Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una cefalea tipo migraña?
¿Qué es una migraña?
Una migraña es un dolor de cabeza muy fuerte
que a menudo se describe como palpitante o
punzante en una zona de la cabeza. Puede
darse junto con
• sensibilidad a la luz y al sonido
• náuseas
• vómitos.
Algunas personas también pueden experimentar
trastornos visuales, por ejemplo que vean luces
parpadeantes, líneas en zig-zag o pérdida
temporal de la visión. Estos trastornos visuales
se conocen como “aura” y generalmente
preceden a la migraña. El aura es como una
advertencia que avisa a la persona que “se
acerca” una migraña. Las migrañas pueden
durar desde un par de horas hasta varios días a
veces.
Los científicos creían que las migrañas tenían
relación con la contracción y dilatación de los
vasos sanguíneos de la cabeza. En los últimos
tiempos, se cree que las migrañas están
relacionadas con genes heredados y con la
actividad de las células del cerebro.

¿Hay desencadenantes que
provocan migrañas?
Se ha descubierto que determinados
desencadenantes aumentan la probabilidad de
que se sufra una migraña. Algunos
desencadenantes comunes son:
•

el estrés y la ansiedad

•

falta de alimentación y/o de sueño

•

exposición a luces brillantes o resplandor

•

cambios hormonales en las mujeres

•

píldoras anticonceptivas

•

algunos alimentos y aditivos de alimentos,
por ejemplo el chocolate, el queso, el
glutamato de monosodio (MSG)

•

fumar o estar expuesto al humo de tabaco

¿Cómo
se
migrañas?

tratan

las

Hay dos formas de tratar las migrañas:
1. tomar medicamentos para evitar los ataques
o
2. tomar medicamentos para
síntomas durante un ataque.

aliviar

los

Muchas personas que sufren migrañas graves,
las tratan usando ambos métodos. Los
medicamentos creados originalmente para tratar
la epilepsia y la depresión han dado resultado
para aliviar las migrañas. Cuando sufren una
migraña, las personas pueden tomar
medicamentos llamados triptanos para aliviar el
dolor y otros síntomas y así mejorar el
funcionamiento. Además, pueden tomar
medicamentos para disminuir los efectos de las
náuseas y/o vómitos si aparecen. Las mujeres
pueden optar por realizar una terapia hormonal si
sus migrañas se desencadenan por los ciclos
hormonales.
La combinación de terapias ayuda a la mayoría
de las personas a disminuir el número de
ataques. Las mujeres que sufren migrañas
debido a los ciclos hormonales generalmente
sufren menos ataques y más leves después de
la menopausia.
Además de la terapia con medicamentos,
también pueden ser recomendables las
estrategias de manejo del estrés. Estas incluyen
el
ejercicio,
la
relajación
y
la
biorretroalimentación.

¿Qué debo esperar mientras
estoy en el hospital?
Mientras se encuentra en el Danbury Hospital, si
no se le da el alta del Departamento de
emergencia de inmediato, puede ir a la Unidad
de observación para pacientes ambulatorios para
realizarse una evaluación completa de su
estado. Es posible que para algunos pacientes
sea necesaria la hospitalización. Esto depende
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de sus necesidades específicas y de la
evaluación de su médico.

•

Si su médico sospecha que hay una
infección que pudiera ser contagiosa, es
posible que lo coloquen en aislamiento
hasta que se determine que ya no puede
contagiar a otra persona. Esto significa que
lo colocarán en una habitación privada y se
les pedirá a todas las personas que ingresen
a la misma, incluidos los visitantes, que
usen equipo de protección externa. Este
puede incluir bata y guantes desechables, y,
a veces, máscara desechable.

•

Cuando esté listo para volver a casa, su
médico y enfermera revisarán con usted sus
instrucciones del alta y medicamentos
recetados nuevos que pueda necesitar para
tratar las migrañas.

Además de realizar una historia clínica y una
evaluación física, al diagnosticar la migraña su
médico puede indicarle pruebas de diagnóstico
para descartar otras enfermedades o afecciones.
Esto es para saber si sus dolores de cabeza son
provocados por alguna otra afección subyacente.

¿Qué pruebas de diagnóstico le
pueden indicar?
Su médico puede indicarle que se realice
pruebas de diagnóstico para ayudar a confirmar
su afección. Éste puede incluir:
•

análisis de sangre

•

una TC de la cabeza y cuello

•

una RM de la cabeza y cuello

•

En algunos casos, cuando se sospecha
que hay una infección, el médico puede
indicarle una punción lumbar.

¿Qué tratamientos se le
indicarán?
El tratamiento depende de si usted tiene otras
afecciones además de la migraña. Además de la
terapia con medicamentos, su médico le puede
indicar:

No dude en hacer preguntas, en cualquier
momento de su estadía en el Danbury Hospital,
a su enfermera o médico acerca de dudas que
usted o su familia/cuidador puedan tener sobre
su tratamiento o cómo podemos ayudarlo a estar
más cómodo.

Fuente:

•

una infusión intravenosa para reemplazo de
líquidos
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•

una consulta con un neurólogo y/o una
consulta con el departamento de anestesia
para el control del dolor.
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•

evaluaciones llamadas “mini exámenes
nerviosos” (neuro checks) en las que el
personal evaluará la reacción de sus ojos a
la luz, su nivel de actitud alerta, su fuerza y
su coordinación

•

una dieta si no están acompañadas por
náuseas y vómitos.
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Para obtener más información o para informarse acerca de los servicios y programas especializados
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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