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La Jaqueca o Migrana es una entidad 
descrita clinicamente desde hace ya largo 
tiempo, que ha sido ampliamente estudiada 
en sus bases anatomicas y fisiopatologicas 
(2-6-8-10-15). Este cuadro que se inicia gene-
ralmente en la infancia (1-11-17), ha sido 
definido como "un t ras torno familiar carac-
terizado por crisis recurrentes de dolor de 
cabeza de intensidad, frecuencia y duracion 
variables. Casi siempre estas crisis son uni-
laterales y asociadas con anorexia, nauseas 
y /o vomitos. En algunos casos estan prece-
didas o acompanadas por t ras tornos neuro-
Idgicos". (Definicion del grupo de expertos 
de la Federacidn Mundial de Neurologia, 
1969). 

La pr imera descripcion de una jaqueca 
corresponde a Hipocrates. Areteo de Capado-
cia fue el pr imero en aislarla como una enfer-
medad autonoma separandola de otros tipos 
de cefalea. Galeno emitio la pr imera hipo-
tesis patogenica y fue tambien el quien la 
denomin6 hemicranea. 

Las teorias vasculares sobre la jaqueca 
aparecen con Wepfner en el siglo XVII. Pre-
cursores de las actuales hipotesis son los tra-
bajos de la Escuela Americana de Graham, 
Wolff y Friedman. En la Escuela Alemana 
sobresalen los de Heyck. Ostfeld es uno de 
los primeros en plantear la teoria "vascular-
humoral" , perfeccionada por los aportes de 
Espadaler Medina y Sicuteri, actualmente en 
boga. 

Equivalente Convulsivo es un concepto 
introducido por Waggner y Bagchi en 1947, 
quienes describieron 15 casos de cefaleas pa-
roxisticas con electroencefalogramas anor-
males, denominandolas cefaleas epilepticas. 

En 1947 Livingstone analizo 14 casos con 
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sintomatologia similar. Halpern y Bental en 
1958, y Espadaler Medina en 1961, siguieron 
redondeando el concepto. 

Para algunos autores, el Equivalente Con
vulsivo seria una Epilepsia ( 3 - 4 - 1 3 ) . L a for
ma mas frecuente de expresion en este t ipo 
de epilepsia, serian las crisis de cefalea pe
riodica, acompanadas de signos colaterales 
tales como dolores abdominales, nauseas 
y / o vomitos. Algunos pacientes tienen ante-
cedentes de crisis convulsivas ( 3 - 5 - 1 3 ) . 

Como puede apreciarse, las dos entidades 
anter iormente mencionadas presentan una 
sintomatologia basica similar que lleva a 
plantear algunas interrogantes: 

— Jaqueca y equivalente convulsivo, tcorres-
ponden a una misma enfermedad? 

— t Seria la jaqueca un tipo de epilepsia? 

— tOue relaciones o diferencias pueden es-
tablecerse entre ambos cuadros? 

Estas preguntas no han encontrado una 
respuesta clara en los diferentes estudios so
bre el tema y son numerosas las opiniones 
a favor o en contra de esta asociaci6n (3-5-
7-10-12-13). 

Nuestro trabajo no pretende hacerlo en 
forma definitiva, lo que estaria lejos de nues-
tras posibilidades; pero si, busca precisar en 
la medida que nos sea posible, los limites 
de ambos cuadros, resal tando la importan-
cia de realizar un diagnostico diferencial co
rrect o. 

MATERIAL Y METODO. Se seleccionaron 31 
nifios, 19 con diagnostico de jaqueca y 12 de 
equivalente convulsivo, de un total de 45 
escolares estudiados prospectivamente en el 
Depto. de Cefaleas, Hospital San Juan de 
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Dios Todos ellos consultaron por presentar 
cefalea pertinaz y recurrente que no cedia a 
los analgesicos habituates y cuyas crisis se 
habian iniciado hacia por lo menos un ano. 

Estos escolarcs, 11 hombres y 20 muje-
res, fueron estudiados en forma exhaustiva. 
Se practico en todos ellos historia clinica 
minuciosa en cuanto a antecedentes familia
res y personales; examen fisico general y 
neurologico, examenes oftalmologico y oto-
rrinolaringologico; electroencefalogramas. 
Radiografia de craneo se tomo solo en quie-
nes se estimo necesario. 

RESULTADOS. De este estudio, 19 ninos (9 
hombres y 10 mujeres) fueron diagnostica-
dos corao jaqueca, y 12 como equivalente 
convulsivo (2 hombres y 10 mujeres) . 

Los examenes fisico general y neurologi
co estuvieron dentro de los limites norma-
les. Los examenes oftalmologico y otorr ino 
presentaron en pocos casos alteraciones que 
no tenian relat ion directa con la cefalea mo-
tivo de la consulta. En los pacientes en que 
se solicito radiografia de craneo, esta rue 
normal. 

— De los 19 escolares jaquecosos (3 pre-
sentaban jaqueca tipica y 16 at ipica) , 11 
acusaban antecedentes de uno o mas fami
liares con jaqueca. El cuadro se init io entre 
los 4 y 6 anos de edad en el 55% de los ca
sos. Las crisis de dolor se presentaron en la 
mayoria de ellos con un periodo intercritico 
inferior a 15 dias. El tiempo de duracion 
del dolor fue de 6 horas en la mayoria de 
ellos. Las crisis tenian caracter invalidante 
en 14 de estos ninos, debiendo permanecer 
en cama. 

En 10 pacientes el dolor tenia una locali
zation de t ipo hemicranea; en 8 de ellos la 
cefalea era frontal y en 1, difusa. 

En 12 de estos 19 ninos el cuadro se acom-
panaba de nauseas y /o vomitos; en uno ha-
bia anorexia; en los 6 restantes estuvo au-
sente el s indrome gastro-intestinal. 

Al investigar los factores antecedentes a 
las crisis, predominaron los de caracter psi-
quico (stress, conflictos de la socialization, 
e tc . ) : 11 casos. 

El dolor durante las crisis fue descrito 
como pulsatil por 11 ninos; opresivo por 3 
y punzante por 1 nifio. No fue bien precisa-
do por 5. 

El electroencefalograma se informo nor
mal en 14 de ellos y en 5 se encontraron al
teraciones inespecificas. 

— Entre los 12 ninos diagnosticados co
mo equivalente convulsivo se registraron 
antecedentes familiares de epilepsia en 3 

casos. No se pesquisaron antecedentes mor-
bidos familiares en 5 ninos. 

Las crisis dolorosas habian comenzado 
antes de los 6 anos en 4 de los pacientes; en 
el resto, 8 casos, despues de esa edad. Las 
crisis de dolor se presentaron en casi todos 
ellos con periodos intercriticos inferiores a 
15 dias. La duracion del dolor fluctuaba en
tre 2 y 6 horas en 11 pacientes, excepto en 
uno que excedia ese tiempo. 

El dolor tenia una localizacion de tipo 
frontal en 5 ninos. En otros 2 era holocra-
nea y, en el resto, difusa. 

El cuadro se acompanaba de nauseas y /o 
vomitos en 4 pacientes, 2 manifestaban ano
rexia, uno colicos abdominales y uno mareo. 

Antecedentes de convulsiones tenian 4 ni
nos, en uno de los cuales se manifesto una 
crisis de Gran Mai durante el estudio. 

El dolor fue descrito como pulsatil en 
7 de estos pacientes, opresivo en 2 y punzan
te en 3. Para 7 de los ninos el dolor era un 
factor invalidante que les impedia incluso 
asistir a clases durante las crisis. 

El electroencefalograma informo disrrit-
mia comicial en 11 casos, un caso fue infor-
mado como normal. 

COMENTARIO. En nuestra casuistica de ni
nos con jaqueca, 3 de ellos presentaban ja
queca tipica que se caracteriza por : cefalea 
recurrente, antecedentes familiares jaqueco
sos, hemicranea y sindrome gastrointestinal 
( 7 - 10). 

Jaqueca atipica o comun se diagnostico 
en 16 ninos. En este cuadro, la cefalea pe
riodica no necesariamente va acompanada 
por una localizacion hemicranea del dolor, 
por sindrome gastrointestinal, y / o antece
dentes de jaqueca en la familia (7 - 14). 

Todos nuestros pacientes catalop^ados co
mo equivalente convulsivo presentaban tam-
bien cefalea periodica de diversa localiza
cion, asociada o no a sindrome gastrointes
tinal ( 3 - 5 - 1 3 ) . (Tablas N? 1 y 2) . 

El factor antecedente de las crisis dolo
rosas, tanto en la jaqueca como en el equi
valente convulsivo, fue mayori tar iamente el 
stress emocional. El caracter invalidante del 
dolor tambien se dio en proporciones simi-
lares para ambos cuadros. 

Como se aprecia, la sintomatologia entre 
jaqueca y equivalente convulsivo es similar, 
especialmente cuando la jaqueca es atipica 
( 3 - 7 ) . 

Sera entonccs de gran importancia reali-
zar el diagnostico diferencial. 

Si consideramos que el Equivalente Con
vulsivo es una epilepsia, su diagnostico de-

506 



T A B L A N1? 1 

L0CAL1ZACI0N DEL DOLOR EN 31 ESCOLARES CON 
CEFALEA, SEGUN DIAGNOSTICO. 

SANTIAGO, 1975. 

Localization 

Hemicranea 
Frontal 
Holocranea 
Otros 

T o t a l 

dolor Jaqueca 

10 
3 

„ 

1 

19 

Equiv. Conv. 

— 
5 
2 
5 

12 

T A B L A N? 2 

S1NTOMAS ACOMPANANTES DE LAS CRISIS DOLO-
ROSASr EN 31 ESCOLARES SEGUN DIAGNOSTICO. 

SANTIAGO, 1975 

Sint. acompafiantes 

Nauseas y/o vomitos 
Anorexia 
Dolores abdominales 
Mareos 
No presentan 

T o t a l 

Jaqueca 

12 
1 

— 
— 
6 

19 

% 

63,2 
5,3 
— 
— 

31,5 

100,0 

Eg. , conv. 

4 
2 
1 
1 
4 

12 

% 

33,3 
16,7 
8,3 
8,3 

33,3 

99,9 

T A B L A N? 3 

RESULTADOS ELECTROENCEFALOGRAMA SEGUN 
DIAGNOSTICO. SANTIAGO, 1975 

E. E. G. 

Normal 
Disrritmia comicial 
Alteraciones inespecificas 

T o t a l 

Jaqueca 

15 

4 

19 

Eg. conv. 

1 
11 

12 

bera hacerse solo cuando exista absoluta cer-
teza (3-9-13). De sobra conocemos las impli-
cancias que este diagn6stico conlleva para 
el t ra tamiento del cuadro, que debera ser de 
larga duracion. 

Por lo tanto, cuando un niiio ha consul-
tado por cefalea periodica, para diagnosticar 
un equivalente convulsivo creemos debe exi-
girse un electroencefalograma anormal con 
signos claros de actividad comicial intercri-
tica, con o sin antecedentes de crisis convuL 
sivas (11 de nuestros pacientes); o un elec

troencefalograma normal asociado a ante
cedentes de crisis de Gran Mai (1 de nues
tros casos). Solo como elementos de apoyo, 
es de importancia considerar : antecedentes 
familiares epilepticos; una localization del 
dolor no hemicranea y /o ausencia de ante
cedentes jaquecosos en los familiares. 

Edad, sexo, frecuencia de las crisis, ca-
racteristica del dolor, el caracter invalidante 
del mismo, sindrome gastrointestinal y exa-
men neurologico normal, no tendrian impor
tancia para el diagnostico diferencial entre 
jaqueca y equivalente convulsivo, ya que se 
dieron en relation estadistica no significati-
va para ambos cuadros. Un electroencefalo
grama con alteraciones inespecificas tampo-
co es suficiente para catalogar una cefalea 
recurrente como de origen epileptico. 

Las alteraciones inespecificas —que po-
drian deberse a una inmadurez bioelectrica 
del cerebro infantil, que se normaliza con el 
t iempo— tambien han sido explicadas para 
la jaqueca ( 1 0 - 1 1 ) . 

La l i teratura menciona la reoencefalogra-
fia como un elemento util para el diagnos
tico diferencial, aplicada durante las crisis. 
Este metodo detectaria vasoconstrict ion y /o 
vasodilataci6n durante las crisis jaquecosas; 
en cambio estas alteraciones vasculares esta-
rian ausentes en las crisis de equivalente con
vulsivo. (13) . 

En la jaqueca, el sustrato anatomico y 
fisiopatologico del dolor de cabeza estaria 
explicado por la teoria vascular-humoral (2-
6-15). No sucede lo mismo ccn el equivalen
te convulsivo, considerado como epilepsia: 
"fenomenos clinicos que resultan de una des-
carga neuronal hipersincronica autososteni-
da" (9 ) . Esta descarga neuronal excesiva no 
seria capaz de explicar por si misma la cefa
lea, ya que desde Wolf se acepta que el te-
iido cerebral es indoloro, aun estimulandolo 
(6-16). 

Para explicar la patogenia de la cefalea 
en el Equivalente Convulsivo, y esto solo en 
el piano de la teoria, nos parece que la des
carga neuronal actuaria como gatillo en la 
liberacion de algun tipo de "sustancias pro-
ductoras de dolor". Estas ejercerian su efec-
to a nivel de las terminaciones nerviosas pre-
sentes en las capas adventicias de los vasos 
cerebrales. 

Finalmente debemos agregar que cuadros 
clinicamente tan semejantes como jaqueca 
y equivalente convulsivo, deben diagnosticar-
se en forma precisa. Como entidades noso-
logicas distintas, su evolucion, posibilidades 
de t ratamiento y pronostico, son tambien dis-
tintos. 
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R E S U M E N REFERENCIAS 

Se realiza un estudio comparativo entre 
19 ninos diagnosticados como jaqueca y 12 
diagnosticados como Equivalente Convulsi
ve), seleccionados de un estudio prospectivo 
de 45 escolares que consultaron por cefalea 
tenaz y recurrente. 

Se enciientra una sintomatologia bdsica 
similar para umbos cuadros en lo referente 
a sexo, sindrome gastrointestinal, edad de 
inicio, jrecuencia y caracteristica de la crisis 
dolorosas. 

Electro encefalo grama alter ado (actividad 
comicial intercritica), o E. E. G. normal con 
antecedentes de crisis convulsivas serian ele-
mentos esenciales para diagnosticar una ce
falea periodica como Equivalente Convulsive. 

Antecedentes familiares de epilepsia o ja
queca, servirdn como apoyo at diagnostico 
diferencial. 

Se hace un intento para explicar la pato-
genia de la cefalea en el Equivalente Con-
vulsivo. 

Dado que jaqueca y equivalente convul-
sivo aparecen clinicamente como tan seme-
jantes —siendo entidades nosologicas distin-
tas— se insiste en la necesidad de realizar 
un correcto diagnostico diferencial. En um
bos cuadros la evolucion, tratamiento y pro-
nostico son diferentes. 

SUMMARY 

A comparative study was performed between 19 
children diagnosed as having Migraine and 12 patients 
diagnosed as Convulsive Equivalent, These patients we
re selected among 45 school age children that were 
controlled for chronic recurrent cephalalgia. 

The basic symptoms are found to be similar regar
ding sex, gastrointestinal syndrome, age of ouset, fre
quency and charasteristics of the crisis of pain. 

Basic requirements to diagnose a periodic cepha
lalgia as Convulsive Equivalent are an altered E. E. G. 
(intercritic comicial activity) or a normal E. E. G. 
plus a story of convulsive siezures. 

A family history of epilepsy or migraine are helpfut 
in the differential diagnosis. 

An attempt is made to explain the pathogenesis of 
cephalalgia in Convulsive Equivalent. 

Considering that Migraine and Convulsive Equiva
lent appear clinically similar being different diseases, 
emphasis is made on the correct differential diagnosis. 
In both diseases the evolution, treatment and prognosis 
sis are different. 
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