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 2003, REVISTA DE NEUROLOGÍA

THE TREATMENT OF CHILDREN WITH NON-MIGRAINOUS HEADACHES

Summary. Aims. The purpose of our study is to review non-migrainous headaches (NMH), the pain mechanisms and their
treatment, with emphasis on the author’s clinical experience. Development. Headaches are commonplace in the daily practice
of Paediatrics. About 22% of new patients who came to the Neuropaediatric department as outpatients presented headaches as
the reason for their visit. Whenever there is a headache, there must be some pain mechanism involved. These mechanisms are
vasodilatation, inflammation, traction and displacement of intracranial structures, sustained muscular tension, or some neuro-
genic mechanism. Clinical evaluation enables us to diagnose the type of headache and to treat it. Physical and neurological
explorations are normal in most children with headache. The classification of syndromes includes acute generalized headache,
acute localized headache, acute recurring headache, chronic progressive headache and chronic non-progressive (recurring)
headache. Recurring headaches occur frequently in children and are more readily diagnosed from clinical data than by exam-
inations. Routine use of any diagnostic study provides no indication of when the clinical history has no associated risk factors
and the examination of the child is normal. Therapy is based on the type of headache. Most headaches in children are due to a
vascular mechanism. The author advocates the use of a dietetic treatment in association with the intake of small amounts of
caffeine BID. Conclusions. The treatment of NMH depends on the kind of syndrome presented but, for the most part, it is very
satisfactory for both the patients and their parents. [REV NEUROL 2003; 37: 281-6]
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INTRODUCCIÓN

Las cefaleas o dolores de cabeza son muy comunes en la práctica
diaria de la Pediatría. Aproximadamente un 22% de todos los
nuevos pacientes vistos en una consulta externa de Neuropedia-
tría presentan cefalea como motivo de consulta [1]. Bille, en un
excelente trabajo realizado en 9.000 niños escolares en 1962,
comunicó que, hasta la edad de 7 años, el 40% de los niños se
habían quejado alguna vez de dolor de cabeza. De estos, 1,4%
tenían migraña, 2,5% cefaleas no migrañosas (CNM) frecuentes
y 35% cefaleas infrecuentes de otros tipos. Hasta la edad de 15
años, la incidencia del dolor de cabeza fue del 75%. De ese por-
centaje, el 5,3% correspondía a migraña, el 15,7% a CNM fre-
cuente, y el 54% a cefaleas infrecuentes de otros tipos [2]. Otros
autores [3] han observado que el 80% de los niños adscritos a un
seguro de asistencia médica colectivo acudieron a consulta por
cefalea en un período de seis años. Aunque lo primero que preocu-
pa a los padres y al médico es la posibilidad de una lesión orgánica
cerebral, como un tumor, las cefaleas crónicas, en su mayoría, son
benignas. Cuando la evaluación inicial ha sido negativa, menos
del 1% de los niños desarrollan luego patología intracraneal.

Cuando enfocamos el tratamiento de las CNM sobre los ni-
ños, asumimos que existen básicamente dos tipos de cefaleas, las
migrañosas y las no migrañosas. El tratamiento de las primeras se
discutirá en una sesión aparte y tendrá una revisión aparte. Las
CNM son todas las demás y, obviamente, forman un campo mu-
cho más extenso, por lo variado de las causas que las producen.
Para tener una visión clara del tratamiento de las CNM, debemos
entender los mecanismos por los cuales se produce el dolor de
cabeza y cuál o cuáles de ellos intervienen en cada tipo

Tratamiento de los niños con cefaleas no migrañosas
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MECANISMOS DEL DOLOR

Siempre que exista cefalea, debe estar involucrado algún meca-
nismo del dolor. Estos mecanismos son:

– Vasodilatación. Las arterias tienen una capa elástica, una
muscular y una adventicia. Esta última está inervada por
filamentos axonales amielínicos sensibles al estiramiento.
Cuando una arteria se contrae (vasoconstricción) puede pro-
ducirse un déficit neurológico por déficit de perfusión, pero
no existe dolor. Cuando las arterias se dilatan, el estiramien-
to despolariza los receptores especializados y los potencia-
les de acción se conducen al sistema nervioso central (SNC)
y son interpretados por la corteza sensorial como dolor [4].
Las arterias pueden dilatarse por razones variadas, internas
o externas al organismo. El cerebro responde a una serie de
señales de peligro mediante una vasodilatación (VD) cada
vez que se siente amenazado por diferentes factores adver-
sos metabólicos, como hipoglucemia, hipoxemia, hipercap-
nia, acidosis, hipertermia, etc. Esta VD lleva a un incremen-
to del flujo cerebral. Factores externos, tóxicos o dietéticos
(nitritos, tiramina, etc.) pueden producir VD y actúan direc-
tamente sobre receptores vasculares o centrales, probable-
mente a través de receptores de adenosina, que es un potente
vasodilatador.

– Inflamación. Todo proceso inflamatorio produce dolor como
una característica propia. Probablemente, el dolor está media-
do por quimiorreceptores locales. Si el proceso inflamatorio
se localiza en la cabeza (sinusitis, otitis, mastoiditis, abscesos
dentales, etc.), con mayor razón se produce cefalea.

– Tracción y desplazamiento de estructuras intracraneales. Las
meninges, arterias, venas y senos venosos tienen receptores
químicos y de estiramiento. Cuando estos receptores se esti-
mulan por procesos intracraneales –tumores, abscesos, he-
matomas, hipertensión intracraneal (HTIC), hemorragia sub-
aracnoidea, meningitis, etc.–, se producirá dolor, que puede
ser de distribución difusa o localizado hacia el área principal-
mente afectada. Recordemos que el cerebro en sí mismo no
duele, pues no tiene receptores del dolor [4].
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– Tensión muscular sostenida. Este factor es de importancia en
los niños mayores, probablemente por fatiga muscular y cam-
bios químicos locales. Ocurre en las áreas de la cabeza que
tienen músculos (regiones suboccipitales, principalmente, y,
en menor grado, regiones frontotemporales). La cefalea tien-
de a persistir, de grado ligero, sorda, como una presión sos-
tenida, a menudo diaria. Se relaciona principalmente con pro-
blemas emocionales, tensión, ansiedad o preocupaciones.

– Mecanismo neurogénico. Es un mecanismo pobremente enten-
dido, pero responsable de los dolores ‘neurálgicos’, las neural-
gias y los llamados ‘equivalentes convulsivos’. Es posible que
en el origen de las migrañas, específicamente en la clásica, algún
mecanismo neuronal inhibitorio desempeñe un papel importan-
te en los síntomas transitorios deficitarios observados [5].

EVALUACIÓN CLÍNICA

Sin ella, no podemos emprender ningún tratamiento. Es la evalua-
ción clínica la que nos permite diagnosticar el tipo de cefalea y
decidir su tratamiento. La evaluación clínica del niño con cefalea
incluye una detallada historia clínica, el examen clínico, el exa-
men neurológico y exámenes complementarios que dependen de
cada caso en particular. Una historia bien obtenida es la clave de
un diagnóstico correcto y es indispensable para realizar un ade-
cuado diagnóstico diferencial. Las preguntas específicas que tie-
nen relación con la historia o anamnesia del niño con cefalea son:

– Duración: ¿desde cuándo presenta cefaleas el niño?
– Evolución: ¿es la cefalea intermitente o continua? ¿Presenta

síntomas progresivos o estáticos? ¿Mejora con el tiempo, sigue
igual o es cada vez peor?

– Localización: ¿en qué sitio de la cabeza duele –región frontal,
temporal, occipital, vértex, etc.–? ¿Es unilateral o bilateral?
¿Siempre ocurre en un mismo lado o un mismo sitio o varía
con los episodios?

– Frecuencia: ¿cuántas veces presenta dolor de cabeza al día, a
la semana o al mes? ¿Ocurre diariamente? ¿Ocurre en grupos
de varios episodios en poco tiempo con períodos libres rela-
tivamente prolongados, o se relacionan con ciertos eventos
como la menstruación, la actividad escolar, etc.?

– Intensidad: ¿es de grado ligero, moderado o grave? Una cla-
sificación sencilla recomendada por la Asociación America-
na para el Estudio de las Cefaleas es la siguiente. Grado 1: una
cefalea que se presenta, pero que no requiere intervención
médica y no interfiere con ninguna de las actividades o fun-
ciones del paciente; grado 2: cefalea presente que interfiere
ligeramente en las funciones o actividades del individuo y
requiere usualmente algún analgésico por parte del paciente;
grado 3: una cefalea que es intensa, que interfiere con las
funciones o actividades, pero el paciente es capaz de conti-
nuar ciertas funciones a pesar de la cefalea, y grado 4: una
cefalea que es totalmente incapacitante.

– Carácter: ¿qué características tiene el dolor? ¿Es fijo, sordo,
agudo, pulsátil, de presión, tipo banda, explosivo, lancinante?

– Horario: ¿en qué momento del día tiende a ocurrir la cefalea?
¿En las mañanas al despertar, al mediodía, al regresar de la
escuela, en las tardes, por las noches, despierta al niño del
sueño a media noche?

– Duración: ¿cuánto dura el dolor? ¿Unos minutos, menos de
una hora, varias horas por varios días?

– Tiempo para alcanzar su máxima intensidad: ¿segundos, mi-
nutos, horas?

– Tipos de cefalea: ¿presenta un sólo tipo o o varios tipos con
diferentes localizaciones, intensidades, duraciones, caracte-
rísticas...?

– Síntomas prodrómicos: ¿presenta síntomas por lo menos me-
dia hora antes del comienzo de la cefalea, como mareo, ansie-
dad, etc.?

– Aura o síntomas de aviso inmediato: síntomas de tipo visual,
auditivo, sensorial, etc., presentes segundos o minutos antes
del comienzo del dolor.

– Desencadenantes o disparadores de la cefalea: algunos ali-
mentos, actividades, ayuno, ejercicio, ansiedad, estrés, paseo
en auto, olores, ruidos, luces, falta de sueño.

– Concomitantes o síntomas acompañantes: mareo, ‘debilidad’,
náusea, vómito, malestar o dolor abdominal, palidez, sudora-
ción, vértigo, diplopía, fotofobia, fonofobia.

– Exacerbantes o factores que empeoran la cefalea: ruido, luz,
caminar, subir escaleras, calor, frío, tos, estornudo, vómito,
defecación, ejercicio, ayuno.

– Calmantes o factores que mejoran la cefalea: acostarse, des-
cansar, dormir, calor, frío, vómito, bolsa con hielo local, men-
tol, cuarto oscuro, silencio, presión alrededor de la cabeza,
bebidas, comidas, analgésicos suaves, analgésicos fuertes,
narcóticos, sedantes.

– Personalidad del niño: ordenado, preocupado, detallado, es-
tudioso, compulsivo, ansioso, nervioso.

– Cambios de personalidad o hábitos en el niño: empeoramien-
to en el rendimiento escolar, pérdida de peso, cambio en su
forma de ser.

– Presencia de otros síntomas neurológicos: disminución de la
visión, debilidad muscular focal, ataxia, dificultad en la mar-
cha, detención del crecimiento.

– Historia familiar de cefaleas: ¿quiénes presentan en la familia
un tipo similar o diferente de cefalea y qué características tiene?

Es importante observar el afecto de los padres y del niño cuando
se realiza la evaluación clínica. Esto nos proporciona cierto grado
de información sobre factores emocionales, estrés, etc., que pue-
dan presentarse. Se debe sospechar un trastorno orgánico cuando
la cefalea es intensa y no existe historia previa de cefaleas en el
niño, cuando ésta se asocia con síntomas neurológicos o con
esfuerzo (tos, defecación, estornudo), cuando es persistentemen-
te localizada, cuando ha cambiado de patrón o características o
despierta al niño por las noches, o cuando la cefalea ocurre siem-
pre por la mañana temprano o se presenta al despertar.

Los exámenes físico y neurológico son normales en la mayoría
de los niños con cefalea. Cuando existe fiebre, generalmente indi-
ca algún tipo de infección. La hipertensión arterial es rara en los
niños, pero es una causa de cefalea y, rutinariamente, siempre debe
medirse la presión arterial. El examen de la cabeza requiere el
mayor detalle. La circunferencia cefálica se mide y se coloca en la
curva apropiada. Si existe macrocefalia, puede indicar hidrocefa-
lia. Se ha de confirmar si existe evidencia de trauma. La evaluación
de ORL debe ser detallada, y se deben buscar evidencias de otitis,
mastoiditis, sinusitis, problemas dentales, infecciones de gargan-
ta, etc. Se debe comprobar si hay hipersensibilidad a la palpación
del cráneo, problemas en el cuello a la movilización activa y pasi-
va, presencia o no de signos meníngeos, transiluminación de los
senos paranasales o soplos intracraneales sugestivos de malforma-
ción arteriovenosa (MAV). La evaluación oftalmológica es muy
importante –agudeza visual, campimetría de confrontación y, es-
pecialmente, una detallada oftalmoscopia bilateral–. También debe
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comprobarse la existencia de reacciones pupilares, movimientos
externos oculares y presencia de nistagmo, y evaluarse el resto de
los pares craneales. El resto del examen neurológico, incluyendo,
principalmente, la evaluación de la marcha en sus diferentes tipos,
de la fuerza y tono muscular, de los reflejos de estiramiento mus-
cular (osteotendinosos), la coordinación y la sensibilidad. Si se
observa alguna anormalidad neurológica, ésta debe investigarse.

De acuerdo con el Subcomité de Estándares de Calidad de la
Academia Americana de Neurología y del Comité de Prácticas de
la Sociedad de Neurología de Niños (agosto 2002) sobre la eva-
luación del niño con dolor de cabeza recurrente, existe una inade-
cuada documentación en la literatura que apoye alguna recomen-
dación sobre lo apropiado de estudios de laboratorio de rutina o
la realización de una punción lumbar. El EEG no se recomienda
en la evaluación de rutina, ya que es poco probable que determine
la etiología o distinga la migraña de otros tipos de cefalea. En los
casos de hallazgos de patrones epilépticos en el EEG de pacientes
con cefalea, la posibilidad de futuras convulsiones es remota. Los
estudios rutinarios de neuroimagen no se indican cuando el exa-
men neurológico es normal. Se deben considerar en niños con un
examen neurológico anormal u otros hallazgos físicos que sugie-
ran una enfermedad del SNC. Las variables que predicen la pre-
sencia de una lesión de ocupación de espacio incluyen:
– Cefalea de menos de un mes de duración.
– Ausencia de historia familiar de migraña.
– Hallazgos neurológicos anormales en el examen.
– Marcha anormal.
– Presencia de convulsiones u otros ataques epilépticos.

De acuerdo con estas dos sociedades, en conclusión, las cefaleas
recurrentes se dan comúnmente en niños y se diagnostican sobre
una base clínica más que por exámenes. El uso rutinario de
cualquier estudio diagnóstico no se indica cuando la historia
clínica no tiene factores de riesgo asociados y el examen del niño
es normal [6].

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO DE LAS CEFALEAS
Cefalea aguda generalizada aislada

De acuerdo con Kandt y Levine [7], un niño en buenas condicio-
nes generales que acude al médico por este tipo de cefalea, pre-
senta un cuadro infeccioso asociado en un 30% de los casos. Si el
niño presenta síntomas o signos neurológicos, se debe sospechar
un cuadro orgánico. La presencia de fiebre elevada, signos foca-
les neurológicos, signos meníngeos, alteraciones del fondo de ojo
(hemorragias, papiledema), o alteración del estado de conciencia
es una indicación para una pronta evaluación neurológica.

Una causa infrecuente de este tipo de cefalea pueden ser un
ejercicio físico intenso (trotar, jugar a fútbol, levantar pesas, etc.).
La cefalea es pulsátil, de grado 3 o 4, y puede durar horas. Una
cefalea aguda no tan intensa a menudo se observa después de una
punción lumbar en el escolar o, especialmente, en el adolescente.
La característica principal de esta cefalea es su mejoría rápida al
adoptar el paciente la posición horizontal [8]. Los niños con hidro-
cefalia y derivación ventriculoperitoneal (VP) tratados con rispe-
ridona por brotes de agresividad han presentado cefalea aguda y
otros síntomas sugestivos de malfuncionamiento de la derivación
VP, que remitieron en menos de 72 horas de tras interrumpirse la
medicación [9]. Un traumatismo de cráneo puede producir cefa-
leas. Cuando éste ha sido grave, pueden observarse tardíamente
cefaleas hasta en un 30% de los casos (cefalea postraumática tar-

día), con características migrañosas en un 20% de los casos [10].
Cuando el médico evalúa estos casos, debe descartar una patolo-
gía intracraneal seria, como un hematoma subdural, hidrocefalia
o quistes leptomeníngeos. Si estas complicaciones no se presen-
tan, la cefalea debe tratarse como cefalea crónica no progresiva.

Cefalea aguda localizada

Estas cefaleas pueden tener su origen en infecciones cercanas al
cráneo, como sinusitis, otitis, problemas dentales y, ocasional-
mente, disfunción de la articulación temporomandibular.

En los casos de sinusitis, el dolor puede ser frontal (en niños
mayores de 7 años) y asociarse con rinorrea o tos. Puede ser
infraorbitaria, si están involucrados los senos maxilares, o ser
nasal profunda si se afectan los senos etmoidales o esfenoidales.
La t ransiluminación y , especialmente, una TAC en la que se vi-
sualicen los senos son los métodos de elección para el diagnóstico
de la sinusitis.

La otitis es frecuente en los niños pequeños, y el dolor se
localiza en los oídos y las membranas timpánicas se observan
opacas y poco móviles.

Con frecuencia, se considera a los problemas oculares como
causantes de cefaleas, pero rara vez las causan. El astigmatismo
y la hipermetropía deben descartarse si la cefalea ocurre después
de leer o ver televisión. El glaucoma en niños es raro. Las infec-
ciones periorbitarias (celulitis) son muy dolorosas, pero su diag-
nóstico es obvio. La patología intraorbitaria (neuritis óptica o
retrobulbar) se acompaña de una disminución acentuada de la
visión ipsilateral. Un cuadro orbital muy doloroso, que se acom-
paña de un grado variable de oftalmoplejía, es el síndrome de
TolossaHunt. Se asocia con congestión vascular unilateral. Es
un proceso inflamatorio del ápex de la órbita y responde rápida-
mente a esteroides sistémicos (prednisona) [11]. Un cuadro infec-
cioso grave de la misma área es la trombosis del seno cavernoso
como consecuencia de un cuadro bacteriano agudo periorbital,
caracterizado por edema agudo periorbital y oftalmoplejía exter-
na variable ipsilateral.

Los abscesos y caries dentales tienden a localizar el dolor. Su
relación con masticar y tocar o ejercer presión ligera sobre la
pieza dental afectada, ayuda a localizar el problema. La disfun-
ción de la articulación temporomandibular produce dolor al
masticar o morderse el labio superior. Es una causa muy rara de
cefalea en niños. Un dolor localizado en la región occipital o
superior del cuello puede relacionarse con un traumatismo u otra
anomalía cervical que produzca compresión del nervio occipital
(neuralgia occipital) unilateral o bilateral. Puede acompañarse de
ligero déficit sensitivo, y la  responsable del dolor es la contrac-
ción muscular refleja del cuello. Está indicado el tratamiento con
inmovilización (collarín suave), y pueden ser útiles ejercicios
isométricos y analgésicos o relajantes musculares [12].

Cefalea aguda recurrente

Se encuentran aquí las migrañas y las extraordinariamente raras
cefaleas en racimo. Las cefaleas en racimo se presentan muy
raramente en niños y, probablemente sólo se dan en adolescentes.
Presentan un dolor periorbital, unilateral, con lagrimeo, secre-
ción nasal y congestión facial. Es de intensidad grave (grado 4),
breve, pero recurrente, y puede desaparecer durante años. El tra-
tamiento recomendado es litio, esteroides y metisergida, así como
inhalación de oxígeno puro [13].

El enfoque diagnóstico y el tratamiento de las migrañas no se
considerará en detalle en esta revisión.
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Cefalea crónica progresiva

En estos casos debemos sospechar fuertemente la presencia de
lesiones orgánicas estructurales intracraneales. Éstas incluyen
tumores cerebrales, abscesos cerebrales, empiemas epidurales
o subdurales, hematomas subdurales, hidrocefalia, HTIC de
causa obvia o sin causa aparente (pseudotumor cerebral o HTIC
benigna). La HTIC puede darse sin focalización neurológica
(papiledema, diplopía, paresia del VI par) o con focalización
(hemiparesia, ataxia, etc.). Se ha de realizar una punción lumbar
cuando se indique; pero debe demorarse hasta tener la certeza de
que no existe una lesión de ocupación de espacio, para evitar el
riesgo de herniación cerebral. Posiblemente, una excepción es
la sospecha de meningitis aguda. Si no está disponible una TAC,
pueden adoptarse medidas de disminución de la presión intra-
craneal, como manitol intravenoso, una o dos horas antes de la
punción lumbar.

Cefalea crónica no progresiva

Estas cefaleas se presentan durante más de tres meses y no se
asocian con síntomas de HTIC u otras anormalidades neuroló-
gica [14]. Se deben generalmente al estrés, y no se halla otro
sustrato orgánico que las explique. En esta categoría se colocan
la cefalea por estrés o tensión emocional, la cefalea por depre-
sión, la cefalea por reacciones de conversión y la cefalea cróni-
ca postraumática. Estas cefaleas son infrecuentes en los niños
menores de 12 años y existen en un 16% de los adolescentes de
15 años de edad [15]. La cefalea tiende a ser bilateral, no pul-
sátil, de tipo presión, como una banda alrededor de la cabeza o
en la nuca. Ocasionalmente, se asocia con náusea o mareo. El
dolor puede ser constante y diario o intermitente, pero frecuen-
te. Se debe observar si existe ‘ganancia secundaria’ de estas
cefaleas, o si se asocian a problemas familiares tales como di-
vorcio, abuso físico, alcoholismo, muerte reciente de un fami-
liar o amigo, etc. Estos pacientes tienen exámenes físicos y de
laboratorio normales. Cuando el paciente manifiesta depresión
o parece presentarse otra patología psicológica, debe derivarse
al psiquiatra o al psicólogo clínico. En la experiencia del autor,
estas cefaleas son las más frecuentes en la práctica médica en
todas las edades, y parecen tener un mecanismo vascular, vista
la excelente respuesta al tratamiento aplicado, similar al de las
cefaleas vasculares. A veces se presentan cefaleas mixtas en el
mismo paciente, en el que cefaleas casi diarias coexisten con
cefaleas intensas periódicas acompañadas con náusea y vómito.
Un reciente estudio sobre 115 niños con cefalea crónica tensio-
nal mostró que un tercio de ellos también tenían migraña (espe-
cialmente sin aura), y un 50% mostraron fotofobia, fonofobia,
náusea y anorexia [16].

TRATAMIENTO DE LAS CEFALEAS

En la experiencia del autor, el factor más importante en el tra-
tamiento del paciente con cefalea es la actitud franca y sincera
del médico con el paciente y sus padres. Después de una eva-
luación clínica detallada, debe hacerse un esfuerzo especial
para explicar a los padres los mecanismos involucrados en los
dolores de cabeza, de una forma relativamente rápida y senci-
lla, y señalar qué mecanismo o mecanismos parecen responsa-
bilizarse de la cefalea del niño y por qué deben realizarse algu-
nos exámenes.

De acuerdo con la mayoría de los autores neuropediatras,
las cefaleas más frecuentes en los niños son las cefaleas vascu-

lares (migrañas) y las cefaleas tensionales. Según Rothner [17],
las cefaleas psicogénicas son el tipo más frecuente de cefalea
en los niños y adolescentes. En la experiencia del autor, sin
embargo, con el análisis de los mecanismos involucrados, el
mecanismo vascular (VD) es el responsable probable de ocho
de cada 10 cefaleas en niños. En un reciente estudio sobre el uso
de la termografía en el diagnóstico de las cefaleas, se observó
que más del 80% de los pacientes evaluados con diferentes
tipos de cefalea (se incluyen pacientes con migraña con o sin
aura, cefalea en racimo, postraumática y cefalea crónica diaria)
tenían termogramas anormales, con independencia del tipo de
cefalea presente, lo que indica, posiblemente, que el mecanis-
mo vascular se presenta en la mayoría de todos ellos [18]. Re-
cordemos que la fiebre, la anemia, las infecciones no especifi-
cas, el calor, la hipoglucemia, las reacciones a medicamentos
o alimentos, etc., todos ellos producen cefalea por el mecanis-
mo de VD. Todas estas cefaleas deberían llamarse cefaleas
vasculares no migrañosas.

El tratamiento de las cefaleas agudas es la corrección del
problema causal existente (fiebre, hipoglucemia, meningitis,
etc.). En la cefalea pospunción lumbar, el reposo horizontal, los
fluidos orales y la cafeína mejoran prontamente la cefalea [8].
El parche de sangre autóloga en el espacio lumbar peridural se
ha comunicado como muy efectivo en el tratamiento de la cefa-
lea pospunción lumbar, pero en la experiencia del autor, muy
rara vez es necesario.

El tratamiento de la cefalea aguda recurrente (migraña) no
es el tema de nuestra revisión; pero desearía, sin embargo, hacer
unos breves comentarios generales sobre la misma. Este trata-
miento debe dividirse en tratamiento del cuadro agudo (control
sintomático), tratamiento profiláctico agudo (medidas aborti-
vas durante el aura) y tratamiento profiláctico crónico. La su-
presión de los síntomas del paciente requiere el uso de analgé-
sicos, antieméticos y sedantes, un ambiente apropiado, que
permita al niño dormir o descansar en un cuarto oscuro tranqui-
lo, y compresas frías en la cabeza. Si el paciente presenta vómi-
tos repetidos, la mejor opción pueden ser la hidratación y la
medicación parenteral. En pacientes que presentan auras pre-
vias a la cefalea intensa, la administración de ergotamina y
cafeína, o también de mucato de isometopteno [15], pueden
abortar el ataque. Sin embargo, la presencia de vómito puede
disminuir la efectividad del tratamiento. Un tratamiento con
medicamentos del tipo triptán parece ser una excelente forma de
abortar el ataque. Sin embargo, en esta revisión no ahondare-
mos en el tema.

Posiblemente la mejor opción en la prevención de la migraña
es la administración diaria de medicación profiláctica. En la ex-
periencia de Rothner y otros neuropediatras, la ciproheptadina,
el propranolol y la amitriptilina son las medicaciones más fre-
cuentemente usadas en el tratamiento profiláctico de las migra-
ñas y otras cefaleas vasculares en los niños.

La ciproheptadina es un antihistamínico que posee propie-
dades antagonistas a las de la serotonina, y también propieda-
des de agente bloqueador de los canales de calcio. Los niños
pequeños reciben 48 mg/día por las noches, mientras que los
adolescentes reciben 1216 mg/día, 1/3 de la dosis por las ma-
ñanas y 2/3 por las noches, al acostarse [15]. Un efecto fre-
cuente es sedación, por lo que se debe comenzar con dosis
bajas. La administración crónica se asocia con aumento de
peso y del apetito, por lo que no se recomienda en el paciente
obeso, pero es muy útil en el niño inapetente. Una vez el pa-
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ciente ha estado libre de cefalea por 46 meses, la dosis co-
mienza a disminuir lentamente.

El propranolol es un agente profiláctico efectivo en el tra-
tamiento de la migraña. No se debe usar en pacientes con asma
y con ciertos defectos de conducción cardíaca. La dosis es de
14 mg/kg/día, y se comienza con la dosis más baja. Puede
observarse depresión con su uso, hipotensión postural e intole-
rancia al ejercicio [15].

La amitriptilina puede ser de utilidad en los adolescentes con
migraña, con o sin síntomas depresivos. La dosis de comienzo
usual es de 25 mg al acostarse, y se aumentan 25 mg cada semana
hasta observar mejoría o hasta un máximo de 200 mg/día. Los
efectos colaterales incluyen mareo, boca seca, visión borrosa y
retención urinaria [15]. Otras medicaciones que se han utilizado
incluyen bloqueadores de calcio, metisergide y diferentes antie-
pilépticos, con variados grados de éxito [15]. Sin embargo, la
mayoría de los neuropediatras opinan que estos últimos no de-
ben usarse como tratamiento primario.

En las cefaleas crónicas progresivas el tratamiento reside en
la solución del problema causal, como en las cefaleas agudas
(disminución de la HTIC, derivación VP en casos de hidrocefalia,
extirpación del tumor o la lesión de ocupación de espacio, trata-
miento antibiótico y descongestionante de la sinusitis, etc.), aso-
ciado a un tratamiento analgésico sintomático.

En las cefaleas crónicas no progresivas, normalmente atribui-
das a la tensión muscular, al estrés, la depresión, etc., las moda-
lidades de terapia que incluyen consejo individual y familiar,
autohipnosis, biorretroalimentación, entre otras, han sido de pro-
vecho en muchos casos [19]. La amitriptilina se ha usado en este
tipo de cefalea con resultados variables, pero para algunos neu-
ropediatras es la medicación de elección en este tipo de cefalea
[20]. Las cefaleas crónicas no progresivas, a menudo diarias, en
su gran mayoría pueden tratarse de una forma muy sencilla, con
la utilización de un enfoque dietético seguido por el autor, como
se expone a continuación.

En la experiencia del autor, el uso de medidas orientadas a
evitar los factores disparadores de la VD (evitar ayunos prolon-
gados, tomar diariamente un ligero desayuno, meriendas entre
comidas, búsqueda y eliminación de alimentos, sustancias o me-
dicaciones que produzcan vasodilatación, evitar el calor en exce-
sivo y los lugares mal ventilados, etc.), es uno de los pilares en que
se funda el tratamiento de los pacientes con cefaleas de tipo aguda
recurrente y cefaleas crónicas no progresivas. La corrección de
los factores productores de VD (hipoxia, hipercapnia, anemia,
infecciones agudas o crónicas cercanas o a distancia del cráneo,
hipoglucemias por ayunos prolongados o de tipo reactivo al in-
gerir azucares refinados, etc.), es de gran ayuda en la mayoría de
los casos [21,22]. El otro pilar importante en el tratamiento de las
cefaleas no orgánicas de los niños es promover la vasoconstric-
ción. Para conseguir este objetivo, la ingestión diaria (en casa y
en la escuela, incluso los fines de semana) de pequeñas cantidades
de cafeína (3090 mg/día) o teofilina, dividida en dos o tres tomas
al día, con inicio por la mañana temprano, parece ejercer un ex-
celente efecto profiláctico en las cefaleas de tipo vascular [21]. La
cafeína y la teofilina pueden ingerirse como café, té, sodas con
cafeína, etc., pero siempre comenzando por la mañana temprano.
Los mecanismos por los cuales la cafeína o la teofilina parecen
ejercer su efecto profiláctico contra la VD son múltiples.

La cafeína se usa desde hace muchos años, combinada con
otras medicaciones, en la profilaxis o el tratamiento sintomá-
tico de las cefaleas [23]. Un estudio mostró que la cafeína era

un potente adyuvante de la aspirina y del acetaminofén [24].
Otro estudio más reciente ha confirmado un efecto analgésico
propio e independiente similar al del acetaminofén [25]. El
mecanismo de acción intracelular de las metilxantinas (cafeína
y teofilina) no es bien entendido, pero los hallazgos farmaco-
lógicos han mostrado que su efecto podría estar mediado por
los siguientes mecanismos:
1. Inhibición de la actividad de la fosfodiesterasa.
2. Bloqueo de los receptores de adenosina.
3. Traslocación del calcio intracelular.
4. Potenciación de los inhibidores de la síntesis de las prosta-

glandinas.
5. Reducción de la recaptación de catecolaminas en el tejido

no neural.
6. Inhibición de la liberación de histamina por los mastocitos

[2628].

El efecto inhibitorio de la actividad de la fosfodiesterasa, pro-
bablemente resulta en una cantidad incrementada de AMP cí-
clico, con un aumento resultante de la glucogenolisis y una
inhibición de la glucogenogénesis por inactivación de la acti-
vidad de la enzima glucógeno sintetasa. El resultado final es un
aumento relativo de la concentración basal de la glucosa san-
guínea [29], que, en el paciente predispuesto, parece ser sufi-
ciente para prevenir el desencadenamiento de la cefalea por una
relativa hipoglucemia. La cafeína tiene varios efectos indirec-
tos contra la vasodilatación, que incluyen la estimulación del
centro vasomotor bulbar, que tiende a aumentar el tono arterial
intracraneal (ligera vasoconstricción). También inhibe la agre-
gación plaquetaria [28]. Por último, al disminuir la velocidad
de recaptación del calcio –viene a actuar como un bloqueador
de los canales del calcio– previene la excesiva vasoconstric-
ción arteriolar durante la migraña, especialmente en la fase
precefalea, y promueve de este modo la perfusión cerebral y
evita una mayor hipoxia cerebral y el desarrollo de cefalea
[30,31]. Existe también cierta evidencia de que la cafeína au-
menta la concentración de betaendorfina en el plasma de los
sujetos normales [32], mientras que dicha concentración parece
disminuir en el plasma y el líquido cefalorraquídeo en los pa-
cientes adultos con migraña [3234].

Cuando existen problemas de intolerancia a la cafeína o existe
un factor importante de ansiedad o estrés en los niños o en sus
padres, y especialmente en los casos de cefalea mixta (vascular y
tensional), la combinación del tratamiento anterior y la adminis-
tración de una preparación combinada de fenobarbital, ergotami-
na y belladona (Bellergal) produce excelentes resultados en mu-
chos de los casos [21]. También, como explicamos previamente,
pequeñas dosis de ciproheptadina, propranolol o antidepresivos
tricíclicos nos ayudan en estos casos.

CONCLUSIONES

El tratamiento exitoso del niño con cefalea reside en una actitud
abierta por parte del médico, en una comunicación franca con
el paciente y sus familiares [35,36] y especialmente en la dis-
ponibilidad del médico para contestar las preguntas y evaluar y
tratar los nuevos desarrollos que el paciente pudiera presentar
durante y después de su evaluación clínica inicial. El tratamien-
to de las CNM depende del tipo sindrómico del que se trate;
pero, en su gran mayoría, es muy satisfactorio para los pacien-
tes y sus padres.
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TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS
CON CEFALEAS NO MIGRAÑOSAS

Resumen. Objetivo. Revisar las cefaleas no migrañosas (CNM), los
mecanismos del dolor y su tratamiento, con énfasis en la experiencia
clínica del autor. Desarrollo. Las cefaleas son comunes en la práctica
diaria de la pediatría. Aproximadamente el 22% de los nuevos pa-
cientes vistos en una consulta externa de neuropediatría presentan
cefalea como motivo de consulta. Siempre que exista cefalea, debe
estar involucrado algún mecanismo de dolor. Estos son: vasodilata-
ción, inflamación, tracción y desplazamiento de estructuras intracra-
neales, tensión muscular sostenida y mecanismo neurogénico. La
evaluación clínica nos permite diagnosticar el tipo de cefalea y rea-
lizar su tratamiento. Los exámenes físico y neurológico son normales
en la mayoría de los niños con cefalea. La clasificación sindrómica
incluye: cefalea aguda generalizada, cefalea aguda localizada, cefa-
lea aguda recurrente, cefalea crónica progresiva, cefalea crónica
(recurrente) no progresiva. Las cefaleas recurrentes ocurren co-
múnmente en niños y se diagnostican más bien sobre una base clínica
que por exámenes. El uso rutinario de cualquier estudio diagnóstico
no está indica cuando la historia clínica no tiene factores de riesgo
asociados y el examen del niño es normal. El tratamiento se basa en
el tipo de cefalea existente. La mayoría de las cefaleas en los niños
tienen un mecanismo vascular. El autor se inclina por un tratamiento
dietético asociado con la ingesta diaria de una pequeña dosis de ca-
feína BID. Conclusiones. El tratamiento de las CNM depende del tipo
de síndrome existente, pero en su gran mayoría, es muy satisfactorio
para los pacientes y sus padres. [REV NEUROL 2003; 37: 281-6]
Palabras clave. Cafeína. Cefalea migrañosa. Cefalea no migrañosa.
Cefaleas. Dolor. Mecanismos. Niños. Tratamiento.

TRATAMENTO DAS CRIANÇAS
COM CEFALEIAS NÃO HEMICRANIANAS

Resumo. Objectivo. Rever as cefaleias não hemicranianas (CNH), os
mecanismos da dor e o seu tratamento, com ênfase na experiência
clínica do autor. Desenvolvimento. As cefaleias são comuns na prá-
tica diária da pediatria. Aproximadamente 22% dos novos doentes
vistos numa consulta externa de neuropediatria apresentam cefaleia
como motivo da consulta. Sempre que exista cefaleia, algum meca-
nismo de dor deve estar envolvido. Estes são: vasodilatação, inflama-
ção, tracção e deslocamento de estruturas intra-cranianas, tensão
muscular sustida, mecanismo neurogénico. A avaliação clínica per-
mite-nos diagnosticar o tipo de cefaleia e realizar o seu tratamento.
Os exames físicos e neurológicos são normais na maioria das crian-
ças com cefaleia. A classificação sindrómica inclui: cefaleia aguda
generalizada, cefaleia aguda localizada, cefaleia aguda recorrente,
cefaleia crónica progressiva, cefaleia crónica (recorrente) não pro-
gressiva. As cefaleias recorrentes ocorrem frequentemente em crian-
ças e diagnosticam-se melhor sobre uma base clínica do que por
exames. O uso rotineiro de qualquer estudo diagnóstico não está
indicado quando a história clínica não tem factores de risco associ-
ados e o exame da criança é normal. O tratamento baseia-se no tipo
de cefaleia presente. A maioria das cefaleias nas crianças têm um
mecanismo vascular. O autor inclina-se para um tratamento dietéti-
co associado à ingestão diária de uma pequena dose de cafeína BID.
Conclusões. O tratamento das CNH depende do tipo de síndroma
existente, mas na sua grande maioria, é muito satisfatório para os
doentes e para os pais. [REV NEUROL 2003; 37: 281-6]
Palavras chave. Cafeína. Cefaleia hemicraniosa. Cefaleia não hemi-
craniana. Cefaleias. Crianças. Dor. Mecanismos. Tratamento.
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