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RESUMEN 

 La cefalea es una patología  muy frecuente y discapacitante, que constituye un 

gran problema sociosanitario en todo el mundo. La cefalea de tipo tensional es la de 

mayor  prevalencia. Esta investigación trata de poner de manifiesto la eficacia de una 

técnica fisioterápica, basada en cinesiterapia cervical y en pautas de higiene postural, 

con  la que se pretende aumentar los resultados positivos de otros métodos tradicionales, 

como son las técnicas de relajación (Entrenamiento Autógeno de Schultz).  

 Para dicha investigación se seleccionaron estudiantes universitarios, un sector de 

la población en el que esta patología es muy frecuente.  La muestra estaba constituida 

por 152 participantes, 84 mujeres (55,3%) y 68 hombres (44,7%), con una edad media 

de 20,42 años (DT=2,36).  

 El tipo de estudio fue un ensayo clínico, no farmacológico, controlado y 

aleatorizado, con evaluación ciega de las variables de respuesta. Se compararon los 

resultados de dos muestras independientes, aplicando a una el Entrenamiento Autógeno, 

y a la otra la combinación de éste con un programa basado en cinesiterapia cervical y 

educación postural. Los beneficios obtenidos se cuantificaron en función de la mejoría 

de los parámetros del dolor (frecuencia, intensidad y duración), la reducción del 

consumo de fármacos, la disminución de la tensión muscular así como de la sensibilidad 

mecánica pericraneal y cervical, el aumento de movilidad cervical, la reducción de la 

discapacidad asociada a la cefalea y la mejoría de la calidad de vida. Las mediciones se 

realizaron antes de los tratamientos, y después, a las 4 semanas y a los 3 meses.  

 Los dos grupos de intervención obtuvieron buenos resultados. No obstante, el de 

tratamiento combinado consiguió mejorías aún más significativas en las variables: 

frecuencia e intensidad de las cefaleas (p<0,01), tensión muscular y sensibilidad 

mecánica (suboccipital y trapecios superiores) (p<0,05), rango de movilidad cervical 

(principalmente en flexión -global y craneocervical-, extensión y rotaciones) (p<0,001), 

y también en calidad de vida  relacionada con el estado de salud físico (p<0,05). 

 En conclusión, las terapias activas,  no invasivas, como las técnicas de relajación 

(Entrenamiento Autógeno de Schultz) y el ejercicio físico, y en especial  la combinación 

de ambas, son opciones válidas de tratamiento, para reducir la cefalea tensional, sin 

dependencia continua de personal especializado. 

 

PALABRAS CLAVE:   Cefalea tensional, técnicas relajación, terapia física 
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SUMMARY 

Introduction 

 The headache is a common disabling disease and a worldwide major public 

health problem, ranked one of the highest positions in the reasons for neurologic 

consultation. On multiple occasions forces the patient to decrease or even to abandon 

their work or academic activities and it also limits their family and social relationships, 

committing their quality of life. The care of these patients, treatment, absenteeism or 

reduced daily activity are factors that encrypt a very high economic losses 
(1)

. 

 The criteria currently used to classify types of headaches are described by the 

International Headache Society (IHS) in 2004, in the International Classification of 

Headache Disorders - II (ICHD-II) 
(2)

. This classification distinguishes two main 

groups: primary headaches, including migraine, tension-type headache, the trigeminal-

autonomic headache and other primary headaches; and on the other hand, secondary 

headaches. Primary headaches are those in which the pain is caused by a functional 

disorder, while the secondary are caused by structural abnormalities or mechanical 

modifications. 

 Tension-type headache (TTH) is the most prevalent. It is a primary headache, 

with mild to moderate pain, oppressive character, non-pulsatile, constant dull, bilateral 

distribution, around the top of the head, and frontal and occipital regions. No worse with 

routine physical activity. 

 The TTH can be divided in two groups: episodic headache (frequency is less 

than 15 days per month) and chronic headache (equal to or more than 15 days per 

month). Generally painful episodes may last from 30 minutes to 7 days, with a mean of 

12 hours. 

 The chronic variety may be accompanied by other symptoms such as mild 

photophobia or phonophobia, sometimes nausea, difficulty concentrating and poor 

sleep. 

 In Europe, according to systematic reviews of Stovner et al., 2010, the 

prevalence of tension headache is 62.6% 
(3)

. If we look at the incidence of TTH, the 
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results show that is approximately 14.2 / 1,000 person years 
(4)

. In Spain, it is estimated 

that 95% of the population knows what a headache is, and specifically the 70% suffer 

tension-type headaches 
(5)

.   

 Generally tension-type headache starts at any age, is more frequent, intense and 

lasting in women, and occurs in all societies and socioeconomic strata. It should be 

noted that in recent years the tension-type headache is a significant problem among 

young people, in which the frequency of headaches is increasing 
(4)

. 

 Even today it is still investigating the etiology and pathophysiology of tension-

type headache due to its multiple causes. 

 Among the precipitating factors we should emphasize psychosocial stress       

and/or excessive muscle tension due to non-physiological active stance. Therefore, 

psychological, muscular and vascular elements are involved in a greater or lesser extent 

in the pathophysiology of tension-type headache. 

 As for the psychological factor, tension headaches may be related mainly to 

anxiety and / or depression. In relation to the muscular factor, it has been shown that the 

most consistent symptom of this disease is an increase of pain sensitivity, associated 

with increased muscle tension cephalic and cervical. Prolonged pain from active 

myofascial trigger points in head and neck regions, cause the release of several 

algogenic substances, which sensitize peripheral nociceptors and cause referred pain to 

the head. There are factors that promote and worsen the activity of myofascial trigger 

points, such as maintaining awkward postures, which can boost dysfunction of the neck 

muscles, reducing the mobility and overloading the spinal segments 
(6,7)

. About the 

vascular factor, it should be noted that in TTH there is a local vasomotor disturbance in 

contracted muscles 
(8)

. 

 Moreover, in TTH may be altered central mechanisms of pain control, causing a 

decrease in the threshold of pain perception. This phenomenon can be associated with 

development of a chronic disorder. 

 The tension headache treatments are geared primarily to prevent the onset of 

painful episodes, avoiding possible triggers, or to get symptomatic relief once the 

headache has been presented. 
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 The pharmacological treatment can be used to acute attacks (simple analgesics 

or NSAIDs), focused on relieving the symptoms, or to the prophylactic treatment 

(usually tricyclic antidepressants), recommended especially in chronic tension 

headache. Benefits are also achieved with the botulinum toxin injected at pericranial 

muscles, to modify its possible contraction 
(9)

. 

 Moreover, there are non-pharmacological treatments for tension-type headache, 

for example, relaxation techniques, biofeedback, specific physiotherapy techniques 

(electrotherapy, manual therapy, exercise programs and postural correction rules) or 

acupuncture 
(9)

. 

 Regarding the interventions used in this study, we have included relaxation 

techniques, specifically Schultz Autogenic Training, which controls the level of general 

activation of patients, closely related to the occurrence of headaches. Moreover, we 

designed a specific exercise program and postural correction rules, aimed to reprogram 

the muscle activity of head, shoulder and neck, to try to reduce the intensity, frequency 

and duration of tension-type headache. 

 

Justification of the study 

 The present study intends to test the effectiveness of psycho-physical 

conservative treatments to reduce parameters of pain in tension-type headache, as well 

as the dysfunction and disability associated with it, in a sample of college students. This 

population was selected because there is a high prevalence of this pathology, possibly 

due to bad postural habits and stressors, and because so far has been little investigated. 

 Pharmacological treatment is the most commonly used, but now conservative 

therapies are increasingly gaining relevance, both to control pain and to prevent the 

appearance of headache. However, such therapies are still little known by majority of 

patients and even by health professionals. 

 Moreover, most previous studies that have used non-invasive therapies, have 

included manual physiotherapy treatments; however our investigation pretends to 

demonstrate the effects of psycho-physical training to control tension-type headaches, 

without the patient depending on qualified personnel. This study has used two simple 
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therapeutic approaches (exercise programs and relaxation techniques), in which patients 

were active subjects and responsible for their own treatment, since they have learned to 

prevent and control the pain. 

 

Hypothesis and Objectives 

 The hypothesis we proposed to do this work was whether a physiotherapy 

intervention based on a program of exercise and healthy posture patterns, could increase 

the positive results of other methods investigated, such as relaxation techniques (Schultz 

Autogenic Training), to reduce tension headache in university students. 

 Therefore the overall objective was to compare the effectiveness of an exercise 

program and postural hygiene guidelines in combination with Schultz Autogenic 

Training, with the single application of the relaxation training. 

 The specific objectives proposed were: 

1.  To evaluate the effectiveness of each treatment, considering the decrease in the 

intensity, frequency and duration of headaches, besides reducing the consumption 

of drugs. 

2.   To measure changes in muscle tension and mechanical sensitivity of pericranial and 

cervical regions, noting the number of tender points, the pain threshold to pressure 

and myofascial trigger points. 

3.  To evaluate the improvement of cervical mobility, globally and specifically the 

craniocervical segment. 

4.  To determine the decrease in functional disability (physical and emotional) 

associated with headache. 

5.    To observe the evolution of the quality of life of participants. 

6.   To evaluate and compare the results of both intervention groups in the short term, 

after 4 weeks of treatment. 

7.   To evaluate and compare the maintenance of profits in the medium term, making 

new measurements of the variables at 3 months. 
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Material and Methods 

 It has conducted a non-pharmacological,  randomized and controlled trial with 

blinded evaluation of the response variables. We compared the results of two 

independent samples, to which was applied to one the autogenic training, and  to the 

other, the combination of this with a program  based  on kinesitherapy cervical and 

postural education. 

 This study was conducted with college students of the Faculty of Education, 

University Complutense of Madrid, diagnosed of tension-type headache . We included 

subjects of both sexes, between 18 and 25 years. Before performing the interventions it 

was made an exhaustive selection of the participants, who had to meet the criteria 

described by the Internactional Headache Society (IHS) for frequent episodic or chronic 

tension-type headache. These criteria were elected because they are clearly defined and 

universally accepted 
(2)

. We excluded those cases that presented other headaches, 

students with excessive state anxiety and / or trait anxiety (≥ 85 percentile, 

Questionnaire STAI-E / R) 
(10)  

or who had received treatment for tension headache, 

based on physical exercise or relaxation techniques, in the last 6 months. 

 The required sample size was calculated so that would detect a minimum 

difference of 2 units in the primary variable, with a significance level of 5% and a 

statistical power of 80%, in a bilateral contrast for independent samples, assuming a 

deviation common standard of 4.28 units. The number of patients in both groups would 

be the same and the estimated rate of loss to follow up of 10%. Depending on the data, 

using the GRANMO version 5.2, was considered necessary a sample of 160 subjects 

(80 in each group). 

 It was surveyed a total of 843 students. From this group, 160 were randomly 

selected among those who met elegibility criteria. Initially, 8 decided voluntarily not to 

participate in the study, completing this 152 subjects remaining. In the first interview 

the students were informed about the objectives and characteristics of the investigating, 

and were given the Informed Consent. The confidentiality of their data was guaranteed 

in accordance with Law 15/99 of December 13, Protection of Personal Data. Later, all 

subjects were assigned at random to each of the two intervention groups, balancing both 

in the number of students who consumed or not consumed drugs to control headache 
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pain. Therefore, 59 subjects in each group were taking medication and 17 did not. This 

distribution allowed to control the possible effect of concomitant drug therapy. 

 In control group, participants were instructed to learn and perform a relaxation 

technique, the Schultz Autogenic Training, which has proven to be effective in treating 

such diseases 
(11,12)

. Moreover, the experimental group learned the same technique of 

relaxation than the control group and also a series of head, neck and shoulders exercises, 

along with ergonomics guidelines and healthy posture. For physical training were used 

stretches and exercises for reschedul the flexor-extensor cervical synergy, with  more 

scientific evidence 
(13,14)

. 

 Both interventions were directed by therapists at the beginning, who were 

different from the one that performed the measurements. They gave appropriate 

instructions to participants to subsequently carry out the sessions at their own homes. In 

the control group (with only one treatment) the students had to practise relaxation 

exercises 1 time / day, every day, for 4 weeks; while in the experimental group 

(combination therapy) they made every day a session of relaxation and also specific 

exercises, every day for 4 weeks, without forgetting postural patterns that should be 

permanent. In that period, there was a weekly appointment with the appropriate 

therapist to ensure proper development of the interventions. During next 3 months, the 

frequency of sessions was reduced to 3 times / week to maintain results. 

 The benefits were quantified in terms of improvement in different variables, 

evaluated with reliable and valid tests and instruments. The main variable was headache 

frequency, and the other painful parameters, physical measurements and standardized 

questionnaires were considered secondary. 

 In physical and functional examination of subjects, we evaluated decrease of the 

mechanical sensitivity in cranial and cervical regions, through pain threshold 

measurements with pressure analog algometer or Fischer algometer 
(15)

, and with the 

Total Test Tenderness Score (TTS) 
(16)

, which determines the moderate sensitivity to 

palpation in 8 couples of points, mainly muscle bellies and tendon insertions. Also was 

evaluated the reduction in muscle tension, depending on the status of possible 

Myofascial Trigger Points in upper trapezius, sternocleidomastoid and suboccipital 

musculature, following the criteria described by Simons et al. (1999) 
(17)

. For 
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measurement of cervical mobility a universal goniometer was used 
(18)

, that is 

considered a practical, economical and easy to use instrument. Students also completed 

standardized questionnaires, Headache Disability Inventory (HDI) 
(19)

, and Short Form-

36 Health Survey (SF-36) 
(20)

, which allowed to determine the reduction of disability 

associated with headache and improvement quality of life, respectively. Finally, they 

were given a headache diary to carry out a home self-registration of pain parameters 

(frequency, intensity and duration) 
(21)

 as well as reducing the consumption of drugs 

during 4 weeks. 

 Measurements were performed before and after the treatments, at 4 weeks and 3 

months. Moreover, in the last two assessments was included a Likert scale to assess the 

degree of patient satisfaction in relation to the treatment received and the improvement 

of his health. 

 The results of the study were collected in a database, using SPSS v.19.0, which 

allowed subsequent statistical analysis. First was conducted a descriptive study, using 

central tendency statistics (mean) and dispersion (standard deviation), for quantitative 

variables, and frequency distributions for qualitative variables. To compare the results 

we used, in the quantitative variables, an Analysis of Variance (ANOVA) with repeated 

measures and the Student t-test for independent samples, to determine intragroup and 

intergroup differences, respectively. In the qualitative variables we used the McNemar 

test and Chi-square test for intragroup and intergroup comparisons, respectively. All 

contrast of hypothesis were raised bilaterally, with a significance level, alpha, of 0.05 

(confidence interval 95%), and a statistical power of 0.80. 

 

Results 

 The final sample consisted of 152 participants, 84 women (55.3%) and 68 men 

(44.7%), with a mean age of 20.42 years (SD = 2,36). The distribution based on the 

frequency of headaches, showed that 100 subjects (65.8%) had episodic tension 

headache and the remaining 52 subjects (34.2%) presented chronic tension headache. In 

relation to the use of drugs to control pain, 34 students (22.4%) did not consumed drugs 

and 118 students (77.6%) were receiving also drug treatment. 
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 After application of the treatments, the latest measurements demonstrated that 

the frequency of headaches was reduced in the control group 32% (4.07 days / month) 

and in the experimental 45% (5.82 days / month). It was achieved decrease the intensity  

0.61 points on the Visual Analog Scale (VAS) in the control group, and 1.59 in the 

experimental, emphasizing the latter as a clinically relevant difference 
(22)

. The duration 

of pain was reduced 22% (1.32 hours / day) with only relaxation treatment, and 25% 

(1.58 hours / day) with combined treatment. Consumption of drugs also decreased 29% 

(2.15 days / month) in the control group and 44% (3.24 days / month) in the combined 

therapy.  

 In relation to physical and functional examination, the Total Tenderness Score 

and measurements with algometer showed a reduction in cranial and cervical 

mechanical sensitivity in both groups, mainly in the experimental group, at upper 

trapezius muscles and suboccipital region. The state of Myofascial Trigger Points in the 

upper trapezius improved in both groups, and the combination therapy also achieved 

good results at suboccipital level. Moreover, goniometric measurements showed some 

initial limitation in cervical lateral tilt, but it improved, like the other movements, 

especially in the experimental group. 

 Regarding standardized questionnaires of disability and quality of life, the 

Headache Disability Inventory scores decreased 8.45 points in the relaxation group and 

15.78 points with the combined treatment. However, this difference was not statistically 

significant or clinically relevant since, as established by Rodriguez et al. 
(19)

, it was not 

achieved a minimum reduction of 29 points in two months. In SF-36 significant 

improvement was observed in the quality of life of the experimental group, in the 

dimensions of physical role (21.06%) and bodily pain (10.96%). Moreover, satisfaction 

survey showed that both interventions were well received by participants, without 

statistically significant differences between the two groups. 

 Intragroup and intergroup comparisons reflected that the two interventions got 

good results in most of the variables evaluated, both in the short and in medium term. 

However, the combined treatment group achieved more significant improvements in the 

following variables: frequency and intensity of headache (p <0.01), muscle tension and 

mechanical sensitivity (suboccipital region and upper trapezius) (p <0.05), cervical 

range of motion (mainly global and craneocervical flexion-extension, and rotation)      
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(p <0.001), and quality of life related to physical health status (p <0,05). Therefore, in 

these variables initial hypothesis of our study is verified. 

 

Discussion and conclusions 

 Our study shows that in most of analyzed variables there were significant 

differences in favor of combination therapy (exercise program, healthy posture and 

relaxation techniques), compared to isolated application of these relaxation techniques. 

 We can consider that the positive results we have obtained in both intervention 

groups, but mainly in the experimental, are due to the combined approach of psycho-

physical disorders, involved in tension headaches. On the one hand, with the exercises 

and postural hygiene guidelines decreases muscle tension, and thus the nociceptive 

afferents of myofascial trigger points in head and neck regions. On the other hand, 

relaxation techniques reduce also muscle tension and general excessive activation, 

improving pain control. The combination therapy we propose, allows work on the 

multiple causes of tension headache, getting more lasting benefits. 

 We believe that, in clinical practice, the approach to this condition should not be 

just a symptomatic treatment, but it should include proper motor rescheduling, which 

allows the prevention and/or control of possible new painful episodes. 

 As discussed above, the proposed therapies allow that subjects learn to self-

control and try to prevent the headache. This increases the auto-efficacy of patients, 

who do not depend on qualified personnel that apply other treatments. 

 However, there may be individual differences in the success of such treatments. 

Some authors have suggested that some clinical characteristics to be present in patients 

with tension-type headache, could ensure a greater benefit from physical therapy 
(23)

. 

Most of our study participants met the criteria referred to, which may also justify the 

results obtained. Work is continuing in this line of research, so that new data can arise 

in this direction. 

 Regarding the limitations of the study we can note that it was not possible to 

blind participants, due to the characteristics of the interventions. Furthermore, in the 

case of active treatments, such as those used, motivation and responsibility of subjects 



SUMMARY Ángela Álvarez Melcón 

 

14 

 

are important. Although it was difficult to fully ensure constancy in the implementation 

of home exercises, we carried out periodical checks to ensure as much as possible the 

successful use of interventions. 

 It would be interesting concerning possible future research, to assess the 

maintenance of longer-term benefits, such as 6 months or 1 year. 

 As conclusions of this study, we emphasize that active therapies, non-invasive, 

such as relaxation techniques (Schultz Autogenic Training) and physical exercise, and 

especially the combination of both, are valid options of treatment to reduce mainly the 

frequency and intensity of tension-type headache, and other psycho-physical factors that 

trigger and maintain this pathology. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

La salud debe relacionarse con una ausencia total de todo síntoma, entendiendo 

por tal cualquier manifestación subjetiva de perturbación funcional. Un estado saludable 

implica armonía, equilibrio interno y concierto unánime en lo anatómico y en lo 

fisiológico; por tanto, conlleva una adecuada coordinación de cada parte dentro del 

todo, es decir, una estabilidad en la función vital.  

Cuando sentimos molestia o dolor más o menos intenso sufrimos una 

experiencia sensorial desagradable que se produce ante un daño del organismo, ya sea 

real, potencial o simplemente vivido como tal. No debemos olvidar, sin embargo, el 

aspecto positivo del dolor, ya que a través de su presencia nos percatamos de que algo 

no funciona bien, permitiendo elaborar una respuesta de defensa. Por tanto, ante un 

dolor el primer objetivo no es precisamente su alivio, sino la determinación de su 

origen.  

Dentro de la amplísima variedad de síntomas morbosos que pueden ser 

expresión de un estado anómalo del organismo, se deben considerar, en primer término, 

los que se traducen como sensación dolorosa de diversa localización, tipo e intensidad; 

y por otra parte, aquellos que responden a un malestar indefinible con sensaciones de 

difícil traducción por su localización imprecisa. 

El dolor de cabeza, técnicamente denominado cefalea, corresponde a un síntoma 

cuyo significado clínico consiste en la descripción localizada del dolor, sin establecer la 

posible etiología del mismo. La cefalea, por sus características, se convierte en síntoma 

orientativo para un diagnóstico. La evaluación de la dolencia debe estar sometida al 

estudio de la naturaleza de la misma, su forma de presentación, su intensidad, la 

localización, la posible comorbilidad, el tipo de situaciones que la provocan, mantienen 

o intensifican, en definitiva, todos aquellos factores que pueden guiar hacia una 

determinada enfermedad. La sintomatología también nos ayuda a decidir las 

exploraciones clínicas y pruebas complementarias que pueden ser imprescindibles para 

aproximarnos a la causa definitiva y el tipo de intervención más adecuada a cada caso. 
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Las cefaleas generalmente tienen carácter benigno; es infrecuente que reflejen un 

problema grave de salud y solamente en contadas ocasiones se deben a lesiones o 

disfunciones encefálicas relevantes. No obstante, el dolor de cabeza es un trastorno 

frecuente y a menudo discapacitante. Ocupa uno de los puestos más elevados en los 

motivos de consulta ambulatoria y  neurológica. En múltiples ocasiones obliga al 

paciente a disminuir o incluso a abandonar su actividad laboral o académica y limita sus 

relaciones familiares y sociales, comprometiendo en mayor o menor medida su calidad 

de vida.  La atención médica de estos pacientes, su tratamiento, el absentismo laboral o 

la reducción de la actividad diaria, son factores que cifran unas elevadísimas pérdidas 

económicas, por lo que  las cefaleas constituyen actualmente un problema sanitario y 

social muy importante. 

Se calcula que tan sólo el diez por ciento de las cefaleas tienen una etiología 

orgánica, mientras que el noventa por ciento restante se debe a una alteración funcional. 

Se abre una gran oportunidad para tratamientos fisioterápicos tanto preventivos como 

paliativos, cuyo objetivo es dotar al paciente de aquellas habilidades que le van a 

permitir hacer frente a aquellos trastornos que están en la base de este padecimiento.   
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1.1. CLASIFICACION DE LAS CEFALEAS.   DIAGNÓSTIO 

DIFERENCIAL 

 

Existen diversos tipos de cefaleas que a lo largo de los años han sido clasificadas 

con distintos criterios. Para facilitar el manejo practico de actuación ante una cefalea y 

alcanzar un diagnóstico preciso de su causa, es necesaria una categorización que recoja 

todas aquellas situaciones o enfermedades que pueden producir dolor de cabeza. Para 

ello los criterios más utilizados actualmente son los descritos por la International 

Headache Society (IHS). Dicha clasificación es compleja y la detallaremos más adelante 

de forma exhaustiva, teniendo en cuenta que los conceptos específicos contemplados en 

ella han de servir de referencia, y constituyen un compendio de denominaciones que 

deben quedar claramente explícitas. No obstante, para una orientación clínica inicial es 

más práctica la clasificación que agrupa las cefaleas de acuerdo al perfil temporal, 

dividiéndolas en aguda, aguda recurrente, subaguda y crónica, como se señala a 

continuación.
(1)

 

La cefalea aguda responde a un episodio único, sin eventos similares previos, y 

puede deberse a etiologías diferentes: como síndromes infecciosos (meningitis 

bacteriana, encefalitis vírica…), hemorragia subaracnoidea (si su instalación es aguda y 

de rápida evolución), traumatismo craneal, glaucoma o neuritis óptica y posibles crisis 

hipertensivas, entre otras situaciones patológicas. Estas representan emergencias 

médicas y se caracterizan porque la cefalea es particularmente intensa. Requiere una 

anamnesis extensa y un examen físico en profundidad, en la búsqueda de otros signos 

y/o síntomas acompañantes. Con frecuencia se deberá recurrir a exámenes 

complementarios. 

La cefalea aguda recurrente consiste en episodios recidivantes de cefalea 

separados por períodos asintomáticos. En este caso, el dolor de cabeza se presenta de 

forma aguda pero en su historia clínica aparecen situaciones precedentes de las mismas 

características, circunstancia que facilita un correcto diagnóstico diferencial. Dentro de 

este grupo incluiríamos la migraña, la cefalea tensional episódica, las cefaleas trigémino 

vasculares o el dolor neurálgico, entre otros cuadros clínicos.  
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En relación a la cefalea subaguda, el dolor de cabeza suele estar relacionado 

con situaciones patológicas severas que requieren un tratamiento específico, a menudo 

incluso quirúrgico. Pueden destacarse un hematoma subdural, tumores intracraneales, 

tanto benignos como malignos, trombosis venosas o arteritis de la arteria temporal. 

La cefalea crónica consiste en un dolor de larga evolución, que corresponde a 

situaciones ya diagnosticadas, en cuyo caso el tema principal, el que concentra la mayor 

dificultad, es el manejo terapéutico. Pueden señalarse como posibles ejemplos los 

tumores benignos de crecimiento muy lento, la cefalea de tensión crónica, dolor de 

cabeza por abuso de consumo analgésico, cefalea cervicogénica o dolor craneofacial por 

disfunción temporomandibular. 

Después de describir los conceptos anteriores, necesarios para una primera 

aproximación, pasamos a enumerar las categorías contempladas por la International 

Headache Society (IHS), relacionadas, en este caso, con la etiología de las cefaleas. Se 

habían realizado intentos de categorización de las cefaleas previamente, pero fue en 

1988 cuando apareció una clasificación más extensa, con los criterios para el 

diagnóstico de cada entidad 
(2)

. Esta última ha sido actualizada por la IHS en el 2004,  

denominada ICHD-II (International Classification of Headache Disorders – II) 
(3)

, 

siendo actualmente la de mayor difusión y uso, y cuyo objetivo es ofrecer una 

terminología precisa y sin ambigüedad. En ella se contemplan 14 grupos de cefaleas, 

divididas en dos grandes tipos: las cefaleas primarias, que incluyen la migraña, la 

cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias, y, por 

otro lado, las cefaleas secundarias. Dicha clasificación es etiológica para las secundarias 

y descriptiva para las primarias (Anexo 1). 

Las cefaleas primarias (migraña y cefalea tensional, principalmente) son 

aquellas en las que el dolor es consecuencia de un trastorno funcional, de modo que el 

examen físico y neurológico del paciente, así como las pruebas de laboratorio y de 

imagen, no suelen aportar datos positivos; en este caso la cefalea pierde el carácter de 

síntoma y por sí misma adquiere el carácter de enfermedad; mientras que las cefaleas 

secundarias son el conjunto de dolores de cabeza ocasionados por alteraciones 

estructurales o modificaciones mecánicas.  En las primarias, el diagnóstico se sustentará 
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en una anamnesis dirigida, ajustada a los “criterios diagnósticos” oficialmente 

reconocidos por la International Headache Society (IHS), y una  adecuada exploración 

física. Por el contrario, en las cefaleas secundarias el diagnóstico se establecerá en 

función de que exista una patología concreta a la que podamos atribuirla, que a su vez, 

si es necesario, pueda verificarse con pruebas de laboratorio y de imagen. 

La clasificación de una cefalea, según su origen, es muy extensa. El dolor de 

cabeza puede relacionarse con situaciones y enfermedades muy diversas, de un impacto 

patológico muy diferente. No obstante, de las consultas debidas a esta dolencia, menos 

del 0’5% de los casos están relacionados con una enfermedad grave que implique un 

riesgo significativo para la vida del paciente, ya que  más del 90% de los sujetos que 

consultan al médico por un dolor de cabeza, lo hacen por presentar una cefalea de 

carácter primario, generalmente, migraña y/o cefalea tensional.  

 

La presente categorización de las cefaleas se está convirtiendo, cada vez más, en 

un instrumento ideal para el manejo de pacientes con este tipo de dolencias. En la 

práctica clínica, sirve como medio para establecer una orientación diagnóstica que 

permita determinar el tratamiento más adecuado; y también constituye un sistema de 

unificación de criterios para la difusión científica de conocimientos e intercambio de 

experiencias entre profesionales, resultando, por tanto, imprescindible para el diseño de 

cualquier estudio relacionado con este tema.  
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1.2.  EPIDEMIOLOGIA. PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LAS 

CEFALEAS    

 

Como se ha visto anteriormente, la cefalea puede ser síntoma de una enfermedad 

grave que  amenace la vida del sujeto, pero en la inmensa mayoría de los casos se trata 

de un trastorno benigno, una cefalea primaria, como la migraña o la cefalea tensional. 

Sin embargo, tanto la migraña como la cefalea tensional, debido a su elevada 

prevalencia en la población general, constituye  uno de los problemas más importantes 

de salud pública en los países desarrollados; ya que, además del impacto sobre la 

calidad de vida de los pacientes,  supone un coste socioeconómico muy elevado 
(4, 5)

.  

El conocimiento  epidemiológico  es necesario  para  cuantificar  la relevancia de 

estos  trastornos. Los efectos  sobre  los individuos  pueden evaluarse  en función de  la 

prevalencia,  la frecuencia y la  duración de  los  episodios, así como la discapacidad 

ocasionada por los mismos.  La  carga socioeconómica  incluye  los costes directos 

asociados  a la utilización de servicios sanitarios,  al absentismo laboral o a la reducción 

del rendimiento en el trabajo, debido a los efectos de esta dolencia. Concretamente, en 

el ámbito nacional, estos factores cifran unas pérdidas económicas de 1.076 millones de 

euros anuales 
(6)

, según el Informe de la Fundación Española de Enfermedades 

Neurológicas (2006),  por lo que  las cefaleas constituyen actualmente un problema 

sanitario y social que debemos tener muy en cuenta. 

Desde hace algunos años se están realizado distintos estudios que pretenden 

determinar la prevalencia e incidencia de la cefalea. La mayoría de ellos se han llevado 

a cabo en grupos concretos de población, como hospitales, colegios, o  distintos puestos 

de trabajo, pero existen pocos cuya muestra sea representativa de la población general.  

No obstante, todos estos estudios coinciden en que se trata de un trastorno enormemente 

frecuente. En general, se estima que prácticamente la totalidad de la población ha 

sufrido dolor de cabeza alguna vez en su vida, y en muchas de estas personas no supone 

sólo un acontecimiento ocasional sino recurrente, con las consecuencias negativas para 

su calidad de vida que esto supone. Hoy en día, se considera que esta dolencia es la 

primera causa de consulta neurológica 
(7)

 y, según datos de  la Organización Mundial de 
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la Salud, la cefalea se encuentra actualmente entre las diez enfermedades más 

discapacitantes en el mundo.  

Las cefaleas primarias representan más del 90% del total de cefaleas descritas. 

Entre ellas, la migraña ocupa el noveno puesto (en ambos sexos) y el tercero (en 

mujeres) en la lista de las enfermedades neurológicas más costosas 
(7, 8)

. La cefalea 

tensional es la forma más frecuente de cefalea y, debido a esta elevada prevalencia, la 

discapacidad causada por la cefalea tensional a nivel poblacional es mayor que la de la 

migraña 
(5)

.  

Dentro de las cefaleas secundarias, conviene destacar la cefalea de origen 

cervical o cervicogénica, un tipo de trastorno también frecuente, aunque su prevalencia 

y el impacto que provoca hayan sido más controvertidos, debido a la falta de consenso 

que existía en sus criterios diagnósticos 
(3, 9-11)

.   

Se han consultado estudios recientes, que han utilizado una muestra 

representativa de la población general para determinar la prevalencia de los distintos 

tipos de cefaleas, siguiendo los criterios de la International Headache Society. La mayor 

parte de las investigaciones se han realizado en  países de  Europa Occidental y América 

del Norte, centrándose principalmente en la migraña;  sin embargo, son muy escasos los 

datos sobre la cefalea tensional, a pesar de ser el algia más frecuente.   

 La mayoría de las estimaciones de prevalencia del dolor de cabeza se han 

llevado a cabo encuestando a los participantes sobre los episodios de cefalea acaecidos 

durante el último año; no obstante, otros estudios se refieren a un período de 3 meses, y 

otros no especifican ningún lapso de tiempo concreto. También hay investigaciones en 

las que se pregunta a los sujetos sobre el dolor de cabeza experimentado durante toda su 

vida.  Se pueden diferenciar, por tanto, porcentajes relacionados con el “dolor de cabeza 

actual” (1 año, 3 meses o  período de tiempo no especificado),  de aquellos que 

describen la “prevalencia de por vida o total”. 

En términos generales, a nivel mundial, se estima que los porcentajes de la 

población adulta que padecen un  trastorno de  dolor de cabeza  activo se corresponden 
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en un  42%  con la cefalea tensional y en un 11%  con  la migraña, destacándose como 

los dos tipos más representativos 
(5)

.   

En Europa, revisiones sistemáticas recientes, como la llevada a cabo para el 

proyecto  Eurolight, por Stovner y cols. 
(12)

, evalúan  la documentación existente sobre 

la prevalencia y el impacto de los tipos más destacados de dolor de cabeza.  Dicho 

proyecto es una iniciativa apoyada por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad 

Europea, puesto en marcha en mayo de 2007. Su objetivo es reunir información 

actualizada y fiable, en relación con  la cefalea tensional y  la migraña, principalmente, 

con un enfoque integral y científicamente validado. Los datos referidos al último     

año o menos reflejan que la cefalea tensional afecta a un 62,6% de la población             

europea y la migraña  a un 14,7%. Los dolores de cabeza  son frecuentes 

en ambos sexos y en todas las edades, pero las cifras epidemiológicas más elevadas 

corresponden a mujeres entre  20 y 50 años. Algunos estudios indican que 

la prevalencia de  dolor de cabeza  está aumentando en las últimas décadas 

en Europa, principalmente entre los adultos jóvenes, en los que se destaca un 

incremento relevante de la frecuencia de cefalea tensional. También se aprecia un 

aumento en los episodios de migraña, pero éste no es tan significativo 
(13)

.  

 En España, estudios como el de Laínez 
(14) 

o Castillo 
(15)

 reflejan que el 86,7% 

de la población padece algún tipo de cefalea, siendo el 12% migraña (17% mujeres - 

8% hombres). 

Centrándonos en estudios sobre cefalea tensional, conviene destacar aquellos 

que han utilizado amplias muestras poblacionales. En Estados Unidos, Schwartz y   

cols. 
(16) 

publicaron en 1998 un artículo que analizaba la prevalencia durante un año de 

la cefalea tensional crónica y episódica mediante encuesta telefónica. Se contactó con 

13.345 personas de los que el 38,3% padecían cefalea tensional episódica y 2,2% 

cefalea tensional crónica diagnosticada. Los sujetos con cefalea tensional episódica 

tuvieron una intensidad media de 4,98 en la escala visual analógica (EVA), mientras 

que los que padecían cefalea tensional crónica manifestaban una intensidad media de 

5,55. En estudios europeos, concretamente en Dinamarca, Rasmussen 
(17) 

en el año 2001 

señaló la prevalencia de las diversas cefaleas, según la definición de los criterios de 
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clasificación de la IHS, determinando que el 69% de los sujetos entrevistados padecía 

cefalea tensional. El 66% corresponde a pacientes con cefalea tensional episódica, 

mientras que la forma crónica afecta al 3% de los casos.  Por otra parte, en el 2006, 

Russell y colaboradores 
(18)

, a través de cuestionarios, estudiaron la prevalencia de la 

cefalea en un año en 28.195 sujetos daneses, de edades comprendidas entre 12 y 41 

años, obteniendo como resultado un 86% de los casos afectados de cefalea tensional 

(92,5% mujeres y 78,9% hombres). La prevalencia de los subtipos de cefalea tensional 

(episódica infrecuente, episódica frecuente y crónica) fueron de 63,5%, 21,6% y 0,9%, 

respectivamente.  

Son muy escasas las investigaciones sobre cefalea tensional en la población 

española. En un estudio realizado por Guitera y Pascual 
(19)

 se muestra que la cefalea 

tensional, al igual que la migraña, es más frecuente en el género femenino. La edad de 

comienzo es muy variable, pudiéndose afirmar que se inicia a cualquier edad. Por otra 

parte, conviene destacar los datos del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que estiman que hasta un 70% de la 

población padece cefalea tensional 
(20)

. 

 Si nos referimos a la incidencia de la cefalea que aparece de nuevo, sólo se ha 

estimado en escasas ocasiones y los resultados son inciertos. En Dinamarca, Lyngberg y 

colaboradores 
(13)

, realizaron un estudio sobre la incidencia de la cefalea primaria en los 

12 años anteriores, resultando la incidencia anual de migraña en torno al 8,1/1.000 

personas y año,  y 14,2/1.000 personas y año en el caso de la cefalea tensional frecuente. 

En dicho trabajo también se alude a los factores de riesgo asociados a las cefaleas 

primarias, que en el tipo tensional podría incluir una salud autopercibida como débil, la 

incapacidad para relajarse después del trabajo y la falta de horas de sueño.  

 Respecto a la influencia del sexo, la relación entre mujeres y hombres de la 

cefalea tensional es de 5:4, lo que indica un mayor predomio en el género femenino 
(5)

. 

La prevalencia de cefalea en general, en ambos sexos, alcanza su máximo entre 

los 30 y los 39 años y suele disminuir posteriormente 
(21, 22)

. Si tenemos en cuenta los 

distintos grupos poblacionales, en función de la edad, podemos afirmar que la cefalea 

es un problema relevante entre los jóvenes, y más en los últimos años, en los que la 
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frecuencia de los dolores de cabeza, principalmente la cefalea tensional, está 

aumentando 
(13)

.  

 Se estima que el 10-25% de los escolares y adolescentes presentan cefalea 

tensional, aunque esta cifra puede variar considerablemente de unos países a otros. 

Dicha cefalea suele comenzar alrededor de los 7 años y su prevalencia aumenta con la 

edad, de manera más significativa en niñas a partir de los 11-12 años 
(23)

.  

 

Por otra parte, existen  estudios  epidemiológicos  que se  han  interesado  por  la 

prevalencia de cefaleas en universitarios. Autores como Montgomery 
(24)

 o Curry y 

cols. 
(25)

, encontraron datos alarmantes respecto a la intensidad, frecuencia y duración 

del dolor de cabeza en este tipo de población. En España, un estudio realizado por 

Martínez y Sánchez 
(26)

  recogió la prevalencia de las cefaleas, así como los parámetros 

de intensidad, frecuencia y duración del dolor, en una población formada por 490 

sujetos adultos, alumnos de la Universidad de Murcia.  Estos estudiantes respondieron a 

un cuestionario elaborado para este fin, en el que se les interrogaba en torno a la 

presencia de episodios de cefalea y los parámetros del dolor en el último año. Los 

resultados muestran un perfil característico en el que el 91,9% de los sujetos afirmó 

haber padecido cefaleas durante los últimos 12 meses. De ellos, el 40,5% con una 

frecuencia de al menos un episodio a la semana, con intensidad percibida como media 

en el 43,2%, y una duración de entre 1 y 4 horas en el 59,7%. Además, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo, siendo las mujeres las que 

experimentaron cefaleas más frecuentes e intensas que lo hombres; por el contrario, no 

se observaron diferencias de género respecto a la duración del dolor de cabeza.  Estos 

datos ponen en evidencia la alta prevalencia de cefaleas en universitarios, lo que 

justifica la elaboración de programas de evaluación y tratamiento. 

En general, de los estudios consultados se pueden obtener varias conclusiones: la 

cefalea tensional se puede iniciar a cualquier edad; es más frecuente e intensa en   

mujeres, se da en todas las sociedades y estratos socioeconómicos; y sus repercusiones 

económicas son alarmantes, ya que pueden influir directamente en el rendimiento 

personal, produciendo  absentismo laboral  y académico.  
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La cefalea supone una carga sanitaria y social importante, por lo que se debe 

considerar como una cuestión principal de salud pública y prestarle la atención que 

merece. Muchos estudios han demostrado que las cefaleas pueden provocar 

discapacidad, sufrimiento y pérdida de la calidad de vida. En las últimas décadas el 

interés científico ha aumentado y se han conseguido importantes logros en cuanto a la 

epidemiología y la fisiopatología del cuadro. No obstante, se necesitan más 

investigaciones al respecto que permitan desarrollar estrategias de prevención, 

diagnóstico y tratamiento, para eliminar, o al menos reducir, los efectos de esta 

patología.  
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1.3.   CEFALEA TENSIONAL  

 

1.3.1.    CEFALEA TENSIONAL.  DELIMITACIÓN  CONCEPTUAL 

La cefalea tensional (CT) es la más común de todas las cefaleas. Actualmente se 

puede determinar que se trata de una cefalea primaria que consiste en una  sensación de 

dolor leve o moderado, de carácter opresivo, no pulsátil, sordo y constante, de 

distribución bilateral (en la mayoría de los casos es holocraneal o frontooccipital), como 

una banda compresiva que rodea la cabeza, y que se presenta en relación a diferentes 

circunstancias cuyo denominador común es una sobrecarga mantenida física y/o 

psíquica.  

Como se ha señalado en capítulos anteriores, la CT se puede dividir 

principalmente en dos grupos, episódica (la frecuencia de cefalea es menor de 15 días al 

mes) y crónica (más de 15 días al mes). A su vez, cada una de estas formas, se 

subdivide en función de que se pueda registrar una alteración funcional de la 

musculatura pericraneal, con un aumento de la sensibilidad de la misma o un 

incremento de su nivel de actividad.  En general, los episodios dolorosos pueden durar 

entre 30 minutos y 7 días, con una media de 12 horas y, a diferencia de la migraña, la 

intensidad de los mismos no se agrava con la actividad física habitual.  

Entre los factores precipitantes de la CT se deben destacar: un conflicto 

emocional, estrés psicosocial, sobrecarga muscular debido a una postura activa no 

fisiológica y/o por una contracción muscular duradera por falta de reposo. En algunos 

casos, puede empeorar por el uso excesivo de fármacos de forma continuada, ya que 

puede originar una cefalea crónica diaria.
 
 Por otra parte, la CT, sobre todo en la 

variedad crónica, puede acompañarse de otros síntomas como ligera fotofobia o 

sonofobia, a veces nauseas, dificultad para la concentración y sueño poco reparador.  
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1.3.2.    CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  PARA CEFALEA TENSIONAL  

(ICHD–II) 

Tabla 1. Criterios Diagnósticos Cefalea Tensional, según la IHS (ICHD–II, 2004) 
(3) 

 

CEFALEA TENSIONAL EPISÓDICA INFRECUENTE: 

A. Al menos 10 episodios con frecuencia < 1 día /mes (<12 días/año) que cumplan 

criterios B - D. 

B. La cefalea debe durar entre 30 minutos y 7 días 

C. La cefalea debe tener al menos dos de las siguientes características: 

1. Localización bilateral 

2. Cualidad opresiva o tensiva (no pulsátil) 

3. Intensidad leve o moderada 

4. No se agrava por la actividad física de rutina, como caminar o subir 

escaleras 

D. Ambas de las siguientes: 

1. Sin náuseas ni vómitos (puede haber anorexia) 

2. Puede asociar fotofobia o sonofobia (no ambas) 

E. La cefalea no es atribuible a otro proceso 

 

CEFALEA TENSIONAL EPISÓDICA FRECUENTE: 

A. Al menos 10 episodios, con frecuencia > 1 día a <15 días/mes (entre 12 y 180 

días/año), durante 3 meses, que cumplan los criterios B a E (los mismos). 

 

CEFALEA TENSIONAL CRÓNICA: 

A. Cefalea >15 días/mes de promedio (>180 días/año), durante 3 meses, y cumplen los 

criterios B a E (los mismos salvo el B y D que cambian ligeramente) 

B. Las cefaleas duran horas o pueden ser continuas 

D. Ambas de las siguientes: 

1. Sólo una de las siguientes: fotofobia, sonofobia o náuseas leves 

2. Ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos 

 

CEFALEA TENSIONAL PROBABLE: 

 CT Episódica Infrecuente Probable:  

Igual que Episódica Infrecuente, pero no cumple algún criterio. 

 CT Episódica Frecuente Probable: 

Igual que Episódica Frecuente, pero no cumple algún criterio. 

 CT Crónica Probable: 

Igual que Crónica, pero no cumple algún criterio. 

 

En los distintos tipos de cefalea tensional se distinguen subgrupos: 

1. Asociada a hipersensibilidad de la musculatura pericraneal 

2. No asociada a hipersensibilidad de la musculatura pericraneal  
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1.3.3.    ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA CEFALEA 

TENSIONAL 

 

1.3.3.1.    PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOLOROSA 

El dolor no sólo se considera una sensación sino que se trata de una percepción 

que implica la sensibilidad a determinadas alteraciones tisulares y su interpretación 

como más o menos perjudicial para la integridad del sujeto. La International 

Association for the Study of Pain (IASP) expresa dicho concepto cuando incluye, dentro 

de la definición de dolor, tanto la sensación como la experiencia emocional 

desagradable asociada con una lesión tisular, real o potencial 
(27)

. Debemos señalar que 

dolor y nocicepción, no son conceptos sinónimos, puesto que la nocicepción implica la 

excitación de los receptores del dolor o nociceptores y, si bien esta excitación puede 

conducir a la percepción del dolor, éste también se puede originar en ausencia de 

nocicepción. Hoy en día se considera que la nocicepción comienza a nivel del asta 

dorsal medular, pero no se puede hablar de dolor hasta que la información no llega al 

encéfalo. 

El dolor, por tanto, es una percepción compleja en la que se encuentran 

implicados no sólo aspectos sensitivos (discriminación), sino también afectivos 

(emoción) y cognitivos (evaluación). Gracias a las técnicas de biología molecular y a las 

técnicas de imagen se ha comprobado actualmente que son muchas las estructuras 

nerviosas a nivel periférico, medular, subcortical y cortical que intervienen en la 

percepción del dolor. Dicha percepción afecta a nuestros pensamientos, memoria, 

actitudes, emociones, movimientos y conducta, y correspondientemente se ve afectada 

por cada uno de estos procesos.  

Si bien no se puede hablar, dentro del Sistema Nervioso, de un centro específico 

del dolor, sí que existen varias estructuras implicadas, de forma más o menos directa, en 

la percepción del mismo. La información nociceptiva llega a través de múltiples vías a 

los centros corticales y subcorticales, donde ésta se interpreta, produciendo la respuesta 

pertinente de acuerdo con el análisis del propio estímulo nociceptivo, del estado 

anímico del sujeto y del recuerdo de situaciones anteriores almacenadas en la memoria. 
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Esta respuesta puede poner en funcionamiento determinados circuitos moduladores del 

dolor presentes en diversos niveles del sistema nervioso y generará, asimismo, 

reacciones motoras y vegetativas.  

Se pueden diferenciar cuatro procesos fisiológicos en el dolor: 

- Transducción: Proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en 

un impulso bioeléctrico.  

- Transmisión: Propagación del impulso nervioso hasta los niveles sensoriales del 

Sistema Nervioso Central. 

- Modulación: Capacidad que tiene los sistemas analgésicos endógenos de modificar 

la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente inhibiéndolo en las astas 

dorsales de la médula espinal. 

- Percepción: Fase final en que los tres procesos anteriores, interactuando con otra 

serie de fenómenos individuales, crean la experiencia subjetiva  y emocional 

denominada dolor. 

 

A continuación se expone más detalladamente el procesamiento global de la 

información dolorosa 
(28) 

(Fig. 1).  

a)   Transducción 

Los receptores que responden de forma selectiva ante estímulos que pueden 

producir una lesión tisular son los nociceptores. La activación y sensibilización de los  

nociceptores se produce cuando los estímulos dolorosos (mecánicos, químicos o 

térmicos) ocasionan un daño tisular, destruyendo o lesionando las células. Éstas liberan 

al espacio extracelular iones de potasio, hidrogeniones, etc, que disminuyen el pH 

hístico y que a su vez excitan a las terminaciones nerviosas libres. Dichas terminaciones 

libres excitadas liberan la sustancia P (de “Pain” = dolor), que provoca una 

vasodilatación y la liberación de sustancias inflamatorias endógenas, como histamina y 

bradiquinina, por parte de células del sistema inmunitario (ej. mastocitos), además de la 

serotonina liberada por las plaquetas. También se liberan otras citoquinas, factores 

tróficos y prostaglandinas. Todo este proceso induce a la despolarización de los 

nociceptores, dando lugar a la transducción del estímulo nocivo periférico en impulso 

bioeléctrico.  
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b)   Transmisión y percepción 

La transmisión engloba a todas las vías y centros nerviosos que van a conducir 

la señal nociceptiva hacia centros de integración nerviosa superiores.  

La mayor parte de los nociceptores (primeras neuronas) tienen su origen en la 

periferia, su soma en los ganglios de la médula, y terminan en las láminas superficiales 

del asta dorsal de la médula espinal.  

El principal neurotransmisor de los nociceptores es el glutamato, aunque 

también utilizan otros aminoácidos excitadores y neuropéptidos, como la sustancia P y 

la CGRP (Calcitonin gen-related peptide) 
(29) 

 

Las neuronas aferentes del asta dorsal sinaptan directamente e indirectamente 

con las neuronas motoras del asta anterior. Esta sinapsis será responsable de la posible 

actividad muscular refleja asociada al dolor (arco reflejo espinal). 

Por otra parte, la información dolorosa puede seguir su trayectoria a través de las 

segundas neuronas sensitivas, que nacen en las láminas del asta posterior de la médula 

espinal, proyectan sus fibras a la hemimédula contralateral, en el mismo nivel 

segmentario, y ascienden por el cordón anterolateral (tracto espinotalámico o antero-

lateral) hacia el tálamo. En este tracto podemos diferenciar el haz neoespinotalámico, 

que transmite el dolor agudo, rápido y fácilmente localizable, y además el haz 

paleoespinotalámico, que trasmite el dolor lento, difuso, mal localizado y de más larga 

duración. El primero, neoespinotalámico, asciende hacia el tálamo realizando pocas 

escalas (sólo en la sustancia gris periacueductal), y de ahí parte a la corteza sensorial 

primaria. El paleoespinotalámico antes de llegar al tálamo envía abundantes colaterales 

principalmente a la sustancia reticular del tronco del encéfalo, sustancia gris 

periacueductal (PAG) y núcleos del rafe, que se relacionan con fenómenos emocionales 

y vegetativos que acompañan al dolor lento.  

Posteriormente se envían proyecciones desde el tálamo, sobre todo a la corteza 

cingular, insular y somatosensorial. La corteza cingular, parte integrante del sistema 

límbico, juega un papel de primer orden en la interpretación emocional del dolor y  el 

procesamiento de datos referidos a conducta y memoria.  La corteza insular o  ínsula 
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está implicada en la experiencia del dolor y de un gran número de emociones básicas, 

incluyendo odio, miedo, disgusto, felicidad y tristeza. También existen proyecciones a 

la corteza frontal, que se relacionan con aspectos atencionales y cognitivos propios del 

dolor. 

Considerando el tema que nos ocupa, la cefalea, conviene destacar que las 

señales nociceptivas procedentes del rostro, la cavidad oral y parte de la región dorsal 

de la cabeza son transmitidas por las fibras del nervio trigémino (V par craneal), que 

llevan dicha información hasta el tronco del encéfalo (nucleos del trigémino), donde se 

incorporan aferencias desde otros pares craneales (facial, glosofaríngeo y vago) y raíces 

dorsales de los segmentos cervicales superiores, que también contribuyen a esta 

información nociceptiva. A este conjunto se le conoce como Complejo            

Trigémino-Cervical. Posteriormente el mensaje nervioso, a través del tracto 

trigeminotalámico, sigue una trayectoria ascendente, envía colaterales hacia la 

formación reticular, y termina en los núcleos talámicos ventral postero-medial, e 

intralaminares. Desde los núcleos talámicos, las señales llegan al área sensitiva primaria 

del córtex cerebral, y a otras estructuras corticales y subcorticales.  

En relación con lo indicado anteriormente, conviene destacar que aferencias 

miofasciales de diferentes áreas convergen en las mismas neuronas nociceptivas de se-

gundo orden en la médula espinal y el núcleo caudal del trigérnino. En determinados 

estudios  se ha demostrado la convergencia de aferentes cervicales y del trigémino en el 

núcleo caudal del nervio trigémino; lo cual proporciona una base anatómica para el 

dolor derivado a la cabeza producido por músculos del cuello y el hombro. Se ha 

confirmado que neuronas individuales nociceptivas de segundo orden en el núcleo 

caudal del trigémino reciben señales de la duramadre supratentorial y de la musculatura 

cervical y de otras estructuras cervicales 
(30, 31)

 .   

Respecto a la percepción del estímulo doloroso podemos señalar que se 

distribuye por múltiples áreas corticales y regiones subcorticales y que no está limitada 

a las áreas clásicamente involucradas en el procesamiento de la información sensitiva. 

Parece demostrada la existencia de diversas vías paralelas que, de forma independiente, 

transmiten la información nociceptiva desde el tálamo hasta determinadas estructuras 

corticales, como las áreas sensitivas I y II, el córtex insular, la circunvolución del 
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cíngulo, y las áreas motoras suplementaria y premotora. 
(32, 33)

. A mayor intensidad del 

dolor, existe mayor número de estructuras implicadas en el procesamiento del       

mismo 
(34)

.  

La percepción del dolor es totalmente subjetiva y depende de la intensidad, el 

tipo, la calidad del estímulo, así como las experiencias previas y el componente 

emocional relacionado con el dolor 
(35, 36)

.  

 

c) Modulación 

Las vías nociceptivas aferentes son permanentemente moduladas por circuitos 

reguladores situados a distintos niveles del Sistema Nerviosos Central. 

El primer nivel de modulación se encuentra en la médula espinal, conocido 

como la teoría del Umbral del Dolor o de Puerta de Control 
(37)

, según la cual el dolor es 

el resultado del equilibrio existente entre la actividad de las fibras aferentes nociceptivas 

C y Aδ (de pequeño diámetro) y las no nociceptivas Aβ (de gran diámetro). El 

mecanismo de control consiste en que las fibras mielinizadas, no nociceptivas, activan 

interneuronas inhibitorias que anulan  la descarga de las neuronas nociceptivas y, por 

consiguiente, la transmisión de la información dolorosa hacia los centros nerviosos 

superiores (“Puerta cerrada”). El GABA (ácido gamma-aminobutírico) es el  

neurotransmisor inhibitorio que más predomina en el sistema nervioso central, utilizado 

especialmente por las interneuronas inhibitorias, que bloquean la transmisión 

nociceptiva a nivel de la médula espinal. 

 

La teoría de la Puerta de Control ha sufrido varias modificaciones        

posteriores 
(32, 33)

, y actualmente se considera que la inhibición de la transmisión del 

dolor se produce tanto por fibras periféricas aferentes, como por fibras descendentes que 

se originan en los niveles centrales del sistema nervioso.  Los mecanismos inhibitorios 

pueden ser de tipo presináptico (impidiendo la liberación de neurotransmisores o iones) 

y postsináptico (bloqueando la transmisión de las vías nociceptivas a nivel del asta 

dorsal medular o núcleo caudal del trigémino). 



Ángela Álvarez Melcón INTRODUCCIÓN 

 

53 

 

 De forma general, podemos señalar que existe una interrelación entre los 

diversos sistemas moduladores, de tal manera que cuando la información dolorosa llega 

al asta dorsal de la médula o porción caudal del núcleo espinal del trigémino, por medio 

de las fibras nociceptivas, las neuronas a este nivel pueden ser inhibidas 

postsinápticamente por interneuronas activadas por fibras mielinizadas que también 

aportan información sensitiva desde la periferia, o bien por fibras inhibidoras 

procedentes del núcleo magno del rafe (sistema descendente serotoninérgico) 
(38) 

 o del 

locus coeruleus (sistema descendente noradrenérgico) que, a su vez, son activadas por la 

sustancia gris periacueductal (PAG) 
(39)

. La activación de la PAG, mediada por opioides 

endógenos, se produce por señales que llegan de la médula espinal, de otros núcleos del 

tronco encefálico o de fibras procedentes de áreas corticales o subcorticales. Mediante 

estos mecanismos de modulación, la información nociceptiva que llega al sistema 

nervioso central modifica, de forma negativa o positiva, el posterior acceso de esta 

información a los tractos ascendentes y a los centros nerviosos superiores 
(40, 41)

.   

Teniendo en cuenta lo anterior, queremos hacer especial mención a la 

importancia que la corteza cerebral puede tener en la modulación de la percepción del 

dolor. Se pueden incluir situaciones donde la atención del sujeto se centra en una 

actividad determinada y los procesos cognitivos derivados pueden conseguir controlar 

la experiencia dolorosa 
(42-44)

. Podemos referir como ejemplo de  mecanismo central, el 

efecto placebo, sustancias inocuas que parecen mitigar el dolor liberando opiáceos 

endógenos a través, principalmente, de los mecanismos corticales. También, en este 

sentido, diferentes técnicas de corte psicológico como las técnicas de relajación o la 

hipnosis, tendrían efecto en el abordaje del dolor.  
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Figura 1.  Esquema resumen de las principales estructuras y vías implicadas en el procesamiento                         

de la información dolorosa 
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1.3.3.2. FISIOPATOLOGÍA  DEL DOLOR.  SENSIBILIZACIÓN 

PERIFÉRICA Y CENTRAL. 

 

 

Se debe tener en cuenta que cuando los mecanismos fisiológicos del dolor se 

ponen en marcha ante un estímulo nociceptivo, numerosos circuitos redundantes tienden 

a perpetuar y potenciar la transmisión del dolor, incluso cuando ya ha cesado el 

estímulo que desencadenó inicialmente el proceso. De manera que, si no se interviene 

inicialmente, se puede llegar a la cronificación de dicho dolor. En este sentido, cada vez 

cobra más importancia el estudio de procesos conocidos como sensibilización periférica 

y central.   

 

La sensibilización periférica tiene lugar cuando, ante estímulos nociceptivos de 

larga duración o intensidad,  se activan mecanismos antidrómicos, ocasionando que en 

el tejido alterado, con isquemia o inflamación,  se aumente la liberación de  sustancias 

proinflamatorias y pronociceptivas (bradiquinina, histamina, serotonina, etc).  Debido a 

esto, aumenta la capacidad de estimulación y la densidad de los nociceptores 

(sensibilización  y sobreexpresión). Estos receptores sensibilizados, conectados a 

neuronas centrales nociceptivas, desencadenan dolor subjetivo ante estímulos 

mecánicos débiles sobre el tejido, lo que se conoce, según el grado de menor a mayor 

afectación, como hipersensibilidad, hiperalgesia o alodinia. 

Por otra parte, la sensibilización central está relacionada con la 

sobreestimulación de neuronas en el asta posterior medular o en el núcleo caudal del 

trigémino del tronco cerebral, que probablemente genere cambios metabólicos 

(hiperexcitabilidad de neuronas centrales), neuroplásticos (apertura de sinapsis silentes) 

y morfológicos (cambios en la estructura de neuronas y células gliales) a estos niveles.  

Este proceso potencia la conducción ascendente, pudiendo sensibilizar centros 

superiores, e  inhibir vías descendentes moduladoras. El resultado será una 

hiperexcitabilidad (hiperalgesia o alodinia), además de una posible expansión o 

derivación de la sensación dolorosa (dolor reflejo).  
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1.3.3.3. MECANISMOS DEL DOLOR EN LA CEFALEA TENSIONAL    

No está claramente definido si esta dolencia es de causa física primaria, 

ocasionada por tensión muscular debido a un trastorno neuromuscular, o es de causa 

primaria psicológica que bajo un estado de ansiedad provoca un exceso de contracción e 

hipersensibilidad dolorosa pericraneal y cervical. La tensión muscular puede deberse a 

una postura corporal incorrecta, a la exposición prolongada a situaciones de estrés social 

o psicológico, o bien constituir reacciones normales de cansancio intenso.  

Actualmente, a pesar de ser el algia craneal más prevalente y de su alta 

repercusión sociosanitaria, el conocimiento fisiopatológico de la cefalea tensional es 

limitado. Se considera que en los mecanismos patogénicos participan estructuras 

periféricas y centrales, lo que da lugar a dos enfoques en el estudio de esta dolencia.    

La hipótesis periférica es la teoría más clásica que, como señaló Friedman
 (45)

, 

explica que se parte de un conflicto emocional que el paciente no es capaz, por sí 

mismo, de controlar, y como consecuencia,  se produce una respuesta somática en forma 

de contracción muscular. La tensión emocional genera impulsos nerviosos a nivel 

cortical y subcortical, que a través de diversas vías segmentarias activan el sistema 

motor, originando la contracción de fibras musculares intrafusales, que a su vez generan 

descargas activadoras de las motoneuronas alfa, sobre todo de la región cervical, 

produciendo una contracción muscular continua. Debido a ello aparece una 

vasoconstricción local con isquemia tisular y liberación de sustancias algógenas 

(prostaglandinas, bradiquininas, histamina, etc). Los nociceptores periféricos se activan 

localmente y envían sus impulsos al sistema nervioso central. La percepción del dolor 

puede crear a su vez más tensión emocional, cerrándose así el circuito.  

Por tanto, aspectos psicológicos, elementos musculares y fenómenos vasculares 

se  encuentran implicados en mayor o menor medida en la fisiopatología de la cefalea  

tensional 
(46)

. En cuanto al factor psicológico, hay datos que demuestran que la CT está 

relacionada principalmente con la ansiedad y/o la depresión 
(47)

. En relación al factor 

muscular, mediante palpación manual, electromiografía o estudios de algometría de 

presión, se ha evidenciado que el síntoma más constante en la CT es un incremento de 

la sensibilidad dolorosa de los tejidos miofasciales. Diversos estudios han reflejado que 
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la existencia de puntos gatillo en músculos como el trapecio superior, suboccipitales, 

esternocleidomastoideo, son clínicamente relevantes en la cefalea tensional. Por otra 

parte, se ha señalado también que puede existir una posición adelantada de la cabeza y 

disminución del ángulo craneocervical, además de una disfunción de la musculatura 

flexora del cuello, que a su vez puede  reducir la movilidad del mismo. Estas situaciones 

se hacen más frecuentes cuando se mantienen de forma prolongada posturas 

inadecuadas 
(48-51)

.
 
Acerca del factor vascular, se puede señalar que en la CT existe  un 

trastorno vasomotor local a nivel de los músculos contracturados y una disfunción del 

árbol vascular cervicocraneal. Las causas son fenómenos de vasoconstricción y 

dilatación de arterias no solo intracraneales, sino, también, arterias extracraneales, en 

los que intermediarios químicos como serotonina, histamina y prostaglandinas parecen 

desencadenar las variaciones de los calibres vasculares. 

La hipótesis central propone como causa de la CT una alteración en los 

mecanismos centrales del control del dolor, que ocasiona una disminución del umbral 

de percepción del mismo 
(52)

. Como se ha señalado con anterioridad, el sistema nervioso 

central normalmente modula los impulsos procedentes de los receptores periféricos del 

dolor (principalmente en vasos cefálicos y músculos pericraneales), que llegan al núcleo 

caudal del trigémino. Estos “sistemas descendentes moduladores” inhibidores o 

facilitadores de la transmisión dolorosa, implican a estructuras anatómicas como la 

Sustancia Gris Periacueductal, los Núcleos del Rafe o el Locus Coeruleus, utilizando 

como mediadores químicos la serotonina, catecolaminas y beta-endorfinas. En la cefalea 

tensional, parecen existir disfunciones en dicha actividad bioquímica, a diferentes 

niveles, que reflejarían una alteración de los patrones de control del dolor central.  

Otro factor que se podría destacar es el trasfondo genético.  Hay investigaciones 

que justifican la influencia de la herencia familiar en la cefalea tensional, como     

Russel y cols., quienes señalan que la CT puede deberse a una alteración de múltiples 

genes 
(53)

. No obstante, en la mayoría de los casos parece relacionada únicamente con 

factores ambientales.  
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 Modelos fisiopatológicos de cefalea tensional más aceptados actualmente 

Después de lo señalado anteriormente, nos gustaría profundizar en aquellos 

modelos de dolor más aceptados en la actualidad, en relación a esta dolencia.  

Olesen 
(46)

 propuso un “modelo de integración”, que considera a la cefalea como 

una suma de señales nociceptivas de tejidos craneales y extracraneales que convergen 

en las neuronas del núcleo caudal del trigémino. Este autor planteó cómo las señales 

vasculares, supraespinales o miofasciales pueden ser importantes en la migraña o la 

cefalea tensional. Concretamente, en la cefalea tensional, las señales miofasciales serían 

las más relevantes. 

Actualmente, se propone que la hipersensibilidad pericraneal y el descenso de 

los umbrales de dolor a la presión, uno de los signos clínicos más relevantes  

observados en la cefalea tensional, se deben a una hiperexcitabilidad del sistema 

nervioso central 
(54)

, a una sensibilización de las terminaciones periféricas 
(55)

 o a 

estados de sensibilización central y periférica. Bove y Nilsson 
(56)

 demostraron que el 

descenso de los umbrales del dolor a la presión no se vio modificado en función de la 

presencia o ausencia episódica de dolor por cefalea tensional, sugiriendo que la 

sensibilidad de dolor a la presión es constante en este tipo de cefaleas, es decir, se 

mantiene una vulnerabilidad en relación a la sensibilidad nociceptiva. 

Según el modelo de Bendtsen 
(54)

 el principal problema en la cefalea tensional 

crónica es la sensibilización de las vías centrales por señales nociceptivas prolongadas, 

provocada por la liberación de sustancias algógenas en la periferia desde tejidos 

pericraneales doloridos. Por tanto, la existencia de señales periféricas prolongadas 

puede ser un mecanismo de gran importancia en la conversión de la  cefalea tensional 

episódica a crónica.  

El sistema nociceptivo detecta mecanismos potencialmente lesivos, ante los 

cuales el individuo puede reaccionar adecuadamente, por ejemplo, evitando posiciones 

de trabajo no fisiológicas que causan dolor muscular y cefalea. El estímulo doloroso de 

la periferia se puede eliminar por acciones del propio individuo y, si es necesario, por 

mecanismos reparadores locales en los tejidos musculares. 
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Las propiedades del sistema  nociceptivo normalmente no se alterarán después 

de un episodio doloroso de corta duración. Si este estímulo es más prolongado o más 

intenso de lo normal, puede provocar la liberación de varios mediadores químicos en la 

periferia. En la mayoría de personas, este trastorno será controlado por mecanismos 

moduladores del dolor central (vías inhibidoras descendentes) y procesos reparadores 

locales, experimentándose como episodios de cefalea durante un período de tiempo 

limitado. Sin embargo, en individuos predispuestos, la señal nociceptiva prolongada 

originada en los tejidos musculares puede producir la sensibilización de neuronas 

nociceptivas de segundo orden a la altura de la médula dorsal y el núcleo caudal del 

trigémino.  

Este modelo propuesto por Bendtsen explica la sensibilización a la altura del 

asta posterior medular o del núcleo del trigémino, la hipersensibilidad supraespinal 

ligeramente aumentada, el incremento de la actividad muscular y la ausencia de signos 

objetivos de patología periférica en pacientes con cefalea tensional crónica. Sin 

embargo, este modelo no explicó en un principio los mecanismos que inician la 

sensibilización central, es decir, las estructuras encargadas de la liberación de sustancias 

algógenas en la periferia. 

Posteriormente se consideró que las estructuras y mecanismos encargados de 

iniciar la liberación de mediadores químicos en los tejidos periféricos podrían ser  los 

puntos gatillo musculares, ya descritos con anterioridad por Simons y cols. 
(57)

 Estos 

autores identificaron un punto gatillo muscular como un punto hipersensible en una 

banda tensa de un músculo esquelético que es doloroso a la compresión, el estiramiento, 

la sobrecarga o la contracción en la posición acortada y responde con un patrón de dolor 

derivado, alejado con frecuencia del punto original. Podemos diferenciar entre puntos 

activos y latentes. Los puntos gatillo activos causan síntomas de dolor local y derivado 

que reproducen espontáneamente el dolor habitual que el paciente percibe durante sus 

episodios de cefalea. La presencia de puntos gatillo activos puede deberse a varios 

factores; por ejemplo, sobreuso muscular repetitivo, sobrecarga aguda o crónica 

(sostenida), estrés psicológico u otros puntos gatillo activos. Los puntos gatillo latentes 

también provocan un dolor derivado con estimulación mecánica, contracción o 

estiramiento muscular, pero dicho dolor no es reconocido como familiar por el paciente. 
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Shah y cols. 
(58, 59) 

hallaron niveles significativamente más altos de sustancias 

algógenas (bradicinina, sustancia P, serotonina y noradrenalina, etc) y niveles de pH 

más bajos en puntos gatillo musculares activos (los puntos cuyo dolor reflejo es 

responsable de los síntomas de los pacientes), mientras que la concentración de estas 

sustancias no se correspondió con la anterior en ausencia de puntos gatillo. Estas 

sustancias son estimulantes de los nociceptores musculares, por lo que este estudio 

confirma que los puntos gatillo musculares activos pueden ser la estructura responsable 

de las señales nociceptivas periféricas y contribuir a la sensibilización central y 

periférica en la cefalea tensional.  

Los puntos gatillo musculares activos y latentes provocan disfunciones 

motoras, como debilidad o espasmo muscular, desequilibrio muscular o 

reclutamiento motor alterado en el músculo afectado o aquellos funcionalmente 

relacionados 
(60)

.   

La sensibilidad del punto gatillo puede estar facilitada y mantenida por la 

actividad simpática. Estudios como el de Mc Nulty y cols. 
(61)

 mostraron que la 

actividad de los puntos gatillo, medida electromiográficamente, aumentó en situaciones 

de mayor estimulación simpática producida por tareas mentalmente estresantes, como 

cálculos mentales. Chung y cols. 
(62)

 demostraron que el aumento de las aferencias 

simpáticas hacia un área miofascial dolorosa aumenta su actividad electromiográfica, y 

Ge y cols. 
(63)

 observaron que el aumento de la actividad simpática reduce los umbrales 

de dolor por presión en los puntos gatillo.  

El sistema nervioso simpático tiene, en circunstancias normales, una influencia 

mínima sobre las terminaciones sensitivas 
(64)

; sin embargo, en condiciones patológicas 

se puede establecer una interacción simpático-sensitiva y simpático-motora, por lo que 

el aumento de la descarga eferente simpática puede favorecer la hiperalgesia y la 

alodinia mecánicas, y aumentar la actividad eléctrica espontánea en los puntos gatillo. 

El incremento de la actividad simpática en los puntos gatillo refuerza la liberación de 

noradrenalina y ATP, entre otros, que interactúan con los nociceptores 
(65)

, pudiendo  

provocar una disminución del umbral del dolor a la presión en ese punto. Por otra parte, 

también es posible que la actividad simpática origine una vasoconstricción local, que a 

su vez puede reducir el flujo sanguíneo en la región afectada y provocar un retraso del 
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vaciamiento de las sustancias inflamatorias y un cambio del medio químico en los 

puntos gatillo.  

Por consiguiente, se debe considerar que tanto el estrés a corto plazo como 

estados más crónicos de ansiedad o depresión, que se asocian a exceso de actividad 

simpática 
(66)

, son potenciadores de los puntos gatillo y, por tanto, de las cefaleas 

tensionales.  

El dolor muscular reflejo se puede considerar como un proceso de 

sensibilización central que está mediado por una actividad y una sensibilización 

periférica y que puede ser facilitado por la actividad simpática y la inhibición 

descendente disfuncional. 

  Como integración de todo lo referido anteriormente, siguiendo principalmente a 

Fernández y cols. 
(67)

, podría formularse un modelo de dolor actualizado para la cefalea 

tensional, que a continuación exponemos (Fig. 2).  

En la cefalea tensional parece existir una sensibilización central, mediada por 

una sensibilización periférica, debida a una activación prolongada de los nociceptores 

musculares por parte de puntos gatillo activos. Dichos puntos localizados en los 

músculos de cabeza, cuello y hombros, inervados por C1-C3  (p. ej., músculos trapecio 

superior, suboccipital y esternocleidomastoideo) o por el nervio trigémino (p.  ej., 

músculos temporal, masetero o extraoculares) serían responsables de la señal 

nociceptiva periférica y producirían una descarga  aferente continua en el núcleo caudal 

del nervio trigémino. Las conexiones sinápticas en el núcleo caudal del trigémino, entre 

aferentes que inervan estructuras profundas y las neuronas de segundo orden, podrían 

alterarse por estas señales periféricas. Una señal nociceptiva intensa o prolongada, 

iniciada en los puntos gatillo musculares, podría activar conexiones que no suelen ser 

funcionales, producir  cambios en el tamaño y la forma de los campos receptivos 

periféricos, o incluso formar nuevos campos receptivos. Esto produciría una integración 

temporal y espacial de las señales nociceptivas y podría ser una de las razones de la 

sensibilización central en la cefalea tensional crónica.  

Los puntos gatillo musculares podrían considerarse como zonas hiperalgésicas 

primarias, que originan dolor reflejo a la cabeza (zonas hiperalgésicas secundarias), 
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mostrando mayor hipersensibilidad y un descenso de los umbrales de dolor a la presión. 

Por tanto, el dolor prolongado y perpetuado de los puntos gatillo musculares activos, 

que provocan la liberación de varias sustancias algógenas, puede derivar el dolor a la 

cabeza y explicar así la cefalea tensional 
(68-70)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la fisiopatología en cefalea tensional. Sensibilización periférica y central.  

(Modificado de Fernández de las Peñas y cols., 2007 
(67)

) 

 

No obstante, el papel del punto gatillo en la cefalea tensional no invalida la 

importancia de algunos factores perpetuantes como una alineación errónea de las 

vértebras cervicales superiores 
(71)

, una postura adelantada de la cabeza 
(50)

, una atrofia 

muscular 
(72)

, una alteración del reclutamiento del patrón muscular 
(73) 

o factores 

psicológicos (p. ej., ansiedad o depresión) 
(74)

 que exacerban y mantienen este proceso. 

Estos mismos factores promueven y empeoran la actividad de los puntos gatillo 

musculares. 

Por último, conviene destacar la relación existente entre estos hallazgos psico-

físicos y los parámetros del dolor (frecuencia, intensidad y duración) en sujetos con 

cefalea tensional. Algunos estudios señalan que sujetos con mayor presencia de puntos 

gatillo activos y una alteración de la posición fisiológica de la cabeza presentan un dolor 

de mayor intensidad y frecuencia que aquellos con puntos gatillo latentes y posición 

cefálica correcta 
(75)

.  

Corteza sensitiva / Tálamo 

(Alteración de la Sustancia Gris Periacueductal) 

Sensibilización de neuronas de segundo orden  

(Asta  posterior medular / Núcleo caudal del trigémino) 

   Fibras Aδ y C               Fibras Aβ 

SENSIBILIZACIÓN                            

CENTRAL 

 

Descarga nociceptiva 

SENSIBILIZACIÓN                            

PERIFÉRICA 

 

Inhibición     central 

Puntos gatillo miofasciales (dolor reflejo a la cabeza) 

Liberación de mediadores químicos 
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1.3.4.    TRATAMIENTO DE LA CEFALEA TENSIONAL 

En la actualidad no existe un tratamiento específico para la cefalea tensional 

debido a que, como se ha señalado previamente, aún no se conocen con exactitud los 

diferentes mecanismos fisiopatológicos. Por consiguiente, las medidas terapéuticas 

adoptadas pretenden, principalmente, prevenir la aparición de la cefalea, evitando los 

posibles factores desencadenantes, o bien conseguir un alivio sintomático una vez que el 

dolor de cabeza se ha instaurado 
(76, 77)

.
  

Dentro del tratamiento farmacológico 
(78,79)

 se diferencia por un lado el 

utilizado en las crisis agudas, centrado en aliviar los síntomas; y por otro el profiláctico, 

recomendado, sobre todo, en la cefalea tensional crónica, con el que se pretende reducir 

la frecuencia de los episodios dolorosos.  Es necesario tener en cuenta que consumir 

analgésicos en exceso y durante periodos de tiempo prolongados puede empeorar la 

cefalea habitual y causar otro tipo de dolor de cabeza denominado cefalea por abuso de 

medicación.  

Los fármacos de primera elección en el tratamiento de episodios agudos de 

cefalea tensional son los analgésicos simples, como paracetamol o ácido acetilsalicílico, 

y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).  Concretamente, el Ibuprofeno           

200-800 mg es el más extendido entre los AINE debido a que los efectos adversos 

gastrointestinales son más moderados que otros medicamentos de su misma familia. El 

Paracetamol 1000 mg es probablemente menos eficaz que los AINE, pero tiene menos 

efectos secundarios gástricos. A su vez, combinaciones de dichos fármacos con    

cafeína 65-200 mg son aún más eficaces; sin embargo, están más relacionados con el 

riesgo de desarrollar cefalea por abuso de medicación.  

En relación al tratamiento profiláctico, para disminuir la frecuencia del dolor en 

la cefalea tensional crónica, destaca el uso de los antidepresivos. Estos fármacos 

permiten mejorar la actividad de distintos neurotrasmisores, alterados en la cefalea 

tensional. De esta forma se pueden aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina 

inhibiendo su recaptación, se liberan endorfinas, o se inhiben receptores de glutamato, 

que tienen un papel importante en la transmisión del dolor.  
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Entre  los  fármacos  profilácticos,  el  de  primera  elección  es  la Amitriptilina, 

un antidepresivo tricíclico que ha demostrado ser eficaz en este tipo de cefaleas.          

Se  suele  comenzar con  dosis  bajas  (10-25 mg/día)  hasta  un  mantenimiento  con  

30-75 mg/día. También se han obtenido buenos resultados con otros antidepresivos 

tricíclicos y tetracíclicos como la Mirtazapina 30 mg, Venlafaxina 150 mg, y en menor 

medida con la Clomipramina 75-150 mg, Maprotilina 75 mg y Mianserina 30-60 mg. 

Como efectos secundarios de este tipo de medicación se destaca la somnolencia, 

aumento de peso, mareos, sequedad de boca y estreñimiento. Se debe tener en cuenta 

que la eficacia del tratamiento farmacológico preventivo en la cefalea tensional suele ser 

moderada y, por tanto, sólo se considerará en caso de que dicha eficacia supere los 

efectos secundarios. 

También se han realizado estudios sobre el efecto de la toxina botulínica (tipo 

A) inyectada en los músculos pericraneales, para modificar la posible contractura de los 

mismos, llegando a conseguir un alivio sintomático y también un efecto profiláctico a 

largo plazo 
(80-83)

. No obstante, la falta de evidencia científica al respecto obliga a 

profundizar aún más en este campo.  

Por otra parte, existen tratamientos no farmacológicos de la cefalea tensional, 

como pueden ser la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de relajación, el 

biofeedback electromiográfico, técnicas fisioterápicas específicas, la acupuntura u otros 

tratamientos alternativos 
(79)

.  

La intervención psicológica en sujetos con cefalea consiste en un proceso de 

aprendizaje, en el que primero se enseña al sujeto a evaluar su dolor, las posibles causas 

del mismo y sus consecuencias; y posteriormente se trabajan las distinas variables 

afectadas (cognitivas, emocionales y conductuales), para intentar controlar la 

experiencia dolorosa.  En este caso, es importante insistir en la colaboración del 

paciente, a diferencia de la pasividad de otros tratamientos, como puede ser el 

farmacológico. 

Distintos aspectos psicológicos se relacionan, en mayor o menos medida, con las 

cefaleas.  Un elevado nivel de actividad y activación emocional pueden alterar sistemas 

autorreguladores de analgesia. Por otra parte, aspectos cognitivos, como una 
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focalización atencional excesiva en el dolor o pensamientos anticipatorios sobre el 

mismo, influyen en la modulación de la percepción dolorosa. Asimismo, se debe 

mejorar la evaluación que el propio paciente hace acerca de su capacidad de control de 

la cefalea y facilitarle estrategias de afrontamiento adecuadas. Por último, también se 

deben valorar las conductas de dolor, es decir, formas de expresión del dolor, que 

pueden aumentar o disminuir en función de sus consecuencias. 

El objetivo de la terapia psicológica cognitivo-conductual es enseñar al paciente 

a identificar y controlar los pensamientos y creencias que generan o agravar los dolores 

de cabeza, así como las conductas inadecuadas relacionadas con los mismos. En este 

sentido, mediante la psicoeducación y la reestructuración cognitiva, se ayuda a la 

persona a modificar sus creencias irracionales sobre la cefalea, que pasaria de ser un 

acontecimiento inevitable, insoportable e incontrolable, a un problema que se puede 

soportar y sobre el que se puede adquirir cierto control. Desde un punto de vista 

conductual, se pretende mejorar el funcionamiento general del paciente, aumentar sus 

comportamientos saludables y, con ello, reducir la posibilidad de aparicion de 

elementos contextuales causantes de la cefalea 
(84, 85)

. 

Los programas de manejo del estrés parecen ser eficaces, principalmente a largo 

plazo, para reducir la cefalea tensional, especialmente si se aplican en combinación con 

biofeedback o técnicas de relajación. 

Las técnicas de relajación  tienen como objetivo enseñar a manejar el nivel de 

activación emocional. Permiten que las personas aprendan a reconocer y, mediante el 

autocontrol, consigan disminuir la elevada tensión muscular. Además, la reducción de la 

activación y la ansiedad aumenta el umbral del dolor y disminuye la intensidad de la 

percepción del mismo. Los terapeutas pueden enseñar a los pacientes determinados 

ejercicios, que deberán seguir practicando con cierta frecuencia en su domicilio. Dentro 

de este tipo de técnicas, una de las más utilizadas en el tratamiento de cefalea tensional 

es el Entrenamiento Autógeno de Schultz  
(86, 87)

.  

Por otra parte, el biofeedback (biorretroalimentación), permite que el paciente 

reciba una señal amplificada del registro electromiográfico de su musculatura y, a partir 

de dicha información la persona toma consciencia de su contracción muscular 
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exagerada, de manera que, con el adecuado entrenamiento, dicha actividad muscular 

excesiva puede llegar a reducirse notablemente. Asimismo, el biofeedback facilita la 

disminucion de la actividad autonómica y, con ello, el decremento del estres que 

potencialmente esta relacionado con la cefalea 
(88)

.  

Dentro de los tratamientos fisioterápicos más específicos utilizados en la cefalea 

tensional, podemos incluir la electroterapia (estimulación eléctrica nerviosa 

transcutánea - TENS), termo o crioterapia, masoterapia, técnicas miofasciales, 

estiramientos, quiropraxia o manipulación, y programas de ejercicios. Además es 

importante realizar un estudio ergonómico, que permita analizar posibles actitudes 

posturales inadecuadas del paciente en su trabajo o lugar de estudio habitual (que en 

muchos casos pueden suponer sobrecargas para la musculatura del cuello y los 

hombros) y dar instrucciones precisas que ayuden  al sujeto a modificar  sus  hábitos. La 

terapia física permite reducir las aferencias nociceptivas periféricas, disminuyendo la 

sensibilización periférica y central, y, a su vez, ayudar a incrementar los niveles de 

endorfinas y activar las vías inhibitorias nociceptivas descendentes 
(89-91)

. 

Respecto a  la electroterapia,  se destacan estudios como el de Tella y cols. 
(92)

 o 

el de Mousavi y cols. 
(93)

, quienes aplicaron TENS en regiones pericraneales, a  

pacientes con cefalea tensional crónica, 3 veces/ semana, durante diez semanas. Los 

resultados reflejaron una disminución del dolor, aunque esta mejoría no fue tan 

significativa como la conseguida en pacientes a quienes se administró un antidepresivo 

tricíclico. Se necesitan más estudios, controlados y con muestras mayores, para poder 

extrapolar los resultados. 

En relación a la terapia manual, parece que los tratamientos más eficaces son 

aquellos que combinan técnicas de movilización articular cervical (de baja y/o alta 

intensidad), masaje y estiramientos musculares 
(94)

. No obstante, gran parte de los 

estudios consultados aplican dichas técnicas junto con tratamientos activos,  por tanto 

no sabemos si los beneficios que en muchos casos se obtienen son debidos a la terapia 

manual o a los ejercicios que realizan los pacientes 
(95)

. Se han encontrado algunas 

investigaciones que consiguieron reducir la frecuencia de las cefaleas, aplicando 

únicamente técnicas de masoterapia 
(96)

, así como otras se han centrado en la 

quiropraxia 
(97)

, sin embargo, los tamaños muestrales utilizados han sido reducidos. 
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En los últimos años, la terapia miofascial también está demostrando buenos 

resultados en el tratamiento de la cefalea tensional, logrando reducir la frecuencia de los 

episodios dolorosos, según reflejan estudios como el de Ajimsha 
(98)

. 

También se utilizan tratamientos alternativos, como la acupuntura, con la que 

parecen liberarse endorfinas y encefalinas endógenas. Hasta ahora existen pocos 

estudios rigurosos al respecto, no obstante, puede ser una opción terapéutica no 

farmacológica a tener en cuenta 
(99-101)

. Siguiendo esta línea de terapias invasivas, 

algunos estudios reflejan que la punción seca,  en la que se emplea el estímulo mecánico 

de una aguja como agente físico para el tratamiento del síndrome de dolor miofascial, 

también puede ser útil en este tipo de patologías 
(102-104)

.  

En relación a los programas de entrenamiento físico, que constituye uno de los 

objetivos del presente estudio, hay algunos datos que demuestran la eficacia de 

actividades orientadas a reprogramar la correcta actividad de la musculatura de la 

cabeza, cuello y los hombros para mejorar la cefalea tensional. Además, los beneficios 

obtenidos se mantienen varios meses después de que el entrenamiento haya finalizado. 

En estos programas, se enseñan a los pacientes determinados ejercicios que deberán 

continuar realizando en su domicilio. Es posible combinar movilizaciones activas de 

cuello y hombros, unidas a estiramientos y, también ejercicios isotónicos con una banda 

elástica, sobre la que autores, como Ettekoven y Lucas, indican su eficacia para mejorar 

la función de los músculos flexores craneocervicales,  que parecen mostrar cierta 

debilidad en la cefalea tensional 
(105)

.
 
 Conviene que dichas sesiones se inicien con unos 

ejercicios de calentamiento y finalicen con estiramientos de las regiones trabajadas.  

La mayor parte de los estudios revisados concluyen que se necesitan más 

investigaciones, con diseños metodológicos adecuados, para incrementar la evidencia 

científica de los tratamientos no farmacológico señalados. Probablemente a medida que 

nos vayamos aproximando a un conocimiento fisiopatológico más definido de la cefalea 

tensional, surgirán nuevas opciones terapéuticas que permitirán mejorar el pronóstico y 

la situación funcional de los pacientes. 

 

 



INTRODUCCIÓN Ángela Álvarez Melcón 

 

68 

 

1.3.4.1. TÉCNICAS  DE  RELAJACIÓN 

 

 El estrés  es la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda 

incrementada de su actividad, y generalmente se ha considerado que puede ser  un 

factor contribuyente a las cefaleas. En las respuestas al estrés está implicado el eje 

hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que influye en un aumento de la secreción de 

determinadas hormonas, como las catecolaminas. Dichos mediadores químicos 

desestabilizan el sistema nervioso, relacionándose con un aumento de la estimulación 

simpática, que a su vez interviene en un exceso de tensión muscular en cabeza, cuello y 

hombros, pudiendo activar puntos gatillo musculares; y también contribuye a una 

alteración de la circulación  intracraneal y extracraneal. Todo ello origina una 

sobrecarga que propicia la aparición o mantenimiento de cefaleas.  

 Conviene destacar que el estrés, aunque se pueda medir objetivamente, tiene un 

carácter subjetivo para quien lo padece, puesto que, ante una misma situación, no todas 

las personas lo vivencian de igual manera. 

Existen varias técnicas que permiten reducir la activación global y facilitar la 

relajación con el fin de contrarrestar la tensión que puede contribuir a la cefalea. La 

mayor parte de ellas han demostrado su eficacia,  si se practican con frecuencia, en la 

prevención o control de este tipo de dolencias. Con la relajación se consigue una 

reducción de la isquemia muscular, elevación de los umbrales del dolor,  alivio de la 

ansiedad, restablecimiento del equilibrio del sistema nervioso autónomo,  reducción de 

las aferencias simpáticas hacia los puntos gatillo, reducción de la liberación de 

adrenalina y aumento de la sensación de control.  

El Entrenamiento Autógeno está constituido por una serie de sencillos ejercicios, 

diseñados para fomentar la salud por medio de la relajación profunda y la estimulación 

de mecanismos que intentan  restaurar el equilibrio orgánico interno, cuando éste se ve 

alterado. Dicha técnica fue descrita por el Dr. Johannes Heinrich Schultz en 1927, y está 

basada en su extenso conocimiento de los cambios fisiológicos ocurridos en la 

relajación profunda y en los métodos que permiten un control voluntario del Sistema 

Nervioso Autónomo. 
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Schultz buscaba un método terapéutico que incluyese los beneficios de la 

hipnosis, pero evitase la pasividad de los pacientes y su dependencia de un terapeuta. El 

término «autógeno» hace referencia a un estado de relajación autoinducido por el que se 

recupera el equilibrio autónomo y se activa la capacidad de recuperación interna. Se 

basa fundamentalmente en tres requisitos básicos: reducción de la estimulación externa 

(ausencia de luces y/o ruidos intensos o cualquier otro tipo de estímulos aversivos); 

actitud de concentración pasiva, sin preocuparse por forzar ningún cambio, sino dejarse 

llevar por el ejercicio; y repetición mental de frases que facilitan la concentración e 

inducen a un estado de calma generalizada. 

El contenido del entrenamiento consiste en evocar sensaciones, sobre todo de 

peso y calor, progresivamente, a lo largo del esquema corporal (lo que facilita la 

relajación muscular y la vasodilatación periférica); así como sensación de frescor en la 

cabeza (lo que favorece una mejor función vascular cefálica). También se dirige la 

atención del individuo a normalizar la respiración, la frecuencia cardíaca y la 

circulación abdominal, que pueden mejorar el funcionamiento del organismo. Estas seis 

respuestas fisiológicas son formuladas en frases específicas que los pacientes repiten de 

forma interna, imaginándose el cambio deseado,  a fin de crear los efectos relajantes. El 

aprendizaje de este tipo de autorregulación puede ofrecer resultados positivos en pocas 

semanas.  

Centrándonos en las cefaleas, algunos estudios que aplican el entrenamiento au-

tógeno muestran una respuesta efectiva en esta patología 
(87, 106-111)

. Se destacan 

investigaciones como las de Söderberg y cols. 
(112, 113)

, quienes compararon tratamientos 

de acupuntura, entrenamiento de relajación y ejercicio físico, en pacientes con cefalea 

tensional crónica. Tanto con las técnicas de relajación como con el ejercicio físico 

obtuvieron una disminución significativa de la intensidad y la frecuencia del dolor, a 

corto y medio plazo. Posteriormente, con estas mismas terapias, también encontraron 

una mejoría significativa  en el bienestar subjetivo y la calidad de vida de los pacientes. 

Otra posible técnica es la Relajación Muscular Progresiva, desarrollada por 

Edmund Jacobson alrededor de 1920. Según Jacobson, si la tensión muscular acompaña 

a la ansiedad, uno puede reducir dicha ansiedad aprendiendo a relajar los músculos 
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implicados. Esta técnica propone que el paciente debe fijar su atención de forma 

secuencial en diferentes grupos musculares, realizando  una ligera tensión seguida por 

una liberación completa mientras se concentra en la disminución de la sensación. Con el 

debido entrenamiento se podrá llegar a reconocer la tensión de un músculo específico y 

de esta manera ser capaz de reducirla. Aunque su dominio es exclusivamente muscular, 

tiene también efectos autónomos y se han obtenido buenos resultados  en el tratamiento 

de la cefalea 
(114, 115)

.  

Podemos señalar también otras técnicas, como la meditación, la hipnosis, la 

respiración controlada, o la visualización, entre otras, también investigadas para el 

tratamiento de las cefaleas 
(116, 117)

. Todas ellas combinan el contenido del pensamiento, 

la emocionalidad y el estado fisiológico; y pretenden, mediante ejercicios estructurados, 

que el propio paciente sea capaz de autorregularse.  

Por último, queremos hacer mención al biofeedback o biorretroalimentación,  

utilizado desde hace algunos años, de manera aislada o en combinación con las técnicas 

de relajación. Consiste en presentar al paciente el estado de determinada variable cor-

poral, con la ayuda de un instrumento que refleje el proceso. Generalmente, en el 

trabajo con cefaleas, se evidencia la tensión muscular (electromiografía de superficie) 

y/o la temperatura, entre otros componentes somáticos medibles en la superficie 

corporal. El sujeto debe aprender a controlar dichas variables, en un principio con la 

ayuda del biorretroalimentador, como indicador objetivo del progreso, y 

posteriormente, por sí mismo, aplicar las habilidades adquiridas a la vida           

cotidiana 
(88, 118)

.  

 

 

1.3.4.2. EJERCICIO  FÍSICO  Y  EDUCACIÓN POSTURAL 

 

  Las personas afectadas de cefalea tensional presentan cambios neuromusculares 

similares a los que se observan en aquellas que padecen dolor mecánico del cuello. En 

relación a este hecho,  un estudio de Fernández  y cols. 
(73)

 ha reflejado que los pacientes 

con cefalea tensional crónica muestran una activación insuficiente de los músculos 

flexores cervicales profundos, es decir, una  reducción de la capacidad de sostén de 

dicha musculatura. Esta estrategia motora alterada se ha evidenciado a través de una 
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prueba de flexión craneocervical, comparando pacientes afectados con individuos sanos. 

También parece existir un mayor grado de coactivación de los músculos cervicales 

antagonistas durante las contracciones de extensión y flexión cervical isométricas, 

cuando se han comparado con sujetos sanos 
(119)

.  

 Por otra parte, se ha investigado sobre la existencia de una posible sección 

transversal reducida de diferentes músculos cervicales  en la cefalea tensional crónica. 

Parece existir cierto grado de atrofia en  los músculos rectos posteriores menor y mayor 

de la cabeza, en comparación con personas sanas 
(72)

, aunque las diferencias no han sido 

significativas respecto a los músculos semiespinoso y esplenio de la cabeza.   

Algunas publicaciones acerca del beneficio de la terapia física  en la cefalea 

tensional no son  todavía concluyentes 
(91)

, probablemente debido una metodología no 

totalmente adecuada.  .  

La intervención terapéutica que hemos llevado a cabo en pacientes con dolor de 

cabeza tensional se basa en ejercicios específicos de baja carga, con los que se pretende 

mejorar el reclutamiento y control motor  de la musculatura afectada,  añadiendo 

también pautas de ergonomía e higiene postural. Consideramos que en la práctica 

clínica, el abordaje de esta dolencia no debe quedarse únicamente en un tratamiento 

sintomático, sino que debe incluir una correcta reprogramación motora, que permita la 

prevención y/o control de posibles nuevos episodios dolorosos.  

En esta línea se pronuncian autores como Hamill y cols. 
(120)

 que han evaluado la 

eficacia de un programa de tratamiento basado en educación ergonómica y postural, 

ejercicios de fortalecimiento de la musculatura cervical, masaje y estiramientos en 

pacientes con cefalea tensional. Se pretendía mejorar la posición de la cabeza, 

realizando ejercicios  de retracción del mentón, además de un ejercicio isotónico en 

decúbito prono para trabajar los músculos cervicales posteriores. A las 6 semanas de 

concluir el programa se consiguió una reducción de la frecuencia de la cefalea              

(p < 0,01). 

 Torelli y cols.
 (89) 

evaluaron el efecto de un programa de fisioterapia en 

pacientes con cefalea tensional episódica o crónica. El tratamiento consistió en 

 masoterapia, técnicas básicas  de relajación (entrenamiento autógeno), terapia 
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cognitivo-conductual, suaves estiramientos,  así como un programa diario de ejercicios 

domiciliarios orientados a reprogramar la función de músculos del hombro, del cuello y 

de la cabeza. Se incidió en la importancia del tratamiento activo y la responsabilidad de 

cada sujeto en el control de su propio dolor.  Los resultados reflejaron una reducción en 

la frecuencia de cefaleas (p < 0,001), pero no en la intensidad ni en la duración, tal 

como se recogía en el diario de cefalea. El programa fue más eficaz en la cefalea 

tensional crónica que en la forma episódica (p < 0.002).  

Investigaciones  llevadas  a  cabo  por  otros  autores,  como  Söderberg  y cols. 

(112, 113)
, como hemos señalado anteriormente, compararon la acupuntura, el 

entrenamiento en relajación y el ejercicio físico (musculatura de cuello y hombros), 

como posibles tratamientos para pacientes con cefalea tensional crónica. Tras 

veinticinco sesiones de entrenamiento, principalmente la relajación y el ejercicio físico, 

consiguieron reducir la intensidad y la frecuencia de las cefaleas, a corto y medio plazo. 

Estos autores encontraron también una mejoría más significativa en el bienestar 

subjetivo y la calidad de vida de los pacientes tratados con técnicas de relajación o con 

ejercicio físico. 

Otro estudio, controlado y aleatorizado, que conviene destacar es el de Van 

Ettekoven y Lucas  
(105)

, quienes evaluaron los efectos a corto y a largo plazo de la 

intervención  fisioterápica. Dos grupos recibieron un programa de terapia física 

estándar, con técnicas de masoterapia, movilizaciones cervicales articulares a baja 

velocidad y corrección postural (corrección activa de la postura adelantada de la cabeza 

mediante flexión craneocervical, extensión cervicodorsal, retracción de los hombros, 

extensión de la columna dorsal y normalización de la lordosis lumbar). Uno de los 

grupos, además, realizó un programa de entrenamiento craneocervical, basado en 

ejercicios de resistencia con baja carga para recuperar el control muscular de las 

regiones cervicoescapular y craneocervical. Los pacientes fueron instruidos para realizar 

una flexión craneocervical lenta y controlada a lo largo de varios arcos de movimiento, 

con diferentes resistencias y velocidades y utilizando contracciones isométricas en 

diferentes posiciones. Los resultados obtenidos en el grupo de entrenamiento 

craneocervical, después de un seguimiento de 6 meses, mostraron una frecuencia, 

intensidad y duración de la cefalea tensional (crónica y episódica) significativamente 
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menor (p< 0,001) y clínicamente relevante, en comparación con el grupo control. 

Por otra parte, Mongini y cols.
(121) 

investigaron, en un grupo de empleados 

administrativos, el efecto de una educación ergonómica y pequeños ejercicios de 

cabeza, cuello y hombros. Con este programa se pretendía reducir la tensión acumulada 

en estas regiones durante la jornada laboral y, por tanto, prevenir el dolor en las zonas 

citadas. Los resultados pusieron de manifiesto una disminución significativa de la 

frecuencia del dolor, además de una reducción en el consumo de analgésicos. También, 

en un estudio reciente, Andersen y cols 
(122)

 consiguieron una reducción de la frecuencia 

de las cefaleas con breves ejercicios cervicales de resistencia, en trabajadores de oficina. 

En esta misma línea, se expresan Sjögren y cols. 
(123)

, quienes también proponen un 

programa de ejercicios en puestos de trabajo de oficina, obteniendo un descenso 

estadísticamente significativo de la intensidad del dolor de cuello y cabeza. 

Estos estudios apoyan el hecho de incluir terapias físicas no invasivas, como el 

ejercicio terapéutico de la columna cervical y educación ergonómica,  para reducir los 

parámetros del dolor en pacientes con cefalea tensional; sin embargo, los resultados son  

todavía  limitados 
(124)

. No siempre es posible comparar  las conclusiones de las 

investigaciones, debido a la heterogeneidad en  relación al tipo de cefalea estudiada, las 

características de los pacientes, los tratamientos aplicados y la medición de los 

resultados.  Por consiguiente, se necesita llevar a cabo más estudios con adecuados 

diseños metodológicos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La cefalea tensional es una de las patologías dolorosas más prevalentes en la 

población general, que afecta gravemente a la calidad de vida de los pacientes que la 

padecen, constituyendo actualmente un importante problema sanitario y social. 

El tipo de tratamiento utilizado con más frecuencia es el farmacológico, aunque 

actualmente, cada vez está cobrando mayor relevancia la aplicación de terapias 

conservadoras, tanto para controlar el dolor como para prevenir la aparición del mismo. 

No obstante, dichas terapias todavía son poco conocidas por la mayor parte de los 

pacientes e incluso de los profesionales sanitarios.  

Dentro de los tratamientos conservadores, como hemos señalado anteriormente, 

hasta ahora se han realizado algunos estudios que pretenden demostrar la eficacia de un 

entrenamiento físico para el control de las cefaleas pero, la mayor parte de ellos, lo 

combinan con otras técnicas fisioterápicas manuales, lo que determina la dependencia 

de personal cualificado y un alto coste. En nuestra investigación, sin embargo,  se han 

utilizado dos enfoques terapéuticos sencillos, ambos basados en una intervención 

grupal,  en los que los pacientes son sujetos activos en su tratamiento y responsables del 

mismo. Tanto con los programas de ejercicios como con las técnicas de relajación, se 

instruye a los participantes para que sean capaces de autocontrolar su dolor y aprendan a 

identificar y evitar, en su vida cotidiana, los posibles factores desencadenantes de la 

patología.  

Actualmente  todavía no se conoce con exactitud la fisiopatología de la     

cefalea tensional, y por ello, para algunos autores, aún existe controversita en la     

mayor o menor implicación de los factores musculoesqueléticos en dicha           

dolencia.     Por este motivo consideramos importante comprobar si una intervención     

fisioterápica, basada en un programa de ejercicio físico y pautas de higiene        

postural, podía mejorar los resultados de tratamientos psicológicos, como son las 

técnicas de relajación, que han sido más estudiados en este tipo de cefaleas.   
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En relación a los programas de entrenamiento físico, conviene señalar que, hasta 

la fecha, aún no se ha determinado con exactitud cuál es el protocolo de ejercicios más 

adecuado para este tipo de dolencias. Por consiguiente, con el presente estudio también 

se ha intentado proponer un programa de actividades, con mayor evidencia científica, 

que se pueda aplicar en pacientes con cefalea tensional, y determinar cuál es su efecto 

en combinación con otras modalidades conservadoras de tratamiento, las técnicas de 

relajación.  

Por otra parte, después de la revisión realizada, podemos observar que 

tratamientos físicos no invasivos como los propuestos aún están poco estudiados, y se 

requieren investigaciones adicionales con una metodología rigurosa. La mayor parte de 

investigaciones previas sobre la eficacia de distintos tratamientos para las cefaleas 

tensionales, evalúan la posible modificación de los parámetros del dolor (frecuencia, 

intensidad y duración) después de la aplicación de las intervenciones; sin embargo, 

prácticamente no se han encontrado estudios que valoren los cambios en el estado de la 

musculatura y la sensibilidad pericraneal, así como en la discapacidad y percepción de 

la calidad de vida. Por tanto, son variables que se han tenido en cuenta en nuestra 

investigación.  

La población seleccionada fueron estudiantes universitarios, ya que son 

especialmente propensos a padecer este tipo de dolencias, debido, principalmente, a 

malos hábitos posturales y factores estresantes. Estos aspectos pueden contribuir, a su 

vez, a alterar tanto la calidad de vida como el propio rendimiento académico. Como 

hemos señalado anteriormente, algunos estudios epidemiológicos, interesados por la 

prevalencia de cefaleas en universitarios, han llegado a resultados bastante alarmantes 

respecto a su intensidad, frecuencia y duración. Por consiguiente, se considera que este 

problema justifica la necesidad de profundizar en las posibles intervenciones 

terapéuticas para a estos sujetos, ya que, además, no se han encontrado    

investigaciones previas sobre posibles tratamientos, con este tipo de muestras.
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3.   HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

Hipótesis: 

 

Un programa de entrenamiento físico, basado en cinesiterapia craneocervical y 

pautas de higiene postural, asociado a una técnica de relajación muscular 

(Entrenamiento Autógeno de Schultz), es más eficaz que la aplicación única de dicha 

técnica de relajación, para reducir la cefalea tensional en  estudiantes universitarios.  

 

 

Objetivo general:   

 

Comparar la eficacia de un programa de ejercicios y pautas de higiene postural, 

en combinación con el Entrenamiento Autógeno de Schultz, frente a la aplicación única 

de dicho entrenamiento de relajación. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Evaluar la eficacia de cada tratamiento, considerando la disminución de la 

intensidad, la frecuencia y la duración de la cefalea, además de la reducción del 

consumo de fármacos. 

2. Valorar las modificaciones en la tensión y la sensibilidad mecánica de la musculatura 

pericraneal y cervical, observando el número de puntos dolorosos, el umbral del 

dolor a la presión y los puntos gatillo miofasciales. 

3. Evaluar la mejoría de la movilidad cervical, de forma global y específicamente 

del segmento superior craneocervical.  

4. Determinar  la  disminución de la discapacidad funcional (física y emocional) 

asociada a la cefalea.  
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5. Observar la evolución de la percepción de la calidad de vida de los participantes. 

6. Evaluar y comparar los resultados de ambos grupos de intervención, a corto plazo,  

después de 4 semanas de tratamiento. 

7. Evaluar y comparar el mantenimiento de los beneficios obtenidos, a medio plazo, 

realizando nuevas mediciones de las variables a los 3 meses. 
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4.    MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

4.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN
 
 

Ensayo clínico, no farmacológico, controlado y aleatorizado, con evaluación 

ciega de las variables de respuesta o dependientes. Se trata de un diseño experimental 

con dos grupos paralelos e independientes, que permite comparar dos tipos de 

intervenciones. 

Ambos tratamientos  se llevaron a cabo por dos terapeutas, cada uno de los 

cuales especializado en un tipo de entrenamiento. Por otra parte, para garantizar la 

evaluación ciega de las variables, un  tercer  terapeuta, concretamente la autora de este 

estudio, realizó las mediciones.  

 

 

4.2.    POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.2.1.   Población diana:  

Estudiantes universitarios con cefalea tensional.  

 

4.2.2.   Población de estudio:  

Alumnos universitarios, que se encontraban realizando sus estudios durante el 

curso académico 2010-2011 en la Facultad de Educación – CFP,  de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

4.2.3.   Muestra:  

4.2.3.1.   Criterios inclusión:   

 Estudiantes universitarios de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 25 

años, con diagnóstico médico de cefalea tensional.
 

 Sujetos que se corroboró cumplían los criterios de cefalea tensional episódica 

frecuente o crónica, según la International Headache Society (International 

Classification of Headaches Disorders. ICHD-II, 2004) 
(3)

:
   

o Cefalea presente 2 o más días al mes, al menos durante 3 meses  

o Episodios de dolor que duran de 30 minutos a 7 días 
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o Cefalea que cumpla dos o más de las siguientes características: 

- Localización bilateral  

- Característica no pulsátil (opresiva) 

- Intensidad leve o moderada 

- No empeora con la actividad física habitual como caminar o subir escaleras 

o  Sin náuseas ni vómitos  

o  Puede ir asociada a fotofobia o fonofobia (no a ambas) 

4.2.3.2.   Criterios  exclusión:  

 Sujetos que padecieran otros tipos de cefaleas primarias descritas por la IHS 

(International Classification of Headache Disorders. ICHD-II, 2004) 
(3)

, como la 

migraña, cefalea en racimos o hemicránea paroxística. 

 Sujetos que presentaran sintomatología relacionada con posibles cefaleas 

secundarias: 

o Señales de alerta (denominadas “Banderas rojas”): 

-  Cambios significativos o progresión en el patrón de la cefalea (Ej. presencia de 

un tumor).  

-  Cefalea que el paciente describiera como la "primera" o "peor" de su vida. (Ej.  

hemorragia subaracnoidea) 

-  Cefalea de comienzo abrupto (Ej. hemorragia subaracnoidea, ictus, meningitis) 

-  Cefalea asociada a alteraciones de la consciencia y/o déficits neurológicos (Ej. 

hemorragia subaracnoidea, ictus, meningitis)  

-  Cefalea modificada con los cambios posturales (Ej. alteraciones del líquido 

cefalorraquídeo) 

-  Cefalea precipitada/exacerbada por el ejercicio físico o maniobras de Valsalva  

(Ej. tumor, aneurisma) 

o Otras alteraciones relevantes: 

-   Historia de traumatismo o cirugía cervical o craneal 

-   Vértigos o  mareos  

-   Problemas cardiovasculares o respiratorios 

-   Enfermedades neurológicas (Ej. epilepsia) 

-   Enfermedades  psiquiátricas (Ej. trastorno psicótico) 
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 Estudiantes que presentaran ansiedad excesiva en el momento en que se inició el 

estudio (Percentil ≥ 85, del Cuestionario STAI-E/R) 

 Estudiantes que hubieran recibido tratamiento basado en ejercicio físico o realizado 

técnicas de   relajación, para la cefalea tensional, durante los últimos seis meses. 

 Quienes no firmaran el consentimiento informado o sujetos con desmotivación 

manifiesta ante las actividades encomendadas. 

 No compresión del idioma español u otra circunstancia que impidiera la actuación 

requerida para este estudio. 

 

4.2.4.   Cálculo del tamaño muestral 

 

La revisión bibliográfica llevada a cabo no permitía estimar los 

parámetros concretos para calcular el tamaño muestral. Por consiguiente, se realizó 

inicialmente un estudio piloto con 12 casos por grupo, con el fin de hallar la desviación 

estándar de la variable principal (frecuencia de cefaleas), para ajustar mejor la muestra 

definitiva. 

  Posteriormente, con los resultados obtenidos, se calculó el tamaño 

muestral del estudio final, de manera que permitiera detectar una diferencia mínima de 2 

unidades en la variable principal, con un nivel de significación del 5% y una potencia 

estadística del 80%, en un contraste bilateral para muestras independientes. Según la 

estimación previa realizada se asumió una desviación estándar común de 4.28 unidades.  

El número de pacientes en ambos grupos sería el mismo y se estimó una tasa de 

pérdidas de seguimiento del 10%. En función de los datos obtenidos, utilizando el 

programa GRANMO versión 5.2, se consideró que era necesaria una muestra de 160 

sujetos (80 en cada grupo). 

 
 
4.2.5.   Selección y asignación de los sujetos   

Se encuestaron un total de 843 sujetos, procedentes de diferentes cursos y 

especialidades de la Facultad de Educación- CFP- UCM. Después de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión, por parte de personal especializado, 227 alumnos eran 
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aptos para nuestro estudio. Se descartaron principalmente casos de cefalea tensional no 

diagnosticada, otros tipos de cefaleas, sobre todo migraña y cervicogénica, sujetos con 

ansiedad estado/rasgo excesiva, un caso de trastorno psicótico, dos sujetos con 

epilepsias y dos casos de sordera. 

Seguidamente, se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple, en función  de una 

tabla informatizada de  números aleatorios (obtenida con el programa para análisis 

epidemiológico de datos Epidat, versión 3.1), entre los sujetos que respondían a los 

criterios de elegibilidad, para seleccionar el número de estudiantes necesarios que 

permitió completar el tamaño muestral, concretamente 160 alumnos.  

Una vez seleccionados los participantes adecuados para el estudio, se les 

informó sobre los objetivos y las características del mismo, y se les entregó  el 

Consentimiento Informado.  Se garantizó la confidencialidad de sus datos de acuerdo a 

la Ley Orgánica  15/99 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD). En ese momento, 8 sujetos decidieron abandonar voluntariamente por falta de 

tiempo para cumplir los requisitos de la investigación, suponiendo un 5% de pérdidas 

del total. Quedaron finalmente 152 alumnos, que como se puede observar en los 

resultados, fueron los que completaron el estudio. 

La asignación de los sujetos a los grupos de intervención correspondientes se 

realizó mediante bloques aleatorios, que permitieron distribuir para cada grupo el 

mismo número de alumnos que estaban siguiendo un tratamiento farmacológico 

concomitante y el mismo número de alumnos sin dicho tratamiento. De esta forma se 

controlaba el efecto de esta variable (fármacos) en los resultados.  También se utilizó 

una tabla informatizada de números aleatorios.  

 

El estudio se llevó a cabo bajo la previa aprobación de la Comisión de Ética de 

Investigación de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología - 

Universidad Complutense de Madrid, según la normativa sobre ensayos clínicos 

recogida en el Real Decreto 223/2004 del 6 de febrero. 

En el siguiente esquema se resume el proceso de selección y asignación de los 

participantes a los grupos de intervención (Fig. 3). 
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Figura 3.  Algoritmo de selección y asignación de los participantes 

 

 

 

 

 

Asignación  

(bloques aleatorios) 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 843 estudiantes universitarios encuestados 

227 estudiantes que cumplen los criterios de elegibilidad 

Aplicar criterios de inclusión y exclusión 

MUESTRA SELECCIONADA:  160 estudiantes 

POBLACIÓN DIANA: Estudiantes universitarios con cefalea tensional 

Selección aleatoria 

GRUPO EXPERIMENTAL 

(Combinado) 

76 estudiantes 

(59 sí fármacos / 17 no fármacos) 

 

GRUPO CONTROL 

(Relajación) 

76 estudiantes 

(59 sí fármacos / 17 no fármacos) 

Variable controlada: MEDICACIÓN 

(118 estud. sí fármacos / 34 estud. no fármacos) 

MUESTRA FINAL:  152 estudiantes 

Abandono voluntario 
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4.3.   VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

4.3.1.   Variables independientes 

Descriptivas: 

-  Sexo  (Hombre / Mujer) 

-  Edad  (18-25 años) 

-  Tipo de cefalea tensional  (Episódica / Crónica) 

-  Consumo de fármacos  (Sí / No) 

Tipo de tratamiento aplicado:  

Técnicas de relajación o terapia combinada (técnicas de relajación, ejercicio físico y 

normas de corrección postural). 

 

4.3.2.   Variables dependientes 

Variables de  respuesta principal:  

- Frecuencia de cefaleas (dias/ 4 semanas) 

Variables de respuesta secundaria: 

- Intensidad del dolor (Escala Visual Analógica: 1-10) 
 

- Duración del dolor (horas/ día) 

- Consumo de fármacos (días / 4 semanas) 

- Puntos dolorosos  (Test “Total Tenderness Score”) 

- Umbral de dolor a la presión   (Kg/cm
2
, medido con algómetro de presión) 

- Presencia de puntos gatillo miofasciales    

- Movilidad cervical  (grados, medidos con goniómetro universal)  

- Discapacidad provocada por el dolor  (Headache Disability Inventory)  

- Percepción de la calidad de vida  (Short Form -36 Health Survey) 

   - Grado de satisfacción del paciente en relación al tratamiento recibido y a la mejoría de 

su estado de salud  (escala tipo Likert)  
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4.4.   INSTRUMENTOS  UTILIZADOS 

 

   Hoja de registro con los datos del paciente.  

 Diario de cefalea para realizar, semanalmente, los autorregistros de frecuencia,  

intensidad del dolor (Escala Visual Analógica - EVA) y duración de cefaleas, 

además de los fármacos consumidos.  

   Cuestionarios estandarizados:  

- Cuestionario de Ansiedad Estado / Rasgo – STAI - E/R 

- Headache Disability Inventory - HDI (Discapacidad provocada por la cefalea)  

- Short Form Health Survey - SF-36  (Percepción de calidad de vida, en función del 

estado de salud). 

   Escala tipo Likert  (Grado de satisfacción del  paciente)   

   Hoja de registro para la exploración física y funcional:  

- Total Tenderness Score - TTS  (Puntos dolorosos)  

- Umbral de dolor a la presión - UDP 

- Puntos gatillo miofasciales - PGM 

- Grados de movilidad cervical - MC 

   Algómetro analógico de presión,  mide el umbral doloroso de determinados puntos. 

 Goniómetro universal para medir los grados de flexo-extensión, inclinaciones 

laterales y rotaciones de la columna cervical. 

 Bandas de latex - Tera-band (azules), de 150 cm, para la realización de los 

ejercicios craneocervicales. 

 Programa estadístico SPSS v.19.0 para recoger los datos de los participantes y 

analizar los resultados. 

 Programa GRANMO v.5.2., de libre utilización, para calcular el tamaño muestral. 

 Programa EPIDAT v.3.1., de libre utilización, para generar tablas de números 

aleatorios. 

 Instrucciones escritas para indicar las actividades domiciliarias y normas de 

corrección postural.  

En el siguiente apartado se detalla, con sus respectivas referencias, cada uno de los 

instrumentos citados.  
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4.5.   PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
 

 

En primer lugar,  a los alumnos que componían la población de estudio, se les 

realizó una encuesta inicial (Anexo 2) y se les aplicó el Cuestionario de Ansiedad 

Estado/Rasgo (STAI-E/R) (Anexo 3). A partir de ello, se valoró aquellos estudiantes 

que se ajustaban a los criterios de inclusión y de exclusión (Fig. 4).   

Una vez seleccionados todos los posibles participantes que configurarían la 

muestra, se les citó para una entrevista en la que se les explicaba con más detalle la 

investigación, solicitando posteriormente el consentimiento informado de aquellos que 

aceptaron colaborar (Anexo 4).  Seguidamente, se llevó a cabo con dichos estudiantes 

una evaluación inicial, previa al tratamiento, de las distintas variables de estudio 

(aspectos de su cefalea), con los instrumentos anteriormente especificados.  

Concretamente el evaluador realizó un examen físico y funcional de los sujetos, 

valorando los puntos dolorosos a la palpación  (Anexo 5), el umbral de dolor a la 

presión (Anexo 6), el estado de los posibles puntos gatillo miofasciales (Anexo 7) y la 

movilidad cervical (Anexos 8). Los alumnos completaron además los cuestionarios 

estandarizados HDI (Anexos 9) y SF-36 (Anexo 10), y se les facilitó un diario de 

cefaleas para que realizaran un autorregistro domiciliario de su dolor durante las 4 

semanas siguientes (Anexo 11).   

Una vez establecida la línea base, a través de las primeras mediciones, se 

comenzaron ambos tratamientos, que duraron 4 semanas.  

El mismo procedimiento de evaluación se repitió una vez finalizado este período 

de tratamiento y también una última vez, 3 meses después (Fig. 4). Además, en estas 

dos nuevas mediciones se incluyó otra valoración, utilizando una escala tipo Likert, que 

mostraba el grado de satisfacción del paciente en relación al tratamiento recibido y a la 

mejoría de su estado de salud (Anexo 12). 

   Los resultados del estudio se recogieron en una base de datos, utilizando el 

programa SPSS 19.0, que permitió su posterior análisis estadístico. 
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Figura 4.  Esquema del procedimiento de evaluación 

Recogida  

Autorregistros 

-  ENCUESTA INICIAL 

-  CUESTIONARIO STAI E/R 

(POBLACIÓN                         

DE ESTUDIO) 

PRESELECCIÓN  

 

(MUESTRA        

SELECCIONADA / FINAL) 

EVALUACIÓN  

PRE-TRATAMIENTO 

 

-  ENTREVISTA INICIAL  

-  EXAMEN FÍSICO Y FUNCIONAL:   

TTS, UDP, PGM, MC 

- CUESTIONARIOS: HDI y SF-36 

- AUTORREGISTRO DOMICILIARIO 

(Entrega Diario de cefaleas - 

Durante 4 semanas siguientes) 

1 semana 
4 semanas                         

(Autorregistros) 

TRATAMIENTOS 

Grupo Control 

    Grupo Experimental  

 

EVALUACIÓN  

POST-TRATAMIENTO 

 

4 semanas  

-  EXAMEN FÍSICO Y FUNCIONAL:   

TTS, UDP, PGM, MC 

- CUESTIONARIOS: HDI y SF-36 

- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

- AUTORREGISTRO DOMICILIARIO 

(Entrega Diario de cefaleas - 

Durante 4 semanas siguientes) 

-  EXAMEN FÍSICO Y FUNC.:     

TTS, UDP, PGM, MC 

- CUESTIONARIOS: HDI y SF-36 

- ESCUESTA DE SATISFACCIÓN 

- AUTORREGISTRO DOMICIL. 

(Entrega Diario de cefaleas - 

Durante 4 semanas siguientes) 

3 meses  

4 semanas                         

(Autorregistros) 

EVALUACIÓN  

MANTENIMIENTO 

 

4 semanas                         

(Autorregistros) 

Recogida  

Autorregistros 

Recogida  

Autorregistros 
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4.5.1.    EXÁMEN FÍSICO Y FUNCIONAL 

Se realizó un examen físico y funcional de los sujetos, observando el estado de 

su musculatura pericraneal, craneocervical y cervicoescapular, a través de las 

mediciones de TTS, UDP, PGM, además de explorar los grados de movilidad cervical 

(segmento superior e inferior).  

 

4.5.1.1.   Total Tenderness Score (TTS) 

El “Total tenderness score” (TTS) consiste en un test que valora la sensibilidad a 

la palpación moderada en 8 parejas de puntos (músculos e inserciones tendinosas): 

músculo masetero, frontal, temporal, esternocleidomastoideo, trapecio superior y 

suboccipital, además de la apófisis coronoides de la articulación temporomandibular y 

la apófisis mastoides del hueso temporal. La palpación suele realizarse con pequeños 

movimientos rotatorios del segundo y tercer dedos del evaluador durante 4 o 5 

segundos. El dolor local se puntúa en una escala  numérica de 0-3 puntos, valorándose 

ambos lados, derecho e izquierdo. Finalmente se obtiene la suma total de los valores, 

que puede alcanzar un máximo de 48 puntos (3 x 16), lo que indicaría la mayor 

sensibilidad dolorosa posible 
(125, 126)

 (Fig. 5).   

Es un test fiable  y válido para determinar qué sujetos presentan dolor asociado a 

sensibilidad pericraneal (puntuación de dolor total mayor de 8 puntos) y quienes no la 

presentan (puntuación de dolor total menor de 8 puntos). En estudios como el de 

Bendtsen y cols. 
(125) 

se señala una fiabilidad inter-examinador de 0,89. 

 

 

Figura 5.  Total Tenderness Score. Puntos explorados   
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4.5.1.2.   Umbral de dolor a la presión  (UDP) 

  
El “Umbral de dolor a la presión” (UDP) indica la cantidad mínima de presión 

necesaria (Kg/cm
2
) sobre un punto para que la percepción se torne molesta.  

Se evaluó la sensibilidad de musculatura cervical y pericraneal, concretamente 

trapecio superior, suboccipitales, temporal, frontal y superciliar, repitiendo las 

mediciones en ambos lados, derecho e izquierdo. Se optó por estos puntos porque son 

zonas especialmente sensibles en sujetos con cefalea tensional. Para ello se utilizó un 

algómetro analógico de presión o algómetro de Fischer (Wagner Instruments, 

Greenwich - EEUU),  ya  que  es considerado tradicionalmente como una buena prueba 

diagnóstica 
(56, 127, 128)

.  Según demuestran estudios como el de Nussbaum y cols. 
(129)

 o 

Vanderweeën et al. 
(130)

, y otros más recientes como el de Ylinen y cols.
(131)

 o 

Chesterson y cols. 
(132)

, la fiabilidad inter-examinador se sitúa en torno al 0,85-0,88 y la 

fiabilidad intra-examinador varía entre 0,91-0,96.  

El algómetro de presión se compone de una esfera donde se reflejan las medidas 

de presión, de 0 a 10 Kg/cm
2
, unida a un tubo cilíndrico que termina en una goma dura 

de 1 cm
2  

(Fig.6).  Siguiendo las reglas propuestas por Fischer 
(133)

, el instrumento se 

coloca perpendicularmente al punto señalado, que se estabiliza con la otra mano del 

evaluador, y se comienza a ejercer un incremento constante de la presión 

(1kg/cm
2
/segundo) hasta que el paciente refiera la sensación de dolor. En este momento 

retiramos el algómetro, y la medida de presión que hemos realizado queda fijada en la 

esfera.  

 

Figura 6.  Algómetro analógico de presión 
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Se realizaron tres mediciones en cada punto, dejando un periodo de diez 

segundos entre cada una de ellas, y se calculó la media para determinar el umbral de 

dolor a la presión. 

Algunos autores han estudiado los valores estándar del umbral de dolor a la 

presión para distintos grupos musculares, en sujetos sanos 
(134)

. Generalmente, se 

considera hipersensible cualquier zona de un músculo que presente un umbral de 

presión inferior a 3 Kg/cm
2
. 

Las mediciones del umbral de dolor a la presión sobre los diferentes puntos se 

efectuaron del modo siguiente: 

 

- Músculo trapecio superior 

La posición del participante era en decúbito supino, con la columna cervical en 

posición neutra.  

El punto se localizó en la parte media del borde anterior del trapecio superior, 

colocando el algómetro perpendicular al citado punto.  (Fig. 7) 

   

 

Figura. 7.   Medición algométrica en el músculo trapecio superior 

 

- Musculatura suboccipital 

La posición del participante era en sedestación, con brazos relajados y piernas 

bien apoyadas.  

El punto se localizó entre la apófisis espinosa de C2 y la línea occipital inferior, 

colocando el algómetro perpendicular al citado punto.  (Fig. 8) 
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Figura 8.  Medición algométrica de la musculatura suboccipital 

 

- Músculo temporal  

La posición del participante era en decúbito lateral, con la columna cervical en 

posición neutra.  

El punto se localizó en el vientre muscular, en la región supraauricular, 

colocando el algómetro perpendicular al citado punto.  (Fig. 9) 

 

 

Figura 9.  Medición algométrica en el músculo temporal 

 

 

- Músculo frontal (Vientres frontales del músculo occipitofrontal) 

La posición del participante era en decúbito supino, con la columna cervical en 

posición neutra.  

El punto se localizó en el vientre muscular, encima del extremo medial de la 

ceja, colocando el algómetro perpendicular al citado punto.  (Fig. 10) 
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Figura 10.  Medición algométrica en el músculo frontal 

 

- Músculo superciliar 

La posición del participante era en decúbito supino, con la columna cervical en 

posición neutra.  

El punto se localizó en el tercio medial del reborde orbitario superior, colocando 

el algómetro perpendicular al citado punto.  (Fig. 11) 

 

 

Figura 11.  Medición algométrica en el músculo superciliar 

 

 

4.5.1.3.  Puntos Gatillo Miofasciales  (PGM) 

Se valoró la presencia, uni o bilateral, de puntos gatillos miofasciales (PGM), en 

los músculos trapecios superiores, suboccipitales y esternocleidomastoideos, 

diferenciándolos en inactivos, latentes o activos.   



Ángela Álvarez Melcón MATERIAL Y MÉTODOS 

 

99 

 

Los criterios fijados para el diagnóstico, mediante la palpación manual, de los 

PGM fueron los establecidos por  Simons y cols. 
(57)

:  a) presencia de una banda tensa 

palpable dentro de un musculo esquelético; b) presencia de un nódulo doloroso a la 

palpación dentro de la banda tensa del musculo; c) obtención de la llamada respuesta de 

espasmo local (contracción súbita e involuntaria de la banda tensa) con la palpación de 

la banda tensa; y, d) reproducción de un patrón típico de dolor referido, al comprimir el 

PGM. Dicha exploración resulta más fiable en algunos músculos que en otros.  

Simons y cols. 
(57)

 y Gerwin y cols. 
(135)

 recomendaron como criterios mínimos la 

presencia de un nódulo hipersensible dentro de una banda tensa de un musculo 

esquelético, y la provocación de dolor referido con la exploración del mismo. La 

exploración de los PGM activos, a diferencia de los latentes, reproduce un dolor que el 

paciente reconoce como parte de sus síntomas habituales. Estos criterios han mostrado 

una buena fiabilidad inter-observador, con valores de índice Kappa entre 0,84 y 0,88 

(135)
.  

La cefalea tensional está relacionada principalmente con PGM en la musculatura 

suboccipital 
(136)

, el trapecio superior 
(137)

 y el esternocleidomastoideo 
(75)

, por tanto 

estos fueron los músculos examinados en nuestra investigación.   

Siguiendo a Simons y cols. 
(138)

, reproducimos inmediatamente los PGM 

valorados y sus patrones de dolor referido. Además se muestra la forma en que se  

exploraron los mismos. 

 

-  Músculo trapecio superior.  

Este PGM se puede encontrar en la parte media del borde anterior del trapecio 

superior, afectando a las fibras más verticales que se insertan por delante en la clavícula.  

El dolor referido es unilateral y asciende a lo largo de la cara posterolateral del 

cuello hasta la apófisis mastoides, pudiendo extenderse por ese lado de la cabeza, 

centrándose en la sien y detrás de la órbita, incluyendo a veces el ángulo de la 

mandíbula. (Fig. 12) 

La exploración se realizó con el sujeto en decúbito supino, realizando una 

palpación en pinza del trapecio superior, para localizar la banda tensa, el punto 

hipersensible y provocar respuestas de espasmo local, así como dolor reflejo. (Fig. 13) 
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Figura 12.   Localización y patrón de dolor referido del PGM explorado en el músculo trapecio sup.  

(Modificado de Simons y cols., 2002 
(138)

) 

 

 

Figura 13.  Exploración del PGM en el músculo trapecio superior 

 

 

 

- Músculos Suboccipitales.  

Los músculos suboccipitales (recto posterior menor de la cabeza, recto posterior 

mayor de la cabeza y músculos oblicuos inferior y superior) son de pequeño tamaño y 

se encuentran pareados, cuatro a cada lado, profundamente situados debajo de la base 

del cráneo. 

El patrón de dolor referido de los puntos gatillo en estos músculos se extiende en 

forma de banda por el lado de la cabeza explorado, a lo largo de las regiones occipital, 

temporal y frontal.  (Fig. 14). 

En el caso de los músculos suboccipitales no son accesibles directamente a la 

palpación y es difícil localizar los PGM de forma individual.  Por tanto, la exploración 
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se realizó con el sujeto en decúbito supino, con la columna cervical en posición neutra, 

colocando las manos del clínico entre el arco posterior del atlas y el occipucio. Se 

estableció el diagnóstico de puntos gatillo si existía hipersensibilidad en la región 

suboccipital, dolor reflejo causado por la presión mantenida durante 10 segundos, y 

aumento del dolor reflejo con la contracción 
(136)

  (Fig. 15). 

  
 

Figura 14.  Localización y patrón de dolor referido de  PGM en la musculatura suboccipital 

     (Modificado de Simons y cols., 2002 
(138)

) 

 

 

Figura 15.  Exploración de PGM en la musculatura suboccipital 

 

 

 

 

- Músculo esternocleidomastoideo.  

Este músculo está constituido por dos fascículos, la división esternal, más 

anterior y superficial, y la división clavicular más posterior y profunda. 

El dolor referido se percibe principalmente en cara y cráneo, en concreto en 

occipucio, vertex, área retroauricular, frente y mejilla  (Fig. 16). 

Se exploró con el sujeto colocado en decúbito supino, realizando una palpación 

en pinza de la zona central del vientre muscular, hasta localizar bandas tensas, con 

puntos hipersensibles, dolor referido y posibles respuestas de espasmo local. (Fig. 17). 
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Figura 16.   Localización y patrón de dolor referido de PGM en el músculo esternocleidomastoideo 

                     (Modificado de Simons y cols., 2002 
(138)

) 

 

 

 

Figura 17.  Exploración de PGM en el músculo esternocleidomastoideo 

 

 

Cuando el dolor referido de los PGM, principalmente del trapecio superior, 

esternocleidomastoideos y suboccipitales, se solapa, puede originar un cuadro típico de 

cefalea tensional. (Fig. 18) 

 

Figura 18.  Superposición de patrones de dolor referido de varios PGM, relacionados con la CT. 

                  (Modificado de Simons y cols., 2002 
(138)

) 

División esternal División clavicular 
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4.5.1.4.   Movilidad cervical 

La movilidad cervical se evaluó con un goniómetro universal, un instrumento 

validado para la medición de ángulos articulares. Está fabricado en material plástico 

trasparente y se compone de un círculo graduado en 360º, cuyo punto central se 

denomina fulcro, y dos ramas o brazos, uno fijo y otro móvil, de unos 18 cm cada uno 

(Fig. 19).  Este instrumento se ha utilizado clásicamente para la exploración cervical, si 

bien actualmente se emplea también el inclinómetro, un tipo de goniómetro que utiliza 

la fuerza de gravedad como punto de referencia para su calibración. En el presente 

estudio se optó por el goniómetro universal, por ser un método fiable, práctico, 

económico y fácil de utilizar 
(139)

. 

 

Figura 19.  Goniómetro universal 

 

Diferentes estudios refieren que la fiabilidad intra-observador de las medidas 

goniométricas es mayor que la fiabilidad inter-observador. Concretamente, con el 

goniómetro universal, la fiabilidad intra-examinador es buena-alta, oscilando entre 0,86 

y 0,90, mientras que la fiabilidad inter-examinador está en torno al 0,70 
(140)

. Por este 

motivo, en el presente estudio, todas las evaluaciones fueron realizadas por el mismo 

terapeuta, cualificado para la utilización del instrumento. Se llevaron a cabo tres 

mediciones de cada ángulo y se calculó la media. 

Se evaluaron los movimientos de flexión y extensión cervical global, las 

inclinaciones laterales derecha e izquierda, y las rotaciones hacia ambos lados. También 

se midió la flexión específica del segmento cervical superior (C1-C2-C3), generalmente 

alterada en pacientes con cefaleas, y sin embargo poco estudiada. Se pretendía valorar 
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las posibles variaciones de la movilidad cervical, antes y después de los tratamientos 

aplicados a los estudiantes con cefalea tensional. 

El examen goniométrico de la columna cervical se realizó con el paciente         

en sedestación, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, los miembros  

inferiores paralelos  con los pies en el suelo, y los miembros superiores relajados y 

colocados sobre los muslos. Esta posición permitía estabilizar la pelvis y la columna 

dorso-lumbar, además de prevenir la aparición de mareos, síncopes o caídas por cuadros     

vertiginosos 
(141) 

.   

 

- Flexión y extensión cervical 

La valoración de la flexión y la extensión cervical global se realizó colocando el 

fulcro del goniómetro sobre el conducto auditivo externo, el brazo fijo perpendicular al 

suelo, tomando como referencia el vértex de la cabeza, y el brazo móvil siguiendo el 

borde inferior de las fosas nasales. El paciente realizaba la flexión o la extensión 

cervical, mientras el brazo móvil acompañaba el movimiento, manteniéndose con el 

goniómetro los puntos de referencia originales (Fig. 20 y 21) 
(141)

. En condiciones 

normales, el rango de movimiento de flexión cervical es de aproximadamente 45º y el 

de extensión de 50º-60º 
(142)

. Se controlaron los movimientos asociados de flexión o 

extensión del tronco y de rotación de la cabeza, mientras se realizaba la valoración.  

 

  

Figura 20.  Goniometría de la flexión cervical. Posición neutra (A) - Flexión (B) 

 

A B 
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Figura 21.   Goniometría de la extensión cervical. Posición neutra (A) - Extensión (B) 

 

 

-      Flexión cráneo-cervical 

 

La colocación del goniómetro para evaluar la flexión cráneo-cervical fue la 

misma que la referida para la flexo-extensión cervical global, con la salvedad de 

indicarle al sujeto que realizara un movimiento de retracción del mentón 
(141)  

(Fig. 22). 

El valor normal es de 15-20º 
(142)

. 

 

Figura 22.  Goniometría de la flexión cráneo-cervical 

 

 

- Inclinación lateral 

 

En el movimiento de inclinación lateral de la columna cervical, el fulcro del 

goniómetro se colocó sobre la apófisis espinosa de C7 (vértebra prominente), el brazo 

fijo seguía la línea media vertical formada por las apófisis espinosas dorsales y el brazo 

móvil se situaba sobre la línea media de la cabeza, tomando como referencia el punto 

medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. Se indicó a los participantes que 

realizaran una inclinación lateral de la cabeza hacia el lado derecho y hacia el            

A B 
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lado izquierdo, acompañando dichos movimientos con el brazo móvil del goniómetro. 

Se evitaron los movimientos asociados de flexión o rotación cervical  (Fig.  23)
 (141)

. Los 

valores normales son aproximadamente de 40º 
(142)

.   

 

   

Figura 23.  Goniometría de inclinación lateral cervical. Posición neutra (A) – Inclinación dcha (B) 

 

 

- Rotación cervical 

La rotación cervical se valoró colocando el fulcro del goniómetro sobre el 

vértex, el brazo fijo en línea con la apófisis acromial del lado que se está examinando, y 

el brazo móvil siguiendo la dirección de la punta de la nariz. Los sujetos realizaban 

rotación de la cabeza hacia un lado, siguiendo el movimiento con el brazo móvil del 

goniómetro, evitando movimientos asociados de extensión o inclinación lateral cervical, 

así como posibles rotaciones del tronco (Fig. 24) 
(141)

. El valor normal del movimiento 

es de 70-80º 
(142)

. 

  

Figura 24.  Goniometría de la rotación cervical. Posición neutra (A) – Rotación derecha (B) 

 

A B 

A B 
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4.5.2.   CUESTIONARIOS  APLICADOS 

 

Antes de comenzar los tratamientos se aplicó el Cuestionario de Ansiedad 

Estado/Rasgo (STAI-E/R), para seleccionar estudiantes con niveles de ansiedad más 

homogéneos, excluyendo aquellos que presentaban niveles excesivamente altos. 

Por otra parte, una vez seleccionados los participantes, se les pasaron 

cuestionarios estandarizados: HDI (Headache Disability Inventory), para evaluar 

discapacidad producida por la cefalea, diferenciando entre incapacitación funcional e 

incapacitación emocional, y Cuestionario SF-36, que valora la percepción de la calidad 

de vida, en función del estado de salud en las siguientes dimensiones: función física, rol 

físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental.  Además, se llevó a cabo una Encuesta de Satisfacción, acerca de los 

tratamientos aplicados y los resultados conseguidos. 

 

 

4.5.2.1. Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI-E/R) 

 Esta prueba permite evaluar la ansiedad como estado emocional transitorio 

(Ansiedad Estado) y como rasgo latente (Ansiedad Rasgo). El cuestionario fue 

diseñado, en 1970, y adaptado al español, en 1982, por Spielberger y cols 
(143, 144)

.  Se 

trata de un instrumento de fácil aplicación y corta duración.  

Consta de dos partes, con 20 items en cada una:  la primera mide la Ansiedad 

Estado, condición emocional transitoria del sujeto, que se caracteriza por sentimientos 

subjetivos de tensión y aprensión, así como por una hiperactividad del Sistema Nervioso 

Autónomo; la segunda se refiere a la Ansiedad Rasgo, aquella propensión ansiosa, 

relativamente estable, que caracteriza a los individuos con tendencia a percibir las 

situaciones como amenazadoras. 

La puntuación para cada escala puede oscilar entre 0 y 60, indicando las 

puntuaciones más altas, mayores niveles de ansiedad. Existen baremos en puntuaciones 

centiles para adultos y adolescentes.  Las puntuaciones normativas medias se sitúan en 

torno al percentil 50 de ansiedad, que corresponde a 19 puntos (estado o rasgo) para los 

hombres, y a 21 puntos (estado) o 24 puntos (rasgo) para las mujeres.  
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 Respecto a las propiedades psicométricas del cuestionario, se destaca una 

elevada consistencia interna, entre 0,90-0,93 en la subescala de Ansiedad Estado, y 

entre 0,84-0,87 en la subescala de Ansiedad Rasgo.  La fiabilidad test-retest en 

Ansiedad Rasgo oscila entre 0,73-0,86 
(144)

.  

 

4.5.2.2.   Headache Disability Inventory (HDI) 

El Headache Disability Inventory (HDI) es un cuestionario desarrollado por 

Jacobson  y cols 
(145)

, y adaptado al español por Rodríguez y cols. 
(146)

, que mide los 

efectos incapacitantes autopercibidos de la cefalea sobre la vida diaria. Es un 

instrumento fácil de usar y su aplicación es rápida. 

La prueba consta de 25 items, divididos en dos subgrupos de preguntas, la 

subescala funcional, que refleja la alteración de la funcionalidad física, y la subescala 

emocional, que permiten determinar la repercusión emocional de la actividad. Las 

respuestas se categorizan en SI (4 puntos), ALGUNAS VECES (2 puntos) o NO (0 

puntos), pudiéndose obtener una puntuación total máxima de 100 puntos.   

Este cuestionario ha mostrado una buena fiabilidad y validez. Se destaca una 

elevada consistencia interna, de 0,94 para el total de la escala y 0,91 para las subescalas 

funcional y emocional, así como una fiabilidad test-retest entre 0,76 y 0,83 
(146)

. Un 

cambio de 16 o más puntos en el test repetido al cabo de una semana 
(147)

, o una mejoría 

de 29 o más puntos a lo largo de dos meses 
(145)

, se consideran variaciones clínicamente 

relevantes.  

 

 

4.5.2.3.   Short Form -36 Health Survey (SF-36) 

Short Form -36 Health Survey (SF-36) es un cuestionario validado, adaptado al 

español por Alonso y cols.
(148, 149)

, que se utiliza para evaluar la percepción de la calidad 

de vida relacionada con la salud. Se ha utilizado ampliamente en estudios con diferentes 

tipos de enfermedades y características de las muestras,  para valorar el estado de salud 

y detectar los beneficios producidos por los tratamientos. 
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La prueba consta de 36 items agrupados en 8 dimensiones: función física, rol 

físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental 
(150)

. Estas dimensiones, a su vez, se pueden agrupar en aquellas más 

relacionadas con el estado físico (función física, rol físico y dolor corporal), con el 

estado mental (salud mental, rol emocional y función social) o con ambos componentes 

(vitalidad y salud general). Cada dimensión tiene una puntuación entre 0 y 100, siendo 

la puntuación máxima la que indica mejor estado de salud y menor dolor corporal 
(151)

.  

En relación a las propiedades psicométricas, existe una alta consistencia interna 

para todas las escalas (0,71-0,94) y la fiabilidad test-retest de dichas dimensiones oscila 

entre 0,58-0,99 
(148)

.  

 

 

4.5.2.4.   Encuesta de Satisfacción 

 En la segunda y tercera evaluación se pasó a los alumnos una encuesta para 

determinar el grado de satisfacción del paciente en relación al tratamiento recibido y a la 

mejoría de su estado de salud (físico, psicológico y social). 

La citada encuesta estaba constituida por 8 items, cada uno de los cuales se 

valoraba, según una escala tipo Likert, desde 0 hasta 4 puntos, de menor a mayor 

satisfacción. La estimación máxima era de 32 puntos. 

 

 

 

4.5.3.   AUTORREGISTROS.  DIARIOS DE CEFALEAS 

A todos los participantes, en los distintos momentos de evaluación, se les facilitó 

el diario de cefaleas que rellenaron durante las 4 semanas siguientes, entregándolo 

posteriormente, ya cumplimentado, al investigador. Con este diario, que debían 

completar todos los días al final de la jornada, se pretendía reflejar la historia clínica del 

dolor 
 (152)

. 

Los participantes registraron qué días tenían cefalea, el momento en que se 

iniciaba el dolor y cuándo finalizaba, la intensidad del mismo y los fármacos 

consumidos. Posteriormente, el evaluador calcularía la frecuencia (días/ 4 semanas), 
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duración (horas/ día), intensidad de la cefalea (Escala Visual Analógica: 0-10)               

y fármacos consumidos (días/ 4 semanas), en  función de los datos de estos        

autorregistros 
(153, 154)

.  

 

 

4.5.3.1.   Escala Visual Analógica  (EVA) 

La Escala Visual Analógica (EVA)
 
está constituida por una línea recta de 10 

centímetros de longitud, en la que el paciente debe marcar el punto donde situaría su 

dolor, considerando que el extremo izquierdo refleja la ausencia total de dolor (el 0), y 

el extremo derecho se corresponde con el máximo dolor imaginable (es decir, 10) 
(155)

. 

Dicha escala es una medición fiable, válida y fácil de aplicar para determinar la 

intensidad del dolor de cabeza. La consistencia interna es buena (0,77) y la fiabilidad 

test-retest se sitúa en torno a 0,91 
(156-158)

. Sirve para evaluar la intensidad del dolor en 

distintos momentos, sin embargo, no responde con exactitud si compara el nivel de 

intensidad entre diferentes personas, ya que se trata de una percepción muy subjetiva, y 

el umbral puede variar de unos sujetos a otros.  

La EVA ofrece, frente a otras escalas de dolor, una mayor sensibilidad en los 

cambios de intensidad de dolor 
(157)

, y sigue siendo la utilizada por excelencia en los 

estudios de carácter experimental. Kelly 
(159)

 determinó que la diferencia mínima 

clínicamente relevante para la EVA en una población variada de pacientes atendidos en 

el servicio de urgencias con dolor era de 10 a 12 mm.  
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4.6.   DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

4.6.1.   GRUPO CONTROL 

Se aplicó un tratamiento basado únicamente en técnicas de relajación muscular, 

en concreto el Entrenamiento Autógeno de Schultz (EA) 
(86)

, que ha demostrado ser 

efectivo en el abordaje de las cefaleas tensionales 
(87, 106, 107, 111)

.  

 La práctica del EA implica una serie de ejercicios divididos en dos ciclos, si bien 

básicamente es el ciclo primero o inferior el que se utiliza de forma habitual, ya que 

tiene entidad propia y es valioso por sí mismo. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, el ciclo inferior es el que se ha llevado a efecto en la presente 

investigación.  Este procedimiento está constituido por sesiones, que contemplan 6 

estadíos  (de 5 minutos cada uno):  

1- Inducción mediante pesantez   

2- Inducción mediante el calor  

3- Inducción mediante la función cardiaca  

4- Inducción mediante la función respiratoria  

5- Inducción mediante calor localizado  

6- Inducción mediante la percepción de frescor en la cabeza  

 

 En primer lugar, se acondicionó una estancia tranquila, sin ruidos que pudieran 

interferir en el procedimiento. Se aconsejó a los participantes que acudieran con ropa 

cómoda y se les indicó que se colocaran adoptando la denominada “posición de 

cochero”, que consiste en mantener una postura en sedestación relajada, con las piernas 

ligeramente separadas y los pies bien apoyados en el suelo, los antebrazos descansando 

suavemente sobre los muslos, dejando caer la cabeza hacia el pecho (Fig. 25).  
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Figura 25.  “Posición de cochero” 

 

 Seguidamente se comenzó la realización del EA, en la primera sesión guiados 

por las instrucciones del terapeuta. Después de haber conseguido concentrarse 

tranquilamente en la posición de relajación, ayudándose de frases que inducían a la 

calma como “Estoy completamente tranquilo”, se pasó a realizar progresivamente los 

diferentes estadios del método. 

 Ejercicio l. Peso: Cada sujeto debía repetir mentalmente la frase “Estoy 

absolutamente tranquilo y mi brazo derecho pesa, pesa mucho.”, sin hacer ningún 

movimiento con el mismo, intentando mantener en todo momento el estado de 

tranquilidad referido. Progresivamente se intentaba generar la sensación de peso en los 

demás miembros (brazos y piernas) y finalmente en todo el cuerpo. Dicho ejercicio 

facilitaba la relajación muscular.  

 Ejercicio II. Calor: Se debía repetir “Mi brazo derecho está caliente» (alternando 

con las dos frases de los ejercicios anteriores). Después se inducía la sensación de calor 

en los restantes miembros y por último en todo el cuerpo. Este ejercicio facilitaba la 

vasodilatación.  

 Ejercicio III. Regulación cardíaca: Los participantes debían concentrarse en los 

rítmicos latidos cardíacos: “Mi corazón late regularmente y con calma”, completando a 

las frases correspondientes a los ejercicios anteriores.  
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 Ejercicio IV. Regulación respiratoria: La atención debía centrarse en la 

respiración espontánea, en cómo el aire entraba y salía de los pulmones, relajando los 

músculos respiratorios, sin tratar de forzar cambios destacados, a la vez que seguían las 

indicaciones del terapeuta con frases como: “Estoy absolutamente tranquilo y me fijo 

en mi respiración, mi respiración es tranquila, suave”, alternando con las frases de 

ejercicios anteriores.  

 Ejercicio V. Regulación de los órganos abdominales: Se concentraban 

principalmente en la región del plexo solar, repitiéndose la siguiente frase: “Mi vientre 

está caliente, agradablemente caliente, y este calor se difunde por mi 

cuerpo…agradablemente cálido”, añadiendo las indicaciones de ejercicios anteriores.  

 Ejercicio VI. Regulación de la región cefálica: El objetivo es favorecer una 

mejor función vascular cefálica, para lo que se pedía a los sujetos que interiorizaran la 

frase: “Estoy absolutamente tranquilo y mi frente fresca, agradablemente fresca…aire 

fresco llega a mi frente”.  

 

 Durante la práctica de la relajación autógena, se buscaba en todo momento que 

las sensaciones anteriormente señaladas fueran cómodas, efectivas y agradables.  

 Para dar por terminada la sesión se indicaba a los participantes que contrajeran y 

estiraran su musculatura, a modo de desperezamiento, dos o tres veces, y finalmente 

abrieran los ojos.  

 

 

 

4.6.2.   GRUPO EXPERIMENTAL  

Los participantes realizaban el mismo entrenamiento de relajación que el grupo 

control y además se incluyó un programa de ejercicios y pautas de higiene postural, para 

reprogramar la función correcta de la musculatura craneocervical y cervicoescapular y 

mejorar la fuerza de los músculos flexores anteriores de cuello, sobre todo a nivel 

superior. 
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Cada sesión de estos ejercicios mencionados constaba de tres partes:   

1º)  Calentamiento (5 minutos): en sedestación, en un asiento con respaldo que permita 

una movilidad libre de la cabeza, los participantes realizaban ligeras movilizaciones 

de la columna cervical, en todas sus direcciones (excepto en extensión), insistiendo 

principalmente en la flexión del segmento craneocervical; además, circunducciones, 

protracción y retracción de hombros.  

 

2º) Ejercicios de reprogramación de la sinergia flexo-extensora cervical 

(aproximadamente 10 minutos):  

 En decúbito supino (sobre una colchoneta o esterilla), con flexión de rodillas:  

- Flexión craneocervical: Se instruía a los sujetos para realizar una flexión 

controlada de cabeza, como si asintiera, asegurándose de que la nuca permaneciese 

en contacto con la colchoneta, con el objetivo de trabajar la musculatura flexora 

craneocervical profunda (principalmente el largo del cuello y de la cabeza). Se les 

enseñaba al mismo tiempo a monitorizar, mediante palpación manual, la no 

intervención de los músculos flexores superficiales de cuello (como el 

esternocleidomastoideo y el escaleno anterior). Los pacientes realizaban el ejercicio 

de flexión craneocervical durante la espiración lenta, porque ayudaba a reducir la 

actividad de los flexores superficiales 
(160)

. Se mantenía la contracción 10 segundos, 

seguida de 10 segundos de descanso, repitiendo el ejercicio 10 veces  (Fig. 26).  

       

Figura 26.   Flexión cráneo-cervical. Posición neutra (A) – Posición final (B). 

 

A B 
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- Extensión cervical: Seguidamente, en la misma posición, manteniendo la 

flexión craneocervical, los participantes realizaban movimientos de extensión 

cervical, presionando con la parte posterior de la cabeza sobre la colchoneta. La 

contracción duraba 10 segundos, y el descanso posterior 10 segundos. Se repetía el 

ejercicio 10 veces  (Fig. 27). 

   

Figura 27.  Extensión cervical 

 

- Flexión cervical resistida: Una vez trabajado el control de la musculatura 

profunda, se realizaba un entrenamiento de la resistencia de todo el grupo muscular 

flexor cervical (largo del cuello y de la cabeza, esternocleidomastoideo, escalenos y 

musculatura hioidea). El ejercicio se realizaba con la columna cervical superior en 

posición neutra o ligera flexión craneocervical, elevando la cabeza 

aproximadamente 2 cm por encima de la colchoneta, sin que aparecieran molestias. 

Se llevaron a cabo 10 repeticiones, de 5 segundos de contracción y 5 segundos de 

descanso entre ellas  (Fig. 28). 

   

Figura 28.  Flexión cervical resistida 
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 En sedestación (en un asiento con respaldo que permita una movilidad libre de la 

cabeza), manteniendo una lordosis lumbar fisiológica, ligera retracción-aducción 

escapular y una mínima elongación de la columna cervical: 

    - Retracción cervical dinámica: Para integrar la información de los ejercicios 

anteriores y reprogramar la sinergia flexo-extensora en movimientos más 

funcionales, se realizaron ejercicios isotónicos de flexo-extensión craneocervical, 

resistidos con una banda elástica de latex (Thera-band) de color azul (resistencia 

fuerte). Se instruyó a los pacientes para que ejecutaran un ejercicio de retracción 

lento y controlado, desplazando la cabeza hacia atrás desde una posición anterior, 

con un movimiento lineal en el plano horizontal. De esta forma se combinaba 

simultánea la flexión craneocervical y la extensión media e inferior cervical. Se 

repetía 10 veces el movimiento, insistiendo en la posición de flexión 

craneocervical, manteniendo 10 segundos la contracción y 10 segundos de descanso 

posterior  (Fig. 29).  

  

Figura 29.  Retracción cervical dinámica. Posición inicial (A) – Posición final (B) 

 

 

3º)  Se terminaba la sesión realizando autoestiramientos, durante 5 minutos, de 

musculatura de cabeza, cuello y hombros (trapecios, esternocleidomastoideos, 

escalenos, suboccipitales y pectorales)  (Fig. 30).  

 

A B 
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Figura 30.  Estiramientos. Trapecio superior (A), esternocleidomastoideo y escalenos (B), 

suboccipitales (C), pectorales (D). 

 

 

Por otra parte, se enseñaron pautas de higiene postural en sedestación, 

bipedestación y decúbito, así como otros consejos sobre ergonomía doméstica y en el 

ámbito académico  (Fig. 31).  

 

   

Figura 31.   Ejemplo de corrección postural (sedestación) 

A B 

C D 
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En relación a la evidencia científica de los ejercicios practicados, podemos 

destacar que los estudios actuales ponen de manifiesto la importancia de enseñar un 

control motor adecuado de la musculatura cervical, habitualmente alterado en pacientes 

con cefalea. 

El entrenamiento de la flexión craneocervical mejora el control de los músculos 

flexores cervicales profundos y la propiocepción de cuello, además de disminuir el 

dolor y la discapacidad en pacientes con cefalea 
(161-165)

. Este trabajo de la musculatura 

profunda permite reducir la actividad excesiva de los músculos superficiales cervicales, 

que generalmente está relacionada con la sintomatología del paciente 
(75)

.                 

Otras investigaciones reflejan que el entrenamiento en flexión craneocervical mejora la 

capacidad para mantener una postura cervical neutra en sedestación prolongada 
(166)

.  

Es importante trabajar la sinergia flexo-extensora cervical, para lo cual se puede 

incluir la contracción de los músculos extensores de cuello, profundos y superficiales, 

en la posición final del ejercicio de flexión craneocervical 
(167)

.   

Una vez abordado el desequilibrio entre musculatura profunda y superficial, es 

necesario entrenar la resistencia global de todo el grupo muscular flexor cervical, 

generalmente disfuncional 
(162)

, ya que también se relaciona con una disminución del 

dolor y la discapacidad 
(168, 169)

. 

Asimismo, autores como Van Ettekoven y Lucas 
(105)

, demostraron los 

beneficios de ejercicios isotónicos resistidos con una banda elástica, que combinaban a 

la vez la flexión craneocervical y la extensión cervical media e inferior. Con esta 

retracción cervical dinámica, se conseguía reducir los parámetros de dolor relacionados 

con la cefalea tensional.  

Investigaciones previas acerca del tipo de ejercicios más adecuado en pacientes 

con cefalea, señalan la importancia de combinar el estiramiento de la musculatura 

cervical hipertónica, con el entrenamiento de resistencia y fuerza de la musculatura 

debilitada, ya que dicha combinación ha demostrado ser más eficaz que la aplicación 

única de los estiramientos 
(170)

. Por consiguiente, en nuestro estudio se tuvieron en 

cuenta ambos aspectos a la hora de diseñar el programa de ejercicios.   
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En resumen, los estudios consultados ponen de manifiesto la importancia de 

reentrenar la sinergia flexo-extensora cervical en pacientes con cefalea tensional. No 

obstante, como no se han encontrado protocolos específicos de ejercicios, en el presente 

trabajo se propuso una combinación de aquellos con mayor evidencia científica, para 

valorar su resultado.  

Por otra parte, estudios como el de Falla y cols. 
(171)

, demuestra que las pautas de 

ergonomía e higiene postural son necesarias para facilitar y mantener la activación de la 

musculatura profunda de la columna vertebral y evitar una sobrecarga de los músculos 

superficiales, durante posturas mantenidas y diferentes actividades de la vida diaria. De 

esta forma se consigue reducir y/o prevenir la aparición de los síntomas dolorosos 

relacionados con este desequilibrio muscular.  

 

Ambos entrenamientos, en grupo control y en grupo experimental, se iniciaron  

dirigidos por terapeutas, diferentes al que realizaba las mediciones, quienes dieron las 

instrucciones oportunas a los participantes para que, posteriormente, llevaran a cabo las 

sesiones en sus propios domicilios. En el grupo control  (tratamiento único) debían 

realizarse los ejercicios de relajación 1 vez /día, todos los días, durante 4 semanas; 

mientras que en el experimental (tratamiento combinado) se realizaron cada día una 

sesión de ejercicios de relajación y otra de cinesiterapia, también todos los días, durante 

4 semanas, sin olvidar las pautas de corrección postural que debían ser permanentes.   

En ese período se concertó una cita semanal con el terapeuta correspondiente, para 

controlar el correcto seguimiento, que garantizaba el aprovechamiento de las 

intervenciones. Durante los 3 meses siguientes, la frecuencia de las sesiones se redujo a 

3 veces/semana, para mantener los resultados.  

Se entregó a cada participante instrucciones por escrito con las pautas y 

ejercicios  recomendados, para que pudieran realizarlos en su domicilio.  
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4.7.   ANÁLISIS  ESTADÍSTICO  

Toda la información obtenida fue codificada en una base de datos y analizada 

con el programa estadístico SPSS para Windows, versión 19.0.  

Se realizó un estudio descriptivo para analizar las características de los datos en 

cada variable, utilizando distribuciones de frecuencias para las variables cualitativas y 

estadísticos descriptivos de tendencia central (medias) y dispersión (desviaciones 

típicas) para las variables cuantitativas. 

Posteriormente, se compararon los resultados de  los tratamientos, utilizando un 

Analisis de Varianza (ANOVA) bifactorial con medidas repetidas en un factor. 

Previamente  se  había comprobado el cumplimiento del supuesto de normalidad con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

Consideramos dos factores, uno inter-sujeto (tipo de terapia aplicada, con dos 

niveles: relajación o combinado)  y otro intra-sujeto (tiempo, con tres niveles: medición 

pretratamiento, postratamiento y mantenimiento). Por otra parte, las variables 

dependientes son las variables cuantitativas que, según nuestro criterio, pueden verse 

influidas por el tipo de tratamiento recibido (cuestionarios, pruebas físicas y 

autorregistros). Se pretendía analizar si cada uno de los dos factores (tiempo y tipo de 

terapia) influía sobre la eficacia, individual o conjuntamente.  En la interpretación de los 

resultados se tuvo en cuenta la corrección de Greenhouse-Geisser. 

Si la interacción entre los factores no era significativa, ambos grupos de 

intervención se comportaban de forma paralela, es decir, sin que las variaciones de cada 

muestra en el tiempo estuvieran influidas por el tipo de terapia aplicada. En ese caso, se 

analizó globalmente el posible efecto del tiempo o de la terapia. 

En las variables donde la interacción entre los factores era estadísticamente 

significativa, es decir, en aquellas donde las modificaciones a lo largo del tiempo 

estaban influidas por el tipo de terapia, se concretó más el análisis determinando, de 

forma independiente, el comportamiento de cada grupo de tratamiento y las diferencias 

entre ambos.  
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Para analizar si existían modificaciones dentro de cada grupo, entre los períodos 

pretratamiento, postratamiento (a las 4 semanas) y mantenimiento (a los  3 meses), se 

empleó el ANOVA unifactorial con medidas repetidas. En las comparaciones 

intergrupales se utilizó el Test T-Student para muestras independientes. Para comprobar 

el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad, se aplicó el estadístico de Levene. 

Para el análisis de las variables cualitativas se obtuvieron Tablas de 

Contingencia y se calculó el Test Mc-Nemar y Chi-Cuadrado, para determinar las 

posibles variaciones intra e intergrupales, respectivamente.  

Los contrastes de hipótesis se plantearon, bilateralmente, con un nivel de 

significación, alfa, de 0.05  (intervalo de confianza al 95%) y una potencia estadística de 

0.80. 
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5.   RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.    ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA. 

Se han utilizado distribuciones de frecuencias para las variables cualitativas y 

estadísticos descriptivos de tendencia central (medias) y dispersión (desviaciones 

típicas) para las variables cuantitativas. 

 

A continuación se describe las características de la muestra de estudiantes: 

 

 

 

- Muestra general: 

La muestra definitiva estaba constituida por 152 sujetos, de los cuales 84 eran 

mujeres (55,3%) y 68 hombres (44,7%). (Tabla 2) (Fig. 32). 

La edad media fue de 20,42 años (DT=2,36), con un rango de valores entre         

18 y 25 años. (Tabla 3) (Fig. 33). 

En función de la frecuencia de cefaleas, según los criterios de la International 

Headache Society (IHS, 2004), 100 sujetos (65,8%) presentaban cefalea tensional 

episódica (CTE), menos de 15 días al mes,  y 52 sujetos (34,2%) tenían cefalea 

tensional crónica (CTC), 15 o más días al mes. (Tabla 4) (Fig. 34). 

Del total de estudiantes, 34 de ellos (22,4%) no recibían tratamiento 

farmacológico para las cefaleas tensionales y 118 (77,6%) sí tomaban analgésicos para 

controlar sus dolores de cabeza. (Tabla 5) (Fig. 35). 
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Tabla 2. Distribución por sexos 

 Frecuencia Porcentaje 

MUJER 84 55,3 

HOMBRE 68 44,7 

Total 152 100 

 

 

 

 

HOMBRES 
68 (44,7%) 

MUJERES  
84 (55,3%) 

DISTRIBUCIÓN DE SEXOS 

 

Figura  32.  Distribución por sexos 

 

 

 

 

 

 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

127 

 

 

 

 

Tabla 3. Distribución por edad 

Válidos 152 

Perdidos 0 

Media 20,42 

Desviación  típica 2,36 

Mínimo 18 

Máximo 25 

 

 

 

 

Figura 33.   Distribución por edad 
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Tabla 4. Distribución en función de la frecuencia de cefaleas 

(Según criterios de la IHS, 2004) 

 Frecuencia Porcentaje 

CTE 100 65,8 

CTC 52 34,2 

Total 152 100 

CTE:  Cefalea tensional episódica (<15 días/mes)   /   CTC: Cefalea tensional crónica (≥15 días/mes) 

 

 

 

 

 

 

CTE:  Cefalea tensional episódica (<15 días/mes)  /   CTC: Cefalea tensional crónica (≥15 días/mes) 

 
Figura 34.   Distribución en función de la frecuencia de cefaleas  

(Según criterios de la IHS, 2004) 
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Tabla 5. Distribución en función del consumo de fármacos 

 Frecuencia Porcentaje 

NO FARM 34 22,4 

SI FARM 118 77,6 

Total 152 100 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35.   Distribución en función del consumo de fármacos 
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- Descripción de los grupos  

 

Se asignaron el mismo número de estudiantes a ambos grupos, 76 sujetos (50%) 

al grupo experimental, donde se aplicó el tratamiento combinado basado en técnicas de 

relajación y entrenamiento físico, y 76 sujetos (50%)  al grupo control, basado 

únicamente en técnicas de relajación. (Tabla 6) (Fig. 36) 

La distribución de sexos en los grupos de intervención fue de 34 mujeres 

(22,4%) y 42 hombres (27,6%) en el grupo control, y de 50 mujeres (32,9%) y 26 

hombres (17,1%) en el grupo experimental.  (Tabla 7) (Fig.37) 

En relación a la edad, el valor  medio fue  de 20,62 años (DT= 2,21) en el grupo 

control y 20,23 años (DT=2,50) en el grupo experimental. 

En función de la frecuencia de cefaleas, en el grupo control 53 sujetos (34,9%) 

presentaban cefalea tensional episódica y 23 sujetos (15,1%) la forma crónica; mientras 

que en el grupo experimental 47 estudiantes (30,9%) sufrían CT episódica y 29 (19,1%) 

CT crónica.  (Tabla 8) (Fig. 38) 

Para eliminar la influencia del tratamiento farmacológico en la variable 

respuesta se distribuyó por igual, en ambos grupos, el número de sujetos que tomaban 

medicación para las cefaleas y el número de sujetos que no lo hacían. De esta forma, 

quedaron 17 sujetos (11,2%) en el grupo de relajación y 17 sujetos (11,2%) en grupo de 

tratamiento combinado, que no tomaban fármacos; mientras que, respecto a los sujetos 

que sí consumían fármacos, la distribución fue de 59 sujetos (38,8%) en cada grupo de 

intervención. (Tabla 9) (Fig.39) 
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Tabla 6. Asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

RELAJACION  (Control) 76 50 

COMBINADO  (Experimental) 76 50 

Total 152 100 

 
 

 

 

 

 
Figura 36.   Asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento 
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Tabla 7.  Composición de los grupos de tratamiento (Sexos) 

 TERAPIA_APLICADA  

Total RELAJACION 

(Control) 

COMBINADO 

(Experimental) 

SEXO 

MUJER 34 (22,4%) 50 (32,9%) 84 (55,3%) 

HOMBRE 42 (27,6%) 26 (17,1%) 68 (44,7%) 

Total 76 (50%) 76 (50%) 152 (100%) 

 

 

 

 

 

Figura 37.   Composición de los grupos de tratamiento (Sexos) 
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Tabla 8. Composición de los grupos de tratamiento (Frecuencia de cefaleas)  

(Según criterios de la IHS, 2004) 

 TERAPIA  APLICADA  

Total RELAJACION 

(Control) 

COMBINADO 

(Experimental) 

FRECUENCIA 

CTE 53 (34,9%) 47 (30,9%) 100 (65,8%) 

CTC 23 (15,1%) 29 (19,1%) 52 (34,2%) 

Total 76 (50%) 76 (50%) 152 (100%) 

CTE: Cefalea tensional episódica (<15 días/mes) 

CTC: Cefalea tensional crónica (≥15 días/mes) 

 

 

 

 

 
Figura 38.   Composición de los grupos de tratamiento (Frecuencia de cefaleas)  

(Según criterios de la IHS, 2004) 
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Tabla 9.  Composición de los grupos de tratamiento (Fármacos) 

 TERAPIA_APLICADA  

Total RELAJACION 

(Control) 

COMBINADO 

(Experimental) 

FÁRMACOS 

NO 

FÁRMACOS 
17 (11,2%) 17 (11,2%) 34 (22,4%) 

SÍ 

FÁRMACOS 
59 (38,8%) 59 (38,8%) 118 (77,6%) 

Total 76 (50%) 76 (50%) 152 (100%) 

 
 

 

 

 
Figura 39.   Composición de los grupos de tratamiento (Fármacos) 
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5.2.     RESULTADOS EN EL PRETRATAMIENTO 

 

 

Seguidamente, en la tabla 10 se muestran los resultados de los autorregistros 

sobre frecuencia, intensidad y duración del dolor de cabeza, así como el consumo de 

fármacos asociados al mismo, durante las cuatro semanas anteriores al tratamiento.  

 

 

Tabla 10. Autorregistros – Diario de cefaleas (Pretratamiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

Frecuencia cefaleas   

(Días / 4 semanas) 

12,83 (4,41) 12,71  (4,07) 12,96 (4,75) 

Intensidad cefaleas   

(EVA 0-10) 

5,69 (1,29) 5,57  (1,32) 5,82 (1,26) 

Duración cefaleas   

(Horas / día) 

6,15 (3,02) 5,94  (3,00) 6,35 (3,04) 

Medicación   

(Días / 4 semanas)  

7,44 (5,13) 7,46  (5,01) 7,43 (5,27) 

EVA: Escala Visual Analógica del dolor  (0-10) 

DT: Desviación Típica 

 

 

 

 En las tablas 11 y 12 se reflejan los resultados pretratamiento del examen físico 

y funcional de los sujetos. Se ha valorado el estado de su musculatura pericraneal, 

craneocervical y cervicoescapular, a través del Total Tenderness Score (TTS), las 

mediciones algométricas del Umbral del Dolor a la Presión (UDP), y el estado inactivo, 

latente o activo de Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), además de explorar los grados 

de movilidad cervical (segmento superior e inferior). 
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Tabla 11.  Examen  físico y funcional  (Pretratamiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

TTS 19,14 (7,64) 18,50  (7,22) 19,78  (8,04) 

UDP_trapecio superior dcho. 1,86 (0,51) 1,92  (0,52) 1,81  (0,48) 

UDP_trapecio superior izq. 1,87 (0,48) 1,90  (0,46) 1,84  (0,49) 

UDP_suboccipitales dchos. 2,01 (0,56) 2,00  (0,54) 2,01  (0,58) 

UDP_suboccipitales izqs. 2,12 (0,61) 2,15  (0,59) 2,10  (0,62) 

UDP_temporal dcho. 2,62 (0,71) 2,70  (0,73) 2,53  (0,69) 

UDP_temporal izq. 2,60 (0,70) 2,68  (0,69) 2,52  (0,71) 

UDP_frontal dcho. 2,58 (0,77) 2,67  (0,73) 2,49  (0,80) 

UDP_frontal izq. 2,56 (0,79) 2,61  (0,72) 2,51  (0,86) 

UDP_superciliar dcho. 2,39 (0,80) 2,43  (0,70) 2,35  (0,89) 

UDP_superciliar izq. 2,42 (0,79) 2,47  (0,77) 2,36   (0,82) 

MC_flexión 47,93 (7,27) 48,01  (7,25) 47,85  (7,33) 

MC_extensión 49,97 (8,82) 49,92  (9,04) 50,02  (8,67) 

MC_inclinación derecha 34,90 (5,60) 35,52  (5,77) 34,27  (5,39) 

MC_inclinación izquierda 36,20 (6,08) 37,11  (6,39) 35,28  (5,65) 

MC_rotación derecha 79,29 (6,00) 79,82  (6,11) 78,76  (5,88) 

MC_rotación izquierda 79,94 (5,62) 80,73  (5,49) 79,14  (5,67) 

MC_flexión craneocervical 14,71 (4,66) 15,09  (4,92) 14,32  (4,37) 

TTS (Total Tenderness Score) (0-48; >8: asociado con dolor pericraneal) 

UDP: Umbral del Dolor a la Presión 

MC: Movilidad Cervical 

DT: Desviación Típica 
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Tabla 12. Examen físico y funcional (Cont.)  (Pretratamiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa%) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta 

(Frecuencia relativa%) 

Inac. 

 

Lat. Act. Inac. Lat. Act. Inac. Lat. Act. 

PGM_ 

trapecio superior 

dcho. 

20 

(13,2) 

64 

(42,1) 

68 

(44,7) 

10 

(13,2) 

35 

(46,1) 

31 

(40,8) 

10 

(13,2) 

29 

(38,2) 

37 

(48,7) 

PGM_ 

trapecio superior 

izq. 

17 

(11,2) 

67 

(44,1) 

68 

(44,7) 

9 

(11,8) 

38  

(50) 

29 

(38,2) 

8 

(10,5) 

29 

(38,2) 

39 

(51,3) 

PGM_ 

ECM dcho. 

89 

(58,6) 

 

50 

(32,9) 

13 

(8,6) 

47 

(61,8) 

22 

(28,9) 

7 

 (9,2) 

42 

(55,3) 

28 

(36,8) 

6  

(7,9) 

PGM_ 

ECM  izq. 

76 

(50) 

 

53 

(34,9) 

23 

(15,1) 

37 

(48,7) 

28 

(36,8) 

11 

(14,5) 

39 

(51,3) 

25 

(32,9) 

12 

(15,8) 

PGM_ 

suboccipitales 

dchos 

14 

(9,2) 

54 

(35,5) 

84 

(55,3) 

8 

(10,5) 

28 

(36,8) 

40 

(52,6) 

6 

 (7,9) 

26 

(34,2) 

44 

(57,9) 

PGM_ 

suboccipitales 

izqs. 

14 

(9,2) 

55 

(36,2) 

83 

(54,6) 

10 

(13,2) 

29 

(38,2) 

37 

(48,7) 

4  

(5,3) 

26 

(34,2) 

46 

(60,5) 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

 

 

 

En la tabla 13, se muestran los resultados previos al tratamiento de los 

cuestionarios estandarizados: Headache Disability Inventory (HDI), sobre discapacidad 

funcional y emocional asociada al dolor; y SF-36, que valora la percepción de la calidad 

de vida, en función del estado de salud en las siguientes dimensiones: función física, rol 

físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud 

mental.  
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Tabla 13. Cuestionarios estandarizados (Pretratamiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

HDI_Total 33,07 (15,16) 30,88 (14,34) 35,26 (15,71) 

HDI_incapacitación funcional 25,79 (10,43) 24,15 (10,33) 27,42 (10,33) 

HDI_incapacitación emocional 7,28 (6,47) 6,72  (5,74) 7,84 (7,11) 

SF-36_Total 66,04 (13,37) 67,08 (12,62) 64,99 (14,09) 

SF-36_función física 84,82 (16,41) 86,32 (14,86) 83,32 (17,80) 

SF-36_rol físico 51,80 (35,48) 52,96 (34,14) 50,65 (36,96) 

SF-36_dolor corporal 62,43 (17,82) 64,01 (17,31) 60,85 (18,30) 

SF-36_salud general 60,68 (13,11) 61,39 (13,17) 59,98 (13,10) 

SF-36_vitalidad 50,55 (16,68) 52,50 (15,54) 48,60 (17,62) 

SF-36_función social 75,57 (17,87) 76,64 (17,48) 74,50 (18,30) 

SF-36_rol emocional 64,03 (42,46) 64,47 (42,97) 63,59 (42,22) 

SF-36_salud mental 66,90 (17,16) 67,43 (17,13) 66,38 (17,29) 

HDI: Discapacidad asociada al dolor (Headache Disability Inventory) (Total: 0-100) (Incapacitación 

funcional:0-48) (Incapacitación emocional: 0-52). 

SF-36: Estado de Salud (Total y subescalas: 0-100) 

DT: Desviación Típica 
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5.3. RESULTADOS EN EL POSTRATAMIENTO 

 

Todos los estudiantes (N=152, 76 en el grupo experimental y 76 en el grupo control) 

completaron los tratamientos. 

En la tabla 14 se muestran los resultados de los autorregistros sobre frecuencia, 

intensidad y duración del dolor de cabeza, así como el consumo de fármacos asociados 

al mismo, durante las cuatro semanas posteriores al tratamiento.  

 

 

Tabla 14. Autorregistros – Diario de cefaleas (Postratamiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

Frecuencia cefaleas   

(Días / 4 semanas) 

9,67 (3,76) 10,25  (3,88) 9,10  (3,57) 

Intensidad cefaleas   

(EVA 0-10) 

4,89 (1,54) 5,19  (1,50) 4,58  (1,53) 

Duración cefaleas  

(Horas / día) 

5,02 (2,46) 4,96  (2,49) 5,09  (2,43) 

Medicación   

(Días / 4 semanas)  

5,63 (3,93) 6,13  (4,06) 5,13  (3,76) 

EVA: Escala Visual Analógica del dolor  (0-10) 

DT: Desviación Típica 

 

 

En las tablas 15 y 16 se reflejan los resultados postratamiento del Total 

Tenderness Score (TTS), las mediciones algométricas del Umbral del Dolor a la Presión 

(UDP), y el estado inactivo, latente o activo de Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), 

además de los grados de movilidad cervical (segmento superior e inferior). 
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Tabla 15.  Examen  físico y funcional  (Postratamiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

TTS 14,27 (6,98) 14,97  (6,95) 13,57  (6,99) 

UDP_trapecio superior dcho. 2,17 (0,59) 2,05  (0,51) 2,28  (0,66) 

UDP_trapecio superior izq. 2,26 (0,63) 2,13  (0,57) 2,39  (0,67) 

UDP_suboccipitales dchos. 2,74 (0,74) 2,55  (0,65) 2,92  (0,78) 

UDP_suboccipitales izqs. 2,80 (0,71) 2,68  (0,68) 2,92  (0,73) 

UDP_temporal dcho. 3,25 (0,82) 3,16  (0,83) 3,33  (0,81) 

UDP_temporal izq. 3,25 (0,82) 3,13  (0,71) 3,36  (0,90) 

UDP_frontal dcho. 3,51 (0,98) 3,44  (0,95) 3,59  (1,01) 

UDP_frontal izq. 3,55 (0,98) 3,44  (0,96) 3,66  (0,99) 

UDP_superciliar dcho. 3,33 (0,85) 3,31  (0,82) 3,35  (0,88) 

UDP_superciliar izq. 3,34 (0,88) 3,24  (0,90) 3,44  (0,86) 

MC_flexión 50,78 (6,73) 47,69  (6,22) 53,86  (5,76) 

MC_extensión 53,28 (8,66) 51,39  (9,19) 55,17  (7,70) 

MC_inclinación derecha 36,35 (5,33) 35,88  (5,31) 36,82  (5,34) 

MC_inclinación izquierda 38,61 (5,50) 37,94  (5,64) 39,27  (5,32) 

MC_rotación derecha 83,25 (5,44) 81,53  (5,80) 84,97  (4,46) 

MC_rotación izquierda 84,01 (4,77) 82,63  (5,15) 85,40  (3,83) 

MC_flexión craneocervical 18,57 (4,94) 16,65  (4,82) 20,50  (4,29) 

TTS (Total Tenderness Score) (0-48; >8: asociado con dolor pericraneal) 

UDP: Umbral del Dolor a la Presión 

MC: Movilidad Cervical 

DT: Desviación Típica 
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Tabla 16. Examen físico y funcional (Cont.)  (Postratamiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

Inac. 

 

Lat. Act. Inac. Lat. Act. Inac. Lat. Act. 

PGM_ 

trapecio  

superior dcho 

33 

(21,7) 

93 

(61,2) 

26 

(17,1) 

14 

(18,4) 

43 

(56,6) 

19  

(25) 

19  

(25) 

50 

(65,8) 

7  

(9,2) 

PGM_ 

trapecio  

superior izq 

30 

(19,7) 

101 

(66,4) 

21 

(13,8) 

12 

(15,8) 

49 

(64,5) 

15 

(19,7) 

18 

(23,7) 

52 

(68,4) 

6  

(7,9) 

PGM_ 

ECM dcho. 

82 

(53,9) 

 

67 

(44,1) 

3  

(2) 

42 

(55,3) 

32 

(42,1) 

2  

(2,6) 

40 

(52,6) 

35 

(46,1) 

1  

(1,3) 

PGM_ 

ECM izq. 

66 

(43,4) 

 

80 

(52,6) 

6  

(3,9) 

35 

(46,1) 

37 

(48,7) 

4  

(5,3) 

31 

(40,8) 

43 

(56,6) 

2  

(2,6) 

PGM_ 

suboccipitales  

dchos. 

13  

(8,6) 

76  

(50) 

63 

(41,4) 

4  

(5,3) 

39 

(51,3) 

33 

(43,4) 

9 

(11,8) 

37 

(48,7) 

30 

(39,5) 

PGM_ 

suboccipitales  

izqs. 

16 

(10,5) 

78 

(51,3) 

58 

(38,2) 

7  

(9,2) 

43 

(56,6) 

26 

(34,2) 

9 

(11,8) 

35 

(46,1) 

32 

(42,1) 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

  

 

 

En la tabla 17 se muestran los resultados, al finalizar el tratamiento, de los 

cuestionarios estandarizados: Headache Disability Inventory (HDI),  y SF-36. También 

se refleja el grado de satisfacción del paciente en relación al tratamiento recibido y a la 

mejoría de su estado de salud, a través de la puntuación obtenida en una escala Likert.  
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Tabla 17. Escalas y cuestionarios estandarizados. Encuesta de satisfacción. 

(Postratamiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

HDI_Total 24,23 (13,78) 26,31 (14,91) 22,15 (12,30) 

HDI_incapacitación funcional 18,35 (9,86) 19,72 (10,38) 16,98 (9,17) 

HDI_incapacitación emocional 5,88 (6,06) 6,59 (6,35) 5,18 (5,72) 

SF-36_Total 69,53 (12,77) 69,36 (12,64) 69,70 (12,97) 

SF-36_función física 87,06 (13,71) 87,72 (12,78) 86,39 (14,64) 

SF-36_rol físico 62,50 (32,42) 58,55 (32,54) 66,44 (32,02) 

SF-36_dolor corporal 67,90 (13,83) 65,04 (16,45) 70,75 (16,84) 

SF-36_salud general 62,57 (14,19) 62,21 (14,56) 62,94 (13,90) 

SF-36_vitalidad 54,64 (15,85) 55,46 (14,56) 53,82 (17,09) 

SF-36_función social 80,24 (18,42) 81,48 (16,81) 79,01 (19,94) 

SF-36_rol emocional 68,41 (38,46) 69,73 (39,22) 67,10 (37,90) 

SF-36_salud mental 66,86 (16,13) 67,08 (14,73) 66,64 (17,51) 

Encuesta Satisfacción 24,88 (4,68) 24,53  (4,80) 25,22  (4,56) 

HDI: Discapacidad asociada al dolor (Headache Disability Inventory) (Total: 0-100) (Incapacitación 

funcional:0-48) (Incapacitación emocional: 0-52). 

SF-36: Estado de Salud (Total y subescalas: 0-100) 

Encuesta de satisfacción (Total: 0-32) 

DT: Desviación Típica 
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5.4. RESULTADOS EN EL MANTENIMIENTO 

 

      Todos los estudiantes (N=152, 76 en el grupo experimental y 76 en el grupo 

control) fueron evaluados tres meses después del período de tratamiento. 

 

En la tabla 18 se muestran los resultados de los autorregistros sobre frecuencia, 

intensidad y duración del dolor de cabeza, así como el consumo de fármacos asociados 

al mismo, durante cuatro semanas, a los tres meses de finalizar el tratamiento.  

 

 

Tabla 18. Autorregistros – Diario de cefaleas (Mantenimiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

Frecuencia cefaleas   

(Días / 4 semanas) 

7,89 (3,61) 8,64  (3,59) 7,14  (3,50) 

Intensidad cefaleas   

(EVA 0-10) 

4,59 (1,66) 4,96  (1,59) 4,23  (1,66) 

Duración cefaleas   

(Horas / día) 

4,70 (2,38) 4,62  (2,50) 4,77  (2,28) 

Medicación   

(Días / 4 semanas)  

4,75 (3,65) 5,31  (3,77) 4,19  (3,46) 

EVA: Escala Visual Analógica del dolor  (0-10) 

DT: Desviación Típica 

 

 

En las tablas 19 y 20 se reflejan los resultados, a los tres meses de finalizar el 

tratamiento, del Total Tenderness Score (TTS), las mediciones algométricas del Umbral 

del Dolor a la Presión (UDP), y el estado inactivo, latente o activo de Puntos Gatillo 

Miofasciales (PGM), además de los grados de movilidad cervical (segmento superior e 

inferior).  
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Tabla 19.  Examen  físico y funcional  (Mantenimiento) 

VARIABLES TOTAL 

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

TTS 13,67 (6,87) 14,60  (6,85) 12,73  (6,81) 

UDP_trapecio superior dcho. 2,41 (0,62) 2,29  (0,52) 2,53  (0,68) 

UDP_trapecio superior izq. 2,45 (0,67) 2,30  (0,61) 2,61  (0,70) 

UDP_suboccipitales dchos. 3,00 (0,69) 2,86  (0,62) 3,14  (0,73) 

UDP_suboccipitales izqs. 2,99 (0,69) 2,91  (0,66) 3,06  (0,72) 

UDP_temporal dcho. 3,28 (0,75) 3,18  (0,73) 3,38  (0,77) 

UDP_temporal izq. 3,39 (0,84) 3,31  (0,80) 3,48  (0,87) 

UDP_frontal dcho. 3,81 (0,88) 3,76  (0,85) 3,87  (0,91) 

UDP_frontal izq. 3,85 (0,93) 3,81  (0,92) 3,90  (0,94) 

UDP_superciliar dcho. 3,66 (0,89) 3,59  (0,88) 3,73  (0,90) 

UDP_superciliar izq. 3,66 (0,91) 3,59  (0,92) 3,73  (0,90) 

MC_flexión 51,13 (6,30) 48,27  (5,74) 53,98  (5,52) 

MC_extensión 53,59 (7,90) 51,90  (8,36) 55,28  (7,08) 

MC_inclinación derecha 36,46 (5,05) 35,96  (5,40) 36,96  (4,65) 

MC_inclinación izquierda 38,01 (5,30) 37,53  (5,72) 38,50  (4,84) 

MC_rotación derecha 84,11 (5,38) 82,71  (5,68) 85,52  (4,69) 

MC_rotación izquierda 84,82 (4,55) 83,47  (5,00) 86,17  (3,61) 

MC_flexión craneocervical 19,67 (5,11) 17,96  (4,73) 21,39  (4,93) 

TTS (Total Tenderness Score) (0-48; >8: asociado con dolor pericraneal) 

UDP: Umbral del Dolor a la Presión 

MC: Movilidad Cervical 

DT: Desviación Típica 

 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

145 

 

 

 

 

Tabla 20. Examen físico y funcional (Cont.)  (Mantenimiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

Inac. 

 

Lat. Act. Inac. Lat. Act. Inac. Lat. Act. 

PGM_ 

trapecio  

superior dcho 

31 

(20,4) 

98 

(64,5) 

23 

(15,1) 

10 

(13,2) 

50 

(65,8) 

16 

(21,1) 

21 

(27,6) 

48 

(63,2) 

7 

 (9,2) 

PGM_ 

trapecio  

superior izq. 

30 

(19,7) 

102 

(67,1) 

20 

(13,2) 

11 

(14,5) 

53 

(69,7) 

12 

(15,8) 

19  

(25) 

49 

(64,5) 

8  

(10,5) 

PGM_ 

ECM dcho. 

 

84 

(55,3) 

66 

(43,4) 

2 

 (1,3) 

40 

(52,6) 

35 

(46,1) 

1 

 (1,3) 

44 

(57,9) 

31 

(40,8) 

1  

(1,3) 

PGM_ 

ECM izq. 

 

75 

(49,3) 

70 

(46,1) 

7  

(4,6) 

34 

(44,7) 

37 

(48,7) 

5  

(6,6) 

41 

(53,9) 

33 

(43,4) 

2  

(2,6) 

PGM_ 

suboccipitales  

dchos 

17 

(11,2) 

95 

(62,5) 

40 

(26,3) 

3 

 (3,9) 

48 

(63,2) 

25 

(32,9) 

14 

(18,4) 

47 

(61,8) 

15 

(19,7) 

PGM_ 

Suboccipitales 

izqs. 

21 

(13,8) 

92 

(60,5) 

39 

(25,7) 

6  

(7,9) 

45 

(59,2) 

25 

(32,9) 

15 

(19,7) 

47 

(61,8) 

14 

(18,4) 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

 

 

 

 

 

En la tabla 21 se muestran los resultados, a los tres meses de finalizar el 

tratamiento, de los cuestionarios estandarizados: Headache Disability Inventory (HDI)  

y SF-36. También se refleja el grado de satisfacción del paciente en relación al 

tratamiento recibido y a la mejoría de su estado de salud, a través de una escala Likert. 
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Tabla 21. Escalas y cuestionarios estandarizados. Encuesta de satisfacción. 

(Mantenimiento) 

VARIABLES TOTAL  

MUESTRA 

(N=152) 

Media (DT) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

HDI_Total 20,96 (13,64) 22,43  (14,10) 19,48  (13,10) 

HDI_incapacitación funcional 16,07 (10,12)   17,25  (10,25) 14,90  (9,91) 

HDI_incapacitación emocional 4,88 (5,56) 5,18  (5,73) 4,57  (5,41) 

SF-36_Total 71,56 (12,76) 70,78  (12,98) 72,33  (12,57) 

SF-36_función física 89,17 (12,47) 88,96  (12,97) 89,39  (12,04) 

SF-36_rol físico 65,62 (34,50) 59,53  (34,87) 71,71  (33,25) 

SF-36_dolor corporal 68,98 (16,58) 66,15  (16,58) 71,81  (16,20) 

SF-36_salud general 63,94 (13,56) 63,32  (13,62) 64,56  (13,55) 

SF-36_vitalidad 59,44 (16,80) 61,25  (16,14) 57,63  (17,34) 

SF-36_función social 82,46 (18,11) 82,53  (18,30) 82,40  (18,04) 

SF-36_rol emocional 72,36 (36,24) 71,70  (35,27) 73,02  (37,41) 

SF-36_salud mental 68,61 (16,34) 68,22  (15,76) 69,01  (17,01) 

Encuesta Satisfacción 26,61 (4,77) 25,80  (5,06) 27,42  (4,36) 

HDI: Discapacidad asociada al dolor (Headache Disability Inventory) (Total: 0-100) (Incapacitación 

funcional:0-48) (Incapacitación emocional: 0-52). 

SF-36: Estado de Salud (Total y subescalas: 0-100) 

Encuesta de satisfacción (Total: 0-32) 

DT: Desviación Típica 
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5.5. RESULTADOS DE COMPARACIONES ENTRE PRE-

TRATAMIENTO, POST-TRATAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO  (INTRA  E INTERGRUPALES) 

 

En relación a las variables cuantitativas, una vez comprobado el cumplimiento 

de los supuestos  para las correspondientes técnicas paramétricas, se compararon los 

resultados de  los tratamientos, valorando las diferencias a lo largo del tiempo 

(intragrupales) y entre los dos tipos de terapias (intergrupales), utilizando un ANOVA 

bifactorial con medidas repetidas en un factor. 

Si la interacción entre los factores (tiempo y terapia) no era significativa, ambos 

grupos de intervención se comportaban de forma paralela, es decir, sin que las 

variaciones de cada muestra en el tiempo estuvieran influidas por el tipo de terapia 

aplicada. En ese caso, se analizó conjuntamente la variación de ambos grupos en el 

tiempo y las posibles diferencias generales entre los dos grupos de terapia (Tabla 22). 

  En las variables donde la interacción entre los factores era estadísticamente 

significativa, reflejaba que ambos grupos se comportaban de manera diferente, es decir, 

las modificaciones a lo largo del tiempo estaban  influidas por el tipo de terapia. En 

estas variables se concretó más el análisis, determinando de forma independiente el 

comportamiento de cada muestra y las diferencias entre ambas.                                        

-  Para analizar si existían modificaciones dentro de cada uno de los grupos, entre los 

períodos pretratamiento, postratamiento (a las 4 semanas) y mantenimiento (a los  3 

meses), se empleó el ANOVA unifactorial con medidas repetidas (Tablas 23 y 24).        

- En las comparaciones intergrupales se utilizó el Test T-Student para muestras 

independientes (Tablas 25 - 27). El estadístico de Levene  corroboró que globalmente 

no había diferencias significativas entre las varianzas de los grupos que comparamos. 

Para el análisis de las variables cualitativas se obtuvieron Tablas de 

Contingencia y se calculó el Test Mc-Nemar y Chi-Cuadrado, para determinar las 

posibles variaciones intra e intergrupales, respectivamente (Tablas 28 - 34).   

Los contrastes de hipótesis se plantearon, bilateralmente, con un nivel de 

significación, alfa, de 0.05  (intervalo de confianza al 95%) y una potencia estadística de 

0.80. 
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5.5.1.  PARÁMETROS DEL DOLOR 

Los valores pre-tratamiento reflejaron que la media de frecuencia de dolor de 

cabeza de los estudiantes era de 12,71 días/mes (DT=4,07) en el grupo control y 12,96 

(DT=4,75) en el experimental. Después de las intervenciones, que duraron cuatro 

semanas, la medición post-tratamiento pone de manifiesto una disminución general de 

la frecuencia de cefaleas, pasando a ser de 10,25 (DT=3,88) en el grupo control y 9,10 

(DT=3,57) en el experimental. Existen diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001) en ambos grupos entre la medida pretest y la evaluación al terminar los 

tratamientos, siendo ésta reducción aún mayor en el grupo experimental; sin embargo la 

diferencia intergrupal  en la medición post-tratamiento no es estadísticamente 

significativa (p=0,06). (Tablas 23 -27) (Fig. 40) 

 La frecuencia de cefaleas continuó disminuyendo durante el período de 

mantenimiento, como se observa en las mediciones a los tres meses de finalizar las 

intervenciones, 8,64 días/mes (DT=3,59) en el grupo control y 7,14 (DT=3,50) en el 

experimental. Los resultados son significativamente menores que los del pre-

tratamiento y el post-tratamiento, en ambos grupos (p<0,001). Igual que en el post-test 

la reducción fue aún mayor en el grupo experimental, siendo en esta ocasión la 

diferencia intergrupal estadísticamente significativa (p=0,01). (Tablas 23 -27) (Fig.40) 

En relación a la intensidad del dolor, sobre una escala de 10 puntos, la media 

pre-tratamiento en el grupo control fue de 5,57 (DT=1,32), y en el experimental 5,82 

(DT=1,26). Después de los tratamientos la intensidad disminuyó a 5,19 (DT=1,50) en el 

grupo control, y 4,58 (DT=1,53) en el experimental. Las comparaciones intragrupales 

reflejan que dicha reducción fue estadísticamente significativa en ambos grupos, 

(p=0,015) en los sujetos tratados con la relajación y (p<0,001) en aquellos que 

recibieron la terapia combinada. Respecto a las diferencias intergrupales en la 

evaluación post-tratamiento, hay que destacar una mejoría más significativa en el grupo 

experimental (p=0,015). (Tablas 23 -27) (Fig.41) 

La medición a los tres meses refleja una reducción de la intensidad de la cefalea 

aún mayor que en el post-tratamiento, llegando a valores de  4,96 (DT=1,59) en el 

grupo control y 4,23 (DT=1,66) en el experimental. Esta disminución no fue 
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significativa en el primero (p=0,061), pero sí en el segundo grupo de intervención 

(p=0,004). Las diferencias intergrupo, al igual que en la segunda medición, también 

fueron estadísticamente significativas (p=0,006), a favor del grupo de terapia 

combinada. (Tablas 23 -27) (Fig.41) 

La duración de las cefaleas pasó de ser de 5,94 horas/día (DT=3,00) en el grupo 

control y 6,35 horas/día (DT=3,04) en el experimental, a 4,96 (DT=2,49) y 5,09 

(DT=2,43), respectivamente, en el post-tratamiento; y a 4,62 (DT=2,50) y 4,77 

(DT=2,28), respectivamente, en la evaluación del mantenimiento a los tres meses.  Las 

diferencias intragrupales globales fueron estadísticamente significativas, entre las 

mediciones pre y postratamiento (p<0,001), así como entre postratamiento y 

mantenimiento (p=0,024); sin embargo, no existieron diferencias significativas 

generales entre ambas intervenciones (p=0,549).  (Tabla 22) (Fig.42) 

Por otra parte, también se consiguió una disminución del consumo de 

medicación analgésica, en los pacientes que la tomaban. Inicialmente era de 7,46 

días/mes (DT=5,01) en el grupo control, y 7,43 días/mes (DT=5,27) en el experimental. 

En la evaluación al terminar las intervenciones era de 6,13 (DT=4,06) y 5,13 

(DT=3,76), respectivamente; y a los tres meses de 5,31 (DT=3,77) y 4,19 (DT=3,46), 

respectivamente. Estas diferencias intragrupales fueron estadísticamente significativas 

en ambos grupos de intervención (p<0,001), en todos los momentos evaluados; sin 

embargo, las diferencias entre las intervenciones no resultaron significativas, en el post-

tratamiento (p=0,117), ni a los tres meses (p=0,059). (Tablas 23 -27) (Fig.43) 

 

5.5.2.  HIPERSENSIBILIDAD MECÁNICA PERICRANEAL Y 

FUNCIONALIDAD CERVICAL 

En primer lugar, el test Total Tenderness Score (TTS) reflejó, en el pre-

tratamiento, una puntuación de 18,50 (DT=7,22) en el grupo control y 19,78 (DT=8,04) 

en el grupo experimental. Al terminar los tratamientos el resultados fue de 14,97 

(DT=6,95) en el grupo de técnicas de relajación y 13,57  (DT=6,99) en el grupo de 

tratamiento combinado. Estas diferencias intragrupales, entre antes y después de las 

intervenciones, fueron estadísticamente significativas (p<0,001); sin embargo, las 
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comparaciones entre ambos grupos en el post-tratamiento no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,22). (Tablas 23 -27) (Fig.44)  

En las mediciones a los tres meses de finalizar las terapias, las puntuaciones del 

TTS fueron de 14,60 (DT=6,85) en el grupo de relajación y de 12,73 (DT=6,81) en el 

combinado. En este caso, las diferencias intragrupales, con respecto al post-tratamiento, 

no fueron estadísticamente significativas en el grupo control (p=0,442), ni en el 

experimental (p=0,074). Las diferencias  intergrupales (p=0,094) tampoco fueron 

significativas. (Tablas 23 -27) (Fig.44) 

Las medidas algométricas del Umbral del Dolor a la Presión (UDP), reflejaron 

una hipersensibilidad mecánica generalizada antes del tratamiento, con valoraciones que 

oscilaban  entre 1,90 kg/cm
2 

(DT=0,46) y 2,70 kg/cm
2 

(DT=0,73) en el grupo control, y 

entre 1,81 kg/cm
2
 (DT=0,48) y 2,53 kg/cm

2
 (DT=0,69) en el grupo experimental. 

Después de las intervenciones se consiguió elevar el umbral de dolor en ambos grupos, 

con mejorías estadísticamente significativas (p<0,001) en los músculos trapecio 

superior (derecho e izquierdo), región suboccipital (lados derecho e izquierdo), región 

temporal (lados derecho e izquierdo) y músculo frontal (lado derecho). Los valores 

post-tratamiento estaban comprendidos entre 2,05 kg/cm
2
 (DT=0,51) y 3,44 kg/cm

2
 

(DT=0,95) en el grupo control, y entre 2,28 kg/cm
2 

(DT=0,66) y 3,66 kg/cm
2
 (DT=0,99) 

en el grupo experimental. Las diferencias intergrupales al finalizar las terapias fueron 

estadísticamente significativas (p<0,05), a favor del grupo experimental, en los UDP de 

los músculos trapecios superiores  y región suboccipital. (Tablas 22 -27) (Figs.45 -54) 

En la evaluación a los tres meses de terminar los tratamientos, los UDP llegaron 

hasta valores que oscilaban entre 2,29 Kg/cm
2
 (DT=0,52) y 3,81 kg/cm

2
 (DT=0,92) en 

el grupo control, y entre 2,53 kg/cm
2 

(DT=0,68) y 3,90 kg/cm
2 

(DT=0,94) en el grupo 

experimental. Las diferencias intragrupales, respecto al post-tratamiento, fueron 

significativas en ambos grupos (p<0,05), en los músculos trapecio superior (derecho e 

izquierdo), suboccipitales (lado derecho e izquierdo) y frontal (lado derecho); además, 

en el grupo control, también lo fue la región temporal (lado izquierdo). Las 

comparaciones intergrupales mostraron diferencias significativas (p<0,05), a favor del 

grupo experimental, en los UDP de los músculos trapecios superiores, región 

suboccipital (lado derecho). (Tablas 22-27) (Figs.45-54) 
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También se evaluó la presencia de Puntos Gatillo Miofasciales (PGM),  en los 

músculos trapecio superior, esternocleidomastoideo y región suboccipital. 

 En el grupo control, después de terminar la intervención, se consiguió mejorar 

el estado de los PGM, modificándolos de activos a latentes o a inactivos, o de latentes a 

inactivos, en el trapecio superior derecho (en el 27,6% de los sujetos) e izquierdo 

(30,2%), esternocleidomastoideo derecho (18,4%) e izquierdo (26,3%), y en 

suboccipitales del lado derecho (18,4%) e izquierdo (30,3%). En la evaluación de los 

tres meses, pasaron  a latentes o a inactivos los PGM del trapecio superior derecho (en 

el 18,4% de los sujetos) e izquierdo (19,7%), el esternocleidomastoideo derecho 

(10,5%) e izquierdo (13,1%) y los suboccipitales derechos (19,7%) e izquierdos 

(14,4%).  (Tablas 28 y 30) (Figs.75-77) 

Por otra parte, en el grupo experimental, en el post-tratamiento, cambiaron de 

estado activo a latente o a inactivo, o de latentes a inactivos, los PGM del trapecio 

superior derecho (en el 48,6% de los sujetos) e izquierdo (55,3%), 

esternocleidomastoideo derecho (25%) e izquierdo (30,2%), y suboccipitales del lado 

derecho (36,8%) e izquierdo (31,6%). A los tres meses, dichos cambios se produjeron 

en el trapecio superior derecho (en el 15,8% de los sujetos) e izquierdo (19,8%), el 

esternocleidomastoideo derecho (21%) e izquierdo (25%) y los suboccipitales derechos 

(39,4%) e izquierdos (34,2%). (Tablas 29 y 31) (Figs.75-77) 

Las diferencias intragrupales, entre el pre-tratamiento y post-tratamiento,  fueron 

estadísticamente significativas, en el grupo control, en los PGM de los músculos 

trapecio superior derecho  (p=0,005) e izquierdo (p=0,018). En el grupo experimental, 

hubo diferencias significativas en el estado de los PGM de ambos trapecios superiores 

(p<0,001) y esternocleidomastoideo izquierdo (p=0,015). Las comparaciones entre el 

post-tratamiento y el mantenimiento reflejaron diferencias significativas únicamente en 

el grupo experimental, en los PGM de la musculatura suboccipital, del lado derecho 

(p<0,001) e izquierdo (p=0,002). (Tablas 28-31) (Figs.75-77) 

Las diferencias entre ambos grupos de intervención, en la evaluación post-

tratamiento, fue significativa, a favor del grupo experimental, en el PGM  del trapecio 

superior derecho (p=0,033). En las mediciones a los tres meses de finalizar las terapias, 
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los resultados reflejan diferencias significativas, a favor del grupo experimental, en los 

PGM del trapecio superior derecho (p=0,024), suboccipitales derechos (p=0,008) e 

izquierdos (p=0,030). (Tablas 32-34) (Figs.75-77) 

Por otra parte, se valoró la movilidad cervical, con el goniómetro universal:  

- La media de flexión cervical, antes de las intervenciones, en el grupo control era 

de 48,01º (DT=7,25) y en el experimental de 47,85º (DT=7,33). Al finalizar los 

tratamientos, dichas medidas pasaron a 47,69º (DT=6,22) en el grupo control y 53,86º 

(DT=5,76) en el experimental. Al valorar el mantenimiento de los resultados, tres meses 

después, las medidas eran de 48,27º (DT=5,74) en el grupo control y 53,98º (DT=5,52) 

en el experimental. Las diferencias intragrupales entre el pre-tratamiento y post-

tratamiento fueron estadísticamente significativas en el grupo experimental (p<0,001), 

pero no así en el control (p=0,506). Las comparaciones entre el post-tratamiento y el 

mantenimiento no reflejaron diferencias significativas en ninguno de los grupos de 

intervención, ni en el que se aplicó únicamente las técnicas de relajación (p=0,239), ni 

en el grupo combinado (p=0,807). Las comparaciones intergrupales mostraron 

diferencias significativas, a favor del grupo experimental, tanto en el post-tratamiento 

(p<0,001) como en el mantenimiento (p<0,001). (Tablas 23-27) (Figs.55-61) 

- La flexión del segmento cráneo-cervical, antes de los tratamientos, era de 15,09º  

(DT=4,92) en el grupo control y 14,32º (DT=4,37) en el experimental. Al término de las 

intervenciones, la movilidad fue de 16,65º (DT=4,82) en el grupo control y 20,50º 

(DT=4,29) en el experimental. En las mediciones a los tres meses, los valores eran de 

17,96º (DT=4,73) en el grupo control y 21,39º (DT=4,93) en el experimental. Las 

diferencias intragrupales entre el pre-tratamiento y post-tratamiento fueron 

estadísticamente significativas en ambos grupos (p<0,001). Las comparaciones entre el 

post-tratamiento y el mantenimiento también reflejaron diferencias significativas en el 

grupo de relajación (p=0,003) y en el de tratamiento combinado (p=0,049). Las 

comparaciones intergrupales mostraron diferencias significativas, a favor del grupo 

experimental, tanto en el post-tratamiento como en el mantenimiento (p<0,001). (Tablas 

23-27) (Figs.55-61) 
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- La extensión cervical, antes de comenzar las intervenciones, era de 49,92º 

(DT=9,04) en el grupo control y 50,02º (DT=8,67) en el experimental. Al finalizar los 

tratamientos, las mediciones pasaron a 51,39º (DT=9,19) en el grupo control y 55,17º 

(DT=7,70) en el experimental. A los tres meses, los valores fueron 51,90º (DT=8,36) en 

el grupo control y 55,28º (DT=7,08) en el experimental. Las diferencias intragrupales 

entre el pre-tratamiento y post-tratamiento fueron estadísticamente significativas, tanto 

en el grupo control (p=0,008) como en el experimental (p<0,001). Entre el post-

tratamiento y el mantenimiento no hubo diferencias significativas en el grupo de 

relajación (p=0,312) ni en el de tratamiento combinado (p=0,807). Las comparaciones 

intergrupales mostraron diferencias significativas, a favor del grupo experimental, tanto 

en el post-tratamiento (p=0,007) como en el mantenimiento (p=0,008). (Tablas 23-27) 

(Figs.55-61) 

- La media de inclinación lateral cervical derecha, antes de las intervenciones, era 

de 35,52º (DT=5,77) en el grupo control y de 34,27º (DT=5,39) en el experimental. Al 

finalizar los tratamientos, la movilidad aumentó a 35,88º (DT=5,31) en el grupo control 

y 36,82º (DT=5,34) en el experimental. Los resultados tres meses después, reflejaron un 

rango de 35,96º (DT=5,40) en el grupo control y 36,96º (DT=4,65) en el experimental. 

La inclinación izquierda fue inicialmente de 37,11º (DT=6,39) en el grupo control y de 

35,28º (DT=5,65) en el experimental, pasando, en el post-tratamiento a 37,94º 

(DT=5,64) y 39,27º (DT=5,32), en el grupo control y experimental, respectivamente. 

Los resultados tres meses después fueron de 37,53º (DT=5,72) en el grupo de técnicas 

de relajación y de 38,50º (DT=4,84) en el de tratamiento combinado. De todas las 

comparaciones, tanto en movimientos de inclinación derecha como izquierda, cabe 

destacar las diferencias intragrupales, entre el pre y post-tratamiento, significativas 

únicamente en el grupo experimental (p<0,001); sin embargo, no existieron diferencias 

intergrupales significativas, en ninguna de las tres mediciones (p>0,05). (Tablas 23-27) 

(Figs.55-61) 

- La rotación cervical derecha media, antes de los tratamientos, era de 79,82º 

(DT=6,11) en el grupo control y de 78,76º (DT=5,88) en el experimental. Al finalizar 

los tratamientos, la movilidad aumentó a 81,53º (DT=5,80) en el grupo control y 84,97º 

(DT=4,46) en el experimental. Los resultados tres meses después, reflejaron un rango de 
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82,71º (DT=5,68) en el grupo control y 85,52º (DT=4,69) en el experimental. La 

rotación izquierda fue inicialmente de 80,73º (DT=5,49) en el grupo control y de 79,14º 

(DT=5,67) en el experimental, pasando, en el post-tratamiento a 82,63º (DT=5,15) y 

85,40º (DT=3,83), en el grupo control y experimental, respectivamente. Los resultados 

tres meses después fueron de 83,47º (DT=5,00) en el grupo de técnicas de relajación y 

de 86,17º (DT=3,61) en el de tratamiento combinado. Tanto en la rotación derecha 

como en la izquierda las comparaciones intragrupales, entre pre-tratamiento y post-

tratamiento, fueron estadísticamente significativas en los dos grupos de intervención 

(p<0,001). Entre post-tratamiento y mantenimiento, hubo diferencias significativas en la 

rotación izquierda, en ambos grupos (p<0,05); no así en la rotación derecha, que solo 

fue significativa en el grupo control (p<0,001). Las comparaciones intergrupales fueron 

significativas, a favor del grupo experimental, al finalizar las terapias y a los tres meses 

(p<0,001). (Tablas 23-27) (Figs.55-61) 

 

5.5.3.  DISCAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

Para el Headache Disability Inventory (HDI), se midió la puntuación total del 

test y la de sus dos subtest, que diferenciaban entre la incapacitación funcional e 

incapacitación emocional. En el pre-tratamiento, la puntuación total, sobre un total de 

100, fue de 30,88 puntos (DT=14,34) en el grupo control y de 35,26 puntos (DT=15,71) 

en el experimental. Después de las intervenciones las respectivas puntuaciones fueron 

de  26,31 (DT=14,91) y  22,15 (DT=12,30), y a los tres meses de  22,43  (DT=14,10) y 

19,48  (DT=13,10). Las diferencias intragrupales entre el pre-tratamiento y el post-

tratamiento fueron estadísticamente significativas en ambos grupos (p<0,001); y 

también lo fueron entre el post-tratamiento y la evaluación del mantenimiento, 

(p<0,001, en el grupo control, y p=0,004, en el experimental). Sin embargo, las 

comparaciones intergrupales no reflejaron una mejoría más significativa en ninguno de 

los grupos. (Tablas 23-27) (Figs.62-64) 

En el subtest del HDI que medía la incapacitación funcional, se obtuvieron 

resultados prácticamente iguales a los de la valoración total. Sin embargo, el subtest que 

evaluaba la incapacitación emocional sí mostró algunas variaciones, ya que se 

consiguieron diferencias intragrupales significativas,  entre el pre-tratamiento y el post-
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tratamiento sólo en el grupo experimental (p<0,001), y entre el post-tratamiento y el 

mantenimiento sólo en el grupo control (p=0,001). En ninguno de los momentos de 

evaluación se encontraron diferencias intergrupales significativas. (Tablas 23-27) 

(Figs.62-64) 

En el Cuestionario SF-36 se tuvo en cuenta la puntuación total y la puntuación 

de cada una de las ocho dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. En el pre-tratamiento la 

puntuación total fue de 67,08 (DT=12,62) en el grupo de relajación y de 64,99 

(DT=14,09) en el de terapia combinada. Después de las intervenciones, las 

puntuaciones aumentaron a 69,36 (DT=12,64) en el grupo control y 69,70 (DT=12,97) 

en el experimental, y tres meses después dichas puntuaciones eran 70,78  (DT=12,98) y 

72,33  (DT=12,57), respectivamente. Las diferencias intragrupales globales fueron 

estadísticamente significativas, entre las mediciones pre-postratamiento (p<0,001) y 

entre postratamiento-mantenimiento (p=0,001), pero no existieron diferencias 

significativas generales entre ambas intervenciones (p=0,971). (Tabla 22) (Fig. 65) 

Respecto a las dimensiones del SF-36, en salud general y función social se 

obtuvieron diferencias intragrupales globales significativas (p<0,05), entre las 

mediciones pre-postratamiento; mientras que en función física lo fueron entre post-

tratamiento y mantenimiento. La vitalidad reflejó dichas diferencias entre la evaluación 

previa a las intervenciones y la posterior a las mismas, así como entre el post-

tratamiento y la valoración a los tres meses. Las variaciones más importantes se 

encontraron en las dimensiones de rol físico y dolor corporal, donde se obtuvieron 

diferencias intragrupales significativas entre el pre y el postratamiento (p<0,001), 

únicamente en el grupo combinado; además de diferencias intergrupales, a favor del de 

terapia combinada, principalmente en el mantenimiento (p<0,05). El rol emocional y la 

salud mental no mostraron ninguna diferencia significativa, ni intra ni intergrupal. 

(Tabla 22-27) (Figs.66-73) 

Finalmente, los resultados de la encuesta de satisfacción, que se pasó a los 

participantes al terminar  los tratamientos y tres meses después, se valoraron sobre una 

escala de 32 puntos. En el post-tratamiento las puntuaciones fueron de 24,53 (DT=4,80) 

en el grupo control y 25,22 (DT=4,56) en el experimental; pasando en la evaluación del 
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mantenimiento a 25,80 (DT=5,06) y 27,42 (DT=4,36), respectivamente. Ambos grupos 

estaban conformes con las terapias recibidas, sobre todo a medio-largo plazo, sin 

destacarse diferencias significativas entre ellos (p=0,094). (Tabla 22) (Fig.74) 

 

A continuación se incluyen tablas que recogen los resultados de los Test 

ANOVA y T de Student, sobre el contraste de las diferentes hipótesis, con su nivel de 

significación correspondiente. Seguidamente, se muestran los resultados de los análisis 

comparativos, representados en gráficos para cada variable cuantitativa, que reflejan las  

medias de cada grupo en los tres momentos de evaluación (pretratamiento, 

postratamiento y mantenimiento). 

Por último, para las variables cualitativas, se muestran tablas con los valores del 

Test Mc-Nemar y Chi-Cuadrado, así como los gráficos que reflejan las comparaciones 

acerca del estado de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM). 

 

 

 

 

 

 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

157 

 

TABLAS 

Tabla 22. Efectos globales de la interacción entre tiempo y tipo de terapia.  

                 Efectos globales del tiempo (diferencias intra-sujeto). Efectos globales de la terapia (diferencias inter-sujeto). 

 

VARIABLES 

 

TOTAL MUESTRA 

 (N=152) 

Tiempo* Terapia                                 Tiempo Terapia 

       Pretto-Postto                       Postto-Manten  

                    Sig.                                                       Sig.    Sig.  Sig. 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 0,001**  - -  - 

Intensidad cefaleas  (EVA  0-10) 0,001**  - -  - 

Duración cefaleas  (Horas / día)                   0,623     0,001*** 0,024*  0,549 

Medicación  (Días / 4 semanas)                      0,036*  - -  - 

TTS 0,004**  - -  - 

UDP_trapecio superior dcho. 0,001**  - -  - 

UDP_trapecio superior izq. 0,001**  - -  - 

UDP_suboccipitales dchos. 0,008**  - -  - 

UDP_suboccipitales izqs.                     0,034*  - -  - 
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TABLA 22  (Cont.) 

 

 

     

UDP_temporal dcho. 0,004**  - -  - 

UDP_temporal izq. 0,005**  - -  - 

UDP_frontal dcho.                     0,044*  - -  - 

UDP_frontal izq.                 0,08  0,001*** 0,001***  0,598 

UDP_superciliar dcho.                 0,27  0,001*** 0,001***  0,794 

UDP_superciliar izq.                   0,056  0,001*** 0,001***  0,514 

MC_flexión 0,001**  - -  - 

MC_extensión 0,001**  - -  - 

MC_inclinación derecha 0,001**  - -  - 

MC_inclinación izquierda 0,001**  - -  - 

MC_rotación derecha 0,001**  - -  - 

MC_rotación izquierda 0,001**  - -  - 

MC_flexión craneocervical 0,001**  - -  - 

HDI_Total 0,001**  - -  - 

HDI_incapacitación funcional 0,001**  - -  - 

HDI_incapacitación emocional 0,008**  - -  - 
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TABLA 22  (Cont.)  

     
 

     

SF-36_Total                   0,064    0,001***   0,001***  0,971 

SF-36_función física                   0,292           0,078 0,008**  0,506 

SF-36_rol físico                   0,02*  - -  - 

SF-36_dolor corporal 0,001**  - -  - 

SF-36_salud general                   0,233           0,018*             0,072  0,925 

SF-36_vitalidad                   0,527    0,001***    0,001***  0,192 

SF-36_función social                   0,701  0,003**             0,113  0,506 

SF-36_rol emocional                   0,834           0,205             0,195  0,885 

SF-36_salud mental                   0,693           0,969             0,074  0,92 

Encuesta Satisfacción                         0,173       -                                      0,001***  0,094 

ANOVA bifactorial con medidas repetidas en un factor 

Pretto: Pretratamiento  /  Postto: Postratamiento  /  Manten: Mantenimiento 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 23. Evolución del grupo control (Relajación) en el tiempo.  Diferencias intra-sujeto 

 

VARIABLES GRUPO  CONTROL  

(N=76) 

Pretto Postto                           Manten Comparaciones 

Pretto - Postto            Postto - Manten 

Media (DT) Media (DT) Media (DT) Sig. Sig. 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 12,71   (4,07) 10,25  (3,88) 8,64  (3,59)  0,001***   0,001*** 

Intensidad cefaleas  (EVA 0-10) 5,57   (1,32) 5,19  (1,50) 4,96  (1,59)          0,015*              0,061 

Duración cefaleas  (Horas / día) 5,94   (3,00) 4,96  (2,49) 4,62  (2,50) - - 

Medicación  (Días / 4 semanas)  7,46   (5,01) 6,13  (4,06) 5,31  (3,77)  0,001***   0,001*** 

TTS 18,50   (7,22) 14,97  (6,95) 14,60  (6,85)  0,001***              0,442 

UDP_trapecio superior dcho. 1,92   (0,52) 2,05  (0,51) 2,29  (0,52)          0,034*   0,001*** 

UDP_trapecio superior izq. 1,90   (0,46) 2,13  (0,57) 2,30  (0,61) 0,001*** 0,008** 

UDP_suboccipitales dchos. 2,00   (0,54) 2,55  (0,65) 2,86  (0,62) 0,001***   0,001*** 

UDP_suboccipitales izqs. 2,15   (0,59) 2,68  (0,68) 2,91  (0,66) 0,001*** 0,002** 

UDP_temporal dcho. 2,70   (0,73) 3,16  (0,83) 3,18  (0,73) 0,001***              0,793 

UDP_temporal izq. 2,68   (0,69) 3,13  (0,71) 3,31  (0,80) 0,001*** 0,008** 
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TABLA 23  (Cont.)      

UDP_frontal dcho. 2,67   (0,73) 3,44  (0,95) 3,76  (0,85)   0,001***   0,001*** 

UDP_frontal izq. 2,61   (0,72) 3,44  (0,96) 3,81  (0,92) - - 

UDP_superciliar dcho. 2,43   (0,70) 3,31  (0,82) 3,59  (0,88) - - 

UDP_superciliar izq. 2,47   (0,77) 3,24  (0,90) 3,59  (0,92) - - 

MC_flexión 48,01   (7,25) 47,69  (6,22) 48,27  (5,74)           0,506              0,239 

MC_extensión 49,92   (9,04) 51,39  (9,19) 51,90  (8,36) 0,008**              0,312 

MC_inclinación derecha 35,52   (5,77) 35,88  (5,31) 35,96  (5,40)           0,396              0,823 

MC_inclinación izquierda 37,11   (6,39) 37,94  (5,64) 37,53  (5,72)           0,018*              0,292 

MC_rotación derecha 79,82   (6,11) 81,53  (5,80) 82,71  (5,68)   0,001***   0,001*** 

MC_rotación izquierda 80,73   (5,49) 82,63  (5,15) 83,47  (5,00)   0,001*** 0,007** 

MC_flexión craneocervical 15,09   (4,92) 16,65  (4,82) 17,96  (4,73)   0,001*** 0,003** 

HDI_Total 30,88   (14,34) 26,31 (14,91) 22,43  (14,10)   0,001***   0,001*** 

HDI_incapacitación funcional 24,15   (10,33) 19,72 (10,38) 17,25  (10,25)   0,001*** 0,003** 

HDI_incapacitación emocional 6,72   (5,74) 6,59 (6,35) 5,18  (5,73)           0,792   0,001*** 

SF-36_Total 67,08   (12,62) 69,36 (12,64) 70,78  (12,98) - - 

SF-36_función física 86,32   (14,86) 87,72 (12,78) 88,96  (12,97) - - 

SF-36_rol físico 52,96   (34,14) 58,55 (32,54) 59,53  (34,87)           0,148              0,738 
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TABLA 23  (Cont.)  

    

    

 

 

SF-36_dolor corporal 64,01   (17,31) 65,04 (16,45) 66,15  (16,58)           0,557              0,506 

SF-36_salud general 61,39   (13,17) 62,21 (14,56) 63,32  (13,62) - - 

SF-36_vitalidad 52,50   (15,54) 55,46 (14,56) 61,25  (16,14) - - 

SF-36_función social 76,64   (17,48) 81,48 (16,81) 82,53  (18,30) - - 

SF-36_rol emocional 64,47   (42,97) 69,73 (39,22) 71,70  (35,27) - - 

SF-36_salud mental 67,43   (17,13) 67,08 (14,73) 68,22  (15,76) - - 

Encuesta Satisfacción - 24,53  (4,80) 25,80  (5,06) - - 

ANOVA unifactorial con medidas repetidas  

Pretto: Pretratamiento  /  Postto: Postratamiento  /  Manten: Mantenimiento 

DT: Desviación Típica 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 24. Evolución del grupo experimental (terapia Combinada) en el tiempo.  Diferencias intra-sujeto 

 

VARIABLES GRUPO  EXPERIMENTAL  

(N=76) 

Pretto Postto                           Manten Comparaciones 

Pretto - Postto            Postto - Manten 

Media (DT) Media (DT) Media (DT) Sig. Sig. 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 12,96  (4,75) 9,10  (3,57) 7,14  (3,50) 0,001***    0,001*** 

Intensidad cefaleas  (EVA 0-10) 5,82  (1,26) 4,58  (1,53) 4,23  (1,66) 0,001***              0,004** 

Duración cefaleas  (Horas / día) 6,35  (3,04) 5,09  (2,43) 4,77  (2,28) - - 

Medicación  (Días / 4 semanas)  7,43  (5,27) 5,13  (3,76) 4,19  (3,46) 0,001***    0,001*** 

TTS 19,78  (8,04) 13,57  (6,99) 12,73  (6,81) 0,001***              0,074 

UDP_trapecio superior dcho. 1,81  (0,48) 2,28  (0,66) 2,53  (0,68) 0,001***  0,004** 

UDP_trapecio superior izq. 1,84  (0,49) 2,39  (0,67) 2,61  (0,70) 0,001***    0,001*** 

UDP_suboccipitales dchos. 2,01  (0,58) 2,92  (0,78) 3,14  (0,73) 0,001***  0,002** 

UDP_suboccipitales izqs. 2,10  (0,62) 2,92  (0,73) 3,06  (0,72) 0,001***              0,028* 

UDP_temporal dcho. 2,53  (0,69) 3,33  (0,81) 3,38  (0,77) 0,001***              0,517 

UDP_temporal izq. 2,52  (0,71) 3,36  (0,90) 3,48  (0,87) 0,001***              0,189 
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TABLA  24  (Cont.)      

UDP_frontal dcho. 2,49  (0,80) 3,59  (1,01) 3,87  (0,91) 0,001*** 0,002** 

UDP_frontal izq. 2,51  (0,86) 3,66  (0,99) 3,90  (0,94) - - 

UDP_superciliar dcho. 2,35  (0,89) 3,35  (0,88) 3,73  (0,90) - - 

UDP_superciliar izq. 2,36   (0,82) 3,44  (0,86) 3,73  (0,90) - - 

MC_flexión 47,85  (7,33) 53,86  (5,76) 53,98  (5,52) 0,001***              0,807 

MC_extensión 50,02  (8,67) 55,17  (7,70) 55,28  (7,08) 0,001***              0,807 

MC_inclinación derecha 34,27  (5,39) 36,82  (5,34) 36,96  (4,65) 0,001***              0,730 

MC_inclinación izquierda 35,28  (5,65) 39,27  (5,32) 38,50  (4,84) 0,001***              0,082 

MC_rotación derecha 78,76  (5,88) 84,97  (4,46) 85,52  (4,69) 0,001***              0,122 

MC_rotación izquierda 79,14  (5,67) 85,40  (3,83) 86,17  (3,61) 0,001***              0,016* 

MC_flexión craneocervical 14,32  (4,37) 20,50  (4,29) 21,39  (4,93) 0,001***              0,049* 

HDI_Total 35,26 (15,71) 22,15 (12,30) 19,48  (13,10) 0,001***  0,004** 

HDI_incapacitación funcional 27,42 (10,33) 16,98 (9,17) 14,90  (9,91) 0,001***  0,004** 

HDI_incapacitación emocional 7,84 (7,11) 5,18 (5,72) 4,57  (5,41) 0,001***               0,137 

SF-36_Total 64,99 (14,09) 69,70 (12,97) 72,33  (12,57) - - 

SF-36_función física 83,32 (17,80) 86,39 (14,64) 89,39  (12,04) - - 

SF-36_rol físico 50,65 (36,96) 66,44 (32,02) 71,71  (33,25) 0,001***               0,096 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

165 

 

 

TABLA 24  (Cont.)      

SF-36_dolor corporal 60,85 (18,30) 70,75 (16,84) 71,81  (16,20) 0,001***               0,567 

SF-36_salud general 59,98 (13,10) 62,94 (13,90) 64,56  (13,55) - - 

SF-36_vitalidad 48,60 (17,62) 53,82 (17,09) 57,63  (17,34) - - 

SF-36_función social 74,50 (18,30) 79,01 (19,94) 82,40  (18,04) - - 

SF-36_rol emocional 63,59 (42,22) 67,10 (37,90) 73,02  (37,41) - - 

SF-36_salud mental 66,38 (17,29) 66,64 (17,51) 69,01  (17,01) - - 

Encuesta Satisfacción - 25,22  (4,56) 27,42  (4,36) - - 

ANOVA unifactorial con medidas repetidas  

Pretto: Pretratamiento  /  Postto: Postratamiento  /  Manten: Mantenimiento 

DT: Desviación Típica 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 25.   Diferencias inter-sujeto (C vs E) en el pretratamiento 

 

VARIABLES 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

 

Sig. 

 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 12,71  (4,07) 12,96   (4,75)  0,728 

Intensidad cefaleas  (EVA 0-10) 5,57   (1,32) 5,82   (1,26)  0,239 

Duración cefaleas  (Horas / día) - -      - 

Medicación  (Días / 4 semanas)  7,46   (5,01) 7,43   (5,27)  0,975 

TTS 18,50   (7,22) 19,78   (8,04)  0,3 

UDP_trapecio superior dcho. 1,92   (0,52) 1,81   (0,48)  0,18 

UDP_trapecio superior izq. 1,90   (0,46) 1,84   (0,49)  0,471 

UDP_suboccipitales dchos. 2,00   (0,54) 2,01   (0,58)  0,909 

UDP_suboccipitales izqs. 2,15   (0,59) 2,10   (0,62)  0,587 

UDP_temporal dcho. 2,70   (0,73) 2,53   (0,69)  0,14 

UDP_temporal izq. 2,68   (0,69) 2,52   (0,71)  0,176 

UDP_frontal dcho. 2,67   (0,73) 2,49   (0,80)  0,167 

UDP_frontal izq. - -    - 

UDP_superciliar dcho. - -    - 
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TABLA 25  (Cont.)     

UDP_superciliar izq. - -    - 

MC_flexión 48,01   (7,25) 47,85   (7,33)  0,894 

MC_extensión 49,92   (9,04) 50,02   (8,67)  0,942 

MC_inclinación derecha 35,52   (5,77) 34,27   (5,39)  0,17 

MC_inclinación izquierda 37,11   (6,39) 35,28   (5,65)  0,064 

MC_rotación derecha 79,82   (6,11) 78,76   (5,88)  0,275 

MC_rotación izquierda 80,73   (5,49) 79,14   (5,67)  0,081 

MC_flexión craneocervical 15,09   (4,92) 14,32   (4,37)  0,314 

HDI_Total 30,88   (14,34) 35,26   (15,71)  0,075 

HDI_incapacitación funcional 24,15   (10,33) 27,42   (10,33)  0,054 

HDI_incapacitación emocional 6,72   (5,74) 7,84   (7,11)  0,288 

SF-36_Total - -     - 

SF-36_función física - -     - 

SF-36_rol físico 52,96   (34,14) 50,65   (36,96)  0,691 

SF-36_dolor corporal 64,01  (17,31) 60,85   (18,30)  0,276 

SF-36_salud general - -     - 

SF-36_vitalidad - -     - 
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TABLA 25  (Cont.)     

SF-36_función social - -     - 

SF-36_rol emocional - -     - 

SF-36_salud mental - -     - 

Encuesta Satisfacción - -     - 

Test T-Student para muestras independientes   

DT: Desviación Típica 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 26.   Diferencias inter-sujeto (C vs E) en el postratamiento 

 

VARIABLES 

GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

 Sig. 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 10,25   (3,88) 9,10   (3,57)  0,06 

Intensidad cefaleas  (EVA 0-10) 5,19    (1,50) 4,58   (1,53)  0,015* 

Duración cefaleas  (Horas / día) - -     - 

Medicación  (Días / 4 semanas)  6,13   (4,06) 5,13   (3,76)  0,117 

TTS 14,97   (6,95) 13,57   (6,99)  0,22 

UDP_trapecio superior dcho. 2,05   (0,51) 2,28   (0,66)  0,017* 

UDP_trapecio superior izq. 2,13   (0,57) 2,39   (0,67)  0,011* 

UDP_suboccipitales dchos. 2,55   (0,65) 2,92   (0,78)  0,002** 

UDP_suboccipitales izqs. 2,68   (0,68) 2,92   (0,73)  0,047* 

UDP_temporal dcho. 3,16   (0,83) 3,33   (0,81)  0,199 

UDP_temporal izq. 3,13   (0,71) 3,36   (0,90)  0,073 

UDP_frontal dcho. 3,44   (0,95) 3,59   (1,01)  0,342 

UDP_frontal izq. - -     - 

UDP_superciliar dcho. - -     - 
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TABLA 26  (Cont.)     

UDP_superciliar izq. - -     - 

MC_flexión 47,69    (6,22) 53,86   (5,76)  0,001*** 

MC_extensión 51,39    (9,19) 55,17   (7,70)  0,007** 

MC_inclinación derecha 35,88    (5,31) 36,82   (5,34)  0,275 

MC_inclinación izquierda 37,94    (5,64) 39,27   (5,32)  0,138 

MC_rotación derecha 81,53    (5,80) 84,97   (4,46)  0,001*** 

MC_rotación izquierda 82,63    (5,15) 85,40   (3,83)  0,001*** 

MC_flexión craneocervical 16,65    (4,82) 20,50   (4,29)  0,001*** 

HDI_Total 26,31    (14,91) 22,15    (12,30)  0,063 

HDI_incapacitación funcional 19,72    (10,38) 16,98    (9,17)  0,087 

HDI_incapacitación emocional 6,59    (6,35) 5,18    (5,72)  0,153 

SF-36_Total - -     - 

SF-36_función física - -     - 

SF-36_rol físico 58,55    (32,54) 66,44    (32,02)  0,134 

SF-36_dolor corporal 65,04    (16,45) 70,75    (16,84)  0,036* 

SF-36_salud general - -     - 

SF-36_vitalidad - -     - 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

171 

 

TABLA 26  (Cont.)     

SF-36_función social - -     - 

SF-36_rol emocional - -     - 

SF-36_salud mental - -     - 

Encuesta Satisfacción - -     - 

Test T-Student para muestras independientes   

DT: Desviación Típica 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 27. Diferencias inter-sujeto (C vs E) en el mantenimiento 

 

VARIABLES 

GRUPO 

CONTROL 

(N=76) 

Media (DT) 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Media (DT) 

 Sig. 

Frecuencia cefaleas  (Días / 4 semanas) 8,64   (3,59) 7,14    (3,50)  0,01** 

Intensidad cefaleas  (EVA 0-10) 4,96   (1,59) 4,23    (1,66)  0,006** 

Duración cefaleas  (Horas / día) - -      - 

Medicación  (Días / 4 semanas)  5,31    (3,77) 4,19    (3,46)  0,059 

TTS 14,60    (6,85) 12,73    (6,81)  0,094 

UDP_trapecio superior dcho. 2,29    (0,52) 2,53    (0,68)  0,021* 

UDP_trapecio superior izq. 2,30    (0,61) 2,61    (0,70)  0,004** 

UDP_suboccipitales dchos. 2,86    (0,62) 3,14    (0,73)  0,013* 

UDP_suboccipitales izqs. 2,91    (0,66) 3,06    (0,72)  0,182 

UDP_temporal dcho. 3,18    (0,73) 3,38    (0,77)  0,108 

UDP_temporal izq. 3,31    (0,80) 3,48    (0,87)  0,215 

UDP_frontal dcho. 3,76    (0,85) 3,87    (0,91)  0,444 

UDP_frontal izq. - -      - 

UDP_superciliar dcho. - -      - 
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TABLA 27  (Cont.)     

UDP_superciliar izq. - -      - 

MC_flexión 48,27    (5,74) 53,98    (5,52)  0,001*** 

MC_extensión 51,90    (8,36) 55,28    (7,08)  0,008** 

MC_inclinación derecha 35,96    (5,40) 36,96    (4,65)  0,224 

MC_inclinación izquierda 37,53    (5,72) 38,50    (4,84)  0,266 

MC_rotación derecha 82,71    (5,68) 85,52    (4,69)  0,001*** 

MC_rotación izquierda 83,47    (5,00) 86,17    (3,61)  0,001*** 

MC_flexión craneocervical 17,96    (4,73) 21,39    (4,93)  0,001*** 

HDI_Total 22,43    (14,10) 19,48    (13,10)  0,184 

HDI_incapacitación funcional 17,25    (10,25) 14,90    (9,91)  0,154 

HDI_incapacitación emocional 5,18    (5,73) 4,57    (5,41)  0,504 

SF-36_Total - -      - 

SF-36_función física - -      - 

SF-36_rol físico 59,53    (34,87) 71,71    (33,25)  0,029* 

SF-36_dolor corporal 66,15    (16,58) 71,81    (16,20)  0,035* 

SF-36_salud general - -      - 

SF-36_vitalidad - -      - 
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TABLA 27  (Cont.)     

SF-36_función social - -      - 

SF-36_rol emocional - -      - 

SF-36_salud mental - -      - 

Encuesta Satisfacción - -      - 

Test T-Student para muestras independientes   

DT: Desviación Típica 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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GRAFICOS 

Autorregistros – Diarios de cefaleas 

              

                          Figura 40.   Diarios (Frecuencia)                              Figura  41.   Diarios (Intensidad) 

              

          Figura 42.   Diarios (Duración)                                                                                      Figura 43.   Diarios (Medicación) 
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Examen físico y funcional 

 

                          Figura 44.   Total Tenderness Score 

 

               

Figura 45.   Umbral del Dolor a la Presión (Trapecio Superior derecho)                   Figura 46.  Umbral del Dolor a la Presión (Trapecio Superior izquierdo) 
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      Figura 47.  Umbral del Dolor a la Presión (Suboccipital derecho)                              Figura 48.  Umbral del Dolor a la Presión (Suboccipital izquierdo) 

 

       

     Figura 49.  Umbral del Dolor a la Presión (Temporal derecho)                                 Figura 50.  Umbral del Dolor a la Presión (Temporal izquierdo) 
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  Figura 51.   Umbral del Dolor a la Presión (Frontal derecho)                                     Figura 52.   Umbral del Dolor a la Presión (Frontal izquierdo) 

  

             

  Figura 53.  Umbral del Dolor a la Presión (Superciliar derecho)                               Figura 54.   Umbral del Dolor a la Presión (Superciliar izquierdo) 
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                  Figura 55.   Movilidad cervical (Flexión)                                                               Figura 56.   Movilidad cervical (Extensión) 

         

 

             Figura 57.   Movilidad cervical (Inclinación derecha)                                        Figura 58.   Movilidad cervical (Inclinación izquierda) 
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               Figura 59.   Movilidad cervical (Rotación derecha)                                               Figura 60.   Movilidad cervical (Rotación izquierda) 

         

 

         Figura 61.   Movilidad cervical (Flexión craneo-cervical) 
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Cuestionarios estandarizados. Encuesta de satisfacción. 

 

                          Figura 62.   HDI (puntuación Total) 

      

                        Figura 63.   HDI (subescala Funcional)                                                                    Figura 64.   HDI (subescala Emocional) 
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               Figura 65.   SF-36 (puntuación Total) 

 

                        Figura 66.    SF-36 (Función física)                                                                                 Figura 67.    SF-36 (Rol físico) 
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             Figura 68.     SF-36 (Dolor corporal)                                                                            Figura 69.    SF-36 (Salud general) 

 

                             Figura 70.     SF-36 (Vitalidad)                                                                                 Figura 71.    SF-36 (Función social) 
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           Figura 72.    SF-36 (Rol emocional)                                                                             Figura 73.    SF-36 (Salud mental) 

 

  Figura 74.     Encuesta satisfacción 

 



Ángela Álvarez Melcón RESULTADOS 

 

185 

 

Tabla 28. Análisis comparativo entre pretratamiento y postratamiento de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el grupo 

control. (Variables cualitativas).  

VARIABLES GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

PRE-POST   PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST  

Inact-Inact  Laten-Laten Act-Act Inact-Laten Inact-Act Laten-Act  Laten-Inact Act-Inact Act-Laten Sig. 

PGM_                    

trapecio superior dcho 
7 (9,2) 26 (34,2) 17 (22,4) 3 (3,9) 0 (0) 2 (2,6) 7 (9,2) 0 (0) 14 (18,4)    0,005** 

PGM_                     

trapecio superior izq 
4 (5,3) 29 (38,2) 12 (15,8) 5 (6,6) 0 (0) 3 (3,9) 6 (7,9) 2 (2,6) 15 (19,7)   0,018* 

PGM_ECM dcho 

 
31 (40,8) 14 (18,4) 0 (0) 15 (19,7) 1 (1,3) 1 (1,3) 7 (9,2) 4 (5,3) 3 (3,9) 0,127 

PGM_ECM izq 

 
23 (30,3) 16 (21,1) 1 (1,3) 13 (17,1) 1 (1,3) 2 (2,6) 10 (13,2) 2 (2,6) 8 (10,5) 0,228 

PGM_           

suboccipitales dchos 
1 (1,3) 22 (28,9) 29 (38,2) 6 (7,9) 1 (1,3) 3 (3,9) 3 (3,9) 0 (0) 11 (14,5) 0,087 

PGM_           

suboccipitales izqs 
2 (2,6) 18 (23,7) 19 (25) 7 (9,2) 1 (1,3) 6 (7,9) 5 (6,6) 0 (0) 18 (23,7) 0,062 

Test Mc Nemar  
Gris: Estado PGM invariable /  Rojo: Estado PGM empeora  /  Verde: Estado PGM mejora 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 



RESULTADOS Ángela Álvarez Melcón 

 

186 

 

Tabla 29. Análisis comparativo entre pretratamiento y postratamiento de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el grupo 

experimental. (Variables cualitativas).  

VARIABLES GRUPO  

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

PRE-POST   PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST PRE-POST  

Inact-Inact  Laten-Laten Act-Act Inact-Laten Inact-Act Laten-Act  Laten-Inact Act-Inact Act-Laten Sig. 

PGM_                    

trapecio superior dcho 
4 (5,3) 22 (28,9) 7 (9,2) 6 (7,9) 0 (0) 0 (0) 7 (9,2) 8 (10,5) 22 (28,9)     0,001*** 

PGM_                     

trapecio superior izq 
6 (7,9) 20 (26,3) 5 (6,6) 2 (2,6) 0 (0) 1 (1,3) 8 (10,5) 4 (5,3) 30 (39,5)     0,001*** 

PGM_ECM dcho 

 
26 (34,2) 14 (18,4) 0 (0) 16 (21,1) 0 (0) 1 (1,3) 13 (17,1) 1 (1,3) 5 (6,6)     0,264 

PGM_ECM izq 

 
17 (22,4) 13 (17,1) 0 (0) 21 (27,6) 1 (1,3) 1 (1,3) 11 (14,5) 3 (3,9) 9 (11,8)  0,015* 

PGM_           

suboccipitales dchos 
0 (0) 16 (21,1) 19 (25) 2 (2,6) 4 (5,3) 7 (9,2) 3 (3,9) 6 (7,9) 19 (25)     0,105 

PGM_           

suboccipitales izqs 
0 (0) 17 (22,4) 26 (34,2) 3 (3,9) 1 (1,3) 5 (6,6) 4 (5,3) 5 (6,6) 15 (19,7)     0,050 

Test Mc Nemar  
PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 30. Análisis comparativo entre postratamiento y mantenimiento de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el grupo 

control. (Variables cualitativas). 

VARIABLES GRUPO  

CONTROL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

POST-

MANT 

  POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

 

Inact-Inact  Laten-Laten Act-Act Inact-Laten Inact-Act Laten-Act  Laten-Inact Act-Inact Act-Laten Sig. 

PGM_                    

trapecio superior dcho 
3 (3,9) 32 (42,1) 10 (13,2) 11 (14,5) 0 (0) 6 (7,9) 5 (6,6) 2 (2,6) 7 (9,2) 0,228 

PGM_                     

trapecio superior izq 
4 (5,3) 37 (48,7) 7 (9,2) 8 (10,5) 0 (0) 5 (6,6) 7 (9,2) 0 (0) 8 (10,5) 0,684 

PGM_ECM dcho 

 
33 (43,4) 25 (32,9) 0 (0) 9 (11,8) 0 (0) 1 (1,3) 6 (7,9) 1 (1,3) 1 (1,3) 0,659 

PGM_ECM izq 

 
26 (34,2) 26 (34,2) 1 (1,3) 9 (11,8) 0 (0) 4 (5,3) 7 (9,2) 1 (1,3) 2 (2,6) 0,590 

PGM_           

suboccipitales dchos 
1 (1,3) 33 (43,4) 19 (25) 2 (2,6) 1 (1,3) 5 (6,6) 1 (1,3) 1 (1,3) 13 (17,1) 0,274 

PGM_           

suboccipitales izqs 
3 (3,9) 33 (43,4) 16 (21,1) 4 (5,3) 0 (0) 9 (11,8) 1 (1,3) 2 (2,6) 8 (10,5) 0,277 

Test Mc Nemar  
PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 31. Análisis comparativo entre postratamiento y mantenimiento de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el grupo 

experimental. (Variables cualitativas).  

VARIABLES GRUPO  

EXPERIMENTAL 

(N=76) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

POST-

MANT 

  POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

POST-

MANT 

 

Inact-Inact  Laten-Laten Act-Act Inact-Laten Inact-Act Laten-Act  Laten-Inact Act-Inact Act-Laten Sig. 

PGM_                    

trapecio superior dcho 
13 (17,1) 38 (50) 3 (3,9) 6 (7,9) 0 (0) 4 (5,3) 8 (10,5) 0 (0) 4 (5,3)     0,867 

PGM_                     

trapecio superior izq 
8 (10,5) 35 (46,1) 2 (2,6) 10 (13,2) 0 (0) 6 (7,9) 11 (14,5) 0 (0) 4 (5,3)     0,799 

PGM_ECM dcho 

 
29 (38,2) 19 (25) 0 (0) 11 (14,5) 0 (0) 1 (1,3) 15 (19,7) 0 (0) 1 (1,3)     0,735 

PGM_ECM izq 

 
23 (30,3) 25 (32,9) 1 (1,3) 7 (9,2) 1 (1,3) 0 (0) 18 (23,7) 0 (0) 1 (1,3)     0,077 

PGM_           

suboccipitales dchos 
5 (6,6) 24 (31,6) 9 (11,8) 2 (2,6) 2 (2,6) 4 (5,3) 9 (11,8) 0 (0) 21 (27,6)     0,001*** 

PGM_           

suboccipitales izqs 
4 (5,3) 27 (35,5) 12 (15,8) 5 (6,6) 0 (0) 2 (2,6) 6 (7,9) 5 (6,6) 15 (19,7)    0,002** 

Test Mc Nemar  
PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 32. Análisis comparativo intergrupo de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el pretratamiento. (Variables cualitativas).  

VARIABLES PRETRATAMIENTO 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

CONTROL EXPERIMENTAL  
 Sig. 

Inac Lat Act Inac Lat Act 

PGM_ 

trapecio  

superior dcho 

10 (13,2) 35 (46,1) 31 (40,8) 10 (13,2) 29 (38,2) 37 (48,7)  0,579 

PGM_ 

trapecio  

superior izq. 

9 (11,8) 38  (50) 29 (38,2) 8  (10,5) 29 (38,2) 39 (51,3)  0,254 

PGM_ 

ECM dcho. 

 

47 (61,8) 22 (28,9) 7  (9,2) 42 (55,3) 28 (36,8) 6 (7,9)  0,583 

PGM_ 

ECM izq. 

 

37 (48,7) 28 (36,8) 11 (14,5) 39 (51,3) 25 (32,9) 12 (15,8)  0,875 

PGM_ 

suboccipitales  

dchos 

8 (10,5) 28 (36,8) 40 (52,6) 6  (7,9) 26 (34,2) 44 (57,9)  0,759 

PGM_ 

suboccipitales 

izqs. 

10 (13,2) 29 (38,2) 37 (48,7) 4  (5,3) 26 (34,2) 46 (60,5)  0,156 

Test Chi-cuadrado 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 33. Análisis comparativo intergrupo de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el postratamiento. (Variables cualitativas).  

VARIABLES POSTRATAMIENTO 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

CONTROL EXPERIMENTAL  
 Sig. 

Inac Lat Act Inac Lat Act 

PGM_ 

trapecio  

superior dcho 

14 (18,4) 43 (56,6) 19  (25) 19  (25) 50 (65,8) 7  (9,2) 

 

0,033* 

PGM_ 

trapecio  

superior izq. 

12 (15,8) 49 (64,5) 15 (19,7) 18 (23,7) 52 (68,4) 6  (7,9) 

 

0,076 

PGM_ 

ECM dcho. 

 

42 (55,3) 32 (42,1) 2  (2,6) 40 (52,6) 35 (46,1) 1  (1,3) 

 

0,772 

PGM_ 

ECM izq. 

 

35 (46,1) 37 (48,7) 4  (5,3) 31 (40,8) 43 (56,6) 2  (2,6) 

 

0,507 

PGM_ 

suboccipitales  

dchos 

4  (5,3) 39 (51,3) 33 (43,4) 9  (11,8) 37 (48,7) 30 (39,5) 

 

0,347 

PGM_ 

suboccipitales 

izqs. 

7  (9,2) 43 (56,6) 26 (34,2) 9  (11,8) 35 (46,1) 32 (42,1) 

 

0,429 

Test Chi-cuadrado 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tabla 34. Análisis comparativo intergrupo de los Puntos Gatillo Miofasciales (PGM), en el mantenimiento. (Variables cualitativas).  

VARIABLES MANTENIMIENTO 

(N=152) 

Frecuencia absoluta  

(Frecuencia relativa %) 

  

CONTROL EXPERIMENTAL  
 Sig. 

Inac Lat Act Inac Lat Act 

PGM_ 

trapecio  

superior dcho 

10 (13,2) 50 (65,8) 16 (21,1) 21 (27,6) 48 (63,2) 7 (9,2)  0,024* 

PGM_ 

trapecio  

superior izq. 

11 (14,5) 53 (69,7) 12 (15,8) 19 (25) 49 (64,5) 8 (10,5)  0,213 

PGM_ 

ECM dcho. 

 

40 (52,6) 35 (46,1) 1 (1,3) 44 (57,9) 31 (40,8) 1 (1,3)  0,805 

PGM_ 

ECM izq. 

 

34 (44,7) 37 (48,7) 5 (6,6) 41 (53,9) 33 (43,4) 2 (2,6)  0,338 

PGM_ 

suboccipitales  

dchos 

3 (3,9) 48 (63,2) 25 (32,9) 14 (18,4) 47 (61,8) 15 (19,7)  0,008** 

PGM_ 

suboccipitales 

izqs. 

6 (7,9) 45 (59,2) 25 (32,9) 15 (19,7) 47 (61,8) 14 (18,4)  0,030* 

Test Chi-cuadrado 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

(Inac.: Punto Gatillo Inactivo  /  Lat.: Punto Gatillo Latente  /  Act.: Punto Gatillo Activo) 

ECM: Esternocleidomastoideo 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001



RESULTADOS Ángela Álvarez Melcón 

 

192 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

Figura 75.    Punto Gatillo Miofascial (Trapecio Superior). Derecho e izquierdo. 
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Figura 76. Punto Gatillo Miofascial (Esternocleidomastoideo). Derecho e izquierdo. 
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Figura 77.   Punto Gatillo Miofascial (Suboccipital). Derecho e izquierdo. 
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5.6. RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS EN LAS DISTINTAS FASES DE 

EVALUACIÓN 

 

Tabla 35.  Resumen de diferencias significativas intergrupales en las distintas fases 

de evaluación 

VARIABLES 

 

PRE-

TRATAMIENTO 

POST-

TRATAMIENTO 
MANTENIMIENTO 

Frecuencia cefaleas  

(Días / 4 semanas) 
CONTROL    

** EXPERIMENTAL   

Intensidad cefaleas  

(EVA 0-10) 
CONTROL   

* 

 

** EXPERIMENTAL  

Duración cefaleas  

(Horas / día) 
CONTROL    

EXPERIMENTAL  

Medicación              

(Días / 4 semanas)  
CONTROL    

EXPERIMENTAL  

TTS CONTROL    

EXPERIMENTAL  

UDP_trapecio superior 

dcho. 

CONTROL   

* 

 

* EXPERIMENTAL 

UDP_trapecio superior 

izq. 

CONTROL   

* 

 

** EXPERIMENTAL 

UDP_suboccipitales 

dchos. 

CONTROL   

** 

 

* EXPERIMENTAL 

UDP_suboccipitales 

izqs. 

CONTROL   

* 

 

EXPERIMENTAL 
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TABLA 35  (Cont.) 

 

 

 

   

VARIABLES 

 

PRE-

TRATAMIENTO 

POST-

TRATAMIENTO 
MANTENIMIENTO 

UDP_temporal dcho. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

UDP_temporal izq. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

UDP_frontal dcho. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

UDP_frontal izq. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

UDP_superciliar dcho. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

UDP_superciliar izq. CONTROL    

EXPERIMENTAL 

PGM_trapecio 

superior dcho 

CONTROL   

* 

 

* EXPERIMENTAL 

PGM_trapecio 

superior izq 

CONTROL    

EXPERIMENTAL 

PGM_ECM dcho CONTROL    

EXPERIMENTAL 

PGM_ECM izq CONTROL    

EXPERIMENTAL 

PGM_suboccipitales 

dchos 

CONTROL    

** EXPERIMENTAL 

PGM_suboccipitales 

izqs 

CONTROL    

* EXPERIMENTAL 
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TABLA  35  (Cont.) 

 

    

VARIABLES 

 

PRE-

TRATAMIENTO 

POST-

TRATAMIENTO 
MANTENIMIENTO 

MC_flexión CONTROL   

*** 

 

*** EXPERIMENTAL 

MC_extensión CONTROL   

** 

 

** EXPERIMENTAL 

MC_inclinación 

derecha 

CONTROL    

EXPERIMENTAL 

MC_inclinación 

izquierda 

CONTROL    

EXPERIMENTAL 

MC_rotación derecha CONTROL   

*** 

 

*** EXPERIMENTAL 

MC_rotación izquierda CONTROL   

*** 

 

*** EXPERIMENTAL 

MC_flexión 

craneocervical 

CONTROL   

*** 

 

*** EXPERIMENTAL 

HDI_Total CONTROL    

EXPERIMENTAL 

HDI_incapacitación 

funcional 

CONTROL    

EXPERIMENTAL 

HDI_incapacitación 

emocional 

CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_Total CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_función física CONTROL    

EXPERIMENTAL 
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TABLA  35  (Cont.) 

 

    

VARIABLES 

 

PRE-

TRATAMIENTO 

POST-

TRATAMIENTO 
MANTENIMIENTO 

SF-36_rol físico CONTROL    

* EXPERIMENTAL 

SF-36_dolor corporal CONTROL   

* 

 

* EXPERIMENTAL 

SF-36_salud general CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_vitalidad CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_función social CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_rol emocional CONTROL    

EXPERIMENTAL 

SF-36_salud mental CONTROL    

EXPERIMENTAL 

Encuesta Satisfacción CONTROL    

EXPERIMENTAL 

EVA: Escala Visual Analógica del dolor  (0-10) 

TTS (Total Tenderness Score) (0-48; >8: asociado con dolor pericraneal) 

UDP: Umbral del Dolor a la Presión 

PGM: Puntos Gatillo Miofasciales   

ECM: Esternocleidomastoideo 

MC: Movilidad Cervical 

HDI: Discapacidad asociada al dolor (Headache Disability Inventory) (Total: 0-100) (Incapacitación 

funcional:0-48) (Incapacitación emocional: 0-52). 

SF-36: Estado de Salud (Total y subescalas: 0-100) 

 

* p<0,05;  ** p<0,01; *** p<0,001 
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6.   DISCUSIÓN 

La cefalea es una patología altamente prevalente, incapacitante, que afecta a la 

calidad de vida de las personas que la padecen, limitando la realización de sus 

actividades cotidianas. El dolor de cabeza primario, concretamente la cefalea tensional 

es, con diferencia, la más frecuente, constituyendo un importante problema 

sociosanitario.  

 La cefalea tensional afecta tanto a hombres como a mujeres, si bien, es el sexo 

femenino el más aquejado por este problema 
(5)

. Estos datos coinciden con la 

distribución de la muestra utilizada para el presente estudio, constituida por 84 mujeres 

(55,3%) y 68 hombres (44,7%).  

 Según reflejan los estudios previos consultados, el dolor de cabeza puede 

aparecer a cualquier edad, aunque conviene destacar que es un problema relevante entre 

los jóvenes, y más en los últimos años, en los que la frecuencia de los dolores de 

cabeza, principalmente la cefalea tensional, está aumentando 
(13)

. Por este motivo, para 

nuestra investigación se seleccionaron sujetos jóvenes, estudiantes universitarios, con 

un rango de edad comprendido entre 18 y 25 años, siendo la media de edad de la 

muestra de 20,42 años (DT=2,36). 

Actualmente la fisiopatología exacta de la cefalea tensional sigue siendo 

desconocida. La existencia de patrones disfuncionales físicos y/o psicológicos podrían 

determinar el origen y el mantenimiento de los síntomas. Parece cada vez más evidente 

la existencia de una hipersensibilización dolorosa periférica y central, posiblemente 

mediada, según algunos autores, como Fernández y cols. 
(67)

, por la activación 

prolongada de nociceptores musculares por parte de puntos gatillo miofasciales en 

regiones de cabeza y cuello 
(59)

. Esta actividad repetida origina, en último término, una 

alteración de los mecanismos centrales del control del dolor a nivel central, relacionada 

con la disminución del umbral de percepción del mismo y la cronificación de los 

síntomas.  

Una postura incorrecta o una actividad física repetida pueden ocasionar 

desequilibrios musculares, que desencadenen el patrón disfuncional 
(49, 73)

. Por otra 
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parte, los estados de estrés, tienen un importante papel etiológico y perpetuante 
(74)

, ya 

que aumentan la actividad del sistema nervioso simpático, directamente relacionado con 

la retroalimentación de los citados puntos gatillo miofasciales.  

En definitiva, aspectos musculoesqueléticos, neurológicos y psicológicos 

parecen estar, en mayor o menor medida, implicados en la fisiopatología de la cefalea 

tensional. 

Existen diversos tratamientos preventivos o sintomáticos, que pretenden evitar la  

aparición o paliar en cierta forma los efectos de la cefalea tensional. Entre ellos destacan 

los fármacos, la toxina botulínica, la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de 

relajación, el biofeedback, técnicas fisioterápicas específicas, el ejercicio físico, la 

acupuntura y otros tratamientos alternativos 
(79)

.  

Hasta ahora la mayor parte de los estudios se han centrado principalmente en 

tratamientos farmacológicos. Sin embargo, algunas investigaciones sobre tratamientos 

no invasivos reflejan que las técnicas de relajación, el ejercicio físico de la columna 

cervical o la educación ergonómica pueden ser muy útiles para reducir los parámetros 

del dolor en pacientes con cefalea tensional; aunque los resultados son aún limitados, 

debido a la heterogeneidad de los diseños metodológicos.  

Con el presente estudio se ha pretendido comprobar la eficacia de tratamientos 

psico-físicos conservadores, para reducir los parámetros de dolor de la cefalea tensional 

y la disfuncionalidad y discapacidad asociada al mismo, en una muestra de estudiantes 

universitarios. Se seleccionó este tipo de población porque presentaban una elevada 

prevalencia de esta dolencia, posiblemente debido a malos hábitos posturales y factores 

estresantes, y porque hasta el momento había sido poco investigada 
(26)

.  

La mayor parte de investigaciones previas que han empleado terapias no 

invasivas las han combinado con tratamientos fisioterápicos manuales 
(89, 105, 120)

. Sin 

embargo, con nuestro estudio hemos tratado de demostrar los efectos de entrenamientos 

psico-físicos para el control de las cefaleas tensionales, sin la dependencia por parte del 

paciente de personal especializado. Esta investigación, ha utilizado dos enfoques 

terapéuticos sencillos (programas de ejercicios y técnicas de relajación), en los que los 
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pacientes eran sujetos activos y responsables de su propio tratamiento, ya que ellos 

mismos aprendían a prevenir y autoncontrolar su dolor. 

Debido a que aún existe controversia en la mayor o menor implicación de los 

factores musculoesqueléticos en la fisiopatología de la cefalea tensional, la hipótesis que 

nos planteamos al realizar este trabajo fue si una intervención fisioterápica, basada en 

un programa de ejercicio físico y pautas de higiene postural de automantenimiento, 

podía mejorar los resultados de tratamientos psicológicos, más estudiados en este tipo 

de cefaleas, como son las técnicas de relajación (Entrenamiento Autógeno de Schultz).   

Antes de la realización de la intervención hay que destacar que se llevó a cabo 

una exhaustiva selección de los participantes, quienes debían cumplir los criterios que 

describe la Internactional Headache Society (IHS) para la cefalea tensional 
(3)

. Se 

consideraron estos criterios por estar claramente definidos y ser universalmente 

aceptados. De esta forma se intentaron evitar sesgos de selección presentes en algunos 

estudios previos. 

Fueron seleccionados 160 estudiantes, de los que 8 decidieron voluntariamente 

no participar en el estudio, finalizando el mismo los 152 restantes. Se asignaron los 

sujetos, de forma aleatoria, a cada uno de los dos grupos de intervención, equilibrando 

ambos en el número de estudiantes que consumían o no analgésicos para controlar la 

cefalea. De esta forma, en cada grupo 59 sujetos tomaban medicación y 17 no lo hacían. 

Esta distribución permitió controlar el posible efecto del tratamiento farmacológico 

concomitante. 

En el grupo control se instruyó a los participantes para que aprendieran y 

realizaran una técnica de relajación, el Entrenamiento Autógeno de Schultz, que ha 

demostrado ser eficaz para tratar este tipo de patologías 
(87, 106, 107, 111)

. Por otra parte, los 

estudiantes del grupo experimental aprendieron la misma técnica de relajación que el 

grupo control y además una serie de ejercicios de cabeza, cuello y hombros, junto con 

unas pautas de ergonomía e higiene postural. Para dicho entrenamiento físico se 

emplearon aquellos ejercicios que tenían mayor evidencia científica 
(105, 161, 162, 171)

. Se 

realizó un control semanal con el terapeuta, para garantizar el correcto aprovechamiento 

de las intervenciones. 
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Los resultados de nuestro estudio reflejan que en gran parte de las variables 

analizadas se encontraron diferencias significativas a favor del tratamiento combinado 

(programa de ejercicios, higiene postural y técnicas de relajación), frente a la aplicación 

única de dichas técnicas de relajación. Seguidamente se analizarán pormenorizadamente 

los resultados obtenidos.  

 

6.1. PARÁMETROS DEL DOLOR 

Desde la evaluación previa a las intervenciones, a las últimas mediciones, a los 

tres meses, se consiguió una reducción total media de la frecuencia de 4,07 días/mes en 

el grupo control y de 5,82 días/mes en el experimental. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas en ambos grupos (p<0,001), siendo la reducción, como 

se aprecia, aún mayor en el grupo experimental. La diferencia intergrupal fue 

estadísticamente significativa, a favor del grupo de terapia combinada, en la evaluación 

a los tres meses (p=0,01). Esto último señalado, según nuestro criterio, se debe a que los 

efectos de los ejercicios y la corrección postural, con los que se pretende reequilibrar la 

musculatura cervical afectada, pueden ser más evidentes a medio-largo plazo. 

No se han encontrado investigaciones que reflejen qué disminución de 

frecuencia se considera clínicamente relevante. Algunos estudios consideran que una 

reducción total de un 50%  refleja muy buen resultado, sin embargo, este criterio es 

arbitrario 
(153, 154)

. Otros refieren que debe ser el evaluador quien determine lo que 

considera una buena respuesta  En nuestro caso, comparando la primera con la última 

medición, se consiguió reducir la frecuencia de la cefalea un 32% en el grupo control y 

un 45% en el experimental. Según la experiencia clínica y la opinión de los pacientes, 

esta reducción supuso un resultado positivo, principalmente en el grupo experimental, y, 

por tanto, creemos que es un tratamiento a tener en cuenta en la práctica clínica.  

 En relación a la intensidad, igualmente se destaca una mejoría más significativa 

en el grupo experimental, tanto a corto como a medio plazo (p<0,01). Es posible que, 

como se explicará posteriormente, la disminución de la tensión excesiva de la 

musculatura cervical superficial, conseguida sobre todo con el tratamiento combinado, 

influya sobre la reducción de la hipersensibilidad pericraneal. Coincidiendo con la 



Ángela Álvarez Melcón DISCUSIÓN 

 

205 

 

opinión de algunos autores, como Carlsson  
(99)

, esta mejoría de la sensibilidad, a su vez, 

estaría relacionada con la disminución en la intensidad del dolor de cabeza. 

Según estudios consultados sobre la intensidad de dolor, como el de Kelly 
(159)

, 

se considera una diferencia clínicamente relevante la reducción de 1 a 1,2 puntos en la 

escala EVA, después de la aplicación de los tratamientos. Los resultados de la 

investigación que nos ocupa ponen de manifiesto una reducción total media de 0,61 

puntos en el grupo control y 1,59 en el experimental. Podemos considerar, por tanto, 

como relevante la disminución en la intensidad conseguida con la terapia combinada, 

pudiendo ser éste un tipo de tratamiento a tener en cuenta en la práctica clínica. 

 Respecto a la duración de las cefaleas, se consiguió una reducción similar de la 

misma con ambas intervenciones, sin encontrar diferencias significativas entre los dos 

grupos de terapia.  

 Después del tratamiento de relajación se consiguió disminuir la duración media 

del dolor en 1,32 horas/día (22%), y con la terapia combinada se redujo 1,58 horas/día 

(25%). No se han encontrado referencias bibliográficas acerca de la reducción en la 

duración del dolor que se considera clínicamente relevante. Algunos estudios 

consideran buen resultado una reducción del 50%, aunque se trata de un criterio 

arbitrario 
(153, 154)

.  

 Por otra parte, también se logró una disminución del consumo de medicación 

analgésica, en los pacientes que la tomaban. Estas variaciones intragrupales fueron 

estadísticamente significativas en ambos grupos de intervención (p<0,001), sin 

destacarse diferencias notables entre los mismos. 

 La reducción media del consumo de fármacos en el grupo control fue de 2,15 

días/mes (29%) y en el grupo experimental de 3,24 días/mes (44%). Tampoco en este 

caso se encontraron referencias sobre la diferencia considerada clínicamente relevante.   

 Comparando nuestros resultados con estudios previos, se corrobora que los 

tratamientos conservadores, no invasivos, como la terapia física (ejercicios y normas de 

corrección postural) y/o las técnicas de relajación, son eficaces para reducir los 

parámetros de dolor de las cefaleas tensionales.  
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Hammill y cols. 
(120)

 utilizaron educación ergonómica y postural, ejercicios de 

fortalecimiento de la musculatura cervical, masaje y estiramientos, consiguiendo 

también una disminución significativa (p<0,01) de la frecuencia de cefaleas a las seis 

semanas.  

Otras investigaciones como la de Torelli y cols. 
(89)

 evaluaron el efecto de un 

programa de masoterapia, técnicas básicas de relajación (entrenamiento autógeno), 

terapia cognitivo-conductual, suaves estiramientos  y  ejercicios domiciliarios 

orientados a reprogramar la función de músculos del hombro, del cuello y de la cabeza. 

Los resultados reflejaron una reducción significativa en la frecuencia de cefaleas          

(p<0,001), pero no en la intensidad ni en la duración. Estas observaciones son similares 

a las de nuestro estudio, aunque en intensidad en nuestro caso sí se obtuvo mejoría 

significativa.  

Van Ettekoven y Lucas  
(105)

, evaluaron los efectos a corto y a largo plazo de la 

intervención  fisioterápica, basada en técnicas de masoterapia, movilizaciones cervicales 

articulares a baja velocidad, corrección postural y un programa de entrenamiento 

craneocervical. Después de seis meses los pacientes consiguieron una frecuencia, 

intensidad y duración de la cefalea tensional significativamente menor (p<0,001) y 

clínicamente relevante, en comparación con el grupo control. Estos resultados difieren 

en parte con los del presente estudio en la duración, ya que en nuestro caso la mejoría en 

este parámetro no fue tan relevante. Es posible que la aplicación de intervenciones más 

prolongadas pueda haber influido en los beneficios obtenidos por estos autores. 

Otros estudios, como el de Söderberg y cols. 
(112)

, compararon la acupuntura, el 

entrenamiento en relajación y el ejercicio físico (musculatura de cuello y hombros), en 

pacientes con cefalea tensional crónica. Tras veinticinco sesiones de entrenamiento, 

principalmente la relajación y el ejercicio físico, consiguieron reducir la intensidad y la 

frecuencia de las cefaleas, a corto y medio plazo. Conviene destacar que se trata de uno 

de los pocos estudios encontrados que emplea el ejercicio o la relajación como 

tratamientos únicos, y no en combinación con terapia manual. Los autores concluyeron, 

en su momento, que, dado que la cefalea tensional tenía un origen multifactorial, eran 

necesarios ensayos clínicos que probaran la eficacia de terapias combinadas de estos 

tratamientos (físicos y psicológicos), ya que posiblemente obtuvieran aún mejores 
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resultados. Nuestra investigación pone de manifiesto, como preveían estos autores, que 

la terapia combinada consigue aún mayores beneficios que los obtenidos con el 

tratamiento único de relajación. 

Respecto a los efectos de la educación postural, Mongini y cols. 
(121)

 

investigaron, en un grupo de empleados administrativos, el efecto de una educación 

ergonómica y pequeños ejercicios de cabeza, cuello y hombros. Los resultados pusieron 

de manifiesto una disminución significativa de la frecuencia del dolor, además de una 

reducción en el consumo de analgésicos. En un estudio reciente, Andersen y              

cols. 
(122)

 consiguieron una reducción de la frecuencia de las cefaleas con breves 

ejercicios cervicales de resistencia, durante diez semanas, en trabajadores de oficina, 

pero no obtuvieron cambios en otros parámetros del dolor. En esta misma línea, Sjögren 

y cols. 
(123)

, proponen un programa de ejercicios en puestos de trabajo de oficina, 

obteniendo un descenso estadísticamente significativo de la intensidad del dolor de 

cuello y cabeza. En nuestro caso, se consiguió una reducción en la frecuencia e 

intensidad del dolor, así como en el consumo de fármacos, lo que supone un mayor 

efecto que el descrito en estas investigaciones.  

 Los estudios señalados anteriormente encontraron, al igual que el nuestro, 

mejorías significativas en los parámetros del dolor de cabeza tensional; sin embargo en 

la mayor parte de ellos se incluía la terapia manual dentro de las intervenciones. Nuestra 

investigación pone de manifiesto que se puede conseguir una reducción significativa de 

estos parámetros dolorosos utilizando únicamente tratamientos grupales, en los que se 

enseñe a los sujetos a identificar y autocontrolar las posibles causas y aspectos 

mantenedores de sus cefaleas, sin necesidad de depender de personal cualificado que 

realice otros tratamientos manuales, como la masoterapia o la movilización articular.  

Por otra parte, se destacan los resultados positivos que hemos obtenido en un 

tiempo de tratamiento relativamente corto, cuatro semanas, en comparación con otras 

investigaciones que han precisado de un período de intervención mayor. No obstante, 

sería interesante realizar estudios a largo plazo, seis meses o un año, para comprobar si 

se mantienen los beneficios.  
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Los resultados obtenidos reflejan que, tanto el tratamiento basado únicamente en 

técnicas de relajación (Entrenamiento Autógeno de Schultz), como el tratamiento 

combinado con dichas técnicas de relajación y un programa de ejercicios y normas  de 

corrección postural, son eficaces para reducir principalmente los parámetros de 

frecuencia e intensidad de dolor en la cefalea tensional, en una población de estudiantes 

universitarios. No obstante, los beneficios obtenidos son significativamente mejores en 

el grupo experimental, de terapia combinada, que en el control, hecho que corrobora la 

hipótesis inicial del estudio. 

 

6.2. HIPERSENSIBILIDAD MECÁNICA PERICRANEAL Y 

FUNCIONALIDAD CERVICAL 

Para valorar la hipersensibilidad mecánica pericraneal y funcionalidad cervical 

se utilizaron exámenes más objetivos.  

Las puntuaciones del test Total Tenderness Score (TTS) disminuyeron 

significativamente del pre-tratamiento al post-tratamiento (p<0,001), en ambos grupos; 

sin embargo, las comparaciones entre ellos tanto a corto como a medio plazo, no fueron 

significativas. 

Aunque se consiguió disminuir las puntuaciones de dolor totales en ambos 

grupos (aún mayor en el grupo experimental), la media de las mismas, en el post-

tratamiento  y tres meses después, siguió siendo superior a 8 puntos, lo que indicaba  

una hipersensibilidad pericraneal todavía mantenida, aunque en menor grado 
(126)

.  

Las medidas algométricas del Umbral del Dolor a la Presión (UDP), pusieron 

de manifiesto una hipersensibilidad  mecánica generalizada antes del tratamiento, ya 

que todas las valoraciones eran inferiores a 3 Kg/cm
2 (134)

. Con las intervenciones se 

consiguió elevar significativamente (p<0,001) el umbral de dolor en ambos grupos, en 

los músculos trapecio superior (derecho e izquierdo), región suboccipital (lados derecho 

e izquierdo), región temporal (lados derecho e izquierdo) y músculo frontal (lado 

derecho). La mejoría continuó en ambos grupos tres meses después, en los músculos 

trapecios superiores, región suboccipital y frontal derecho (p<0,05).  Las diferencias 
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intergrupales fueron estadísticamente significativas (p<0,05), a favor del grupo 

experimental, en los UDP de los músculos trapecios superiores  y región suboccipital.  

A la vista de estos resultados, consideramos que el ejercicio físico cervical y 

sobre todo craneocervical, aplicado al grupo experimental, puede tener propiedades 

moduladoras del dolor a nivel local, que se traduce en una menor hiperalgesia mecánica 

de dichos puntos 
(161)

.  

A diferencia de las puntuaciones obtenidas en el Total Tenderness Score (TTS), 

las medidas algométricas reflejaban una disminución  relevante de la hipersensibilidad a 

la presión, ya que la media de los UDP llegaron a superar los 3Kg/cm
2
, en ambos 

grupos (sobre todo en el experimental). 

También se evaluó la presencia de Puntos Gatillo Miofasciales (PGM),  en los 

músculos trapecio superior, esternocleidomastoideo y región suboccipital. 

Las variaciones intragrupales a corto plazo, entre el pre-tratamiento y post-

tratamiento,  fueron estadísticamente significativas (p<0,05) en ambos grupos de 

intervención en los PGM de los músculos trapecios superiores;  siendo también 

significativa la mejoría del esternocleidomastoideo izquierdo en el grupo experimental. 

Las comparaciones a medio plazo, entre el post-tratamiento y el mantenimiento, 

reflejaron diferencias significativas (p<0,01) únicamente en el grupo experimental, en 

los PGM de la musculatura suboccipital.  

Las diferencias entre ambos grupos de intervención, ponen de manifiesto una 

mejoría más significativa (p<0,05) en el grupo de terapia combinada, en el estado de los 

PGM de los trapecios superiores y región suboccipital, sobre todo a medio plazo.  

Se puede considerar que existe una relación entre el estado de los PGM y la 

sensibilidad mecánica cervical y pericraneal. Según los beneficios encontrados en 

ambos grupos, las técnicas de relajación mejoran el estado de los PGM, principalmente 

de los trapecios superiores. Este cambio puede relacionarse con una disminución en la 

sensibilidad a la presión, tanto en dichos puntos, como en sus zonas de dolor referido 

(sobre todo a nivel suboccipital y temporal).  



DISCUSIÓN Ángela Álvarez Melcón 

 

210 

 

  Por otra parte, el grupo de terapia combinada muestra una mejoría más 

significativa en tensión muscular y sensibilidad, tanto en trapecios, suboccipitales, como 

en sus zonas de dolor referido (principalmente zona temporal). Esto último puede 

deberse al hecho de añadir al efecto de la relajación (disminución de la actividad 

simpática), el efecto de hipoalgesia mecánica local conseguida con los ejercicios 

segmentarios, que se focalizan sobre todo en la región suboccipital. 

La sensibilidad explorada en las zonas frontal y superciliar no disminuyó tanto, 

probablemente porque el estado de los PGM no tuvo una mejoría tan evidente en los 

músculos esternocleidomastoideos, siendo estos los que  dan dolor referido a la región 

frontal y periorbitaria.  

Por otra parte, se valoró la movilidad cervical, con el goniómetro universal. 

Todos los rangos de movimiento mejoraron significativamente en el grupo 

experimental, principalmente a corto plazo (p<0,001). En el grupo control se consiguió 

aumentar la movilidad en extensión, rotaciones y flexión craneocervical. Las diferencias 

intergrupales fueron estadísticamente significativas (p<0,05) a favor del grupo de 

terapia combinada, en todos los movimientos a excepción de las inclinaciones 

cervicales.  

En los tres momentos de evaluación, el rango de casi todos los movimientos, 

estaba dentro de los parámetros normales, en ambos grupos. Únicamente las 

inclinaciones laterales presentaban inicialmente una ligera limitación, que mejoró 

después del tratamiento, en el grupo experimental 
(141, 142)

.   

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en relación a las diferencias 

intragrupales, podemos concluir que ambas intervenciones consiguieron disminuir la 

hipersensibilidad mecánica pericraneal y cervical asociada al dolor de cabeza en gran 

parte de los músculos evaluados, así como la tensión muscular de la región 

craneocervical y cervical, tanto a corto como a medio plazo. No obstante, la mejoría de 

la funcionalidad cervical fue más relevante en el grupo que incluía el programa de 

ejercicios y las normas de corrección postural. 
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Respecto a las diferencias entre ambos grupos de intervención, se destaca que en 

el de tratamiento combinado es más notable la disminución de la hipersensibilidad y 

tensión muscular (mejoría en el estado de los Puntos Gatillo Miofasciales) en la región 

suboccipital y trapecios superiores, así como el aumento del rango de movilidad 

cervical, concretamente en flexión (global y craneocervical), extensión y rotaciones. Por 

tanto, en estas variables se verifica la hipótesis inicial de nuestro estudio. 

  La mayor parte de los ensayos clínicos consultados, valoran las posibles 

modificaciones de los parámetros del dolor de cabeza después de la aplicación de 

diferentes tratamientos; sin embargo, no se han encontrado muchas investigaciones que 

evalúen las variaciones de la sensibilidad pericraneal y/o el estado de la musculatura 

craneal y cervical, después de dichas intervenciones. Por tanto, en nuestro estudio se 

consideró importante incluir estas mediciones físicas (algómetro de presión, exploración 

manual, goniómetro, etc) 
(128) 

como resultados más objetivos, y por ello, menos 

susceptibles de interpretaciones erróneas.    

Investigaciones previas sobre el tema, como la de Carlsson y cols.  
(99)

, valoraron 

la sensibilidad muscular en cabeza y cuello, en pacientes con cefalea tensional, y 

observaron que, después de la aplicación de tratamiento fisioterápico, al igual que en 

nuestro estudio, disminuía  la hipersensibilidad en los músculos evaluados. También 

consiguieron una reducción de la intensidad del dolor, así como del consumo de 

analgésicos. Determinaron a su vez una correlación significativa entre la intensidad del 

dolor y la sensibilidad muscular.  

Igualmente, en estudios recientes, Castien y cols. 
(95)

 midieron el umbral de dolor 

a la presión con un algómetro en la musculatura suboccipital y trapecios, obteniendo 

una disminución de la sensibilidad después de aplicar tratamiento fisioterápico (terapia 

manual, ejercicios y corrección postural). 

 Cada vez más estudios ponen de manifiesto la relación existente entre la 

presencia de determinados Puntos Gatillo Miofasciales (PGM) y la cefalea tensional, ya 

que los primeros pueden provocar el dolor referido hacia cabeza, cuello y hombros, 

además de una posible restricción de los movimientos cervicales 
(69)

. Según un estudio 

reciente de Alonso-Blanco C y cols.  
(104)

, la presencia de puntos gatillo miofasciales 
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activos está relacionada con un alto grado de sensibilización cefálica. Por tanto, la 

inactivación de los PGM, mediante distintos tipos de tratamientos, puede tener efecto en 

la reducción de la cefalea tensional.  

En nuestro estudio, en el grupo experimental, se pretendía disminuir la tensión 

de la musculatura cervical superficial, intentando modificar el estado de los PGM, tras 

el estiramiento de la misma y el entrenamiento con ejercicios de la musculatura 

profunda 
(170)

.  En esta línea se muestran Jull y cols. 
(165)

 o Fernandez Peñas y cols. 
(75)

, 

quienes determinan la importancia de conseguir un reequilibrio de la musculatura flexo-

extensora cervical para disminuir la tensión excesiva de los músculos superficiales, 

relacionados con la sintomatología de los pacientes con cefalea. 

En relación a las pautas de corrección postural que enseñamos a los participantes 

del tratamiento combinado, según nuestro criterio, y en la línea de autores como Falla y 

cols.
(171)

, consideramos que permitían mantener la activación de la musculatura 

profunda lograda con los ejercicios, y evitar la sobrecarga de la superficial. De esta 

forma se conseguía reducir y/o prevenir la aparición de los síntomas dolorosos 

relacionados con este desequilibrio muscular. Estos datos coinciden con los beneficios 

que se obtuvieron en el estado de los PGM, así como en la disminución de la 

sensibilidad muscular, de la región suboccipital y cervical, sobre todo en el grupo 

experimental.  

Respecto a las técnicas de relajación, estudios previos sobre el tema han aplicado 

biofeedback electromiográfico junto con dichas técnicas, logrando disminuir la 

actividad excesiva de los músculos frontal y trapecio superior 
(118)

. En nuestro caso, el 

Entrenamiento Autógeno como terapia única, aunque en menor medida que la terapia 

combinada, conseguía disminuir la tensión muscular y la hipersensibilidad pericraneal y 

cervical.  

Por otra parte, conviene comentar que, si bien ha mejorado significativamente la 

movilidad cervical, no existían restricciones importantes de la misma antes de comenzar 

los tratamientos. Este dato concuerda con estudios previos, como el de Zito y cols. 
(172)

, 

quienes encontraron esta limitación de movimiento sobre todo en la cefalea 

cervicogénica y menos en la tensional. Sin embargo, otros autores, como Fernández y 
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cols. 
(49,50) 

o Castien y cols. 
(95)

, si señalaron sobre todo una rotación cervical 

disminuida, posiblemente como consecuencia de anomalías posturales o a la presencia 

de puntos gatillo activos, que mejoraba después de la terapia física.  

 

6.3. DISCAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

Además de la valoración de los parámetros del dolor y las mediciones físicas, los 

participantes rellenaron cuestionarios estandarizados, en cada una de las tres 

evaluaciones. Se utilizaron el Headache Disability Inventory (HDI), para registrar la 

discapacidad provocada por el dolor de cabeza y el Cuestionario SF-36, que 

determinaba la percepción de la calidad de vida en función del estado de salud. Por otra 

parte, se señaló el  grado de satisfacción de los sujetos en relación al tratamiento 

recibido y a la mejoría de su estado de salud, a través de una escala tipo Likert. 

En el Headache Disability Inventory (HDI) se midió la puntuación total, así 

como la de los subtest que diferenciaban la incapacitación funcional y la incapacitación 

emocional. Ambos grupos de intervención mejoraban sus resultados, tanto a corto como 

a medio plazo (p<0,01), sin destacarse diferencias significativas entre los mismos.  

La variación que se produjo en la puntuación total, después de las cuatro 

semanas de tratamiento, fue de 4,57 puntos en el grupo de relajación y 13,11 en el de 

terapia combinada. La evaluación a los tres meses reflejó un descenso de las 

puntuaciones, respecto al pre-tratamiento, de 8,45 puntos en el grupo control y de 15,78 

en el experimental. Estas diferencias, en ninguno de los casos, parecen considerarse 

clínicamente relevantes, puesto que, según Jacobson y cols. 
(145, 147)

, sería necesario un 

cambio de 16 o más puntos al cabo de una semana o una mejoría de 29 o más puntos a 

lo largo de dos meses. 

En el Cuestionario SF-36, en relación a la puntuación total, las diferencias 

intragrupales globales fueron estadísticamente significativas, tanto a corto como a 

medio plazo (p<0,001), pero no existieron diferencias significativas entre ambas 

intervenciones, en ninguno de los momentos evaluados.  
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Respecto a las dimensiones del SF-36, las mejorías más relevantes se 

consiguieron en el grupo experimental, en dimensiones relacionadas con el estado físico 

(rol físico y dolor corporal), con un aumento total de 21,06 y 10,96 puntos, 

respectivamente. Las variaciones intragrupales entre el pre-tratamiento y el post-

tratamiento fueron significativas (p<0,001), únicamente en el grupo combinado; además 

de diferencias intergrupales, a favor del de terapia combinada, principalmente en el 

mantenimiento (p<0,05).  

Las puntuaciones de la encuesta de satisfacción, que se pasó a los participantes 

a las cuatro semanas de iniciar los tratamientos y tres meses después, reflejó que ambos 

grupos estaban conformes con las terapias recibidas, sin destacarse diferencias 

significativas entre ellos.  

 Nuestros resultados reflejan una mejoría general en la discapacidad relacionada 

con el dolor, en ambos grupos de intervención, sin existir diferencias relevantes entre 

los mismos. Las variaciones en la calidad de vida fueron significativamente mejores en 

el grupo experimental, en las dimensiones de rol físico y dolor corporal (relacionadas 

con el componente físico).  

 En esta línea, estudios previos como el de Carlsson 
(100)

, que compararon 

tratamientos de acupuntura o fisioterapia en pacientes con cefalea tensional, 

consiguieron una mejoría de la función general y el bienestar mental significativamente 

mayor en el grupo de tratamiento fisioterápico.  

Respecto a la calidad de vida, valorada con el SF-36, Van Ettekoven y           

cols. 
(105)

 obtuvieron resultados similares a los encontrados en nuestro estudio, ya que 

lograron aumentar sobre todo las dimensiones de función física, rol físico y dolor 

corporal, después de la aplicación de un programa de entrenamiento craneocervical, en 

pacientes con cefalea tensional.  

Söderberg y cols. 
(113)

  en un estudio reciente, encontró también que el bienestar 

subjetivo y la calidad de vida mejoraban, tanto a corto como a largo plazo, con técnicas 

de relajación y sobre todo con entrenamiento físico.  
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En general, parece que la terapia física puede ser eficaz para mejorar la 

funcionalidad y calidad de vida de pacientes aquejados de cefaleas tensionales. No 

obstante, se necesitan más estudios que valoren las modificaciones de estas variables 

subjetivas, después de los distintos tratamientos. 

 

6.4.   RESUMEN DE VARIABLES EN LAS QUE SE CUMPLE LA 

HIPÓTESIS INICIAL  

En resumen, los resultados de nuestro estudio reflejan que ambos grupos de 

intervención consiguen mejorías en gran parte de las variables evaluadas, tanto a corto 

como a medio plazo. No obstante, se destacan diferencias significativas a favor del 

grupo de terapia combinada, en la variable principal (frecuencia de cefaleas) y en otras 

variables secundarias (intensidad de dolor; umbral de dolor a la presión y puntos gatillo 

miofasciales en trapecios superiores y región suboccipital; rango de movilidad cervical 

en flexión -global y craneocervical- , extensión y rotaciones; así como la calidad de vida 

en las dimensiones de rol físico y dolor corporal). Por tanto, en estas variables se 

verifica la hipótesis inicial de nuestro estudio. 

Integrando la información expuesta, podemos considerar que los resultados 

positivos que hemos obtenido en ambos grupos de intervención, pero principalmente en 

el experimental, se deben al abordaje combinado de alteraciones psico-fisicas, 

implicadas en los dolores de cabeza tensionales. Existen dos mecanismos principales 

que explican el alivio del dolor en este tipo de cefaleas: la reducción de las aferencias 

nociceptivas periféricas y la activación de procesos centrales antinociceptivos. Por una 

parte, con los ejercicios y normas de higiene postural se puede reequilibrar la 

musculatura flexo-extensora cervical profunda, disminuyendo consiguientemente la 

sobrecarga de los músculos superficiales, y con ello las aferencias periféricas 

nociceptivas de puntos gatillo miofasciales, en regiones de cabeza y cuello. Por otro 

lado, con las técnicas de relajación, se disminuye la actividad simpática que influye en 

el mantenimiento de los citados puntos gatillo, y se mejora el control del dolor a través 

de vías inhibitorias descendentes. De esta forma se evita la sensibilización periférica y 

central, relacionada a su vez con la cronificación del dolor. La terapia combinada que 
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proponemos permite trabajar sobre las múltiples causas de la cefalea tensional, para 

conseguir beneficios más duraderos  (Fig. 78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.  Efectos de los tratamientos. 

 

Conviene destacar que el ejercicio físico, en sí mismo, tiene propiedades 

moduladoras del dolor, tanto a nivel local, generando una hipoalgesia mecánica al 

influir directamente sobre las estructuras sensibles de la región cervical superior, como 

a nivel sistémico, incrementando las concentraciones plasmáticas de  β-endorfinas y 

óxido nítrico 
(161, 173, 174)

.  

 Como hemos comentado anteriormente, la terapia combinada basada en técnicas 

de relajación y un reentrenamiento de la musculatura cervical junto con normas de 

higiene postural, permite a los sujetos aprender a controlar e intentar prevenir ellos 

mismos su dolor de cabeza. Esto permite aumentar la autoeficacia de los pacientes, 

quienes no dependen de personal  cualificado que les aplique otro tipo de tratamientos. 

Nuestros resultados apoyan la aplicación conjunta de tratamientos psico-

fisioterápicos en la cefalea tensional. No obstante, pueden existir diferencias 

individuales en el éxito de dichas terapias. Autores como Fernández y cols. 
(175)

 

propusieron algunas características clínicas que, de estar presentes en los           

pacientes con cefalea tensional, podrían garantizar un mayor beneficio de las 

intervenciones fisioterápicas. Concretamente, estas variables fueron: duración de la 
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cefalea < 8,5 horas/dia, frecuencia de la cefalea < 5,5 dias/semana, dolor corporal < 47 

puntos, vitalidad < 47,5 puntos (estos últimos valores son del cuestionario de calidad de 

vida SF-36). La mayor parte de los participantes de nuestro estudio cumplían los 

criterios de duración y frecuencia, y algunos también los del cuestionario SF-36, lo que 

puede justificar en parte los resultados positivos conseguidos. Posiblemente, en nuestro 

caso los sujetos no cumplían todos los criterios, porque la muestra no era únicamente de 

pacientes con cefalea tensional crónica, como en el estudio de Fernandez y cols. 

Actualmente distintos autores siguen trabajando en esta línea de investigación, por tanto 

nuevos datos pueden surgir al respecto. 

 

6.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 Nuestro estudio es un ensayo clínico, no farmacológico, controlado y 

aleatorizado, con evaluación ciega de las variables de respuesta o dependientes. Debido 

a las características de los tratamientos, no fue posible realizar el cegamiento de los 

participantes, ya que estos podían saber si recibían la terapia simple o la combinada. Por 

otra parte, dado que los estudiantes pertenecían a los mismos cursos, era difícil 

garantizar la ausencia de comunicación entre ellos.  

 En el caso de tratamientos activos, como los que nos ocupan, deben ser los 

propios sujetos quienes realicen las pautas indicadas, por tanto, la motivación y 

responsabilidad de los mismos es importante. Es difícil garantizar completamente la 

constancia en la realización de los ejercicios domiciliarios, sin embargo, para controlar 

lo más posible el correcto aprovechamiento de las intervenciones, se llevaron a cabo 

controles períodicos, donde se repasaba con los estudiantes las actividades que debían 

realizar y se aclaraban las posibles dudas que  les surgieran.  

 En la presente investigación se valoró el resultado de los tratamientos al terminar 

los mismos, y tres meses después, para aprovechar la mejor disponibilidad de los 

alumnos durante el curso académico. Sería interesante, de cara a futuras investigaciones, 

evaluar el mantenimiento de los beneficios a más largo plazo, por ejemplo, después de 

seis meses o un año. 
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Gran parte de los ensayos clínicos consultados, únicamente valoran las posibles 

variaciones en los parámetros del dolor de cabeza después de diferentes terapias.  

Consideramos importante destacar la necesidad de incluir en el futuro, al igual que se ha 

hecho en nuestra investigación, mediciones físicas, mediante algometría, goniómetro, 

exploración manual, etc, que valoren también las modificaciones de la sensibilidad 

pericraneal y/o el estado de la musculatura craneal y cervical, después de dichas 

intervenciones. Estas mediciones facilitan resultados más objetivos, y por ello, existe 

menos posibilidad de sesgos debida a la interpretación de los sujetos.  

Sería interesante también realizar más investigaciones que evaluaran  la mejoría 

después de los tratamientos, en la discapacidad o el bienestar subjetivo de los pacientes, 

que hasta ahora han sido poco estudiados. 

Por otra parte, puede ser objeto de sucesivos estudios aplicar únicamente normas 

de corrección postural, sin combinarlas con otro tipo de entrenamientos o terapias 

físicas, para valorar sus posibles efectos en pacientes con cefalea tensional. 

 Con nuestro estudio hemos intentado establecer un protocolo en la realización de 

la relajación y los ejercicios, que hasta la fecha no estaba demasiado claro. Los 

resultados positivos obtenidos sugieren que la aplicación propuesta puede ser tenida en 

cuenta en la práctica diaria. No obstante, se necesitan más investigaciones al respecto, 

para corroborar qué tipo, duración y orden de ejercicios son los más eficaces. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Las dos intervenciones utilizadas (Entrenamiento Autógeno de Schultz o terapia 

combinada), obtienen buenos resultados en el tratamiento de estudiantes 

universitarios con cefalea tensional.  

2. El tratamiento que combina la técnica de relajación y el ejercicio físico, junto con 

las normas de corrección postural, es más eficaz que la relajación como terapia 

única, en la disminución de la frecuencia e intensidad de las cefaleas, sobre todo a 

medio plazo.  

3. El tratamiento combinado es más eficaz en la mejoría del estado de los puntos 

gatillo miofasciales y la reducción de la sensibilidad mecánica, en la región 

suboccipital y trapecios superiores, tanto a corto como a medio plazo. 

4. El tratamiento combinado es más eficaz en el aumento del rango de movilidad 

cervical, principalmente en flexión –global y craneocervical-, extensión y 

rotaciones, tanto a corto como a medio plazo. 

5. El tratamiento combinado resulta más eficaz en la mejoría de la calidad de vida 

relacionada con el estado de salud físico, sobre todo a medio plazo. 

6. Ambas intervenciones (Entrenamiento Autógeno de Schultz o terapia combinada) 

consiguen disminuir la discapacidad asociada al dolor de cabeza tensional, tanto a 

corto como a medio plazo. 

7. La existencia de mejorías más significativas con el tratamiento combinado, que 

incluye la terapia física, corrobora la implicación de factores musculoesqueléticos 

en la fisiopatología de la cefalea tensional. 

8. Un protocolo de ejercicios que permita fortalecer la musculatura flexo-extensora 

cervical profunda y evitar la sobrecarga de la superficial, mejora los signos y 

síntomas relacionados con la cefalea tensional.   
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9. Las terapias activas, no invasivas, como las técnicas de relajación y el ejercicio 

físico son opciones válidas de tratamiento para reducir la cefalea tensional, sin 

dependencia de personal especializado. 

10.  Debido al origen multicausal de la cefalea tensional, se necesitan más estudios, con 

rigor metodológico, para evaluar la eficacia de terapias que combinen  tratamientos 

psíquicos y físicos conservadores.  
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                9.  ANEXOS 

    ANEXO - 1 

A continuación se detallan las distintas entidades etiológicas, descritas por la IHS 

(2004), en la International Classification of Headache Disorders – II 
(3)

: 

 

CEFALEAS PRIMARIAS 

Incluyen todas las situaciones en las que el dolor de cabeza es el elemento único o 

principal. 

1 .- Migraña. 

1.1.- Migraña sin aura. 

1.2.- Migraña con aura. 

 1.2.1.- Aura típica con cefalea migrañosa 

 1.2.2.- Aura típica con cefalea no migrañosa 

 1.2.3.- Aura típica sin cefalea  

 1.2.4.- Migraña hemipléjica familiar 

 1.2.5.- Migraña hemipléjica esporádica 

 1.2.6.- Migraña de tipo basilar 

1.3.- Síndromes periódicos de la infancia (precursores de la migraña). 

 1.3.1.- Vómitos cíclicos 

 1.3.2.- Migraña abdominal 

 1.3.3.- Vértigo paroxístico benigno de la infancia 

1.4.- Migraña retiniana. 

1.5.- Complicaciones de la migraña. 

 1.5.1.- Migraña crónica 

 1.5.2.- Estado de mal migrañoso 

 1.5.3.- Aura persistente sin infarto 

 1.5.4.- Infarto migrañoso 

 1.5.5.- Crisis epiléptica desencadenada por migraña  

1.6.- Migraña probable. 

 1.6.1.- Migraña sin aura probable 

 1.6.2.- Migraña con aura probable 

 1.6.3.- Migraña crónica probable 
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2 .- Cefalea tipo tensión (CT). 

2.1.- CT episódica infrecuente. 

2.1.1.- CT episódica infrecuente asociada a hipersensibilidad dolorosa 

pericraneal 

2.1.2.- CT episódica infrecuente no asociada a hipersensibilidad dolorosa 

pericraneal 

2.2.- CT episódica frecuente. 

2.2.1.- CT episódica frecuente asociada a hipersensibilidad dolorosa 

pericraneal 

2.2.2.- CT episódica frecuente no asociada a hipersensibilidad dolorosa 

pericraneal 

2.3.- CT crónica. 

2.3.1.- CT crónica asociada a hipersensibilidad dolorosa pericraneal 

2.3.2.- CT crónica no asociada a hipersensibilidad dolorosa pericraneal 

2.4.- CT probable. 

2.4.1.- CT episódica infrecuente probable 

2.4.2.- CT episódica frecuente probable 

2.4.3.- CT crónica probable 

 

3 .- Cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas. 

3.1.- Cefalea en racimos (cluster headache). 

3.1.1.- Cefalea en racimos episódica. 

3.1.2.- Cefalea en racimos crónica. 

3.2.- Hemicranea paroxística. 

3.2.1.- Hemicranea paroxística episódica. 

3.2.2.- Hemicranea paroxística crónica. 

3.3.- SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with 

Conjunctival injection and Tearing). 

3.4.- Cefalalgia trigémino-autonómica probable. 

3.4.1 Cefalea en racimos probable. 

3.4.2 Hemicránea paroxística probable. 

3.4.3 SUNCT probable. 
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4 .- Otras cefaleas primarias. 

4.1 Cefalea punzante primaria. 

4.2 Cefalea tusígena primaria. 

4.3 Cefalea por ejercicio primaria. 

4.4 Cefalea asociada a la actividad sexual primaria. 

4.4.1 Cefalea preorgásmica. 

 4.4.2 Cefalea orgásmica. 

4.5 Cefalea hípnica. 

4.6 Cefalea en estallido (thunderclap) primaria. 

4.7 Hemicránea continua. 

4.8 Cefalea crónica desde el inicio. 

 

 

CEFALEAS SECUNDARIAS 

Son todas aquellas en las que el dolor de cabeza es un síntoma más, de una enfermedad 

concreta que tiene una causa bien definida e identificable. 

 

5 .- Cefalea asociada a traumatismos craneales, cervicales o ambos. 

5.1.- Cefalea postraumática aguda. 

5.1.1  Cefalea postraumática aguda atribuida a daño cefálico moderado o 

grave. 

5.1.2 Cefalea postraumática aguda atribuida a daño cefálico leve. 

5.2.- Cefalea postraumática crónica. 

5.2.1 Cefalea posttraumática crónica atribuida a daño cefálico moderado o 

grave. 

5.2.2 Cefalea posttraumática crónica atribuida a daño cefálico leve. 

5.3.- Cefalea aguda atribuida a latigazo cervical. 

5.4.- Cefalea crónica atribuida a latigazo cervical. 

5.5.- Cefalea atribuida a hematoma intracraneal traumático. 

5.5.1 Cefalea atribuida a hematoma epidural. 

5.5.2 Cefalea atribuida a hematoma subdural. 
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5.6.- Cefalea atribuida a otro traumatismo craneal. 

5.6.1 Cefalea aguda atribuida a otro traumatismo craneal, cervical o 

ambos. 

5.6.2 Cefalea crónica atribuida a otro traumatismo craneal, cervical o 

ambos. 

5.7.- Cefalea post-craniectomía. 

5.7.1 Cefalea postcraniotomía aguda. 

5.7.2 Cefalea postcraniotomía crónica. 

 

6 .- Cefalea asociada a trastornos vasculares. 

6.1.- Cefalea atribuida a infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria. 

6.1.1 Cefalea atribuida a ictus isquémico (infarto cerebral). 

6.1.2 Cefalea atribuida a accidente isquémico transitorio (AIT). 

6.2.- Cefalea atribuida a hemorragia cerebral no traumática. 

6.2.1 Cefalea atribuida a hemorragia intracerebral. 

6.2.2 Cefalea atribuida a hemorragia subaracnoidea. 

6.3.- Cefalea atribuida a malformación vascular sin ruptura. 

6.3.1 Cefalea atribuida a aneurisma sacular. 

6.3.2 Cefalea atribuida a malformación arteriovenosa. 

6.3.3 Cefalea atribuida a fístula arteriovenosa dural. 

6.3.4 Cefalea atribuida a angioma cavernoso. 

6.3.5 Cefalea atribuida a angiomatosis encefalotrigeminal o leptomeníngea 

(síndrome de Sturge Weber). 

6.4.- Cefalea atribuida a arteritis. 

6.4.1 Cefalea atribuida a arteritis de células gigantes. 

6.4.2 Cefalea atribuida a angeítis primaria del sistema nervioso central. 

6.4.3 Cefalea atribuida a angeítis secundaria del sistema nervioso central. 

6.5.- Dolor originado en la arteria carótida o vertebral. 

6.5.1 Cefalea, dolor facial o cervical atribuido a disección arterial. 

6.5.2 Cefalea postendarterectomía. 

6.5.3 Cefalea por angioplastia carotídea. 

6.5.4 Cefalea atribuida a procedimientos endovasculares intracraneales. 

6.5.5 Cefalea por angiografía. 

6.6.- Cefalea atribuida a trombosis venosa cerebral. 
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6.7.- Cefalea atribuida a otras alteraciones vasculares. 

6.7.1 Arteriopatía cerebral autosómica dominante con Infartos 

subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL). 

6.7.2 Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios parecidos a 

ictus (MELAS). 

6.7.3 Cefalea atribuida a angiopatía benigna del sistema nervioso central. 

6.7.4 Cefalea atribuida a apoplejía hipofisaria. 

 

7 .- Cefalea asociada a trastornos intracraneales de origen no vascular. 

7.1.- Cefalea atribuida al aumento de presión del líquido cefalorraquídeo. 

7.1.1 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal idiopática. 

7.1.2 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal secundaria a causas 

metabólicas, tóxicas u hormonales. 

7.1.3 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal secundaria a 

hidrocefalia 

7.2.- Cefalea atribuida a disminución de presión de líquido cefalorraquídeo. 

7.2.1 Cefalea postpunción lumbar. 

7.2.2 Cefalea por fístula del líquido cefalorraquídeo. 

7.2.3 Cefalea atribuida a disminución de la presión del líquido 

cefalorraquídeo idiopática (o espontánea). 

7.3.- Cefalea atribuida a una enfermedad inflamatoria no infecciosa. 

7.3.1 Cefalea atribuida a neurosarcoidosis. 

7.3.2 Cefalea atribuida a meningitis aséptica (no infecciosa). 

7.3.3 Cefalea atribuida a otra enfermedad inflamatoria no infecciosa. 

7.3.4 Cefalea atribuida a hipofisitis linfocítica. 

7.4.- Cefalea atribuida a neoplasia intracraneal. 

7.4.1 Cefalea atribuida a aumento de la presión intracraneal o hidrocefalia 

por la neoplasia. 

7.4.2 Cefalea atribuida directamente a la neoplasia. 

7.4.3 Cefalea atribuida a meningitis carcinomatosa. 

7.4.4 Cefalea atribuida a hipersecreción o hiposecreción hipotalámica o 

hipofisaria. 

7.5.- Cefalea atribuida a inyección intratecal. 

7.6.- Cefalea atribuida a crisis epiléptica. 
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7.6.1 Hemicránea epiléptica. 

7.6.2 Cefalea postcrítica. 

7.7.-  Cefalea atribuida a malformación de Chiari tipo I. 

7.8.- Cefalea transitoria y deficit neurológicos con linfocitosis en líquido 

cefalorraquídeo.  (HaNDL). 

7.9.- Cefalea atribuida a otros trastornos intracraneales no vasculares. 

 

8 .- Cefalea asociada a la ingesta o supresión de determinadas sustancias. 

8.1.- Cefalea provocada por el uso o exposición aguda a una sustancia. 

8.1.1 Cefalea inducida por dadores de óxido nítrico. 

8.1.1.1 Cefalea inducida por dadores de óxido nítrico inmediata. 

8.1.1.2 Cefalea inducida por dadores de óxido nítrico diferida. 

8.1.2 Cefalea inducida por inhibidores de la fosfodiesterasa. 

8.1.3 Cefalea inducida por monóxido de carbono. 

8.1.4 Cefalea inducida por alcohol. 

8.1.4.1 Cefalea inducida por alcohol inmediata. 

8.1.4.2 Cefalea inducida por alcohol diferida. 

8.1.5 Cefalea inducida por componentes y aditivos alimentarios. 

8.1.5.1 Cefalea inducida por glutamato monosódico. 

8.1.6 Cefalea inducida por cocaína. 

8.1.7 Cefalea inducida por cannabis. 

8.1.8 Cefalea inducida por histamina. 

8.1.8.1 Cefalea inducida por histamina inmediata. 

8.1.8.2 Cefalea inducida por histamina diferida 

8.1.9 Cefalea inducida por péptido relacionado con el gen de la calcitonina 

(CGRP). 

8.1.9.1 Cefalea inducida por CGRP inmediata. 

8.1.9.2 Cefalea inducida por CGRP diferida. 

8.1.10 Cefalea como acontecimiento adverso agudo atribuida a la 

medicación. 

8.1.11 Cefalea inducida por otro uso o exposición aguda a una sustancia. 

8.2.- Cefalea por abuso de fármacos. 

8.2.1 Cefalea por abuso de ergotamina. 

8.2.2 Cefalea por abuso de triptanes. 
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8.2.3 Cefalea por abuso de analgésicos. 

8.2.4 Cefalea por abuso de opiáceos. 

8.2.5 Cefalea por abuso de varias medicaciones. 

8.2.6 Cefalea atribuida al abuso de otras medicaciones. 

8.2.7 Cefalea por abuso de medicación probable. 

8.3.- Cefalea atribuida al uso crónico de fármacos. 

8.3.1 Cefalea inducida por hormonas exógenas. 

8.4.- Cefalea atribuida a la supresión de sustancias. 

8.4.1 Cefalea por supresión de cafeína. 

8.4.2 Cefalea por supresión de opiáceos. 

8.4.3 Cefalea por supresión de estrógenos. 

8.4.4 Cefalea atribuida a supresión, tras su uso crónico, de otras sustancias. 

 

9 .- Cefalea asociada a infecciones. 

9.1.- Cefalea atribuida a infección intracraneal. 

9.1.1.- Cefalea atribuida a meningitis bacteriana. 

9.1.2.- Cefalea atribuida a meningitis linfocitaria. 

9.1.3.- Cefalea atribuida a encefalitis. 

9.1.4.- Cefalea atribuida a absceso cerebral. 

9.1.5.- Cefalea atribuida a empiema subdural. 

9.2.- Cefalea atribuida a infección sistémica. 

9.2.1.- Infección sistémica bacteriana. 

9.2.2.- Infección sistémica viral. 

9.2.3.- Otra infección sistémica. 

9.3.- Cefalea atribuida a VIH/SIDA. 

9.4.- Cefalea crónica post infección. 

9.4.1 Cefalea crónica tras meningitis bacteriana. 

 

10 .- Cefalea asociada a trastornos de la homeostasis. 

10.1.- Cefalea atribuida a hipoxia y/o hipercapnia. 

10.1.1.- Cefalea de las grandes alturas. 

10.1.2.- Cefalea por inmersión. 

10.1.3.- Cefalea por apnea del sueño. 

10.2.- Cefalea por diálisis. 
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10.3.- Cefalea atribuida a hipertensión arterial. 

10.3.1 Cefalea atribuida a feocromocitoma. 

10.3.2 Cefalea atribuida a crisis hipertensiva sin encefalopatía 

hipertensiva. 

10.3.3 Cefalea atribuida a encefalopatía hipertensiva. 

10.3.4 Cefalea atribuida a preeclampsia. 

10.3.5 Cefalea atribuida a eclampsia. 

10.3.6 Cefalea atribuida a la respuesta presora aguda a un agente exógeno. 

10.4.- Cefalea atribuida a hipotiroidismo. 

10.5.- Cefalea atribuida al ayuno. 

10.6.- Cefalea cardiaca. 

10.7.- Cefalea atribuida a otro trastorno de la homeostasis. 

 

11 .- Cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del cráneo, cuello, ojos, oídos, 

nariz, senos, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales. 

11.1.- Cefalea atribuida a trastornos de los huesos del cráneo. 

11.2.- Cefalea atribuida a trastornos del cuello. 

11.2.1.- Cefalea cervicogénica. 

11.2.2.- Cefalea atribuida a tendinitis retrofaríngea. 

11.2.3.- Cefalea atribuida a distonía craneocervical. 

11.3.- Cefalea atribuida a alteraciones oculares. 

11.3.1.- Cefalea atribuida a glaucoma agudo. 

11.3.2.- Cefalea atribuida a trastornos de refracción. 

11.3.3.- Cefalea atribuida a estrabismo latente o manifiesto. 

11.3.4.- Cefalea atribuida a alteraciones inflamatorias oculares. 

11.4.- Cefalea atribuida a trastornos del oído. 

11.5.- Cefalea atribuida a rinosinusitis. 

11.6.- Cefalea atribuida a trastorno de los dientes, mandíbulas o estructuras 

relacionadas. 

11.7.- Cefalea o dolor facial atribuidos a trastorno de la articulación 

temporomandibular. 

11.8.- Cefalea atribuida a otro trastorno del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, 

senos, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales. 
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12.- Cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico. 

12.1.- Cefalea atribuida a trastornos de somatización. 

12.2.- Cefalea atribuida a trastorno psicótico. 

 

13.- Neuralgias craneales y dolor facial de origen central. 

13.1.- Neuralgia del trigémino.  

13.1.1.- Neuralgia del trigémino clásica. 

13.1.2.- Neuralgia del trigémino sintomática. 

13.2 Neuralgia del glosofaríngeo. 

13.2.1.- Neuralgia del glosofaríngeo clásica. 

13.2.2.- Neuralgia del glosofaríngeo sintomática. 

13.3.- Neuralgia del nervio intermediario. 

13.4.- Neuralgia laríngea superior. 

13.5.- Neuralgia nasociliar. 

13.6.- Neuralgia supraorbitaria. 

13.7.- Otras neuralgias de ramas terminales. 

13.8.- Neuralgia occipital. 

13.9.- Síndrome cuello-lengua. 

13.10.- Cefalea por compresión externa. 

13.11.- Cefalea por estímulos fríos. 

13.11.1.-Cefalea atribuida a la aplicación externa de un estímulo frío. 

13.11.2.-Cefalea atribuida a la ingestión o inhalación de un estímulo frío. 

13.12.- Dolor constante causado por compresión, irritación o distorsión de nervios 

craneales o raíces cervicales superiores por lesiones estructurales. 

13.13.- Neuritis óptica. 

13.14.- Neuropatía ocular diabética. 

13.15.- Cefalea o dolor facial atribuido a herpes zóster. 

13.15.1.-Cefalea o dolor facial atribuido a herpes zóster agudo. 

13.15.2.-Neuralgia postherpética. 

13.16.- Oftalmoplejia dolorosa (síndrome de Tolosa-Hunt). 

13.17.- “Migraña” oftalmopléjica. 

13.18.- Causas centrales de dolor facial. 

13.18.1.-Anestesia dolorosa. 

13.18.2.-Dolor central postictus. 
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13.18.3.-Dolor facial atribuido a esclerosis múltiple. 

13.18.4.-Dolor facial persistente idiopático. 

13.18.5.-Síndrome de la boca quemante. 

13.19.- Otra neuralgia craneal u otro dolor facial mediado centralmente. 

 

14.- Otros tipos de cefalea, neuralgia craneal y dolor facial central o primario. 

14.1.- Cefalea no clasificada en otra parte. 

14.2.- Cefalea no especificada. 
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ANEXO - 2 

 

Encuesta inicial 

 

 

(TODOS LOS DATOS QUE NOS FACILITE SON ABSOLUTAMENTE 

CONFIDENCIALES) 

 

Fecha: 

 

Edad actual y fecha de nacimiento: 

 

Sexo:        Mujer    -    Hombre 

 

Curso y especialidad: 

 

Teléfono: 

 

E-mail: 

 

Trabajo  (horas diarias, horario fijo o turnos variables): 

 

 

Deportes u otro tipo de actividad física (frecuencia): 
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1. ¿Padece dolor de cabeza?   SI    NO 

¿Uno o varios tipos?  (Siempre los mismos síntomas o difieren en ocasiones) 

 

 

2. COMIENZO Y EVOLUCIÓN DE LAS CEFALEAS: 

- ¿Con qué edad empezaron los dolores de cabeza a convertirse en un problema para 

usted? 

 

- ¿Ha consultado alguna vez al médico?   SI    NO 

 
 

- ¿Qué diagnóstico le ha dado?  Subraye lo que corresponda. 

 Cefalea tensional  (por estrés, ansiedad, cansancio…) 

 Migraña  (con o sin aura) 

 Cefalea trigémino-autonómica  (en racimos, hemicraneal paroxística…)  (dolor 

muy intenso en un lado de la cara, y en el ojo) 

 Cervicogénica  (por lesión de las cervicales) 

 Otras  (especifique cuál)… 

 

- ¿Qué pruebas diagnósticas le han hecho? Subraye lo que corresponda. 

Electroendefalograma, scanner cerebral, resonancia magnética, radriografías, 

exploración neurológica, otras (especifique cuál)… 

 

- ¿Aparecieron los primeros dolores de cabeza asociados a algún acontecimiento de 

orden físico (enfermedad, accidente, etc) o psíquico importante?  En caso afirmativo 

señale los detalles que le parezcan significativos. 
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- ¿Existen períodos o situaciones en las que la frecuencia de sus cefaleas aumenta?  

SI    NO 

¿A qué los asocia?  Subraye lo que corresponda. 

Falta de sueño; estrés físico o psicológico; época del año (primavera - verano - 

otoño - invierno); lugar en el que se encuentre  (ciudad - montaña…); ciclo 

menstrual; consumo excesivo de fármacos; otros (especifique cuál)… 

 

- ¿Existen períodos o situaciones en las que la frecuencia de sus cefaleas disminuye? 

SI    NO 

¿A qué los asocia? 

 

 

- ¿El dolor es mayor en algún momento del día? 

Mañana  -  tarde  -  noche 

 

 

- ¿Qué cosas le ayudan a liviar el dolor? 

 

 

- ¿Qué cosas suelen empeorarlo? 

 

 

 

¿El dolor aumenta con la actividad física?   SI    NO 
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3. TRATAMIENTO: 

- ¿Ha recibido algún tratamiento para aliviar el dolor?  Señale cuál/es: 

 Fármacos  (Especifique nombre / dosis / con qué frecuencia los toma / prescrito 

o automedicado) 

 Ejercicios de nuca, cuello, hombros 

 Técnicas de relajación / Biofeedback 

 Fisioterapia  (técnicas manuales, electroterapia…) 

 Aplicaciones de frío o calor 

 Inyecciones de toxina botulínica 

 Acupuntura 

 Otros  (especifique cuál/es)… 

 

- ¿El tratamiento recibido fue eficaz?  Subraye lo que corresponda. 

Alivio completo  -  Bastante mejoría  -  Ligera mejoría  -  Ninguna mejoría 

 

- ¿Cuándo fue la última vez que se trató?  Subraye lo que correspoda. 

Más de 6 meses   -   Menos de 6 meses 

 

 

4. FRECUENCIA: 

- ¿Cuál ha sido la frecuencia, durante el último año, de sus dolores de cabeza?  

Especifique aproximadamente… 

………veces / semana 

………veces / mes  (<2 días/mes  o  2-15 días/mes  o  >15 días/mes) 

………veces/ año 
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5. INTENSIDAD: 

- ¿La intensidad de su cefalea se puede calificar de… 

muy leve  -  leve  -  moderada  -  fuerte  -  muy fuerte? 

 

 

6. DURACIÓN: 

- ¿Cuánto tiempo suele durar cada crisis de dolor?  Especifique aproximadamente 

minutos, horas o días. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL DOLOR: 

- ¿En qué parte de la cabeza o cara se localiza el dolor?  

      Marque en el dibujo su zona de dolor. 

 

- Subraye cuál o cuáles de las siguientes zonas le molesta más: 

Frente, nuca, cuello, sienes, parte alta de la cabeza, ojos, cejas, nariz…. 

 

- ¿El dolor es en un lado de la cabeza o en ambos? 

En caso de ser unilateral, ¿siempre es el mismo lado o cambia? 

 

- ¿Dónde comienza y hacia dónde se extiende el dolor? 

 

- ¿Suele ser siempre un proceso parecido? 

 

 

- ¿El dolor que siente es…?  Subraye lo que corresponda. 

Sordo, opresivo  (como un casco o cinta que presiona la cebeza), constante, 

punzadas intensas (pulsátil), sensación de quemazón, súbito o repentino, otro 

(especifique cómo)… 
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8. SÍNTOMAS ACOMPAÑANTES: 

- ¿Qué sensaciones, percepciones, pensamientos…le ocurren antes, durante y 

posteriormente a la crisis de dolor?  Subraye lo que corresponda. 

Visión borrosa, hipersensibilidad a la luz o al sonido, náuseas, vómitos, dificultad de 

concentración, sueño poco reparador, temblor, lagrimeo, caída de párpados, otros 

(especifique cuál)… 

 

 

9. CONSECUENCIAS DE LA CEFALEA: 

- Cuando tiene dolor de cabeza, ¿qué hace normalmente? Subraye lo que corresponda: 

Se toma analgésicos, se va a la cama, apaga la luz, otros (especifique cuál)… 

 

- ¿El dolor le ha obligado alguna vez a abandonar o no acudir a su trabajo o centro 

educativo?   SI    NO       Especifique aproximadamente nº días/mes - año. 

¿El dolor le ha obligado alguna vez a reducir su ritmo habitual de trabajo o 

rendimiento académico?   SI    NO 

 

- ¿Ha tenido que renunciar a algún tipo de actividad (salidas, reuniones con amigos, 

fiestas…) a consecuencia del dolor?  SI    NO 

 

- ¿El dolor interfiere en su vida familiar?  (relación con padres, hermanos…)  SI    NO  

 

 

- ¿El dolor interfiere en su relación de pareja?  SI   NO 

 

 

10.  HERENCIA: 

- ¿Alguién de su familia sufre dolores de cabeza?  SI    NO 

Especifique quién/es (padres, hermanos…), y qué frecuencia y tipo de dolor 

padece/n. 
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11.  SITUACIÓN GENERAL ACTUAL: 

- ¿Tiene algún problema afectivo con familiares, amigos o pareja?  SI    NO 

- ¿Se siente especialmente cansado o estresado por su trabajo o estudios?  SI    NO 

- ¿Cree que alguna de estas situaciones anteriores tiene relación con su dolor de 

cabeza?  Especifique la que considere. 

 

 

12.   ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO: 

Las siguientes preguntas pueden resultarle algo extrañas; no obstante, le rogamos que 

responda a las mismas. 

a) ¿Cuál es la fecha de hoy?                 ¿Qué día de la semana? 

b) ¿Alguna vez le ha parecido oir cosas inaudibles para los demás o escuchar 

alguna voz sin que hubiera nadie presente? 

 

c) ¿Alguna vez ha creído ver cosas invisibles para los demás? 

 

d) ¿Alguna vez ha sentido o ha pensado que la gente tenía intención de influirle? 

 

 

e) ¿Se ha sentido alguna vez muy deprimido?     

En caso afirmativo, ¿Se siente deprimido en este momento? 

 

f) ¿Se ha sentido alguna vez realmente “acelerado”, en estado de alerta 

permanente, con  la sensación de poseer gran cantidad de energía y sin sentir 

apenas la necesidad de dormir? 

 

g) ¿Ha tenido alguna vez problemas de adicción?   ¿De qué tipo? 

 

h) ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicológico? 

En caso afirmativo, señale la situación actual del tratamiento. 
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13.   EXAMEN FÍSICO: 

- ¿Ha padecido alguna enfermedad o intervención quirúrgica importante? 

¿De qué tipo? 

 

- ¿Ha tenido alguna vez o tiene actualmente algún problema específico en /de… 

a) …los ojos? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

b) …los oídos? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

c) …la naríz?  (sinusitis…) 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

d) …la garganta? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

e) …la cara o la mandíbula?  (problema maxilofacial o temporomandibular) 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

f) …alergia? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

g) …cuello? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

h) …nuca? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

i) …hombros? 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 

j) …cráneo?  (traumatismo craneoencefálico, cervical o ambos…) 

¿Guarda alguna relación con los dolores de cabeza? 
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- Señale si ha padecido o padece alguna de las siguientes alteraciones: 

Hipertensión arterial, derrame o infarto cerebral, tumor cerebral, infecciones 

(meningitis, encefalitis…), epilepsia, problemas de hipoxia, hipo/hipertiroidismo, 

nefropatías (diálisis), problemas cardiacos, otros (especifique cuáles)… 

 

- ¿Toma actualmente alguna medicación (aparte de la especificada anteriormente para 

el dolor de cabeza)?       

En caso afirmativo especifique los nombres de los fármacos y la dosis. 

 

 

14.   OTROS SIGNOS RELEVANTES: 

- ¿La cefalea que padece ha aparecido de forma intensa, repentina? 

 

- ¿Ha notado que se ha modificado el patrón de su cefalea últimamente? (aumento 

rápido de la frecuencia o intensidad) 

 

 

- ¿Se han producido cambios en las características de la cefalea?  (localización…) 

 

- ¿Su cefalea siempre se localiza en el mismo lado? 

 

 

- ¿Han aparecido síntomas atípicos (como convulsiones…)? 
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ANEXO - 3 

Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo  (STAI – E/R) 

 

 
 

 



Ángela Álvarez Melcón ANEXOS 

 

263 
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ANEXO - 4 

Consentimiento informado 

 

Título  del estudio:  Eficacia de un programa de entrenamiento físico asociado a una 

técnica convencional de relajación, para reducir la cefalea tensional en estudiantes 

universitarios. 

Investigadora:   Ángela  Álvarez  Melcón 

 Antes de decidir si desea participar en el presente estudio de investigación, lea la 

información que aparece seguidamente. Pregunte cualquier duda que tenga al respecto.  

Justificación del estudio: 

 La cefalea o dolor de cabeza es una patología  muy frecuente y discapacitante, 

que constituye un gran problema sociosanitario.  La cefalea de mayor  prevalencia es la 

de tipo tensional, que se caracteriza por  un  dolor de carácter opresivo, sordo y 

constante, de distribución bilateral, y que se presenta en relación a diferentes 

circunstancias cuyo denominador común  es una tensión  mantenida física y/o psíquica.   

 Hasta la fecha, las  terapias  activas  no invasivas (físicas y/o psicológicas)  han 

sido poco estudiadas en este tipo de patologías, de ahí el  interés por  profundizar en las 

mismas. 

 

Objetivo: 

 Este estudio trata de poner de manifiesto  la eficacia de una técnica fisioterápica, 

basada en ejercicios de la región cervical y en educación  postural, con la que se 

pretende aumentar los  resultados  positivos ya conseguidos con técnicas clásicas de 

relajación, concretamente el Entrenamiento Autógeno de Schultz. Para ello se 

compararán  los resultados de dos grupos independientes, aplicando a uno de ellos el 

Entrenamiento Autógeno, y al otro la combinación de éste con un programa basado en 

ejercicios específicos cervicales y educación postural.   

 

Procedimiento:  

 Usted será asignado a uno de los dos grupos del estudio de forma totalmente 

aleatoria. Los resultados obtenidos se cuantificarán en función de la mejoría de los 

parámetros del dolor (frecuencia, intensidad y duración), la reducción del consumo de 
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fármacos, la disminución de la tensión muscular así como de la sensibilidad      

mecánica pericraneal y cervical, el aumento de movilidad cervical, la reducción de la 

discapacidad asociada a la cefalea y la mejoría de la calidad de vida. Las mediciones se 

realizarán antes de los tratamientos, y después, a las 4 semanas y a los 3 meses. Para 

dichas evaluaciones se utilizarán:  palpación  manual, algómetro (medidor del umbral 

del dolor a la presión), goniómetro (para evaluar la movilidad cervical), autorregistros y 

diferentes cuestionarios y escalas.  

 

Beneficios del estudio:  

 Los tratamientos utilizados no son invasivos y se pueden realizar de forma 

activa, es decir, se enseñará a los participantes determinado protocolo de ejercicios y 

normas que llevarán a cabo de manera autónoma. 

 

Riesgos asociados: 

 Ninguna de las técnicas que se van a utilizar supondrán riesgo alguno para su 

integridad  personal. Se le indicará cómo  realizar correctamente los ejercicios, de forma 

que no produzcan ningún efecto adverso. No obstante, si durante el procedimiento 

apareciera alguna molestia u otro tipo de alteración, no dude en consultarnos. 

 

Aclaraciones: 

- La decisión de participar en este estudio es totalmente voluntaria. 

- Podrá retirarse en cualquier momento de la investigación si lo considera pertinente, 

y su decisión será respetada.  

- Podrá solicitar  información acerca del estudio, durante el proceso del mismo, al 

investigador responsable, si lo desea.  

- No supondrá ningún gasto a su cargo. 

- No recibirá compensación económica por su participación. 

- Los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. 

- Se garantizará  la confidencialidad de sus datos de acuerdo a la Ley Orgánica  15/99 

del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

- Si no tiene ninguna duda sobre lo anteriormente expuesto, y desea participar en esta 

investigación, puede firmar la Carta de Consentimiento Informado adjunta a este 

documento. 
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Carta de consentimiento informado 

 

 

 Yo, ____________________________________________________, habiendo 

sido informado del objetivo y las características del estudio, participo voluntariamente 

en el mismo. 

 

 

Firma del participante:        

 

 

      Madrid, ….. de ……………….. de 20…. 

 

 

Esta parte debe ser completada por el investigador:  

  

He explicado a  D./Dña. ____________________________________________ 

la naturaleza y los objetivos de la investigación, así como los riesgos y beneficios 

posibles. He contestado las preguntas planteadas y aclarado las dudas al respecto. 

Conozco y me comprometo a cumplir  la normativa correspondiente a la investigación 

con personas.  

 Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procede a firmar el 

presente documento. 

 

Firma del investigador:      

 

            

      Madrid, ….. de ……………….. de 20…. 
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Carta de revocación del consentimiento 

 

 

Título del estudio:  Eficacia de un programa de entrenamiento físico asociado a una 

técnica convencional de relajación, para reducir la cefalea tensional en estudiantes 

universitarios. 

Investigadora:  Ángela  Álvarez  Melcón 

 

  

 

Nombre del participante _______________________________________________ 

 

 Deseo informar de mi decisión de retirarme de esta  investigación por las 

razones expuestas a continuación: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Firma del participante:       

 

 

 

      Madrid, ….. de ……………….. de 20…. 
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ANEXO - 5 

 

Total Tenderness Score  (TTS) 

 

 

Fecha: 

Número de identificación:  

 

 

Valorar la sensibilidad a la palpación moderada en 8 parejas de puntos  (0-3 cada 

punto): 

 

1. Músculo masetero          Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

2. Músculo frontal           Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

3. Músculo temporal           Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

4. Músc. esternocleidomastoideo    Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

5. Músculo trapecio superior          Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3 

 

6. Apófisis coronoides (ATM)        Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

7. Apófisis mastoides           Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

8. Inserción musc.suboccipital        Dcho:  0 – 1 – 2 – 3  Izq:  0 – 1 – 2 – 3  

 

 

 

       SUMA TOTAL:  ……… 
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ANEXO - 6  

 

Umbral de dolor a la presión  (UDP) 

Algómetro analógico de presión (Kg/cm
2
) 

 

Fecha: 

Número de identificación:  

  

 

 DERECHO IZQUIERDO 

Trapecio superior 
  

Suboccipitales 
  

Temporal 
  

Frontal 
  

Superciliar 
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ANEXO - 7  

 

Puntos Gatillo Miofasciales  (PGM) 

 

Fecha: 

Número de identificación:  

 

 

 DERECHO IZQUIERDO 

Trapecio superior Inactivo Inactivo 

Latente Latente 

Activo Activo 

Suboccipitales Inactivo Inactivo 

Latente Latente 

Activo Activo 

Esternocleidomastoideo Inactivo Inactivo 

Latente Latente 

Activo Activo 
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ANEXO - 8 

 

Movilidad cervical  (MC) 

Goniómetro Universal 

 

Fecha: 

Número de identificación:  

 

 

 GRADOS  DE  MOVILIDAD 

Flexión cervical  

Flexión cráneo-cervical   

Extensión cervical  

Inclinación derecha  

Inclinación izquierda  

Rotación  derecha  

Rotación  izquierda  
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ANEXO - 9 

 Headache Disability Inventory  (HDI) 

 

Por favor, lea cuidadosamente: El propósito de la prueba es identificar las dificultades 

que usted puede experimentar, debido a su dolor de cabeza. 

Marque “SI”, “ALGUNAS VECES” o “NO” a cada ítem.  

Responda a cada pregunta solamente en relación a su dolor de cabeza. 

 

1. Por culpa del dolor me siento incapacitado. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

2. El dolor dificulta mis actividades diarias. 

A) SI   B) NO  C) ALGUNAS VECES 

3. Nadie comprende el efecto que el dolor tiene en mi vida. 

A) SI   B) NO  C) ALGUNAS VECES 

4. Limito mis actividades de ocio a causa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

5. El dolor me pone de mal humor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

6. A veces creo que voy a perder el control por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

7. Por culpa del dolor alterno menos. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

8. Mi pareja, familia y amigos no tienen ni idea de lo que estoy pasando con el dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

9. Mi dolor es tan malo que parece que voy a volverme loco. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

10. El dolor afecta a mi visión del mundo. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

11. Tengo miedo de salir cuando me va a empezar el dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

12. Me siento desesperado por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 
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13. Me preocupa que mi hogar y mi trabajo paguen las consecuencias del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

14. El dolor trae estrés a las relaciones con mi familia o amigos. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

15. Evito estar rodeado de gente cuando tengo el dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

16. Creo que el dolor me dificulta el conseguir mis metas en la vida. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

17. Soy incapaz de pensar con claridad por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

18. El dolor me produce tensión muscular. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

19. No disfruto de las reuniones sociales por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

20. Me siento irritado por el dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

21. Evito viajar por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

22. El dolor me hace sentir confuso. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

23. El dolor me hace sentir frustrado. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

24. Me cuesta trabajo leer por culpa del dolor. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 

25. Me resulta difícil desviar mi atención del dolor para ponerla en otras cosas. 

A) SI   B) NO   C) ALGUNAS VECES 
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ANEXO - 10 

Cuestionario  SF-36 

Instrucciones: 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas 

permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus 

actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de 

cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

 

1. En general, usted diría que su salud es: (marque un solo número) 

- Excelente  1 

- Muy buena  2 

- Buena   3 

- Regular  4 

- Mala   5 

 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

(marque un solo número) 

- Mucho mejor ahora que hace un año  1 

- Algo mejor ahora que hace un año   2 

- Más o menos igual que hace un año   3 

- Algo peor ahora que hace un año   4 

- Mucho peor ahora que hace un año   5 

 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en 

un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, 

¿cuánto? (marque un solo número por cada pregunta) 

 

ACTIVIDADES Sí, me limita 

mucho 

Sí, me limita 

un poco 

No, no me 

limita nada 

Esfuerzos intensos, como 

correr, levantar objetos pesados, o 

participara en deportes agotadores 

1 2 3 
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Esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de 1 hora 

1 2 3 

Coger o llevar la bolsa de la 

compra 

1 2 3 

Subir varios pisos por la escalera 1 2 3 

Subir un solo piso por la escalera 1 2 3 

Agacharse o arrodillarse 1 2 3 

Caminar un kilómetro o más 1 2 3 

Caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros) 

1 2 3 

Caminar una sola manzana (unos 

100 metros) 

1 2 3 

Bañarse o vestirse por sí mismo 1 2 3 

 

 

 

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? (marque un solo 

número por cada pregunta) 

 

ACTIVIDADES SI NO 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 

1 2 

¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 1 2 

¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas? 

1 2 

¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas? (por ejemplo, ¿le costó más de lo normal?) 

1 2 
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5. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 

trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 

estar triste, deprimido o nervioso)? (marque un solo número por cada pregunta) 

 

ACTIVIDADES SI NO 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, por algún problema emocional? 

1 2 

¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún 

problema emocional? 

1 2 

¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, por algún problema 

emocional? 

1 2 

 

 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los 

amigos, los vecinos u otras personas? (marque un solo número) 

- Nada   1 

- Un poco  2 

- Regular  3 

- Bastante  4 

- Mucho  5 

 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? (marque un 

solo número) 

- No, ninguno   1 

- Sí, muy poco   2 

- Sí, un poco   3 

- Sí, moderado  4 

- Sí, mucho   5 

- Sí, muchísimo  6 
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8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? (marque un solo 

número) 

- Nada   1 

- Un poco  2 

- Regular  3 

- Bastante  4 

- Mucho  5 

 

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas 

durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo 

se ha sentido usted (marque un solo número). Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto 

tiempo...  

 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo 

alguna 

vez 

Nunca 

¿Se sintió lleno de 

vitalidad? 

1 2 3 4 5 6 

¿Estuvo muy nervioso? 1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió tan bajo de 

moral que nada podría 

animarle? 

1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió calmado y 

tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

¿Tuvo mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió desanimado y 

triste? 

1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió agotado? 1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió feliz? 1 2 3 4 5 6 

¿Se sintió cansado?       
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10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? (marque un solo número) 

- Siempre   1 

- Casi siempre   2 

- Algunas veces  3 

- Sólo alguna vez  4 

- Nunca    5 

 

 

11. Por favor, diga le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 

(marque un solo número por cada pregunta) 

 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No lo sé Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

Creo que me pongo 

enfermo más fácilmente 

que otras personas 

1 2 3 4 5 

Estoy tan sano como 

cualquiera 

1 2 3 4 5 

Creo que mi salud va a 

empeorar 

1 2 3 4 5 

Mi salud es excelente 1 2 3 4 5 
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ANEXO - 11 

Autorregistro semanal de la cefalea 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Fecha        

Dolor de cabeza 

(si / no) 

       

Hora inicio        

Hora fin        

* Intensidad 

(EVA) 

       

Fármacos        

Tratamiento 

recomendado 

       

Efecto del 

tratamiento 

       

Comentarios  

 

      

 

 

 

 
* Escala Visual Analógica – EVA  (Intensidad del dolor) 

Sin dolor  (0) Máximo dolor  (10) 
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ANEXO - 12 

Encuesta de satisfacción 

 

Edad: 

Sexo: 

Tratamiento recibido:   A.  Técnicas de relajación 

      B.   Terapia combinada 

Fecha: 

 

Por favor rellene esta encuesta marcando la opción que más se corresponda con su 

punto de vista. 

 

¿Se encuentra satisfecho con su mejoría en… 

- el dolor? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- los movimientos que puede realizar? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- sus actividades básicas de la vida diaria? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- sus actividades sociales? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- sus actividades académicas (rendimiento en los estudios)? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- sus actividades laborales? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

- su estado de ánimo con respecto a la problemática de salud (cefalea)? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 
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En general, ¿se encuentra satisfecho con el tratamiento recibido? 

0. Nada 1. Poco 2. Normal 3. Bastante 4. Mucho 

 

 

¿Qué considera que se puede mejorar? Sugerencias… 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


