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Cefaleas y Urgencias

� La cefalea representa hasta el 4.5% de todas las 
visitas a un Servicio de Urgencias.1

� Tercer motivo de asistencia neurológica en 
Urgencias tras la patología cerebrovascular 
aguda y crisis epiléptica.2

� La mayoría de estas consultas en Urgencias están 
motivadas por exacerbaciones de cefaleas 
primarias.3

1.-Torelli P.Neurol Sci 2010; 31: 545-550.
2.-De Falco FA. The neurologist in the emergency department. Neurol Sci 2008;29:67-75 
3.-Ducros A. Emergency treatment of migraine. Cephalalgia 2008;28(Suppl.): 9-13



Generalidades

� Primer causa neurológica de consulta para Neurología y Atención 
Primaria.

� 90 % de la población padece cefalea en alguna ocasión:

• 75% hombres.  

• 95% mujeres

� 50 % de la población padece cefalea  frecuentemente:

• Tensionales……………….42%

• Migraña…………………….12 %

• Cefalea crónica diaria….3 %

� Gran repercusión socioeconómica: gastos directos sanitarios, 
ausentismo laboral, disminución del rendimiento…

- Silberstein SD. Neurol Clin 1996; 14: 421-434
- Stoner. Eur J Neurol 2006; 13: 333-345
- Kaniecki R. JAMA 2003;289:1430-1433.



Urgencias Neurológicas 
(Europa)

Debilidad focal; 22%

Cefalea, 18,20%

Mareos/Vértigo; 
16%

Convulsión; 
14,20%

Cambios 
sensitivos; 

13,80%

Estado mental 
alterado; 12,60%

Trastornos del 
lenguaje; 10,60%

Alteraciones visuales; 7,80%

Dolor lumbar  5,40%

Otros, 
14,60%

Debilidad focal

Cefalea

Mareos/Vértigo

Convulsión

Cambios sensitivos

Estado mental alterado

Trastornos del lenguaje

Alteraciones visuales

Dolor lumbar Otros

Otros: Esclerosis múltiple, 

Hansen CK. Emergency department consultations for patients with neurological emergencies-. Eur J Neurol 2011;18: 1317-1322



Frecuencia de las cefaleas

(10 % potencialmente graves)
90%

Migraña
Cefalea Tensional

10%
Otras cefaleas 

primarias

90-95 %
PRIMARIAS

5-10%
SECUNDARIAS





Motivo de consulta

• Mujer de 26 años de edad que consulta por 
presentar multitud de episodios de cefaleas 
que repercuten en su actividad profesional y 
vida social y que no ceden con tratamiento.



Historia actual 
(antecedentes )

• Paciente de 26 años26 años26 años26 años, de profesión empleada de un gran almacén.

• AP de interés: Rinoconjuntivitis y bronquitis asmática de origen alérgico estacional. No realiza 

tratamiento de forma habitual,  portadora de DIU medicalizado.

• AF) Madre y hermano con diagnóstico de migraña.

• Refiere, desde los 16 años de edad, episodios de cefaleas de cefaleas de cefaleas de cefaleas de cararararaaaacterísticas pulsátiles, de cterísticas pulsátiles, de cterísticas pulsátiles, de cterísticas pulsátiles, de 

localización frontolocalización frontolocalización frontolocalización fronto----orbitaria hemicraneal, que se acompañan de náuseas, vómitosorbitaria hemicraneal, que se acompañan de náuseas, vómitosorbitaria hemicraneal, que se acompañan de náuseas, vómitosorbitaria hemicraneal, que se acompañan de náuseas, vómitos( que alivian 

parcialmente el dolor) fonofobia y fotofobia.

• En ocasiones las crisis se preceden de alteraciones visuales que describe como luces brillantes 

(fosfenos), líneas en ziglíneas en ziglíneas en ziglíneas en zig----zag zag zag zag (espectros de fortificación) que se desplaza, durando unos 20 

minutos y que se siguen de cefalea como la descrita previamente.



Historia actual 

• Las crisis duran habitualmente entre 24 y 72 horas 24 y 72 horas 24 y 72 horas 24 y 72 horas y afectan a su actividad social y laboral, 

teniendo que abandonar su puesto de trabajo y/o acostarse en habitación oscura y sin ruido.

• Desde hace aproximadamente unos 6 meseunos 6 meseunos 6 meseunos 6 meses y coincidiendo con tener puesto de trabajo de 

mayor responsabilidad, presenta un aumento de frecuencia en sus episodios de cefaleas, 

presentando en la actualidad una crisis semanal. 

• Hoy acude con una crisis de características similares a las descritas ,pero de mayor intensidad 

• Ha tomado multitud de fármacosfármacosfármacosfármacos para las crisis: analgésicos, ergóticos , AINEs , triptán en una 

ocasión por recomendación de una amiga y con eficacia. En la actualidad opta por tomar una 

combinación de paracetamol 1 gr. y naproxeno 550 mg. Con respuesta moderada y aislarse. 



Exploración y Estudios 
Complementarios

• Diagnóstico:

• Exploración neurológica  : normal 

• TAC Cráneo realizado hacía dos años: normal.

• Actitud a seguir en urgencias



Historia Clínica
Exploración



Exploración 

• Constantes: TA y Tª.

• Funciones Superiores: nivel de conciencia, orientación , atención 
y lenguaje.

• Exploración Neurológica:
– Descartar meningismo
– Fondo de ojo y campimetría
– Pares craneales
– Fuerza, sensibilidad, ROT, coordinación
– Estática y marcha

• Tocar la cabeza: 
– Palpar las arterias temporales (mayores de 50 años).
– Contractura cervical (puntos de Arnold)
– Articulaciones témporo-mandibulares ( sd Costen )



Criterios de alarmaCriterios de alarma

Signos o síntomas Sistémicos
• Antecedentes de neoplasia 

maligna, VIH o inmunodepresión

• Pérdida de peso y vómitos (no 
asociados a migraña)

• Fiebre

• Signos meníngeos.

Signos o síntomas Neurológicos
• Cualquier déficit neurológico focal 

o deterioro cognitivo de inicio 
reciente

• Edema de papila u otros signos de 
hipertensión intracraneal

• Crisis epilépticas de inicio reciente

Características del dolor
• Inicio por encima de los 50 

años

• Comienzo súbito, 
alcanzando gran intensidad 
(“la peor de su vida”) en 
pocos segundos o minutos 
(cefalea “en trueno”)

• Curso subagudo y 
progresivo

• Empeoramiento y cambios 
recientes en una cefalea 
crónica



Manifestaciones de alarma

1. Cefalea aguda de inicio brusco
2. Cefalea de inicio en personas 

mayores de 50 años
3. Cefalea de inicio reciente y 

evolución progresiva 
4. Unilateralidad estricta de la 

localización de una cefalea
5. Cefalea que se desencadena con 

ejercicio físico, tos, maniobras de 
Valsalva o decúbito

6. Cefalea que despierta por la 
noche o se nota al despertar 

7. Cefalea y fiebre o claudicación 
mandibular

8. Hª de cáncer o 
inmunodeficiencia

9.     Cefalea intensa de inicio agudo 
o subagudo

10.   Cefalea crónica que cambia 
sus características de forma 
constante

11.   Cefalea acompañada de 
síntomas  neurológicos no 
explicables por aura. Aura 
prolongada o atípica. Crisis 
convulsivas

12.   Cefalea con signos 
neurológicos de focalidad  o 
signos meníngeos

13. Cefalea con signos o síntomas  
de HIC (papiledema)

14. “El peor dolor de su vida”



Manifestaciones de alarma: No 
siempre indican malignidad

Cefalea tensional                                            Inicio > 50 años                              A. temporal     

Cefalea de esfuerzo primaria                        Inicio súbito                                   H. subaracnoidea

Cefalea por abuso de fármacos                    Cefalea progresiva                       Proceso expansivo 

Infección sistémica (viral)                              Fiebre                                              Meningitis/encefalitis 

Cefalea tusígena benigna                              Cefalea con la tos                          Chiari tipo I

Migraña con aura                                            Síntomas focales                            Proceso expansivo

Pseudotumor cerebri                                     Papiledema                                      Proceso expansivo

Cefalea trigémino-autonómica                    Cefalea y ojo rojo                            Glaucoma agudo 



CEFALEAS PRIMARIAS



Cefalea tensional 

� Cefalea 1º mas frecuente
� Prevalencia global cefalea 46% y 

de cefalea por tensión 42%
� Mas frecuente mujeres: 65% 5:4
� Cualquier edad: adultos y 

adolescentes
� Clasificación según curso 

evolutivo: episódica infrecuente y 
frecuente y forma crónica

� Existen factores 
desencadenantes y precipitantes



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

También debe cumplir al menos   
2 de las siguientes 
características

� Calidad opresiva, no pulsátil
� Intensidad leve o moderada
� Localización bilateral
� No agravado por esfuerzos

físicos
2 de las siguientes: 
� No nauseas ni vómitos
� No fotofobia ni fonofobia



Migraña
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Stewart WF. Population variation in migraine prevalence: a meta-analysis. J Clin Epidemiol 1995;48:269-80 

• Se calcula que un 17% 
de la mujeres y un 6% 
de los hombres 
padecen migraña

• Máxima incidencia en 
época laboral (30-50 
años)

• Importante problema 
de salud y 
socioeconómico 

• La migraña suele ser 
una enfermedad mal 
tratada e infravalorada



MIGRAÑA

A. Al menos cinco ataques que cumplan los criterios B, C y D.

B. Los ataques de cefalea duran entre 4 y 72 horas (cuando 

no han sido tratados o el tratamiento no ha tenido éxito).

C. La cefalea tiene al menos, dos de las siguientes 

características:
1. Localización unilateral

2. Pulsátil

3. Intensidad del dolor moderado o grave

4. Se agrava con la actividad física rutinaria (por ej. Caminar o subir 

escaleras) o condiciona que se evite dicha actividad

D. Durante el dolor se asocia, al menos, uno de los siguientes 

síntomas:
1. Náuseas y/o vómitos

2. Fotofobia y fonofobia

E. El dolor no se atribuye a otra enfermedad.



Cefalea en racimo

• La CTA más frecuente: 1CR/25 migrañas

• Predomina en varones, inicio típico 25-30 años

• 10% casos variedad crónica (>1 año)

• Principales criterios diagnósticos:

– Dolor estrictamente unilateral, periocular, severo, de entre 15-180 

minutos,  con horario determinado

– Síntomas autonómicos patentes: inyección conjuntival, lagrímeo, Horner, 

taponamiento nasal, inquietud y/o agitación

– Frecuencia: 1crisis/2 días a 8 crisis/día

The International Classification of Headache Disorders: Cephalalgia 2004; 24 (Suppl. 1): 1-160



Cefalea en racimos: Tratamiento

Sintomático Preventivo

- O2 100% 6 l/min 15-20 min.                          Tanda de prednisona 

- Sumatriptán 6 mg s.c. (5 días ) 1 mg/kg v.o. 

- Zolmitripán 5mg/Sumatriptán 20 mg I.N. e ir descendiendo)

+
Verapamilo (240-540 mg/d) 

o Topiramato (100 mg/d)

Carbonato de litio 

Pareja J, et al. Guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. 2006: 67-98





CASO CLINICO 2

• Mujer de 54 años de edad, con antecedentes de HTA, hipotiroidismo, 
gonartrosis bilateral e intervenida de atrapamiento de nervio mediano a 
nivel del carpo hace 3 años. Cefalea a tensión 

• Realiza tratamiento habitual con enalapril 5 mg, levotiroxina 50 mcg/24 h, 
lorazepam 1 mg y paracetamol 1 gr a demanda.

• Profesión ama de casa y ocasionalmente obrero agrícola.
• Acude a Urgencias del Hospital tras presentar, en el mismo día, cefalea, 

que localiza a nivel cervico-occipital bilateral, de características opresivas, 
que es más intensa que sus cefaleas habituales, y con náuseas 
acompañantes. Describe que lleva varios días preocupada y sin dormir por 
la enfermedad y el fallecimiento de un familiar. (“como un casco puesto 
todo el día”) y que a pesar de tomar No aparece ni modifica con 
maniobras de Valsalva y esfuerzos.

• Llegan a despertarle por la noche de forma ocasional. consultó con su 
médico de AP hace unos 30 días, le derivó a consultas de Neurología 
(tiene cita en 10 días) e indicó tratamiento con lorazepam 1mg y 
paracetamol 1 gr, que la paciente ya tomaba previamente por su cuenta.



Caso clínico 2

• Se realiza control de T.A. 210/120

• Se administra medicación a la paciente, 
controlándose cifras de T.A. y presentando a la 
hora de haber administrado medicación 140/90.

• Reevaluada la paciente, refiere mejoría de su 
cefalea, habiendo desaparecido prácticamente el 
dolor.



Diagnóstico

• Diagnóstico:

• Criterios diagnósticos

• Indicación de neuroimagen

• Tratamiento



10.3.2 Cefalea atribuida a crisis 
hipertensiva sin encefalopatía 

hipertensiva

• Criterios diagnósticos:
A. Cefalea con al menos una de las siguientes características y que 

cumple los criterios C y D:
1. Bilateral

2. Cualidad pulsátil

3. Precipitada por actividad física

B. Crisis hipertensiva definida como un aumento de la presión 
sanguínea sistólica (> 160 mmHg) y/o diastólica (>120 mmHg) pero 
sin características clínicas de encefalopatía hipertensiva

C. La cefalea se desarrolla durante la crisis hipertensiva

D. La cefalea se resuelve en 1 hora tras la normalización de la presión 
arterial

E. Las investigaciones apropiadas han descartado los tóxicos 
vasopresores o los fármacos como factores causales



CEFALEAS SECUNDARIAS



DEFINICION:CEFALEAS
SECUNDARIAS

• Se define como aquella cefalea de novo 

que ocurre concomitante con otro 
trastorno capaz de causar cefalea.

• Aunque esta cefalea pudiera tener 
características típicas de migraña, cefalea 
tensional o cualquier cefalea trigémino-
autonómica seguiría siendo secundaria.



CLASIFICACION IHS 2004
Cefaleas Secundarias

5. Cefalea atribuida a trauma craneal y/o cervical

6. Cefalea atribuida a alteraciones vasculares craneales o cervicales

7. Cefalea atribuida a un trastorno intracraneal no vascular

8. Cefalea atribuida a una sustancia o a su supresión

9. Cefalea atribuida a infección

10. Cefalea atribuida a trastorno de la homeostasis

11. Cefalea o dolor facial provocada por trastornos del cráneo, cuello, ojos, 

oídos, nariz, senos, dientes, boca u otra estructura facial o craneal

12. Cefalea atribuida a un trastorno psiquiátrico



5. Cefalea atribuida a 
trauma craneal y/o 

cervical

• Hematoma subdural

•Muchas veces traumatismos banales

•Sospecharlo en pacientes ancianos si 
TCE previo

•Cefalea, confusión, trastorno de la 
marcha o signos focales.

•Tratamiento quirúrgico



6.- Cefalea atribuida a 
trastornos vasculares 
craneales o cervicales

Hematoma ganglios basales 

Izquierdo

Ictus isquémico territorio ACM (ACM 
hiperdens hiperdensa)



6.- Cefalea atribuida a trastornos 
vasculares craneales o cervicales

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 
(HSA)



6.- Cefalea atribuida a 
trastornos vasculares 
craneales o cervicales

Trombosis Venosa Cerebral

•Trombosis del seno cavernoso: instauración aguda, de localización 
frontal y acompañada de quémosis conjuntival, proptosis ocular y 
oftalmoparesia.
•Diagnóstico: RMN
•Tratamiento con heparina y ACO al menos 6 meses
•Trombosis del seno longitudinal superior: cefalea difusa, intensidad 
creciente, resistente al tratamiento, matutina, papiledema, acúfenos o 
parálisis del VI par
•Diagnóstico: RMN



Arteritis de la temporal
• Cefalea  en mayores de 50 años de características pulsátiles y/o 

contínua y localización holocraneal de predominio temporal.

• Más frecuente en mujeres que hombres (2:1)

• Acompañado de síntomas generales (febrícula, polimialgia 
reumática, claudicación mandibular, alteraciones visuales...).

• Puede provocar lesiones  visuales (trombosis arteriales, neuritis 
óptica isquémica) con pérdida de visión que puede ser irreversible.

• Ausencia de pulso o temporal engrosada. Elevación VSG, PCR. 
Biopsia art. Temporal. Ecodoppler.

• El tratamiento de elección son los esteroides que se deben 
mantener durante un periodo prolongado (hasta dos años).

• Tratamiento ante sospecha en Urgencias: Prednisona 1 mg/Kg/día. 
INGRESO PARA ESTUDIO.

• Si complicaciones neuro-oftalmológicas: Metilprednisolona 1g IV al 
día durante 3-5 días.            

6.- Cefalea atribuida a 
trastornos vasculares 
craneales o cervicales



7. Cefalea atribuida a un trastorno 
intracraneal no vascular

Cefalea por hipotensión del LCR
•Mujeres, delgadas

•Clínica:

– Cefalea “ortostática”

– Mareo, acúfenos, hipoacusia, fotofobia, náuseas, diplopia

•Exploración:

– Leve meningismo

– Paresia VI par uni o bilateral

•ETIOLOGÍAS:

– Cefalea post-punción LCR

– Fístula LCR (post-traumatismo, neurocirugía)

– Idiopática



7. Cefalea atribuida a un 
trastorno intracraneal no 

vascular

• Mujeres jóvenes o mediana edad, 
obesas

• Cefalea holocraneal, no pulsátil, de 
predominio matutino 

• Amaurosis transitorias (seg.)

• Papiledema

• Paresia VI par

• TC craneal normal.

• Punción lumbar diagnóstica por 
aumento de presión LCR

• Diagnóstico diferencial:
– Trombosis venosas intracraneales

The International Classification of Headache Disorders: Cephalalgia 2004; 24 (Suppl. 1): 1-160

Cefalea por hipertensión intracraneal 
idiopática



7. Cefalea atribuida a un trastorno 
intracraneal no vascular

• Cefalea atribuida a una crisis epiléptica
– Hemicránea epiléptica: inicio simultáneo de cefalea con la 

descarga ictal

– Cefalea postcrisis: indistinguible de cefalea migrañosa y asocia 
nauseas y vómitos. Igual de frecuente si historia o no de migrañas. 
Hasta un 50% de crisis asocian cefalea



CEFALEA SECUNDARIA A MALFORMACIÓN DE ARNOLD-CHIARI
(CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA)

C Jimenez; JL Gálvez; FJ Viguera2; MO Garcia; C Navarro
Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. 

2 Unidad Clínica de Gestión de Neurociencias
Hospital Universitario Virgen Macarena .

SEVILLA

INTRODUCCIÓN: Las cefaleas son un motivo frecuente de consulta en los Servicios de
Urgencias Hospitalarios, entre el 1 y el 3% de los todos los pacientes. Los dos objetivos
fundamentales para el médico de Urgencias que atiende a estos pacientes, son el detectar
una cefalea secundaria a un proceso intracraneal grave y elegir el tratamiento adecuado
para el dolor. Es obligatorio siempre descartar una etiología secundaria cuando presenta
los denominados “signos de alarma”.

MATERIAL/MÉTODOS: Se presenta el caso de una paciente de 18 años de edad sin
antecedentes previos de interés y que consulta en Urgencias por episodio de cefalea
brusca, de gran intensidad, junto a náuseas, vómitos y síndrome vertiginoso, mientras
estaba realizando esfuerzo físico prolongado (empleada de almacén en hipermercado)
motivo por el que acude a Urgencias.
A su llegada a Urgencias la exploración general,neurológica y fondo de ojo fueron
rigurosamente normales, así como sus constantes vitales. Rehistoriando a la paciente
refería episodios previos de cefaleas de características similares a la que motivó la
consulta, desencadenadas por esfuerzos físicos mantenidos y maniobras de Valsalva (tos,
defecación, estornudos…) de baja intensidad y que cedían con reposo y analgésicos, pero
que habían incrementado de frecuencia en los últimos 6 meses. Ante la presencia de un
cuadro de cefalea progresiva, desencadenada por esfuerzo físico y maniobras de Valsalva
(Cefalea con signos de alarma), se decidió ingreso en Observación para estudio de
neuroimágen. El estudio TAC Cráneo inicial fue normal, se realizó RM Cráneo (imagen) que
puso de manifiesto una malformación de Arnold-Chiari tipo I.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La cefalea de esta paciente presentaba distintos signos de
alarma según criterios publicados (TABLA), pero con exploración y TAC normal por
lo que se indicó la realización de RM Cráneo tal y como se indica en las
recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología (2006). Es muy importante
en los Sevicios de Urgencias tener presente siempre cuales son los denominados
“signos de alarma” en una cefalea y los criterios y recomendaciones de las distintas
sociedades médicas a la hora de evaluar a un paciente en Urgencias, ya que ello
evitaría el uso innecesario de recursos sanitarios y disminuiría la inseguridad del
Médico de Urgencias así como del paciente.

TABLA

Síntomas o signos que pueden considerarse indicativos de una posible 
cefalea  secundaria (“SIGNOS DE ALRMA)

-Cefalea intensa, de comienzo súbito
-Empeoramiento reciente de una cefalea crónica
-Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente
-Localización unilateral estricta
-Cefalea con manifestaciones acompañantes:

- Trastorno de conducta y/o 
comportamiento

- Crisis epilépticas
- Alteración neurológica focal
- Papiledema
- Fiebre

-Náuseas y vómitos no explicables por una cefalea primaria (migraña) ni 
por una enfermedad sistémica
-Presencia de signos meníngeos
-Cefalea desencadenada por esfuerzo físico, tos o cambio postural
-Cefalea de características atípicas
-Cefalea refractaria a un tratamiento correcto
-Cefalea en edades extremas de la vida
-Cefalea de presentación nocturna
-Cefalea en pacientes oncológicos o inmunocomprometidos

BIBLIOGRAFÍA : Actitud diagnóstica y terapéutica en la cefalea. Recomendaciones 2006. Grupo de estudio de  cefaleas . Ediciones Ergón S.A.Madrid 2006.
EdlowJA, Panagos PD, Godwin Sa, Thomas TL, Decker WW; American College of Emergencies Psysicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation of adult patients presenting to the emergency department with acute headache.
Grimaldi D, Nonino F, Cevoli S, vandelli a, D’Amico R, Cortelli P.  Risk estratification of non-traumatic headache in the emergency department. JJ. Neurol. 2009 Jan; 256(1).51-7



8. Cefalea atribuida a una 
sustancia o a su supresión

Cefalea por el uso o exposición aguda a una sustancia

– Mas frecuente en pacientes con migraña o cefalea tensional previa

– Puede aparecer tras el uso de muchos fármacos, especialmente 
los productores de oxido nítrico, como los nitritos (Nitroglicerina, 
mononitrato de isosorbida, sildenafilo, dipiridamol…)

– También puede aparecer en la intoxicación por monóxido de 
carbono, tras la ingesta de ciertos alimentos (glutamato 
monosódico), etc

– Encontramos también cefalea tras consumo de tóxicos, como 
cocaína o cannabis

– La cefalea tras consumo de alcohol suele ser tardía, en relación 
con la bajada del nivel en sangre



8. Cefalea atribuida a una 
sustancia o a su supresión

Cefalea por abuso de fármacos

- Puede estar provocado por casi cualquier tratamiento indicado para la
cefalea

- Mas frecuente en combinaciones de analgésicos, ergóticos y triptanes.

- Suele asociarse a ansiedad, depresión, astenia, nauseas, inquietud,
dificultad de concentración y trastornos de conducta

- Dolor sordo, bilateral constante, a veces pulsátil, leve o moderado

- Se resuelve o vuelve al patrón previo en los dos meses tras la supresión
del fármaco



9. Cefalea atribuida a 
infección

• Dolor holocraneal agudo, fiebre, confusión, fotofobia y signos 
meníngeos (rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski).

• Encefalitis:  signos focales (afasia y convulsiones en encefalitis 
herpética)

• Realización de TAC craneal previo a la punción lumbar.

• Estudio LCR:

– Presión de salida 

– Bioquímica, estudio LCR (ADA), cultivos y PCR herpes si 
sospecha encefalitis herpética.

MENINGITIS Y ENCEFALITIS



10. Cefalea atribuida a 
trastorno de la homeostasis

• Cefalea debida a SAOS
– Dolor sordo, opresivo, frecuente, de predominio matutino o nocturno
– Mejora en pocos días tras el tratamiento del SAOS

• Cefalea por HTA
– no en la hipertensión leve o moderada
– si aparece en crisis hipertensiva con o sin encefalopatía

• Cefalea por hipotiroidismo
– hasta en un tercio de los pacientes
– realizar perfil tiroideo en pacientes con cefalea crónica diaria o cefalea

persistente de reciente aparición

• Cefalea por ayuno
– Para considerar que es la causa de la cefalea, el ayuno debe durar mas de

16 horas



11. Cefalea o dolor facial atribuido a 
trastorno del cráneo, cuello, ojos, oídos, 

nariz, senos, dientes, boca u otras 
estructuras faciales o craneales

CEFALEAS POR PATOLOGÍA OCULAR

• Glaucoma agudo: 
- dolor (peri)ocular unilateral

-midriasis unilateral

-inyección conjuntival



11. Cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del 
cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, 

boca u otras estructuras faciales o craneales

• CEFALEAS POR PATOLOGIA  ORL
– Puede aparecer dolor facial o frontal,

habitualmente sobre el seno afectado, que
puede alterarse con los movimientos
cefálicos

– Se asocia con enrojecimiento y calor local,
mucosidad e hiposmia

– En la sinusitis esfenoidal el dolor puede ser
holocraneal, y la sospecha clínica mas difícil

– Aparece en sinusitis aguda y en la crónica
solo si hay una reagudización

– Se confirma con una prueba de imagen y el
tratamiento adecuado mejora los síntomas



11. Cefalea o dolor facial atribuido a trastorno 
del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, 
dientes, boca u otras estructuras faciales o 

craneales

Cefalea por disfunción de la articulación 
témporo-mandibular (síndrome de COSTEN)

•Dolor intenso, agudo, unilateral  e irradiado a región temporal-hemicraneal y que se 
incrementa o aparece con la masticación



12. Cefalea atribuida a 
trastorno psiquiátrico

• Toda cefalea de novo que aparece en el contexto de un
cuadro psiquiátrico y que cede al resolverse este

• Hay que tener en cuenta que las cefaleas primarias tienen
frecuente comorbilidad con los trastornos psiquiátricos y que
cualquier trastorno psiquiátrico puede empeorar otros tipos
de cefaleas



Título



CASO CLINICO 3

• Paciente de 28 a sin antecedentes de interés 
salvo migrañas ocasionales que trata con AINES y 
triptan ocasional. Tomadora de ACO

• EA: Consulta por episodio bruco de cefalea que le 
despierta mientras dormía, presenta a la vez 
hormigueo en MSD así como sono y fotofobia

• A su  llegada a urgencias, desviación oculocefalica 
izda. y hemiparesia derecha de predominio 
braquial





• La paciente durante su evolución en 
observación presenta crisis convulsiva tónico-
clónica y posteriormente disminución del nivel 
de conciencia con deterioro del estado general 

• PPCC a realizar:





• LCR: normal

• Se realiza EEG durante su estancia en 
observación: actividad enlentecida, constante 
actividad lenta focal en rango delta de 
proyección fronto-rolando – temporal izda. 
con difusión a hemisferio contralateral

• Se realiza TAC y TAC con contraste

• Se realiza RMN







• RMN con contraste: en la secuencia T1 se observa aumento 
de señal en el seno longitudinal superior, hallazgos 
compatibles con trombosis venosa . En la secuencia de T2 
imágenes lineales hipointensas que siguen los surcos 
corticales más llamativas en región frontal izda.

• Inicialmente es desestimado tratamiento quirúrgico por 
neurocirugía

• Se traslada a Virgen del Rocío para valorar tratamiento 
endovascular

• Se realiza tratamiento con Heparina sódica en perfusión 
continua a 14 mg/h con gran mejoría clínica



• Diagnóstico final: 

– trombosis seno longitudinal superior

– Infarto venoso frontal izdo. secundario a 
trombosis venosa 

Pendiente de estudios de trombofilia,y 
metabolopatías congénitas



Indicaciones 
Neuroimagen

• Se recomienda en:
– Cefaleas atípicas

– Crisis convulsivas

– Focalidad neurológica

– Cambio patrón temporal

– Presencia factores de riesgo (tumores, inmunosupresión, 
alteraciones coagulación, VIH,etc.)

• Las pruebas de neuroimagen, que habitualmente no están 
recomendadas, pueden tener sentido en casos individuales, 
sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran 
incapacitados por el miedo a sufrir una patología grave.

Guía para el diagnóstico y tratamiento de la cefalea 2011. Grupo de estudio de cefalea. SEN



CRITERIOS DE INGRESO

– Cefalea aguda de etiología no aclarada

– Sospecha clínica de cefalea secundaria grave

– Status Migrañoso

– Aparición de signos neurológicos focales

– Migraña con Aura Atípica

– Aura sin Cefalea (Primer Episodio)

– Migraña en embarazada

– Primer episodio de Migraña con Aura



DERIVACIÓN NEUROLOGÍA

• DERIVACIÓN A CONSULTA NEUROLOGÍA

– Cefaleas crónicas no encuadrables en Cefalea Tensional y/o Migraña

– Curso tórpido a pesar de tratamiento sintomático preventivo correcto

– Abuso de analgésicos

– Cambio de características de cefaleas de forma reciente

– Primer episodio de Migraña con Aura



TOP TEN EN CEFALEAS

1. Siempre historia minuciosa de cefalea
2. No apoyarse en los diagnósticos previos
3. Si la cefalea responde a la analgesia no apoya un 

diagnóstico en concreto
4. En migrañas de mayores de 50 años consultar a 

neurología
5. Precaución con el diagnóstico de migraña o tensional en 

cefaleas nuevas o que empeoran
6. Considerar Arteritis de la temporal en mayores de 50 a
7. Siempre tener en cuenta la focalidad neurológica
8. Investigar cefalea en trueno
9. Nunca perder ningún detalle en la historia
10. RED FLAGS: signos de alarma: parar y reconsiderar 

diagnóstico





GRACIAS 




