
La cefalea en Pediatría es una entidad muy frecuente y la gran mayoría de las veces es de carácter

benigno. Los últimos estudios avalan que entre un 75-90% de niños sufren a lo largo del periodo

infantil algún episodio de dolor de cabeza. 

¿Qué ocasiona cefalea en los niños?

El tejido cerebral en sí mismo no duele, pero la mayor parte de las estructuras que lo rodean,

como son las meninges (las membranas que se encuentran entre el cerebro y los huesos del

cráneo), la piel, el músculo y otras estructuras de la cabeza, como los ojos, los oídos, la boca o los

senos paranasales, sí tienen receptores del dolor y son los que pueden desencadenar dolor. 

En la mayoría de las ocasiones el dolor de cabeza está en relación con procesos infecciosos

(fiebre, otitis, faringitis, sinusitis, gripe, catarro o gastroenteritis). Otras veces, con frecuencia el

cansancio, la falta de sueño o el estrés son los desencadenantes. 

Hay un grupo de pacientes en los que la cefalea tiende a repetirse, la migraña (jaqueca) y la

cefalea tensional (por estrés) constituyen las causas más frecuentes de cefalea recurrente.
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¿Cuáles son los síntomas acompañantes

más habituales?

Pueden asociar vómitos, náuseas, irritabilidad, mareo,

cansancio, sensación de malestar ante luces (fotofobia)

o ruidos (sonofobia), disminución del apetito e

interrupción de la actividad habitual del niño. 

Reposo en un sitio tranquilo, con poco ruido y poca luz. 

Evitar el uso de pantallas como la televisión, los videojuegos o

móviles. 

El frío local con paños húmedos o hielo les alivia. 

Si el dolor es intenso, administrar el analgésico recomendado

por su pediatra. 

  

¿Qué hacer en casa cuando al niño le duele la

cabeza?

La mayoría de las cefaleas pueden ser tratadas en casa. Ante un

episodio se recomienda:

Ante un dolor de cabeza intenso con fiebre y vómitos repetidos. 

Cuando presente más sueño de lo habitual, somnolencia, o sea difícil

despertarle. 

Ante otros síntomas neurológicos: alteraciones visuales, dificultad para

mover bien los brazos o las piernas, cuando caminan de forma

dificultosa o irregular, dificultad en el habla. 

Si la cefalea es muy intensa y no responde al tratamiento habitual. 

Cuando el dolor de cabeza le despierta por la noche y presenta vómitos

matutinos. 

  

¿Cuáles son los signos de alarma por los que consultar

en Urgencias?

Dormir las horas suficientes y mantener unos horarios de sueño regulares.

Hacer cinco comidas al día, evitando el ayuno prolongado.

Mantener una hidratación adecuada.

Realizar ejercicio físico de forma regular, evitando las últimas horas del día antes de acostarse.

En aquellos casos en los que se identifique el estrés como factor desencadenante, se puede valorar

un abordaje psicosocial adecuado, reordenando las actividades cotidianas y ayudando a un mejor

manejo del estrés por parte del niño o adolescente.

  

¿Cómo se pueden prevenir?
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