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“Comparación de la cinemática sagital
de columna cervical entre sujetos normales 

y sujetos con cefalea tensional
de la ciudad de Talca, Chile”

RESUMEN

Propósito: Comparar la cinemática en el plano sagital  de columna cervical entre sujetos asintomáticos y sujetos con cefalea de tipo tensional (CT).
Materiales y Métodos: Estudio observacional de corte transversal se desarrolló entre los meses de julio y octubre del año 2015 en el Laboratorio 
de Biomecánica de la Universidad Santo Tomás, sede Talca. Se evaluaron a 22 sujetos de sexo femenino,  11 sujetos asintomáticos (Edad Promedio 
21,3 años [DE ± 1,10] e IMC 24,58Kg/m2 [DE ± 0,64]) y 11 sujetos con CT crónica (Edad Promedio 22,5 años [DE ± 0,82] e IMC 23,98 
Kg/m2 [DE ± 0,95]). Se registraron los peaks en grados (º) de movimiento activo  del plano sagital de columna cervical inferior (Vértebras 
C0,C1,C2) y superior (Vertebras C3 a C7) a través del software de análisis Cinemático Ariel Performance Analysis System ( APAS).
Resultados: Los sujetos con CT registraron una disminución significativa en los peaks de extensión de columna superior e inferior y en el peak 
de flexión de columna inferior. Además de una disminución en el peak de flexión de columna superior que no alcanza nivel de significancia 
estadístico. 
Conclusiones: Los sujetos con CT crónica presentan disminución de la movilidad activa de la columna cervical en el plano sagital al ser comparados 
con sujetos normales.
 Palabras Clave: Cefalea tensional,  Biomecánica, Movimiento, Musculatura Cervical.

ABSTRACT

Introduction: The main objective of this study was to determine whether there are differences when comparing the sagittal kinematics of the cervical 
spine between asymptomatic subjects and subjects with a diagnosis of Tension-type Headache
Material and method: observational cross-sectional study developed between the months of July and October 2015 in the Laboratory of Biomechanics 
of the University of Santo Tomas, based Talca. They  were evaluated 22 female subjects, 11 asymptomatic subjects (Mean Age 22,5 years [SD ± 
0,82] and BMI 24,58 [DE ± 0,64]) and 11 subjects with  tension-type headache (Mean Age 22,5 years [SD ± 0,82] e BMI 23,98 [SD ± 
0,95]). The peak of range motion active were evaluated in the sagittal plane of the lower and upper cervical spine cervical segment through Ariel 
Performance Analysis System (APAS) Kinematic analysis software.
Results: Tension-type Headache subjects showed a significant decrease in the peak extension of upper and lower spine and lower peak bending 
column. Besides a decrease in the peak flexion upper column that does not reach statistical significance level.
Conclusions: Subjects with tension-type headache have decreased active mobility of the cervical spine in the sagittal plane of being and compared 
with normal subjects.
Keywords: Tension-type Headache, Biomechanics, Movements, Neck Muscles.
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Introducción

La cefalea tensional (CT) es una de las patologías más 
emergentes del siglo XXI, según la OMS (2012) es la 
cefalea primaria más común. La cual se divide en 3 sub-
tipos: episódica, crónica y probable1,3. Puede aparecer 
en cualquier periodo de la vida pero se hace más repe-
titivo entre los 18 y 30 años de edad y afecta principal-
mente a mujeres. Se asocia a menudo a antecedentes 
familiares, también es muy habitual que se relacione con 
trastornos como la ansiedad y la depresión, así como 
también la falta de sueño y estrés. Se caracteriza por un 
largo período de evolución, puede ser difusa y el dolor 
se puede presentar en distintas zonas de la cabeza y el 
cuello, aunque generalmente es bilateral y se centra en 
la región occipital. La duración de la CT va desde unos 
minutos hasta varios días2,3,4. La incidencia anual en el 
mundo de CT episódica es de 14,2 por 1000 habitantes, 
con una relación de Mujeres/Hombres de 3:1 y la pre-
valencia oscila entre el 30% y el 78%, representando un 
alto impacto a nivel socioeconómico3,5. Solo en Francia, 
el gasto anual por paciente con diagnóstico de la CT es 
de 220 € y en Estados Unidos el costo anual asciende a 
1.036 US. En Chile no existen registros de los costos  
anuales pero  en salud primaria la demanda por atención 
neurológica en adultos se concentra mayoritariamente 
en las cefaleas. Lo que se traduce en gastos médicos, 
pérdidas de horas laborales o escolares, compromiso en 
aspectos sociales y familiares7,8. La prevalencia en Chile 
es de  24,3% para la CT episódica y  2,6% para CT 
crónica, mientras que la distribución por sexo de la pre-
valencia de mujer a varón es de 1,9: 110. El origen de 
la CT es multifactorial, estudios sugieren que se debe a 
mecanismos centrales y periféricos. Los primeros  lle-
varían a la disminución del umbral doloroso debido a la 
sensibilización en los núcleos del trigémino, tálamo y 
corteza somatosensorial. Los mecanismos periféricos se 
asocian con la sensibilidad muscular  principalmente en 
los músculos craneocervicales  donde se produciría un 
aumento del tono muscular debido a un factor mecáni-
co de índole postural. Sin embargo, no existen registros 
de cómo este aumento del tono relacionado a una so-
brecarga postural incide en la movilidad activa a nivel 
craneocervical de sujetos que padecen CT2,6,8,9.

La columna cervical se divide en 2 segmentos superior 
e inferior, la superior  comprende  los cóndilos occi-
pitales, las vértebras C1-C2 y el inferior comprende 
desde C3 a C713.  Variados estudios cinemáticos se han 
centrado en el análisis del rango de movimiento (ROM) 
activo como principal parámetro para poder explicar 

el comportamiento de columna cervical en condicio-
nes normales y patológicas. La medición del ROM en 
columna cervical es esencial en la práctica clínica para 
evaluar la efectividad de un tratamiento.  En pacientes 
con dolor cervical asociado a aumento del tono muscu-
lar existe una disminución del ROM activo de flexión 
y extensión16. Se han registrado diferencias en el ROM 
activo de la rotación axial de sujetos con dolor cervical 
idiopático15. También se ha descrito un decrecimiento 
en los peaks de velocidad de flexo-extensión en pacien-
tes con diagnóstico de esguince cervical al ser compa-
rados con sujetos normales al igual que ROM activo en 
el plano frontal17.  En cuanto a pacientes con CT  los 
estudios  existentes no son concluyentes aunque el do-
lor asociado a esta patología puede ser un factor que 
altere la movilidad de columna cervical principalmente 
en la columna superior18 . Entender como se comporta 
la movilidad cervical en esta patología puede ser cla-
ve para abrir nuevas rutas de tratamiento. Por lo tanto, 
el propósito de este estudio fue determinar si existen 
diferencias al comparar la cinemática sagital  de la co-
lumna cervical entre sujetos asintomáticos y sujetos con 
CT.3,4,5,7,8.

Materiales y Métodos

• Tipo de Estudio y Muestra
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Figura 1. Diagrama de flujo que muestra el proceso de se-
lección de participantes.
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Estudio observacional de corte transversal, se ejecutó 
entre los meses de julio y octubre del 2015 en el Labo-
ratorio de Biomecánica de la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad Santo Tomás Sede Talca. El reclutamiento 
de los participantes fue de forma no probabilística por 
conveniencia (Figura 1). Los cuales, se dividieron en 2 
grupos, sujetos asintomáticos (n:11) y sujetos con CT 
crónica (n:11) de la ciudad de Talca que accedieron a 
participar de forma voluntaria posterior a la firma del 
consentimiento informado y de acuerdo a la normativa 
de Helsinki para la investigación con personas. El diag-
nóstico de los pacientes con CT crónica fue realizado 
por un profesional médico de especialidad en Neurolo-
gía quien derivó los pacientes desde un centro de salud 
de la Ciudad de Talca. Posteriormente a los sujetos diag-
nosticados con CT que fueron reclutados se les realizó 
una entrevista clínica contestaron las escalas Funcio-
nalidad en Cefaleas (HDI) e Índice depresión de Beck. 
Los participantes del grupo de sujetos asintomáticos 
corresponden a estudiantes mujeres que se encuentran 
cursando su tercer año académico pertenecientes a la  
Universidad Santo Tomás sede Talca, los cuales, también 
fueron sometidos a una entrevista clínica.  Los criterios 
de inclusión y exclusión para ambos grupos se detallan 
en la Tabla 1.

• Diseño y Protocolo de Evaluación

Se utilizaron 3 marcadores reflectantes pasivos fijados 
con cinta adhesiva doble faz hipoalergénica, para deli-
mitar la columna cervical superior e inferior. Los mar-
cadores fueron colocados en: punto medio del hueso 
frontal; anterior al pabellón auricular derecho; proceso 

espinoso de vértebra cervical C7. La columna Cervical 
superior esta representada por el segmento que com-
prende el punto medio del hueso frontal y el marcador 
colocado anterior al pabellón auricular (Figura 2). La 
columna Cervical Inferior comprende la unión del mar-
cador ubicado anterior al pabellón auricular y el marca-
dor puesto en el proceso espinoso de vértebra cervical 
C7 protocolo extraído y modificado a partir del utiliza-
do por Thomas Rudolfssona et al. en el 2012. Posterior 
a la ubicación de los marcadores los sujetos realizaron 
los movimientos de flexo-extensión craneocervical ac-
tiva durante 3 oportunidades. Se solicitó durante la eje-
cución que “alcanzaran el rango máximo de movimien-
to”. Una vez registradas las imágenes se analizaban con 
el software de análisis cinemático (APAS System. Ariel 
Dynamics, Trabuco Canyon, California.USA) para ob-
tener las variables correspondientes a los peaks medidos 
en grados (º) de movimiento activo de flexión y exten-
sión de columna cervical superior e inferior.

• Estadística (promedios y desviaciones estándar)

Se compararon los peak de extensión y flexión de los 
segmentos cervicales superior e inferior entre los suje-
tos con diagnóstico de CT y sujetos asintomáticos. Se 
aplicó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para de-
terminar la distribución de los datos y la comparación 
de los datos se realizó mediante la prueba t-Student para 
muestras independientes, se aceptó un nivel de signifi-
cancia menor a 0,05. El análisis y registro de datos se 
efectuó mediante el software Microsoft Excel 2007 y 
SPSS 15.0 y para las gráficas el programa Graph Pad 
Prism 5.0.
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CT = Cefalea de tipo tensional.

- Mujeres entre 18 y 30 años.

- Diagnóstico médico de cefalea tensional crónica.

- Índice de funcionalidad de cefaleas (Headache
disability Inventory - HDI) con un puntaje mayor a 2914.

- Índice de Depresión de Beck menor a 21 puntos13.

- Dolor de cabeza asociado a náuseas, vómitos,
fotofobia y fonofobia.

- Esguinces cervicales.

- Enfermedades vestibulares.

- Hernia discal a nivel cervical.

- Lesión traumática en extremidad superior y/o
región cervical.

- Tortícolis congénita.

- Cefaleas de origen no tensional.

- Estenosis foraminal.

- Mujeres estudiantes de 3er año de la Universidad
Santo Tomás, sede Talca.

- Edad entre 18 y 30 años.

- No presentar dolor de cabeza de ninguna índole 
durante los últimos 3 meses.

Criterios de inclusión Grupo Sujetos con CT

Criterios de exclusión

Criterios de inclusión Grupo Sujetos Asintomáticos

Tabla 1: Criterios de Inclusión y Exclusión
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mos de movimiento activo de la flexión de columna 
cervical superior en sujetos con CT fue de 49,71º ver-
sus los 58,84º de movimiento activo alcanzado por los 
sujetos asintomáticos. En el caso de la flexión de  co-
lumna cervical inferior, los sujetos con CT alcanzaron 
un promedio máximo de movimiento activo  de 29,86º 
y para el grupo de sujetos asintomáticos fue de 40,48º.  
En la extensión de columna cervical superior el rango 
máximo de movimiento activo promedio fue de 46,92º 
para el grupo de sujetos con CT y de 73,12º para el 
grupo de sujetos asintomáticos. En cuanto a la exten-
sión de columna cervical inferior el grupo de sujetos 
con CT alcanzó un promedio 16,34º y en el grupo de 
sujetos asintomáticos fue de 30,34º. Según los datos 
expuestos,  existen diferencias significativas al compa-
rar los máximos de rango activo alcanzado en los movi-
mientos de extensión de columna superior (p=0,005) 
e inferior (p=0,004). En el caso de la flexión, solo se 
registraron diferencias significativas para el movimien-
to de flexión de columna cervical inferior (p=0,009), 
en el caso de la flexión activa de columna cervical su-
perior no existen diferencias significativas entre ambos 
grupos (p=0,092) pero si se encuentra disminuido en 
el grupo de pacientes con CT (Promedio= 49,71º) en 
relación al grupo de pacientes asintomáticos (Prome-
dio= 58,84º).

En la figura 3, se muestra un resumen gráfico de las 
comparaciones realizadas de los peaks de movimiento 
activo de extensión y flexión de columna cervical su-
perior e inferior entre  grupos. El gráfico A representa 
la comparación del promedio de movimiento activo de 
columna superior y El gráfico B representa el de co-
lumna cervical Inferior. La comparación de los peaks de 
extensión de columna cervical superior e inferior se 
muestran en los gráficos C y D respectivamente.

Resultados

Las características de los sujetos según edad (años), 
Peso (Kg), Talla (m) e IMC (Kg/m2) se muestran en la 
Tabla 1. Un total de 22 sujetos participaron en el estu-
dio, de los cuales, 11 integran el grupo de sujetos con 
diagnóstico de CT  y 11 al grupo de sujetos asintomá-
ticos.

En la Tabla 3, se muestran los promedios de los  peaks 
de flexión y extensión de rango activo alcanzados por 
ambos grupos de sujetos tanto para columna cervical 
superior e inferior y sus respectivas comparaciones es-
pecificando valor p. El promedio de los rangos máxi-
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CS: Columna Cervical Superior; CI: Columna Cervical Infe-
rior; FA: Marcador ubicado en zona frontal anterior; PA: 
Marcador ubicado en pabellón auricular; C7: Marcador 
ubicado en proceso espinoso de C7.

Figura 2. Ilustración del protocolo de marcaje para el análisis 
cinemático del rango de movimiento activo en el plano sagital 
de columna cervical superior e inferior.
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Tabla 2: Características del Grupo de  sujetos asintomáticos y 
Grupo sujetos con CT

CT (°)

FlexMaxCCS

FlexMaxCCI

ExtMaxCCS

ExtMaxCCI

49,71

29,86 

46,92

16,71

±

±

±

±

13,36

8,88

22,48

10,78

0,092

0,009*

0,004*

0,005*

58,84

48,48 

73,12

30,34

±

±

±

±

10,57

8,29

15,11

8,92

Asintomáticos(°) Valor PMovimiento

Tabla 3: Rangos Máximos de Movimiento Activo de Flexión y 
Extensión en Columna

Las variables se presentan mediante los promedios  y des-
viaciones estándar. FlexMáxCS: Flexión Máxima Columna 
Superior; ExtMáxCS: Extensión Máxima Columna Supe-
rior; FlexMáxCI: Flexión Máxima Columna Superior; Ext-
MáxCI: Extensión Máxima Columna Inferior. *Diferencias 
significativas con un p<0,05.
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Discusión

Objetivar las consecuencias de la CT en la movilidad 
activa de columna cervical, mas allá de una evaluación 
en base a goniometría clínica, se hace fundamental en 
el establecimiento de parámetros diagnósticos y en la 
proyección de tratamientos más efectivos para una pa-
tología en que cuyo manejo terapéutico resulta ser muy 
amplio y a veces ambiguo. Los hallazgos de este estudio 
establecen una diferencia clara en la movilidad activa de 
la columna cervical en el plano sagital de sujetos con 
CT al ser comparados con sujetos asintomáticos. Los 
cuales se reflejan en una disminución global de la mo-
vilidad en flexo-extensión de columna cervical. Tanto 
para el segmento cervical superior e inferior la exten-
sión  registró una disminución significativa de la movi-
lidad en el grupo de sujetos con diagnóstico de CT (ver 
Figura 3, gráficos A y B). Al igual que en la movilidad 
activa en la flexión de columna cervical inferior (ver 
figura 3, gráfico D).  

En la CT algunos estudios  han descrito disminución 
del ROM pasivo en el segmento cervical superior prin-
cipalmente en el plano transversal y en el movimiento 

de flexión, dicha disminución del ROM se atribuye a la 
presencia de dolor35,36. No hay estudios que se refie-
ran al comportamiento de columna superior durante 
el ROM activo de flexión en CT. Aunque se han ma-
nifestado alteraciones en la movilidad activa del plano 
sagital tanto en columna superior como inferior pero 
en pacientes con dolor cervical crónico. Las conclusio-
nes  de dichos estudios establecen que existe una re-
lación inversa entre la movilidad activa y el dolor de 
cuello crónico32,33. En sujetos con dolor de cuello cró-
nico es posible evidenciar disminución del rango activo 
en flexión de columna cervical superior medidos con 
sistemas de análisis electromagnéticos, dicho compor-
tamiento se debería a factores que alterarían el control 
muscular flexor a nivel cervical23. En relación al com-
portamiento del ROM de la columna cervical superior 
en extensión estudios describen en sujetos con CT que 
la movilidad esta muy condicionada por la posición de 
la cabeza. En teoría, el desplazamiento anterior de la 
cabeza generaría una disminución del ROM activo de 
extensión en columna superior y de flexión en colum-
na inferior restándole importancia al dolor37.

Lo que concuerda con Lansade C et al. en el 2009 en 
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Figura 3: Gráficos comparativos de los promedios de Peaks de Extensión y Flexión Activa de Columna Cervical Superior e Inferior 
entre grupos.

100

40

60

80

20

0
AsintomáticosCefalea tensional

Ra
ng

o 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

(°
) *

Extensión Columna SuperiorA

80

40

60

20

0
AsintomáticosCefalea tensional

Ra
ng

o 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

(°
)

Flexión Columna SuperiorC

40

10

30

20

0
AsintomáticosCefalea tensional

Ra
ng

o 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

(°
) *

Extensión Columna InferiorB

50

40

10

30

20

0
AsintomáticosCefalea tensional

Ra
ng

o 
de

 m
ov

im
ie

nt
o 

(°
) *

Flexión Columna InferiorD



Abril del 2017     REEM     VOLUMEN 3, N° 2

36

donde también describe la relación inversa que existe 
entre el desplazamiento anterior de cabeza y la dismi-
nución del ROM pasivo global en sujetos con CT17,18.

Tanto para la extensión y flexión de columna cervical 
inferior se registró una disminución significativa del 
ROM activo en sujetos con CT al ser comparados con 
sujetos asintomáticos. Esta mayor reducción en los peaks 
del ROM en columna cervical inferior podría reflejar 
una falta de voluntad para flexionar y extender en nive-
les cervicales inferiores, debido a que habría una mayor 
migración del centro masa de la cabeza, lo que dismi-
nuiría la capacidad de generar  torque  por parte de la 
musculatura que se encarga de la movilidad de columna 
cervical inferior. Los músculos que estarían en desven-
taja mecánica serian el M. esternocleidomastoideo, M. 
semiespinoso del cuello, M. Esplenio y  M. trapecio 
superior cuya función principal es realizar extensión 
y flexión a nivel de columna cervical inferior7,10,13,23. 

Los sujetos con CT  crónica tienden a perder  la fuerza 
muscular, principalmente en los músculos extensores 
del cuello, lo que podría inducir una menor relación en 
la movilidad de columna cervical principalmente en el 
plano sagital en comparación con los sujetos asintomá-
ticos11,12,18.

Para los movimientos de flexión cervical existe una 
disminución para ambos segmentos cervicales pero 
solo se registraron diferencias significativas en la mo-
vilidad en el segmento cervical inferior, esto podría 
estar asociado a una mayor fatiga y activación de los 
músculos esternocleidomastoideo y esplenio21,22,23. A 
pesar de la importancia de los músculos flexores en la 
movilidad craneocervical estudios de electromiografía 
no logran encontrar diferencias significativas en la ac-
tivación muscular entre sujetos asintomáticos y sujetos 
con CT crónica20. Además, a esta pérdida de fuerza se 
asocia un aumento de los puntos gatillos en la muscu-
latura extensora principalmente en trapecio superior 
y músculos suboccipitales lo que podría ser una de las 
principales razones de la limitación del movimiento 
producto del dolor15,17,20.

Aunque la evidencia demuestre que existe una dismi-
nución de la movilidad cráneo cervical en sujetos con 
CT crónica aún falta asociar más factores que ayuden  a 
encontrar las principales causas18.

Otro factor que se debería asociar es el uso de la tec-
nología, principalmente el de la telefonía celular, varios 
estudios han relacionado el uso de este con la aparición 

de  episodios de CT en donde se aclara que afectaría 
principalmente en la función muscular tanto de los 
flexores como extensores de columna cervical19.

Limitaciones

No existen estudios que aporten con datos estadístico 
concretos en relación al número de pacientes con CT 
en la Región ni en Chile, por lo tanto, La muestra ob-
tenida de sujetos con CT  puede no ser representativa 
de la población real, ya que solo se evaluaron 11 sujetos 
con diagnóstico de CT.

Dentro de las variables evaluadas no se contempla el 
grado de traslación anterior de cabeza en los sujetos 
que participaron del estudio. Variable que resulta ser 
condicionante en la capacidad de movimiento activo de 
columna cervical.

Los mismos autores que han tratado de describir el 
comportamiento del movimiento en columna cervical 
en sujetos con CT  aclaran la escasa información que 
permitan dar un sentido explicativo a la pérdida de mo-
vilidad activa y pasiva del segmento cervical.

Conclusión
  
Los resultados permiten apreciar una disminución de 
la movilidad cervical en el plano sagital en sujetos con 
diagnóstico de CT al compararlos con sujetos asinto-
máticos. Pero es necesario asociar más factores que 
podrían ser preponderantes en el desarrollo de la CT 
crónica con la finalidad de poder establecer tratamien-
tos más específicos para devolver la funcionalidad cra-
neocervical de estos pacientes.
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