
www.AmericanHeadacheSociety.org - American Headache Society (AHS) • www.AmericanMigraineFoundation.org - American Migraine Foundation (AMF)
http://ahma.memberclicks.net/ - American Headache and Migraine Association (AHMA) • www.headachejournal.org - Headache: The Journal of Head and Face Pain

Migraña Pediátrica
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A Problemas Comunes
• La Cefalea afecta al:

o 37% a 51% de los niños de 7 años

o 57% a 82% de los de 15 años

• La migraña recurrente afecta a:
o ~2.5% a 4.0% de los niños menores de 8 años
o ~10% de los niños de 5 a 15 años

• Los niños son mucho más propensos a tener migraña que las niñas a una edad
muy temprana

• En la preadolescencia y la adolescencia, la prevalencia en las niñas supera
con creces a la de los niños

• La prevalencia de la migraña aumenta hasta los niveles de los adultos a lo
largo de los últimos años de la adolescencia

Objetivos del Tratamiento
1. Reducir la frecuencia, la gravedad, la duración y la discapacidad del dolor de cabeza
2. Reducir la dependencia de medicamentos agudos mal tolerados, ineficaces o no

deseados
3. Mejorar la calidad de vida
4. Evitar el aumento de la medicación para las cefaleas agudas
5. Educar y capacitar a los pacientes para autogestionar su condición
6. Reducir la angustia y los síntomas psicológicos relacionados con las cefaleas

Plan de Tratamiento Equilibrado
• Para lograr los objetivos del tratamiento, se necesitan planes equilibrados
• Los planes equilibrados incluyen diferentes tipos de tratamiento

o Médico — medicación, sin abusar y bajo prescripción, vitamina B12 y D, coencima Q10
o Psicosocial — biofeedback, manejo del estrés, psicoterapia, buen descanso, alimentos

Diferente en niños
y Adolescentes

• Los niños y adolescentes no son mini-adultos
• Los síntomas y la presentación de la migraña son diferentes a

los de los adultos:
o Los ataques pueden durar 1 o 2 horas, no 4
o El dolor suele afectar a ambos lados de la cabeza

• Los tratamientos pueden no funcionar de la misma manera

=X

Comprender la discapacidad que ocasiona
• La migraña puede impedir o limitar la escuela y otras actividades sociales
significativamente más que los que no tienen migraña

• El test PedMIDAS* - que se refiere al PEDiatric Migraine DisAbility Score -puede
utilizarse para evaluar la discapacidad de la migraña en pacientes jóvenes

E n l o s p a s a d o s t r e s m e s e s:
1. ¿Se han perdido días completos de clase debido a los dolores de cabeza?
2. ¿Perdió días parciales de clase debido a los dolores de cabeza?
3. ¿Días en los que funcionaste a menos de la mitad de tu capacidad en la escuela

debido al dolor de cabeza?
4. Días en los que no pudiste hacer cosas en casa (por ejemplo, tareas, deberes,

etc.)
5. Días que no participó en otras actividades debido al dolor de cabeza (por

ejemplo, jugar, salir, hacer deporte, etc.)
6. Días en los que participó en estas actividades, pero funcionó a menos de la

mitad de sus capacidades
Añade a eso:
• El número de días se suma para determinar la discapacidad relacionada con la

migraña
o Por debajo de 10 significa poco o nada
o 11-30 quiere decir leve
o 31-50 quiere decir moderada
o Por encima de 50 quiere decir severa

*PEDiatric MIgraine DisAbility Score

“Perlas” Diagnosticas
• Para los niños, dibujar puede ser más fácil que hablar de la

migraña
• Este enfoque tiende a producir diagnósticos muy precisos
• En los niños puede ser necesaria una resonancia

magnética:
o Menores de 6 años
o Con dolores de cabeza occipitales
o Con cefaleas que despiertan al niño del sueño
o Con cefalea de nueva aparición o examen neurológico

anormal

FISIOTERAPIA: Ejercicio Terapéutico, Terapia Manual,
Estrategias para el manejo del dolor...
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