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La cefalea es frecuente motivo de consulta en los servicios de urgencias pediátricas y en la
consulta de pediatría, y frecuente motivo de ingreso hospitalario. La cefalea es un síntoma muy
inespecífico de diversos problemas, y la mayor parte de las cefaleas recurrentes en la infancia
son tensionales o migrañosas. Desde el punto de vista diagnóstico, la mayor preocupación en
el paciente con cefalea es la posibilidad de que esta se deba a una lesión estructural
intracraneal.
Una historia clínica detallada junto a una exploración física y neurológica permitirá en la
mayoría de los casos orientar el diagnóstico etiológico.
El pediatra de Atención Primaria debe identificar las cefaleas de causa no neurológica, las
tensionales y migrañosas y sospechar las cefaleas secundarias de origen neurológico. Debe
conocer los criterios de indicación de neuroimagen y de derivación a urgencias hospitalarias.
El pediatra de Atención Primaria debe controlar la mayor parte de las cefaleas en la infancia e
indicar el tratamiento sintomático a dosis adecuadas. La mayor parte de las cefaleas de los
niños responden a una primera línea de tratamiento, y es nuestra obligación su manejo
racional. En algunas ocasiones las cefaleas primarias se pueden beneficiar de tratamiento de
fondo.
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¿Vomita?

Si

Lugar tranquilo oscuro
Analgesia: Ibuprofeno VO
10 mg/kg/6h (max. 600mg
c/6h),
Paracetamol IV o VO 15
mg/kg/6h (max 1 gr c/6h)
Nolotil IV 40 mg/kg/6h, VO
0.1 cc/kg/6

Granistron (Kytril) 0.01-0.04 mg/kg/dosis
Ondansetron sublingual (Zofran) 8-15 kg(2mg)
15-30 kg (4 mg) >30 kg (8mg)
Excepcionalmente: Metoclorpramide (Primperan) IV o IM
0.2 mg c/6h (max 10 mg c/6h)

2-3 h

¿Mejora?

Si

Alta, informar a los padres,
seguimiento pediatra

No
Ketorolac (si >3 años) IV o IM 0.5 mg//kg/6h (max 30mg/6h
Sumatriptan (si >12 años) spray nasal 5,10 o 20 mg cada
puff, ampolla 6mg/0.5ml SC <40 kg 10mg, >40 kg 20 mg

2-3 h

¿Mejora
?

Si

Alta, informar a los padres,
seguimiento neuropediatra

No

Otro analgesico distinto al primero
Otro anti-emetico distinto al primero
Diazepam IV o VO: 0,3 mg/kg/6h (max 10mg/6h
Dexametasona bolo IV 1,5 mg/kg (max 10 mg)
Oxigeno durante 15-30 minutos
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Alta, informar a los padres,
seguimiento neuropediatra

