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Eficacia del tratamiento en la cefalea tensional
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Resumen
Objetivos: Conocer los tratamientos más eficaces para el alivio de la cefalea tensional
crónica.
Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática en las bases de datos de
MEDLINE, PEDro, Cochrane y CINAHL, que incluyó ensayos controlados aleatorios y
metaanálisis, con pacientes adultos y un número de sujetos no inferior a 15, con cefaleas
tensionales y no migrañas o secundarias a otras patologı́as. Estudios publicados desde
enero de 1998 hasta octubre de 2008, en lengua inglesa, con las palabras ‘‘effectiveness’’,
‘‘tension-type headache’’ y ‘‘treatment’’. En esta primera búsqueda se localizaron y
revisaron 81 estudios. Posteriormente, se incluyeron en la búsqueda los términos relativos
a los tratamientos: ‘‘pharmacology’’, ‘‘botulinum toxin A’’, ‘‘manual therapy’’, ‘‘physio-
therapy’’, ‘‘physical therapy’’, ‘‘psychological’’, ‘‘osteophathy’’, ‘‘chiropractic’’ y
‘‘acupuncture’’. Tras esta búsqueda, se localizaron y revisaron 80 estudios más.
Finalmente, se analizaron 15 estudios que, procedentes de ambas búsquedas, reunieron
los criterios de inclusión de este estudio.
Resultados: Los 15 estudios analizados incluyeron tratamientos con toxina botulı́nica,
antidepresivos, antidepresivos y terapia de control de estrés, cinesiterapia, cinesiterapia y
masaje o relajación, masaje, fisioterapia manipulativa y cinesiterapia, tejido conectivo,
masaje y calor, osteopatı́a y relajación muscular, osteopatı́a craneal, quiropraxia y
acupuntura.
Conclusiones: El tratamiento con toxina botulı́nica es el más utilizado entre los médicos,
aunque existe una importante controversia sobre su eficacia. El tratamiento de fisioterapia
más eficaz consiste en la manipulación vertebral combinado con estiramientos de la
musculatura cervical y masaje. El tratamiento farmacológico más efectivo son los
antidepresivos tricı́clicos.
& 2009 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
los derechos reservados.
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Abstract
Objectives: To identify the most effective treatments for chronic tension-type headache
relief.
Material and methods: A systematic review was conducted in MEDLINE, PEDro, Cochrane
and CINAHL databases. It included randomized controlled trials and meta-analysis with
adult patients and a minimum of 15 subjects, with tension-type headache that were not
migraines or headache secondary to other conditions. We selected studies published from
January 1998 to October 2008, in English, including the terms Effectiveness, Tension-type
headache, and Treatment. In this first search, 81 studies were found and reviewed.
Subsequently, specific terms related to treatment—Pharmacology, Botulinum toxin A,
Manual therapy, Physiotherapy, Physical therapy, Psychological, Osteopathy, Chiropractic
and Acupuncture were included in our search. After this second search, 80 more studies
were found and reviewed. Finally, 15 studies were found to meet the inclusion criteria and
were selected to be analyzed in the present study.
Results: The 15 studies analyzed include treatments with botulinum toxin, antidepres-
sants, antidepressants and stress control therapy, kinesitherapy, kinesitherapy and
massage or relaxation therapy, massage, kinesitherapy and manipulative physiotherapy,
connective tissue therapy, massage and heat therapy, osteopathy muscular relaxation,
cranial osteopathy, chiropractic and acupuncture.
Conclusions: Treatment with botulinum toxin is the most frequently used among doctors,
although there is significant controversy about its effectiveness. The most effective
physiotherapy treatment consists of spinal manipulation, combined with cervical muscle
stretching and massage. Tricyclic antidepressants are the most effective pharmacological
treatment.
& 2009 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L. All rights
reserved.
Introducción

Las cefaleas constituyen uno de los sı́ndromes dolorosos más
frecuentes en las consultas médicas. Cuando se cronifica, se
convierte en un serio problema para el paciente con
importantes repercusiones en su calidad de vida.

La cefalea tensional es un tipo de cefalea primaria1, con
dolor continuo, no pulsátil, que rodea la parte alta de la
cabeza, frontal y occipital. La duración del dolor puede
abarcar de minutos a dı́as, con intensidad leve o moderada y
sin un carácter neuropático. A menudo se asocia con
trastornos del sueño y estados de ansiedad. Afecta a entre
el 30 y el 80% de la población, con predominio en el sexo
femenino, y tiene una gran repercusión en la vida de los
pacientes que la padecen, tanto en el ámbito laboral como
social, y en general los pacientes manifiestan una disminu-
ción en su calidad de vida2. La cefalea tensional representa
la forma más común de las cefaleas, constituyendo un
problema de salud con gran impacto socioeconómico3.

Entre las cefaleas tensionales están la episódica, depen-
diendo de la frecuencia de las crisis y asociada o no a
sensibilidad dolorosa pericraneal; la crónica, asociada o no a
sensibilidad dolorosa pericraneal, y la cefalea tensional
probable episódica o crónica.

Aunque se han desarrollado estudios de investigación
en los últimos tiempos, la etiologı́a exacta de la
cefalea tensional aún se desconoce. El diagnóstico recae
exclusivamente en los datos clı́nicos y no existen pruebas
complementarias diagnósticas que lo avalen. De hecho, el
diagnóstico se realiza con frecuencia por exclusión de otras
entidades clı́nicas.

Se reconocen como factores precipitantes o desencadenan-
tes, la ansiedad, el estrés, la frustración, los trastornos del
sueño y las alteraciones hormonales, entre otros. Aproxima-
damente el 60% de los sujetos que la padecen sufren un
episodio de cefalea tensional al mes y el 3% tiene episodios de
más de 15 dı́as al mes. Se estima que la prevalencia anual de
cefalea tensional con más de un episodio al mes es del 20 al
30%. La mayor parte de los pacientes que padecen cefalea
tensional son de sexo femenino (80%), de piel blanca (65%) y
con una edad media de 40,7 (DT: 15 años)4.

Destaca en este tipo de cefalea el importante impacto
socioeconómico que versa sobre la patologı́a, como son los
costes hospitalarios por fármacos, por consultas con especia-
listas y por evaluaciones y pruebas de laboratorio. A este
respecto, Auray5 realizó en Francia un estudio sobre el impacto
socioeconómico de la jaqueca y los dolores de cabeza con una
muestra de 10.585 individuos durante tres meses; el 17,3% de
pacientes padecı́a migrañas y casi el 30%, cefalea tensional. El
gasto medio anual para un paciente con dolor de cabeza fue de
unos 220h, siendo el 10% para consultas generales, el 11% para
evaluaciones y pruebas de laboratorio, el 17% para consultas
con especialistas, el 18% para la medicación y el 44% para los
costes hospitalarios, si bien el gasto puede variar en función de
la agudeza del dolor de cabeza, ya que cuanto más fuertes más
contribuyen al deterioro de la calidad de vida.
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Por otro lado, la incidencia de un componente de estrés
muscular, la falta de relajación, los factores de ansiedad o
depresión, las alteraciones del sueño, el dolor corporal y la
disminución de la vitalidad hacen que la sintomatologı́a se
desencadene con mayor frecuencia. En una revisión reali-
zada por Calero et al6 sobre ensayos clı́nicos y metaanálisis
sobre la eficacia de antidepresivos en las cefaleas tensiona-
les, se observa la importancia que tienen el estrés y los
problemas psicosociales en los pacientes con este sı́ndrome.
Leistad et al7 registraron respuestas electromiográficas de
dolor en profundidad y en superficie de 84 personas, 64
mujeres y 20 hombres, con edades de entre 19 y 61 años. En
el estudio, los pacientes se dividieron en tres grupos: 22
pacientes que padecı́an jaqueca, 18 pacientes que padecı́an
cefalea tensional y 44 saludables que actuaron como grupo
de control. Con electromiografı́a se administraron 60min de
tensión muscular seguido de 30min de relajación. El dolor se
testó con la escala visual analógica (EVA) en los músculos
trapecios, esplenios, temporales y del área frontal. Los
pacientes con cefalea tensional tenı́an respuestas más altas
de dolor en los temporales y en el área frontal e inferior en
los trapecios y los esplenios, y más dolor que en el grupo de
control. Los pacientes con migraña respondieron también
más al dolor en los temporales (p¼0,073) y el área frontal
(p¼0,038) comparados con el grupo de control. Los
pacientes con cefalea tensional también mostraron respues-
tas más altas de dolor en los temporales (p¼0,0005) y en los
frontales (p¼0,0005), siendo mayor el dolor que en el grupo
con migraña, mientras que en el grupo de control fue
inferior (pr0,05). Los pacientes con migraña retrasaron la
recuperación del dolor en el trapecio y los temporales,
mientras que los de cefalea habı́an disminuido el dolor en
todos los músculos. Los autores determinaron que la tensión
repetida, la carencia de la habituación a la tensión repetida,
una respuesta prolongada al estresor o la recuperación
escasa pueden causar la cefalea. Los resultados, tras la
supresión del estrés, fueron de mejora considerable.

Los desórdenes musculares pueden ser importantes para
el desarrollo de la sensibilidad al dolor en un paciente con
cefalea tensional crónica. Jensen et al8 realizaron un
estudio en el que valoraron el dolor en pacientes con
cefalea tensional, con y sin dolores musculares. El estudio se
realizó con 86 pacientes, 28 con cefalea tensional de tipo
episódico, 28 con cefalea tensional de tipo crónico y 30
controles sanos. La sensibilidad miofascial craneal fue
registrada con la palpación manual y las localizaciones del
dolor en zonas craneales y extracraneales con un algómetro
de presión. También se midió la sensibilidad al dolor y la
actividad electromiográfica. El resultado mostró que los
umbrales de dolor eran perceptiblemente más bajos en los
pacientes con cefalea tensional con desorden muscular que
sin él. La sensibilidad del dolor no tuvo diferencias en los
grupos con o sin desorden muscular, pero sı́ en los valores
electromiográficos en pacientes con desorden muscular. Los
resultados indican que los estı́mulos continuos nociceptivos,
prolongados, sensibilizan el sistema nervioso central y
conducen a una creciente sensibilidad al dolor. Los factores
musculares pueden provocar que la cefalea tensional de
carácter episódica pase a ser crónica. Este estudio com-
plementa la comprensión de las importantes interacciones
entre los factores periféricos y centrales en las cefaleas
tensionales.
Los tratamientos que se aplican para el alivio de la
cefalea tensional comprenden tanto las medidas no farma-
cológicas como las técnicas de relajación, el control del
estrés, la terapia cognitivoconductual y la farmacologı́a,
tanto para el tratamiento del dolor como para su preven-
ción. El tratamiento farmacológico sintomático de la cefalea
tensional se realiza con analgésicos simples o antiinflama-
torios no esteroideos. De cara a evitar el abuso de
analgésicos, se administra el tratamiento preventivo cuando
los episodios de cefalea son frecuentes o resistentes al
tratamiento sintomático. Se recomienda prevención farma-
cológica en la cefalea tensional que precise tomar analgé-
sicos más de ocho dı́as al mes9.

Con el fin de estudiar en pacientes con cefalea tensional
crónica y en sujetos sanos la presencia de puntos gatillo en
la cabeza y en varios músculos del cuello, Fernández et al10

evaluaron la intensidad, la duración y la frecuencia del dolor
en un estudio con 25 pacientes que padecı́an cefalea
tensional y 25 pacientes sin dolor que actuaron como
control. Estudiaron los puntos gatillo bilaterales en los
músculos trapecios superiores, los esternocleidomastoideos
y los músculos temporales, de acuerdo con Simons et al11,
determinando que los puntos gatillo activos en estos
músculos se asocian con la cefalea crónica en intensidad y
duración.

A pesar de la morbididad de la cefalea tensional, todavı́a
se desconoce qué tratamientos son más eficaces para
mejorar los sı́ntomas de la cefalea tensional.

El presente estudio pretende conocer los tratamientos
más eficaces para el alivio de los sı́ntomas en pacientes con
cefalea tensional crónica mediante la revisión de los
estudios previos efectuados en este ámbito.

Metodologı́a

De febrero a octubre de 2008 se llevó a cabo una revisión
sistemática de la literatura cientı́fica en las bases de datos
de MEDLINE, PEDro, Cochrane y CINAHL, que incluyó ensayos
controlados aleatorios y metaanálisis, con pacientes adultos
y un número de sujetos no inferior a 15, con cefaleas
tensionales y no migrañas o secundarias a otras patologı́as.
Estudios publicados desde enero de 1998 hasta octubre de
2008, en lengua inglesa, con las palabras ‘‘effectiveness’’,
‘‘tension-type headache’’ y ‘‘treatment’’. Con esta primera
búsqueda, se localizaron y revisaron 81 estudios. Posterior-
mente, se incluyeron en la búsqueda los términos relativos a
los tratamientos farmacológicos, de fisioterapia y de
terapias manuales con las palabras: ‘‘pharmacology’’,
‘‘botulinum toxin A’’, ‘‘manual therapy’’, ‘‘physiotherapy’’,
‘‘physical therapy’’, ‘‘psyological’’, ‘‘osteophathy’’, ‘‘chiro-
practic’’ y ‘‘acupuncture’’. Tras esta búsqueda, se localiza-
ron y revisaron 80 estudios más. Finalmente, se analizaron
los 15 estudios que, procedentes de ambas búsquedas sobre
tratamientos para la cefalea tensional, reunieron los
criterios de inclusión para este estudio (fig. 1).

Resultados

Se analizaron los 15 estudios que cumplieron los criterios de
inclusión en los que se recogieron los siguientes tratamien-
tos para la cefalea tensional: toxina boltulı́nica (8),
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Búsqueda electrónica con palabras clave iniciales Effectiveness,
Tension-type headache, y Treatment   en bases MEDLINE,
PEDro, Cochrane y CINAHL MEDLINE, PEDro, Cochrane
y CINAHL.
Resultado: 81 estudios

Búsqueda electrónica añadiendo  pharmacology, botulinum
toxin A, manual therapy , physiotherapy, physical therapy,
psyological, osteophathy, chiropractic, acupuncture en bases
MEDLINE, PEDro, Cochrane y CINAHL MEDLINE, PEDro,
Cochrane y CINAHL.
Resultado: 80 estudios

Excluídos (74):
– 4 mezclan cefalea con otras patologías
– 3 por objetivo de costes
– 5 relacionados con ATM
– 4 con menores de 18 años
– 5 por cefaleas  primarias en general
– 5 por cefalea crónica en general
– 3 cefaleas por tensión muscular
– 20 revisiones sistemáticas
– 1 retrospectivo
– 1 que no incluye tratamiento
– 23 repetidos

Excluídos (72):
– 4 mezclan cefalea con otras patologías
– 2 por objetivo de costes
– 1 estudio que incluye dolor facial
– 3 con menores de 18 años
– 5 por cefaleas  primarias en general
– 5 por cefalea crónica en general
– 2 en cefaleas por tensión muscular
– 22 revisiones
– 2 estudios retrospectivos
– 1 por tratarse de cefaleas en general
– 1 con tratamiento de sólo dos músculos
– 1 que no incluye tratamiento
– 23 repetidos

7 estudios
incluidos que
cumplen los

criterios

8 estudios
incluidos que
cumplen los

criterios

15 estudios incluidos
en la revisión

Figura 1
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antidepresivos (1), antidepresivos combinados con terapia
de control de estrés (1), osteopatı́a combinada con
relajación muscular progresiva (1), fisioterapia manipulativa
(1), osteopatı́a craneal (1) y acupuntura (2). La tabla 1
muestra los resultados y las caracterı́sticas más relevantes
de los estudios analizados.
Discusión

Los resultados clı́nicos de Relja et al12 sugieren que el tipo
de toxina botulı́nica A (BTX-A, en sus siglas en inglés) puede
ser una opción prometedora en el tratamiento para los
pacientes con dolor de cabeza crónico primario. Llevaron a
cabo dos estudios aleatorios prospectivos con pacientes que
padecı́an cefalea tensional, de 23 a 65 años con 8 y 18 meses
de tratamiento, y controles placebo en ambos casos. El
primer estudio con 16 pacientes y el segundo con 30
pacientes. En el experimento con tratamiento durante 8
meses, el 37% de los pacientes tratados con BTX-A en puntos
dolorosos pericraneales y dosis en un rango de 40–95U (100
unidades por 1ml de solución salina) no tuvo dolor; sin
embargo, en el grupo placebo el 56% sı́ refirió dolor. El
segundo estudio, con el mismo tratamiento, mostró una
mejora en número de dı́as sin dolor durante los 18 meses
(po0,001) y se observó una disminución de las cefaleas
(media: 1,7; DT: 0,3) en comparación al valor basal media
(10,7; DT: 1,1).
Mathew et al13, con el objetivo de evaluar la seguridad y
la eficacia de la BTX-A en el tratamiento profiláctico del
dolor de cabeza diario crónico, realizaron un estudio con 355
pacientes con edad media de 43,5 años, de los que el 84,5%
eran mujeres, y que padecı́an cefalea 16 dı́as al mes o más.
Al grupo experimental con 173 pacientes se les inyectó BTX-A
en los músculos frontales, occipitales, temporales, mase-
teros, trapecios, semiespinales y esplenios de la cabeza en
un total de 200U, cada 90 dı́as durante 9 meses, y el perı́odo
que abarcaba era de tres ciclos de tratamiento. El grupo
control con 182 pacientes recibió tratamiento placebo y se
realizaron controles cada 30 dı́as durante los 9 meses de
tratamiento. A los 6 meses, los pacientes tratados con BTX-A
tuvieron una disminución de 5,8 a 6,7 dı́as sin dolor de
cabeza y el placebo pasó de 5,5 a 5,2 dı́as sin dolor, si bien
las diferencias no fueron estadı́sticamente significativas. A
los 6 meses, los pacientes tratados con BTX-A tuvieron una
disminución del dolor del 50%. La frecuencia de dolores de
cabeza a los 6 meses fue menor para los pacientes tratados
con BTX-A que para los del grupo control (p¼0,013).

Schmitt et al14 realizaron un estudio con 59 pacientes con
edades de entre 18 y 75 años que padecı́an cefalea
tensional, de los que 36 eran mujeres y 24 eran hombres.
El grupo experimental con 30 individuos se trató con BTX-A
(20U) inyectada bilateralmente, dos en los músculos
frontales y dos en los temporales, y al grupo control con
29 pacientes con solución salina. Se realizó seguimiento
durante 4 semanas con registros diarios del dolor. A las 4 y 8



ARTICLE IN PRESS

Tabla 1 Caracterı́sticas de los estudios incluidos en esta revisión

Autor Año
publicación

Tipo de tratamiento Número de
sujetos

Tiempo de
estudio

Tipo de
estudio

Relja et al12 2004 Toxina botulı́nica 16/30 2/18 meses ECA
Mathew et al13 2005 Toxina botulı́nica 279 10 meses ECA
Schmitt et al14 2001 Toxina botulı́nica 60 12 semanas ECA
Padberg et al15 2004 Toxina botulı́nica 40 12 semanas ECA
Straube et al16 2008 Toxina botulı́nica 118 8 semanas ECA
Schutle et al17 2004 Toxina botulı́nica 112 18 semanas ECA��

Rollnik et al18 2000 Toxina botulı́nica 21 12 semanas ECA��

Silberstein et al19 2006 Toxina botulı́nica 300 120 dı́as ECA��

Tomkins et al20 2001 Antidepresivbos ISRS y tricı́clicos 1.862 10 semanas metaanálisis
Holroyd et al21 2001 Terapia antiestrés/antidepresivo

tricı́clico
203 7 meses ECA��

Anderson et al22 2007 Osteopatı́a/relajación muscular
progresiva

29 5 semanas ECA�

Bove et al23 1998 Manipulación espinal 75 19 semanas ECA��

Hanten et al24 1999 Osteopatı́a craneal 60 1 sesión ECA��

Melchart et al25 2004 Acupuntura 91 5 semanas ECA��

Melchart et al26 2006 Acupuntura 270 17 semanas ECA��

ECA: ensayo controlado aleatorio; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
�Ensayo controlado aleatorio simple ciego.
��Ensayo controlado aleatorio doble ciego.
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semanas dieron resultados similares en los dos grupos. Las
variables tales como intensidad del dolor, frecuencia del
dolor y consumo de analgésicos no resultaron estadı́stica-
mente diferentes entre los grupos. Los autores justifican la
ausencia de efectos por los lugares de la inyección, la dosis
de la BTX-A y la duración del tratamiento.

Padberg et al15, con el fin de probar la eficacia de la
toxina botulı́nica en la cefalea tensional, realizaron un
estudio aleatorio con 40 pacientes divididos en dos grupos.
El grupo experimental, con 19 pacientes con edad media de
43 años y el 73,7% mujeres, recibió una unidad de BTX-A por
kg de peso, siendo el máximo de 100 unidades repartidas
entre los músculos occipitofrontales, temporales, masete-
ros, esternocleidomastoideos, esplenios de la cabeza,
trapecios y semiespinales, y con un máximo de 10 a 20
unidades de BTX-A en cada músculo. El grupo control, con 21
pacientes con edad media de 46 años, del que el 67,7% eran
mujeres, recibió solución salina en los mismos músculos.
Tras el tratamiento no hubo diferencias significativas entre
los grupos respecto a la disminución de la intensidad del
dolor de cabeza evaluada mediante la EVA (�3,5mm;
intervalo de confianza (IC) del 95%: �20 a +13), número
medio de dı́as dolor de cabeza (�7%; IC del 95%: �20 a +4),
dolor de cabeza horas por dı́a (�1,4%; IC del 95%: �3,9 a
1,1), dı́as con ingesta de analgésicos (�1,9%; IC del 95%: �11
a 7) y número de analgésicos por dı́a (�0,01; IC del 95%:
�0,25–0,22), por lo que no se demuestra la eficacia de la
BTX-A en este estudio.

Cada vez más, la BTX-A se utiliza para influir en patologı́as
de la actividad muscular tales como la espasticidad y la
distonı́a; por esta razón, los estudios también han evaluado
su eficacia en la cefalea tensional. Straube et al16 realizaron
un estudio con 118 pacientes distribuidos en dos grupos, 56
en el experimental y 62 en el de control. Los pacientes del
grupo experimental se dividieron en dos grupos según la
dosis de tratamiento: 25 pacientes con edad media de 44
años y el 44% mujeres recibieron 420 unidades de BTX-A y 31
pacientes con edad media de 39 años y el 44% mujeres
recibieron 210 unidades de BTX-A. Los músculos en los que
se inyectó la toxina botulı́nica fueron los trapecios, los
esplenios de la cabeza, los temporales, los frontales y los
corrugadores. Al grupo control con 62 pacientes con edad
media de 42 años y del que el 48% eran mujeres se le inyectó
solución salina en los mismos músculos de la cabeza y el
cuello. En el resultado no se observaron diferencias
significativas entre los grupos en cuanto a dı́as sin dolor de
cabeza comparando 4 semanas antes de la inyección con 4 y
8 semanas después de la inyección. Los grupos que
recibieron 420 o 210 unidades de BTX-A experimentaron,
respectivamente, 2,60 y 2,87 dı́as sin dolor en comparación
con el 1,93 dı́a sin dolor de cabeza del grupo control (p¼0,66
frente a 420 unidades; p¼0,52 frente a 210 unidades). El
tratamiento con 420 unidades de BTX-A se asoció con
mejoras significativas en comparación con el placebo en el
segundo perı́odo de seguimiento en duración del dolor de
cabeza (po0,05) y en la mejora global subjetiva del
paciente (po0,05).

Schutle et al17 opinan que los estudios sobre el efecto
beneficioso de la toxina botulı́nica para la cefalea tensional
son cientı́ficamente poco rigurosos e insuficientes. Realiza-
ron un estudio con 107 pacientes con cefalea tensional que
se dividieron en dos grupos: 53 pacientes en el grupo
experimental, del que 30 eran hombres y 23 mujeres con
una media de 45 años, y 54 en el grupo control, del que 27
eran hombres y 26 eran mujeres con una media de edad de
46 años. A los componentes del grupo experimental se les
inyectó 500 unidades de BTX-A diluidas en 5ml de solución
salina, y al grupo control 5ml. Las inyecciones se realizaron
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en 12 músculos pericraneales que incluyeron los frontales,
los temporales, los esternocleidomastoideos, los auricula-
res, los occipitales, los esplenios de la cabeza, los
semiespinales de la cabeza y los trapecios. Los pacientes
registraron el dolor desde 6 semanas antes hasta 12 semanas
después del tratamiento. Los resultados muestran una
reducción de la frecuencia del dolor de cabeza de 6,6 a
6,3 dı́as (po0,01) y en el grupo placebo de 6,7 a 6,5 dı́as
(po0,01). Las diferencias entre los grupos no fueron
significativas respecto a la frecuencia del dolor, a la
intensidad ni a las variables de depresión (inventario de
depresión de Beck).

Para determinar si las inyecciones de toxina botulı́nica
podrı́an tener valor terapéutico en el tratamiento de la
cefalea tensional, puesto que es muy eficaz en la reducción
de la sensibilidad muscular y el dolor, Rollnik et al18

realizaron un estudio con 21 pacientes, 11 para el grupo
experimental, de ellos 7 mujeres y 4 hombres con edad
media de 39,2, y 10 pacientes para el grupo control, 6
mujeres y 4 hombres con edad media de 35,5 años. El grupo
experimental recibió tratamiento con inyección pericraneal
de 10� 20 unidades de BTX-A (220MU), y el grupo control
inyección de solución salina de la misma manera. Los
músculos inyectados fueron los frontales, los pterigoideos
externos, los maseteros, los esternocleidomastoideos, los
pterigoideos internos, los trapecios, los temporales y los
mastoideos. Tras 4, 8 y 12 semanas, no hubo diferencias
significativas entre los grupos placebo y de tratamiento,
observándose a través de la escala EVA a las 4 semanas
(p¼0,051), a las 8 semanas (p¼0,064) y a las 12 semanas
(p¼0,072), e igualmente no hubo diferencias significativas
en cuanto a la frecuencia, la duración de las crisis de dolor
de cabeza, el consumo de analgésicos, el umbral de dolor
con la Clinical Global Impression ni a los parámetros de la
calidad de vida evaluados con el Notingham Health Profile.
Por el contrario, hubo diferencias significativas entre ambos
grupos en el seguimiento de las 12 semanas en la calidad de
vida evaluada con el Everdy-Life Questionnaire.

Silberstein et al19 estudiaron la seguridad y la eficacia de
la BTX-A para la profilaxis de la cefalea tensional crónica con
300 pacientes, de los que el 62,3% eran mujeres, con una
media de edad de 42,6 años. Se dividieron en 6 grupos,
de los cuales a 5 se les inyectaron en los músculos frontales,
los trapecios, los esternocleidomastoideos, los temporales y
los esplenios de la cabeza diferentes dosis de toxina
botulı́nica: 47 pacientes tratados con BoNTA (50U), 51 con
BoNTA (86 Usub), 51 con BoNTA (100U), 52 con BoNTA (100
Usub) (sólo en trapecios, esplenios y temporales), 49 con
BoNTA (150U) y 50 pacientes formaron el grupo placebo que
recibió solución salina. Se evaluó la disminución en la
frecuencia de dı́as sin dolor al mes. A los 3 meses no hubo
diferencias estadı́sticamente significativas entre el grupo
placebo y los cuatro primeros grupos de tratamiento con
BoNTA, tan sólo hubo diferencia significativa entre el
placebo y el que recibió BoNTA de 150U, que pasó de 4,5
a 2,8 dı́as sin dolor al mes (p¼0,007).

La eficacia de los antidepresivos en la prevención de la
cefalea crónica se muestra en el metaanálisis de Tomkins et
al20 con ensayos clı́nicos controlados. Se analizaron 38
trabajos que estudiaron en total 44 fármacos frente al que
incluyeron placebo, 1.862 pacientes de 40 años de edad
media, de los que el 76% eran mujeres, y una duración de
tratamiento con una media de 10 semanas. Los pacientes
que recibieron antidepresivos mejoraron más de sus cefaleas
(riesgo relativo: 2,0; IC del 95%: 1,6–2,4) y consumieron
menos analgésicos (diferencia: 0,7; IC del 95%: 0,5 a –0,94).
No se encontraron diferencias entre tipos de cefalea ni de
antidepresivos, si bien los resultados con inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina tendı́an a ser
peores. El estudio concluye que los antidepresivos son
eficaces en la prevención de las cefaleas crónicas,
no pudiéndose asegurar que este efecto sea independiente
del efecto antidepresivo. Según este estudio, los datos
derivados de los ensayos clı́nicos hacen aconsejable
plantear el tratamiento con antidepresivos, principalmente
tricı́clicos, en determinados casos de migrañas o cefaleas
tensionales, si bien esta medida debe ser acompañada
de otras no farmacológicas encaminadas a evitar los
desencadenantes, mejorar el autocuidado y combatir
los problemas psicosociales.

Respecto a los tratamientos basados en la administración
de antidepresivos combinada con terapia de control de
estrés, Holroyd et al21 evaluaron la eficacia clı́nica de las
terapias conductual y farmacológica, aisladas y combinadas,
en la cefalea tensional mediante un estudio realizado con
203 adultos con edad media de 37 años, de los que el 76%
eran mujeres, con diagnóstico de cefalea tensional crónica y
un promedio de 26 episodios mensuales. Cincuenta y tres
participantes recibieron antidepresivos tricı́clicos no adicti-
vos (hasta 100mg/dı́a de amitriptilina o nortriptilina hasta
75mg/dı́a); 48 recibieron tratamiento placebo, 49 tuvieron
sesiones de control del estrés y a 53 sujetos se les
combinaron ambos tratamientos (antidepresivos y control
de estrés). Tanto la medicación antidepresiva como la
terapia del control del estrés produjeron importantes
disminuciones en la frecuencia y la intensidad del dolor y
en el consumo de analgésicos, comparados con el grupo que
recibió placebo. La medicación antidepresiva mostró mayor
efectividad y rapidez en la mejorı́a del cuadro. El
tratamiento combinado de antidepresivos más terapia de
control de estrés tuvo mejores resultados en cuanto a la
frecuencia y la intensidad (el 64% de mejorı́a) que el
tratamiento antidepresivo exclusivo (el 38% de mejorı́a;
p¼0,006), la terapia de control de estrés (el 35%; p¼0,003)
y el placebo (el 29%; p¼0,001). El estudio indica que la
medicación antidepresiva y el tratamiento de manejo del
estrés por sı́ solos son modestamente efectivos en el
tratamiento de la cefalea tensional crónica.

Anderson et al22 realizaron un estudio con el objetivo de
comparar los efectos de los tratamientos osteopáticos y los
ejercicios de relajación muscular progresiva en pacientes
con cefalea tensional. Compararon el tratamiento basado en
la relajación muscular progresiva con la relajación muscular
progresiva más técnicas de osteopatı́a que consistieron en
terapia articulatoria, técnicas funcionales, musculoenergı́a,
osteopatı́a craneal y técnicas de tensión/contratensión. El
estudio experimental a simple ciego, aleatorio, se realizó
con 26 pacientes con cefalea tensional, 12 en el grupo
control y 14 en el grupo experimental. Ambos grupos
practicaron ejercicios de relajación durante 20min en sus
domicilios con la ayuda de una grabación de audio de
ejercicios de relajación muscular progresiva de los diferen-
tes grupos musculares, mientras que el grupo experimental
recibió además 3 tratamientos osteopáticos, uno por
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semana. Todos los participantes registraron diariamente la
frecuencia de cefalea e intensidad de dolor de cabeza en un
diario durante 2 semanas antes del tratamiento y durante el
perı́odo de tratamiento. El número de dı́as sin dolor de
cabeza por semana disminuyó significativamente (p¼0,016)
en el grupo experimental. El grado de mejorı́a del dolor
(p¼0,075) y la valoración del diario de la intensidad y la
frecuencia de cefalea (p¼0,059) no resultaron estadı́stica-
mente significativos. El grado de dolor también mostró que
el grupo experimental mejoró un 57,5%, mientras que en el
grupo control la mejorı́a fue del 15,6%. La intensidad del
dolor de cabeza no mostró mejorı́a significativa (p¼0,264).
Ası́, las personas que hicieron ejercicios de relajación y
además recibieron los 3 tratamientos de osteopatı́a presen-
taron significativamente menos dı́as a la semana de dolor de
cabeza que los que sólo hicieron ejercicios de relajación.

Bove y Nilsson23 realizaron un ensayo controlado aleatorio
con el fin de determinar los efectos de la terapia de
manipulación espinal en adultos con episodios de cefalea
tensional. En el estudio participaron 75 pacientes, de los que
26 eran hombres y 49 eran mujeres, de 20 a 60 años de edad y
distribuidos aleatoriamente en 2 grupos. El grupo experimental
con 38 pacientes recibió tratamiento en los tejidos blandos y
terapia de manipulación espinal, y el grupo control con 37
pacientes recibió placebo. El estudio duró 19 semanas, dos
semanas de observación, 4 de tratamiento, con masaje de
fricción y láser y seguimientos a las semanas 7, 11, 15 y 19. Los
participantes del grupo experimental recibieron 8 tratamien-
tos por parte del mismo terapeuta en las 4 semanas. Los
resultados no mostraron diferencias significativas entre el
grupo de manipulación y el control. Sin embargo, en la semana
7, cada grupo experimentó una reducción significativa en
el promedio de horas diarias de dolor de cabeza. El grupo
de manipulación redujo la duración del dolor de 2,8 a 1,5h, y
el grupo de control de 3,4 a 1,9h. El número medio
de analgésicos por dı́a en el grupo de manipulación se redujo
de 0,66 a 0,38 y en el grupo de control de 0,82 a 0,59. Estos
cambios se mantuvieron a lo largo del perı́odo de observación.

Hanten et al24 investigaron la eficacia de la técnica
craneosacra (CV-4), que consiste en el equilibrio del ritmo
craneosacro a través del cuarto ventrı́culo. El estudio se
realizó con 60 pacientes que padecı́an cefalea tensional con
edades comprendidas entre 18 y 70 años, de los que 17 eran
hombres y 43 eran mujeres, asignados a tres grupos: uno de
tratamiento y dos de control placebo. El primer grupo
recibió un tratamiento de 10min de duración en la que se
utilizó la técnica CV-4; los pacientes del segundo grupo
mantuvieron una posición supina de reposo durante 10min,
con la cabeza y el cuello en la posición más confortable en
los rangos de coaptación-decoaptación y de extensión y
flexión, y los sujetos del tercer grupo con posición de reposo
durante 10min. La intensidad del dolor y el componente
afectación del dolor fueron medidos antes y después de los
tratamientos con la EVA.

El resultado de la intensidad del dolor y de la afectación
reveló diferencias significativas entre los grupos (po0,05),
ası́ como una mejora significativa en intensidad entre el
grupo que recibió tratamiento y los dos grupos de control, y
no hubo diferencias significativas entre los grupos de control
(posición determinada supina y posición de reposo).

El tratamiento de la cefalea tensional con acupuntura
muestra su eficacia en el estudio de Melchart et al25, donde
participaron 91 pacientes, con una media de edad de 49
años, distribuidos aleatoriamente: 46 en el grupo experi-
mental y 45 en grupo control. Se efectuó una observación el
mes anterior al tratamiento, al cuarto y al séptimo mes. El
grupo experimental recibió tratamiento durante 4 semanas
con la aplicación de acupuntura en una serie de puntos
asignados para el tratamiento de la jaqueca y la cefalea
tensional, la ingesta de hierbas medicinales y ejercicios
básicos de Qi-Gong. El grupo control no realizó tratamiento
y ambos grupos continuaron con su tratamiento farmacoló-
gico habitual. En los resultados, entre el primer mes y el
séptimo, la diferencia respecto al número de dı́as con dolor
de cabeza de intensidad moderada fue de 5,6 dı́as (DT: 6,1)
en el grupo experimental y de 1,2 dı́as (DT: 4,5) en el grupo
de control (po0,001). En el grupo de tratamiento, la
frecuencia de los episodios de cefaleas descendió en un 52%,
mientras que en el grupo de control lo hizo en un 16%. Los
resultados de este estudio ponen de manifiesto la efectivi-
dad del tratamiento con acupuntura en cefaleas tensionales.

En un estudio posterior, Melchart et al26 demostraron la
eficacia de un tratamiento de acupuntura para pacientes que
sufren de cefaleas tensionales. Realizaron un estudio aleatorio
con 270 pacientes, de los que el 74% eran mujeres, con una
media de edad de 43 años. El grupo se dividió en 132 pacientes
para tratamiento de acupuntura profunda: 63 para tratamien-
to de acupuntura superficial y 75 para el grupo de control.
Especialistas en acupuntura administraron los tratamientos,
con 12 sesiones de 30min durante 8 semanas, aplicando 2
sesiones semanales durante las 4 primeras semanas y una
sesión semanal las 4 semanas siguientes. En el primer grupo, el
tratamiento consistió en acupuntura sobre tres puntos básicos
de acupuntura predefinidos: GB20, GB21 y LR3 como princi-
pales y otros adicionales. En el segundo grupo se aplicó
acupuntura superficial, que consiste en la estimulación manual
de una serie de puntos musculares utilizados en acupuntura. El
grupo control no recibió tratamiento. La evaluación se efectuó
durante las 4 semanas antes del tratamiento y durante la
aplicación de éste. Desde el inicio a las semanas 9 a 12 de
tratamiento, en el grupo de acupuntura profunda el dolor se
redujo en 7,2 dı́as (DT: 6,5). En el grupo de acupuntura
superficial la reducción fue de 6,6 dı́as ([DT: 6,0)]; dif.: 0,6; IC
del 95%: 1,5 a 2,6 dı́as; p¼0,58). En el grupo control la
reducción fue de 5,7 dı́as, siendo de 3,9 a 7,5 dı́as (po0,001).
No se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos de
acupuntura, pero ambos fueron significativamente mejores
que el control.
Conclusiones

Los estudios muestran controversia respecto a la efectividad
de los tratamientos no combinados. Los múltiples tratamientos
con infiltraciones de BTX-A en los músculos pericraneales y el
cuello no responden mucho mejor que el placebo a la hora de
prevenir los episodios de cefalea tensional, por lo que no
existe una evidencia cientı́fica que demuestre una efectividad
mayor. A pesar de la controversia con respecto al mecanismo
especı́fico de la acción de la BTX-A en la relación del dolor, se
utiliza bastante en la actualidad de forma paliativa en las
cefaleas tensionales crónicas.

Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina son menos eficaces que los antidepresivos
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tricı́clicos, aunque el tiempo de tratamiento estudiado suele
ser corto. En los ensayos en los que en el tratamiento o en
parte del tratamiento de la cefalea tensional se han
administrado antidepresivos, la intensidad y la frecuencia
han disminuido. Los antidepresivos tricı́clicos son los únicos
que han demostrado eficacia en el tratamiento de la cefalea
tensional crónica.

Los tratamientos basados en terapia manual combinada,
como es la terapia articulatoria, las técnicas funcionales o la
terapia craneal junto con la relajación muscular, obtienen
buenos resultados.
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