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RESUMEN 

Las cefaleas de origen cervical tienen una elevada
incidencia.
El diagnóstico impreciso de éstas como «dolor
de cabeza» hace que este proceso se cronifique 
en el tiempo debido en la mayoría de las ocasiones 
a la administración de un tratamiento farmacológico
innecesario.
Por todo ello se propone un protocolo de intervención
ajustado a unos criterios delimitados en el que se
incluye un tratamiento alternativo eficaz para
aquellas cefaleas cervicogénicas.
Se presentan en este estudio los resultados 
de la aplicación de dicho protocolo en una muestra
de 50 casos.
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ABSTRACT 

Headaches of cervical origin are extremely frequent.
Their imprecise diagnosis as «headache» leads to
chronification, generally because of the administration
of an unnecessary pharmacological treatment. Therefore,
an intervention protocol based on specific criteria and
including an effective alternative for cervical headaches
is proposed.
This study presents the results of the application of this
protocol to a sample of 50 patients.
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INTRODUCCIÓN

En Estados Unidos las cefaleas son responsables de
más de 18 millones de consultas anuales y es la razón
más común de automedicación. Se estima que se pier-
den aproximadamente 156 millones de días de trabajo a
causa de los dolores de cabeza, lo que se traduce en 
25 billones de dólares en pérdidas de productividad (1).

La cefalea cervicogénica ha sido reconocida como
un síndrome por la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor (IASP) (2), siendo uno de los tipos
más frecuentes de dolor de cabeza. El dolor de cabeza
de origen cervical es con frecuencia diagnosticado y
tratado de forma inadecuada por la confusión que a
veces puede suponer la variada terminología. Migra-
ñas, cefaleas primarias, son incorrectamente clasifica-
das como «cervicogénicas», simplemente por su loca-
lización occipital. Las cefaleas de origen cervical, co-
mo describe S. Jaastad, se presentan como cefaleas
unilaterales de intensidad fluctuante e incrementadas
por movimientos de la cabeza o por presión sobre
ciertos puntos gatillo y típicamente irradiadas de la
región occipital a la frontal (3).

En otras ocasiones es el desconocimiento por parte
de otros profesionales de la salud de las técnicas os-
teopáticas que se pueden aplicar en el tratamiento de
éste u otros síndromes, lo que hace que el abordaje te-
rapéutico de estos procesos sea de tipo farmacológico,
favoreciendo en muchos casos la cronificación de los
mismos.

JUSTIFICACIÓN

Con frecuencia se observa que tratamientos farma-
cológicos innecesariamente prolongados o el rechazo
de muchas personas a este tipo de tratamiento conduce
en ambos casos a la cronificación de estas cefaleas (4).

Los estudios realizados sobre manipulaciones verte-
brales a nivel cervical muestran buenos resultados (5),
si bien en muchos de ellos se aprecian demasiadas la-
gunas que derivan de una incorrecta definición de los
criterios de inclusión (6).

Considerando los rasgos característicos del dolor
de cabeza de origen cervical (7):

— Comienzo brusco después de un movimiento
intempestivo de cuello.

— Dolor persistente unilateral occipital o subocci-
pital.

— Se reproduce únicamente con movimientos de
cuello.

— Posturas anormales de cabeza y cuello.
— Limitación dolorosa del movimiento en el seg-

mento cervical superior.
— Anormal movilidad en la unión craneover-

tebral.

Y viendo que el dolor de cabeza es un síntoma co-
mún en los pacientes que sufren disfunciones en la
columna cervical (8), pretendemos valorar, delimitan-
do previamente los criterios de inclusión, la eficacia
de las manipulaciones y movilizaciones cervicales en
el tratamiento del dolor cervical y cefaleas.

El segundo objetivo de este estudio es ofrecer una
alternativa al tratamiento médico habitual, dando a
conocer las técnicas osteopáticas a los profesionales
con los que compartimos nuestro trabajo diario y con
los que perseguimos la meta común de una mejora en
la calidad asistencial de forma continuada.

MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo de casos consecutivos para la elección
de la muestra, efectuado en el período comprendido
entre junio de 1996 y mayo de 1998, se realizó de
acuerdo con el siguiente protocolo de intervención:

Población diana

Criterios de inclusión

— Pacientes entre 18 y 50 años.
— Con cefalea cervicogénica, con frecuencia de al

menos una vez/semana (sintomatología subje-
tiva).

— Contractura muscular a nivel cervical alto o sub-
occipital.

— Sin tratamiento farmacológico mientras se ha
aplicado el tratamiento fisioterápico (de una
duración máxima de 3 semanas).
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Criterios de exclusión

— Óseos. Cáncer, osteoporosis severa, raquitismo,
reumatismo infeccioso o inflamatorio, anoma-
lía congénita, fracturas cervicales o craneales.

— Nerviosos. Compresión medular, hernia discal
exteriorizada, neuroapraxia.

— Falta de integridad de los elementos periarticula-
res. Distensiones musculares, desgarros liga-
mentosos.

— Vértigos causados por insuficiencia vertebro-
basilar.

— Patología psiquiátrica.
— Puestos de trabajo o actividades que impliquen

inevitables posturas forzadas mantenidas de co-
lumna cervical.

— Rechazo del paciente.
— Incapacidad transitoria (IT).

Definición de la actividad realizada

Población diana

Pacientes con cefaleas cervicogénicas que cumplen
los criterios de inclusión.

Objetivos generales

— Demostrar la eficacia del tratamiento osteopá-
tico como solución alternativa al tratamiento
médico habitual en este tipo de cefaleas.

— Dar a conocer la osteopatía y sus posibilidades
al equipo sanitario multidisciplinar y a la po-
blación en general.

Objetivos específicos

— Aliviar la sintomatología presentada por el pa-
ciente.

— Conseguir la participación de los facultativos
involucrándolos en las actividades de captación
y derivación. 

— Sustituir en nuestros pacientes el tratamiento
farmacológico (o la ausencia de tratamiento)
por el tratamiento osteopático.

Participación de los profesionales

La captación y derivación fue realizada por faculta-
tivos de Atención Primaria del Área de Salud 2 y 5 de
Zaragoza.

La valoración, elección y ejecución del plan tera-
péutico, por la autora de este trabajo.

Lugar donde se ha realizado la actividad

Las actividades de valoración funcional, informa-
ción del plan terapéutico a seguir y la aplicación del
mismo se llevó a cabo en la consulta de Fisioterapia
del Centro de Salud Seminario.

Captación-derivación

La captación y derivación de los pacientes se efec-
tuó por parte de los facultativos de nuestra área de sa-
lud, respetando siempre al máximo los criterios de in-
clusión ya mencionados y aportando en la ficha dise-
ñada para ello los siguientes datos:

— Datos del paciente (nombre y apellidos, teléfo-
no, fecha de nacimiento, profesión, etc.).

— Datos de la historia clínica:

— • Diagnóstico principal y secundarios.
— • Exploración médica.
— • Pruebas complementarias.
— • Antecedentes personales y familiares.
— • Tratamiento anterior y actual.

Citación. Primera consulta

La fisioterapeuta autora de este estudio acordó con
el paciente, vía telefónica, el día y la hora para co-
menzar el tratamiento.

En la primera visita se abrió la historia de Fisiotera-
pia donde se registraron los datos de la exploración y
diagnóstico osteopático (9), así como el tratamiento
aplicado y la evolución.

Exploración

En cada una de las visitas del paciente se realizó
una exploración previa al tratamiento y otra tras el
mismo, donde se comprobaron:
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— Descripción del dolor.
— Valoración subjetiva del dolor según la escala

de Gunnar Borr (tabla 1).
— Palpación. Incluyó la exploración de los puntos

gatillo (10, 11) de trapecio, angular, recto pos-
terior mayor de la cabeza, ECM y esplenio.

— Test ortopédicos. Test de Jackson, maniobra de
Valsalva, test de Klein (12, 13).

— Test de movilidad. Método global (quick scan-
ning), movilidad activa (14).

— Test musculares. ECM, trapecio superior.

Tratamiento osteopático

En función de los hallazgos se realizó el tratamiento.
El orden de aplicación de las técnicas osteopáticas

fue siempre el mismo:

— Técnicas neuromusculares.
— Técnicas con thrust (cuando era posible).
— Técnicas neuromusculares.

En los procesos donde el problema quedó solucio-
nado en la primera sesión de tratamiento se citó al
paciente para una revisión al cabo de 3 semanas.

En los casos donde persistía alguna disfunción se
acordó otra sesión a los 4-7 días, repitiendo el mismo
protocolo de valoración y tratamiento. De la misma
forma, si el dolor desaparecía se citaba para la revisión a
las 3 semanas. O si era necesario se citaba aún para una
tercera sesión de tratamiento al cabo de otros 4-7 días.

El máximo de sesiones aplicadas fue de tres, aña-
diendo siempre la valoración final después de 3 sema-

nas, en la que también se efectuó la misma explora-
ción descrita anteriormente.

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Los datos recogidos de los pacientes se mecaniza-
ron en una hoja de cálculo con Microsoft Excel 97.
Con este mismo programa se recodificaron aquellas
variables que fue necesario para el estudio estadístico,
los gráficos de los resultados y la estadística descripti-
va de las variables cuantitativas.

Para las frecuencias de las distintas variables y test
de asociación entre las mismas se utilizó el software
SAS, versión 6.12 para Windows 95/NT: tablas de
frecuencias de una y dos dimensiones, Chi cuadrado
y Wilcoxon (test no paramétricos).

RESULTADOS

Estadística descriptiva

— Distribución por sexo. En la muestra analizada
en el estudio encontramos un 60% de mujeres
y un 40% de hombres.

— Distribución por edad. Partimos de unos criterios
de inclusión en los que se hacía referencia a la
edad de los sujetos participantes en el estudio.
Así, en contramos:

— ● Menores de 30 años: 42%.
— ● Entre 31 y 45 años: 46%.
— ● Mayores de 46 años: 12%.

— Distribución de las causas del dolor. El 40% postu-
ral, el 50% gestos bruscos y el 10% accidentes.

— Distribución de la intensidad del dolor en la ex-
ploración inicial. Observamos que casi todos los
pacientes de la muestra calificaron su dolor en-
tre 5 y 7 (del 0 al 10).

— Distribución de los hallazgos en la palpación.
Observamos la presencia repetida de la poste-
rioridad de C2 en la totalidad de la muestra, y
vimos que de manera no significativa se acom-
pañó en algunos casos de disfunciones en otros
niveles vertebrales.

46

Fisioterapia 2000;22(monográfico 1):43-51

M.a C. Sanz Rubio Tratamiento osteopático de las cefaleas cervicogénicas

Tabla 1. Escala de dolor de Gunnar Borr

— 0: ninguno.
— 1: muy suave.
— 2: suave.
— 3: moderado.
— 4: bastante fuerte
— 5: fuerte.
— 6, 7 y 8: muy fuerte.
— 9: muy, muy fuerte.
— 10: máximo.



— Distribución del dolor en los puntos gatillo. Ob-
servamos que en la muestra se presentó con
elevada frecuencia (94%) dolor en los puntos
gatillo del músculo trapecio.

— Resultados de la limitación de la movilidad en el test
«quick scanning». Encontramos en todos los ca-
sos una restricción de la movilidad en el segmen-
to cervical superior, involucrando siempre a C2.

— Distribución de la limitación inicial de la movi-
lidad activa. Apareció en la casi totalidad de los
casos una limitación en la rotación del segmen-
to cervical.

— Resultados del test muscular inicial en el ECM y
trapecio superior. Al realizar el test muscular en
la exploración inicial encontramos con mayor
frecuencia una debilidad en el músculo trape-
cio. Al analizar estos resultados agrupados en-
contramos en la muestra con mayor frecuencia
la combinación de ECM fuerte y trapecio débil.

(Hasta aquí hemos visto el análisis de la muestra
y de la exploración inicial previa al tratamiento.)

— Distribución de la intensidad del dolor inmedia-
tamente después del primer tratamiento. En la
mitad de los sujetos el dolor desapareció inme-
diatamente después del primer tratamiento, no
sobrepasando en ninguno de los restantes casos
una intensidad de dolor media (Fig. 1).

— Inmediatamente después del tratamiento desa-
pareció el dolor en puntos gatillo en más de la
mitad de los casos estudiados.

— Comprobamos que ambos músculos se reforza-
ron tras el primer tratamiento en un elevado
porcentaje de los casos, si bien persistió más la
debilidad en trapecio superior.

— Distribución de la limitación de la movilidad tras el
primer tratamiento. Tras la primera sesión de trata-
miento desapareció la restricción de la movilidad
en un alto porcentaje de los casos (88%). Obser-
vamos que en los sujetos donde persiste una res-
tricción es prácticamente siempre, en rotación.

— Días transcurridos entre la primera y segunda se-
sión del tratamiento. La segunda sesión de trata-
miento en los 20 casos que la precisaron se
aplicó al cabo de una semana en la mayor parte
de los casos. Nunca antes de 4 días.

— En la exploración realizada al comienzo de la
segunda sesión de tratamiento, el dolor ya ha-
bía desaparecido en un buen número de casos,
habiéndose reducido en otros tantos a un dolor
suave. Ya no se realizó ningún tratamiento a
aquellos sujetos en los que la sintomatología
había desaparecido.

— La tercera sesión de tratamiento sólo fue
precisa en dos casos, y se aplicó a los 4 y 5 días,
respectivamente.

— Distribución de las cefaleas encontradas al inicio
de la segunda-tercera sesión del tratamiento.
Comprobamos que entre los 20 casos que asis-
tieron una segunda o tercera sesión en un eleva-
do porcentaje la cefalea ha desaparecido (Fig. 2).

— La posterioridad de C2 sigue siendo el hallazgo
más frecuente en la muestra, encontrándose en
más de la mitad (13 pacientes) de los 20 casos
que recibieron una segunda o tercera sesión.
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Figura 2. Cefaleas en la segunda o tercera sesión de tratamiento.
MI: menor intensidad. N: no cefaleas.Figura 1. Dolor inmediato tras la primera sesión de tratamiento.
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— Casi en la totalidad de los casos aparece refor-
zado el ECM, si bien el trapecio continúa mos-
trándose débil en más de la mitad de los suje-
tos que precisaron una segunda o tercera se-
sión.

— De los 15 pacientes que precisaron tratamiento
en una segunda o tercera sesión, el dolor desa-
pareció inmediatamente después de la inter-
vención osteopática en gran parte de ellos, per-
sistiendo un dolor suave en el resto.

— Así pues, analizando el número de sesiones pre-
cisas en el tratamiento, tenemos que en la ma-
yor parte de los casos sólo fue necesario aplicar
una sesión de tratamiento. Tres sesiones fue el
máximo, siendo preciso únicamente en tres su-
jetos (Fig. 3).

— Distribución de la intensidad del dolor en la va-
loración final. En la casi totalidad de pacientes
el dolor ya ha desaparecido al realizar la valora-
ción final a las tres semanas. En los tres casos
en los que persiste, se trata de un dolor suave.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

— Nos interesaba saber si existía alguna relación
entre los grupos de edad y el número de sesio-
nes necesarias para disminuir al máximo la sin-
tomatología. Ni con el test de Chi cuadrado ni
aplicando un test no paramétrico (T de Wilco-
xon), en ninguno de los dos casos nos dio que
existiera asociación entre estas variables.

— Dolor inicial y número de sesiones precisas. Apli-
camos el test de Chi cuadrado (con corrección
de continuidad por ser una tabla de 2 × 2) con
un resultado de p = 0,003, por lo que observa-
mos la asociación entre estas dos variables.

— Cuando el dolor inicial era fuerte-muy fuerte,
aproximadamente se distribuyeron la mitad de los
pacientes entre una sola sesión y dos o más, mien-
tras que cuando el dolor era moderado en más del
95% de los casos bastó con una sola sesión.

— Dolor inicial y dolor inmediato tras el primer tra-
tamiento. Aplicamos el test de Chi cuadrado
con un resultado de p = 0,003, por lo que ob-
servamos la asociación entre estas dos variables.

— Observamos que si el dolor era moderado,
en la mayoría de los casos desapareció de forma
inmediata tras el primer tratamiento. Sin em-
bargo, cuando el dolor era fuerte o muy fuerte,
siguieron teniendo algún dolor al terminar el
primer tratamiento (Fig. 4).

— Causa del dolor e intensidad del mismo tras el
primer tratamiento. Aplicamos el test de Chi
cuadrado (con corrección de continuidad por
ser una tabla de 2 × 2) con un resultado de 
p = 0,043, por lo que observamos la asociación
entre estas dos variables.

— Observamos que más de un 60% de los ca-
sos, cuya causa de dolor era un gesto brusco o
un accidente (caídas, fundamentalmente), no
tenía dolor inmediatamente después del primer
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tratamiento, mientras que un 70% en el que el
problema era de tipo postural sí tenía dolor
después de este primer tratamiento (Fig. 5).

— Relación entre el número de sesiones y causa del
dolor. Aplicamos el test de Chi cuadrado con
un resultado de p = 0,6 por lo que se infiere la
no asociación entre estas dos variables en nues-
tro estudio.

— Días de evolución del dolor y número de sesiones
precisas. Aplicamos un test no paramétrico (T de
Wilcoxon), apareciendo una muy significativa
asociación entre estas variables (p = 0,0002).

— Cuando el dolor llevaba más días de evolución
se precisaron más sesiones de tratamiento (Fig. 6).

— Días de evolución e intensidad del dolor inmedia-
tamente después del primer tratamiento. Aplica-
mos un test no paramétrico (T de Wilcoxon)
apareciendo una muy significativa asociación
entre estas variables (p = 0,0029).

— Cuantos más días de evolución llevaba el do-
lor más persistía.

— Observamos, pues, que influye directamente
el número de días de evolución con la intensi-
dad del dolor inmediatamente después del pri-
mer tratamiento.

— Dolor inicial y número de músculos con dolor en
puntos gatillo. Cuando existía menor número
de músculos con dolor en puntos gatillo el do-
lor era moderado y a la inversa. La significa-

ción estadística era elevada como demuestra el
test de Chi cuadrado, con una p = 0,001.

— Número de músculos con dolor en PG al inicio y
persistencia tras el primer tratamiento. Aplica-
mos el test de Chi cuadrado con un resultado
de p = 0,008, pudiendo inferir la asociación
entre estas dos variables.

— Comprobamos que en más del 80% de los
casos en los que había uno o dos músculos con
PG dolorosos al inicio desapareció el dolor en
dichos puntos inmediatamente después del pri-
mer tratamiento. Con PG dolorosos en tres o
cuatro músculos desapareció el dolor en los
mismos sólo en 33-37% de los casos.

— Dolor inicial y test muscular al inicio (ECM/tra-
pecio superior). Aplicamos el test de Chi cuadra-
do (con corrección de continuidad por ser una
tabla de 2 × 2) con un resultado de p = 0,125.

— Aunque la asociación no resultó significati-
va, se detectó que había menor dolor cuando
de los dos músculos testados sólo aparecía débil
el trapecio superior.

OBSERVACIONES

— En todos los casos se observó una valoración
más alta del dolor cuando se había encontrado
una mayor limitación de la movilidad.

— Inmediatamente después del primer tratamien-
to ya se observó menor limitación de la movili-
dad de forma considerable.
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Figura 6. Días evolución dolor y número de sesiones.
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— En la valoración final a las 3 semanas casi todos
los puntos gatillo dolorosos desaparecieron, la
movilidad era completa en toda la muestra y el
tono muscular se normalizó.

— Únicamente no se realizaron técnicas con thrust
en dos personas, que superaban la edad solici-
tada al principio en los criterios de inclusión, y
a las que, a pesar de los problemas vasculares
en una y la cervicoartrosis avanzada en otra, se
aplicó el mismo procedimiento del estudio.
También en ellas los resultados fueron óptimos
con las dos-tres sesiones aplicadas.

DISCUSIÓN

Si bien no se ha efectuado un estudio de casos y
controles o un estudio experimental con otro grupo
tratado farmacológicamente, la revisión bibliográfica
(1, 15, 16) muestra que el tratamiento con fármacos
(amitriptilina) es eficaz al final del período de inter-
vención, pero asociado a otros efectos secundarios; es-
tos estudios demuestran que algunas semanas después
de dicho período las recidivas son con frecuencia mu-
cho mayores que en los pacientes tratados osteopáti-
camente.

Las personas incluidas en la muestra son de una
media de edad bastante joven, con lo que se reducen
las posibilidades de existencia de contraindicaciones
para las técnicas con thrust.

Todas las cefaleas estudiadas han sido originadas
por «gestos bruscos» o «posturas mantenidas», ex-
cepto algún caso provocado por accidentes (caídas,
fundamentalmente). Observamos así que el comien-
zo resulta siempre evidente y claro para el paciente y
a menudo relacionado con cierto componente trau-
mático.

Ajustándonos a los criterios de inclusión solicita-
dos a los facultativos que han participado en el es-
tudio:

— En todos los casos el test de Jackson es negati-
vo, excepto en un caso, en el que tras la tercera
sesión pasa también a serlo.

— La maniobra de Valsalva resulta negativa en to-
dos los casos.

— El test de Klein sólo aparece positivo en una mu-
jer de más de 60 años, con problemas vasculares,
que se incluyó en el estudio a pesar de todo. 

En los casos en los que persiste cierto grado de do-
lor después del tratamiento es frecuente encontrar
que pasadas 24-48 horas el dolor se ha aliviado o in-
cluso ha desaparecido1.

Puesto que uno de los objetivos de la atención pri-
maria de salud donde se realizó este estudio (y en ge-
neral de todas las profesiones dedicadas al cuidado de
la salud) es potenciar la autorresponsabilidad de cada
individuo en el cuidado de su propia salud para preve-
nir la aparición de la enfermedad, consideramos im-
portante en la mayor parte de los casos añadir al final
del tratamiento la enseñanza de normas de higiene
postural basadas en una reeducación de la imagen
corporal de cada persona.

Los resultados de este estudio se garantizan con
los criterios de inclusión impuestos desde el princi-
pio. De hecho, a la muestra sometida al estudio se
añadió otro caso, cuya sintomatología e historia de
migrañas de larga evolución no se ajustaba inicial-
mente a dichos criterios de inclusión y a la que a pe-
sar de esto aplicamos inicialmente el mismo proto-
colo de tratamiento que a la muestra (también apa-
recía C2 posterior a la izquierda). El dolor no sólo
no disminuyó tan espectacularmente como en el res-
to de los casos, sino que la mínima mejoría conse-
guida desapareció en un breve espacio de tiempo
(incluso una hora). Después de tres sesiones y la va-
loración a las 3 semanas pasamos a tratamiento con
técnicas de osteopatía craneal, descartando su inclu-
sión en este estudio.

En la mayoría de los casos hemos observado que el
dolor es 0 (ninguno), la movilidad es completa y el
tono muscular se ha normalizado, lo que también nos
confirma que el tratamiento osteopático aplicado en
este tipo de cefaleas resulta sumamente eficaz. 

M.a C. Sanz Rubio Tratamiento osteopático de las cefaleas cervicogénicas

50

Fisioterapia 2000;22(monográfico 1):43-51

1 Recomendamos espaciar las sesiones de tratamiento al
menos 3-4 días, deduciendo unos resultados menos eficaces
si elegimos un protocolo de tratamiento aplicado de forma
diaria.



Las técnicas neuromusculares se han aplicado antes
de las técnicas con thrust y en ocasiones también des-
pués. No está cuantificada la mejoría conseguida sólo
con una de las dos técnicas, sino tras el tratamiento
completo. Sin embargo, todos los pacientes hablaban
de mayor mejoría (subjetiva) después de realizar el 
thrust. También podría caber la posibilidad de un
efecto psicológico positivo tras escuchar el «thrust». 

CONCLUSIONES

— Hemos observado que las cefaleas de origen cer-
vical son concomitantes a la posteriorización de
C2 homolateral al lado álgido y la existencia de
puntos gatillo dolorosos en el músculo trapecio.

— La rotación es el recorrido que aparece más li-
mitado en las cefaleas cervicogénicas.

— Cuando el dolor es moderado, en más del 95% de
los casos basta con una sola sesión de tratamiento.

— Cuando la causa de la cefalea cervicogénica es un
gesto brusco, el dolor desaparece inmediatamente
después del primer tratamiento en un elevado por-
centaje de los casos, mientras que cuando la causa
es postural, el dolor persiste con más frecuencia.

— Si inicialmente existen pocos puntos gatillo do-
lorosos, con frecuencia basta con una sesión de
tratamiento para solucionar el problema.

— Cuando el dolor lleva más días de evolución se
precisan más sesiones de tratamiento para solu-
cionar el dolor cervical y la cefalea.

— Después del tratamiento todos los pacientes
mejoran, viendo aliviado su dolor y su ten-
sión muscular (muchos de forma espectacu-
lar). Tras esta disminución tensional, la cefalea
prácticamente desaparece en todos los casos.
Así, aunque la muestra se limite a los crite-
rios de inclusión solicitados, podemos afirmar que
el tratamiento es eficaz en este tipo de cefaleas.

— Proponemos para estudios posteriores realizar
la comparación con un grupo con tratamiento
placebo de tipo osteopático (falsas manipula-
ciones).

— Habiendo comenzado la tarea de divulgación
de la osteopatía entre los facultativos con los
que trabajamos tal vez sería interesante hacer
otro estudio con criterios de inclusión menos
rigurosos que permita encontrar el protocolo
de actuación más adecuado en cada caso.
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