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Introducción

La cefalea es una dolencia de elevada 
frecuencia, con potencial de cronicidad y, 
ocasionalmente, es síntoma de patologías 
graves, por lo que su adecuado manejo es 
primordial para los pediatras.

La cefalea es un motivo de consulta 
frecuente en edad pediátrica, tanto en 
ámbito de Atención Primaria, como 
Especializada. Solo un pequeño por-
centaje de los pacientes que presentan 
cefalea sufren una enfermedad severa, 
pero este hecho motiva una elevada 
demanda de recursos y preocupación 
en el entorno. Por otra parte, la cefa-
lea primaria recurrente es un problema 

de salud pediátrico importante, con un 
impacto considerable en la calidad de 
vida y en el entorno, y con un elevado 
potencial de cronicidad y persisten-
cia en edad adulta(1,2); se estima que 
un 73% de los pacientes pediátricos 
con cefalea crónica mantienen dicha 
dolencia en periodo de adulto(3). Glo-
balmente, entre un 75-90% de niños 
sufren a lo largo del periodo infantil 
algún episodio de cefalea. Aproxima-
damente, un 20% de los niños y adoles-
centes entre 4 y 18 años indican haber 
tenido episodios de cefalea frecuentes 
o severos en el año previo(4).

La prevalencia de cefalea prima-
ria varía de forma considerable entre 
diversos estudios, pero se estima que 

no menos de un 5-10% de niños sufren 
migraña(5-8). Estas cifras ilustran la 
magnitud de la cefalea como problema 
pediátrico.

Clasificación

Deben diferenciarse dos tipos principa-
les de cefalea según su origen: primaria, de 
carácter idiopático, y secundaria, debida a 
causas directamente identificables.

De forma general, puede conside-
rarse que existen dos grandes grupos de 
cefaleas según su causa: primarias, sin 
trastorno definido causante; y secun-
darias o sintomáticas, directamente 
causadas por un trastorno definido. 
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Resumen
La cefalea es un síntoma común en Pediatría; más del 
75% de los niños sufrirán algún episodio de cefalea a 
lo largo de sus años en edad escolar. La anamnesis y 
la exploración física hacen posible la distinción entre 
episodios de cefalea primaria, episodios de cefalea 
secundaria por causas no graves (ejercicio, fiebre…), 
y cefalea secundaria a causas graves (tumores 
cerebrales, infección del sistema nervioso central…). 
Debe realizarse neuroimagen y/o punción lumbar en 
este último grupo de pacientes. Las cefaleas primarias 
son una de las principales causas de enfermedad 
crónica pediátrica. Los dos tipos principales de cefalea 
primaria son: la migraña, con y sin aura, y la cefalea 
tensional. Debe realizarse un manejo no farmacológico 
y farmacológico apropiados, en función de una serie de 
consideraciones clínicas específicas, en relación al tipo 
de cefalea y su repercusión sobre la calidad de vida.

Abstract
Headache is common symptom in pediatrics; 
more than 75% of children will suffer any 
headache along school age. History and physical 
examination make possible distinguish not serious 
secondary headaches (fever, exercise…), and 
primary headaches from life-threatening secondary 
headache (brain tumours, central nervous system 
infection…) Neuroimaging and/or lumbar punction 
should be performed in this last group of patients. 
Primary headaches are one of the main pediatric 
chronic diseases. The two main primary headache 
types are migraine, with or without aura, and 
tension type headache. A nonpharmacological 
and pharmacological management of chronic 
headache treatment should be performed, taking 
into account specific clinical considerations about 
type and repercussions.
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Todas ellas se clasifican en función de 
una serie de criterios propuestos por la 
Internacional Headache Society. Esta 
clasificación ha sufrido diversos cam-
bios a lo largo de las últimas décadas, 
estando vigente en la actualidad su 
tercera edición, de 2013, denominada 
como ICHD-3(9); hoy en día, esta cla-
sificación y sus antecesoras son una base 
de trabajo consensuada tanto en edad 
pediátrica como adulta. La ICHD-3 
clasifica con los mismos criterios y de 
forma indistinta los diversos tipos de 
cefalea, sin tener en cuenta el rango 
de edad, aunque se hacen algunas 
observaciones específicas para la edad 
pediátrica. Es decir, los tipos de cefa-
lea pediátricos son los mismos que en 
periodo adulto, aunque alguna de sus 
manifestaciones clínicas puedan diferir. 
En la ICHD-3, se desglosan todas las 
causas posibles de cefalea secundaria en 
función del origen del trastorno (trau-
mático, vascular, etc.), así como los cri-
terios para los diferentes tipos de cefalea 
primaria, y de neuralgias craneofaciales. 
Dentro de las cefaleas primarias, las de 
máximo interés para el pediatra general 
por su frecuencia son: la migraña y la 
cefalea tensional, de las que se exponen 
los criterios de diagnóstico en las tablas 
I y II. Existen algunos pequeños cam-
bios en los criterios de cefalea tensional 
y migraña, entre la anterior clasificación 
y la actual. Es destacable, la existencia 
en la ICHD-3 de un grupo específico 
de “síndromes episódicos que pueden 
asociarse con migraña” de cierta especi-
ficidad pediátrica, como el vértigo paro-
xístico benigno o el torticolis paroxístico 
benigno.

Evaluación clínica: 
anamnesis y exploración 
física

La anamnesis dirigida y la exploración 
física orientada son claves en la diferen-
ciación entre cefalea presumiblemente 
primaria y secundaria.

La anamnesis proporciona la 
orientación diagnóstica principal de la 
cefalea. Una exploración física alterada 
siempre debe alertar acerca de cefalea 
secundaria, excepto en casos previa-
mente conocidos de cefalea primaria 
migrañosa con aura, cuando se evalúa 

al paciente durante el propio episodio. 
En general, es útil la diferenciación 
entre primer episodio de cefalea aguda 
y resto de posibilidades temporales de 
evolución de la cefalea: aguda recu-
rrente (episódica) y crónica. Dentro 
de la cefalea aguda, debe separarse en 
la evaluación la cefalea aguda febril del 
resto de cefaleas. En el primer caso, la 
anamnesis y la exploración física per-
mitirán sospechar si existe infección 
de SNC o no (ver Algoritmo al final 
del artículo). En el resto de primeros 
episodios de cefaleas agudas afebriles, 
la anamnesis y la exploración física 
orientarán la sospecha de patología 
subyacente de SNC o no.

La anamnesis del paciente con 
cefalea debe en la práctica realizarse 
mediante entrevista dirigida; esta his-
toria puede ser dificultosa en caso de 
niños pequeños y algunos aspectos 
pueden ser inferidos de su compor-
tamiento. Entre los datos que tienen 
máxima importancia en la evaluación, 
y que deben ser investigados, podemos 
destacar los siguientes:
•	 ¿Desde cuándo?: la cefalea de larga 

evolución (meses, años) es poco 
sospechosa de ser sintomática; la 
cefalea continua, de nueva apari-
ción, en últimos días o semanas, 
es de elevada sospecha de ser sin-
tomática.

Tabla I. Criterios diagnósticos para la migraña sin y con aura

Migraña sin aura

A. Al menos, cinco crisis que cumplen los criterios B-D
B. Episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas de duración (no tratados o tratados 

sin éxito)
C. La cefalea presenta, al menos, dos de las siguientes cuatro características:

1. Localización unilateral
2. Carácter pulsátil
3. Dolor de intensidad moderada o severa
4. Empeorada por o condiciona el abandono de la actividad física habitual (p. ej., 

andar o subir escaleras)
D. Al menos, uno de los siguientes durante la cefalea:

1. Náuseas y/o vómitos
2. Fotofobia y fonofobia

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III

Observaciones para niños y adolescentes: 1) las crisis pueden durar entre 2 y 
72 horas (no se han corroborado las evidencias para episodios no tratados de 
duración inferior a dos horas en niños). 2) La localización bilateral de la cefalea 
migrañosa es más frecuente en niños y adolescentes (menores de 18 años) que 
en adultos; el dolor unilateral suele aparecer en la adolescencia tardía o en el 
inicio de la vida adulta

Migraña con aura

A. Al menos, dos crisis que cumplen los criterios B y C
B. El aura comprende síntomas visuales, sensitivos y/o del lenguaje, todos 

ellos completamente reversibles, pero no presenta síntomas motores, 
troncoencefálicos ni retinianos

C. Al menos, dos de las siguientes cuatro características:
1. Progresión gradual de, al menos, uno de los síntomas de aura durante 

un período mayor de 5 min, y/o dos o más síntomas se presentan 
consecutivamente

2. Cada síntoma individual de aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos
3. Al menos, uno de los síntomas de aura es unilateral
4. El aura se acompaña o se sigue, antes de 60 minutos, de cefalea

D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III y se ha descartado un 
accidente isquémico transitorio

Adaptados de: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition 
(beta version). Headache Classification Committee of the International Headache 
Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia. 2013; 
33: 629-808.
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•	 ¿A qué hora del día aparece?: la 
cefalea por hipertensión intracra-
neal (HTIC) es frecuentemente 
nocturna (al f inal del sueño) o 
matutina, justo al despertar. La 
migraña puede ocurrir en cualquier 
hora del día, aunque es algo más 
frecuente por la mañana. La cefalea 
tensional es predominantemente 
vespertina. La cefalea del síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del 
sueño predomina por la mañana.

•	 ¿Cuánto dura?: la mayoría de las 
migrañas duran más de 30 minutos 
y menos de 3-4 horas; la cefalea en 
racimos y la hemicraneal paroxís-
tica son breves (minutos, alguna 
hora). La cefalea continua es sos-
pechosa de organicidad.

•	 ¿Cuál es la frecuencia y el patrón 
temporal?: la cefalea claramente 
episódica es más probable que tenga 
un origen primario. La cefalea ten-
sional, suele ser más frecuente y se 
agrupa en días; cuando se objetiva 
su aparición estacional suele mos-
trar un patrón de claro predominio 
en periodos escolares frente a los 
vacacionales. La migraña no suele 
ser tan frecuente como para mos-
trar varios episodios semanales. La 
progresividad en la intensidad y/o 
frecuencia, y la presencia de sínto-
mas intercríticos es sospechosa de 
ser sintomática.

•	 ¿Existe algún precipitante?: debe 
indagarse acerca de la existencia de 
roncopatía nocturna. La migraña 

puede mostrar múltiples factores 
precipitantes, entre ellos, alimen-
tos, sueño escaso o menstruación. 
La cefalea tensional puede, en 
ocasiones, mostrar un claro patrón 
reactivo ante eventos precipitantes, 
como asignaturas o clases estresan-
tes. La cefalea que empeora con 
el ejercicio o con maniobras de 
aumento de presión intracraneal 
es sospechosa de ser sintomática.

•	 ¿Localización?: la migraña pediá-
trica es, al menos, en la mitad de 
pacientes frontal bilateral, y la cefa-
lea tensional suele ser holocraneal y 
difusa. La cefalea unilateral fija y la 
selectivamente occipital pueden ser 
sospechosas de ser sintomáticas.

•	 ¿Carácter o calidad?: la cefalea pul-
sátil es característicamente migra-
ñosa, siendo uno de los criterios 
diagnósticos; sin embargo, existen 
problemas importantes para la des-
cripción fiable en edad pediátrica. 
La cefalea descrita como opresiva 
es inespecífica y puede correspon-
der a cualquier tipo de cefalea, pri-
maria o secundaria.

•	 ¿Existen pródromos o aura?: debe 
preguntarse de forma orientada 
acerca de síntomas previos de tipo 
sensitivomotriz, visual, etc. La sin-
tomatología vegetativa (náuseas, 
vómitos, mareo) en la mayoría de 
episodios (no en algún episodio) es 
orientativa de migraña. Los vómi-
tos de la HTIC no ocurren siempre 
acompañando a la cefalea, sino que 
pueden aparecer de forma indepen-
diente y repetida en un periodo 
prolongado de tiempo, y ocurren 
característicamente sin náuseas. El 
aura persistente es sospechosa de 
patología intracraneal (ictus isqué-
mico).

•	 ¿Qué hace durante el episodio?: la 
migraña suele ser suficientemente 
severa como para interrumpir 
actividades, y hace buscar sueño y 
reposo; el paciente tiene aspecto de 
afectación. En la cefalea tensional 
no suele haber interferencia tan 
clara en actividades, y el paciente 
parece más cansado que enfermo.

•	 ¿Qué efecto tienen los analgési-
cos?: la cefalea tensional mejora 
ostensiblemente con analgésicos 
comunes; la migraña suele mejo-

Tabla II. Criterios diagnósticos para la cefalea tensional episódica y crónica

Cefalea tensional episódica infrecuente

A. Al menos, 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día al 
mes (menos de 12 días al año) y que cumplen los criterios B-D

B. Cefalea con duración de 30 minutos a 7 días
C. Al menos, dos de las siguientes cuatro características:

1. Localización bilateral
2. Calidad opresiva o tensiva (no pulsátil)
3. Intensidad leve o moderada
4. No empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras

D. Ambas características siguientes:
1. Sin náuseas ni vómitos
2. Puede asociar fotofobia o fonofobia (no ambas)

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III

Cefalea tensional episódica frecuente

A. Al menos, 10 episodios de cefalea que ocurran de media 1-14 días al mes, 
durante más de 3 meses (más de 12 y menos de 180 días al año) y que cumplen 
los criterios B-D

Resto de criterios idénticos a Cefalea Tensional episodica infrecuente

Cefalea tensional crónica

A. Cefalea que se presenta de media más de 15 días al mes, durante más de 3 
meses (más de 180 días por año) y cumplen los criterios B-D

B. Duración de minutos a días, o sin remisión
C. Al menos, dos de las siguientes cuatro características:

1. Localización bilateral
2. Calidad opresiva o tensiva (no pulsátil)
3. De intensidad leve o moderada
4. No empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras

D. Ambas de las siguientes:
1. Solamente una de fotofobia, fonofobia o náuseas leves
2. Ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos

E. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III

Adaptados de: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition 
(beta version). Headache Classification Committee of the International Headache 
Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia. 2013; 
33: 629-808.
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rar más con evitación de estímulos 
y esfuerzos, y con reposo y sueño, 
que con analgésicos. El efecto 
inmediato del analgésico (menos 
de 15-20 minutos tras su adminis-
tración) debe considerarse orienta-
tivo de cefalea funcional o facticia. 
La cefalea por HTIC mejora con 
analgésicos, aunque recurre.

En la práctica clínica, es frecuente 
el uso de diarios y calendarios de 
cefalea, en los que el paciente o los 
padres apuntan los episodios de cefa-
lea, pudiendo además anotar algunos 
aspectos, como intensidad o factores 
precipitantes evidentes. Dentro de las 
utilidades de estos calendarios, existen 
posiblemente en la práctica clínica dos 
principales: 1) evaluación del número 
de episodios de migraña para la posi-
ble indicación de tratamiento profi-
láctico continuo; y 2) constatación 
para el profesional y para el entorno 
familiar de patrones de cefalea ten-
sional, en los que existe predominio 
de días lectivos y mejoría en periodos 
vacacionales.

Uno de los puntos clave dentro de 
la evaluación clínica de la cefalea es la 

sospecha de HTIC. Puede decirse que 
esta sospecha siempre se funda en la 
anamnesis, como se ha insistido pre-
viamente; pero, en este caso, la explo-
ración física alterada es muy indicativa. 
En la tabla III, se detallan los prin-
cipales datos y signos cuya aparición 
guarda mayor relación con la existencia 
de HTIC. Toda sospecha de HTIC 
debe ser evaluada en ámbito hospita-
lario y la neuroimagen (TAC/RMN) 
es mandatoria.

Cefaleas primarias

Los tipos principales de cefalea pri-
maria pediátrica son: la migraña sin o con 
aura y la cefalea tensional.

Migraña
La migraña es posiblemente la 

cefalea primaria pediátrica más fre-
cuente. Se han reseñado con anterio-
ridad los criterios actuales de diagnós-
tico ICHD-3 y algunas consideracio-
nes en cuanto a la anamnesis. Debe 
destacarse, la frecuencia de anteceden-
tes familiares de migraña. Existe un 
predominio de varones migrañosos en 
periodo escolar, pero la prevalencia en 
mujeres aumenta claramente en años 
inmediatamente prepuberales y en 
la pubertad. El tipo de migraña más 
habitual es la migraña sin aura, mos-
trando, solo aproximadamente un 20% 
de todos los migrañosos, aura típica 
(ver criterios) o de otro tipo. La des-
cripción de migrañas con aura atípica 
(sin cefalea, basilar, oftalmopléjica, 
etc.), así como, la de síndromes rela-
cionados (vértigo paroxístico, vómitos 
cíclicos, etc.) desborda los objetivos de 
la presente revisión.

Cefalea tensional
Es probable que la cefalea episódica 

tensional esté en aumento en la edad 
pediátrica. Previamente, se indicaron 
los criterios actuales de diagnóstico 
ICHD-3 y ciertas consideraciones en 
cuanto a la historia. La cefalea tensio-
nal no es siempre claramente reactiva 
a eventos estresantes, problemas con-
ductuales o trastornos anímicos, pero 
la cefalea tensional frecuente o crónica 
debe ser siempre evaluada en este sen-
tido y, a menudo, puede coexistir sin-
tomatología depresiva.

Diagnóstico diferencial entre 
migraña sin aura y cefalea 
tensional

Posiblemente, uno de los puntos 
más importantes en el diagnóstico de 
la cefalea primaria pediátrica radica 
en la diferenciación clínica entre los 
dos tipos más frecuentes de cefalea 
recurrente, que son: la migraña sin 
aura y la cefalea episódica tensional. 
Si se estudian los criterios ICHD-3 
que diferencian una y otra, puede 
observarse que los puntos clave entre 
ambas radican en: 1) duración de los 
episodios; 2) localización de la cefa-
lea; 3) carácter opresivo vs. pulsátil; 4) 
intensidad leve vs. severa (puede ser 
moderada en ambas); 5) agravamiento 
con la actividad física normal; 6) pre-
sencia de náuseas/vómitos; y 7) foto/
fonofobia. Es frecuente la presencia de 
cefalea bilateral en migraña, así como 
que exista cierta dificultad para esta-
blecer el carácter opresivo vs. pulsátil; 
por ello, los puntos 4-5, que probable-
mente van ligados, y los 6-7 son muy 
a menudo críticos en la diferenciación 
migraña vs. cefalea tensional. Es por 
ello, que debe intentarse inferir de 
forma fidedigna el grado de interfe-
rencia de la cefalea en las actividades, 
y no dar por bueno que la mera exis-
tencia de la cefalea supone ya una afec-
tación importante, como puede quizás 
interpretarse en algunas anamnesis de 
familias preocupadas. De igual modo, 
la aparición muy ocasional de náuseas 
o vómitos, en una cefalea recurrente, o 
no claramente ligada al propio episodio 
de cefalea, no debe automáticamente 
hacer pensar en migraña. Es probable 
que exista actualmente un sobrediag-
nóstico de migraña sin aura en detri-
mento de cefalea tensional debido a 
una inadecuada interpretación de estos 
criterios.

Cefaleas secundarias

Los tumores cerebrales muestran a 
menudo cefalea, pero casi siempre acom-
pañada de síntomas y signos de sospecha.

Tumores cerebrales y otras 
lesiones expansivas

Las lesiones intracraneales ocu-
pantes de espacio, tienden a producir 
HTIC en su evolución; los tumores 

Tabla III. Hipertensión intracraneal: 
principales datos sugerentes en 
la anamnesis y signos clínicos 
asociados

Anamnesis

1. Vómitos persistentes

2. Aumento de la cefalea con 
deposición, micción o tos

3. Cefalea al final del sueño 
nocturno y al despertar

4. Cambio de carácter acusado, 
confusión

5. Localización fija persistente

6. Incremento progresivo en 
el tiempo en frecuencia e 
intensidad

7. Asociación a crisis convulsivas

Exploración física

1. Letargia, estupor

2. Trastorno de movimiento, sobre 
todo ataxia

3. Rigidez nucal

4. Diplopia

5. Alteración de crecimiento
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cerebrales son las principales lesiones 
de estas características, aunque no las 
únicas. La sospecha, fundada o no, de 
tumor cerebral es el principal motivo 
de la indicación de neuroimagen (TAC 
y/o RMN) en cefalea. La aparición 
de cefalea en niños afectos de tumor 
cerebral es frecuente (se estima que 
en torno a un 70% de todos los niños 
afectos), pero debe aclararse que la 
inmensa mayoría muestran otros 
signos de sospecha. Es reseñable un 
meta-análisis en el que se revisaron 
1.275 niños con cefalea recurrente, de 
los que en 605 se realizó neuroima-
gen. Se detectó alguna anomalía en 97 
pacientes (16% del total), pero solo en 
18 niños la imagen era reveladora de 
patología neurológica en relación con 
la cefalea, y lo que fue más significa-
tivo, todos ellos mostraban exploración 
neurológica alterada(10). En función de  
estudios con estos resultados, la Aca-
demia Americana de Neurología avala 
la decisión de no solicitar neuroimagen 
ante cefalea recurrente con explora-
ción física normal. Se han reseñado, 
en la tabla III, los síntomas y signos 
de sospecha principales de HTIC y se 
han comentado anteriormente algu-
nos aspectos de la historia de cefalea 
sospechosa de HTIC. Debe hacerse 
hincapié, en que la cefalea tumoral es, 
a menudo, difusa, progresiva, más bien 
continua; pero, a veces, con periodos 
asintomáticos, a menudo nocturna, 
sobre todo, en horas previas al des-
pertar y durante este.

Sinusitis
Existe un importante sobrediag-

nóstico de cefalea secundaria a sinu-
sitis. La sospecha de sinusitis no debe 
sustentarse en la presencia de cefalea 
aguda recurrente o crónica, sino en 
la sintomatología de fiebre, rinorrea 
mucopurulenta, halitosis, etc. y, en 
todo caso, de dolor con sensación de 
plenitud en zonas sinusales y próximas, 
lo que se revela en forma más de dolor 
craneofacial asimétrico que de cefalea 
difusa. La sinusitis crónica no presenta 
cefalea como síntoma habitual. No 
deben realizarse radiografías simples 
de cráneo en la evaluación de la cefa-
lea para el diagnóstico de una posible 
sinusitis. La ICDH-3 refuerza estas 
orientaciones exigiendo en el diagnós-

tico de cefalea secundaria a sinusitis la 
existencia de diagnóstico definido de 
esta en ausencia de cefalea como posi-
ble signo guía.

Apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño

En toda historia de cefalea debe 
investigarse acerca de la calidad del 
sueño, y ello incluye la existencia de 
roncopatía. La obesidad, las malfor-
maciones craneofaciales, la hipertrofia 
amigdalar, la patología neuromuscu-
lar…, son factores de riesgo. Es habi-
tual un perfil de conducta con proble-
mas de regulación de la misma (déficit 
atencional).

Cefalea postraumática
La cefalea secuelar, semanas des-

pués de un traumatismo craneoence-
fálico sin complicación intracraneal ni 
fractura, es una situación en general 
poco habitual en Pediatría. Debe prac-
ticarse neuroimagen en estos casos.

Hipertensión arterial
La mayoría de niños afectos de 

hipertensión crónica no presentan cefa-
lea y, si aparece, suele ser de caracte-
rísticas más bien tensionales, pero con 
localización occipital. Debe medirse la 
presión arterial en todo paciente con 
cefalea de estas características.

Alteraciones de refracción
Es habitual achacar como origen 

de cefalea en edad escolar, problemas 
de refracción; esta relación causal es 
posible, pero suele existir una clara 
relación en la historia entre tareas con 
requerimientos visuales y el inicio de la 
cefalea. La mayoría de niños con cefa-
lea a los que se les corrige su alteración 
visual no mejoran de aquella.

Tratamiento de cefalea 
aguda y profilaxis de cefalea 
primaria

Los analgésicos convencionales son 
la base del tratamiento de la cefalea 
aguda. Debe estimarse la necesidad de 
tratamiento farmacológico profiláctico en 
función de frecuencia e intensidad de los 
episodios de cefalea, sopesando ventajas 
e inconvenientes.

La base del tratamiento de la cefa-
lea es farmacológica, pero existe lugar 
para algunas estrategias de manejo no 
medicamentoso. Este manejo se basa 
también en la anamnesis, ya que iden-
tifica factores precipitantes y trata de 
evitarlos o modificarlos. En el caso de 
la migraña, los episodios claramente 
ligados a alimentos específicos, pue-
den ser evitados con la supresión del 
alimento en cuestión. Deben evitarse, 
en cualquier caso, dietas restrictivas 
no fundadas en la historia personal. 
El sueño es también importante en la 
cefalea primaria. Una adecuada higiene 
de sueño puede prevenir recurrencias 
de cefalea primaria y, si está en curso 
un episodio de cefalea tensional, el 
reposo psicofísico es un adecuado 
coadyuvante. En caso de migraña, es 
frecuente que el sueño pueda abortar el 
curso de un ataque y, de hecho, es un 
criterio diagnóstico de elevada especi-
ficidad. Dada la inf luencia psicógena 
en la cefalea primaria, las técnicas de 
modificación de conducta, la hipnosis 
y relajación, etc., tienen cabida en el 
manejo, aunque en la práctica clínica 
existen dificultades para su aplicación.

El uso racional de fármacos para la 
cefalea en edad pediátrica está dificul-
tado por varios factores: uno de ellos es 
la escasez de ensayos clínicos en este 
rango de edad, tanto para tratamiento 
de cefalea aguda como para profilaxis de 
cefalea primaria; otra dificultad añadida 
es la alta tasa de respondedores a placebo 
en cefalea primaria(11). En la tabla IV, se 
han resumido algunos aspectos de fár-
macos usados en cefalea. Los analgési-
cos convencionales, como: paracetamol, 
ibuprofeno o metamizol, son la base del 
tratamiento de la cefalea aguda, sea cual 
sea su origen. Los dos primeros se han 
evaluado en cefalea primaria, mostrando 
cierta eficacia. Existe mayor evidencia 
para el uso de ibuprofeno en los ata-
ques de migraña, sobre todo de forma 
precoz al inicio del dolor. Los triptanes 
son agonistas serotoninérgicos aborti-
vos de migraña. No deben ser usados 
en otros episodios de cefalea. Su uso en 
edad adulta está plenamente difundido, 
con gran diversidad de productos. En 
edad pediátrica, existe experiencia con: 
sumatriptán, rizatriptan y zolmitriptan, 
siendo mayores las evidencias en cuanto, 
eficacia y seguridad en mayores de 
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12 años con la forma nasal del primero 
de los productos(12). Está contraindicado 
su uso en pacientes con patología car-
diovascular, siendo frecuente la aparición 
de dolor torácico, palpitaciones y astenia 
tras su administración.

El punto clave de la profilaxis far-
macológica radica en su indicación. 
Pueden considerarse fundamental-
mente como criterios principales: 
•	 Número	de	episodios	de	cefalea	de	

moderada intensidad, superiores a 
2-3 por mes.

•	 Baja	efectividad	de	tratamiento	
para cefalea aguda.

•	 Crisis	severas	o	prolongadas,	con	
déficit o vómitos intensos, aunque 
sean menos frecuentes que 2/mes.

•	 Comorbilidad	con	patología	psi-
quiátrica y emocional. 

El uso de cuestionarios que eva-
lúan el impacto de la migraña sobre 
las actividades y la calidad de vida pue-
den ayudar en la indicación del tra-
tamiento, así como para monitorizar 
la eficacia de la profilaxis. La escala 
más difundida es la PedMIDAS, de 
uso sencillo(13). El único fármaco con 
nivel de evidencia clase I para profi-
laxis de migraña es la f lunarizina; se 
trata de un vasodilatador, con efecto 
sedativo, por lo que su administración 
debe realizarse antes de ir a la cama, 
e incrementando la dosis a lo largo de 
10-15 días(11). Suele producir ganancia 
de peso y se ha implicado en trastor-
nos de movimiento, de tipo disquinesia 
tardía, por lo que su uso suele limi-
tarse a un periodo concreto de meses. 
El propranolol es el betabloqueante 
del que se tiene mayor experiencia en 
profilaxis(11). Puede emplearse también 
atenolol o nadolol. Los betabloquean-
tes tienen un efecto broncoconstrictor, 
por lo que en todo paciente en el que 
se considera esta profilaxis, debe inte-
rrogarse específicamente respecto a 
historia de alergia respiratoria, hipe-
rreactividad bronquial o asma. Pue-
den producir: hipotensión ortostática, 
astenia, fatiga y bajo ánimo emocional, 
incluso depresión. La amitriptilina es 
un antidepresivo ampliamente usado 
en neurología para profilaxis de cefalea 
primaria y neuralgias. Posiblemente, es 
un mediocre preventivo de migraña, 
pero parece ser útil en cefalea tensio-

nal, sobre todo reactiva o comórbil, con 
patología psiquiátrica. Al igual que la 
f lunarizina, debe administrarse prefe-
rentemente en dosis única nocturna, 
con incremento progresivo de dosis, 
por su efecto sedativo; produce tam-
bién ganancia de peso. Puede producir 
sequedad de boca y visión borrosa, y 
se ha relacionado con arritmias; suele 
recomendarse la realización de elec-
trocardiograma al principio de trata-
miento y al alcanzar la dosis deseada. 
Existen diversos antiepilépticos usados 
en prevención de migraña, los más 
empleados son: el topiramato y el val-
proato. Es probable que sean más efec-
tivos en migraña con aura que sin aura, 
pero los potenciales efectos secunda-
rios y la lenta titulación de dosis (sobre 
todo, de topiramato) limitan un tanto 
su uso. Debe reseñarse que el topira-
mato es el único fármaco preventivo 
de cefalea que puede producir pérdida 
de peso, hecho a tener en cuenta en 
pacientes obesos.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

Los puntos clave de la actuación del 
pediatra de Atención Primaria ante un 
paciente con cefalea son:
1. Orientación etiológica según 

anamnesis y exploración, con 
planteamiento de realización de 
estudios complementarios y envío 
a ámbito hospitalario o especiali-
zado, en caso de sospecha de cefa-
lea secundaria.

2. Orientación de tipo principal en la 
cefalea primaria: migrañosa, ten-
sional u otra.

3. Tratamiento de los episodios agu-
dos de cefalea primaria.

4. Valoración de la repercusión de la 
cefalea primaria y, por tanto, indi-
cación de profilaxis farmacológica 
(o envío a ámbito especializado 
para la indicación de la misma).

Tabla IV. Fármacos para tratamiento de la cefalea

Fármaco Posología Observaciones

Tratamiento de cefalea aguda

Ibuprofeno 10 mg/kg dosis oral Indicación en todas las cefaleas agudas, 
primarias y secundarias. De elección 
en migraña

Paracetamol 10-15 mg/kg dosis 
oral/rectal/iv

Indicación en todas las cefaleas agudas, 
primarias y secundarias

Sumatriptán 10-20 mg dosis Indicación en migraña (nasal 10 mg) en 
>12 años

Oxígeno 100% mascarilla 
(60 minutos)

Indicación en migraña. Dudas respecto a 
su efectividad

Profilaxis de cefalea primaria

Propranolol 1-4 mg/kg/día dos 
dosis

Posible utilidad en migraña. 
Contraindicado en asma-
broncoespasmo

Flunarizina 5-10 mg día dosis 
única nocturna

Único fármaco con nivel de evidencia 
clase I en profilaxis de migraña

Orexígeno.

Topiramato 1-5 mg/kg/día dos 
dosis

Posible utilidad en migraña; efectos 
secundarios múltiples. Anorexígeno

Valproato 20-40 mg/kg/día 
dos-tres dosis

Posible utilidad en migraña

Amitriptilina 10-25 mg día dosis 
única nocturna 

Probable utilidad en cefalea tensional, 
sobre todo, con depresión asociada. 
Orexígeno
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Breve	revisión	de	la	cefalea	primaria	pediátrica,	
de forma práctica y clara, dentro de un texto 
de referencia en castellano, en neuropediatría.

Niña de 12 años de edad que consulta con su pediatra de 
Atención Primaria, porque el día previo mostró cefalea durante 
unas horas. En realidad, la madre indica que ha mostrado 
frecuentes episodios de cefalea en meses previos, pero el del 
día previo fue más intenso y, por ello, ha motivado la consulta. 
Se trata de una niña sin antecedentes familiares ni personales 
patológicos reseñables; es buena estudiante, y es descrita 
como alegre, lista y sociable. Es deportista y acude, además, 
a diversas actividades extraescolares (danza, piano). La madre 
describe cefalea episódica, fluctuante en frecuencia, desde 
hace, al menos, un año y medio; no más de 2-3 episodios al 
mes, aunque en el último mes se ha hecho más frecuente y 

ha presentado algunos días agrupados con cefalea. El último 
episodio fue precedido de 10 días libre de síntomas. Suele 
quejarse por la tarde, y la notan algo cansada y de peor humor, 
pero sin vómitos u otro síntoma. La cefalea no suele durar 
más de un par de horas. Mejora con paracetamol y reposo. A 
veces, se va a la cama con cefalea, pero esta no le despierta. 
Al ser interrogada respecto al predominio en días lectivos, la 
madre nos indica que “es más frecuente cuando está cansada, 
pero también se ha quejado algunos fines de semana”. La 
exploración física es normal, aunque no se practica fondo 
de ojo, por dificultad técnica para realizarlo. La madre está 
preocupada y solicita estudio “neurológico”.

Caso clínico
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Algoritmo. Orientación diagnóstica de la cefalea aguda 

Cefalea aguda:
primer o primeros episodios

Con fi ebre

Historia o signos sugerentes 
de infección de SNC

Sí
Derivación
hospitalaria

(punción lumbar-
neuroimagen)

Sí
Lesión expansiva, 

ictus, etc. Derivación 
hospitalaria 

(neuroimagen)

No
Probable cefalea

febril por
infección no

localizada en SNC 

Valoración de
posibles causas 

orgánicas (fármacos, 
hipertensión, 
ejercicio…)

Primera/s crisis
de cefalea
episódica

Historia o exploración sugerente 
de patología de SNC

Sin fi ebre

No
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33. ¿Qué criterio le parece más DE-
TER MINANTE a la hora de 
clasificar una cefalea primaria?
a. La localización de la cefalea.
b. El carácter pulsátil, opresivo o 

punzante.
c. La asociación a síntomas vege-

tativos.
d. La diferenciación de intensidad 

leve vs. severa.
e. Todos son criterios de dife-

renciación importantes entre 
migraña y cefalea tensional.

34. En un paciente con cefalea algo 
interfiriente, continua y diaria, de 
predominio matutino, al despertar, 
de aproximadamente tres semanas 
de evolución, debemos pensar 
siempre en la posibilidad de:
a. Tumor cerebral.
b. Sinusitis aguda.
c. Cefalea por abuso de analgési-

cos.
d. Cefalea tensional.
e. Encefalitis.

35. En la cefalea recurrente con explo-
ración neurológica normal, pero 
persistente a lo largo de más de un 
año:
a. Es obligada la neuroimagen.
b. Es recomendable la neuroima-

gen.

c. Es recomendable una punción 
lumbar con medida de presión 
de salida.

d. Es recomendable una analítica 
general que incluya metabo-
lismo férrico.

e. No existe indicación de explo-
raciones complementarias.

36. El efecto beneficioso rápido (me-
nos de 10 minutos tras su adminis-
tración) de un analgésico oral en 
un episodio de cefalea recurrente, 
orienta a:
a. Efecto placebo.
b. Componente psicógeno de la 

cefalea.
c. Cefalea primaria paroxística en 

racimos.
d. Efecto específico en cefalea en 

racimos.
e. a y b son ciertas.

37. ¿QUÉ fármaco evitaría como pro-
filaxis ante un paciente malnutrido 
y asmático afecto de cefalea prima-
ria?
a. Topiramato.
b. Flunarizina.
c. Propranolol.
d. Amitriptilina.
e. a y c.

Caso clínico

38. ¿Qué orientación diagnóstica le 
parece MÁS PROBABLE en la 
paciente del caso clínico?
a. Cefalea primaria migrañosa sin 

aura.
b. Cefalea primaria migrañosa con 

aura.
c. Cefalea primaria tensional.
d. Cefalea primaria hemicraneal 

paroxística.
e. Cefalea secundaria a hiperten-

sión intracraneal.

39. ¿Qué herramienta de las siguien-
tes, le parece MÁS ÚTIL en el 
diagnóstico de la paciente?
a. TAC cerebral.
b. RMN cerebral.
c. Analítica sanguínea.
d. Exploración física sistemática 

periódica.
e. Calendario de cefalea.

40. ¿Qué actitud terapéutica le parece 
más ADECUADA para esta pa-
ciente?
a. Amitripti l ina durante 3-4 

meses.
b. Flunarizina oral durante 3-4 

meses.
c. Paracetamol oral en todos los 

episodios de cefalea.
d. Planificación de periodos de 

reposo en días con requerimien-
tos de estudio y actividades.

e. Placebo en episodios de cefalea.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

