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Resumen. Prácticamente no existen datos sobre cómo y cuánto los dolores de cabeza afectan a la población 
mundial, ni si existen planes sanitarios y distribución adecuada de recursos para mitigar sus efectos en los 
distintos países. No podemos ignorar que en los últimos 30 años ha habido importantes progresos diagnósti-
cos y terapéuticos. Pero hay una deuda pendiente desde la salud pública para con estos pacientes. Para tener 
datos preliminares en Argentina, el Centro de Cefaleas y Algias Craneofaciales de la División Neurología 
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” (Facultad de Medicina, UBA) con el apoyo de la Fundación 
Craveri, elaboró una Encuesta Nacional sobre incidencia de Cefaleas en la población del país. Encontramos 
datos importantes como que pese a que el 83% de los pacientes tuvo al menos un dolor de cabeza en los 12 
meses previos, sólo el 38.5% consultó a un médico y el 83% se automedicaba. Debemos comprometernos para 
mejorar la situación de estos pacientes, mejorando así las posibilidades de controlar el dolor y volver a disfrutar 
de su salud, es decir del «completo bienestar físico, psíquico y social».
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Headache, a universal problem
Abstract. There are practically no data on how and how much headaches affect the world population, nor if 
there are health plans and adequate distribution of resources to mitigate their effects in different countries. 
We cannot ignore that in the last 30 years there have been important diagnostic and therapeutic advances. But 
there is an outstanding debt from public health to these patients. To have preliminary data in Argentina, the 
Center for Headache and Craniofacial Algias of the Neurology Division of the Hospital de Clínicas “José de 
San Martín” (School of Medicine, UBA) with the support of the Craveri Foundation, developed a National 
Survey on the incidence of Headaches in the population of the country. We found important data such that 
although 83% of patients had at least one headache in the previous 12 months, only 38.5% consulted a doctor 
and 83% were self-medicated. We must commit ourselves to improve the situation of these patients, thus im-
proving the possibilities of controlling pain and enjoying their health again, that is to say “complete physical, 
psychic and social well-being”.
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La cefalea: un problema universale
Riassunto. Non ci sono praticamente dati su come e quanto il mal di testa colpisco la popolazione mondiale, 
né se ci sono piani sanitari e un’adeguata distribuzione delle risorse per mitigarne gli effetti in diversi paesi. 
Non possiamo ignorare che negli ultimi 30 anni hanno avuto importanti progressi diagnostici e terapeutici. 
Ma c’è un pendio di salute pubblica per questi pazienti. Per avere dati preliminari in Argentina, il Centro per 
il mal di testa e le alghe craniofacciali della Divisione di Neurologia dell’Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” (Facoltà di Medicina, UBA) con il sostegno della Fondazione Craveri, ha sviluppato un sondaggio 
nazionale sull’incidenza del mal di testa nella popolazione del paese. Abbiamo trovato dati importanti tali 
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A pesar de ser la cefalea un problema universal, ya 
que alguna vez en la vida un adulto padece al menos 
una de las cefaleas primarias más comunes, desde el 
punto de vista sanitario se sabe muy poco. Práctica-
mente no existen datos sobre cómo y cuánto sus efec-
tos afectan a la población mundial, ni si existen planes 
sanitarios y distribución adecuada de recursos para mi-
tigar sus efectos en los distintos países.

La ausencia de marcadores específicos y la presen-
cia de neuroimágenes normales condiciona que para la 
mayoría de las personas —pacientes, familiares y aun 
médicos— la cefalea represente la incapacidad del in-
dividuo para enfrentar situaciones de incertidumbre de 
cierta magnitud antes que una enfermedad del sistema 
nervioso. ¡Qué enfoque equivocado del problema! El 
paciente con una cefalea primaria no es un individuo 
con mala adaptación social, laboral o familiar, sino por 
el contrario el dolor de cabeza es una enfermedad del 
sistema nervioso que puede incapacitar al paciente 
hasta hacerlo inhábil para mantener una vida social, 
familiar y laboral con un desarrollo normal.

No podemos ignorar que en los últimos 30 años 
ha habido importantes progresos diagnósticos y tera-
péuticos. En el plano diagnóstico resultó invalorable la 
aparición en 1988 de la «Clasificación Internacional de 
Cefaleas» del Headache Classification Committee de la 
International Headache Society, la que no solo clasifica 
a las cefaleas en 13 grupos con sus respectivos subgru-
pos, sino que incluye los criterios diagnósticos de cada 
uno, lo que nos permite un lenguaje unívoco en todo el 
mundo. Esta clasificación está en permanente revisión 
y la última edición es del año 2018. Desde lo terapéu-
tico la investigación farmacéutica incorporó nuevos 
fármacos específicos, como los triptanes y los anticuer-
pos monoclonales, y probó con éxito algunos diseñados 
para tratar otras patologías como topiramato, pregaba-
lina y toxina botulínica, por mencionar algunos.

Pero hay una deuda pendiente desde la salud pú-
blica para con estos pacientes.

En un enorme esfuerzo la Organización Mun-
dial de la Salud da a conocer cada 10 años el «Atlas 
de las cefaleas y los recursos en el mundo» con infor-
mación proveniente del 86% de los países miembros. 
Sus conclusiones muestran datos clave para dimensio-
nar el problema. Nos dice por ejemplo que las cefaleas, 
incluyendo la migraña y la cefalea de tipo tensión, se 
encuentran entre las patologías más prevalentes de la 
humanidad, calculándose que el 75% de las personas 
entre 18 y 65 años ha tenido al menos una cefalea en 
el pasado año, y alrededor del 4% dolor recurrente por 
más de 15 días al mes. Por otro lado pese a su frecuen-
cia solo una minoría de los pacientes tiene diagnóstico 
hecho por un profesional, y menos del 10% consultó a 
un neurólogo. La mitad de las personas con cefaleas se 
automedica; la facilidad con que se obtienen analgési-
cos sin prescripción médica en muchos países colabora 
a ello. Este punto, sumado a la falta de formación cu-
rricular sobre el tema, con una dedicación al estudio de 
las cefaleas y sus variantes de unas 4 horas de pregrado 
en el mejor de los casos, y hasta de 10 horas en el pos-
grado, favorecen sin duda el mal manejo del cuadro, 
dando por resultado que la cefalea por abuso de anal-
gésicos alcance el 10% de los afectados. Más

allá del gran costo personal para el paciente y la 
gran limitación para programar su vida y del costo di-
recto en salud para el sistema, el costo indirecto tam-
bién es enorme con grandes pérdidas económicas por 
ausentismo o bajo rendimiento laboral.

La diferencia entre países de distinto nivel so-
cioeconómico también se hace notar. Frecuentemente 
los fármacos más efectivos y/o menos tóxicos tienen un 
costo muy superior. Existe una relación directa entre el 
control de la enfermedad y el acceso a la medicación 
ideal para cada paciente, con la disponibilidad econó-

che sebbene l’83% dei pazienti avesse avuto almeno un mal di testa nei 12 mesi precedenti, solo il 38,5% ha 
consultato un medico e l’83% si auto-medica. Dobbiamo impegnarci a migliorare la situazione di questi pa-
zienti, migliorando così le possibilità di controllare il dolore e di ritrovare la loro salute, vale a dire “completo 
benessere fisico, psichico e sociale”.
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mica del sujeto afectado. Aproximadamente un tercio 
de los países tienen a las cefaleas como patologías cró-
nicas, con una cobertura del 100% del valor del fárma-
co, sea este preventivo o para terapia de ataque, facili-
tando de esta manera la optimización del tratamiento.

Quienes comienzan a padecer cefaleas intentan 
encontrar las causas del dolor y ensayan, sin éxito, al-
gunos cambios en sus hábitos cotidianos, en el consu-
mo de bebidas, comidas, medicamentos, realización de 
actividades físicas, entre otros.

Con el transcurso de los años, estas personas ha-
brán realizado un extenso recorrido visitando distintos 
especialistas, según los síntomas asociados a su dolor 
de cabeza. Suelen concurrir a consultorios de oftalmo-
logía, gastroenterología, traumatología, otorrinolarin-
gología y clínica médica. Es posible que algún profe-
sional sugiera “aprender a convivir con el dolor”.

Pocos pacientes son derivados por sus médicos 
tratantes a un servicio de neurología especializado en 
cefaleas.

En la mayoría de los casos, quienes las sufren no 
obtienen un diagnóstico preciso y el tratamiento ade-
cuado y oportuno. Por el contrario, se ven obligados a 
vivir, durante décadas, con un dolor crónico y limitante 
y, ante la falta de mejores respuestas profesionales, re-
curren al abuso de los analgésicos.

Ante la falta de estadísticas sobre el tema en 2015 
el Centro de Cefaleas y Algias Craneofaciales de la 
División Neurología del Hospital de Clínicas “José 
de San Martín” (Facultad de Medicina, UBA) con el 
apoyo de la Funsación Craveri, elaboró una Encuesta 
Nacional sobre incidencia de Cefaleas en la población 
argentina.

Se realizó una encuesta callejera con participantes 
elegidos al azar por encuestadoras en 6 regiones del 
país (Metropolitana, Centro, Noroeste, Noseste, Cuyo 
y Patagonia) y con un número de pacientes por región 
proporcional a la cantidad de habitantes segùn el censo 
de 2010.

Se encuestaron 2.036 casos en todo el país.
Se describen a continuación brevemente algunos 

resultados.

El 52% fueron mujeres y el 48% hombres.
El 60% tenía trabajo remunerado y el 74% conta-

ba con alguna cobertura médica.
Frente a la pregunta si tuvo dolor de cabeza en 

algún momento de su vida el 92% respondió que sí y el 
83% presentó dolor en el último año. La edad prome-
dio de inicio estuvo en 18.5 años.

En los extremos de la frecuencia refirieron tener 
de 1 a 5 crisis por año el 61% de los entrevistados y mas 
de 50 crisis al año el 9%.

Al interrogar sobre intensidad el 25% consideró al 
dolor como moderado o severos.

Para tener algún dato sobre calidad de vida se 
prguntó sobre la necesidad de ausentarse del trabajo 
constatando que el 95% tuvo que faltar al trabajo por 
dolor entre 1 y 5 veces en el último año pero del total 
de la muestra el 72% tenia conciencia que el dolor afec-
taba su calidad de vida.

El 83% de los entrevistados se automedicaba por 
el dolor y sólo el 38.5% consultó alguna vez a un mé-
dico. De estos últimos 58% concurrió al generalista, 
32% al neurólogo y el 10% restante se repartió entre 
oftalmólogo, gastroenterólogo y ginecólogo.

Debemos comprometernos para mejorar la situa-
ción de estos pacientes; desde lo profesional fomentan-
do cursos de entrenamiento para médicos de todas la 
regiones del país que facilitará el acceso de la población 
a la atención especializada y desde la salud pública para 
lograr ampliar la cobertura global de esta patología, 
mejorando así las posibilidades del paciente de contro-
lar el dolor y volver a disfrutar de su salud, es decir del 
«completo bienestar físico, psíquico y social».
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