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RESUMEN 

Introducción y objetivos: La Cefalea Tensional Crónica (CTC) es un importante problema de 

salud en el mundo. Tiene una alta prevalencia y tiene repercusiones negativas en el ámbito 

económico y social. Afecta a la vida diaria de los que sufren de CTC. El síntoma más frecuente es 

el dolor de cabeza recurrente, bilateral, opresivo y de intensidad leve a moderada. Además del 

dolor se puede tener una afectación de la calidad de vida y del estado de ánimo.  Lo característico 

de la cefalea tensional crónica es tener los síntomas ≥ 15 días/mes, o ≥ 180 días/año. Su 

tratamiento de primera intención, el tratamiento farmacológico, es poco eficiente, y si se toma 

mal puede aumentar aún más los dolores de cabeza. Por eso, el objetivo de esta investigación 

será comprobar la efectividad del tratamiento de mindfulness para mejorar la intensidad y 

frecuencia del dolor de cabeza de pacientes con CTC. 

 
Métodos: Diseño: Ensayo clínico aleatorizado. Emplazamiento: Hospitales de Aragón. 

Participantes: 118 sujetos diagnosticados de cefalea tensional crónica (CTC). Intervención: 3 

meses, dos grupos de 59 pacientes cada uno, a los dos se les dará un tratamiento de ejercicio 

terapéutico para los músculos del cuello y de los hombros, al grupo experimental se le añadirá 

un programa de terapia de mindfulness.  Variables principales: Intensidad del dolor de cabeza, 

medida con la Escala Numérica del Dolor; frecuencia del dolor de cabeza, medida con el número 

de días de dolor de cabeza al mes . Variables secundarias: Calidad de vida, medida con la Escala 

Headache Impact Test (HIT-6); estado de ansiedad y depresión, medido con la Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) . Cegamiento: de las personas encargadas de la 

aleatorización, de las valoraciones, de la intervención, y del análisis de los datos. Planteamiento 

estadístico: incluyendo análisis por intención de tratar. Efectos adversos: ningún efecto adverso 

anticipado. 

 
Resultados esperados: Se esperará una disminución de la intensidad y de la frecuencia del 

dolor de cabeza, así que una mejoría de la calidad de vida y del nivel de ansiedad y depresión de 

los pacientes, siendo más significativa la mejoría del grupo experimental. 

 
Conclusión : Gracias a la combinación de la terapia de mindfulness con el ejercicio de 

fortalecimiento de los músculos de cuello y de los hombros, se podrá constatar una disminución 

de la intensidad y de la frecuencia del dolor de cabeza, y una mejoría de la calidad de vida y del 

estado de malestar de los pacientes con CTC. 

 
Registro del estudio: ClinicalTrial.gov. 

 

Palabras clave: Cefalea Tensional Crónica, mindfulness, ejercicio terapéutico, intensidad, 

frecuencia, calidad de vida, ansiedad y depresión. 
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ABSTRACT 

Introduction and objectives: Chronic Tension Headache (CTC) is a major health problem in 

the world. It has a high prevalence and has negative repercussions in the economic and social 

sphere. It affects the daily life of those who suffer from CTC. The most common symptom is 

recurrent, bilateral, oppressive headache of mild to moderate intensity. In addition to pain, quality 

of life and mood can be affected. Chronic tension-type headache is characteristic of having 

symptoms ≥ 15 days/month, or ≥ 180 days/year. Its primary treatment, pharmacological 

treatment, is not very efficient, and if it is taken incorrectly, it can further increase headaches. 

Therefore, the objective of this research will be to verify the effectiveness of mindfulness 

treatment to improve the intensity and frequency of headache in patients with CTC. 

 

Methodology: Design: Randomized clinical trial. Location: Hospitals in Aragon, Spain. 

Intervention: 6 months, two groups of 59 patients each, both will be given a therapeutic exercise 

treatment for the neck and shoulder muscles, a mindfulness therapy program will be added to 

the experimental group. Primary variables: Headache intensity, measured with the Numerical 

Rating Scale; headache frequency, measured as the number of headache days per month. 

Secondary variables: Quality of life, measured with the Headache Impact Test Scale (HIT-6); 

state of anxiety and depression, measured with the Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Blinding: people in charge of randomization, assessments, intervention, and data 

analysis. Statistical approach: includes intention-to-treat analysis. Adverse effects: no adverse 

effects expected.  

 
Expected results: A decrease in the intensity and frequency of the headache will be expected, 

as well as an improvement in the quality of life and the level of anxiety and depression of the 

patients, the improvement of the experimental group being more significant. 

 

Conclusion : Thanks to the combination of mindfulness therapy with the strengthening exercise 

of the neck and shoulder muscles, it will be possible to verify the decrease of the intensity and 

frequency of the headache, and the improvement of the quality of life and the state of discomfort 

of patients with CTC. 

 

Research registration: ClinicalTrial.gov. 

  
Keywords: Chronic Tension-type Headache, mindfulness, therapeutic exercise, intensity, 

frequency, quality of life, anxiety and depression. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Programa de tratamiento de la intensidad y de la frecuencia del dolor en pacientes con cefalea 

tensional crónica mediante la terapia del mindfulness. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La cefalea tensional es el tipo de dolor de cabeza más prevalente del mundo, y está clasificado 

como dolor de cabeza primario (1), lo que quiere decir que no está causado por una afectación 

(2). 

La IIIa edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas clasifica la cefalea de tipo 

tensional como un dolor de cabeza recurrente, bilateral, opresivo, de intensidad leve a 

moderada (< 7 en la Escala Visual Analógica), y sin aumento del dolor durante la actividad 

física (2). 

Las cefaleas tensionales se caracterizan por ausencia de síntomas como fotofobia, fonofobia y 

nauseas, síntomas propios de la migraña. (3) 

 

Un estudio estimó que en 2017 alrededor de 2330 millones de personas en el mundo sufrían de 

cefalea tensional. (4) 

Aunque la cefalea tensional es más común que la migraña, con una prevalencia que varía entre 

el 30% y el 70%, la cefalea tensional provoca menos dolor y menos deterioro funcional. (5) Sin 

embargo, la prevalencia de las cefaleas tensionales crónicas es de 2-3% de las poblaciones a 

nivel mundial. (6) 

Las cefaleas tensionales afectan mas a las mujeres que los hombres, con un ratio 

mujeres:hombres de 5:4, y afectan mas a la población de 25-30 años. (7,8) 

Según la clasificación de causas de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las cefaleas forman parte de las 10 condiciones más incapacitantes para hombres y mujeres, y 

de las 5 condiciones mas incapacitantes para las mujeres. (9) 

 

Las cefaleas tensionales primarias tienen un impacto económico y social. Son una de las 

enfermedades con el mayor número de bajas laborales de los países occidentales. (10) En 

efecto, pacientes con CTC informaron un promedio de 8,9 días de trabajo y 10,3 días de 

actividad domestica perdidos en 3 meses contra 2,3 días de trabajo y 1,6 día de trabajo 

domestico para los pacientes con Cefalea Tensional Aguda. (11) 

 

El diagnóstico de la cefalea tensional se basa en la historia del dolor de cabeza, la exclusión de 

diagnósticos alternativos, y con los criterios clínicos clasificados por la IIIa edición de la 

Clasificación Internacional de las Cefaleas. (2) 
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La Clasificación Internacional de las Cefaleas divide las cefaleas de tipo tensional en 3 grupos 

según su frecuencia de aparición (2) [Anexo 1] : 

- Cefalea tensional episódica infrecuente, cuyos síntomas ocurren < 1 día/mes, o < 12 

días/año de media 

- Cefalea tensional episódica frecuente, cuyos síntomas ocurren entre 1 a 14 días/mes, o 

entre 12 y 180 días/año 

- Cefalea tensional crónica, cuyos síntomas ocurren ≥ 15 días/mes, o ≥ 180 días/año. 

Estos diferentes tipos de cefaleas tienen una gran importancia ya que las cefaleas tensionales 

infrecuentes raramente necesitarán un tratamiento costoso, mientras que las cefaleas crónicas 

pueden provocar un gran nivel de discapacidad, son difíciles de tratar y requieren el uso de 

servicios de atención medica. (3) 

 

El tratamiento de 1ª intención de las cefaleas tensionales agudas es el tratamiento 

farmacológico. De hecho, la evidencia científica ha demostrado la eficacia de los analgésicos 

simples para su tratamiento agudo. (3) 

Las cefaleas tensionales infrecuentes se suelen tratar con tratamiento farmacológico y 

modificaciones de estilos de vida que favorezcan la aparición de dolor de cabeza, pero cefaleas 

tensionales episódicas frecuentes y crónicas requieren tratamiento farmacológico y tratamiento 

conductual. (3) 

Sin embargo, se ha visto que el tratamiento farmacológico mal pautado, o empleado con auto-

medicación puede empeorar el estado del paciente, provocar efectos secundarios y desarrollar 

cefalea por sobreuso de medicamentos (3).  Asimismo, estudios mostraron que la retirada del 

medicamento usado en exceso provocó una mejoría del dolor de cabeza, lo que indica que el 

uso excesivo de un medicamento contribuye al dolor de cabeza en lugar de tratarlo, en 

alrededor de los 50%. (12) 

Por eso buscamos una alternativa al tratamiento farmacológico para tratar a la cefalea tensional 

crónica. 

Se ha visto en estudios anteriores que el tratamiento de fisioterapia centrado en el ejercicio 

terapéutico era una buena herramienta para tratar a las cefaleas primarias. De hecho, el 

ejercicio físico provoca la liberación de opioides endógenos, los neurotransmisores relacionados 

con el estrés, y endocannabinoides, que participan en la inhibición nociceptiva, y proporciona 

hipoalgesia inducida por el ejercicio. (13) 

Además, el ejercicio físico mejora el estado de bienestar, aumenta la confianza y la 

autoeficacia, y está menos asociado con miedo-evitación ni catastrofismo del dolor. (13) 
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Como tratamiento no farmacológico, también se puede usar la técnica de mindfulness, también 

llamada terapia de atención plena. El mindfulness es un proceso de atención abierta, con 

conciencia de la experiencia del momento presente. Contrasta con nuestra vida diaria, en la 

cual funcionamos en piloto automático, sin darnos cuenta de la experiencia que vivimos en el 

momento presente, o suprimiendo experiencias no deseadas. (14) 

El propósito del mindfulness es proporcionar una atención sostenida y regulada de la calidad de 

los eventos sensoriales, emocionales y cognitivos, reconocer que son momentáneos y 

cambiantes, y no juzgar emocionalmente y cognitivamente estos eventos. (15) 

Las características principales del método de mindfulness son que fundamenta la atención en el 

momento presente, o sea propone focalizarse en las sensaciones corporales, reacciones 

emocionales, imágenes mentales, conversación mental y experiencias perceptivas. 

También se dice que para practicar el mindfulness es fundamental adoptar una actitud de 

apertura, de aceptación de nuestra propia experiencia. Consiste en prestar atención a la 

experiencia que nos llega, sin juzgar, pero con una orientación curiosa. Esta aceptación de la 

experiencia no debe ser una resignación pasiva a las circunstancias sino invitar a que lleguen, 

aunque estén difíciles o dolorosas. (14) 

Se ha visto que la práctica del mindfulness permite mejorar los niveles de ansiedad, depresión y 

estrés. Además, el mindfulness provoca mejoras a nivel del control cognitivo, de la regulación 

emocional, de un estado de animo positivo y de la aceptación; conceptos vinculados con la 

modulación del dolor. (15) En este sentido, estudios previos han demostrado la efectividad de 

la terapia de mindfulness para tratar las cefaleas, en cuanto a la disminución del dolor, al 

aumento del funcionamiento, y al mejoramiento de la calidad de vida. (16, 17) 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La terapia del mindfulness parece ser una herramienta adecuada para disminuir las cefaleas 

tensionales crónicas ya que no es costosa, no es invasiva, y es fácil de realizar, sin embargo, los 

estudios tratando del mindfulness no tienen suficiente evidencia científica para asegurar de su 

eficacia a largo tiempo sobre las CTC. 

Así, podríamos investigar sobre un protocolo de tratamiento de las CTC, combinando un 

programa de mindfulness con un programa de ejercicio terapéutico de los músculos del cuello y 

de los hombros. 

 

2.2.  HIPÓTESIS 

 

H0 : la terapia de mindfulness no disminuye la intensidad y la frecuencia del dolor de cabeza en 

pacientes con cefalea tensional crónica. 
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HA : la terapia de mindfulness disminuye la intensidad y la frecuencia del dolor de cabeza en 

pacientes con cefalea tensional crónica. 

 
 

2.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo primario: 

- Comprobar la efectividad de la terapia de mindfulness asociada al ejercicio terapéutico 

para disminuir la intensidad y la frecuencia del dolor en pacientes con cefalea tensional 

crónica. 

 

Objetivos secundarios: 

- Evaluar la mejora de la calidad de vida en pacientes con cefalea tensional crónica con la 

terapia de mindfulness asociada al ejercicio terapéutico. 

- Comprobar el nivel de ansiedad y depresión en pacientes con cefalea tensional crónica, 

tratados con la terapia de mindfulness asociada al ejercicio terapéutico. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.  DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se realizará un ensayo clínico controlado y aleatorizado, compuesto por un grupo experimental 

y un grupo control. El estudio durará 10 meses y 2 semanas en total, con 2 meses de 

reclutamiento, 3 meses de intervención, 3 meses de seguimiento post-tratamiento, y 2 meses 

de análisis estadístico. 

 

Los reclutadores, los evaluadores de las características basales, de las variables, los 

fisioterapeutas encargados de enseñar las intervenciones, y las personas encargadas del 

análisis de los datos desconocerán la asignación de pacientes a los grupos, y estarán 

previamente entrenados. Para asegurarse de que los fisioterapeutas estén enmascarados, se 

asignarán distintos fisioterapeutas al grupo control y al experimental, y distintos según que sea 

intervención convencional o experimental. Todos los fisioterapeutas tendrán una experiencia 

previa en la manera de enseñar el protocolo del grupo control o experimental. 

Se les informarán a todos los participantes sobre el desarrollo del estudio, sus objetivos, y los 

posibles efectos adversos del tratamiento. Los participantes firmarán el consentimiento 

informado, que asegurará la protección de sus datos (Reglamento no 216/679 del Parlamento 

Europeo) [Anexo 2]. Luego, los pacientes serán distribuidos aleatoriamente por bloque, en un 
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grupo experimental y en un grupo control (con una proporción de 1:1) con el programa 

informático www.randomized.org. 

El grupo experimental recibirá la terapia de mindfulness asociada al tratamiento de fisioterapia 

convencional, el ejercicio terapéutico de los músculos de cuello y hombros. El grupo control, 

recibirá el tratamiento de fisioterapia convencional, que consiste en ejercicio terapéutico de 

fortalecimiento de los músculos del cuello y de los hombros. 

 

3.2. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudio, ajustado a las directrices de la Declaración de Helsinki, será aprobado por el 

Comité de Ética de la comunidad de Aragón. Se les explicará al Comité de Ética el 

procedimiento del proyecto : se desarrollará con 2 grupos, el grupo control que recibirá el 

tratamiento convencional, el ejercicio terapéutico destinado a fortalecer los músculos del cuello 

y de los hombros, y el grupo experimental, que además de recibir el tratamiento convencional 

recibirá el tratamiento experimental, la terapia del mindfulness. El estudio durará 10 meses y 2 

semanas, con 3 meses de intervención y 3 meses de seguimiento post-tratamiento. 118 

pacientes participarán al estudio, con 59 distribuidos en cada grupo. 

El protocolo será registrado en Clinicaltrials.gov. 

En el caso de que se hagan modificaciones en el protocolo de prevención, se avisará al Comité 

de Ética, y si las acepta, se les informarán a los participantes por llamada telefónica y con un 

recuerdo escrito por correo electrónico. Si se suspendiese el estudio también se avisaría a los 

participantes por llamada telefónica y correo electrónico. Ante cualquier duda, los participantes 

podrán llamar por teléfono o escribir por correo electrónico. 

 

3.3. PARTICIPANTES 

 

La población diana de este ensayo clínico aleatorizado es la población adulta de Aragón, con 

diagnóstico de cefalea tensional crónica. 

Un médico especializado, entrenado y cegado estará encargado de reclutar a los participantes 

en los hospitales de Zaragoza. Hará entrevistas personales con pacientes que sufren de dolor 

de cabeza, basadas en cuestionarios de diagnósticos, y luego comprobará las respuestas con el 

diagnóstico de cefalea tensional crónica clasificado por la IIIa edición de la Clasificación 

Internacional de las Cefaleas. (2) 

 

Se reclutarán participantes según criterios de inclusión e exclusión : 

- Criterios de inclusión : 

http://www.randomized.org/
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➢ Tener 18 años o más 

➢ Sufrir de cefalea tensional crónica diagnosticada según la IIIa edición de la 

Clasificación Internacional de las Cefaleas (ICHD-3 beta) (18) 

➢ Ser capaz de responder a cuestionarios de autoevaluación de su estado 

 

- Criterios de exclusión : 

➢ Sufrir de una enfermedad adicional u otro tipo de dolor de cabeza, cuyos síntomas 

pueden interferir con la cefalea tensional crónica (19,20) 

➢ Sufrir de otras patologías crónicas (21) 

➢ Recibir un tratamiento para su cefalea tensional crónica actualmente o durante los 

últimos 12 meses (20) 

➢ Ser incapaz de responder a cuestionarios de autoevaluación de su estado 

➢ Faltar más de 4 sesiones de intervención 

 

Los criterios de abandono serán los siguientes : 

- Decisión de abandonar del propio paciente 

- Baja adherencia al tratamiento (<80%) 

- Hospitalización, fallecimiento o aparición de criterios de exclusión 

 

En caso de que los participantes tengan efectos adversos incapacitantes o que se desarrollen 

criterios de exclusión durante la intervención, se considerará criterio de abandono y los valores 

perdidos serán analizados por intención de tratar. 

 

3.4. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

Para calcular el tamaño muestral se utilizará el software G*Power, versión 3.1.2 (22). Se 

determinará un valor de α de dos colas de 0,05, y una potencia de 90% para minimizar 

respectivamente los errores tipo I y tipo II. 

Se tendrá en cuenta el cambio mínimo a detectar de la herramienta de la evaluación primaria, 

la Escala Numérica del Dolor, de 2 puntos, y una desviación estándar (SD) de 3 puntos (23). 

Por fin, se añadirá un 20% más de participantes para tener en cuenta las posibles perdidas de 

seguimiento. Así, se reclutarán un total de 118 participantes. 

Se distribuirán 59 participantes en el grupo experimental y 59 en el grupo control. 
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3.5. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

Se medirán las características basales de todos los participantes al principio del estudio, 

valorando también los criterios de inclusión e exclusión. 

Los 2 grupos no tendrán diferencias de características basales significativas (p>0,05). 

 

Las mediciones de las variables estarán realizadas por profesionales entrenados en el uso de las 

escalas de medición, para evitar un error intra-observador e inter-observador. Se compararán 

las mediciones de cada uno de los evaluadores para comprobar que no haya error. 

Se medirán las variables al principio del estudio y cada mes hasta los 6 meses, siempre por la 

mañana antes de hacer cualquier actividad que pueda influir en las variables a medir. 

 

3.5.1. Variables primarias 

 

➢ Escala Numérica del dolor [Anexo 3] 

La Escala Numérica del Dolor mide la intensidad del dolor percibida por el participante (24). Se 

le preguntará la intensidad del dolor, al principio del estudio, y cada mes hasta el final del 

estudio, a los 6 meses. 

La EN consiste en preguntar al participante cuanto cuantificaría su dolor sobre una escala de 0 

(no dolor) a 10 (máximo dolor) : desde 1 a 3 dolor suave, 4 a 6 dolor moderado, 7 a 10 dolor 

intenso. (25)  

 

➢ Frecuencia del dolor de cabeza 

Se medirá también la frecuencia del dolor de cabeza de los participantes. Se les preguntarán 

cuantos días tuvieron dolor de cabeza cada mes hasta el final de la intervención. 

 

3.5.2. Variables secundarias 

 

➢ Escala Headache Impact Test - 6 [Anexo 4] 

La escala Headache Impact Test (HIT-6) cuantifica el impacto de la cefalea sobre la vida diaria, 

sobre la calidad de vida del paciente. (26,27) 

Está compuesto por 6 ítems, cuyas respuestas van desde el 0 (nunca) hasta el 4 (siempre) y se 

suma el total. Cuanto mayor sea el total más impacto tiene la cefalea sobre la vida diaria del 

paciente. Un resultado de 49 o menos se refiere a poco impacto, y un resultado de 60 o más se 

refiere a un impacto muy severo. 

Se les pedirá a los participantes responder a este cuestionario al principio del estudio, cada 

mes, y al final del estudio a los 6 meses. 



 
 

Trabajo Fin de Grado 

BUTERY Nine 

 

 

10 
 

 

➢ Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) [Anexo 5] 

La Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión es un instrumento para evaluar el malestar 

emocional (ansiedad y depresión) del paciente.  

Consiste en 14 ítems (7 de ansiedad y 7 de depresión), y cada ítem tiene 4 respuestas que van 

desde 0 (ausencia/mínima presencia) hasta 3 (máxima presencia). 

Cuanto mayor sea el total, mayor gravedad/intensidad tendrán los síntomas. 

Se les pedirá a los participantes responder a este cuestionario al principio del estudio, cada 

mes, y al final del estudio a los 6 meses. 

 

3.6 PLANIFICACIÓN DE LA FUTURA INTERVENCIÓN 

 

En ambos grupos se facilitará un número de teléfono y un correo electrónico a los participantes 

para que puedan preguntar cualquier duda que tengan a propósito de su intervención. 

 

3.6.1. Grupo control 

 

Para el grupo control, se desarrollará un programa de ejercicio terapéutico de fortalecimiento 

de los músculos del cuello y de los hombros. Este tratamiento convencional de fisioterapia se 

realizará durante 3 meses (12 semanas), con 2 sesiones de 45min a la semana. (28) 

Durante las 12 semanas, se realizarán las sesiones de ejercicio terapéutico en la clínica con 2 

fisioterapeutas, para que enseñen a los participantes a realizar los ejercicios y que controlen 

que lo hagan bien. Los 2 fisioterapeutas tendrán una experiencia previa del programa del 

ejercicio terapéutico para tratar a CTC. 

 

El entrenamiento terapéutico consistirá en 5 ejercicios (28) [Anexo 6] : 

- Flexión de cuello 

- Elevación de hombro 

- Arm row (trabajo de los músculos de la espalda) 

- Extensión de hombro 

- Lat pulldown (trabajo del dorsal ancho) 

El entrenamiento terapéutico se basará en los principios de la terapia de entrenamiento médico, 

que supone alcanzar el 80% de la fatiga máxima. (28) Por eso se calculará el 80% de la fatiga 

máxima a alcanzar de cada participante, y se le dará una mancuerna con un cierto peso en 

función de su 80% de fatiga máxima alcanzable. 
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Se realizarán 3 series de 10 repeticiones de cada ejercicio, con 1 a 2 minutos de reposo entre 

cada ejercicio.  

Cada sesión empezará con un calentamiento previo de 10 repeticiones de cada ejercicio al 50% 

de 1 repetición máxima (RM) (29), y se acabará con estiramiento de 10 minutos de los 

músculos del cuello, de los hombros y de la espalda. [Anexo 7] 

 

3.6.2. Grupo experimental 

 

El grupo experimental recibirá el mismo tratamiento convencional que el grupo control [Anexo 

6, 7] que consiste en ejercicio terapéutico enfocado a los músculos del cuello y de los hombros, 

con los mismos ejercicios, duración y frecuencia de sesiones y de tratamiento. El tratamiento 

convencional se llevará a cabo por 2 fisioterapeutas distintos de los del grupo control, así no 

podrán saber si las posibles mejorías serán debidas al tratamiento experimental o convencional. 

Además del tratamiento convencional, el grupo experimental realizará un programa de 

mindfulness. Además de los 2 fisioterapeutas encargados de enseñar el tratamiento 

convencional al grupo experimental, 2 otros fisioterapeutas enseñarán la terapia del 

mindfulness y estarán previamente entrenados y documentados sobre la técnica y su 

enseñanza. 

Se llevará a cabo la intervención del mindfulness durante 12 semanas, con 1 clase grupal de 

30min cada 2 semanas en la clínica para hacer un seguimiento, y 30min en casa cada día 

(excepto los días durante los cuales vienen a la clínica). 

Los fisioterapeutas enseñarán a los participantes la técnica de mindfulness y les corregirán 

durante las clases grupales presenciales, y en casa los participantes tendrán la ayuda de una 

grabación audio de los fisioterapeutas para poder reproducir la técnica. 

En las clases presenciales, los participantes podrán preguntar a los fisioterapeutas cualquier 

duda que tengan, y en casa podrán llamar por teléfono o escribir un correo electrónico. 

 

El objetivo de la terapia será manejar el dolor de cabeza y sus factores psicosociales 

relacionados, así que el estrés como factor contribuyente del dolor de cabeza (20). 

La práctica del mindfulness se desarrollará en distintas etapas, con una progresión : 

Se realizarán 3 técnicas de mindfulness (20) : 

1) Durante el primer mes, se enseñará la técnica más sencilla del mindfulness, una meditación 

de exploración corporal, que supone centrarse con apertura y curiosidad, y sentir cada región 

de su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. 
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2) Durante el segundo mes, además de realizar la meditación de exploración corporal, se 

enseñará la meditación sentada formal, centrada en la plena atención de la respiración y otras 

sensaciones como el sonido u pensamientos. 

3) Durante el tercer mes, además de realizar la exploración corporal y la meditación centrada 

en las sensaciones, se enseñará 3 minutos de respiración, que implica 3 pasos secuenciales : 

 a. Enfocar su conciencia sobre sus experiencias internas presentes 

 b. Enfocarse en su respiración 

 c. Expandir la conciencia sobre su cuerpo como un todo. 

 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizará el análisis de datos con el programa IBM SPSS Statistics, versión 21. Primero se 

calculará la normalidad de las variables con el test de Kolmogorov-Smirnov (n=118, ver cálculo 

del tamaño muestral en la parte 3.4). Para comparar las características basales de los grupos 

experimental y control en la valoración inicial, se utilizará la prueba T para variables cuantitativas 

de distribución normal, y para aquellas con distribución no normal, se utilizará la prueba de Mann-

Whitney. Para comparar los valores dentro de cada grupo se utilizará la prueba ANOVA con post 

hoc de Bonferroni para medidas repetidas si las variables siguen una distribución normal, si siguen 

una distribución no normal, se utilizará la prueba de Friedman con post hoc de Tukey. Para las 

variables cualitativas se realizará la prueba Chi-cuadrado. Se establecerá un nivel de confianza 

del 95% y p será significativa si es <0,05. Los valores perdidos serán analizados por intención de 

tratar, es decir que se incluirán los resultados de los pacientes que han abandonado, dentro del 

análisis de datos, para evitar un sesgo de análisis. 
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3.8 PLAN DE TRABAJO 

 

La investigación seguirá la siguiente planificación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – DIAGRAMA DE FLUJO – Diseño del estudio 

Participantes potenciales

Grupo experimental

n=59

Grupo control
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Evaluación inicial 

Mindfulness + tratamiento 
convencional (ejercicio 
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Tratamiento convencional 
(ejercicio terapéutico) 
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TABLA 1 – CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

 

FECHAS ETAPAS DEL PROTOCOLO 

05/09/22-28/10/22 Reclutamiento 

31/10/22-03/11/22 Mediciones iniciales 

4/11/22 Aleatorización al GE o GC 

07/11/22-27/01/23 Intervención 

02/12/22 1ª evaluación intermedia 

30/12/22 2ª evaluación intermedia 

27/01/23 3ª evaluación intermedia 

24/02/23 4ª evaluación intermedia 

24/03/23 5ª evaluación intermedia 

21/04/23 Evaluación final 

24/04/23-19/06/23 Análisis Estadístico 

23/06/23 Publicación de los resultados 

 

GE = Grupo Experimental; GC = Grupo Control 

 

  4. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio es comprobar la efectividad de la terapia mindfulness para disminuir 

la intensidad y frecuencia del dolor de cabeza comparada con un programa de ejercicios de 

músculos de cuello y hombros. 

Por tanto, esperamos encontrar una mejoría en la evaluación final en ambos grupos en cuanto 

a la intensidad y la frecuencia del dolor, sin embargo, con una diferencia significativa a favor 

del grupo experimental. En efecto, el grupo experimental ha sido tratado con dos herramientas 

complementarias, el mindfulness y el ejercicio físico, que provocan disminución del dolor y del 

estrés, a nivel mental y físico. 

Por eso, en el grupo experimental se esperará obtener una mejoría de la intensidad del dolor de 

cabeza de 2 puntos sobre la Escala Numérica del Dolor, una disminución de la frecuencia de 

dolor de cabeza contando con menos días al mes, una mejoría de la calidad de vida en la Escala 

Headache Impact-Test (HIT-6), y una mejoría del estado de ansiedad y depresión en la Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión. 

 

Respecto a nuestra variable primaria, la intensidad del dolor de cabeza, el estudio piloto  

realizado por Cathcart et al. demostró también una mejoría de la intensidad del dolor con la 
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aplicación de la terapia de mindfulness para tratar a cefaleas tensionales crónicas. Sin embargo, 

no utilizó la Escala Numérica del Dolor sino una escala de intensidad de dolor de 0 a 5 (20).  

Asimismo, Qiang Gu et al. en su meta-análisis sobre el mindfulness para tratar el dolor de 

cabeza primario, describió la mejoría de la intensidad del dolor comparado con tratamientos 

pasivos en grupos controles. (19) 

A contrario, Dowd et al. en su estudio sobre la comparación entre el método mindfulness online 

y la psico-educación del manejo de dolor online, admitió que no hubo diferencias significativas 

entre los grupos experimental y control acerca de la intensidad del dolor, medida con la Escala 

Numérica del Dolor, y que la poca mejoría no duraba en el tiempo. (30) Esto nos hace pensar 

que combinar mindfulness y ejercicio físico del cuello y hombros tiene mejor impacto a nivel de 

intensidad del dolor en pacientes con CTC, que mindfulness solo. 

 

Respecto a la frecuencia del dolor de cabeza, Day et al. encontró también una disminución 

significativa del número de días de dolor de cabeza al mes en el grupo experimental, que 

combina el mindfulness y la terapia cognitivo conductual. (31) 

Asimismo, el estudio de Cathcart et al. demostró una reducción significativa estadística de la 

frecuencia de dolor de cabeza en el grupo experimental de mindfulness, pero no reducción 

significativa en el grupo control. (20) En efecto, el grupo control era en la lista de espera para 

recibir el tratamiento experimental posteriormente al estudio, lo que demuestra que el 

mindfulness tiene efecto para disminuir la frecuencia del dolor de cabeza. 

Sin embargo, Probyn et al. en su revisión sistemática subrayó que no hubo disminución 

significativa de la frecuencia de dolor de cabeza en los participantes del grupo experimental, 

cuyo tratamiento era el autocuidado no farmacológico, incluyendo el mindfulness, para tratar a 

pacientes con cefalea tensional o migraña. (32) Se podría explicar por no haber separado las 

patologías cefalea tensional y migraña, cuya fisiopatología es diferente. También se podría 

explicar por auto-tratarse con mindfulness, y no tener ni ayuda ni feedback por parte de un 

fisioterapeuta en cuanto a la realización de la técnica, a la diferencia de nuestro estudio. 

 

El estudio de Bakhshani et al. enfocado sobre el uso del mindfulness para reducir la intensidad 

del dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida de pacientes con CTC, demostró también una 

mejoría significativa de la calidad de vida, valorada con el cuestionario SF-36. Sin embargo, no 

encontró diferencias significativas estadísticas en aspectos de calidad de vida como el 

funcionamiento físico o limitaciones por problemas emocionales y el funcionamiento social. (21) 

Explicó esto por el hecho de que el mindfulness no tiene efecto sobre las funciones físicas y 

sociales. 
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A diferencia de nuestro estudio, el de Dowd et al. no encontró mejoría significativa del estado 

de malestar de los pacientes, en la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, a lo largo del 

tiempo, ni diferencia significativa entre el grupo experimental de mindfulness online y el grupo 

control de psicoeducación online del manejo del dolor. (30) Se podría justificar porque en este 

estudio los participantes realizan la técnica del mindfulness online, lo que puede provocar que 

no realicen bien la técnica o que no consigan llegar al estado de meditación y relajación 

deseado para que el mindfulness tenga efecto, a diferencia de nuestro estudio, en el cual los 

participantes tuvieron sesiones presenciales. 

Sin embargo, una revisión sistemática llevada a cabo por Hilton et al. sobre el mindfulness para 

tratar al dolor crónico en general, demostró que la terapia del mindfulness reduzco 

significativamente el estado de depresión, comparado con tratamientos convencionales como el 

usual, el soporte, la educación y el manejo del estrés. (33) Esto da apoyo a nuestro estudio, 

mostrando que la técnica de mindfulness tiene efectividad para tratar a dolores crónicos. 

 

5. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

En nuestro estudio se podrán encontrar algunas limitaciones que puedan afectar a los 

resultados obtenidos. Por eso, resulta importante enumerarlas para minimizar posibles sesgos. 

 

La primera limitación de nuestro estudio ha sido la elección del MCID y de la desviación típica 

de la herramienta de nuestra primera variable, la Escala Numérica del Dolor. En efecto, nos 

hemos basado en un artículo proponiendo datos del MCID y SD de la Escala Numérica del Dolor 

para la cefalea cervicogénica, cuya fisiopatología y tratamiento son diferentes de la cefalea 

tensional crónica. Las cefaleas cervicogénicas son cefaleas secundarias que provienen de la 

alteración de las estructuras musculoesqueléticas de la región cervical. El dolor suele empezar 

en el cuello y sube hacia la cabeza, de forma unilateral. (34) Entonces, tener un MCID y une SD 

para una patología diferente de la de nuestro estudio, aunque ambas dan dolor de cabeza, 

podría provocar un sesgo del tamaño muestral. 

También, se puede destacar una perdida de tiempo y económica al necesitar numerosos 

fisioterapeutas por el alto número de participantes. En efecto, no se puede hacer sesiones 

grupales con tantos participantes si no se tiene suficientes fisioterapeutas. 

 

Sin embargo, podemos encontrar numerosas fortalezas en nuestro estudio. 

Primero, la terapia del mindfulness es una buena alternativa al tratamiento farmacológico de la 

cefalea tensional crónica, ya que es barata, no necesita material, y no es invasiva. 
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Hay poco riesgo de tener efectos adversos en la terapia de mindfulness ya que no es invasiva y 

el paciente no se pone en peligro físicamente y mentalmente a la hora de practicarla. 

Por fin, por desarrollar un proyecto con una base homogénea en los 2 grupos, el ejercicio 

terapéutico (el cuidado usual), permite evitar un sesgo de ejecución. 

 

Para futuras investigaciones sería interesante comparar la efectividad de la terapia del 

mindfulness en pacientes con cefalea tensional y en pacientes con migrañas. 

También se podría comparar la efectividad de terapia alternativas como la meditación o la 

sofrología con el mindfulness para tratar a cefalea tensional crónica. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión, el tratamiento combinado de la terapia del mindfulness con ejercicio 

terapéutico de los músculos del cuello y de los hombros permitirá disminuir la intensidad y la 

frecuencia del dolor de cabeza en pacientes que sufren de Cefalea Tensional Crónica. Asimismo,  

la calidad de vida y el nivel de ansiedad y depresión, que están muy impactados en patologías 

crónicas como la CTC, mejorarán también. 

Este programa de tratamiento nos hace pensar en la necesidad de disminuir el consumo de 

fármacos analgésicos, que en patologías crónicas tienen más riesgo de dañar al paciente que de 

mejorar su dolor, y centrarse en terapias menos agresivas y con más éxito, como el 

mindfulness. 
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ANEXOS : 

 

ANEXO 1 - IIIA EDICION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LAS CEFALEAS 
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ANEXO 2 – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “_______________________________” por parte de los 

investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de 
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Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su 

DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 

50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. 

Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no 

ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador 

principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la 

validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 

de que así lo solicite. 

 

Procedimiento del estudio : 

El estudio está destinado a pacientes con cefalea tensional crónica diagnosticada. La intervención 

durará 3 meses y el seguimiento post-tratamiento durará 3 meses. 

Los participantes beneficiarán de sesiones de fisioterapia, destinadas a disminuir la intensidad de 

su dolor, la frecuencia de su dolor, y mejorar su calidad de vida y su nivel de ansiedad y depresión. 

Los participantes serán elegidos, valorados y tratados por profesionales de salud entrenados. Se 

realizarán mediciones al principio del estudio, y cada mes hasta el final del periodo de 

seguimiento, a los 6 meses. Se medirán la intensidad, frecuencia del dolor, la calidad de vida, y 

el estado de ansiedad y depresión. 

No se espera tener ningún efecto adverso con el tratamiento. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

Nine Butery 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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ANEXO 3 – ESCALA NUMÉRICA DEL DOLOR 
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ANEXO 4 - ESCALA HEADACHE IMPACT TEST – 6 (HIT-6) 

 

 

 

                                                                        

INICIALES INICIALES  

 

INSTRUCCIONES: En cada pregunta debe marcar con una cruz la casilla que corresponda a su 

respuesta.  

1. Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿con qué frecuencia el dolor es intenso? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia el dolor de cabeza limita su capacidad para realizar actividades diarias 

habituales como las tareas domésticas, el trabajo, los estudios o actividades sociales? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

3. Cuando tiene dolor de cabeza, ¿con qué frecuencia desearía poder acostarse? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

4. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido demasiado cansada/o para 

trabajar o realizar las actividades diarias debido a su dolor de cabeza? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

5. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido harta/o o irritada/o debido a su 

dolor de cabeza? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

6. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia el dolor de cabeza ha limitado su capacidad 

para concentrarse en el trabajo o en las actividades diarias? 

Nunca Pocas veces A veces 

 

Muy a menudo Siempre 

 

 

Valoración (a completar por el investigador): 

  Nunca  6 puntos  x ________ (nº respuestas) 

  Pocas veces 8 puntos  x ________ (nº respuestas) 

  A veces  10 puntos x ________ (nº respuestas)  Puntuación total: 

  Muy a menudo 11 puntos x ________ (nº respuestas)   

  Siempre  13 puntos x ________ (nº respuestas) 

 

 

Escala HIT-6                             Fecha:    /    /              
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ANEXO 5 - ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HADS) 
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ANEXO 6 – EJERCICIO TERAPEUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexión profunda de cuello Elevación de hombros 

Extensión de hombros 

Lat pulldown 

Arm row 
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ANEXO 7 – ESTIRAMIENTOS 

   

 

 

Estiramiento de los músculos del cuello 

Estiramiento de los músculos de los hombros 

Estiramiento de los músculos de la espalda 
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