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A B S T R A C T 

This paper stresses the meaning and importance of headache in pediatric practice. The 
sensitive structures of head and pain mechanisms were analized. Different headache causes are 
described. A clinical classification of headache is realized, with and detailed explication of it's 
clinical manifestation and treatment. Causes of intracraneal hipertension are described. The 
author made and description of migraine with it's different clinical manifestation and treatment. 
An original contribution of the author is a chapter describing the way how to make differential 
diagnosis in headache, bases on anamnesis, physical examination and laboratory investigations. 
New medications in relation with migraine and depression were analized. 

L a ce fa l ea se e n c u e n t r a con bas t an te frecuencia 

e n el n i n o . Su s ignif icado p u e d e s e r d e s d e bana l 

h a s t a d e ta l g r a v e d a d q u e c o m p r o m e t a la v ida de l 

n i n o . 

P o r e s t a raz6n es d e gran impor tanc ia q u e cuan-

d o el p e d i a t r a se e n c u e n t r e frente a es te s in toma 

e s t u d i e e n forma acuciosa , q u e es lo q u e esta 

r e p r e s e n t a d o e n la v ida de l pac i en t e , ya q u e po-

d r i a e s t a r t r a d u c i e n d o d e s d e u n p r o b l e m a pe r so 

na l d e l n i n o o d e su familia, has ta cua lqu i e r a d e las 

m u l t i p l e s causas q u e se a n o t a n mas a d e l a n t e . 

E n la a m p l i a rev i s ion d e la bibl iografia q u e 

h e m o s e f e c t u a d o cons ta t amos q u e , e n la gran ma-

yor i a d e los tex tos y revis tas , e s te t e m a apa rece 

t r a t a d o e n forma parc ia l , t angenc ia l o en re lac ion a 

a l g u n a otra pa to log ia . 

H e m o s q u e r i d o a t r a v e s d e es te t r a b a j o h a c e r u n 

e s t u d i o c o m p l e t o sob re ana tomia , b ioqu imica , fi-

s io log ia y c l in ica d e la cefalea. D e tal m a n e r a q u e 

el e s t u d i a n t e d e m e d i c i n a , e l m e d i c o genera l y el 

p e d i a t r a t e n g a n u n a fuen te d e referencia q u e reti

n a e n forma o r d e n a d a la expe r i enc ia c l in ica de l 

a u t o r y la rev i s i6n bibl iograf ica d e lo q u e se ha 

e sc r i t o s o b r e el t ema . 

* Pediatra y psiquiatra infantil. 
** Trabajo efectuado durante la beca en Neurologia en 

el Hospital Calvo Maekenna y en el Departamento 
de Psiquiatria de la Facultad de Medicina, Area Sur. 

Estructuras d e la cabeza sens ib le s al dolor 

I) I n t r a c r a n e n a s 

a. S e n o s venosos d u r a l e s p r i n c i p a l e s y sus tri-

b u t a r i a s . 

b . Ar te r ias m e n i n g e a s . 

c. G r a n d e s vasos d e la b a s e de l c e r e b r o y el sue lo 

d u r a l . 

I I ) E x t r a c r a n e a n a s 

a. C u e r o c a b e l l u d o . 

b . M u s c u l o s y vasos s a n g u i n e o s 

c . Ar t i eu l ac iones de l C r a n e o 

d. P e r i o s t i o . 

Inervac ion 

T a n t o las e s t ruc tu ras i n t r a c r a n e a n a s c o m o ex

t r a c r a n e a n a s e s t a n i ne rvadas p o r los c o m p o n e n -

tes d e los m i s m o s nerv ios senso r i a l e s : 

a. L a s e s t ruc tu r a s s u p r a t e n t o d a l e s son ine rvadas 

p o r las f ibras de l t r i g e m i n o . 

b . Las e s t ruc tu r a s infraten tori a les son ine rvadas 

p o r los p a r e s c r e a n e a n o s de l IX - XII y por los 

t res n e r v i o s ce rv ica les supe r io re s . 

Loca l i za t ion del Dolor . Mecan i smos d e 

producc ion 

E n los n inos es a m e n u d o d e p o c o valor con res-

p e c t o al Iugar d e la e n f e r m e d a d , d e b i d o a las p e -
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culiaridades de la inervacion de las estructuras 
sensibles al dolor, dentro de la cabeza. 

Ejemplo: a. Los nervios durales, procedentes de 
la rama oftalmicadel trigemino iner-
van estructuras intracraneales; Le-
siones de diversas areas dentro de la 
cabeza dan por resultado dolor en 
regi6n frontal, 

b. Dolor originado en lesiones de fosa 
posterior puede ser generalizado 

por aumento de presi6n o de loeali-
zaci6n occipital y cervical superior, 
debido a la inervacion procedente 

de los nervios cervicales superiores 
El dolor por lesiones intracraneales es el resul

tado de una inflamacidn, traccidn o* desplaza-
miento de una o varias estructuras sensibles al 
dolor. El sitio del dolor depende de la fuente de 
inervacion de la estructura intracraneal precisa 
que este implicada. 

El dolor de las estructuras extracraneanas se 
origina en las arterias de la carotida externa y de 
la temporal o en los musculos cervicales superio
res, el contenido de la orbita, las membranas de 
los senos paranasales y las estructuras dentales. 
El mecanismo mas corriente de cefalea en el nino 
mayor y en el adulto es la vasodilatation y con-
traccidn muscular extracraneana. 

La intensidad de la cefalea no estd en relacion 
con la gravedad de la enfermedad subyacente {ce
falea de tumores, puede ser sorda y leve; el dolor 
secundario a vasodilataci6n extracraneana es in
tense, pulsatil y puede ir asociado a una sensibi
lidad local del cuero cabelludo). 

El dolor originado en las fuentes intracranea-
nas es proyectado a regiones superficiales que 
son homologas alas estructuras profundas sensi
bles al dolor. Ejemplo; estimulos dolorosos que 
vienen del piso de la regi6n de la fosa craneal an
terior derecha, se perciben como una sensacion 
dolorosa en la parte superior lateral del ojo dere-
cho. Este fenomeno de dolor referido es util en la 
localizacion de condiciones patol6gicas intracra-
neanas. 

Clarification Clinica de las Cefaleas 

I) Cefaleas debido a inflamaci6n craneana: 
1. Meningitis: a. Infecciosas 

b . Quimicas 
2. Hemorragia subaracnoidea 
3. Arteritis y flebitis 

II) Cefalea debido a traccion 

1. Tumores intracraneanos 
2. Abscesos cerebrales 
3. Hematoma: a. Parenquimatoso 

b. Extraparenquimatoso 
4. Hipertensi6n intracraneana: 

a. Hidrocefalia b. Edema cerebral c. Pseudo

tumor cerebri 

III) Cefalea debida a enfermedades de estructu
ras contiguas: 
1. Ojos y orbitas 
2. Oidos y senos mastoidales 
3 . Xariz y senos paranasales 
4. Craneo y columna cervical 

IV) Cefalea vascular y muscular: 

1. Migrana (vascular) 
2. No Migrana (vascular) 
3. Contracci6n muscular 

V) Otras causas de cefalea 
1. Cefaleas Psicogenicas 
2. Equivalente epileptico 
3. Enfermedades sistemicas {hipertension, 

anemia, hipoglicemia, etc. 
4. Dolores de cuello "ortopedicos". 
5. Traumatismos 
6. Debidas a baja presion del liquido cefalo 

raquideo 

7. Cefalea en las enfermedades infecciosas 
8. Cefaleas en estados convulsivos. 

Cefalea debida a inflamacion craneana 

Mecanismo de production 

La irritacion meningea se produce por la entra-
da de organismos infecciosos, agentes quimicos y 
drogas en el espacio subaracnoideo. La cefalea 
espontanea se produce, porque la inflamacion 
disminuye el umbral de los receptores al dolor, 
localizados en las meninges y en sus vasos san-
guineos. El aumento de la sensibilidad dolorosa 
explica el opistotono, la ridigez de nuca y el dolor 
producido por el estiramiento de las membranas 
meningeas. 

Sintomas 
En la meningitis bacteriana, la cefalea se acom-

pana de fiebre, letargo o estupor, v6mitos y con-
vulsiones. Cefalea sola es el unico sintoma en el 
16% de los ninos afectados. La notable irritabili- -
dad de los lactantes y ninos pequenos es resulta
do del dolor de cabeza y la molestia cervical, ya 
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que la irritabilidad se agrava con cualquier movi-
miento de la cabeza. 

Caracteristicas de la cefalea en la Meningitis: 

El dolor es de moderadamente intenso a inten-
so, constante, no pulsatil, bilateral, difuso y em-
peora con los cambios de posici6n y la tos, por lo 
que el paciente prefiere estar recostado, ya que 
esto le proporciona algiin alivio. El dolor puede 
estar concentrado en la regidn occipital y cervical 
cuando la inflamaci6n es especialmente promi-
nente en las meninges basilares. La meningitis 
leucemica produce sintomas parecidos, peroaqui 
las meninges estan infiltradas por celulas malig-
nas, no siendo tan importante la inflamacion. 

Meningitis quimica 

Causas: Muchas sustancias introducidad ia-
trogenicamente en el fluido de los espacios ven
tricular y lumbar provocan una respuesta infla-
matoria en las meninges, provocando manifesta-
ciones de meningitis quimica. Entre los agentes 
diagn6sticos y drogas administradas intratecal-
mente, estan los medios de contraste radiografico, 
is6topos radiactivos, aire (en neumo-encefalogra-
fia), colorantes, agentes quimioterapeuticos, anti-
bioticos y corticoides. Aunque algunas de estas 
drogas son inocuas, las sustancias preservativas 
(usualmente alcohol bencilico y derivados del 
acido benzoico) contenidas en los diluyentes de 
estas drogas pueden producir neurotoxicidad. 

Sintomatologia: Farecida a la de la meningitis in-
feeciosa. Comienza de 24 a 48 horas de la instila-
cion en el fluido cerebro-espinal. 

Tratamiento: Sintomatico. 

Hemorragia subaracnoidea 

La hemorragia espontanea en el espacio suba-
racnoideo se asocia invariablemente con ceialea. 
Causas: Ruptura de anomalias vasculares y aneu-
risrnas, hipertension maligna, discrasias sangui-
neas {hemofilia y tombocitopenia). Traumatis-
mos. 

Sintomas: Cuando hay sangramiento significati
ve en forma aguda, la cefalea aparece repentina-
mente y es extremadamente dolorosa. En la ma-
yoria de los casos el dolor se inicia localmente en 
el lado de la fiiente de sangramiento. Horas mas 

tarde la cefalea es menos intensa, pero mas difu-
sa, acompanada de rigidez de nuca a medida que 
la acumulaci6n de los productos de degradacion 
de la hemoglobina produce reacci6n meningea. 
En los ninos la hemorragia subaracnoidea produ
ce cefaleas intensas. La iniciaci6n de la cefalea 
puede ser explosiva, con v6mitos y sensaci6n de 
mareos e incluso un breve episodio de desorienta-
cion o perdida de conciencia. Las alteraciones de 
conciencia y deficit neurol6gicos focales co-exis-
ten frecuentemente con cefalea. El paciente en-
cuentra alivio estando acostado con la cabeza in-
movil. Los movimientos y cambios de posici6n 
subitos empeoran el dolor y pueden desencade-
nar v6mitos o sudoracion excesiva. Una cefalea 
intensa y difusa de iniciaci6n subita, con rigidez 
de nuca y otros signos de irritaci6n meningea su-
giere una hemorragia subaracnoidea. La confir-
macion se obtiene con la identificaci6n de sangre 
en el liquido cefalo-raquideo. 

Arteritis y Flebitis 

Son raras las enfermedades inflamatorias pri-
marias de arterias y venas craneanas en los ninos, 
especialmente por la virtual ausencia de arteritis 
temporal en este grupo etario. La inflamacion ar
terial intracraneana con trombosis asociada, oca-
sionalmente ocurre secundariamente a un lupus 
eritematoso o a una endocarditis bacteriana suba-
guda. En estas condiciones la cefalea es acompa-
nadas por anormalidades neurologicas. Las flebi
tis intracraneaneas en los ninos reflejan infeccion 
cronica de oido medio y mastoiditis. 

Cefaleas por trace ion 

El comiin denominador de las lesiones que la 
producen, es el aumento de hipertension intra
craneana, localizada o generalizada. Las causas 
mas comunes son tumores, abscesos y hemato
mas que estiran o distorsionan los vasos y las es-
tructuras durales. 

Tumores: los mas comunes en los ninos son los de 
la fosa posterior. Los ninos con tumores de la fosa 
posterior tienen cefalea occipital, suboccipital y 
generalizada. El dolor comienza temprano en la 
manana y puede despertar al paciente, creciendo 
en intensidad hasta que vomita. Son cefaleas ma-
tutinas, recidivantes, acompanadas o no de vomi-
tos; a veces: vomitos solos sin cefalea; a veces 
persisten varias semanas hasta que aparecen sin
tomas y signos que orientan al diagnostico, espe-
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cialmente ataxia y edema de la papila. A veces los 
sintomas desaparecen durante un tiempo y luego 
recidivan junto con signos neurol6gicos. 

Los tumores de la linea media cerebelosa y los 
neoplasmas ventriculares obstruyen el flujo del 
l iquido cerebroespinal produciendo hidrocefalia 
que se asocia a la cefalea. Cuando la hidrocefalia 
aumenta, la cefalea se hace continua, aliviandose 
al estar acostado el enfermo. 

Los tumores que se originan en los hemisferios 
cerebelosos no causan hidrocefalia, pero produ
cen sintomas de deficit neurologico que llevan al 
diagnostico. La cefalea es occipital; hay ataxia 
unilateral de los miembros, nistagmus y edema 
de la papila. 

Tumores localizados en los hemisferios cere
belosos producen cefalea portracci6n, de caracter 
pulsatil y sordo, a veces localizada en el lado don-
de esta la masa. No hay hidrocefalia. Hay varia-
ciones diurnas de la cefalea sin que ellas se bene-
ficien con los cambios de posici6n. Hay vomitos, 
Cuando el tumor creee, aumenta la presi6n intra
craneana, llevando a cefalea generalizada. Pue-
den haber convulsiones y disfunci6n neurologi-
ca. 

Una lesi6n expansiva supraselar, produce cefa-
leas vagas, periodicas, perdida visual, atrofia op
tica y deficit de crecimiento. 

Un glioma del nervio optico produce cefaleas, 
perdida bilateral de visi6n, atrofia optica, aumen
ta del tamano del foramen optico a rayos. 

En ninos con leucemia linfoblastica aguda, se 
produce cefalea por aumento de la presidn intra-
craneana, por invasion difusa de las leptomenin-
ges. 

Abscesos 

Producen cefalea por tracci6n. La cefalea se so-
brepone a la lesi6n habiendo sensibilidad a la 
percusion. El 50% de los abscesos cerebrales se 
producen en ninos con cardiopatia congenita cia-
notica. Se ve en los ninos sobre 2 anos. Otra causa 
d e abscesos son las fracturas de crdneo contami-
nadas y la infecci6n de estnicturas adyacentes a 
la cavidad craneana. 

Hematomas 

Parenquimatosos y extraparenquimatosos. 
Producen cefalea por traccion y por aumento 

de la presidn intracraneana. 
Otras causas de aumento de la presion intracra

neana: 

1. Hidrocefalia 
2. Edema cerebral 
3. Pseudotumor cerebral. 

El mecanismo fisiopatologico de la cefalea en 
estas tres entidades consiste en una amplia dis-
torsion de los vasos de las leptomeninges sensi-
bles al dolor, y de las estructuras durales. 

Causas de hipertension intracraneana 

Hidrocefalia 

I Obstructiva: a. Anomalias congenitas 
b. Tumores 
c. gliosis postinflamatoria. 

II Comunicantes: a. Aracnoiditis 
b. Obstruccion seno sagital 

c. Coleccion subdural. 

Edema cerebral 

I Status Epileptico 
II Encefalopatia hipoxica 

III Encefalopatia metabolica y t6xica (hepatica, 
renal, plomo) 

IV Intoxicacion acuosa 
V Desmielinizaci6n aguda (Enfermedad de 

Schilder) 
VI Trauma intracraneano 

Pseudotumor cerebral 

I Hipo e hiper vitarmnosis A 
II Hipoparatiroidismo 
III Tetraciclina 
IV Tratamientos esteroidales largos 
V Interrupci6n brusca de estos tratamientos 
VI Acido nalidixico 
VII Anticonceptivos orales 
VIII Idiopatico (mujeres obesas) 

Cefalea debida a enfermedades de estructuras 
contiguas 

Las mas comunes son las que afectan a los se-
nos'paranasales, defectos oculares, dentales y dis-
funci6n de la articulacion temporomaxilar. 

La sinusitis infecciosa o alergica produce dolor 
periorbital, fiebre, congestion nasal y rinorrea. 
La sinusitis aguda produce cefalea generalizada, 
pero se reconoce por el dolor en el seno afectado: 
maxilar: en la region de los dientes superiores; 

esfenoidal: dolor occipital; etmoiditis: dolor re-
troorbitario y bitemporal o dolor y sensibilidad a 
nivel del puente de la nariz; frontal: cefalea 
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frontal y difusa con sensibilidad sobre el seno 
frontal; alcanza la maxima intensidad al desper-
tarse en la manana aliviandose una o dos horas 
despues de levantarse. La radiografia puede ayu-
dar sobre todo en los ninos mayores. 

Problemas oculares 

a. Por los trastornos estructurales del contenido 
de la 6rbita. 

b . Errores de refracci6n: cefalea por traccion sos-
tenida de los museulos extraoculares. Espe-
cialmente hipermetropia y astigmatismo. En 
ninos mayores. Debida generalmente a lalec-
tura. Despues de clase: cefalea bitemporal 
pulsatil con sensacion de peso en los ojos. 

c. Desequilibrio de los museulos oculares: cefa
lea por esfuerzo sostenido para mantener la fu
sion binocular. 

Trastornos dentales 

Dolor localizado en el lugar de la afeccion. Pe-
ro la enfermedad de los molares superiores: dolor 
en regi6n del seno maxilar, regi6n anterior a la 
oreja y en la region temporal del mismo lado. 

Una oclusion dental defectuosa puede produ-
cir trastorno de la funcidn de la articulacion tem-
poromaxilar: sindrome de Costen. El dolor de la 
articulaci6n es referido al conducto auditivo ex-
terno del mismo lado. El movimiento de articula
cion al masticar o al hablar deseneadena el dolor, 
Se produce un click palpable y audible al abrir las 
mandibulas, asociado a dolor en la articulacion 
temporomaxilar, conducto auditivo extemo o re
gion temporal. Es mas comun en adultos y ninos 
mayores. 

Migrans 

Definicion: Ataques recurrentes de cefalea que 
varian en intensidad, frecuencia y duraci6n; son 
de origen vascular y ocurren en la ausencia de en-
fermedades sistemicas. 

Fisiopatologia: Fase inicial de vasoconstricci6n 
intra o extra craneana seguida por un periodo mas 
largo de vasodilataci6n. Las causas de los cam-
bios vasculares son desconocidas. Se piensa en 
una relativa inestabilidad de los centros vasomo
t o r s del S.N.C. o una alteraci6n vascular mtrin-
seca producida por alteraciones locales e*i las 
sustancias vasoactivas: serotonina y norepinefri-

na. Concomitantemente con la vasodilataci6n 
hay inflamacion y edema del tejido vasculary pe
rivascular extracraneano. Ademas, hay acumula-
cion de metabolitos toxicos. 

Bioquimica: Las personas con migrana parecen 
ser mas sensibles a la deplecion de aminas tales 
corao serotonina y presentan anormalidades en la 
excresi6n y reabsorci6n de noradrenalina. Es po-
sible que esta influencie la pared del vaso direc-
ta o indirectamente a traves de la liberacidn de 
un polipeptido parecido a la bradiquinina. 
Se ha mostrado que pequeiios peptidos similares 
son capaces de sensibilizar las fibras dolorosas en 
el area de los vasos sanguineos. 
Reacciones quimicas tales como 6sta parecen ser 
sensibles a una gran variedad de estimulos ypue-
den ayudar a explicar porque miembros de fami-
lias susceptibles a migrana pueden tener sus ce-
faleas gatilladas por ajustes hormonales, algunos 
constituyentes dietarios tales como queso, choco
late, alcohol y cambios de animo o situaciones de 
stress. 

Clinica: La migrana es un trastorno epis6dico, pe-
ro los ataques recidivantes no siguen reglas espe-
cificas en cuanto a tiempo. El episodio puede ini-
ciarse en cualquier momento del dia. A veces el 
nino despierta eon cefalea marcando el principio 
del ataque. Los vomitos pueden aparecer poco 
despues o pueden demorarse varias horas. Los 
vomitos suelen recidivar muchas veces durante 
la crisis impidiendo la medicacion oral. La dura-
cion del ataque varia de una hora hasta dos o tres 
dias en casos raros. 

a. Etapa de vasoconstriccidn: que produce is-
quemia transitoria, de cuya localizaci6n depen-
de la sintomatologia neurologica precefalea. 

1. La disfuncidn autondmica produce una 
constelacion de sintomas: anorexia, irrita-
bilidad, nauseas, inquietud y retenci6n de 
fluidos. 

2. Alteraciones sensoriales: La afectacidn del 
nervio 6ptico produce perdida de la vision. 
El Angiospasmo que reduce el flujo sangui-
neo er otras partes del aparato visual pro
duce un escotoma centellante, defectos en 
el campo homonimo, micropsia, macropsia 
u otras alteraciones visuales. La perdida de 
la vision es lenta y transcurren varios minu-
tos hasta que el fen6meno se completa. Las 
alteraciones vasculares en las ramas de la 
arteria posterior cerebral contralateral pro-
ducen las alteraciones visuales. 
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3. Aiteraciones motoras: debilidad, incoordi
nat ion de manos y pies como consecuencia 
de isquemia cortical contralateral, secun
daria a espasmo de la arteria cerebral media. 
Si esta afectado el hemisferio cerebral iz
quierdo puede aparecer afasia. A veces 
puede haber vasoconstricci6n de la arteria 
basilar, produciendo vertigo, ataxia, disar-
tria, debilidad de los maseteros, alteracion 
de conciencia que pueden estar acompana-
dos por trastornos visuales debidos a una is
quemia cortical occipital. 

La recuperaeion de los signos neurol6gicos de 
la fase vasoconstrictora suele ser completa. Rara 
vez se produce una isquemia focal con deficit 
neurologicos duraderos: Migrana complicada. 

b. Etapa de vasocUlatacidn: Continua la fase va
soconstrictora. La dilatacion vascular de las ra-
mas de la car6tida externa estimula las termi-
naciones nerviosas de la pared vascular pro
duciendo una cefalea pulsatil. Al persistir la 
vasodilataci6n aparece edema de las paredes 
vasculares afectadas y de los tejidos blandos 
circundantes. 
La cefalea es intensa, pulsatil, bien localizada 
(frontal o temporal) e inicialmente unilateral. 
Va aumentando en intensidad hasta llegar a un 
maximo en algunas horas o dias mas tarde. Los 
nirlos se quejan de fotofobia y sensibilidad lo
cal en el cuero cabelludo. Cuando la cefalea 
aicanza su maximo, hay vomitos, lo que alivia 
en parte o completamente el dolor, sobrevi-
n iendo relajacibn y suefio. Durante el episo-
dio el paciente prefiere estar tranquilo, en una 
habitacidn oscura y sin ruidos. El dolor se ali
via con la compresion suave de la car6tida pri-
mitiva y de la arteria temporal superficial. El 
examen demuestra las arterias temporales su-
perficiales dilatadas y sensibles, decoloraci6n 
y edema del cuero cabelludo y aumento de la 
tension muscular. La cefalea persiste hasta 
que viene el sueno; al despertarse hay sensa-
cion de fatiga general que dura algunas horas. 
Hay sensaci6n de laxitud o de malestar que 
persiste poralgunos dias. La cefalea es ipsila-
teral a las aiteraciones vasomotoras intracra-
neanas previas, y contralateral a la disfuncion 
neurologica. 

La migrana clasica 

Empieza en los ninos entre 7 y 15 afios. Hay an-
tecedentes de aiteraciones funcionales episodi-

cas que sugieren una migrana fragmentaria. Hay 
antecedentes de ataques de cefalea aislada unila
teral, dolor abdominal y v6mitos o a veces deficit 
neurol6gicos importantes. La historia familiar es 
importante. 50% de los padres de los ninos afecta-
dos t ienen migrana. Esta se presenta en el 6% de 
la poblaci6n. Es de 2,5% en los ninos de 7 a 9 anos 
y de 5% en los de 13 a 14 anos. 

La migrana "comiin" 

Es aquella en que hay menos sintomatologia 
por vasoconstriction o no hav vasoespasmos del 
todo; existen aiteraciones vasculares extracranea-
nas que producen cefalea bilateral no pulsatil y 
sin emesis asociada. Se ve con mayor frecuencia 
e n ninos mayores y adolescentes. 

La cefalea de "Cluster" 

Es una cefalea vascular localizada acompanada 
de lagrimeo ipsilateral, congesti6n conjuntival, 
nasal y rinorrea. Se ve en gente entre 20 y 40 anos. 
E n ninos esta alteraci6n auton6mica puede estar 
refiejando patologia cerebro vascular subya-
cente. 

Migrana hemiplejica 

El aura visual va asociada a una hemiparesia o 
seguida por ella. Puede ser familiar. La iniciaci6n 
de la anormalidad neurol6gica suele ser brusca. 
Aparece debilidad unilateral y perdida sensitiva 
antes de la vasodilataci6n o cefalea. Hay grados 
variables de confusidn o desorientaci6n mental. 
Cuando afecta el hemisferio cerebral izquierdo 
hay disfasia. Puede variar el lado del cuerpo afec-
tado en los diversos ataques. La hemiparesia sue
le ser seguida por cefalea pulsatil unilateral y 
puede ser de corta duraci6n o de varios dias. Las 
aiteraciones neurol6gicas focales son resultado de 
vasoconstriction transitoria con isquemia de un 
hemisferio cerebral. Hay recuperaci6n completa 
de cualquier ataque. Diagn6stico diferencial: 
trombosis de arteria cerebral, ruptura de malfor-
maci6n arteriovenosa y embolia cistica. 

Migrana oftalmoplejica 

Cefalea vascular tipo migrana y oftalmoplejica 
unilateral transitoria. Es mas corriente en la ni-
nez. E n la mayoria, la cefalea peri6dica esta ya es-
tablecida antes del primer episodio de paresia de 
los musculos extraoculares; en otros el brote ini-
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cial es de mi gran a complicada con oftalmoplejia; 
esta aparece generalmente de 1 - 4 dias despues 
de la cefalea, en el mismo lado que ella, es interna 
y externa. Hay ptosis unilateral, dilataci6n pupi-
lar y debil idad de los musculos inervados por el 
tercer par. El nervio motor ocular comun es el mas 
corrientemente implicado; pueden estar afecta-
dos el III , IV y VI pares en diversas combinacio-
nes. La funci6n ocular se recupera de 1 - 4 sema-
nas. 

Diagn6stico diferencial: aneurisma intracraneal, 
es raro en la nraez, pero puede requerirse una 
angiograffa. La miastenia gravis puede producir 
iniciaci6n subita de una debilidad oculomotriz, 
pero es indolora. Otro diag. dif. es fistula carotf-
deo-cavernosa, pero aqui hay exoftalmo pulsatil, 
ruido sobre la 6rbita y una historia de traumatismo 
en la cabeza. 

Caracteristicas de la migrana en los ninos 

a. Historia familiar habitualmente positiva. Fac-
tores hereditarios: importantes. 

b . Incidencia: 1 - 5% de los ninos. 
c. Periodos de comienzo mas frecuentes: Segun-

da denticidn; pubertad; adulto joven. 
d. Pron6stico: bueno; entre 51 y 80% mejoria a 

los 10 anos. Migraiia complicada es rara en los 
ninos. 

e. Diferencias con el adulto: 
1. En losn inosesmasco r r i en t een los varones. 
2. La fase prodr6mica es menos corriente en la 

ninez. 
3. Aspectos visuales: son menos frecuentes en 

los ninos. 
4. Las manifestaciones gastrointestinales pue

den ser mas intensas en los nifios. La migrana ab
dominal consiste en ataques periodicos de dolor 
abdominal con vomitos con poca o ninguna cefa
lea asociada. La iniciacidn y terminacidn del epi-
sodio suelen ser subitas. La duraci6n puede ser 
d e horas y dias. 

5. E n los nifios los ataques de migrana pueden 
ser mas frecuentes pero m&s breves y con dolor 
menos intenso que en el adulto. 
f. En las ninas puede haber relaci6n entre la apa-
rici6n de ataques y menstruaci6n. 
g. Al igual que en el adulto pueden ser desenca-
denadas por situaciones tensas. 

CEFALEA VASCULAR NO MIGRANA 

Puede oeurrir en conjunto con varias enferme
dades sistemicas. El sustrato comun es dilataci6n 

vascular intra o extracraneal, inducida por meca-
nismos reflejos o por la acci6n directa de un agen-
te vasot6nico. La encontramos en cualquier tipo 
de fiebre infecciosa, hipoxia, isquemia cerebral, 
hipoglicemia, acidosis respiratoria (hipercapnia), 
hipertensi6n, convulsiones y trauma ence&lico. 
Agentes quimicos y drogas tales como nitratos, 
producen vasodilataci6n directa, a menudo con 
cefalea. Esta cefalea no presenta generalmente 
fase prodr6mica con deficit neurologico; si lo hay 
es en forma de una disfunci6n cerebral bilateral 
como en la encefalopatia metabolica. 

Tratamiento de la migrana: Tartrate de ergotami-
na. 

Tratamiento de la cefalea vascular no migrana: 
Tratamiento de la enfermedad de base. 

Cefalea por contraccion muscular 

Es la causa mas frecuente de cefalea. La con
traccion sostenida de los musculos del cuello y 
del craneo produce dolor cronico y persistente. 
La cefalea es en banda o limitada a los musculos 
afectados, en la regi6n frontal, occipital o cervical 
posterior. El dolor es bilateral, sordo y no pulsatil 
y es descrito como una sensacion de presi6n o 
constriccion. Al examen fisico hay sensibilidad e 
induraci6n focal. La cefalea empieza tipicamente 
en la escuela o en el trabajo y desaparece durante 
el fin de semana o vacaciones. Esta cefalea es 
muy comun en nifios y adultos. Puede ser breve y 
durar s6lo minutos o prolongada, durando todo el 
dia. Hay que averiguar si el nino tiene proble-
mas emocionales en la casa, en el colegio o con-
sigo mismo. 

OTRAS CAUSAS DE CEFALEA 

1. Enfermedad infecciosa y cefalea: En menin
gitis, en encefalitis. En cualquier trastomo fe-
bril hay cefalea por vasodilataci6n extracra
neal. E n hepatitis y mononucleosis infecciosa. 
En sarampibn y otros exantemas. 
En escarlatina y tifoidea. En enfermedades vi-
rales y parasitarias. En infecciones del oido 
medio que pueden producir mastoiditis y abs-
cesos del ldbulo temporal o cerebeloso. 

2. Enfermedades generates y cefalea: La hiper-
tensi6n en los ninos produce cefaleas recidi-
vantes, a menudo pulsatiles sobre todo en la 
manana. Hay que descartar enfermedades re-
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nales, coartacion de la aorta, sindrome de Cus-
hing, feocromocitoma, hiperaldeosteronismo. 
Cefalea intensa, estupor y convuisiones en la 
encefalopatia hipertensiva. Las intoxicacio-
nes producen cefaleas; la mas comiin pormo-
noxido de carbono. Afecciones de la colunana 
cervical producen cefalea. 

3. Cefalea debida a una baja presidn del L.C.R.: 
Se produce despues de una P.L., horas des
pues de ella o algunos dias despues. Dolor ge-
neralizado, pero con components bifrontal im-
portante. Aparece en posici6n vertical y desa-
parece al acostarse. Puede ir asociado a nau
seas, v6mitos vertigos o mareos. Se debe auna 
baja presi6n del L.C.R., con una traccion de las 
estructuras intracraneanas sensibles al dolor, 
cuando la cabeza se mantiene derecha. 

4. Estados convuLsivos y cefalea: 

a. Puede ser prodromo de un episodio con-
vulsivo. 

b. Puede ser un sintoma consecutivo a las 
convulsiones de gran mal en la ninez; es le-
ve o moderada, generalizada, dura de mi-
nutos a horas. 

c. Cefaleas interictales pueden presentar un 
fenomeno epileptico en niflos con trastor-
nos convulsivos. 

d. Cefalea: equivalente epileptico. Aparece 
bruscamente, es generalizada o focal y bre
ve. Va acompariada a menudo por confu
sion mental, desorientacion o comporta-
miento inapropiado. Pueden aparecer vo-
mitos. Al terminar el episodio aparece sue-
no, lo que sirve para el diagnostico. Se trata 
con fenitoina 5 mg/Kg. 

Ahora tocaremos un tema de gran importancia 
que solo se ha tratado en los ultimos anos, convir-
t iendose en objeto de grandes estudios: es la de
presion infantil que tiene relaci6n con la cefalea 
en el nino. 

5. Cefalea y depresion. 
Ultimamente se ba visto que la cefalea se debe 
con cierta frecuencia a cuadros depresivos. 
La cefalea se encuentra frecuentemente en 
adultos que sufren de enfermedad depresiva. 
En realidad es} probablemente, el mayor sinto
ma som&tico que trae a este paciente al neu-
rologo. 

Un alivio de la cefalea acompafia a un trata-
miento efectivo de la depresi6n, mientras que 

si la cefalea es tratada en forma sintomatica con 
analgesicos,el alivio es poco, a no ser que se 
trate la depresion, que es la enfermedad de 
fondo. 

La depresi6n en los ninos es una entidad 
clinica que escasamente se discute en la litera-
tura medica. Sin embargo, algunos autores se 
muestran impresionados por la frecuencia de 
sintomas depresivos en los ninos. Falta un 
buen y definido criterio que establezca la de-
presi6n como entidad clinica en los ninos. Esto 
facilitaria el diagnostico de este cuadro en psi-
quiatria infantil y, con seguridad, se hara un 
diagn6stico mas frecuente de depresi6n infan
til del que ahora se hace. Ling, Oftedal y Wein
berg, estudiaron 25 ninos que presentaban ce
falea en un servicio de neurologia infantil. Es-
tos ninos presentaban cefalea no asociada a en-
fermedades neurol6gicas. Constituyeron un 
grupo altamente seleccionado que habitual-
mente no eran referidos a neur6logo infantil a 
menos que su cefalea fuera frecuente, cr6nica y 
refractaria al tratamiento con sedantes suaves o 
aspirina. 
Los ninos fueron evaluados retrospectivamen-
te para observar la presencia de depresion 
usando un criterio basado en los siguientes 
factores conductuales observables: 

1.— Cambios significativos en los estados de 
animo. 

2.— Retiro social. 
3.— Dificultad cada vez mayor en el rendi-

miento escolar. 
4.— Alteraci6n del sueno. 
5.— Conducta agresiva no observable pre-

viamente. 
6.— Autodesprecio y sentimientos de perse-

cuci6n. 
7.— Falta de energia. 
8.— Quejas somdticas diferentes a la cefalea. 
9.— Fobia escolar. 

10.— Baja de peso y anorexia. 

El nino fue considerado deprimido si reunia 4 
de los factores del criterio anteriormente ano-
tado y no tenian ninguna otra enfermedad psi-
quiatrica. 

De estos 25 ninos, 10 tenian sintomas que per-
mitian realizar un diagnostico clinico de de-
presi6n. Parece razonable asumir que la de
presion infantil es una entidad clinica que o-
curre y puede ser reconocida por un enfoque 
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clinico sistematico con enfasis en lso cambios 
conductuales delpaciente. 

Esta alta incidencia de enfermedad depresiva 
en este grupo de pacientes no puede decirse 
que refleje la prevalencia de depresi6n en ni
fios en general y aun en nifios no seleccionados 
con cefalea. 
Parece que la depresion infantil se asocia fre-
cuentemente en cefalea —10 de 25—; ya sea 
migrana —4 nifios con depresion, de 16 con 
migrana— o de otra naturaleza —6 nifios con 
depresion, de 9 con cefalea no migrana—. Pero 
la cefalea tipo migrana Per no puede ser consi-
derada como una manifestaci6n monosintom&-
tica de depresion. 
Desde el punto de vista practicoes importante 
reconocer la depresi6n en los nifios porque 
esta enfermedad responde bastante bien a los 
medicamentos antidepresivos. 
Aunque la cefalea parezcaserdel tipo migrana, 
si la depresion esta presente, el tratamiento 
solamente con antidepresivos va a aliviar a me-
nudo la migrana. 
Se ha encontrado que usualmente era posible 
discontinuar la terapia antidepresiva 3 6 4 me-
ses despues que los smtomas habfan desapare-
cido y el funcionamiento de los pacientes ha-
bia retomado al nivel anteriora la enfermedad. 

DIAGNOSTIC!) DE LA CEFALEA* 

Historic 

Se requiere tiempo, paciencia, tecnica de explo-
raci6n habil y conocimiento de las posibles enti-
dades patol6gicas asociadas a este sintoma. 
Averiguar: 

1. Duracidn total del trastomoyfrecuenciade 
aparicidn de la cefalea. Un nino con cefalea de 2 -

* El procedimiento de c6mo llegaral diagn6stico de la 
cefalea en el nino no ha sido encontrado en ningun 
texto o revista de la amplia bibliografia revisada. 
Por consiguiente, este capitulo de diagn6srico de la 
cefalea basado en anamnesis, examen fisico, exame-
nes de laboratorio es original del autor del artfculo y 
estd destinado a dar a los pediatras y medicos en 
general un procedimiento completo y ordenado de lo 
que debe ser el estudio clinico, de un paciente con 
cefalea, para Ilegar en forma acuciosa y responsable a 
diagnosticar la causa de este cuadro clinico y por lo 
tanto iniciar el tratamiento a la brevedad posible. 

3 anos de duracidn con recidivas mensuales, pue
de, ser manejado como paciente extemo. Un ni
fio con cefalea de 3 dias de duracidn que empeora 
gradualmente debe requerir estudios mas urgen-
tes. 

2. Localizacidn del dolor, duracidn de cada 
episodio y su intensidad. Hay o no componente 
pulsatil del dolor; va o no asociado a nauseas y 
v6mitos. Conducta del nino durante la cefalea: si 
deja de jugar es intensa. 

3. Factores que desencadenan o alivian la ce
falea: Cefalea desencadenada por tos o por cam-
bio brusco de posicion de la cabeza: Aparece en 
lesiones obstructivas ventriculares. Cefalea que 
aparece repetidamente al ir a una determinada 
escuela, sugiere su origen psicogenico. 

4. Momenta del dia en que se inicia: Una cela-
Iea pulsatil con vomitos asociados que despierta 
al nino durante el sueno, puede ser un episodio 
de migrana, pero rara vez de tipo psicogenico. 
Cefaleas de ultima hora de la manana o de la tarde 
pueden sugerir problemas oculares. Cefaleas 
breves y recidivantes que aparecen a primera ho
ra de la manana y con vdmitos se ven en tumores 
de la fosa posterior en nifios. Las que aparecen al 
levantarse y duran varias horas, presentandose a 
intervalos frecuentes, pueden sugerir un ataque 
nocturno de gran mal no observado por los pa
dres. Apoya el diagnostico una enuresis coinci
dent^ con la cefalea, sangre en la almohada del 
nifio o antecedentes de trastomos convulsivos. 
Las cefaleas recidivantes, cada una de ellas de 
iniciacion siibita, asociadas a confusion o desorie-
tacion mental, seguidas de un suerio profundo en 
momentos inadecuados del dia, sugieren mani-
festacion epileptica. Apoya el diagndstico el 
E.E.G. y el resultado de la terapiaanticonvulsiva: 

5. Manifestaciones visuales durante la cefa
lea: Las ya vistas en la migrana.Diplopia, vision 
borrosa o agudeza visual decreciente, no asocia-
da a la cefalea, se ven en lesiones intracraneanas 
expansivas de la ninez. 

6. Antecedentes de traumatismo de la cabeza 
y sus caracteristicas. 

7. Antecedentes de la historic familiar de ce
falea. Especialmente importante en el caso de 
migrana. 

8. Aspectos de la historia familiar: Imitacion 
de la cefalea de los adultos. Problemas familiares 
o escolares. 

9. Otros aspectos de historia. Averiguar per-
dida de memoria, incoordinacidn de la marcha, 
debilidad de los miembros y anormalidades sea-
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sitivas. La combinacion de cefalea de iniciacion 
reciente y si'ntomas de diabetes insipida, pueden 
sugerir lesion inliltrante o masa en region ante
rior del hipotalamo. 

Averiguar antecedentes de eniermedades re-
nales, diabetes mellitus, hipertension y crisis 
epilepticas. 

Exploracion fisica 

1. Observation del nino: Su conducta y su reac
t ion; hostilidad, ansiedad, inseguridad o de-
presion. Expresion de la cara del paciente 
concordante o no con dolor cuando dice sentir 
cefalea intensa. Observar la relacion del nino 
eon sus padres. La presencia de bostezos fre-
cuentes por parte del paciente puede sugerir 
un aumento de presion intracraneana. Obser
var al nino durante el juego. 

2. Peso y estatura del nino en relacion a la edad. 
En ninos con tumores de la parte anterior al 
tercer ventriculo, con hipotiroidismo o enfer-
medad renal cronica puede aparecer cetalea 
cronica eon fallas de crecimiento, Lomismo se 
observa en sindrome de Turner, con coarta-
cion de la aorta. 

3. Inspeccidn de la piel: cetalea, acne y estrias 
rojas se encuentran en la enfermedad de Cus-
hing. Cefalea, atrofia optica primitiva y man-
chas cutaneas de color cafe con leche hacen 
pensar en un glioma del nerv'io optico, asocia-
do a neurofibromatosis. 

4. Exploracidn de la cabeza: Un dolor unilateral 
localizado occipital o cervical puede deberse a 
una linfoadenopatia sensible en la region. Si 
hay un area de localization alta, dolorosa a la 
presion, puede sugerir granuloma eosinofilo 
del craneo. Un quiste leptomeningeo pulsatil 
que se desarrolla despues de una iraetura de 
craneo y que produce cetalea puede notarse 
por palpacion de la cabeza. Hay que buscar si 
existe dolor a la presion de los senos o ap6fisis 
mastoidea. Investigar una otitis cronica. Explo
racion ocular detallada con fondo de ojo. 

5. Tomar presion sanguinea y palpar pulsos fe-
morales. 

6. Examen neurologico detallada. 

7. Examen fit;ico detallada para descartar cual-
quier entennedad sistemica. 

EXAMENES DE LABORATORIO Y OTROS 

Dependen deldiagnostico y presuncion que se 
haya sacado de la historia y de la exploraci6n fisi
ca.; 

1. Puncion Lumbar: de gran utilidad en los di-
versos procesos patologicos. Esta contraindi-
cado cuando hay edema de la papila en alto 
grado, cuando se piensa en hematoma epidu
ral, tumor de la fosa posterior o absceso cerebe-
loso7 para evitar el peligro de una hernia del 
lobulo temporal o de la amigdala cerebelosa. 

2. E.E.G. 
3. Tomografia computarizada 
4. Angiografia carotidea 
5. Neumoencefalografia 
6. Estudio de campo y agudeza visuales 
7. Radiografta de craneo, de los senos o de las 

mastoides. 
8. Interconsulta con el otorrinolaringdlogo y of-

talmologo. 

Algunas veces, a pesar de los estudios detalla-
dos, la causa de la cefalea queda sin identifi-
car. El paso del tiempo y las repeticiones pe-
riodicas de la exploracion ayudan a aclarar el 
problema a medida que se hace evidente el 
curso natural de la enfermedad. 

TRATAMIEMO D E LA CEFALEA 

Medicamentos usados: 

Analgesicos 
Tartrato de ergotamina 

Antiemeticos 
(derivados a) Promethazina 
fenotiazinicos) b) Prochlorperazina 

AnticonvT.il si van tes 
a) Carbemazapina (Tegretal) 

b) Fenitoina 
c) Primidona(Mysoline) 
d) Fenobarbital 

Otros medica- Propranolol 
mentos Papaverina 

Methysergide 
Clonidina 
Cyproheptadina 
Triciclicos Imipramina 
Amitriptylina 
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Tratamiento de la migrana:* 
En el tratamiento del nino con migrana hay 3 

factores rundamentales: 
1.— Medidas generales. 
2.— Tratamiento de la crisis aislada con el objeto 

de disminuir su intensidad. 
3.— Tratamiento regular y diario para disminuir 

la frecuencia y la intensidad de los ataques. 

Estas medidas no son excluyentes entre si, ade-
mas el tratamiento de la migrana en el nino se 
complica por la alta incidencia de mejoria espon-
tanea y remision total con la edad. 

Medidas generales. 

Anteriormente habiamos visto que en la migra
na hay reacciones bioquimicas que parecen ser 
sensibles a una amplia variedad de estimulos y 
que pueden explicar por que los miembros de una 
familia susceptibles a migrana pueden tener sus 
cefaleas gatilladas por diversos factores: Ajustes 
hormonales, constituyentes dietarios que con-
tengan (tiamina) queso, chocolate, alcohol, cam-
bios de animo, problemas escolares y situaciones 
de stress. Es, por lo tanto, de gran importancia 
investigar y detectar estos factores que pueden 
actuar como "gatillantes" de la migrana, para evi-
tarlos y tratarlos. 

Tratamiento de la crisis aislada. 

Puede ser tratada con aspirina y un breve repo-
so en cama, si los ataques no son severos y relati-
vamente infrecuentes. Un corto periodo de sueno 
puede ser de gran efectividad para mejorar la 
crisis. 

Cuando no hay respuesta a la aspirina se usa la 
ergotamina. Esta actiia posiblemente estimulan-
do los receptores alfadrenergicos. Produce vaso-
contriccitfn, pero si el vaso esta hipertbnico puede 
producir vasodilataci6n parad6jica. El uso de er
gotamina debe evitarse en migranas complicadas 
o con una fase de vasocontricei6n prolongada, 
puesto que prolangarla aun mas puede producir 

* En lo que se refiere al tratamiento especifico de la 
migrana nos hemos basado especialmente en un ar-
ticulo "Migraine and migrainous variant in pediatric 
patiens", de Arthur Prensky, del Pediatric Clinics of 
North America y en el artfeulo sobre "Migrana o ja-
queca en el escolar"., del Dr. Le6n Adlertein, en el 
libro Salud Escolar del Dr. Alfredo Patri. 

lesiones isquemicas. Dosis altas de ergotamina 
pueden provocar cefalea. 

El Tartrato de Ergotamina se encuentra en pre-
parados comerciales: Cafergot (1 mg. de ergota
mina, 100 mg. decafeina). 

La cafeina tendria un efeeto local a nivel intes
tinal mejorando la absorcion de ergotamina. Se 
recomienda iniciar el tratamiento de la crisis en 
forma precoz con una tableta y repetirla, cada me
dia hora, hasta obtener una mejoria de la cefalea; 
sin embargo, en el nino no debe usarse mas alia de 
2 6 3 tabletas para evitar efectos colaterales. 

En aquellos pacientes que presentan v6mitos 
severos se usan preparados de ergotamina, rec-
tales o endovenosos. Para los v6mitos pueden 
usarse tambien antiemeticos de tipo Promethazi-
na y Prochlorperazina u otros derivados fenotia-
zinicos. 

Los autores no han encontrado necesario usar 
preparados de ergotamina en ninos menores de 10 
afios, ya sea para abortar el ataque agudo que es 
usualmente susceptible a Fiorinal, o como medi-
da pre ventiva, salvo en raras ocasiones. En 
EE.UU. se ha usado en el tratamiento de la crisis 
un medicamento llamado Fiorinal que se ha mos-
trado mas efectivo si el ataque no comienza abrup-
tamente o no despierta al paciente del sueno. En 
Chile tenemos un compuesto constituido por 130 
mg. de fenacetina, 200 mg. de aeido acetil salici-
lico, 50 mg. de butalbital y 40 mg. de cafeina. 
Comercialmente este medicamento se llama Ve-
radin y se usa en los ninos con migrana, de 6 a 12 
anos, y su dosis indicada es de 1/2 comprimido 
hasta 3 veces al dia. Mientras antes se usen 
los medicamentos, en el transcurso del episodio, 
existen mayores posibilidades para hacer abortar 
una cefalea severa. 

Tratamiento diario o regular. 

Este tipo de tratamiento se reserva para aque
llos pacientes en que las crisis de migrana no son 
tan frecuentes o severas, que interfieren con una 
vida normal. 

Si estuviera claramente delimitada la relaci6n 
entre las sustancias descritas anteriormente, en la 
b ioquimicade la migrana, y peptidos semejantesa 
la bradiquinina que pueden ser responsables de 
la enfermedad, se tendria un enfoque mas racio-
nal para la terapia o prevencion de la migrana. 

Por el momento, el enfoque terapeutico es en 
general empirico. Muchos autores sugieren que el 
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tratamiento de anticonvulsivantes solamente o en 
conjunto con antidepresivos triciclicos son una 
medida efectiva para reducir el numero y la inten-
sidad de ataques de migrana en la mayoria de los 
ninos. 

Segiin algunos, el tratamiento con anticonvulsi
vantes seria independiente de la existencia o no 
de la actividad paroxistica en su E.E.G. 

Hay acuerdo unanime que el tratamiento pre
ventive de la cefalea con anticonvulsivantes es 
efectivo cuando el paciente tiene E.E.G. con pa-
roxismos francos, ya sean ninos o adultos. Incluso 
hay autores que aconsejan su uso y sostienen que 
son razonablemente efectivos, independiente-
mente de los hallazgos electroencefalograficos, es 
decir, se asocia o no a anormalidades electroence-
falograficas. En este ultimo caso otros autores han 
usado los anticonvulsivantes solo esporadieamen-
te y algunas veces sin beneficios. En todo caso el 
hallazgo de estos hace aun mas aconsejable su 
uso. 

D e estos medicamentos, los que tendrian mejor 
respuesta serian la Fenitoina y Tegretal {Carbe-
mazapina). Sin embargo, tambien se usa Fenobar-
bital y Primidona (Mysoline). Las dosis son simi-
lares a las usadas para la epilepsia. 

Los antidepresivos triciclicos como la Imipra-
mina han sido sugeridos para el tratamiento del 
ataque de migrana en los ninos deprimidos. 

No hay duda que la depresion puede agravar 
una condici6n migranosa preexistente. Las cefa-
leas disminuyen en frecuencia e intensidad, a me-
nudo, con tratamiento regular, cuando se usan 
drogas antidepresivas en esta clase de enfermos. 

Es decir, los antidepresivos triciclos se usan 
tanto para e tratamiento de la migrana como en 
forma preventiva. 

Ocasionalmente los depresivos, en combina-
cion con los anticonvulsivantes, pueden serbene-
ficiosos en pacientes con migrana que no estan 
deprimidos, pero que resisten a los efectos pre
ventives de anticonvulsivantes solos. 

Amitriptylina y migrana. 

Independientemente de las fuentes citadas an-
teriormente, hemos encontrado en la literatura 
interesantes estudios sobre los ultimos medica
mentos empleados en la profilaxis de la migrana. 

En un articulo del Neurology, de 1976, titulado 
"Amitriptyline and Migraine", se describe un tra-

bajo en el cual indican que la Amitriptylina es un 
efectivo agente profilactico antimigrana y que es
te efecto profilactico es razonablemente indepen
diente de su accion antidepresiva. 

Este efecto parece mantenerse por periodos de 
30 semanas. El mas notable efecto observado de la 
Amitriptylina sobre la migrana fue la reduccion en 
frecuencia y duracion de los ataques. La cefalea 
era modificada hacia un grado menor. 

La mayoria de los pacientes que respondian al 
tratamiento observaron que las cefaleas eran mas 
suaves. 

Habia un descenso impresionante de las nau
seas y los v6mitos, asociados con migrana y un 
50% de disminucion en otros sintomas de la mi
grana. Hubounmejoramientoampliamente signi
ficative en la migrana de la gran mayoria de los 
pacientes. 

El efecto profilactico antimigrana de la Amitrip
tylina parece ser superior a algunos de los nuevos 
agentes. 

Las reacciones laterales mas comunes en el tra
tamiento de la Amitriptylina fueron somnolencia, 
seguida, en orden de frecuencia, por sequedad 
bucal, constipacion, aumento de peso y taquicar-
dia. La mejoria producida en la migrana por la 
Amitriptylina parece tener muy poca relaci6n con 
la mejoria de la depresidn. Esto sugiere que la 
Amitriptylina tiene una accion primaria en el me-
canismo etiologico de la migrana y esta acci6n es 
relativamente independiente de su efecto en la 
depresi6n. 

El mecanismo de acci6n de la Amitriptylina 
sobre la migrana parece ser complejo. 

Los componentes triciclicos en general pueden 
bloquear la reabsorci6n de serotonina y catecola-
minas en las terminaciones nerviosas del sistema 
nervioso central y periferico. 

Ademas, la Amitriptylina tiene efectos antahis-
taminicos, anticolinergicos, antiserotonergicos y 
puede interferir con la liberacion de norepinefri-
na a nivel de las terminaciones nerviosas. 

El hecho que la Amitriptylina ha sido bastante 
efectiva en reducir la frecuencia de la cefalea, 
sugiere que puede suprirnir algun mecanismo de 
gatillo relacionado con la migrana. 

La serotonina, tyramina, prostagladinas, han si
do propuestas en los anos recientes como sustan-
cias que pueden estar relacionadas con laprecipi-
taci6n del ataque de migrana. 

La supresi6n de los ataques por la Amitriptylina 
podria ser: 
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a) Directa, por el bloqueo de un receptor relacio-
nado con una de estas sustancias. 

b) Indirecta, a traves de un aumento de la eficacia 
de las monoaminas por una inhibici6n de la 
reabsorci6n. 

Seran necesarios otros trabajos para clarificar la 
interacci6n postulada entre Amitriptylina y un po-
sible mecanismo gatillador de la migrana. 

Existen numerosos otros medicamentos que 
han sido usados como preventivos de migrana, 
pero solo nombraremos aquellos en que se ha 
observado una mejor respuesta de los ninos. 

Entre aquellos tenemos el Propranolol, agente 
bloqueador de receptores beta con escasos efectos 
colaterales (descartando pacientes portadores de 
asma bronquial, cardi6patas e hipertensos). Tiene 
excelente respuesta profil&ctica. Se recomiendan 
dosis de 1/2 mg. por kilo de peso, diarias, en ninos 
menores de 35 kg. de peso diario, y 1 mg. por kilo 
de peso diario, en aquellos con pesos superiores. 
Las dosis se fraccionan cada 8 horas. El Propra
nolol viene en tabletas de 10 y 40 mg. 

Otro medicamento que se ha probado como pro-
filactico de la migrana es la Papaverina, a dosis de 
5 a 10 mg. por kilo de peso diario, divida en 2 6 3 
dosis. 

Tambien se han usado la Clonidina y la Cypro-
heptadina. 

La Methisergida tambien ha sido usada para 
prevenir los ataques en ninos, con gran exito, pero 
su uso es usualmente restringido por un periodo 
de 6 meses por aumento del peligro de fibrosis 
retroperitonal. 

Personalidad migranosa. 

Existe una personalidad migranosa que es ca-
racterizada por ninos que son compulsivos, ansio-
sos y buenos estudiantes. Sin embargo, estos he-
chos no caracterizan a todo el grupo. 

Es beneficioso reasegurar al nifio y a sus padres 
que estos ataques son benignos y no deberian 
restringir la vida normal del nino. 

En ninos con una edad apropiada se indica una 
explicacion del mecanismo por los cuales los sin-
tomas son producidos. 

Cuando hay dificultades emocionales, tanto en 
el nino como en su familia, esta indicado el trata-
miento psiquiatrico. 

RESUMEN 

Se recalca el signilicado y la importancia de la 
cefalea en pediatria y en la practica clinica diaria. 

Se analizan las estructuras de la cabeza sensi-
bles al dolor, su inervacion, la localizacion del 
dolor y su mecanismo de produccion. 

Se describen las diversas causas de cefalea. 
Se hace una clasificaci6n clfnica de las cefaleas 

analizando cada una de ellas en cuanto a cuadro 
clinico y tratamiento. 

Se describen las causas de hipertension endo-
craneana. 

Se analiza exhaustivamente la migrana y sus 
diversas formas clinicas. 

Se describe el tema de cefalea y depresion. 
Como contribucion original del autor se descri

be un capitulo basado en anamnesis, examen fisi-
co y examenes de laboratorio para el diagnostico 
de la cefalea. 

Se describe el tratamiento de la cefalea y migra
na con los ultimos medicamentos estudiados es-
pecialmente a lo que se refiere a cefalea, migrana 
y depresion. 
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