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3° NIVEL 
 

CAPÍTULO 6: CEFALEAS 

 

 

6.1. CONCEPTO: Se denomina así a los dolores de cabeza originados por múltiples causas. 

Ellas pueden ser, por una disminución de la concentración de oxígeno en sangre, por distorsión, 

estiramiento, inflamación o destrucción de las terminaciones nerviosas sensitivas al dolor, por 

enfermedad intracraneal o extracraneal. 

 

6.2. ETIOLOGÍA: Las causas de cefalea son muy variadas y las clasificaremos desde el punto 

de vista energético, desde las energías perversas (externas, internas, ni internas ni externas) y 

desde las causas dinámicas. 

 

A. ENERGÉTICO 

 

① ENERGÍA ANCESTRAL 

- La mayoría de dolores de cabeza tiene un componente familiar  hereditario. 

 

② ENERGÍA ADQUIRIDA  

- Respiratoria: Tiene que ver con la capacidad ventilatoria del paciente y la concentración de aire 

en el medio ambiente en la que se desenvuelve. Las patologías propias del pulmón disminuyen la 

concentración de oxígeno en el torrente sanguíneo, también la disminución de la concentración de 

oxígeno en el medio ambiente o aire circulante, como es en el caso en las alturas de los andes, 

que se conoce como el mal de alturas o apunamiento, o lugares o habitaciones muy 

calefaccionadas que disminuyen la concentración de oxígeno, o por ciertos contaminantes 

ambientales. 

- Alimentaria: Son los alimentos con altos contenidos de sustancias estimulantes, energizantes, 

conservantes, saborizantes, alcohol, exceso de proteínas, hidratos de carbono y grasas.  

- Relación: Primordialmente la exposición solar o a la luz en forma prolongada (golpe de calor), y 

permanecer en lugares cerrados por largo tiempo con personas que no son de nuestro agrado. 

 

③ ENERGÍA PSÍQUICA 

- Alegría o placeres excesivos. Al liberarse en exceso dopamina, puede estimular los centros 

nerviosos del dolor a nivel cerebral produciendo dolor. 

- Excesivos pensamientos. La acetil colina excesivamente secretada estimula los centros 

nerviosos del dolor cerebral. 

- Tristeza. La falta de serotonina puede producir dolor de cabeza. 

- Miedos. Por la excesiva producción de adrenalina. 

- Broncas. La combinación excesiva de adrenalina y dopamina. 

 

④ ENERGÍA TELÚRICA 

 Se refiere a los lugares en los cuales el paciente permanece mucho tiempo durante el día. 

Lugares con mucho calor, humedad, sequedad, frío y lugares con corriente de aire o ventosos, la 

energía telúrica actúa especialmente modificando el voltaje celular. 
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B. DE ACUERDO A LAS ENERGÍAS PERVERSAS EXTERNAS (EPE), INTERNAS (EPI) Y NI 

EXTERNAS NI INTERNAS (EPNINE) 

 

① ENERGÍA PERVERSA EXTERNA (EPE)  

  Cuando hablamos de energías perversas externas nos estamos refiriendo a los estados 

climáticos, ya sea que durante su correspondiente estación se manifiesten excesivamente o que 

se presenten en otra estación, así tenemos: 

 

◦ Verano: Los excesivos calores durante esta estación pueden producir dolores de cabeza y a su 

vez los excesivos calores que se presentan en otras estaciones pueden producir cefaleas. 

◦ Canícula: La excesiva humedad en esta estación puede producir cefaleas, y la humedad que se 

presenta en otras estaciones también pueden dar dolores de cabeza. 

◦ Otoño: Igualmente la sequedad excesiva en la propia estación, o que se presente en otra, puede 

producir dolores de cabeza. 

◦ Invierno: Los fríos de invierno, y en otras estaciones, pueden dar dolor de cabeza. 

 

◦ Primavera: Aquí, los vientos son los culpables del dolor de cabeza, ya sea dentro de la misma 

estación o fuera de ella. 

 

② ENERGÍA PERVERSA INTERNA (EPI)  

  En cuanto a estas energías perversas nos referimos a los estados emocionales o psíquicos, 

tenemos en cuenta a: 
 

◦ Alegría o placeres: La energía aquí se mantiene dentro de los  límites normales en -90 

milivoltios; por lo tanto, al sentirnos bien, podemos cometer cualquier tipo de excesos lo cual nos 

traería dolores de cabeza. 

◦ Excesivo pensamiento: Aquí decimos que la energía se coagula o se estanca, lo que sucede es 

que el voltaje se mantiene dentro de lo normal, pero observamos que en determinadas zonas del 

cuerpo hay energía y en otras zonas no, que se manifiesta subjetivamente con dolores 

migratorios. 

◦ Tristeza: La energía en la tristeza se pierde, quiere decir que el voltaje normal va a estar muy 

descendido, puede llegar a -130 milivoltios, manifestándose esta falta de voltaje con desgano, 

cansancio y falta de voluntad. 

◦ Miedo: En esta emoción, la energía está descendida pero no se pierde, está por debajo de la 

normal, en -110 milivoltios, se puede manifestar con cansancio que lo relacionamos con el estrés 

o el excesivo trabajo. 

◦ Bronca: Aquí, el voltaje aumenta más de lo normal, a -70 milivoltios; por lo tanto, se está muy 

irritable. 
 

  Como vemos, las EPI en general pueden llevar al dolor de cabeza porque modifican el voltaje 

básico de las células. 

 

③ ENERGÍAS PERVERSAS NI INTERNAS NI EXTERNAS (EPNINE) 

  Este tipo de energías no tienen nada que ver ni con los estados emocionales ni con los estados 

climáticos sino con los traumatismos, accidentes, cortaduras, picaduras de mosquitos, procesos 

infecciosos. etc. 

 

  Aquí tenemos que tener en cuenta los accidentes automovilísticos que se están haciendo muy 

frecuentes, por los movimientos de látigo del cuello que hacen que alguna vértebra cervical rote o 
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gire sobre su eje, trayendo consecuencias para el paciente como el dolor de cabeza.  En general 

esta rotación o giro de vértebra es tan sutil que no se puede visualizar por los rayos x u otros 

estudios radiográficos; por ende, pasan desapercibidos para los médicos, pero el paciente lo 

sufre.  

 El dolor de cabeza puede ir acompañado de vértigos o mareos, por lo tanto cuando trabajamos el 

cuello hay que revisar minuciosamente cada vértebra cervical. 

 

C. CAUSAS DINÁMICAS  

  Denominamos así a los dolores de cabeza, causadas como reflejo a alguna alteración del eje de 

la columna vertebral. Pueden ser: 
 

◦ Por contractura de los músculos laterales superficiales del cuello (músculo cutáneo, 

Esternocleidomastoideo). 

◦ Por contractura de los músculos laterales profundos del cuello (músculos escaleno anterior, 

medio y posterior). 

◦ Por contractura de los músculos del dorso (trapecio). 

◦ Por contractura de los músculos de la nuca (esplenio, angular del omóplato). 

 

 

6.3. CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LA CEFALEA 
 

① Cefalea vascular: Causada por dilatación de una o más ramas de la carótida. 

 

② Cefalea migrañosa TF+: Estimulan las terminaciones nerviosas que inervan a la carótida que 

liberan sustancias nocivas, ya sea en la pared arterial o en las terminaciones nerviosas, como 

serotonina, histamina, prostaglandina, por sí solas o en combinación se consideran como causa 

de la patogenia de la cefalea vascular. La mayoría de las cefaleas vasculares ofrecen distribución 

unilateral y a menudo, es de índole pulsátil y recidivas en meses o años. 

 

③ Migraña clásica TF+: Se diferencia de la anterior por los síntomas de disfunción neurológica 

que preceden, o con menor frecuencia, acompañan a la cefalea. Los síntomas neurológicos son 

visuales y consisten en luces brillantes y centelleantes, parestesias unilaterales de la mano y área 

peri bucal, afasia, hemiparesia y efectos hemisensoriales, en ocasiones confusión, estupor o 

incluso coma. Los síntomas neurológicos no duran más de 30 minutos y suelen terminar antes de 

que la fase de cefalea comience.  

 Algunos casos persisten durante horas o días, acompañan a la cefalea o la sobrepasan. Este 

síndrome consta de cuatro partes: 

◦ Fase prodrómica: Alteración del estado de ánimo que sobreviene entre 24 o más horas antes 

de que ocurra la cefalea, suelen quejarse de aumento del hambre o sed, el desencadenante 

conocido, es el vino rojo. 

◦ Fase que consta de los síndromes neurológicos antes descriptos: Estos síntomas ocurren sin 

cefalea ulterior, sobre todo en personas de más edad. 

◦ Fase que suele iniciarse en cuanto los síntomas neurológicos desaparecen: La característica 

que presenta es cefalea frontotemporal pulsátil, en el lado opuesto al que ocurrieron los 

síntomas neurológicos. La cefalea se acompaña de náuseas, fotofobia, vómito, diarrea, 

fonofobia (intolerancia al ruido) y sensación general de malestar. Suele durar de cuatro a seis 

horas, aunque puede persistir por un día o más. Si aumenta la duración, se convierte en un 

dolor sordo que se extiende hacia atrás en dirección al cuello y hombros. La fase de cefalea a 

menudo termina con un vómito o un periodo de sueño. 
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◦ La fase postcefalea: Se caracteriza por sensación de agotamiento, hipersensibilidad del 

cuero cabelludo en el sitio del dolor y recidiva de cefalea con los movimientos súbitos de la 

cabeza. Los ataques suelen ocurrir en una frecuencia no mayor de cuatro a cinco veces por 

año y pocas veces más de una vez por mes. 

 

④ Migraña común TF+: La migraña común es similar a la migraña clásica, excepto que no hay 

síntomas neurológicos. Muchos pacientes con migraña clásica tienen episodios de migraña 

común. Suele iniciarse en la infancia, más en mujeres que en hombres, y puede ocurrir en 

familias.  

 De forma característica la cefalea ataca a individuos con personalidades de tipo impulsivo y 

perfeccionista. Los factores desencadenantes son: fines de semana, días festivos, periodos 

premenstruales, alimentos (vino tinto, chocolate, nueces y queso añejo), estímulos ambientales 

(luz del sol brillante, demasiado sueño o estrés emocional o resentimiento fuera de los límites 

permitidos), afecciones médicas y su tratamiento también desencadenan ataques, la nitroglicerina 

e hipertensivos, serotonina, reserpina, estrógenos y anticonceptivos orales. 

 

⑤Migraña complicada TF+: Es la migraña en la cual los defectos neurológicos focales pueden 

durar durante la cefalea o incluso dejar residuos permanentes. Estos pueden acompañarse con 

infarto cerebral isquémico, que afecta a la región funcionalmente alterada. 

 

 

"DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIGITOPUNTURA" 

 

 Las cefaleas antes mencionadas se relacionan con el bloqueo en el meridiano de 

Tres Fogones después del punto lo, pudiendo ser después de los puntos 12 VB+, 20 

VB+, 21 VB+ o 25 VB+ debido a la elevación de los neurotransmisores adrenalina y 

acetil colina, TF+ con su cuplado mc-, que interfiere en la circulación sanguínea, y 

tiene aun más que ver con el estado de las paredes arteriales, especialmente en la 

zona del seno carotideo, que se relaciona con la liberación de acetil colina, 

originando vasodilatación a nivel cerebral especialmente por la rama carotidea 

posterior o profunda.  

 Los síntomas neurológicos tienen relación con medio-día-media-noche de TF+, 

agravándose con la apertura al esposo-esposa de V+ y a los vasos maravillosos, 

VG+, GCR+. 

  El tratamiento generalizado es un desbloqueo de TF+, y el tratamiento localizado 

de masaje en la cabeza, especialmente los puntos de los tronos y microsistemas 

emocionales. 

 

⑥ Migraña variante VB+: 

 Las variantes son: 

◦ Migraña oftalmopléjica: Es una parálisis ocular motora que se produce durante un ataque grave 

de migraña. 

◦ Migraña hemipléjica: Va con afasia, confusión y hemiparesia o hemiplejia. 

 

⑦ Cefalea en salvas VB+: Las salvas episódicas y las salvas crónicas son ataques cortos de 

dolor de cabeza unilateral, grave, agudo e intenso que aparece en salvas, duran varias semanas y 

desaparecen durante meses o años.  
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 Es común en hombres entre la tercera y sexta década de la vida, ocurren durante la primavera y 

el otoño y duran de tres a ocho semanas.  

 Las cefaleas por separado ocurren una o varias veces al día sobre todo durante la noche, 

llegando a despertar a la víctima. Cada ataque dura de 30 minutos a dos horas, se caracteriza por 

la iniciación rápida de un dolor en la narina, o por detrás del ojo, que después se disemina a toda 

la porción anterior de la cabeza.  

 Se puede presentar el síndrome de Horner. Durante el cual, en el ataque ipsolateral, se pueden 

tener descargas de tipo acuoso y lagrimeo.  

 En el curso de la cefalea, el paciente suele no poder permanecer quieto, lo opuesto a lo que 

ocurre con la migraña, y se pasea por su cuarto, el dolor puede ser tan intenso que se golpea la 

cabeza contra la pared o intenta el suicidio, el malestar desaparece en forma abrupta sin dejar 

secuelas.  

 Cuando las cefaleas son frecuentes, el síndrome de Horner dura mucho más tiempo que los 

dolores. 

 

⑧ Hemicránea paroxística crónica VB+: Es un trastorno poco frecuente, que presenta dolores 

semejantes a las cefaleas en salva, aparece muchas veces al día y recidiva sin cesar durante 

años. Esto tiene un frecuencia de hasta 10 a 20 dolores diarias, cada uno con una duración de 10 

a 30 minutos. Se exacerba con el ejercicio. 

 

⑨ Cefaleas vasculares diversas: Se da por carotidina, hipertensión, orgásmica, por ejercicio y 

tos, resaca de bebidas alcohólicas, toxinas y medicamentos, enfermedad vascular oclusiva. 

 

⑩ Cefalea por contracción muscular VB+: 
 

 • Tensional: Es un dolor bilateral, unilateral o pulsátil pero constante, que abarca las regiones 

occipitales pero también incluye a las regiones frontales y temporales. Son las causas frecuentes 

de dolor de cabeza del adulto.  

 Son recidivantes, a menudo ocurren cada día y comienzan al principio de la mañana o la tarde 

con dolor occipital o frontal sordo, que puede diseminarse en toda la cabeza.  

 Suelen acompañarse de contracción musculo esquelética alrededor de cara, cuello y maxilar 

inferior y la palpación de esos músculos revela áreas dolorosas muy bien localizadas o nódulos 

dolorosos. Los músculos que se contraen o los nervios que los inervan liberan sustancias vaso 

activas como lactato, serotonina, prostaglandinas.  

 También puede deberse a la contracción sostenida de la cabeza como consecuencia de una 

enfermedad estructural del ojo, oído, nariz, senos paranasales, dentadura, cuero cabelludo o 

contenido intracraneal. 
 

◦ Cefalea tensional común: Está causada por la contracción muscular y la tensión 

fisiológica como parte de la patogenia. 

 

◦ Equivalente depresivo: Es crónica generalizada, descripto por el enfermo y que se 

acompaña de ataxia, inestabilidad en la bipedestación, como manifestación predominante de la 

depresión.  

 

"DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIGITOPUNTURA" 

 

 Bloqueo en el 5 IG, por lo tanto VB+ después del punto lo, la depresión es causada 

por falta de energía en IG+. 
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◦ Disfunción de las articulaciones temporomaxilares: El paciente se queja de dolor de 

cabeza uni o bilateral en la región y en el maxilar inferior, con irradiación frecuente hacia el oído. 

El malestar se acompaña de sensibilidad en los músculos masetero y temporal, y puede 

exacerbarse con la masticación. 

 

◦ Dolor facial atípico: Es un dolor constante de cara, en un lado, localizado en la parte 

inferior de la órbita, en el área del maxilar superior y a veces en el inferior. A veces se disemina y 

afecta a toda la cabeza, cuello, músculos del maxilar inferior y del cuello que se encuentran a 

menudo hipersensibles al dolor. En ocasiones se acompañan de sudoración, rubefacción, rinorrea 

y palidez. Generalmente afecta a las mujeres, en la etapa media de la vida. 

 

 

"DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DIGITOPUNTURA" 

 

 La migraña variante, migraña en salvas, hemicránea paroxística crónica y las 

cefaleas por contracción muscular, son debidas a un bloqueo en el meridiano de 

VB+ después del punto lo, 5 IG+. Las contracturas son debidas al exceso de cargas 

en los tendones, los cuáles pueden comprimir los vasos sanguíneos de la zona del 

cuello, de la nuca y de la cara. 
 

 

⑪ Cefalea por tracción inflamación: 

- Arteritis craneal. 

- Aumento o disminución de la presión intracraneal. 

- Tumores hipofisarios. 

 

⑫ Lesiones estructurales extra craneales: 

- Sinusitis y tumores paranasales. 

- Infecciones dentales. 

- Otitis. 

- Lesiones oculares. 

- Neoplasias hipofisarias. 

- Osteoartritis cervical. 

 

⑬ Neuralgias craneales: trigémino, glosofaríngeo, neumogástrico y nervios de los tres primeros 

segmentos cervicales. 

 

 

6.4. PATOGENIA: 
 

  En cuanto a cómo se desarrollan los dolores de cabeza, son variados, debido a la diversidad de 

causas que encontramos en su producción. 

  La patogenia es característica de cada causa, pero tenemos que tener en cuenta la distribución 

topográfica de los meridianos en la cabeza. Así, por ejemplo, el meridiano que tiene mayor terreno 

de recorrido en la cabeza es el meridiano de Vesícula Biliar, el exceso de energía en el recorrido 

de este meridiano en la cabeza es lo que produce la cefalea característica.  

 

① Cuando el bloqueo es antes del punto lo de VB+: Pudiendo ser los puntos 12 VB+,20 VB+, 21 

VB+ o 25 VB+ los puntos bloqueados, los dolores migrañosos van acompañados con síntomas de 
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las circulaciones secundarias a TF+. Sus detonantes son el calor o el frio, la excesiva alegría o los 

miedos, y alimentos con exceso de cargas positivas y luces intensas. 

 

② Cuando el bloqueo es después del punto lo de VB+: Pudiendo ser el punto bloqueado el 5 IG+, 

los dolores migrañosos tienen síntomas y signos de las circulaciones secundarias de VB+. Sus 

detonantes son el viento o la humedad, bronca o excesivos pensamientos, los alimentos muy 

condimentados, verduras de hojas verdes y amargas y la exposición a luz. 
   

  El exceso de energía en la cabeza hace que se electromagnetice toda la zona, despolarizando 

piel, músculos y vasos sanguíneos. Especialmente en este último, en la zona de ramificación de la 

carótida, estimulando la liberación de acetilcolina a nivel de los senos carotideos, lo que trae 

vasodilatación a los vasos de la cara y también al cerebro, creando una sensación pulsátil y 

dolorosa en la mitad de la cabeza o en algunos casos en toda la cabeza, la gravedad o la 

intensidad de los dolores van a depender de la estimulación de otros neurotransmisores 

(serotonina, histamina), prostaglandinas y la invasión a las circulaciones secundarias. 

 

 

6.5. CLINICA 

 Va a depender del meridiano bloqueado y las circulaciones secundarias, lo que es común es el 

dolor de cabeza. Anteriormente vimos una clasificación de migrañas, repasar cada una de ellas y 

ver las diferencias en cuanto a la clínica. 

 

 

6.6. TRATAMIENTO  

 Evidentemente, va a depender del meridiano bloqueado, ya sea TF+ o VB+. 

 

 
 

 

 


