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[ Efectos Inmediatos En La 
Apertura Bucal Tras La 
Manipulación De Alta 
Velocidad Baja Amplitud De 
La Columna Cervical: Una 
Revisión Sistemática] 
La literatura existente indica que la manipulación HVLA cervical es una intervención efectiva 
para mejorar la apertura de la boca y el umbral del dolor en la musculatura orofacial en sujetos 
sintomáticos. 
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1. RESUMEN 

1.1. ANTECEDENTES: Los dolores de la zona cervical y de los trapecios son 
síntomas que coexisten a menudo con las disfunciones temporomandibulares. 

1.2. OBJETIVOS: Investigar los efectos de la manipulación cervical sobre la apertura 
activa de la boca según la literatura existente. 

1.3. FUENTES DE OBTENCIÓN DE DATOS: Bases  de datos electrónicas: 
Pubmed,  MEDLINE(®) , Cochrane, SciELO y EMBASE(™). 

1.4. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS: Ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados (RCT o Randomised Controlled Trials, en inglés). Los 
resultados de la búsqueda se limitan a cuatro estudios válidos. 

1.5. PARTICIPANTES E INTERVENCIONES: Un total de 320 participantes 
(n=101+37+132+52) recibieron las siguientes intervenciones:  

1. Impulso de alta velocidad, baja amplitud (HVLA) 
2.  Inhibición de la musculatura suboccipital  
3. Active Release Technique (ART) en la musculatura suboccipital 
4. Intervención placebo o ninguna intervención (grupos control) 

1.6. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y MÉTODOS DE SÍNTESIS: La 
evaluación y síntesis de los estudios se han realizado usando las herramientas PEDro 
Scale y PRISMA 2009 checklist, respectivamente. 

1.7. RESULTADOS: El primer estudio concluyó que no hay diferencias significativas 
entre los grupos ART, HVLA y control; aunque sí indicios de diferencias sigificativas 
cuando la apertura bucal de base es <40mm (n=8). El segundo estudio concluyó que el 
grupo HVLA tiene significativamente mejores resultados que el grupo placebo en 
mujeres con cervicalgia. El tercer estudio concluyó que había diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos HVLA, inhibición suboccipital y control 
pero que los efectos en sí eran de pequeña magnitud en la población sintomática. El 
cuarto estudio encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
HVLA y control para la apertura bucal. 
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1.8. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LOS HALLAZGOS 
PRINCIPALES: Los resultados parecen indicar que las intervenciones HVLA sobre 
Occipital-Atlas-Axis en particular tienen un efecto significativo en la población 
sintomática, especialmente en la población con limitación de la apertura bucal. 

 

2. ABSTRACT  

2.1. BACKGROUND: Neck pain and pain in the trapezius region are symptoms that 
often coexist with temporomandibular disorders. 

2.2. OBJECTIVES: To investigate the effects of cervical manipulation on active 
mouth opening according to existing literature. 

2.3. DATA SOURCES: Electronic databases: Pubmed, MEDLINE(®) , Cochrane, 
SciELO and EMBASE(™). 

2.4. STUDY ELIGIBILITY CRITERIA: Only Randomised Controlled Trials (RCTs) 
were accepted for this review. Search results were limited to four valid articles. 

2.5. PARTICIPANTS AND INTERVENTIONS: A total of 320 participants 
(n=101+37+132+52) received the following interventions:  

1. High Velocity, Low Amplitude (HVLA) manipulation 
2. Suboccipital muscle inhibition applied bilaterally  
3. Active Release Technique (ART) applied unilaterally to the suboccipital muscles  
4. Placebo intervention delivered through manual contact or no intervention 

(control groups) 

2.6. STUDY APPRAISAL AND SYNTHESIS METHODS: Study appraisal and 
synthesis has been carried out using PEDro Scale and PRISMA 2009 checklist tools, 
respectively. 

2.7. RESULTS: The first study concluded there are no significant differences between 
ART, HVLA and control interventions; although there seem to be significant 
differences when the baseline active mouth opening is <40mm (n=8). The second study 
concluded that the HVLA group had significantly better results than the placebo 
intervention group in women with mechanical neck pain. The third study concluded that 
there were statistically significant outcome differences between the HVLA, suboccipital 
muscle inhibition and control groups but those effects were of small magnitude in 
symptomatic subjects. The fourth study found statistically significant between HVLA 
and control groups for mouth opening. 

2.8. CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS OF KEY FINDINGS: Results seem to 
indicate that HVLA interventions on the Occipital-Atlas-Axis region in particular have 
significant effects on symptomatic population, especially on subjects with a limited 
maximum mouth opening. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. RATIONALE/JUSTIFICACIÓN 

Los dolores de la zona cervical y de los trapecios son síntomas que coexisten a 
menudo con las disfunciones temporomandibulares1 2 3. Se ha evidenciado que los 
dolores cervicales tienen una prevalencia significativamente mayor en la población 
con disfunciones temporomandibulares. Un estudio realizado en Italia4 (n=483) halló 
que la prevalencia de dolores cervicales era significativamente mayor en sujetos con 
sintomatología temporomandibular que en los sujetos sin ninguna sintomatología 
temporomandibular (47.4 vs. 28.6%, p <0.0001). También se concluyó que hay una 
correlación entre el sexo de los sujetos y la prevalencia de cervicalgias, siendo éstas 
más frecuentes en mujeres (41.7 vs. 34.4%), y que la prevalencia de las cervicalgias 
aumenta con la edad (p <0.005). Otros análisis ajustados para agrupar edades y sexo 
también corroboraron que los dolores cervicales están asociados a la sintomatología 
temporomandibular (p <0.001) en general y al dolor facial y mandibular (p <0.01) en 
particular.  

Los dolores cervicales tienen una importante prevalencia en la población general5 6 7, 
siendo una causa frecuente de motivo de consulta. Las duraciones más frecuentes de 
las cervicalgias son puntual, una semana, un mes, seis meses, un año y toda la vida8. 
Según algunos estudios epidemiológicos conocidos, la prevalencia podría alcanzar el 
40% de la población, de los cuales aproximadamente la mitad serían 
correspondientes a dolores crónicos de más de 6 meses de duración9. Una revisión de 
469 estudios desde 1980 a 2006 concluyó que la incidencia del dolor cervical 
percibido subjetivamente alcanzó el 21.3% de los sujetos sometidos a estudio, 
mientras que la prevalencia típica a 12 meses podía variar entre 30% y 50%10. Los 
factores de riesgo identificados en este estudio incluyen factores no modificables 
como el sexo (mayor prevalencia en mujeres), la edad (mayor prevalencia en 
personas de mediana edad), factores genéticos; y modificables como el uso o la 
exposición al tabaco y la salud mental. Además, la prevalencia de los dolores 
cervicales parece ser mayor en los países con mayores ingresos, y también en las 
áreas urbanas en comparación con las áreas rurales11. 

En lo referente a las disfunciones temporomandibulares, se considera que sus 
síntomas principales son el dolor articular de la articulación temporomandibular 
(ATM) y el dolor de la musculatura masticatoria12. La etiología de las disfunciones 
temporomandibulares es multifactorial y puede estar influida por factores 
biomecánicos, neuromusculares, biopsicosociales y neurobiológicos13. 

Dado el carácter multifactorial de las disfunciones temporomandibulares, se 
considera que un buen diagnóstico diferencial es un factor clave en el devenir del 
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proceso; y dado que la mayoría de abordajes terapéuticos estudiados concluyen ser 
efectivos, puede ser recomendable el uso de abordajes no invasivos y 
multidisciplinares14. 

3.2. OBJETIVOS 

 Investigar si la manipulación de alta velocidad, baja amplitud (HVLA) tiene 
un efecto inmediato sobre la función temporomandibular. Como primer 
indicador usaremos la apertura vertical de la boca, y secundariamente 
estudiaremos otros indicadores que se recojan en la literatura publicada hasta 
el momento. 

 Investigar si las distintas intervenciones manuales recogidas en la literatura 
tienen un efecto inmediato sobre la apertura bucal u otros indicadores de la 
disfunción temporomandibular. 

 Comparar las distintas intervenciones manuales aplicadas a la región cervical 
recogidas en la literatura para averiguar si alguna de ellas es manifiestamente 
más efectiva a la hora de mejorar la función temporomandibular. 

 Estudiar si la evidencia recogida hasta la fecha reúne las características 
(calidad, riesgo de sesgo, número total de sujetos participantes) necesarias 
para sacar conclusiones definitivas o si hace falta más estudios sobre este 
tema. 

 

4. MÉTODOS 

4.1. PROTOCOLO Y REGISTRO 

No procede 

4.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

4.2.1. Tipos de estudios 

Los únicos diseños de estudio aceptados para esta revisión son los ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados (RCT o Randomised Controlled Trials, en inglés) que 
investiguen al menos un tipo de intervención manual en la zona cervical y midan sus 
efectos inmediatos sobre la función de la boca, como mínimo la apertura bucal, 
comparando los resultados con al menos un grupo control. 

4.2.2. Participantes 

Personas mayores de 18 años de ambos géneros que no presenten contraindicaciones 
conocidas15 (insuficiencia vertebro-basilar16, inestabilidad de la columna cervical, 
fracturas, tumores óseos) o impedimentos físicos (artrodesis cervical, collarines o 
similares) a la hora de ser admitidos para los respectivos estudios. 
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4.2.3. Tipo de intervenciones 

Intervenciones manuales no invasivas ni instrumentales aplicadas a la zona cervical, 
tales como la manipulación de alta velocidad, baja amplitud (HVLA), la inhibición 
muscular, las técnicas de energía muscular (TEM) o de Mitchell17 o de relajación 
post-isométrica, la liberación por posicionamiento o técnicas de Jones18 y las técnicas 
de liberación activa (ART o Active Release Technique) 19. Se podrán aceptar otras 
técnicas que cumplan los criterios establecidos. 

Un total de 320 participantes (n=101+37+132+52) recibieron las siguientes 
intervenciones:  

1. Impulso de alta velocidad, baja amplitud (HVLA o High Velocity, Low 
Amplitude en inglés) (1, 2, 3, 4) 

2. Inhibición de la musculatura suboccipital bilateral (1) 
3. Active Release Technique (ART) en la musculatura suboccipital de un solo 

lado (3) 
4. Intervención placebo mediante contacto manual (grupos control) (2) 
5. ninguna intervención (grupos control) (1, 3, 4) 

 

 

Figura 1 – Manipulación Occipital-Atlas-Axis, de Mansilla-Ferragut et al20 
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Figura 2 – Técnica de inhibición suboccipital, de Oliveira et al21 

 

 

4.2.4. Tipo de grupos control 

Se aceptan grupos control con intervenciones placebo o sin intervención. 

4.2.5. Tipos de resultados 

Sólo se incluyeron estudios que midieran, como mínimo, la apertura máxima activa 
bucal el mismo día de la intervención (antes y después de ésta, preferiblemente 
dentro de los 10 minutos siguientes a la intervención). 

Como resultados secundarios se aceptaron mediciones angulares de la apertura bucal 
e indicadores de dolor a la presión en la musculatura masticatoria y las zonas de piel 
inervadas por el N. Trigémino. 

4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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Se emplearon como Fuentes de información las bases de datos electrónicas Pubmed,  
MEDLINE(®) , Cochrane, SciELO y EMBASE(™), con búsquedas comprendidas 
entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Además, se ha intentado contactar con 
algunos de los autores de los estudios, con profesionales sanitarios con experiencia o 
interés en la investigación, y se han efectuado búsquedas adicionales por otras vías 
(búsquedas manuales, búsquedas no sistemáticas en google, hemerotecas 
electrónicas, etc). 

4.4. BÚSQUEDA 

Las palabras clave empleadas en todas las búsquedas fueron “cervical”, 
“manipulation” y “mouth” con distintas combinaciones de empleo. Además, en cada 
base de datos se tuvo que adoptar una estrategia individualizada de empleo de filtros,  
ya que sus características no están homogeneizadas. 

4.4.1. Criterios de búsqueda 

El proceso completo de búsqueda empleado en la base de datos Pubmed fue el 
siguiente: 

 BASE DE DATOS: Pubmed 
 TÉRMINOS DE BÚSQUEDA:  

 
1. “cervical hvla manipulation and opening of mouth” (1 resultado, 

relevante) 
2.  “cervical osteopathic manipulation and opening of mouth” (1 

resultado, no relevante) 
3.  “cervical manipulation effect on mouth” (11 resultados, de los cuales 

2 eran revisiones; relevantes: 3-5, 0 revisiones. Relevantes tras 
examinarlos: 3, 1 repetido) 

 TRABAJOS RELEVANTES TRAS EXAMINARLOS Y ELIMINAR 
RESULTADOS REPETIDOS: 3 

Para las mismas búsquedas, los resultados fueron los siguientes: 

 MEDLINE(®): (0 + 1 + 3, no relevantes) 
 Cochrane Library : (0 + 0 + 5, 2 relevantes, 2 repetidos) 
 SciELO: (0 + 0 + 1, no relevantes) 
 EMBASE(™): (0 + 3 + 9, no relevantes) 
 ScienceDirect: ( 0 + 0 + 27, no relevantes) (Filtros empleados: 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017; revisiones, estudios originales; acceso libre – parámetro no 
aplicable en las búsquedas 1 y 2, cuyos resultados quedan anulados. La razón 
para emplear estos filtros fue que las búsquedas sin filtro resultaron en n= 17 
+ 126 + 4,113, número inviable para filtrar con los recursos disponibles)  
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4.5. SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

El autor identificó manualmente los resultados relevantes de entre todos los 
resultados obtenidos en las búsquedas, basándose en el título, primero; y en el 
abstract, si  pasaban el filtro del título. Una vez pre-seleccionados, sus títulos y 
enlaces fueron copiados a un documento Word, donde se procedió a la identificación 
y eliminación de duplicados. Los artículos relevantes fueron sometidos a una lectura 
completa del texto, y los que cumplían con los criterios de elegibilidad fueron 
incluidos en la revisión. 

4.6. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

El autor realizó de manera independiente el proceso de recopilación de datos sobre 
las características de los estudios, extrayéndolos de manera directa de los artículos 
seleccionados, contactando por vía electrónica con alguno de los autores para 
resolver dudas e investigando de manera independiente para comprender mejor y 
contrastar la información proporcionada por los estudios individuales. 

4.7. LISTA DE DATOS 

Las variables para las que se buscaron y obtuvieron datos incluyen las siguientes 
áreas: diseño del estudio, número de participantes, características de los 
participantes, tipos de intervención, tipos de control, duración de las intervenciones, 
seguimiento y resultados obtenidos. 

4.8. RIESGO DE SESGO EN LOS ESTUDIOS INDIVIDUALES  

 El riesgo de sesgo de los estudios ha sido calculado usando la herramienta CBRG 
2011 Criteria for Risk of Bias Assessment. El autor ha sido la única persona que ha 
evaluado el riesgo de sesgo de los estudios, y esto en sí representa una de las 
mayores debilidades de la presente revisión, ya que se considera de importancia 
fundamental que las revisiones sistemáticas sean realizadas en equipo22.  

Se ha dado un valor 1 a aquellos parámetros que se consideran con bajo riesgo de 
sesgo, * a los parámetros donde no ha quedado suficientemente claro si hay o no 
riesgo de sesgo y un 0 a los que se consideran con alto riesgo de sesgo. En cuanto a 
los resultados, se considerarán de bajo riesgo de sesgo los artículos que obtengan una 
puntuación igual o mayor a 6. No se ha excluido ningún artículo por su puntuación 
en el análisis de riesgo de sesgo. 

4.9. MEDIDAS DE RESUMEN 

Se emplearon modelos estadísticos para el análisis de la varianza (ANOVA o 
ANalysis Of VAriance, en inglés) para calcular las diferencias de medias en cada uno 
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de los estudios, siempre con un mismo intervalo de confianza  (CI = 95%) y valor de 
significación estadística (α = 0.05). 

 

Figura 3 – Medición de la apertura bucal, de George et al23 
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Figura 4 – Medición del UDP en Pterion, de Mansilla-Ferragut et al24 

 

 

4.10. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

La síntesis de resultados se ha realizado de manera manual. Se han comparado los 
resultados de los distintos trabajos pero no se han combinado todos, puesto que cada 
estudio parte con un perfil de sujeto distinto (asintomáticos vs. solo mujeres + 
cervicalgia bilateral crónica + apertura bucal <40mm vs. puntos gatillo latentes en 
musculatura masticadora vs. cervicalgia crónica + apertura bucal <40mm). No se han 
realizado metaanálisis, por tanto no hay cálculos adicionales de intervalos de 
confianza ni medidas de consistencia que darían un mayor valor estadístico al tema 
estudiado. 

4.11. RIESGO DE SESGO ENTRE LOS ESTUDIOS  

3 de los 4 estudios revisados parecen estar íntimamente relacionados con una misma 
institución académica (riesgo de sesgo impulsado por agenda) y no se han podido 
recopilar datos sobre otros estudios con resultados negativos que no hayan sido 
publicados, pero podrían existir (riesgo de sesgo de publicación). 
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5. RESULTADOS 

5.1. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

La Figura 5 resume el proceso de búsqueda y sus resultados, donde se observa que 
de los 63 resultados obtenidos en la fase de búsqueda se llega a los 4 estudios 
finalmente aceptados para la revisión sistemática. 

 

Figura 5 – Proceso de selección de estudios, diagrama de flujo 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

La Tabla 1 resume las características de los estudios admitidos para esta revisión: 

Tabla 1 – Lista de datos: diseño y PICOs de los estudios. 

 1 George et al25 2 Mansilla-
Ferragut et al26 

3 Oliveira-Campelo et 
al27 

4 Mansilla Ferragud, 
Boscá28 

Diseño RCT a doble ciego RCT a simple ciego RCT a ciego RCT a simple ciego 

Nº de 
participantes 

101 (64 mujeres, 37 
hombres; edad media 
24.6 +/-2.6 años) 

37 (37 mujeres; 
edad media 35 +/- 
8 años) 

122 (91 mujeres, 31 
hombres; edad media 20 
+/- 3 años) 

52 (40 mujeres, 12 
hombres; edad media 
37 +/- 8 años) 

Características de 
participantes 

Voluntarios mayores de 
18 años SIN 
antecedentes quirúrgicos 
cervicales o 
mandibulares, ni dolor 
cervical o de ATM 
presente o pasado, ni 
contraindicaciones a la 
manipulación HVLA 
cervical. 

Mujeres de entre 
21 y 50 años de 
edad con dolores 
cervicales 
bilaterales de 
características 
mecánicas de al 
menos 6 meses de 
evolución Y una 
apertura máxima 
de la boca <40mm 
SIN 
contraindicaciones 
a la manipulación 
HVLA cervical, ni 
fibromialgia, ni IQ 
de la zona 
craneocervical, ni 
latigazo cervical, ni 
radiculopatía o 
mielopatía, ni 
intervenciones de 
terapia física ni 
artritis degenerativa 
severa. 

Adultos de entre 18 y 30 
años con Puntos 
Gatillo29 latentes en el 
músculo masetero SIN 
contraindicaciones a la 
manipulación cervical, ni 
fibromialgia, ni 
antecedentes 
traumáticos cervicales, 
ni antecedentes 
quirúrgicos orofaciales o 
cervicales, ni 
antecedentes de dolor 
crónico cervical, ni 
historial de disfunción 
TM, ni TTO antiálgico 
cervical en el último 
mes. 

Adultos de entre 24 y 
50 años diagnosticados 
de cervicalgia mecánica 
crónica o subaguda y 
que presentaban 
limitación de la apertura 
activa de la boca 
(<40mm) SIN 
antecedentes 
traumáticos recientes (6 
meses) ni procesos 
reumáticos, infecciosos 
o tumorales ni IQ 
recientes (6 meses) de 
la zona cervical u 
orofacial, ni 
malformaciones 
cervicales o 
vestibulares, acúfenos o 
vértigos, ni alteraciones 
vertebrobasilares o 
cerebrovasculares ni 
sometidos a TTO 
osteopático en los 2 
meses previos ni a TTO 
médico en las 2 
semanas previas. 

Tipos de 
intervención 

ART (n=34) tres pases 
de la musculatura 
suboccipital del lado más 
tenso; HVLA (n=34) del 
lado más restringido a la 
altura de C1, un solo 
intento sin necesidad de 
que se produzca un 
sonido de cavitación 

HVLA de la 
charnela atlanto-
occipital según 
Fryette,  bilateral y 
con cavitación 

HVLA (n=41) con 
cavitación, máximo 2 
intentos; inhibición 
suboccipital bilateral 
(n=41) 

HVLA (n=26) de la 
charnela atlanto-
occipital según Fryette,  
bilateral y con 
cavitación, dentro de un 
protocolo de tests 
vasculares y 
mediciones 

Tipos de control Permanecer sentado con 
un investigador sin 
tratamiento durante 3 
minutos (n=33) 

Intervención 
placebo mediante 
contacto manual 

Permanecer en decúbito 
supino 2 min entre las 
mediciones pre y post 
(n=40) 

El mismo protocolo de 
tests y mediciones, a 
excepción de la 
manipulación 
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Duración de las 
intervenciones 

3 minutos No especifica Hasta 2 minutos No especifica 

Duración del 
seguimiento 

Puntual Puntual Puntual Puntual 

Resultados 
obtenidos 

Apertura de la boca en 
mm, valor medio de 3 
mediciones, antes e 
inmediatamente después 
de las intervenciones 

Apertura activa de 
la boca medida en 
mm, umbral del 
dolor a la presión 
sobre las alas 
mayores del 
esfenoides en 
ambos lados; antes 
y 5 min después de 
las intervenciones 

Apertura activa de la 
boca medida en mm 
(valor medio de 3 
mediciones); umbral del 
dolor a la presión sobre 
el músculo masetero, 
antes y 2 minutos 
después de las 
intervenciones 

Apertura activa de la 
boca medida en mm, 
umbral del dolor a la 
presión sobre las alas 
mayores del esfenoides 
en ambos lados; antes 
y 5 min después de las 
intervenciones 

 

 

5.3. RIESGO DE SESGO EN LOS ESTUDIOS 

Los resultados del análisis de riesgo de sesgo se muestran en la Tabla 2. Como se 
puede observar, los 4 artículos analizados están cerca del valor 6/12 establecido 
como límite entre el riesgo alto y bajo de sesgo, siendo este alcanzado por 2 artículos 
(con puntuaciones de 6 y 7) y quedándose otros 2 por debajo de dicho umbral (con 
puntuaciones de 5 y 3); a resultas de lo cual consideramos que, tanto individualmente 
como en su conjunto, representan una recopilación de evidencia con riesgo medio de 
sesgo. 

Tabla 2 – Riesgo de sesgo en los estudios individuales 

 1 George et al 2 Mansilla-
Ferragut et al 

3 Oliveira-
Campelo et al 

4 Mansilla Ferragud, 
Boscá 

1. Aleatorizado * 1 1 * 
2. Adjudicación 
ciega 

* * 1 * 

3. Participantes 
cegados 

* * 0 * 

4. Personal 
sanitario cegado 

1 * 0 0 

5. Evaluador de 
resultados cegado 

1 1 * 0 

6. Datos de 
intervenciones no 
completadas 

1 * 1 * 

7. Reportaje 
selectivo 

1 * 1 * 

8. Grupos 
parecidos de 
inicio 

* 1 1 1 

9. Co-
intervenciones 

* * * * 

10. Cumplimiento 1 1 1 1 
11. Intención de 
tratar 

* * * * 
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12. Horario de 
recopilación de 
resultados 

1 1 1 1 

 Otros sesgos * * * * 
     
TOTAL 6/12 5/12 7/12 3/12 
 

 

A pesar de estos resultados, hay que recordar que 3 de los 4 estudios revisados 
parecen estar íntimamente relacionados con una misma institución académica (riesgo 
de sesgo impulsado por agenda) y que no se han podido recopilar datos sobre 
estudios con resultados negativos que no hayan sido publicados, pero podrían existir 
(riesgo de sesgo de publicación). Conviene actualizar la presente revisión con más 
datos de estudios originales independientes y realizar meta-análisis hasta que las 
dudas se disipen. 

5.4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS INDIVIDUALES 

El resumen de los estudios individuales revisados se presenta tabulada a continuación 
(Tablas 3-10). Todos los intervalos de confianza son del 95%. 

5.4.1. George et al. Todos los participantes (n=101) 

Tabla 3 – George et al. Apertura bucal media y desviación estándar en 
milímetros antes y después de las intervenciones  para los grupos Control, ART, 
y HVLA. 

 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
Control 33 48.6 (6.0) 47.9 (6.3) -0.7 
ART 34 49.1 (8.4) 49.2 (8.1) 0.1 
HVLA 34 49.5 (7.5) 49.6 (7.5) 0.1 
 

 

5.4.2. George et al. Participantes con apertura bucal de base <40mm (n=8) 

Tabla 4 – George et al. Apertura bucal media y desviación estándar en 
milímetros antes y después de las intervenciones  para los grupos Control, ART, 
y HVLA en sujetos con apertura bucal restringida (<40mm). 

 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
Control 2 38.8 (0.3) 39.0 (0.9) 0.2 
ART 3 37.9 (2.8) 40.5 (2.6) 2.6 
HVLA 3 38.2 (3.0) 43.6 (1.7) 5.4 
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5.4.3. Mansilla-Ferragut et al 

Tabla 5 – Mansilla-Ferragut et al. Apertura bucal pre y postintervención para 
los grupos experimental y control. 

 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
HVLA 18 35.4 (4.1) 38.8 (4.5) 3.5 
Control 19 36.2 (3.9) 35.9 (4.3) -0.3  
 

 

Tabla 6 – Mansilla-Ferragut et al. Dolor a la presión pre y postintervención 
para los grupos experimental y control (kg/cm2). 

 n Preintervention Postintervention Mean difference 
HVLA 18 0.8 (0.6-0.9) 0.9 (0.7-1) 0.1 (0, 0.2) 
Control 19 0.8 (0.7-0.9) 0.7 (0.5-0.9) -0.1 (-0.2, 0.1) 
 

 

5.4.4. Oliveira et al 

Tabla 7 – Oliveira et al. Apertura bucal pre y postintervención para los grupos 
HVLA, tejido blando y control. 

  Active mouth opening (mm)   
 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (SD) (mm) 
HVLA 41 46.4 (6.8) 47.9 (6.8) 1.5 (1.5) 
Soft tissue 41 47.2 (6.2) 47.7 (6.1) 0.5 (1.7) 
Control 40 46.8 (6.8) 46.8 (6.7) 0.0 (1.1) 
 

 

Tabla 8 – Oliveira et al. Dolor a la presión de los puntos gatillo pre y 
postintervención para los grupos HVLA, tejido blando y control. 

  Pressure pain tresholds over the masseter (kg/cm2)   
 n Preintervention Postintervention Mean difference 
HVLA 41 2.6 (0.7) 2.8 (0.7) 0.2 (0.4) 
Soft tissue 41 2.7 (0.6) 2.7 (0.8) 0.0 (0.4) 
Control 40 2.8 (0.7) 2.7 (0.8) -0.1 (0.2) 
  Pressure pain tresholds over the temporalis (kg/cm2)   
 n Preintervention Postintervention Mean difference 
HVLA 31 2.6 (0.7) 2.8 (0.7) 0.2 (0.3) 
Soft tissue 35 2.7 (0.7) 2.9 (0.9) 0.2 (0.4) 
Control 31 2.8 (0.9) 2.7 (0.8) -0.1 (0.3) 
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5.4.5. Mansilla Ferragud,  Boscá 

Tabla 9 – Mansilla Ferragud et al. Apertura bucal pre y postintervención para 
los grupos experimental y control. 

 n Preintervention Postintervention Mean difference 
HVLA 26 36 (4) 39.2 (4.1) 3.2 
Control 26 36.8 (3.4) 36.6 (3.9) -0.2 
 

 

Tabla 10 – Mansilla Ferragud et al. Dolor a la presión pre y postintervención 
para los grupos experimental y control. 

 n Preintervention Postintervention Mean difference 
HVLA 26 0.86 (0.4) 0.94 (0.4) 0.08 
Control 26 0.8 (0.3) 0.72 (0.3) -0.08 
 

 

5.5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 

5.5.1. HVLA vs control 

La evidencia obtenida indica que no hay diferencias significativas entre las 
mediciones pre y postintervención de sujetos asintomáticos para los grupos HVLA, 
ART y control (P > 0.05) (Tablas 1, 2). En cambio, se han encontrado diferencias 
significativas entre los grupos HVLA y control en sujetos sintomáticos (P < 0.001) 
en tres estudios, aunque el efecto de la intervención se considera de pequeña 
magnitud en uno de ellos. También se ha obtenido evidencia que indica que HVLA e 
inhibición suboccipital son más efectivas que el control o el placebo para aumentar el 
umbral de dolor a la presión (UDP) (Tablas 3-10), con resultados que varían entre 
significativos y no significativos.  Por último, la evidencia obtenida indica que las 
técnicas de inhibición suboccipital no son efectivas para mejorar la apertura de la 
boca.  

5.5.2. HVLA vs inhibición suboccipital 

Se han encontrado diferencias significativas entre los grupos HVLA y el grupo de 
inhibición suboccipital en cuanto a efectos inmediatos sobre la apertura de la boca (P 
<0.001) en tres estudios, aunque el efecto de la intervención se considera de pequeña 
magnitud en uno de ellos. También se ha obtenido evidencia que indica que la 
intervención HVLA es más efectiva que la inhibición suboccipital para aumentar el 
umbral de dolor a la presión (UDP) en los músculos maseteros, pero no en los 
músculos temporales. 
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5.5.3. HVLA vs ART 

No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la apertura bucal en 
población asintomática; pero sí en sintomática, aunque la muestra extremadamente 
pequeña obliga a la cautela y a considerar la evidencia estadísticamente 
insignificante hasta obtener más evidencia comparable. (Tabla 1, Tabla 2) 

5.5.4. Combinaciones de resultados comparables de los distintos estudios 

De todos estos resultados podemos extraer las siguientes combinaciones. En la Tabla 
11 vemos que hay diferencias importantes en los efectos de la manipulación HVLA 
sobre la apertura bucal entre los distintos estudios. 

Tabla 11 – Comparativa de todos los grupos HVLA, efectos sobre la apertura 
bucal. 

  Active mouth opening for HVLA groups (mm)   
 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
George et al 34 49.5 (7.5) 49.6 (7.5) 0.1 
Mansilla-
Ferragut et 
al 

18 35.4 (4.1) 38.8 (4.5) 3.4 

Oliveira et al 41 46.4 (6.8) 47.9 (6.8) 1.5  
Mansilla 
Ferragud, 
Boscá 

26 36 (4) 39.2 (4.1) 3.2 

 

 

En la Tabla 12 compararemos sólo aquellos sujetos que de base partían con una 
apertura bucal <40mm. Observamos que los resultados parecen más consistentes 
entre sí, aunque la apreciación queda muy limitada por el tamaño de la muestra de 
George et al. 

Tabla 12 – Comparativa de todos los grupos HVLA con apertura bucal de base 
<40mm, efectos sobre la apertura bucal. 

  Active mouth opening for HVLA groups (mm)   
 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
George et al 3 38.2 (3.0) 43.6 (1.7) 5.4 
Mansilla-
Ferragut et 
al 

18 35.4 (4.1) 38.8 (4.5) 3.4 

Mansilla 
Ferragud, 
Boscá 

26 36 (4) 39.2 (4.1) 3.2 
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En la Tabla 13 combinaremos los resultados obtenidos y los agruparemos así: todas 
las intervenciones HVLA vs. HVLA en sujetos con la apertura bucal restringida vs. 
HVLA en sujetos con apertura bucal no especificada como restringida vs. todos los 
grupos control. 

Tabla 13 – Comparativa de todos los sujetos HVLA vs. HVLA con apertura 
bucal de base <40mm vs. HVLA con apertura normal vs. control, efectos sobre 
la apertura bucal. 

  Active mouth opening for HVLA groups (mm)   
 n Preintervention (SD) (mm) Postintervention (SD) (mm) Change (mm) 
All 119 43.3 (6.0) 45.1 (6.1) 1.8 
Baseline 
MMO <40mm 

47 35.9 (4.0) 39.3 (4.1) 3.4 

Baseline 
MMO 
unspecified 

72 48.2 (7.3) 48.9 (7.3) 0.7 

  Active mouth opening for control groups 
(mm) 

  

All 118 43.4 (5.4) 43.1 (5.6) -0.3 
 

 

5.6. RIESGO DE SESGO ENTRE LOS ESTUDIOS  

Aparte de lo antes expuesto, (leer más arriba, en el apartado métodos), hay dos 
puntos que merecen ser tratados en este apartado. Por una parte, las mediciones de 
Oliveira et al respecto al umbral del dolor a la palpación de los músculos temporales 
presentan un número de sujetos inferior a las mediciones de apertura bucal y UDP de 
los músculos maseteros. Entendemos que estos sujetos no presentaban TrP latentes 
en los músculos temporales de base y por eso no se han medido sus UDP antes y 
después, ya que presentar TrP latentes en los músculos maseteros era un criterio de 
inclusión para dicho estudio, pero no así en los músculos temporales. Así se hace 
constar en su trabajo, y por tanto no representa un riesgo de sesgo. 

Por otra parte, se ha observado que los resultados de los trabajos de Mansilla-
Ferragut et al.  Immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation on active 
mouth opening and pressure pain sensitivity in women with mechanical neck pain 
(2009) y Mansilla Ferragud, Boscá. Efecto de la manipulación de la charnela 
occipito-atlo-axoidea en la apertura de la boca (2008) presentan resultados muy 
homogéneos entre sí y pertenecen a los mismos autores. Se ha vuelto a estudiar la 
composición de ambos trabajos y existe la sospecha de que sea un mismo estudio, de 
donde se hubieran eliminado 15 sujetos y se hubieran añadido 3 autores que no 
figuran en el primer artículo, de 2008. Se les ha revisado el riesgo de sesgo, 
concretamente en los puntos 6 y 7, pero no se ha eliminado ninguno de los dos 
artículos de esta revisión. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. RESUMEN DE LA EVIDENCIA 

Esta revisión sistemática ha investigado los efectos inmediatos de las intervenciones 
HVLA aplicados a la columna cervical alta sobre la apertura de la boca. 
Adicionalmente ha investigado los efectos de las intervenciones ART e inhibición 
suboccipital sobre la apertura de la boca. 

En vista de lo expuesto en el anterior apartado sobre el riesgo de sesgo entre 
estudios, hay que considerar que la evidencia obtenida es de calidad moderada/baja. 
No obstante, los resultados parecen indicar que las intervenciones manuales de 
impulso HVLA sobre Occipital-Atlas-Axis en particular tienen un efecto 
significativo en la población sintomática, especialmente en la población con 
limitación de la apertura bucal. 

El primer estudio concluyó que no hay diferencias significativas entre los grupos 
ART, HVLA y control; aunque sí indicios de diferencias sigificativas cuando la 
apertura bucal de base es <40mm (n=8). El segundo estudio encontró que el grupo 
HVLA tiene significativamente mejores resultados que el grupo placebo en mujeres 
con cervicalgia. El tercer estudio encontró que había diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos HVLA, inhibición suboccipital y control pero que los 
efectos en sí eran de pequeña magnitud en la población sintomática. En el cuarto 
estudio, el análisis de la varianza encontró diferencias estadísticamente significativas 
para el factor tiempo – medición antes y después de las intervenciones HVLA –  (F = 
36,39; p < 0,001) para la apertura bucal, y también se encontró una interacción entre 
la variable tiempo y el grupo (HVLA vs. control) en cuanto a la apertura (F = 52,34; 
p < 0,001). 

Construyendo sobre la evidencia obtenida de los estudios individuales, podemos 
argumentar que: 

 1) La terapia manual aplicada a la zona cervical no parece tener un efecto inmediato 
significativo sobre la apertura bucal de sujetos asintomáticos. Este hallazgo contrasta 
con los obtenidos en la evidencia recopilada con sujetos sintomáticos. En esta línea 
cabe puntualizar que el estudio de Rodriguez-Blanco et al30 encontró cambios 
inmediatos significativos en la apertura bucal para la intervención de relajación post-
isométrica (P<0.001) a nivel local sobre los músculos maseteros que presentaban 
TrP. Otro estudio de Atienza Meseguer et al31 concluyó que la técnica de Strain-
Counterstrain32, también a nivel local pero cervical, era efectiva para reducir el UDP 
sobre los Tender Points33 del músculo trapecio superior. Un estudio coreano34 
concluyó que la técnica de inhibición suboccipital tenía un efecto significativo sobre 
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la flexibilidad de la musculatura isquiotibial en personas con acortamiento isquitibial 
de base. En cuanto a sujetos asintomáticos, un estudio de Burns et al35 concluyó que 
las técnicas de energía muscular desarrolladas por Fred L Mitchell, DO36 mejoraban 
significativamente la movilidad de la región cervical en sujetos asintomáticos. 
Hemos encontrado, por tanto, estudios que concluyen que la terapia manual en 
distintos formatos es efectiva tanto a nivel local – regiones cervical y orofacial – 
como a distancia en sujetos sintomáticos; y también evidencia de que la terapia 
manual es efectiva en sujetos asintomáticos. Estos hallazgos no son extrapolables al 
estudio de George et al, y viceversa: las intervenciones y medición de los resultados 
son muy heterogéneos, pero el conjunto de las evidencias expuestas nos da una 
imagen más completa que cada evidencia considerada indvidualmente. 

2) No obstante, hay indicios de efecto significativo de la terapia manual aplicada a la 
zona cervical en personas sintomáticas con limitación de la apertura bucal en el 
primer estudio. El segundo estudio también concluye que la manipulación HVLA 
produce efectos significativos inmediatos tanto en la apertura bucal como en el 
umbral a la presión en mujeres con cervicalgias subagudas o crónicas de 
características mecánicas que además presentan una apertura bucal <40mm. En este 
sentido, los hallazgos concuerdan con una revisión sistemática de RCTs por Calixtre 
et al37 que halló evidencia de que la efectividad de la terapia manual aplicada a la 
musculatura masticatoria es más efectiva que el control, evidencia de que la 
manipulación cervical HVLA es más efectiva que el control, y de que la 
manipulación torácica, en cambio, no es más efectiva que el control en sujetos con 
disfunciones temporomandibulares.  Por otra parte, La Touche et al38 concluyeron 
que había cambios significativos en el UDP sobre músculos temporales (P<0.001) y 
maseteros (P<0.001) tras 10 sesiones de terapia manual y ejercicios de la columna 
cervical. También hallaron cambios significativos en la intensidad del dolor 
(P<0.001) y la apertura máxima bucal indolora (P<0.001) tanto en el periodo post-
intervención (48 horas tras la última intervención) como en el de seguimiento (12 
semanas después). 

3) El tercer estudio concluye que las intervenciones HVLA acarrean una mejora 
inmediata de la apertura bucal, pero no así las intervenciones de inhibición de la 
musculatura suboccipital. También concluye que las intervenciones HVLA e 
inhibición suboccipital acarrean una mejora inmediata del UDP de los Trigger Points 
latentes de la musculatura masticadora (en el caso de la inhibición suboccipital 
correlación positiva en los músculos temporales pero no en los maseteros); pero que 
estos efectos son pequeños en cuanto a magnitud y de relevancia clínica limitada. En 
otro estudio39 se ha hallado una correlación positiva entre la inhibición suboccipital, 
la manipulación HVLA y la combinación de ambas intervenciones y la mejoría de las 
cefaleas tensionales (<0.05 para las tres intervenciones) tras 4 sesiones y un 
seguimiento a los 30 días.  
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4) El cuarto estudio concluye que la manipulación de la charnela occipito-atlo-
axoidea produce un aumento inmediato de la apertura de la boca. Este incremento 
puede explicarse desde el punto de vista neuromuscular a través del núcleo 
trigeminoespinal, que explicaría también la tendencia al aumento del umbral de dolor 
a la presión del pterión, siempre según los autores. Esta hipótesis es respaldada por 
un estudio de Nöbel et al40 que concluyó que la actividad del núcleo trigeminoespinal 
es controlada por las aferencias convergentes de varios músculos pericraneales, y que 
bloquear alguna de esas aferencias puede normalizar la actividad trigeminoespinal. 
Por tanto, concluyen, estos hallazgos podrían explicar los beneficios derivados de la 
terapia manual en cefaleas primarias. En su estudio, la inyección de α,β-metileno 
ATP sobre el músculo temporal incrementaba la actividad de las neuronas 
trigeminoespinales, mientras que la inyección de lidocaína en la musculatura del 
cuello o los músculos temporales disminuía dicha actividad. Otro estudio de Bartsch 
et al41 demostró que hay aferencias convergentes entre el Nervio Oftálmico (NO) y el 
Nervio Occipital Mayor (NOM) a nivel de las neuronas de 2º orden del nivel C2. En 
su experimento, registraron la actividad de 139 neuronas del asta posterior de C2, de 
las cuales 67 respondían a estímulos durales supratentoriales correspondientes al NO 
y cervicales correspondientes al NOM. De las neuronas estudiadas, 48% demostraron 
tener vías convergentes durales y del NOM; 8% respondían únicamente a estímulos 
durales y 44% respondían únicamente a estímulos de músculos y piel inervados por 
el NOM. Además, todas las neuronas con aferencias convergentes demostraron tener 
áreas de representación sensitiva en la cara, sobre todo en las zonas correspondientes 
a la primera rama del trigémino (n=59). Además, otro estudio42 demostró que parte 
de los nervios aferentes meníngeos dan ramificaciones que inervan periostio y 
músculos extracraneales. Se identificaron fibras que atravesaban el cráneo por las 
suturas coronal, temporoparietal y occipitomastoidea. También se siguieron fibras 
colaterales hasta el endomisio del músculo temporal. Todos estos hallazgos nos dan 
una idea de la estrecha relación entre las estructuras estudiadas, pero no alcanza para 
comprender esas relaciones del todo. Es fundamental que se siga avanzando en el 
campo de la neurofisiología para una mejor comprensión de los mecanismos 
implicados, lo cual derivará en una mejor toma de decisiones a la hora de elegir la 
intervención idónea para cada paciente en la práctica clínica. 

 

6.2. LIMITACIONES 

Los estudios parecen sólidos y metodológicamente bien diseñados, pero el número 
total de intervenciones (n=320) es pequeño para obtener evidencias concluyentes, 
máxime cuando los distintos matices entre estudios hacen que lo que se está 
midiendo en cada caso sea distinto a los otros (por ejemplo: población asintomática 
vs. mujeres con cervicalgia; intervenciones distintas, unilaterales vs. bilaterales, etc.) 
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La escasa literatura existente sobre el tema estudiado, la heterogeneidad de los 
diseños de los estudios individuales y el limitado número de sujetos totales 
combinando estudios representan la principal limitación para sacar conclusiones 
sólidas al respecto. 

Por otra parte, los recursos disponibles eran limitados y obligaban a hacer esta 
revisión sistemática de manera individual, lo cual representa una limitación a la hora 
de contrastar opiniones y dudas que surgen al evaluar los estudios analizados. 
Relevancia, eligibilidad, calidad metodológica, riesgo de sesgo, calidad de la 
evidencia… todos estos aspectos requieren una evaluación que se considera más 
fiable si se hace en equipo43. En la misma línea, hubiera sido deseable contactar con 
los autores de todos los estudios seleccionados para aclarar dudas (sobre todo en lo 
referente al cálculo de la magnitud de los efectos y al riesgo de sesgo), insistir a los 
autores cuya respuesta no se ha obtenido, ampliar la búsqueda de literatura por otras 
vías, etc. 

 

6.3. CONCLUSIONES  

La manipulación HVLA ha demostrado ser la más efectiva de las intervenciones 
estudiadas para mejorar la apertura de la boca en sujetos sintomáticos, demostrando 
un efecto de mayor magnitud y significación sobre aquellas personas con una 
apertura bucal <40mm que en personas cuya apertura bucal es normal o no ha sido 
identificada como restringida. También ha demostrado tener un mayor efecto sobre 
la apertura bucal en personas con cervicalgia o puntos gatillo que en personas 
asintomáticas. De todos modos, la calidad de la evidencia obtenida es de moderada a 
baja, y es necesario interpretarla con suma cautela, debido a que los estudios 
presentan una heterogeneidad elevada y un riesgo de sesgo superior al deseable. A 
pesar de ello, los estudios seleccionados son de calidad metodológica alta y describen 
con claridad las intervenciones y las mediciones realizadas. 

Es necesario que se realicen más estudios de alta calidad sobre los efectos inmediatos 
de la manipulación cervical sobre la apertura de la boca, especialmente con sujetos 
sintomáticos que presenten distintas disfunciones temporomandibulares y/o 
cervicales, para aumentar la cantidad de evidencia disponible y la calidad de ésta. 

 

7. FINANCIACIÓN 

Ninguno de los trabajos estudiados presenta datos sobre su financiación. 

Esta revisión ha sido financiado en su totalidad por el autor, incluyendo material de 
oficina, informático y conexión de red, horas de trabajo de investigación y la compra 



21 
 

de estudios individuales que no se encontraban disponibles gratis ni sus autores 
facilitaron gratis a efectos de realizar esta revisión sistemática.  

 
Figura 6 – Justificante de compra de uno de los artículos seleccionados para esta 
revisión 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
                                                             
1 Chisnoiu AM, Picos AM, Popa S, Chisnoiu PD, Lascu L, Picos A et al. Factors 
involved in the etiology of temporomandibular disorders - a literature review. Clujul 
Med. 2015; 88(4): 473-78. 
 
2 George Dimitroulis, clinical associate. Temporomandibular disorders: a clinical 
update. BMJ. 1998 July 18; 317(7152): 190–194. PMCID: PMC1113540.  
 
3 de Wijer A, de Leeuw  JRJ, Steenks MH, Bosman, F. Temporomandibular and 
Cervical Spine Disorders: SelfReported Signs and Symptoms. Spine. 1996 Jul 15;21 
(14): 1638-46. 
 
4 Ciancaglini R, Testa M, Radaelli G. Association of neck pain with symptoms 
of temporomandibular dysfunction in the general adult population. Scandinavian 
journal of Rehabilitation Medicine, 1999; 31(1):17-22.  
 
5 Côté P, Cassidy JD, Carroll LJ, Kristman V. The annual incidence and course of 
neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004 
Dec;112(3):267-73. 
 



22 
 

                                                                                                                                                                             
6 Hoy DG, Protani M, De R, Buchbinder R. The epidemiology of neck pain. Best 
Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:783-92. 
 
7 Bongers PM, Ijmker S, van den Heuval S, Blatter B. Epidemiology of work related 
neck and upper limb problems: psychosocial and personal risks factors (Part I) and 
effective interventions from a biobehavioral perspective (Part II). J Occup Rehabil 
2006;16:272.  
 
8 Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world 
population: a systematic critical review of the literature. Eur Spine J, 2006; 15(6): 
834-48. 
 
9 M Guez, C Hildingsson, M Nilsson, G Toolanen. The prevalence of neck pain. Acta 
Orthopaedica Scandinavica, 2002; 73(4):455-9. 
 
10 Hogg-Johnson S, Van Der Velde G, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD, Guzman J 
et al. The burden and determinants of neck pain in the general population. European 
Spine Journal, 2008; 17(1):39-51. 
 
11 Hoy DG, Protani M, De R, Buchbinder R. The epidemiology of neck pain. Best 
Practice & Research Clinical Rheumatology, 2010; 24(6):783-92. 
 
12 Oral K, Bal Küçük B, Ebeoğlu B, Dincer S. Etiology of temporomandibular 
disorder pain. Agri, 2009; 21(3):89-94. 
 
13 Suvinen TI, Reade PC, Hanes KR, Könönen M, Kemppainen P. 
Temporomandibular disorder subtypes according to selfreported physical and 
psychosocial variables in female patients: a re-evaluation. J Oral Rehabil 
2005;32(3):166-73 
 
14 McNeill C. Temporomandibular Disorders: Concepts and controversies. The 
Journal of Prosthetic Dentistry 1997; 77(5):510-22. 
 
15 Magarey ME, Rebbeck T, Coughlan B, Grimmer K, Rivett DA, Refshauge K. Pre-
manipulative testing of the cervical spine review, revision and new clinical 
guidelines. Man Ther 2004; 9(2):95-108.  
 
16 Kerry R, Taylor AJ. Cervical arterial dysfunction assessment and manual therapy. 
Man Ther 2006; 11(4):243-53. 
 
17 Mitchell FL. The Muscle Energy Manual: Concepts and Mechanisms, the Musculo 
Skeletal Screen, Cervical Region Evaluation and Treatment. East Lansing, Mich: 
MET Press; 1995. 
 
18 Jones LH. Jones strain-counterstrain. Boise: Jones Strain-Counterstrain, Inc.; 1995. 
 



23 
 

                                                                                                                                                                             
19 Leahy P.M. Active release techniques soft tissue management system, manual. 
Colorado Springs: Active Release Techniques, LLP; 1996.  
 
20 Mansilla-Ferragut P, Fernández-de-Las-Peñas C, Albuquerque-Sendín F, Cleland 
JA, Boscá-Gandía JJ. Immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation on 
active mouth opening and pressure pain sensitivity in women with mechanical neck 
pain. .J Manipulative Physiol Ther. 2009 Feb; 32(2):101-6.  
 
21 Oliveira-Campelo NM, Rubens-Rebelatto J, Martí N-Vallejo FJ, Alburquerque-
Sendín F, Fernández-de-Las-Peñas C. The immediate effects of atlanto-occipital joint 
manipulation and suboccipital muscle inhibition technique on active mouth opening 
and pressure pain sensitivity over latent myofascial trigger points in the masticatory 
muscles. J Orthop Sports Phys Ther. 2010 May; 40(5):310-7. 
 
22 Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions. Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 
2011. Available from: www.handbook.cochrane.org. 
 
23 George JW, Fennema J, Maddox A, Nessler M, Skaggs CD. The effect of cervical 
spine manual therapy on normal mouth opening in asymptomatic subjects. J Chiropr 
Med. 2007; 6(4): 141-5.  
 
24 Mansilla-Ferragut P, Fernández-de-Las-Peñas C, Albuquerque-Sendín F, Cleland 
JA, Boscá-Gandía JJ. Immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation on 
active mouth opening and pressure pain sensitivity in women with mechanical neck 
pain. .J Manipulative Physiol Ther. 2009 Feb; 32(2):101-6. 
 
25 George JW, Fennema J, Maddox A, Nessler M, Skaggs CD. The effect of cervical 
spine manual therapy on normal mouth opening in asymptomatic subjects. J Chiropr 
Med. 2007; 6(4): 141-5. 
 
26 Mansilla-Ferragut P, Fernández-de-Las-Peñas C, Albuquerque-Sendín F, Cleland 
JA, Boscá-Gandía JJ. Immediate effects of atlanto-occipital joint manipulation on 
active mouth opening and pressure pain sensitivity in women with mechanical neck 
pain. .J Manipulative Physiol Ther. 2009 Feb; 32(2):101-6. 
 
27 Oliveira-Campelo NM, Rubens-Rebelatto J, Martí N-Vallejo FJ, Alburquerque-
Sendín F, Fernández-de-Las-Peñas C. The immediate effects of atlanto-occipital joint 
manipulation and suboccipital muscle inhibition technique on active mouth opening 
and pressure pain sensitivity over latent myofascial trigger points in the masticatory 
muscles. J Orthop Sports Phys Ther 2010 May; 40(5):310-7.  
 
28 Mansilla-Ferragud P, Bosca JJ. Efecto de la manipulación de la charnela occipito-
atlo-axoidea en la apertura de la boca. Osteopatía Científica 2008; 3(2):45-51 
 



24 
 

                                                                                                                                                                             
29 Simons DG, Travel JG, Simons LS. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger 
Point Manual; Volume 1 The Upper Half of Body. 2nd ed. Baltimore, MD: William 
and Wilkins; 1999. 
 
30 Rodríguez Blanco C, Fernández de las Peñas C, Hernández Xumet JE, Peña 
Algaba C, Fernández Rabadán M. Changes in active mouth opening following a 
single treatment of latent myofascial trigger points in the masseter muscle involving 
post-isometric relaxation or strain/counterstrain. Journal of Bodywork and 
Movement Therapies 2006 Jul; 10(3):197-205. 
 
31 Atienza Meseguer A, Fernández-de-las-Peñas C, Navarro-Poza JL, Rodríguez-
Blanco C,  Boscá Gandia JJ. Immediate effects of the strain/counterstrain technique 
in local pain evoked by tender points in the upper trapezius muscle. Clinical 
Chiropractic 2006 Sep; 9(3); 112-8. 
 
32 Jones LH. Jones strain-counterstrain. Boise: Jones Strain-Counterstrain, Inc.; 1995. 
 
33 Jones LH. Jones strain-counterstrain. Boise: Jones Strain-Counterstrain, Inc.; 1995. 
 
34 Cho SH, Kim SH, Park DJ. The comparison of the immediate effects of 
application of the suboccipital muscle inhibition and self-myofascial release 
techniques in the suboccipital region on short hamstring. Journal of Physical Therapy 
Science 2015; 27:195-7.  
 
35 Burns DK, Wells MR. Gross Range of Motion in the Cervical Spine: The Effects 
of Osteopathic Muscle Energy Technique in Asymptomatic Subjects. The Journal of 
the American Osteopathic Association 2006 Mar; 106:137-42. 
 
36 Mitchell FL. The Muscle Energy Manual: Concepts and Mechanisms, the Musculo 
Skeletal Screen, Cervical Region Evaluation and Treatment. East Lansing, Mich: 
MET Press; 1995. 
 
37 Calixtre LB, Moreira RF, Franchini GH, Alburquerque-Sendín F, Oliveira AB. 
Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects 
with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of 
randomised controlled trials. J Oral Rehabil 2015 Nov; 42(11):847-61. 
 
 
38 La Touche R, Fernández-de-las-Peñas C, Fernández-Carnero J, Escalante 
K, Angulo-Díaz-Parreño S, Paris-Alemany A et al. The effects of manual therapy 
and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in 
patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2009 Sep; 
36(9):644-52.  
 
39 Espí López GV, Pascual-Vaca AO. Atlanto-Occipital Joint Manipulation 
and Suboccipital Inhibition Technique in the Osteopathic Treatment of Patients with 
Tension-Type Headache. 



25 
 

                                                                                                                                                                             
European Journal Osteopathy & Clinical Related Research 2012; 7(1):10-21. 
 
40 Nöbel M,  Feistel S,  Ellrich J,  Messlinger K. ATP-sensitive muscle afferents 
activate spinal trigeminal neurons with meningeal afferent input in rat – 
pathophysiological implications for tension-type headache. J Headache Pain 2016; 
17: 75. doi:10.1186/s10194-016-0668-z 
 
41 Bartsch T, Goadsby PJ. Stimulation of the greater occipital nerve induces 
increased central excitability of dural afferent input. Brain 2002; 125(7):1496-1509. 
doi: 10.1093/brain/awf166 
 
42 Schueler M, Neuhuber WL, De Col R, Messlinger K. Innervation of Rat and 
Human Dura Mater and Pericranial Tissues in the Parieto-Temporal Region by 
Meningeal Afferents. Headache 2014; 56(6):9961009. 
 
43 Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions. Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 
2011. Available from: www.handbook.cochrane.org. 
 


