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Resumen  

 

Objetivo: Identificar si la aplicación de la neurodinámica es eficaz en el tratamiento del dolor en pacientes con 

radiculopatía cervical. Materiales y métodos: Este estudio es una revisión sistemática, se realizó una búsqueda en 

bases de datos hasta el 03 de mayo del 2022: ScienceDirect y PubMed desde el 2018 hasta el 2022. Las palabras claves 

fueron: Neurodynamics techniques, radiculopathy cervical pain. Los criterios de inclusión son artículos con texto 

completo, con participantes mayores a 19 años, estudios realizados los últimos 5 años, estudios donde se realiza 

neurodinámica combinada con otras técnicas, estudios con idioma en español e inglés y estudios controlados 

aleatorizados. Todos los estudios fueron calificados con la escala de PEDro. Resultados: Como resultado de la 

búsqueda y análisis se encontraron 3 estudios comparativos potenciales que fueron incluidos. Estos estudios 

demuestran la efectividad de la neurodinámica para el tratamiento del dolor. En todos los estudios se obtuvo mejores 

resultados con una diferencia significativa p<0.05 en el dolor, para los participantes que recibieron neurodinámica. 

Conclusiones: Las modalidades de neurodinámica (pasiva y activa) son eficaces en el tratamiento del dolor para la 

radiculopatía cervical. A pesar de lo obtenido, se sugiere que se requiere realizar más estudios para respaldar y 

complementar la efectividad de la técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Abstract 

  

Objective: To identify if the application of neurodynamics is effective in the treatment of pain in patients with cervical 

radiculopathy. Materials and methods: This study is a systematic review, a search was carried out in databases until 

May 03, 2022: ScienceDirect and PubMed from 2018 to 2022. The keywords were: Neurodynamics techniques, 

radiculopathy cervical pain. The inclusion criteria are full-text articles, with participants older than 19 years, studies 

conducted in the last 5 years, studies where neurodynamics is performed combined with other techniques, studies in 

Spanish and English, and randomized controlled studies. All studies were rated using the PEDro scale. Results: As a 

result of the search and analysis, 3 potential comparative studies were found and included. These studies demonstrate 

the effectiveness of neurodynamics for the treatment of pain. In all the studies, better results were obtained with a 

significant difference p<0.05 in pain, for the participants who received neurodynamics. Conclusions: Neurodynamic 

modalities (passive and active) are effective in treating pain for cervical radiculopathy. Despite what was obtained, it 

is suggested that more studies are required to support and complement the effectiveness of the technique. 
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Introducción 
La columna cervical es considerada como el área más 

común para la aparición de molestias y problemas 

musculoesqueléticos [3]. Según estudios el 75.7% de 

adultos jóvenes refieren molestias en esta zona [8]. 

Esto se debe a que la columna cervical es propensa a 

recibir la fuerza y el estrés biomecánico durante varias 

actividades del día, como conducir, leer, usar la 

computadora y/o el celular, además se suman los malos 

hábitos posturales [2]. Generando un alto riesgo a 

problemas musculoesqueléticos como la radiculopatía 

cervical [19], lo que se transmite a limitaciones en las 

actividades diarias y sobre todo dolor [6]. 

La neurodinámica ha demostrado eficacia junto con otras 

técnicas manuales en la disminución del dolor [5], pero 

existen pocos estudios donde se prueba la neurodinámica 

por si sola [24]. 

Por lo tanto, el objetivo de esta revisión sistemática es 

evaluar los estudios sobre la efectividad de la 

neurodinámica en el dolor de la radiculopatía cervical. 

La radiculopatía cervical (RC) es la inflamación de una 

raíz nerviosa [12], provocando principalmente dolor a 

nivel del cuello, el cual dependiendo el dermatoma se 

puede irradia hacia las extremidades superiores [8]. La 

inflamación de la raíz nerviosa se puede genera a partir 

de la protrusión del disco intervertebral (21.9%), 

espondilosis cervical (68.4%), traumatismos, osteofitos 

y/o tumores [3]. 

De igual manera pueden aparecer otros síntomas como 

disminución de la movilidad neural, rigidez articular, 

aumento de tensión muscular, parestesias, alteraciones de 

la sensibilidad y de los reflejos profundos [1]. 

La RC es considerada como un problema común, ya que 

posee una incidencia anual de 83,2 de 100.000 [11]. El 

43% de los casos los síntomas disminuyen 

progresivamente con el tiempo, en el 30% los síntomas 

regresan en los próximos años [10]. El rango de edad para 

la aparición de RC se encuentra entre los 13 hasta los 91 

años, siendo los hombres los que se encuentran en un 

mayor riesgo [7]. El 26% de los casos requiere de cirugía 

[5]. 

La RC se puede clasificar según su severidad, origen y 

duración [2].  Molestias que se mantienen por menos de 

6 semanas se considera como RC aguda, entre 6 semanas 

y 3 meses es considerada como RC subaguda, y molestias 

que duran más de 3 meses es una RC crónica [19]. 

Existen varias formas de diagnosticar la RC, como el Test 

de Spurling donde al realizar una inclinación, extensión 

y rotación hacia el lado afectado, los síntomas de la RC 

pueden reproducirse [22]. 

El tratamiento conservador para la RC incluye a varias 

herramientas como la inmovilización temporal, tracción 

cervical, ejercicio, estiramientos, masajes, medios 

físicos, movilización neural y técnicas manuales [5]. 

Existen varios estudios en donde se utilizan las 

manipulaciones manuales solas o junto a otras técnicas 

para el tratamiento de la RC [4], en ambos casos se han 

encontrado resultados favorables al disminuir los 

síntomas en un 91% de los casos [3]. 

Las técnicas manuales son una gran herramienta que 

generar beneficios a corto plazo [9]. Es por esto que 

varios autores recomiendan realizar un tratamiento 

multimodal, es decir combinando las técnicas manuales 

junto con otras modalidades como el ejercicio físico y la 

educación al paciente [10]. 

La neurodinámica es una técnica manual que se basa en 

el deslizamiento del nervio afectado mediante la 

manipulación de los rangos de movilidad del paciente 

[15], previamente evaluados por el profesional, los cuales 

llegan a liberar el atrapamiento y disminuir la 

sintomatología de dolor ocasionada por dicha 

obstrucción a lo largo del tejido en los que reposa el 

nervio afectado, además de favorecer las propiedades 

visco elásticas y función del tejido nervioso [6]. 
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Métodos 

En la realización de esta revisión sistemática las 

directrices utilizadas fueron  planteadas por el PRISMA 

(Preferred ReportingItemsfor Systematicreviews and 

Meta-Analyses), El PRISMA es un grupo de elementos 

que consta de 27 ítems, en los cuales detalla una 

explicación clave de cómo se realizó el proceso de 

selección y elaboración de las directrices del estudio [17]. 

Los estudios han sido evaluados para su inclusión 

dependiendo de su congruencia en primera instancia de 

los títulos, segundo los resúmenes y finamente el texto 

completo. Cada uno de ellos se examinaron para 

establecer su aprobación acorde a los criterios de 

inclusión y exclusión propuestos en este estudio de 

revisión sistemática. 

Tipo de investigación 

Revisión sistemática 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron como criterios de elegibilidad a la 

estructura: población, intervención, comparación y 

outcome/ Variable : 

P: Participantes con radiculopatía cervical.   

I:  Neurodinámica.   

C: Sin intervención comparativa   

O: Disminución del dolor y sintomatología.  

Adicional, se incluyeron otros criterios de inclusión: 

• Sexo hombre y/o mujeres.  

• Edad desde los 19 años en adelante.  

• Texto completo.  

• Estudios realizados los últimos 5 años.  

• Neurodinámica combinada con otras técnicas.   

• Idioma en español e inglés. 

Criterios de exclusión  

• Estudios de pregrado 

• No relacionado a salud en humanos 

• Libros y documentos 

• Ensayos clínicos 

• Metaanálisis 

• Revisiones Sistemáticas 

• Otros idiomas 

Bases de datos 

Se efectuó una revisión sistemática de la literatura para 

establecer el efecto de la neurodinámica en pacientes 

afectados por radiculopatía cervical. Se realizó la 

indagación desde los buscadores y bases de datos: 

PubMed y ScienceDirect hasta el 03 de mayo del 2022. 

Palabras clave 

Las palabras clave que se utilizaron de caracterización 

como terminología MESH (Medical Subject Headings) 

en idioma inglés, indagando sus sinónimos, de no 

identificarse se utilizó la terminología a su designación 

técnica más habitual. 

Las palabras clave son “Neurodynamics techniques”, 

“cervical radiculopathy” y “cervical pain”. 

Selección de estudios 

Los artículos fueron selectos para su inclusión por medio 

de sus títulos; posteriormente los resúmenes de cada uno 

y finalmente el documento en texto completo que se 

examinaron para establecer la elegibilidad de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión correspondientes. 

Etapas de selección de artículos congruentes a la 

revisión: 

Registro de identificados mediante búsqueda en base de 

datos: Los estudios identificados para la revisión fueron 

377, de los cuales 362 son de Sciencedirect y 15 de 

PubMed. Cada registro en la base de datos arrojaba:  

título, autor, resumen, fecha, número  y volumen. 
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Fase de eliminación de duplicados: Se procedieron a 

eliminar los resultados duplicados de manera alfabética 

mediante un registro en base de datos en Excel y 

posteriormente clasificados en tabla de extracción de 

datos. 

Fase de análisis y selección: En la tabla de extracción de 

datos de Excel se clasificaron los estudios según el título, 

autor, año de publicación y base de datos de extracción. 

De estos resultados se indagó el título, el resumen y 

acceso al texto completo, con el fin de determinar la 

elegibilidad. La elegibilidad se clasifico según: estudios 

de pregrado, no relacionados a la salud en humanos, 

dolor local cervical sin irradiación a miembros 

superiores, libros y documentos, ensayos clínicos, meta 

análisis, revisiones, duplicados, texto no gratuito, título 

no concordante e idioma que no sea inglés o español. Esta 

fase se finalizó con una lista de estudios incluidos, 

clasificada en: base de datos, autor, año y titulo 

Evaluación de calidad 

 
En cuanto al riesgo de elección en los estudios se realizó 

el análisis de calidad metodológica según la escala de 

PEDro, la misma que contiene 11 criterios, de los que 

cada uno tiene un valor de 1 punto o 0 si no cumple el 

estudio con la premisa. El ítem número 1 no debe ser 

puntuado, solo ingresa a la sumatoria a partir del ítem 

número 2 [16]. Según los criterios de evaluación PEDro 

el promedio de los estudios aprobados en el presente 

trabajo fue de 6.66/10. 

En la tabla 1 se muestra la clasificación y calificación de 

cada estudio correspondientemente según la escala 

PEDro. 

 

Tabla 1: Criterios y puntuaciones de PEDro para los estudios incluidos. 
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Resultados 

Elección de estudios 

Los estudios reconocidos fueron 377, en ScienceDirect 

362 y 55 en PubMed tal como se detallan en la ilustración 

1. En el análisis de estudios totales se encontraron 34 

documentos duplicados y en el transcurso de elegibilidad 

fueron excluidos 333 estudios debido al título no 

concordante, de ello los estudios se redujeron a 10 de los 

cuales 6 fueron excluidos por no cumplir con los criterios 

de elegibilidad postulados en la revisión de su resumen. 

Posteriormente se obtuvieron 4 estudios de los cuales 1 

fue excluido debido a que el objetivo principal no medía 

como variable al dolor. Los estudios incluidos finalmente 

para la presente revisión son 3.

 

 

Ilustración 1: Diagrama de flujo de la selección de estudios 

 

Caracterización de los estudios 

Los 3 artículos seleccionados son estudios controlados y 

aleatorizados, de los cuales todos los estudios refieren 

con al menos 2 grupos de intervención. En todos los 

artículos las medidas de resultado utilizadas fueron el 

índice de discapacidad de cuello, escala del dolor y rango 

de movilidad. De igual manera en todos los estudios se 

realizó neurodinámica junto con la tracción cervical. En 

cuanto a la locación fueron realizados en Qatar y 

Pakistán, referente a los años de intervención fueron 

publicados en el año 2019-2020. 
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Síntesis de los resultados 

Las principales características de los estudios y sus 

resultados se detallan en tabla 2. En el estudio de Christos 

SavvaVasileios & KorakakisChristos Karagiannis  

realizado en el 2020 [20], en el cual constaba de 66 

pacientes escogidos aleatoriamente con diagnóstico de 

radiculopatía cervical, los pacientes fueron asignados en 

3 diferentes grupos, con un numero de 22 participantes 

por grupo. El grupo A: recibió como tratamiento tracción 

cervical (TC) + neurodinámica del nervio mediano (ND). 

Grupo B: recibió como tratamiento tracción cervical + 

“pseudo-neurodinámica” (SND), debido a que no se 

realizó movilidad del nervio, fue una simulación. Y 

finalmente el grupo C: el cual no recibió ningún tipo de 

tratamiento (GN). El estudio tuvo una duración de 4 

semanas de seguimiento. Todos los grupos fueron 

evaluados al inicio del estudio con parámetros de: dolor, 

funcionalidad y discapacidad. Se obtuvo un resultado a 

favor del grupo intervenido con TC+ND versus el grupo 

control GN en cuanto al dolor (d=1.94), discapacidad 

(d=1.30) y funcionalidad de (d=1.18). Como segundo 

resultado entre el grupo CT+ND versus el grupo 

TC+SND a favor del grupo CT+ND en cuanto a la escala 

del dolor (d=1.21). Adicional no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos CT+SND y GN en todas sus medidas de 

resultado. 

Shafique S, Ahmad S, Shakil-Ur-Rehman S. [21], 

realizaron un estudio en el hospital General Railway de 

Pakistan desde el año 2017 hasta el 2019, con 31 

pacientes diagnosticados con radiculopatía cervical, los 

cuales fueron divididos en 2 grupos. El primer grupo 

recibió movilizaciones espinales con movimiento de 

brazo junto con neurodinámica y tracción manual. 

Mientras que el segundo grupo recibió de tratamiento 

neurodinámica con tracción manual. Los objetivos del 

estudio se midieron con la escala numérica de 

calificación del dolor, el índice de discapacidad de cuello 

y con goniometría. El resultado del estudio, el primer 

grupo obtuvo mejores resultados con una diferencia 

significativa p<0.05 en el dolor, discapacidad de cuello y 

rango de movimiento. 

Ayub A, Osama M, Ahmad S. [2], condujeron un estudio 

ciego aleatorizado en el Hospital Internacional de Shifa 

desde el septiembre del 2016 hasta el febrero del 2017, 

44 mujeres fueron las participantes, de las cuales se 

dividieron en 2 grupos. Ambos grupos al inicio de las 

sesiones recibieron compresas calientes por 10 minutos, 

seguido de tracción cervical durante 15 minutos con 45° 

de flexión y 3 series de deslizamiento unilateral postero 

anterior. El primer grupo realizo de 6 a 8 repeticiones de 

neurodinámica activa junto con tracción cervical y 

deslizamiento unilateral postero anterior mientras que el 

segundo grupo recibió neurodinámica pasiva en 

extremidad superior junto con tracción cervical y 

deslizamiento unilateral postero anterior. Todos los 

participantes recibieron 3 sesiones de fisioterapia por 

semana durante 4 semanas. Las variables se midieron con 

la escala numérica de calificación del dolor, el índice de 

discapacidad de cuello, el rango de movilidad cervical. 

Se concluyó que ambas técnicas de neurodinámica 

(activa y pasiva) son efectivas en el manejo de la 

radiculopatía cervical.  
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Tabla 2: Intervención y resultados de los estudios incluidos en la revisión. 

Autor y año Propósito y 

participantes  

Intervención y 

medición 

Resultados 

Christos SavvaVasileios 

KorakakisChristos 

Karagiannis [20] 

 

Determinar la eficacia de 

los efectos de la tracción 

cervical con y sin la 

adición de 

neurodinámica sobre el 

dolor, función y 

discapacidad en 

pacientes con 

radiculopatía cervical.  

66 pacientes escogidos 

aleatoriamente con 

diagnóstico de 

radiculopatía cervical, 

los pacientes fueron 

asignados en 3 diferentes 

grupos, con un numero 

de 22 participantes por 

grupo. 

Grupo 1: recibió como 

tratamiento tracción 

cervical (TC) + 

neurodinámica del 

nervio mediano (ND).  

 

Grupo 2: Recibió como 

tratamiento tracción 

cervical + “pseudo-

neurodinámica” (SND), 

simulación de movilidad 

neural.  

 

Grupo 3: El cual no 

recibió ningún tipo de 

tratamiento (GN). 

 

Índice de discapacidad 

de cuello, escala 

específica funcional del 

paciente, escala 

numérica de calificación 

del dolor, fuerza de 

agarre y rango de 

movilidad cervical. 

Duración del estudio: 4 

semanas de seguimiento. 

Se obtuvo un resultado a 

favor del grupo TC+ND 

vs. el grupo control GN 

en cuanto al dolor 

(d=1.94), discapacidad 

(d=1.30) y funcionalidad 

de (d=1.18). Resultado 2 

entre el grupo CT+ND 

vs. el grupo TC+SND a 

favor del grupo CT+ND 

en cuanto a la escala del 

dolor (d=1.21). 

Adicional no se 

obtuvieron diferencias 

estadísticamente 

significativas entre los 

grupos CT+SND y GN 

en todas sus medidas de 

resultado. 

Shafique S, Ahmad S, 

Shakil-Ur-Rehman S. 

[21] 

Determinar el efecto de 

la movilización espinal 

de Millugan junto a 

movimiento de brazo 

con neurodinámica y 

tracción cervical manual 

en pacientes con 

radiculopatía cervical / 

31 participantes 

Grupo 1: Movilización 

espinal con movimiento 

de brazo junto con 

neurodinámica y tracción 

manual. 

 

Grupo 2: Neurodinámica 

y tracción manual 

 

Escala numérica de 

calificación del dolor  

Índice de discapacidad 

de cuello 

Goniometría 

El primer grupo obtuvo 

mejores resultados con 

una diferencia 

significativa p<0.05 en el 

dolor, discapacidad de 

cuello y rango de 

movimiento. 

Ayub A, Osama M, 

Ahmad S. [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el efecto de 

la movilización neural 

activa y pasiva 

combinada con tracción 

mecánica y movilización 

articular en 44 

participantes mujeres 

con radiculopatía 

cervical.  

Grupo 1: 

Neurodinámica activa 

junto con tracción 

cervical y deslizamiento 

unilateral postero 

anterior 

 

Grupo 2: 

Neurodinámica pasiva en 

extremidad superior 

junto con tracción 

cervical y deslizamiento 

unilateral postero 

anterior 

 

Escala numérica de 

calificación del dolor  

Se concluyó que ambas 

técnicas de 

neurodinámica (activa y 

pasiva) son efectivas en 

el manejo de la 

radiculopatía cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente 

página) 
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Discusión  
 

El objetivo de nuestro estudio fue evidenciar la eficacia 

de la neurodinámica para la disminución del dolor en 

radiculopatía cervical, de los estudios analizados que 

tratan acerca de la efectividad de la neurodinámica para 

el dolor en radiculopatía cervical encontramos en el 

estudio de Christos SavvaVasileios Korakakis & 

Christos Karagiannis refiere que a pesar de que el grupo 

1: (tracción cervical + neurodinámica del nervio 

mediano) tuvieron una diferencia significativa en cuanto 

al dolor con respecto al grupo 2: (tracción cervical + 

simulación de neurodinámica del nervio mediano), pero 

no hubo diferencia significativa entre el grupo 2 versus el 

grupo 3 control (no se intervino con ningún tratamiento), 

es decir, que la tracción cervical en este estudio no tiene 

ningún tipo de efecto por la comparación de ambos 

grupos 1 y 3 versus el grupo 2, dando así un énfasis en el 

tratamiento de neurodinámica como el efecto 

significativamente variable a favor de la disminución del 

dolor por radiculopatía cervical.  

Shafique S, Ahmad S, Shakil-Ur-Rehman S. [21], nos 

refiere que el grupo de pacientes que recibieron 

movilizaciones espinales con movimiento de brazo junto 

con neurodinámica y tracción manual, tuvieron mejores 

resultados en el manejo del dolor, la discapacidad y el 

rango de movimiento, comparado con el otro grupo de 

pacientes que solo recibieron neurodinámica y tracción 

manual. Esto nos indica que la neurodinamia es más 

efectiva junto con otras técnicas de TMO que por sí sola.  

Además, en el estudio de Ayub A, Osama M, Ahmad S. 

[2], nos menciona que los grupos (Grupo 1: 

“Neurodinámica activa + tracción cervical 

+deslizamiento unilateral postero anterior” y Grupo 2: 

“Neurodinámica pasiva + tracción cervical + 

deslizamiento unilateral postero anterior”) demostraron 

mejoría en la escala numérica de calificación del dolor, 

índice de discapacidad de cuello y rango de movilidad 

cervical. Concluyen que ninguna intervención es superior 

a la otra, es decir, la modalidad activa y pasiva de 

neurodinámica son efectivas en el manejo de 

radiculopatía cervical. La limitación de este estudio fue 

que se abarco únicamente el género femenino en la 

población. 

Durante la selección de los estudios, tuvimos como 

limitación principal que todos los estudios hasta la fecha 

realizan neurodinámica combinada con otra técnica, lo 

cual imposibilita determinar la eficacia de la 

neurodinámica como técnica individual para el 

tratamiento del dolor en radiculopatía cervical. Esto a su 

vez indica la baja efectividad en la técnica debido a la 

falta de estudios como tal y a la baja cantidad de 

participantes en los estudios obtenidos, ya que en el 

presente estudio se incluyeron 3 clínicos aleatorizados 

con un total de 141 participantes.  

 

 

  

Tabla 2 (continuación)  Índice de discapacidad 

de cuello 

Rango de movilidad 

cervical 
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Conclusiones  

Según los artículos indagados en esta revisión se 

concluye que la técnica de neurodinámica resultó ser 

eficaz en el tratamiento del dolor para la radiculopatía 

cervical. 

Se concluye que no existen estudios suficientes acerca de 

los efectos fisiológicos de la técnica de neurodinámica en 

pacientes que presenten radiculopatía cervical, ya que los 

estudios encontrados incluyen a la técnica de 

neurodinámica en conjunto con otras técnicas de 

tratamiento para la intervención en una radiculopatía 

cervical, por lo que se sugiere que se investigue la 

eficacia de la neurodinámica en esta patología como 

método de tratamiento individualizado con el fin de 

respaldar la efectividad de la técnica. 

Se encontró que los síntomas que generan mayor 

molestia por radiculopatía cervical son el dolor, la 

discapacidad y la pérdida del rango de movimiento.
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Anexos 
 

Anexo 1. Escala “Physiotherapy Evidence Database (PEDro)” para analizar la calidad metodológica de los estudios 

clínicos [14]. 

 

Anexo 2. Tabla de criterios de exclusión tomados de la matriz de extracción del estudio.    

Código Criterio de Exclusión Cantidad 

1 Estudios de pregrado. 0 

2 
No relacionados a la salud en 
humanos. 

22 

3 
Dolor local cervical sin irradiación 
hacia miembros superiores. 

0 

4 Libros y documentos. 1 

5 Ensayos clínicos. 1 

6 Metaanálisis. 2 

7 Revisiones. 1 

8 Duplicados. 34 

9 Texto no gratuito 0 

10 Titulo no concordante 303 

11 Otro idioma 3 

0 #: Aceptados 10 

  TOTAL ARTÍCULOS 377 
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Anexo 3. Principales características de los estudios incluidos en la revisión. 

Año y Tutor Título Población Intervención Outcome 

Christos 

SavvaVasileios 

KorakakisChristos 

Karagiannis / 2020 

 

Cervical traction 

combined with 

neural mobilization 

for patients with 

cervical 

radiculopathy: A 

randomized 

controlled trial 

66 participantes Grupo 1: Tracción 

cervical junto con 

movilización 

neural 

 

Grupo 2: 

Tracción cervical 

junto con 

movilización 

neural simulada 

 

Grupo 3: 

Grupo control 

 

Índice de 

discapacidad de 

cuello, escala 

específica 

funcional del 

paciente, escala 

numérica de 

calificación del 

dolor, fuerza de 

agarre y rango de 

movilidad cervical. 

Shafique S, Ahmad 

S, Shakil-Ur-

Rehman S. / 2019 

Effect of Mulligan 

spinal mobilization 

with arm 

movement along 

with 

neurodynamics and 

manual traction in 

cervical 

radiculopathy 

patients: A 

randomized 

controlled trial. 

31 participantes Grupo 1: 

Movilización 

espinal con 

movimiento de 

brazo junto con 

neurodinámica y 

tracción manual. 

 

Grupo 2: 

Neurodinámica y 

tracción manual 

 

Escala numérica de 

calificación del 

dolor  

, índice de 

discapacidad de 

cuello y 

goniometría.  

Ayub A, Osama M, 

Ahmad S. / 2019 

Effects of active 

versus passive 

upper extremity 

neural mobilization 

combined with 

mechanical traction 

and joint 

mobilization in 

females with 

cervical 

radiculopathy: A 

randomized 

controlled trial. 

 

44 participantes 

 

Grupo 1: 

Neurodinámica 

activa junto con 

tracción cervical y 

deslizamiento 

unilateral postero 

anterior 

 

Grupo 2: 

Neurodinámica 

pasiva en 

extremidad 

superior junto con 

tracción cervical y 

deslizamiento 

unilateral postero 

anterior 

Escala numérica de 

calificación del 

dolor  

, índice de 

discapacidad de 

cuello y rango de 

movilidad cervical. 

 


