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Cefalea. Apuntes epidemiológicos 

1º motivo de consulta neurológica (25%) 

90% son cefaleas primarias (2/3 son migrañas) 

Cefalea tensional es la más prevalente 

OMS: La migraña es la  8ª enfermedad que más 
repercute en la calidad de vida 



1. No es necesario realizar estudios de 
neuroimagen en pacientes con cefalea 

“estable”, que cumplan criterios de migraña 

2. Si hay posibilidad de obtener una RM, no se 
solicitará una TC craneal en pacientes con 

cefalea (excepción: S. de Urgencias) 
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¿Tiene sentido volver  

a discutir  

sobre esta cuestión? 





Variabilidad en solicitudes de RM cerebral 



“Red flags” 





Cefalea primaria. “La excepción”…. 

o Incluso en la cefalea en 
racimos que cumple los criterios 
de la IHS podemos encontrar 
lesiones estructurales.  

 
o Por tanto, también en la 
cefalea en racimos típica, la 
neuroimagen debe ser 
considerada. 

 
o ¿Qué región hay que explorar? 
 
 
 



Se hace necesaria una actualización de las guías 

Temor a “pasar por alto” una lesión importante 



•RCT 

 

•150 pacientes con CDH 

 

•Se incluye escala de depresión y ansiedad 

 

1. Grupo 1 (74): Tratamiento estándar 

2. Grupo 2 (76): RM craneal 
El uso de la neuroimagen: 

 

•¿Tranquiliza a los pacientes? 

•¿Cómo repercute en la asistencia? 

•¿Y en el coste de la atención? 
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Cefalea crónica diaria 
 

Al menos 15 días al mes con cefalea. 
Durante mas de 3 meses. 

 
Migraña 

Cefalea tensional 
Cefalea por abuso de analgésicos 



Criterios IHS de cefalea por abuso 
fármacos: 
A. Cefalea y toma de fármacos durante 15 o 

más días al mes y que cumple criterios C y D. 

B. Abuso regular durante más de tres meses de 
uno o más fármacos que pueden tomarse 
para tratamiento agudo o sintomático de la 
cefalea. 

C. La cefalea se ha desarrollado o ha 
empeorado marcadamente durante el abuso 
del fármaco. 

D. La cefalea se resuelve o revierte a su patrón 
previo en dos meses tras la interrupción del 
fármaco objeto del abuso. 
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 Evaluación a los 3 meses y al año 

El uso de la neuroimagen: 

 

•¿Tranquiliza a los pacientes? 

•¿Cómo repercute en la asistencia? 

•¿Y en el coste de la atención? 
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La RM no disminuía el grado de 
preocupación al año de 

seguimiento 
 

El uso  de la RM reducía los costes  
sólo en los pacientes con 
morbilidad psiquiátrica 



No debemos infraestimar el riesgo de la radiación 





Incidental brain findings on 

magnetic resonance imaging 
 

Potentially symptomatic or treatable 

abnormalities 

Neoplasms 

Cysts 

Structural vascular abnormalities 

Inflammatory lesions 

Other—for example, Chiari malformations, 

hydrocephalus 

 

Markers of cerebrovascular disease 

White matter hyperintensities 

Silent (asymptomatic) brain infarcts 

Brain microbleeds 

 

19.559 sanos 
0-97 años 

Excluye variantes de normalidad (20%) 



Fig 1 Prevalence of some incidental findings (*excluding white matter hyperintensities, 
microbleeds, and silent infarcts) on brain magnetic resonance imaging.  

Zoe Morris et al. BMJ 2009;339:bmj.b3016 
©2009 by British Medical Journal Publishing Group 

Prevalencia: 2,7% 

MAV cerebral 



Fig 2 Prevalence of neoplastic incidental findings, non-neoplastic incidental findings, silent 
infarcts, and white matter hyperintensities, with 95% confidence intervals.  

Zoe Morris et al. BMJ 2009;339:bmj.b3016 
©2009 by British Medical Journal Publishing Group 



Advertir (en cefaleas primarias) 

 
La probabilidad de encontrar en la RM craneal  

un hallazgo incidental o una variante 
anatómica no es despreciable, lo cual genera 

preocupación. 
 

Sin embargo, es infrecuente que este tipo de 
hallazgos sean la causa de la cefalea.  

Q. aracnoideo en la fosa craneal media 





Conclusiones 

1.  La proporción de hallazgos incidentales en TC/RM es similar en 
asintomáticos y en pacientes con migraña.  
 

2.  Utilizamos en exceso la neuroimagen en el diagnóstico de las cefaleas,  
al menos, en la migraña. 
 

3.  La realización de un estudio de imagen muy pocas veces modifica el 
manejo de la cefalea “no aguda”. 
 

4. Sin embargo, todavía surgen aristas que impiden el cierre del debate.  
 
 


