
7. INDICE DE INCAPACIDAD DE CUELLO 
	  

Este	  cuestionario	  ha	  sido	  diseñado	  para	  dar	  información	  al	  médico	  sobre	  cómo	  
ha	   afectado	   su	  dolor	   de	   cuello	   a	   su	   capacidad	  para	   hacer	   frente	   a	   la	   vida	   cotidiana.	  
Responda	   por	   favor	   todas	   las	   secciones	   y	   marque	   en	   cada	   sección	   únicamente	   el	  
recuadro	   que	   encaje	   con	   su	   situación.	   Comprendemos	   que	   usted	   puede	   considerar	  
que	   son	   dos	   las	   frases	   que	   cuadran	   con	   su	   situación,	   pero	   le	   rogamos	   que	  marque	  
únicamente	  el	  recuadro	  de	  la	  que	  describa	  con	  mayor	  precisión	  su	  problema.	  

Sección 1 – Intensidad del dolor 
 No siento dolor por ahora. 
 El dolor es muy leve por ahora. 
 El dolor es moderado por ahora. 
 El dolor es bastante intenso por ahora. 
 El dolor es muy intenso por ahora. 
 El dolor es el peor imaginable por ahora. 
 

Sección 2 – Cuidado personal (aseo, vestirse, etc.) 

 Puedo cuidar de mí mismo con normalidad sin sentir ningún dolor extra. 
 Puedo cuidar de mí mismo con normalidad, pero me produce más dolor. 
 Me resulta doloroso cuidar de mí mismo y soy lento y cuidadoso. 
 Necesito algo de ayuda, pero puedo cuidar de mí mismo en la mayoría de los casos. 
 Necesito que me ayuden todos los días en la mayor parte de las cuestiones de mi 

cuidado personal. 
 No me visto, me lavo con dificultad y me quedo en la cama. 
 
 
Sección 3 – Levantamiento de pesos. 

 Puedo levantar grandes pesos sin sentir más dolor. 
 Puedo levantar grandes pesos, pero el dolor aumenta. 
 El dolor me impide levantar grandes pesos del suelo, pero puedo hacerlo si están 

convenientemente situados, por ejemplo, sobre una mesa. 
 El dolor me impide levantar grandes pesos, pero puedo levantar pesos ligeros o 

moderados si están convenientemente situados. 
 Puedo levantar pesos muy ligeros. 
 No puedo levantar ni acarrear nada en absoluto. 
 

 

Sección 4 – Lectura 
 Puedo leer tanto como quiero sin sentir dolor en el cuello. 



 Puedo leer tanto como quiero con un ligero dolor en el cuello. 
 Puedo leer tanto como quiero con un dolor moderado en el cuello. 
 No puedo leer todo lo que quiero debido a un dolor moderado en el cuello. 
 Apenas puedo leer nada en absoluto debido a un intenso dolor en el cuello. 
 No puedo leer nada en absoluto. 

Sección 5 – Dolores de cabeza 
 No tengo dolores de cabeza en absoluto. 
 Tengo ligeros dolores de cabeza que se presentan con poca frecuencia. 
 Tengo dolores de cabeza moderados que se presentan con poca frecuencia. 
 Tengo dolores de cabeza moderados que se presentan con frecuencia. 
 Tengo intensos dolores de cabeza que aparecen con frecuencia. 
 Tengo dolores de cabeza casi constantemente. 

Sección 6 – Concentración 
 Puedo concentrarme plenamente cuando quiero sin dificultad. 
 Puedo concentrarme plenamente cuando quiero con una pequeña dificultad. 
 Tengo bastantes dificultades para concentrarme cuando quiero hacerlo. 
 Tengo muchas dificultades para concentrarme cuando quiero hacerlo. 
 Tengo muchísimas dificultades para concentrarme cuando quiero hacerlo. 
 No puedo concentrarme en lo más mínimo. 

Sección 7 – Trabajo 
 Puedo trabajar tanto como quiero. 
 Puedo hacer únicamente mi trabajo habitual, pero no más. 
 Puedo hacer la mayor parte de mi trabajo habitual, pero no más. 
 No puedo hacer mi trabajo habitual. 
 Apenas puedo hacer ningún trabajo. 
 No	  puedo	  hacer	  ningún	  trabajo	  en	  absoluto. 

Sección 8 – Conducir 
 Puedo conducir mi automóvil sin ningún dolor en el cuello. 
 Puedo conducir mi automóvil todo el tiempo que quiero con un ligero dolor en el 

cuello. 
 Puedo conducir mi automóvil todo el tiempo que quiero con un dolor moderado en 

el cuello. 
 No puedo conducir mi automóvil todo el tiempo que quiero debido a un dolor 

moderado en el cuello. 
 Apenas puedo conducir debido a un intenso dolor en el cuello. 
 No puedo conducir mi automóvil en absoluto. 

 

Sección 9 – Dormir 
 No tengo problemas para dormir. 
 Mi sueño está ligeramente alterado (menos de 1 hora de insomnio). 
 Mi sueño está levemente alterado (de 1 a 2 horas de insomnio). 



 Mi sueño está moderadamente alterado (de 2 a 3 horas de insomnio). 
 Mi sueño está muy alterado (de 3 a 5 horas de insomnio). 
 Mi sueño está completamente alterado (de 5 a 7 horas de insomnio). 

Sección 10 – Actividades recreativas 
 Puedo participar en todas mis actividades recreativas sin el menor dolor en el cuello. 
 Puedo participar en todas mis actividades recreativas con algún dolor en el cuello. 
 Puedo participar en la mayoría, pero no en todas mis actividades recreativas 

habituales, debido al dolor de cuello. 
 Puedo participar en unas pocas de mis actividades recreativas habituales, debido a 

mi dolor en el cuello. 
 Apenas puedo hacer ninguna actividad recreativa debido a mi dolor de cuello. 
 No puedo hacer ninguna actividad recreativa en absoluto. 
 
 
 

 
	  


