
ANAMNESIS Y 
EXPLORACIÓN 



CEFALEAS 
 Representan el principal motivo de 

asistencia para el neurólogo así 
como el principal motivo de 
consulta neurológica  para el MAP. 

 La  migraña es la cefalea que más 
consulta demanda, mientras que la 
cefalea  tensional es la más 
frecuente. 

 La anamnesis cobra un 
protagonismo especial en el 
abordaje del paciente con cefalea. 

 La mayoría se diagnostican 
mediante la elaboración de una 
detallada historia clínica 



CLASIFICACIÓN 
 PRIMARIAS:     Migraña 

                            Cefalea  a tensión 

                            Cefalea  en racimos 

 SECUNDARIAS:     Fiebre 

                                  Traumatismos 

                                  Sinusitis 

                                  Meningitis 

                                  Arteritis 

                                  Procesos intracraneales 

                                  HSA 



ANAMNESIS 
 ANTECEDENTES FAMILIARES  Y  PERSONALES    

 

 

 DESDE CUÁNDO LE DUELE? 

 

 

 ¿CON QUÉ FRECUENCIA? 

 

 

 ¿DÓNDE LE DUELE? 

 

 



ANAMNESIS 
 ¿CÓMO  ES  EL  DOLOR Y CUÁNTOS TIPOS DE DOLORES PADECE? 

 

 

 ¿EL DOLOR VA PRECEDIDO DE ALGÚN SÍNTOMA VISUAL? 

 

 

 ¿QUÉ INTENSIDAD ALCANZA EL DOLOR? 

 

 

 ¿EL DOLOR SE ACOMPAÑA DE NÁUSEAS, VÓMITOS, FOTOFOBIA? 



ANAMNESIS 
 ¿RELACIONA EL DOLOR CON ALGÚN FACTOR 

DESENCADENANTE? 

 

 ¿EL DOLOR CALMA CON ALGUNA MANIOBRA O CON 
FÁRMACOS? 

 

 ¿LE DESPIERTA EL DOLOR? 

 

 

 ¿SU ESTADO DE ÁNIMO ES NORMAL? 



--Nivel de conciencia  

--Funciones intelectivas 

--Lenguaje 
(comprensión) 

--Campimetría 

--Motilidad ocular 

--Fondo de ojo 

 

 

 

 --Pares craneales 

 --Irritación meníngea 

 --Vías motoras y 
sensitivas 

 --Arterias temporales 

 --TA y temperatura 

 --Exploración ORL 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 MIGRAÑA:   

                           componente familiar en un 60% 

                           progresiva 

                           hemicraneal o frontotemporal 

                           interfiere con la actividad diaria 

                           recurrente 

                           náuseas o vómitos 

                           “signo del traqueteo” (empeoramiento 
con la actividad física rutinaria) 

                                    



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

---Más prevalentes en mujeres. 
 
--Más frecuentes en edad fértil 
 
--En general  mejoran tras la 
menopausia. 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 -----Sin aura:  Al menos 5 ataques que cumplan los 
criterios  A, B y C. 

                        A-   crisis de 4 a 72 h. 

                        B-   tiene al menos, 2 de las siguientes 
características:   unilateral, pulsátil, intensidad 
moderada-severa y se agrava con la actividad física 

                         C-  durante el dolor, se asocia al menos 
uno de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, 
fotofobia-sonfobia. 

 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 -----Con aura: 

                            - síntomas reversibles de disfunción 
cortical o troncoencefálicos (escotomas 
centelleantes, defectos hemianópsicos, debilidad 
motora focal en miembros…) 

                            - graduales ( de 5 a 20 min.) 

                            - cefalea tras intervalo libre (inferior a 1 
hora) 

                               

                              



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 C. A TENSIÓN: 

                               no interfiere actividad normal 

                               horas o días de duración 

                               relacionada con el stress 

                               sin vómitos ni náuseas 

                               nucales o frontales 

                               contractura y sobrecarga muscular 

                                

                                



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 C. CRÓNICA DIARIA: 

Dolor de más de 15 días/mes/3 meses 

 

-----ttos. incorrectos 

-----escasa utilización de tto. profiláctico adecuado 

-----abuso de analgésicos 



CARACTERÍSTICAS 

ABUSO DE ANALGÉSICOS: 
 
 
Más de 15 unidades analgésicas o aines/mes 
u 8 – 10 unidades de triptán o ergótico o 
codeína/mes 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 C. EN RACIMOS: 

     - más frecuente en 
varones jóvenes 

     - unilateral  

     -periorbitaria        

     -cortejo vegetativo 

     -de 15 a 180 min 

     -de 1 a 3 crisis/día.   

     -predominio nocturno 

     -desencadenada por 
alcohol 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 HEMICRANEA PAROXÍSTICA CRÓNICA: 

Frecuente en mujeres, similar a c. en racimos: 2 a 30 
min. y de 6-15 crisis/dia.  

 

   NEURALGIA DEL TRIGÉMINO: 

Frecuente  “zonas gatillo” 

-----Esenciales (más frecuentes) sobre todo en mujeres 

-----Secundarias (E.M., tumores).  

 



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 C. POR PROCESOS INTRACRANEALES: 

 -----HSA: cefalea intensa y brusca 

 

 

 -----Tumores: intensidad creciente, a veces nocturno 

                           relacionado con ciertas posturas 

                           síntomas de HTIC  



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 ARTERITIS DE LA TEMPORAL: 

---aguda, crónica o crónica progresiva 

---frecuente en ancianos 

---dolor temporal, claudicación mandibular, 
febrícula,disminución A.V., polimialgia cinturas 
escapulohumeral y pelviana. 

--- arts.temporales duras, dolorosas y sin latido 

---aumento VSG y anemia normocítica y 
normocrómica 



 Cefalea primaria que no responde a tto. o 
cambia sus características 

 Primer episodio de migraña con aura 

 C. crónica diaria que cambia sus 
características 

 Cefalea sin hallazgos exploratorios y que no 
cumpla criterios diagnósticos de migraña, 
cefalea tensional o cefalea en racimos. 



 En mayores de 50 años con VSG normal 

 Inicio reciente y evolución progresiva 

 Signos o síntomas focales neurológicos 
reversibles 

 Cefalea en racimos. 



 Cefalea de instauración brusca (HSA) 

 C. con fiebre y alteración expl.que sugiera 
meningitis. 

 Cefalea con signos de focalidad neurológica o 
HTIC 

 Cefalea de novo en mayores de 50 años con 
VSG elevada 

 Cefalea muy intensa, resistentes al tto.o 
prolongadas (como status migrañoso) 

 



 Estatus migrañoso no controlado en el 
servicio de urgencias 

 Casos concretos de cefalea crónica diaria 
refractaria 

 Cefalea complicada por abuso de medicación 
 Cefalea complicada por problemas 

medicoquirúrgicos de otra índole. 
 Formas resistentes de cefalea en racimos 
 Cefalea que interrumpe o compromete de 

forma muy importante las actividades 
personales, familiares y sociolaborales 



Y POR ÚLTIMO, LA PEOR 

DE LAS CEFALEAS……. 



C 

EL  ABURRIMIENTO!!! 
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