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WATSON HEADACHE® INSTITUTE 
 

EDUCATING HEALTH PROFESSIONALS ABOUT CERVICOGENIC HEADACHE AND THE ROLE OF 
C1-3 CERVICAL AFFERENTS N PRIMARY HEADACHE SINCE 1994 

 
	

’Dolor Cervicogénico & el Papel de los Aferentes Cervicales C1-C3 en el 
Dolor de Cabeza Primario’	

(OK... he encontrado los segmentos implicados - y ahora ¿qué?) 

 

Nivel 2 Curso de Consolidación de Dolor de Cabeza  

2 días, 25% Teoría & 75% Practicum 

Dean Watson Ph. D, Course Autor e Instructor 
 

1.  Introducción y Filosofía del Curso: 

 

Este curso de 2 días es muy interactivo - la interacción es crucial.   

 

Aparte de las 4 horas en las que se consolidan los conceptos de exploración y tratamiento, 

razonamiento clínico y técnicas manuales presentadas en el Nivel 1, este curso se ha diseñado 

para facilitar y acelerar el progreso de los participantes.  

 

Por lo tanto se anima a los participantes a mandar preguntas, dudas o problemas que hayan 

surgido desde la finalización del Curso de Fundamentos Nivel 1. 

 

2.  Objetivos y Estructura del Curso: 

 

El objetivo principal de este Curso es contestar las preguntas del tratamiento de los pacientes 

con dolor de cabeza por parte de los participantes desde la que hicieron el ’Dolor de Cabeza 

Cervicogénico y el Papel de los Aferentes Cervicales C1-3  
Cen el Dolor de Cabeza Primario’- Nivel 1Curso de Fundamentos. 
 

Inicialmente, sin embargo, se revisan los conceptos de exploración y tratamiento, razonamien-

to clínico y técnicas manuales presentadas en el Nivel 1 a través de una serie de escenarios. 

 

Cualquiera puede aprender una técnica  ... el éxito depende en cómo la uses , o sea ’RAZO-

NAMIENTO CLÍNICO’.  Por lo tanto tras la consolidación, los participantes del curso explorarán, 

en grupos de tres a pacientes (4-5) de dolor de cabeza y migraña.  Esto proporciona oportuni-

dades sin igual para: 

 

•   consolidar y mejorar el proceso de razonamiento clínico 

 

•    la aplicación de las técnicas de exploración diferenciales como técnicas de tratamiento. 

  

•    elección de la dirección/ técnicas de tratamiento  
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•   abordar el dolor de cabeza que no resuelve desde varios segmentos conforme se mantiene 

la técnica 

 

•   progresión de las técnicas (& comentar la progresión inter sesión) 

  y 

 

•   en el caso de una reacción adversa (dolor de cabeza/migraña)  - ¿por qué? 

 

Como puede que los pacientes de dolor de cabeza y migraña que vienen al curso no propor-

cionen un abanico variado de presentaciones, si es necesario se usarán ‘casos clínicos’ por 

parte del Instructor según su experiencia.   

 

La experiencia del Instructor sugiere que el curriculum expuesto antes generalmente cubre 

las preguntas de los participantes, sin embargo se sabe que puede que no se cubran. Por lo 

tanto los participantes están invitados a enviar preguntas hasta dos semanas antes del curso. 

  

3.  Objetivos de Aprendizaje del Curso: 
 
A la finalización del curso, los participantes: 
 
•   habrán aumentado su confianza en la elección de las técnicas de tratamiento (& dirección)  
 

•   habrán aumentado la claridad sobre dolor de cabeza que no resuelve (conforme se man-
tiene la técnica) y cómo puede conseguirse un resultado positivo sin que haya dolor de 
cabeza referido 

 
•   comprenderán por qué, en el caso de una reacción adversa (dolor de cabeza/migraña), eso 

ocurre y… ¡cómo lidiar con él! 
 
•   serán capaces de identificar por qué el progreso no es como debería ser y abordarlo. 
 

 

4. Recursos / Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje: 

 

•    Clases teóricas 

 

•    Sesiones prácticas con feedback continuado por parte de los participantes y supervisión 

por parte del Instructor.  

 

•    Vídeos/animaciones sofisticados en 3D de los principios neuro fisiológicos y de las técnicas 

de exploración y tratamiento 

 

•    Participación en la exploración y tratamiento de pacientes.  

 

•    Modelos tamaño natural de la columna cervical superior 
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•    Manual extenso 

 

5.  Número de Participantes: 

 

Máximo 12 (sin excepciones, a menos que Dean Watson sea ayudado por un Tutor Clínico au-

torizado del Watson Headache Institute) 

 

6.  Evaluación: 

 

Los participantes: 

 

•   recibirán feedback colectivo de sus colegas participantes y del instructor 

•   auto evaluación 

 

7. 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  Repaso y consolidación de los conceptos de exploración y tratamiento, razonamiento  

 clínico y técnicas manuales  

2.00 Pacientes (2) 

5.00  Fin Día 1 

  

DÍA DOS 

 

9.00  Pacientes (3) 

3.30 Debate, Preguntas, Resumen 

5.00  Fin Nivel 2 

  

  


