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La cefalea {ese vu}gar "dols}r d* *ab*za") sc euulicrte en uu
dolor de eabeza p*ra padres, hlliliares y mdilie*s" clebido a la
connot¡cióa y relaeión enlrc dolor y lesión est¡üe lural respcnrcbl*
del misilo. &{ás aü*, ei¡ando se sabe que los tumores cereirratres
iie losa posterior &parscen antes dc los 5 aiios en la Bobiaeión
inl"antil.

La eelllea pner{* ser un sinteura más asociado a sitiuicione¡ tan
diversas eomo las i¡rtoxieaciones, los trastornos metabó1ieos, l*s
vasculitis de difurente eeusa, l*s lunlore$. ios tr¡rumas etraceanos,
las infeeei*nes eoü ü sin fiebre, en{brincdacies eomplejas, agudas
o eró:rieas, o ser *1 sintorna q*e prerl*n;in¿!, e*r:!ro ocu:re en ia
rnigraña.

Contrari* * lc q*e eree el eomrin r:le la pobl**ir1n, l* cef'ale* *s
*n motivo free$ente de eonsslta eiurante la infir:reia. iin ei trabajo
elásieo de Rillie r*iilizario en una población eie Li)$0 es*al¡ires
escandinavos, se ene*ntró que lacia los 7 añ*s la migra*a se
p:esen{ó en el I.4% de cllos; tra esfale* i¡r*"eeue*te de otro tipo
se prod*je en el 35% de los paeientes. Ha*ia los l5 ail lss la
migraña afeetaba al 5.3% y el 54% di.jo ¡xrdeeer *n forrR*
esporádica cefhlsa no rnigrañosa.

En términos generaies, ei 40% eie ios niños a los siete ajios l'¡a
tenido eef¡rleas y el ?5% a tos 15 afios; muehas de ellas scn
inll¡eeuentes, i¡riennitentes y no $e :epiten.

Fn nuesNro rxe¡iio, en lx eonsxlta general de Nenrologia ]:ltantil
y Feeliatrfa, sneontramos una gr&n den"laada ele consulta por
cefaieas, en las e*¡rles las de trpo vascular rnigrañosa y nc
migr*ñoso y las tensionales oeupan ¡iue$t$s pref'ereneiales.

Creemos irxportante que ios mddic*s y el p*rsonal de salud que
rxaneja nifics ceinozelr sollre sste sintoma y esté presto * d;x la
in l i ¡ r rnaci , in  1 t r r ie i r tac i t in  ncccsl i l ' ia  )  o i ror luni t .

SAN'T{AG& S" CKL:T, KAM$¡{.ANO
Newrólogo {¡¡fnx¡til

La sefale¿ puede ser xn sinloma más de una cnfbrmedati viral,
cie un episcdio ri* fiebre, l"t oeasionaimente ineiiear un pr*blei"na
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sxl:yacente serio, m*tiv* por el eual la mayoria de ics paelres
qu* busean ayuda para un hijo eon eefalea, 1o que esta* pi*iendc
es nna eonfirmaeión de que ésta ro tiene xn¡: eausa grave.

Ill rnoclo más pr*eiso para evaluar la gravedari cle sna celalea
*¡r los ni*$s pequeños es det*nn:in¡rr el efecto ile ésta ¡lobre sus
actividades normatrcs, cl renrliilliqnto escclar y *omporlarniento.
Se puede* elasifiear de l* siguiente foma:

Cefalex v¡¿se¡¡lxn Migraña
Malfu nxaciones arteriovenosas

Cef*lex ele tipo te¡¡sionsi {es{ré*}

üef'alex peir hipert*nsió¡¡ *neloer¿¡neaxla

| esi*xes q!¡e $er¡p*n espa*i* {ttw*res, hematerm*s}

X{i¡¡ertcnsién e¡¡de¡era$e*rna ielinpátien {psedofwmor c*rebri}

E¡lfbnnedades sistémicas {virales, hi¡:e*ensión arierial).

infbeciones dei sistsmi] r*n'ioso eenfal {l:reningitis, eilr,efhlitisi.

Traunra craneal.

Sinusitis"

Tr*stornos ser¡lares.

Trastornos de la articutraeión ternporor¡an¡lib*lar.

El riolor re&rido a la eai:exa se puede o:iginar eü las a$erias,
dentro ¡.r fuera del eráneo, las venas, los ner¡¿ios, l*s meninges de
la l:ase del cráneo, los músculos del eráne{} y *l euello, los s*nos
paran*saies, los dientes, las mueosas, la piel y los tejirins blandcs.

La fun$a0lon t,lullea vaiie {el L111 es una lnsll¡uero¡l pflvada sln ñnrlno {i lucf{) que pcrtenece a la eomunr{lad; of$ainrzadr} p&ra olf*üe
s e r v i c i o s  ¡ 1 e  s a l u d  < 1 e  a l t a  t e e n o l o g i a  a  t o d a s  l a s  p e r s o r a s  s i n  d i s l i n g o  d e  s u  e o n d i c i ó i r  s o c i o - e e o n ó m r c a



Il cerebro, la mayeir parte de las meninges que recubren la
convsxidad y el cránea óseo, no s*n sensibles al dolor.

Los ni*r:s no son buenos describiendo lcs episoelias de eefalea
y los sintomas que los preeeden o aeompañan, pero ecn aynda
de sus padres se puede ilevar un diario que le será muy útil ¡ll
médics duranie la eonsulta.

1. Describir nn episodio típieo.

La  p resene ia  de  au ra :  ee l t e l l eos ,  pun tos  $eg ros l
aiiormeeimie¡to de tnanos {"} cara, antes de la eefaiea'

La loealizaeién del dolor: si es glcbal, frcntal- un solo la¡lo
de la cabeza, alrsdedor dol ojc, cceipital"

Las característisas del dolor: si es pulsátil, opresivo, pullze¡lte'

La durasién, evolueión a 1o largo de se¡nanas o ü]ese$,
freeueneia, severidad, sintrlmas eonetrmitantes {dolor
abdominal, vór"nito, náuseas, marco, honnigueos)'

2. La preseneia de signos o síntomas neulolégieos: trastomos
vis*ales y auditivas, mareha tambaleante, disminueión de la
f*erza c la sensibilidar"l tie *n lado elel euerpo, eonvulsiones,
ücgucra.  r  is ión doblc

3. ¿Qud ompeora la eefalea? ( toser, inelinarse, iuz trrillante,
zuido, olores)"

4. ¿Quó la alivia? {reposc, analg*sieos}.

5. ¿A qué hora del dia aparece'i

6. ¿Puecle identifiear faetores dsseneadenantes?

{il,elaeionadcs con l*s dias eie escueia, alimentos, f'aita de
sneño, estrds, ansied¿d. cielo menstrual, esiLrerzos).

7. l-os ¡nedicameÍltos utiliza¡lqs y sus d*sis"

L Los anieeedentes lamiliares cle eefblea"

9. Lcs eembics cn el ilesempeiio e$eolar.

Durante la eonsulta es important* dceumsntar l*s parámelros
ant:*pométricos (pes* y talla), que si son baj*s pued*n ser
rndrc io.  tJe cnI 'cr r r l t ' , ladc.  e t t l r l i t  as.

l.t¡ lom¡i de presión artsrial *s obligatoria en un niñ* eon eefalea.
al igual elue un exam*n neurológi;o detatrlado que i:lclxya lbnrlo
eie i:jo.

Tambid¡r se d*be exami$ar la eavidad oral para el*scartar
probiemas dentales y la piei para busear svideneias d* trauma
o irast*rnos neurceut¡ineos"

Fn las c*f¡r1eas asociadas üon tumore$ eerebrales, tros trallazgos
anormales e& el exancn lisieo eomo papiledenta {eambios en
l* relina), hemiparesia (riisminueién ile la fl¡erza en un lad* dcl
euerpo), at*xia {irrogr¡laridad en la eco:rlinaeiÓn) o difleulta*
p&fa expresarse {at'asia}, geueraim*tlte s* e.leteetan rlsnlro d* los
seis me.ces dcl eomiea¿o dc 1¡r cei'aica.

Cuands se reaii¡an cstr:dios eo*rBlerxentarios iie neuroirnágenes.
corxo la esean*grafia {'fAC} ecrebral, séio se 1'¡;r iderrti{icado

ru1a cau$a orgánica (f*mores, hematomas, sangrados, aneixismas)
en menos del 5% de las niños evirluados por cefalea.

Se pueden eonsiderar candidatos para salicitar estudic¡s
eomplem€ntarios de neuroimágenes, los niños eon migraila eotr
aura prclcngada, cefalea nnilatsral severa y rcoulrente, migrañas
ecmplicadas con seguera o parálisis de una extremidad,
alteraciones neurolégieas persistentes o coexislencia de la migraña
eon eonvulsiones fi¡eales. También si hay fallas escolares recientes
a cambics de compo*amientc y falla en el erecimie:rto.

Otra :inclieación es la celalea que despierta ai niüo o se pre$enta
temprano en la maiiana e$n eumen{o de fiecueneia y severidad"

l-a migraña es la eausa más fre*uente de eet-alea intermitente en
niños. Es un sindrsme episódico, earaeteriaado por cefhlea de
intensidad, duraeién y frecuencia variables.

Antes de 1* pxbertad es ligeramente más frecuente en liños'
Oespuds cle la putrertad es dos a tres veces ¡xás com*n en niñas.

Suele eneontr;trse historia familiar de migraña padicularm*nte
de1 laeio trlatorro, probablemente por una preciisposieién a una
inestabilida{i vasoÍnütora ecmo faetor de riesgo.

Las migrañas se elividen en 3 tipos:

1. Migraña sin aura (eom*n).

2. &4igraña eon alr& {elásiea).

3. Migraña eomplieada.

El 8S% ile las eelalcas rnigrañosas son migrañas sin aura. 15 a
2S% qls las cefaleas vaseulares son migrañas con aura. El aLra
lo da la preseneia de s{ntomas visua}es eoruo fbtopsia (eentelleos),
e$cotoma (naneha oseura), visión barrosa, hemianopsia (ceguera
de la mitad de un eampo visual), o sensoriales {adcnneein:iento
perioralos o ¡.le mancs y pies).

i i l  término nigraiia eomplicada se uti l iza euando los sigxos
de un aur* se pr*trctrgan durante tcda la eet"alea o persisle*
d*spués de ésta.  lJe acuerdo con e1 área de la  cor tez¡r
eersbral af*elada, una nigraña eomplieada ¡:ltede eausar
hemipnresi*, trestorn*$ scnsitivos" afasia, cog$era, r 'értigo,
a tax ia ,  euad r i pa res ia ,  a rnnes ia  t o ta l  pasa je ra ,  es tad*
eonl'usi*nal o perr.l ida cle la eoncieneia"

Es r.n lipo de rnigraña ecr.:l¡rli*aila; tonla $u no¡nbre ele la sanercida
obra del escrit*r l-ewis C*rroltr. quien t*mbién s**ia qic migrair.:s
y en la eual tr*s pcrsonai*s deseril:en disisrsiones de las ir":rág*nes
y de las J.*r¡nas e*lporales.

iln *st* sindrnme l*s oi:jet*s llareüs1l txucho rnás grandes
(r-n*eropsia) o más peq*eños {xrier*psia} quc er la vida r*al, ya
$eii antc$, cixranle * despuds de la e*taisa. 

'la¡n!:ión puede h;:ber
alucin:¡eiones oitatorias, gust*tivas y auditivas.

Se rJebe dif-ereneiar esle tipo r** n-rigr*ña de u¡ra eonvulsiÓ* coli
la lo¡n* de un eleetroeneelalogramir.



La evaluación del primer episodio de migraña eornplicada debe
inciuir un TAC o ura resünaüeia magnétiea (Rh4N) cerebral.

Que haya presentado al menos cilea erisis cnn 1as siguient*s
caracierisiieas:

Duracién de 4 a 72 horas.

Caraeteristisas (deben existir al menos dos de las euatrr:):

l. Dolor unilateral.

2. Flttsátil.

3. De intensidad modelada a severa.

4" Agravada por la aetividad fisiea"

Caracteristieas conconitantes {una de las tics):

l . N á u s e a s y o i t i m i t o s .

2. Fütofobia o fonof'obla (intolerancia a lux o ruido).

Y que e1 interrogatorio, el exauren fisiec y neurológico no
sugieran enfe¡medad orgánica subyaeenie.

Lfn ataque d* rnigraña puede ciesexeadenerse por múltiples
eausa$, eomo es{r*s, ftitiga, ansiedari, tra$ma$ oranoimas, cambios
en l* conduet¡l eümo saltarse una eomida, rlonni: po*o o mueho,
exposieión exeesiva a l*ees brillantes, n¡idos fuertes o eambios
de eli¡n*.

También se ha relacionado la nigr*iia eon la ingestión de eiertos
alimen:os o sustaneias eomo choeclate, mani, emtlutidas"
glutarnat* monosódiee:, qne$o: bebielas eol;:, *a{bina, aleohol
o anticoneeptivos oratres, ertr€ otros.
Faradójieamente, cl uso exeesivo de a*aig*sicos puede ea*sar
e i:fal$a.

Su ciuraeión puede variar ¡rxel"lo, ser br¡¡ve *omc ele 30 r:i¡rutos
y proiongars* a v*ce$ bast;r por 7 días.

Fara lraeer e} iliagnóstiec¡ detrre haber presentae.la l0 opisa*ios
eon al ¡nenos dos rie las siguientcs earaeteristieas:

L Liompresión o lensién en banda, no ¡:uisálil.

" }  l . t ' ua l i zac ion  h i l a t c r ¡ i

3. Inte¡lsidad leve a rnoderada.

4. Na se agrava ecn la astiviela¿l iisica habitual.

1'{c hay náuseas o vórrit¡:.

Si se pLieile aeompaüar ile i*tofol¡ia o lir¡::ofubia.

l,as cef'¡rtre;ls tensir¡nales scn n:iis freeu*ntes cn ad*l*seenles
rrujer*s,r, pueden cstar riarias por di{icuitarics eseol*res, probieu-las

ecr: los eompañeros y tensiones en el hogar por disfunció:r
fhrniliar.

En el examen se obserr¡a conkaeeión prolongada de los m*seulos
eeruicales con cloior * ia paipaeién de alg*nos puntos espeeíficos.

Las mani&staciones son sugestivas de una condicién más seria
eon inicio nipido iie la primera o peor eefalea de su vir{a, eambio
e* las earaeteristieas de eefaleas previas, o eefalea progresiva
que persiste por dias.

iluede apareeer al realizar rnanicbras de Valsalva {foser o pujar),
agaeharse y eon la posición hsrizcntal.

Pueden eneonffarse signos sistémicos erénic*s y rnalifestaciones
neurolégicas focales persistentes, aclemás de eonvulsiexes y la
pérdida de la eonciencia.

S* puede ern¡lezar pcr tranquilizar sobre el caráete: benignc de
las cefaleas, en aquellos casos {:n ios eunles el esfudio realizaijo
¡ras lra desca$aria algt:l:a enfermedad subyacente.

$e debe aliviar tra ansiedad, eiiminar los posibles factores
deseüeadellantes e iniciar rin programa de modi{leaeién de los
comportamientns y los faetores ambientales.

ün el tratamienta cie la migraña, se deben efeetr¡ar caxrbios en
el estilo ds vida que tiendan a reducir ei eslrés y evitar lcs
fhetores ct*seneadenantes. Fl sueñc es ef,cctiva para curar casi
torlas las erisis de rnigraña.

Lcs anatrgésicos simples corno el aeetarn:in*fen, el ibuprofbno
c *l naprcxeno pueden scr efieaees si se aelministran en dosis
arleeuadas al inieio r1e la erisis, *sceiados a antien:dtieos.

La eafeina puede p*leneiar el efecto de los analgésicos, par ie
quc se encuentra asoeiatJa a algunos medieamentos para el
t ra l i rn) icn l ( )  t lc  lu  nr igraña

üxis:en lar¡rbién preparados de *rgotarnina {viisoconstrictor}
para el tratamiento de ni*ss mayores y adoleseentes, eo:r migraila
cl¿iliea s*vsra par¡l ser aslmir:istrados al inicio del atilque "

p&sFII-AXXS

Son nredieamento$ que se aelntinisiran es LoR:la eontin*a para
*vitar la ¡eeur¡eneie ele las cefaleas" Ta¡r'rbión avuda en l¡
preveneió* de éslas, el iciantif iear y eontrolar los lacrores

i,& n:cdieaeión pro{i}áetiea sé}o *lebe ser consirleraela cuando
tras eefaleas int*rfieren con ia capaeidad t 'uneio::al dcl niñ*, o
¡¡r*$enta rnás de 2 a 4 episorii*$ severos N or tnes.

Se usan ei propranoi, la amitriptl l in¡1, la eipraheptadina
{an::lgtnista ee*fral de la serotonina}, lils bloqueadsres cle eanales
r{e I c¡rlei*, la nboflavina, el ácillo vatrproico, y la ,{luoxctina c*tre
otros. Eslos medieamentos se lnterr*mp*n al final riel peri*do
*seotrar.

Fara el m:ine.jo e.le la eefalea tensional se p**den *sar xnalgésicos
simpi*s" el desea¡rso y aigunas estrategias para mcdifieaeiéll de
*on¡.luetas. Se h*n usado :ndtoclo$ n$ coüvelreionalcs e*rno !a
l¡iorr*t¡oali¡nenlación, ln aeup*rrtura y la relajaeién, eon buenos
resultados"



&{i hiio reeil¡ió mueh*s g*rXpes en la exhes¿} de ¡reqneilo.
¿Tiene esto *llgcl qxe ve:' e*n el dsl*r de e*bexa que
está presentans{*?
La mayorfa de los t¡aumas eranecencefálicos de la inlaneia son
leves, e:: los q*e Ro se present*n pdrdirla <le ecn*eimiento,
vómito persistente, ecav;isi*nes a eambios neurológieos. l-as
eomplicaciones secnndaria* al trau¡na suelen presenlarse en las
horas pasteriores a golpes severas y no *1ics después.

t,x migrx*ia qtre prese$t*t m:i hljo,¿es e{e ¡lcr v*e*x?
Más de la mitad de los niños eon migraña pre$e$tan remisién
espor:tánea despuós de los 10 ailos de edad. ln l;r edarJ adulta
5- 10% de los hqmbres y 15-2S.o/o de las nr*ieras tienen migraña.

¿Cóm* se ptx*efe distinguir $n dqll&l" d* e¡¡hex*¡ pr&{rme:d$
s&r i{m tunnc¡r aerebr¿}}?
La elásie¡r eefalea del tumor eerebral (progresiva, más in{ensa

por las maiianas, ascciada ecn náuseas y vémitos), apareoe en
1* min*ria d* ics paeientes ton este diagnóstieo,

I¡tás del 50% de lcs niñns ton tumor eerebrirl presontan cef"aleas
eon &umento progr*sivo de l* severiElad y la fiecuencia. Entre
una y eitra cefale*, un paeiente con tumor a mer¡xdo muestra
otros sínlonras eomo eambios *n la personalidad, visión doble
y traslomos cn el eqnilibrio o ta n:areha. Istc tipo de ¡iok¡r de
cabez¡l puede *rnpeorar eon la tos, la mieció¡l y la defeeacién.

Iln resun-len, la mayor{a de las eefaleas en la infaneia son cle
car"á*ter l:r*nig:ro, pero e$ el mddieo. después d* un interrogatcrio
exhaustivo y de u.n exa.men fisica detallada, quien puede o*entarle
scbre *i n"r*nejo y la necesidacl de est*rlios posteriores.

l:::".J::l 
sri\i AURA

Duración de 4 a 72 horas
(laracterísticas (dos dc las cuatro):
Uni la tera l

ff,[:,J:r, o scvcra
Agravada por la activit lad fisica
( 'arac lcr is t icas corrcomitantcs luna dc las c los) :
Náuscas y/o vrimitos
Fotofobir o ftlnofobia

TI IGRAÑA ( 'ON AI ,RA
I)os cr is is
('aractcristicas (trcs dc las cttatro):
I .  Aura inr l icat iora de t rastorno cerebral  focal  o r lc l  ta l lo

litilli 'u" dcsamollo gradurl a to largo r.te 4 rnint¡ros . varii¡s

l:ffi"ilT|""", u.60 rninutos tlc iJu*ición.

:_i*ij:i;**;..; 
;;;;- J"i'-,. "i*.rráncan,enrc o

CRIT | jR t ( )S  N IA ( ;NÓSTICOS DE MICRAÑA CRI  I  URI0S  D IAGNÓSTICOS DE CHFAI ,EA
DH 1 ' IPO TENSTONAI.

EP ISÓI ) IC , \
i0  cnisr td ios;  tnenos dc l5  l lor  t ¡ lcs
l )urac i r in :  t ic  - \0  nt i r ¡utos a 7 d ius
('ur¡e tcristicas { por lo menos rlos d,: las cuaffo):

I iii:: ilÍJ';: :::',,:l;: ::1', " "
l  . r ¡c l l  i¿aci t i ¡ r  b i  l ¡ tcra l
No agruvacia por la activit lad l isica

T"AS DOS SIGUIEN' I -HS:
|  .  S in n¿iuscas n i  r  ónt i los
2. Ctrn fotrtfr-rhia o fonofobir. pL'ro no alnbas.

ICA
Más dc l5  por  mcs duranlc más de ó mcses

: igual que las antcriores

it?"",n;iGU'iNrrs:
: ,H:i,:J;]-r 

solo t¡na dc las siguicntcs: náuscas. fotofobia

. llr. &llartin W*rtenberg
, Sra. Yxri T'akexel¡i
u $ra. l\{ar{* Tercss $e}larés

* X3¡". Faul* José Lli¡r*s
* $r. "!ai¡¡le {-}rreg*
* Sr. "&{free}¡¡ $*¡lehe¿

n $r*. Marisq¡! lladiei
* 1)¡". e arlsls "Alb*:rto Caiixs
* llr. Cari&s $*:rr*nel R.*yes

* $ra. $o*ia "lln¡énez Sr**res
u &¡lfer¡ner* l!!a" Kle¡la M¡¡squera

Comifé &tiitori*l:
.\
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