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RESUMEN 

Las técnicas fisioterápicas utilizadas en el tratamiento
de pacientes con cervicalgia mecánica son muy
variadas. Este artículo tiene como objetivo recopilar
la información científica disponible sobre la
efectividad de los distintos abordajes fisioterapéuticos
utilizados con estos pacientes. Para ello se han
examinado un total de seis revisiones bibliográficas y
cuatro ensayos clínicos recientes. Tras su análisis se
puede afirmar que, en general, técnicas fisioterápicas
de uso habitual en el tratamiento de pacientes con
cervicalgia mecánica (el ejercicio físico, la tracción
cervical, las técnicas de estiramiento con spray frío, la
estimulación eléctrica transcutánea de los nervios
(TENS), los infrarrojos y las medidas educativas) no
han sido lo suficientemente estudiadas como para
poder evaluar la efectividad de las mismas. Existen
evidencias científicas que apoyan el uso de los
campos electromagnéticos pulsados (magnetoterapia)
para disminuir la intensidad del dolor a corto plazo.
Sin embargo, los estudios sugieren la falta de
efectividad de la terapia con láser para el alivio del

ABSTRACT 

Physical therapy is used to treat patients with
mechanical neck disorders. This article shows scientific
evidence about physiotherapy techniques effectiveness in
these cases. Six reviews and four recent randomized
clinical trials (RCTs) have been examined. The main
conclusions are the following: exercise, cervical traction,
spray and stretch techniques, transcutaneous electrical
nerve stimulation (TENS), infrared light therapy and
patient education have not been sufficiently studied,
and their effectiveness has not been shown yet. Pulsed
electromagnetic therapy is effective to reduce pain
intensity at short term. Laser therapy ineffectiveness in
these cases is suspected. Development of future RCTs
about physical therapy applied on patients with
mechanical neck disorders is urgently needed. The next
researches will have to be well designed.
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INTRODUCCIÓN

La cervicalgia constituye hoy día un problema de
salud bastante frecuente asociado a los hábitos de vida
que acompañan a los tiempos modernos, de tal forma
que aproximadamente el 50% de la población sufrirá
al menos un episodio de cervicalgia a lo largo de su
vida1. 

Los factores mecánicos osteoarticulares y los facto-
res ocupacionales son los principales y más habituales
desencadenantes de la cervicalgia2, distinguiéndose así
la cervicalgia mecánica como la forma más frecuente
de dolor cervical. La cervicalgia mecánica, tema cen-
tral de este artículo, hace referencia al dolor de cuello
producido por un espasmo muscular cuya causa exac-
ta no es bien conocida hoy día, pero aparece fre-
cuentemente asociada a factores posturales3 y corres-
ponde a las categorías diagnósticas 1 y 2 del sistema
de clasificación propuesto por la Québec Task force on
Spinal Disorders (dolor cervical con o sin dolor irradiado
a la parte proximal de los miembros superiores)4. La cer-
vicalgia postraumática (latigazo cervical) tiene su pro-
pio sistema de clasificación5 y no será abordada direc-
tamente en este trabajo.

Aunque la mayoría de los episodios de dolor cervi-
cal con o sin rigidez son benignos requieren cuidados
que se proveen desde los servicios de salud; así, apro-
ximadamente el 15% de los pacientes atendidos en
las unidades de Fisioterapia de centros de salud britá-
nicos lo son por problemas cervicales6 y el 2% de las
consultas de los médicos generales en Holanda son

por dolor cervical7. Las posibilidades de tratamiento
son muy variadas, siendo el tratamiento fisioterápico
una de las más utilizadas; sin embargo, la percepción
del paciente acerca de los beneficios del tratamiento
no es homogénea, existiendo tan diversas opiniones
como estrategias terapéuticas disponibles7. Dentro de
las modalidades de tratamiento fisioterápico de la cer-
vicalgia se utilizan tanto técnicas convencionales co-
mo la termoterapia, la crioterapia, el ejercicio, la trac-
ción cervical, la electroterapia, el ultrasonido, la foto-
terapia, etc., como la terapia manual que, aunque tan
antigua como las anteriores, se ha desarrollado más en
las últimas décadas. Aunque existe un amplio espec-
tro de mecanismos fisiológicos propuestos como base
para cada una de estas técnicas, todavía hoy estos
principios no están bien entendidos. El objetivo prin-
cipal del presente artículo es analizar si existen o no
evidencias científicas que prueben la efectividad de las
distintas técnicas utilizadas en el tratamiento fisiote-
rápico más convencional de la cervicalgia mecánica,
abordándose en otro artículo posterior la efectividad
de la terapia manual. Para ello se ha desarrollado la si-
guiente revisión bibliográfica.

MATERIAL Y MÉTODOS

La búsqueda se realiza en Medline (desde 1991
hasta 2001), Embase (desde 1988 hasta 2001), Coch-
rane Database of Systematic Review (junio-sep-
tiembre 2001), Database of Abstract of Reviews of

dolor de estos pacientes. Es, por tanto, sumamente
necesario que se desarrollen nuevos estudios de
investigación en el campo de la Fisioterapia aplicada a
pacientes con cervicalgia mecánica. Futuros
investigadores deberán prestar especial atención al
diseño y ejecución de sus estudios para garantizar la
calidad de los mismos. 
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Effectiveness (DARE) (junio-septiembre 2001), Best
Evidence (1991-2001), Clinical Evidence (septiembre
2001) y revistas electrónicas de los servidores Science
Direct y Swesnet (desde 1991 hasta 2001). Las pala-
bras clave introducidas fueron: neck pain, mechanical
neck disorders, physiotherapy, physical therapy. Se li-
mitó la búsqueda según idioma: castellano o en inglés
y según tipo de publicación: review, systematic re-
view, meta-analysis, randomized clinical trials.

Se incluyeron los artículos que cumplían los tres
criterios siguientes: 

— El estudio es una revisión bibliográfica (sistemá-
tica o no), un metaanálisis o un ensayo clínico.

— La población estudio está compuesta por adul-
tos con cervicalgia mecánica (ya definida ante-
riormente).

— El estudio está diseñado para valorar la eficacia
o efectividad de las diferentes técnicas fisioterá-
picas aplicadas en el tratamiento de estos pa-
cientes.

Tras la revisión de los artículos hallados se exclu-
yeron:

— Los trabajos en los que no fue posible separar
los datos y resultados referidos a sujetos con
cervicalgia de los referidos a sujetos con otro ti-
po de síntoma principal (dolor irradiado a to-
do el miembro superior, hombro doloroso, vér-
tigo, cefalea de origen cervical, migraña, dolor
de espalda o lumbalgia). 

— Los ensayos clínicos encontrados que ya habían
sido incluidos en una o varias de las revisiones
bibliográficas seleccionadas.

RESULTADOS

Se han encontrado en total seis revisiones bibliográ-
ficas1, 7, 11, contando dos de ellas7, 10 con la colabora-
ción Cochrane y cuatro ensayos clínicos recientes12, 15

que cumplen los criterios de inclusión. En ellos se
evalúa la efectividad de distintas técnicas fisioterápi-
cas utilizadas en el tratamiento de pacientes con cer-
vicalgia. La variable de resultados más frecuentemente
elegida para evaluar la efectividad de las intervencio-

nes es la intensidad del dolor; otras variables de resul-
tados utilizadas son: la percepción subjetiva del efecto
del tratamiento, la discapacidad, el estado de salud
general, el rango de movilidad y la fuerza muscular
del raquis cervical. 

A continuación se exponen los resultados y conclu-
siones de los estudios seleccionados. Éstos se presen-
tan de forma esquemática en las tablas 1 y 2.

Efectividad del ejercicio

Varias revisiones bibliográficas1, 7, 8 incluyen dos en-
sayos clínicos que evalúan la utilidad del ejercicio en
el tratamiento de pacientes con cervicalgia:

— Un ensayo compara el ejercicio con la tracción
y con un tratamiento médico tradicional (me-
dicación y consejos sanitarios) y muestra que
no existen diferencias significativas entre los
grupos. La calidad metodológica de este ensayo
ha sido valorada por los distintos autores como
moderada según distintos sistemas de evalua-
ción1, 7, 8. Su publicación no facilita los datos
suficientes ni expone los métodos estadísticos
empleados, por lo que no se han podido com-
probar los resultados7.

— Una situación similar se produce con otro en-
sayo que compara el ejercicio activo con los es-
tiramientos, el calor y el masaje. En este último
se revela una diferencia estadísticamente signi-
ficativa a favor del ejercicio activo. Su calidad
metodológica ha sido valorada como fuerte1, 7, 8.
En este caso tampoco hay información sufi-
ciente en su publicación que permita compro-
bar los resultados7.

Un nuevo trabajo es incluido en la revisión de
Kjellman et al8. En éste se estudia la efectividad de un
programa para la mejora de la propiocepción cervical
sobre pacientes con cervicalgia crónica. La calidad
metodológica de dicho estudio ha sido valorada como
moderada con una puntuación de 47 según la escala
de Ter Riet et al16, en el que la puntuación máxima
de la escala es de 100 puntos y por encima de los 
50 puntos se considera que un estudio ha tenido un
buen diseño y una correcta ejecución (tabla 3). Este
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estudio reporta resultados positivos favorables a dicha
intervención8.

Gross et al con la colaboración Cochrane7 afirman
que el ejercicio en combinación con la medicación y

los consejos sanitarios no ha mostrado ser efectivo pa-
ra el tratamiento de la cervicalgia mecánica. Aclaran
que esta afirmación está basada en el análisis de varios
ensayos clínicos que utilizan dicho abordaje terapéu-
tico en el grupo de control y este hecho no posibilita
el análisis por separado del componente ejercicio.
Además, la mayoría de estos ensayos tienen un bajo
poder estadístico (muestras pequeñas) y por ello no se
puede concluir que el ejercicio sea inefectivo en el tra-
tamiento de pacientes con cervicalgia.

Varios ensayos clínicos se han diseñado y ejecutado
más recientemente con el fin de valorar la efectividad
del ejercicio como medida terapéutica en el trata-
miento de estos pacientes. 

Bronfort et al12 evalúan la eficacia de tres abordajes
terapéuticos distintos: a) ejercicios de fortalecimiento
y tratamiento manipulativo; b) programa de ejercicios
con resistencia dinámica progresiva (basados en el uso
de medios tecnológicos que permiten testar y ejercitar
la musculatura cervical específicamente), y c) trata-
miento manipulativo de forma exclusiva. Tanto el uso
de ejercicios de fortalecimiento combinado con las
manipulaciones como la utilización de un programa
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Tabla 1. Esquema de conclusiones publicadas en las revisiones bibliográficas seleccionadas

Revisiones bibliográficas Ejercicio Campos Spr & Láser IR TC TENS EpS Medidas 
E-Mg Sth preventivas

van der Heijden (1995)15 ? 
Aker (1996)1 ? +(?) ? ? ? ? ? ?
Kjellman (1999)17 + (?) +(?) ? –(?) ?
Gross-Cochrane (MF  2001)4 ? + (?) ? –(?) ? ? ? 
Linton  (2001)20

EF EE AT E FR
+ – – ? ?

Gross. Cochrane (EpS 2001)19 ?

+: si los autores de la revisión afirman que existen evidencias científicas que apoyan la utilidad de la intervención en estudio;  –: si los autores de la re-
visión afirman que existen evidencias científicas que prueban que la intervención es inefectiva; +(?): si los autores de la revisión apuntan con reservas
(dada la escasez de trabajos de calidad desarrollados) hacia la existencia de evidencias científicas que apoyan la utilidad de la intervención en estudio;
–(?): si los autores de la revisión apuntan con reservas (dada la escasez de trabajos de calidad desarrollados) hacia la existencia de evidencias científicas
que prueban la inefectividad de la intervención en estudio, dada la escasez de trabajos de calidad desarrollados; ?: si los autores de la revisión no consi-
deran que existan evidencias científicas suficientes acerca de la efectividad de la intervención. Campos E-Mg: campos electromagnéticos pulsados; 
Spr & Sth: estiramientos con spray frío; IR: infrarrojos; TC: tracción cervical; TENS: estimulación eléctrica transcutánea de los nervios; EpS: conse-
jos sanitarios acerca de los cuidados posturales, las ayudas técnicas y el ejercicio físico adecuado; EF: ejercicio físico; EE: escuela de espalda; AT: ayu-
das técnicas y eps; E: ergonomía; FR: modificaciones de los factores de riesgo.

Tabla 2. Resultados de los ensayos clínicos recientes incluidos 
en el presente estudio

Ensayos clínicos Ejercicio

Gam (1998) +
Jordan (1998) +
Taimela (2000) + (ET)
Bronfort (2001) + (combinado con TM)

+ (MedX Prog.)

+: si los resultados de la intervención en estudio son positivos (existen
diferencias estadísticamente significativas con el grupo de control) en
términos de disminución del dolor; +: si los resultados de la interven-
ción en estudio son positivos (existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los grupos) en relación a otras variables como el grado
de movilidad, la fuerza muscular, el número de puntos gatillo y su sen-
sibilidad, pero no lo son en cuanto a la disminución del dolor; ET: en-
trenamiento propioceptivo de la musculatura cervical; TM: terapia
manual; MedX Prog.: programa de ejercicios de resistencia dinámica
progresiva que requiere de tecnología específica.
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Tabla 3. Criterios utilizados en la valoración de la calidad metodológica de los ensayos clínicos

Criterios Puntuación máxima

Población de estudio
A. Homogeneidad 2
B. Comparabilidad de las principales características al inicio 5
C. Procedimiento de asignación aleatoria adecuado 4
D. Descripción de las bajas en cada grupo de estudio 3
E. Pérdidas en el seguimiento 4
F. Tamaño del menor de los grupos justo después de la asignación 12

Intervenciones
G. Intervención descrita e incluida en un protocolo 10
H. Estudio pragmático 5
I. Cointervenciones no permitidas 5
J. Comparación con placebo 5
K. Mención a la buena cualificación de los terapeutas que intervienen 5

Efectos
L. Se respeta el enmascaramiento o ciego de los pacientes 5
M. Medición de resultados relevante 10
N. Evaluación ciega de los resultados 10
O. Período de seguimiento adecuado 5

Presentación de los datos y análisis
P. Intención de análisis 5
Q. Presentación de las frecuencias de las variables de resultados más importantes 5

Total    100 puntos

Cada criterio se evalúa independientemente.
A: criterios de inclusión y exclusión descritos (1 punto). Delimitan una población de estudio homogénea (1 punto). B: comparabilidad en relación a
la edad, duración del problema, recurrencia, irradiación del dolor y mediciones de las variables de resultados al inicio del estudio (1 punto cada uno).
C: procedimiento de asignación aleatoria descrito (2 puntos). El procedimiento garantiza que no hay sesgos de selección (2 puntos). D: información
acerca de los pacientes que abandonan y sus razones.(3 puntos). E: pérdidas en el seguimiento: menores del 20% de la totalidad (2 puntos), menores
del 10% (4 puntos). F: el tamaño del menor de los grupos es mayor de 50 sujetos (6 puntos), el tamaño es mayor de 100 sujetos (12 puntos). G: tra-
tamiento de estudio explícitamente descrito (5 puntos), tratamiento de referencia explícitamente descrito (5 puntos). H: comparación con un trata-
miento ya establecido (5 puntos). I: no están permitidas otras intervenciones terapéuticas en el diseño del estudio (5 puntos). J: comparación con un
placebo (5 puntos). K: se menciona la cualificación de los terapeutas que realizan las intervenciones (5 puntos). L: en estudios con placebo: intento de
enmascaramiento o ciego de los pacientes (3 puntos), ciego evaluado y conseguido (2 puntos). En los estudios pragmáticos: los pacientes no han reci-
bido nunca tratamientos de ese tipo antes (3 puntos) o se ha exigido que durante un tiempo previo a la inclusión de los pacientes en el estudio no ha-
ya recibido tratamientos de ese tipo (por ejemplo, no haber recibido tratamiento fisioterápico durante el último año) (2 puntos), evaluación de dicha
condición satisfactoria (2 puntos). M: Uso de las siguientes variables de resultados (medidas y publicadas): dolor, valoración global de la mejoría, fun-
cionalidad (AVD), movilidad, uso de medicamentos y servicios médicos. N: mención a la valoración ciega de cada una de las variables de resultados
citadas anteriormente (2 puntos por cada variable). O: medición de resultados justo después de finalizar el tratamiento (3 puntos), medición de los re-
sultados a los seis meses o más (2 puntos). P: cuando las pérdidas en el seguimiento sean < 10%: análisis de todos los sujetos asignados aleatoriamente
sin tener en cuenta la pérdida de valores, si las pérdidas son > del 20%: análisis alternativo que sí tenga en cuenta la pérdida de valores (5 puntos). 
Q: presentación de la frecuencia o media y la desviación estándar o la mediana y cuartiles para las principales variables de resultados en el momento
principal de valoración del efecto (5 puntos).  
Fuente (adaptado de): Ter Riet G, Kleiknen J, Knipschild P. Acupuncture and chronic pain: a criteria-based meta-analysis. J Clin Epidemiol 1990;43:
1191-119.



de ejercicios con resistencia dinámica progresiva pare-
cen producir beneficios mayores que el uso exclusivo
de manipulaciones. Los dos primeros consiguen me-
jorar parámetros objetivos como el rango de movili-
dad y la fuerza y resistencia muscular. Sin embargo, no
se observan diferencias significativas en la intensidad
del dolor, la discapacidad y la percepción de salud ge-
neral al finalizar la intervención en los tres grupos. 

En otro estudio13 se ha comparado el tratamiento
basado en un entrenamiento intensivo (ejercicio aeró-
bico, estiramientos y ejercicios de fortalecimiento)
con un tratamiento fisioterápico consistente en la
aplicación de calor, masaje, ultrasonidos continuos y
tracción cervical manual y con un tratamiento mani-
pulativo. Los autores no encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos; las tres
intervenciones consiguieron disminuir el dolor y la
discapacidad. El efecto percibido por el paciente y la
valoración general final realizada por un médico tam-
poco mostraron diferencias significativas. A los 4 y 12
meses de seguimiento los beneficios se mantenían en
los tres grupos.

Otro ensayo realizado14 compara la eficacia de: a)
un tratamiento combinado (entrenamiento propio-
ceptivo, postural, visual y psicológico) con b) una in-
tervención educativa teórico-práctica en grupo acerca
de ejercicios diarios a practicar en el domicilio, y c) la
simple recomendación de ejercicio. En relación con el
beneficio experimentado por el paciente, el análisis
muestra que el tratamiento combinado es el más efi-
caz y que la intervención educativa teórico-practica
resulta a su vez más eficaz que la simple recomenda-
ción de ejercicio. Sin embargo, cuando se valoran da-
tos objetivos como la movilidad cervical y el umbral
doloroso a la presión no existen diferencias significati-
vas entre los tres grupos.

Gam et al15 desarrollan un ensayo clínico sobre pa-
cientes con síndrome de dolor miofascial (SDM) lo-
calizado en el raquis cervical y el hombro. La pobla-
ción estudio del mismo presenta dolor cervical que se
corresponde con las categorías diagnósticas 1 y 2 del
sistema de clasificación de la Québec Task Force on
Spinal Disorders y además este dolor se asocia a facto-
res posturales (factores perpetuantes del SDM), por

lo que se ha considerado que este trabajo cumple los
criterios de inclusión y se exponen a continuación los
resultados obtenidos. Los autores estudian la eficacia
de la combinación del masaje y ejercicios con la apli-
cación de ultrasonidos en pacientes con SDM locali-
zado en la región cervical y el hombro. Para ello hacen
tres grupos con intervenciones diferentes: a) masaje,
ejercicios de fortalecimiento y estiramientos de los
músculos cervicales y de la cintura escapular y aplica-
ción de ultrasonidos; b) masaje, mismos ejercicios y
falsa aplicación de ultrasonidos (sin emisión), y c)
grupo de control sobre el que no se actúa. Se obser-
van diferencias estadísticamente significativas en el
número de puntos gatillo activos (que disminuye) y
en el umbral de dolor a la presión (que aumenta) en-
tre los grupos en los que se aplicó tratamiento (a y b)
y el grupo de control (c). Si se comparan los grupos 
a y b no se hallan diferencias significativas entre ellos.
En relación a la intensidad del dolor global percibido,
el consumo de analgésicos y el índice de funcionali-
dad no se hallan diferencias significativas entre los
tres grupos. A los seis meses de seguimiento un 64%
de los pacientes de los grupos a y b consideran positi-
vos los efectos del tratamiento y en el grupo c no se
realiza este seguimiento, por lo que no hay datos al
respecto. Se concluye que el ultrasonido no produce
reducción del dolor, pero aparentemente el masaje y
los ejercicios combinados reducen el número y la sen-
sibilidad dolorosa de los puntos gatillo. El impacto de
esta reducción es pequeño en los pacientes con dolor
cervical y/o de hombro.

Efectividad de la tracción cervical

La efectividad de la tracción en el tratamiento de
pacientes con cervicalgia mecánica no ha sido sólida-
mente demostrada. Existen pocos ensayos clínicos
disponibles que, además, presentan frecuentes errores
metodológicos en su diseño y ejecución1, 7, 9. El tama-
ño muestral de la mayoría de los estudios es pequeño
y éstos tienen un bajo poder estadístico9. No obstan-
te, algunos autores afirman que existen varios ensayos
de calidad cuyo análisis sugiere la falta de efectividad
de dicha técnica en el tratamiento de estos pacientes8.
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Del total de seis estudios analizados en las revisio-
nes bibliográficas1, 7, 9, cinco reportan resultados nega-
tivos. Entre estos últimos se encuentran los tres de
mayor calidad metodológica:

— Uno compara el uso de la tracción continua
con un placebo (falsa tracción) y no reporta di-
ferencias estadísticamente significativas entre
los grupos. Se valora su calidad según un siste-
ma similar al de Ter Rier et al16 con una pun-
tuación de 60 sobre 1008.

— Otro compara la utilidad de la tracción cervical
con la de los ejercicios isométricos y la de un
tratamiento control (analgésicos, relajantes
musculares y consejos posturales). Tampoco
encuentra diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los grupos. Su calidad metodoló-
gica es considerada como fuerte por unos8, 9 y
moderada por otros que penalizan la escasez de
información acerca del análisis estadístico utili-
zado en este estudio1, 7.

— El tercero, realizado por la British Association 
of Physical Medicine compara el uso de la 
tracción continua combinada con calor y ejer-
cicios con la utilización del collarín y con la
aplicación de diferentes placebos. No se hallan
diferencias estadísticamente significativas entre
los diferentes grupos. Su calidad metodológica
es valorada como moderada, con 41 puntos so-
bre 1009.

En un futuro es necesario el desarrollo de estudios
que cuiden la calidad de sus diseños y que, a través de
su análisis, permitan extraer conclusiones definitivas
acerca del efecto de la tracción cervical y su eficacia1, 7, 9.

Efectividad de las técnicas de estiramiento con
spray frío (Spray & Stretch)

En un único ensayo clínico analizado no se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre
la aplicación de spray frío seguido de estiramientos
pasivos y la aplicación de un placebo. La calidad me-
todológica de este estudio es buena, pero los resulta-
dos de dicho estudio deben ser interpretados con cau-

tela debido al pequeño tamaño de la muestra, que le
confiere un bajo poder estadístico1, 7.

Efectividad del TENS

Un ensayo clínico de moderada calidad metodológica
compara el TENS con un tratamiento de control consis-
tente en analgésicos, collarín, reposo y consejos sanita-
rios. No se encuentran diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos grupos. No obstante, no se pue-
de negar que el TENS sea efectivo en el tratamiento de
pacientes con cervicalgia mecánica porque no hay sufi-
cientes pruebas científicas para poder hacerlo; un solo
estudio no permite obtener datos concluyentes1, 7, 8. 

Efectividad de los infrarrojos

Algo muy similar ocurre con la terapia infrarroja.
Tampoco se puede afirmar nada concluyente acerca
de su eficacia, aunque hay algún estudio, considerado
metodológicamente fuerte, que no halla diferencias
significativas entre la aplicación de infrarrojos y la
aplicación de un placebo1, 7, 8. 

Efectividad de la terapia electromagnética

Existen evidencias científicas que apoyan la utiliza-
ción de campos electromagnéticos pulsados (magneto-
terapia) para reducir el dolor a corto plazo en pacien-
tes con cervicalgia mecánica (a las tres-cuatro semanas
de tratamiento). Sin embargo, a las seis y 12 semanas
de tratamiento los resultados no se mantienen1, 7, 8. 

Estas afirmaciones están basadas en el estudio de tres
ensayos clínicos de buena calidad metodológica acerca
de la eficacia de dicha terapia. El buen diseño de los
mismos y su relativa homogeneidad permiten formular
las conclusiones expuestas. No obstante, éstas se deben
interpretar con cautela, no hay que olvidar que tres es-
tudios son pocos, pese a estar bien diseñados, y que dos
de ellos cuentan con una muestra entre 30 y 40 sujetos,
lo que les confiere un bajo poder estadístico1, 7, 8. 

Efectividad del láser

En este caso también hay ensayos clínicos suficien-
tes en número, calidad y homogeneidad como para
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extraer unas primeras conclusiones. Todo apunta a
que la terapia con láser no reduce significativamente
el dolor cervical. Si se comparan los resultados de su
aplicación con los obtenidos al aplicar un placebo no
se hallan diferencias estadísticamente significativas
entre ambos. Los tres trabajos tienen una buena cali-
dad metodológica, superando los 60 puntos según el
sistema de Ter Rier et al16. No obstante, no hay prue-
bas lo suficientemente fuertes que permitan afirmar
que dicho tratamiento es inefectivo1, 7.

Efectividad de la educación para la salud

Distintos autores1, 10 buscan en la literatura la res-
puesta a la siguiente cuestión: ¿es efectiva la educa-
ción del paciente con cervicalgia para prevenir e in-
cluso disminuir sus molestias? Tanto unos como otros
encuentran tres estudios que estudian la efectividad
de las medidas educativas. 

Uno de ellos compara en pacientes con cervicalgia
crónica dos intervenciones educativas grupales dife-
rentes utilizadas en la Escuela del Cuello (Neck 
School) con un grupo control que no recibe ningún
tipo de intervención. No se encuentran diferencias es-
tadísticamente significativas entre los tres grupos1, 10.
La calidad metodológica de este trabajo es valorada
como moderada1. 

Otro estudio de buena calidad1 compara la inter-
vención basada en la combinación de medidas educa-
tivas y administración de antiinflamatorios no estori-
deos (AINE) y analgésicos con la aplicación de un
placebo. Tampoco se encuentran tampoco diferencias
significativas entre ambas1, 10.

Por último, un tercer estudio de pobre calidad me-
todológica1 compara dos tipos de intervención educa-
tiva: un grupo recibe información verbal y escrita so-
bre la postura correcta, el uso del collarín, la utiliza-
ción del calor, los métodos de relajación muscular, la
administración de los analgésicos y, además, recibe
una demostración práctica de los ejercicios indicados
y otro grupo tan sólo recibe información sobre los
ejercicios que deben practicar después de un período
de reposo. A las cuatro semanas se obtiene un mayor
alivio del dolor en los pacientes del primer grupo (di-

ferencias estadísticamente significativas), pero a las
ocho semanas esas diferencias no permanecen1, 10.

Aunque parece, a la vista de lo expuesto, que las
medidas educativas no son efectivas para conseguir
alivio en pacientes con cervicalgia, el número de estu-
dios desarrollados es escaso y no permite la formula-
ción de conclusiones sólidas1, 10. 

Efectividad de las medidas preventivas

Linton y van Tulder11 desarrollan una revisión bi-
bliográfica con el fin de valorar la efectividad de las
medidas preventivas en sujetos sometidos a factores
de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer
problemas de cervicales o de espalda. Analizan 27 tra-
bajos, 20 de ellos ensayos clínicos diseñados para
abordar esta cuestión. Tan sólo dos contemplan como
población estudio a sujetos con factores de riesgo es-
pecíficos de la cervicalgia (secretarias con episodios
ocasionales de dolor cervical). 

Se concluye que el ejercicio es la única medida pre-
ventiva que ha demostrado ser efectiva en la preven-
ción del dolor de espalda y cervical. Las medidas er-
gonómicas y la modificación de los factores de riesgo
personales, biomecánicos y psicosociales no han sido
suficientemente estudiados. La Escuela de Espalda y
el uso de ayudas técnicas junto con los consejos sani-
tarios pertinentes han demostrado no ser efectivos co-
mo intervenciones preventivas11. 

DISCUSIÓN

Se desprende de todo lo expuesto que, en general,
la efectividad de la mayoría de las técnicas convencio-
nales de tratamiento fisioterápico aplicadas en pacien-
tes con cervicalgia mecánica no ha sido demostrada;
esto no quiere decir que dichas técnicas sean inefecti-
vas, sino que hasta el momento no se han desarrolla-
do estudios de calidad suficiente como para poder
evaluar la eficacia de las mismas.

Gran parte de los ensayos clínicos realizados hasta
el momento adolecen de ciertas carencias que pueden
ser fuentes de sesgos, lo cual impide la extracción de
conclusiones sólidas. Entre los principales problemas
que se han encontrado destacan los siguientes: 
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— La heterogeneidad de las poblaciones de estu-
dio de los diferentes artículos incluidos en los
que frecuentemente se mezclan pacientes con
diferentes localizaciones del dolor. Se ha inten-
tado resolver este problema mediante la elec-
ción de estrictos criterios de inclusión.

— La heterogeneidad de las variables de resultados
y de los métodos de medición elegidos por los
distintos autores que con frecuencia olvidan
hacer referencia a la validez y fiabilidad de los
métodos empleados.

— La ausencia de comparaciones con placebos en
la mayoría de los ensayos clínicos desarrollados
hasta la fecha, que impide conocer si la técnica
empleada es efectiva per se. Frecuentemente se
comparan distintos tratamientos entre sí, per-
mitiendo saber solamente qué abordaje tera-
péutico de entre los comparados consiguen
mayores beneficios en salud.

— La escasez de información en los artículos in-
cluidos acerca del proceso de asignación aleato-
ria, del enmascaramiento y del abandono y
pérdida de sujetos. Los ensayos con poca cali-
dad de información suelen sobreestimar consis-
tentemente el efecto del tratamiento alrededor
de un 25%17.

— La escasez de estudios a largo plazo, con segui-
mientos prolongados, que constituye otra limi-
tación a la hora de evaluar la efectividad de los
tratamientos. 

Hay que señalar, además, que varios de los artícu-
los incluidos están realizados por los mismos autores
y no se dispone de la información necesaria en dichos
documentos que permita conocer si son o no distin-

tos artículos sobre un mismo trabajo, en cuyo caso
habría duplicación de estudios incluidos, lo que pue-
de ser causa de una sobreestimación del efecto de las
técnicas estudiadas18. También el haber restringido la
búsqueda a artículos en ingles y castellano puede pro-
vocar una pequeña sobreestimación del efecto ya que
los estudios con resultados positivos suelen publicarse
en inglés, ya que así se alcanza una mayor proyección
internacional y los estudios con resultados negativos
se suelen publicar en el idioma de origen19. 

CONCLUSIONES

La aplicación de campos electromagnéticos pulsa-
dos ha demostrado ser efectiva a corto plazo para dis-
minuir el dolor de los pacientes con cervicalgia mecá-
nica; sin embargo, los resultados positivos conseguidos
no se mantienen a lo largo del tiempo.

Unas primeras pruebas científicas apuntan hacia la
falta de efectividad de la aplicación del láser para ali-
viar el dolor de sujetos con cervicalgia mecánica.

Ha demostrado ser eficaz como medida preventiva
de la cervicalgia mecánica la practica de ejercicio físi-
co, pero no se tienen sólidas evidencias científicas
acerca de la utilidad de otras técnicas fisioterápicas
para conseguir el alivio del dolor como el ejercicio fí-
sico, la tracción cervical, las técnicas de estiramiento
con spray frío, el TENS, los infrarrojos y las medidas
educativas. Esto pone de manifiesto la existencia de
una imperiosa necesidad de que se desarrollen nuevos
estudios de investigación en el campo de la Fisiotera-
pia aplicada a pacientes con cervicalgia mecánica. Fu-
turos investigadores deberán prestar especial atención
al diseño y ejecución de sus estudios y tratar de ga-
rantizar la calidad de los mismos.
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