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Resumen 
 

Objetivo: Evaluar la sensibilidad mecánica y la presencia de puntos gatillo miofasciales 

(PGM), así como la movilidad neural en mujeres con cefalea tensional episódica frecuente 

(CTEF) así como sus posibles correlaciones, en comparación con sujetos sanos. 

 

Métodos: En este estudio participaron 32 mujeres con CTEF y 32 mujeres sanas. A todos los 

sujetos se les valoró la presencia de PGM en la musculatura de la cabeza y del cuello, así como 

umbral de dolor a la presión (UDP) sobre las ramas terminales del nervio trigémino, nervios 

periféricos del miembro superior e inferior, columna cervical y músculo tibial anterior. Además, 

se realizaron pruebas de provocación neural: slump test (ST), straight leg raise (SLR) y long 

sitting slump test (LSST) en las cuales se midieron amplitudes articulares, localización e 

intensidad del dolor. 

 

Resultados: Los pacientes con CTEF mostraron: a) disminución bilateral en el umbral de dolor 

a la presión en todos los puntos evaluados (p<0,025); b) mayor presencia de PGM activos, cuyo 

dolor referido reproducía los síntomas de la cefalea de los pacientes en  (P < 0,001);            c) 

similitudes en el número de PGM latentes en comparación con el grupo control (p=0,784); d) 

limitación en todas las amplitudes evaluadas mediante pruebas de provocación neural 

(p<0,001), a excepción de la flexión de sacro; e) aumento en la intensidad de la respuesta 

dolorosa en los tests de tensión neural ST y LSST (p<0,001) pero no en  SLR (p>0,442) y            

f) diferencias en la localización de dolor en el ST (p<0,001). A su vez, se encontraron 

correlaciones negativas entre frecuencia de cefaleas con SLR y UDP del músculo temporal y 

antigüedad de la cefalea y LSST.  
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Conclusión: Los pacientes con CTEF muestran una alteración de la mecanosensibilidad en 

compración con sujetos sanos asociada a sensibilización del sistema nerviso central. Estos 

cambios podrían relacionarse con modificaciones en las propiedades mecánicas y sensitivas del 

tejido nervioso, constituyendo junto con los PGM una fuente de inputs nociceptivos periféricos 

que podrían relacionarse con el desarrollo de una sensibilización periférica y central. 

 

Palabras clave: cefalea tensional, tejido nervioso, neurodinámica, sensibilización. 
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1. INTRODUCCIÓN____________________________________ 
 

1.1. Concepto y clasificación de la cefalea tensional  

 

La tercera edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas, desarrollada por el 

Headache Classification Committee of the International Headache Society (ICHD-III 2018) 

incluye la cefalea tensional (CT) en el conjunto de las denominadas cefaleas primarias. A su 

vez, esta clasificación divide a la cefalea tensional en diferentes subtipos: episódica infrecuente 

(CTEI), episódica frecuente (CTEF), crónica (CTC) y probable cefalea tensional. Los criterios 

diagnósticos establecidos para el subtipo cefalea tensional episódica requieren una duración del 

episodio entre 30 minutos a 7 días incluyendo al menos dos de las características siguientes en 

relación con: a) dolor de localización bilateral; b) percepción opresiva o tensional (no pulsátil); 

c) intensidad leve o moderada; d) el dolor no aumenta con la actividad física moderada. 

Además, el episodio de dolor de cabeza no debe cursar con nauseas ni vómitos pudiendo existir 

fotofobia o fonofobia, pero no ambos síntomas a la vez. Para los diferentes subtipos definidos, 

la última actualización de esta clasificación incluye la posibilidad de presentarse con o sin 

sensibilidad peri-craneal (tabla 1).   

Criterios clínicos para cefalea tensional episódica frecuente de la Clasificación Internacional de cefaleas (ICHD-
III, 2018) 
Frecuencia Entre 10 y <180 episodios/año 

Duración del episodio Entre 30 minutos a 7 días 

Al menos dos de las siguientes: • Dolor de localización bilateral 
• Percepción opresiva o tensional (no pulsátil) 
• Intensidad leve – moderada 
•  No aumenta con la actividad física normal 

Los episodios no deben cursar con • Naúseas 
• Vómitos 

En caso de existir, solo uno, no ambos • Fotofobia 
• Fonofobia 

Pudiendo existir/ no existir • Sensibilidad pericraneal  

Tabla 1 Criterios clínicos de cefalea tensional episódica (ICHD-III 2018). 
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1.2. Epidemiología de la cefalea tensional 

 

En términos generales, la cefalea es la segunda patología más prevalente a nivel mundial 

manteniéndose esta condición desde el año 1990 y siendo únicamente superada por los 

problemas de origen dental. En términos de prevalencia de casos en todas las edades, la 

prevalencia estimada fue de 3,079 (2,90–3,279casos) (James et al., 2018). Más específicamente, 

la cefalea tensional fue identificada en el año 2010, tras la caries dental, como el segundo 

desorden más prevalente a nivel mundial (Vos et al., 2012), siendo un tipo de dolor común a 

nivel universal, aunque notablemente subestimado en la población general (Bendtsen & Jensen, 

2006). Diferentes autores estiman una prevalencia que oscila entre el 42-60% (Stovner & 

Andree, 2010; Ferrante et al., 2013), presentándose casi en el 90% de la población adulta a lo 

largo de su vida (Schramm et al., 2013). Desde el punto de vista neurológico, la cefalea 

tensional es la enfermedad neurológica más prevalente 1,59 casos (95%IC, 1,39 a 1,69 casos) 

(Feigin et al., 2017). De manera relevante, a pesar de la mejora de los procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento de la cefalea tensional, estudios recientes señalan un incremento 

progresivo y continuo en la prevalencia de cefalea desde 1990 hasta el momento actual, del 

0,3% (Lyngberg et al., 2005; James et al., 2018). En términos geográficos, la prevalencia 

estimada a nivel europeo es del 80%, siendo más alta que la estimada en Asía y América, que 

se sitúa entre el 20-30% (Stovner et al., 2007).  En cuanto a la distribución por sexos, las mujeres 

presentan mayor probabilidad que los hombres, estableciéndose un ratio 5:4 (Schramm et al., 

2013).   
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1.3. Impacto socio-económico y discapacidad en la cefalea tensional 

 

La cefalea tensional provoca un impacto socio-económico importante (Dowson, 2015). 

El proyecto Eurolight estimó un gasto medio anual para la Unión Europea de 1739 € asociados 

a la valoración, tratamiento y seguimiento de pacientes con cefalea, de los cuales se destinaron 

alrededor de 219 € a la forma frecuente de cefalea tensional. Estos números se traducen en unos 

gastos aproximados de 303 euros/persona, siendo más representativos los gastos indirectos, 

aproximadamente un 92% de los gastos atribuibles a CT, en relación con la disminución de la 

productividad laboral (173 euros/persona) y el aumento del absentismo laboral (105 

euros/persona). El cuidado al paciente (11 euros/persona) fue el factor más elevado en relación 

con los costes directos (Linde et al., 2012). Estudios previos encontraron una media de 9 días 

de baja  laboral por año y 5 días adicionales en los cuales los sujetos con CTEF experimentaban 

reducción de la productividad. En sujetos con CTC esta cifra se eleva a 27 y 20 días 

respectivamente (Schwartz et al., 1998). De manera más específica, a nivel europeo, los costes 

asociados a dolor de cabeza en el año 2010 se estimaron en 13,89 millones de euros, 

atribuyéndose gran parte de este importe a migraña y cefalea tensional (Raggi & Leonardi, 

2015). 

A pesar de que la intensidad de los episodios, de característica leve-moderada, no genera 

gran limitación funcional, la cefalea tensional conlleva una parte importante de los costes 

asociados con cefalea debido a su elevada prevalencia y frecuencia de episodios, situándose por 

delante de otros tipos de cefaleas como la migraña, que, aunque provoca una mayor reducción 

de la capacidad funcional por episodio, se relaciona con una menor prevalencia y frecuencia 

(Stovner et al., 2007).  
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1.4 Recuerdo anatómico y fisiológico de la región cráneo-cervical. 
 

1.4.1 Región suboccipital: anatomía e inervación 
 

El espacio suboccipital es una región de gran complejidad anatómica. Dicha estructura 

está compuesta por la región occipital del cráneo, las vértebras atlas, axis y los músculos 

posteriores profundos: recto posterior menor (RPm), recto posterior mayor (RPM), oblicuo de 

la cabeza superior u oblicuo menor (OCS) y oblicuo de la cabeza inferior u oblicuo mayor (OCI) 

(Nash et al., 2005) (Figura 1). 

 

Figura 1. Espacio suboccipital 

Fuente: Enix DE, Scali F, Pontell ME. The cervical myodural bridge, a review of literature and clinical implications.                      
J Can Chiropr Assoc. 2014;58(2):184-92. 

 

De manera más específica, el RPm tiene origen en el tubérculo posterior a nivel del arco 

del atlas (C1) y se inserta cranealmente en la línea occipital inferior, inmediatamente lateral a 

la línea media. El RPM tiene origen en el proceso espinoso del axis (C2) y toma inserción en la 
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línea occipital inferior en el tercio medio, lateralmente al RPm. A su vez, el OCI nace en la 

región lateral de la apófisis espinosa del axis y asciende para insertarse en la cara inferior y 

posterior de la apófisis transversa del atlas. Finalmente, el OCS se origina en la cara superior 

de la apófisis transversa del atlas y se inserta en el tercio externo de la línea occipital inferior, 

situándose lateralmente al RPM (Rouvière & Delmas, 2005) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Anatomía de la región suboccipital 

Fuente: Rouviére H, Delmas A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional, Tomo I Cabeza y Cuello.                         
Ed 11ª. Ed Masson.2005. Barcelona 

 

Una característica particular de esta musculatura es la presencia de una elevada 

concentración de mecanorreceptores respecto a otras estructuras periféricas (Kulkarni et al., 

2001; Boyd-Clark et al., 2002). Por este motivo, diversos autores le han atribuido un hipotético 

papel propioceptivo relacionado con la estabilización del segmento cervical alto (Cooper & 

Daniel, 1963; Peck et al., 1984; Abrahams, 1997; Liu et al., 2003). Un estudio reciente ha 

M. Recto posterior menor de la cabez 

M. Oblicuo superior de la cabeza 

M. Recto posterior mayor de la cabeza 

M. Oblicuo inferior de la cabeza 
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observado un aumento de la actividad electromiográfica de los músculos rectos posteriores en 

contracción concéntrica cuando se solicita desde la posición neutra un movimiento de 

protrusión (posición adelantada de la cabeza). Por el contrario, al solicitar una posición de 

retracción de la cabeza se ha observado un significativo aumento de la actividad muscular en 

posición de elongación mediante una activación muscular excéntrica sumamente precisa 

(Hallgren et al., 2017). Por este motivo, a la musculatura suboccipital se le ha atribuido un papel 

relevante en la estabilización y el control motor de la región cervical alta (Enix et al., 2014). 

En relación con la inervación de esta región, los ramos cervicales superiores muestran 

cierta singularidad anatómica y funcional. Estos nervios inervan a territorios vecinos mediante 

el envío de ramas colaterales que abarcan un territorio significativamente mayor al de su 

emergencia dando lugar a anastomosis entre los 3 primeros niveles cervicales (Escolar, 1948; 

Kerr, 1961;). Para entender este fenómeno de una manera más detallada resulta necesario 

describir la inervación de cada uno de las ramas cervicales superiores en su división posterior: 

a) las ramas posteriores de C1 aportan inervación a los músculos del espacio suboccipital 

(Bogduk, 1982), las articulaciones de C2-C3, C1-C2 y sus ligamentos (Kimmel, 1961) y 

contribuyen, mediante ramos anteriores, a la inervación de la musculatura prevertebral, trapecio 

y esternocleiodomastoideo (Lazorthes, 1956); b) el nervio C2 en sus ramos dorsales inerva el 

esplenio de la cabeza y el semiespinoso de la cabeza, la articulación C1-C2, ligamento 

transverso del atlas y, mediante las ramas dorsales que forman en nervio occipital mayor, inerva 

el territorio cutáneo de la región occipital. (Bogduk, 1982; Bogduk, 1981; Lazorthes, 1956). A 

su vez, en la región anterior, el nervio C2 inerva al músculo trapecio y esternocleidomastoideo 

(ECOM) y c) el nervio C3 en sus ramas posteriores y laterales inervan al esplenio de la cabeza 

y del cuello, así como al longísimo de la cabeza, semiespinoso cervical y multifidos. A nivel 
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cutáneo se encarga de la inervación de la región suboccipital y a nivel articular inerva tanto la 

articulación C2-C3 como los ligamentos atlantoaxiales (Bogduk, 1982) (Figura 3). 

 

Figura 3.Resumen de las Inervaciones de la estructuras cervicales altas 

Fuente: Bogduk N. Cervicogenic headache: anatomic basis and pathophysiologic mechanisms.                                                    
Curr Pain Headache Rep. 2001;5(4):382-6. 

 

1.4.2 Meninges y duramadre 
 

El sistema nervioso central a nivel intracraneal está recubierto por las meninges. Esta 

estructura se compone de tres capas, de interna a externa, piamadre, aracnoides y duramadre. 

Desde un punto de vista histológico, cada una de estas capas posee características diferentes 

siendo la duramadre más resistente y, por tanto, más competente desde el punto de vista 

mecánico en relación con los planos más profundos, aracnoides y piamadre. Entre las diferentes 

capas se ubican espacios o interfases en relación con: a) espacio subaracnoideo (entre piamadre 

y aracnoides); b) espacio subdural (entre aracnoides y duramadre) y c) espacio epidural (entre 

la duramadre y el canal raquídeo). 

El interés del presente trabajo respecto a las propiedades mecánicas y sensitivas de las 

meninges se centra específicamente en la duramadre, la capa más externa del sistema meníngeo 

intracraneal. Esta estructura está compuesta por 2 capas de tejido conectivo fibroso. El plano 

más profundo se denomina capa meníngea (duramadre meníngea) y el plano más externo se 
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define como capa endostial (duramadre perióstica). Este plano se relaciona íntimamente con el 

hueso a través de un sistema trabecular que lo fusiona a la cara interna de la bóveda craneal 

mediante inserciones firmes a nivel de las suturas, así como anclajes a nivel de la base del 

cráneo, más estrechos y más acentuados en los múltiples relieves y forámenes que existen en 

esta superficie. Desde un punto de vista funcional, las dos capas de la duramadre vehiculizan 

arterias y nervios, tanto para estructuras lejanas como para su propio funcionamiento y forman 

los senos durales, estructuras que, mediante su desdoblamiento y adhesión a la pared interna 

ósea, sirven de paso y vía de conducción a la sangre venosa intracraneal (Rouviere et al., 2005; 

Kemp et al., 2012) hasta su salida a nivel de la vena yugular posterior. 

Entre ambas capas, las expansiones de la duramadre conforman tabiques fibrosos que 

han sido denominados hoz del cerebro y del cerebelo en el plano sagital y tienda del cerebelo, 

diafragma de la silla turca y tienda del bulbo olfatorio en el plano transverso (Figura 4). 

 

Figura 4. Disposición craneal de la duramadre.FC: Falx cerebri (Hoz del cerebro); TC: Tentorium cerebelli (Tienda del 
cerebelo); ACF: Anterior craneal fossa (Fosa cerebral anterior;)MCF: Medium cranial fossa (fosa cerebral media); TG: 

Trigeminal ganglion (Ganglio trigeminal) 

Fuente: Lee SH, Shin KJ, Koh KS, Song WC. Visualization of the tentorial innervation of human dura mater.                                     
J Anat. 2017;231(5):683–9. 
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La tienda del cerebelo es una lámina horizontal que delimita la cavidad craneal dando 

lugar a los espacios supra e infratentoriales. Se continua hacia craneal y caudal desde la 

protuberancia occipital interna en relación con la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo 

respectivamente. A su vez, las meninges abandonan el cráneo por la fosa craneal posterior 

mediante una fusión consistente con el agujero magno y desde ahí, se convierten en una única 

capa que pasa a denominarse duramadre espinal (Drake et al., 2009). 

 

1.4.3 Inervación de la duramadre y núcleo trigémino-cervical 
 

Diferentes estudios neuroanatómicos han observado que el sistema trigémino-cervical 

facilita la inervación sensitiva de la duramadre. De manera general, la inervación de las 

meninges a nivel craneal es aportada por el nervio trigémino y ramas recurrentes de los 3 

primeros niveles cervicales (Figura 5). Inicialmente, la fosa craneal anterior es inervada por la 

división oftálmica del nervio trigémino (V1), principalmente a través del nervio etmoidal.  La 

rama oftálmica también inerva estructuras meníngeas en otras regiones craneales. Como 

ejemplo, las ramas recurrentes meníngeas de V1 que inervan la tienda del cerebelo y se 

relacionan con la región supratentorial (Bauer et al., 2005). A su vez, una rama procedente de 

V1, el nervio tentorial de Arnold, contribuye en la inervación de la parte posterior de la hoz del 

cerebro y la tienda del cerebelo, desde la región parieto-occipital (Penfield & McNaughton, 

1940; Ray &Wolf, 1940; Feindel et al.,1960). A su vez, la fosa craneal media es inervada por 

subdivisiones de la rama maxilar y mandibular (V2 y V3), más específicamente el nervio 

meníngeo medio y nervio espinoso, que inervan la duramadre en la región esfenoidal y región 

temporo-parietal (Penfield & McNaughton 1940; Steiger et al.,1982; Spiriev et al.,2010). La 

inervación de la duramadre se ha estudiado de manera más detallada en estructuras meníngeas 

vasculares como la arteria meníngea media y los senos venosos durales. Así, en la fosa craneal 
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media destaca la presencia de la arteria meníngea media, una estructura de suma relevancia en 

la migraña, que muestra relaciones con las ramas del nervio de la tienda del cerebelo 

procedentes de V1, así como con ramas de la división maxilar y mandibular (V2 y V3) (Schueler 

et al., 2014; Lee et al., 2017). 

 

 

Figura 5.Resumen de la inervación de la duramadre 

Fuente: Kemp WJ, Tubbs RS, Cohen-Gadol AA. The innervation of the cranial dura mater:                                              
neurosurgical case correlates and a review of the literature. World Neurosurg. 2012;78(5):505-10. 

 

La inervación de la fosa craneal posterior posee una inervación compleja asociada a 

diferentes estructuras. La región del clivus, en la parte anterior de esta fosa, es inervada por 

ramos meníngeos recurrentes de los tres primeros nervios cervicales. La parte lateral y posterior 

de esta fosa es inervada directamente por nervios aferentes de los 2 primeros segmentos 

cervicales y ganglio cervical superior (Kimmel, 1961). A su vez, ramas del nervio hipogloso y 

ramas recurrentes del nervio vago inervan a la duramadre y la arteria meníngea posterior a nivel 

de la fosa craneal posterior (Penfield & McNaughton, 1940). Más recientemente, otros autores 

han propuesto la aportación del nervio glosofaríngeo y facial a la inervación de la fosa craneal 
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posterior (Bauer et al., 2005).  En relación con la inervación de las estructuras extracraneales, 

diferentes estudios señalan la continuidad de las ramas aferentes intracraneales con la bóveda 

craneal externa a través de agujeros emisarios y suturas craneales (Schueler et al., 2013; Zhao 

& Levy, 2014). Por regiones, la inervación de las estructuras extracraneales de la bóveda 

craneal se distribuyen de la siguiente manera: la región frontal y apical es inervada por la rama 

oftálmica del nervio trigémino. A su vez, la región parietal comparte esta función con ramas de 

la división V3 que tras acompañar a la arteria meníngea media inervan el periostio de los huesos 

temporal, parietal, occipital y musculatura de la región craneal y cervical (Schueler et al., 2013; 

Zhao & Levy, 2014). A nivel cervical, la duramadre espinal es inervada por ramos cervicales 

superiores de los segmentos C2 y C3 que, como se describió con anterioridad, convergen en el 

clivus. (Lazorthes, 1956). En definitiva, la duramadre craneal y espinal es inervada por las 

ramas cervicales superiores y el nervio trigémino que convergen a través del denominado 

núcleo trigémino-cervical (Kerr & Olafson, 1961; Bogduk, 1992; Bartsch & Goadsby, 2003; 

Bogduk, 2004; Bogduk & Bartsch, 2008) (Figura 6).  

De manera relevante, diferentes autores objetivaron un estado de sensibilización del 

núcleo trígemino-cervical asociado a la convergencia de aferencias nociceptivas desde las 

diferentes estructuras de la región cráneo-cervico-facial (Hu et al., 1993; Sessle, 2000).  En esta 

línea, diferentes autores han mostrado un estado de sensibilización de la región occipital y 

temporal de manera secundaria a la estimulación nociceptiva inducida desde la musculatura 

cervical (Svensson et al., 2005). A su vez, otros autores observaron una sensibilización de las 

fibras nerviosas aferentes de la región cervical alta secundaria a la estimulación de las fibras 

aferentes del nervio trigémino, no sólo desde la musculatura cervical, sino también desde las 

estructuras orofaciales y la duramadre craneal (Burstein et al., 1998; Bartsch & Goadsby, 2003). 
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Figura 6. Anatomía del núcleo trigémino espinal 

Fuente: Wilson-Pauwels L, Akesson EJ, Stewart PA, Spacey SD. Nervios craneales: en la salud y la enfermedad.                        
Buenos Aires: Medica Panamericana: 2013 

 

1.4.4 Puente miodural 
 

Existen evidencias importantes de la conexión de la musculatura suboccipital con la 

duramadre espinal mediante expansiones de tejido conectivo denso denominadas, de forma 

general, puente miodural. Inicialmente, dichas conexiones, fueron descritas exclusivamente 

para el RPm (Lazorthes, 1956; Kahn et al., 1992; Hack et al., 1995) y posteriormente se 

confirmó la presencia de esta estructura hacia los rectos posteriores y OCI (Scali et al., 2011; 

Pontell et al., 2013) (Figura7).  
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Figura 7, Anatomía del Puente miodural 

Fuente: Enix DE, Scali F, Pontell ME. The cervical myodural bridge, a review of literature and clinical implications.                              
J Can Chiropr Assoc. 2014;58(2):184-92. 

 

Otros autores señalan la unión del puente miodural en los espacios articulares entre 

occipital, atlas y axis (Kahn et al., 1992; Hack  et al., 1995; Alix & Bates, 1999; Yuan et al., 

2016) incluso proponiendo su continuidad con el ligamento nucal, mediante la existencia de 

una estructura denominada por los autores como “to be named ligament” (TBNL) (Zheng et al., 

2014) así como con los ligamentos vertebrodurales que se continúan con la duramadre espinal 

desde el aspecto anterior del arco posterior de atlas y axis. De manera reciente, Palomeque del 

Cerro et al., (2017) elaboraron una revisión que confirma las relaciones del puente miodural y 

la musculatura suboccipital, si bien refieren menores niveles de evidencia en relación con las 

conexiones óseas citadas anteriormente (Figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Puente miodural entre la duramadre espinal y el recto posterior mayor 

Fuente: Scali F, Marsili ES, Pontell ME. Anatomical connection between the rectus capitis posterior major and                        
the dura mater. Spine (Phila Pa 1976). 2011;36(25):E1612–4. 

 

 

Figura 9 El puente miodural y sus insercciones en RCPmi: Posterior rectus minor, RCPma: Posterior rectus mayor, OCI: 
Obliquus capitis inferiorl y duramadre 

Fuente Pontell ME, Scali F, Marshall E, Enix DE. The obliquus capitius, inferior myodural bridge. Clin 
Anat.2013a;26(4):450-4. 
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Si bien, el puente miodural ha sido recientemente identificado como una estructura 

común en todos los mamíferos (Zheng et al., 2017), su función no está aún claramente definida. 

Diferentes autores le atribuyen una posible función propioceptiva como elemento en el control 

del repliegue de la médula espinal (Hack et al., 1995; Kontautas et al., 2005) mediante la 

contracción de la musculatura suboccipital y su acción extensora cervical. En los últimos años, 

siguiendo la línea de trabajo de Hallgren et al. (1997), diferentes autores sugieren la implicación 

mecánica de la musculatura suboccipital y el puente miodural en la adecuada fluctuación del 

LCR por su papel preventivo en la invaginación de la duramadre espinal durante la extensión 

prolongada del cuello y los efectos sobre el espacio subaracnoideo en las proximidades de la 

cisterna magna. De manera más específica, diversos estudios sugieren el papel de la 

musculatura suboccipital en el control del plegamiento del espacio subaracnoideo dada la 

elevada concentración de mecanorreceptores en esta área y la ubicación anatómica de los 

músculos suboccipitales, en particular del RPm, lo que finalmente permitiría controlar el estrés 

mecánico de la duramadre espinal y la  disminución del espacio subaracnoideo en movimientos 

de extensión cervical repetitiva (Rutten et al.,1997; Scali et al., 2011; Pontell et al., 2013 a; 

2013 b; Scali et al., 2013). Desde una novedosa perspectiva, otros autores sugieren una hipótesis 

basada en el papel de la musculatura suboccipital en la fluctuación del LCR, entendiendo que 

la contracción de los músculos rectos posteriores podría generar una variación de la presión 

negativa en el espacio subaracnoideo y, de manera consecutiva, una optimización del 

movimiento del LCR (Zheng et al., 2014; Yuan et al., 2016; Xu et al., 2016). 

En cualquier caso, diversos autores relacionan el papel relevante del puente miodural 

como fuente de nocicepción en el desarrollo de cefaleas cervicogénicas (Alix & Bates, 1999; 

Bogduk, 2001). Posteriormente, Hack et al. (2004) sugieren la implicación de esta estructura 
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en sujetos con cefalea crónica al observar, de manera secundaria a su resección, un alivio 

significativo de la sintomatología clínica. 

 

1.5 Modelo fisiopatológico para cefalea tensional 
 

 

La etiología y fisiopatología de la cefalea tensional debe entenderse desde una 

perspectiva multidimensional que engloba la participación simultanea de diferentes factores 

(Bezov et al., 2011). Una de las teorías más aceptadas señala la influencia de las alteraciones 

en el procesamiento nociceptivo, en forma de sensibilización periférica y central, como 

consecuencia de un proceso en el cual el tejido miofascial de la región cervical podría actuar 

como fuente de dolor de forma prolongada (Bendtsen, 2000). A su vez, el incremento de la 

sensibilidad de los tejidos blandos de la región cráneo cervical por la presencia de puntos gatillo 

miofasciales (PGM) en esta musculatura podría participar decisivamente en el aumento de la 

nocicepción cérvico-cráneo-facial a través del núcleo trigémino-cervical anteriormente descrito 

(Bendtsen, 2000; Ge et al., 2004; Fernandez de las Peñas et al., 2007a; Fernandez de las Peñas, 

2015a). No obstante, esta característica no es exclusiva para este tipo de cefalea teniendo en 

cuenta que, en su última versión, la Clasificación Internacional de Cefaleas sugiere la 

posibilidad de presentar cefalea tensional no asociada necesariamente a sensibilidad pericraneal 

(ICHD-III, 2018). 

1.5.1 Puntos gatillo miofasciales 
 

Los PGM fueron descritos inicialmente por Travell & Simons, (1983) y Simons et al. 

(1999) como zonas hipersensibles localizadas en bandas tensas relacionadas con un patrón de 

dolor local y dolor referido, así como síntomas motores y autonómicos. Un PGM se denomina 
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activo cuando la estimulación reproduce algún síntoma que el sujeto reconoce como familiar y 

se define como latente cuando al ser estimulado produce un síntoma desconocido o no familiar 

para el sujeto. Esta característica clínica mediante la cual un punto gatillo genera dolor local 

pero también un patrón de dolor referido es una de las principales diferencias respecto a otros 

fenómenos musculares localizados a nivel muscular como por ejemplo los tender points o las 

zonas de restricción miofascial. No obstante, una reciente revisión del concepto y criterios 

clínicos requeridos en la identificación de PGM miofasciales contempla la relación del 

síndrome de dolor miofascial relacionado con la presencia de PGM que provocan un patrón de 

dolor local y respuesta de espasmo local en ausencia de patrón de dolor referido (Fernández de 

las Peñas & Dommerholt, 2018). En cualquier caso, los estudios de Shah et al. (2005; 2008) 

basados en el empleo de microdiálisis en zonas identificadas como PGM activos establecen una 

clara comparativa respecto a otras áreas musculares con ausencia de PGM en relación con la 

presencia significativa de sustancias algógenas (bradiquinina, sustancia P, péptido relacionado 

con el gen de la calcitonina, factor de necrosis tumoral-α interleukina-1β, serotonina y 

norepinefrina), así como cambios en el pH. Así, el entorno bioquímico del punto gatillo 

asociado a una elevada concentración de sustancias algógenas podría ser el resultado de una 

contracción local mantenida en placas motoras y, de manera consecutiva, procesos de hipoxia, 

isquemia y, finalmente liberación de sustancias pro-nociceptivas asociada a sensibilización de 

receptores periféricos (Fernández de las Peñas & Dommerholt, 2014). En esta línea, diferentes 

autores encontraron cambios en la actividad electromiográfica asociados a un aumento de la 

actividad eléctrica espontanea en el área de las placas motoras disfuncionales (Hubbard & 

Berkoff, 1993; Simons et al., 2002; Fernández-Carnero et al., 2010) así como un aumento de la 

actividad electromiográfica tanto en contracción como durante el reposo (Ge et al.,2014) e, 

incluso, un aumento asociado del índice de fatiga muscular (Yu & Kim, 2015). Otros autores 
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han observado cambios clínicos en relación con diferentes tipos de disfunción motora en forma 

de debilidad, inhibición, incremento de la irritabilidad motora, desequilibrios musculares y 

alteraciones en el reclutamiento motor, tanto en PGM activos como latentes (Ge & Arendt-

Nielsen, 2011; Celik & Mutlu, 2013). 

En cuanto a la valoración de PGM en el contexto clínico, la literatura científica muestra 

una importante controversia en relación con el grado de fiabilidad inter-observador de la 

palpación de PGM. Así, algunos estudios evidencian una limitada fiabilidad y reproductibilidad 

mientras que otros autores muestran valores de fiabilidad significativamente más aceptables 

(Lucas et al., 2009: Barbero et al., 2012). No obstante, resulta evidente que la palpación ofrece 

un modelo operario-dependiente con fiabilidad intra e inter-observador claramente 

condicionada por la experiencia del evaluador y el grado de disfunción. Así, nuevos estudios 

comparando la reproductibilidad de la palpación de puntos gatillo miofasciales en función del 

grado de formación y experiencia clínica del evaluador han observado importantes diferencias 

en la fiabilidad de un observador no cualificado en relación con un profesional experimentado 

(Mora-Relucio et al., 2016). 

1.5.2 Alteraciones en el procesamiento del dolor 
 

1.5.2.1 Sensibilización de receptores periféricos (Sensibilización periférica) 
 

El dolor de origen mecánico está mediado por la estimulación de terminaciones 

nerviosas libres procedentes de fibras de naturaleza mecanosensible en relación con fibras A-

delta (Aδ) con umbrales bajos de respuesta (velocidades de 1,5 a 5 m/s) y fibras C (velocidades 

<1,5 m/s) (Levy & Strassman, 2002). De este modo, en función de la intensidad del estímulo 

mecánico, las terminaciones nerviosas libres pueden comportarse como receptores de tensión 
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mecánica y, potencialmente, como nociceptores ante estímulos de presión y/o tensión mecánica 

excesiva (Levy & Strassman, 2002). A su vez, las terminaciones nerviosas libres son definidas 

como receptores polimodales por la posibilidad de responder no sólo a estímulos mecánicos, 

sino también a estímulos térmicos y químicos (Dostrovsky et al., 1991; Strassman et al., 1996; 

Bove & Moskowitz, 1997; Messlinger et al., 2006).  

Diversos estudios histológicos muestran la gran cantidad de terminaciones nerviosas 

libres de las fibras Aδ y C, en la fascia lumbar profunda de ratones y humanos (Tesarz et al., 

2011; Deising et al., 2012; Taguchi et al., 2013; Barry et al., 2015). A su vez, estas 

terminaciones nerviosas libres se integran en la red continua de tejido conjuntivo a nivel 

articular (cápsula articular, ligamentos y hueso subcondral), tendinoso (paratendón), óseo 

(periostio) y, de manera relevante en relación con los contenidos de este trabajo, a nivel neural 

(Bove, 2008; Nee & Butler, 2006; Messlinger et al., 2006; Levy & Strassman, 2002; 

Moskowitz, 1993) siendo su concentración incluso más extensa que la propia presencia de 

mecanorreceptores especializados (Sanchis Alfonso & Roselló Sastre, 2000; Rein et al., 2013a; 

2013b; Çabuk et al., 2016).  

En este contexto, la liberación de diferentes sustancias algógenas (sustancia p, 

bradiquinina, serotonina o glutamato) (Mense, 1993; Babenko et al., 1999; Mørk et al., 2003) 

podría conducir a una disminución del pH y a la sensibilización de los nociceptores periféricos 

lo que, finalmente, podría desencadenar un sumatorio de descargas neuronales ectópicas y una 

disminución de los umbrales necesarios para transmitir dolor.  El fenómeno de sensibilización 

periférica se relaciona con esta condición de alteración en el umbral de excitabilidad de las 

terminaciones nerviosas libres por el que estímulos de baja intensidad, percibidos previamente 

como no dolorosos, podrían ser percibidos potencialmente como más sensibles y dolorosos. 
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1.5.2.2 Sensibilización de segundo orden (Sensibilización central) 
 

Estudios previos destacan que el dolor percibido en estructuras profundas como 

músculos o articulaciones, a diferencia de estructuras superficiales como la piel, pueden tener 

un papel importante en el desarrollo de cambios en el comportamiento de las neuronas del asta 

dorsal de la médula espinal (Wall & Woolf, 1984) mediante la activación de mecanismos de 

sensibilización central. En este contexto, las neuronas del asta dorsal medular pueden excitarse 

por una sumación espacial y temporal de inputs nociceptivos periféricos a través de las fibras 

Aδ y C (Olesen, 1992) que impactaría consecutivamente a nivel central, en forma de 

hiperalgesia y expansión de los campos receptivos. Estos fenómenos no sólo se asocian con el 

aumento del dolor local en el área de disfunción sino también con el desarrollo de patrones de 

dolor referido. A su vez, el mantenimiento prolongado de los procesos de sensibilización central 

puede relacionarse con sensibilización de las fibras Aβ lo que a su vez multiplicaría la 

transmisión de impulsos nociceptivos a niveles superiores (Woolf & Thompson, 1991) en forma 

de alodinia (dolor en presencia de estímulo inocuo) (Woolf & Doubell, 1994). El 

mantenimiento en el tiempo de estas señales aumentadas a nivel del ganglio dorsal podría 

afectar a estructuras segmentarias superiores facilitando un estado de hiper-excitabilidad 

(Lamour et al., 1983) que podría, finalmente, afectar a los mecanismos inhibitorios del dolor y 

derivar en una hiperalgesia generalizada no sólo a nivel segmentario, sino también extra-

segmentario (Wall & Devor, 1981). 

 

1.5.3 Modelo integrado para cefalea tensional 
 

Como se ha descrito con anterioridad, la convergencia de información nociceptiva desde 

los tejidos de la región cérvico-cráneo-facial a nivel del sistema trigémino-cervical se relaciona 
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con cambios en la percepción y expansión de dolor en esta región. Inicialmente, Bendtsen et al. 

(2000) hipotetizaron sobre los fenómenos de sensibilización central como consecuencia de un 

proceso en el cual el tejido miofascial podría actuar como fuente de dolor de forma prolongada. 

De manera más detallada, Fernandez de las Peñas et al. (2007a) consideraron que el 

mantenimiento en el tiempo de inputs nociceptivos procedentes de los músculos de la región 

cervical, por la presencia de PGM en esta musculatura, podría generar cambios a nivel del 

sistema nervioso central. Estos estudios destacan la relevancia del tejido miofascial como una 

de las estructuras más decisivamente implicadas en la patogénesis de la cefalea tensional 

(Fernández de las Peñas & Schoenen, 2009 b; Bendtsen & Fernández de las Peñas, 2011) 

(Figura 10). Así, los PGM de la región cérvico-cráneo-facial constituyen una fuente de 

nocicepción periférica que, a través de la sumación temporal y espacial anteriormente descrita, 

impacta en el núcleo trigémino-cervical y desencadena múltiples efectos en relación con 

mantenimiento del dolor, aumento de las áreas de dolor, amplificación de la intensidad del dolor 

y conversión de la forma episódica a la forma crónica. (Schmidt-Hansen et al., 2007; Fernandez 

de las Peñas et al., 2014; 2015a; Bendtsen et al.,2016). 
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Figura 10. Modelo propuesto por Fernández de las Peñas) para cefalea tensional 

Fuente: Fernández-De-Las-Peñas C, Cuadrado ML, Arendt-Nielsen L, Simons DG, Pareja JA. Myofascial trigger points and 
sensitization: An updated pain model for tension-type headache. Cephalalgia. 2007a;27(5):383–93. 

 

En esta línea, diferentes autores observaron que los sujetos con CTEF presentan un 

menor número de PGM en relación con sujetos con cefalea tensional crónica atribuyendo un 

mayor componente de sensibilización central en el grupo de sujetos con cefalea crónica 

(Fernández de las Peñas et al., 2006c; Sohn et al., 2010). No obstante, estudios más recientes 

no han encontrado diferencias en el número de PGM activos en la comparativa entre ambos 

grupos (Palacios Ceña et al., 2017 a). En un estudio posterior, Palacios Ceña et al. (2018) 

encontró asociación entre el número de PGM y la generalización de la hiperalgesia, algo mayor 

en sujetos con cefalea episódica que en cefalea crónica apoyando la idea de que la activación 

de PGM puede ser más determinante en el desarrollo de la cefalea episódica y que el 

mantenimiento en el tiempo de estos episodios podría mantener y perpetuar la sensibilización 

central asociada a procesos de cefalea crónica. En esta línea, la presencia de PGM en sujetos 

con cefalea tensional ha sido encontrada en músculos situados en la región craneal, cervical y 

facial así como en la cintura escapular e incluso en musculatura ocular reproduciendo parte del 

patrón de dolor tanto en sujetos con CTEF como en sujetos con CTC  pudiendo relacionarse 
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con la intensidad, frecuencia y duración de la cefalea tensional (Fernández de las Peñas et al., 

2005; 2006b; 2006c; 2007b ; Couppé et al., 2007; Fernández de las Peñas et al., 2009 a; 2009c; 

2015a; Fernández de las Peñas & Arendt Nielsen, 2017) . En cualquier caso, como señala 

Fernández de las Peñas (2015a) “otras estructuras también deberían ser estudiadas como fuentes 

contribuyentes en este fenómeno de alteración del procesamiento de la nocicepción”.  

 

1.5.4  Alteración del procesamiento del dolor en la cefalea tensional 
 

La sensibilización periférica prolongada en el tiempo ha sido relacionada con la 

presencia de cambios plásticos en distintas estructuras corticales relacionadas con el 

procesamiento nociceptivo (Woolf y Salter, 2000). May (2009) sugiere que los cambios 

neuroplásticos corticales presentes en diferentes condiciones de dolor crónico podrían deberse 

a la suma espacial y temporal de impulsos aferentes nociceptivos provenientes de distintas 

estructuras somáticas periféricas que provocarían, secundariamente, adaptaciones del sistema 

nervioso central. Este hecho ha sido posteriormente confirmado mediante pruebas de 

neuroimagen. Así, Younger et al. (2010) observaron un grado de correlación significativo entre 

el grado de severidad y cronicidad del dolor de naturaleza miofascial y la presencia de cambios 

neuroplásticos en determinadas regiones del cortex somato-sensitivo. En el contexto de la 

cefalea tensional, Schmidt-Wilcke et al. (2005) encontraron cambios estructurales en la 

sustancia gris periacueductal, en áreas relacionadas con la gestión del dolor en sujetos con 

cefalea tensional. Los estudios de Wang et al. (2014) encontraron cambios en la sincronización 

de áreas relacionadas con la integración y procesamiento de dolor, mediante el empleo de 

Imagen por Resonancia Magnética funcional (IMRf). Posteriormente, Chen et al. (2016) 

observaron cambios a nivel de la sustancia gris cortical en forma de aumento de grosor en 
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sujetos con CTEF. Por su parte, Schmidt-Wilcke et al. (2005) observaron una disminución de 

grosor de la sustancia gris cortical en sujetos con CTC sugiriéndose en el estudio posterior de 

Chen et al. (2016) la capacidad para generar cambios plásticos en el SCN en áreas relacionadas 

con el procesamiento del dolor de manera secundaria a sumación temporal de inputs 

nociceptivos en sujetos con CTC en comparativa con sujetos con CTEF. 

Aunque los primeros estudios sobre alteración en el procesamiento de dolor atribuyeran 

una relación entre la sensibilización periférica y la cefalea tensional episódica, así como la 

sensibilización central y la cefalea tensional crónica, existen evidencias recientes que sugieren 

la presencia de sensibilización central en ambos subtipos de cefalea (Drummond & Knudsen, 

2011; Palacios Ceña et al., 2017b). No obstante, diferentes autores sugieren que, de manera 

paralela a la sensibilización de nociceptores miofasciales asociados a dolor miofascial y 

episodios de cefalea tensional, otros factores que se citarán a continuación participan en el 

desarrollo y mantenimiento de la sensibilización central (Bendtsen et al., 2016; Arendt-Nielsen 

et al., 2016). En este sentido, la presencia de respuestas en forma de hiperalgesia y alodinia en 

sujetos con CT de manera secundaria a la valoración del umbral de dolor a la presión (UDP) 

tanto en áreas trigeminales como extratrigeminales sugiere la presencia de ambos tipos de 

sensibilización en este tipo de cefalea (Bendtsen, 2006b; Bendtsen, 2009; Palacios Ceña et al., 

2017b). En este contexto toma relevancia un estudio desarrollado por Buchgreitz et al. (2008), 

qué tras llevar a cabo de seguimiento de 12 años, estableció que los cambios en la 

mecanosensibilidad son una consecuencia y no específicamente un factor de riesgo en el 

desarrollo de CTC. Posteriormente, estas alteraciones en los mecanismos endógenos de 

procesamiento del dolor fueron encontrados en sujetos con CTEF (Drummond & Knudsen, 

2011). Este hecho podría relacionarse con la presencia de alteraciones del procesamiento de 

dolor en forma de sensibilización central en ambos subgrupos. 
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En relación con los sistemas de inhibición endógenos que permiten controlar los niveles 

de sensibilización en pacientes con CTC, diferentes autores han observado diferentes grados de 

alteración en la capacidad funcional de estos sistemas modulatorios (Almay et al., 1988; 

Takeshima et al., 1989; Giacovazzo et al., 1990; Kowa et al., 1992). En esta línea, diversos 

autores observaron una disminución en las concentraciones plasmáticas de beta endorfinas en 

sujetos con CTC, así como una correlación negativa entre los niveles de serotonina en plasma 

y la frecuencia de episodios de cefalea en CTC, pudiendo contribuir o influir decisivamente en 

el mantenimiento de los procesos de sensibilización central en estructuras como el asta dorsal 

de la médula y el núcleo trigémino-cervical (Facchinetti & Genazzani,1988; Langemark, 1995). 

A su vez, la inhibición de los sistemas endógenos opioides ha mostrado una importante 

asociación con la expresión del dolor, depresión y alteraciones neurovegetativas características 

en sujetos con cefalea tensional (Figura 11). 
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Figura 11. Representación de las alteraciones en el procesamiento de dolor y factores para cefalea tensional.Fuente:  
Modificado de: Jay GW, Barkin RL. Primary Headache Disorders- Part 2:                                                                         

Tension-type headache and medication overuse headache. Dis Mon. 2017;63(12):342-367. 

 

Respecto al fenómeno de expansión de campos receptivos y distribución generalizada 

del dolor asociada a procesos de sensibilización central (Graven Nielsen & Arendt Nielsen, 

2010; Arendt Nielsen & Graven Nielsen, 2011), diversos estudios muestran hipersensibilidad a 

la presión en sujetos con CT en comparativa con sujetos sanos tanto en áreas trigeminales como 

en áreas extra-trigeminales (Pielsticker et al., 2005). En esta línea, un estudio reciente de 

Palacios Ceña et al. (2018) encontró una asociación significativa entre la presencia de PGM y 

la generalización de la hiperalgesia a la presión, incluso mayor en sujetos con CTEF que en 

CTC, sugiriendo una mayor influencia de mecanismos periféricos en el desarrollo de CTEF, en 

comparación con el desarrollo y perpetuación de CTC. Más específicamente, en este estudio se 

observó que cuanto mayor es el número de PGM, mayor es la generalización de la hiperalgesia 

a la presión.  
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1.5.5 Factores psicológicos 
 

Más allá del componente periférico asociado a la sumación espacial y temporal de inputs 

nociceptivos desde las múltiples estructuras que conforman el sistema músculo-esquelético, 

diversos autores señalan la influencia de factores genéticos, ambientales y psicológicos en la 

activación de la cefalea tensional (Friederichs et al., 1999; Fernandez de las Peñas et al., 2018b). 

De manera más específica, la influencia de diferentes factores psicosociales en el 

desarrollo de la cefalea tensional, ha sido motivo de investigación en el contexto de un modelo 

holístico de salud. En relación con el tema de esta tesis, existen evidencias previas que sugieren 

una comorbilidad en sujetos con CT y trastornos del estado anímico, especialmente por 

ansiedad, depresión (Beghi et al., 2010; Zebenholzer et al., 2016) y trastornos del sueño 

(Engstrøm et al., 2014; Kim et al., 2017). El estrés es uno de los factores que se ha relacionado 

habitualmente con la cefalea tensional, ya que ha mostrado un efecto hiperalgésico sobre la 

percepción del dolor, que podrían estar en consonancia con la reducción de los umbrales a 

estímulos dolorosos de los músculos pericraneales (Cathcart et al., 2010a).  A este respecto, 

cabe mencionar la importancia de los factores psicológicos como “desencadenantes de dolor de 

cabeza” (trigger factors) entendido como cualquier factor que solo o combinado, contribuye al 

inicio del dolor de cabeza en un individuo con predisposición (Turner et al., 2013). Los estudios 

desarrollados por Cathcart et al. (2010b) han identificado las situaciones de aumento de estrés 

y la fatiga como factores desencadenantes de los episodios para CT y migraña. Ambos factores 

han mostrados ser precipitantes de los episodios de cefalea en sujetos con CT (Wang et al., 

2013) mediante la activación de respuestas hiperálgicas en el sistema nervioso central (Cathcart 

et al., 2012). De hecho, el estrés ha sido identificado como un factor de riesgo para la percepción 

de dolor agudo muscular y dolor referido muscular (Lee et al., 2013).  En esta línea, Cathcart 

et al. (2012) sugirió que el estrés podría mediar en la hipersensibilidad de los sujetos con CTC, 
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mediante un aumento de la hiperalgesia ya existente en estos sujetos, señalándose como uno de 

los factores más contribuyentes a generar episodios de cefalea tensional, junto con el tiempo de 

sueño y el cansancio (Iliopoulos et al., 2015). 

Otro de los factores que ha mostrado relación con la percepción del dolor es la depresión. 

Los estudios de Terry et al. (2013) sugieren que la depresión podría contribuir a la cronificación 

del dolor por la vía supraespinal y la modulación emocional del dolor. En esta línea Cathcart et 

al. (2010 a) así como de Tommaso et al. (2014) señalan que tanto la ansiedad como la depresión 

y los trastornos del sueño son factores que podrían generar un aumento de la excitabilidad de 

las descargas nociceptivas contribuyendo así a la sensibilización central. Palacios Ceña et al. 

(2017c) encontró que tanto el aumento de los niveles depresión como la disminución de la 

calidad del sueño se relacionan con un aumento de la frecuencia de cefaleas en sujetos con 

CTC. Respecto a los niveles de ansiedad, existen estudios que han encontrado una mayor 

prevalencia de ansiedad en sujetos con CT frente a sujetos sanos, sugiriendo que estos niveles 

son mayores en sujetos con cefalea crónica en comparativa con la forma episódica (Song et al., 

2016). No obstante, Palacios Ceña et al. (2017) encontró niveles similares de ansiedad en 

sujetos con forma episódica frecuente y sujetos con CTC. 

A su vez, los estudios desarrollados por Zwart et al. (2003) en sujetos con migraña y 

cefalea tensional encontraron que la asociación entre la depresión y la calidad de vida es 

sumamente dependiente de la frecuencia de los episodios de cefalea, incluso más que del propio 

diagnóstico y tipo de cefalea (Zwart et al., 2003; Lipton et al., 2005). De la misma manera, la 

depresión en sujetos con migraña ha mostrado relación respecto a la alodinia cutánea que se 

asocia a fenómenos de sensibilización central, así como a su cronificación (Lipton et al., 2008; 

Ashina et al., 2012). Otros estudios han encontrado una importante asociación entre los 

trastornos de índole emocional y los cambios en la sensibilidad al dolor y los umbrales de 
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percepción de dolor en los humanos (Goubert et al., 2004; Frew & Drummond, 2007; 2008). 

En la misma línea, otros autores han relacionado la ansiedad y depresión con un incremento en 

la sensibilidad pericraneal en sujetos con CT y migraña (Mongini et al.,2004). Respecto a la 

inestabilidad emocional, el neuroticismo, caracterizado por inestabilidad emocional, 

inseguridad, ansiedad, afectividad negtiva y sensibilidad hacia los estímulos ambientales 

negativos (Larsen and Ketelaar, 1991; Izard et al., 1993; Rusting and Larsen, 1997), ha sido 

relacionado con cambios en la vigilancia al dolor, con una reacción hiperreactiva y miedo al 

movimiento o dolor en pacientes con dolor (Goubert et al., 2004). Adicionalmente, un estudio 

recientemente publicado por Ashina et al. (2017) encontró mayores índices de depresión y 

neuroticismo en sujetos con cefaleas crónica y formas combinadas (CT y migraña) en relación 

con los procesos aislados de cefalea tensional y migraña. 

 

1.6 Neurodinámica 
 

1.6.1 Concepto y aplicabilidades clínicas 
 

La neurodinámica es definida como el estudio de los mecanismos y la fisiología del 

sistema nervioso y de su relación mecánica entre sí (Shacklock, 1995). Grieve (1970) habló por 

primera vez de la sensibilidad de los tejidos neurales como factor predisponente del dolor y/o 

alteración motora. Posteriormente, Breig (1978) profundizó en la biomecánica del sistema 

nervioso periférico y en el concepto de tensión neural adversa, refiriéndose a la condición en la 

cual disminuye la capacidad de deslizamiento fisiológico de un nervio (Elvey, 1997). En 

función de estos primeros conceptos en torno a los nervios periféricos y su movilidad, se 

empezó a tener en consideración que alteraciones en la relación de movimiento entre el nervio 

y las estructuras que atraviesa pueden condicionar cambios en el funcionamiento del nervio y 
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sus envolturas expresando dolor (Shacklock, 1995; Butler et al., 1989; Coppieters et al., 2004; 

Kuncewicz et al., 2006; Bove, 2008). Yilmaz et al. (2018) describió la sensibilidad neural como 

un mecanismo de protección de los nervios en relación al estrés mecánico que puede darse en 

el movimiento, ya que, como hipotetizaron Sunderland (1976) y Dawson (1990), éste podría 

verse comprometido en regiones donde los nervios o sus ramas son próximas a tejido blando, 

osteofibroso o desfiladeros o túneles óseos. 

Las investigaciones sobre la inervación de las estructuras conectivas del nervio 

(endoneuro, epineuro y perineuro), atribuyen propiedades nociceptivas a este tejido, debido a 

su inervación caracterizada por fibras Aδ y terminaciones nerviosas libres C, de naturaleza 

polimodal y con potencial nociceptivo en situaciones patológicas (Zochodne, 1993; Nee & 

Butler, 2006; Bove, 2008). Estudios previos determinaron que aumentos del 8 -15% de tensión 

y 30-80mm Hg de presión son suficientes para disminuir o bloquear la circulación venosa 

intraneural generando de forma consecutiva diferentes grados de daño nervioso (Rydevik et al., 

1981; Ogata et al., 1986; Myers et al., 1986). En esta línea, Shacklock propone la necesidad de 

considerar la biomecánica y la fisiología del sistema nervioso como factores interdependientes, 

con una relación bidireccional y la posibilidad de generar respuestas beneficiosas en el sistema 

nervioso periférico, tanto a nivel mecánico como fisiológico, mediante la movilización de las 

estructuras nerviosas (Shacklock, 1995;2005) (Figura 12).  
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Figura 12. Efectos del movimiento del raquis sobre la médula espinal 

Fuente: Butler D, Gifford L. The concept of adverse mechanical tension in the nervous system.                                                     
Part 1: testing for ‘dural tension’. Physiotherapy. 1989;75(11):622–9. 

 

Diversos estudios encontraron que la movilización del nervio en relación con las 

estructuras que lo rodean podría influir no solo en un nivel mecánico, induciendo elongación, 

tensión, deslizamiento o cambios en la presión del nervio, sino también a nivel fisiológico en 

relación con cambios en el flujo sanguíneo intraneural y el transporte axonal (Brown et al., 

2011; Gilbert et al., 2015; Boudier Revéret et al., 2017). La relación de los componentes 

articulares, así como los tejidos blandos por los que el nervio discurre guarda una relación 

estrecha tanto con las propiedades mecánicas como con las propiedades fisiológicas del nervio 

y las estructuras mencionadas. Los estudios desarrollados por Szlezak et al. (2011) y Hartstein 

et al. (2018) pusieron de manifiesto esta relación mediante la mejora en la movilización neural 

tras técnicas dirigidas a la articulación, tanto mediante movilidad articular como tras el empleo 

de manipulaciones vertebrales.  A su vez, otros autores han observado un aumento en los rangos 

de amplitud articular de manera consecutiva al empleo de maniobras de movimiento y 

estiramiento del nervio, posiblemente relacionadas con variaciones en el tono muscular 

(Coppieters et al., 2004; Herrington et al., 2006; 2008; Castellote Caballero et al., 2013; 2014; 



44 
 

Cox et al., 2018). En cualquier caso, estos hallazgos muestran la integridad bidireccional del 

nervio periférico, la articulación y los tejidos perineurales tanto desde un punto de vista 

biomecánico como neurofisiológico. 

Adicionalmente, la neurodinámica no sólo puede influir en la activación muscular, sino 

también en la función neural. Así, en estudios en sujetos con parálisis cerebral, se ha encontrado 

relación entre alteraciones en la dinámica de duramadre espinal y nervio ciático y alteraciones 

en el control motor del tronco (White &Pape, 1992). A su vez, se ha observado una relación en 

el movimiento, la capacidad funcional y el desempeño (Marsico et al., 2016) con la presencia 

de alteraciones en la neurodinamia del neuroeje. Otros estudios muestran una disminución de 

la actividad mioeléctrica asociada a espasticidad en sujetos con ictus, tras emplear técnicas de 

movilización neural (Godoi et al., 2010; Castilho et al., 2012).  

Como se ha descrito con anterioridad, el aumento del conocimiento de las propiedades 

mecánicas y fisiológicas del tejido nervioso y sus envolturas conectivas ha generado cambios 

en la práctica clínica, que desde hace años consideran dichas estructuras como posibles fuentes 

de dolor de naturaleza neuropática y/o nociceptiva (Nee & Butler, 2006).  En esta línea, 

Katavich (1999) sugiere que las alteraciones del sistema nervioso periférico, en forma de 

cambios en la mecanosensibilidad y la neurodinámica, podrían relacionarse con diferentes 

cuadros dolorosos a nivel músculo esquelético. Simotas & Tsairis (1999) y Haddick (2011) 

describieron la presentación de signos y síntomas similares a la capsulitis adhesiva del hombro, 

tras el daño o irritación del tejido neural del plexo braquial. Yilmaz et al. (2018) encontraron 

mayor mecanosensibilidad neural para el nervio mediano, disminución de umbral de dolor a la 

presión, así como limitación de la movilidad cervical en sujetos con cervicalgia inespecífica, 

hipotetizando sobre una posible contribución de este nervio, en los estadíos iniciales de este 

cuadro. Otra prueba de ello, son los estudios que demuestran mejorías tras incluir maniobras de 
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movilización neural en pacientes que sufren síndrome del túnel carpiano (Shacklock, 1995; 

Butler, 2000; Fernández de las Peñas et al., 2015b; Wolny & Linek, 2019)  

De manera relevante, el tejido neural posee la capacidad de aumentar su sensibilidad a 

la elongación y el movimiento de manera secundaria a trauma y/o compresión mecánica directa, 

desarrollando cambios a nivel de la actividad muscular dirigidos a aumentar la protección del 

nervio periférico (Butler, 1989; Kelley & Jull, 1998; Hall & Elvey, 1999). En esta línea, Szlezak 

et al. (2011) establecieron cambios en las propiedades mecánicas de la musculatura isquiosural 

en sujetos con problemas en la movilidad del nervio ciático. Así, los cambios en la resistencia 

y rigidez del tejido miofascial se relacionan directamente con un aumento en la actividad 

eléctrica de los músculos implicados, objetivado mediante registro electromiográfico y un 

aumento de la mecanosensibilidad (Szlezak et al., 2011)  Este hallazgo podría interpretarse con 

la forma en la que el tejido muscular se contrae de manera excesiva con el fin de proteger al 

nervio mediante la limitación de la puesta en tensión del mismo (Jaberzadeh et al., 2005; 

Jaberzadeh & Zoghi, 2013), siendo desencadenado este mecanismo por un aumento de la 

mecanosensibilidad del nervio (Rade et al., 2014). De manera general, una disminución en el 

rango de movimiento se ha relacionado con el aumento de la actividad eléctrica a nivel 

muscular, asociado a aumento de la mecanosensibilidad del nervio (Smoot et al., 2014; Caro 

Morán et al., 2014). 

Por tanto, desde una perspectiva clínica surge la necesidad de conocer el concepto de 

neurodinamia y comprender como las diversas maniobras de movilización neural permiten 

normalizar la capacidad de deslizamiento del nervio periférico y tratar paralelamente las 

alteraciones en la mecanosensibilidad del sistema nervioso. Dichas maniobras son secuencias 

de movimientos que, mediante el deslizamiento o de estiramiento del nervio, pretenden 

normalizar la relación de movimiento del nervio con sus estructuras periféricas, así como 
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dispersar fluidos algógenos, reducir la presión neural y normalizar la vascularización del nervio 

(Shacklock, 1997; 2000; Butler, 2000; Coppieters et al., 2008). En definitiva, estas técnicas 

pretenden normalizar la función mecánica y fisiológica del nervio, disminuyendo así el dolor 

de naturaleza neural. Estudios previos han hipotetizado sobre su influencia en la disminución 

de sustancias inflamatorias (Hunt, 2002), así como su eficacia en la evacuación de fluidos 

intraneurales tras movilizaciones pasivas (Elvey, 1997; Hall & Elvey, 1999; Nee & Butler, 

2006; Brown et al., 2011; Nee et al., 2012). En este sentido, el estudio piloto desarrollado por 

Lo et al. (2017), encontró disminución del dolor mediante el empleo de movilización neural, 

durante 4 semanas en sujetos con artritis reumatoide, mostrando un importante efecto 

hipoalgésico en este tipo de pacientes con dolor generalizado. 

 

1.6.2 Test neurodinámicos 
 

La capacidad de deslizamiento y movimiento entre el tejido nervioso y las estructuras 

periféricas, así como el aumento en la sensibilidad mecánica asociada a alteraciones en el 

comportamiento mecánico de estas interfases se valora mediante los denominados test 

neurodinámicos o pruebas de provocación neural (Butler, 1989; Shacklok, 1995; Elvey, 1997; 

Dilley et al., 2005). En estas pruebas, mediante una secuencia definida de movimientos, se 

somete a tensión al tejido nervioso para evaluar su posterior respuesta mecánica y sensitiva 

considerándose como hallazgos clínicos a tener en cuenta: a) la reproducción de los síntomas 

del sujeto; b) cambios en la resistencia del tejido al desarrollar la maniobra; c) limitaciones de 

la movilidad articular; d) diferencias en la respuesta entre el lado sintomático y el asintomático, 

así como en una mayor percepción de dolor cuando la estructura es puesta en tensión 

(Coppieters et al., 2003; Dilley et al., 2005; Nee & Butler, 2006; Dilley et al., 2007; 2008). De 

manera relevante, los estudios de Moskowitz (1993), Bove (2003) y Dilley (2005) determinaron 
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que un nervio periférico sometido a compresión mecánica repetitiva e inflamación periférica 

puede aumentar su sensibilidad mecánica ante estímulos mecánicos asociados a presión y/o 

estiramiento sin sufrir alteraciones en la velocidad de conducción de ese nervio. En otras 

palabras, el empleo de los tests clínicos de tensión neural adversa permiten captar determinados 

tipos de disfunción neural en ausencia de cambios electromiográficos que, en cualquier caso, 

se relacionan con dolor neuropático y parestesias. 

Con el fin de identificar la participación del tejido neural en el dolor músculo-

esquelético descrito por el paciente se realizan las denominadas pruebas de diferenciación 

estructural. Estas maniobras permiten aumentar (sensibilización) o disminuir 

(desensibilización) los síntomas descritos por el paciente a través de diferentes movimientos y 

posicionamientos articulares realizados de forma local y a distancia. De este modo, resulta 

posible definir con más precisión las interfases y zonas de atrapamiento que limitan el 

movimiento y provocan patrones de dolor neuropático en el paciente. Las maniobras de 

identificación estructural se han definido de forma específica para cada nervio periférico. Como 

ejemplo, en el test del nervio ciático se describe la flexión dorsal o plantar de tobillo. A su vez, 

para el conjunto de la duramadre y nervio ciático se describen la rotación medial /externa de 

cadera, la aducción/abducción de cadera o la extensión / flexión cervical (Butler, 1989a; Butler 

,1989b; Shacklock, 1995; Butler, 2000; Sizer et al., 2002; Shacklock, 2005). 

 

1.6.3 Neurodinámica meníngea y cefalea tensional 
 

Diferentes autores han identificado el tejido meníngeo como una estructura ricamente 

inervada. En efecto, en la duramadre existe una extensa red de terminaciones nerviosas libres 

de las fibras nerviosas aferentes Aδ y C que pueden actuar como mecanoreceptores y 
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potencialmente como nociceptores (receptores nociceptivos relevantes en la percepción de 

tensión excesiva y dolor de origen mecánico) (Yamanda et al., 2001; Messlinger et al., 2006). 

Respecto a la inervación de las meninges, los estudios de Messlinger et al. (2006) 

identificaron un alto porcentaje de terminaciones nerviosas de las meninges como fibras Aδ de 

naturaleza mecanosensible, con umbrales bajos de respuesta (velocidades de 1,5 a 5 m/s) y C 

lentas con capacidad mecanosensible.  En un porcentaje menor se identificaron fibras A beta, 

no mecanosensibles (velocidad de 5 a 25 m /s) (Moskowitz, 1993; Levy & Strassman, 2002; 

Messlinger et al., 2006). Los primeros hallazgos respecto a la capacidad del tejido nervioso 

meníngeo para expresar dolor fueron descritos por Ray & Wolf (1940) y Penfield & 

McNaughton (1940). Así, mediante el empleo de estímulos mecánicos y eléctricos sobre la 

duramadre en diferentes regiones intracraneales se observó como los sujetos expresaban su 

dolor de cabeza en lugares específicos en función de la zona intracraneal previamente 

estimulada (Figuras 13,14).  

 

Figura 13. Patrones de dolor al estimular la duramadre descritos por Penfield & Mc Naughton 

Fuente: Penfield W, McNaughton F. Dural headache and innervation of the dura mater.                                                              
Arch Neurol Psychiatr 1940; 44: 43–75. 
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Figura14. Patrones de dolor al estimular la duramadre, descritos por Ray & Wolf 

Fuente: Ray B, Wolf H. Experimental studies on headache: pain-sensitive structures of the head                                                    
and their significance in headache. Arch Surg. 1940; 41: 813–56. 

 

De manera más reciente, otros autores (Messlinger & Ellrich, 2001; Strassman et al., 

2004; Messlinger et al., 2008) encontraron hallazgos similares, mediante la estimulación de la 

duramadre intracraneal que recubre la arteria meníngea media, en relación con un aumento de 

la sensación de dolor en forma de cefalea en diferentes áreas pericraneales en función de la 

región arterial estimulada (Figura 15). 
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Figura 15. Dolor referido tras estimular la arteria meníngea media 

Fuente: Messlinger K, Ellrich J. Meningeal Nociception:                                                                                               
Electrophysiological Studies related to Headache and Referred Pain. Microsc Res Tech. 2001;53(2):129-37. 

 

A su vez, en los estudios de Fontaine et al. (2018) se realizó estimulación mecánica 

mediante tracción de la duramadre in vivo sobre diferentes áreas. Este procedimiento permitió 

definir las regiones en las que los sujetos percibían dolor mediante mapas de distribución del 

dolor pericraneal asociado a la estimulación del tejido conjuntivo intracraneal. De manera más 

detallada, cuando se realizó estimulación mecánica de la duramadre a nivel de la base del cráneo 

y de la hoz del cerebro, en la periferia de la protuberancia occipital interna se encontró dolor 

ipsilateral, punzante y agudo en áreas extracraneales en la base del cráneo. En la comparativa 

con los estudios de Messlinger et al. (2008) y Olesen et al. (2009) en los que sólo se atribuía la 

sensibilidad al dolor a estructuras como las arterias meníngeas, los senos venosos y arterias del 

polígono de Willis, los estudios más recientes confirman la relevancia de las estructuras durales 

situadas en la fosa craneal posterior y media con especial, e, en particular de la hoz del cerebro, 

desde la que se observó una mayor expresión de dolor en áreas inervadas por V1 y V3 y, en 

menor medida por V2 (Figura 16,17). 
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Figura16. Evocación de dolor provocado por tracción en la duramadre 

Fuente: Fontaine D, Almairac F, Santucci S, Fernandez C, Dallel R, Pallud J, Lanteri-Minet M. Dural and pial pain-
sensitive structures in humans: new inputs from awake craniotomies. Brain. 2018;141(4):1040-1048. 

 

 

 

Figura 17. Evocación de dolor provocado por tracción en la duramadre 

Fuente:  Fontaine D, Almairac F, Santucci S, Fernandez C, Dallel R, Pallud J, Lanteri-Minet M. Dural and pial pain-
sensitive structures in humans: new inputs from awake craniotomies. Brain. 2018;141(4):1040-1048. 
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El estudio desarrollado por Zhao & Levy (2014) observó que la inervación intracraneal 

de la región parietal y frontal por la rama oftálmica del nervio trigémino es formada por fibras 

de diámetro pequeño y mediano (C y Aδ) que en su mayoría atraviesan la región perióstica 

intracraneal para inervar la región cefálica externa. En este estudio se observó que las 

terminaciones nerviosas extracraneales son activadas por sustancias algógenas inflamatorias 

(histamina, serotonina, PGE 2 y bradiquinina) en mayor proporción que las terminaciones 

exclusivamente intracraneales. Así, en las fibras extracraneales se estimó una sensibilización 

cercana 70%, mientras que a nivel intracraneal se encontró una activación próxima al 30%. No 

obstante, los estudios que han valorado la implicación del tejido neural en sujetos con cefalea 

son escasos. Zito et al. (2006) valoraron la alteración de las propiedades mecánicas del sujeto 

neural en sujetos con cefalea cervicogénica partiendo de un movimiento de flexión cervical y 

añadiendo componente de tensión desde la extremidad superior e inferior sin encontrar cambios 

significativos respecto a sujetos sanos. Paralelamente, Von Piekartz et al. (2007) valoraron la 

intensidad de dolor neural y distribución del dolor en niños con migraña y cefalea de origen 

cervical mediante la aplicación de maniobras de provocación neural. Al contrario que en el 

estudio anterior, Von Piekartz et al. (2007) encontraron una respuesta sensitiva mayor en grupos 

con migraña y cefalea de origen cervical respecto a individuos sanos. A su vez, Fernández de 

las Peñas et al. (2008a) observaron cambios en la mecanosensibilidad en el nervio 

supraorbitario en sujetos con CTC, respecto a sujetos sanos. 

En cualquier caso, como se citaba anteriormente, hasta la fecha actual son escasos los 

estudios que han profundiazado en la evaluación de la mecanosensibilidad neural en sujetos 

con cefalea tensional y, de manera más específica en sujetos CTEF. 
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2. JUSTIFICACIÓN____________________________________ 
 

La incidencia y prevalencia de CTEF en la población general es alta. A su vez, el 

impacto socio-económico, así como en la calidad de vida del paciente con esta forma de cefalea 

es significativo. El estudio de los factores etiológicos de la CTEF requiere un planteamiento 

multidimensional. En relación con la etiología multifactorial de la CTEF, diferentes autores han 

sugerido la necesidad de definir de forma precisa qué estructuras périféricas y qué tipo de 

alteraciones del procesamiento a nivel central pueden relacionarse con el origen y 

mantenimiento de la CTEF. Así, desde hace años se reconoce la relevancia de los PGM de la 

musculatura cervical y cráneo-mandibular en la etiología de la cefalea tensional (Fernández de 

las Peñas et al., 2007a). En palabras de Fernández de las Peñas et al. (2014) “la implicación del 

tejido miofascial en la CT pone de manifiesto la posibilidad de que otros tejidos de similares 

características, entre ellos la duramadre, participen directamente en el origen de la CT”. Desde 

un punto de vista clínico, el abordaje directo de los PGM activos y latentes de la musculatura 

inervada por el núcleo trigémino-cervical, así como un adecuado control de las cargas de trabajo 

y la toma de medidas ergonómicas ha permitido reducir la incidencia y severidad de los 

episodios de CT.   

Las similitudes del tejido meningeo con el tejido muscular, en cuanto al tipo de fibras 

que inerva ambos tejidos (fibras aδ y C) y su capacidad para expresar dolor en presencia de 

sustancias inflamatorias o algógenas, podría atribuir al tejido meníngeo, más en concreto a la 

duramadre, la posibilidad de presentar un proceso de alteración en la percepción de dolor en 

forma de sensibilización periférica, como han sugerido algunos autores, de manera indirecta. 

En esta línea y debido a la convergencia de estas aferencias en el núcleo trigémino cervical 

caudal, la duramadre podría ser una de las estructuras que facilite el desarrollo de una 
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sensibilización en este núcleo, al igual que se ha sugerido para las estructuras musculares. 

Además, cabe resaltar, que estas estructuras musculares (musculatura cráneo-cervical) 

presentan la misma inervación que la fosa craneal posterior y la duramadre espinal, sensitiva 

mediante la aportación de ramos por los segmentos cervicales superiores. 

Paralelamente, en los últimos años se han desarrollado diferentes tests neurodinámicos 

en los que se observa de manera generalizada una alteración en la capacidad de deslizamiento 

del sistema neural en diferentes patologías y disfunciones del sistema músculo-esquelético. Sin 

embargo, no existen estudios previos que hayan evaluado las alteraciones del sistema dural en 

el paciente con CTEF. 
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3. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO_____________________________ 

 

3.1 Hipótesis Nula 
 

1. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Slump test en comparación con sujetos sanos.  

 

2. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan una disminución la 

amplitud articular en extensión de rodilla, al realizar el Slump test en comparación con sujetos 

sanos.  

 

3. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Test de elevación de la pierna recta, en comparación 

con sujetos sanos. 

 

4.  En los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO existe correlación alguna entre 

la mecanosensibilidad neural y la amplitud de movimiento, al realizar el Test de elevación de 

la pierna recta, en comparación con sujetos sanos. 

 

5. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Long Sitting Slump test, en comparación con sujetos 

sanos. 

 

6. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan cambios en la amplitud 

de flexión cervical, al realizar el Long Sitting Slump Test, en comparación con sujetos sanos. 
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7.  Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan mayor número de 

PGM en la musculatura cráneo-cervical, en comparación con sujetos sanos. 

 

8. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan cambios en la 

mecanosensibilidad del tejido nervioso tanto trigeminal como extratrigeminal, en comparación 

con sujetos sanos. 

 

9. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente NO presentan relaciones entre la 

mecanosensibilidad y movilidad del tejido nervioso y los niveles de ansiedad o depresión. 
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3.2 Hipótesis alternativa 
 

1. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Slump test en comparación con sujetos sanos.  

 

2. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan una disminución la 

amplitud articular en extensión de rodilla, al realizar el Slump test en comparación con sujetos 

sanos.  

 

3. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Test de elevación de la pierna recta, en comparación 

con sujetos sanos. 

 

4. En los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI existe correlación entre la 

mecanosensibilidad neural y la amplitud de movimiento, al realizar el Test de elevación de la 

pierna recta, en comparación con sujetos sanos. 

 

5. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan cambios en la 

mecanosensibilidad neural, al realizar el Long Sitting Slump test, en comparación con sujetos 

sanos. 

 

6.  Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan cambios en la amplitud 

de flexión cervical, al realizar el Long Sitting Slump Test, en comparación con sujetos sanos. 
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7.  Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan mayor número de PGM 

en la musculatura cráneo-cervical, en comparación con sujetos sanos. 

 

8. Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan cambios en la 

mecanosensibilidad del tejido nervioso tanto trigeminal como extratrigeminal, en comparación 

con sujetos sanos. 

 

9.  Los pacientes con cefalea tensional episódica frecuente SI presentan relaciones entre la 

mecanosensibilidad y movilidad del tejido nervioso y los niveles de ansiedad o depresión. 
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO____________________________ 

 

1. Evaluar las diferencias en la sensibilidad mecánica y el umbral de dolor a la presión en 

distintas estructuras, tanto trigeminales como extratrigeminales, entre mujeres con 

CTEF y mujeres sanas. 

2. Investigar las diferencias en la prevalencia y distribución de PGM tanto activos como 

latentes en la musculatura de cérvico-craneal entre mujeres con CTEF y mujeres sanas.  

3. Valorar la movilidad articular en las repuestas a los test de provocación mecánicos del 

tejido nervioso entre mujeres con CTEF y mujeres sanas. 

4. Evaluar la intensidad del dolor en las repuestas a los test de provocación mecánicos del 

tejido nervioso entre mujeres con CTEF y mujeres sanas. 

5. Establecer la zona de dolor en las repuestas a los test de provocación mecánicos del 

tejido nervioso entre mujeres con CTEF y mujeres sanas. 

6. Determinar la relación entre la presencia de PGM, las respuestas a los test de 

provocación del tejido nervioso, los umbrales de dolor a la presión y las variables 

clínicas en mujeres con CTEF.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS___________________________ 
 

5.1 Muestra 
 

La muestra empleada para este estudio transversal de casos y controles se compuso por 

mujeres mayores de edad que cumplieron los criterios diagnósticos establecidos por la 

International Headache Society para cefalea tensional en la Clasificación Internacional de 

Cefaleas 3ª edición (ICHD-III) (Tabla 1, véase introducción). Con la intención de identificar a 

los sujetos susceptibles de ser incluidos en el estudio, se elaboró un cuestionario que recogía 

información sobre los aspectos basados en los criterios de inclusión y de exclusión referentes a 

las características, frecuencia, intensidad y distribución de su cefalea, así como otras preguntas 

respecto a antecedentes médicos, traumatismos previos e intervenciones quirúrgicas previas 

(Anexo1). De manera posterior, los sujetos fueron eran evaluados por un neurólogo experto en 

valoración y tratamiento de cefaleas que confirmó el diagnostico de cefalea tensional frecuente 

episódica.  

 

5.1.1 Criterios de inclusión 
 

En base a un muestreo no probabilístico de casos consecutivo, en el presente estudio 

fueron incluidos mujeres que presentaban los criterios diagnósticos establecidos en la 

Clasificación Internacional de Cefaleas 3ª edición (ICHD-III) en relación con: a) presentar una 

frecuencia de 1 a 15 episodios por mes durante al menos 3 meses, b) duración del episodio de 

30 min. a 7 días, c) cumplir dos criterios de los siguientes: localización bilateral / intensidad 

leve-moderada / de naturaleza opresivo-compresivo (no pulsátil) y que no aumenta con la 

actividad física, d) no presentar fotofobia y fonofobia de manera asociada c) no presentar 
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naúseas, ni vómitos (Tabla 1, véase introducción). En esta última edición se contempla la 

posibilidad de incluir a sujetos con ausencia de sensibilidad pericraneal. 

 

5.1.2 Criterios de exclusión 
 

Las participantes que finalmente no participaron en el estudio presentaron al menos uno 

de los siguientes criterios de exclusión: a) cefalea crónica, b) presencia de cualquier otro tipo 

de cefalea de forma aislada o concomitante incluyendo cefalea por uso de fármacos (MOH); c) 

dolor lumbar y/o cervical durante más de tres días consecutivos en los últimos 6 meses; d) 

flexión de cadera menor de 70º con la rodilla extendida; e) antecedentes neurológicos u 

ortopédicos que afecten a la extremidades inferiores y/o raquis; f) diagnóstico previo de tumor, 

diabetes mellitus, síndrome de dolor regional complejo, fibromialgia, hernia discal, artrosis 

cervical; g) diagnóstico de patología médica que pueda influir en el dolor de cabeza como 

hipotiroidismo; h) consumo regular y elevado de bebidas estimulantes como café, té, bebidas 

con alto componente de cafeína (consumo total por día por encima de 400 mg - una taza de café 

equivale a 50 mg);  i) antecedente de enfermedad psicótica o psiquiátrica establecida; j) 

diagnóstico de patología médica o intervenciones quirúrgicas que puedan influir en el 

desplazamiento-sensibilidad neural (síndrome del túnel carpiano, hernia-protrusiñon discal, 

neuralgia cervicobraquial y/o ciatalgia); k) haber recibido bloqueo anestésico o tratamiento 

fisioterápico en el que se incluyan técnicas de movilización o de estiramiento neural durante el 

desarrollo del estudio y /o recibir tratamiento farmacológico con fines analgésicos-

antiinflamatorios durante el examen físico y l) embarazo (Tabla 2). 
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 
-Grupo casos: 
 
Mujer Mayor de edad 
 
Presentar cefalea tensional episódica 
(Clasificación internacional de cefaleas 3ª ed. Beta), durante 
los últimos 3 meses: 
 

• Episodios de 1 a 15 por mes. 
• Duración del episodio de 30 min. a 7 días 
• Cumplir dos criterios de los siguientes: 

 
-Localización bilateral 
-Intensidad leve-moderada 
-Opresivo-compresivo (no pulsátil) 
-No aumenta con la actividad física 
 

• Fotofobia o fonofobia (solo uno de los dos) 
• No presentar naúseas, ni vómitos. 
• Puede estar asociado con sensibilidad pericraneal 

 
 
 

 

 
Presentar: 
 
-Otro tipo de cefalea que no fuera de carácter tensional; 
incluyendo formas cónicas y MOH 
 
-Dolor lumbar y/o cervical (más de tres días consecutivos en 
los últimos 6 meses). 
 
 -Flexión de cadera menor de 70º con la rodilla extendida. 
 
-Antecedentes neurológicos u ortopédicos que afecten a las 
extremidades inferiores y/o raquis. 
 
-Diagnóstico previo de tumores, diabetes mellitus, síndrome 
de dolor regional complejo o fibromialgia, hernia discal o 
artrosis cervical 
 
-Diagnóstico de patología médica que pueda influir en el 
dolor de cabeza como hipotiroidismo. 
 
-Consumo regular y elevado de bebidas estimulantes como 
café, té, bebidas con alto componente de cafeína  
 
-Antecedente de enfermedad psicótica o psiquiátrica 
establecida. 
 
-Diagnóstico de patología médica o intervenciones 
quirúrgicas que puedan influir en el desplazamiento-
sensibilidad neural (síndrome del túnel carpiano, hernias-
protrusiones discales, neuralgia cervicobraquial y/o 
ciatalgia) 
 
-Haber recibido bloqueo anestésico o tratamiento 
fisioterápico en el que se incluyan técnicas de movilización 
o de estiramiento neural durante el desarrollo del estudio y 
/o recibir tratamiento farmacológico con fines analgésicos-
antiinflamatorios durante el examen físico. 
 
-Embarazo 
 

Tabla 2 Criterios de inclusión y exclusión del estudio 

 

Como grupo control se incluyeron sujetos sanos que no presentasen cefalea tensional ni 

dolor en otra parte de su cuerpo. Los sujetos que formaron el grupo control fueron reclutados 

de la población general y emparejados por edad al grupo de pacientes. Los sujetos del grupo 

control fueron sometidos a una exploración ortopédica con el objeto de determinar la ausencia 

de lesión potencial en el cuello o cabeza. A su vez, rellenaron el cuestionario inicial para 

confirmar la ausencia de cefalea tensional y el cumplimiento de los criterios de exclusión 

anteriormente citados.  
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5.2 Procedimientos éticos 
 

Este estudio fue aprobado por el comité ético en investigación clínica de Cantabria, con el 

Código interno: 2016.104 (acta 19/2016). Los procedimientos empleados en la realización de 

este estudio han cumplido 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 

64ª Asamblea General (Fortaleza, Brasil, Octubre 2013) con nota de clarificación del párrafo 

30 (Asamblea General der la AMM, Tokio, 2004). Todos los sujetos fueron informados del 

estudio y dieron su consentimiento por escrito (Anexo 2). 

 

5.3 Variables de estudio 

5.3.1 Variables independientes 

 

Edad: variable cuantitativa discreta. 

Grupo: variable categórica (paciente/control), cualitativa dicotómica, de escala nominal. 

Lado: variable categórica (dominante/no dominante), cualitativa dicotómica, de escala 

nominal 

 

5.3.2 Variables dependientes o de resultado 
 

Dolor: variable cuantitativa continua, de escala de proporción o razón (medido de 0-

10). 

Frecuencia de cefaleas: Variable cuantitativa continua, de escala de proporción o razón 

(medido en días) 
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Duración de cefaleas: Variable cuantitativa continua, de escala de proporción o razón 

(medido en minutos) 

Amplitud de movimiento en extensión de rodilla: Variable cuantitativa continua, de 

escala de proporción o razón (medido en grados, º). 

Amplitud de movimiento en flexión cervical: Variable cuantitativa continua, de escala 

de proporción o razón (medido en grados, º). 

Zona de dolor en respuesta a los test de provocación: variable categórica (extremidad 

inferior, columna lumbar, columna dorsal, columna cervical, cabeza o ninguna 

localización), cualitativa dicotómica, de escala nominal 

Umbral de dolor a la presión: variable cuantitativa continua, escala de proporción o 

razón (medido en kg/cm2)) 

Punto gatillo miofascial (PGM): variable categórica (activo/latente/ausente), 

cualitativa dicotómica de escala nominal 

 

5.4 Escalas auto-administradas 
 

En función de las limitaciones temporales resultó necesario determinar una lista de 

variables que pudieran ser empleadas de manera auto-administrada. Estas variables han sido 

empleadas en estudios previos en los que se habían incluido sujetos con cefalea tensional. Se 

incluyeron variables de la historia y examen físico, así como medidas de auto-informe y pruebas 

de diagnóstico, si éstas eran relevantes. 
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5.4.1 Escala numérica del dolor 
 

Se realizó una escala numérica de 0-10 (Jensen et al., 1999), para reflejar estados 

relacionados con el dolor: a) en el cuestionario inicial; b) en la cumplimentación de los diarios 

de cefalea; c) en las pruebas realizadas en la exploración. 

 

5.4.2 Cuestionario de depresión de Beck (BDI-II) 
 

El estado de ánimo y posible componente de depresión asociado fue evaluado con el 

Cuestionario de Depresión de Beck que consta de 21 ítems mediante los que se valoran los 

aspectos afectivos, cognitivos y somáticos de la depresión (Beck et al., 1996) (Anexo 3). De 

manera sencilla, en este cuestionario el sujeto escoge el enunciado que mejor describe su estado 

en las dos semanas anteriores a la intervención. Las puntuaciones más altas se relacionan con 

un mayor grado de depresión (Beck et al., 1996). Este cuestionario ha mostrado buenas 

propiedades psicométricas (fiabilidad y validez) para ser empleado en sujetos con dolor crónico 

(Harris & D’Eon, 2008). 

 

5.4.3 Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) 
 

Se trata de un cuestionario auto-aplicado de 14 ítems integrado por dos sub-escalas de 

7 ítems: ansiedad (ítems impares) y depresión (ítems pares). La intensidad o frecuencia del 

síntoma se evalúa en una escala de Likert de 4 puntos (0-3) con diferentes respuestas. El marco 

temporal, si bien las preguntas están planteadas en presente, debe referirse a la semana previa 

(Zigmond et al., 1983). Esta escala ha mostrado buena validez y fiabilidad a nivel general y 

para cefalea (Juang et al., 1999; Bjelland et al., 2002) (Anexo 4). 
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5.4.4 Diario de cefalea 
 

Los pacientes tuvieron que completar un diario de cefaleas durante 4 semanas previas a 

la valoración con objeto de obtener las características clínicas del dolor (Jensen et al., 2011). 

Se les explicó que debían rellenar el diario al final de cada día para poder reflejar sus 

características diariamente. En este diario los pacientes reflejaron la intensidad (en una escala 

numérica de 11 puntos, donde el valor del 0 era la ausencia de dolor y el valor del 10 era el 

máximo dolor imaginable (Jensen et al., 1999; Phillip et al., 2007; Jensen et al., 2011), la 

duración de la cefalea expresada en minutos por día y la frecuencia expresada en días por 

semana (Anexo 5). 

 

5.4.5 Cuestionario de discapacidad de cefalea (Headache disability inventory-HDI) 
 

Este cuestionario de discapacidad por cefalea valora el impacto de la cefalea en el 

individuo. Para ello emplea 25 preguntas acerca de la percepción del sujeto sobre el impacto de 

la cefalea en aspectos emocionales y actividades cotidianas (Jacobson et al., 1994) (Anexo 6). 

Las posibles respuestas para cada apartado, corresponden a “si” (4 puntos), “algunas veces” (2 

puntos) y “no” (O puntos). Las puntuaciones elevadas se relacionan con mayor impacto de la 

cefalea en las esferas valoradas, siendo el máximo obtenible 100 puntos. La escala HDI ha 

mostrado buena estabilidad a corto y largo plazo en sujetos con cefalea (Jacobson et al., 1995). 
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5.5 Equipos de medición 
 

Fundamentos de algometría 
 

La aplicación de un estímulo mecánico de presión sobre los tejidos estimula las fibras 

nociceptivas periféricas lentas (fibras C). Para tal fin se calcula el umbral de dolor a la presión 

definido como la mínima cantidad de presión que se requiere para que un sujeto perciba dolor. 

La aplicación del estímulo mecánico se realiza con un algómetro de presión analógico. 

 

5.5.1 Algómetro Force Dial FDK 20; Wagner®.  
 

Este aparato consiste en una sonda circular de 1 cm2 con el extremo acolchado y 

conectado a un transductor de presión (Figura 18). 

 

Figura 18.  Algómetro de presión analógico (Force dial FDK 20; Wagner®) 
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La unidad de medida es en Kg/cm2. La presión aplicada a los sujetos se establece en 0,3 

kg/cm2 por segundo. Los participantes fueron instruidos para avisar al evaluador cuando la 

sensación de presión comenzase a ser percibida como una sensación de dolor (Fischer, 1990). 

Se realizaron 3 mediciones en cada punto dejando un periodo de 10 segundos entre cada una de 

ellas. El algómetro se colocó perpendicularmente al punto a valorar, estabilizándose entre el 2º 

y 3er dedo del evaluador. Chesterton et al. (2007) hallaron una fiabilidad intra-examinador de 

0,91 (95% IC 0,82 - 0,97) para la medición del umbral de dolor a la presión. 

 

5.5.2 Inclinómetro de mano (Bi-Level Inclinometer, US Neurologicals ©) 
 

Esta herramienta ha sido empleada en la medición de rangos de movilidad en diferentes 

situaciones y ha mostrado excelente fiabilidad intra explorador (ICCs 0,95 a 0,98) así como una 

correlación alta cuando ha sido comparado con el inclinómetro digital y con el goniómetro 

digital (Boyd, 2012) (Figura 19). 

 

Figura 19. Inclinómetro de mano (US Medical©) 
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5.5.3 Medidor de rango de amplitud cervical CROM © 
 

La movilidad cervical se valoró mediante el empleo de un goniómetro para el Rango 

Movimiento Cervical (CROM®) SP-5060. Esta herramienta ha mostrado ser un método fiable 

(Jordan, et al., 2000; Fletcher & Bandy, 2008; Capuano-Pucci et al., 1991 y Peolsson et al., 

2000) estableciéndose un rango de fiabilidad intra-examinador entre 0,63 y 0,9 y un rango de 

fiabilidad inter-examinador entre 0,8 y 0,87. La fiabilidad del CROM® ha sido comparada entre 

otras herramientas con mediciones radiográficas mediante sistema optoelectrónico 

observándose correlaciones entre 0,87-0,97 (Tousignant et al., 2000; 2002; 2006).  

El CROM® está compuesto de diferentes componentes que se describen a 

continuación (Figuras. 20,21): 

Tres inclinómetros pendulares gravitacionales localizados en una pieza de plástico que se 

ajusta mediante cintas de velcro alrededor de la cabeza del sujeto en relación con 

• Inclinómetro frontal: para la valoración de los rangos de movimiento de latero-flexión 

derecha y latero-flexión izquierda cervical. 
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Figura 20. Inclinómetros pendulares del CROM® SP-5060. Vista frontal 

 

•  Inclinómetro lateral: para la valoración de los rangos de movimiento de flexión y extensión 

cervical. 

 

Figura 21. Inclinómetros pendulares del CROM® SP-5060. Vista lateral 
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• Inclinómetro superior (imantado): para la valoración de los rangos de movimiento de 

rotación derecha y rotación izquierda cervical que consta de 2 imanes paralelos que se 

colocan alrededor del cuello y se unen por un velcro a nivel de la región cérvico-torácica 

con el fin de realizar una medición más precisa en los movimientos de rotación (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Barras de imanes del CROM® SP-5060 

 

5.6 Mediciones realizadas por el terapeuta 
 

5.6.1 Test de provocación neural (seated) slump test o prueba del desplome 
 

Esta maniobra descrita inicialmente por Maitland en el año 1978 comprende una serie 

de movimientos articulares que combinan: a) posición de desplome en el tronco; b) flexión 

cráneo-cervical (fijada posteriormente por el evaluador); c) extensión de rodilla y d) flexión 

dorsal de tobillo. El objetivo de esta maniobra es la valoración de la mecánica y fisiología de 

las estructuras neurales posteriores de la extremidad inferior y el canal medular pudiendo llegar 

a generar tracción del tejido meníngeo a nivel intracraneal (Butler & Gifford, 1989 a; Butler et 

al., 2000). Para test de referencia inicial, Urban et al. (2015) observaron una sensibilidad y 
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especificiad altas (0,91 y 0,70 respectivamente) en su capacidad para identificar dolor de 

naturaleza neuropática en la extremidad inferior. A su vez, se observó una excelente 

reproductibilidad intra e inter explorador con coeficientes de correlación de 0,95 y 0,92 

respectivamente (Gabbe et al., 2004). Finalmente, otros autores encontraron un índice de 

concordancia alto (k=0,89) en valoración realizada por fisioterapeutas en su capacidad para 

definir un hallazgo positivo en la realización de este test y las maniobras de diferenciación 

estructural asociadas (Philip et al., 1989). Teniendo en cuenta estos hallazgos y desde una 

perspectiva clínica, diferentes autores como Shacklock et al. (2005) y Butler et al. (2000) 

sugieren su utilidad en sujetos con cefalea. 

En nuestro trabajo, con el objetivo de valorar la mecanosensibilidad del tejido nervioso, 

se realizó el procedimiento empleado por Johnson et al. (1997) en el que el sujeto se sienta al 

borde de la camilla conel hueco poplíteo en el borde. La secuencia de movimientos es la 

siguiente: a) se le pide al sujeto que coloque sus manos detrás de la espalda; b) se le solicita que 

lleven su región dorso-lumbar a posición de desplome realizando la mayor flexión posible (el 

terapeuta fija esta posición desde la región cervico-torácica). En esta posición el evaluador debe 

comprobar que el sacro se sitúa verticalmente respecto a la camilla y que el paciente no ha 

basculado su pelvis ni realiza rotación-aducción de cadera; c) se le solicita flexión cráneo-

cervical con la instrucción de llevar la barbilla al esternón. En esta posición el evaluador fija la 

posición cervical; d) se insta al sujeto a flexionar dorsalmente su tobillo en la amplitud que le 

resulte posible. De manera consecutiva, el evaluador deberá fijar este movimiento; e) Se solicita 

extensión de rodilla en la amplitud que sea posible (Figuras 23-27). En esta prueba se obtienen 

dos mediciones, los grados de movimiento de extensión de rodilla y el dolor que el paciente 

siente en la extensión máxima de rodilla mediante el empleo de la escala NPRS. 
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Figura 24. Seated Slump test. Paso 2: posición de flexión cervical 

 

Figura 23. Seated Slump test. Paso 1:  posición de cifosis dorso-lumbar 
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Figura 25. Setaed Slump Test. Paso 3: extensión activa de tobillo, fijada por el evaluador 

 

 
Figura 26. Setaed Slump Test. Paso 4: extensión activa de rodilla, cuantificación del ROM activo 
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5.6.1.1 Grados de extensión de rodilla (ROM): 

Se recogieron los grados de extensión de rodilla mediante la aplicación de un 

inclinómetro de mano colocado caudal a la tuberosidad tibial. Este instrumento se fijó mediante 

dos cintas de velcro con el fin de evitar el desplazamiento. Esta herramienta ha sido empleada 

en la medición de rangos de movilidad en diferentes procedimientos y ha mostrado excelente 

fiabilidad intra explorador (ICC:0,95-0,98) mostrando correlación alta cuando ha sido 

comparado con el inclinómetro digital y con el goniómetro digital (Boyd, 2012). 

 

5.6.1.2 Percepción de dolor (Numeric Pain Rating scale) 

Se recogieron datos de percepción de dolor en el momento en que el sujeto intentaba 

alcanzar la máxima amplitud en extensión de la rodilla mientras mantenía el resto de parámetros 

descritos en este test de tensión neural adversa. Esta escala ha mostrado buena fiabilidad 

(Stratford & Spandoni, 2001; Clealand et al., 2008). A su vez, esta escala ha mostrado buena 

Figura 27. Seated Slump Test. Paso 5: maniobra de difrenciación estructural 



77 
 

sensibilidad para cambios de 2 puntos en la valoración previa y posterior al tratamiento 

específico para cada situación individual (Childs et al., 2005; Clealand et al., 2008). 

 

5.6.1.3 Localización anatómica del dolor 

Al final de la amplitud de movimiento se valoró la localización del dolor durante el test 

neural preguntando al paciente que indicara, de manera general distinguiendo entre la 

extremidad inferior, columna lumbar, columna dorsal, columna cervical, cabeza o ninguna 

localización, la zona en la que más dolor presentaba al paciente. 

 

 

5.6.2 Prueba de provocación neural straight leg raise (pasivo) 
 

Este test, que presenta una fiabilidad adecuada cuando se realizan 2 repeticiones con el 

mismo procedimiento (ICC: 0,78-0,96), es uno de los más comúnmente empleados para valorar 

problemas neurodinámicos en la extremidad inferior (Boyd et al., 2009). En esta prueba se 

emplea una flexión de cadera pasiva mientras el paciente permanece en decúbito supino, la 

rodilla  se mantiene en extensión completa y el tobillo se mantiene en 2 posiciones, inicialmente 

en flexión plantar de 30º y, posteriormente, en posición neutra mediante el uso de una férula de 

posicionamiento (Walker articulado EST-086 Orliman©) (Breig et al., 1978; Butler, 2000; 

Boyd et al., 2009). La metodología de esta prueba fue descrita inicialmente por Breig et al. 

(1978) tomando el inicio de los síntomas como el fin de la amplitud a valorar. Para llevar a cabo 

esta valoración se midieron los grados de flexión de cadera alcanzados y el dolor percibido por 

el paciente, mediante escala NPRS, en el primer momento en el cual el sujeto comienza a 

percibir la mínima sensación dolorosa (onset 1) y el punto máximo en el cual el sujeto percibe 
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la máxima sensación de dolor tolerable (onset 2), manteniendo esta última posición durante 5 

segundos. Figura 28). 

 

Figura 28. Maniobra de elevación de la pierna recta (Straight leg raise) 

 

Como se citó anteriormente, en nuestro estudio se utilizó el protocolo desarrollado por 

Boyd et al. (2009) incluyendo la valoración en 2 posiciones, partiendo de flexión plantar de 30º 

y, posteriormente, evaluando la mecanosensibilidad neural con flexión de tobillo de 0º. Se 

realizaron 3 mediciones con una pausa de 30´entre las 2 pruebas y se calculó la media de las 

amplitudes articulares e intensidades del dolor (Figura 29, 30). 
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Figura 29. Posición de valoración 1: flexión plantar de 30 º (FP30º) 

 

 

Figura 30. Posición 2 de valoración: posición neutra de tobillo (FD 0º) 

 

5.6.3 Prueba de provocación neural: Long Sitting Slump test 
 

Este test es una modificación del slump test anteriormente descrito que permite provocar 

un aumento generalizado de la tensión neural en el sistema dural (Goddard & Reig, 1965; 

Adams & Logue, 1971; Breig, 1978; Louis, 1981). En este test se midieron las amplitudes de 

movimiento en flexión de sacro y flexión cervical y se evaluó la intensidad y localización del 

dolor en la posición de máxima flexión cervical posible. En el estudio previo desarrollado por 
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Von Piekartz et al. (2007), en el que se empleó un procedimiento similar, se observa una 

reproductibilidad alta con ICC: 0,96 (95% CI 0,89-0,99). 

 

5.6.3.1 Amplitud de movilidad en flexión sacra 

Para realizar esta medición se sitúa al sujeto en posición de flexión de cadera bilateral, 

con las rodillas extendidas, quedando fijada esta posición mediante cinta de material inelástico 

de 10 cms. de anchura y con la planta de ambos pies en contacto completo con una pared para 

asegurar la flexión neutra de tobillo. Posteriormente, se solicita le mayor flexión de raquis 

posible y se recoge esta amplitud mediante un aparato diseñado a tal fin (Von Piekartz et al., 

2007) al que se le incorpora un inclinómetro de mano. Esta posición debe ser mantenida durante 

5 segundos de manera previa a la valoración de las variables anteriormente descritas (Figura 

31,32). 

 

 

Figura 31. Aparato diseñado para medición de movilidad de flexión sacra 
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Figura 32. Valoración de la amplitud de movilidad en flexión de sacro 

 

 

5.6.3.2 Amplitud de movilidad en flexión cervical 

Tras evaluar la amplitud articular en flexión sacra, se vuelve a fijar esta posición 

mediante el empleo del aparato anteriormente descrito y se le solicita al sujeto la mayor flexión 

cervical posible. Una vez alcanzada la amplitud de movimiento máxima se mide le grado de 

flexión cervical utilizando el dispositivo CROM © anteriormente citado (Figura 33). 

 
Figura 33. Maniobra de valoración neural: Long Sitting Slump Test. 
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5.6.3.3 Percepción de dolor y localización anatómica del dolor 

Se evaluó la intensidad y localización del dolor durante el test neural al final de la 

amplitud de movimiento en flexión cervical solicitándole al paciente que evaluara su dolor 

utilizando la escala NPRS y que describiera su zona más sensible distinguiendo entre 

extremidad inferior, columna lumbar, columna dorsal, columna cervical, cabeza o ninguna 

localización. 

 

5.6.4 Palpación de puntos gatillo miofasciales 
 

El concepto de PGM fue descrito por Simons et al. (1999) como un nódulo hipersensible 

ubicado en una banda tensa de un músculo esquelético, el cual, tras ser estimulado mediante 

palpación, contracción o estiramiento, provoca dolor referido a distancia. Los PGM poseen 

mayor relevancia clínica cuando el dolor evocado por el punto gatillo reproduce un dolor local 

y referido reconocible o no para el paciente (punto gatillo activo o latente). Si bien en el 

contexto clínico el punto gatillo latente genera menor sintomatología, la evidencia cientofica 

señala que ambas formas de PGM pueden provocar diferentes grados de disfunción muscular 

en relación con alteración del reclutamiento motor y fatiga muscular (Lucas et al., 2004). Los 

criterios de identificación de los PGM, fueron descritos por Simons et al., (1999) en relación 

con: a) presencia de una banda tensa localizada en un músculo esquelético; b) presencia de un 

nódulo doloroso a la palpación en la banda tensa; c) obtención de respuesta en forma de 

espasmo local, entendido como, contracción súbita e involuntaria de la banda tensa; d) 

evocación de dolor referido a distancia. A su vez, los criterios mínimos de identificación 

recomendados clásicamente por Gerwin et al. (1997) y Simons et al. (1999) son la existencia 

de una banda tensa y la provocación de un patrón de dolor referido. Siendo la fiabilidad inter-

examinador descrita por Gerwin et al. (1997) de 0,84 y 0,88 (índice Kappa). No obstante, como 
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se citó anteriormente, una revisión reciente del concepto y criterios clínicos requeridos en la 

identificación de PGM contempla la posibilidad de definir un punto gatillo como un nódulo 

hipersensible que provoca un patrón de dolor local y respuesta de espasmo local en ausencia de 

patrón de dolor referido (Fernández de las Peñas & Dommerholt, 2018). En cualquier caso, 

resulta evidente tanto desde un punto de vista clínico como desde la perspectiva científica, el 

papel relevante de los PGM de los músculos de la región cráneo-cervial en el comienzo y 

perpetuación de la CTE y CTC (Fernández de las Peñas et al., 2005; 2006b; 2006c; 2007b; 

Couppé et al., 2007; Fernández de las Peñas et al., 2009 a; 2009c). A continuación, se describen 

los músculos que se evaluaron en el presente estudio: 

Musculatura suboccipital. Se describe un patrón de dolor referido desde la región 

suboccipital a la parte lateral de la cabeza en el territorio del hueso occipital, temporal y frontal 

(Figura 34). 

 

 

Figura 34. Dolor referido de los PGm localizados en la musculatura suboccipital.  

Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition.Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso  
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Músculo trapecio superior. Patrón de dolor referido desde la región póstero-lateral 

cervical, hacia la región temporal, pterion y ángulo mandibular (Figura 35). 

 

Figura 35. Dolor referido de los PGm localizados del trapecio superior.  

Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso 

 

Músculo Esternocleidooccipitomastoideo. Patrón de dolor referido desde la región 

occipital hacia la zona fronto-temporal, área retro-auricular, auricular, frente y mejilla (Figura 

36). 
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Figura 36. Dolor referido de los PGm localizados del músculo esternocleidooccipitomastoideo 

Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso 

 

Músculo esplenio del cuello: patrón de dolor referido a la región del ápex craneal 

(Figura 37). 

  

Figura 37. Dolor referido de los PGm localizados del músculo esplenio de la cabeza. 

 Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso 
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Músculo Temporal: patrón de dolor referido témporo-parietal y frontal, que puede 

percibirse a nivel de las piezas dentales en la arcada superior (Figura 38). 

 

Figura 38. Dolor referido de los PGm localizados en el músculo temporal.  

Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso 

 
 

Músculo Masetero: patrón de dolor referido a la infra orbitaria, región pre-auricular, 

rama mandibular y maxilar, pudiendo llegar a el área premolar de ambas arcadas dentales 

(Figura 39).  
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Figura 39. Dolor referido de los PGm localizados del músculo masetero.  

Fuente: David G. Simons, Janet G. Travell, & Lois Statham Simons. Myofascial Pain & Dysfunction - The Trigger Point 
Manual. Third Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2019 ©. Reproducido con permiso 

 

5.6.5 Umbrales de dolor a la presión 
 

Inicialmente se evaluó el UDP sobre diferentes puntos segmentarios relacionados 

anatómicamente con la inervación sensitiva del núcleo trigémino-cervical y sobre zonas extra-

segmentarias no relacionadas directamente con el núcleo trigémino-cervical. Todas las 

estructuras nerviosas fueron identificadas por palpación manual y marcadas con un lápiz.  El 

participante fue instruido para avisar en el momento en el que la aplicación de la presión, sobre 

las diferentes estructuras, resultara dolorosa. Las regiones en las que se valoró el UDP fueron 

la región temporal, los nervios principales de la extremidad superior (radial, mediano y cubital), 

la articulación inter-apofisaria entre C5-C6, el músculo tibial anterior y los nervios periféricos 

de la extremidad inferior (tibial y peroneo). Estas localizaciones han sido tomadas como 

referencia en estudios anteriores que evaluaron el componente de sensibilización central en 

sujetos con síndrome de latigazo cervical (Scott et al., 2005; Sterling et al., 2003), cefalea de 

tipo tensional (Fernández de las Peñas et al., 2007b; 2007c;2007d), epicondilalgia (Fernández 
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Carnero et al., 2009), y migraña unilateral (Fernández de las Peñas et al., 2009b). A 

continuación, se describe de forma más detallada el procedimiento utilizado en el presente 

trabajo. 

5.6.5.1 Valoración del UDP en el tejido nervioso: zona trigeminal 

Nervio de Arnold: 

Posición del paciente: situado en decúbito prono. Localización del punto: a una media 

de distancia de 4 cm, lateralmente una línea horizontal de la protuberancia occipital. Posición 

del algómetro: perpendicular al punto descrito (Figura 40). 

 

Figura 40. Umbral de dolor a la presión en el nervio de Arnold 

 

5.6.5.2 Valoración del UDP del tejido nervioso: zona extra-trigeminal 

Nervio Mediano: 

Posición del paciente: decúbito supino con el miembro superior en extensión y ligera 

rotación externa. Localización del punto del nervio mediano: fosa cubital adyacente al tendón 

del bíceps braquial, en el tercio medio del brazo. Colocación del algómetro: situado 

perpendicular a la cara interna del humero, a la altura de su tercio proximal (Fig. 41). 
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Figura 41. Umbral de dolor a la presión en el nervio Mediano 

 

Nervio Cubital: 

Posición del paciente: decúbito supino con el miembro superior en rotación externa y 

abducción y el codo en flexión de 90º. Localización del punto del nervio cubital: en el surco 

entre la epitróclea y el olecranon (canal epitrócleo-olecraniano). Colocación del algómetro: 

situado perpendicular al canal epitrócleo-olecraniano (Fig. 42). 

 

 

Figura 42. Umbral de dolor a la presión en el nervio Cubital 
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Nervio Radial 

Posición del paciente: decúbito supino con el miembro superior en extensión. 

Localización del punto del nervio radial: entre las cabezas lateral y media del músculo tríceps, 

a la altura del tercio proximal-medio del húmero. Colocación del algómetro: situado 

perpendicular a la cara externa del humero, a la altura de su tercio proximal-medio (Figura 43). 

 

Figura 43. Umbral de dolor a la presión en el nervio Radial 

Nervio tibial  

Posición del paciente: decúbito prono con ligera flexión de rodilla. Localización del 

punto del nervio tibial: a nivel del hueco poplíteo, ligeramente externo a la arteria poplítea. 

Colocación del algómetro: situado perpendicular a la zona medial y ligeramente externa en el 

hueco poplíteo (Figura 44) 

 

Figura 44. Umbral de dolor a la presión en el nervio tibial 
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Nervio peroneo 

Posición del paciente: decúbito prono con la rodilla ligeramente flexionada. 

Localización del punto del nervio peroneo: posterior a la cabeza peroneal y caudal a la inserción 

del bíceps femoral. Colocación del algómetro: situado perpendicular a la cabeza peronea, sobre 

el recorrido del nervio peroneo (Figura 45). 

 

Figura 45. Umbral de dolor a la presión en el nervio peroneo común  

 

5.6.5.3 Valoración del UDP en estructuras músculo-esqueléticas 

Región temporal 

Posición del paciente: decúbito supino con la ligeramente girada hacia el lado 

contralateral. Localización del punto: a dos traveses de dedo, sobre la región más superior de 

la oreja. Colocación del algómetro: Perpendicular al vientre del músculo temporal (Figura 46) 

 
Figura 46. Umbral de dolor a la presión en el músculo temporal 
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Articulación inter-apofisaria C5-C6 

Posición del paciente: decúbito prono con los brazos colgando por fuera de la camilla. 

Localización del punto inter-apofisaria C5-C6: a un través de dedo por encima de la vértebra 

C7. Inicialmente se localiza la apófisis espinosa de C7, la más prominente. A continuación, se 

realizan movimientos de flexión y extensión cervical. La espinosa más móvil es C6. Colocación 

del algómetro: se sitúa perpendicular al pilar articular de la articulación interapofisaria C5-C6 

(Fig. 47) 

 

Figura 47. Umbral de dolor a la presión en la articulación interapofisaria C5-C6 

 

Músculo Tibial Anterior 

Posición del paciente: decúbito supino con el miembro inferior en extensión. 

Localización del punto del tibial anterior: se localiza un punto a tres traveses de dedo desde la 

cresta de la tibia en dirección caudal. Colocación del algómetro: perpendicular al punto (Figura 

48). 
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Figura 48. Umbral de dolor a la presión en el músculo tibial anterior 

 

5.7 Procedimiento de medición 
  

Inicialmente se realizó una entrevista personal con el fin de contrastar la información 

del cuestionario (Anexo 1) y entregar los diarios de cefaleas que cada participante debía 

cumplimentar durante 28 días (Anexo 5). En el momento de la entrega del diario de cefaleas se 

llevaron a cabo las mediciones de las variables a estudio. Previamente, se informó a los sujetos 

sobre la importancia de no ingerir analgésicos, AINES ni relajantes musculares en el periodo 

de 48-72 horas previas al día de la recogida de datos. Igualmente se solicitó a los sujetos se 

abstuvieran de realizar ejercicio físico intenso los dos días previos al estudio. Las participantes 

no fueron valoradas en ninguna fase concreta del ciclo menstrual debido a la influencia poco 

relevante del ciclo menstrual en la mecanosensibilidad (Bragdon et al., 2002). 

Para evitar posibles alteraciones en el ritmo circadiano, las valoraciones se realizaron 

en periodos similares del día, en un aula habilitado a tal fin en la Escuela Universitaria 

Gimbernat Cantabria, tratando de mantener una temperatura similar del aula en la que se 

desarrollaban las mediciones (24ºC ± 1ºC). Los voluntarios fueron examinados por un 
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evaluador experto en la valoración del aparato músculo-esquelético y realización de tests 

neurodinámicos. El protocolo de actuación fue idéntico para todos los participantes del estudio. 

Los sujetos completaron las escalas auto administradas (HDI; BDI-II; HADS) y, 

posteriormente, se llevó a cabo la valoración de las diferentes variables del estudio. Todos los 

datos fueron recogidos en una hoja estandarizada diseñada con propósito de reducir la 

probabilidad de error y una posible heterogeneidad en la recogida de datos. Las pruebas de 

provocación neural fueron desarrolladas en la primera parte del estudio en el orden que se 

detalla a continuación: 1) seated slump test; 2) elevación de la pierna recta; 3) long sitting slump 

test. Se realizaron 3 mediciones de forma consecutiva evaluando primero la extremidad 

dominante y, posteriormente, la extremidad no dominante. A su vez, la exploración de los PGM 

se realizó mediante palpación manual según el protocolo descrito anteriormente en el apartado 

5.6.4. Al final de la exploración, se le preguntó a cada sujeto si el dolor referido reproducido 

con la palpación reproducía un dolor o síntoma familiar. Por último, las mediciones de los UDPs 

se tomaron de manera bilateral en el lado dominante –no dominante, con cada sujeto en posición 

de decúbito supino/prono. El orden de las mediciones fue aleatorizado en cada paciente 

mediante una tabla de números aleatorios. El UDP se calculó como la media de 3 mediciones 

consecutivas realizadas cada 10 segundos sobre el mismo punto. Este procedimiento fue 

realizado de forma similar en el grupo control de mujeres sin cefalea tensional. 

5.8 Cálculo del tamaño muestral 
 

Para  el  cálculo del tamaño muestral se empleó el programa “Tamaño de la Muestra 

1.1” ® atendiendo a los parámetros de interés, mediante la estimación puntual de proporciones 

de la Hipótesis Nula para una población específica, para una hipótesis unidireccional, aceptando 

un nivel de error tipo I α= 0,05 (95 %), un nivel de error tipo II β=0,05 (5%), una proporción 
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de la hipótesis nula de 0,05 (0,5%) y una proporción de la hipótesis alternativa de 10% (poder 

deseado del 90%), obteniendo una muestra mínima de 30 sujetos por grupo. Se estableció una 

hipótesis alternativa del 10% (diferencias en los umbrales mecánicos de 20% entre los grupos) 

y en relación con los estudios de Ylinen et al. (2007) se determinó que una diferencia del 20% 

se considera clínicamente relevante. 

5.9 Cálculo estadístico 
 

Los datos se analizaron usando el paquete de estadístico SPSS (versión 26.0). Se 

recogieron datos descriptivos de todos los pacientes. Los resultados fueron expresados como 

media ± desviación estándar (DE). 

Los datos cuantitativos que no siguieron una distribución normal (p.ej. antigüedad de la 

cefalea, intensidad del dolor de cabeza, frecuencia y duración) fueron analizados con test no 

paramétricos. Se llevó a cabo el test de Kolmogorov-Smirnov, para identificar las variables que 

presentaban una distribución normal (P>0,05); posteriormente por lo tanto se emplearon test 

paramétricos en el análisis. Las diferencias en la amplitud de movilidad cervical y la posición 

sacra (LSST) entre grupos fue calculada mediante el test t-Student no pareados. Se empleó un 

test ANOVA de 2 vías para evaluar las diferencias en la amplitud de movimiento en las pruebas 

de Passive Straight Leg Raise (PSLRT: ONSET 1 o 2 con 30º flexion plantar, ONSET 1 o 2 

con posición neutra) y Seated Slump Test, con lado (dominante/no dominante) como factor 

intra-sujeto y grupo (caso o control) como factor inter-grupo. El test de X2 se empleó para 

analizar las diferencias en la distribución entre ambos grupos de la respuesta sensitiva dolorosa 

(piernas, lumbares, región torácica, cervicales, cabeza o ninguna) para el lado dominante y no 
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dominante en los test SLT y LSST. De la misma manera se utilizó el test de X2 para ver la 

distribución de los PGM de los músculos explorados. 

En relación a los UDP, se trasformó los Kg/cm2 a Kpa/cm2/segundo obteniendo las 

medias y desviaciones estándar de cada medición. Posteriormente, se empleó un modelo 

multivariado mixto ANOVA para investigar las diferencias en los UDP valorados en cada punto 

(músculo temporal, articulación C5-C6, músculo tibial anterior y nervios occipital mayor, 

mediano, cubital, radial, tibial posterior y peronéo común) con lado (derecho e izquierdo) como 

factor intra-sujeto y grupo (casos y controles) como factor entre sujetos y depresión y ansiedad 

como covariables. Comparaciones Post-hoc se llevaron a cabo con el test de Bonferroni. El test 

de correlación de Pearson (r) se empleó pata determinar asociaciones entre el rango de 

movimiento en todos los test, la intensidad de la respuesta dolorosa y las variables clínicas 

relacionadas con los síntomas. También se utilizó el test rho de Spearman (rs) para analizar la 

asociación entre UDPs (medias de ambos lados) con las variables clínicas relacionadas con la 

cefalea y los niveles de depresión y ansiedad. 

El análisis estadístico fue se llevó a cabo con un nivel de confianza del 95% y un valor 

p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo, pero para las comparaciones múltiples 

(ANCOVA) se consideró como significativo, un test Bonferroni-nivel alfa corregido de 0,025. 
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6. RESULTADOS________________________________________ 
 

6.1 Características clínicas de la muestra 
 

Cincuenta y siete mujeres con cefalea tensional procedentes del conjunto de estudiantes 

de la Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria fueron evaluadas entre diciembre de 2016 y 

junio de 2018. Posteriormente 25 participantes fueron excluidas por no cumplir los criterios de 

selección: migrañas (n=12), cefalea tensional crónica (n=7) y latigazo cervical previo (n=6). 

Finalmente, un total de 32 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 25 (edad media: 22±3 

años) que cumplían todos los criterios de inclusión aceptaron participar y cumplimentaron el 

consentimiento informado (Anexo 7). Las variables a estudio fueron recogidas en un 

documento elaborado a tal fin (Anexo 8). 

Las pacientes presentaron una historia de cefalea de 2,9 años (95%CI 2,1-3,6), un total 

de 7,7 (95%CI 6,5-8,9) días por mes con cefalea, un total de 1,4 (95%IC 1,1-1,7) horas por día 

con dolor de cabeza y una intensidad media de dolor de 5,4 (95%IC 5,0-5,8). No se encontraron 

asociaciones significativas entre la intensidad de la cefalea, la frecuencia o la duración (todas 

p>0,6). El cuestionario HADS-A reflejó una puntuación de 6,3 puntos (95%CI 5,6-7,0) 

mientras que para el cuestionario HADS-D la puntuación fue de 3,0 puntos (95%CI 2,3, 3,7). 

Los valores obtenidos para el cuestionario HDI fueron 29,2 puntos (95%CI 25,5, 32,8) y 3,6 

puntos para el cuestionario BDI-II (95%CI 2,3, 4,9). Se encontró una asociación positiva 

significativa (rs=0,388, P=0,034) entre el HDI y la intensidad de la cefalea reflejando un mayor 

impacto en la calidad de vida de paciente cuanto más intenso resultaba el dolor provocado por 

episodio de cefalea. 

Adicionalmente, se realizó comparativa con el grupo control formado por 32 mujeres 

sin antecedentes de cefalea, con edades comprendidas entre 18 y 21 años (edad media 22±1). 
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Los cuestionarios HADS-A  y HADS-D reflejaron valores de 4,6 y 1,3 puntos (HADS-A: 

95%CI 4,0-5,2; HADS-D: 95%CI 0,8 -1,8). El cuestionario BDI-II reflejó una puntuación de 2 

puntos (95%CI 0,9 -3,1). 

 

6.2 Mecanosensibilidad neural mediante Test de provocación neural 
 

Los test de provocación neural empleados en este estudio mostraron los siguientes 

resultados en relación con amplitud de movilidad articular, intensidad y localización del dolor. 

 

6.2.1 Seated Slump test (ST) 
 

El test ANOVA reveló diferencias significativas entre ambos grupos, pero no entre 

lados, para la extensión de rodilla (grupo: F=33,949; P<0,001; lado: F=0,037; P=0,847) y la 

intensidad de respuesta dolorosa (grupo: F=12,334; P<0,001; lado: F=0,156; P=0,694). Las 

mujeres con CTEF mostraron una disminución en la amplitud de movilidad en extensión de 

rodilla de manera bilateral y una mayor intensidad de respuesta dolorosa que el grupo control 

(P<0,001). Las medias y desviaciones estándar de la amplitud articular y la intensidad de 

respuesta dolorosa se muestran en las tablas 3 y 4. A su vez, la localización del dolor fue 

diferente entre las mujeres con CTTEF y los controles para el lado dominante (X2=8,908, 

P=0,031) y no dominante (X2=8,575, P=0,036). Además, la presentación de la respuesta 

dolorosa en extremidades inferiores fue la localización más prevalente en ambos grupos. No 

obstante, el grupo de mujeres con CTTEF mostró una respuesta dolorosa significativamente 

mayor en el raquis cervical (lado dominante: 25%; lado no dominante: 22%) respecto a los 

sujetos sanos (ninguna). Las frecuencias y localizaciones de las respuestas sensitivas al test de 

provocación Seated Slump test se muestran en la tabla 5. 
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6.2.2 Straight Leg Raise (SLR) 
 

El test ANOVA mostró diferencias significativas inter-grupos en la amplitud articular 

para flexión de cadera (ONSET 1-30º FP: F=21,924, P<0,001; ONSET 2-30ºFP: F=29,351, 

P<0,001; ONSET 1-posición de tobillo neutra: F=19,321, P<0,001; ONSET 2 posición de 

tobillo neutra: F=27,800, P<0,001), pero no entre lados (ONSET 1-30º FP: F=0,043, P=0,836; 

ONSET 2-30º FP: F=1,603, P=0,208; ONSET 1- posición de tobillo neutra: F=0,016, P=0,900; 

ONSET 2- posición de tobillo neutra: F=0,145, P=0,704). Las mujeres con CTTEF mostraron 

menor flexion de cadera de forma bilateral para las posiciones de 30º FP y posición de tobillo 

neutra. Las medias y desviaciones estándar de la amplitud articular se muestran en la tabla 3. 

El test ANOVA no encontró diferencias significativas entre grupos ni entre lados en la 

intensidad del dolor para ONSET 1 Y ONSET 2, en ambas posiciones de tobillo (P>0,422 en 

todos los casos): mostrando similar molestia/sensación de dolor para el (ONSET 1) y máximo 

dolor tolerable (ONSET 2) para ambos grupos. Las medias y desviaciones estándar de la 

intensidad de respuesta dolorosa se muestran en la tabla 4. 

 

6.2.3 Long Sitting Slump test (LSST) 
 

No se hallaron diferencias significativas para la posición de flexión de sacro entre ambos 

grupos (t=1,460, P=0,149). Las mujeres con CTEF presentaron una posición similar que el 

grupo control durante la realización de la prueba. En cuanto a la amplitud de flexión cervical y 

la intensidad de la respuesta dolorosa se observaron diferencias significativas entre ambos 

grupos (t=-2,814, P<0,001 y t=3,603, P<0,001 respectivamente). Así, las mujeres con CTEF 

presentaban menor rango de movilidad en flexión cervical y una mayor intensidad de dolor que 
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el grupo control durante la realización del LSST. Las medias y desviaciones estándar de la 

amplitud articular y la intensidad de la respuesta dolorosa se muestran en las tablas 3 y 4. 

La localización de la respuesta sensitiva durante el LSST no presentó diferencias 

significativas (X2=5,693, P=0,337) entre grupos. El dolor en la extremidad inferior fue la 

localización más prevalente (41%), seguido por la localización torácica y cervical en ambos 

grupos. Las frecuencias y localizaciones de las respuestas sensitivas al test de provocación 

Seated Slump test se muestran en la tabla 5. 

 

6.2.4 Correlaciones Lineales entre las variables clínicas y las pruebas de provocación neural 
 

Se observaron correlaciones negativas entre la frecuencia de los episodios de cefalea y 

la amplitud de flexión de cadera durante el SLR para ONSET 1 en ambas posiciones de tobillo, 

en 30º de flexión plantar (r=-0,416; P=0,01) y en posición neutra de tobillo (r=-,390; P=0,02). 

En otras palabras, a mayor frecuencia de episodios de cefalea se observó una disminución del 

grado de flexión de cadera necesario para percibir el inicio de la molestia (ONSET 1) en el 

SLR. Además, se encontró una correlación negativa significativa entre la antigüedad de la 

cefalea y la amplitud de flexión cervical, durante el LSST (rs=-0,37, P=0,035). En otras 

palabras, a mayor antigüedad de los episodios de cefalea se encontró una menor amplitud de 

movilidad cervical en flexión en el LSST. No obstante, no se hallaron otras correlaciones 

significativas entre las características de la cefalea y el LSST (todas, P>0,1). 

 

6.3  Presencia de puntos gatillo miofasciales 
 

 Los pacientes con CTEF presentaron un número total (media ± DE) de PGM de 

7,9 ± 2,8. De este total, 5,8 ± 3,0 fueron PGM activos y 2,1 ± 2,4 fueron PGM latentes. El grupo 
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control no presentó PGM activos, pero si PGM latentes (media ± DE: 1,9 ± 2,3). En conjunto, 

el número total de PGM fue significativamente mayor en el grupo de pacientes con CTEF 

(t=9,516; P <0,001). 

 

6.3.1 Distribución de PGM en mujeres con CTEF y mujeres control 
 

 El análisis cualitativo encontró diferencias significativas en la presencia de PGM 

activos o latentes entre las mujeres con CTEF y mujeres sanas para todos los músculos 

valorados bilateralmente: trapecio superior, lado dominante: χ2=17,221-p<0,001, no 

dominante: χ2=18,364 -p<0,001; esternocleidomastoideo , lado dominante: χ2=27,216-p<0,001, 

no dominante: χ2=26,683-p<0,001; suboccipitales, , lado dominante: χ2=43,380-p<0,001, no 

dominante: χ2=23,102-p<0,001; maseteros, , lado dominante: χ2=12,306-p<0,001, no 

dominante: χ2=13,802-p<0,001; temporales, , lado dominante: χ2=26,291-p<0,001, no 

dominante: χ2=31,759-p<0,001; esplenio de la cabeza, , lado dominante: χ2=25,247-P<0,001, 

no dominante: χ2=18,890-P<0,001. 

 Las tablas 6 y 7 muestran la distribución de los PGM en las mujeres con CTEF 

y mujeres control. 

 

6.3.2 Correlaciones entre las variables clínicas de dolor con la presencia de PGM 
 

 No se encontró una correlación lineal entre la intensidad media del dolor, número 

de episodios al mes, historia en meses con cefaleas, duración media de la cefalea dolor y el 

número de PGM activos, latentes o total en las mujeres con CTEF (todas las correlaciones, 

P>0,05).  
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6.4 Umbral de dolor a la presión 
 

6.4.1 Sensibilidad de dolor a la presión sobre ramas del Nervio Trigémino 
 

El análisis ANCOVA reveló diferencias significativas entre grupos, pero no entre lados, 

para los UDPs sobre el nervio occipital mayor (grupo: F=9,965, P=0,002; lado: F=0,303, 

P=0,621), sin ningún efecto significativo con los niveles de ansiedad (F=1,014; P=0,316) o 

depresión (F=0,759; P=0,385). En otras palabras, las mujeres con CTEF mostraron menores 

UDPs sobre el nervio occipital mayor en la comparativa con mujeres sanas. 

 

6.4.2 Sensibilidad de dolor a la presión sobre estructuras nerviosas extra-trigeminales 
  

El análisis ANCOVA reveló diferencias significativas entre grupos para los UDPs de 

estructuras nerviosas extra-trigeminales (nervio mediano: F=10,182, P<0,001 ;N. radial: 

F=1,563, P=0,033; nervio cubital: F=2,636, P=0,007; nervio Tibial posterior: F=2,671, P= 

0,006; nervio peronéo común: F=5,196, P=0,024) pero no entre lados (nervio mediano: 

F=1,043, P= 0,309;  nervio radial: F=0,011, P=0,915; nervio cubital: F=0,202, P=0,654; ; nervio 

tibial posterior: F=0.005, P= 0.941; nervio peronéo común: F=0.045, P=0.832). En definitiva, 

lass mujeres con CTEF presentaban menor UDP bilateral en todos los nervios periféricos en 

comparación con el grupo control. No se observó un efecto significativo por ansiedad o 

síntomas depresivos para el nervio mediano (HADS-A: F=0.015, P=0.902; HADS-D: F=1.507, 

P=0.222), nervio radial (HADS-A:F=0.986, P=0.323; HADS-D: F=0.793, P=0.375); nervio 

cubital (HADS-A: F=0.036, P=0.851;HADS-D: F=0.536, P=0.465); nervio tibial 

posterior(HADS-A: F=1,160, P=0.284; HADS-D:F=0.421, P=0.518), o nervio peronéo común 
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(HADS-A: F=0,191, P=0.663; HADS-D: F=0.797,P=0.374). La tabla 8 detalla los UDP sobre 

ambos lados en ambos grupos de estudio.   

 

6.4.3 Sensibilidad de dolor a la presión sobre estructuras músculo-esqueléticas 
 

El análisis ANCOVA reveló diferencias significativas entre grupos, pero no entre lados, 

para los UDPs de estructuras musculoesqueléticas músculo temporal (grupo: F=5,470, 

P=0,021; lado: F=0,145, P=0,704), articulación C5/C6 (grupo: F=6,353, P=0,013; lado: 

F=0,054, P= 0,817), M. tibial anterior (grupo: F=10,285, P=0,002; lado: F=0,016, P=0,900). En 

otras palabras, las mujeres con CTEF presentaban UDPs menores que el grupo control en áreas 

musculoesqueléticas trigeminales y extratrigeminales. Como en el apartado anterior, no se 

apreciaron efectos significativos por ansiedad y niveles de depresión para el músculo temporal 

(HADS-A: F=0,878, P=0,351; HADS-D: F=1,218, P=0,272), articulación C5/C6 (HADS-A: 

F=1,050, P=0,308; HADS-D: F=0,328, P=0,568) o músculo tibial anterior (HADS-A: F=1,119, 

P=0,292; HADS-D: F=0,416, P=0,520). La tabla 8 detalla los UDP sobre ambos lados en 

ambos grupos de estudio.  

 

6.4.4. Correlaciones entre las variables clínicas y los UDPs 
 

Una asociación negativa significativa fue encontrada entre la frecuencia de los episodios 

de cefalea y el UDP del músculo temporal (rs: -0,420; P=0,013), observándose que el UDP 

sobre el músculo temporal disminuye a mayor frecuencia de episodios de cefalea sobre el M. 

temporal. No se observaron otras correlaciones significativas. 
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6.5 Correlaciones entre la amplitud articular e intensidad de dolor en los test de 

provocación neural, los UDPs y el número de PGM en las mujeres con CTEF 
 

 No se encontró ninguna correlación lineal entre la amplitud articular e intensidad 

de dolor en los test de provocación neural y el número de PGM. Tampoco se encontró ninguna 

correlación lineal ente la amplitud articular e intensidad de dolor en los test de provocación 

neural y los UDP. De la misma manera, en el test de correlación de Pearson no se encontraron 

datos estadísticamente significativos en las relaciones entre los UDPs y el número de PGM 

(P>0,05). 
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Tabla 3. Diferencias en amplitudes articulares al aplicar Test de provocación neural entre 

mujeres con Cefalea tensional episódica Frecuente y controles. 

 

 Lado Cefalea tensional episódica 
frecuente  (n=32) 

Controles sanos 
(n=32) 

Long Sitting Slump Test* 
Flexión de sacro 

 - 6,6 ± 7,4 
 

3,8 ± 7,8 

Flexión cranéo-
cervical 

 
- 

78,7 ± 16,7* 89,7 ± 14,4 

Seated Slump Test* 
 

Knee extension 
 

 Dominante 
No dominante 

 

35,4 ± 11,6 
34,8 ± 13,0 

 

24,1 ± 9,2 
23,9 ± 8,4 

 
Straight Leg Raise Pasivo – Flexión plantar 30º* 

 
Onset 1 

Dominante 
No dominante 

 

48,9 ± 13,0 
48,4 ± 13,7 

 

60,8 ± 15,6 
60,2 ± 14,3 

 
Onset 2 Dominante 

No dominante 
 

71,3 ± 15,0 
69,1 ± 13,8 

 

87,4 ± 17,4 
82,7 ± 14,8 

 
Straight Leg Raise Pasivo – Posición neutral* 

Onset 1 Dominante 
No dominante 

 

42,3 ± 13,1 
41,8 ± 12,9 

53,3 ± 15,5 
53,2 ± 15,5 

Onset 2 Dominante 
No dominante 

 

59,6 ± 14,7 
58,7 ± 14,7 

75,3 ± 18,7 
74,0 ± 17,6 

 
Valores expresados en grados (º) 

*Diferencias significativas entre grupos
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Tabla 4. Escala de percepción de dolor (NPRS) en los test de provocación neural en 

sujetos con CTEF y sujetos sanos. 

 

Numeric Pain 
Rating Scale 

Lado Cefalea tensional 
episódica frecuente  

(n=32) 

Controles sanos 
(n=32) 

Long Sitting Slump Test* 
Flexión cráneo-

cervical 
 

 7,2 ± 2,1 5,3 ± 2,2 

Seated Slump Test* 
 

Extensión de rodilla 
Dominante 

No dominante 
6,3 ± 1,8 
6,5 ± 2,0 

 

5,2 ± 1,8 
5,2 ± 1,8 

 

Straight Leg Raise Pasivo – Flexión plantar 30º 
 Dominante 

No dominante 
1,6 ± 0,8 1,4 ± 0,6 

Onset 1 1,7 ± 0,8 1,4 ± 0,6 
    
 Dominante 

No dominante 
8,6±0,6 8,6 ± 0,6 

Onset 2 8,7±0,7 8,6 ± 0,6 
    

Straight Leg Raise Pasivo – Posición neutra 

 Dominante 
No dominante 

1,7±0,8 1,4±0,7 
Onset 1 1,7±0,8 1,4±0,7 

    
 Dominante 

No dominante 
8,7±0,6 8,6±0,6 

Onset 2 8,8±0,6 8,7±0,8 
    

*Diferencias significativas entre grupos 
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Tabla 5: Diferencias en los Umbrales de Dolor a la presión (UDP) entre mujeres con 

Cefalea tensional episódica frecuente (CTEF) y mujeres sanas 

 

  
Lado 

Cefalea tensional 
episódica frecuente  

(n=32) 

Controles sanos 
(n=32) 

Músculo temporal Dominante 
No dominante 

216,3 ± 73,6 
208,3 ± 84,5 

250,4 ± 92,3 
246,7 ± 95,0 

Art, Cigoapofisaria 
C5-C6 

Dominante 
No dominante 

176,7 ± 62,0 
173,5 ± 64,5 

214,6 ± 83,4 
226,1 ± 78,5 

Músculo tibial 
anterior 

Dominante 
No dominante 

361,2 ± 160,1 
357,3 ± 184,7 

478,4 ± 223,2 
473,1 ± 236,4 

Nervio occipital 
mayor (C2) 

Dominante 
No dominante 

218,9 ± 82,2 
217,9 ± 95,4 

283,2 ± 94,7 
264,8 ± 118,5 

Nervio Mediano 
(C5) 

Dominante 
No dominante 

179,3 ± 74,6 
160,6 ± 55,0 

222,3 ± 93,2 
211,6 ± 102,1 

Nervio Radial (C6) Dominante 
No dominante 

191,7 ± 95,3 
188,6 ± 89,2 

231,4 ± 108,4 
230,5 ± 125,6 

Nervio Cubital (C7) Dominante 
No dominante 

273,3 ± 127,4 
249,8 ± 106,4 

344,6 ± 169,9 
341,5 ± 229,8 

Nervio Tibial 
Posterior (L5) 

Dominante 
No dominante 

258,8 ± 96,9 
264,3 ± 106,4 

334,0 ± 153,4 
324,9 ± 169,2 

Nervio Peronéo 
Común (S1) 

Dominante 
No dominante 

256,2 ± 109,6 
234,0 ± 96,3 

294,7 ± 153,5 
306,6 ± 171,1 

Valores expresados en kilopascales (Kpa) 
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Sin PG
M

 (n) 

PG
M

 latentes 

(n) 

PG
M

 activo (n) 

  

 12           10           

 2             5          

 18           17           

D
er.       Izdo. 

M
úsculo  

tem
poral 

 14           15          

 10            8           

 8              9           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

m
asetero 

 15           15           

 6             4          

 11           13           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

trapecio 

 8            9           

 8             5           

 16           18           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

EC
O

M
 

 4             11           

 3             3           

 25           18           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

suboccipital 

 11          13           

 6            5           

 15          14           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

esplenio de la 

de la cabeza 

 

Tabla 6. Presencia y distribución de puntos gatillo en grupo casos 
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Sin PG
M

 (n) 

PG
M

 latentes (n) 

PG
M

 activo (n) 

  

29            31           

 3             1           

 0             0           

D
er.       Izdo. 

M
úsculo  

tem
poral 

 25          27           

 7             5           

 0             0           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

m
asetero 

 29           29           

 3             3           

 0             0           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

trapecio 

 26           24           

 6             8           

 0             0           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

EC
O

M
 

 23            26           

 9              6           

 0             0           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

suboccipital 

 29           25           

 3             7           

 0             0           

D
er.       Izdo 

M
úsculo 

esplenio de la 

de la cabeza 

 

Tabla 7. Presencia y distribución de puntos gatillo en grupo control 
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Tabla 8. Diferencias en zonas de localización de dolor entre mujeres con Cefalea tensional 

episódica frecuente (CTEF) y mujeres sanas 

 

 

 Extremidad 
inferior 

Lumbar Torácico Cervical Cefálico No 
dolor 

Mujeres con cefalea tensional episódica frecuente (n=32) 

Seated Slump Test * 

Lado 
Dominante 

21( 66%) 1 (3%) 2 (6%) 8 (25%) 0 0 

Lado no 
dominante 

21( 66%) 3 (9%) 1 (3%) 7 (22%) 0 0 

Long Sitting Slump Test 

 13 (41%) 4 (12,5%) 9 (28%) 5 (15,5%) 1 (3%) 0 

Controles sanos (n=32) 

Seated Slump Test 

Lado 
Dominante 

30 (94%) 2 (6%) 2 (6%) 0 0 0 

Lado no 
dominante 

30 (94%) 2 (6%) 2 (6%) 0 0 0 

Long Sitting Slump Test 

 13 (41%) 7 (22%) 10 (31%) 1 (3%) 0 1 (3%) 

*Diferencias significativas entre grupos 
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7. DISCUSIÓN_________________________________________ 
 

Este estudio muestra una alteración en el comportamiento mecánico del sistema 

neuromeningeo asociado a una hipersensibilización del sistema nervioso periférico en mujeres 

con CTEF en la comparativa con mujeres sanas. Estos cambios se relacionan con 

modificaciones en la mecanosensiblidad neural en todos los tests de tensión neural del eje 

longitudinal, disminución generalizada del umbral de dolor a la presión y mayor presencia de 

PGM en comparación del grupo de sujetos con CTEF con el grupo control. 

Los cambios en la sensibilidad mecánica del sistema nervioso se relacionan con una 

mayor percepción de dolor en las amplitudes finales de los movimientos que provocan una 

mayor tensión neural adversa en el eje longitudinal (flexión cervical, flexión de cadera y 

extensión de rodilla) asociada a una disminución en la amplitud articular de los movimientos 

evaluados. De manera más específica, la localización de dolor en las maniobras de provocación 

neural se centra en las extremidades inferiores, pero tanto en el ST como en el LSST se observó 

un aumento del dolor cervical en el grupo de sujetos con CTEF. No obstante, únicamente se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el ST en la comparativa con el grupo 

control.  

Paralelamente, en mujeres con CTEF se observó una hipersensibilidad a la presión al 

encontrarse una disminución significativa y generalizada de los umbrales de dolor a la presión 

en todas las estructuras neurales evaluadas. Este hallazgo sugiere una alteración del 

procesamiento central nociceptivo en relación con procesos de hiperexcitabilidad del sistema 

nervioso central. De manera general, los procesos de sensibilización central se relacionan con 
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sumaciones temporales y espaciales de inputs nociceptivos periféricos que impactan en 

diferentes áreas del sistema nervioso central, junto con estados crónicos de estrés, ansiedad y/o 

depresión que perpetuan este proceso a nivel central. En cualquier caso, en las diferentes escalas 

psicosociales empleadas en este estudio, las participantes no mostraron niveles 

significativamente más altos en la comparativa con el grupo. Por este motivo, se sugiere que el 

estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central en el grupo de mujeres con CTEF que 

han participado en este estudio no se relacionaría tanto con la posible influencia del componente 

psicológico y emocional en el procesamiento del dolor sino, fundamentalmente, con la 

sumación de inputs nociceptivos desde estructuras del área trigémino-cervical en relación con 

tejidos blandos y tejido nervioso. A su vez, se observó una presencia significativa de PGM 

activos y latentes en el grupo de mujeres con cefalea tensional que se localizaron, de manera 

más extensa, en la musculatura suboccipital seguida por ECOM y temporal. Adicionalmente, 

debe reseñarse que en el grupo de mujeres con CTEF se hallaron correlaciones entre el 

cuestionario HDI y la frecuencia de cefaleas, en relación con un mayor impacto en su calidad 

de vida a medida que el proceso se cronifica. No obstante, no se encontró ninguna asociación 

entre la alteración de la sensibilidad mecánica observada en los tests de tensión neural y la 

presencia de PGM y disminución del UDP. 

 

7.1 Movilidad del Sistema Nervioso en sujetos con cefalea tensional episódica 
frecuente  
 

El comportamiento mecánico del sistema nervioso periférico ha sido evaluado mediante 

diferentes test de provocación neural. En nuestro estudio, la presencia de cambios en las 

amplitudes de movilidad en todas las variables recogidas indica diferencias asociadas a la 
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mecánica neural en mujeres con CTEF respecto a sujetos sanos. Los resultados de los test de 

provocación neural muestran menor movilidad en la extensión de rodilla (ST), flexión cráneo-

cervical (LSST) y flexión de cadera (SLR) en el grupo de casos en comparativa con el grupo 

control. Estos datos se relacionan con los hallazgos observados en estudios previos en los que 

se observaron una disminución de la amplitud en la flexión cervical en sujetos con cefalea 

(Zwart, 1997; Zito et al., 2006; Von Piekartz et al., 2007). No obstante, estos estudios se 

realizaron en sujetos con otros subtipos de cefalea (migraña y cefalea cervicogénica) y, en el 

caso específico del trabajo de Von Piekartz et al. (2007), en niños, un grupo de población 

diferente en relación con nuestro estudio en adultos con CTEF. En esta línea, los resultados del 

presente trabajo contrastan con los estudios previos de Fernandez de las Peñas et al. (2006a; 

2007c) en los que no se observó una disminución de la movilidad cervical en sujetos con CCTH 

y CTE respecto a sujetos sanos, aunque en estos estudios solo se media el rango de movilidad 

cervical sin poner tensión neural. En cualquier caso, debe destacarse que únicamente en el 

estudio desarrollado por Von Piekartz et al. (2007) se valoró la amplitud de la movilidad 

mediante la aplicación específica de tests de provocación neural. En otras palabras, éste es el 

primer trabajo que evalúa los efectos de la tensión mecánica sobre el tejido nervioso en la 

movilidad cervical en sujetos con CTEF.  

De manera general, la movilidad del sistema nervioso periférico evaluada por el ST se 

basa en la relación de continuidad de meninges, duramadre espinal, y ramos ciáticos del plexo 

lumbo-sacro. En nuestro estudio, los resultados obtenidos en dicha prueba respecto a los grados 

de extensión de rodilla de manera activa, partiendo de una situación previa de tensión del resto 

del sistema, evidencian cambios estadísticamente significativos inter-grupos, con limitación de 

la movilidad en el grupo de sujetos con cefalea en relación con el grupo de sujetos asintomáticos 
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(35,1±12,2DE y 24,0±8,7DE), respectivamente. Por este motivo, se sugiere la presencia de una 

alteración en el comportamiento mecánico del neuroeje en mujeres con CTEF al observar una 

mayor tensión neural adversa en la comparativa entre el grupo sintomático y grupo 

asintomático. Previamente, en los estudios de Johnson et al. (1997) y Davis et al. (2008) 

realizados en sujetos sanos mediante un procedimiento similar al de este estudio se observó una 

disminución generalizada de la extensión de rodilla durante la realización del slump test con 

una media aproximada de 18,2º en el estudio de Johnson et al. (1997) y 15,1º en el estudio de 

Davis et al. (2008). Como se observa, los datos obtenidos en el grupo control de nuestro estudio 

(24,0º), son ligeramente superiores a los aportados en los estudios anteriormente citados. No 

obstante, este hecho podría relacionarse con diferencias en el tipo de muestra en cuanto a sexo 

y a edad, así como a diferencias en la metodología lo que pone de manifiesto la necesidad de 

homogeneizar el uso de las maniobras de provocación neural teniendo en cuenta que un 

desempeño de la prueba de manera activa o pasiva por parte del sujeto puede variar la 

percepción y amplitudes de movimiento a valorar. En cualquier caso, más allá de la evaluación 

de la tensión neural adversa en sujetos sanos, nuestro trabajo muestra diferencias significativas 

en el comportamiento mecánico del neuroeje en la comparativa entre mujeres con CTEF y 

mujeres asintomáticas. 

De manera más específica, en el presente trabajo se ha observado una disminución 

significativa de la amplitud en flexión cervical durante la realización del LSST en la 

comparativa inter-grupos. En este test se realiza una tracción caudal de la duramadre espinal y 

craneal (Butler, 1989 a; Rossitti, 1993) lo que unido a la mayor restricción del sistema 

neuromeningeo en sujetos con CTEF en comparativa con sujetos sanos, podría provocar, 

finalmente, una disminución de la amplitud en flexión cervical. Además, la restricción del 
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movimiento en pacientes con CTEF podría relacionarse no sólo con un aumento de la tensión 

mecánica de la duramadre sino también con una activación de la musculatura suboccipital que 

actuaría como mecanismo de freno y protección (Coppieters et al., 2003; De la Rosa Díaz et 

al., 2018). En este contexto es necesario centrar la atención en el denominado puente miodural, 

la conexión funcional existente entre la musculatura suboccipital y la duramadre espinal a través 

de múltiples sistemas trabeculares de tejido conjuntivo y tejido adiposo. Sobre esta estructura 

existen diferentes hipótesis que sugieren diversos roles funcionales. Algunos autores 

contemplan la posibilidad de que el puente miodural controla el repliegue de la duramadre en 

movimientos de extensión cervical con el fin de mantener esta estructura pretensada de forma 

constante (Hack et al., 1995; Kontautas et al.,2005; Scali et al., 2013; Pontell et al., 2013a; 

2013b;).  

No obstante, como se describirá posteriormente, un exceso de tensión en las estructuras 

durales durante los movimientos de flexión podría relacionarse con una sensibilización de las 

terminaciones nerviosas libres (receptores polimodales que actúan como mecanorreceptores 

inespecíficos y, potencialmente, como nociceptores ante estímulos de presión y/o tensión 

mecánica excesiva) de las fibras A-δ y C del NTC (Davis & Dostrovsky, 1986; Satassman et 

al., 1986; Andres et al., 1987;  Burstein et al., 1998; Bartsch & Goadsby, 2002; 2003; Schueler 

et al., 2013;2014 ; Noseda et al., 2019). Por este motivo, para aumentar el margen adaptativo 

en múltiples situaciones de la vida diaria (posturas mantenidas en posición neutra y en flexión 

cervical, así como movimientos repetitivos) en estos pacientes suelen observarse cambios en el 

posicionamiento de la columna cervical alta. Así, diferentes estudios han encontrado en sujetos 

con cefalea un aumento del trofismo en la musculautra suboccipital (Yuan et al., 2017) y un 

patrón postural en anteproyección de la cabeza (extensión de la columna cervical alta) 
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(Fernandez de las Peñas et al., 2007c; 2006 a;2006b; Hallgren et al., 2017) que potencialmente 

permitiría controlar la tracción y tensión excesiva sobre la duramadre. 

A su vez, los resultados observados en la realización del SLR en el que se genera un 

aumento de la tensión mecánica en el conjunto del sistema dural y ramas posteriores del plexo 

lumbo-sacro ofrecer información clínica relevante. En efecto, este estudio muestra una 

disminución de la amplitud de flexión de cadera en el grupo de sujetos con CTEF en 

comparativa con grupo control, mayor aún cuando el tobillo se sitúa en flexión dorsal de 0º en 

relación con la posición de disminución de tensión del sistema dural, en flexión plantar en 30º. 

De este modo, los resultados obtenidos en la realización del SLR evidencian, en la línea del 

resto de tests de provocación neural, diferencias en el comportamiento mecánico del neuroeje 

en sujetos con CTEF que se relacionan con una alteración generalizada de la integridad 

tensional del sistema dural.  

 

7.2 Sensibilidad del sistema nervioso y localización del dolor en sujetos con 
cefalea tensional episódica frecuente  
  

En este estudio se ha observado una hipersensibilidad del sistema nervioso en la 

comparativa del grupo de sujetos con CTEF tanto en el LSST como en el ST. En la realización 

del ST se encontraron diferencias significativas en los valores de percepción de dolor mediante 

la escala NPRS entre el grupo de pacientes con cefalea y el grupo control. En relación con los 

hallazgos descritos por Walsh et al. (2007) en sujetos sanos, los valores observados en este 

trabajo fueron similares a los resultados observados en el grupo control de nuestro estudio. En 

la misma línea, de manera secundaria a la realización del LSST se observaron diferencias en la 

percepción del dolor en la comparativa entre el grupo de pacientes con cefalea y el grupo 
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control. Nuestro estudio mostró resultados similares al trabajo de Von Piekartz et al. (2007) en 

el que se encontraron diferencias significativas en la percepción de dolor tras la realización del 

LSST si bien en este estudio se evaluó el procesamiento nociceptivo de niños con cefalea 

cervicogénica y migraña.  

Por el contrario, en nuestro trabajo no se observaron cambios significativos en la 

sensibilidad del sistema nervioso periférico y la autopercepción de dolor de manera secundaria 

a la realización del SLR.  Como se indicaba en el apartado 5.6., en el SLR no existe un 

componente de flexión cervical asociado que genere, de manera más directa como en el caso 

del ST y el LSST, un aumento de la tensión local en el sistema meníngeo. En otras palabras, si 

bien en este trabajo se ha observado un aumento de la tensión mecánica secundario a la 

realización de este test en la comparativa inter grupos, resulta posible que la tensión neural a 

nivel distal (en extremidades inferiores) no sea lo suficientemente relevante como para provocar 

un aumento de la mecanosensiblidad a nivel craneal asociado a un incremento de la de tensión 

mecánica y sensación de dolor de cabeza. 

En cuanto a la localización del dolor descrito por los participantes durante la realización 

del ST mostraron diferencias entre grupos, pero no entre lados, con una mayor distribución de 

dolor en la región cervical en el grupo de sujetos con CTEF en comparativa con la ausencia de 

localización de dolor en el grupo control comparativo. En este contexto, en los estudios de 

Yeung et al. (1997) y de Walsh et al. (2007) en los que se realizaba ST en sujetos sanos se 

describe la región torácica y la cadena posterior de las extremidades inferiores respectivamente 

como las regiones con mayor localización de dolor al realizar el test completo. No obstante, los 

sujetos sanos no refirieron ningún tipo de dolor en la región cervical. En cualquier caso, cabe 

pensar que en pacientes con CTEF existe una disminución de la capacidad de movimiento y 
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deslizamiento del sistema dural a nivel local que, de manera secundaria a la puesta en tensión 

de todo el sistema, pueda provocar un aumento de la mecanosensibilidad en forma de dolor 

cervical y/o dolor de cabeza.  

 

7.3 Modelo de dolor en pacientes con cefalea tensional episódica frecuente 
 

7.3.1 Sensibilización central en pacientes con cefalea tensional episódica frecuente  
 

En la línea de estudios anteriores (Fernández de las Peñas et al., 2010; de Tommaso & 

Fernández de las Peñas, 2016; Palacios Ceña et al., 2017b), los resultados del presente trabajo 

muestran una alteración en el procesamiento del dolor en forma de sensibilización central, 

descrita previamente tanto en la cefalea episódica como en la cefalea crónica. Así, este estudio 

mostró una disminución significativa de los umbrales de dolor a la presión tanto en áreas 

segmentarias (región cráneo-cervical) como en áreas extrasegmentarias al núcleo trigémino-

cervical (nervios periféricos del miembro superior, músculo tibial anterior, nervio tibial y nervio 

peroneo). De esta manera, podría sugerirse la presencia de un proceso de sensibilización central 

relacionado con un estado de hiper-excitabilidad en el procesamiento de los diversos inputs 

aferentes desde los tejidos blandos y tejido neural en pacientes con CTEF (Tabla 5). De manera 

relevante, los sujetos que participaron en este estudio no presentaron altos niveles de ansiedad 

y/o depresión clásicamente descritos como factores predisponentes y perpetuadores de los 

procesos de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central asociados a alteración del 

procesamiento nociceptivo (Brosschot, 2002; van Wilgen et al., 2018; McIver et al., 2018; 

Falling et al., 2019; Shigetoh et al., 2019; Martínez-Calderón et al., 2019).   
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Además, diferentes autores, sugieren que la sensibilización periférica prolongada en el 

tiempo podría inducir cambios plásticos en las estructuras corticales relacionadas con el 

procesamiento nociceptivo (Woolf &Salter, 2000). En esta línea, May (2009) y Rodríguez 

Raecke et al. (2010) sugieren que los cambios neuroplásticos corticales compatibles con 

procesos de sensibilización central observados en  diferentes condiciones de dolor crónico 

podrían ser consecuencia de la suma espacial y temporal de impulsos aferentes nociceptivos 

desde las diversas estructuras somáticas periféricas, las cuales provocarían, secundariamente, 

adaptaciones del sistema nervioso central ( Xu et al., 2010; Kuner, 2010; Prescott et al., 2014; 

Peirs et al., 2015). En el contexto específico de la cefalea tensional, Schmidt Wilcke et al. 

(2005) encontraron, mediante estudio con resonancia magnética funcional, una atrofia de las 

estructuras relacionadas con la integración y el adecuado procesamiento nociceptivo en sujetos 

con cefalea tensional crónica (sustancia gris periacueductal y corteza cingulada anterior). No 

obstante, estudios recientes han encontrado un aumento del volumen de estas áreas en sujetos 

con CTEF (Chen et al., 2018) sugiriendo que en alguna fase del proceso y de forma previa al 

fracaso adaptativo citado anteriormente, se producen cambios que permiten optimizar el 

procesamiento nociceptivo. En cualquier caso, la sumación espacial y temporal de inputs 

nociceptivos periféricos asociada a un mantenimiento de los estados de estrés crónico, ansiedad 

y/o depresión se asociarían con estados de sensibilización central y vulnerabilidad al dolor 

crónico. 
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7.3.2. Proceso de sensibilización periférica como factor iniciador o perpetuador del proceso 
de sensibilización central  
 

7.3.2.1 Tejidos blandos inervados por núcleo trigémino-cervical como fuente de input 

nociceptivo periférico en cefalea tensional episódica frecuente 

 

Diversos estudios (Fernández de las Peñas et al., 2005; 2006b; 2006c; 2007b; Couppé 

et al., 2007; Fernández de las Peñas et al., 2009 a; 2009c) sugieren el rol de los PGM como uno 

de los posibles factores contribuyentes en los mecanismos de sensibilización periférica y 

central. En esta línea, Shah et al.  (2005; 2008) observaron una alta concentración de sustancias 

algógenas en el entorno bioquímico de los PGM activos, asociando estos hallazgos con un 

proceso de sensibilización de los nociceptores periféricos (sensibilización periférica). Además, 

Li et al. (2009) evidenciaron la existencia de hiperalgesia y alodinia en PGM latentes. Estos 

estudios sostienen que los PGM activos, así como probablemente los PGM latentes, pueden 

constituir un foco primario de sensibilización química de las terminaciones nerviosas libres que, 

potencialmente a través de una sumación espacial y temporal de inputs nociceptivos se 

relaciona con el origen y perpetuación de procesos de hiperexcitabilidad central (sensibilización 

central) (Fernández de las Peñas et al., 2007 a; 2015a).  

En esta línea, nuestro estudio muestra la existencia de múltiples PGM activos en mujeres 

con CTEF en comparación con un grupo control en los diferentes músculos de la esfera cráneo-

cérvico-facial (5,8± 3,0 DE), tanto en la musculatura cervical como en la musculatura oclusora. 

De manera más específica, destaca la presencia de PGM activos en la musculatura suboccipital 

y, secundariamente, en la musculatura temporal y ECOM. La palpación manual de los PGM de 

estos musculos evidenció los patrones característicos descritos clínicamente por Simons et al. 

(1999) en relación con dolor espontáneo local y referido y, más allá, permitió reproducir el tipo 
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de dolor descrito en el contexto clínico por los pacientes con CTEF. Además, los sujetos del 

grupo control no mostraron presencia de PGM activos en la musculatura de la región inervada 

por el núcleo trigémino-cervical. De este modo, estos hallazgos apoyan la posible implicación 

de los PGM activos de la musculatura de la región cráneo-cérvico-facial en la manifestación 

clínica del dolor descrito por los pacientes con CTEF. 

Adicionalmente, los pacientes con CTEF también mostraron PGM latentes (cuyo dolor 

referido no reproduce ningún síntoma reconocido por el paciente) si bien no se observaron 

diferencias importantes en la comparativa con el grupo control. Así, en el grupo de mujeres con 

CTEF se observó una presencia de PGM latentes de 2,1±2,4 DE y en el grupo de sujetos sanos 

se encontró una media de PGM latentes de 1,9±2,1 DE. Según diferentes autores, los PGM 

latentes juegan un papel importante en el desarrollo de la cefalea tensional y son considerados 

como elementos importantes en el proceso de valoración y tratamiento del paciente con CTEF 

(Ge et al., 2011; Celik & Mutlu, 2013). En este sentido, estudios previos en pacientes con 

cefalea tensional ya describieron una presencia similar de PGM latentes que potencialmente 

pueden evolucionar a un estado activo bajo la influencia de diversos factores en sujetos con 

cefalea tensional respecto a sujetos sanos (Fernandez de las Peñas et al., 2006b; 2006c). Entre 

los factores que clásicamente se describen en la evolución de un punto gatillo latente a punto 

gatillo activo destacan el sobreuso muscular y la tensión mecánica por estiramiento repetitivo 

(Simons et al., 2004). El área con mayor presencia de PGM activos en el grupo de mujeres con 

CTEF coincide con el área de mayor localización de PGM latentes en el grupo control 

comparativo, la región suboccipital. Estos datos reflejan la importante demanda funcional de la 

musculatura suboccipital más allá de su umbral de tolerancia a la carga  en múltiples actividades 

de la vida diaria, tanto en el control de la postura como en el control de los movimientos 
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repetitivos de la cabeza, el cual podría contribuir en el desarrollo de PGM activos, como podría 

ser el caso de los sujteos con cefalea tensional. Por este motivo, la importante presencia de 

PGM latentes en el grupo de sujetos sanos en esta musculatura, podría indicar un sistema 

suboccipital, aún competente pero excesivamente solicitado. No obstante, como cabría esperar, 

la presencia de PGM activos en la musculatura suboccipital en el grupo control fue 

significativamente menor en comparativa con el grupo de pacientes con CTEF. Como se citó 

anteriormente, la sumación espacial y temporal de inputs nociceptivos periféricos asociados a 

una mayor presencia de PGM activos en el grupo de mujeres con CTEF se relaciona con el 

desarrollo de mecanismos de hiperexcitabilidad central asociados a hiperalgesia y alodinia. En 

este contexto, ante una demanda mecánica similar en ambos grupos, la sensibilización del 

núcleo trigémino-cervical podría aumentar la sintomatología del paciente con dolor miofascial 

en relación con un aumento de la intensidad y expansión del dolor referido por el paciente en 

el grupo de sujetos con CTEF.  

En cualquier caso y de manera relevante en relación con los objetivos de este trabajo, 

en nuestro estudio no se encontraron relaciones entre la intensidad media del dolor, número de 

episodios al mes, historia en meses con cefaleas, duración media de la cefalea y el número de 

PGM activos, latentes o total en las mujeres con CTEF. Por este motivo, resulta necesario 

investigar la posible relación de la intensidad, número de episodios y cronicidad de la CTEF 

con la presencia de otros factores más allá de la sumación temporal y espacial de inputs 

nociceptivos periféricos desde el tejido miofascial. 
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7.3.2.2. Tejido neural inervado por núcleo trigémino-cervical como fuente de input 

nociceptivo periférico en cefalea tensional episódica frecuente 

 

Adicionalmente, otros autores han descrito la importancia de los fenómenos de 

convergencia en la amplificación del proceso de sensibilización central (Bartsch & Goadsby, 

2002; 2003). En relación con los hallazgos observados en este trabajo, aumento significativo 

de la mecanosensibilidad del tejido neural en pacientes con CTEF, se sugiere la necesidad de 

evaluar no sólo en la identificación y control de las aferencias nociceptivas desde los tejidos 

blandos de la región cráneo-cérvico-facial, sino también desde las aferencias trigeminales de la 

duramadre craneal y espinal. 

Por tanto, en la línea del trabajo de Woolf, (2007) que sugiere la relevancia de las señales 

nociceptivas procedentes de estructurales neurales sensibilizadas, una de las cuestiones que 

plantea este estudio se basa en la necesidad de identificar el rol del tejido conectivo del sistema 

nervioso periférico como posible factor contribuyente en el proceso de sensibilización central.  

Diferentes autores muestran la importante presencia de terminaciones nerviosas libres 

de las fibras Aδ y C en las meninges, duramadre y epineuro que, en estados mantenidos de 

sensibilización periférica y central, podrían relacionarse con la etiología y mantenimiento del 

dolor de cabeza episódico frecuente y crónico. Diversos estudios clásicos encontraron una 

respuesta de dolor en zonas extracraneales en las que el paciente con CTEF suele referir 

habitualmente sensación de dolor (área parietal, área temporal y región cervical) de manera 

secundaria a la estimulación química de las meninges tanto a nivel parietal y temporal, como 

en la fosa craneal posterior (Schumacher et al., 1940; Penfield &Mc Naughton, 1940). En esta 

línea, diversos autores demostraron la capacidad del sistema dural y el tejido nervioso para 
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desarrollar una inflamación neurogénica de manera secundaria a estímulos sostenidos de bajo 

umbral que, potencialmente, pueden generar descargas ectópicas hacia el sistema nervioso 

central (Bove&Light, 1997; Woolf et al., 1998; Hall&Elvey, 1999; Hansson, 2003).  

Desde un punto de vista histoquímico, la liberación de citoquinas pro-inflamatorias (IL-

K) (Haines et al., 1993 Kandere-Grzybowska et al., 2003) y sustancias algógenas (sustancia p, 

péptido relacionado con el gen de la calcitonina, histamina y/o bradiquinina) provoca una 

disminución de los umbrales necesarios para transmitir dolor (Theoharides et al., 1995; Bürger 

et al., 2001; Baldwin, 2006; Zhang et al., 2007; Theoharides et al., 2012; Kempuraj et al., 2017), 

pudiendo estar relacionado con el proceso de sensibililización periférica del tejido neural. 

Dichas sustancias proinflamatorias se han encontrado en concentraciones elevadas en el entorno 

de los receptores durales en sujetos con CTE (Backonja et al., 2008; Bø et al., 2009; Vedova et 

al.,2013). 

 En este contexto, debe recordarse el trabajo de Strassman & Levy, (2006) en el que se 

sugiere que los receptores durales no sólo responden ante estímulos químicos, sino que también 

son sensibles a estímulos mecánicos, observándose incluso una mayor capacidad de 

sensibilización en el tejido dural de manera secundaria a la tracción o tensión mecánica excesiva 

sobre sistemas excesivamente pretensados. En esta línea, Fontaine et al. (2018) han realizado 

recientemente diferentes estudios sumamente interesantes que ponen de manifiesto la 

reproducción del patrón de dolor en pacientes con cefalea de manera secundaria a tracción in 

vivo de la duramadre durante diferentes procedimientos quirúrgicos (Figura 16). En otras 

palabras, un exceso de tracción sobre las estructuras meníngeas durante movimientos de flexión 

y/o puesta en tensión mantenida en el tiempo de la región cráneo-cervical podría relacionarse 
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con un incremento en la sensibilización de las terminaciones nerviosas libres que actúan como 

mecanorreceptorres y nociceptores de las fibras A-δ y C del núcleo trigémino-cervical (Davis 

& Dostrovsky, 1986; Strassman et al., 1986; Andres et al., 1987;  Burstein et al., 1998; Bartsch 

& Goadsby, 2002; 2003; Schueler et al., 2013;2014 ; Noseda et al., 2019), aún más si cabe en 

presencia de sustancias sensibilizadoras, como se ha descrito con anterioridad (Backonja et al., 

2008; Bø et al., 2009; Vedova et al.,2013). 

 Paralelamente, en nuestro estudio se observó un aumento generalizado de la 

mecanosensibilidad de las estructuras durales implicadas en los diferentes tests de tensión 

neural adversa en mujeres con CTEF en relación con un incremento de la intensidad del dolor, 

lo que permite sugerir la participación relevante del sistema dural en la fisiopatología de la CT. 

De manera más específica, durante la realización del LSST en mujeres con CTEF, se observó 

no sólo un incremento en la intensidad del dolor y una disminución en la amplitud de flexión 

cervical, sino también un un grado de asociación significativo con la cronicidad y la frecuencia 

de episodios de cefalea en la comparativa con grupo control. En cualquier caso, estos hallazgos 

no permiten distinguir en qué medida el aumento en la intensidad del dolor durante los tests de 

tensión neural en mujeres con CTEF se corresponde con alteraciones en el comportamiento 

mecánico del sistema dural, con alteraciones en el procesamiento nociceptivo a nivel central o 

con ambos mecanismos, tanto periféricos como centrales. 

En relación con lo descrito anteriormente, este estudio no permite diferenciar el grado 

de relevancia, respecto al fenómeno de la sumación espacial y temporal de inputs nociceptivos 

desde los tejidos blandos y desde el tejido neural. No obstante, entendiendo que la cefalea 

tensional es una patología , diferentes estudios clínicos han observado una disminución en los 
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umbrales de dolor a la presión descrito por el paciente con cefalea tensional de manera 

secundaria a la aplicación de técnicas sobre el tejido miofascial junto con maniobras 

neurodinámicas dirigidas tanto a la neuromodulación (mecanismos neurofisiológicos) como a 

la normalización y optimización de las propiedades mecánicas (mecanismos biomecánicos) del 

tejido conjuntivo (meninges, duramadre espinal y epineuros) (Ferragut Garcías et al., 2017). 

Así, los autores de este estudio evaluaron la eficacia de diferentes programas de tratamiento en 

el que los 97 participantes fueron divididos en 3 grupos (técnicas sobre el tejido miofascial, 

neurodinamia y combinación de ambos tratamientos). De manera secundaria a las 4 semanas 

de tratamiento se observó un aumento en los umbrales de dolor a la presión en la musculatura 

temporal y el nervio supraorbitario, así como una disminución de la intensidad máxima del 

dolor descrito por el paciente. Además, en el seguimiento a medio plazo se observó una 

disminución de la frecuencia y del impacto de la cefalea en la calidad de vida. Estos cambios 

se observaron de manera secundaria tanto al abordaje sobre el tejido blando como el tejido 

neural si bien la combinación de ambos tratamientos resulto más efectiva en la comparativa con 

el tratamiento aislado. En la misma línea, el estudio desarrollado por Wang et al. (2018) en 

sujetos con neuralgia de Arnold asociada a sensibilización del núcleo trigémino-cervical se 

comparó el efecto de la movilización neural y la electroacupuntura observándose una 

disminución de la intensidad del dolor en ambos grupos de tratamiento y, de manera más 

notable, secundariamente a la combinación de ambos tratamientos.  

Como se citará con posterioridad en el apartado correspondiente 7.7, desde un punto de 

vista terapeútico resulta recomendable plantear una perspectiva multifactorial que englobe tanto 

los mecanismos biomecánicos (aumento de tensión mecánica sobre sistema dural desde 

musculatura cervical vía puente miodural) como los mecanismos neurofisiológicos 



127 
 
 

 

(sensibilización periférica desde estructuras inervadas por sistema trigémino-cervical en 

relación con tejidos blandos como tejido neural). Además, con el fin de realizar un adecuado 

razonamiento clínico, resultará indispensable la identificación de factores psico-sociales que, 

de forma determinante, pueden alterar el procesamiento nociceptivo a nivel central y requerirán 

un abordaje más allá de la terapia manual y los mecanismos anteriormente citados. 

 

7.3.3. Aspectos psicológicos como factor iniciador y/o perpetuador del proceso de 
sensibilización central  
 

Los sujetos que participaron en nuestro estudio no mostraron niveles significativamente 

más altos en la comparativa con el grupo control en las diferentes escalas psicosociales 

utilizadas. Sin embargo, en el contexto clínico resulta bastante frecuente la concomitancia de 

los factores mecánicos y neurofisiológicos con el componente psicosocial asociado a estados 

crónicos de estrés, ansiedad y/o depresión. En este apartado se describe el impacto que provoca 

la esfera psicosocial en el procesamiento del dolor y la perpetuación de los estados de 

sensibilización del sistema nervioso central en pacientes con cefalea tensional. Como se 

describió con anterioridad, los factores emocionales se relacionan con la percepción, 

modulación y perpetuación del dolor. No obstante, como se citaba anteriormente, los sujetos 

con CTEF que participaron en nuestro estudio mostraron un componente de sensibilización 

central en ausencia de componente psicosocial relevante. Este dato sugiere la relevancia del 

tejido dural y los tejidos blandos en el inicio de los mecanismos crónicos de sensibilización 

períferica. Sin embargo, los estudios de Ocañez et al. (2010) y McIver (2018) identificaron los 

estados de ansiedad y depresión como los más relevantes en el proceso de amplificación de la 

señal dolorosa. Además, una condición de estrés crónico puede provocar múltiples respuestas, 
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entre otras, un aumento en la producción de norepinefrina asociada a un incremento de la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias y pro-nociceptivas (Huang et al., 2003) que provocan 

un aumento de la sensibilidad de los receptores durales a nivel periférico (Burger et al., 2001; 

Asghar et al.,2011; Levy & Burstein 2011; Burstein et al., 2015; Goadsby et al.,2017; Noseda 

et al., 2019). y un aumento de la sensibilización a nivel del núcleo putamen y caudado, áreas 

relacioandas con el desarrollo de síntomas subclínicos depresivos (Giovanni et al., 2019). En 

otras palabras, en el contexto clínico resulta fundamental el desarrollo de procesos de 

razonamiento clínico que engloben no sólo la detección de zonas mecanosensibles a nivel 

periférico sino también, la inclusión de cuestionarios psicosociales que permitan delimitar el 

grado de componente emocional asociado. 

 

7.4 Correlaciones lineales entre las variables clínicas y las pruebas de provocación 
neural 
 

En este estudio han sido evaluadas las posibles correlaciones entre la 

mecanosensibilidad neural en sujetos con CTEF y la frecuencia de episodios de cefalea. 

Únicamente se detectó un grado de asociación significativo entre la frecuencia de los episodios 

de cefalea y la amplitud de flexión de cadera durante el SLR para ONSET 1 en ambas posiciones 

de tobillo. Adicionalmente, se encontró una correlación negativa entre la antigüedad de la 

cefalea y la amplitud de la flexión cervical durante el LSST. En cualquier caso, no resulta 

posible diferenciar si el aumento de la mecanosensibilidad forma parte de la cronicificación del 

proceso o, al contrario, si la sumación temporal de los inputs nociceptivos periféricos 

condiciona el aumento de la mecanosensibilidad durante la realización del LSST. No obstante, 

más allá de estos hallazgos puntuales, no se observó una relación generalizada entre el aumento 
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de la mecanosensibilidad neural y el aumento de la frecuencia y la intensidad de los episodios 

de cefalea. 

Adicionalmente, se observó una asociación negativa entre la frecuencia de los episodios 

de cefalea y el UDP del músculo temporal (rs: -0,420; P=0,013), observándose que el UDP 

sobre el músculo temporal disminuye a mayor frecuencia de episodios de cefalea. Este hecho 

podría relacionarse con un aumento relevante de la sensibilización de las estructuras 

trigeminales que inervan al músculo temporal, tanto en su componente motor como sensitivo. 

Sin embargo, no se encontraron otras correlaciones significativas relacionadas con la intensidad 

media del dolor, número de episodios al mes, duración media de la cefalea en relación con el 

umbral de dolor a la presión o la presencia de PGM en otros músculos.  

 

7.5 Limitaciones del estudio 
 

Las limitaciones del presente estudio, las cuales deberían ser revisadas y tenidas en 

cuenta para futuras investigaciones, podrían encontrarse en la naturaleza de la muestra la cual 

incluye úicamente participantes del género femenino, lo cual solo hace extrapolable los 

resultados a mujeres. Además, existen evidencias (Dao & LeResche, 2000; Rollman et al., 

2004) que señalan diferencias en la percepción del dolor entre hombres y mujeres en relación 

con factores psicológicos y socio-culturales, así como diversos factores hormonales, en forma 

de cambios en la integración y modulación del dolor (LeResche, 2003). Igualmente se ha 

observado en mujeres, un mayor grado de sensibilización periférica y central (Fillingim et al, 

1998; Ge et al, 2004) en relación a una menor eficiencia de los mecanismos inhibitorios 

endógenos del dolor (Staud et al., 2003; Serrao et al., 2004). De la misma manera, estudios que 
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investiguen las propiedades mecanosensitivas del tejido nerviosos en grupos con cefalea 

tensional deberían ser realizados con muestras que incluyan hombres y mujeres. 

Otra limitación, que podría ser mejorada por estudios futuros, es la inclusión de la 

movilidad completa en flexo-extensión del segmento cervical, así como del resto de 

movimientos, con la intención de poder establecer comparaciones entre los efectos de los test 

neurodinámicos en la movilidad cervical, frente a los valores de referencia en ausencia de 

tensión neural con los diferentes movimientos cervicales, así como también otorgaría la 

capacidad de caracterizar las propiedades mecanosensitivas de la región meníngea cráneo- 

cervical y sus efectos/modificaciones, respecto a la movilidad cervical. 

La muestra a estudio, presentaba valores bajos en escalas de ansiedad y depresión, por 

lo cual los datos en cuanto a la percepción de dolor por presión deben ser tenidos en cuenta con 

precaución, ya que como se ha citado en este estudio, estas alteraciones podrían estar 

relacionadas con las alteraciones del procesamiento del dolor y el cambio de una sensibilización 

periférica a una central (Wang et al., 2014). 

Otra limitación se encuentra en que no se empleó ninguna escala de kinesiofobia, sobre 

la muestra a estudio, condición concomitante con enfermedades crónicas, la cual puede 

aumentar la reactividad del sistema nervioso central. 

Por otro lado, la presencia solo de sujetos con cefalea tensional episódica en el grupo de 

casos, lo cual no ofrece evidencias sobre el grupo de los sujetos con cefalea tensional crónica. 

En esta línea, deberían plantearse estudios futuros en cuanto a las características de la 

mecanosensibilidad, que incluyan sujetos con CTC. 
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Además, destacar la naturaleza transversal del estudio, la cual no permite establecer 

relaciones de causalidad y/o consecuencia, limitando los resultados a lo observado en el 

transcurso del mismo, siendo la interpretación de los resultados en forma de hipótesis o 

suposiciones. En este sentido, sería necesario llevar a cabo estudios longitudinales para aclarar 

si los cambios en la mecanosensibilidad neural constituyen un factor etiológico primario en la 

cefalea tensional en forma de factor contribuyente junto a los PGM miofasciales, o bien estos 

cambios hallados en el presente estudio son consecuencia del proceso de sensibilización en sí 

mismo. 

 

7.7 Relevancia clínica y líneas de actuación futuras 

 

En la línea de estudios previos, este trabajo sugiere el papel relevante de las estructuras 

somáticas que convergen en el núcleo trigémino-cervical en el inicio, mantenimiento y 

perpetuación de los procesos de sensibilización periférica y sensibilización central asociados a 

cefalea tensional. Los resultados del presente trabajo establecen la necesidad de evaluar y tratar 

adecuadamente el conjunto de estructuras trigémino-cervicales incluyendo no sólo la piel, 

estructuras articulares y/o músculos cráneo-cervicales, sino también el tejido dural de forma 

local como a distancia. 

Desde una perspectiva clásica, se recomienda el abordaje directo de los músculos 

cráneo-cervicales y la inhibición de los PGM asociados a sensibilización periférica y central, 

aumento de la hiperalgesia generalizada e incremento de las áreas de dolor referido. Más allá, 

debe tenerse en cuenta la relación directa entre la musculatura de la base del cráneo, la zona 

con mayor presencia de PGM en mujeres con CTEF y el puente miodural, estructura de tejido 
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conjuntivo que establece una conexión mio-neuro-conectiva entre el sistema músculo-

esquelético y el sistema dural. Así, en el modelo clásico existen múltiples referencias que 

describen el efecto neuromodulador de las técnicas de inhibición por presión y/o punción seca. 

No obstante, deben tenerse en cuenta los cambios en las propiedades mecánicas de los tejidos 

blandos de la región cervical alta de manera secundaria a uso mecánico repetitivo, traumatismo 

directo y/o traumatismo indirecto en forma de latigazo cervical. De manera general, el aumento 

de las cargas mecánicas por diversos requerimientos funcionales en la vida diaria implica un 

proceso de adaptación del sistema músculo-esquelético asociado a cambios en las propiedades 

mecánicas y las características viscoelásticas del tejido miofascial (Kjaer et al., 2006) Las 

alteraciones patológicas en el comportamiento mecánico de la musculatura suboccipital podrían 

provocar cambios en la adecuada distribución de fuerzas entre la musculatura cervical y el 

sistema dural que, potencialmente, podrían relacionarse con un aumento de la pretensión y una 

disminución del umbral de tolerancia a la tensión mecánica durante movimientos que implican 

flexión y rotación cráneo-cervical. En definitiva, el tejido conjuntivo inter e intra muscular de 

la base del cráneo junto con el propio puente miodural son estructuras mecanosensibles que se 

adaptan al uso mecánico repetitivo en forma de restricción y rigidez local. Además, según 

diferentes autores, las bandas tensas que conforman los PGM son un 50% más rígidas que los 

tejidos adyacentes (Chen et al., 2007). En otras palabras, los cambios en las propiedades 

mecánicas de las estructuras cráneo-cervicales requerirían el empleo de técnicas que 

permitieran disminuir el exceso de transmisión de tensión mecánica entre la musculatura 

cervical y la duramadre espinal. En este contexto, en el estudio de Espí Lopez et al. (2014) se 

plantea un modelo de tratamiento basado en técnicas de inhibición de la musculatura 

suboccipital, manipulación de la región occipito-atlanto-axoidea y combinación de ambas 

técnicas. En este trabajo se observó una disminución de la frecuencia e intensidad de la cefalea 
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cuando se combino el tratamiento de inhibición muscular y las técnicas articulares. No obstante, 

en relación con alguno de los hallazgos de este estudio, disminución de la capacidad de 

deslizamiento-movimiento del sistema dural en la región cervical alta, se recomienda la 

necesidad de incluir técnicas estructurales dirigidas a restaurar las propiedades viscoelásticas 

de la musculatura cervical alta y, por continuidad anatómica y funcional, de las estructuras 

profundas en relación con puente miodural y duramadre espinal. Como se citaba 

anterioremente, las propiedades mecánicas del puente miodural y las estructuras periféricas 

pueden modificarse ante la suma de tensiones excéntricas repetitivas en forma de disminución 

de la capacidad de deformación y absorción de fuerzas que potencialmente podrían provocar 

un mayor grado de disfunción y dolor ante movimientos de flexión cervical. De este modo, el 

control de la pretensión del sistema dural a nivel espinal mediante la inclusión de técnicas en 

tejido blando desde tejidos extradurales podría facilitar la disminución de la tensión en las 

meninges intracraneales que, como se citó anteriormente, son tejidos altamente 

mecanosensibles. En otras palabras, una modificación en el adecuado comportamiento 

mecánico de estas estructuras (musculatura suboccipital, puente miodural y sistema dural) 

podría relacionarse con una limitación del movimiento tanto en los tests de tensión neural como 

en la flexión cervical realizada de forma activa y pasiva. 

En esta línea, durante el proceso de evaluación y tratamiento del paciente con cefalea 

tensional, en el ámbito clínico resulta frecuente observar cambios positivos en el rango de 

movimiento cervical y la mecanosensibilidad cuando los tests de tensión neural descritos en 

este trabajo se realizan de forma posterior al empleo de técnicas estructurales. Por este motivo, 

se sugiere la necesidad de plantear estudios que combinen tratamientos basados en la inhibición 

del dolor (punción seca y/o inhibición por presión de PGM) y, adicionalmente, en tratamientos 
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dirigidos al control de las propiedades mecánicas de los tejidos blandos (movilización dinámica 

del tejido blando, técnicas neuromusculares de masoterapia profunda o técnicas estructurales 

directas sobre la musculatura cervical).  

Además, de manera general, diferentes estudios muestran una conexión funcional entre 

los cambios en las propiedades mecánicas del tejido conjuntivo y los procesos de nocicepción. 

Así, la liberación de sustancias proinflamatorias y pronociceptivas secundaria a tensiones 

mecánicas repetitivas no sólo provoca un aumento de la actividad fibroblástica y la rigidez 

tisular, sino que también se relaciona con diferentes grados de alteración sensitivo-motora en 

forma de sensibilización periférica (Barr & Barbe, 2002; Barbe & Barr, 2006; Elliott et al., 

2009; Abdelmagid et al., 2012; Zügel et al., 2018). De este modo, la realización de técnicas 

basadas en la neuromodulación del dolor permite controlar los síntomas referidos por el 

paciente y optimizar las estrategias motoras de la musculatura cervical mediante ejercicios 

activos. No obstante, la inclusión de técnicas dirigidas a la normalización de las propiedades 

viscoelásticas del tejido blando podría provocar un aumento del rango de movimiento y 

deslizamiento del tubo dural que, en último término, se relacionaría con una disminución de la 

sensibilización de las terminaciones nerviosas libres. Como se citaba anteriormente, estas 

terminaciones son receptores de naturaleza mecanosensible que actúan como 

mecanorreceptores y, potencialmente, como nociceptores cuando el grado de tensión mecánica 

colapsa la capacidad de movimiento y deslizamiento del sistema dural. En otras palabras, más 

allá de la búsqueda de resultados y cambios inmediatos resulta necesario profundizar en la 

posibilidad de modificar el comportamiento mecánico de los tejidos blandos de la región 

cervical alta y facilitar, de este modo, el mantenimiento del efecto del tratamiento a medio y 

largo plazo. 
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Más allá de la valoración y tratamiento de las disfunciones del tejido blando músculo-

esquelético y en relación con los hallazgos del presente estudio, se sugiere la implicación directa 

del sistema dural en la fisiopatología de la cefalea tensional. Este estudio muestra una alteración 

en la mecanosensibilidad nerviosa en sujetos con cefalea tensional y aporta una visión más 

global sobre las estructuras que convergen en el núcleo trigémino-cervical y que se relacionan 

con el origen y mantenimiento de la cefalea tensional. (Figura 49). 

  

Figura 49. Modelo para cefalea tensional, modificado por Caamaño Barrios et al. 

Fuente: Jay GW, Barkin RL. Primary Headache Disorders- Part 2: Tension-type headache and medication overuse headache. 
Dis Mon. 2017;63(12):342-367 

 

Por tanto, desde un punto de vista clínico se recomienda la realización de técnicas 

neurodinámicas en pacientes con CTEF con el fin de optimizar la mecánica del sistema nervioso 
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periférico y, de este modo, disminuir el componente de mecanosensibilidad asociado a una 

disminución de la capacidad de deslizamiento del sistema dural. 

A su vez, la región cervical alta es sometida a un uso mecánico repetitivo de manera 

constante. Por este motivo, para controlar uno de los factores etiológicos en la formación de 

PGM, áreas de restricción miofascial y, por extensión, disminución del deslizamiento-

movimiento del sistema dural en la interfase cráneo-cervical se recomienda la necesidad de 

incluir medidas ergonómicas basadas en el control de la anteproyección de la cabeza. En la 

línea del planteamiento citado anteriormente, con el fin de controlar el aumento de la extensión 

en la región cervical alta, resulta necesario la inclusión de técnicas estructurales para facilitar 

los movimientos de flexión de la región cervical alta tanto de forma pasiva, durante las técnicas 

neurodinámicas y los estiramientos de la musculatura cérvico-dorsal como de forma activa 

durante los ejercicios de control motor de la musculatura flexora profunda del cuello. 

En cualquier caso, debe reconocerse que este planteamiento terapeútico presenta 

limitaciones en aquellos pacientes que presenten un componente psico-social relevante. En este 

contexto, debe recordarse que los estados de sensibilización central primaria asociados a 

estados crónicos de estrés, ansiedad y/o depresión provocan una disminución de los umbrales 

de excitabilidad del sistema nervioso. En otras palabras, ante un mismo grado de disfunción 

periférica, el componente emocional y afectivo condiciona el procesamiento nociceptivo a nivel 

central en relación con una amplificación de la señal nociceptiva tanto en intensidad como en 

expansión de campos receptivos y aumento de las áreas de dolor referido. 

No obstante, diferentes autores sugieren que un si un proceso doloroso es tratado 

adecuadamente desde la periferia, en el caso de la CTEF, desde las estructuras somáticas 

inervadas por el núcleo trigémino-cervical, podrían observarse cambios funcionales en las áreas 
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trigémino-tálamo-corticales relacionadas con el procesamiento nociceptivo a nivel central. En 

esta línea, Gildir et al. (2019) en un estudio en sujetos con CTC encontraron cambios en la 

intensidad, frecuencia, duración y calidad de vida en sujetos con CTC de manera secundaria al 

tratamiento por punción seca de PGM. Sin embargo, excepto en el estudio de Ferragut Garcías 

et al. (2017) citado anteriormente, existen escasos estudios que incluyan al tejido nervioso como 

estructura a tratar en sujetos con cefalea tensional. Por este motivo, se sugiere el desarrollo de 

nuevos estudios que profundicen en el conocimiento de las propiedades mecánicas y sensitivas 

del tejido nervioso, en sujetos con cefalea tensional, tanto episódica como crónica, con muestras 

que incluyan ambos sexos y diferentes grados de componente emocional con el fin de establecer 

si las alteraciones observadas en este estudio son comunes en otros grupos de población. 

Además, se sugiere el desarrollo de nuevos estudios que permitan comprobar el grado de 

eficacia de los tratamientos manuales e invasivos en la CTEF, tanto a corto como a medio y 

largo plazo. Todo ello con el fin de conocer la posibilidad de influir eficazmente en el desarrollo 

sobre el proceso de sensibilización central tanto desde un abordaje periférico como mediante el 

desarrollo de estrategias que permitan minimizar el efecto de la esfera psicosocial en el 

procesamiento del dolor. 
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8.CONCLUSIONES_______________________________________ 
  

Los resultados de esta tesis, permiten extraer las siguientes conclusiones: 

1- Los PGM activos son característicos del grupo de mujeres con CTEF, mientras que 

número de PGM latentes es similar en ambos grupos. La distribución más frecuente de PGM 

activos fue en la musculatura suboccipital y para PGM latentes en el m. masetero y m. 

suboccipital en casos y controles.  

2.- Las pacientes con CTEF de origen presentan una disminución de la sensibilidad 

mecánica y de los umbrales de dolor en estructuras trigeminales y extratrigeminales, tanto 

nerviosas como musculares, respecto a mujeres sanas.  

3- Las pacientes con CTEF presentan una disminución de movilidad articular como 

respuesta a los test de provocación mecánicos del tejido nervioso, comparado con mujeres 

sanas. 

4- Las pacientes con CTEF presentan una mayor intensidad de dolor como respuesta a 

los test de provocación mecánicos del tejido nervioso, realizados a tal fin, en comparación con 

mujeres sanas. 

5- Las pacientes con CTEF presentan diferencias en las zonas de dolor, con mayor 

presencia en la región cérvico torácica, al realizar el test de provocación mecánico del tejido 

nervioso (SST) comparado mujeres sanas. 

6- En pacientes con CTEF no existe correlación entre la presencia de PGM, las 

respuestas a los test de provocación del tejido nervioso, los umbrales de dolor a la presión y las 

variables clínicas. 
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10. ANEXOS_________________________________________ 
 

Anexo 1 
 

CUESTIONARIO PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimiento:   DNI:    e-mail: 

 

A continuación, se le formularán diferentes preguntas: (marque con X  la opción seleccionada) 

¿Presenta usted dolor de cabeza (en el último mes)?     SI  [  ]        NO [  ] 

Respecto a la intensidad de su dolor de cabeza: en una escala que va del 0 al 10, siendo el 0 la 
ausencia de dolor y 10 el dolor más insoportable ¿Cuál serie el valor de su dolor de cabeza?___ 

-Igualmente señale la intensidad, en términos cualitativos, que correspondería con su dolor: 

LEVE [  ]     MODERADO [  ]     SEVERO [  ] 

- Respecto a la frecuencia de su dolor: ¿Desde hace cuánto tiempo, aproximadamente, presenta 
dolor? expresado en meses. 

- ¿Cuánto tiempo duran aproximadamente su dolor de cabeza? Expresado en horas 

- ¿Su dolor es de frecuencia? 

DIARIO [  ]  SEMANAL  [  ]  MENSUAL [  ] 

- ¿Cuántas veces presenta, de forma orientativa, dolor de cabeza al   mes?  

  1 VEZ [ ] ENTRE 1-3 VECES [  ] ENTRE 3-15 VECES [  ]  MÁS DE 15 VECES [   ] 

- Respecto a las características de su dolor:   marque la casilla, pueden ser varias, que describa la 
forma en la que usted percibe el dolor: 

OPRESIVO [  ]     TENSIONAL [  ]     PULSATIL [  ]     QUEMANTE [  ]     PUNZANTE [  ]  

-Su dolor de cabeza, ¿aumenta con la actividad física habitual, como caminar o subir escaleras? 

SI [  ]  NO [  ]              

-Su dolor de cabeza, se acompaña de: 

Náuseas y /o vómitos:   SI [  ]  NO [  ] 
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Molestia a la luz (fotofobia):  SI [  ]  NO [  ] 

Molestia a los ruidos (fonofobia): SI [  ]  NO [  ]  

- ¿Dónde se encuentra el área en el cuál sufre dolor de cabeza? Sombréelo na

  

- ¿Atribuye su dolor de cabeza a alguna causa o trastorno? 

En caso de respuesta afirmativa, ¿A qué causa o trastorno? ____________________________ 

¿Padece a alguna enfermedad?  ¿Cuál?  ¿Desde hace cuánto tiempo? 

¿Padece a algún dolor corporal? ¿Dónde? 

¿Cuántos días continuos suele durar y desde hace cuántos meses? 

¿Ha sufrido alguna lesión, accidente de tráfico, caídas importantes o traumatismo raquídeos? 

Especifique: 

¿Presenta hormigueos o calambres en los brazos y /o piernas? 

¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica?   ¿Donde? 

¿Consume con frecuencias bebidas estimulantes?  ¿Cuáles? 

Indique la cantidad expresada en ml: 

¿Está recibiendo actualmente tratamiento farmacológico? 

Indique el nombre y dosis si lo recuerda 

¿Está recibiendo actualmente tratamiento fisioterápico? 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
 

El presente documento es de suma importancia para la objetivación de datos en torno a su cefalea. 

Le rogamos que las anotaciones realizadas en él, sean lo más rigurosas posibles, para así evitar 
sesgos y errores en los datos que de ellas se obtendrán. 

Usted deberá anotar durante 28 días los datos de intensidad, duración y frecuencia en torno a su 
cefalea, de forma diaria, tanto si esta se produce cómo si no. 

INFORMACIÓN A RECOGER: 

-Intensidad de la cefalea: este dato será recogido mediante la Escala Numérica Analógica (ENA) en la 
cual usted deberá identificar su dolor en una escala de va de 0 a 10 (siendo 0 la ausencia de dolor y 
10 el dolor más insoportable)  

En caso de presentar varios episodios en un mismo día, deberá anotar con varias puntuaciones las 
intensidades de sus dolores. 

-Duración de la cefalea: Deberá expresar en minutos, de forma aproximada, la duración de su cefalea 
desde que se inició, hasta que desapareció totalmente. Evite usar cifras que aumenten en múltiplos 
de 5, ya que ello induciría a un sesgo en los datos. 

-Frecuencia de la cefalea: deberá notar de forma diaria si existe o no cefalea, al igual que si apareció 
en más de una ocasión en un día, reflejando sus intensidades y minutos correspondientes. 

Le sugerimos, que para no olvidar anotar los datos diariamente, active un mecanismo de alarma, a 
una hora en la cuál sea sencillo y factible anotar esta información. 

Ante cualquier duda en su cumplimentación, no dude en ponerse en duda con la persona 
responsable del estudio. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Nombre y apellidos  

Firma 
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DÍA 1: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ]  

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 2: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 3: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 4: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 
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DÍA 5: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 6: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 7: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 8: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 
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DÍA 9: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 10: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 11: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 12: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 



201 
 
 

 

 

 

 

DÍA 13: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 14: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 15: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 16: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 
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DÍA 17: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 18: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 19: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 20: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 
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DÍA 21: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 22: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 23: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 24: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 
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DÍA 25: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 26: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 27: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

DÍA 28: 

-PRESENCIA DE CEFALEA:   SI [  ]  NO [  ] 

-DURACIÓN DE LA CEFALEA (Expresada en minutos) e INTENSIDAD DE 0 a 10: 

Episodio 1. Duración:   Intensidad: 

Episodio 2. Duración:   Intensidad: 

 

Responsable del estudio: Profesor Leandro H. Caamaño Barrios 

E.U. Gimbernat Cantabria 942 80 16 50 / leandro.caamano@eug.es 

mailto:leandro.caamano@eug.es
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Anexo 6 
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Anexo 7 
 

ANEXO: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
“Evaluación de las alteraciones de la mecanosensibilidad y movilidad 
neural en sujetos con cefalea tensional. un estudio  comparativo entre 

sujetos con cefalea de origen tensional y grupo control” 
 
 
1. ¿Qué es y qué persigue este estudio? 
 
Este estudio tiene como objetivo evaluar el papel que puede jugar en su dolor de cabeza, el 
tejido que recubre sus nervios (tejido neural), junto a otras estructuras ampliamente 
estudiadas como son sus músculos. A su vez, también se estudiará la repercusión que tiene 
su dolor de cabeza en la calidad del sueño, actividades de la vida diaria y otros factores 
psicológicos, como nivel de ansiedad y estado anímico. La participación en el estudio es 
totalmente voluntaria, nadie está obligado a participar en él, pudiendo abandonar el estudio 
en cualquier momento si así lo desea. Si desease retirarse del estudio puede hacerlo mediante 
comunicación con el Investigador Principal, D. Leandro Hernán Caamaño Barrios en el 
teléfono 942 80 16 50.  
 
2. ¿Cómo se realizará el estudio? 
Una vez se determina que usted puede participar en el estudio, ya que cumple los criterios de 
inclusión que se han establecido, se le explicará el procedimiento a seguir. Primeramente, se 
le explicará en qué consiste el estudio. El estudio principalmente se trata de realizarle una 
exploración física exhaustiva sobre su dolor de cabeza y cómo este influye en distintos 
aspectos de su vida. La mayoría de las exploraciones que se le aplicarán son indoloras; sin 
embargo, en algunos casos, algún sitio puede ser más sensible que otro, pero ninguna de las 
exploraciones conllevará un incremento importante de su dolor. En el caso de que alguna 
maniobra fuese dolorosa en exceso y esta sensación permaneciese en el tiempo, lo 
comunicará al fisioterapeuta encargado de la misma y en ese mismo momento se parará su 
aplicación y se procederá a subsanar esta situación. El tiempo de duración de la exploración 
será de aproximadamente unos 45 minutos.  
 
3. Procedimiento. 
 
Si usted participa voluntariamente en este estudio, se le pedirá que haga lo siguiente: 1) estar 
de acuerdo con la exploración que usted recibirá; 2) completar una serie de cuestionarios 
sobre su dolor de cabeza y su estado anímico; 3) acudir a la cita que se le asigne para llevar 
a cabo la valoración de su cefalea.  
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4. Beneficios y riesgos. 
 
El beneficio que supone participar en este estudio puede ser obtener un mejor conocimiento 
de los mecanismos que generan su cefalea, así como de las repercusiones que su dolor de 
cabeza puede tener en distintos aspectos de su vida. El presente estudio no supone ningún 
riesgo para ninguno de sus participantes. 
 
 
5. Costo/compensación. 
 
No habrá coste ni compensación económica alguna por participar en el estudio. 
 
 
6. Confidencialidad de los datos 
 
De acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que 
se le requieren son los necesarios para realizar este estudio correctamente. Ninguno de estos 
datos será revelado a otras personas externas. Su participación es totalmente anónima. Sin 
embargo, sus nombres estarán registrados en una lista de control que será guardada por el 
investigador principal, a la cual sólo se recurrirá en los momentos imprescindibles durante el 
desarrollo del ensayo clínico. De acuerdo con la ley vigente usted tiene derecho al acceso de 
sus datos personales; y en los términos establecidos en la normativa vigente, usted también 
tiene derecho a su rectificación y cancelación. Si así lo desea, deberá solicitarlo al investigador 
principal y al profesional que le atiende. Los resultados del estudio podrán ser comunicados a 
las autoridades sanitarias y, eventualmente, a la comunidad científica a través de congresos 
y/o publicaciones, manteniendo siempre el anonimato total de sus participantes.  
 
 
 
  Yo (nombre del paciente), …………………………………he sido informado por D. 
Leandro Hernán Caamaño Barrios, he podido realizar las preguntas necesarias sobre el 
estudio y he aceptado voluntariamente mi participación en el mismo sobre el dolor de cabeza. 
A su vez, he leído la hoja de consentimiento informado que D. Leandro Hernán Caamaño 
Barrios me ha entregado y aclarado las dudas posibles que pueda tener.   
  
Fecha.................             Firma del participante 

(manuscrita por el participante) 

 

 

 

Recuerde, que de acuerdo con la ley vigente usted tiene derecho al acceso de sus datos personales; y en los términos 
establecidos en la normativa vigente, usted también tiene derecho a su rectificación y cancelación 
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Anexo 8 

 
Nombre y Apellidos: 

 

EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA 

    Ext. 
Rod. 

activa  

NPRS 
SST 

Locali
zación 

Flx 
Cad. 

Onset
1 

Flx 
Cad. 

Onset
2 

NPRS 
Onset

1 

NPRS 
Onset

2 

Flex 
sacro 

Sacro 
+  

flex 
cervic 

NPRS 
LSST 

Locali
zación 

SST M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

         

S L R 
FP 
30º 
 

   M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

    

S L R 
FP 0º 
 

   M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

    

LSST         M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 
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EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA 

    Ext. 
Rod. 

activa  

NPRS  
SST 

Locali
zación 

Flx 
Cad. 

Onset
1 

Flx 
Cad. 

Onset
2 

NPRS 
Onset

1 

NPRS 
Onset

2 

Flex 
sacro 

Sacro 
+  

flex 
cervic 

NPRS 
LSST 

Locali
zación 

SST M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

         

S L R 
FP 
30º 
 

   M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

    

S L R 
FP 0º 
 

   M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

    

LSST         M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

 

 

VALORACIÓN DE PUNTOS GATILLO 

 Izquierdo 
Activo 

Izquierdo 
latente 

Derecho   
activo 

Derecho 
latente 

TRAPECIO     

ECOM     

SUOBCCIPÌTAL     

MASETERO     

TEMPORAL     

ESPLENIO     

 
total 
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UMBRALES DE SENSIBILIDAD 

 Izquierdo Derecho 
Musc Temporal M1 

M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

Pilar articular C6 M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

Especio 2-3 meta M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

Musc Tibial anterior M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

Nervio Arnold M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

N. Radial M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

N. Cubital M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

N. Mediano M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

N. Tibial posterior M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 

N. Peronéo M1 
M2 
M3 

M1 
M2 
M3 
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