
Especialidad  : Neurología Infantil 
 
Patología   : Cefalea en menores de 15 años 
 
 
Definición: 
 

� Cualquier dolor ubicado en el área comprendida entre las órbitas y el 
occipucio. 

 
Importancia del problema: 

� La prevalencia de este fenómeno es ascendente según la edad 
o 3% entre 3 y 7 años 
o 4 a 11% entre 7 y 11 años 

� Promedio de edad de inicio es de 7 años para los niños  y 11 años para las 
niñas. Se ha repostado que a los 15 años un 55% de los niños y 
adolescentes han presentado cefalea en algún momento de sus vidas. 

 
Clasificación: El síntoma de dolor en la cabeza en un paciente pediátrico puede 
traducir un variado número de etiologías. Al no existir un marcador biológico para 
el síntoma, la clasificación es compleja y extensa, ya que se basa en la 
fenomenología de las molestias. 
  Para que este producto sea  lo más operativo posible, se propone 
utilizar una clasificación temporal de las cefaleas, ya que tienen la ventaja de 
orientar rápidamente al diagnóstico diferencial, especialmente de patologías de 
pronóstico riesgoso (ver tabla 1) 
 
Diagnóstico a nivel primario y laboratorio inicial: 
 

� El diagnóstico debe ser realizado por un médico. 
� En el análisis semiológico deben considerarse elementos orientadores al 

diagnóstico etiológico (ver tabla 2 y 3). 
� Se debe poner especial atención a signos de alarma de procesos 

expansivos intracraneanos para un manejo y derivación oportunos (ver 
tabla 4) 

 
Manejo: 

�  Se debe derivar inmediatamente al Servicio  de Urgencia a todo paciente 
que presente una cefalea con las siguientes características: 

o Cefalea aguda intensa 
o “La peor cefalea de la vida” 
o Cefalea “en trueno” 
o Examen neurológico anormal (incluida el edema de papila) 
o Convulsiones 
o Compromiso de conciencia 



� Establecer un diagnóstico de las cefaleas según perfil de síntomas y 
evolución. En la tabla 5 se presentan las características para diferenciar 
entre cefalea de tipo migraña y cefalea de tipo tensional 

� Los episodios de dolor agudo deben ser manejados con paracetamol 
(10mg/kg) o ibuprofeno (5 a 7 mg/kg) (*) 

� Manejo de cefalea tipo migraña 
o Si la cefalea tienen más de 6 meses de duración y refiere menos de 

1 cefalea por semana, se deben manejar los episodios de manera 
sintomática (*) 

o Si el paciente presenta frecuencias iguales o mayores a 1 vez por 
semana, se debe iniciar tratamiento profiláctico con Propanolol 
1mg/kg al día o dividido en dos tomas  (evaluar adherencia al 
tratamiento). Si existen contraindicaciones para el uso de este 
fármaco, debe utilizarse Flunarizina 5mg al día para menores de 9 
años. Para niños mayores utilizar Flunarizina 10mg al día 

o Cuando hay una buena respuesta la tratamiento profiláctico (50% de 
reducción de intensidad y/o frecuencia de las cefaleas), se deberá 
mantener la profilaxis por 3 a 6 meses y luego suspender, seguido 
de un periodo de observación. En caso de reaparición de síntomas, 
instalar nuevamente la profilaxis por el mismo periodo 

� Manejo de cefalea tipo tensional 
o Si la cefalea tiene más de 6 meses de duración y refiere menos de 1 

cefalea por semana,  se deben manejar los episodios de manera 
sintomática asociado a manejo de condicionantes (*) 

o Si el paciente presenta frecuencias iguales o mayores a 1 vez por 
semana, se debe iniciar tratamiento profiláctico con Amitriptilina 
25mg en la noche. Los primeros 5 días debe iniciarse con la mitad de 
la dosis para aminorar la aparición de efectos secundarios 

o Cuando hay una buena respuesta la tratamiento profiláctico (50% de 
reducción de intensidad y/o frecuencia de las cefaleas), se deberá 
mantener la profilaxis por 3 a 6 meses y luego suspender, seguido 
de un periodo de observación. En caso de reaparición de síntomas, 
instalar nuevamente la profilaxis por el mismo periodo 

 
Criterios de Referencia 

 
� Síntomas que hagan sugerir lesión expansiva intracraneal (ver tabla 6). 

Derivar a Servicio de Urgencia 
� Síntomas que hagan sugerir hipertensión intracraneala (ver tabla 7). Derivar 

a Servicio de Urgencia 
� Paciente refractario a tratamiento profiláctico después de 2 meses de 

adecuada administración 
� Menores de 6 años 

 
 
 
 



Contrarreferencia  
� A los 60 días del primer control neurológico se emitirá un documento de 

contrarreferencia indicando: 
o Situación clínica del paciente en relación con su cefalea 
o Exámenes realizados o solicitados 
o Plan terapéutico 
o Plan de controles en Atención Primaria y Secundaria de Salud 

 
Requerimientos de la interconsulta de referencia 
 

� Datos de identificación completos, poniendo especial cuidado en la 
dirección y el teléfono para citar oportunamente al paciente 

� Diagnóstico 
� Historia clínica y examen físico con los datos más importante arriba 

sugeridos 
� Anexar o incluir puntaje del EDDP, TEPSI, pauta abreviada de DSM (ver 

anexo 1) o si se detecta algún signo de alarma (ver anexo 2) 
 
Requerimientos de la interconsulta de contrarreferencia 
 

� Datos de identificación completos, poniendo especial cuidado en la 
dirección y el teléfono para citar oportunamente al paciente 

� Diagnóstico neurológico 
� Tratamientos y terapias realizadas 
� Exámenes realizados 
� Indicaciones de tratamiento a seguir en atención primaria 
� Necesidad y criterios para derivar a control en atención secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1: Clasificación temporal de las cefaleas 

Tipo de cefalea Características Etilogías Asociadas 

 
 
Aguda 

 
 
Dolor que se instala en horas.  
Puede ser focalizado o difuso 

Focalizadas: sinusitis, neuralgias, 
traumatismos 
Difusas: infecciones sistémicas o del Sistema 
Nervioso Central, episodios cerebrovasculares, 
alteraciones hidroelectrolíticas, post-punción 
lumbar, hipoglicemia 

 
Aguda recurrente 

 
Episodios que se suceden 
frecuentemente 
 

 
Migraña, cefalea en racimos 

 
Crónica progresiva 

 
Aumenta frecuencia o intensidad 
con el tiempo 
 

 
Tumores, colecciones, hidrocefalia, 
hipertensión intracraneana idiomática 

 
Crónica no progresiva  
 
 

 
Largos periodos sin mayores 
cambios 

 
Cefalea tensional post TEC, trastornos 
psiquiátricos 

 
 

Tabla 2: Elementos prioritarios en la anamnesis de una cefalea 

 
 
 
 
Antecedentes personales: 

Alergia 
Asma 
Vómitos 
Dolor abdominal recurrente 
Vértigo paroxístico 
Trastornos del sueño 
Epilepsia 
 

 
Localización del dolor: 
 

 
Holocránea, hemicránea, occisito-cervical 

 
Desencadenantes: 

 
Alimentos, olores, falta de sueño, ejercicio, exposición al sol 
 

 
Intensidad de episodios: 

 
Interrupciones en la vida diaria 
 

 
Frecuencia y tiempo de evolución: 

 
Diaria, semanal, mensual 
 

 
Tratamientos utilizados: 

 
Uso de profilaxis, analgésicos, ergotamínicos 
 

 
Antecedentes familiares: 

 
Migraña, tumores, epilepsia 
 

 
Síntomas asociados: 

Auras visuales, auditivas 
Paresia 
Trastornos del habla 
Náuseas 
Vómitos 
Fotofobia, sonofobia 
 

 
Otros síntomas: 

Cambios de conducta 
Cambios de ánimo 
Cambio en rendimiento escolar 
Falta de apetito 
Alteraciones del sueño 



Tabla 3: Elementos prioritarios en el Examen Físico de una cefalea 

 
 
 
Examen Físico General: 

 
Desarrollo pondoestatural 
Desarrollo puberal 
Lesiones o manchas en la piel que orienten síndromes neurocutáneos 
Medición de perímetro craneal 
 

 
Examen Neurológico: 

 
Examen mental: conciencia, orientación, lenguaje y afectividad 
Fondo de Ojo 
Pares craneanos 
Examen motor, sensitivo, marcha, cerebelo 
Signos menígeos 
 

 
Tabla 4: Signos de Alarma 

 
� Cefalea de presentación aguda o hiperaguda 
� Cefalea cuya severidad aumenta progresivamente 
� Cambio en el patrón temporal de la cefalea 
� Deterioro en el rendimiento escolar 
� Cambios de personalidad 
� Aumento de la circunferencia craneana (CC) 
� Examen neurológico anormal en el niño menor de 5 años 
 

 
Tabla 5: Diferencia entre migraña y cefalea tensional 

 Migraña Tensional 

Carácter 
 

Pulsátil Opresivo (en cintillo) 

Intensidad 
 

Moderada o severa Leve o moderada 

Localización 
 

Unilateral Bilateral 

Con actividad 
 

Se agrava No se agrava 

Náuseas 
 

+++ + 

Vómitos 
 

+++ - 

Fotofobia 
 

+++ + 

Sonofobia 
 

+++ + 

Intensidad 
 

+++ + 

Síntomas neurológicos 
 

Posibles No 

Antecedentes familiares migraña Sí No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 6: Síntomas y signos que orientan la sospecha de una lesión intracraneana 

 
� Cefalea que ocurre en ausencia de cefalea previa 
� Severidad (“el peor dolor de cabeza de la vida” 
� Cambio en un patrón de cefalea crónica 
� Dolor consistentemente focalizado 
� Dolor que ocurre temprano en la mañana 
� Dolor asociado a síntomas o signos neurológicos (incluye edema de papila) 
 

 
 

Tabla 7: Síntomas que orienta la sospecha de hipertensión endocraneana 

 
� Generalizada 
� Agravada por tos o maniobras de Valsalva 
� Peor en la mañana o al despertar 
� Severidad aumenta progresivamente 
� Se asocia a náuseas, vómitos o signos neurológicos 
� Pérdida de visión transitoria con cambios de postura 
� Compromiso de conciencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


