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TÍTULO: Tratamiento kinésico en pacientes geriátricos con síndrome cervical 

atendidos en el centro de salud Eloy Alfaro durante el período marzo-agosto 
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RESUMEN 

Objetivo: Verificar la utilidad del tratamiento kinésico aplicado en pacientes 

geriátricos con diagnóstico de síndrome cervical tratados en el centro de salud 

Eloy Alfaro durante el periodo marzo-agosto 2017. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo retrospectivo en el centro de salud 

Eloy Alfaro durante el periodo 2017 en 40 pacientes geriátricos con síndrome 

cervical. Se recolecto datos tomados de las historias clínicas de cada paciente 

fueron analizadas y tabuladas mediante cuadros estadísticos. 

Resultados: Se obtuvo lo siguiente la predominancia en género es mayor en 

el femenino siendo un %75 mientras que en el masculino tan solo un %25, 

mientras que en la predominancia de edad se observó que los pacientes entre 

45-55 años  corresponde un %20 , 56-65 años un %50 y de 66-75 años nos 

da un %30 .Dentro del tratamiento kinésico se encontró que la masoterapia se 

aplica un %50 , la tracción un %15 y los estiramientos un %35 del total de las 

historias clínicas que se tuvo acceso. En conclusión al analizar los pocos datos 

que se encontraron no fueron suficientes para verificar la utilidad del 

tratamiento, y se dificulto el análisis para la investigación. 

PALABRAS CLAVES: SÍNDROME CERVICAL, TRATAMIENTO KINÉSICO, 

TERAPIA MANUAL 
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TITLE: Kinnesic treatment in geriatric patients with Cervical syndrome treated 

at the Eloy Alfaro Health Center during the period of March-August 2017. 

Author: Maritza Estefania Mancero Catota 

Tutor: Dr. Wilson Ruben Jarrin Jarrin 

ABSTRACT 

Objective: To verify the usefulness of kinesic treatment applied to geriatric 

patients diagnosed with cervical syndrome and evaluated at the Eloy Alfaro 

health center during the period of March-August 2017. 

Methodology: A retrospective study was carried out at the Eloy Alfaro health 

center during the period of 2017 in 40 geriatric patients with cervical syndrome. 

Data taken from each medical records were collected, analyzed and tabulated 

using statistical tables. 

Results: The following data was obtained, the predominance in gender is 

greater in the female being 75%; while in the male only 25%. While in the 

predominance of age it was observed that patients between 45-55 years 

correspond to 20%, 56-65 years to 50% and 66-75 years to 30%. Within the 

kinesic treatment it is concluded that the massage therapy is applied 50%, 

traction 15% and stretching 35% of the total medical records that were 

accessed. In conclusion, the few data that were found were not sufficient to 

verify the usefulness of the treatment and the analysis for the investigation was 

difficult. 

KEY WORDS: CERVICAL SYNDROME, KINESIC TREATMENT, MANUAL 

THERAPY 
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INTRODUCCIÓN 

La cervicalgia se la determina como dolores en la zona de cuello, que afectan 

a toda la estructura muscular desde los tejidos blandos y las articulaciones de 

la columna cervical, se evidencia dolor en la musculatura posterior y lateral del 

cuello, así también encontramos contracturas e imposibilidad funcional. 

La cervicalgia es una dificultad que está sometido todo el mundo sin importar 

edad o género, estas han ido aumentando en las últimas décadas, muy 

notablemente en países desarrollados. Existe evidencia que es más común en 

mujeres y que aumenta con la edad, además interviene como problema en el 

ámbito laboral y social. 

El dolor cervical puede involucrar varias estructuras musculo esqueléticas y 

neurovasculares, además de articulaciones, huesos, periostio y ligamentos 

esto se puede dar con irradiación hacia la cabeza y los brazos, en muchos de 

los casos se presentan cefaleas recurrentes de origen cervical también se 

puede dar vértigo y otros síntomas relevantes ,es importante tomar en cuenta 

la alteración emocional que influye en la región cervical , ya que muchos de 

los pacientes geriátricos atendidos con dolencias en la región cervical y 

estructuras cercanas ,no se ha tomado en cuenta el aspecto emocional 

contando que ellos son más frágiles y susceptibles con el transcurso de la 

edad , además de otros aspectos a considerar. 

Gracias a los estudios realizados, y la información que tenemos alcance, hoy 

se puede identificar a los pacientes que acuden a los diferentes centros de 

salud con múltiples dolencias en la columna cervical que se pueden identificar. 

El Síndrome Cervical tiene una serie de cuadros clínicos que afectan al 

miembro superior del cuerpo mediante esta investigación vamos a conocer su 

diagnóstico, evaluación y tratamiento, enfocándonos principalmente en el 

tratamiento kinésico. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La cervicalgia actualmente constituye un problema de salud muy frecuente, 

siendo que el 28-34% de la población sufre algún episodio de cervicalgia en 

cierto momento de su vida, esto hace que sea una patología muy prevalente 

en las consultas de atención primaria y rehabilitación. (1) 

La mayor parte de los dolores cervicales están causados por patología 

mecánica, su prevalencia a nivel mundial es de 48.5%, siendo el 85% atribuible 

a estrés agudo o repetitivo asociado con mala postura, ansiedad y depresión. 

(1) 

A nivel Mundial el dolor en la zona cervical se da por diferentes causas, una 

de las principales es que estamos sometidos a estrés frecuente, lesiones 

reumáticas que acompañan a los pacientes geriátricos así como tensión 

muscular, artrosis entre otras.  

Dentro de la población geriátrica se han encontrado diversos diagnósticos para 

poder dar el mejor tratamiento, esto ha sido un gran problema sobre todo en 

pacientes geriátricos que son más vulnerables, hemos encontrado que hay 

más prevalencia en mujeres y que no se ha propuesto un tratamiento kinésico 

en el cual implique técnicas de relajación.  

En el caso del adulto mayor, la rehabilitación se realizara junto con el equipo 

tratante. La capacidad para poder realizar las actividades de la vida diaria 

dependerá tanto del fisioterapeuta como del paciente. Los factores laborales 

que más afectan en el Síndrome Cervical son: antigüedad laboral, carga 

horaria, posturas inadecuadas en el trabajo y falta de descanso. (8) 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el tratamiento kinésico que se ha usado en pacientes geriátricos 

con síndrome cervical en el centro de salud Eloy Alfaro en el período marzo-

agosto 2017? 
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1.3. OBJETIVOS 

 1.3.1. Objetivo General 

Verificar la utilidad del tratamiento kinésico aplicado en pacientes 

geriátricos con diagnóstico de síndrome cervical tratados en el centro 

de salud Eloy Alfaro durante el período marzo-agosto 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar pacientes geriátricos con diagnóstico de síndrome cervical 

 Identificar el tipo de cervicalgia 

 Especificar los tratamientos fisioterapéuticos aplicados en estos 

pacientes  

 Manifestar los resultados obtenidos en la intervención fisioterapéutica 
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1.4. Preguntas Directrices 

1. ¿Qué es el Síndrome Cervical? 

2. ¿Cuál es la incidencia del síndrome cervical de acuerdo al género y 

edad de pacientes geriátricos atendidos en el centro de salud Eloy 

Alfaro? 

3. ¿Cuál es el tratamiento kinésico que se ha utilizado en el síndrome 

cervical para mejorar el nivel de dolor? 

4. ¿Qué beneficios han tenido mediante la utilización del tratamiento 

kinésico? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

Es de vital importancia investigar la efectividad del tratamiento kinésico 

utilizado en pacientes con Síndrome Cervical , y reconocer las limitaciones que 

se han presentado durante la patología y cómo ha evolucionado su tratamiento 

, se realizará una recolección de datos en el cual nos permitirá conocer de 

mejor manera como ha mejorado el paciente tomando en cuenta algunas 

variables , conocer si el tratamiento ha permitido a los pacientes reincorporarse 

a las actividades de la vida diaria o han tenido muchas restricciones después 

de su tratamiento. 

En la actualidad es de mucho interés investigar y conocer el Síndrome Cervical 

ya que existen muchas personas que son afectadas por diversas causas y han 

limitado sus actividades es por ello que nuestro interés es verificar el 

tratamiento aplicado y buscar la manera más efectiva y adecuada para 

disminuir el dolor en personas que padecen esta afección, concentrando 

nuestro interés en los pacientes más vulnerables siendo los geriátricos. Para 

dar solución a este problema se emplea diferentes tratamientos y técnicas con 

el único fin de garantizar el bienestar en los pacientes e incorporar a sus 

actividades de la vida diaria. 

La importancia de esta investigación se basa en saber cuál es el beneficio del 

tratamiento kinésico en pacientes geriátricos, ya que muchos de estos 

pacientes no han conseguido una mejoría a largo plazo con el tratamiento 

convencional y mediante este estudio queremos mejorar los tratamientos 

kinésicos aplicados actualmente. 

Aportar mediante la investigación que tipo de tratamiento podría ser más eficaz 

y beneficioso para pacientes con Síndrome Cervical. Reconocer la prevalencia 

y el nivel de molestias musculo esqueléticas vinculadas, nos pueden ayudar a 

encontrar las estrategias preventivas para lograr el bienestar y la satisfacción 

de las personas afectadas. (9) 
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1.6. Alcances y limitaciones 

Alcances 

 El proyecto de investigación podrá tener acceso a las historias 

clínicas y conocer los tratamientos que se han aplicado a cada 

paciente. 

 Se identificará el tratamiento kinésico que se aplicaron en 

pacientes geriátricos, y conocer su nivel de atención. 

 

Limitaciones  

 Se ha encontrado inconvenientes en recopilar las historias clínicas 

del año que se está realizando la investigación. 

 Limitación en el tratamiento kinésico aplicado es muy escaso y 

dificulta la investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

M. Forien dice: La cervicalgia es usual en las personas mayores de 50 años, 

son muy frecuentes y son secundarias a lesiones degenerativas. Es importante 

que ante esta afección, mediante la anamnesis y la exploración física nos 

guíen a una cervicalgia complicada que implique un tratamiento específico. 

Las cervicalgias pueden estar vinculadas a una neuralgia de Arnold o una 

neuralgia cervicobraquial. En un traumatismo cervical hay que descartar la 

posibilidad de una fractura o esguince cervical que en estos casos se requiere 

un tratamiento urgente, se necesita estudios radiográficos de la columna 

cervical para realizar las exploraciones necesarias. (13)(19) 

La valoración de la columna cervical ayuda a tener un diagnóstico 

kinesioterápico en los traumatismos de columna cervical y cervicalgias. Se ha 

basado en un análisis del dolor en diferentes elementos anatómicos, mediante 

la exploración y palpación. La valoración constituye una base que nos permite 

determinar las diferentes técnicas que hay que incluir en el tratamiento para 

mejorar al paciente. (18) 

La cervicalgia es el dolor en la parte cervical que se ´puede extender al 

miembro superior o desde el cuello a la cabeza y que esto causa limitación del 

movimiento .Después del dolor lumbar, la cervicalgia es la causa más usual 

en consulta de atención ´primaria. Se ha calculado que el 10% de la población 

a nivel mundial presento dolor cervical, siendo el 25% de los casos fue de 

forma crónica, además que los trabajadores de un 11-14% se vieron afectados 

por su limitación en la actividad por su dolor en la zona cervical, un porcentaje 

muy bajo el 1% presenta déficits neurológicos.(15) 
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Dentro de las cervicalgias comunes tienen consecuencias económicas 

importantes. La fisiopatología nos ayudado a comprender como está vinculado 

con las manifestaciones que presenta como por ejemplo el dolor referido que 

puede ser causado por cefaleas, la artrosis cervical que está asociada más 

que una causa. Hay algunas dificultades diagnósticas con afecciones locales 

o a distancia, han propuesto muchos tratamientos empíricamente, pero han 

resultado ineficientes. Se debe realizar radiografías de la columna cervical. En 

el caso de neuralgia cervicobraquial común el tratamiento es médico como el 

collarín cervical, mantenimiento de la actividad, tracciones vertebrales, 

acupuntura, analgésicos, antiinflamatorios no esteroide, fisioterapia, 

miorelajantes, kinesiterapia. Las manipulaciones y las inyecciones no son muy 

aconsejables. El tratamiento quirúrgico solo se realizara cuando haya sido 

ineficaz el tratamiento médico adecuado. (14) 

Cervicalgia ha sido frecuente en la población en general que afecta a hombres 

, mujeres , personas con estrés , al adulto mayor , personas que realizan 

trabajos forzados y personas que llevan una vida sedentaria. Nos da como 

resultado que el 90% son de origen degenerativo y mecánico. Debe tomar en 

cuenta el estudio de la historia clínica para dar una atención adecuada. Los 

hallazgos no siempre coinciden con la gravedad de la clínica. Es importante 

no usar por tiempo prolongado los collarines cervicales más de las 2 semanas. 

El tratamiento fisioterapéutico, las técnicas utilizadas no hay evidencia de su 

efectividad como las tracciones cervicales, infrarrojos, técnicas de 

estiramiento. Nos da evidencia científica para el alivio de dolor a corto plazo 

mediante el uso de magnetoterapia. (16) 

Según Bovim y Van der Donk: La prevalencia anual del dolor cervical oscila en 

12,1% y el 45,8% de la población, si hablamos de una de las clasificación de 

cervicalgia, la cervicalgia mecánica su respuesta es favorable en cuanto al 

tratamiento de fisioterapia, es considerado una afección con tendencia a la 
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cronicidad por algunos autores, lo que produce un sensible deterioro de su 

calidad de vida. (17) 

El trastorno de la columna cervical como la cervicalgia provoca molestias y 

dolor cuando se realiza movimientos, además de tener una alteración 

funcional, también interviene de manera profesional. El diagnostico 

kinesioterapéutico nos da una pauta para saber los factores causales y poder 

recomendar el tratamiento específico a las incapacidades, para su estudio se 

han considerado distintos puntos para su evaluación como 

anmnesis,exploración física y pruebas complementarias , estos se dirigen a 

todos los niveles de la columna cervical.(20) 

La elevada incidencia de cervicalgias de las personas se ha considerado una 

exploración que garantice la calidad de tratamiento, se ha tomado en cuenta 

la intensidad de dolor, palpación de la región cervical lo que implica conocer 

las zonas álgicas y la identificación de los puntos gatillo de los principales 

músculos.(21) 

 

 2.2.Anatomía 

La columna vertebral se observa como una curva que tiene forma de S, 

además está formada por 24 vértebras móviles, el elemento principal de la 

columna vertebral son los cuerpos vertebrales, que hacia arriba se van 

haciendo más pequeños. (5)(10) 

La columna vertebral está compuesta de elementos óseos denominados 

vértebras: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y coccígeas. (4) 

Está ubicada desde la parte media hasta la parte posterior del tronco y se 

extiende desde la cabeza hasta la pelvis, protegiendo la médula espinal. (4) 

 



 

11 

2.2.1. Columna cervical 

La columna cervical es una sección que forma parte de la columna vertebral. 

El cuello se conecta con la cabeza con el tronco. La columna cervical está 

compuesta y articulada entre sí por 7 vertebras, con una curvatura de 

convexidad anterior .Se la denomina a cada vértebra desde C1 primera 

cervical o llamada también atlas, C2 segunda vértebra cervical axis, estas 

últimas se las denomina unidad cráneo-cervical por su función, forma y 

localización, y las demás C3, C4, C5, C6, C7 que corresponde a la 

conformación de la columna cervical. (4)(6) 

Hablamos que cada vértebra cervical está formada por un cuerpo, dos 

pedículos, dos laminas, una apófisis espinosa, cuatro apófisis articulares, dos 

apófisis transversas y un agujero vertebral. (5) 

 

2.2.2. Articulaciones de las vértebras cervicales 

Articulación occipitoatloidea: Se describe como la unión de los cóndilos 

occipitales con la 1ra vértebra cervical. (5) 

Articulación atloidoodontoidea: Esta articulación está conformada con el atlas 

y la apófisis odontoides del axis. (5) 

Articulación atloidoaxoidea: Está formada por la unión de la cara inferior del 

atlas con la del axis. (5) 

Articulación occipitoaxoidea: Se forma con la unión de un ligamento con la 

apófisis odontoides del axis con el hueso occipital. (5) 
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2.2.3. Músculos de la región cervical o músculos de la nuca 

Estos se dividen en tres planos: Los músculos del plano profundo, músculos 

del plano intermedio y músculos del plano superficial. 

 

2.2.4. Músculos del plano profundo de la región cervical 

Músculo recto dorsal menor de la cabeza: Este músculo va desde la cara 

dorsal del arco posterior del atlas hasta el occipital. (5) 

Músculo recto dorsal mayor de la cabeza: Va desde la apófisis espinosa del 

axis hasta el occipital. (5) 

Músculo oblicuo dorsal menor de la cabeza: Desde las masas laterales del 

atlas hasta el occipital. (5) 

Músculo oblicuo dorsal mayor de la cabeza: Va desde la apófisis espinosa del 

axis hasta las masas laterales del atlas. (5) 

Los músculos del plano profundo que son los que mantienen la postura de la 

cabeza verticalizada y en rotación. Secundariamente, ayudan a los 

movimientos de extensión y rotación. (5) 

 

2.2.5. Músculos del plano intermedio de la región cervical 

Músculo complexo menor: Va desde la apófisis transversas de las 6 primeras 

vertebras dorsales y de la 4 a 7 vértebras de la columna cervical hasta la 

apófisis mastoides del temporal. (5) 

Músculo esplenio: Está formado por dos partes: craneal y cervical 

Esplenio craneal: desde las apófisis espinosas de 5,6 y 7 vértebras cervicales 

hasta el occipital. (5) 
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Esplenio cervical: desde las apófisis espinosas de 1,2 y 3 vértebras cervicales 

hasta la apófisis transversa de la 3 cervical. (5) 

 

2.2.6. Músculos del plano superficial de la región cervical 

Músculo trapecio: Nace en la base del occipital y sigue por las apófisis 

espinosas de la vertebral cervical y dorsal hasta la 12 vértebra torácica. (5) 

Por su disposición cervical, es un músculo que estabiliza la columna cervical 

y la torácica y que aporta a mantener el raquis lo más verticalizado posible, 

descartando componentes de desviación lateral. (5) 

Cuadro 1.-Músculos de la región cervical  

 

Músculos de la región cervical o músculos de la nuca 

 

Músculos cervicales 

Profundos 

 

Recto dorsal menor de la cabeza. 

Recto dorsal mayor de la cabeza 

Oblicuo dorsal menor de la cabeza 

Oblicuo dorsal mayor de la cabeza 

 

Músculos cervicales 

intermedios 

 

Complexo menor 

Esplenio 

 

Músculos cervicales 

Superficiales 

 

Trapecio 

Fuente: Riera, M. (2008)                                                    
Elaborado por: Mancero, M. 2019 
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2.2.7. Biomecánica 

Raquis cervical: la columna cervical está constituida funcionalmente por dos 

partes la superior y la inferior: 

Raquis cervical superior: formado por la primera y segunda vértebras 

cervicales (atlas y axis), unidas entre sí y con el occipital por tres 

articulaciones: articulación occipitoatloidea, articulación atloaxoidea y 

articulación atloodontoidea. (7) 

Raquis cervical inferior: tenemos las restantes vértebras cervicales de C3 a 

C7.Se encarga principalmente de los movimientos de flexo extensión e 

inclinación lateral del cuello. (7) 

 

2.2.7.1. Flexión y extensión 

Cuadro 2.- Acción, músculos y nervios 

 

ACCIÓN 

 

MÚSCULO 

 

NERVIO 

 

Flexión  

 

Esternocleidomastoideo 

Músculos pre vertebrales 

 

Espinal y C2-C3 

Ramas de los nervios espinales 

C1-C8 

 

Extensión  

 

Trapecio 

Músculos de la región 

posterior del cuello 

 

Espinal y C3-C4 

Ramas de los nervios espinales 

y ramas colaterales C4-C8 

Fuente: Alcántara, S. (2000)                                                  
Elaborado por: Mancero, M. 2019 
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2.3. Síndrome Cervical 

Es el dolor en la región cervical, impide la movilidad de esta sección, el 

dolor puede irradiar a las extremidades superiores. (1)   

El dolor en el cuello es una afección muy constante a nivel mundial. Los 

datos que más adelante se mencionan nos indican que a personas de 

cualquier edad son afectados con esta lesión, la mayor parte de las 

personas no alcanzan la resolución completa de los síntomas. (3) 

Tenemos una amplia variabilidad, cuando se define el dolor cervical, esto 

se refiere a factores psicosociales y físicos que contribuyen a aumentar el 

dolor de la columna cervical. (3) 

‘‘Dolor que se percibe con origen en cualquier punto de la región delimitada, 

hacia arriba por la línea nucal superior, hacia abajo por la línea transversal 

imaginaria que pasa por el extremo superior de la primera apófisis espinosa 

torácica y, lateralmente por los planos sagitales tangenciales a los bordes 

laterales del cuello’’.(2)  

 

2.3.1. Epidemiología  

El dolor de cuello es una afección frecuente en todo el mundo, además este 

problema afecta a personas de cualquier edad, desde niños hasta 

ancianos. (1)  

Encontramos que de un 28%-34% de los pobladores en algún momento 

llegan a presentar molestias a nivel cervical. (1)  
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      Cuadro 3.-Prevalencia 

Prevalencia de dolor cervical 

Dolor cervical                    Edad(años)                    Población mundial% 

Prevalencia puntual           15-74                             5,9-22,2 

                                            65                                 38,7 

Prevalencia                         15-90                            1,4-19,5 

semanal 

Prevalencia                         16-79                            15,4-41,1 

mensual                               8-10 y 14-16                 6,9 

Prevalencia                          18-80                            6,9-54,2 

de 6 meses                           18(p-f)                          45 

                                              12(p-m)                        6 

Prevalencia                             17-70                             16,7-75,1 

anual                                      instituto                          15,8-22,1 

                                               Y 13-18                           8,8-11,6 

Prevalencia durante               18-84                              14,2-71 

toda la vida                             60-79                              17,1 

     Fuente: Torres (2008)                                                     
     Elaborado por: Mancero, M. 2019 
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2.3.2. Causas del dolor cervical 

La posibilidad de que alguna estructura inervada de la región cervical produzca 

dolor, hace que la identificación resulte muy amplia. (3) 

“Experiencia sensorial y emoción desagradable, asociada a la lesión tisular 

real o potencial o descrita en términos de tal daño”. (3) 

El dolor cervical y el dolor radicular cervical son categorías que se han 

identificado relacionados con el dolor de la columna cervical. (3) 

En el siguiente cuadro encontramos algunas de las causas de dolor cervical 

según su frecuencia. 

     Cuadro 4.- Causas del dolor 

 

POCO FRECUENTES 

 

Postraumáticos 

Inflamatorias 

Neoplasias 

Malformaciones congénitas 

Neurológicas 

 

FRECUENTES 

(son de causa mecánica) 

 

Cervicoartrosis 

Cervicalgias comunes 

 

DOLORES REFERIDOS 

(dolor cervical de origen 

distante al cuello) 

 

Enfermedad coronaria  

Migraña 

Enfermedades del páncreas. 

      Fuente: Alcántara, S. (2000)                              
      Elaborado por: Mancero, M. 2019 
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Trastornos artrogenos: trastornos osteoporoticos o traumáticos, artrosis de 

pequeñas articulaciones vertebrales.  

Trastornos vasculares: trastornos circulatorios 

Trastornos neurógenos: son provocados por compresión de un nervio. 

Trastornos miogenos: contracturas musculares, a menudo unilaterales, por 

escoliosis e insuficiencias musculares. (2) 

 

2.3.3. Clínica 

El dolor en la parte del cuello puede presentarse asociado a varios síntomas 

sean generales y locales que influye la etiología que presente. (16) 

Según la influencia clínica se han clasificado: 

 

2.3.3.1. Cervicalgias grado I 

Representa una influencia clínica mínima, con dolor leve interfiere poco en las 

actividades en la terapéutica se utiliza analgesia y medidas higiénicas 

posturales y de fisioterapia. (16) 

 

2.3.3.2. Cervicalgias grado II 

Interfiere en la vida diaria con dolor y rigidez, sin datos de patología en 

terapéutica se recomienda medidas tempranas de movilidad, analgesia e 

intervención fisioterapéutica. (16) 
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2.3.3.3. Cervicalgias grado III 

Sin datos de patología y presenta clínica neurológica, dentro de la terapéutica 

se requieren pruebas y tratamientos prolongados. (16) 

 

2.3.3.4. Cervicalgias grado IV 

Presenta patología grave en clínica, en terapéutica los casos no son comunes 

y suelen ser directamente hospitalarios. (16) 

 

2.3.4. Factores de Riesgo  

Distinguir los factores de riesgo del dolor en la región cervical, nos ayuda para 

tomar medidas orientadas a prevenir la lesión a nivel cervical inicial 

(prevención primaria) o para abordar algunos factores que contribuyen al 

desarrollo del dolor cervical recurrente o de síntomas persistentes. (3) 

 

2.3.4.1. Factores de riesgo no modificables 

El síndrome cervical es más frecuente en mujeres, ya que se ha mostrado que 

ellas están en mayor tensión, además del estudio de su estructura anatómica 

sus cuerpos vertebrales son más pequeños, tenemos también la edad que 

influye en la prevalencia del síndrome cervical, están relacionado con los 

traumatismos y las sobrecargas de la musculatura por su ocupación o 

problemas posturales, tomaremos importancia en el sexo femenino por las 

razones ya mencionadas , aunque no debemos olvidar que este tipo de 

patología afectan a todos sean niños , adultos y adultos mayores sin importar 

la raza o sexo estamos expuestos a estas dolencias. (23) 
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2.3.4.2. Factores de riesgo modificables 

Los más principales como el hábito de fumar, ausencia de la actividad física, 

estado de salud psicológica, obesidad, ámbito laboral, mala higiene postural, 

entre otros múltiples factores hemos destacado los más importantes para la 

realización de este estudio. (23) 

 

2.3.5. Clasificación de los tipos de cervicalgias 

La cervicalgia se puede clasificar en mecánica o inflamatoria, depende las 

características del dolor, la clasificación nos ayuda a diferenciar dos grupos 

que se identifican con un diagnóstico. (1) 

 

2.3.5.1. Cervicalgia mecánica 

El dolor mecánico se determina cuando se agrava el dolor con la movilidad y 

mejora con reposo y permite el descanso nocturno, es frecuente el dolor 

intermitente y recidiva frente a estímulos.Contribuye con suma facilidad a 

espondilo artrosis cervical esto es principal causante del dolor, siendo el 

componente muscular el causante del dolor por contractura. (1) 

 

2.3.5.2. Cervicalgia no mecánica 

La cervicalgia inflamatoria o no mecánica es menos frecuente ya que el dolor 

es continuo, no disminuye con reposo y altera descanso nocturno. Existe otra 

forma de clasificar la cervicalgia, por el tiempo de duración de la clínica. 

Determinada por cervicalgia aguda la que lleva menos de seis semanas de 

evolución , subaguda que persiste entre seis semanas y tres meses y por 

último la crónica que dura más de tres meses. (1) 
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Podemos clasificar la cervicalgia según sea el dolor localizado, referido o 

irradiado. El dolor localizado se distingue en la misma zona sin extenderse a 

otras zonas cercanas de la región cervical mientras que el dolor referido se 

encuentra en zonas alejadas de la columna cervical que se puede extender 

hacia la cabeza y los brazos, el dolor irradiado se refiere a lo largo de un 

territorio nervioso. (1) 

 

2.3.6. Criterios de evaluación recomendado para la identificación de 

cervicalgia 

Conocer la historia clínica es importante para identificar la patología, una 

buena anamnesis, valoración de síntomas y una exploración física nos ayuda 

a confirmar el nivel de dolor, además de dar un diagnostico fisioterapéutico 

para tener un seguimiento. (16) 

Maniobras específicas en la exploración de la cervicalgia 

2.3.6.1. Maniobra de Spurling 

Procedimiento: El paciente sentado, se ejerce presión vertical sobre la 

cabeza inclinada al lado radicular del brazo que se quiere explorar. (16) 

Valoración: Detecta compresiones radiculares. (16) 

 

2.3.6.2. Laségue del brazo 

Dolor producido cuando se coloca el brazo en abducción horizontal, seguida 

de una retropulsión y finalmente en supinación forzada. (16) 
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2.3.6.3. Signo de Lhermitte 

Flexión máxima de la región del cuello, el paciente refiere la sensación de 

descarga eléctrica vertebral, incluso puede llegar a las extremidades inferiores. 

(16) 

 

2.3.7. Evaluación del dolor 

La escala más utilizada es la visual analógica (EVA), esta nos indica la 

ausencia de dolor y el dolor insoportable, el paciente colocará una señal entre 

ambos extremos, de acuerdo a la intensidad de dolor y en un tiempo 

determinado. (20) 

Con esta escala el paciente puede expresar: 

 Dolor promedio en 24 horas 

 Dolor máximo que sufrió el paciente durante las últimas 24 horas 

 Dolor en ese momento 

 Ubicación del dolor. (20) 

 

2.3.8. Evaluación de la postura 

La actitud de la columna cervical, debemos tomar en cuenta como un indicador 

clínico interesante, esta evaluación se hace en tres planos del espacio. (20) 

En el plano sagital con la cabeza hacia adelante, los pacientes refieren dolor 

en la región cervical. (20) 

En el plano frontal y rotatorio, la inclinación lateral, en rotación en actitud 

escoliotica o en traslación, es el resultado de una posición antálgica. (20) 
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2.4.Tratamiento 

El tratamiento de cervicalgia comienza inicialmente mediante antiinflamatorios 

no esteroideos, analgésicos o relajantes musculares de acuerdo a la guía de 

tratamiento del dolor nociceptivo o neuropático. (1) 

 

2.4.1. Tratamiento kinésico 

La  terapia manual es una técnica empleada por el fisioterapeuta, la podemos 

definir como la aplicación de diferentes maniobras de manipulación en los 

tejidos que se realizan con fines terapéuticos. (12) 

 

2.4.2. Masoterapia 

Masoterapia es la ejecución de maniobras de los tejidos blandos de un área 

corporal para producir varios efectos como mejorar el sueño, relajación 

muscular, aporte sanguíneo en un musculo específico y algunos beneficios 

locales. Mediante la utilización de técnicas de amasamiento, fricciones o 

percusiones. Los efectos del masaje son muchos como mejorar el aporte de 

oxígeno a los tejidos, también parece disminuir la viscosidad sanguínea así 

como la relajación física y mental y disminución de la ansiedad. (12) 

Mediante el masaje, la liberación miofacial, la movilización de tejidos blandos, 

movilizaciones articulares, con esta aplicación de fuerzas en músculos y 

articulaciones pueden aliviar el dolor a corto plazo. (1) 
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Cuadro 5.- Tratamiento de cinesiterapia 

Tratamiento de Cinesiterapia 

Finalidad                                    Medidas 

Fase aguda 

Alivio del dolor                            Inmovilización con corbata de Schanz 

Estimulación de la                      Termoterapia  

Circulación sanguínea 

Fase crónica 

Alivio del dolor                             Electroterapia 

                                                    Crioterapia 

                                                    Tracción 

Estimulación de la                       Aplicaciones de calor 

Circulación                                   Masaje clásico 

                                                     Masaje de tejido conectivo 

Relajación                                    Técnica activa de relajación 

                                                     Hidrocinesiterapia 

Movilización                                 Movimiento asistido de la columna  

                                                     cervical mediante ligera tracción: 

                                                     de acuerdo con los ejes 

                                                     Ejercicios de relajación para la cintura 

                                                     escapular. 

                                                     Estiramientos musculares 

Estabilización                               Isometría de los músculos de la columna 

                                                      cervical.  

                                                      Entrenamiento con mancuerdas. 

Reeducación de la postura           Reeducación de la postura 

Para tratar la columna cervical se puede realizar tracciones manuales, también con un aparato de 

extensión, las tracciones únicamente se realizan después de haber consultado con el médico 

tratante. 

Fuente: Gerd (2000)                                                                    
Elaborado por: Mancero, M. 2019 
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2.4.3. Ejercicio terapéutico 

Las técnicas utilizadas para ajustes posturales, correcciones ergonómicas de 

los puestos de trabajo, los estiramientos de la columna cervical y los ejercicios 

de fortalecimiento. Los programas de ejercicios isométricos, estiramientos y el 

fortalecimiento de la musculatura cervical, de 6 a 12 meses ayudan a disminuir 

el dolor cervical y la discapacidad. (1) 

En la presente investigación se incluye que se aplicó agentes físicos como 

electroterapia que es la aplicación de corriente eléctrica en músculos y tejidos 

para aliviar el dolor en este caso en la zona cervical, junto con compresa 

química caliente. 

2.4.4. Tracción  

Está basada en la descompresión de estructuras que están causando dolor en 

una zona específica. Se sigue utilizando esta técnica, pero se debe tomar en 

cuenta las contraindicaciones para evitar para evitar efectos secundarios.(1) 

2.4.5. Diatermia 

Tenemos algunas modalidades y beneficios como mejorar la circulación local, 

mejorando la vascularización de los tejidos blandos. (1) 

La crioterapia implica utilizar el frio de diversas formas, asociada a otras 

técnicas, después del ejercicio, al causar vasodilatación, reduce la inflamación 

y el edema. (1) 

La termoterapia consiste en la utilización de calor para reducir los niveles de 

dolor, está asociada a otras técnicas, causando vasodilatación, aumenta la 

oxigenación, estas modalidades se han aplicado en tratamientos 

convencionales y tratamiento kinésico, tomando en cuenta la susceptibilidad 

de los pacientes geriátricos. (1) 
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2.4.6. Fases de tratamiento para cervicalgia 

Cuando se descarte la fractura o lesión medular, inestabilidad vertebral 

comenzaremos el tratamiento. Lo que se busca es aliviar el dolor, recobrar la 

fuerza y resistencia muscular, relajar el espasmo muscular, amplio arco de 

movilidad y la capacidad funcional. Se diferencia el tratamiento en fase aguda, 

subaguda y crónica. (7) 

 

2.4.6.1. Fase aguda 

Esta indicado que realice reposo y que use un collarín blando en ligera flexión 

del cuello o posición neutra, relajantes musculares durante unos días. Si 

mejoran los síntomas se comienza movilizaciones graduales del cuello, 

durante el tiempo que se retira el collarín los primeros días se recomienda 

utilizar hielo para disminuir la contractura muscular. Para reducir el espasmo 

muscular se utiliza calor en sus dos modalidades superficial o profundo. (7) 

 

2.4.6.2. Fases subaguda y crónica 

Dentro del tratamiento las tracciones cervicales son de ayuda, estira los 

músculos de la zona cervical y alivia el espasmo muscular. Se puede realizar 

en forma horizontal o vertical y de forma continua o intermitente y en número 

de 10 sesiones. El peso que se utiliza es variado de 3 a 6 kgs es 

descontracturante, de 6 a 9 kgs separación de las articulaciones 

interapofisarias posteriores y de 9 a 12 kgs una ligera separación discal. La 

tracción se realiza con la cabeza de 15 a 20 de flexión, la fuerza se aplica 

sobre el occipucio y recordando que no se aplica la fuerza en la mandíbula, el 

calor también es útil para el dolor por espasmo muscular, si se realiza masaje 

después de calor ayuda a relajar el espasmo muscular, disminuyendo las 

zonas dolorosas musculares y mejorando la circulación. (7) 
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Se realiza movilizaciones pasivas de pequeña amplitud y progresiva a 

tolerancia del paciente. Las movilizaciones activas se debe tener en cuenta 

mecanismo de coordinación oculomotores y vestibulares, como: Si el 

paciente fija la mirada sobre un objeto y gira su tronco, manteniendo la 

cabeza fija en el objeto, cambios posturales. (7) 

La potenciación muscular aplicando contracciones isométricas del cuello es 

importante en las primeras fases del tratamiento, estas se realizan cuando se 

ponen resistencias sobre la cabeza en la flexión, extensión y lateralizaciones, 

la contracción dura de 5 a 6 segundos y 10 segundos de reposo.  

Se les da a pacientes unas medidas higiénicas para la vida diaria y se 

recomienda realizar movimientos activos del cuello durante unos minutos 

cada hora , se debe utilizar el reposacabezas en el automóvil con apoyo 

occipital, y evitar las rotaciones del cuello cuando se conduce. (7) 

El masaje circulatorio y relajante: superficial y luego profundo en la zona 

cervical, trapecios y dorsal alta. Utilizar técnicas especiales como el drenaje 

linfático manual, fricciones transversales de Cyriax, eliminar tensiones 

musculares. Movilizaciones pasivas y activas sin producir dolor, 

manipulaciones cervicales que sean prudentes, elongaciones. (22) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de investigación 

 Investigación documental: Se utilizaron y revisaron historias 

clínicas. 

 Investigación bibliográfica: Es una etapa principal de la 

investigación ya que consiste en revisar y analizar todo el 

material bibliográfico como libros, artículos científicos para 

poder recoger la información que sea útil en la investigación y 

de esta manera presentar datos útiles y válidos para estudios 

posteriores. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 Retrospectivo 

Se utiliza para este estudio un análisis de los datos del pasado ya 

obtenidos en los archivos revisados. Para tener esta información se tuvo 

acceso a las historias clínicas del centro de salud Eloy Alfaro realizando 

una revisión sistemática de toda la información proporcionada. 

 

 Descriptivo  

Es descriptivo cuando medimos las variables que encontramos en la 

investigación. 
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3.3. Población y muestra 

La medición de variables del actual estudio realizado en el Centro de Salud 

Eloy Alfaro durante el periodo marzo-agosto 2017 en pacientes geriátricos, 

mediante la obtención de las historias clínicas un total de 40 pacientes con 

diagnóstico de Síndrome Cervical.  

Estos pacientes fueron evaluados y tratados en cada sesión de fisioterapia y 

los datos de cada paciente los encontramos en las historias clínicas donde 

se nos describe con detalle los datos personales, ocupación, diagnóstico y 

tratamiento. No se encontró mucha información del tratamiento kinésico en el 

cual está enfocada la investigación. 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

En el presente estudio se tomó en cuenta las historias clínicas con 

diagnóstico de síndrome cervical. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

En este estudio se excluyó las historias clínicas con diagnósticos no bien 

definidos o especificados. 

 

3.4. Hipótesis general 

La aplicación de técnicas manuales para tratar el síndrome cervical muestra 

un alivio pronto del dolor. 
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3.5.Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

Se ha realizado un estudio estadístico usando las historias clínicas mediante 

las diferentes variables, se analizaron tomando en cuenta a hombres y 

mujeres que se avaluaron y se atendieron en el centro de salud. 

Todas las actividades que se realizaron en el centro de salud se tuvo la 

autorización para cada procedimiento de investigación y también respetando 

los acuerdos que manejan dentro del servicio. 

 

3.6.Recolección de la información 

La recolección de datos se las obtuvo de las historias clínicas en donde se 

encontró la información necesaria de los pacientes diagnosticados con 

síndrome cervical. 

 

3.7.Consideraciones bioéticas para la investigación 

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en la 

presente investigación son los siguientes:  

Autonomía.- en el presente proyecto de investigación se protegerá la 

identidad de los datos que se recolectaron y aseguramos total discreción sobre 

la información obtenida, como esta detallado en nuestros objetivos y 

procedimiento a seguir; como primer paso será el proceso de requisitos y 

aceptación del proyecto el cual mediante un oficio dirigido a la TMD. Mónica 

Palacios Fisioterapista del Centro de Salud Eloy Alfaro obteniendo su 

aprobación y consentimiento para el desarrollo del proyecto, indicando su 

autonomía , el mismo que será puesto a consideración del Subcomité de Ética 

de Investigaciones en Seres Humanos. 
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Beneficencia.- El objetivo de este estudio es verificar la utilidad del 

tratamiento kinésico aplicado en pacientes geriátricos con diagnóstico de 

síndrome cervical tratados en el Centro de Salud Eloy Alfaro durante el período 

marzo-agosto 2017 , mediante la información que se ha recopilado para validar 

la investigación , sobre la naturaleza de este proyecto de investigación es 

noble, buena y solidaria , mediante la verificación de los tratamientos utilizados 

, se podrá mejorar la atención a los pacientes geriátricos con distintas 

patologías. 

Beneficencia: el proyecto de investigación el cual busca mejorar la atención 

de pacientes, se realizó recopilando información de las historia clínicas de 

periodos anteriores.  

Confidencialidad.- Existe absoluta reserva de la información proporcionada 

por los reportes en el área de terapia física con fines exclusivamente 

científicos. La información estará bajo custodia únicamente por el investigador.  

Bondad ética.- Se busca el bien común de los pacientes como obtener 

propuestas para un mejor tratamiento kinésico y que su recuperación sea más 

favorable.  

No maleficencia.- No se realizará ningún procedimiento que pueda hacer 

daño, afectar o exponer a los sujetos de estudio.  

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio.- El estudio 

se desarrollará respetando tanto a la institución que realiza la investigación 

como en las unidades asistenciales, al personal participante del mismo, 

garantizando total discreción sobre los datos. Se mantendrá un profundo 

respeto al personal asistencial y pacientes, a quienes se les tratará con 

consideración, procurando no interferir en el desempeño de sus labores. 

Aleatorización equitativa de la muestra.- Todos los sujetos investigados 

tendrán los mismos criterios de inclusión y selección.  
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Protección de la población vulnerable.- Los pacientes investigados no serán 

expuestos a ningún riesgo que afecte la salud de los mismos.  No se estará en 

contacto con pacientes ni se utilizará muestras biológicas. (No aplica). 

 

Riesgos potenciales del estudio.- En el presente estudio no existen riesgos 

considerando que se trata de una investigación retrospectiva, en la que los 

investigadores no controlan ni manipulan variables. 

  

Beneficios potenciales del estudio.- A partir de los resultados de la 

investigación se podrá realizar las acciones en beneficio de la población que 

ha sido diagnosticada con síndrome cervical.  

 

Competencias éticas y experiencia del investigador.- El investigador es 

estudiante universitario en formación, y sus competencias éticas y de 

investigación se respaldan las materias recibidas en su formación académica 

 

Declaración de conflicto de intereses.- No existen ningún conflicto de 

intereses por parte de los investigadores.  

 

Consideraciones jurídicas 

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del MSP, 

Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así como del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 2015 y 

reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de septiembre de 

2017). 
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3.8. Consentimiento informado 

Se presenta la autorización y carta de visto bueno al jefe de área de 

rehabilitación Lcda. Mónica Palacios que dirige el centro de salud Eloy Alfaro 

para que nos permita el acceso a la recopilación de datos de historia clínicas 

del periodo marzo-agosto 2017. 
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3.9. Operacionalización de las variables  

Tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Estadística 

Moderadoras 
Género 

Grupo de personas al 

que pertenecen con 

ciertas características. 

Revisión de las historias 

clínicas en el centro de 

salud Eloy Alfaro 

Cualitativa  Nominal  Femenino  

Masculino 

 

Moderadoras 
Edad 

Tiempo que ha vivido 

una persona contando 

desde su nacimiento. 

Revisión de las historias 

clínicas en el centro de 

salud Eloy Alfaro 

Cuantitativa  Continua  45-55 años 

56-65 años 

66-75 años 

Independiente 
Tratamiento 
kinésico  

Aplicación de terapia 

manual en los 

pacientes como 

tratamiento de 

rehabilitación. 

Revisión de las historias 

clínicas en el centro de 

salud Eloy Alfaro 

Cualitativa  Ordinal  Masoterapia 

Tracción 

cervical 

Estiramientos  

Elaborado por: Mancero, M. 2019. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Procesamiento de datos y análisis de la información 

En el Centro de Salud Eloy Alfaro en el periodo marzo-agosto 2017 se 

revisaron y se estudiaron 40 historias clínicas con diagnóstico de síndrome 

cervical y su tratamiento kinésico. 

Tabla N.-1 Distribución de género 

 

Género Número de pacientes Porcentaje 

Femenino 30 75% 

Masculino 10 25% 

Total 40 100% 

 Elaborado por: Mancero, M. 2019 
 

Gráfico N.-1 Distribución de género 

 
Elaborado por: Mancero, M.2019 

 

75%

25%

Femenino

Masculino
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Análisis: Mediante el estudio realizado con las historias clínicas, encontramos 

que del género femenino corresponde a un 75%, mientras que del género 

masculino tan solo un 25% de la investigación siendo más prevalente en las 

mujeres. 

Tabla N.-2 Distribución de edad 

Edad Número Porcentaje 

45-55 8 20% 

56-65 20 50% 

66-75 12 30% 

Total 40 100% 

Elaborado por: Mancero, M.2019 

 

Gráfico N.-2 Distribución de edad 

 
Elaborado por: Mancero, M.2019 
 

Análisis: Se han encontrado en las historias clínicas con referencia a la edad 

que el 50% corresponde entre 56-65 años de edad, el 30% corresponde a 66-

75 años y el 20% corresponde a 45-55 años de edad. 

20%

50%

30%

45-55

56-65

66-75
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Tabla N.-3 Distribución de acuerdo al tratamiento kinésico 

 

    Elaborado por: Mancero, M.2019 

 
 
Gráfico N.-3 Distribución de acuerdo al tratamiento kinésico 

 
Elaborado por: Mancero, M.2019 
 

Análisis: Se ha encontrado en las historias clínicas con referencia al 

tratamiento kinésico que han utilizado un %50 masoterapia, un %35 

estiramientos y tan solo un %15 fue utilizado la tracción. 

 

 

 

50%

15%

35%
Masoterapia

Tracción

Estiramientos

Tratamiento kinésico Número de historias clínicas Porcentaje 

Masoterapia 20 50% 

Tracción 6 15% 

Estiramientos 14 35% 

TOTAL 40 100% 
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4.2. Discusión 

El presente estudio de investigación “Tratamiento kinésico en pacientes 

geriátricos con síndrome cervical atendidos en el centro de salud Eloy Alfaro 

durante el período marzo-agosto 2017’’ que incluyeron 40 pacientes 

geriátricos se utilizó tablas y gráficos con variables medibles de acuerdo a las 

edades desde 45-75 años de los cuales se divide de la siguiente manera de 

45-55 años corresponde un %20, de 56-65 años un %50 y de 66-75 años 

nos da como resultado un %30 , estos pacientes se los divide por genero los 

cuales hay mayor prevalencia en el género femenino con un%75 mientras 

que el género masculino tan solo un %25, en el tratamiento kinésico se utilizó 

la masoterapia en un %50 del total de los pacientes, podemos recalcar que 

no se tiene un seguimiento de los pacientes escogidos y que no hay 

especificación del tratamiento kinésico aplicado. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se realizó un estudio detallado de las historias clínicas sobre el tratamiento 

kinésico en pacientes geriátricos atendidos en el Centro de Salud Eloy Alfaro 

y se presentará las siguientes conclusiones: 

De los resultados que se obtuvo es notable mencionar que en la distribución 

según la edad se observó que la mayor prevalencia esta entre los 56-65 años 

que corresponde a un 50%. 

Es notable destacar que los pacientes con Síndrome Cervical que fueron 

atendidos en el Centro de Salud Eloy Alfaro fue el género femenino teniendo 

mayor prevalencia de un 75%. 

Es importante mencionar que dentro del tratamiento kinésico se utilizó con 

mayor frecuencia la masoterapia con este tipo de patologías teniendo como 

prevalencia un 50%. 

Además recalcamos que la información de las historias clínicas no fueron 

completos para realizar un análisis detallado del tratamiento kinésico, los datos 

que obtuvimos no registraron la evolución del paciente. 

En conclusión podemos decir que en el Centro de Salud Eloy Alfaro se 

realizaba los tratamientos convencionales y seguidos de protocolos para 

pacientes diagnosticados con Síndrome Cervical, en el cual no se registraba 

el uso de un tratamiento kinésico adecuado. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda que se aplique el uso de historias fisioterapéuticas para la 

evaluación individual de cada paciente y que se detalle el tratamiento 

convencional y kinésico y se describa la evolución de cada paciente. 

Se aconseja a los fisioterapeutas del Centro de Salud Eloy Alfaro el uso de 

técnicas manuales dentro del tratamiento de las distintas patologías ya que los 

resultados pueden ser favorables para los pacientes. 

Se incentiva al personal del área de Terapia Física que se den guías o 

conferencias sobre higiene postural tomando en cuenta los pacientes 

geriátricos. 

Llevar una correcta valoración tanto al inicio como al final de cada sesión, de 

esta manera se podrá tener acceso a la información para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN  

Protocolo kinésico en síndrome cervical 

Objetivo 

El objetivo de este tratamiento principalmente es disminuir el dolor y mejorar 

la calidad de vida, haciendo que el paciente se reincorpore a las actividades 

de la vida diaria, además de mantener la movilidad. 

 

Estrategia terapéutica  

Está compuesta en tres fases: 

Fase inmediata: 

Esta fase está dada por la relajación muscular, la sedación del dolor y ayudar 

a reducir los procesos inflamatorios, esto permite mejorar la troficidad de los 

tejidos blandos y la movilidad de la columna cervical. (20) 

Segunda fase: 

El paciente tiene que explorar de distintas maneras los esquemas de la 

motricidad de la región cervical, es decir que tiene que tomar conciencia entre 

la movilidad cervical, escapular las que trata de mantener. (20) 

Fase más tardía: 

Se podrán realizar ejercicios de gimnasia matinal para mantener una buena 

movilidad a nivel cervical. (20) 
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Tratamiento kinésico para mejorar su condición física para tratar la presencia 

de dolor en la región cervical. 

 

Termoterapia  

Al utilizar la termoterapia se prepara a los tejidos blandos y al movimiento, 

conseguir la relajación por medio de calor, mejorar la circulación de esta 

región, se aplica en la columna cervical por un periodo de veinticinco minutos 

en tres sesiones por semana. (24) 

 

Masaje sueco  

Se utiliza este masaje por un tiempo de 15 minutos en el área cervical, para 

lograr movilizar los desechos tóxicos en el torrente sanguíneo y mediante esto 

reducir el dolor en el área afectada. (24) 

 

Ejercicios de estiramientos 

Se establece una rutina de estiramientos de acuerdo a nivel del dolor y la fase 

en que se encuentre, se quiere lograr una preparación ligamentosa para que 

realice los movimientos y posturas. (24) 

Realizando esta rutina se quiere evitar lesiones musculo esqueléticas que 

afectan a la región cervical y a las actividades laborales. (24) 

 

Higiene postural 

Es de vital importancia establecer hábitos para lograr una mejor calidad de 

vida y así prevenir el dolor, ya que la columna tiende a sufrir muchas 

alteraciones de gran importancia por realizar movimientos o posturas forzadas, 
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sean grandes o pequeños esfuerzos repetitivos y al mantenerse en una misma 

posición por tiempos prolongados. 

Conjunto de normas y actitudes posturales, tanto dinámicas como estáticas 

que están dirigidas a mantener a una correcta alineación del cuerpo para evitar 

lesiones en todo el cuerpo. (24) 

Proteger la columna al realizar actividades de la vida diaria tanto en casa como 

en el trabajo, evitando el riesgo de padecer lesiones degenerativas de la 

columna y crisis de dolor. (24) 

En el caso que el dolor este presente poner en práctica estas normas para 

ayudar a la disminución del dolor de la columna en general. (24) 
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ANEXOS 

ANEXO N.-1  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Selección del 

tema 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        

 
 
 

           

2.- Aprobación del 

terma 

      

X 

 

X 

 

X 

                

3.- Diseño del 

proyecto 

        

X 

 

X 

               

4.- Desarrollo marco 

teórico 

         

X 

 

X 

 

X 

             

5.- Diseño y 

validación 

           

X 

 

X 

 

X 

           

6.- Revisión 

bibliográfica 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

x 

 

x 

 

x 

       

7.- Procesamiento 

de la información 

            

X 

 

X 

 

x 

 

x 

         

8.- Análisis de los 

resultados 

            

X 

 

X 

 

x 

          

9.- Conclusiones y 

recomendaciones 

             

X 

 

X 

 

X 

 

         

10.- Entrega trabajo 

concluido 

                

 

 

 

 

x 

      

11.- Defensa                       

x 
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ANEXO N.-2  

RECURSOS HUMANOS 

 

Estudiante 

 

Autora 

 

Maritza Estefania 

Mancero Catota 

 

Universidad Central 

del Ecuador 

 

Tutor 

 

Dr. Wilson Ruben 

Jarrin Jarrin 

 

 

Centro de 

Rehabilitación 

 

Directora del Centro 

de Salud Eloy 

Alfaro 

 

Lic. Mónica 

Palacios 
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ANEXO N.-3  

RECURSOS ECONÓMICOS 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Recursos Materiales    

Papel bon 
Tintas  
Libretas 
 

3 
6 
2 

3 
4 
1 

$9 
$24 
$2 

Tecnología     

Computadora  
Internet 
Celular  
Flash memory  
 

1 
20 
1 
1 

735 
1 

150 
10 

$735 
$20 

$150 
$10 

Varios     

Pasajes  
Almuerzos 
 

60 
25 

0.25 
3 

$75 
$75 

Subtotal   $1100 
 

Imprevistos (%10)   
 

$110 

Total    $1210 

 

Los gastos corrieron a cargo de la investigadora. 
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ANEXO.- 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO.- 5 

VIABILIDAD ÉTICA 
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ANEXO.- 6 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
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