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RESUMEN
Introducción: el síndrome del latigazo cervical (SLC) consiste en un mecanismo de
aceleración-desaceleración con transferencia de energía en el cuello que acontece, en
la mayoría de los casos, por accidentes automovilísticos en los que existe una colisión
posterior o lateral. El dolor y la restricción de la movilidad son característicos en esta
lesión, no obstante, presenta una sintomatología muy amplia y variada entre
individuos. Actualmente, la fisioterapia es una de las principales herramientas en el
tratamiento de esta patología, pudiendo ser abordada desde diferentes perspectivas.
Objetivos: recopilar estudios en los que se hace uso del ejercicio terapéutico como
técnica de tratamiento en pacientes con el síndrome del latigazo cervical con el fin de
demostrar su efectividad.
Metodología: se realiza una revisión bibliográfica de la literatura disponible en las
bases de datos Scopus, PubMed, PEDro y Cochrane Library acerca del ejercicio
terapéutico y su aplicación en pacientes con SLC.
Resultados: se obtuvieron 14 estudios en los que se el ejercicio terapéutico es utilizado
como piedra angular del tratamiento del síndrome del latigazo cervical y se analiza el
efecto sobre distintas variables (dolor, disfunción, kinesofobia, calidad de vida...).
Conclusión: se precisa de nuevas investigaciones que logren cuantificar la cantidad
de ejercicio terapéutico para establecer unos límites finitos, adecuando así la dosis a
cada individuo.
Palabras clave: síndrome del latigazo cervical, ejercicio terapéutico, fisioterapia.

ABSTRACT
Introduction: whiplash injury consists of an acceleration-deceleration mechanism
with energy transfer in the neck that occurs, in most cases, by automobile accidents in
which there is a posterior or lateral collision. Pain and restriction of mobility are
characteristics of this injury; however, it presents a very wide and varied
symptomatology between individuals. Currently, physiotherapy is one of the main
tools in the treatment of this pathology and can be approached from different
perspectives.
Objectives: to compile studies in which therapeutic exercise is used as a treatment
technique in patients with whiplash syndrome in order to demonstrate its effectiveness.
Methodology: a bibliographic review of the literature available in the Scopus,
PubMed, PEDro and Cochrane Library databases is performed. The review includes
articles in which therapeutic exercise was carried out in patients with whiplash injury.
Results: 14 studies were obtained in which therapeutic exercise is used in the
treatment of whiplash injury and the effects on different variables (pain, disability,
kinesophobia, quality of life ...) are analysed.
Conclusion: new researches are needed to quantify the amount of therapeutic exercise
to establish finite limits, thus adapting the dose to each individual.
Key words: whiplash injury, therapy exercise, therapeutic exercise, physiotherapy.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Anatomía de la región cervical
La columna cervical está constituida por 7 vértebras articuladas entre sí (C1C7) y presenta una gran movilidad en los distintos planos del espacio. Su principal
función es la de proteger la médula espinal y servir de sostén para la cabeza. Además,
dicha columna se puede diferenciar en dos grupos, atendiendo a sus peculiaridades
anatómicas y biomecánicas: raquis cervical superior y raquis cervical inferior.
El raquis cervical superior comprende la zona occipital del cráneo, la primera
(atlas) y segunda (axis) vértebras cervicales. Por otro lado, el raquis cervical inferior
se extiende desde el final de axis hasta la séptima y última vértebra cervical (C7) 1.

1.1.1. Particularidades de la vértebra cervical
La vértebra cervical está compuesta por:
-

Un cuerpo vertebral, situado anteriormente.

-

Dos apófisis transversas, situadas lateralmente.

-

Dos apófisis articulares, con una carilla superior y otra inferior para articular
tanto con la vértebra inmediatamente superior como con la inferior.

-

Una apófisis espinosa, situada posteriormente.

-

Unos pedículos vertebrales, localizado en el cuerpo vertebral, delante de las
apófisis transversas.

-

Un arco posterior.

-

Agujeros de conjunción, por donde salen las raíces nerviosas cervicales.

-

Agujero transverso, por donde pasa la arteria vertebral para irrigar la zona
circundante.

-

Tubérculos anteriores y posteriores pertenecientes a las apófisis transversas.

Ilustración 1. Vértebra cervical
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Las carillas articulares tienen distintas orientaciones. Así, las superiores
apuntan hacia arriba, atrás y adentro, mientras que, las inferiores, lo hacen hacia abajo,
adelante y afuera 1.

Ilustración 2. Disposición tridimensional vértebra cervical

1.1.2. Articulaciones y ligamentos
Las articulaciones formadas entre los cuerpos vertebrales son de tipo
anfiartrosis, mientras que, a nivel de las carillas articulares son artrodias. Las láminas
de una y otra vértebra se encuentran unidas por medio del ligamento amarillo. No
obstante, los cuerpos vertebrales van a depender de:
-

El ligamento común vertebral anterior (LCVA): se adhiere a la parte anterior
del cuerpo vertebral y se extiende desde la base del cráneo hasta la superioridad
del hueso sacro.

-

El ligamento común vertebral posterior (LCVP): va desde la anterioridad del
foramen magno y la duramadre craneana hasta el cóccix. Dicho ligamento
presenta mucha inervación, por lo que puede ser causante de cervicalgias (a
diferencia del LCVA).

Ilustración 3. Ligamentos de vértebras cervicales
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Por su parte, las apófisis espinosas se unen entre sí a través de los ligamentos
interespinosos, mientras que, las apófisis transversas lo hacen por medio de los
ligamentos intertransversos. También, existe unión entre una espinosa y su transversa
inmediatamente inferior. Dicha unión es propiciada por los ligamentos transversoespinosos, que pueden saltar varios niveles.
Además, la región cervical cuenta con el ligamento nucal, que se extiende
desde el occipucio hasta la apófisis espinosa C7. Este ligamento sirve como punto de
anclaje de parte de la musculatura cervical 1.

1.1.3. Puntos de la región cervical a tener en cuenta en la
palpación
Los puntos de mayor interés a la hora de realizar la palpación en cualquier
exploración física son los siguientes:
-

C1 o Atlas: coincide con la línea imaginaria que pasa entre la rama ascendente
de la mandíbula y la apófisis mastoides.

-

C2 o Axis: coincide con el nivel de la apófisis mastoides.

-

C3/C4: se localiza a la altura del mentón.

-

C7: se caracteriza por ser la más prominente. Al realizar una extensión de
cuello, ésta desaparece. Además, a diferencia de T1 esta presenta una rotación
mayor 1.

1.1.4. Musculatura de la región cervical
La musculatura cervical puede dividirse en dos grupos muy amplios:
musculatura anterolateral y musculatura posterior. En cuanto a la musculatura
anterolateral, se distinguen tres planos musculares constituidos por los siguientes
vientres:
PLANO PROFUNDO
Músculo largo del cuello
Cuenta con un fascículo superior, uno medio y otro inferior.
Origen e inserción: el fascículo superior va desde las apófisis transversas de C3-C5
hasta la cara anterior del axis y el tubérculo anterior del atlas; el fascículo medio une
vértebras cervicales hasta la altura de D3; y, el fascículo inferior se extiende desde las
transversas de C5-C7 hasta los cuerpos vertebrales de D1-D3.
Inervación: raíces nerviosas C2-C6.
Función: dependerá de su activación. De manera unilateral, realiza inclinación lateral
homolateral; mientras que, de forma bilateral, es flexor de la columna cervical.
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Músculo largo de la cabeza
Origen e inserción: tiene su origen en las apófisis transversas de C3 a C6 y se inserta
en la base del hueso occipital.
Inervación: raíces nerviosas C1-C3/C4.
Función: flexión cervical, sobre todo a nivel de la articulación occipito-atloidea.

Músculo recto anterior de la cabeza
Origen e inserción: se origina en la parte anterior de la masa lateral del atlas y se
inserta en la base del hueso occipital.
Inervación: raíces nerviosas C1-C2.
Función: flexión de la cabeza sobre la primera vértebra cervical.

Músculo recto lateral de la cabeza
Origen e inserción: va desde la apófisis transversa del atlas hacia la apófisis
yugular del hueso occipital.
Inervación: raíces nerviosas C1-C2
Función: flexión lateral del cuello.

Tabla 1. Musculatura cervical anterolateral del plano profundo (Schünke et al, 2007) 2.

PLANO INTERMEDIO
Genihioideo
Origen e inserción: su origen tiene lugar en la apófisis geni inferior, extendiéndose
hasta el cuerpo del hueso hioides.
Inervación: nervio hipogloso.
Función: se encarga de tirar del hioides hacia arriba y adelante.
Digástrico
Está formado por dos vientres musculares; uno anterior y otro posterior.
Origen e inserción: el posterior, es más larga y parte de la apófisis mastoides; y el
anterior, que tienen su origen en la fosa digástrica mandibular. Ambos vientres se
insertan, por medio de un tendón intermedio que atraviesa al músculo estilohioideo,
en el cuerpo y asta mayor del hioides.
Inervación: el vientre anterior se encuentra inervado por una rama del nervio
trigémino, mientras que el posterior es inervado por el nervio facial.
Función: elevar el hueso hioides, asistiendo a la apertura de la boca.
Estilohioideo
Origen e inserción: se extiende desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta
el asta mayor del hueso hioides.
Inervación: nervio facial.
Función: elevar y retraer el hioides, aumentando así el suelo de la boca.
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Milohioideo
Origen e inserción: parte de la línea milohioidea de la mandíbula y se dirige al rafe
milohioideo y cuerpo del hueso hioides.
Inervación: nervio milohioideo (rama del mandibular).
Función: constituye el suelo de la boca propiamente dicho y se encarga de ascender
el hueso hioides y la lengua, pegando esta contra el techo del paladar, facilitando la
primera fase de la deglución.
Esternohioideo
Es el más superficial de los músculos infrahioideos.
Origen e inserción: su origen tiene lugar en la cara posterior del manubrio del
esternón y la cara interna de la clavícula. Se inserta en la parte inferior del cuerpo del
hioides.
Inervación: asa del nervio hipogloso.
Función: se encarga de descender el hueso hioides.
Omohioideo
Origen e inserción: se origina en el borde superior de la escápula y se inserta en la
parte externa y el asta mayor del hueso hioides.
Inervación: asa del nervio hipogloso.
Función: descender el hioides, además de tensar la aponeurosis cervical media,
facilitando la circulación venosa en la región cervical durante la inspiración.
Esternotiroideo
Origen e inserción: va desde la posterioridad del manubrio del esternón y primera
costilla hasta la línea oblicua del cartílago tiroides.
Inervación: asa del nervio hipogloso.
Función: hacer descender la laringe y, consecuentemente, el hueso hioides.

Tirohioideo
Origen e inserción: se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se extiende
hasta el asta mayor del hueso hioides.
Inervación: asa del nervio hipogloso.
Función: desciende el hioides como acción principal.
Escalenos
Son un conjunto de tres vientres musculares alojados en los laterales de la región
cervical. Se encuentran inervados por las raíces nerviosas C3-C8.
- Escaleno anterior. Se origina en las apófisis transversas de C3-C6 y se
extiende hasta la primera costilla. Entre este y el medio se localiza el plexo
braquial y la arteria subclavia. Por delante del escaleno anterior se encuentra
la vena subclavia. Se encarga de flexionar lateralmente el cuello y actúa
como accesorio en la respiración, pues asciende la primera costilla.
-

Escaleno medio. Tiene su origen en las apófisis transversas de C2-C7 y
llega hasta la primera costilla, insertándose por detrás del escaleno anterior.
Tiene la misma función que el anterior.

-

Escaleno posterior. Va desde las transversas de C4-C6 hasta la segunda
costilla. Entre el escaleno medio y el posterior se localiza el nervio de Bell.
Su función es similar a los anteriores.

Tabla 2. Musculatura cervical anterolateral del plano intermedio (Schünke et al, 2007) 2.
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PLANO SUPERFICIAL
Platisma
También conocido como músculo cutáneo del cuello.
Origen e inserción: se origina en el tejido celular subcutáneo de clavícula y
acromion para insertarse en el borde inferior de la mandíbula y el mentón.
Inervación: nervio facial (VII par craneal).
Función: descender la mandíbula y movilizar la comisura de los labios en sentido
caudal.
Esternocleidomastoideo
Se localiza por debajo del platisma.
Origen e inserción: tiene su origen en el manubrio del esternón, así como en
el tercio medio de la clavícula. Se inserta en la lateralidad de la apófisis
mastoides y en la línea nucal del occipital.
Inervación: nervio espinal (XI par craneal).
Función: si se contrae bilateralmente, flexiona el raquis cervical. No obstante,
de forma unilateral, realiza inclinación lateral homolateral y rotación
contralateral.
Tabla 3. Musculatura cervical anterolateral del plano superficial (Schünke et al, 2007) 2.

Por su parte, la musculatura relativa a la región cervical posterior también es
amplia y puede ordenarse en base a su profundidad o superficialidad:
PLANO PROFUNDO
Músculo recto posterior mayor de la cabeza
Origen e inserción: tiene su origen en la apófisis espinosa del axis y va a insertarse
en la línea nucal inferior del occipital.
Inervación: nervio suboccipital de Arnold.
Función: se encarga de extender y rotar la cabeza.
Músculo recto posterior menor de la cabeza
Medial respecto al recto posterior mayor de la cabeza.
Origen e inserción: se origina en el tubérculo posterior del atlas y se inserta en la
línea nucal inferior del occipital.
Inervación: nervio suboccipital de Arnold,
Función: extender tanto la cabeza como la parte superior del cuello.
Músculo oblicuo inferior de la cabeza
Origen e inserción: va desde la apófisis espinosa del atlas a la apófisis
transversa de dicha vértebra.
Inervación: nervio suboccipital de Arnold.
Función: se encarga de girar la cabeza.
Músculo oblicuo superior de la cabeza
Origen e inserción: parte de la apófisis transversa del atlas para insertarse en la
línea nucal inferior del occipital, lateral al recto posterior mayor de la cabeza.
Inervación: nervio suboccipital de Arnold.
Función: extiende y lateraliza al mismo tiempo la cabeza.
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Músculos interespinosos
Son pequeños y conectan una apófisis espinosa con otra. Inervados por los ramos
posteriores de los nervios raquídeos cervicales, tienen por función extender el
raquis cervical.
Músculos intertransversos
Unen las apófisis transversas de vértebras cervicales. Inervados por nervios
espinales cervicales C2-C8. Unilateralmente, realiza una inclinación de la región
cervical hacia el mismo lado. De forma bilateral, extiende dicho raquis.
Músculos transversoespinosos
En este grupo se incluyen los multífidos. Se extienden desde la apófisis espinosa
de una vértebra hasta la apófisis transversa de una inmediatamente inferior (aún
así, pueden saltar varios niveles). Inervados por ramos posteriores de los nervios
espinales. Unilateralmente, rotan hacia el lado contrario e inclinan lateralmente.
Bilateralmente, extienden la columna cervical.
Tabla 4. Musculatura cervical posterior del plano profundo (Schünke et al, 2007) 2.

PLANO INTERMEDIO
Longísimo de la cabeza
Origen e inserción: tiene su origen en las apófisis espinosas de D1-D3 y
apófisis articulares de C5-C7, insertándose en la apófisis mastoides.
Inervación: ramos posteriores de nervios espinales.
Función: unilateralmente, inclinan la cabeza hacia el mismo lado.
Bilateralmente, extiende la cabeza.
Longísimo cervical
Origen e inserción: se origina en las apófisis transversas de D1-D6 y se
inserta en las apófisis transversas de C2-C7.
Inervación: ramos posteriores de nervios espinales.
Función: unilateralmente, inclinan la columna cervical hacia el mismo
lado. Bilateralmente, extiende el cuello.
Iliocostal cervical
Origen e inserción: va desde los ángulos de la tercera, cuarta, quinta y
sexta costillas a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de
C4-C5-C6.
Inervación: ramos posteriores de los nervios espinales.
Función: unilateralmente, inclina cabeza y cuello hacia el mismo lado.
Bilateralmente, extiende el raquis cervical.
Romboides menor
Origen e inserción: se origina en las apófisis espinosas de C7-D1 para
insertarse en el borde medial de la escápula.
Inervación: nervio dorsal de la escápula.
Función: aproximar y rotar inferiormente la escápula.
Elevador de la escápula
Origen e inserción: se origina en las apófisis transversas de C1-C4 y se
inserta en el borde superointerno de la escápula.
Inervación: nervios cervicales C3-C4-C5.
Función: se encarga de ascender y rotar inferiormente la escápula
Tabla 5. Musculatura cervical posterior del plano intermedio (Schünke et al, 2007) 2.
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PLANO SUPERFICIAL
Trapecio superior
Origen e inserción: se extiendes desde la región occipital y la séptima
vértebra cervical hasta el tercio externo y superior de la clavícula.
Inervación: nervio espinal (XI par craneal).
Función: se encarga de ascender y rotar superiormente la escápula.

Tabla 6. Musculatura cervical posterior del plano profundo (Schünke et al, 2007) 2.

1.2. Síndrome del latigazo cervical
1.2.1. Definición
El síndrome del latigazo cervical es el resultado de un traumatismo cerrado que
acontece en la región cervical de la columna vertebral. Existe elongación de los
ligamentos y músculos circundantes debida a un proceso de aceleracióndesaceleración.

Además,

tiene

lugar,

principalmente,

en

los

accidentes

automovilísticos, más concretamente, en aquellos que implican un impacto posterior.
En 1928, fue definido por Crowe como “un mecanismo de subluxación brusca
por hiperextensión seguida de hiperflexión de la nuca”.
No obstante, la definición más aceptada desde la perspectiva global es la
descrita por la Québec Task Force (QTF) on Whiplash Associated Disorders (WAD)
en 1995. Ésta, describe el síndrome del latigazo cervical como “un mecanismo de
aceleración-desaceleración del cuello con transferencia de energía a la región
cervical. Puede ser el resultado de colisiones en accidentes de vehículos por impacto
posterior o lateral, pero puede producirse también en accidentes de inmersión en el
agua o en otros tipos de accidentes. El impacto produce una lesión de los huesos o de
los tejidos blandos cervicales” 3.

1.2.2. Clasificación
El síndrome de latigazo cervical puede clasificarse, según los signos y síntomas
del paciente, en los siguientes grados:
n Grado 0: no existen ni signos ni síntomas.
n Grado 1: dolor cervical o rigidez sin signos.
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n Grado 2: dolor cervical que incluye limitación del rango articular o palpación
dolorosa en determinados puntos. El paciente muestra signos músculoesqueléticos.
o Grado IIa: dolor sin limitación del rango articular.
o Grado IIb: dolor con limitación del rango articular.
n Grado III: síntomas a nivel cervical y signos de carácter neurológico como:
disminución o pérdida de reflejos sensitivos profundos, debilidad o déficit
sensitivo.
n Grado IV: síntomas a nivel cervical acompañados de fractura o luxación.
Requiere tratamiento quirúrgico 3.

1.2.3. Epidemiología
Según el Anuario Estadístico de Accidentes publicado por la Dirección General
de Tráfico (DGT) en el año 2018, en España tuvieron lugar 102.299 accidentes en los
que se vieron implicadas una o varias víctimas, de los cuales 2.167 acontecieron en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que 1.272 fueron registrados en Las
Palmas. De estos 102.299 accidentes; 3.101 corresponden a colisiones frontales,
21.365 a colisiones fronto-laterales, 8.480 a laterales, y 19.335 a impactos posteriores
o por alcance 4.
La magnitud social de este tipo de lesiones es muy grande. Según estimaciones
de la Clínica Amstrong, más de 25.000 españoles sufren cada año el síndrome de
latigazo cervical, para el que el 50% de los afectados se recupera entre 1 y 3 meses; el
40% entre 3 meses y un año; y el 10% padece dolor crónico pasado un año después
del accidente.
A nivel europeo, esta lesión supone un coste socioeconómico de más de 10.000
millones de euros (tratamientos y rehabilitación). Concretamente, en España, el coste
de la indemnización media equivale a 3.039 euros, suponiendo un promedio de 81 días
de baja laboral por accidentado. No obstante, la mutua de seguros Mapfre eleva estas
cifras a 4.000 euros de indemnización y 91 días de baja 5.
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1.2.4. Fisiopatología
El mecanismo principal desencadenante del síndrome de latigazo cervical
consiste en una hiperextensión de la columna cervical (debida a un choque posterior)
seguida de una hiperflexión brusca.

Ilustración 4. Mecanismo desencadenante del latigazo cervical.

La cabeza pasa de una posición estática a una hiperextensión forzada. Dicha
hiperextensión es la causa fundamental del daño ocasionado y puede dar lugar a
distintos tipos de lesiones, entre las cuales destacan:
-

Lesiones de partes blandas: afectan a músculos de la cara anterior del cuello
(ECOM, escalenos y largo del cuello) y pueden cursar con hemorragia y/o
edema intramuscular.

-

Lesiones primarias de la columna cervical: comprenden aplastamientos
vertebrales con rotura o distensión del ligamento longitudinal anterior,
subluxaciones de las articulaciones intervertebrales o compresión de arterias
y/o nervios en dichos niveles.

-

Lesiones secundarias de la columna cervical: comprenden las degeneraciones
discales, articulares y la aparición de osteofitos tanto en cuerpos vertebrales
como en apófisis espinosas.
Por otro lado, aquellas lesiones desencadenadas por el mecanismo flexor son

menos frecuentes. Esto es debido a que el mentón actúa como tope de la cabeza,
evitando así daños mayores. Aún así, pueden darse roturas de ligamentos
interespinosos, apófisis espinosas, apófisis articulares e, incluso, del anillo fibroso 6.

1.2.5. Sintomatología
En cuanto a los síntomas principales en el síndrome del latigazo cervical cabe
destacar:
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-

Restricción del recorrido articular: debida a un daño de las estructuras
anatómicas y el dolor cervical correspondiente. Los pacientes que han sufrido
un esguince cervical presentan una disminución significativa del rango de
movimiento con una intensidad del dolor mayor. También, aquellos casos en
los que se cronifica la lesión se traducen en pérdidas de movimiento a largo
plazo 7.

-

Dolor. Según Passias et al., la infiltración grasa en los extensores profundos
cervicales es muy común en pacientes con SLC. Esta infiltración grasa puede
ocasionar una mala alineación cervical, alterando la distribución de las fuerzas
y sometiendo a la musculatura paraespinal a una contracción asimétrica
crónica, dando lugar a fatiga muscular, dolor crónico y, finalmente, atrofia
muscular 8.

-

Debilidad muscular. Prushansky et al. estudiaron la fuerza muscular cervical
en 97 sujetos con latigazo cervical (grado II y III) y la compararon con datos
publicados de individuos sanos. Concluyeron que la fuerza de sus pacientes
estaba reducida un 80% en mujeres y un 90% en varones. En adición, estudios
electromiográficos han demostrado que una proporción elevada de individuos
con SLC presentan anormalidad en los patrones de activación muscular, tal vez
como un mecanismo protector que minimice la utilización de la musculatura
álgica 8.

-

Según Deans et al., la cervicalgia es uno de los principales síntomas a tener en
cuenta en el síndrome del latigazo cervical. Concluyeron que el dolor cervical
aparece en el 65% de los pacientes dentro de 6 horas, en el 93% dentro de 24
horas, y en el 100% a las 72 horas después de sufrir el accidente. Además, son
muchos los factores que pueden influir en la extensión y localización, tales
como las características del accidente automovilístico (velocidad, dirección,
uso o desuso de medidas de seguridad, etc.) y el estado previo del raquis
cervical de la víctima. El dolor puede irradiar tanto a la cabeza, como a los
miembros superiores y la región interescapular. Además, se comprobó que el
54% de los pacientes padecía un dolor cuyo origen se hallaba en las
articulaciones interapofisarias 9.
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-

Las cefaleas se presentan como síntomas crónicos en el 70% de los pacientes
y son debidas a trastornos de la columna cervical. Uno de los mecanismos
desencadenantes del dolor de cabeza cervicogénico es la compresión de la raíz
nerviosa C2. El trauma sufrido por las raíces nerviosas cervicales durante un
accidente automovilístico conduce a una neuralgia occipital. Este dolor de
origen neuropático se caracteriza por ser paroxístico o punzante, y se asocia a
sensibilidad del nervio afectado, aunque en algunas ocasiones puede
acompañarse de disestesia en la zona afectada 10.

-

Vértigo o pérdida de equilibrio: debido a insuficiencia circulatoria de la arteria
vertebral, disfunción de propioceptores cervicales o trastornos del sistema
nervioso simpático. Por todo ello, Hinoki propuso una hipótesis en la cual el
hipotálamo desempeña un papel crucial en la explicación del vértigo postlesión. Afirma que la aparición de reflejos autónomos en pacientes con latigazo
cervical se debe no solo a sobreexcitación de los nervios simpáticos cervicales
sino también a los propioceptores tanto cervicales como lumbares,
desencadenándose así el propio vértigo 9.

-

Parestesia: sensación de hormigueo en manos y dedos. Este síntoma suele
asociarse a un pinzamiento nervioso. Además, De Reuck reportó la necesidad
de investigar los potenciales motores evocados en pacientes con grado II
persistente durante más de 6 meses. Encontró que la velocidad de conducción
tanto periférica como central había sido más extensa en aquellos con afectación
cervical 9.
Además de estos síntomas, existe la posibilidad de que la persona damnificada

pueda padecer:
-

Disfunción de la articulación temporo-mandibular, que puede dar lugar a un
fuerte espasmo de la musculatura masticatoria. A su vez, este espasmo puede
ocasionar esguince de la articulación o luxación de la misma. Actualmente,
existen publicaciones que ponen de manifiesto la aparición de síntomas en la
articulación tempomandibular después de haber sufrido un accidente de tráfico
muy enérgico y sin traumatismo directo en la mandíbula. Häggman et al.
sostienen que el 88% de pacientes con síndrome de latigazo cervical
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experimentan, en algún momento, dolor en la región mandibular o en el rostro.
Por otra parte, investigaciones basadas en RMN llevadas a cabo por Lee et al.
muestran mayor dolor de inicio, afectación del pterigoideo medial y
desplazamiento del disco interarticular en individuos con SLC y sin trauma
previo 10.
-

Disfagia y disfonía, menos frecuentes y como resultado de una afectación
crónica de la articulación temporomandibular.

-

Lumbalgia: según Fast et al., más de un 50% de las personas involucradas en
colisiones de baja a moderada velocidad reportan dolor lumbar. Esta es causada
debido a la fijación de la pelvis por parte del cinturón de seguridad, al contrario
que la parte alta de la columna, que se mueve con total libertad 11.

-

Alteraciones de carácter visual, como diplopía o visión borrosa. Brown
describió una disfunción de la inervación simpática del ojo que conducía a
alteraciones de la capacidad de acomodación en pacientes que habían sufrido
un accidente automovilístico. Por su parte, Domkin et al. examinaron la
posibilidad de que un trastorno visual desencadenara un problema a nivel de la
musculatura cervical. Estos sostienen que la contracción mantenida de los
músculos ciliares aumentaba el nivel de activación del trapecio, condición que
contribuía a originar dolor musculoesquelético en la región cervical 12.

-

Alteraciones de carácter psicológico, como el síndrome de estrés
postraumático, trastornos del sueño, la concentración o la memoria.
Además de todo lo mencionado anteriormente, otros estudios han hallado un

rendimiento inferior en las pruebas de control motor en las que se ven involucrados
los flexores y extensores cervicales, así como la musculatura escapular en
comparación con sujetos sanos totalmente asintomáticos. Por otro lado, también hay
cambios morfológicos en dichos músculos, lo que se traduce en pérdida de fuerza y
resistencia, errores de reposicionamiento, disminución de la conciencia cinestésica,
pérdida de control motor, movimiento ocular y equilibrio 13.
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1.2.6. Principales escalas de valoración
Existen múltiples escalas para la medición de parámetros cuya validez y valor
pronóstico han sido demostrados en otros estudios. Entre ellas destacan:
-

Neck Disability Index (NDI). Es un cuestionario de 10 ítems diseñado para
evaluar tanto el dolor como la discapacidad cervical. Basado en el Oswestry
Index, que evalúa las limitaciones provocadas por el dolor en actividades de la
vida diaria. Los ítems se organizan por tipo de actividad y acompañados de seis
afirmaciones que expresan de forma progresiva los distintos niveles de
capacidad funcional.

-

Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPQ). Basado también en el
Oswestry Index, está compuesto por 9 apartados con 5 preguntas cada uno de
ellos. Cada pregunta puntuada entre 0 y 4, efectuándose un sumatorio final 14.

-

Escala Analógica Visual (EVA) o Visual Analogue Scale (VAS). Mide la
intensidad del dolor con la máxima reproductibilidad por parte de los
observadores. Se trata de una escala que se extiende desde 0 (ausencia de dolor)
hasta 10 (máximo dolor) 15.

1.3. Ejercicio terapéutico
1.3.1. Definición
El concepto de Ejercicio Terapéutico fue definido por Licht en 1984 como el
movimiento del cuerpo o sus partes para aliviar los síntomas o mejorar la función.
Ejercicio Terapéutico: “es la prescripción de un programa de Actividad Física
que involucra al paciente en la tarea voluntaria de realizar una contracción muscular
y/o movimiento corporal con el objetivo de aliviar los síntomas, mejorar la función o
mejorar, mantener o frenar el deterioro de la salud” 16. Además, previene y minimiza
aquellos factores de riesgo para la salud, logrando, de manera progresiva, un
acondicionamiento físico.
El ejercicio terapéutico es una de las técnicas empleadas en el ámbito
fisioterápico y cuenta con el aval de multitud de estudios científicos. Se ha demostrado
que, un programa de ejercicios bien diseñado y ejecutado pueden ser eficaces en el
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tratamiento de múltiples patologías, bien sea aisladamente o combinado con otras
técnicas de Fisioterapia 17.

1.3.2. Efectos positivos del ejercicio terapéutico
Los beneficios que presenta el ejercicio terapéutico son muy amplios e influyen
muy positivamente en el organismo:
-

Mejora del sistema cardiovascular. De este modo se reduce el riesgo de
patologías cardíacas y relacionadas con la circulación.

-

Mejora del sistema nervioso. El ejercicio terapéutico realizado de manera
rutinaria puede incrementar la coordinación en el individuo que lo realiza,
lograr un tono muscular normal y disminuir la percepción del dolor.

-

Ayuda al mantenimiento óseo y articular, así como a aumentar la elasticidad
de músculos y tendones.

-

Disminuye la fatiga y el estrés debido a la liberación de opioides, serotonina y
endorfinas, que contribuyen a mejorar el estado anímico del individuo. La
calidad del sueño también se ve incrementada 17.

1.3.3. Planificación del ejercicio terapéutico
El fisioterapeuta es el encargado de llevar a cabo la estructuración y
planificación de los ejercicios a realizar. Este se basará para ello en la fase del proceso
en la que se encuentra el paciente, así como en sus habilidades y capacidades. Tras
llevar a cabo una primera valoración y establecer qué objetivos se busca en el paciente,
se seleccionan los ejercicios idóneos para ello.
Los ejercicios pueden ir adaptándose a las diferentes fases de recuperación del
paciente y a su evolución por medio de distintos aspectos:
-

La dosis (número de repeticiones y series, frecuencia…).

-

La posición de la persona en el espacio (decúbito supino, bipedestación…).

-

La velocidad de ejecución de los movimientos.

-

La resistencia empleada.

-

El medio en el que se desempeñan (gimnasio, casa, piscina…) 17.

1.3.4. ¿Qué comprende el ejercicio terapéutico?
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Dentro del ejercicio terapéutico encontramos:
-

Ejercicios activos libres. Ejercicios realizados por el paciente de manera
analítica o global, sin ninguna resistencia salvo la propia fuerza de la gravedad,
supervisados y pautados por el fisioterapeuta.

-

Estiramientos miotendinosos. Procesos de elongación pasiva de la estructura
miofascial sometida a fuerzas tensionales externas a dicha estructura.

- Método Pilates. Sistema de ejercicio estructurado a fin de mejorar la salud física
y mental, la autoestima y la positividad. Se basa en la alineación, la respiración,
el equilibrio y la coordinación.
-

Control motor. Capacidad de cualquier ser vivo para desplazarse en su medio
sin dificultad alguna. Precisa de equilibrio y mantenimiento de la postura, así
como de la interacción cognitiva y sensoriomotora.

-

Ejercicios hipopresivos. Ejercicios respiratorios, posturales y propioceptivos
que logran reducir negativamente la presión intraabdominal.

- Control postural. “Capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta
del centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que todas las
articulaciones y segmentos corporales trabajen de forma óptima y global”.
-

Ejercicios respiratorios. Técnicas físicas y con soporte educacional cuyos
objetivos son evitar, mejorar o mantener las afectaciones del sistema
respiratorio.

-

Ejercicios de relajación. Conjunto de ejercicios realizados para reducir o
prevenir el estado de estrés o ansiedad.

-

Ejercicios funcionales. Conjunto de ejercicios por los que se se reproducen
movimientos típicos del día a día con el objetivo de fortalecer la musculatura
y mejorar la capacidad cardiopulmonar 17.
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1.3.5. Ejercicio terapéutico y prevención
El ejercicio terapéutico cobra importancia como arma preventiva en el terreno
deportivo y laboral. En ambos campos, los conocimientos en cuanto a biomecánica
humana sirven al fisioterapeuta de gran ayuda. De este modo, es capaz de corregir
aquellos patrones de movimiento anormales, adaptando los movimientos de la mejor
forma posible y ayudando a prevenir futuras lesiones o nuevas recidivas 17.
Los programas de ejercicio dirigidos a la columna cervical (fuerza, resistencia,
flexibilidad, control postural) parecen ser efectivos para reducir el dolor y la
discapacidad del WAD crónico. Además, el efecto del ejercicio tiene un mayor
beneficio en personas con altos niveles de dolor y discapacidad asociados con WAD.
Pero, según una revisión de BMJ de 2018, se necesita más investigación para concluir
la importancia clínica de las intervenciones de ejercicio, los protocolos de ejercicio
específicos, la longevidad de los resultados y la duración del tratamiento de los
programas de ejercicio para reducir los síntomas en pacientes con WAD crónico.
Basándonos en la progresión ofrecida por Jull, G. et al, 2008; el ejercicio
terapéutico se puede dividir en 3 fases:
-

La fase I: busca la precisión en la ejecución del ejercicio para activar, de
manera correcta, la musculatura cervical profunda y la axioescapular. Además,
se entrenan patrones de movimiento básicos a nivel cervical y de la cintura
escapular.

-

La fase II: continúa con la reeducación muscular, trabajando la coordinación y
patrones de movimiento de la región cervical y escapular, así como entrenando
la coactivación de la musculatura profunda del cuello. En esta fase se puede
aumentar la carga progresivamente en determinados ejercicios.

-

La fase III: enfocada en la ganancia de fuerza y resistencia muscular. El
objetivo de esta fase es alcanzar las tareas propias de la vida cotidiana de la
persona 18.

2. JUSTIFICACIÓN
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El síndrome de latigazo cervical es una de las lesiones más tratadas en las
consultas de ortopedia y traumatología. Los fisioterapeutas reciben a diario gran
cantidad de pacientes que han sufrido accidentes automovilísticos por colisiones
frontales, laterales e incluso posteriores. Es por ello, que, a fin de agilizar el tratamiento
de dichos pacientes y conseguir dar pautas domiciliarias que aceleren la recuperación,
el ejercicio terapéutico puede ser empleado como una técnica más de Fisioterapia.
El dolor de cuello supone trastornos músculo-esqueléticos para los afectados.
Estos, a menudo tiende a sufrir exacerbaciones, limitaciones del recorrido articular,
así como debilidad muscular que puede poner en serio compromiso al raquis cervical.
Además, los estudios más recientes no solo centran su interés en estos signos
y síntomas, sino que también ponen en el punto de mira el estrés postraumático que
puede llegar a causar un accidente de tales magnitudes 19. Con el ejercicio terapéutico
se pretende recuperar la confianza del paciente y reducir, e incluso acabar en su
totalidad con el miedo-evitación y las posturas viciosas.
Del mismo modo, el síndrome del latigazo cervical lleva consigo unos costes
socioeconómicos muy elevados, así como unos periodos de baja laboral bastante
extensos, por lo que el ejercicio terapéutico podría emplearse como herramienta
terapéutica de bajo coste y que permita ajustar los tiempos de recuperación a los
procesos fisiológicos que acontecen en la reparación de los tejidos afectos.

3. OBJETIVOS
El objetivo principal del trabajo es revisar y recopilar aquellas intervenciones
de Fisioterapia en las que se hace uso del ejercicio terapéutico como técnica de
tratamiento en pacientes con el síndrome del latigazo cervical con el fin de demostrar
su efectividad.
Objetivos secundarios:
-

Revisar la anatomía cervical y el mecanismo fisiopatológico que acontece en
la producción del SLC.
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-

Contrastar los efectos logrados con el ejercicio terapéutico en relación con
otras técnicas de Fisioterapia que se emplean en el tratamiento de esta
patología.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
La búsqueda bibliográfica ha sido realizada a partir de las siguientes bases de
datos:
-

Scopus

-

PubMed by National Center for Biotechnology Information (NCBI)

-

PEDro (Physiotherapy Evidence Database).

-

Cochrane Library.
Criterios de inclusión:

-

Los artículos seleccionados han de ser publicados entre los años 2014 y 2020
(ambos inclusive).

-

Los artículos escogidos deben haber sido publicados en la lengua castellana o
inglesa.

-

Los artículos elegidos deben corresponderse a ensayos clínicos o revisiones
bibliográficas.

-

Los artículos deben ser de libre acceso y estar disponibles en modo “Full Text”.
Criterios de exclusión:

-

Artículos cuyas investigaciones estén realizadas únicamente en sujetos sanos,
sin existir ningún grupo control con pacientes diagnosticados de síndrome del
latigazo cervical.

-

Estudios en los que no queden reflejados los resultados finales.

-

Estudios o artículos que no cumplan con los criterios generales de inclusión
considerados en nuestro trabajo.
Las palabras clave o términos empleados para llevar a cabo la búsqueda y

obtención de los diferentes estudios e investigaciones fueron los siguientes: “Therapy
exercise”, “Therapeutic exercise”, “Whiplash injury”, “Neck pain”, “Physiotherapy”,
“Cervical sprain”.
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En cada base de datos se hizo uso de distintos términos para obtener, a través
de la búsqueda, un mayor número de artículos que pudiesen ser empleados en esta
revisión bibliográfica. En Scopus se introdujeron las siguientes combinaciones:
“therapy exercise and whiplash injury”, “therapeutic exercise and whiplash injury” y
“therapy exercise and cervical sprain”. En la búsqueda realizada en PubMed se hizo
uso de dos combinaciones: “therapy exercise and whiplash injury” y “therapy exercise
and cervical sprain”. En la base de datos de PEDro se emplearon las siguientes
combinaciones: “whiplash injury and physiotherapy”, “therapy exercise and whiplash
injury” y “therapeutic exercise and whiplash injury”. Finalmente, se procedió a la
búsqueda en la Cochrane Library, donde se utilizaron los términos siguientes: “therapy
exercise and whiplash injury”.
Cabe destacar que la palabra “and”, empleada en las distintas combinaciones,
actúa como un mero operador booleano para acotar las búsquedas a los objetivos de
este trabajo.
Términos empleados
para las búsquedas
#1 Therapy exercise
#2 Therapeutic exercise
#3 Whiplash injury
#4 Physiotherapy
#5 Cervical sprain

Base de datos
§

Scopus

§

PubMed

§

PEDro

§

Cochrane Library

Combinaciones de
términos
§ #1 and #3
§ #2 and #3
§ #1 and #5
§ #1 and #3
§ #1 and #5
§
§
§
§

#3 and #4
#1 and #3
#2 and #3
#1 and #3

Tabla 7. Combinaciones de términos utilizadas en la búsqueda en las distintas bases de datos.

Esta tabla muestra, a modo de resumen, las distintas combinaciones de
términos que fueron empleadas para la búsqueda de los artículos. Una vez introducidos
dichos términos en las distintas bases de datos, se filtraron los resultados obtenidos en
función de los criterios de inclusión y de exclusión, con la finalidad de desechar
aquellos que no fuesen válidos y facilitar la extracción de evidencias que sí pudiesen
servir de ayuda en cuanto a la obtención de objetivos.
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5. RESULTADOS
5.1.

Resultados de la búsqueda en Scopus

En primer lugar, se introdujo la combinación “therapy exercise and whiplash
injury”, en la que se obtuvieron 204 documentos. Seguidamente, se procedió a filtrar
estos documentos con los criterios de inclusión y exclusión establecidos, quedando, de
esta manera 68 referencias. De estas 68 se seleccionaron 7 artículos:
§

“Exercise, headache and factors associated with headache in chronic whiplash”

§

“The effect of three exercise approaches on health-related quality of life, and
factors associated with its improvement in chronic whiplash-associated
disorders: analysis of a randomized controlled trial”

§

“Neck-specific exercise may reduce radiating pain and signs of neurological
deficits in chronic whiplash – Analyses of a randomized clinical trial”

§

“Basic body awareness therapy or exercise therapy for the treatment of chronic
whiplash associated disorders: a randomized comparative clinical trial”

§

“Dry-needling and exercise for chronic whiplash-associated disorders: a
randomized single-blind placebo – controlled trial”

§

“Comprehensive physiotherapy exercise programme or advice for chronic
whiplash (PROMISE): A pragmatic randomized controlled trial”

§

“Efficacy of endurance exercise on pain and disability in chronic neck pain –
a systematic review”
Therapy exercise and whiplash injury
204 documentos
68 documentos tras filtrar
Seleccionados: 7
6 ensayos clínicos

Desechados: 61

1 revisión sistemática

Es importante destacar que en la base de datos Scopus también se emplearon
las siguientes combinaciones: “therapeutic exercise and whiplash injury” y “therapy
exercise and cervical sprain”. Para la primera, se obtuvieron 32 documentos, de los
cuales quedaron 7 tras aplicar los filtros. De estos 7 documentos no se seleccionó
ninguno dado que coincidían con otros artículos ya seleccionados. Para la segunda
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combinación, se hallan 8 documentos y, tras aplicar los criterios de exclusión e
inclusión, queda un único artículo. Este es desechado porque se corresponde con un
estudio enfocado al ámbito deportivo y no al tema objeto de la investigación.

Resultados de la búsqueda en PubMed
Para realizar la búsqueda en PubMed se introdujeron los términos “therapy
exercise” y “whiplash injury”, obteniéndose así 145 ítems. Tras ajustar los filtros, la
búsqueda quedó acotada a 60 documentos, de los cuales se extrajeron 5 artículos:
§

“Factors associated with work ability following exercise interventions for people
with chronic whiplash-associated disorders: Secondary analysis of a randomized
controlled trial”

§

“A narrative review on cervical interventions in adults with chronic whiplashassociated disorders”

§

“Cost-effectiveness of neck-specific exercise with or without a behavioural
approach versus physical activity prescription in the treatment of chronic
whiplash-associated disorders: Analyses of a randomized clinical trial”

§

“The effect of three different exercise approaches on neck muscle endurance,
kinesiophobia, exercise compliance, and patient satisfaction in chronic whiplash”

§

“Factors associated with pain and disability reduction following exercise
interventions in chronic whiplash”
Therapy exercise and whiplash injury
145 documentos
60 documentos tras filtrar
Seleccionados: 5
4 ensayos
clínicos

Desechados: 55

1 revisión
narrativa

Cabe destacar que en esta base de datos también se empleó la combinación
“therapy exercise and cervical sprain”, sin embargo, los resultados obtenidos se
alejaban de los objetivos propuestos en este trabajo y la mayor parte de los artículos
obtenidos eran anteriores al 2014, fecha límite en los criterios de inclusión.
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Resultados de la búsqueda en PEDro
Para llevar a cabo la búsqueda en la base de datos PEDro (Physiotherapy
Evidence Database) se emplearon las siguientes combinaciones de términos:
“whiplash injury and physiotherapy”, “therapy exercise and whiplash injury” y
“therapeutic exercise and whiplash injury”. No obstante, no se extrajo ningún resultado
ya que, al aplicar manualmente los criterios de exclusión e inclusión, los artículos
coincidían con los obtenidos en las anteriores bases de datos.

Resultados de la búsqueda en Cochrane Library
La búsqueda en la Cochrane Library se realizó con una única combinación de
términos: “therapy exercise and whiplash injury”. Se obtuvieron 84 documentos de los
cuales, tras aplicar los filtros, quedaron 41 ítems. De los 41 documentos restantes se
extrajeron 2 artículos:
§

“Physiotherapist-delivered stress inoculation training integrated with exercise
versus physiotherapy exercise alone for acute whiplash-associated disorders
(Stress

Modex):

a

randomized

controlled

trial

of

a

combined

psychological/physical intervention”
§

“The effect of neck-specific exercise with or without a behavioural approach on
psychological factors in chronic whiplash-associated disorders: A randomized
controlled trial with a 2-year follow-up”
Therapy exercise and whiplash injury
84 documentos
41 documentos tras filtrar
Seleccionados: 2

Desechados: 39

2 ensayos clínicos

Se revisaron 12 ensayos clínicos y 2 revisiones bibliográficas, todos ellos
relacionados con la aplicación de ejercicio terapéutico en pacientes con síndrome del
latigazo cervical. Los artículos seleccionados han sido publicados entre los años 2014
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y 2020 (ambos inclusive) y las muestras de los estudios oscilan entre los 80 y los 216
sujetos.
Ocho de los ensayos clínicos comparan la efectividad del ejercicio específico
de cuello, con o sin enfoque conductual, y la prescripción de actividad física en el
tratamiento de los trastornos asociados con el latigazo cervical 20, 21,22, 28, 29, 30, 32, 33. En
otro de los artículos se compara la efectividad de la punción seca y placebo
acompañada de ejercicio terapéutico en la recuperación del SLC 24. Por su parte, ambas
revisiones bibliográficas centran su interés en la inclusión de ejercicios de resistencia
de la musculatura cervical en el tratamiento de dicha patología a fin de reducir sus
signos y síntomas 26, 31.
Las medidas de valoración de los distintos resultados alcanzados en la mayor
parte de los estudios son la intensidad del dolor, la disfunción cervical, el rango de
movimiento y la calidad de vida. No obstante, otras medidas de valoración a destacar
y que están presentes en algunos artículos son la kinesofobia, la ansiedad o la
depresión.
En el año 2019, Lánden Ludvigsson M, et al.

20

llevaron a cabo un ensayo

clínico aleatorizado para evaluar el efecto de tres enfoques de ejercicio diferentes sobre
el dolor de cabeza en pacientes con síndrome del latigazo cervical (grado 2 y 3) e
identificar factores potenciales asociados con la cefalea. El ensayo contó con 188
sujetos, distribuidos en tres grupos de intervención de manera aleatoria. 64 individuos
fueron asignados en el grupo de ejercicio específico de cuello, 63 en el grupo de
ejercicio específico de cuello con un enfoque conductual y, finalmente, 61 en el grupo
de prescripción de actividad física.
El ejercicio específico de cuello estaba centrado en la musculatura cervical
profunda. En primer lugar, se realizaba activación sin resistencia para, posteriormente,
añadir cargas progresivas. El ejercicio específico de cuello con un enfoque conductual
seguía las mismas directrices que el del grupo anterior exceptuado la inclusión de dos
sesiones de educación para el dolor, mientras que, para el tercer grupo se prescribía
actividad física individualizada (por ejemplo, marcha nórdica) sin hacer hincapié en la
musculatura profunda cervical.
24

Las intervenciones se efectuaron durante 12 semanas, extrayéndose como
principal resultado una reducción significativa del dolor de cabeza en los grupos de
ejercicio específico de cuello con y sin enfoque conductual.
Esta misma autora 21, en el año 2018, desarrolló un ensayo clínico aleatorizado
en el que evaluaba si el ejercicio específico de cuello con o sin enfoque conductual
mejoraba la calidad de vida en comparación con la prescripción de actividad física. Se
seleccionaron 216 sujetos con latigazo cervical y fueron distribuidos aleatoriamente.
76 fueron asignados al grupo de ejercicio específico de cuello, 71 al de ejercicio
específico de cuello con un enfoque conductual y 69 al de prescripción de actividad
física. Como resultado se obtuvo que ambos grupos de ejercicio específico de cuello
mejoraban la calidad de vida comparados con el grupo de prescripción de actividad
física, especialmente cuando se acompañaba de enfoque conductual.
Otro de los estudios realizados por Lánden Ludvigsson M, et al. (2018) 22 tuvo
como principal objetivo evaluar si dos versiones de ejercicio específico de cuello (con
o sin enfoque conductual) o la prescripción de actividad física podían mejorar el dolor
irradiado al brazo en personas con SLC. El ensayo contó con 171 individuos (59 grupo
ejercicio específico de cuello, 59 grupo ejercicio específico de cuello con un enfoque
conductual, 53 grupo prescripción de actividad física). Los resultados de este estudio
sugieren que las personas con dolor braquial persistente y signos que pueden asociarse
con déficits neurológicos tras un latigazo cervical parecen beneficiarse del ejercicio
específico de cuello sin necesidad de añadir un enfoque conductual.
Seferiadis A, junto a sus colaboradores
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llevaron a cabo un ensayo clínico

aleatorizado en el año 2015 para comparar la efectividad entre el tratamiento con
ejercicio terapéutico y la terapia de conciencia corporal básica en pacientes con
latigazo cervical. La muestra estaba constituida por 113 sujetos; 57 en el grupo de
ejercicio terapéutico y 56 en el de terapia de conciencia corporal básica. Los individuos
del grupo de ejercicio terapéutico realizaban ejercicios de fortalecimiento, de
coordinación y aeróbicos, así como estiramientos y relajación muscular. Por otra parte,
los del grupo de terapia de conciencia corporal básica entrenaban gestos y actividades
de la vida diaria (sentarse, caminar, tumbarse…), además de incluir meditación y
ejercicios inspirados en el Tai Chi. Los resultados obtenidos fueron una mayor
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disminución del dolor corporal y un aumento de la funcionalidad social en los
pacientes del grupo de terapia de conciencia corporal básica frente a los de ejercicio
terapéutico.
En 2015, Sterling M, et al. 24 también realizaron un ensayo clínico aleatorizado,
no obstante, en este se investigaría la eficacia y efectividad de la punción seca y el
ejercicio en comparación con la punción placebo y el ejercicio en pacientes con SLC.
El estudio contó con 80 individuos distribuidos aleatoriamente en dos grupos; 40 en el
grupo de punción seca y ejercicio; otros 40 en el grupo de punción placebo y ejercicio.
Cada paciente, previo al tratamiento, recibió una guía con aspectos básicos acerca de
su patología y la recuperación de la misma.
El grupo de punción seca y ejercicio recibió 6 sesiones de ambas técnicas y, 4
sesiones únicamente, de ejercicio terapéutico. En el grupo de punción placebo y
ejercicio la dinámica fue similar. Como resultado principal se extrajo que, la punción
seca, en adición al ejercicio, reduce significativamente el dolor y la disfunción
cervical, así como la hiperalgesia al frío.
Un año antes, en 2014, Michaleff Z, et al.
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desarrollaron un ensayo clínico

con el que pretendían estimar la efectividad de un programa de ejercicio integral en
comparación con el hecho de dar consejos a pacientes con síndrome del latigazo
cervical. 172 sujetos constituyeron la muestra (86 sujetos asignados al grupo del
programa de ejercicio integral y otros 86 al grupo consejos).
El grupo de ejercicio integral realizaba, durante una hora, ejercicios específicos
de cuello (reeducación postural, entrenamiento escapular, trabajo de extensores y
flexores cervicales, entre otros), además de recibir terapia manual en alguna que otra
ocasión. Por su parte, el grupo de consejos disponía de sesiones de 30 minutos en las
que leían la guía y practicaban algunos ejercicios incluidos en ella bajo la supervisión
de un fisioterapeuta. Además, resolvían posibles dudas con dicho profesional. Los
resultados reflejan que otorgar al paciente simples consejos es igual de efectivo que
un programa de ejercicio integral de mayor intensidad.
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Viswanathan R, et al, 2018 26 realizaron una revisión bibliográfica con la que
pretendían analizar la literatura sistemáticamente y discutir la calidad de las evidencias
acerca del ejercicio de resistencia como arma terapéutica en la reducción del dolor y
la discapacidad en pacientes con SLC. Dicha revisión incluyó 23 estudios, extraídos
de distintas bases de datos (BIOMED CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, ACRM,
Europa Medicophysica, BMJ o PEDro) por medio de las palabras clave “neck pain” y
“endurance exercise”. Los resultados en la mayoría de los estudios muestran mejorías
en la funcionalidad cervical y el dolor en pacientes sometidos a entrenamiento de
resistencia de la musculatura cervical.
En 2019, Sterling M, junto a sus colaboradores
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llevaron a cabo un ensayo

clínico aleatorizado con el fin de investigar si el entrenamiento del manejo del estrés
y el ejercicio son más efectivos que el propio ejercicio en pacientes con síndrome del
latigazo cervical. 108 sujetos fueron aleatoriamente asignados a los distintos grupos
(53 al de entrenamiento de inoculación del estrés y ejercicio; 55 al de ejercicio). Previo
al tratamiento, los pacientes recibieron una guía acerca del latigazo cervical y su
recuperación.
En el grupo de entrenamiento de manejo del estrés y ejercicio, el fisioterapeuta
enseñaba, una vez por semana, ejercicios abdomino-diafragmáticos, relajación
muscular, así como resolución de situaciones estresantes, además de incluir ejercicio
terapéutico destinado a la región cervical. El grupo de ejercicio desarrollaba,
únicamente, ejercicio terapéutico del raquis cervical. Como resultado principal se
extrajo que, combinar ejercicio terapéutico y entrenamiento de inoculación del estrés
era más efectivo que el ejercicio solo en cuanto a reducción del dolor relacionado con
la disfunción.
Overmeer, T. et al 28 (2016), realizaron un ensayo clínico en el que investigaban
el efecto del ejercicio específico de cuello, con o sin un enfoque conductual, y la
prescripción de actividad física en la disfunción por dolor y qué factores psicológicos
estaban relacionados con el latigazo cervical crónico. 194 individuos tomaron parte de
este estudio y fueron asignados aleatoriamente en tres grupos de intervención: 67 en
el grupo de ejercicio específico de cuello, 68 en el grupo de ejercicio específico de
cuello con un enfoque conductual y 59 en el grupo de prescripción de actividad física.
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Los resultados más significativos fueron que la disfunción general por dolor
descendió en el grupo de ejercicio específico de cuello con enfoque conductual y se
mantuvo en el tiempo. A su vez, la kinesofobia se redujo más en el grupo de ejercicio
específico de cuello, así como la depresión y la ansiedad.
En 2017, Landén Ludvigsson et al
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, analizó la efectividad del ejercicio

específico de cuello dirigido por un fisioterapeuta, con o sin un enfoque conductual,
comparado con la prescripción de actividad física. En este ensayo contaron con 216
sujetos, 76 fueron asignados al grupo de ejercicio específico de cuello, 71 al grupo de
ejercicio específico de cuello con un enfoque conductual y 69 sujetos al grupo de
prescripción física. Se determinaron las relaciones incrementales de costo-efectividad
(ICER) después de 1 año y se realizaron planos de costo-efectividad y análisis de
sensibilidad de las visitas de fisioterapia. Se incluyeron los costos de atención médica
y pérdida de producción y se estimaron los años de vida ajustados por calidad (AVAC),
utilizando el cuestionario Euroqol-5D.
Ambos grupos mejoraron la calidad de vida con relación a la salud, pero el
grupo sometido a ejercicio específico de cuello, sin un enfoque conductual, resultó ser
mas rentable y efectivo desde una perspectiva social. Sin embargo, el grupo con un
enfoque conductual resultó tener mayores ganancias de año de vida ajustado por
calidad (AVAC), pero los gastos también fueron más altos, por lo que añadir el
enfoque conductual no resultó ser rentable.
En 2016, Ludvigsson et al
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, evaluaron si la prescripción de ejercicios

específicos de cuello, con o sin un enfoque conductual, en comparación con la
actividad física en general son determinantes clínicamente importantes en la
discapacidad o reducción del dolor. Participaron 201 sujetos (70 en el grupo de
ejercicio específico de cuello, 68 ejercicio específico de cuello con un enfoque
conductual y 63 con prescripción de actividad física). Ambos grupos sometidos a
ejercicios específicos de cuello obtuvieron valores significativos respecto a reducción
del dolor de cuello y su discapacidad. El grupo de ejercicio específico de cuello obtiene
una mayor reducción del dolor a corto plazo, pero mayor reducción de la discapacidad
a largo plazo, mientras que el grupo de ejercicio específico de cuello con un enfoque
conductual obtiene una mayor reducción de la discapacidad a corto plazo, pero una
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reducción del dolor a largo plazo. Esto respalda el éxito de un tratamiento con
ejercicios específicos de cuello en comparación con la prescripción de actividad física.
Anderson C et al 31, realizaron una revisión bibliográfica en la que pretendían
ampliar conocimientos para futuras investigaciones y recomendaciones para la
rehabilitación de la columna cervical en pacientes con trastornos crónicos derivados
del latigazo cervical. En dicha revisión utilizaron el marco metodológico Arksey y
O’Malley, se incluyeron 14 estudios extraídos de distintas bases de datos (CINHAL,
EMBASE, Medline, PsychInfo, Scopus, Web of Science) desde el 2003 hasta el 2017.
Con esta revisión comprobaron que las intervenciones basadas en el ejercicio para la
columna cervical son las más beneficiosas en el SLC, para las terapias invasivas se
requiere una mayor investigación para demostrar su efectividad.
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Autores y año de
publicación
Landén Ludvigsson M,
et al. 2019

Título del artículo

Landén Ludvigsson M,
et al. 2018

The effect of three exercise
approaches on health-related
quality of life, and factors
associated
with
its
improvement
in
chronic
whiplash-associated
disorders: analysis of a
randomized controlled trial.

Análisis
secundario de
un
ensayo
clínico
aleatorizado.

Landén Ludvigsson M,
et. 2018

Neck-specific exercise may
reduce radiating pain and
signs of neurological. deficits
in
chronic
whiplash
–
Analyses of a randomized
clinical trial

Análisis de un
ensayo clínico
aleatorizado.

Exercise, headache, and
factors
associated
with
headache in chronic whiplash.
Analysis of a randomized
clinical trial.

Tipo de
estudio
Análisis de un
ensayo clínico
aleatorizado.

Muestra

Objetivos

Variables

Resultados

188 sujetos con síndrome del
latigazo cervical y cefalea:
•
Grupo ejercicio específico
de cuello: 64 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico
de cuello con un enfoque
conductual: 63 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad
física:
61
sujetos
216 sujetos con síndrome del
latigazo cervical (grados 2 y
3):
•
Grupo ejercicio específico
de cuello: 76 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico
de cuello con un enfoque
conductual: 71 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad
física:
69
sujetos.
171 sujetos con síndrome del
latigazo cervical (grado 2 y 3)
con duración mayor de 6
meses y síntomas en brazos:
•
Grupo ejercicio específico
de cuello: 59 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico
de cuello con un enfoque
conductual: 59 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad
física:
53
sujetos.

Evaluar el efecto de 3
enfoques de ejercicio
diferentes sobre el
dolor de cabeza en
pacientes con latigazo
cervical (grados 2 y 3)
e identificar factores
potenciales asociados
a dicho dolor de
cabeza.
Evaluar si el ejercicio
específico de cuello,
con o sin enfoque
conductual, mejora la
calidad de vida en
comparación con la
prescripción
de
actividad física.

Dolor
cervical.
Ansiedad y depresión.
Resistencia
musculatura cervical.
Rango
activo
de
movilidad cervical.
Mareo
Salud general.

Los grupos de ejercicio
específico de cuello con o
sin enfoque conductual
presentaron reducción del
dolor de cabeza en
comparación con el grupo
de
prescripción
de
actividad física.

Ansiedad y depresión.
Disfunción
cervical.
Dolor
actual.
Quinesofobia.
Capacidad de trabajo.

El ejercicio específico
para la región cervical,
particularmente con un
enfoque conductual, tiene
un mayor impacto positivo
sobre la calidad de vida
que la prescripción de
actividad física.

Evaluar
si
dos
versiones de ejercicio
específico de cuello o
prescripción
de
actividad
física
pueden mejorar el
dolor irradiado al
brazo y qué signos
clínicos
pueden
relacionarse
con
déficits neurológicos
en
personas
con
síndrome de latigazo
cervical crónico.

Dolor en brazo.
Parestesia.

El ejercicio específico de
cuello puede mejorar el
dolor de brazo y disminuir
el déficit neurológico, sin
embargo, la adición de un
enfoque conductual no
parece tener un beneficio
extra.

30

Autores y año de
publicación
Seferiadis A, et al.
2015

Título del artículo

Tipo de
estudio
Ensayo
clínico
aleatorizado.

Muestra

Objetivos

Variables

Resultados

113 sujetos con síndrome
del
latigazo
cervical
(grados 1, 2 y 3) y síntomas
persistentes durante años:
•
Grupo
ejercicio
terapéutico:
57
sujetos.
•
Grupo
terapia
conciencia
corporal
básica: 56 sujetos.

Comparar la efectividad de
10 semanas de tratamiento
(2
sesiones
de
90
minutos/semana) entre el
grupo de ejercicio terapéutico
y el de conciencia corporal
básica.

Funcionamiento
físico.
Funcionamiento
social. Disfunción
cervical.
Dolor.

Dry-needling and exercise
for
chronic
whiplashassociated disorders: a
randomized
single-blind
placebo-controlled trial

Ensayo
clínico
aleatorizado.

Investigar la eficacia y
rentabilidad de la punción
seca y el ejercicio en
comparación con la punción
placebo y el ejercicio en
pacientes con síndrome del
latigazo cervical.

Disfunción cervical.
Dolor.

Michaleff Z, et al. 2014

Comprehensive
physiotherapy
exercise
programme or advice for
chronic
whiplash
(PROMISE): a pragmatic
randomised controlled trial

Ensayo
clínico
aleatorizado.

Estimar la efectividad de un
programa
de
ejercicio
integral en comparación con
dar consejos a pacientes con
síndrome
del
latigazo
cervical crónico.

Disfunción cervical.
ROM cervical.
Dolor.

Un programa de ejercicio
integral no es más efectivo
que el simple hecho de
dar consejos en cuanto a
la reducción del dolor, sin
embargo, sí que lo es
respecto a la recuperación
de la habilidad funcional.

Viswanathan R, et al.
2018

Efficacy
of
Endurance
Exercise on Pain and
Disability in Chronic Neck
Pain – A systematic review

Revisión
sistemática.

80 sujetos con síndrome
del latigazo cervical (grado
2):
•
Grupo punción seca +
ejercicio + consejos:
40 sujetos.
•
Grupo
punción
placebo + ejercicio +
consejos: 40 sujetos.
172 sujetos con síndrome
del latigazo cervical (grado
1 y 2) con duración
comprendida entre 3 y 12
meses:
•
Grupo programa de
ejercicio integral: 86
sujetos.
•
Grupo consejo: 86
sujetos.
Se incluyeron 23 estudios.

La
terapia
de
concienciación corporal
básica consigue mayores
mejoras (reducción de
dolor y disfunción cervical,
aumento
del
funcionamiento físico y
social) en pacientes con
síndrome del latigazo
cervical que el ejercicio
terapéutico.
En
pacientes
con
síndrome del latigazo
cervical
crónico,
la
punción seca y el ejercicio
no
tienen
efectos
clínicamente relevantes
en relación con la punción
placebo y el ejercicio.

Sterling M, et al. 2015

Analizar
la
literatura
sistemáticamente y discutir la
calidad de las evidencias
respecto al ejercicio de
resistencia para reducir el
dolor y las discapacidades en
pacientes con síndrome del
latigazo cervical.

Disfunción cervical.
Dolor.
Calidad de vida.
Fuerza muscular.

En la mayoría de los
estudios, los ejercicios de
resistencia lograron una
reducción del dolor y un
incremento
de
la
capacidad funcional.

Basic body awareness
therapy for the treatment of
chronic whiplash associated
disorders: a randomized
comparative clinical trial
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Autores y año de
publicación
Sterling M, et al.
2018

Overmeer T, et al.
2016

Título del artículo
Physiotherapist-delivered
stress
inoculation
training
integrated with exercise versus
physiotherapy exercise alone
for acute whiplash-associated
disorder (StressModex): a
randomised controlled trial of a
combined
psychological/physical
intervention
The effect of neck-specific
exercise with or without a
behavioral
approach
on
psychological factors in chronic
whiplash-associated disorders.
A randomized controlled trial
with a 2-year follow-up

Tipo de
estudio
Ensayo
clínico
aleatorizado.

Muestra

Objetivos

Variables

Resultados

108 sujetos con síndrome del
latigazo
cervical
(<
4
semanas):
•
Grupo entrenamiento de
inoculación de estrés +
ejercicio: 53 sujetos.
•
Grupo
ejercicio:
55
sujetos.

Dolor.
Disfunción cervical.
Estrés.
Ansiedad.

El
entrenamiento
de
inoculación del estrés y el
ejercicio
resultaron
ser
clínicamente más relevantes
que
el
ejercicio
solo
(disminución del dolor y
disfunción cervical).

Ensayo
clínico
aleatorizado.

194 sujetos con síndrome del
latigazo cervical crónico:
•
Grupo ejercicio específico
de cuello: 67 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico
de cuello con un enfoque
conductual: 68 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad física: 59 sujetos

Dolor.
Disfunción cervical.
Estrés.
Ansiedad.

El ejercicio específico de
cuello con o sin un enfoque
conductual
tuvo
unos
resultados superiores en
cuanto a disfunción y muchos
otros factores psicológicos
comparado
con
la
prescripción de actividad
física.

165 sujetos con síndrome del
latigazo cervical crónico:
•
Grupo ejercicio específico
de cuello: 60 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico
de cuello con un enfoque
conductual: 57 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad física: 48 sujetos.
Se incluyeron 14 estudios.

Investigar
si
el
entrenamiento
de
inoculación del estrés
(dirigido
por
fisioterapeutas)
y
el
ejercicio
son
más
efectivos que el propio
ejercicio en pacientes con
síndrome del latigazo
cervical agudo.
Investigar el efecto del
ejercicio específico de
cuello con o sin un
enfoque conductual y la
prescripción de actividad
física en la disfunción por
dolor
y
factores
psicológicos
en
el
latigazo cervical crónico
(grado 2 y 3) con un
seguimiento de 2 años.
Investigar la eficacia de
las intervenciones de
ejercicio y los factores
asociados
con
los
cambios en la capacidad
laboral para las personas
con trastornos crónicos
asociados con el latigazo
cervical

Índice de capacidad
de trabajo.

El ejercicio específico de
cuello con un enfoque
conductual
mejora
la
capacidad de trabajo respecto
a la prescripción de actividad
física y ejercicios para el
cuello sin un abordaje
conductual.

Actualizar
y
ampliar
trabajos anteriores, así
como recomendaciones e
investigaciones futuras
para la rehabilitación de
trastornos
crónicos
asociados al latigazo
cervical.

Intervención
ejercicio.
Intervenciones
alternativas.
Intervenciones
invasivas.

La terapia centrada en
ejercicios
de
fuerza
y
resistencia de la columna
cervical parece ser la terapia
más efectiva,
pero se
desconoce su protocolo y
duración. Se precisa de más
investigación.

Lo HK, et al. 2018

Factors associated with work
ability
following
exercise
interventions for people with
chronic
whiplash-associated
disorders: Secondary analysis
of a randomized controlled trial.

Análisis
secundario
de
un
ensayo
clínico
aleatorizado.

Anderson C, et
al. 2018

A narrative review on cervical
interventions in adults with
chronic
whiplash-associated
disorder.

Revisión
narrativa.

de
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Autores y año de
publicación
Landén
Ludvigsson M, et
al. 2017

Título del artículo

Tipo de
estudio
Análisis de
un ensayo
clínico
aleatorizado.

Muestra

Objetivos

Variables

Resultados

216 sujetos con síndrome del
latigazo cervical crónico:
•
Grupo ejercicio específico de
cuello: 76 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico de
cuello con un enfoque
conductual: 71 sujetos.
•
Grupo
prescripción
de
actividad física: 69 sujetos.

Analizar la rentabilidad del
ejercicio específico de cuello
dirigido por fisioterapeutas con
o sin un enfoque conductual, o
prescripción de actividad física
en el síndrome del latigazo
cervical crónico.

Disfunción
cervical.
Años de vida
ajustados por
calidad (AVAC).

The effect of 3 different
exercise approaches on
neck muscle endurance,
kinesiophobia,
exersice
compliance, and patient
satisfaction
in
chronic
whiplash

Ensayo
clínico
aleatorizado.

216 sujetos con síndrome de
latigazo cervical crónico:
•
Grupo ejercicio específico de
cuello: 76 sujetos.
•
Grupo ejercicio específico de
cuello con un enfoque
conductual: 71 sujetos.
•
Grupo
prescripción
de
actividad física: 69 sujetos.

Comparar los efectos de tres
enfoques
de
ejercicio
diferentes sobre la resistencia
muscular
del
cuello,
la
kinesofobia, el cumplimiento
del ejercicio y la satisfacción
del paciente con latigazo
cervical crónico.

Resistencia
muscular.
Kinesofobia.
Dolor.
Satisfacción del
paciente con el
tratamiento.

Factors associated with
pain
and
disability
reduction
following
exercise interventions in
chronic whiplash.

Análisis
secundario
de
un
ensayo
clínico
aleatorizado.

201 sujetos con síndrome del
latigazo cervical crónico:
•
Grupo
ejercicio
específico de cuello: 70
sujetos.
•
Grupo
ejercicio
específico de cuello con
un enfoque conductual:
68 sujetos.
•
Grupo prescripción de
actividad
física:
63
sujetos.

Explorar si una intervención de
ejercicios específicos de cuello
con o sin enfoque conductual,
o la prescripción de actividad
física,
son
determinantes
clínicamente importantes en la
discapacidad y/o reducción del
dolor en individuos con latigazo
cervical crónico (grados 2 y 3).

Dolor.
Resistencia
muscular.
ROM cervical.

El ejercicio específico de
cuello es rentable desde una
perspectiva social en el
tratamiento
del
latigazo
cervical crónico y sus
trastornos
asociados
comparado con los otros
ejercicios. La prescripción de
actividad
física
no
es
considerada como una opción
relevante.
Ambos grupos de ejercicio
específico
de
cuello
obtuvieron
una
mayor
resistencia
muscular,
reducción del dolor y una
mayor satisfacción de los
pacientes con el tratamiento.
La
kinesofobia
y
el
cumplimiento del ejercicio no
difirieron significativamente
entre los grupos.
Los pacientes del grupo de
ejercicios específicos de
cuello
tenían
mayores
probabilidades de reducir la
discapacidad y el dolor
respecto
al
grupo
de
prescripción de actividad
física.

Peterson GE, et
al. 2015

Lánden
Ludvigsson M, et
al. 2016

Cost-effectiveness of neckspecific exercise with or
without
behavioral
approach versus physical
activity prescription in the
treatment
of
chronic
whiplash-associated
disorders: Analyses of a
randomized clinical trial
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6. DISCUSIÓN
Todos los estudios incluidos en esta revisión bibliográfica tenían como
principal objetivo determinar si el ejercicio terapéutico es efectivo en el tratamiento
del síndrome del latigazo cervical, teniendo en cuenta síntomas tales como el dolor
(local e irradiado), el rango de movimiento o la cefalea, entre otros.
En cuanto a los estudios elaborados por Landén Ludvigsson et al 20, 21, 22, 29, 30,
todos siguen la misma metodología, dividiendo siempre la muestra, de manera
aleatoria, en tres grupos de intervención, dos grupos realizan ejercicios específicos de
cuello, con y sin un enfoque conductual, mientras que el grupo restante tiene prescrita
la práctica de cualquier actividad física. Cada conjunto está integrado por un número
de sujetos igualitario. No obstante, el número de pérdidas en los seguimientos a los 3,
6 y 12 meses es considerable, coincidiendo el menor número de pérdidas con el grupo
de ejercicio específico de cuello con un enfoque conductual, que es el que mejores
resultados consigue. Esto quizás sea debido al feedback existente entre fisioterapeuta
y pacientes pues, en este grupo se impartían sesiones de resolución de problemas, las
cuales pudieron favorecer una mayor adherencia al tratamiento por parte de estos
sujetos.
Por otro lado, Seferiadis et al
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, llegan a la conclusión de que la terapia de

conciencia corporal básica obtiene mayores mejoras respecto al dolor y la disfunción
cervical en comparación con el ejercicio terapéutico. Sin embargo, en ambos grupos
de tratamiento se incluyen ejercicios de relajación, hecho que hace que las
intervenciones no estén lo suficientemente diferenciadas entre sí. Del mismo modo,
Michaleff et al 25, afirman que simples consejos pueden llegar a ser igual de eficaces
en el tratamiento del SLC que el ejercicio terapéutico. Por el contrario, los sujetos
pertenecientes al grupo de consejos también realizaban ejercicios, por lo que, en este
estudio, los grupos de intervención vuelven a superponerse el uno con el otro.
Es por ello que ambos estudios presentan una gran divergencia en cuanto a las
valoraciones previas realizadas a los pacientes desde el punto de vista psicológico34

conductual. Asimismo, sería interesante conocer cuáles son los límites del ejercicio,
qué es terapéutico y qué no para los autores, pues aún existe gran controversia en
cuanto a esta herramienta de trabajo.
Por otro lado, Sterling, junto a sus colaboradores
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, afirma que, el ejercicio

terapéutico, acompañado de fisioterapia invasiva, logra grandes resultados en
pacientes con síndrome del latigazo cervical. De hecho, Tejera Falcón et al 34 (2017),
han creado un protocolo que combina ambas terapias en el tratamiento de pacientes
con dolor mecánico de hombro y han observado mejorías en cuanto al rango de
movimiento, la fuerza muscular y el propio dolor, pudiendo ser extrapolable, dicha
terapia, a otras patologías del sistema musculo-esquelético.
Sin embargo, este protocolo no especifica el orden a seguir de las distintas
terapias. En cuanto a la terapia manual, se emplean técnicas como la digitopresión de
los puntos gatillos miofasciales, masoterapia longitudinal, movilización escápulohumeral y glenohumeral, así como movimientos activos. Por otro lado, el ejercicio
terapéutico incluido en el protocolo se encuentra dosificado, no obstante, no se
especifica qué criterios son los empleados para establecer ese número de series y
repeticiones. Además, es importante resaltar que las técnicas invasivas son altamente
dependientes del operador, pues la efectividad de su aplicación dependerá de la
formación, destreza y experiencia previa del terapeuta.
Viswanathan et al
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(2018), demuestran en su revisión bibliográfica que los

ejercicios de resistencia y fortalecimiento muscular son efectivos tanto en la reducción
del dolor como en el incremento de la funcionalidad. Del mismo modo, Anderson y
colaboradores 31, ese mismo año, catalogan al ejercicio de fuerza y resistencia como
la terapia más efectiva. Sin embargo, se requiere de nuevas investigaciones que
permitan determinar la dosis exacta, pues aún se desconocen cuáles deben ser los
tiempos, intensidades y frecuencias más adecuadas.
Lo HK junto a sus colaboradores 32 han sido los primeros en informar acerca
de la eficacia del ejercicio terapéutico sobre las capacidades laborales en pacientes con
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latigazo cervical (grado II y III). Sin embargo, en este estudio, el grupo de prescripción
de actividad física cuenta con un volumen menor de sujetos en relación con los grupos
de ejercicio específico de cuello. Además, el número de pérdidas durante el
seguimiento a los 3, 6 y 12 meses es significativo.
A pesar de ello, este estudio resulta interesante de cara a futuras
investigaciones, ya que son numerosos los casos en los que la vuelta al puesto de
trabajo debe ser lo antes posible, por lo que la elaboración de planes de ergonomía
laboral tras haber sufrido un latigazo cervical podría contribuir a una mayor
productividad y a un descenso de los costes económicos que acarrea este síndrome.
Asimismo, Overmeer et al 28, valoraron la eficacia del ejercicio terapéutico en
pacientes con SLC, teniendo en cuenta su repercusión en variables de tipo psicológicas
como el catastrofismo, la ansiedad o la kinesofobia. No obstante, al distribuir a los
sujetos en los distintos grupos de intervención no se tuvo en cuenta las características
individuales de cada uno de ellos, hecho que pudo contribuir a que los resultados
obtenidos no sean del todo convincentes. Para futuras investigaciones es necesario
adaptar los tratamientos a los distintos perfiles de paciente si se pretende lograr
resultados de mayor fiabilidad.
Finalmente, y fuera de las búsquedas realizadas en esta revisión bibliográfica,
resulta interesante indagar en el estudio llevado a cabo por Smith y sus colaboradores
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(2017). Estos autores han observado que el ejercicio anaeróbico isométrico de

miembros inferiores aumenta el umbral de dolor a la presión en pacientes con dolor
crónico tras latigazo cervical (grado 2).
Hoy en día se sabe que esto es debido a un incremento de beta-endorfinas en
el flujo sanguíneo y que la intensidad del ejercicio juega un papel fundamental en la
sensación de analgesia, siendo las intensidades submáximas las que mejores resultados
han aportado en cuanto a disminución del dolor 36.
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Estas investigaciones ponen en duda muchas otras intervenciones en las que se
afirma que la prescripción de la actividad física o ejercicio a distancia del foco
doloroso no son efectivos en el tratamiento del SLC. Sin lugar a duda, estamos ante
un nuevo cambio de paradigma en el que futuras investigaciones deberán demostrar
si, efectivamente, esta terapia puede ser incluida en próximos programas de ejercicio
terapéutico.
Para finalizar, esta revisión bibliográfica presenta limitaciones en cuanto al
número de artículos seleccionados. Esto es debido a que, tras aplicar los criterios de
inclusión y exclusión para acotar la búsqueda, se dejaron fuera algunos artículos de
gran interés debido a que no existía la posibilidad de acceder a ellos en su versión “Full
Text”. Del mismo modo, aunque todos los estudios hacen alusión al ejercicio
terapéutico en el tratamiento del síndrome del latigazo cervical, las variables a estudiar
son muy variadas entre las distintas investigaciones, por lo que quizás, los resultados
extraídos son muy diversos y diferentes entre sí.
Propuesta de nuevas líneas de investigación
Tras la elaboración de esta revisión bibliográfica se propone realizar nuevas
investigaciones relativas al ejercicio terapéutico como principal técnica de tratamiento
en el síndrome del latigazo cervical. Entre los aspectos a mejorar, los futuros estudios
deberán reducir el número de pérdidas a corto y largo plazo. Para ello, creemos
oportuno que debe mantenerse un feedback equitativo entre fisioterapeutas y pacientes
de todos los grupos (de intervención y control).
Además, a la hora de distribuir a los individuos en los grupos de tratamiento y
control, estos deben quedar bien delimitados entre sí, pudiendo diferenciarse el uno
del otro y evitando así la aparición de sesgos en los resultados.
Por otro lado, y al tratarse de un síndrome con un componente psicológico
importante, es necesario que dichos estudios hagan uso de cuestionarios y escalas de
valoración no solo físicas, sino también psicológicas, en la que se valoren aspectos
como el nivel de ansiedad, estrés o depresión, así como la kinesofobia.
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En adición a todo lo anterior, las investigaciones deberán especificar los
ejercicios incluidos en el programa terapéutico, además de describir el desarrollo de
los mismos. Se debe continuar investigando con el fin de adaptar el ejercicio a cada
individuo y elaborar tratamientos específicos para cada paciente.

7. CONCLUSIONES
1. El ejercicio terapéutico puede ser considerado como una opción de tratamiento en
el SLC.
2. Los ejercicios de resistencia de la musculatura cervical logran reducir el dolor e
incrementar la funcionalidad de los pacientes con SLC.
3. La calidad de vida se ve mejorada con el ejercicio terapéutico.
4. En la literatura existente no existe una unidad de criterio con respecto a qué tipo
de ejercicio conlleva un mayor beneficio en el SLC.
5. Se desconoce la cantidad exacta de ejercicio más efectiva en el SLC, debido a la
ausencia de cuantificación de este en los estudios.
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8. PROPUESTA DE ESTUDIO PILOTO
Cuantificación del ejercicio terapéutico en el tratamiento del
síndrome del latigazo cervical: un proyecto piloto.
Justificación
Actualmente son muchos los estudios que han puesto de manifiesto la
efectividad del ejercicio terapéutico en el tratamiento del síndrome del latigazo
cervical, no obstante, existe cierta controversia en lo que respecta a su cuantificación.
En adición a ello, los ejercicios de resistencia muscular son los que mayores beneficios
aportan a los pacientes en cuanto al dolor, que se ve reducido; y, al recorrido articular
de la columna cervical, que aumenta considerablemente.
Debido a lo mencionado anteriormente, se plantea un estudio piloto por el que
se pretende cuantificar los ejercicios de resistencia muscular y comparar los resultados
de dicha intervención con los conseguidos en otros dos grupos.
El principal problema que nos lleva a plantear este estudio es la escasez de
investigaciones verdaderamente cuantitativas y, que sigan unos criterios específicos
respecto a la dosificación de los distintos ejercicios. Esto hace que el objetivo
primordial sea intentar cuantificar y establecer una pauta para lograr progresar en el
tratamiento del SLC.
La idea principal es llevar a cabo un ensayo clínico en el que la muestra sea
distribuida aleatoriamente en tres grupos distintos: un grupo control que reciba
únicamente tratamiento farmacológico; un grupo de intervención que realizará
ejercicio terapéutico de forma cuantificada; y un segundo grupo de intervención que
será sometido a ejercicio inespecífico.
El ejercicio isométrico será cuantificado a partir del dispositivo Stabilizer ®
que permitirá recoger datos de presión (mm Hg). Por su parte, el ejercicio concéntrico
será cuantificado a partir del encoder lineal Musclelab ML6000 DSU de Biomedic
System, que nos dará datos precisos de distancia recorrida, tiempo necesario para ello,
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velocidad y fuerza (expresada en N), así como la respuesta muscular en las distintas
fases del movimiento, gracias al sistema de electromiografía con el que cuenta dicho
dispositivo. En cuanto a variables como el dolor y la discapacidad, estas serán medidas
con la escala VAS y el NDI, respectivamente.
Objetivos
•

Estudiar nuevas formas de cuantificar el ejercicio terapéutico y elaborar pautas
de progresión en el tratamiento del síndrome del latigazo cervical.

•

Descubrir si el ejercicio terapéutico de manera cuantificada es más efectivo en
comparación con el ejercicio inespecífico.

Hipótesis
•

La reducción del dolor y la disfuncionalidad del cuello en pacientes con SLC
se asocia directamente a la realización cuantificada de ejercicios de cuello
fortalecimiento y resistencia.

Metodología
Diseño
El estudio a realizar será experimental, longitudinal, prospectivo, aleatorizado
y sin enmascaramiento.
Selección de la muestra
Los participantes del estudio serán pacientes de una mutua de accidentes de
tráfico a la que solicitamos previamente su colaboración y que se presten voluntarios
a formar parte de dicho estudio. Estos pacientes han de ser previamente diagnosticados
con SLC (grados II y III).
Los criterios de inclusión son:
•

Edad comprendida entre los 18 y los 65 años.

•

Dolor a nivel cervical con o sin irradiación a la cabeza, presentar SLC grado II
y III.

•

NDI >10/50 puntos.

•

VAS = 20-60/100mm.
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Los criterios de exclusión son:
•

Presencia de patología severa (p.e., tumor, fibromialgia, fracturas/luxaciones
de vértebras cervicales).

•

Haber recibido ya otro tratamiento de fisioterapia en la región cervical en los
últimos 6 meses.

•

Haber recibido tratamiento farmacológico desde el mes anterior al inicio del
estudio y durante el mismo.
Las posibles pérdidas que puedan surgir durante el estudio serán informadas.

Asimismo, los pacientes tendrán derecho a abandonar su respectivo grupo cuando así
lo deseen y sin otorgar ningún motivo al respecto.
Aleatorización de la muestra
Cada sujeto será asignado a uno de los tres grupos de manera aleatoria mediante
el programa Oxmar, versión en español del software gratuito, desarrollado por
Guillaumes S. y O’Callaghan SA. y publicado en el año 2014, el cual permite la
aleatorización simple y asignación adaptativa mediante la minimización de estudios
clínicos.
Lugar de realización del estudio
El estudio se llevará a cabo en la clínica de Fisioterapia Gonion, ubicada en la
isla de Tenerife y en la cual contaremos con la ayuda del fisioterapeuta e investigador
Alejandro López Ferraz.
Esta clínica cuenta con las instalaciones idóneas para la aplicación de las
intervenciones a los pacientes de los diferentes grupos, y dispondrá de las herramientas
y dispositivos de medición que se han seleccionado para la toma de datos de las
variables del estudio.
Variables de estudio
Las variables de estudio son: el dolor (escala VAS) y la disfuncionalidad
cervical (NDI). La medición del dolor con la escala VAS se realizará previa y
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posteriormente a cada sesión. Esta escala consiste en una línea de 10cm con valores
de 0 (ningún dolor percibido) a 100 (el peor dolor imaginable).
La medición del dolor con la escala VAS posterior al tratamiento se realiza
para conocer los efectos inmediatos del ejercicio terapéutico en el individuo. Por otro
lado, la escala VAS previa al ejercicio permite determinar los efectos no inmediatos y
conocer con qué nivel de dolor partimos para proceder al desarrollo de la sesión.
Por otro lado, la disfunción de la columna cervical será medida con el NDI,
previa a la primera sesión de cada semana. El NDI es un cuestionario que consta de 10
preguntas y cuyo puntaje oscila entre los 10 y los 50 puntos. La finalidad de este
cuestionario es aportar al terapeuta información sobre cómo el dolor cervical ha
afectado a la funcionalidad en las actividades de la vida diaria.
En lo que respecta al grupo control, el dolor y la disfunción cervical serán
medidas una vez a la semana.
Otras de las variables objeto de estudio son; la fuerza dinámica, la cual se
medirá por medio del dispositivo Musclelab ML6000 DSU y; la fuerza isométrica,
medida a través del Stabilizer ®.
Dolor

Escala VAS

Disfunción cervical

NDI

Ejercicio dinámico

Musclelab ML6000
+ Polea cónica Prim
Conic

Ejercicio
isométrico

Stabilizer

Variables
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Dispositivos de medición
-

Musclelab ML6000 DSU es un encoder lineal de última generación sacado al
mercado por la marca comercial Biomedic system. Este dispositivo combina la
medición de la velocidad del movimiento, fuerza y potencia muscular
obtenidas durante la realización de ejercicios, con una sincronización
electromiográfica de superficie para estudiar la respuesta de los distintos
grupos musculares en las diferentes fases del movimiento 37.

Ilustración 5. Dispositivo Musclelab ML6000 DSU

-

Polea cónica Prim Conic es un dispositivo de trabajo isoinercial. A ella se
acoplará el encoder lineal para medir los parámetros necesarios para la
cuantificación de la carga en los ejercicios dinámicos, tanto en su recorrido
concéntrico como excéntrico.

Ilustración 6. Polea cónica Prim Conic

El dispositivo Musclelab ML6000 DSU se acoplará a la polea cónica Prim
Conic, la cual se anclará a la región cervical por medio de un arnés a modo de casco.
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Ilustración 7. Arnés de cabeza

-

Stabilizer ® es un dispositivo de retroalimentación biológica puesto en el
mercado por la marca Chattanooga. Consiste en una célula de aire que registra
los cambios de presión frutos de la compresión ejercida sobre ella. Permite
controlar el movimiento en todo momento y promover el ejercicio eficaz para
la mejora del dolor lumbar y cervical, entre otros 38.

Ilustración 8. Stabilizer

Criterios de progresión de los ejercicios
Para los ejercicios de contracción concéntrica, los criterios de progresión
estarán basados en los estudios llevados a cabo por Iker Bautista y Luca Maestroni 39.
En primer lugar, se calculará la máxima carga a movilizar a 1RM dentro del límite
establecido por el dolor para, posteriormente, añadir una carga del 80% 1RM. Una vez
establecida la carga, el paciente deberá realizar tantas repeticiones como sean
necesarias para conseguir una pérdida de velocidad igual al 20% (en la curva de fuerzavelocidad), ya que, a partir de estos valores, se consigue no solo una ligera hipertrofia,
sino, además, ganancias de fuerza que no se consiguen trabajando a 30% 1RM 40.
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Ilustración 9. Ejemplo curva fuerza-velocidad

Los ejercicios de contracción isométrica con el Stabilizer ® comenzarán a
realizarse a 20mmHg de presión. Cada 2 semanas la presión se incrementará 3mmHg.
Cada ejercicio se realizará 10 veces, manteniendo la contracción 10 segundos.
Grupos de intervención
•

Grupo control: cuyo tratamiento es únicamente farmacológico, se procederá a
medir las variables de dolor y disfuncionalidad una vez por semana.

•

Grupo de ejercicio terapéutico: se llevarán a cabo ejercicios dinámicos
(concéntrico y excéntrico) y ejercicios isométricos. Para los ejercicios
dinámicos se hará uso del dispositivo Musclelab ML6000 DSU acoplado a la
polea cónica Prim Conic (medición de la fuerza, velocidad y potencia, entre
otros). Para los ejercicios isométricos se empleará el Stabilizer ® (medición de
la presión ejercida). En este grupo se medirá la variable dolor antes y después
de cada sesión, mientras que la disfuncionalidad cervical se medirá previa a la
primersa sesión de cada semana.

•

Grupo de ejercicio inespecífico: se prescribirá la práctica de actividad física (2
veces/semana). Las variables dolor y disfunción cervical serán medidas de la
misma manera que en el grupo de ejercicio terapéutico.
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Desarrollo de las sesiones
Se llevarán a cabo un total de 20 sesiones (2 por semana). Asimismo, durante
el tratamiento se excluirán a aquellos pacientes que vean incrementado su dolor en un
50% en la escala VAS mientras proceden a realizar los ejercicios. Al cabo de un mes
tras la finalización de las intervenciones, se procederá a medir nuevamente las
variables para conocer si los cambios se han mantenido en el tiempo. Del mismo modo
y, previo al inicio de cada semana, el paciente comunicará al terapeuta su sensación
de dolor a lo largo de los días anteriores.
En la primera toma de contacto con el paciente se realizará una valoración
inicial, valorando el dolor y disfuncionalidad de cada uno de ellos. Al cumplir los
criterios de inclusión, se procederá a la aleatorización de la muestra, aplicando el
tratamiento correspondiente al grupo en el que se encuentre.
La primera sesión será meramente instructiva. Procederemos a realizar una
anamnesis, haremos la encuesta correspondiente al NDI, fijaremos los objetivos que
se buscarán con las intervenciones, además de comunicar a los sujetos objeto de
estudio las condiciones de las sesiones en las que participarán. Asimismo, firmarán el
consentimiento informado y un documento de protección de datos. A partir de la
segunda sesión, comenzaremos a trabajar con los pacientes, pues consideramos que es
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importante que sepan cómo se deben realizar los ejercicios y qué movimientos
compensatorios se deben evitar.
Análisis de los datos
Una vez obtenidos los datos, además del análisis descriptivo de los datos
individuales y su significado, en el presente estudio se analizarán las medias y las
medianas, valores que otorgarán información sobre el comportamiento promedio de
cada grupo de intervención y que determinarán la eficacia y efectividad del método de
intervención aplicado en cada uno de ellos. De igual forma, se analizarán frecuencias
y desviación típica.
Por otro lado, y con el objeto de analizar las relaciones entre las variables que
representan los incrementos de fuerza obtenidos mediante los distintos protocolos, y
las variables dolor y funcionalidad cervical, se calculará la correlación existente entre
las mismas. Posteriormente, se realizará un estudio de correlación de las variables
cuantitativas dolor y funcionalidad entre sí y entre ellas y el resto de las variables
recogidas en el estudio con el objetivo de conocer el comportamiento de estas variable
con respecto a la otra. Para ello, se inspeccionarán los datos recogidos de ambas
variables de forma gráfica mediante un diagrama de dispersión. A continuación, se
cuantificará la relación entre ambas mediante el estadístico covarianza, utilizando la
siguiente ecuación para calcularla:

Finalmente, se trabajará con el coeficiente de correlación de Pearson para
obtener un valor adimensional y, de este modo, concluir qué tipo de relación presentan
ambas variables. Para hallarlo, se utilizará la siguiente ecuación:
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Este análisis nos permitirá dilucidar cuánto influye el tipo de entrenamiento
con sus correspondientes incrementos de la fuerza, en la percepción del dolor y la
funcionalidad.
Criterios éticos y legales
En primer lugar se solicitará el pertinente informe al Comité Ético de
Investigación del Hospital Universitario de Canarias (HUC), teniendo en cuenta todos
los requisitos necesarios para su aprobación. Entre estos requisitos, además de las
correspondientes memorias de proyecto y económica, se adjuntará el documento de
Aceptación de colaboración de los servicios en el ensayo clínico correspondiente.
También solicitaremos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el
documento de Idoneidad de las instalaciones en las que llevaremos a cabo la
investigación, así como el documento correspondiente al Código de buena práctica
clínica. Del mismo modo se cumplimentará el compromiso de los investigadores.
Además, todos los investigadores cumplimentarán la Declaración de conflictos de
intereses. Asimismo, los investigadores declaran que serán respetados en todo
momento los preceptos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial, en el formato de su última revisión en la 64a Asamblea General de Brasil en
2013, por la que se establecen los principios éticos para las investigaciones médicas
en seres humanos.
En segundo lugar, cada paciente deberá firmar tanto el consentimiento
informado como la protección de datos. Los datos obtenidos sobre los participantes de
este estudio serán almacenados, bajo responsabilidad de los investigadores, con total
confidencialidad y protección, ateniéndose estos a lo expuesto en la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/99, del 13 de diciembre). Todos estos
documentos quedarán recogidos en los Anexos.
Equipo investigador y sus funciones
El equipo investigador está compuesto por tres miembros:
•

El investigador principal de llevar a cabo la investigación será Agoney Delgado
Suárez, actualmente estudiante de 4º en el Grado de Fisioterapia de la
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Universidad de la Laguna, quien se encargará de recoger los datos previos y
posteriores a las sesiones, así como de realizar el análisis de los resultados.
•

Uno de los coinvestigadores será María Alejandra Medina Noreña,
actualmente estudiante de 4º en el Grado de Fisioterapia de la Universidad de
la Laguna, quien se encargará de que el proyecto reciba los permisos de
aceptación y de entregar este trabajo al comité ético. A su vez, obtendrá la
muestra necesaria, seleccionando a los participantes de manera voluntaria y
adjuntando los correspondientes consentimientos informados.

•

El otro coinvestigador será Alejandro López Ferraz, fisioterapeuta colegiado
761 por el COFC y profesor asociado a la Universidad de la Laguna, que
organizará el proyecto y contribuirá a que su planificación sea la correcta en
todo momento.

Cronograma

Este cronograma muestra, a modo de resumen, el tiempo necesario para
desempeñar cada una de las tareas que se precisan para lograr el elaborar el informe
final y proceder a la correspondiente publicación de los resultado obtenidos.
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La elección del tema ha supuesto algo menos de un mes, mientras que para la
descripción del proyecto se ha precisado de un mes y medio.
A su vez, la formación y adiestramiento de los investigadores requerirá de un
mes para, posteriormente, y en los dos siguientes meses, entregar el proyecto al Comité
Ético correspondiente y esperar a recibir la aceptación de los permisos solicitados.
A partir del quinto mes se llevarán a cabo las intervenciones, que comprenderán
un espacio temporal de 6 meses. Una vez se concluya la ejecución del proyecto, se
procederá al análisis de los datos y de los resultados, lo cual llevará dos meses.
Finalmente, a los 13 meses se publicará el informe final y se procederá a los trámites
necesarios para su publicación.
Discusión
El ejercicio terapéutico es, hoy en día, una de las herramientas más utilizadas
por los fisioterapeutas en el tratamiento de patologías muy diversas. Sin embargo,
existe un enorme vacío en cuanto a qué ejercicios son los más adecuados y qué dosis
es la idónea para lograr los mejores resultados.
El ejercicio de alta intensidad ha sido ampliamente estudiado en la región
lumbar y ha demostrado grandes beneficios. Helmhout, P. et al 41 (2004) han concluido
que los ejercicios de fortalecimiento de los extensores lumbares logran un mayor
incremento de la fuerza pero una menor disminución de la kinesofobia en relación con
los ejercicios de baja intensidad. Por otro lado, Verbrugghe, J. et al 42 (2018) afirman
que el entrenamiento de alta intensidad tiene efectos positivos en cuanto a la intensidad
del dolor percibido, la disfuncionalidad, la capacidad de entrenamiento y la fuerza
isométrica abdominal y lumbar en personas con dolor lumbar crónico no específico.
En cuanto al ejercicio de alta intensidad en la columna cervical, existe cierta
controversia. Jari, J. et al 43 (2006) han demostrado que el ejercicio de alta intensidad
en la región cervical logra un incremento de la fuerza mayor que en los grupos de
media y baja intensidad 41. Asimismo, la máxima ganancia de fuerza se alcanza en los
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dos primeros meses de entrenamiento. Sin embargo, Cagnie, B. et al

44

(2011) han

manifestado que bajos niveles de resistencia (~20% de la máxima contracción
voluntaria) son recomendados cuando se trabaja la musculatura cervical profunda para
minimizar la actividad de los músculos superficiales. Este trabajo es complementado
por O’Leary, S. et al

45

(2007) quienes afirman que los entrenamientos de baja

resistencia producen una hipoalgesia inmediata y superior a la que producirían los
ejercicios de alta resistencia.
En cuanto a esto, los autores I-Hsien Lin et al 46 (2017) son los que más se han
acercado al objetivo de nuestro estudio en pacientes con dolor crónico de cuello;
utilizando el dispositivo Stabilizer en el ejercicio de flexión cráneo-cervical para
evaluar la fuerza muscular y la resistencia de los flexores cervicales profundos y, el
uso de un dinamometro digital de mano, para evaluar la fuerza muscular cervical
superficial. Sin embargo, este estudio no evaluó si la disminución del dolor acontecía
simultáneamente al incremento en la fuerza de los músculos cervicales, lo cual es un
factor principal que tendremos en cuenta en nuestro proyecto.
Una de las limitaciones que podría presentar este estudio es la kinesofobia. El
hecho de realizar trabajo dinámico de alta intensidad ha demostrado disminuciones en
la percepción de miedo al movimiento, no obstante, dicha mejora es poco significativa.
Por el contrario, el ejercicio isométrico ha reportado un mayor descenso de la
kinesofobia, por lo que podría emplearse en etapas tempranas de la lesión para
contribuir al bienestar psicológico del paciente y fomentar una correcta progresión
hacia el trabajo dinámico 41.
Cabe destacar que no todos los pacientes podrían adaptarse de igual manera al
tratamiento ya que los factores sensoriales difieren de unos individuos a otros, por lo
que, en algunos casos, se requerirá de tiempos de entrenamiento mayores.
Es importante continuar el camino marcado por la ciencia para poder justificar
cada decisión terapéutica e ir más allá del “3 x 10 repeticiones” que clásicamente se
ha llevado a cabo en la práctica clínica sin evidencia científica que lo avale.
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10. ANEXOS
Aceptación de colaboración.
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Idoneidad de las instalaciones.

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
DE USO HUMANO

Anexo IV
Idoneidad de las instalaciones
Versión de 9 de mayo de 2016
Actualizado el número de anexo en la versión de 18 de abril de 2017; actualizado en v. de 23 de
Junio de 2017

Insertar nombre del centro
En relación al ensayo clínico
Título del estudio:
Código:
EudraCT:
Servicio al que pertenece el Investigador Principal:
Centro:
Se hace constar que teniendo en cuenta la naturaleza y la utilización del medicamento en
investigación, este centro cuenta con los recursos humanos, equipamiento e instalaciones
necesarios para llevar a cabo este estudio.
Así mismo, se reconoce la colaboración de los siguientes servicios que han sido
informados sobre su implicación en el estudio y han expresado su conformidad al respecto.
Otros servicios implicados (indicar los que sean y cuando no haya ninguno indicar “No”):

En ______________ a ___ de ______________ de_____

Firmado: _______________________________________
Dr.: ____________________________________________

Director del centro / Persona delegada.

CORREO ELECTRÓNICO
smhaem@aemps.es

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 50 73
FAX: 91 822 51 61
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Código de buena práctica clínica.
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Declaración Conflicto de Intereses.

ANEXO I

Declaración de Conflictos de Intereses de los Miembros
de los grupos de trabajo de las Guías y Recomendaciones
de la SER
Definición de Conflictos de Intereses
Un conflicto de interés se produce en aquellas circunstancias en que el juicio profesional sobre
un interés primario, como la seguridad de los pacientes o la validez de la investigación, puede
estar influenciado en exceso por otro interés secundario, sea éste un beneficio financiero, de
prestigio o de promoción personal o profesional, propio o de un familiar (biológico o por
afinidad en primer grado).
En las relaciones de los profesionales con la industria de la salud (farmacéutica, tecnología
sanitaria, etc.) se pueden considerar seis tipos de interacciones financieras:
•
•
•
•
•
•

Recibir apoyo para acudir a reuniones y congresos (inscripciones, becas de viaje, etc.).
Cobrar honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria.
Recibir financiación de programas educativos o actividades de formación.
Recibir apoyo y financiación para una investigación.
Estar empleado como consultor para una compañía farmacéutica.
Ser accionista o tener intereses económicos en una compañía farmacéutica.

A su vez estos potenciales conflictos de intereses en la elaboración de las GPC se consideran de
dos tipos:
•
•

Intereses personales: implican honorarios o beneficios personales a un miembro del
grupo.
Intereses no personales: implica una financiación que beneficia al departamento o
unidad bajo responsabilidad directiva de un miembro del grupo, sin que éste lo reciba
personalmente. Pueden considerase como tales las ayudas económicas para crear una
unidad o departamento, el apoyo financiero para la contratación de personal en dichas
unidades, o la financiación de la investigación en la unidad.

El potencial conflicto de intereses existe con independencia de que el profesional considere
que dichas relaciones tengan o no influencia sobre su criterio científico.
A continuación se presenta un formulario sobre la declaración de conflictos de intereses
diseñados con el fin de recoger los aspectos señalados anteriormente. Se declararán los
conflictos de intereses actuales y los de los tres últimos años.

1
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Declaración de Helsinki.
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Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
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