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E] problema de la cefalea como entidad 
clinica es frecuente en la infancia. (1-2-3-5-9). 

Las estadisticas al respecto son dispares 
y van, desde Bille —1962— que estudio 9.000 
escolares suecos encontrando que el 75% de 
ellos habia padecido algun tipo de cefaleas, 
has ta Bergman —1963— que dice que el 1% 
de los nifios en U.S.A. habian presentado do
lor de cabeza que los llevo a consultar me
dico. 

En Chile no conocemos la prevalencia del 
problema en la poblacion escolar ya que 
no encontramos investigaciones al respecto. 

Esperamos que nuestro trabajo aporte al-
gunos antecedentes para el estudio de la Ce
falea del escolar, cuando ella se presenta 
como sintoma principal y recidivante, asi co
mo los cuadros clinicos que la producen, con 
el proposito de clarificar un problema tan 
escasamente estudiado (5-10). 

MATERIAL Y METODO. Se torao un colectivo 
de 45 nifios con cefalea pertinaz y persisten-
te para un estudio prospectivo de 6 meses de 
duracion. Los casos fueron enviados al Depto. 
de Cefaleas desde cuatro Consultorios Perife-
ricos representativos de los distintos niveles 
soc ioeconomics de la poblacion urbana del 
Area Occidente, Santiago. 

Se elaboro una ficha individual que con-
templaba el registro de: 

— Antecedentes del paciente: edad, sexo, es-
colaridad y rendimiento escolar. 
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— Antecedentes morbidos del grupo fami
liar. 

— Estudio de las crisis: edad de inicio, fac-
tores antecedentes; sintomas acompa-
fiantes; localrzaci6n, duracion, intensi-
dad, frecuencia y caracter del dolor. 

— Examenes clinicos: Fisico general, Neu-
rologico, Otorrinologico, Oftalmologico y 
E. E. G., en todos los casos. Se solicito 
radiografia de craneo solo en seis pacien-
tes en que se estimo necesario. 
Quedaron fuera del estudio final tres ca
sos en los que, por algun motivo, no pu-
do realizarse el estudio completo. 

— Dada la imposibilidad de conocer el "uni
verse" de escolares con cefaleas del cual 
extraer una "muestra representat iva" cu-
yos resultados generalizar al mismo uni-
verso, se tomo un grupo de nifios que 
constituyeron un "colectivo". Todos los 
resultados de su estudio * pueden aplicar-
se pa ra "grupos similares" de escolares 
con cefaleas. Aun mas , dado que estos re
sultados se analizaron utilizando medi-
das estadisticas y probabilisticas no pa-
rametricas, tales como x2, las conclusio-
nes que indicamos como estadisticamen-
te significativas, pueden generalizarse a 
cualquier grupo de escolares con cefalea. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. Los escola
res que consultaron por Cefalea fluctuaban 
entre los cinco y catorce anos de edad. Del 

* Los datos se analizaron en la computadora Cannon 1614 P, 
Universidad de Chile, Sede Sur. 
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TABLA N? 1 

DISTR1BVCI0N DE 45 ESCOLARES CON CEFALEA, 
SEGUN EDAD Y SEXO 

SANTIAGO, 1975 

Edad 

5 — 10 
11 — 14 

TOTAL 

Uombres 

9 
9 

18 

Mujeres 

15 
12 

27 

Total 

24 
21 

45 

TABLA N* 2 

EDAD DE IN1C10 DE CRISIS DOLOROSAS 
EN 45 ESCOLARES CON CEFALEA 

SANTIAGO, 1975 

Anos N? Casos % 

2 — 3 6 13,4 
4 - 6 18 40.0 
7 — 9 8 17.7 

10 — 12 13 28.9 
12 — 15 — — 

TOTAL 45 100.0 

total, dieciocho eran hombres y veintisiete 
mujeres. Al momento de la consulta, la esco
laridad iba desde Kinder a 29 Medio. (Tabla 
N? 1). 

La diferencia de proporcion entre varones 
y ninas (z = 1,94) no serfa significativa en 
cuanto a presentar cefaleas. La escolaridad 
tampoco seria significante. 

En cuanto al rendimiento escolar los pa-
cientes se distribuyeron en todas las catego-
rias, desde malo a optimo, siguiendo la mis-
ma tendencia que se observa en el rendimien
to de escolares corrientes. 

Ent re los antecedentes morbidos del gru-
po familiar, un tercio (33,3%) de los ninos 
tenia uno o mas de sus parientes directos 
jaquecosos, lo que se considera significativo. 
El 11,1% tenia familiares que padecian de al-
gun tipo de epilepsia. En el grupo familiar 
del 8,9% de los ninos encontramos antece
dentes de jaqueca y epilepsia. Este mismo 

porcentaje correspondio a parientes con al-
coholismo. 

Las crisis dolorosas se habian presentado 
por primera vez entre los 4 y 6 anos de edad, 
en un 40% de los casos. (La probabil idad es-
tadistica de que este resultado se deba al azar 
es inferior a 0,05. Esto es, P < 0,05). (Tabla 
N? 2 y figura N? 1). 

EDAD DE INICIO DE CRISIS DOLOROSAS 
SANTIAGO, 1975 

45 ESCOLARES 

Figura N? 1 

En cuanto al factor antecedente a las cri
sis de dolor, aparecio como relevante el 
stress en un 44,4% de los ninos (P < 0,05). 

Mas de la mitad de los pacientes (60%) 
presentaba otros smtomas acompanando la 
cefalea (P < 0,05). Los sintomas mas fre-
cuentes eran nauseas y /o vomitos, a los que 
en algunos casos se agregaban anorexia, do-
lores abdominales y otros. 

En 20 de los ninos el dolor tenia una lo-
calizacion frontal, lo que corresponde a un 
porcentaje significativo. Otros 10, tenian he-
micraneas tipicas. En los 15 restantes el do
lor tenia otras localizaciones. 

En cuanto a la duracion del dolor, es al-
tamente significativo que las crisis duraran 
de 2 a 6 horas en el 77,8% de los casos; me-
nos de una hora persistia el dolor en el 
13,3%; y mas de 6 horas solo en el 8,9%. 
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Tambicn aparece como estadisticamente 
significativa la frecuencia de aparicion de 
las crisis. Ei dolor se presentaba en un 71,1 % 
de los ninos con una periodicidad que iba 
desde diaria a semanal. Crisis con intervalos 
de aparicion mayores a 15 dias, se dieron en 
el 22,2% de los casos. 

El dolor era de tipo pulsatil en el 4096 de 
los niflos. Los dolores de tipo opresivo y pun-
zante le siguieron, cada uno con un 22,2% 
de la muestra. 

En el 100% de estos escolares, el dolor 
no habia cedido a la terapia con analgesicos 
de uso habitual . La intensidad dc el tenia un 
caracter absolutamente invalidante en el 
51,1% de ios ninos: durante las crisis debian 
permanecer en cama, impidiendoles asistir a 
clases. En dos de estos ninos liegaba a produ-
cir llanto. 

En cuanto a los resultados de los exame-
nes fisico general y neurologico, ellos estu-
vieron dcntro de los limites normales en to-
dos los casos. 

El examen oftalmologico revelo en unos 
pocos ninos alteraciones tales como miopia 
y astigmatismo hipermetropico, en su mayo-
ria corregidos. Ninguna de estas patologias 
originaba la cefalea en consulta. 

El examen otorrino revelo tres casos de 
rinosinusitis; en dos pacientes eran causa di-
recta de la cefalea. 

Se practico E. E. G. en todos los casos. El 
62,2% de ellos se informaron como norma
les. Un 24,4%, con signos de actividad comi-
cial intercritica. El 13,3% presentaba altera
ciones inespecificas. (Tabla W 3 y figura 
N?2) . 

De los 45 ninos, en 19 (42,2%) la Cefalea 
correspondio a Jaqueca. 12 casos (26,7%) 
fueron diagnosticados como un equivalente 
convulsivo y 12 (26,7%) como Cefalea psico-
genica. El resto, 2 escolares (4,4%) padecian 

TABLA N? 3 

RESULTADOS ELECTROENCEFALOGRAMA EN 
45 ESCOLARES CON CEFALEA 

SANTIAGO, 1975 

E. E. G. N? Casos % 

Normales 
Disrritmia Comicial 
Alteraciones Inespecificas 

TOTAL 

28 
11 
6 

45 

62.2 
24.4 
13.4 

100.0 

DJAGNOSTICO EN 45 ESCOLARES CON CEFALEA\ 
SANTIAGO, 1975 

Figura N? 2 

TABLA N? 4 

DJAGNOSTICO EN 45 ESCOLARES QUE 
CONSULTAN FOR CEFALEA 

SANTIAGO, 1975 

Diagnostico 

Jaqueca 
Equival. Convul. 
Cefalea Psicogenica 
Rinosinusitis cronica 

N9 Casos 

19 
12 
12 
2 

% 

42.2 
26.7 
2S.7 
4A 

de rinosinusitis; uno de ellos cronica y el 
otro, alergica. 

COMENTARIO. En algunas oportunidades 
una consulta medica es catalogada como ba
nal. Si el paciente es un nifio que padece de 
cefalea, y si con el examen fisico general es 
posible descartar un proceso infeccioso —y, 
aun mas, si el examen neurologico de rut ina 
es normal— este sintoma tiende entonces 
a ser desestimado por el pediatra general. 

Esto se explicaria porque la mayoria de 
los ninos portadores de un cuadro de cefa
lea tenaz y recidivante, consulta en el perio-
do intercritico. De alii la tardanza con que 
estos enfermos son enviados a centres espe-
cializados. 
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RESULTADOS ELECTROENCEFALOGRAMA 

45 ESCOLARES - STOO., 1975 

Figura N? 3 

Si a esto agregamos que la cefalea se ini-
cia entre los 4 y 6 afios de vida; que a esa 
edad los nirios ya son capaces de definir la 
localizaci6n de su dolor ( 1 , 2, 3 ) ; que las cri
sis tienen un caracter invalidante; y, que 
conllevan cronicidad, se enfatiza aun mas 
la necesidad de llegar a un diagnostico pre-
coz y correcto. 

En la muestra que estudiamos, la jaqueca, 
el equivalente convulsivo y la cefalea psico-
genica —cuadros que generalmente se inician 
en la infancia (4, 8, 9 )— constituyen los ha-
llazgos de mayor frecuencia (42,2%, 26,7% 
y 26,7% respectivamente) . En dos pacientes 
la cefalea fue atr ibuida a rinosinusitis croni-
ca, una de ellas de origen alergico ( tabla 
N M y figura N? 3) . 

No encontramos en esta casuistica cefa-
leas de origen oftalmico coincidiendo con 
autores (7, 10) que hablan de la escasa fre
cuencia de esta etiologia en la infancia. 

Tampoco encontramos ninos que padecie-
ran de lesiones expansivas intracraneanas. 
Cabe indicar frente a esta situacion que la 
cefalea no seria el sintoma mas frecuente en 
este t ipo de cuadros (6, 7) cuyas manifesta-
ciones suelen ser atipicas, destacando las al-
teraciones del caracter y la aparicion de com
promise neurolbgico. No obstante, la existen-
cia de un tumor cerebral u otro t ipo de le
sion expansiva debe ser siempre investigada 
exhaustivamente en un nino con cefalea. En 
ese sentido, los examenes neurologico y oftal-
mologico son basicos en una pr imera apro-
ximacion diagnostica; la radiografia de cra-
neo y otros ex&menes espedializados solo 
serian necesarios frente a una sospecha. 

Nuestra metodica de estudio nos parece 
bas tante util ya que permitio delimitar la 
causa de las crisis de cefalea en todos nues-
tros pacientes. 

La respuesta al t ra tamiento ha sido bue-
na (85% asintomaticos) lo que estaria sefia-
lando el buen pronostico de estos casos cuan-
do se logra realizar un diagnostico correcto. 

R E S U M E N 

Se estudian prospectivamente 45 escola-
res que padecian de cefalea crdnica tenaz y 
recidivante. 

Se encuentra que la mayor frecuencia 
etioldgica esta dada por Jaqueca, Equivalen
te Convulsivo y Cefalea Psicogenica (42,2%, 
26,7% y 26,7%). Los dos primeros, por lo 
general, de iniciacion en la infancia. 

Se observa en este colectivo que cuadros 
de otra etiologia, tales como los rinosinusa-
les (4,4%) y oftdlmicos, son de escasa fre
cuencia. 

No se detectaron procesos expansivos in-
tracraneanos, sin embargo se recalca que es
ta etiologia debe tenerse siempre presente y 
agotarse el estudio especializado frente a una 
sospecha. 

Se sugiere la forma como deben estudiar-
se estos enfermos y se enfatiza el buen pro
nostico si el diagndstico es precoz. 

SUMMARY 

A prospective study was performed in a group of 
45 school age children that suffered from chronic and 
recurring cephalalgia. 

The etiologies most commonly found were migraine 
(42,2%) convulsive equivalent (26,7%) and psychoge
nic cephalalgia (26,7%). 

Other etiologies such as the rhinosinuses (4,4%) or 
ofthalmic diseases are present in only a small group of 
patients. 

No intracraneal expansive processes were detected, 
but emphasis is made upon the fact that this diagnosis 
must always be borne in mind and thoroughly dis
carded. 

The method by which these patients must be 
studied is suggested insisting on the good prognosis in 
cases of early diagnosis. 
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