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RESUMEN  

El síndrome doloroso cervical es un problema muy común en 
nuestro medio, el mundo en el que vivimos acarrea estrés, tensión, 
lesiones reumáticas que llegan con la edad, artrosis, lesiones 
traumáticas como luxaciones, fracturas los cuales dan como 
resultado un síndrome doloroso cervical. En el Ecuador es muy 
común el dolor de cuello (Cervicalgia), se sabe que 
aproximadamente de cada 10 personas 8 han sufrido en algún 
momento dolor de cuello La investigación se realiza en el hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, conocido como hospital del IESS, 
ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Avenida 25 De Julio, en el 
área de terapia física, siendo este tipo de diagnóstico uno de los más 
frecuentes. La realización de la tesis se da por la presencia de 
paciente que llegan constantemente después de auto medicarse  
antiinflamatorios, lo cual disminuye el dolor, pero no soluciona el 
problema, por lo que es importante dar un aporte de concientización 
al paciente para que acuda siempre al especialista y evitar que una 
afección aguda se convierta en crónica. La importancia del programa  
de tratamiento fisioterapéutico en pacientes con síndrome doloroso 
cervical provocado por estrés en el área de terapia física del hospital  
Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, se demostró a través de los 
resultados obtenidos de un 50% de los pacientes encuestados 
sometidos a tratamiento después de 2 meses con 3 sesiones 
semanales, no presentan molestia ni dolor, el 33% es indiferente y el 
17% presenta un dolor leve. Conocer los efectos del estrés en el 
rendimiento laboral del paciente. La  incidencia de la Cervicalgia en 
el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Agosto  2014 
hasta Febrero 2015 es de 30 pacientes con síndrome doloroso 
cervical, Síndrome cervicocefalico, Cervicabraquialgia, todas 
producidas por el estrés laboral. 
 

Palabras clave: 

Tratamiento fisioterapéutico    síndrome doloroso cervical   Estrés  
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ABSTRAC  

Cervical pain syndrome is a very common problem in our environment, the 

world in which we live brings stress, tension, rheumatic injuries that come 

with age, osteoarthritis, traumatic injuries such as sprains, fractures which 

result in neck pain. In Ecuador it is very common neck pain (cervical), it is 

known that about 10 people have suffered in August sometime neck pain 

research is done in the hospital Teodoro Maldonado Carbo, known as 

IESS hospital located in Guayaquil on Avenida 25 de Julio, in the area of 

physical therapy, this diagnosis being one of the most frequent. The 

realization of the thesis is given by the presence of patient constantly 

come after self-medication anti-inflammatory, which reduces pain, but 

does not solve the problem, so it is important to contribute to patient 

awareness to always seek specialist and prevent an acute condition 

becomes chronic. The importance of physiotherapeutic treatment plan for 

patients with cervical pain caused by stress in the area of physical therapy 

hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil demonstrated by the 

results obtained 50% of the surveyed patients underwent treatment after 2 

months with 3 sessions, have no discomfort or pain, 33% are indifferent 

and 17% presented mild pain. Knowing the effects of stress on the job 

performance of the patient. The incidence of neck pain in the Teodoro 

Maldonado Carbo Hospital of Guayaquil, from August 2014 to February 

2015 is 30 patients with cervical pain syndrome, cervicocefalico syndrome, 

Cervicabraquialgia, all produced by work stress. 

 

Keywords: 

 

Stress   physiotherapy   Cervical pain syndrome 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome doloroso cervical es una serie de manifestaciones clínicas 

que llegan a sufrir personas que poseen demasiado estrés, lo que no se 

asocia a la presencia de lesiones por hernia discal, en esta investigación 

en cambio se asocian al aumento de pacientes con dolor muscular por 

arduas horas de trabajo en oficina, siendo dos problemas de similares 

signos y síntomas la hernia discal cervical y síndrome doloroso cervical 

por estrés de postura ergonómica en el trabajo, de las cuales presentan 

diferencias en el  diagnóstico clínico, ante este tipo de aclaraciones se 

observa la problemática con el postulado contextual de “Programa de 

tratamiento fisioterapéutico para pacientes con síndrome doloroso cervical 

provocado por estrés”, este tema da una amplia cobertura al estrés como 

principal factor de riesgo y a una patología músculo esquelética como es 

el síndrome doloroso cervical. 

 

El estrés es una de las enfermedades del siglo actual, por lo que es 

notable que produzca cierto tipo de sintomatología que afecte el 

desempeño laboral del trabajador u oficinista, se debe tener en cuenta 

que la muestra se obtiene en el área de terapia física del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

El tratamiento fisioterapéutico debe de ser elegido para una correcta 

evolución de la afección de dolor que padece el paciente, las cervicalgias 

que se producen por el estrés suelen ser de dos tipo tanto crónico cuando  

el dolor permanece en el tiempo (generalmente más de tres meses), se 

vuelve constante y  existe  en ausencia de la  lesión por la que comenzó. 

Aquí empezaríamos a considerar el dolor como una entidad propia, como 

aguda (tortícolis) cuando   aparece de forma repentina y limitante, 

acompañado de un acontecimiento lesivo 
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La investigación posee una estructura inductiva deductiva con criterios de 

campo para la recolección de la información y de los pacientes del área 

de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ante esto se 

estructura en problema de forma descriptivo, con el uso de las variables 

independiente dependiente e interviniente de la investigación, 

independiente como causa, dependiente como efecto y la interviniente  

como solución o propuesta.  

 

La investigación se compone de varios capítulos los cuales se especifican 

en su contenido a continuación: 

 

• En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del Problema, evaluación, 

variable, objetivos, justificación. 

 

• Capítulo II: desarrollo sobre el tema, definición, sus características, 

síntomas del síndrome doloroso cervical, diagnostico, 

fundamentación legal. 

 

• Capítulo III: se da a conocer la metodología, con las contestaciones 

de las preguntas directrices, los tipos de investigación, 

instrumentos utilizados métodos de investigación que se utilizó 

para el anteproyecto como el método analítico y descriptivo. 

 

• Capítulo IV: marco administrativo, presupuesto, cronograma de 

actividades, conclusiones, recomendaciones y anexos de la 

investigación para una mejor comprensión del problema descrito. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome doloroso cervical es un problema muy común en nuestro 

medio, el mundo en el que vivimos acarrea estrés, tensión, lesiones 

reumáticas que llegan con la edad, artrosis, lesiones traumáticas como 

luxaciones, fracturas los cuales dan como resultado un síndrome doloroso 

cervical. En el Ecuador es muy común el dolor de cuello (SDS), se sabe 

que aproximadamente de cada 10 personas 8 han sufrido en algún 

momento dolor de cuello.  

 

A nivel Mundial, o Nacional el dolor de cuello se da por diferentes 

factores, pero es muy común, se da más en países desarrollados, que en 

los subdesarrollados, porque están más sometidos a tensión de lo normal, 

solo el hecho de vivir en un país grande, se va a encontrar más pacientes 

con dolor de cuello. 

 

El síndrome doloroso cervical es un dolor que se presenta en la zona 

cervical, normalmente el dolor proviene de problemas mecánicos de las 

articulaciones y músculos de las vértebras cervicales, malas posturas, 

traumatismos, estrés y tensión nerviosa, esfuerzos, que como resultado 

“se pueden dañar e inflamar las articulaciones, músculos, ligamentos y 

nervios del cuello dando lugar a dolor, contracturas, pérdidas de 

movilidad, dolores de cabeza, mareos, vértigos, dolor referido a los brazos 

y hormigueos en las manos entre otros síntomas” 
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El síndrome doloroso cervical, puede afectar a cualquier persona sin límite 

de edad, sexo o raza, pero tiene mayor frecuencia en personas que están 

a diario sometidos a tensión, o personas con traumatismos cervicales. 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO. 

El estrés tiene antecedentes memoriales, pero hasta hace unas décadas 

se le dio el nombre a este malestar por trabajo que ocasiona varios tipos 

de afecciones y hasta deterioro de sistema inmune, en el mundo la 

presencia del estrés es de tipo generalizada es a través de la fuente de 

internet de (Velázquez, 2014), En Ecuador se carece de estudios 

epidemiológicos sobre la frecuencia y prevalencia de la “Cervicalgia”, sin 

embargo, se reportan que alrededor de 80 millones de hispanos en el 

mundo refieren síndromes dolorosos cervicales. 

 

Ante esta frecuencia abrumadora y prevalente se puede establecer que  

Es un grave problema de salud pública que generalmente el paciente 

antes de acudir a un especialista acude primero al farmacéutico que no 

está entrenado para un diagnóstico clínico eficaz, por lo que solo se auto 

recetan anti inflamatorios no esteroideos.  

 

Las personas que más sufren de este tipo de síndrome doloroso cervical 

por estrés esta relacionados a los trabajos de oficina más que a trabajos 

de impacto o físicos, como parte del problema se debe de especificar que 

la Cervicalgia si no se tratada debidamente a través de tratamientos 

fisioterapéuticos, este tipo de dolor puede ser intenso con una duración de 

6 semanas Si se acompaña de síntomas radiculares con evidencia de 

compresión de la raíz nerviosa por prolapso discal puede esperarse más 

de 6 semanas, probablemente debido al período que requiere la fibrosis 

del anillo. El pronóstico de evolución en estos casos suele ser entre 8 y 16 

semanas, similar al que tienen las lesiones traumáticas moderadas o 

graves 
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Como servidora  de la salud y en ciertos casos servidores públicos es 

deber del terapista físico intervenir socialmente para crear una 

concientización de acudir al especialista, debido que se está 

desarrollando una cultura de automedicación y de autocuidado, que 

puede ocasionar que una Cervicalgia aguda desencadena inflamación de 

la raíz del nervio y por ende una crónica.  

 

La investigación se realiza en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

conocido como hospital del IESS, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la 

Avenida 25 De Julio, en el área de terapia física, siendo este tipo de 

diagnóstico uno de los más frecuentes. 

 

Los pacientes que se presentan en esta área están bordeando 

aproximadamente 12 por mes con síndrome doloroso cervical de ellos 4 

son por estrés es decir la población objetivo de la investigación son 

contadores, docentes, oficinistas, que poseen una alto nivel de demanda 

de actividad mental.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo:  Salud Pública. 

Área:  Terapia Física. 

Aspecto:  síndrome doloroso cervical causado por estrés  

Universo:  Pacientes del área de terapia física del hospital  Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil  

Tema: “Programa de tratamiento fisioterapeutico para pacientes con 

síndrome doloroso cervical provocado por estrés” 
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    Estudio a realizarse en el hospital  Teodoro Maldonado 

Carbo de Guayaquil en el periodo desde Agosto  2014 hasta 

Febrero 2015. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide el programa de tratamiento fisioterapéutico en pacientes 

con síndrome doloroso cervical provocadas por estrés en el área de 

terapia física del hospital  Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, 

periodo Agosto  2014 hasta Febrero 2015? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los efectos del estrés en el rendimiento laboral del paciente? 

 

¿Qué  incidencia tiene el síndrome doloroso cervical en hospital  Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil, periodo Agosto  2014 hasta Febrero 

2015? 

 

¿Cómo determinar la eficacia del programa  de tratamiento 

fisioterapéutico en pacientes con síndrome doloroso cervical provocado 

por estrés? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitado: el proyecto de investigación se delimita por hacer referencia 

a un área de estudio en un campo específico con un aspecto bien 

determinado como es síndrome doloroso cervical por estrés en el área de 

terapia física del hospital  Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, 

periodo Agosto  2014 hasta Febrero 2015 
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Claridad: La claridad de trabajo se expone por el producto esperado, de 

la misma forma el tipo de lenguaje utilizado lo hace entendible e 

interpretable, sin dejar ambigüedad en su redacción. 

 

Evidente: El trabajo de investigación es evidente por tratar de disminuir la 

incidencia del dolor en el cuello y miembros superiores, con el uso de 

tratamiento fisioterapéutico. 

  

Relevante: el crear una conciencia en el paciente de no auto medicarse 

es una de las propuesta relevantes de esta investigación además de 

solucionar el problemas de paciente con la aplicación de compresas, 

electro terapia, masaje, estiramientos, y manipulación vertebral. 

 

Factible: En la institución donde se realiza la investigación tiene los 

equipos de tecnología avanzada y excelente personal idóneo, de la 

misma forma la capacidad económica y recursos humanos necesarios 

para la recopilación de la información. 

 

Concreto: Porque se plantea manera precisa y concerniente 

directamente a la aplicación efectiva del programa de tratamiento 

fisioterapéutico para pacientes con síndrome doloroso cervical 

provocadas por estrés. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Determinar la importancia del programa de tratamiento fisioterapéutico en 

pacientes con S.D.C provocado por estrés en el área de terapia física del 

hospital  Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, periodo Agosto  2014 

hasta Febrero 2015 
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Objetivos específicos  

• Identificar la población objetivo del estudio  

• Explicar los efectos del estrés en el rendimiento laboral del 

paciente. 

• Establecer la  incidencia del síndrome doloroso cervical en el 

Hospital  Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Agosto  2014 

hasta Febrero 2015 

• Aplicar el programa fisioterapéutico en pacientes con síndrome 

doloroso cervical provocado por estrés 

 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de la tesis se da por la presencia de paciente que llegan 

constantemente después de auto medicarse  antinflamatorios, lo cual 

disminuye el dolor, pero no soluciona el problema, por lo que es 

importante dar un aporte de concientización al paciente para que acuda 

siempre al especialista y evitar que una afección aguda se convierta en 

crónica. 

 

En este trabajo de investigación se puede determinar la importancia como 

social para el aporte a la mejora de la salud del paciente con síndrome 

doloroso cervical producido por estrés, esto se logra gracias  a la 

aplicación de una fisioterapia compuesta por la aplicación de compresas, 

electro terapia, masaje, estiramientos, y manipulación vertebral. 

 

La relevancia teórica de la investigación se da por los postulados de 

Jeannine Mars-Pryszo, en el tratamiento de las cervicalgias así como de 

los postulados de nevares para el conocimiento de la anatomía del cuello, 

la musculatura del cuello, hombros y espalda, finalizando con Lloyd sobre 

el origen del estrés y sus efectos en la homeostasis del organismo.  
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Entre los beneficiarios de la investigación se hallan los pacientes como 

principales beneficiarios y los terapistas como beneficiarios indirectos al 

recibir una investigación que puede ser de consulta para el uso de 

terapias o de estudiantes para la interpretación de antecedentes de 

estudio.  

 

Esta investigación presenta como único beneficiario al paciente del área 

de área de terapia física del hospital  Teodoro Maldonado Carbo de 

Guayaquil, periodo Agosto  2014 hasta Febrero 2015 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

PARTE 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Anatomía musculo esquelética del cuello y espalda alta  

 

Vértebras cervicales 

Las vértebras cervicales en número de siete, se hallan entre el cráneo y el 

tórax, se caracterizan por la presencia de agujero en las apófisis 

transversas (agujero transverso). La primera, segunda y séptima 

presentan características especiales, que las diferencian de las vértebras 

típicas. 

 

Características de una vértebra cervical típica 

Cuerpo (Alargado en sentido transversal) Foramen vertebral (Forma 

triangular), Apófisis transversa, Foramen transverso, Tubérculo anterior 

(Apófisis transversa), Tubérculo posterior (Apófisis transversa).Apófisis 

espinosa bifuberosa, Apófisis articulares (superiores e inferiores)  

 

Una vértebra cervical típica tiene un cuerpo más pequeño que el de las 

otras regiones, es ancha en sentido transversal. El foramen vertebral es 

más grande que el de las otras regiones, y de forma triangular. Las 

apófisis transversas presentan cada una el foramen transverso en la base 

de implantación entre el pedículo y la lámina (da paso a la arteria 

vertebral). El extremo libre (lateral) de cada apófisis transversa presenta 

un pequeño tubérculo tanto en posición anterior como posterior 
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(bituberosa). La apófisis espinosa es corta y bífida, con dos pequeños 

tubérculos en el extremo libre (bituberosa). 

 

Las apófisis articulares superiores, cada una se proyecta hacia arriba 

desde la unión entre el pedículo y la lámina; su carilla articular mira hacia 

atrás y arriba. Las apófisis articulares inferiores arrancan cada una a la 

altura de la unión entre el pedículo y la lámina; su carilla articular mira 

hacia abajo y adelante. Existen vértebras especiales que no presentan los 

elementos característicos de una vértebra típica como la primera, 

segunda cervical, el atlas y el axis 

 

Vértebra atlas 

(Nevárez, 2014, pág. 136) La primera vértebra cervical 

también denominada atlas, por la relación que mantiene 

con la cabeza, se diferencia de las vértebras típicas por 

carecer de cuerpo y en su reemplazo, presenta dos masas 

laterales voluminosas, unidas por un arco anterior y otro 

más amplio en posición posterior (arco posterior). 

 

El arco anterior es algo curvo y su convexidad anterior está acentuada por 

la presencia del tubérculo anterior del atlas, donde se fija el ligamento 

longitudinal anterior. En la parte media de la cara posterior del arco 

anterior, la presencia de la fosa odontoidea, de forma ovalada, la cual se 

articula con otra carilla similar existente en el diente o apófisis odontoidea 

del axis. 

 

El arco posterior más amplio que el anterior, presenta un canal en la cara 

superior y por detrás de cada masa lateral, por donde pasa la arteria 

vertebral, acompañada del primer nervio cervical, que sale de la médula 
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espinal. La presencia de un tubérculo en la cara posterior del arco, 

representa a la apófisis espinosa de las vértebras típicas. 

 

Las masas laterales están dispuestas de manera convergentes, sus ejes 

mayores se dirigen hacia delante y hacia la línea media. Cada masa 

lateral presenta en la cara superior una superficie articular alargada y 

cóncava que sigue la dirección del eje mayor de la masa, la cual recibe el 

cóndilo del occipital en la constitución de la articulación occipitoatloidea. 

La cara inferior cada masa lateral presenta también una carilla articular 

algo plana, que se articula con una carilla articular similar situada en la 

cara superior del cuerpo del axis. La cara interna de cada masa lateral 

presenta un pequeño tubérculo para la inserción del ligamento transverso 

del atlas que pasa por detrás de la apófisis odontoides del axis. Por detrás 

del ligamento, el amplio agujero del atlas contiene a la médula espinal y 

las meninges. 

 

Las apófisis transversas son largas, por esta razón del diámetro 

transverso del atlas es mucho mayor al de las demás vértebras cervicales, 

se proyectan cada una por dos raíces desde cada masa lateral, 

circunscribiendo éstas, el agujero transverso. El extremo libre de la 

apófisis transversa del atlas es muy robusto, puede palparse a través de 

los tejidos que lo cubren, entre la apófisis mastoides y el borde posterior 

de la mandíbula. 

 

Vértebra axis 

La segunda vértebra cervical denominada axis, se considera el pivote 

sobre el cual rota el atlas y consigo la cabeza. Se caracteriza por 

presentar una gran apófisis a manera de diente, la apófisis ondontoides. 
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(Nevárez, 2014, pág. 138) El axis o segunda vértebra 

cervical, posee un cuerpo en la parte central y anterior, su 

cara superior se halla oculto por la robusta prolongación 

en forma de diente, la apófisis odontoides, la cual se 

proyecta verticalmente hacia superficial, tiene una longitud 

de 15 mm. 

 

La cara anterior de la apófisis odontoides presenta una carilla ovalada que 

se articula con una carilla similar existente en la cara posterior del arco 

anterior del atlas. A cada lado de la apófisis odontoides, el cuerpo 

presenta una carilla ovalada y grande que se extiende hacia los 

pedículos, toman una dirección un poco oblicuas hacia abajo, se articula 

con la carilla inferior y similar que presenta la masa lateral 

correspondiente del atlas, El cuerpo del axis se prolonga hacia abajo en 

donde convergen las caras anterior e inferior. 

 

La cara anterior del cuerpo, es rugosa y presta inserción a los músculos 

largos del cuello. La cara inferior presenta una superficie articular de 

dirección oblicua hacia abajo, se articula con la cara superior del cuerpo 

de la tercera vértebra cervical. Los pedículos son gruesos y limitan cada 

una el agujero transverso, junto con las raíces de origen de la apófisis 

transversa. 

 

Las láminas son gruesas más que de cualquier otra vértebra cervical. Las 

apófisis transversas, son pequeñas y sus extremos libres poseen un solo 

tubérculo. Las apófisis articulares inferiores se encuentran cada una en la 

unión de las láminas y los pedículos, sus carillas se orientan hacia delante 

y abajo, se articulan con las carillas articulares que presentan las apófisis 

articulares superiores de la tercera vértebra cervical. El foramen vertebral 

es relativamente grande, pero un poco menor que el del atlas. 
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(Latarjet, 2014, pág. 715) La séptima vértebra cervical se 

considera una vértebra de transición, es prominente, su 

larga apófisis espinosa es visible y palpable a través de la 

piel en la parte inferior de la nuca. Las apófisis transversas 

son gruesas, el tubérculo posterior es más desarrollado 

que el anterior, Entre los tubérculos existe un canal muy 

pronunciado por el cual pasa la raíz ventral del séptimo 

nervio cervical. 

 

Articulaciones de la columna vertebral 

Las articulaciones de la columna vertebral se las agrupa en articulaciones 

intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son: articulaciones de los 

cuerpos vertebrales y entre las apófisis articulares de los arcos 

vertebrales y las especiales, atloidoaxoideas; ligamento longitudinal 

anterior y ligamento longitudinal posterior. La extrínseca occipitoatloidea. 

(Nevárez, 2014) 

 

Articulaciones de los cuerpos vertebrales 

Las articulaciones de los cuerpos vertebrales pertenecen a las 

cartilaginosas o anfiartrosis del tipo sínfisis. Los discos intervertebrales 

proporcionan unión, alineación y movilidad limitada a las vértebras 

adyacentes, actúan intervertebral como amortiguadores elásticos y 

compresibles. 

 

Cada disco está compuesto de dos partes, a saber: el anillo fibroso, es la 

porción periférica del disco, y la porción central o núcleo pulposo; la 

substancia del núcleo es cartilaginoso, blando y muy elástico, soporta una 

gran presión. 
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El núcleo pulposo es sostenido en su lugar por el anillo fibroso y por la 

presión de las vértebras, pero cuando se lesiona el disco que lo rodea, 

puede protruirse o herniarse hacia la parte posterior a causa de su 

posición excéntrica, y producir compresión a la médula espinal y a las 

raíces nerviosas dentro del conducto vertebral. 

 

Los discos más gruesos en las regiones cervical y lumbar permiten 

mayores expansiones y compresión que en la región dorsal, donde los 

discos son más delgados. 

 

Articulaciones de los arcos vertebrales 

Las articulaciones de los arcos vertebrales están localizadas entre las 

apófisis articulares inferiores de la vértebra superior y las apófisis 

articulares superiores de la vértebra inferior; pertenecen al grupo de las 

sinoviales o diartrosis, multiaxil del tipo artrodias. 

 

Estas superficies articulares están encerradas en pequeñas y laxa 

cápsulas articulares, pero no limitan su movimiento. Las superficies 

articulares planas y lisas permiten que las vértebras adyacentes se 

deslicen fácilmente una sobre otra en flexión y extensión y flexión lateral 

limitada. 

 

Las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar al 

articularse con la apófisis articular del sacro permite libertad de rotación 

lateral sobre el sacro y aumenta el grado de flexión lateral 

 

Articulaciones occipitoatloidea 

Las articulaciones occipitoatloidea  pertenecen al grupo sinovial o 

diartrosis, uniaxil, del tipo gínglimo (bicondilea) por medio de las cuales el 

atlas sostiene a la cabeza. Cada articulación consta de la cara articular 



16 
 

superior de las masas laterales del atlas y el cóndilo respectivo del hueso 

occipital, pertenece al tipo condílea. 

 

La cápsula articular se inserta alrededor de la base del cóndilo y en la 

periferia de la superficie articular de cada masa lateral del atlas. Los arcos 

anterior y posterior del atlas, están unidos a los bordes anterior y posterior 

del foramen occipital por medio de ligamentos occipitoatloideos anterior y 

posterior. 

 

Las dos articulaciones actúan al mismo tiempo, y puede haber 

movimientos posibles a saber: flexión, por acción de los músculos rectos 

anteriores mayor y menor de la cabeza. 

 

Extensión, por acción de los músculos rectos posteriores mayor y menor 

de la cabeza, oblicuo menor de la cabeza, complexo mayor, esplenio de 

la cabeza y trapecio. Flexión lateral, por acción de los músculos rectos 

laterales de la cabeza, esternocleidomastoideos y trapecio 

 

Articulaciones atloidoaxoideas 

(Latarjet, 2014, pág. 750) Las tres articulaciones sinoviales 

que se encuentran entre las vértebras atlas y axis, las dos 

externas corresponden al tipo artroidea o plana y la central 

(arco anterior del atlas y la apófisis odontoides), al tipo 

trocoides. La articulación atloidea-axoidea lateral, se sitúa 

a cada lado del atlas y axis, participan en su constitución la 

superficie articular inferior de cada masa lateral del atlas y 

la superficie articular superior existente en la parte lateral 

del cuerpo del axis, separadas por la apófisis odontoides. 
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Las superficies articulares de ambas vértebras son planas. La cápsula de 

ambas articulaciones es delgada y laxa, tapizada por la membrana 

sinovial. 

Se inserta en los bordes de las superficies articulares, reforzada por un 

ligamento accesorio, que se inserta por arriba en la masa lateral del atlas 

cerca del ligamento transverso, y por abajo en el cuerpo del axis cerca de 

la base de la apófisis odontoides. 

 

La articulación atloidea-axoidea medial está constituida por varios 

ligamentos que unen las diferentes partes del atlas y del axis: ligamentos 

alares, ligamento del vértice del diente o apófisis odontoides y ligamento 

transverso del atlas 

 

El ligamento transverso del atlas es una cinta gruesa y resistente, que 

forma un arco transversal entre las masas laterales del atlas, el cual 

mantiene en contacto la apófisis odontoides con el arco anterior del atlas 

y le forma un espacio para la apófisis. 

 

La articulación media, entre la apófisis odontoides (pivote) y el arco 

anterior del atlas, en la cual participan las superficies articulares 

existentes en la parte central de la cara posterior del arco anterior del 

atlas, (cóncava) y en la parte anterior de la apófisis odontoides del axis 

(convexa). 

 

Ambas superficies articulares están rodeadas por una cápsula articular 

laxa, recubierta internamente por la membrana sinovial. El movimiento de 

las tres articulaciones se efectúa al mismo tiempo, produciéndose la 

rotación del atlas sobre el axis, por la acción de los músculos oblicuo 

mayor posterior de la cabeza, el esplenio del cuello, actuando con el 

esternocleidomastoideo del lado opuesto. 
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Ligamento longitudinal anterior 

Es una banda resistente que se extiende a lo largo de las superficies 

anteriores de los cuerpos vertebrales; está unida por arriba a la porción 

basilar del occipital, desde el cual se extiende hasta el tubérculo anterior 

del atlas, después hacia la parte anterior del cuerpo del axis y se continúa 

hacia abajo hasta la cara anterior del sacro y coxis. 

 

Está constituida por fibras longitudinales firmemente fijada a los discos 

intervertebrales y a los cuerpos de las vértebras. 

 

Ligamento longitudinal posterior 

Se encuentra en el interior del conducto vertebral, sobre las superficies 

posteriores de las vértebras; por arriba está unido al cuerpo del axis, y 

desde este sitio se continúa hacia abajo hasta el sacro. Consta de fibras 

lisas, unidas a los discos intervertebrales y a los cuerpos de las vértebras. 

 

Movimientos de la columna vertebral flexión 

Músculos: Largos del cuello, escalenos, esternocleidomastoideos, rectos 

anteriores mayores del abdomen. 

 

Extensión 

Músculos: Erectores de la columna, espinales, complexos mayores. 

 

Flexión lateral 

Músculos: Rotadores de la columna, oblicuos laterales de la pared del 

abdomen  

 

Rotación 
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Músculos: Rotadores de la columna, multífidos y esplenios del cuello. 

 

Músculo platisma 

Se origina sobre la fascia aponeurótica de los músculos deltoides y 

pectoral mayor. Sus fibras ascienden por la parte lateral del cuello hasta la 

región facial para insertarse en la mandíbula, en la piel de la comisura de 

la boca y músculos cercanos a ella. 

 

Acción.- Lleva hacia abajo la piel de la barba y del labio inferior. Es 

inervado por el nervio facial. Los músculos del cuello los describiremos 

según la zona que se localizan: zona central, zona lateral y prevertebral o 

profunda. Los de la zona central del cuello de situación superficial, por la 

presencia del hueso hioides en el centro del cuello, se clasifican en 

músculos suprahioideos e infrahioideos. 

 

Los músculos suprahioideos los cuales se originan en cualquier punto de 

la base del cráneo, llegan al hioides, estos son: milohioideo, geniohioideo, 

estilohioideo y digástrico. Los del grupo infrahioideo son omohioideo, 

estemocleidohioideo, estemotiroideo y tirohioideo. 

 

Músculo milohioideo  

El suelo de la boca tiene forma de canal poco profundo y el músculo que 

lo forma es el milohioideo. Este músculo nace en la linea oblicua de la 

cara interna del cuerpo de I mandíbula. Las fibras más posteriores llegan 

al hueso hioides; las fibras anteriores de ambos lados se juntan y 

entrecruzan en la linea media. Cada músculo milohioideo se encuentra 

situado encima del vientre anterior del digástrico y por debajo del 

geniogloso. Acción.- Con la mandíbula inmovilizada eleva el hueso 

hioides. Es inervado por rama del nervio alveolar inferior (nervio 

mandibular). 



20 
 

 

Músculo geniohioideo 

Se halla situado por debajo del milohioideo y superficialmente con 

relación al geniogloso. Se origina en la espina geniana inferior de la 

mandíbula, y se inserta en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides 

Acción e inervación.- El geniohioideo tracciona al hueso hioides por lo que 

acorta el suelo de la boca. Es inervado por rama del nervio hipogloso. 

 

Los músculos infrahioideos son cuatro formaciones acintadas, extendidas 

desde el hueso hioides al esternón, clavícula y escápula: 

estemocleidohioideo, omohioideo, estemotiroideo y tirohioideo 

 

Músculo estilohioideo  

Se halla por dentro del vientre posterior del digástrico se origina cerca de 

la base de la apófisis estiloides, desciende oblicuamente hasta el hueso 

hioides y se inserta en la unión entre el cuerpo y el asta mayor; el tendón 

intermedio del digástrico lo perfora. 

 

Acción e inervación.- El músculo es inervado por el nervio facial. Tiene 

como acción elevar el hueso hioides. 

 

Músculo digástrico  

Vientre anterior Vientre posterior 

El músculo digástrico se compone de dos vientres musculares unidos por 

un tendón intermedio. El vientre posterior se origina en la escotadura o 

ranura mastoidea del temporal y se dirige hacia delante y abajo hasta el 

hioides. 
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El vientre anterior más corto, se inserta en el borde inferior de la 

mandíbula junto a la sínfisis mentoniana. El tendón intermedio se inserta 

en el cuerpo y en el asta mayor del hueso hioides. 

 

El vientre posterior del digástrico y el estilohioideo son cruzados 

superficialmente por la vena facial, nervio auricular y ramas cervicales del 

facial. 

 

Las arterias carótida externa e interna, la vena yugular interna y los 

nervios, glosofaríngeo, neumogástrico, espinal y el tronco simpático, 

corren profundamente al vientre posterior del digástrico y estilohioideo. 

Acción e inervación.- El músculo digástrico tira al mentón hacia atrás y 

abajo abriendo la boca. Es inervado por rama del nervio alveolar inferior, 

su vientre anterior; y por el nervio facial, su vientre posterior. 

 

Músculo omohioideo 

Está formado por dos vientres, unido por un tendón intermedio. El vientre 

posteroinferíor se origina en el borde cervical de la escápula, cerca de la 

escotadura coracoides. El vientre anterosuperior se inserta en el borde 

inferior del cuerpo del hioides. 

 

El tendón intermedio se inserta en un ojal aponeurótico en el extremo 

interno de la clavícula. El músculo es cubierto en su parte media por el 

esternocleidomastoideo. 

 

Músculo esternocleidohioideo  

Se origina en el dorso del manubrio del esternón, en el extremo interno de 

la clavícula y se inserta en el borde inferior del cuerpo del hioides. 
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Músculo esternotiroideo  

Este músculo se origina en el dorso del manubrio del esternón y se inserta 

en la cara externa del cartílago tiroides. 

 

Músculo tirohioideo  

Se origina en la cara externa del cartílago tiroides y se inserta en el borde 

inferior del asta mayor del hioides. 

 

Estos entran en actividad cuando la boca se abre contra resistencia. El 

músculo tirohioideo es inervado por una rama procedente del nervio 

hipogloso. 

 

Músculo largo del cuello  

Porción oblicua inferior Porción oblicua superior Porción vertical Está 

aplicado a la superficie anterior de la columna vertebral entre el atlas y 

tercera vértebra torácica; tiene tres porciones: oblicua inferior, oblicua 

superior y vertical. La porción oblicua inferior se inicia de los cuerpos 

vertebrales de las tres primeras dorsales y ascienden hasta las 

tuberosidades anteriores de las apófisis transversas de las vértebras 

sexta y séptima cervical. 

 

La porción oblicua superior se inicia en los tubérculos anteriores de las 

apófisis transversas, de las vértebras tercera, cuarta y quinta cervical; sus 

fibras ascienden y forman un tendón que se inserta en el tubérculo del 

arco anterior del atlas. 

 

La porción vertical se inicia desde los cuerpos vertebrales de las tres 

primeras torácicas y de las tres vértebras cervicales inferiores hasta el 

cuerpo de la tercera y cuarta cervical, y finalizan en el cuerpo del axis. 
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El músculo largo del cuello flexiona el cuello hacia delante o lateralmente 

y rota hacia el lado opuesto por sus fascículos inferiores. Este músculo 

recibe ramas de los ramos anteriores de los nervios cervicales segundo, 

tercero, cuarto y quinto (plexo cervical) 

 

Músculo recto anterior de la cabeza  

Se halla detrás del recto anterior mayor. Se inicia en la superficie anterior 

del arco del atlas y apófisis transversa del axis, asciende verticalmente 

hasta la superficie inferior de la porción basilar del occipital por delante del 

cóndilo. El recto anterior de la cabeza flexiona la cabeza. Es inervado por 

ramos ventrales de los nervios cervicales primero y segundo (plexo 

cervical). 

 

Músculo recto lateral de la cabeza  

Nace de la cara superior de la apófisis transversa del atlas y se inserta en 

la superficie inferior de la apófisis yugular del occipital. El músculo lateral 

de la cabeza flexiona la cabeza hacia el mismo lado. Es inervado por 

ramos que proceden del plexo cervical. 

 

Músculo escaleno anterior  

Se encuentra cubierto por el músculo esternocleidomastoideo. Se origina 

en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras 

cervicales Cll a C VI, se dirige hacia abajo y afuera para insertarse en el 

tubérculo existente en la cara superior de la primera costilla (tubérculo del 

escaleno). La arteria subclavia pasa por detrás del músculo y el nervio 

frénico desciende por la cara superficial del músculo escaleno anterior. 
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Músculo escaleno medio  

Se origina de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 

vértebras cervicales C I a C VII y se inserta en la cara superior de la 

primera costilla. Las ramas del plexo braquial emergen entre el escaleno 

anterior medio. 

 

 

Músculo escaleno posterior  

A veces se halla fusionado al músculo escaleno medio, por lo que no se lo 

encuentra independiente; el músculo se origina en los tubérculos 

posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y se 

inserta en el tórax, sobre la carga externa de la segunda costilla. 

 

Acción.- Los músculos escalenos flexionan la región cervical de la 

columna vertebral. También pueden actuar como músculos inspiradores, 

durante los esfuerzos inspiratorios voluntarios. Están inervados por el asa 

del hipogloso. 

 

Músculo lateral del cuello 

 Esternocleidomastoideo En la región lateral del cuello se halla a cada 

lado el músculo esternocleidomastoideo. 

 

Músculo esternocleidomastoideo 

Se extiende oblicuamente en el cuello, desde el esternón a la apófisis 

mastoides. Se origina en la cara anterior del manubrio del esternón y en la 

cara posterior en su extremo interno de la clavícula (dos fascículos: 

esternal y clavicular), sus fibras ascienden oblicuamente hacia arriba y 

atrás para insertarse en la cara externa de la apófisis mastoides y en el 

extremo externo de la línea nucal superior. 
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El músculo esternocleidomastoideo se halla cubierto superficialmente por 

la aponeurosis cervical superficial, el músculo cutáneo del cuello, la vena 

yugular externa. Cubre a los grandes vasos del cuello (arteria carótida 

común, vena yugular interna), nervio vago y a los músculos omohioideo, 

escalenos y digástrico). 

 

El músculo esternocleidomastoideo divide a la región lateral del cuello en 

dos triángulos, anterior y posterior. El triángulo anterior está limitado por 

delante, la línea media del cuello; por arriba, el borde Inferior del cuerpo 

de  la mandíbula; por detrás, el borde anterior del músculo  

esternocleidomastoideo. El triángulo posterior está limitado por delante, 

con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo; por detrás, el 

borde anterior del músculo trapecio; por abajo, el tercio medio de la 

clavícula. 

 

El triángulo anterior del cuello se subdivide en tres triángulos: muscular, 

carotideo y digástrico. El triángulo muscular está limitado por delante, por 

la línea media del cuello; por detrás y por abajo, por el borde anterior del 

esternocleidomastoideo, y por detrás y arriba el vientre superior del 

músculo omohioideo. El triángulo carotideo está formado por detrás, el 

borde anterior del esternocleidomastoideo; adelante y arriba, el vientre 

posterior del músculo digástrico y el estilohioideo; adelante y abajo, por el 

vientre superior del músculo omohioideo. 

 

En este triángulo se observa el extremo superior de la arteria carótida 

común dividiendo en sus ramas carótidas interna y externa. El triángulo 

digástrico está limitado por arriba, por el borde inferior de la mandíbula, 

por abajo y atrás, el vientre posterior del digástrico y el músculo 

estilohioideo y por delante, el vientre anterior del digástrico. En el suelo de 
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este triángulo se observan los músculos milohioideo y el hipogloso; 

contiene la porción superficial de la glándula submandibular. 

 

El triángulo posterior del cuello se subdivide en dos triángulos, occipital y 

supraclavicular. El triángulo occipital está limitado por delante, por el 

borde posterior del músculo esternocleidomastoideo; por detrás, el borde 

anterior del trapecio y por abajo, el vientre posterior del músculo 

omohioideo. En el área del triángulo se observa el paso del nervio espinal. 

El triángulo supraclavicular está limitado por arriba por el vientre posterior 

del omohioideo; por abajo, el tercio medio de la clavícula y por delante, el 

borde posterior del esternocleidomastoideo. Es cruzada el área del 

triángulo por el nervio supraclavicular, se observa la tercera porción de la 

arteria subclavia y por delante de ella la vena subclavia. 

 

Acción.- La contracción de estos dos músculos flexionan la columna 

cervical; cuando actúa uno de ellos produce rotación de la cara hacia el 

lado opuesto del músculo que se contrae. Es inervado por el nervio 

espinal. 

 

Músculo recto posterior mayor de la cabeza  

Pequeño músculo que se extiende desde la apófisis espinosa del axis 

hasta el occipital y se inserta por dentro de la inserción del oblicuo menor 

posterior de la cabeza. El recto posterior mayor de la cabeza extiende la 

cabeza y vuelve la cara hacia el mismo lado. 

 

Músculo recto posterior menor de la cabeza  

Pequeño músculo que se extiende desde el tubérculo posterior del atlas 

hasta el occipital, insertándose en éste por dentro de la inserción del recto 

posterior mayor de la cabeza. El recto posterior menor de la cabeza 

extiende la cabeza. 
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Músculo oblicuo mayor posterior de la cabeza  

Se extiende desde el axis al atlas. Se origina en la superficie externa de la 

apófisis espinosa del axis y parte superior adyacente de la lámina, hasta 

la parte inferior y dorsal de la apófisis transversa del atlas. Este músculo 

gira la cabeza hacia el mismo lado. 

 

 

 

Músculo oblicuo menor posterior de la cabeza  

Se extiende desde el atlas al occipital. Se origina en la apófisis transversa 

del atlas, asciende oblicuamente hacia arriba y adentro, para insertarse 

en el occipital en el área debajo de la línea curva occipital inferior, por 

fuera de la inserción del semiespinoso de la cabeza. Cubre la inserción 

del músculo recto posterior mayor de la cabeza Este músculo tira la 

cabeza hacia atrás y hacia el mismo lado. 

 

MÚSCULOS DE LA ESPALDA 

Los músculos dorsales del esqueleto axial, serán descritos en dos 

grandes estratos denominados: a) músculos extrínsecos de la espalda, 

aquellos que originándose en huesos del esqueleto axial (trapecio, dorsal 

ancho, etc.) van a insertarse a huesos del esqueleto apendicular; b) 

intrínsecos de la espalda, aquellos que se originan en una parte del 

esqueleto axial y termina en otra del mismo esqueleto (serratos posterior 

superior e inferior, y músculos de los canales vertebrales). 

 

Músculo trapecio 

Es un voluminoso músculo, aplanado y triangular, cubre la parte posterior 

del cuello (nuca) y la mitad superior del tronco. Se origina cerca de la 
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apófisis mastoides, junto a la inserción del esternocleidomastoideo 

siguiendo la línea nucal superior en la cual toma inserción, luego en el 

ligamento cervical posterior y en las apófisis espinosas de las 12 

vértebras torácicas. 

 

Las fibras superiores (porción descendente) toman una dirección vertical y 

se insertan en la parte posterior del extremo externo de la clavícula; los 

fascículos medios (porción transversa) van horizontalmente al borde 

medial de la escápula y los fascículos inferiores (porción ascendente) 

toman una dirección ascendentes y se insertan en el labio inferior de la 

espina de la escápula en su extremidad interna. 

 

Acción.- Eleva la clavícula; produce aducción, elevación y depresión de la 

escápula y extensión de la cabeza. Su inervación está efectuada por el 

nervio espinal. El músculo trapecio cubre por su cara profunda a los 

músculos romboides, esplenio y parte del dorsal ancho. 

 

Músculo romboides mayor y musculo romboides menor  

Son pequeños músculos que se extienden desde la columna vertebral a la 

escápula. 

 

Toman origen en la apófisis espinosa de las vértebras CVII y parte inferior 

del ligamento cervical posterior y apófisis espinosa de las seis primeras 

torácicas; sus fibras descienden oblicuamente hacia fuera y se insertan en 

el borde medial de la escápula por debajo de la inserción del músculo 

elevador de la escápula. 

 

Músculo elevador de la escápula  

El elevador de la escápula es un músculo acintado y delgado que se 

extiende desde la columna cervical a la escápula. Se origina en los 
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tubérculos posteriores de las cuatro primeras vértebras cervicales; 

desciende hacia abajo y atrás, para insertarse en el ángulo superior y 

borde medial de la escápula (porción superior). 

 

El elevador de la escápula eleva a este hueso, puede actuar junto al 

músculo trapecio para encoger los hombres. Su inervación procede de los 

nervios cervicales III y IV, que penetran por su cara superficial. 

 

 

Músculo serrato posterior superior  

Se extiende desde la columna vertebral hasta las costillas superiores. Se 

origina en las apófisis espinosas de las cuatro últimas vértebras 

cervicales, primeras torácicas, desciende oblicuamente hacia abajo y 

afuera para insertarse en la cara externa y borde superior de las cuatro 

primeras costillas. 

 

Músculo esplenio  

Es un músculo grueso y aplanado que se extiende mediante dos 

fascículos desde la columna cervical, el uno avanza hasta la cabeza 

(esplenio de la cabeza), y el otro no sale de ella (esplenio del cuello). 

 

Esplenio de la cabeza 

El esplenio de la cabeza se origina en la parte inferior del ligamento 

cervical posterior y en las apófisis espinosas de las vértebras CVII y en las 

dos primeras torácicas, desde estos puntos de origen el músculo asciende 

hacia arriba y afuera, se inserta en la apófisis mastoides del temporal y en 

el tercio externo de la línea nucal superior. 
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Esplenio del cuello 

Esplenio del cuello se origina en las apófisis espinosas de las vértebras 

torácicas superiores, ascienden sus fibras oblicuamente hacia fuera para 

insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 

superiores. El esplenio cubre por su cara profunda al músculo complexo 

mayor; en su origen; está cubierto por el músculo romboides mayor, 

serrato posterior superior; y más ampliamente por el trapecio. 

 

Semitendinoso  

El semiespinoso de la cabeza se origina en las apófisis transversas de las 

cuatro primeras cervicales, sus fibras ascienden verticalmente para 

insertarse en el área comprendida entre las líneas curvas nucales superior 

e inferior, está cubierto ampliamente por el esplenio, (este último forma 

con el del lado opuesto y el hueso occipital el triángulo suboccipitales). 

 

La postura de la columna vertebral, incluyendo el cuello, es regulada por 

los músculos intrínsecos de la espalda. Durante la estancia de pie 

descansan la mayor parte de los músculos, y se activan grupos 

individuales cuando se perturba el equilibrio. Estos se relajan 

completamente al flexionar el tronco hacia delante lo máximo posible 

porque los ligamentos de la columna vertebral soportan la carga. Todos 

los músculos intrínsecos de la espalda están inervados por ramas 

posteriores de los nervios raquídeos 
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SÍNDROME DOLOROSO CERVICAL 

Definición 

No existe una definición exacta y precisa del síndrome doloroso cervical. 

En general la mayoría de autores la definen como dolor de la región 

cervical, aunque algunos autores la circunscriben como dolor localizado 

entre el occipucio y la tercera vértebra dorsal. 

 

Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una 

afectación tisular importante. No se considera como una única sensación 

producida por un solo estímulo, sino como un conjunto de complejas 

experiencias. 

 

Este dolor puede manifestarse aislado en la zona del raquis cervical o 

puede acompañarse de dolor irradiado o referido a otras zonas próximas, 

como son la cabeza y el miembro superior. Otros trastornos asociados de 

los que se puede acompañar son vértigo cervicogénico, dolor irradiado en 

miembro superior, así como la existencia de puntos gatillo que pueden 

provocar dolor en cabeza, cuello y/o miembro superior. 

 

Prevalencia 

El síndrome doloroso cervical es un problema muy frecuente, con una 

prevalencia puntual del 13% y con una prevalencia a lo largo de la vida 

del 70%. Según (Argente, 2014)y otros autores la prevalencia anual de 

dolor cervical oscila entre el 12,1 y el 45,8% de la población. Esta elevada 

prevalencia puede ser debida, entre otras, al elevado índice de recaídas 

que se producen en el dolor cervical, que según autores se sitúa 

alrededor del 25% de los casos. 
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La mayoría de estos pacientes se recuperan antes de las 6 semanas, 

pero entre un 10 y un 15% llegan a ser crónicos 

 

La edad y el sexo son factores relacionados con la prevalencia del dolor 

crónico. En relación con el sexo, según (Gascón, 2001), el dolor cervical 

es significativamente más frecuente en mujeres que en hombres cuando 

la duración del dolor supera el mes. Del mismo modo existe una mayor 

prevalencia en la etapa de los 55-64 años en los dolores que superan el 

mes. Este aumento mantiene las diferencias entre sexo.  Este incremento 

con la edad alcanza su máximo entre los 55-64 años, produciéndose 

posteriormente un ligero descenso 

 

Etiología 

El síndrome doloroso cervical es un síntoma consecutivo a una 

enfermedad, a trastornos estáticos o funcionales o bien a desórdenes 

psicosomáticos (Brattberg, 2012). 

Las enfermedades que pueden producir un síndrome doloroso cervical 

son de carácter inflamatorio, infeccioso, tumoral y traumático. Estas 

enfermedades sólo se presentan en el 20% de las personas que sufren 

síndrome doloroso cervical. La mayoría de lo síndromes dolorosos 

cervicales tienen su origen en factores mecánicos; sin embargo, dado que 

la mayoría de estos son mecánicas no presentan una causa estructural 

evidente, ha planteado en exceso la posibilidad de que el dolor cervical 

tenga un origen psicógeno (Spitzer, 2011). 

 

(Gascón, 2001, pág. 185) LaRocca, presidente de la 

Sociedad Científica de Columna Cervical, sugiere que «se 

tiene la creencia de que hay una entidad patológica en la 

columna... El médico cuando agota sus recursos para 

identificarla está condicionado a tomar la decisión de que 
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la única alternativa es una explicación psicológica... El 

error es el salto automático a la psicología. Se supone que 

se han considerado todos los factores orgánicos cuando 

en realidad la capacidad para apreciar su complejidad se 

halla con frecuencia fuertemente limitada». Ello no quiere 

decir que el estrés mental no contribuya al comienzo o 

sostenimiento del dolor cervical, ya que está documentado 

que ante situaciones de estrés mental se producen 

tensiones o contracciones duraderas de la musculatura 

que puede llegar a producir dolor. Se ha observado, por 

ejemplo, que en personas con síndromes de dolor cervical 

una elevada actividad electromiográfica de la musculatura 

del cuello ante situaciones de estrés psicológico, así como 

una elevada actividad del trapecio en el caso de personas 

sanas enfrentadas a estrés mental. Pero no porque exista 

sintomatología de origen psicológico (como, por ejemplo, 

la ansiedad o depresión) y ningún trastorno estructural 

deba concluirse que el origen sea psicógeno. 

En relación con las factores de riesgo mecánicos que pueden causar 

dolor también se han observado asociaciones entre el síndrome doloroso 

cervical y los movimientos repetitivos, ausencias de pausas en el trabajo, 

cargas estáticas y posturas mantenidas con la cabeza o los brazos. 

Algunos autores han sugerido que estos factores de riesgo pueden 

incrementarse cuando las capacidades funcionales del individuo (tales 

como la fuerza, la movilidad, la propioceptividad, etc.) están disminuidas. 

 

Supuestamente cuando la capacidad funcional es inferior a las demandas 

biomecánicas del medio, las estructuras musculo esqueléticas se pueden 

sobrecargar más a nivel de donde se sitúan los receptores de dolor 

(músculos, articulaciones, capa externa del anillo). Así, muchos estudios 

han documentado que varios déficit de la función musculo esquelética 
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están asociados al síndrome doloroso cervical; sin embargo, aún resulta 

difícil determinar si tal déficit son la causa o la consecuencia de la 

Cervicalgia. Sucede así; por ejemplo, con la fuerza; se ha demostrado que 

va asociada a Cervicalgia, incluso que su mejora alivia el dolor (Levoska 

S, Keinänen-Kiukaanniemi S, 2011) , pero no se sabe si en sí es el agente 

causal. (Hägg, 2014) Apuntó otros factores asociados a la Cervicalgia, 

algunos de carácter funcional, como la obesidad y las disfunciones en la 

región lumbar y en la articulación glenohumeral, y otros relacionados con 

los hábitos de vida como el tabaquismo. 

 

El mecanismo patogénico de cómo estos factores mecánicos afectan a las 

estructuras cervicales generadoras de dolor (articulaciones, músculos, 

raíces o nervios) es todavía incierto. En relación al músculo, por ejemplo, 

existen diversas teorías que tratan de explicar la afectación. El más 

conocido es el modelo de la “gamma motoneurona”. Éste describe que las 

tensiones musculares pueden generar isquemia o daño tisular, lo cual 

conlleva a una mayor producción de metabolitos y con ello a una mayor 

estimulación de las aferencias musculares, generando un círculo vicioso 

que genera dolor. Bajo este modelo se explica la presencia de signos 

como sensibilidad local, rigidez, dolor y presencia de puntos gatillo. Dentro 

de este contexto es posible detectar a veces síndromes regionales 

miofasciales y, en muchos otros casos, dolores inespecíficos no 

clasificables. 

 

Los nervios raquídeos y periféricos son otro de los generadores primarios 

de dolor cervical, cefálico o braquial. Tanto los movimientos repetitivos en 

el brazo como anormalidades estructurales o funcionales de estructuras 

del área cervical se han identificado como fuentes de riesgo para afectar 

los nervios. Cualquiera de los dos se basa en que se produce una 

compresión repetitiva del nervio que desencadena una cascada de 

efectos a partir de una relación causa-efecto. Así, la presencia de dolor, 
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entumecimiento y sensaciones de hormigueo aparecen en las áreas 

específicas de la distribución del nervio comprimido. En los casos severos 

la debilidad muscular es importante. 

 

 

(Jensel MC, Brant-Zawalzki MN, Obuchowki N, 2013)En 

relación con las articulaciones, se ha evidenciado 

mediante la técnica de bloqueo anestésico que las facetas 

articulares constituyen un generador primario de dolor; sin 

embargo, es difícil identificarlos en la clínica, ya que 

todavía no se ha conseguido asociar ningún signo clínico 

con el bloqueo anestésico del dolor (posible «patrón de 

oro). Procesos articulares degenerativos, tales como la 

espondilosis, se han intentado vincular a la Cervicalgia 

como una causa de dolor a partir del énfasis de la 

profesión médica por la base anatomopatológica del dolor, 

sin embargo no está suficientemente probado.  

 

Actualmente se reconoce que, a pesar de que en el dolor cervical crónico 

la espondilosis es evidente, resulta difícil definirla como factor causal por 

la difusa frontera entre el normal envejecimiento y ésta. Además se ha 

podido observar que existe poca correlación entre los signos radiológicos 

de espondilosis en la columna y los síntomas clínicos. 

 

La Clasificación  del síndrome doloroso cervical 

Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación para los pacientes 

con dolor cervical. A continuación se presentan las principales 

clasificaciones utilizadas hasta el momento: 
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Clasificación según las características anatomopatológicas subyacentes 

en el síndrome doloroso cervical 

El síndrome doloroso cervical puede ser consecutivo a una patología, a 

trastornos estáticos o funcionales o bien a desórdenes psicosomáticos. 

Las patologías con sustrato anatomopatológica que pueden dar lugar a 

síndrome doloroso cervical son: 

 

1. Patología: 

• Inflamatoria. 

• Infecciosa. 

• Tumoral. 

• Traumática. 

• Patología extracervical. 

• Otras. 

1. Desórdenes mecánicos (cervicoartrosis, alteraciones discales). 

2. Problemas psicosomáticos (verdadera ansiedad, traumatismo 

emocional, depresión). 

 

Los sistemas basados exclusivamente en las características 

anatomopatológicas que se utilizaron en un momento han sido 

descalificados por falta de comprobación de alguna de las categorías. Los 

sistemas más aceptados están basados en la combinación de 

sintomatología y patología y en la duración de los síntomas. 

 

Clasificación según la combinación de sintomatología y patología 

 

La (Spitzer, 2011) propuso un sistema de trastornos de la columna 

vertebral 

• Dolor sin irradiación. 

• Dolor + irradiación hacia la extremidad, proximalmente. 

• Dolor + irradiación hacia la extremidad, distalmente. 
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• Dolor + irradiación hacia la extremidad + señales neurológicas. 

• Compresión radicular confirmada (visual avanzada o 

electrodiagnosis). 

• Estenosis vertebral. 

• Situación postquirúrgica. 

• Síndrome de dolor crónico. 

• Otros diagnósticos (tumor, infección, fractura, enfermedad 

reumática, etc.). 

• Esta clasificación ha sido simplificada por diversas entidades con el 

fin de facilitar su uso. 

• Dolor inespecífico de cuello. 

• Radiculopatía cervical. 

• Patología vertebral grave. 

 

En relación con la columna cervical, recientemente la se ha publicado una 

clasificación específica de esta área igualmente basada en la 

combinación de sintomatología y patología. La clasificación está 

diseñada, no obstante, sólo para los trastornos cervicales asociados a 

latigazo cervical. Las molestias de cuello se clasifican en cuatro 

categorías: 

• Molestias en el cuello sin señales musculo esqueléticas. 

• Molestias en el cuello con señales musculo esqueléticas (por 

ejemplo, dolor al movimiento, etc.). 

• Molestias en el cuello con señales neurológicas. 

• Fractura o luxación. 

 

Clasificación según la duración de los síntomas 

El dolor cervical se ha clasificado en función de los tiempos que justifican 

las fases de curación y reparación de un tejido blando lesionado. La 

curación del tejido blando tiene tres fases: inflamación, reparación y 
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remodelación. La fase inflamatoria llega generalmente a su punto 

culminante al tercer día después de haberse producido la lesión y hacia el 

final de la misma comienza la fase de reparación, en la que se forma 

tejido cicatricial. La fase de remodelación supone la reorientación de las 

fibras de colágeno a lo largo de las líneas de tensión impuesta. De 

acuerdo con ello, tradicionalmente se ha clasificado el dolor cervical en: 

 

• Dolor cervical agudo: cuando la limitación de la actividad debida 

a síntomas cervicales o cervicobraquiales presente menos de 7 

días. 

• Dolor cervical subagudo: desde 7 días hasta 3 meses. 

• Dolor crónico: dolor que persiste más de 3 meses. 

Según (Jensel MC, Brant-Zawalzki MN, Obuchowki N, 2013) las fases de 

curación del tejido blando tomadas de referencia para anteriores 

clasificaciones tiene sentido para lesiones traumáticas, pero no para los 

pacientes que sufren dolor inespecífico asociado con sobrecargas 

mecánicas repetitivas. La fase crónica en estos últimos entra así en fases 

más tempranas porque no es esperable que después de las 7 semanas el 

tejido blando pueda recuperarse por sí solo. De acuerdo con ello se ha 

considerado otra clasificación de los pacientes en función de la duración 

de los síntomas: 

 

• Agudos: duran menos de 7 días. 

• Subagudos: entre 7 días y 7 semanas. 

• Crónicos: por encima de 7 semanas. 

 

Pronóstico 

La mayoría de los dolores cervicales inespecíficos se resuelven antes de 

las 6 semanas. Si se acompaña de síntomas radiculares con evidencia de 

compresión de la raíz nerviosa por prolapso discal puede esperarse más 
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de 6 semanas, probablemente debido al período que requiere la fibrosis 

del anillo. El pronóstico de evolución en estos casos suele ser entre 8 y 16 

semanas, similar al que tienen las lesiones traumáticas moderadas o 

graves. 

 

Los períodos normales de resolución pueden prolongarse por la presencia 

de determinados factores que pueden interferir con el problema 

aumentando la probabilidad de llegar a la cronicidad. (Argente, 2014) 

Señaló que la presencia de puntos dolorosos locales, la historia de 

ataques previos y los factores psicosociales son los que peor pronóstico 

proporcionan al tratamiento. La edad, el sexo, la severidad del dolor y la 

duración de los síntomas y los signos radiológicos evidentes no parecen 

estar relacionados con un peor pronóstico. 

 

La insatisfacción en el trabajo y bajos niveles de ingresos son dos de los 

factores psicosociales que se han identificado que pueden influir en un 

peor pronóstico. Las estrategias inadecuadas para hacer frente al dolor 

(tales como ansiedad, depresión o magnificación de los síntomas) 

también pueden generar un peor pronóstico. Está comprobado que un 

temor, una ansiedad o una conducta prolongada de evitación del dolor 

afectan al sistema neuromuscular desde el centro límbico, provocando 

umbrales más bajos de dolor y respuestas más altas. 

 

El porcentaje de pacientes que llegan a tener Cervicalgia crónica se sitúa 

alrededor del 10-15% (similar al de la lumbalgia) (Argente, 2014) 

 

. La presencia de alguno de los factores enumerados, la persistencia de la 

demanda biomecánica, la edad y el sexo son sólo algunos de los factores 

que pueden favorecer el traspaso a la cronicidad 
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EL ESTRÉS  

 (Hans Seyle, 1935) el estrés es una respuesta no especifica del 

organismo ante cualquier demanda que se le imponga.  Según la 

literatura científica, el estrés implica cualquier factor que actúe 

internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce 

un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un 

estado de equilibrio dentro de él mismo y con su ambiente externo. 

 

 Sabemos que el estrés siembre ha existido en nuestro mundo. Es 

tan antiguo como el mismo ser humano. En otra época, el objetivo de la 

reacción del cuerpo ante el estrés era movilizar los recursos energéticos 

del ser humano para poder preparase  al esfuerzo físico y permitirle 

responder al peligro mediante la lucha o con la huida. Las causas del 

estrés eran el hambre, frío y necesidad para defenderse. Sin embrago, no 

fue sino en este siglo en el cual se descubrió el mecanismo Psico-

fisiológico del estrés. Se considera como el pionero científico del estrés al 

Dr. Hans Selye. En el 1935 Hans Selye, de la Universidad McGill de 

Montreal, hizo un descubrimiento accidental que lo lanzó a una carrera 

que duraría toda su vida y que le hizo concebir la idea de la reacción 

general de alarma. Selye, tratando de descubrir si había otra hormona 

sexual además de las ya conocidas, encontró tres cambios consistentes 

en todas las ratas estudiadas, a saber: (1) aumento en en el volumen 

(hipertrofia) de las glándulas suprarrenales, (2) órganos linfáticos 

encogidos (atrofia) y (3) úlceras gastrointestinales sangrantes. 

Eventualmente, concluyó que estos tres cambios eran un síndrome (un 

grupo de signos y síntomas que ocurren juntos y que son característicos 

de una enfermedad particular) de lesión. 

 

Edgar Lopategui (2009): 

Nuestro organismo es una máquina muy eficiente y 

siempre trata de mantener una homeostasia (equilibrio 
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del ambiente interno). La homeostasia se caracteriza por 

un nivel adecuado de salud en todos sus componentes. 

Vivimos en una época en la cual todos estamos 

expuestos diariamente a cierto grado de estrés. Si la 

intensidad del estrés es alto, nuestro nivel homeostático 

se altera, lo cual afecta negativamente la salud. El estrés 

siempre ha existido en nuestro mundo y lo experimentan 

también los animales. Nuestro cuerpo está diseñado para 

afrontar efectivamente amenazas y peligros; el estrés es 

un mecanismo utilizado para combatir estos peligros. Por 

ejemplo, si la amenaza es la posibilidad de que un perro 

nos muerda, el estrés nos ayuda correr, de manera que 

podamos evitar que el perro nos muerda. Por 

consiguiente, el estrés no es malo, lo importante es como 

canalizarlo y utilizarlo a favor nuestro. El problema del 

estrés moderno es que la causa principal es de origen 

psicosocial y muchas veces no podemos liberarnos de 

éste. En este capítulo discutiremos el origen del estrés y 

los conceptos asociados con éste; luego exploraremos 

cómo funcionan los órganos del cuerpo bajo el estrés y 

el vínculo existente de un estrés excesivo y constante 

con enfermedades de procedencia psicosomática. 

Finalmente, se discutirán las alternativas disponibles 

para poder combatir el estrés que afecta negativamente 

nuestra salud. (Pp. 14,15)  

 

 Se considera que una persona está en una situación estresante o 

bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 

demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o 

satisfacer. Es decir depende tanto de las demandas del medio como de 

sus propios recursos para enfrentarse a él (Lazarus y Folkman, 1984), o 
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avanzando un poco más, de las discrepancias entre las demandas del 

medio externo o interno, y la manera en que el sujeto percibe que puede 

dar respuesta a esas demandas (Folkman, 1984). 

. 

 

Concepto de estrés 

Respuesta  de adaptación, con la mediación de características 

individuales y/o procesos psicológicos y que es consecuencia de 

cualquier acción, situación, acontecimiento externo que inflige demandas 

físicas y/o psicológicas a la persona. 

 

(Hombrados, 2010, pág. 9): El estrés es un concepto muy 

amplio cada autor lo maneja de diferente manera. En el 

presente trabajo nos referimos al estrés como el conjunto 

de reacciones que sufre el organismo en una situación 

determinada, se considera al estrés como una respuesta 

no especifica del organismo ante cualquier demanda, 

exigencia, estimulo o abuso. 

 

Es difícil definir el estrés, pues los diferentes autores utilizan este término 

de distintas maneras. Una forma popular y de sentido común es definir el 

estrés como un estímulo. Thomas Holmes (1979) definió el estrés como 

un acontecimiento-estímulo que requiere una adaptación por parte del 

individuo. Así como estímulo de estrés es cualquier circunstancia que de 

forma inusual o extraordinaria exige del individuo un cambio en su modo 

de vida habitual. Algunos ejemplos de estrés como estímulo son los 

exámenes, las catástrofes naturales, los trabajos peligrosos, las 

enfermedades graves y las separaciones matrimoniales- Esto se debe a 

que exige del individuo conductas de ajuste para afrontar lo que le 

demanda la situación, y porque el bienestar del individuo está 
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potencialmente amenazado por las contingencias ambientales. Por ser 

difícil y potencialmente peligroso ajustarse a estos acontecimientos, las 

personas sufren estrés. 

.  

 

El estrés es una relación entre el sujeto y el medio ambiente que lo 

rodea, y que influye directamente en él, provocando una serie de sucesos, 

propios de cada individuo, destinados a que se adapte a la nueva 

situación. Ahora que, el ambiente no se refiere a todo lo que rodea 

físicamente al sujeto, también se refiere al ambiente laboral, psicológico, 

familiar a los cuales está sometido el individuo.  

 

Aun cuando existen muchas maneras de definir estrés en su 

mayoría caen en una de tres categorías: las definiciones basadas en los 

estímulos, las fundamentales en las respuestas, y las centradas en el 

concepto estímulo-respuesta. 

 

Tipos de estrés  

Cada persona puede responder de diferente manera al estrés en 

base a eso podemos clasificarlos según el grado de intensidad y tiempo 

de efecto (Davis1987):  

 

En base al tiempo: Estrés temporal: es el más común de todos los 

tipos de estrés tiene su fundamento se caracteriza por "pequeñas dosis" 

(periodos de tiempo cortos) aunque puede llegar a extenuar es resultado 

de factores que impresionan al ser humano de manera ocasional algunos 

ejemplos de ellos serían el estrés que sufren los estudiantes ante una 

evaluación o entrega de algún trabajo, el que sufre algunos pacientes 

antes de ser operados, el que experimenta los padres de familia ante el 

nacimiento repentino de uno de sus hijos. Se caracteriza por estados de 
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humor cambiantes, leves padecimientos médicos, dolores musculares y 

de cabeza y sobre todo que ante la falta del estresor desaparece sin 

mayor consecuencia. 

 

Estrés permanente: este tipo de estrés es aquel en el cual individuo 

su diario vivir se realiza bajos condiciones sumamente estresante con 

grandes y continuas preocupaciones este puede llegar a afectar su 

desempeño en su diario vivir originándole padecimientos médicos 

bastantes severos mucho se ha investigado acerca de la relación entre el 

cáncer y este tipo de estrés. 

 

En base a la intensidad:  

Estrés ligero: cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a las 

personas tanto fisiológicas como psicológicas y del cual se puede salir de 

una manera más fácil. 

 

 Estrés grave: es aquel cuyos efectos pueden llegar a ocasionarle a 

la persona serios desbalances fisiológicos, psicológicos y del cual no es 

tan fácil salir debido a la fuerza que tienen los estresares en él. 

 

Eustrés:  

(Seyle, 1936) Es el estrés positivo, no producen un desequilibrio de tipo 

fisiológico; a nivel psicológico la persona es capaz de enfrentarse a las 

situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras con ello es decir 

que nos permite disfrutar de la vida de una forma mucho más placentera 

agradeciendo por cada momento que se tenga.  

 

(Gaeta,2003) "El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas 

q perturben el equilibrio emocional de la persona" por tal razón las causas 

variaran de persona a persona es decir que esté sometida un estímulo no 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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tendrá la misma reacción que otra que este bajo los efectos de ese mismo 

estimulo por lo tanto no hay que olvidar que somos nosotros los que al 

recibir el estímulo lo analizamos y luego emitimos una respuesta partiendo 

de los nosotros a través de nuestros mapas mentales creemos. 

. 

Distrés:  

(Seyle, 1936) Que  es el estrés negativo o desagradable. Este tipo de 

estrés hace que la persona desarrolle una presión o esfuerzo muy por 

encima del necesario de acuerdo a la carga que sobre este recae. Este 

tipo de estrés va acompañado siempre de un desorden fisiológico existe 

una aceleración de las funciones, hiperactividad, acortamiento muscular, 

aparecimiento de síntomas de otras enfermedades en una idea 

provocamos nuestro deterioro más rápidamente. Incluso un exceso de 

estrés positivo puede ser causa de Distrés, por ejemplo ya hemos oído 

hablar de casos de personas que han sufrido problemas cardiaco como 

producto de impresiones agradables como son el reencuentro con un 

familiar, ganar la lotería, el ver ganar a su equipo favorito cuando gana, o 

personas que ante la próxima realización de su matrimonio sufren de 

ataques de pánico y de ansiedad, etc. 

 

Fisiológica del estrés 

 La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el 

organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el 

organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la 

activación del eje hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo. 

 

 El eje hipofisosuprarrenal (HSP) está compuesto por el hipotálamo, 

que es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro que actúa 

de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, la hipófisis, 

una glándula situada asimismo en la base del cerebro, y las glándulas 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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suprarrenales, que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de 

los riñones y que están compuestas por la corteza y la médula. 

 

 El sistema nervioso vegetativo (SNV) es el conjunto de estructuras 

nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los órganos 

internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e 

inconsciente. Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, 

sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la 

sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos 

 

Eje hipofisosuprarrenal 

 Se activa tanto con las agresiones físicas como con las psíquicas y, 

al activarse, el hipotálamo segrega la hormona CRF (factor liberador de 

corticotropina), que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la 

hormona adenocorticotropa (ACTH). Esta secreción incide sobre la 

corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de 

corticoides que pasan al torrente circulatorio y producen múltiple 

incidencia orgánica, como se verá más adelante. Los corticoides que se 

liberan debido a la ACTH son: 

 

Los glucocorticoides: El más importante es el cortisol que facilita la 

excreción de agua y el mantenimiento de la presión arterial; afecta a los 

procesos infecciosos y produce una degradación de las proteínas 

intracelulares. Tiene, asimismo, una acción hiperglucemiante (aumenta la 

concentración de glucosa en sangre) y se produce una aumento de calcio 

y de fosfatos liberados por los riñones, y de lípidos. 

 

Los andrógenos: Son las hormonas que estimulan el desarrollo de las 

características secundarias masculinas y estimulan el aumento tanto de la 

fuerza como de la masa muscular. 
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Sistema nervioso vegetativo 

Este sistema mantiene la homeostasis del organismo. La activación 

simpática supone la secreción de catecolaminas, que son: 

• La adrenalina segregada por parte de la médula suprarrenal, 

especialmente en casos de estrés psíquico y de ansiedad. 

 

 

Ilustración 1: Producción de hormonas por el sistema nervioso 
vegetativo y el eje hipofisosuprarrenal, fuente: psicología del estrés 
centro nacional de condiciones de trabajo, España. 
 

• La noradrenalina segregada por las terminaciones nerviosas 

simpáticas, aumentando su concentración principalmente en 

el estrés de tipo físico, en situaciones de alto riesgo o de 

agresividad. 

 

 Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado 

de alerta preparándolo para luchar o huir. Son las que permiten enlazar el 
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fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la emoción. 

Ambas intervienen en los siguientes procesos: 

 

➢ Dilatación de las pupilas. 

➢ Dilatación bronquial. 

➢ Movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un 

incremento de lípidos en sangre (posible arterioesclerosis). 

➢ Aumento de la coagulación. 

➢ Incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar 

en una hipertensión arterial. 

➢ Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea. 

➢ Reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que 

son hormonas que estimulan el desarrollo de las 

características sexuales secundarias masculinas. 

➢ Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la 

glándula mamaria. 

➢ Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el 

metabolismo energético, la síntesis de proteínas, etc. 

Vemos pues que, ante una situación de estrés, existe un compromiso de 

todo el organismo. 

 

 

 

 

Fases del estrés: síndrome general de adaptación 

 Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo 

emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Selye define este 

fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas 

por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de 

cualquier agente nocivo llamado estresor. Se puede definir, pues, como la 



49 
 

respuesta física y específica del organismo ante cualquier demanda o 

agresión, ante agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos 

(figura 2). 

 

 

Ilustración 2 Síndrome general de adaptación (Hans Selye, 1936)  

En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las 
fases de alarma, de adaptación y de agotamiento. 

 

Fase de alarma 

Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de 

alarma durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal. Es muy 

importante resaltar que todos los procesos que se producen son 

reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de 

afrontar una tarea o esfuerzo (coping). Esta primera fase supone la 

activación del eje hipofisosuprarrenal; existe una reacción instantánea y 

automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, 

aunque de mayor a menor intensidad: 

 

• Se produce una movilización de las defensas del organismo. 

• Aumenta la frecuencia cardiaca. 

• Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. 

• Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los 

puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) y 
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las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y 

corazón, que son las zonas de acción. 

• Aumenta la capacidad respiratoria. 

• Se produce una dilatación de las pupilas. 

• Aumenta la coagulación de la sangre. 

• Aumenta el número de linfocitos (células de defensa 

 

Fase de resistencia o adaptación 

En ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia 

de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo y se 

producen las siguientes reacciones: 

 

• Los niveles de corticoesteroides se normalizan. 

• Tiene lugar una desaparición de la sintomatología. 

 

Fase de agotamiento 

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga 

duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de 

adaptación no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento que 

conlleva lo siguiente: 

 

• Se produce una alteración tisular. 

• Aparece la patología llamada psicosomática. 

 

Respuesta del organismo  

Adaptación y enfoque funcionalista 
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El punto de partida del presente análisis es una acepción 

sumamente general -pero necesaria- de la adaptación como función 

comportamental universal, como atributo interno de la conducta. 

 

 En esa acepción, no hay conducta inadaptada o disfuncional: 

también las conductas psicopatológicas son funcionales y adaptativas, 

aunque ineficaces o malogradas. En su conducta adaptativa -en su 

conducta, a secas- el sujeto aparece no aislado, no contrapuesto al 

mundo, sino en relación básica con él. El de adaptación es, en 

consecuencia, un concepto (y un fenómeno) relacional. Se refiere a dos 

direcciones de intercambio de energías del agente con el mundo exterior 

y que son las relaciones: a) de estimulación, de transducción de energía 

física en psíquica; y b) de conducta motriz y operante [conducta práctica, 

acción], consistente en transducción de energía psíquica en física. 

 

 La adaptación de que aquí se habla no es, pues, adaptación pasiva 

(adaptarse al entorno, a las circunstancias), o sólo reactiva, sino activa e 

interactiva: en ella se incluye también adaptar el entorno a las propias 

necesidades y demandas, y con eso hacerlo vivible, habitable. 

 

(Hombrados, Estrés y salud, 2010, pág. 12) En una de 

sus raras incursiones en el dominio de la teoría, 

Skinner  se pronunció sobre el valor adaptativo y 

selectivo del refuerzo. Se aprende -dice Skinner lo que 

sirve para la supervivencia (y la "mejor-vivencia", 

cabría glosarle). En ese mismo contexto, alude al 

evolucionismo de Darwin: las especies adquieren 

características que les ponen en mejores condiciones 

de sobrevivir y reproducirse en el medio. Compara, 

pues, y aproxima el valor selectivo de la adaptación 

biológica en las especies y el del refuerzo en el 
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comportamiento individual, en el aprendizaje, y 

también en el comportamiento colectivo, en la 

configuración de las culturas. No sólo el conductismo 

ha hablado de la función adaptativa en la conducta. 

También la psicología de los procesos perceptivos lo 

ha puesto de relieve. Frente a teorías estructuralistas 

(y de la "Gestalt"), que contemplaban la percepción 

como proceso en sí autosuficiente, la teoría del "New 

Look", introdujo la perspectiva funcional al inquirir: 

"¿dónde está el perceptor en la teoría perceptual?" 

(Klein y Schlesinger, 1949). Era una pregunta por la 

función adaptativa que el sistema perceptual 

desempeña para el sujeto perceptor, una función 

patente incluso en los sesgos perceptivos, 

ocasionalmente disfuncionales, pero generalmente 

útiles, al modo de heurísticos rudimentarios  

 

Relación evento-reacción 

 No toda situación nueva, a la que sea preciso adaptarse, es fuente 

de estrés. Mientras la adaptación es una función comportamental 

universal -toda conducta es adaptativa-, la  reacción -sea pasiva, sea 

activa- ante el estrés no es universal: por fortuna, no siempre la conducta 

humana ha de habérselas con el estrés y responder a él. 

 

 Se habla de estrés, cuando la estimulación es dañina, amenazante o 

ambigua. Se ha concebido, pues, el estrés como estímulo, aunque 

incluyendo su repercusión o impacto en el sujeto. Así lo entiende 

Pelechano (1991, pág. 733): "un estímulo o conglomerado de estímulos 

(sucesos) que son 'externos' al individuo, todos ellos con características 

afectivamente negativas". Cabe dar de ello una versión cognitiva, y de 
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procesamiento de la información, definiéndolo como: "un exceso o 

heterogeneidad de estimulación que el individuo no puede  procesar de 

manera correcta"  

 

En esa concepción del estrés como estímulo, como realidad estimular, se 

ha desarrollado mucho el estudio de las situaciones o estímulos que son 

estresores: que lo son de hecho, o bien potencialmente. Se distinguen así 

y se clasifican –rara vez se definen con rigor- acontecimientos estresores 

ya crónicos, ya agudos, ya intermitentes; así como también aquellos que 

significan cambios importantes en la vida de una persona frente a 

aquellos otros que son meros ajetreos de vida diaria. En ese contexto, la 

investigación y la evaluación se ha aplicado a estudiar "acontecimientos 

vitales" y al "reajuste" adaptativo que éstos requieren 

 

Estrés como desafío que demanda una acción 

 Quizá el punto esencial en la delimitación del estrés se halle en 

señalar sus características diferenciales respecto a otros procesos o 

fenómenos no sólo afines, sino a veces acaso entremezclados con él. 

Mucha de la literatura actual sobre estrés versa en realidad sobre 

reacciones, conductas, procesos que tienen ya su denominación, su 

concepto. Apenas hace falta resaltar que no se gana nada ampliando los 

límites del estrés hasta tal extensión que casi cualquier evento nuevo es 

generador de estrés, o que se llama estrés a toda emoción o sensación 

no placentera. Aquí se va a sostener que el estrés no debe confundirse ni 

con el duelo o la pena por una pérdida, ni con el dolor que conllevan 

muchas experiencias, ni con la fatiga por un esfuerzo prolongado, ni con 

la ansiedad, la depresión o el conflicto. La experiencia de estrés puede y 

suele aparecer asociada con alguno o varios de esos elementos, 

entremezclado con ellos: afectos, sentimientos, emociones, y no sólo 

cogniciones; mas no por ello se identifica con procesos psicológicos que 



54 
 

tienen su propia entidad -y construcción conceptual- y que son de otra 

naturaleza. Al estrés seguramente le caracteriza un alto contenido 

emocional negativo, pero no basta este elemento para delimitarlo frente a 

otras emociones. Para ser bien analizado y comprendido, ha de ser 

descrito ante todo en su patrón específico, y no genérico, confuso y 

confundido con reacciones afines o concomitantes. 

 

 Por razones de coherencia conceptual y también de utilidad práctica 

para la intervención se propone, pues, conceptuar el estrés por la 

experiencia y la presencia de un desafío situacional a un sujeto agente 

con recursos escasos. Lo específico suyo entonces consiste en la 

demanda -sea externa, o autoimpuesta- de una actividad que es 

necesaria y para la que se dispone de recursos, pero insuficientes. Suele 

tratarse de una demanda múltiple: de varias demandas simultáneas y no 

fácilmente armonizables. Hay que hacer algo; es más, habría que hacer 

varias cosas a la vez; pero no dispongo de los medios para ello. El estrés 

surge cuando se hace patente que está en peligro la vida o la calidad de 

la misma, que ha de hacer algo la persona y que, sin embargo, carece de 

recursos bastantes para ello. 

 

Estrés laboral  

 No es sorprendente el hecho de que es probable que reporten 

mayor estrés, depresión y menor satisfacción en el empleo.- (Kamiski; 

1999) 

El estrés laboral es un fenómeno personal y social cada vez más 

frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y 

organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico y 

psicológico, y la salud de las personas. A nivel colectivo, puede deteriorar 

la salud organizacional, puede causar invalidez psicológica y fisiológica 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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franca; sin embargo, también tiene manifestaciones más sutiles de 

morbilidad que pueden afectar el bienestar personal  

 

 El estrés es casi inevitable en muchos trabajos. Cuando la presión 

empieza a acumularse, ocasiona un efecto negativo en nuestras 

emociones, en nuestro proceso de pensamiento y en nuestra condición 

física. Se puede definir entonces como la reacción del individuo ante las 

exigencias de trabajo aunadas a otras variables, las cuales superan sus 

capacidades de enfrentarlas, provocando desequilibrios tanto individuales 

como en el ámbito labora 

 

 FRENCH Y CAPLAN (1972) en un estudio sobre los efectos del 

estrés organizacional en los individuos, señalan ocho posibles causas de 

estrés. 

- Ambigüedad de rol. El sujeto no conoce con exactitud que labores 

debe o no realizar. 

- Conflicto de rol. Cuando se presentan expectativas contradictorias 

en relación con las actividades a realizar por el sujeto. 

- Sobrecarga de rol. Se presenta de dos maneras: 

• Sobrecarga cuantitativa, cuando la persona tiene que hacer 

demasiada cantidad de trabajo en un periodo de tiempo. 

• Sobrecarga cualitativa, cuando el trabajo exige mayores 

habilidades y conocimientos de los que posee el sujeto. 

- Territorialidad organizacional. Si los sujetos por razones de trabajo 

tienen constantemente que establecer contactos interpersonales 

con personal de áreas diferentes a la que él pertenece, estará más 

propenso a reaccionar con estrés. 

- Responsabilidad por personas. Se diferencia entre responsabilidad 

por personas y responsabilidad por cosas. 



56 
 

- Relaciones pobres con otros. Al presentarse malas relaciones con 

los demás miembros organizacionales, se propicia el incremento de 

reacciones de estrés   

- Participación. Se refiere a la cantidad de influencia que tiene un 

trabajador sobre los procesos de decisión vinculados a su labor. 

- Diferencias ocupacionales. Los múltiples cargos de una organización 

difieren en cuanto a los niveles de exigencia. Las posibilidades de 

estrés pueden ser distintas entre labores de un oficinista y las de 

un obrero. 

 

Consecuencias 

Para entender los efectos del estrés es necesario distinguir los siguientes 

conceptos. 

- Estresor: Cualquier acontecimiento o estimulo que produce estrés. 

- Estrés: Respuesta inespecífica del organismo frente a cualquier 

exigencia que le sea formulada 

- Variables mediadoras: Características personales e interpersonales 

que pueden determinar la vulnerabilidad al estrés 

 

En el aspecto individual 

A. Efectos fisiológicos 

 

 El estrés contribuye a que se presenten una variedad de síntomas 

fisiológicos llegando a provocar: Cambios en el metabolismo, garganta y 

boca seca, dolores de cabeza y de espalda, desórdenes 

gastrointestinales, dificultades respiratorias, incremento del ritmo cardiaco 

y de la presión sanguínea. 

B. Efectos psicológicos 

 El estrés en el trabajo puede producir diversas manifestaciones o 

problemas en las funciones psicológicas, entre ellos se puede mencionar 
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los siguientes: Ansiedad, depresión, tensión, irritabilidad, fatiga, 

aburrimiento, apatía, dificultad para tomar decisiones, dificultad para 

concentrarse, olvidos frecuentes, insatisfacción, baja autoestima. 

 

C. Efectos conductuales 

 

 Las situaciones de estrés en el trabajo pueden manifestarse 

mediante diversas reacciones de conducta o comportamiento, los más 

frecuentes son: Mayor consumo de alcohol y tabaco o drogas, excesiva 

ingestión de alimentos o pérdida de apetito, alteraciones en el habla: 

hablar rápido, alteraciones en el sueño, comportamiento propenso a 

accidentes, variaciones en el rendimiento, risas nerviosas, conducta 

impulsiva, intento de suicidio. 

 

D. Efectos sociales 

 

 En este sentido se definirá el funcionamiento social en dos planos: 

1. La forma en que el individuo lleva a cabo sus distintos roles 

sociales 

2. La satisfacción obtenida a partir de las relaciones 

interpersonales 

 

 Empleando ambos parámetros se hablará de eficacia social, esto se 

da cuando la persona logra llevar adelante sus roles cotidianos a la vez 

que obtiene satisfacción en sus interacciones sociales. Por el contrario: 

Cuando una persona lleva adelante adecuadamente sus roles, pero el 

costo emocional es muy alto o cuando una persona vivencia sus 

interacciones sociales con satisfacción pero a costa de desempeñar 

inadecuadamente determinado rol con el que se ha comprometido 

entonces su eficacia social está perturbada. 
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 Cuando una persona se halla en estado de estrés de manera 

prolongada, su eficacia social puede verse perturbada tanto a corto como 

a largo plazo básicamente a través de dos mecanismos; cuando las 

personas comienzan a percibir sus recursos como insuficientes y suelen 

volverse dependientes, ello quiere decir que comienzan a abandonar 

ciertas actividades o roles que les gustaría desempeñar, o comienzan a 

requerir mayor apoyo para continuar desempeñándolos o bien comienzan 

a evaluar sus recursos como súper suficientes y suelen volverse sobre 

adaptados. Así también cuando comienzan a abarcar mayor número de 

demandas de las que pueden manejar eficazmente, conduce a un 

desempeño inadecuado en uno o más roles. A su vez, para no percibir 

conscientemente el dolor emocional, que implica el tener que aceptar que 

las demandas están superando sus recursos y que tendría que elegir otra 

manera de vivir, suelen activarse diferentes mecanismos de defensa 

psicológico de manera inconsciente, de modo tal que la persona no 

perciba dicho dolor.  

 

En el aspecto organizacional 

 El estrés laboral, una vez presente en los interiores de una 

organización, tendrá consecuencias que afectaran negativamente a la 

misma. El resultado de las exigencias y condiciones negativas en el 

ambiente laboral aunadas a las características de cada trabajador 

provocará síntomas o consecuencias en la efectividad organizacional, 

tales como: 

 

• Disminución en el rendimiento en el trabajo tanto en 

cantidad como en calidad (menor productividad) 

• Índices elevados de ausentismo laboral 

• Mayor número de accidentes de trabajo 

• Relaciones laborales pobres 
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• Alto índice de rotación personal 

• Mal clima en la organización 

• Antagonismo en el trabajo 

• Falta de satisfacción relacionadas con el desempeño, las 

remuneraciones y el reconocimiento en el empleo 

• Aumento de huelgas y protestas 

• Aumento de tardanzas y retrasos en el trabajo 

• Poca participación y escasa motivación hacia el trabajo. 

 Los estresores provocan en el individuo, junto a las respuestas 

conductuales, respuestas fisiológicas que, si se mantienen, ocasionan 

alteraciones en su adaptación. Las consecuencias del estrés en el trabajo 

las sienten los individuos y las organizaciones para las que trabajan, 

afectando principalmente el desempeño y la productividad. Las 

consecuencias negativas del estrés sobre la salud pueden ser agrupadas 

en tres categorías que incluirían: 

 

• Diversas enfermedades y patologías;  

• Alteraciones en el bienestar y la salud mental; y  

• Alteraciones conductuales con repercusiones en el 

desempeño/rendimiento 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la 

salud mental en el trabajo se encuentra en peligro. Los empleados sufren 

agotamiento, ansiedad, un bajo estado de ánimo y estrés, factores que 

pueden provocar pérdida de trabajo. 

 

Síndrome de Burnout 

(Maslash, 1986) Es un síndrome padecido por personas que trabajan en 

íntimo contacto con otros seres, relación que les exige una respuesta 

emocional continua. 
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 El síndrome de Burnout aparece en el individuo como respuesta ante el 

estrés laboral crónico; es el agotamiento, el desgaste físico y emocional 

que resulta de la exposición permanente a los estresores emocionales e 

interpersonales en el trabajo. Burnout fue utilizado por primera vez por el 

psicólogo clínico Herbert Freudenberger para definir el desgaste extremo 

de un empleado. Luego, lo adoptaron los sindicatos y abogados como 

elemento de ayuda para mencionar los problemas físicos generados por 

un grado de agotamiento excesivo. En la actualidad es una de las causas 

más importante de incapacidad laboral. Su origen estaba centrado en los 

profesionales de la salud.  

 

CASTILLO RAMÍREZ SISY (2010), EL SÍNDROME DEL 

BURNOUT O SINDROME DE AGOTAMIENTO 

PROFESIONAL: 

El término "Burnout" tiene su origen en el lenguaje de 

los deportistas anglosajones, cuya traducción al 

castellano significa "estar quemado". Fuera de este 

ámbito, la primera vez que se utilizó este término fue en 

la década de los 70 para referirse a los problemas de 

fatiga y cansancio profesional de los empleados de los 

servicios socio-sanitarios (trabajadores del área de 

salud mental, servicios sociales, profesionales 

educativos, etc.) (Pág. 106) 

 

 

 El "Burnout" ha sido definido de diversas formas. Tal vez, la 

definición más aceptada es la que ofrecen Maslash y Jackson (1982), que 

lo conceptualizan como cansancio emocional que lleva a una pérdida de 

motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y 

fracaso. Según estas autoras, el "Burnout" se manifiesta por tres 
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dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. 

 

 Agotamiento emocional: El agotamiento emocional se define como 

cansancio y fatiga que puede manifestarse física, psíquicamente o ambas 

combinadas. En el campo laboral se refiere a la percepción que la 

persona tiene cuando su facultad de sentir disminuye o desaparece, es la 

sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. El agotamiento 

laboral se manifiesta cuando el trabajador toma conciencia de su 

incapacidad para seguir sirviendo a sus clientes con el mismo entusiasmo 

como lo hacía en sus primeros tiempos. 

 

  Despersonalización: La despersonalización se concibe como el 

desarrollo de actitudes, sentimientos y respuestas negativas, distantes y 

deshumanizadas hacia las otras personas, especialmente a los 

beneficiarios de su trabajo, acompañadas de un aumento de la irritabilidad 

y una falta de motivación hacia el trabajo. El profesional experimenta un 

claro distanciamiento no solo de las personas beneficiarias de su trabajo, 

sino de sus compañeros de equipo con los que trabaja, mostrando una 

actitud irritable, irónica y despectiva, atribuyéndoles la responsabilidad de 

sus frustraciones y de su falta de rendimiento laboral. 

 

 Falta de realización personal: Se define como la necesidad de 

logro que tiene todo ser humano para competir con criterios hacia la 

excelencia. Los criterios de la excelencia deberían estar relacionados con 

la realización de una tarea, con uno mismo o relacionado con los otros. 

Estos comportamientos se combinan con emociones de orgullo y de 

satisfacción. En el caso contrario, resultaría una frustración que podría 

obstaculizar el aprendizaje. 
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 El Burnout también va a repercutir sobre la vida personal, el 

rendimiento y la calidad del trabajo. (H.B Bradley, 1969).  

Cuando el trabajador vuelve a casa después de su jornada laboral lleva 

consigo toda la tensión acumulada y todo ello repercute en su familia. Esa 

persona se quejará continuamente de su trabajo y dirigirá su 

insatisfacción, lamentos y agresividad en el cónyuge, apareciendo el 

riesgo de crisis y ruptura del matrimonio. El individuo afectado por el 

estrés profesional es incapaz de desarrollar su rol familiar, disminuye su 

atención y dedicación hacia su familia alegando que es una forma de 

protección hacia ellos, aunque realmente es porque no quiere revivir los 

problemas del trabajo. El efecto de reprimir sus sentimientos modificará su 

personalidad en sentido negativo, tanto para sí mismo como para la 

relación con los demás, sufriendo una falta de comunicación a todos los 

niveles 

 

PARTE 2: FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA  

 

Programa de tratamiento fisioterapéutico  

El programa consiste en un conjunto de procedimientos en los cuales 

intervienen agentes físicos y terapia manual para aliviar el dolor cervical 

del paciente. 

 

• Agentes físicos: 

Termoterapia; compresas químicas calientes 

Electroterapia; aplicación de electrodos en zonas dolorosas 

Ultrasonido; ultrasonido en zona cervical  

 

• Terapia manual: 

Masaje; superficial y profundo 

Estiramientos; flexión, extensión, lateralización, inclinaciones, oblicuos,     

circunducción 
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Manipulación vertebral  

Tracción manual 

 

AGENTES FÍSICOS: Los agentes físicos  son los medios utilizados por el 

fisioterapeuta para la aplicación de diversos tratamientos 

Los agentes físicos los encontramos en el medio ambiente y en terapia 

física aprendemos la ciencia de utilizarlos y sacarles provecho para 

obtener  en base a sus efectos fisiológicos, beneficios para el paciente. 

Los beneficios de utilizar agentes físicos es que su costo es bajo, sus 

efectos son excelentes  y rápidos, además de permitir múltiples maneras 

de aplicación, haciéndolos adaptables a casi cualquier lesión, enfermedad 

o afección. 

Termoterapia: es la aplicación de calor con un fin terapéutico, el calor se 

propaga desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo un 

aumento de la temperatura provocando diversos efectos fisiológicos como 

la mejora del estado de una lesión o enfermedad del paciente. 

Los mecanismos de transmisión de calor se dan por: conducción, 

convección y radiación. 

 

Efectos de la termoterapia: 

• Mejora la nutrición y oxigenación celular 

• Mejora la restauración celular 

• Acción antiinflamatoria (estado crónico) 

• Acción analgésica 

• Acción antiespasmódica 

• Aumenta el drenaje linfático   

• Mejora las defensas 

 

Compresas químicas calientes; es una transmisión de calor por 

conducción, se aplica la compresa al paciente en la zona cervical, con el 
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objetivo de relajar la musculatura y conseguir los efectos antiinflamatorio y 

analgésico. 

La compresa química caliente alcanza una temperatura de 71-79° C 

 

Aplicación y Duración: se aplica la compresa química caliente en la 

zona cervical de 10 a 15 minutos, revisando periódicamente el estado de 

esta para evitar lesiones al paciente, tener en cuenta la sensibilidad a la 

calor. 

  

Electroterapia: Es la aplicación de la electricidad con fines terapéuticos 

mediante electrodos directamente sobre la piel del paciente. La 

electroterapia es un complemento más a la terapia manual para la 

resolución de un proceso doloroso. 

Hay que tener especial cuidado en los casos de embarazadas, 

marcapasos, tumores, audífonos, implantes metálicos y otras situaciones 

que se deben poner en conocimiento del fisioterapeuta para valorar la 

aplicación de la electroterapia ya que en estos casos no es conveniente. 

disminuir tono muscular y relajar músculos contracturados. 

 

Efectos de la electroterapia: 

• Anti-inflamatorio 

• Analgésico 

• Mejora del trofismo 

• Potenciación neuromuscular 

• Térmico 

• Fortalecimiento muscular 

• Mejora el trasporte de medicamentos 

• Disminución del edema 

• Control del dolor 

• Mejora sanación de heridas 
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Corrientes interferenciales: Son corrientes alternas sinusoidales de 

media frecuencia (entre 1000 y 500 000Hz). Los equipos convencionales 

ofrecen corriente de alrededor de 4000Hz, en 2 circuitos eléctricos que se 

cruzan, se mezclan o interfieren entre sí, con la característica básica de 

que entre ambos circuitos tiene que haber una diferencia de frecuencias 

de  100Hz. 

Propiedades de la corriente de media frecuencia. 

• Tiene mayor efecto en profundidad sin provocar molestias 

cutáneas. 

• Es una corriente apolar, produciéndose la misma reacción debajo 

de cada electrodo. 

• Pueden utilizarse en zonas con implantes metálicos. 

• En aplicación tetrapolar, la corriente que atraviesa la piel no está 

modulada y su amplitud es inferior a la corriente modulada que se 

produce en el punto de intersección. 

• Son muy bien toleradas por el paciente. 

• Brindan una gran espectro de posibilidades para el profesional, 

modulando los parámetros de estimulación; esta es la única 

corriente que permite el seguimiento de un paciente desde el 

primer día de evolución hasta el último. 

• Se puede manejar desde el dolor agudo, hasta el dolor crónico, la 

inflamación, los trastornos de la circulación, la regeneración de los 

tejidos y la potenciación muscular. 

• Puede tener influencia sobre tejidos tan diferentes como el músculo 

estriado y liso, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso, etc. 

Efectos fisiológicos de las corrientes interferenciales. 

• Disminución del dolor.  

• Normalización del balance neurovegetativo. 
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• Regulación funcional sobre órganos internos 

• Acción antiinflamatoria en derrames y edema 

• Mejoría del metabolismo y regeneración tisular 

• La estimulación interferencial puede producir una contracción 

muscular, la cual es más fuerte y significativamente más tolerable 

que el estímulo de las bajas frecuencias 

• Acomodación 

• Efecto que se produce con facilidad en este tipo de corriente, pero 

que hay que evitar modulando los parámetros de corriente. 

Aplicación y Duración: se coloca los electrodos en las zonas cervicales 

más dolorosas y se procede a digitar el tiempo y la intensidad, la corriente 

que se aplica es la corriente interferencial de alta frecuencia en procesos 

agudos, baja frecuencia en procesos subagudos o crónicos, con una 

duración de 10 a 15 minutos y su intensidad varía según la sensibilidad 

del paciente. 

 

El objetivo de la electroterapia es lograr:  

• Efecto analgésico y anti-inflamatorio 

• Efecto descontracturante por regulación del servocontrol del tono 

muscular. 

• Estímulo de mecano receptores inhibidores del dolor. 

• Reactivación de la circulación sanguínea y linfática, con llegada de 

oxígeno, nutrientes y recogida de desechos titulares 

• Mejoría del metabolismo muscular 

• Eliminación de sustancias irritantes para los nociceptores, que se 

retienen en el proceso de contractura muscular. 

 

Ultrasonido: Uno de los equipos utilizados durante el tratamiento de 

fisioterapia es el ultrasonido, A diferencia de la aplicación del calor y frío 

que reportan sensaciones inmediatas, el ultrasonido no transmite estos 
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cambios, por lo menos de manera apreciable por el paciente. Aquí es 

relevante el conocimiento profesional de uso y aplicación.  Muy distante 

de ser un placebo, el ultrasonido tiene usos y efectos comprobados.  

El ultrasonido es un equipo que transfiere ondas mecánicas de mayor 

frecuencia que las del sonido, a través de un medio físico (gel), que 

permite que pueda propagarse y transmitir energía (calor profundo) 

gracias a la vibración que producen dichas ondas. 

Con la vibración, se produce un movimiento celular que mejora la 

cicatrización, así como también, un aumento de la temperatura en la zona 

en donde fue aplicado. En la profundidad de los tejidos existen escasos o 

casi nulos receptores de calor, motivo por el cual el cambio de 

temperatura producido por el ultrasonido no es percibido por el paciente  

 

 

Efectos biológicos 

Como consecuencia de estas vibraciones, observaremos en la zona 

tratada una serie de efectos biológicos, que incluyen: 

• Vasodilatación de la zona con hiperemia y aumento del flujo 

sanguíneo. 

• Incremento del metabolismo local, con estimulación de las 

funciones celulares y de la capacidad de regeneración tisular. 

• Incremento del metabolismo local, con estimulación de las 

funciones celulares y de la capacidad de regeneración tisular. 

• Incremento de la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno, con 

disminución de la rigidez articular y de la contractura, en 

combinación con cinesiterapia. 

• Efecto antiálgico y espasmolítico, que son los más útiles en lo que 

a indicaciones se refiere. 

 

Aplicación y Duración: se aplica el gel en la zona a tratar y con el 

cabezal del ultrasonido se da movimientos circulares con una duración de 
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2-5 minutos y con una intensidad de 0.5 a 1MHz para estructuras 

profundas, la aplicación del ultrasonido solamente es durante la etapa 

aguda o las primeras 8 sesiones. 

 

El objetivo del ultrasonido  

 

• lograr el efecto analgésico profundo 

• Anti-inflamatorio profundo 

• Disminución de la rigidez articular 

• Drenaje 

 

Masaje: el masaje es una manipulación manual de los tejidos blandos, 

del cuerpo, utilizando varias técnicas, con un propósito especifico; mejorar 

sus funciones, disminuir la actividad refleja de un músculo, inhibir la 

excitabilidad motoneuronal, promover la relajación, etc. 

 

Tipos de masajes 

Masaje circulatorio: está destinado a activar el flujo sanguíneo, 

favoreciendo la eliminación de toxinas. 

Masaje deportivo: se lleva a cabo casi exclusivamente sobre los grupos 

musculares comprometidos en cada deporte o disciplina deportiva, para 

optimizar su tono, flexibilidad y rendimiento. 

Masaje de drenaje linfático: apunta a estimular el flujo de la linfa, 

mediante técnicas precisas y delicadas. 

Masaje estético: combina técnicas circulatorias, modeladoras y 

sedativas, a fin de tratar alteraciones o defectos estéticos de los cuerpos, 

generalmente localizados. 

Masaje de relajación o sedativo: tiende a armonizar el sistema nervioso, 

induciendo, tal como su nombre lo indica, determinado grado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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relajación muscular y ayudando al individuo a recuperar o mantener el 

equilibrio psicofísico. 

Masaje descontracturante: son las manipulaciones realizadas sobre uno 

o varios grupos musculares contracturados. Para algunas escuelas no 

constituiría un tipo de masaje específico, sino una serie de 

manipulaciones aplicadas durante un masaje de relax o estético. 

Masaje sensitivo: su propósito es aliviar las consecuencias psicofísicas 

(las físicas y las emocionales) que genera el estrés. Se aplica mediante 

movimientos suaves y armónicos, evitando los cambios bruscos de ritmo 

y la perdida de contacto. 

 

 

Objetivos del masaje 

 

• Ampliar la función en los tejidos blandos 

• Promover la circulación 

• Efecto relajante 

• Efecto sedante 

• Efecto descontracturante  

• Disminuye la tensión muscular 

• Mejor deslizamiento de los tejidos 

• Preventivo 

 

Aplicación de masaje relajante y descontracturante 

Se aplica aceite en la zona cervical del paciente para deslizar las manos y 

continuar con el masaje relajante. 

• Se procede a realizar masajes suaves y superficiales al paciente con 

la yema de los dedos, con el objetivo de relajar la musculatura, el 

masaje va desde la parte alta del cuello (occipucio), recorre hacia 

abajo, hacia los hombros y terminando hacia la parte inferior del 

músculo trapecio. Este tipo de masaje toma unos 2 a 3 minutos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicof%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
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• Se procede a realizar el masaje descontracturante en la zona 

cervical, este se puede realizar con la yema de laos dedos, 

nudillos, codos, puños; se realiza amasamiento de la zona 

fuertemente para llegar a los músculos profundos, en los puntos 

dolorosos (puntos gatillo), estos son nódulos que causan dolor, se 

presiona fuertemente con el dedo pulgar y se trata de llevar el 

nódulo hacia abajo, pretendiendo que este vaya al drenaje linfático 

y se disuelva, cabe recalcar que este procedimiento es muy 

doloroso y puede dejar hematomas en ciertos tipos de piel, por lo 

que se comunica al paciente del procedimiento, la duración de este 

masaje puede llevar de 5 a 10 minutos. 

Estiramientos: como parte de nuestro programa fisioterapéutico en el 

tratamiento del síndrome doloroso cervical están los estiramientos de la 

columna cervical, estos estiramientos van ayudar al paciente a mejorar el 

rango articular y estirar los músculos tensionados, los estiramientos en el 

cuello va a ser en: flexión, extensión, rotación derecha e izquierda, 

lateralización derecha e izquierda, oblicuos y circunducción. 

Vamos a realizar estiramientos en la cintura escapular si hay irradiación 

de dolor en hombros y brazos. 

Estiramientos de la columna cervical 

Posición inicial. 

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al 

frente. 

Flexión 

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al 

frente. 

Cogemos aire por la nariz.Soltamos el aire por la boca flexionando la 

cabeza hacia delante intentando llegar a tocar el pecho con la barbilla.              
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Mantenemos 6 segundos y volvemos a la posición inicial de relajación.                    

Se realizarán 15 veces. 

Procedemos hacer el mismo ejercicio  pero esta vez el fisioterapeuta 

estira al final de la flexión colocando su mano en la cabeza del paciente 

haciendo que la barbilla toque el pecho y se mantiene 6 segundos y 

volvemos a la posición inicial. 

Extensión   

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al 

frente.                                                                                                          

Cogemos aire por la nariz, Soltamos el aire por la boca extendiendo la 

cabeza hacia atrás intentando ver al techo, Mantenemos 6 segundos y  

volvemos a la posición inicial de relajación Se realizarán 15 veces. 

Procedemos hacer el mismo ejercicio  pero esta vez el fisioterapeuta 

estira al final de la extensión colocando su mano en la barbilla del 

paciente y se mantiene 6 segundos y volvemos a la posición inicial. 

ROTACIONES DERECHA-IZQUIERDA. 

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al frente. 

Cogemos aire por la nariz. 

Soltamos el aire por la boca girando la cabeza hacia un lado. Mantenemos 6 

segundos y volveremos a la posición inicial de relajación. Primero lo haremos 

hacia un lado y luego hacia el otro 

Procedemos hacer el mismo ejercicio  pero esta vez el fisioterapeuta 

interviene al final de la rotación colocando una mano en la barbilla y la 

otra en la cabeza del paciente logrando la rotación completa, se mantiene 

6 segundos y volvemos a la posición inicial. Se realizarán 15 veces hacia 

cada lado. 
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LATERALIZACIONES. 

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al frente. 

Cogemos aire por la nariz. Soltamos el aire por la boca llevando la oreja 

hacia el hombro del mismo lado.                                                                  

Mantenemos 6 segundos y volveremos a la posición inicial de relajación. 

Primero lo haremos hacia un lado y luego hacia el otro.  

Repetimos el ejercicio pero esta vez interviene el fisioterapeuta al final de la 

inclinación manteniendo por 6 segundos y luego volvemos a la posicion 

inicial. Repetimos 15 veces de cada lado. 

 

Flexión de oblicuos 

Sentado, con los brazos a los lados de la silla, relajados y mirando al 

frente. Cogemos aire por la nariz. 

Soltamos el aire por la boca flexionando la cabeza de manera oblicua  

hacia la derecha y luego a la izquierda intentando llegar a tocar la 

clavícula con la barbilla.                                                                                 

Mantenemos 6 segundos y volvemos a la posición inicial de relajación.                    

Se realizarán 15 veces. 

Procedemos hacer el mismo ejercicio  pero esta vez el fisioterapeuta 

estira al final de la flexión oblicua colocando su mano en la cabeza del 

paciente haciendo que la barbilla toque la clavícula y se mantiene 6 

segundos y volvemos a la posición inicial. 

Circunducción 

En este ejercicio intervienen todos los anteriores, de manera que al girar 

la cabeza el paciente este completamente relajado y preparado para el 

siguiente paso. 

Se pide al paciente que gire la cabeza completamente unas 7 veces de 

cada lado. 
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Manipulación vertebral: Se realiza quiropraxia o manipulación vertebral 

con el paciente sentado, se pide que el paciente se relaje y se realiza un 

movimiento rápido hacia un lado y hacia el otro. 

 

El fisioterapeuta se coloca por detrás del paciente y coloca una mano 

sobre el occipital y la otra en el maxilar inferior, se realiza la manipulación 

de rotar y volver rápidamente en un solo movimiento. A cada lado. 

 

 

Tracción manual  

La tracción cervical es una técnica que se puede realizar manualmente o 

con aparatos, la tracción proporciona una fuerza constante e intermitente 

y no dolorosa con el objetivo de el estiramiento de los músculos y 

ligamentos y así aumentar el espacio entre las vértebras, liberar posibles 

nervios comprimidos, aliviar el dolor y aumentar el rango de movimiento 

de la columna cervical. 

 

Los diferentes tipos de tracciones vertebrales 

Objetivo de las tracciones 

• Estiramiento vertebral 

• Disminuir el dolor 

• Acortar el tiempo de tratamiento y de dolencia 

• Restablecer la hidratación de los núcleos vertebrales 

• Disminuir las complicaciones 

Las tracciones pueden ser 

• Mecánicas que son mediante aparatos que cumple con los mismos 

objetivos que con la terapia manual 

• Manuales 
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Descripción de esta técnica 

Paciente en posición de: 

• Sentado 

• Decúbito: Preferiblemente (supino) con la cabeza por fuera del 

borde de la camilla 

Posición del fioterapeuta 

• Si el paciente está sentado el fisioterapeuta iría detrás de este 

• Si el paciente esta acostado el fisioterapeuta estará de frente a la 

cabeza del paciente 

 

Posición de las manos del fisioterapeuta 

• Una mano en la región sub occipital del paciente agarrando de 

forma segura pero sin provocar dolor con la mano completa 

estabilizando la cabeza. 

• La otra mano Sujetando de forma segura y firme por debajo de la 

barbilla 

• Otra posición puede ser las 2 manos hacia los lados del cuello los 

pulgares sosteniendo las apófisis mastoides del paciente y los otros 

dedos rodeando la mandíbula y sosteniendo la barbilla 

 

Procedimiento 

Realizar movimientos pasivos con la fijación descrita hasta el límite del 

dolor 

Antes de realizar la técnica en cada tracción se le pide al paciente que 

toma aire y en el momento de la expiración se realiza la tracción 
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Cabeza y cuello del paciente en posición neutra, realiza una tracción leve 

durante 3 segundos descansando luego 6 segundos. 

La misma posición y la misma fijación, realiza una tracción que 

comenzara de forma leve e ira aumentando de forma `progresiva hasta 

ser mantenida y soportada por el paciente durante 6 segundos con 

descanso de 6 segundos. 

La misma posición y fijación se realiza la misma técnica respetando sus 

principios durante 12 segundos descansando 12 segundos. 

La misma posición y fijación se realiza una tracción leve y realizar además 

movimientos de forma pasiva con la tracción mantenida. 

 

 

PARTE 3: Fundamentación legal. 

 

La Constitución de la República manda: 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. (…) 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 
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prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria: 

 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en 

el exterior o en el país. 

 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. (…) 
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4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación 

familiar y estimulará el retorno voluntario. (…) 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. (…) 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 
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27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de 

salud que deben registrarse para su ejercicio (…). 

 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades:.. c) Priorizar la salud pública sobre los intereses 

comerciales y económicos. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, 

reformas en los planes y programas de formación y capacitación. 

 

Art. 193.- Son profesiones de la salud aquellas cuya formación 

universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y 

fundamentalmente a dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas 

y prácticas, relacionadas con la salud individual y colectiva y al control de 

sus factores condicionantes. 

 

Art. 194.- Para ejercer como profesional de salud, se requiere haber 

obtenido título universitario de tercer nivel, conferido por una de las 

universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una 

del exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar 

registrado ante el CONESUP y por la autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 195.- Los títulos de nivel técnico superior o tecnológico así como los 

de auxiliares en distintas ramas de la salud, para su habilitación deben ser 

registrados en las instancias respectivas e inscritos ante la autoridad 

sanitaria nacional. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, 

reformas en los planes y programas de formación y capacitación.” 

 

Variables de la investigación 

Independiente. 

Estrés síndrome de Cervicalgia  

 

Dependiente 

Programa de tratamiento de Síndrome doloroso cervical  

 

 

Hipótesis 

¿El debido conocimiento de los procedimientos y protocolos de 

tratamientos fisioterapéuticos podrá disminuir la prevalencia de síndrome 

doloroso cervical ocasionadas por estrés en el área de terapia física del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

 

Diseño de la investigación. 

 La metodología es el conjunto de procedimiento que se utiliza para 

conocimiento científico, el modelo de trabajo o pauta general que orienta 

la investigación. 

 

(HERNANDEZ SAMPIERI, 2012, pág. 114). Comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo variable, para solucionar problema, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o de grupos sociales; 
pueda referirse a lo formulación de políticas, programas, 
metodologías, métodos y procesos. Para su ejecución debe 
de apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo que incluya ambas modalidades. En la estructura de 
la presente tesis consta de diagnóstico, planteamiento, 
fundamento teórico de la propuesta, procedimiento 
metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución, análisis y conclusión del proceso como de su 
desarrollo y como de su resultado.  

 

 La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de los 

paradigmas estudios de casos sin la realización de observación de 

historias clínicas ya que constituye una investigación de categoría 

variable, indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se 

utilizaron para la elaboración de la propuesta como alternativa de solución 

al problema planteado en donde se hará un plan de recomendaciones 

para disminuir la afección del síndrome doloroso cervical producido por 

estrés debido al estrés laboral. 
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Tipo de investigación 

 La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada en estudios anteriores en el área de 

terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en condiciones rigurosamente 

controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular como debe de ser el 

programa de tratamiento fisioterapéutico del síndrome doloroso cervical 

provocada por estrés. 

 

(CARVAJAL, 2012, pág. 35) “La investigación de campo 
corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la 
cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso de 
Investigación" señala que se basa en informaciones 
obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 
investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 
se han conseguido los datos.”  

 

 Según los tipos de investigación, esta fue un estudio bibliográfico y 

documental descriptivo por describir la realidad de un hecho en la ciudad 

de Guayaquil y exponer en evidencia la falta de un estudio local del tipo 

de plan fisioterapéutico para aliviar la dolencia del SDC producido por 

estrés laboral.  

 

 La investigación documental tiene el propósito de aplicar y profundizar 

el conocimiento sobre la patología de un tema específico de la ciencia o 

de la técnica. Utilizo fuentes bibliográficas, documentales de internet que 

apoya la investigación de campo descriptiva y explicativa y observacional. 

La investigación de campo está dirigida a responder a las causas - 

efectos, y la oportunidad  de que estas variables estén relacionadas para 

garantizar la validez del tipo de programa fisioterapéutico para aliviar la 

dolencia del SDC producido por estrés laboral. En el área de terapia física 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
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Tipo de estudio. 

 Los métodos por el tipo de estudio de campo es de nivel aplicada por 

poner de manifiesto la eficacia de un programa fisioterapéutico probado 

en el resto del mundo por diversos autores de textos relevantes  pero no 

existe un estudio local que ponga de manifiesto tipo de programa 

fisioterapéutico para aliviar la dolencia del SDC producido por estrés 

laboral. En el área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

3.4 Población  

 Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. El número de elementos o sujetos que componen una 

población estadística es igual o mayor que el número de elementos que 

se obtienen de ella en una muestra. 

 

BOTRELL (2011), La población  es el grupo de personas a 
la que va proyectado dicho estudio, la clasificación 
característica de los mismos, lo cual lo hace modelo de 
estudio para el proyecto establecido. La población en 
diversos países del mundo dando cuenta de la estructura 
y la dinámica de la población y estableciendo leyes o 
principios que regirían esos fenómenos.  Pág.52 
 
 

 La investigación se realizó en el Sistema de cómputo del área de 

terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la presente 

cuidad del presente año, La población que abarca nuestra investigación 

son aquellos  pacientes con síndrome doloroso cervical por estrés laboral 

en edades mayores a los 18 Años de edad, de sexo masculino y femenino 

en la cual la mayor incidencia se da en el sexo femenino por frecuencia 

de asistencia a terapia física.  
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Muestra  

La muestra  la componen 30 pacientes del área de terapia física del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con síndrome doloroso cervical por 

estrés laboral diagnosticado por el médico residente y validado por el jefe 

de área. 

 

Cuadro  1 Muestra 

Estrato de muestra  Frecuencia  

Personal medico  0 

Pacientes  30 

Total  30 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Operacionalización de las variables 

 Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot (1991) dice “consiste 

en una descripción de las actividades  que efectúa el investigador para 

medir o manipular la variable” el mismo que determina la orientación de la 

investigación que pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones de los indicadores 

 

Independiente. 

Estrés síndrome doloroso cervical 

 

Dependiente 

Programa de tratamiento fisioterapéutico   
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Cuadro  2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Dimensión Indicadores 

Estrés síndrome de 

Cervicalgia  

 

Concepto de 

síndrome doloroso 

cervical  

 

Concepto de estrés. 

 

 

 

 

 

Fisiología del 

estrés. 

 

 

 

 

Fases del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del 

organismo  

• Síntomas  

• Dolor cervical 

• Irradiación 

• Limitación articular 

• Posturas 

• Otras patologías 

 

 

• Tipos de estrés. 

• Bases de intensidad. 

• Eustrés 

• Distrés  

 

 

• Eje hipofisosuprarrenal. 

• Sistema nervioso 

vegetativo. 

 

 

• Síndrome general de 

adaptación 

• Fase de alarma 

• Fase de resistencia o 

adaptación 

• Fase de agotamiento. 
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Estrés laboral  

 

 

 

 

• Adaptación y enfoque 

funcionalista 

• Relación evento-

reacción 

• Estrés como desafío que 

demanda una acción 

 

 

 

• Consecuencias 

• En el aspecto individual 

• En el aspecto 

organizacional 

• Síndrome de Burnout 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores 

Programa de 

tratamiento 

fisioterapéutico para 

pacientes con SDC 

 

Anatomía del cuello 

y espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vértebras cervicales 

• Vertebra atlas 

• Vertebra axis 

• Articulaciones de la 

columna vertebral 

• Ligamento longitudinal 

anterior 

• Ligamento longitudinal 

posterior 

• Movimientos de la 

columna vertebral flexión 

• Músculos del cuello 

• Músculos de la espalda 
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Tratamiento para 

SDC 

 

 

 

 

 

 

 

• Población 

• Muestra 

• Tratamiento 

• Agentes físicos 

• Termoterapia 

• Electroterapia 

• Ultrasonido 

• Terapia manual 

• Masaje 

• Estiramientos 

• Manipulación vertebral 

• Tracción cervical 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis sociodemográfico  

Cuadro  3 Sexo del paciente 

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Femenino  18 60% 

2 Masculino  12 40% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 
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Ilustración 3 Sexo de los pacientes 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados pertenece al sexo femenino, está en 

frecuencia de 18 personas, de lo cual el mayor estrés por SDC se 

relaciona con el sexo femenino en oficina, mientras que el 40% 

corresponde al sexo masculino, se halla en frecuencia de 12 personas.  

 

 

Ocupación  

 

Cuadro  4 Ocupación  

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Contador/a 3 10% 

2 Secretario/a  9 30% 

3 Abogado/a  3 10% 

4 Vendedor/a 3 10% 

18

60%

12

40%

Femenino

Masculino
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5 Docente  6 20% 

6 Guardia  3 10% 

7 Oficial  3 10% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

 

Ilustración 4 Ocupación 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Análisis  

El 30% lo ocupa el estrato de secretario con mayor frecuencia en el 

problema de SDC lo que corresponde a 9 personas , mientras que el 20% 

se ubican los docentes con mayor frecuencia de SDC; 6 personas 

mientras que el 10% compartido lo ocupan contador, abogado, vendedor, 

guardia y oficial; 15 personas 
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6, 20%
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Edad  

Cuadro  5 Edad  

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 25 a 30 3 10% 

2 31 a 35 12 40% 

3 36 a 40 6 20% 

4 41 a 45 6 20% 

5 46 a más edad 3 10% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 5 Edad 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Análisis  

El 40% de los pacientes esta en rango de edad de 31 a 35 años; 12 

personas, el 20% está en rango de 36 a 40 años; 6 personas y de 41 a 45 

años; 6 personas, mientras que el 10% lo comparte el rango de edad de 

25 a 30; 3 personas y de 46 a más años de edad; 3 personas, por lo que 

la frecuencia del problema se halla en edades de 31 a 35 años de edad  
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Patología  

Cuadro  6 Patología   

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Síndrome doloroso 

cervical 
12 40% 

2 Síndrome 

cervicocefálico 
6 20% 

3 Cervicabraquialgia 12 40% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 6 Patología   

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Análisis  

El 40% presenta SDC; 12 Personas, mientras que el 20% posee síndrome 

cervicocefalico; 6 personas y el 40% restante posee Cervicabraquialgia; 

12 personas, Por el estrés del trabajo en las oficinas correspondientes 

 

 

12, 40%

6, 20%

12, 40%

Cervicalgia
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Cervicabraquialgia



92 
 

Encuesta a pacientes 

¿Cuantas horas de trabajo ejecuta en el día los últimos 2 meses? 

 

Cuadro  7 Horas de trabajo 

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 4 horas  2 6% 

2 8 Horas  18 56% 

3 Más de 8 horas  10 38% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 7 Horas de trabajo 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Análisis  

El 56% de los pacientes encuestados en el Área de terapia física del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con Cervicalgia diagnosticada 

presentan horas de trabajo adecuadas como son 8 horas; 16 personas 

mientras que el 6% trabaja medio tiempo; 2 personas y el 38% excede las 

2, 6%

18, 56%

12, 38%

4 horas

8 Horas

Más de 8 horas
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horas de trabajo en horas extra por el cumplimiento de las tareas 

asignadas; 10 personas 

 

¿Está bajo presión o estrés en el trabajo? 

 

Cuadro  8 Presión en el trabajo    

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Mucho  17 59% 

2 Poco 6 17% 

3 Nada  7 24% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 8 Presión en el trabajo 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 
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Análisis  

El 59% de los encuestados presentan una situación de estrés laboral alta; 

;17 personas mientras que el 24% poco; 8 personas y el 17% no se halla 

bajo una situación de estrés laboral; 5 personas  

 

¿Posee antecedentes familiares de alteraciones en columna 

cervical? 

 

Cuadro  9 Antecedentes familiares de alteraciones en columna  

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si  5 59% 

2 No  7 17% 

3 No sabe  18 24% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 9 Antecedentes familiares de alteraciones en columna  

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 
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Análisis  
El 60% no sabe de sobre, si existe o no alteraciones de columna cervical 

en sus antecedentes familiares de forma congénita; 18 personas,  

mientras que el 17% si conoce de estos antecedentes; 6 personas y el 

23% está seguro de no existir este tipo de antecedentes familiares; 7 

personas. 

 

¿Está expuesto a actividades físicas que se relacionen con su dolor 

a nivel de columna cervical? 

 

Cuadro  10 Actividades físicas  

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si  3 10% 

2 No  27 90% 

3 Indiferente  0 24% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Ilustración 10 Actividades físicas 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

3, 10%

27, 90%
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Análisis  

El 90% de los pacientes encuestados no realiza entrenamiento no 

actividades físicas que puedan interferir en el tratamiento por obligación 

del trabajo y que interfiera con la eficacia de las acciones terapéuticas; 27 

personas, mientras que el 10% si presenta actividades físicas de impacto 

que comprometen la eficacia del tratamiento; 3 personas. 

 

 

¿Durante la aplicación del tratamiento ha experimentado dolor? 

 

Cuadro  11 Ha experimentado dolor después del tratamiento 

Ítem  Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

1 Dolor intenso  0 0% 

2 Dolor moderado  0 0% 

3 Dolor leve 5 17% 

4 No experimenta 

dolor  
15 50% 

5 Indiferente  10 33% 

 Total  30 100% 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 
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Ilustración 11 Ha experimentado dolor después del tratamiento 

 

Fuente: Área de terapia física del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

Análisis  

50% de los pacientes encuestados del Área de terapia física del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo sometidos a tratamiento después de 2 meses 

con 3 sesiones semanales, no presentan molestia ni dolor; 15 personas, 

el 33% es indiferente; 10 personas  y el 17% presenta un dolor leve 5 

personas. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones. 

• Se identifica la población recurriendo a la historia clínica de los 

pacientes junto con la valoración física del fisioterapeuta y la 

entrevista con el paciente, este explica: su entorno de trabajo, su 

tiempo laboral, sus síntomas, tipo de dolor, irradiación, su tiempo 

de duración con al SDC y la medicación que ha utilizado para la 

analgesia del dolor. 

• Los efectos del estrés en el rendimiento laboral puede causar 

problemas físicos, psicológicos, sociales y conductuales, estos 

pueden pasar de algo leve como un dolor de cabeza, de espalda, 

contracturas musculares, dolor en zona cervical problemas 

gastrointestinales, ansiedad,  depresión, tensión, poca 

concentración, consumo de alcohol y tabaco o drogas, excesiva 

ingestión de alimentos o pérdida de apetito, alteraciones en el 

habla hasta lo más grave el síndrome de Burnout este es el 

agotamiento, el desgaste físico y emocional que resulta de la 

exposición permanente a los estresores emocionales e 

interpersonales en el trabajo 

• La  incidencia del Síndrome doloroso cervical en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, Agosto  2014 hasta 

Febrero 2015 es de 30 pacientes con SDC, Síndrome 

cervicocefalico, Cervicabraquialgia, todas producidas por el estrés 

laboral. 

• Aplicar el programa de tratamiento fisioterapéutico en pacientes 

con SDC provocado por estrés. La aplicación del tratamiento 

demuestra que un 50% de los pacientes presentaron mejoría total 

mientras que el 17% presenta un dolor leve al realizar actividades 

de mucha carga mental y el 33% se mostró indiferente al no estar 
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precavidos del dolor es decir es tenue o nada intenso por lo que no 

es perceptible por el paciente demostrando mejoría a lo largo del 

tratamiento para poder ejecutar sus actividades diarias en la 

jornada laboral.  

• Los resultados obtenidos dan a conocer la eficacia y la importancia 

del uso de Compresas químicas calientes durante 15 minutos junto 

con electro estimulación en la columna cervical, Masaje superficial, 

masaje profundo (masaje descontracturante, localización de puntos 

gatillos en caso de haberlos, Activos asistidos (realizados por el 

paciente con ayuda del fisioterapista), ejercicios de flexión, 

extensión, lateralización, inclinación, oblicuos, circunducción, 

quiropraxia o manipulación vertebral y tracción cervical manual 

 

• La importancia del programa de tratamiento fisioterapéutico en 

pacientes con Síndrome doloroso cervical provocado por estrés en 

el área de terapia física del hospital  Teodoro Maldonado Carbo de 

Guayaquil, se demostró a través de los resultados obtenidos de un 

50% de los pacientes encuestados sometidos a tratamiento 

después de 2 meses con 3 sesiones semanales, no presentan 

molestia ni dolor, el 33% es indiferente y el 17% presenta un dolor 

leve. 

. 

Recomendaciones  

 

Es recomendable ampliar la cobertura de la investigación para detección 

de problemas de SDC en diferentes áreas laborales y de distintos tipos de 

estrés, ante ello se inicia con este estudio lo cual puede ser parte de 

antecedentes de otros estudios más.  
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Se debe de capacitar a las empresas como campaña medica por parte de 

la carrera de terapia física y el patrocinio de casas comerciales medicas 

privadas con aval del ministerio de salud, sobre el manejo del estrés y de 

las consecuencias en la salud física y mental.  

 

Se tiene que mantener un seguimiento del paciente para medir la eficacia 

de los demás tratamientos usados en diversas patologías con relación al 

dolor muscular o alteración músculo esqueléticas que incapaciten el 

desarrollo de las actividades diarias.  

 

Ante estas recomendaciones principales de la investigación se plantean 

otras sobre la prevención del SDC  

• Dormir con una almohada que ocupe el espacio entre el cuello y el 

plano de la cama tanto si duerme de lado o boca arriba; evitar 

dormir boca abajo. (Mayor, 2011) 

 

• Sentarse en una silla o sillón con brazos, respaldo alto y cabecera 

o en su lugar coloque un cojín debajo manteniendo la cabeza en 

posición de enderezamiento sin contracción. (Mayor, 2011) 

 

• Durante el trabajo, el plano deberá situarse a la altura en la que la 

musculatura cervical esté relajada; el horizontal a la mirada es el 

aconsejable para la lectura. Evitar posiciones mantenidas de la 

columna cervical durante largo tiempo en trabajos de costura, 

peluquería, administrativo y en las actividades de la vida diaria, 

como planchar, coser…, o al menos se deben interrumpir a la 

menor sensación de fatiga o dolor realizando los ejercicios básicos 

o mediante descansos en posición de enderezamiento. (Mayor, 

2011) 
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• Evitar los gestos dolorosos, como mirar hacia arriba, volver la 

cabeza o proyectar el mentón hacia delante. (Mayor, 2011) 

 

• Evitar transportes de peso sobre todo en un solo brazo, o siempre 

del mismo lado, como llevar el bolso; evitar más de dos kilos en 

cada brazo. (Mayor, 2011) 

 

• Evitar corrientes de aire o enfriamiento local prolongado de un 

brazo o de un lado del cuello. (Mayor, 2011) 
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ANEXOS 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma  

Cuadro  12 Cronograma 

Actividades Tiempo estimado 

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 
 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

Elaboración de la tesis x x x x x x x  

Aprobación de la tesis        x 

Elaboración del 
instrumento 

   x     

Prueba piloto   x      

Elaboración del marco 
teórico 

  
X 

 
X 

 
X 

    

Recolección de datos         

Procesamiento de datos     X X X  

Análisis de resultados      X X  

Elaboración de 
conclusiones 

     X   

Revisión y corrección        XX 

Elaboración de informes        XX 

Presentación de informes        XX 

Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 

 

Recursos  

Es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del talento 

humano y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes 

mencionada. 
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Talento humano: 

Tutor: MSC. GUILLERMO PIZARRO V. 

Autor: Paula Maribel Carrión Conde 

Personal hospitalario 

Personal de estadísticas 

 

Tabla 1 Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor 

1. Materiales de oficina  60 

2. Material bibliográfico  40 

3. Copias e Impresiones 60 

4. Material Práctico  30 

5. Gasto de Internet 80 

6. Transporte 70 

7. Imprevistos I00 

Total 440 

Elaborado por: Paula Maribel Carrión Conde 
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