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RESUMEN: La cefalea primaria en la infancia es un síntoma de elevada prevalencia,
que genera repercusiones en las diferentes áreas de desarrollo, ya sea a nivel personal,
académico, familiar y social. Este síntoma se ha asociado a varios trastornos mentales
y  la verdadera relación entre las cefaleas y la psicopatología es aún desconocida, si
bien se postulan varias interpretaciones posibles. Se plantea la existencia de una
bidireccionalidad entre ambos fenómenos, en donde el padecer uno aumenta el riesgo
de padecer el otro. En el presente estudio hallamos una alta prevalencia de patología
psiquiátrica en los niños que consultan por cefaleas primarias, con alta comorbilidad
y escasa consulta en un Servicio de Salud Mental. Esto nos lleva a plantear la necesidad
de realizar una adecuada evaluación interdisciplinaria y un abordaje integral del niño
que consulta por cefalea.

INTRODUCCIÓN

La cefalea en la infancia es un síntoma de elevada prevalencia, por lo cual es uno de
los motivos de consulta más frecuente en pediatría, tanto en consultas ambulatorias
como en la emergencia.

En la práctica clínica, muchos profesionales que trabajan con pacientes con cefalea
han hipotetizado acerca de una posible relación entre la cefalea y psicopatología. Se
ha sugerido una relación estrecha entre las cefaleas primarias y factores psiquiátricos,
pero el rol exacto y la influencia en la evolución de la cefalea es controvertida (1).
Una investigación pionera en esta área fue realizada por Wolff en 1937, con pacientes
adultos con diagnóstico de migraña, la que lo llevó a proponer la existencia de una
“personalidad migrañosa”. Sugirió que éstos habían sido niños tímidos, obedientes,
inflexibles y obstinados. Esta teoría orientó a la necesidad de investigar acerca de la
correlación entre cefaleas y factores psicológicos, y desde entonces, este tema viene
siendo extensamente estudiado (2).

Con respecto a la migraña, desde que fue descrita esta entidad, se ha asociado a
varios trastornos mentales. Se ha constatado una mayor frecuencia de trastornos
afectivos, trastornos de ansiedad, ideación suicida, dependencia de fármacos y
alcoholismo. Entre los trastornos psiquiátricos comórbidos con la migraña, los de
esfera ansiosa son los más frecuentes, y se pueden presentar hasta en el 50% de los
casos, seguidos por los de tipo afectivo en un 20% (3).
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La sintomatología ansiosa es muy frecuente en pacientes con enfermedades somáticas
y, por su parte, pacientes con trastornos de ansiedad manifiestan quejas y enfermedad
somática por la que acuden frecuentemente a los servicios médicos, principalmente
asistencia primaria y urgencias (4).
La ansiedad, conceptualizada por Sacristán como “ (…) una emoción desagradable
característica, inducida por la anticipación de un peligro o frustración , y que amenaza
la seguridad homeostática, o la vida del individuo o del grupo biopsicosocial al que
pertenece”, es una de las patologías más importantes a ser estudiadas, en función de
su prevalencia, que llega a  presentarse en un 8 a 10 % de la población infantil menor
de 10 años, con una prevalencia de 2,5 a 5 % en la población general y de 10 a 24 % en
la población clínica (5).
El diagnóstico de ansiedad, sea o no un trastorno específico, es importante porque
afecta al desarrollo infantil, predisponiendo a la aparición de otras patologías
psiquiátricas y puede persistir en el individuo adulto y presentar peor pronóstico
cuando no es tratada.
Se han propuesto varias hipótesis para explicar la naturaleza de la relación entre los
trastornos de Ansiedad y las enfermedades somáticas. Algunas enfermedades somáticas
pueden provocar ansiedad de forma directa como consecuencia fisiopatológica de la
enfermedad, de manera indirecta (como reacción psicológica al enfermar) o como
efecto secundario del tratamiento farmacológico. Así mismo los Trastornos de Ansiedad
pueden exacerbar enfermedades somáticas ya existentes (4).
Se plantea que varios factores psicológicos pueden estar relacionados a las cefaleas
de niños y adolescentes, tales como: inestabilidad neurovegetativa, ambición y
perfeccionismo, baja tolerancia a las frustraciones, timidez, inestabilidad mental,
inmadurez, altas tasas de ansiedad y depresión, trastornos de personalidad,
sentimientos de ser excluido del grupo familiar y hostilidad hacia figuras significativas
reprimida.
La verdadera asociación entre las cefaleas y la psicopatología es desconocida, si bien
se han sugerido muchas interpretaciones, inclusive contradictorias. Existen estudios
que sugieren que el dolor crónico o las enfermedades crónicas podrían explicar las
variaciones en el funcionamiento psicológico de los niños (6).

La investigación de la comorbilidad de migraña con trastornos psiquiátricos en estudios
de familias apunta a que estas entidades pueden resultar de una diátesis compartida (3).
La comorbilidad psiquiátrica es un problema importante en la práctica clínica. Las
implicancias diagnósticas, pronósticas y sobre el tratamiento requieren una evaluación
sistemática de la comorbilidad psiquiátrica en los niños y adolescentes con cefaleas.

OBJETIVO

Evaluar la existencia de patología psiquiátrica y/o la existencia de rasgos de ansiedad,
en los pacientes con cefaleas primarias que consultan en la Policlínica especializada
de Cefaleas, de la Cátedra de Neuropediatría del Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Orientar hacia la consulta especializada en Salud Mental a los casos que así lo
requirieran.
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METODOLOGÍA

Es un estudio transversal y descriptivo de 25 pacientes, que consultan en forma
consecutiva, en la Policlínica de Cefaleas de la Cátedra de Neuropediatría del CHPR,
en el período de octubre a diciembre de 2008.
Los pacientes citados fueron evaluados desde el punto de vista neurológico y
psiquiátrico en forma conjunta.
Desde el punto de vista neuropediátrico se realizó la anamnesis, examen físico general
y neurológico detallado, con aplicación de un Protocolo1 que fue confeccionado para
el estudio, diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cefaleas, por parte de la
Cátedra de Neuropediatría.

Se realizó entrevista clínica psiquiátrica semi-abierta al paciente y su referente adulto
en conjunto. Se aplicó la CBCL2 y una escala de Rasgos de Ansiedad3, completada por
los padres.
La CBCL (Children Behaviour Checklist ) es un instrumento sensible, de extrema utilidad
como screening en población general. Detecta la presencia de síntomas psiquiátricos
pediátricos, tanto externalizados como internalizados, así como la comorbilidad
psiquiátrica. Es el instrumento que ha sido validado y aplicado en el Uruguay, que da
cuenta del número de niños afectados (7).
La escala de Rasgos de Ansiedad mide la ansiedad en diferentes situaciones, sin que
caracterice obligatoriamente un trastorno ansioso. Evalúa, de esta manera, a la
ansiedad en cuanto síntoma y no como trastorno ansioso, considerando el grado de
rasgos de ansiedad, identificando si ésta es una condición constante en el individuo.
Los autores toman como punto de corte valores mayores a 41, que es el resultado de
la sumatoria simple de los items (8). El estudio que valida esta Escala en Brasil toma
como punto de corte un valor mayor a 31. Considerando estas diferencias en los
puntos de corte, consideraremos a la zona comprendida entre 31 y 41 puntos, como
una zona de transición o “riesgo”
Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el Programa SPSS 17.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• pacientes referidos a la Policlínica de Cefaleas por Neuropediatra que luego de
esta primer consulta se determinara que correspondía a una cefalea primaria de
acuerdo a la Clasificación de la Sociedad Internacional de Cefalea (IHS).

1 Protocolo confeccionado por la Cátedra de Neuropediatría (CHPR) para la valoración de las
cefaleas, utilizando los criterios de la IHS. Dra Rey A; Dra Fraga V.
2 Children Behaviour Checklist. T.M.Achenbach. Autorizada por autor 7/2005: L. Viola, G,
Garrido y otros. Facultad de Medicina UDELAR, Montevideo, Uruguay.
3 Escala de Rasgos de Ansiedad.
Elaborada por A. Bouden, M.B. Halayem y R. Fakhfakh y validada por F.B. Assumpçao y C.
Resch, en Brasil, 2006. Arquivos Brasileiros de Psiquiatría, Neurología e Medicina Legal, vol
100, Nº 01. Traducción libre de Canessa L y Ferreiro D.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• se excluyeron los pacientes con cefalea secundarias

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA ESTUDIADA.
El rango de edad de los niños evaluados es entre 6 y 12 años, con una media general
de 8,9 años, siendo el 60% mujeres (n=15) con una media de 8,8 años y el 40% varones
(n=10), con una media de 9,1 años.

Según las características de las cefaleas el 52 % (n=13) presenta cefalea migrañosa a
expensas del sexo masculino, el 32 % (n=8) cefalea de tipo tensional y un 16 % (n =4)
cefalea mixta.
Dentro del sexo masculino el 70 % presentan migraña, el 20 % cefalea mixta y el 10 %
sufre cefalea tensional.  Dentro del sexo femenino un 40 % presenta migraña, un 13%
cefalea mixta y un 47 % cefalea tensional.

De los resultados obtenidos de la CBCL, un 52 % de los niños de la muestra tiene una
media de problemas totales menor de 38 puntos (rango de normalidad). Un 36% tiene
un puntaje superior a 48, es decir, en la zona clínica. El 12 % de la muestra está en la
zona de riesgo de la CBCL, con un puntaje entre 38 y 49.

La media de problemas totales en nuestra muestra de niños con cefaleas es de 45,5.

Dentro del total de la muestra un 72% tiene problemas internalizados y un 28% presenta
problemas externalizados (existe comorbilidad entre estos porcentajes).

Dentro de los niños que se encuentran en la zona clínica, un 56% presenta un Trastorno
somático, un 40% un Trastorno por Ansiedad, un 28% presenta un Trastorno Afectivo.
Destacamos la alta presencia de comorbilidad psiquiátrica, por lo cual los porcentajes
no suman 100%.

Con respecto a la Escala de Rasgos de Ansiedad, el 36% (n=9) presenta valores mayores
a 41 puntos, lo que consigna un “estar ansioso” como condición constante del individuo.
Si consideramos los niños que se encuentran en la que llamamos zona de “riesgo”,
este porcentaje aumenta a un 64 % (n=16).

De los pacientes con CBCL positiva (mayor de 48), el 93 % tiene una Escala de Rasgos
de Ansiedad positiva y 100 % tiene clínica positiva para problemas internalizados.

Del total de niños con Escala de Rasgos de Ansiedad positiva, el 77 % tiene una CBCL
positiva.

Como resultado de la Entrevista Clínica hallamos que un 76 % (n=19) de los pacientes
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presentan sintomatología de estirpe ansiosa y un 68 % (n=17) sintomatología afectiva.
En un 88 % de la muestra (n=22) se encontraron algún tipo de aspectos codificados en
el DSM IV, en el eje IV, como problemas parentofiliales. Analizando los items dentro
de los instrumentos utilizados relacionados con problemas en el vínculo parentofilial,
se observa que el 80 % respondió afirmativamente.

De la entrevista clínica surge que el 72 % de los pacientes tienen un buen rendimiento
académico(n=18), destacando que el 20 % del total de la muestra tiene un rendimiento
sobresaliente.  En un 92 % (n=23) del total se infiere clínicamente un buen nivel
intelectual.

Si bien el 100 % de los padres consignaron en todos los instrumentos utilizados, la
presencia del síntoma cefalea en los niños, el 88% de los padres no percibe a la
cefalea como una enfermedad.

Un 76% de los niños que han sido derivados a un Servicio de Salud Mental no han
realizado dicha consulta.

DISCUSIÓN

Un 36 % de los niños que consultan por cefaleas primarias tiene un trastorno
psiquiátrico, lo que evidencia una clara diferencia con la prevalencia de patología
psiquiátrica en la población pediátrica general nacional que corresponde a un 22 %
(7).

La media de problemas totales en nuestra muestra de niños con cefaleas es de 45,5.
En  tanto, en la muestra representativa nacional para niños en edades de 6 a 11 años,
la media de problemas totales es de 33,9, siendo la diferencia estadísticamente
significativa (7).

Estamos en una población de alto riesgo, con un porcentaje alto de problemas
internalizados y también de externalizados, lo que da cuenta de la alta comorbilidad
psiquiatrica, coincidente con  estudios nacionales e internacionales (2,7).

En el  estudio de Anttila y cols. se encontró que los problemas internalizados estaban
fuertemente asociados a la migraña. Tanto varones como niñas con cefaleas tenían
mayor número de quejas somáticas que aquellos niños sin cefaleas. En este estudio las
quejas somáticas estaban conectadas con las cefaleas, especialmente con la migraña (9).
El estudio de Egger y cols. encontró que las niñas con depresión tenían una prevalencia
de cefaleas cuatro veces más que aquellas sin depresión y las niñas portadoras de
trastornos de ansiedad tenían una tasa de cefaleas tres veces mayor que las niñas sin
trastornos por ansiedad. En tanto en los varones no encontró asociación entre cefaleas
y depresión o ansiedad; sin embargo, la prevalencia de cefaleas en los varones
portadores de trastornos de conducta era más del doble de aquella en los varones sin
trastornos de conducta (2).



Revista de APPIA  - Diciembre 2009  - Nº 18                                   41

Anttila encontró que los niños con migrañas presentaban más quejas de dolor además
de las cefaleas. Los niños con muchas quejas somáticas tenían síntomas de ansiedad
y depresión más a menudo que aquellos que no presentaban quejas somáticas o éstas
eran muy escasas. Los síntomas psiquiátricos podrían estar relacionados a la cronicidad
de un problema relacionado con el dolor (9).

Con respecto al mayor número de cefaleas de tipo tensional en el sexo femenino,
como fue hallado en nuestra muestra, observamos que en el estudio de Barea y cols
(realizado en Brasil en 538 niños y adolescentes,) la prevalencia de la migraña fue del 10
% con una distribución similar entre ambos sexos; en tanto, la cefalea de tipo tensional,
que se presentó en un 25 % fue significativamente más prevalente entre las niñas (10).

En pediatría las comorbilidades y los factores del desarrollo desempeñan un papel
fundamental sobre la cefalea. El niño no debe ser considerado un adulto pequeño y
varios factores individuales pueden afectar la expresión del dolor. Es importante tener
en consideración no solo aspectos neurobiológicos del proceso de maduración sino
también factores psicológicos y sociales que influirán individualmente o en combinación
para la experiencia de dolor y para el desarrollo de dolor crónico (11).

En el Congreso Internacional de Cefalea (IHS, 2001) Canestri et al. de la Universidad
de Roma, concluyeron que luego de dos años de seguimiento, el 88% de los niños que
sufren de cefaleas crónicas diarias mejoraron o tuvieron remisión de los síntomas. En
los grupos que empeoraron o permanecieron inalterados, predominaron los pacientes
portadores de comorbilidades psiquiátricas(11).

Es difícil poder establecer la relación entre cefaleas y psicopatología. Las hipótesis
sobre la etiología y la naturaleza de la asociación entre cefaleas y psicopatología han
sido diversas. Breslau encontró una influencia bidireccional entre los trastornos
afectivos y la migraña, en donde cada trastorno aumentaba el riesgo en tres veces de
padecer el otro (2).

La comorbilidad entre la cefalea y la sintomatología psiquiátrica puede ser causal o
no. La disregulación serotoninérgica en el Sistema Nervioso Central podría ser una
anormalidad compartida por la migraña, la depresión y la ansiedad (Pine et al, 1996).
Tanto en los sujetos con depresión como con migraña se ha encontrado una disminución
del ácido 5 – hydroxyindolacético en el líquido cefalorraquídeo, un marcador del
funcionamiento descendido de la serotonina en el Sistema Nerviosos Central (9).
Casi todo el proceso se encuentra modulado por receptores serotoninérgicos de varios
tipos cuya interacción dinámica aún no se conoce del todo bien. La serotonina se
encuentra en las plaquetas y en el Sistema Nervioso Central. Su acción en el
desencadenamiento del dolor migrañosos se basa en las observaciones de las
alteraciones de los niveles de serotonina que se producen durante la migraña (12).

Teniendo en cuenta la bidireccionalidad de estos fenómenos y cómo la presencia de
uno podría desencadenar la aparición del otro, Rothner plantea que en el caso de la
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migraña el desencadenante más frecuente es la tensión psíquica, el estrés escolar o
familiar. En el estudio a nivel nacional realizado por la Dra. Bravo, el estrés psíquico
como desencadenente estuvo presente en la totalidad de los pacientes estudiados(13).

La Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS) clasifica en un listado al estrés psicosocial,
la ansiedad y la depresión como “causas” potenciales para la cefalea de tipo tensional,
pero no realiza estas sugerencias para la migraña. En los pacientes jóvenes la migraña
y la cefalea tensional cambian sus características en el curso de tiempo, con altos
niveles de remisión espontánea (aproximadamente un 30 %) y mejoría
(aproximadamente un 50 %) (6).

En el estudio de Aromaa et al. el estrés físico y mental fueron encontrados como
claros desencadenantes de la cefalea(14). Rossi et el encontraron que la cefalea
diaria a lo largo de por lo menos un mes de duración era significativamente más
frecuente en los niños con problemas psicológicos. De todos los factores psicológicos,
el miedo y la ansiedad eran los que en mayor medida gatillaban la cefalea en los
pacientes con migraña más que en los que sufrían cefalea de tipo tensional (15).

El estudio de Anttila encontró además, que los niños con migraña tenían niveles
significativamente mayores de síntomas internalizados y somáticos, así como de
problemas familiares y sociales, que los niños libres de cefaleas y tenían niveles
mayores de síntomas somáticos que aquellos niños con cefalea tensional.  Los niños
con cefalea tensional tenían niveles significativamente mayores de síntomas somáticos
y de problemas familiares que los niños sin cefaleas (9).

Conforme la cefalea evoluciona hacia la cronicidad puede aparecer toda una serie de
trastornos psicológicos asociados o comórbidos como son: los trastornos de ansiedad,
trastornos depresivos, somatizaciones y trastornos de conducta. Estos elementos deben
ser tenidos en cuenta en todo niño con cefalea tensional, ya que los mismos pueden
acompañar, agravar o perpetuar dicha cefalea (12).

En relación al alto porcentaje de alteraciones en los vínculos parentofiliales
encontradas en nuestra estudio, nos preguntamos en qué medida influyen los estilos
de apego en la expresión somática, en este caso las cefaleas. ¿En qué medida está
afectada la capacidad de mentalizar de estos niños en los que se evidencian alteraciones
en el vínculo con sus progenitores?

Muchos autores han definido la capacidad de mentalizacion; Fonagy describe que
ésta se encuentra en relación directa con un tipo de memoria denominada procedural,
ya que permite almacenar un modelo interno acerca de la relación de los demás hacia
uno. Refiere además que el conocimiento de actitudes, intenciones y estados mentales
se adquieren en la relación con el otro en forma no conciente.
Así mismo Bion (1962) aporta una teoría del pensamiento; la función contenedora del
pensamiento, por lo tanto las experiencias son transformadas, metabolizadas en
pensamientos tolerables. Enfatiza la capacidad de tolerancia a la frustración como
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un factor que permite a la psique continuar formando pensamientos que hacen todavía
más tolerable la frustración.
Winnicott (1971), Fonagy et al. (2002): hacen referencia a la función especular materna,
refiere que  para lograr un sentido del self en el niño, el self se desarrolla a través de
la percepción de uno mismo en la mente de otra persona, como un ser que siente y
piensa. El niño debe poder verse reflejado en la madre. Mentalizar depende de poder
“haber sido mentalizado” por la madre.
Siguiendo con Fonagy (1998), la función reflexiva es un logro intrapsíquico e
interpersonal, la cual surge en el contexto de una relación de apego seguro. El
reconocimiento materno de los deseos del niño, de sus sentimientos e intenciones, le
permitirá luego a éste dar sentido a los propios sentimientos y conductas, así como a
las de los otros. Es de esta forma que se logra regular la propia experiencia afectiva
y se llega a conocer lo que ocurre en la mente de los otros. La capacidad de una
madre para la función reflexiva guarda relación con su capacidad para regular, modular
y simbolizar la experiencia afectiva, lo cual le permitirá a su vez contener y vincularse
con la expresión afectiva de su hijo. Los fallos maternos en delimitar y contener la
experiencia afectiva del niño acarrean en éste fallas de regulación e integración, que
tienen consecuencias en la formación de su self (18).
Estudios sugieren que la capacidad de los padres para observar la mente de los niños
facilita la comprensión general que los niños tienen de las mentes a través de la
mediación del apego seguro. Un cuidador/a reflexivo incrementa la probabilidad del
apego seguro del niño, el cual, a su vez, facilita el desarrollo de la capacidad de
mentalizar. No solamente los padres con capacidad reflexiva promueven con más
probabilidad un apego seguro en el niño, particularmente si sus propias experiencias
de infancia fueron adversas, sino que también el apego seguro puede ser un elemento
facilitador clave de la capacidad reflexiva (19).
   
El filósofo Hegel (1807) sugirió que es solamente a través de la exploración de la
mente del otro que el niño desarrolla una completa captación de la naturaleza de los
estados mentales. La capacidad reflexiva en el niño es facilitada por el apego seguro.

Con respecto a nuestro estudio, otra pregunta que surge es cómo se vincularía esta
disminución en la capacidad reflexiva con el síntoma cefalea.

Existen otros estudios que plantean que los sujetos que sufren cefaleas parecerían
estar caracterizados por estilos de apego de tipo inseguro (16). Otros autores plantean
que el estilo de apego inseguro, debido a su asociación con respuestas al dolor y a la
enfermedad física, podría ser predictor de una mayor incapacidad relacionada con la
migraña (15).

Con respecto al alto porcentaje de niños en nuestra muestra con un buen nivel
intelectual clínicamente inferido y  buen rendimiento académico, se plantea que en
general los migrañosos no presentan dificultades en el aprendizaje, a no ser que
tengan un ausentismo escolar relativamente importante por su migraña, lo que no es
habitual (13).
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Con respecto a cómo es percibida la cefalea dentro del ámbito familiar y las
repercusiones que ésta provoca, en nuestro estudio llama la atención que si bien el
100 % de los padres consignaron en todos los instrumentos utilizados en nuestro estudio
la presencia del síntoma cefalea en sus hijos, el 88% de los padres no percibe a la
cefalea como una enfermedad, teniendo en cuenta que están siendo atendidos en un
servicio de salud terciario especializado y siendo la cefalea el motivo de consulta. En
un estudio realizado por Lundvquist y cols. hallaron que los progenitores,
particularmente los padres, reportaban una prevalencia de cefaleas menor que la
referida por los niños. La diferencia en los reportes entre padres y niños era mayor
cuando se trataba de una niña (17).

En el estudio de Aromaa el 3% de los padres reportaron que la cefalea interfería en la
vida diaria de toda la familia, un 15 % que lo hacía de manera moderada, mientras
que un 82 % sostenía que la cefalea no generaba problemas a nivel familiar (13).

Existen autores que plantean que la migraña es una entidad subdiagnosticada en la
infancia y que su diagnóstico se desestima tanto en el ámbito familiar como en el
terreno médico (12).

Por lo tanto, cuando observamos que un pequeño porcentaje de pacientes realizó la
consulta correspondiente en un Servicio de Salud Mental, encontramos que en el
estudio realizado por Aromaa et al. una minoría de niños con cefalea actual habían
consultado médico por tal motivo. Stewart et al. encontraron en su estudio poblacional
con adolescentes y adultos de entre 12 y 29 años, que de aquellos que habían sufrido
de cefaleas en los últimos doce meses previos a la entrevista, un 14 % de mujeres y un
5,8 % de varones habían consultado a un médico. En la misma población, Linet et al.
encontraron que entre los individuos que reportaron uno o más episodios de cefaleas
en los 12 meses previos, 85% de los varones y 72 % de las mujeres nunca habían
consultado a un médico por un problema relacionado a las cefaleas. En ambas
poblaciones de niños y adultos, las frecuencias de consultas fueron muy bajas.
Solamente 4 niños de toda la muestra fueron diagnosticados con migraña previamente,
pero este estudio con entrevista clínica meticulosa y el correspondiente examen físico,
detectó migraña en 58 de los pacientes estudiados, a pesar de que muchos padres
estaban al tanto de la sintomatología de sus hijos (13).

CONCLUSIONES

La prevalencia de la patología psiquiátrica en la etapa de la infancia y adolescencia
en nuestro país ha ido aumentando en los últimos años. Datos nacionales indican que
22 % de niños tienen un problema con una entidad tal que puede ser diagnosticado y
por lo tanto amerita consulta con especialista; lo que indica que 1 de cada 5 niños y
adolescentes requiere la consulta en un Servicio de Salud Mental.

Así mismo, la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica
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pediátrica, el cual puede generar importante malestar y repercusiones en la vida del
niño o adolescente y preocupación en su familia.

En nuestro trabajo observamos que la prevalencia de patología psiquiátrica en los
niños portadores de cefaleas primaria es mayor que en la población general, siendo
su diferencia estadísticamente significativa.

Es importante poner el foco en la hipótesis de una predisposición biológica compartida
entre la migraña y la ansiedad/depresión. Se han sugerido la existencia de similitudes
en aspectos biológicos (rol del sistema serotoninérgico).

Independientemente del tipo de relación existente entre los cuadros, el tratamiento
de alguno de estos cuadros una vez instalado, en determinado paciente, podría prevenir
la evolución hacia alguno de los otros cuadros asociados, disminuyendo las
consecuencias debilitantes y el sufrimiento de los individuos afectados.

Para realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado de las cefaleas
requiere una evaluación comprensiva que considere al paciente, niño o adolescente,
en todo su desarrollo neurobiológico y psicológico.

Al observar una alta correlación entre la CBCL y la Escala de Ansiedad utilizada, nos
planteamos que esta última muestra su utilidad, al permitir un tamizaje rápido y
facilitar la realización de una derivación a Servicio Especializado, inclusive en un
primer nivel de atención.

Si bien nuestro estudio tiene limitaciones, con una muestra pequeña, con la cual no
podemos realizar generalizaciones, creemos que se podría continuar profundizando
en el mismo, con la posibilidad de brindar a dichos pacientes un tratamiento
psicoterapéutico durante un período determinado, con la consiguiente reevaluación
con los instrumentos utilizados así como el seguimiento clínico en relación a la evolución
de la cefalea.

Entendemos la importancia de profundizar en el estudio entre la asociación de la
cefalea y los trastornos psiquiátricos, así como la necesidad de comprender al paciente
desde un concepto de salud integral, con una evaluación y abordaje interdisciplinarios.
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