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Cefalea en urgencias pediátricas, clínica y signos de alarma 

 

Palabras Clave: Cefalea, pediatría, urgencias, neuro imagenes. 

Introducción: La cefalea en los niños es un motivo de consulta frecuente, del cual 

se conoce el aumento de frecuencia en todas las edades pediátricas. En nuestro 

medio se desconocen las características clínicas de los pacientes y el uso de 

medios diagnósticos.  

Objetivo: Establecer las características clínicas en los niños que consultaron por 

cefalea al servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel de Bogotá, entre 

Enero de 2013 y Diciembre de 2014. 

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo, tipo corte trasversal, 

se recolectó información de historias clínicas. Se evaluaron características 

demográficas, diagnóstico y tratamiento en los pacientes pediátricos que 

consultaron por cefalea al servicio de urgencias.  

Resultados: En el periodo estudiado se recibieron 181 interconsultas, se 

excluyeron 15 casos y se analizaron datos de 166 pacientes.  De los pacientes 

evaluados 91 (54,8%) fueron niñas y 75 niños (45,2%). El promedio de edad fue 9 

años, sin encontrase diferencias por género.  Con respecto a las características 

clínicas del dolor, la localización más frecuente fue holocraneano (46,4%), de 

características opresivas (62,7%) y de forma aguda (79,5%). 



 

 

De los síntomas acompañantes 80 (51,8%) de los pacientes se registró al menos 

un signo de alarma, vómito en un 30,7%,  seguido de fiebre  22,9%  

Por diagnóstico de egreso las cefaleas primarias fueron el 67% (112), el 85,7% 

(96) cefalea tensional y migraña 14,2% (16). Del 43% restante 37 pacientes 

tuvieron diagnóstico de egreso de cefalea secundaria a una enfermedad sistémica 

y 17 restantes otros diagnósticos. Dos de estos pacientes presentaron  

diagnósticos de gravedad:meningitis y  absceso cerebral. 

De los 166 pacientes 128 (77%) se les realizó neuroimágenes, 126 Tomografía 

axial computadorizada de cráneo (TAC) y en dos pacientes resonancia magnética 

de cerebro (RMC).  De los 128 a los que se les tomó  neuroimágenes el 52% tenía 

un signo acompañante y el 48% restante sin indicación de este estudio. 

Conclusiones: En los resultados encontramos que la cefalea es más frecuente en 

el grupo de las mujeres, con  aumento en la pre adolescencia y adolescencia. Los 

diagnósticos de egreso fueron similares a los reportados en la literatura mundial 

siendo el primero cefalea tensional. En el presente estudio encontramos un 

porcentaje elevado de uso de la TAC para el diagnóstico, y un número elevado de  

pacientes sin indicación de este estudio. 

 

 

  



 

 

Headache in pediatric emergency room, clinic and warning signs 

 

Keywords: Headache, pediatrics, emergency, neuroimaging 

Introduction: Headache in children is a frequent complaint, which the frequency 

increase is known in all pediatric ages. For our clinical setting, the clinical 

characteristics of patients and the use of diagnostic tools are unknown. Objective: 

To establish what are the clinical characteristics in children who consulted for 

headache to the emergency room in a hospital of third level in Bogotá, between 

January 2013 and December 2014. 

Objective: To establish what are the clinical characteristics in children who 

consulted for headache to the emergency room in a hospital of third level in 

Bogotá, between January 2013 and December 2014. 

Methodology: A descriptive study, cross-cut type, information was collected 

medical records was performed. Demographic characteristics, diagnosis and 

treatment were evaluated in pediatric patients presenting with headache to the 

emergency room. 

Results: During the study period 181 interconsultations were received, 15 cases 

were excluded and data from 166 patients were analyzed. Evaluated 91 patients 

(54.8%) were girls and 75 boys (45.2%). The average age was nine years, without 

gender differences. With respect to the clinical characteristics of pain, The most 



 

 

frequent localization was global (46.4%) of oppressive features (62.7%) and acute 

(79.5%). 

Regarding accompanying symptoms 80 (51.8%) of patients reported at least one 

warning sign, vomiting first followed by fever 30.7 22.9% 

For discharge diagnosis primary headaches was 67% (112), 85.7% (96) tension 

headache and migraine 14.2% (16). Of the remaining 37 patients they had 43% 

discharge diagnosis of headache by a systemic disease and 17 remaining other 

diagnoses. Two of these patients had diagnoses of high risk, meningitis and brain 

abscess. 

 

Of the 166 patients 128 (77%) underwent neuroimaging, 126 cranial computed 

tomography (CT) and magnetic resonance two brain (RMC) patients. Of the 128 

who were made a neuroimaging 52% had an accompanying sign and 48% with no 

indication of this study remaining. 

 

Conclusions: The results found that headache is more common in the group of 

women with increased pre teens and teens. The discharge diagnoses were similar 

to those reported in the literature to be the first tension headache. In this study we 

found a high percentage of use of CT for the diagnosis, and a large number of 

patients with no indication of this study.  



 

 

 

1. Introducción 

La cefalea es un síntoma frecuente en la infancia,  su incidencia se encuentra en 

aumento en niños como en niñas de todas las edades. Datos de estudios clínicos, 

con definiciones diferentes de cefalea, poblaciones diversas y tiempos de 

seguimiento variables muestran  que del 17% al 90% de los niños reportan este 

síntoma, con una prevalencia promedio del 58% (niños que en los últimos 12 

meses reportaron cefalea).  En menores de 7 años, la cefalea es más prevalente 

en niños, luego de la pubertad y en adolescentes, se hace más prevalente en las 

niñas hasta tener marcada diferencia de género en la edad adulta. En Estados 

Unidos es la quinta causa de consulta a urgencias pediátricas, significando más de 

3 millones de consultas anuales (1–4). 

Un evento de cefalea en un niño produce ansiedad en los padres, y 

frecuentemente genera procedimientos innecesarios o excesivos por parte de los 

médicos, a pesar de las guías basadas en evidencia. (5)  

El objetivo de la valoración en urgencias es la pronta identificación de 

enfermedades que pongan en riesgo la vida del niño o que requieran de 

tratamiento inmediato para evitar consecuencias severas. La historia clínica y el 

examen neurológico proporcionan las claves diagnósticas para estas 

situaciones.(4,6,7) 

 



 

 

En el presente estudio se revisa la presentación clínica de los pacientes que 

consultaron por cefalea a urgencias pediátricas de un Hospital Universitario de 

Tercer Nivel, se describen los diagnósticos de egreso y se correlacionan estos 

hallazgos con la literatura. 

 

2. Materiales y métodos 

Una vez seleccionados los pacientes, se realizó un formulario basado en la 

aplicación Google Documents, en el cual se crearon preguntas de selección 

múltiple para cada una de las variables, se configuró el formulario de tal manera 

que no permitiera el envío de los resultados hasta tener todas las variables 

diligenciadas;  este formulario permitió la recolección de los datos alimentando una 

base de datos de Google Documents. Al finalizar la recolección de datos se 

exportó a Microsoft Excel 2010, permitiendo luego el procesamiento de los 

mismos. 

 se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para análisis epidemiológico 

de los datos.  Se realizó un análisis estadístico descriptivo para obtener medidas 

de tendencia central y dispersión, para variables numéricas promedios y para 

variables categóricas porcentajes. Para variables cuantitativas medias y 

desviaciones estándar, igualmente frecuencias y proporciones para las variables 

cualitativas. Se definió distribución normal o no de las variables mediante las 

pruebas de Kolmogorov – Smirnov.  

 



 

 

3. Resultados 

Luego de revisar el registro de las interconsultas del servicio de neuropediatría del 

hospital, se seleccionaron los pacientes cuyo motivo de interconsulta fue cefalea, 

en el periodo de tiempo objetivo se encontraron 181 interconsultas. De las cuales 

8 interconsultas tenían datos clínicos incompletos, por lo cual no fueron incluidas. 

De los 173 restantes, tenían criterios de exclusión 7 pacientes, cuatro pacientes 

con cefalea post trauma, dos pacientes discapacidad cognitiva y un paciente con 

sordera neurosensorial profunda. Resultando en total 166 pacientes. Grafico 1. 

 
Grafico 1. Flujograma de revisión de historias clínicas 

 
 



 

 

La edad promedio fue de 9,2 años (DE ± 3,2 años), con un mínimo de 2 años y 

máximo de 14 años. El promedio de edad para las niñas fue de 9,12 (DE ± 3,4 

años)  años y para los niños fue de 9,32 años (DE ± 2,9 años). 

Se agruparon los pacientes por grupos de edad encontrando 36 (21,7%) casos de 

preescolares, 98 (59% escolares y 32 (19,3%) de adolescentes. De los 166 

pacientes 91 (54,8%) fueron mujeres y 75 (45,2%) hombres, para una razón 

hombre: mujer de 1:1,2.  

La variable de escolaridad se tomó de la historia clínica en años escolares 

iniciando desde primer grado de primaria, los pacientes que no se encontraban 

escolarizados o se encontraban en jardín infantil o guardería fueron registrados 

como escolaridad 1.  

En relación a las características clínicas de la cefalea con mayor frecuencia el 

dolor se describió como holocraneano (global) en el 46,4% de los pacientes, 

seguido de localización frontal 21,7%, hemicraneano 17,5%, occipital 6,6%, 

parietal 4,2% el restante 3,2% fueron la suma de localizaciones temporales y  

biparietales además dolores no localizados. El tipo de dolor fue descrito como 

opresivo (62,7%), luego pulsátil (23,5%), no tipificado en 9%  y el 4,8%  restante 

se describieron como tipo ardor o tipo picada.  

La cronología del dolor mostró 132 (79,5%) de dolor agudo, 29 (17,5%) dolor 

crónico agudizado y 5 (3%) dolor crónico. Grafico 5. El 79,3% de los casos de 

dolor hemicraneano se presentaron en niñas. El resto de las variables (tipo de 

dolor y cronología del dolor) no tuvieron diferencias significativas por género. 



 

 

Se encontró que 51,8% (86) de los pacientes no referían ningún síntoma adicional 

al dolor de cabeza, el  48,2% tenía al menos un síntoma adicional. Síntomas 

compatibles con diagnóstico de migraña, parestesias 27 casos,  fosfenos 18 

casos,  y escotomas 7 casos, casi todos con diagnóstico de egreso de migraña. 

 

Con respecto a los signos o síntomas sugestivos de hipertensión endocraneana, 

se encontraron 51 pacientes con vómito, 4 con hipertensión arterial, 2 con parálisis 

del VI par,  2 parálisis de otros motores oculares, 3 con papiledema, 2 con ataxia y 

4 con signos meníngeos. Lo correspondiente a los signos de enfermedad 

sistémica 38 pacientes consultaron con fiebre, 13 referían odinofagia, 4 otalgia y 

en 7 casos se encontró escurrimiento posterior. Tablas 1 y 2. 

Tabla 1.Presencia de síntomas acompañantes 

Presencia de síntomas acompañantes 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO 86 51,8 

SI 80 48,2 

Total 166 100,0 

 
 

Dentro de los signos o síntomas acompañantes, se encontraron banderas rojas o 

signos de alarma en el 71,1% de los pacientes, de los cuales en mayor frecuencia 

se encontraron signos de alarma de origen sistémico, en menor frecuencia 

examen neurológico anormal. En 10 pacientes no se registró presión arterial y en 

6 pacientes no se registró la fundoscopia 



 

 

Tabla 2 .Frecuencia y porcentajes de sintomas acompañantes 

Síntoma acompañante 
Frecuencia Porcentaje 

Vómito 51 30,7 

Fiebre 38 22,9 

Parestesias 27 16,3 

Fosfenos 18 10,8 

Odinofagia 13 7,8 

Escotomas 7 4,2 

Alteración motora 7 4,2 

Alteración sensitiva 5 3,0 

Hipertensión arterial 4 2,4 

Signos menígeos 4 2,4 

Otalgia 4 2,4 

Papiledema 3 1,8 

Parálisis del V par 2 1,2 

Parálsisis de otros motores 
oculares 

2 1,2 

Ataxia 2 1,2 

 
 

Cuando se desglosan la presencia de banderas rojas con el diagnóstico de egreso 

se encontró 51 pacientes presentaron vómito, con diagnóstico de egreso cefalea 

tensional 19 casos, cefalea secundaria de origen sistémico 17 casos,  y 10 casos 

de migraña. Los dos pacientes restantes presentaron vómito, se realizó 

diagnóstico de egreso de meningitis y absceso cerebral, además del vómito 

presentaban otros signos de alarma. (Signos meníngeos, fiebre y parálisis de 

motores oculares). 

 



 

 

 

Tabla 3. Frecuencia de Banderas Rojas 

Bandera Roja 
Frecuencia Porcentaje 

De origen sistémico     

Vómito 51 30,7 

Fiebre 38 22,9 

En el examen neurológico     

Alteracion motora 7 4,2 

Alteración sensitiva 5 3,0 

Hipertensión arterial 4 2,4 

Signos meníngeos 4 2,4 

Papiledema 3 1,8 

Parálisis del V par 2 1,2 

Parálisis de otros motores 
oculares 

2 1,2 

Ataxia 2 1,2 

 
 
 
 

En relación al signo de alarma de fiebre y el diagnóstico de egreso se encontró 

que 38 pacientes reportaron fiebre al momento de la valoración, 1 presento  

diagnóstico de egreso de meningitis, 1 absceso cerebral y 1 dengue, estos 

pacientes cursaron con alguna anormalidad en el examen neurológico. Tabla 3. 

Los restantes 35 egresaron con diagnóstico de cefalea secundaria a enfermedad 

sistémica (faringo amigdalitis, gastroenteritis, o sinusitis) 



 

 

Los signos de alarma, parálisis del VI par, parálisis de otros pares oculto motores 

,papiledema, ataxia y signos meníngeos correspondieron en su totalidad a 

diagnósticos de severidad. 

En referencia al uso de neuroimágenes diagnósticas, TAC o resonancia magnética 

cerebral, encontramos a un 77,1% se les realizó un TAC de craneo, de estos el 

52% tenía un signo acompañante y el  48% no tenía síntomas o signos adicionales 

a la cefalea. Por grupos de edad, se encontró que el al 86% de los preescolares 

se les tomó un TAC, al 75,5 % de los escolares y al 71,9% de los adolescentes.  

El uso de otros paraclínicos (hemograma, química sanguínea o parcial de orina) 

ocurrió en el 9,3% de los que no tenían ningún síntoma adicional, y en 25% de los 

que referían otro síntoma principalmente fiebre.  

En relación a la frecuencia de paraclínicos (hemograma, química sanguínea o 

parcial de orina) por grupos de edad, se encontró que al 30,6% (11) de los 

escolares se les tomaron paraclínicos, este porcentaje fue de 14,6% (14) en 

escolares y de 9,4% (3) en adolescentes.  

En relación al tratamiento de los pacientes que consultaron por cefalea, 110 

(66,3%) recibieron tratamiento en urgencias, 98 de ellos anti inflamatorios no 

esteroideos (AINES), 63 líquidos endovenosos,  y 3 pacientes recibieron opioides. 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Diagnósticos de egreso 

Diagnostico 
Frecuencia Porcentaje 

Cefalea Primaria    

Cefalea Tensional 96 57,8 

Migraña 16 9,6 

Cefalea mixta 2 1,2 

Subtotal 114 68,7 

Cefalea Secundaria    

Cefalea sistémica Gastroenteritis 11 6,6 

Cefalea sistémica Faringo 
amigdalitis 8 4,8 

Cefalea sistémica Rinofaringitis 8 4,8 

Cefalea sistémica Sinusitis 7 4,2 

Trastorno de ansiedad 4 2,4 

Absceso cerebral 2 1,2 

Meningitis 2 1,2 

Abuso de analgésicos 1 0,6 

Anemia de células falciformes 1 0,6 

Antecedente de toxoplasmosis 
congénita 1 0,6 

Dengue 1 0,6 

Cefalea sistémica Herpes Labial 1 0,6 

Cefalea sistémica IUV 1 0,6 

Cefalea sistémica OMA 1 0,6 

Fibromialgia 1 0,6 

Lupus eritematosos sistémico 1 0,6 

Sincope 1 0,6 

Subtotal 52 31,3 

Total 166 100 



 

 

 
 

 

En los resultados de los diagnósticos de egreso lo más frecuente fueron las 

cefaleas primarias el 67% (112), de estas el 85,7% (96) correspondió a cefalea 

tensional y el 14,2% (16) a migraña. Las cefaleas secundarias a enfermedad 

sistémica sumaron 37 casos (sinusitis 14 (37,8%) casos, gastroenteritis 11 

(29,7%) casos, faringoamigdalitis 7 (18,9%) casos, otros 5 casos). Se identificaron 

2 casos de gravedad 1 absceso cerebral y un caso de meningitis. Se destacan 

también 4 pacientes con trastorno de ansiedad y un caso de cefalea por abuso de 

analgésicos.  Se valoran los pacientes con condiciones de riesgo como Lupus 

Eritematoso Sistémico  y Anemia de Células Falciformes. Tabla 4.  

 

4. DISCUSIÓN 

Con respecto a la prevalencia de la cefalea en la población pediátrica por la 

metodología de este estudio no permite conocer este dato, sin embargo, es de 

resaltar que esta es la segunda causa de interconsulta en urgencias para el 

servicio de neurología pediátrica del hospital. 

 

El estudio epidemiológico de Lateef (2), que incluyó 10198 pacientes, mostró la 

prevalencia de la cefalea fue mayor en el sexo femenino, el 54,8% de los 

pacientes de esta serie fueron de sexo femenino. El mencionado estudio de Lateef  

separa cuatro grupos  de edad: 4-6 años,  6-12 años, 12 a 16 años y de 16 a 18 

años; con aumento de la prevalencia al aumentar la edad, los resultados del 



 

 

presente estudio muestran que la frecuencia de consulta fue mayor en el  grupo en 

los escolares, seguido de los preescolares y finalmente adolescentes, sin 

embargo, en el hospital el servicio de pediatría solo evalúa pacientes hasta los 14 

años y 11 meses, por lo cual los pacientes entre 15 y 18 años no fueron 

registrados ni evaluados por neurología pediátrica, lo que podría explicar este 

hallazgo. 

 

Los estudios de Lateef, Hisiao y Conicella (2,6,7), muestran que la cefalea es más 

frecuente en el sexo masculino en edades tempranas, al aumentar la edad y llegar 

a la adolescencia se hace más frecuente en el sexo femenino, en los datos de la 

actual serie no coincidimos con este hallazgo. El promedio de edad fue mayor en 

el sexo masculino que en el femenino. 

 

El rendimiento escolar puede estar afectado por la presencia de cefalea como lo 

reporta Blume(4) y Brn (8), en el presente a pesar de registrar la escolaridad, no 

hizo un registro del rendimiento escolar.  

 

La localización del dolor fue principalmente holocraneano (global), seguido de 

localización frontal, hemicraneano y occipital, esta frecuencia corresponde a la 

semiología descrita para los diagnósticos de egreso. En los estudios de Jacobs y 

Wang (9,10) se encuentra que estas localizaciones de dolor son similares en 

frecuencia y de la misma manera corresponde a los diagnósticos encontrados en 

el presente estudio. 

 



 

 

Los dolores hemicraneanos correspondieron a 9 casos con diagnóstico de egreso 

migraña, correspondientes al 56% del total de los pacientes con  migraña, esto se 

relaciona con las descripciones clásicas de la migraña, para las cuales el dolor 

hemicraneano es muy frecuente (11,12) No obstante el dolor hemicraneano en la 

migraña puede no ser tan habitual en la infancia como reporta Dooley (13). El 

dolor de características pulsantes fue descrito en 14 de los 16 pacientes con 

diagnóstico de egreso de migraña, cumpliendo esta descripción para un 87.5% de 

los casos, equivalente a lo reportado por Dooley (16), en pacientes pediátricos con 

migraña. 

 

A pesar de ser un estudio de pacientes en urgencias se encontró el 3% de 

pacientes consultaron por dolor crónico, resultados similares fueron publicadas en 

el estudio de Conicella (6) de pacientes pediátricos con cefalea en urgencias, 

encontrando que el 4% de los pacientes consultaron por dolor de larga data. 

 

Las banderas rojas o signos de alarma fueron valorados en dos grupos; el primer 

grupo de origen sistémico (vómito y fiebre) encontrándose en el 30,7%  y 22,9% 

respectivamente, con la limitante que el vómito no sub catalogado como vómito en 

proyectil. En este grupo se encontraron los dos pacientes con diagnósticos de 

severidad (meningitis y absceso cerebral), pero cabe resaltar que estos pacientes 

tenían otros signos de alarma. Este último hallazgo sugiere que el vómito y la 

fiebre, sin otra anormalidad en el examen neurológico, no se relaciona con 



 

 

diagnósticos de severidad. Esta misma observación ha sido publicada por Dooley, 

Ozge, Kan y Bonthius(13–16)  

 

El Segundo grupo de banderas rojas, encontradas en el examen neurológico los 

signos de alarma, parálisis del VI par, parálisis de otros motores oculares, 

papiledema, ataxia y signos meníngeos correspondieron en su totalidad a 

diagnósticos de severidad. Este hallazgo es concordante con la literatura 

publicada para diagnósticos; evento cerebro vascular (17,18), meningitis (15,19) y 

tumores cerebrales (20). 

 

En la publicación del año 2000 por Kan (14) acerca de los diagnósticos de egreso 

de los pacientes que consultan por cefalea a urgencias, encuentran que dentro de 

las cefaleas primarias la más frecuente es la migraña seguida de la cefalea 

tensional, lo que no corresponde a los datos encontrados, ya que el primer grupo 

de diagnóstico de egreso correspondió a cefalea tensional seguido de migraña. En 

la mencionada publicación el 32,3% corresponden a cefaleas secundarias de 

causa no neurológicas (enfermedades sistémicas febriles), en los resultados se  

encontraron 37 casos el 22,2%.  

 

En estudio de Conicella (6) en el año 2008 la primera causa de consulta por 

cefalea a urgencias fue atribuida a enfermedades sistémicas correspondiendo al 



 

 

49% de la totalidad de las consultas. Dentro de este grupo el diagnóstico más 

frecuente fueron las infecciones respiratorias (30,8%), en los resultados del 

presente estudio se encontró de modo similar, que las causas más frecuentes de 

cefalea secundaria a enfermedad sistémica correspondieron a enfermedades 

respiratorias sumando 21 casos (56,7%).    

 

El uso de TAC de cráneo para el estudio diagnóstico de pacientes pediátricos con 

cefalea en urgencias ha sido explorada Kan (14) quien encontró que al 41% de los 

pacientes con cefalea en urgencias se les tomó un TAC de cráneo, para los 

pacientes evaluados este porcentaje fue 77,1%. 

 

Según las recomendaciones actuales (5,11,21–24), las indicaciones de toma de 

neuroimágenes, en niños con cefalea se agrupan en examen neurológico anormal, 

historia sugestiva de hipertensión endocraneana o sospecha de neuroinfección, al 

excluir el vómito y la fiebre como indicaciones absolutas de toma de neuroimagen, 

encontramos que en nuestra revisión solo  4 pacientes de los 128 a los que se les 

tomó TAC craneal tenían una indicación clara de este estudio. 

 

  



 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se encontró que en general las distribuciones por sexo y edad son similares a las 

reportadas en la literatura. 

 

En esta serie de pacientes se muestra que los signos de alarma vómito y fiebre 

presentados de manera aislada no se relacionan con diagnósticos de severidad. 

 

Se observó que los diagnósticos de egreso de nuestra serie de pacientes 

corresponden a los  reportados en la literatura, dentro de las cefaleas primarias en 

primer lugar la cefalea tensional y posteriormente la migraña. Dentro de las 

cefaleas secundarias la distribución igualmente coincide con lo reportado. 

 

Se estableció que en la población analizada existe un uso exagerado de TAC 

cerebral para el estudio diagnóstico de cefalea.  
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