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Resumen 

	

La Cefalea de Tipo Tensional es el tipo de cefalea más prevalente en la actualidad, es 

más frecuente en adultos de mediana edad y afecta a un 38.3% de la población en el 

caso de la Cefalea Tensional Episódica y a un 2.2% de la población en el caso de la 

Cefalea Tensional Crónica. Este trastorno produce dolores de cabeza no localizados y 

bilaterales, generalmente de una intensidad leve o moderada y que no aumentan con la 

actividad física. El tratamiento de esta cefalea causa un importante impacto económico 

en el sistema de salud, produciendo también la tasa más elevada de absentismo laboral 

de las cefaleas. Se marcó como objetivo de este estudio evaluar la efectividad de las 

intervenciones fisioterápicas en el abordaje de la Cefalea de Tipo Tensional mediante la 

realización de una revisión sistemática. Para ello, se llevó a cabo la búsqueda en 

Pubmed, PEDro, Cinahl, BVS e Ibecs, obteniendo como artículos seleccionados para 

estudio un total de 16 ensayos clínicos y 6 revisiones sistemáticas en las que se evaluaba 

la efectividad de diversas técnicas como la manipulación cervical, la inhibición 

suboccipital, el ejercicio terapéutico o la liberación miofascial entre otras.  

 Tras la realización de un estudio de los 22 artículos seleccionados se concluyó 

que todas las técnicas estudiadas han demostrado efectividad en el tratamiento de la 

Cefalea de Tipo Tensional, aunque hay un claro predominio de la terapia manual en la 

bibliografía. Por lo tanto, se considera necesaria la realización de más estudios que 

evaluen la efectividad de estas técnicas y que aporten evidencia a otras técnicas de las 

cuales actualmente se tiene poca bibliografía. 

 

 

Abstract	
 

In these days, Tension-Type Headache is the most prevalent type of headache. It is 

frequently found in middle-aged adults and affects to a 38.3% of the population in the 

case of Episodic Tension-Type Headache and to a 2.2% of the population in the case of 

Chronic Tension-Type Headache. This disorder produces bilateral and not localized 

headaches, usually its intensity varies from mild to moderate and it is not affected by 

physical activity. The headache’s treatment causes a high economic impact in the health 

system, producing as well the highest work absenteeism rate of all the headaches. 



Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the 

physiotherapeutic interventions in the treatment of Tension-Type Headache through a 

systematic review. In order to complete our aim, a research was carried out through 

Pubmed, PEDro, Cinahl, BVS and Ibecs, which resulted in 22 articles selected for our 

study, including a total of 16 randomized clinical trials and 6 systematic reviews, where 

the effectiveness of various techniques, such as, cervical manipulation, suboccipital 

inhibition, therapeutic exercise or myofascial release, were evaluated among others. 

 After a deep study of the 22 selected articles its conclusion was no other than the 

following: all the studied techniques have shown to be effective for the treatment of 

Tension-Type Headache, albeit there is a clear predominance of manual therapy studies 

in the bibliography. Hence, it is considered necessary further investigation that 

evaluates the effectiveness of these techniques and which contributes with more 

evidence to other techniques where, in these days, not too many evidence have been 

found about them. 
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Introducción 
 

La Cefalea de tipo Tensional (CTT) es el tipo de cefalea más común en la población 

general. 

 Se caracteriza por episodios de dolor de cabeza recurrentes que generalmente no 

presentan ningún rasgo distintivo. El dolor se caracteriza por no tener una localización 

concreta y no se trata de un dolor palpitante, siempre es bilateral, no aumenta en función 

de la actividad física y no es un dolor severo o incapacitante. (1) La Cefalea de tipo 

Tensional no se caracteriza por venir acompañada de problemas neurológicos, 

autonómos o migrañosos. Este trastorno no se relaciona con náuseas, vómitos y, en el 

caso de la fotofobia y la fonofobia, estos dos síntomas no suelen aparecer juntos en este 

trastorno, aunque sí por separado. La intensidad del dolor varía desde un dolor suave 

hasta un dolor de intensidad moderada. (1) 

 La Cefalea de tipo Tensional se puede clasificar según la frecuencia con la que 

se presentan los síntomas. Acorde a la clasificación que se utiliza en la Clasificación 

Internacional de Trastornos por Cefalea, se puede clasificar en: Cefalea Tensional 

Episódica Infrecuente, la cual aparece menos de 1 día al mes; Cefalea Tensional 

Episódica Frecuente, la cual es padecida entre 1 y 14 días al mes; y la Cefalea Tensional 

Crónica, la cual aparece más de 14 días al mes. (1) 

 En el caso de la Cefalea Tensional Episódica, los ataques suelen durar entre 30 

minutos y 7 días, mientras que en el caso de la Cefalea Tensional Crónica el disconfort 

suele aparecer de forma relativamente más continua. La mayoría de episodios de dolor 

se desarrollan durante las primeras horas de la mañana y es frecuente que progresen con 

el paso del día. (1, 2)  

 La prevalencia de la Cefalea de tipo Tensional varía dependiendo de la 

población que se estudie, las edades que se comprendan en el estudio y el sexo que se 

estudie. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos, la prevalencia anual de la 

Cefalea Tensional Episódica es de un 38.3% mientras que solo es de un 2.2% en el caso 

de la Cefalea Tensional Crónica. (1) En otro estudio realizado en el que se agrupan los 

resultados de 5 estudios basados en la población, se obtiene como resultado que la 

prevalencia media de por vida de la Cefalea de tipo Tensional es de un 46% en adultos y 

la prevalencia de la Cefalea Tensional Crónica está bastante unificada alrededor del 

mundo con un 2-3%. (1) Se puede observar también una ligera predisposición en el sexo 

femenino de sufrir Cefalea de tipo Tensional Episódica respecto al sexo masculino, con 
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un ratio aproximado de 5:4, aunque este ratio se ve aumentado cuando se trata de una 

Cefalea Tensional Crónica. (1) También se observa una ligera predisposición a sufrir 

este trastorno en personas de alto nivel educacional y en personas de origen caucásico. 

(3) En cuanto a la edad, la mayoría de personas desarrollan la Cefalea de tipo Tensional 

antes de los 30 años, con el pico de prevalencia entre los 40 y los 49 años y un descenso 

posterior relacionado con el aumento de la edad en ambos sexos. (1) Se ha observado 

que en el 25% de los casos, el trastorno por CT Episódica deriva en un trastorno por CT 

Crónica. (2) 

 El impacto social de la Cefalea de tipo Tensional es actualmente mayor que el de 

la migraña. Un gran número de estudios han demostrado el considerable absentismo 

laboral que produce la Cefalea de tipo Tensional. Un estudio realizado en los Estados 

Unidos demostró que tanto la Cefalea Tensional Episódica como la CT Crónica causan 

absentismo de forma significativa, mientras que otro estudio mostró que el número de 

días laborables perdidos es 3 veces mayor en pacientes con CTT que en pacientes con 

migraña. En cuanto al impacto económico, es mayor en la Cefalea Tensional Crónica 

que en la CT Episódica y el impacto se ve aumentado en los casos en los que se unen al 

trastorno complicaciones como podría ser la depresión. (1-3)  

 Respecto a la etiología de la Cefalea de Tipo Tensional, el mecanismo 

patoanatómico permanece incierto. (4, 5) Aunque hay estudios que afirman que la 

hiperexcitación de las vías nociceptivas periféricas puede ser la causante de la Cefalea 

Tensional Episódica, mientras que la sensibilización de los núcleos del Sistema 

Nervioso Central puede ser la causante de la Cefalea Tensional Crónica. (6, 7) Este 

proceso se sensibilización del núcleo central se traduce en un aumento de la tensión 

muscular pericraneal y una disminución del umbral de dolor a la presión. (4, 8, 9) Esta 

tensión muscular pericraneal facilita también la presencia de puntos gatillo en la 

musculatura cervical, los cuales tienen una prevalencia muy elevada en los pacientes 

con CTT. (9, 10) Debido a este demostrado efecto de la musculatura en relación a la 

aparición de Cefalea de Tipo Tensional, la Fisioterapia tiene un papel importante como 

tratamiento, conjuntamente con el tratamiento farmacológico y el ejercicio. (11) El 

tratamiento mediante técnicas fisioterapéuticas tiene como objetivo abarcar la 

disfunción biomecánica, intentando principalmente disminuir las aferencias 

nociceptivas crónicas hacia el sistema nervioso central provinientes de la periferia para 

desensibilizar el núcleo y conseguir así, producir analgesia en la zona dolorosa. (11) 

Aunque hay estudios que discuten la efectividad de la fisioterapia como alivio de los 
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síntomas de la Cefalea de Tipo Tensional, (12) existe evidencia de que la terapia 

manual, (7-9, 12) el ejercicio terapéutico (5, 13) y las manipulaciones de alta velocidad, 

(14-16) alivian los síntomas que provoca este trastorno.  
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Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal de este trabajo es determinar si el tratamiento mediante técnicas 

fisioterapéuticas es efectivo para la resolución de los síntomas que produce la Cefalea 

de Tipo Tensional en los pacientes mayores de edad.  

 Como objetivo secundario de este trabajo se pretende evaluar si la terapia 

manual muestra más efectividad que las demás técnicas de fisioterapia en el abordaje de 

los síntomas propios de este trastorno. 
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Estrategia de Búsqueda Bibliográfica 
 

Descriptores en Español: 

- Cefalea de Tipo Tensional 

- Modalidades de Fisioterapia 

 

Descriptores en Inglés: 

- Tension-Type Headache 

- Physical Therapy Modalities 

 

La búsqueda bibliográfica consistió en introducir los descriptores mencionados 

anteriormente en distintos metabuscadores y bases de datos. Concretamente la búsqueda 

se realizó en Pubmed, PEDro, IBECS, Cinahl y BVS. En las cinco bases de datos se 

introdujeron los descriptores combinados con el booleano “AND”.  

 El objetivo de la búsqueda era encontrar artículos en los que se estudiase la 

efectividad de alguna o diferentes técnicas de fisioterapia sobre el tratamiento de la 

Cefalea de Tipo Tensional. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Artículos en los que se trata la cefalea de tipo tensional mediante una o varias 

técnicas de fisioterapia. 

- Artículos en los que los pacientes estudiados fuesen diagnosticados de CTT 

siguiendo los criterios de clasificación correspondientes a la IHS (International 

Headache Society). 

- Artículos publicados en los últimos 10 años, entre el 2007 y el 2017, 

incluyéndolos a ambos. 

- Artículos en los que el estudio se realizase sobre personas adultas. 

- Artículos publicados en los idiomas inglés y español. 

 

Criterios de Exclusión: 

- Artículos en el que el estudio se realizase sobre pacientes menores de edad. 

- Artículos en los que se tratase la cefalea tensional mediante algún fármaco. 

- Artículos en los que se combinase el tratamiento fisioterápico con tratamiento 

farmacológico. 



	
6	

Pubmed 

Se realizó una búsqueda en el tesauro de este metabuscador, conocido como Mesh 

Database con los descriptores combinados con el booleano AND. 

 En primer lugar se realizó una búsqueda incluyendo solamente el descriptor 

“Tension-Type Headache” con el objetivo de recopilar artículos que diesen información 

detallada de este trastorno y poder realizar una buena introducción del trabajo. Se 

obtuvieron varios resultados y se terminó escogiendo tres artículos que nos parecieron 

interesantes por su contenido.  

 En segundo lugar se realizó la búsqueda de artículos combinando ambos 

descriptores de la siguiente manera: 

 

Tension-Type Headache AND Physical Therapy Modalities 

 

Al introducir nuestra búsqueda, se obtuvo el siguiente resultado: 98 artículos. Después 

se limitó los criterios de inclusión de los artículos incluyendo sólo artículos publicados 

en los últimos 10 años y en los idiomas inglés y español, con el objetivo de obtener una 

bibliografía actualizada y accesible a nuestros conocimientos linguísticos. Dio como 

resultado: 59 artículos. De estos artículos obtenidos se realizó una selección incluyendo 

solamente los que cumplieran los criterios de inclusión descritos anteriormente y se 

obtuvo un total de 27 artículos. 

 Después de realizar una lectura completa de los artículos, se seleccionaron 13 

artículos aptos para el trabajo. 

 De los 14 artículos restantes, se descartaron 6 de ellos por no tratar temas de 

interés para nuestro trabajo o por no enfocar el estudio de la forma que resultase útil, 

incluyendo artículos en los que se utilizaban fármacos como tratamiento y artículos en 

los que se estudiaba la fisioterapia sobre las cefaleas en general, englobando la Cefalea 

de Tipo Tensional con otras cefaleas primarias. Otros 6 artículos fueron descartados por 

la baja calidad metodológica o por enfocar el artículo hacia un estudio futuro, sin 

mostrar resultados ni conclusiones. Los 2 últimos artículos restantes fueron descartados 

por imposibilidad de obtenerlos. 
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IBECS 

Se realizó en el formulario avanzado del tesauro una búsqueda incluyendo los 

descriptores combinados con el booleano AND. La búsqueda concreta fue: 

 

Cefalea Debida a Tensión AND Modalidades de Fisioterapia 

 

Al introducir esta búsqueda se obtuvo un resultado de 3 artículos publicados en español, 

los cuales después de leer el título y el abstract resultaron interesantes y se añadieron a 

nuestra bibliografía. Uno de ellos fue descartado por haber sido encontrado 

anteriormente en Pubmed, los otros dos artículos restantes, después de realizar una 

lectura completa, fueron considerados aptos para el trabajo y se incluyeron. 

 

 

PEDro 

Se realizó una búsqueda en el formulario avanzado de este metabuscador incluyendo el 

descriptor: “Tension-Type Headache” y limitando la búsqueda a los últimos 10 años. 

 Se obtuvo como resultado un número total de 60 artículos. De estos artículos 

encontrados, se seleccionaron 26 de ellos como posibles candidatos a entrar en el 

trabajo. Tras realizar una lectura del abstract, se descartaron 13 artículos por haberlos 

encontrado previamente en otras base de datos, en concreto en Pubmed e IBECS.  

 De los 13 artículos restantes, tras una lectura completa del artículo se 

seleccionaron aptos para el trabajo a 7 de ellos. De los 6 artículos restantes, 3 de ellos 

fueron descartados por no tratar un tema interesante por nuestro trabajo (principalmente 

por tratar de otros tipos de cefaleas como por ejemplo la migraña) y 3 de ellos por su 

baja calidad metodológica.   

	

BVS 

Se realizó una búsqueda en este metabuscador incluyendo los descriptores propios de 

nuestra búsqueda de la siguiente forma: 

 

Cefalea de Tipo Tensional AND Modalidades de Fisioterapia 

 

Se obtuvieron 27 resultados como primera búsqueda. Tras limitar la búsqueda a los 

últimos 10 años, a idiomas de inglés y español y a tan solo la inclusión de humanos 
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adultos, se obtuvieron 13 resultados, de los cuales se descartaron directamente 8 de ellos 

al haber sido encontrados en otras bases de datos anteriormente.  

 De los 5 restantes, se descartaron 2 de ellos por hablar de la CTT de forma 

genérica y no mencionar el tratamiento fisioterápico, otros 2 por ser artículos 

predictivos para la valoración de los sujetos con CTT, y el restante fue descartado por 

aplicar el tratamiento fisioterápico sobre niños únicamente. 

 

 

Cinahl	

Se realizó una búsqueda en este metabuscador incluyendo los descriptores 

seleccionados para realizar nuestra búsqueda de la siguiente forma: 

 

Tension-Type Headache AND Physical Therapy Modalities 

 

Se obtuvo como resultado 6 artículos. Después se limitó los años de publicación a los 

últimos 10 años y se obtuvieron 4 resultados. Finalmente se descartaron 3 de ellos por 

tratar temas no interesantes, como el tratamiento en niños. El artículo restante se 

descartó por haber sido obtenido anteriormente en Pubmed. 
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Diagrama de Flujo de la Búsqueda Bibliográfica 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	
Diagrama de Flujo: diagrama en el que se explica de forma visual las etapas seguidas 

durante la selección de artículos para nuestro trabajo, mostrando como último escalón 

los artículos seleccionados de forma definitiva. 
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Resultados 

	

Se seleccionaron en total 25 artículos obtenidos mediante la búsqueda bibliográfica de 

las bases de datos Pubmed, Cinahl, PEDdro, BVS e Ibecs. De los 25 artículos, tres de 

ellos son artículos que hablan exclusivamente de la Cefalea de Tipo Tensional, mientras 

que el resto son artículos que tienen como objetivo evaluar el tratamiento de este 

trastorno mediante alguna técnica fisioterápica.  

Se pueden clasificar los artículos de la siguiente forma: 

 

ü Ensayos Clínicos Aleatorizados: 16 artículos 

ü Revisiones Sistemáticas: 6 artículos 

	

- Effect of manual therapy techniques on headache disability in patients with 

tension-type headache. Randomized controlled trial. 

 

En este ensayo clínico se observó la efectividad del tratamiento mediante técnicas de 

terapia manual sobre pacientes con CTT, ya sea de tipo episódica o crónica. Los 

tratamientos utilizados fueron la Inhibición Suboccipital y la Manipulación de Alta 

Velocidad de la zona Occipital-Atlas-Axis. El estudio se basó en la división de los 

pacientes en cuatro grupos. El primero recibió Inhibición Suboccipital únicamente, el 

segundo recibió Manipulaciones de Alta velocidad de la zona Occipital-Atlas-Axis, el 

tercero recibió una combinación de ambas técnicas y, por último, el cuarto no recibió 

ningún tipo de tratamiento. El tratamiento consistió en 4 sesiones separadas por 7 días 

entra cada una de ellas. Se obtuvo como conclusión que las técnicas de terapia manual 

son efectivas tratando los síntomas y el impacto de la Cefalea de Tipo Tensional. La 

inhibición suboccipital por sí sola mostró ser efectiva reduciendo la incapacidad en los 

parámetros de severidad y palabras utilizadas para nombrar el dolor, aunque no fue más 

efectiva que ningún otro tratamiento. La manipulación por sí sola mostró ser evectiva 

reduciendo la incapacidad, la severidad, la frecuencia y los aspectos emocionales y 

funcionales. Sin embargo los dos tratamientos juntos mostraron efectividad en todos los 

parámetros, incluyendo la fotofobia, la fonofobia y la tensión de la musculatura 

pericraneal. (8) 
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- Evidence for the use of dry needling and physiotherapy in the management of 

cervicogenic or tension-type headache: A sistematic review. 

 

Esta revisión sistemática pretendió evaluar la efectividad del uso de la punción seca 

para el tratamiento de las cefaleas de tipo tensional y la cefalea cervicogénica. Tras 

realizar la búsqueda bibliográfica, se realizó el estudio de tres artículos seleccionados. 

Se obtuvo como conclusión que hay evidencia que afirma que la punción seca en 

conjunto con otros tipos de tratamientos puede ser efectiva para tratar la cefalea de tipo 

tensional y la cefalea cervicogénica. Aunque no encontraron evidencia suficiente de que 

la punción seca redujese la frecuencia y la severidad de los síntomas de las cefaleas, se 

obtuvo evidencia de que este tratamiento mostró mejoras en cada aspecto estudiado en 

los artículos. (17) 

 

 

- Ejercicio terapéutico como tratamiento de las migrañas y cefaleas tensionales: 

revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. 

 

En este artículo se realizó una revisión sistemática con el objetivo de determinar la 

efectividad del ejercicio terapéutico en el tratamiento de las cefaleas tensionales y las 

migrañas. Se realizó una búsqueda mediante la cual se obtuvieron finalmente una serie 

de artículos en los que se utilizaba el ejercicio terapéutico para tratar las cefaleas 

tensionales y las migrañas, ya fuese de forma exclusiva o en combinación con otras 

técnicas. Como resultados destacables respecto a la efectividad de el ejercicio 

terapéutico sobre el tratamiento de la cefalea tensional se obtuvo que existe alto grado 

de evidencia que demuestra que la incorporación de ejercicio terapéutico enfocado a la 

reeducación y el reentrenamiento de la musculatura craneocervical y del hombro mejora 

significativamente a medio plazo la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor, así 

como disminunye el nivel de discapacidad causado por la cefalea. También se observó 

que hay un nivel de evidencia elevado que afirma que la realización de diversas 

modalidades de ejercicio terapéutico no produce ningún tipo de efecto adverso sobre 

pacientes que sufren cefalea de tipo tensional o migraña. (13) 
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- Spinal manipulations for tension-type headaches: A systematic review of 

randomized controlled trials. 

En este estudio se realizó una revisión sistemática con el objetivo de evaluar la 

efectividad del tratamiento de las CTT mediante manipulaciones de alta velocidad de la 

columna cervical y torácica. El estudio se basó en 5 artículos en los que se realizaban 

dichas técnicas exclusivamente para el tratamiento de la CTT y los resultados fueron los 

siguientes. Tras estudiar los cinco artículos seleccionados, se observó que en 4 de ellos 

se afirma que la manipulación de alta velocidad de la columna cervical y torácica es 

efectiva, demostrando que lo es más que la farmacoterapia, la manipulación en forma de 

placebo combinada con fármacos,  la manipulación en forma de placebo combinada con 

otro tratamiento placebo, el abordaje médico habitual o la no intervención. Por lo tanto,  

se cree que la manipulación de alta velocidad es efectiva para el tratamiento de la 

Cefalea de Tipo Tensional. (14) 

 

- Short-term effects of manual therapy on heart rate variability, mood state, and 

pressure pain sensitivity in patients with cronic tension-type headache: A pilot 

study. 

Este ensayo clínico consistió en el estudio de el efecto de la terapia manual en los 

pacientes con Cefalea de Tipo Tensional crónica. Se cogió una muestra de 11 pacientes, 

los cuales fueron tratados dos veces de forma aleatoria, una de ellas con un tratamiento 

de terapia manual que duró 40 minutos y la otra con un tratamiento de ultrasonidos con 

efecto placebo que duró también 40 minutos. Se estudió el efecto del tratamiento sobre 

el ritmo cardíaco, los cambios de ánimo y la sensibilidad a la presión. Se obtuvo como 

conclusión que una sesión de terapia manual produce un efecto inmediato, 

incrementando el índice del ritmo cardíaco, disminuyendo la tensión, la ira y el dolor 

percibido por los pacientes. (4) 
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- Myofascial trigger point-focused head and neck massage for recurrent tension-

type headache: A randomized, placebo-controlled clinical trial. 

En este artículo se realizó masaje terapéutico de la musculatura de la espalda, hombros, 

pecho y cuello, así como el tratamiento de los puntos gatillo encontrados en esos 

músculos en personas con CTT con el fin de evaluar su efectividad. El estudio consistió 

en la división de los pacientes en tres grupos: unos recibieron masaje terapéutico, otros 

recibieron ultrasonidos con efecto placebo, y los últimos no recibieron ningún tipo de 

intervención. Cada sesión duró 45 minutos y se realizó dos veces a la semana con un 

periodo de descanso entre sesiones de, al menos, 48 horas. Se concluyó que este tipo de 

tratamiento mediante masaje y tratamiento de puntos gatillo es efectivo en la reducción 

de la frecuencia, así como en el aumento del umbral de dolor a la presión en el trapecio 

superior y la musculatura occipital. Se observó también una mejora en el grupo tratado 

con masaje en la escala HDI. Por otra parte, no hubo efectividad en la reducción de la 

intensidad ni la duración de las cefaleas y tampoco en el uso de medicación. (9) 

 

- Eficacia de la terapia manual en el tratamiento de la cefalea tensional. Una 

revisión sistemática desde el año 2000 hasta el 2013. 

Este artículo consiste en una revisión bibliográfica de una serie de artículos en los que 

se estudia la efectividad de la terapia manual en el tratamiento de la cefalea tensional. 

En ella se recopilan un total de 14 artículos. En 4 de ellos se realizaron técnicas 

articulares, en 5 de ellos se realizaron técnicas dirigidas a los tejidos blandos, y en las 5 

restantes se combinaron ambos tipos de intervenciones. Todos los estudios que 

realizaron intervenciones basadas en la terapia manual obtuvieron resultados positivos. 

Se concluyó que los pacientes con Cefalea de Tipo Tensional que reciben tratamiento 

con terapia manual parecen evolucionar mejor que los pacientes que son tratados 

mediante abordaje médico habitual o placebo. Se observó mejora principalmente en la 

frecuencia y en la calidad de vida de los pacientes. (6) 

 

 



	
14	

- Efectividad de las técnicas de manipulación cervical vs. técnica de compresión en 

puntos gatillo en pacientes con cefalea tensional. 

Este artículo se trata de un estudio en el que se pretendió determinar la efectividad de 

las técnicas de manipulación cervical y de las técnicas de compresión de los puntos 

gatillo en pacientes diagnosticados de CTT. Se dividió una muestra de 60 pacientes en 

tres grupos: uno tratado con manipulaciones cervicales bilaterales de C1-C2, otro 

tratado con técnica de presión mantenida de puntos gatillo y por último el grupo control, 

que recibió una técnica de movilización de los huesos de la nariz a modo de placebo. 

Los tratamientos de manipulación cervical y de presión mantenida duraron 20 minutos y 

se realizaron 2 veces, la segunda sesión 7 días después de la primera. El tratamiento del 

grupo control fue durante 20 minutos, sin ninguna intencionalidad y las mismas 

sesiones que los otros dos grupos. Se concluyó que los tratamientos de manipulación 

cervical y de presión contínua son eficaces para pacientes con Cefalea de Tipo 

Tensional, siendo más eficaz la técnica de manipulación, por lo tanto, se considera la 

técnica de presión mantenida como una alternativa a la manipulación en caso de 

degeneración ósea o riesgo de lesión de la arteria vertebrobasilar. (10) 

 

- Effectiveness of a treatment involving soft tissue techniques and/or neural 

mobilization techniques in the management of tension-type headache: A 

randomized controlled trial. 

Este ensayo clínico tuvo como objetivo valorar la eficacia de un tratamiento que 

consistió en técnicas de tejido blando combinadas o no con técnicas de movilización 

neural en el tratamiento de la CTT. Se dividió una muestra de 100 pacientes en 4 

grupos: el primero tratado con masaje superficial efecto placebo, el segundo con 

técnicas de tejido blando, el tercero con técnicas de movilicación neural y el cuarto con 

una combinación de ambas. Recibieron seis sesiones de 15 minutos a lo largo de cuatro 

semanas. Se observó que la frecuencia y la intensidad mejoraron en los tres grupos de 

tratamiento de forma significativa, también se observó una mejora importante en el 

dolor por presión en un punto, siendo siempre más significativa la mejora en el grupo de 

tratamiento combinado. Se concluyó al final, que las técnicas de movilización neural y 
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de inhibición suboccipital son más efectivas cuando se combinan que cuando se aplican 

por separado. (18) 

 

- Effectiveness of direct vs indirect technique myofascial realease in the 

management of tension-type headache.  

 

En este ensayo clínico se pretendió valorar la efectividad de la técnica de liberación 

miofascial en el tratamiento de la cefalea tensional. Se llevó a cabo mediante un estudio 

en el que se dividió a los pacientes en tres grupos, uno tratado con liberación miofascial 

directa, otros tratados con liberación miofascial indirecta y los últimos fueron un grupo 

control. Recibieron tratamiento dos veces a la semana durante 3 meses y cada sesión 

duró una hora. Se obtuvo como conclusión que ambas técnicas resultan ser más 

efectivas que el grupo control para el tratamiento de la Cefalea de Tipo Tensional, 

disminuyendo los días con dolor de cabeza y la frecuencia del mismo. (7) 

 

 

- Manual therapy for tension-type headache related to quality of work life and 

work presenteeism: secondary analysis of a randomized controlled trial. 

 

Este ensayo clínico tenía como objetivo determinar como afecta la terapia manual a la 

ausencia laboral y a la calidad de vida laboral en pacientes diagnosticados de CTT. Se 

realizó un estudio de 80 pacientes divididos en tres grupos en los que unos eran tratados 

con técnica de inhibición suboccipital, los otros con técnicas articulatorias y el tercer 

grupo con una combinación de ambas. Podemos observar como resultados que, en 

general, todos los tratamientos tuvieron un gran efecto en la mejora de la calidad de 

vida laboral de los pacientes. Sin embargo, no se observó una interacción del tiempo de 

tratamiento con los resultados, sugiriendo que el tiempo de tratamiento no afecta en su 

eficacia. Se concluyó que en pacientes con frecuencias muy bajas de presentismo 

laboral, la técnica de inhibición suboccipital mostró las marcas más elevadas en cuanto 

a calidad de vida laboral. El tratamiento combinado dio los resultados más altos de 

calidad de vida laboral en pacientes con un presentismo laboral bajo. En cambio, el 

tratamiento con técnicas articulatorias dio como resultado los niveles más elevados de 

calidad de vida laboral en pacientes con marcas elevadas de presentismo laboral. (15) 
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 - Subjective Well-being in Patients With Chronic Tension-type Headache: Effect 

of Acupuncture, Physical Training, and Relaxation Training  

Este artículo se trata de un ensayo clínico el cual pretende estudiar el bienestar 

conseguido en pacientes tratados mediante acupuntura, ejercicios o relajación. Se 

dividió una muestra de pacientes en tres grupos, cada uno tratado con una de las tres 

técnicas, y se evaluó la efectividad mediante el uso de escalas de medición. Se usó la 

escala MSEP (Minor Symptom Evaluation Profile) para cuantificar los resultados. El 

estudio se compuso de un período de cuatro semanas de pre-tratamiento, un período de 

tratamiento de 2,5 a 3 meses y un período de post tratamiento de 7 meses. Se tomaron 

medidas en cada uno de los períodos. Se concluyó que el entrenamiento físico y la 

relajación tienen un efecto duradero y beneficioso en los síntomas provocados por este 

trastorno, pudiendo afectar en la visión subjetiva de bienestar que tienen los pacientes. 

Por lo tanto, una combinación de técnicas de relajación y entrenamiento físico podrían 

generar los mayores beneficios en estos pacientes. (5) 

 

- Pilot Trial of Osteopathic Manipulative Therapy for Patients With Frequent 

Episodic Tension-Type Headache 

 

Este ensayo clínico pretende valorar la efectividad de las manipulaciones osteopáticas 

en pacientes con Cefalea de Tipo Tensional Episódica. Se realiza mediante la aplicación 

de manipulaciones a un grupo y la aplicación de terapia con efecto placebo al otro 

grupo. Ambos grupos derivados de una muestra de 40 pacientes. El estudio consistió en 

1 mes de control previo al tratamiento, 1 mes de tratamiento y 3 meses de evaluación 

posteriores al tratamiento. Se concluyó que la terapia con manipulaciones de alta 

velocidad es una buena forma de abordar la Cefalea de Tipo Tensional en comparación 

con la técnica placebo, obteniendo una reducción de la frecuencia, una reducción de la 

medicación sin receta y una reducción de la intensidad del dolor. (16) 
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- Complementary and Alternative Approaches to the Treatment of Tension-Type 

Headache 

 

Este artículo se trata de una revisión sistemática en la que se reflexiona sobre la 

posibilidad de utilizar terapias complementarias en combinación con el abordaje 

habitual para tratar los pacientes que sufren Cefalea de Tipo Tensional. Las terapias 

complementarias que resultan mostrar efectividad según esta revisión sistemática son la 

terapia por biofeedback electromiográfico, el tratamiento psicológico, la relajación, la 

terapia conductual cognitiva, la psicología combinada com farmacoterapia, la 

acupuntura, la fisioterapia y la utilización de suplementos alimenticios. Se concluyó que 

todas estas técnicas resultan ser efectivas para complementar el tratamiento habitual de 

este trastorno, siendo la terapia por biofeedback electromiográfico la que muestra tener 

más efectividad. La terapia conductual cognitiva y la técnica de relajación también 

parecen tener un buen grado de efectividad. Por lo tanto, estas técnicas son 

recomendables para dar al paciente habilidades para abordar su dolor a largo plazo. (11) 

 

- The effect of manipulation plus massage therapy versus massage therapy alone in 

people with tension-type headache. a randomized controlled clinical trial  

Este ensayo clínico tuvo como objetivo valorar la efectividad de la manipulación de alta 

velocidad y el masaje terapéutico en personas con CTT. En el estudio participaron 102 

pacientes, se dividieron en dos grupos. En un grupo fueron tratados mediante 

manipulaciones del Occipucio-atlas-axis, mientras que en el otro fueron tratados 

simplemente con masaje. Se trató a los pacientes durante 4 semanas y recibieron 4 

sesiones. Se tomaron medidas antes del tratamiento, al final del mismo, y 4 semanas 

después del final.  Se observó que ambas técnicas, tanto el masaje solo como el masaje 

combinado con manipulaciones de alta velocidad, muestran ser eficaces para el 

tratamiento de la CTT. Estas técnicas mostraron como resultados altos niveles de alivio 

del dolor de cabeza, sin embargo, el grupo tratado con ambas técnicas en combinación 

mostró más efectividad en la mejora del rango de movilidad de la columna cervical. 

Además, se observó también que la adición de manipulaciones de alta velocidad en el 

tratamiento fue más efectiva que el masaje en la reducción del impacto de la cefalea en 

las escalas del HDI. (19) 
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- Do manual therapy techniques have a positive effect on quality of life in people 

with tension-type headache? a randomized controlled trial  

En este ensayo clínico se tuvo como objetivo evaluar el efecto de las terapias manuales 

sobre la calidad de vida en personas con cefalea de tipo tensional. Se realizó mediante el 

estudio de una muestra de 76 personas divididas en cuatro grupos. Un grupo fue tratado 

mediante inhibición suboccipital, otro mediante manipulación cervical, el tercero 

mediante una combinación de ambas técnicas, y el último fue un grupo control. 

Recibieron una sesión de 20 minutos por semana durante 4 semanas. Se observó 

finalmente que estas técnicas mejoran de alguna forma la calidad de vida de los 

pacientes, siendo la inhibición suboccipital la que genera más mejora a nivel general en 

cuanto a la calidad de vida. En el caso de fijarnos en dimensiones más individuales de la 

calidad de vida, la terapia combinada fue la que mostró más porcentaje de mejora 

mientras que ambas técnicas por separado mostraron resultados similares. (12) 

 

- Effectiveness of Physical Therapy in Patients with Tension-type Headache: 

Literature Review  

Esta revisión sistemática tuvo como objetivo evaluar la efectividad de diferentes 

técnicas de fisioterapia en el tratamiento de pacientes con CTT. Tras una búsqueda 

bibliográfica se estudiaron 9 artículos en los que se trataba de varias formas diferentes 

la cefalea tensional. Tras evaluar los resultados de todos los estudios, se observó que los 

ejercicios cervicales, las técnicas de relajación, el masaje, los ejercicios posturales, la 

manipulación vertebral, las técnicas craneocervicales, la termoterapia y el estiramiento 

son efectivos reduciendo síntomas de la cefalea de tipo tensional como la frecuencia de 

cefalea y la intensidad de dolor. En los estudios que se aplicó movilización articular, se 

observó un aumento del rango de movilidad cervical. Otros aspectos como el impacto y 

la discapacidad, la calidad de vida y los aspectos psicológicos mostraron una mejoría en 

los pacientes tratados con manipulación de alta velocidad. Por lo tanto, según este 

artículo sería interesante tratar a los pacientes con una combinación de estas técnicas 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el coste socioeconómico de 

esta patología. (20) 
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- Effects of Thai Traditional Massage on Pressure Pain Threshold and Headache 

Intensity in Patients with Chronic Tension-Type and Migraine Headaches 

 

En este ensayo clínico se evaluó la efectividad del masaje tradicional tailandés en 

pacientes con Cefalea de Tipo Tensional Crónica o migraña. Se realizó mediante el 

tratamiento de uno grupo de pacientes con este tipo de masaje durante 25 minutos y con 

5 minutos finales de estiramiento, y el tratamiento de un grupo control mediante 

ultrasonidos con efecto placebo. Ambos grupos recibieron nueve sesiones de 30 

minutos de tratamiento durante un período de tres semanas. Se evaluó la efectividad en 

la disminución del umbral de dolor a la presión y en la intensidad de la cefalea. Los 

resultados que se obtuvieron indicaron que tras tres semanas de tratamiento, el grupo 

tratado mediante masaje tradicional tailandés mostró un crecimiento en el umbral de 

dolor a la presión y una disminución de la intensidad de las cefaleas. (21) 

 

 

- Efficacy of Manual and Manipulative Therapy in the Perception of Pain and 

Cervical Motion in Patients With Tension-Type Headache: A Randomized, 

Controlled Clinical Trial 

 

En este ensayo clínico se tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la terapia manual 

y de las manipulaciones en la percepción de dolor y la movilidad cervical de los 

pacientes con CTT. Se dividió una muestra de 84 pacientes en cuatro grupos, unos 

tratados mediante terapia manual, otros tratados mediante manipulaciones de alta 

velocidad, el tercer grupo tratados mediante una combinación de ambas técnicas y el 

grupo control, que no recibió tratamiento. Todos los sujetos recibieron 4 sesiones de 20 

minutos de tratamiento, una por semana durante 4 semanas. Se observó que el 

tratamiento mediante terapia manual mostró eficacia en los aspectos de percepción de 

dolor, sin embargo la manipulación y la combinación de ambas mostró ser más 

beneficiosa. La terapia manual mejoró la flexión, rotación y extensión cervical, mientras 

que la manipulación mejoró la extensión, la inclinación lateral y la rotación. La 

frecuencia bajó en los tratamientos que incluían manipulación. Por lo tanto, el 

tratamiento manipulativo o combinado mostró ser más efectivo. (22) 
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- Effect of progressive muscular relaxation exercises versus transcutaneous 

electrical nerve stimulation on tension headache: A comparative study  

Este ensayo clínico tuvo como objetivo comparar la efectividad de las técnicas de 

relajación progresiva con la aplicación de TENS en pacientes con CTT. Se dividió una 

muestra de 30 pacientes en dos grupos, cada uno tratado mediante una de las dos 

técnicas. Recibieron tratamiento cada día durante 15 minutos una semana. Se midió en 

ellos el dolor mediante la escala EVA, y el estrés mediante la escala LASRS. Se 

observó como los pacientes tratados mediante ejercicios de relajación muscular 

progresiva mostraron un descenso en la intensidad del dolor y en el estrés, mientras que 

los pacientes tratados mediante TENS mostraron un descenso en el nivel de estrés, pero 

no lo mostraron en la intensidad del dolor. También se observó que el descenso en la 

intensidad del estrés fue muy similar en ambos tratamientos. (23) 

 

- Effectiveness of manual therapy for chronic tension-type headache: A pragmatic, 

randomised, clinical trial  

Este ensayo clínico tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la terapia manual en 

comparación con el tratamiento usual de la CTT Crónica. Se dividió a los pacientes en 

dos grupos de tratamiento, unos tratados mediante terapia manual y los otros tratados 

mediante el tratamiento habitual por un médico de cabecera. El tratamiento duró 8 

semanas y se hizo un seguimiento hasta las 26 semanas posteriores al tratamiento.   Los 

resultados mostraron que la terapia manual  es efectiva para el manejo de la cefalea de 

tipo tensional crónica, reduciendo la frecuencia de las cefaleas, su intensidad y el 

impacto del dolor de cabeza en la escala IHS, tanto a corto plazo como a largo plazo. El 

uso de la medicación, no supuso una diferencia significante entre ambos grupos. (24) 
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- Treatment of tension-type headache with articulatory and suboccipital soft tissue 

therapy: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial  

Este ensayo clínico pretendió valorar la efectividad del tratamiento de la CTT mediante 

técnicas articulatorias o inhibición de la musculatura suboccipital. Se dividió a los 84 

pacientes que participaron en el estudio en cuatro grupos de tratamiento: un grupo fue 

tratado con inhibición suboccipital, otro fue tratado mediante manipulacion del 

complejo Occipucio-atlas axis, otro fue tratado con una combinación de las técnicas y el 

último fue un grupo control. Los pacientes fueron tratados durante 4 semanas, 

recibiendo una sesión de tratamiento por semana y fueron seguidos hasta las 8 semanas 

posteriores al fin del tratamiento. Se obtuvo como conclusión que la inhibición 

suboccipital es efectiva disminuyendo el impacto de la cefalea y aumentando la flexión 

cervical, la manipulación es efectiva reduciendo el impacto de la defalea, la frecuencia, 

y la intensidad, y aumentando la movilidad cervical en flexión y extensión. El 

tratamiento combinado resultó ser más efectivo que la aplicación de las técnicas por 

separado, mostrando mejora en todos los parámentros mencionados anteriormente, y 

además reduciendo la tensión muscular pericraneal. (25) 
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Tabla: Efectividad de las técnicas clasificada según el artículo que lo evidencia. Se 

puede observar como la técnica de manipulación y la terapia manual son las técnicas 

con más artículos que muestren su eficacia. 

 

Leyenda: 

- EC: Ensayo Clínico 

- RS: Revisión Sistemática 

- Presión Mant.: Presión Mantenida 

- Mov. Neural: Movilización Neural 

- Lib. Miofascial: Liberación Miofascial 

- Ej. Terapéutico: Ejercicio Terapéutico 

- Entr. Físico: Entrenamiento Físico 
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Discusión 

	

La presente revisión sistemática encontró que la fisioterapia debe ser considerada una 

herramienta de peso en el tratamiento de la Cefalea de Tipo Tensional (CTT), ya que en 

los artículos estudiados se demuestra la efectividad de diversas técnicas de tratamiento 

fisioterápico para el tratamiento de los síntomas que produce este trastorno.  

 Los estudios encontrados durante la búsqueda para la realización de esta revisión 

muestran que la manipulación cervical, las técnicas de inhibición suboccipital, el masaje 

de tejidos blandos de la zona cervical, las técnicas de liberación miofascial, el ejercicio 

terapéutico, el tratamiento de los puntos gatillo, el TENS y la punción seca pueden ser 

considerados tratamientos complementarios válidos para el abordaje de este trastorno. 

Sin embargo, no se puede afirmar que todas estas técnicas sean igual de efectivas, ya 

que no en todos los estudios se miden los mismos parámetros y no en todos los estudios 

se obtienen los mismos resultados o similares. 

 Tras la revisión de los artículos estudiados, podemos afirmar que se cumple uno 

de los objetivos determinados para este estudio, observando que la terapia manual 

parece ser más efectiva que otras técnicas en el tratamiento de los síntomas asociados al 

trastorno de la CTT. Se puede afirmar esto gracias a la gran cantidad de bibliografía que 

muestra que es efectivo este tipo de tratamiento en comparación con otros. (4, 7-10, 12, 

15, 21, 22, 24)  

 La manipulación cervical, juntamente con el tratamiento del tejido blando 

mediante inhibición suboccipital son las técnicas fisioterápicas que en más estudios 

aparecen, mostrando así su efectividad para el tratamiento de la sintomatología de la 

CTT. En 6 de los artículos seleccionados para esta revisión bibliográfica, se estudia la 

efectividad de la manipulación cervical del segmento occipucio-atlas-axis, comparada 

con la inhibición suboccipital o la combinación de ambos tratamientos. (8, 12, 15, 19, 

22, 25) Tras una lectura concisa de estos artículos, se puede obtener como conclusión 

que la manipulación cervical es efectiva produciendo una disminución de la frecuencia 

y de la intensidad de las cefaleas (8, 19, 25), esto podría atribuirse al efecto de 

desensibilización que la manipulación busca producir sobre el núcleo trigémino-cervical 

consiguiendo una respuesta de analgesia, ya que, cuando este núcleo está sensibilizado, 

es el que interpreta las aferencias provinientes de áreas como la zona del temporal o la 

articulación temporomandibular como estímulos nociceptivos. También podemos 

observar, si comparamos los artículos, que la inhibición suboccipital por sí sola es 
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menos efectiva que la manipulación cervical por sí sola, (8, 22) por lo que se propone la 

combinación de ambas técnicas para una mayor eficacia del tratamiento. En estos 

artículos se afirma que el tratamiento combinado de manipulación cervical e inhibición 

suboccipital es efectivo en cuanto a la mejora de la escala HDI en todos sus parámetros 

(8, 19), aunque si nos fijamos solamente en algunos de sus parámetros en concreto 

como la funcionalidad o la subescala emocional, se demuestra efectividad siempre que 

la manipulación cervical forme parte del tratamiento. (8, 25)  

 En dos de los artículos que relacionan estas dos técnicas, se afirma que la 

inhibición suboccipital aplicada previa a la manipulación cervical no es más efectiva 

que la aplicación de la manipulación cervical sola, llegando a afirmar que la inhibición 

suboccipital previa podría reducir el efecto de la manipulación. Se cree que podría 

deberse al hecho de que la manipulación cervical produce una relajación de la 

musculatura rompiendo el círculo vicioso de tensión muscular en la zona pericraneal, 

por lo tanto, al aplicar la inhibición suboccipital y conseguir una relajación previa de la 

musculatura, se reduce el efecto de la manipulación. (15, 22)  

 En cuanto a los rangos de movimiento, podemos observar en dos de los estudios 

que analizan este parámetro, que la inhibición suboccipital resulta efectiva a la hora de 

conseguir una ganancia en la flexión cervical. Esto podría ser debido a que, al relajar la 

musculatura suboccipital encargada de la extensión de la columna cervical alta, se 

consigue una mayor capacidad de estos músculos de ceder durante la flexión cervical, 

aumentando así el rango de movimiento hacia esa dirección. (22, 25) Podemos observar 

también, que la manipulación cervical, ya sea sola o en combinación con la inhibición 

suboccipital, resulta ser beneficiosa para conseguir un aumento de rango en el 

movimiento tanto de flexión como de extensión de la columna cervical. (19, 25)  

Aunque existe otro artículo en el que se pone en evidencia esta afirmación, afirmando 

que es más efectivo el tratamiento mediante inhibición suboccipital por sí sola para 

conseguir un aumento en el rango de movimiento de columna cervical. (22) 

 Después del estudio de estos artículos se puede observar que las técnicas de 

manipulación cervical e inhibición suboccipital en combinación son efectivas para el 

tratamiento de la CTT, siendo importante la presencia de la manipulación en el 

tratamiento ya que ha demostrado influir en más parámetros del dolor y la incapacidad. 

(8, 19, 25) Se necesitan más estudios que valoren la efectividad de ambas técnicas en 

conjunto para determinar si es más beneficioso el uso de cada una de ellas por separado 

o la combinación de ambas, y también estudios en los que se compare la utilización de 
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la inhibición suboccipital previa y posterior a la manipulación cervical, para determinar 

si ésta puede disminuir la efectividad de la manipulación. 

 Tras el estudio del resto de artículos incluidos en la revisión sistemática, se ha 

podido observar como otra técnica que parece tener un buen resultado en el tratamiento 

de la CTT es el tratamiento de la musculatura cervical, ya sea abordando los puntos 

gatillo con presión mantenida o tratando con técnicas de liberación miofascial. (7, 9, 10) 

Según Ajimsha et al. (7), la técnica de liberación miofascial, ya sea directa o indirecta, 

resulta ser efectiva para la reducción de la frecuencia de las cefaleas. Se cree que este 

alivio puede ser debido al retono de la fascia muscular a su longitud normal gracias a la 

liberación miofascial. En cuanto al tratamiento con presión mantenida de los puntos 

gatillo, Moraska et al. (9) en su estudio no observa una disminución de la frecuencia de 

las cefaleas, aunque sí se puede observar un aumento en el umbral de dolor debido a la 

presión. El aumento del umbral de dolor a la presión de la musculatura cervical podría 

ser una buena forma de tratamiento de la CTT, ya que los puntos gatillo envían 

constantemente estímulos nociceptivos al Sistema Nervioso Central. Por lo tanto, si se 

consigue un aumento en su umbral de dolor, se puede conseguir una disminución de los 

estímulos nociceptivos, y esto podría ser una buena forma de reducir el dolor en este 

trastorno. (9) Según Romero et al. (10), la técnica de presión mantenida de los puntos 

gatillo es menos efectiva al aplicarse por sí sola que cuando se aplica la manipulación 

cervical por sí sola, por lo tanto, se considera recomendable la combinación de ambas, 

aunque también puede ser considerada la presión mantenida de los puntos gatillo como 

tratamiento alternativo a la manipulación en caso de riesgo de lesión de la arteria 

vertebrobasilar en la prueba pre-manipulativa o en caso de degeneración ósea. 

 Otra técnica que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de este trastorno es 

el ejercicio terapéutico. Gil-Martínez et al. (13) obtuvo como resultado en su revisión 

sistemática que un protocolo de fisioterapia que incluya el ejercicio terapéutico 

enfocado a la reeducación de la musculatura craneocervical y del hombro mejora 

significativamente la frecuencia, intensidad y duración del dolor, así como el nivel de 

discapacidad en pacientes que sufran CTT.  

 Ferragut et al. (18) estudió en 2016 la efectividad del tratamiento mediante 

técnicas del tejido blando o técnicas de movilización neural. Se obtuvo como resultado 

que la combinación de ambos tratamientos es la forma más eficaz de abarcar el 

trastorno de CTT, aumentando el umbral de dolor a la presión, disminuyendo la 

intensidad y la frecuencia de dolor de cabeza y mejorando los resultados en la escala 
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Hit-6. El mecanismo de acción de este tratamiento se podría explicar, nuevamente, por 

la convergencia en el Núcleo Trigémino-Cervical (NTC), donde parece estar una de las 

claves del tratamiento de la zona del cráneo y la columna cervical. El núcleo trigémino-

cervical es una estructura del Sistema Nervioso Central (SNC) donde convergen las 

estructuras nerviosas de los nervios trigémino, facial, glosofaríngeo, vago e hipogloso, 

así como también de los segmentos cervicales C2-C4. Por lo tanto, al haber estructuras 

de la periferia como la musculatura cervical o el nervio trigémino que se encuentran 

sensibilizadas, envían estímulos nociceptivos al SNC que se integran directamente en el 

NTC pudiéndolo sensibilizar.  Como consecuencia, al estar sensibilizado el NTC, 

cualquier aferencia que recibe desde las estructuras que inerva puede ser interpretada 

como dolorosa. La estimulación mecánica dentro de la barrera de no dolor de las 

estructuras inervadas por este núcleo podría disminuir el envío de estímulos 

nociceptivos a centros superiores, activando los mecanismos inhibitorios y produciendo 

una mejora en la tolerancia al estímulo, consiguiendo así una normalización del NTC.  

 Por lo cual, es importante influir en esta relación somatosensorial, buscando 

disminuir la hipersensibilidad del NTC y normalizar la integración de las aferencias 

provinientes de la periferia obteniendo una mayor tolerancia al estímulo y consiguiendo 

así que éstas dejen de ser interpretadas como información nociceptiva. 

 Este mecanismo podría explicar la efectividad y la recomendación de técnicas 

como la movilización neural o el ejercicio terapéutico centrado en las regiones del 

cuello y el hombro, así como de la manipulación cervical y las técnicas de tejidos 

blandos. (13, 18)  

 Después de una lectura pausada y concisa del resto de bibliografía seleccionada 

para el estudio, podemos llegar a la conclusión de que existen otras técnicas 

fisioterápicas que pueden resultar efectivas para abordar la CTT, aunque se debe tener 

en cuenta que la bibliografía encontrada sobre estas técnicas es de menor cantidad, 

siendo necesaria la realización de más ensayos clínicos que demuestren la efectividad 

de las mismas. France et al. (17) en el 2013 evaluó en su revisión sistemática la 

efectividad de la punción seca en el tratamiento de este trastorno. En ella se obtuvo 

como resultados que la punción seca mejora los síntomas de la CTT, aunque no se 

observó mayor eficacia de este tratamiento respecto a otros. Por lo tanto podemos 

considerar la punción seca como un posible tratamiento complementario a nuestro 

tratamiento fisioterápico de este trastorno, aunque no se recomienda utilizarla como 

tratamiento único hasta que no haya mayor evidencia. Chatchawan et al. (21) evaluó en 
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el 2014 mediante un ensayo clínico la efectividad del masaje tradicional tailandés 

aplicado sobre la musculatura suboccipital en el tratamiento de esta dolencia. Se 

observó un aumento en el umbral de dolor a la presión y una disminución de la 

frecuencia, por lo que se puede considerar esta técnica de terapia manual como una 

posible alternativa a nuestro tratamiento. En un ensayo clínico realizado por Kumar et 

al. (23) podemos encontrar como el TENS y la relajación muscular progresiva pueden 

ser consideradas un componente alternativo del tratamiento como combinación a otras 

terapias con más efectividad, ya que la efectividad que muestran es baja y la cantidad de 

evidencia encontrada también. La relajación muscular progresiva mostró tener un efecto 

en la reducción del dolor y en la reducción de la sensación de estrés del paciente, 

mientras que el TENS resultó ser solo efectivo en la reducción de dolor. El 

entrenamiento físico y la relajación son otras técnicas que podemos considerar como 

posible alternativa a nuestro tratamiento. Söderberg et al. (5) comparó en un ensayo 

clínico estas dos técnicas junto con la acupuntura. Los pacientes tratados con 

acupuntura fueron tratados de la misma forma cada uno de ellos, los pacientes del grupo 

de entrenamiento físico y relajación recibieron clases de entrenamiento donde 

aprendieron a realizar ejercicios de la musculatura cervical y del hombro, así como 

técnicas de relajación, cada uno en su grupo correspondiente. Se pudo observar una 

mejora semejante en los grupos de entrenamiento físico y relajación, mientras que la 

mejora en el grupo de acupuntura fue menor y no fue significante. Se puede considerar 

que estas dos técnicas son efectivas debido a que el aprendizaje de estos pacientes a 

controlar y abordar el dolor de cabeza, ya sea mediante ejercicios o mediante técnicas 

de relajación, puede ayudarles a manejar el dolor en casa, realizando las actividades por 

sí solos y alargando así el tratamiento de una forma autónoma. Por lo tanto, estas dos 

técnicas podrían ser útiles como tratamiento complementario a nuestro tratamiento, 

enseñándoles a nuestro paciente a realizarlo en casa y combinándolo con otras técnicas 

de mayor efectividad realizadas por el fisioterapeuta. Sin embargo,  es necesaria más 

evidencia científica para afirmar que se debe utilizar estas técnicas como tratamiento de 

la CTT.  

 Tras el estudio de todos los artículos incluidos en el trabajo, se puede llegar a la 

conclusión de que las técnicas de manipulación cervical, (8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 

25) inhibición suboccipital, (8, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 25) movilización neural, (18) 

ejercicio terapéutico, (13) liberación miofascial y (7) tratamiento de presión mantenida 

en puntos gatillo (9) son técnicas efectivas en el tratamiento de la Cefalea de Tipo 
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Tensional, siendo recomendable la combinación de la manipulación cervical con la 

inhibición suboccipital, así como la inclusión en el tratamiento de ejercicio terapéutico o 

la combinación de  cualquiera de estas técnicas entre sí. Hemos podido observar 

también como otras técnicas como la punción seca, (17) el masaje tradicional tailandés, 

(21) el entrenamiento físico y aprendizaje de técnicas de relajación, (5, 11) el TENS y la 

relajación muscular progresiva (11, 23) son técnicas que posiblemente terminen 

formando parte de el tratamiento, pero que por ahora se deben tomar como alternativas 

a nuestro tratamiento inicial, debido a la poca cantidad de estudios que demuestren su 

efectividad. 

 Se debe tener en cuenta la hetereogeneicidad de la medición en cada uno de los 

artículos, siendo imposible establecer una relación entre el número de sesiones, la 

duración de ellas, la frecuencia de las sesiones, los tiempos en los que se miden los 

resultados de cada parámetro, etc. Por lo tanto, estas conclusiones se deben tomar con 

precaución, a la espera de que en futuros estudios se consiga una mayor 

homogeneicidad en cuanto a todos estos parámetros mencionados anteriormente que 

son tan variables, así como la homogeneicidad de las técnicas de tratamiento, buscando 

una combinación de las técnicas nombradas anteriormente que muestre su eficacia en 

varios estudios y que pueda dar una buena evidencia de su efectividad. 
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Conclusión 
 

La manipulación cervical, la inhibición suboccipital, la presión mantenida de puntos 

gatillo de la musculatura cervical, la liberación miofascial, el ejercicio terapéutico, la 

movilización neural, la punción seca, el masaje tradicional tailandés, el TENS, la 

técnica de relajación, el entrenamiento físico y la relajación muscular progresiva son 

técnicas de fisioterapia efectivas para el tratamiento de los síntomas causados por la 

Cefalea de Tipo Tensional, habiendo una gran diferencia en cuanto a la cantidad y 

calidad de los estudios realizados sobre las distintas técnicas, pudiendo observar un 

claro predominio de la terapia manual sobre las otras intervenciones. Debido a la 

hetereogeneicidad de los estudios, se debe tomar con precaución la afirmación de que 

todas las técnicas estudiadas son efectivas, ya que en algunas de las técnicas estudiadas 

se ha encontrado poca cantidad de evidencia. Por lo tanto, se necesitan más estudios que 

evaluen la efectividad de las técnicas de fisioterapia nombradas en este trabajo para el 

tratamiento de esta patología para que en un futuro sea posible  afirmar con certeza que 

todas estas técnicas son eficaces para el abordaje de este trastorno, así como la 

realización de un protocolo de tratamiento estandarizado basado en la evidencia. 
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