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1. INTRODUCCIÓN 

El dolor de cuello es el mayor problema de salud musculo esquelético en 

países industrializados, llegando incluso a representar un 14,6% de todos los 

problemas musculoesqueléticos actuales (1,2). El 50% de los adultos 

experimentará dolor de cuello en algún momento del año (3). Entre el 17,9% y 

el 64% de las mujeres tendrán dolor de cuello en algún momento del año y 

entre un 43% y un 66,7% tendrá dolor de cuello una vez en su vida (4,5). Otro 

artículo habla de que un 70% de las personas tendrá problemas cervicales al 

menos una vez en su vida y entre un 5% y un 10% tendrá un problema serio. 

Un tercio de la población joven se despierta con dolor y rigidez de cuello al 

menos una vez por semana (6). Entre el 10% y el 20% de la población tiene 

dolor de cuello de más de doce meses de evolución (7). 

El movimiento de la cabeza está guiado por el sistema nervioso pero la 

cinemática de la columna cervical está determinada por los segmentos 

vertebrales móviles que la integran (8,9). 

La exploración del ROM es una parte rutinaria en la evaluación de pacientes 

que presentan dolor o disfunción cervical, el conocimiento de los patrones de 

movimiento normal y la variabilidad entre individuos es fundamental para la 

interpretación de dichas observaciones (10,11) 

Existe una gran asociación entre dolor de cuello y presencia de cefalea 

cervicogénica, además, de una fuerte asociación con una disminución en el 

ROM cervical (1,6,7,12–15). La valoración del ROM cervical está considerado 

como uno de los exámenes físicos más utilizados para la valoración de 

determinadas cefaleas. De manera más específica la disminución del ROM de 

la columna cervical superior ha mostrado tener una fuerte asociación con la 

cefalea cervicogénica (7,16). 

El dolor de cabeza es una patología que afecta al 66% de la población de 

forma periódica y el 96% de la población tendrá algún tipo de dolor de cabeza a 

lo largo de su vida (17). Las migrañas tienen una prevalencia del 15% y son la 

séptima causa más alta de discapacidad en el mundo moderno (18). 
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La cefalea cervicogénica es una alteración relativamente común más frecuente 

en mujeres. Su prevalencia va del 20% en población con cefalea crónica y llega 

al 53% en pacientes que han sufrido un whiplash (19–21). Los pacientes con 

cefalea cervicogénica tienen una reducción sustancial de la calidad de vida, 

considerando la frecuencia de los ataques y la intensidad de los síntomas (22). 

El dolor, la discapacidad u otros síntomas son frecuentemente la queja 

principal. Se acepta que la patología estructural no se correlaciona 

generalmente con los síntomas, por lo que muchos clínicos se han centrado en 

diagnosticar y restaurar la función (23). Una de las pocas mediciones 

funcionales objetivas en el dolor de cuello y la disfunción cervical es la 

reducción del movimiento cervical (24). Así, la medición del ROM cervical es 

esencial para la valoración objetiva de la sintomatología cervical y los efectos 

de cualquier intervención (25,26).  

Se ha propuesto que la valoración de las alteraciones físicas cervicales 

constituye la medida más objetiva para el diagnóstico y pronóstico del dolor 

cervical y la cefalea cervicogénica, además de una parte esencial del abordaje 

terapéutico general (23). Se ha demostrado que el ROM cervical es la medición 

objetiva más aplicada en los ensayos publicados sobre el dolor cervical y la 

cefalea (27). Así, el interés en la valoración y tratamiento de distintos 

parámetros funcionales, como el ROM, ha aumentado exponencialmente en las 

últimas dos décadas (27–29). 

Según Prushansky y Dvir (30), hay distintas patologías cervicales donde las 

variaciones del movimiento cervical tienen relevancia clínica, por lo que este 

aspecto es considerado tanto para su evaluación como para su tratamiento. 

Las patologías traumáticas que implican a los sistemas óseos-ligamentarios de 

la columna como: Enfermedades reumáticas y degenerativas de la columna 

cervical. Por ejemplo, la estenosis espinal, la espondilitis anquilosante, 

alteraciones neurológicas y congénitas como un accidente cerebrovascular, 

cefalea, tortícolis, distonía cervical, parálisis cerebral y limitaciones del 

movimiento cervical adquiridas relacionadas con el dolor.  

La medición del ROM cervical se ha usado para evaluar la severidad de la 

alteración o discapacidad, en pacientes con disfunciones cervicales 
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relacionadas con el trabajo y en lesiones por latigazo (2,5,6,9,10). Prushansky 

et al. (2006) (33) midieron el movimiento cervical usando el sistema de 

medición por ultrasonido “Zebris” en 75 sujetos asintomáticos y 101 pacientes 

con latigazo cervical en cada uno de los 6 movimientos primarios. El ROM 

cervical total era significativamente inferior y su coeficiente de variación medio 

fue significativamente mayor en pacientes (200º) comparado con sanos (350º) 

(9).  

También, se ha usado el ROM cervical como parte de los criterios clínicos en la 

clasificación de la enfermedad (34), además de evaluar la eficacia de 

programas de reeducación (27,31,35,36). El modelo funcional de las Guías de 

la American Medical Association (AMA) para la evaluación de la discapacidad 

permanente, se basa en gran medida en la medición del ROM cervical. La 

asignación de discapacidad permanente se realiza en base a subgrupos 

organizados, a partir de los valores angulares normativos, en cada uno de las 6 

direcciones primarias (30). 

El ROM cervical reducido es un hallazgo común en las personas con dolor 

cervical (31,37–40). El ROM sirvió como criterio esencial en el algoritmo de 

toma de decisión clínica destinada a la evaluación y tratamiento de pacientes 

con dolor cervical (36). La cefalea cervicogénica se ha ligado a disfunciones de 

los segmentos cervicales superiores (39,41).  

La columna cervical superior es una región donde la hipomovilidad es 

frecuente. Existen informes clínicos que vinculan la hipomovilidad de la región 

cervical superior con síntomas de cefalea, migraña, mareos, disfasia, 

sensación de globo, ronquera, irritabilidad general, reacciones vegetativas y 

alteraciones del oído, la vista, la cognición, la concentración y la memoria (42). 

Una de las características más peculiares de los segmentos de la columna 

cervical superior (segmentos C0 y C1) es la ausencia de discos intervertebrales 

además de sus peculiares superficies articulares (9). Estos segmentos rodean 

la medula espinal, el tronco del encéfalo, las meninges, los correspondientes 

nervios raquídeos y la arteria vertebral cuya integridad es desafiada debido al 

importante rango de rotación de la columna cervical superior (43,44). 
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Las alteraciones de la articulación atlanto-axial han sido un tema de interés 

general en la investigación clínica debido al alto riesgo de mielopatía, cambios 

morfológicos en función de la edad y lesiones neurológicas (45,46). Además, 

esta región es de especial importancia por su articulación en pivote (47) y su 

relación con estructuras vitales y su variabilidad estructural entre sujetos (48–

52). 

El bloqueo segmentario completo del segmento C1, sin presencia de ningún 

movimiento, es extremadamente raro. Los pacientes sintomáticos suelen 

conservar alguna medida de libertad intersegmentaria pero manifiestan 

diversos grados de hipomovilidad patológica de la rotación entre C1 y C2. Por 

tanto, el diagnóstico de la subluxación rotatoria atlanto-axial se fundamenta 

más en un movimiento anormal entre estas dos vértebras durante el 

movimiento de rotación que por la ausencia de movimiento.  

Existen diferentes tipos de cefalea y, en ocasiones, es difícil encuadrar a los 

pacientes en un solo tipo de cefalea (53–58). El segmento C1 tiene una alta 

frecuencia de implicación sintomática en pacientes con dolor de cuello y con 

cefalea (59–62). De hecho, otra de las alteraciones más características de la 

región cervical superior es la cefalea cervicogénica, un subgrupo de cefalea 

secundaria cuyo origen es una disfunción musculoesquelética de la columna 

cervical, especialmente de la región cervical superior (34). 

La cefalea cervicogénica surge principalmente de la disfunción 

musculoesquelética en los tres segmentos cervicales superiores. La vía por la 

que el dolor originado en el cuello puede referirse a la cabeza, es el núcleo 

trigémino-cervical (63), que desciende por la médula espinal hasta el segmento 

C3 y es una continuación anatómica y funcional de las columnas grises 

dorsales de estos segmentos espinales. Se pueden producir fenómenos de 

convergencia por los que cualquier aferencia producida por las estructuras 

inervadas por las tres primeras raíces cervicales puede ser percibido como 

dolor en la cabeza (20,64–68).  

Los bloqueos anestésicos no se suelen establecer como un criterio para la 

cefalea cervicogénica ya que el procedimiento es demasiado invasivo y 

costoso, y no es fácilmente accesible para la mayoría de los clínicos (61). 
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Además, si el dolor se experimenta primero en el cuello y luego se expande a 

la región frontal y es unilateral, la posibilidad de identificar correctamente al 

paciente con cefalea cervicogénica aumenta significativamente. Sin embargo, 

pese a que la unilateralidad es un fuerte indicador diagnóstico de cefalea 

cervicogénica, en la práctica clínica, los síntomas bilaterales no descartan la 

dicha cefalea (69) ya que puede existir una afectación de ambos lados(70). 

Aunque hasta el 70% de los individuos con cefalea intermitente frecuente 

informan de dolor cervical asociado (71), se piensa que menos del 18% son 

síntomas producidos por la columna cervical (72). Aunque la exploración 

subjetiva puede ser útil en la diferenciación de la cefalea, la convergencia de 

las aferencias del nervio trigémino y de los tres primeros nervios cervicales en 

el núcleo trigémino-cervical hace que la exploración física sea un componente 

crítico del diagnóstico diferencial (15,61,63,68,73,74). 

Durante la exploración física, el Grupo de Estudio Internacional de la cefalea 

cervicogénica considera el ROM cervical hipomóvil como uno de los criterios 

diagnósticos principales para la cefalea cervicogénica (17,73). Algunos 

estudios (15,39,61) han informado de una disminución del ROM cervical en 

sujetos con cefalea cervicogénica, con limitación del movimiento activo en el 

plano sagital, particularmente en extensión. El grupo de cefalea cervicogénica 

tiene una alta incidencia de dolor asociado con la hipomovilidad articular en la 

evaluación manual siendo similar la incidencia en los segmentos C0 y C1 y 

menor en C2 (61,75). Así, existe evidencia de disfunción articular cervical 

superior en la cefalea cervicogénica (39,41,61,76–81). 

C1 es el segmento cervical más sintomático en el 80% de una muestra de 28 

sujetos con cefalea (60). Además, (82) mostraron que sólo 3 de 62 sujetos con 

cefalea tenían una disfunción sintomática en los segmentos móviles C0 y C3 

mediante exploración manual. Hall et al. (2010) (83) ha mostrado que el 

segmento cervical sintomático dominante fue en un 7% C0, 63% para C1, 30% 

para C2 y, en ningún caso, C3. Por tanto, se identifica el segmento C1 como el 

segmento responsable principal de la cefalea al igual que Hall y Robinson 

(2004) y Zito et al. (2006) (60,61). De manera análoga, April et al. (2002) 

hallaron que el 62% de los sujetos con cefalea tenían un alivio completo de sus 
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síntomas tras bloqueos anestésicos de las articulaciones laterales de C1-C2 

(84). Esto ha sido corroborado en otros estudios (59,76) 

Sin embargo, prevalece un origen multisegmentario, siendo más común que la 

implicación segmentaria aislada en la cefalea cervicogénica (83). Así, 18 de 60 

sujetos con cefalea cervicogénica tenían un segmento cervical sintomático 

único y 30 de 60 tenían problemas multisegmentarios (83). De hecho, Zito et 

al., (2006) (61) ejecutaron la evaluación manual en 27 sujetos con cefalea 

cervicogénica e informaron de hallazgos positivos en el 70% de los sujetos en 

C0-C1, el 72% en C1-C2; el 48% en C2-C3, y el 20% en C3-C4 (encontrando 

una gran diferencia en la frecuencia de hallazgos positivos en C0-C1) 

(41,80,85). 

El estudio de Jull et al. (2007) es un buen resumen de los resultados de la 

exploración física para los sujetos con cefalea cervicogénica. Hallaron que la 

asociación de la restricción del movimiento cervical, la exploración manual 

positiva de la disfunción articular cervical superior y la disfunción de los flexores 

cervicales profundos identificada durante el test de flexión craniocervical, tienen 

una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94% para identificar la 

cefalea cervicogénica (39). 

La hipomovilidad de la columna cervical superior se relaciona con la severidad 

de la cefalea cervicogénica. Hall et al. (2010) (62) han hallado una asociación 

inversa entre la severidad del dolor de cabeza (según índice de severidad de la 

cefalea) (86) y el ROM restringido.  

Existe un elevado gasto económico producido por el padecimiento de dolor de 

cabeza y de cuello (1,4,12,14). En los Estados Unidos se asoció con un gasto 

sanitario que superaba los 11.000 millones de dólares sólo en el año 2004 (18). 

Por lo tanto, es necesario que las valoraciones del ROM cervical sean 

objetivas, válidas y reproducibles ya que el nivel de discapacidad de los 

pacientes y su tratamiento se basan parcial o totalmente en el ROM (7,13) 

Actualmente la manera más objetiva y válida de medir el ROM es el 

instrumento CROM (Cervical Range of Movement) (1,2,6,12–14), sin embargo 

su coste puede llegar a los 1000 dólares y puede suponer un impedimento 
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tener dicho instrumento en el ámbito clínico e invita a validar instrumentos más 

económicos (13). 

Existen estudios que han validado el uso de aplicaciones de teléfono móvil para 

medir el ROM de hombro (87) y el ROM de la columna cervical media e inferior 

de manera fiable en pacientes sanos (88), sin embargo no se han realizado 

estudios con dichas aplicaciones en pacientes sintomáticos y no se ha validado 

el uso de estas aplicaciones en el ROM de la columna cervical superior.  

1.1 Bibliografía más relevante 

Tousignant-Laflamme Y, Boutin N, Dion AM, Vallée C-A. Reliability and criterion 

validity of two applications of the iPhoneTM to measure cervical range of motion 

in healthy participants. J Neuroeng Rehabil [Internet]. 2013;10(1):69. Available 

from:http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3706352&tool=p

mcentrez&rendertype=abstract 

Este artículo es el más similar a este estudio. La única diferencia es que solo 

se validan las aplicaciones para el ROM de la columna cervical media y no se 

realiza en la columna cervical superior, además, todos los sujetos son 

pacientes sanos. 

Ernst MJ, Crawford RJ, Schelldorfer S, Rausch-Osthoff A-K, Barbero M, Kool J, 

et al. Extension and flexion in the upper cervical spine in neck pain patients. 

Man Ther [Internet]. 2015 Aug [cited 2017 Jan 12];20(4):547–52. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25578386 

Este artículo se centra en la importancia clínica de la columna cervical superior. 

Es la justificación de poder objetivar el ROM de la columna cervical superior de 

una manera sencilla y económica.  

Audette I, Dumas J-P, Côté JN, De Serres SJ. Validity and Between-Day 

Reliability of the Cervical Range of Motion (CROM) Device. J Orthop Sport 

Phys Ther [Internet]. 2010 May [cited 2017 Jan 14];40(5):318–23. Available 

from: http://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2010.3180 

Uno de los múltiples artículos que demuestran la validez del CROM (goal 

estándar de nuestro estudio). 

http://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2010.3180
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis conceptual: Las aplicaciones para Smartphone “Clinometer” y 

“Compass” son válidas para evaluar el ROM de la columna cervical media y 

superior en pacientes con cefalea cervicogénica. 

Hipótesis operativa: Las aplicaciones para Smartphone “Clinometer” y 

“Compass” tienen una validez instrumental entre buena (0,75-0,65) excelente 

(> 0,75) para evaluar el ROM de la columna cervical media y superior respecto 

al CROM como goal estándar en pacientes con cefalea cervicogénica. 

Objetivo específico: Validar la aplicación de Smartphone “clinometer” y 

“compass” en el ROM de la columna cervical media y superior respecto al goal 

standar CROM en pacientes con cefalea cervicogénica. 

3. APLICABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Dada la importancia del ROM cervical y su relación directa con diferentes 

patologías parece imprescindible objetivar estas mediciones de una forma 

válida y económica. Aunque ya existen diferentes instrumentos de medición, 

estos son bastantes caros y es difícil tenerlos en clínica (89). Hoy en día todas 

las personas tienen un Smartphone, por lo tanto, la validación de dichas 

aplicaciones ofrece al clínico una manera sencilla, fiable y gratuita de objetivar 

el ROM cervical frente al impedimento y la dificultad que presenta el poseer un 

CROM en el ámbito clínico. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Diseño del estudio 

Estudio de validez instrumental en el cual se utilizó el CROM como gold 

standard. Actualmente existe un estudio que evaluó la validez del CROM con 

un iPhone para el ROM de la columna cervical media (88) , sin embargo nunca 

se ha hecho para los movimientos de la columna superior ni en pacientes 

sintomáticos. También existe un estudio que realizó mediciones con estas 

aplicaciones para valorar el ROM de hombro (87) En este estudio se 

seleccionaron pacientes con cefalea cervicogénica. 
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4.2 Población de estudio 

Pacientes mayores de 18 años que cumplieron los criterios de inclusión. Los 

pacientes residían en Zaragoza y fueron medidos en la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Zaragoza. Los pacientes con cefalea 

cervicogénica fueron derivados por el área de neurología del Hospital Clínico 

Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

4.3 Criterios de inclusión 

Los pacientes fueron incluidos en el estudio si eran mayores de 18 años, 

firmaron el consentimiento informado y eran pacientes con diagnóstico médico 

de cefalea cervicogénica (90,91). 

4.4 Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión fueron seleccionados principalmente en función de 

los criterios de “La clasificación internacional de dolores de cabeza” y las guías 

clínicas cervicales (91,92): Una cirugía reciente de la columna, cabeza o boca, 

diabetes mellitus, infección reciente y/o  artritis inflamatoria y antecedentes 

traumáticos cervicales y/o craneales. 

Todos los sujetos leyeron con detenimiento el protocolo que iban a realizar y 

firmaron el consentimiento informado (Anexo 1) teniéndose en cuenta los 

principios éticos de la declaración de Helsinki (25). Ningún paciente recibió 

compensación económica. 

4.5 Cálculo del tamaño  de la muestra 

Se estimaron las posibles muestras necesarias en función de la correlación 

intraclase (CCI), intervalo de confianza al 95% de precisión y la anchura del 

intervalo “d”. 

CCI d n 

0,6 0,1 629 

0,7 0,1 400 

0,8 0,1 199 

0,6 0,2 157 

0,7 0,2 100 

0,8 0,2 50 

0,6 0,3 70 

0,7 0,3 44 

0,8 0,3 22 
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Se utilizó un CCI de 0,8 con una “d” de 0,3. El resultado fue que se necesitaban 

22 sujetos para el estudio (88,93). Para esta afirmación se decidió llevar a cabo 

un estudio piloto con pacientes con distintos tipos de cefalea. Se reclutaron 22 

sujetos (11 hombres y 11 mujeres) y se comprobó el CCI y coeficiente de 

Pearson para comprobar el acuerdo entre el Smartphone y el CROM. Los 

resultados nos indicaron que todos los movimientos presentaban un CCI y una 

“r” de Pearson >0,75 siendo p=0,000 y mostrando, por lo tanto, una validez 

instrumental excelente como se detalla en la tabla del anexo 5. 

4.6 Método de recogida de datos 

Se recogieron datos descriptivos para el análisis inicial de las muestras y 

comprobar su homogeneidad. Estos datos están especificados en el Anexo 2 

que haría referencia a la anamnesis u hoja de exploración clínica. En el Anexo 

3 viene especificado las mediciones que se tomaron con el CROM por el 

examinador 1 y en el Anexo 4 las mediciones tomadas por el examinador 2 con 

el Smartphone en los sujetos. 

4.7 Instrumentos de medición 

4.7.1 Aplicaciones para Smartphone 

Se utilizaron dos aplicaciones para la realización del estudio. La aplicación 

Clinometer (94), es una aplicación que utiliza los tres acelerómetros (LIS302DL 

acelerómetro). Esta aplicación utiliza los tres ejes internos lineares para medir 

la dirección de la fuerza de la gravedad. Para ello, el giroscopio permanece en 

una posición, sin importar la orientación. Cuando se coloca contra una 

superficie sólida, el inclinómetro compara el ángulo del objeto con el giroscopio 

y muestra los resultados usando el Interfaz de software (88). 

La flexión/extensión de la columna cervical media y superior fue tomada con el 

Smartphone a un lado de la cabeza, alineando el móvil con la oreja (Figura 1 y 

2). Los movimientos de inclinación derecha/izquierda de la columna cervical 

media fueron medidos colocando el Smartphone en el lado contralateral de la 

cabeza en alineación con los ojos (Figura 3). (88) 

La aplicación utilizada para medir el ROM de rotación  de la columna cervical 

media en el plano horizontal fue Compass (95). Se utilizó el chip (AKM 
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AK8975) que detecta el campo en tres direcciones y es capaz de deducir la 

dirección del  campo magnético que señala el norte. De esta manera utiliza el 

acelerómetro que controla el movimiento del dispositivo para medir cambios en 

la orientación. Las medidas se realizaron colocando el Smartphone en la 

cabeza del paciente alineando el teléfono con la nariz (Figura 4). (88) 

 

 

 

 

 

4.7.2 Cervical Range of Motion (CROM) 

El CROM se utilizó  tanto para medir el ROM de la columna cervical media 

(flexión/extensión, inclinaciones y rotaciones) como el ROM de la columna 

cervical superior (flexión/extensión) (Figura 5 y 6). El CROM es similar a unas 

gafas en las cuales hay tres inclinómetros localizados en tres partes diferentes: 

una al lado de la oreja izquierda para la flexión/extensión (plano sagital), otra 

para las inclinaciones localizada en la frente del paciente (plano frontal), ambas 

son dependientes de la gravedad. El último inclinómetro se sitúa en la parte 

superior de la cabeza (plano horizontal) y se utiliza para registrar las 

rotaciones; este último es magnético dependiente, por lo que se le coloca al 

paciente un collar magnético alrededor del cuello. Este instrumento es 

considerado el gold standard ya que su validez y fiabilidad ha sido estudiada 

minuciosamente (1,2,6,12–14,88,96). 

 

 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Figura 5 Figura 6 



12 
 

4.8 Procedimiento 

4.8.1 Indicaciones clínicas 

Ambos evaluadores llegaron a un consenso sobre cómo indicar los 

movimientos a cada sujeto para estandarizar las mediciones. Se les indicó a los 

sujetos que realizasen activamente el máximo ROM posible de 

flexión/extensión, inclinación derecha/izquierda y rotación izquierda/derecha de 

la columna cervical media y flexión/extensión de la columna cervical superior 

hasta la primera sensación percibida de tensión o dolor de cuello (12). Se les 

indicó que realizaran el movimiento de manera pausada y tranquila para ser 

más exactos en percibir la primera sensación de tensión o dolor o en el caso de 

no existir, que pudieran percibir el final del ROM. 

Los sujetos realizaron los movimientos en posición sentada, relajada y con la 

boca cerrada (especialmente en el movimiento de extensión). Para medir los 

movimientos de la columna cervical superior, permanecieron en bipedestación 

y apoyaron la cabeza en una pared (7). 

4.8.2 Procedimientos para la validez 

Dos fisioterapeutas entrenados y con experiencia en la medición del ROM 

cervical tomaron las medidas (uno se encargó de medir con el Smartphone y 

otro con el CROM de manera independiente). 

Los pacientes fueron instruidos en cómo realizar cada movimiento. Además, 

uno de los examinadores estabilizó el tronco y la cintura escapular durante el 

movimiento para evitar que el mismo sobrepasase el ROM de la columna 

cervical solicitado y evitar compensaciones. 

Todas las medidas fueron tomadas en el mismo orden: flexión, extensión, 

inclinación derecha e izquierda y rotación derecha e izquierda de la columna 

cervical media. Seguidamente se midió la flexión y extensión de la columna 

cervical superior (7,88) 

Para la medición del plano sagital y  frontal, las mediciones correspondían 

siempre al rango total en grados: la diferencia entre la medida inicial y la final: 

Por ejemplo, una posición de partida de 10º hacia la extensión y una posición 
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final de 50º de flexión nos da una flexión total de 60º (50º - (-10º)= 60º). Aunque 

en los estudios que se utiliza el CROM se suele utilizar la medición final del 

rango, se decidió utilizar la forma de medición explicada anteriormente ya que 

era la más adecuada para la comparación con la aplicación del Smartphone ya 

que la alineación del teléfono con la oreja no era necesariamente igual a la del 

CROM. El rango total en grados fue utilizado también para la rotación y la 

flexión/ extensión de la columna cervical superior (88). 

4.8.3 Procedimiento de medición para la validez 

4.8.3.1 Valoración con CROM 

El examinador 1 (encargado del CROM) se colocaba en el lado izquierdo del 

paciente y estabilizaba la posición del tronco y de la cintura escapular para que 

no hubiese compensaciones. Seguidamente el sujeto realizaba tres 

repeticiones de flexión de la columna cervical media hasta la primera sensación 

de tensión y/o dolor y el examinador 1 anotaba sus resultados en silencio. 

Después se repetía el proceso hacia la extensión de la columna cervical media. 

Para los movimientos de inclinación cervical, el examinador 1 se colocaba 

delante del paciente y estabilizaba la posición del tronco y de la cintura 

escapular contraria a la inclinación que realiza el paciente para evitar 

compensaciones. El sujeto realizaba tres repeticiones de inclinación derecha 

hasta la primera sensación de tensión y/o dolor y el examinador 1 anotaba sus 

resultados en silencio. Después se repetía el proceso a la inclinación izquierda. 

En cuanto a las rotaciones, el examinador 1 se colocaba detrás del sujeto y 

alineaba la brújula a cero. En ese momento, se le pedía al sujeto que realizase 

una rotación derecha máxima hasta la primera sensación de tensión y/o dolor y 

se repetía tres veces, seguidamente se anotaban los resultados en silencio y 

se repetía el proceso hacia la rotación izquierda (88). 

Para finalizar se medió la flexión de la columna cervical superior. Para ello el 

sujeto se colocaba en bipedestación y apoyaba la cabeza en la pared. El sujeto 

realizaba flexión de la columna cervical superior hasta la primera sensación de 

tensión y/o dolor y lo repetía tres veces. El examinador 1 anotaba los 

resultados en silencio y se repetía el proceso hacia la extensión (7). 
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4.8.3.2 Valoración con el Smartphone 

Seguidamente, el examinador 2 (encargado del Smartphone) se colocaba en el 

lado izquierdo del paciente con el teléfono como se explicaba anteriormente 

para comenzar la valoración de la flexión cervical media. Realizaba el mismo 

proceso que el examinador 1 y anotaba los resultados en silencio en una 

página ajena a la del examinador 1. Luego se repetía el proceso a la extensión. 

Para la inclinación derecha se colocaba delante del paciente con el teléfono 

como se explicaba anteriormente y realizaba la medición anotando los 

resultados en silencio, al acabar se repetía el proceso a la inclinación izquierda. 

Para las rotaciones, el examinador 2 se colocaba detrás del sujeto y alineaba el 

teléfono como se explicaba anteriormente. En ese momento, se le pedía al 

sujeto que realizase una rotación derecha siguiendo el mismo protocolo que el 

examinador 1. Después realizaba las rotaciones izquierdas (88). 

Finalmente se midió la flexión de la columna cervical superior siguiendo el 

protocolo del examinador 1 y colocando el Smartphone como se explicaba 

anteriormente. Para terminar, se repetía el proceso hacia el movimiento de 

extensión de la columna cervical superior. 

4.9 Análisis de datos 

Los datos fueron introducidos por una persona ajena al estudio. 

Para estimar el criterio de validez del estudio se utilizó el CCI y el coeficiente de 

correlación de Pearson para evaluar la consistencia y el acuerdo 

respectivamente. Algunos consideran que el CCI es más preciso que el 

coeficiente de correlación de Pearson ya que, por ejemplo, si un examinador 

siempre mide 7 ° más que el otro examinador, el coeficiente de correlación de 

Pearson sigue siendo bastante alto. El CCI tiene la ventaja de que controla los 

sesgos. El CCI sería menor ya que verifica si los valores son los mismos y no 

hace solo asociaciones. En cuanto a la interpretación de la validez del CCI 

>0,75 es excelente, 0,75-0,65 es buena, 0,65-0,50 es moderada y <0,50 es 

pobre (97) 
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Posteriormente, se realizaron los intervalos de confianza al 95% (IC del 95%) 

alrededor del punto estimado para tener en cuenta la variación del muestreo. 

Se realizó la  estadística descriptiva para el rango de movimiento (grados) para 

cada movimiento tanto de las medidas tomadas con el Smartphone como las 

medidas realizadas con el CROM utilizando la media y la desviación estándar. 

Finalmente se realizó el análisis de las variables descriptivas (Anexo 2) (88). 

4.10 Estrategia y descripción de la búsqueda bibliográfica 

La bibliografía se obtuvo de diferentes buscadores con el objetivo de tener una 

visión amplia y objetiva del tema. Se consultó las páginas Pubmed, Pedro, Web 

of Sciencie, Cochrane Plus y Scopus. Además se tuvo acceso a diferente 

material escrito para aumentar la evidencia de este proyecto. 

Se utilizó el término MeSH [Cervical vertebrae] AND “range of movement” AND 

“validity” para conocer las evaluaciones válidas que se hacen del rango de 

movimiento en la columna cervical.  

Seguidamente se hicieron búsquedas para conocer la prevalencia del dolor de 

cuello y de cabeza con el término MeSH [Prevalence] AND [Headache] OR 

[Neck Pain] 

A continuación se hizo una búsqueda para comprobar la relación entre el ROM 

de la columna cervical y la cefalea cervicogénica: MeSH [cervical vertebrae] 

AND “range of movement” AND [Cervicogenic Headache] 

Seguidamente se realizó una búsqueda para conocer las principales formas de 

evaluación de la columna cervical: MeSH [cervical vertebrae] AND “evaluation” 

OR “measurement” 

Como complemento a las búsquedas se buscó información adicional sobre 

nuevas formas de evaluación “clinometer”, “compass” y el goal standard 

“CROM” para llevar a cabo las mediciones. A todo esto se añadió búsquedas 

en diferentes libros especificados en la bibliografía. 
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5. CALENDARIO PREVISTO PARA EL ESTUDIO 

 Fecha de inicio Duración 

Búsqueda bibliográfica y problema de investigación Diciembre 2016 3 meses 

Proyecto de Investigación Marzo 2017 3 meses 

Formación y consenso de evaluadores Junio 2017 1 día 

Contacto con instituciones Junio 2017 1 mes 

Trabajo de campo Septiembre 

2017 

1 mes 

Análisis estadístico Octubre 2017 1 mes 

Presentación de resultados Noviembre 1 mes 

Publicación de resultados Diciembre 2017 ----- 

 

6. LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS 

Existen artículos similares al propuesto que realizan un calentamiento previo 

del tejido antes de la valoración para evitar sesgos producidos por la tixotropía 

del tejido. Sin embargo, estos artículos trabajan con pacientes sanos 

asintomáticos y en este estudio, por razones éticas, evitamos el calentamiento 

del tejido con movimientos para no irritar más a los sujetos. A pesar de que a 

cada sujeto se le indica que debe hacer el máximo movimiento hasta justo la 

aparición de cualquier síntoma de dolor y/o tensión muscular, no podemos 

estar totalmente seguros de que no se produzca el fenómeno de tixotropía (88). 

Un posible sesgo de confusión para la validez externa del estudio sería la 

subdivisión de los distintos tipos de cefaleas. En este estudio se hace con 

diagnóstico médico y siguiendo los principios de “La clasificación internacional 

de dolores de cabeza”. Sin embargo, es conocido que los pacientes padecen 

más de un tipo de cefalea de manera conjunta, por lo que se les encasilla en el 

más prevalente (91) 

7. PROBLEMAS ÉTICOS 

Se cuenta con la aprobación del paciente mediante el consentimiento 

informado (Anexo 1). El estudio se realizará según los principios de la 

Declaración de Helsinki, las normas de la Buena Práctica Clínica y los 
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requisitos legales pertinentes (Ley Orgánica 15/1999). Los datos recogidos 

para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el investigador 

principal podrá relacionar dichos datos con la identidad del paciente y sus datos 

referentes al estudio. Se solicitará la aprobación de este estudio por parte del 

comité de ética del Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 

8. PLAN DE EJECUCIÓN 

El estudio seguirá el plan propuesto por el calendario, siendo el “contacto con 

las instituciones” el único factor que no depende directamente del equipo 

investigador y un posible factor de retraso en los plazos propuestos ya que 

serán los que proporcionen pacientes voluntarios para el estudio. 

9. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Este estudio tiene una duración aproximada de un año desde su comienzo a 

fin. El proyecto se inició en diciembre del 2016. En primer lugar se realizó una 

búsqueda bibliográfica y se determinó un problema de investigación. 

Posteriormente se procederá a la elaboración del proyecto de investigación y a 

la formación del equipo investigador, al mismo tiempo que se contacta con los 

diferentes servicios (Gimnasio Integral de Zaragoza, Centros de Atención 

Primaria, Hospitales….) que trabajarán de manera conjunta para la realización 

de este trabajo. Seguidamente se llevará a cabo el trabajo de campo y al 

finalizar, el análisis de los datos que será realizado por el servicio de 

estadística de la Universidad de Zaragoza. Una vez superado todas estas 

etapas se procederá a la presentación y publicación del estudio. 

10. PRESUPUESTO 

El material necesario para realizar el estudio es el siguiente: 

 Precio 

CROM 890€ 

Smartphone 200€ 

Papeles y bolígrafos 30€ 

Gasto para 2 congresos (desplazamiento y alojamiento) 350€ 
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Ordenador 400€ 

TOTAL 1870€ 

 

Para realizar el trabajo de campo serán necesarios dos fisioterapeutas. Uno de 

ellos estará encargado de la evaluación con el CROM y otro de la evaluación 

con el Smartphone. El trabajo de campo se realizará durante un mes y el 

sueldo a jornada completa de cada fisioterapeuta será de 1200€. Por último 

habrá una persona ajena al estudio que introducirá los datos en un día en un 

periodo de 8 horas (240€). El gimnasio de la Universidad de Zaragoza nos 

cede las instalaciones por lo que el gasto es de 0€. 

El gasto total del estudio se estima de 4510 €. 

Se estudiará la posibilidad de solicitar alguna ayuda para proyectos de 

investigación. La información está disponible a través de la página web 

http://www.iscii.es, y en caso de solicitarla se realizara el formulario a través de 

la misma. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EXPLORACIÓN CERVICAL 

D./Dña......................................................................................... en calidad de 

participante con DNI......................................................en pleno uso de mis 

facultades mentales manifiesto que he sido informado de forma satisfactoria 

por el fisioterapeuta 

D./Dña..............................................................................sobre los siguientes 

puntos de la exploración cervical: 

1. La exploración cervical se realizará con el único y exclusivo objetivo de 

recoger datos para desarrollar un trabajo de investigación. 

 

2. La identidad y la historia del paciente se mantendrán en el anonimato. 

 

Posibles riesgos: 

 No existe ningún riesgo derivado de la exploración debido a que a los 

participantes valorados no se les aplicará tratamiento ninguno ni se 

llevarán a límites de movimiento perjudiciales para sus articulaciones o 

músculos. 

 

 El único inconveniente será cierto cansancio al terminar la valoración 

debido a su duración. 

 

Declaro que he sido informado de todos los pormenores de la valoración y de 

que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de 

preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas 

planteadas. Por tanto, doy mi consentimiento para que se me realice la 

valoración cervical. 

 

 

Firma del participante: 

 

Fecha:  
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He explicado la naturaleza y el propósito de la investigación al paciente 

mencionado 

 

Firma del investigador: 

 

 

Anexo 2 

Fecha: ___/___/___        Nº Reg.:_____ 

 

Datos personales 

Nombre y Apellidos:      Teléfono: 

Edad:  Sexo:  Altura:  Peso:  IMC: 

Actividad física: Sí / No  Intensidad: Baja/media/alta  Horas semanales: 

Actividad laboral: trabajador/parado/jubilado 

Posición: Sedestación/Bipedestación/otras                      Horas de trabajo diarias: 

Cirugía reciente (columna, cabeza o boca): Sí / No 

Diabetes Mellitus: Sí / No 

Historia de traumatismo cervical: Sí / No 

Infección reciente y/o  artritis inflamatoria: Sí / No 

Hipomovilidad (rigidez) subjetiva: Sí / No 

 
SI / 
No 

Desde hace 
cuánto 

Duración crisis 
(mins) 

Frecuencia crisis 
(diarias/semanales/mensuales) 

 
Cefalea 
 

    

 
Dolor cervical 
 

    

 

ANAMNESIS  
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Marcar con * si la cefalea está relacionada con el movimiento o posiciones de la región 

cervical. 

Localización: Unilateral / bilateral   

 

Cambios entre/durante episodios: Sí / No 

 

 

Intensidad cefalea / dolor cervical referente al último mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peor Momento Mejor Momento Media  Actual 
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Anexo 3 

E Fecha: ___/___/___        Nº Reg.:_____ 

S 

Movilidad Cervical superior     (CROM)      

 1 2 3 Media NPRS (0-10) 

Flexión      

Extensión      

 

 

Movilidad Cervical                     (CROM) 

 

 

 

 

 

 

NPRS: Sensación percibida de tensión y/o dolor medida de 0 (nada de sensación) a 10 

(máxima sensación que pudieras soportar). 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN (Hoja de Examinador 1) 

 1 2 3 Media NPRS (0-10) 

Flexión      

Extensión      

Incl. Der      

Incl. Izq      

Rot. Der      

Rot. Izq      
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Anexo 4 

Fecha: ___/___/___        Nº Reg.:_____ 

S 

Movilidad Cervical superior     (MÓVIL)      

 1 2 3 Media NPRS (0-10) 

Flexión      

Extensión      

 

 

Movilidad Cervical                     (MÓVIL) 

 

 

 

 

 

 

NPRS: Sensación percibida de tensión y/o dolor medida de 0 (nada de sensación) a 10 

(máxima sensación que pudieras soportar). 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN (Hoja de Examinador 2) 

 1 2 3 Media NPRS (0-10) 

Flexión      

Extensión      

Incl. Der      

Incl. Izq      

Rot. Der      

Rot. Izq      
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Anexo 5 

 


