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SEÑALES DE ALARMA
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ANTECEDENTES PERSONALES: Cardiopatía

MOTIVO DE CONSULTA: Cefalea

isquémica, VHC tratada en 2018 con carga viral
indetectable e hipotiroidismo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 73 años acude a consulta de AP por cefalea frontal

izquierda de 2 meses de evolución de 15 minutos de duración con resolución progresiva y
espontánea. Se desencadena con el valsalva, no le despierta por las noches, no mejora con
paracetamol y no se acompaña de otra sintomatología. Se deriva a neurología para estudio.
Antes de la cita en neurología acude a urgencias en dos ocasiones. En la primera visita es
dada de alta (ausencia de focalidad, mejoría con analgésicos y cita pendiente). En la segunda
visita, refiere cefalea pulsátil holocraneal que aumenta con el valsalva y no cede con AINEs,
hemianopsia temporal izquierda, lateralización izquierda de la marcha y alteraciones del
comportamiento.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Centro de Salud: Neurológica normal. No
dolor sobre arterias temporales. Afebril.
Urgencias: Hemianopsia temporal izquierda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

TAC y RM craneal: Lesión temporal
izquierda y parieto-occipital derecha, con
edema vasogénico asociado
à Ingreso neurocirugía.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

üCefalea secundaria: Tumor primario/metastásico,
HTIC/malformación de Chiari o trastorno vascular.
üCefalea primaria.

CONCLUSIÓN:

En el abordaje de la cefalea es importante prestar
atención a los signos de alarma que obligan a
descartar cefalea urgente. Para descartar una
cefalea secundaria se derivará a neurología, siendo
la cefalea primaria manejada en AP
frecuentemente.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

Linfoma B difuso de células
grandes cerebral primario (AP).

SIGNOS DE ALARMA:

1.Síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso.
2.Factores de riesgo secundarios: historia
oncológica, enfermedades inmunológicas.
3.Síntomas neurológicos.
4.Brusco o repentino.
5.Edad > 55 años.
6.Posicional o con Valsalva.
7.Traumatismo previo.
8.Primer episodio o cambios en el patrón de
aparición.

PALABRAS CLAVE: Cefalea, linfoma, hemianopsia.

