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RESUMEN 

La cefalea constituye uno de los principales motivos de consulta tanto en Atención 

Primaria como en Neurología; considerada para algunos una verdadera enfermedad o un 

síndrome (síndrome cefalálgico), por las múltiples y variadas etiologías desde orgánicas 

graves hasta funcionales. La presente investigación titulada: “Pacientes con cefalea y su 

relación orgánica con la Tomografía Computarizada que acuden al Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito”; está especialmente dirigida a alcanzar 

los siguientes puntos: conocer la relación de la cefalea con los hallazgos orgánicos detectados 

por Tomografía Computarizada; identificar los casos por edad y sexo, diferenciar los 

hallazgos encontrados por regiones y su relación con los diagnósticos. La investigación fue de 

carácter transversal con un total de 130 pacientes en el periodo comprendido de enero a junio 

del 2016, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, los datos se los 

obtuvo del Servicio de Imagenología, mediante una ficha de recolección, analizados mediante 

estadística simple e inferencial. Los resultados reflejaron tres hechos relevantes: en primer 

lugar un bajo porcentaje de pacientes presentaron lesiones intracraneales 21,5%, en segundo 

término el rango etario con mayor frecuencia fue de 51 a 60 años 10,0% y como tercero las 

hiperdendidades murales en las arterias carótidas fue el hallazgo tomográfico más común 

25,0%, asociado con el diagnostico de Ateroesclerosis Intracraneal Primaria. Entre las 

aportaciones relevantes se destaca la propuesta del uso de los criterios establecidos para 

solicitar una tomografía computarizada en pacientes con cefalea para de esta forma evitar 

radiaciones innecesarias, así como reconocer los signos de alarma para un correcto 

diagnóstico y adecuado manejo clínico-terapéutico de estos pacientes. Palabras claves: 

Cefalea, Tomografía Computarizada, Ateroesclerosis Intracraneal Primaria. 
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SUMMARY 

 The headache is first of the main reasons for medical appointment in Primary Care 

and Neurology; It is considered a real disease or syndrome (Cephalic disorder) for the 

multiple and varied etiologies since organics and functionals. This research paper is titled: 

"The patients with headache and the organic relationship with the Computed Tomography 

scan who come to the <<Hospital de Especialidades Eugenio Espejo>> of the Quito city"; 

this research was develop in order to achieve the following aims: to know the relationship 

between headache and organic findings detected by computed tomography, to identify 

cases by age and sex, to differentiate the findings by region and their relationship with 

diagnoses. The research was cross with a total of 130 patients in the period from January 

to June 2016 which they met the criteria for inclusion and exclusion, the data was obtained 

from Imaging Service through a data- collection analyzed by simple and inferential 

statistics. The results reflected three significant events: First, a low percentage of patients 

showed intracranial lesions 21,5%, secondly, the most common age range was 51 to 60 

years that’s mean the 10,0%,  finally, the hyperintensities murals in the carotid arteries 

were the most common tomographic findings 25,0% associated with the diagnosis of 

Primary Intracranial Atherosclerosis. Among the important contributions stand out the 

proposal of use of the criteria established for to apply CT scan in patients with headache in 

order to avoid unnecessary radiation and recognize the warning signs for a correct 

diagnosis and appropriate clinical and therapeutic management of these patients. 

Keywords: Headache, Computed Tomography scan, Primary Intracranial Atherosclerosis 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cefalea se define como un síntoma que consiste en una molestia o dolor de 

intensidad variable localizada en la bóveda craneal, parte alta del cuello y mitad superior 

de la cara (frente); es común en cualquier momento de la vida. (Rubinstein, 2006)  

El tipo de cefalea más común es la cefalea tensional, que afecta a dos tercios de los 

hombres en la edad adulta y a más de un 80% de las mujeres. En el Reino Unido se reporta 

una tasa anual de consulta por cefalea de 4,44 por cada 100 pacientes. En Estados Unidos 

un estudio encontró que el 95% de las mujeres jóvenes y el 91 % de los hombres jóvenes 

experimentan dolor de cabeza, el 18% de estas mujeres y 15% de estos hombres 

consultaron a un médico por esta causa. (Ortiz Liévano, 2012)  

La cefalea hoy por hoy es una de las principales causas de consulta en el mundo, por lo 

que una adecuada identificación a través de una historia clínica y exploración física 

detallada es fundamental por parte del médico. Estudios de neuroimagen como la 

tomografía computarizada de cráneo tienen un uso irracional en pacientes con cefalea, sin 

considerar que existen protocolos que establecen criterios para realizar ante una cefalea 

una tomografía computarizada. 

Al valorar los pacientes con cefalea, los médicos generales juegan un papel importante en 

la determinación de qué pacientes requieren una tomografía computarizada (TC). La 

mayoría de los pacientes que se presentan con el único síntoma de dolor de cabeza, sin 

déficits neurológicos focales pueden ser manejados sin imágenes radiológicas. Sin embargo, 

con la expansión de los centros de imagen, aumenta la demanda de "alta tecnología", 

evaluación a fondo y la creciente práctica de la "medicina defensiva", la neuroimagen en 

forma de Tomografía Computarizada o Resonancia Magnética es ampliamente utilizada para 

evaluar el dolor de cabeza. (Al-Nabhani, Kakaria, & Syed, 2014) 

Los médicos a menudo se sienten obligados a utilizar técnicas de neuroimagen para 

investigar los pacientes con dolor de cabeza debido a que existe diagnóstico erróneo (o 

retraso en el diagnóstico) que pueden provocar la muerte o discapacidad de por vida, y la 

ansiedad del paciente sobre el dolor de cabeza como un síntoma de una enfermedad grave 

(por ejemplo, tumor cerebral) es a menudo muy alta debido a la historia anecdótica de 
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amigos y familiares, así como la información de la televisión y películas. (You J & 

Symons, 2011)  

Es probable que las tomografías computarizadas repetidas, con poco valor diagnóstico y 

el curso clínico favorable de la mayoría de los pacientes en quienes se efectúa una 

tomografía computarizada por cefalea continúen causando preocupación por el abuso de este 

estudio para esta indicación. Dado que se conoce que la exposición a la radiación durante la 

tomografía computarizada u otro estudio radiológico aumenta el riesgo de cáncer cuando 

hay una exposición repetida, ya que es acumulable. Hay estimaciones de que la radiación 

ionizante de uso médico en los Estados Unidos de América induce 5,695 canceres 

anualmente, o 0,9% de todos los casos de cáncer. (Motta-Ramírez, Jiménez-Parra, Limas-

Santos, Álvarez-Flores, & Del Carmen Solis-Vargas, 2011). Es necesario que los médicos se 

aseguren de que no se indique tomografía computarizada a aquellos pacientes que es 

improbable que se beneficien con ella. La creación de reglas de pronóstico clínico de gran 

sensibilidad que puedan eliminar la necesidad de estudios por imágenes para los pacientes 

con cefalea sería muy útil para los médicos de atención primaria que son quienes reciben la 

mayor parte de los pacientes con este síntoma tan frecuente. (You J & Symons, 2011) 

Estudios previos demuestran que la tomografía computarizada de rutina del cerebro en 

pacientes con cefalea o cefalea crónica con exámenes físicos y neurológicos normales y 

sin síntomas clínicos inusuales tiene un cociente de probabilidad baja para el 

descubrimiento de la enfermedad intracraneal significativa. (Mitchell, Osborn, & 

Grosskreutz, 1993). 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado surgen las siguientes interrogantes 

planteadas, principalmente el objetivo fue conocer la relación de la cefalea con los 

hallazgos orgánicos detectados por Tomografía Computarizada, así como identificar los 

casos con cefalea por edad, sexo; diferenciar los hallazgos orgánicos encontrados por 

regiones y su relación con la cefalea en los pacientes que acuden al servicio de 

Imagenología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Esta investigación fue de tipo descriptivo-retrospectivo-transversal-observacional, se 

obtuvo datos de los informes dados por el servicio de Imagenología en una ficha de 

recolección, verificando la utilidad de Tomografía Computarizada en los pacientes con 

cefalea. 
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El interés científico de la presente investigación, se basa en realizar un aporte teórico 

sobre la relación de los pacientes con cefalea y los hallazgos orgánicos detectados en la 

Tomografía Computarizada que acuden al Servicio de Imagenología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito; de manera similar se pretende dar a 

conocer los criterios de solicitud y el uso adecuado de la Tomografía Computarizada en 

estos pacientes, para lograr un criterio multidisciplinario al momento de tomar decisiones 

enfocadas en buscar el bienestar del paciente sin someterlo a exámenes de poca utilidad; 

por otra parte esta investigación también puede abrir puertas a posteriores investigaciones 

referentes a este tema y conocer los principales diagnósticos radiológicos encontrados. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Cefalea 

La cefalea constituye uno de los principales motivos de consulta tanto en Atención 

Primaria como en Neurología; es uno de las molestias que con más frecuencia 

experimentan los pacientes, considerada para algunos una verdadera enfermedad pero para 

el medico constituye un síntoma o un síndrome (síndrome cefalálgico), ya que tiene 

múltiples y variadas etiologías desde orgánicas graves hasta funcionales. (Carbonell 

Pedrera, Miralles Parres, & Lainez Andrés, 2012). En la mayoría de los casos, más del 

90% fueron primarias, de buen pronóstico y no representan ningún peligro para la vida del 

paciente, sin olvidar que también puede constituir el síntoma precoz de una enfermedad 

como una masa tumoral, hemorragia intracraneal o una infección del sistema nervioso. 

(Pascual, Sánchez-Escudero, & Castillo, 2010) 

2.1.1 Definición 

Dolor continuo intracraneal, localizado o difuso, que puede estar provocado por 

distintas causas: metabólicas (colesterol, urea), digestivas (dispepsia biliar), infecciosas 

(meningitis, otitis, gripe, sinusitis), neurológicas (tumores cerebrales), oftálmicas 

(trastornos de la acomodación de la visión, glaucoma), vasculares (hipertensión, 

hipotensión), traumatismos cerebrales, etc. Las cefaleas se pueden deber a la estimulación, 

tracción o presión ejercida sobre las estructuras de la cabeza sensibles al dolor, como los 

tejidos que recubren el cráneo, los nervios cervicales altos, los pares craneales V, IX y X, 

las grandes arterias de la base del cráneo, etc. La contracción o dilatación de las paredes de 

los vasos sanguíneos estimula las terminaciones nerviosas provocando la cefalea. También 

se denomina cefalalgia. (Doctissimo, 2016). Actualmente considerada un problema de 

Salud Pública. En relación a su naturaleza o etiología podría llegar a ser invalidante o 

lograr una limitación funcional motora y/o psicológica, estableciendo un impacto negativo 

en la calidad de vida de quienes lo padecen. (Perú, 2006)  

2.1.2 Epidemiología 

Según (Organizacion Mundial de la Salud, 2016), se estima que la prevalencia mundial 

de la cefalea (al menos una vez en el último año) en los adultos es de aproximadamente 
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50%. El (Instituto Neurológico de Colombia, 2016), señala que la prevalencia global de 

cefalea crónica (por lo menos 15 días de dolor al mes) es de 3.4% y es más común en Centro 

y Sur América (5%) y menos común en África (1.7%). Entre la mitad y las tres cuartas 

partes de los adultos de 18 a 65 años han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o 

más de este grupo han padecido migraña. Las cefaleas son un problema mundial que afecta a 

personas de todas las edades, razas, niveles económicos  y zonas geográficas, encontrándose 

entre las 10 enfermedades más discapacitantes. Constituye la cuarta causa de visita al 

médico, representando entre el 1-16% de todas las consultas y menos del 2% son causas 

neurológicas graves. La migraña y la cefalea tipo tensión ocurren en el 25-55%, de los 

pacientes con cefalea. La cefalea tipo migraña predomina en el sexo femenino (relación sexo 

masculino es de 1-2 a 1-3), y las mujeres presentan más migraña sin aura que con aura; con 

una presentación entre la segunda y tercera década de la vida (10 – 29 años), en cuanto a la 

cefalea tipo tensión es entre los 25 y 30 años de edad. (Colombiana de Salud S.A, 2012) 

Uno de los pocos estudios que analizan la prevalencia global de las cefaleas sintomáticas 

y no sintomáticas, realizado en Dinamarca sobre 740 pacientes con cefalea, mostró que 

determinados tipos de cefalea, como la cefalea punzante idiopática o la cefalea por estímulos 

fríos, en general son más prevalentes en los pacientes con migraña. Esto apunta a que la 

predisposición genética a padecer migraña determina una mayor propensión a padecer otro 

tipo de cefaleas). (Láinez Andrés, Casado Naranjo, Gómez, & Medrano, 2011)  

2.1.3 Fisiopatología 

El cerebro es insensible al dolor con la excepción de los núcleos del rafe relacionados 

con serotonina y epinefrina, que pueden originar un dolor similar a la jaqueca. El dolor 

en las cefaleas es causado fundamentalmente por la activación de los receptores 

nociceptivos periféricos. Las estructuras craneales sensibles al dolor son la piel, el tejido 

subcutáneo, músculos, arterias extra-craneales, periostio, ojos, oídos, cavidades 

intracraneales, senos paranasales, grandes senos venosos, arterias meníngea; temporal y 

pares craneales. La transmisión de los estímulos dolorosos al sistema nervioso central 

se da por el nervio trigémino y en menor medida por el nervio facial, glosofaríngeo, 

vago y las tres primeras raíces cervicales. En el tronco estos nervios suelen hacer 

sinapsis en el núcleo espinal del trigémino que posteriormente proyectarán al núcleo 

ventral posteromedial del tálamo y de aquí a la corteza parietal. Existe además un 
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sistema endógeno de analgesia activado por la administración de opiáceos o por 

substancias endógenas. El sistema trigémino-vascular está compuesto por el núcleo 

salival superior y parte parasimpática del núcleo facial y del nervio trigémino. El 

controlador de dicho sistema es el núcleo espinal del trigémino. La activación de este 

sistema induce la liberación retrógrada en los terminales trigeminales adyacentes a los 

vasos leptomeningeos de péptidos que causan la inflamación vascular aséptica. Además 

en las terminaciones parasimpáticas del nervio facial se liberarían otros péptidos que 

inducen la dilatación de los vasos. Entre los neurotransmisores implicados en la 

inducción de las cefaleas destacan la serotonina, con los receptores 5-Hidroxitriptamina 

1A y 5-Hidroxitriptamina 2. (Herreros de Tejada, Ferrari, Goyache, & Porta, 2001) 

El origen del dolor por lo común se produce cuando los nociceptores periféricos se 

estimulan en respuesta a lesión tisular, distensión visceral u otros factores. En las 

situaciones de esa índole, la percepción del dolor es una respuesta fisiológica normal 

mediada por el sistema nervioso sano. El dolor también es consecuencia del daño o de 

la activación inapropiada de vías algógenas del sistema nervioso periférico o del central. 

La cefalea puede originarse de uno o ambos mecanismos. Son relativamente escasas las 

estructuras craneales algógenas, e incluyen la piel cabelluda, la arteria meníngea media, 

los senos de la duramadre, la hoz del cerebro y segmentos proximales de grandes arterias 

piales. No producen dolor el epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las venas piales y 

gran parte del parénquima cerebral. (Goadsby & Raskin, 2016) 

2.1.4 Clasificación 

La Clasificación Internacional de las Cefaleas – (Comité de Clasificación de la 

Cefalea de la International Headache Society, 2013); actualmente dispone para interés 

médico e investigación de la III Edición de la Clasificación Internacional de las 

Cefaleas. (Tabla Nro. 1). 

Tabla Nro. 1 

Clasificación internacional de las Cefaleas 

PARTE I. CEFALEAS PRIMARIAS 

1. MIGRAÑA 

1.1 Migraña sin aura 

1.2 Migraña con aura 

  1.2.1 Migraña con aura típica 
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  1.2.1.1 Aura típica con cefalea 

  1.2.1.2 Aura típica sin cefalea 

  1.2.2 Migraña con aura del tronco encefálico 

  1.2.3 Migraña hemipléjica 

  1.2.3.1 Migraña hemipléjica familiar (MHF) 

  1.2.3.1.1 Migraña hemipléjica familiar de tipo 1 (MHF1) 

  1.2.3.1.2 Migraña hemipléjica familiar de tipo 2 (MHF2) 

  1.2.3.1.3 Migraña hemipléjica familiar de tipo 3 (MHF3) 

  1.2.3.1.4 Otros tipos de migraña hemipléjica familiar 

  1.2.3.2 Migraña hemipléjica esporádica 

  1.2.4 Migraña retiniana 
1.3 Migraña crónica 

1.4 Complicaciones de la migraña 

  1.4.1 Estado migrañoso 

  1.4.2 Aura persistente sin infarto 

  1.4.3 Infarto migrañoso 

  1.4.4 Crisis epiléptica desencadenada por aura migrañosa 

1.5 Migraña probable 

  1.5.1 Migraña sin aura probable 

  1.5.2 Migraña con aura probable 

1.6 Síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña 

  1.6.1 Trastorno gastrointestinal recurrente 

  1.6.1.1 Síndrome de vómitos cíclicos 
  1.6.1.2 Migraña abdominal 

  1.6.2 Vértigo paroxístico benigno 

  1.6.3 Tortícolis paroxístico benigno 

2. CEFALEA TENSIONAL 

2.1 Cefalea tensional episódica infrecuente 

  2.1.1 Cefalea tensional episódica infrecuente con hipersensibilidad pericraneal 

  2.1.2 Cefalea tensional episódica infrecuente sin hipersensibilidad pericraneal 

  2.2.1 Cefalea tensional episódica frecuente asociada a alteración de los músculos pericraneales 

  2.2.2 Cefalea tensional episódica frecuente sin hipersensibilidad pericraneal 

2.3 Cefalea tensional crónica 

  2.3.1 Cefalea tensional crónica con hipersensibilidad pericraneal 
  2.3.2 Cefalea tensional crónica sin hipersensibilidad pericraneal 

2.4 Cefalea tensional probable 

  2.4.1 Cefalea tensional episódica infrecuente probable 

  2.4.2 Cefalea tensional episódica frecuente probable 

  2.4.3 Cefalea tensional crónica probable 

3. CEFALEAS TRIGÉMINO-AUTONÓMICAS 

3.1 Cefalea en racimos 

  3.1.1 Cefalea episódica en racimos 

  3.1.2 Cefalea en racimos crónica 

3.2 Hemicránea paroxística 

  3.2.1 Hemicránea paroxística episódica 

  3.2.2 Hemicránea paroxística crónica 
3.3 Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo 

  3.3.1 Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo 

(SUNCT) 

 3.3.1.1 SUNCT episódico 

 3.3.1.2 SUNCT crónico 

  3.3.2.Cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas autonómicos craneales 

(SUNA) 

3.3.2.1 SUNA episódico 

3.3.2.2 SUNA crónico 

3.4 Hemicránea continua 

3.5 Cefalea trigémino-autonómica probable 
  3.5.1 Cefalea en racimos probable 

  3.5.2 Hemicránea paroxística probable 
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  3.5.3 Episodios unilaterales y breves de cefalea neuralgiforme probable 

  3.5.4 Hemicránea continua probable 

4. OTRAS CEFALEAS PRIMARIAS 

4.1 Cefalea tusígena primaria 

  4.1.1 Cefalea tusígena primaria probable 

4.2 Cefalea por esfuerzo físico primaria 

 4.2.1 Cefalea por esfuerzo físico primaria probable 

4.3 Cefalea por actividad sexual primaria 

  4.3.1 Cefalea por actividad sexual primaria probable 

4.4 Cefalea en trueno primaria 

4.5 Cefalea por crioestímulo 
  4.5.1 Cefalea por aplicación externa de crioestímulo 

  4.5.2 Cefalea por ingestión o inhalación de crioestímulo 

  4.5.3 Cefalea por crioestímulo probable 

4.5.3.1 Cefalea por aplicación externa de crioestímulo probable 

4.5.3.2 Cefalea por ingestión o inhalación de crioestímulo probable 

4.6 Cefalea por presión externa 

  4.6.1 Cefalea por compresión externa 

  4.6.2 Cefalea por tracción externa 

  4.6.3 Probable cefalea por presión externa 

4.6.3.1 Cefalea por compresión externa probable 

4.6.3.2 Cefalea por tracción externa probable 

4.7 Cefalea punzante primaria 
  4.7.1 Cefalea punzante primaria probable 

4.8 Cefalea numular 

  4.8.1 Cefalea numular probable 

4.9 Cefalea hípnica 

  4.9.1 Cefalea hípnica probable 

4.10 Cefalea diaria persistente de novo 

  4.10.1 Cefalea diaria persistente de reciente comienzo probable 

PARTE II. CEFALEAS SECUNDARIAS 

5. CEFALEA ATRIBUIDA A TRAUMATISMO CRANEAL Y/O CERVICAL 

5.1 Cefalea aguda atribuida a traumatismo craneal 

  5.1.1 Cefalea aguda atribuida traumatismo craneal moderado o severo 
  5.1.2 Cefalea aguda atribuida a traumatismo craneal leve 

5.2 Cefalea persistente atribuida a traumatismo craneal 

  5.2.1 Cefalea persistente atribuida a traumatismo craneal moderado severo 

  5.2.2 Cefalea persistente atribuida a traumatismo craneal leve 

5.3 Cefalea aguda atribuida a latigazo cervical 

5.4 Cefalea persistente atribuida a latigazo cervical 

5.5 Cefalea aguda atribuida a craniectomía 

5.6 Cefalea persistente atribuida a craniectomía 

6. CEFALEA ATRIBUIDA A TRASTORNO VASCULAR CRANEAL Y/O CERVICAL 

6.1 Cefalea atribuida a ictus isquémico o accidente isquémico transitorio 

  6.1.1 Cefalea atribuida a ictus isquémico (infarto cerebral) 

  6.1.2 Cefalea atribuida a accidente isquémico transitorio (AIT) 
6.2 Cefalea atribuida a hemorragia intracraneal no traumática 

  6.2.1 Cefalea atribuida a hemorragia intracerebral no traumática 

  6.2.2 Cefalea atribuida a hemorragia subaracnoidea no traumática 

  6.2.3 Cefalea atribuida a hematoma subdural agudo no traumático 

6.3 Cefalea atribuida a malformación vascular no roto 

  6.3.1 Cefalea atribuida a aneurisma sacular no roto 

  6.3.2 Cefalea atribuida a malformación arteriovenosa congénita 

  6.3.3 Cefalea atribuida a fístula arteriovenosa dural 

  6.3.4 Cefalea atribuida a hemangioma cavernoso 

  6.3.5 Cefalea atribuida a hemangiomatosis encefalotrigeminal o leptomeníngea (síndrome de 

Sturge-Weber) 
6.4 Cefalea atribuida a arteritis 

  6.4.1 Cefalea atribuida a arteritis de células gigantes 
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  6.4.2 Cefalea atribuida a a vasculitis primaria del sistema nervioso central 

  6.4.3 Cefalea atribuida a vasculitis secundaria del sistema nervioso central 

6.5 Cefalea atribuida a disección de arteria carótida o cervical 

  6.5.1 Cefalea o dolor facial o cervical atribuida a a disección de la arteria carótida o cervical  

  6.5.2. Cefalea tras endarterectomía 

  6.5.3 Cefalea atribuida a angioplastia carotídea o vertebral 

6.6 Cefalea atribuida a flebotrombosis cerebral 

6.7 Cefalea atribuida a otro trastorno intracraneal arterial agudo 

  6.7.1 Cefalea atribuida a procedimiento endovascular intracraneal 

  6.7.2 Cefalea por angiografía 

  6.7.3 Cefalea atribuida a síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 
6.7.3.1 Cefalea atribuida a probable síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 

  6.7.4 Cefalea atribuida a disección arterial intracraneal 

6.8 Cefalea atribuida a vasculopatía de origen genético 

  6.8.1 Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía 

(CADASIL) 

  6.8.2 Episodios de pseudoictus, encefalopatía mitocondrial y acidosis láctica (MELAS) 

  6.8.3 Cefalea atribuida a otra vasculopatía de origen genético 

6.9 Cefalea atribuida a apoplejía hipofisaria 

7. CEFALEA ATRIBUIDA A TRASTORNO INTRACRANEAL NO VASCULAR 

7.1 Cefalea atribuida a hipertensión del líquido cefalorraquídeo 

  7.1.1 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal idiopática 

  7.1.2 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal secundaria a trastornos metabólicos, tóxicos u 
hormonales 

  7.1.3 Cefalea atribuida a hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia 

7.2 Cefalea atribuida a hipotensión del líquido cefalorraquídeo 

  7.2.1 Cefalea tras punción dural 

  7.2.2 Cefalea atribuida a fístula del líquido cefalorraquídeo 

  7.2.3 Cefalea atribuida a hipotensión intracraneal espontánea 

7.3 Cefalea atribuida a enfermedad inflamatoria no infecciosa 

  7.3.1 Cefalea atribuida a neurosarcoidosis 

  7.3.2 Cefalea atribuida a meningitis aséptica (no infecciosa) 

  7.3.3 Cefaleas atribuida a otras enfermedades inflamatorias no infecciosas 

  7.3.4 Cefalea atribuida a hipofisitis linfocítica 
  7.3.5 Síndrome de cefalea y déficits neurológicos transitorios con pleocitosis linfocitaria 

7.4 Cefalea atribuida a neoplasia intracraneal 

  7.4.1 Cefalea atribuida a neoplasia intracraneal 

7.4.1.1 Cefalea atribuida a quiste coloide del tercer ventrículo 

  7.4.2 Cefalea atribuida a meningitis carcinomatosa 

  7.4.3 Cefalea atribuida a hipersecreción o hiposecreción hipofisaria o hipotalámica 

7.5 Cefalea atribuida a inyección intratecal 

7.6 Cefalea atribuida a crisis epiléptica 

  7.6.1 Hemicránea epiléptica 

  7.6.2 Cefalea postcomicial 

7.7 Cefalea atribuida a malformación de Chiari tipo I (CM1) 

7.8 Cefalea atribuida a otro trastorno intracraneal no vascular 

8. CEFALEA POR ADMINISTRACIÓN O SUPRESIÓN DE UNA SUSTANCIA 

8.1. Cefalea atribuida a exposición a sustancias 

  8.1.1 Cefalea atribuida a generadores de óxido nítrico (NO) 

8.1.1.1 Cefalea inmediata atribuida a generadores de NO 

8.1.1.2 Cefalea tardía atribuida a generadores de NO 

  8.1.2 Cefalea provocada por inhibidores de la fosfodiesterasa 

  8.1.3 Cefalea provocada por monóxido de carbono 

  8.1.4 Cefalea provocada por alcohol 

8.1.4.1 Cefalea inmediata provocada por alcohol 

8.1.4.2 Cefalea tardía provocada por alcohol 

  8.1.5 Cefalea provocada por alimentos y/o aditivos alimentarios 
8.1.5.1 Cefalea provocada por glutamato monosódico 

  8.1.6 Cefalea provocada por cocaína 
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  8.1.7 Cefalea provocada por histamina exógena 

8.1.7.1 Cefalea inmediata provocada por histamina exógena 

8.1.7.2 Cefalea tardía provocada por histamina exógena 

  8.1.8 Cefalea provocada por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC) 

8.1.8.1 Cefalea inmediata provocada por PRGC 

8.1.8.2 Cefalea tardía provocada por PRGC 

  8.1.9 Cefalea atribuida a respuesta vasopresora aguda a una sustancia exógena 

  8.1.10 Cefalea atribuida a uso ocasional de medicamentos no indicados contra la cefalea 

  8.1.11 Cefalea atribuida a uso prolongado de medicamentos no indicados contra la cefalea 

  8.1.12 Cefalea atribuida a hormonas exógenas 

  8.1.13 Cefalea atribuida a exposición a otras sustancias 
8.2 Cefalea por abuso de medicación sintomática 

  8.2.1 Cefalea por abuso de ergotamínicos 

  8.2.2 Cefaleas por abuso de triptanes 

  8.2.3 Cefalea por abuso de analgésicos simples 

8.2.3.1 Cefalea por abuso de paracetamol 

8.2.3.2 Cefalea por abuso de ácido acetilsalicílico 

8.2.3.3 Cefalea por abuso de otros antinflamatorios no esteroideos (AINE) 

  8.2.4 Cefalea por abuso de opioides 

  8.2.5 Cefalea por abuso de analgésicos combinados 

  8.2.6 Cefalea atribuida a abuso de múltiples clases de fármacos sin abuso individual de los mismos 

  8.2.7 Cefalea atribuida a abuso no comprobado de distintas clases de fármacos 

  8.2.8 Cefalea atribuida a abuso de otros medicamentos 
8.3 Cefalea atribuida a supresión de una sustancia 

  8.3.1 Cefalea por supresión de cafeína 

  8.3.2 Cefalea por supresión de opioides 

  8.3.3 Cefalea por supresión de estrógenos 

  8.3.4 Cefalea por supresión tras uso prolongado de otra sustancia 

9. CEFALEA ATRIBUIDA A INFECCIÓN 

9.1 Cefalea atribuida a infección intracraneal 

  9.1.1 Cefalea atribuida a meningitis bacteriana o meningoencefalitis 

9.1.1.1 Cefalea atribuida a meningitis bacteriana o meningoencefalitis aguda 

9.1.1.2 Cefalea crónica atribuida a meningitis bacteriana o meningoencefalitis 

9.1.1.3 Cefalea persistente atribuida a meningitis bacteriana o meningoencefalitis previas 
  9.1.2 Cefalea atribuida a meningitis o encefalitis vírica 

9.1.2.1 Cefalea atribuida a meningitis vírica 

9.1.2.2 Cefalea atribuida encefalitis vírica 

  9.1.3 Cefalea atribuida micosis u otra parasitosis intracraneal 

9.1.3.1 Cefalea aguda atribuida a micosis u otra parasitosis intracraneal 

9.1.3.2 Cefalea crónica atribuida a micosis u otra parasitosis intracraneal 

  9.1.4 Cefalea atribuida a absceso cerebral 

  9.1.5 Cefalea atribuida a empiema subdural 

9.2 Cefalea atribuida a infección sistémica 

  9.2.1 Cefalea atribuida a infección bacteriana sistémica 

9.2.1.1 Cefalea aguda atribuida a infección bacteriana sistémica 

9.2.1.2 Cefalea crónica atribuida a infección bacteriana sistémica 
  9.2.2 Cefalea atribuida a infección vírica sistémica 

9.2.2.1 Cefalea aguda atribuida a infección vírica sistémica 

9.2.2.2 Cefalea crónica atribuida a infección vírica sistémica 

  9.2.3 Cefalea atribuida a otras infecciones sistémicas 

9.2.3.1 Cefalea aguda atribuida a otras infecciones sistémicas 

9.2.3.2 Cefalea crónica atribuida a otras infecciones sistémicas 

10. CEFALEA ATRIBUIDA A TRASTORNO DE LA HOMEOSTASIS 

10.1 Cefalea atribuida a hipoxia y/o hipercapnia 

  10.1.1 Cefalea por grandes alturas 

  10.1.2 Cefalea atribuida a vuelos en avión 

  10.1.3 Cefalea por inmersión 
  10.1.4 Cefalea atribuida a apnea del sueño 

10.2 Cefalea atribuida a diálisis 
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10.3 Cefalea atribuida a hipertensión arterial 

  10.3.1 Cefalea atribuida a feocromocitoma 

  10.3.2 Cefalea atribuido a crisis hipertensiva sin encefalopatía hipertensiva 

  10.3.3 Cefalea atribuida a encefalopatía hipertensiva 

  10.3.4 Cefalea atribuida a preeclampsia o eclampsia 

  10.3.5 Cefalea atribuida a disreflexia neurovegetativa 

10.4 Cefalea atribuida a hipotiroidismo 

10.5 Cefalea atribuida a ayuno 

10.6 Cefalea cardíaca 

10.7 Cefalea atribuida a otro trastorno de homeostasis 

11. CEFALEA O DOLOR FACIAL ATRIBUIDA A TRASTORNOS DEL CRÁNEO, 
11.1 Cefalea atribuida a trastorno óseo craneal 

11.2 Cefalea atribuida a trastorno cervical 

  11.2.1 Cefalea cervicogénica 

  11.2.2 Cefalea atribuida a tendinitis retrofaríngea 

  11.2.3 Cefalea atribuida a distonía craneocervical 

11.3 Cefalea atribuida a trastorno ocular 

  11.3.1 Cefalea atribuida a glaucoma agudo 

  11.3.2 Cefalea atribuida a defectos de refracción 

  11.3.3 Cefalea atribuida a heteroforia (estrabismo latente) o heterotropia (estrabismo manifiesto) 

  11.3.4 Cefalea atribuida a trastorno ocular inflamatorio 

  11.3.5 Cefalea atribuida a trocleitis 

11.4 Cefalea atribuida a trastorno ótico 
11.5 Cefalea atribuida a trastorno nasal o de los senos paranasales 

  11.5.1 Cefalea atribuida a rinosinusitis aguda 

  11.5.2 Cefalea atribuida a rinosinusitis crónica o recurrente 

11.6 Cefalea atribuida a trastornos dentales o maxilares 

11.7 Cefalea atribuida a trastorno temporomandibular 

11.8 Cefalea atribuida a inflamación del ligamento estilohioideo 

11.9 Cefalea atribuida a otros trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, 

dientes, boca o de otras estructuras faciales o cervicales 

12.CEFALEA ATRIBUIDA A TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

12.1 Cefalea atribuida a trastorno de somatización 

12.2 Cefalea atribuida a trastorno psicótico 

PARTE III. NEUROPATÍAS CRANEALES DOLOROSAS Y OTROS DOLORES FACIALES 

Y OTRAS CEFALEAS 

13. NEUROPATÍAS CRANEALES DOLOROSAS Y OTROS DOLORES FACIALES 

13.1 Neuralgia del trigémino 

  13.1.1. Neuralgia del trigémino clásica 

13.1.1.1 Neuralgia clásica del trigémino puramente paroxística 

13.1.1.2 Neuralgia clásica del trigémino con dolor facial persistente 

  13.1.2 Neuropatía dolorosa del trigémino 

13.1.2.1 Neuropatía dolorosa del trigémino por herpes zóster agudo 

13.1.2.2 Neuropatía postherpética del trigémino 

13.1.2.3 Neuropatía dolorosa postraumática del trigémino 

13.1.2.4 Neuropatía dolorosa del trigémino por placas de esclerosis múltiple 
13.1.2.5 Neuropatía dolorosa del trigémino por lesión ocupante de espacio 

13.1.2.6 Otras neuropatías dolorosas del trigémino 

13.2 Neuralgia del glosofaríngeo 

13.3 Neuralgia del nervio intermedio 

  13.3.1 Neuralgia clásica del nervio intermediario 

  13.3.2 Neuralgia del nervio intermedio por herpes zóster 

13.4 Neuralgia occipital 

13.5 Neuritis óptica 

13.6 Cefalea por parálisis de origen isquémico del nervio motor oculomotor 

13.7 Síndrome de Tolosa-Hunt 

13.8 Síndrome oculosimpático paratrigeminal (de Raeder) 
13.9 Neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente 

13.10 Síndrome de la boca ardiente 
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13.11 Dolor facial idiopático persistente 

13.12 Dolor neuropático central 

  13.12.1 Dolor neuropático central por esclerosis múltiple 

  13.12.2 Dolor posictal central 

14.OTRAS CEFALEAS 

14.1 Cefalea no clasificada en otra categoría 

14.2 Cefalea no especificada 
Fuente: III Edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas. 2013 
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

2.1.4.1 Cefaleas primarias 

Las cefaleas primarias es el grupo de cefaleas recurrentes y benignas que 

constituyen la causa más frecuente (80% de los casos del total de cefaleas), a la que se 

enfrentan los médicos de cualquier especialidad. (Silva R & Venegas F, 2009) 

Se distinguen tres tipos de cefaleas primarias, que son la migraña o jaqueca, la 

cefalea tensional y la cefalea en racimos. 

2.1.4.1.1 Migraña 

Se define migraña cuando la persona presenta cinco o más ataques de dolor de cabeza 

no provocados con una duración de 4‐72 horas, lo suficientemente graves como para 

restringir notablemente o incluso prohibir las actividades diarias rutinarias, acompañados 

de náuseas o fotofobia y fotofobia. Hay que tener en cuenta que la definición clínica de 

la migraña no requiere que el dolor de cabeza sea pulsátil ("latidos") o lateralizado a un 

lado de la cabeza: considerando que tales características son comunes en la migraña, 

están lejos de ser invariables. La presencia de síntomas de aura, visuales o de otro tipo 

no es un predictor para el diagnóstico de la migraña, sólo el 20‐25% de pacientes 

experimenta aura, y en esa minoría pocos experimentan aura con todos y cada uno de los 

ataques. (Rothrock, 2010). El diagnostico de migraña se establece después de presentar 

cinco episodios de crisis migrañosas. (Deza Bringas, 2010) 

La elección del tratamiento depende de la severidad y la frecuencia de los ataques, los 

síntomas asociados, los trastornos coexistentes, la respuesta a los tratamientos previos, la 

eficacia de los medicamentos, su potencial para el abuso y los eventos adversos. Se 

utilizan tratamientos farmacoterapéuticos profilácticos y abortivos. (Takeuchi, 2008) 
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2.1.4.1.2 Cefalea tensional 

La cefalea tensional, también conocida como cefalea muscular o vasomotora es la 

forma más frecuente de cefalea que sufren las personas, con una prevalencia a lo largo de 

la vida en la población general que varía entre el 30 y el 78%. (Gómez & Serna, 2015).  

Tiene predominio en mujeres más que en hombres (5:4). La edad de comienzo suele ser 

entre los 20 y los 30 años. (Paci, 2011) 

A diferencia de la migraña el dolor de la cefalea tensional: es global, de carácter 

opresivo e intensidad leve, no interfiere con las actividades diarias no aumenta con el 

ejercicio. Puede ser episódica (menos de 15 días al mes en los últimos 3 meses) y crónica 

(más de 15 días al mes en los últimos 3 meses). Se asocia a enfermedades psiquiátricas 

(somatizaciones, depresión, psicopatía y ansiedad). (Alonso & Jimenez, 2006) 

Los principios generales de su tratamiento son similares a los del tratamiento abortivo 

de la migraña. Se recomienda el empleo de analgésicos como el acetaminofén, la aspirina 

y otros Anti Inflamatorios No Esteroidales como fármacos de elección. Se debe evitar la 

combinación de medicamentos que contengan ergotamina, cafeína, barbitúricos y codeína 

por la posibilidad de dependencia medicamentosa y cefalea de rebote por sobreuso de 

analgésicos. (Pradilla Ardila, 2008) 

2.1.4.1.3 Cefalea Horton 

La Cefalea de Horton o cefalea en racimos es más frecuente en varones, presentándose 

en torno a la tercera década de vida. Durante las fases activas el alcohol es un precipitante 

de los episodios, al igual que subir una montaña o viajar en avión (disminuye la presión de 

oxígeno), así como el uso de fármacos vasodilatadores como la nitroglicerina. Los 

episodios de dolor se agrupan en racimos de varias semanas de duración y el dolor suele 

aparecer a la misma hora del día, frecuentemente durante el sueño REM (Rapid Eye 

Movement), sus características clínicas son muy típicas. Hay que distinguir entre la forma 

episódica y la crónica. En esta última los racimos duran más de un año, sin remisiones o 

con remisiones de menos de un mes. Afortunadamente las formas crónicas sólo 

constituyen el 10% de los casos. (Alonso & Jimenez, 2006) 
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2.1.4.1.4 Idiopáticas benignas 

Existe en la clasificación de las cefaleas primarias un grupo de ocho entidades bien 

diferenciadas que se caracterizan en algunos casos por su frecuente asociación a otras 

cefaleas primarias, en particular la migraña (cefalea punzante, cefalea por ejercicio físico, 

cefalea hípnica, cefalea asociada a actividad sexual) o porque su diagnóstico requiere el 

recurso a exploraciones complementarias (tusígena, por ejercicio físico, asociada a 

actividad sexual, hípnica, en trueno, cefalea diaria de novo), dado que comparten rasgos 

con algunas cefaleas secundarias. (Molina Martinez, Rey Pérez, Castrillo Sanz, Mederer 

Hengtsl, & Mendoza, 2011) 

2.1.4.2 Cefaleas secundarias 

Se caracterizan por la presencia de un desorden exógeno que ocasiona la cefalea. Entre 

sus causas más frecuentes se encuentran: infección sistémica, hemorragia subaracnoidea, 

tumor cerebral, desordenes vasculares, traumatismos, cefalea por abuso de medicación. 

(Gómez & Serna, 2015). Las cefaleas secundarias corresponden a una larga lista de 

patologías, donde el dolor de cabeza pasa a constituir un síntoma y no una enfermedad en 

sí misma. Los síntomas y signos acompañantes son claves para la sospecha diagnóstica. 

Una cefalea progresiva, que empeora y con los elementos propios de un síndrome de 

hipertensión intracraneal, nos orientará en ese sentido. Existen también disecciones de 

vasos intracraneales que pueden producir accidentes vasculares acompañados de cefaleas. 

Una trombosis de los senos durales puede dar una cefalea pertinaz. Hay hematomas de la 

fosa posterior que dan vértigo y cefaleas. (Silva R. & Venegas F, 2009) 

Se debe tener presente siempre que una cefalea no cumpla las características típicas de 

una cefalea primaria es preciso descartar una cefalea secundaria. La anamnesis y la 

exploración son la clave para establecer la sospecha de cefalea secundaria. (Mateos 

Marcos , Díaz Insa, Huerta Villanueva, Porta Etessam, & Pozo Rosich, 2006) 

2.1.5 Como enfrentar al paciente con Cefalea 

El paso primero es evaluar al paciente que acude con cefalea debe ser descartar una 

cefalea secundaria, las cuales requerirán un manejo agudo y especifico. Las cefaleas 

primarias representan la mayoría de las consultas (50-60%). Mayormente el resto 
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corresponde a cefaleas secundarias de causa sistémica y un bajo porcentaje a causas 

neurológicas graves. En cualquier paciente con cefalea, ya sea en atención primaria o en 

urgencias, la anamnesis será vital para un buen diagnóstico. (Loreto, 2014) 

2.1.6 Anamnesis 

La anamnesis detallada sigue siendo, el “patrón oro” (“gold standard”) para el 

diagnóstico de la cefalea (Tabla Nro. 2). Esto permite comprender el tipo de dolor, 

condiciones y problemas asociados, a la vez que permite iniciar una relación médico-

paciente adecuada para el manejo de un paciente crónico. (Figuerola, 2003). Completada 

esta etapa, se logra una idea diagnostica bastante definida. (Barrientos, 2003) 

Tabla Nro. 2 

Interrogatorio del dolor craneano 

Interrogatorio en cefaleas 

Tiempo Comienzo 

¿Cuándo fue la 

primera crisis? 

Frecuencia  

¿Cada cuánto le duele? 

Regularmente 

Cambia en frecuencia 

Tiene intervalos libres 

de dolor 

Duración 

¿Cuánto dura cada crisis? 

Segundos 

Menos de 2 minutos 

Hasta 2 horas 

Más de 2 horas 

Sitio  Donde 

Señale con un dedo 

donde comienza 

Irradiación 

Hemicráneo 

Holocráneo 

Superficial o profunda 

Descripción del 

dolor 

Cualidad 

Pulsátil 

Opresivo 

Gravativo 

Puntadas 

Terebrante 

Explosivo  

Intensidad 

No interrumpe la 

actividad 

Interrumpe la actividad 

Debe acostarse 

Signos y síntomas asociados 

Fotofobia y sonofobia 

Fotopsias 

Nauseas 

Ojo rojo 

Síndrome de Horner 

Acufenos 

Obstrucción nasal 

Factores 

influyentes 

Precipitantes 

Luz intensa 

Olor intenso 

Ruidos 

Movimientos 

Comidas 

Bebidas 

Medicamentos 

Estrés 

Nivel hormonal 

Agravantes 

Movimientos cervicales 

Ruidos 

Maniobra de Valsalva 

Luz, olores 

Aliviantes 

Frio comprensión 

Quietud 

Sueño 

Caminar  

Fuente: Tratado de Neurología Clínica, 2003 
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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2.1.7 Exploración física  

Es necesario realizar un examen físico completo enfocado en la cabeza, cuello, y un 

examen neurológico completo. Registrar el aspecto general (p. ej., si está inquieto o 

tranquilo en una habitación oscura). Examinar el cuero cabelludo para detectar áreas de 

tumefacción y sensibilidad a la palpación, palpar la arteria temporal homolateral y ambas 

articulaciones temporomandibulres en busca de crepitaciones mientras el paciente abre y 

cierra la mandíbula. Inspeccionar los ojos y la región periorbitaria para detectar lagrimeo, 

rubor e inyección conjuntival. Realizar los fondos de ojo para detectar pulsaciones venosas 

espontáneas y edema de papila. Si los pacientes presentan síntomas visuales o alteraciones 

oculares, se mide la agudeza visual. Examinar la cámara anterior y la córnea con una 

lámpara de hendidura si es posible cuando las conjuntivas estén rojas y medir la presión 

intraocular. Se flexiona el cuello para detectar malestar o rigidez, lo que indica meningismo. 

Se palpa la columna vertebral para detectar sensibilidad a la palpación. (Silberstein, 2016) 

El abordaje debe resumirse con el acrónimo SNPMI (síntomas sistémicos, signos 

neurológicos, paciente mayor al inicio [si es mayor de 50 años, la jaqueca nueva es 

infrecuente]. El inicio es súbito, la historia previa de la cefalea es diferente). Si los resultados 

del SNPMI son negativos, el paciente tiene una cefalea primaria y no hay necesidad de 

realizar pruebas diagnósticas. Esta indicado seguir con pruebas diagnósticas si se produce un 

signo o síntoma molesto. (Gladstein, 2006) 

Los siguientes algoritmos exponen diferentes formas de llegar al diagnóstico de cefalea 

primaria y cuando solicitar evaluaciones especiales (Figuras Nro 1, 2, 3 y 4). El establecer 

un diagnóstico acertado, el siguiente paso es realizar un tratamiento adecuado, para cada tipo 

de cefalea. (Alvarez Restrepo & Isaza Bermúdez, 2005)  
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Figura Nro. 1  

Diagnóstico de la cefalea primaria 

 

Anamnesis + exploración 

(signos de alarma) 

Cefalea primaria Cefalea secundaria 

Unilateral Bilateral Identificar 

etiologías 

Asociado con inyección 

conjuntival, lagrimeo, rinorrea, 

síndrome de Horner 

Toma de analgésicos o ergotamínicos frecuentemente 

No 

Si  Si  

Si  

No 

No 

Empeora con actividad física 

Dolor 4-72 horas 
Nausea, pulsátil, vomito, 

fotofonofobia 
<5 ataques 

(15-180 min) 

>5 ataques 

(2-45 min) 

Cefalea tensión  

Cefalea diaria 

Cefalea por abuso de 

analgésicos 
Aura  Sin aura 

Histamínica  Hemicraneana 

paroxistica 

Migraña con aura Migraña sin aura 

<15 días/mes >15 días/mes 

C. tensión episódica  C. tensión crónica  

Empeora con la 

actividad física 

Fuente: Decisiones en Neurología, 2005 

Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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Figura Nro. 2 

Cefalea primaria 

 

  

Detallada historia clínica y examen físico 

Signos de alarma 

¿Considerara cefalea primaria? 

¿Existen características atípicas? 

Si Excluya cefaleas 
secundarias 

Si es necesario utilice 

pruebas diagnósticas 
apropiadas 

No 

Si 

Reconsidere cefalea 

secundaria 

No  

Diagnóstico de cefalea primaria 

Fuente: Decisiones en Neurología, 2005 
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

 



22 
 

 
 

Figura Nro.  3  

Cefaleas primarias 

 

Probable cefalea primaria 

Frecuencia > 15 por mes 
Frecuencia baja a 

moderada de cefalea 
Alta frecuencia 

de cefalea 

Duración > de 4 horas Duración de 

cefalea corto 
Duración > 4 horas 

Precipitada por tos, 

ejercicio o Valsalva o 

tos 

Corta duración 

precipitada 

Frecuencia leve a 

moderada, larga duración 
Alta frecuencia, 

larga duración 

Migraña  

Corta duración 

no precipitada 

CTTE  

Tos  Sexual  

Ejercicio  

Migraña  SUNCT  

CNDP  CTTC MC  HC  

CTTE  

CCC  

CCE  

HPC  

No  

No  

No  

Si   

Si   Si   

Si   

Si   

CTTE: cefalea tipo tensión episódica; CTTC: cefalea tipo tensión crónica; HPC: hemicraneana 
paroxística crónica; HPE: hemicraneana paroxística episódica; HC: hemicraneana continua; CNDP: 
cefalea nueva daría persistente: CCC: cefalea cluster crónica: CCE: cefalea cluster episódica; MC: 
migraña crónica. 

Fuente: Decisiones en Neurología, 2005 
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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Figura Nro. 4  

Algoritmo para decidir exploraciones especiales 

 

Anamnesis Exploración física 

+ 

Sin criterios de cefalea 

primaria curso atípico: 

sospecha de cefalea 

secundaria 

Exploraciones 

especiales 

Criterios de cefalea primaria 

Sin necesidad de exploraciones 

especiales 

Normal Anormal 

Necesidad de diagnóstico 

diferencial 

Exploraciones 

especiales 

Fuente: Decisiones en Neurología, 2005 
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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2.1.8 Señales de alarma en pacientes adultos con Cefalea 

Una vez realizada la anamnesis y la exploración física del paciente con dolor de cabeza, 

se pueden encontrar datos que orienten hacia la presencia de una cefalea secundaria de causa 

grave, potencialmente tratable, en la que será necesario, la mayoría de las veces, la 

realización de pruebas de imagen (Tabla Nro. 3); estos datos son los denominados signos de 

alarma de una cefalea o banderas rojas, con los que conviene familiarizarse. (Prieto & 

Sanchez, 2015) 

Tabla Nro. 3 

Criterios de alarma ante una cefalea 

 Cefalea en estallido 

 Empeoramiento reciente de una cefalea crónica 

 Cefalea siempre del mismo lado, excepto: cefalea en racimos, hemicránea paroxística, 

neuralgia trigeminal y hemicránea continua 

 Cefalea con otras manifestaciones acompañantes:  

- Trastornos de conducta o alteración del nivel de conciencia 

- Crisis epilépticas  

- Alteración neurológica focal o exploración neurológica anormal  

- Papiledema  

- Fiebre Signos meníngeos  

- Náuseas y vómitos no explicables por una cefalea primaria (migraña) ni por una 

enfermedad sistémica 

 Cefalea que debuta en pacientes mayores de 40-50 años 

 Características atípicas o sin respuesta a un tratamiento teóricamente correcto. 

 Presentación predominantemente nocturna o que se agrava con el sueño, salvo cefalea en 

racimos o cefalea hípnica. 

 Historia de TCE reciente, especialmente en pacientes que están tomando anticoagulantes. 

 Cefalea de Novo en pacientes inmunodeprimidos (VIH) u oncológicos. 

 Precipitada por esfuerzo, tos (cefalea tusígena) o cambio postural (sospecha de hipotensión 

intracraneal, otras causas podrían ser los tumores intraventriculares y los de fosa posterior). 

Fuente: Guía para el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. 2015 

Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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2.1.9 Cuando solicitar estudios complementarios 

Según la información obtenida en la anamnesis, ante la presencia de una o más 

“banderas rojas” o alteraciones en el examen físico, se decidirá si es preciso complementar 

la aproximación diagnostica con otros estudios y cuales se usaran. (Loreto, 2014) 

2.1.9.1 Neuroimágenes 

Ante la sospecha de una causa secundaria el primer examen que se solicitara será una 

neuroimagen (tomografía axial computada o resonancia nuclear magnética (RNM)) ya que 

permiten descartar gran parte de las causas secundarias de origen neurológico. 

2.1.9.2 Punción lumbar.  

Solicitar ante sospecha de infecciones del Sistema Nervioso Central como meningitis o 

encefalitis o sospecha de Hemorragia Subaracnoidea. Siempre es recomendable solicitar 

un estudio de neuroimagen previo.  

2.1.9.3 Exámenes de laboratorio 

Usados como ayuda en ciertos casos. Virus del Herpes Simple solicitar ante la sospecha 

de arteritis de la temporal; hemograma ante sospecha de cefalea por anemia; pruebas 

tiroideas para descartar hipo o hipertiroidismo; tamiz reumatológico ante sospecha de una 

vasculitis; y test para Virus Inmunodeficiencia Humano si se sospecha de cefalea asociada 

a patologías oportunistas. La insuficiencia renal, hepática o la hipercalcemia por ejemplo, 

pueden causar cefalea y pueden ser evaluadas a través de exámenes de laboratorio.  

2.1.9.4 Electroencefalograma 

Actualmente no se considera como rutina ya por no aportar mayor especificidad en el 

estudio de las cefaleas. Es útil en ciertos casos de migraña de tipo basilar, en auras atípicas 

o cuando existen episodios de compromiso de conciencia asociados al dolor. También en 

casos de diagnóstico diferencial con algunos tipos de epilepsia en niños con cefalea. 

2.1.10 Criterios de hospitalización 

En su gran mayoría los dolores de cabeza no precisan ingreso hospitalario para su 

diagnóstico y tratamiento. Actualmente existen criterios para el ingreso en un Servicio de 
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Neurología hospitalario de un paciente desde urgencias o consulta ambulatoria se detallan 

en la Tabla Nro. 4. (Sánchez del Río, Caminero, Escudero, Irimia, & Pozo, 2011) 

Tabla Nro. 4 

Criterios de hospitalización 

Cefaleas primarias: 

 Estatus migrañoso. 

Dolor de características migrañosas incapacitante que no responde 

a la medicación oral (probable estatus migrañoso). 

Migraña con pleocitosis. 

Migraña hemipléjica. 

Ictus en paciente con migraña. 

Migraña con aura prolongada. 

Cefalea por abuso de analgésicos que no responde a protocolos 

ambulatorios de deshabituación de analgésicos. 

Trastorno psiquiátrico o médico asociado que dificulta el manejo 

ambulatorio del paciente. 

Cefalea en racimos con mala respuesta a terapias orales. 

Cefaleas secundarias que requerirán ingreso hospitalario para: 

 Realización de pruebas diagnósticas especificas (p. ej., 

arteriografía).  

Tratar el proceso subyacente.  

Ausencia de respuesta al tratamiento ambulatorio.  

Presencia de otras enfermedades que imposibilitan un manejo 

adecuado ambulatorio.  

Fuente: Guía Oficial para el Diagnóstico y Tratamiento de las Cefaleas. 2011 
Elaborado por: Amelia Beatriz Calero Armijos 
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2.1.11 Diagnóstico diferencial 

Tabla Nro. 5 

Diagnóstico diferencial 

Síndrome Localización 

del dolor 

Duración de 

los ataques de 

dolor 

Cualidad del dolor Síndromes 

autonómicos 

Estímulos 

precipitantes 

Tratamiento Comentario  

Neuralgia 

trigeminal 

Sobre todo, la 
segunda y 

tercera ramas del 

trigémino 

2 a 32 
segundos 

Paroxístico, agudo, 
eléctrico 

Escasos Táctiles y mecánicos 
aplicados en 

territorios 

trigeminales 

Carbamazepina y 
otros tratamientos 

para el dolor 

neuropático 

Presencia de 
áreas gatillo 

Neuralgia 

supraorbitaria 

Región lateral de 
la frente 

Segundos a 
horas 

Sordo, constante o 
paroxístico 

Ausentes Estímulos táctiles en 
la cara lateral de la 

frente 

Carbamazepina y 
otros tratamientos 

para el dolor 

neuropático 

El bloqueo del 
nervio elimina 

transitoriamente 

el dolor 

SUNCT Retroocular, 

periocular, 

frontal 

Cinco 

segundos a 

varios minutos 

Quemante, agudo, 

pulsátil 

Prominentes Puntos gatillo en 

territorios V1, V2 y 

V3. Movimientos del 
cuello 

Lamotrigina, 

gabapentina, 

carbamazepina 

Ausencia de 

periodos 

refractarios 

Cefalea en 

racimos 

Orbital, región 

temporal, frente 

15 a 180 

minutos 

Fijo, quemante en 

puñalada, causal 

intranquilidad 
motora 

Prominentes Alcohol, sustancias 

químicas 

vasodilatadoras 

Verapamilo, litio, 

topiramato, 

prednisona 

Pocos ataques 

diarios, 

predominio 
nocturno 

Hemicránea 

paroxística 

Orbita, región 

retro ocular, 
frente 

2 a 3 minutos Agudo, pulsátil o 

fijo, en puñalada 

Prominentes Estímulos mecánicos 

en el cuello 

Indometacina Muchos ataques 

diarios 

Cefalea 

punzante 

primaria 

En un punto 

determinado del 

cráneo 

1 ó 2 segundos 

hasta 10 

segundos 

Punzante, 

paroxístico 

Ausentes Ausentes  Indometacina Preferiblemente 

en territorio V1 

Fuente: Guía Oficial para el Diagnóstico y Tratamiento de las Cefaleas. 2011 
Elaborado por: Amelia Beatriz Calero Armijos 
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2.1.12 Tratamiento general de las Cefaleas 

El tratamiento de las cefaleas orgánicas dependerá de las causas de la cefalea. El 

primer factor importante para el éxito de la terapéutica en cefalea es tener un 

diagnóstico claro y preciso del tipo de cefalea, para esto es aconsejable seguir los 

lineamientos de la Clasificación Internacional de la "International Headache Society", 

esto con el fin de evitar errores en la escogencia de la terapéutica y asegurar la 

efectividad de la misma. (Fernández-Mayoralas, Fernández-Perrone, & Fernández-Jaén, 

2015) 

2.1.12.1 Sintomático 

Independientemente de la causa, las cefaleas primarias y las sintomáticas no debidas 

a HTIC (hipertensión intracraneal) suelen responder bien a los analgésicos habituales. 

El manejo es igual al “tratamiento sintomático” de la migraña descrito a continuación. 

2.1.12.2 Etiológico 

De la causa de la cefalea: neurocirugía (neoplasia, hidrocefalia, hematomas 

intracraneales), medicación anti infecciosa específica, tratamiento de la apnea 

obstructiva, de los defectos de refracción, etc. 

2.1.12.3 Preventivo o profiláctico 

En cefaleas primarias y cefalalgias crónicas y recurrentes. 

2.2 Tomografía computarizada 

2.2.1 Definición  

Según el (Instituto Nacional de Bioingenieria e Imagenes Biomedicas, 2013) , El 

término “tomografía computarizada”, se refiere a un procedimiento computarizado de 

imágenes por rayos X en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y 

se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por 

la computadora de la máquina para generar imágenes transversales o “cortes” del 

cuerpo. Estos cortes se llaman imágenes tomográficas y contienen información más 

detallada que los rayos X convencionales. Una vez que la computadora de la máquina 

recolecta varios cortes sucesivos, se pueden “apilar” digitalmente para formar una 
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imagen tridimensional del paciente que permita más fácilmente la identificación y 

ubicación de las estructuraras básicas, así como de posibles tumores o anormalidades 

2.2.2 Antecedentes históricos de la tomografía computarizada  

En el año de 1970 fue el físico Godfrey Naubold Hounsfield quien trabajó 

desarrollando la tomografía, en el año 1971 se instala en Estados Unidos el primer 

equipo de tomografía computarizada especializado en imágenes craneales. A partir de 

ahí comienza la revolución de los tomógrafos con fines diagnósticos. (Sarmiento , 

Iguasnia, & Escobar, 2015) 

2.2.3  Fundamentos de la tomografía computarizada 

La tomografía computarizada de rayos X ha tenido un reflorecimiento en los últimos 

años, evidenciado en múltiples avances científicos y tecnológicos. Resulta interesante 

notar que los avances de esta técnica, han estado marcados por cuatro parámetros 

comunes: la constante búsqueda de una mayor velocidad de adquisición (resolución 

temporal), aumentar la resolución espacial, mejorar la calidad de la imagen, y minimizar 

las dosis de radiación ionizante. Es deseable utilizar técnicas complementarias (p. ej. 

ultrasonido o resonancia magnética) cuando éstas estén disponibles y puedan brindar un 

diagnostico idéntico. (Ramirez, Arboleda, & McColloung, 2008) 

2.2.4 Principios de la tomografía computarizada 

La obtención de imágenes en un Tomografía Computariza se realiza a través de un 

tubo de rayos X. En los estudios radiográficos con la técnica convencional, la región del 

paciente de objeto de estudio que es tridimensional queda proyectada en la película 

como una imagen bidimensional. Por este motivo no tiene la nitidez deseable, ya que 

existe una superposición de las estructuras anatómicas de esta región. Para eliminar este 

problema y conseguir una mayor calidad en la imagen se desarrollaron diversas técnicas 

tomográficas. En la tomografía lineal convencional, los rayos X realizan un barrido de 

todo el grosor del cuerpo, consiguiéndose la imagen deseada por el movimiento 

conjunto del foco de rayos X y de la placa, que borra y desdibuja los planos inferiores y 

superiores al plano deseado. La cantidad de radiación que recibe el paciente en este 

estudio, es grande y la nitidez de la imagen se resiente por las imágenes de barrido. 

(Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2009) 
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2.2.5 Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud 

Los efectos dependen de la dosis recibida, o absorbida, que se expresa en la unidad 

gray. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daños se 

utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el sievert, que toma en consideración 

el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. El sievert es una unidad 

muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades menores, como el 

milisievert o el microsievert. Hay 1000 microsievert en 1 milisievert, y 1000 milisievert 

en 1 sievert. Además expresar la velocidad a la que se entrega esta dosis (tasa de dosis), 

por ejemplo en microsievert por hora (microsievert /hora) o milisievert al año 

(milisievert /año). El riesgo es menor si la dosis de radiación es baja o la exposición a 

ella es durante un periodo prolongado (baja tasa de dosis), hay más probabilidades de 

que se reparen los daños. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo de efectos a largo 

plazo, como el cáncer, que pueden tardar años, o incluso decenios, en aparecer. Estudios 

epidemiológicos en poblaciones expuestas a la radiación, han mostrado un aumento 

significativo del riesgo de cáncer con dosis superiores a 100 milisievert. Nuevos 

estudios epidemiológicos efectuados en pacientes expuestos por motivos médicos 

durante la infancia (Tomografía Computarizada pediátrica) indican que el riesgo de 

cáncer puede aumentar incluso con dosis más bajas (entre 50 y 100 milisievert). 

(Organización Mundial de la Salud, 2016) 

2.2.6 Índice de dosis tomografía computarizada 

Usualmente se utiliza un indicador de dosis denominado Índice de Dosis en 

Tomografía Computada (CTDI, por sus siglas en inglés: Computed Tomography Dose 

Index), que ha sido definido como: 

𝐶𝑇𝐷𝐼 =
1

𝑇
∫ 𝐷(𝑧). 𝑑𝑧

+∞

−∞

 

En esta fórmula, D (z) es la dosis, también en función de la posición “z” para un 

corte único en el plano x-y, y T es la colimación (es decir, el ancho del haz de radiación 

X). Además, a efectos prácticos y para obviar la dificultad de integrar entre extremos 

infinitos, a la hora de evaluar el Índice de Dosis en Tomografía Computada se acorta 

arbitrariamente el intervalo de integración a una distancia finita (generalmente entre –5 
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y +5 cm) en relación con el plano de interés, debido al uso de cámaras de ionización de 

10 cm de longitud. Esto se ha definido así, porque la dosimetría suele realizarse con una 

cámara de ionización tipo lápiz unida a un electrómetro. (Andisco, Blanco, & Buzzi, 

2014) 

2.2.7 Niveles de referencia 

Para la realización de actividades de optimización en Tomografía Computarizada y 

obtención de imágenes confiables (con la calidad adecuada para un correcto 

diagnóstico, pero aplicando en el paciente la menor dosis posible), es necesario 

comparar los valores utilizados por los niveles de referencia. En tomografía computada, 

se utiliza el Índice de Dosis en Tomografía Computada y Dosis Longitud del Producto. 

(Andiscoa, Blanco, & Buzzi, 2014) 

2.3 Neuroimagen en cefalea 

La indicación de neuroimagen es un tema controvertido, es así que existen 

recomendaciones de neuroimagen para la cefalea aguda según el Colegio Americano de 

Médicos de Emergencia son los siguientes:  

 Pacientes que se presentan en Emergencia con dolor de cabeza y signos 

neurológicos anormales nuevos; dolor de cabeza de comienzo súbito; pacientes Virus de 

Inmunodeficiencia Humana con nuevo tipo de dolor de cabeza; pacientes mayores de 50 

años de edad con un nuevo tipo de dolor de cabeza a pesar de una exploración 

neurológica normal. 

De acuerdo con la Academia Americana de Neurología la neuroimagen no suele ser 

justificada en pacientes con migraña y un examen neurológico normal (Grado B).  

No hay recomendaciones basadas en la evidencia establecidas para lo siguiente: 

 La cefalea tensional (Grado C); sensibilidad relativa de la resonancia magnética 

comparada con la tomografía computarizada en la evaluación de la migraña o cefalea no 

aguda (Grado C); la presencia o ausencia de síntomas neurológicos (Grado C) (Forde, 

Duarte, & Rosen, 2016) 

2.3.1 Directrices para la solicitud de pruebas de imagen 
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Existen directrices para la correcta solicitud de pruebas de neuroimagen, con la 

finalidad de mejorar la práctica clínica y contribuir a reducir el número de solicitudes 

para exámenes complementarios, conllevando a reducir las exposiciones médicas a la 

radiación (Tabla Nro. 6). (Comisión Europea, 2000) 

Tabla Nro. 6 

Problemas clínicos, exploraciones, recomendaciones y comentarios 

PROBLEMA 

CLÍNICO 

EXPLORACIÓN 

[DOSIS] 

RECOMENDACI

ÓN [GRADO] 

COMENTARIO 

Cefalea: aguda, 

intensa 

TC [II] Indicada [B] La TC ofrece datos adecuados en casi 

todos los casos de hemorragia 

subaracnoidea, otras hemorragias 

endocraneales e hidrocefalia 

concomitante. Obsérvese que una TC 

negativa no permite excluir una 

hemorragia subaracnoidea. Ante la 

duda hay que proceder a una punción 

lumbar, siempre que no haya 

contraindicaciones (por ejemplo, 

hidrocefalia obstructiva). También 

puede ser necesaria la punción lumbar 

para descartar una meningitis. 

RM [0] 

o MN [II] 

Exploraciones 

especializadas [C] 

La RM es preferible a la TC cuando la 

causa es inflamatoria. La MN puede 

ser la exploración más sensible para la 

encefalitis, como también puede 

aportar pruebas de trastornos 

circulatorios en caso de jaquecas. 

Cefalea: crónica RX de cráneo, senos 

paranasales, 

columna cervical [I] 

No sistemáticamente 

indicadas [B] 

La RX es poco útil cuando no hay 

signos o síntomas focales. 

TC [II] o RM [0] No sistemáticamente 

indicadas [B] 

Los especialistas harán algunas 

excepciones, si hay indicios de 

hipertensión endocraneal, de la fosa 

craneal posterior u otros signos. 

[0] Dosis efectiva característica (mSv) 0 
[I]  Dosis efectiva característica (mSv) < 1 
[II] Dosis efectiva característica (mSv) 1-5 
[A] Estudios clínicos controlados con distribución aleatoria, metaanálisis, estudios sistemáticos;  

[B] Sólidos estudios experimentales o de observación;  

[C] Otras pruebas cuya indicación se base en la opinión de expertos, avalada por autoridades en la materia. 

Fuente: Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen  

Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

2.3.2 Indicaciones de las neuroimágenes en cefalea 
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La Academia Americana de Neurología en 1994, acepta el uso de Tomografía 

Computarizada o Resonancia Magnética en los pacientes con dolores de cabeza y 

examen neurológico normal. El acuerdo o consenso general es: “En los pacientes 

adultos con dolores de cabeza recurrentes, que se han definido como migraña, 

incluyendo aquéllos con aura visual, sin cambio reciente en el patrón de dolor, ni crisis 

epilépticas, ni otro síntoma o signo neurológico focal, el uso rutinario de neuroimagen 

no está indicado”. La decisión definitiva de la imagen es dada en la práctica por el 

neurólogo clínico después del análisis del caso, se detalla en la Tabla Nro. 7. (Ramírez 

G, Hernández, & Restrepo E, 2008) 

Tabla Nro. 7 

Indicaciones de las neuroimágenes en cefalea 

Indicaciones de TAC Indicaciones de RMC 

Hemorragia intraparenquimatosa aguda Neoplasias, 

Hemorragia subaracnoidea en las primeras 

24 horas adquiridas o congénitas  

Lesiones cervicomedulares  

Hemorragia intraventricular Lesiones de la hipófisis 

Diagnóstico diferencial entre hemorragia e 

isquemia cerebral 

Enfermedad cerebrovascular (ECV) 

hemorrágica crónica. 

 Hematomas subdurales  

 Malformaciones arteriovenosas (MAV)  

 Enfermedad cerebrovascular (ECV) isquémica.  

 Infartos venosos  

 Disecciones arteriales anteriores o posteriores 

 Aneurismas  

 Hemorragia subaracnoidea después de las 72 

horas  

 Hipotensión o hipertensión endocraneana 

sospecha 

 Embarazo -ECV -Trombosis de los senos 

venosos -Apoplejía pituitaria -Coagulación del 

intravascular diseminada CID 

Fuente: Asociación Colombiana de Neurología, 2008.  

Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Localización. 

El presente trabajo se realizó en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito. 

3.2 Tipo de investigación. 

La investigación presentada fue de diseño trasversal. 

3.3 Objeto de estudio 

La población en estudio estuvo constituida por todos los pacientes que ingresaron en 

el servicio de Imagenología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, durante el 

periodo enero – junio 2016, para realizarse una Tomografía Computarizada Cerebral 

Simple, y siendo la muestra 130 pacientes los mismos que debieron cumplir los 

siguientes criterios:  

3.4 Criterios de inclusión 

Se incluyó a: 

1. Pacientes ingresados al Servicio de Imagenología con síntoma de cefalea. 

2. Pacientes mayores de 20 años y menores de 60 años 

3.5 Criterios de exclusión 

Se excluyó a: 

1. Pacientes embarazadas 

2. Pacientes con diagnóstico de politraumatismo y traumatismo cráneo 

encefálico 

3. Pacientes con enfermedad orgánica asociada  

3.6 Técnicas de investigación 

Revisión de Informes de Imagen: que permitió identificar datos generales, cuadro 

clínico, hallazgos imagenológicos y diagnóstico radiológico. 
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Instrumento: ficha de recolección de datos que contuvo información general, 

localización de hallazgos imagenológicos y diagnóstico radiológico. 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

Para el presente estudio se diseñó una ficha de recolección de datos estructurada 

(Anexo I), la misma que fue llenada tomando como fuente primaria los informes de 

tomografía computarizada cerebral simples. Dicha ficha de recolección de datos fue 

debidamente validada en un piloto previo evidenciándose su aplicabilidad.  

3.8 Procesamiento de los datos 

Toda la información registrada en las fichas de recolección de datos fue doblemente 

digitada en hojas Excel, con el objeto de evitar errores de digitación. Una vez 

controlada la calidad de datos se procedió a resumir las variables cualitativas según su 

frecuencia. Todos estos datos fueron analizados usando el paquete estadístico SPSS 

Statistics v. 22.0, y se obtuvo los resultados en el que se realizó la aplicación de 

estadística descriptiva que permitió efectuar su análisis por grupo de edad, sexo, la 

causa orgánica y el diagnóstico de la tomografía computarizada. Y los resultados del 

estudio se graficaron con el uso de tablas. 
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IV. RESULTADOS 

Se evaluaron los estudios de Tomografía Computarizada Cerebral Simple, 

procedentes de los servicios de Neurología, Neurocirugía, Emergencias, Cirugía 

Torácica, Medicina Interna, Hematología, entre otros, seleccionando únicamente los 

estudios con orden de cefalea que cumplían los criterios establecidos previamente. 

Objetivo: Conocer la relación de la cefalea con los hallazgos orgánicos detectados 

por Tomografía Computarizada en los pacientes que acuden al servicio de Imagenología 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

Tabla Nro. 8 

Distribución de los hallazgos orgánicos detectados por tomografía computarizada en 

pacientes con Cefalea del Hospital Eugenio Espejo, periodo Enero a Junio 2016 

Hallazgos orgánicos 

Total 

Si No 

Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje 

28 21,5% 102 78,5% 130 100% 

Fuente: Informes de TC del Servicio de Imagenología Hospital Eugenio Espejo  
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

Análisis: Aproximadamente la quinta parte (21,54%), de los pacientes con cefalea 

que se realizaron una tomografía computarizada cerebral simple presentaron 

alteraciones orgánicas. 
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En el estudio se estableció un rango de edades que fue desde los 20 a los 60 años con 

una Media de 39 años. El total fue dividido en cuatro grupos de edad: Grupo 1 (de 20 

130 años), Grupo 2 (de 31 a 40 años), Grupo 3 (de 41 a 50 años) y Grupo 4 (de 51 a 60 

años) distribuidos como se muestra en la Tabla 2. 

Objetivo: Identificar los casos con cefalea por edad de los pacientes que acuden a 

realizarse una TC 

Tabla Nro. 9 

Relación de la cefalea con la edad en pacientes que se realizaron una tomografía 

computarizada en el Hospital Eugenio Espejo, periodo Enero a Junio 2016 

Grupo 

de edad 

Hallazgos orgánicos 

Total 

No Si 

Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje 

Grupo 1 38 29,2% 4 3,1% 41 32,3% 

Grupo 2 19 14,6% 3 2,3% 22 16,9% 

Grupo 3 27 20,8% 8 6,2% 35 26,9% 

Grupo 4 18 13,8% 13 10,0% 31 23,8% 

Total 102 78,5% 28 21,5% 130 100,0% 

Fuente: Informes de TC del Servicio de Imagenología Hospital Eugenio Espejo  
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

Análisis: En el cuadro se evidencia que el mayor porcentaje (10,00%), de los 

pacientes con cefalea que presentaron lesiones orgánicas con su cerebro corresponde al 

grupo comprendido entre 51 – 60 años. 
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En el estudio fueron incluidos un total de 130 informes de tomografía, de los cuales 27 

pertenecieron a hombres y 103 a mujeres. 

Objetivo: Identificar los casos con cefalea por sexo de los pacientes que acuden a 

realizarse una TC 

Tabla Nro. 10 

Relación de la cefalea con el sexo en pacientes que se realizaron una tomografía 

computarizada en el Hospital Eugenio Espejo, período Enero a Junio 2016 

Sexo 

Hallazgos orgánicos 

Total 

No Si 

Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje 

Femenino 82 63,1% 21 16,2% 103 79,2% 

Masculino 20 15,4% 7 5,4% 27 20,8% 

Total 102 78,5% 28 21,5% 130 100,00% 

Fuente: Informes de TC del Servicio de Imagenología Hospital Eugenio Espejo  
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

Análisis: Poco más de las tres cuartas partes de los pacientes con presencia de lesión 

orgánica es representado por las mujeres (16,2%). 
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En relación a la distribución de los hallazgos orgánicos si bien es cierto que esta 

distribución de las localizaciones es estandarizada, en el presente estudio solamente se 

encontró 1 caso en la región frontal y el resto de casos se ubicó en otras regiones como 

se muestra en la siguiente tabla 

Objetivo: Diferenciar los hallazgos orgánicos encontrados en la tomografía 

computarizada de los pacientes con cefalea por regiones. 

Tabla Nro. 11 

Hallazgos orgánicos encontrados en la tomografía computarizada por regiones en 

pacientes del Hospital Eugenio Espejo, período Enero a Junio 2016 

Hallazgos orgánicos 

Regiones cerebrales 
Total 

Región frontal Otras regiones 

Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje 

Hiperdensidades 

murales arterias 

carótidas 

0 0,0% 7 25,0% 7 25,0% 

Engrosamiento mucoso 0 0,0% 6 21,4% 6 21,4% 

Nódulos hiperdensos 0 0,0% 5 17,9% 5 17,9% 

Hallazgo incidental* 1 3,6% 4 14,3% 5 17,9% 

Fosa hipofisaria con 

hipófisis periférica 
0 0,0% 2 7,1% 2 7,1% 

Variante anatómica* 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 

Dilatación supratentorial 0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 

Disminución tonsilas 

cerebelosas 
0 0,0% 1 3,6% 1 3,6% 

Total 1 3,6% 27 96,4% 28 100,0% 

Fuente: Informes de TC del Servicio de Imagenología Hospital Eugenio Espejo  
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

* Hallazgo incidental: Densidad aspecto cupuliforme en dermis, exostosis frontal, hipodensidad capsula interna, quiste 

aracnoideo, lesión isohiperdensa agujero Monro. 

* Variante anatómica: Cavum del velo interpósito. 

Análisis: La mayoría de hallazgos orgánicos detectados se localizaron en otras 

regiones, siendo el más encontrado con un 25,0% las Hiperdensidades murales de las 

arterias carótidas, sin estar lejos el engrosamiento mucoso con un 21,4%. 
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Objetivo: Correlación de los hallazgos orgánicos con los diagnósticos evidenciados 

por tomografía computarizada  

Tabla Nro. 12 

Correlación de los hallazgos orgánicos con los diagnósticos encontrados en la 

tomografía computarizada de los  pacientes del Hospital Eugenio Espejo, período 

Enero a Junio 2016 

Diagnósticos 

Hallazgos orgánicos 
Total 

No Si 

Número Casos Porcentaje Número Casos Porcentaje 
Número 

Casos 
Porcentaje 

Estudio sin hallazgos  102 100,0% 0 0,0% 102 78,5% 

Aterosclerosis 

intracraneal primaria 
0 0,0% 7 25,0% 7 5,4% 

Sinusitis 0 0,0% 6 21,4% 6 4,6% 

Neurocisticercosis 

metacrónica 
0 0,0% 5 17,9% 5 3,8% 

Lesiones incidentales* 0 0,0% 5 17,9% 5 3,8% 

Síndrome silla turca vacía 0 0,0% 2 7,1% 2 1,5% 

Variante anatómica* 0 0,0% 1 3,6% 1 0,8% 

Ectopia amígdalas 

cerebelosas 
0 0,0% 1 3,6% 1 0,8% 

Hidrocefalia normotensiva 0 0,0% 1 3,6% 1 0,8% 

Total 102 100,0% 28 100,0% 130 100,0% 

Fuente: Informes de TC del Servicio de Imagenología Hospital Eugenio Espejo  
Elaborado por: Amelia Beatríz Calero Armijos 

*Lesiones incidentales: Lesión dependiente piel derecha, Hiperostosis frontal derecha, Lesión hipodensa en brazo 

anterior de capsula interna, Quiste aracnoideo retrovermiano parasagital izquierdo, Lesión agujero Monro izquierdo. 

* Variante anatómica: Cavum del velo interpósito. 

Análisis: La mayor parte de los hallazgos orgánicos (25,0%) estuvieron relacionados 

con el diagnóstico de la Aterosclerosis intracraneal. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

durante el período enero a junio del 2016, cuya información fue obtenida a través de 

las informes del servicio de imagen de los pacientes con cefalea que fueron sometidos 

a tomografía computarizada simple, respetando los criterios de inclusión establecidos 

en el proyecto de investigación, cuya información fue sintetizada en una hoja de 

recolección de datos y luego tabulada. Se obtuvo una muestra de 130 pacientes, 

evidenciándose hallazgos orgánicos en 28 representando un 21,5 %, de los cuales se 

localizó hallazgos incidentales en 5 (17,9 %) y una variante anatómica (3,6 %). En un 

estudio canadiense que investiga el uso de Tomografías computarizadas para los 

pacientes con dolor de cabeza, las expectativas del paciente o preocupaciones médico-

legales fueron citadas como la razón principal para ordenar la exploración en el 17% 

de las pacientes. La mayor parte (85 %) no tenía anormalidades neurológicas. En el 49 

% de estos pacientes, como sospecha de un tumor intracraneal. Sin embargo, la 

incidencia anual de tumores cerebrales es sólo el 7 por 100.000 en los Estados Unidos. 

y sólo el 8 % de los pacientes con tumores cerebrales presentan con un dolor de 

cabeza aislado como un primer y único síntoma. (Yi-Syun Huang, 2016).- 

Demostraron, de los 1328 pacientes con dolores de cabeza, 521 (39,2%) recibieron TC 

cerebral; de los cuales 33 (2,5%) pacientes recibieron un diagnóstico final de que el 

sistema nervioso central fue el origen de la enfermedad. (Fisher, 2012).  Detectó 

lesiones orgánicas en 20 (25%) de los pacientes, el 75% de las TC fueron normales. 

(López Bravo & Guerrero, 2011). Revela que se realizaron 81 tomografías 

computadas de cráneo, el reporte más frecuente fue la ausencia de lesiones (46 casos, 

56.7%).  (You, Gladstone, Symons, Rotstein, Laupacis, & Bell, 2011).- Demostró que 

la cefalea fue el motivo más frecuente para solicitar la Tomografías computarizadas 

en pacientes ambulatorios. La mayoría de las Tomografías computarizadas (578/623, 

92%) fueron normales o revelaron hallazgos incidentales, clínicamente 

insignificantes, una pequeña cantidad reveló hallazgos indeterminados (16/ 623, 

2,6%) o anormales (29/623, 4,7%). Trece de las Tomografías computarizadas (13/623, 

2,1%) tuvieron hallazgos indeterminados o anormales que podrían haber sido la causa 

de la cefalea del paciente. (Cotes C, Cassiane, Valenzuela, & Zungri, 2015).- 

revelaron que de 1232 estudios de tomografías computadas, 338 (27 %) fueron 

indicados por cefalea.  
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Con respecto a la presencia de Lesión Intracraneal en relación a la edad se 

demostró que el mayor porcentaje que presenta lesiones intracraneales lo representan 

pacientes entre 51 – 60 años con un 10% (13); seguido por 41 – 50 años con un 

porcentaje de 6,2 % (8); el menor porcentaje lo representan los pacientes entre 31 – 40 

años con un 2,3 % (3). (López Bravo & Guerrero, 2011).- demostró que el porcentaje 

de pacientes de acuerdo a la edad es de: 21 - 30 años de 24 pacientes; de 31 - 40 años 

de 15 pacientes; de 41 - 50 años de 21 pacientes; de 51 - 60 años de 15 pacientes. 

(Cotes C, Cassiane, Valenzuela, & Zungri, 2015).- De 1232 pacientes estudiados el 

rango etario de mayor prevalencia fue entre los 25 a 45 años de edad. 

En relación al sexo el mayor porcentaje que presenta lesiones intracraneales lo 

representa el femenino con un 16,2 % (21), seguido por el sexo masculino con un 

porcentaje 5,4 % (7). (López Bravo & Guerrero, 2011).- revela que se realizaron 81 

tomografías computadas de cráneo, la mayoría de los pacientes fueron del sexo 

femenino (53 mujeres, 65.5%). (Reyes, y otros, 2011).- De los 100 pacientes 

estudiados con diagnóstico de cefalea, 66 correspondieron al sexo femenino y 34 al 

sexo masculino. (Cotes C, Cassiane, Valenzuela, & Zungri, 2015).- Distribuyeron en 

su estudio por sexo a pacientes con cefalea: mujeres 71%, hombres 29%. 

La localización de las lesiones según regiones craneoencefálicas, se distribuyeron 

de la siguiente manera: Las Regiones Craneales externas comprometidas fueron la 

Región Frontal con un porcentaje 3,6 % (1) el resto se localizó en otras regiones 

distribuidas en huesos craneales, los comprometidos el mayor porcentaje se encuentra 

en otros huesos (Maxilar Izquierdo [2], Maxilar Derecho [4]) con un 21,4 %, seguidos 

por compromiso del hueso etmoides con un 7,1 % (2) y hueso frontal 3,6 % (1). En 

relación a Lóbulos y estructuras Cerebrales las más afectadas se encuentran en Otras 

Estructuras (Arterias Carótidas Internas [7], Vermis [1], Espacio Subaracnoideo [1], 

Fosa Hipofisaria [2], Amígdalas [1], Capsula Interna Derecha [1], Sistema Ventricular 

[3]) con un 53,57%; el Lóbulo Frontal Izquierdo y Tálamo Izquierdo representan un 

3,6 % cada uno (2). (Fisher, 2012).  Detectó lesiones intraxiales 18 (69%) y 

supratentoriales 20 (91%). El efecto de masa fue el hallazgo tomográfico más común 

(16%), seguido de granulomas, hidrocefalia e infartos con frecuencias de 12%. (López 

Bravo & Guerrero, 2011).- Reporta pérdida de volumen cerebral (17.7%) y 

granulomas calcificados de probable origen parasitario (8.6%). 
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El diagnostico que se repitió con mayor frecuencia fue para la Ateroesclerosis 

Intracraneal Primaria con un 25,0 % (7), seguido por Sinusitis 21,4 % (6), 

Neurocisticercosis 17,9 % (5). (Reyes, y otros, 2011).- reporta de acuerdo al 

diagnóstico clínico de envío, 49 pacientes se refirieron con el diagnóstico de cefalea 

no específica, 25 como cefalea vascular, 7 por neuralgia del trigémino, 4 por migraña. 

En forma global el 13% de los hallazgos correspondió a sinusitis, 14% a aneurismas, 

de los cuales tres presentaron hemorragia subaracnoidea grado III-IV de Fisher, El 11 

% de los pacientes presentó ateroesclerosis como único hallazgo. Las neoplasias 

ocuparon 9% de todos los casos, y la esclerosis temporal mesial 6%. El restante 24% 

correspondió a malformaciones vasculares, hemorragia subaracnoidea, hematomas 

subdurales, infartos, espasmos vasculares y cruces vasculares, Así como esclerosis 

múltiple, neurocisticercosis, absceso cerebral, fístula de líquido cefalorraquídeo por 

fractura del piso anterior (hipotensión cerebral súbita), edema cerebral secundario a 

intoxicación por plomo. Los hallazgos más sobresalientes en pacientes con cefalea no 

específica correspondieron a sinusitis (18.3%), artereoesclerosis (18.3%) y aneurismas 

(6. 1%) mientras que en el 32.6% no se encontró ningún hallazgo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 La relación entre los pacientes con cefalea y los hallazgos orgánicos encontrados 

por Tomografía Computarizada fue bajo; en un gran porcentaje no se 

encontraron hallazgos que justifiquen la realización de este procedimiento. 

 

 El sexo femenino presento un mayor porcentaje de lesiones intracraneales 

evidenciadas por Tomografía Computarizada, manifestándose entre el quinto y 

sexto decenio de vida. 

 

 Las regiones craneales mayormente comprometidas fueron las estructuras 

cerebrales de las Arterias Carótidas Internas y engrosamiento mucoso como 

causa primaria de la cefalea. 

 

 El diagnostico que se repitió con mayor frecuencia fue para la Ateroesclerosis 

Intracraneal Primaria, seguido por Sinusitis y la Neurocisticercosis metacrónica. 

 

 La mayor parte de los pacientes que se presentan con el único síntoma de 

cefalea, sin déficits neurológicos focales pueden ser manejados sin imágenes 

radiológicas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Ofrecer información al paciente con cefalea sobre su síntoma de base, ya que en 

la mayor parte no se requiere un estudio de imagen (Tomografía Computarizada 

Cerebral Simple). 

 

 Concientizar a los médicos generales la importancia de la Semiología de la 

Cefalea, antes de solicitar exámenes complementarios. 

 

 En caso de duda diagnostica, solicitar apoyo del especialista para manejo 

definitivo de la existencia o no de patología de base, ya que el curso clínico 

favorable de la mayoría de los pacientes en quienes se efectúa una tomografía 

computarizada por cefalea siguen siendo preocupación por el abuso de este 

estudio para esta indicación. 

 

 El médico debe tener en cuenta la exposición a la radiación durante la 

Tomografía Computarizada ya que aumenta el riesgo de cáncer cuando hay una 

exposición repetida, por ser acumulable. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo I:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

TEMA: “PACIENTES CON CEFALEA Y SU RELACION ORGÁNICA CON LA 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZA QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PERÍODO ENERO – JUNIO 2016 DE LA CIUDAD DE 
QUITO” 

DATOS PERSONALES Y ADICIONALES BRINDADOS EN LA SOLICITUD DE EXAMEN: 

Fecha:…………………………………. 

Sexo: Femenino (   ) Masculino (   ) 

Edad: …………………………………. 

DATOS EN RELACION A LA TC CRANEO: 

Numero de TC: 

Presencia de lesión: 
(    ) No    (   ) Si, a nivel de: 

a) regiones craneales externas: 

( ) R. Frontal    ( ) R. Occipital 

( ) R. Parietal D    ( ) R. Parietal I 
( ) R. Temporal D                ( ) R. Temporal I 

( ) Otra región: 

b) huesos craneales: 
( ) H. Frontal    ( ) H. Occipital 

( ) H. Esfenoides    ( ) H. Etmoides 

( ) H. Parietal D    ( ) H. Parietal I 

( ) H. Temporal D    ( ) H. Temporal I 
( ) Otro hueso: 

c) lóbulos y estructuras cerebrales: 

( ) L. Frontal D    ( ) L. Frontal I 
( ) L. Parietal D    ( ) L. Parietal I 

( ) L. Temporal D    ( ) L. Temporal I 

( ) L. Occipital D    ( ) L. Occipital I 
( ) L. Ínsula D    ( ) L. Ínsula I 

( ) Tálamo D   ( ) Tálamo I 

( ) Ganglios basales D   ( ) Ganglios basales I 

( ) Otra estructura: 
DESCRIPCION DE LAS PATOLOGIAS HALLADAS: 

 

 

 

DIAGNOSTICO RADIOLOGICO: 
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Anexo II:  
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Anexo III:  
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Anexo IV. 

HOJA DE TRADUCCION 

DERECHOS  

La tesis titulada “Pacientes con cefalea y su relación orgánica con la Tomografía 

Computarizada que acuden al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito”, 

se puede reproducir con fines científicos, educativos o clínicos por instituciones, 

sociedades o individuos. De lo contrario, los derechos en exclusiva pertenecen a la 

autora. La reproducción de una o varias partes en cualquier formato para fines 

comerciales precisa una autorización del mismo. 

TRADUCCIÓN  

La investigadora autoriza de forma explícita la traducción de la totalidad o de las 

partes de la investigación para estudios que testen sus criterios y/o con fines educativos, 

si bien no los avalará. Las solicitudes de avales podrán proceder de la Universidad 

Nacional de Loja y se deberían solicitar siempre y cuando esta opción exista. Todas las 

traducciones deberán quedar registradas por la Universidad. Las publicaciones que 

informen acerca de estudios que utilicen traducciones de parte o el todo de la 

investigación deberán incluir una breve descripción del proceso de traducción, 

incluyendo la identidad de los traductores. 

 

 

 

 

 

 

Traducción al idioma Ingles: 

Traductor: Ángela Cecilia Campoverde Jumbo (Licenciada en Lengua Extranjera 

Ingles, certificación TOEFL B2 y certificado internacional EF-C1) 
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“Pacientes con Cefalea y su relación orgánica con la 

Tomografía Computarizada que acuden al Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito” 
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PROBLEMATIZACIÓN 

La cefalea (dolor de cabeza) se define como un síntoma que consiste en  una 

molestia o dolor de intensidad variable localizada en la bóveda craneal, parte alta del 

cuello y mitad superior de la cara (frente); es común en cualquier momento de la vida. 

(Rubinstein A, 2006) 

La cefalea, en general, constituye alrededor del 25% de las consultas 

ambulatorias a los servicios de salud y en su mayoría presentan migraña. (Deza Bringas, 

2010) 

Se ha demostrado mediante estudios epidemiológicos internacionales que la 

prevalencia de cefalea se da en mayor porcentaje en mujeres que en hombres. (Vilela 

Braga, Ferreira Souza, Evangelista , & Varanda Pereira, 2012). En una proporción de 

dos a uno. (Velázquez Jurado, 2014). En general, el 47% de la población adulta ha 

sufrido una cefalea en el último año. (OMS, 2012) 

El tipo de cefalea más común es la cefalea tensional, que afecta a dos tercios de 

los hombres en la edad adulta y a más de un 80% de las mujeres. En el Reino Unido se 

reporta una tasa anual de consulta por cefalea de 4,44 por cada 100 pacientes. En 

Estados Unidos un estudio encontró que el 95% de las mujeres jóvenes y el 91 % de los 

hombres jóvenes experimentan dolor de cabeza, el 18% de estas mujeres y 15% de estos 

hombres consultaron a un médico por esta causa. (Ortiz Liévano, 2012) 

La comunidad médica debe tomar en cuenta la importancia del diagnóstico 

clínico y el reconocimiento de un curso benigno o maligno para su manejo y pronóstico; 

por ello, es primordial que posea el conocimiento necesario para abordar este motivo de 

consulta haciendo énfasis en las diferentes opciones de apoyo diagnóstico por imágenes. 

(Ortiz Liévano, 2012) 
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 Al valorar los pacientes con cefalea, los médicos generales juegan un papel 

importante en la determinación de qué pacientes requieren una tomografía 

computarizada (TC). La mayoría de los pacientes que se presentan con el único síntoma 

de dolor de cabeza, sin déficits neurológicos focales pueden ser manejados sin imágenes 

radiológicas. Sin embargo, con la expansión de los centros de imagen, aumenta la 

demanda de "alta tecnología" evaluación a fondo y la creciente práctica de la "medicina 

defensiva", la neuroimagen - en forma de Tomografía Computarizada o Resonancia 

Magnética - es ampliamente utilizada para evaluar el dolor de cabeza. (Khalsa, Anupam 

Kakaria, & Rizwan Syed, 2014) 

Los médicos a menudo se sienten obligados a utilizar técnicas de neuroimagen 

para investigar los pacientes con dolor de cabeza debido a que:  

1) Diagnóstico erróneo (o retraso en el diagnóstico) pueden provocar la muerte o 

discapacidad de por vida, y 

2) La ansiedad del paciente sobre el dolor de cabeza como un síntoma de una 

enfermedad grave (por ejemplo, tumor cerebral) es a menudo muy alta debido a 

la historia anecdótica de amigos y familiares, así como la información de la 

televisión convencional y películas. (You John J, MD; Gladstone Jonathan, MD; 

Symons Sean, MD; Rotstein Dalia, MD; Laupacis Andreas, MD; Bell, Chaim 

M, MD, PhD, 2011) 

Estudios previos demuestran que La TC de rutina del cerebro en pacientes con 

cefalea o cefalea crónica con exámenes físicos y neurológicos normales y sin síntomas 

clínicos inusuales tiene un cociente de probabilidad baja para el descubrimiento de la 

enfermedad intracraneal significativa. (Mitchell CS, 1993).  



59 
 

PROYECTO DE TESIS  
 

Sin embargo, no siempre es fácil de descartar una cefalea secundaria causada 

por una lesión subyacente y los médicos a menudo erran por el lado de la precaución, 

ordenando neuroimagen indiscriminadamente para todos los pacientes con dolor de 

cabeza. Como resultado, hay una alta tasa de referencia para neuroimagen, la mayoría 

de lo que se traduce en cualquiera de las exploraciones normales o mostrar anomalías 

incidentales y conducir a pruebas adicionales innecesarias. (Cochrane Miller, D. Phil, 

2006). A tal estancia que la Agencia de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration - FDA), aconsejó que los hospitales deberían controlar cuidadosamente 

los protocolos de TC. (Bindman R., 2010) 

Es probable que las TC repetidas, con poco valor diagnóstico y el curso clínico 

favorable de la mayoría de los pacientes en quienes se efectúa una TC por cefalea 

continúen causando preocupación por el abuso de las TC para esta indicación. Dado que 

se conoce que la exposición a la radiación durante la TC u otro estudio radiológico 

aumenta el riesgo de cáncer cuando hay una exposición repetida, ya que es acumulable. 

Hay estimaciones de que la radiación ionizante de uso médico en los EUA induce 5,695 

canceres anualmente, o 0,9% de todos los casos de cáncer. (Motta Ramirez Gaspar 

Alberto, Jimenez Parra Juan Luis, Limas Santos Nancy Iveth, Alvarez Flores Nora 

Hilda, & Solis Vargas Maria del Carmen, 2011), es necesario que los médicos se 

aseguren de que no se indican TC para aquellos pacientes que es improbable que se 

beneficien con ella. La creación de reglas de pronóstico clínico de gran sensibilidad que 

puedan eliminar la necesidad de estudios por imágenes para los pacientes con cefalea 

sería muy útil para los médicos de atención primaria que son quienes reciben la mayor 

parte de los pacientes con este síntoma tan frecuente. (You John J, MD; Gladstone 

Jonathan, MD; Symons Sean, MD; Rotstein Dalia, MD; Laupacis Andreas, MD; Bell, 

Chaim M, MD, PhD, 2011) 
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Por lo anterior expuesto surge la necesidad de realizar este proyecto sobre la  

cefalea y su relación orgánica con la tomografía computarizada. Lo que permite 

formular el siguiente problema: ¿Cuál es la relación de la cefalea con los hallazgos 

orgánicos de cabeza detectados por la Tomografía Computarizada en el Hospital de las 

Especialidades Eugenio Espejo durante el periodo Enero – Junio de 2016? 
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JUSTIFICACIÓN 

La cefalea hoy por hoy es una de las principales causas de consulta en el mundo, 

por lo que una adecuada identificación a través de una historia clínica y exploración 

física detallada es fundamental por parte del médico. Estudios de neuroimagen como la 

tomografía computarizada de cráneo tienen un uso irracional en pacientes con cefalea, 

sin considerar que existen protocolos que establecen criterios para realizar ante una 

cefalea una tomografía computarizada. 

El interés científico de la presente investigación, se basa en realizar un aporte 

teórico sobre la relación de los pacientes con cefalea y los hallazgos orgánicos 

detectados en la Tomografía Computarizada que acuden al Servicio de Imagenología 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito; de manera similar 

se pretende brindar pautas para un uso racional y de forma adecuada de la Tomografía 

Computarizada en estos pacientes, para lograr un criterio multidisciplinario al momento 

de tomar decisiones enfocadas en buscar el bienestar del paciente sin someterlo a 

exámenes de poca utilidad; por otra parte esta investigación también puede abrir puertas 

a posteriores investigaciones referentes a este tema y conocer los principales 

diagnósticos radiológicos encontrados. 

Los resultados obtenidos serán expuestos en una presentación previa a la 

obtención del título en Medico General. Se pretende que también sea publicada en 

alguna página de Internet y difundida a los profesionales de la salud. 
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OBJETIVOS 

 GENERAL: 

 Conocer la relación de la cefalea con los hallazgos orgánicos detectados 

por Tomografía Computarizada en los pacientes que acuden al servicio 

de Imagenología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar los casos con cefalea por edad, sexo de los pacientes que 

acuden a realizarse una tomografía computarizada. 

 Diferenciar los hallazgos orgánicos encontrados en la tomografía 

computarizada de los pacientes con cefalea por regiones. 

 Correlación de los hallazgos orgánicos con los diagnósticos evidenciados 

por tomografía computarizada. 
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MARCO TEORICO 

1. Cefalea 

1.1.Definición 

1.2.Epidemiologia. 

1.3.Fisiopatología 

1.4.Clasificación 

1.4.1. Cefaleas Primarias: 

1.4.1.1.Migraña 

1.4.1.2.· Cefalea Tensional 

1.4.1.3.· Cefalea Horton 

1.4.1.4.· Idiopáticas Benignas 

1.4.2. Cefaleas Secundarias: 

1.5. Como enfrentar al paciente con Cefalea 

1.6.Anamnesis 

1.7.Exploración física  

1.8.Señales de alarma en pacientes adultos con cefalea 

1.9. Cuando solicitar estudios complementarios 

1.9.1. Neuroimágenes 

1.9.2. Punción lumbar 

1.9.3. Exámenes de laboratorio 

1.9.4. Electroencefalograma 

1.10. Criterios de hospitalización 

1.11. Diagnóstico diferencial 

1.12. Tratamiento general de las cefaleas 

2. Tomografía computarizada 

2.1. Definición  

2.1.1. Antecedentes históricos de la Tomografía Computarizada  

2.1.2.  Fundamentos de la Tomografía Computarizada  

2.1.3. Principios de la tomografía computarizada 

2.1.4. Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud 

2.1.5. Índice de dosis tomografía computarizada 

2.1.6. Niveles de referencia 

3. Neuroimagen en cefalea 

3.1. Directrices para la solicitud  de pruebas de imagen 

3.2.Indicaciones de las neuroimágenes en cefalea 



64 
 

PROYECTO DE TESIS  
 

METODOLOGIA 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de diseño transversal. 

LUGAR 

El estudio se realizará en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. 

UNIVERSO 

Está formado por los pacientes que ingresan al Servicio de Imagenología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo a realizarse una Tomografía Computarizada Cerebral Simple 

MUESTRA 

Pacientes con cefalea que se realizan una Tomografía Computarizada Cerebral Simple en el 

Servicio de Imagenología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO 

Criterios de Inclusión  

Pacientes ingresados al Servicio de Imagenología con síntoma de cefalea. 

Pacientes mayores de 20 años y menores de 60 años 

Criterios de Exclusión 

Pacientes embarazadas 

Pacientes con diagnóstico de politraumatismo y traumatismo cráneo encefálico 

Pacientes con enfermedad orgánica asociada  

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

INSTRUMENTO: 
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Los instrumentos que se utilizara en este proyecto investigativo serán fichas de recolección de 

datos (Anexo 1), la cual  me permitirá obtener datos de validez relevantes una vista amplia y 

objetiva del problema. 

TÉCNICAS 

Revisión de Informes de Imagen: Esta me permitirá obtener una información precisa, sobre 

el fenómeno que ha despertado mi interés, información  que se registrara para su posterior 

análisis. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES: 

Para la realización de la presente investigación se realizara un oficio al Jefe de Docencia del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo explicando los objetivos del proyecto para obtener 

la autorización correspondiente. 

Se dará a conocer al Líder del Servicio de Imagenología sobre el estudio que se va a realizar 

para de esta manera  tener el acceso y la información para la ejecución del proyecto. 

 



66 
 

PROYECTO DE TESIS  
 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES NIVEL DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

Cefalea 

Se denomina a los malestares 

percibidos en la bóveda craneal. 

Constituye uno de los motivos más 

frecuentes de consulta en atención 

medica primaria, aunque solo el 1% 

de esas consultas reviste gravedad. 

 
 
 

 
Primaria 
 

Migraña 

Cefalea Tensional 

Cefalea en Brotes 

Ordinal 

 

 

 

Revisión de Informes de 

Imagen  

Porcentaje 

 
Secundaria 

Consumo de 

Analgésicos 

Por patología 

asociada 

Edad 
 
 
 

Fase de tiempo transcurrido desde el 

nacimiento 

Número de años que 

muestra el paciente en 
el tiempo de estudio  
 

20 – 30 años 

31 – 40 años 
41 – 50 años 
51 – 60 años 
 
 

Ordinal 

 
 
 

Revisión de Informes de 

Imagen 

Porcentaje 
 
 
 

Sexo 
  
 

 

Condición orgánica y características 

físicas y psicológicas que distingue a 

los hombres de las mujeres 

Grupo al que pertenece 
el individuo del estudio 
acorde a sus 

características sexuales. 

Masculino 
Femenino 
 

 

Nominal 
 
 

 

Revisión de Informes de 

Imagen 

Porcentaje 
 
 

 

 

 

Tomografía 

computarizada  

Una tomografía computarizada del 

cráneo es un procedimiento que 

utiliza rayos X para crear imágenes de 

la cabeza, incluso el cráneo, el 

cerebro, las órbitas o cuencas de los 

ojos y los senos paranasales. 

Número de personas 

que se realizan una 

tomografía 

computarizada de 

encéfalo en el tiempo de 

estudio  

Presencia de 

hallazgos 

orgánicos 

Si 

No  

 

 

 

Nominal  

Revisión de Informes de 

Imagen 

 

 

 

Porcentaje 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Todos los datos obtenidos en la investigación serán registrados y detallados en una base de 

datos Excel; donde se ingresará, para su posterior análisis en el paquete estadístico SPSS v. 22.0 

y se obtendrá un resultado en el que se realizará la aplicación de estadísticas descriptiva que 

permita efectuar su análisis por grupo de edad, sexo, y la causa orgánica de la tomografía 

computarizada. Y los resultados del estudio se realizaran en base de cuadros estadísticos. 
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CRONOGRAMA 

 

Nº 
TIEMPO 

FEBRERO 
2015 

MARZO 
2015 

ABRIL 
2015 

MAYO 
2015 

JULIO 
2016 

AGOSTO 
2016 

SEPTIEMBRE 
2016 

OCTUBRE 
2016 

ACTIVIDADES 

1 Presentación  y aprobación  
     

 
 

2 Pertinencia del proyecto de tesis       
 

 

3 Recopilación información       
 

 

4 Sistematización de resultados       
 

 

5 Tabulación       
 

 

6 Análisis Estadístico       
 

 

7 Análisis y discusión de resultados       
 

 

8 Elaboración de conclusiones y recomendaciones       
 

 

9 Presentación de Documento Borrador de Tesis       
 

 

10 
Revisión de Comité Asesor de Tesis 

 
     

 
 

11 
Incorporación de corrección de tesis 

 
     

 
 

12 
Presentación Documento Final de Tesis 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA 

Libreta de notas 3 2.00 4.00 

Rexma de papel 3 3.50 10.50 

Lapiceros 5 0.35 1.75 

Copias 300 0.01 3.00 

MATERIALES TECNOLÓGICOS 

Computador 1 650.00 650.00 

Impresora 1 100.00 100.00 

Cartuchos 2 22.00 44.00 

Flash memory 1 10.00 10.00 

SERVICIOS 

Internet 6 35.00 210.00 

Transporte 70 1.00 70.00 

Imprevistos   100.00 

TOTAL   1203.25 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

TEMA: “PACIENTES CON CEFALEA Y SU RELACION ORGÁNICA CON LA 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZA QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PERÍODO ENERO – JUNIO 2016 DE LA CIUDAD DE 

QUITO” 

DATOS PERSONALES Y ADICIONALES BRINDADOS EN LA SOLICITUD DE EXAMEN: 

Fecha:…………………………………. 

Sexo: Femenino (   ) Masculino (   ) 

Edad: …………………………………. 

DATOS EN RELACION A LA TC CRANEO: 

Numero de TC: 

Presencia de lesión: 

(    ) No    (   ) Si, a nivel de: 

d) regiones craneales externas: 

( ) R. Frontal    ( ) R. Occipital 
( ) R. Parietal D    ( ) R. Parietal I 

( ) R. Temporal D               ( ) R. Temporal I 

( ) Otra región: 

e) huesos craneales: 

( ) H. Frontal    ( ) H. Occipital 

( ) H. Esfenoides    ( ) H. Etmoides 

( ) H. Parietal D    ( ) H. Parietal I 
( ) H. Temporal D   ( ) H. Temporal I 

( ) Otro hueso: 

f) lóbulos y estructuras cerebrales: 
( ) L. Frontal D    ( ) L. Frontal I 

( ) L. Parietal D    ( ) L. Parietal I 

( ) L. Temporal D   ( ) L. Temporal I 
( ) L. Occipital D    ( ) L. Occipital I 

( ) L. Ínsula D    ( ) L. Ínsula I 

( ) Tálamo D   ( ) Tálamo I 

( ) Ganglios basales D   ( ) Ganglios basales I 
( ) Otra estructura: 

DESCRIPCION DE LAS PATOLOGIAS HALLADAS: 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO RADIOLOGICO: 

 

 


