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Terapia manual en Cervicalgia 
asociada a Cefalea Cervicogénica. 
A propósito de un caso. 

Introducción
El dolor cervical es un problema frecuente, asociado a 

una gran morbilidad y a un importante coste. Siempre se 
ha considerado que el cuello puede ser origen de dolor de 
cabeza, y que muchas cefaleas pueden extenderse hasta 
el cuello.

La terapia manual se aplica fundamentalmente en ca-
sos de dolor de origen vertebral, de tipo inespecífico o 
mecánico y constituye una alternativa terapeútica única 
o asociada a otros tipos de tratamiento farmacológico o 
fisioterápico1.

La cefalea cervicogénica es un síndrome. Una cefalea 
cuyas características principales son la unilateralidad y 
los síntomas indicativos de afectación cervical. Es una vía 
final o un patrón de reacción frente a los estímulos noci-
ceptivos generados en una o varias estructuras del cuello, 
inervadas por nervios cervicales, incluyendo discos inter-
vertebrales, articulaciones interapofisarias, nervios, inser-
ciones musculares, etc. Este modelo conceptual acepta 
la posibilidad de mecanismos multifactoriales y etiologías 
diversas.

Los signos y síntomas de afectación cervical son 
constantes: antecedentes de traumatismo cervical directo 
o indirecto, limitación de la movilidad cervical hacia el lado 
sintomático, hipersensibilidad y/o precipitación del dolor 

por presión sobre determinadas zonas occipitales o cervi-
cales, y alivio tras el tratamiento adecuado6.

El objetivo del presente estudio es exponer los re-
sultados del tratamiento fisioterápico basado en terapia 
manual en un paciente diagnosticado de cervicalgia aso-
ciado a cefalea cervicogénica. 

Material y Métodos
Se valoraron movilidad articular del segmento cervi-

cal, existencia de puntos gatillo miofasciales (PGM) laten-
tes y activos en la musculatura cervical y umbral de dolor.

Según Simons et al, el PGM se define como una zona 
hiperirritable en un músculo esquelético relacionada con 
un nódulo palpable hipersensible localizado en una banda 
tensa, es decir, en un grupo de fibras musculares tiran-
tes que se extienden desde el punto gatillo hasta las in-
serciones del músculo. Un punto gatillo miofascial activo 
causa dolor espontáneo, es doloroso a la presión, impide 
la elongación completa del músculo, lo debilita y causa 
un dolor reconocido por el paciente cuando se le aplica 
una presión directa. Ocasiona una respuesta de espas-
mo local de las fibras musculares cuando es estimulado 
adecuadamente. Al comprimirlo, dentro de los límites de 
la tolerancia del paciente, produce fenómenos motores y, 
a menudo, fenómenos autónomos e hipersensibilidad, ge-
neralmente en la zona de dolor referido.

El punto gatillo miofascial latente es un punto gatillo 
subclínico en el que no se produce dolor espontáneo, ya 
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RESUMEN:
La terapia manual se aplica fundamentalmente en casos de origen 
vertebral, de tipo inespecífico o mecánico y constituye una alternativa 
terapéutica única o asociada a otros tipos de tratamiento farmacéu-
tico o fisioterápico. 
Las cefaleas, asociadas con frecuencia a cervicalgias, constituyen 
uno de los grandes problemas de salud de la sociedad, conllevan 
una disminución de la capacidad funcional, repercuten de forma ne-
gativa en la calidad de vida, y pueden, a su vez, generar una gran 
discapacidad.
El objetivo es exponer los resultados del tratamiento fisioterápico ba-

sado en terapia manual en un paciente diagnosticado de cervicalgia 
asociado a cefalea cervicogénica. Se realizó el estudio de un caso, 
realizando una exploración al paciente y un tratamiento durante cua-
tro semanas. Se valoraron movilidad articular del segmento cervical, 
existencia de puntos gatillo miofasciales en musculatura cervical (tra-
pecio, esternocleidomastoideo, suboccipital) y umbral de dolor.
Los resultados obtenidos reflejaron una mejora en la movilidad cer-
vical y un descenso en el umbral del dolor según la escala numérica 
visual.
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que sólo duele con la palpación. Siempre presenta una 
banda tensa que aumenta la tensión muscular y limita la 
amplitud de movilidad.

Los puntos gatillo latentes, que a menudo, producen 
disfunción motora (rigidez y restricción de la amplitud de 
movilidad) sin dolor, son mucho más frecuentes que los 
puntos gatillo activos, los cuales además producen dolor7,8.

Paciente de 43 años, comerciante, con episodios de 
cervicalgia asociada a cefalea de un año de evolución. La 
cefalea se extiende desde la zona suboccipital hasta zona 
frontal izquierda.

El dolor es de intensidad moderada y de carácter mo-
nótono y constante. El dolor no se acompaña de naúseas 
ni fotoaudiofobia, presenta una ligera sensación de mareo 
cuando el dolor se acentúa. El dolor mejora con el reposo, 
aumenta con el estrés y situación laboral.

Los signos y síntomas que apuntan a la afectación 
cervical son constantes y característicos del síndrome:

- Dolor irradiado hacia el cuello, sin topografía radicular.

- El paciente tiene antecedentes de traumatismo cervi-
cal, previo al inicio de los síntomas (whiplash).

- La cefalea puede provocarse por la movilización cer-
vical, especialmente por la hiperextensión mantenida 
del cuello.

- El examen físico revela una limitación de la movilidad 
cervical, mayor en el lado sintomático (lado izquierdo). 

Se valoraron movilidad articular con el goniómetro y 
existencia de puntos gatillo miofasciales en musculatura 
cervical siguiendo los criterios diagnósticos de Travell y 
Simons: 1. Presencia de banda tensa palpable en las fi-
bras de musculatura cervical; 2. Presencia de un nódu-
lo doloroso dentro de esa banda tensa; 3. Respuesta de 
espasmo local, visible o palpable, provocada mediante 
la palpación súbita de la banda tensa; 4. Reproducción 
del dolor referido típico del punto gatillo miofascial estu-
diado a la compresión; 5. Presencia de dolor referido de 
forma constante. Los criterios 4 y 5 permitieron diferenciar 
la presencia entre PGM latentes o activos, considerando 
como latente aquél que cumpliese los 4 primeros crite-
rios y como activo aquél que cumpliese los 5 criterios9.
Los PGM encontrados se presentaron en la siguiente ta-
bla (tabla 1).

En la última sesión se le preguntó al paciente cuál era 
su percepción respecto a la mejoría notada, anotándolo 
de nuevo en la escala numérica visual.

Tras la realización del tratamiento se citó al paciente 
para valorar los parámetros finales. Los valores de movili-
dad cervical activa se recogieron en una tabla, comparán-
dolos con los valores iniciales (tabla 2). 

Se recogió el consentimiento informado del paciente 
para la toma de fotografías. 

Tratamiento
Previo al tratamiento el paciente acudió a consulta 

para la realización de la historia clínica y exploración físi-
ca con recogida de datos.

El paciente recibió dos tratamientos semanales du-
rante cuatro semanas consecutivas, un total de ocho se-
siones de tratamiento fisioterápico, siendo el objetivo del 
tratamiento fisioterápico la disminución del dolor y recupe-
ración de la funcionalidad.

Para la cuantificación del dolor se utilizó la escala nu-
mérica visual, siendo el resultado al comienzo del trata-
miento de 5 puntos.

Las técnicas de tratamiento realizadas fueron las si-
guientes:

- Técnica de compresión isquémica en PGM: técnica 
efectiva en lo que a disminución de la sensibilidad do-
lorosa del PGM se refiere. (Figura 1).

- Técnica miofascial de inducción suboccipital: cuyo ob-
jetivo es liberar la restricción miofascial de la región 
suboccipital. (Figura 2).
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Trapecio superior Esternocleidomastoideo
SuboccipitalLado

Derecho
Lado

Izqudo.
Lado

Derecho
Lado

Izquierdo.
PGM Activos ---- 1 ---- 1 ----
PGM Latentes 1 1 1 ---- 2

Tabla 1. Distribución de puntos gatillo miofasciales.

Flexión/Extensión Rotación dcha./izqda. Lateroflexión
dcha./izqda.

Inicial 40º/30º 50º/35º 25º/25º
Final 45º/35º 70º/60º 35º/30º

Tabla 2. Movilidad cervical activa.
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- Deslizamiento longitudinal del músculo (Figuras 3 y 4).

- Técnica de “spray and stretch”.

Resultados
Con respecto al umbral de dolor se observó una dis-

minución en la escala numérica visual, siendo el resultado 
al final del tratamiento de 2 puntos, una diferencia de 3 
puntos con respecto al principio.

Los resultados mostraron una mejora en todas las va-
riables de carácter nociceptivos, disminución en la escala 
numérica del dolor y mejora de la movilidad articular del 
segmento cervical. En cuanto a la cefalea el paciente re-
firió una disminución en la intensidad y en la frecuencia 
del dolor.

Conclusiones
El tratamiento fisioterápico basado en terapia manual 

mostró una mejora en el cuadro clínico, mejorando la fun-
cionalidad y calidad de vida del paciente. Tomamos como 
referencia parámetros significativos como son movilidad 
articular y umbral de dolor. 

Mirallas realiza una revisión en la que expone que 

hay evidencia sólida a favor del tratamiento multimodal 
incluyendo ejercicios y movilizaciones en la cervicalgia 
mecánica subaguda o crónica con cefalea en términos 
de reducción del dolor, mejoría de la función y del efecto 
percibido general a corto y a largo plazo. Hay evidencia 
en contra respecto a la efectividad de la manipulación y/o 
movilización aisladas en el tratamiento de la cefalea cer-
vicogénica10.

Rodrigo et al, ha obtenido un resultado global muy 
bueno o bueno, en pacientes con dolor cervicogénico 
tratadas con estimulación eléctrica invasiva. Con dicho 
tratamiento ha desaparecido el dolor continuo, ha dismi-
nuido la frecuencia y severidad de las crisis, ha mejorado 
la funcionalidad, el descanso nocturno, la actividad de la 
vida diaria y se ha podido retirar o disminuir el tratamiento 
farmacológico11. 

La terapia manual logra un tratamiento efectivo tras un 
razonamiento clínico de evaluación y diagnóstico a nivel 
de los segmentos vertebrales. La cefalea cervicogénica 
es secundaria a una disfunción o patología de la colum-
na cervical, es la única cuyo origen reside en el sistema 
musculoesquelético, de ahí que sea imprescindible que 
los fisioterapeutas seamos capaces de diagnosticarla y 
tratarla. 

Sería necesario realizar ensayos clínicos aleatoriza-
dos de mayor calidad y a mayor largo plazo para eviden-
ciar la efectividad de la terapia manual, así como realizar 
comparaciones entre las modalidades de tratamiento, no 
sólo en cuanto a su efectividad, sino también en cuanto a 
su eficiencia.
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