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‘Dolor de Cabeza Cervicogénico & el Papel de los Aferentes Cervicales C1-3 en el 

Dolor de Cabeza Primario’ 
 

Nivel 1 Curso de Fundamentos de Dolor de Cabeza 

3 días, 50% Teoría & 50% Practicum 

Dean Watson Ph.D, Autor e instructor del Curso 
 

1.  Introducción y Filosofía del Curso: 

 

 En los círculos de la terapia manual, el concepto de dolor de cabeza cervicogénico está 

aceptado universalmente.   

Sin embargo considerar simplemente el dolor de cabeza cervicogénico, es decir,  se interpreta 

una un alteración dañina en la columna cervical superior que reside en el territorio trigeminal, 

hace un flaco favor al papel de los aferentes cervicales en los problemas de dolor de cabeza 

primario (tensional/ migraña/ en racimo etc). Este curso cuestiona las creencias mantenidas 

tradicionalmente y cambiará las perspectivas en el papel de los aferentes cervicales en el do-

lor de cabeza primario. 

 

Este es un curso muy práctico e interactivo basado en las investigaciones contemporáneas, la 

experiencia incomparable de Dean (ver CV), sus hallazgos innovadores en su Doctorado, que 

se centra en la valoración (identificación de) y tratamiento del dolor de cabeza cervicogénico y 

la disfunción relevante en el dolor de cabeza primario. 

 

La exploración subjetiva del dolor de cabeza es sin duda alguna más importante que en 

cualquier otro problema músculo esquelético por tres razones: 

 

•  en otros problemas músculo esqueléticos hay signos reproducibles que se pueden revalo-

rar pero este no es el caso en dolor de cabeza - hay una mayor dependencia en las caracterís-

ticas subjetivas; 

 

•  reconocimiento de las  ‘Red Flags’ – patología intra craneal; tumores (particularmente en 

niños) o un aneurisma de goteo lento que se mal diagnostican mucho - hasta un 60%; 

  y 

• posible inestabilidad que se ha discutido que en su mejor, es presuntivo por nuestra parte, 

en lo peor peligroso, para nosotros como terapeutas manuales estar valorando la estructura 

de los  ligamentos craneo vertebrales. La capacidad para reconocer inestabilidad antes de 

que pongas tus manos encima es crucial. 

 

La investigación ha demostrado que la disfunción cervicogénica existe en diferentes formas 

de dolor de cabeza pero, ¿es relevante?   
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Dean ha desarrollado técnicas de exploración innovadoras, que no solo averiguan si la disfun-

ción cervicogénica es relevante en los problemas de dolor de cabeza primario, sino que pue-

de también establecer cuál de los segmentos espinales o combinación de ellos es responsa-

ble. Esta precisión diagnóstica es la base de un tratamiento exitoso. 

 

La reproducción y disminución del dolor de cabeza (mientras se mantiene la técnica) es cru-

cial, de lo contrario se puede obtener una falsa impresión. La reproducción con la subsiguien-

te disminución de los síntomas, implica que los aferentes cervicales superiores son funda-

mentales en el problema de dolor de cabeza/migraña y, combinado con el conocimiento de 

la biomecánica relevante y de los patrones clínicos, es posible determinar a nivel segmentarlo 

la fuente del dolor de cabeza durante un periodo sin dolor de cabeza presente. 

 

¿No tienes confianza en usar técnicas de thrust de alta velocidad (HVTTs) en la columna cervi-

cal superior? El tratamiento no implica el uso de HVTTs. Este curso enseñará valoración y tra-

tamiento en participantes con dolor de cabeza o migraña, y Dean también explora pacientes 

que no se han evaluado antes – esto lo pone todo en conjunto y constituye una experiencia 

superior de aprendizaje. 

 

El curso también repasa las técnicas de exploración estándar de la estabilidad craneo verte-

bral (y las características subjetivas de una posible inestabilidad).  La perspectiva de Dean es 

que los tests que se enseñan tradicionalmente son innecesariamente agresivos (incluso peli-

grosos), estresando, quizás, estructuras ya vulnerables… no hay necesidad de producir signos 

cardinales de compresión de la médula para identificar una inestabilidad.  De forma alternati-

va, se enseñará y practicará una evaluar de forma sofisticada que no se basa en la compresión 

medular y que minimice el impacto en estructuras ya posiblemente comprometidas. 

 

Cada día comienza con un ejercicio de repaso/consolidación de 30-40 mins en el cual los par-

ticipantes (en grupos de tres) trabajan y practican el contenido del día anterior.   

 

2.  Objetivos: 

•  Realizar una exploración subjetiva sutil, precisa, completa y efectiva; 

•  Mejorar tu capacidad de reconocer  “Red flags” y posible inestabilidad; 

•  Mejorar tu capacidad de reconocer una disfunción segmentaria relevante (CO-C3); 

•  Mejorar tu capacidad de localizar qué nivel segmentario (o combinación) es el origen del do-

lor de cabeza; 

•  Disminuir el impacto de tu exploración manual (y tratamiento) en una posible inestabilidad 

craneo vertebral; 

•  Proporcionar una alternativa efectiva (a los HVTTs) para el tratamiento de la hipomovilidad 

cervical superior; 

    y 

•  Añadir otra dimensión para cada participante en el tratamiento no solo del dolor de cabeza 

cervicogénico sino realizar también el tratamiento del dolor de cabeza primario. 
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3.  Objetivos del Aprendizaje del Curso: 

Al acabar el curso los participantes serán capaces de: 

•  Realizar una exploración subjetiva, sutil (en ‘Red Flags’ y posible inestabilidad) y efectiva; 

•  Realizar una valoración  responsable y sutil  del estado de los ligamentos craneo verte-

brales; 

•  Determinar la relevancia de los aferentes cervicales C1-3 en el dolor de cabeza/ migraña; 

•  Determinar qué segmento o segmentos son el origen del dolor de cabeza/ migraña; 

   y 

•  Tratar la hipomovilidad de los segmentos cervicales superiores sin el uso de HVTTs. 

 

4.  Estructura del Curso (Ver también Programa del Curso): 

 

•   El model Médico del Dolor de Cabeza. (Clase interactiva) Un repaso al modelo médico tra-

dicional  del dolor de cabeza y los criterios diagnósticos de los 3 grupos primarios de dolor 

de cabeza – y también como el Modelo ve el dolor de cabeza cervicogénico. 

 

•  ‘La Nueva Era Sensible de la Migraña.’(Clase interactiva) ¿Qué hay en un diagnóstico? El 

diagnóstico está basado después de todo en un conjunto de signos y síntomas, los cuales 

no dan una indicación de la patofisiología subyacente. Esta sección comprende una revisión 

completa de la literatura que respalda la experiencia clínica de Dean, es decir, los aferentes 

C1-3 tienen el potencial de formar parte en los problemas de dolor de cabeza primarios. 

 La investigación contemporánea demuestra que los dolores de cabeza primarios compar-

ten un problema común… un tronco encéfalo sensibilizado.  La neuroanatomía básica pro-

porciona un papel potencial (sensibilizando) para los aferentes C1-3.      

 

•  La Exploración Subjetiva. (Clase interactiva) Hay un aumento de la dependencia en las ca-

racterísticas subjetivas del dolor de cabeza para los signos de mejoría. Se guiará a los partici-

pantes a través de una exploración subjetiva detallada, resaltando las características de las 

‘Red Flags’ y posibles inestabilidades junto con características de la valoración útiles y fiables 

como indicadores de progreso. Esta clase también involucrará el repaso de las características 

de las proyecciones radiológicas (Rx) rutinarias de la columna cervical superior. 

 

•  La Anatomía y Biomecánica del Complejo CO-C3. (Clase; los participantes trabajarán con 

unos modelos anatómicos tamaño real de la columna cervical superior). Se presentará la 

anatomía y la biomecánica relevante (para la valoración de la estabilidad y técnicas de tra-

tamiento) como se describen en el ‘mundo ideal’ … pero no vivimos en un mundo ideal. Se 

comentarán los problemas de las asimetrías considerables, que existen en el complejo CO-

C3. 

 

•  La Exploración Objetiva. (Demostración/ Práctica; los participantes trabajarán en grupos de 

3 (para promover debate / comparación de los hallazgos en palpación) y serán guiados a 

través de la Exploración Objetiva incluyendo: 

◦  Técnicas de valoración nuevas y no agresivas para los ligamentos craneo vertebrales  
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 basado en principios  biomecánicos. 

◦  Nuevos procedimientos de posicionamiento (usando retracción) del cuello durante un dolor 

de cabeza que pueden determinar qué segmento(s)están implicados.  

◦  Nuevas técnicas de exploración pasivas accesorias y fisiológicas vertebrales no solo para 

confirmar la relevancia de los aferentes C1-C3 (por la reproducción y disminución de los sín-

tomas de dolor de cabeza)  en el mecanismos del dolor de cabeza sino también permite ais-

lar la disfunción de segmento específico (s) 

 
•  Pacientes Reales. (Interactivo / Demostración) Dean valorará pacientes que no ha visto an-

tes, demostrando las exploraciones Subjetiva y Objetiva y el uso de las técnicas de explora-

ción en el tratamiento. 

 

•  Tratamiento. (Clase interactiva / Demostración) Esta sección comprende comentar las téc-

nicas de exploración como técnicas de tratamiento.; la progresión de las técnicas; frecuencia 

de las sesiones y estrategias / ejercicios para casa.  

 

5. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: 

•    Teoría 

•    Clases interactivas / Discusión en grupo 

•    Video/animaciones sofisticados en 3D de los principios neurofisiológicos y las técnicas de 

exploración y tratamiento. 

•   Sesiones prácticas con feedback continuo de los participantes y supervisado por el instruc-

tor. 

•    Modelo articulado tamaño real de la columna cervical superior 

•    Manual extenso de más de 100 páginas 

El curso está programado de forma que la teoría /clases interactivas y las demostraciones te 

preparen para el componente práctico.  Los participantes trabajarán en grupos de 3 con mo-

delos de la cervical superior asegurando que el ‘observador’ y el ‘paciente’ den un feedback.. 

 

6.  Número Máximo de Participantes: 

Máximo 15 (sin excepciones a menos que Dean tenga ayuda de un Tutor Clínico del Watson 

Headache Institute autorizado) 

 

7. Valoración Formativa: 

Los participantes: 

•   tendrán el  feedback de los compañeros de curso 

•   completarán un Cuestionario de Evaluación 

    y 

•   podrán también completar un examen ‘online’ de respuesta múltiple/auto-valoración  

 

8.  Recursos de Aprendizaje: 

Se entregará un manual completo (aprox. 100 páginas). 
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9. Programa del Curso: 

(Nota: La pausa de la mañana y la tarde serán a las  10.40 y 3.10 y serán de 15-20 minutos. A la 

1.00 es la comida y habrá 40 minutos) 

 

DÍA UNO 

8.30  Registro 

9.00  Clasificación (Modelo Médico) del Dolor de Cabeza (Teoría) 

 ‘La Nueva Era Sensible de la Migraña ’/ Investigación contemporánea (Teoría) 

 Anatomía y Biomecánica (Teoría) 

 Exploración Objetiva (Demostración/práctica) 

5.00  Fin Día 1 

  

DÍA DOS 

9.00  Repaso Día 1 (Teoría/Práctica) 

 Exploración Subjetiva (Teoría) 

 Exploración Objetiva (Demostración/ Práctica) 

 Paciente real (Demostración/discusión/práctica para algunos participantes) 

5.00  Fin Día  2 

  

DÍA TRES 

9.00  Repaso Día 2 (Teoría/práctica) 

 Exploración Objetiva (Demostración/práctica) 

 Paciente Real (Demostración/discusión/práctica para algunos participantes) 

 Tratamiento (Teoría) Discusión/Preguntas/Resumen 

 Comentarios Finales  

4.00 Fin Seminario Nivel 1. 
 

 

  


