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INTRODUCCIÓN.

La cefalea (más comúnmente conocida como dolor de
cabeza) es el síntoma neurológico más frecuente y el
principal motivo neurológico de consulta, especialmente
la migraña. Aproximadamente el 80% de la población la
padece de forma habitual. Sin embargo, pese a que es un
auténtico problema de salud pública, muchas veces se
considera una dolencia menor, y es a veces infravalorada
por los profesionales sanitarios. Para los pacientes puede
resultar una patología discapacitante, con repercusión a
nivel personal y con afectación emocional, elevación del
nivel de ansiedad, abuso de sustancias y reducción del
rendimiento laboral.

PREVALENCIA DEL DOLOR DE CABEZA Y MIGRAÑA.

Las tasas de prevalencia de migraña y otros subtipos de
cefalea son bastante similares en todo el mundo, con
una prevalencia acumulada anual estimada del 10%
para migraña y del 38% para cefalea tipo tensional en
adultos (1).

Recientemente se ha publicado un estudio prospectivo (2)
de la prevalencia, impacto y estabilidad de los diferentes
tipos de cefalea en una cohorte de 591 pacientes a lo
largo de 30 años de seguimiento. Se siguió la cohorte a lo
largo de estos 30 años con entrevistas estructuradas los
años 1979, 1981, 1986, 1988, 1999 y 2008. En la entre-
vista se les preguntaba sobre síntomas psiquiátricos y
somáticos (con especial detenimiento en la cefalea),
datos demográficos y sociales, eventos vitales y calidad
de vida.

Las tasas de prevalencia de cefalea obtenidas a través de
las entrevistas se resumen en la siguiente tabla:

DOLOR DE CABEZA Y MIGRAÑA

Del estudio se desprende que muchos pacientes presen-
taron diferentes subtipos de cefalea a lo largo de la vida,
con cruces entre ellos y sin un patrón de progresión tem-
poral. También se observó un gradiente de gravedad de
la clínica y del uso de servicios sanitarios a través de los
diferentes subtipos de cefalea: el mayor efecto fue para
la migraña con aura, seguida de la migraña sin aura, y
luego la cefalea tensional y la no clasificada. En cuanto a
la edad, la prevalencia de migraña sin aura tendió a dis-
minuir a lo largo del tiempo, mientras que la prevalencia
de cefalea tensional tendió a aumentar en la década de
los 20 y los 30, con un pico a los 40 años de edad. Los
hombres tuvieron mayor prevalencia acumulada de cefa-
lea tensional y las mujeres mayores tasas de migraña, con
o sin aura.

Se trata, pues, de patologías con una elevada prevalencia
e impacto sanitario en la población, y es por ello que es
especialmente importante saber en cada caso de qué
subtipo de cefalea estamos hablando para dar el trata-
miento óptimo al paciente.

FISIOPATOLOGÍA.

La cefalea constituye un tipo de dolor referido a la super-
ficie de la cabeza que procede de estructuras profundas.
Muchas cefaleas se deben a estímulos dolorosos que par-
ten del interior del cráneo, pero otras obedecen a dolo-
res que nacen fuera del cráneo, por ejemplo en los senos
paranasales.

El encéfalo por sí mismo es casi insensible al dolor y, de
hecho, gran parte de las cefaleas no obedecen a lesiones
intracraneales, sino a la activación de los receptores noci-
ceptivos craneales extracerebrales. Así pues, el estira-
miento de los senos venosos que rodean el encéfalo, las
lesiones de la tienda del cerebelo o la distensión de la
duramadre en la base del encéfalo pueden causar dolores
intensos que se perciben como cefaleas. Además, casi la
totalidad de los estímulos que producen traumatismo,
aplastamiento o estiramiento de los vasos sanguíneos de
las meninges inducen cefalea. Si se estimulan los recep-
tores del dolor situados en la bóveda craneal por encima
de la tienda del cerebelo, aparece una cefalea referida a
la mitad frontal de la cabeza. En cambio, los impulsos
dolorosos que parten de las regiones situadas por debajo
de la tienda del cerebelo producen “cefalea occipital”, o
sea, referida a la parte posterior.

Tipo de Prevalencia Razón mujeres: Prevalencia
cefalea media anual hombres acumulada

a los 30 años

Migraña
con aura

0,9% 2,8 3,0%

Migraña
sin aura

10,9% 2,2 36,0%

Tensional 11,5% 1,2 29,3%
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CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CEFALEAS.

Las cefaleas pueden clasificarse en primarias y secunda-
rias. Las primarias son las más frecuentes y comprenden
la cefalea de tensión, la migraña, la cefalea en racimos y
otras cefaleas neurovasculares. Las cefaleas secundarias
son sintomáticas de una lesión intracraneal, de patología
de las estructuras pericraneales o de enfermedades sisté-
micas. A continuación hay la clasificación propuesta por
la International Headache Society (IHS) (3).

– Cefaleas primarias: representan más del 90% de las
cefaleas. Se caracterizan por no tener sustrato anató-
mico que las justifique (su etiología se entiende poco),
y su diagnóstico es clínico.

1. Cefalea tensional: Es la cefalea primaria más frecuente.
Dos tercios de la población ha padecido cefalea de ten-
sión episódica, mientras que el 3% de la población
sufre cefalea de tensión crónica (dolor más de 15 días
al mes). Puede aparecer a cualquier edad. Se caracteri-
za por cefalea de entre 30 min. y 7 días de duración, de
carácter opresivo (no pulsátil), localización bilateral y
de intensidad leve o, como máximo, moderada, lo que
explica que la mayoría de los pacientes no llegue a con-
sultar por este motivo. A diferencia de la migraña, el
dolor no se acompaña de vómitos, fotofobia y sonofo-
bia, ni empeora con el ejercicio físico.

2. Migraña: Se trata de un tipo de cefalea que padece
entre el 10 y el 15% de la población, más frecuente en
mujeres que en hombres (2-4/1). Además, la mayoría
de los pacientes presentan antecedentes familiares
directos de migraña. Es un motivo de consulta muy
frecuente debido a la gravedad de las crisis. Suele
aparecer en la niñez o adolescencia, y la frecuencia de
las crisis, aun siendo muy variable, suele oscilar entre
un episodio cada varios meses y cuatro episodios al
mes. El dolor se instaura rápida pero progresivamen-
te, manteniéndose un mínimo de 4 h a un máximo de
3 días, y en el 50% de los casos es hemicraneal. El
dolor es referido como pulsátil, si bien puede ser
sordo u opresivo cuando el enfermo se encuentra
inmóvil. Es moderado o intenso y característicamente
empeora con el ejercicio o los cambios posturales. La
mayoría de ellos experimenta fotofobia y sonofobia.
Por todo ello, en el ataque el paciente estará quieto,
acostado con la cabeza algo levantada, en un lugar
oscuro y sin ruidos.

Se trata de un tipo especial de cefalea, cuyo meca-
nismo exacto se desconoce. Muchos de los pacientes
refieren, el día antes del dolor, los denominados pró-
dromos, consistentes en cambios de humor, boste-
zos, retención de líquidos o avidez por determinados
alimentos. A continuación, en un 30% de los casos,
aparece lo que se denomina como fase de aura, que
precede la cefalea y tiene una duración de entre
pocos minutos y 1-2 horas. El aura más típica es la
visual, en forma de fotopsias, espectros coloreados,
escotomas o hemianopsia. A menudo también apare-
cen parestesias y, menos frecuentemente, debilidad
o afasia.

Aunque no está del todo claro el mecanismo de la
migraña, el generador de un ataque parece ser el
tronco del encéfalo, más concretamente el locus
ceruleus y los núcleos del rafe, fuentes de inervación
cerebral de catecolaminas y serotonina, respectiva-
mente. Esta activación da lugar a su vez a la activa-
ción del denominado sistema trigémino-vascular,
formado por el nervio trigémino y la porción para-
simpática del nervio facial. Al activarse, las termina-
ciones de este sistema dilatan los vasos craneales
sensibles al dolor, mayoritariamente leptomenínge-
os, y liberan neuropéptidos algógenos que inducen
su inflamación estéril. Ambos fenómenos vascula-
res, dilatación e inflamación leptomeníngea, son los
responsables del dolor migrañoso propiamente
dicho. Dichos fenómenos están controlados negati-
vamente por dos receptores de serotonina, el recep-
tor 5-HT1B, localizado en la pared vascular y respon-
sable del control de la vasodilatación, y el 5-HT1D,
localizado en los terminales presinápticos del nervio
trigémino y responsable del control de la liberación
de péptidos.

3. Cefalea en racimos (cluster): Se trata de un tipo de
cefalea entre seis y ocho veces más frecuente en
varones, que suele iniciarse entre los 20 y los
50 años. El dolor es periocular, estrictamente unila-
teral, no cambia de lado y alcanza su acmé aproxi-
madamente en 5 min., haciéndose muy intenso y
terebrante. Se mantiene entre media y un máximo
de 3 h y se acompaña característicamente de sín-
tomas autonómicos oculo-faciales como lagrimeo,
inyección conjuntival, rinorrea, miosis, ptosis y sudo-
ración ipsilateral. El paciente se encuentra inquieto,
al contrario que en la migraña. Típicamente, el
paciente presenta entre uno y cuatro ataques de
dolor al día, muchas veces nocturnos. La mayoría de
sujetos presenta racimos de dolor entre 1 y 3 meses
de duración, con períodos libres de dolor de entre
meses y varios años (forma episódica), mientras que
en una minoría el dolor es crónico (episodios diarios
durante más de 6 meses). La exploración neurológica
es normal. La patogenia se desconoce, si bien la rit-
micidad del cuadro apunta a un trastorno hipotalá-
mico y, a semejanza de la migraña, aparece implica-
da la activación del sistema trigémino-vascular.

4. Hemicránea paroxística crónica: Es una cefalea muy
infrecuente que aparece predominantemente en
mujeres de edad media de la vida. El cuadro clínico es
similar al de la cefalea en racimos excepto por tres
aspectos característicos: menor duración (10-20 min.),
mayor frecuencia de los episodios dolorosos (habitual-
mente entre 10-20/día) y respuesta específica al trata-
miento con indometacina.

5. Otras cefaleas primarias: punzante, tusígena primaria,
por ejercicio primaria, asociada a actividad sexual pri-
maria, cefalea hípnica, cefalea en estallido primaria,
hemicránea continua, crónica desde el inicio.
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– Cefaleas secundarias: las cefaleas secundarias o sinto-
máticas engloban un heterogéneo grupo de entidades
en las que el dolor se puede presentar de forma aislada
o asociado a otros síntomas clínicos. Representan
menos del 5% de las cefaleas. A diferencia de las cefa-
leas primarias, en estos casos la causa radica en una
patología subyacente.

1. Cefalea atribuida a traumatismo craneal, cervical o
ambos.

2. Cefalea atribuida a trastorno vascular craneal o cer-
vical.

3. Cefalea atribuida a trastorno intracraneal no vascular:
dentro de este subgrupo se encuentra la cefalea por
trastornos de la presión intracraneal: tanto la hiper-
tensión intracraneal (debida a tumores, hematomas
intracraneales, etc.) como la hipotensión intracraneal
(debida normalmente a la realización de una punción
lumbar) pueden causar cefaleas, en general de buen
pronóstico.

4. Cefalea atribuida a una sustancia o a su supresión: den-
tro de este subgrupo se encuentra, por ejemplo, la
cefalea alcohólica.

5. Cefalea atribuida a una infección: una de las más inten-
sas es la cefalea de la meningitis, producida por la infla-
mación de las meninges, incluidas las zonas sensibles
de la duramadre y las regiones sensibles que rodean
los senos venosos.

6. Cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis.

7. Cefalea o dolor atribuido a trastornos del cráneo,
cuello, ojos, oídos, nariz, senos, dientes, boca u otras
estructuras faciales o craneales: dentro de este sub-
grupo encontramos, entre otras, las siguientes cefa-
leas:

7.1. Cefalea por irritación de las estructuras nasales y
paranasales: las infecciones u otros procesos irri-
tativos que se extienden por las estructuras nasa-
les suelen, por sumación, causar cefalea que se
refiere detrás de los ojos o, en el caso de la infec-
ción del seno frontal, a la frente y a la superficie
anterior del cuero cabelludo. Además, el dolor de

los senos inferiores, como los senos maxilares, se
percibe en la cara.

7.2. Cefalea debida a trastornos oculares: las dificul-
tades de la acomodación ocular obligan a contra-
er en exceso los músculos ciliares para intentar
aumentar la nitidez de la visión, lo cual puede
provocar cefalea retroorbitaria. Por otro lado, los
esfuerzos excesivos para acomodar los ojos indu-
cen un espasmo reflejo de varios músculos facia-
les y extraoculares, que también puede causar
cefalea.

8. Cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico.

Esta revisión se centrará, sobre todo, en la cefalea ten-
sional y la migraña, debido a que son las más frecuentes
entre la población.

DIAGNÓSTICO

Se basa fundamentalmente en una buena anamnesis,
exploración física y neurológica. Esto nos ayudará no sólo
a la orientación diagnóstica de la cefalea sino también a
descartar los signos de alarma.

1) Anamnesis: es muy importante escuchar al paciente,
fijarnos en su edad y sexo, analizar sus antecedentes
personales y familiares, la frecuencia y intensidad de la
cefalea, la duración del episodio y su instauración, la
cualidad del dolor (pulsátil, opresivo, lancinante), su
localización, factores agravantes, síntomas asociados…

2) Exploración física: es fundamental para descartar sig-
nos de alarma y aporta confianza al paciente. En la
mayoría de los casos el resultado de la exploración
será normal.

3) Exploración neurológica: se debe analizar el nivel de
conciencia, alteraciones del lenguaje, motilidad ocular,
fondo de ojo, coordinación y marcha…

4) Pruebas complementarias: La mayoría de cefaleas se
diagnostican clínicamente sin necesidad de estudios
complementarios, ya que su rentabilidad es muy redu-
cida. En caso de presencia de signos de alarma o sos-
pecha de cefalea secundaria, las pruebas más útiles
serán las pruebas de neuroimagen (TAC, RMN).
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Cefalea

Anamnesis
Exploración

Signos de
Alarma

Sin hallazgos

Varón Mujer

Con hallazgos

Sí No

Exploraciones
complementarias

Cefalea
primaria

Cefalea
secundaria

Infancia
Adolescencia

Pensar en
Migraña

Pensar en
Cefalea de

Tensión

Pensar en
Arteri�s de la

temporal

Pensar en
Cefalea en

racimos

Pensar en
Hemicránea

paroxís�ca crónica

Adolescencia
Adultez

Orientar
diagnós�co según

edad de inicio

Adultez > 60 años

A continuación se presenta un algoritmo que permite orientar el diagnóstico, seguido de una tabla con las
características básicas a tener en cuenta para saber de qué tipo de cefalea primaria estamos hablando.
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Frecuencia < 15 días ≥ 15 días al mes < 15 días
al mes durante al mes

más de 3 meses

De una
cada 2
días a

ocho por
día, con

una
remisión
> 1 mes

De una
cada 2
días a

ocho por
día, con

una
remisión
< 1 mes
en un

periodo
de un año

Diagnóstico Cefalea Migraña o cefalea Migraña Cefalea Cefalea
tensional tensional crónicaa episódica en en
episódica racimos racimos

episódica crónica

a La migraña crónica y la cefalea tensional crónica a menudo se superponen. Si hay alguna característica de migraña,
se diagnostica migraña crónica.

Características
de la cefalea

Cefalea tensional Migraña Cefalea en racimos

Localización del dolor Bilateral Unilateral o bilateral Unilateral
(alrededor y encima
del ojo y a lo largo

de la cabeza / cara)

Clase de dolor Opresivo (no pulsátil) Pulsátil Lancinante

Intensidad del dolor Ligera o moderada Moderada o severa Severa o muy severa

Efecto en las No agravado Agravado Inquietud
actividades por las actividades por las actividades o agitación

rutinarias rutinarias
de la vida diaria de la vida diaria

Otros síntomas No Sensibilidad inusual En el mismo lado que
a la luz y/o sonido, náuseas la cefalea:

y/o vómitos…
– Ojos rojos y/o llorosos
– Congestión nasal y/o

nariz que moquea
– Párpado hinchado
– Sudoración de frente

y cara
– Miosis y/o ptosis

Duración 30 min. - continua 4-72 horas 15-180 minutos
(1-72 horas en jóvenes

entre 12 y 18 años)
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TRATAMIENTO.

El tratamiento de elección depende del tipo de cefalea
del que hablemos, y es por ello que se tratará cada subti-
po por separado.

– Cefalea tensional: Para el tratamiento de los episodios
de dolor, o tratamiento sintomático, serán suficientes
los analgésicos simples, preferiblemente paracetamol a
dosis de 0,5 a 1 gramo. Si no hay respuesta, estarían
indicados los antiinflamatorios no esteroideos tipo
ácido acetilsalicílico o naproxeno sódico. Es convenien-
te evitar asociaciones de fármacos. No se deben ofrecer
opioides para el tratamiento agudo de una cefalea ten-
sional.

En pacientes con cefalea más de 8 días al mes está indi-
cado el tratamiento preventivo, siendo la amitriptilina a
dosis bajas, de 20 a 50 mg, el fármaco de elección, que
debe mantenerse entre 3 y 6 meses. Para la profilaxis
también se puede considerar realizar sesiones de acu-
puntura.

– Migraña: El primer paso del tratamiento es la identifi-
cación de posibles factores desencadenantes, como el
estrés, determinados alimentos (chocolate, quesos, fru-
tos secos, derivados lácteos o alcohol), y algunos fár-
macos como los anovulatorios. Sin embargo, la mayoría
de dichos factores desencadenantes (estrés, cambios
atmosféricos, menstruación) no son evitables, por lo
que en la práctica el tratamiento de la migraña es far-
macológico.

En los pacientes con menos de tres episodios al mes
sólo está indicado el tratamiento de las crisis o sinto-
mático. Si los dolores son leves-moderados, pueden
ser útiles analgésicos tipo paracetamol o ácido acetil-
salicílico. Para ataques más intensos deben emplear-
se antiinflamatorios no esteroideos (AINES) de absor-
ción rápida como naproxeno sódico a dosis de entre
500 y 1500 mg. Si no hay respuesta con estos fárma-
cos, clásicamente se ha indicado el tartrato de ergo-
tamina, 2 mg al inicio de la crisis. Sin embargo, la
ergotamina tiene varios inconvenientes: sólo es útil al
inicio del dolor, incrementa los vómitos, puede indu-
cir vasoconstricción sistémica y provoca cefalea de
rebote, por lo que nunca deben sobrepasarse los
4 mg/día ni utilizar los derivados ergotamínicos más
de 2 días a la semana. Los ergotamínicos sólo estarí-
an indicados en aquellos pacientes con crisis prolon-
gadas y poco frecuentes y que hayan presentado una
buena respuesta reiterada a este grupo de fármacos.
Algunos de estos inconvenientes se han solventado
con los agonistas de los receptores 5-HT1B/D o “tripta-
nes” (sumatriptán, zolmitriptán, naratriptán, frova-
triptán, rizatriptán, almotriptán y eletriptán), que
son agonistas selectivos de los receptores implicados
en el control del dolor y los vómitos en las crisis de
migraña, por lo que la capacidad de inducir vasocons-
tricción periférica es menor que la de los ergóticos.
Además, tienen un nivel de eficacia más elevado que

los antiinflamatorios o los ergotamínicos y pueden
utilizarse por vía subcutánea, intranasal u oral. Están
contraindicados en pacientes con patología cardio-
vascular. Pueden coadministrarse con antiinflamato-
rios y conjuntamente con los tratamientos preventi-
vos.

La guía NICE (4) recomienda ofrecer una terapia com-
binada con un triptán y un AINE, o con un triptán y
paracetamol, para el tratamiento agudo de la migra-
ña. Para los pacientes que prefieran tomar sólo un
fármaco, se recomienda la monoterapia con un trip-
tán, un AINE, ácido acetilsalicílico o paracetamol.
También se recomienda considerar la toma de un
antiemético en adición a la terapia combinada o
monoterapia para el tratamiento agudo de la migra-
ña. En cambio, no deben ofrecerse derivados ergota-
mínicos ni opioides.

Los pacientes con más de tres crisis de dolor al mes
son candidatos a recibir tratamiento preventivo
(entre 3 y 9 meses) que suele conseguir reducir la
frecuencia y la intensidad de las crisis a aproximada-
mente la mitad. Los fármacos de elección son los
betabloqueantes, preferentemente propranolol a
dosis de entre 20 y 40 mg/8 h, y nadolol, 60-
160 mg/24 h. Si existen contraindicaciones, puede
administrarse flunarizina (5-10 mg/noche). En casos
resistentes a estos fármacos, o con migraña con aura
predominante, la alternativa serían dosis bajas de
ácido valproico (500mg/día) o topiramato (100
mg/día). En casos con abuso de fármacos o con cefa-
lea tensional asociada puede ser útil la amitriptilina
(20-50 mg/día).

En relación a la profilaxis, la guía NICE recomienda
hablar de los beneficios y los riesgos con el paciente,
teniendo en cuenta el impacto de la cefalea en su cali-
dad de vida y las opciones de tratamiento disponibles.
La elección para la profilaxis, según dicha guía, es el
topiramato. Si este fármaco no se tolera bien o no es
adecuado para el paciente, la alternativa a tomar es el
propranolol. Si ambos son inefectivos o no se toleran
bien, se puede considerar dar gabapentina (hasta un
máximo de 1200 mg/día) o telmisartán (80 mg/día), o
realizar sesiones de acupuntura. Para aquellas personas
que ya están haciendo un tratamiento profiláctico con
algún otro fármaco como la amitriptilina, y cuya migra-
ña esté bien controlada, se recomienda continuar con
dicho tratamiento.

– Cefalea en racimos: el tratamiento sintomático puede
hacerse con oxígeno al 100% por mascarilla y/o con un
triptán por vía subcutánea o nasal. No se debe ofrecer
paracetamol, AINES, opioides, derivados ergóticos ni
triptanos orales para el tratamiento agudo de la cefalea
en racimos.

El tratamiento preventivo debe instaurarse desde el ini-
cio del racimo. En las formas episódicas puede emple-
arse Prednisona por vía oral (comenzando a dosis de
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1 mg/kg/día para ir retirando lentamente en 3 o
4 semanas) asociada a Verapamilo (80-120 mg/8 h).
Este último ha de mantenerse los 2 o 3 meses que teó-
ricamente vendría a durar el racimo. En los casos con
mala respuesta a estas medicaciones, o en la forma cró-
nica, el tratamiento de elección es el carbonato de litio
(300 mg/8-12 h, manteniendo una litemia de aproxima-
damente 0,5-1 mEq/L). La ausencia de respuesta a estas

terapias farmacológicas hace necesaria la termocoagu-
lación del ganglio de Gasser, con la que se obtienen
resultados variables.

Así pues, en conclusión, lo más importante es hacer un
buen diagnóstico médico de qué tipo de cefalea se trata
para poder realizar el tratamiento más adecuado con-
forme a ello.
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