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RESUMEN 

El presente trabajo demostró que el 65% de los pacientes que  
presentan el síndrome tensional cervical son mujeres que acuden a 
la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiado (SERLI). Este 
síndrome producen dolor en la zona cervical y disminuye la 
movilidad articular, esta región está comprendida entre en hueso 
occipital y la séptima cervical, este síndrome generalmente es  
acompañado generalmente de tensión muscular y que se presenta a 
partir de múltiples etiologías. Estos  pacientes presentan dolor en la 
zona cervical, limitación de la movilidad y en algunos casos 
irradiación hacia las extremidades, esto causa que los pacientes no 
tengan un correcto desenvolvimiento en sus actividades diarias. 
Mediante este trabajo de investigación se pretende implementar un 
Programa terapéutico de ejercicios   que permitan la disminución del 
dolor, mejoren la movilidad y ayuden al fortalecimiento muscular, 
siguiendo una secuencia ordenada desde las actividades básicas 
hasta las complejas para que el paciente conozca las posturas y 
ejercicios adecuados para evitar recidivas.  La metodología que se 
utilizo fue un proyecto factible con intervención pedagógica con el 
apoyo de la investigación de campo, documental y electrónica.    

Palabras claves: Síndrome tensional cervical 
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ABSTRACT 

This work showed that 65% of patients with cervical tension 
syndrome are women attending the Ecuadorian Society for 
Rehabilitation of Disabled (SERLI). This syndrome causes pain in the 
cervical area and reduces joint mobility, this region is between 
occipital bone and in the seventh cervical this syndrome usually is 
usually accompanied by muscle tension and presented from multiple 
etiologies. These patients have pain in the cervical area, limited 
mobility and in some cases irradiation to the extremities, this causes 
patients do not have a proper development in their daily activities. 
Through this research it is to implement a therapeutic exercise 
program that will allow decreasing pain, improve mobility and help 
muscle strengthening, following an orderly sequence from core 
activities to complex for the patient to know the positions and proper 
exercises to prevent recurrences. The methodology used was a 
feasible project with pedagogical intervention with the support of 
field research, documentary and electronics. 

Keywords: cervical tension syndrom  
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome tensional cervical es frecuente en la población ecuatoriana 

es normal experimentarlo alguna vez. El 45% de la población ha sufrido 

esta patología, es el segundo dolor regional más habitual tras la 

lumbalgia, está relacionado con los hábitos posturales, las nuevas 

prácticas laborales, los accidentes de tráfico y el envejecimiento 

poblacional.  
 

 Este síndrome doloroso es la segunda causa más común de consulta. La 

incidencia del dolor cervical ha aumentado en las últimas décadas, 

especialmente en los países desarrollados, hasta un 70% de la población 

confirma haber padecido cervicalgia al menos una vez en su vida. 

 

El Capítulo I basado en los antecedentes y la situación actual de la 

relación entre el Síndrome Tensional Cervical y la necesidad de un 

programa de ejercicios, presenta el problema de investigación, 

formulación, delimitación, evaluación, objetivos, variables, justificación. 

 

En el Capítulo II se encuentra el fundamento teórico con los 

conocimientos científicos necesarios para la investigación producto de la 

revisión de la bibliografía actual y relevante, electrónicas, sustentadas por 

la fundamentación legal además  de la propuesta, glosario de términos. 

 

En el Capítulo III se presenta la metodología usada para la 

investigación, los métodos como el tipo de estudio, diseño de la 

investigación, población o muestra, técnicas utilizadas para la recolección 

de datos y procesamiento de los mismos, estos datos son organizados y 
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representados en gráficos y tablas estadísticas para luego realizar su 

respectivo análisis.   

 

En el Capítulo IV  las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación como complemento del trabajo realizado que están 

encaminadas  a brindar propuestas para un mejor desempeño, además 

de la respectiva bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cervicalgia es un problema muy común en nuestro medio, el mundo en 

que vivimos    acarrea estrés, tensión, lesiones reumáticas que llegan con 

la edad, artrosis, lesiones traumáticas como luxaciones fracturas las 

cuales dan como resultado una cervicalgia. 

En el Ecuador es muy común el dolor en el cuello (Cervicalgia), se sabe 

que aproximadamente de cada 10 personas 8 han sufrido en algún 

momento dolor de cuello. 

A nivel mundial, el dolor de cuello se da por diferentes razones, pero es 

muy común, se da más en países desarrollados, que en los 

subdesarrollados, porque están más sometidos a tensión. 

La cervicalgia 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 dan como 

resultado una inflamación de los músculos, ligamentos y nervios del 

cuello, dando lugar a dolor, contracturas, perdidas de movilidad, dolores 

de cabeza, dolor referido, entre otros síntomas. 

La cervicalgia, puede afectar a cualquier persona sin límite de edad, sexo 

o etnia, pero tiene mayor frecuencia en personas que están a diario 

sometidos a tensión, o personas con traumatismo cervicales. De igual 

manera es más frecuente en personas mayores de 30 años, ya que 

debido a su edad vamos a encontrar problemas osteoarticulares, como 
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son artrosis, artritis, desgastes de las vértebras cervicales, debido a la 

formación de osteofitos. 

Pero quien no ha sufrido de dolor en el cuello, todos en algún momento 

de nuestras vidas hemos tenido dolor de cuello, unos más otros menos 

pero la cervicalgia es una de las patologías que hoy en día acarrea en 

nuestros consultorios, por el típico dolor de cuello. 

La fisioterapia en pacientes con cervicalgia debe ser tan meticulosa que 

permita conocer las causas para elegir la mejor modalidad de tratamiento, 

el cual debe ser  efectivo y aplicable a la mejora de los pacientes.                                      
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Formulación del problema  

¿Como afecta la aplicación de un programa de ejercicos terapeuticos 

para el tratamiento del Sindrome Doloroso Tensional Cervical en 

pacientes de 25 a 35 años que acuden al centro de rehabilitacion 

SERLI de la ciudad de guayaquil? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud  

Área: Traumatología, Rehabilitación 

Aspecto: Laboral, familiar 

Tema: “Programa de ejercicios terapéuticos para el tratamiento del 

síndrome doloroso cervical tensional estudio a realizar en edades 

comprendidas entre 25 a 35 años tema a realizar en SERLI 2015” 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El presente trabajo se realiza en el centro de rehabilitación 

(SERLI) de la ciudad de Guayaquil ubicado en las calles José de 

Antepara #7900 y Bolivia (Esq.) con pacientes de 25 a 35 años con 

síndrome doloroso cervical tensional. 

Evidente: Normalmente las personas no se imaginan las causas de dolor 

cervical estas son numerosas. Se puede presentar como episodios 

agudos, es decir, que surgen súbitamente, o crónicos, cuando los daños 

se producen lentamente. Se originan con motivo detensiones o 

agarrotamiento de la musculatura del cuello, que pueden surgir por una 

mala posición al estar sentado o acostado. A menudo, los dolores 

cervicales aparecen tras accidentes de auto o caídas, como síntoma de 

un traumatismo cervical o fractura vertebral.  

 

Relevante: Mediante un programa establecido de ejercicios activos 

asistidos progresivos se podrá, sugerir un tratamiento adecuado para el 

tipo de síndrome cervical tensional del paciente y mejorar su condición. 

 

Claro: El trabajo realizado esta con un lenguaje que pueda ser manejado 

tanto por rehabilitadores en el área de Terapia Física y personas 

vinculadas al departamento en SERLI.    

 

Beneficios: Con este programa se logra el alivio del dolor, 

incrementando la fuerza muscular, disminuyendo también las 

contracturas.   

 

Beneficiarios: Pacientes que acuden al centro de rehabilitación SERLI 

 

http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_muscular_mialgia.html
http://www.onmeda.es/sintomas/index.html
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Objetivos 

Objetivo general  

Adaptar un programa de ejercicios terapéuticos que permita la 

disminución del dolor y mejoren la movilidad en pacientes con síndrome 

cervical tensional. 

Objetivos específicos 

Identificar las principales razones por las cuales los pacientes sufren este 

síndrome. 

Demostrar que los ejercicios terapéuticos permiten una correcta 

recuperación del paciente con niveles socio ecónomos diversos. 

Difusión de un programa de ejercicios terapéuticos en personas que 

presentan síndrome cervical tensional. 

 

Variables 

Variable Independiente: Síndrome cervical tensional 

Variable Dependiente: Programa de ejercicios terapéuticos  
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Justificación  

La incidencia del dolor cervical ha aumentado en las últimas décadas, 

especialmente en los países desarrollados. Es además un motivo de 

consulta muy frecuente. En referencia a las causas de este incremento, 

los especialistas apuntan a nuestro estilo de vida: La tendencia se 

produce en relación con hábitos posturales y cambios en las prácticas 

laborales además como causas del incremento de casos los accidentes 

de tránsito y el envejecimiento poblacional.  

 

Los síntomas que presenta esta enfermedad de salud pública son rigidez 

cervical, dolor del hombro, entumecimiento, adormecimiento en manos, 

trastornos del equilibrio, dolores de cabeza (cefalea), vértigo. 

El dolor cervical es una de las causas más frecuentes de baja o 

incapacidad laboral. Y es que esta patología que afecta a todo tipo de 

trabajadores ocupa el segundo lugar después del dolor lumbar como 

causa de gastos anuales de compensación. 

Las consecuencias no son sólo económicas. Los riesgos psicosociales del 

dolor cuando éste se convierte en crónico son importantes. Casi 

sistemáticamente se asocia a depresión, porque las vías neurofisiológicas 

de dolor y depresión son las mismas. Esta depresión aumenta el dolor, la 

incapacidad laboral y para las actividades de la vida diaria y se asocia a 

un peor pronóstico y un mayor consumo de analgésicos, lo que facilita 

que se produzcan contracturas musculares, insomnio y fatiga. 

La presente investigación que se realiza en SERLI  que es una 

institución que trabaja en la rehabilitación física llegan por consulta 

externa pacientes con Síndrome cervical tensional 
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La contribución científica del presente tema de investigación se basa en 

un programa de ejercicios terapéuticos que disminuye el dolor, restablece 

el funcionamiento físico, mejora el estado funcional.  

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

PARTE 1 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

COLUMNA VERTEBRAL 

Anatomía de la columna vertebral 

La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y 

protege la médula espinal. La columna vertebral también proporciona 

puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Unos 

cartílagos denominados discos vertebrales, situados entre una vértebra y 

la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante 

actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y 

extensión. 

Anatomía  

La columna vertebral se compone de 33 vértebras: 7 vértebras cervicales, 

12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras 

sacras y 4 ó 5 vértebras coccígeas. Las últimas, exceptuando la primera y 

segunda vértebra cervical, están unidas entre sí por discos 

intervertebrales y ligamentos. Estas uniones permiten una elevada 

movilidad que hace posible que el ser humano se pueda estirar, agachar y 

girar. 

Pandey, S(2011) La columna vertebral está compuesta de segmentos 

vertebrales (7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras 

fusionadas y 3-4 coccígeas fusionadas o no fusionadas). Pg, 221. 
  

La columna vertebral se ha adaptado a la postura erecta del ser humano 

adoptando la forma de una “S doble”. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/cverte.gif
http://www.iessuel.org/salud/nervio.htm#medula
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/espalda.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/costillas.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nuevima/columna4.gif
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/vertegr.gif
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Estructura de la columna 

Cada vértebra posee un arco vertebral hacia el cuerpo de la vértebra y 

hacia la espalda. En su totalidad los arcos vertebrales forman junto con el 

cuerpo vertebral el agujero vertebral (llamado canal espinal) en el que se 

encuentra la médula espinal. Las dos apófisis transversas y la apófisis 

espinosa de cada vértebra, palpable debajo de la piel, son los puntos de 

fijación de la musculatura de la espalda. Las apófisis transversales se 

inclinan hacia abajo, dispuestas de forma ondulada. Cada arco vertebral 

dispone además de cuatro apófisis articulares que con la vértebra superior 

e inferior forman una articulación (llamada faceta articulante) que permite 

el movimiento opuesto de las vértebras y también lo limita en un sentido. 

 

Vértebras en la columna vertebral 

En forma colectiva, los cuerpos vertebrales componen los elementos óseos 

constitutivos de la columna. Están apilados unos sobre otros con un disco entre 

cada uno. Todos los cuerpos vertebrales actúan como una columna de soporte 

que sostiene la columna vertebral. Esta columna soporta aproximadamente la 

mitad del peso del cuerpo y la otra mitad es soportada por los músculos. 

Cada área de la columna vertebral tiene algunas diferencias en la forma y 

función de los cuerpos vertebrales y en la manera en que están unidos a las 

estructuras adyacentes. 

Cuerpos vertebrales en la columna cervical 

La columna cervical tiene siete cuerpos vertebrales (segmentos). Los dos 

segmentos superiores son únicos: 

• El primer segmento cervical (llamado atlas) es un anillo que no tiene un 

cuerpo vertebral. Está unido al segundo cuerpo vertebral (axis), que 

http://www.onmeda.es/anatomia/piel.html
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actúa como un poste alrededor del cual rota el primer anillo vertebral. La 

mayoría de la rotación del cuello está ubicada en estos dos segmentos 

superiores. 

• Como el resto de la columna, los siguientes cinco segmentos cervicales 

tienen tres articulaciones en cada segmento, incluyendo un disco en el 

frente y un par de articulaciones facetarías en la parte posterior. 

Cuerpos vertebrales en la columna dorsal  

La columna dorsal tiene doce cuerpos vertebrales. Estas estructuras tienen muy 

poco movimiento porque están unidas firmemente a las costillas y el esternón. 

Debido al poco movimiento, esta región de la columna por lo general no 

produce dolor de espalda, aunque la unión entre la columna y las costillas 

(unión costovertebral) puede ser una fuente de dolor. 

Cuerpos vertebrales en la columna lumbar  

La columna lumbar tiene cinco cuerpos vertebrales que se extienden desde la 

parte baja de la columna dorsal (parte superior de la espalda) hasta el sacro 

(parte baja de la columna vertebral). Los cuerpos vertebrales de la parte baja de 

la espalda son los más grandes de la columna porque cargan la mayor parte del 

peso del cuerpo. 

El par de articulaciones facetarías en la parte posterior de los segmentos 

vertebrales están alineadas de manera tal que permiten la flexión/extensión, 

pero no mucha rotación. La mayoría de las causas de dolor de espalda se 

originan en la zona lumbar. 

Sacro  

La zona sacra (sacro) está en la parte inferior de la columna vertebral y está 

ubicada en la quinta porción de la columna lumbar (L5) y el cóccix. 
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El sacro es un hueso con forma triangular que tiene cinco zonas (S1 - S5) 

moldeados unos con otros. 

Elementos de la zona sacra  

Las primeras tres vértebras en la zona sacra tienen apófisis transversas que se 

juntan para formar alas laterales anchas. Estas alas se enlazan con las palas de 

la pelvis (ilion). 

• Como fracción de la cintura pelviana, el sacro forma el muro posterior de 

la pelvis y también forma articulaciones en el hueso de la cadera 

llamadas articulaciones sacroilíacas. 

• El sacro contiene una serie de cuatro agujeros en cada lado a través de 

las cuales pasan los nervios sacros y vasos sanguíneos. 

• El canal sacro recorre el centro del sacro y representa el final del canal 

vertebral. 

Es muy raro que la zona sacra saludable se fracture, a menos que se trate de 

un caso de lesión severa, como una caída o traumatismo en el área. Sin 

embargo, los pacientes con osteoporosis o artritis reumatoide tienen tendencia 

a desarrollar fracturas por estrés y por cansancio en el sacro. 

Disfunción de la articulación sacroilíaca 

El sacro es más ancho y corto en las mujeres que en los hombres. Las mujeres 

jóvenes y de mediana edad son más susceptibles a desarrollar disfunción de la 

articulación sacroilíaca, un padecimiento en el que el dolor por lo general se 

concentra en un lado de la parte baja de la espalda e irradia hacia la pierna 

hasta la rodilla o, en algunos casos, hasta el tobillo o el pie. 

Si bien es difícil señalar la causa exacta del dolor, la interrupción del movimiento 

articular normal entre el sacro y el ilion es una posible fuente de dolor que surge 

de: 
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• Hipermovilidad (demasiado movimiento en la articulación sacroilíaca) 

• Hipomovilidad (muy poco movimiento en la articulación sacroilíaca) 

El cóccix 

A diferencia de las vértebras individuales en otras regiones de la columna 

vertebral, las vértebras en la región sacra así como en el cóccix están 

fusionadas. El cóccix está ubicado en la base de la columna vertebral y está 

compuesto por cuatro vértebras fusionadas. Los ligamentos unen el cóccix al 

hiato sacro en la articulación sacrococcigeal sinovial. 

Discos intervertebrales 

Los discos intervertebrales en la columna vertebral son una estructura 

interesante y única. Su principal objetivo es actuar como amortiguador entre las 

vértebras adyacentes. Los discos intervertebrales también actúan como 

ligamentos que mantienen las vértebras unidas y como articulaciones 

cartilaginosas que permiten una movilidad leve en la columna. 

Pandey, S  (2011) Normalmente, existen 23 discos que comienzan 

en el espacio intervertebral C2-C3 al espacio intervertebral 

lumbosacro. El disco es más delgado en la región torácica y 

más grueso en la región lumbar. Pg, 222. 

 

En total hay veintitrés discos intervertebrales en la columna vertebral. 

Problemas específicos con cualquiera de estos discos pueden generar diversos 

síntomas, incluso dolor de espalda, dolor de cuello y ciática. 

http://www.spine-health.com/espanol/ciatica/lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-ciatica
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Construcción de los discos intervertebrales 

Los discos en realidad están formados por dos partes: una parte dura exterior y 

un núcleo interior blando, y la configuración se ha comparado a la de una 

rosquilla de gelatina. 

• La parte exterior del disco (anillo fibroso) es el exterior circular duro 

compuesto de capas concéntricas de fibras de colágeno (lamelas) que 

rodean el núcleo interior. 

• El núcleo interior (núcleo pulposo) contiene una red floja de fibras 

suspendidas en un gel mucoproteico. 

Las fibras anulares sellan en forma hidráulica el núcleo gelatinoso y distribuyen 

de forma pareja la presión y fuerza impuestas sobre la estructura. 

La parte exterior y el núcleo interior del disco intervertebral encajan como dos 

cilindros concéntricos y están interconectadas por platillos cartilaginosos. 

Cuando nacemos, el 80 por ciento del disco está formado por agua. Para que el 

disco funcione correctamente, debe estar bien hidratado. El núcleo pulposo es 

el principal portador de la carga axial del cuerpo y depende de su contenido 

basado en agua para mantener su fuerza y flexibilidad. 

Degeneración de disco 

Con el tiempo, los discos intervertebrales se deshidratan y se tornan más 

rígidos y esto hace que tengan menos capacidad para ajustarse a la 

compresión. Si bien es un proceso natural de envejecimiento, a medida que el 

disco se degenera en algunos individuos puede volverse doloroso. 

El motivo más probable es que la degeneración puede producir inestabilidad de 

micromovimiento y las proteínas inflamatorias (el centro interior blando del 

disco) probablemente se filtren fuera del espacio del disco e inflamen las 

estructuras bien inervadas cerca del disco (por ejemplo: raíces nerviosas). En 
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algunos casos, una lesión por giro daña el disco y comienza una cascada de 

eventos que causan degeneración. 

El disco intervertebral en sí mismo tiene pocas terminaciones nerviosas y no 

tiene suministro de sangre. Sin suministro de sangre, el disco no tiene forma de 

repararse a sí mismo, y el dolor creado por un disco dañado puede durar años. 

En general, a medida que envejecemos hay menos proteínas inflamatorias en 

el espacio intervertebral y el dolor discogénico es muy poco frecuente después 

de los 60 años de edad. 

Médula espinal y raíces de nervios espinales 

La médula espinal comienza en la base del cerebro, recorre la columna cervical 

y dorsal, y finaliza en la parte baja de la columna dorsal. Por lo tanto, una lesión 

o un daño en la médula espinal puede acompañar un traumatismo o 

enfermedad de la columna cervical o dorsal. 

Pandey, S  (2011) comienza como una 
continuacióndirecta del bulbo raquídeo en 
el borde inferior delagujero magno, y 
continúa tan abajo como al borde inferiorde 
la primera vértebra lumbar (en niños hastala 
tercera lumbar), donde se forma el cono 
medular. Más allá de este, las raíces 
emergentes formanla cauda equina (como la 
organización de los cabellosde la cola de un 
caballo). Desde la puntadel cono medular, 
una fina banda continúa enel centro de la 
cauda equina para terminar en lasegunda 
vértebra sacra formando el filum 
terminaleinterno. Pg, 222. 

La médula espinal no pasa a lo largo de la columna lumbar (parte baja de la 

espalda). Después de que la médula espinal se detiene en la parte baja de la 

columna dorsal, las raíces nerviosas de los niveles lumbar y sacro surgen de la 

parte inferior de la médula como una "cola de caballo" (cauda equina) y salen de 

la columna vertebral. 
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Por lo tanto, debido a que la columna lumbar no tiene médula espinal y abarca 

una gran cantidad de espacio para las raíces nerviosas, es poco probable que 

incluso las afecciones graves (como una hernia grande de disco) causen 

paraplejia (pérdida de la función motora en las piernas) 

División de la médula espinal 

La médula espinal puede dividirse en segmentos según las raíces nerviosas 

que se ramifican de ella. Los nervios a lo largo de la médula son 8 nervios 

cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y 1 nervio 

coccígeo. Las raíces nerviosas recorren el canal óseo, y en cada nivel un par de 

raíces nerviosas salen de la columna vertebral. 

• Raíces nerviosas en la columna cervical. En la columna cervical 

(cuello), la raíz nerviosa se denomina según el segmento más bajo entre 

el cual corre (por ejemplo: raíz nerviosa C6 en el segmento C5-C6). 

• Raíces nerviosas en la columna lumbar. En la columna 

lumbar (parte baja de la espalda), el nervio se denomina según el 

segmento más alto entre el cual corre (por ejemplo: raíz nerviosa L4 en 

el segmento L4-L5). 

Irritación nerviosa por una hernia de disco 

El nervio que pasa al siguiente nivel recorre un punto débil en el espacio 

intervertebral, que es el motivo por el que los discos tienden a herniarse (salir 

hacia fuera) justo debajo de la raíz del nervio y pueden causar dolor en la pierna 

(radiculopatía lumbar o ciática). 

• Las hernias de disco cervical (en el cuello) tienden a irritar el nervio que 

sale a un nivel en particular (por ejemplo: C6 en C5-C6). 

• Las hernias de disco lumbar (en la parte baja de la espalda) tienden a 

irritar el nervio que pasa a través de un nivel en particular. 

http://www.spine-health.com/espanol/anatomia-de-la-columna-vertebral/dolor-y-anatomia-de-la-columna-lumbar
http://www.spine-health.com/espanol/anatomia-de-la-columna-vertebral/dolor-y-anatomia-de-la-columna-lumbar
http://www.spine-health.com/espanol/ciatica/lo-que-usted-debe-saber-sobre-la-ciatica
http://www.spine-health.com/espanol/hernia-de-disco/hernia-de-disco-lumbar
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• Las hernias de disco dorsal (en la parte superior de la espalda) son muy 

inusuales. 

En algunos casos, las hernias de disco causan solo dolor en la pierna o en el 

brazo, sin lumbalgia ni dolor en el cuello, e inicialmente se puede pensar que el 

paciente tiene un problema en el brazo o la pierna. 

• El dolor en el brazo por una hernia de disco cervical por lo general está 

acompañado por entumecimiento/hormigueo y se extiende a los dedos. 

• El dolor en la pierna por una hernia de disco lumbar generalmente se 

extenderá hasta debajo de la rodilla, y posiblemente al pie, y podría estar 

acompañado por entumecimiento. Obtenga más información sobre 

cómo una hernia de disco en la parte baja de la espalda puede afectar el 

nervio ciático y causar dolor en la pierna e incluso el pie. 

Ligamentos 

Los ligamentos mantienen unidas las vértebras individuales y garantizan 

la estabilidad de la columna vertebral. Al mismo tiempo también 

garantizan cierta movilidad. Un ligamento longitudinal anterior y otro 

posterior respectivamente recorren toda la columna vertebral. El ligamento 

longitudinal anterior se une a los cuerpos vertebrales y mantiene la 

tensión entre ellos. El ligamento longitudinal posterior se une a los discos 

vertebrales. Dado que la tensión de estos ligamentos depende de la altura 

del disco intervertebral, una diminución de la altura del espacio 

intervertebral conlleva una relajación del ligamento cervical posterior. Esta 

alteración desestabiliza rápidamente a otros segmentos. 

Los arcos cervicales están unidos entre sí por los ligamentos amarillos. 

Junto con la musculatura de la espalda previenen el “volcado” de la 

columna vertebral. El ligamento interespinal las apófisis espinosas 

estabiliza el movimiento de inclinación. 
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Vértebras Cervicales 

Las vértebras cervicales componen las primeras siete vértebras en la 

columna vertebral. Comienzan justo por debajo del cráneo y terminan 

justo por encima de las vértebras torácicas. La vértebra cervical tiene 

una curva lord ótica, que tiene un retroceso en forma de “C”, al igual que 

la zona lumbar. Las vértebras cervicales son mucho más móviles que las 

otras dos regiones de la columna vertebral. Piensa en todas las 

direcciones y ángulos que puedes dar vueltas a tu cuello. 

 

A diferencia del resto de la columna vertebral, hay aberturas especiales 

en cada vértebra de la zona cervical para las arterias (grandes vasos 

sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón). Las arterias que 

pasan a través de estas aberturas llevan sangre al cerebro. 

Dos vértebras de la columna cervical, el atlas y el axis, se diferencian de 

las otras vértebras ya que están diseñadas específicamente para la 

rotación. Estas dos vértebras son la razón de que tu cuello pueda 

moverse en muchas direcciones. 

 

El Atlas es la primera vértebra cervical, que se encuentra entre el cráneo y 

el resto de la columna vertebral. El atlas no tiene un cuerpo vertebral, pero 

tiene un arco delantero grueso (anterior) y una parte trasera (posterior) del 

arco delgado, con dos masas prominentes de lado. El atlas se sienta en la 

parte superior de la segunda vértebra cervical, el Axis. 

 

El Axis tiene una protuberancia de hueso llamada apófisis odontoides, 

que se une hacia arriba a través del agujero en el atlas. Los ligamentos 

especiales entre el atlas y el eje permiten una gran cantidad de rotación. 

Es esta disposición especial, lo que permite que se incline la cabeza de 

lado a lado en la medida de lo posible. 
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Características de las vértebras cervicales  

Cada vértebra cervical está formada por un cuerpo, dos pedículos, dos 

laminas, una apófisis espinosa, dos apófisis articulares, dos apófisis 

transversas un agujero vertebral. 

Cuerpo: es alargado transversalmente y más grueso adelante que atrás. 

Presenta seis caras superiores, inferiores, anteriores, posteriores y 

laterales. La cara superior está limitada a cada lado por una cresta 

llamada gancho o apófisis semilunar. La cara interior presenta dos 

superficies laterales biseladas, que corresponden a los ganchos de la 

vértebra subyacente.  

Pedículos: Se implantan en la parte posterior de las caras laterales del 

cuerpo, cerca de la cara superior y se extiende hasta la apófisis articular. 

Se denomina agujero de conjunción al orificio comprendido entre los 

pedículos de dos vértebras vecinas. 

Apófisis articulares: Las apófisis articulares forman una columna ósea 

vertical unida al cuerpo por el pedículo. 

Apófisis transversas: Cada una de ellas está formada por la unión de dos 

raíces una posterior y otra anterior. La raíz anterior se implanta en la cara 

lateral del cuerpo, por adelante del pedículo, la raíz posterior, en el 

pedículo, a nivel de su unión con la apófisis articular.  

Laminas: Más anchas que altas, las láminas están inclinadas hacia abajo 

y hacia atrás, se extienden desde las apófisis articulares hasta las apófisis 

espinosas. 
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Apófisis espinosa: Está formada por la unión de dos láminas. Su vértice 

se termina en dos tubérculos laterales, su cara inferior esta excavada por 

un ancho canal. 

Agujero vertebral: Es triangular, con una base ancha anterior.   

  

Músculos del cuello  

El cuello consta de músculos los cuales van a permitir movimientos 

distintos  

Músculos intertransversarios del cuello: Se insertan entre las apófisis 

transversas de las vértebras cervicales, son inclinadores de la cabeza. 

 

Músculo recto lateral de la cabeza: Se insertan en la Apófisis transversa 

del atlas y apófisis yugular del occipital (primer intertransverso) este 

musculo Inclina la columna cervical o la fija firmemente, tomando como 

punto la región cervical. 

 

Región anterior: 

 

Infra hioideos: Descienden la laringe y la mandíbula cuando su punto de 

apoyo es en el hueso hioides y mueven el hueso hioides a todos los 

lados. 

 

Plano Superficial:  

Esternocleidohioideo: se inserta abajo en la extremidad interna de la 

clavícula y el esternón; arriba en el borde inferir del hioides. 

 

Omoidohideo: 

Origen: Músculo di gástrico que va del hueso hioides al borde superior de 

la escápula este musculo baja el hueso hioides inclinándolo hacia atrás. 
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Plano Profundo: 

Esternotiroideo: Músculo ancho y acentuado, situado debajo del 

esternocleidohioideo, se inserta abajo cara posterior del esternón y primer 

cartílago costal. Arriba del tubérculo de la cara externa del cartílago 

tiroides, baja la laringe y el hioides. 

 

Tiro hioideo: Va del cartílago tiroides al borde inferior del hioides, este 

musculo baja el hioides. 

 

 Suprahioideos: Son depresores de la mandíbula y elevadores del hueso 

hioides. 

 

Plano Profundo: 

Genihioideo: Se inserta en el maxilar inferior y por otra en la cara anterior 

del hioides, es depresor del maxilar inferior con el punto fijo en el hioides y 

elevador del hioides si se fija en el maxilar inferior. 

 

Plano Medio: 

Milohioideo: se inserta por arriba en el maxilar inferior; por abajo en el 

hioides y en la línea blanca suprahioidea, eleva el hueso hioides y la 

lengua. 

 

Plano Superficial: 

Músculo digástrico: consta de dos porciones o vientres: posterior 

insertado en la parte interna de la apófisis mastoides y una anterior que 

se dirige hacia arriba y hacia adelante y va insertarse en el maxilar 

inferior, baja el maxilar; fijándose en el maxilar eleva el hioides. El vientre 

posterior arrastra el hioides hacia atrás. 
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Músculo Estilohioideo: Por arriba se inserta en la parte externa de la 

apófisis estiloides; por abajo en la cara anterior del cuerpo del hioides, 

eleva el hioides. 

 

Grupo anterolateral: 

 

Cutáneo del cuello: Se inserta por debajo en el tejido celular subcutáneo 

de la región subclavicular, por arriba en el borde inferior del maxilar. Se 

entrecruzan en la línea media, y se pierden en los músculos cutáneos de 

la cara, atrae hacia abajo la piel del mentón y el labio. 

 

 Esternocleidomastoideo: Músculo grueso que va oblicuamente de la 

parte superior del tórax a la apófisis mastoides. Por arriba se inserta en la 

apófisis mastoides del hueso Temporal y en el hueso occipital, dobla la 

cabeza sobre la columna vertebral, la inclina hacia si y le imprime al 

mismo tiempo un movimiento de rotación (hacia el lado opuesto ). 

 

Región Posterior: 

 

Rectos posteriores mayor y menor: Se originan del atlas y axis 

respectivamente y se insertan en el occipital, Son extensores de la 

cabeza. 

 

Oblicuos menor y mayor de la cabeza: Van desde el atlas al axis y desde 

el axis al occipital respectivamente, permiten la rotación de la cabeza. 

 

Músculos intertransverso espinoso: Su porción cervical va por toda la 

columna vertebral entre una vértebra y otra y en el canal vertebral, fijan la 

columna vertebral. 

•Músculos interespinosos del cuello. 
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Van a los lados de la línea media entre una vértebra y otra extienden la 

columna vertebral. 

 

Plano de los complexos. 

Complexo mayor y menor: Van desde la 6ta, vértebra dorsal hasta el 

hueso occipital y la mastoides, se encargan de extender, inclinar y rotar la 

cabeza. 

 

Músculo transverso del cuello: Está ubicado sobre los músculos 

anteriores, él extiende la columna cervical y la inclina hacia un lado. 

 

Músculo Iliocostal: Se inserta en la parte posterior de las apófisis 

transversas de las 5 últimas vértebras cervicales, inclinación y rotación 

hacia el mismo lado, de forma bilateral extensión e hiperextensión de la 

columna. 

 

Plano Esplenio y del Angular. 

 

Músculo esplenio de la cabeza: Se origina en las 3 o 4 primeras vértebras 

dorsales, apófisis espinosa de la 7 cervical y ligamento de la nuca, de 

forma unilateral Inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado. 

Bilateral extensión e hiperextensión.  

 

Músculo esplenio del cuello. 

Se inserta en la apófisis transversa de las 2 a 3 primeras vértebras 

cervicales su acción de forma unilateral Inclinación y rotación de la cabeza 

hacia el mismo lado, bilateral extensión e hiperextensión.  
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•Músculo angular del omóplato: Se inserta en las apófisis transversas de 

las 4 primeras vértebras cervicales, es estabilizador de los movimientos 

laterales del cuello. Elevador de la escápula.  

 

Plano superficial: 

Músculo Trapecio: Es un músculo superficial que ocupa prácticamente el 

centro de la columna vertebral a ambos lados, desde el cráneo hasta la 

última vértebra dorsal, eleva el hombro (elevación y rotación del omóplato) 

Aducción. 

 

Síndrome tensional cervical  

La columna cervical es muy flexible, pero también tiene un mayor riesgo 

de lesiones por movimientos repentinos fuertes, tales como las lesiones 

por latigazo cervical. Este alto riesgo de daño es debido al apoyo 

muscular limitado que existe en el área cervical, y el hecho de que ésta 

parte de la columna vertebral tiene que soportar el peso de la cabeza – un 

promedio de 7 kilos. Se trata de una gran cantidad de peso que cargar, 

para un conjunto pequeño y delgado de huesos y tejidos blandos. Los 

movimientos fuertes y repentinos de la cabeza pueden causar daños 

 

Esta movilidad puede producir una alta carga en la musculatura y un 

fuerte desgaste de las vértebras que pueden provocar dolores. Además, 

determinados nervios pueden irritarse y dañarse pudiendo aparecer 

molestias como hormigueo, quemazón o entumecimiento. 

 

El dolor cervical (cervicalgia) puede aparecer de forma pasajera o ser 

constante y persistente. Si el dolor cervical persiste durante más de tres 

meses se habla de dolor crónico. Las molestias pueden aparecer a 

intervalos irregulares y en ocasiones se presentan dolores agudos 

durante unos minutos. Por lo general, las causas del dolor cervical son 

http://columnavertebral.net/latigazo-cervical/
http://www.onmeda.es/sintomas/picores.html
http://www.onmeda.es/sintomas/entumecimiento.html
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relativamente leves y los dolores disminuyen después de un periodo de 

entre tres y seis días. 

El dolor cervical puede estar ocasionado por un exceso de trabajo 

corporal. El estrés también puede ser la causa de estos dolores. Esto 

puede provocar un “círculo vicioso”: cuantos más fuertes son los dolores 

cervicales, mayor es la carga personal y viceversa. 

La incidencia de los dolores cervicales es alta. El 50% de la población 

presenta dolores cervicales (cervicalgia) alguna vez en su vida y las 

mujeres son más propensas a padecer estos dolores. Normalmente, 

el dolor cervical es atribuible al estrés agudo y repentino asociado con 

una mala postura, además de a la ansiedad y a la depresión. Un 10% se 

atribuye a “latigazo” por aceleración-desaceleración en relación con 

traumatismo automovilístico. 

Enfermedades que causan síndrome tensional cervical  

 

Artrosis cervical 

La artrosis es uno de los trastornos reumáticos que más incidencia tienen 

en la población a partir de los 45 años en las mujeres y en una edad algo 

más avanzada en los hombres. La artrosis consiste en el deterioro del 

cartílago que recubre las articulaciones y a medida que evoluciona origina 

la alteración del hueso y en el tejido blando que se encuentra junto a las 

superficies articulares. En estados avanzados el hueso comienza 

proliferar creando osteofitos, proliferación de tejido óseo que se acumula 

en la superficie articular, que aumentan el dolor y la rigidez articular de la 

artrosis. Factores como la obesidad, la genética, la edad, movimientos 

muy repetitivos durante largos periodos, malas posturas, vida sedentaria, 

etc. Hace que la artrosis pueda aparecer y evolucionar en mayor medida. 

El comienzo de la artrosis puede ser latente, sintiendo leve dolor al 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/maika/artrosis
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terminar de hacer ejercicio. La artrosis se caracteriza por dolor, mucha 

rigidez articular y crepitaciones, sonidos dentro de la articulación 

afectada.  

Lesiones del disco intervertebral 

El disco vertebral es una estructura que se encuentra interpuesta entre 

dos vértebras, actuando como distribuidor de cargas con el fin de proteger 

las apófisis articulares posteriores de la vértebra. Consta de los siguientes 

elementos: 

Una parte gelatinosa central, el Núcleo pulposo. La composición del 

núcleo pulposo es de 88% de agua, y tabicado por tractos fibrosos. 

Una parte periférica, el anillo fibroso, constituido por tejido cartilaginoso y 

fibras de colágeno en láminas concéntricas, impidiendo toda 

exteriorización de la sustancia del núcleo. 

Un platillo vertebral, compuesto por estratos de cartílago hialino formando 

el límite somático vertebral. 

Este disco sometido a tensiones repetidas a lo largo del tiempo puede 

sufrir una degeneración de las fibras (anillo fibroso) que rodean el núcleo 

pulposo, permitiendo una deshidratación de las estructuras,  pudiendo así 

generar pequeños desgarros denominados fisuras discales, lo que 

produce dolor de espalda. 

Si la situación traumática se mantiene aparece una deformación de las 

fibras, y al no tener vascularización no tiene la capacidad de regenerarse. 

 Protrusión   

 En la protrusión discal hay una rotura de las fibras más internas del disco, 

por lo que el núcleo se desplaza en la fisura haciendo que el disco 

protruya. La protrusión discal estrecha el canal, aplana la cara anterior del 

saco dural y hace desaparecer la grasa epidural anterior. El paciente 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/carmen-aguilar/protusi%C3%B3n-y-hernia%C2%BFcu%C3%A1l-es-la-diferencia
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refiere dolor agudo con espasmo homolateral por compresión del 

ligamento común vertebral posterior. 

 

Fracturas vertebrales 

Lesiones del segmento c3 - c7 

Estas lesiones son las más frecuentes de la columna cervical (alrededor 

del 80%). En su mayoría, estas lesiones se producen por impacto del 

cráneo o por un mecanismo de desaceleración o aceleración brusco. 

 

Estabilidad vertebral 

La columna normalmente es estable, gracias a su configuración 

anatómica y a las estructuras blandas, que unen un cuerpo vertebral con 

el que sigue. 

Si la columna recibe un traumatismo que va más allá de la resistencia 

natural de las estructuras óseas y ligamentosas, se produce fractura y 

lesión de partes blandas. 

Hay algunos parámetros que nos indican que una lesión del segmento C3 

- C7 es inestable, como daño neurológico, daño importante del complejo 

ligamentario, desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre el que 

sigue por más de 3,5 mm, una angulación de vértebras adyacentes de 

más de 11° que indica una ruptura ligamentosa posterior importante y, 

además, lesión del disco intervertebral. 

Se considera también inestable cuando existe compromiso de la columna 

media: pared posterior del cuerpo vertebral, ligamento vertebral común 

posterior, pedículos y área posterior del anillo del disco intervertebral. 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/rocio-bejar/caso-cl%C3%ADnico-lumbalgia-en-bailar%C3%ADn-con-fractura-vertebral
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En las lesiones de la columna cervical baja, podemos encontrar diferentes 

formas de inestabilidad: desplazadas, desplazadas y reducidas, 

potencialmente desplazables, con lesión neurológica de más de 24 horas 

de evolución 

Puntos gatillo.- Podría definirse como un punto doloroso localizado en el 

músculo. Este se asocia generalmente con una zona hipersensible a la 

palpación, localizando en dicha zona una banda tensa. Se trata de 

regiones muy localizadas en tejidos musculares o en sus inserciones 

tendinosas, las cuales se palpan en forma de bandas duras 

(hipersensibles) que causan dolor, teniendo esta la característica de ser 

de origen profundo, constante, produciendo a menudo un dolor referido 

hacia otras zonas del cuerpo. 

Latigazo cervical.-   El latigazo cervical o esguince cervical, es un 

mecanismo de aceleración-desaceleración cuya energía es transferida al 

cuello de un sujeto. Puede ocurrir por un accidente de tráfico (90%, causa 

más frecuente) o por una caída hacia atrás, accidental o practicando una 

actividad deportiva (esquí, fútbol,…). El impacto va a provocar una lesión 

del tejido óseo y tejido blando, además de síntomas asociados, todo ello 

se conoce como “latigazo”. 

 

Según el grado del accidente o impacto, podemos clasificar al latigazo 

cervical desde asintomático por impacto leve, pasando por diferentes 

grados caracterizados por dolor de cuello más signos musculo-

esqueléticos e incluso por signos neurológicos como puede ser que se le 

duerma la mano así como pérdida de fuerza y sensibilidad en accidentes 

o impactos más graves. 

 

NEURALGIA CERVICOBRAQUIAL.- Proceso global que puede ser 

provocado de forma súbita por una estructura neural en compromiso o por 

la suma de pequeños “atrapamientos” del nervio a lo largo del trayecto 
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que sigue desde su salida a nivel cervical  hasta la mano (doublé crush 

síndrome). Debido a esto, podemos asemejarlo a una ciática del miembro 

inferior debido a que el dolor sigue el trayecto del nervio que esté 

afectado. 

 

Muchos son los motivos que pueden ocasionar una afectación de la raíz 

nerviosa: la irritación de la raíz a la altura de la salida o en algún punto de 

su recorrido, por artrosis un costovertebral o deshidratación de los discos 

intervertebrales, por una hernia discal, por un traumatismo. 

Los signos clínicos que nos ayudan a definir la neuralgia cervicobraquial 

son: 

Dolor que corresponde al territorio de la raíz afectada y que puede 

aumentar con los movimientos del raquis cervical (dolor de tipo eléctrico) 

Alteraciones de la sensibilidad 

Alteraciones de la fuerza 

Pérdida o alteración de los reflejos 

Las principales causas son de origen mecánico, entrando en juego, 

además, factores psicológicos. 

Los factores de riesgo que pueden convertir un simple dolor de cuello en 

algo crónico, son: 

Tener una edad superior a los 40 años 

Una historia anterior de dolor de cuello 

El hecho de que la cervicalgia coexista con dolor lumbar 

Un exceso de preocupación por los síntomas 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-juarez/plexo-braquial
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-juarez/el-sistema-nervioso
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-juarez/el-sistema-nervioso
http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/maika/artrosis
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La práctica de ciclismo como deporte habitual 

La falta de fuerza en las manos 

Tipos de síndrome doloroso tensional cervical 

 

Si tenemos en cuenta el tiempo: 

Síndrome doloroso tensional cervical agudo.- cuando   aparece de 

forma repentina y limitante, acompañado de un acontecimiento lesivo. 

Síndrome doloroso tensional cervical 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. 

 

PARTE 2 

 FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

TRATAMIENTO 

Agentes físicos  

Termoterapia 

La termoterapia es el uso de calor con fines terapéuticos. Para que se 

considere como termoterapia, es necesario que la temperatura del 

elemento térmico aplicado sea superior a la que fisiológicamente tiene el 

cuerpo. En cuanto al máximo de temperatura, depende de la sensibilidad 

térmica del paciente. 

 

Puede clasificarse como superficial cuando la penetración es baja o 

profunda cuando se dan efectos biológicos gracias al calentamiento 

directo de tejidos profundos (como sucede en el uso de algunas corrientes 

eléctricas). 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-gomez-rey/fisioterapia-y-dolor-cr%C3%B3nico-una-entidad-propia
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Efectos del calor sobre el organismo 

Un aumento controlado de la temperatura crea:  

 

•    Vasodilatación. Aumento de salida de sangre a la zona (hiperemia). La 

hiperemia tiene consecuencia analgésica, favorece la nutrición de los 

tejidos, la oxigenación celular, y la eliminación de productos de residuo. 

 

•    Baja de la presión arterial debido a la vasodilatación. El calor afecta al 

corazón y reduce la presión sanguínea. Si bajá en exceso, pueden 

producirse mareos, por lo que es necesario supervisar para evitarlo. 

 

•    Efecto sedante, analgésico. El estímulo de calor de larga duración 

tiene efecto sedante, ya que favorece la relajación muscular, impide el 

espasmo muscular, cálmala fatiga y ralentiza la conducción nerviosa de 

estímulos dolorosos. 

Electroterapia 

La electroterapia es la parte de la terapia física que, mediante una serie 

de estímulos físicos producidos por una corriente eléctrica, consigue 

efectuar una respuesta fisiológica, la cual se va a traducir en un efecto 

analgésico. 

 

Se incluye dentro de este término todas aquellas actuaciones en las 

cuales, de una forma u otra, se utiliza una corriente eléctrica en el cuerpo 

humano con fines terapéuticos. 
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Ultrasonido.- es un equipo utilizado dentro de la fisioterapia. Este 

dispositivo produce ondas vibratorias o mecánicas de una muy alta 

frecuencia, superior a la del sonido, lo cual lo hace inaudible a los 

humanos. La frecuencia media que emite un equipo de ultrasonido es de 

20 mil periodo por segundo (Hertz) y su función principal dentro del 

organismo es el de crear calor por rozamiento místico en los tejidos 

profundos (entre 2 a 7cm de penetración). 

     Un factor esencial de una unidad de ultrasonido es el cabezal, el cual 

está formado por un mango que puede ser: 

▪ Tipo “M” (Metálico) 

▪ Tipo “A” (Aluminio) 

▪ Tipo “P” (Plástico rígido) 

Tipos  

Ultrasonido continuo: Se usa como termoterapia profunda y selectiva en 

estructuras tendinosas y periarticulares. Se controla su dosis mediante la 

aparición del dolor periótico si hay sobrecarga térmica local. Puede 

aplicarse en presencia de osteosíntesis metálicas.  

Ultrasonido Pulsado: La emisión pulsante es la utilizada actualmente por 

sus resultados positivos sobre la inflamación, el dolor y el edema. Está 

indicada en procedimiento agudo e inflamatorio ya que con parámetros 

adecuados carece de efectos térmicos.  

Tipos de frecuencia 

     En fisioterapia se utilizan dos tipos de cabezal, que varían el uno del 

otro por su calibre, la potencia que emiten y la profundidad a la que llegan: 

Cabezal de 1MHz: es de un calibre pequeño (2cm aproximadamente), 

la  frecuencia que emite no es tan alta, sin embargo, sus ondas llegan 
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mucho más profundo en los tejidos, puede alcanzar 12cm máximo, 

atravesando piel, tejido adiposo, fascia hasta llegar al núcleo del musculo 

o incluso al hueso dependiendo el volumen del área del paciente a tratar. 

Cabezal de 3MHz: su calibre es mayor que el anterior (5cm), emite una 

mayor frecuencia pero la profundidad a la que llega dentro del cuerpo es 

poca, máximo 3cm; sin embargo es suficiente para llegar a la superficie 

del músculo. 

Tratamiento fisioterapéutico 

Como principio de este tratamiento es muy importante señalar que debe 

evitarse en la medida de lo posible una inmovilización parcial o total de la 

zona lesionada. 

La  experiencia pacientes que han llevado collarín durante un período de 

al menos 2 semanas durante la fase aguda han tardado más tiempo en 

recuperar la movilidad de la columna cervical ya que éste hacía las veces 

de sostén y la musculatura había perdido la mayoría de su fuerza. 

Además cuando se lo quitaban decían padecer la sensación de que la 

cabeza se les iba a caer y de no poder sostenerla, lo que agravaba los 

síntomas de mareo, vértigo, malestar… 

Fase analgésica 

Aquí prevalecen todas las técnicas destinadas a disminuir el dolor y la 

inflamación de los tejidos. A continuación las explico detalladamente: 

*Termoterapia: se diferencian dos modalidades dependiendo de factores 

como la sensibilidad del paciente al calor, si es portador de objetos 

metálicos en forma de osteosíntesis o de marcapasos, si tiene 

alteraciones de la presión arterial o mujeres embarazadas. 
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En todos los casos anteriores se utiliza la particularidad 

superficial consistente en lámparas de infrarrojos o envolturas de 

parafango cuyo efecto es aumentar el umbral de la sensibilidad dolorosa y 

la vascularización de la zona para intentar disminuir la contractura 

muscular. 

 

En los demás casos se utiliza la modalidad profunda en forma de 

Microondas y de Onda Corta que con la mezcla de sus efectos magnética 

y eléctrica introducimos corriente en el interior del tejido muscular y hueso 

y apenas hay componente térmico sobre los tejidos externos que son piel 

y grasa. 

La técnica que mejores resultados ha ofrecido es ultrasonido pulsátil de 3 

MHz que genera un efecto de 30 bares de presión y a una frecuencia de 

interrupción de 100Hz al 20% (2 mseg-8mseg) cuando la sensación sea 

calmante, o bien, a una frecuencia de 48Hz al 19% (4mseg-16,8mseg) 

cuando el efecto predominante sea el antiinflamatorio. 

Se comienza con dosis comprendidas entre 0,3 y 0,5 W/cm2 utilizando un 

cabezal ERA de 5cm2 pudiendo llegar hasta un máximo de 1,2 a 1,5 

W/cm2. El tiempo de tratamiento será el resultante de multiplicar el 

número de cabezas sónicas que quepan en la zona que se quiere tratar 

por 1 o 1,5 minutos por cabeza sónica 

También se puede realizar Terapia Combinada consistente en la 

aplicación simultánea de U.S. pulsátil de 3Mhz, 100Hz al 20% con una 

intensidad de 0,5W/cm2 asociado a una corriente interferencial bipolar 

con una corriente portadora de 4000Hz y una AMF de 100Hz. Este tipo de 

tratamiento ofrece unos resultados muy agradables para el paciente 

cuando a la cervicalgia se le añaden la existencia de puntos gatillo. 
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*Electroterapia: por ser más efectivo en este tipo de patologías voy a 

referirme a dos tipos de tratamiento. En primer lugar la media frecuencia 

con Corrientes interferenciales donde se utiliza selectivamente la 

aplicación tetrapolar con vector automático. Para ello se colocan dos 

electrodos en la parte alta de la columna cervical y otros dos en la parte 

baja, se conectan y se produce un cruce de canales. 

Para el tratamiento de las fibras sensitivas se selecciona una corriente 

portadora de 4000Hz, una AMF 60Hz y una modulación del espectro de 

90Hz. Se sube la intensidad de ambos circuitos hasta una intensidad 

máxima tolerable por debajo del umbral del dolor. 

Para el tratamiento de las fibras motoras se selecciona una corriente 

portadora de 4000Hz, una AMF 5Hz y una modulación del espectro de 

15Hz. 

El tiempo de ambos tratamientos de forma conjunta oscila entre los 15- 25 

minutos. 

En segundo lugar, está la baja frecuencia con Corrientes tipo TENS en las 

que si utilizamos una frecuencia comprendida entre 50-100Hz 

provocamos el efecto de “control de puerta de entrada” activando las 

fibras sensitivas A alfa y provocando el bloqueo de transmisión de los 

mensajes nociceptivos que se transmiten por las fibras A delta y C. La 

intensidad se sube hasta una sensación de picor u hormigueo fuerte, sin 

llegar a provocar contracción, se suele producir acomodación por lo que 

se puede volver a subir ésta. 

El tiempo de duración del tratamiento es de al menos 30 minutos. 

Si por el contrario elegimos una frecuencia comprendida entre 3-8 Hz 

estimulamos la producción de endorfinas que actúan como opiáceos 

endógenos. La duración es de 20 minutos. 
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En ambos casos los electrodos se colocan siguiendo el trayecto de los 

músculos dolorosos. 

Masoterapia: con esta técnica se pretende además de la aproximación al 

paciente la evaluación de la lesión mediante la palpación. La posición del 

paciente que utilizamos es apoyada en una silla ergonómica que deja 

totalmente libre la zona cervical (como se puede apreciar en la foto). 

Los efectos de esta técnica son:  

_ Aumento del umbral de la sensibilidad dolorosa. 

 

_ Relajación muscular por estiramiento lento, progresivo y repetido de los 

husos neuromusculares mediante técnicas de amasamiento y tensión de 

las fibras musculares. 

 

_ Movilización de los distintos planos tisulares para favorecer los 

deslizamientos entre ellos mediante maniobras de palpar-deslizar los 

pliegues cutáneos. 

_ Relajación muscular y analgesia en los puntos dolorosos con maniobras 

como el masaje transverso profundo. 

Fase de recuperación de la movilidad 

Aquí en esta fase hemos de ser capaces de lograr el mayor movimiento 

posible de la zona cervical provocando el menor dolor para el paciente. 

Son las siguientes: 

Movilizaciones pasivas manuales: se realizan de forma muy suave 

intentando crear confianza en el paciente y su objetivo es aumentar el 

rango de movilidad articular, mediante el estiramiento de la musculatura y 
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estructuras periarticulares, contracturadas o retraídas, acompañado de 

una ligera tracción simultánea de manera manual 

Estos ejercicios deben realizarse evitando compensaciones y falsos 

movimientos que provoquen compresiones dolorosas. 

Movilizaciones activo-asistidas manuales: igual que en el apartado 

anterior pero aquí se le indica al paciente que nos ayude en el sentido del 

movimiento que vamos a realizar, es decir, que realice pequeñas 

contracciones y siempre intentando provocar la mínima sensación de 

dolor. 

Técnicas de estiramiento: son movilizaciones o ejercicios físicos que 

propician la elongación del complejo miofascial. Los objetivos consisten 

en alargar los músculos y fascias y de esta forma permitir un mayor rango 

de movimientos de la zona cervical. Aquí debemos insistir sobre todo en 

el estiramiento del músculo trapecio causante de la mayoría de 

restricciones de la movilidad cervical. Se realizan en decúbito supino para 

evitar compensaciones con las zonas de alrededor.  
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PARTE 3 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 

Título VII 
 

Capítulo tercero 
 

Sección segunda 
 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 
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que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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    CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

El proyecto de investigación se realiza con un análisis cuali-cuantitativo. 

Cualitativo porque se busca la comprensión si programa fisioterapéutico 

tensional cervical es efectivo. Cuantitativo ya que se utiliza datos 

numéricos estadísticos para comprobar la hipótesis. El proceso de 

investigación es flexible, se mueve entre los eventos y obtención de 

resultados. Estudiaremos la relación entre variables para así poder 

obtener una solución que beneficie a los dos grupos de exploración.  

Modalidad de Investigación  

Las modalidades básicas que se presentaran en la siguiente investigación 

son: 

Investigación Bibliográfica, gracias a la investigación bibliográfica se podrá 

obtener información, ampliarla, profundizarla, conocer los criterios de los 

diferentes autores basándonos en documentos como: libros, revistas, 

publicaciones, internet, tesis. 

 Investigación de Campo, mediante la observación y encuestas en la se 

recogerán datos en la  Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de 

Lisiados (SERLI) Tipo de Investigación  

Exploratoria: Una vez planteado el tema de investigación se explorará el 

problema en el lugar de los hechos área de fisioterapia en SERLI  

Descriptiva: Los resultados obtenidos serán analizados respectivamente 

el programa fisioterapéutico fue eficaz. 

Población y Muestra 

Se seleccionó a 37 que asisten a la   Sociedad Ecuatoriana Pro 

Rehabilitación de Lisiados (SERLI). 

http://www.serli.org.ec/
http://www.serli.org.ec/
http://www.serli.org.ec/
http://www.serli.org.ec/
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                         Cuadro #1 Población y muestra 

Participantes  Frecuencia  Porcentaje 

Pacientes  37 100% 

Total  37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico #1 Población y muestra 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Analisis: La población, muestra la constituyen 37 pacientes que acuden 

al centro de rehabilitacion SERLI de la ciudad de guayaquil.   
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Criterios: Inclusión y Exclusión  

Inclusión Exclusión 

• Pacientes que acuden a 

(SERLI)  

• Pacientes de 25 a 35 años 

 

• Pacientes con diferentes  

patologías físicas  

• Pacientes indisciplinados 

que no acuden a la terapia 

regularmente 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables  Concepto Dimensiones  Indicadores 

VI: Síndrome tensional 

cervical 

Se refiere al dolor de cuello, no 

a la causa concreta que 

produce el dolor.  

Normalmente, la mayoría de 

las cervicalgias son de origen 

mecánico.  La patología 

mecánica puede ser debida a 

problemas tensionales, 

espondiloartrosis, 

radiculopatías, 

Columna Vertebral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patología cervical 

 Anatomía de la columna 
Vertebral 
  
 
 Medula espinal 
   
 Columna cervical 
 
 
 
 
 
 Hernia Discal cervical 
Lesiones del disco 
intervertebral 
Protrusión  
 Fracturas vertebrales  
 Puntos gatillos 
Latigazo cervical  
 
Síndrome tensional cervical  
 

http://www.fisiolution.com/?p=1144
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Variables  Concepto Dimensiones  Indicadores 

VD: Programa 

fisioterapéutico  

El programa fisioterapéutico 

trata de disminuir el dolor en 

la zona cervical y además 

permitir el aumento de la 

movilidad   

Agentes físicos 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 

 Electroterapia 
 
Ultrasonido 
Laser terapéutico 
 
 
Tratamiento fisioterapéutico 

Fase analgésica 

Fase de recuperación de la 

movilidad 

antecedentes  
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Interpretación y análisis de los Resultados 

 La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados fue parte del 

“PROGRAMA DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO 

DEL SÍNDROME TENSIONAL CERVICAL EN EDADES COMPRENDIDAS 

ENTRE 25 A 35 AÑOS”. 

ESTUDIO A REALIZAR EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SERLI 

2015” 

 

El trabajo de campo se estableció realizando el seguimientos a los 

pacientes que acudían al centro de rehabilitación SERLI, de cuál era el 

encargado de realizar las evaluaciones y programa terapéutico, todos ellos 

eran enviados por los especialistas que trabajan en la institución y se habían 

encontrado con las dificultades de los pacientes principalmente en la parte de 

disminución del dolor.  

 

Se trabajó con cuestionarios tipo Likert: 3= Siempre (S), 2= a veces (AV), 

1= Nunca (N).  Por medio del presente trabajo se pudo comprobar los 

beneficios terapéuticos del Programa de Ejercicios Activos Asistidos 

Progresivos, esta mejora que no solo se podrá observar en el alivio del dolor, 

también en el fortalecimiento de la musculatura de la zona lumbar.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serli.org.ec/
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1-3 4-7 8-10 

1 26 X   X   X X X X X X X X X 

2 28  X x    X X X X X X X X X 

3 35 X  X  X X X X X X X X X X X 

4 28  x  X   X X X X X X X X X 

5 26 X  X    X X X X X X X X X 

6 31  X X   X X X X X X X X X X 

7 32  X   X  X X X X X X X X X 

8 28 X   X   X X X X X X X X X 

9 33 X  X   X X X X X X X X X X 

10 27  X X    X X X X X X X X X 

11 32 X     X X X X X X X X X X 

12 29  X X    X X X X X X X X X 

13 35  X  X  X X X X X X X X X X 

14 29 X X  X   X X X X X X X X X 

15 30  X X    X X X  X X X X X 
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18 33  X X  X X X X X X X X X X X 

19 30  X  X   X X X X X X X X X 

20 31 X  X    X X X X X X X X X 

21 35  X X   X X X X X X X X X X 

22 34  X   X  X X X X X X X X X 

23 32  X  X   X X X X X X X X X 

24 35 X  X   X X X X X X X X X X 

25 34  X X X   X X X X X X X X X 

26 31  X  X  X X X X X X X X X X 

27 32 X X X    X X X X X X X X X 

28 35  X  X  X X X X X X X X X X 

29 29 X X  X   X X X X X X X X X 

30 31  X X    X X X x X X X X X 
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33 25  X X  X X X X X X X X X X X 

34 28  X  X   X X X X X X X X X 

35 26 X      X X X X X X X X X 

36 32  X X   X X X X X X X X X X 

37 34 X    X  x X X X x X X X X 
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Cuadro N# 2: Rango por edad 

Edad  Frecuencia Porcentaje  

25-30 17 46% 

31-35 20 54% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfíco N# 2: Rango por edad 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: Aquí vemos que el mayor porcentaje de personas con síndrome 

tensional cervical está entre las edades entre 31-35 años, 20 pacientes que 

constituyen el 57%, seguido de las personas de 25 a 30-45 años 15 

pacientes que equivalen al 43%.  

 

 

 

46%

54%

54%
25-30

31-35
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Cuadro N# 3: Rango por sexo 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombres 13 35% 

Mujeres 24 65% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 3: Rango por sexo 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: 24 mujeres que equivalen al 65% de pacientes presentaron 

síndrome tensional cervical, mientras que 13 pacientes que equivalen al 35% 

eran hombres con síndrome tensional cervical.  

 

35%

65%

65%

Sexo

Hombres

Mujeres
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Cuadro N# 4: Limitación funcional 

Grado Frecuencia Porcentaje 

1-3 17      44% 

4-7 14      36% 

8-10 6   20% 

Total  37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Grafico N# 4: Limitación funcional 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: Se observó que la mayoría de pacientes presentaban limitación 

funcional 1-3 17 pacientes que representan el 44%, de ahí 14 pacientes que 

representaban el 36% con limitación grado 4-7 y 8 pacientes que 

representaban el 20% con limitación funcional grado 8-10. 

 

 

44%

36%

20%

20%

Limitación funcional

1

2

3
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Cuadro N# 5: Irradiación  

Irradiación  Frecuencia  Porcentaje  

Extr. Superior derecha 5 13% 

Extr. Superior izquierda 7 19% 

No presenta  25 68% 

Total  37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Grafico N# 5: irradiación  

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

 

Análisis: 25 pacientes que representan el 68% no presentan irradiación, 7 

pacientes que representan el 19% tienen irradiación hacia la extremidad 

superior izquierda y 5 pacientes que representan el 13% tienen irradiación en 

la extremidad superior derecha. 

13%

19%

68%

68%

Derecha Izquierda No presenta
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Cuadro N# 6: Compresas químicas 

Compresas Frecuencia Porcentaje 

Calientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

  

Gráfico N# 6: Compresas químicas 

 Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

 Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: el total de los pacientes 37 que equivalen al 100% usaron 

compresas químicas calientes que ayudan a disminuir el dolor y relajan la 

musculatura cervical. 

 

 

 

 

100%100%
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Cuadro N# 7: Ultrasonido 

Ultrasonido  Frecuencia Porcentaje 

Continuo  17 46% 

Pulsante  20 54% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 7: Ultrasonido 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: Se observa que 20 de los pacientes con el 54% tuvo mejor efecto 

el ultrasonido continuo ya que este aumenta la capacidad regenerativa de los 

tejidos, reduce el dolor, mientras que en 17 pacientes con el 46% el 

ultrasonido pulsante tuvo mejores efectos. 

 

46%

54%

54%



57 
 

 

Cuadro N# 8: Electroestimulación  

Electroestimulación Frecuencia Porcentaje 

Pacientes  37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 8: Electroestimulación  

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: En 37 pacientes que representan el 100% se usó 

Electroestimulación que permite el alivio del dolor por la liberación de 

endorfinas en la zona afectada. 

 

100%100%
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Cuadro N# 9: Laser Terapéutico 

Laser Terapéutico Frecuencia Porcentaje 

Pacientes  37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 9: Laser terapéutico 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: En 37  pacientes que representan el 100% se usó laser terapéutico 

ya que este permite el alivio de dolor en el punto correcto.  

 

100%100%
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Cuadro N# 10: Masaje 

Masaje Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 10: masaje 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: En los 37 pacientes que constituyen el 100% se usó masaje ya que 

este permite la relajación muscular, el alivio del dolor y aumenta la flexibilidad 

muscular. 

 

 

100%100%
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Cuadro N# 11: Flexión lateral 

Flexión lateral Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 11: Flexión lateral 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis.- En los 37 que representan el 100% pacientes se utilizó flexión 

lateral  para recuperar la movilidad articular y aliviar tensiones musculares. 

 

 

 

100%100%
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Cuadro N# 12: Rotación Cervical 

Movilizaciones  activo 
asistidas 

Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 12: Rotación Cervical 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis.- En los 37 que representan el100% pacientes se utilizó rotación 

cervical que permite una mejor movilidad y alivio de la tensión muscular. 

 

 

100%100%
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Cuadro N# 13: Extensión  

Extensión  Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 13: Extensión  

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis.- en los 37 pacientes que representan el 100% la extensión permitió 

la elongación del complejo miofascial al alargar los músculos y fascias y de 

esta forma permitir un mayor rango de movimientos de la zona cervical. 

 

100%100%
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Cuadro N# 14: Flexión  

Flexión  Frecuencia Porcentaje 

Pacientes 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Gráfico N# 14: Flexión 

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis.- en los 37 pacientes que representan el 100% la flexión cervical  

esta mejora la flexibilidad, la elasticidad y la movilidad articular, facilita el 

movimiento y permite un desenvolvimiento normal en las actividades diarias. 

 

 

100%100%
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Cuadro N# 15: Evaluación final   

Sintomatología Frecuencia Porcentaje 

Dolor 4 11% 

Irradiación 2 4% 

Sin Síntomas  31 84% 

Total  37 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

 

Gráfico N# 15: Evaluación final   

 

Fuente: Centro de rehabilitación SERLI  

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Análisis: la evolución de los pacientes después del tratamiento de los 

encontramos el 84% equivalente a 31 pacientes no presenta ningún síntoma, 

4 pacientes que corresponden al 11% tiene dolor y 2 pacientes que 

representan el 5% tienen irradiación. 

 

11%

5% 84%

84%

Dolor

Irradiacion

Sin Sintomas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TERAPISTAS FÍSICOS 

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “PROGRAMA DE 

EJERCICIOS TERAPEUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME 

TENSIONAL CERVICAL EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 25 A 35 

AÑOS”. 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros.  

 

3= Siempre (S) 

2= A veces (AV) 

1= Nunca (N) 

 

PREGUNTAS S AV N 

1.- ¿Los traumatismos son la principal causa del síndrome tensional 

cervical? 

   

2.- ¿Cree usted que al no recibir tratamiento adecuado puede  causar 

limitación en la movilidad? 

   

3.- ¿Las contracturas musculares pueden ocasionar el síndrome 

tensional cervical? 

   

4.- ¿Los ejercicios de flexión y rotación son eficaces en el tratamiento 

del síndrome tensional cervical? 

   

5.- ¿Un programa de terapéutico adecuado puede ayudar a evitar 

recaídas?   
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Encuesta para Terapistas Físicos 

Cuadro N# 16 

1.- ¿Los traumatismos son la principal causa del síndrome tensional cervical? 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

1 
S 6 50% 

AV 5 42% 

N 1 80% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Gráfico N# 16 

 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay  

Fuente: Terapistas Físicos 

Análisis: Dentro de la encuesta a los terapistas físicos se encontró que el 

50% de los terapistas físicos opinan que el síndrome tensional cervical es 

ocasionado por traumatismos, el 42% indico que a veces está causado por 

estos y el 8% que nunca es ocasionado por traumatismos. 

 

 

50%

42%

8%

S

AV

N
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Encuesta para Terapistas Físicos 

Cuadro N# 17 

2.- ¿Cree usted que al no recibir tratamiento adecuado puede  causar limitación en la 

movilidad? 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

2 
S 10 50% 

AV 2 42% 

N 0 80% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Gráfico N# 17 

 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Análisis: Dentro de la encuesta a los terapistas físicos se encontró que 10 

de los terapistas físicos que representan el 83% opinan que al no recibir un 

tratamiento adecuado los pacientes presentaran una limitación de su 

movilidad articular, el 17%  indico que a veces puede causar limitación de la 

movilidad. 

 

83%

17%
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Encuesta para Terapistas Físicos 

Cuadro N# 18 

3.- ¿Las contracturas musculares pueden ocasionar el síndrome tensional cervical? 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

3 
S 7 59% 

AV 4 33% 

N 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Gráfico N# 18 

 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay  

Fuente: Terapistas Físicos 

Análisis: 7 terapistas que representan el 59% indicaron que las contracturas 

musculares siempre pueden causar el síndrome tensional cervical, 4 

terapistas que representan el 33% dijeron que a veces las contracturas 

musculares producen el síndrome tensional cervical y 1 terapista que 

representa el 8% indico que nunca son causantes. 

 

59%
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Encuesta para Terapistas Físicos 

Cuadro N# 19 

4.- ¿Los ejercicios de flexión y rotación son eficaces en el tratamiento del síndrome tensional 

cervical? 

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

4 
S 9 75% 

AV 3 25% 

N 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Gráfico N# 19 

 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay  

Fuente: Terapistas Físicos 

Análisis: 9 terapistas que representan el 75% indicaron que los ejercicios de 

flexión y rotación permiten el alivio del síndrome tensional cervical, 3 

terapistas que representan el 25% indicaron que estos ejercicios a veces 

permiten una recuperación funcional. 
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Encuesta para Terapistas Físicos 

Cuadro N# 20 

5.- ¿Un programa de terapéutico adecuado puede ayudar a evitar recaídas?   

ITEM FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

5 
S 8 67% 

AV 4 33% 

N 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay 

Fuente: Terapistas Físicos 

Gráfico N# 20 

 

Elaborado por: Mayra Mejía Paguay  

Fuente: Terapistas Físicos 

Análisis: 8 terapistas que representan el 67% dijeron que un programa 

terapéutico de ejercicios  siempre puede evitar las recaídas, 4 terapistas que 

representan el 33% indicaron que a veces un correcto tratamiento evita 

recaídas. 
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PROPUESTA 

Antecedentes 

La  Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados (SERLI) es 

una Institución pionera en la rehabilitación física, autónoma, sin fines de 

lucro; creada con el objetivo de servir a las comunidades en general, y en 

especial a la discapacidad. 

 

Cuenta  con 3 centros ubicados al norte, centro y sur de la ciudad, que 

prestan servicios de traumatología, neurología, terapia física, terapia 

ocupacional, terapia del lenguaje, con  más de 50 médicos de gran prestigio 

y con todo el equipo necesario para operar de manera eficiente.  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Establecer que un programa terapéutico de ejercicios que permitan la 

recuperación del síndrome tensional cervical. 

Objetivos específicos 

Aplicar el programa terapéutico a los pacientes que acuden a SERLI. 

Educar a las personas sobre los beneficios  del ejercicio terapéutico para 

poder prevenir futuros problemas en la región cervical. 

 

 

 

 

http://www.serli.org.ec/
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Justificacíon 

La inactividad física o falta de 

ejercicio se considera uno de los 

mayores factores de riesgo. El 

Síndrome Tensional cervical 

desencadena diferentes problemas. 

Un correcto estiramiento cervical nos 

permite una correcta recuperación y 

prevención de este tipo de problemas. 

 

Los ejercicios ayudan a disminuir los 

dolores en este tipo de pacientes, que no pueden realizar varios 

movimientos, el Síndrome tensional cervical no solo afecta la espalda sino a 

los miembros superiores y a la cabeza.      
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Actividades 

Actividad N# 1 

Valoración: Incluye palpación de la columna vertebral, evaluación para hernia 

de disco. Fuerza y movilidad de los miembros superiores 

Considerar factores psicosociales: son factores de riesgo para la salud que 

se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico  

 

Actividad N# 2 

Diagnóstico: además de identificar el dolor 

según el sitio, los síntomas generalmente son 

clasificados como agudos o crónicos.  

El dolor puede ser progresivo, o en ocasiones 

puede intensificarse durante un período de 

días o semanas para luego volver a ser más 

leve. A veces puede ser difícil determinar la 

causa exacta del dolor crónico. 
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Actividad N# 3 

Tratamiento: Alivio del dolor. 

Se realiza un tratamiento analgésico, se usan compresas, ultrasonido que 

aumenta la relajación muscular, Electroestimulación que alivia el dolor 

bloqueando los nervios periféricos preferentemente, masaje 

descontracturante y relajante, campo magnético para disminuir el dolor.  
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Actividad N# 4 

Tratamiento: Ejercicios de flexión, rotación y extensión  

Se trabaja en el estiramiento mediante la flexión y la extensión además la 

rotación ayuda a relajar los músculos de la zona cervical. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

La presente Investigación referente al Síndrome tensional cervical que  se 

realizó Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados concluye: 

 

El síndrome tensional afecta principalmente a las mujeres con el 65% de los 

pacientes afectados 

 

El síndrome tensional cervical afecta principalmente a las personas de 31 a 

35 años con un 54% de los pacientes afectados.  

 

El tratamiento oportuno del síndrome tensional cervical permite una 

recuperación funcional  efectiva. 

 

El masaje permite el alivio y relajación de la zona cervical  principalmente en 

la cervicalgia por contractura muscular. 

 

 

http://www.serli.org.ec/
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Recomendaciones 

 

Se deben evitar golpes en la zona cervical para evitar recaer en este 

síndrome. 

 

Los pacientes con síndrome tensional cervical deben mantener una 

adecuada higiene postural para no afectar la zona. 

 

La correcta aplicación del ejercicio permite evitar recidivas 

 

Incentivar a las personas a la realización de pausas activas como 

ejercicios de estiramiento muscular para de esta manera prevenir la 

aparición de cervicalgias. 
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Anexos 

Cronograma de Actividades. 

CALENDARIO 2014 - 2015  

  ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Elaboración del 
diseño                                                        

2 
Presentación del 
plan de Proyecto                                                        

3 
Aprobación del 
diseño                                                        

4 
Recolección 
bibliográfica                                                        

5 
Redacción y 
marco teórico                                                        

6 
Elaboración de 
instrumentos                                                        

7 
Prueba de 
instrumentos                                                        

8 
Investigación de 
Campo                                                        

9 
Procesamiento y 
análisis                                                       

10 Conclusiones                                                        

11 
Elaboración de 
propuesta                                                        

12 
Validación de 
propuesta                                                        

13 
Elaboración de 
informe                                                        

14 
Revisión y 
corrección                                                        

15 
Presentación y 
aprobación                                                        

Elaborado por: Mayra mejía Paguay 
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Presupuesto  

N# Producto Cantidad  Precio por unidad Precio total 

1 Ultrasonido 1 500,00$ 500,00$ 

2 Compresas 2 70,00$ 140,00$ 

3 Pen drive 2 30,00$ 60,00$ 

4 Electroestimulador 1 350,00$ 350,00$ 

5 Resma de hojas 10 4,00$ 40,00$ 

6 Impresiones  80 10,00$ 80,00$ 

Total 1170$ 

 

Elaborado por: Mayra Mejía. 

 

 

 

 

  


