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RESUMEN 

Las cervicalgias son dolores producidos en el cuello, en su cara posterior y caras 
laterales. Se origina normalmente como consecuencia de una patología ósea, articular, 
muscular, o bien por la combinación de varias de ella. La Cervicalgia como el síndrome 
caracterizado por la presencia de dolor en la región cervical, en donde tenemos en 
cuenta  datos más recientes acerca de su prevalencia muestra que tras un año de 
seguimiento,  en un 20% de personas lo padece el 4% de los hombres y el 16% de las 
mujeres teniendo en cuenta que son personas de edad adulta se ha confirmado 
consistentemente que la prevalencia del dolor de cuello se incrementa con la edad y 
que es más alta en mujeres que en hombres. El objetivo del Fisioterapeuta es Diseñar 
un programa sobre la aplicación y el manejo de  la  técnica   de  estiramiento    de     
Facilitación neuromuscular propioceptiva con  el método  kabat para evitar la cronicidad 
de dicha patología, se Elaborará  estrategias para el  manejo de dicha Técnica con el 
fin de que las personas con  Déficit o limitación de Movilidad  cervical, se logre una 
mayor rango de movilidad articular mediante la aplicación de la Técnica, atraves de 
ejercicios de estiramientos facilitadores propioceptivos con el método de Kabat;  donde 
se espera un trabajo multiplicador que vaya de la mano con el Terapista Físico, 
paciente y Familiar; en donde el paciente pondrá todo de su parte y previo a ello será 
constante en el tratamiento. La metodología que se utiliza fue la del tipo explorativo, 
descriptivo y experimental y el aporte de los investigadores, bibliográfico, electrónico, 
documental, con el apoyo del juicio de expertos. 
 
Descripción: Método Kabat Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 

 



Según la OMS define La Cervicalgia como el síndrome caracterizado por la presencia 

de dolor en la región cervical, lo padece el 15% de los hombres y el 17% de las 

mujeres, es más alta en mujeres de 40-65 años. 

 

En la actualidad el dolor cervical se ha convertido en un importante problema de salud 

laboral, Las profesiones de mayor incidencia son las directamente vinculadas al estrés 

y exigen permanencias prolongadas en determinadas posiciones y posturas en el 

trabajo del personal que debe estar sentado o de pie durante largas jornadas; afecta a 

todos los grupos de edades y estratos sociales en todas las ocupaciones. 

 

Diferentes estudios evidencian el predominio en mujeres jóvenes e indican que se 

deben tener en cuenta las diferencias morfológicas entre ambos sexos, que hacen a la 

mujer más susceptible (cuerpos vertebrales más pequeños, musculatura menos 

desarrollada). Aumenta con la edad y su relación se advierte con estados anómalos 

debilitantes, traumatismos previos y estrés psicológico. De acuerdo a sus 

características del cuadro doloroso pueden ser mecánicas o inflamatorias.  

 

El diagnostico Como en toda enfermedad se debe realizar una correcta exploración, 

con el fin de garantizar la calidad de la atención fisioterapéutica, y asegurar la posterior 

adecuación del tratamiento.  

 

Es importante conocer las características e intensidad del dolor, además de realizar la 

exhaustiva palpación de la región, localizar las zonas de dolor y explorar los puntos 

gatillos de los principales músculos que puedan estar relacionados con la existencia de 

una cervicalgia de origen mecánico. 

 

El tratamiento rehabilitador de esta entidad clínica tiene como premisa la individualidad 

de cada paciente según el tipo de cervicalgia y sus características, con la búsqueda de 

estrategias para aliviar el dolor, disminuir la limitación funcional y lograr la incorporación 

del paciente a las actividades de la vida diaria con la máxima independencia.  

 



 

El Capitulo I obtiene el problema que nos lleva al planteamiento del problema, la 

formulación, delimitación, evaluación, objetivos y la justificación. 

 

El Capitulo II se enfoca en el Marco teórico en donde se toma en cuenta la anatomía 

de la patología a presentar en consideración con sus Sistemas de dicha patología. 

 

En el Capitulo III obtiene la Metodología de la investigación, la modalidad de la 

investigación, los tipos de investigación, la población y muestra. 

 

En el Capitulo IV contienen los análisis interpretativos de datos obtenidos mediante 

encuestas realizadas através de preguntas sobre la lesión que será representada. 

 

El Capitulo V previo a ello tenemos las conclusiones y las recomendaciones que 

permitirán al lector la visión y la interpretación de esta patología utilizada previo para la 

aplicación de dicha técnica. 

 

Y Finalmente el Capitulo VI la Propuesta en donde contendrá datos relacionadas a la 

patología y como se llevara a cabo la aplicación de la técnica en esta patología. 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 



En un estudio avanzado se analiza sobre aquellas personas que padecen 

Cervicalgia la cual  se predomina que un 32% de ellos presentan una intensidad del 

dolor inicial moderada en cuanto la estadística declara que a nivel mundial la 

cervicalgia como el síndrome caracterizado por la presencia de dolor en la región 

cervical, en donde tenemos en cuenta  algunos de los datos más recientes acerca de 

su prevalencia muestra que tras un año de seguimiento, lo padece el 15% de los 

hombres y el 17% de las mujeres. Además, algunos estudios transversales han 

confirmado consistentemente que la prevalencia del dolor de cuello se incrementa con 

la edad y que es más alta en mujeres que en hombres. 

 

Las cervicalgias son dolores producidos en el cuello, en su cara posterior y caras 

laterales. Se origina normalmente como consecuencia de una patología ósea, articular, 

muscular, o bien por la combinación de varias de ellas. También debido a 

traumatismos, según estudios, su incidencia anual está entre el 12 y el 34%.  Es más 

frecuente en mujeres, aunque a partir de los 60 años de edad se iguala entre ambos 

sexos. Alrededor de 10 % de la población adulta tiene en algún momento de su vida 

cervicalgia. Solo 1 % de los pacientes desarrollan manifestaciones neurológicas. La 

mayoría de los cuadros remiten antes de un mes, si bien un 14 % aproximadamente de 

los casos pueden llegar a cronificarse. 

En el Hospital Militar de Guayaquil se reciben pacientes que padecen  este tipo 

de patología. 

Se conoce como Cervicalgias la segunda gran categoría de dolores vertebrales que es 

un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria por factores recurrentes a 

dolores a nivel del cuello, región cervical que limita la movilidad del cuello. 

 

            Las causas que indician esta patología se presenta con un leve dolor a nivel de 

cuello y cuando no siguen el tratamiento adecuado y completo puede llegar a 

cronificarse irradiando otras zonas que comprometen plexos, otros músculos, hernia y  

terminaría siendo crónica. El trabajo excesivo mantenido sin descanso (stress), intenso 

trabajo manual que afectaría parte de la cabeza y cuello por postura. 

 



            El presente trabajo de investigación en primera estancia se beneficiaria a 

demás terapistas físicos sobre el uso adecuado de la técnica y a través de ella se  

beneficien los pacientes en cuanto a la aplicación de  dicha técnica de estiramiento con 

el método kabat a la recuperación funcional para evitar la  fatiga muscular, después de 

haber pasado por  la fase de analgesia para aliviar el dolor a través  de los medios 

físico la cual permitirá realizarle un estiramiento de los músculos contraídos  y se 

evitaría que se irradie otras zonas del cuerpo, y así no repercutirá en las  actividades 

de la vida diaria y obtendrá la debida orientación sobre el control preventivo de su 

tratamiento para evitar bloqueos y mejorar  la ergonomía. 

 

         Aporte que a nivel perspectivo este método puede ser aplicado en pacientes con 

cervicalgia. 

 

 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿El uso de la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva a través del Método 

Kabat en pacientes con cervicalgia en que nos beneficiaria?  

 

Delimitación del problema 

Campo: Salud 

Área: Neurológica, Fisioterapia, Miología 

Aspecto: Quiropraxia 

Tema: “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ESTIRAMIENTO DE FACILITACIÓN 

NEUROMUSCULAR  PROPIOCEPTIVA  A TRAVÉS DEL MÉTODO KABAT EN 

PACIENTES CON CERVICALGIA SIMPLE, 40-55 AÑOS”. 

 



 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El presente trabajo se realiza en el Hospital Militar de Guayaquil en el área 

de Terapia Física con adultos de 40-55años. 

Contexto: En el hospital Militar de Guayaquil se brinda atención a todos los familiares 

del personal militar incluyéndolos y personas particular. 

Relevante: La Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva a través del 

Método Kabat en pacientes con cervicalgia permitirá una mayor funcionabilidad a nivel 

de y cuello y permitirá en el paciente un trabajo armónico en la parte postural que 

ayudara a la ergonomía en lo laboral. 

Claro: El trabajo se realizara con un lenguaje claro y practico que permita a las 

personas del entorno entender los beneficios del método Kabat para la corrección 

postural que incluso evitaríamos la cronificaciòn de la lesión. 

Factible: El trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y el talento 

humano profesional como directrices 

Productos esperados: Se espera que con la Aplicación de esta Técnica a través de 

este método los Terapistas Físicos obtengan conocimiento del método y a los 

pacientes que con dicha lesión se evite otras complicaciones que pueda llegar a la 

cronicidad. 

Objetivos 

 

Objetivo General:     Diseñar un programa sobre la aplicación y el manejo de  la  

técnica   de  estiramiento    de     Facilitación neuromuscular 

propioceptiva con  el método  kabat para evitar la cronicidad de 

dicha patología. 

     



 

Objetivos  Específicos:  A.- Valorar la utilidad del tratamiento y constatar la escala del 

dolor por medio de la Medición Goniomètrica los Rangos de 

movilidad a nivel del cuello,  evaluando cómo afecta el dolor 

cervical a las actividades de la vida cotidiana. 

                                            B.- Establecer la efectividad de la aplicación del método de 

modo que se posibilite la prevención de otras lesiones y  

problemas posturales en adultos para  mejorar la calidad de 

vida de ellos que incluye  la Ergonomía. 

 

 

 

 

Variables 

Variable Independiente: Pacientes con Cervicalgia Simple.  

Variable Dependiente: Aplicación de técnicas de estiramiento de Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva a través del método kabat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

        El Hospital Militar fue creado con el propósito de ayudar a nuestros servidores de 

nuestra institución es decir para personal militar luego que fueron transcendiendo los 

años se lo incremento para los familiares y en la actualidad para personas particulares 

que se está promoviendo para que puedan atenderse de manera general en todas las 

áreas pero específicamente  para los familiares del personal militar. 

       Cuyo objetivo y misión es trabajar en conjunto con todas las especialidades en el 

área de medicina que la cual fue trascendiendo a partir de la atención solo en medicina 

general luego se incrementaron otras especialidades como emergencia, consulta 

externa área de odontología, área gastroenterología, y hace unos 6 años el área de 

terapia física con 2 personas, área la cual es muy importante la cual su objetivo es 

hacerla llamativa. 

       Hospital militar que viene funcionando y adoptando el ingreso de pacientes con 

cervicalgia siendo un porcentaje llevado al 20% de pacientes que ingresan a Terapia 

Física. 



      Las cervicalgias son dolores producidos en el cuello, en su cara posterior y caras 

laterales. Se origina normalmente como consecuencia de una patología ósea, articular, 

muscular, o bien por la combinación de varias de ellas. También debido a 

traumatismos. 

 

      La causa más frecuente del dolor de cuello es una irritación de los nervios 

cervicales, por lo que secundariamente aparece una contracción o espasmo de los 

músculos del cuello. Esta irritación puede estar producida por la posición NO correcta 

de una vértebra, la cual oprime el nervio hasta llegar a irritarlo. 

 

      Lo más importante dentro de la aplicación del método es que en el paciente  debe 

estar centrada toda la atención. La idea es programar con el paciente y no para el 

paciente una técnica que beneficie y logre su mejoría que  debe ser suficientemente 

vasto como para proveer un campo amplio de opciones para toda la gente, sin ningún 

tipo de diferencias o preferencias por edad, sexo y habilidad. 

 

     La cual demostrara el beneficio que se obtendrá con el manejo de la aplicación de la 

técnica de estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva  a través del 

método kabat que se lograra al momento que el paciente obtenga el tratamiento 

completo y el adecuado y así evitar la cronicidad e inclusive ayudara a la relajación de 

los músculos contraídos y servirá de mucha ayuda en la calidad de vida de las 

personas. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÒRICO 
 
 

Fundamentación Teórica 
 

 
SISTEMA ESQUELÉTICO 

 
 

          La columna vertebral constituye la parte central del esqueleto; descansa sobre la 
pelvis, sostiene la cabeza y sirve sostén o apoyo a las extremidades,  32 o 33 vértebras 
divididas, entre ellas la porción cervical: es la zona superior consta de 7 vértebras, son 
las menos gruesas y las que gozan de mayor movilidad corresponde a la zona del 
cuello, la 1° vértebra cervical se llama atlas, la 2° vértebra cervical se llama axis. 
 

Anatomía 

 

         Generalidades de la columna vertebral cervical: Las vértebras en general 
tienen: Un cuerpo: con forma cilíndrica, Un agujero raquídeo o foramen vertebral: por 
donde transcurren los elementos intrarraquídeos. Cuatro Apófisis articulares: dos 
ascendentes y dos descendentes. Son eminencias destinadas a la articulación de las 
vértebras entre sí. Dos Apófisis transversas: una derecha y otra izquierda que se 
dirigen hacia fuera. Dos Pedículos: porciones óseas delgadas y estrechas que unen la 
base de la apófisis transversa y las dos apófisis articulares correspondientes, a la parte 
posterior y lateral del cuerpo vertebral. 
 



        Una apófisis espinosa: impar y mediase dirige hacia atrás bajo la forma de larga 
espina presenta una base que la une a la vértebra. Dos Láminas posteriores: derecha e 
izquierda aplanadas y cuadriláteras, forman la mayor parte de la pared posterolateral 
del agujero raquídeo. 
 
        La columna vertebral tiene 32 o 33 vertebras, la vértebra es un pequeño hueso de 
forma irregular que consta de una porción maciza anterior, el cuerpo, y de un anillo 
posterior óseo llamado anillo neural que circunda el agujero vertebral, tiene tres 
prolongaciones: una hacia atrás las apófisis espinosa y dos hacia los lados las apófisis 
transversas y las 4 carillas articulares colocadas simétricamente dos a dos: son los 
puntos de contacto de los anillos neurales de las vértebras superpuestas. 
 
        Los huesos cervicales (las vértebras) son más pequeños que las demás vértebras 
espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, 
soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza (por ejemplo, 
rotarla de un lado al otro, inclinarla hacia adelante o atrás). 

        Las primeras 7 vértebras forman la columna vertebral cervical. Técnicamente nos 
referimos a ellas como vértebras C1 a C7. La columna cervical comienza donde la 
vértebra superior (C1, atlas) se conecta a la base del cráneo. La columna cervical 
presenta una curva ligeramente cóncava que acaba en la articulación de C7 con la 
parte superior de la columna torácica. 

        El atlas recibe el nombre del gigante griego que sostenía la bóveda celeste, en 
este caso el cráneo. Se caracteriza por tener una forma de anillo. El atlas (C1) está 
formado por dos arcos óseos muy anchos que forman un agujero en el centro del atlas 
para facilitar el paso de la médula espinal. En esta zona la médula espinal es más 
ancha por lo que necesita más espacio cuando sale del cráneo. Por tanto, C1 tiene 
proyecciones óseas laterales más grandes que las del resto de las vértebras. 

        El atlas se sitúa por encima de C2 o axis; se llama así porque sirve de eje de 
rotación de la cabeza. El axis posee un gran hueso en la parte superior (diente del axis 
o apófisis odontoides) que se articula con el agujero central del atlas. Esta unión 
permite la gran amplitud del movimiento en rotación hacia derecha e izquierda del 
cuello. 

        Las vértebrasC2 a C7 están formadas por las mismas zonas. La zona principal es 
el cuerpo vertebral, de forma rectangular. A este cuerpo se le une posteriormente un 
arco óseo que tiene dos partes: los pedículos y las láminas. 

        Vértebras Cervicales - Características especiales Existen ciertas 
características que diferencian a las vértebras cervicales del resto de las vértebras. Son 
más pequeñas y delicadas, Tienen un cuerpo, alargado transversalmente, que presenta 
en su cara superior dos eminencias laterales, llamadas ganchos, apófisis semilunares o 
apófisis unciformes. La apófisis espinosa presenta un vértice bituberoso. 
 
        Las apófisis transversas tienen su vértice bífido y se implantan por medio de dos 
raíces quienes circunscriben con el pedículo el agujero transverso, por donde pasarán 
las Arterias Vertebrales. Las apófisis articulares terminan por carillas articulares, planas 

http://www.guiasdeneuro.com.ar/tag/media/


cortadas a bisel, las carillas superiores miran hacia arriba y hacia atrás, las carillas 
inferiores hacia abajo y hacia delante, formando así las articulaciones facetarias con las 
vértebras supra y subyacentes. 
 
        Estas en combinación con los discos intervertebrales son las que permiten que la 
columna tenga movimiento. 
El agujero vertebral es triangular y su lado anterior o base es mayor que los otros dos. 
Es tan ancho para impedir que los amplios movimientos cervicales lesionen las 
estructuras nerviosas. 

 

Articulaciones 

 

 

         Es Un sistema complejo de ligamentos, tendones y músculos ayuda a soportar y 

estabilizar la columna cervical. Los ligamentos previenen el movimiento excesivo, que 

podría provocar lesiones graves.  

 
        Entre cada par de vértebras se forman las articulaciones zigapofisiarias o 
facetarias (una en cada lado). Estas articulaciones conectan, formando una cadena, 
una vértebra con otra y a la vez permiten que el cuello se mueva en muchas 
direcciones. 
 
         La superficie de las articulaciones facetarias está cubierto por un cartílago 
articular que permite que los huesos se muevan uno contra otro suavemente, sin 
provocar fricción. En ambos lados de cada vértebra se encuentra el foramen. Los dos 
nervios que salen de la médula, a derecha e izquierda, pasan por los forámenes.  
 
         Cuando se hernia el disco intervertebral se puede reducir el espacio foramidal y 
puede presionar el nervio. Si se produce un crecimiento excesivo del hueso de la faceta 
articular también puede irritarse el nervio ya que reduce el espacio foramidal y puede 
“pinzar” el nervio. Entre las articulaciones de la columna cervical tenemos a: 
 

         La  articulación atloidoaxoidea se produce en dos lugares, entre las carillas 

articulares inferiores de las masas laterales del atlas y las superiores del axis, con una 

articulación de tipo diartroidea y entre el arco anterior de la vértebra Atlas y la apófisis 

odontoides de la axis (articulación atloodontoidea). En este caso tenemos una diartrosis 

trocoide. Como superficie articular, el atlas posee carillas que ocupan la cara inferior de 

las masas laterales; por parte del axis las apófisis articulares superiores de esta 

vértebra. 

 

        Los Medios de unión: son cuatro ligamentos: anterior, posterior y laterales. Entre 
ellos tenemos a los: 



Ligamentos atloidoaxoideos laterales, en número de dos, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, están constituidos, en cada lado por una especie de cápsula fibrosa que se 
extiende desde el contorno de la carilla atloidea al contorno de la carilla axoidea. 
Ligamento atloideaxoideo anterior se extiende desde el borde inferior del arco anterior 
del atlas a la cara anterior del cuerpo del axis. 
Ligamento atloidoaxoideo posterior por arriba, del arco posterior del atlas y de su 
tubérculo y se inserta en las láminas del axis y en la base de su apófisis espinosa. 
 

         La Articulación occipitoatloidea pertenece a la clase de las diartrosis. La 
Superficie articular, por parte del occipital, los dos cóndilos de este hueso, por parte del 
atlas las dos cavidades glenoideas correspondientes a sus masas laterales. Los 
Medios de unión, son cuatro ligamentos: anterior, posterior y laterales. 

Los Ligamentos laterales, están formados por un conjunto de manojos verticales, que 
se insertan, por arriba, en la periferia del cóndilo, y por abajo, en el borde de la cavidad 
glenoidea correspondiente.  Los Ligamento occipitoatloideo anterior, va de la parte 
anterior del agujero occipital al borde superior del arco anterior del atlas. Los Ligamento 
occipitoatloideo posterior, va desde el borde posterior del agujero occipital hasta el 
borde superior del arco posterior del atlas. 

          La Articulación occipitoaxoidea sus Medios de unión, posee ligamentos 
occipitoaxoideos propiamente dichos y ligamentos occipitoodontoideos (uno medio y 
dos laterales). 
Ligamento occipitoaxoideo medio, se inserta por arriba en el canal basilar, un poco por 
delante del agujero occipital y termina por abajo, en la cara posterior del cuerpo del 
axis. 
 
         Ligamentos occipitoaxoideos laterales, son dos, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, se insertan por un extremo, a los dos lados del agujero occipital, y por el otro 
extremo, a la cara posterior del cuerpo del axis, un poco por fuera del anterior. 
Ligamento occipitoodontoideo medio, va de la parte anterior del agujero occipital al 
vértice de la apófisis odontoides, es un ligamento suspensorio de la apófisis 
odontoides. 
Ligamento occipitoodontoideos laterales, son ligamentos potentes, que parten de la 
cara interna de los cóndilos occipitales y van a parar a los lados de la mitad superior de 
la apófisis odontoides. 
 

        Es de importancia la anatomía del raquis cervical debido a los movimientos que 
esta suele presentar y es muy peculiar como: 
Plano sagital: flexión y extensión. 
Plano frontal: inclinación lateral derecha e izquierda 
Plano vertical: rotación derecha e izquierda. 

SISTEMA NERVIOSO 
 
 

Médula espinal y Raíces Nerviosas Cervicales 
 



 
        Los impulsos nerviosos circulan desde y hacia el cerebro por la médula espinal 
hasta una ubicación específica, a través del sistema nervioso periférico (SNP). El SNP 
es el sistema complejo de nervios que se desprenden de las raíces nerviosas 
espinales. Estos nervios circulan fuera del canal o médula espinal hasta los órganos, 
brazos, piernas, dedos por todo el cuerpo. 
 
        Las lesiones o pequeños traumatismos de la columna cervical pueden ocasionar 
emergencias médicas graves o de vida o muerte (por ejemplo, lesión de médula espinal 
o en inglés, SCI, o fracturas). El dolor, adormecimiento o temblores son síntomas que 
pueden aparecer cuando uno o más nervios espinales se lesionan, irritan o estiran. Los 
nervios cervicales controlan muchas de las funciones del cuerpo y las actividades 
sensoriales. 
 
        C1: cabeza y cuello, C2: cabeza y cuello, C3: Diafragma, C4: Músculos de la parte 
superior del cuerpo (por ejemplo, deltoides, bíceps), C5: Extensores de la muñeca, C6: 
Extensores de la muñeca, C7: Tríceps. 
 
 
 

Los Plexos Cervicales y Dermatomas 
 
        Controlan principalmente las funciones motoras del cuerpo y es el plexo nervioso 
más superior en el sistema nervioso periférico. Está formado por los ramos anteriores 
de los primeros cuatro nervios cervicales (de C1 a C4), ramos que con excepción del 
primero, se dividen en ramos ascendentes y descendentes, uniéndose con los ramos 
adyacentes formando bucles. Se encuentra a lo largo de las primeras cuatro vértebras 
cervicales, anterolateral al músculo elevador de la escápula y escaleno medio, y en la 
profundidad del músculo esternocleidomastoideo. 
 
        Los plexos cervicales tienen dos tipos de ramos, los superficiales que serán 
sensitivos, y los profundos que serán motores largos, que están organizados de la 
siguiente forma: 
Superficial Occipital menor: Se origina en C2, e inerva la piel de la parte posterior del 
cuero cabelludo. 

 
        El Auricular mayor: Se origina de C2 y C3, inerva la piel que va del ángulo de la 
mandíbula a la apófisis mastoides, la glándula parótida y la piel que la cubre, y la cara 
posterior del pabellón auricular. 
Cervical transverso: Se origina de C2 y C3, inerva la piel del triángulo anterior del 
cuello. 
Supraclavicular: Se origina de C3 y C4, inervan la piel del hombro. 
 
         Profundos: Asa cervical: Se origina por ramos de C1, C2 y C3, inerva los 
músculos infra hioideos del triángulo anterior del cuello. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_nervioso
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Frénico: Se origina principalmente de C4 pero tiene ramos de C3 y C5, da la totalidad 
de la inervación motora del diafragma y la sensibilidad de su porción central. 

          Los plexos cervicales inervan la piel y los músculos de la cabeza, el cuello y la 
parte superior de los hombros. Los ramos del plexo cervical conectan también con los 
pares craneales XI (espinal) y XII (hipogloso. Los nervios frénicos nacen de los plexos 
cervicales e inervan las fibras motoras del diafragma. 

         La Formación del Plexo. Está formado por las ramas anteriores de los cuatro 
primeros nervios cervicales. 
El primer nervio cervical (C1), sale del conducto raquídeo por el orificio que da paso la 
arteria vertebral y camina por debajo y por detrás de esta arteria, en el canal que 
presenta la cara superior del arco posterior del atlas. En este canal el nervio se divide 
en sus dos ramas anterior y posterior. La rama anterior se dirige hacia fuera, pasa por 
encima de la apófisis transversa y por fuera del recto anterior menor para dirigirse hacia 
abajo y anastomosarse con la rama anterior del segundo nervio cervical, para formar 
de esta manera el asa del atlas. 
     
          El segundo nervio cervical sale por el conducto raquídeo entre la articulación 
atloido-axoidea y el borde externo del ligamento atloido-axoideo posterior, o bien a 
través de la extremidad externa de este ligamento, se divide enseguida en sus ramas 
terminales anterior y posterior. La rama anterior se dirige hacia fuera sobre la apófisis 
transversa del axis, contornea la cara posterior de la arteria vertebral y pasa entre los 
dos músculos intertransversarios. Al llegar al vértice de la apófisis, esta rama se divide 
en un ramo ascendente, que se anastomosa con la rama anterior del primer nervio 
cervical, y un ramo descendente que se une al tercer nervio cervical con el cual forma 
el asa de axis. 
     
         Los nervios cervicales tercero y cuarto se dividen al salir por el agujero de 
conjunción en rama anterior y rama posterior. Su rama anterior se dirige hacia fuera, 
pasa por detrás de la arteria vertebral y después por el canal de la apófisis transversa 
correspondiente, entre los músculos intertransversarios. Recibe la anastomosis del 
nervio cervical suprayacente y da un ramo descendente que se anastomosa con el 
nervio raquídeo situado por debajo. El ramo descendente de la cuarta rama anterior se 
une a la rama anterior del quinto nervio cervical y entra en la constitución del plexo 
braquial.  
 
        La anastomosis que se extiende entre el tercer nervio cervical y el cuarto forma lo 
que numerosos autores denominan tercera asa cervical. 
Por tanto, el plexo cervical está formado por tres asas nerviosas situadas por delante 
de la extremidad de las apófisis transversas y por fuera de los músculos 
paravertebrales, y de estas asas salen las ramas del plexo. 
                                                              
        Las Ramas del Plexo está dada en  tres tipos de ramas: motrices o profundas, 
cutáneas-sensitivas o superficiales y anastomóticas. Por las Ramas motrices o 
profundas. Que se encarga de enviar ramos para: el Recto lateral y los tres primeros 
intertransversos. 
 



 
 
 

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 
Anatomía 

 
 
         Anatomía del cuello: la cabeza es una parte del cuerpo que debe efectuar 
movimientos en todas las direcciones del espacio. Los encargados de estos 
movimientos son los músculos del cuello. Se unen por una parte al tronco y por otra a 
las diferentes zonas de la cabeza. Los músculos de la nuca tienen una unidad de 
funcionamiento con los músculos posteriores del tronco.  
 
         El sistema Musculoesquelético se divide en tres grupos: 
Músculos laterales: son gruesos y potentes. 
Músculos hiodeos: son de la parte anterior del cuello y se insertan en el hueso hiodeos 
y le imprimen sus movimientos. 
Músculo esternocleidomastoideo: tiene dos cabezas en su extremo inferior, que se 
insertan en la clavícula y el esternón respectivamente. El  extremo superior se inserta 
en la base del cráneo. Al actuar de forma conjunta flexionan el cuello y llevan a la 
cabeza hacia atrás; cada uno de ellos por separado hace girar la cabeza hacia el lado 
correspondiente. 
 
         Región lateral del cuello: 
Músculo cutáneo del cuello o platisma cubre la región anterolateral del cuello y parte 
inferior de la cara. 
Origen.- en la piel que cubre al acromion y las regiones deltoidea y subclavicular. 
 
          Inserción.- las fibras de los dos músculos cutáneos se entrecruzan en la línea 
media y terminan insertándose en la piel de la región mentoniana, en el borde inferior 
del maxilar inferior y se continúa con las fibras externas del triangular de los labios y 
piel de la mejilla. 
 
         Inervación.- por la rama cervicofacial del facial. 
Irrigación.-por la tiroidea superior 
Acción.- tira hacia abajo la piel del mentón y desciende la comisura labial, también 
puede extender y plegar la piel del cuello. 
 
         Musculo esternocleidomastoideo 
1. origen: músculo grueso que va oblicuamente de la parte superior del tórax a la 
apófisis mastoides. 
2. inserción: formado por dos porciones. El fascículo esternal y el clavicular.  
El fascículo esternal se desprende de la cara anterior del manubrio por un fuerte 
tendón, ensanchándose sucesivamente se dirige hacia arriba y hacia atrás, hasta la 
cara externa de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior.  El fascículo 
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clavicular, se inserta en el cuarto interno de la clavícula (borde posterior); desde este 
punto se dirige casi verticalmente hacia arriba, y va insertándose en el borde anterior 
de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior; los dos fascículos se 
confunden al terminar, quedando en la fascia. 
3. inervación: espinal y plexo cervical. 
4. acción: tomando punto fijo en su inserción inferior, el músculo dobla la cabeza sobre 
la columna vertebral, la inclina hacia si y le imprime al mismo tiempo un movimiento de 
rotación (hacia el lado opuesto). 
 
            Músculos escalenos 
Origen: músculos triangulares situados profundamente a cada lado del cuello; son tres: 
escaleno anterior, medio y posterior. 
Inserción: músculo escaleno anterior en los tubérculos anteriores desde la tercera 
hasta la sexta vértebra cervical.  
 
            Por abajo por un tendón único en el tubérculo de lisfranc de la primera costilla; 
Músculo escaleno medio: arriba en los tubérculos anteriores de las seis últimas 
cervical, abajo en las dos primeras costillas; 
Músculo escaleno posterior: por arriba se inserta desde los tubérculos posteriores 
transversos desde la tercera a la sexta cervical y abajo en la segunda costilla. 
Inervación: ramas anteriores del tercero, cuarto y quinto nervios cervicales para el 
escaleno anterior. Ramas anteriores de los nervios cervicales, tercera y cuarta, para el 
escaleno posterior y medio. 
Acción: elevan la costilla desde la región cervical. Inclina o mantiene fija la columna 
cervical. 
 
     
 
    Recto lateral de la cabeza 
1. origen: fascículo carnoso, cilíndrico más bien que aplanado, situado a cada lado del 
atlas y del axis. 
2. inserción: apófisis transversa del atlas y apófisis yugular del occipital (primer 
intertransverso). 
3. inervación: rama anterior del primer par cervical. 
4. acción: inclina la columna cervical o la fija firmemente, tomando como punto la región 
cervical. 
 
          Región del hueso hioides 
Músculos infrahioideos 
Musculo esternocleidohiodeo 
1. origen: músculo en forma de cinta que va de la extremidad superior del tórax al 
hueso hioides. 
2. inserción: abajo en la extremidad interna de la clavícula y el externo; arriba en el 
borde inferir del hioides. 
3. inervación: asa de hipogloso. 
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Fibromialgia 
 
 
         VÍCTOR CLAUDIN “LA ESFERA DE LOS LIBROS” 2008 define: «Un dolor 
que se pasea por el cuerpo» Define esta enfermedad que en los últimos años se 
ha convertido en una de las más controvertidas y presentes en la sociedad”. 
pg.125 
 
 
          Es un término acuñado en 1976 (del latín fibra, que se refiere al tejido conjuntivo, 
del griego mío, músculo y algia, dolor que se refiere a un grupo de síntomas y 
trastornos músculos esqueléticos poco entendidos. 
 
         Se caracteriza fundamentalmente por fatiga extrema, dolor persistente, rigidez de 
intensidad variable de los músculos, tendones y tejido blando circundante, y un amplio 
rango de otros síntomas psicológicos, como dificultades para dormir, rigidez matutina, 
dolores de cabeza y problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces 
llamados «lagunas mentales», que suelen impedir el funcionamiento rutinario del 
sujeto, es un trastorno no contagioso presente en aproximadamente entre el 3% y el 
6% de las mujeres jóvenes, comúnmente entre los 20 y los 50 años de edad. 
 
         
         La fibromialgia está considerada un diagnóstico controvertido, y algunos autores 
afirman que no debe considerarse como una enfermedad debido, entre otras razones, 
a la falta de anormalidades en el examen físico. 
 
En los exámenes de laboratorio objetivos o estudios de imágenes médicas para 
confirmar el diagnóstico. Aunque históricamente ha sido considerada un trastorno 
musculoesquelético y neuropsiquiátrico, las evidencias de investigaciones realizadas 
en las últimas tres décadas han puesto de manifiesto alteraciones en el sistema 
nervioso central que afectan a regiones del cerebro que podrían estar vinculadas tanto 
a los síntomas clínicos como a fenómenos descubiertos durante investigaciones 
clínicas.  
 
           Aunque todavía no existe una cura universalmente aceptada para la fibromialgia, 
hay tratamientos que han demostrado durante ensayos clínicos controlados ser 
eficaces en la reducción de los síntomas como la educación del paciente, el ejercicio, 
las terapias conductuales y el consumo de ciertos fármacos. 
 
 
 

Fatiga Muscular: 
 
 



          Ha sido definida de diversas maneras, pero básicamente consiste en una 
perdida, total o parcial, de las capacidades físicas del deportista. Cuando hablamos de 
fatiga muscular no nos referimos simplemente a cansancio. Ésta puede ser el origen de 
serias lesiones y debe ser prevenida por los entrenadores y los propios deportistas. 
 
          NYBO, ET.AL FATIGA MUSCULAR 2006 “Una reducción en los niveles 

plasmáticos de amonio durante el ejercicio, puede aumentar la capacidad 

individual para soportar la intensidad del ejercicio exhaustivo”. Pag. 542 

 
           La fatiga trae aparejada una disminución de la máxima capacidad de 
rendimiento como reacción a las cargas de entrenamiento. Ésta puede ser una 
imposibilidad física, psíquica u orgánica para continuar con el trabajo que se está 
realizando, con igual ritmo.  
 
 
 
        Causantes típicas de fatiga muscular en deportistas: 

• Tenemos la Mala organización de las estructuras intermedias de un plan de 
entrenamiento (microciclos, mesociclos, etc.). 

• Métodos de recuperación utilizados insuficientemente. 
• Rápido aumento de las exigencias de entrenamiento. 
 
        
 

• Brusco aumento de cargas de entrenamiento luego de descansos involuntarios 
(lesiones, enfermedades, etc.) 

• Cargas de alta intensidad utilizadas en exceso. 
• Participar en numerosas competencias de alto rendimiento. 
• Deportistas de elite sufren de esta patología debido a las frecuentes alteraciones de 

los hábitos de vida (viajes, entrenamientos, etc.) 
 
SILVA GONCALVES “TRATADO DE FATIGA MUSCULAR” 2006, “La fatiga 
muscular es uno de los principales temas investigados dentro del área de 
fisiología del ejercicio, siendo bien conocida pero no bien definida y entendida”. 
pag.538. 
  
 
        Durante la fatiga se inhibe la actividad de las glándulas de secreción interna, lo 
que disminuye la producción de algunas hormonas y la actividad de algunas enzimas. 
Esto se proyecta en la ATP-asa miofibrilar que controla la transformación de la energía 
química en trabajo mecánico. Al bajar la velocidad de la desintegración de ATP, en las 
miofibrillas disminuye automáticamente la potencia del trabajo que se realiza. 
 
 



         VOLKOV “LIBRO VOLKOV” 2007 define: “Este caso se trastorna la 
regulación de los procesos vinculados al abastecimiento energético de los 
músculos, manifiestan las alteraciones bien expresadas en la actividad de los 
sistemas de respiración pulmonar y de circulación sanguínea”. Pag. 223 
 
       El catabolismo intensificado de los compuestos proteicos va acompañado de un 
aumento del contenido de urea en sangre. Fatigados los músculos, se agotan las 
reservas de substratos energéticos, se acumulan los productos de la descomposición 
(Lactato, cuerpos cetónicos, etc.) y se observan bruscos cambios del medio 
intracelular. 
 
Causantes de fatiga muscular 
 

• Disminución del glucógeno muscular (se puede atenuar con una dieta rica en 
carbohidratos previa a la competición).  

• Acumulación de ácido láctico en el músculo. 
• Pérdida de fosfato en el músculo y en la sangre, necesario para la formación de 

ATP.  
• Disminución del aporte sanguíneo, conlleva a la pérdida de oxígeno en el 

músculo. 
 
 
 
 Los  3 tipos de fatiga muscular de acuerdo a su tiempo de aparición: 
 
         Aguda: Se origina luego de realizar una actividad física. Dependiendo de la 
intensidad, puede manifestarse entre las 8 y 72 horas siguientes, un cuadro de 
inflamación muscular retardada. 
 
        Subaguda: También denominada sobrecarga, se da cuando el individuo realiza 
niveles de entrenamiento ligeramente más altos a los que estaba previamente 
adaptado.  
 
        Crónica: Difiere de la subaguda, más que en el cuadro de síntomas, en la duración 
y gravedad de los síntomas y en el tiempo que va a necesitar, el sujeto, para su 
recuperación. 
 
 

 
                                 A.FERNANDEZ   “LIBRO    TRASTORNOS DEL      
                                 RENDIMIENTO MUSCULAR” 2006. Al enunciar  
                                 La    fatiga      muscular como   un trastorno de  
                                Disminución de la capacidad de rendimiento.  
                                Propuso    la     existencia    de    los        3 tipos  
                                De fatiga muscular.   La Aguda:  
                                Se origina luego de realizar una actividad física  



                                Subaguda: También    denominada  sobrecarga  
                                Crónica: Difiere de la subaguda. Pg. 126 
 
 

Contractura Muscular: 
 
 

          Una contractura muscular es, tal y como su nombre indica, una contracción 
continuada e involuntaria del músculo o algunas de sus fibras que aparecen al realizar 
un esfuerzo. Se manifiesta como un abultamiento de la zona, que implica dolor y 
alteración del normal funcionamiento del músculo. 
 
         Suele aparecer cuando dicho músculo realiza una actividad inapropiada en 
intensidad o en función. Así, cuando en el gimnasio cogemos más peso del debido 
pueden aparecer contracturas. O cuando sin coger tanto peso, realizamos un esfuerzo 
mantenido en el tiempo. 
 
        Las contracturas pueden aparecer en el momento en el que estamos realizando el 
ejercicio o después. Las primeras se producen porque hay una acumulación de los 
metabolitos, que provocan dolor e inflamación, al no haber una suficiente irrigación 
sanguínea que depure la zona. Las segundas se deben a la fatiga excesiva de las 
fibras, que al acabar el ejercicio ven disminuida su capacidad de relajación. 
 
         Lo primero que hay que hacer para tratar una contractura es prevenirla, y para 
ello que mejor que realizar un buen calentamiento para preparar al músculo antes del 
esfuerzo. Una programación progresiva en intensidad de las cargas también ayudará, 
de menos a más es el principio de intensidad. Un buen trabajo de flexibilidad también 
las evita al mejorar la distensión del músculo y facilitar la recuperación del músculo tras 
el entrenamiento. 
 
         El cuello tiene formas de protestar contra el abuso. A veces se trata de un dolor 
localizado en el cuello mismo y otras es un dolor que se extiende a los brazos, a la 
cabeza o a la espalda. Se puede sentir hormigueo y adormecimiento en los dedos de la 
mano, dolor en la nuca o notar mareo y náuseas. 

 
 
 

ETIOLOGÍA 
 
 

Procesos patológicos 
 

 
        Los procesos patológicos influyen por una serie de causas que es donde puede ir 
acompañada este tipo de patología con otras severamente graves o alteraciones que la 



vuelvan un poco complicada. Una cervicalgia puede estar determinada por diferentes 
causas: 
 

• Procesos inflamatorios: artritis reumatoide o espondilitis anquilosante. 
• Trastornos estáticos congénitos: costilla suplementaria o vértebra supernumeraria o 

cuneiforme situada hacia D1-D2-D3 
• Alteraciones de la estática adquiridos: cifolordosis o dorso plano. 
• Factores mecánicos: traumatismos directos o indirectos, esfuerzos, movimientos que 

no se ejecutan con la coordinación precisa, posturas incorrectas. 
• Factores fisiológicos: alteraciones vasculares. 
• Factores psíquicos: hacer una sobrevaloración de este dolor. 
 

       Estos procesos patológicos que suelen ir acompañados de otras patologías que 
pueden asociarse  a la cervicalgia son las: 
Psicosomáticas.- producidas por estados propios de ansiedad debido a problemas de 
salud o stress; o psicosomáticas propiamente dichas, en que el paciente manifiesta 
muchos síntomas que el explorador médico le resultan incomprensibles anatómica y 
funcionalmente. 
 
     Por hernia o protusión discal.- debido a las contracturas musculares de la 
musculatura cervical que conforman uno de los síntomas de esta patología. 
 
     Traumáticas.- por traumatismos directos, o indirectos tras accidente de coche en 
que tras un frenazo brusco la cabeza reacciona con un movimiento de vaivén violento 
(síndrome del latigazo cervical). 
 
     Anomalías de la columna cervical.- por rectificaciones o inversiones de la columna 
cervical. 
 
     Síndrome de Barré-Liéou.- aparece principalmente en mujeres menopáusicas, y se 
producen cefaleas occipitales, vértigo, náuseas, zumbidos de oídos, dolor en la parte 
superior de los ojos y sienes. 
 
     Neuralgia de Arnold.- consiste en una neuralgia del nervio occipital posterior, 
irradiando el dolor desde dicho punto hasta la frente, por encima de los ojos debido a 
que dicho nervio se encuentra oprimido por las contracturas y tendinitis de la parte 
posterior del cuello (nuca). 
 
     Cervico-braquialgia.- dolor cervical irradiado a uno o ambos brazos, antebrazos o 
dedos, por compresión de las raíces correspondientes a C5-C6-C7 y D1 (vértebras 
cervicales 5, 6, 7 y dorsal o torácica 1). 
 
    Giba de búfalo.- por acumulación de celulitis en C7 (vértebra cervical 7) que oprime 
las estructuras y raíces colindantes, produciendo así el dolor. 
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Síntomas 
 

         Son Puntos dolorosos localizados en el cuadrante superior del cuerpo, en 
particular a nivel de la columna cervical baja.  
Los más frecuentes se puede describir como el principio de una cervicalgia que pude 
ser el mareo y en ocasiones las nauseas acompañados de dolores de cabeza, previo a 
ello presentamos otros tipos de síntomas como: 
 

• Síntomas sensitivos o motores de un síndrome de compresión o irritación radicular.  
• Síntomas de naturaleza neurovegetativa: vasomotores, radiculares y reflejos. Ej. 

vértigos y cefalalgias 
• Signos radiográficos de discopatía cervical, con osteocondrosis reaccional y 

modificaciones de la luz del agujero conjugal.  
 
         A menudo se presenta una recrudescencia del sufrimiento durante la noche. Los 
esfuerzos, los cambios climáticos; el frío, las intranquilidades, los estados síquicos de 
tensión pueden alimentar el dolor. 
 
        El vértigo se presenta aislado o acompañando a trastornos auditivos, como 
disminución de la audición, paraacusias o zumbidos de oídos. El simpático distribuye 
fibras para el oído y responsables de estos síntomas son las libras simpáticas para la 
porción vestibular. 
 
       Los síntomas que pueden aparecer y que varían en función de la mayor o menor 
gravedad del origen de la cervicalgia en cuestión, son:  
 
-   Dolor en musculatura posterior y lateral del cuello.  
-   Contracturas musculares muy palpables (durezas musculares). 
-   Impotencia funcional parcial, limitada por el dolor y las contracturas musculares que 
existen.  
-   Dolores irradiados a brazos, antebrazos o dedos; y hormigueos o acorchamiento 
(más ligados a los casos de hernia o protusión discal).  
-   Dolores de cabeza, por la compresión que ejercen las contracturas musculares 
sobre vasos y nervios, imposibilitando el normal desarrollo sanguíneo (se reduce el 
aporte de oxígeno) y nervioso.  
-   Sensaciones de vértigo, vahído o inestabilidad (aunque también pueden deberse a 
problemas de oído, vista, tensión arterial; para ello el médico especialista debe 
distinguir de donde provienen).  
-   En estado de gran contractura en musculatura lateral del cuello, especialmente de 
los músculos esternocleidomastoideos por su inserción distal en clavícula, se nota 
opresión en la garganta al realizar la deglución al comer.  
-   Dolor en cara posterior de la cabeza (occipital), con reflejo que recorre la cabeza 
hacia delante llegando a los ojos, pudiendo afectar a uno o a los dos lados (Neuralgia 
de Arnold). 
 



       También en ocasiones son de importancia y tener en consideración estos síntomas 
como: 
Dolor.- Es el síntoma más frecuente y suele ser poco localizable en el cuello y 
hombros. Esto sucede especialmente cuando se origina en estructuras profundas, 
como ligamentos, tendones, discos o articulaciones. Característicamente, el dolor 
generado en la columna cervical se agrava o alivia con los movimientos. El dolor es 
habitualmente referido a la nuca, occipucio o parte superior de los hombros. El dolor 
temporal o retroorbital es referido de segmentos altos, C1-C3. El dolor también puede 
irradiarse a la región dorsal alta o interescapular. Los pacientes con lesiones de C6-C7 
pueden presentar dolor toráxico anterior, simulando a veces un angor. 
 
      Rigidez.- Acompaña habitualmente el envejecimiento por espondilosis a distintos 
niveles. Es interesante señalar sin embargo, que las personas con cervicalgia sin 
limitación funcional a la movilidad, tienen una evolución más corta y una recuperación 
más rápida. 
 
     Sensibilidad a la palpación.- Es debida a la enfermedad degenerativa; es 
inespecífica y de intensidad variable. Habitualmente es peor en la columna cervical 
baja y se suele asociar a espasmo muscular. Sensibilidad exquisita y localizada sobre 
una vértebra puede ser un signo de osteomielitis o de un tumor, especialmente si hay 
alteraciones del hemograma, sedimentación o proteína C reactiva. 
 
      Mareos.- En forma ocasional se pueden presentar mareos secundarios a 
espondilosis avanzada, por desplazamiento de las arterias vertebrales por los 
osteofitos. Si a esto se agrega ateroesclerosis, los movimientos del cuello pueden 
desencadenar manifestaciones neurológicas centrales. 
 
      Parestesias.- Adormecimiento y a veces "hormigueo" suelen ser vagos e imprecisos 
a no ser que haya atrapamiento neurológico, en cuyo caso sigue una distribución por 
dermátomos. Estos síntomas son alterados por los movimientos o son posturales, de 
predominio nocturno o por actividades específicas. Las lesiones de C1-C3 dan 
parestesias en la cara y la lengua. Las de C4 son referidas a la parte alta de los 
hombros y las de C5-T1 dan adormecimiento de la extremidad superior.  
 
     Debilidad.- En la enfermedad mecánica de la columna cervical secundaria a 
espondilosis, el sujeto puede sentir una sensación de debilidad o pesadez de las 
manos sin que se pueda objetivar al examen neurológico dirigido. 
    
     Visión Borrosa y Disfagia.- Son síntomas raros, probablemente originados por 
compromiso de nervios simpáticos. 
Mielopatía Cervical.- Este no es un síntoma de espondilosis cervical sino una 
complicación de ella, que se observa especialmente en individuos con un canal cervical 
estrecho congénito. Se produce por compresión de la médula espinal. La protrusión 
discal, los osteofitos posteriores y la retrolistesis por laxitud ligamentosa, contribuyen a 
la mielopatía asociada a espondilosis especialmente en personas de edad. 
 



      El cuadro clínico más corriente, es el de una incapacidad lentamente progresiva a 
lo largo de semanas o meses, con torpeza, debilidad o disestesias en las manos y 
alteraciones de la marcha. Los reflejos tendinosos a menudo están disminuídos en las 
extremidades superiores y aumentadas en las piernas, a veces con clonus. El dolor 
cervical no es una característica importante de este cuadro clínico. 
. 
     En las personas de edad media y en los mayores, se produce una estrechez 
progresiva del foramen intervertebral por osteofitos lo que es asintomático, hasta que 
un trauma menor desencadena el cuadro clínico doloroso característico. Los dolores 
intensos con parestesias son más frecuentes que las alteraciones neurológicas. 
Cuando hay debilidad muscular, es del tipo neuronal bajo, con atrofia muscular y 
disminución de reflejos (bicipital y radial C5-C6; tricipital C7). Cuando la abducción del 
hombro se hace en forma mantenida y eso disminuye el dolor, probablemente la lesión 
afecta C6.  
 

Causas 
 
 

        Algunas causas pueden ser: Hay varias teorías respecto al por qué tanta  gente 
padece cervicalgia, pero no están probadas de forma científica. En la mayoría de los 
casos, no se puede encontrar una causa específica del dolor. 
Sin embargo, en algunos casos es posible hacer un diagnóstico preciso.  
 

• El problema subyacente puede ser una hernia discal, huesos frágiles  
(Osteoporosis), deformidad de la curva natural de la columna (escoliosis)   y más 
raramente, daño estructural causado por tumores o infecciones. 
 

• Finalmente, los accidentes de tráfico incluyendo el "latigazo cervical"  
Pueden provocar dolor cervical agudo o crónico, requiriendo en ocasiones varios 
meses para curarse.  

• Traumatismos o lesiones  
 

• Enfermedades de la columna vertebral cervical (hernia discal, artrosis  
Cervical, espondilitis, etc.)  
 

• Estrés y preocupaciones  
• Quedarse dormido en una mala postura  
• Uso prolongado del ordenador.  

 
• Sobrepeso corporal: unas mamas  excesivamente  grandes, provocan  

Cifosis dorsal (hipercifosis) haciendo bajar la cabeza en exceso; unas veces por el 
peso en sí y en muchas ocasiones para procurar esconder dicho volumen, se rectifica 
la posición anatómica. 
 

• Los individuos de gran estatura son     más propensos      a los dolores  
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Cervicales. El estar mucho tiempo con la cabeza agachada aumenta la disponibilidad a 
sufrir cervicalgias (secretarias con ordenadores, costureras, etc.). También es recuente 
en profesiones en que es preciso estar con la cabeza hacia arriba (jardineros en podas 
altas, yeseros, pintores, etc.).  
 

• Los ejercicios     de cuello      realizados     con brusquedad  (rotaciones 
 Completas de cuello en que se da un componente de flexión junto a uno de rotación) 
no deben hacerse, pues laxa o fractura las carillas articulares.  
 

• Especial atención hay que dedicar a los ejercicios realizados en  
Gimnasio donde se levantan grandes pesos sin saber con exactitud si dicha exigencia 
es soportada bien por nuestra musculatura.  
 
 
 
Clasificación de las patologías 

 
 

         Esta dada por una clasificación que puede conllevar a los tipos de patologías que 
asocian a la etiología como procesos de origen reumáticos, artrosis o atrofias. 
 
        El dolor de cuello puede presentarse de forma aguda, generalmente por una 

contractura muscular. Este es el caso del tortícolis, que aparece de manera casi 

repentina, sin causa inicialmente sospechada ni aparente. Cede en unos días con 

tratamiento decontracturante. El dolor y la dificultad para realizar algunos movimientos 

son los síntomas dominantes, que en algunos casos pueden llegar a impedir el 

desarrollo de actividades cotidianas. 

        La cervicalgia crónica afecta aproximadamente al 10% de la población adulta. La 
sufren más las mujeres, posiblemente porque trabajan en mayor número delante de 
pantallas de visualización de datos, realizan tareas caseras que obligan a mantener el 
cuello flexionado o desarrollan actividades laborales que condicionan posturas forzadas 
del cuello. El mantenimiento de estas posturas durante horas ocasiona contracturas 
musculares dolorosas. 

        Otra clasificación es la producida por artrosis del raquis cervical, es frecuente en 
adultos. Sus síntomas más importantes son el dolor, localizable en cuello y hombros, y 
la rigidez o limitación de los movimientos. Cuando está muy avanzada pueden sentirse 
mareos, ya que las arterias vertebrales pueden verse afectadas por los osteofitos, 
crecimientos óseos típicos de los procesos degenerativos. Son habituales también la 
sensación de hormigueo y adormecimiento en manos y dedos, y también en hombros y 
extremidades superiores cuando están afectadas las raíces nerviosas que emergen 
entre las vértebras de la columna. 

       La hernia de disco intervertebral es causa de dolor cervical irradiado al hombro y 
brazo en personas jóvenes. Comienza bruscamente y puede estar precedido de 
traumatismos -en ocasiones aparentemente banales- o de movimientos forzados, 



aunque a menudo no hay una causa clara en su origen. Casi siempre se ven afectadas 
las vértebras cervicales más bajas y son habituales la limitación de la movilidad y el 
dolor, que se agravan con los movimientos, la tos y los estornudos. Estas hernias 
surgen más frecuentemente en personas jóvenes porque en los adultos la 
deshidratación de los discos y la degeneración de su núcleo pulposo impiden que 
aparezca esta lesión. 

       El síndrome del latigazo cervical o whiplash en inglés,  es una de las lesiones más 
frecuentes en los accidentes de tráfico. Al colisionar, el cuello y la cabeza sufren un 
violento movimiento hacia delante y hacia  atrás. Como consecuencia de ello y 
dependiendo de la fuerza del impacto pueden llegar a producirse desgarros de 
los  ligamentos, estirarse los músculos, e incluso desplazarse las vértebras (esguince 
cervical), dañarse los discos intervertebrales y hasta producirse hernias discales. El 
dolor y la limitación del movimiento pueden durar meses e incluso pueden volverse 
crónico. 

       Radiculopatía cervical (cervicobraquialgia).- La herniación del disco intervertebral 
es una causa corriente de dolor cervical irradiado al hombro y brazo en personas 
jóvenes. Es de comienzo brusco y puede estar precedido de traumatismos banales o 
de movimientos forzados. Muchas veces no hay causa discernible y casi siempre se 
afectan los niveles vertebrales bajos. El sitio del dolor y los hallazgos neurológicos 
dependen del nivel de la lesión. Es habitual la limitación de la movilidad y el 
agravamiento del dolor con los movimientos, especialmente la extensión, toser o 
estornudar. 

     Cervico-braquialgia.- dolor cervical irradiado a uno o ambos brazos, antebrazos o 
dedos, por compresión de las raíces correspondientes a C5-C6-C7 y D1 (vértebras 
cervicales 5, 6, 7 y dorsal o torácica 1). 

       El papel del estrés en la cervicalgia crónica está admitido, aunque no se conoce 
muy bien por qué el estrés y la ansiedad ocasionan cervicalgias. Las personas 
estresadas se quejan de dolor en el cuello y en la parte alta de la espalda, 
normalmente asociado a contracturas musculares. Las desviaciones de la columna 
vertebral y otras enfermedades óseas (osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de 
Paget, etc.) son causas menos frecuentes de cervicalgias. 

 

DIAGNÓSTICO 
 
         La radiografía simple anteroposterior y lateral son suficientes para indicar la 
gravedad de la patología subyacente. Las radiografías oblícuas muestran el foramen 
intervertebral y pueden ser útiles en enfermos en los que se sospecha atrapamiento 
neurológico. En casos en los que el diagnóstico no es claro o los síntomas no ceden a 
las medidas habituales, es útil contar con estudios electrofisiológicos, o procedimientos 
radiológicos de mayor rendimiento como tomografía axial computada o Resonancia 
nuclear magnética. Hay que considerar en todo caso, que estos procedimientos 
también muestran lesiones en sujetos normales, de modo que las conductas 
terapéuticas deben ser tomadas siempre en conjunto con el cuadro clínico. 
 

http://www.latigazocervical.es/
http://www.claimswhiplash.com/
http://www.esguincecervical.com/
http://www.esguincecervical.com/


 
       Conviene aclarar que se pueden encontrar lesiones en pacientes que no han 
manifestado síntomas de ningún tipo de cervicalgia. Este caso es habitual cuando por 
otras causas se realiza una radiografía del cuello a pacientes asintomáticos. También 
es importante señalar que no hay correlación entre los síntomas clínicos y las 
manifestaciones radiológicas. Personas con dolor y limitación de la movilidad cervical 
pueden tener una estructura ósea impecable. En estos casos de normalidad radiológica 
hay que pensar que el origen del problema radica en problemas musculares 
(sobresfuerzo, deficiente higiene postural, acumulación de tensiones en el trabajo, 
estrés...). 
 
       Antes de proceder a un tratamiento específico de la cervicalgia, debemos examinar 
todos los parámetros estaturales de la persona, comenzando por sus pies 
(comprobaremos si son normales, cavos, planos, varos, etc.), seguiremos por las 
alineaciones poplíteas, subgluteas, ilíacas, de los hombros, etc., a continuación 
observaremos las diferentes curvaturas vertebrales, tanto posteriores (escoliosis) como 
laterales (hipercifosis, hiperlordosis), seguidamente miraremos las alineaciones y 
alteraciones de la ATM (distancia pupila-comisura labial, ruidos en los movimientos de 
apertura y cierre de la boca, etc.) y finalmente observaremos las posibles alteraciones 
de los músculos oculomotores. 
 
 

Diagnostico Funcional 

          Hallar la causa del dolor es esencial para recomendar el tratamiento correcto y la 
rehabilitación apropiada. Es preciso realizar una historia clínica completa de la 
sintomatología cervical. Se tendrán en cuenta otras enfermedades o traumatismos 
cervicales anteriores y molestias asociadas por el paciente a su dolor cervical, así 
como tratamientos previos. Se debe realizar una exploración clínica que incluya 
valoración de la postura, movilidad cervical y zonas dolorosas, así como evaluación de 
la función de nervios y músculos en brazos y piernas.  

       Como ayuda al diagnóstico son útiles: 
Analítica: Permite descartar patologías inflamatorias o reumáticas, así como 
enfermedades sistémicas que puedan dar síntomas dolorosos.  
Radiografías, tanto estáticas como dinámicas. Son muy útiles para diagnosticar 
patologías degenerativas del aparato locomotor, así como inestabilidades 
intervertebrales.  

       Con radiografías simples se pueden ver las vértebras cervicales y realizar un 
diagnóstico, que a menudo permite determinar la causa de dolor cervical y prescribir un 
tratamiento adecuado.  

       Si el cuadro clínico requiere una valoración más detallada, se pueden necesitar 
una o varias de las siguientes exploraciones: Tomografía Axial Computarizada (TAC): 
Este estudio especial de rayos X por computadora proporciona imágenes de secciones 
transversales y permite la valoración cuidadosa del hueso y canal espinal.  

      Resonancia Nuclear Magnética (RNM): Esta exploración no radioactiva permite 
valorar sobre todo partes blandas, médula espinal, raíces nerviosas, músculos y vasos 



sanguíneos. Mielografía (inyección de un contraste iodado en canal espinal): Visualiza 
canal espinal y raíces nerviosas, pero hoy en día es escasamente utilizada por la 
aparición de TAC y RNM, que son exploraciones más inocuas.  

      Electromiografía (EMG): Estudio de la conducción nerviosa mediante varias agujas 
muy finas, que captan los potenciales nerviosos, y los transmiten a una pantalla. No se 
realiza esta prueba hasta pasadas al menos tres semanas de la lesión, cuando ya se 
puede apreciar el deterioro de los nervios. Valora la función de nervios y músculos. 

 
Diagnóstico Diferencial 

 
 

       Ante un paciente con cervicalgia es obligado diferenciar entre: 
Problemas mecánicos degenerativos. Son los más frecuentes. No existen datos de 
enfermedad sistémica ni por clínica ni por analítica, aunque la radiología puede ser muy 
llamativa en algunos casos de espondiloartrosis  
 
       Procesos infecciosos. El paciente presenta estado tóxico, fiebre o afectación del 
estado general. El dolor es constante y aumenta al más mínimo movimiento. La 
velocidad de sedimentación globular (VSG) suele estar elevada y los cambios 
radiológicos se presentan cuando el proceso ya se encuentra bastante avanzado.  
 
      Enfermedades reumáticas. En la artritis reumatoidea, una complicación posible 
aunque infrecuente es la subluxación atloaxoidea; en la espondilitis anquilopoyética 
suele afectarse la columna cervical cuando el proceso está avanzado y produce una 
anquilosis importante de la misma que dificulta la visión por falta de movimiento de la 
cabeza.  
 
     La polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes pueden presentarse como 
cervicalgia.  
Neoplasias. En general son de carácter secundario a neoplasias pulmonares, de mama 
o de riñón (metástasis óseas).  

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA ESCALA DEL  DOLOR 
 
 

La Escala del dolor: 
 
        Se valora a partir de la clasificación del dolor en donde se valorara del (1 al 5) 
presentando así: 

• 1leve,  
• 2 moderado  



• 3medianamente moderado  
• 4  intenso  
• 5 crónico 

        Con el dolor cervical crónico se define como un dolor a nivel posterior del cuello 
(desde la nuca hasta la zona interescapular) de más de 12 semanas de duración. 
 
        Características clínicas del dolor: descripción del dolor (quemazón, pulsátil, 
descarga), intensidad (moderado, intenso, muy intenso, intolerable), factores 
agravantes (cambio de postura, tos, posición), alivio (reposo, sueño, tranquilidad). 
 
• Repercusión del dolor: sobre la vida familiar, social y laboral. 
• Repercusión psicológica: modificación del dolor por la actividad, el estado de tensión y 
las ocupaciones. 
• Efectos y resultados de los tratamientos utilizados, analgésicos y de otro tipo. 
• Resultados de los tratamientos físicos y quirúrgicos 
 
Escalas unidimensionales 
a) Escala verbal simple: dolor ausente, moderado, intenso, intolerable. 
b) Escalas numéricas: de 0 a 10. 
c) Escala analógica visual. 
d) Escala de expresión facial. 
 
      La escala numérica verbal consiste en interrogar al paciente acerca de su dolor 
diciéndole que si 0 es “no dolor” y 10 el “máximo dolor imaginable”, nos dé un número 
con el que relacione su intensidad. 
En la escala de graduación numérica, el paciente debe optar por un número entre el 0 y 
el 10 que refleje la intensidad de su dolor; todos los números aparecen encasillados, de 
manera que lo que deberá hacer es marcar con una “X” la casilla que contiene el 
número elegido. 
 
       El dolor es subjetivo; esto significa que nadie mejor que el propio enfermo sabe si 
le duele y cuánto le duele; por lo tanto, siempre tenemos que contar con el paciente al 
hacer la valoración del dolor. Pero al ser una sensación emocional subjetiva y 
desagradable, resulta muy difícil su evaluación, ya que no existe ningún signo objetivo 
que nos pueda medir con exactitud la intensidad del dolor. 
 
       Se deberá tener en cuenta la escala del dolor para el previo uso del goniómetro 
que nos ayudará como un implemento de necesidad para llevar a cabo las finalidades 
que deseamos lograr en el paciente ej.: lograr  la amplitud articular del cuello por la 
limitación que esta presenta su recuperación funcional y sobre todo ir aliviando el dolor.  
 
       Consideraremos el goniómetro como un utensilio para llevar a cabo este tipo de 
tratamiento donde llevaremos en cuenta rangos articulares a través de previa medición 
que se le realiza desde que el paciente empieza su rehabilitación hasta que el paciente 
logre su recuperación.  
 



 
 

Intensidad del dolor 
 
 
       Se valorara de qué manera es intensivo el dolor y dependerá de la lesión, la 
sensibilidad del paciente y otros factores: 
 
Se valorará la intensidad del dolor de acuerdo a la escala del dolor si el paciente 
califica su estado de dolor, acompañada se medirá la intensidad y cual es el tipo de 
dolor que presentase, de manera que se logrará dar expectativa exacta de que manera 
siente el dolor. 
 
Tenemos entre ellas: de tipo Intermitente, pulsante, lacerante, quemante, etc. 
Manteniendo un grado, para aquello es recomendable lograr la  movilidad aceptable, 
Fortaleciendo la musculatura del cuello, Realizando diariamente los ejercicios, Evitando 
las posturas forzadas o fijas, cambiando de postura al menos cada 1 ó 2 horas, 
Evitando dormir boca abajo y las exposiciones prolongadas al frío 
 
      Los ejercicios deben realizarse cuando ya no exista dolor agudo. Se efectuarán en 
un ambiente adecuado, bajo en ruidos, relajado, con temperatura apropiada sin mucho 
calor ni frío, con ropa cómoda que permita cierta elasticidad. Lo importante es la 
calidad del movimiento, no tanto el número de veces que se realice. Es preferible 
realizar menos veces un ejercicio y hacerlo bien. 
 

 

 

 

FACTORES EN RIESGOS 

 
Predisposición en Profesionales 

 
 
        Se predisponen a profesionales de diferentes áreas entre ellas los de trabajo 
excesivo es decir con sobreesfuerzo, también enmarcan a trabajadores del área de 
oficina por el excesivo stress acumulado que puede ocasionar una tensión muscular. 
Es extremadamente frecuente. Afecta a los dos sexos pero con mayor frecuencia al 
sexo femenino. 
 
       El dolor cervical es común que se presente en personas a partir de los 45 o 60 
años, de vida sedentaria y sobre todo con trabajos de oficina. Normalmente comienza 



siendo una molestia en la nuca que se traslada hacia la parte posterior de la cabeza y 
ambos hombros y que desaparece al cambiar de postura o al acostarse.  
 
       Con el paso del tiempo el dolor es más intenso, existe una limitación para los 
movimientos del cuello y el dolor se traslada hacia los brazos y manos, apareciendo 
también hormigueos o pérdida de fuerza.  
 
 
         La cervicalgia como punto clave en personas como profesionales y amas de casa 
interfiere en su quehacer diario este tipo de patología siendo así en donde ellos 
presentan una intensidad del dolor inicial moderada Se origina normalmente como 
consecuencia de una patología ósea, articular, muscular, o bien por la combinación de 
varias de ellas. En cuanto la estadística declara que a nivel mundial la cervicalgia como 
el síndrome caracterizado por la presencia de dolor en la región cervical, en donde 
tenemos en cuenta que lo padece el 15% de los hombres y el 17% de las mujeres 
siendo este el más prevalente. 
 
 
        En la actualidad el dolor cervical se ha convertido en un importante problema de 
salud laboral, cada vez son más las personas que trabajan con pantallas de 
visualización de datos.  
 

          Las profesiones de mayor incidencia son las directamente vinculadas al estrés y 
exigen permanencias prolongadas en determinadas posiciones y posturas en el trabajo 
del personal que debe estar sentado o de pie durante largas jornadas; afecta a todos 
los grupos de edades y estratos sociales en todas las ocupaciones. 

 
       Las labores domésticas y docentes son ocupaciones frecuentes, por tanto, de  
mayor riesgo para la citada enfermedad, donde observan asociaciones entre el dolor 
cervical y los movimientos repetitivos, ausencias de pausas en el trabajo, cargas 
estáticas y posturas mantenidas con la cabeza o los brazos; seguidas por las labores 
de oficina u otras como: peluquería, profesionales de música, comerciantes, jubilados y 
choferes profesionales, lo que genera importantes costos directos e indirectos. 

 
      Estos factores de riesgo pueden incrementarse cuando las capacidades funcionales 
del individuo están disminuidas tales como: fuerza, movilidad y propiocepción. 
 
      Diferentes estudios evidencian el predominio en mujeres jóvenes e indican que se 
deben tener en cuenta las diferencias morfológicas entre ambos sexos, que hacen a la 
mujer más susceptible (cuerpos vertebrales más pequeños, musculatura menos 
desarrollada). Aumenta con la edad y su relación se advierte con estados anómalos 
debilitantes, traumatismos previos y estrés psicológico. De acuerdo a sus 
características del cuadro doloroso pueden ser mecánicas o inflamatorias. 
 
     Esta posición de equilibrio es muy importante, ya que fuera de ella la musculatura 
está trabajando, lo que explica el aumento de la incidencia de cervicalgias como 



consecuencia de posturas incorrectas, forzadas y mantenidas mucho tiempo. También 
con la edad se altera ese equilibrio como consecuencia de los cambios degenerativos 
en la columna cervical. Es el motivo más frecuente de dolor en las personas mayores, 
pero hay muchas otras causas que pueden originar dolencias del cuello. 
 
     El cuello es la parte más móvil de la columna vertebral y una de las más 
vulnerables. Cada vez que movemos la cabeza, recurrimos a las articulaciones de las 
vértebras cervicales, lo que supone un tremendo desgaste causado por su uso 
permanente. De ahí que los dolores en la nuca afecten a un gran número de personas. 
 
 

Obreros 
 
     Por el exceso de esfuerzo o sobrecarga en el abuso de la postura que conlleva a 
una mala postura, también interviene  el exceso de trabajo que hace que a nivel laboral 
perjudique su salud es el caso de los obreros  que la carga física  exagerada que 
realizan los conlleva a ser la inadecuada posición que adoptan que con el pasar del 
tiempo este va originar un desgaste que puede ser a nivel articular en este caso: a nivel 
del cuello en unas de las articulaciones del cuello o bien muscular por una tensión 
unificada previo a ello se puede asociar o incrementarse la cervicalgia con irradiaciones 
como una cervicobraquialgia. 
 

 
Oficinistas 

 
 
        Predisposición al personal de oficina por mala postura que adoptan frente a la 
computadora, stress acumulado etc. Son esenciales para adquirir una cervicalgia que 
puede ser dada en estos factores principales como el de estar sentada mucho tiempo a 
un computador, o el exceso de trabajo acumulado que interfiere mucho en el stress que 
causa por tensiones. 
 
 
       Cote P, 2010; Estudio de la Cervicalgia. Define: “Se ha observado que la 
personalidad neurótica y la presencia de cuadros depresivos son factores que 
aumentan la probabilidad de recurrencia de dolor cervical” pg.25-27 
 

Amas de casa 
 
       También influye la mala postura la tensión por preocupaciones etc. Por qué en 
amas de casa porque son personas que están en riesgo de este tipo de patología 
quizás no se ha dado un dato especifico el porqué de este síndrome pero si por la mala 
postura, la carga física exagerada un tensión muscular, un desgaste articular que si no 
es tratada a tiempo puede llegar a crear otra patología asociada y seguir haciéndose 
crónica. 
 



 
 

EXÀMEN GONIOMETRICO “CUELLO” 
 
 

Medición y Valores  Goniometricos a nivel de la Columna Cervical 
 

 
         La movilidad de columna cervical es peculiar vamos a tomar en consideración las 
medidas goniometricas en el tratamiento de la cervicalgia para llevar a cabo la amplitud 
articular del cuello debido a la limitación que presente el paciente. 
 
         El examen goniométrico de la columna cervical debe realizarse con el paciente 
sentado a fin de llevar a cabo una buena medición y tomemos en consideración el 
avance que se ha obtenido a medida que se vaya implementando el tratamiento y así ir 
observando los logros que obtengamos en el paciente. 
 
Valores goniométricos del cuello: 
Flexión: 35°-45° 
Extensión: 35-45° 
Inclinación lateral derecha 0-45° 
Inclinación lateral izquierda 0-45° 
Rotación izquierda 0-60°/ 80° 
 
Los resultados se irán dando de acuerdo a la evaluación de la movilidad articular en 
cada paciente. 
 
Entre las modalidades del cómo se llevará a cabo la medición Goniomètrica será 
presentar al paciente el antes de su rangos de movimiento (cuando el paciente entra al 
área de Terapia Física y el después de que el paciente haya empezado una jornada de 
fisioterapia. 
 

 
TEST MUSCULAR “CUELLO” 

 
 

Músculos a considerarse en los movimientos del cuello. 
 
         La validez que se dará a cabo en pacientes que padecen este tipo de patología 
es llevar en conjunto con la evaluación manual de los músculos previa al conocimiento 
de la desviación que presenta la amplitud de los movimientos respecto a los valores 
normales. 
 
         DANIEL-WORTHINGAMS (2006) PRUEBAS FUNCIONALES MUSCULARES. 
“Las técnicas de exploración manual se llevarán a cabo la valoración y función 



muscular como componentes fundamentales del movimiento y estado postural”. 
Pg.24-31 
 
         Vamos a considerar los músculos que llevaran a cabo estos movimientos como 
en la: 
  
         Extensión del cuello: Transverso del cuello, Digástrico de la nuca o el complejo 
mayor, Iliocostal Cervical, Esplenio del Cuello. 
 
         Flexión del Cuello: largo del cuello, Escalenos: anterior, medio, post; 
Esternocleidomastoideo: porción esternal y porción clavicular. 
Músculos de importancia para llevar a cabo una excelente movilidad en conjunto con la 
columna cervical. 
 
        Se tomara en cuenta referencias del paciente en la medición goniometrica, 
posición del paciente y la posición del fisioterapeuta con grados de puntuación del 5-0: 
(5) normal, (4) bien, (3) regular, (2) mal, (1) escaso (0) malo. 
 
 
 
 

CERVICALGIA 
 
 

Tipos de Cervicalgia 
 

Cervicalgia, tenemos: 
Cervicalgia simple  
Cerviclagia  aguda 
Cervicalgia subaguda 
Cervicalgia crónica 
 
         Cervicalgia aguda. Menos de 6 semanas. La  cervicalgia aguda generalmente es 
auto limitada en el tiempo y requerirá  tratamiento sintomático, de entrada conservador, 
en función de su grado de  intensidad y de sus repercusiones en las actividades 
laborales, domésticas o  deportivas del individuo afectado. 
Cervicalgia subaguda. Entre 6 semanas y 3 meses. 
 
 
        Cervicalgia crónica. Superior a 3 meses. La cervicalgia crónica afecta 
aproximadamente al 10% de la población adulta. La sufren más las mujeres, 
posiblemente porque trabajan en mayor número delante de pantallas de visualización 
de datos, realizan tareas caseras que obligan a mantener el cuello flexionado o 
desarrollan actividades laborales que condicionan posturas forzadas del cuello. El 
mantenimiento de estas posturas durante horas ocasiona contracturas musculares 
dolorosas. 



 
         O también denominadas: Cervicalgia posterior aislada o cervicalgia simple. Dolor 
localizado exclusivamente en la región cervical; se acepta que puede extenderse hasta 
la región dorsal alta y zona del deltoides. Se presenta de tres formas diferentes:  
 
        - Cervicalgia aguda (tortícolis). Dolor de instauración brusca o rápida (horas) 
relacionada con movimientos violentos o forzados, frío o corrientes de aire; 
frecuentemente aparece al levan tarse en la mañana. Se acompaña de dolor y gran 
limitación de la movilidad. Cede espontáneamente en 6 o 7 días.  
 
        - Cervicalgia subaguda. La instauración del dolor es lenta con intensidad 
moderada o leve, persiste semanas o meses, y remite. Puede recidivar o evolucionar a 
crónica.  
 
        - Cervicalgia crónica (superior a 3 meses). Dolor de intensidad moderada o leve 
pero permanente (años); Generalmente no tiene períodos de remisión total aunque la 
intensidad puede fluctuar. Escasa o nula limitación de la movilidad; los movimientos 
extremos resultan dolorosos; es más frecuente en mujeres y puede estar acompañada 
de conflictos en la esfera psicosocial.  
 
           La cervicalgia aislada o simple es aquella que se limita a la región cervical. 
Puede presentarse bruscamente, en relación a espasmos musculares que afectan a los 
músculos paravertebrales y se extienden hasta el músculo trapecio. Cursa con gran 
impotencia funcional y se relaciona con movimientos bruscos y forzados, corrientes de 
aire o frío. Suele ceder en unos días, pero puede durar hasta 6 semanas. 
 
          La causa más frecuente de dolor cervical es la artrosis cervical (cervicoartrosis), 
sobre todo en las zonas de más presión C4-C5 y C5-C6. Suele tener un comienzo más 
insidioso. En algunos casos, el dolor no desaparece nunca existiendo periodos de 
exacerbación. Se acompaña de parestesias y rigidez. Puede irradiarse el dolor, pero no 
de forma segmentaria. 
 
 
          BERNAT J A, GOSSWEILER V, LLAMBÍ C. 2006 “Salud Militar Vol. 5 No 2.  
Las Cervicalgias mecánicas son producidas por la Hiperlaxitud y bruxismo que 
se lleva a cabo en la musculatura proximal del cuello y la cabeza”. Pg. 12-19.  
 
 
Niveles de Lesión 

 
         El nivel de lesión esta dado a la parte principal que afecta la lesión como es el 
cuello que puede producir una rigidez, una contractura, o una tensión muscular también 
interviene en este proceso de lesión es el dolor de cabeza e inclusive las náuseas pero 
de ello depende las patologías asociadas. 
 

• Cervicalgias del sujeto joven. 



• Cervicalgias del sujeto artrósico. 
• Cervicobraquialgias. 
• Cervicalgias psicosomáticas. 
• Cervicalgias debidas a un trastorno 
• Cervicalgias debidas a un trastorno articular posterior o disco articular posterior o 

disco--vertebral. 
• Cervicalgias posturales benignas. 
• Tortícolis 

 
 
        El dolor cervical puede irradiarse a región occipital e incluso frontal, descrito como 
dolor opresivo, generalmente de curso crónico con brotes, más frecuente en mujeres. 
Es el síndrome cervicocefálico. Es frecuente la asociación con múltiples síntomas 
inespecíficos: mareos, parestesias, artralgias, epigastralgia, disfagia, etc. relacionados 
con patología ansioso depresiva. 
 
 
 

HIGIENE POSTURAL 
 
 

          La higiene postural (conocer las posturas correctas y ejercicios que se pueden 
realizar en casa o inicialmente en un centro de rehabilitación), dormir con una 
almohada que se adapte a la anatomía del cuello, las técnicas de relajación y el masaje 
relajante y descontracturante constituyen medidas básicas.  
 
         La natación es un buen aliado, pero debe evitarse la técnica de braza: aumenta la 
tensión de la musculatura del cuello en vez de relajarla; son preferibles el estilo crol o 
espalda. Procurando evitar posturas inadecuadas con cabeza muy baja (costureras), 
coger el teléfono entre hombro y oreja (telefonistas u operadoras), dormir con 
almohada que se adapte a la anatomía del cuello (ver dibujos), no dormir boca abajo  
Técnicas de relajación (son más frecuentes los dolores de cuello en personas 
estresadas).  
 
 
        Las tracciones y elongaciones cervicales son un tema controvertido, cuentan con 
tantos defensores como detractores. No se aconsejan cuando hay lesiones 
neurológicas y están contraindicadas en casos de herniadiscal.  
 
       El uso de collar cervical blando puede estar indicado en periodos de mayor dolor, 
especialmente para aliviar las molestias severas nocturnas. 
Reduce a la movilidad del cuello a un 75%. En cuanto al collar cervical duro, se 
recomienda sólo para lesiones agudas como hernias discales, traumatismos o 
esguinces cervicales. Reduce la movilidad a un 15% y su uso prolongado debilita la 
musculatura, por lo que siempre ha de utilizarse bajo prescripción médica y sólo 
durante el tiempo estrictamente necesario. Los analgésicos, los antiinflamatorios no 



esteroideos y en ocasiones los relajantes musculares pueden ser de gran ayuda en la 
cervicalgia. 

 
 
 

Estilo de Vida 
 

 
          Va de la mano con la falta de higiene postural acompañada de un alto nivel de 
sedentarismo ocasiona debilidad importante en la musculatura encargada de estabilizar 
y mantener en posición correcta a la columna vertebral, lo cual, aumenta 
considerablemente los problemas que afectan esta zona vital del organismo. En la 
actualidad, la cervicalgia es un problema de salud prioritario en las comunidades 
debido a que esta patología provocan ausentismo laboral junto con una disminución de 
las funciones y de la movilidad de los sujetos que las padecen y una demanda 
asistencial elevada, tanto a nivel primario como a nivel hospitalario. 

 
 

Ergonomía 
 

 
       Abarca los Consejos sobre higiene postural: Una vez concluido el  tratamiento le 
explicamos al paciente que hay posiciones incorrectas en la vida diaria que debe evitar 
y aprender a corregirlas. 
El ojo tiene una independencia entre 10 y 15 grados de desplazamiento 
lateral. Después de esta amplitud la cabeza se reposiciona.  
 
Entonces si queremos facilitar la movilidad en rotación de un cervicálgico, tendremos 
que organizar sus espacios de lectura en sectores de menos de 10 grados a partir de la 
referencia de su nariz en posición de confort de la cabeza. 
 
        La distancia de confort del ojo es de 30 centímetros. Entonces la distancia óptima 
del plano de lectura tendrá que ser de 30 cm. a partir de la cabeza en posición de 
confort. 
Además también les damos recomendaciones sobre las posturas de descanso y de 
trabajo correcto, adaptación del mobiliario usual y consejos sobre calzado 
 
 

La Postura 
 

 
        Es importante para la columna cervical. La cabeza y la columna vertebral tienen 
que estar en equilibrio en la línea de gravedad. La mala postura, la obesidad y 
debilidad de la musculatura abdominal, cambian la estática de la columna, aumentando 
las curvas normales, lumbares y dorsales, y tienen que compensarse la inclinación de 
la columna cervical hacia delante.  



 
       También los trabajos que requieran encorvar la espalda y flexionar el cuello exigen 
mayor tensión y producen fatiga muscular.  
Todas estas alteraciones posturales habrán de corregirse si se quiere controlar el dolor 
cervical. También la tensión emocional hará que se contraigan los músculos del cuello. 
Una persona nerviosa y tensa suele tardar más en recuperarse. 
 

EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS FACILITADORES 
 
 

Ejercicios de Estiramiento 
 
 
       Entra en la fase de recuperación de la movilidad del paciente. Aquí en esta fase 
hemos de ser capaces de lograr el mayor movimiento posible de la zona cervical 
provocando el menor dolor para el paciente. Son las siguientes: 
 
       Movilizaciones pasivas manuales: se realizan de forma muy suave intentando crear 
confianza en el paciente y su objetivo es aumentar el rango de movilidad articular, 
mediante el estiramiento de la musculatura y estructuras periarticulares, contracturadas 
o retraídas, acompañado de una ligera tracción simultánea de manera manual, este 
tipo de ejercicios se llevara a cabo con la ayuda de un implemento que utilizo para 
realizar estos movimientos complejos como el método kabat son ejercicios en diagonal 
se lo puede realizar con la toalla. 
 
 
       Estos ejercicios deben realizarse evitando compensaciones y falsos movimientos 
que provoquen compresiones dolorosas. 
Movilizaciones activo-asistidas manuales: igual que en el apartado anterior pero aquí 
se le indica al paciente que nos ayude en el sentido del movimiento que vamos a 
realizar, es decir, que realice pequeñas contracciones y siempre intentando provocar la 
mínima sensación de dolor. 
 
 
       Técnicas de estiramiento: son movilizaciones o ejercicios físicos que propician la 
elongación del complejo miofascial. Los objetivos consisten en alargar los músculos y 
fascias y de esta forma permitir un mayor rango de movimientos de la zona cervical. 
Aquí debemos insistir sobre todo en el estiramiento del músculo trapecio causante de la 
mayoría de restricciones de la movilidad cervical. Se realizan en decúbito supino para 
evitar compensaciones con las zonas de alrededor. En la ilustración expongo los más 
importantes. 
 
 
      Los ejercicios deben realizarse cuando ya no exista dolor agudo. Se efectuarán en 
un ambiente adecuado, bajo en ruidos, relajado, con temperatura apropiada sin mucho 
calor ni frío, con ropa cómoda que permita cierta elasticidad. Lo importante es la 



calidad del movimiento, no tanto el número de veces que se realice. Es preferible 
realizar menos veces un ejercicio y hacerlo bien. Los ejercicios se realizarán 
preferentemente tras aplicar calor local. El movimiento no debe producir ni dolor ni 
vértigos, ni mareos. Si éstos aparecen no forzar y dejar de hacer el ejercicio.  
 
      Los ejercicios cervicales deben realizarse sentados en una silla con respaldo, para 
mantener el resto de la espalda relajada. Los brazos apoyados encima de las piernas, 
cojín,... sin que estén colgando ni que provoquen la elevación de los hombros. 
 
     Ejercicios Cervicales: Los ejercicios irán aumentando progresivamente en número 
de repeticiones y en frecuencia. Manteniendo la nariz a la misma altura, girar/mover la 
cabeza como si dijésemos “no” hacia la derecha y hacia la izqda. 
Dejar caer suavemente la cabeza llevando la oreja derecha hacia el hombro derecho.  
 
      El hombro no debe elevarse. Igual lado izquierdo. Inclinar la cabeza hacia el pecho, 
luego, retroceder hasta la posición erguida y suavemente continuar hacia atrás, como 
queriendo visualizar el techo. Es el movimiento sin el peso de los brazos, dibujar una 
“O” hacia adelante con los hombros.  
 
      Primero el derecho, luego el izquierdo y posteriormente los dos simultáneamente. 
Igual que el ejercicio anterior pero los hombros se mueven hacia atrás. Subir los 
hombros hacia el techo y dejarlos caer lentamente hasta su posición inicial Ponemos la 
espalda recta; los hombros hacia detrás y la barbilla ligeramente más baja.  
 
 
     Nos estiramos como si fuéramos a crecer (autotracción) Colóquese las dos palmas 
de su mano en la frente e intente  con su cuello realizar un movimiento hacia adelante 
como diciendo Sí con la cabeza. Con sus manos haga resistencia a ese movimiento y 
no permita su realización por unos segundos. Retire su mano y respire normalmente. 
Presionamos el cojín con la cabeza mantenemos unos segundos y soltamos. 
Repetimos en el otro lado y detrás.  
 
 
      Recuerde relajarse y realizar  movimientos suaves.  Si siente molestias, detenga el 
ejercicio. El Ejercicio de propiocepción es uno de los sistemas más importantes para el 
funcionamiento del cuerpo humano (nunca se le ha dado la importancia que tiene y es 
la gran desconocida).  
 
 
     Hay autores que consideran la propiocepción un sentido más aparte de los 5 
sentidos que tenemos. Está formada por receptores que detectan los estiramientos de 
los músculos para controlar la postura. 
 
 
 

Reflejos Posturales 



 
 
      Son las actitudes y movimientos reflejos desencadenados por la modificación de la 
postura corporal en el espacio 
Van cambiando según la maduración neurológica. Hay una respuesta característica en 
cada trimestre de la vida. 
 

      DI-SANTO (2006) FUNDAMENTOS DE FNP 
      Estructura         una         nueva propuesta  
      metodológica, cuya   idea fundamental es  
      la    de     aplicar    varios  procedimientos  
      para            provocar   efectos inhibitorios,  
      mediante          el        desencadenamiento  
      de       reflejos   propioceptivos   sobre los  
      músculos al ser estirados   disminuyendo  
      la           resistencia        sarcomerica      al  
      estiramiento       con     un     mayor efecto  
      deformante     sobre    el  tejido conectivo.  
      pag.215, 

 
 
 
      Entonces decimos que estas respuestas transcurren en fases y cada una de ellas 
corresponde a un nivel de habilidad motora y a un estadío ontogenético desde el 
nacimiento hasta la bipedestación y marcha. 
 
      En caso de patología se obtiene una respuesta alterada, estereotipada en lugar de 
la fase correspondiente. 
 
      Reflejos propioceptivos: La estimulación de los propioceptores desencadena 
mecanismos reflejos que producen efectos excitatorios e inhibitorios según sea el caso; 
algunos de los cuales pueden ser aprovechables para la relajación de los músculos. 
 
     Miotático de tracción: al ser estirado el músculo, el huso neuromuscular que se 
encuentra en el vientre muscular, descarga impulsos que se transmiten por vía eferente 
hacia la médula donde por sinapsis directa con la motoneurona alfa, hacen  que el 
músculo se excite. 
 
      Inhibición autógena: producido por el aparato tendinoso de Golgi, localizado en la 
unión mio-tendinosa,  al ser éste estimulado transmite impulsos por vía aferente 
llegando a la médula, donde por sinapsis con interneuronas inhibitorias y éstas con las 
moto neuronas alfa producen relajación del músculo. Este puede ser estimulado por 
deformación, mediante estiramiento masaje tendinoso, contracciones isométricas. 
 
     Inhibición recíproca: La contracción de un músculo determinado,  produce la 
inhibición del músculo antagonista. 



 
     Extensor Cruzado: Cuando se contrae un  músculo se inhibe su antagonista y 
también su agonista contralateral. 
Tónico Vibratorio: Al someter al músculo a sacudidas repetidas, estimula la excitación 
del mismo, a la vez que se inhibe el antagonista. 
 
     Reflejo de Hoffman (Tacto ligero): Al friccionar la piel que recubre cierto músculo, 
produce la excitación del mismo, a la vez que se inhibe el antagonista. 
 
 

Fortalecimiento 
 
 
      Al realizar los ejercicios de fortalecimiento se tomara en cuenta que habrá un 
aumento del umbral de la sensibilidad dolorosa. La Relajación muscular por 
estiramiento lento, progresivo y repetido de los husos neuromusculares mediante 
técnicas de amasamiento y tensión de las fibras musculares.  
 
     La Movilización de los distintos planos tisulares para favorecer los deslizamientos 
entre ellos mediante maniobras de palpar-deslizar los pliegues cutáneos. La Relajación 
muscular y analgesia en los puntos dolorosos con maniobras como el masaje 
transverso profundo. 
 
     El tipo de técnicas de trabajo muscular que se utilizan son ejercicios isométricos en 
los cuales no se produce ninguna modificación del ángulo de movimiento empleando 
resistencia manual o theraband. También existe la variedad con una pelota. 
 
     La otra alternativa que se interpreta es la aplicación de ejercicios propioceptivos 
combinados es decir incluye la técnica de Facilitación Neuromuscular propioceptiva a 
través del método kabat regulando el tratamiento con ejercicios de movimientos 
complejos que es la más representativa de las técnicas de facilitación neuromuscular 
propioceptiva.  
 
     Se fundamenta en una serie de principios básicos y utiliza técnicas estimuladoras o 
relajadoras en función del efecto deseado. Se realizan tanto en la posición decúbito 
supino como en sedestación y la intensidad, la frecuencia y la resistencia respetarán 
siempre el umbral del dolor. 

 
 

 
CHARLAS  DE  PREVENCIÓN      PARA  LA CORRECCIÓN  DE LA COLUMNA 

CERVICAL 
 
 

      Las charlas de prevención se dará a cabo con las normas posturales que debemos 
adoptar para evitar previas lesiones: 



Normas posturales: 
 
• Evite quedarse sentado con la espalda doblada, Evite utilizar una mesa sin espacio 

para las piernas, Evite tener la cabeza demasiado inclinada hacia delante o hacia 
un lado, No utilice asientos sin respaldos.  

• Si tiene que estar mucho tiempo Escoja una silla con asiento y respaldo regulables 
para poder mantener: Los codos apoyados sobre la mesa en ángulo recto, Rodillas 
en ángulo recto, Pies bien apoyados en el suelo o en un reposapiés, Espalda bien 
apoyada en el respaldo. 

• Si trabaja con el ordenador: la persona debe tener en cuenta la distancia de 
prolongación con la ubicación del ordenador frente a la persona tomando en cuenta 
la posición de su cuerpo de 90. 

 
     Debemos tener en cuenta que al realizar las charlas para la corrección de la 
columna cervical vamos a Establecer los beneficios de relajación con la  evolución que 
presente cada paciente y así mejorar la calidad de vida del paciente y cuán importante 
es ofrecerle un tratamiento adecuado. Sea lo más activo posible. Intente ir a trabajar y 
mantener sus actividades diarias normales, el reposo en cama no es necesario.  
Si se le da un collarín, no intente usarlo más de uno o dos días.  
Recuerde que el dolor cervical rara vez está originado por un problema de salud serio y 
la mayor parte de las veces desaparecerá en una semana.  
Si ha tenido dolores en el cuello durante periodos más largos, es una buena idea 
consultar a su médico de familia o a un fisioterapeuta.  

 
 

Manejo de la Técnica de estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva 
con el método kabat: 

 
 
 

       Elaborar  estrategias para el  manejo de dicha Técnica de estiramiento de 
facilitación neuromuscular propioceptiva con el método kabat en la que se integren 
terapistas físicos,  y a las personas con Déficit de Movilidad  cervical, nos servirá de 
mucha ayuda para su aplicación. 
 
       Establecer la efectividad de la aplicación del método de modo que se posibilite la 
prevención de otras lesiones y  problemas posturales en adultos para  mejorar la 
calidad de vida de ellos que incluye  la Ergonomía.   Es decir el Manejo de dicha 
Técnica Se basa específicamente a los principios básicos en los que se fundamente el 
método Kabat que son:  
 
      Movimientos complejos: Los patrones de movimiento utilizados en este Método son 
globales, en masa, similares a los desarrollados en los actos de la vida diaria.  
 
      El sentido de los mismos es diagonal y espiroideo, en consonancia con la 
disposición diagonal y rotatoria de huesos, músculos y articulaciones. Se realizan 



según 3 dimensiones: Flexión-extensión, abd-adducción y pronosupinación; y se 
organiza alrededor de una articulación principal o pívot.  
 
       Cada segmento del cuerpo (cabeza y cuello, tronco superior, tronco inferior y 
extremidades) tiene dos diagonales de movimiento y cada una consta de dos patrones, 
antagónicos entre sí. El movimiento se ejecuta desde la mayor amplitud, donde las 
fibras musculares están elongadas, al máximo acortamiento del recorrido, 
aprovechando toda la amplitud del movimiento, y desde la parte más distal del 
segmento a tratar para recibir el mayor número de estímulos propioceptivos 
facilitadores.  
 
      Resistencia máxima: La aplicación de la máxima resistencia manual, base de todas 
las técnicas de facilitación, es fundamental para conseguir el desarrollo de la 
resistencia y de la potencia  muscular. Facilita los mecanismos de irradiación e 
inducción sucesiva.  
 
      Contactos manuales: La presión manual ejercida sobre la piel que cubre músculos 
y articulaciones, se utiliza como mecanismo facilitador para orientar sobre la dirección 
del movimiento y demandar una respuesta motora.  
 
      Comandos y órdenes: Las órdenes han de ser claras, sencillas, rítmicas y 
dinámicas para facilitar el esfuerzo voluntario del paciente por medio de la estimulación 
verbal, siendo las más usuales “tire”, “empuje” y “sostenga”.  
 
      Compresión y tracción: Ambas maniobras estimulan los receptores propioceptivos 
articulares y favorecen, respectivamente, la estimulación de los reflejos posturales y la 
amplitud articular.  
 
      Estiramiento: La elongación de las fibras musculares, provoca por mecanismo 
reflejo, un incremento de la contracción muscular. El movimiento impreso para obtener 
el reflejo de estiramiento debe ser breve y sincrónico con el esfuerzo voluntario del 
paciente. 
 
      Esta técnica es conocida y trabajada a través de las diagonales de Kabat, patrones 
de movimiento en los cuales los componentes del mismo (rotación interna o externa, 
flexión o extensión, aproximación o separación) determinan de forma evidente que 
musculatura está interviniendo en dicha diagonal. 
 
       Así trabajamos los músculos específicamente, incluso el grado de contracción 
(protagonismo en ese momento) en función del componente de movimiento en el que 
nos encontramos. 
 

 
Programa sobre la aplicación de  la  técnica   de  estiramiento    de     Facilitación 
neuromuscular propioceptiva con  el método  kabat para evitar la cronicidad de 

dicha patología: 



 
 
       El programa a Diseñar sobre la aplicación y el manejo de la técnica de estiramiento 
de facilitación neuromuscular propioceptiva con el método kabat para evitar la 
cronicidad de dicha patología, nos favorecerá en la inclusión con las personas que la 
padecen para experimentarlas y observar logros. 
 
                                               LÓPEZ (2010)    TECNICAS  DE FNP  el  
                                               Conjunto  de ejercicios      terapéuticos 
                                               para  el      tratamiento     de    las crisis  
                                               cervicales   con    mucha      frecuencia   
                                               (mujeres    de  40 a 50 años) determinó  
                                               que el      programa    de  ejercicios que  
                                               aumenten   los   periodos de intercrisis 
                                               de    estas     personas es a través de la 
                                               práctica de ejercicios terapéuticos.  
                                               pag. 125   
  
 
       Consideraciones especiales: 
• Realizaremos 3 series de 10 repeticiones de cada ejercicio, salvo los estiramientos, 

los cuales tienen sus propias especificaciones. 
• Descansaremos 30 segundos entre cada ejercicio 
• La intensidad de trabajo debe ser tal que si lo valoramos de 1 a 10 donde 1 es 

ningún esfuerzo 2-3 en las movilizaciones y 5-6 en los estiramientos y elongaciones. 
• Es importante no alterar el orden de los ejercicios. 
• Este programa lo realizaremos entre 3-5 veces por semanas. 
 
       
 
     El programa incluye desde el punto de vista fisioterapéutico. Técnicas de FNP para 
estiramiento. Son nueve las técnicas desarrolladas por el DR. Kabat, dependiendo del 
caso, mejoran la fuerza o provocan la relajación de los músculos,  de las cuales las que 
se utilizan en mayor medida para el entrenamiento de la flexibilidad son: 
 
     Contraer relajar: Contracción isotónica del musculo que se extenderá, seguida de 
una breve etapa de relajación y luego un estiramiento del mismo. 
 
     Mantener relajar: Contracción isométrica del músculo que se extenderá, seguida de 
una etapa de relajación y luego una de estiramiento del mismo. 
 
    Inversión lenta-mantenimiento -relajación: contracción isotónica del músculo 
contrario al que se extenderá, contracción isométrica del músculo a estirar, relajación y 
luego estiramiento. 
 



        Estas técnicas se basan en reflejos utilizados así como la forma de la aplicación 
de los mismos estas son: 
 
       Técnicas monoreflejas: aplicación de un solo reflejo (inhibición autógena o 
extensor cruzado, Hoffman, etc.) 
 
      Técnicas bireflejas: aplicación de dos reflejos ya sea simultanea o sucesivamente 
(inhibición autógena-inhibición recíproca, inhibición autógena-extensor cruzado, 
inhibición autógena-Hoffman, etc.). 
 
      Técnicas trireflejas: aplicación de tres reflejos ya sea simultánea o sucesivamente 
(inhibición autógena – inhibición reciproca –extensor cruzado, inhibición autógena- 
inhibición reciproca-Hoffman). 
 
      Técnicas e mas o tres reflejos: aplicación de cuatro reflejos ya sea simultanea o 
sucesivamente (inhibición de cuatro reflejos ya sea simultanea o sucesivamente 
(inhibición autógena- inhibición reciproca extensor cruzado -Hoffman). 
Dentro de la aplicación de dicha técnica con el método kabat están   lograr objetivos 
específicos como el:  
 
• Reforzamiento muscular 
• Aumento de la estabilidad 
• Aumento de la amplitud articular 
• Restablecimiento de la coordinación 
• Reentrenamiento del equilibrio 
• Relajación muscular 
 
      Las técnicas específicas que propone Kabat, así como la posibilidad del 
desbordamiento de energía de la musculatura más fuerte a la más débil permiten la 
adaptación personalizada de la técnica según las capacidades residuales o la 
recuperación acontecida durante el proceso terapéutico.  
Las diagonales que más frecuentemente son llevadas a cabo en el proceso de 
tratamiento son las siguientes: 
 
• Cabeza y cuello 
• Flexión-rotación derecha 
• Extensión-rotación izquierda 
• Rotación derecha 

 
 
 

MASAJES TERAPÉUTICO 
 
 
Utilizado para recuperar lesiones 

 



 
Principales acciones fisiológicas de manipulación del masaje: 

 
• Fricción: es la más superficial de las manipulaciones del masaje manual y se realiza 

con un deslizamiento de las manos sobre la superficie cutánea. Su acción permite: 
• Frotación: esta manipulación es mas profunda que la fricción y consiste en 

desplazar los tejidos unos sobre otros en todas direcciones. Entre las principales 
acciones fisiológicas que produce sobre el organismo podemos señalar: 

• Amasamiento: esta manipulación está considerada entre las mas importante dentro 
del masaje. Al realizarla debemos tratar de separar el músculo del hueso, 
desplazarlo y comprimir unas contra otras las fibras musculares 

• Percusión: es la más enérgica de las manipulaciones y consiste en realizar golpes 
rítmicos y enérgicos sobre los tejidos blandos con las diferentes partes de las manos 
del masajista. La fuerza de la manipulación depende de cuatro factores, como son: 

• La acción fisiológica que ejerce esta manipulación sobre el organismo provoca: 
• Sacudimiento: es una manifestación del masaje vibratorio, por lo que pertenece a la 

V.B.F. consiste en realizar movimientos oscilatorios sobre los tejidos blandos de 
manera enérgica y rápida. Dentro de las acciones fisiológicas fundamentales 
tenemos: 

• Movilizaciones: son movimientos Fisiológicos de cada articulación. Las 
movilizaciones pueden ser de diferentes tipos (Pasivos, Activos, resistivos etc.) pero 
en este caso sólo nos referiremos a los movimientos pasivos. En estos movimientos 
no existe una participación directa del paciente (el que recibe el masaje), sino que es 
el masajista quien realiza todos los movimientos a las articulaciones, mientras el 
paciente contribuye sólo con mantenerse relajado. 

 
 
 

 
Fundamentación Praxiològica 

 
 
        En el campo de la rehabilitación física es importante saber los esquemas y 
estructuras neuromusculares para poder indicar un tratamiento fisioterapéutico que 
conlleve al mejoramiento de la persona, es necesarios tener conocimiento de la 
anatomía del cuerpo humano para poder realizar e implementar la práctica es por eso 
que va de la mano con la teoría porque todo lo que enseña el libro, para que juntas 
argumente de forma científica el mejoramiento de las personas, y  las investigaciones 
son pautas que se dan acabo para realizarla y ponerla en práctica después de todo lo 
aprendido viene lo que se va a ejercer. 
 
        La cual las investigaciones propias desencadenantes de la unión de las teorías 
con la práctica encamina a la mejoría del paciente y se hace hincapié por razones 
aplicables en la práctica en donde se fomenta la ejecución de dichos ejercicios 
propioceptivos pero teniendo en cuenta la teoría del motivo de la lesión, a qué nivel se 
encuentra dado que no fuere esta unión ejerceríamos una rehabilitación inútil. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml


 
 

                                        HABERMANS.J    (2007)    Teoría   y    Praxis:  
                                        estudio     de    Filosofía    social,       Madrid:  
                                        ed.tcnos.       La praxiologia   es un    término  
                                        derivado de “Praxis” que significa    práctica 
                                        y “Logos”  teoría,   se   puede       conceptuar  
                                        como     aquella   practica derivada  de    una  
                                        teoría, pero a   su vez  como el conjunto    de  
                                        acciones con arreglo    a    imperativos    que  
                                        obedecen a un    rigor     metodológico  para  
                                        generar o propiciar  nuevos    epistemes que  
                                        conduzcan    a  criticar      teoría existentes o  
                                        coadyuvantes    en la  producción de nuevas  
                                        teorías. pg.25 

 
  
       Por lo tanto en este campo es necesaria la implementación de técnicas y métodos 
porque la Terapia Física  es la ciencia que estudia los medios físicos él uso de ella en 
la fase de analgesia en el paciente, y la Rehabilitación como un estudio global de 
tratamiento del paciente. 
 
       El método kabat que determina los puntos neuroanatomicos o neuromusculares 
que permiten ejercer el trabajo en el adulto que van desde la combinación de 
movimientos complejos a nivel de una formación conjunta entre nervios, plexos, 
músculos, articulaciones en donde el adulto puede realizar con eficacia dicho 
movimiento. Kabat se fundamenta en principios básicos. Trabaja tanto con técnicas de 
facilitación o estimulación de acuerdo al efecto buscado, Son movimientos integrados 
que tienen un carácter global. 
       
      El trabajo en conjunto, con el que trabaja un equipo interdisciplinario que se llevará 
a cabo en el tratamiento del paciente, cuyos especialista en el área de Fisioterapia y 
Rehabilitación, ejercen y permiten fortalecer y mejorar su calidad de vida y logros en su 
recuperación permitirá la recuperación del paciente, siempre y cuando llevar a cabo un 
fin terapéutico es decir lograr el movimiento lo mas normal posible. 
 
        De esta manera el Hospital Militar de Guayaquil el presente trabajo permitirá la 
recuperación de los pacientes que ingresan en el aplicando de manera secuencial el 
método Kabat y así poder obtener los beneficios para todas las personas que acuden a 
esta prestigiosa Institución. 
 
 

Fundamentación Psicológica 
 
 



        El ser humano establece patrones de aceptación con sus países por ser gregario, 
dentro de esquemas que establecen su personalidad. La psicología se asocia con la 
lesión por tal motivo abarca un estudio de dicha lesión porque influye en el 
comportamiento del individuo y su entorno. 
 
 
        MARX,M Y HILLIX (2006) LIBROS DE PAIDOS PSICOLOGÍA CLÍNICA 
PRACTICA (MÉXICO). “El comportamiento de todo el ser humano está 
influenciado por los estímulos que recibe su entorno que influye en las 
características personales del individuo”. Pag 15-16 
 
 
       Las personas que padecen este tipo de lesiones normalmente son personas que 
no se tienen sentido de aflicción pero repercute en el estadio de su trabajo cuando por 
una cervicalgia por stress por sobrecargas son atraídas al mal humor y lo demuestran 
frente a la sociedad que hacen que puedan entrar en un estado de depresión por un 
stress acumulado o por falta de atención. 
 
     Esta técnica de FNP con el método kabat no solo beneficiara a  llevar un mejor 
estilo de vida sino también implementar la calidad de vida, ayuda que repercute en 
personas que padezcan dicha lesión para evitar que esta se vuelva crónica. 
 
     En el Hospital Militar se brinda este bienestar al paciente y por medio de los 
terapistas físicos que enseñan a llevar cabo la fase de rehabilitación por medio de 
ejercicios para la columna cervical cuya investigación va encaminado a la reeducación 
muscular del musculo atrofiado y así establecer un equilibrio emocional que favorecerá 
a una buena Higiene Postural. 
 
 

Fundamentación Legal 
 
 

         El hospital, militar se encuentra ubicado en   la avenida Pedro Menéndez Gilbert y 
avenida constitución tiene acceso por vía terrestre como área está considerada como 
un centro de atención medico inmediata en donde se recibe a diario pacientes civiles 
de la ciudad de Guayaquil barrios marginales, ciudades cercanas como playas, salinas, 
libertad duran, milagro, Babahoyo pasaje santa rosa jipijapa Portoviejo manta etc. 
Familiares de militares en servicio activo y pasivo del ejército fuerza aérea marina 
siendo un hospital de referencia en el litoral. 
 
        El hospital de la segunda división proporcionara atención médica de excelencia 
con cobertura provincial y nacional en forma eficiente y oportuna en sus instalaciones 
de II nivel y equipamiento de última generación para mantener el potencial humano 
militar civil que lo requiera en optimas condiciones de salud física, mental y social a fin 
de contribuir con la misión de la II de libertad.    
 



        El Artículo 33.- Licencia por enfermedad.- La o el servidor tendrá derecho a 
licencia 
Con remuneración por enfermedad, de conformidad con lo que establece el artículo 
literales a) y b) de la LOSEP, con la correspondiendo la determinación de la 
Imposibilidad física o psicológica al facultativo que atendió el caso, lo que constituirá 
Respaldo para justificar la ausencia del trabajo. 
 
       El Artículo 34.- Justificación.- La licencia por enfermedad que determine 
imposibilidad 
Física o psicológica o enfermedad catastrófica o accidente grave, se concederá 
Siempre y cuando la o el servidor, sus familiares o terceras personas justifiquen dentro 
Del término de tres días de haberse producido el hecho, mediante la certificación. 
Conferida por el profesional que atendió el caso, lo cual podrá ser verificado por la 
UATH. 
 
Artículo 38.- Calamidad doméstica.- La o el servidor tendrá derecho a licencia con 
Remuneración por calamidad doméstica, definida en los términos del literal i) del 
Artículo 27 de la LOSEP. 
 
 
 

Factibilidad legal 
 

 
      Legal.-   El Hospital Militar De Guayaquil, a partir de la promulgación de la ley del 
sistema Nacional de Salud, a institución Militar ha pasado a ser un miembro más del 
equipo de la Salud. Acuerdo que se lleva a cabo con el ISSFA (Instituto Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas). 
 
     Este hecho ha dinamizado la construcción de una plataforma intra e inter-
institucional en el campo de la salud. El 22 de mayo de 1978 la Junta Militar de 
Gobierno, presidido por general, comandantes, autorizo la suscripción de los contratos 
para el financiamiento, construcción y equipamiento para los Hospitales Militares en 
Guayaquil y Quito. 
 
 
      Social.-El tratamiento previo a realizarse tiene costos elevados en el sector privado 
pero con el acuerdo de descuento a familiares que pertenecen a la institución militar 
mediante el ISSFA se procede al requerimiento de las sesiones que el especialista 
determine  para el previo tratamiento del paciente.  
 
 
     Económica.- La presente investigación se realizara con fondos propios del 
investigador. Se espera que este trabajo en el Hospital Militar tenga el apoyo a futuro 
del Gobierno para implementar el área y así beneficiar a más personas y sea aún más 
adecuado para el personal que lo adquiere. 



 
 

    Sostenible.- Durante el proceso del esta investigación tenemos el apoyo de 
colaboradores en el área de Terapia Física, como Lcda. Y Lcdo. Fisioterapeuta y el 
especialista en fisiatría y el soporte especial que brinda el Hospital Militar De Guayaquil 
con equipos y herramientas que son necesarios en esta área, que favorecerán en el 
Tratamiento que se lleve a cabo de acuerdo a la lesión del paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Términos 
 

 
 
FNP:   Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
 
Síndrome de Barré-Liéou.- aparece principalmente en mujeres menopáusicas, y se 
producen cefaleas occipitales, vértigo, náuseas, zumbidos de oídos, dolor en la parte 
superior de los ojos y sienes. 
 
Neuralgia de Arnold.- consiste en una neuralgia del nervio occipital posterior, 
irradiando el dolor desde dicho punto hasta la frente, por encima de los ojos debido a 
que dicho nervio se encuentra oprimido por las contracturas y tendinitis de la parte 
posterior del cuello (nuca). 
 
Cervico-braquialgia.- dolor cervical irradiado a uno o ambos brazos, antebrazos o 
dedos, por compresión de las raíces correspondientes a C5-C6-C7 y D1 (vértebras 
cervicales 5, 6, 7 y dorsal o torácica 1). 
 
Giba de búfalo.- por acumulación de celulitis en C7 (vértebra cervical 7) que oprime 
las estructuras y raíces colindantes, produciendo así el dolor. 
 
RBH: Rehabilitación 
 
LAC: Limitación articular d el cuello 
 



Dolor.- Es el síntoma más frecuente y suele ser poco localizable en el cuello y 
hombros. Esto sucede especialmente cuando se origina en estructuras profundas, 
como ligamentos, tendones, discos o articulaciones.  
 
Rigidez.- Acompaña habitualmente el envejecimiento por espondilosis a distintos 
niveles. Personas con cervicalgia sin limitación funcional a la movilidad, tienen una 
evolución más corta y una recuperación más rápida. 
 
Sensibilidad a la palpación.- Es debida a la enfermedad degenerativa; es inespecífica 
y de intensidad variable.  
 
Parestesias.- Adormecimiento y a veces "hormigueo" suelen ser vagos e imprecisos.  
 
Debilidad.- pesadez de las manos sin que se pueda objetivar al examen neurológico 
dirigido. 
 
Visión Borrosa y Disfagia.- Son síntomas raros, probablemente originados por 
compromiso de nervios simpáticos. 
 
Mielopatía Cervical.- Se produce por compresión de la médula espinal. La protrusión 
discal. 
 
Radiculopatía cervical (cervicobraquialgia).- La herniación del disco intervertebral, 
irradiado al hombro y brazo en personas jóvenes.  
 
Radiculopatía. Cuando el dolor se extiende por la metámera de una raíz o territorio de 
un nervio periférico, 
 
Mielopatía de la medula espinal por artrosis o la existencia de hernias/protusiones, 
aparece debilidad progresiva en piernas y brazos y espasticidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
 

Modalidad de la Investigación 
 
 

            El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigmas cualitativo 
porque permitirá establecer de qué manera la Técnica de Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva a través del Método Kabat que trabaja en las áreas musculares para 
permitir a nivel neuromuscular trabajar la musculatura que presenta una atrofia 
muscular en personas con cervicalgia en edades de 40-55 años. 
 
 
           Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los trabajadores 
de tesis por involucrar al investigador con su temática y el pueda proponer soluciones a 
corto plazo en la Institución donde se realiza el proyecto de Tesis. El investigador debe 
respetar el grupo de manera ética, profesional, y la situación de raza y religión 
etnografía que acude al área de Fisioterapia y rehabilitación en el  Hospital Militar de 
Guayaquil. 
 
 

Tipos de Investigación 
 



 
            El soporte investigativo está dada por el trabajo de campo, la Argumentación 
Científica por el enlace con las investigaciones Bibliográficas, electrónicas, 
documentales. 
 
Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 
 
Exploratoria: porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de poder aplicar la 
Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva a través del Método Kabat para el 
mejoramiento en patologías como la Cervicalgia. 
 
 
Descriptivo: por intermedio de él se analiza los antecedentes, las causas que 
producen una Cervicalgia en personas con edades de 40-55 años. 
 
 
Experimental: se lograra demostrar que la Técnica de Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva aplicada con el Método Kabat permite un resultado positivo en la calidad 
de movimientos posturales a nivel de cabeza y cuello en pacientes con Cervicalgia. 
 
 
 

POBLACION Y MUESTRA 
 
 
Población 
 
             La población está compuesta por terapeutas en las áreas Física, Ocupacional, 
los hijos que acuden con sus padres (adultos mayores) y demás familiares cuyo 
universo seria de 50 participantes. 
 
           LEVIN & RUBIN (2005) “define qué es una población: Es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones”. Estudios de la Población” 

pag. 114 

              
 
Muestra 
 
             La  muestra fue tomada con 37 participantes entre especialistas, padres y 
familiares. 
 
            P.D.LAFORUCADE (2006) “define que es la Muestra: " Es La etapa del 
proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, 
en que medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Estudios 
sobre la Muestra”  pag.235 



 
 
 
Cuadro Nº1          Población                                         Muestra 

Participantes: N° 

T. Física 
T. Ocupacional 
Pacientes atendidos 
Familiares que acompañan al paciente. 
Ayudantes enfermeros 
Fisiatra 
 

2 
2 
20 
15 
2 
1 

Total 42 

Elaborado: Tania Baque 
GRAFICO: N· 1 Población Y Muestra 
 
 
 
 
Elaborado por: Tania Baque 
 

Criterios 
 
 

         Inclusión                                                                   Exclusión  

• Personas civiles que 
pertenecen a familiares Militares. 

• Personas civiles que no 
tienen familiares militares. 

• Personas que presentan 
patologías exclusivas como la 
Cervicalgia. 

• Personas con alteraciones 
crónicas con otra patología 

• Militares y civiles que 
trabajan en la Institución. 

• Personal administrativo 
que por el tiempo no pueden 
atenderse. 

• Personas de edades de 
40-55 años 

• Personas menores de 40 
años o mayores de 55 años 

 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

            
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

                          
 DIMENSIONES                              

                                                  
 INDICADORES 

 
    VD: 
 
Aplicación de 
técnicas de 
estiramiento de 
Facilitación 

 

Es una técnica que 
facilita el estiramiento 
con el método kabat 
son movimientos 
complejos en diagonal 
y espiroideo que 

 

CERVICALGIA 
 
 
 
 
 

 

Tipos 
Simple 
Crónica 
Nivel de lesión 
 
Estilo de Vida 



Neuromuscular 
Propioceptiva a 
través del método 
kabat 
 

permitirá una mayor 
funcionabilidad a nivel 
de  cabeza y cuello y 
permitirá en el 
paciente: 
• Reforzamiento 

muscular 
• Aumento de la 

estabilidad 
• Aumento de la 

amplitud articular 
• Restablecimiento 

de la coordinación 
• Reentrenamiento 

del equilibrio 
• Relajación muscular 

Es decir un trabajo 
armónico en la parte 
postural que ayudara 
a la ergonomía en lo 
laboral. 

HIGIENE POSTURAL 
 
 
 
EJERCICIOS 
PROPIOCEPTIVOS 
FACILITADORES 
 
 
CHARLAS DE 
PREVENCIÓN PARA 
LA CORRECCIÓN DE 
LA COLUMNA 
CERVICAL. 
 
 
 
 
 
 
MASAJE 
TERAPEUTICO 

Ergonomia 
Postura 
 
Estiramiento 
Reflejos Posturales 
Fortalecimiento 
 
 
Manejo de la Técnica 
de estiramiento de 
facilitación 
neuromuscular 
propioceptiva con el 
método kabat. 
 
Programa sobre la 
aplicación de  la  
técnica   de  
estiramiento    de     
Facilitación 
neuromuscular 
propioceptiva con  el 
método  kabat para 
evitar la cronicidad de 
dicha patología. 
 
Principales acciones 
fisiológicas de la 
manipulación del 
masaje. 

 

          
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

           
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

                           
DIMENSIONES                              

                                                  
INDICADORES 

 

    VI: 
 
Pacientes 
con 
Cervicalgia 
Simple. 

 

CERVICALGIA:  

Son dolores 
producidos en el 
cuello, en su cara 
posterior y caras 
laterales.  
Se origina 
normalmente como 
consecuencia de 
una patología 
ósea, articular, 
muscular, o bien 

 

SISTEMA ESQUELÉTICO 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA NERVIOSO 
 
SISTEMA MUSCULO 
ESQUELÉTICO 
 
 
 
 

Anatomía 
Generalidades de la columna 
vertebral cervical 
Vértebras Cervicales - 
Características especiales 
Articulaciones 
Atloidoaxoidea: Medios de 
Unión 
Occipitoatloidea: Medios de 
unión 
Occipitoaxoidea: Medios de 
unión 
 
Médula espinal y Raíces 
Nerviosas Cervicales 
Plexos Cervicales y 



por la combinación 
de varias de ellas 

ETIOLOGÌA 
 
DIAGNOSTICO 
 
VALORACION DE LA 
ESCALA DEL  DOLOR 
 
FACTORES EN RIESGOS 
 
 
 
 
EXÀMEN GONIOMETRICO 
(CUELLO) 
 
TEST MUSCULAR 
(CUELLO) 

Dermatomas 
Anatomía 
Fibromialgia 
Fatiga Muscular 
Contractura Muscular 
 
Procesos patológicos: síntomas 
y causas 
Clasificación de los proceso 
patológicos 
Funcional y Diferencial 
 
Escala del dolor 
Intensidad del dolor 
Predisposición en Profesionales 
Obreros 
Oficinistas 
amas de casa 
 
Medición y Valores  
Goniometricos a nivel de la 
Columna Cervical  
 
Músculos a considerarse en los 
movimientos del cuello. 

 

 

CAPITULO IV 
 

 
Análisis de Interpretación de los Resultados  

 
 

         El siguiente trabajo que se realiza en Hospital Militar en el área de Terapia 

Física con personas adultas que presentan lesiones como la Cervicalgia comprendido 

entre las edades de 40-55 años que permiten trabajar junto con el familiar que sigue 

consigo el tratamiento del paciente, para así obtener beneficios con la Técnica de 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva a través del Método Kabat basada en 

actividades propioceptivas y ejercicios musculares para un mejor tratamiento que a la 

vez puede ir combinado con masoterapia. 

 

        El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en pacientes que 

presentan cervicalgia por la cual son atendidos en este hospital en el área de Terapia 

Física y a los Familiares que asisten con ellos. 



 

      En dónde se procederá al análisis interpretativo con resultados obtenidos previos 

a la encuesta realizada en la cual participaran las personas del área de Terapia 

Física. 

 

        Se aplica la Técnica de la encuesta con un cuestionario Likert: (4) Si, (3) No, (2) 

Aveces, (1) De vez en cuando; previo a la observación del manejo de la técnica y de 

la sintomatología  para así obtener los resultados confiables en el trabajo de campo y 

el beneficio que les dará. 

 

Se agradece el apoyo a la Institución junto con el talento humano que presta la 

Calidad de Servicio. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN CON CERVICALGIA SIMPLE EN  PACIENTES DE 40 –55 AÑOS EN EL 

HOSPITAL MILITAR DE GUAYAQUIL 

 

# 
C 

E
D
A
D 

SE
XO 

SINTOMATOLOGÍA DIAGNOSTICO 
TIPO DE 

CERVICALGIA 

SINTOMATOLOGÍA POST-
REHABILITACIÓN 

CUALITATI
VOS 

CUANTITA
TIVOS 

CUALITAT
IVOS 

 
CUANTITATIV

OS                 

H M D 
R
A
. 

L
A
C 

IF 
R
A 

<35º
-45º 
L.A. 

SI
MP
LE 

AG
UD
A 

CR
ONI
CA 

1
º 

2
º 

3
º 

 
4
º  
5
º   

D
L 

R.
A 

L.
A 

I
F 

F
L
X: 
<
3
5º
-
4
5º  

              
E
X
T: 
<
3
5º
-
4
5º  

5 
40
-

43 
1 4 5 4 5 1 4 

   
<30
L.A. 

4 1 0 5 5 5 

  
5
    
5 

1 2 2 0 4
0º 

4
0º 

5 
44
-

47 
2 3 5 3 4 2 5 

<30º 
L.A. 

5 0 0 5 5 5 

  
5
    
5 

1 1 2 0 4
0º 

4
0 



5 
48
-

51 
1 4 5 5 5 0 4 

<30º 
L.A. 

5 0 0 5 5 5 

  
5
    
5 

2 0 2 1 
4
0 

4
0º 

5 
52
-

55 
0 5 5 5 5 0 5 

<30º 
L.A. 

5 0 0 5 5 5 

  
5
    
5 

1 2 2 1 
4
0 

4
0º 

 

CUALITATIVO                        CUALITATIVO    
              MEDIOS FÍSICOS Y RHB 
D: DOLOR                             <35º-45º LIMITACIÓN ARTICULAR  

              1º CQC: COMPRESA QUÍMICA CALIENTE 
FA: FATIGA MUSCULAR                            DA: DOLOR ARTICULAR (cuello)                           
2º US: ULTRASONIDO 
LAC: LIMITACIÓN ARTICULAR (CUELLO)               FLX: <35º-45º FLEXION CUELLO                                        

3º EE: ELECTROTERAPIA 
IF: INFLAMACIÓN                  EXT: <35º-45º EXTENSION CUELLO  

    4º EJERC: EJERCICIOS 
CM: CONTRACTURA MUSCULAR                                                        
5º MASAJE TERAPEUTICO 
RA: RIGIDEZ ARTICULAR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
            

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN EN PACIENTES CON CERVICALGIA SIMPLE DE 40-55AÑOS 

# 
C 

E
D
A
D 

SEXO 

SINTOMATOLOGÍA DIAGNOSTI
CO 

TIPO DE 
CERVICALGI

A 

PROTOCOLO 
DE 

REHABILITACI
ÓN 

SINTOMATOLOGÍA POST-
REHABILITACIÓN 

CUALITATI
VOS 

CUANTITA
TIVOS 

MEDIOS 
FISICOS + 

EJERCICIOS 

CUALITATI
VOS  

CUANTITA
TIVOS 

H M D R
A 

L
A
C 

I
F 

R
A 

<35
º-

45º 
L.A
C 

SIM
PLE 

AG
UD
A 

CRO
NICA 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 5· D

L 

R
.
A 

L.
A IF 

FL
X: 
<3
5º-
45º  

E
X
T: 
<
3
5º
-
4
5º  

1 40 
*  * * * * * <30

º *   * * * 
* * *    

40º 4
0º 



2 41 
 * * * *  * <30

º *   
* * * 

* *  * *  
40º 4

0º 

3 42 
 * *     

<30
º *   

* * * 
* *  * *  

40º 4
0º 

4 42 
 * * * *  * <30

º *   
* * * 

* *     
40º 4

0º 

5 43 
 * * * *  * <30

º  *  
* * * 

* *     
40º 4

0º 

6 44 
*  *  * * * <30

º *   
* * * 

* * *    
40º 4

0º 
7 45 *  * * * * * <30

º 
*   * * * * *  * *  40º 4

0º 
8 46  * *    * <30

º 
*   * * * * *   *  40º 4

0º 
9 46  * * * *  * <30

º 
*   * * * * *     40º 4

0º 
1
0 

47  * * *   * <30
º 

*   * * * * *     40º 4
0º 

1
1 

48 *  * * *  * <30
º 

*   * * * * * *    40º 4
0º 

  
1
2 

49  * * * *  * <30
º 

*   * * * * * *  *  40º 4
0º 

1
3 

50  * * *    <30
º 

*   * * * * *   * * 40º 4
0º 

1
4 

50  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *     40º 4
0º 

1
5 

51  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *     40 
º 

4
0 
º 

1
6 

52  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *     40º 4
0 
º 

1
7 

53  * * * *  * <30
º 

*   * * * * * *    40 
º 

4
0 
º 

1
8 

54  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *  *   40 
º 

4
0 
º 

1
9 

55  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *   *  40 4
0 
º 

2
0 

55  * * * *  * <30
º 

*   * * * * *  * * * 40º 4
0 
º 

 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #2 Rango por Edad 

 
EDAD 

 
CANTIDAD 

40-43 
44-47 
48-51 
52-55 

5 
5 
5 
5 

TOTAL 20 



 

GRAFICO #2 Rango por Edad 

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 

 

El Rango por Edad de la encuesta obtenida es de 20 pacientes que 

corresponden AL 100% entre las edades de 40-43 años, 5 personas 25%, entre 

44-47 años corresponde a 5 personas 25%, entre los 48-51 años corresponden a 

5 personas el 25% y por ultimo entre los 52-55 años corresponden a 5 personas 

mas el 25% que hacen un total de 20 pacientes encuestados de estas edades 

entre hombres y mujeres. 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #3 Rango por Sexo 

 
SEXO 

 
CANTIDAD 

MASCULINO 
FEMENINO 

4 
16 

TOTAL 20 

 

GRAFICO #3 Rango por Edad  

 

  

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 

 

En el Rango por Sexo tenemos que el 100% representaría a todas las personas 

encuestadas incluyendo a hombres y mujeres, obteniendo así un resultado de 

Sexo Masculino 4 personas que corresponde al 20% y Femenino de 16 mujeres 

que corresponden al 80% un total de este rango nos dará como resultado de la 

investigación realizada a 20 personas. 

 

CUADRO Y GRAFICO 



CUADRO #4 Sintomatología Primaria 

 
SINTOMATOLOGIA 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

DOLOR 
RIGIDEZ ARTICULAR 

LIMITACION ARTICULAR 
INFLAMACION 

20 
17 
17 
3 

35% 
30% 
30% 
5% 

• Datos referenciales en base a Pacientes. 

 

GRAFICO #4 SINTOMATOLOGIA PRIMARIA 

 

FUENTE: Los encuestados 

 

Elaborado por: Tania Baque 

En la Sintomatología haciendo referencia al 100% que corresponden a 20 

pacientes atendidos, en donde D (DOLOR). Presentaron las 20 personas con un 

porcentaje 35%, RA (RIGIDEZ ARTICULAR) presentaron solo 17 personas que 

corresponden a la 30% y LAC (LIMITACION ARTICULAR DEL CUELLO) también 

17 personas que corresponden al 30% y finalmente IF(INFLAMACION) que 

presentaron solo 3 personas que corresponden 5% del 100% correspondiente a 

20 pacientes, entre las personas que fueron atendidas la cual todos presentaron 

dolor. 

 
CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #5 Diagnóstico Presuntivo de Cervicalgia  

 
DIAGNOSTICO 

 
CANTIDAD 

SIMPLE 
AGUDA 

CRONICA 

19 
1 
0 

TOTAL 20 

• Datos referenciales en base a Pacientes. 

 

GRAFICO #5 DIAGNOSTICO 

 

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 



 

EL Diagnostico presuntivo está dado de acuerdo a la cantidad de pacientes que 

corresponden a 20 personas la cual Dara un porcentaje del 100%, presentando 

así 19 personas presentan cervicalgia simple que corresponden al 95% de ellos 

y  1 presenta la cervicalgia aguda correspondiente al 5% de un 100% del 

porcentaje obtenido. 

 

 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #6 Protocolo de Rehabilitación (Fase analgesia) uso de Medios Físicos 

Y RHB. 

 
MEDIOS FISICOS 

 
PERSONAS QUE LA 

USARON 

 
PORCENTAJE 

 
ELECTROTERAPIA 

ULTRASONIDO 
TERMOTETRAPIA 

MASAJE TERAPEUTICO 
EJERCICIOS TERAPÈUTICOS 

 

 
20 
20 
20 
20 
20 

 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

 

• Datos referenciales en base a Pacientes. 

 

GRAFICO #6 Protocolo de Rehabilitación  

(Fase analgesia) uso de Medios Físicos Y RHB.  

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 

EL Protocolo de Rehabilitación (Fase analgesia) uso de Medios Físicos Y RHB 

se realizo en base de los pacientes que fueron atendidos específicamente a los 

que se le aplico la Técnica que correspondería a los 20 pacientes con un cálculo 

del 100% y a los que se les aplico estos Medios Físicos que fueron a todos por 

igualdad el 20%. 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #7 Sintomatología Post Rehabilitación 

   



Sintomatología Post 
RHB 

CANTIDAD PORCENTAJE 

DOLOR 
RIGIDEZ ARTICULAR 

LIMITACIÓN 
ARTICULAR 

INFLAMACIÓN 

5 
5 
8 
2 

25% 
25% 
46% 
4% 

• Datos referenciales en base a Pacientes  

GRAFICO #7SINTOMATOLOGÍA POST REHABILITACIÓN 

 

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 
 

La Sintomatología Post-RHB fue considerada en las 20 personas que 

corresponden al 100% y de ello analizar los porcentajes obtenidos mediante la 

recuperación teniendo en cuenta que D(DOLOR) solo presentaron 5 personas 

que corresponden al 25%, RA(RIGIDEZ ARTICULAR) presentaron 5 personas 

correspondiendo al 25%, LAC(LIMITACION ARTICULAR DEL CUELLO) 

comprendido por 8 personas corresponde al 46%, y finalmente 

IF(INFLAMACION) que corresponde al 4% obtenida por solo 2 personas, la cual 

suman un 100% del total de 20 pacientes atendidos. 

 

 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #8 Valoración Goniomètrica (Rangos de Movilidad del cuello) 

 
EDADES  

 
CANTIDAD  

 
RANGOS OBTENIDOS  
FLEX-EXT (35· - 45·) 

LIMITACION ARTICULAR 

 
PORCENTAJE 

40-43 
44-47 
48-51 
52-55 

5 
5 
5 
5 

30%                     
30% 
30% 
30% 

 

25% 
25% 
25% 
25% 

• Datos referenciales en base a Pacientes  

GRAFICO #8 Valoración Goniomètrica (Rangos de Movilidad del cuello) 

 

 



FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 
 

La valoración Goniomètrica nos sirvió para verificar como se presentaba el 

paciente con una limitación articular antes de la Rehabilitación, tomando en 

cuenta los 20 pacientes atendidos haciendo referencia a un 100% la cual fue 

considerada que todos obtuvieron un rango menor de limitación por igualdad 

del 25% entre estas edades. 

CUADRO Y GRAFICO 

CUADRO #9 Valoración Goniomètrica (Rangos de Movilidad del cuello) POST. 

REHABILITACION 

 
EDADES  

 
CANTIDAD  

 
RANGOS OBTENIDOS  
FLEX-     EXT (35· - 45·)  

 
PORCENTAJE 

40-43 
44-47 
48-51 
52-55 

5 
5 
5 
5 

40%                  40% 
40%                  40% 
40%                  40% 
40%                  40% 

 

25% 
25% 
25% 
25% 

• Datos referenciales en base a Pacientes  

GRAFICO #9 Valoración Goniomètrica (Rangos de Movilidad del cuello)-POST 

REHABILITACION 

 

 

FUENTE: Los encuestados 

Elaborado por: Tania Baque 
 

La valoración Goniomètrica nos sirvió para verificar como se encuentra el 

paciente después de haberles realizado la Fisioterapia o la Post. Rehabilitación 

la cual concluyó exitosamente la mejoría  de los pacientes, con un 40% de 

movilidad articular tanto en flexión como extensión, considerando que la 

atención fue llevada a cabo en 20 pacientes que hace referencia a 100% de 

pacientes atendidos entre estas edades. 
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AREA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

 

INSTRUCTIVO 

 

 

La siguiente encuesta esta relacionada con el Tema “APLICACIÓN DE LA TECNICA 

DE ESTIRAMIENTO DE FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA  A 

TRAVÉS DEL MÈTODO KABAT EN PACIENTES CON CERVICALGIA SIMPLE, 40-

55 AÑOS”. 

 

Las preguntas realizadas a los encuestados corresponden a pacientes que son 

atendidos el área de Terapia Física  y familiares que acuden con ellos, será de 10 

preguntas para 35 personas. 

Y  para los Especialistas son 4 preguntas que se llevara a cabo con los 7 especialistas 

que se encuentran en el área. 

 

Las preguntas están diseñadas de acuerdo al tema de investigación sobre la patología 

si hay o no conocimiento de ella, cuales son los síntomas quienes son los factores 

predisponentes para este tipo de patología, si conoce o ha escuchado de la aplicación 

de dicha Técnica para el tratamiento de la cervicalgia, cree que pueda obtener 

beneficios todas las preguntas se rigen al tema investigado. 

 

*Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes Parámetros que se 

presentara en el respectivo cuestionario de Preguntas: 

 

• (1)Si  

• (2)No 

• (3)A veces 

• (4)De vez en cuando 

 

 

PREGUNTAS: P’ATOLOGIA CERVICALGIA 

Marque con una x en el recuadro (solo una opción)  

PREGUNTAS SI(1) NO(2) A DE VEZ EN TOTAL 



VECES(3) CUANDO(4) 

1.Cree Ud. que el método Kabat 
podría combinarse con masaje 
para obtener un mayor 
beneficio en la relajación 

     

2.Cree usted que el método de 
Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva mejore los 
rangos de movilidad del cuello 

     

3.Usted conoce cuales son los 
síntomas principales en la 
cervicalgia 

     

4.Sabia usted que al no tratar la 
cervicalgia simple a tiempo 
puede llegar a la cronicidad 

     

5.Ha escuchado sobre la 
aplicación de la Técnica de 
Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva con Kabat para 
las Cervicalgias 

     

6.Considera usted que la 
Aplicación de Dicha Técnica 
para esta patología pueda 
aliviar el dolor 

     

7.Cree usted que un dolor de 
cabeza y en ocasiones 
acompañado de nauseas pueda 
tratarse de lesiones patológicas 
como la cervicalgia 

     

8.Sabe usted que beneficios 
podría obtener al aplicar esta 
Técnica en patología como la 
Cervicalgia 

     

9.Conoce usted de que se trata 
la Cervicalgia y cuales son los 
Factores de Riesgo 

     

10.Cree usted que obtuvo 
resultados previo a la 
Aplicación de esta técnica en la 
cervicalgia 

     

PREGUNTAS PARA ESPECIALISTAS 

PREGUNTAS SI 

(1) 

NO(2) A VECES 

(3) 

DE VEZ EN 

CUANDO(4) 

 

TOTAL 

11. Ha escuchado sobre el      



manejo de prevención de la 

cronicidad de la Cervicalgia a 

través de la Técnica de 

Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva con Kabat. 

12. Cree usted que después de la 

Fase de Analgesia se procede a 

la Rehabilitación por medio de 

ejercicios en espiral como los de 

Kabat podrán aliviar el dolor en 

los pacientes y recuperar su 

funcionabilidad. 

     

13.Cree usted que el síntoma 

mas proveniente que pueda 

acceder a una Cervicalgia, es el 

dolor intenso de cabeza, 

limitación del cuello y las 

nauseas 

     

14.Cree Usted que este tipo de 

patología por los síntomas mas 

recurrentes que tiende a ser  

neurológico puede asociarse con 

lesiones medulares como los 

tumores a nivel de la cabeza 

     

 

 

Cuadro nº  10  PREGUNTA ·1¿Cree Ud. que el método Kabat podría combinarse 
con masaje para obtener un mayor beneficio en la relajación? 

Cuadro nº 10 

 Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 



 

Pregunta  

       1 

4 si 28 93% 

3 no 0 0 

2 A veces 7 7% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #10 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 93% de acuerdo a la encuesta afirman que la 
combinancion de esta tecnica puede tener un mayor beneficio y el 7% a las 
personas que no creen que pueda tener beneficios. 
 
El masaje terapeutico servira para lesiones como dicha patologia que se aplica 
con la combinacion del mètodo kabat, servira para la relajacion del paciente; 
previo a realizar los ejercicos recomendados. 
 
El metodo Kabat es un ejercicio Facilitador de Estiramiento que con el masaje 
permitira la relajacion y ademas lograremos mayor movilidad en el cuello. 
 

 

Cuadro nº  11 PREGUNTA 2¿Cree usted que el método de Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva mejore los rangos de movilidad del cuello? 



Cuadro nº 11 

 

 

Pregunta  

       2 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 27 90% 

3 no 1 3% 

2 A veces 7 7% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #11 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 90% de acuerdo a la encuesta afirman que el 
método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva mejore los rangos de 
movilidad del cuello, el 7% a las personas que a veces se puede dar y el 3% 
responden que no se puede lograr los rangos de movilidad. 
 
El método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva ayudara a mejora los 
rangos de movilidad del cuello para evitar la limitacion articular que se presenta 
en cuello. 
 
El Ejercicio Facilitador Neuromuscular Propioceptivo servira para lograr rangos 
de movilidad y evitar la rigidez en el cuello. 



 

Cuadro nº  12  PREGUNTA 3¿Usted conoce cuales son los síntomas principales 
en la cervicalgia? 

Cuadro nº 12 

 

 

Pregunta  

       3 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 30 95% 

3 no 4 4% 

2 A veces 1 1% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #12 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 95% de acuerdo a la encuesta afirman que 
conoce cuales son los síntomas principales en la cervicalgia, el 4% no la conoce 
y el 1% a vces aha escuchado de algun sintoma parecido. 
 
Los síntomas principales en la cervicalgia son el dolor intenso de cabeza 
acompañada en ocasiones de nauseas y la limitacion de movilidad en el cuello. 
 



Por lo que los sintomas pueden ser producidos en ocasiones por el stress 
acumulado y la mala postura. 
 

 

Cuadro nº  13  PREGUNTA 4¿Sabia usted que al no tratar la cervicalgia simple a 
tiempo puede llegar a la cronicidad? 

Cuadro nº 13 

 

 

Pregunta  

       4 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 1 1% 

3 no 33 98% 

2 A veces 1 1% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #13 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 98% de acuerdo a la encuesta afirman que No 
Saben que al  no tratar la cervicalgia simple a tiempo puede llegar a la cronicidad, 
el 1% si lo sabe y el 1% a veces parece haber escuchado. 
 



La cervicalgia Simple como un signo patologico preventivo puede ser irradiado 
en otras zonas la cual perjudicaria si no se trata a tiempo y lograria la cronicidad 
ella. 
 
El tratamiento como prevencion a una cronicidad es la aplicación del tratamiento 
constante hasta lograr la recuperacion. 
 

 

Cuadro nº  14 PREGUNTA 5¿Ha escuchado sobre la aplicación de la Técnica de 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con Kabat para las cervicalgias? 
Cuadro nº 14 

 

 

Pregunta  

       5 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 1 1% 

3 no 34 99% 

2 A veces 0 0 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #14 

 

Elaborado por: Tania Baque. 



En el analisis obtenemos que el 99% afirman que No han escuchado sobre la 
aplicación de la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con Kabat 
para las cervicalgias y el 1% si lo sabe ha  escuchado. 
 
La aplicación de la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con 
Kabat para las cervicalgias se llevara a cabo mediante ejercicios en espiral en la 
region del cuello para lograr una mayor movilidad articular atraves de los 
estiramientos. 
 
La Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con Kabat para las 
cervicalgias es eficaz para logar movilidad articular y así evitar limitaciones. 
Cuadro nº  15 PREGUNTA 6¿Considera usted que la Aplicación de Dicha Técnica 
para esta patología pueda aliviar el dolor? 

Cuadro nº 15 

 

 

Pregunta  

6 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 32 97% 

3 no 1 1% 

2 A veces 2 2% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #15 

 



Elaborado por: Tania Baque. 

En el analisis obtenemos que el 97% afirman que Si considera que la Aplicación 
de Dicha Técnica para esta patología pueda aliviar el dolor, el 1% no lo considera, 
y el 2% opina que a veces es beneficioso. 
 
La Aplicación de Dicha Técnica para esta patología pueda aliviar el dolor parte 
como un principio recordando que si hay movilidad no hay dolor. 
 
Previo al manejo de Dicha Técnica para vamos a lograr rangos de movimientos 
es decir aliviara el dolor porque se efectúa cuando hay una limitación. 
 
 
 
 
 
Cuadro nº  16 PREGUNTA 7¿Cree usted que un dolor de cabeza y en ocasiones 
acompañado de nauseas pueda tratarse de lesiones patológicas como la 
cervicalgia? 

Cuadro nº 16 

 

 

Pregunta  

7 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 10 40% 

3 no 23 58% 

2 A veces 2 2% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #16 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 58% afirman que No Creen que un dolor de 
cabeza y en ocasiones acompañado de nauseas pueda tratarse de lesiones 
patológicas como la cervicalgia, el 40% si cree y el 2% a veces por ciertos 
síntomas parecidos. 
 
La cervicalgia como síntoma primordial conlleva a un simple dolor de cabeza y 
en ocasiones acompañado de nauseas por tal motivo se esta instalando esta 
patología. 
 
Es necesario obtener un tratamiento inmediato que nos ayude a que se vuelva 
crónica. 
 
Cuadro nº  17 PREGUNTA 8¿ Sabe usted que beneficios podría obtener al aplicar 
esta Técnica en patología como la Cervicalgia? 

Cuadro nº 17 

 

 

Pregunta  

8 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 5 15% 

3 no 30 85% 

2 A veces 0 0 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #7 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 85% afirman que No Saben que beneficios podría 
obtener al aplicarse esta Técnica en la Cervicalgia, el 15% si saben los beneficios 
de esta técnica. 

Los beneficios que obtendrá mediante esta técnica serán la Recuperación 
funcional, Reforzamiento muscular, Aumento de la amplitud articular y sobre 
todo la Relajación muscular. 

Estos ejercicios llevaran acabo una serie de movimientos combinados que 
también ayudaran al equilibrio y coordinación postural. 

 
 
Cuadro nº  18 PREGUNTA 9¿Conoce usted de que se trata la Cervicalgia y cuales 
son los Factores de Riesgo? 

Cuadro nº 18 

 

 

Pregunta  

9 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 2 2% 

3 no 33 98% 

2 A veces 0 0 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #18 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 98% afirman que No Conocen de que se trata la 
Cervicalgia y cuales son los Factores de Riesgo predisponentes y el 2% si lo 
saben. 

La cervicalgia conocido como un síndrome caracterizado por el dolor es aquella 
que limita a la región cervical. Puede presentarse bruscamente, en relación a 
espasmos musculares y los factores de riesgo son las Amas de Casa, 
Profesionales de Oficina y Obreros. 

Los malos hábitos posturales constituyen los principales factores 
desencadenantes de cuadros de cervicalgia mecánica aguda; los movimientos 
más afectados son las rotaciones y las lateralizaciones.  

Cuadro nº  19 PREGUNTA 10¿Cree usted que obtuvo resultados previo a la 
Aplicación de esta técnica en la cervicalgia? 

Cuadro nº 19 

 

 

Pregunta  

10 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 33 98% 

3 no 1 1% 

2 A veces 1 1% 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 35 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a pacientes atendidos y familiares que acuden con ellos. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #19 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el analisis obtenemos que el 98% afirman que obtuvo resultados previo a la 
Aplicación de esta técnica en la cervicalgia, el 1% a veces debido que todavía 
presentaba malestar Y el 1% que no la obtuvo debido a que no termino el 
tratamiento. 
 
Los resultados previos a la aplicación de la tecnica se llevara cabo con 
estrategias utilizadas con el ejercicio. 
 
Recordando que los resultados se llevaran acabo con la constancia del 
tratamiento. 
 
 
 
 
Cuadro nº  20 PREGUNTA para especialistas 11¿Ha escuchado sobre el manejo 
de prevención de la cronicidad de la Cervicalgia a través de la Técnica de 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con Kabat? 

Cuadro nº 20 

 

 

Pregunta  

11 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 5 98% 

3 no 0 0 

2 A veces 1 1% 

1 De vez en cuando 1 1% 

 TOTAL 7 100% 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a profesionales y especialistas en el área. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #20 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

En el analisis obtenemos que el 98% afirman que Si han escuchado sobre el 
manejo de prevención de la cronicidad de la Cervicalgia a través de la Técnica de 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva con Kabat, el 1% De vez en cuando ha 
escuchado que la aplican y el 1% a veces oye hablar a los Terapistas. 
 
Recordando que la técnica es muy peculiar para el tratamiento en lesiones 
medulares pero se la esta usando también en patologías como esta. 
 
Es de importancia conocer el manejo de esta Técnica para la ejecución de ella en 
tratamientos Musculoesqueleticos. 
 
Cuadro nº  21 PREGUNTA para especialistas 12¿Cree usted que después de la 
Fase de Analgesia se procede a la Rehabilitación por medio de ejercicios en 
espiral como los de Kabat podrán aliviar el dolor en los pacientes y recuperar su 
funcionabilidad? 

Cuadro nº 21 

 

 

Pregunta  

12 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 6 99% 

3 no 0 0 

2 A veces 1 1% 

1 De vez en cuando 0 0 



 TOTAL 7 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a profesionales y especialistas en el área. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #21 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el anàlisis obtenemos que el 99% afirman que Si Creen que después de la 
Fase de Analgesia se procede a la aplicación del método de  Kabat y se pueda 
aliviar el dolor en los pacientes y recuperar su funcionalidad, y el 1% a veces cree 
que se puede aliviar el dolor. 
 
En la fase de analgesia utilizamos termoterapia y el ultrasonido que servirá de 
ayuda para aliviar el dolor. 
 
Es importante realizar ambos procedimientos que interviene en la terapéutica 
como los medios físicos y la RHB por medio de ejercicios. 
Cuadro nº  22 PREGUNTA para especialistas 13¿Cree usted que el síntoma mas 
proveniente que pueda acceder a una Cervicalgia, es el dolor intenso de cabeza, 
limitación del cuello y las nauseas? 

Cuadro nº 22 

 

 

Pregunta  

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 7 100% 

3 no 0 0 

2 A veces 0 0 



13 1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 7 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a profesionales y especialistas en el área. 
Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #22 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el anàlisis obtenemos que el 100% afirman que Si Creen que el síntoma mas 
proveniente que pueda acceder a una Cervicalgia, es el dolor intenso de cabeza, 
limitación del cuello y las nauseas por lo tanto engloba a una patología muy 
importante. 
 
Los síntomas provenientes de la cervicalgia son duraderos cuando no se los 
evita, previo al exceso de stress acumulado, la tensión que hace que esta se 
diagnostique como esta patología de origen neuromuscular. 
 
La limitación del cuello se da en procesos excesivos, debido al dolor permanente 
que hace que limite la movilidad y conlleve a una contractura muscular. 
Cuadro nº  23 PREGUNTA para especialistas 14¿Cree Usted que este tipo de 
patología por los síntomas mas recurrentes que tiende a ser  neurológico puede 
asociarse con lesiones medulares como los tumores a nivel de la cabeza? 

Cuadro nº 23 

 

 

Valoración ítem Frecuencia Porcentaje 

4 si 7 100% 



Pregunta  

14 

3 no 0 0 

2 A veces 0 0 

1 De vez en cuando 0 0 

 TOTAL 7 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta realizada  a profesionales y especialistas en el área. 
 Elaborado por: Tania Baque. 

GRAFICO #23 

 

Elaborado por: Tania Baque. 

 
En el anàlisis obtenemos que el 100% afirman que Si Creen que este tipo de 
patología por los síntomas mas recurrentes que tiende a ser  neurológico puede 
asociarse con lesiones medulares como los tumores a nivel de la cabeza. 
 
De tal motivo se enfoca que por los síntomas que se presenta primero es tratado 
con el Neurólogo luego el Fisiatra y Finalmente el Terapista Físico que es quien 
maneja el Tratamiento. 
 
Es importantes la revisión inmediata primero del neurólogo para el diagnostico 
de dicha lesión que serán regidas mediantes una radiografía. 

CAPITULO V 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
Conclusiones 



 
• Al término el  presente trabajo en el Hospital Militar de Guayaquil, el aporte 

valioso que se obtuvo fue el siguiente: 

 

• Con el 100% se enfoco en el  estudio para previo análisis en pacientes que 

padecen Cervicalgia en donde se les aplico la Técnica. 

 

• El 99% de pacientes que padecen cervicalgia comprendido entre las edades de 

40-55 años presentaron mejoría con la Técnica de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva a través del Método Kabat enfocado en el trabajo prospectivo en 

las proyecciones Neurológicas que activan el dolor intenso producido en el área 

cervical. 

 

• En un 1% existió la carencia a la disciplina terapéutica que no permitió que se 

pueda dar una respuesta aceptable para mejorar su calidad de vida, teniendo en 

cuenta que este tipo de patología conlleva a dolor de cabeza y mareos 

constantes por la debilidad  muscular  de la cabeza y cuello. 

 

• Las áreas motoras de mayor afectación son a nivel de cabeza y cuello lo que 

dificulta el movimiento, teniendo en cuenta que es una zona muy delicada pero 

no vamos a descartar estos síntomas como un proceso que puede darse siendo 

este vinculado con un diagnóstico neurológico o traumatológico. 

 

• Por lo tanto es importante que al dar el diagnóstico de los pacientes con 

cervicalgia se evaluara la amplitud funcional  del cuello, si existen limitaciones de 

movimientos, si no existe tortícolis que puede dificultar la movilidad articular a 

nivel de cabeza y cuello que puede darse debido a una contractura muscular o 

una atrofia muscular que de no ser tratada a tiempo perjudica la postura de la 

columna vertebral en general. 

 

• Con la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva a través del método 

Kabat es importante iniciar con un análisis de movimientos activos resistidos, 

trabajando con la respiración, relajación y concentración así vamos evitando esa 

tensión que presenta el paciente en la primera sesión. 

 

 

• El objetivo del tratamiento es ir implementando el rango articular a nivel de la 

cabeza y el cuello y como se enfoca la patología es  llegar a un fin terapéutico es 

decir lograr la movilidad lo más normal posible por ello se necesita la 

extremadamente ayuda y voluntad del paciente para lograr la mejoría. 

 



 

• El punto principal es el de examinar esa limitación  y localizar el punto doloroso 

por ello es esencial el conocimiento de la anatomía del cuello es ahí donde  

identificaremos la capacidad funcional que presente el paciente teniendo en 

cuenta que esta patología puede llegar a vincularse con otras patologías siendo 

esta ya una lesión crónica. 

 

• Como principal análisis de la limitación de la movilidad articular del cuello se 

asocia, al conocimiento del efecto de la pérdida de sensibilidad sobre el 

movimiento  y por tal motivo se valora  el esfuerzo que realice el paciente. 

 

• Teniendo claro que los síntomas primarios de esta patología es el dolor intenso 

de cabeza, limitación de la movilidad del cuello y suele ir acompañado de 

mareos o nauseas por lo tanto es necesaria la concentración del paciente. 

 

• La Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva nos permitirá a través 

del método Kabat la recuperación Funcional, un reforzamiento muscular y un 

mayor relajamiento muscular. 

 

• El masaje como un factor también predominante en la combinación con dicha 

técnica conlleva a mejorar la calidad de vida del paciente mediante el 

relajamiento muscular que se obtendrá antes de aplicar la técnica para 

determinar logros, comprendido desde el punto de vista terapéutico. 

 

• También parte de ser muy importante en el tratamiento las medidas 
goniométricas que en el momento de evaluar al paciente desde su inicio hasta 
su recuperación para efectuar los logros obtenidos. 
 

• Sobre todo la combinación de modalidades y estrategias permitirán que através 
de los movimientos complejos y espiroideo que lo tiene el método kabat a nivel 
musculoesquelético beneficiara el potencial máximo de movilidad por medio de 
estiramientos asociados la cual hace que se logre un apronto relajación. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 
 
 

       Es importante destacar que la Técnica de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva a través del Método Kabat beneficiaria a muchas personas, pero es 

importante que se trabaje en conjunto Terapista – Paciente y Familiares, se 

recomienda lo siguiente: 

 

      A pacientes que acuden al Hospital Militar que acuden al área de Terapia Física y 

Rehabilitación  para la formación de talleres didácticos donde las personas tomen 

conciencia que la Terapia Física y Rehabilitación es de mucha importancia el proceso 

que llevara  a cabo con el término del tratamiento ya si obtener los beneficios a tratar,  

teniendo en cuenta que al no seguir la constancia del tratamiento no habrá una pronta 

recuperación y perjudicaríamos nuestra Calidad de Vida. 

 

     A las demás personas en general de tener constancia en el tratamiento, la 

dedicación que le debemos dar a la lesión que presentamos, en donde esta patología  

puede vincularse con la Cervicalgia artrosica, la cual es un proceso muy largo pero a la 



vez vamos a ir modificando estrategias de Higiene Postural para las personas que se 

encuentran como un Factor de riesgo predisponentes a nivel social, como los 

oficinistas, amas de casa, obreros. 

 

     La cual estos factores predominantes tienen una importante tarea en la constancia 

del tratamiento para lograr la mayor movilidad debida a que esta lesión precede de 

limitar el movimiento ya si aumentar el dolor 

 

    Se le recomienda el uso del masaje terapéutico que es directamente a tratar lesiones 
como esta patología para que el paciente interactúa la cual este procedimiento nos 
llevara e evitar esa tensión que el paciente presenta para cuando se le aplique el 
ejercicio haya una mejor concentración, coordinación del movimiento y mejorar el 
ejercicio, mediante esta relajación que le vamos dando ala paciente. 
 
    Previo al manejo de la aplicación de la Técnica llevar a cabo el protocolo enunciado 
con la combinación de medios Físicos y la RHB mediante ejercicios porque de este 
conjunto de procedimientos dependerá el alivio del paciente y sobre todo el manejo del 
dolor, la limitación articular y la rigidez se irán disminuyendo a medida que el paciente 
reciba el tratamiento. Por la cual es necesario el uso de la evaluación goniometrica par 
ir verificando logros de movilidad en el cuello y el Test Muscular a nivel del cuello para 
observar músculos con atrofia o deficiencias y limitaciones, e ir verificando logros 
obtenidos. 
 

CAPITULO VI 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Introducción 
 
 

         Las cervicalgias son dolores producidos en el cuello, en su cara posterior y caras 
laterales. Se origina normalmente como consecuencia de una patología ósea, articular, 
muscular, o bien por la combinación de varias de ellas. También debido a 
traumatismos. 
 
        Según estudios en el Ecuador lesiones como dicha patología con estos tipos de 
dolores que se presenta a nivel de la cabeza y el cuello, su incidencia anual está entre 
el 12 y el 34%.  
 
       Es más frecuente en mujeres, aunque a partir de los 60 años de edad se iguala 
entre ambos sexos. Alrededor de 10 % de la población adulta tiene en algún momento 
de su vida cervicalgia. Solo 1 % de los pacientes desarrollan manifestaciones 



neurológicas. La mayoría de los cuadros remiten antes de un mes, si bien un 14 % 
aproximadamente de los casos pueden llegar a cronificarse.  
 
       En el Hospital  Militar este tipo de trabajo no se involucra a la paciente que está 
siendo atendido si no también que por medio de charlas preventivas y consejos a 
seguir que se le sugiere ala familiar para su debida precaución, el objetivo es que el 
paciente evite la cronicidad de esta patología la cual perjudicaría su calidad de vida. 
 
      Por lo tanto se hace énfasis en la  APLICACIÓN DE LA TECNICA DE 
ESTIRAMIENTO DE FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA  A 
TRAVÉS DEL MÈTODO KABAT EN PACIENTES CON CERVICALGIA SIMPLE, 40-55 
AÑOS. De forma clara y precisa que permitirá al profesional en el área incentivar la 
propuesta que enfoca esta técnica para así evitar a futuro posibles lesiones asociadas 
con esta patología que reivindican la cronicidad de ella. 
 
      Esta Aplicación contendrá actividades con que enfocan modalidades de ejercicios  
de estiramiento propioceptivos con propiedades rehabilitadoras para la previa 
utilización de la técnica junto con el paciente luego que el paciente haya pasado la fase 
de analgesia para aliviar el dolor.  
 
      
  Luego se llevara a cabo una serie de combinación facilitadora neuromuscular que 
incluye algo de masoterapia y tracción cervical como vemos en las imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Objetivo de la Propuesta 
 
 

        Nos Permite enfocar que la  Aplicación de la Técnica sea de un modo didáctico 
trabajando en conjunto y que servirá de ayuda al paciente que está siendo atendido 
como al del familiar que acompaña al paciente, con el objetivo de que aprendan el 
ejercicio y los practiquen en casa y así fortalecer la terapia en el hogar y llevar acabo 
las precauciones debidas sobre la higiene postural que debe obtener el paciente. 
 
 

Descripción de la Propuesta 
 

• Vamos a tener en cuenta este tipo de patología como es la Cervicalgia que 
siendo simple o también denominada aguda hay una limitación  a nivel de los 
movimientos que realiza el cuello, así se presenta el paciente es por ello que 
llevaremos a cabo una serie de modalidades de tratamiento en este tipo de patología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Se trabaja con paciente primeramente para relajar y evitar esa tensión que 
presenta lo hacemos luego de la fase de analgesia donde reciben la electroterapia, la 
termoterapia y ultrasonido con el fin de que el paciente en el momento de realizar las 
actividades de ejercicios se encuentre sin dolor al paciente se le enseña de una 
manera consciente la forma de realizar el ejercicio con la respiración: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En este tratamiento también interviene la modalidad de llevarlo a cabo 
trabajando en conjunto postura del paciente y postura del terapista física aunque a 
veces el lugar sea inadecuado el objetivo del terapista es llevarla a cabo sin realizar un 
esfuerzo exagerado y realizar estrategias para el tratamiento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Luego se le pide al paciente que se encuentre lo más relajado posible al 
momento de realizar el ejercicio antes procedemos a realizar una serie de masaje a 
nivel del cuello con movimientos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Así mismo por tiempo establecido el paciente recibe el masaje es aplicada para 
mantener al paciente en completa relajación debemos de tener en cuenta que la 
musculatura suele fatigarse y no se puede proceder con el ejercicio si no la 
mantenemos relajada debido a la tensión que suele presentar el paciente. luego se 
empieza a realizar los ejercicios trabajando por sí mismo. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Luego el paciente realizara  lo  mismo pero esta vez se dejara llevar por el 
terapista, se necesita una concentración tanto del paciente como el del terapista porque 



al realizar este ejercicio debemos de tener en cuenta si el paciente no presenta dolor 
de cabeza, mareos o vértigos al momento de realizar las rotaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuando hay limitaciones por una contractura muscular se debe trabajar el 
ejercicio combinado tenemos en cuenta que kabat es un método de ejercicios o 
movimientos complejos en diagonal o espiroideos aquí se trabaja ejercicios en diagonal 
para implementar la movilidad articular, al realizarlo con el movimiento de las 
articulaciones  occipitoatloidea, atloidoaxoidea y la occipitoaxoidea obtenemos un 
tratamiento específico en conjunto es decir el Sistema Musculo esquelético. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El ejercicio desencadena la amplitud que deseamos lograr en el paciente, 
sugiriendo hasta donde el paciente soporte el movimiento, claro está que se llevara a 
cabo con un procedimiento de varias sesiones dadas a medida que esta se vaya 
ejerciendo será más la amplitud articular que lograremos. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Al ir implementando el tratamiento vamos obteniendo más amplitud en el cuello 
los movimientos son rotatorios trabajamos con una toalla para realizar los mismos 
ejercicios pero el paciente en decúbito supino con la cabeza hacia el extremo superior 
pasando el límite de la camilla, el terapista con una  toalla realiza los ejercicios 
diagonales o espiroideos en el cuello y  así vamos eliminado la tensión y la contractura 
del músculo.  
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Luego con un pequeño masaje profundo que incluya desde la 7ma vértebra 
cervical y los músculos que se inserten en ella como el esplenio atravesando el 
esternocleidomastoideo con sus dos manojos esternal y clavicular y así logar un 
reforzamiento muscular y una relajación muscular y en el mismo momento que se va 
realizando el masaje se lleva a cabo otra modalidad de ejercicios en esa posición 
mediante inclinación laterales y una ligera  tracción. 
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CUADRO n· 22 
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CUADRO N·23 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 NORMAS DE HIGIENE POSTURAL PARA LAS 
CERVICALGIAS MECÁNICAS 

• Evitar mantener posturas fijas del cuello durante períodos largos 
de tiempo (ordenador, lectura, conducción)  

• Evitar actividades de carga (domésticas, laborales o deportivas) 
que impliquen hiperflexión/hiperextensión del cuello  

• Para dormir, utilizar almohada blanda y delgada (20 cm de grosor 
máximo) que mantenga la curvatura fisiológica del cuello y evitar 
dormir boca abajo.  

• Mantener la pantalla de TV y del ordenador a la altura de los ojos.  

• Leer en asientos con reposabrazos y en mesas con atril.  

• Conducir en un coche con asientos que dispongan de 



reposacabezas anatómicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Signos y síntomas de alarma ante una cervicalgia 

• Síndrome tóxico: astenia, anorexia, pérdida de peso  

• Fiebre y rigidez de nuca  

• Disfagia, disfonía, disartria  

• Tumoración cervical anterior o lateral  

• Pérdida de fuerza o sensibilidad en extremidades superiores  

• Cefalea occipital muy intensa de inicio brusco  

• Alteraciones en la marcha o en la coordinación  

• Síndrome de Bernard-Horner: miosis, ptosis palpebral y enoftalmos  

Etiología del dolor cervical 

Raquídeo Extraraquídeo 

Patología 
mecánica 

• Sobrecarga funcional  

• Osteoartrosis  

• Hiperostosis 
anquilosante  

• Síndrome 
miofascial/fibromialgia  

• Síndrome 
cervicocefálico  

• Tortícolis  

• Postraumática  

• Polimialgia reumática  

• Patología tiroidea  

• Tumor de fosa 
posterior  

• Meningitis (fiebre)  

• Cardiopatía isquémica  

• Tumor de Pancoast 
(apex pulmonar)  

• Patología digestiva  

• Psicosomático  

Patología  
inflamatoria 

• Espondilitis 
anquilosante  

• Artritis reumatoidea  

• Espondilodiscitis  

• Tumores primarios o 
metastásicos  

 

Causas de dolor cervical. 

  Cervicalgia simple o aislada 

Dolor cervical 
mecánico 

Cervicalgia 
irradiada 

• No segmentaria 



• Segmentaria: radiculopatías. 

Dolor cervical 
inflamatorio 

Enfermedades 
reumáticas 

• Artritis reumatoide. 

• Fibromialgia. 

• Artritis crónica juvenil. 

• Polimialgia reumática. 

• Espondilitis anquilosante y 
otras espondiloartropatías. 

• Polimiositis. 

• Enfermedad Forestier-Rotes 
Querol. 

• Hiperostosis anquilosante 
vertebral. 

Tumores (primarios o metastáticos) 

Infecciones • Discitis. 

• Osteomielitis. 

• Meningitis. 

• Herpes zoster. 

• Enfermedad de Lyme. 

Dolor cervical 
referido 

• Enfermedades abdominales y diafragmáticas: 
vesícula biliar, absceso subfrénico, páncreas, 
hernia hiatal, úlcera péptica. 

• Cardiopatía isquémica. 

• Aneurisma de aorta. 

• Tumores del vértice pulmonar. 

• Insuficiencia vertebrobasilar. 

• Patología acromioclaviculares. 

• Patología temporomandibular. 

• Síndrome del desfiladero torácico. 

 

 



PREGUNTAS: CERVICALGIA 

PREGUNTAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES: Marque con una x en el recuadro 

(solo una opción)  

Pregunta Nº 1 ¿Cree Ud. que el método Kabat podría combinarse con masaje para 
obtener un mayor beneficio en la relajacion? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta Nº 2 ¿Cree usted que el método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
mejore los rangos de movilidad del cuello? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta Nº  3¿Usted conoce cuales son los síntomas principales en la cervicalgia? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta Nº 4 ¿Sabia usted que al no tratar la cervicalgia simple a tiempo puede llegar a 
la cronicidad? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    
Pregunta Nº  5 ¿Ha escuchado sobre la aplicación de la Técnica de Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva con Kabat para las Cervicalgias? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta Nº 6 ¿Considera usted que la Aplicación de Dicha Técnica para esta patología 
pueda aliviar el dolor? 

Si  No         A veces De vez en cuando 
    

Pregunta N º7  ¿Cree usted que un dolor de cabeza y en ocasiones acompañado de 
nauseas pueda tratarse de lesiones patológicas como la cervicalgia? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta N º8  ¿Sabe usted que beneficios podría obtener al aplicar esta Técnica en 
patología como la Cervicalgia? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    

Pregunta N º9  ¿Conoce usted de que se trata la Cervicalgia y cuales son los Factores de 
Riesgo? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    
Pregunta N º10 ¿Cree usted que obtuvo resultados previo a la Aplicación de esta técnica 
en la cervicalgia? 

Si  No  A veces De vez en cuando 
    
 

PREGUNTAS PARA ESPECIALISTAS 



 Pregunta N º11 ¿Ha escuchado sobre el manejo de prevención de la 

cronicidad de la Cervicalgia a través de la Técnica de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva con Kabat? 

Si  No  A veces De vez en cuando 

    

 

 

Pregunta N º12 ¿Cree usted que después de la Fase de Analgesia se procede a la 

Rehabilitación por medio de ejercicios en espiral como los de Kabat podrán 

aliviar el dolor en los pacientes y recuperar su funcionabilidad? 

Si  No  A veces De vez en cuando 

    

 

Pregunta N º13 ¿Cree usted que el síntoma mas proveniente que pueda acceder a 

una Cervicalgia, es el dolor intenso de cabeza, limitación del cuello y las 

nauseas? 

Si  No  A veces De vez en cuando 

    

 

 

Pregunta N º14 ¿Cree Usted que este tipo de patología por los síntomas mas 

recurrentes que tiende a ser  neurológico puede asociarse con lesiones 

medulares como los tumores a nivel de la cabeza? 

Si  No  A veces De vez en cuando 

    

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA (TOTAL) 

PREGUNTAS SI(1) NO(2) A 
VECES(3) 

DE VEZ EN 

CUANDO(4) 
TOTAL 

1.Cree Ud. que el método 
Kabat podría combinarse con 

 
28 

 
0 

 
7 

 
0 

 
35 



masaje para obtener un mayor 
beneficio en la relajación 

2.Cree usted que el método de 
Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva mejore los 
rangos de movilidad del 
cuello 

 
27 

 
1 

 
7 

 
0 

 
35 

3.Usted conoce cuales son los 
síntomas principales en la 
cervicalgia 

 
30 

 

 
4 

 
1 

 
0 

 
35 

4.Sabia usted que al no tratar 
la cervicalgia simple a tiempo 
puede llegar a la cronicidad 

 
1 

 
33 

 
1 

 
0 

 
35 

5.Ha escuchado sobre la 
aplicación de la Técnica de 
Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva con Kabat para 
las Cervicalgias 

 
1 

 
34 

 
0 

 
0 

 
35 

6.Considera usted que la 
Aplicación de Dicha Técnica 
para esta patología pueda 
aliviar el dolor 

 
32 

 
1 

 
2 

 
0 

 
35 

7.Cree usted que un dolor de 
cabeza y en ocasiones 
acompañado de nauseas 
pueda tratarse de lesiones 
patológicas como la 
cervicalgia 

 
10 

 
23 

 
2 

 
0 

 
35 

8.Sabe usted que beneficios 
podría obtener al aplicar esta 
Técnica en patología como la 
Cervicalgia 

 
5 

 
30 

 
0 

 
0 

 
35 

9.Conoce usted de que se 
trata la Cervicalgia y cuales 
son los Factores de Riesgo 

 
2 

 
33 

 
0 

 
0 

 
35 

10.Cree usted que obtuvo 
resultados previo a la 
Aplicación de esta técnica en 
la cervicalgia 

 
33 

 
1 

 
1 

 
0 

 
35 

PREGUNTAS PARA ESPECIALISTAS 

PREGUNTAS SI 

(1) 

NO(2) A VECES 

(3) 

DE VEZ EN 

CUANDO(4) 

 

TOTAL 

11. Ha escuchado sobre el      



manejo de prevención de la 

cronicidad de la Cervicalgia a 

través de la Técnica de 

Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva con Kabat. 

5 0 1 1 7 

12. Cree usted que después de la 

Fase de Analgesia se procede a 

la Rehabilitación por medio de 

ejercicios en espiral como los de 

Kabat podrán aliviar el dolor en 

los pacientes y recuperar su 

funcionabilidad. 

 

6 

 

0 

 

1 

 

0 

 

7 

13.Cree usted que el síntoma 

mas proveniente que pueda 

acceder a una Cervicalgia, es el 

dolor intenso de cabeza, 

limitación del cuello y las 

nauseas 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

14.Cree Usted que este tipo de 

patología por los síntomas mas 

recurrentes que tiende a ser  

neurológico puede asociarse con 

lesiones medulares como los 

tumores a nivel de la cabeza 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

 

 

 

 

 



 


