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Headache is a common 
symptom of consultation by 
the pregnant patient in the 
emergency department. In the 
majority of cases the causes 
that give rise to this symptom 
does not represent a real threat 
to the life of the mother and / 
or fetus. Conducting a detailed 
medical history and a good 
physical examination can help 
differentiate important diseases 
that maybe a risk to patients.

  INTRODuCCION

La cefalea en la paciente 
embarazada es uno de los 
síntomas más comunes  por el 
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cual consultan al servicio de 
emergencias y la principal causa 
de referencias a neurología. 
Complica aproximadamente 
el 35% de los embarazos y la 
mayoría se presentará como 
un trastorno benigno.12  Es 
tres veces más frecuente en el 
sexo femenino y su prevalencia 
aumenta durante los años 
reproductivos.3,12  Su presentación 
en forma crónica fluctúa según 
los cambios hormonales, mejora 
con niveles estrogénicos altos 
por lo que durante el embarazo 
se espera una remisión de este 
síntoma, principalmente en el 
segundo y tercer trimestre.10,13 
No representa un riesgo en la 

fertilidad ni en el curso de la 
gestación, pero eventualmente 
esta condición podría alterar su 
comportamiento.12 Por lo tanto es 
necesario que el médico conozca 
las principales etiologías, realizar 
el diagnóstico correcto y brindar 
un tratamiento adecuado y seguro 
durante el embarazo.3

  ETIOLOGIA

En la paciente embarazada las 
causas más frecuentes de cefalea 
no suelen ser diferentes a las de 
la población en general; pero 
debido a su estado gestante 
algunas patologías cobran 
importancia y representan un 
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verdadero peligro para la madre y 
el feto (preeclampsia, trombosis 
de senos venosos, etc.); por lo 
que deben tenerse en cuenta y 
excluirse durante la valoración 
clínica. Según The International 
Headache Society la cefalea 
puede ser clasificada como 
primaria o secundaria. Afecta a un 
20% de todas las mujeres, el 90% 
de estas son primarias (migraña 
con o sin aura, cefalea  en 
racimos, cefalea  tensional, etc.) 
y el 10% resultan ser secundarias 
a una patología subyacente 
(infecciosas, traumáticas, 
vasculares, etc.).3,8,11,12 En las 
cefaleas primarias la mayoría de 
las pacientes ya han presentado 
un episodio previo, que pueden 
ser exacerbados durante el 
primer trimestre. Dentro de esta 
categoría; la migraña es una de 
las presentaciones más comunes, 
en especial la migraña sin aura 
en un 64% de los casos.12 Sin 
embargo como se mencionaba 
anteriormente, múltiples estudios 
han demostrado que el embarazo 
reduce la severidad y la frecuencia 
de las migrañas.3,7 La cefalea 
tensional es la presentación más 
común, con una prevalencia 
aproximada al 88%. Puede variar 
en intensidad ya sea de leve a 
moderada y estar acompañada 
de síntomas autonómicos. Su 
fisiopatología aún se desconoce.13

La cefalea en racimos es 
la de menor prevalencia en 
comparación con la migraña 

y la tensional 13; en la figura 
1 se describen algunos de los 
síntomas más característicos 
de las patologías mencionadas 
anteriormente para orientarnos en 
cuanto al diagnóstico.

  EVALuACION

El primer paso para establecer 
el diagnóstico en la mujer 
embarazada empieza con una 
historia clínica completa; que 
incluya edad del primer episodio, 
localización, severidad y tipo 
de dolor, frecuencia, síntomas 
asociados, factores que precipiten 
o disminuyan los ataques, 
historia familiar y medicamentos 
utilizados por la paciente.3,12,13 

Por lo general el examen físico 
de una paciente que consulta 
por cefalea suele tomar menos 
de tres minutos, se recomienda 
que incluya: medición de la 
presión arterial, temperatura, 
estado de conciencia y el 
examen neurológico completo, 
realizando además fondo de 
ojo, fuerza muscular y marcha.4 
Cuando utilizamos exámenes 
complementarios deben ser 
dirigidos a la sospecha clínica, ya 
que exámenes innecesarios crean 
más ansiedad en la paciente, son 
costosos, aumentan los falsos 
positivos y pueden retrasar el 
diagnóstico. Se debe tener en 
cuenta que estas herramientas son 
de mayor utilidad en las cefaleas 
secundarias;  al ser más comunes 

las cefaleas primarias en el 
embarazo es esencial  enfocarnos 
en realizar una adecuada historia 
clínica y un buen examen físico.3,5

  TRATAMIENTO

El manejo principal de una 
cefalea secundaria dependerá  
de la causa subyacente, por lo 
que se recomienda un abordaje 
multidisciplinario. En el caso 
del manejo agudo de una 
cefalea primaria en la paciente 
embarazada recomendamos el 
uso de Aspirina (100 mg vía oral 
cada día), Paracetamol (1gr vía 
oral cada 6-8 horas) o AINES 
(Ibuprofeno 400 mg vía oral 
cada 8 horas) como fármacos 
de primera elección si no hay 
contraindicaciones.1,6,9,11-13 En 
la migraña asociada a náuseas y 
vómitos, la Metoclopramida (10 
mg vía oral o intravenosa cada 
8 horas) puede ser útil como 
coadyuvante a dosis tradicionales. 
También, el uso de Prometazina 
(25 mg intramuscular o vía rectal 
cada 8 horas) puede ser de utilidad 
en caso agudo, pero se reserva 
a tratamiento de segunda línea. 
Por otro lado, la Dexametasona 
intravenosa a dosis equinas de 
8-10 mg ha demostrado ser eficaz 
para la reducción de recidivas 
a corto plazo (72 horas).2 Las 
pacientes que utilizaban Agonistas 
de Serotonina (Sumatriptan) 
y que no respondían a otros 
medicamentos son candidatas 
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a continuar con este.1, 14 Los 
vasoconstrictores derivados de 
la Ergotamina se consideran 
clase X durante el embarazo y 
deberían evitarse.7 Cambios en 
los estilos de vida pueden ayudar 
a la prevención como: horas de 
sueño suficiente, alimentación 
saludable, ejercicio regular y 
evitar el estrés; en conjunto con 
la terapia farmacológica.3  En 
cuanto al tratamiento preventivo 
de las cefaleas o migrañas prefiere 
evitarse durante la gestación 
y solamente tratar los cuadros 
agudos.6,7

  REsuMEN

La cefalea es un síntoma 
frecuente de consulta por parte 
de la paciente embarazada en 
el servicio de emergencias. En 
la mayor parte de las ocasiones 
las causas que dan origen no 
representan una amenaza real 
para la vida de la madre y/o el 
feto. No obstante, la realización 
de una detallada historia clínica 
y un buen examen físico puede 
ayudarnos a diferenciar patologías 
importantes que representen un 
riesgo para nuestras pacientes.
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