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Resumen 

Objetivo: Determinar si la aplicación de una técnica manipulativa cervical induce una 

mejora en la propiocepción cervical, en el dolor, en la discapacidad y en los umbrales 

de dolor a la presión en pacientes diagnosticados de cervicalgia mecánica crónica. 

Métodos: Ensayo clínico, controlado, aleatorizado, simple ciego en el que participaron 

54 personas con dolor de cervical (42 mujeres y 12 varones) con edades comprendidas 

entre los 21 y 56 años (edad: 37 ± 8 años), asignados al azar en 3 grupos, manipulación 

cervical derecha, manipulación cervical izquierda o falsa manipulación. Se valoró la 

discapacidad mediante el “Índice de Discapacidad Cervical (IDC)” y el dolor percibido 

mediante una escala numérica de dolor (0-10) antes y una semana después de la 

intervención. Se valoró también los umbrales de dolor a la presión (UDP) sobre el pilar 

articular C5/C6 y en el músculo tibial anterior y la propiocepción cervical mediante el 

error en el sentido de la posición articular (JPSE) antes y 5 minutos después de la 

intervención. Se realizó un análisis de la varianza de medidas repetidas para cada una 

de las variables.  

Resultados: El ANOVA determinó un efecto significativo para la interacción entre 

tiempo*grupo para extensión cervical (F=14,232; P<0,001) y para ambas rotaciones 

cervicales (F =15,325; P<0,001) en el JPSE: los grupos de manipulación real mostraron 

una mayor diminución del JPSE después de la intervención comparado con el grupo de 

falsa manipulación (P<0,001). No se encontró un efecto significativo en la interacción 

tiempo*grupo para el dolor en reposo (F=1,014; P=0,370), peor dolor de la semana 

pasada (F=1,703; P=0,192) o el dolor menos intenso de la semana pasada (F=1,150; 

P=0,325). Se encontró un efecto significativo sobre el tiempo en las variables de dolor 
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(P<0,05) sugiriendo que los tres grupos experimentaron un descenso similar en el dolor 

cervical. 

El ANCOVA encontró un efecto significativo en la interacción entre tiempo * grupo 

para el UDP en la región cervical (F=6,281; P=0,003 y el tibial anterior (F=3,319, 

P=0,040): los grupos de manipulación cervical real exhibieron incrementos bilaterales 

mayores comparado con el grupo de falsa manipulación. Además, el tamaño del efecto 

fue medio en ambas mediciones (C5/C6, ƞ 2 p: 0,111 y músculo tibial anterior, ƞ 2 p: 

0,066). La inclusión de la variable sexo en el ANCOVA no mostró efecto en ninguna 

de las variables. 

Conclusiones: Los resultados del presente estudio nos permiten afirmar que la técnica 

manipulativa cervical a nivel C3-C4 produce una mejora propioceptiva del segmento 

cervical traducido en un incremento en la capacidad de reposicionamiento de la cabeza 

en movimientos de flexión y extensión; un incremento de los UDP como signo de una 

mejora de la sensibilidad mecánica, y una mejora de la discapacidad asociada al dolor. 

Sin embargo, la manipulación cervical no disminuyó de mayor manera la intensidad de 

dolor de cuello comparado con una falsa manipulaxción. 

 

Palabras clave: dolor cervical, manipulación, propiocepción cervical, discapacidad, 

umbral de dolor a la presión. 
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1.	INTRODUCCIÓN	

1.1.	UNA	APROXIMACIÓN	AL	DOLOR	

Según la International Association for the Study of Pain, “el dolor es una 

experiencia sensitiva y emocionalmente desagradable, asociada a un daño real o 

potencial de los tejidos o descrita en términos de dicho daño” (Merskey & Bogduk, 

1994). El dolor tiene un componente subjetivo que se va configurando mediante las 

experiencias relacionadas con lesiones en los primeros años de vida. Normalmente, es 

una sensación localizada en una o varias partes del cuerpo, con esa faceta intrínseca 

desagradable que lleva implícita también una experiencia emocional. 

Recientemente, Williams y Craig (2016) han revisado la definición del dolor y 

la han propuesto en los siguientes términos: “el dolor es una experiencia estresante, 

asociada con daño tisular real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, 

cognitivos y sociales”. Añade, por tanto, las facetas que configuran el dolor en el ser 

humano con factores de aprendizaje y del entorno social. Nos hace ir más allá de la idea 

del dolor como consecuencia nociceptiva (Anand & Craig, 1996), una característica 

relevante que amplía la definición original y permite reconocer que el dolor tiene un 

valor funcional, adaptativo, que se expresa en una sintomatología diversa y una gama 

de conductas verbales y no verbales. 

Al observar estas definiciones destaca la idea de subjetividad en cuanto a la 

forma de vivir el dolor poniéndose de relieve todo un “aprendizaje multifactorial en lo 

relativo al dolor, a la hora de procesar y adaptarse a este tipo de experiencias, 

articulando las tres “clásicas” dimensiones interrelacionadas (Melzack & Casey, 1968): 
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- Sensorial/Discriminativa: transmite la información nociceptiva, acotando sus 

cualidades, intensidad, extensión, tipo de dolor. 

- Afectiva/Motivacional: experimentación del dolor, como agresión desagradable 

e invasiva, alterando el bienestar, con mayor o menor ansiedad, generando una 

respuesta primaria de evitación. 

- Cognitiva/Evaluativa: valores, creencias, ideas, simbologías, significados 

relacionados con la experiencia dolorosa y que forma parte de la integración 

en el sistema nervioso central. 

 Para algunos autores, el dolor es una llamada a la acción con el objetivo de 

recuperar la homeostasis corporal (Porreca & Navratilova, 2017), es una estrategia de 

supervivencia que intenta alejarnos de lo aversivo para buscar nuevas formas de 

alcanzar el equilibrio. 

 Quedan diferenciados los conceptos de dolor y nocicepción, a pesar de estar muy 

imbricados. Lo “nociceptivo” hace mención a una serie de acontecimientos biológicos 

disparados por la aparición de estímulos dolorosos que afectan al organismo en un 

tránsito de la periferia al sistema nervioso central, siendo relativo a toda una cascada 

neurofisiológica para adecuar y transmitir la información. El dolor pasa a ser, no una 

sensación, sino una interpretación, un primitivo “constructo” de la citada información 

nociceptiva aferente que a veces desemboca en sufrimiento, cuando amenaza al “yo“ 

(Chapman & Gavrin, 1999). 

 Hay recientes corrientes de pensamiento que desafían la, tal vez obsoleta, 

definición de dolor como un mensaje meramente sensorial relacionado con daño tisular 

periférico. Quizás el dolor, junto con otras informaciones psicológicas y educacionales, 

van forjando la personalidad del individuo y le dan cierto sentido de conciencia de sí 
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mismo, imbuido en su vertiente social, derivando en un fenómeno denso y adaptativo 

que respalda la integridad corporal y la conducta social (Venturella & Balconi, 2016). 

 Por otro lado, se va acumulando evidencia en la literatura de que no es el dolor 

en sí mismo, sino el significado del dolor y el miedo al dolor el que predice la extensión 

de la conducta protectora, que suele variar entre contextos e individuos, y si este 

proceso deviene en el desarrollo de dolor crónico y discapacidad. Aunque la respuesta 

protectora puede ser adaptativa a corto plazo, paradójicamente puede empeorar el 

problema a largo plazo (Vlaeyen & Linton, 2012).  

  Es factible considerar al dolor agudo como biológicamente útil, por su valor 

como señal de alarma, previniendo el daño tisular y promoviendo el reposo adecuado 

para la reparación fisiológica de posibles tejidos dañados. Sin embargo, la International 

Association for the Study of Pain define al dolor crónico como aquel que persiste más 

allá de su tiempo normal de curación que, de forma estandarizada, sobrepasa los tres 

meses de duración, pudiendo provocar discapacidad (Merskey & Bogduk, 1994), lo que 

impulsa cantidad de iniciativas investigadoras para conocer mejor los mecanismos bio-

psico-sociales implicados en el dolor y vías para evitar las consecuencias directas e 

indirectas del sufrimiento que desencadena el dolor crónico (Figura 1). 
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Figura 1: Modelo heurístico de evaluación del dolor, con evaluación de la carga de dolor y 

los mecanismos de dolor. 
(Fuente:  Fillingim RB, Loeser JD, Baron R, Edwards RR. Assessment of Chronic Pain: Domains,  

Methods, and Mechanisms. J Pain 2016; 17: T1020). 

 

1.2.	CONCEPTO	DE	CERVICALGIA	MECÁNICA	CRÓNICA	

 Numerosos autores conciben la cervicalgia como dolor de la región cervical, 

localizado entre el área occipital, la tercera vértebra torácica y la región escapular 

(Carroll et al., 2008; Côté et al., 1998). Como todo dolor, es una experiencia sensorial 

y emocional desagradable vinculada a una posible afectación tisular ubicada en la zona 

del raquis cervical, a veces acompañada de dolor referido a otras zonas como hombro, 

miembro superior, cabeza (Chaibi & Russell, 2012), acompañado de otros síntomas, de 

cortejo vegetativo como nauseas, vértigo, mareos (Reiley et al., 2017).  
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Se hace muy necesaria una adecuada valoración del dolor, para determinar un 

diagnóstico adecuado (Merskey & Bogduk, 1994; Fillingim et al., 2016), así como 

precisar la fisiopatología que acompaña al citado dolor, como reducción del rango de 

movimiento, déficits de la propiocepción, pérdidas de fuerza y resistencia (Strimpakos, 

2011; Stanton et al., 2016). 

En algunos estudios se considera que el dolor cervical tiene una causa patológica 

local que puede identificarse y ser tratada (Hurwitz et al., 2009). Otros consideran que 

el dolor cervical es principalmente un problema no orgánico con raíces psicosociales 

(Ariëns et al., 2001). La cervicalgia es más frecuente en mujeres, fumadores, personas 

mayores, con tendencia al estrés, con un estilo de vida sedentario, que desempeñan 

trabajos que requieren esfuerzo físico o posturas mantenidas en el tiempo; teniendo en 

el que el 90% de los casos un origen mecánico y con un componente degenerativo (de 

Alba Romero et al., 2012).  

La historia clínica es un elemento clave para detectar “banderas rojas” o señales 

de alarma, como el dolor incluso en reposo, fiebre, una historia previa de cáncer, la 

aparición de un síndrome constitucional o la existencia de síntomas neurológicos que, 

con menor frecuencia, pueden indicar que la causa puede ser una posible enfermedad 

inflamatoria, infecciosa, tumoral, traumática o vascular (Redmond, 2013). La mayoría 

de las cervicalgias, como el resto de las algias relativas a la espalda, son consideradas 

inespecíficas (Oostendorp et al., 2013). Ante la falta de una causa traumática concreta, 

se sugiere que la mayoría de cervicalgias son derivadas del estilo de vida y secundarias 

a gestos mecánicos de las actividades de la vida diaria (AVD), como los movimientos 

repetitivos, ausencia de pausas en el trabajo, cargas estáticas y posturas mantenidas con 

la cabeza y/o los brazos (Barry & Jenner, 1995). 
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Según el criterio de investigaciones científicas se clasifica el dolor cervical 

mecánico crónico como una hiperalgesia a la palpación de la piel, los ligamentos y los 

músculos que se exacerba con el movimiento activo o pasivo en el área cervical y el 

hombro (Ylinen, 2007). Se incluyen pacientes sin una causa anatómica ni patológica 

identificada y se excluyen pacientes con “whiplash” cervical con déficits neurológicos, 

con radiculopatías o dolor de cabeza cervicogénico, o enfermedades que cursan con 

inflamación sistémica (Childs et al., 2008; Nordin et al., 2009). 

Acompañando al dolor cervical pueden aparecer contracturas y/o espasmos 

musculares, con la consecuente disminución de la movilidad y el rango de movimiento 

(Côté, 2004). Es habitual que un paciente con dolor cervical pueda presentar la postura 

adelantada de la cabeza debido al acortamiento de músculos esternocleidomastoideos, 

pectorales menores y mayores, suboccipitales, trapecio superior, músculos rotadores 

(Enthoven et al., 2004; Silva et al., 2009; Rao et al., 2007). 

En cuanto a la fisiopatología, existe una escasa relación entre el grado de artrosis 

detectado en pruebas de diagnóstico por imagen y el dolor cervical que el paciente sufre 

(Blanpied et al., 2017). Es habitual encontrar en adultos asintomáticos hallazgos 

radiológicos de cervicoartrosis, protusiones discales y compresiones medulares a partir 

de los 30 años, los cuales en numerosas ocasiones son asintomáticos (Nakashima et al., 

2015). Para fines de valoración y tratamiento, la Guía de Práctica Clínica del Dolor 

Cervical (Childs et al., 2008), en función de la duración de los síntomas, clasifica la 

cervicalgia en: 

- aguda: hasta 6 semanas, con más inflamación e irritación. 

- Subaguda: de 6 a 12 semanas, con inflamación e irritación moderadas. 

- Crónica: más de 12 semanas con irritabilidad e inflamación leve. 
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 La irritabilidad es un concepto utilizado por la comunidad científica para 

reflejar la capacidad del tejido para manejar el estrés físico y está supuestamente 

relacionado con el estado físico y el alcance de la actividad inflamatoria (Mueller & 

Maluf, 2002). La evaluación de la irritabilidad tisular se realiza mediante juicio clínico 

siendo importante para la elección de las líneas terapéuticas con respecto a la 

frecuencia, intensidad, duración y tipo de tratamiento, con el objetivo de adecuar la 

dosis óptima de tratamiento con el estado del tejido.  

 Es importante tener en cuenta las influencias biopsicosociales que pueden estar 

relacionadas con el curso de la sintomatología, que incluyen, entre otros, el grado de 

discapacidad que sufre el paciente en facetas como el sueño o las dificultades para 

acometer las AVD u otras actividades en las que se implique la zona cervical o el 

miembro superior (Osborn & Jull, 2013). Incluso, procesos psicológicos como la propia 

percepción de la salud y la expectativa del resultado sobre el tratamiento fisioterápico, 

tienen un valor predictivo adicional para el buen resultado de dicho tratamiento, más 

allá de las variables clínicas y demográficas de los pacientes (Groeneweg et al., 2017). 

Guzman et al. (2009) proponen en su modelo de dolor cervical que en la 

evaluación de una persona aquejada de dolor cervical y trastornos asociados deben 

distinguirse cuatro situaciones para enfocar el tratamiento: 

- Grado I: dolor cervical y trastornos asociados sin signos o síntomas que sugieran 

patología estructural importante y sin interferencia con las AVD. Las principales 

patologías estructurales incluyen, pero no se limitan, fractura, patología articular 

vertebral, lesión medular, infección, neoplasia o enfermedad sistémica, incluidas las 

artropatías inflamatorias. 
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- Grado II: no hay signos o síntomas de una patología estructural importante pero 

sí una gran interferencia con las AVD. 

- Grado III: sin signos o síntomas de patología estructural mayor pero sí hay 

presencia de signos neurológicos como disminución de reflejos tendinosos profundos, 

debilidad o déficits sensoriales. 

- Grado IV: hay notables signos y síntomas de patología estructural. 

 Otro modelo de clasificar el dolor cervical presente en la Guía de Práctica 

Clínica de Childs et al (2008) es el relacionado con el modelo de tratamiento propuesto 

por Fritz and Brennan (2007), en el que se pueden establecer cuatro categorías para el 

dolor cervical: 

- Dolor de cuello con déficits de movilidad.  

- Dolor de cuello con impedimentos de coordinación de movimiento (incluyendo           

dolor por whiplash cervical). 

- Dolor de cuello con dolor de cabeza (de origen cervicogénico).  

- Dolor de cuello con dolor irradiado (por irritación radicular).  

 

	1.3.	EPIDEMIOLOGÍA	DE	LA	CERVICALGIA	MECÁNICA	

El dolor cervical y la discapacidad asociada al mismo son problemas de salud 

habituales en la población actual a nivel mundial (Côté et al., 2004). Está contemplada 

como una de las cuatro causas de discapacidad, con una prevalencia anual que suele 

superar el 30% y la mitad de los pacientes aquejados de cervicalgia aguda sufrirán dolor 

y discapacidad de forma repetida (Cohen, 2015).  
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A pesar de una gran disparidad de cifras, se estima que del 22% al 70% de la 

población sufrirá un episodio de cervicalgia en algún momento de su vida (Fejer et al., 

2006; Feigin, 2016). Además, el dolor cervical genera gran impacto físico, psicológico 

y socioeconómico en la sociedad siendo la cuarta causa de años perdidos por 

discapacidad sociolaboral, tras el dolor de espalda, la depresión y los dolores articulares 

(Vos et al., 2012). La cronicidad de los síntomas puede producir una gran morbilidad, 

causando bajas laborales de 7 días como término medio (Daffner et al., 2003) y 

alterando la calidad de vida de los sujetos (Côté et al., 2008).   

Según estudios de la Global Burden of Neck Pain, la prevalencia puntual del 

dolor cervical fue del 4,9% (Hoy et al., 2014). El coste de discapacidad aumentó de 

23.9 millones en 1990 a 33.6 millones en 2010. En España, la prevalencia está en torno 

al 19% en la población adulta problema, tras la hipertensión arterial, el dolor lumbar, 

el colesterol elevado y la artrosis (Fernández-de-las-Peñas et al., 2011). Parece que los 

programas de salud en España están permitiendo que la tendencia de la prevalencia sea 

a la baja en los últimos años, siendo en 2006 (7.57%) y en 2009 (5.18%) 

respectivamente (Fernández-de-las-Peñas et al., 2013). 

En torno a un tercio de los pacientes con dolor cervical agudo desarrollarán una 

sintomatología crónica transcurridos seis meses (Côté et al., 2004) y alrededor de una 

tercera parte de los que debutan con dolor cervical precisarán cuidados para paliar sus 

síntomas los 10 años siguientes (Enthoven et al., 2004). Después de la lumbalgia, 

constituye la segunda causa de enfermedad relacionada con el desempeño laboral 

(Manchikanti et al., 2009). 
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Los costes del dolor crónico son muy difíciles de cuantificar (Torralba et al., 

2014). Se cree que en Europa se emplean más de 300 mil millones de euros en combatir 

el dolor crónico (Wenig et al., 2009). En España es muy difícil arrojar datos fehacientes, 

ya que no hay estudios que apoyen con seguridad estas cifras, pero se estima que el 

coste directo e indirecto puede estar alrededor de los 16 mil millones de euros (Torralba 

et al., 2014). La cervicalgia mecánica no es una patología severa, pero acarrea unos 

costes directos al sistema sanitario del 2% del total de recursos públicos, pudiendo 

incrementarse hasta un 12% al computar las visitas a especialistas, pruebas diagnósticas 

y el gasto farmacológico (Suñol et al., 1999). Según un estudio español sobre el gasto 

en rehabilitación, tres de cada cinco millones de euros gastados se derrochan por aplicar 

terapias que no han demostrado ser eficaces científicamente (Serrano-Aguilar et al., 

2011). Para estos investigadores solo la aplicación de ejercicio terapéutico y la terapia 

manual demuestran ser eficaces para combatir el dolor lumbar, cervical o de hombro. 

 

1.4.	ETIOLOGÍA	DE	LA	CERVICALGIA	MECÁNICA	

Hay numerosos factores asociados que contribuyen a la aparición del dolor 

cervical, no modificables como la edad, el género, y la genética, y otros modificables 

como ser fumador o la salud psicológica (Hogg-Johnson et al., 2009). Encontrar las 

causas de esta patología no es fácil (Guzman et al., 2009). Una prioridad clínica para 

valorar el dolor cervical es buscar señales de alerta para discriminar una enfermedad 

subyacente grave, como fracturas o cáncer y también distinguir, en función de la 

historia clínica y la anamnesis, la cervicalgia mecánica de otras patologías menos 

habituales como la radiculopatía o la mielopatía (Rao, 2002; Evans, 2014). 
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Estructuras como discos intervertebrales, musculatura paravertebral cervical, 

duramadre, tejido fascial, articulaciones cigapofisiarias, están ricamente inervadas, por 

lo que pueden generar dolor (Netter, 2014; Bogduk, 2003). Diversas investigaciones 

anatómicas perfilan que el posible origen de la cervicalgia mecánica es la disfunción y 

la consiguiente sobrestimulación de las fibras aferentes nociceptivas presentes en las 

articulaciones cigapofisarias (Cooper et al., 2007; Jaumard et al., 2011; Winkelstein, 

2008; Hogg-Johnson et al., 2009). Si se consideran estas causas como las generadoras 

del dolor cervical mecánico, se puede concebir que la estimulación mecánica de los 

propioceptores, de los músculos espinales y de la cápsula articular, producida con la 

manipulación y la movilización vertebral, tendría un efecto reflejo en la normalización 

del tono muscular, la inhibición del dolor y aumento de la movilidad segmentaria 

(Hurwitz et al., 1996; Pickar, 2002; Gross et al., 2010; Martínez-Segura et al., 2012; 

Langevin et al., 2015). 

 

1.5.	ASPECTOS	FISIOPATOLÓGICOS	

1.5.1.	PATOMECÁNICA	

Mantener una postura inadecuada de forma constante, por mucho tiempo o de 

forma repetida frecuentemente asienta hábitos posturales que provocan paulatinamente 

nuestro patrón de movimiento (Miralles, 1998). La gran mayoría de las AVD requieren 

un posicionamiento de cabeza y las extremidades superiores por delante del tronco, 

creando así una posición funcionalmente cómoda pero incorrecta. Si nos mantenemos 

durante largos periodos de tiempo en esta postura, creamos una adaptación corporal en 

la que se pierden ciertas sinergias fisiológicas, perpetrándose un desequilibrio muscular 
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cervical (Massion, 1992; Harrison et al., 2001; Pilat, 2003). Así, numerosos estudios 

constatan que la antepulsión de la cabeza se convierte en una actitud adquirida muy 

habitual en dos tercios de los pacientes con cervicalgia (Haughie et al., 1995; Sterling 

et al., 2004; Treleaven et al., 2003). 

Si se analiza la tan habitual posición sedente cuando es sostenida en el tiempo 

(Pilat, 2003), (Figura 2), se observa una progresiva inclinación anterior del tronco, 

aumentando la cifosis torácica (Refshauge et al., 1994; Matsunaga et al., 1996; 

Katsuura et al., 2001), disminuyendo la lordosis lumbar y la cabeza cae protuyéndose 

hacia adelante para ajustar la vista en el plano horizontal (Ordway et al., 1999). Así, el 

raquis cervical presenta una flexión desde C4 a D1 y una extensión de C0 a C3, 

causando retracción de los músculos suboccipitales, (principalmente, recto posterior 

menor de la cabeza), cuya tensión se transmite a la inserción de la duramadre a nivel 

de C0-C1 y a la zona posterior de los cuerpos vertebrales de C2-C3 que, a su vez, 

quedan en extensión con una disminución del espacio articular inter-apofisario 

(Abrahams, 1977). Si esto se mantiene como un hábito, con el paso del tiempo la 

posición flexión en la columna cervical media provoca cambios degenerativos en los 

segmentos más móviles, sobre todo C5-C6 (Wiegand, 2003). 
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Figura 2: Postura y Sedestación  
(Fuente: Pilat A. Terapias miofasciales: inducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones 

clínicas. Madrid: McGraw Hill Interamericana; 2003.p.257) 

Si en esa posición la persona realiza rotaciones cervicales, los músculos y la 

gravedad ejercen ciertas fuerzas compresoras y la resistencia a la compresión sostenida 

por la cápsula articular, los ligamentos y el disco intervertebral envían anormalmente 

el centro instantáneo de rotación reduciendo el rango de movimiento (Amevo et al., 

1991). Según Bogduk y Mercer, esta alteración del centro de rotación intervertebral 

cervical en los niveles C2-C3 y C3-C4, está presente en un 77% de los pacientes con 

dolor cervical (Bogduk & Mercer, 2000). 

Ciertas investigaciones han confirmado que las personas que proyectan la 

cabeza hacia adelante como actitud postural, presentan un incremento de la actividad 

electromiográfica del músculo trapecio superior (Edgerton et al., 1997; Falla, 2004; 

Eriksen, 2004) y de los flexores como el escaleno o el esternocleidomastoideo (Jull et 

al., 1999; Jull et al., 2002; Jull et al, 2004). 
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1.5.2.	FISIOPATOLOGÍA:	ORIGEN	DEL	DOLOR	CERVICAL	

El adelantamiento de la cabeza sobrecarga las estructuras, incrementa el estrés 

mecánico que se va transmitiendo gradualmente desde el raquis cervical hacia el resto 

de la columna (Harrison et al., 2001). En este contexto patomecánico, la compresión 

posterior sobre las carillas articulares inter-apofisarias aumenta y los nociceptores y los 

mecanorreceptores (Barnsley, 1993) de las cápsulas articulares son sobreestimulados 

(Aprill et al., 1990; Barnsley, 1995). Ya en la década de los 50, Irvin Korr postuló que 

“la información aferente estimula, por vía monosináptica, las neuronas intercalares y 

excita a todas las neuronas que tienen su cuerpo celular en esta parte de la médula 

relacionada con la lesión: fibras espino-talámicas que transmiten al cerebro la sensación 

dolorosa, neuronas motoras del cuerno anterior del asta dorsal que elevan la actividad 

de la musculatura paravertebral y neuronas pre-ganglionares del sistema nervioso 

simpático del tracto intermedio lateral que alteran la circulación de los tejidos y 

disminuye la resistencia cutánea” (Korr, 1955). En esta tesitura, el segmento medular 

de la lesión vertebral subsiste con debilidad en las barreras fisiológicas de protección 

de las neuronas. Permanecen en un subliminal potencial de membrana, con la tendencia 

a descargarse ante cualquier impulso. Si esta situación anómala persiste en el tiempo, 

los tejidos se ven afectados patológicamente de forma inevitable y, en consecuencia, se 

convertirán en fuentes secundarias de irritación. Se instaura una disfunción articular 

dolorosa que conlleva una hiperactividad muscular para-vertebral segmentaria, una 

restricción de la movilidad local y global (Jacobs, 1997), una facilitación medular de 

impulsos sensitivo-motores y neurovegetativos, y alteraciones neuro-arteriales que 

propician isquemia, anoxia, así como edema neurogénico. No obstante, esta teoría es 

muy antigua y no existen investigaciones actuales que la avalen.  
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Se ha advertido que cuando la cápsula articular se tensa en exceso, se generan 

cambios morfológicos en los axones y se altera su funcionalidad por medio de un 

cambio en el potencial de membrana, de despolarización y la conducción de impulsos. 

Se desencadena una reactividad inmune de las proteínas, promoviendo cambios en el 

citoesqueleto, los niveles de calcio se incrementan gracias a una alteración de la 

estructura de los canales de sodio y se desencadena una proteólisis de la subunidad α 

de estos canales (Iwata et al., 2004). 

En la actualidad, se postula que la estimulación nociceptiva de los receptores de 

los distintos tejidos cervicales constituye fuente de nocicepción periférica, por lo que 

son capaces de estimular las neuronas de segundo orden dando lugar al fenómeno de 

sensibilización central.  
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2.	ASPECTOS	ANATÓMICOS	

En este apartado, se hace un bosquejo de ciertas consideraciones teóricas en 

base a la morfología de la columna cervical en relación a la osteología, artrología, 

miología, fisiología articular y biomecánica. También se presenta una breve exposición 

de las relaciones funcionales del segmento cervical con el resto de la columna. Para 

terminar, se presentan las evidencias científicas en torno a la fisiopatología de la 

cervicalgia mecánica crónica. 

2.1.	OSTEOLOGÍA	Y	ARTROLOGÍA	CERVICAL	

2.1.1.	OSTEOLOGÍA	

La columna cervical se compone de dos partes anatómicas y funcionalmente 

diferenciadas: el raquis cervical superior constituido por las articulaciones entre el 

occipucio (C0) y la primera vértebra cervical (C1 o atlas), y entre el atlas y la segunda 

vértebra cervical (C2 o axis); y el raquis cervical medio e inferior, formado por las 

articulaciones entre las seis últimas vértebras cervicales y la primera dorsal (C2- D1), 

(de Coux P & Curtil, 2001). 

 

2.1.2.	ARTROLOGÍA		

La unión de las últimas cinco vértebras cervicales se compone mediante partes 

comunes (Figuras 3-4) como:  

- el cuerpo vertebral, relacionado con el cuerpo superior e inferior por discos 

intervertebrales y ligamentos periféricos (ligamento longitudinal vertebral común 

anterior y posterior);  
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- dos apófisis unciformes situadas en la cara superior del cuerpo, que se articulan 

con la cara inferior del cuerpo de la vértebra superior;  

- dos pedículos, que constituyen los agujeros de conjunción junto a los de las 

vértebras adyacentes y permiten la salida de las raíces de los nervios espinales, 

las ramas espinales de arterias, venas, vasos linfáticos y del nervio meníngeo 

recurrente (ramo meníngeo del nervio espinal);  

- dos apófisis transversas que configuran el agujero transverso, dando paso a la 

arteria y vena vertebrales, conectadas entre sí mediante los músculos inter-

transversos; en su cara superior, presentan un surco transversal por donde pasa el 

nervio espinal;  

- dos láminas vertebrales que se fusionan en la línea media para originar la 

apófisis espinosa (los ligamentos amarillos relacionan las láminas y ligamentos 

inter-espinosos/supra-espinosos a las apófisis espinosas);  

- el agujero vertebral que forma el canal medular donde se ubica la médula 

espinal;  

- dos articulaciones inter-apofisarias constituidas por la unión de las apófisis 

articulares inferiores de la vértebra supra-adyacente y las superiores de la vértebra 

subyacente, relacionadas con el cuerpo vertebral por el pedículo (Rouviére & 

Delmas 1999). 
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Figura 3: Vértebras Cervicales. Visión Anterior  
(Fuente: Netter FH. Atlas de Anatomía Humana. 5ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2011. 

http://www.studentconsult.com) 

	

Figura 4: Vértebras Cervicales Altas (C1-C2)  
(Fuente: Netter FH. Atlas de Anatomía Humana.5ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2011. 

http://www.studentconsult.com) 
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La articulación de la columna vertebral con el cráneo se realiza mediante 3 uniones 

(Figura 5): 

- Articulación del atlas con el axis: íntimamente relacionados por la articulación 

atlantoaxial media, de tipo trocoide, entre el arco anterior de atlas, el ligamento 

transverso del atlas y el diente del axis; por dos articulaciones atlanto-axiales 

laterales, artrodias, entre carillas articulares inferiores de las masas laterales del 

atlas y las carillas superiores del axis; y los ligamentos atlanto-axiales anterior y 

posterior. 

- Unión del hueso occipital con el atlas: relacionados por dos articulaciones 

condíleas entre carillas articulares de los cóndilos occipitales con las carillas 

articulares superiores del atlas, mediante la sujeción de los ligamentos atlanto-

occipitales anterior y posterior. 

- Unión del hueso occipital con el axis: relacionados por los ligamentos occipito-

odontoideos y la membrana tectoria. 
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Figura 5: Unión Atlas, Axis y Occipucio 
(Fuente: Netter FH. Atlas de Anatomía Humana. 5ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2011. 

http://www.studentconsult.com) 

En la zona cervical media, las carillas de ambas apófisis articulares están planas, 

talladas a bisel y con cartílago. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior 

se orientan antero-inferiormente mientras que las apófisis superiores de la vértebra 

inferior se orientan posterior-superiormente presentando “una ligera concavidad 

(Penning, 1988)” (Figura 6). En su unión, las apófisis articulares presentan una cápsula 

articular, delgada y laxa, con el refuerzo del ligamento amarillo. 
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Figura 6: Orientación espacial de las carillas articular de una vértebra cervical típica.  
(Fuente: Nordin M. Victor HF. Biomecánica básica del sistema músculo-esquelético. 3ª ed. 

Madrid: McGraw-Hill-interamericana; 2004: p.301) 

 

2.2.	MIOLOGÍA	CERVICAL	

Los músculos proporcionan a la columna cervical el 80% de su estabilidad, 

siendo el 20% restante soportado por el sistema osteoligamentoso (Panjabi et al., 1998). 

La inervación de la musculatura cervical está constituida principalmente por el Nervio 

XI (par craneal) y el plexo cervical (C1-C4). 
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La musculatura cervical se puede dividir en 2 grupos (Figura 7): los músculos 

situados en la región anterior del cuello y los de la zona nucal, anteriores y posteriores 

al raquis cervical (Rouviere & Delmas, 1999; Thibodeau & Patton, 2000; Kapandji, 

2008). 

	

Figura 7: Musculatura Cervical  
(Fuente: Putz RV, Sobotta PR. Atlas de Anatomía Humana: Tomo I: Cabeza, cuello y miembro 

superior. 22ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2006) 

- Músculos en la región anterior del cuello: 

o Grupo profundo medio: recto anterior de la cabeza y largo de la 

cabeza y músculo largo del cuello (Figura 8). 

o Grupo profundo lateral: inter-transversos del cuello y escalenos  

o Grupo de músculos infra-hioideos 

o Grupo de músculos supra-hioideos 

o Grupo antero-lateral: músculo esternocleidomastoideo 

o Grupo superficial: músculo platisma 
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Figura 8: Músculos Pre-vertebrales y Músculos Escalenos  
(Fuente: Putz RV, Sobotta PR. Atlas de Anatomía Humana: Tomo I: Cabeza, cuello y 

miembro superior. 22ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2006) 

 

- Músculos de la región posterior del cuello: 

o Grupo profundo: oblicuo inferior de la cabeza, oblicuo superior de 

la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor 

de la cabeza, multífido cervical, inter-espinoso cervical. 

o Plano del semi-espinoso y longísimo: músculo semiespinoso de la 

cabeza, longísimo de la cabeza, longísimo del cuello, 

iliocostalcervical (Figura 9). 

o Plano de los esplenios y del elevador de la escápula: músculos 

esplenios, elevador de la escápula. 

o Plano superficial: músculo trapecio. 
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Figura 9: Músculos de la Región Posterior Cervical: Plano Intermedio 
(Fuente: Netter FH. Atlas de Anatomía Humana.5ª ed. Barcelona: Elservier-Masson; 2011. 

http://www.studentconsult.com) 

2.3.	FISIOLOGÍA	ARTICULAR	CERVICAL	Y	BIOMECÁNICA	

El raquis cervical es el segmento con mayor movilidad de la columna vertebral. 

Según diferentes autores (Bogduk & Mercer, 2000; Yoganandan et al., 2001; Kapandji, 

2008), las carillas articulares de la vértebra cervical subyacente poseen una inclinación 

que permite que las superficies inferiores de la vértebra supra-adyacente cabalguen 

sobre un plano inclinado creando una separación posterior de sus facetas articulares en 

los movimientos de flexión y descendiendo en la extensión generando un pequeño 

espacio así la parte anterior de las facetas articulares (Figura 10). Una investigación ha 

cotejado cambios anatómicos en las estructuras y forma del canal medular durante la 

flexión-extensión del raquis cervical (Li, 1993) 
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Figura 10: Movimientos de Flexión y Extensión Cervical  
(Fuente: Kapandji A.I. Fisiología Articular. Esquemas comentados de mecánica humana. 6ª ed. 

Madrid: Médica Panamericana; 2007) 

 

En la flexión cervical, el movimiento se frena por la compresión anterior del 

disco que empuja el núcleo pulposo hacia posterior y por tracción ligamentosa: cápsula 

articular inter-apofisaria ligamento amarillo, ligamento vertebral común posterior, 

ligamento inter-espinoso y supra-espinoso. En la extensión cervical, el movimiento se 

limita por el choque de las apófisis espinosas y la tensión del ligamento longitudinal 

anterior. El rango del movimiento de flexión-extensión está cerca de los 100º entre la 

segunda y la séptima vértebra cervicales. Si se añade el movimiento de la cabeza sobre 

las dos primeras cervicales, el ángulo podría alcanzar los 150º (Figura 11). 
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Figura 11: Amplitud del Movimiento de Flexión y Extensión Cervical  
(Fuente: Kapandji A.I. Fisiología Articular. Esquemas comentados de mecánica humana. 6ª ed. 

Madrid: Médica Panamericana; 2007) 

 

Los movimientos de rotación e inclinación lateral cervical (Figura 12) se dan 

gracias al plano de las carillas articulares inter-apofisarias y ambos movimientos están 

relacionados (Milne, 1991; Nowitzke et al., 1994; Onan et al., 1998).  Como indica 

Kapandji (2008), si la columna cervical media rota a la derecha, la carilla articular 

inferior izquierda de la vértebra superior se mueve hacia arriba y hacia delante, pero la 

carilla articular derecha se desplaza hacia abajo y hacia atrás, en torno a un eje 

perpendicular al plano articular (en la mediatriz de la línea de unión del centro de las 

facetas articulares inter-apofisarias), resultando un movimiento de rotación e 

inclinación hacia la derecha (inclinación-rotación ipsilateral), con cierto componente 

de extensión. En estudios post mortem (Panjabi et al., 2001), se ha constatado este 

acoplamiento de rotación y latero-flexión en los segmentos C2-T1. 
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Figura 12: Amplitud de los Movimientos de Latero-flexión y Rotación Cervical  
(Fuente: Kapandji A.I. Fisiología Articular. Esquemas comentados de mecánica humana. 6ª ed. 

Madrid: Médica Panamericana; 2007) 

Durante el movimiento de rotación cervical, la latero-flexión ipsi-lateral sucede 

en los segmentos discales del raquis cervical medio, a la vez que la cabeza conserva la 

línea media gracias a una flexión lateral del raquis cervical superior en dirección 

contraria (Penning, 1998). 

Para Edmondston et al. (2005), este patrón natural de movimientos asociados 

entre el raquis cervical medio y superior cambia cuando la cabeza adquiere posiciones 

extremas, por lo que existe la presencia de un centro instantáneo de rotación a nivel 

discal, cuando la vértebra está en flexión o extensión (Amevo et al., 1991; van Mameren 

et al., 1992). 
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Li-ping et al. (2010) observaron en otro estudio post mortem que, durante la 

inclinación lateral, sobre todo en los segmentos C3-C4 y C4-C5, el diámetro sagital del 

canal vertebral disminuye y hay un sobre-estiramiento de los nervios C5, C6 y C7. 

La inclinación lateral alcanza 45º a cada lado y el movimiento asociado de 

rotación-inclinación de la cabeza puede aumentar a 80º o 90º a cada lado (Rouviére & 

Delmas, 1999). 

Clausen et al. (1997) señalan que, durante los movimientos de flexión, 

extensión, inclinación lateral o rotación, hay una traslación entre las facetas de las 

articulaciones uncovertebrales. El cuerpo vertebral superior conforma un tipo de 

articulación sellar al desplazarse ligeramente en la corredera cóncava formada 

lateralmente por estas articulaciones, junto con la cara superior del cuerpo vertebral. 

Es la musculatura la que confiere estabilidad a la columna cervical en posiciones 

neutras y durante el movimiento, siendo los ligamentos y cápsulas las que estabilizan 

las posturas al final de los rangos de movimiento (Harms-Ringdahl et al., 1986). 
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3. PROPIOCEPCIÓN	

3.1.	INTRODUCCIÓN	A	LA	PROPIOCEPCIÓN	

Desde finales del siglo pasado ha crecido el interés por el estudio de la 

propiocepción, como una parte de la valoración de la columna cervical, entendida como 

la compleja interacción entre receptores aferentes y eferentes que controlan la posición 

y el movimiento del cuerpo o una parte del mismo en el espacio (Revel et al., 1991). 

Es cada vez más relevante el protagonismo que la propiocepción está copando 

en el campo de la investigación del control motor y la gestión del movimiento debido, 

en parte, a la mejor compresión del papel que juega la información sensorial en la 

modulación de la neuroplasticidad cerebral (Newcomer et al., 2000). Hay numerosos 

estudios que argumentan que la propiocepción es la fuente más importante en la 

promoción del desarrollo neuronal (Schwenkreis et al., 2001; Xerri, 2012; Goble, 

2016).  

La curiosidad por los mecanismos propioceptivos tiene al menos dos siglos de 

historia, que parece tomar un sendero científico con Charles Bell (Bell, 1826), seguido 

por Henry Bastian (Bastian, 1887), que acuñó el término de kinaethesia (del griego 

kinein = movimiento y aisthesis = sensación). Posteriormente, en 1906, Charles 

Sherrington acuñó la palabra la propiocepción (del latín proprius = propio y percepio 

= percepción) para nombrar a la información sensorial emitida por los receptores 

ubicados en músculos tendones y articulaciones, permitiendo a una persona situarse en 

los tres planos del espacio. Definió la propiocepción como “la percepción del 

movimiento articular y corporal, así como la posición del cuerpo, o segmentos del 

cuerpo, en el espacio" (Sherrington, 1910). 
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Algunos especialistas de los campos de cirugía ortopédica, medicina del deporte 

neurología, neurofisiología, neuropsicología, diferencian entre propiocepción y 

kinestesia. Algunos investigadores contemplan la propiocepción únicamente como el 

sentido de la posición articular mientras que la cinestesia como la conciencia del 

movimiento articular (Swanik et al. 2002; Swanik et al., 2004). Aunque la posición 

articular y el movimiento pueden concebirse como dos significados sensoriales 

distintos (Proske & Gandevia, 2009), cualquier cambio de posición espacial conlleva 

movimiento y se acompaña de nuevas aferencias en cuanto a la posición y a la sensación 

del movimiento (Taylor & McCloskey, 1990; Gregory et al., 1988). Es decir, la 

percepción del movimiento articular y la posición tridimensional de la misma siempre 

están vinculados recíprocamente, como algo indivisible, siendo válido interpretar 

"propiocepción" y "Kinestesia" como sinónimos (Stillman, 2002). 

Todo estímulo físico, como un cambio en la postura, se traduce en una señal 

dentro del sistema nervioso, que se deriva de la estimulación física de los distintos 

mecanorreceptores periféricos y que el cerebro debe integrar e interpretar en un espacio 

tridimensional (Goble et al., 2009; Han et al., 2013; Goble, 2016). Por lo que la 

propiocepción, además de ser una propiedad fisiológica del aparato locomotor, conlleva 

una dimensión neurológica (Han et al., 2013). El resultado de todo el proceso depende 

de la calidad de la información propioceptiva captada y de la forma en que este 

sumatorio de información es integrado y procesado por el cerebro (Han et al., 2013), 

(Figura 13). 
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Figura 13: Componentes del Sistema Propioceptivo 
 (Fuente: Chu VWT. Assessing Proprioception in Children: A Review. J Mot Behav 2017; 49: 

458-466). 

	

 Al término de propiocepción también se ha ido incorporando el concepto de 

respuesta muscular para englobarlo como un circuito indivisible el input sensorial, el 

procesamiento central y el output motor (Witchalls et al., 2012), va más allá de ser 

considerada una mera entrada neuronal que recibe el sistema nervioso central a partir 

de los mecanorreceptores situados en piel, músculos y articulaciones (Ribeiro & 

Oliveira, 2011), implicando detección de movimiento pasivo con una respuesta de 

activación muscular refleja (Willems et al., 2005).  
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Dentro del campo de la neurofisiología se ha investigado el funcionamiento de 

los mecanorreceptores periféricos para determinar el rol que representan en la 

propiocepción. Constituyen una serie de diferentes señalizadores en la que los husos 

musculares son considerados los protagonistas (Proske & Gandevia, 2012). El sistema 

propioceptivo obedece, como el resto de los sistemas, a la necesidad que tiene el 

organismo de adaptarse y conservar en este esfuerzo la homeostasis, que se define como 

“el proceso dinámico por el cual un organismo mantiene y controla su entorno interno 

a pesar de las perturbaciones de las fuerzas externas” (Clayman, 1989). Para este 

cometido, los sistemas orgánicos presentan dos estrategias:   

- feedback o retroalimentación: tras un estímulo sensorial, se emite una respuesta, 

- feedforward o prealimentación: acto anticipatorio, previo a la detección sensorial de 

una disrupción homeostática (Johansson & Magnusson, 1991). 

Las reacciones de retroalimentación están influenciadas por la experiencia que 

supone el estímulo detectado. Los inputs (entradas) somatosensorial, visual y vestibular 

proporcionan información suficiente para ambas formas de control durante las acciones 

motoras (Figura 14); sin embargo, la forma de procesar la información difiere. En la 

retroalimentación hay un procesamiento continuo de la información aferente, con un 

control constante de la respuesta. Sin embargo, el momentum del control de 

prealimentación es intermitentemente, aunque esta distinción parece ser meramente 

clasificatoria ya que, en circunstancias como el control postural, estos dos tipos de 

estrategia se combinan (Collins & De Luca, 1993).  
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Figura 14: Interacción de los Sistemas Sensoriomotor, Visual y Vestibular  
(Fuente:Samuel AJ, Solomon J, Mohan D. A critical review on the normal postural control.    

Physiotherapy and Occupational Therapy Journal 2015;8: 71). 

Las acciones que son consecuencia tanto de retroalimentación como de 

anticipación necesitan de la organización jerárquica de un sistema, implicando desde el 

nivel celular y hasta niveles de tejido y órgano, los denominados “mecanismos” 

(Riemann & Lephart, 2002). En el caso de la adaptación articular, algunos de los 

mecanismos involucrados son la estimulación de los mecanoreceptores, la transmisión 

neuronal aferente, la integración de las señales en el sistema nervioso central (SNC), la 

emisión de una señal eferente, la consecuente activación muscular y la producción de 

fuerza. Esta es la base de la estabilidad articular, mantener una posición inalterable a 

pesar de la presencia de fuerzas externas, también descrita como la propiedad de volver 

a un estado inicial tras la interrupción (Johansson & Magnusson, 1991). 

Los componentes que proporcionan la estabilidad funcional de la articulación 

deben ser flexibles y adaptables a tanta variabilidad como es requerida por distintas 

personas y tareas. La estabilidad funcional articular se obtiene gracias a una relación 

equilibrada entre componentes estáticos y dinámicos.  
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La geometría estructural de los huesos, el cartílago, la cápsula y ligamentos 

articulares comprenden los componentes pasivos o estáticos. Los inputs dinámicos 

provienen de los mecanorreceptores musculares involucrados en el movimiento o 

mantenimiento de la postura (Proske & Gandevia, 2009). 

  

3.2.	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	PROPIOCEPTIVA	

En el siglo XX, se consideraba que los mecanorreceptores más importantes 

estaban en los componentes estáticos de la articulación (Mountcastle & Powell, 1959; 

Skoglund, 1973). Estudios coetáneos ya empezaban a señalar a los husos musculares 

como los mecanorreceptores más relevantes en el sentido propioceptivo (Goodwin et 

al., 1972), comprendiendo sus terminaciones primarias y secundarias (Matthews, 

1972). Las terminaciones primarias informan de cambios en la longitud del músculo y 

su velocidad, dando sentido de posición y movimiento. Las terminaciones secundarias 

señalizan el cambio de longitud, informando solo del sentido de posición (Matthews, 

1972). Otros estudios, en los que se anestesiaba receptores de la piel y las 

articulaciones, así como la separación de los músculos de las articulaciones, también 

respaldan la relevancia de los receptores musculares en la señalización de los 

movimientos pasivos (Gandevia, 1996). 
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3.3.	PROYECCIÓN	CENTRAL	

Gran parte de las aferencias cinestésicas viajan al cerebro a través de la columna 

dorsal (posterior), sobre todo, cuando se trata e información cutánea y muscular. Al 

tallo cerebral llegan aferencias musculares por la rama dorsal del tracto 

espinocerebeloso, de ahí, una rama que va al cerebelo y la otra prosigue hacia la corteza 

cerebral vía núcleo Z y el tálamo (Landgren & Sifvenius, 1971).  

Mediante técnicas de neuroimagen se ha tratado de marcar qué partes del 

cerebro procesan la información cinestésica (Hagura et al., 2008). Hay datos que 

proponen que el cerebro combina de forma constante informaciones visuales, 

vestibulares y cinestésicas durante los movimientos para integrar lo que se ve con lo 

que se siente (Lackner & Taulieb, 1984). Parece que el cerebelo izquierdo procesa la 

información sensorial, combinando el input proveniente de la vía espinocerebelosa y la 

información visual descendente de la corteza parietal derecha. El cerebelo podría tener 

un papel predictor de las consecuencias sensoriales de la acción, anticipando posibles 

resultados (Wolpert et al., 1995). 

También hay resultados que señalan que la activación muscular da información 

cinestésica de una forma más amplia de lo esperado (Smith et al., 2009). Sin embargo, 

las fuerzas autogeneradas dan una información menos notoria que las fuerzas generadas 

externamente, por lo que se deduce hay mecanismos centrales que permiten discriminar 

entre nuestras propias acciones y las que nos impone el exterior (Shergill et al., 2003). 

Para poder desenvolvernos por el entorno de forma precisa y adaptativa es clave saber 

cómo se ubica nuestro cuerpo en el espacio y qué partes lo componen y configuran 

nuestro esquema corporal (Maravita et al., 2003). Para integrar el constructo del 

esquema corporal hay dos procesos, una "identificación de la acción", en gran parte 
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inconsciente, que implica un feedback de la información cinestésica y la noción de 

"agencia", la conciencia de la autoría de una acción (Jeannerod, 2009). 

 

3.4.	CODIFICACIÓN	PROPIOCEPTIVA	PARA	CENTROS	SUPERIORES	

El procesamiento de la información parece secundar la teoría de la codificación 

de conjuntos, en la que la información propioceptiva se transmite al SNC mediante una 

red neuronal de receptores en lugar de unidades discretas de receptores de forma 

individual (Pedersen et al., 1999). 

En su mayor parte, la información propioceptiva asciende al SNC a través de 

vías muy rápidas, como es el tracto espinocerebeloso al que se le ha considerado 

transmisor de las sensaciones cinestésicas (Matthews, 1997), de información postural 

como la tensión y longitud muscular y los ángulos de las articulaciones (Warren et al., 

1997). El tracto espinocerebeloso envía información de la neurona motora a niveles 

superiores del SNC (Matthews, 1997). Distintos investigadores, mediante el uso de 

modelos animales, han constatado que los mecanorreceptores propios de la cápsula 

articular no generan la suficiente información a través de los rangos medios de 

movimiento como para ser significativos a la propiocepción (Grigg, 1975; Burke et al., 

1988); especialmente, al compararse con los inputs provenientes de los receptores 

musculares (Clark et al., 1989). Otros autores apoyados en estas evidencias afirman que 

las aferencias articulares no sean relevantes en el control motor y postural, solo parecen 

informar de la kinestesia (Burgess et al., 1982; Proske, 1988). 
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Los receptores cutáneos también forman parte del equipo aferente cinestésico 

cuando son estimulados eléctricamente (Edin & Johansson, 1995). También se han 

descrito vías aferentes que alcanzan el nivel cortical provenientes de las articulaciones, 

tanto capsulares como de ligamentos (Clark et al, 1973; Pitman el al.,1992), de husos 

musculares (Mima et al., 1996) y en órganos de Golgi (McIntyre et al., 1985). Así 

mismo, destacar que con la estimulación de un solo eje muscular no se consigue 

información propioceptiva (Macefield et al., 1990), si se estimulan varios husos 

musculares se dispara información cinestésica (McCloskey et al, 1983). Al anestesiar 

la piel y los receptores articulares sigue habiendo información propioceptiva 

disponible, lo que refuerza la importancia del papel de los receptores musculares (Clark 

et al., 1979). 

Es posible que la relevancia que cada receptor difiera según la naturaleza del 

movimiento o la tarea desempeñada. Tan dispares resultados sugieren que el SNC 

procesa el input propioceptivo de las poblaciones de receptores de forma global 

(Riemann & Lephart, 2002) (Figura 15). 
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Figura 15: Esquema del Sistema Propiocetivo  

(Fuente:  Riemann BL, Lephart SM. The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of 

functional joint stability. J Athl Train 2002; 37: 71-79). 

3.5.	NIVELES	DE	CONTROL	MOTOR	

Las áreas que gestionan el sistema sensoriomotor para alcanzar la estabilidad 

dinámica de la articulación son un eje central que se compone de la médula espinal, el 

tronco cerebral y la corteza cerebral (Matthews, 1997); y las dos áreas asociadas, el 

cerebelo y los ganglios basales, encargados modular y regular los comandos motores 

(Ghez, 1991). La información se transmite a los 3 niveles del eje central. La contracción 

del músculo esquelético se desencadena mediante de la convergencia de la señal en las 

neuronas motoras sitas en los cuernos ventrales espinales, que comprenden tanto las 

neuronas motoras alfa que gestionan las fibras musculares extrafusales (esqueléticas) y 

las neuronas motoras gamma encargadas de controlar las fibras musculares intrafusales 

(husos musculares) (Mihailoff & Haines, 1997). 

Hay una organización tanto jerárquica como en paralelo de las áreas del eje 

central. La organización jerárquica posibilita que las áreas motoras inferiores controlen 

de forma automática la actividad motora básica, mientras que los centros superiores 

pueden enfocarse en controlar actividades más finas (Matthews, 1997). Por medio de 

la disposición paralela, cada centro de control motor puede compartir información y 

comandos motores descendentes directamente sobre las neuronas motoras (Mihailoff 

& Haines, 1997). 

3.5.1.	NIVEL	DE	CONTROL	MOTOR	ESPINAL	

Desde la médula espinal se emiten reflejos en respuesta a la información 

sensorial periférica y se activan patrones de coordinación motriz básicos. Escasos 
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inputs hacen sinapsis directamente sobre las neuronas motoras. Incluso tratándose de 

un reflejo monosináptico simple, como es el de estiramiento, se dan bifurcaciones de la 

fibra aferente (Leonard, 1998).  

Estas bifurcaciones hacen que la información viaje a varias ubicaciones, con 

relevo en las interneuronas, los centros motores superiores, incluyendo patrones 

antagonistas. Los reflejos suelen ser secundarios al estímulo de mecanorreceptores 

cutáneos, musculares y articulares, como puede ser el reflejo de estiramiento en 

respuesta al alargamiento muscular rápido.  

3.5.2.	NIVEL	DE	CONTROL	MOTOR	EN	EL	TRONCO	CEREBRAL	

A pesar de ser, desde el punto de vista filogenético, la parte más primitiva del 

cerebro (Matthews, 1997), el tronco encefálico participa de circuitos que controlan el 

equilibrio postural y muchos de los movimientos automáticos y estereotipados del 

cuerpo (Mihailoff & Haines, 1997). Regula y modula, como estación de relevo que es, 

las actividades motoras consecuencia de la integración motora de las informaciones 

sensorial, visual y vestibular (Ghez, 1991).  

3.5.3.	NIVEL	DE	CONTROL	MOTOR	EN	LA	CORTEZA	CEREBRAL	

La corteza motora se encarga de iniciar y controlar movimientos voluntarios de 

mayor complejidad. Se divide en tres áreas organizadas somatotópicamente, que 

proyectan información eferente a interneuronas y neuronas motoras ubicadas en la 

médula espinal (Ghez, 1991). La corteza motora primaria recibe información periférica 

aferente y dirige la respuesta muscular, con la fuerza y dirección adecuadas fuerza que 

producen los músculos reclutados y la dirección del movimiento (Mathews, 1997). El 

área premotora maneja organización y gestiona los comandos motores. El área motora 
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suplementaria juega un papel importante en la programación de secuencias complejas 

de movimiento que involucran distintos grupos musculares (Mihailoff & Haines, 1997). 

        El tracto corticoespinal como principal vía eferente, además de influir 

directamente en las funciones motoras, también infiere en la actividad motora 

indirectamente a través de las vías descendentes del tronco cerebral. 

3.5.4.	NIVEL	DE	CONTROL	MOTOR	EN	ÁREAS	ASOCIADAS	

Aunque las 2 áreas asociadas, el cerebelo y los ganglios basales, no pueden 

iniciar independientemente la actividad motora, éstas son esenciales para una óptima 

coordinación del control motor. La operatividad completamente subconsciente del 

cerebelo juega un papel importante planificando y modificando la actividad motora y 

hace una comparativa del movimiento previsto con el efectuado en realidad (Ghez, 

1991; Dye, 2000). Esto es posible gracias a un flujo de información motora constante 

desde las áreas sensoriales centrales y periféricas. Si se divide el cerebelo en tres zonas 

funcionales, la primera recibe inputs vestibulares, involucrados en el equilibrio 

postural. La segunda zona o área cerebelosa recoge información de las cortezas 

sensoriales como motoras y se encarga de la planificación arranque de los movimientos 

precisos y rápidos, sobre todo de las extremidades (Ghez, 1991). La tercera zona, 

espinocerebelosa, recibe las aferencias somatosensoriales a través de los 4 tractos 

espinocerebelosos ascendentes con capacidad de regulación por feedback del tono 

muscular por medio de gamma neuronas hacia los husos musculares; más información 

del laberinto vestibular y auditiva, e información visual. Esta zona calibra los 

movimientos en curso mediante conexiones en los tractos descendentes medial y lateral 

del tronco encefálico y la corteza por medio de proyecciones al núcleo vestibular, la 

formación reticular, el núcleo rojo y la corteza motora (Ghez, 1991). El cerebelo, de 
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esta forma, transmite una copia eferente de su gestión motora a las raíces ventrales de 

la médula espinal (Dye, 2000), estando implicado en el aprendizaje motor (Leonard, 

1998). 

Los ganglios basales están compuestos por cinco núcleos subcorticales que 

presentan conexiones directas de entrada y salida con los tres niveles de control motor, 

la corteza cerebral vía talámica conecta con los ganglios basales (Côté, 1991). Se cree 

que participan en aspectos cognitivos del control motor y reciben información de todo 

el cerebro, lo que los relaciona con numerosas funciones. 

La información propioceptiva puede influir en el control motor en dos aspectos 

(Hasan & Stuart, 1988), uno que tiene que ver con los cambios del medio ambiente, en 

el que la priopiocepción da una información rápida y precisa (Ghez, 1991), siendo 

primorial en la actualización y respaldo de la información visual prevista durante la 

ejecución del movimiento (Bard et al., 1995). El otro aspecto tiene que ver con la 

planificación y los cambios en la información relacionada con comandos motores 

generados internamente (Hasan & Stuart, 1988). La información propioceptiva ajusta 

la posición de las articulaciones implicadas facilitando los movimientos segmentales 

necesarios para hacer posible el gesto o el movimiento intencionado, calibrando la 

fuerza muscular ejercida en un equilibrio muy dinámico y cambiante (Sainburg et al., 

1993). La propiocepción ofrece diversa información precisada para solventar todos los 

posibles problemas de movimiento (Hasan & Stuart, 1988; Cordo et al., 1995). 

La ejecución las tareas motoras debe estar enfocada en acomodar y reintegrar la 

estabilidad postural del cuerpo. Para ello, el sistema propioceptivo posee mecanismos 

reflejos de ajuste como el aumento de la actividad en respuesta a la estimulación de los 

mecanoreceptores articulares o cutános debido al estímulo de motoneronas gamma, no 
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alfa (Freeman & Wyke, 1967; Johansson et al. 1986), lo que provoca un aumento de la 

sensibilidad del huso muscular (Sojka et al., 1989). Por lo que, en la rigidez de la 

articulación intervienen todas las estructuras articulares y no articulares (Helliwell, 

1993). 

Los componentes de la rigidez muscular pueden ser intrínsecos (propiedades 

viscoelásticas de las proteínas constituyentes de músculos y tejido conectivo, actina, 

miosina y colágeno) y extrínsecos (reflejos) (Sinkjaer et al., 1988). En un momento 

concreto, el grado de activación muscular depende de ambos componentes y de aquellas 

influencias descendentes en el conjunto de motoneuronas alfa (Johansson, 1993). El 

aporte extrínseco a la rigidez muscular proviene de una sobreactivación neural refleja 

del músculo debido en parte a varios factores que influyen con el complejo de la 

articulación y sus músculos relacionados, como la cinemática articular, ubicación de 

las inserciones musculares y transiciones tisulares de músculo, tendón y hueso (Lieber 

& Friden, 1993). 

Los receptores articulares (Figura 16), que pueden ofrecer información alterada 

en lesiones articulares, son componentes importantes en la propiocepción con 

capacidad para influir en las motnoneuronas gamma y los programas motores 

supraespinales (Riemann & Lephart, 2002).  
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Figura 16: Papel de los Mecanoreceptores Articulares 
(Fuente:  Riemann BL, Lephart SM. The sensorimotor system, part I: the physiologic basis of func

tional joint stability. J Athl Train 2002; 37: 71-79). 
 

3.6.	PROPIOCEPCIÓN	CERVICAL	

La estructura cervical está influenciada por las relaciones anatómicas que 

guarda con el tronco y la cabeza. La propiocepción cervical necesita estar armonizada 

con la información visual y vestibular ya que estos tres tipos de información son 

determinantes para la propia ubicación espacial. La información sensitiva proveniente 

de la piel, las articulaciones, fascia y músculos, pasan de ser un conjunto de inputs a 

traducirse en un mensaje concreto del estado postural cervical que propicia 

movimientos congruentes.  

Los propioceptores albergan dos funciones principales. En primer lugar, 

proporcionan información sobre la posición y el movimiento de la columna cervical al 

sistema nervioso central. La segunda función de los propioceptores cervicales es 

disparar reflejos espinales que generan estabilidad y protección al raquis cervical 
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(Haldeman, 2004). Los propioceptores o mecanorreceptores se ubican en músculos, 

tendones y estructuras articulares, percibiendo cambios en el desplazamiento físico 

(posición o movimiento) y diferencias de tensión o fuerza muscular o de alguna otra 

estructura. Las sensaciones posturales están recogidas fundamentalmente por los husos 

musculares, sitos dentro del vientre de los músculos y, en menor medida, detectadas 

por la piel y receptores articulares (Richmond & Bakker, 1982; Proske, 2006). La 

musculatura cervical contiene una de las mayores densidades de husos musculares 

(Figura 17) de todo el cuerpo (Kogler et al., 2000). Parece que el sentido de posición 

es mucho más preciso cuanto más activa es la colocación de la extremidad y menos 

cuando la colocación es pasiva (Proske, 2006). 

 

Figura 17: Esquema del Huso Muscular  
(Fuente: Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body       

shape, body position and movement, and muscle force. Physiol Rev 2012; 92: 1651-1697). 

Hay varios factores que influyen en la propiocepción del segmento cervical 

(Armstrong et al., 2008), incluidos episodios traumáticos o patología subyacente (Revel 

et al., 1991; Kristjansson et al., 2003; Pinsault et al., 2008), fatiga muscular (Pinsault 

& Vuillerme, 2010) o el efecto del envejecimiento (Vuillerme et al., 2008). 

Desde otro enfoque se podría pensar que el problema no sea solamente con la 

información de entrada sino también con el procesamiento e interpretación. Es posible 

que haya alteraciones en las redes cerebrales propioceptivas que permiten activar y 
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coordinar movimientos. En una investigación de Stanton et al. (2015) se solicitó a un 

total de 1678 participantes que valorasen unas imágenes de rotación cervical. Las 

personas con dolor cervical crónico fueron significativamente menos precisas que las 

personas sin dolor cervical, pero no fueron diferentes de aquellos con dolor cervical 

agudo. Las personas con dolor cervical agudo fueron similares en precisión que los 

controles sanos. Los investigadores concluyeron que las personas con dolor crónico 

cervical son menos precisas que los controles sanos, pero solo cuando se diferencian 

las imágenes de la rotación cervical, lo que sugiere modificaciones en la representación 

propioceptiva cortical cervical (Stanton et al., 2015). 

Podemos teorizar, por tanto, que los receptores de la dermis y estructuras más 

profundas participan en las respuestas reflejas ante el tacto o el movimiento ya que se 

han localizado mecano-receptores tipo I y II en las articulaciones inter-apofisarias del 

raquis cervical, dando a entender que un input originado en la articular podría tener un 

rol relevante como disruptor del estímulo nociceptivo (McLain, 1994). 

También se ha encontrado que los niveles cervicales de C1-C3 emiten ramas 

nerviosas, con origen en las láminas VI y VIII del asta dorsal que acceden a la región 

dorsal de la sustancia gris periacueductal (Figura 18) (Mouton et al., 2005). De esta 

forma, las aferencias originadas en los niveles cervicales podrían ejercer una influencia 

directa sobre la sustancia gris periacueductal, estructura de gran relevancia para el 

control endógeno de la nocicepción. 
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Figura 18: Terminaciones Nerviosas halladas en el Asta Dorsal Medular del 

Segmento Cervical Alto que proyectan ramas a la Sustancia Gris Periaqueductal  
(Fuente: Mouton LJ, Klop EM, Holstege G. C1-C3 spinal cord projections to periaqueductal gray 

and thalamus: A quantitative retrograde tracing study in cat. Brain Research 2005; 1043: 87-94) 

 

3.7.	PROPIOCEPCIÓN	CERVICAL	Y	LA	TERAPIA	MANUAL	

El dolor cervical es un trastorno musculoesquelético al que van vinculados 

grandes ratios de discapacidad y elevados costes económicos (Côté et al., 2008). Como 

se ha mencionado anteriormente, el dolor cervical es uno de los dos principales motivos 

de incapacidad causados por el dolor musculoesquelético (Hay, 2017). El dolor cervical 

mecánico implica discapacidad importante (Lee et al., 2015), con una hipersensibilidad 

al dolor en la presión (Walton et al., 2017) y, como se ha señalado anteriormente, a un 

mayor error en el sentido de la posición articular (JPSE) (de Vries et al., 2015). 

De hecho, en un meta-análisis se observó una diferencia estándar de medias 

moderada (DME: 0,44; IC del 95%: 0,25 a 0,63) para JPSE entre individuos con dolor 

crónico cervical y sujetos sanos (Stanton et al., 2016). Aunque se ha demostrado la 

efectividad para JPSE de diferentes programas de ejercicio terapeútico basados en el  
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reposicionamiento activo articular, fuerza, coordinación, rendimiento muscular, 

entrenamiento propioceptivo y de vibración en JPSE en pacientes con color cervical 

crónico, es plausible que las terapias manuales puedan mejorar la propiocepción de 

manera inmediata y sea un enfoque de tratamiento razonable para preparar a un paciente 

para intervenciones de ejercicio (Clark et al., 2015).  

La Guía de Práctica Clínica más actualizada de la American Physical Therapy 

Association (APTA) recomendó el uso de la manipulación cervical para el tratamiento 

del dolor cervical crónico (Blanpied et al., 2017). Es posible que la manipulación 

cervical pueda tener una influencia positiva en el control sensorio-motor cervical al 

mejorar la capacidad de reposicionamiento de la cabeza.  

Un estudio piloto previo informó que los sujetos con dolor cervical mecánico 

que recibían manipulación cervical experimentaron una mejora del 41% para el 

reposicionamiento de la cabeza (Rogers, 1997), a pesar de tener limitaciones como un 

tamaño muestral escaso, la falta de aleatorización y de evaluadores ciegos. De manera 

similar, otro estudio demostró que el tratamiento manual incluida la manipulación 

cervical, la facilitación neuromuscular propioceptiva, la compresión isquémica en el 

punto gatillo miofascial y el ejercicio mejoraron la sensibilidad cinestésica cervical en 

el seguimiento de 5 semanas en pacientes con dolor cervical (Palmgren et al., 2006).  

En un análisis retrospectivo, Verhagen et al. no lograron encontrar diferencias 

significativas en los resultados o los factores que pronostican entre el dolor cervical 

postraumático, como el latigazo cervical y la cervicalgia no traumática (Verhagen et 

al., 2011). Ambos grupos de pacientes recibieron un programa individualizado, no 

estandarizado, que incluyó medicación, educación para la salud, ejercicios y terapia 

manual. Verhagen et al. (2011) concluyeron que los pacientes con dolor postraumático 
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no deben considerarse un subgrupo separado de los pacientes con dolor cervical no 

traumático. 

La evidencia existente indica que la recuperación del dolor cervical que cursa 

con alteraciones de la coordinación y propiocepción puede seguir 1 de 3 trayectorias: 

recuperación rápida y temprana, recuperación moderada a lenta con deficiencias 

persistentes y recuperación pobre con discapacidad grave (Ritchie & Sterling, 2016). 

La evidencia disponible ofrece poca orientación a lahora de elegir recomendaciones de 

tratamiento basadas en trayectorias anticipadas. Una parte significativa de pacientes 

con dolor cervical agudo con problemas propioceptivos y de coordinación pueden 

recuperarse dentro de los primeros 2 a 3 meses. 

Un programa de ejercicio supervisado (1 sesión y 1 sesión de seguimiento) es 

preferible a un programa no supervisado (instrucción verbal o folleto). No se 

recomiendan programas intensivos de ejercicio o de fortalecimiento laboral en las fases 

agudas o subagudas tempranas. Para otro grupo de pacientes el tiempo de recuperación 

suele ser impredecible, existiendo un alto riesgo de cronicidad / recuperación 

deficiente, con posibilidad de una discapacidad grave. Para esos pacientes, estaría 

indicado un programa de tratamiento multimodal a medida que incluya terapia manual, 

ejercicios, educación para la salud e, incluso, consultas médicas o psicológicas 

(Cameron et al., 2014). 
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4. ANTECEDENTES	Y	ACTUALIDAD	DEL	TEMA	

Según nuestro conocimiento, no hay ningún ensayo clínico aleatorizado que 

haya investigado los efectos inmediatos de la manipulación cervical sobre JPSE en 

sujetos con dolor cervical. Por lo tanto, el propósito de este ensayo clínico aleatorizado 

fue examinar los efectos de la manipulación cervical en comparación con la 

manipulación simulada (sham) del raquis cervical en el sentido de la cinestesia 

cervicocefálica, el dolor, la discapacidad relacionada y la sensibilidad al dolor de 

presión en individuos con dolor cervical mecánico crónico. 

 

4.1.	CONCEPTO	DE	MANIPULACIÓN	ARTICULAR	

El punto de partida de las investigaciones mediante el método científico sobre 

la manipulación articular vertebral data de 1975 en tratamientos que incluían el dolor 

lumbar agudo y crónico, dolor radicular, cervical y algunas cefaleas (Musiol, 1976; 

Brugnoni, 1979).  

La American Physical Therapy Association acuña el término manipulación o 

movilización para hacer referencia a una “técnica de terapia manual que conlleva la 

aplicación de diversos movimientos específicos dirigidos a la articulación y tejidos 

blandos relacionados con la misma realizado a diferentes velocidades y amplitudes” 

limitados por los tejidos musculares y ligamentos (APTA, American Physical Therapy 

Association, 2001). En la literatura científica el concepto de manipulación engloba a 

aquellas técnicas de “alta velocidad y poca amplitud”, que se realizan al final del arco 
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de movimiento, restringido por los ligamentos y la cápsula articular (Figura 19). 

Partiendo de esta definición, vemos que las técnicas de manipulación son diferentes de 

las técnicas de movilización articular. 

	
Figura 19: Limitaciones de la Movilización y la Manipulación Articular  

(Fuente: Ricard F. Tratamiento Osteopático de las lumbalgias y ciáticas. Madrid: Panamericana; 

1998: p.314) 

A su vez, existe un fenómeno clínico en la manipulación, conocido como la 

cavitación o el crujido articular (Flynn et al., 2006; DiGiovanna et al, 2005). En la 

realización de las técnicas manipulativas se suele escuchar un crujido articular, emitido 

por los mecanismos de cavitación internos tras la apertura de las carillas articulares 

interapofisarias (Herzog et al., 2001), sobre el que no pesa un consenso científico en 

cuanto a su capacidad terapéutica per se (Flynn et al., 2006) y sí el del lado articular en 

el que tiene lugar es el lado de la manipulación o el contralateral (Reggars & Pollard, 

1995; Bolton et al., 2007).  

4.2.	EFECTIVIDAD	CLÍNICA	DE	LA	MANIPULACIÓN	EN	LA	CERVICALGIA	

Es importante acometer investigaciones en el campo de la terapia manipulativa 

sobre el raquis cervical debido a que son utilizadas en el día a día de la práctica clínica 

por fisioterapeutas para el tratamiento de pacientes con dolor cervical mecánico (Jull, 
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2002). No pocas revisiones sistemáticas han tenido como objetivo el análisis de la 

efectividad de la terapia manipulativa cervical (Albright et al., 2001, Haneline, 2005; 

Gross et al., 2015; Hurwitz et al., 2009; Vernon & Humphreys, 2008). Las conclusiones 

de las citadas revisiones son que la terapia manual sobre el segmento cervical puede 

resultar eficaz a corto plazo y mitiga los síntomas en pacientes con dolor inespecífico, 

a pesar de que algunos estudios adolecen de la calidad metodológica necesaria. En una 

revisión Vernon et al., encontraron una evidencia moderada-fuerte de la mejoría clínica 

secundaria a la manipulación en pacientes con dolor cervical crónico no traumático a 

las 6-12 semanas (Vernon et al., 2008). También hallaron evidencia de moderada a alta 

calidad clínicamente importante que había en sujetos con dolor crónico cervical no 

traumático y sin dolor radicular irradiado ni cefalea, tras una sola intervención con 

manipulación, en comparación con publicaciones de referencia (Vernon et al., 2008). 

Cabe resaltar que la mayoría de las revisiones sistemáticas realizadas, tanto en 

manipulación cervical como torácica, incluyeron estudios con una notable disparidad 

de síntomas en los pacientes: presentaban dolor cervical agudo, sub-agudo o crónico, 

con o sin dolor radicular al miembro superior, y con o sin cefalea, que podría constituir 

un sesgo en los resultados, ya que la efectividad de las técnicas manipulativas podría 

estar dirigida a sub-grupos de pacientes con características clínicas concretas (Tseng et 

al., 2006; Cleland et al., 2007). A la luz de estas conclusiones, algunos autores han 

subrayado dos nuevos aspectos a considerar en futuras revisiones: por un lado, hacer 

incapié en el análisis clínico de los resultados, más que un análisis estadístico; por otro 

lado, el análisis de la efectividad del tratamiento en sub-grupos de pacientes (Hurst & 

Bolton, 2004). 

Para calcular el tamaño del efecto clínico en los resultados de una intervención 

con terapia manual en las investigaciones científicas existentes, se ha elaborado 
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mediante la fórmula de Cohen “d”, d = xmanipulación -  xno manipulación /DE, donde “x” 

simboliza la media de los resultados de cada grupo y “DE” la desviación estándar entre 

el grupo manipulación y la comparación de grupos. Conforme a esto, se ha establecido 

para un valor mayor a 0.8 un efecto clínico considerado largo, con valor alrededor de 

0.5 es considerado medio y con valor menor a 0.2 es calificado como pequeño (Cohen, 

1988). 

Siguiendo la fórmula de Cohen, hemos hallado investigaciones científicas que 

han analizado el efecto clínico de una manipulación cervical en pacientes con dolor 

mecánico cervical llegando a alcanzar ciertas conclusiones:  

1. La manipulación en el segmento cervical medio (C3-C4) consiguió en el grupo 

experimental un efecto clínico largo (d >1) para el rango de movimiento cervical 

activo y la reducción de la intensidad del dolor espontáneo cervical (Martínez-

Segura et al., 2006);  

2. La manipulación del segmento atlanto-occipital (C0-C1) demostró un efecto 

clínico largo (d > 1.5) para la ampltud de la apertura de la boca y un efecto clínico 

medio (d = 0.5) para el incremento del umbral de dolor a la presión en la región 

trigeminal, a nivel esfenoidal (Mansilla-Ferragut et al., 2009);  

3. La manipulación del segmento cervical (C5-C6) generó un efecto clínico largo (d 

= 0.82) en la señal de amplitud del EMG y resistencia a la fatiga del músculo 

deltoides, además de un efecto clínico de moderado a largo (0.5 <d <0.80) en el 

aumento del umbral de dolor a la presión del músculo deltoides y de la apófisis 

espinosa de C5 (de Camargo et al., 2011). 
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4.3.	EFECTOS	BIOLÓGICOS	DE	LA	MANIPULACIÓN	

Desde un paradigma biomecánico, se ha investigado que la terapia manipulativa 

produce un reajuste de la asimetría en la movilidad y facilita el desbloqueo articular de 

un segmento con poca movilidad (Nansel et al., 1989; Nansel et al., 1990). Desde un 

paradigma neurofisiológico, se ha profundizado en los efectos neurofisiológicos de 

acción de la manipulación. 

 

4.3.1.	EFECTOS	BIOMECÁNICOS	DE	LA	MANIPULACIÓN	

Las investigaciones científicas hacen creer que, a nivel, local la manipulación puede:  

- liberar las restricciones intra-articulares, tanto en la parte sinovial como meniscal 

(Bogduk, 1985);  

- deshacer las adherencias peri-articulares (Koury & Scarpelli, 1994);  

- ajustar los segmentos de movimiento sujetos a desplazamientos exagerados 

(Evans, 2002; Lederman, 2005);  

- traccionar del tejido conectivo periarticular para aumentar el movimiento 

circulatorio de fluidos intra y extravascular; 

- resetear los mecano-receptores nociceptivos para inducir una relajación de la 

hipertonía muscular según la teoría reflexógena.  

Algunas de estas teorías quedaron demostradas en un estudio realizado por 

Fernández-de-las-Peñas et al. (2005), en el que se realizaron radiografías previas y 

posteriores a una técnica de manipulación en el raquis cervical a 15 sujetos 

diagnosticados de hipomovilidad cervical mediante el test de deslizamiento lateral 
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medio, hallándose, en el lado disfuncional, un significativo incremento en la separación 

(1.7 mm) entre la apófisis transversa de la vértebra superior y la apófisis transversa de 

la vértebra inferior. 

También ha sido documentado el efecto terapéutico de la manipulación cervical 

en pacientes con dolor cervical mecánico, incrementando el rango de movimiento de la 

columna cervical (Cassidy et al., 1992a; Cassidy et al., 1992b; Yurkiw & Mior, 1996; 

Pikula, 1999; Wood et al., 2001). 

 

4.3.2.	EFECTOS	NEUROFISIOLÓGICOS	DE	LA	MANIPULACIÓN	

Los efectos neuro-fisiológicos que dan explicación el efecto terapéutico de la 

manipulación sugieren tanto mecanismos periféricos como centrales o medulares, en 

los que todavía es necesario investigar con mayor profundidad. 

          La manipulación produce un efecto analgésico debido fenómenos que involucran 

efectos articulares, en nociceptores periféricos, mecanismos de inhibición segmentaria 

y central, factores psicológicos incluyendo las expectativas. Se estima que la terapia 

manipulativa tiene un efecto inhibidor reflejo del dolor (Cleland, et al., 2005; Fernández 

de-las-Peñas et al., 2007), mediante una relajación muscular refleja debido a la 

estimulación de mecanorreceptores articulares, alteración de los mediadores químicos 

(Sambajon et al., 2003).  Es posible que el peso del efecto analgésico esté en el sistema 

inhibitorio del dolor (Wright, 1995). 

4.3.2.1.	EFECTOS	NEUROFISIOLÓGICOS	PERIFÉRICOS	

Versan sobre los efectos en la neurona de primer orden, tanto en la conducción 

o irritación nerviosa, provocados por la estimulación de las estructuras manipuladas. 
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Los tejidos en torno a una zona con disfunción articular muestran un estado de 

excitabilidad que se manifiesta con una disminución del umbral de dolor a la presión, 

un aumento de actividad simpática y una alteración de los patrones motores (Korr, 

1955). Este estado dispara inputs nociceptivos aferentes hacia la neurona de segundo 

orden, en el asta medular debido al exceso de descarga aferente de moto-neuronas 

gamma (γ), propiciando un estado de acortamiento muscular, conocido como circuito 

γ (Figura 20) (Denslow, 1947). 

	

Figura 20: Circuito Neuronal de Descarga Aferente de la Moto-Neurona Gamma  
(Fuente: Pickar JG. Neuro-physiological effects of spinal manipulation. Spine J 2002; 2: 357-371) 

La manipulación articular parece ser capaz de dismunuir aferencias nociceptivas 

inducidas por las motoneuronas γ, pudiendo corregir el estado de facilitación medular 

(Figura 21) (Korr, 1986). 
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Figura 21: Acción neurológica de la Manipulación: Inhibición de las Moto-Neuronas 

Alpha y Gamma  
(Fuente: Ricard F. Tratamiento osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas por hernias discales. 

Madrid: Panamericana; 2003: p.439) 

Según el modelo de Zusman, las articulaciones objeto de la manipulación se 

encuentran en un estado patológico, siendo fuente de impulsos aferentes nociceptivos. 

La manipulación generaría los siguientes efectos: 

-  disminuiría la descarga de estos inputs nociceptivos aferentes post-estiramiento 

repentino del tejido conectivo (Grigg & Hoffman, 1996);  

- inhibiría el estado irritativo intra-articular (Twomey, 1992);   

- aumentaría el movimiento de articulación hipomóvil (Zusman, 1987);  

- disminuiría la presión intra-articular (Wood & Ferrel, 1985); 

- reduciría el exceso inputs de las terminaciones libres articulares (Grigg, 1996). 

Para Zusman (1994), la manipulación articular crea un estrés biomecánico en 

las terminaciones nerviosas articulares, generando una histéresis nerviosa y por tanto a 

la reducción de las descargas nociceptivas aferentes articulares. No obstante, se debe 

tener en cuenta el inconveniente de que sus estudios se realizaron en animales, con 
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articulaciones inflamadas farmacológicamente, lo que hace cuestionable esta teoría en 

la actualidad. 

Otro modelo que puede explicar los posibles mecanismos de los efectos 

terapéuticos de la manipulación articular es la teoría de la puerta de entrada (Melzack 

& Wall, 2006). La información aferente transmitida por las fibras de conducción rápida 

(Aδ), puede modular la entrada de impulsos provenientes de las fibras de conducción 

lenta (C), encargadas de la trasmisión del dolor (Melzack & Wall, 1965) (Figura 22). 

	

Figura 22: Teoría de la Puerta de Entrada 
(Fuente: Kandel, Eric R.; James H. Schwartz; Thomas M. Jessell Principles of Neural 

Science (4th ed.). New York: McGraw-Hill; 2000. pp. 482-486) 

 

La regulación de puerta de entrada puede implicar mecanismos de inhibición 

pre y post-sinápticos (Wall, 1996) y se activa mediante el movimiento repentino 

articular, induciendo un input hacia el asta dorsal medular, disminuyendo de esta forma 

las aferencias nociceptivas (fibras C) con implicación de distintos mecanismos 

segmentarios a la vez (Pickar, 2002).  
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4.3.2.2.	EFECTOS	NEUROFISIOLÓGICOS	MEDULARES	O	CENTRALES	

Ante un estímulo doloroso, se producen una serie de alteraciones en el sistema 

nervioso central a distintos niveles: en la neurona de primer orden, en la neurona de 

segundo orden (médula) y las estructuras supra-medulares. El desarrollo del dolor se 

concierta en tres fases (Figura 23): 

1. Transducción: Las fibras nerviosas registran la señal de tejido dañado o dolor. 

A nivel nociceptivo se da una transformación del estímulo nocivo en energía 

eléctrica. 

2. Transmisión: El input doloroso viaja a través de dos tipos de fibras nerviosas, 

las denominadas fibras Aδ (rápidas), que causan dolor inicial y fibras C (lentas) 

responsables del dolor secundario, sordo. Las neuronas de primer orden (células 

del asta dorsal) pueden activar neuronas motoras que pueden provocar 

movimientos reflejos de protección. Tras la transmisión a las neuronas de 

segundo orden, el impulso doloroso se extiende a varias estructuras supra-

medulares recorriendo el tracto espinotalámico ascendente. 

3. Percepción: la información dolorosa es procesada en la región somato sensorial 

de la corteza cerebral, implica actividad en diversas partes del cerebro 

relacionadas con la cognición y con las emociones. 
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Figura 23: Vías Ascendentes del Dolor 
(Fuente: http://www.changepain-emodules.com) 

La actividad neuronal puede influir en el dolor facilitando o inhibiendo la 

transmisión del dolor. En caso de facilitación, acontece una sensibilización central o 

estado de hiper-excitabilidad a nivel central, que puede estar secundado por un aumento 

de la actividad del asta dorsal ante estímulos periféricos nociceptivos (Hoheisel et al., 

1995; Arendt-Nielsen & Svensson, 2001), lo cual podría desembocar en cambios 

plasmáticos en receptores y en las propiedades de las neuronas, con un rebrote de 

nuevas terminaciones nerviosas en el asta dorsal medular, desencadenando impulsos 

nerviosos ectópicos (Cook et al.,1987). 
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En este estado de hiper-excitabilidad central, las fibras Aβ, que en condiciones 

normales se encuentran inactivas y no transmiten sensación dolorosa, podrían disparar 

inputs nociceptivos ectópicos hacia el sistema nervioso central (Hoheisel et al., 1993), 

generando alodinia (Woolf & Doubell, 1994). En caso de que la hiperexcitabilidad 

neural afecte a fibras como las Aδ y C, se desencadenaría el fenómeno de hiperalgesia. 

Sintomáticamente, la sensibilización periférica se expresa con una disminución de los 

umbrales del dolor mecánico y térmico, mientras que la sensibilización central es 

caracterizada por alodinia e hiperalgesia secundaria con disminución del umbral 

mecánico del dolor (Ringkamp et al., 2013), que va evolucionando de dolor agudo a 

crónico (Staud et al., 2009). 

Es factible que la inhibición que las fibras Aβ ejercen sobre emisión de las fibras 

Aδ y C amplifique la señal nociceptiva en el asta posterior, facilitando la aparición de 

nuevas terminaciones nerviosas (Coderre et al, 1993), con aumento en intensidad, 

hiperexcitando también las estructuras supra-segmentarias (Lamour et al, 1983). 

El estado de sensibilización central se genera a partir de una sensibilización 

periférica (Graven-Nielsen, 2006), en la que liberación de mediadores químicos, como 

bradikinina o serotonina (Mork et al., 2003) inducen la liberación anti-drómica de la 

sustancia P o la neurokinina, muy irritantes para las fibras C (O’Brien et al., 1989), 

(Figura 24). El estado de hiper-excitabilidad es un proceso dinámico dependiente de 

impulsos aferente nociceptivos periféricos (Herren-Gerber et al., 2004). 
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Figura 24: Sensibilización Periférica: Excitación de las Neuronas  
(Fuente: http://www.changepain-emodules.com) 

 

Como los impulsos nociceptivos originados en los músculos o articulaciones 

generan importantes cambios en el comportamiento de las neuronas del asta dorsal, 

debido a que las articulaciones inter-apofisarias pueden provocar irritación nociceptiva 

(Lord et al, 1996), la terapia manipulativa cobra importancia en el tratamiento de 

pacientes con dolor musculoesquelético (Ge et al., 2009). 

El estímulo manipulativo podría estimular cambios en la sensibilización 

periférica al disminuir los mediadores inflamatorios liberados (Fernández-de-las-Peñas 

et al., 2007) (Figura 25). La manipulación también podría generar una respuesta 

simpática al activar los receptores α-adrenérgicos (Sato et al., 1993), desencadenando 

un feedback aferente a nivel central (Reichling, 1996). 
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Figura 25: Recaptación Inhibitoria de Neurotransmisores 
(Fuente: http://www.changepain-emodules.com) 

 

Desde otra perspectiva se sugiriere que la manipulación articular puede liberar 

opiáceos endógenos (Figura 26), (Sambajon et al., 2003), los cuales activan los 

sistemas inhibitorios de vías descendentes del dolor (Souvlis & Vicenzino, 2004). 
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Figura 26: Rol Modulador de la Sustancia Gris Periacueductal: Inhibición del Dolor 

por Acción Inhibitoria de los Receptores Medulares   
(Fuente: http://www.changepain-emodules.com) 
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4.4.	LA	SUSTANCIA	GRIS	PERIACUEDUCTAL	

El circuito inhibitorio del dolor tiene estaciones de relevo en numerosos núcleos 

cerebrales, algunos de ellos implicados tanto en inhibición descendiente como en 

inhibición ascendente (Morgan et al., 1989). El rol de la sustancia gris periacueductal 

dentro del sistema inhibidor descendente, es el de controlar la transmisión nociceptiva 

a nivel medular, por medio de la inhibición de las neuronas nociceptivas situadas en el 

asta dorsal medular (Fields et al., 1991). También integra las respuestas conductales 

frente el estrés y el dolor, coordinando los sistemas nociceptivo, simpático y motor 

(Fanselow, 1991). 

La sustancia gris periacueductal es parte del mesencéfalo, que rodea el 

acueducto cerebral. Su parte rostral comprende desde comisura posterior cerebral 

donde asciende con el tercer ventrículo extendiéndose caudalmente hasta el cuarto 

ventrículo (Williams et al.,1995). La sustancia gris periacueductal representa un 10% 

del tamaño total de la corteza neo-frontal (An et al., 1998), lo que sugiere que este 

considerable tamaño implica que se considere como órgano regulador de la homeostasis 

(Carrive, 1993). Está anatómica y funcionalmente imbuida dentro de una compleja red 

neuronal, integrando señales originarias del sistema límbico y diencéfalo por vías 

ascendentes originadas en el asta dorsal medular, localizadas en la lámina I (Figura 27) 

(Bandler & Keay, 1996; Keay et al., 1997). 
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Figura 27: Conexiones Medulares y Supra-Medulares de la Sustancia Gris 

Periacueductal  
(Fuente: http://www.changepain-emodules.com) 

	

Entre la sustancia gris periacueductal y las áreas corticales pre-frontales existen 

notables proyecciones, comprendiendo la cíngula anterior, la ínsula y la amígdala. Ésta 

última acoge señales originarias de la neo-corteza y del hipocampo (Amaral et al., 

1992), formando parte de un entramado neurológico muy complejo, con la capacidad 

de coordinar respuestas multidimensionales. 

 



 

78 
 

La activación de la sustancia gris periacueductal genera variaciones en los 

sistemas motor sensitivo y simpático (Morgan et al., 1998), con una división funcional: 

la región lateral y la ventro-lateral (Farkas et al., 1998). Las investigaciones realizadas 

señalan que la región lateral, cuando es estimulada, desencadena una hipoalgesia, una 

activación simpática y una excitación no opioide del sistema motor, es decir, no genera 

tolerancia y no es reversible ante la naloxona (Morgan et al, 1991). Sin embargo, la 

estimulación de la región ventro-lateral crea un efecto hipoalgésico afín a un efecto 

simpático inhibidor con una ralentización opioide del sistema motor. Por eso, la región 

lateral de la sustancia gris periacueductal gestiona las reacciones de “estrés” o de 

“lucha” ante la presencia de estímulos nociceptivos, mientras que la región ventro-

lateral desencadena el estado de recuperación tras el episodio de estrés (Behbehani, 

1995). Sin embargo, existen interconexiones entre ambas zonas, dando a entender un 

sistema de coordinación perfecto entre ambas (Jansen et al., 1998). 

 

4.5.	EFECTOS	HIPOALGÉSICOS	DE	LAS	MANIPULACIONES	

Algunos estudios en la literatura han investigado los efectos neurofisiológicos 

de las técnicas manipulativas mediante la algometría para analizar los cambios en la 

sensibilidad mecánica. En uno de ellos se objetivó que, en pacientes con dolor cervical 

crónico, hubo un aumento del 45% en el umbral de dolor a la presión (UDP) en zonas 

dolorosas de la musculatura cervical, posterior a una manipulación cervical (Vernon et 

al., 1990). 
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Otro estudio demostró los efectos neurofisiológicos inmediatos de la terapia 

manipulativa cervical a nivel de C5-C6 o C6-C7 en pacientes con cervicalgia mecánica 

crónica, objetivándose un aumento del umbral de dolor a la presión en los músculos 

esternocleidomastoideo, trapecio superior así como musculatura cervical media de 

forma bilateral (Suter & McMorland, 2002). En otra investigación se analizaron los 

efectos inmediatos de una única manipulación cervical en el segmento de C5-C6 en 

individuos sanos objetivándose un aumento significativo a nivel distal en miembro 

superior, en los epicóndilos (Fernández-de-las-Peñas et al., 2007). Ruiz-Sáez et al. 

(2007) observó que una manipulación en el segmento C3-C4 inducía hipoalgesia 

mecánica, es decir, un aumento del UDP en un punto gatillo del trapecio superior de 72 

sujetos asintomáticos.  

Por tanto, queda clara la evidencia del efecto hipoalgésico mecánico a nivel del 

segmento articular vertebral manipulado y/o los tejidos metaméricamente vinculados, 

unilateral o bilateralmente. Se pone de relieve que la manipulación articular vertebral 

genera un input de activación de las estructuras centrales del sistema inhibitorio del 

dolor, probablemente por medio de la sustancia gris periacueductal. 
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5. JUSTIFICACIÓN	DEL	ESTUDIO	

Debido a la gran importancia social y económica que conlleva la prevalencia de 

la cervicalgia mecánica crónica, se necesita ahondar en los efectos de las herramientas 

terapéuticas para el tratamiento de ésta, así como el desarrollo de nuevas vías de 

investigación biomédica.  

Las Guías de Práctica Clínica abogan por un enfoque multimodal en el 

tratamiento de la cervicalgia mecánica crónica (Blanpied et al., 2017), con la aplicación 

de un conjunto de técnicas terapéuticas que incluyen ejercicio terapéutico en zona 

cervical y escapulotorácica, entrenamiento neuromuscular, propiocepción, reeducación 

postural, estiramientos, fortalecimiento, resistencia muscular, trabajo aeróbico, terapia 

cognitiva con elementos emocionales, punción seca así como manipulación cervical 

y torácica. 

Según nuestro conocimiento, no hay ensayos clínicos aleatorizados previos que 

hayan investigado los efectos inmediatos y a corto plazo de una sola manipulación 

cervical en la propiocepción cervical (JPSE), en el dolor (EVA), la discapacidad (IDC) 

y en los umbras de dolor a la presión (UDP) en sujetos con dolor cervical mecánico 

crónico no traumático y lo hayan comparado con una falsa manipulación. 

Cabe destacar que en la práctica clínica siempre es necesario realizar una 

adecuada y exhaustiva valoración, debido a la necesaria precisión que se requiere en el 

diagnóstico de las cervicalgias, para valorar todas las condiciones involucradas en la 

situación del paciente (Schellingerhout et al., 2012; Fairbairn et al., 2012; Fillingim et 

al., 2016; Turk et al., 2016). De aquí surge nuestro interés, aportar más luz al insidioso 
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mundo del dolor, discapacidad y propiocepción para que los fisioterapeutas dispongan 

de herramientas validadas científicamente. 

 

 

	 	



 

83 
 

6.	HIPÓTESIS	Y	OBJETIVOS	

6.1.	HIPOTESIS	DEL	ESTUDIO	

6.1.1	HIPÓTESIS	NULA	

1. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo NO produce un efecto 

inmediato en la propiocepción cervical, en comparación con una falsa manipulación 

(sham). 

 

2. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo NO produce un efecto 

inmediato en los umbrales de dolor a la presión comparado con una falsa manipulación 

(sham). 

 

3. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo NO produce un efecto 

de mejoría a la semana sobre el dolor comparado con una falsa manipulación (sham). 

 

4. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo NO produce un efecto 

de mejoría a la semana sobre la discapacidad comparado con una falsa manipulación 

(sham). 
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6.1.2.	HIPOTESIS ALTERNATIVA 

1. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo SÍ produce un efecto 

inmediato en la propiocepción cervical, en comparación con una falsa manipulación 

(sham). 

 

2. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo SÍ produce un efecto 

inmediato en los umbrales de dolor a la presión comparado con una falsa manipulación 

(sham). 

 

3. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo SÍ produce un efecto 

de mejoría a la semana sobre en el dolor, en comparación con una falsa manipulación 

(sham). 

 

4. En pacientes con dolor cervical mecánico crónico la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo SÍ produce un efecto 

de mejoría a la semana sobre la discapacidad comparado con una falsa manipulación 

(sham). 
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6.2.	OBJETIVOS	DEL	ESTUDIO	

6.2.1.	OBJETIVOS	GENERALES	

1. Determinar si la aplicación de una técnica manipulativa cervical induce una 

mejora en la propiocepción cervical (JPSE), el dolor (NPRS), la discapacidad 

(IDC) y los umbrales de dolor a la presión (UDP) sobre la articulación C5-C6 y 

tibial anterior en pacientes diagnosticados de cervicalgia mecánica crónica. 

2. Comparar los efectos inmediatos de aplicar una técnica técnica manipulativa 

cervical o una falsa manipulación en la propiocepción cervical (JPSE), el dolor 

(NPRS), la discapacidad (IDC) y los umbrales de dolor a la presión (UDP) de 

la articulación C5-C6 y tibial anterior en pacientes con cervicalgia mecánica 

crónica. 

 

6.2.2.	OBJETIVO	ESPECÍFICO	

Determinar la influencia del sexo en los cambios la propiocepción cervical 

(JPSE), el dolor (NPRS), la discapacidad (IDC) y los umbrales de dolor a la presión 

(UDP) de la articulación C5-C6 y tibial anterior en pacientes con cervicalgia mecánica 

crónica. 
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7. MATERIAL	Y	MÉTODOS	

7.1.	METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

7.1.1.	TIPO	DE	ESTUDIO	

Para diseñar el estudio nos fundamentamos en referencias metodológicas 

(Morillo & Ruiz, 2004; Kuehl, 2001) y nos guiamos según la Consolidated Standards 

of Reporting Trials (CONSORT) para la realización de ensayos clínicos (Zwarenstein 

et al., 2008). Se realizó una búsqueda en bases de datos Pubmed, WOS, Scopus, Google 

scholar y PEDro desde 1991 inicio hasta noviembre de 2017. Las revistas científicas de 

los artículos encontrados fueron filtradas y cotejados por medio del Incites Journal 

Citation Report, según su factor de impacto. Se realizó la búsqueda en inglés y español 

y se incluyeron para la estrategia de búsqueda palabras clave como: “chronic neck 

pain”, “Joint Position sense” “Proprioception”, “kinaesthesia”, Head and neck position 

sense”, “cervical manipulation”, “Neck Disability Index”, “impairment”, “dolor 

cervical”, “propiocepción”, “cinestesia” “manipulación cervical”. También se tuvieron 

como referencia estudios previos en relación al tema (Tseng 2006; Armstrong et al., 

2008; Treleaven, 2008; Strimpakos, 2011; Martínez-Segura et al., 2012; de Vries et al., 

2015; Stanton et al, 2016). 

Para ello, realizamos un ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple ciego, 

con cegamiento del observador, según el siguiente protocolo: 

- Elección de circunstancias bajo estudio: convocatoria y selección de sujetos, 

secuencia de intervención, preparación del instrumental utilizado, método de 

obtención de resultados. 
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- Selección muestral de los participantes del estudio, con la aleatorización de los 

mismos a los distintos grupos: pacientes intervenidos con manipulación cervical 

derecha, pacientes intervenidos con manipulación cervical izquierda y pacientes 

intervenidos con la falsa manipulación (sham). 

- Cegamiento de pacientes y del evaluador externo (refuerzo al enmascaramiento 

de la investigación) en relación al método y los procedimientos intervención 

para minimizar los posibles sesgos de información así como facilitar la 

comparación de las técnicas. 

 

7.1.2.	VARIABLES	DE	ESTUDIO	

7.1.2.1.	VARIABLES	INDEPENDIENTES	

Intervención: Variable categórica (manipulación cervical derecha, manipulación 

cervical izquierda, falsa manipulación o sham), dicotómica, de escala nominal. 

7.1.2.2.	VARIABLES	DEPENDIENTES	

• Índice de discapacidad cervical (IDC): Variable cuantitativa continua, de 

escala de proporción o razón (medido de 0-50). 

• Propiocepción cervical o Joint position sense (JPSE): Variable cuantitativa 

continua, de escala de proporción o razón (medido en grados, º). 

• Umbral de dolor a la presión: Variable cuantitativa continua, de escala de 

proporción o razón (medido en Kg. /cm2). 

• Dolor espontáneo cervical en reposo: Variable cuantitativa continua, de 

escala de proporción o razón (medido de 0-10). 
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• Peor dolor (más intenso) experimentado en la semana pasada: Variable 

cuantitativa continua, de escala de proporción o razón (medido de 0-10). 

• Mejor dolor (menos intenso) experimentado en la semana pasada: Variable 

cuantitativa continua, de escala de proporción o razón (medido de 0-10). 

7.1.2.3.	VARIABLES	EXTRAÑAS	O	DE	CONFUSIÓN	

• Edad: variable cuantitativa discreta. 

• Sexo: variable categórica (varón/mujer): de escala nominal, cualitativa 

dicotómica. 

	

7.1.3.	MUESTRA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

Para alcanzar un grado óptimo de fiabilidad en nuestra investigación, y así poder 

conseguir unos resultados extrapolables a la población diana, el tamaño de la muestra 

se calculó utilizando el software Ene 3.0 (Universidad Autónoma de Barcelona, 

España). Los cálculos se basaron en detectar diferencias de 0.6º en nuestra variable 

principal, la propiocepción cervical o JPSE, asumiendo una desviación estándar de 0.6º 

un nivel alfa (α) de 0.05 y una potencia deseada (β) de 80%. Se calculó que el tamaño 

de la muestra estimado era de 18 sujetos por grupo (Dugailly et al., 2015). 

7.2.		OBSERVACIONES	ÉTICAS	

La metodología utilizada en el presente estudio ha salvaguardado los principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos recogidos en la Declaración 

de Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) 

(Helsinki, Finlandia, Junio 1964), en la última versión revisada en la 59ª Asamblea 
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General (Seúl, Corea del Sur, Octubre 2008) con nota de clarificación del párrafo 30 

(Asamblea General der la AMM, Tokio, 2004). Todos los participantes fueron 

informados del estudio y dieron su consentimiento por escrito (Anexo 1). 

En el otoño de 2015 se preparó el diseño del proyecto y se tramitaron las 

solicitudes de aprobación y conformidad por el Departamento de Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid.  El diseño del estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad 

Rey Juan Carlos, Madrid, España (URJC2015-161120155015) (Anexo 2) y el 

protocolo del estudio fue registrado de forma prospectiva (ClinicalTrials.gov: 

NCT02645630). 

7.3.	SUJETOS	DE	ESTUDIO	

Mediante un muestreo no probabilístico de casos consecutivos se incluyeron los 

voluntarios según se iban reclutando. Todos eran pacientes de Madrid o su área 

metropolitana. Los sujetos participantes fueron informados, verbalmente y por escrito, 

de los objetivos y el procedimiento que se iba a seguir en el estudio. Fueron valorados 

por el investigador senior para constatar que no presentaban alguno de los criterios de 

exclusión y sí cumplían los criterios de inclusión. 

7.3.1.	CRITERIOS	DE	INCLUSIÓN	

§ Sujetos con más de 18 años de ambos sexos. 

§ Sujetos con diagnóstico de cervicalgia mecánica (dolor que aumenta con el 

movimiento y/o la presión de las estructuras cervicales) con 6 meses de 

evolución. 

§ Sujetos que cumplimentaron el consentimiento informado por escrito. 
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7.3.2.	CRITERIOS	DE	EXCLUSIÓN	

Siguiendo los criterios de artículos y Guías de Práctica Clínica (CCA, 2008; Lemeunier 

et al., 2017) consideramos excluir a todos aquellos pacientes que presentaron alguno de 

los siguientes criterios: 

§ Personas con miedo o aversión al contacto o la terapia manual. 

§ Haber recibido tratamiento fisioterápico en la zona cervical 6 meses antes del 

estudio o con tratamiento farmacológico (analgésicos, relajantes musculares, o 

antiinflamatorios) en las 2 semanas previas al estudio. 

§ Sujetos con degeneración cervical radiológica (osteoporosis, artrosis). 

§ Sujetos con enfermedades ostemusculares sistémicas como fibromialgia. 

§ Sujetos que presentan signos de afectación neurológica (neurobraquialgia, 

náuseas, vértigos, etc). 

§ Sujetos con test ortopédicos positivos. 

§ Sujetos con antecedentes de patología cerebrovascular o sistémica como 

hipertensión arterial. 

§  Sujetos con antecedentes quirúrgicos en zona cervical o torácica o traumáticos 

(síndrome latigazo cervical). 

§ Sujetos diagnosticados de malformaciones en la columna vertebral o de hernia 

discal en columna cervical y dorsal. 
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7.3.3.	PRUEBAS	ORTOPÉDICAS	REALIZADAS	

Los sujetos de la investigación fueron sometidos a una serie de tests ortopédicos 

para determinar la viabilidad de la realización de la manipulación cervical. Aquellos 

voluntarios que presentaron un resultado negativo a los tests y que no mostraron ningún 

criterio de exclusión fueron incluidos en la investigación. 

7.3.3.1.	PROTOCOLO	DE	PUESTA	EN	TENSIÓN	DE	LA	ARTERIA	VERTEBRAL	

Garantizar la potencial integridad vascular de la arteria vertebral es un requisito 

previo a la manipulación, de obligado cumplimiento, no sin cierta controversia entre 

ciertos autores (Magarey et al., 2004; Thiel & Rix, 2005). En la presente investigación 

elegimos el test de la arteria (Arnold et al. 2004; Cassidy et al., 2009; Di Fabio, 1999): 

se posiciona el raquis cervical en extensión-rotación máxima, con la cabeza del paciente 

por fuera de la camilla con los ojos abiertos (Figura 28). El procedimiento se realiza 

por ambos lados. Se mantiene la posición en cada lado entre 30 s. y 2 min., mientras el 

terapeuta está atento a la aparición de síntomas como nistagmus, pérdida de conciencia, 

mareo, visión nublada, dificultades en el habla. Si se presenta alguno de estos signos y 

síntomas, la manipulación de la columna cervical está contraindicada.  

	

Figura 28: Test de la Arteria  
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7.4.	INTERVENCIONES	APLICADAS	

7.4.1.	TECNICA	DE	MANIPULACIÓN	CERVICAL	DERECHA	

La manipulación cervical se realizó con el paciente en decúbito supino, de forma 

semi-directa con un componente rotación del segmento cervical C3-C4, en la que se 

conjugan una serie de parámetros de movimientos mayores y menores, se practica un 

contacto directo en la articulación interapofisaria, y se distingue por una realización de 

un impulso de alta velocidad y baja amplitud (Figura 29). 

        

	

Figura 29: Técnica de Manipulación Cervical en Rotación de C3-C4 

A continuación, se detalla la ejecución de la técnica (Mintken et al., 2008): 

§ Principios: Se crea una palanca en latero-flexión y rotación, abriendo las carillas 

articulares para realizar manipulación en rotación, que moviliza C3 sobre C4. 

§ Posición del Paciente: sobre la camilla en decúbito supino, con los miembros 

inferiores flexionados. 

§ Posición del Terapeuta: De pie, encarando la cabecera de la camilla. 
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§ Colocación de las manos del terapeuta: 

- Mano sensitiva y ejecutora: La cara palmar y radial de la segunda articulación 

inter-falángica del dedo hace contacto con la articulación interapofisaria del 

segmento articular C3-C4. El pulgar permanece extendido sobre la mejilla, el 

resto de los dedos bajo el occipucio o nuca. 

- Mano de sostén y control: Se practica un contacto global por el lado contrario a 

manipular: el pulgar extendido sobre la mejilla hacia caudal, los demás dedos 

quedan extendidos bajo la nuca, también hacia caudal, y las eminencias tenar e 

hipo-tenar contactan a nivel de la apófisis mastoides, detras del pabellón 

auricular. 

§ Reducción del juego articular (o puesta en tensión): por medio de la reducción 

de los siguientes parámetros de movimientos mayores y menores: 

- Parámetros Mayores: 

A.  Flexión del raquis cervical hasta el nivel articular C3-C4. 

B. Flexión lateral homolateral del raquis cervical al lado a manipular 

(DERECHO O IZQUIERDO) hasta C3-C4. 

C. Rotación contralateral del raquis cervical al lado a manipular hasta 

el nivel C3-C4. 

- Parámetros Menores: 

A. Deslizamiento lateral del segmento cervical C3-C4 contralateral a la 

manipulación. 

B. Deslizamiento posterior-anterior del segmento cervical C3-C4 

- Ejecución de la técnica: Se genera un impulso de alta velocidad y baja amplitud 

incrementando la rotación (Herzog et al., 1993), que desencadena un sonido de 

cavitación de la cápsula articular (Brodeur, 1995). 
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7.4.2.	TÉCNICA	DE	MANIPULACIÓN	CERVICAL	IZQUIERDA	

La técnica de manipulación cervical izquierda comprende los mismos principios 

y parámetros que la técnica descrita en el apartado anterior, solo que hacia el lado 

contrario. 

 

7.4.3.	TÉCNICA	DE	FALSA	MANIPULACIÓN	(SHAM)	

Se realizó una manipulación simulada cervical siguiendo los principios descritos 

por Vernon et al (2012). El procedimiento simulado consistió en el mismo grado de 

flexión lateral cervical y rotación de la columna cervical con el soporte manual de la 

cabeza y cuello como en el procedimiento de thrust cervical, pero la fuerza se ejerció 

fuera de la tensión percibida, por lo que no se produjo ningún sonido cavitación. 

7.5.	ASIGNACIÓN	Y	ALEATORIZACIÓN		

Tras ser incluidos en el estudio, los pacientes fueron asignados aleatoriamente 

a uno de los 3 grupos: manipulación cervical derecha, manipulación cervical izquierda 

y manipulación cervical simulada. La asignación se realizó utilizando una tabla de 

números aleatorios generada por computadora creada antes del inicio de la recopilación 

de datos por el EPIDAT (análisis epidemiológico de datos tabulados). Se prepararon 

tarjetas individuales y numeradas con asignación aleatoria, se doblaron y se colocaron 

en sobres sellados. Cegado al examen inicial, el terapeuta abrió el sobre y procedió con 

el tratamiento según la asignación del grupo. El examinador permaneció cegado a la 

asignación del grupo de tratamiento del paciente. 
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7.6.	EQUIPOS	DE	MEDICION	

7.6.1.	ALGÓMETRO	DE	PRESIÓN	

El empleo del algómetro es uno de los métodos más usados para la evaluación 

de la sensibilidad mecánica, que nos permite valorar el estado de las fibras nociceptivas 

periféricas lentas (fibras C). El uso del algómetro nos permite calcular el umbral de 

dolor a la presión, es decir, la menor presión necesaria para sentir dolor (Fischer, 1990). 

La aplicación del estímulo mecánico se realiza con un algómetro electrónico digital 

(Somedic ©, Suecia). El algómetro (Figura 30) consiste en una sonda circular de un 

cm2 unido a un polo de presión calibrado en kilopascales (kPa), con unidades de presión 

expresadas en kPa/cm2. La fiabilidad y la validez de la medición algométrica refleja un 

valor intra-examinador de 0,91 (95% IC 0,82 - 0,97) para el cálculo del umbral de dolor 

a la presión (Chesterson et al. 2007).  

                  

Figura 30: Algómetro de Presión (Somedic©, Suecia) 
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7.7.	EVALUACIÓN	DE	LAS	MEDICIONES	

Las estrategias seguidas para reducir el error aleatorio en las mediciones fueron: 

estandarización del procedimiento de medición en un manual escrito de operaciones, 

adiestramiento del evaluador externo y calibración de los instrumentos de medida. 

7.7.1.	ERROR	EN	EL	SENTIDO	DE	LA	POSICIÓN	ARTICULAR	(JPSE)	

La variable principal de nuestro estudio es la propiocepción o kinestesia cervical 

y se evaluó con el JPSE antes y 15 minutos después de la intervención por un evaluador 

cegado a la asignación de tratamiento de los sujetos. La prueba JPSE se fundamenta en 

la capacidad de reubicar la postura natural de la cabeza (posición anatómica) después 

de realizar una extensión cervical activa o rotaciones izquierda y derecha con los ojos 

vendados. En nuestra investigación se usó un puntero láser, montado en una diadema 

ligera, para la recogida de datos. La diferencia entre la posición de inicio y la de retorno 

del rayo láser en el objetivo se registró en grados utilizando la fórmula ángulo = tan -1 

[distancia de error / 90 cm]. No consideramos los valores positivos y negativos (sub-

impulso o rebasamiento del objetivo). Se realizaron seis ensayos en cada dirección y se 

utilizó la media en el análisis principal (Swait et al., 2007). Los participantes fueron 

sentados cómodamente enfrente del objetivo, a 90 cm. Un soporte en la cabeza sostenía 

el puntero láser (50 g), que incidía en la diana. A los pacientes se les pidió que, con ojos 

abiertos, realizaran una rotación izquierda, para luego volver a apuntar el puntero láser 

en el objetivo y se les pidió que recordaran esta posición. Sus ojos fueron vendados con 

una máscara para que repitieran el movimiento anterior antes de volver a apuntar al 

centro del objetivo lo mejor que pudieran (Figura 31). Se les pidió que realizaran este 

movimiento seis veces repitiéndose también para la rotación derecha y la extensión. El 

método de reposicionamiento del láser mostró una fiabilidad test-retest moderada (ICC: 
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0,68) y una excelente correlación con una técnica de ultrasonido para la medición de 

JPSE (Roren et al., 2007). Se ha calculado que un error de 4.5º puede considerarse un 

umbral disfuncional y que el cambio mínimo detectable (MDC) varió entre 0.44º y 

0.63º (Dugailly et al., 2015).            

 

 

Figura 31: Medición del Error en el Sentido de la Posición Articular Cervical 

               

7.7.2.	ÍNDICE	DE	DISCAPACIDAD	CERVICAL	(IDC)	

La discapacidad secundaria al dolor cervical se evaluó usando el IDC previo a 

la intervención y una semana después. El IDC es el instrumento más ampliamente 

utilizado para evaluar la discapacidad autopercibida en pacientes con dolor de cervical 

(Pietrobon et al, 2002). El índice de discapacidad cervical consiste en 10 preguntas 

ponderadas en una escala de 6 puntuaciones (0: ninguna discapacidad; 5: incapacidad 

completa) (Vernon, 2008). Las respuestas numéricas para cada ítem se suman para 

alcanzar una puntuación total que oscila entre 0 y 50 puntos, donde las puntuaciones 
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más elevadas representan niveles más altos de discapacidad. Se ha constatado que el 

IDC exhibe una excelente fiabilidad test-retest, una sólida validez de constructo, una 

fuerte consistencia interna y capacidad de respuesta en pacientes con dolor cervical 

mecánico (Macdermid et al., 2009) y habiendo sido confirmada su validación en 

español (Ortega et al., 2008). Se ha estimado que el cambio mínimo clínicamente 

importante (MCID) para el IDC es de 8 puntos (0-50) en individuos con dolor cervical 

mecánico (Young et al., 2009). 	

	

7.7.3.	UMBRAL	DEL	DOLOR	A	LA	PRESIÓN	(UDP)	

El evaluador localizó manualmente ambas articulaciones inter-apofisarias 

cervicales C5-C6 y ambos músculos tibiales anteriores marcando los puntos para las 

posteriores repeticiones de medición de los mismos (Figuras 32-33). 

 

Figura 12: Aplicación del Algómetro sobre el Pilar Articular de C5-C6  
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Figura 33: Aplicación de Algómetro sobre el Músculo Tibial Anterior 

Al ser presionado, a razón de aproximadamente 1kg/cm2 por segundo sobre el 

punto, la sensación de presión pasa a ser ligeramente dolorosa. El paciente pulsaba el 

botón, quedando grabado el valor y posteriormente registrado. El algómetro ha sido 

calibrado a 0 cada vez que se realizaba una medición. Se tomaron tres mediciones por 

cada punto antes y después de la intervención, tomándose la media ponderada de las 

mismas. 

 

7.7.4.	INTENSIDAD	DEL	DOLOR	CERVICAL	

La intensidad del dolor espontáneo, dolor mas intenso y menos intenso cervical 

de la semana anterior, fue evaluada con la Escala Numérica de Dolor (NPRS, 0-10), 

reconocida internacionalmente, con fiabilidad y validez documentada en la literatura 

científica como herramienta para la medición del dolor (Jensen et al., 1999). Consiste 

en una regleta horizontal con dos acotamientos que llevan un pequeño texto, “ausencia 

de dolor” y “máximo dolor” a la izquierda y a la derecha respectivamente, numerado 

de 0 a 10 (Figura 34) (Huskisson, 1983).  
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Figura 34: Escala Numérica de Dolor (0-10) 

El paciente realiza una marca en el número donde mejor refleja cada estado de 

dolor evaluado en este estudio. Cleland et al (2008) determinaron que la diferencia 

mínima clínicamente relevante para la intensidad del dolor en sujetos con cervicalgia 

de origen mécanico es de 1,3 puntos sobre 10. 

	

7.8.	PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	Y	RECOGIDA	DE	DATOS	

El protocolo de actuación fue el mismo para todos los participantes del estudio. 

Se diseñó un formulario de recogida de datos para reducir el margen de error. Los 

voluntarios fueron examinados por un terapeuta experto en la evaluación del aparato 

músculo-esquelético para ratificar los criterios de inclusión y exclusión. El estudio fue 

realizado en la sala de Estesiología del Departamental II de la Universidad Rey Juan 

Carlos, dentro del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación 

y Medicina Física de la Universidad Juan Carlos, Madrid. Cada participante recibió una 

de las intervenciones: manipulación cervical derecha, manipulación cervical izquierda 

o manipulación simulada. En cada sesión, el paciente evaluó en la percepción de su 

dolor cervical en reposo, su nivel mínimo y su nivel máximo en la NPRS (0-10).  
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Posteriormente, un evaluador externo acomodó a los participantes sentados para 

la medición de JPSE y en decúbito supino para la medición PRE-intervención del 

umbral de dolor a la presión en las articulaciones inter-apofisarias C5-C6 y ambos 

músculos tibiales. El orden de toma de mediciones en sedestación y en decúbito supino 

fue aleatorizado mediante una tabla de número aleatorios. El UDP se determinó como 

la media de 3 mediciones consecutivas con un intervalo de 20 segundos sobre el mismo 

punto. Posteriormente, un fisioterapeuta experto en técnicas manipulativas, cegado a 

las mediciones pre-intervención, aplicó la técnica manipulativa correspondiente. 

Las mediciones POST-intervención de los UDP y JPSE fueron registradas 5 

minutos después la aplicación de la intervención por el mismo evaluador externo, el 

cual se mantuvo ciego a la intervención aplicada, siguiendo el mismo procedimiento. 

La intensidad del dolor espontaneo, peor y mejor dolor de la semana pasada y el IDC 

se evaluó una semana después del tratamiento por el propio paciente (Tabla 1). 

Tabla 1: Protocolo de Actuación del Estudio 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	

Información de los detalles del estudio 

Valoración de criterios de exclusión 

Hoja de datos personales y criterios del estudio 

Verificación de criterios de inclusión: Pruebas ortopédicas 

Firma del consentimiento informado  

Aleatorización de pacientes y asignación a grupos de estudio 

Evaluación de medidas pre-intervención: JPSE, IDC, UDP, EVA. 

Técnica de intervención: manipulación cervical (derecha o izquierda) o simulada 

Evaluación de medidas post-intervención: JPSE, UDP. 

Evaluación de medidas una semana después de la intervención: EVA, IDC. 
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A todos los pacientes también se les solicitó que informaran ante cualquier 

evento adverso que experimentaron durante el estudio. En el estudio actual, un evento 

adverso se definió como cualquier secuela de una semana de duración con cualquier 

síntoma percibido como angustiante e inaceptable para el paciente y que requiriese 

tratamiento adicional. 

 

7.9.	ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	

Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico SPSS versión 21.0 (SPSS 

Inc, Chicago, IL). Se calcularon los promedios, la desviación estándar así como los 

intervalos de confianza del 95% para cada variable. La prueba de Kolmogorov-Smirnov 

ratificó una distribución normal de todos los datos cuantitativos (P >0.05). Se 

verificaron los criterios de normalidad y homogeneidad para los criterios dependientes. 

Las variables demográficas y clínicas iniciales entre los grupos se compararon usando 

un análisis de varianza de una vía para datos continuos y pruebas de independencia de 

chi-cuadrado para datos categóricos. Se realizó un análisis de covarianza de modelo 

mixto 2x2x3 (ANCOVA) con tiempo (antes y después de la intervención) y lado (ipsi-

lateral, contra- lateral al lado manipulado) como factores intra-sujetos, grupo 

(manipulación cervical derecha, manipulación cervical izquierda y manipulación 

simulada) como factor entre- sujetos y sexo como covariable para examinar los efectos 

de la intervención en la rotación cervical del JPSE y UDP. Se aplicó un ANCOVA de 

modelo mixto de 2x3, con tiempo (antes y después) como factor intra-sujeto, grupo 

(manipulación cervical derecha, manipulación cervical izquierda y manipulación 

simulada) como factor entre sujetos y sexo como covariable para determinar los efectos 
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de la intervención sobre la extensión cervical del JPSE, el dolor de cuello y la 

discapacidad relacionada.  

El tamaño del efecto se calculó mediante la Eta Parcial Cuadrado (ƞ 2 p) cuando es 

significativo. Un tamaño de efecto de 0.01 se consideró pequeño, 0.06 mediano y 0.14 

grande (Gray & Kinnear, 2012). La hipótesis de interés fue la interacción Grupo * 

Tiempo con un alfa corregido de Bonferroni de 0.017 (3 prueba t de muestras 

independientes) para la significación estadística. 
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8.	RESULTADOS	

8.1.	CARACTERÍSTICAS	CLÍNICAS	DE	LA	MUESTRA	

Entre enero y noviembre de 2016, se seleccionaron un total de 60 sujetos con 

síntomas de dolor de cuello para ver si cumplían criterios de elegibilidad. Finalmente, 

54 sujetos (42 mujeres y 12 varones), con edades comprendidas entre los 21 y 56 años 

(edad: 37 ± 8 años), cumplieron todos los criterios de inclusión, aceptaron participar y 

se asignaron al azar al grupo de manipulación cervical derecha, manipulación cervical 

izquierda o al grupo de falsa manipulación. En el diagrama de flujo se encuentra las 

razones de exclusión (Figura 35). 
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Figura 35: Diagrama de Flujo de los Pacientes del Estudio 

 

Pacientes con dolor mecánico cervical seleccionados para los 
criterios de elegibilidad (n=60) 

Excluidos (n = 6) 
Whiplash previos (n = 3) 
Fibromialgia (n =1) 
No sonido articular (n = 2) 

Mediciones pre-intervención (n = 54) 
Sensación de la propiocepción cervical 

Umbrales de dolor a la presión 
Medidas de dolor 

Indice de discapacidad cervical 

Aleatorización (n = 54) 
 

Asignado a la 
manipulación sobre el 
lado derecho (n = 18) 

 

Asignado a la falsa 
manipulación (n = 18) 

Asignado a la 
manipulación sobre el 
lado izquierdo (n =18) 

 

Post-intervención (n = 18) 

JPSE 
UDP 

 
 

Una semana después de 
la 

intervención (n = 18) 

Medidas de dolor 
Índice de discapacidad 

de cuello 

Post-intervención (n = 18) 

JPSE 
UDP 

 

Post-intervención (n = 18) 

JPSE 
UDP 
 

Una semana después de 
la 

intervención (n = 18) 

Medidas de dolor 
Índice de discapacidad 

de cuello 

Una semana después de 
la 

intervención (n = 18) 

Medidas de dolor 
Índice de discapacidad 

de cuello 
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El total de la muestra presentaba una historia de dolor entre 2 y 6 años (media: 

3,4 ± 1,0 años) y una intensidad media del dolor en reposo de 2,8 ± 1,6 puntos. En la 

tabla 2 se muestran las características clínicas del total de la muestra. 

Tabla 2: Características Clínicas de la Muestra 	

Total de la muestra (n=54) 

Dolor cervical en reposo 2,7 ± 1,6 (95% IC 2,3-3,2) 

Peor dolor cervical semana pasada 5,6 ± 0,3 (95% IC 5,0-6,2) 

Dolor menos intenso semana pasada 1,7 ± 1,7 (95% IC 1,2-2,2) 

Índice de Discapacidad Cervical 17,9 ± 1,2 (95% IC 15,5-20,4) 

JPSE Extensión cervical 5,2 ± 2,3 (95% IC 4,7-5,8) 

JPSE Rotación homo-lateral 4,7 ± 1,6 (95% IC 4,2-5,1) 

JPSE Rotación contra-lateral 5,7 ± 3,2 (95% IC 4,8-6,6) 

UDP Cervical homo-lateral 232,5 ± 97,2 (95% IC 205,9-259,0) 

UDP Cervical contra-lateral 233,0 ± 105,6 (95% IC 204,2-261,8) 

UDP Tibial anterior homo-lateral 440,5 ± 188,7 (95% IC 388,9-491,9) 

UDP Tibial anterior contra-lateral 439,5 ± 180,8 (95% IC 390,1-488,8) 

Los valores se expresan como media ± desviación estándar (95% intervalo de confianza) 

Nota: El dolor se expresa en valores numéricos (1-10), el Error sensitivo de posicionamiento 

articular (JPSE) en grados (º) y el Umbral de dolor a la presión (UDP) en kiloPascales 
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Finalmente, dieciocho pacientes (4 varones, 14 mujeres) fueron asignados al 

grupo de manipulación cervical derecha, dieciocho pacientes (3 varones, 15 mujeres) 

al grupo de manipulación cervical izquierda y los dieciocho restantes (5 varones, 13 

mujeres) al de falsa manipulación. No existieron diferencias significativas (χ2=0,643; 

P=0,725) en la distribución de hombres y mujeres entre los tres grupos. 

8.2.	 CORRELACIONES	 ENTRE	 EL	 DOLOR	 EN	 REPOSO,	 EL	 JPSE	 Y	 LOS	

UMBRALES	DE	DOLOR	A	LA	PRESIÓN 

El test de correlación de Pearson no encontró asociación estadísticamente 

significativa alguna antes de cada intervención (P > 0.05) entre la intensidad del dolor 

en reposo con el error sensitivo de posicionamiento articular y los umbrales de dolor a 

la presión en ninguno de los tres grupos (Tabla 3). 

Tabla 3: Correlaciones Lineales entre el Dolor Cervical con el Error de 

Posicionamiento Cervical y los Umbrales de Dolor a la Presión	

 Rotación homolateral Rotación contralateral Extensión  

Man. Cer. Drcha r=0,219; P=0,382 r=-0,003; P=0,989 r=0,179; P=0,477  

Man. Cer. Izquda r=-0,011; P=0,964 r=-0,300; P=0,227 r=0,070; P=0,784  

Falsa manipulacion r=-0,049; P=0,848 r=-0,123; P=0,627 r=0,087; P=0,731  

 Cerv. Homo-lateral Cerv. contra-latateral Tibia homo-lat Tibia contra-lat 

Man. Cer. Drcha r=-0,098; P=0,700 r=-0,040; P=0,876 r=-0,113; P=0,655 r=-0,200; P=0,427 

Man. Cer. Izquda r=-0,320; P=0,195 r=-0,463; P=0,053 r=0,390; P=0,109 r=-0,427; P=0,077 

Falsa manipulacion r=-0,049; P=0,859 r=-0,255; P=0,307 r=-0,316; P=0,201 r=-0,247; P=0,324 

r = test de correlación de Pearson 
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8.3.	 CORRELACIONES	ENTRE	EL	 JPSE	Y	 LOS	UMBRALES	DE	DOLOR	A	 LA	

PRESIÓN 

El análisis de asociación no encontró correlación estadísticamente significativa 

alguna (P > 0.05) antes de cada intervención entre la movilidad de la columna cervical 

y los umbrales de dolor a la presión en ninguno de los tres grupos (Tablas 4-6). 

Tabla 4: Correlaciones Lineales entre el Error de Posicionamiento Cervical y los 

Umbrales de Dolor a la Presión en el Grupo de Manipulación Derecha	

 Rotación dcha Rotación izqda Extensión 

Umbral de dolor a la presión articulación C5-C6 

Homo-lateral r=-0,292; P=0,240 r=-0,385; P=0,115 r=0,179; P=0,477 

Contra-lateral r=-0,238; P=0,342 r=-0,375; P=0,126 r=-0,247; P=0,385 

Umbral de dolor a la presión músculo tibial anterior 

Homo-lateral r=-0,020; P=0,936 r=-0,191; P=0,448 r=-0,317; P=0,199 

Contra-lateral r=-0,120; P=0,636 r=-0,290; P=0,243 r=-0,415; P=0,087 

r = test de correlación de Pearson 

Tabla 5: Correlaciones Lineales entre el Error de Posicionamiento Cervical y los 

Umbrales de Dolor a la Presión en el Grupo de Manipulación Izquierda	

 Rotación dcha Rotación izqda Extensión 

Umbral de dolor a la presión articulación C5-C6 

Homo-lateral r=0,273; P=0,274 r=0,113; P=0,655 r=0,293; P=0,238 

Contra-lateral r=0,296; P=0,232 r=0,201; P=0,424 r=0,327; P=0,185 

Umbral de dolor a la presión músculo tibial anterior 

Homo-lateral r=0,031; P=0,904 r=-0,131; P=0,497 r=-0,448; P=0,062 

Contra-lateral	 r=-0,024; P=0,923 r=0,428; P=0,076 r=-0,346; P=0,151 

r = test de correlación de Pearson 
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Tabla 6: Correlaciones Lineales entre el Error de Posicionamiento Cervical y los 

Umbrales de Dolor a la Presión en el Grupo de Falsa Manipulación 	

 Rotación dcha Rotación izqda Extensión 

Umbral de dolor a la presión articulación C5-C6 
Dominante r=-0,201; P=0,423 r=-0,045; P=0,859 r=-0,154; P=0,542 

No dominante r=-0,091; P=0,720 r=-0,121; P=0,633 r=-0,207; P=0,409 

Umbral de dolor a la presión músculo tibial anterior 
Dominante r=-0,031; P=0,904 r=0,258; P=0,302 r=-0,276; P=0,267 

No dominante r=-0,035; P=0,889 r=0,059; P=0,817 r=-0,236; P=0,345 

r = test de correlación de Pearson 

 

8.4.	COMPARACIÓN	PRE-INTERVENCION	DE	LAS	VARIABLES	EN	LOS	TRES	

GRUPOS	DE	TRATAMIENTO	

El ANOVA no encontró diferencias estadísticamente significativas en los 

valores pre-intervención para cada una de las variables entre los 3 grupos (manipulación 

cervical derecha, manipulación cervical izquierda o falsa manipulación), asumiendo así 

que los grupos fueron comparables entre sí al inicio del estudio. En la tabla 7 se 

muestran las características clínicas y variables en cada grupo de intervención. 
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Tabla 7: Comparación de las Variables al Inicio del Estudio	

 Manipulación 

cervical 

derecha 

Manipulación 

cervical 

izquierda 

Falsa 

manipulación 

Valores de F y P 

Sexo (hombre / mujer) 4/14 3/15 5/13 χ2 = 0,643;    P = 0,725 

Edad (años) 35 ± 10 38 ± 7 39 ± 7 F = 1,269;      P = 0,290 

Duración de los 

síntomas (años) 
3,3 ± 1,1 3,3 ± 0,9 3,5 ± 1,1 F = 0,250;      P = 0,780 

Dolor cervical en 

reposo (0-10) 
2,7 ± 1,4 3,0 ± 2,2 2,6 ± 1,0 F = 0,410;      P = 0,666 

Dolor más intenso de la 

semana pasada (0-10) 
5,4 ± 2,3 5,4 ± 2,2 6,1 ± 1,7 F = 0,705;      P = 0,499 

Dolor menos intenso de 

la semana pasada (0-10) 
1,6 ± 2,1 1,2 ± 1,3 2,2 ± 1,4 F = 1,515;      P = 0,229 

(IDC, 0-50) 17,5 ± 9,4 17,2 ± 10,4 19,1 ± 7,6 F = 0,216;      P = 0,806 

JPSE (deg) 

Extensión Cervical 

Rotación homolateral 

Rotación contralateral 

5,3 ± 1,8 

4,1 ± 1,2 

5,3 ± 2,1 

5,3 ± 1,9 

5,3 ± 1,8 

4,8 ± 1,5 

5,1 ± 2,1 

5,0 ± 2,0 

5,2 ± 2,0 

F = 0,099;      P = 0,906 

F = 1,620;      P = 0,208 

F = 0,800;      P = 0,455 

UDP (kPa) 

C5-C6 homolateral 

C5-C6 contralateral 

Tibial ant. homolateral 

Tibial ant. contralateral 

 

240,3 ± 105,4 

230,0 ± 126,1 

442,5 ± 149,4 

461,6 ± 136,5 

 

251,5 ± 104,0 

225,6 ± 95,2 

455,8 ± 119,2 

471,8 ± 124,0 

 

231,6 ± 94,9 

217,5 ± 85,8 

407,0 ± 177,2 

400,8 ± 171,8 

 

F = 0,100;      P = 0,905 

F = 0,469;      P = 0,629 

F = 0,523;      P = 0,596 

F = 0,610;      P = 0,547 

 

Datos expresados como media ± desviación estándar excepto para el género;  

IDC: Índice Discapacidad de Cuello  

 



 

112 
 

8.5.	EFECTO	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	LA	PROPIOCEPCIÓN	CERVICAL		

El ANOVA determinó un efecto significativo para la interacción tiempo*grupo 

(F = 14,232; P < 0,001) para extensión cervical. Los análisis post hoc revelaron que los 

grupos de manipulación real exhibían una mayor diminución del JPSE después de la 

intervención comparado con el grupo de falsa manipulación (P < 0,001). Además, el 

tamaño del efecto fue largo (ƞ 2 p: 0,359) (Tabla 8, Figuras 36-37).	

 

Figura 36: Diferences intra-grupales en la Extensión Cervical (JPSE)  

El ANCOVA de 3 vías encontró que un efecto significativo en la interacción 

tiempo*grupo (F = 15,325; P < 0,001) para las rotaciones cervicales en el JPSE. No se 

encontraron diferencias significativas en las interacciones lado*tiempo (F = 1,035; P = 

0,311), grupo*lado (F = 1.646; P = 0,198) y grupo*tiempo*lado (F = 0,517; P = 0,598). 

Los análisis post hoc revelaron que los grupos de manipulación real exhibían una mayor 

diminución del JPSE en la rotación después de la intervención comparado con el grupo 

de falsa manipulación (P < 0,001), con un tamaño del efecto largo (ƞ 2 p: 0,231). 



 

113 
 

 

Figura 37: Diferences intra-grupales en la Rotación Cervical (JPSE)  

Tabla 8: Valores antes y después junto a las diferencias intra-grupales para el JPSE	

 

 

Manipulación cervical 

derecha 

Manipulación cervical 

izquierda 
Falsa manipulación 

Pre-

intervention 

Post-

intervention 

Pre-

intervention 

Post-

intervention 

Pre-

intervention 

Post-

intervention 

Joint Position Sense Error 

Extensión 

Cervical 
5,3º ± 1,8 3,1º ± 1,2 5,3º ± 1,9 2,9º ± 1,2 5,1º ± 2,0 5,5º ± 2,0 

Cambios 

intragrupales 
-2,2 (95% CI -3,0, -1,4) -2,4 (95% CI -3,2, -1,5) 0,4 (95% CI -0,4, 1,2) 

Rotación ipsilateral 4,1º ± 1,2 3,0º ± 1,7 5,3º ± 1,8 3,3º ± 1,7 5,1º ± 2,0 5,5º ± 2,4 

Cambios 

intragrupales 
-1,1 (95% CI -2,0, -0,2) -2,0 (95% CI -2,9, -1,1) 0,4 (95% CI -0,5, 1,3) 

Rotación Contra-

lateral 
5,3º ± 2,1 3,3º ± 2,1 4,8º ± 1,6 2,7º ± 1,0 5,3º ± 2,2 5,5º ± 1,7 

Cambios 

intragrupales 
-2,0 (95% CI -2,9, -1,1) -2,2 (95% CI -3,0, -1,4) (95% CI -0,6, 1,0) 

Los valores se expresan como media ±  desviación estándar para los valores antes (pre) y 

después y como media (95% intervalo de confianza) para las diferencias intra-grupales 

Nota: El error sensitivo de posicionamiento cervical se expresa en grados (º) 
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8.6.	EFECTO	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	EL	DOLOR	

El ANOVA no encontró un efecto significativo en la interacción tiempo*grupo 

para el dolor en reposo (F = 1,014; P = 0,370), para el peor dolor de la semana pasada 

(F = 1,703; P = 0,192) o el dolor menos intenso de la semana pasada (F = 1,150; P = 

0,325).  Sin embargo, determinó un efecto significativo para el factor tiempo (pre-post) 

en todos los grupos (todas P < 0,001). De esta forma, el dolor en reposo, dolor más y 

dolor menos intenso de la semana anterior disminuyó de igual forma en los tres grupos 

de tratamiento (Tabla 9, Figuras 38-40). 

 

Tabla 9: Valores antes y después junto a las diferencias intra-grupales para el dolor 

cervical  

 Manipulación cervical 

derecha 

Manipulación cervical 

izquierda 

Falsa manipulación 

Pre-

intervención  

Post- 

intervención 

Pre- 

intervención 

Post- 

intervención 

Pre- 

intervención 

Post- 

intervención 

Dolor cervical en 

reposo (0-10) 
2,6 ± 1,4 1,2 ± 1,6 3,0 ± 2,2 1.7 ± 1.8 2.7 ± 1.0 2.1 ± 1.1 

Cambios 

intragrupales 

-1,4 (95% CI -2,5, -0,3) -1,3 (95% CI -2,3, -0,3) -0,6 (95% CI -1,4, 0,2) 

Peor dolor en la 

última semana  

5,4 ± 2,3 4,0 ± 2,4 5,4 ± 2,2 2,9 ± 2,5 6,1 ± 1,8 5,4 ± 1,1 

Cambios 

intragrupales 

-1,4 (95% CI -2,7, -0,1) -2,5 (95% CI -3,7, -1,3) -0,7 (95% CI -1,9, 0,5) 

Menor dolor en la 

última semana  

1,6 ± 2,1 0,3 ± 0,6 1,3 ± 1,3 0,4 ± 1,1 2,2 ± 1,4 1,8 ± 1,4 

Cambios 

intragrupales 

-1,3 (95% CI -2,2, -0,4) -0,9 (95% CI -1,7, -0,1) -0,4 (95% CI -1,3, 0,5) 

Los valores se expresan como media ± desviación estándar para los valores antes (pre) y 

después y como media (95% intervalo de confianza) para las diferencias intra-grupales 

Nota: El dolor se expresa en valores numéricos (1-10) 
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Figuras 38-40: Diferencias intra-grupales en el dolor cervical en cada grupo 
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8.7.	EFECTO	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	EL	UMBRAL	DE	DOLOR	A	LA	

PRESIÓN	(UDP)	

El ANCOVA de 3 vías encontró un efecto significativo en la interacción entre 

tiempo*grupo para el umbral de dolor a la presión en la región cervical (F = 6,281; P = 

0,003 y el musculo tibial anterior (F = 3,319, P = 0,040). Los grupos de manipulación 

cervical real exhibieron incrementos bilaterales mayores después de la intervención en 

comparación con el grupo de falsa manipulación. Además, el tamaño del efecto fue 

medio en ambas mediciones (C5/C6, ƞ 2 p: 0,111 y músculo tibial anterior, ƞ 2 p: 

0,066). El ANCOVA no reveló ninguna otra significación en las interaciones de C5/C6 

(lado*tiempo: F=0,669; P=0,415; grupo*lado: F=0,002, P=0,998; grupo*tiempo*lado: 

F = 2,331; P = 0,719) y del músculo tibial anterior (lado*tiempo: F = 0,142; P = 0,707; 

grupo*lado: F = 0,119; P = 0,888; grupo*tiempo*lado: F = 0,014; P = 0,968) (Tabla 

10, Figura 41). 
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Tabla 10: Valores antes y después junto a las diferencias intra-grupales para los 

umbrales de dolor a la presión  

 Manipulación cervical 

derecha 

Manipulación cervical 

izquierda 

Falsa manipulación 

Pre-

intervención  

Post-

intervención 

Pre-

intervención 

Post-

intervención 

Pre-

intervención 

Post-

intervención 

C5-C6 ipsilateral 240,3 ± 105,4 312,9 ± 122,8 251,5 ± 104,1 314,9 ± 84,1 231,6 ± 94,9 233,7 ±,101,4 

Cambios 

intragrupales 
72,6 (95% CI 27,6; 117,6) 63,4 (95% CI 18,3; 108,5) 2,1 (95% CI -42,9; 47,1) 

C5-C6 contra-lateral 230,0 ± 126,1 302,5 ± 132,9 225,6 ± 95,9 324,8 ± 109,2 217,5 ± 85,9 229,7 ± 109,4 

Cambios 

intragrupales 
72,5 (95% CI 27,4; 117,6) 99,2 (95% CI 54,1; 144,3) 12,2 (95% CI -32,9; 57,3) 

Tibial anterior 

ipsilateral 
442,5 ± 249,1 516,2 ± 125,7 455,8 ± 119,2 533,4 ± 162,7 407,0 ± 177,2 

409,1 ±179,0 

Cambios 

intragrupales 
73,7 (95% CI 8,0; 139,4) 77,6 (95% CI 11,9; 143,3) 2,1 (95% CI -63,6; 67,8) 

Tibial anterior 

contralateral 
461,6 ± 236,5 531,3 ± 195,3 471,9 ± 124,0 537,6 ± 128,6 400,0 ± 171,5 

388,2 ± 156,1 

Cambios 

intragrupales 
69,7 (95% CI 4,0; 135,4) 65,7 (95% CI 8,0; 127,4) -12,8 (95% CI -78,5; 52,9) 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) para los valores antes (pre) y 

después y como media (95% intervalo de confianza) para las diferencias intra-grupales 

Nota: Los umbrales de dolor a la presión (UDP) se expresan como en kPa 

 

Figura 21: Diferencias intra-grupales en el umbral de dolor a la presión cervical en 

ambos lados  
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8.8.	EFECTO	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	EL	INDICE	DE	DISCAPACIDAD	

CERVICAL		

El análisis de la varianza encontró un efecto significativo en la interacción 

tiempo*grupo para el IDC (F = 8,285; P < 0,001). Los grupos de manipulación cervical 

real exhibieron un descenso significativo mayor en la discapacidad una semana después 

de la intervención en comparación con el grupo de falsa manipulación. Además, el 

tamaño del efecto fue largo (ƞ 2 p: 0,253) (Tabla 11, Figura 42). 

Tabla 11: Valores antes y después junto a las diferencias intra-grupales para la 

discapacidad cervical  

 Manipulación cervical 

derecha 

Manipulación cervical 

izquierda 

Falsa manipulación 

Pre-

intervención 

Post-

intervención 

Pre-

intervención 

Post-

intervención 

Pre-

intervención 

Post-

intervención 

IDC 17,6 ± 9,4 8,8 ± 9,5 17,2 ± 10,3 5,5 ± 9,0 19,1 ± 7,6 16,6 ± 6,6 

Cambios 

intragrupales 

-8.8 (95% CI -12.9, -4.7) -11.7 (95% CI -14.8, -8.6) -2.5 (95% CI -5.7, 0.7) 

Los valores se expresan como media (desviación estándar) para los valores antes (pre) y 

después y como media (95% intervalo de confianza) para las diferencias intra-grupales 

Nota: El índice de discapacidad cervical se expresa en valores numéricos (0-50) 

 
 

Figura 42: Diferencias intra-grupales en la discapacidad cervical 
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8.9.	INFLUENCIA	DEL	SEXO	EN	LOS	EFECTOS	DE	LA	MANIPULACIÓN		

La inclusión de la cpvariable sexo en la interacción tiempo*grupo*sexo del 

ANCOVA no mostró efecto en ninguna de las variables: dolor en reposo (F=1,784, 

P=0,178), dolor mas intenso de la semana anterior (F=0,912, P=0,173), dolor menos 

intenso de la semana anterior (F=0,001, P=0,992), índice de discapacidad de cuello 

(F=0,812 , P=0,248),  rotación cervical del JPSE (F=0,349, P=0702), extensión cervical 

del JPSE (F=0,847, P=0,872), umbrales de dolor a la presión sobre la columna cervical 

(F=0,014, P=0,906) y umbrales de dolor a la presión sobre el músculo tibial anterior 

(F=1,166, P=0,283). De ello se decude que los cambios obtenidos tras la manipulación 

fueron similares en varones y mujeres en todas las variables. 
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9.	DISCUSIÓN	

El presente ensayo clínico aleatorizado simple ciego presenta hallazgos que dan 

soporte a la aplicación de una manipulación de alta velocidad cervical a nivel C3 / C4 

como una técnica que mejora a corto plazo los niveles de propiocepción cervical, la 

sensibilidad al dolor de presión y la discapacidad cervical en sujetos con dolor cervical 

mecánico crónico. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los grupos en el 

dolor medido a la semana después de la intervención. 

Los datos que se extraen del análisis confirman la hipótesis alternativa uno, dos, 

y cuatro de la presente tesis doctoral: la aplicación de una técnica manipulativa 

cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo SÍ produce un efecto inmediato en 

la propiocepción cervical así como en la mejora de la discapacidad (IDC) y en los 

umbrales de dolor a la presión, en comparación con una falsa manipulación (sham). 

Sin embargo, se confirma la hipótesis nula número 3: la aplicación de una técnica 

manipulativa cervical efectuada en el lado derecho o el izquierdo NO produce un efecto 

de mejora a la semana en el dolor, en comparación con una falsa manipulación (sham). 

Es decir, los tres grupos de intervención mejoraron el dolor de una manera similar. 

Además, los datos apoyan que no hay diferencias estadísticamente significativas 

en los efectos encontrados sobre la propiocepción, el umbral de dolor a la presión, dolor 

y la discapacidad entre la manipulación izquierda y manipulación derecha sugiriendo 

que el efecto es similar manipulando cualquier lado cervical. 
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En nuestro estudio, se aplicó la técnica de manipulación cervical en la zona C3- 

C4 en función de estudios previos (Fernández-de-las-Peñas et al., 2005; Martínez-

Segura et al., 2006) y basados en el análisis pato-mecánico presentado previamente 

(véase apartado 2.4.1). Por un lado, considerado un estudio realizado por Fernández-

de-las-Peñas et al (2005), en una muestra total de 29 pacientes, 25 aparecían con 

síntomas de una disfunción intervertebral en el raquis cervical inferior, apareciendo con 

mayor frecuencia en el segmento articular C3 (n=16), después en C4 (n=9), presentando 

un movimiento intervertebral radiológico de 19,1 mm de media en el lado hipomóvil, 

menor que en la articulación contralateral, con una media de 22,6 mm. 

Cabe resaltar que las vértebras C3 y C4 están especialmente socavadas por 

presiones secundarias a movimiento repetitivos y alteraciones posturales por exceso de 

tensión muscular. El gesto de ante-proyección de la cabeza conlleva una extensión de 

C3 (Pilat, 2003). Por otro lado, la gravedad crea una tracción sobre los elementos pre-

vertebrales que inducen la flexión de C4 (Campignion, 2001). Como consecuencia de 

ambas tendencias, se produce una coaptación de las articulaciones interapofisarias 

(Katsuura et al., 2001). Así pues, llegamos a una conjetura en la que una manipulación 

centrada en el nivel C3-C4, región con tendencia a estar hipomóvil, podría normalizar 

el movimiento de este segmento vertebral y los segmentos restaurando una información 

propioceptiva normalizada (Fernández-de-las-Peñas et al., 2005). 
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9.1.	EFECTOS	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	LA	PROPIOCEPCIÓN	CERVICAL	

Los efectos para la propiocepción cervical (JPSE) fueron positivos en ambos 

movimientos de rotación y extensión después de la manipulación, tanto derecha como 

izquierda excediendo los valores del “cambio mínimo detectable” de esta variable 

(Dugailly et al., 2015). 

Los resultados de la presente investigación en relación con las mejoras en la 

propiocepción cervical concuerdan con estudios previos que investigaron los efectos de 

la terapia manual en relación con la propiocepción. Palmgren et al. (2006) presentaron 

un estudio clínico aleatorizado de 41 sujetos con dolor cervical crónico, dividido en dos 

grupos, tratamiento manipulativo quiropráctico y un grupo de control. Sus hallazgos 

mostraron que los sujetos en el grupo de tratamiento manipulativo reflejaron mejoras 

significativas en la propiocepción cervical. Sin embargo, dado que el tratamiento 

manipulativo quiropráctico incluyó varias intervenciones, no se puede determinar si la 

manipulación fue el motivo de las mejoras en la sensibilidad propioceptiva cervical o 

si era consecuencia de otras técnicas aplicadas. Por otro lado, Rogers (1997) comparó 

los efectos de la manipulación cervical y torácica combinadas con un programa de 

estiramientos de los músculos cervicales en 6 sesiones e informó que el grupo que 

recibió las manipulaciones experimentó mayores mejoras en la propiocepción cervical 

que el grupo que recibió estiramientos musculares.  

Por lo tanto, nuestro estudio es el primero en demostrar que una sola aplicación 

de una manipulación cervical puede mejorar la sensibilidad propioceptiva cervical en 

pacientes con dolor mecánico cervical crónico y que los efectos no se deben a un efecto 

placebo. Sin embargo, los efectos identificados fueron inmediatamente después de la 

intervención, por lo que actualmente no sabemos cuánto tiempo se mantendrán.  
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Sería posible considerar que la manipulación de la columna cervical podría 

realizarse como intervención preparatoria antes de que se apliquen otras estrategias 

como tonificación y ejercicios propioceptivos. Además, debido a los efectos obtenidos 

en ambas rotaciones cervicales, las cuales han mejorado su propiocepción de la misma 

manera, independienteme del lado manipulado, se podría sugerir que los efectos de la 

manipulación cervical involucran efectos neurofisiológicos centrales. 

Diferentes estudios sugieren que los efectos mecánicos provocados por una 

manipulación cervical se traducen en un posible estiramiento del tejido conectivo de 

las cápsulas articulares que disminuye las adherencias, libera los obstáculos intra-

articulares, estimula la circulación intravascular y extravascular, estira los músculos 

mono-articulares que activan los propioceptores y activa los mecano-receptores, los 

cuales inducen a un efecto reflexógeno de relajación de la hipertonía muscular (Bogduk 

& Jull, 1985; Koury & Scarpelli; 1994; Shekelle, 1994; Evans, 2002; Lederman, 2005). 

Se origina así, un reflejo medular que inhibe las moto-neuronas alfa y gamma 

suprimiéndose el espasmo muscular que mantiene la disfunción articular. 

Por otro lado, el presente estudio no explica por qué mecanismos el tratamiento 

manipulativo ejerce sus efectos, pero da una indicación de que podría estar relacionado 

con funciones propioceptivas más que por cambios directos de factores biomecánicos 

como el rango de movimiento. Se pueden hacer especulaciones sobre qué aspectos del 

tratamiento manipulativo podrían ser responsables de este efecto (Palmgren et al., 

2006).  Diferentes tratamientos, como la compresión isquémica de los puntos gatillo o 

la facilitación neuromuscular propioceptiva, afectan principalmente a los músculos más 

superficiales que tienen proporcionalmente tienen aferentes propioceptivas menos 

desarrolladas (Richmond & Baker, 1982). La manipulación, por otro lado, se cree que 

tiene su efecto sobre las articulaciones y los tejidos adyacentes (Rogers, 1997).  
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Un movimiento de alta velocidad y baja amplitud en el plano del movimiento 

principal de una articulación es probable afecte también a los músculos interarticulares 

profundos. Debido a que la intervención en este estudio se centró en la articulación 

C3/C4, es factible que los efectos observados estuvieran relacionados con los cambios 

en la entrada aferente de los mecanoreceptorores más que con los cambios en el sistema 

vestibular, el cual se encuentra más relacionado con la columna cervical alta. Además, 

se ha demostrado la presencia de terminaciones nerviosas mecanoreceptivas y 

nociceptivas en las cápsulas facetarias cervicales. Estos tejidos, por tanto, podrían ser 

monitoreados por el sistema nervioso central y la entrada neural desde las facetas 

articulares siendo probable que tenga un papel fundamental en la propiocepción junto 

con la sensación de dolor en la columna cervical (McLain, 1994). Los músculos 

profundos de la columna vertebral, predominantemente los del complejo cervical 

superior, están dispuestos en diversidad de orientaciones. Las señales de los receptores 

musculares en los músculos profundos del cuello pueden tener un mayor potencial para 

proporcionar una representación detallada de la posición de la cabeza y el movimiento 

de la cabeza.  

Una teoría presentada por Johansson y Sojka (1989) sugiere que el aumento de 

la sensibilidad del huso muscular puede estar mediado por el sistema nervioso 

simpático que actúa sobre las fibras intrafusales de los husos musculares como un 

circuito de retroalimentación. La correlación entre las interneuronas y las neuronas 

motoras en la médula espinal también podría contribuir al aumento de la tensión 

muscular suponiendo un aumento de la tensión muscular y la sensibilización de los 

husos musculares, la última condición puede dar lugar a una señalización propioceptiva 

errónea, especialmente si los husos en diferentes músculos del cuello o en diferentes 

lados del cuello están sensibilizados. La información propioceptiva errónea del cuello 
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converge con señales vestibulares y visuales en el sistema nervioso central, lo que 

podría afectar la percepción mental de la orientación corporal y conducir a una mala 

interpretación de la posición con el entorno.  

Por otro lado, también se barajan otras hipótesis que pueden dar explicación a los 

efectos encontrados en este estudio. Existe una gran densidad de receptores alrededor 

de las articulaciones facetarias y dentro de la musculatura cervical que, probablemente, 

juegan un papel importante dando información sobre la posición y el movimiento, 

definiendo el esquema corporal y nutriendo la propiocepción. Slosberg (1988) informó 

que las articulaciones disfuncionales pueden proporcionar unos inputs que distorsionan 

la información biomecánica aferente que llega al sistema nervioso central y crear un 

resultado propioceptivo alterado. 

También es plausible que la manipulación cervical pueda normalizar la descarga 

aferente nociceptiva (Colloca et al, 2000; Colloca et al., 2006) que afecta la sensibilidad 

del huso muscular, el principal contribuyente a la reposición articular, lo que mejora la 

propiceocepción cervical (Proske & Gandevia, 2009). Finalmente, también es posible 

que las regiones corticales y subcorticales puedan ser estimuladas a través de reflejos 

somatosensoriales debido a la aplicación manipulativa cervical y resulten en patrones 

de movimiento mejorados (Colloca et al., 2006). Se necesita una evaluación científica 

adicional para determinar si estas hipótesis son correctas.  
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9.2.	EFECTOS	DE	LA	MANIPULACIÓN	SOBRE	LOS	UMBRALES	DE	DOLOR	A	

LA	PRESIÓN,	EL	DOLOR	Y	LA	DISCAPACIDAD	

Para los cambios en los umbrales de dolor a la presión o UDP sobre C5 / C6 y 

tibial el músculo anterior los efectos fueron moderados, excediendo el cambio 

clínicamente relevante para la columna cervical, pero no para el tibial anterior (Walton 

et al., 2011). A su vez, el tamaño del efecto para los cambios en la discapacidad también 

fue grande y superó la “mínima diferencia clínicamente importante” una semana 

después de la manipulación cervical real (Young et al., 2009). Las mejoras encontradas 

en la discapacidad en el seguimiento de una semana son similares a los numerosos 

estudios que investigan los efectos de la manipulación cervical (Gross et al., 2015).  

Puede ser que la reducción asociada del dolor descrita previamente pueda 

contribuir a una mejoría general de la función. Además del efecto hipoalgésico, se ha 

demostrado que la terapia manual aumenta las beta endorfinas (Degenhardt et al., 2007) 

y reduce los mediadores inflamatorios (Teodorczyk-Injeyan et al., 2006), lo que podría 

contribuir a las mejoras generales en la función. 

Hay muchas razones fisiológicas sobre cómo la manipulación puede ejercer sus 

efectos clínicos, siendo la mayoría de los cuales de naturaleza neurofisiológica, como 

la respuesta hipoalgésica asociada o la disminución de la actividad simpática posterior 

a la manipulación (Bialosky et al., 2009). También se han encontrado consecuencias en 

la reducción de la inflamación a nivel periférico tras la terapia manipulativa, como la 

reducción de los niveles de citokinas en sangre (Teodorczyk-Injeyan et al., 2006) 

observándose a sí mismo cambios de las β-endorfina, la N-palmitoiletanolamida y la 

serotonina tras la aplicación de terapia manipulativa (Degenhardt et al., 2007). 
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Inami et al. (2017) encontró diversos efectos de la manipulación cervical en 

hombres, tales como un aumento del metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal 

inferior, la corteza cingulada anterior y la circunvolución temporal media hallándose 

una disminución del metabolismo de glucosa en el vermis cerebeloso y en la corteza de 

asociación visual, en el tratamiento (P<0,001). Las comparaciones de los cuestionarios 

indicaron un menor nivel de estrés y una mejor calidad de vida en las condiciones de 

tratamiento. Se observó una disminución del dolor recogido por la escala visual 

analógica significativamente menor después de la manipulación. El tono muscular 

cervical y la amilasa salival también disminuyeron tras la intervención. Cabe reseñar 

que este estudio cuenta con ciertas limitaciones, la muestra de la población de estudio 

era pequeña (n=12) y no contaba con un grupo de control. 

Sin embargo, un reciente metaanálisis confirmó los efectos de la manipulación 

espinal para inducir cambios bioquímicos (Kovanur-Sampath et al., 2017). Así, en este 

meta-análisis se encontraron evidencias moderadas del efecto de la manipulación en 

marcadores bioquímicos tales como el cortisol y, en menor medida, puede aumentar la 

sustancia p, la neurotensina y la oxitocina, los cuales podrían explicar la complejidad 

de efectos a través de la terapia manipulativa. 

   También identificamos un efecto hipoalgésico significativo expresado por 

cambios significativos en los UDP tanto en la articulación C5 / C6 como en el tibial 

anterior, de acuerdo con estudios previos (Cowie & Robinson, 1994; Fernández-de-las-

Peñas et al., 2005; Martínez-Segura et al., 2012). Es posible que las mejoras en las UDP 

en el grupo que recibió la manipulación cervical pueden estar directamente relacionadas 

con una inhibición de los cambios neuroplásticos dentro del asta dorsal que puede 

contribuir al procesode sensibilización (Coronado et al., 2012). Además, es posible que 

la manipulación cervical pueda dar lugar también a la activación de vías inhibitorias 
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segmentarias que conducen a mejorías en UDP (Boal & Gillette, 2004). Esto podría 

explicar las mejoras en las UDP en los segmentos locales, como la articulación C5-C6, 

pero también encontramos una mejoría en áreas distantes sin dolor, como el tibial 

anterior. Estos cambios generalizados en la sensibilidad al dolor por presión pueden ser 

el resultado de la estimulación de las vías de dolor inhibitorio descendente (Wall, 2006).  

Finalmente, no se encontraron diferencias en la intensidad de dolor ente los 

grupos. La revisión de Cochrane concluyó que no había diferencia clínica ente la 

manipulación o la movilización para el tratamiento de dolor mecánico de cuello (Gross 

et al., 2015). También se ha propuesto que la terapia manual provoca una excitación de 

la médula ventrolateral que estimula potencialmente las neuronas asociadas con la 

inhibición del dolor (Bialosky et al., 2009), no está relacionado con la presencia o 

ausencia del sonido de estallido audible. De hecho, diferentes estudios no informaron 

ninguna relación entre la presencia de sonido audible durante las manipulaciones 

torácica y lumbar y mejoras clínicamente significativas en los resultados del dolor 

clínico (Cleland et al., 2007). Es posible que la manipulación simulada utilizada en 

nuestro estudio también conduzca a algún efecto placebo y, por tanto, una mejora en el 

dolor. De hecho, en la actualidad se postula que la terapia manual tiene un gran 

componente placebo dentro de sus efectos. 
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9.3.		LIMITACIONES	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

 A pesar de que los resultados del presente estudio son prometedores, deben 

tenerse en consideración ciertas limitaciones. En primer lugar, solo fueron examinados 

los efectos a corto plazo, sin poder determinar si estos efectos se podrían mantener en 

el tiempo, a largo plazo. Además, fue un único fisioterapeuta, experimentado, el que 

realizó la totalidad de las manipulaciones cervicales, detalle que podría limitar la 

generalización de los datos. En segundo lugar, decidimos aplicar la manipulación 

cervical de forma estandarizada por motivos prácticos. Probablemente, si se hubiera 

aplicado el razonamiento clínico, teniendo en cuenta la sintomatología presente en cada 

individuo y eligiendo, en consecuencia, un nivel de manipulación más personalizado, 

se hubieran alcanzado otros resultados diferentes de los encontrados. 

Por otro lado, alcanzamos un tamaño muestral relativamente discreto. En 

estudios que estén por realizarse deberían incluirse tamaños mayores y seguimientos a 

largo plazo en los que exista una recogida de variables fisiológicas y los resultados 

facilitados por los pacientes para una mejor comprensión de los efectos propioceptivos 

y analgésicos de la manipulación cervical. 

Finalmente, como en cualquier estudio, hay una limitación inherente, llamado 

sesgo instrumental, es decir, el error producido en las mediciones. No obstante, con 

objeto de minimizar este error, se empleó siempre un único examinador tal y como se 

aconseja en la literatura. Además, se calculó también el error estándar de la medición 

quedando así delimitado el sesgo instrumental. 
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9.4.		FUTURAS	VÍAS	DE	INVESTIGACIÓN	

La manipulación dorsal ha demostrado cambios en el dolor mecánico de cuello 

(Martínez-Segura et al., 2012), evidenciando que demuestra que la activación de la 

región dorsal de la sustancia gris periacueductal produce un efecto hipoalgésico 

concurrente con un efecto simpático excitador y un efecto motor. No sabemos si la 

manipulación doral puede tener efectos sobre la propiocepción cervical, por tanto, 

futuros estudios comparando los resultados obtenidos frente a una manipulación dorsal 

en estos pacientes se podrían realizar. 

Además, no sabemos si la aplicación de movilización cervical también podría 

cambiar inducir resultados. Por tanto, futuras investigaciones pueden ahondar en este 

aspecto. No obstante, incluso se podrían llevar a cabo nuevas investigaciones 

comparando el efecto de la manipulación sobre las distintas regiones cervicales y su 

influencia en los efectos sobre la propiocepción, dolor o discapacidad.  

Por otro lado, se deben realizar mediciones a medio o largo plazo para observar 

si los efectos producidos por la manipulación cervical se mantienen en el tiempo. 
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10.		CONCLUSIONES	

Los resultados de la presente tesis doctoral sugieren que la técnica manipulativa 

cervical a nivel C3-C4 es efectiva en el tratamiento de sintomatología secundaria a la 

cervicalgia mecánica crónica. Este tipo de manipulación produce: 

1. Una mayor mejora en el reposicionamiento de la cabeza, es decir, la 

propiocepción cervical, en los movimientos de extensión y rotación bilateral 

cervical, comparado con una manipulación falsa. 

2. Un mayor incremento del umbral del dolor a la presión como signo de una mejora 

de la sensibilidad mecánica en la región C5-C6, comparado con una manipulación 

falsa. 

3. Una diminución similar en el dolor cervical, comparado con una manipulación 

falsa. 

4. Una mayor mejora de la discapacidad asociada al dolor cervical, comparado con 

una manipulación falsa. 

 Además, si tenemos en cuenta que los resultados obtenidos son similares, 

independientemente de si ha sido una manipulación izquierda o derecha nos, esto nos 

muestra que la manipulación articular cervical posee unos efectos sobre el sistema 

nervioso central, destacando la sustancia gris periacueductal, con consecuencias 

centrales descendentes favorables. 
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ANEXOS 

Anexo 1: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO USADO EN ESTUDIO 

Consentimiento informado para participar en el Proyecto de Investigación: 

“Comparación	 de	 la	 manipulación	 cervical	 derecha	 izquierda	 y	 falsa	

manipulación	 en	 el	 dolor,	 discapacidad	 y	 propiocepción	 cervical	 en	

pacientes	con	dolor	cervical	crónico”  

Mediante la firma de este documento 

D/Da._____________________________________, con DNI 

___________________________, otorga su consentimiento informado para participar 

como entrevistado/a en el proyecto referido dirigido por el Dr. RICARDO ORTEGA 

SANTIAGO, D. Daniel Garcia Perez-Juana, y Dr. CESAR FERNANDEZ DE LAS 

PEÑAS, en la Universidad Rey Juan Carlos (Departamento de Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid). 

La investigación se realizará en España, en MADRID.  

El objetivo de este proyecto es comparar	 los	 efectos	 producidos	 por	 una	

manipulación	 vertebral	 en	 pacientes	 con	 dolor	 cervical	 mecánico,	 frente	 a	 una	 falsa	

manipulación  

El objeto de estudio serán personas que sufren de dolor cervical crónico. El 

instrumento de recogida de datos consistirá en cuestionarios de valoración, análisis 

de la propiocepcion y tablas de umbrales de presión. 

No se aplicará ningún procedimiento lesivo al participante.  

Posibles efectos adversos para el participante: sensación de mareo durante 5 

minutos. 

El participante de manera voluntaria, puede abandonar el estudio en cualquier 

momento. 

Esta investigación se realiza sin ánimo de lucro y con fines de investigación. 
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El tratamiento de los datos, se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás legislación 

aplicable. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 

COMPARACIÓN DE LA MANIPULACIÓN CERVICAL EN EL DOLOR, 

DISCAPACIDAD Y PROPIOCEPCIÓN, cuya finalidad es crear una base de datos con 

los datos de cada paciente para su análisis estadístico, no están previstas cesiones 

de datos. 

El órgano responsable del fichero es UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 

VICERRECTORADO DE TERCER CICLO, y la dirección donde el interesado podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo 

es C/ Tulipán, s/n, Móstoles, 28933, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento 

del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

También se le ha informado que la participación o no en la investigación no, 

afectará a ningún tipo de servicio o cobertura sanitaria o social con la que esté 

vinculado o pueda estarlo en el futuro. 

Con las garantías legales oportunas, los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a la comunidad científica a través de congresos y publicaciones, 

garantizando que, en todo el proceso de difusión, se omitirá su identidad y cualquier 

dato personal que pueda facilitar que se le identifique. Se autoriza a la toma de fotos 

y/o vídeo del paciente sin relevar la identidad del paciente. 

Los resultados de la investigación le serán proporcionados si los solicita al 

investigador/a a Dr RICARDO ORTEGA SANTIAGO, quién atenderá cualquier tipo de 

día o pregunta que tenga que realizarle en relación al estudio. El centro de trabajo 

está ubicado en la Universidad Rey Juan Carlos. Facultad Ciencias de la Salud, 

departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, rehabilitación y Medicina Física, 

Despacho 1063. Avenida Atenas s/n, 28922, Alcorcón, Madrid.  

La Universidad Rey Juan Carlos y el equipo de investigación que lidera el referido 

proyecto están exentos de cualquier responsabilidad que se derive de la investigación 

que no se haya manifestado en el presente escrito, sea cual fuere el momento y lugar 

en donde se realizara. 
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Declara que ha recibido suficiente información sobre el estudio y que ha tenido 

oportunidad de efectuar preguntas sobre el mismo y, en su caso, ha recibido 

respuestas satisfactorias del investigador/investigadores responsables. Ha 

comprendido la información recibida y la decisión que toma es libre y voluntaria 

pudiendo en cualquier momento revocar por escrito este consentimiento sin expresar 

la causa y sin que suponga perjuicio alguno en la asistencia sanitaria suya. 

Declara que se entrega una copia de este documento. 

En Madrid,   a        de                    del 201 . 

 

 

 

 

Firma y nombre del Investigador                                                Firma y nombre del participante 
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Anexo 2 

 


