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La cefalea es un motivo fundamental de consulta en Atención Primaria y el motivo más frecuente de 
citación en consultas de Neurología. 

Puede suponer un importante detrimento en la calidad de vida del paciente y costes socioecónomicos 
relevantes por el absentismo laboral que puede acarrear, al afectar en gran medida a pacientes en edad 
activa. 

Además, no podemos olvidar que la cefalea puede ser la forma de presentación de patologías graves 
que requieran una atención urgente, por lo que es mandatorio conocer los datos de alarma que hagan 
necesario un abordaje urgente de esta entidad.

Mejorando nuestro conocimiento en diagnóstico precoz, elección de tratamiento que mejor se ajuste al 
tipo de cefalea y necesidad de tratamiento preventivo en casos concretos, mejoraremos la calidad de  
vida de nuestros pacientes. 

PRESENTACIÓN

Patrocinado por:



CURSO ON-LINE

ACTUALIZACIÓN EN EL  
ABORDAJE DE LAS CEFALEAS 

Patrocinado por:

•  Conocer la prevalencia de la cefalea en la población general y su importancia en la consulta de Atención Primaria 
y Neurología. 

•  Obtener conocimientos básicos sobre la repercusión de la cefalea en calidad de vida y en el ámbito económico. 

•  Conocer los datos de alarma de sospecha de cefalea secundaria.

•   Desarrollar las características principales que diferencian las cefaleas primarias más frecuentes entre sí.

•  Desarrollar una buena anamnesis en el paciente que consulta por cefalea.

•  Conocer la exploración dirigida al paciente con cefalea.

•  Establecer las indicaciones para la realización de exploraciones complementarias.

•  Definir los criterios de derivación a Urgencias y a la consulta de Neurología del paciente que consulta por cefalea.

•   Conocer el tratamiento sintomático más adecuado en cada tipo de cefalea primaria más frecuente. 

•  Desarrollar indicaciones de tratamiento preventivo del paciente con migraña, así como los fármacos más 
frecuentes utilizados en estos casos y su posología.

•  Comprender las características diferenciales de la cefalea en determinados momentos de la vida  
del paciente: infancia y adolescencia, embarazo y lactancia, ancianidad.
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MÓDULO 1
Introducción. Epidemiología

MÓDULO 2
Clasificación de las cefaleas. Características principales 

MÓDULO 3
Orientación diagnóstica

MÓDULO 4
Tratamiento preventivo y sintomático 

MÓDULO 5
Cefaleas en situaciones especiales
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•  Examen de acreditación 
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