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L’últim editorial d’aquesta revista feia referència a 
l’estiu i, pràcticament sense adonar-nos-en, hem arri-
bat al Nadal. Lluny queden els dies de descans a la plat-
ja i de portar samarreta de màniga curta. L’arribada de 
l’hivern s’ha fet esperar, però quan ha arribat ho ha fet 
amb tota la seva intensitat. 

Durant aquest temps hem pogut celebrar la Jornada de 
Fisioteràpia, TiC i 2.0, que va estrenar un nou format en 
streaming que va permetre poder-la seguir des de casa, 
i la Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 
(JNME). Ambdues van tenir un alt nivell científic i, pro-
bablement, el format en streaming serà un pas més en 
l’accés al coneixement per a molts més fisioterapeutes. 

Així mateix es va celebrar a Bilbao un Congrés Inter-
nacional organitzat pel Colegio Oficial de Fisioterapeu-
tas del País Vasco amb ponents d’alt prestigi, com el 
Dr. Manuel Rigo, professor i amic de molts dels nostres 
lectors i lectores, que va presentar el tractament de les 
deformitats del raquis, i el fisioterapeuta australià Bill 
Vicenzino, reconegut per les seves publicacions sobre 
la teràpia manual i, específicament, sobre les epicon-
dilàlgies. El professor Vicenzino demostra, en els seus 
estudis1, l’eficàcia de la fisioteràpia com el millor trac-
tament per a l’epicondilàlgia enfront de les infiltracions. 
Demostra, fins i tot, que a 12 setmanes vista, les infil-
tracions tenen pitjor resultat que el Wait and See que 
equivaldria al “No fer res i esperar” (veure Taula 1). 

És teMps De nADAl
Ramon Aiguadé

Tresorer i responsable de la Revista Científica

eDitoriAl

1 Bisset L, Beller E, Jull G, Brooks P, Darnell R, Vicenzino B. 
Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, 
or wait and see for tennis elbow: randomised trial. BMJ. 2006 Nov 4; 
333(7575):939. Paper presented at: 2012 IFOMPT Conference; 2012 
September 30 October 5; Québec City, Canada.

Taula 1. Comparativa del 
percentatge d’èxit entre el 
tractament de fisioteràpia, la 
infiltració de corticosteroides i 
el Wait and See (esperar i veure 
què passa)1.
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Necessitem comunicar alt i fort el que aporta la fisio-
teràpia als nostres pacients i cal fer-ho amb el reconei-
xement científic que ens ha mancat durant molt temps. 
Certament, venim d’on venim, però el camí recorregut 
és llarg. L’evolució de la nostra professió en els últims 
anys ha estat espectacular. Assolir el Grau de Fisioterà-
pia, l’accés al màster i al doctorat, el desenvolupament 
de noves competències professionals… I encara ens 
queda molt per viure i per sentir. Ens cal optimisme 
malgrat les dificultats, que hi són i són òbvies: la pèr-
dua del poder adquisitiu, l’augment de l’atur, els salaris 
indignes, modalitats contractuals totalment injustes… 
Aviat començarem un nou any i l’hem d’afrontar amb 
força suficient per al canvi, un canvi que només podem 
fer entre tots i totes. Esperem que el 2014 sigui fructífer 
en publicacions científiques per a la nostra revista, fins 
ara molt escasses. Per la nostra part, intentarem conti-
nuar millorant la revista i fent-la més forta i més potent. 
De moment hem començat -ja en aquest número- amb 
un resum de les JNME, que tindrà continuïtat en el pro-

per número amb un resum del Low Back Pain Congress 
celebrat a Qatar el passat mes de novembre. Intenta-
rem que en l’apartat de resum de congressos puguem 
fer-vos partícips del que passa arreu del món. Així ma-
teix, volem potenciar l’apartat de resum de treballs de 
fi de grau, on esperem que us puguem presentar els 
millors treballs dels fisioterapeutes més joves que 
s’incorporaran al mercat laboral. I finalment, per faci-
litar-ne la lectura arreu, la revista es publicarà -l’any 
2014- en català i castellà, esperant que això animi més 
autors i autores a publicar. Esperem les vostres propos-
tes, els vostres estudis, les vostres comunicacions, els 
vostres resums de congressos i jornades…

El Nadal és temps de sentiments, és temps de nostàlgia 
i, sobretot, temps de gaudir amb la família i els amics. 
Gaudiu el Nadal i confiem que el 2014 serà millor que 
no pas el 2013. 

Bon Nadal i Feliç Any Nou!



ACTUALITZACIONS EN FISIOTERÀPIA Número IX, Any 2013
5

ActuAlitzAcions en FisioteràpiA

Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

Article oriGinAl

pAlAbrAs clAVe: Musculatura suboccipital. Estiramiento analítico. 
Cervicalgia crónica. Tensión arterial.

resuMen

estado de la cuestión: En nuestra práctica clínica, las 
técnicas manuales sobre la musculatura suboccipital 
producen buenos resultados, pero no encontramos es-
tudios sobre su efectividad.

objetivos: Comparar los resultados sobre el dolor, ten-
sión arterial y frecuencia cardiaca, de las técnicas de 
estiramiento analítico de la musculatura suboccipital 
y de inhibición suboccipital por presión mantenida, en 
pacientes con cervicalgia crónica.

Métodos: Estudio piloto aleatorizado controlado. Los 
participantes (n=45), edad media 58,3 años (DE 13,2) 
y 73% de mujeres, se aleatorizaron en tres grupos: 
Estiramiento (n=15), Inhibición (n=15) y Control (n=15). 
Todos recibieron un tratamiento protocolizado y, adi-
cionalmente, al Grupo Estiramiento se aplicó la téc-
nica de estiramiento analítico suboccipital y al Grupo 
Inhibición la técnica de inhibición suboccipital por pre-
sión mantenida. 

eFectiViDAD De Dos tÉcnicAs MAnuAles suboccipitAles en el Dolor Y lA tensiÓn ArteriAl  
en pAcientes con cerVicAlGiA crÓnicA. estuDio piloto AleAtorizADo controlADo

eFFectiVeness oF two suboccipitAl MAnuAl techniQues in pAin AnD blooD pressure  
in pAtients with chronic neck-pAin. A rAnDoMizeD controlleD pilot stuDY

Vanessa González Rueda, diplomada en Fisioterapia 1; Edurne Villar mateo, diplomada en Fisioterapia 1;  
Carlos López de Celis, grado en Fisioterapia 1,2; martín Barra López, grado en Fisioterapia 1,2;  

Núria Domene Guinart, diplomada en Fisioterapia 1; José miguel Tricás moreno, doctor por la Universidad de Zaragoza 3

1Servei de Rehabilitació Sant Ildefons. Cornellà de Llobregat, Barcelona. Institut Català de la Salut. 2Profesor colaborador de la  
Universitat Internacional de Catalunya. 3Unidad de Investigación en Fisioterapia. Universidad de Zaragoza.

Estudio financiado con una beca de investigación concedida por el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, convocatoria 2010, número R01/2010.

Autor de correspondencia: Vanessa González Rueda. C/ Gran Vía 1141, 5º4ª, 08020. Barcelona. Teléfono: 646619704 correo electrónico: vgr1980@gmail.com

El dolor (EVA), el umbral de dolor (algometría de pre-
sión), la tensión arterial y frecuencia cardiaca (tensió-
metro digital) se midieron al inicio y final del tratamien-
to. La tensión arterial y frecuencia cardiaca también 
se midieron antes y después de cada sesión con las 
técnicas suboccipitales. Al finalizar el tratamiento se 
registró la apreciación subjetiva del cambio clínico y la 
sensación percibida durante la aplicación de la técnica.

resultados: La tensión y la frecuencia cardiaca dis-
minuyeron en cada sesión de tratamiento tanto en el 
Grupo Estiramiento como en el Grupo Inhibición. Sólo 
el Grupo Estiramiento mostró una reducción estadísti-
ca y clínicamente significativa del dolor y una disminu-
ción de la tensión arterial entre la evaluación inicial y 
la final. La apreciación subjetiva del cambio clínico era 
significativamente mejor en el Grupo Estiramiento. 

conclusiones: La técnica de estiramiento de la muscu-
latura suboccipital consigue una mejoría de la intensi-
dad del dolor, y puede producir una disminución de la 
tensión arterial.
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keYworDs: Suboccipital muscles. Analytical stretch. Chronic neck-
pain. Blood pressure.

AbstrAct

state of the question: In our clinical practice, manual 
techniques focused to the suboccipital muscles offer 
good results, but we found no studies about its effec-
tiveness.

objectives: To compare the results on pain, blood pres-
sure and heart rate, of analytical suboccipital muscles 
stretch technique and suboccipital inhibition by sustai-
ned pressure in patients with chronic neck pain.

Methods: A randomized controlled pilot study. Partici-
pants (n = 45), mean age 58,3 years (SD 13,2) and 73% of 
women were randomized into three groups: Stretching 
(n=15), Inhibition (n=15) and Control (n=15). All the par-
ticipants received a treatment protocol, and further, 
analytical suboccipital muscle stretch technique was 
appliedin the Stretching Group and suboccipital inhibi-
tion by sustained pressure technique was applied in the 
Inhibition Group.

EFECTIVIDAD DE DOS TÉCNICAS mANUALES SUBOCCIPITALES EN EL DOLOR Y LA TENSIÓN ARTERIAL  
EN PACIENTES CON CERVICALGIA CRÓNICA. ESTUDIO PILOTO ALEATORIZADO CONTROLADO

Pain (VAS), pain threshold (pressure algometry), blood 
pressure and heart rate (digital sphygmomanometer) 
were measured at baseline and at the end of treatment. 
Blood pressure and heart rate were also measured be-
fore and after each session with the suboccipital techni-
ques. The subjective assessment of clinical change and 
the sensation perceived during the application of the 
technique were also recorded after treatment.

results: Stress and heart rate declined in each 
treatment session in both the Stretching and the Inhi-
bition groups. Only Stretching Group showed a statis-
tically and clinically significant reduction in pain and a 
decrease in blood pressure between the initial and fi-
nal assessment. The subjective assessment of clinical 
change was significantly better in the Stretching Group.

conclusions: The suboccipital muscles stretch tech-
nique gets an improvement in pain intensity, and may 
cause a decrease in blood pressure.
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EFECTIVIDAD DE DOS TÉCNICAS mANUALES SUBOCCIPITALES EN EL DOLOR Y LA TENSIÓN ARTERIAL  
EN PACIENTES CON CERVICALGIA CRÓNICA. ESTUDIO PILOTO ALEATORIZADO CONTROLADO

introDucciÓn

La cervicalgia genera una alta demanda de consultas 
en Atención Primaria dada la alta prevalencia e inciden-
cia de esta patología entre la población (1). Se estima 
que un 70% de la población padecerá un proceso de do-
lor cervical en su vida, y el 15% sufrirá de dolor cervical 
crónico. El dolor cervical supone una importante carga 
económica vinculada a los procesos de diagnóstico, tra-
tamiento, bajas laborales y jubilaciones anticipadas (2).

Los síntomas más comunes son dolor en la región cer-
vical, que se irradia a la zona del occipucio y hombros, 
y aumento de la  tensión muscular tanto de la muscu-
latura superficial (trapecio, romboides, etc.) como de la 
musculatura profunda (angular, musculatura interver-
tebral y musculatura corta suboccipital) (3). Otros sínto-
mas frecuentes son: vértigos, mareos, rigidez y signos 
de estrés. En sujetos con cervicalgia aguda se puede 
presentar ansiedad, con un incremento asociado de la 
actividad adrenosimpática, la cual se manifiesta en un 
aumento de la presión arterial, taquicardia, taquipnea, 
midriasis, palidez y sudoración (4).

Un estudio de coste-efectividad que compara diversos 
tratamientos de la cervicalgia muestra que el grupo de 
terapia manual presentaba una mayor recuperación 
que el resto de grupos a las 26 semanas. El coste de 
la terapia manual fue de 447 euros, frente a los 1.297 
euros de la fisioterapia consistente en ejercicios y a los 
1.379 euros de los cuidados de salud (5).

En nuestra práctica clínica, para reducir el tono mus-
cular de la musculatura suboccipital utilizamos indis-
tintamente la técnica de estiramiento analítico de la 
musculatura suboccipital descrita por Olaf Evjenth (6) 
o la técnica de inhibición suboccipital por presión man-
tenida (7). Si las analizamos ortopédicamente, aunque 
ambas técnicas inciden en la musculatura suboccipital 
de forma similar, presentan alguna diferencia. En una 
es el peso de la cabeza del paciente el que realiza la 
presión de forma bilateral y en la otra el estiramiento es 
inducido por el fisioterapeuta de forma unilateral. 

Según nuestra evidencia empírica, ambas técnicas pa-
recen ofrecer buenos resultados en la reducción de la 
sintomatología provocada por el estado de espasmo o 
hipertonicidad de la musculatura suboccipital. Para 
intentar conocer qué técnica ofrece los mejores resul-
tados, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en 
Medline y PEDro, pero sólo se ha localizado un artí-
culo publicado con una de estas técnicas, en concreto 
sobre el incremento de la elasticidad de la muscula-
tura isquiotibial inducido por la técnica de inhibición 
suboccipital por presión mantenida (8). Asimismo, se 
encontraron algunas referencias sobre los cambios en 
la actividad simpática de maniobras manuales reali-
zadas sobre la región suboccipital, pero los resultados 
no son consistentes y las investigaciones se han reali-
zado, en todos los casos, sobre sujetos sin sintomato-
logía cervical (9-12).

La ausencia de evidencia sobre los posibles efectos de 
estas técnicas en pacientes afectados de cervicalgia 
crónica, hace necesario comparar la técnica de estira-
miento analítico de la musculatura suboccipital y la téc-
nica de inhibición suboccipital por presión mantenida, 
para conocer cuál de estas técnicas produce mejores 
efectos sobre el dolor y qué cambios inducen en la ten-
sión arterial y la frecuencia cardiaca, en pacientes con 
cervicalgia crónica. 

Este estudio está financiado con una beca de investi-
gación concedida por el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, convocatoria 2010, número R01/2010.

MÉtoDos

Diseño: Estudio piloto experimental, aleatorizado, con-
trolado, prospectivo, doble ciego (paciente y evaluador). 
El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Éti-
co de Investigación Cínica del IDIAP Jordi Gol. 

Sujetos a estudio: Los participantes fueron reclutados 
en el Servei de Rehabilitació Baix Llobregat Centre, si-
tuado en el CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, 
perteneciente al Institut Català de la Salut.

El tamaño muestral fue de 45 participantes repartidos 
aleatoriamente en tres grupos (15 por grupo): Grupo 
Estiramiento, Grupo Inhibición y Grupo Control. 

La aleatorización se llevó a cabo, antes de comenzar el 
reclutamiento de los sujetos, mediante un programa 
informático que generó un listado asignando cada nú-
mero correlativo de forma aleatoria a uno de los tres 
grupos a estudio. El terapeuta que realizó las técnicas a 
estudio fue la única persona con acceso a este listado.

La Figura 1 muestra el diseño de estudio y el flujo de par-
ticipantes a través de cada paso de la investigación desde 
el contacto inicial hasta el análisis de los resultados. 

Se solicitó la colaboración a los pacientes remitidos 
al servicio de rehabilitación para tratamiento de cer-
vicalgia crónica, que se realiza en grupo. Cada grupo 
de tratamiento está formado por 12 personas, aunque 
por organización interna del servicio solamente se po-
día asumir un máximo de 5 personas por grupo para 
este estudio. Se ofreció la participación en este estu-
dio a 10 grupos (total 120 personas) entre junio-2012 
a abril-2013. Ninguna persona manifestó un rechazo 
formal a ser incluida en el estudio. De las 46 personas 
que se ofrecieron a participar una se excluyó por sig-
nos positivos en el test de la arteria vertebral. A los 45 
sujetos participantes se les ofreció información verbal 
y escrita sobre el estudio y se les solicitó la firma del 
consentimiento informado.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 
edad (> de 18 años), con diagnóstico médico de cervical-
gia crónica (más de tres meses de evolución), remitidos 
al servició de rehabilitación para tratamiento de la cer-
vicalgia y que firmasen el consentimiento informado.
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EFECTIVIDAD DE DOS TÉCNICAS mANUALES SUBOCCIPITALES EN EL DOLOR Y LA TENSIÓN ARTERIAL  
EN PACIENTES CON CERVICALGIA CRÓNICA. ESTUDIO PILOTO ALEATORIZADO CONTROLADO

Los criterios de exclusión fueron: incapacidad para 
mantener la posición de ejecución de la técnica (de-
cúbito supino), resultado positivo en alguno de los test 
de seguridad cervical detallados a continuación, o que 
estuvieran pendiente de litigio o reclamación judicial 
debido a su patología cervical.

Los test de seguridad cervical que se valoraron fueron: 
Test de la arteria vertebral, Test de los ligamentos ala-
res , Test de deslizamiento lateral , Test del ligamento 
transverso y Test de estabilidad en tracción (13,14). Su 
objetivo fue excluir aquellos participantes que pudieran 
presentar alguna complicación al aplicarles las técni-
cas objeto de este estudio.

Variables: en este estudio se recogieron las variables 
independientes reflejadas en la Tabla 1, con indicación 
de tipo de escala y de los valores de cada una.

Como variables dependientes o de resultado se midió el 
dolor, el umbral de dolor a la presión, la tensión arte-
rial, la frecuencia cardiaca, la apreciación subjetiva del 
cambio producido en la clínica y la sensación percibida 
durante la aplicación de la técnica.

El dolor se midió, al inicio y al final del tratamiento, me-
diante una Escala Visual Analógica (EVA) de 100 milí-
metros de longitud, sin marcas intermedias. Se solicitó 
al paciente que indicara el dolor más intenso a lo largo 
del día.

El umbral de dolor a la presión se midió, al inicio y al 
final del tratamiento, con un algómetro digital marca 
JTECH Commander®. Durante la evaluación inicial la 
medición se realizó en el/los punto/s de la región cer-
vical en los que el paciente refería su máximo dolor. En 
la hoja de registro de datos se anotaban los puntos uti-
lizados para, en la evaluación final, realizar la medición 
en los mismos puntos. El algómetro se colocó de for-
ma perpendicular a la superficie de la piel y se incre-
mentó la presión de forma gradual, con una velocidad 
de 1kg/cm2/s. Se retiró la presión cuando lo indicaba el 
sujeto, al que se le había instruido previamente con la 
siguiente consigna: “Ahora presionaré con el algóme-
tro, en el momento en que la sensación de presión se 
convierta en dolor, debe decir ‘ya’”. La medición debe 
llegar al umbral del dolor pero sin sobrepasarlo, por 
lo que se desestimó cualquier medición que tuvo una 
respuesta de queja excesiva, retirada o cualquier otro 
signo gestual que nos indicó que no había entendió la 
orden. Se repetía nuevamente la consigna y se procedía 
nuevamente a la medición. En cada punto se realizaron 
dos mediciones con un intervalo de 30 segundos. Como 
resultado se registró la media de las dos mediciones 
expresada en kg/cm2.

La tensión arterial y la frecuencia cardiaca se midieron 
al inicio y al final del tratamiento por el fisioterapeuta 
que realizaba la evaluación. Adicionalmente, se midie-
ron antes y después de cada sesión de tratamiento por 
el fisioterapeuta que realizaba las técnicas específicas 

de este estudio. En la evaluación inicial se realizó la 
medición en los dos brazos. En todas las demás evalua-
ciones se utilizó el brazo que en la medición inicial ofre-
cía los valores más altos. En las mediciones se siguió el 
protocolo del ICS (15) y se utilizó un tensiómetro digital 
OMROM® modelo M6 automático.

La apreciación subjetiva del cambio producido en la clí-
nica se midió en la evaluación final mediante la Global 
Rating Scale of Change (GRSC). Se trata de una esca-
la validada (16,17) con quince ítems desde “Muchísimo 
mejor” a “Muchísimo peor”. Los valores de esta escala 
se pueden agrupar en tres categorías en función de su 
relevancia clínica: sin cambios clínicos significativos 
(“Sin cambios”, “Un poquito, casi lo mismo” o “Un po-
quito”), mejoría clínicamente significativa (valores de 
mejoría a partir de “Un poco”) y empeoramiento clínica-
mente significativo (valores de empeoramiento a partir 
de “Un poco”).

La sensación percibida durante la aplicación de la téc-
nica se registró en la evaluación final mediante una es-
cala de tipo Likert de cinco ítems (muy agradable, agra-
dable, indiferente, desagradable, muy desagradable).

Recogida de los datos e intervención: a los pacientes 
que aceptaron colaborar y firmaron el consentimiento 
informado, en una primera sesión, un fisioterapeuta 
comprobaba que cumplían los criterios de inclusión y 
de exclusión, realizaba la evaluación inicial y asignaba 
a cada participante un número correlativo. A continua-
ción, el paciente siguió el siguiente plan de tratamiento 
según el grupo asignado:

Grupo Control: recibió durante tres semanas, en sesio-
nes diarias de lunes a viernes, el tratamiento protoco-
lizado en el servicio consistente en 20 minutos de ter-
moterapia y 30 minutos de cinesiterapia grupal (según 
método Terapia Manual Ortopédica-OMT).

Grupo Estiramiento: recibió el mismo tratamiento pro-
tocolizado y, en 6 de esas sesiones (2 por semana en 
días no consecutivos), la técnica de estiramiento analí-
tico suboccipital bilateral (Figura 2) durante 5 minutos 
(2,5 minutos por cada lado).

Grupo Inhibición: recibió el mismo tratamiento protoco-
lizado y, en 6 de esas sesiones (2 por semana en días no 
consecutivos), la técnica de inhibición por compresión 
mantenida en la región suboccipital (Figura 3) durante 
5 minutos.

El mismo fisioterapeuta que realizó la valoración y reco-
gida de la información fue el encargado de proporcionar 
el tratamiento protocolizado a todos los participantes.

Otro fisioterapeuta diferente, que disponía del listado 
de aleatorización generado por el programa informá-
tico, fue el encargado de aplicar la técnica que le co-
rrespondía a cada participante según el grupo asignado 
y de realizar la medición de la tensión arterial y de la 
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frecuencia cardiaca antes y después de cada sesión de 
tratamiento. De esta forma el paciente y el fisioterapeu-
ta que realizó la valoración están cegados respecto a la 
técnica específica de este estudio que se ha aplicado a 
cada participante. El fisioterapeuta que aplicó las téc-
nicas objeto de estudio no se pudo cegar al tratarse de 
técnicas manuales. 

Finalizadas las tres semanas de tratamiento, el mismo 
fisioterapeuta que realizó la valoración inicial realizó la 
valoración final. Todos los fisioterapeutas implicados en 
la recogida de la información o la aplicación del plan 
de tratamiento, tienen formación previa y años de ex-
periencia en Terapia Manual y en la realización de las 
técnicas de tratamiento.

Análisis estadístico: se han calculado estadísticos des-
criptivos para todas las variables. Las variables cualita-
tivas se expresan como frecuencias y porcentajes. Las 
variables cuantitativas y sus diferencias se expresan 
como media, desviación estándar (DE) e intervalo de 
confianza al 95% (IC95%).

El análisis de las variables demográficas y de las com-
paraciones entre los grupos al inicio del estudio se ha 
realizado mediante la ANOVA (modelo mixto univa-
riante) o la prueba de Chi-cuadrado, según el tipo de 
variable utilizada. Para el análisis de los resultados 
intra-grupos se utilizó la prueba de la t de student para 
muestras relacionadas. Para el análisis de los resulta-
dos entre-grupos se utilizó la ANOVA con análisis post 
hoc (corrección de Bonferroni para comparaciones 
múltiples) o la t de student para muestras independien-
tes. La hipótesis de normalidad se evaluó mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov antes de utilizar las 
pruebas paramétricas. El análisis ha seguido los princi-
pios del análisis por protocolo, se han evaluado los par-
ticipantes que completaron el protocolo de tratamiento 
asignado a cada grupo. El nivel de significación se fijó 
en alfa=0,05 y los límites del intervalo de confianza en el 
95%. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.).

Para evaluar la relevancia clínica de los resultados, ade-
más de analizar los resultados obtenidos mediante la 
Global Rating Scale of Change (GRSC), se ha calculado 
el tamaño del efecto de los resultados entre-grupos de 
cada una de las variables. Se ha utilizado una calcula-
dora on-line (http://www.uccs.edu/~lbecker/) para me-
dir la diferencia de medias estandarizada (d de Cohen). 
Cohen describe 0,2; 0,5; y 0,8 como tamaño del efecto 
pequeño, moderado y grande, respectivamente (18).

resultADos

La edad media de los participantes (n=45) fue de 58,3 
años (DE 13,2), rango de 22 a 82 años. El 27% eran hom-
bres (n=12) y el 73% mujeres (n=33). Las características 
de los participantes, incluidos los valores iniciales de las 
variables de resultado, se enumeran en la Tabla 2. La 
distribución de los valores de todas las variables cuanti-

tativas no se diferenció estadísticamente de la normali-
dad (test de Kolmogorov-Smirnov). Las diferencias entre 
los grupos, para cualquiera de las variables al inicio del 
estudio, no eran estadísticamente significativas (ANO-
VA y Chi-cuadrado), excepto en las variables tiempo de 
síntomas (p<0,05) y tensión arterial sistólica (p<0,04). En 
estas dos variables las diferencias eran significativas 
entre el Grupo Inhibición y Grupo Control únicamente.

Hubo dos pérdidas de seguimiento, ambas mujeres. 
Una en el Grupo Estiramiento por motivos desconoci-
dos, y otra en el Grupo Inhibición que manifestó, tras la 
primera sesión, que la técnica le resultaba desagrada-
ble y rehusó continuar.

Los resultados del análisis intra-grupos de los cambios 
desde el inicio hasta la evaluación post-tratamiento se 
muestran en la Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. Para la va-
riable intensidad del dolor medida mediante una EVA 
(Tabla 3), solo la mejoría alcanzada en el Grupo Estira-
miento consigue significación estadística (t de student). 

La variable umbral de dolor a la presión (Tabla 3) se ha 
calculado mediante la media de los valores recogidos en 
los diferentes puntos evaluados para cada sujeto. Los 
cambios en esta variable son de poca magnitud y en nin-
gún grupo se consigue alcanzar significación estadística.

En las variables de tensión arterial y frecuencia cardia-
ca, comparando los valores de la evaluación inicial y fi-
nal (Tabla 4), el Grupo Estiramiento muestra una reduc-
ción estadísticamente significativa en la tensión arterial 
sistólica y diastólica, mientras que el resto de variacio-
nes no muestran significación estadística en ninguno de 
los otros grupos. 

En las variables de tensión arterial y frecuencia cardia-
ca, comparando la media de los valores registrados an-
tes y después de cada sesión de tratamiento (Tabla 5),  
el Grupo Estiramiento consigue una disminución sig-
nificativa en la tensión arterial sistólica y la frecuencia 
cardiaca (t de student), mientras que no alcanza signifi-
cación estadística la disminución de la tensión arterial 
diastólica. Por su parte, el Grupo Inhibición consigue 
una disminución significativa en las tres variables: ten-
sión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca (t 
de student).

El análisis de las diferencias entre grupos (ANOVA o t 
de student para muestras independientes) no muestra 
significación estadística para ninguna de las variables 
de resultado.

El cálculo del tamaño del efecto (d de Cohen) en la va-
riable intensidad del dolor, muestra que la mejoría al-
canzada en el Grupo Estiramiento alcanza una pequeña 
relevancia clínica respecto a la mejoría tanto del Grupo 
Inhibición (d=0,3) como del Grupo Control (d=0,4), mien-
tras que la mejoría del Grupo Inhibición no muestra 
relevancia respecto al Grupo Control. Los cambios con-
seguidos en el resto de variables (umbral de dolor a la 

http://www.uccs.edu/~lbecker/
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presión, tensión arterial sistólica, tensión arterial dias-
tólica y frecuencia cardiaca) no muestran relevancia.

Los resultados en la Global Rating Scale of Change 
agrupados según su relevancia clínica se muestran 
gráficamente en la Figura 4. El 93% de los participantes 
en el Grupo Estiramiento manifestó mejoría subjetiva, 
mientras que en el Grupo Inhibición y Grupo Control 
fueron el 53% y el 40% respectivamente. Las diferen-
cias en esta escala son estadísticamente significativas 
p<0,01 (estadístico exacto de Fischer).

Cuando se preguntó acerca de la sensación percibida 
durante la realización de la técnica (Figura 5), el 100% 
de los participantes en el Grupo Estiramiento manifes-
taron que la técnica les pareció ‘Muy agradable’ o ‘Agra-
dable’, frente al 64% del Grupo Inhibición. No obstante, 
la diferencia entre grupos no alcanzó significación esta-
dística. Solo una persona en el Grupo Inhibición consi-
deró que esta técnica fue ‘Desagradable’.

DiscusiÓn

Este estudio compara los resultados obtenidos me-
diante la técnica de estiramiento analítico de la mus-
culatura suboccipital descrita por Olaf Evjenth (6) 
respecto a la técnica de inhibición suboccipital por 
presión mantenida. 

La muestra está compuesta por 45 pacientes repartidos 
en tres grupos, con un predominio de mujeres (73%), 
dato coincidente con otros estudios que concluyen que 
las mujeres utilizan más los servicios de rehabilitación 
de Atención Primaria (19). Solamente el  grupo tratado 
con la técnica de estiramiento obtiene una mejoría es-
tadística y clínicamente significativa en el dolor, mien-
tras que en el Grupo Inhibición y en el Grupo Control 
la mejoría es menor y no significativa. Este resultado 
coincide con la sensación percibida por el paciente so-
bre su cambio clínico según la GRSC, ya que el 93% de 
los sujetos del Grupo Estiramiento considera que se 
encontraba mejor clínicamente frente al 53% del Grupo 
Inhibición y al 40% del Grupo Control. No obstante, las 
diferencias indicadas no muestran significación esta-
dística entre los grupos.

En el umbral de dolor a la presión ningún grupo con-
sigue que la mejoría alcance significación estadística. 
Una posible explicación para este efecto es que no se 
ha hecho un tratamiento específico de esos puntos do-
lorosos como, por ejemplo, con técnicas de punción o 
de estiramientos analíticos.

Aunque no hemos encontrado artículos que demuestren 
el posible efecto de las técnicas suboccipitales sobre la 
actividad parasimpática en sujetos afectados de pato-
logía cervical, estas técnicas son utilizadas con dicha 
intención (20). Si tomamos en consideración los valores 
de tensión arterial registrados en la valoración inicial 
y final, los dos grupos tratados con técnicas manuales 
muestran una reducción de la tensión, que alcanza sig-

nificación estadística en el Grupo Estiramiento, mien-
tras que los cambios en el Grupo Control son mínimos. 
No obstante, este resultado debe ser considerado con 
cautela dado que los grupos no eran homogéneos al 
inicio, habiendo una diferencia significativa entre los 
grupos Inhibición y Control. 

Durante la toma de la tensión arterial y la frecuencia 
cardiaca se ha descrito el conocido como “efecto de 
la bata blanca” que puede provocar que se alcancen 
valores más altos del real (21). En la valoración ini-
cial del paciente no podemos descartar que se haya 
producido este efecto. Casualmente, todos los valores 
de tensión sistólica superiores a 150 mmHg se han 
concentrado en el Grupo Inhibición, provocando la no 
homogeneidad entre los grupos. En la medición final 
y en las mediciones realizadas de forma continuada 
antes y después de cada sesión con las técnicas ob-
jeto de este estudio, el efecto de la bata blanca puede 
haberse minimizado.

Si tomamos en consideración las medias de las medi-
ciones realizadas antes y después de las seis sesiones 
de tratamiento con las técnicas objeto de este estudio, 
con la técnica inhibición se consigue una disminución 
significativa en la tensión sistólica, diastólica y frecuen-
cia cardiaca; mientras que con la técnica estiramiento 
disminuye significativamente la tensión sistólica y la fre-
cuencia cardiaca, lo que puede interpretarse como un 
efecto inmediato de estas técnicas. Si además tomamos 
en consideración que con ambas técnicas se ha obser-
vado una disminución entre la valoración inicial y final, 
significativa en el Grupo Estiramiento, mientras el Grupo 
Control apenas muestra cambios, podría apuntar a un 
efecto más lento pero algo más duradero en el tiempo.

Es posible que la tensión arterial no sea la variable más 
adecuada para registrar el efecto parasimpático, ya que 
es una variable que puede verse influida por muchos 
factores externos, ya sea la temperatura de la sala, la 
hora de la ingesta de la medicación, los ruidos, etc. A fin 
de minimizar estas influencias, la técnica y las valora-
ciones se realizaron en la misma sala con una tempera-
tura estable y siempre a la misma hora.

No obstante, si se utiliza la tensión arterial como un pa-
rámetro para valorar los posibles efectos parasimpáti-
cos, se debe tener en consideración que la tensión dias-
tólica ha mostrado un comportamiento irregular según 
la técnica aplicada, mientras que la tensión sistólica ha 
mostrado una mayor disminución independientemente 
de la técnica manual aplicada por lo que podría ser el 
valor de referencia en futuros estudios. 

Los grupos no eran homogéneos al inicio en la variable 
tiempo de los síntomas, que era mayor en el Grupo Esti-
ramiento. A pesar de que, en teoría, las situaciones más 
crónicas pueden ser más reacias a manifestar mejoría, 
el dolor ha disminuido más en el Grupo Estiramiento 
alcanzando significación estadística y clínica respecto a 
los otros dos grupos, o quizás el factor tiempo de los 
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síntomas haya sido determinante para alcanzar este va-
lor, lo que se tendría que comprobar en otro estudio con 
una muestra homogénea para esta variable.

liMitAciones Del estuDio

Este estudio tiene un pequeño tamaño muestral lo que 
ha podido ser determinante en que las diferencias en-
tre grupos no alcancen significación. Otro motivo que ha 
podido influir en la no significación entre grupos es que 
la muestra puede ser heterogénea respecto a la causa 
de la cervicalgia crónica, ya que son diversas las estruc-
turas que pueden generar dolor cervical. 

Además del pequeño tamaño muestral, este estudio tie-
ne otras limitaciones. Sólo se han evaluado los resulta-
dos a corto plazo, por lo que no conocemos la duración 
del efecto. No se ha controlado el efecto placebo al no 
incluir un grupo con una técnica manual enmascarada. 
Aunque encontrar una técnica placebo que enmascare 
adecuadamente la técnica real y permita cegar a todos 
los participantes es uno de los retos a batir en terapia 
manual, no podemos descartar que parte de los cam-
bios sean debidos a este efecto ya que dos grupos fueron 
tratados con una técnica manual y un grupo no. Aunque 
se han tenido factores que pueden influir en la tensión 
arterial y frecuencia cardíaca, como la temperatura de 
la sala y el horario de medición, no es descartable que 
haya habido alguna influencia externa no controlada. 

Para evaluar la importancia clínica de los resultados 
obtenidos en los estudios con tratamientos de rehabi-
litación se ha propuesto que se debe combinar la pers-
pectiva subjetiva del paciente y métodos estadísticos 
(tamaño del efecto) (22). En nuestro estudio, tanto la 
GRSC como el cálculo del tamaño del efecto muestran 
una mejoría significativa del Grupo Estiramiento res-
pecto a los otros dos grupos en la variable intensidad 
del dolor, por lo que, aun asumiendo un posible efec-
to placebo, tampoco podemos descartar que exista un 
efecto real atribuible a esta técnica.

conclusiones

Añadir seis sesiones de la técnica de estiramiento de 
la musculatura suboccipital descrita por Olaf Evjenth al 
tratamiento fisioterápico convencional, permite conse-
guir una mejoría estadística y clínicamente significativa 
en la intensidad del dolor.

Inmediatamente tras su aplicación, la técnica de estira-
miento analítico de la musculatura suboccipital y la téc-
nica de inhibición por presión mantenida consiguen una 
disminución estadísticamente significativa en la tensión 
arterial y la frecuencia cardiaca. 

Con la técnica de estiramiento analítico de la muscula-
tura suboccipital parece obtenerse una disminución de 
la tensión arterial más prolongada en el tiempo.
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Figuras

Figura 1

Diagrama Consort. Flujo de los participantes a lo largo del estudio.
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Figura 2

Técnica de Estiramiento analítico de la musculatura su-
boccipital.

Figura 4

Percepción subjetiva de mejoría clínica según la GRSC.

Figura 3

Técnica de Inhibición por presión mantenida.

Figura 5

Sensación percibida durante la realización de la técnica.
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Tablas

Tabla 1

Variables independientes.

Variable Escala Valor

Edad Numérica Años

Sexo Nominal Hombre – Mujer

Tiempo de síntomas Numérica Meses

Tareas domésticas Numérica Horas

Actividad laboral Nominal Activo – Pasivo - Jubilado

Actividad con cargas Nominal Sí – No - Variado

Falta de piezas dentarias Nominal Sí – No

Número de piezas que faltan Numérica Número de piezas

Férula de descarga Nominal Sí – No

Prótesis dentaria Nominal Sí – No

Tareas en distancia focal Nominal Horas

Problemas visuales Nominal Sí – No

Diagnóstico HTA Nominal Sí – No

Medicación HTA Nominal Sí – No

Toma de AINES Nominal Sí – No

Nota: HTA, Hipertensión arterial. AINES, Antiinflamatorios no esteroideos.
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Tabla 2

Características iniciales de los participantes.

Variables grupo Estiramiento grupo inhibición grupo Control

Edad (en años) 53,2 (9,8) 59,6 (16.5) 62,0 (11,7)

Sexo
Hombre N (%) 5 (33) 4 (27) 3 (20)

Mujer N (%) 10 (67) 11 (73) 12 (80)

Tiempo de dolor (en meses) 55,5 (65,6) 118,5 (137,4) 36,0 (32,1)

Tareas domésticas (en horas) 2,6 (1,8) 3,0 (2,4) 3,2 (2,7)

Actividad laboral  
fuera del hogar

Activo N (%) 12 (80) 8 (53) 7 (47)

Jubilado N (%) 2 (13) 7 (47) 6 (40)

No N (%) 1 (7) 0 (0) 2 (13)

Trabajo con cargas

Sí N (%) 2 (13) 4 (27) 4 (27)

No N (%) 12 (80) 9 (60) 10 (66)

Variado N (%) 1 (7) 2 (13) 1 (7)

Faltan piezas dentarias
Sí N (%) 11 (73) 9 (60) 9 (60)

No N (%) 4 (27) 6 (40) 6 (40)

Número de piezas que faltan 4,5 (3,3) 5,8 (10,0) 9,7 (13,0)

Utiliza férula de descarga
Sí N (%) 2 (13) 1 (7) 3 (20)

No N (%) 13 (87) 14 (93) 12 (80)

Tareas en distancia focal 4,1 (3,4) 3,1 (3,3) 3,9 (3,6)

Problemas de visión
Sí N (%) 13 (87) 12 (80) 14 (93)

No N (%) 2 (13) 3 (20) 1 (7)

Diagnóstico de 
hipertensión arterial

Sí N (%) 5 (33) 7 (47) 3 (20)

No N (%) 10 (67) 8 (53) 12 (80)

Medicación para la 
hipertensión arterial

Sí N (%) 5 (33) 7 (47) 3 (20)

No N (%) 10 (67) 8 (53) 12 (80)

Toma de AINES
Sí N (%) 6 (40) 3 (20) 8 (53)

No N (%) 9 (60) 12 (80) 7 (47)

Intensidad del dolor (1) 56,87 (22,8) 64,1 (26,7) 55,7 (22,8)

Umbral de dolor a la presión (2) 6,75 (2,46) 6,81 (4,34) 6,83 (3,71)

Tensión arterial sistólica (3) 129,6 (13,53) 140,1 (21,4) 123,8 (12,49)

Tensión arterial diastólica (3) 76,8 (8,97) 76,8 (9,24) 75,1 (8,10)

Pulso (4) 68,0 (10,48) 69,3 (8,72) 73,1 (14,4)

NOTA: Los resultados se indican en media y desviación estándar salvo que esté marcado como %. (1) EVA en milímetros de 0 a 100. (2) kg/cm2 (3) 
mmHg. (4) Pulsaciones por minuto medidas en antebrazo.
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Tabla 3

Resultados intra-grupos en el dolor.

Variable
grupo Estiramiento grupo inhibición grupo Control

Media (DE) iC 95% P Media (DE) iC 95% p Media (DE) iC 95% p

Intensidad del 
dolor (1) 25,5 (23,5) 12,0/39,0 0,01 10,6 (25,9) -4,3/25,6 ns 6,0 (26,8) -8,9/20,9 ns

Umbral de dolor a 
la presión (2) 0,2 (2,1) -1,0/1,4 ns -0,01 (1,3) -0,8/0,8 ns 0,1 (2,3) -1,1/1,4 ns

NOTA: ns, No significativo. (1) EVA en milímetros de 0 a 100 (2) kg/cm2.

Tabla 4

Resultados intra-grupos en la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Evaluación inicial y final.

Variable
grupo Estiramiento grupo inhibición grupo Control

Media (DE) iC 95% P Media (DE) iC 95% p Media (DE) iC 95% p

Tensión arterial 
sistólica (1) 10,1 (10,38) 4,1/16,1 0,01 9,1 (17,68) -1,1/19,3 ns -0,4 (9,63) -5,7/4,9 ns

Tensión arterial 
diastólica (1) 5,1 (6,86) 1,1/9,0 0,02 3,6 (8,14) -1,1/8,3 ns 0,8 (6,59) -2,9/4,4 ns

Pulso (2) 0,5 (8,06) -4,1/5,2 ns -2,3 (9,63) -7,8/3,3 ns 0,5 (7,38) -3,6/4,6 ns

NOTA: ns, No significativo. (1) mmHg. (2) Pulsaciones por minuto medidas en antebrazo.

Tabla 5

Resultados intra-grupos en la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Medición antes y después de cada sesión 
de tratamiento.

Variable
grupo Estiramiento grupo inhibición

Media (DE) iC 95% P Media (DE) iC 95% p

Tensión arterial 
sistólica (1) 5,7 (7,0) 1,6 / 9,7 0,01 3,6 (3,5) 1,6 / 5,7 0,01

Tensión arterial 
diastólica (1) 0,8 (3,0) -0,9 / 2,5 ns 1,6 (2,1) 0,4 / 2,8 0,02

Pulso (2) 2,5 (2,7) 0,9 / 4,0 0,01 2,5 (2,2) 1,3 / 3,8 0,01

NOTA: ns, No significativo. (1) mmHg. (2) Pulsaciones por minuto medidas en antebrazo.
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EFECTES DEL KINESIO TAPING (KT) SOBRE ELS SímPTOmES VENOSOS,  
L’ACTIVITAT BIOELèCTRICA DEL múSCUL GASTROCNEmI, EL RANG DE mOVImENT  

DEL TURmELL I LA qUALITAT DE VIDA DE LES DONES POSTmENOPÀUSIqUES  
AmB INSUFICIèNCIA VENOSA: UN ASSAIG CLíNIC ALEATORI CONTROLAT

Aguilar-Ferrándiz mE, Castro-Sánchez Am, matarán-Peñarrocha GA, García-muro F, Serge T, moreno-Lorenzo C.
Departament de Fisioteràpia de la Universitat de Granada (UGR), Espanya. 

Correspondència: encaguilar@hotmail.com

Arch Phys Med Rehabil. 2013 Jun 12. pii: S0003-9993(13)00426-7. doi: 10.1016/j.apmr.2013.05.016. [Epub ahead of print]

resuM

obJectiu

Avaluar l’eficàcia del Kinesio Taping (KT) sobre els símp-
tomes venosos, la qualitat de vida, el dolor, l’edema, el 
rang de moviment i l’activitat mioelèctrica perifèrica de 
les extremitats inferiors en dones postmenopàusiques 
amb insuficiència venosa crònica (IVC) moderada.

DissenY

Assaig clínic aleatori doble cec amb ocultació de 
l’assignació dels pacients.

MArc

Àmbit clínic.

pArticipAnts

123 dones postmenopàusiques seleccionades consecu-
tivament (rang d’edat 62-67) en una fase incipient d’IVC. 
Cap participant va abandonar per efectes adversos.

interVenciÓ

Les participants van ser assignades aleatòriament, bé 
al grup experimental per a una aplicació estandarditza-
da de KT al cap intern (GI) i extern (GE) del gastrocnemi 
per millorar la funció muscular i corregir la funcionali-
tat del turmell, o bé al grup de control placebo per a una 
aplicació simulada de KT. Les dues intervencions es van 
dur a terme 3 vegades a la setmana durant un període 
de 4 setmanes.

Mesures De resultAts principAls

Es van mesurar els símptomes venosos, la severitat de 
la IVC, el volum de la cama, les dades electromiogràfi-
ques del gastrocnemi, el rang de moviment i la qualitat 
de vida a l’inici de l’estudi i al final del tractament.

resultAts 

Els individus del grup experimental van evidenciar mi-
llores significatives en la distribució del dolor, la claudi-
cació venosa, tumefacció, pesadesa, rampes, prurigen, 
i resultat de severitat de la IVC (p≤0.042). Els dos grups 
van referir reduccions significatives del dolor (experi-
mental, 95% IC, 1.6-2.1; control, 95% IC, -0.2-0.3). No 
hi va haver canvis significatius en cap dels dos grups 
en la qualitat de vida, el volum de la cama ni el rang de 
moviment. El grup experimental va mostrar una millo-
ra significativa en els senyals root-mean-square (cama 
dreta: EG 95%IC, 2.99-5.84, GI 1.02-3.42; esquerra: EG 
3.00-6.25, GI 3.29-5.3) i el valor de màxima contracció 
(cama dreta: GE 95% IC, 4.8-22.7, GE, 2.67-24.62; es-
querra: GE, 2.37-20.44, GI, 2.55-25.53), que no va can-
viar en el grup control.

conclusiÓ

El KT pot reduir els símptomes venosos, el dolor i la 
seva severitat i millorar la funció muscular del gastroc-
nemi, però els seus efectes sobre la qualitat de vida, 
l’edema i el rang de moviment resten incerts. El KT pot 
produir un efecte placebo en el dolor d’origen venós.

Copyright © 2013 American Congress of Rehabilitation Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

pMiD: 23769763 [PubMed - as supplied by publisher]
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LÀSER DE BAIXA INTENSITAT EN ELS ESqUINçOS DE TURmELL:  
ASSAIG CLíNIC ALEATORITZAT

de Bie RA, de Vet HC, Lenssen TF, van den Wildenberg FA, Kootstra G, Knipschild PG
Departament d’Epidemiologia, Universitat de Maastricht, Holanda.

resuM

obJectiu

Avaluar l’eficàcia de la teràpia amb làser de baixa in-
tensitat en esquinços laterals de turmell com a com-
plement del tractament estandarditzat. Es va dur a 
terme un assaig en el qual es van comparar l’aplicació 
sobre la pell d’una dosi de làser alta (5J/cm2), una baixa 
(0.5J/cm2) i una placebo (0J/cm2).

DissenY

Assaig clínic aleatori, doble cec amb seguiment passat 
1 any. Els pacients, els terapeutes, els assessors i els 
analistes eren cecs per al tractament assignat.

locAlitzAciÓ

Centre ambulatori.

pAcients

Després de signar el consentiment informat i de veri-
ficar els criteris d’exclusió, 217 pacients amb esquinç 
lateral de turmell agut van ser assignats aleatòriament 
a 3 grups entre l’1 de setembre de 1993 fins el 31 de 
desembre de 1995.

interVenciÓ

Es van realitzar 12 tractaments de teràpia làser de 
904nm durant 4 setmanes com a complement d’un 
tractament estandarditzat de 4 setmanes, ús de fèrula 
combinat amb exercicis domiciliaris i recomanacions. 
L’aparell de teràpia làser utilitzat  era un làser Ga-As 
de 904nm, amb un pic de potència de 25wats i una fre-

qüència de 5,000 o 500Hz, una durada de pulsació de 
200nsec, i una àrea d’irradiació d’1cm2.

Mesures De resultAts principAls

Dolor i funcionalitat reportada pel pacient. 

resultAts

L’anàlisi d’intenció de tractament dels resultats a curt 
termini no mostra diferències estadísticament signifi-
catives en la mesura de resultat principal dolor (p=.41), 
tot i que el grup placebo mostrava un dolor lleugera-
ment inferior. La funcionalitat va ser significativament 
millor en el grup placebo els 10 dies (p=.01) i els 14 
dies (p=.03) posteriors a l’assignació aleatòria. El grup 
placebo va mostrar una funcionalitat significativament 
millor en els dies de baixa laboral (p=.02), també en 
algunes limitacions de les activitats de la vida diària i 
pressió dolorosa, així com en la percepció de millora 
subjectiva (p=.05). L’anàlisi d’intenció de tractament va 
mostrar que l’absentisme a la feina i a l’esport va ser 
remarcablement inferior al grup placebo que als grups 
de teràpia làser, que varia entre 3.7 a 5.3 i 6 a 8 dies, 
respectivament. El nombre total de recidives en el grup 
de dosi baixa (n=22) va ser significativament superior 
(p=.04) que en els altres dos grups (dosi alta n=13, pla-
cebo n=13). L’anàlisi del subgrup per corregir possibles 
factors de confusió no va alterar aquestes troballes.

conclusions

Ni la teràpia làser d’alta intensitat ni la de baixa inten-
sitat són efectives en el tractament dels esquinços la-
terals de turmell.

Font: Archives of physical medicine and rehabilitation 79:11 1998 Nov pg 1415-20 

resuM D’Article
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El pasado 18 de octubre se celebró la IV Jornada de Fi-
sioterapia neuro músculo esquelética organizada por el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, con una ma-
siva afluencia de estudiantes y fisioterapeutas, y de re-
presentantes de otros colegios autonómicos, que tuvo 
lugar en la ciudad de Barcelona.

La jornada comenzó con una intervención del decano 
del CFC, el Sr. Manel Domingo. En su discurso de bien-
venida recalcó diversos aspectos, como la importancia 
de la evidencia científica en la práctica diaria, la nueva 
ley que permitirá recetar medicamentos no sujetos a 
prescripción médica y la pugna para consolidar el reco-
nocimiento de la profesión.

La ponencia inaugural, fue a cargo del Sr. Alfio Albasini, 
fisioterapeuta suizo que por segundo año consecutivo 
acudía a la convención. Empezó realizando un breve 
recordatorio del tema tratado el año pasado, sobre la 
inestabilidad a nivel rotuliano. La ponencia de este año 
detallaba los problemas que nos podemos encontrar en 
el hombro, sus articulaciones y músculos relacionados, 
analizando las posturas y orientaciones de los huesos. 
Se presentaron diversos casos clínicos y, tras su valo-
ración y exploración, se planteaba un tratamiento con 
terapia manual y vendaje tipo McConnell.

El Sr. David Ponce, fisioterapeuta, osteópata y máster 
en Terapia Manual, realizó la primera comunicación, 
titulada “Importancia y papel del tratamiento y la pre-
vención de la cefalea y la migraña en fisioterapia”. Des-
cribió la patología, especificando la anatomía y hacien-
do especial hincapié en el sistema circulatorio. Con una 
visión biospicosocial, aseguró que las cefaleas están 
influenciadas por muchos factores, marcando cuatro 
conceptos que suman en nuestra salud: alimentación, 
ejercicio físico, descanso y estabilidad emocional. 

En segundo lugar, el Sr. Xavier Labraca, fisioterapeuta 
especializado en fisioterapia neuro músculo esquelé-
tica, expuso cómo valorar el síndrome de dolor mio-
fascial, describiendo las características del mismo y 

el dolor que produce. Posteriormente mostró la forma 
de tratamiento mediante la punción seca, comparando 
esta técnica con las infiltraciones. La evidencia científi-
ca afirma que la punción seca es efectiva, restaurando 
los patrones normales de movimiento, recuperando el 
rango de movilidad, disminuyendo el dolor tanto a nivel 
local como referido y sin producir una alteración quími-
ca alrededor del punto gatillo. 

El Sr. Pierre Trudelle, fisioterapeuta francés, describió 
mediante los estudios que se han realizado y los que se 
están desarrollando en estos momentos, los resultados 
obtenidos acerca de los sonidos articulares por cavita-
ción y las reglas de predicción clínica, aportando datos 
sobre la diferencia de presiones en la cápsula articular 
y centrando su exposición en los ruidos del 3r dedo de 
la mano.

Y la última exposición, “Vértigo Posicional Paroxístico Be-
nigno”, la realizó la fisioterapeuta andorrana Sra. Edith 
Rascagneres. Primero realizó una descripción anatómi-
ca de las estructuras y las funciones de éstas. Después, 
diferenció el vértigo, del nistagmo y la ataxia vestibular, 
detallando las características de cada uno y recalcando 
la importancia de realizar un diagnóstico diferencial y la 
posibilidad de realizar pruebas complementarias como 
audiometrías o resonancias magnéticas.

Finalmente, el Sr. Ramon Aiguadé, tesorero del CFC, 
agradeció la asistencia a las jornadas y destacó el mo-
mento histórico en el que se encuentra la profesión de 
la fisioterapia en referencia a la Ley del medicamen-
to, la certificación profesional, el acceso al máster y 
doctorado… Asimismo, resaltó que el único camino 
posible es el de la evidencia científica y puso como 
ejemplo los estudios de Bill Vicenzino, comparando el 
tratamiento de fisioterapia versus el tratamiento con 
infiltraciones o el Wait and See. Mostrando confian-
za en un futuro esperanzador para nuestra profesión 
dio por clausurada la IV Jornada de Fisioterapia neuro 
músculo esquelética.

IV JORNADA DE FISIOTERAPIA NmE
maria Bruis Gracia Pera, Ester Teba Torres

Alumnas Grado de Fisioterapia Universitat de Lleida
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combined sections Meeting
Data i lloc: 3-6 de febrer de 2014, Las Vegas 

temàtica: Congrés de les diferents seccions 
de l’APTA (American Physical Therapy Asso-
ciation), entre d’altres fisioteràpia aquàtica, 
cardiorrespiratòria, educació, gestió, geriatria, 
fisioteràpia de la mà, neurologia, ortopèdia, on-
cologia i pediatria

informació: www.apta.org/CSM/

presentació de resums: Consulta les bases de 
presentació de resums per a l’edició 2015 a: 
www.apta.org/CSM/Submissions/

the spine: bringing best practice to our patients
Data i lloc: 5-6 d’abril de 2014, Nottingham 

temàtica: Patologia de la columna

informació: www.physiofirst.org.uk

5th international congress on physical Activity 
and public health (icpAph)
Data i lloc: 8-11 d’abril de 2014, Rio de Janeiro 

temàtica: Activitat física i salut pública

informació: www.icpaph2014.com

8th world congress for neurorehabilitation 
“towards new horizons in neurorehabilitation”
Data i lloc: 8-12 d’abril de 2014, Istambul 

temàtica: Neurorehabilitació

informació: www.wcnr2014.org

presentació de resums: www.wcnr2014.org/
abstracts-3.html

6th Global patients congress 
Data i lloc: 29-31 de març de 2014, Ascot 

temàtica: Abordatge de la cobertura universal 
en salut des de la visió del pacient

informació: www.globalpatientscongress.org

Geneva health Forum Global health: intercon-
nected challenges, integrated solutions
Data i lloc: 15-17 d’abril de 2014, Ginebra 

temàtica: Gestió i política sanitària

informació: www.genevahealthforum.org

5th international conference of physiotherapy 
in psychiatry and Mental health
Data i lloc: 5-7 de febrer de 2014, Utrecht 

temàtica: Fisioteràpia en psiquiatria i salut mental

informació: www.icppmh.org/Utrecht_Main.html 

presentació de resums: Consulta les bases 
de presentació de resums a: www.icppmh.org/
Utrecht_3_Abstract.html 

http://www.apta.org/CSM/%20
http://www.apta.org/CSM/Submissions/
http://www.physiofirst.org.uk
http://www.icpaph2014.com
http://www.wcnr2014.org
http://www.wcnr2014.org/abstracts-3.html
http://www.wcnr2014.org/abstracts-3.html
http://www.globalpatientscongress.org
http://www.genevahealthforum.org
http://www.icppmh.org/Utrecht_Main.html%20%20
http://www.icppmh.org/Utrecht_3_Abstract.html
http://www.icppmh.org/Utrecht_3_Abstract.html
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iFoMpt conference 
Data i lloc: 4 - 8 de juliol de 2016, Glasgow   

temàtica: Abordatge de pacients complexos, 
pràctica basada en l’evidència, promoció de la 
salut, àmbits d’actuació, docència, aprenentat-
ge i desenvolupament professional

informació: www.ifomptconference.org

third world health professions regulation 
conference health professional regulation - fa-
cing challenges to acting in the public interest
Data i lloc: 17-18 de maig de 2014, Ginebra 

temàtica: Regulació de les professions sanitàries

informació: www.whpa.org/whpcr2014/

wcpt world physical therapy congress
Data i lloc: 1 - 4 de maig de 2015, Singapur 

temàtica: Diferents àmbits de la fisioteràpia, sa-
lut global, polítiques sanitàries, estàndards de 
pràctica professional, nous avenços en fisioterà-
pia, promoció de la salut, educació, metodologia 
de la recerca, pràctica basada en l’evidència

informació: www.wcpt.org/congress 

http://www.ifomptconference.org
http://www.whpa.org/whpcr2014/
http://www.wcpt.org/congress
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