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INTRODUCCIÓN
La realización de este estudio de investigación surgió tras la observación de pacientes en los que la aplicación de un tratamiento con vendaje neuromuscular en el trapecio les provocó dolor de cabeza a los pocos
minutos o pasados varios días del mismo, siendo necesaria la retirada de dicho vendaje.

HIPÓTESIS

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En pacientes con cervicalgia, la aplicación de vendaje neuromuscular cuando el trapecio superior
se encuentra en posición neutra, disminuye más el dolor que si se coloca con dicho músculo en

El objetivo general del estudio es saber si al colocar el vendaje neuromuscular en el trapecio
superior en posición neutra en un paciente con cervicalgia aguda, se obtiene mejor resultado en

posición de alargamiento.
cuanto al dolor que si se aplica en el músculo estirado o si es indiferente la utilización de una
técnica o la otra.

METODOLOGÍA
Como objetivos secundarios se valorará la aparición de dolor a los 10 minutos de aplicación,

Material

transcurrido 1 día de su colocación y a los cuatro días de la misma.

El material que se utilizó fue vendaje neuromuscular de color azul

Criterios de inclusión
-Pacientes con cervicalgia aguda de origen mecánico por alteración musculo-tendinosa
-Pacientes con dolor superior o igual a 5 (escala EVA) en el momento de llegar a consulta
-Edad comprendida entre los 18 y 50 años

Criterios de exclusión
-Pacientes que no se encuentren dentro de las edades comprendidas.
-Pacientes que hayan acudido a la consulta pasados más de 5 días desde el inicio del dolor
-Pacientes con nivel de dolor inferior a 5 en el momento de su llegada a la consulta.
-Pacientes con cervicalgia aguda que no sea de origen mecánico

Método
Al grupo A se le coloca el vendaje neuromuscular en el trapecio superior, estando éste en posición
neutra. Al grupo B se le aplica el vendaje estando el trapecio superior en estiramiento. En cada
grupo había tres pacientes. La asignación a cada grupo ha sido aleatoria simple.
El control experimental que se utilizó fue de doble ciego para evitar una variable de confusión.
La variable que vamos a medir es la del DOLOR, mediante una escala visual analógica.
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ESTIRAMIENTO

RESULTADOS

DEL MÚSCULO

Los tres pacientes del grupo A, en los que se colocó el kinesiotaping con el trapecio en posición neutra,
no mostraron dolor en ninguna fase del tratamiento. De los tres pacientes del grupo B, en los que se
aplicó el kinesiotaping con estiramiento del trapecio superior, a uno le apareció dolor a los 10 minutos de

SIN ESTIRAMIENTO

la aplicación, a otro le apareció pasados 4 días y a otro paciente no le apareció.

DEL MÚSCULO

Al final del tratamiento, los pacientes del grupo A referían menos dolor que los del grupo B.

CONCLUSIÓN
La conclusión que se puede obtener de este estudio es que aunque en la teoría se explica que el vendaje neuromuscular hay que colocarlo con el músculo en estiramiento, se obtienen
mejores resultados sin estiramiento. Por ello, se debería realizar un estudio con una muestra de población más grande para comprobar este resultado de forma significativa.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 3ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
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