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RESUMEN
La complejidad neuromuscular y el alto nivel de maestría que
exige la interpretación musical, hacen que los músicos sean
susceptibles a una amplia variedad de problemas discapaci-
tantes que pueden influir y repercutir seriamente en su profe-
sión, hasta el punto que se incluya a los músicos en una pro-
fesión de riesgo para sufrir diversos problemas médicos. Apro-
ximadamente el 50% sufre en algún momento de su vida tras-
tornos musculoesqueléticos, habiéndose comunicado entre el
24% y el 38% de los casos con sintomatología cervical. En
este sentido, hemos querido realizar un estudio referido al sín-
drome de dolor cervical centrado en músicos profesionales
con experiencia, para analizar la aparición de este síndrome
entre estos músicos y los factores de riesgo más relacionados.

Para ello, realizamos una encuesta que contestaron los miem-
bros de dos orquestas españolas profesionales. Los resultados
se analizaron posteriormente mediante el método de Rasch,
destacando una elevada incidencia de cervicalgia entre los
músicos, de naturaleza multifactorial, siendo el factor predispo-
nente el estrés laboral sin que exista una relación clara entre el
instrumento practicado y los años de profesional, así como tam-
poco con el sexo o la edad.
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ABSTRACT
The neuromuscular complexity and the high-level of mastering
that the musical interpretation demands, make musician sus-
ceptible to a wide variety of discapacities that may influence
and rebound seriously in their profession, up to a point that
musicians are included in a risky profession of suffering
various medical problems. Approximately 50% of them suffer
muscle-skeleton dysfunctions at some time of their lives,
being between 24% and 38% of the cases communicated
with cervical syntomatology. In this sense, we have carried out
a study referred to the neck pain syndrome centered in pro-
fessional experienced musicians, to analyze the appearance
of this syndrome among these musicians and the most rela-
ted risk factors.

We carry out a survey that was answered by the members of
two professional Spanish orchestras. The results were later
analyzed by the Rasch method, there was a high incidence of
neck pain, of multifactorial nature, being the most important
factor the laboral stress, without a clear relation between the
instrument played and the years of professional activity, neit-
her with the sex or age.
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INTRODUCCIÓN

La columna vertebral es una estructura anatómica
especialmente sobrecargada tanto en el trabajo como
en el descanso. Es, además, la diana a la que apuntan

las afecciones psicosomáticas y donde se expresa, en
forma de contractura muscular, la tensión psíquica.

La complejidad neuromuscular y el alto nivel de
maestría que exige la interpretación musical, hacen
que los músicos sean susceptibles a una amplia
variedad de problemas discapacitantes que pueden
influir y repercutir seriamente en su profesión. Apro-
ximadamente el 50% de los músicos sufre en algún
momento de su vida trastornos músculo-esqueléticos
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(1). A menudo estos problemas son el precio de
muchas horas de práctica, competiciones estresantes
y esfuerzo por la perfección. Influyen las posiciones
incorrectas como son las posturas mantenidas en
sedestación, con tono constante en la musculatura
cérvico-dorsal y la actitud en flexión anterior del tron-
co (2). Un gran número de estas patologías, transi-
torias en su inicio, pueden hacerse permanentes;
de ello deriva la importancia de su reconocimiento y
tratamiento precoz por el médico especialista (3).

Para la práctica musical es fundamental una buena
técnica, sin olvidar que ésta se debe desarrollar con
el mayor grado de soltura y de distensión posibles,
manteniendo una postura que no sobrecargue inne-
cesariamente la anatomía. De nada servirá una gran
técnica si el músico se convierte en un paciente en baja
laboral permanente (4).

Recuerdo anatómico-funcional de la columna
cervical en relación con la profesión musical

La columna vertebral, el eje del cuerpo humano del
que están suspendidos los miembros superiores con
que tocan los músicos instrumentistas, está someti-
da a un estrés adicional que depende de la posición
al tocar y de la naturaleza del instrumento practicado.

En el plano frontal, la columna es, desde su base
sacra, una estructura vertical y medial que sostiene
el tórax, los hombros y la cabeza. En el plano sagital,
se distinguen tres planos diferentes. La parte inferior,
la columna lumbar, es un segmento relativamente
móvil que permite la flexión, extensión e inclinación
lateral del tronco con respecto a la pelvis. Por enci-
ma del segmento lumbar, se encuentra la columna
dorsal, con una movilidad pobre debido a la pre-
sencia del semirrígido tórax. Por último y sobre el seg-
mento dorsal, está la columna cervical, la más
delgada y flexible zona de las tres, que soporta la
cabeza y permite su orientación en relación con el
tronco.

La columna cervical tiene una curvatura cóncava
antero-posterior, como la columna lumbar. Posee
extensas amplitudes en flexo-extensión, inclinación
lateral y rotación axial, gracias a la orientación de los
procesos articulares y de sus mecanismos, especial-
mente en las articulaciones occipito-atlantoideas y
atlanto-axoideas.

El cuello tiene numerosos y muy importantes mús-
culos cuyo principal papel es el de mover la cabeza,
la columna cervical y el hueso hioides. Estos músculos
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se encuentran simétricamente a derecha e izquierda
de la columna, unos a los lados y los otros en el plano
anterior o en el posterior. Los que se hallan situados
por detrás de la columna constituyen los músculos de
la nuca y los restantes, que se desarrollan a los
lados y por delante de la columna, forman los mús-
culos del cuello propiamente dichos. En la región late-
ral del cuello se incluyen el Esternocleidomastoideo,
los Escalenos anterior y posterior y el Recto lateral
de la cabeza; en la región prevertebral el Recto ante-
rior mayor de la cabeza, el Recto anterior menor de
la cabeza y el Largo del cuello; y en la región del
hueso hioides, los músculos infrahioideos (Ester-
nocleidohioideo, Omohioideo, Esternotiroideo y
Tirohioideo) y los músculos suprahioideos (Digás-
trico, Estilohioideo, Milohioideo y Geniohioideo).

Según la naturaleza del instrumento tocado, la
actitud de la columna es diferente. Los instrumentos
musicales pueden ser tocados tanto de pie como
sentado, distinguiéndose tres categorías:

w Los tocados en posición simétrica.
w Los tocados en posición asimétrica.
w Los tocados mientras se anda (bandas y orquestas

militares).

Los músicos que tocan en una posición simétrica de
pie son, por ejemplo, los percusionistas y xilofonis-
tas. Su tronco tiene una inclinación lateral no per-
manente y el peso del cuerpo está repartido en los dos
pies. Tienen tendencia a padecer lumbago y lumbo-
ciática. Algunos músicos que tocan instrumentos de
viento, como el clarinete o el saxo, permanecen en
una flexión de la espina cervical que puede causar
dolor cervical.

Los músicos que tocan en una posición simétrica
sentados frente a sus teclados, pueden adoptar
numerosas posiciones en el plano sagital. También
muchos músicos tocan sentados en orquestas y
pequeños grupos de cámara y tienen a menudo pro-
blemas con la flexión de la cabeza y el cuello.

Los músicos que tocan de pie en una posición
asimétrica, como los violinistas solistas, con la cabe-
za inclinada sobre el hombro izquierdo para sostener
el violín entre la clavícula izquierda y la mandíbula,
generan una curvatura de la columna cervical con
concavidad hacia la izquierda asociada con rotación
al lado izquierdo. En este grupo incluimos también
al director de orquesta, que es el más atlético de los
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músicos, pero que a menudo padece problemas de
hombros y cervicales.

Los músicos que tocan sentados en una posición
asimétrica, como violinistas de orquesta, chelistas y
guitarristas, tienen el hombro derecho elevado y el
izquierdo distendido.

El principal problema del músico que interpreta
mientras está andando es el peso del instrumento, que
causa a menudo problemas en la columna lumbar y
cervical.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
DEL ESTUDIO

El dolor cervical es un problema tan antiguo que
algunas de las técnicas de masaje de la columna ya
fueron descritas por Hipócrates y Galeno, consi-
derándose en la actualidad que, en Europa y Nor-
teamérica, en el curso del año, un tercio de la
población adulta (1) sufre esta experiencia siendo clí-
nicamente relevante en un 13%, de los cuales el
50% de ellos presenta alguna limitación por este
motivo (5).

La prevalencia del dolor es prácticamente igual para
los adultos (6, 7, 8, 9) que para los adolescentes,
habiéndose encontrado en éstos síntomas recurren-
tes en el 20% de las mujeres y el 10% de los varones,
mientras que ocasionalmente lo presentan el 50% de
la población general de jóvenes adolescentes.

Igualmente es más frecuente en mujeres y aumenta
con la edad (10,11), habiéndose comunicado su rela-
ción con estados patológicos debilitantes, trauma-
tismos previos y estrés psicológico, así como la
ocupación profesional. En este sentido, un trabajo (12)
ha confirmado la importancia de los factores psico-
somáticos y psicológicos en la presentación y el curso
de los síntomas relacionados con el dolor cervical.

De cualquier forma, el hecho de que puedan estar
implicados un gran número de factores ha significa-
do una dificultad añadida en el análisis del problema,
habiéndose planteado estrategias que permitan un
diagnóstico correcto del mismo (13), lo que refleja el
interés que, desde el punto de vista epidemiológico y
sociolaboral, representa el síndrome de dolor cervical.

En el terreno de la profesión musical, en los últimos
años ha habido un reconocimiento en numerosos
estudios de la existencia de problemas propios de la
profesión, gracias al desarrollo incipiente de la Medi-
cina de las Artes, que considera necesario el conoci-

miento de las patologías propias de estas profesiones
así como su tratamiento especializado en un ambien-
te que, como hemos comentado con anterioridad,
incluya a los músicos en una profesión de ries-go
para sufrir diversos problemas médicos (14, 15, 16, 17).

Se han comunicado varios trabajos en los que la sin-
tomatología cervical se manifiesta entre el 24% y el
38% de los casos (18,19,20). En un estudio sobre 226
instrumentistas, se encontraron un 3% que sufriría
una radiculopatía diagnosticada por EMG (21),
aunque ha sido puesta de manifiesto (22) la necesi-
dad de seguir realizando estudios ya que aún no se
conocen muchos aspectos de estas patologías debi-
do a que el grado de concienciación es todavía defi-
ciente, no sólo por los profesionales sino por los
médicos y las instituciones asistenciales.

En este sentido, pensamos que sería inte-
resante la realización de un estudio referido 
al síndrome de dolor cervical centrado en músicos
profesionales con experiencia, a los que se debía
informar previamente para que tuvieran clara con-
ciencia del problema y que, por tanto, sus res-
puestas tuvieran un alto grado de fiabilidad.

MATERIAL Y MÉTODO

Hemos efectuado el trabajo gracias a la colabo-
ración de dos orquestas profesionales y, aunque
éramos conscientes de la dificultad que entrañaba esta
elección (dificultades de ensayos, temporada musi-
cal, etc.), consideramos que los resultados pueden ser
tenidos en cuenta como una muestra perfectamente
extrapolable a otras formaciones musicales de las mis-
mas características.

Con estas premisas, se ha elaborado el estudio
considerando que puede servir de base en el cono-
cimiento de una realidad, que permita actuar tanto
en el terreno de la prevención como del tratamiento
de esta patología.

Se realizó un test de 23 preguntas (Anexo 1) que se
distribuyó a los componentes de dos orquestas
nacionales profesionales, con un diseño que per-
mitía desglosar los resultados en tres partes: la pri-
mera, las preguntas destinadas a la identificación,
tiempo y tipo de práctica musical; una serie de pre-
guntas dirigidas a la percepción, reconocimiento y
tratamiento del síndrome cervical; y, por último,
las relacionadas con la prevención de riesgos ocu-
pacionales. 
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En el test se pregunta a los músicos su opinión sobre
los factores relacionados con el síndrome cervical. Los
resultados se analizaron posteriormente mediante el
método de Rasch.

Con objeto de encontrar un referente común en
torno a la cervicalgia y los factores de riesgo, se han
seleccionado del test los ítems: preocupación económica,
grado de insatisfacción laboral, lugar de trabajo ina-
decuado, estrés laboral, problemas técnico-musica-
les, cervicalgia en el último año, cervicalgia en la
última semana, pérdida de sensibilidad o fuerza y hor-
migueos en miembros superiores. Cada uno de ellos se
han evaluado transformando la respuesta sí o nó en 0
y 1. Cada uno de los 49 encuestados se han identificado
con la edad (Ed), sexo (V/M), instrumento, años de
práctica del instrumento (Añ), años de profesional
(Prof) y número de veces que carga el instrumento al día
(Car). Transformado los datos y dispuestos en forma de
matriz se le ha aplicado la formulacióm de Rasch uti-
lizando el programa informático Winsteps (23), obte-
niéndose una medida conjunta donde los ítems
discriminan o clasifican a los músicos y viceversa. El
resultado nos proporciona un orden jerárquico de los
ítems según su medida, o lo que es lo mismo, aquellos
más frecuentemente endosados por los músicos. De
igual forma se facilita un orden de medida de los músi-
cos encuestados. Estas tablas nos permiten estable-
cer comparaciones tanto entre los ítems como de los
músicos en termino del referente común seleccionado. 

RESULTADOS

Se validaron 48 encuestas con los siguientes resul-
tados:

En primer lugar, la edad media de los músicos
encuestados es de 32,7 años, con un tiempo medio de
práctica del instrumento de 22,2 años de los cuales
11,6 años de media eran de ejercicio profesional. Los
instrumentos practicados son en 28 casos cuerda fro-
tada (16 violín, 2 viola, 7 cello y 3 contrabajo), 1
piano, 3 de percusión y 16 instrumentos de viento (4
oboe, 3 fagot, 3 trompa, 2 trompeta, 2 trombón y 2
clarinete).

En relación con la patología cervical, un 68,7% de
los encuestados refiere haber padecido en alguna oca-
sión dolor cervical, un 62,5% de cervicalgia en el últi-
mo año (en concreto, un 84,5% de los anteriores) y
hasta un 27,1% refiere haber sufrido cervicalgia
en la semana previa a la realización de la encuesta.
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En cuanto a otros síntomas relacionados con el sín-
drome cervical, un 43,7% de los encuestados refie-
re haber tenido hormigueos en miembros superiores
y hasta un 39,6% ha referido en alguna ocasión
pérdida de sensibilidad o fuerza en dichos miembros.

Poco más de la mitad, un 57,6%, de los músicos
con síntomas relacionados con patología cervical
siguieron tratamiento, en su mayoría terapias com-
binadas que incluían principalmente rehabilitación
(52,6%), fármacos (42,1%) y reposo (47,3%) pres-
critos por un médico. Un 21% reconoce haberse
automedicado y un 26,3% optó por medicinas alter-
nativas.

Tras los tratamientos realizados, un 84,2% reco-
noció mejorar pero un 73,7% ha padecido recidivas
del mismo.

La percepción subjetiva personal gradúa el sín-
drome cervical en la mayoría de los casos, desde un
67,5%, como un problema leve, un 22,5% piensa
que es moderado y hasta un 10% lo percibe como un
problema grave.

Durante el periodo que padecieron cervicalgia,
un 9,1% dejó totalmente de practicar el instrumen-
to, un 36,4% practicó menos de lo habitual y un
45,4% tocó, o tuvo que tocar, el mismo número
de horas que habitualmente. No contestaron a la pre-
gunta un 9,1% de los músicos.

La mayoría de los músicos encuestados relacionan
el síndrome cervical padecido con diversos factores
combinados. Un 70,5% piensa que el estrés laboral
influye en el padecimiento de esta patología y un 50%
lo relaciona también con problemas técnico-musi-
cales. Un 19% piensa que un lugar de trabajo poco
adecuado influye en el problema y tan solo un 3,5%
lo relaciona con un alto grado de preocupación
económica.

En la serie de preguntas acerca de los factores
relacionados con la prevención de riesgos ocupa-
cionales, un 43,7% de los encuestados refiere haber
padecido alguna enfermedad, que no simple pro-
blema, relacionado con la práctica musical. El 100%
de ellos padeció síntomas que afectaran a la prácti-
ca del instrumento y también el 100% consultó en
alguna ocasión a un médico por ello.

En cuanto a la práctica de ejercicio físico por los músi-
cos, tan sólo el 31,3% de ellos realiza ejercicio al
menos 2 veces por semana. Un 10,4% lo realiza 1 vez
a la semana, un 6,2% 1 ó 2 veces al mes y la mayoría,
un 52,1%, tan solo lo hace ocasionalmente.
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ANEXO 1. Encuesta

1. Edad:
2. Sexo: n Mujer n Varón   
3. ¿Qué instrumento toca? 
4. ¿Desde hace cuántos años?
5. ¿Y de manera profesional?
6. ¿Ha padecido alguna enfermedad que haya relacionado con la práctica musical?
7. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿los síntomas que ha padecido han afectado a su práctica musical?
8. ¿Ha consultado en alguna ocasión a un médico por ello?
9. ¿Realiza ejercicio físico?

a. Dos veces o más a la semana
b. Una vez a la semana
c. Una o dos veces al mes
d. Ocasionalmente

10. ¿Ha padecido dolor en el cuello en alguna ocasión?
11. ¿Ha padecido dolor de cuello en el último año?
12. ¿Ha padecido dolor de cuello en la última semana?
13. ¿Ha padecido hormigueos en miembros superiores en alguna ocasión?
14. ¿Ha tenido alguna vez pérdida de sensibilidad o fuerza en miembros superiores?
15. ¿Ha seguido algún tipo de tratamiento para problemas cervicales?

a. ¿Pautado por un médico? 
a.1. Rehabilitación
a.2. Fármacos
a.3. Reposo

b. ¿Automedicándose?
c. ¿Con medicinas alternativas?
d. ¿Otro?

16. ¿Ha mejorado el dolor cervical con los tratamientos seguidos?
17. ¿Ha vuelto a padecer dolor cervical pasado un tiempo?
18. Desde su punto de vista, considera el nivel de gravedad de su problema cervical:

n Leve
n Moderado
n Grave

19. ¿Relaciona el dolor cervical con alguno de estos factores?
a. Estrés laboral
b. Deficiente lugar de trabajo
c. Problemas técnico-musicales
d. Preocupación económica
e. Insatisfacción laboral

20. Durante el periodo en el que padeció dolor cervical, practicó el instrumento:
El mismo número de horas
Practicó menos horas de lo habitual
No practicó nada

21. ¿Cuántas veces al día tiene que cargar con el instrumento?
22. ¿Cree que tiene un grado suficiente de conocimientos sobre prevención de riesgos ocupacionales?
23. ¿Cree en la necesidad de la existencia de profesionales sanitarios especializados en patologías derivadas de la inter-

pretación musical?
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Los músicos encuestados tienen que cargar con el ins-
trumento una media de 3,5 veces al día. Sólo el 29,2%
de ellos cree tener un grado suficiente de conoci-
mientos sobre prevención de riesgos ocupacionales y
un 98% cree en la necesidad de la existencia de pro-
fesionales sanitarios con conocimientos específicos
en patologías derivadas de la práctica musical.

En el análisis mediante el modelo de Rasch (24, 25,
26, 27), entre los factores más destacados del sín-
drome cervical por los propios músicos (Anexo 2,
Tabla 1), el más frecuentemente señalado es la cer-
vicalgia en el último año, que es por tanto el síntoma
más predominante, por encima de los hormigueos y
de la pérdida de sensibilidad o fuerza. El síntoma
menos frecuente es el dolor cervical en la última
semana.

Es muy destacable la posición que ocupa el estrés
laboral, que los músicos sitúan, al relacionarlo con
el síndrome cervical, en el segundo lugar tras el
dolor cervical en el último año. En cambio, encuen-
tran menor relación con un lugar de trabajo inade-
cuado y con el grado de insatisfacción laboral. Se
puede considerar despreciable la relación encon-
trada con la preocupación económica.

En cuanto a la relación de estos factores con el ins-
trumento practicado (Anexo 2, Tabla 2), ya sea de
cuerda, viento o percusión, no existe una relación clara
con ninguno de ellos, como tampoco la hay con los
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años de práctica total o de manera profesional. Así,
entre los músicos con más factores relacionados con
el síndrome cervical encontramos tanto instrumentistas
de cuerda, como de viento o percusión, que llevan
practicando entre 17 y 32 años, y entre 7 y 20 de forma
profesional; entre los músicos con menores problemas
cervicales encontramos perfiles muy similares. Tam-
poco un mayor número de veces de carga del instru-
mento al día se relaciona con más cervicalgia.

Otro tanto podríamos decir de la edad o el sexo,
que tampoco son factores determinantes en el pade-
cimiento de síndrome cervical según nuestro estudio.

DISCUSIÓN

En los resultados previos del estudio destaca la ele-
vada prevalencia, mayor que en la población gene-
ral (28, 29), de dolor cervical en los músicos
profesionales encuestados, así como de los síntomas
asociados al síndrome cervical.

Este hallazgo especialmente alto (68,7%) nos
parece que podía estar justificado por el grado de sen-
sibilización que los profesionales tienen hacia este tipo
de temas, asumiendo como algo incluido dentro de
su práctica ordinaria, ya que aunque más del 30%
percibieron su problema cervical como moderado o
grave, casi la mitad de ellos siguieron practicando el
instrumento como habitualmente.
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ANEXO 2. Análisis de Rash. 

Tabla 1. Cervicalgia

items STATISTICS: MEASURE ORDER

ENTRY RAW INFIT OUTFIT SCORE
NUMBER SCORE COUNT MEASURE ERROR MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD CORR. items

4 1 41 65.5 4.7 1.09 .1 1.21 .1 .09 Preocupación económica

5 4 41 58.1 2.5 .93 –.2 .59 –.5 .35 Grado de insatisfacción laboral

2 6 41 55.7 2.2 .94 –.2 .73 –.4 .40 Lugar de trabajo inadecuado

7 13 41 50.0 1.8 .61 –2.6 .46 –2.1 .69 Cervicalgia última sem

3 17 41 47.5 1.7 1.33 1.8 1.50 1.7 .41 Problemas ténico-musicales

9 20 41 45.7 1.7 1.17 1.0 1.19 .8 .52 Pérdida sensibilidad o fuerza

8 21 41 45.1 1.7 1.28 1.5 1.32 1.2 .48 Hormigueos

1 24 41 43.2 1.7 .74 –1.6 .66 –1.5 .74 Estrés laboral

6 30 41 39.2 1.8 .84 –.8 .68 –.9 .72 Cervicalgia último año

MEAN 15. 41. 50.0 2.2 .99 –.1 .93 –.2

S.D. 9. 0. 7.8 .9 .23 1.4 .35 1.2
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ANEXO 2. Análisis de Rash. 

Tabla 2. Cervicalgia

Músicos STATISTICS:  MEASURE ORDER

ENTRY RAW INFIT OUTFIT SCORE
NUMBER SCORE COUNT MEASURE ERROR MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD CORR. Músicos

15 7 9 58.5 4.6 1.30 .5 1.47 .3 .44 Ed40V Violin Añ32 Prof16 Car4
17 6 9 54.3 4.2 .36 –1.7 .25 –1.3 .88 Ed38V Fagot Añ27 Prof19 Car4
36 6 9 54.3 4.2 .36 –1.7 .25 –1.3 .88 Ed28V Fagot Añ19 Prof09 Car5
46 6 9 54.3 4.2 1.01 .0 .80 –.3 .64 Ed34V Viola Añ29 Prof18 Car4
3 5 9 50.9 3.9 1.40 .8 1.14 .2 .46 Ed37M Violin Añ24 Prof15 Car4
6 5 9 50.9 3.9 .80 –.5 .68 –.5 .70 Ed29V Trombn Añ20 Prof08 Car4
11 5 9 50.9 3.9 .65 –.9 .49 –.8 .77 Ed27V Trmpta Añ17 Prof07 Car5
12 5 9 50.9 3.9 .76 –.6 .62 –.6 .71 Ed40M Percus Añ24 Prof15 Car0
16 5 9 50.9 3.9 .65 –.9 .49 –.8 .77 Ed35M Violin Añ26 Prof15 Car4
19 5 9 50.9 3.9 1.65 1.2 1.51 .6 .34 Ed38V Oboe Añ29 Prof20 Car4
25 5 9 50.9 3.9 1.06 .1 .81 –.3 .61 Ed31M Violin Añ12 Prof03 Car4
27 5 9 50.9 3.9 .89 –.3 .88 –.2 .64 Ed26M Violin Añ16 Prof03 Car4
31 5 9 50.9 3.9 1.31 .6 1.19 .2 .48 Ed39M Violin Añ33 Prof22 Car4
1 4 9 47.8 3.7 .67 –1.0 .50 –.7 .72 Ed42V Violin Añ25 Prof15 Car4
5 4 9 47.8 3.7 .54 –1.5 .41 –.9 .77 Ed34V Trombn Añ24 Prof16 Car6
7 4 9 47.8 3.7 1.19 .5 .91 –.1 .50 Ed44V Violin Añ38 Prof24 Car4
14 4 9 47.8 3.7 .90 –.3 .66 –.4 .63 Ed36V Violin Añ28 Prof12 Car5
26 4 9 47.8 3.7 1.63 1.5 1.83 .8 .24 Ed27V Oboe Añ17 Prof04 Car3
48 4 9 47.8 3.7 2.08 2.3 7.10 3.1 –.17 Ed26V Piano Añ15 Prof02 Car0
10 3 9 44.8 3.8 .97 –.1 .68 –.3 .53 Ed47V Contra Añ20 Prof15 Car0
13 3 9 44.8 3.8 .78 –.7 .56 –.4 .61 Ed30V Percus Añ14 Prof10 Car1
23 3 9 44.8 3.8 1.55 1.4 1.99 .6 .18 Ed29V Trmpta Añ24 Prof06 Car6
29 3 9 44.8 3.8 .78 –.7 .56 –.4 .61 Ed37V Chelo Añ27 Prof21 Car1
33 3 9 44.8 3.8 .79 –.7 .56 –.4 .61 Ed30V Fagot Añ16 Prof06 Car3
34 3 9 44.8 3.8 .78 –.7 .56 –.4 .61 Ed29M Violin Añ21 Prof08 Car2
2 2 9 41.4 4.1 1.26 .6 .89 –.1 .32 Ed31V Contra Añ16 Prof10 Car3
9 2 9 41.4 4.1 .75 –.7 .49 –.3 .54 Ed28V Trompa Añ20 Prof09 Car4
21 2 9 41.4 4.1 .79 –.5 .53 –.3 .52 Ed38V Chelo Añ26 Prof16 Car1
35 2 9 41.4 4.1 .60 –1.1 .38 –.5 .60 Ed33V Violin Añ23 Prof16 Car1
38 2 9 41.4 4.1 .91 –.2 .68 –.2 .45 Ed25M Violin Añ18 Prof01 Car2
41 2 9 41.4 4.1 .75 –.7 .49 –.3 .54 Ed26M Clarin Añ15 Prof02 Car5
42 2 9 41.4 4.1 1.14 .3 .73 –.2 .38 Ed32V Violin Añ25 Prof13 Car4
43 2 9 41.4 4.1 1.29 .6 .84 –.1 .32 Ed26V Violin Añ19 Prof02 Car9
8 1 9 36.8 5.2 1.21 .3 .81 –.1 .22 Ed41V Chelo Añ30 Prof15 Car2
22 1 9 36.8 5.2 .61 –.6 .27 –.3 .49 Ed31M Chelo Añ20 Prof06 Car2
24 1 9 36.8 5.2 1.25 .3 .90 .0 .20 Ed27V Oboe Añ18 Prof09 Car6
28 1 9 36.8 5.2 1.21 .3 .81 –.1 .22 Ed24V Trompa Añ10 Prof05 Car4
32 1 9 36.8 5.2 1.25 .3 .90 .0 .20 Ed39V Violin Añ30 Prof20 Car2
37 1 9 36.8 5.2 .61 –.6 .27 –.3 .49 Ed25V Clarin Añ14 Prof03 Car6
39 1 9 36.8 5.2 1.21 .3 .81 –.1 .22 Ed39V Chelo Añ30 Prof15 Car4
45 1 9 36.8 5.2 1.35 .4 1.29 .1 .11 Ed30M Viola Añ23 Prof10 Car2
4 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed31V Percus Añ15 Prof08 Car4
18 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed36V Chelo Añ25 Prof10 Car3
20 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed28M Oboe Añ19 Prof09 Car2
30 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed32V Trompa Añ26 Prof16 Car4
40 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed29V Violin Añ22 Prof10 Car4
44 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed30V Contra Añ12 Prof02 Car4
47 0 9 30.6 8.5 Minimum Estimated Measure Ed41V Chelo Añ30 Prof22 Car4

MEAN 3. 9. 45.4 4.2 1.00 –.1 .93 –.2
S.D. 2. 0. 5.9 .5 .37 .9 1.05 .7
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Llama la atención que, a pesar de existir un reco-
nocimiento claro del problema, poco más de la
mitad (57%) acudieron al médico, confirmándose la
creencia general de la gran facilidad que tienen los
músicos para automedicarse o buscar medicinas
alternativas como se demuestra en los datos del
estudio. Desde nuestro punto de vista, este hecho nos
permite considerar que el tipo de pacientes que
requieren la atención médica especializada, son los
más graves, posiblemente cuando han soportado
durante más tiempo los síntomas (15), y que los
resultados de las terapias que se prescribieron (reha-
bilitación, fármacos y reposo) no consiguieron los
resultados esperados, ya que aunque la mayoría
sintió mejoría (84%), el síndrome cervical casi siem-
pre recidivó. Resulta a pesar de ello llamativo que,
durante el tiempo que padecieron los síntomas, sólo
el 9% de ellos dejó de practicar el instrumento.

La mayoría de los músicos relacionan el síndrome
cervical que padecen con la combinación de ciertos
factores, ya que a las dificultades técnico- musicales
(50%) y la «especial» postura mantenida, no debe
sorprendernos que el estrés (70,5%) sea la causa de
referencia más tenida en cuenta y también la más des-
tacada tras la cervicalgia en el último año, por el aná-
lisis de Rasch. Es fácil entender que sea el pago a
muchas horas de práctica, ensayos, competiciones y
actuaciones en el que el nivel de angustia y el estrés
son una constante (14), coincidiendo este resultado
con otros trabajos (12) que también señalan la
importante relación existente entre el síndrome cer-
vical y factores psicológicos y psicosomáticos.

Creemos en líneas generales, al ser considerada la
profesión musical como de gran exigencia física,
incluso en relación con el transporte de sus instru-
mentos, que contrasta el poco interés que suscita el
mantenimiento de la forma física ya que sólo el
31% de ellos realiza ejercicios regulares al menos 2
veces en semana.

Otro tanto puede decirse en una materia tan
importante como la prevención de riesgos ocupa-
cionales, ya que sólo el 29% de ellos reconoce tener
suficientes conocimientos, mientras que la mayoría
(98%) manifiesta la deficiente atención sanitaria
achacable al desconocimiento médico de las pato-
logías propias de la actividad musical (1).

Así, podemos decir que los músicos estudiados
padecen con frecuencia problemas derivados de la
práctica musical, con una alta prevalencia de cervi-
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calgia crónica, y que relacionan especialmente sus
problemas con el alto grado de estrés laboral que
están sometidos. Esto se aleja mucho de la imagen idí-
lica, tranquila y placentera, que el público general
tiene de la profesión musical.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto y tras el análisis de los resul-
tados obtenidos, podemos destacar las siguientes con-
clusiones:

1. Existe una prevalencia elevada de síndrome cer-
vical en los músicos profesionales, especialmente
del dolor cervical en el último año que es el sín-
toma más destacado por los propios músicos,
así como del cortejo sintomático que lo acompa-
ña, hormigueos, pérdida de sensibilidad o fuerza
en miembros superiores; el síntoma menos fre-
cuente es el dolor cervical en la última semana.

2. Los músicos creen que su problema cervical tiene
una naturaleza multifactorial, destacando ellos
mismos entre sus causas un alto grado de estrés
laboral, seguido de los problemas técnico-musi-
cales. En cambio, los mismos músicos no creen des-
tacable la relación entre el dolor cervical y un
lugar de trabajo inadecuado o un grado de insa-
tisfacción laboral, y mucho menos con un alto
nivel de preocupación económica.

3. No existe una relación clara entre el síndrome cer-
vical y la edad o el sexo, como tampoco la hay con
los años de práctica musical o de profesión.

4. El tipo de instrumento practicado, de cuerda,
viento o percusión, no es un factor determinante
en el padecimiento de síndrome cervical, como
tampoco lo es el número de veces de carga del ins-
trumento al día.

5. La mayoría de los músicos buscan la ayuda de un
médico y, aunque los tratamientos les mejoran, tie-
nen a menudo recidivas. Esto hace que recurran a
terapias alternativas y que crean en la necesidad de
que los profesionales sanitarios tengan mayores
conocimientos en patologías derivadas de la prác-
tica musical.

6. A pesar de la importante exigencia física de la
práctica musical, pocos músicos realizan ejerci-
cio físico y una elevada proporción de ellos no
tiene conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.
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