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RELACIÓN ENTRE EL DOLOR CERVICAL Y LA 

CAPACIDAD DE APERTURA DE LA BOCA EN 

PACIENTES QUE INICIAN FISIOTERAPIA 

Hospital San José, 2019 

RESUMEN 

Introducción: El dolor cervical tiene muchas causas, suele deberse a una sobrecarga 

o sobreuso de la musculatura de dicha región. La coexistencia del dolor de cuello y 

trastornos temporomandibulares es común lo que resultaría así la disminución de la 

apertura de la boca. 

Objetivo: Determinar la correlación entre el dolor cervical y la capacidad de apertura 

de la boca en pacientes que inician fisioterapia en el Hospital San José. 

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo correlacionar, de diseño 

observacional y prospectivo. La población estuvo conformada por 50 pacientes que 

iniciaban fisioterapia en el Hospital San José del Callao entre los meses de julio, agosto 

y septiembre del año 2019. No hubo selección de muestra ya que se trabajó con toda 

la población, por lo tanto es una muestra por conveniencia no probabilística. Se utilizó 

una ficha de recolección de datos para obtener los valores de las variables. 

Resultados: Al relacionar el nivel de dolor cervical con la capacidad de apertura de la 

boca mediante la prueba de T-student se obtuvo un p-valor < 0, 05 siendo significativo 

para toda la muestra. El 80 % de pacientes evaluados fueron mujeres, de las cuales el 

44% percibían dolor entre el intervalo de 8-10 y el 14% de hombres percibían dolor 

entre el intervalo de 4-7. También, el 46% de pacientes se encuentran en el intervalo 

de 60 a 70 años. Y para la correlación entre el nivel de dolor cervical y grupos etarios 

se obtuvo un p-valué no significativo (p=0,686). Además, existe diferencias entre el 

promedio de apertura de boca en posición sedente (36,8 ± 3,8mm) y en supino (39,2 ± 

4,1mm) en la muestra estudiada. 
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Conclusiones: Se encontró relación inversa entre el dolor cervical y la capacidad de 

apertura de la boca. 

Palabras clave: Dolor cervical, Capacidad de la apertura de la boca. 
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RELATIONSHIP BETWEEN CERVICAL PAIN AND 

THE CAPACITY MOUTH OPENING IN PATIENTS IN 

NEED OF PHYSIOTHERAPY 

 

ABSTRACT 

Introduction: Cervical pain is multicausal, it is used to be because of the oveload or 

overuse of the muscles in that región. The coexistence of neck pain and 

temporomandibular disorders is common which could result in the reduction of the 

mouth opening. 

Objective: Establish the correlation between cervical pain and the capacity of mouth 

opening in patiens that starts physiotherapy in San José Hospital. 

Methodology: Quantitative approach study, of correlational type and of observational 

and prospective design. The in patient population was of 50 people which start 

phisiotherapy in San José Hospital of Callao between the months of July, Agust and 

September of the year 2019. There were not a selection of the sample since the trial 

were developed without discrimination of the population that came to the centre; that 

is why the sample is for convenience and not probabilistic. A data recolation file has 

been used to obtain the variable values. 

Results: Relating the level of cervical pain with the opening mouth capacity through 

the T-student test it was found a p value < 0,05 being significant for all the trial. The 

80% of the patients evaluated  were women, of which 44% had pain in ranges betweet 

8-10 and the 14% of men presented pain in range betweet 4-7. Also,  the 46% of the 

patients were in the range of 60 to 70 years old. To the correlation between the cervical 

pain and the age groups, it got obtained a p-value unsignificant (p=0,686). Besides, 

there is a difference between the mouth opening capacity average in seating position 

(36,8 ± 3,8mm) and un supine position (39,2 ± 4,1mm) in the studied sample. 
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Conclutions: It was found an inverse relation between the cervical pain and the mouth 

opening capacity. 

Keywords: Cervical pain, Mouth opening capacity. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:  

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades se incluye la cervicalgia como 

enfermedad (M54.2). (1), este dolor es una condición que lesiona tejidos blandos, 

articulaciones de la columna cervical y/o estructuras musculo tendinosas, el síntoma 

más común es el dolor en la zona posterior y lateral del cuello debido a una sobrecarga 

o sobreuso de la musculatura de dicha región (2) 

Su prevalencia es muy frecuente entre un 10% a 15% en la población general, siendo 

más afectadas las mujeres. (3).  

Actualmente el dolor cervical es un gran problema de salud laboral, las personas que 

padecen este tipo de dolor son en su mayoría las que ejercen profesiones relacionadas 

al estrés y requieren permanencia de posturas prolongadas; por tanto, el dolor cervical 

afecta a diferentes grupos etarios y estratos sociales. (2) 

“Este tipo de dolencia podría ocasionar problema de salud laboral generando 

disminución de la productividad y aumento de absentismo laboral que afecta en la 

economía del hogar lo que genera en el paciente tensiones de carácter emocional (4), 

física y económicas que a su vez deterioran el bienestar emocional, psíquico y la 

calidad de vida.” (5) 

La concomitancia del dolor de cuello y trastornos temporomandibulares es muy 

frecuentes (6) lo que resultaría así la disminución de la apertura de la boca.  

En un estudio obtuvieron como resultado que el 70% de las veces, el dolor de cuello 

está íntimamente relacionado con el trastorno temporomandibular. (7)  

En efecto, hay evidencia científica sobre la relación del dolor cervical y trastornos de 

la articulación temporomandibular.  

Es por ello que el presente estudio busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existe 

relación entre el dolor cervical y la capacidad de la apertura de la boca en pacientes 

que inician fisioterapia en el Hospital San José- Callao? 
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A continuación se presentan una serie de referencias, que buscan enmarcar lo que se 

busca con esta investigación:  

Según, Bautista Carrasco Aida en el año 2017 en su investigación: “ASOCIACIÓN 

ENTRE DISFUNCIÓN CRANEOCERVICAL Y TRASTORNO 

TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS JOVENES” La muestra fue 

conformada por 180 participantes, los cuales se  dividieron en dos grupos. “Los 

resultados fueron que los participantes que no presentaron Trastorno 

temporomandibular padecían de Disfunción Cráneo cervical leve (61,9 %) y los 

participantes que presentaron Trastorno temporomandibular padecían de Disfunción 

Cráneo cervical moderada (41,6 %). Los participantes que presentaban Disfunción 

Cráneo cervical padecían también Trastorno temporomandibular en un 64,7 %”. La 

autora concluyó que se evidenció la  asociación entre disfunción cráneo cervical y 

temporomandibulares. (8) 

Asimismo, Cano Díaz Eloy en el año 2015 en su investigación: “ANÁLISIS 

OBSERVACIONAL DE LOS VALORES DE LA LIMITACIÓN DE LA 

APERTURA ORAL, LAS LIMITACIONES DE LA MOVILIDAD CERVICAL DEL 

ATLAS (C1), LAS LIMITACIONES DE LOS CÓNDILOS MANDIBULARES DE 

LA ATM Y LA PRESENCIA DE PUNTOS GATILLO DE LOS MASETEROS EN 

UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON PATOLOGÍA 

TEMPOROMANDIBULAR.” Los participantes fueron 47 personas que padecen de 

disfunción temporo mandibular. “Resultó que no existe asociación entre los puntos 

gatillos del masetero y limitación de cóndilo ATM del lado derecho (p>0,05), sí existe 

asociación entre los puntos gatillos masetero y limitación cervical del atlas (C1) 

(p=0,048) y sí existe asociación entre los puntos gatillos masetero y limitación apertura 

oral (p=0,018)”. El autor concluyó que se evidenció la asociación entre las limitaciones 

de la apertura bucal, movimientos de la primera vertebra, los cóndilos de la mandíbula 

y los puntos gatillos de los músculos maseteros (9) 

Por otra parte, Faulin Evandro en el año 2015 en su investigación: “ASOCIACION 

ENTRE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULRES Y POSTURAS 

ANORMALES DE CABEZA”. El objetivo fue analizar la correlación entre la 

disfunción de las articulaciones temporomandibulares y distintas posturas de la cabeza 
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estudiantes. En resultados no se encontró significancia estadística en relación al sexo 

p> 0,5. “En el grupo de estudio y grupo control, los datos sobre los ángulos de 

inclinación de la cabeza revelaron que la inclinación derecha tenía valores mayores 

que la inclinación izquierda. Sin embargo, las inclinaciones de la cabeza derecha e 

izquierda eran pequeñas en el mismo lado tanto en los SG como en los CG de hombres 

y mujeres”. El autor concluyó que no se evidenció asociación entre la posición  

antepulsada de cabeza o cabeza inclinada y el diagnóstico de Trastorno 

temporomandibular. (10) 

Asimismo, Shweta Channavir Saddu en el año 2015 en su investigación: “LA 

EVALUACION DE LA CABEZA Y LA POSTURA CRANEOCERVICAL ENTRE 

PACIENTES CON Y SIN TRASTORNO DE LA ARTICULACIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR “ Los participantes fueron 68 divididos en dos grupos, 

los que tenían trastorno temporomandibular y los que no lo tenían. Los que tenían 

trastornos temporomandibular se dividieron en dos subgrupos: Grupo I (trastorno 

muscular)  y Grupo II (desplazamientos del disco). “Resultó que la postura de la cabeza 

no mostró diferencias estadísticamente significativas (p> 0.05) entre el Grupo I, II y el 

grupo control en los métodos fotográficos y radiográficos. El ángulo de curvatura 

cervical mostró una diferencia significativa (p = 0.045) solo en el Grupo I. La distancia 

del eje Atlas fue estadísticamente significativa en el Grupo II (p = 0.001)”. Al finalizar 

se concluyó la presencia del Trastorno de la articulación temporomandibular en una 

persona con mala alineación de la cabeza y que la curvatura normal de la zona cervical 

estaba ausente en todos los grupos, menos en el grupo I. (11) 

Según Vega Bazan, L. en el año 2014 en su investigación: “MALAOCLUSIÓN, 

TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR Y SU ASOCIACIÓN A LA 

CERVICALGIA”.  Los participantes fueron 215 individuos que acudían al 

establecimiento de salud. La recopilación de datos  fue mediante una encuesta 

autoaplicada. “Resultó que los pacientes con Trastorno temporo mandibular presentan 

mayor probabilidad de tener cervicalgia, los de TTM moderado/severo (6,65; IC del 

95%, 3,17-3,95; p < 0,001) y TTM leve (Para: 4,88; IC del 95%, 2,29-10,41; p < 0,001) 

en comparación con los que no lo tienen. Las personas que tienen ausencia de 3 o más 

dientes presentan mayor probabilidad de tener cervicalgia (RPa: 1,25; IC del 95%, 
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1,01-1,56; p < 0,049)”. Al finalizar su investigación, se concluyó que existe asociación 

entre el dolor cervical y la disfunción temporomandibular mas no entre el primero y la 

maloclusión. Además, la cervicalgia aparecerá dependiendo la gravedad de disfunción 

temporomandibular que padezca. (12) 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Este estudio se centra en la relación entre la cervicalgia y la capacidad de 

apertura de la boca, ya que anatómicamente existe relación de estructuras 

blandas entre dichas regiones corporales.  

La apertura y cierre de la boca se asocia a la extensión y flexión de cuello, 

respectivamente (13) por influencia de las cadenas musculares. (14). Es decir, 

la modificación de una estructura desencadenaría modificaciones en la otra lo 

cual afecta a la funcionalidad individual de cada una de ellas. 

En un caso de cervicalgia, se compromete los músculos de la cara posterior, 

lateral y anterior del cuello, estos últimos son los suprahioideos (digástrico, 

estilohioideo, milohioideo y genihioideo) e infrahioideos (esternohioideo, 

omohioideo, esternotiroideo, tirohioideo) que al contraerse generan que  la 

flexión del raquis cervical  llevando a que el mentón se junte con el esternón 

lo cual es controlado por los músculos de la cadena de extensión ubicados en 

la zona posterior, de los cuales los primeros se insertan en la mandíbula y se 

encargan de la apertura de la boca. (15). Por lo tanto, si existe contractura de 

los músculos de la zona posterior del cuello, existirá limitación a la apertura de 

la boca.  

Al comprobar la relación entre la cervicalgia y la capacidad de apertura de la 

boca, este estudio contribuiría: 

En tomar en cuenta, la evaluación de la articulación temporomandibular como 

un procedimiento a incluir en la evaluación fisioterapéutica de la zona cervical 

y en el abordaje del tratamiento de la cervicalgia, debemos considerar también  

la existencia de patologías de ATM y poder abordarla. Por lo tanto, debemos 

incluir al equipo transdiciplinario al profesional de Odontología.  
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1.Objetivo general.  

Determinar la correlación entre el dolor cervical y la capacidad de apertura de la boca 

en pacientes que inician fisioterapia en el Hospital San José.  

1.3.2.Objetivos específicos.  

• Correlacionar el dolor cervical leve con la capacidad de apertura de la boca  

• Correlacionar el dolor cervical moderado con la capacidad de apertura de la 

boca. 

• Correlacionar el dolor cervical severo con la capacidad de apertura de la boca  

• Identificar el nivel de dolor cervical según sexo. 

• Identificar el nivel de dolor cervical según edad. 

• Identificar variaciones de la medida de apertura de la boca según posiciones. 

 

1.4. BASES TEÓRICAS. 

1.4.1. BASE TEÓRICA.  

DOLOR 

“Es una sensación perceptiva y subjetiva, intrínseca, de causa multifactorial que 

origina incapacidad funcional, resultando disminución de la calidad de vida”. La 

duración, localización y la frecuencia son reconocibles a comparación de los grados o 

la intensidad del dolor percibido que son distintos en diferentes sujetos. (16) 

TIPOS DE DOLOR: (17) 
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Según su duración: Pueden ser agudo, que es un dolor que dura un tiempo límite, con 

mínimo componente psicológico, o puede ser crónico, el cual es un dolor que es 

ilimitada en su duración, y se acompaña de componente psicológico. (17) 

Según su patogenia: Pueden ser de 3 tipos: neuropático, nociceptivo o psicógeno.  El  

primer tipo de dolor es resultado de un estímulo directo del sistema nervioso central o 

por alguna lesión de las vías nerviosas de la periferia, este dolor se describe como 

punzante, quemante o ardiente. El segundo tipo de dolor es el  más común .Y el tercer 

tipo de dolor es aquel donde interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo. 

(17) 

Según la localización: Se dividen en dolor somático y dolor visceral; ambos se 

producen por excitación anormal de los nociceptores somáticos superficiales o 

profundos y por los nociceptores viscerales, respectivamente. El primero, es un dolor 

localizado, punzante y que se irradia siguiendo los recorridos nerviosos. El segundo, 

es un dolor mal localizado, continuo y profundo y puede irradiarse a zonas alejadas al 

lugar donde se originó. Frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos. 

(17) 

Según el curso: Puede ser dolor continuo, que es aquel que se mantiene durante todo 

el día sin dejar de doler, o irruptivo, el cual es una exacerbación transitoria. Un subtipo 

irruptivo es el dolor incidental que es inducido por el movimiento o alguna acción 

voluntaria del paciente. (17) 

Según la intensidad: tiene 3 niveles de intensidad: el dolor leve es mínimo, no 

interrumpe la realización de actividades habituales o de la vida diaria y oscila entre 0-

3 de 10 en la escala visual analógica. El dolor moderado interfiere en las actividades 

de la vida diaria, el dolor oscila entre 4-7 de 10 en la escala visual analógica. Y el dolor 

severo es insoportable e interfiere con el descanso, imposibilitando la realización de 

las actividades habituales o de la vida diaria, este oscila entre 8-10 de en la escala 

visual analógica. (17) 
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DOLOR CERVICAL  

“El dolor cervical es un malestar o formas crecientes de dolor localizadas en la región 

cervical, generalmente se refiere al dolor en zonas posteriores o laterales del cuello” 

(18) 

El dolor cervical suele ser muy intenso, discontinuo, podría irradiarse hasta la zona 

dorsal, se agrava con la movilización y se alivia con el descanso, por tanto, no 

interrumpe el sueño. (19) 

CAUSAS:  

Las causas de dolor cervical se dividen en raquídeas y extraraquídeas. (20) 

Las causas raquídeas se subdividen en malformaciones congénitas como Sindrome de 

Klippel-Feil y de Arnold Chiari; inflamatorias que pueden ser específicas como la 

tuberculosis o inespecíficas como reumatoide; degenerativas como la 

espondiloartrosis; neoplásicas como los tumores del raquis que pueden ser primarios 

o secundarios o tumores nerviosos ubicados en la fosa posterior del cráneo y/o raíces 

cervicales y postraumáticos como las hernias del disco, fracturas y/o luxaciones. (20) 

Las causas extraraquídeas que pueden ser las miofasciales como la tensión muscular 

psicógena, por fatiga, por mala postura laboral y torticolis muscular agudo; de origen 

anterior ubicado en faringe, laringe, tiroides, adenopatías; región supraclavicular como 

el síndrome de la salida torácica, o los tumores del vértice del pulmón (Síndrome de 

Pancoast – Tobías); en la región del hombro y patologías de los troncos nerviosos (20) 

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR  

La articulación temporomandibular es una articulación sinovial de tipo 

ginglimoartrodial por poseer movimientos rotacionales, y movimiento traslatorio (21)  

Las estructuras óseas de la articulación temporomandibular son: cóndilo mandibular, 

fosa mandibular y disco articular (22)   
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Las estructuras capsulares y ligamentarias son: capsula fibrosa y el ligamento lateral 

también conocido como el ligamento temporomandibular y accesorios como los 

ligamentos estilomandibular y esfenomandibular (22) 

Están reconocidos como los movimientos exclusivos de la articulación 

temporomandibular, la depresión y elevación de la mandíbula, también conocidos 

como apertura y cierre de la boca,  movimientos de lateralidad también conocido como 

diducción y finalmente, la protrusión y retracción. (22) 

APERTURA DE LA BOCA:   

Durante este movimiento, las articulaciones temporomandibulares generan una mezcla 

de rotación y traslación entre el cóndilo mandibular, el disco articular y la fosa. La 

rotación y traslación ocurren en el mismo momento lo que resulta es que el eje de 

rotación esté en continuo movimiento. Los movimientos de ambas articulaciones 

atribuyen una amplitud máxima a la apertura de la boca con una mínima tensión sobre 

las superficies articulares   (22) 

BIOMECÁNICA:  

Consta del giro de la mandíbula con respecto al cráneo. (23) 

Se inicia con el rodamiento hacia atrás del cóndilo en la superficie inferior cóncava del 

disco.  Este rodamiento estira la porción oblicua del ligamento lateral (24), y mueve al 

cuerpo de la mandíbula hacia abajo y atrás. (25) El incremento de la tensión del 

ligamento lateral colabora a iniciar la fase final de la apertura de la boca (26) 

Esta fase equivale del 35 al 50% de toda la amplitud del movimiento, logrando la 

medida de apertura de la boca hasta 19 mm. (21) 

En la siguiente fase existe un cambio progresivo de rotación primaria a la traslación 

primaria, este se percibe al palpar el cóndilo mandibular durante la apertura total de la 

boca. “Durante el movimiento de traslación, el cóndilo y el disco se deslizan en 

conjunto hacia adelante y abajo por la pendiente de la eminencia articular. Al final, el 

eje de rotación es desplazado hacia abajo (22) que suele ubicarse por debajo del cuello 

de la mandíbula“. (25) 
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La apertura total de la boca estira al máximo el disco hacia adelante (protrusión) la 

cual está limitada por la tensión de la lámina retro discal superior. La parte media del 

disco se traslada hacia adelante mientras se ubica entre la cara superior del cóndilo y 

la eminencia articular, lo cual incrementa al máximo la congruencia articular 

reduciendo el cambio de la tensión intraarticular.  (22) 

Esta  fase equivale del 50 al 65 % final de la amplitud total del movimiento logrando 

entre 40 y 50 mm de apertura de la boca (21) 

El alineamiento del cóndilo temporal, menisco y del cóndilo mandibular aumenta la 

amplitud de la apertura de la boca (13) 

MEDICIÓN DE LA APERTURA DE LA BOCA  

“La amplitud de los desplazamientos de la mandíbula se mide desde los bordes de los 

incisivos de los dientes anteriores superiores e inferiores. “ (27)  

“La apertura de la mandíbula es de aproximadamente dos anchuras de los nudillos de 

los dedos de la mano que más utiliza.”  (22) 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

1. Regla milimetrada: Este instrumento es una barra delgada de plástico o metal. 

Se utiliza para medir una distancia. (28) 

2. Vernier (DendArt): Con este aparato determinaremos  la longitud en sentido 

vertical entre el incisivo superior e inferior.  (29) 

3. Regla Therabite range of motion scale: Creado para la medición de la apertura 

de la boca, al ser este movimiento una mezcla de rotación con traslación, este 

dispositivo no solo mide verticalmente la apertura sino también con 

movimientos de lateralidad, tomando referencia la diferencia lateral entre los 

incisivos superiores e inferiores. (30) 
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Relación de la columna cervical y la articulación temporomandibular 

El primer planteamiento teórico, demuestra la relación biomecánica de la columna 

cervical y la articulación temporomandibular explicado por el mantenimiento de la 

posición erguido de la cabeza a través de la estabilización tanto anterior como posterior 

de la región cervical. (31)  

Los músculos masticatorios, supra e infra hioideos, cervicales anteriores y posteriores 

trabajan sinérgicamente dando estabilidad a la región craneomandibular. (32) 

Durante los movimientos de la mandíbula existe influencia de actividad cervical, los 

cuales organizan y resisten cambios de postura de cabeza. (33) La apertura mandibular 

se acompaña con la extensión cervical logrando una adecuada activación de los 

músculos que la ejecutan (34) y el cierre mandibular con flexión cervical (35) 

En la dinámica mandibular existen cambios de la posición del cóndilo mandibular 

conforme a la posición cervical, en el cierre mandibular es mayor con protrusión 

cervical a comparación con la retracción cervical (36) y en la apertura mandibular 

aumenta con protracción cervical que con retracción cervical si se compara con la 

posición neutra (37) 

La relación cinemática entre la columna cervical y la articulación temporomandibular 

se explica que la contracción de los músculos masticatorios resulta por la contracción 

de los músculos de la columna cervical. Existe una relación neurofisiológica entre la 

columna cervical y los músculos masticadores (38) estos músculos podrías trabajar de 

manera agonista o antagonista entre sí (39).  

Al realizar los mismos movimientos del cuello por varias veces durante largo tiempo, 

tiene mayor probabilidad que los músculos de la masticación se contraigan 

desproporcionadamente. (40) La actividad mandibular se sincroniza de una manera 

mayor con las del ATM y la columna cervical cuando los movimientos mandibulares 

son rápidos (41)  Los movimientos cervicales son simultaneaos o incluso anticipatorios 

a los de la mandíbula (42) 
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La relación neurofisiológica entre la columna cervical y la articulación 

temporomandibular es explicado mediante la base neurofisiológica del dolor referido 

de la columna cervical hacia la región facial se demuestra por la convergencia o unión 

de las aferencias de la columna, 3 raíces cervicales superiores, y el nervio trigémino 

se junta y forman el núcleo trigeminocervical, (43) Resultado de esto es el incremento 

del dolor y actividad de la musculatura masticatoria, inervados por el trigémino, 

cuando los tejidos blandos de la columna cervical superior son sometidos a irritación. 

(44) Este núcleo es encargado de enviar información tanto sensorial visceral y 

nociceptiva de la cabeza y región fácil hacia el tálamo, hipotálamo y corteza 

somatosensorial (45) inclusive tiene comunicación con las regiones del diencéfalo y el 

tronco encefálico que interviene en la modulación del dolor (46) 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

• DOLOR CERVICAL: Sensación de malestar en la región comprendida por 

el cuello. 

• CAPACIDAD APERTURA DE LA BOCA: Conjunto de cualidades que 

permiten la separación vertical de los bordes de incisivos de los dientes 

anteriores superiores e inferiores. 

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Existe relación entre el dolor cervical y al capacidad de apertura de boca en pacientes 

que inician Fisioterapia en el Hospital San José. 
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2.1.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio tiene enfoque cuantitativo porque utilizaremos 

recolección de datos usando procedimientos estandarizados y aceptados 

por una comunidad científica para probar la hipótesis con base de la 

medición numérica y el análisis estadístico y es tipo correlacional 

porque relacionamos dos variables mediante un patrón predecible para 

un población, por tanto analizamos si el aumento o disminución de una 

variable coincide con el aumento o disminución de la otra variable. (47) 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Este estudio tiene diseño observacional porque solo mediremos la 

apertura de la boca y se le preguntará el dolor que percibe el paciente 

en ese momento. Y de tipo prospectivo porque los datos que son 

adquiridos son tomados desde el inicio de la recolección de datos hasta 

el final de la evaluación (47) 

2.1.3. POBLACIÓN.  

Pacientes con dolor cervical que inician su tratamiento de fisioterapia en los 

meses de julio, agosto y septiembre del 2019 en el Hospital San José. Que 

aproximadamente son 50 pacientes.  

2.1.4. MUESTRA y MUESTREO.  

Todos los pacientes con dolor cervical que inician su tratamiento de fisioterapia 

en los meses de julio, agosto y septiembre del 2019 en el Hospital San José. 

El muestreo fue no probabilístico (ya que no fueron elegidos al azar, sino fueron 

elegidos tomando en cuenta el criterio de inclusión y exclusión) y por 

conveniencia. 
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2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

• Pacientes varones o mujeres entre el rango de edad: 30 a 70 años que inician 

fisioterapia en el Hospital San José 

• Pacientes que refieren dolor en la zona cervical. 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

• Todos los pacientes con cervicalgia que hayan recibido tratamiento 

fisioterapéutico. 

• Pacientes que hayan tenido o tengan alguna patología neurológica, 

reumatológica o traumatológica que haya afectado el movimiento mandibular 

• Pacientes con algún problema genético cervical o temporomandibular. 

• Personas con dentadura postiza completa. 

• Personas con brackets.   

          2.1.5. VARIABLES.  

➢ Dolor cervical:  

- Definición conceptual: Molestia en diversos grados  de dolor situados en el 

cuello.  

- Definición Operacional: Sensación de malestar que percibe una persona en la 

región del cuello 

- Tipo de variable: Cuantitativa 

- Indicador: Grado de dolor  

➢ Apertura de la boca:  
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- Definición conceptual: Movimiento exclusivo de la articulación 

temporomandibular 

- Definición Operacional: Medida de la distancia vertical entre incisivo superior 

e inferior de la boca de una persona  

- Tipo de variable: Cuantitativa 

- Indicador: Milímetros 

➢ Sexo:  

- Definición conceptual: La totalidad de las características de las estructuras 

reproductivas y sus funciones, fenotipo y genotipo. 

- Definición Operacional: Característica anatómica biológica y fisiológica propia de 

cada sexo 

- Tipo de variable: Cuantitativa 

- Indicador: Sexo que se registra en el D.N.I. 

➢ Edad  

- Definición Conceptual: Tiempo que ha vivido una persona 

- Definición Operacional: Tiempo que tiene un ser vivo desde su nacimiento hasta 

el presente 

- Tipo de variable: cuantitativa 

- Indicador: La diferencia entre el año actual y el año de nacimiento de la 

persona. 

          2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN   

DE DATOS.  

La técnica utilizada fue la encuesta en forma de cuestionario.  
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Para la variable: apertura de la boca se utilizó como instrumento la regla milimetrada 

Regla milimetrada  

Este instrumento es una barra delgada de plástico o metal. Se utilizan para medir o 

para ayudar en el trazado de líneas rectas, tienen de 20 a 100 cm de longitud (siendo 

este último el típico “metro” comercial) y están graduadas en milímetros y, en algunos 

casos, en medios milímetros. (28) 

Se le pidió al paciente que abra la boca, ahí tomamos la medición de la distancia entre 

el incisivo de los dientes anteriores superiores e inferiores.  

Para la variable: cervicalgia se utilizó como instrumento la Escala Visual Análoga 

(E.V.A)  

La Escala Visual Análoga (EVA): (ANEXO N°2) 

Esta escala tiene su origen en la psicología donde la empleaban para medir el estado 

anímico de los pacientes. Luego la utilizaron para la valoración del dolor, siendo 

publicada por primera vez en 1921, por Hayer y Patterson, como un método para 

evaluar a los trabajadores. Fue en 1976 que la aplicaron al dolor por Scott y Huskisson.  

(48) 

Es un cuestionario el cual evalúa la intensidad de dolor reciente que es auto percibido 

por el paciente. (49)  

Consta de una recta de forma horizontal que mide 10 centímetros de longitud. El rango 

de esta escala es de 0 a 10, en uno de sus extremos se ubica el 0 (ausencia de dolor) y 

en el otro extremo se ubica el 10 (máximo dolor). Se le solita al paciente que marque 

el nivel de dolor en el que se encuentre en el momento de la medición. Mayor dolor 

nos refiere cuando más se acerca al 10. Si bien es cierto este instrumento es subjetivo, 

pero a pesar de ello tiene validez y fiabilidad para la medición de la intensidad del 

dolor (50) 

Para las variables: sexo y edad se elaboró una Ficha de Recolección de Datos (ANEXO 

N°1)  
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Todo ello se realizó para cumplir con los objetivos. 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS:  

Cuando ya se aprobó el Proyecto de Tesis en la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la UNMSM, se realizó una solicitud para la obtención de la autorización 

del Comité de Investigación del Hospital San José.   

Se empieza con la elección de los pacientes tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión ya detallados.  

Luego, los que aceptaron participar en este estudio firmaron el consentimiento 

informado (ANEXO Nº 4) respectivo para sus posteriores evaluaciones. 

Seguido a esto, se recogió los datos del participante para luego colocarlo en la Ficha 

de Recolección de datos (ANEXO Nº 1) 

Posteriormente, se le preguntó el grado de dolor en la región cervical que percibe la 

persona.  

Y finalmente se le tomaron la medida de la apertura de la boca.  

Para describir la distribución de muestra se aplicó la estadística descriptiva como la 

tabla de frecuencias, porcentajes, porcentajes o medias.  

Para la prueba de hipótesis se aplicó prueba de correlación de Pearson. (47) 

Para en análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS v 25 (47)  

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

“Como lo establece el artículo 22 de la declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial”, el comité encargado del Hospital San José será el encargado de 

controlar la realización adecuada de la investigación; a su vez se conservará en 

incognito y confiabilidad los valores obtenidos de los participantes  
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Asimismo, la investigadora se compromete a cumplir la ética profesional mediante el 

compromiso de autenticidad de los resultados. 
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Al comparar la apertura de la boca y el grado de dolor resulta (p=0,009)  significativo, 

en el intervalo 4-7 y 8-10 se observó una diferencia significativa de 2 mm y la 

correlación del dolor cervical y la capacidad de apertura de la boca se observó un (p < 

0,05.) y una fuerza inversa de correlación moderada de -3,24.  En este caso mientras 

más dolor perciba menos apertura de boca realizará  esto es debido a que la zona 

cervical y la articulación temporo mandibular tienen relación directa según 

biomecánica, cinemática y neurofisiología. En comparación con el estudio de Cano 

(9), se obtuvo un p = 0,654 al relacionar las variables limitación de la apertura oral y 

dolor de nuca. Y en el estudio de Padamsee y col. (7) obtuvieron que el 70% de las 

veces, el dolor de cuello está íntimamente relacionado con el Trastorno 

temporomandibular. A pesar de que en el primero utilizan variables muy similares, 

hasta la actualidad no se ha encontrado evidencia científica sobre la relación entre el 

dolor cervical y la apertura de la boca como tal. Por tanto resulta imposible compararlo 

con otros estudios.  Este estudio es el primero en demostrar la comparación cuantitativa 

entre el dolor cervical y la apertura de la boca y hasta el momento no existe un 

tratamiento donde se trate la cervicalgia a través de la articulación temporomandibular.  

En este estudio se observó que de los 50 pacientes que iniciaron fisioterapia en el 

Hospital San José el 80% son mujeres (n=40) con una edad promedio de 57,4 ± 10.2 

años. Hay cuatro veces más mujeres que hombres, además, el 44% de las pacientes 

evaluadas refieren dolor cervical en el intervalo de 8-10; y el 14% de varones refieren 

dolor de 4-7 según la E.V.A aunque las diferencias no son significativas (p=0,234). La 

mayoría de pacientes mujeres evaluadas son amas de casa que  al no tener horario fijo 

de trabajo, tienen mayor disponibilidad de acudir con mayor frecuencia al servicio. 

Además, el dolor de cuello está asociado a la genética y psicopatología como 

depresión, ansiedad, somatización, trastorno de sueño y estilo de vida y de afecciones 

reumatológicas que afecta más en las mujeres. (50) También, hay ciertas ocupaciones 

en los que se ha encontrado mayor incidencia de dolor de cuello como trabajo de 

oficina (secretarias), trabajadoras manuales, entre otras. (51) Aunque los resultados no 

salieron significativos por que la muestra es pequeña, nos da un indicio de que la 

sensibilidad en las mujeres está elevados por causas del climaterio (52). Los resultados 

de este estudio son similares a un estudio sueco donde las mujeres, con una edad 

promedio de 33,1 años padecen en su mayoría de dolor cervical (3), otro estudio 
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similar de Vega Bazán y col. se encontró que la distribución del dolor cervical es del 

69 % en mujeres (edades de 30 a 70 años) y el 31 % en hombres (12).  Aunque la 

muestra en el estudio que se menciona fue mucho mayor que la de este estudio, se 

obtuvieron resultados muy semejantes. Sin embargo, según el estudio de Romero (53) 

se observó diferencia entre los géneros, siendo mayor la percepción de dolor cervical 

en mujeres con un (p = 0, 0001). Nuestra investigación corrobora lo que se presentó 

en diversas investigaciones que han analizado la prevalencia de esta afección.  

Respecto a la distribución de la edad en grupos etarios se observó que los pacientes 

que se encuentran el intervalo de 60 a 70 años constituyen el 46% de la muestra 

estudiada que acude a fisioterapia, por dolor cervical en el Hospital San José, siendo 

el 32 % mujeres y el 14% hombres. Y para la correlación entre el nivel de dolor 

cervical y grupos etarios se obtuvo un p-valué no significativo (p=0,686). Es decir, en 

ambos sexos en este intervalo se trata la mayor frecuencia de personas con cervicalgia  

debido que en hospital donde se recolecto los datos las personas atendidas son en su 

mayoría de edad avanzada. Esto supone que el nivel de dolor va a depender de su 

duración (aguda o crónico), etiología (neuropático, nociceptivo, psicógeno), curso 

(continuo, irruptivo) e intensidad. (17) En contraste al estudio de Chirino (54) se 

encontró que el rango de edad con mayor presencia de esta afección se encuentra entre 

los 46-50 años constituyendo al 39% del total de su población analizada. Esta 

discordancia puede deberse a que en dicho estudio su población muestral incluyó 

personas entre 20 hasta los 50 años; además de incluir a una mayor cantidad de 

participantes. Tamayo y col. (55) hallaron que los pacientes con rango de edad entre 

40-59 años refieren dolor de 8 en E.V.A. A pesar de la diferencia entre la cantidad de 

personas involucradas en el estudio, se obtuvo que el dolor cervical es similar a pesar 

que en rango de edad son distintas. La edad adulto mayor es una condición en la cual 

existen diversos tipo de dolencia, generando limitaciones funcionales. A medida que 

aumenta la edad y se reduce la actividad física conlleva a que se presente a largo plazo 

las afecciones musculo esqueléticas como la cervicalgia, la cual puede aparecer en un 

cuadro de estrés, afecciones degenerativas, traumatológicas, entre otros, 

independientemente de la edad de la persona.  
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De los 50 pacientes que iniciaron fisioterapia en el Hospital San José, se obtuvo como 

promedio de apertura de boca en posición sedente 36,8 ± 3,8 y en supino 39,2 ± 4,1. 

Al comparar la apertura de a boca según sexo se obtuvo en el grupo de mujeres 36,1 ± 

3,4 mm y 39,6 ± 3,8 mm; y en el grupo de hombres 39,6 ± 4,6 mm y 37,6 ± 4,9 mm, 

en posición sedente y supino, respectivamente. Los resultados obtenido se debieron a 

que todos los pacientes evaluados tenían dolor por tanto la modificación de una 

estructura desencadenaría modificaciones en la otra lo cual afecta a la funcionalidad 

individual de cada una de ellas, además diversos estudios indican que la altura facial, 

larga del cuerpo mandibular, altura y ancho de la rama mandibular son variables 

sexualmente dimórficas por tanto la morfología mandibular varía según sexo. (56) Este 

estudio en comparación con el de Cano D., (9) tuvo como resultados del promedio de 

la medida de apertura de la boca en posición supina de 47 participantes fue 40,4 ± 9,14 

mm, los resultados difieren en 1,2 mm que es poco por la cantidad de la muestra que 

es similar y la medida de apertura de boca en posición supina en mujeres es de 40,38 

± 7,33 mm y en hombres es de 40,43 ± 10,95 mm; esto es porque en el presente estudio 

todos los pacientes evaluados refieren dolor en algún grado; mientras que en el estudio 

a comparación solo el 56 % de los participantes refieren dolor y el resto no refiere 

dolor cervical.  

La correlación entre la apertura de la boca y la edad fue no significativa con un 

(p=0,204) y al comparar la medida de apertura de la boca en sedestación y en supino 

se obtuvo (p=0,004) significativo con la muestra analizada. Por lo tanto, los músculos 

encargados de la apertura de la boca aumentan su fuerza muscular pero no son 

influenciadas por la edad sino por la hipertrofia de los mismos.(57) Si bien es cierto la 

apertura de la boca lo realizan los músculos suprahioideos, pero en posición sedente 

su trabajo de dichos músculos es en contracción excéntrica, mientras que en posición 

supina es en contracción concéntrica, además de la musculatura cervical en la primera 

posición actúa como fijadores de la cabeza mientras en que en la segunda posición 

estos se relajan, por tanto no interfieren en dicho movimiento. (14). En comparación 

con el estudio de García y cols. (58) realizado en 59 pacientes entre 12-30 años se 

observó que la apertura mandibular disminuye con la edad, los resultados son muy 

diferentes por el grupo etario de cada estudio y hasta la actualidad no hay antecedentes 

sobre la apertura de boca en diferentes posturas. 



34 

 

De los 50 participantes, la mediana del dolor resulta 7,5; el grado de dolor más 

frecuente es de 5, en la muestra total. Además que la mitad de pacientes refieren dolor 

en el intervalo de 4-7 y la otra mitad entre el intervalo 8-10. La mayoría de pacientes 

que se evaluaron son aquellos que perciben dolor en el intervalo de moderado a severo 

ya que los que perciben dolor leve no se acercan al servicio, el dolor cervical se 

distribuye entre los intervalo de E.V.A. el cual depende de la percepción de dolor del 

paciente. Este dolor suele resultar por sobrecarga muscular, fatiga, y/o contracturas 

musculares que al ser constantes puede ocasionar una lesión nerviosa, que no solo 

involucraría a la zona cervical sino también a zonas donde discurre el nervio y el dolor 

incrementa. (59) En comparación con el estudio de Cuzco y col. (60) se observó que 

de 131 participantes, el 8% percibe dolor en el intervalo de 8-10, y el 47 % lo perciben 

entre 4-7, el resto percibe dolor entre 1-3 o no percibe dolor, existe una diferencia bien 

marcada en el intervalo de dolor de 8-10 porque en este estudio no utilizaron como 

criterio de exclusión a las personas que no percibían dolor. Lo mismo ocurrió con el 

estudio de De la rosa y col. (61) donde se observó que el 16 % percibía dolor en el 

intervalo de 8-10, y el 41% percibían entre 4-7 y el resto no presentó dolor.  La 

cervicalgia es una sensación perceptiva, subjetiva, intrínseca, de causa multifactorial 

que genera impotencia funcional. Además se observa que el instrumento de medición 

utilizado, E.V.A., no es preciso ya que se observa intervalos de dolor vacíos en el 

presente estudio. 

Una limitación muy notable de este estudio es el tamaño de la muestra de 50 personas. 

Dicha cantidad fue estudiada durante el tiempo establecido de recolección de datos. 

Además, la heterogeneidad en la cantidad de participantes en cuanto al sexo y la edad 

fue una dificultad para estimar una asociación entre el nivel de dolor cervical y el sexo 

y/o edad.  

Para las mediciones de apertura bucal en este estudio se tomó en cuenta solo un 

movimiento de la articulación temporomandibular, la cual está muy relacionada con 

la zona estudiada. Sin embargo, se podría realizar otro estudio sobre la relación de la 

misma dolencia y las medidas de todos los movimientos como: cierre y apertura de 

boca, lateralización, protrusión y retracción; para lo cual se utilizaría un instrumento 

más específico para la evaluación funcional de dicha articulación.  
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A pesar de las limitaciones de este estudio, se pudo ratificar resultados de otras 

investigaciones. Una de las principales fortalezas de este estudio fue el tomar medidas 

en diferentes posturas (supinas y sedentes), evidenciándose ciertas diferencias entre 

dichas medidas. Añadido a esto, se escogió el grupo etario de 30 a 70 años ya que entre 

estas edades se obtuvo personas sin dentadura completa como dicta el criterio de 

exclusión.  

Al comprobar la relación entre el dolor cervical y la capacidad de apertura de la boca 

se tomó en cuenta, durante la evaluación fisioterapéutica de la zona cervical, la 

evaluación de la articulación temporomandibular como un parámetro. Por lo que 

nuestro punto de partida para el tratamiento de la cervicalgia seria dicha articulación. 

Por ello es necesario la inclusión del profesional de Odontología al equipo 

transdiciplinario.  

Además, existen pocas investigaciones sobre este tema, por lo que este estudio dará 

aporte científico a futuros investigadores.  

Este es el primer estudio realizado en Perú sobre la relación de estas dos variables: 

cervicalgia y apertura de la boca, lo que sugiere en realizar otras investigaciones sobre 

la existencia de la relación de la cervicalgia con otro articulación de la cara o con 

problemas odontológicos.   
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CAPITULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

• Al relacionar el dolor cervical y la capacidad de apertura de la boca mediante 

la prueba de Spearman se obtuvo un p-valor < 0, 05 siendo significativo para 

toda la muestra.  

• Se observó que, al relacionar el nivel de dolor cervical con la capacidad de 

apertura de la boca, existe una relación inversa  significativa con una fuerza de 

correlación moderado -3,24. 

• De los 50 pacientes ninguno refirió  dolor entre el  intervalo de 0-3, el 80 % de 

pacientes evaluados fueron mujeres, de las cuales el 44% percibían dolor entre 

el intervalo de 8-10 y el 14% de hombres percibían dolor entre el intervalo de 

4-7.  

• Se identificó que el 46% de pacientes se encuentran en el intervalo de 60 a 70 

años, siendo el 32 % mujeres y el 14% hombres. Y para la correlación entre el 

nivel de dolor cervical y grupos etarios se obtuvo un p-valué no significativo 

(p=0,686). 

• Se observó que existe diferencias entre el promedio de apertura de boca en 

posición sedente (36,8 ± 3,8mm) y en supino (39,2 ± 4,1mm) en la muestra 

estudiada. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a futuros investigadores realizar las medidas no solo en la 

apertura de la boca sino también en todos los movimientos de la articulación 

temporomandibular, además, realizar un estudio sobre la anatomía de la 

mandíbula relacionada con la cervicalgia para obtener mayores alcances.  

• Utilizar instrumentos calibrados y apropiados para dichas mediciones. 

• Incluir una muestra de mayor tamaño y que las cantidades de participantes de 

hombres y mujeres sean similares; así como las edades de ambos sexos sean 

homogéneos para mayor validez significativa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Ficha de Recolección de datos 

• Nombres y apellidos: _____________________________ 

• Historia clínica: _________ 

• Edad: ________       

• Sexo: _________         

• Apertura de la boca: ____mm 

• Dolor en región cervical: ___ 

 

 

 

 

ANEXO N°2: ESCALA VISUAL ANALOGA (E.V.A) 
 

 

 

 



46 

 

ANEXO N°3: DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE 
INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N° 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO N° 6: INFORME DE EVALUACION DE ORGINALIDAD 
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