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TÍTULO : ¿OTRA CEFALEA...alguien que me ayude ?  

RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Motivo de consulta :  cefalea  
 
AP y enfermedad actual :   
 
Mujeres de mediana edad con antecedentes similares, que acuden a Urgencias por sintomatología de meses de 
evolución consistente en: cefalea holocraneal intermitente, agudizada los últimos días, con vómitos las últimas 24 horas.  
Durante la anamnesis presentan diferentes actitudes frente a los síntomas, la primera muestra desinterés y resta 
importancia a la clínica, mientras que la segunda se trata de una paciente demandante e hiperfrecuentadora. Tras el 
primer contacto y una exploración normal, decidimos entrevistar a sus familias para completar la información y conseguir 
un enfoque global que nos permita orientar la actitud a seguir. 
 
Estudios  
Ante la normalidad de las pruebas complementarias en ambos casos (analítica completa, radiografía tórax, y EKG) 
solicitamos  TC craneal para descartar organicidad a nivel cerebral dada la disociación entre la clinica-exploracion física y 
anamnesis. 
 
Diagnóstico diferencial : 
Depresión, ansiedad, lesión ocupante de espacio. 
 
Diagnostico:   
Lesión frontal compatible con meningioma  
 
Tratamiento :   
Quirúrgico, con posterior curación. 
 
CONCLUSIÓN: 
Queremos recordar la importancia de una anamnesis exhaustiva y rigurosa, que junto a una  exploración física completa, 
son la base de la Medicina Familiar y Comunitaria; siendo sin duda alguna el pilar fundamental de la misma, y el que la 
diferencia del resto de las especialidades; y al que a veces, quizá por la dinámica de la práctica clínica diaria, no le 
prestamos atención suficiente. Sólo así conseguiremos recomponer de forma adecuada todas las piezas del puzzle que 
integran a un paciente, contextualizándolo y orientando mejor nuestro enfoque diagnóstico y a su vez, terapéutico, 
regresando así a las raíces de una especialidad en la que no sólo tratamos “sujetos con síntomas” sino personas con 
problemas, englobando cuerpo, mente y ambiente, y colocándolas en su entorno biopsicosocial. Volver a nuestra 
esencia, una medicina “de verdad”. 

 

 

 

 

 


