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Los autores fueron muy activos en la crea-
ción del Grupo de Estudio de Cefaleas de la
Academia Mexicana de Neurología, junto
con otros colegas interesados en el
tema, tan importante de conocer por
su alta frecuencia en la consulta
de todos los médicos, espe-
cialmente de los especia-
listas en Neurología.
Como bien dicen los
autores en el pró-
logo, la cefalea
es un síntoma
universal que
la población
siente como un
acompañante tan na-
tural que a veces ni si-
quiera consulta por ello; sin
embargo, tiene una gran reper-
cusión económica que pone en pri-
mer plano la necesidad de un diag-
nóstico adecuado y oportuno para
lograr un tratamiento eficaz. La obra está
compuesta de siete capítulos distribuidos en
110 páginas, en un formato pequeño que pre-
tende ser un texto de consulta y referencia rápida
para el médico.

Los capítulos son:

I. Clasificación de las cefaleas.

II. Fisiopatología de las cefaleas.
III. Manifestaciones clínicas de las cefaleas.
IV. Cefalea en racimo y otras cefalalgias

trigeminales autonómicas.
V. Signos de alarma.
VI.Migraña.

VII. Tratamiento de las cefaleas.

En forma breve aborda las cefaleas pri-
marias con sus conceptos actuales, no

omite el diagnóstico diferencial tan
importante, y termina con las re-

comendaciones de tratamien-
to para los diversos tipos de

dolor.
La obra no preten-
de ser un texto de

gran profundi-
dad, pero tie-

ne la infor-
mación más

i m p o r t a n t e
para llegar a un

buen diagnóstico del
tipo de cefalea prima-

ria o secundaria y en con-
secuencia al tratamiento más

adecuado. Con estas caracterís-
ticas, constituye una publicación de

difusión, pues aun el público no médi-
co podrá hallar una buena orientación.
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