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RESUMEN 

 

 

 

Introducción:  

El dolor de cuello se presenta como un cuadro clínico que tiene cada vez mayor incidencia 

a nivel mundial y que la mayoría de sujetos presentarán al menos una vez a lo largo de su 

vida. Dentro de éste, el dolor de cuello crónico es uno de los que más prevalencia tiene en 

consulta debido al origen multifactorial que se le asocia. Es un perfil clínico que cursa con 

grandes niveles de discapacidad y dolor, pero además, cada vez son más los estudios 

científicos que apoyan la influencia de algunos factores psicológicos como la depresión,  

la ansiedad, el catastrofismo o el miedo al movimiento, en la perpetuación de la 

sintomatología en estos pacientes.  

Pese a este aumento de evidencia científica, todavía son muchos los aspectos en el dolor 

crónico de cuello que quedan por determinar y que lograrán, en un futuro, mejorar la 

calidad de vida y la sintomatología en estos pacientes. Es por ello que se hace necesario 

continuar con otras líneas de investigación que aporten más información, sobre la 

efectividad de diferentes técnicas de terapia manual tanto en sujetos sanos como en 

patológicos y determinar su relación con algunas variables psicológicas asociadas. 

Objetivo general:  

Determinar la efectividad de la comparación de 3 tipos de técnicas manuales en la 

hipoalgesia mecánica cervical en sujetos sanos y su interacción con las diferentes variables 

psicológicas, así como determinar la efectividad de estas técnicas en la intensidad de dolor, 

dolor al movimiento y rango de movimiento en pacientes con cervicalgia mecánica 

inespecífica. 
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Métodos:  

Se realizaron dos estudios de investigación, por un lado un ensayo clínico aleatorizado con 

sujetos sanos y por otro, un ensayo clínico controlado y transversal en el que se incluyeron 

pacientes con dolor de cuello crónico. En el primer estudio se evaluaron factores 

psicológicos y físicos de los sujetos mediante: 

 Cuestionario demográfico: recogida de datos de sexo, edad, altura, peso… 

 Medición del Umbral de Dolor a la Presión para evaluar la hiperalgesia mecánica 

mediante algometría digital. 

 Evaluación de las Variables Psicológicas: ansiedad (STAI), depresión (BDI), miedo al 

movimiento (Escala Tampa de Kinesiofobia) y catastrofismo (PCS). 

En el segundo estudio, se evaluaron factores físicos y psicológicos que estuvieran implícitos 

en el dolor de cuello mediante: 

 Cuestionario demográfico: recogida de datos de sexo, edad, altura, peso… 

 Medición de la Intensidad del Dolor a través de la escala EVA. 

 Medición del Rango Activo de Movimiento Cervical, con el CROM. 

 Medición del Umbral de Dolor a la Presión mediante algometría digital. 

 Evaluación de las Variables Psicológicas: ansiedad (STAI), depresión (BDI), miedo al 

movimiento (Escala Tampa de Kinesiofobia) y catastrofismo (PCS). 

En el primer estudio la muestra se dividió en tres grupos. En el primer grupo, se aplicaron 

técnicas de alta velocidad y baja amplitud (AVBA). En el 2º grupo, la movilización 

posteroanterior (PA) y en el 3er grupo técnicas de deslizamiento lateral cervical (DLC).  

En el segundo estudio, solo se modificó la intervención del 3er grupo, sustituyéndola por 

técnicas de deslizamiento apofisario natural mantenido (DANM). 

En el análisis de datos se realizó un análisis preliminar para la detección de posibles 

diferencias entre los tres grupos mediante el test de comparación de ANOVA. Para las 

comparaciones entre grupos se aplicó un análisis de varianza mixto considerando dos 

tiempos de tratamiento y tres tipos de intervención. Las variables psicológicas se 

consideraron variables independientes. 
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Resultados:  

Entre los resultados del estudio con sujetos sanos se obtuvieron los siguientes hallazgos:  

1) Según el test de ANOVA, en la interacción grupo por tiempo, el Umbral de Dolor a la 

Presión (UDP) post-tratamiento sobre el proceso cervical C7, aumentó en el grupo de 

manipulación con respecto al grupo de movilización y deslizamiento lateral cervical. A su 

vez, la técnica de manipulación del cambio a través del tiempo, se relaciona con niveles 

medios de catastrofismo cuando se añade éste como covariable (F=14,03; p<0,001).  

2) En el UDP en el músculo trapecio, se observó un efecto principal significativo para los 

tres grupos en el factor tiempo (F=36,54; p<0,001) manteniéndose así cuando se añadió el 

catastrofismo como variable (p>0,05).  

3) En el UDP sobre la región epicondílea, los resultados de la prueba de ANCOVA 

revelaron efectos significativos en el factor tiempo (F=5,79; p=0,02), pero el resto de 

interacciones mostraron los mismos resultados.  

Entre los resultados del estudio con pacientes se obtuvieron los siguientes hallazgos:  

1) El modelo lineal general de medidas repetidas de dos vías encontró efectos significativos 

para la interacción grupo por tiempo con respecto a la EVA de reposo F (2, 24)=3,69, 

p=0,040, ηp2=0,23.  

2) Se encontraron efectos estadísticamente significativos en la prueba ANOVA tres vías 

para la interacción grupo x ansiedad x tiempo, con respecto a la EVA en flexión/extensión, 

se identificó, F (2, 24)=6,65, p=0,005, ηp2=0,36. 

3) Se encontraron efectos significativos en el tiempo en todos los grupos excepto  

la rotación y el dolor en reposo (p<0,05).  

4) Con respecto a la EVA en reposo, se encontró una mayor efectividad de la manipulación 

(4,53) sobre la Movilización (2,87), y de ambas técnicas sobre la técnica DANM (0,45).  

5) Las diferencias de medias significativas se pueden observar en la EVA en 

flexión/extensión cuando se utiliza la manipulación o la técnica DANM sólo bajo 

condiciones de ansiedad bajas.  
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6) Con respecto a la RAMC en Lateral-flexión, las diferencias medias significativas son 

evidentes cuando se utiliza la técnica DANM, tanto en condiciones de baja como de alta 

ansiedad. 

Conclusiones:  

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que la aplicación de técnicas manuales 

como la manipulación (AVBA), la movilización (PA), el deslizamiento lateral cervical 

(DLC) y la técnica deslizamiento apofisario natural mantenido (DANM), generan efectos 

hipoalgésicos. Y además, el resultado de estos efectos, pueden estar influenciados por 

variables psicológicas como la ansiedad estado o el catastrofismo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1. CONCEPTOS Y DEFINICIÓN DE DOLOR 

La Asociación Internacional para el estudio del dolor define el dolor como una experiencia 

sensitiva y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita 

en función de dicho daño (Merskey y Bogduk, 1994).  

Esta definición relaciona factores sensitivos y emocionales y es la definición que hoy por 

hoy se considera de referencia y da testimonio de la complejidad del dolor. 

En 1980 Loeser hizo una descripción de dolor proponiendo cuatro dimensiones las cuales 

abarcan la nocicepción, la percepción, el sufrimiento y el comportamiento del dolor. 

La nocicepción trata de los cambios bioquímicos y nerviosos que se producen en respuesta 

a un estímulo nocivo. El proceso de nocicepción se divide a su vez en cuatro procesos 

individuales que son transducción, trasmisión, modulación y percepción, esta última tiene 

una elevada influencia en la modulación del dolor (Tollison, 1998). 

En cuanto a las otras tres dimensiones, el dolor es algo más que la trasmisión de una señal 

de la periferia a la corteza cerebral siendo un proceso multidimensional que incluye las 

experiencias previas, los antecedentes culturales, las motivaciones y la dinámica social y 

familiar.  

Es importante distinguir entre dolor crónico o agudo, los cuales difieren en su etiología, 

fisiopatología y desarrollo (Stahl, 2009; Childs y cols., 2004). 
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1.1. Tipos de dolor según duración 

1.1.1. Dolor agudo 

El dolor agudo es limitado en el tiempo y sirve para proteger la función biológica 

advirtiendo de los daños en los tejidos (Chapman y cols., 2011).  

1.1.2. Dolor crónico 

El dolor crónico no protege la función biológica y es parte principal del proceso de una 

enfermedad. No se limita en el tiempo y puede persistir durante años, asociando así 

síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, catastrofismo, trastornos del sueño y 

deterioro en la adaptación social. La duración de los síntomas lo clasifica a su vez en dolor 

sub-agudo, cuando éstos no superan los 3 meses y en dolor crónico si los síntomas 

continúan mucho más tiempo superando los 3 meses (Merskey y Bogduk, 1994). 

1.2. Mecanismos del dolor: sensibilización periférica 

La sensibilización periférica es el proceso donde se produce una reducción del umbral y 

una amplificación de la capacidad de respuesta de los nociceptores que ocurre cuando las 

terminales periféricas de las neuronas sensoriales primarias de alto umbral quedan 

expuestos a mediadores de inflamación en el tejido dañado (Chen y cols., 1999; Guenther y 

cols., 1999; Hucho y Levine, 2007).  

La sensibilización es producida por la acción de mediadores químicos de origen 

inflamatorio que se liberan en el área del daño tisular, la sustancia P y el péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina se liberan en la periferia y se unen a otros 

mediadores de la inflamación como neutrófilos, mastocitos y basófilos, al unirse se produce 

a su vez la liberación de sustancias pro-inflamatorias como las citoquinas y la histamina que 

llevan a la síntesis de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) que esta hace que se produzcan  

y secreten de prostaglandinas (Woolf, 2004). Las prostaglandinas entre otras múltiples 

funciones alteran las terminaciones nerviosas del dolor, produciendo dolor en las zonas 

próximas a la inflamación. 
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1.3. Mecanismo del dolor: sensibilización central 

Lo que hace que aparezca el mecanismo de sensibilización central es la existencia de un 

estímulo doloroso mantenido, el cuál produce una excitación en exceso de neuronas 

medulares y supra medulares (Costigan y Woolf, 2000; Woolf y Salter, 2000). 

La sensibilización central se caracteriza por un umbral de respuesta más baja y una 

respuesta mayor al dolor. Los mecanismos que producen esos cambios clínicos han sido 

investigados ampliamente, y principalmente los cambios histológicos en el asta posterior 

como el aumento de los campos receptivos neuronales y la aparición de nuevos campos 

receptivos que llevan un aumento de la excitabilidad de las neuronas en el asta posterior 

de la médula, y esto desencadena la alteración del procesamiento conocida como 

sensibilización central (Woolf, 2011). 

Esos cambios, producen quela percepción de un estímulo no doloroso se perciba como un 

estímulo doloroso y que parte los estímulos dolorosos sean percibidos como una sensación 

de dolor desproporcionado es provocado por la sensibilización central, siendo este parte 

del mecanismo que produce la alodinia. 

1.4. Integración de las variables psicológicas en el dolor: principales 

modelos teóricos 

1.4.1. Modelo del control de la puerta 

El primero de los modelos multidimensionales sobre dolor es el desarrollado por Melzack  

y Casey, (1968), basado en la Teoría de la Puerta de Melzack y Wall (Gate Control Theory of 

Pain, 1965). Este modelo supone el inicio de la visión multidimensional compleja del dolor. 

Aunque este modelo está actualmente superado, resulta interesante comentarlo debido a 

que es el primer modelo teórico que pretende integrar las variables psicológicas en la 

modulación del dolor y a que propone una integración de las diferentes dimensiones  

del dolor todavía vigente. Melzack y Wall, (1965) proponen un mecanismo de modulación 

del dolor situado en la Sustancia Gelatinosa del asta dorsal de la médula, que actúa como 

una puerta que deja pasar o impide el paso de los impulsos nerviosos de los nociceptores 

hacia los centros superiores. Según estos autores, el mecanismo de apertura de la puerta 

viene determinado por la actividad de las fibras A-beta (fibras de diámetro grueso) de las 

columnas dorsales de la médula, y por las fibras A-delta y C (fibras de diámetro fino), 

modulado también por la información descendente del córtex y de la Formación Reticular. 
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El mecanismo de apertura de la puerta se ve afectado también por la influencia de centros 

superiores, principalmente del córtex y de la Formación Reticular. Esto permite explicar 

que variables como la atención, la ansiedad, las expectativas o la situación puedan modular 

la percepción del dolor. Cuando la salida de las células transmisoras supera cierto umbral, 

activa los sistemas sensorial-discriminativo y motivacional-afectivo y a partir de éstos el 

cognitivo-evaluativo, proyectándose los tres sobre la respuesta motora y la experiencia de 

percepción del dolor.  

Según el modelo de la puerta, existen tres dimensiones en la experiencia de dolor, con su 

respectiva representación fisiológica (Melzack y Casey, 1968). Estas dimensiones son, hasta 

el momento, la manera más adecuada de integrar los múltiples aspectos de la experiencia de 

dolor. Cada una de estas tres dimensiones son: 

Dimensión Sensorial-Discriminativa: Esta dimensión se refiere a la transmisión de la 

estimulación nociva, su intensidad, su localización y su temporalidad. El dolor en este nivel 

se transmite por sistemas de conducción rápida, a través de los cuales se produce una 

primera codificación del dolor. La discriminación de las características del estímulo 

doloroso se realiza principalmente por los elementos postsinápticos de la médula. En el 

dolor crónico, la información referente a la intensidad del imput está relacionada con  

la activación de las fibras G, existiendo una correlación positiva entre su activación  

y los autoinformes de dolor, esto hace que este primer nivel sea especialmente importante 

en el dolor crónico. 

Dimensión Motivacional-Afectiva: Esta dimensión hace referencia a la caracterización 

del dolor como un estímulo desagradable y aversivo, lo que se relaciona con respuestas 

emocionales negativas o alteradas como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, y con 

respuestas conductuales de escape-evitación. Es en la formación reticular donde se codifica 

la información motivacional-afectiva, junto con el tronco cerebral y el sistema límbico. 

Según Melzack y Casey, (1968), la formación reticular y el sistema límbico integran la 

intensidad de los inputs nocivos que el sujeto recibe. Una intensidad del input por encima 

de un punto crítico activa determinadas áreas cerebrales provocando huida o evitación, por 

debajo de ese punto crítico la intensidad potencia la tendencia al acercamiento. Las vías de 

transmisión son cortas y mantienen conexiones difusas entre si y hasta el cerebro. 
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Dimensión Cognitivo-Evaluativa: En esta dimensión se incluyen variables cognitivas, 

por ejemplo atención, sugestión y creencias, que pueden modular la experiencia de dolor. 

Esta dimensión afecta a las dimensiones sensorial-discriminativa y motivacional-afectiva a 

través de sus vías rápidas de control descendente, como la piramidal, modificando tanto los 

componentes afectivos del dolor como la codificación sensorial del mismo en la médula. 

A partir de ese momento, el dolor es considerado una experiencia multidimensional, 

produciéndose una evolución de los factores psicológicos desde la consideración  

de simples “reacciones al dolor” a ser considerados elementos fundamentales en el 

procesamiento del dolor (Melzack, 2000).  

1.4.2. Modelo de Teoría de la neuromatriz 

Recientemente, Melzack, (2000), en un intento por explicar el funcionamiento del cerebro 

cuando se procesa dolor, ha desarrollado la teoría de la Neuromatriz (Melzack, 2001, 2005) 

sostiene que el cerebro posee una red neural que integra diversos estímulos que producen 

el tipo de respuesta que provoca el dolor. Es decir, plantea la existencia de una neuromatriz 

de la conciencia corporal que está formada por componentes somatosensoriales, límbicos y 

talamocorticales de procesamiento paralelo de las dimensiones sensorial-discriminativa, 

motivacional-afectiva y cognitivo-evaluativa. La capacidad de modulación de los estímulos 

sensoriales, de los factores cognitivos y de los procesos de estrés permite a Melzack, (2000) 

explicar la cronificación del dolor, sosteniendo que los procesos de estrés son susceptibles 

de causar lesiones en los músculos, huesos y tejido nervioso que contribuirán en la 

cronificación del dolor (Melzack, 2000). Es decir, la neuromatriz, como consecuencia de un 

fallo en los sistemas de regulación de la homeostasis, desencadena las condiciones 

destructivas necesarias para la aparición de problemas de dolor crónico. La neuromatriz 

está formada por componentes somatosensoriales, límbicos y talamocorticales, 

representados gráficamente, según los autores del modelo (Melzack, 2001, 2005; Gatchel y 

cols., 2007) como un círculo que contiene redes paralelas más pequeñas que representan 

a las dimensiones sensorial-discriminativa (S), motivacional-afectiva (A) y cognitivo-

evaluativa (E). Los estímulos que actúan sobre los programas de la neuromatriz y que 

afectan en la neuroespecificidad son: a) los estímulos sensoriales de receptores somáticos 

(cutáneos, viscerales y somáticos fásicos y tónicos); b) estímulos visuales y otros estímulos 

sensoriales que influyen en la interpretación cognitiva de la situación; c) estímulos 

cognitivos y emocionales fásicos y tónicos desde otras áreas del cerebro; d) modulación 

inhibidora neural intrínseca inherente en todas las funciones cerebrales; y e) actividad 
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de los sistemas de regulación del estrés del organismo (citoquinas, los sistemas endocrino, 

autonómico, inmune y opiáceo). 

 

Figura 1. Modelo de la Neuromatriz (basado en Melzack, 2000) 

El modelo de la Teoría de la Puerta propuesto por Melzack y Wall, (1965) propone tres 

dimensiones del procesamiento del dolor si bien no especifica la secuencia temporal en la 

que estas dimensiones son procesadas. Con posterioridad a la formulación de la Teoría de 

la Puerta, otros autores plantearon modelos multidimensionales que intentaron establecer 

niveles de procesamiento en el dolor, si bien no llegaron a establecer una clara secuencia 

temporal. El más aceptado de los modelos de procesamiento en etapas es el denominado. 

1.4.3. Modelo de 4 etapas de procesamiento 

Formulado por Riley y Wade (Riley y Wade, 2004; Riley, Wade, Robinson y Price, 2000; 

Wade, Dougherty, Archer y Price, 1996; Wade, Dougherty, Hart, Rafii y Price, 1992).  

La primera etapa del procesamiento del dolor es la etapa sensorial-discriminativa, en la que 

se procesa la percepción de la intensidad del dolor. En esta etapa se produce la evaluación 

inmediata de las características sensoriales del dolor. La mayoría de los estudios se han 

centrado en esta etapa. La segunda etapa del procesamiento es la etapa de desagrado, en la 

que tienen lugar las respuestas afectivas inmediatas. En esta etapa el procesamiento 

cognitivo del dolor es muy primitivo ya que se encuentra muy cercano a la sensación 

perceptiva del dolor y al arousal o activación que lo acompaña. Es en la tercera etapa, 

denominada afecto extendido, en la que tienen cabida los procesos cognitivos que 



 

27 

acompañan al dolor. Estos procesos cognitivos están relacionados con el significado 

subjetivo que la persona da al dolor y las consecuencias que el dolor tiene sobre la vida de la 

persona. El sufrimiento ocasionado por la percepción del dolor y el desagrado del mismo 

provoca la aparición de sufrimiento, el cual incluye la experiencia emocional de depresión, 

ansiedad, frustración e ira (Riley y Wade, 2004). En este sentido, Damasio, (1994) habla de 

conciencia extendida para referirse a la conciencia autobiográfica de la persona, es decir,  

a la experiencia autobiográfica del individuo a lo largo de su desarrollo en la que está incluida 

un tipo de conciencia autobiográfica proyectada hacia el futuro. Esta conciencia 

autobiográfica es lo que determinará las creencias, expectativas, significados, esperanza de 

alivio o percepción de control que tenga el individuo sobre su propio dolor. Por tanto, estas 

creencias o memorias sobre las consecuencias reales o imaginarias que pueda tener el dolor 

en su vida influirán en el modo de adaptación que tenga la persona hacia su dolor. La cuarta 

etapa de procesamiento hace referencia a la conducta de dolor que realiza el individuo en su 

intento de adaptarse al mismo. La Figura 2 muestra una representación gráfica del modelo 

de cuatro etapas de procesamiento.  

 

Figura 2. Modelo de etapas de procesamiento (tomado de Riley y Wade, 2004) 

2. DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGIA DEL DOLOR DE CUELLO 

El dolor de cuello es definido por la IASP en su clasificación de dolor crónico como  

dolor percibido en cualquier lugar en la región posterior de la columna cervical, desde la 

línea nucal superior hasta la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica (Misailidou y 

cols., 2010). 

El dolor de cuello es uno de los problemas más comunes del sistema musculoesquelético. 

En las últimos 20 años, el dolor de cuello se ha llegado a convertir en la cuarta causa 

de discapacidad (Vos y cols., 2012). Afecta al 71% de las personas a lo largo de su vida 

(Cote y cols., 1998, van der Donk y cols., 1991; Holmstrom y cols., 1992; Bovim y cols., 

1994; Cote y cols., 2004), habiéndolo experimentado en los últimos 6 meses un 54% (Cote 

y cols., 2000), con una incidencia que oscila en dolor de cuello a lo largo de un año entre un 

22% a un 70%. (Brattberg y cols., 1989; Elnaggar y cols., 1991; Bovim y cols., 1994; Cote y 
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cols., 1998, 2000; Linton y cols., 2000; Palmer y cols., 2001). Esta incidencia llega a ser  

de un 50% en edades entre 45-64 años, pero a partir de 65 años la incidencia disminuye 

(Brattberg y cols., 1989). 

Otros estudios demuestran que entre un 33%-65% se han recuperado de un dolor de cuello 

a lo largo de un año, viéndose que una historia de dolor previa supone otro factor de riesgo 

importante de perpetuar el dolor (Croft y cols., 2001). El dolor de cuello presenta un 

pronóstico muy recurrente, alcanzando el tercio de los que lo sufren un dolor de cuello 

persistente al año (Cote y cols., 2004). 

Se ha visto que hay incidencias mayores en trabajos de oficina y en trabajos relacionados 

con la informática (Hoy y cols., 2010), por lo que hay evidencia de que la ocupación que  

se realice tiene relación con el dolor de cuello (Palmer y cols., 2001). Por tanto, el pico  

de prevalencia se da en la edad media siendo la época más productiva de la vida de  

una persona. 

El cambio de los hábitos de vida han producido un cambio en el patrón de presentación 

del dolor de cuello. Se ha visto un aumento de la incidencia en los adolescentes, por tener 

un mantenimiento prolongado de la postura fija durante el uso del ordenador, viéndose un 

aumento en los dolores de cuello y de cabeza, relacionado con una mala ergonomía (Smith 

y cols., 2009).  

Otros factores determinantes del dolor de cuello son las actitudes posturales repetidas,  

por ello se necesita una buena ergonomía postural (Smith y cols., 2009). El dolor de cuello 

tiene una incidencia más alta en mujeres que en hombres, mayor en países de ingresos altos 

que en bajos y más alto en zonas urbanas que en zonas rurales (Hoy y cols., 2010).  

En España, la prevalencia es del 19,5%, siendo más frecuente en mujeres que en hombres 

(26,4% contra 12,3%) (Fernández-de-las-Peñas y cols., 2011). 

El coste del dolor de cuello es muy elevado, registrándose en 1996 en Países Bajos un gasto 

total de 668 millones, de los cuales un 23% estaba relacionados con costes médicos directos 

(160 millones de Euros). De esta cantidad, el 84% (134 millones) es por gastos en terapia 

manual y terapia ocupacional, lo que supone un gran problema económico que repercute 

en el desarrollo de nuevos o mejores protocolos de tratamiento para mejorar a los pacientes 

(Borghouts y cols., 1999).  
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El coste del dolor de cuello está relacionado también con el absentismo laboral. 

Trabajadores de empresas con dolor de cuello perdieron de media, 14 horas de trabajo en 

un año (Punnett, 2004). Por otro lado en el ámbito sanitario los enfermeros tienen una 

mayor probabilidad de absentismo laboral, así como tener que modificar o suprimir 

actividades del trabajo (Trinkoff y cols., 2002).  

Se ve que a nivel de coste, la terapia manual es la más barata para el tratamiento de 

pacientes con dolor de cuello, es más efectiva que otras terapias o los cuidados dados  

por un médico general, con una más rápida recuperación (Korthals-de-Bos y cols., 2003). 

Los gastos por tratamiento del dolor de cuello han ido aumentando. Recientemente un 

estudio del coste de tratamiento de dolor de cuello, hombro y lumbares en España, 

observó la evaluación del gasto durante 3 años en la Islas Canarias y concluyó que el gasto 

en fisioterapia de dolor de cuello llega a ser de 2.276.642 de euros. Suponiendo un 45% de 

la totalidad del gasto realizado y superando a gastos en nivel lumbar (Serrano y cols., 2011), 

mientras que el dolor lumbar alcanza 1.250.000 euros y los de hombro 1.581.000, lo que 

sitúa al dolor de cuello en casi el doble de gasto que el dolor lumbar. Los pacientes con 

dolor de cuello constituyen aproximadamente el 25% el total de pacientes tratados en las 

clínicas de fisioterapia (Jette y cols., 1994).  

3. FACTORES DETERMINANTES Y CAUSAS DEL DOLOR 

DE CUELLO 

El síndrome cervical se refiere a un conjunto de trastornos causados por los cambios en la 

columna vertebral cervical y el tejido blando que le rodea, con el dolor como síntoma 

predominante (Kasumovic y cols., 2013). 

El dolor de cuello ha sido un problema común entre una gran parte de la población de hoy 

en día, los factores que contribuyen a este problema incluyen el estilo de vida moderno, 

estar mucho tiempo sentado y posturas incorrectas, fijas o limitadas por el trabajo.  

Dos tercios de la población mundial ha experimentado dolor de cuello en algún momento 

durante el curso de la vida, siendo la prevalencia más alta entre las personas de mediana 

edad (Allan, 2008). 

El dolor de cuello puede ir acompañado de dolor a nivel del occipital, de la región dorsal 

alta y la región temporomanibular. También puede asociarse con dolor referido a lo largo 
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del miotoma que se dirige hacia la parte anterior del tórax, el brazo o la zona de la columna 

dorsal (Ferrari y Russell, 2003). 

En relación a procesos degenerativos crónicos como la artrosis hay una alta comorbilidad 

entre dolor de cuello y dolor lumbar (Fernández-de-las-Peñas y cols., 2011). 

Desde el punto de vista de lo etiológico, la mayoría de pacientes que presentan dolor de 

cuello y síntomas en el cuadrante superior relacionados con el cuello, no existe una causa 

anátomo-patológica identificable (Borghouts y cols., 1999).  

Y aunque no se conozca la etiología, el dolor de origen facetario ha sido foco de interés por 

los investigadores. Cooper y cols., 2007, diseñaron un mapa del dolor referido a través de 

pacientes con dolor provocados por medio de infiltración en la articulación cigoapofisaria 

de la región cervical de más de 6 meses. El dibujo del dolor fue precisado por los pacientes, 

los cuales referían cuál era el área de su dolor. Cada nivel y segmento de dolor, basándose 

en la sintomatología y la frecuencia de cada área en particular, fue copiado en orden para 

componer el mapa.  

Como resultado se obtiene que la localización y distribución del dolor procedente de cada 

articulación facetaria aunque varía considerablemente, se ha utilizado como guía para el 

reconocimiento del origen del dolor cervical cigapofisario. El nivel sintomático más 

frecuente fue C2-C3 (36%), seguido de C5-C6 (35%) y después C6-C7 (17%). Y las zonas 

de dolor por región fueron:  

 C1–C2 Dolor referido más frecuente a región suboccipital, pudiéndose extender a la 

cabeza, vértex, frente y oídos.  

 C2–C3 Una banda desde el occipucio al vértex. 

 C3–C4 Más difuso, por encima de la región suboccipital y región posterolateral  

del cuello. 

 C4–C5 Focalizado en el cuadrante posterior del cuello lateralizándose hacia los 

hombros.  

 C5–C6 Entre la base del cuello y el muñón del hombro. Menos a menudo, pero también 

irradiado hacia la escápula y brazo.  

 C6–C7 Entre la base del cuello y el muñón del hombro. Irradiado hacia la zona media 

de la escápula.  
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La degeneración del disco y la espondilosis cervical son otra causa de dolor de cuello 

crónico. La espondilosis cervical consiste en un proceso en el cual hay un desgaste de  

la columna vertebral cervical lo que conlleva degeneración del disco, calcificación y 

neoformación ósea lo cual puede conducir a una reducción del foramen intervertebral,  

con una irritación de la raíz nerviosa o que se produzca un estrechamiento del conducto 

raquídeo con comprensión medular (Slipman y cols., 2000), siendo las raíces nerviosas C5  

y C6 las que, por la compresión, se ven más afectadas. 

El proceso comienza con la degeneración del disco que se produce al verse comprometido 

el aporte vascular y nutritivo del disco (Merskey y Bogduk, 1994).  

El síndrome de dolor miofacial (SDM) Está considerada como otra de las causas más 

frecuente y más inadvertida del dolor de cuello. 

Se define como dolor muscular benigno caracterizado por la presencia de puntos gatillo 

miofasciales. Han sido descritos estos puntos gatillo como un área de hipersensibilidad 

localizada en una banda tensa dentro de un músculo, en la que se puede percibir un 

aumento de densidad a la palpación, encontrándose dolor, aumento de sensibilidad y 

respuestas autonómicas (Simons y cols., 1999). 

La etiología del Síndrome de Dolor Miofascial (SDM) es desconocida en la actualidad.  

Las causas del SDM están relacionadas fundamentalmente con factores biomecánicos de 

sobrecarga o sobreutilización muscular o por microtraumatismos repetitivos, en los que se 

ven alterados los procesos metabólicos locales del músculo y la función neuromuscular en 

la placa motora. También puede aparecer de manera concomitante, acompañando a otras 

enfermedades articulares, radiculares e incluso viscerales (Simons, 1995). 

La prevalencia del síndrome de dolor miofascial, un problema musculoesquelético común, 

ha estado creciendo durante los años anteriores. Clínicamente, las personas con dolor 

cervical de origen miofascial tienen una elevada recurrencia. Y los síntomas que afectan a 

los pacientes incluyen rigidez de cuello y frecuentes dolores de cabeza, mareos, nauseas, 

vómitos e insomnio. 
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4. MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DEL DOLOR DE CUELLO 

4.1. Alteraciones del procesamiento del dolor en la región cervical 

La mayoría de los episodios de dolor de cuello agudo se resuelven con o sin tratamiento, 

pero casi el 50% de los individuos continuarán percibiendo algún grado de dolor o 

discapacidad a lo largo de su vida (Cohen, 2015). 

En la mayoría de los pacientes con dolor de cuello no es posible realizar un diagnostico 

anatomopatológico, en consecuencia la investigación actual esta destinada a identificar  

los mecanismos o procesos subyacentes en los pacientes con síndromes dolorosos  

(Max y cols., 2000; Baron, 2006), con el objetivo de diseñar intervenciones dirigidas a 

procesos subyacentes identificables. 

Para poder identificar los mecanismos subyacentes que se encuentran implicados en  

un dolor, se utilizan multitud de sistemas para medirlo, uno de los métodos más utilizados  

en neurofisiología, son las pruebas cuantitativas sensoriales que utilizan gran variedad  

de estímulos sensoriales para evaluar las alteraciones del procesamiento del dolor (Jensen  

y cols., 2003). 

Dentro de las estructuras de la columna cervical existen nociceptores periféricos 

sensibilizados que producen áreas de hiperalgesia primaria, dentro de un área de 

hiperalgesia mecánica local (Sterling y cols., 2003). 

La hiperalgesia mecánica local, que se refiere a la disminución del umbral de dolor a la 

presión, y se presentaba como en muchas otros dolores musculoesqueléticos en el dolor 

cervical idiopático crónico y en los trastornos crónicos asociados a un traumatismos como 

accidentes de tráfico (Scott y cols., 2005). En varios estudios han encontrado que existe una 

hiperalgesia (disminución del umbral del dolor a la presión y de la tolerancia) local dentro 

de la columna cervical ya sea idiopático o debido a un origen traumático (Chien y cols., 

2010). Aunque los primeros en demostrar respuestas hiperalgésicas dentro de la columna 

cervical de pacientes con dolor de cuello crónico mediante estimulación electrocutánea 

fueron Sheather-Reid y Cohen, 1998. 
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4.2. Dolor referido 

Existen una gran cantidad de estructuras de la columna cervical que (articulaciones 

cigoapofisarias, discos intervertebrales, ligamentos, músculos…) pueden producir dolor 

referido en situación de disfunción (Bogduk y cols., 1993), C0-3 (segmentos cervicales 

superiores) refieren el dolor en la cabeza y C5-D1 (segmentos inferiores) refieren el dolor a 

los miembros superiores (Bogduk, 1995, Fukui y cols., 1996). 

Se han propuestos varios modelos sobre los mecanismos del dolor referido somático, 

dando un papel relevante a nivel medular y supramedular para explicarlos. El dolor se 

puede referir a las zonas que comparten inervación segmentaria y que convergen en las 

mismas neuronas de segundo orden dentro del asta dorsal (Hokeisel, 1993). 

Este modelo de convergencia no explica totalmente el dolor referido ni explica que 

intervienen procesos de sensibilización central (Graven-Nielsen, 2006).  

4.3. Hipersensibilidad sensorial generalizada 

La hipersensibiladad sensorial generalizada que se manifiesta en pacientes con dolor 

cervical, ocurre en áreas en las que el paciente no siempre expresa dolor espontáneo, 

(Buitenhuis y Jong, 2011). 

La hiperalgesia mecánica local en la columna cervical y generalizada puede ser un indicio  

de sensibilización nociceptiva debido a la disfunción de estructuras periféricas, aunque  

se piensa que estas respuestas generalizadas indican alteraciones en el procesamiento  

de la nocicepción dentro del sistema nervioso central (Sterling y cols., 2003, Curatolo y 

cols., 2004). 

La presencia y extensión de los trastornos sensoriales nos sirven para diferenciar  

entre los procesos cervicales más severos frente a los más leves (Scott y cols., 2005). Se ha 

demostrado que aquellos procesos con dolor más intenso y generalizado presentan mayor 

grado de hipersensibilidad sensorial local y generalizada (Carli y cols., 2002). 
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4.4. Características neuropáticas del dolor cervical 

Sterling y cols., demostraron que en pacientes con dolor de cuello de origen traumático 

(accidente de tráfico) y con síntomas moderados-intensos presentaron cambios adicionales 

en la función sensorial, incluyendo hiperalgesia al frio y otros indicadores de disfunción del 

sistema nervioso simpático (respuestas vasoconstrictoras periféricas alteradas). 

La hiperalgesia al frío es una característica del dolor neuropático cuando éste se debe a una 

lesión nerviosa periférica y los trastornos que se presentan en el sistema nervioso simpático 

ocurren también en asociación con el dolor neuropático (Baron, 2000). 

En el dolor cervical idiopático no se ha investigado mucho sobre la presencia de cambios 

sensoriales de tipo neuropáticos. Aunque Scott y cols., encontraron que la hiperalgesia al 

frío no estaba presente en pacientes con dolor cervical idiopático (Scott y cols., 2005). 

Aunque recientemente, se ha observado que algunos pacientes con dolor de cuello 

muestran características de dolor con componente neuropático, y que los que lo tienen, 

presentan un aumento de la mecanosensibilidad neural al someterles a los test de tensión 

neural del miembro superior (López-de-Uralde-Villanueva, Beltran-Alacreu, Paris-Alemany, 

Angulo-Díaz-Parreño, 2015). 

5. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PSICOFISIOLÓGICOS Y 

LOS FACTORES PSICOLÓGICOS EN EL DOLOR DE CUELLO 

El dolor crónico habitualmente se asocia a cambios psicosociales, entre los que se 

encuentran el miedo, la depresión, la baja ejecución funcional y el aumento de la 

dependencia, de modo que estos factores psicosociales influyen potencialmente en la 

capacidad de adaptación de las personas mayores al dolor crónico (Lauzirika y cols., 2006; 

Vascopoulos y Lema, 2010). Ajustándonos al modelo de las etapas de procesamiento del 

dolor (Riley y Wade, 2004; Wade y cols., 1996; Wade y cols., 1992), las variables psicológicas 

ejercen su influencia en la adaptación del individuo al dolor en las tres últimas etapas de 

procesamiento, es decir, en la etapa de percepción inmediata desagradable, en la etapa del 

procesamiento emocional y cognitivo y, finalmente, en la etapa de expresión conductual. En 

concreto, los factores emocionales y de creencias influyen principalmente en la segunda y 

tercera etapa del procesamiento (percepción inmediata desagradable y procesamiento 

emocional y cognitivo), mientras que las conductas de dolor y el afrontamiento influyen 

principalmente en la última etapa del procesamiento (expresión conductual).  



 

35 

Son muchos los factores cognitivos, emocionales y conductuales que están implicados en la 

experiencia de dolor, si bien se describirán únicamente aquellos trabajados en la parte 

empírica de esta tesis. 

5.1. Catastrofismo 

El catastrofismo puede definirse como la visión catastrófica, exagerada y negativa, que tiene 

el individuo de su dolor (Moix, 2005). El catastrofismo representa la tendencia a esperar y 

exagerar resultados negativos en presencia o ausencia de estimulación nociceptiva (Sullivan, 

Bishop y Pivik, 1995). Las personas que ven su dolor como algo catastrófico tienden a 

evaluarlo como incontrolable y a exagerar la capacidad amenazante del dolor. Así mismo, 

tienen grandes dificultades para apartar el dolor de su mente (Sullivan y cols., 1995; Thorn, 

Boothby y Sullivan, 2003; Turner y cols., 2000). Actualmente sigue sin existir acuerdo sobre 

si la variable catastrofismo se considera una creencia o una estrategia de afrontamiento. 

Algunos autores (Moix, 2005), en un intento de ajustarse al modelo de estrés de Lazarus 

(Lazarus y Folkman, 1986), la consideran una creencia, debido a que Lazarus considera  

a las estrategias de afrontamiento como esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza  

el individuo para hacer frente a una situación estresante que, en el caso que nos ocupa, es el 

dolor. Según Moix, (1990) la variable catastrofismo se ajustar mejor a una evaluación que 

realiza el individuo sin realizar esfuerzo. En esta tesis se ha considerado adecuado seguir los 

criterios de Moix, (2005) y considerar la variable catastrofismo como creencia. 

Distintos estudios han analizado el papel del catastrofismo en la sintomatología y la 

adaptación al dolor en personas que padecen dolor crónico. Los niveles de intensidad del 

dolor también se han asociado a la variable catastrofismo, encontrándose una relación 

positiva entre catastrofismo e intensidad del dolor (Beneciuk, Bishop y George, 2010; 

Cheng y Leung, 2000; Grant, Long y Willms, 2002; Gustavson y cols., 2010; Jensen y cols., 

2002; Pavlin, Sullivan, Freund y Roesen, 2005; Sullivan y cols., 2001; Thompson y cols., 

2010; Turner y cols., 2002; Van den Bussche, Crombez, Eccleston y Sullivan, 2007).  

Por otra parte, el catastrofismo, igualmente vinculado a agentes de rumiación, 

magnificación e indefensión, parece jugar un papel fundamental en los procesos específicos 

de alteración de la información dolorosa y el control inhibitorio descendente (Edwards, 

Smith, Stonerock y Haythornthwaite, 2006; Goodin y cols., 2009). Algunos autores han 

propuesto mecanismos de sensibilización a través de los cuales el catastrofismo promovería 

el desarrollo del dolor crónico (Brosschot, 2002; Gebhart, 2004; Picavet, Vlaeyen y 
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Schouten, 2002), postulando que activaría un circuito descendente de inicio supraespinal 

que permitiría el incremento de la facilitación nociceptiva, disminuiría su inhibición,  

o ambas cosas (Fields y Basbaum, 1999; Sullivan y cols., 2001). La activación tónica o 

repetida de tales mecanismos podría resultar en una sensibilización crónica de las vías 

centrales de dolor, umbrales menores e hiperalgesia (Edwards, Haythornthwaite, Sullivan y 

Fillingim, 2004; Granot, Granovsky, Sprecher, Nir y Yarnitsky, 2006). Los estudios 

experimentales llevados a cabo en los últimos años apoyan esta idea (Beneciuk y cols., 

2010; Goodin y cols., 2009; Goffaux y cols., 2009; Goffaux y cols., 2007). 

El catastrofismo también se ha relacionado con una peor capacidad funcional (Bishop, 

Ferraro y Borowiak, 2001; Buer y Linton, 2002; Izal, López-López, Montorio y González, 

2010; Severeijins, Vlaeyen, Van Den Hout y Weber, 2001; Tan y cols., 2002; Thompson, 

Urmston, Oldham y Stev, 2010; Turner, Jensen, Warms y Cardenas, 2002; Van-den-hout, 

Vlaeyen, Heuts, Sillen y Willen, 2001), niveles elevados de depresión (Turner y cols., 2000; 

Keefe y Williams, 1990; López-López y cols., 2008), altos niveles de ansiedad (McCracken y 

cols., 1998), mayores tasas de problemas psicológicos (Hill y cols., 1995; Jensen y cols., 

1992) y una percepción más negativa del tratamiento del dolor y peoresáresultados tras el 

tratamiento (Gil, Abrams, Philips y Keefe, 1989; Jacobsen y Butler, 1996; Jensen y cols., 

2001; McCracken y cols., 1998; Turner y Clancy, 1986).  

Los datos expuestos hasta ahora se refieren al catastrofismo evaluado en modo rasgo, es 

decir, el nivel de catastrofismo al dolor que la persona presenta de modo habitual, evaluado 

utilizando medidas globales y retrospectivas. Sin embargo, en los últimos años, recientes 

investigaciones ponen de manifiesto que el catastrofismo se relaciona más con el dolor 

agudo cuando es evaluado inmediatamente después de la estimulación dolorosa (Dixon, 

Thorn y Ward, 2004; Edwards, Campbell y Fillingim, 2005) es decir, en modo estado. 

Un estudio realizado recientemente trató de identificar el grado en que los factores 

psicológicos pueden interactuar o explicar la hipoalgesia experimentada después de aplicar 

terapia manual en pacientes con dolor de cuello (López-López y cols., 2015). Los datos 

mostraron que, de todas las variables evaluadas, sólo el catastrofismo interactuó con el 

cambio en el umbral del dolor a la presión en el tiempo, y esta interacción era exclusivo 

para los cambios en C7 en el grupo que se realizó una técnica de alta velocidad y corta 

amplitud. 
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Estos hallazgos pueden tener aplicación en entornos clínicos, sugiriéndose la necesidad  

de evaluar el nivel de catastrofismo del dolor mediante intervenciones AVBA para tratar a 

pacientes con dolor de cuello. Si el nivel de catastrofismo del paciente es baja o media, la 

probabilidad de tener éxito es alta. Alternativamente, los pacientes con alto catastrofismo 

no informan de hipoalgesia local después de la intervención AVBA. Se piensa que los 

pacientes con elevado catastrofismo, especialmente la rumia y la impotencia, pueden 

centrarse en las sensaciones locales de dolor en el cuello, en mayor medida que otros.  

Otros trabajos han mostrado el papel del catastrofismo como un un factor pronóstico en 

pacientes con dolor de cuello, de modo que altos niveles de catastrofismo se asocian  

a peor recuperación y mayor cronificación del dolor (Buitenhuis, de Jong, 2011; Karels, 

Bierma-Zeinstra, Burdorf, Verhagen, Nauta, Koes, 2007).  

5.2. Ansiedad al dolor, miedo al dolor y miedo al movimiento 

Otra de las variables psicológicas destacables que influyen en el manejo del dolor crónico 

es el miedo o la ansiedad al dolor. La ansiedad o el miedo al dolor redunda en el miedo  

y al movimiento o a las actividades que el individuo percibe que están asociadas a dolor 

(Leeuw y cols., 2006; Vlaeyen y Linton, 2000) y deriva en conductas de evitación del dolor, 

principalmente aquellas tendentes a disminuir de manera exagerada la actividad física (Turk y 

Okifuji, 2002). A su vez, la inactividad que provoca el miedo al dolor conlleva una 

importante debilitación de la musculatura, lo que a su vez provoca un aumento de la 

percepción del dolor y contribuye en el mantenimiento del cuadro doloroso (Moix, 2005; 

Vlaeyen y Linton, 2000). Así, los procesos de miedo al dolor se relacionan directamente con 

el miedo al movimiento, denominado Kinesofobia (Kerns, Sellinger y Goodin, 2011), que ha 

resultado ser un potente predictor de discapacidad funcional en el futuro (Swinkels- 

Meewise, Roelofs, Oostendorp, Verbeek y Vlaeyen, 2006), así como el miedo al dolor previo 

se ha revelado como un potente predictor de la cronificación del dolor (Gheldof y cols., 

2010; Jensen, Karpatschof, Labriola y Albersten, 2010; Wideman, Adams y Sullivan, 2009).  

Son varios los estudios que han desarrollado modelos sobre cómo el miedo al dolor influye 

en el aumento de la discapacidad (Asmundson, Norton y Norton, 1999; McCracken, 

Zayfert y Gross, 1992; Vlaeyen, Kole-Snijders, Boeren y Van Eek, 1995; Waddell, Newton, 

Hernderson, Sommerville y Main, 1993), siendo el más destacable el modelo propuesto por 

Vlaeyen y Linton, (2000) que ha sido contrastado en diferentes muestras por varios  

autores (Boersma y Linton, 2006; Corbière y cols., 2011; Kwok-Chung, 2008; Nederhand, 

Ijzerman, Hermens, Turk y Zilvold, 2004). Según Vlaeyen y cols., (1995), el miedo al 
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movimiento o a volver a lesionarse está modulado por el catastrofismo. De este modo,  

el miedo al movimiento suele conllevar conductas de evitación, desuso, depresión  

y discapacidad, introduciendo así al individuo en un círculo de mayor discapacidad.  

Sin embargo, las personas que puntúan bajo en catastrofismo suelen no tener miedo al 

movimiento y, por tanto, tienden realizar conductas de afrontamiento, consiguiendo 

recuperarse de la lesión de un modo más rápido, en comparación con las personas que 

tienen altas puntuaciones en catastrofismo. En la Figura 3 se presenta el modelo teórico de 

Miedo al Dolor propuesto por Vlaeyen (Vlaeyen y Crombez, 1999; Vlaeyen y cols., 1995).  

 

Figura 3. Modelo teórico de Miedo al Dolor de Vlaeyen  

(basado en Vlaeyen y Crombez, 1999) 

Así, Turk, (2002) propuso la que se considera que es la primera elaboración de la 

formulación de Vlaeyen y Linton, (2000) del Modelo de Miedo-Evitación: el Modelo de 

Diátesis-Estrés del dolor crónico y la discapacidad. Según esta propuesta, un trauma real  

o percibido y la sensibilidad a la ansiedad influirían en el catastrofismo y el miedo al dolor, 

los cuales, a su vez, influirán directamente en los comportamientos de escape-evitación y,  

a través de los comportamientos de miedo-evitación, influirán en la discapacidad funcional.  

Se sugiere también que la discapacidad, a su vez, influirá́ directamente en el miedo al dolor, 

el catastrofismo y la auto-eficacia (la auto-eficacia influye en el catastrofismo y los 

comportamientos de escape-evitación).  
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Norton y Asmundson, (2003) especificaron los componentes cognitivos, conductuales  

y fisiológicos del miedo al dolor y, entre los factores disposicionales, incluyeron la 

sensibilidad a la ansiedad. Un año después, se proponen de nuevo modificaciones que dan 

lugar al Modelo de Miedo-Ansiedad-Evitación al Dolor (Vlaeyen, 1999). El cambio 

fundamental que se introduce es la diferenciación entre miedo y ansiedad ante el dolor. Los 

autores parten de la distinción entre ambos conceptos, el miedo como una reacción 

emocional ante una amenaza específica, identificable e inmediata y asociada a respuestas de 

lucha y huida; mientras que la ansiedad sería un estado afectivo dirigido al futuro y en el 

que el origen de la amenaza es más elusivo; asociándose a respuestas preventivas, 

especialmente a los comportamientos de evitación y a la hipervigilancia. Partiendo de estas 

consideraciones, modifican el anterior modelo eliminando el nexo entre miedo al dolor y 

conductas de evitación. Así, el catastrofismo provocaría miedo al dolor y la experiencia 

repetida del miedo llevaría al paciente a desarrollar ansiedad ante el dolor y sería la ansiedad 

la que conduciría a respuestas de evitación.  

Desde sus primeras formulaciones el Modelo de Miedo-Evitación al Dolor ha generado 

numerosos estudios, como reflejan las revisiones de Vlaeyen y Linton, (2000) y de Leeuw, 

Goossens, Linton, Crombez, Boersma y Vlaeyen, (2007). La mayoría de estos trabajos,  

de naturaleza correlacional, proporcionan abundante evidencia de que el miedo al dolor  

se asocia con una disminución de las actividades y con un estado de malestar general 

(Asmundson y cols., 1999; Crombez y cols., 1998; Crombez, Vlaeyen, Heuts, y Lysens, 

1999; Eccleston y Crombez, 1999; McCracken y Samuel, 2007; Vangronsveld, Peters, 

Goossens, Linton y Vlaeyen, 2007).  

Por otra parte, Buitenhuis y Jong, (2011) han formulado un modelo, derivado de los 

modelos de miedo evitación, que trata de explicar la cronificación del dolor de cuello, en el 

que se integra el papel de las creencias causales sobre el dolor. Según este modelo las 

creencias causales se proponen como principal factor que conduce desde el dolor en el 

cuello a la convicción de que el dolor es causado por “latigazo cervical”. La información 

amenazante sobre la enfermedad ya esta incluida en los modelos de miedo evitación, sin 

embargo estos modelos no hacen referencia explícita, al proceso crítico que hace que la 

información amenazante se sitúe en uno de los primeros lugares de la cadena. 

Teniendo en cuenta las connotaciones negativas que puede ser provocada por el término 

“latigazo cervical”, este aspecto parece especialmente importante en el dolor cervical 

postraumático. En el modelo de miedo evitación, se contempla el catastrofismo como 
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mediador. En el modelo causal-creencias-ansiedad, se propone catastrofización a ser un 

factor moderador que puede dar lugar a sentimientos de miedo cuando los síntomas son 

etiquetados como latigazo cervical.  

 

Figura 4. Modelo de Creencias Causales-Ansiedad  

(Tomado de Buitenhuis y Jong, 2011) 

Siguiendo con lo anterior, recientemente Carleton y Asmundson, (2009) han señalado la 

necesidad de diferenciar entre ansiedad hacia el dolor y el miedo al dolor. Según estos 

autores, el miedo al dolor es experimentado por el individuo en el momento en el que está 

percibiendo dolor, mientras que la ansiedad hacia el dolor supone una anticipación de la 

experiencia dolorosa. Debido a la corta trayectoria de la variable ansiedad hacia el dolor, 

son escasos los estudios conocidos que analizan el papel de esta variable. Algunos de estos 

estudios encuentran resultados consistentes de la relación positiva entre la variable ansiedad 

al dolor y la discapacidad y el sufrimiento (Crombez, Vlaeyen, Heuts y Lysens, 1999; 

McCracken y cols., 1992; Vlaeyen y cols., 1995; Vlaeyen, Kole-Snijders, Rotteveel, Rueskin 

y Heuts, 1995). La ansiedad hacia el dolor también parece relacionarse con peor ejecución 

funcional (Thomas y France, 2007). Por su parte, McCracken, Faber y Janeck, (1998) 

encontraron que la ansiedad hacia el dolor se relacionaba con la percepción de más 

sintomatología física, una evaluación más negativa del estado de salud y conductas 

consistentes con esta percepción negativa del estado de salud. A diferencia de la variable de 

ansiedad hacia el dolor, la variable de miedo al dolor tiene una larga trayectoria empírica. 

Uno de los hallazgos más consistentes es la asociación encontrada entre la variable miedo al 

dolor y el catastrofismo. En uno de ellos, McCracken y Gross, (1993) encontraron una 
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correlación significativa entre el catastrofismo y el miedo al dolor, medida con la escala de 

síntomas de ansiedad hacia el dolor (McCracken y Dhingra, 2002). Otro estudio realizado 

por Crombez, Eccleston, Baeyens y Eelen, (1998) encontró que una muestra de personas 

con dolor y con puntuaciones altas en catastrofismo tenía más miedo de la posibilidad de 

que el dolor incrementase, en comparación de los participantes con menos catastrofismo. 

Vlaeyen y cols., (1995) encontraron que el catastrofismo predecía en mayor medida el 

miedo al dolor que la severidad del dolor. Asmundson y Norton, (1995) encontraron en 

una muestra de personas con dolor lumbar que aquellas personas que presentaban 

puntuaciones más altas en ansiedad informaban de niveles más elevados de miedo al dolor 

y tendían a realizar más conductas de evitación de actividades, en comparación con las 

personas con menores puntuaciones de ansiedad, incluso cuando la intensidad del dolor era 

similar en ambos grupos. En un estudio posterior encontraron que la ansiedad incrementa 

el miedo al dolor, incluso cuando se controlaba el efecto de la intensidad del dolor 

(Asmundson y Taylor, 1996).  

Otras variables estudiadas en relación al miedo al dolor son el rendimiento físico y la 

capacidad funcional, ya que es posible que se decida evitar toda actividad que suponga  

un aumento de la intensidad del dolor. En un estudio realizado por Crombez y cols., (1999) 

se encontró que el miedo al dolor era el mejor predictor en la ejecución funcional de 

determinados movimientos como la flexión del tronco y el levantamiento de peso.  

Otros estudios indican resultados similares (McCracken y cols., 1992). Relacionada con el 

rendimiento, también ha sido estudiada la relación entre la variable discapacidad y el miedo 

al dolor. En un estudio realizado por Waddell, Newton, Henderson, Somerville y Main, 

(1993), el miedo y la evitación del dolor hacia actividades físicas y el trabajo se relacionaron 

de manera directa con la discapacidad y la pérdida de trabajo. Así mismo, encuentran que 

esta asociación es mayor que la asociación entre la variable de discapacidad y variables 

biomédicas. Es por ello que estos autores sostienen que el miedo al dolor y cómo  

se maneje puede ser más incapacitante que el dolor en sí mismo (Waddell y cols., 1993). 

Por su parte, Philips y Jahanshashi, (1986) encontraron, en una muestra de personas con 

dolores de cabeza, que el miedo al dolor se asociaba de manera directa con la evitación  

de situaciones sociales. Los resultados de otros estudios parecen ir en la misma línea 

aportando datos que apoyan la relación entre el miedo al dolor y la discapacidad física 

(Boersma y Linton, 2006; Crombez y cols., 1999; McCracken, Gross, Aikens, 

Carnrike, 1996; Kwok-Chung, 2008; Trost, France y Thomas, 2011; Vlaeyen y cols., 1995).  
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5.3. Depresión y dolor 

Una de las variables fundamentales en la experiencia de dolor crónico y en su manejo es la 

depresión. Existe una amplia evidencia empírica de la relación entre la sintomatología 

depresiva y diferentes aspectos de la experiencia del dolor crónico (Arola, Nicholls, Mallen 

y Thomas, 2010; Gureje, 2007; Hoover y cols., 2010; Kroenke y cols., 2011; López-Lopez y 

cols., 2008; Williams, Jacka, Pasco, Dood y Berk, 2006). A su vez, estudios longitudinales 

han encontrado que altos niveles de dolor predicen la severidad de la sintomatología 

depresiva de las personas jóvenes (Kroenke y cols., 2011) y mayores (Chou y Chi, 2005; 

Geerlings, Twisk, Beekman, Deeg y Van Tilburg, 2002).  

Aunque son consistentes las evidencias que relacionan la depresión y el dolor (Hawker y 

cols., 2011; Rosemann, Laux y Szecsenyi, 2007; Sale, Gignac y Hawker, 2008; Tsai, Lai y 

Chu, 2004), los esfuerzos por aclarar la naturaleza de tal relación han arrojado resultados 

contradictorios. Unos estudios, principalmente de laboratorio, sostienen que las personas 

con depresión tienen mayor sensibilidad al dolor y umbrales de tolerancia al dolor 

inferiores a las personas sin depresión, motivo que hace que informen de experimentar más 

dolor que aquellos que no están deprimidos (Salovey, 1992; Salovey y Birbaum, 1989; 

Zelman, Howland, Nichols y Cleeland, 1991). Otros estudios sugieren que el dolor crónico 

de etiología desconocida es un síntoma de lo que podría denominarse una depresión 

“enmascarada” (Blumer, Heilbronn y Rosenbaum, 1984), si bien existe una amplia 

evidencia que refuta esta postura (Turk y Salovey, 1984). Sin embargo, una tercera línea 

explicativa sugiere que las personas que sufren dolor crónico son más propensas a 

experimentar depresión que aquellos que no sufren dolor. Es decir, consideran que la 

depresión es una reacción psicológica secundaria al dolor. Esta tercera hipótesis es la que 

mayor evidencia empírica presenta (Campbel, Clauw y Keefe, 2003; Gamsa, 1990; Gaskin, 

Greene, Robinson y Geisser, 1992). Además, son diversos los estudios longitudinales con 

personas con dolor (Geerlings y cols., 2002), entre los que se incluyen muestras de 

personas mayores (Hawker y cols., 2011), que apoyan esta hipótesis.  

Respecto a la relación entre la sintomatología depresiva y la intensidad de dolor, otros 

trabajos confirman la inexistencia de relación entre ésta y la sintomatología depresiva 

(Kerns y Haythornthwaite, 1988; Magni, Schifano y DeLeo, 1985), si bien algunos estudios 

encuentran una relación positiva (Fishbain, Cutler, Rosomoff y Rossomoff, 1997; 

Haythornthwaite y cols., 1991; Parmelee y cols., 1991). Tomados en conjunto, los datos 

parecen sugerir la importancia de los factores psicológicos y conductuales en la existencia 
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de síntomas depresivos en las personas mayores que padecen dolor crónico, incluso por 

encima de las variables relacionadas con la intensidad del dolor.  

Un grupo de variables que parecen jugar un papel fundamental en la relación entre 

depresión y dolor es el que engloba a las variables relacionadas con la actividad y la 

discapacidad asociada al dolor. Numerosos estudios relacionan una mayor interferencia del 

dolor en las actividades diarias con mayores niveles de sintomatología depresiva (Arola y 

cols., 2010; Brown, Nicassio y Wallston, 1989; Haythornthwaite y cols., 1991; Vankova, 

Holmerova, Andel, Veleta y Janeckova, 2008; Hawker y cols., 2011; Williamson y Shulz, 

1992). Por otra parte, toda vez que el individuo que padece dolor crónico presenta 

sintomatología depresiva, su existencia se ha relacionado con distintas variables. Así, en las 

personas con dolor y depresión se hallan menores niveles de satisfacción con la vida 

(Baker, Bucharan, Small, Hines y Whitfield, 2011), mayores niveles de toma de medicación 

(Keefe, Wilkins, Cook, Crisson, Muhlbaier, 1986), una menor respuesta al tratamiento 

(Arnow y cols., 2006; Demyttenaere, Bonnewyn y Bruffaerts, 2006; Keefe, Wilkins, Cook, 

Crisson, Muhlbaier, 1986; Kleinke y Spangler, 1988; Maruta, Vatterott y McHardy, 1989; 

Shih, Hootman, Strine, Chapman y Brady, 2006) y una menor salud general y calidad de 

vida (Arnow y cols., 2006; Chou, 2007; Demyttenaere y cols., 2006; Oladeji, Makanjuola, 

Esan y Gureje, 2011; Shih, Hootma, Strine, Chapman y Brady, 2006).  

Por último, parece que la existencia de sintomatología depresiva puede influir en la relación 

entre las distintas variables que conforman la experiencia de dolor. Por ejemplo, parece que 

la depresión puede influir en la relación entre creencias de dolor e intensidad del mismo. 

En un estudio realizado por Turk y cols., (1995), las creencias relacionadas con el dolor 

influían de modo diferente en la relación entre la depresión y el dolor en función de la edad 

de la persona. En concreto, encontraron que en adultos y en personas mayores menores  

de 70 años las creencias influyen en la relación entre dolor y depresión, mientras que  

en las personas que superan los 70 años las creencias relacionadas con el dolor no  

influyen significativamente en la relación depresión-dolor. En otro estudio se encontraron 

resultados similares (Chang, Herr, Shon, Cha y Yom, 2007). 

De manera específica, se ha encontrado que la ansiedad genera tensión muscular,  

lo que perpetua el dolor y genera un autoreporte de sensibilidad al dolor menor  

(Edwards y Fillingim, 2007); la depresión, por su parte, representa un incremento en los 

comportamientos asociados al dolor, dificultad para expresar sentimientos negativos y 

reducción en el nivel de actividad diaria (Truyols y cols., 2008).  
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La relación dada entre ansiedad, depresión y dolor, parece estar explicada por la valoración 

cognitiva presente en los estados emocionales, lo que genera a su vez un circulo de mayor 

malestar subjetivo (Soucase, Monsalve y Soriano, 2005). 

6. TERAPIA MANUAL APLICADA AL DOLOR DE CUELLO 

La terapia manual ha demostrado ampliamente efectos positivos, Existe mucha evidencia a 

corto-medio plazo en el tratamiento de los dolores musculoesqueléticos como, el dolor 

lumbar (Cleland y cols., 2006), el síndrome de túnel carpiano (Childs y cols., 2004), la 

artrosis de rodilla (Fritz y cols., 2007) y artrosis de cadera (Herzog, 2000). Además estudios 

recientes han aportado que, si los pacientes están correctamente clasificados en subgrupos 

existe una evidencia mayor (Vicenzino y cols., 1999; Wright, 1995). Por otro lado en al 

región cervical, en varias revisiones sistemáticas, han encontrado evidencia que la terapia 

manual es efectiva cuando se aplica en pacientes con dolor de cuello (Aker y cols., 1996; 

Gross y cols., 2007; Akalin y cols., 2002; MacDonald y cols., 2006). 

Además, Estudios previos han mostrado que tanto las movilizaciones articulares como las 

manipulaciones de alta velocidad y corta amplitud producen efectos neurofisiológicos 

relacionados con la hipoalgesia mecánica local en pacientes con dolor de cuello (Sterling y 

cols., 2001; Martínez-Segura y cols., 2006). 

Pero aunque la terapia manual aporta una muy buena ayuda para la práctica clínica, hace 

falta explicar porque esos patrones de signos y síntomas pueden predecir los resultados 

clínicos. Las actuales reglas de predicción clínica solo pueden hacer una asociación pero no 

determinar la causa del efecto. Es necesario, un mejor conocimiento de los mecanismos 

sobre los que se produce la terapia manual (TM) para poder asistir a la identificación de 

individuos que, probablemente responderán a la TM y permitiendo a priori hipótesis como 

factores predictivos, para futuras investigaciones clínicas y un mejor entendimiento de los 

factores los cuales, son determinados como predictivos. 

Toda esa falta de conocimiento de los mecanismos de acción en la TM, puede limitar su 

aceptación y pueden ser entendida como tratamiento poco científico. 

Sin embargo, desde hace unos años se ha comenzado a intentar determinar qué 

mecanismos son los responsables de que esas técnicas funcionen, la mayoría de las 

investigaciones previas se ha dirigido a intentar determinar el efecto desde un enfoque 

biomecánico, en los que podemos encontrar estudios que miden la fuerza aplicada, la carga 
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de deformación, la vibración, así como las respuestas del movimiento (Coppieters y cols., 

2008; Vicenzino y cols., 1996). 

Esos estudios son interesantes para entender la naturaleza del estimulo aplicado durante 

la terapia manual pero, no aportan un significado sobre los posibles mecanismos 

neurofisiológicos. 

Mientras que se ha intentado explicar los mecanismos biomecánicos, se ha subestimado  

el poderoso input que produce al sistema nervioso central. Aunque Maitland, (1986) aludió 

el potencial de la terapia manual, para modular el dolor por el mecanismo de la puerta,  

pero no es hasta los años 90, cuando Wright y cols., (1995) comienza a explicar estos 

mecanismos. Lo que se han sugerido es que el sistema inhibitorio descendente del dolor 

(DNIC), los mecanismos inhibitorios locales segmentarios así como efectos psicológicos, 

pueden ser los posibles mecanismos para la producción de la analgesia post-manipulación 

(Colloca y cols., 2006). 

La terapia manual funciona, tanto, por medio de mecanismos biomecánicos, como 

neurofisiológicos. Pero una de las carencias en la literatura actual es que no se conoce  

el efecto potencial de la combinación de los dos mecanismos. En estudios previos  

han encontrado efectos biomecánicos (Gal y cols., 1997; DeVocht y cols., 2005) y 

neurofisiológicos individualmente (Suter y cols., 2002; Teodorczyk-Injeyan y cols., 2006; 

Degenhardt y cols., 2007; Malisza y cols., 2003) relacionados con la TM. 

Sin embargo la interacción potencial de esos efectos esta frecuentemente sin desarrollar. 

En combinación con los efectos puede ser importante considerar como los parámetros 

biomecánicos de una técnica de TM pueden producir respuestas neurofisiológicas 

dependientes de una única dosis o dependiente de varias dosis. Por ejemplo la respuesta 

hipoalgésica asociada a una respuesta electromiográfica, se ha visto que depende de la 

fuerza y del tiempo/fuerza cuando se realiza la TM (Malisza y cols., 2003). 

Además estudios previos a menudo focalizan sobre un único mecanismo neurofisiológico, 

sin considerar explicaciones con más fundamento. Por ejemplo los cambios 

neuromusculares como la disminución de la actividad EMG de reposo (Boal y cols., 2004; 

Mohammed y cols., 2009; Vicenzino y cols., 2001) y la disminución de inhibición muscular 

se han asociado con la TM y se ha postulado que ocurren debido a la estimulación de los 
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mecanoreceptores o propioceptores, produciendo un efecto mediado por la médula espinal 

(Boal y cols., 2004; Mohammed y cols., 2009; Vicenzino y cols., 2001). 

Mientras que esas teorías ayudan a establecer de un posible marco en el conocimiento de 

los mecanismos, las conclusiones pueden no ser correctas al existir otros mecanismos 

potenciales posibles que no se han considerado. 

6.1. Mecanismos neurofisiológicos 

Frecuentemente los actuales estudios de la TM en humanos son incapaces de poder 

determinar si los efectos se producen en el Sistema nervioso central o Periférico. Por tanto 

en ausencia de esa posibilidad, las conclusiones que se especulan se asocian a respuestas 

neurofisiológicas que implican indirectamente un mecanismo específico. Los estudios han 

medido las respuestas asociadas de hipoalgesia y actividad simpática después de realizar la 

TM, sugiriendo que el mecanismo de acción parte de la sustancia gris periacueductal 

(Colloca y cols., 2006). 

Y una disminución de la sumación temporal después de la TM sugiriendo que el mecanismo 

de acción esta mediado por el asta posterior de la médula (Colloca y cols., 2000).  

Por tanto, los mecanismos neurofisiológicos, se pueden dividir en tres subgrupos, los que 

se originan por: 

1. Mecanismos periféricos. 

2. Mecanismos medulares. 

3. Mecanismos supramedulares. 

6.1.1. Mecanismos periféricos 

Las lesiones músculo-esqueléticas producen una respuesta inflamatoria en la periferia,  

la cual inicia el proceso de curación e influye en el procesamiento del dolor.  

Los mediadores inflamatorios y nociceptores periféricos interactúan en respuesta de la 

lesión y la TM puede directamente afectar en este proceso. Por ejemplo en un estudio 

reciente (Dishman y cols., 2002), observaron una reducción significativa de flujo sanguíneo 

y niveles séricos de citoquinas en individuos que reciben TM en las articulaciones, pero no 

se produjo en aquellos que recibieron un placebo de TM o con respecto al grupo control. 

Además se han visto cambios en los niveles sanguíneos de B-endorfinas, anandamida,  
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N-palmitoylethanolaminde, serotonina (Herzog y cols., 1999), y cannabinoides endógenos 

(Hsieh y cols., 1995) después de aplicar TM. En conjunto esos estudios sugieren que uno 

de los potenciales mecanismos de acción de la TM sobre el dolor músculo-esquelético esta 

mediado por el sistema nervioso periférico. 

6.1.2. Mecanismos medulares 

La TM puede producir un efecto sobre la médula. Por ejemplo, se ha dicho que la terapia 

manual actúa contrarrestando la irritación para modular el dolor (Guo y cols., 2006).  

En esas afirmaciones, se piensa que la TM sobre las articulaciones puede producir  

un bombardeo del Sistema nervioso central mediante aferencias sensoriales de los 

propioceptores musculares (Delaney y cols., 2002). 

Estos postulados, están apoyados por los resultados de dos estudios (Vernon, 1989;  

Ernst, 2000), en el que aplican TM en las articulaciones en los miembros inferiores  

en ratas después de infiltrar capsaicina. Y se pudo cuantificar una respuesta medular 

mediante RMN funcional durante el tacto ligero en las patas traseras. Se comprobó que 

hubo una tendencia a la disminución de de la activación del asta dorsal medular después  

de la aplicación de la TM.  

El efecto encontrado en los animales, se puede encontrar en los humanos. Puesto que se ha 

encontrado respuestas hipoalgésicas al aplicar la TM (Kaptchuk, 2002; Kalauokalani y cols., 

2001) a descargas aferentes (Gross y cols., 2007; Akalin y cols., 2002; Sauro, 2005), 

actividad de las motoneuronas (Degenhardt y cols., 2007; de la Fuente-Fernández y cols., 

2006) y a cambios en la actividad muscular (Matre y cols., 2006). 

Y todos los estudios juntos pueden indirectamente implicar a la medula como uno de los 

lugares donde se producen los efectos neurofisiológicos de la TM. 

6.1.3. Mecanismos supramedulares 

Por último la literatura del dolor también atribuye los cambios producidos por la TM a las 

influencias del sistema nervioso central. Estructuras como el córtex cingular anterior 

(ACC), la amígdala, la sustancia gris periacueductal (PAG), el bulbo ventro-medial rostral 

(RVM) se consideran instrumentos en la experiencia del dolor (Wager y cols., 2006; Zhu y 

cols., 2000). 
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El más directo apoyo a esta afirmación viene por un estudio de Vernon, (1989), los cuales 

aplicaron TM sobre las articulaciones de las extremidades inferiores de las ratas después de 

infiltrar capsaicina. Y la RMN funcional de la región supraespinal cuantificó la respuesta de 

las patas traseras al tacto ligero después de la infiltración. Y en el estudio se mostró que 

hay una tendencia a la disminución de las regiones supramedulares responsables del 

procesamiento central del dolor. En los humanos se han encontrado respuestas asociadas 

con estos cambios supramedulares que se observan en los animales como por ejemplo las 

respuestas autonómicas (Aker y cols., 1996; Pickar y cols., 2007; Keller y cols., 2000), y las 

respuestas opioideas (Colloca y cols., 2001), que implican indirectamente a las estructuras 

supra-medulares. Además las variables como placebo, la expectación y los factores 

psicológicos pueden estar involucrados en el mecanismo de acción de la TM (Paungmali y 

cols., 2003; Bolton y cols., 2006), y ese tipo de respuesta esta medida supramedularmente. 

Se puede afirmar que los efectos neurofisiológicos relacionados con el placebo, responden 

a la inhibición descendente supramedular debido a cambios asociados con el sistema 

opioide (Bolton y cols., 1998), la producción de dopamina. (Fujimoto y cols., 1999) y el 

Sistema nervioso central (Knutson, 2001; Tallarida y cols., 1981), los cuales se han visto 

que actúan de igual forma en estudios no relacionados con la TM. 

6.2. Efectos de la terapia manual sobre el sistema motor 

Hay muchos estudios que investigan los efectos de la terapia manual sobre la función 

motora. La mayoría de ellos se han realizado con técnicas de alta velocidad y corta 

amplitud. Está aceptado que el dolor de origen vertebral está acompañado de 

hiperactividad, hipertonía o espasmo de los músculos cercanos. En las investigaciones se ha 

intentado ver si la terapia manual inhibe el espasmo muscular de los músculos que rodean 

la zona dolorosa (Matre y cols., 2006). 

Se ha propuesto en muchas ocasiones que uno de los mecanismos por los que se produce 

un alivio del dolor por romper el círculo vicioso de dolor/espasmo/dolor como resultado 

de una inhibición refleja de los músculos tras la manipulación (Teodorczyk-Injeyan y cols., 

2006; McPartland y cols., 2005; Sato y cols., 1984; McGuiness y cols., 1997). Sugiriendo  

que la respuesta neurofisiológica inicial a la terapia manual pude incorporar los efectos 

motores que ocurren concomitantemente, pero no como resultado del alivio del dolor.  

Los resultados son contradictorios, puesto que en unos ensayos se han encontrado efectos 

inhibitorios, y en otros efectos excitatorios. 
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6.2.1. Inhibición de la actividad motora 

Un estudio mostró que la actividad electectromiográfica (EMG) de los músculos 

paravertebrales podía disminuir tras la manipulación o tras un bloqueo por anestésico local, 

en pacientes con restringida movilidad de la articulación sacroilíaca (Murphy y cols., 1995) 

observó que tras la manipulación articular en sujetos sanos, producía una reducción de la 

excitabilidad de las motoneuronas, midiendo la amplitud del reflejo H pre y post 

intervención, rompiendo por tanto el circulo vicioso de dolor/espasmo/dolor. Los 

tratamientos consistían en la manipulación de la articulación sacroilíaca del mismo lado y 

del lado contrario así como procedimientos placebos, y encontraron una significativa 

reducción de la magnitud del reflejo H comparado con el contralateral y con el placebo.  

En más estudios, 14 sujetos asintomáticos anestesiándoles la piel con una crema sobre la 

articulación sacoilíaca antes de la manipulación, para eliminar las aferencias cutáneas en la 

contribución en la respuesta. Los resultados mostraron de nuevo, una reducción de la 

respuesta refleja por la manipulación sobre el mismo lado, cuando se comparó con la del 

contralateral y con las condiciones placebo., demostrando que el efecto esta mediado no 

solo por las aferencias cutáneas sino también por los mecanoreceptores más profundos. 

Zhu y cols., (2000) y Petersen y cols., (1993) investigaron la relación de los potenciales 

evocados por estimulación magnética, dolor lumbar y actividad, y encontraron que los 

potenciales evocados cerebrales eran mucho menores en pacientes con espasmo muscular 

(palpable) y después de dos semanas (3-5 sesiones semanales) de recibir, manipulación, 

compresión isquémica, tracción intermitente, y ejercicios en casa. Los autores piensan que 

el potencial evocado reducido junto con el espasmo muscular significa que existe una 

reducción de número de aferencias disponibles para la estimulación. Por último, en un 

estudio de Dishman y Bulbulian, (2001) y Teodorczyk-Injeyan y cols., (2006), notaron que 

la amplitud del reflejo H fue significativamente disminuido después de la manipulación 

comparado con el masaje y con los controles.  

6.2.2. Facilitación de la actividad motora 

En un estudio llevado acabo mediante la manipulación de varios niveles vertebrales desde 

el sacro hasta T8, en 20 pacientes con dolor lumbar. Encontraron que había un aumento de 

la contracción voluntaria máxima en los erectores vertebrales utilizando una EMG después 

de la manipulación (Vicenzino y cols., 1999). 
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En otro estudio también han encontrado resultados similares con efectos positivos en los 

paravertebrales (Gal y cols., 1995). 

En un estudio realizado por Dishman, (2002), de la Fuente-Fernández y cols., (2006), 

observando el efecto de la manipulación sobre lo potenciales motores evocados, mediante 

estimulación magnética transcraneal en el gemelo, realizaron manipulación de L5-S1  

y consideraron que los potenciales evocados motores son indicativos de cambios 

postsinápticos motores centrales más que presinápticos periféricos. Y concluyeron que la 

manipulación aumenta la amplitud de los potenciales evocados motores comparados con  

el placebo pero con una duración muy corta de unos 120 segundos aunque no hubo 

diferencias entre placebo y manipulación a los 5-10 min después. Concluyeron que la 

manipulación facilita el sistema motor central debido a una facilitación postsináptica tanto 

en motoneuronas alfa como corticales. Esos resultados parecen que están en conflicto con 

los primeros que utilizaron las mediciones de los reflejos H. la conclusión es que pude que 

se produzca una facilitación central y esta puede producir una disminución de activación de 

las motoneuronas periféricas. 

También se ha utilizado la medición de la actividad EMG de los músculos paravertebrales 

después de la manipulación. Herzog, (1999) y Matre y cols., (2006), lo hicieron con  

10 sujetos asintomáticos y evaluó la respuesta EMG tras manipular varios niveles, y el 

resultado fue que se produjo un aumento pero transitorio de la actividad EMG de los 

músculos paravertebrales y de las extremidades. Se sugirió que la respuesta refleja puede 

estar relacionada con disminución del dolor y la hipertonicidad, presumiblemente por una 

inhibición post-activación del músculo. 

Hay solo un estudio en el que investiga el efecto de la movilización sobre las respuestas 

motoras (Aker y cols., 1996), utilizando la movilización postero-anterior de la columna 

cervical en pacientes con dolor de cuello, y valorando las respuestas motoras, las  

del sistema nervioso simpático, las del procesamiento del dolor y el test de flexión 

cráneo-cervical. Y se produjo una disminución de la actividad de los músculos cervicales 

superficiales y un aumento de actividad de los músculos cervicales profundos, estos 

pacientes tuvieron un alivio del dolor, indicando la concurrencia de los efectos 

hipoalgésicos y los motores. 
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En resumen el efecto de la manipulación no esta claro y hay varias teorías de cómo el dolor 

esta relacionado con cambios en al función motora. Los estudios de manipulación 

producen los dos efectos (facilitatorios e inhibitorios). Las mediciones de la función  

del sistema nervioso puede explicar los resultados contradictorios (reflejos H frente a 

potenciales evocados motores). En cambio esos resultados exponen un número de posibles 

respuestas del sistema motor después de la manipulación, posiblemente dependiendo de la 

localización y naturaleza del dolor, el músculo evaluado y la técnica utilizada. El efecto de la 

movilización sobre el sistema motor, en el único estudio llevado a cabo se ha obtenido un 

aumento de la actividad en la musculatura profunda y una disminución de la actividad en la 

musculatura superficial. 

6.3. Efectos de la manipulación sobre el sistema nervioso simpático 

En los últimos años se ha producido un acercamiento para conocer las bases científicas  

de los efectos de la terapia manual sobre el sistema nervioso simpático para conocer los 

potenciales mecanismos de acción (Pickar y cols., 2007; Malisza y cols., 2003; Coppieters  

y cols., 2007). 

6.4. Efectos cardiorespiratorios 

En algunas investigaciones se han utilizado modelos animales para ver a relación entre el 

sistema nervioso simpático (SNS) y el somático (Hsieh y cols., 2002). 

En estudios previos concluyeron que solo los estímulos mecánicos nocivos cutáneos  

podrá producir cambios en la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea en ratas (Cleland  

y cols., 2005) o la frecuencia cardiaca en gatos (Cleland y cols., 2007; Kaufman, 1977). Sin 

embargo (Bolton, 1998; Fernández-Carnero y cols., 2008), mostró que la estimulación no 

nociva en las aferencias del cuello podría producir cambios en el sistema nervioso 

simpático (Fujimoto, 1999; Sterling y cols., 2009), encontró que realizando movimientos 

inocuos del cuello similares a los realizados en un exploración encontró un aumento o 

disminución de la frecuencia cardiaca y la presión arterial dependiendo de si el sujeto está 

en alerta. Demostrando la evidencia que un estimulo no nocivo puede producir cambios en 

el sistema nervioso simpático (SNS). 
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En un estudio llevado a cabo por Knutson (2001) y Michel y cols., (2003), aplicando una 

manipulación en el cuello y viendo los cambios de la presión sanguínea después, y encontró 

una disminución de la presión sistólica después de la manipulación comparado con el 

grupo control. 

Un estimulo mecánico tal como el estiramiento pasivo de un músculo o un movimiento 

activo produce una pequeña disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión 

sanguínea, mientras que el estimulo nocivo sobre el músculo produce un incremento 

(Colloca y cols., 2000). 

La estimulación mecánica sobre la columna dorsal y lumbar en ratas anestesiadas produjo 

una disminución de la presión sanguínea y frecuencia cardiaca. Los cambios en la presión 

sanguínea fueron mayores que la frecuencia, en cambio la intervención nociva sobre la 

columna superior (C1-C2) en animales produjo un aumento, conduciendo a la idea que el 

efecto esta mediado supramedularmente (Farasyn y cols., 2008; Vicenzino y cols., 1996; 

Pickar y cols., 2007), midieron los índices de los cambios del SNS principalmente función 

cardiovascular y respiratoria después de aplicar una técnicas de movilización con 

deslizamiento lateral a nivel de C5-C6 y encontró un incremento significativo (p<0,05) con 

un cambio de aproximadamente 14% en el grupo experimental frente a 1-2% en el grupo 

placebo. La frecuencia respiratoria también tuvo un cambio del 36%. McGuiness, (1997)  

y DeVocht y cols., (2005), encontraron un aumento de la frecuencia cardiaca, respiratoria  

y de la presión sistólica y diastólica. 

6.5. Sistemas sudomotor y vasomotor 

Vicenzino y cols., Farasyn y cols., (2008); Malisza y cols., (2003), investigaron el efecto de la 

terapia manual sobre la función del sistema nervioso simpático (SNS) en grupos de sujetos 

sintomáticos y asintomáticos. En un estudio 24 sujetos asintomáticos, la técnica de 

deslizamiento lateral C5-C6, y se añadió la posición de puesta en tensión del nervio radial  

y mediano, y se produjo un mayor aumento de la conductancia de la piel. Este efecto no 

fue significativamente mayor que el producido por el deslizamiento lateral con la posición 

de tensión del nervio mediano, pero fue mucho mayor que en controles. Los efectos de la 

movilización lateral sobre las respuestas vasomotoras cutáneas también se estudió. Se midió 

la temperatura de la piel en el codo y mano y encontraron una disminución de la 

temperatura en la mano comparado con controles, mientras que en el codo no cambió. 

En cambio en el codo se encontró un aumento del flujo sanguíneo pero no en la mano. 
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Estos efectos son indicativos que existe una respuesta excitatoria periférica de la función 

del SNS. 

Souvlis en 2001 evaluó el efecto de la dosis sobre las respuestas simpático-excitatoria al 

aplicar la terapia manual. Ellos investigaron la respuesta del SNS en tres aplicaciones 

diferentes de tensión del nervio radial en la movilización lateral de C5-C6 y no hubo 

diferencias en dosis de 3x30 segundos, 3x60 segundos, 6x30 segundos de aplicaciones en 

sujetos asintomáticos, sin embargo si hubo diferencias entre el placebo y en control con el 

grupo de tratamiento, en este estudio se realizó un seguimiento durante 1 hora después del 

tratamiento y a los 20 minutos retornaron a sus valores iniciales.  

La activación del SNS en respuesta al estrés es un fenómeno bien conocido y documentado 

(respuesta de escape) y es necesario determinar si los efectos simpático-excitatorios que 

aparecen después de la manipulación están relacionados con el estrés. Para ello Vicenzino, 

(Vicenzino y cols., 1999) hizo un estudio en el que observó si los participantes percibían 

estrés al aplicarles la terapia manual y dolor en comparación con el placebo y con los 

controles y se midió el nivel de estrés y concluyeron que la aplicación de la técnica no esta 

unido el estrés y dolor, sin embargo aunque apareció un bajo nivel de estrés, este disminuyo 

a lo largo de la investigación. 

Los datos de los estudios en animales y humanos apoyan la premisa que los estímulos 

aferentes no nocivos pueden inducir respuestas del SNS con un tipo específico de estímulo 

y esto lleva componentes supramedulares y medulares. Los estudios en laboratorio han 

demostrado que la terapia manual es un estimulo suficiente para producir respuestas en el 

SNS. Pero hay datos poco concluyentes sobre, que efectos simpáticos pueden producir las 

diferentes técnicas de terapia manual puedan tener sobre el SNS. 

6.6. Efectos mecánicos de la Terapia Manual 

El efecto biomecánico está asociado con la TM, como por ejemplo, cuando se ha 

cuantificado el movimiento en la articulación, sin embargo la implicación directa sobre los 

resultados clínicos es cuestionable. Por un lado, los estudios solo han podido apoyar que 

los efectos biomecánicos cuantificando el movimiento, son transitorios (George y cols., 

2006; Malisza y cols., 2003). 
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Pero no han demostrado la duración de un cambio posicional de una estructura sobre otra 

Wright, 1995, y por otro, en diferentes estudios han encontrado la mejora de los signos y 

síntomas fuera del lugar de aplicación de la técnica, como por ejemplo el tratamiento del 

dolor de cuello, mediante TM dirigida a la columna dorsal (Cleland y cols, 2005), ese 

mismo efecto lo han encontrado al manipular la columna cervical en pacientes con 

epicondilalgia (Cleland y cols., 2007). En general la literatura sugiere que existe un efecto 

biomecánico en la TM, sin embargo, la duración de los cambios estructurales no se han 

identificado, y los clínicos no son capaces de identificar la fiabilidad de los requisitos para 

evaluar la TM, y la elección de la técnica no parece afectar a los resultados, y las respuestas 

de los signos y síntomas se producen en zonas separadas de la región donde se aplica.  

La efectividad de la TM a pesar de la inconsistencia de los mecanismos biomecánicos, nos 

hace pensar que pueden intervenir otros mecanismos. Se necesita una fuerza para iniciar 

una cadena de respuestas neurofisiológicas que producen los efectos asociados con la TM. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

1. HIPÓTESIS 

1.1. Estudio 1: sujetos sanos 

Los diferentes tipos de terapia manual aplicados en la región cervical producen un efecto 

hipoalgésico de forma similar en sujetos sanos. 

Determinadas variables psicológicas, tales como, los niveles de ansiedad, sintomatología 

depresiva, catastrofismo y miedo al movimiento modularán los efectos hipoalgésicos de la 

terapia manual aplicada en la región cervical en sujetos sanos. 

1.2. Estudio 2: pacientes con dolor crónico de cuello 

Los diferentes tipos de terapia manual aplicados en la región cervical producen un efecto 

hipoalgésico de forma similar en pacientes con dolor crónico de cuello. 

Determinadas variables psicológicas, tales como los niveles de ansiedad, sintomatología 

depresiva, catastrofismo y miedo al movimiento modularán los efectos hipoalgésicos de la 

terapia manual aplicada en la región cervical en pacientes con dolor crónico de cuello. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Estudio 1: sujetos sanos 

 Determinar la efectividad de la comparación de tres tipos de técnicas de terapia manual 

en la hipoalgesia mecánica generalizada aplicada sobre la región cervical. 

 Observar la interacción entre los niveles de ansiedad, sintomatología depresiva, 

catastrofismo, miedo al movimiento y los efectos hipoalgésicos en los diferentes tipos 

de técnicas de terapia manual. 

2.2. Estudio 2: pacientes con dolor crónico de cuello 

 Determinar la efectividad de la comparación de tres tipos de técnicas de terapia manual 

sobre la hipoalgesia mecánica local aplicada sobre la región cervical. 

 Evaluar la efectividad de la comparación de tres tipos de técnicas de terapia manual 

sobre la intensidad del dolor en pacientes con cervicalgia mecánica inespecífica. 

 Observar la efectividad de la comparación de los tres tipos de técnicas sobre el dolor al 

movimiento en la región cervical con pacientes con cervicalgia mecánica inespecífica. 

 Evaluar la efectividad de la comparación de tres tipos de técnicas de terapia manual en la 

mejora del rango de movimiento cervical en pacientes con cervicalgia mecánica 

inespecífica. 

 Observar la interacción de los niveles de ansiedad, sintomatología depresiva, 

catastrofismo, miedo al movimiento entre los niveles y los efectos hipoalgésicos de las 

diferentes técnicas de terapia manual en pacientes con cervicalgia mecánica inespecífica. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

Para la realización de esta tesis se ha llevado a cabo dos estudios de investigación (Tabla 1), 

de los cuales el primer estudio se realizó con sujetos sanos y se llevó a cabo en el 

laboratorio de investigación de la Universidad Europea de Madrid, Villaviciosa de Odón. 

El segundo estudio se realizó con pacientes con dolor de cuello crónico en el centro  

de atención primaria Valleguado en Coslada, Madrid (López-López, Alonso, González,  

La Touche, Lerma, Izquierdo, y Fernández-Carnero, 2015). 

Los procedimientos utilizados en las investigaciones de esta tesis doctoral se realizaron bajo 

las directrices de la Declaración del Helsinki. Todos los participantes de los estudios dieron 

su consentimiento informado por escrito antes de comenzar con las investigaciones y estas 

fueron aprobadas previamente por los respectivos comités de ética. 
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ESTUDIO I 

SUJETOS SANOS 

ESTUDIO II 
PACIENTES CON DOLOR  

DE CUELLO CRÓNICO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 74 48 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS PARTICIPANTES 

sujetos sanos 
sujetos con dolor  
de cuello crónico 

VARIABLES  
PSICOLÓGICAS 

 Depresión- BDI 

 Ansiedad- STAI 

 Miedo al movimiento 

 Catastrofismo 

 Depresión- BDI 

 Ansiedad- STAI 

 Miedo al movimiento 

 Catastrofismo 

VARIABLES  
SOMATOSENSORIALES  

Y MOTORES 

 UDP_ C7 

 UDP_TR_D 

 UDP_ TR_I 

 UDP_EP_D 

 UDP_EP_I 

 Rango Activo  
de Movimiento 

 EVA 

 UDP_C2 

INTERVENCIÓN 

 Manipulación 

 Movilización 

 Deslizamiento lateral 

 Manipulación 

 Movilización 

 Danm 

BDI: Beck Depresion Inventory. 
STAI: Inventario de Ansiedad Estado Rasgo 
UDP: Umbral de dolor a la presión 
EVA: Escala visual analógica 
UDP_TR_D: Umbral de dolor a la presión sobre trapecio derecho 
UDP_ TR_I: Umbral de dolor a la presión sobre trapecio derecho 
UDP_EP_D: Umbral de dolor a la presión sobre epicondilo derecho 
UDP_EP_I: Umbral de dolor a la presión sobre epicóndilo izquierdo 
DANM: Grupo técnica deslizamiento apofisario natural mantenido 

Tabla 1. Estudios de investigación 

1. ESTUDIO 1 (SUJETOS SANOS) 

1.1. Participantes 

En el estudio participaron setenta y cuatro voluntarios, de los cuales treinta y seis fueron 

mujeres y 38 fueron hombres. 

Esta muestra se compone de sujetos sanos que respondieron a anuncios en la Universidad 

Europea de Madrid para ser valorados. 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Sujetos sin antecedentes de dolor de cuello o dolor de espalda en los últimos 3 meses. 

 Sujetos sin ninguna experiencia previa con la terapia manual. 
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Para ello los sujetos fueron verbalmente examinados para valorar la historia previa de dolor 

de cuello o de espalda y el uso actual de calmantes para el dolor.  

Los sujetos también fueron examinados antes de participar en el estudio para descartar 

cualquier signo o síntoma procedentes de la columna cervical.  

Los criterios de exclusión fueron: 

 Sujetos con algún antecedente de enfermedades musculoesqueléticas o reumatológicas. 

 Sujetos con cualquier tipo de cirugía de la columna. 

 Sujetos con mareos. 

 Sujetos con historia de traumatismos anteriores en la columna cervical. 

 Sujetos con signos y síntomas neurológicos.  

Todos los sujetos leyeron y firmaron un formulario de consentimiento informado  

escrito que fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación Humana del “Hospital  

de Getafe” en Getafe (Madrid), España con el número A04-12, antes de participar en 

cualquier procedimiento relacionado con el estudio. 

1.2. Variables e instrumentos de medición 

1.2.1. Cuestionario demográfico 

Se elaboró un cuestionario que fue completado para obtener información de datos 

demográficos de los participantes como el sexo, el peso, la altura y la edad. 

1.2.2. Umbral de dolor a la presión (UDP) 

El umbral de dolor a la presión (UDP) se utilizó en este estudio para medir la hiperalgesia 

mecánica. Un algómetro digital (FDX 25, Wagner Instruments, Greenwich, CT, EE.UU.) 

que comprende una cabeza de goma (1 cm2) unido a un medidor de presión es lo que  

se utilizó para medir el UDP. La fuerza se mide en kilogramos/f (kgf). Las medidas fueron 

tomadas tres veces en la columna cervical (apófisis espinosa C7), con un intervalo  

de 30 segundos entre cada una de las mediciones, sacando un promedio de las  

tres mediciones. El evaluador localiza la apófisis espinosa de C7. El dispositivo se  

aplica perpendicular a la piel y la presión aumenta gradualmente a una velocidad de 

aproximadamente 1 kg/s hasta que el individuo verbalmente declaró que la presión 
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comenzó a cambiar a una sensación de dolor, momento en el que el evaluador detuvo  

la aplicación de la presión. El cambio mínimo detectable (CMD) para las fibras superiores 

del trapecio se ha demostrado que se encuentran entre 0,45 kgf y 1,13 kgf (Walton y cols., 

2011). Igualmente se midió el UDP en trapecio siguiendo el mismo procedimiento que 

sobre la espinosa de C7, buscando el punto medio entre la articulación acromio-clavicular y 

la espinosa de C7. Y finalmente se midió con el mismo procedimiento que en los anteriores 

el UDP sobre el epicóndilo lateral, buscando analíticamente la mayor prominencia ósea  

del mismo. 

 

Figura 5. Algómetro 

1.3. Variables psicológicas 

1.3.1. Ansiedad 

Todos los participantes completaron la versión española de la subescala rasgo del 

Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI), para medir los síntomas de ansiedad 

(Spielberger y cols., 1970). 

El STAI es un cuestionario que mide la ansiedad rasgo como un factor de personalidad que 

predispone al paciente a sufrir de ansiedad y también mide el estado de ansiedad como los 

factores ambientales que protegen o generan ansiedad. 

El STAI se ha encontrado que poseen una adecuada fiabilidad (coeficiente alfa de 0,93, una 

fiabilidad de 0,80) y validez (Spielberger y cols., 1984). 

1.3.2. Depresión 

El nivel de la sintomatología depresiva se midió mediante la versión española 

(Sanz, Perdigón, Vázquez, 2003) del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II Beck AT y 

cols., 1996).  



 

65 

El BDI es una medida de autoinforme que evalúa síntomas afectivos, cognitivos y 

somáticos de la depresión. 

El BDI es uno de los instrumentos de evaluación más utilizados para medir los síntomas 

depresivos y la gravedad de la depresión en los pacientes mayores de 13 años. 

El BDI se compone de los elementos relacionados con los síntomas depresivos, como la 

desesperanza e irritabilidad, pensamientos específicos (como la culpa o sentimientos de ser 

castigado), y síntomas físicos (como fatiga, pérdida de peso y la falta de interés en el sexo). 

Este cuestionario ha demostrado una buena fiabilidad, tanto en muestras originales 

(coeficiente alfa de 0,90) como en una población española (coeficiente alfa de 0,92). 

Además, ambas versiones tienen validez adecuada (Wilson Van Voorhis y cols., 2007; Sanz 

y cols., 2003). 

1.3.3. Miedo al movimiento 

La Escala de Tampa para kinesiofobia, desarrollado por Miller y cols., 1991, se utilizó para 

evaluar el miedo al movimiento. Se utilizó la versión de 17 ítems original, que ha mostrado 

buenas garantías psicométricas (Roelofs y cols., 2004). En ausencia de una versión española 

de la escala, tradujimos el instrumento original con un proceso de traducción/ 

retrotraducción, siguiendo el procedimiento clásico propuesto por Brislin y cols., (1970). 

Se evaluó la consistencia interna con un valor alfa de Cronbach de 0,78. 

1.3.4. Catastrofismo 

Para evaluar la propensión al catastrofismo sobre el dolor se utilizó la versión española 

(García Campayo y cols., 2008) de la Escala de Catastrofismo al Dolor (Sullivan y cols., 

1995). Esta escala es un cuestionario de 13 ítems que mide los tres componentes del 

catastrofismo, como son la rumiación, magnificación y la impotencia. Esta evaluación 

concluye en una puntuación única. La versión española también mostró una adecuada 

consistencia interna (alfa de Cronbach=0,79), la fiabilidad test-retest (coeficiente de 

correlación entre clase=0,84) y la sensibilidad al cambio (tamaño del efecto 2) (García 

Campayo y cols., 2008). 
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1.4. Procedimiento 

Para este estudio, se realizó un ensayo clínico aleatorizado controlado a doble ciego y 

paralelo, con sujetos sanos.  

Se recogió información demográfica, cuestionarios psicológicos y el umbral de dolor a la 

presión (UDP), 5 minutos antes de cada intervención. 

Los sujetos fueron asignados al azar en tres grupos para recibir cada uno de ellos un tipo de 

técnica de terapia manual. Las maniobras realizadas fueron técnicas de alta velocidad y baja 

amplitud (AVBA) para un grupo, técnicas de movilización posteroanterior (PA) para otro 

grupo y técnicas de deslizamiento lateral cervical (DLC).  

Las medidas del umbral de dolor a la presión (UDP) se recogieron de nuevo 5 minutos 

después que se administró la intervención. 

La aleatorización se realizó utilizando el software GraphPad (GraphPad Software, Inc  

CA 92037 EE.UU.). 

1.4.1. Intervención 

Cada una de las técnicas utilizadas en este estudio han demostrado capacidad para producir 

hipoalgesia en el cuello y/o en los codos en estudios anteriores (Sterling y cols., 2001; 

Fernández-Carnero y cols., 2008; Vicenzino y cols., 1998). 

1.4.2. Procedimiento general 

Los sujetos recibieron una explicación sobre las técnicas de terapia manual. Todos los 

sujetos fueron asignados al azar para recibir una de las siguientes intervenciones y todos 

recibieron una sesión de tratamiento. 

Previamente a la intervención, un evaluador ciego realizó la evaluación de las variables 

demográficas, los niveles de ansiedad, sintomatología depresiva, catastrofismo y miedo  

al movimiento y los umbrales de dolor (UDP pre). Con posterioridad a la intervención,  

a los 5 minutos de realizada la misma, el evaluador ciego a la condición experimental, 

evaluó de nuevo los umbrales de dolor a la presión.  
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1.4.3. Grupo de técnicas de alta velocidad y de baja amplitud (AVBA) 

El primer grupo se trató con técnicas de alta velocidad y baja amplitud. Esta técnica se 

realizó con el sujeto en posición supina. La técnica se aplicó en las articulaciones 

cigopofisarias hipomóviles identificados en la columna cervical (Fernández-de-las-Peñas y 

cols., 2007). La columna cervical se colocó en una posición neutra. El dedo índice de la 

terapeuta aplica un contacto sobre la cara posterolateral de la articulación intervertebral de 

las vértebras cervicales. El terapeuta sujeta la cabeza del sujeto con la otra mano. Realiza 

una traslación cervical con inclinación homolateral y rotación contralateral. Se introdujeron 

estos parámetros hasta que se percibía una ligera tensión en los tejidos en el punto de 

contacto. La manipulación AVBA se dirige hacia arriba y medialmente en la dirección  

del ojo contralateral del sujeto. El terapeuta generará una cavitación o un “golpeteo” que 

acompaña a las manipulaciones. Si el ruido de chasquido audible no se escuchó durante  

el primer intento de manipulación, el procedimiento se repitió por segunda vez.  

 

Figura 6. Técnica de alta velocidad y baja amplitud (AVBA) 

1.4.4. Grupo movilización posteroanterior (PA) 

El segundo grupo recibió grado III de movilización pasiva oscilatoria postero-anterior 

unilateral. Se pidió a todos los pacientes tumbarse en decúbito prono sobre la camilla. 

El terapeuta se coloca en la cabeza y la punta de los pulgares se coloca sobre el pilar 

articular de la vértebras C5-C6 de la columna vertebral cervical como se describe en 

Maitland, (2005), a una frecuencia de 2 Hz (Chiu y cols., 1996) con el fin de llevar a cabo la 
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movilización a una frecuencia de 2 Hz de acuerdo con el protocolo descrito por Sterling  

y cols., 2001. La intervención se aplicó tres repeticiones de dos minutos de duración, con 

un minuto de periodo de descanso entre cada serie.  

 

Figura 7. Técnica de movilización posteroanterior (PA) 

1.4.5. Grupo de deslizamiento lateral cervical (DLC) 

El DLC se aplicó a la derecha en el nivel espinal C5-C6 en posición supina, durante 3 series 

de 2 minutos con 1 minuto de descanso entre cada serie hacia el lado derecho en un  

grado III. La extremidad superior del lado derecho de los sujetos se mantuvo en reposo, 

con el brazo a lo largo del tronco y la mano sobre la pared abdominal. La mano derecha  

del fisioterapeuta se coloca sobre la región superior de la escápula, para deprimir  

la escápula, mientras que la mano izquierda acuna el occipucio y el cuello por encima  

de C5-C6 y produce un movimiento lateral pasivo de la región occipital y cervical del cuello 

(Elvey, 1986). 
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Figura 8. Técnica de deslizamiento lateral cervical (DLC) 

Se les pidió que informaran al asesor si habían experimentado algún dolor. El evaluador 

registró las mediciones de UDP pre y 5 minutos después de las intervenciones, el evaluador 

desconocía la asignación al tratamiento. 

1.5. Cálculo del tamaño muestral 

La hiperalgesia mecánica se eligió como la medición primaria de nuestros resultados para el 

estudio 1. El efecto del tamaño para la hiperalgesia mecánica, fue estimado en medio 

(TE=0,25). Se asumió la correlación entre medidas repetidas en 0,5. Asumiendo la 

realización de 2 mediciones (pre y post tratamiento), la corrección de esfericidad e fue 

determinada en 0,5. Con un poder estadístico del 80%, con un nivel alfa de 0,05, se estimó 

un tamaño muestral total de 66 pacientes. Como era un estudio transversal no se tuvieron 

en cuenta las perdidas, siendo necesario alcanzar un total de 22 sujetos por grupo, 

utilizando el Software Gpower 3.0 (Faul, Erdfelder, Lang, Buchner, 2007). 
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2. ESTUDIO 2 (PACIENTES CON DOLOR DE CUELLO CRÓNICO) 

2.1. Participantes 

En el estudio participaron cuarenta y ocho pacientes, de los cuales 42 eran mujeres y 6 

fueron hombres. Todos contaban con una historia de dolor de cuello en los últimos tres 

meses. Los pacientes fueron reclutados de octubre del año 2011 a junio del año 2012 a 

través del Centro de Atención Primaria de Valleaguado en Coslada, Madrid (España). 

Todos los sujetos informaron de una historia de dolor de cuello. 

Los criterios de inclusión fueron:  

 Tener entre 18 a 65 años. 

 Padecer dolor de cuello en la región posterior de la columna cervical, es decir, de la línea 

nucal superior a la primera apófisis espinosa torácica. 

 Dolor de más de 12 semanas de evolución. 

 Dolor de cuello sin síntomas radiculares que irradiaban a la cabeza, el tronco y/o los 

miembros superiores. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Si los pacientes no eran capaces de hablar y escribir español de forma adecuada para 

completar los cuestionarios de forma independiente. 

 Si los pacientes tenían dolor de cuello asociado con lesiones de latigazo cervical. 

 Si los pacientes presentaban una presión arterial en reposo superior a 140/90 mmHg. 

 Si los pacientes presentaban dolores de cuello con signos de radiculopatía cervical. 

 Si los pacientes presentaban síndrome de fibromialgia. 

 Si los pacientes presentaban cirugía previa al dolor de cuello. 

 Si los pacientes presentaban dolor de cuello acompañado de vértigo causado por 

insuficiencia vertebrobasilar. 

 Si los pacientes presentaban de dolores de cabeza no cervicogenicos. 

 Si los pacientes hubieran recibido terapia física en los seis meses anteriores. 

 Si los pacientes tenían un litigio pendiente. 
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Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado por escrito que fue aprobado 

por el Comité de Ética de Investigación Humanos del Hospital de Getafe, Madrid (España) 

con número de protocolo A04-12 (antes de participar en cualquier procedimiento 

relacionado con el estudio. 

2.2. Variables e instrumentos de medición 

2.2.1. Cuestionario demográfico 

Se elaboró un cuestionario que fue completado para obtener información demográfica de 

los participantes tales como sexo, peso, altura y edad. También se adjuntaba un documento 

del mapa corporal donde los pacientes marcan la ubicación de su dolor, y varias preguntas 

sobre aspectos de su dolor.  

2.2.2. Escala visual analógica (EVA) 

La intensidad del dolor se midió con una escala analógica visual de 100 mm. Esta escala 

consiste en una línea horizontal de 100 mm con los descriptores del dolor marcados “sin 

dolor” en el lado izquierdo y “el peor dolor imaginable” en el lado derecho. El nivel de 

dolor percibido de los pacientes se midió en reposo y durante cada movimiento activo 

(EVA en Flexión/Extensión; EVA para rotación; EVA en Lateral-flexión), marcando  

la EVA con una línea perpendicular. Este es un método válido para medir el nivel de  

dolor (Kelly y cols., 1998) y las propiedades psicométricas de la EVA están ampliamente 

documentadas (Kahl cols., 2005). La EVA se ha documentado en estudios previos para su 

buena fiabilidad y validez (Jensen y cols., 1999; Katz y cols., 1999). 

El mínimo cambio detectable de la EVA se basa en la detección de 8,6 mm (con base en un 

estudio previo para una puntuación <40 mm con una aparición de dolor de más de 

12 semanas) diferencia inmediatamente después del tratamiento (Emshoff y cols., 2001). 

2.2.3. Rango activo de movimiento cervical (RAMC) 

La movilidad de la columna cervical se mide con el dispositivo CROM, (Performance 

Logro Associates, Roseville, MN). El CROM es un instrumento que evalúa el rango activo 

de movimiento del segmento cervical. Es un método fiable de medida, (Audette y cols., 

2010) proporcionando un rango de fiabilidad de 0,7-0,9 y un rango de sensibilidad de 

0,8-0,87. Consiste en un sistema de tres inclinómetros gravitacionales de flexión-extensión 

Inclinación lateral y inclinómetros magnéticos para la rotación (Audette y cols., 2010), 
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(Fletcher y cols., 2008). La realización de la medida en los pacientes se midieron mientras 

estaba sentado con la espalda contra una silla. El dispositivo se coloca sobre su cabeza para 

realizar los movimientos del cuello analíticos (RAMC en flexión, RAMC en extensión, 

RAMC en flexión lateral, RAMC en rotación). Los pacientes fueron instruidos para 

detenerse en el punto en que comenzaron los síntomas de dolor, o, de lo contrario, para 

continuar el movimiento hasta alcanzar el máximo movimiento posible de su movilidad. 

Cada movimiento se registra tres veces y se realizaba el promedio. 

 

Figura 9. Valoración del rango activo de movimiento cervical (RAMC) 

2.2.4. Umbral de dolor a la presión (UDP) 

El umbral de dolor a la presión (UDP) se utilizó en este estudio para medir la hiperalgesia 

mecánica. Un algómetro digital (FDX 25, Wagner Instruments, Greenwich, CT, EE.UU.) 

que comprende una cabeza de goma (1 cm2) unido a un medidor de presión es lo que se 

utilizó para medir el UDP. La fuerza se mide en kilogramos/f (kgf). Las medidas fueron 

tomadas tres veces en la columna cervical (apófisis espinosa C2), con un intervalo de 

30 segundos entre cada una de las mediciones, sacando un promedio de las tres mediciones. 

El evaluador localiza la apófisis espinosa de C2. El dispositivo se aplica perpendicular a la 

piel y la presión aumenta gradualmente a una velocidad de aproximadamente 1 kg/s hasta 

que el individuo verbalmente declaró que la presión comenzó a cambiar a una sensación de 
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dolor, momento en el que el evaluador detuvo la aplicación de la presión. El cambio mínimo 

detectable (CMD) para las fibras superiores del trapecio se ha demostrado que se encuentran 

entre 0,45 kgf y 1,13 kgf (Walton y cols., 2011). 

2.3. Variables psicológicas 

2.3.1. Ansiedad 

Todos los participantes completaron la versión española de la subescala rasgo del 

Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (STAI), para medir los síntomas de ansiedad 

(Spielberger y cols., 1970). 

El STAI es un cuestionario que mide la ansiedad rasgo como un factor de personalidad que 

predispone al paciente a sufrir de ansiedad y también mide el estado de ansiedad como los 

factores ambientales que protegen o generan ansiedad. 

El STAI se ha encontrado que poseen una adecuada fiabilidad (coeficiente alfa de 0,93, una 

fiabilidad de 0,80) y validez (Spielberger y cols., 1984). 

2.3.2. Depresión 

El nivel de la sintomatología depresiva se midió mediante la versión española 

(Sanz, Perdigón, Vázquez, 2003) del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II Beck AT 

y cols., 1996).  

El BDI es una medida de autoinforme que evalúa síntomas afectivos, cognitivos y 

somáticos de la depresión. 

El BDI es uno de los instrumentos de evaluación más utilizados para medir los síntomas 

depresivos y la gravedad de la depresión en los pacientes mayores de 13 años. 

El BDI se compone de los elementos relacionados con los síntomas depresivos, como la 

desesperanza e irritabilidad, pensamientos específicos (como la culpa o sentimientos de ser 

castigado), y síntomas físicos (como fatiga, pérdida de peso y la falta de interés en el sexo). 

Este cuestionario ha demostrado una buena fiabilidad, tanto en muestras originales 

(coeficiente alfa de 0,90) como en una población española (coeficiente alfa de 0,92). 

Además, ambas versiones tienen validez adecuada (Wilson Van Voorhis y cols., 2007; 

Sanz y cols., 2003). 
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2.3.3. Miedo al movimiento 

La Escala de Tampa para kinesiofobia, desarrollado por Miller y cols., 1991, se utilizó para 

evaluar el miedo al movimiento. Se utilizó la versión de 17 ítems original, que ha mostrado 

buenos garantías psicométricas Roelofs y cols., 2004. En ausencia de una versión española 

de la escala, tradujimos el instrumento original con un proceso de traducción/ 

retrotraducción, siguiendo el procedimiento clásico propuesto por Brislin y cols., 1995. 

Se evaluó la consistencia interna con un valor alfa de Cronbach de 0,78. 

2.3.4. Catastrofismo 

Para evaluar la propensión al catastrofismo sobre el dolor se utilizó la versión española 

(García Campayo y cols., 2008) de la Escala de Catastrofismo al Dolor (Sullivan y cols., 

1995). Esta escala es un cuestionario de 13 ítems que mide los tres componentes del 

catastrofismo, como son la rumiación, magnificación y la impotencia. Esta evaluación 

concluye en una puntuación única. La versión española también mostró una adecuada 

consistencia interna (alfa de Cronbach=0,79), la fiabilidad test-retest (coeficiente de 

correlación entre clase=0,84) y la sensibilidad al cambio (tamaño del efecto 2) (García 

Campayo y cols., 2008). 

2.4. Procedimiento 

Para la realización de esta investigación, se llevó a cabo un ensayo clínico a doble ciego, 

controlado, prospectivo, transversal y paralelo, con pacientes con dolor crónico de cuello. 

Los pacientes fueron asignados al azar en tres grupos para recibir cada uno de ellos un tipo 

de técnica de terapia manual. Las maniobras realizadas fueron técnicas de alta velocidad y 

baja amplitud (AVBA), técnicas de movilización posteroanterior (PA) y técnicas de 

deslizamiento apofisario natural mantenido (DANM). La aleatorización se realizó a través 

del software GraphPad (GraphPad Software, Inc CA 92037 EE.UU.) 

El estudio III se llevó a cabo de acuerdo a la declaración CONSORT para ensayos  

clínicos y fue registrado en el registro de ensayos clínicos de Estados Unidos 

(https://clinicaltrials.gov) con número A04-12 (Anexo 5). 
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2.4.1. Intervención 

Los pacientes recibieron una explicación sobre las técnicas de terapia manual. Todos los 

pacientes fueron asignados al azar para recibir una de las siguientes intervenciones y todos 

recibieron una sesión de tratamiento. 

Con el fin de evitar sesgos, se procedió a realizar un diseño doble ciego, en el que ni  

el evaluador ni el participante conocían la condición de tratamiento del sujeto. Así, los 

pacientes no sabían durante la investigación del estudio el tipo de terapia manual que 

recibían, explicándoseles únicamente que iban a recibir terapia manual sobre la columna 

cervical, pero no qué tipo. Para facilitar el procedimiento de cegamiento se pidió a los 

pacientes no hablar entre ellos. 

Previamente a la intervención, un evaluador ciego realizó la evaluación de las variables 

demográficas, los niveles de ansiedad, sintomatología depresiva, catastrofismo y miedo al 

movimiento la escala visual analógica (EVA) y los umbrales de dolor (UDP pre). Con 

posterioridad a la intervención, a los 5 minutos de realizada la misma, el evaluador ciego  

a la condición experimental, evaluó de nuevo los umbrales de dolor a la presión. 

2.4.2. Grupo de técnicas de alta velocidad y de baja amplitud (AVBA) 

El primer grupo se trató con técnicas de alta velocidad y baja amplitud. Esta técnica se 

realizó con el sujeto en posición supina. La técnica se aplicó en las articulaciones 

cigopofisarias hipomóviles identificados en la columna cervical (Fernández-de-las-Peñas y 

cols., 2007). La columna cervical se colocó en una posición neutra. El dedo índice de la 

terapeuta aplica un contacto sobre la cara posterolateral de la articulación intervertebral de 

las vértebras cervicales. El terapeuta sujeta la cabeza del sujeto con la otra mano. Realiza 

una traslación cervical con inclinación homolateral y rotación contralateral. Se introdujeron 

estos parámetros hasta que se percibía una ligera tensión en los tejidos en el punto de 

contacto. La manipulación AVBA se dirige hacia arriba y medialmente en la dirección del 

ojo contralateral del sujeto. El terapeuta generará una cavitación o un “golpeteo” que 

acompaña a las manipulaciones. Si el ruido de chasquido audible no se escuchó durante el 

primer intento de manipulación, el procedimiento se repitió por segunda vez (Figura 6). 
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2.4.3. Grupo movilización posteroanterior (PA) 

El segundo grupo recibió grado III de movilización pasiva oscilatoria postero-anterior 

unilateral. Se pidió a todos los pacientes tumbarse en decúbito prono sobre la camilla. 

El terapeuta se coloca en la cabeza y la punta de los pulgares se coloca sobre el pilar 

articular de la vértebra más hipomóvil y sintomático de la columna vertebral cervical con el 

fin de llevar a cabo la movilización a una frecuencia de 2 Hz de acuerdo con el protocolo 

descrito por Sterling y cols., 2001. La intervención se aplicó tres repeticiones de dos 

minutos de duración, con un minuto de periodo de descanso entre cada serie (Figura 7). 

2.4.4. Grupo técnica deslizamiento apofisario natural mantenido (DANM) 

El tercer grupo de tratamiento, recibió una técnica de DANM, técnica de presión 

mantenida en la vertebra hipomóvil y sintomática con el paciente sentado mientras el 

paciente realizaba simultáneamente con su cabeza el movimiento previamente más 

doloroso desde una posición normalizada, tal como se describe en detalle por Mulligan, 

1999. El investigador mantuvo la presión en la articulación hasta que el paciente vuelve a la 

posición neutra y el procedimiento se repitió diez veces en tres series (Exelby, 2002). 

 

Figura 10. Técnica de deslizamiento apofisario natural mantenido (DANM) 
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2.5. Cálculo del tamaño muestral 

La hiperalgesia mecánica se eligió como la medición primaria de nuestros resultados para  

el estudio 2. El efecto del tamaño para la hiperalgesia mecánica, fue estimado en medio 

(TE=0,25). Se asumió la correlación entre medidas repetidas en 0,5. Asumiendo la 

realización de 2 mediciones (pre y post tratamiento), la corrección de esfericidad e fue 

determinada en 0,5. Con un poder estadístico del 85%, con un nivel alfa de 0,05, se estimó 

un tamaño muestral total de 48 pacientes. Como era un estudio transversal no se tuvieron 

en cuenta las perdidas, siendo necesario alcanzar un total de 16 pacientes por grupo, 

utilizando el Software Gpower 3.0 (Faul, Erdfelder, Lang, Buchner, 2007). 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS (ESTUDIO 1 Y ESTUDIO 2) 

El análisis de datos se realizará mediante el programa estadístico SPSS (versión 20.00).  

Se aplicará el test Shapiro-Wilk (para el estudio 2) y Kolmogorov-Smirnov (para el estudio 

1) para comprobar el ajuste de las variables a una distribución normal, y no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). Los resultados del estudio se 

representarán mediante estadísticos descriptivos (media, desviación estándar y recorrido 

para las variables paramétricas y mediana o moda, rangos y cuartiles para las variables no 

paramétricas). Se realizó un análisis preliminar para la detección de posibles diferencias en 

el pre-tratamiento entre los tres grupos en los dos estudios utilizando el test de 

comparación de ANOVA de un factor. 

Para las comparaciones entre grupos se aplicaron un análisis de varianza mixto (2x3), 

considerando dos tiempos de tratamiento (antes y después del tratamiento) y tres tipos de 

intervención (manipulación frente a movilización y frente a Deslizamiento lateral cervical 

para el estudio 1 y manipulación frente a movilización y frente a Deslizamiento natural 

apofisario para el estudio 2), y las 4 variables psicológicas (Catastrofismo, Ansiedad, 

Depresión y Kinesiofobia) se consideraron como variables independientes y fueron 

utilizadas como co-variables en la prueba de ANCOVA. Se utilizaron las pruebas pos hoc 

de Bonferroni para las comparaciones múltiples.  

Para el análisis de datos se utilizó un intervalo de confianza del 95%, considerando 

estadísticamente significativos todos aquellos valores que tengan una p<0,05. Para 

cuantificar los niveles de concordancia entre los evaluadores se utilizará el índice de 

correlación intraclase (ICC). 
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IV. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 1 

1.1. Resultados del estudio 1 

Siguiendo los criterios previamente definidos, no se encontraron valores atípicos 

multivariantes, pero sí se encontraron un valor atípico univariado en un paciente. Por lo 

tanto, un participante del grupo de manipulación se eliminó del análisis. Finalmente, los 

análisis descritos se llevaron a cabo con una muestra de setenta y cuatro sujetos (veinticinco 

en el grupo de movilización unilateral poster-anterior y en el grupo de deslizamiento lateral 

cervical (DLC) y veinticuatro en el grupo de la manipulación). 

Setenta y cuatro voluntarios sanos se incluyeron en este estudio entre octubre de 2010  

y junio de 2011. Treinta y seis mujeres y 38 hombres fueron reclutados (8 mujeres y  

17 hombres en DLC; 13 mujeres y 11 hombres en el grupo de manipulación y 15 mujeres  

y 10 los hombres en el grupo de movilización), con una edad media de 29,31 ± SD  

9,3 años y con un peso de 69,50 ± DE 13,1 kgs; y con una altura de 1,71 ± SD 0,08 cm). 

No hay diferencias significativas para el sexo, la edad, el peso y la altura entre los grupos. 

Tampoco encontramos diferencias entre los grupos al inicio del estudio, ni en las variables 

demográficas clave ni en el umbral del dolor o en las variables psicológicas (p>0,05; 

Tabla 2). Todos los datos descriptivos de las variables clínicas y psicológicas se presentan 

en la Tabla 2.  
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CARACTERÍSTICAS 
Grupo de 

Manipulación 
N=(25) 

Grupo de 
Movilización 

N=(25) 

Grupo de 
Deslizamiento  

Lateral Cervical 
N=(25) 

P 

Edad 30,50 ± 11,26 30,24 ± 11,07 28,96 ± 8,21 0,79 

Peso 69,33 ± 15,63 66,08 ± 12,00 73,01 ± 10,87 0,17 

Altura 1,70 ± 0,08 1,70 ± 0,08 1,73 ± 0,07 0,20 

Sexo (H/M mujer %) 11/13 (52%) 10/15 (60%) 17/8 (32%) 0,72 

Depresión- BECK 4,45 ± 5,64 2,36 ± 2,87 4,20 ± 4,47 0,20 

Ansiedad- STAI 10,45 ± 6,86 8,84 ± 0,84 12,24 ± 1,61 0,19 

Miedo al movimiento 18,41 ± 10,99 14,56 ± 9,73 15,84 ± 11,17 0,35 

Catastrofismo 9,58 ± 8,38 5,12 ± 5,82 5,84 ± 6,85 0,07 

Umbral de dolor a la Presión (kg/cm
2
) 

C7 4,30 ± 1,84 4,39 ± 1,75 4,90 ± 2,47 0,54 

Músculo Trapecio  
(lado derecho) 

4,17 ± 1,25 4,58 ± 1,99 4,86 ± 1,90 0,37 

Músculo Trapezius muscle 
(lado izquierdo) 

4,00 ± 1,23 4,72 ± 1,96 4,90 ± 1,74 0,13 

Epicóndilo (lado derecho) 4,73 ± 2,43 4,42 ± 1,93 4,73 ± 2,43 0,43 

Epicóndilo (lado izquierdo) 4,43 ± 1,41 5,06 ± -2,28 5,36 ± 2,36 0,26 

Tabla 2. Características demográficas. Diferencias previas entre los grupos 
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Umbral del dolor a la presión (UDP) 

Umbral de dolor a la presión sobre el proceso cervical C7 

La fiabilidad de las mediciones intraexaminador del UDP para la apófisis espinosa C7  

fue de 0,98 y el error estándar de la media (EEM) fue de 0,27 kg/cm2. El test de ANOVA 

de medidas repetidas no reveló efecto significativo para C7 para el factor tiempo  

(F=3,56, p=0,06), pero si para la interacción grupo x tiempo (F=3,75, p=0,03) (Tabla 5). 

Al realizar comparaciones revelaron que el grupo de manipulación tenía un mayor aumento 

en UDP sobre C7 que el grupo de movilización y el grupo de DLC (F=7,70, p=0,007, 

Figura 11). 

 

Figura 11. Umbral de dolor a la presión sobre C7 

Los resultados de la prueba de ANCOVA reveló que el cambio de la interacción grupo x 

tiempo permaneció significativo (F=3,70, p=0,03) una vez que se añadió catastrofismo como 

co-variable, así como el grupo de manipulación mantiene un mayor aumento en UDP 

sobre C7 que el grupo de movilización y DLC (F=9,11; p=0,004). 
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Los resultados de ANOVA cuando se realizó la interacción tiempo x variable psicológica 

con respecto al pre-tratamiento, no mostraron efectos significativos (ansiedad: F=0,27,  

p=0,87; Depresión: F=0,74, p=0,48; miedo al movimiento: F=0,03, p=0,97; Catastrofismo: 

F=0,03, p=0,97). En cambio para el test de ANOVA de tres vías para la interacción grupo x 

tiempo x ansiedad (F=0,68, p=0,41), grupo x tiempo x depresión (F=1,00, p=0,37), grupo x tiempo 

x miedo al movimiento (F=1,22, p=0,31) no fueron significativas. Pero para la interacción grupo 

x tiempo x catastrofismo fue significativo (F=2,94, p=0,03).  

Posteriormente al realizar las comparaciones por pares, mostraron que en la técnica  

de manipulación del cambio a través del tiempo se relaciona con los niveles medios de 

catastrofismo (F=14,03; p<0,001) y mostrando una probabilidad de 0,05 de bajo nivel  

(F=3,96). Y con altos niveles de catastrofismo la interacción no fue significativa (F=0,81; 

p=0,77). En cambio en el grupo de movilización (bajo: F=0,28 p=0,59; medio: F=0,30; 

p=0,58; alto: F=0,81; p=0,77) y el grupo de DLC (bajo: F=2,04; p=0,157; medio: F=0,76; 

p=0,38; alto: F=3,26; p=0,07) la interacción no fue significativa para todos los niveles 

de catastrofismo. 

Presión umbral de dolor por encima del músculo trapecio 

La fiabilidad intra-examinador de lecturas PPT para el músculo trapecio superior fue 0,98 

para el lado derecho y 0,96 para el lado izquierdo, respectivamente, y el EEM fue 0,25 y 

0,30 kg/cm2 para la derecha y la izquierda, respectivamente. 

Se observo un efecto significativo en todos los grupos en el UDP del músculo trapecio 

(TM). El test de ANOVA de medidas repetidas reveló efecto principal significativo para 

TM en el factor tiempo (F=36,54; p<0,001), pero no para la interacción grupo x tiempo 

(F=0,51; p=0,61) para el UDP sobre el trapecio (Figura 12), y para el cambio de la 

interacción grupo x tiempo x lado (F=0,25; p=0,1). 
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Figura 12. Umbral de dolor a la presión trapecio derecho 

 

Figura 13. Umbral de dolor a la presión trapecio izquierdo 
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Los resultados de la prueba de ANCOVA siguió siendo significativo para el factor tiempo 

(F=34,51, p=0,0001) y todo el resto de interacciones mantuvieron el mismo resultado una 

vez que se añadió catastrofismo como co-variable (p>0,05). 

Por otro lado se llevo a cabo otro análisis estadístico con el test de ANOVA para la 

interacción tiempo x variable psicológica y no se encontraron efectos significativos 

(ansiedad: F=0,19, p=0,658; Depresión: F=0,40, p=0,668; Miedo al movimiento: F=0,84, 

p=0,433; Catastrofismo: F=0,31, p=0,733). Y tampoco fue significativo cuando se aplicó el 

test de ANOVA de tres vías para la interacción grupo x tiempo x ansiedad (F=0,298, p=0,587), 

grupo x tiempo x depresión (F=0,285, p=0,753), grupo x tiempo x miedo al movimiento (F=1,84, 

p=0,131) y grupo x tiempo x catastrofismo (F=2,211, p=0,077). 

Umbral de dolor a la presión sobre la región epicóndilo 

La fiabilidad intra-examinador de las mediciones del UDP para el epicóndilo lateral fue  

de 0,98 para el lado derecho y 0,98 para el lado izquierdo y el EEM fue de 0,28 y 

0,34 kg/cm2 para la derecha y la izquierda, respectivamente (Figura 14). 

 

Figura 14. Umbral de dolor a la presión epicóndilo derecho 

0

1

2

3

4

5

6

Pre-tatamiento Post-tatamiento

K
g/

cm
2

 

Umbral de dolor a la presión 
epicóndilo dcho 

Grupo Man

Grupo Mov

Grupo Danm



 

87 

 

Figura 15. Umbral de dolor a la presión epicóndilo izquierdo 

Un efecto significativo se observó para todos los grupos de UDP sobre epicóndilo, el test 

de ANOVA de medidas repetidas reveló efecto significativo para el factor tiempo  

para todos los grupos (F=11,10; p=0,001), pero no para la interacción grupo x tiempo 

(F=0,34; p=0,70) (Figura 15) y tampoco para la interacción grupo x tiempo x (F=0,35; p=0,2) 

para UDP (Tabla 5). 

Los resultados de la prueba de ANCOVA reveló efectos significativos en el factor tiempo 

(F=5,79, p=0,02) y el resto de las interacciones mostraron los mismos resultados una vez 

que el catastrofismo se añadió como co-variable (p>0,05). 

En otro análisis estadístico, ANOVA no mostró efectos significativos para la interacción 

grupo x tiempo x con cualquier variable psicológica (ansiedad: F=0,82, p=0,366; Depresión: 

F=0,006, p=0,995; Miedo al movimiento: F=1,36, p=0,262; Catastrofismo: F=0,29, 

p=0,747). Y tampoco fue significativo cuando se aplicó el test de ANOVA de tres vías para 

la interacción grupo x tiempo x ansiedad (F=0,14, p=0,703), grupo x tiempo x depresión (F=0,005, 

p=0,995), grupo x tiempo x miedo al movimiento (F=1,45, p=0,226), grupo x tiempo x catastrofismo 

(F=1,95, p=0,112) no fueron significativas. 
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Grupo de  
Manipulación 

Grupo de  
Movilización 

Grupo de  
Deslizamiento  

Lateral 
Eta  

parcial al 
cuadrado 

P  
Value 

Pre- 
intervención 

Post-
intervención 

Pre-
intervención 

Post-
intervención 

Pre-
intervención 

Post-
intervención 

UDP_ C7 4,32 ± 1,8 5,00 ± 1,9 4,39 ± 1,7 4,24 ± 1,6 4,90 ± 2,4 5,15 ± 2,5 0,04 .047 

UDP_TR_D 4,17 ± 1,2 4,79 ± 1,6 4,60 ± 1,9 5,30 ± 2,3 4,86 ± 1,9 5,40 ± 2,1 0,38 .000 

UDP_ TR_I 4,0 ± 1,2 4,82 ± 1,5 4,72 ± 1,9 5,30 ± 2,4 4,90 ± 1,7 5,44 ± 2,2 0,38 .000 

UDP_EP_D 4,03 ± 1,4 4,55 ± 1,5 4,42 ± 1,9 4,80 ± 2,3 4,73 ± 2,4 5,10 ± 2,5 0,15 .001 

UDP_EP_I 5,0 ± 2,2 4,75 ± 1,5 5,06 ± 2,3 5,50 ± 2,4 5,40 ± 2,4 5,42 ± 2,6 0,15 .001 

Los Valores son expresados en medias ± desviaciones estándar (intervalos de confianza).  
UDP_C7= Umbral de dolor a la Presión sobre C7.  
UDP_TR_ D= Umbral de dolor a la presión sobre Trapecio Derecho.  
UDP_TR_ I= Umbral de dolor a la presión sobre Trapecio Izquierdo. 
UDP_EP_D= Umbral de dolor a la Presión sobre Epicóndilo Derecho.  
UDP_EP_I= Umbral de dolor a la Presión sobre Epicóndilo izquierdo. 

Tabla 3. Medidas de los Umbrales de Dolor a la Presión 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 2 

2.1. Resultados del estudio 2 

No se observaron efectos significativos en la fase del pre tratamiento del estudio en  

todas las variables entre los grupos, con la excepción de RAMC en Flexión/Extensión 

movimiento F (2, 24)=6,65, p=0,005, ηp2=0,36. Los resultados generales se recogen en la 

Tabla 6.  

El modelo lineal general de medidas repetidas de dos vías encontró efectos significativos 

para la interacción grupo x tiempo, con respecto a la EVA-reposo, F (2, 24)=3,69, p=0,040, 

ηp2=0,23. Además, se encontraron efectos estadísticamente significativos en la prueba 

ANOVA tres vías para la interacción grupo x ansiedad x tiempo, con respecto a la EVA en 

flexión/extensión, se identificó, F (2, 24)=6,65, p=0,005, ηp2=0,36. Por último, se observó 

una también una tendencia hacia la significación para la prueba ANOVA de tres vías 

para la interacción grupo x ansiedad x tiempo, con respecto a RAMC en el movimiento 

lateral-flexión, F (2, 24)=3,14, p=0,062, ηp2=0,21.  
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Para el resto de las variables dependientes se encontraron efectos significativos en el 

tiempo en todos los grupos excepto la rotación y el dolor en reposo (p<0,05). La Tabla 5 

muestra los resultados post hoc utilizando la corrección de Bonferroni para el ANOVA de 

dos vías de interacción grupo x tiempo (todas las variables). Como se observó sólo una de dos 

vías interacción tratamiento x tiempo con respecto a la EVA en reposo, se calculó la d de 

Cohen para determinar el tamaño del efecto, encontrando una mayor efectividad de la 

manipulación (4,53) sobre la Movilización (2,87), y de ambas técnicas sobre la técnica 

DANM (0,45) con respecto a la EVA en reposo. No se encontró que ninguna técnica fuera 

estadísticamente superior a las otras en el resto de los índices. La Tabla 6 muestra los 

resultados post-hoc significativos significación (o que tienden a ser significativos) el test de 

ANOVA de tres vías para la interacción grupo x ansiedad estado x tiempo. Las diferencias de 

medias significativas se pudieron observar tanto en EVA en flexión/extensión y de la 

RAMC en el movimiento lateral-flexión cuando se utiliza la movilización en condiciones de 

alta ansiedad, pero no bajo condiciones de baja ansiedad. Además, las diferencias de medias 

significativas se pueden observar en la EVA en flexión/extensión cuando se utiliza la 

manipulación o la técnica DANM sólo bajo condiciones de ansiedad bajas (no bajo 

condiciones de alta ansiedad). Por último, con respecto a la RAMC en lateral-flexión, 

mientras que las diferencias medias significativas son evidentes cuando se utiliza la técnica 

DANM, tanto en condiciones de baja y alta ansiedad, las diferencias de medias 

significativas sólo pueden ser observadas al usar la manipulación en condiciones de 

ansiedad bajas (no bajo condiciones de alta ansiedad). 
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CARACTERÍSTICAS 

Grupo Man. 

N=(15) 
Dif. Significativa  

± ET(95% IC) 

Grupo Mov. 

N=(16) 
Dif.Significativa  

± ET(95% IC) 

Grupo Danm 

N=(17) 
Dif. Significativa  

± ET(95% IC) 

P 

Edad 
35,4 ± 8,0 

(31,0 – 39,8) 
36,0 ± 9,9 

(30,7 – 41,3) 
37,8 ± 8,6 

(33,4 – 42,2) 
0,7 

Sexo  
(H/M (mujeres %)) 

2/13  
(86,7%) 

3/13  
(81,3%) 

1/16  
(94,1%) 

0,5 

Depresión – BECK 
9,9 ± 7,1 

(6,0 – 7,9) 
13,7 ± 7,9 

(9,5 – 17,9) 
8,2 ± 6,6 

(4,7 – 11,5) 
0,1 

Ansiedad – STAI 
24,7 ± 12,3 

(17,9 – 31,5) 
24,6 ± 9,4 

(19,7 – 29,6) 
21,8 ± 13,1 

(15,1 – 28,5) 
0,7 

Miedo al Movimiento 
25,5 ± 8,8 

(20,7 – 30,4) 
26,9 ± 6,6 

(23,4 – 30,5) 
25,5 ± 6,4 

(22,2 – 28,7) 
0,8 

Catastrofismo 
21,1 ± 15,3 

(12,6 – 29,5) 
17,6 ± 13,3 

(10,5 – 24,7) 
15,5 ± 13,3 
(8,7 – 22,4) 

0,5 

Rango Activo de  
Movimiento RAMC 

RAMC Flex-Ext 

74,5 ± 25,4 
(60,4 – 85,6) 

98,0 ± 24,4 
(83,2 – 108,9) 

84,4 ± 18,7 
(63,3 – 90,6) 

0,02 

RAMC Inclinación 
33,5 ±9,5 

(27,9 – 37,1) 
35,8 ± 8,5 

(29,5 – 38,9) 
34,5 ± 7,6 

(27,6 – 37,5) 
0,7 

RAMC Rotación 
55,0 ± 12,9 

(47,0 – 63,2) 
57,5 ± 17,6 

(46,6 – 63,1) 
57,9 ± 13,5 

(44,7 – 62,2) 
0,8 

EVA resto 
3,3 ± 2,0 

(2,0 – 4,2) 
2,6 ± 2,0 

(1,6 – 3,8) 
2,6 ± 2,3 

(2,3 – 4,6) 
0,6 

EVA en Flex-Ext 
4,2 ± 2,0 

(3,1 – 5,3) 
4,6 ± 2,5 

(3,2 – 5,9) 
4,4 ± 1,5 

(3,6 – 5,2) 
0,9 

EVA en Inclinación 
4,8± 1,9 

(3,8 – 5,9) 
4,7 ± 2,7 

(3,3 – 6,2) 
5,0 ± 1,9 

(4,0 – 5,9) 
0,9 

EVA en Rotación 
4,0 ± 1,7 

(3,1 – 4,9) 
4,0 ± 2,8 

(2,5 – 5,5) 
4,5 ± 1,9 

(3,5 – 5,5) 
0,7 

Umbral de dolor  
a la presión_C2 

1,70 ± 0,79 
(0,9-2,3) 

1,49 ± 0,62 
(1,1-2,1) 

1,67 ± 0,66 
(1,05-2,16) 

0,6 

Tabla 4. Características descriptivas. Diferencias previas entre grupos 
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Medias ajustadas (DE) Diferencias 

significativas 
D de 

Cohen Pre- tratamiento Post- tratamiento 

EVA en Flexión/Extensión 

AVBA 4,67 (0,89) 1,80 (0,82) 2,87*** (0,55) 0,86 

PA 4,24 (0,69) 2,70 (0,64) 1,54** (0,43) 0,47 

DANM 4,38 (0,74) 2,93 (0,69) 1,44** (0,46) 0,49 

EVA en Rotación 

AVBA 4,55 (0,78) 1,79 (0,65) 2,76*** (0,58) 0,99 

PA 4,22 (0,61) 2,76 (0,51) 1,46** (0,45) 0,64 

DANM 4,90 (0,66) 3,38 (0,55) 1,52** (0,49) 0,60 

EVA en Inclinación 

AVBA 5,75 (0,73) 2,46 (0,81) 3,28*** (0,72) 1,10 

PA 4,63 (0,57) 2,77 (0,63) 1,86** (0,56) 0,77 

DANM 5,51 (0,61) 4,15 (0,68) 1,35** (0,60) 0,51 

RAMC en Rotación 

AVBA 50,05 (5,67) 61,69 (4,13) -11,63* (4,42) -0,60 

PA 59,21 (4,41) 64,35 (3,21) -5,14 (3,44) -0,33 

DANM 55,59 (4,75) 60,03 (3,46) -4,45 (3,70) -0,25 

RAMC en Inclinación 

AVBA 30,20 (3,29) 38,15 (3,29) -7,95*** (1,92) -0,62 

PA 35,21 (2,56) 40,00 (2,56) -4,78** (1,49) -0,46 

DANM 31,02 (2,76) 38,37 (2,75) -7,35*** (1,61) -0,64 

RAMC en Flex-Ext 

AVBA 59,45 (10,01) 96,58 (8,81) -37,14*** (8,63) -1,01 

PA 100,23 (7,79) 117,91 (6,86) -17,68* (6,72) -0,60 

DANM 79,55 (8,39) 98,24 (7,39) -18,69* (7,24) -0,57 

EVA-reposo 

AVBA 3,79 (0,82) 0,71 (0,50) 3,08** (0,79) 1,17 

PA 2,09 (0,64) 0,57 (0,39) 1,51* (0,62) 0,71 

DANM 2,93 (0,69) 2,67 (0,42) 0,26 (0,67) 0,11 

UDP_C2 

AVBA 1,70 (0,32) 1,78(0,34) 0,079*(0,11) -0,13 

PA 1,48 (0,25) 1,70 (0,26) 0,21* (0,10) -0,16 

DANM 1,67 (0,27) 1,98 (0,30) 0,30* (0,10) -0,30 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 5. Medias ajustadas y test post-hoc con corrección  

de Bonferroni para la interacción grupo x tiempo 
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Medias ajustadas (DE) Diferencias 

significativas 
(DE) 

D de 
Cohen Pre- intervención Post- intervención 

EVA en Flexión/Extensión 
Ansiedad baja 

AVBA 4,20 (2,37) -0,51 (2,19) 4,71** (1,47) 0,53 

PA 3,51 (1,16) 3,15 (1,07) 0,37 (0,72) 0,08 

DANM 4,72 (1,18) 2,47 (1,09) 2,26** (0,73) 0,48 

Ansiedad alta 

AVBA 5,14 (1,40) 4,11 (1,29) 1,03 (0,87) 0,19 

PA 4,97 (0,81) 2,25 (0,75) 2,72*** (0,50) 0,87 

DANM 4,08 (0,85) 3,40 (0,78) 0,63 (0,52) 0,20 

RAMC en Inclinación 
Ansiedad Baja 

AVBA 27,43 (8,79) 43,96 (8,78) -16,53** (5,13) -0,48 

PA 35,47 (4,29) 39,26 (4,29) -3,79 (2,50) -0,22 

DANM 28,97 (4,37) 38,52 (4,37) -9,51** (2,55) -0,53 

Ansiedad Alta 

AVBA 32,97 (5,18) 32,35 (5,18) 0,62 (3,03) 0,03 

PA 34,94 (3,00) 40,73 (3,00) -5,78** (1,75) -0,48 

DANM 33,08 (3,13) 38,23 (3,13) -5,15* (1,83) -0,39 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 6. Medias ajustadas y el test de post-hoc con la corrección de Bonferroni  

para la interacción grupo x ansiedad x tiempo. Con respecto a la EVA  

en Flexión/Extensión y el Rango de movimiento en lateroflexión 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

1. DISCUSIÓN 

1.1. Estudio 1 

Nuestro estudio comparó directamente los efectos hipoalgésicos inmediatos de tres 

técnicas de terapia manual que previamente habían demostrado causar hipoalgesia.  

Los resultados apoyan que tres las técnicas de terapia manual estudiadas produjeron  

efectos hipoalgésicos locales y segmentarios y estos resultados son similares a los  

resultados obtenidos en estudios anteriores que en los que han investigado cada una de 

estas técnicas manuales por separado. (Sterling y cols., 2001; Vicenzino y cols., 1996; 

Vicenzino y cols., 1998). 

Los resultados en la región del epicóndilo de la técnica DCL utilizada en nuestro estudio 

coincide con los resultados obtenidos por Vicenzino y cols., quienes demostraron efectos 

hipoalgésicos en la región del codo en pacientes con epicondilalgia lateral (Vicenzino  

y cols., 1996). Por otro lado, los resultados de la movilización posteroanterior (PA) 

concuerdan con los resultados de estudios anteriores en los que la movilización unilateral 

grado III tienen efectos superiores a las condiciones de contacto manual y/o de un grupo 

control cuando se aplicaba en pacientes con dolor de cuello (Sterling y cols., 2001).  

Por último, en relación con la técnica AVBA, coincide con los resultados de, estudios que 

han demostrado que la técnica AVBA aumentó el UDP en el cuello, mejoran la hiperalgesia 

mecánica en el epicóndilo en pacientes que tenían epicondilalgia lateral (Fernández-Carnero 

y cols., 2008). 

Nuestros resultados amplían los obtenidos en los estudios previos, demostrando que la 

hipoalgesia local sobre la columna cervical fue mayor para la AVBA cuando se compara 

con la movilización PA unilateral o técnicas DLC. Además de los efectos encontrado en  

el epicóndilo. 
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Para poder explicar porque se producen estos resultados, se utiliza frecuentemente la 

hipótesis de los efectos hipoalgésicos de TM por medio del sistema descendente inhibitorio 

del dolor. Esta hipótesis está apoyada por estudios con animales que han demostrado que 

el sistema descendente inhibitorio del dolor se activa al aplicar una estímulo (eléctrica y 

química) en diferentes partes de la sustancia gris periacueductal (Lovick y cols., 1991). En 

relación con la terapia manual, estudios en animales (Skyba y cols., 2003), han demostrado 

que la movilización de la rodilla produce un efecto hipoalgésico por medio de la activación 

de los mecanismos inhibitorios descendentes serotoninérgico y noradrenérgico a través de 

la proyección corticoespinal de la sustancia gris periacueductal (PAG). Deduciendo que la 

terapia manual aplicada a la columna vertebral cervical puede producir una entrada de 

información sensorial que modifica la función del SNC activando el sistema inhibitorio del 

dolor endógeno. Creemos que en línea con el modelo propuesto por Bialosky y cols., 2009,  

la TM sirve como estímulo mecánico para activar los procesos neurofisiológicos 

relacionados con hipoalgesia, y por tanto a mayor fuerza aplicada como es el caso de las 

técnicas de alta velocidad, mayor magnitud de respuesta. Por tanto, más trabajos deberían 

realizarse para probar esta hipótesis para poder determinar que fuerza y la amplitud al 

aplicar la técnica es necesaria para conseguir dichos efectos. 

En nuestro estudio, además hemos obtenido efectos hipoalgésicos distantes al segmento  

al que se le aplicó la técnica, lo que apoya la presunción de que la TM tiene un efecto 

supramedular. Esa idea esta reforzada porque en nuestros resultados encontramos una 

interacción de los efectos hipoalgésicos y catastrofismo que nos indica una influencia 

supramedular en hipoalgesia resultante obtenida al aplicar la TM. 

Estudios previos de hipoalgesia inmediata han tratado de utilizar la medición de diversos 

factores psicológicos antes del tratamiento para determinar que pacientes responderán 

mejor a los tratamientos y no encontraron que dichos factores influyan en los resultados  

en cuanto a la intensidad del dolor (por ejemplo, George y cols., 2006). Nuestros datos 

muestran que sólo el catastrofismo interactuó con el cambio en UDP antes y después del 

tratamiento, y esta interacción era exclusiva para los cambios en C7 y en el grupo tratado 

mediante la técnica de AVBA. Observamos que si el nivel de catastrofismo del paciente es 

bajo o moderado, la probabilidad de tener éxito con la aplicación de esta técnica, en cuanto 

al aumento de su umbral de dolor, es alta. Alternativamente, los pacientes con alto nivel de 

catastrofismo no obtendrían unos efectos hipoalgésicos locales significativos después de la 

intervención AVBA. Si bien se ha de tener en cuenta que estos datos proceden del estudio 
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realizado con personas sanas, la interacción observada entre los niveles de catastrofismo y 

la generación de efectos hipoalgésicos puede tener implicaciones en entornos clínicos.  

En ese sentido, sería conveniente evaluar el nivel de catastrofismo del dolor cuando 

utilicemos técnicas de AVBA para tratar a pacientes con dolor de cuello, ya que su nivel 

podría asociarse a la probabilidad de obtener efectos hipoalgésicos en ese tipo de pacientes. 

Podemos hipotetizar que el mecanismo subyacente a la interacción hallada entre 

catastrofismo y efectos hipoalgésicos está relacionado con el hecho de que los participantes 

con elevado catastrofismo, pueden centrarse en las sensaciones locales de dolor en el 

cuello, en mayor medida que otros, y por ello tener una amplificación de las señales 

dolorosas debido a los pensamientos negativos. Además, los resultados de la prueba de 

ANCOVA, utilizando el catastrofismo como co-variable, mostraron que el golpeteo de los 

resultados y la interacción entre el grupo de tratamiento y el cambio en la línea de base, no 

se vio afectada por los valores catastrofismo.  

Por otro lado, se puede encontrar en la bibliografía que el catastrofismo está implicado 

como un factor pronóstico en pacientes con dolor de cuello (Karels y cols., 2007; 

Buitenhuis y cols., 2011).  

Sin embargo, en nuestros resultados deben ser consideradas una serie de limitaciones del 

estudio. Una de nuestras limitaciones es que el estudio se realizó en los participantes sin 

dolor, por lo que no se pueden extrapolar estos resultados a los pacientes con dolor de 

cuello o dolores en el brazo. Sin embargo, el instaurar estos efectos en los individuos sin 

dolor establece una ventana importante, en cómo el sistema nervioso reacciona a las señales 

mecánicas que se aplican al cuerpo a través de la TM. Otra posible limitación es que se 

evaluaron los efectos inmediatos de la TM dirigidos sobre la columna cervical y la región 

del epicóndilo pero no los efectos a medio y/o largo plazo. Sugerimos que la hipoalgesia 

inmediata a la presión sigue siendo relevante, ya que es a menudo el objetivo primordial, 

dentro de la sesión de la intervención; es decir, el paciente refiere disminución del dolor a la 

palpación después de recibir la TM. Pero los efectos de la hipoalgesia a largo plazo a la 

presión se han podido mostrar puesto que es un estudio transversal. 

Una tercera limitación es que no fue posible incluir un grupo de placebo, las expectativas, 

por lo tanto, el efecto placebo relacionados sobre la intervención no se pueden mostrar. 

Tampoco tenemos un verdadero grupo de control para determinar si los cambios estaban 

relacionados con el tiempo o la intervención.  
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Sin embargo, las técnicas empleadas en este estudio ha demostrado efectos superiores  

al grupo control en ensayos clínicos con sujetos sanos y con pacientes (George y cols., 

2006; Fernández-Carnero y cols., 2008; Bishop y cols., 2011). 

1.2. Estudio 2 

El principal hallazgo de este estudio al igual que en el estudio con sujetos sanos los tres 

tipos de técnicas de terapia manual diferentes aplicadas a los pacientes con dolor de cuello 

tienen efectos similares. El grupo AVBA mostró un mayor efecto en la reducción de la 

intensidad del dolor en reposo y en el aumento del RAMC que los otros dos grupos, en 

cambio el grupo de movilización accesoria PA tuvo un mayor efecto sobre la hiperalgesia 

mecánica aunque los datos no mostraron diferencias estadísticas, por otro lado no se 

encontró una reducción significativa de la intensidad del dolor en reposo en pacientes 

tratados con DANM. Estos resultados apoyan los obtenidos en estudios anteriores 

(Vernon y cols., 1990; Sterling y cols., 2001; Cassidy y cols., 1992), en los que demuestra 

que la terapia manual aplicada a los pacientes con dolor de cuello tiene un efecto 

analgésico, hipoalgésico y una mejora en el rango de movimiento del cuello libre de dolor. 

Además, nuestros resultados mostraron la interacción entre la intensidad del dolor a la 

flexión/extensión, la amplitud de movimiento cervical y la ansiedad, mostrando que los 

grupos AVBA y DANM obtuvieron mejores resultados cuando el grado de ansiedad es 

baja pero no cuando el grado de ansiedad medio o alto y en cambio para el grupo de 

movilización accesoria PA los mejores resultados se obtuvieron con un grado alto ansiedad.  

Por lo que sabemos, este es el primer ensayo clínico aleatorio que compara la técnica  

de movilización posteroanterior PA con la técnica DANM para los pacientes con dolor  

de cuello, y es el cuarto estudio que compara la manipulación y movilización para el dolor 

de cuello. Aunque se han llevado a cabo muchos estudios para evaluar la eficacia de la 

manipulación, la movilización y la técnica DANM como único tratamiento o en 

comparación con otros tratamientos, consejos, ejercicios, etc., ningún ensayo clínico ha 

realizado la comparación entre las tres técnicas. Sólo dos estudios han comparado la 

manipulación frente a movilización como única intervención con efectos inmediatos 

(Cassidy y cols., 1992; Vernon y cols., 1990). 

Y de todos estos estudios, la aplicación de técnicas de movilización no se aplicaron 

siguiendo los estándares de la terapia manual ortopédica en cuanto a dosis, fuerza y tiempo 

de tratamiento, porque no describen correctamente el procedimiento, y la movilización se 
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utiliza como una intervención simulada en algunos de esos estudios y no como un 

comparador activo (Vernon y cols., 1990; Cassidy y cols., 1992). Compararon la técnica de 

la movilización con la técnica de la manipulación, pero la técnica de movilización utilizada 

fue la técnica de energía muscular, lo que implica la contracción muscular, pero no es como 

un movimiento oscilatorio lento dirigido a las articulaciones cigapofisarias como se describe 

en la terapia manual ortopédica según el método Maitland, (2005). Además, el tamaño de la 

muestra fue pequeño en los dos estudios anteriores. 

Además de los efectos analgésicos, la terapia manual se ha utilizado para mejorar el rango 

de movimiento de los pacientes con dolor de cuello. Cassidy y cols., (1992), encontraron un 

aumento de 5,1º y 3,1º de flexión/extensión al grupo que le aplicaron técnicas de alta 

velocidad y 3,9º y 1,3º de flexión/extensión para el grupo que le aplicaron técnicas de 

movilización PA. Por el contrario, en nuestro estudio todos los grupos alcanzan una mejora 

del rango mucho mayor obteniendo 37,1º, 17,6º y 18,6º de flexión/extensión para el grupo 

de la técnica de alta velocidad, el de la técnica movilización PA y el grupo de la técnica de 

DANM, respectivamente. Los que podemos destacar de nuestro estudio es que los 

cambios obtenidos alcanzaron el cambio mínimo detectable de 5,1º para la extensión y 6,5º 

para la flexión en todos los grupos (Auddette, 2010). Sin embargo, Kanlayanaphotporn y 

cols., 2009 encontraron bajos resultados del grado de movimiento inmediatamente después 

de aplicar la movilización articular AP (sólo 1,9º para la flexión y 1,8º para la extensión). 

Nuestros resultados también son diferentes al estudio previo llevado a cabo por un grupo 

de españoles Martínez-Segura y cols., 2006, que encontraron que la técnica AVBA obtuvo 

mejores resultados frente al grupo control con un aumento de 7º para la flexión y 8º para el 

movimiento de extensión. A pesar de ello la puntuación fue inferior a la que hemos 

observado en nuestro estudio para la técnica HVLA. 

Para la manipulación de rotación ipsilateral y movilización, el estudio de Cassidy logra  

5º y 4,2º, respectivamente, y 3,7º y 2,4ª para rotación contralateral. El estudio de 

Kanlayanaphotporn mostró entre 1,2º y 1,6º de aumento de movimiento de rotación para 

los pacientes tratados con movilización y en este estudio encontramos 11,6º, 5,1º y 4,4º 

para rotación en los grupos de manipulación, movilización y técnica de DANM, 

respectivamente. Como podemos observar el grupo de manipulación alcanza el cambio 

mínimamente detectable para el rango de movimiento en rotación, que es de 4,9º y 6,1º 

para la rotación izquierda y derecha respectivamente. Sin embargo, Martínez-Segura y cols., 
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2006 encontraron una puntuación más alta de RAMC con 9º y 10º para la rotación 

izquierda y derecha en el grupo AVBA. 

Para la lateroflexión ipsilateral, 3,4º para la manipulación y 2º para el grupo de movilización 

se muestra en el estudio de Cassidy, y la lateroflexión contralateral fue 4,3º para el grupo de 

manipulación y 3º para el grupo de movilización y entre 0,5º y 2,5º se obtuvieron en el 

estudio de Kanlayanaphotporn. Esos resultados son contradictorios a los que obtuvieron 

en nuestro estudio, porque aunque encontramos una mejora, esta no supero el que 

obtuvieron los pacientes en el estudio de Cassidy con 7,9º, 4,7º y 7,5º para la manipulación, 

la movilización y el grupo de técnica DANM respectivamente. El cambio mínimo 

detectable establecido para la lateroflexión izquierda y derecha es de 4,2º y 3,6º. Estudios 

previos y nuestro estudio no obtienen el cambio mínimo detectable para la rotación y la 

lateroflexión. Sin embargo, el único estudio que si supera el cambio mínimo detectable es 

de nuevo el estudio de Martínez-Segura y cols., (2006) que mostró una puntuación más alta 

de RAMC con 5º y 5º de la flexión lateral izquierda y derecha en el grupo AVBA.  

Los cambios que se encuentran en el rango de movimiento podrían ser influenciados por 

el tipo y forma de aplicación de la técnica, también puede ser que hemos hecho diferentes 

tipos de manipulaciones (en nuestro estudio, se aplicaron las manipulaciones de rotación) y 

cuando se compara con la movilización conjunta, el estudio de Cassidy aplica la técnica de 

energía muscular como técnica de movilización, pero hemos hecho una técnica diferente, 

que es una técnica de movilización oscilatoria rítmica. 

En este estudio, la intensidad del dolor en reposo disminuyó a 81,2%, 72,2% y 9% 

para los grupos de manipulación, movilización y técnica DANM respectivamente. Estas 

reducciones son más altas que en el estudio de Cassidy, que encontró una reducción de la 

intensidad del dolor de 61,1% para la movilización y 54,1% para el grupo de manipulación 

inmediatamente. Estos hallazgos apoyan otros estudios similares (Sterling y cols., 2001; 

Kanlayanaphotporn y cols., 2009), que demuestran el efecto analgésico de la movilización 

conjunta en el dolor de la columna cervical. Sin embargo, Leaver y cols., realizaron un 

estudio en el que compararon la manipulación versus técnicas de movilización y vieron que 

la intensidad del dolor disminuyó un 26,2% en el grupo de la manipulación y el 23,7% en el 

grupo de movilización, aunque esos resultados son después un seguimiento de tres meses. 

Finalmente, en todos esos estudios no hubo diferencias entre los grupos de manipulación y 

movilización. 
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Efectos hipoalgésicos se encontraron sobre el nivel C2 en todos los grupos, pero el 

incremento medio en el UDP en la manipulación, movilización y en el grupo de la técnica 

de DANM fue de 9,5%, 8,7% y 8,4%, respectivamente. Estos hallazgos no estaban de 

acuerdo con estudios previos que oscilan entre 22,55% en el estudio de Sterling y cols., 

(2001) y el 40%-55% en el estudio de Vernon y cols., 1990. Esta diferencia podría ser la 

manera cómo se apliquen las técnicas, porque en nuestro estudio hemos realizado la técnica 

de movilización más tiempo en cada sesión. De todos modos, los resultados del UDP no 

llegaron el cambio mínimo detectable para el umbral de dolor a la presión que esta 

establecido por Walton y cols., (2011), entre 0,45 kg/cm2 y 1,13 kg/cm2. La evidencia 

sugiere que la terapia manual aplicada sobre la columna vertebral cervical produce 

hipoalgesia mecánica y el sistema nervioso central (activación de la sustancia gris 

periacueductal) (Schmid y cols., 2008; Bialosky y cols., 2009), está implicado en la 

mediación de la respuesta a ese tipo de tratamiento. 

En cuanto a la interacción entre variables psicológicas y los efectos del tratamiento, sólo la 

ansiedad se relaciona con los resultados obtenidos por las diferentes técnicas. 

Específicamente, nivel de ansiedad se relaciona con cambios tanto en la intensidad del 

dolor en flexión/extensión como en el rango de movimiento cervical en movimiento 

lateroflexión. 

Los resultados nos vienen a sugerir que si el objetivo de la terapia manual es mejorar la 

intensidad del dolor a la flexión/extensión así como la mejora del rango de movimiento en 

lateroflexión, los pacientes con baja ansiedad parecen beneficiarse más de técnicas ABVA y 

DANM, pero no de la movilización. Por el contrario, si un paciente presenta un alto nivel 

de ansiedad, la técnica de elección podría ser movilización y, sólo para mejorar el rango de 

movimiento, esto también será apropiado utilizando la técnica de DANM. Este es un 

hallazgo muy útil, ya que los terapeutas pueden medir el nivel de la ansiedad en pocos 

minutos con un cuestionario estandarizado y luego elegir la técnica adecuada. Estos 

resultados son congruentes con los estudios y modelos que contemplan la ansiedad como 

un factor pronóstico en la recuperación de dolor de cuello (Hill y cols., 2007; Buitenhuis y 

cols., 1976). 

Sorprendentemente, ni los niveles de catastrofismo ni de miedo al movimiento parecen 

ser importantes para el éxito diferencial de las técnicas utilizadas en esta investigación. 

Estos resultados contrastan con el estudio de Verhagen y cols., (2010), que mostró el 
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catastrofismo como moderador de los resultados del tratamiento. Una explicación puede 

ser que Verhagen comparó la terapia manual y fisioterapia, mientras que en nuestro estudio 

todos los pacientes fueron tratados con diferentes técnicas manuales. Además la ansiedad 

estado se ha encontrado que modera la relación entre la severidad al dolor y el pensamiento 

catastrófico. Cuando una persona se enfrenta al dolor, el neuroticismo puede influir en si la 

persona considera el dolor una amenaza o no. El uso del pensamiento catastrófico puede 

ser en este sentido, muy dependiente del estado de ansiedad, y su efecto en relación con la 

eficacia del tratamiento quedar oculto. Es necesario hacer más estudios para poder aclarar 

esta relación. Por último en relación al miedo al movimiento, a menos que se haya 

identificado como un factor de pronóstico en el dolor de cuello, aunque en investigaciones 

anteriores no encontraron que el miedo al movimiento tuviera un papel mediador en los 

resultados del tratamiento mediante terapia manual (George y cols., 2011). 

El presente estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, a pesar de que el estudio se 

abrió a los sujetos de edades comprendidas entre 18 y 65 años, la edad promedio de los 

participantes fue relativamente joven (36 años) y la mayoría de ellos eran estudiantes. Con 

vistas a la generalización de los resultados, deberán hacerse estudios con un rango más 

amplio de la edad que sea más similar la realidad. En segundo lugar, a pesar de los 

beneficios inespecíficos que se producen en los grupos placebo, o sin tratamiento, estas 

opciones no fueron incluidos en el presente estudio. Si bien la inclusión de los grupos de 

placebo en ensayos doble ciego es difícil, y las técnicas de terapia manual utilizados en el 

presente estudio han demostrado suficientemente su eficacia clínica, la inclusión de las dos 

opciones podría ayudar a determinar las ganancias específicas de cada técnica con respecto 

a estas condiciones. En tercer lugar, a pesar de que nuestro objetivo se limitaba al análisis 

de los efectos inmediatos de tres técnicas de terapia manual, las medidas de seguimiento 

podrían mejorar nuestro conocimiento sobre la eficacia de estas técnicas a corto, medio  

o largo plazo, que podrían utilizarse para una mejor panorámica de la terapia en el futuro. 

En cuarto lugar, la aplicación de las tres técnicas diferentes de terapia manual también se 

circunscribe a una sola sesión de tratamiento. Siguiente estudios deben profundizar en la 

comparación de la eficacia de estas técnicas después de varias sesiones de tratamiento. Por 

último, las variables psicológicas sólo se consideraron en la situación de evaluación previa a 

la intervención. Con el fin de adquirir conocimientos acerca de los cambios en estas 

variables como consecuencia de la aplicación de las diferentes técnicas de terapia manual, 

los próximos estudios deberían considerar la inclusión de la evaluación de variables 

psicológicas a través de varios puntos de tiempo a lo largo de los ensayos. 
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2. CONCLUSIONES 

2.1. Conclusiones del estudio 1 

La aplicación de manipulación, movilización y deslizamiento lateral cervical, producen un 

efecto hipoalgésico mecánico tanto cervical como en el codo con respecto a los valores 

basales. 

El catastrofismo interactuó con los cambios obtenidos en el UDP en el tiempo y esta 

interacción fue exclusiva para el grupo de manipulación en el nivel de C7. De modo que 

que si el nivel de catastrofismo del paciente es bajo o moderado, la probabilidad de obtener 

efectos hipoalgésicos es alta. Alternativamente, los pacientes con alto nivel de catastrofismo 

no obtendrían unos efectos hipoalgésicos locales significativos después de la intervención 

AVBA. 

2.2. Conclusiones del estudio 2  

La aplicación de cualquiera de los tres tipos de terapia manual en la región cervical 

producen una hipoalgesia mecánica al dolor con respecto a los valores basales. 

Solo el tratamiento mediante manipulación y movilización mejoraron el dolor de reposo en 

pacientes con dolor de cuello. 

Todas las técnicas de terapia manual empleadas mejoraron el dolor al movimiento de la 

región cervical con respecto a valores basales. 

La aplicación de movilización, manipulación y (DANM) deslizamiento natural apofisario 

mantenido producen una mejora del rango de movimiento cervical con respecto a valores 

basales sin diferencias entre las mismas. 

La ansiedad estado interacciona con la aplicación de las terapias manuales, obteniendo 

mejores resultados de la movilización con altos niveles de ansiedad y con bajos niveles de 

ansiedad para la manipulación y el DANM. 
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ANEXO 1: RANGO ACTIVO DE MOVILIDAD CERVICAL(RAMC), 

ESTUDIO 2 

 RANGO ACTIVO DE MOVIMIENTO RAMC MEDIA 

FLEXIÓN     

EXTENSIÓN     

ROT. DERECHA     

ROT. IZQUIERDA     

INCLINACIÓN DERECHA     

INCLINACIÓN IZQUIERDA     

 

ANEXO 2: UMBRAL DE DOLOR A LA PRESIÓN (UDP), ESTUDIO 1 

UMBRAL DE DOLOR  
A LA PRESIÓN (UDP) 

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO 

C7   

 

ANEXO 3: UMBRAL DE DOLOR A LA PRESIÓN (UDP), ESTUDIO 2 

UMBRAL DE DOLOR  
A LA PRESIÓN (UDP) 

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO 

C2   

TRAPECIO   

EPICÓNDILO   
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ANEXO 4: ACEPTACIÓN COMITÉ ÉTICO, ESTUDIO 2 
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ANEXO 5: REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS DE ESTADOS UNIDOS, 

ESTUDIO 2 
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ANEXO 6: CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN (BDI), ESTUDIO 1 Y 2 

Nombre: _________________________________________________, Edad: ________  

Sexo: ______________, Estado civil: ________________, Profesión: _______________  

Estudios: _______________________________________________. 

 

Instrucciones: este cuestionario consiste en 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada uno de ellos y, a continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 

describe mejor el modo en el que se ha sentido durante las dos últimas semanas, 

incluido el día de hoy. Rodee con un círculo el número que se encuentra escrito a la 

izquierda de la afirmación que haya elegido. Si dentro del mismo grupo hay más de una 

afirmación que considere igualmente aplicable a su caso, elija el número más alto. 

Asegúrese de leer todas las afirmaciones de cada grupo antes de efectuar la 

elección. Asegúrese también de no haber elegido más de una respuesta para cada 

grupo, particularmente en los elementos 16 (cambio en el patrón de sueño) y 18 

(cambio en el apetito). 
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1. Tristeza 

0 No me siento triste habitualmente. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Me siento triste continuamente. 

3 Me siento tan triste o desgraciado  

que no puedo soportarlo. 

 
2.  Pesimismo 

0 No estoy desanimado sobre mi futuro. 

1 Me siento más desanimado sobre mi  

futuro que antes. 

2 No espero que las cosas mejoren. 

3 Siento que mi futuro es desesperanzador  

y que las cosas solo empeorarán. 

 
3. Sentimientos de fracaso  

0 No me siento fracasado. 

1 He fracasado más de lo que debería. 

2 Cuando miro atrás, veo fracaso tras fracaso. 

3 Me siento una persona totalmente fracasada. 

 
4. Pérdida de placer 

0 Disfruto de las cosas que me gustan tanto 

como antes. 

1 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas  

con las que antes disfrutaba. 

3 No obtengo ningún placer de las cosas  

con las que antes disfrutaba. 

 
5. Sentimientos de culpa 

0 No me siento especialmente culpable. 

1 Me siento culpable de muchas cosas  

que he hecho o debería haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor  

parte del tiempo. 

3 Me siento culpable constantemente. 

 
6. Sentimientos de castigo 

0 No siento que esté siendo castigado. 

1 Siento que puedo ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

 
7. Insatisfacción con uno mismo 

0 Siento lo mismo que antes sobre mí mismo. 

1 He perdido confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto. 

 
8. Autocríticas 

0 No me critico o me culpo más que antes. 

1 Soy más crítico conmigo mismo  

de lo que solía ser. 

2 Critico todos mis defectos. 

3 Me culpo de todo lo malo que sucede. 

 
9. Pensamientos o deseos de suicidio 

0 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1 Tengo pensamientos de suicidio,  

pero no los llevaría a cabo. 

2 Me gustaría suicidarme. 

3 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 
10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier cosa. 

3 Tengo ganas de llorar continuamente,  

pero no puedo. 

 
11. Agitación 

0 No estoy más inquieto o agitado que  

de costumbre. 

1 Me siento más inquieto o agitado que  

de costumbre. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me  

cuesta estarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo  

que estar continuamente moviéndome  

o haciendo algo. 

 
12. Pérdida de interés 

0 No he perdido el interés por otras personas  

o actividades. 

1 Estoy menos interesado que antes por otras 

personas o actividades. 

2 He perdido la mayor parte de mi interés  

por los demás o por las cosas. 

3 Me resulta difícil interesarme en algo. 

 
13. Indecisión 

0 Tomo decisiones más o menos como  

siempre. 

1 Tomar decisiones me resulta más difícil  

que de costumbre. 

2 Tengo mucha más dificultad en tomar 

decisiones que de costumbre. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier 

decisión. 
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14. Inutilidad 

0 No me siento inútil. 

1 No me considero tan valioso y útil como  

solía ser. 

2 Me siento inútil en comparación con otras 

personas. 

3 Me siento completamente inútil. 

 
15. Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1 Tengo menos energía de la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer 

muchas cosas. 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

 
16. Cambios en el patrón de sueño 

0 No he experimentado ningún cambio  

en mi patrón de sueño. 

1a   Duermo algo más de lo habitual. 
1b   Duermo algo menos de lo habitual. 

2a   Duermo mucho más de lo habitual. 
2b   Duermo mucho menos de lo habitual. 

3a   Duermo la mayor parte del día 
3b   Me levanto 1 o 2 horas más temprano  
       y no puedo volver a dormirme. 

 
17. Irritabilidad 

0 No estoy más irritable de lo habitual. 

1 Estoy más irritable de lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable de lo habitual. 

3 Estoy irritable continuamente. 

 
18. Cambios en el apetito 

0 No he experimentado ningún cambio  

en mi apetito. 

1a   Mi apetito es algo menor de lo habitual. 
1b   Mi apetito es algo mayor de lo habitual. 

2a   Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b   Mi apetito es mucho mayor que antes. 

3a   He perdido completamente el apetito. 
3b   Tengo ganas de comer continuamente. 

 
19. Dificultad de concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como 

habitualmente. 

2 Me cuesta mantenerme concentrado  

en algo durante mucho tiempo. 

3 No puedo concentrarme en nada. 

 
20. Cansancio o fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado  

que de costumbre. 

1 Me canso o fatigo más fácilmente  

que de costumbre. 

2 Estoy demasiado cansado o fatigado para 

hacer muchas cosas que antes solía hacer. 

3 Estoy demasiado cansado o fatigado para 

hacer la mayoría de las cosas que antes  

solía hacer. 

 
21. Pérdida de interés por el sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente  

en mi interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado por el sexo  

de lo que solía estar. 

2 Estoy mucho menos interesado por  

el sexo ahora. 

3 He perdido completamente el interés  

por el sexo. 

Puntuación Total 
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ANEXO 7: ESCALA DE CATASTROFISMO ANTE EL DOLOR (ECD), 

ESTUDIO 1 Y 2 

CÓDIGO  

FECHA  

 

Todas las personas experimentamos situaciones de dolor en algún momento de nuestra vida.  

Tales experiencias pueden incluir dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor muscular o de 

articulaciones. Las personas estamos a menudo expuestas a situaciones que pueden causar dolor 

como las enfermedades, las heridas, los tratamientos dentales o las intervenciones quirúrgicas. 

Estamos interesados en conocer el tipo de pensamientos y sentimientos que usted tiene 

cuando siente dolor. A continuación se presenta una lista de 13 frases que describen diferentes 

pensamientos y sentimientos que pueden estar asociados al dolor. Utilizando la siguiente escala, por 

favor, indique el grado en que usted tiene esos pensamientos y sentimientos cuando siente dolor. 

0: Nada en absoluto 1: Un poco 2: Moderadamente 3: Mucho 4: Todo el tiempo 

Cuando siento dolor… 

1. Estoy preocupado todo el tiempo pensando en si el dolor desaparecerá ....................  
 

2. Siento que ya no puedo más .........................................................................................  
 

3. Es terrible y pienso que esto nunca va a mejorar .........................................................  
 

4. Es horrible y siento que esto es más fuerte que yo .......................................................  
 

5. Siento que no puedo soportarlo más .............................................................................  
 

6. Temo que el dolor empeore ...........................................................................................  
 

7. No dejo de pensar en otras situaciones en las que experimento dolor.........................  
 

8. Deseo desesperadamente que desaparezca el dolor ...................................................  
 

9. No puedo apartar el dolor de mi mente .........................................................................  
 

10. No dejo de pensar en lo mucho que me duele ..............................................................  
 

11. Estoy preocupado todo el tiempo pensando en si el dolor desaparecerá ....................  
 

12. Siento que ya no puedo más .........................................................................................  
 

13. Es terrible y pienso que esto nunca va a mejorar .........................................................  
 

TOTAL:  

  



 

140 

ANEXO 8: CUESTIONARIO DE ANSIEDAD ESTADO (STAI), 

ESTUDIO 1 Y 2 

AUTOEVALUACIÓN A (E/R) 

A/E PD = 80 + - = 

A/R PD = 21 + - = 

 

 

Nombre y apellidos:  ___________________________________________________________  

Edad: ______ 

Sexo: ______ (V o M) 

Centro:  _____________________________________________________________________  

Curso/ puesto:  _______________________________________________________________  

Estado civil: ___________________ 

Otros datos:  _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________ 
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A – E 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 

mismo. 

Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE USTED AHORA 

MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en 

cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

1 Me siento calmado Nada Algo Bastante Mucho 

2 Me siento seguro 0 1 2 3 

3 Estoy tenso 0 1 2 3 

4 Estoy contrariado 0 1 2 3 

5 Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3 

6 Me siento alterado 0 1 2 3 

7 
Estoy preocupado ahora por posibles desgracias 
futuras 

0 1 2 3 

8 Me siento descansado 0 1 2 3 

9 Me siento angustiado 0 1 2 3 

10 Me siento confortable 0 1 2 3 

11 Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3 

12 Me siento nervioso 0 1 2 3 

13 Estoy desasosegado 0 1 2 3 

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3 

15 Estoy relajado 0 1 2 3 

16 Me siento satisfecho 0 1 2 3 

17 Estoy preocupado 0 1 2 3 

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19 Me siento alegre 0 1 2 3 

20 En este momento me siento bien 0 1 2 3 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA. 
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ANEXO 9: CUESTIONARIO DE MIEDO AL MOVIMIENTO,  

ESTUDIO 1 Y 2 

TAMPA SCALE OF KINESIOPHOBIA 

Por favor, señale la respuesta más apropiada a su estado de salud.  

1. Tengo miedo que si hago ejercicio  
pueda hacerme daño. 

Totalmente 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

2. Si trato de sobrellevar el dolor,  
éste se verá incrementado.     

3. Mi cuerpo me está indicando que  
hay algo malo y peligroso en él.     

4. Mi dolor podría verse aliviado  
si realizo ejercicio.     

5. La gente no se toma suficientemente  
en serio mi estado de salud.     

6. Mi estado de salud ha puesto en riesgo  
o en peligro mi vida.     

7. El dolor representa que mi cuerpo  
está lesionado.     

8. El hecho de que un evento agrave el dolor  
no significa que éste sea peligroso.     

9. Tengo miedo de que yo mismo pueda  
hacerme daño de forma accidental.     

10. Siendo cuidadoso de no realizar movimientos 
innecesarios, es la mejor cosa que puedo  
hacer para prevenir que mi dolor empeore. 

    

11. No debería tener este dolor tan grande  
si no hubiese nada potencialmente dañado  

en mi cuerpo. 
    

12. Aunque mi estado de salud es doloroso,  
yo estaría mejor si fuese físicamente activo.     

13. El dolor me hace saber cuando  
debo parar de hacer ejercicio para  

así no lesionarme yo mismo. 
    

14. Creo que no es seguro que una persona  
en mi estado de salud sea físicamente activo.     

15. No puedo realizar todas las cosas  
que hace una persona normal porque  
sería fácil que me lesionase yo mismo. 

    

16. Aunque crea que algo me está causando  
este dolor, no creo que sea peligroso  

para mi salud. 
    

17. Nadie debería realizar ejercicio  
cuando tiene dolor.     
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ANEXO 10: ARTÍCULO ORIGINAL ESTUDIO 2 
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ANEXO 11: CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIO 1 

En primer lugar, me gustaría pedirles su colaboración en este estudio sobre los efectos de 

la terapia manual en la columna cervical. Sin su ayuda este estudio no podría realizarse. 

Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué es y qué persigue este estudio? 

Este estudio tiene como objetivo el mejor conocimiento de los efectos hipoalgésicos 

de la terapia manual. La participación en el mismo es totalmente voluntaria, nadie está 

obligado a participar en él, pudiendo abandonar el estudio en cualquier momento si así lo 

desea. Además, le garantizamos que en caso de no participar en el estudio, usted seguirá 

recibiendo el mismo tratamiento. 

2. ¿Cómo se realizará el estudio? 

Todos los participantes serán evaluados en la _________________________. En algunos 

casos, algún sitio puede ser más sensible que otro, pero ninguna de las exploraciones y 

tratamiento implica dolor. 

3. Beneficios y riesgos 

El beneficio del presente estudio es una mejor compresión de los mecanismos de dolor a 

la presión/hipoalgesia en pacientes sanos. El estudio no supone ningún riesgo potencial 

para los participantes. Si en algún momento notase la aparición de pequeñas molestias, 

no dude en consultarlo con la persona encargada de su exploración.  

4. Confidencialidad de los datos 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales que se le requieren (sexo, edad, etc.) son los necesarios para realizar el estudio 

correctamente. Ninguno de estos datos será revelado a personas externas. Su participación 

es anónima. Sin embargo, sus nombres estarán registrados en una lista de control que será 

guardada por el investigador principal, a la cual sólo se recurrirá en los momentos 

imprescindibles. De acuerdo con la ley vigente usted tiene derecho al acceso de sus datos 

personales; y si está debidamente justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. 

Si así lo desea, deberá solicitarlo al investigador que lo atiende.  
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Los resultados del estudio podrán ser comunicados a las autoridades sanitarias y, 

eventualmente, a la comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 

 Yo, (nombre del paciente) ____________________________________________  

he leído la hoja de información que me ha entregado la D. José Luis Alonso Pérez, 

he podido realizar las preguntas necesarias sobre el estudio y he aceptado voluntariamente 

mi participación en este estudio. 

 

 

Fecha Firma del participante 
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ANEXO 12: CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIO 2 

En primer lugar, me gustaría agradecerles su colaboración en este estudio sobre el Dolor 

de Cuello. Sin su ayuda este estudio no podría realizarse. Gracias por su colaboración.  

1. ¿Qué es y qué persigue este estudio?  

Este estudio tiene como objetivo valorar cuantitativamente y cualitativamente la mejoría 

que percibe con dolor de cuello gracias a un tratamiento fisioterápico mediante técnicas 

de terapia manual.  

En la actualidad existen muchos tipos de tratamiento del dolor de cuello, sin embargo se 

ha observado que el tratamiento fisioterápico mediante técnicas articulares en la región 

cervical ofrecen buenos resultados para estos pacientes. Por eso les proponemos formar 

parte de este estudio con objeto de valorar de forma exacta estas mejoras.  

La participación en el estudio es voluntaria, nadie está obligado a participar. A su vez 

cualquiera puede abandonar el estudio en cualquier momento sin tener que dar explicación 

alguna.  

2. ¿Cómo se realizará el estudio? 

Todos los participantes serán evaluados en el centro de Atención Primaria Valleaguado, 

Coslada (Madrid).  

Primeramente se anotarán unos datos personales y del historial clínico y se procederá a 

realizar una exploración física. Posteriormente se rellenarán unos cuestionarios y se dará 

comienzo el diagnóstico y tratamiento del cuello.  

Se realizará 1 tratamiento y se reevaluará inmediatamente. 

3. Beneficios y riesgos 

Los beneficios que supone participar en este estudio son numerosos, pero principalmente 

supondrá una mejoría en el estado de salud, una mejora de la situación clínica, de la 

capacidad funcional y de los parámetros de dolor.  
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El estudio no supone ningún riesgo potencial para los participantes. No obstante, si en 

algún momento notase la aparición de pequeñas molestias, no dude en consultarlo con la 

persona encargada de su exploración. 

4. Confidencialidad de los datos  

De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales que se le requieren (sexo, edad, etc.) son los necesarios para realizar el estudio 

correctamente. Ninguno de estos datos será revelado a personas externas. Su participación 

es anónima. Sin embargo, sus nombres estarán registrados en una lista de control que será 

guardada por el investigador principal, a la cual sólo se recurrirá en los momentos 

imprescindibles. De acuerdo con la ley vigente usted tiene derecho al acceso de sus datos 

personales; y si está debidamente justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. 

Si así lo desea, deberá solicitarlo al investigador que lo atiende.  

Los resultados del estudio podrán ser comunicados a las autoridades sanitarias y, 

eventualmente, a la comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

 Yo, (nombre del paciente) ____________________________________________  

he leído la hoja de información que se me ha entregado, he podido realizar las preguntas 

necesarias sobre el estudio y he aceptado voluntariamente mi participación en este estudio. 

 

 

Fecha Firma del participante 


