
CARACTERIZACIÓN DEL ABORDAJE CLÍNICO FISIOTERAPÉUTICO DE PERSONAS CON 
DIAGNÓSTICO DE DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA (DASI)  

EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 

La Escuela de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander le invita a participar en un 

proyecto de investigación que tiene como objetivo analizar el abordaje clínico fisioterapéutico de 

personas con disfunción sacroilíaca.  Solo requiere el diligenciamiento de la encuesta descrita a 

continuación que tomará algunos minutos.   

Muchas gracias por su participación. 

Correo electrónico: ________________________________ 

 

1. Edad: ____ años 

2. Género:   Femenino ___   Masculino ___ 

3. Nivel de Formación  

 Pregrado ___ Especialización ___ Maestría ___  Doctorado ___ 

4. Tiempo de experiencia profesional: _______ años 

5. Lugar en que lleva a cabo su ejercicio profesional:  

Meseta de Bucaramanga ___ Floridablanca ___  Girón ___    Piedecuesta ___ 

6.  En qué escenario lleva a cabo su práctica profesional:  

Hospital / Clínica / IPS ___  Supervisión práctica formativa ___ 

Consultorio privado ___  Atención Domiciliaria ___ 

Otros ___ ¿Cuáles? _______________________________________________________ 

7. Área de experticia clínica:  

 Musculoesquelética ___ Neurológica ___ Cardiorrespiratoria ___ 

              Otra: ___ ¿Cuál? _____________________________ 

8.  En su práctica profesional interviene personas con dolor lumbar (DL) 

 Nunca ___ Algunas veces ___ Frecuentemente ___ Siempre ___ 

 

Si su respuesta es NUNCA puede dar por terminada su participación. Por favor responda la última 

pregunta de este cuestionario.  

¡Gracias por su colaboración¡ 

 

9. En los últimos siete días, la mayoría de las personas con diagnóstico médico de DL  que usted  

ha atendido fueron:  

 Hombres ___  Mujeres ___ 

10. La mayoría de las personas que usted atiende con DL presentan, DL agudo (0 a 4 semanas) 

o crónico (más de 12 semanas) 

 Agudo ___  Crónico ___ 

11. Las tres causas más comunes de DL en las personas que usted atiende son:  

1_______________  2 _______________  3 ______________ 

 

12. ¿Sabe usted si la Disfunción de la Articulación Sacroiliaca (DASI) puede ser una causa de 

dolor lumbar? 

SI ___  NO ___ 
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Si su respuesta es NO ha concluido su participación en este estudio. Por favor responda la 

última pregunta de este cuestionario. 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

13. ¿Conoce signos clínicos específicos que le permitan llegar al diagnóstico de DASI? 

SI    ___  Cuáles: _______________________________________________________ 

NO ___ 

       

14. ¿Utiliza instrumentos, pruebas o test de evaluación para el registro de las deficiencias 

encontradas durante la evaluación fisioterapéutica de personas con DASI?  

SI ___  No ___ 

 

15. ¿Cuáles instrumentos, pruebas o test de evaluación utiliza?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. En su práctica profesional aplica pruebas específicas para el diagnóstico de DASI: 

Nunca    ___ Algunas veces ___ Frecuentemente ___ La mayoría de las veces ___      

Siempre ___ 

 

17. Con base en la evaluación a personas con DASI plantea el pronóstico fisioterapéutico, el 

cual es consignado en la historia clínica.  

Nunca    ___ Algunas veces ___ Frecuentemente ___  La mayoría de las veces ___       

Siempre ___  

 

18. Con base en la evaluación y el pronóstico fisioterapéutico, plantea un objetivo 

fisioterapéutico general de tratamiento, el cual es consignado en la historia clínica.  

Nunca    ___  Algunas veces ___ Frecuentemente ___  La mayoría de las veces ___      

Siempre ___  

 

19. Cuáles son las modalidades de intervención preferidas por usted para el tratamiento de 

personas con Dolor lumbar.  ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

20. Específicamente en personas con DASI, ¿cuáles son las modalidades de intervención 

preferidas por usted? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

En caso de NO haber seleccionado el ejercicio terapéutico dentro de sus modalidades de 

intervención preferidas, por favor pase a la pregunta 22.  
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21. Si una de las modalidades de intervención preferida por usted para la intervención de  

personas con DASI es el ejercicio terapéutico ¿Qué tipo de ejercicio prescribe y hacia cuáles 

grupos musculares van dirigidos? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Conoce los músculos de MMSS o MMII que participan en la estabilidad de la articulación 

sacroiliaca?  

SI    ___ Por favor menciónelos: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

NO ___ 

 

23. En relación con las modalidades de electroterapia y las térmicas, cuáles son las tres que más 

aplica al intervenir personas con DASI (listar en orden de frecuencia de uso). 

__________________________________________________________________________ 

 

24. ¿En su ejercicio profesional cotidiano, hace uso de la educación como estrategia de 

intervención en las personas con DASI?  

SI ___ NO ___ 

 

Si su respuesta es NO, por favor pase a la pregunta 26.  

 

25. En cuanto a la educación de personas con DASI, en qué aspectos centra sus 

recomendaciones: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

26. Para apoyar la intervención de personas con DASI, su intervención se complementa con la 

entrega de material educativo por escrito?   

Siempre ___  Casi siempre ___  Algunas veces ___ Nunca ___ 

 

27. ¿Realiza sesiones de tratamiento grupales para las personas con DASI?  

SI ___  NO ___ 

 

28. En promedio, usted interviene personas con diagnóstico de DASI:  

______ veces/semana   ________ sesiones en total  

 

 

29. El usuario con DASI recibe el tratamiento fisioterapéutico, hasta que:  

Finaliza las sesiones de tratamiento autorizadas por la EPS  ___ 
Se logra el objetivo fisioterapéutico de tratamiento planteado desde el inicio ___ 
El usuario decide dar por terminado el tratamiento ___ 
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30. ¿Su intervención es parte del trabajo realizado por un equipo interdisciplinario de 

rehabilitación?  

SI ___  NO ___ 

 

31. Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI, ¿cuáles profesiones hacen parte del equipo 

interdisciplinario?  

__________________________________________________________________________ 

 

¿Estaría interesado(a) en participar en un curso de educación continua en el cual se trate el tema 

de la DASI como causa potencial del DL, su diagnóstico e intervención?   

SI ___  NO ___ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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