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Resumen

Objetivos: Muchos pacientes atendidos por cefalea requieren un tratamiento 
preventivo. La tolerancia no siempre es óptima y el paciente puede abandonarlo, 
quedándose sin información ni alternativas. Una Consulta de Enfermería en Ce-
faleas (CEC) puede monitorizar a estos pacientes. 

Métodos: La CEC trabaja sobre los pacientes a los que se recomienda un trata-
miento preventivo en una Consulta Monográfica de Cefaleas (CMC). La enferme-
ra dispone de un cuestionario semiestructurado que recoge los efectos adversos 
más habituales de cada fármaco, indicándose tres posibles actitudes: explicación 
y mantenimiento, reducción de dosis-enlentecimiento de escalado o interrupción 
del tratamiento. En los dos primeros supuestos se realiza un seguimiento telefó-
nico semanal y en el tercero se establece una nueva cita en la CMC. El neurólogo 
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de la CMC está disponible en caso de reacciones no contempladas en el proto-
colo. 

Resultados: Desde la puesta en marcha de la CEC se completó el seguimiento 
de 192 pacientes tratados con betabloqueantes (37%), neuromoduladores (53%), 
calcioantagonistas (6%) y antidepresivos (4%). El 46% no presentó efecto adverso 
alguno. En el 12% el tratamiento fue tolerado tras explicación y en el 20% tras 
ajuste de dosis. En el 22% restante se suspendió el tratamiento. 

Conclusiones: La monitorización telefónica del tratamiento preventivo en una CEC 
complementa la atención neurológica a pacientes con cefalea. Permite detectar y 
resolver problemas de tolerancia al tratamiento y ofrecer rápidas alternativas en 
caso de supresión del mismo. Mejora la adherencia, optimiza el coste farmacéuti-
co, evita consultas no programadas y aumenta la satisfacción del paciente.

Palabras clave: Asistencia integrada; Cefalea; Consulta monográfica de cefaleas; 
Enfermería; Tratamiento preventivo.

Nursing telephone monitoring of preventive therapy in primary headache 

Abstract

Objectives: Many patients attended due to headache require preventive 
treatment. Tolerance is not always optimal and patients can leave therapy with no 
additional information or alternatives. A Headache Nursing Office (HNO) can mo-
nitor these patients.

Methods: HNO monitors patients in which preventive treatment was recommen-
ded in a Headache Unit (HU). Nurse uses a semi-structured questionnaire consi-
dering most common adverse effects of each drug, indicating three possible at-
titudes: Explanation and maintenance, dose adjustment or discontinuation. In the 
first two situations a weekly telephone monitoring is settled and in case of discon-
tinuation, a new visit in headache unit is established. Headache Unit neurologist 
is available in case of situations not included in the protocol.

Results: Since the beginning of HNO monitoring of 192 patients was completed. 
They were treated with beta-blockers (37%), neuromodulators (53%), calcium an-
tagonists (6%) and antidepressants (4%). 46% had no adverse effect. In 12% 
treatment was tolerated after explanation and in 20% after dose adjustment. In 
spite of monitoring, 22% discontinued treatment.

Conclusions: Nursing telephone monitoring of preventive therapy complement 
neurological care of headache patients. It detects and solves drug intolerance and 
offers quick alternatives in case of discontinuation. It improves treatment adheren-
ce, optimizes cost, avoids unscheduled visits and increases patient satisfaction.

Key words: Headache; Headache Unit; Integrated assistance; Nursing; Preventive 
therapy.



Introducción

La cefalea es un síntoma universal que 
padece a lo largo de su vida el 90% de 
la población en cualquier lugar del 
mundo1. Dos de las principales cefa-
leas primarias, la cefalea tensional y la 
migraña, son respectivamente la se-
gunda y la tercera enfermedades más 
prevalentes en el mundo de acuerdo 
con el Global Burden of Disease Sur-
vey de la Organización Mundial de la 
Salud del año 20102. Además, la mi-
graña, la más invalidante de todas las 
cefaleas, ocupa el séptimo lugar den-
tro de todas las enfermedades en todo 
el mundo en cuanto a la generación 
de discapacidad3.

Las cefaleas primarias están entre los 
principales motivos de consulta tanto 
en Atención Primaria (AP) como en 
Atención Neurológica Ambulatoria. 
Los costes económicos de las cefaleas 
se han medido principalmente en la 
migraña y derivan fundamentalmente 
de absentismo laboral y pérdida de 
productividad. Dentro de los costes 
directos se encuentran los relaciona-
dos con el coste de los medicamentos, 
tanto sintomáticos como preventivos4. 

Los medicamentos preventivos son 
prescritos tanto por médicos de AP 
como por neurólogos. Se utilizan como 
consecuencia de la frecuencia o disca-
pacidad derivada de las crisis de mi-
graña, o de la mala respuesta al trata-
miento sintomático5. Se estima que 
son requeridos por una cuarta parte de 
los pacientes migrañosos, si bien rara 
vez se cumple ese porcentaje, sobre 
todo en AP. Se utilizan cuatro grandes 
familias de tratamientos preventivos: 
betabloqueantes, calcioantagonistas, 
antidepresivos y neuromoduladores6. 

Lamentablemente, estos fármacos no 
siempre son bien tolerados y los efec-
tos adversos derivados de ellos, la ma-
yoría de las veces leves, pueden hacer 

que el paciente suspenda el trata-
miento al no tener información ni otras 
alternativas terapéuticas. Si, además, 
no acude a su médico de AP o falla la 
comunicación entre niveles asistencia-
les, nos podemos encontrar ante la 
frustrante situación de un paciente 
que vuelve a la consulta especializada 
a revisión sin que se siguieran las reco-
mendaciones realizadas, con la corres-
pondiente pérdida de tiempo y recur-
sos.

Por todo ello diseñamos, desde la 
Consulta Monográfica de Cefaleas 
(CMC), una Consulta de Enfermería en 
Cefaleas (CEC) con el objetivo funda-
mental de monitorizar activamente a 
aquellos pacientes a los que se pres-
cribe un tratamiento preventivo para 
el manejo de su cefalea. De esta forma 
pretendimos mejorar la adherencia al 
mismo, optimizar el gasto farmacéuti-
co y actuar de forma precoz ante la 
aparición de efectos adversos, bien 
proporcionando otras alternativas, o 
planificando consultas no programa-
das si fuera preciso. Este manejo es-
tandarizado intentaba, además, evitar 
el requerimiento extemporáneo de 
consulta en Atención Primaria, Espe-
cializada o Servicios de Urgencias que 
puede producirse en esas situaciones. 

El objetivo de este trabajo es analizar 
el funcionamiento de esta CEC duran-
te sus primeros meses de funciona-
miento, así como su repercusión en la 
atención a pacientes con cefalea pri-
maria que requieren tratamiento pre-
ventivo.

Método

Dentro del Servicio de Neurología de 
un hospital terciario se instauró en 
enero de 2008 una CMC. Se abrió a los 
médicos de AP del Área de Salud 
como consulta de alta resolución, es-
tableciéndose unos criterios consen-
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suados de derivación con un pilotaje 
inicial en dos centros de salud (CS) ur-
banos y una extensión posterior tras el 
debido proceso de información al res-
to de los CS. Se estableció el algorit-
mo general de actuación y de resolu-
ción en cada caso (figura 1), iniciado 
con la demanda asistencial de AP. En 
el segundo nivel asistencial se llevaba 
a cabo la consulta inicial y se estable-
cían los procedimientos para la realiza-
ción precoz de exploraciones comple-
mentarias (neuroimagen o analítica) 
cuando fueran necesarios. Posterior-
mente se elaboraba un informe nor-
malizado en el que figuraba el diag-
nóstico codificado de acuerdo a la 
Clasificación Internacional de Cefaleas 
en su segunda edición (CIC-II) y el tra-
tamiento en su triple vertiente de mo-
dificación de factores precipitantes, 

tratamiento sintomático de los episo-
dios dolorosos y tratamiento preventi-
vo cuando fuera preciso. El informe se 
remitía por vía postal al paciente con 
la recomendación de entrega a su mé-
dico de AP. En los casos en los que se 
hubiera precisado la realización de 
una exploración complementaria, el 
paciente recibía el correspondiente in-
forme sin necesidad de una nueva cita. 

Para mejorar la comunicación entre ni-
veles, se dispuso posteriormente de 
una dirección de correo electrónico 
específica para la CMC a través de la 
cual se podrían plantear dudas acerca 
de la necesidad de derivación de un 
paciente o la posibilidad de acortar los 
tiempos de espera en casos de espe-
cial complejidad o sospecha de pato-
logía grave asociada. En cuanto a los 

Demanda de asistencia

Atención Primaria

1.ª CONSULTA

Cumple criterios de inclusión

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN DE CEFALEAS
NEUROLOGÍA

Anamnesis
Exploración
Tratamiento

Valoración 
inicial

Anamnesis
Exploración

Elaboración del informe

Pruebas 
complementarias

Tratamiento

Figura 1. Algoritmo de actuación entre la Consulta de Alta Resolución de Cefaleas 
y Atención Primaria
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pacientes ya atendidos en la CMC, el 
correo electrónico se proponía para 
colaborar en la resolución de aconteci-
mientos inesperados entre revisiones, 
en pacientes dados de alta, o en aque-
llas cefaleas que, por su carácter im-
previsible, requerían actuación inme-
diata independientemente de las citas 
establecidas, como ocurre por ejem-
plo con la cefalea en racimos. Todo 
ello se ha venido completando con un 
curso anual de formación en cefaleas 
para AP y múltiples sesiones en CS.

En febrero de 2010 se inició la andadu-
ra de la CEC con arreglo al siguiente 
diseño: a los pacientes atendidos en la 
CMC a los que se prescribía algún tra-
tamiento preventivo se les informaba 
de la existencia de la CEC y la posibili-
dad de que su tratamiento fuera moni-
torizado telefónicamente. El neurólo-
go explicaba al paciente los posibles 
efectos adversos relacionados con su 
tratamiento, siempre dentro de una 
relación teórica riesgo/beneficio favo-
rable. Acerca de los fines de la monito-
rización por Enfermería, se indicaba al 
paciente que eran asegurarse de la 
toma correcta de la medicación, infor-
marle de las opciones en caso de efec-
tos adversos y facilitar la continuidad 
asistencial en caso de no tolerancia al 
fármaco.

Semanalmente, el neurólogo propor-
cionaba a la enfermera responsable 
de la CEC el listado de pacientes a los 
que se les había prescrito un trata-
miento profiláctico; además de su nú-
mero telefónico, en ese listado figura-
ba el diagnóstico codificado por la 
CIC-2 y el tratamiento indicado.

La CEC se realizaba un día a la semana 
y la enfermera responsable era la habi-
tual en las labores de apoyo en la 
CMC, lo que facilitaba un conocimien-
to de la patología y los pacientes. La 
enfermera de la CEC disponía de un 
protocolo con las normas básicas de 

actuación. Según el mismo, estaba 
prevista en cada paciente la realiza-
ción de dos llamadas de teléfono, a la 
semana y al mes de inicio del trata-
miento. En la primera se comprobaba 
que el paciente había adquirido la me-
dicación y que la estaba tomando de 
acuerdo con la pauta posológica reco-
mendada, indagándose si había algún 
problema relacionado. De cara a la 
valoración de los posibles efectos ad-
versos, la enfermera disponía de un 
cuestionario semiestructurado para 
cada tratamiento preventivo (tablas 1 y 
2) en los que se indicaban los efectos 
adversos más frecuentes de cada fár-
maco. Si estos aparecían, y en función 
de su naturaleza o intensidad, estaban 
previstas las siguientes actuaciones:

–  En caso de efectos adversos de es-
casa intensidad, explicación, man-
tenimiento del fármaco y segui-
miento telefónico adicional al cabo 
de una semana.

–  En caso de interferencia de los mis-
mos en las actividades del paciente, 
reducción de dosis o enlenteci-
miento de escalado con seguimien-
to telefónico adicional al cabo de 
una semana.

–  En caso de efectos adversos muy 
molestos o ausencia de mejoría 
tras enlentecimiento de escalado 
en la segunda llamada, interrup-
ción del tratamiento, establecién-
dose nueva cita en la CMC.

En los cuestionarios se indicaban 
aquellos efectos adversos potencial-
mente peligrosos que debían llevar a 
una supresión inmediata del fármaco y 
nueva cita en la CMC, como por ejem-
plo un cólico renal o alteración aguda 
de la visión en pacientes en tratamien-
to con topiramato.

En caso de efectos adversos inhabi-
tuales y no recogidos en el cuestiona-
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rio, se recababa la opinión del médico 
de AP, por si el síntoma descrito por el 
paciente como efecto adverso corres-
pondía a otro problema de salud no 

relacionado con el fármaco. Si tras ello 
no quedaba clara su naturaleza, de 
nuevo se facilitaba una nueva cita con 
la CMC. 

Tabla 1. Instrucciones tratamiento con betabloqueantes

Fármacos utilizados Propanolol
Nebivolol
Nadolol

Efectos adversos posibles Síntomas gastrointestinales
Fatiga
Mareo
Insomnio
Alteración de memoria

Actitud (en todos la misma) Si se tolera:
–  Igual y llamar en una semana 
Si no se tolera:
– Nadolol y Nebivolol rebajar dosis a la mitad
– Propanolol detener el escalado de dosis. 
– Nueva llamada en una semana
– Si no se tolera, segunda llamada: suspender y cita en CMC

Actitud ante otros efectos adversos Mantener el tratamiento o la escalada
Recabar opinión médico de AP
Preguntar al neurólogo
Nueva llamada en una semana
Si el problema persiste y el médico de AP no propone otra 
causa, cita en CMC

AP: Atención Primaria; CMC: Consulta Monográfica de Cefaleas.

Tabla 2. Instrucciones para el tratamiento con topiramato

Efectos adversos posibles Tipo 1. Síntomas gastrointestinales:
– Parestesias distales
– Alteración ánimo/humor
– Alteración concentración/memoria
– Pérdida de peso
Tipo 2. Cólico renal:
– Alteración aguda de la visión

Actitud tipo 1 Si se tolera:
– Igual y llamar en una semana 
Si no se tolera:
– Detener escalado o pasar a dosis inferior
– Nueva llamada en una semana
–  Si no se tolera, segunda llamada: suspender y cita en 

CMC
Actitud tipo 2 Suspender y cita en CMC
Actitud ante otros efectos adversos Mantener el tratamiento o la escalada

Recabar opinión del médico de AP
Preguntar al neurólogo
Nueva llamada en una semana
Si el problema persiste y el médico de AP no propone otra 
causa, cita en CMC

AP: Atención Primaria; CMC: Consulta Monográfica de Cefaleas.
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En cada una de las llamadas la enfer-
mera de la CEC insistía en la recomen-
dación de modificar los hábitos de 
vida no saludables y de restringir la 
toma de medicación sintomática en 
aquellos pacientes en los que hubiese 
sobreuso de la misma. También ani-
maba al paciente a cumplimentar sus 
calendarios de cefaleas que facilitaran 
el seguimiento. La enfermera disponía 
de unos registros para la recogida de 
datos en cada llamada telefónica.

Si el paciente no refería efecto adver-
so alguno, se realizaba otra llamada al 
mes del inicio del fármaco y, si se man-
tenía esa situación, se daba por con-
cluida la monitorización.

El neurólogo responsable de la CMC 
estaba telefónicamente a disposición 
de la enfermera para reacciones no 
contempladas en el protocolo.

Resultados

Desde el inicio de la CEC en febrero 
de 2010 hasta diciembre 2012, se ha 
completando el seguimiento de 192 
pacientes con cefalea primaria a los 
que se prescribió un tratamiento pre-
ventivo (157 mujeres, 35 varones). 

Ciento diecinueve casos (62%) pade-
cían migraña crónica de acuerdo a los 
nuevos criterios de la CIC-2. En 73 de 
estos pacientes (38% del total) existía 
además una situación de sobreuso de 
medicación. En la figura 2 se recoge el 
porcentaje de pacientes tratados con 
cada una de las familias principales de 
fármacos preventivos (neuromodula-
dores, betabloqueantes, calcioanta-
gonistas o antidepresivos). Ciento dos 
casos (53%) fueron tratados con neuro-
moduladores (91 de ellos con topira-
mato). 

Los resultados de las consultas telefó-
nicas se resumen en la figura 3. En 88 
pacientes (46%) se completó el segui-
miento telefónico sin que hubiese pro-
blema alguno. Sesenta y un casos 
(32%) refirieron algún efecto adverso 
pero se consiguió la tolerancia final al 
tratamiento, bien con una explicación 
acerca de su naturaleza, o con ajuste 
de dosis o enlentecimiento de su es-
calado. La totalidad de pacientes de 
este grupo utilizaba bien betablo-
queantes (27 casos), bien topiramato 
(34). Finalmente, en 43 pacientes (22%) 
el tratamiento hubo de ser suspendi-
do pese a todo, planificándose una 
cita no programada para su sustitución 
sin perder la continuidad asistencial. 

Betabloqueantes
37%

Neuromoduladores
53%

Calcioantagonistas
6%

Antidepresivos
4%

Figura 2. Porcentaje de pacientes con cefalea primaria tratado con cada una de las familias 
de fármacos preventivos
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Los fármacos más prescritos en este 
grupo de intolerantes eran el topira-
mato (27 casos) y los betabloqueantes 
(8). En la figura 4 se muestra el resulta-
do de las consultas telefónicas en los 
91 casos tratados con topiramato. 

Discusión

La cefalea es una patología cambiante. 
Los conocimientos crecientes en este 
campo y la disponibilidad de nuevos 
fármacos han hecho que el manejo de 
las cefaleas sea más efectivo pero, ade-
más, más complejo. En este contexto 
es necesario establecer los sistemas de 

gestión que permitan optimizar el ma-
nejo de este proceso asistencial.

La AP, fundamentada en la accesibili-
dad, es capaz de proporcionar a lo lar-
go de toda la vida del paciente conti-
nuidad de cuidados médicos y es el 
lugar habitual en el que son atendidos 
la mayoría de pacientes con cefalea7. 
La intervención vía derivación a Aten-
ción Especializada es una de las princi-
pales fuentes de perturbación de la 
continuidad asistencial. Especializada, 
menos accesible por su propio diseño 
y no pocas veces sobrecargada, perci-
be la necesidad de facilitar esta conti-
nuidad y la mejor manera de integrar-

50 46

Sin efectos 
adversos

Tolerancia 
tras explicación

Tolerancia tras 
ajuste de dosis

Supresión

  % Pacientes

12
20 22

40

30

20

10

0

Figura 3. Resultado de la monitorización telefónica en los 192 pacientes

Figura 4. Resultado de la monitorización telefónica en los 91 pacientes tratados 
con topiramato

Intolerancia
27,30%

Tolerancia
30,33%

Tolerancia tras
explicación 34,37%
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se es aumentar la disponibilidad, la 
calidad y la eficiencia de unos canales 
de acceso8. El correo electrónico dise-
ñado para la CMC pretende, en nues-
tra área de salud, cubrir parte de ese 
vacío.

La prescripción de un fármaco preven-
tivo en las cefaleas primarias es un mo-
mento clave9 en el que una falta de 
comunicación puede favorecer la rotu-
ra de esta continuidad, con el consi-
guiente aumento del gasto farmacéu-
tico, disminución de la satisfacción del 
paciente y hastío del profesional, que 
puede sentir cómo su tiempo y esfuer-
zos se pierden. Los efectos adversos 
de los fármacos preventivos utilizados 
en cefaleas primarias son conocidos, 
en la mayoría de las ocasiones leves, 
pero dan lugar a un gran porcentaje 
de falta de adherencia10. Fármacos 
que se compran y no se utilizan como 
consecuencia de síntomas interpreta-
dos como efectos adversos que pue-
den no serlo. O serlo, pero solventa-
bles con técnicas sencillas y un poco 
de información. Y, por todo ello, con-
sultas inadecuadas en Servicios de Ur-
gencias o en nuestros pasillos termi-
nan siendo un hecho habitual.

La Enfermería es una profesión reco-
nocida en todas las legislaciones so-
bre sanidad y tiene una capacidad de 
desarrollo profesional, científico y téc-
nico que todo sistema de salud debe-
ría aprovechar. La Enfermería ambula-
toria, muchas veces limitada en sus 
funciones a pura asistencia al faculta-
tivo, o tareas administrativas que no 
requerirían a alguien con su capacita-
ción, debe ser formada, motivada y 
fidelizada, de forma que pueda des-
empeñar funciones propias que con-
tribuyan a la mejora de la calidad de la 
atención sanitaria. El profesional de 
Enfermería, en determinadas circuns-
tancias, tiene más disponibilidad ho-
raria que los facultativos, mayor acce-
sibilidad para pacientes u otros 

profesionales del sistema y maneja 
espacios propios que no siempre son 
debidamente rentabilizados. Un pro-
fesional de Enfermería especializada, 
por ejemplo en Enfermería neurológi-
ca, recibe una formación que le con-
fiere altos niveles de juicio y discre-
ción.

En el campo de las cefaleas se ha mos-
trado que los profesionales de Enfer-
mería tienen una alta capacidad de 
diagnóstico de las cefaleas primarias 
más prevalentes11 y que su concurso es 
fundamental en la monitorización de 
la educación de pacientes con cefa-
lea12,13. En Gran Bretaña, la Enfermería 
ha asumido roles de seguimiento del 
tratamiento en estos casos14 y un estu-
dio italiano ha evidenciado que el se-
guimiento telefónico por Enfermería 
en estos pacientes mejora la adheren-
cia al tratamiento y disminuye el re-
querimiento de consulta por parte del 
paciente en ambos niveles asistencia-
les. El paciente, además, percibe un 
aumento de su calidad de vida y una 
disminución en la intensidad de su do-
lor15. 

En nuestro medio, hemos dado ese 
paso buscando potenciar el papel de 
la Enfermería neurológica en comple-
mentar el trabajo del neurólogo en la 
atención al paciente con cefalea. En 
nuestra experiencia, la monitorización 
telefónica del tratamiento preventivo 
en una CEC permite detectar y resol-
ver problemas de tolerancia al trata-
miento en un porcentaje significativo 
de casos; en los pacientes en los que 
esto no es posible, se ofrecen rápidas 
alternativas a su supresión.

En suma, la monitorización por parte 
de una CEC mejora la adherencia, ase-
gura la continuidad asistencial, optimi-
za el coste farmacéutico, evita consul-
tas no programadas y aumenta la 
satisfacción del paciente.
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