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1. RESUMEN:  
 
Introducción: La epicondilalgia es un trastorno musculo esquelético que tiene a ser más 
frecuente dentro de los próximos años por una edad de jubilación que aumentará y su relación 
con los trabajos manuales. El tratamiento y el pronóstico de esta lesión puede ser impactado 
por factores psicosociales, que tienden a enlentecer la reeducación fisioterapéutica de los 
individuos lesionados.  
 
Objetivo: Evaluar el impacto a nivel de dolor y discapacidad funcional de los factores 
psicosociales en pacientes con epicondilalgias.  
 
Métodos: Se trata de un ensayo clínico controlado en el cual se recluta pacientes con 
epicondilalgias unilaterales. Los participantes son distribuidos en dos grupos en función de la 
presencia de factores psicosociales asociados. Estos grupos reciben la misma intervención. El 
tratamiento dura tres meses. La variable primaria, el “Patient Specific Functional Scale” valora el 
dolor y la discapacidad funcional. Las variables segundarias, como la prueba de la silla, valoran 
el dolor tras la actividad o la fuerza isométrica del antebrazo y de la mano afectada a través del 
“Pain Free Grip Strength Test”.  
 
Resultados esperados: Se espera una mejora de cada variable en los dos grupos, pero con 
una diferencia significativa por el grupo sin factores psicosociales.  
 
Conclusión: Los factores psicosociales tienen un impacto y una influencia en el pronóstico de 
las epicondilalgias, disminuyendo y alterando la eficacia del tratamiento llevado a cabo por los 
fisioterapeutas.  
 
Palabras claves: Epicondilalgia, Factores psicosociales, Dolor, Discapacidad funcional, 
Fisioterapia, Biopsicosocial 
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2. ABSTRACT:  
 
Introduction: Epicondylalgia is a musculoskeletal disorder that is likely to become more 
prevalent in the coming years due to an increasing retirement age and its relation to manual 
work. The treatment and prognosis of this injury can be impacted by psychosocial factors, 
which tend to slow down the physiotherapeutic re-education of injured individuals.  
 
Objective: To assess the impact of psychosocial factors on pain and functional disability in 
patients with epicondylalgia. 
 
Methods: This is a controlled clinical trial in which patients with unilateral epicondylalgia are 
recruited. Participants are divided into two groups according to the presence of associated 
psychosocial factors. These groups receive the same intervention. The treatment lasts three 
months. The primary variable, the Patient Specific Functional Scale, assesses pain and 
functional disability. Secondary variables, such as the chair test, assess pain after activity, or 
the isometric strength of the forearm and the affected hand through the Pain Free Grip 
Strength Test. 
 
Expected results: An improvement of each variable is expected in both groups, but with a 
significant difference for the group without psychosocial factors. 
 
Conclusion: Psychosocial factors have an impact and influence on the prognosis of 
epicondylalgia, diminishing and altering the effectiveness of the treatment carried out by 
physiotherapists. 
 
Keywords: Epicondylalgia, Psychosocial factors, Pain, Functional disability, Physiotherapy, 
Biopsychosocial, Pain, Physiotherapy 
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3. ABREVIATURAS:  
 
BST: Burnout-Self Test  
CARE: Consulation And Relational Empathy 
CI: Consentimiento Informado  
CPM: Conditioned Pain Modulation 
EVA: Escala Visual Analógica  
FP: Factores Psicosociales  
ITT: Intention To Treat 
MBI: Maslach Burnout Inventory  
MIA: Manipulation Induced Analgesia 
MWM: Mobilization-With-Movement 
PFGST: Pain Free Grip Strength Test  
PRTEE: Patient Rated Tennis Elbow Evaluation  
PSC: Psicosociales  
PSFS: Patient Specific Functional Scale  
PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index 
PSS: Perceived Stress Scale  
SFP: Sin Factores Psicosociales 
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4. TÍTULO DEL PROYECTO:  
Influencia de los factores psicosociales en el manejo fisioterapéutico de pacientes con 
epicondilalgia: un protocolo de investigación: 
 
5. INTRODUCCIÓN (CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR): 
 

Hoy en día, las profesiones que necesitan trabajos manuales y gestos repetitivos son cada vez 
más numerosos. Estos trabajos pueden ser muy variados, que sea trabajos en empresas muy 
tediosos, donde el individuo repite un mismo movimiento a lo largo del día, o trabajos delante 
de una pantalla o ordenador utilizando siempre los mismos objetos. 
Debido a esto, las profesiones físicamente exigentes1, y la edad de jubilación que aumentará en 
los futuros años2, los trastornos musculo esqueléticos debidos a sobrecargas como las 
tendinopatías están creciendo y seguirán creciendo año tras año.  
Este estudio se enfoca en la epicondilitis, puesto que este trastorno musculo esquelético esta 
muy frecuente durante estos últimos años. Por ejemplo, se considera que 1 a 3% de la 
población mundial de adultos sufre de epicondilitis y que la mayoría de estos tienen entre 40 y 
60 años, sin diferencia entre sexos.3,4 
 
La epicondilitis se refiere a una inflamación, debido al sufijo -itis- de los músculos epicondilos. 
Sin embargo, la epicondilitis tiene mas características de tendinosis que de tendinitis. En efecto, 
la epicondilitis se acerca más de un proceso degenerativo con presencia de fibroblastos, 
hiperplasia vascular y colágeno desorganizado que de una respuesta inflamatoria acompañada 
de macrófagos, linfocitos o neutrófilos. Por eso, acercaremos mas la epicondilitis o 
epicondilalgia a una tendinosis.5 

 

El diagnostico de epicondilitis se da posible con una exploración clínica compuesta de diversas 
pruebas funcionales, ortopédicas, y una anamnesis completa por parte del fisioterapeuta.6 
La anamnesis del fisioterapeuta deberá centrarse mucho sobre la profesión, los ocios del 
individuo y un eventual bruto aumento de estas dos actividades a corto plazo7. Por ejemplo, los 
trabajadores en empresas que realizan movimientos de muñeca o sujeción de objeto a lo largo 
del día y deportista de raqueta como tenis o pádel tienen mas riesgo de sufrir esta lesión.6 

 

Este trastorno, que afecta de manera frecuente al músculo extensor radial corto del carpo, se 
caracteriza por muchos síntomas. En efecto, se manifiesta por un dolor en la cara lateral del 
codo, que puede navegar hasta el antebrazo. Se demuestra también por una cierta debilidad 
muscular para sujetar objetos o realizar tareas que impliquen extensión de muñeca.8 
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En cuanto al tratamiento de la epicondilitis, existe muchas posibilidades de tratamiento. Hoy en 
día, la evidencia científica se basa mucha sobre el hecho de añadir o quitar carga al tendón 
para resolver los diferentes problemas de tendinopatía.7 

Desde pocos años, el ejercicio terapéutico es el tratamiento de elección en todos tipos de 
tendinopatías. Estudios publicados hace mas de diez años ponían la contracción excéntrica 
como una referencia absoluta para el manejo de las epicondilalgias.9,10  

Actualmente, estudios mas recientes se dirigen hacia una combinación de contracciones 
isométricas, excéntricas, concéntricas y ejercicios multimodales para disminuir el dolor y 
impotencia funcional de los pacientes.11,12,13 

 
En nuestra época, nos hemos dado cuenta de que los trastornos musculo esqueléticos no 
estaban solo relacionados a problemas biomecánicos. En efecto, el fisioterapeuta tiene que 
curar al individuo como una persona y no una lesión. Una toma en carga biopsicosocial del 
individuo es el modelo de referencia para curar cualquier persona.14,15 

Existen muchos factores psicosociales que pueden irritar a las personas y dificultar la vida y las 
actividades diarias de la población en general.  
Primero, la calidad del sueño, que es un pilar esencial para la salud y una recuperación optima 
de todas las lesiones. En una muestra de individuos entre 43 y 71 años en España, mas de un 
tercio de ellos (38,2%) dicen tener una baja calidad de sueño.16 
Trastornos del sueño pueden actuar como frenos para la curación de una lesión y están 
asociados con presencia de dolor musculo esquelético.17 

Segundo, el estrés general de la persona será un factor que tomar en cuenta para la 
reeducación fisioterapéutica. Desde un año y medio y la llegada del COVID-19, los niveles de 
estrés de la población general no han parado de subir, llegando al 29,6%.18 

La presencia de estrés en nuestra vida diaria puede aumentar los niveles de cortisol y 
desarrollar una mayor actividad de la amígdala que engendra formación de memorias 
emocionales relacionadas con el miedo.19 Además, el estrés crónico se asocia con fatiga, dolor y 
también inflamación.20 

Tercero, nuestra profesión es un elemento clave y fundamental para nuestra propia salud, dado 
que pasamos mucho tiempo trabajando a lo largo de nuestra vida. El hecho de no sentirse bien 
en su profesión, o no gustar a su profesión puede causar problemas importantes. Estos factores 
psicosociales de no satisfacción y de tensión al trabajo pueden resultar con trastornos musculo 
esqueléticos y aumentos de niveles de dolor21 además de tener un gran impacto en la salud 
mental de los individuos.22 

 



 
 

 

 
 

   - 6 - 
 

 

   5.1 JUSTIFICACIÓN:  
 
La epicondilitis y las tendinopatías en general no tienen un tratamiento “gold standard” muy 
definido y preciso contrariamente a otras lesiones musculo esqueléticas. Por eso, conviene 
encontrar soluciones y efectuar búsquedas para resolver este problema. Con una terapia que 
puede ser no totalmente efectiva, la influencia y el papel de los factores psicosociales están aún 
más importantes que en otros trastornos. En efecto, la presencia de factores psicosociales 
negativos está esencial en las tendinopatías y en la epicondilitis, que son trastornos que todos 
los fisioterapeutas no relacionan siempre con estos factores y que sufren de una importante 
falta de evidencia científica con estos mismos factores psicosociales.  
 
La presencia de factores psicosociales puede influenciar y disminuir la efectividad del manejo 
fisioterapéutico y la reeducación fisioterapéutica en cuanto al dolor y las actividades funcionales 
de los adultos entre 40 y 60 años que sufren epicondilalgia.  
 
 
   5.2 OBJETIVOS:  
 
 
Objetivo general: Comparar la respuesta a un mismo tratamiento de epicondilalgia a corto y 
medio plazo entre un grupo de adultos asociados con factores psicosociales y otro grupo que no 
será asociado con estos mismos factores gracias al Patient-Specific Functional Scale, la prueba 
de la silla y el Pain Free Grip Strength Test.  
 
Objetivos específicos:  
-Analizar las mejoras a corto y medio plazo en el dolor y la realización de actividades diarias en 
los dos grupos a través del Patient-Specific Functional Scale y la prueba de la silla.  
-Comparar las ganancias de fuerza a corto y medio plazo en la musculatura epicondilea de los 
dos grupos después de la intervención mediante el Pain Free Grip Strength test.  
- Demostrar que la presencia o ausencia de los factores psicosociales no esta relacionada con el 
momento mas agudo de dolor y que afectan a la recuperación de la lesión mediante el Patient 
Specific Functional Scale y la prueba de la silla.  
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6. METODOLOGIA: 
 

   6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO:  
 

El protocolo será basado en un ensayo clínico controlado. Se trata de un estudio prospectivo, 
experimental y analítico.  
Los participantes que cumplen los criterios de selección serán seleccionados y distribuidos entre 
los dos grupos del estudio.  
Un sistema informatizado y encriptado permitirá registrar y guardar todas las informaciones y 
medidas de variables de los participantes desde el principio del estudio.  
Todos los intervinientes en el estudio serán previamente entrenados, que sea en la medición de 
las diferentes variables por los evaluadores o en la realización de la intervención por los 
fisioterapeutas.  
La duración del estudio será de un año. Se dividirá en seis meses de reclutamiento de los 
pacientes, tres meses para la intervención y el seguimiento de los pacientes y una ultima 
evaluación tres meses después del fin del tratamiento, durante la evaluación final.  
 
   6.1.1 ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS:  
 

Los participantes pasaran diferentes pruebas y cuestionarios para verificar la presencia de 
factores psicosociales negativos en sus vidas. Los participantes responderán a 3 cuestionarios 
diferentes:  
  -Burnout Self-Test (BST) from the Maslach Burnout Inventory (MBI): Este 
cuestionario, validado en castellano23, habla del cansancio profesional que sea psicológico o 
físico ligado con el estrés crónico. Se divide en 15 ítems donde el participante debe indicar la 
frecuencia de aparición de estas situaciones.24 [Anexo 2] 
  -Perceived Stress Scale (PSS): Esta escala, validada en español25, permite, en 10 
preguntas, identificar si el sujeto percibe aquellas situaciones de la vida como amenazantes 
para el. Permite identificar el estado de estrés general personal del paciente durante el ultimo 
mes.26 [Anexo 3] 
  -Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): Cuestionario, validado en español27, compuesto 
de 14 preguntas que permite obtener una medición subjetiva de la calidad del sueño del 
paciente durante el ultimo mes.28 [Anexo 4]  

 
Tendremos un grupo “SIN Factores Psicosociales” (SFP) en el que los participantes no tendrán 
factores psicosociales presentes y otro grupo “Factores Psicosociales” (FP) en el que los 
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participantes tendrán factores psicosociales asociados. La repartición entre uno u otro grupo se 
hará en función de los resultados a los 3 precedentes cuestionarios. 
Se asignará al grupo SFP a aquellos participantes que obtengan un resultado menor de 34/75 
en el BST, un resultado menor a 27 en el PSS o un resultado menor a 5 en el PSQI. En el caso 
de no cumplir uno o más de estos criterios, se considerará que si tienen factores psicosociales 
asociados y serán asignados al grupo FP. 
Este proceso será realizado por un investigador externo al estudio.  
Esta secuencia de pruebas sobre los factores psicosociales de los participantes se llevará a cabo 
de nuevo al fin del tratamiento. 
 
 

   6.2 PARTICIPANTES:  
 

Criterios de inclusión:  
- Hombres y mujeres entre 40 y 60 años.29 
- Dolor a la palpación del epicondilo lateral30 
- Dolor a la extensión de muñeca contra resistencia30 
- Dolor a la sujeción de un objeto30 
- Firma del consentimiento informado  

 
Criterios de exclusión:  

- Antecedentes de fractura o cirugía de codo31 
- Presencia de otra alteración musculo esquelética en la región de hombro, codo y 

muñeca32 
- Presencia de fibromialgia o alteraciones reumáticas como artritis reumatoide32 
- Tratamiento de la epicondilitis ya empezado 
- Déficit cognitivo que impide completar los cuestionarios 

 
Criterios de abandono:  

- Baja adherencia al tratamiento (<80% de las sesiones) 
- Deseo propio del participante de parar el estudio 
- Aparición de cualquier otra lesión musculo esquelética en miembro superior  
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   6.3 ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO:  
 
Todos los participantes del estudio serán reclutados en un mismo hospital, el Hospital Nuestra 
Señora de Gracia en Zaragoza. Serán seleccionados por médicos respectando los criterios de 
selección entre el 15/06/2021 y el 15/12/2021.  
Durante todo el estudio, habrá una verificación de la adherencia del tratamiento de todos los 
participantes del estudio, llenando una lista de asistencia de las sesiones de fisioterapia por 
cada participante. Además, se comprobará la ausencia de aparición de algunos criterios de 
abandonos o de exclusión.  
 
 
   6.4 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:  
 
Previamente al empiezo del estudio, hemos calculado el tamaño de la muestra para evitar 
errores de precisión y que el reclutamiento sea adecuado. El software utilizado para el cálculo 
fue “Hedvig Harvard”. Se ha determinado el valor de a = 0,05 y b = 0,2 para minimizar los 

errores de precisión de tipo 1 y tipo 2. Con un cambio mínimo a detectar de 1,2 en la 
herramienta primaria, el “Patient Specific Functional Scale” y estimando una perdida de 
aproximadamente 20% de participantes a lo largo del estudio, cada grupo será compuesto de 
15 personas. 
 
 
   6.5 VARIABLES MEDIDAS:  
 
Las mediciones serán realizadas por un evaluador previamente entrenado y que desconocerá el 
grupo al que pertenecen los participantes. Las medidas de las tres pruebas que determinan la 
presencia de factores psicosociales serán realizadas por otro investigador. Estas mediciones se 
realizarán en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, se tomarán una primera vez 
una semana antes del inicio del tratamiento y una segunda vez al cabo de 3 meses de 
tratamiento. Este largo tiempo entre las dos mediciones permitirá claramente ver cual de los 
dos grupos ha respondido el mejor al tratamiento. Una tercera y ultima medición de estas 
variables se realizará a medio plazo, 3 meses después del fin del tratamiento fisioterapéutico. 
Los resultados encontrados podrán comprobar si las mejoras de los resultados de las pruebas 
existen todavía o si ha existido regresiones en cuanto a las variables medidas.  
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6.5.1. Variable principal: “Patient Specific Functional Scale” (PSFS) [Anexo 5]  
 

La variable principal de este estudio será la función especifica del paciente a ejecutar 
actividades diarias elegidas por el mismo y será medida por el cuestionario “Patient Specific 
Functional Scale”. El PSFS es una herramienta fiable y valida para valorar el grado de 
discapacidad y la perdida de funcionalidad que puede experimentar el sujeto que sufre de 
epicondilitis. El paciente debe indicar 3 a 5 actividades de la vida diaria que son difícil a realizar 
a causa de su epicondilitis. El grado de dificultad de cada una de las actividades será en una 
escala visual analógica (EVA) de 0 a 10: 
  - 0 representado una actividad imposible a realizar.  
  - 10 una actividad que se realiza en las mismas condiciones que antes de la epicondilitis.33,34 

 
 

6.5.2 Variables secundarias: “Pain Free Grip Strength Test” (PFGST)  
 
La primera variable secundaria de este estudio será la fuerza isométrica de la musculatura de la 
musculatura del antebrazo y de la mano. Una herramienta fiable y valida para medir la fuerza 
de estos músculos será el “Pain Free Grip Strength Test”. El paciente, en bipedestación con 
flexión de codo de 90° y codo pegado al cuerpo, mantendrá un dinamómetro de tipo Jamar en 
su mano en posición neutra de pronosupinación. Hará la maniobra de una segunda manera 
también, con el miembro superior extendido a lo largo del cuerpo. El paciente ejercerá une 
fuerza máxima sujetando al máximo el dinamómetro en su mano del lado sintomático hasta que 
el dolor aparezca. Repetiremos la medición 3 veces y tomaremos el valor máximo de fuerza de 
los 3 resultados. Permitiremos al paciente descansar 15 segundos entre cada medición. Los 
resultados serán expresados en milímetros de mercurio (mmHg).35 

 

6.5.2.1:  Prueba de la silla  
 
La tercera variable segundaria del estudio valorará el dolor tras la actividad con la prueba de la 
silla, que es validada y fiable25. El paciente, en bipedestación, deberá levantar una silla por el 
respaldo con el brazo en extensión y el antebrazo en pronación. Después la realización de la 
prueba, el paciente notara su dolor a nivel del epicóndilo lateral al levantar la silla con una EVA 
de 0 a 10, 0 representando ningún dolor y 10 un dolor horrible y insoportable.30,36 

 

 

6.5.2.2: Factores psicosociales: [Anexo 2,3 y 4] 



 
 

 

 
 

   - 11 - 
 

Se considerarán los tres cuestionarios que se utilizaran para la asignación a los grupos y que 
han sido previamente explicados como variables secundarias, puesto que se analizarán de 
nuevo tras la intervención.  
 
6.6 INTERVENCIÓN:  
 
La intervención en nuestros dos grupos del estudio se llevará a cabo durante 12 semanas en el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Los dos grupos recibirán exactamente la misma 
intervención. Cada participante tendrá el numero de móvil de su fisioterapeuta, para comunicar 
si hay algún imprevisto o cambio en cuanto a la asistencia a sesiones de fisioterapia.  
Los pacientes acudieron a la consulta 2 veces por semana, con sesiones de 45 minutos 
divididas en 15 minutos de terapia manual realizado por un fisioterapeuta y 30 minutos de 
ejercicios de reforzamiento muscular dirigido y supervisado por el mismo fisioterapeuta, que 
desconocerá el grupo al que pertenecen los pacientes. La intervención se basará en terapia 
manual y ejercicios de reforzamiento de musculatura epicondilea.37 

La primera parte de terapia manual se constituirá de “mobilization with movement” del codo.38 

Esta técnica de Mulligan, consiste en un deslizamiento lateral de la parte proximal del radio y 
del cubito, estabilizando la parte distal del humero con la otra mano. Durante la técnica, el 
paciente cierre el puño contra une resistencia a la vez que el terapeuta hace el deslizamiento. 
Esta técnica se repetirá diez veces, con reposo de 15 segundos entre cada repetición. Después, 
los terapeutas realizaran estiramientos de la musculatura epicondílea, maniobras de 
masoterapia y manipulación especifica de codo.39 Además, el fisioterapeuta realizará 
movilizaciones pasivas intervertebrales y movilizaciones postero-anteriores centrales de 
columna cervical.40  
La segunda parte de la sesión de fisioterapia se centrará en ejercicios de reforzamiento 
muscular de los extensores de muñeca.13 El fisioterapeuta tiene un papel muy importante en 
este apartado. Tiene que ser muy vigilante en cuanto a la carga aplicada al paciente; Al hacer 
los ejercicios, el paciente no deberá tener dolor 24h después de la realización de estos. 
Además, deberá vigilar al dolor del paciente haciendo los siguientes ejercicios, no debe superar 
un 3/10 en la EVA. Esta parte del tratamiento se dividirá en 4 fases:   

1) Fase isométrica y analgésica: El participante deberá realizar una contracción isométrica 
de los extensores de muñeca con un peso en la mano. El paciente mantendrá el peso 
en su mano en posición neutra de flexión palmar y dorsal durante 45 segundos. Este 
ejercicio se realizará 5 veces con tiempo de reposo entre cada contracción. El paciente 
tendrá también ejercicio para casa, podrá hacer contracción isométrica ejerciendo una 
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flexión dorsal de muñeca contra una mesa por ejemplo, siguiendo los mismos tiempos 
de contracción que durante la sesión de fisioterapia.11 

2) Fase concéntrica: Con un peso o una goma en la mano, el paciente deberá realizar une 
flexión dorsal de muñeca durante 3 segundos y bajar hasta posición neutra de flexión 
de muñeca en 2 segundos. El paciente realizara 8 repeticiones y 4 series de este 
ejercicio, con tiempo de reposo entre cada serie. El paciente deberá también realizar el 
ejercicio en su domicilio, con carga adecuada.41 

3) Fase excéntrica: Con el mismo material que en la fase anterior, el paciente hará flexión 
dorsal de muñeca máxima en 1 segundo y volverá a la posición inicial en 4 segundos 
con el material en su mano.  Realizara también 4 series de 8 repeticiones, con tiempos 
de reposo entre cada serie, repitiendo el mismo ejercicio en su domicilio. 41,42 

4) Fase de acumulación y liberación de energía: Pediremos al paciente realizar ejercicios 
que necesitan fuerza y velocidad al tiempo. El paciente lanzará una pelota al cielo 
haciendo una extensión rápida de muñeca y atrapará la pelota y repetirá el ejercicio lo 
mas rápidamente posible. El paciente lo repetirá durante 8 series de 10 repeticiones 
con tiempos de reposo entre cada serie. Lo repetirá también en su domicilio.  

 
 
Cada fase tendrá una progresión propia en cuanto a la respuesta del paciente a ejecutar los 
ejercicios. Se añadirá más carga a la pesa utilizada o una goma mas dura por los pacientes si 
tratamos a pacientes que tienen facilidad a ejecutar los ejercicios y tienen que trabajar más. Se 
podrá también dificultar los precedentes ejercicios cambiando la velocidad de ejecución, a más 
velocidad el tendón trabajará más.  
 
6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  
 

El análisis de datos del estudio se realizará con el programa estadístico IBM SPSS. La entrada y 
análisis de datos fue hecha por dos personas independientes al estudio y fue controlado por 
una tercera persona externa al estudio.  
Los datos serán expuestos en media + desviación estándar por las variables cuantitativas 
normal y en mediana y rango intercuartíl por las variables cuantitativas no normal.  
Se comprobará la normalidad de las variables mediante la prueba de Saphiro Wilk.  
Para comparar las variables entre los dos grupos del estudio, se utilizará la prueba t si la 
distribución es normal y la prueba de Mann-Whitney si la distribución es asimétrica.  
El nivel de confianza será de 95% y el valor p se considerará significativo si es > 0.05.  
Se llevará a cabo una “intention-to-treat” (ITT) por los valores perdidos durante el estudio. 
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6.8: ASPECTOS ÉTICOS:  
 
El inicio del estudio podrá realizarse una vez que el comité de ética ha aprobado el estudio. 
Posibles cambios en cuanto a la metodología una vez que el comité de ética hubiera aprobado 
el estudio serán transmitidos a este mismo comité de ética. Los participantes del estudio serán 
informados de los objetivos de este y también del avance del estudio si así lo desean. Cada 
participante que cumplirá con los criterios de selección tendrá que leer y firmar un 
consentimiento informado. [Anexo 1] 
Además, se asegurará la protección de los datos del participante anonimizando sus datos para 
el análisis estadístico. 
 
6.9 PLAN DE TRABAJO:  

 
Figura 1: Flow chart del estudio 
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Tabla 1: Cronograma del estudio 
 

FECHAS ETAPAS 

15/06/2021 al 15/12/2021 Reclutamiento de la muestra  

03/01/2022 al 06/01/2022 Evaluación inicial y realización de las pruebas psicosociales  

07/01/2022 Asignación al grupo FP o SFP 

 
10/01/2022 al 04/04/2022 

 
Intervención comuna en los dos grupos (2 sesiones a la semana) 

06/04/2022 al 09/04/2022 Evaluación final y 2nda realización de las pruebas psicosociales 

09/04/2022 al 09/07/2022 Seguimiento 

09/07/2022 al 12/07/2022 Evaluación a medio plazo 

12/07/2022 al 31/08/2022 Análisis estadístico 

02/09/2022 Publicación de los resultados del estudio 

 
 
 
7. DISCUSION:  
 

En este estudio, se esperará encontrar una mejoría en cuanto a los niveles de dolor, las 
capacidades funcionales y la fuerza del grip en los dos grupos. Sería concluyente obtener una 
diferencia significativa entre los grupos FP y SFP debido a la presencia de factores psicosociales 
en los pacientes del grupo FP. Las mejorías del grupo SFP en cuanto a los niveles de dolor del 
Patient-Specific Functional Scale, y la prueba de la silla serán mas importantes que en el grupo 
FP. Esos resultados esperados se repetirán con las capacidades funcionales evaluadas gracias al 
Patient-Specific Functional Scale y también con la fuerza del grip medida por el Pain Free Grip 
Strength Test. Pasando de nuevo los cuestionarios de factores psicosociales al fin del 
tratamiento, sería interesante ver que los factores psicosociales están todavía presentes en el 
grupo FP pero que los niveles de dolor y discapacidad funcional han disminuido, y la fuerza del 
grip aumentado. Entonces, se podrá efectuar una comparación entre los dos grupos para 
concluir que la presencia de factores psicosociales no esta sinónima de máximo dolor y 
discapacidad en los pacientes, pero fuente de enlentecimiento de la reeducación en las 
epicondilitis. También se esperará que los resultados encontrados durante la evaluación final, al 
fin del tratamiento, perseguirán a medio plazo, 3 meses después.  
 
 



 
 

 

 
 

   - 15 - 
 

Hablando de la intervención general de este estudio, Stasinopoulos ha evidenciado una clara 
efectividad de la contracción excéntrica y isométrica en los pacientes con epicondilalgia.43 Ese 
tratamiento disminuirá los niveles de dolor y aumentará de manera significativa la calidad de 
vida de los pacientes, similarmente a los resultados esperados de este presente estudio con un 
tratamiento similar. Además, Abbott & al han demostrado los beneficios a corto plazo del MWM 
de Mulligan en epicondilalgias, utilizado también en el presente estudio, para producir 
ganancias de fuerza medidas con el PFGST como se espera en los dos grupos FP y SFP del 
presente estudio.44 Será importante verificar esas ganancias de fuerza en el futuro y investigar 
sobre posibles ganancias de fuerza a medio y largo plazo.  
En 2007, Alizadenkhaiyat & al han comparado los niveles de dolor y discapacidad funcional 
basándose en un grupo de pacientes quien sufría epicondilalgia y otro grupo sin esta lesión. 
Además, querían establecer una relación entre la epicondilalgia y factores psicosociales que son 
la ansiedad y la depresión. Utilizando cuestionarios de dolor y discapacidad funcional como el 
Patient Rated Tennis Elbow Evaluation o el Hospital Anxiety and Depression Scale para los 
factores psicosociales, han encontrado niveles de dolor significativamente diferente en el grupo 
Epicondilalgia y también niveles de ansiedad y depresión elevados.45Si comparamos esos 
resultados con este estudio, se observa que la ansiedad y la depresión tienen un papel 
fundamental en las epicondilalgias, y aún más en la percepción del dolor por el individuo. Esos 
dos estudios afirman la implicación de los factores psicosociales que son el estrés y la ansiedad 
a través de un aumento de los niveles de dolor. En cambio, Alizadenkhaiyat ha comparado un 
grupo sano y un grupo de individuos con epicondilalgias, lo que es diferente de este presente 
estudio, en el que solo difiere la presencia de factores psicosociales en los dos grupos del 
protocolo. 
Antes de eso, en 2003, JP Haahr y JH Andersen han estudiado el pronóstico fisioterapéutico en 
cuanto al dolor y las actividades diarias de una cohorte con epicondilalgia lateral para identificar 
la implicación de los trabajos manuales y físicos, y también el nivel de estrés en esta lesión. 
Después de 1 año, han evidenciado una reducción del nivel de dolor inferior del 50% para los 
participantes con una alta angustia de base, valorada con el Setterlind two-item symptom scale, 
que demuestra un impacto del estrés en el pronóstico de las epicondilalgias.46 Entonces, existe 
una fuerte correlación también entre el estudio de Haahr y Andersen y este estudio. Evidencia 
el impacto del estrés en los niveles de dolor de los individuos con epicondilitis, que es un real 
freno para la analgesia a largo plazo de estos individuos. El presente estudio se encarga 
también de demostrar la influencia negativa del estrés en la reeducación de las epicondilalgias.  
En cambio, un estudio de 2012 elaborado por BK Coombes, L Bisset y B Vicenzino contrasta con 
los dos últimos resultados encontrados. Investigando si factores motores, sensitivos y 
psicosociales eran diferentes en epicondilalgia severa y menos severa, no han encontrado una 
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diferencia significativa en cuanto a niveles de ansiedad y depresión entre los dos grupos. Los 
niveles del Hospital Anxiety and Depression Scale eran mas bajos en el grupo de las epicondilitis 
mas severas y los niveles de dolor medidas con el PRTEE eran similares entre los grupos.47 El 
análisis de los resultados, en este caso, difiere mucho de los resultados esperados del presente 
estudio. En efecto, eso puede ser debido al tipo de estudio llevado a cabo por Coombes & al. 
Han diseñado un estudio transversal, pero estudios longitudinales y con más duración serán 
más adecuados para evaluar une implicación o no de esos factores en el pronóstico de las 
epicondilalgias.  
Un reciente estudio de Pensak & al publicado en 2019 demuestra que los individuos que sufren 
de tendinopatía lateral de codo y que tienen una tendencia depresiva o ansiedad responden 
menos bien al tratamiento que los otros participantes del estudio. Los individuos con historia de 
depresión o ansiedad tienen niveles de dolor, en medida, superior a 1,2 en EVA en relación con 
los otros participantes.48 La reciente publicación y la similitud de los resultados del estudio de 
Pensak & al permite confortar la veracidad de los resultados esperados del estudio actual. 
Aumenta aún más el hecho que ansiedad y estrés tengan impacto en epicondilalgias, gracias a 
una EVA del dolor más importante en los pacientes con trastornos de estrés y depresión.  
Una de las numerosas soluciones para un mejor pronóstico con este tipo de pacientes sería una 
adecuada empatía con el paciente durante el manejo fisioterapéutico. Ahmad Musen & al han 
realizado un estudio donde dos grupos de individuos con epicondilalgia lateral reciben un 
tratamiento, pero un grupo con un fisioterapeuta con mucha empatía y el otro con 
fisioterapeuta que no utiliza un lenguaje empático. En efecto, este articulo nos indica que el 
PFGST, el Conditioned Pain Modulation (CPM) y el Manipulation-Induced Analgesia (MIA) han 
sido mucho más beneficiosos en el grupo con interacción empática, con un Consultation and 
Relational Empathy Measure Score (CARE) de 43,8/50, que es una escala que mide la 
interacción paciente/fisioterapeuta.49  
Otra solución similar es apropiar su lenguaje con el paciente y utilizar frases positivas para el 
buen pronóstico de las epicondilalgias. El estudio de Dong Oh Lee & al de 2014, muestra que 
pacientes cuidados solo con buenas expectativas y frases positivas y sin ningún tratamiento 
están menos dispuestos a buscar tratamiento médico que pacientes que han subido frases 
negativas.50 El simple hecho de quedar positivo y vivir en un entorno sano puede que el 
individuo se siente mejor y no siente la necesidad de buscar un tratamiento. Estos dos estudios 
confirman siempre más el impacto de los factores psicosociales y la salud mental del individuo. 
En lugar de demostrar el impacto negativo de los factores psicosociales sobre las epicondilalgias 
como en este estudio, Musen y Dong Oh Lee evidencian el impacto positivo que puede tener 
lugar en los niveles de dolor y discapacidad con un entorno positivo y pensamientos adecuados 
para hacer frente a la lesión.  
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El tema del trabajo y la profesión puede ser un gran freno en la reeducación de los trastornos 
musculo esqueléticos. En efecto, la insatisfacción al trabajo puede ser fuente de problemas 
importantes que pueden repercutir sobre trastornos musculo esqueléticos. Tomando de nuevo 
como apoyo el articulo de Haahr y Andersen, se ve que no están totalmente de acuerdo con 
esta idea. En efecto, no evidencian una clara influencia de los factores psicosociales y del 
trabajo en las epicondilitis, excepto para las mujeres. Afirman que mujeres con un trabajo 
altamente físico y con un pequeño soporte social en su profesión pueden experimentar más 
dolor y epicondilalgias.46 Eso contrasta con los resultados esperados, que evidencian una 
relación entre dificultades al trabajo y aumento del nivel de dolor y discapacidad.  
Un estudio de 2000 de Gary Macfarlane & al indica que el predictor psicosocial el más 
importante por dolores de antebrazo es una insatisfacción en relación con los superiores del 
trabajo o colegas, con una implicación también del estrés al trabajo, la preocupación, el ritmo 
del trabajo y el nivel de interés.51 Hablando de los hombres, A. Aben & al han evidenciado que 
los participantes que tenían epicondilalgia eran más perfeccionista en su profesión. Esto puede 
ser una ventaja, si cumplimos nuestros objetivos, pero se suele convertir en una falta de 
satisfacción a largo tiempo y sentimiento de impotencia al trabajo, lo que puede aumentar los 
niveles de dolor y discapacidad y enlentecer la reeducación.52 Además, Devereux & al 
establecieron una interacción de los factores psicosociales con trastornos de mano, muñeca y 
extremidad superior pero no de cervicales.53 En cambio al estudio de Haahr y Andersen, estos 
tres últimos artículos evidencian el papel de trabajo en un enlentecimiento de la eficacia del 
tratamiento de la epicondilalgia, similarmente al presente estudio.  
 
En fin, la calidad y cantidad de sueño es primordial y esencial para una buena reeducación 
fisioterapéutica, cualquiera que sea. Efectivamente, la falta de sueño, a largo plazo, esta 
sinónima de aumento de la percepción del dolor por el propio individuo. Lautenbacher & al, en 
su estudio, evidencian una falta de sueño acompañada de aumentación de la sensibilidad al 
dolor y vulnerabilidad al dolor. También, hablan de un circulo vicioso con los trastornos del 
sueño y el dolor crónico.54 

En el caso de la epicondilalgia lateral, el articulo de Coombes & al indica una clara correlación 
entre la calidad del sueño y el grado de severidad de la lesión. Afirma que dos tercios de sus 
participantes con una epicondilitis severa tenían mucha mas dificultad para dormir y una baja 
calidad de sueño en contra los individuos con epicondilitis moderada. Como Lautenbacher, 
asocia la falta de sueño a un síntoma que se convierte más y más común en nuestro tiempo 
con los dolores crónicos, y que puede tener impactos físicos, pero también psicológicos.47 Esto 
va en el mismo sentido que el presente estudio, con los aumentos de niveles de dolor en las 
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EVA de las pruebas del estudio y un aumento del dolor a través del tiempo causado por la falta 
de sueño del individuo.  
Otro estudio similar de Schuh-Hofer se ha interesado al efecto a nivel de percepción del dolor 
de una noche sin ninguno sueño. Los resultados encontrados están claros, los niveles de dolor 
han aumentado, como los niveles de ansiedad de los individuos.55 Esta falta de sueño resulta 
entonces en una hiperalgesia generalizada del cuerpo y aumento de ansiedad general del 
individuo lo que se puede poner en relación con los niveles de dolor aumentado medidos de los 
miembros del grupo FP al fin del tratamiento de este estudio actual.  
En general, los factores psicosociales no están asociados a un momento de dolor agudo y dolor 
máximo durante el tratamiento, pero se relacionan más con un dolor crónico y un freno al 
tratamiento y la curación de base de la lesión. El articulo de SJ Linton & al se centra en eso, y 
propone una serie de 10 principios a seguir durante la practica clínica para limitar la influencia 
de estos factores psicosociales sobre el dolor.56 En este presente estudio, se nota que los 
niveles de dolor y de discapacidad funcional han disminuido por el grupo FP entre el inicio y el 
fin del tratamiento de fisioterapia, sin cambio de los diferentes factores psicosociales de los 
participantes. Eso puede mostrar que los factores psicosociales no están asociados a un 
momento el cual el individuo tiene dolor o discapacidad máximos, pero es más fuente de un 
enlentecimiento y un freno de la intervención llevada a cabo por los fisioterapeutas. 
 

Con estos estudios de múltiples autores, se puede decir que el estrés, la depresión, las 
condiciones de trabajo difíciles y la falta de sueño tienen un papel importante en el manejo 
fisioterapéutico de la tendinopatía. En efecto, esos factores psicosociales tienen tendencia a 
aumentar los niveles de dolor de los individuos y disminuir las actividades funcionales y diarias 
ejecutadas por los individuos, como lo sugiere el presente estudio. Una toma en carga 
biopsicosocial del individuo, con herramientas y soluciones fiables y validadas para detectar 
problemas psicológicos o sociales están indispensables para acompañar el paciente lo mejor 
posible en su reeducación, que sea en la epicondilalgia o cualquier otra lesión. Un enfoque 
multidisciplinar con otros profesionales de salud podrá también ser ventajoso por el paciente y 
ayudarle en su camino hacia el no dolor y la plena funcionalidad.  
 
Una grande limitación del estudio será el enmascaramiento de los fisioterapeutas de los dos 
grupos. Los fisioterapeutas que hacen la intervención están cegados y no saben a que grupo 
están aplicando al tratamiento. Se puede que, al discutir con los pacientes, y observándoles, los 
fisioterapeutas han detectado algunos perfiles que sean fáciles reconocer como individuo que 
tiene factores psicosociales asociados. Los fisioterapeutas podrán a veces deducir en que grupo 
pertenece este individuo o otro y podrá influenciar el tratamiento de los fisioterapeutas.  
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La profesión de los participantes en mi protocolo puede ser también un problema. En efecto, los 
participantes que han trabajado un día entero y acuden a consulta podrán a veces tener dolores 
por el trabajo efectuado durante el día, o fatiga debido a la carga del día laboral. La excesiva 
variabilidad de mi muestra puede ser un punto perjudicial en mi trabajo.  
Para resolver eso, hubiera podido restringir mi población, enfocándome solo sobre los 
trabajadores en empresa, o los profesores en escuela, por ejemplo. He decidido conservar una 
gran variabilidad de pacientes para que mis resultados sean extrapolables a una población mas 
grande que solo una profesión.  
 
Hablando ahora de las fortalezas, este estudio y mi tema sobre los factores psicosociales es 
muy de moda y será investigado siempre más dentro de los próximos años.  
Se centra sobre el modelo biopsicosocial, que es el modelo que elegir para cualquier tipo de 
profesional de salud que quiere ser eficaz y lo más competente posible para ver al paciente en 
entero y no como una lesión o una patología definida.  
Una fortaleza importante de este estudio podrá también ser la elección de las variables, que son 
todas variables fiables y validas para valorar el nivel de dolor y la discapacidad de los pacientes, 
que sean variables medidas por EVA o fuerza muscular medida por una herramienta fiable 
como el dinamómetro.  
Este estudio muestra también que el fisioterapeuta no esta el profesional de salud que puede 
curar a todo el mundo, cual sea su trastorno. No importa solo el fisioterapeuta quien te cura, 
pero importa mucho también el entorno propio del paciente. Puede ser el fisioterapeuta con 
muchas formaciones y experiencia pasada, si hay factores psicosociales que impiden el buen 
desarrollo de la curación y del tratamiento, no será posible tener una eficacia máxima.  
Este estudio permite también a los fisioterapeutas tener un nuevo rol si no tienen ninguna 
mejora fisioterapéutica con el paciente. Es decir, alejarse un poco del tratamiento 
fisioterapéutico, y más acercarse a una toma en carga basada sobre la comprensión del modo 
de vida del paciente, de sus expectativas de vida y de lo que lo impide mejorar en cuanto a sus 
problemas. 

 

8.CONCLUSIÓN:  
 
Actualmente, apoyándose con la literatura científica, se puede decir que la respuesta al 
tratamiento fisioterapéutico de epicondilalgias puede ser influenciada por la presencia o no de 
factores psicosociales. Las mejoras en cuanto a niveles de dolor y capacidad funcional están 
menos importantes cuando están asociadas a presencia de factores psicosociales. Las 
ganancias de fuerza de musculatura epicondilea están también menos importantes con 
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presencia de factores psicosociales. Para terminar, se puede también decir que los factores 
psicosociales actúan mas como un freno y enlentecen la recuperación y el tratamiento de la 
lesión mas que relacionarse con el momento mas agudo de dolor en los pacientes con 
epicondilalgia.  
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10. ANEXOS:  
 
   Anexo 1: Consentimiento informado:  
 
Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 
de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad:  
Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 
como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  
 
EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 
D/Dña.______________________________________________________________________, 
en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 
formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Influencia de los factores psicosociales 
en el manejo fisioterapéutico de las epicondilalgias: un protocolo de investigación”.  
 
MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 
recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 
realizado este estudio titulado “Influencia de los factores psicosociales en el manejo 
fisioterapéutico de las epicondilalgias: un protocolo de investigación” por parte de los 
investigadores de este proyecto de investigación. 
 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 
quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 
 
Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 
conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 
estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 
participa.  
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 
se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 
excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 
investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 
identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 
oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 
Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 
fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 
Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 
privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 
 
El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 
investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 
garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 
Responsable.  
 
Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 
el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 
presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 
caso de que así lo solicite. 
 
Y, para que así conste, firmo el presente documento 
 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 
 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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   Anexo 2: Burnout Self-Test del Maslach Burnout Inventory:  
 
 

 
 
 

Salanova M, Schaufeli WB, Llorens Gumbau S, Silla P, Grau Gumbau RM. Desde el burnout al 
engagement: ¿A una nueva perspectiva? Journal of work and organizational psychology. 2000; 

16(2): 117-134. 
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   Anexo 3: Perceived Stress Scale:  
 

 
 

Remor E, Carrobles JA. Version Española de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14): Estudio 
psicométrico en una muestra VIH+. Ansiedad y estrés. 2001. 
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   Anexo 4: Pittsburgh Sleep Quality Index:  
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Jiménez-Genchi A, Monteverde-Maldonado E, Nenclares-Portocarrero A, Esquivel-Adame G, de 

la Vega-Pacheco A. Confiablidiad y análisis factorial de la versión en español del índice de 
calidad de sueño de Pittsburgh en pacientes psiquiátricos. Graceta médica de Mexico. 2008; 

144(6): 21-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

   - 29 - 
 

Anexo 5: Patient-Specific Functional Scale:  
 

 
 

Depine JM, Perrone ML, Melia M, Paredes AL, Errico ML, Giangarrá A, Stivanello S & al. 
Traducción y adaptación transcural de la escala “Patient Specific Functional Scale”. Argentinian 

Journal of Respiratory & Physical Therapy. 2019; 1(1): 21-27. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


