


CEFALEA: una historia por descubrir…



¿COLUMNA CERVICAL?
¿ATM?

¿ALGO MUSCULAR?
¿MIGRAÑA?

¿CEFALEA TENSIONAL?
¿ALGO GRAVE?



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

DOLOR CERVICAL

RIGIDEZ DE CUELLO

LIMITACIÓN DE LA MOVILIDAD CERVICAL

REPRODUCCIÓN DE SÍNTOMAS

NÁUSEA

FOTOFOBIA / FONOFOBIA



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

El 88% de los pacientes con cefalea tensional y el 

76% de los que padecen migraña se asocian con 

dolor cervical en cualquier momento, antes o 

después del ataque.

Ashina S, et al. Prevalence of neck pain in migraine and tension-type

headache: A population study. Cephalalgia 2015;35:211-9.

Pradhan S, Choudhury S. Clinical characterization of neck pain in migraine. 

Neurol India. 2018 Mar-Apr;66(2):377-384.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Maniyar FH, Sprenger T, et al. Brain activations in the

premonitory phase of nitroglycerin-triggered migraine

attacks. Brain 2014; 137(Pt 1):232—241. 



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Giffin NJ, et al. (2003). Premonitory symptoms in migraine: An electronic

diary study. Neurology, 60(6), 935–940.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Garza I, et al. Headache and other craniofacial pain. Walter G. Bradley, editors. 

Bradley’s Neurology in Clinical Practice. Elsevier; 2012. p. 1696-7.

Pradhan S, Choudhury S. Clinical characterization of neck pain in migraine. 

Neurol India. 2018 Mar-Apr;66(2):377-384.

La percepción de “rigidez de cuello” o “tensión” 

es común en diferentes tipos de cefalea



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Los pacientes con dolor cervical crónico perciben una

mayor “rigidez cervical” respecto a sujetos sanos. Los

estudios mediante elastografía no muestran diferencias 

entre grupos.

Dieterich A, et al. (2020). Neck Muscle Stiffness Measured With Shear Wave 

Elastography in Women With Chronic Non-Specific Neck Pain. Journal of

Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 1–27.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Fernandez-de-Las-Peñas C (2006); Bevilaqua-Grossi D (2009); 

Jull G (2007); Pradhan (2018); Rubio J (2016);

Zito (2006); Ferracini GN (2017); 

Luedtke (2018); Oliveira-Souza (2019); Szikszay TM (2019)

Se ha observado limitación del rango de 

movilidad cervical en pacientes con diferentes 

tipos de cefalea.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

✓ El dolor local y referido mediante pruebas manuales puede indicar 

hipersensibilidad sensorial en pacientes con migraña.

✓ Dolor local provocado por palpación manual C0-C3 tiene una 

sensibilidad del 88% para detectar disfunción articular.

✓ Dolor referido a la cabeza durante presión mantenida tiene una 

especificidad del 84%



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Puerta de entrada de inputs que 

pueden sensibilizar el tronco 

encefálico en la cefalea

2 vías:

• Trigeminal

• Cervical

RELACIÓN BIDIRECCIONAL

Bogduk N. Headache and the neck.In:Goadsby P & Silberstein S, eds. Headache. 
Melbourne, Australia: Butterworth-Heinemann, 1997.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Imagen: Rubio J. CEFALEA: una historia por descubrir. Ed. Obrapropia 2019



¿La consecuencia?... el desamparo del paciente





CEFALEAS PRIMARIAS

Cefalea tensional

Migraña

Cefalea  en racimo

Hemicránea paroxística

Otras cefaleas primarias

CEFALEAS SECUNDARIAS

Atribuida a trastorno cervical

Atribuida a disfunción ATM

Trastornos cerebrovasculares

Trastornos intracraneales

Trastorno psiquiátrico

Infecciones

NEURALGIAS

Neuralgia del trigémino

Neuralgia occipital de Arnold

Otras neuralgias

Clasificación Internacional (IHS)



Cefaleas primarias

Cefalea tensional

Migraña

Cefalea en racimos

Hemicránea paroxística

Otras cefaleas



• La cefalea tensional es la 2ª enfermedad más prevalente (22%) a nivel mundial.
• La migraña la tercera en un 15% a nivel mundial.
• La migraña es más prevalente entre los 25-55 años de edad.

Se estima que la prevalencia vital de la cefalea es de un 96% con una 
predominancia 3 veces mayor en mujeres.

Rizzoli P, 2018

Saylor D, 2018

Prevalencia actual



CEFALEA TENSIONAL

EPISÓDICA

Cefaleas primarias



CEFALEA TENSIONAL

CRÓNICA

Cefaleas primarias



MIGRAÑA 

EPISÓDICA 

Cefaleas primarias



Cefaleas primarias

MIGRAÑA 

CON AURA 



Cefaleas primarias

MIGRAÑA 

CRÓNICA 



CEFALEAS TRIGÉMINO-AUTONÓMICAS 

Cefalea en racimos

Hemicránea paroxística

Cefalea neuralgiforme (SUNCT)

Cefaleas primarias



Cefaleas secundarias

IHS (2018)



Cefaleas secundarias

CEFALEA CERVICOGÉNICA Derivada de disfunción musculo-esquelética de 

los 3 segmentos cervicales superiores 
(Bogduk 2001; 2004) 

Constituye alrededor del 15-20% de todas las 

cefaleas crónicas y recurrentes 
(Nilsson N, 1995)

Prevalencia del 4,1% (IHS 2004, 2013, 2018)



Cefaleas secundarias

CEFALEA CERVICOGÉNICA



Cefaleas secundarias
CEFALEA CERVICOGÉNICA

Sjaastad O et al. Cervicogenic headache: Diagnostic criteria. The Cervicogenic

Headache International Study Group. Headache. 1998;38:442-445. 



Cefaleas secundarias

CEFALEA ATRIBUIDA A 

TRASTORNO DE ATM 

1. Deben existir pruebas que detecten trastorno

intraarticular de la ATM o en la musculatura

masticatoria.

2. Debe existir relación temporal entre inicio de la

disfunción de la ATM y el inicio de la cefalea.

3. La cefalea empeora o aparece al realizar funciones

como masticar, hablar, apretar los dientes u otras

acciones que impliquen el sistema masticatorio.

4. En caso de trastorno de ATM unilateral, la localización

de la cefalea debe ser del mismo lado.

IHS (2018)



Neuralgias craneales y faciales



Banderas rojas cefalea (IHS, 2018)

✓ Cefalea intensa de inicio súbito no habitual asociada con 

síntomas neurológicos.

✓ Dolor de cabeza “diferente” al habitual.

✓ Dolor progresivo durante días o semanas.

✓ Primer episodio en edad > 50 años.

✓ Cefalea que se incrementa por Valsalva (tos, estornudo, 

esfuerzo).

✓ Cefalea asociada a confusión mental y/o alteraciones de la visión.



Banderas rojas cefalea (IHS, 2018)

✓ Dolor de cabeza reciente debido a trauma especialmente si 

sigue a pérdida de consciencia.

✓ Primer episodio de cefalea con historia previa de cáncer.

✓ Cefalea intensa en paciente con HTA.

✓ Cefalea occipital repentina asociada a movimiento del cuello, 

parestesias en MMSS, limitación severa del rango articular en 

todos los planos y/o afección neurológica.



Diagnóstico diferencial

Patología grave 
(< 1-2%)

Cefaleas 
primarias 

(90%)

Patología 
cráneo-cervical 

específica o 
reconocible 

(<10%)

Trastornos intracraneales

Insuficiencia vértebro-basilar

Otros trastornos vasculares

Tumores

Inestabilidad estructural

Mielopatía cervical

Disfunción músculo-esquelética

Neuropatías 

Cefalea tensional

Migrañas

Cefaleas trigémino-autonómicas

Otras cefaleas

¿Contribución 

musculo-esquelética?



¿En qué basamos nuestro razonamiento clínico?

Dale PC, Thomas JC, Hazle CR. Physical therapists clinical reasoning and classification 

inconsistencies in headache disorders: a United States survey. J Man Manip Ther, 

2019 Aug 2:1-13.

✓ Sólo un 25% de los FTs conocen los diferentes tipos de cefalea o 

están familiarizados con la Clasificación Internacional.

✓ El abordaje de los pacientes con cefalea es formativo dependiente 

y suele realizarse mediante intervenciones de terapia manual.

✓ Existe un problema diagnóstico de base sin un lenguaje común.



Algoritmo clínico para el Dx diferencial

Becker JW et al. Primare Care Management of headache in adults. 2016

¿Banderas

rojas, 

comorbilidad 

psiquiátrica o 

neuralgias?

¿Cefalea

primaria 

reconocible?

¿Componente 

musculo-

esquelético?

Cefalea

tensional

SI

NO NO

SI

DERIVACIÓN FISIOTERAPIA

Migraña

Otras

cefaleas

ABORDAJE

MULTIDISCIPLINAR

Paciente 

con cefalea



La historia clínica: nuestra principal herramienta.

Datos personales (AVD, trabajo, aficiones, 
actividad física habitual)

Problema principal
Objetivos (expectativas)
Mapa corporal
Comportamiento de los síntomas
Historia del problema
Preguntas de salud general



Categorías de hipótesis: la base para comenzar a razonar.

Aferencia 
nociceptiva

Disfunción del 
sistema 
nervioso

Comorbilidades
Factores 

cognitivos y 
emocionales

Factores 
contextuales

A: Modulación de síntomas, control del 
movimiento, ROM cervical.
B: Inestabilidad articular, alteración 
estructural, intervención quirúrgica.

A: Neuralgias craneales, signos 
neuropatía y/o mielopatía 
cervical.
B: Hipersensibilidad sensorial 
(hiperalgesia, alodinia, 
sensibilización central).

A: Colon irritable, fibromialgia, dolor 
lumbar crónico, migraña crónica.
B: Depresión, ansiedad, trastornos de 
personalidad, alteración del sueño.

A: Factores laborales, 
satisfacción laboral, 
estrés, trabajo sedentario 
vs físico, flexibilidad 
horaria, etc.
B: Apoyo social familiar, 
laboral…

A: Pensamientos negativos, catastrofismo, 
nivel de autoeficacia, miedo al 
movimiento, cognifobia, cefaleafobia.
B: Conductas maladaptadas frente al 
dolor como evitación a realizar ciertas 
actividades o hipervigilancia.

FACTORES PERSONALES 
RELACIONADOS CON EL 

DOLOR Y LA DISCAPACIDAD

FACTORES CONTEXTUALES 
RELACIONADOS CON LA 

DISCAPACIDAD

MECANISMOS DEL DOLOR Y DÉFICITS 
FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES



Categorías de hipótesis: mecanismos del dolor.

Imagen: Modelo del Organismo Maduro (adaptado de Gifford, 2013)
en Rubio J. CEFALEA: una historia por descubrir. 2019

¿Qué mecanismo del dolor predomina según 

las manifestaciones clínicas del paciente?

INPUT
(DOLOR NOCICEPTIVO)

PROCESAMIENTO
(DOLOR MALADAPTATIVO)



La exploración física: pensando en descartar la columna cervical…

“Creo que la columna cervical puede estar 
implicada en la cefalea de este paciente”

“Seguro que la columna cervical está 
implicada, tengo suficiente información”

“Puede tratarse de una cefalea primaria
pero, quizás, coexista un componente 

musculo-esquelético”

“Es un dolor complejo. No tiene un 
comportamiento mecánico”

“Seguramente, la columna cervical puede 
estar implicada. Voy a descartarla para 

asegurarme de que no estoy equivocado en 
mi primera impresión”

“Si tuviera un componente MSK presentaría 
X síntomas. Presenta X síntomas por lo 

que debería poder falsar esta idea mediante 
pruebas clínicas precisas”

“No está justificado realizar una 
exploración física porque el pronóstico de 

resultado es negativo”

Rubio J. CEFALEA: una historia por descubrir. 2019



La exploración física: predictores de mal pronóstico.

Antecedente traumático grave

Historia familiar de cefalea

Hipersensibilidad SNC

Comportamiento no mecánico (contextual)

Factores psicosociales relevantes 

Presencia mínima o nula de dolor cervical superior

Comorbilidad sistema inmune

Latencia o no respuesta a tratamientos previos



La exploración física: el paciente candidato.

Exploración subjetiva

✓ Cefalea y dolor cervical asociado
✓ Dolor que comienza en región suboccipital y

se extiende homolateralmente a la cabeza.
✓ Intensidad moderada tipo “presión”
✓ Dolor puede extenderse hacia escápula y 

hombro.
✓ Aparición de síntomas tras posturas,

actividades estáticas o movimientos del cuello.
✓ Comienzo insidioso y de evolución estable.
✓ Episodios recurrentes de dolor cervical
✓ Cefalea frecuente o presente, persistente
✓ Síntomas bilaterales, unilaterales alternantes
✓ Limitación de la movilidad cervical.
✓ ¿Diagnóstico previo de cefalea primaria?

POSTURA

MODIFICACIÓN 
DE SÍNTOMAS

RESISTENCIA 
MUSCULAR

ALTERACIÓN DEL 
CONTROL DE 
MOVIMIENTO

MOVILIDAD 
CERVICAL

Luedtke, 2016



La exploración física: inspección y corrección postural.

✓ Se observa asociación entre postura cabeza 

adelantada en pacientes con cefalea.

✓ La postura no puede usarse como criterio 

diagnóstico en pacientes con cefalea.

✓ No hay relación causa-efecto. 

✓ Puede contemplarse como un posible factor 

contribuyente si hay MODIFICACIÓN DE SÍNTOMAS.

Watson DH, Trott PH. Cervical headache: An investigation of natural head posture and 
upper cervical flexor muscle performance. Cephalalgia 1993;13:272–284; discussion 232.
Zito G, Jull G, Story I. Clinical tests of musculoskeletal dysfunction in the diagnosis of 
cervicogenic headache. Man Th er 2006;11: 118–129.



La exploración física: movilidad cervical.

✓ Pruebas con más fiabilidad inter-examinador: 

✓ PROTRACCIÓN, RETRACCIÓN y 

RETRACCIÓN + SP 

✓ Kappa = +0.8 excelente

✓ Pruebas movilidad accesoria: 

✓ PAs de C1-C3  

✓ Kappa = +0.4 aceptable



La exploración física: movilidad cervical.

Las pruebas de exploración manual nos ayudan a 

diferenciar la cefalea cervicogénica de otros tipos de 

cefalea con una buena precisión diagnóstica siempre y 

cuando se cumplan criterios clínico-diagnósticos

Prueba de flexión-rotación cervical

✓ Fiabilidad interexaminador 0,85 K 

✓ 90% sensibilidad (LR - = 0,11)

✓ 85% especificidad (LR + = 6)

✓ ROM normal +/- 45-50º de rotación C1-C2

✓ Prueba positiva con una diferencia ROM > 15º



La exploración física: movilidad cervical.

Examen segmentario manual (faceta articular)

Sensibilidad 92% / 0,11 LR-

Especificidad 71% / 3,17 LR+

Schneider, 2014



La exploración física: reproducción de síntomas.

Provocación manual

La reproducción de síntomas referidos a la cabeza puede deberse 

a mecanismos de sumación temporal y/o falta de inhibición 

descendente. Se observa en otros tipos de cefalea por lo que no 

es concluyente para el Dx diferencial.

Los síntomas de cefalea (descrita por el paciente) deben poder 

reproducirse y resolverse mediante la aplicación de una prueba 

manual mantenida en el segmento sintomático.

Luedtke, 2017

Watson, 2014



La exploración física: control de movimiento y resistencia muscular.

Luedtke et al. (2016) International consensus on the most useful physical examination tests

used by physiotherapists for patients with headache: A Delphi study. Man Ther. 2016.

Control de movimiento cráneo-cervical

Pruebas de resistencia muscular

• Movilidad analítica

• Pruebas control motor

• Flexores profundos

• Flexores del cuello

• Extensores profundos

• Axioescapulares



El diagnóstico clínico.

¿Pensamos en un 
origen musculo-
esquelético de la 

cefalea según 
presentación clínica?

¿Podemos descartar la 
implicación del sistema 
musculo-esquelético 
según hallazgos de 
nuestra exploración 

física?

Buen pronóstico de 
resultado al tratamiento

SISI NO

¿Pensamos en un 
origen musculo-
esquelético de la 

cefalea según 
presentación clínica?

¿Predominan 
mecanismos centrales 

del dolor?

Mal pronóstico de resultado 
al tratamiento “físico”

NO SI



El camino terapéutico.

Rubio J. CEFALEA: una historia por descubrir. 2019



GRACIAS


