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La cefalea sinusal presenta desafíos diagnósticos y terapéuticos importantes. 
En este capítulo revisaremos las consideraciones clínicas y fisiopatológicas 
que hacen que la migraña se enmascare como síntomas sinusales. La revisión 
bibliográfica demostrara que los síntomas comúnmente interpretados como 
“cefalea sinusal o sinusitis” frecuentemente son diagnósticos equivocados de 
migraña.

El alto nivel de migraña no diagnosticada es preocupante porque la 
migraña, cuando no es identificada y tratada apropiadamente, puede perjudicar 
substancialmente la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Una de 
las razones que la migraña no es diagnosticada es porque frecuentemente está 
asociada con dolor en la región sinusal y por lo tanto, confundida por sinusitis.

A diario vemos en nuestra consulta a pacientes que se quejan de dolor en la 
región sinusal. Las preguntas que debemos hacernos son:

Hay una relación causal entre la cefalea sinusal recurrente y la sinusitis? Que 
es lo que los pacientes con cefalea sinusal piensan que tienen?

Un estudio cuantitativo de investigación de mercado fue realizado entre 
649 pacientes para determinar qué tipo de cefaleas los pacientes consideraban 
que tenían.  El 60% de estos pacientes reportaron que tenían cefalea sinusal, pero 
cuando se aplicó el  criterio diagnóstico publicado por la International Headache 
Society, estos pacientes tenían diagnóstico de migraña1.  

En su estudio de re-evaluación de la “Cefalea Sinusal”,  Eross aplicó 
criterios diagnósticos estrictos a aquellos pacientes diagnosticados con cefalea 
sinusal y concluyó que el 86% tenían migraña o probable migraña y solo el 3% 
tenían rinosinusitis aguda2.

El Landmark Study estudió la prevalencia y diagnóstico de migraña en 377 
pacientes3. S.J. Tepper reportó hallazgos similares al estudio de Eross. El 94% de 
los pacientes tenían  migraña o probable migraña, el 3% tenían cefalea tensional 
episódica y un 3% tenían otros diagnósticos entre los cuales se encontraban la 
rinosinusitis aguda. 

El trabajo publicado por Lipton focalizó la atención en la pregunta de por 
qué más de la mitad de los pacientes migrañosos estaban mal diagnosticados4. 
Sus hallazgos demuestran que una proporción significativa de migrañosos no 
diagnosticados, tenían diagnóstico de cefalea sinusal en el 42%, cefalea tensional 
en el 32% y otros tipos de cefaleas en el 26% 

La Figura 1 demuestra que casi la mitad de los pacientes derivados para 
la consulta otorrinolaringológica con el diagnóstico de cefalea sinusal tenían 
migraña.  Muchos pacientes tenían diagnósticos múltiples5. 
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Figura 1: S= Sinusitis   M= Migraña   RA= Rinitis Alérgica  Migraña pediátrica
 

W.F. Stewart publicó la incidencia de edad y sexo de la migraña con aura y 
sin aura 6. La prevalencia de la Migraña en niños de 3 a 7 años de edad es del 3%, 
entre 7 y 11 años es del 4 al 11% mientras que los adolescentes de 11 a 15 años 
es del 8 al 23% 

La edad de presentación de la Migraña en varones es de 7 años de edad 
promedio  y en las niñas es de  11 años de edad promedio

Criterios	diagnósticos	de	cefalea	pediátrica	(IHS)7

– Duración de 1 a 72 horas
– Características
•	Bilateral	o	Unilateral,	frontal	o	temporal
•	Pulsátil
•	Moderada	a	Severa
•	Empeora	con	actividades	de	rutina
– Síntomas Asociados 
•	Nausea	y/o	Vómitos	
•	Fotofobia	y/o	Fonofobia

Nuevos	conceptos	en	la	fisiopatología	de	la	migraña.	Hipótesis:	
presentación de la migraña como “Cefalea Sinusal”

Por muchos años se pensó que la migraña era un desorden vascular, un 
proceso que involucraba la constricción de los vasos sanguíneos craneales 
seguidos de una relajación refleja. Investigadores han demostrado desde entonces 
que la fisiopatología de la migraña involucra además a las terminaciones nerviosas 
del trigémino que rodean a los vasos sanguíneos, a los neuropeptidos liberados 
por esas terminaciones nerviosas y el tronco cerebral. El CGRP (Calcitonin Gene-
Related Peptide), un importante mediador de inflamación, es un neuropéptido 
liberado por las terminaciones del trigémino durante la migraña. Es un potente 
vasodilatador y ha sido relacionado con el dolor en la migraña.

Se piensa que los triptanos, droga utilizada en el tratamiento de la migraña,  
interrumpen el proceso migrañoso al estimular los receptores 5HT1b en los vasos 
craneales, por reducir el dolor inducido por la vasodilatación. Además estimulan 
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a los receptores 5HT1d en las terminaciones del nervio trigémino que rodean 
a los vasos sanguíneos bloqueando la liberación de neuropéptidos que causan 
vasodilatación e inflamación neurogénica. (Figura 2)

Figura 2. Atctivación de los vasos sanguíneos y del nervio trigémeno durante la migraña (cortesia GSK).

Aunque la causa de la migraña no es completamente entendida, se piensa que 
comienza cuando un episodio de disfunción neuronal difusa lleva a una cascada 
de eventos que incluyen vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y 
la activación del sistema trigeminovascular. La vasodilatación causa irritación 
de las terminaciones nerviosas trigeminales, lo cual resulta en la liberación de 
neuropéptidos vasoactivos como la CGRP y la Sustancia P desde las terminaciones 
nerviosas trigeminales, lo cual exacerba la vasodilatación al producir inflamación 
neurogénica. Los impulsos dolorosos son transmitidos desde el nervio trigémino 
al núcleo caudal trigeminal en el tronco cerebral. (Figura 3)

La red trigeminocervical, que incluye a las tres ramas del trigémino: oftálmica 
(V1), maxilar (V2), mandibular (V3) y las ramas sensoriales posteriores de la 
cabeza y cuello (C2, C3, C4, C5) llevan estímulos al núcleo caudal trigeminal. 
La estimulación de este núcleo puede resultar en dolor referido a varias regiones  
de la red trigeminocervical. El dolor puede ser percibido en uno o los dos lados 
de la cabeza, los ojos, cavidades paranasales y la parte posterior de la cabeza y 
cuello.  (Figura 4)
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Figura 3. Activación del núcleo caudal trigeminal (cortesía GSK)

Figura 4: Activación del Núcleo Caudal Trigeminal resulta en Dolor Referido Percibido en la Distribución 
Trigémino-Cervical.(cortesía GSK)

El núcleo salivar superior, que es parte del sistema parasimpático craneal, 
se encuentra cercano al núcleo caudal trigeminal. La activación del núcleo caudal 
trigeminal puede causar activación parasimpática refleja a través del núcleo 
salivar superior, el cual produce síntomas sinusales como rinorrea, congestión y 
lagrimeo. (Figura 5)
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Figura 5: La Activación del Núcleo Caudal Trigeminal puede producir estimulación Refleja de los Nervios 
Parasimpáticos Craneales de las Cavidades Sinusales (cortesía GSK

Cady y Schreiber  publicaron sus hallazgos endoscópicos  en un paciente 
durante un ataque de migraña y cuando no tenía migraña (Figura 6 y 7)8. La 
congestión nasal es un hallazgo frecuente en la migraña, razón por la cual 
pacientes y médicos confunden a la migraña como patología sinusal.

Figura 6. Fosa nasal de un paciente sin migraña Figura 7. Fosa nasal del mismo
 paciente durante una crisis de migraña
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Tratamiento de la migraña en niños y adolescentes 9

•	Migraña	Aguda
– Niños menores de 6 años
•	Ibuprofeno	es	efectivo
– Adolescentes mayores de 12 años
•	Sumatriptan	spray	nasal	es	efectivo
•	Rizatriptan	y	Zolmitriptan	no	son	mejores	que	placebo

Tratamiento preventivo de la migraña en niños y adolescentes 
•	Eficaz:
– Flunarizina 5 – 10 mg/día (simpaticolítico)
•	Eficacia	Cuestionable:
•	Propranolol
•	Trazodona
•	Datos	Insuficientes:
•	Cyproheptadina
•	Amitriptilina
•	Divalproex
•	Topiramato
•	No	Efectivos:
•	Pizotifen
•	Nimodipina
•	Clonidina

Conclusiones 
La mayoría de los pacientes con dolor sinusal tienen diagnóstico errado de 

sinusitis por estimulación de las ramas del trigémino y por estimulación refleja 
parasimpática que produce congestión, rinorrea y lagrimeo.

Los otorrinolaringólogos debemos aprender a diagnosticar y tratar migrañas 
para evitar cirugías innecesarias y obtener resultados óptimos. Por lo tanto, 
cuando el dolor sinusal se ensaña, pensemos en migraña
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