de Heredia, una copia de un video (como es rutina de trabajo de
dicho centro educativo) que su hijo o hija previamente haya entregado; este video
deberá contener un ensayo o una evaluación de su hijo o hija tocando su repertorio
habitual.
Esta grabación será entregada en un disco compacto "CD", la cual deberá tener
una duración entre 1O y 15 minutos, se deberá escoger el video que posea
imágenes del niño o niña tocando piano de espalda, de medio lado y de frente y se
pueda observar desde la cabeza hasta los pies, para que la investigadora pueda
evaluar las posturas utilizadas durante la práctica con el piano. Se garantiza la
devolución de las grabaciones al Instituto Superior de Artes así como la destrucción
y confidencialidad de los datos obtenidos de dichas grabaciones.
5. Al terminar la investigación a usted y a su hijo (a) se le entregará de forma
escrita un resumen con la información obtenida durante todas las evaluaciones.

6. Además se realizará una presentación a todos los estudiantes de piano
evaluados, con los resultados obtenidos, esta información se presentará de forma
generalizada.
B. RIESGOS:
Su hijo (a), no tendrá ningún riesgo de participar en el estudio, sin embargo,
durante el examen de la postura podría sentirse incómodo (a) al ser observado
(a). La información obtenida se manejará de forma confidencial y los resultados
finales se presentarán de forma generalizada y no individualizada
resguardando así la integridad de su hijo (a). Se reitera que las grabaciones
serán entregadas al Instituto Superior de Artes y a la Escuela Municipal de
Música de Santo Domingo de Heredia y las fotos que se pudieran tomar
durante el examen postura! se eliminarán al finalizar la investigación, además
se garantiza absoluta confidencialidad de las mismas.
C. BENEFICIOS:
Dentro de los beneficios que su hijo (a) obtendrá a ser parte de la investigación
serán los siguientes:
•

A su hijo (a) se le brindará un resumen escrito con las alteraciones
encontradas en la postura, los músculos, tendones y ligamentos que
fueron encontrados durante todas las evaluaciones, así como los
factores de riesgo que hallaron con la práctica del piano.
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•

A su hijo (a) se le brindará recomendaciones y medidas de prevención
desde la Terapia Física, específicas ante las posibles alteraciones tanto
en la postura, los músculos, tendones y ligamentos hallados.

D. Antes de autorizar que su hijo (a) participe de la investigación, tiene la
posibilidad de hablar con Tatiana de los Ángeles Arguedas Villalobos
investigadora a cargo del estudio, y ella debe de haber contestado
satisfactoriamente todas las dudas y preguntas. Si quisiera más información
posteriormente, puede obtenerla llamándola al teléfono 8876 9526 en el horario
de 7 am a 7 pm. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos
Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de
Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8
a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos
2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

E. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para uso personal.
F. La participación de su hijo (a) en este estudio es voluntaria, tienen el derecho
de negarse a participar o a discontinuar de la participación en cualquier
momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o de
otra índole) que requiere.
G. La participación de su hijo (a) es confidencial, y los resultados podrían aparecer
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de
una manera anónima.
H. Ni su hijo (a) ni usted perderá ningún derecho legal por firmar este documento.

CONSENTIMIENTO
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de
investigación en este estudio
Nombre, cédula y firma del sujeto (menores de edad ente 8 y 18 años)

fecha

Nombre, cédula y firma del testigo

fecha

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento

fecha

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)
fecha
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Autorizo a que a su hijo o hija se le puedan tomar fotografías durante la evaluación de la
postura, con el compromiso que la investigadora destruya dichas fotografías y que sean
_SI
NO
usadas únicamente para los fines de la investigación

(Padre o madre de Familia o encargado (a)
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal
Autorizo a que se me puedan tomar fotografias durante la evaluación de la postura, con el
compromiso que la investigadora destruya dichas fotografías y que sean usadas
SI
NO
únicamente para los fines de la investigación

(Menores de edad ente 8 y 18 años)
Nombre, cédula y firma del sujeto (menores de edad ente 8 y 18 años)

fecha
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Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina
Escuela de Tecnologías en Salud
Licenciatura en Terapia Física

Apéndice 3: Cuestionario
Instrucciones
•
•
•

Conteste todas las preguntas que le realizará la investigadora con la mayor
sinceridad posible.
Si tiene dudas con respecto a alguna pregunta por favor consulte con la
investigadora a cargo.
Al finalizar de completar el siguiente cuestionario la investigadora realizará
diferentes pruebas funcionales, asl como medir el peso y la estatura.

Fecha:
1.1 Código del participante:
1.3 Edad: (años cumplidos)_

1.2 Sexo: 1. Masculino
2. Femenino
1.5 Estado civil

1.4 Ocupación:

1.8 Teléfono:

1.6 Número de hijos

1.7 Trabaja Sí
No
1.7.1 Lui:iar(es)detrabaio
1. Antecedentes Patológicos Personales

1.1
1.2
1.3

Diabetes
Hipertensión arterial
Dislipidemias

1.4
1.5
1.6

Asma
Cardiopatías
Cáncer

1.7

otros(por favor indique cual ó cuales)

2. Nivel de Estrés:
3.1 Duerme bien 1.SI
2.No
Porque
3. Actividad Física: 1.SI
2.No
1
2
3

4.1 Por favor indique que tipo de actividad física
Fútbol
4
Tennis
7 Atletismo
Baloncesto
5
Beisball
8 Correr
Voleiball
Ciclismo
9 Natación
6

1
2

4.2 Duración por día (minutos)
0-30
4
30-60
5

1

4.3 Frecuencia semanal:
1-2

2

13 Otro
10 Gimnasio
11 Artes Marciales
12 Ballet

60-90
90-120

7
8

3-4

3

120-180
Mayor de 180 min

5-6

4
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4. Práctica con el Instrumento
5.1 Mano dominante
5.2
1.
2.
3.

2. Izquierda

1. Derecha

Edad a la que inició a tocar el piano.
0-3
4. 10-12
4-6
5. 13-16
7-9
6. 17-21

5.3 Nivel en que se encuentra:
1. piano elemental nivel 1-2
2. piano elemental nivel 3-4
3. piano elemental nivel 5-6

Guitarra
Violín
Viola
Violoncello

5.
6.
7.
8

9.

4. piano elemental nivel 7-8
5. piano técnico nivel 1-2
6. piano técnico nivel 3-4

5.4 Horas de práctica con el piano por día:
1. o
4.
3
2. 1
5.
4
3.
2
6.
5
5.5 Toca otro instrumento:
1. Sí
2. No
1.
2.
3.
4.

22-24
24-27
28-30

6.
7.
8.

Flauta
Contrabajo
Clarinete
Trompeta

7.
8.
9.

9.
10.
11.

7.
8.
9.

mayor de 30 años

piano principal nivel 1-2
piano principal nivel 3-4
Nivel universitario

10.
11.
12.

6
7
8

9
10
Mayor de 10

Lira
Tambores
Otro (Cuál)

5.6 Horas de práctica con el segundo instrumento
1. o
4.
7.
3
2. 1
4
8.
5.
3. 2
6.
9.
5
5.7.1 ¿Pertenece a alguna Banda u orquesta musical?

10.
11.
12.

6
7
8
1.Sí

9
10
Mayor de 10

2 No

5.7.1.1 ¿Cuántas horas ensaya semanalmente con la banda u orquesta musical
1. o
4.
7. 6
10.
3
2. 1
4
5.
8. 7
11.
3. 2
12.
6.
9. 8
5
5. 7.1.2 Cuantos conciertos brinda semanalmente con dicha banda u orquesta
1. o
10.
4.
7. 6
3
2. 1
5.
4
11.
8. 7
3. 2
9. 8
12.
6.
5
5.7.2 Realiza algún descanso durante la práctica con el instrumento 1.Sí
5.8 Cuantos descansos realiza
1. o
4.
7. 6
3
2. 1
5.
4
8. 7
3. 2
6.
9. 8
5
5.9 Cuantos minutos dura el descansos realiza
1. 0-10
21-30
3.
2. 11-20
31-40
4

5.
6.

9
10
Mayor de 10

2.No
10.
11.
12.

7.

41-50
51-60

5.10 Realiza algún estiramiento antes de practicar con el piano

9
10
Mayor de 10

1. Sí

9
10
Mayor de 10

Mayor de 60

2.No
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5.10.1 en cuales segmentos corporales realiza el estiramiento:
1.
2.
3.

Dedos de las manos
Muñeca
Antebrazo

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Codo
Brazo
Hombro

10.
11.
12.

Cuello
Espalda
Cadera

Muslos
Pantorillas
Pies

5.10.2Cuantos minutos dura el estiramiento
1.
2.

0-10
11-20

3.
4.

21-30
31-40

5.

7.

41-50
51-60

6.

5.11 Realiza algún estiramiento después de practicar con el piano

1. Sí

Mayor de 60

2. No

5.11.1 en cuales segmentos corporales realiza el estiramiento:
1.
2.
3.

Dedos de las manos
Muñeca
Antebrazo

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Codo
Brazo
Hombro

10.
11.
12.

Cuello
Espalda
Cadera

Muslos
Pantorillas
Pies

5.11.2Cuantos minutos dura el estiramiento
1.
2.

0-10
11-20

3.
4.

21-30
31-40

5.

6.

7.

41-50
51-60
1. Sí

5.12 Realiza algún calentamiento antes de practicar con el piano

Mayor de 60

2.No

5.12.1Cuantos minutos dura el calentamiento
1.
2.

0-10
11-20

3.
4.

21-30
31-40

5.13.1 La silla: 5.13.1 con respaldar
5.13.2 Es Ajustable
5.13.3 Posee apoyo lumbar
5.14 Estilo del piano:
1. piano vertical
2.
piano de cola entera
3. piano de media

4.
5
6.

Piano Baby
Teclado Eléctrico
Cémbalo

5.

6.

7.

41-50
51-60

1. Con respaldar
1. Sí
1. Sí

7
8

Mayor de 60

2. Sin respaldar
2. No
2. No

Cémbalo
Otro (Cuál)

5.15 Utiliza siempre el mismo piano cuando ensaya 1. Sí
2. No
Menciones cuántos pianos toca en sus diferentes ensayos
6 Lesiones Asociadas a la práctica del piano
6.1 Alguna vez ha tenido algún dolor, malestar en alguna parte del cuerpo después de practicar con el piano
1. Sí 2. No
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Apéndice 4: Instrumento de evaluación de localización de lesiones y caracterlsticas del dolor derecho.

Ha tenido dolor en
101
Últimos 3 meses

Dolor

Segmento
Corporal

Derecho

Dolor localizado
Inicia al tocar y
desaparece al
dejar de tocar

Inicia al tocar, existe
debilidad y pérdida de
control e Irradiación

Dolor en
algunas AVO
peralste
despué1 de
tocar, dolor en
reposo, la
pérdida de la
función
muscular.

Dolor en todas
AVO, después
de tocar, y
reposo, noche
debllldad
pérdida de
función motora

Dolor Intenso
en todas AVO,
despué1 de
tocar, y re po10,
noche debilidad
pérdida de
función motora

SI

No

Actualmente
molesta

SI

No

Hace
cuanto
Inició el
dolor
(meses)

Frecuencia del dolor
a. Todos loa dlas
b.1·2
veces por semana
c. 3-4 vez por semana
d.5·7 1 veces por
semana
e. 1 vez cada 15 dlaa
f.1 vez por mes
g. 1 vez cada 3 meses
h. 1 vez cada 6 meses
l. 1 vez cada ano

Intensidad
De 1a10
a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
f.6
g.7
h.8

Tratamiento

1. Médico

b. Farmacológico
c. Flsloterapéutlco
d. Otro

1.9
1.10

a. Dedos de las
manos
a.1 Dedo pulgar
a.2 Dedo Indice
a.3 Dedo Medio
a.4 Dedo Anular
a.5 Dedo
Menlnue
b. Muñeca
c. Antebrazo
d. Codo
e. Brazo
f, Hombro
g. Cuello
h, Cabeza
Espalda alta

J. Espalda baja
k. Cadera
muslos

y

l. Rodillas
m. Muslos
n. Pantortllas

n. Pies
Fuente. Elaboración propia
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Apéndice 5: Instrumento de evaluación de localización de lesiones y caracteristicas del dolor izquierdo.
Ha tenido dolor en
los
Últimos 3 meses

Dolor

Segmento
Corporal

Izquierdo

Dolor localizado
Inicia al tocar y
desaparece al
dejar de tocar

Inicia al tocar, existe
debllldad y pérdida de
control e Irradiación

Dolor en
alguna1 AVO
para Is te
después de
tocar, dolor en
reposo, la
pérdida de la
función
mu1cular.

Dolor en toda1
AVO, después
de tocar, y
reposo, noche
debilidad
pérdida de
función motora

Dolor Intenso
en todas AVO,
despué1 da
tocar, y reposo,
noche dabllldad
pérdida de
función motora

SI

No

Actualmente
moleste

SI

No

Hace
cuanto
Inició el
dolor
(meses)

Frecuencia del dolor
a. Todo1 101 dlae
b.1·2
veces por semana
c. 3-4 vez por semana
d.5·7 1 veces por
Hmana
a. 1 vez cada 15 dlaa
f. 1 vez por mea
g. 1 vez cada 3 meses
h. 1 vez cada 8 meses
l. 1 vez cada ano

Intensidad
De 1a10
a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
f.8
g.7
h.8

Tratamiento

a. Médico
b. Farmacológico
c. Fl1loterapéut1co
d. Otro

1.9
1.10

a. Dedos de las
manos
a.1 Dedo pulgar
a.2 Dedo Indice
a.3 Dedo Medio
a.4 Dedo Anular
a.5 Dedo
Metllaue
b. Muneca
c. Antebrazo
d. Codo
e. Brazo
f. Hombro
g. Cuello
h. Cabeza
Espalda alta

J. Espalda baja
k. Cadera y
muslos
l. Rodillas
m.Muslos
n. Pantorillas
n. Ples
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Apéndice 6: Cuadro Pruebas Diagnósticas Clinlcas Fisioterapéuticas
Código del p a r t i c i p a n t e = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fecha:,_ _ _ _ _ __
Estatura (m)_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Peso (Kg)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IMC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Zona anatómica

Nombre de la prueba

Resultado

(
(
(
1
(
(
(
<

(
(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(

Observaciones

Diagnóstico
fisioterapéutico

) positivo
) negativo
) positivo
) neaativo
) positivo
} negativo
) positivo
) neaativo
) positivo
} negativo
) positivo
) neaativo
) positivo
) neQativo
) positivo
} negativo
) positivo
) neaativo
) positivo
} negativo

Fuente elaboración propia
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Apéndice 7: Examen postura!
Código del participante._ _ _ _ _ _ Fecha._ _ _ __
Vista anterior
Pies
No oresenta alteraciones
Ectrodactilia
Polidactilia
Sindactilia
Hallux Valgus
HalluxVarus
Hallux Flexus
Hallux Riaidus
Anteoié en eversión
Antepié en inversión
Rodillas
No oresenta alteraciones
Genu Valaus
Genu Varus
Rótulas simétricas
Rótulas asimétricas:
Ascendida
Descendida
Muslos
Simetría masa muscular
Asimetría masa muscular:
Aumentada
Disminuida
Cadera
EIAS a iaual altura
EIAS asimétricas:
Ascendida
Descendida
Abdomen
Ombligo en línea media
Ombligo desviado
Tronco
Triángulos de Thales simétricos
Triángulos
de
Thales
asimétricos:
Aumentado
Disminuido
Tórax
Clavículas simétricas
Clavículas asimétricas:

DE

IZ

Ascendida
Descendida
Esternón en línea media
Esternón desviado
Clavículas simétricas
Hombros
Hombros a igual altura
Hombros asimétricos:
Ascendido
Descendido
Simetría masa muscular
Asimetría masa muscular:
Aumentada
Cabeza y cuello
Cabeza en línea media
Cabeza inclinada
Cabeza rotada
Mentón en línea media
Mentón desviado

Vista Lateral
Pies
No oresenta alteraciones
Pie Plano
Pie Cavo
Pie Equino
Pie Talo
PieBot

Rodillas
No presenta alteraciones
Genu Recurvatum
Genu Antercurvatum
No oresenta alteraciones
Genu Recurvatum

Muslos
Simetría masa muscular
Asimetría masa muscular:
Aumentada
Disminuida
Cadera
EIPS a iaual altura
EIPS asimétricas:
Ascendida
Descendida
Tronco
Escáoulas a igual altura
Escáoulas asimétricas:
Ascendida
Descendida
Escoliosis Cervical (Convexidad)
Compensada
Escoliosis Dorsal (Convexidad)
Compensada
Escoliosis Lumbar !Convexidad)
Compensada

DE

IZ

Rodillas
No oresenta alteraciones
Deformaciones en fosa nnniítea
Pliegues oooiíteos a iaual altura
Pliegues ooolíteo asimétricos:
Ascendido
Descendido
Deformaciones en fosa nnnlitea

Pelvis
Anteversión
Retroversión
Anteversión
Tronco
Hipercifosis
Rectificación lumbar
Hiperlordosis lumbar
No oresenta alteraciones

Tórax
No oresenta alteraciones
Pectus Excavatum
Pectus Carinatum

Hombros
No oresenta alteraciones
Proyectado hacia delante
Proyectado hacia atrás
Otros determinantes
Circunferencias
Piemader:
cm
Pierna lzq:
cm
Muslo De:
cm
Muslo izq:
cm
Longitud
MSup der:
MSup lzq:
M lnf der:
M lnf izq:

IZ

DE

Vista Posterior
Pies
No oresenta alteraciones
PieValao
Pie Varo

1

Cabeza y cuello
No oresenta alteraciones
Rectificación Cervical
Hioerlordosis Cervical
Provección Anterior
Proyección Posterior
Observaciones:

cm
cm
cm
cm

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice 8: Instrumento de Observación con el instrumento
Código de participante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha

Factores de riesgo que pueden provocar enfennedades músculo-esqueléticas
•

Si

Trabajo repetido o sostenido con carga muscular estática.

•.

Espalda y
columna

Ples

•

R~ci6n de movimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantiene la espalda erQuida
Mantiene flexión de tronco menor o iQual a 20°
Mantiene flexión de tronco entre 20º y 60°
Mantiene flexión de tronco mayor de 60°
Mantiene extensión de tronco menor o igual a 20°
Mantiene extensión de tronco menor o iQual a 20° igual a 20°
Mantiene lateralización derecha de tronco
Mantiene lateralización izquierda de tronco
Desviación radial de la muñeca derecha mayor a 15°
Desviación radial de la muñeca izquierda mayor a 15°
Desviación cubital de la muñeca derecha a 15°
Desviación cubital de la muñeca izauierda mavor a 15°
ProlonQada flexión la muñeca derecha mayor a 15°
ProlonQada flexión la muñeca izquierda mayor a 15°
Prolongada Extensión de la muñeca derecha mayor a 15°
Prolonaada Extensión de la muñeca derecha mayor a 15º
El estudiante de piano mantiene los pies apoyados a 90°
El estudiante de oiano mantiene las rodillas flexionadas a 90°
El estudiante de piano mantiene las caderas flexionadas a 90°
Posee apoyo en zona lumbar

de levantar los brazos por enciq1a de tos hombros.

Fuente: Modificado de método REBA (Rapid Entire Body Assessment) Hignett,S & McAtamney
L (2000) Applied Ergonomics (31 ): 201-205
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No

Apéndice 9: Instrumento de Examen Manual Muscular y Goniometría

Código de participante____________________Fecha _ __
Código
Derecho

Derecho lzauierdo

Codo

Bíceps braquial + supinador corto

Flexión codo 145-160"

Braquial anterior

Extensión codo O"

Supinador largo

Desviación Radial 25°

Tríceps braauial
Bíceps braquial + supinador corto

Muñeca

Mano

Pronador redondo+ pronador cuadrado
Palmar mavor
Cubital anterior
Primer radial+ segundo radial
Cubital posterior

Desviación cubital
35°-45°

Lumbricales + interóseos
Extensor común de los dedos + ext dedo
índice +extensor del meñique

Flexión 80"-90"
Extensión 70"
Desviación Radial 25°
Desviación Cubital
35° -45°
Flexión MCF 90"
Flexión IFP 120"
Flexión IFD 75° -90"

Flexor común superficial

Extensión MCF 20

Flexor común profundo
lnteróseos dorsales
lnteróseos palmares

Extensión pulgar IFD
10"
ABD pulgar 20"

Flexor corto del pulgar
Flexor largo del pulQar
Flexor largo del pulc:iar
Abductor largo

ADD pulgar O

Abductor corto
Ooosición
Oponente del pulgar
Oponente del meñique
Aductor del pulgar
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 29: Distribución absoluta y relativa según academia de música, de los
estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Absoluta

Relativa

Válido

Acumulativo

39

69,6

69,6

69,6

17

30,4

30,4

100,0

Instituto Superior de
Artes
Escuela Municipal de
Música de Santo
Domingo
Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013

Cuadro 30: Distribución absoluta y relativa según sexo, de los estudiantes de
piano del ISA y EMUSA.

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

absoluta

Relativa

Válido

Acumulativo

Femenino

29

51,8

51,8

51,8

Masculino

27

48,2

48,2

100,0

Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Cuadro 31: Distribución absoluta y relativa según edades, de los estudiantes
de piano del ISA y EMUSA.
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulativo

Entre 16 y 25 años

27

48,2

48,2

48,2

Entre 9y15 años

17

30,4

30,4

78,6

Entre 26 y 35 años

6

10,7

10,7

89,3

Mayorde35

6

10,7

10,7

100,0

Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Cuadro 32: Distribución absoluta y relativa según estado civil, de los
estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulativo

Soltero

48

85,7

85,7

85,7

Casado

6

10,7

10,7

96,4

Divorciado

2

3,6

3,6

100,0

Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Cuadro 33: Distribución absoluta y relativa según presencia de antecedentes
patológicos personales, en los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
Absoluta

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulativo

No
posee
antecedentes
patológicos
personales
Alergias
Asma
Vértigo
Hipertensión Arterial

33

58,9

58,9

58,9

8
6
2
1

14,3
10,7
3,6
1,8

14,3
10,7
3,6
1,8

73,2
83,9
87,5
89,3

Dislipidemias
Ciática
Gastritis
Artritis Rematoidea
Estpina Bífida Oculta

1
1
1
1
1

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

91,1
92,9
94,6
96,4
98,2

Síndrome
Goldenhar
Total

1

1,8

1,8

100,0

56

100,0

100,0

de

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Cuadro 34: Distribución absoluta y relativa según presencia de estrés, en los
estudiantes de piano del ISÁ y EMUSA.

Presenta estrés
No presenta estrés
Total

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

absoluta

Relativa

Válido

Acumulativo

48

87,7

87,7

87,7

8

14,3

14,3

100

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013.
191

Cuadro 35: Distribución absoluta y relativa según realización de actividad
física, en los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Realiza actividad
física

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

absoluta

Relativa

Válido

Acumulativo

32

57,1

57,1

57,1

24

42,9

42,9

100

56

100,0

100,0

No realiza ningún
tipo de actividad
física
Total

Fuente: Elaboración propia, 2013

Cuadro 36: Distribución absoluta y relativa según edad de inicio con el
instrumento, en los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulativo

37,5

37,5

37,5

16

28,6

28,6

66,1

De 11a15 años

13

23,2

23,2

89,3

De 16 a 20 años

3

5,4

5,4

94,7

De 21 a 24 años

3

5,4

5,4

100

Total

56

100,0

100,0

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Relativa

De 1 a5años

21

De 6a10 años

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 37: Distribución absoluta y relativa según segundo instrumento en los
estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Frecuencia Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulativo

Absoluta

Relativa

No toca otro instrumento

47

83,9

83,9

83,9

Toca otro instrumento

9

16,1

16,1

100,0

Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013

Cuadro 38: Distribución absoluta y relativa según tipo de segundo instrumento,
en los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Segundo Instrumento

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Relativa

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulativo

Guitarra

3

5,4

5,4

5,4

Bajo Eléctrico

2

3,6

3,6

9,0

Lira

2

3,6

3,6

12,6

Guitarra y Viola

1

1,8

1,8

14,3

Total

8

14,3

14,3

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 39: Distribución absoluta y relativa según pertenencia a algún grupo
musical de los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

No pertenece a alguna
banda o grupo musical
Pertenece

a

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Relativa

Total

Porcentaje

Válido

Acumulativo

47

83,9

83,9

83,9

9

16,1

16, 1

16,1

56

100,0

100,0

100,0

alguna

banda o grupo musical

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, 2013

Cuadro 40: Distribución absoluta y relativa de los estudiantes de piano del ISA

y EMUSA.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Relativa

Porcentaje

Porcentaje

Válido

Acumulativo

Sí realiza calentamiento

31

55,4

55,4

55,4

No realiza calentamiento

25

44,6

44,6

100

Total

56

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 41: Distribución absoluta y relativa de los estudiantes de piano del ISA
y EMUSA.

Flexión mantenida de cuello entre Oº y 20º
Flexión mantenida de cuello entre mayor a
20°
Extensión mantenida de cuello entre Oº y 20º
Extensión mantenida de cuello entre mayor
a 20°
Realiza lateralización derecha de la cabeza
Realiza lateralización izquierda de la cabeza
Repetición de movimiento de levantar los
brazos por encima de los hombros.
Mantiene la espalda erguida
Mantiene flexión de tronco menor o igual a
200
Mantiene flexión de tronco entre 20º y 60º
Mantiene flexión de tronco mayor de 60º
Mantiene extensión de tronco menor o igual
a 20º
Mantiene extensión de tronco menor entre
20 y 60 grados
Mantiene extensión mayor a 60 grados
Mantiene lateralización derecha de tronco
Mantiene lateralización izquierda de tronco
Desviación radial de la muñeca derecha
mayor a 15°
Desviación radial de la muñeca izquierda
mayor a 15º
Desviación cubital de la muñeca derecha
mayor a 15º
Desviación cubital de la muñeca izquierda
mayor a 15º
Prolongada flexión la muñeca derecha
mayor a 15°
Prolongada flexión la muñeca izquierda
mayor a 15°
Prolongada Extensión de la muñeca
derecha mayor a 15º
Prolongada Extensión de la muñeca
izquierda mayor a 15º
El estudiante de piano mantiene los pies
apoyados a 90º
El estudiante de piano mantiene las rodillas
flexionadas a 900
Posee apoyo zona lumbar

Frecuencia
absoluta
23
23

Frecuencia
Relativa
41,1
41,1

Porcentaje
Válido
41,1
41,1

11
6

19,6
9,9

19,6
9,9

17
17
3

30,4
30,4
5,4

30,4
30,4
5,4

22
21

39,3
37,5

39,3
37,5

26
8
10

46,4
14,3
17,9

46,4
14,3
17,9

4

7,1

7,1

1
24
22
15

1,8
42,9
39,3
26,8

1,8
42,9
39,3
26,8

14

25

25

27

48,2

48,2

27

48,2

48,2

11

19,6

19,6

11

19,6

19,6

12

21,4

21,4

13

23,2

23,2

51

91,1

91, 1

46

82,1

82,1

o

o

o

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 42: Valores mínimos y máximos de fuerza muscular según escala de
Examen Manual Muscular en los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Bíceps braquial
Braquial anterior
Supinador largo
Tríceps braquial
Supinación
Pronador redondo y pronador
cuadrado
Palmar mayor
Cubital anterior
Primer radial y segundo radial
Cubital posterior
Primer dedo Lumbrical e
lnteróseo
Segundo dedo Lumbrical e
lnteróseo
Tercer dedo Lumbrical e
lnteróseo
Cuarto dedo Lumbrical e
lnteróseo
Primer lnteróseo Dorsal
Segundo lnteróseo Dorsal
Tercer lnteróseo Dorsal
Cuarto lnteróseo Dorsal
Primer lnteróseo Palmar
Segundo lnteróseo Palmar
Tercer lnteróseo Palmar
Extensor Común de los dedos
Extensor del dedo índice
Extensor del dedo meñique
Flexor Común Supeñicial de
los dedos
Flexor Común Profundo de
los dedos
Flexor Corto del Pulgar
Flexor largo del Pulgar
Extensor Corto del Pulgar
Extensor largo del pulgar
Abductor Corto del Pulgar
Abductor largo del pulgar
Oponente del pulgar
Oponente del meñique
Aductor del pulgar

Valor
mínimo

Valor
Máximo

Valor
mínimo

Valor
Máximo

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5
5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5
5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5

3,5

5

3,5

5

3,5

5

3,5

5

3,5

5

3,5

5

3,5
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3,5
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3,5

5

3,5

5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3,5
5
5
3,5
3,5
5
3,5
5
3,5
5
3,5
5
5
3,5
3,5
5
3,5
5
3,5
5
Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 43: Frecuencia relativa de presencia de dolor, en el momento de la
evaluación o durante los últimos 3 meses, en los estudiantes de piano del ISA y
EMUSA.

Alguna vez ha
presentado dolor
pero no en el
momento de la
evaluación
Derecho

Izquierdo

o

zona lumbar
Muñeca

26,8
23,2

Antebrazo
Cuello
espalda alta
Dedo
Meñique
Dedo pulgar
Dedo Anular
Dedo indice
Hombro
Codo
Dedo Medio
Brazo
Pantorrilla
Muslo
Rodilla

19,6
19,6
17,9
10,7

21,4

8,9
8,3
7,1
7, 1
5,4
3,6
3,6
3,6
1,8

8,9
5,4
5,4
8,9
7,1

o

23,2

Presenta dolor en
el momento de la
evaluación
Derecho

Izquierdo

Derecho

16,1
8,9

o

28,6
21,4

10,7

25
19,6
25
7,1

23,2

3,6
3,6

7,1

3,6
5,4
1,8
3,6
7,1
1,8
7,1

o
o

o
o

1,8

1,8

o
o
o

o
o
8,9

o

Ha presentado
dolor en los
últimos 3 meses

o
o
1,8

o
1,8
5,4
3,6
5,4

Alguna vez ha
presentado dolor
pero no en los
últimos 3 meses

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

21,4

14,3
10,3

12,5

33,9
30,4
32,1
14,3

32,1

7,1
12,5
5,4
3,6
8,9
3,6
7,1

7,1
5,4
3,6
3,6
7,1
1,8
7,1

o
o

o
o

1,8

1,8

o
o
3,6

o

10,7
8,9
10,7
3,6

12,5

5,4
1,8
3,6
7,1
3,6
1,8
3,6
3,6
1,8

5,4
3,6
1,8
7,1
5,4
1,5
5,4

o

o

o
o
7,1

o
1,8

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 44: Frecuencia de dolor según zonas anatómicas en de los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Dolor todos los
di as
(%)
Derecho

Izquierdo

Dolor de 1a2
veces por
semana
(%)
Derecho

Izquierdo

Dolor de 3 a4
veces por
semana
(%)
Derecho

Dolor de 5 a 7
veces por
semana
(%)

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

1 vez cada 15
dias
(%)
Derecho

Izquierdo

Dolor 1 vez por
mes
(%)
Derecho

Izquierdo

Dolor de 1 vez
cada 3 meses
(%)
Derecho

Izquierdo

Dolor 1 vez cada
6 meses
(%)

Dolor 1 vez cada
año
(%)

Derecho

Derecho

Cuello

17,9

8,9

5,4

7,6

1,8

o

o

1,8

zona lumbar
Antebrazo
espalda alta
Dedo Anular
Muñeca
Dedo indice
Dedo Medio
Codo
Brazo
Dedo pulgar

14,3
10,7
10,7
8,9
7, 1
5,4
5,4
3,6
3,6
1,8

8,9
16, 1
8,9
3,6
7, 1

1,8
8,9
5,4

1,8

1,8
1,8
3,6

8,9
3,6
5,4
1,8
1,8
1,8

5,4

o

Dedo
Meñique
Hombro
Rodilla
Muslo
Pantorrilla

o
o
o
o
o

8,9

17,9

7,1

3,6
7, 1

o

o

5,4

3,6

o
o

o
o

o
o

o
o

1,8
5,4
3,6
5,4

3,6
5,4
3,6
3,6

7, 1

3,6
1,8
1,8
1,8

1,8

1,8

1,8

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

3,6
10,7
1,8
1,8
3,6
3,6
5,4
1,8

o
1,8

o

1,8

o
o
o

o
o
o
o
1,8

o
o
o
1,8
1,8

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

1,8

o

o

3,6

5,4
3,6
1,8

o
o
o
1,8

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
1,8

o
o
o
o
o
o
o
o
o
1,8
o
o
o
o
o
o
Fuente: Elaboración propia, 2013

3,6

o

5,4

7,1
1,8

o
o
o
1,8

o

o
o
o
o
o
o

1,8
1,8

3,6

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

1,8
1,8

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

1,8

o
o
o

1,8
3,6
1,8

1,8

3,6

o
o
o

o
1,8

o

Izquierdo

o
o

1,8

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
1,8

o
1,8

o
1,8

o
1,8
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Izquierdo

o
o
1,8

o
o
o
o
o
o
1,8
1,8

o
o

Cuadro 45: Valores mm1mos y max1mos de meses desde que inició por
primera vez el dolor según segmento corporal, de los estudiantes de piano del
ISA y EMUSA.

Región

Anatómica
Dedo pulgar
Dedo índice
Dedo Medio
Dedo Anular
Dedo Meñique
Muñeca
Antebrazo
Codo
Brazo
Hombro
Rodilla
Muslo
Cuello
Pantorrilla
espalda alta
zona lumbar

Valores mínimos y máximos de meses que
inició el dolor
lzguierdo
Derecho
Valor
Valor
Valor
Valor
máximo
mínimo
máximo
mínimo
(meses}
(meses}
(meses}
(meses}

8
1
1
2
1
1
1
6
24
12
1
24
1
6
1
1

144
144
144
144
144
144
84
84
60
96
1
24
96
36
144
84

2
1
2
2
2
1
1
1
1
3
1
24

o
o
o
o

144
144
144
144
144
144
118
60
60
96
1
24

o
o
o
o

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 46: Valores mínimos y máximos de intensidad de dolor según escala
númerica en los diferentes segmentos corporales, de los estudiantes de piano
del ISA y EMUSA.

Valores mínimos y máximos de Intensidad de
dolor
Derecho
Izquierdo

Dedo pulgar
Dedo índice
Dedo Medio
Dedo Anular
Dedo Meñique
Muñeca
Antebrazo
Codo
Brazo
Hombro
rodilla
Muslo
Cuello
Pantorrilla
espalda alta
zona lumbar

Valor
mínimo
{meses}
3

5
5
2
3

4
1
3
3

5
9
3
2
1
3
2

Valor
máximo
{meses}
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
3
10

5
10
10

Valor
mínimo
{meses}
3

5
7
3
1
2
1
3
3
3

Valor
máximo
{meses}
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5

5

3

3

o
o
o
o

o
o
o
o

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 47: Frecuencia relativa de los diferentes tratamientos recibidos por los profesionales en salud según los diferentes
segmentos corporales, de los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Tratamiento médico

Derecho
Dedo pulgar
Dedo índice
Dedo Medio
Dedo Anular
Dedo Meñique
Muñeca
Antebrazo
Codo
Brazo
Hombro
Rodilla
Muslo
Cuello
Pantorrilla
espalda alta
zona lumbar

o
o
o

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

o

1,8

o
o
o
o

1,8

o

Izquierdo

o
o
o
o
o

1,8

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tratamiento
farmacológico

Derecho

o
o

1,8
1,8
1,8

o
1,8

o
1,8

o
o
o
o
o
1,8

o

Izquierdo

o
o
o
o
o
o

1,8
3,6

o
o
o
o
o
o
o
o

Tratamiento
Fisioteraeéutico

Derecho
3,6
3,6
1,8
3,6
1,8
1,8
5,4
1,8

o
o
o
o
o
o

5,4
1,8

Izquierdo
3,6

Tratamiento de
Contraste

Derecho

o

o
o
o
o
o

1,8
1,8

5,4

1,8

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Izquierdo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No ha recibido
ningún tratamiento

Derecho

Izquierdo

8,9
3,6

8,9
5,4
3,6
8,9
10,7
30,4
37,5
12,5
8,9
10,7
1,8
1,8

o
5,4
12,5
28,6
33,9
8,9
8,9
8,9
1,8
1,8
39,3
3,6
37,5
41, 1

o
o
o
o

Fuente: Elaboración propia, 2013
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Cuadro 48: Frecuencia absoluta y relativa de las alteraciones posturales en la
espalda de los estudiantes de piano del ISA y EMUSA.

Alteración postura! en

Porcentaje

espalda

Absoluto

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Relativo

Válido

Acumulativo

Hipercifosis

22

39,3

39,3

39,3

Hiperlordosis

8

14,3

14,3

53,6

Escoliosis

16

28,6

28,6

82,2

10

17,8

17,8

100

56

100

100

No posee Alteraciones
posturales
Total

Fuente: Elaboración propia, 2013
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