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“DOCTOR, ME DUELE LA CABEZA”

MOTIVO DE CONSULTA NEUROLÓGICA MÁS FRECUENTE 
TANTO EN ATENCIÓN PRIMARIA COMO EN ESPECIALIZADA

“El dolor de cabeza o cefalea es una 

experiencia universal en el ser 

humano”

“ La cefalea puede ser el síntoma 

de una enfermedad grave con 

riesgo vital inmediato o representar 

un síntoma crónico de carácter 

benigno”









Clasificación de las cefaleas

 Grupo I: Cefaleas primarias

 Migraña

 Cefalea tensional

 Cefalea en racimos y otras cefaleas 

trigeminoautonómicas

 Otras cefaleas primarias

 Grupo II: Cefaleas secundarias

 Más de 120 categorías diagnósticas

 Grupo III: Algias craneofaciales

“Headache Classification Subcommite of the International Headache Society. The international

Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24(suppl 1): 9-160”. 



CEFALEA: ACTITUD DIAGNÓSTICA

 Anamnesis

 Instrumento principal del diagnóstico

 Detallada, cuidadosa y dirigida

 Seguir un orden (no liarse)

 Exploración física y neurológica

 Constantes (¡fiebre!)

 Acordarse de fondo de ojo y signos meníngeos

 Pruebas complementarias

 Bioquímica, hemograma (¿VSG?)  y hemostasia

 Neuroimgaen: TAC craneal o RM cerebral

 Punción lumbar



ACTITUD DIAGNÓSTICA: qué preguntar

–Antecedentes personales y familiares

–Edad, sexo, ocupación del paciente

–Edad de comienzo

–Frecuencia de la cefalea

–Intensidad y características de la cefalea

–Duración del episodio de cefalea

–Modo de instauración de la cefalea

–Localización del dolor

–Factores moduladores
• Desencadenantes

• Agravantes

• De alivio

–Síntomas asociados: 
nauseas/vómitos, 
foto/sonofobia, aura

–En mujeres, relación con 
menstruación y/u ovulación

–Historia farmacológica



EL DIAGNÓSTICO DE LAS CEFALEAS 

PRIMARIAS SE ESTABLECE 

EXCLUSIVAMENTE POR LA 

ANAMNESIS.



ACTITUD DIAGNÓSTICA: qué explorar

• EXPLORACIÓN FISICA
– Exploración general 

– Exploración neurológica
– ¡NO olvidar fondo de ojo!

para no encontrar nada...

– Hemograma  y V.S.G.

– TAC y/o RM craneal

– EEG

– Estudio de L.C.R.

Si hay algo ¡alerta!, valorar la realización de exploraciones 
complementarias : 

Si no hay nada, en la anamnesis o en la exploración física, que
sugiera una cefalea secundaria, las exploraciones complementarias

NO ESTÁN INDICADAS 

Constantes: ¡¡¡Fiebre!!!, TA, 
afectación del estado general
Exploración habitual: CyC
(auscultación de cráneo y de 
carótidas), AC, AP, ABD, EEII
Palpación de puntos dolorosos: 
Senos paranasales, ATM, oído, 
arterias temporales, columna 
cervical
Actitud y personalidad: Trastornos 
depresivos

Nivel de consciencia: alerta, 
obnubilado, estuporoso
Afectación de funciones superiores: 
cambio en el carácter o deterioro 
cognitivo
Pares craneales: Pupilas, 
campimetría, MOEs, motilidad 
facial, audición (Rinne, Weber), 
pares bajos
Fuerza, sensibilidad y coordinación
Signos meníngeos:

Rigidez de nuca
Kernig
Brudzinski
Lassegue

Fondo de ojo



Signos meníngeos:



Fondo de ojo





 Indicaciones: 

 Si cumple signos de alarma

 Si tiene criterios de gravedad

 Previo a realizar PL

 Algunas cefaleas con fenomenología 

similar a las primarias (5-10% son 

sintomáticas):

 Primer episodio de Neuralgia del 

trigémino en joven

 Primer episodio de cefalea tigémino-

autonómica: 

 Cefalea en racimos

 Hemicraneal paroxística

 SUNCT

Neuroimagen: TAC craneal o RM cerebral

Tranquilidad 

del paciente!?



 Indicaciones:

 Si sospecha alta de HSA 

a pesar de TAC normal

 Si sospecha de 

meningitis o encefalitis

 Para medir la presión en: 

 pseudotumor cerebri 

(y evacuar)

 hipopresión de LCR 

(por fístula)

Punción lumbar



APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA

¿Estamos ante una cefalea secundaria o primaria?

Si estamos ante una cefalea secundaria: 
Actuaremos según la causa que la produzca.

Si estamos ante una cefalea primaria: 
Identificar la cefalea según las características que el paciente 

nos describa



“Siempre que una cefalea no cumpla las características 

típicas de una cefalea primaria es preciso descartar una 

cefalea secundaria”

Cefaleas secundarias



Hemorragia subaracnoidea

 Cefalea por irritación meníngea y aumento 

de volumen intracraneal

 Aparición súbita, distribución holocraneal 

y de intensidad atroz (“el peor dolor de 

cabeza de mi vida”)

 Se acompaña de nauseas, vómitos y 

rigidez de nuca

 Suele estar causada por la rotura de un 

aneurisma

 El esfuerzo físico puede actuar como 

desencadenante

 Puede haber cefalea centinela



Meningitis aguda
 La cefalea es un síntoma principal.

 Inicio menos súbito que las HSA

 Empeora con los movimientos cefálicos, la 

bipedestación y el Valsalva

 Asocia fiebre, rigidez de nuca y gran 

postración

 Expl: meningeos +, somnolencia, coma, 

buscar petequias cutáneas

 Diagnóstico:

 Contexto clínico

 TAC craneal

 Punción lumbar

LCR inflamatorio



Encefalitis aguda

 La cefalea es un síntoma principal.

 Alteración del nivel de alerta y del 

comportamiento, con fiebre

 Focalidad o crisis comiciales asociadas

 Empeora con los movimientos cefálicos, la 

bipedestación y el Valsalva

 Expl: meningeos +/-, somnolencia, coma, 

focalidad



Isquemia cerebral

 8-34% de los ictus refieren cefalea

 En relación son su topografía (corticales y 

del territorio VB)

 Puede ser síntoma guía en ictus que 

afecten a zonas poco expresivas 

semiologicamente

 Puede ser abrupta o gradual, intensidad 

leve o moderada. Suele ser ipsilateral



Hemorragia intracraneal
 Cefalea que tiende a aumentar de forma 

progresiva, en ocasiones de forma 

explosiva

 Puede ser continua o pulsátil

 Suele ser ipsilateral

 Suele acompañarse de nauseas, vómitos e 

hipertensión arterial

 Suele presentarse con focalidad



Disección arterial

 Dolor laterocervical, hemicraneal u occipital

 Origen súbito, ipsilateral, intenso y persistente

 Relación con trauma cervical o movimiento cefálico 

forzado

 Precede a evento isquémico cerebral o retiniano

 Pueden asociar síndrome de Horner y paresia de PC

 Si se sospecha: Pedir DTSAO, angio-RM y 

arteriografía



Trombosis venosa cerebral
 Cefalea es el síntoma más frecuente

 Difuso, de predominio matutino, progresivo

 Asociada a síntomas de hipertensión intracraneal 

(nauseas, vómitos, cefalea que empeora con el 

decúbito, papiledema)

 Puede asociarse a focalidad (infarto venoso)

 Diagnóstico: TAC y angio-TAC, angio-RM, 

arteriografía

 Tratamiento: Anticoagulación con heparina Na+



Hipertensión intracraneal
 Cefalea en mujeres jovenes y obesas

 Cefalea diaria, predominio matutino, difusa

 Aumenta con los valsalva y con los cambios de 

postura (decúbito)

 Suele asociarse a edema de papila

 Asocia nauseas y vómitos

 Puede asociar: 

 Diplopia (paresia del VI PC)

 Alteraciones campimétricas

 Acúfenos

 Diagnóstico: PL (presión >20 cmH20)

 Tratamiento: Punción evacuadora, acetazolamida

y perder peso



Hipopresión de LCR

 Cefalea difusa que cede con el decúbito y reaparece con 

sedestación o bipedestación

 Suele aparecer tras PL o por fístula de LCR

 Diagnóstico: 

 PL (Presión < 6 cmH2O)

 RM con contraste

 Tratamiento: Reposo e ingesta hídrica, analgésicos, cafeína y 

teofilina. Reparación quirúrgica o parches epidurales de 

sangre autóloga



Lesión ocupante de espaciao (LOE)

 Cefalea por hipertensión craneal o por compresión o 

irritación de estructuras

 Curso progresivo, intenso, agravado por la noche o 

al despertar

 Empeora con valsalva, la inclinación hacia delante

 Presencia de signos de hipertensión craneal

 Puede acompañarse de focalidad o crisis



Arteritis de la temporal
 Afecta a > de 50 años

 Arteritis inflamatoria de células gigantes

 Cefalea suele ser moderada-severa frontotemporal unilateral o difusa

 Puede ser continua o intermitente, sorda, lancinante o pulsátil

 Suele asociarse a: Síntomas constitucionales, Polimialgia reumática, 

Claudicación mandibular

 Exploración: arteria temporal superficial indurada, sin pulso y 

sensible

 Se complica con 

 pérdida de visión (neuropatía óptica anterior u oclusión de la arteria central de la 

retina)

 Isquemia de músculos extraoculares (oftalmoparesia)

 Isquemia cerebral



Arteritis de la temporal
 Diagnóstico: Elevación de VSG y proteína C. 

Biopsia de la arteria temporal superficial (para 

confirmar)

 Tratamiento: Prednisona oral 1 mg/kg/día  

(IV si complicaciones)



Abuso de analgésicos
 Causa frecuente cefalea crónica resistente

 Se debe a consumo regular de fármacos sintomáticos 

durante >3 meses

 Cualquier fármaco (sobre todo ergotamínicos)

 Cefalea de características variables

 Se desencadena o empeora la cefalea preexistente

 Se revierte o regresa al perfil previo a los 2 meses de 

supresión del fármaco del abuso

 Tratamiento:

 Retirar fármaco del abuso

 Pautar 1 AINE (naproxeno) pautado

 Tratamiento profiláctico



Otras cefaleas 

secundarias

 Cefalea postraumática

 Cefalea por latigazo cervical

 Cefalea por malformación vascular

 Cefalea por malformación de Arnold-Chiari

 Cefalea transitoria y déficit neurológico con pleocitosis

(pseudomigraña con pleocitosis)

 Cefalea por fármacos

 Cefaleas por trastornos de la homeóstasis

 Cefalea por trastorno de estructuras craneales



Cefaleas Primarias





Migraña
 Trastorno crónico neurovascular

 Gran prevalencia e influencia en la calidad de 

vida

 Cefalea aguda recurrente

 Edad de inicio: adolescencia

 Más frecuente mujeres (3:1)



Migraña
 Caracterísitcas:

 Duración de 4 a 72 horas

 Localización unilateral

 Cualidad pulsátil

 Intensidad moderada-severa (interfiere 

actividades diarias)

 Empeoramiento con la actividad física

 Se asocia a nauseas y/o fotofobia y 

sonofobia (hipersensibilidad trigeminal)

 Se puede preceder de aura



Cefalea tensional
 Forma más común de cefalea

 Menos invalidante que migraña

 Edad de inicio: 20-30 á 

(cualquiera)

 Más frecuente en mujeres (2-

3:1)

 Puede haber hipersensibilidad 

músculos pericraneales



Cefalea tensional
 Características:

 Duración de minutos a días

 Localización bilateral

 Cualidad opresiva

 Intensidad leve-moderada

 No empeora con la actividad física

 No presenta nauseas ni fotofobia ni 

fonofobia



Cefalea trigeminoautonómica
 Características:

 Dolor unilateral

 Asociado a signos autonómicos 

ipsilaterales

 Tipos:

 Cefalea en racimos o de Horton

 Cefalea hemicránea paroxística

Predominio femenino

Responde a indometacina

 Hemicraneal continua

 Síndrome de SUNCT

Duración muy breve (1 min)

Alta frecuencia



CEFALEA EN RACIMOS

Cefalea más dolorosa e invalidante

Relativamente infrecuente

Predomina en varones (4:1)

Edad de incio: adulto joven (30-40 á)



CEFALEA EN RACIMOS
Características:

Ataques de dolor severos

Estrictamente unilaterales (periocular)

Duración de 15 a 180 min

Frecuencia variable (0’5-8/día)

Cursa en racimos

Asocia signos autonómicos ipsilaterales:

 Inyección conjuntival y lagrimeo

 Congestión nasal y rinorrea

 Sudoración frontal o facial

 Ptosis o miosis 



Otras cefaleas 

primarias

 Cefalea punzante primaria

 Cefalea primaria de la tos

 Cefalea primaria del ejercicio

 Cefalea primaria asociada a la actividad sexual

 Cefalea hípnica

 Cefalea en trueno primaria

 Hemicránea continua

 Cefalea crónica diaria de inicio reciente



 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA CEFALEAS SEGÚN LAS CARACTER ÍSTICAS 

CLÍNICAS 

Tipo Inicio Localización Duración Frecuencia Intensidad Cualidad Sexo S íntomas 

MIGRAÑA 13-35 Hemicraneal 4-72h Variable 
Moderada-

Severa 
Pulsátil M>H 

Náuseas, 
vómitos, 

fotofonofobia 

CEFALEA 
TENSIONAL 

cualquiera Bilateral 30min-7días 
De ocasional 

a  diaria 
Leve o leve-
moderada 

Pesadez 
opresiva 

M>H Ninguno 

CEFALEA en 
ACÚMULOS 

15-40 
Unilateral 

retroorbitaria 
15-180min 

A diarios 
durante 

semanas o 
meses 

Intensísima, 
penetrante. 

Severa H>M 

Inyección 
conjuntiva, 
lagrimeo, 
miosis, 
rinorrea 

CEFALEA 
ORGÁNICA 

cualquiera Variable Variable 
Intermitente, 
nocturna o 
al despertar 

Moderada 
Constante, 

sorda, 
apagada 

M=H 

Vómitos, 

rigidez de 
nuca, déficit 
neurológico 

HSA Cualquiera 
Global, 

occipito-nucal 
Variable Única 

Agudísima, 
atroz 

Explosiva H=M 

Náuseas. 
vómitos, 
rigidez de 

nuca, 
pérdida de 
consciencia 

NEURALGIA 
TRIGÉMINO 

50-70 
2º-3º -> 1ª 

división 

Segundos, 
ocurre en 
descargas 

Paroxística Agudísisma 
Como 

descarga 
eléctrica 

H=M 
Punto tigger, 

tics 

ARTERITIS DE 
LA TEMPORAL 

>55 
Temporal, 

cualquier 
región 

Intermitente, 
luego continua 

Continua Variable Variable H=M 

Arterias 
doloridas, 
polimialgia 
reumática 

HEMICRANEAL 
CONTINUA 

11-58 Unilateral 
Todo el día 

con 
exacerbaciones 

Diaria o 
constante 

Moderada 

Dolor 
moderado 

y 
punzadas 

M>H 

Fotofobia, 
lagrimeo, 

congestión 
nasal 

HEMICRANEAL 
PAROX ÍSTICA 

CRÓNICA 
Adulto 

Unilateral, 
orbitario o 
temporal 

2-45min 
>5veces al 

día 
Intensísima Severa M>H 

Inyección 
conjuntival, 

lagrimeo, 
rinorrea 

CRÓNICA 
DIARIA 

30-40 
Variable 

holocraneal 
Varias horas o 

todo el día 
Diaria o 

constante 
Leve-

moderada 
Variable M>H 

Larga 
historia de 
migraña, 
cefalea 

tensional y 
abuso de 



APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA

¿El paciente necesita tratamiento sintomático o también 

tratamiento preventivo?

- Tratamiento sintomático: Es aquel que trata de 

aliviar el dolor en el momento agudo, sin embargo 

no evita que vuelva a reaparecer; incluso al revés, 

su abuso puede producir cronificación de la cefalea.

- Tratamiento preventivo :  Aquel que con su uso se 

intenta disminuir la frecuencia y la intensidad de los 

episodios de cefalea. 



Tratamiento sintomático

Identificar tipo de cefalea

MIGRAÑA

Leves-
moderadas

AINES

Paracetamol

Descanso cuarto 
oscuro y sin 

ruidos

Antieméticos

Moderadas-
graves

Triptanes

AINES

Descanso cuarto 
oscuro y sin 

ruido

Antieméticos

Estado de 
mal 

migrañoso

Corticoides

Mediación iv

Hidratación

Sedantes

Descanso cuarto 
oscuro y sin ruido

CEFALEAS 
TENSIONALES

AINES

Paracetamol

Técnicas 
relajación

CEFALEA EN 
RACIMOS

Triptanes

Oxígeno 
Tratamiento 
de transición

Corticoides 
orales

Bloqueo 
GON



Tratamiento sintomático de la Migraña
 Crisis leves a moderadas:

 AINE vía oral: Naproxeno 

sódico 550-1100 mg VO, 

Ibuprofeno 600-1200 mg 

VO, dexketoprofeno 25-

50 mg VO

 Preferiblemente 

combinado con 

metoclopramida o 

domperidona

 Si hay falta de respuesta o 

intolerancia: Triptanes

Crisis moderadas a graves:

Los ergóticos no están indicados en 

pacientes de novo

Triptantes: Sumatriptan, zolmitriptan, 

naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan 

y flovatriptan

Se puede combinar con AINEs y 

antieméticos

Crisis muy graves:

Formulaciones subcutáneas de sumatriptan

AINE parenteral: Dexketoprofeno 50 mg IV

Atieméticos: Metoclopamida 10 mg IV

Sedación: Diacepán 5-10 mg IV• El tratamiento debe adaptarse a 

cada paciente y cada crisis

• La eficacia de los analgésicos 

aumenta claramente si se utilizan 

precozmente



Estado de mal migrañoso
 Definición: Episodios de 

migraña que duran más de 72 

horas y son refractarios al 

tratamiento sintomático

 Características:

 Altísimo grado de 

discapacidad

 Descartar estrés emocional 

concomitante (ansiedad, 

depresión) y, sobre todo, 

abuso de medicación 

concomitante.

Tratamiento:  Vía intravenosa y agresivo. 

Hidratación y oxigenoterapia

AINEs: Dexketoprofeno 50 mg IV

Atieméticos: Metoclopamida 10 mg IV

Triptanes: Sumatriptan 6 mg subcutáneo 

(también zolmitriptan 5 mg nasal)

Sedación: Diacepán 5-10 mg IV

Corticoides: Metilprednisolona 80 mg IV

Si fracasan todas las medidas previas: 

Valoproato sódico IV (dosis de carga de 

400-800 mg y posterior infusión continua 

1600 mg/24 h)

• El tratamiento con corticoides solo está 

indicado en el mal migrañoso

• En ningún caso está indicado el uso de opiáceos



Tratamiento preventivo

• Elegir el tratamiento más adecuado según las características del 

paciente:
• Edad 

• Patologías previas : 
• Asma, cardiópata, cólicos nefríticos..

• Síntomas depresivos

• Problemas de peso..

• Valorar si la frecuencia y/o intensidad de los episodios hace 

necesario instaurar un tratamiento preventivo



Tratamiento preventivo

• B- bloqueantes

• Calcio-antagonistas

• Antiepilépticos

• Antidepresivos tricíclicos

• Inhibidores de la recaptación de serotonina

• OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS

• Revisar los tratamiento empleados hasta ese momento

• Valorar si existe abuso de medicación



TOXINA BOTULÍNICA - ESTUDIO PREEMPT

• Un total de 31 inyecciones en siete grupos musculares específicos en cuello y cabeza, 

con una dosis mínima de 155 U cada 12 semanas1

D. Temporal: 20 U 

por punto*†

C. Frontal: 10 U 

por punto

B. Prócer: 5 U 

(un punto) 

F. Cervical paraspinal: 

10 U por punto 

E. Occipital: 15 U

por punto*†

G. Trapecio: 

15 U por punto*‡

A. Corrugador: 5 U 

por punto



1. Headache Classification Committee; Olesen J et al. Cephalalgia. 2004;24:9-160. 

2. Dodick D. N Engl J Med. 2006;354:158-165.

Hemicránea Continua1,2

 Estrictamente unilateral 

 Diaria y continua, sin fases   

libres de dolor

 Intensidad moderada, con 

exacerbaciones de dolor 

intenso

 Responde a la indometacina

Cefalea Diaria Persistente de 

Inicio Reciente1,2

Definida por cefalea de nuevo 

inicio (en 3 días) y que  persiste

Las características del dolor no 

se tienen en cuenta a la hora de 

llevar a cabo en diagnóstico

Cefalea de Tensión Crónica1,2

Bilateral

Opresivo (no pulsátil)

Intensidad leve-moderada

No agravado por ejercicio

SU USO EN MIGRAÑA CRÓNICA – IMPORTANTE DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL CON OTRAS CEFALEAS CRÓNICAS DIARIAS



CEFALEA EN RACIMOS

 Tratamiento sintomático:

 Sumatriptan (Inmigran®) 10-20 mg 

nasal, 6 mg SC

 O2 a alto flujo 15 minutos

 Tratamiento preventivo

 Verapamilo 240-360 mg/día en 2 tomas

 Corticoides: Prednisona 60-90 mg/día 

durante 5 días y retirar paulatinamente

 Litio 600-1200 mg/día



CONSIDERACIONES ESPECIALES : 

EL PACIENTE ANCIANO

Características particulares de estos pacientes : 

 Dosis menores y escaladas más lentas

 Cambian algunas características ( ej. En migraña más bilateralidad, menos intensa y menos 
síntomas acompañantes   Más difícil dx dif con cefalea tensionales)

Mayor presencia de cefaleas secundarias : ¡Recordad la arteritis de la temporal!



CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

LA CEFALEA EN LA MUJER 

Correlación de los niveles de estrógenos con la evolción de la migraña

Condición fisiológica Niveles de estrógenos Evolución

Menstruación Descenso  brusco Empeoramiento

Embarazo Aumento mantenido Mejoría

Puerperio Descenso brusco Empeormiento

Semana descanso ACO Descenso brusco Empeoramiento

Perimenopausia Fluctuaciones marcadas Empeoramiento

Menopausia Descenso estable Mejoría

Jiménez-Hernández MD. Migraña y Mujer. Tratado de Cefaleas. Madrid, 2009.
Migraña en la mujer. N. Raña-Martínez. Rev. Neurol 2008



MIGRAÑA Y MENSTRUACIÓN
 Concepto de migraña catamenial

 Dx dif con el síndrome premenstrual

 Tratamiento : 

• Fase aguda similar 

• Tratamiento preventivo :  Perimenstrual (-2 - +3 ; importante que sea regular; AINES)

No hay contraindicación para el uso de ACO combinados en 
migraña sin aura sobre todo si no hay más FRV

Se desaconseja el uso de ACO combinados en mujeres con aura 
sobre todo si : Fumadora, hipertensa, dislipémica y/u obesa.

MIGRAÑA Y ANTICONCEPCIÓN



 Generalmente existe mejoría durante el 

embarazo (sobretodo en migraña sin aura, con 

inicio en menarquia y en migraña menstrual).

 Un 8% empeoran. Importante dx dif : Evento 

vascular, eclampsia, HTIC.

Valentin Mateos. Migraña y otras cefaleas. Ed. Masson 2010

 Neuroimagen: Valorar riesgo vs beneficio. 

Evitar contrastes.

MIGRAÑA Y EMBARAZO

 Tratamiento : 

Crisis:

Leves-moderadas : Medidas generales 
(reposo, relajación)
Moderadas-graves : Paracetamol

Evitar AINES Y AAS en 3er trimestre
Evitar primperan en 1er trimestre

Preventivo: (evitar hasta 2º trim)
B-bloqueantes (grado de 
recomendación C) : Propanolol / 
labetalol (deben suspenderse 2 
semanas antes del parto). Pueden 
provocar retraso del CIU.
Amitriptilina (sólo en 2ºtrim): 
También 2 semanas antes (riesgo de 
distress)
Verapamilo : Evitar en 1er trimestre.
Magnesio.



¿QUÉ SUCEDE CON SU MIGRAÑA TRAS EL PARTO?

Durante el parto descenso brusco de estrógenos:

1ªhora : 80%

El 38% sufre crisis en la primera semana y en el 
58% en el primer mes.

1-2% comienza aquí su migraña.

Course of migraine during pregnancy and postpartum: a prospective study. 

Sances G. Cephalalgia 2003.



¿Y CON LA LACTANCIA?  ¿QUÉ PUEDO TOMAR?

 Mejoría de las crisis mientras ésta se mantiene. 

 100% sufre una crisis en el primer mes si tiene lactancia artificial frente al 
43% con lactancia materna.

 Fármacos posibles en crisis agudas (generalmente es mínimo el paso a la 
leche): Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, codeína, domperidona

 Si es posible tomarlos tras la toma.

 No usar AAS, ergóticos, triptanes salvo sumatriptán

 Evitar tratamiento profiláctico; si es extrictamente necesario: 

Propanolol o verapamilo

 Vigilar signos de bloqueo en el lactante.



Perimenopausia : 

Empeora

Recommendations of the risk of ischemic stroke associated with use 
of hormone Replacement Therapy in women with migraine

(IHS Task Force). 

MIGRAÑA Y MENOPAUSIA

 No hay datos suficientes para confirmar que la migraña en >45 años aumenta riesgo 
de ictus isquémico NI para aquellas que tomen THS.

 Las contraindicaciones para THS serán las mismas que para las pacientes sin 
migraña.



 Dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción del SNC o SNP

 Se origina por estímulo de fibras nerviosas, cuando son dañadas o interrumpidas. 

 Su topografía corresponde al territorio de inervación de la estructura neurológica 

lesionada.

 Difícil su descripción : Dolor urente, tipo calambrazo, “corriente eléctrica”..

 Valorar escalas del dolor 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL PACIENTE CON 

DOLOR NEUROPÁTICO



 Exploración física y neurológica - ¡¡ Importante!! Exploración del sistema 

somatosensorial : 

 Instrumental : Algodón, clip, rodetes metálicos, diapason .. 

 Valorar todos los tipos de sensibilidad.

 Describir las zonas de hipoestesia, hiperalgesia y alodinia.

 Diagnóstico topográfico y etiológico de la lesión

 Estudios neurofisiológicos (estudios de conducción nerviosa y potenciales evocados 

somatosensoriales)

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL PACIENTE CON 

DOLOR NEUROPÁTICO



Neuralgias craneofaciales

 Dolor percibido en el territorio  de un nervio

 Se presentan en paroxismos breves (segundos)

 Tipos:

 Neuralgia del trigémino

 Neuralgia del glosofaringeo

 Neuralgia del nervio intermedio (geniculada o de Hunt)

 Neuralgia del nervio laríngeo superior

 Neuralgia occipital (o de Arnold)



Neuralgia del trigémino

 Características:

 Ataques recurrentes

 Dolor fulgurante, súbito y breve

 Cualidad punzante o eléctrico

 Patrón temporal recurrente

 Asintomático entre crisis con EN 

normal

 Distribución de una o más ramas

 Incidencia baja (errores frec.)

 Puede tener “puntos gatillo”



Neuralgia del trigémino

 Tratamiento:

 Carbamacepina: 100 mg/12 h 

aumentando progresivamente hasta 

400-1200 mg/día

 Otros anticomiciales: fenitoína, 

topiramato, gabapentina

 Amitriptilina.

 Baclofeno.

 Se pueden asociar analgésicos

 Tratamiento quirúrgico casos 

refractarios



 STN (Supratroclear) :

NO se recomienda el uso de corticoides. Máx 1 ml por punto. 

Frecuencia : 1 vez cada 2-4 semanas.

BLOQUEOS TRIGEMINALES

SON ( Supraorbitario) :



NEURALGIA OCCIPITAL (O DE ARNOLD)

 Caracterísitcas.

 Dolor localizado en la nuca

 Cualidad punzante

 Paroxístico aunque persiste entre crisis

 Se desencadena por posturas forzadas de cabeza o cuello

 Palpación del territorio provoca o exacerba el dolor

 Tratamiento.

 Infiltración con anestésico local o combinado con 

corticoesteroides



BLOQUEOS DEL NERVIO OCCIPITAL

Anestésico y/o Corticoides (sobretodo en cluster)

Más espaciados los bloqueos si se usan corticoides.



CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO DEL

DOLOR NEUROPÁTICO

 Hemos de valorar las características del paciente

 Comenzar con monoterapia a dosis creciente hasta mínima

dosis eficaz tolerada.

 Es uno de los dolores más difíciles de controlar



 Los antiepilépticos: suelen ser los fármacos de elección: en

primera línea gabapentina y pregabalina. Hay resultados positivos

para topiramato y levetiracepam.

 Los antidepresivos : los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina)

son los más eficaces. Nuevas moléculas son duloxetina,

venlafaxina, mirtazapina.

 Los anestésicos locales : lidocaína tópica (parches); capsaicina.

¿cómo elegir?

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA AL PACIENTE CON 

DOLOR NEUROPÁTICO





¿ Dudas, preguntas?

CEFALEAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Muchas gracias por vuestra atención…

juangcaldentey@hotmail.com


