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Dolores según segmento corporal

SE CLASIFICAN SEGÚN SU UBICACIÓN. 
• Cefaleas por contractura(tensional)
• Cervicalgias.
• Dorsalgia.
• Lumbalgia.



Dolor de Cabeza 
• Definición: Las cefaleas. Son trastornos

primarios dolorosos e incapacitantes como la
jaqueca o migraña y la cefalea tensional

• Causas: Ideopáticas, contracturas, sistémicas.
• Contractura: ECOM. Dolor Referido.



Dolor Referido ECOM



CERVICALGIA 
• Definición: Dolor ubicado en el cuello.

Es una condición frecuente que se caracteriza por dolor en
el cuello. Sus causas más frecuentes es la que se deriva de:
• Malas posturas.
• Contracturas.
• Distensiones musculares.

Otras condiciones como la artrosis y la degeneración de los
discos de la columna cervical pueden también producir
dolor en el cuello.

http://redsalud.uc.cl/link.cgi/VidaSaludable/Glosario/A/807


Contracturas de Cuello: Trapecio



Tortícolis
• Definición: es una contracción muscular prolongada en la
región del cuello que origina dolor e incapacidad de
movimiento.
• Causas: Malas posturas al dormir, mal alineamiento cervical,
fatiga en la musculatura cuello.
• Signos y Síntomas: Impotencia Funcional, dolor al
movimiento, alteración de la sensibilidad, postura de
inclinación hacia el músculo contracturado.
• Musculatura afectada: ECOM, Elevador de la escapula.



Dolor Referido: Elevador de la escápula.



DORSALGIA
• Definición: Es un dolor que se extiende en la 

zona de la Columna Dorsal. 
• Causas: Ideopáticas, sedentarismo, 

malformaciones, contracturas musculares, 
traumatismos,, estrés (sistema nervioso 
autónomo).

• Signos y síntomas: Dolor, aplanamiento 
dorsal, cifosis dorsal, Puntos Gatillos.  

• Músculos afectados: 
Romboides, Paravertebrales. 



Dolor referido romboides.



Lumbalgia
• Definición: Es un dolor que se extiende por la zona de la

columna lumbar.
• Se presenta en 80-90% de la población adulta en algún

momento de su vida, 70% se resuelve en la primera
semana, 20% a 30% son crónicos.

• Causas: Traumáticas, congénitas, Agudas o crónicas.
• Principales Músculos afectados: Paravertebrales,

Cuadrado lumbar.



Dolor Referido Cuadrado Lumbar



Clasificación

• Dolor puro( 90%)
• Facetario
• Miofascial
• Atípico
• Lumbociatica



Dolor puro

• Localizado en la columna lumbar, se asocia a 
contracturas musculares y rigidez vertebral

• Etiología mas común: degeneración discal



Facetario

• Alteraciones de:

• Dolor irradiado a glúteo, muslo y rodilla, de 
carácter profundo e impreciso



Facetario



Dolor miofascial

• Alteración radica en los músculos, fascias y 
ligamentos

• Proceso mas frecuente y benigno
• Presencia de puntos gatillos
• Componente tensional
• Postura viciosas



Dolor atípico

• Cuando se han descartado las alternativas 
anteriores.

• Dolor psicogénico.
• Enfermedades sistémicas.



Lumbociatica

• Dolor que se extiende a lo largo del 
nervio ciático, desde la espalda baja 
hasta una o ambas piernas.



Lumbociatica



Hernia lumbar

• La hernia discal es una 
enfermedad en la que 
parte del disco 
intervertebral (núcleo 
pulposo) se desplaza 
hacia la raíz nerviosa, 
la presiona y produce 
dolor



Progresión de la Hernia



¿Que hacer si te ocasiona dolor?



Practica

Región mandibular y cervical



Musculo Temporal
• Digito palmar ( dedos índice, medio y anular)
• Presión circular.



Musculo Masetero
• Digito palmar ( palma completa).
• Digito palmar ( dedos índice, medio y anular).
• Presión circular.



Región posterior cervical
(superficial)



Región posterior cervical
(profunda)



Musculo Esternocleidomastoideo

• Digito palmar.
• Pellizcamiento.



Musculo Digastrico



Musculo Escaleno



Musculo Escaleno
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