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Encargado responsable: 
- Encargado de referencia y contrarreferencia  de los  establecimientos de la Red Salud 

Oriente. 
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Objetivo 
 

- Entregar  indicaciones consensuadas a los  equipos de salud de la red  del SSMO, con el 
fin de lograr que el niño con cefalea  tenga un diagnóstico confiable y un tratamiento  
estandarizado, de acuerdo a su nivel de  complejidad. 

- Lo anterior motivado por  el alto número de consultas por este problema dentro de la red, 
y la variabilidad observada en el manejo y criterios de derivación a nivel de  especialidad. 

 
Alcance 
 
- Pacientes: Todo usuario  menor de 15 años que presente  cuadro de cefalea, excluído el dolor 
de cara, mandíbula y boca. 
− Usuarios de la red Salud Oriente:  

 Neurólogos infantiles 
 Médicos generales 
 Médicos de familia 
 Médicos de servicios de Urgencia  Pediátrica y SAPU de la red. 

 
 
Responsables de la ejecución 
 
- Médicos de Familia y Médicos Generales de los CES/CESFAM del Área Oriente. 
- Médicos Hospital Hanga Roa. 
- Médicos Neurólogos Servicio de Neurología  del Hospital Luis Calvo Mackenna y CRS.  
- Médicos de servicios de Urgencia  y SAPU del Área  Oriente. 
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Cefalea en el menor de 15 años  

 
I.- Definición 
 
Síndrome doloroso que afecta a la cabeza (incluyendo estructuras faciales y craneanas), global 
o parcialmente. Puede ser síntoma de una enfermedad que afecta al sistema nervioso, de una 
condición local cráneo-facial no-neurológica, de una enfermedad sistémica o de un cuadro 
psiquiátrico. 
Un tercio de los niños a los 7 años ha sufrido cefalea y a los 15 años un 50% ha presentado 
cefalea significativa (Bille, 1962).  
La prevalencia de la migraña, que es el tipo de cefalea más frecuente en la infancia, aumenta 
desde 3% (entre 3 y 7 años) hasta  8 - 23% (entre los 11 a 15 años), con leve predominio en 
hombres en estadio postpuberal. 
 
II.- Clasificación de cefaleas:    
 
a) Uno de los criterios más útiles para clasificar las cefaleas es el criterio temporal, que 
distingue: 
 
- Cefalea aguda: episodio único de cefalea que puede ser febril o afebril. Las causas más 
frecuentes son las infecciones sistémicas virales o bacterianas, pero se debe considerar todo el 
amplio espectro de posibilidades, aplicando una acuciosa semiología.  

 
- Cefalea aguda-recurrente: Episodios agudos de cefalea separados por intervalos libres de 
sintomatología. Las migrañas suelen estar en este patrón temporal. 
 
- Cefalea crónica no-progresiva: Cefalea de semanas de evolución con intensidad estable 
(leve-moderada). Suele corresponder a cefaleas tensionales. 
 
- Cefalea crónica progresiva: Cefalea que empeora en frecuencia y o intensidad con el tiempo, 
valga destacar que el patrón crónico progresivo es el más ominoso y generalmente refleja una 
cefalea secundaria a algún proceso expansivo u otro del grupo secundario no-vascular 
intracraneal, sin embargo a veces tales procesos pueden exhibir un patrón agudo-recurrente. 
 
Estos patrones son muy útiles, pero deben considerarse sólo una orientación clínica dado que 
distintas entidades pueden variar de patrón. 
 
 
b) Según etiología: (IHS, International Headache Society, 2004; Anexo 1)  
 

- Primarias: Existe indemnidad anatómica de las estructuras tanto intra como extracraneanas. 

En ellas, la cefalea es en sí misma la enfermedad y foco del tratamiento. 
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Migraña:  
- Es la más frecuente en niños.  
- Cefalea episódica con períodos asintomáticos.  
- Puede presentar o no  aura. 
- Carácter pulsátil. 
- En niños comúnmente es bilateral, el patrón unilateral se presenta a partir de  

la adolescencia.  
- Duración del episodio sin tratar  o tratados sin éxito: 1 a 72 horas.  
- Mejora con el sueño. 
- Se agrava con el ejercicio. 
- Presencia de anorexia, náuseas y/o vómitos. 
- Fotofobia (intolerancia a la luz),  fonofobia (intolerancia a ruidos). En niños 

menores se puede inferir por cambios en el  comportamiento.  
- Habitualmente son niños meticulosos, compulsivos, más maduros para la 

edad, introvertidos  y  con excelencia académica. 
- Historia familiar frecuente. 
 

Cefalea tensional: 
- Larga evolución (meses o años) con al menos  10 episodios. 
- Duración de episodios: 30 minutos hasta 7 días.  
- Comienzan a cualquier edad 
- Carácter tipo pesadez o presión cefálica  
- Localización occipital, fronto-occipital u holocraneal, irradiada a vértex o difusa. 

Intensidad leve a moderada.  
- No se agrava con esfuerzos físicos. 
- Frecuente asociación con factor emocional 
- Sin  historia familiar 
 

Cefalea  en racimos (Cluster): 
- Dolor  intenso, supraorbitario o temporal 
- Unilateral 
- Duración 15  minutos a 3 horas 
- Puede ser episódica o crónica  
- Se puede acompañar de hiperemia  conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, 

miosis, ptosis, edema palpebral, sudoración de frente y cara. 
- Es más frecuente en hombres. 

 

Existen cefaleas primarias con manifestaciones mixtas donde a una cefalea  tipo migraña se 

agrega una cefalea tipo tensional y el paciente expirementa ambas sintomatología. 
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  - Secundarias:  

Se pesquisa una anormalidad en cualquiera de las estructuras intra o extracraneanas que es la 

causa de la cefalea como síntoma; en ellas el tratamiento está dirigido a resolver el problema de 

base. 

 

- Hipertensión endocraneana:  

- Infecciones: sistémicas o localizadas como otitis o sinusitis. 
- Traumatismos cefálico o cervical 
- Alteraciones metabólicas 
- Trastorno Vascular Craneal o cervical 
- Abuso de sustancias 
- Proceso expansivo inracraneano 

 
La  cefalea como manifestación epiléptica es muy poco frecuente. 
Su presencia en estados post ictales es frecuentes donde la anamnesis es fundamental 
para el diagnóstico diferencial. 
 

III.-  Evaluación del paciente con cefalea en APS: 
 
a) Anamnesis: 
 
 Una anamnesis completa y detallada constituye  el pilar del diagnóstico. Esta nos entregará una 
aproximación diagnóstica que orientará a  un examen físico y exámenes complementarios 
dirigidos.  
En lo  posible, en primera instancia, se debe interrogar al niño. 
Debe explorarse: 

- Carácter del dolor (opresivo, pulsátil, lancinante, quemante, etc.) 
- Localización (holocránea, hemicránea, frontal, bitemporal, occipital, etc.) 
- Intensidad (idealmente en escala de 1 a 10 o al menos leve-moderada-severa) 
- Perfil temporal (horario de presentación, duración y frecuencia) 
- Factores desencadenantes (alimentos, estrés, ciclo menstrual, calor, ayuno, fármaco, 

etc.) 
- Factores atenuantes (descanso, sueño, fármacos, tras vómitos) 
- Presencia de aura (Ej. escotomas centelleantes, parestesias, disartria, mareos, visión 

borrosa) 
- Síntomas asociados: (náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, compromiso del estado 

general) 
- Comorbilidades 
- Antecedentes familiares de cefalea u otros 
- Respuesta a analgésicos  
- Antecedentes psicosociales: conflictos familiares, cambios de ambiente del niño (casa, 

colegio), rendimiento escolar, exigencias académicas, relaciones sociales, apetito, 
sueño. 

 



 
 

 

 
                                   Departamento de Coordinación de la Red Asistencial 

 

Gobierno de Chile 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
Subdirección de Gestión Asistencial  

 

b) Examen físico 

Se debe realizar examen físico general y neurológico de acuerdo a la edad del paciente, con  

énfasis en: 

- Inspección y estado general del niño o adolescente 

- Signos Vitales  

- Auscultación cardiorrespiratoria 

- Palpación abdominal 

- Examen de piel pesquisa de discromías. 

- Evaluar presencia de dismorfias. 

- Exploración del raquis 

- Nivel de conciencia 

- Perímetro Craneano  

- Fondo de Ojo  

- Pares craneales  

- Motor: Tono, Fuerza, ROT 

- Sensibilidad  

- Pruebas cerebelosas 

- Signos meníngeos 

- Marcha 
 

Criterios de alarma: 

En la evaluación clínica se debe tener presente la pesquisa de los siguientes criterios de alarma 

al examen físico:   

- Examen neurológico alterado 

- Vómitos explosivos 

- Edema de papila  

- Crisis epilépticas 

- Compromiso general: astenia, anorexia, pérdida de peso, detención de velocidad de 
crecimiento. 

- Cefalea de gran intensidad, unilateral, localizada. 

 

 

c) Exámenes de Laboratorio: (Sólo en caso de cefalea secundaria, a realizar por 

especialista) 

En las cefaleas secundarias los exámenes se deben solicitar con una orientación clínica a una 
causa subyacente. 
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En caso de cefalea con síntomas o signos de infección de SNC, se debe derivar a servicio de 
urgencia para evaluación de realización de punción lumbar.  
En caso de sospecha de sinusitis, derivar a otorrinolaringología. 
Los casos de cefalea con cualquiera de los síntomas de alarma deben estudiarse con 
neuroimágenes. NO de rutina. 
 
En niños menores de 5 años, dado que hay muchos elementos de la historia que en ellos no se 
pueden obtener y en esa edad en mayor proporción una cefalea puede corresponder a un tumor 
cerebral la evaluación por especialista y neuroimágenes deben ser consideradas. 
El electroencefalograma  está indicado sólo en casos en que hay sospecha de infección del 
SNC  o en una cefalea como manifestación epiléptica o postconvulsiva. 
 
IV.- Manejo  en APS    
 
Dada la amplia gama de diagnósticos diferenciales, en la mayor parte de las cefaleas de larga 
evolución o en aquellas con signos de alarma, se requerirá de la evaluación de un especialista. 
En el caso de las cefaleas secundarias, el tratamiento es el de la enfermedad de base. 
En todos los casos se debe solicitar un CALENDARIO DE EVENTOS o registro de la fecha de 
presentación del dolor y sus características: intensidad, duración, repercusión en sus 
actividades, etc. Esta es una  herramienta muy útil para caracterizar los episodios y distinguir los 
diferentes cuadros. 
El manejo de la cefalea tensional puede ser difícil. Las crisis de cefalea pueden manejarse con 
Paracetamol (10 a 20mg/kg) o Ibuprofeno (5 a 10 mg/kg), al inicio del evento. Se debe evitar la 
dependencia de analgésicos (no más de tres dosis a la semana). El uso de Amitriptilina puede 
ser considerado como una alternativa a indicar por el especialista.  
En muchos casos suele ser necesaria exploración psicológica y/o psiquiátrica y  la realización de 
psicoterapia. 
 

a) Tratamiento de la Migraña:   
 

- No farmacológico: evitar los factores desencadenantes, higene del sueño, 
cambio estilo de vida, evitar stress 

- Farmacológico manejo agudo:  

- Paracetamol 10 a 20mg/kg al inicio del evento 

- Ibuprofeno   5 a 10 mg/kg al inicio del evento, Idealmente no mas de tres veces 
por semana. 

 

Manejo farmacológico profiláctico: si las  crisis son frecuentes (> 2/mes), refractarias,  
prolongadas o   disruptivas.  El tratamiento profiláctico y abortivo es de resorte de especialidad. 

 

b) Tratamiento de la cefalea tensional: 

- No farmacológico: solucionar, en lo posible, problemas escolares ya 
sea de rendimiento, conducta o sociales. Modificar estilo de vida, 
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disminuir stress y gatillantes. Higene del sueño. Psicoterapia y otras 
técnicas de relajación. 

- Farmacológico:  

 Paracetamol 10 a 20 mg/kg  o  Ibuprofeno   5 a 10 mg/kg al inicio del evento. 
Idealmente no más de tres veces por semana. 

 

c) Cefalea en racimos: Manejo  por  especialista. 
 
IV.- Criterios de Referencia: 
 

a) Se debe derivar al Servicio de Urgencias a todo paciente con: 

 Sintomas o Signos de alarma ya mencionados anteriormente 

 Cefalea aguda y fiebre con sospecha de infección del Sistema Nervioso Central.  

 Cefalea aguda de inicio paroxístico, intenso, muy invalidante (“el peor evento de la vida”). 

 Cefalea asociada a síntomas o signos de  hipertensión endocraneana. 

 Cefalea crónica con anormalidad en el examen neurológico. 

Dichas derivaciones se efectuarán mediante Interconsulta  formato estándar por mano. 

b) A  policlínico de especialidad de Neurologia con  código R51. 

 No respuesta a tratamiento iniciado luego de un plazo prudente de observación de 3m 
(cefalea primaria crónica refractaria) 

 Cefalea que requiere tratamiento profiláctico  

 Cefalea que requiere tratamiento abortivo (solo adolescentes con aura o capacidad de 
indentificar síntomas iniciales) 

 Cefalea con cambio en el patrón del dolor y sin otros síntomas o signos de alarma. 

 Sospecha de cefalea secundaria descartado cuadro urgente  

 Cefalea en racimos o tipo Cluster.  

 Cefalea  en menor de 5 años. 

 Examen neurológico alterado descartado un cuadro urgente. 

 Comorbilidad neurológica. 
 
 
Dichas derivaciones  se realizarán por vía informática (SIDRA) con el código correspondiente. 
 
III) Contrarreferencia 
 
- Una vez atendido el paciente, iniciado o realizado su tratamiento y controlado, el neurólogo 
realizará contrarreferencia del paciente estable.   
- Las indicaciones se harán por escrito en carné y sistema informático para continuar control y 
seguimiento en su centro de atención primaria. 
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IV) Seguimiento: 
 
En  Atención Primaria corresponde: 

- Controles habituales del niño o adolescente por el equipo de salud de acuerdo a  edad y 
flujogramas locales. 

- Intervención en aspectos psicosociales asociados, si corresponde. 
- Pesquisa cambio de patrón de la cefalea y criterios de alarma, derivando en forma 

oportuna según flujograma. 
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Flujograma  Manejo de Cefalea en el niño - SSMO 

Paciente consulta por cefalea 

 

- Inicio de tratamiento  y control por 
Neurólogo. 
- Contrarreferencia a centro de APS con 
indicaciones por escrito. 

¿Sospecha cefalea secundaria? 
 

Manejo integral  en APS según 
orientación diagnóstica. 

 

En APS: 
- Evaluación clínica: anamnesis completa, examen físico general y 
neurológico. 
. 

En APS: 
- Controles por equipo de salud. 
- Pesquisa cambio de patrón de la cefalea o 
aparición de criterios de alarma 

No 

Signos de alarma en paciente con cefalea: 

- Examen neurológico alterado 

- Vómitos explosivos 

- Edema de papila  

- Crisis epilépticas 

- Compromiso general: astenia, anorexia, pérdida de peso, detención de 
velocidad de crecimiento. 

- Cefalea de gran intensidad, unilateral, localizada. 

 

 

Sí 

¿Criterios de alarma? 
 

 ¿criterios de referencia? 
 

Derivación a Servicio 
de Urgencia HLCM  Si 

Derivación a Servicio de 
Neurología Infantil   
Código R51 

Sí No 

No 

<5 años 
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Anexos 

 
Anexo 1:  
 
Clasificación Cefaleas (IHS, International Headache Society, 2004).  
 
Migraña  
La Migraña sin aura corresponde a la migraña común que sigue siendo lejos la más 
frecuente en niños. Los criterios son los siguientes:  
1.1 Migraña sin aura  
A. Al menos 5 episodios que cumplan criterios B-D  
B. Duración 4 a 72 horas  
C. Dos o más de estas características:  

• localización unilateral  
• pulsátil  
• invalidante  
• aumenta con actividad física habitual  

D. Durante el episodio debe existir al menos 1 de los siguientes:  
• náuseas y/o vómitos  
• foto y fonofobia  

E. Se descartaron otras patologías  
Si el paciente cumple criterios de Migraña sin aura pero ha sufrido menos de 5 
ataques debe ser catalogado como Probable Migraña Sin Aura 1.6.1  
Si los ataques ocurren con una frecuencia mayor o igual a 15 días al mes por más de 3 meses, 
debe codificarse como Migraña Sin Aura 1.1 y como Migraña Crónica 1.5.1, siempre que no 
exista abuso de medicamentos. Si existe abuso de medicamentos resulta en otra categoría 
nueva Cefalea por Abuso de Medicamentos 8.2 
 
1.2 Migraña con aura  
También conocida como migraña clásica, oftálmica, hemiparética, afásica, 
acompañada y complicada  
Corresponde a déficit neurológico recurrente, reversible que se desarrolla 
gradualmente de 5 a 20 minutos y duran hasta 60 minutos. La cefalea 
frecuentemente sigue al aura. Más raramente el aura carece de cefalea.  
Criterios diagnósticos  migraña con aura  
A. Al menos 2 ataques que cumplan criterio B  
B. Aura Migrañosa que cumple criterios B y C para una de las subformas 1.2.1 – 
1.2.6  
C.No atribuible a otra enfermedad 
1.2.1 Aura Típica con Migraña  
A. Al menos 2 ataques que cumplan criterios B-D de migraña sin aura 
B. Aura consiste en 1 o más de los siguientes, pero sin debilidad motora:  

• síntomas visuales positivos o negativos reversibles  
• síntomas sensitivos positivos o negativos reversibles  
• habla disfásica reversible  
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C. Al menos 2 de los siguientes:  
• síntomas visuales homónimos y/o síntomas sensitivos unilaterales.  
• al menos 1 síntoma se desarrolla gradualmente en 5 minutos o más y /o diferentes 
auras ocurren en sucesión sobre 5 minutos.  
• cada aura dura más de 5 minutos y menos de 24 horas.  

D. Cefalea cumple criterios B-D para:  
1.1 Migraña sin Aura se inicia durante el aura o la sigue después del aura 
dentro de 60 minutos.  

E. No atribuible a otra patología.  
 
Criterios de los subtipos de la nueva clasificación  
1.2.2 Aura Típica con Cefalea no migrañosa  
Como en 1.2.1 excepto:  
D. Cefalea no cumple criterios B-D para 1.1 Migraña Sin Aura. Se inicia durante el 
aura o sigue al aura dentro de 60 minutos.  
1.2.3 Aura Típica sin Migraña  
Como en 1.2.1 excepto  
D. No ocurre cefalea durante el aura o dentro de los 60 minutos siguientes.  
Los pacientes con debilidad motora se clasifican aparte. 
 
1.2.4 Migraña Hemipléjica Familiar  
A. Al menos 2 ataques que cumplan criterios B y C  
B. Aura consiste en debilidad motora reversible y 1 o más de los siguientes:  

• síntomas visuales positivos o negativos reversibles.  
• síntomas sensitivos positivos o negativos reversibles.  
• trastorno disfásico reversible.  

C. Al menos 2 de los siguientes  
• al menos 1 síntoma se desarrolla gradualmente en 5 minutos o más y /o diferentes 
auras ocurren en sucesión sobre 5 minutos.  
• cada aura dura más de 5 minutos y menos de 24 horas.  
• cefalea que cumple criterios B-D para 1.1 Migraña Sin Aura, que se inicia durante el 
aura o la sigue después del aura dentro de 60 minutos.  

D. Al menos 1 de los parientes de primer o segundo grado cumple los criterios.  
E. No atribuible a otra enfermedad  
Se han identificado subtipos genéticos específicos de Migraña hemipléjica Familiar: 
Subtipo FHM1 donde existe una mutación en el gen CACNA1A del cromosoma 19 y 
el Subtipo FHM2 donde la mutación ocurre en cromosoma 1.  
1.2.5 Migraña Hemipléjica Esporádica  
Cumple igual criterios que la anterior 1.2.4, excepto criterio D.  
Prevalencia similar a los casos familiares.  
Requiere neuroimagen para descartar otras patologías. 
 
1.2.6 Migraña Tipo Basilar (migraña basilar 1.2.4, clasificación 1988)  
Como en 1.2.1 excepto  
A. Al menos 2 ataques que cumplan criterios B-D  
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B. Aura consistente en 2 o más de los siguientes síntomas reversibles, salvo 
debilidad motora:  

• disartria  
• vértigo  
• tinitus  
• hipoacusia  
• diplopía  
• defecto campo visual frontal y nasal simultáneos y ambos ojos  
• ataxia  
• compromiso conciencia  
• parestesias simultáneas bilaterales  

 
C. Al menos 1 de los siguientes  

• Al menos 1 de los síntomas se desarrolla gradualmente en 5 minutos o más y/o 
diferentes síntomas ocurren en sucesión en 5 minutos o más.  
• Cada síntoma del aura dura más o igual a 5 minutos y menos o igual a 60 minutos.  

D. Cefalea cumple criterios B-D para 1.1 Migraña sin Aura, que comienza durante o 
sigue al Aura dentro de 60 minutos.  
E. No atribuible a otra patología  
Sólo se puede diagnosticar en ausencia de debilidad motora.  
Los síntomas descritos en B pueden estar presentes en cuadros ansiedad e 
hiperventilación.  
El cambio a “Tipo Basilar “se debió a que no existe evidencia de compromiso de la 
arteria basilar.  
Nuevos subtipos   
1.3.1 Vómitos cíclicos  
Episodios recurrentes, estereotipados en cada paciente, de intensos vómitos y náuseas. Los 
ataques se asocian a palidez y decaimiento. 
Existe resolución completa de síntomas entre los ataques.  
A. Al menos 5 ataques que cumplan criterios B y C  
B. Ataques episódicos, estereotipados, de intensas náuseas y vómitos que duran 
entre 1 hora y 5 días.  
C. Los vómitos ocurren durante el ataque al menos 4 veces por hora, al menos por 1 
hora. 
D. Libre de síntomas entre ataques.  
E. No atribuible a otra patología.  
No existen síntomas o signos de enfermedad gastrointestinal  
Se relaciona con migraña.  
1.3.2 Migraña Abdominal  
Dolor abdominal de línea media, recurrente que dura 1-72 horas con normalidad 
entre ataques. El dolor es de moderada a severa intensidad y está asociado a 
síntomas vasomotores, náuseas y vómitos.  
A. Al menos 5 ataques que cumplan criterios B-D.  
B. Ataques de dolor abdominal que duran de 1-72 horas, con normalidad entre 
ataques  
C. El dolor abdominal tiene las siguientes características:  
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• localización medial, periumbilical o pobremente localizado  
• sordo  
• intensidad moderada a severa (interfiere vida normal)  

 
D. Durante el dolor abdominal menos 2 de las siguientes:  

• anorexia  
• náuseas  
• vómitos  
• palidez  

 
1.3.3 Vértigo Paroxístico Benigno  
A. Al menos 5 ataques que cumplan criterios B.  
B. Episodios múltiples de vértigo severo, que ocurren en forma inesperada y que se 
resuelven espontáneamente en un niño que es normal.  
C. Examen neurológico y función audiométrica y vestibular normales entre los episodios. 
D.EEG normal  
1.4 Migraña retinal  
No hay Cambios  
1.5.1 Migraña Crónica (Tabla 4)  
Es un subtipo nuevo.  
A. Cefalea que cumple criterios C y D para Migraña sin Aura 1.1 con frecuencia 
mayor de 15 días al mes y por más de 3 meses en ausencia de abuso 
medicamentos.  
B. No atribuible a otra patología.  
Si existe abuso medicamentos y cumple criterio B para alguna de las subformas de 
8.2 Cefalea por abuso de medicamentos, ésta es la causa más probable de 
cronicidad.  
La mayoría de las migrañas crónicas parten como migraña sin aura 1.1. Luego, la 
cronicidad podría catalogarse como una complicación de una migraña episódica.  
1.5.2 Status Migrañoso  
Ataque de Migraña que dura más de 72 horas, de intensidad severa, y sin otra 
patología.  
1.5.3 Aura Persistente Sin Infarto  
Corresponde a Migraña con aura prolongada de la clasificación 1988.  
Persisten síntomas del aura por más de una semana sin evidencia radiológica de 
infarto.  
1.5.4 Infarto Migrañoso  
Uno o más síntomas de Aura asociados a lesión isquémica cerebral con evidencia 
de territorio vascular afectado en neuroimagen.  
1.5.5 Migraña Gatilladora de Convulsiones  
Una convulsión gatillada por un Aura Migrañosa.  
A. Migraña cumple los criterios para Migraña con Aura 1.2  
B. Convulsión epiléptica ocurre durante o dentro de una hora después del Aura 
Migrañosa.  
1.5 Migraña Probable 
Anteriormente se llamaba desorden migrañoso.  
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La cefalea falla en un solo criterio de todos los necesarios para el diagnóstico de los 
tipos codificados anteriormente (probable migraña con aura, probable migraña 
crónica)  
La Migraña oftalmopléjica pasó a la categoría de neuropatía craneal  
2. Cefaleas tensionales  
2.1 Cefalea tensional episódica infrecuente  
2.2 Cefalea tensional episódica frecuente  
2.3 Cefalea tensional crónica  
En la nueva clasificación de Cefalea tensional se introdujeron los términos 
infrecuente y frecuente.  
Si al paciente le dura la cefalea menos de 1 día al mes (o menos de 12 días al año) 
se llamará Cefalea Episódica Infrecuente.  
Cuando el paciente tiene más de 1 día al mes y menos de 15 días por mes, por al 
menos 3 meses (más o igual a 12 días y menos de 180 días por año) se llamará 
Cefalea Episódica Frecuente.  
Cuando el paciente tiene cefalea más de 15 días por mes, por un período de al 
menos 3 meses (mayor de 180 días al año) se llamará Cefalea tensional crónica.  
La importancia de la división entre infrecuente y frecuente, es que la primera tiene 
muy poco impacto en la vida del sujeto y no tiene relevancia médica.  
3. Cefalea en racimo y otras  
3.1 Cefalea en racimo  
3.2 Hemicránea paroxística  
3.3 SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival 
injection and Tearing) Cefalea neurálgica, unilateral, de corta duración, con inyección 
conjuntival y lagrimeo.  
3.4 Probable Cefalea trigeminal autonómica. 
4. Otras cefaleas primarias  
4.1 Cefalea primaria punzante  
4.2 Cefalea primaria de la tos  
4.3 Cefalea primaria ejercicio  
4.4 Cefalea primaria asociada a actividad sexual  
4.5 Cefalea hípnica  
4.6 Cefalea primaria como un trueno  
4.7 Cefalea hemicránea continua  
4.8 Cefalea nueva diaria persistente  
Cefalea diaria que no remite desde el inicio (o a lo más después de los primeros 3 días de 
inicio). El dolor típicamente es bilateral, opresivo y de leve a mediana intensidad. Puede haber 
fotofobia, fonofobia o leves náuseas. El paciente tiene muy claro el día y momento que le 
comenzó la cefalea. 
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Distribución 
 

- Médicos de Familia y Médicos Generales de los CES/CESFAM del área Oriente. 
- Médicos Neurólogos del área Oriente. 
- Médicos de la Red de urgencia del área Oriente. 
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