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¿Qué sabe usted acerca de… Cefalea?
What do you know about…Cephalea?

Elizabeth Sánchez González
Laboratorio de Investigación Farmacéutica, Universidad Nacional Autónoma de México

Preguntas
1. ¿Qué es la cefalea?
2. ¿Qué tan frecuente es la cefalea?
3. ¿Cuáles son las causas?
4. ¿Cuáles son los tratamientos empleados?
5. ¿Se puede prevenir?

Respuestas
1. El término cefalea hace referencia a los dolores o molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, aunque  más concretamente 

de la bóveda craneana. Suelen utilizarse como sinónimos de la misma los términos cefalalgia y jaqueca. A menudo incapacitante, 
pero que rara vez amenaza la vida del paciente. La cefalea puede constituir un trastorno primario (migraña, cefalea en racimos o 
cefalea tensional) o ser un síntoma secundario de otros trastornos, como infección aguda sistémica o intracraneal, tumor cerebral, 
hipertensión arterial severa, hipoxia cerebral y muchas afecciones oculares, nasales, de garganta, dientes, oídos y vértebras cervicales, 
en ocasiones no se encuentran una causa evidente. El 90% de los hombres y el 95% de las mujeres la padecen por lo menos una 
vez al año.

2. El dolor de cabeza constituye en atención primaria uno de los motivos más frecuentes de consulta médica. Representa alrededor del 25 % de las 
consultas neurológicas atendidas por el médico general. Se calcula que el 73-89 % de la población general ha presentado en alguna ocasión 
cefalea y que en el 6-20 % de los casos su intensidad ha sido suficiente para interferir en su actividad laboral o escolar.

3. Las causas más frecuentes son el estrés, fatiga, mala postura, tabaquismo, alcohol en exceso, uso de medicamentos sin control, exposición 
a determinados elementos ambientales o alimentos y el uso de anticonceptivos orales. De acuerdo con las investigaciones realizadas 
en los últimos años la migraña es una condición clínica con un componente genético importante, sobre la cual actúan elementos 
ambientales que sirven como factores desencadenantes. Así mismo, existe una contribución importante del sistema hormonal, lo 
cual explica la mayor prevalencia en población femenina. 

4. Existen diferentes tipos de tratamientos entre los cuales están el no farmacológico, el farmacológico y el profiláctico.  El tratamiento no 
farmacológico, tiene como propósito intervenir en el estilo de vida, evitando al máximo los factores desencadenantes: alimentos como 
el café, te, chocolate, bebidas alcohólicas, productos lácteos, tabaco, vainilla, edulcorantes artificiales como el aspartame, productos 
con conservadores, algunos medicamentos entre los cuales se puede mencionar a los nitratos, esteroides, nifedipino y los psicológicos 
entre los cuáles se puede mencionar a la ansiedad y a la depresión, además de la privación o exceso de sueño.  En el tratamiento far-
macológico se recomienda seguir una estrategia teniendo en cuenta la intensidad de los síntomas y la respuesta previa a los fármacos, 
comenzando por lo general con analgésicos simples y combinaciones.  

5. La prevención de las cefaleas es posible con la modificación del estilo de vida de los susceptibles. Fomentar la ingestión abundante de agua 
cada día, hacer ejercicio regular, evitar cualquier alimento conocido que agrave el problema, evitar situaciones de stress, dormir las horas 
correctas cada día, evitar el alcohol y el tabaco. 
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