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INTRODUCCIÓN

Las cefaleas son un motivo muy frecuente de consulta en la
práctica médica diaria –hay que recordar que una de cada tres
personas experimenta intensas cefaleas durante alguna etapa de
su vida– [1]. Y es posible que la falta de un conocimiento ex-
haustivo de esta patología pueda provocar, no sólo dificultades
diagnósticas sino complicaciones en su manejo o incertidum-
bres a la hora de tomar decisiones [2]. La mayoría de las cefaleas
infantiles suelen tener un carácter recurrente y su etiopatogenia
no se clarifica en muchas de las ocasiones, por lo que cada vez
es más necesario conocer cuáles son aquellos mecanismos que
son capaces de desencadenarlas [3]. Saber los mecanismos fisio-
patológicos y de todos aquellos factores que vayan a influir en
el desarrollo del dolor de cabeza nos va a servir, además, para
aliviar el importante componente emocional que acompaña a
todo proceso doloroso crónico.

El dolor de cabeza, desde el punto de vista neurológico, es
una de las quejas más frecuentes de la infancia. Cuando se con-
sultan series muy amplias de cefaleas [4] nos encontramos que
el 2,5% de los niños escolares tienen o sufren dolores de cabeza
frecuentes a la edad de 7 años, y que el 15,7% tienen unas quejas
similares a la edad de 15 años. Estudios mucho más recientes nos
indican un predominio aun más alto. En trabajos realizados en
varios países europeos [5,6] se constata que hasta el 7% de todos
los escolares con edades comprendidas entre los 7 y los 8 años
tienen más de un dolor de cabeza cada mes. Entre el 10 y el 20%
de la población juvenil tienen al menos un síntoma de dolor de
cabeza, referido de forma crónica.

Aunque no se adapta en su totalidad a las características y a
los tipos de cefaleas de los niños y adolescentes, es aconsejable
que todos usemos la clasificación de las cefaleas que propuso el
Comité de Clasificación de las Cefaleas de la IHS (International

Headache Society) en 1988 [7]. No obstante, para intentar adap-
tarse mejor a la semiología que suele observarse en la infancia,
algunos autores [8] prefieren clasificarlas atendiendo a un pa-
trón de presentación en: cefaleas agudas, agudas recurrentes,
crónicas progresivas y crónicas no progresivas. Las dos formas
más importantes de presentación en la infancia, por su alta fre-
cuencia, son las que se manifiestan por persistir durante algún
tiempo tras su presentación; posteriormente se produce una re-
misión de las mismas, y vuelven a presentarse de nuevo transcu-
rrido un tiempo variable [9]. Se encuadran dentro de la forma
aguda recurrente, y se trata de la migraña y las cefaleas tensio-
nales. Do todas formas, los estudios del tratamiento profiláctico
de las cefaleas en edades infantiles son poco numerosos, en parte
por la dificultad que tienen los niños para que se cuantifique en
ellos la intensidad del dolor y la respuesta terapéutica [10].

Lo que sí está claro es que la cefalea continúa como la enfer-
medad neurológica más prevalente en la edad infantil. No obs-
tante, ocurre en muchas ocasiones que lo abigarrado y compli-
cado de su forma de presentación y expresión hace que exista
una gran variabilidad en las cifras de prevalencia [11,12]. Ade-
más, la aparición de una cefalea en la edad infantil va a determi-
nar su evolución en edades posteriores de la vida, pudiéndose
afirmar en la actualidad que al menos la mitad de los niños que
inician sus migrañas en las edades preescolar o escolar seguirán
migrañosos durante toda su vida. Actualmente, todas las consul-
tas específicas de neurología infantil han notado un fuerte incre-
mento de la atención médica por cefaleas. Lo que ha sucedido,
posiblemente, como consecuencia de un incremento en la edad
tope de asistencia –que ha subido al menos hasta los 15 años–,
a la menor tolerancia y aceptación del proceso doloroso por un
incremento del nivel social de la población en general, por un
mejor y más fácil acceso al especialista en neuropediatría y es-
pecialmente por el aumento del estrés en las sociedades más
industrializadas [13].

ESTRUCTURAS CEFÁLICAS SENSIBLES AL DOLOR

Antes de tratar una cefalea se necesita aplicar dos criterios esen-
ciales. En primer lugar, tras un exhaustivo interrogatorio y la
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Summary. Introduction. Headache continues to be the commonest neurological disorder of childhood. There are few studies of
prophylactic treatment for headache at this age, perhaps because of the difficulty in measuring intensity of pain and response to
treatment in children. Before headache can be treated prophylactically, it is necessary to know its exact site and main trigger
mechanisms. Therefore, treatment has to be adapted to the individual, bearing in mind the age of the patient, frequency of headaches,
presence or absence of aura, intensity of pain and attitude of the family. Behavior therapy, psychological support and relaxation
exercises may be necessary to reduce the frequency and intensity of the headache. Development. The first prophylactic treatment
for chronic headache should be identification of any underlying trigger factor. Tension-type headache may be a simple somatic
reaction to stress. Prophylactic drugs should be given according to the frequency of headaches, their duration and intensity
whenever drug treatment for the acute phase has not eased the pain completely. The tricyclic antidepressants are the initial drug
of choice for use in tension headache. It should be remembered that in children drugs should only be used when other measures
of pain-control have proved useless. In general prophylactic treatment of migraine should be started as monotherapy, maintained
for at least one month (approximately between 3 and 6 months) before gradually stopping the drug. The drugs usually used in
children are adrenergic beta-blockers, calcium antagonists, seretoninergenic antagonists, antidepressants, non-steroid anti-
inflammatory drugs, and the anti-convulsant drugs currently being developed. [REV NEUROL 2001; 33: 230-7]
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realización de los exámenes complementarios necesarios, hay
que realizar una clasificación correcta de la cefalea del enfermo
que tenemos ante nosotros. En segundo lugar, hay que conocer
con exactitud todos los mecanismos que van a tener un papel
primordial en el desencadenamiento de una cefalea, siempre
teniendo en cuenta que el parénquima cerebral y la mayor parte
de las meninges nunca van a doler. Por el contrario, son muy
sensibles al dolor el cuero cabelludo y la aponeurosis, la arteria
meníngea media, los senos durales y el segmento proximal de las
grandes arterias. El epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las
venas piales y la mayoría del parénquima cerebral son insensi-
bles al dolor. En las cefaleas sintomáticas es habitual que el
dolor surja de un trastorno, de un desplazamiento o de una inva-
sión de las estructuras craneales sensibles al dolor [14]. El tipo
de dolor más común es el resultado de la activación de los recep-
tores nociceptivos periféricos, en presencia de un sistema ner-
vioso que funciona con normalidad. Por último, se ha podido
demostrar que la estimulación eléctrica cercana a las células del
rafe medio dorsal del troncoencéfalo es capaz de desencadenar
los dolores de cabeza de la migraña.

Puede resumirse que el dolor de cabeza se produce en cualquiera
de las siguientes circunstancias:

– Cuando se produce una distensión, una tracción o una dilata-
ción de las arterias intracraneales y extracraneales.

– Con la compresión, tracción o con la infamación de los nervios
espinales y craneales.

– En la irritación meníngea y cuando aumenta la presión intra-
craneal.

– En la tracción o en los desplazamientos de las grandes venas
intracraneales o en las de su envoltura dural.

– Cuando se produce un espasmo, una inflamación o un trauma-
tismo de la musculatura craneal y cervical

– Por último, en las perturbaciones de las proyecciones seroto-
ninérgicas intracraneales.

EL TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS

El tratamiento de las cefaleas en la infancia se debe individua-
lizar, teniendo en cuenta factores tan importantes como la edad
del paciente, la frecuencia de las crisis, la existencia o no de un
aura, la intensidad del dolor y, por supuesto, desempeña un
importante papel en la infancia la actitud familiar, ya que esta
situación va a requerir el uso justo y necesario de los fármacos
en esa edad. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que en
los niños va a ser suficiente una terapéutica sintomática con
analgésicos. Pero también es verdad que en otras ocasiones la
puesta en marcha de una terapia de conducta, con un soporte
psicológico y ejercicios de relajación, puede ser necesaria para
reducir de forma considerable tanto la frecuencia como la inten-
sidad del dolor [2].

Dejaremos de un lado el tratamiento de las cefaleas que ten-
gan un origen sintomático que, como es evidente, debe encami-
narse al tratamiento de la causa subyacente de las mismas. En
este sentido, hay que recordar la importancia del tratamiento de
las cefaleas por vasodilatación simple de los vasos intra y extra-
craneales, y el de las vasculitis inflamatorias, que son enferme-
dades multisistémicas, aunque no excesivamente frecuentes en
la infancia. Más importantes, por su frecuencia y las implicacio-
nes que llevan, serán los tratamientos de las alteraciones de la
presión intracraneal, de las alteraciones metabólicas –hay que

tener la precaución de evitar ayunos prolongados– y del gran
grupo de las cefaleas secundarias en procesos otorrinolaringoló-
gicos o de sus estructuras vecinas, con especial atención al cui-
dado y correcto tratamiento de las afecciones del oído medio,
que son las más frecuentes en la infancia. A pesar que de forma
clásica las cefaleas de causa oftalmológica aparecían frecuente-
mente en la infancia, cuando se analizan las grandes series [3] se
observa que no son tan numerosas como se pensaba en un prin-
cipio, y casi siempre referidas a defectos de refracción fácilmen-
te corregibles, defectos en la motilidad ocular o patología infec-
ciosa o inflamatoria de los anexos oculares, fácilmente tratables.

No hay que olvidar que, considerando el cada vez mayor
grado de prevalencia de las cefaleas en la infancia, será necesa-
rio en la mayoría de las ocasiones realizar un correcto diagnós-
tico diferencial con otras entidades de similar expresión clínica.
Para ello, será imprescindible la ejecución de una profunda anam-
nesis y un detallado examen neurológico, ya que, entre otras
muchas causas, nos veremos obligados descartar la existencia de
un proceso expansivo intracraneal. Lo que debe quedar absolu-
tamente claro es que el tratamiento de las alteraciones oculares,
dentales, masas intracraneales y enfermedades psicógenas son
competencia de los especialistas correspondientes, por lo que en
este apartado debemos limitarnos a ofrecer un enfoque general
sobre el manejo de las cefaleas en el niño y sugerir algunas
pautas terapéuticas para aquellos trastornos que sean más fre-
cuentes en la edad pediátrica.

Aun reconociendo que para el manejo general de las cefaleas
en la infancia se hacen necesarias la adopción de medidas indivi-
dualizadas, en relación con las características del dolor y con los
rasgos concretos de cada paciente, hay que considerar de igual
forma que las medidas terapéuticas se tomarán en función de una
triple vertiente: psíquica, somática y social. Lo que es imprescindi-
ble es que el tratamiento se realice en tres fases bien determinadas:
1. Identificar los factores que puedan desencadenar las crisis

dolorosas, ya que todos desconocen que, por ejemplo, al
menos un 70% de los migrañosos reconocen tener algún
elemento con capacidad para desencadenar sus ataques. Una
vez reconocidos estos factores, procederemos a su modifica-
ción o a su supresión.

2. Tratar la fase aguda del dolor mediante la prescripción de
aquellos fármacos que se consideren los idóneos, tanto para
eliminar el dolor como para hacer desaparecer la sintomato-
logía acompañante, como la fotofobia o las náuseas.

3. Prevenir la recurrencia de las crisis de cefaleas. Para ello,
tomaremos las necesarias medidas psicoterapéuticas, am-
bientales, dietéticas o farmacológicas, en función de la in-
tensidad del dolor, de su frecuencia, de la discapacidad que
genere y de la posible ansiedad familiar.

Como no puede ser de otra forma, en el presente estudio nos
detendremos, en primer lugar, en la identificación y posterior
eliminación de aquellos factores que puedan producir dolor de
cabeza en el niño, para pasar posteriormente al tratamiento pre-
ventivo de las cefaleas. En la mayoría de las cefaleas primarias
es básico explicar de forma detallada al paciente o a sus familia-
res más cercanos el alcance y la realidad de su problema; con
ello, en la mayoría de las ocasiones se evitan un importante
número de crisis dolorosas [15]. Hay que expresar con claridad
el diagnóstico sindrómico y detenerse en las causas que han
podido provocarlo, para posteriormente consensuar con los fa-
miliares las distintas actitudes terapéuticas.
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FACTORES DE INFLUENCIA
EN LAS CEFALEAS INFANTILES

A pesar de que más de la mitad de los pacientes afectos de cefaleas
reconocen algunos elementos que son capaces de desencadenar
sus dolores, somos conscientes que muchos de ellos no se pueden
modificar. Pero por otro lado, hay otra serie de factores precipitan-
tes de sus crisis sobre los que podríamos ejercer un control poten-
cial, como ocurre con el ejercicio físico, las alteraciones del sueño
o el ayuno prolongado. Y de hecho, son muchos los trabajos que
han podido demostrar que el primer tratamiento profiláctico de
una cefalea crónica debe ser identificar la posible existencia de un
factor subyacente desencadenante [1,16-18]. En una amplia serie
de 167 niños con cefaleas, con edades comprendidas entre los 2 y
los 14 años [1], encontramos un 44,22% de pacientes en los que
se relacionó la cefalea con algún factor que pudiera considerarse
como desencadenante del proceso doloroso. La mayor proporción
la encontramos con algún tipo de estrés psíquico, seguido de los
esfuerzos físicos, los ruidos de mediana-alta intensidad, los estí-
mulos luminosos intensos, los cambios posicionales de cabeza,
traumatismos previos y la ingesta específica de algún alimento.
De todas formas, es posible que exista una susceptibilidad indivi-
dual de carácter genético que favorezca la aparición de cefaleas en
estos pacientes, cuando se encuentra en unas condiciones seme-
jantes a aquellos otros que no sufren dolores de cabeza.

De forma clásica se ha relacionado el hábito alimenticio con
la aparición de las crisis de migrañas [19], especialmente cuando
se consume cacao o algunos de sus derivados. Por regla general,
el chocolate, los cítricos, los frutos secos, el queso y otros produc-
tos derivados de la leche son los principales factores que influyen
en la producción de las cefaleas infantiles. Algunos niños presen-
tan igualmente un aumento en el número de dolores de cabeza si
consumen en exceso refrescos que contengan cafeína. La mayoría
de estos niños ingieren más de dos latas de refrescos diarias. En
determinados pacientes podría provocarse la cefalea por la exis-
tencia de una alergia alimentaria, debido a un factor atópico. En
este sentido, se han encontrado niveles específicos de IgE muy
altos en la dieta de estos niños [20]. Cuando se establece una
relación cierta entre un tipo de comida y la aparición de una deter-
minada cefalea, la retirada de dicho alimento de la dieta diaria
puede resultar muy útil. No obstante, hay que recordar que los
desencadenantes dietéticos no afectan a todos los pacientes y que
no lo hacen siempre, por lo que se deben realizar dietas restrictivas
sólo en aquellos pacientes en los que se demuestre de forma clara
su implicación. Por último, es necesario resaltar la importancia
que puede tener la existencia de algún tratamiento concomitante,
ya que un gran número de fármacos –vitamina A, reserpina, indo-
metacina, etc.– pueden exacerbar las crisis de migraña. Como
pauta general, debe recomendarse a los pacientes con cefaleas una
vida sana, con un sueño regular, moderado ejercicio físico y una
dieta equilibrada.

TRATAMIENTO NEUROPSICOLÓGICO

Generalmente, la tensión mantenida y el estrés crónico han sido
los factores psicológicos que se han relacionado con las cefaleas
en la infancia y en la adolescencia. Actúan como desencadenantes
en su aparición, especialmente en la cefalea de tipo tensional. En
niños que presenten cefaleas y además tengan una gran labilidad
emocional es muy frecuente encontrarse, durante el interrogatorio
de una crisis de cefaleas, con problemas escolares, familiares o
personales que son capaces de desbordar las exigencias escolares

o de su entorno, con lo que aparece una patología psicológica
asociada [21]. Entonces, la cefalea repercute además en la calidad
de vida del niño, disminuyendo su rendimiento escolar y aumen-
tando los trastornos psicosomáticos, como la ansiedad y la depre-
sión. Por este motivo, es conveniente la utilización en pacientes
con cefaleas de unas escalas de detección del nivel de estrés,
ansiedad o depresión, ante la posibilidad de que sea necesario
derivar al niño a un psicólogo, para desenmascarar un posible
conflicto, causante de la cefalea. En este sentido, la cefalea tipo
tensión puede ser simplemente una respuesta somática ante una
situación de estrés, que se ha generado por una situación determi-
nada que el niño es incapaz de manejar y, por lo tanto, lo desborda.
Como es lógico pensar, el éxito en la desaparición del dolor de
cabeza se basa en su rápida detección y en la puesta en marcha
precozmente del tratamiento psicológico. Sólo en ocasiones es
necesario recurrir al uso de la medicación ansiolítica.

En los últimos años se ha iniciado el tratamiento de las cefa-
leas mediante retroalimentación (biofeedback) y terapia de rela-
jación [22-25]. A pesar de que en un principio los resultados eran
muy pobres, la evidencia positiva al aplicar estos tratamientos en
pacientes con migraña común y cefaleas tipo tensión hacen que se
tenga en cuenta esta posibilidad. Se ha podido demostrar que de
los niños sometidos a este tipo de terapia, entre el 60 y el 80%
tienen una reducción de la intensidad del dolor o una significativa
disminución de la frecuencia de las crisis dolorosas. Estudios
comparativos con terapia medicamentosa muestran que dicho
porcentaje de mejoría es incluso superior en muchas ocasiones a
la obtenida con la administración de fármacos, siempre y cuando
el tratamiento tenga una duración mínima de un año.

EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
PROFILÁCTICO

En la infancia, únicamente se recomienda el uso de medicación de
forma profiláctica en función de la frecuencia de las crisis, de su
duración y de su intensidad, y siempre que la respuesta al trata-
miento farmacológico en la fase aguda no haya corregido la cefa-
lea de forma satisfactoria.

El tratamiento farmacológico profiláctico en las cefaleas ten-
sionales debe recomendarse en las cefaleas de tensión crónicas o
en aquellas otras que, siendo episódicas, obliguen a tomar analgé-
sicos durante más de ocho días al mes. Como en las crisis migra-
ñosas el dolor suele ser mucho más intenso, es recomendable
iniciar un tratamiento profiláctico en alguna de las siguientes si-
tuaciones: 1. Cuando el niño tenga una frecuencia de sus crisis
igual o superior a tres crisis mensuales, incluso aunque los episo-
dios respondan al tratamiento farmacológico; 2. Cuando teniendo
menos de tres crisis al mes, éstas presentan algunas de las siguien-
tes características: a) crisis muy intensas y/o incapacitantes, b)
cuando las crisis se asocian con manifestaciones neurológicas
focales, y c) cuando los procesos dolorosos son de una duración
excesiva [26]. Hay que tener en cuenta que tanto la cefalea tensio-
nal episódica como la migraña pueden pasar de ser episódicas a ser
diarias o casi diarias, por el abuso de la medicación sintomática

Aunque en la cefalea tensional el tratamiento preventivo
farmacológico está mucho menos sistematizado que en la migra-
ña, sí se está de acuerdo en que los fármacos a usar en primera
línea son los antidepresivos tricíclicos. Y a pesar de que su
mecanismo de acción no está aún determinado, sí parece estar
claro que en un gran porcentaje el efecto sobre la cefalea es
independiente de su acción antidepresiva [27]. El compuesto
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más utilizado es la amitriptilina o la clorimipramina, si no ceden
con la anterior. En caso de resistencia podemos asociar una
benzodiacepina o cambiar a otros antidepresivos de nueva gene-
ración, que son inhibidores de la recaudación de serotonina,
como la fluoxetina o paroxetina, aunque parecen ser menos efi-
caces que otros antidepresivos tricíclicos. En la infancia debe
iniciarse el tratamiento con dosis muy bajas de amitriptilina, en
torno a los 10-25 mg diarios, administrados a la hora de acostar-
se, pudiéndose incrementar dicha dosis hasta llegar a los 75 mg/
día. De todas formas, los efectos beneficiosos no se obtienen
hasta casi la finalización del primer mes de tratamiento. Si pa-
sados cuatro meses tras el inicio de la medicación profiláctica la
frecuencia de las crisis disminuye de forma considerable, inicia-
remos una retirada escalonada de la medicación, reduciendo la
dosis total en una cuarta parte, cada dos o tres días.

Si los procesos dolorosos se acompañan de contracturas mus-
culares puede ser útil la administración, durante breves períodos
de tiempo de antinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno
sódico [28]. En condiciones excepcionales, se han utilizado infil-
traciones locales con anestésicos y corticoides en los puntos do-
lorosos. Si lo que se asocia es un estado de ansiedad, será necesa-
rio la incorporación de ansiolíticos durante algún tiempo. En estos
casos es preciso evitar la aparición de efectos adversos o depen-
dencias farmacológicas, por lo que necesitaremos realizar revisio-
nes mucho más frecuentes.

Partiendo de la premisa de que la migraña nunca se va a curar
por completo, su enfoque terapéutico habrá que realizarlo en la
doble vertiente de abortar y prevenir sus crisis. El empleo de
medicación en los niños debe reservarse a las situaciones en las
que previamente hayan fracasado otros medios de controlar las
crisis dolorosas [29]. Hay que recordar que una droga se consi-
dera como efectiva en una profilaxis, cuando desde el punto de
vista estadístico es mejor que el placebo en uno o más ensayos
de control a doble ciego. La administración de un fármaco pre-
ventivo en la migraña se realiza en función de la frecuencia e
intensidad de las crisis de migraña y la respuesta previa a los
tratamientos sintomáticos. El problema en la infancia se plantea
cuando debemos elegir un fármaco para iniciar la profilaxis.
Para ello, debemos basarnos en una detallada anamnesis que nos
oriente en el conocimiento del enfermo y de sus crisis dolorosas,
y en el perfecto conocimiento de la medicación, de sus benefi-
cios, de sus riesgos y de sus efectos adversos. Como norma
general, hay que recordar que el tratamiento profiláctico de la
migraña debe iniciarse en monoterapia, mantenido al menos
durante un mes, y con una duración aproximada entre 3 y 6 meses
(Anexo). Hay que proceder a la retirada gradual de la medica-
ción para evitar el efecto rebote del fármaco y es aconsejable que
la medicación que utilicemos tenga un tiempo prolongado de
mantenimiento del efecto, tras la supresión de la droga. Los
fármacos a utilizar se encuadran dentro de varios grupos que
iremos analizando por separado.

Bloqueadores beta-adrenérgicos

La principal referencia farmacológica en la profilaxis de la migra-
ña la constituye el propanolol, con ensayos en la infancia desde
hace casi 30 años [30], a pesar de lo cual sigue siendo un fármaco
de primera línea en la prevención de la migraña. Su mecanismo de
acción no está suficientemente aclarado, ya que la idea de que
prevenían los espasmos arteriales está actualmente en desuso, y
parece poco probable que tengan una acción inhibitoria central.
Cuando se han realizado estudios clínicos comparativos en diver-

sos antimigrañosos se ha demostrado que la eficacia del propano-
lol es similar en su grado a la de la flunarizina o el pizotifeno.
Numerosas publicaciones [31-33] establecen las cifras de res-
puesta a esta medicación entre un 51 y un 75% de los pacientes.
La dosificación del fármaco es muy variable, debiéndose comen-
zar en los niños con dosis bajas, de 2 a 4 mg/kg/día, hasta alcanzar
una respuesta eficaz, algo que se consigue con cifras alrededor de
40 a 120 mg/día, repartida en dos o tres dosis. El propanolol está
contraindicado en niños asmáticos y, como todos los betabloquea-
dores, está especialmente indicado en pacientes migrañosos que
asocian ansiedad, estrés, hipertensión arterial o temblor esencial.
Son relativamente frecuentes los efectos adversos, como el can-
sancio, astenia, opresión torácica, alteraciones del sueño y au-
mento de peso [34].

Existen otros betabloqueadores con diferentes características,
pero todos con la misma eficacia antimigrañosa. Entre ellos, el
nadolol, que se utiliza a una dosis de 50-100 mg/día, y el atenolol,
a dosis entre 80 y 160 mg/día. Estos últimos, aunque con ellos no
se tienen gran experiencia en la infancia, gozan de la ventaja de
poder administrarse en una sola dosis, como consecuencia de su
larga vida media.

Antagonistas del calcio

Los calcioantagonistas constituyen una opción importante en el
tratamiento profiláctico de la migraña. El fármaco más represen-
tativo de este grupo, por su probada eficacia y la enorme experien-
cia clínica de los diversos ensayos terapéuticos, es la flunaricina,
que es un derivado de la cinaricina, pero que cuenta con la ventaja
de poder administrarse en una sola toma, al tener una vida media
muy prolongada. Su forma de actuación es la del bloqueo de los
canales del calcio en el interior de la neurona y la liberación espe-
cífica de serotonina, ya que tiene una acción específica de afinidad
sobre los receptores serotoninérgicos 1 y 2. Las únicas limitacio-
nes de uso de este fármaco son los posibles efectos adversos que
presenta, y que pueden hacerse más evidentes en la infancia. Entre
ellos destaca una posible sedación, ganancia ponderal y la posibi-
lidad de entrar en un estado depresivo. De forma reciente se han
comunicado casos de posibles efectos extrapiramidales en pa-
cientes con pautas prolongadas de uso de esta medicación [35] Se
administra en dosis única nocturna, que habitualmente en los ni-
ños es de 2,5-5 mg por vía oral, aunque en casos excepcionales
puede llegarse a los 10 mg. Estas dosis rara vez producen efectos
adversos cuando se administran en pautas intermitentes de 3-6
meses; su eficacia clínica es considerable, pero hay que advertir
a los familiares que el inicio de la respuesta clínica puede tardar
entre dos y ocho semanas. Cuando se han realizado estudios de
grandes poblaciones en la infancia, se ha podido demostrar la
eficacia de esta droga en estas edades, llegando a cifras de res-
puesta a la medicación que oscila entre un 66 y un 75% de la
muestra [36-38].

Existen otros antagonistas del calcio, pero no han mostrado
tener una eficacia mayor que la flunarizina. Se han utilizado los
derivados dihidropiridínicos, como la nicardipina –en una dosis
de 40-60 mg– o el nimopidino –en dosis de 90-120 mg, pero con
el inconveniente de tener que repartirlo en 3 o 4 tomas–, intentan-
do buscar una mejor tolerancia, con la ausencia de efectos colate-
rales. También el verapamilo se ha utilizado de forma eficaz en el
tratamiento preventivo de la migraña, administrado a una dosis de
240-320 mg/día, pero en la infancia su uso está limitado por los
importantes efectos adversos que puede producir –parestesias,
insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular, etc.– [39,40].
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Antagonistas serotoninérgicos

De forma clásica, este grupo de fármacos representó un pilar esen-
cial en el tratamiento profiláctico de la migraña, hasta que la per-
sistencia de sus efectos adversos (sedación, ganancia ponderal)
provocó una disminución gradual en su consumo. Su mecanismo
de acción se basa en el antagonismo que ejerce sobre los recepto-
res 5-HT2 (5 hidroxitriptamina o serotonina) implicados en la
fisiopatología del dolor migrañoso. En este grupo se incluyen la
ciproheptadina, el pizotifeno y la metisergida. En la actualidad, el
pizotifeno, que tuvo un aceptable grado de eficacia clínica, se ha
abandonado prácticamente, por presentar efectos colaterales que
hacen difícil mantener esta droga en unas pausas de varios meses
de duración [41]. La metisergida dejó de comercializarse en nues-
tro país por comprobarse que podría provocar una fibrosis infla-
matoria. En el tiempo en que se utilizó se había mostrado como un
fármaco de gran utilidad en la profilaxis de la migraña, cuando se
manejaba de forma correcta, algo que sucedía cuando se emplean
dosis no superiores a los 6-8 mg, se instauraba de forma gradual
y se realizaban interrupciones periódicas del fármaco. Por el con-
trario, la ciproheptadina se utiliza todavía con mucha frecuencia
en el tratamiento preventivo de las migrañas en la infancia, donde
el efecto que presenta sobre el apetito muestra una gran ventaja en
niños anoréxicos o de bajo peso. Las dosis que suelen manejarse
en la infancia oscilan entre los 4 y 16 mg, repartidas en varias dosis
diarias. Además del aumento de peso, se han descrito otros efectos
adversos, como la aparición de un síndrome anticolinérgico cen-
tral, somnolencia y distorsión en la secreción de insulina y soma-
totrofina [42].

Antidepresivos

Aunque no constituyen en forma alguna una droga de primera
línea en la prevención de la migraña en la infancia, su manejo está
justificado por su mecanismo de acción, que se sitúa en el ámbito
de los receptores serotoninérgicos 5-HT2, de forma independien-
te de su efecto antidepresivo. De todas formas, su principal indi-
cación sería la de aquellos pacientes migrañosos en los que se
asocia un estado depresivo o en los casos de cefaleas mixtas en las
que la migraña coexiste con una cefalea tensional. A pesar de que
en la infancia existen escasos estudios que demuestren la eficacia
de estos fármacos, es indudable que en la práctica clínica diaria el
uso de los antidepresivos tricíclicos ha mostrado una gran efecti-
vidad en los niños. La principal droga que se utiliza es la amitrip-
tilina, que es un antidepresivo tricíclico inhibidor de la recauda-
ción de serotonina de forma no selectiva, a dosis más baja que las
necesarias para obtener un efecto antidepresivo. Y aunque éstas
suelen ser muy variables, entre los niños afectos de migraña la
dosis habitual oscila entre 12,5 y 75 mg diarios, suministrados en
una sola toma. Su administración está contraindicada en pacientes
con arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva e hiper-
tensión ocular [43,44].

En la actualidad, se están comercializando varios fármacos
inhibidores selectivos de la recaudación de serotonina, como la
paroxetina, fluvoxamina o sertralina, pero la experiencia clínica
es aún escasa, por lo que no es posible extraer consecuencias sobre
su utilización beneficiosa en la infancia. Lo que sí se ha demos-
trado es el uso restringido de fenelcina –a una dosis de 10-15 mg
al día, administrada en tres tomas– y fluoxetina –entre 20 y 40 mg,
en una sola toma por las mañanas– en la profilaxis de la migraña.
De todas formas, son fármacos con importantes efectos adversos
y que interaccionan con diversos fármacos y alimentos, por lo que
hay que ser muy cuidadosos en su prescripción.

Antinflamatorios no esteroideos (AINE)

De forma excepcional, en la infancia pueden utilizarse AINE en
la prevención de las cefaleas migrañosas, cuando fracasan los
fármacos de primera línea. Estas drogas ejercen una acción sobre
la inflamación estéril que acompaña a la cefalea vascular, y que se
localiza en la pared arterial. Su acción antiagregante plaquetaria
evitaría la posible hiperagregación con liberación de las sustan-
cias vasopásticas que se asocian a la crisis migrañosa. El medica-
mento más utilizado de este grupo es el ácido acetil salicílico, bien
de forma aislada o asociado a dipiridamol, pero administrado en
dosis mucho más bajas que las habituales.

Los fármacos anticonvulsionantes

Estudios actuales que usan técnicas de diagnóstico por la imagen
sugieren que la hiperactividad del sistema nervioso central, por el
exceso de actividad de los receptores glutaminérgicos, y la depre-
sión resultante de la propagación glutamatodependiente puede ser
el fundamento de la patogenia de la migraña [45]. El resultado
inmediato de esta teoría fue el inicio de diferentes ensayos clínicos
con los fármacos anticonvulsionantes, como agentes profilácticos
de las crisis migrañosas. Los recientes avances en los estudios de
las canalopatías y los trabajos bioquímicos y farmacológicos que
demuestran la existencia de diversas alteraciones en los niveles de
diversos aminoácidos con acción neuroexcitadora (aspártico, glu-
támico) y neuroinhibidora (GABA), ha acrecentado aún más el
interés del uso de estas drogas en la migraña. La primera y más
convincente evidencia resultó de la utilización del valproato só-
dico, por sus propiedades gabérgicas [46], ya que otras experien-
cias con los denominados antiguos fármacos antiepilépticos, (car-
bamacepina, fenitoína y fenobarbital) fueron simples experimentos
anecdóticos. La droga atraviesa la barrera hematoencefálica y
aumenta la concentración de GABA en varias áreas del sistema
nerviosa central. Como consecuencia de ello, es posible que dis-
minuya la acción funcional de las neuronas serotoninérgicas a
nivel del núcleo dorsal del rafe. Otras teorías sitúan su acción en
el ámbito de la hipófisis anterior o a nivel hipotalámico, inhibien-
do la prolactina, o incluso actuando de forma inhibitoria de la
respuesta inflamatoria en el ámbito de las terminaciones nerviosas
presinápticas del complejo trigeminovascular [47] Cuando se han
realizado estudios de ensayos clínicos doble ciego en pacientes
tratados con valproato comparado con placebo, todos han coinci-
dido en demostrar la eficacia del fármaco en la migraña, con un
porcentaje de pacientes con respuestas que oscilan entre el 45 y el
86,2% [46,48]. Una vez suprimida la medicación, la persistencia
de la mejoría (carry-over) varía entre el 40 y el 60% de los pa-
cientes. A pesar de que los estudios no se realizaron todos con la
misma dosis, se recomienda administrar el valproato a una dosis
aproximada de 500 mg diarios, repartidos en dos tomas, que puede
incrementarse hasta el doble en caso de ineficacia clínica. Su
demostrada efectividad ha hecho que la FDA americana aprobara,
en junio de 1996, el valproato con la indicación de profilaxis en
la migraña.

Estos buenos resultados abrieron el camino a otros antiepilép-
ticos de nueva generación. De esta forma, se han realizado varios
estudios a doble ciego en pacientes adultos tratados con lamotri-
gina y afectos de migraña con aura, con una disminución, estadís-
ticamente significativa, de la intensidad y de la frecuencia de las
crisis dolorosas y del aura, aunque al suprimir el tratamiento en
algunos casos se ha producido un efecto rebote, con aumento de
la duración de las crisis [49]. Se pensaba que la lamotrigina, por
su acción glutaminérgica en el bloqueo de los canales del sodio
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dependientes de voltaje, interfiere sobre la génesis de la depresión
propagada cortical, y con ello haría disminuir o desaparecer los
efectos del aura.

Numerosos estudios preclínicos y clínicos han demostrado
que el topiramato posee un amplio espectro terapéutico [50]. Sus
posibles mecanismos de acción incluyen una inhibición del vol-
taje dependiente de los canales del calcio y del sodio, una inten-
sificación de la actividad de los receptores GABA y una inhibi-
ción de los subtipos AMPA/cainatos de los receptores glutami-
nérgicos. Estas acciones pueden contrarrestar la excitabilidad
neuronal, que es una posible característica patofisiológica de la
migraña, y sugiere, por tanto, que el topiramato puede ser útil
como agente profiláctico en el tratamiento de la migraña [51]. A
partir de estas premisas son múltiples los trabajos médicos que
sugieren que el tratamiento con topiramato puede ser eficaz en la
profilaxis de la migraña y de la cefalea crónica diaria. La cifra de
pacientes que responden con una mejoría moderada o importante
se sitúa en torno al 50-60%. Se ha utilizado en los adultos una
dosis media de 100 mg/día, siendo aconsejable en los niños, según
nuestra experiencia, iniciar el tratamiento con bajas dosis de 0,5-1
mg/kg de peso y día, para ir incrementando la dosis cada dos
semanas hasta alcanzar una dosis media de 4-5 mg/kg de peso y
día, administrada en dos tomas. Hay que tener en cuenta que en la
mayoría de los pacientes la respuesta positiva no es inmediata,
sino que es evidente transcurridas 8-10 semanas desde el inicio del
tratamiento. Los efectos adversos más frecuentes fueron las pares-
tesias, la sedación y la pérdida de peso [52,53].

Desde el año 1996 se utiliza la gabapentina como droga pro-
filáctica de la migraña en pacientes adultos [54], existiendo en
la actualidad únicamente puntuales descripciones en la infancia.
Este fármaco, que estructuralmente se relaciona con el GABA,
actúa como modulador negativo de los aminoácidos excitatorios
que median las reacciones de hiperalgesia, ya que inhibe la sín-
tesis neuronal de L-glutamato. Se trataría pues de un modulador
de la transmisión gabérgica. Su utilización en la infancia tiene
además la ventaja sobreañadida de que es una droga que resulta
muy bien tolerada por los niños y prácticamente no produce
ningún efecto adverso.

Hemos tenido la oportunidad de seguir 44 pacientes afectos de
migraña infantil (69,2% sin aura) con una edad media de 10,2
años, a los que se les ha administrado una dosis media de 900 mg
de gabapentina, repartida en tres tomas. Se ha realizado un segui-
miento mínimo de seis meses, con visitas basales, a los uno, tres,
seis y, optativa sin tratamiento, a los 12 meses. Cuando se finalizó
el período de tratamiento a los seis meses, un 59% de los casos se
encontraban libre de accesos dolorosos. El 41% restante mostraba
una disminución estadísticamente significativa, tanto del número
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TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAS CEFALEAS

Resumen. Introducción. La cefalea continúa siendo la enfermedad
neurológica más prevalente en la edad infantil. Los estudios del
tratamiento profiláctico de las cefaleas en estas edades son poco
numerosos, posiblemente por la dificultad que tienen los niños para
que se cuantifique en ellos la intensidad del dolor y la respuesta
terapéutica. Pero antes de tratar preventivamente una cefalea, es
necesario realizar una ubicación correcta de la misma y hay que
conocer con exactitud los mecanismos que van a desempeñar un
papel primordial en su desencadenamiento. Por lo tanto el trata-
miento debe ser individualizado, teniendo en cuenta la edad del
paciente, la frecuencia de las crisis, la existencia o no de un aura, la
intensidad del dolor y la actitud familiar. A veces, la puesta en mar-
cha de una terapia de conducta con un soporte psicológico y ejerci-
cios de relajación puede ser necesaria para reducir tanto la frecuen-
cia como la intensidad del dolor. Desarrollo y conclusiones. El primer
tratamiento profiláctico de una cefalea crónica debe ser identificar
la posible existencia de un factor subyacente desencadenante, ya
que, por ejemplo, la cefalea tipo tensión puede ser simplemente una
respuesta somática ante una situación de estrés. La medicación
profiláctica debe instaurarse en función de la frecuencia de las cri-
sis, de su duración y de su intensidad, y siempre que la respuesta al
tratamiento farmacológico en la fase aguda no haya corregido la
cefalea de forma satisfactoria. En la cefalea tensional, los fármacos

TRATAMENTO PREVENTIVO DAS CEFALEIAS

Resumo. Introdução. A cefaleia continua é a patologia neuroló-
gica prevalente na idade infantil. Os estudos do tratamento pro-
filáctico das cefaleias nestas idades são pouco numerosos, pos-
sivelmente pela dificuldade que as crianças têm em que se
quantifique a intensidade da dor e a resposta terapêutica. Con-
tudo, antes de se tratar preventivamente uma cefaleia, é necessá-
rio realizar uma avaliação correcta da mesma, e há que se conhe-
cer com exactidão os mecanismos que irão ter um papel primordial
no seu desencadeamento. Contudo, o tratamento deve ser indivi-
dualizado, tendo em conta a idade do doente, a frequência das
crises, a existência ou não de uma aura, a intensidade da dor e a
atitude familiar. Por vezes, para reduzir a frequência, bem como
a gravidade da dor, pode ser necessária a implementação de uma
terapêutica de conduta com apoio psicológico e exercícios de
relaxamento. Desenvolvimento e conclusões. O primeiro trata-
mento profiláctico de uma cefaleia crónica deve consistir  na
identificação da possível existênca de um factor subjacente de-
sencadeante, já que, por exemplo, a cefaleia de tensão pode ser
simplesmente uma resposta somática face a uma situação de stress.
A medicação profiláctica deve instituir-se em função da frequên-
cia das crises, da sua duração e intensidade, e sempre que a
resposta ao tratamento farmacológico na fase aguda não tenha
resolvido a cefaleia de forma satisfatória. Na cefaleia tensional,
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a usar en primer lugar son los antidepresivos tricíclicos Hay que
considerar que en los niños, el empleo de la medicación debe reser-
varse a las situaciones en las que previamente hayan fracasado otros
medios de controlar las crisis dolorosas. Como norma general, hay
que recordar que el tratamiento profiláctico de la migraña debe
iniciarse en monoterapia, mantenido al menos durante un mes, y con
una duración aproximada entre 3 y 6 meses, procediendo con pos-
terioridad a la retirada gradual de la medicación. Los fármacos
habituales en la infancia son los betabloqueantes adrenérgicos,
antagonistas del calcio, antagonistas serotoninérgicos, antidepresi-
vos, antinflamatorios no esteroideos, y los cada vez más emergentes
fármacos anticonvulsionantes. [REV NEUROL 2001; 33: 230-7]
Palabras clave. Cefalea. Migraña. Profilaxis. Tratamiento crónico.

os fármacos de primeira linha são os antidepressivos tricíclicos.
Deve-se ter em conta que nas crianças, a utilização de medicação
deve ser reservada para as situações de insucesso prévio no con-
trolo das crises dolorosas. Como norma geral, o tratamento pro-
filáctico da hemicrania deve inciar-se em monoterapia, devendo
manter-se durante pelo menos um mês e com uma duração apro-
ximada de 3 a 6 meses, procedendo-se posteriormente ao desmame.
Os fármacos habituais utilizados na infância são os bloqueadores
beta adrenérgicos, os antagonistas do cálcio, os antagonistas se-
rotoninérgicos, os antidepressivos, os antinflamatórios não este-
róides, e os cada vez mais emergentes fármacos anticonvulsivan-
tes. [REV NEUROL 2001; 33: 230-7]
Palavras chave. Cefaleia. Hemicrania. Profilaxia. Tratamento crónico.


