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Fibromialgia y factores de riesgo en estudiantes y docentes de la carrera de 
Medicina de la Universidad Nacional de Loja 
 
Tabla 1. Prevalencia de la fibromialgia en la carrera Medicina 
 

Nivel de confianza % 95% 

Tamaño de población 770 

Tamaño de la muestra 300 

Docentes 30 

Estudiantes 270 

Estudiantes con Fibromialgia 3 

Docentes con fibromialgia 1 

Prevalencia real 1,33 % 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos Elaborado por: Ivania Cumbicus 
 
Tabla 2. Prevalencia de la fibromialgia en docentes y estudiantes 
 

Docentes Nro. Prevalencia 

30 1 3.33% 

Estudiantes   

270 3 1.11% 

Total 4 1.33% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos Elaborado por: Ivania Cumbicus 
 
Tabla 3. Prevalencia de la fibromialgia según grupos de edad 
 

Edad Nro. Prevalencia 

<18 años 0 0% 

18-29 años 2 0.66% 

30 - 39 años 1 0.33% 

40 - 49 años 1 0.33% 

50 - 59 años 0 0% 

  0% 

60 - 69 años 0  

Mayor a 69 años 0 0% 

Total 4 1,33% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos Elaborado por: Ivania Cumbicus. 
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Tabla 4. Prevalencia de fibromialgia según el sexo 
 

 
Sexo 

 
Nro. 

 
Prevalencia 

 
Femenino 

 
4 

 
100% 

Masculino 0 0% 

Total 4 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos Elaborado por: Ivania Cumbicus. 

Tabla 5. Comorbilidades asociadas a fibromialgia 

 
Comorbilidades Nro. Prevalencia 

Diabetes 0 0% 

Hipertensión 0 0% 

Problemas del corazón 0 0% 
Gastritis 0 0% 
Ansiedad 4 100% 
Depresión 4 100% 
Varices 1 25% 
Infecciones respiratorias 1 25% 
Obesidad 2 50% 
Hiperlipidemia 0 0% 
Otras 2 50% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos Elaborado por: Ivania Cumbicus. 

 
 
ANEXOS 
 
1.  Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD DE LA SALUD HUMANA CARRERA DE MEDICINA 
HUMANA 
Este formulario de consentimiento informado está dirigido a los estudiantes y docentes de la carrera de 
medicina humana, a quienes se los invita a participar en el estudio denominado: “Fibromialgia y factores 
de riesgo en estudiantes y docentes de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional de 
Loja” 
Investigador: Ivania María Cumbicus Mejía. 

Introducción 

Yo, Ivania María Cumbicus Mejía, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. 
Me encuentro realizando un estudio que busca determinar los factores de riesgo y prevalencia de 
fibromialgia en los estudiantes y docentes de la carrera de medicina humana, mediante la aplicación del 
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cuestionario COPCORD; a continuación, le pongo a su disposición la información y a su vez le invito a 
participar de este estudio. Si tiene alguna duda responderé a cada una de ellas. 

Propósito 

Conocer los factores riesgo y prevalencia de fibromialgia, mediante el uso del cuestionario COPCORD y 
mediante la clínica de la enfermedad; en los estudiantes y docentes de la carrera de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional de Loja en el periodo académico octubre 2019 - marzo 2020. 

Tipo de intervención de la investigación 

Se le efectuará una encuesta (Cuestionario COPCORD), la misma será gratuita y voluntaria, si es que esta 
resultase positiva, recibirá una segunda visita de parte de la investigadora y un médico especialista o 
general que confirmará o descartará su diagnóstico, previo a una evaluación clínica totalmente gratuita y 
voluntaria. Al finalizar 
la misma se orientará a los pacientes participantes en este estudio los pasos que puede seguir para el 
tratamiento de su patología. 
Posteriormente realizaremos una tabulación y análisis de los resultados obtenidos, con el fin de determinar 
cuál es la prevalencia de Fibromialgia. 

Selección de participantes 

Las personas que han sido seleccionadas, son los estudiantes y docentes de la carrera de medicina 
humana de la Universidad Nacional de Loja. 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. Usted 
puede tomar otra decisión posteriormente y decidir no formar parte del estudio, aun cuando haya aceptado 
antes. 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte de 
la investigadora. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 
mismos y a estos tendrán acceso solamente la investigadora y los organismos de evaluación de la 
Universidad Nacional de Loja. 

Compartiendo los resultados 

La información que se obtenga al finalizar el estudio será socializada en el repositorio digital de la 
Universidad Nacional de Loja. No se divulgará información personal de ninguno de los participantes. 

Derecho a negarse o retirarse 

Si ha leído el presente documento y ha decidido participar en el presente estudio, entiéndase que su 
participación es voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse o retirarse del estudio en cualquier 
momento del mismo sin ningún tipo de penalidad. 

A quién contactar 

Si tiene alguna inquietud puede comunicarla en este momento, o cuando usted crea conveniente, para ello 
puede hacerlo al siguiente correo electrónico ivania.cumbius@unl.edu.ec, o al número telefónico 
0998741532. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento. 

mailto:ivania.cumbius@unl.edu.ec
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Nombre del Participante    Firma del Participante 
   Fecha   Día/mes/año 
 
 
2.  Instrumento de recolección codificado Codificación: FFRDEUN001 
Cuestionario ILAR/CORCOP, para enfermedad reumática adaptado para la comunidad. 

Estudio factores de riesgo y prevalencia de dolor musculo esquelético y enfermedades reumáticas 

en la carrera de Medicina Humana 

DATOS 
Nombres:    
Apellidos:    
Teléfono:    
Celular:    
Dirección:     
SECCIÓN A. COMORBILIDAD. 
Diabetes Hipertensión 
Problemas del corazón Gastritis 
Alcoholismo Tabaquismo Ansiedad Depresión Varices 
Infecciones respiratorias Obesidad Hiperlipidemia 

Alguna vez ha fumado tabaco: SI NO  
Durante los últimos 30 días, ¿Cuántos días fumo?  ¿Cuántos cigarrillos?   Otras 
comorbilidades (especifique)    
Familiares con enfermedades reumáticas: SI NO Parentesco:   
SECCIÓN B. ANTECEDENTES 
B1 ¿Cuántos años tiene?   
B2 ¿Cuál es su género? Masculino   
B3 ¿Cuál es su estado civil? 

     
 Otro:   

B4 Lugar de nacimiento   
SECCIÓN C. HISTORIA DE TRABAJO. 
C1 ¿Trabaja usted actualmente?   
C2 ¿A qué se dedica usted actualmente? 

  
C3 Describa el tipo de esfuerzo físico que realiza diariamente: 
Carga más de 8 libras:   
Repite esta carga varias veces a la semana:   
SECCIÓN D. DOLOR, INFLAMACIÓN O RIGIDEZ 
D1 ¿Ha tenido usted dolor, inflamación o rigidez en los últimos 7 días en alguna de estas partes? 
(MOSTRAR EN EL DIBUJO) 

SI  NO (Pase a la sección D6) 
D2 Marque con una X el lugar de la molestia y escriba entre paréntesis la duración (no más de una semana) 
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D3 ¿Se debe esta molestia a algún traumatismo? (ejm: torcedura, golpe, caída). SI  NO NO SÉ  
Si la respuesta fue SI, selecciones una es las siguientes opciones: 

Fractura  Torcedura Dislocación  Desgarro muscular  Otro:   
D4 Marque con una X sobre la línea que mejor describa la intensidad del dolor que ha experimentado los 
últimos 7 días. 

 

D5 ¿Qué tan bien ha podido adaptarse a estas molestias en los últimos 7 días? Muy bien  Bien  No 

tan bien  Nada  
D6 ¿Ha tenido usted dolor, inflamación o rigidez ALGUNA VEZ EN SU VIDA en alguna de estas partes? 
(MOSTRAR EN EL DIBUJO) 

SI  NO (Pase a la sección D6) 
SI D1 y D6= NO entonces PASE A LA SECCIÓN H. 
D7 Marque con una X el lugar de la molestia y escriba entre paréntesis la duración (días, semanas, meses, 
años) 
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D8 ¿Se debe esta molestia a algún traumatismo? (ejm: torcedura, golpe, caída). SI  NO NO SÉ  
Si la respuesta fue SI, selecciones una es las siguientes opciones: 

Fractura  Torcedura Dislocación  Desgarro muscular  Otro:   
D9 Marque con una X sobre la línea que mejor describa la intensidad del dolor alguna vez en su vida. 

 
D10 ¿Qué tan bien ha podido adaptarse a estas molestias que se han causado alguna vez en su vida? 

Muy bien  Bien  No tan bien  Nada  
SECCIÓN E. INCAPACIDAD FUNCIONAL. 
E1. ¿Está usted o ha estado alguna vez limitado en el tipo o cantidad de actividades que pueda hacer, 
debido a esta molestia?  

     
Especifique   
E2  

     
Especifique   

 
SECCIÓN F. TRATAMIENTO 
F1. ¿A quién fue a ver cuándo empezó sus molestias? 

 Autoatención   
   Otros: 

 

 ¿Ha 
tomado o toma actualmente medicamento para sus molestias?   
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F2.1.1 Describa sus medicamentos. 
 

Nombre del 
medicamento 

Médico Auto 
medicación 

No médico 
(farmacia, 
vecina u otros) 

¿Le ayudó? Por qué escogió este 
tratamiento 

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 SI NO SI   NO SI NO SI NO  

 
F2.2 Otros tratamientos: 
Fisioterapia  NO 
¿Le ayudo?    
¿Por qué?   
Cirugía  NO 
¿Le ayudo?    
¿Por qué?   

Tratamiento convencional (medicina alternativa).  NO 

¿Le ayudo?    
¿Por qué?   
 
Otros (especifique)  NO 
 
¿Le ayudo?    
 
¿Por qué?   
 
 
SECCIÓN G. INFORMACIÓN SOBRE SU MOLESTIA 
 
G1. ¿Le dijo a algún médico el nombre de la enfermedad o él diagnóstico de esta molestia? 

  
 
G2. Si la respuesta fue SI seleccione una de las siguientes: 

   
   

  
 

Otros:   
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SECCIÓN H. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
 
Marque con una X la mejor respuesta para sus actividades habituales. 

 Sin ninguna 
dificultad 

Con algo de 
dificultad 

Con mucha 
dificultad 

No puede 
hacerla 

Vestirse solo(a) o incluso 
amarrarse cordones 

    

Acostarse o levantarse de la 
cama 

    

Llevarse a la boca un vaso 
con líquido 

    

Caminar en terreno plano     

Lavar y secar todo su cuerpo     

Inclinarse para levantar ropa 
del piso 

    

Abrir o cerrar llaves de agua     

Entrar o salir de un carro     

Ponerse en cuclillas     

Arrodillarse     

     

 
 
SECCIÓN I. EVALUACIÓN 
 
I1. ¿Le parecieron preguntas sencillas?   
I2. ¿Tiene alguna sugerencia de cómo mejorar el cuestionario?   
Especifique:   
 

Gracias por su colaboración. Con esto terminamos la entrevista. 
 
DIAGNÓSTICO (S) Y COMENTARIOS: 

 

 


