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Caso Clínico
Motivo de consulta
Cefalea de gran intensidad

Enfoque individual
- Antecedentes personales y familiares: sin interés.
- Enfermedad actual: Mujer de 50 años que acude por cefalea de gran intensidad (la más

intensa que ha sufrido en su vida), localizada en región parietal izquierda e irradiada
hacia región ocular ipsilateral, de tipo punzante, de 2 días de evolución. Refiere náuseas,
sin vómitos. No sonofotofobia. Mareo con sensación de giro de objetos. Niega episodios
previos similares. No ha tomado medicación en domicilio.

- Exploración física: Hemodinámicamente estable. Regular estado general. Consciente y
orientada. Exploración neurológica normal. Se muestra muy afectada por el dolor.

- Actitud: Se pautan 3 ciclos de tratamiento analgésico y antiinflamatorio, además de
dejarla en espera en una habitación oscura y tranquila. Ante la ausencia de mejoría, se
deriva al hospital para valoración, donde se realizan rx cervical y analítica general,
resultando normales. Adicionalmente se pauta Diazepam, gafas nasales O2 y se solicita
TAC craneal, que concluye que se objetivan dos probables meningiomas de localización
temporal izquierda, de 15x8 mm y 7,6x4 mm respectivamente.

Enfoque familiar y comunitario
La paciente permanece acompañada por su pareja en todo 
momento. Se muestra angustiada e intranquila.
Intentamos abordarla con cautela, informando en 
todo momento sobre los pasos diagnóstico- terapéuticos
realizados, así como transmitiéndole tranquilidad.

Juicio Clínico
Cefalea intensa que no cesa con tratamiento 
analgésico habitual, sin signos de alarma en la exploración.

Plan de acción y evolución
Neurocirugía considera que la cefalea no es debida a los
meningiomas, por lo que se decide seguimiento en consultas
externas y se pauta tratamiento sintomático domiciliario.

Conclusiones
Ante una cefalea intensa de inicio brusco y con presencia de algún síntoma de alarma 
(frecuencia o intensidad creciente, unilateralidad, focalidad neurológica), hay que descartar 
organicidad. El control de las crisis de dolor es fundamental, así como realizar un 
seguimiento periódico del tratamiento sintomático, valorando su respuesta y tolerabilidad 
durante los ataques.
Los meningiomas son tumores intracraneales extraparenquimatosos, de buen pronóstico, 
cuyo tratamiento de elección es la resección quirúrgica. Sin embargo, en aquellos de 
pequeño tamaño se puede seguir una actitud expectante.
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