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Diseño del estudio: Ensayo clínico aleatorizado. 
Hipótesis y objetivos: Demostrar si el tratamiento mediante la técnica de 
deslizamiento lateral sobre la columna cervical disminuye la mecanosensibilidad neural 
en sujetos sanos mayores. 
Material y métodos: Un total de 20 sujetos mayores de 55 años fueron incluidos 
según los criterios de inclusión y repartidos al azar en 2 grupos, experimental (N=10) y 
control (N=10). Las variables cuantificadas fueron en ambos grupos el rango de 
movimiento (ROM) cervical global, la fuerza muscular C5, C6 y C7 y el ROM de 
extensión del codo durante el Test de Tensión del Plexo Braquial (TTPB). Al grupo 
experimental se le aplicó la técnica de deslizamiento cervical lateral mientras que en el 
grupo control se hizo un placebo para comparar las diferencias entre ambos grupos. 
Resultados: La prueba t para muestras relacionadas demostró una mejora 
estadísticamente significativa en el incremento del ROM de extensión del codo TTPB 
(p = 0,000034, IC  95%) en el grupo experimental. No se observó diferencia en el ROM 
de extensión del codo TTPB entre el post-tratamiento y el seguimiento (p = 0,285, IC 
95%) lo que muestra un mantenimiento de los efectos a medio plazo de la técnica en 
este grupo. 
Conclusión: La técnica de deslizamiento cervical lateral muestra tener efectos 
inmediatos en la disminución de la mecanosensibilidad neural en sujetos sanos 
mayores con presencia de hipomovilidad cervical como posible etiopatogenia. Se 
hacen necesarios estudios que analicen efectos a nivel clínico en población mayor con 
transtornos neurogénicos periféricos. 
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Study design: Randomized clinical trial. 
Objectives: To demonstrate whether treatment by the technique of cervical lateral glide 
decreases neural mechanosensitivity in healthy elderly subjects.  
Methods: A total of 20 subjects aged 55 years were included according to the inclusion 
criteria and randomly divided into 2 groups, experimental (N= 10) and control (N= 
10).The variables were quantified in both groups over all cervical range of motion 
(ROM), muscle strength C5, C6 and C7 and ROM elbow extension in Brachial Plexus 
Tension Test (BPTT). The experimental group was applied the technique of cervical 
lateral glide page while the control group took placebo to compare the differences 
between groups. 
Results: The t test for related samples showed a statistically significant improvement in 
increasing ROM BPTT elbow extension (p =0.000034, 95%) in the group of patients 
where applied cervical lateral glide technique (group experimental). No difference was 
observed in the elbow extension ROM BPTT between post-treatment and follow-up (p 
=0.285, 95%) which shows maintenance of long-term effects of the technique in this 
group. 
Conclusion: The technique of cervical lateral glide sample have immediate positive 
effects on the reduction of neural Mechanosensitivity in healthy subjects with cervical 
presence hypomobility as possible causes. Studies that analyze clinical effects in the 
elderly population with peripheral neurogenic disorders are made.

Publicado por / Published by: Fisioterapia y Divulgación
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Introducción 

Los procesos patomecánicos más importantes que pueden 
contribuir a una situación de dolor asociado al movimiento 
de un nervio periférico están relacionados con la 
mecanosensibilidad (1, 2). Si un nervio es mecánicamente 
sensible responderá con dolor ante fuerzas mecánicas que 
se apliquen sobre él, por tanto, la mecanosensibilidad se 
puede definir como la facilidad con la que se pueden activar 
impulsos nociceptivos desde una región del sistema 
nervioso cuando se aplican fuerzas de tracción y/o 
compresión (3, 4, 5).  

En la exploración de la mecanosensibilidad neural son muy 
útiles los tests neurodinámicos, una combinación de 
movimientos que pretenden evaluar las capacidades 
mecánicas y fisiológicas de una parte del tejido neural (2, 3, 
6-12). De los tests neurodinámicos descritos para el 
miembro superior, el que mejor información aporta sobre la 
mecanosensibilidad de las raíces es el test de tensión del 
plexo braquial (TTPB) descrito por Elvey (7) en 1979, 
cuando se demostró que podía inducir tensión sobre las 
raíces cervicales sensibilizando así al nervio mediano.  

Según diversos autores (2, 13-15), la sensibilidad y fiabilidad 
interobservador del TTPB se han considerado altas, aunque 
existen diferentes opiniones (16) respecto a su 
especificidad, debido a la presencia de otras estructuras 
anatómicas como arterias, meninges, fascias o músculos 
que puedan interferir en la interpretación de los síntomas. 
Coppieters et al. (17), consideran una respuesta anormal al 
TTPB cuando se reproducen los síntomas del paciente 
(dolor en el trayecto nervioso y/o parestesias) durante el 
último componente del test, la extensión del codo. 

Por otro lado, el deslizamiento cervical lateral (DCL), técnica 
de terapia manual descrita por Elvey y Hall (18, 19, 20), ha 
demostrado ser muy útil cuando existe una elevada 
mecanosensibilidad neural. Esta técnica permite una 
movilización pasiva, oscilatoria y rítmica entre la interfase 
mecánica y el complejo radicular sin necesidad de aplicar 
tensión sobre el tejido neural (21). 

El objetivo de este estudio es comprobar si la técnica de 
DCL disminuye la mecanosensibilidad neural en sujetos 
sanos mayores con respuestas normales al TTPB. 
Secundariamente se estudiarán los siguientes objetivos: 

•Estudiar si puede establecerse una relación entre una 
elevada mecanosensibilidad neural y la presencia de 
hipomovilidad cervical en sujetos sanos mayores. 

•Comprobar si existe mejoría en la movilidad global de la 
columna cervical. 

•Evaluar la repercusión de la movilización articular cervical 
sobre la fuerza muscular en el miembro superior. 

•Comprobar si los efectos del tratamiento se mantienen 
transcurrida una semana.  

Material y métodos 

Una vez aprobada la solicitud para el estudio con humanos 
por el Comité Ético de la Universidad de Valencia se 
procedió a realizar el ensayo clínico aleatorizado con un 
total de 24 sujetos voluntarios sanos divididos en 2 grupos, 
uno control y otro experimental. El desarrollo del estudio se 
llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación en 
Fisioterapia y Ejercicio Físico (LIFEF) perteneciente a las 
instalaciones de la Facultad de Fisioterapia de la 
Universidad de Valencia desde Noviembre de 2013 a Marzo 
de 2014.  

Los participantes fueron incluidos aleatoriamente en los 
grupos de estudio posteriormente a una anamnesis y 
exploración física (Figura 1). Según los criterios clínicos 
estandarizados en nuestro estudio (Tabla 1), 4 sujetos 
fueron excluidos por presentar síntomas no susceptibles de 
tratamiento, por no presentar hipomovilidad cervical o por no 
mostrar una elevada mecanosensibilidad neural durante la 
exploración mediante el TTPB. Por tanto, al final se 
incluyeron para el análisis de datos un total de 20 sujetos 
(11 varones y 9 mujeres) (N1=10, N2=10) con una media de 
edad de 63,3 años, un peso medio de 78,2Kg (varones) y 
66Kg (mujeres) y una talla media de 1,72m (varones) y 
1,63m (mujeres).  

Previamente a la intervención, se entregaba a cada 
participante una hoja de consentimiento informado donde se 
detallaba la información necesaria en relación a los objetivos 
del estudio, las características del tratamiento a recibir así 
como a la protección legítima de datos personales. Una vez 
comprometido cada participante, el fisioterapeuta realizaba 
la toma de datos personales y una entrevista individual 
teniendo en cuenta los aspectos clínicos relevantes y la 
historia médica previa al estudio. 

Descartada la presencia contraindicaciones durante la 
entrevista personal, un fisioterapeuta (examinador 1) 
procedía a realizar, además de la inspección visual, tests 
específicos neuro-ortopédicos como los de la interfase 
mecánica, Spurling y el TTPB bilateral (con diferenciación 
estructural del lado con mayor respuesta) para descartar la 
posibilidad de exclusión del estudio. 
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Durante el proceso de exploración física, un segundo 
fisioterapeuta ciego y experimentado en terapia manual 
(examinador 2) intervenía para analizar manualmente las 
hipomovilidades mediante movilizaciones accesorias 
laterales segmentarias del raquis cervical inferior, 
anotándolas en una hoja mientras el examinador 1 
permanecía fuera de la sala. A posteriori, el examinador 1 
ciego procedía a realizar el mismo análisis segmentario 
anotando las hipomovilidades percibidas en otra hoja de 
datos. Las anotaciones a doble ciego fueron incluidas para 
el análisis estadístico como estudio de la fiabilidad 
interexaminador para la valoración manual de la 
hipomovilidad cervical segmentaria al accesorio lateral. 
Previamente a este proceso, el examinador 1 realizó a parte 
un estudio en dos días sucesivos donde examinó la 
movilidad accesoria cervical de cada participante anotando 
las hipomovilidades para el análisis de la fiabilidad 
intraobservador. 

!

Variables dependientes 

Para comenzar con el estudio, el examinador 1 realizó la 
toma objetiva de datos de las siguientes variables de forma 
previa al tratamiento, inmediatamente posterior y a la 
semana como seguimiento (media de 3 medidas): 

Movilidad cervical global mediante un goniómetro con 
sistema de imanes Cervical Range of Motion (CROM) en los 
tres planos del espacio (flexo-extensión, rotación e 
inclinación lateral cervical) (Figura 2). 

Fuerza muscular isométrica máxima (Kg) del miembro 
superior según los miotomas cervicalespertenecientes a las 
raíces del plexo braquial C5 (abducción hombro y flexión del 
codo), C6 (extensión de la muñeca) y C7 (extensión del 
codo) mediante un dinamómetro digital manual “01165-
Manual muscletester” (Figura 3) 

Extensión del codo durante TTPB hasta que el paciente, en 
sedestación y con el hombro fijado a 90º de abducción 
mediante un dispositivo, informa de una incomodidad 
sustancial (Escala Visual Analógica)medido mediante un 
inclinómetro digital colocado en el antebrazo del sujeto de 
forma axial al cúbito y sujetado mediante una cincha (Figura 
4). La incomodidad percibida por el paciente, partiendo con 
el codo flexionado a 90º, se define como “el nivel de 
tolerancia máxima a la extensión del codo por la aparición 
de dolor”. Importante considerar también la percepción 
subjetiva definida por el paciente como dolor y diferenciarla 
de la sensación de estiramiento de la musculatura implicada 
(16). 

Variables independientes 

La intervención realizada en el grupo experimental fue la 
aplicación durante un tiempo medio de 5 minutos de la 
técnica de deslizamiento cervical lateral, incidiendo sobre el/
los segmento/s hipomóvil/es, contralateralmente al lado a 
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Figura 1. Diagrama de estudio experimental

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

•Sujetos sanos mayores de 55 años 
•Dolor cervicobraquial previo 
•Presencia de disfunción de movimiento por dolor (respuesta 
normal) en la extensión del codo durante el TTPB 
•Disminución de los síntomas del paciente durante el TTPB 
mediante diferenciación estructural (incliniación cervical 
homolateral) 
•Presencia de al menos una hipomovilidad segmenteral cervical 
ipsilateral al TTPB positivo 
•Dolor facetario ipsilateral al test de provocación de la interfase 
mecánica 
•Test de Spurling negativo (descartar radiculopatía cervical)

•No respuesta normal al TTPB 
•Radiculopatía cervical por hernia discal o estenosis del canal 
lateral 
•Espondiloartrosis cervical degenerativa muy avanzada 
•Síndrome del túnel carpiano 
•Traumatismos previos e intervenciones quirúrgicas 
•Sujetos con dolor crónicos por sensibilización central (latigazo 
cervical) 
•Diabetes Mellitus y neuropatías periféricas 
•Procesos tumorales 
•Mielopatía cervical 
•Sujetos bajo tratamiento farmacológico que pueda sesgar los 
resultados
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tratar de una forma oscilatoria lenta en el plano frontal y 
evitando la inclinación lateral (Figura 5). Al tratarse de 
sujetos sanos y sin patomecánica aguda presente, la 
intensidad de tratamiento se realizó mediante movilizaciones 
articulares de grado III para intentar conseguir un máximo 
incremento del rango articular fisiológico en el segmento 
movilizado y mejorar la relación mecánica entre el complejo 
radicular y la interfase mecánica por la descompresión 
intraforaminal (21). Al grupo control se le aplicó una técnica 
placebo durante 5 minutos mediante la colocación de las 
manos sobre la columna cervical sin realizar ningún tipo de 
movimiento, presión o tracción para evitar cualquier tipo de 
efecto mecánico sobre los tejidos subyacentes. 

Análisis estadístico 

Se comprobó el supuesto de normalidad (Shapiro-Wilk) y se 
obtuvieron los descriptivos para el ROM de extensión del 
codo durante el TTPB. Por otro lado, se hizo un estudio 
mediante Prueba t relacionados (IC 95%) para la media de 
tres mediciones de las variables ROM cervical (flexión, 
extensión, lateroflexión y rotación), fuerza muscular (C5, C6 
y C7) y extensión del codo TTPB tanto en el grupo control 
como en el experimental. La variable dolor EVA no fue 
incluida en el estudio estadístico ya que se utilizó para 
estimar el rango subjetivo de limitación a la extensión del 
codo en el TTPB. 

Los datos obtenidos durante las mediciones fueron 
detallados en una base de datos construida con el programa 
“IBM SPSS Stadistics 19.0” de la cual se procedió a realizar 
el análisis estadístico. Además, se realizó el análisis del 
coeficiente de correlación para el test de fiabilidad intra e 
interobservador de valoración de la hipomovilidad 
segmentaria cervical. 

Resultados 

Tanto el coeficiente de correlación intraobservador como el 
interobservador mostraron valores altos (CCI=0,82; 
CCI=0,85), considerándose con buena fiabilidad la 
evaluación manual de la hipomovilidad segmentaria, siendo 
el segmento C5 derecha en el que en mayor frecuencia 
(100%) se coincidió en objetivar la hipomovilidad al 
deslizamiento lateral (intra e inter) y el segmento C7 
derecha el que menor frecuencia mostró en ambas pruebas 
(55,4% y 64,3%). 
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Figura 2. Goniometría flexión cervical global

!
Figura 3. Dinamometría de abducción de 
hombro

!
Figura 4. Inclinometría digital extensión del codo 
durante TTPB

Figura 5. Técnica de deslizamiento cervical lateral
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La prueba t para muestras relacionadas demostró una 
mejora estadísticamente significativa en el incremento del 
ROM de extensión del codo TTPB (p = 0,000034, IC  95%) 
en el grupo de sujetos donde se aplicó la técnica de 
deslizamiento cervical lateral (grupo experimental). No se 
observó diferencia en el ROM de extensión del codo TTPB 
entre el post-tratamiento y el seguimiento (p = 0,285, IC 
95%) lo que muestra un mantenimiento de los efectos a 
medio plazo de la técnica en este grupo. Por el contrario, en 
el grupo control, no hubo cambios significativos en ninguna 
de las mediciones (pre y post p = 0,078; post y seg. p = 
0,583, IC 95%). 

Para el tamaño del efecto y fuerza de asociación de la 
técnica de deslizamiento cervical lateral con el incremento 
de la extensión del codo durante el TTPB sobre el grupo 
experimental se calculó el índice de Cohen´s dando un valor 
d = 2,1665 y r = 0,7347 que siendo superior al valor d = 1,15 
y r = 0,5 se considera la diferencia de medidas como muy 
grande. 

Al observar los valores descriptivos para la variable 
extensión de codo TTPB en el grupo experimental (-60,3º 
pre-tto, -26,6º post-tto, -31,4º seg.) (tabla 2) se evidencia un 
aumento de la extensión del codo en el post-tratamiento 
superior al 50% con respecto al pre-tratamiento y que se 
mantenía en la medición seguimiento (Figura 6). Así mismo, 
en el grupo control no se evidenciaron cambios significativos 
entre las 3 mediciones (-35,415º pre, -29,3º post, -32,6º 
seg.) (tabla 3). En el resto de variables estudiadas (fuerza 
C5, C6, C7 y ROM cervical) no se encontraron cambios 
significativos en ningún grupo. 

Discusión 

Se considera que cuando existe una asimetría entre ambas 
extremidades de 15º de flexión del codo (22) en la 
localización e intensidad de los síntomas durante el TTPB, 
es uno de los hallazgos que pueden determinar que la 
respuesta sea considerada como anormal, junto con la 
reproducción de los síntomas del paciente, la disminución 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos variable ROM extensión codo TTPB pre, post y seg en grupo control

N Mínimo Máximo Media Desv. típica

EXT CODO TTPB 10 0 70 35,415 24,64668

EXT CODO TTPB POST 10 0 75 29,3 24,77925

EXT CODO TTPB SEG 10 0 58 32,6 17,677

N válido 10

!
Tabla 2. Estadísticos descriptivos variable ROM extensión codo TTPB pre, post y seg en grupo experimental

N Mínimo Máximo Media Desv. típica

EXT CODO TTPB 10 33 79 60,3 13,51583

EXT CODO TTPB POST 10 0 53 26,6 17,36024

EXT CODO TTPB SEG 10 0 67 31,4 22,327

N válido 10

!
Figura 6. Gráfico de valores de grados de extensión de codo TTPB, pre, 
post y seguimiento
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del rango de movimiento o el aumento de resistencia 
experimentado por el fisioterapeuta durante el test (23, 24, 
25). Del mismo modo, existen respuestas sensoriales 
normales ante los test de provocación neural en sujetos 
asintomáticos con una elevada mecanosensibilidad neural 
sin relevancia clínica como la limitación a la extensión del 
codo debida a la resistencia muscular, provocación de dolor 
en codo, antebrazo y mano o parestesias asociadas a la 
isquemia por tensión siempre y cuando pueda objetivarse 
una diferenciación estructural (23, 24, 25). 

En nuestro estudio, realizado con sujetos mayores sin 
trastornos neurogénicos pero con signos normales en la 
realización del TTPB, se pudieron observar diferencias 
significativas en el incremento del ROM de extensión del 
codo traducido en una disminución de la mecanosensibilidad 
neural tras el tratamiento mediante el deslizamiento cervical 
lateral con respecto a la situación pre-tratamiento. A pesar 
de que la carga mecánica aplicada al sistema nervioso 
durante el TTPB era mayor después del tratamiento, debido 
a una mayor amplitud en la extensión del codo, los 
pacientes no referían la misma intensidad de dolor 
submáximo y el área de distribución subjetiva de éstos solía 
disminuir. Estos cambios, no evidenciados en el grupo 
control, se mantuvieron incluso hasta después del 
transcurso de una semana por lo que podemos decir que los 
efectos inmediatos de la técnica en cuestión parecen 
perdurar en un periodo de tiempo a medio plazo aunque sin 
poder tomar como referencia cambios clínicos en cada 
sujeto debido a posibles efectos neurofisiológicos en la 
modulación del dolor al no tener en cuenta esta variable. 

Por el contrario, la aplicación del deslizamiento cervical 
lateral no mostró tener efectos significativos respecto al 
incremento de la fuerza muscular y del rango articular 
cervical global en comparación a otros estudios que han 
mostrado un incremento de la fuerza inmediata del músculo 
supraespinoso tras la aplicación del deslizamiento lateral 
sobre C5-C6 (26) o un incremento del ROM cervical tras la 
movilización articular cervical mediante otras técnicas de 
terapia manual (27, 28, 29). Teniendo en cuenta que en 
nuestro estudio solamente se aplicó un tratamiento local de 
5 minutos de duración por sujeto, no podemos concluir que 
esta técnica de terapia manual sea inefectiva en estas 
variables ya que se deberían ver sus efectos en un periodo 
de aplicación más prolongado o en más sesiones de 
tratamiento. 

Otros puntos a tener en cuenta dentro de nuestro estudio 
han sido la dificultad de subclasificación de los sujetos en 
grupos homogéneos (ROM extensión del codo) y que el 
TTPB se realizó con los sujetos en sedestación por motivos 
de instrumentación, a diferencia de otros estudios realizados 
en supino, lo que puede hacer variar los resultados en la 
extensión del codo por la mayor implicación de la actividad 
tónica muscular. Independientemente de este factor, los 

resultados en nuestro estudio fueron satisfactorios en todos 
los sujetos pero hay que tener en cuenta la posible 
variabilidad de resultados de los test de provocación neural 
en diferentes posiciones. Por otro lado y, al realizarse el 
estudio con sujetos mayores, se decidió evaluar el TTPB 
mediante depresión fija manual con 90º de abducción 
glenohumeral descritos originalmente por Elvey (7) y 
validados por otros autores (2, 17, 30) a diferencia de los 
110º utilizados en otros estudios (23, 31, 32). 

Estudios como los de von Piekartz H. et al. (33) han 
justificado los efectos mecánicos del cervical lateral glide en 
sujetos asintomáticos mediante el uso de ecografía. Por sus 
resultados llegaron a la conclusión de que el deslizamiento 
lateral tenía una mayor repercusión que la lateroflexión 
cervical contralateral en el deslizamiento longitudinal del 
nervio mediano a su paso por el antebrazo (3,3 mm CLG y 
2,3 mm CLF) aunque, del mismo modo que en nuestro 
estudio, no pudieron extrapolar esta mecánica de los tejidos 
a una relevancia clínica por efectos neuromoduladores. 
Saranga (30) establece la hipótesis de que esta técnica 
aplicada en el segmento C5-C6 implica un cambio mecánico 
entre la interfase y la raíz del nervio espinal en el foramen 
intervertebral y que el incremento en la extensión del codo 
durante el TTPB se puede deber a efectos neurofisiológicos 
en la reducción del tono de los músculos inervados por el 
segmento movilizado. Estudios de Coppieters et al. (31) 
llegan a la conclusión de que esta hiperactividad muscular 
observada durante los test de provocación neural se 
manifiesta del mismo modo durante la extensión del codo en 
sujetos con dolor cervicobraquial neurogénico y que puede 
ser reducida mediante el uso apropiado de la terapia 
manual, como la técnica de deslizamiento lateral, con una 
relevancia clínica por la disminución asociada del dolor. 

En casos de hipersensibilidad indicativa de un mecanismo 
de sensibilización central, como en el síndrome de latigazo 
cervical crónico, el uso del deslizamiento cervical lateral 
también puede tener eficacia en la reducción de la 
hiperexcitabilidad espinal cervical provocando mejoras en el 
Índice de Discapacidad Cervical (NDI), el umbral del dolor a 
la presión o el reflejo nociceptivo de flexión cervical (34). Un 
reciente estudio en 2014 (35) ha relacionado la 
mecanosensibilidad de las células gliales y las reacciones 
somáticas provocadas por el Sistema Nervioso Central 
(SNC), pero todavía queda mucho por estudiar.  

En base a resultados de otros estudios en los que la técnica 
de deslizamiento cervical lateral ha mostrado tener efectos 
positivos en la modulación del dolor, podemos asegurar que 
hay una relación directa entre la disminución de la 
mecanosensibilidad neural tras la aplicación de la técnica y 
la disminución de la disfunción y dolor en pacientes con 
transtornos neurogénicos periféricos. Así mismo, la 
presencia de hipomovilidad segmentaria cervical evaluada 
en nuestro estudio (con mayor frecuencia objetivada en el 
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segmento C5) puede tener una relación directa con el 
incremento de la mecanosensibilidad neural en sujetos 
sanos por la sensibilización del complejo radicular. 

Conclusiones 

La técnica de deslizamiento cervical muestra tener efectos 
mecánicos inmediatos en la disminución de la 
mecanosensibilidad neural en sujetos sanos con presencia 
de hipomovilidad cervical. No se observan efectos sobre la 
movilidad global de la columna cervical ni la fuerza muscular 
en el miembro superior. Los efectos inmediatos sobre la 
mecanosensibilidad neural mediante el deslizamiento 
cervical lateral se mantienen a medio plazo transcurrida una 
semana. La presencia de hipomovilidad cervical puede ser 
un origen de la elevada mecanosensibilidad neural en 
sujetos sanos mayores. Se hacen necesarios estudios que 
analicen efectos a nivel clínico en población mayor con 
transtornos neurogénicos periféricos. 

Los autores del estudio niegan la existencia de un conflicto 
de intereses. 
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