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 1.DATOS PACIENTE  

 
Mujer de 37 años de edad, empleada de oficina. No suele practicar deporte. 

 
 
 2.EXAMEN SUBJETIVO  

Motivo de consulta: Dolor en el cuello con sensación de bloqueo. 

Objetivos/perspectivas paciente: Aliviar su dolor ya que le impide realizar su trabajo con eficacia. 

Mapa corporal: 

 

Características síntoma: Constante/Intermit/Contínuo//Profundo/Superf//Difuso/Localizado  

Hormigeo/Toser y estornudar/signos medulares/cola de caballo/Debilidad muscular NO 

Comportamiento entre síntomas (P1-P2, D1-D2): No hay otros síntomas 

Intensidad del dolor en el momento consulta (0/10 EVA): 5/10 en reposo y cuando mueve hasta 7-

8/10. 

Historia actual:  

Tiempo de evolución: 2 SEMANAS 

Traumático/Insidioso  

Uso: nuevo/sobre/mal/abuso/falta  

Inflamación: SI/NO  

Desarrollo síntomas: Fijos-Mantenidos / Episódicos- variables / Mejorando-Empeorando 

1 Dolor en el borde derecho del 

cuello y hombro. No 

irradiación hacia MMSS. 

 

Sensación de bloqueo, 

sobretodo al realizar 

movimientos hacia atrás o al 

mismo lado del dolor. 

 

No hay parestesias en MMSS 

 

No dolor de cabeza ni mareos 
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Comportamiento en 24 h:  

Mañana/mediodía/tarde/noche/24h       Rigidez matinal: SI/NO             Duración:  

Momento del día mejor/peor: mediodía mejor y final del día peor    Dolor nocturno: SI / NO 

Descansa bien/cuesta dormirse/ despierta durante        Posición: decúbito lateral   Almohada: SI  

Factores o gestos agravantes/atenuantes del dolor: Cuando gira el cuello hacia su derecha o atrás 

duele más/cuando está en reposo duele menos. 

Tiempo actividad laboral/postura: 8h/ sedestación           Intensidad aparición: ____________ 

        Interrumpe actividad(S)/Continua con dolor       Tiempo permanece después parar (I):  

                Estadio: agudo/subagudo/crónico          Estado: irritable/poco irritable/nada irritable 

Historia previa:  

Episodios anteriores: SI/NO       Causa aparición síntomas:  

Enf/patología diagnosticada previa: Su médico de cabecera le diagnostica cervicalgia. 

Pérdida inexplicada de peso/ historia previa cáncer/ fiebre/ micronutrición/esteroides sistémicos 

Intervenciones quirúrgicas: Ninguna 

Antecedentes familiares: Ninguno 

Tratamientos previos y resultado: Ninguno 

Medicación problema/general: Paracetamol recomendado por su médico (no alivia síntomas) 

Pruebas complementarias: RX/RM/TC/ECO/EMG/Laboratorio NO  

Signos relevantes y/o resultado: NO 

Factor psicosocial:  

Características paciente: dolor=daño /estrés psicológico /catastrofismo / pasividad /búsqueda 

causa /varios tratamientos / negatividad / miedo-evitación /restricción de actividad  

Influencia externa: trabajo / compensación económica / litigio / familia   

Factores dependientes: Información deficiente / múltiples diagnósticos / ttos fracasados previos 

Buen estado de salud general 

HIPÓTESIS INICIAL: Las conclusiones obtenidas tras el examen subjetivo avalan la hipótesis 

de la presencia de un mecanismo de entrada nociceptivo mecánico de origen vertebral del lado 

derecho en cierre o convergencia. El objetivo del examen físico será refutar o aceptar esta hipótesis. 
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3.EXPLORACIÓN FÍSICA 

Inspección/palpación: Sutil postura antálgica con cabeza ligeramente flexionada y girada hacia la 

izquierda. El paciente no es consciente de su postura y le es imposible corregirla a causa de su 

dolor. Se observa un mayor hipertono de la musculatura del lado derecho. 

Demostración Funcional:  

 Movimiento problemático: 

 Dirección movimiento/estructura implicada: 

Movimiento activo: 

 Movimiento/s sintomático (M1, M2): Extensión Cx /Inclinación y rotación derecha Cx 

reproducen síntomas (*) 

 Cantidad (ROM) hasta P1: inicio rango/ mitad rango/ final rango / sobrepresión final 

 Calidad: buena / normal / regular / deficiente / muy deficiente       

La inclinación lateral izquierda está restringida a final de rango y genera tensión muscular        

 Sobrecorrección (SC): 

 Comportamiento síntomas SC: aumentan / mantienen / disminuyen / desaparecen 

Tests pasivos (P, R y S): 

 La elevación pasiva del hombro derecho aumenta la inclinación Cx izquierda 

 Resistencia percibida a final de rango en inclinación Cx global hacia la izquierda 

 Movimientos combinados (extensión + inclinación dcha + rotación dcha) están limitado y 

con dolor (signo comparable) 

 PA central en segmento C5/C6 reproduce síntomas (1) (*). Según Jull G. (1988), este test 

nos dice con un 100% de sensibilidad y especificidad que la reproducción de síntomas 

provienen de la articulación cigapofisaria.  

 PPIVM´s limitado y doloroso en inclinación hacia el segmento C5-C6 derecha (*) 

Exploración neurológica y/o neurodinámica: NEGATIVA 

Screening tests: No se realizan 

HIPÓTESIS:  

Mecanismo dolor: Sensibiliz central/neurogénico periférico/nociceptivo periférico/inflamatorio 

Fuente de síntomas: articular / muscular / neural / neuromuscular / vascular / visceral 

Comportamiento síntomas: comienzo del rango/a lo largo del rango/final del rango/combin  
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Diagrama movimiento: dolor dominante/resistencia dominante/respuesta motora 

Factores contribuyentes: Rendimiento laboral 

Medidas cuidado/contraindicaciones: No hay severidad en el problema. Buen estado salud general. 

No patologías de gravedad. Ligera irritabilidad del problema (dosificar tratamiento) 

Patología actual: Disfunción articular en convergencia del lado derecho (segmento C5-C6) 

 

4. PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO 

 

La naturaleza del problema del paciente (disfunción articular) indica que es susceptible de 

tratamiento mediante terapia manual. El enfoque terapéutico se llevará a cabo con el uso de 

movilizaciones localizadas en el segmento C5-C6 para reducir los síntomas y aumentar la 

movilidad. 

PRIMERA FASE TTO 

Dada la intensidad de los síntomas en el momento de la consulta, la primera elección sería abrir el 

segmento C5-C6 de la derecha mediante movilizaciones grado II para aliviar el dolor (efecto 

neurofisiológico) y, cuando disminuyan los síntomas, grado III para ampliar rango articular. Las 

técnicas descritas por Dewitte et al. (2014) son la técnica de distracción y la de gapping. 

TÉCNICA DE DISTRACCIÓN 

 

 

Distracción sobre segmento C3-C4 derecha 

(figura): 

La mano derecha contacta con el macizo 

articular del segmento superior (C3) y la mano 

izquierda sujeta cabeza por la barbilla. 

Se posiciona la cabeza del pcte en rotación 

izquierda (apertura lado derecho) e inclinación 

derecha (horizontalización macizos articulares). 

La movilización se realizará cranealmente, 

incidiendo sobre el apoyo de la presa de la 

mano derecha (FLECHA). 
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TÉCNICA DE GAPPING  

Para abrir el segmento C3-C4 del lado derecho (figura) 

 

- Se posicionan las manos en forma de cuna sobre la columna cervical del paciente con la 

mano izquierda sobre el macizo articular del segmento superior (C3). 

- Rotación de la cabeza hacia la derecha y en lateroflexión izquierda. 

- Movilización en dirección hacia la derecha (flecha) 

 

SEGUNDA FASE DEL TTO 

En una segunda fase del tratamiento con menor presencia de dolor, el objetivo será realizar 

movilizaciones hacia la inclinación derecha sobre el segmento C5-C6 para conseguir normalizar 

óptimamente el movimiento articular hacia el cierre del espacio intervertebral. 

La técnica descrita por Dewitte et al. (2014) es la downslope directa. 
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DOWNSLOPE TECNIQUE 

 

 

 

La mano derecha contacta con el pilar articular superior (en la figura C3) 

La cabeza del paciente se coloca en rotación izquierda y lateroflexión derecha 

La movilización se realiza en la dirección del ángulo escapular del lado contrario (FLECHA) 

 

 

Asteriscos a revalorar tras cada técnica o en la siguiente sesión: 

 

- Mov. Activa en Extensión, lateroflexión e inclinación derecha (*) 

- PA central C5-C6 (*) 

- PPIVM´s en inclinación hacia el segmento C5-C6 derecha (*) 

- Cuadrante lateral derecho (signo comparable) 

 

 

NOTA: La explicación de las técnicas se han realizado según lo observado en la imagen ya 

que se realizan sobre el segmento C3-C4 y no C5-C6 como en el caso descrito. 

No hay relación entre las imágenes y el caso clínico expuesto. Son a modo orientativo. 


