+Model
NRL-1173; No. of Pages 11

ARTICLE IN PRESS

Neurología. 2017;xxx:xxx—xxx

NEUROLOGÍA
www.elsevier.es/neurologia

REVISIÓN

Terapia manual en adultos con cefalea tensional:
revisión sistemática
C. Cumplido-Trasmonte a , P. Fernández-González b,c,∗ , I.M. Alguacil-Diego b,c
y F. Molina-Rueda b,c
a

Centro Ecobody, Fuenlabrada, Madrid, España
Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid, España
c
Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor (LAMBECOM), Universidad Rey Juan Carlos,
Alcorcón, Madrid, España

b

Recibido el 26 de septiembre de 2017; aceptado el 1 de diciembre de 2017

PALABRAS CLAVE
Cefalea tensional;
Fisioterapia;
Rehabilitación;
Terapia manual;
Tratamiento

∗

Resumen
Introducción: La cefalea tensional es la cefalea primaria más usual, con una prevalencia elevada y unas consecuencias socioeconómicas de gran impacto. Las técnicas de terapia manual,
desde la fisioterapia, son muy utilizadas en el abordaje del conjunto de síntomas que puede
provocar. El propósito fue realizar una revisión sistemática sobre la efectividad de las terapias
manuales y no invasivas en el tratamiento de pacientes que presentan cefalea tensional en sus
actuales formas.
Desarrollo: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en busca de ensayos controlados y aleatorizados. Se emplearon las siguientes bases de datos: Brain, PubMed, Web of
Science, PEDro, Scopus, CINHAL y Science Direct. Se analizaron 10 estudios, todos ellos ensayos controlados y aleatorizados. Según los estudios individuales, la intervención logra mejorar
la clínica, aportando bienestar al paciente y mejorando las distintas medidas de resultado
analizadas.
Conclusiones: La terapia manual logra efectos positivos sobre la intensidad y la frecuencia del
dolor, la discapacidad, el impacto, la calidad de vida y el rango de movimiento craneocervical
en adultos con cefalea tensional. No se encuentra superioridad entre una técnica con respecto
a otra, siendo más efectivo el tratamiento combinado de estas.
© 2018 Sociedad Española de Neurologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un
artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).
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Manual therapy in adults with tension-type headache: A systematic review
Abstract
Introduction: Tension-type headache is the most common primary headache, with a high prevalence and a considerable socioeconomic impact. Manual physical therapy techniques are widely
used in the clinical field to treat the symptoms associated with tension-type headache. This
systematic review aims to determine the effectiveness of manual and non-invasive therapies in
the treatment of patients with tension-type headache.
Development: We conducted a systematic review of randomised controlled trials in the following databases: Brain, PubMed, Web of Science, PEDro, Scopus, CINAHL, and Science Direct. Ten
randomised controlled trials were included for analysis. According to these studies, manual therapy improves symptoms, increasing patients’ well-being and improving the outcome measures
analysed.
Conclusions: Manual therapy has positive effects on pain intensity, pain frequency, disability,
overall impact, quality of life, and craniocervical range of motion in adults with tension-type
headache. None of the techniques was found to be superior to the others; combining different
techniques seems to be the most effective approach.
© 2018 Sociedad Española de Neurologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Introducción
La cefalea tensional (CT) es definida como un dolor holocraneal con características opresivas y escasos síntomas
acompañantes. La CT es la más prevalente dentro de las
cefaleas primarias1 .
La cefalea tensional espisódica (CTE) puede llegar a
cronificarse como consecuencia de la sensibilización central causada por estímulos nociceptivos prolongados en el
tiempo en tejidos miofasciales2—5 . Para algunos autores,
parece que es la sensibilización periférica la causa principal
de la CTE, mientras que la cefalea tensional crónica (CTC)
puede ser causada por sensibilización central5,6 .
La eficacia de la terapia manual (TM) en la CT parece ser
evidente. Numerosos estudios han mostrado efectividad a
la hora de reducir la frecuencia, la intensidad y la duración
de las cefaleas, con una influencia positiva en la calidad de
vida, la discapacidad y el rango de movimiento cervical7—15 .
Hasta la fecha, existen varias revisiones sobre la TM en la
CT, siendo la más reciente de 201616 , sin embargo, el estudio
más actual incluido en esta es de 2012. En otra revisión realizada en 201417 , todos los ensayos incluidos fueron anteriores
al 2011. Además, se incluyeron trabajos que consideraron sujetos con migraña y dolor de cuello18 . Otra revisión
publicada en 201519 únicamente incluyó estudios que comparaban la TM con el tratamiento farmacológico; además,
solo abarcó como medidas de resultado la intensidad, la frecuencia y la duración de la cefalea. Adicionalmente, una
revisión publicada en 201020 estudió otras entidades patológicas además de la CT, por lo que no profundizó en las
cuestiones específicas de esta dolencia. Por último, diversas
revisiones21,22 se han centrado exclusivamente en las manipulaciones vertebrales como tratamiento manual. Todo ello
respalda la pertinencia de una revisión sistemática, actualizada y específica de los efectos de la TM en la CT.

El objetivo de la presente revisión sistemática fue evaluar
la efectividad de la TM no invasiva en el tratamiento de
pacientes con CT en sus actuales formas.

Desarrollo
Criterios de inclusión y exclusión
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: debían ser ensayos clínicos aleatorizados (ECA) cuyos
participantes tuvieran entre 18 y 65 años, diagnosticados
de CT según los criterios de la International Headache
Society23,24 .
Se inició una búsqueda de ensayos que incluyeran
alguna de estas intervenciones: movilizaciones articulares
o cinesiterapia8,14,25 , manipulaciones vertebrales9,10,12,13,26 ,
técnicas de tejidos blandos8—10,12,13,15,25,26 , técnicas
craneales27 o técnicas de neurodinamia15 en comparación con un grupo control. En cuanto a las medidas
de resultado, los trabajos debían evaluar alguna de las
siguientes variables, con sus principales instrumentos de
evaluación: frecuencia, diario de dolor de cabeza8,12—15 ;
intensidad, escala visual analógica8,12—15,27 , algometría
por presión8,15,25 , Headache Index25,27 y McGill Pain
Questionnaire12 ; discapacidad, Headache Disability Index
(HDI)8,10,13 ; calidad de vida, The Short Form-36 Health
Survey14 y The Short Form-12 Health Survey9,26 ; rango de
movimiento cervical, Cervical Range of Motion Device8,12,13 y
medidas goniométricas25 ; Impacto del dolor de cabeza en la
vida diaria, Impact of Headache on Daily life (HIT-6)8,13,15 ;
otras medidas de resultado, presencia de fotofobia10 ,
fonofobia10 , mejora autopercibida8 y aspectos psicológicos
del dolor (Multidimensional Headache Locus of Control)14 .
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Número de artículos identificados mediante una búsqueda en diferentes bases de datos
n=84

BRAIN
n=18

Nº de
artículos tras
palabras
clave +
disciplina
fisioterapia +
idiomas +
“clinical trial”
+ término
temático TTH
+ filtro por
años

PUBMED
n=13

WOS
n=17

PEDro
n=8

Nº de
artículos tras
palabras
clave + tipo
de
documento
clinical trial

Nº de
artículos tras
palabras
clave + tipo
de
documento
clinical trial +
filtro por
años

Nº de
artículos tras
palabras
clave + tipo
de
documento
clinical trial

SCOPUS
n=14

CINHAL
n=7

Science
Direct

Nº de
artículos tras
palabras
clave + filtro
por años +
tipo de
documento
“clinical trial”

Nº de
artículos tras
palabras +
filtro
“clinical trial”

Nº de
artículos tras
palabras +
filtro por
años + tema
TTH

Número de artículos tras
eliminación de duplicados en las
distintas bases de datos
n=46

Número de total de
artículos excluidos:
n=22 no eran ECA
n=13 incluyen
pacientes con otras
patologías distintas
a CT
n=1 no realiza TM

Artículos elegidos para el
estudio a texto completo
n=10

Figura 1 Diagrama de flujo.
CT: cefalea tensional; ECA: ensayo clínico aleatorizado; TM: terapia manual; TTH: tension-type headache; WOS: Web of Science.

Los criterios de exclusión fueron: 1) CT asociada a
algún trastorno mecánico como dolor de cuello u hombro;
2) inclusión en el estudio de pacientes con otro tipo de
cefaleas: migraña, cefalea cervicogénica, etc., y 3) intervenciones propias de fisioterapia invasiva y de tratamiento
farmacológico.

Estrategia de búsqueda
La búsqueda de ensayos se llevó a cabo desde septiembre hasta noviembre del 2016. Se seleccionaron aquellos
publicados en inglés o español, entre 2000 y 2016. Se consultaron las siguientes fuentes de información: Brain, PubMed,
Web of Science, PEDro, Scopus, CINHAL y Science Direct,
realizando la siguiente estrategia de búsqueda: 1) «tension

type headache»; 2) «manual therapy», y 3) «tension type
headache» and «manual therapy».

Método de la revisión
Se llevó a cabo la selección por títulos y resúmenes
de las búsquedas electrónicas, siendo examinados por 2
revisores a texto completo aquellos potencialmente seleccionables. Tras determinar qué artículos obedecían a los
criterios de inclusión, se evaluó la calidad metodológica
mediante la guía CASPe28,29 para ensayos clínicos y se
utilizó la escala Oxford30 para especificar el nivel de evidencia y su grado de recomendación. Se empleó la guía
PRISMA31 como instrumento de control de calidad de la revisión.
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Resultados
Descripción de los estudios
De los 84 estudios identificados, se excluyeron 38 por estar
duplicados y 36 por no cumplir los criterios de inclusión
(fig. 1)2,18,32—64 . Los datos fueron extraídos de 10 artículos
(tabla 1), los cuales realizaron las siguientes comparaciones:
- Cinco estudios (240 participantes) compararon la inhibición de tejidos blandos suboccipitales con: técnica articulatoria y manipulativa de occipucio-atlas-axis, la combinación de ambas técnicas y un grupo control9,10,12,13,26 .
- Un estudio (97 participantes) comparó técnicas de tejidos blandos con: movilizaciones neurales, combinación de
ambas y masaje placebo superficial15 .
- Un estudio (35 participantes) comparó técnicas de tejidos
blandos con movilización vertebral de Cyriax25 .
- Un estudio (81 participantes) comparó un ejercicio de
flexión craneocervical resistida con banda elástica combinado con: técnicas de fisioterapia convencional que
incluían técnicas de masaje con roces y fricciones; movi®
lizaciones basadas en el método Maitland y reeducación
postural cervical, dorsal y lumbopélvica; y un grupo control al cual se le realizaba fisioterapia convencional14 .
- Un estudio (82 participantes) comparó técnicas de TM,
ejercicios y reeducación postural con el cuidado habitual
por parte del médico8 .
- Un estudio (60 participantes) comparó la posición supina
de reposo con: técnica craneal del cuarto ventrículo y
grupo control27 .
En todos los estudios se incluyeron participantes con
CT, 2 de los estudios englobaron a adultos con CTC8,25 , y
los estudios restantes incluyeron participantes con CTC y
CTE9,10,12—15,26,27 .
En cuanto a la duración de la intervención, en 7 estudios
fue de 4 semanas9,10,12,13,15,25,26 , en 2 se sobrepasaron las 6
semanas8,14 y uno la llevó a cabo en una sesión27 . En cuanto
a la duración de la sesión, en 8 artículos osciló entre 1020 min9,10,12—15,26,27 y en 2 se incrementó hasta los 30 min8,25 .
Únicamente 3 estudios realizaron una tercera evaluación
para comprobar los efectos a largo plazo8,14,15 .

Síntesis de los resultados
Las medidas de resultado más analizadas en los trabajos
incluidos en la presente revisión fueron la intensidad8,12—15,27
y la frecuencia8,12—15 de la CT. Para ello, todos los ensayos
utilizaron un autorregistro o diario de la frecuencia de las
cefaleas y la escala visual analógica. Además, varios trabajos emplearon la algometría por presión8,15,25 , el Headache
Index25,27 y el McGill Pain Questionnaire12 . Tras la intervención, todos los artículos mostraron mejoras significativas
respecto al grupo control. Tuvieron un mayor efecto los tratamientos combinados con diferentes técnicas de TM12,13,15 .
Un estudio basado en un programa de ejercicios craneocervicales mostró una reducción significativa durante un tiempo
prolongado tanto en frecuencia como en intensidad14 .
Cuatro estudios analizaron cambios en el rango de movimiento craneocervical8,12,13,25 y 3 de ellos utilizaron la

herramienta de medición CROM-device8,12,13 , obteniendo
mejores resultados en los grupos donde se aplicaban técnicas manipulativas12,13 .
El HDI fue empleado en 3 referencias. Todos los grupos
de tratamiento reflejaron mejoras significativas en el cómputo global del HDI. En 2 estudios el puntaje total del HDI
obtuvo mayor mejora con el tratamiento combinado de técnicas manipulativas e inhibición de suboccipitales10,13 . En un
estudio las mejoras solo fueron mantenidas por el grupo que
recibió manipulación cervical a las 8 semanas13 .
Tres artículos evaluaron la calidad de vida de los participantes a través del Short Form-36 Health Survey y su versión
española reducida, el Short Form-12 Health Survey65,66 . Uno
de ellos se centró en la calidad de vida respecto a la vida
laboral26 y utilizó únicamente 4 ítems del SF-12. La mejora
más notable se mostró en el grupo que empleó un programa
de ejercicios craneocervicales, reeducación postural y movi®
lizaciones pasivas basadas en el método Maitland 14 . La
calidad de vida en el ámbito laboral mejoró sobre todo en
los grupos que incluían técnicas de tejidos blandos.
El Headache Impact Test fue utilizado en 3 ensayos, obteniendo mejoras estadísticamente significativas respecto a
los valores iniciales8,13,15 .
Respecto a las medidas secundarias a estudiar, un artículo
analizó la presencia de fotofobia y fonofobia10 , mejorando
el grupo de tratamiento combinado basado en inhibición de
tejidos blandos y manipulación cervical. La mejora autopercibida fue evaluada por un estudio tras el tratamiento8 ;
mejoró notablemente en el grupo de TM tanto a corto como
a largo plazo. Un estudio14 analizó los aspectos psicológicos del dolor mediante la escala Multidimensional Headache
Locus of Control67,68 .

Calidad metodológica
Se contactó con los autores Espí-López9,10,12,13,26 y OlivaPascual-Vaca15 para aclarar algunos aspectos en relación con
el cegamiento de los terapeutas12,13 y el proceso de elección
de los participantes9,10,12,13 de sus trabajos, con el fin de
completar las evaluaciones de calidad metodológica. Solamente proporcionó información la primera autora.
Todos los estudios reflejaron una puntuación total entre 8
y 10 en la guía CASPe (tabla 2). En la Escala Oxford se valoró
tanto el nivel de evidencia como el grado de recomendación.
Todos los estudios incluidos obtuvieron un nivel de evidencia
2 B, a excepción de uno8 , en que fue 1 B.
Respecto a la descripción del número de pérdidas: en 2
estudios no hubo pérdidas9,10 , en 3 fueron justificadas12,13,25
y en otros 3 hubo pérdidas sin justificación8,14,15 . Finalmente, en 2 trabajos no hubo descripción alguna de
pérdidas26,27 .

Discusión
El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar la
efectividad de la TM en pacientes con CT mediante la recopilación y la lectura crítica de ECA.
Todos los estudios analizados muestran resultados positivos del tratamiento fisioterapéutico con TM sobre la CT.
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Duración del
tratamiento

Medidas de
resultado

Protocolo experimental

Resultados principales

Hanten et al.
(2000)27

Tres grupos:
G1: CV-4
G2: posición DS en reposo
G3: sin tratamiento

Una sesión para
cada grupo
10 min

Headache
Index
EVA

No hay diferencias significativas entre grupos al final del
tratamiento
G1 obtuvo mayor mejora que G2 y G3 (p < 0,05)

Demirturk
et al.
(2002)25

Dos grupos:
G1: calor superficial,
manipulación del tejido
conectivo (CTM)
G2: calor superficial,
masaje y movilización
vertebral Cyriax

20 sesiones, 4
semanas,
30 min

Diario de dolor
de cabeza con
frecuencia,
intensidad y HI
CROM activo
PPT

Van Ettekoven
y Lucas
(2006)14

Dos grupos
CG: fisioterapia
convencional
CTP: fisioterapia
convencional con ejercicio
craneocervical
Dos grupos:
MT: combinación de
movilizaciones, ejercicios y
corrección postural
UC: tratamiento médico
habitual

Sesiones:
20 min, 6
semanas

Diario de dolor
de cabeza
EVA
SF-36
MHLC Scale

9 sesiones,
30 min

Diario de dolor
de cabeza
EVA
HDI
HIT-6
CROM-device
Algometría
Resistencia
flexores de
cuello
Mejora
autopercibida

G1: n = 20; G2: n = 20;
G3: n = 20 (no diferencias
características entre
grupos)
Evaluación tras el
tratamiento (efectos
inmediatos)
No describe pérdidas
G1: n = 18; G2: n = 17
100% mujeres
Evaluación tras
tratamiento y al mes de
finalizarlo
5 pérdidas justificadas
(ambos grupos con
n = 15)
CG: n = 42; CT: n = 38
Se perdieron el 3,7% de
los pacientes
Evaluación tras
tratamiento y a los 6
meses
MT: n = 41
UC: n= 41
No diferencias notables
entre grupos
Evaluación a las 8 y a las
26 semanas
7 participantes se
perdieron en el
seguimiento (3 de MT y 4
de UC)

Castien et al.
(2011)8

Mejoría significativa en ambos grupos (p < 0,01) y en HI,
CROM e intensidad (p > 0,05). No hay diferencias
significativas entre grupos

A las 6 semanas de seguimiento, el grupo CTP mostró una
mejora significativa en frecuencia (p = 0.0001), intensidad
(p = 0,001), duración del dolor (p = 0,01), calidad de vida
(p < 0,001)

A las 8 semanas:
Se encontró un 50% de reducción de la frecuencia del dolor
de cabeza en el 87,5% de los pacientes del MT y el 27,5% en
el grupo UC. Cambios en las demás medidas a favor de MT
A las 26 semanas:
Se encontró un 50% de reducción de dolor de cabeza en el
81,6% en MT y 40,5% en UC. Menores efectos pero siguen
resultando positivos para MT
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Duración del
tratamiento

Medidas de
resultado

Protocolo experimental

Resultados principales

Espí-López y
GómezConesa
(2014)12

4 grupos:
G1: terapia manual:
inhibición de suboccipitales
G2: manipulación global
occipital, atlas y axis
G3: combinación 1 y 2
GC: sin tratamiento

4 sesiones,
20 min, 4
semanas

CROM-device
McGill Pain
Questionnaire
EVA
Diario de dolor
de cabeza

G1: n = 20; G2: n = 22;
G3: n = 20; GC: n = 22
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo.
Cuatro pacientes
abandonaron el estudio
(2 de G2 y 2 de GC)

Espí-López
et al.
(2014)13

4 grupos:
G1: terapia manual:
inhibición de suboccipitales
G2: manipulación global
occipital, atlas y axis
G3: combinación 1 y 2
GC: sin tratamiento

4 sesiones,
20 min,
4 semanas

HIT-6
HDI
EVA
CROM-device
Diario de dolor
de cabeza

G1: n = 20; G2: n = 22;
G3: n = 20; GC: n = 22
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo
4 pacientes abandonaron
el estudio (2 de G2 y 2
de GC)

Espí-López
et al.
(2014)10

4 grupos:
G1: terapia manual:
inhibición de suboccipitales
G2: manipulación global
occipital, atlas y axis
G3: combinación 1 y 2
GC: sin tratamiento

4 sesiones,
20 min,
4 semanas

HDI
Fotofobia
Fonofobia
Tensión
pericraneal

G1: n = 19; G2: n = 19;
G3: n = 19; GC: n = 19
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo
No describe pérdidas

En el registro semanal, la frecuencia en el G3 mostró una
mejora significativa hasta el final del estudio. La intensidad
fue reducida en el G2 y G3. La extensión mejoró en G1 y
G2, pero al mes de seguimiento no se mantuvieron las
mejoras. En lateroflexión cervical izquierda mejoró
notablemente el G2 y fue mantenida al mes. Todos los
tratamientos mejoraron en rotación izquierda y derecha, y
estas mejoras fueron mantenidas al mes en los grupos G1 y
G2
Efectos a corto plazo del HIT-6 en G2, y al mes en todos los
grupos de tratamiento
Respecto al HDI, los más efectivos fueron G2 y G3; todos los
grupos, incluido el GC, mostraron mejoras en el
seguimiento
El ROM se mejoró en los 4 grupos, pero solo se mantuvieron
las mejoras en los grupos de tratamiento
La frecuencia e intensidad tienen mayores mejoras en G2 y
G3
Los 3 grupos de tratamiento mostraron diferencias
significativas en la subescala emocional; el efecto mayor
fue en G3
G3 mostró una reducción significativa en frecuencia de la
tensión pericraneal, fotofobia y fonofobia; los otros grupos
no mostraron ninguna mejora en estos aspectos
En todos los aspectos del HDI, el G3 mejoró más que G1 y
GC. Para la escala funcional el G2 mostró mejor resultado
que cualquier grupo
Con respecto a la severidad, el G2 mejoró más que G1 y GC
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Duración del
tratamiento

Medidas de
resultado

Protocolo experimental

Resultados principales

Monzani et al.
(2016)26

4 grupos:
G1: terapia manual:
inhibición de suboccipitales
G2: manipulación global
occipital, atlas y axis
G3: combinación 1 y 2
GC: sin tratamiento
G1: terapia manual:
inhibición de suboccipitales
G2: manipulación global
occipital, atlas y axis
G3: combinación 1 y 2
GC: sin tratamiento

4 sesiones,
20 min, 4
semanas

4 ítems de
SF-12

G1: n = 20; G2: n = 20;
G3: n = 20; GC: n = 20
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo
No describe pérdidas

4 sesiones,
20 min,
4 semanas

SF-12

G1: n = 19; G2: n = 19;
G3: n = 19; GC: n = 19
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo
No describe pérdidas

A: masaje superficial
placebo
B: técnicas de tejidos
blandos
C: neurodinamia
D: combinación B y C

6 sesiones,
15 min, 4
semanas

PPT
Diario de dolor
de cabeza
EVA
HIT-6

A: n = 25; B: n = 25; C:
n = 25; D: n = 25
Evaluaciones tras
tratamiento y un mes
después de finalizarlo
3 pérdidas sin justificar
el motivo

Todos los tratamientos tuvieron un gran efecto en la mejora
de la calidad del trabajo en los participantes
Los tratamientos que incluyen inhibición de SO mejoran en
pacientes con poca frecuencia de trabajo; en cambio, el
tratamiento manipulativo fue más efectivo para mejorar la
calidad de vida cuando la frecuencia de trabajo era alta o
muy alta
La calidad de vida permaneció sin cambios en todos los
grupos, excepto en el G1, que en el seguimiento mostró un
efecto de tamaño medio (0,51)
Para el dolor en el cuerpo y la función social, mejoraron
todos los grupos excepto el GC
En la vitalidad, el G3 mejoró más con un efecto de 0,79
Para el rol emocional, mejoraron todos los grupos de
tratamiento
Para la salud mental, mostró mejora significativa el G2 tras
el tratamiento y en el mes de seguimiento el G2 y G3. En
«desanimado y depresivo» solo mejoró el G3 en ambas
evaluaciones
Respecto a la intensidad y la frecuencia, se mostraron
mejoras notables en todos los grupos a excepción del grupo
A (p < 0,001). El tratamiento combinado del grupo D tuvo el
mayor efecto. El grupo A tuvo menores valores en todas las
medidas de resultado respecto a los otros grupos (p < 0,001)
HIT-6: reducción de 13,1, 13,5 y 16,3% para B, C y D,
respectivamente, respecto a la puntuación inicial

Espí-López
et al. (2016)9

FerragutGarcías et al.
(2017)15

CROM, rango de movimiento cervical del inglés Cervical Range of Movement. CV-4, técnica craneal del cuarto ventrículo. DS, decúbito supino. EVA, Escala Visual Analógica. G1, grupo 1.
G2, grupo 2. G3, grupo 3. G4, grupo 4. GC, grupo control. HDI, Headache Disability Index. HI, Headache Index. HIT-6, Impact of Headache on Daily life. MHLC, Multidimensional Headache
Locus of Control. PPT, umbral de dolor a la presión, del inglés Pressure Pain Thresold. SF-12, Short Form-12 Health Survey. SF-36, Short Form-36 Health Survey. TM, terapia manual.
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A) ¿Son válidos los resultados?

B) ¿Cuáles fueron los resultados?

C) ¿Pueden ayudarnos estos resultados?

Grupos
similares
al
comienzo

Grupos
tratados
de igual
modo

Tamaño
del
efecto

Precisión
del
efecto

Aplicación Resultados de
al medio importancia
local
clínica tenidos
en cuenta

Justificación
riesgo/coste
y
beneficio

Total

Hanten
et al.
(2000)27
Demirturk
et al.
(2002)25
Van
Ettekoven
y Lucas
(2006)14
Castien
et al.
(2011)8
Espí-López y
GómezConesa
(2014)12
Espí-López
et al.
(2014)13
Espí López
et al.
(2014)10
Monzani
et al.
(2016)26
Espí-López
et al.
(2016)9
FerragutGarcías
et al.
(2017)15
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Este trabajo incluye únicamente a pacientes diagnosticados
de CT según la International Headache Society.
La mayoría de los artículos seleccionados, a excepción
de uno25 , tuvieron un adecuado tamaño muestral (≥ 60 participantes). Sin embargo, en varios de los estudios incluidos
existieron déficits metodológicos que justifican una lectura
precavida de los resultados. En primer lugar, solo 3 ensayos fueron considerados doble ciego12,13,15 ; en el resto, o no
se refiere o únicamente fueron cegados los participantes. En
segundo lugar, ninguno de los artículos, a excepción de uno8 ,
hicieron alusión a los intervalos de confianza con objeto de
determinar la precisión del efecto en sus hallazgos clínicos.
Otro punto de gran relevancia fue la similitud de los grupos al comienzo del estudio: 2 de los ensayos incluidos no
lo describieron26,27 , lo que conlleva la posibilidad de sesgo
de confusión, como diferencias en el sexo. En este sentido,
algunos autores han encontrado que las mujeres responden
mejor al tratamiento de fisioterapia respecto a los hombres,
al igual que los que presentan CTC con respecto a los de
CTE69 .
En relación con las medidas de resultado, en la mayoría de los estudios se han descrito mejoras en la escala
visual analógica8,12—15,27 . Respecto a la frecuencia de la CT,
todos los estudios que la han evaluado muestran mejoras
significativas. Cabe destacar que 3 estudios que analizan la
discapacidad causada por la CT mostraron grandes mejoras
en el HDI, siendo un instrumento que ha demostrado buenas
propiedades psicométricas en el estudio de la cefalea70,71 .
En uno de los artículos13 se utilizó la adaptación al español72 .
A nivel de la calidad de vida, el tratamiento que
tuvo mejoras significativas fue el que incluyó un programa
de ejercicios craneocervicales14 , reflejando cambios en el
cuestionario Short Form-36 Health Survey73 . También se
mostraron mejoras significativas en el Headache Impact
Test74 , el cual evalúa el impacto del dolor de cabeza sobre
el enfermo respecto a su trabajo o actividades diarias, en
los 3 ensayos que lo incluyeron8,13,15 .
Se estableció como medida secundaria la presencia de
fotofobia y fonofobia, ya que son aspectos importantes a
valorar, aunque solo un artículo las tuvo en cuenta12 .
Analizando los protocolos experimentales de los artículos incluidos, se desprende que la dosis de la TM es bastante
heterogénea. La duración del tratamiento en todos los trabajos osciló entre 10-30 min durante 4-6 semanas. Otras
revisiones sistemáticas recomiendan sesiones de entre 3045 min con una frecuencia de 7-10 días16 . El seguimiento
y la evaluación, en la mayoría de los estudios, se limitan
a una exploración pre y postratamiento, siendo pocos los
ensayos en los que existe un tercer análisis trascurrido un
tiempo8,14,15 .
Según los hallazgos de los trabajos analizados en la presente revisión, el tratamiento manipulativo podría ser más
eficaz en cuanto a la ganancia de movilidad de la región
cervical, mejoras de los índices de discapacidad y de la
frecuencia del dolor. En cuanto al tratamiento de tejidos
blandos, se observa una mayor mejora en el impacto e intensidad de la cefalea. La mayoría de los estudios coinciden
en que los grupos a los que se les aplica algún tratamiento
combinado basado en TM mejoran más que si se reciben las
distintas técnicas por separado10,12,13,15 . Teniendo en cuenta
la información de los trabajos evaluados, se considera que
un tratamiento efectivo podría resultar de la combinación de
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técnicas dirigidas a tejidos blandos y técnicas estructurales,
sumadas a ejercicios de flexión craneocervical.
En consonancia con revisiones previas16,17,19—22,50 , los artículos incluidos en esta describen que los cambios tras la TM
son clínicamente significativos. No obstante, se requiere de
la realización de más estudios de alta calidad metodológica,
que muestren la efectividad de la TM en pacientes con CT,
respecto a su calidad de vida y a la discapacidad creada por
esta.
Esta revisión presenta una serie de limitaciones, alguna
de ellas debida a la asignación de pacientes en algunos
estudios, ya que, tras contactar con la autora principal, concluimos que 2 estudios estaban realizados con los mismos
participantes12,13 y otros 2 se encontraban en las mismas
condiciones9,10 . Además, se considera que pueden existir
ensayos publicados en otros idiomas que no hayan sido considerados.

Conclusiones
El tratamiento fisioterapéutico basado en TM logra efectos
positivos sobre la intensidad y la frecuencia del dolor, la
discapacidad, el impacto, la calidad de vida y el rango de
movimiento craneocervical en adultos con CT. Aunque los
resultados reflejan una mejoría clínica, no dejan claro que
haya una superioridad evidente de una técnica sobre otra,
siendo la combinación de estas el tratamiento más efectivo.
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Cleland JA, Barrero-Hernández FJ. Short-term effects of manual
therapy on heart rate variability, mood state, and pressure pain
sensitivity in patients with chronic tension-type headache: A
pilot study. J Manipulative Physiol Ther. 2009;32:527—35.
62. Vavrek D, Haas M, Peterson D. Physical examination and
self-reported pain outcomes from a randomized trial on
chronic cervicogenic headache. J Manipulative Physiol Ther.
2010;33:338—48.
63. Vernon H, Jansz G, Goldsmith CH, McDermaid C. A randomized, placebo-controlled clinical trial of chiropractic and
medical prophylactic treatment of adults with tension-type
headache: Results from a stopped trial. J Manipulative Physiol
Ther. 2009;32:344—51.
64. Zito G, Jull G, Story I. Clinical tests of musculoskeletal dysfunction in the diagnosis of cervicogenic headache. Man Ther.
2006;11:118—29.
65. Alonso J, Prieto L, Anto JM. La versión española del SF-36
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