
Zonas con dolor de cabeza tras beber alcohol
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E 
XISTEN dos grandes ti-
pos de cefaleas: las pri-
marias, en las que no 
existe una causa; y las 

secundarias, cuando sí. Dentro 
de las segundas, la atribuida al 
consumo de alcohol se subdivide 
a su vez en la cefalea postconsu-
mo aguda, cuando comienza en 
las tres primeras horas tras la in-
gesta; y la diferida, más tardía y 
conocida coloquialmente como 
resaca. Investigadores del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valla-
dolid, la Universidad de Vallado-
lid (UVa), el Centro Danés del Do-
lor de Cabeza, la Universidad de 
Copenhague y el Instituto de In-
vestigación Biomédica de Sala-
manca (IBSAL) han caracteriza-
do de forma más precisa cómo es 
el dolor de cabeza motivado por 
el consumo de alcohol, una de las 
principales causas de cefalea en 
España y en el mundo. 

“Aunque en general los tipos 
de cefalea más frecuentes en el 
mundo son la de tipo tensional y 
la migraña, en algunos países en-
tre los que se encuentra España 
“la cefalea por resaca tiene una 
prevalencia incluso superior”, 
apunta David García Azorín, pri-
mer autor del trabajo publicado 
en la revista Neurology. “La opi-
nión de muchos expertos es que 
la cefalea por resaca provoca un 
dolor similar a la migraña, si bien 
nunca se ha aclarado si ello ocu-
rre únicamente en personas con 
antecedentes o si se produce en 
la población general”, añade Gar-
cía Azorín. 

Por otra parte, el alcohol inhi-
be la secreción de la hormona 
antidiurética, lo que origina una 
pérdida miccional de líquido in-
cluso superior a la ingerida. “Ello 
ocasiona una deshidratación 
corporal que también afecta al 
sistema nervioso central, cau-
sando una cefalea por descenso 
de la presión intracraneal, la cu-
al típicamente aparece al poner-
se en pie y cesa al tumbarse”, 
añade.

Con el objetivo de probar estas 
tesis y caracterizar, de forma más 
exacta, cómo es el dolor de cabe-
za causado por la ingesta de alco-
hol y de entender mejor sus cau-
sas para desarrollar tratamien-
tos más eficaces, el equipo 
realizó un amplio estudio entre 
más de mil estudiantes universi-
tarios. 

Desencadenante 

La mayoría de los participantes 
describió un dolor por toda la 
cabeza, especialmente por la zo-
na frontal, opresivo y de intensi-
dad elevada. Eran frecuentes 
los síntomas migrañosos como 
el empeoramiento del dolor con 
el traqueteo de la cabeza, sensi-
bilidad a la luz y a los sonidos, y 

náuseas; pero también el com-
ponente ortostático (postural) 
que agrava la cefalea al ponerse 
en pie y mejora al volver a tum-
barse. “Nuestros resultados su-
gieren que el alcohol puede de-
sencadenar una cefalea similar 
a la migraña, incluso en perso-
nas sin antecedentes persona-
les de esta. Un tercio de los par-
ticipantes cumplía los criterios 
de migraña de la clasificación 
internacional de cefaleas”, deta-
lla el investigador. 

Para García Azorín, la causa 
puede ser el efecto vasodilatador 
del alcohol, un fenómeno que se 
ha observado en las personas 
con migraña durante los ataques. 
En cuanto al componente ortos-
tático, el origen probable puede 
ser la deshidratación motivada 
por la inhibición de la hormona 
antidiurética. 

Aunque la solución más evi-
dente para no padecer esta cefa-
lea es la abstinencia alcohólica o 

evitar un consumo excesivo de al-
cohol, el especialista indica que 
“una adecuada hidratación pare-
ce también relevante y deberá 
evaluarse si aquellos fármacos 
que alivian la migraña también 
podrían aliviar este tipo de cefa-
lea”. 

Los siguientes pasos serán 
“evaluar qué factores se asocian 
con una mayor gravedad, confir-
mar las hipótesis mediante estu-
dios de imagen cerebral durante 
el episodio de resaca y estudios 
analíticos para medir las distin-
tas hormonas y neuropéotidos 
implicados y qué fármacos po-
drían suponer un mayor alivio 
para estos síntomas”. 

García Azorín advierte que, 
aunque el estudio del alcohol pue-
de parecer “frívolo”, es un proble-
ma social “que consume muchísi-
mos recursos y puede permitir la 
mejor comprensión del mecanis-
mo de otros tipos de cefalea fre-
cuentes e invalidantes”.

¿Cómo duele 
la resaca?

Investigadores españoles han caracterizado el dolor de cabeza causado 
por el alcohol, que puede desencadenar una cefalea similar a la migraña
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