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¡Cómo
duele la
cabeza!

DOLOR
BILATERAL

1

Es característico de
la migraña, que suele
aparecer en un lado
de la cabeza. Generalmente, el paciente padece
el dolor del mismo lado siempre y suele ser en la mitad de la
frente, en el lóbulo temporal o
en el ojo y la oreja más cercanos. La intensidad de la cefalea
migrañosa es importante y, normalmente, afecta a la actividad
habitual de quien la padece, que
tendrá que buscar medicación.

ES EL MOTIVO de consulta
más frecuente pero la casuística
es enorme. Según los neurólogos,
hay infinidad de tipos de dolores
de cabeza. Eso sí, el 90 % de las
patologías existentes se engloban
entre las migrañas y las cefaleas
tensionales, que son las más
habituales entre la población.

C

TEXTO: LORETO SILVOSO

uando llegas a la
consulta del neurólogo con un dolor de cabeza, lo primero que te suele
preguntar es cómo
te duele. «No es lo
mismo que el paciente sienta como una
presión o un techo sobre la cabeza a que
perciba el dolor como si fueran unos latidos, como si el corazón le estuviera latiendo dentro de la cabeza», explica Mar
Castellanos, jefa del servicio de neurología del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). También es
importante la localización del dolor, ya

que algunos aparecen en toda la cabeza
y otros se localizan tan solo en un lateral.
Al estilo de las seis uve dobles del periodismo (quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué) lo siguiente que necesita
saber del paciente un especialista es cómo se desencadena el dolor, si le aparece
de manera espontánea o al hacer una maniobra de esfuerzo y si puede estar relacionado con la abstinencia de algún medicamento, sustancia, producto o bebida. El experto también le preguntará al
pacientes cuáles son los síntomas acompañantes (si los hay), del tipo de náuseas
o alteraciones visuales. Es muy habitual
que la migraña se acompañe de alguno de
estos síntomas. «A veces, la persona llega

El 90 % de los
casos no se trata
de nada grave”,
explica la
neuróloga Mar
Castellanos
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a vomitar, pero también puede tener distorsiones del campo visual, hormigueos
o una menor sensibilidad en la cara o en
el brazo del mismo lado», afirma la doctora Castellanos.
El dolor de cabeza es el motivo de consulta más frecuente pero la casuística es
enorme. Según los neurólogos, hay infinidad de tipos. Eso sí, el 90 % de las patologías existentes se engloban entre las
migrañas —a veces, hereditarias pero no
siempre— y las cefaleas tensionales, que
son las más habituales entre la población
y no son nada grave. Son las llamadas cefaleas primarias, sin causa real más allá del
estrés, el cansancio o alguna que otra situación. Luego están las cefaleas secunda-

rias, mucho menos frecuentes, en las que
el dolor es un síntoma de otro trastorno,
desde una sinusitis a un tumor cerebral.

¿Cómo tratarlos?

Lo que se suele recomendar con la cefalea
tensional son los analgésicos suaves, del
tipo del paracetamol. En caso de que el
dolor sea más intenso, el especialista pasa a indicar el uso de antiinflamatorios.
En cuanto a la migraña, al ser un dolor
más fuerte normalmente, se trata directamente con antiinflamatorios. Si la respuesta del paciente no es buena, existen
unos fármacos específicos muy eficaces.
Si se tienen tres o más migrañas al mes, es
recomendable el tratamiento preventivo.

EN EL CUERO
CABELLUDO
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No es algo que los neurólogos vean muy a
menudo en consulta
pero estas molestias
en el cuero cabelludo las padecen a veces quienes vienen de
una cefalea tensional o migrañosa. Tras el dolor, la zona se
queda más sensible y estas personas se sienten raros en esa
parte del cuero cabelludo. Es
algo tan subjetivo que también
puede responder a un problema
de hidratación en la piel.

EL CASCO
QUE TE
PRESIONA

EN FRENTE
Y OJOS
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Si sientes como si
tuvieses una banda
que te aprieta en toda
la frente, estás ante
una cefalea de tipo tensional.
El dolor es menos intenso que
con la migraña y no te afecta a
la vida diaria. Es el típico dolor
de cabeza que tenemos todos
alguna vez, cuando estamos
más cansados, cuando hemos
dormido menos, etc...

El dolor en un lado
de la frente o en solo
un ojo es típico de la
migraña pero, atención, al tratarse del órgano
visual puede haber otros motivos, como el glaucoma, así
que hay que hacer un estudio
más detallado del paciente. Las
migrañas cursan a veces con
náuseas, vómitos o alteraciones
visuales. Si tienes tres o más al
mes, es recomendable recurrir a
un tratamiento preventivo.

EN EL
CUELLO

POR FALTA
DE CAFÉ
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Generalmente, el dolor
de cuello no suele estar
relacionado con el dolor
de cabeza, sino que responde más a contracturas
de cervicales, por ejemplo. Sí
puede ocurrir que la cefalea tensional curse con un dolor más
irradiado. Como si el mecanismo
del cuerpo hiciera que tuvieras una mayor contractura de la
musculatura cefálica y eso irradiase luego al cuello. Es un síntoma de la cefalea tensional.
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¿Alguna vez te has saltado el café que te tomas
cada día en el desayuno y,
a consecuencia de ello, te
ha entrado un dolor de cabeza
horroroso? Estás ante lo que se
llama cefalea por abstinencia
al uso de determinadas sustancias como la cafeína o de ciertos medicamentos. Es bastante
habitual que ocurra con el café,
pero también con personas
acostumbradas a beber mucha
Coca-Cola y dejan de tomarla.

EN LOS
PÓMULOS
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Este dolor suele ser
más típico de la cefalea secundaria, bastante menos frecuente y
que se manifiesta como un síntoma de alguna otra dolencia o
proceso. Cuando te duele en la
zona de los pómulos, se asocia
a: sinusitis, obstrucción de los
órganos nasales, infecciones
respiratorias, catarros prolongados... Tiene que analizarlo el
especialista pero puede que por
ahí vayan los tiros.

ABSTINENCIA
DE ESTRÉS
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Sí, el weekend headache [traducido: dolor de
cabeza del fin de semana]
existe y aparece en personas que han estado muy estresados durante la semana pero
llega el sábado, bajan el ritmo y
su cabeza protesta por abstinencia del estrés. Es tan injusto como
real. La explicación científica es
que hay ciertas sustancias que
su cuerpo libera con la agitación
y que deja de liberar cuando está
más tranquilo. Es muy frecuente.

