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La cefalea es un síntoma que prác-
ticamente todas las personas han 
experimentado en alguna ocasión. 
de hecho, las cefaleas primarias 
(migraña y cefalea tensional) ocu-
pan los primeros lugares entre las 
enfermedades más prevalentes en 
nuestro medio. La migraña, además 
de ser una patología frecuente, es 
muy incapacitante y representa la 
segunda causa de discapacidad 
por enfermedades específicas en 
países occidentales. La cefalea 
es el motivo más frecuente en 

consulta de Neurología, pero 
también unos de los motivos 
de consulta más frecuentes 

en atención Primaria y Ur-
gencias. Por todo ello, los 

médicos deben saber 
diferenciar las cefaleas 
primarias de las secun-

darias, conocer los tipos 
de cefalea primaria más 

frecuentes y manejar los 
fármacos más utilizados 

para su tratamiento tanto 
en urgencias como en con-
sulta ambulatoria.
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en la exploración neurológica que 
sugieran una lesión intracraneal. Los 
pacientes en los que se sospeche una 
cefalea primaria pero que no respon-
den adecuadamente al tratamiento 
deben ser reevaluados por si es nece-
sario realizar exploraciones para ex-
cluir causas secundarias. La RM se soli-
cita habitualmente desde la consulta 
externa cuando se sospechan pato-
logías	específicas	o	en	determinados	
tipos de cefalea como la cefalea en 
racimos y la neuralgia del trigémino. 

No tiene ninguna utilidad la so-
licitud de radiografías de cráneo o 
electroencefalograma, ni siquiera 
con	el	fin	de	tranquilizar	al	paciente.	

Como normal general, en un pa-
ciente que padece cefaleas de forma 
habitual, cuyo dolor se ajusta a un 
patrón de cefalea primaria, en au-
sencia de alteraciones en la explora-
ción física y neurológica y sin signos 
de alarma, no es necesario solicitar 
ninguna exploración complementa-
ria.

“LA CEFALEA 

ES EL 

MoTIVo MáS 

FRECUENTE EN 

CoNSULTA DE 

NEURoLogíA, 

PERo TAMBIéN 

EN ATENCIóN 

PRIMARIA y 

URgENCIAS”

¿Cómo se realiza el diagnóstico de los diferentes tipos de cefalea?

La anamnesis es la clave para el 
diagnóstico de las cefaleas. Debe de-
finirse	la	duración	del	dolor,	su	loca-
lización, las características (pulsátil, 
opresivo, lancinante), la presencia 
de síntomas acompañantes como 
náuseas, vómitos, hipersensibilidad 
a la luz y al ruido, o sintomatología 
autonómica (lagrimeo, ojo rojo, rino-
rrea o caída del parpado en el lado 
del dolor), y establecer si el dolor em-
peora o no con la actividad física de 
rutina. Existen una serie de criterios 
clínicos	(recogidos	en	la	Clasificación	
Internacional de cefaleas) en los que 
se basa el diagnóstico de los diferen-
tes tipos de cefaleas. Por tanto, el 
médico que atiende a un paciente 
con cefalea debe dedicar un 80% del 
tiempo a la anamnesis, y solo un 20% 
a la exploración física. 

Los	 criterios	 de	 clasificación	 de	
la migraña, cefalea tensional y cefa-
lea en racimos, principales cefaleas 
primarias, se recogen en las Tablas 
1-3. Para diferenciar migraña y cefa-
lea tensional debe recordarse que la 
migraña suele afectar a un lado de 
la cabeza, puede acompañarse de 
vómitos y empeora con la actividad 
física, mientras que la cefalea tensio-
nal no suele tener ninguno de estos 
rasgos. Las crisis de cefalea en raci-
mos tienen una duración muy breve 
(menor de 3 horas), siendo el dolor 
siempre del mismo lado, y acompa-
ñado de inquietud o agitación lo que 
provoca que el paciente esté movién-
dose todo el tiempo que duran los 
ataques, un comportamiento que no 
ocurre en el paciente migrañoso. 

Una de las mayores preocupacio-
nes del clínico que atiende un pacien-
te con cefalea es cómo poder dife-
renciar con certeza si se trata de una 
cefalea primaria o secundaria. Los 
pacientes atendidos en la consulta 

externa padecerán mayoritariamen-
te (en el 95% de los casos) cefaleas 
primarias, mientras que en urgen-
cias el porcentaje de pacientes con 
cefaleas secundarias puede alcanzar 
un 30%. Existen una serie de facto-
res, denominados síntomas-signos de 
alarma (Tabla 4), dependientes de la 
edad del paciente, sus antecedentes 
personales o las características del 
dolor que incrementan la posibilidad 
de que el paciente pueda padecer 
una cefalea secundaria y obliga a 
realizar exploraciones complemen-
tarias. La edad superior a 50 años, 
el dolor de inicio súbito (alcanzando 
el pico máximo de dolor en menos 
de 1 minuto) y las alteraciones en la 
exploración neurológica constituyen 
los principales síntomas-signos de 
alarma. El algoritmo de diagnóstico 
de la cefalea en urgencias se describe 
en	la	figura	1.	

En pacientes mayores de 50 años 
con cefalea de inicio reciente, es obli-
gatorio solicitar una analítica san-
guínea para determinar la velocidad 
de sedimentación globular (VSG) y 
excluir la posibilidad de una arteritis 
temporal. Habitualmente, no son ne-
cesarias otras determinaciones ana-
líticas salvo que se sospeche alguna 
enfermedad	 específica,	 un	 proceso	
infeccioso, o que el paciente que 
acuda a urgencias esté muy deshidra-
tado. 

La necesidad de solicitar explo-
raciones de imagen cerebral (TAC o 
Resonancia Magnética) en pacientes 
con cefalea está basada en la presen-
cia de síntomas-signos de alarma. La 
principal indicación de solicitar un 
TAC cerebral en urgencias es para 
descartar una hemorragia subarac-
noidea o intraparenquimatosa ante 
la aparición de una cefalea de inicio 
súbito, o cuando existen alteraciones 
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Tratamiento de la cefalea en urgencias y consultas externas

Cefalea  
en urgencias

El paciente que acude al servicio 
de urgencias habitualmente lo hace 
por una cefalea que se ha iniciado 
recientemente (primera crisis de ce-
falea) o porque padece una cefalea 
de forma habitual (la más frecuente 
la migraña) que no ha sido capaz de 
controlar. Una vez que se han exclui-
do causas secundarias, debe tratarse 
el dolor, las náuseas y vómitos y la 
deshidratación. Es preferible utilizar 
la vía intravenosa para obtener un 
beneficio	 rápido,	 corregir	 la	 posible	
deshidratación y disponer de una 
vía de administración que permita 
administrar tratamientos de forma 
secuencial en caso de que el primer 
fármaco	no	sea	eficaz.	

La mayorías de las guías de tra-
tamiento de la cefalea en urgencias 

recomiendan, como primera elección 
en	urgencias,	el	uso	del	antiinflama-
torio (AINE) ketorolaco a dosis de 30 
mg por vía intravenosa (iv), siempre 
que no exista contraindicación y en 
muchos casos puede ser necesario 
combinarlo con antieméticos, prefe-
rentemente metoclopramida (por-
que además tiene efecto analgésico). 
Pueden utilizarse otros AINEs como 
dexketoprofeno 25 mg, paracetamol 
1 gramo (primera elección en emba-
razadas)	 o	 metamizol.	 Los	 mórficos	
o tramadol podrían utilizarse, aun-
que pueden favorecer la aparición 
de náuseas. En los pacientes que no 
mejoren al tratamiento inicial, y es-
pecíficamente	 en	 aquellas	 personas	
que padezcan migraña de larga evo-
lución o estado migrañoso, puede 
valorarse el uso de esteroides (dexa-
metasona iv a dosis entre 8-12 mg).  

Una vez resuelta la crisis que mo-
tivó la consulta de urgencias el pa-
ciente debe recibir indicaciones para 
tratar los futuros ataques de cefalea 
y establecer un seguimiento en con-
sulta externa. 

La derivación de pacientes a Neu-
rología se realizará en pacientes con 
dificultades	 diagnósticas,	 crisis	 muy	
frecuentes, aura migrañosa comple-
ja, cefalea en racimos o neuralgias 
faciales.

 
Cefalea en 
consultas externas

La mayoría de los pacientes que 
acuden a consulta ambulatoria por 
cefalea padecerán migraña y, en 
mucha menor proporción, cefalea 
tensional o cefalea en racimos. En la 
migraña se recomienda tratamiento 
con AINEs orales (Naproxeno 550 mg, 
Ibuprofeno 600 mg, dexketoprofeno 
25 mg) cuando el dolor es de inten-

sidad moderada, y cuando la inten-
sidad es grave e incapacitante o el 
paciente no responde a AINEs se uti-
lizan fármacos vasoconstrictores de-
nominados de forma genérica trip-
tanes. El tratamiento debe iniciarse 
de forma precoz, cuando el dolor 
todavía es leve. Los triptanes son fár-
macos	muy	eficaces	para	las	crisis	de	
migraña (no en la cefalea tensional), 
pero debe recordarse que están con-
traindicados en pacientes con ante-
cedentes de cardiopatía isquémica, 
ictus o hipertensión mal controlada. 
Se aconseja utilizar preferentemente 
la vía oral, pero existen triptanes in-
yectables (sumatriptan subcutáneo) 
o inhalados (sumatriptán o zolmitrip-
tán) que se reservan para aquellos 
paciente con nauseas y vómitos des-
de el inicio de la crisis que impiden 
el uso de la vía oral. Los analgésicos 
que se recomiendan en pacientes con 
cefalea tensional son AINEs y parace-
tamol.

En aquellos pacientes que pa-
dezcan crisis de cefalea frecuentes, 
además del tratamiento del dolor, 
se debe prescribir tratamiento pre-
ventivo. Los fármacos preventivos se 
prescriben a pacientes que tengan 
al menos 3 crisis mensuales para re-
ducir la frecuencia y la intensidad de 
los episodios. Deben tomarse a diario 
durante periodos variables de tiem-
po (en general entre 3-6 meses) y 
para su elección se deben considerar 
las comorbilidades del paciente y los 
posibles efectos secundarios. La ami-
triptilina puede utilizarse tanto en 
migraña como en cefalea tensional, 
mientras que los betabloqueantes, 
topiramato,	 candesartán	 y	 flunarici-
na	son	fármacos	preventivos	específi-
cos de la migraña. La onabotulinum-
toxinA o Botox® puede utilizarse en 
la migraña, pero únicamente en las 
formas crónicas. 

“EL MéDICo 

QUE ATIENDE 

A UN PACIENTE 

CoN CEFALEA 

DEBE DEDICAR 

UN 80% DEL 

TIEMPo A LA 

ANAMNESIS, 

y SoLo UN 

20% A LA 

ExPLoRACIóN 

FíSICA”
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La cefalea en racimos se trata 
también con triptanes, pero se utili-
zan aquellos que inician su acción de 
forma más rápida (sumatriptán sub-
cutáneo o inhalado y zolmitriptán 
inhalado) teniendo en cuenta que 
el dolor alcanza su máxima inten-
sidad un pocos minutos y tiene una 
duración breve. El oxígeno al 100% 
(usando mascarilla con reservorio), a 
más de 12 litros minuto durante unos 
15	minutos	también	es	eficaz	para	las	
crisis de cefalea en racimos. Entre los 
fármacos preventivos más utilizados 
destacan verapamilo, topiramato y li-
tio. El uso de esteroides en ciclos cor-
tos puede utilizarse para obtener un 
beneficio	rápido	mientras	el	fármaco	
preventivo no inicia su efecto.

La neuralgia trigeminal se carac-
teriza por crisis de dolor de segundos 
de duración en el territorio del ner-
vio trigémino, que se desencadenan 
con el tacto sobre la zona, al tragar 
o lavarse los dientes. Los tratamien-
tos más utilizados son la carbamace-
pina, oxcarbamacepina, topiramato 
o lamotrigina. Otras posibilidades 
incluyen eslicarbacepina o pregabali-
na.  En pacientes que no responden 
al tratamiento médico debe valorar-
se las opciones de cirugía, como la 
descompresión microvascular, que 
tienen	una	gran	eficacia.	

“CoMo NoRMAL gENERAL, EN UN 

PACIENTE QUE PADECE CEFALEAS 

DE FoRMA HABITUAL, CUyo 

DoLoR SE AJUSTA A UN PATRóN DE 

CEFALEA PRIMARIA, EN AUSENCIA DE 

ALTERACIoNES EN LA ExPLoRACIóN 

FíSICA y NEURoLógICA y SIN SIgNoS 

DE ALARMA, No ES NECESARIo 

SoLICITAR NINgUNA ExPLoRACIóN 

CoMPLEMENTARIA”

El Dr. Pablo Irimia 
impartió una de 

las sesiones del II 
Ciclo Salud de los 
pies a la cabeza, 

organizado por el 
Colegio de Médicos 

y Mutua Navarra. 
Æ

Conclusión

La cefalea en un problema de salud frecuente y discapacitante. La 
migraña es el subtipo de cefalea más habitual en la práctica clínica. El 
diagnóstico de las cefaleas está basado en criterios clínicos  y es la clave 
para recomendar el tratamiento más adecuado. Para mayor informa-
ción	se	recomienda	revisar	la	Guía	oficial	de	Práctica	Clínica	en	Cefaleas	
2015, que forma parte de las Guías Diagnósticas y Terapéuticas de la 
Sociedad Española de Neurología.
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A. Al menos cinco crisis que cumplen los criterios B-D.
B. Episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas de duración (no tratados o tratados sin éxito).
C. La cefalea presenta al menos dos de las siguientes cuatro características:

1. Localización unilateral.
2. Carácter pulsátil.
3. Dolor de intensidad moderada o severa.
4. Empeorada por o condiciona el abandono de la actividad física habitual (caminar  o subir escaleras).

D. Al menos uno de los siguientes durante la cefalea:
1. Náuseas y/o vómitos.
2. Fotofobia y fonofobia.

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III.

A. Al menos 10 episodios de cefalea que cumplen los criterios B-D.
B. Cefalea con duración de 30 minutos a 7 días.
C. Al menos dos de las siguientes cuatro características:

1. Localización bilateral.
2. Calidad opresiva o tensiva (no pulsátil).
3. Intensidad leve o moderada.
4. No empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras.

D. Ambas características siguientes:
1. Sin náuseas ni vómitos.
2. Puede asociar fotofobia o fonofobia (no ambas).

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III.

A. Al menos cinco ataques que cumplen los criterios B-D.
B. Dolor de unilateral de intensidad severa o muy severa en región orbitaria, supraorbitaria o temporal, con una 
duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento.
C. Cualquiera o los dos los siguientes:

1. Al menos uno de los siguientes síntomas o signos, homolaterales a la cefalea:
a) Inyección conjuntival y/o lagrimeo.
b) Congestión nasal y/o rinorrea.
c) Edema palpebral.
d) Sudoración frontal y facial.
e) Rubefacción frontal y facial.
f) Sensación de taponamiento en los oídos.
g) Miosis y/o ptosis.

2. Inquietud o agitación.
D. La frecuencia de los ataques varía entre una vez cada dos días y ocho al día durante más de la mitad del tiempo 
que el trastorno está activo.
E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III.

TABLA 2 | CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE CEFALEA TENSIONAL.  

TABLA 3 | CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE CEFALEA EN RACIMOS. 

TABLA 1 | CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MIGRAÑA. 
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•	 Paciente mayor de 50 años.
•	Antecedentes de neoplasia o inmunosupresión.
•	 Inicio brusco o explosivo.
•	 Falta de respuesta a tratamientos efectivos.
•	Dolor que cambia de características sin causa.
•	 Cefalea	y	fiebre	sin	foco.
•	Vómitos no explicables por la cefalea.
•	Cefalea de predominio nocturno.
•	Alteraciones en la exploración neurológica.
•	Cefalea y trastorno de conducta.
•	Cefalea y crisis epilépticas.

Cefalea en urgencias

Edad >50 años

No

Si �

Si AN

AN

N

N

N

No

Anormal
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Punción Lumbar

AN: 
N:

PL:

Criterios de alarma

Tipo de cefalea primaria

Probable cefalea primaria

VSG

TAC

PL

Arteritis temporal

Diagnóstico

Diagnóstico

Tratamiento

Figura 1 | ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE LA CEFALEA EN URGENCIAS.  

TABLA 4 | SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA. 




