
INTRODUCCIÓN

 ¿Qué es la cefalea? Cefalea quiere decir: ‘dolor 
de cabeza’ y la mayoría de las personas lo han sufrido 
alguna vez. El propósito de este programa es dar un 
asesoramiento médico a aquellos que frecuentemente 
tienen este tipo de dolor y orientarlos para que sepan 
las posibles causas.

 

 Queremos que comprendas qué hay o qué 
puede haber detrás de un dolor de cabeza, cuándo es 
importante consultar a un médico y cuando tú mismo 
puedes tomar algún medicamento.

 Ya que hemos entendido que cefalea es un 
dolor de cabeza podemos empezar preguntándonos 
cuáles son las causas que lo provocan. Las causas 
pueden ser múltiples y la mayoría de ellas son poco 
conocidas. 

 Afortunadamente, alrededor del 90% son 
cefaleas que no representan ningún peligro o que son 
de carácter benigno; es decir, de cada 100 casos, 90 
son benignos y no son nada grave, son transitorios 
y no ponen en peligro la vida ni la integridad de la 
persona. Sólo el 10% de los casos si ponen en riesgo 
la salud y posiblemente la vida.

 Se clasifi can en primarias y secundarias; las 
cefaleas primarias son aquellas en las que las causas 

no se conocen y no se asocian a ningún proceso 
patológico conocido; es decir, no hay una lesión en 
la cabeza que esté condicionando ese dolor. Están 
incluidas la cefalea tensional, la migraña y la cefalea 
en salvas. En cambio, las cefaleas secundarias son 
cuando si se conoce la causa que origina el dolor.

TIPOS DE CEFALEAS PRIMARIAS
Hay varios tipos de cefaleas primarias: las cefaleas 
tensionales, la migraña y la cefalea en salvas. En 
las cefaleas tensionales se deben tener en cuenta 
las malas posturas y el estrés, como factores 
desencadenantes. Cuando hay cefalea tensional, el 
médico indaga cómo se para la persona o cómo se 
sienta, sus posiciones y posturas y también averigua 
acerca del estrés bajo el que está viviendo. 

 Un porcentaje bastante elevado de las cefaleas 
son tensionales y podrían quitarse con el simple hecho 
de cuidar nuestra forma de sentarnos o acostarnos y 
también aprendiendo a controlar el estrés. Con eso 
muchísimos dolores de cabeza desaparecerían.

 

Se desencadena a menudo por una tensión emocional, 
se acompaña de sensibilidad y dolor en el cuello. 

 Pero este tipo de cefalea no se asocia con 
náuseas, vómitos ni dolores de cabeza que aumentan 
con la luz o con los sonidos. Más bien tiene qué ver 
con el estrés, el cansancio y las posiciones incorrectas 
en nuestro cuerpo.
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La cefalea es uno de los problemas 
médicos más frecuentes. Quizá no 
conozcas el signifi cado de la palabra, 
pero vas a irla entendiendo a lo largo 
del programa.

La cefalea es uno 
de los síntomas más 
frecuentes que un ser 
humano presenta. Los 
que somos médicos 
sabemos que es muy 
frecuente que la gente 
acuda a nosotros porque 
le duele o porque tiene 
cierto malestar en la 
cabeza. Es el tipo de dolor más 

frecuente en las consultas 
y se debe a una tensión 
en los músculos del 
cuello, hombros e incluso 
de la cabeza; puede tener 
su origen en el uso de 
posturas incorrectas, en  
el estrés o cansancio. 

El dolor es sordo y opresivo, 
casi siempre generalizado 
en toda la cabeza, pocas 
veces es unilateral. 



 Existe también la cefalea tipo migraña; 
aquí se toman en cuenta factores genéticos y otros 
desencadenantes, como el estrés, cansancio, hambre, 
falta o exceso de sueño, ejercicio físico excesivo o 
ingesta de alcohol. En las mujeres también puede 
infl uir el periodo menstrual, el embarazo y algunos 
alimentos como el queso y el chocolate. Quienes 
padecen migraña deben cuidarse de estas cosas.

 La migraña se presenta con un dolor en una 
mitad del cráneo, aunque también puede abarcarlo 
todo. El dolor es episódico y, en la mayoría de los 
casos, existen antecedentes familiares; las cuestiones 
genéticas están presentes.

 Se puede asociar a otros síntomas como 
vómitos, náuseas, palidez, en algunos casos se puede 
presentar un trastorno neurológico motor sensitivo, 
problemas de movilidad o sensibilidad, entre otras. 
La padecen más frecuentemente las mujeres que los 
hombres.

 En la cefalea en salvas, se tiene en cuenta 
el alcohol y algunos medicamentos como factores 
desencadenantes; es conocida también con el 
nombre de cefalea en cúmulos, en racimos o cefalea 
de Horton.

 Se caracteriza por ser un dolor intenso y 
siempre es unilateral, de un solo lado de la cabeza. 
Generalmente es periorbitario, alrededor del ojo; es 
muy molesto y con una duración de 45 minutos a 1 
hora.  Se produce más frecuentemente en los hombres, 
entre la segunda y la tercera década de vida.

CEFALEAS SECUNDARIAS
Las cefaleas secundarias son aquellas en las que si se 
conocen las causas que las originan y están ligadas 
a un padecimiento patológico. ¿Cómo es la cefalea 
en una persona que puede tener un tumor cerebral 
o algún otro problema fuerte dentro de su sistema 
nervioso central? 

 Un tumor cerebral, en sus inicios, raramente 
produce dolor de cabeza pero cuando el dolor de 
cabeza se presenta, suele ser constante, opresivo, de 
intensidad leve o bastante severa.

 A menudo se acompaña de alguna otra 
sintomatología neurológica asociada, como puede ser: 
debilidad progresiva en un lado del cuerpo, temblores, 
convulsiones, vómitos explosivos, lo que en medicina 
se llama ‘vómitos en proyectil’, cambios en el estado 

mental, alteraciones visuales, etc. Estos síntomas se 
asocian según el área del cerebro que está afectada.

 Este dolor de cabeza que tiene qué ver con un 
tumor, es muy diferente a una cefalea tensional, a una 
migraña o a una cefalea en salvas. Estos dolores son 
más intensos y con más síntomas asociados.

¿CUÁNDO EL DOLOR DE CABEZA SE CONVIERTE 
EN UNA EMERGENCIA?
No todos los dolores de cabeza son emergencias; un 
dolor de cabeza por no haber comido o por no dormir 
las horas necesarias se puede quitar si se toma un 
analgésico leve. Eso no es una emergencia, pero hay 
otros dolores de cabeza que si se convierten en una 
emergencia.  

 

 También se considera emergencia cuando hay 
rigidez en la nuca; la persona se acuesta en la cama 
y quiere fl exionar un poco su cabeza sobre su pecho y 
le es difícil, porque la nuca está muy rígida. Este es un 
punto importante para darte cuenta que no es un dolor 
de cabeza común y corriente, sino que estás frente a 
una posible infección cerebral.

 Cuando hay debilidad o parálisis en un 
lado del cuerpo o en un músculo de la cara; esto nos 
indica que ese dolor de cabeza se ha convertido en 
una emergencia. Si se presenta esta sintomatología 
hay que acudir inmediatamente al médico o al hospital 
más cercano. 

¿CUÁNDO HAY QUE RECURRIR AL MÉDICO?
¿Hay que recurrir al médico sólo cuando sea una 
emergencia? No, hay otras situaciones en las que 
también es necesario acudir al médico; ciertos dolores 
de cabeza que también ameritan ser revisados por un 
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Un dolor es considerado 
emergencia cuando es 
de inicio reciente y muy 
intenso, que no calma 
con ningún analgésico o 
si se le asocia alguna otra 
sintomatología grave, 
como: vómitos intensos, 
temperatura elevada, 
compromiso del estado 
mental, es decir, cuando 
la persona no está en 
sus cinco sentidos. 



médico. Es importante que no le tome confi anza al 
dolor de cabeza. Consulte a un médico cuando:

• El dolor es crónico y nunca ha consultado 
por ello a un médico,

• El dolor es crónico y nunca se ha hecho 
algún examen auxiliar que descarte alguna 
patología asociada, 

• El dolor es crónico y presenta 
sintomatología asociada grave: parálisis o 
debilidad de algún miembro,

• El dolor de cabeza es muy intenso,

• El dolor es agudo, reciente y presenta 
también alguna sintomatología grave 
asociada, como fi ebre alta, rigidez de 
nuca. 

 En estos casos es estrictamente necesario 
consultar a un médico; por supuesto, cuando hay 
alguna duda sobre tu dolor de cabeza también debes 
consultarlo. Si tu dolor de cabeza es distinto al que 
siempre has tenido, si tienes dudas porque no hay 
ningún motivo para que duela la cabeza, no te quedes 
con la duda y consulta con tu médico.

CONSEJOS PARA PREVENIR LOS DOLORES DE 
CABEZA
Hay algunos dolores que si se pueden prevenir, pero 
hay otros que son causados por alguna enfermedad 
secundaria y no se pueden prevenir. 

 Para la cefalea tensional debes:

• Evitar posturas incorrectas. Si pasas 
largo tiempo sentado en la ofi cina o en 
la computadora, ten mucho cuidado en 
la postura que tomas a lo largo del día, 
porque las posturas incorrectas son causa 
frecuente de cefalea tensional. 

• Hacer actividades recreativas 
destinadas a desaparecer el estrés; hacer 
un poco de deporte, caminar, nadar, jugar, 
etc.

 Cuando el dolor de cabeza es una 
migraña debes:

• Empezar un tratamiento médico para 
evitarlo; hay ciertas medicinas que pueden 

prevenirla y evitarla.

• Evitar los factores desencadenantes, 
como: consumir chocolates, grasas, 
alcohol, etc.

 En la cefalea en salvas se debe de 
evitar: 

• La ingesta de alcohol.

TRATAMIENTO DE LA CEFALEA
¿Cómo se trata un dolor de cabeza? El tratamiento de 
un dolor de cabeza puede ser muy simple o puede ser 
muy complicado.

 Se debe descartar siempre un problema 
asociado que pueda ser la causa que desencadene 
este síntoma. Si es una cefalea secundaria se debe 
descartar un tumor, lo importante no es quitar el dolor 
de cabeza sino dar tratamiento a ese tumor que está 
ocasionando el dolor.

 Si es una cefalea secundaria a una diabetes no 
tratada, la persona trae todo un problema metabólico 
y eso le está ocasionando el dolor; lo importante es 
controlar la diabetes y entonces el dolor de cabeza 
estará también controlado. 

 

 Se deben usar con mucha precaución y 
con abundante agua, porque la mayoría irritan el 
estómago. Uno de los riesgos es que si se toman de 
forma inadecuada o una dosis mayor de la necesaria 
pueden producir problemas gástricos o acidez en el 
estómago.

 En los pacientes con migraña, el uso de 
la cafeína ayuda muchísimo; la cafeína es un 
coadyudante bastante bueno. También el uso de 
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Hablando del 
tratamiento de una 
cefalea primaria, 
éste comprende un 
tratamiento agudo, 
dirigido a calmar el 
dolor mediante el uso 
de los analgésicos 
no opioides, del tipo 
paracetamol, ácido 
acetilsalicílico o 
aspirina, naproxeno, 
ketorolaco, etc. 



un ambiente tranquilo, oscuro y silencioso ayuda a 
recuperase rápidamente de un ataque de cefalea. El 
masaje a nivel de la cara posterior del cuello y de los 
hombros alivia la cefalea tensional. 

 El uso de otros medicamentos más potentes 
que los que ya mencioné debe de reservarse 
exclusivamente a prescripciones médicas, es decir, el 
médico debe de intervenir para recetar medicamentos 
más fuertes y especializados que los que mencioné.

 Por lo tanto, si después de tomarte una aspirina 
o un paracetamol el dolor de cabeza no desaparece, 
no intentes tomar otro tipo de medicamentos, eso ya 
le corresponde a un médico.

 La automedicación nunca es recomendable, 
te puedes equivocar grandemente al escoger el 
medicamento o la dosis y, lejos de ser benéfi co, puede 
repercutir en graves problemas para su salud.

 Por último, cuando la cefalea es secundaria es 
obvio que se debe de tratar primero la enfermedad 
que está originando ese malestar. No es lo mismo una 
cefalea tensional o una migraña que una cefalea que 
se deba a un tumor, una arteritis, etc.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER ACERCA DE LAS 
CEFALEAS?

• Que las cefaleas más frecuentes son 
la tensional, la migraña y la cefalea en 
salvas, es decir, las cefaleas primarias. 
Éstas, gracias a Dios, no tienen mayor 
peligrosidad, a excepción de alguna 
migraña complicada.

• Que los expertos señalan que hay hasta 
316 tipos de dolores de cabeza.

• Que el dolor de inicio reciente o agudo, 
puede signifi car algo grave.

• Que los medicamentos para el dolor 
deben de tomarse con abundantes líquidos 
para evitar la gastritis.

 En una ocasión, en un hospital infantil de 
la Ciudad de México, consultamos a un niño de 10 
años; el motivo era dolor de cabeza. Ese dolor de 
cabeza ya llevaba varios meses presente, le habían 
dado tratamiento con analgésicos que temporalmente 
quitaban el dolor; sin embargo, cuando pasaba el 
efecto el dolor volvía a manifestarse. 

 Lamentablemente, el niño llegó en un estado 
muy avanzado del problema; llegó con vómitos en 
proyectil, con cierto défi cit neurológico, no podía mover 
igual su cuerpo del lado derecho que del izquierdo. 
Inmediatamente sospechamos que se trataba de 
algún tipo de masa en el cerebro ajeno a él, que estaba 
afectando su sistema nervioso central.  Investigamos 
el dolor de cabeza y nos dimos cuenta que era un 
tumor lo que provocaba ese dolor de cabeza. 

 Gracias a Dios se pudo atender a tiempo el 
caso y se pudo canalizar con un especialista adecuado 
que atendió el caso con bastante éxito. Se extrajo 
ese tumor y el día de hoy, ese niño está vivo y debe 
tener aproximadamente 20 años, todo porque se pudo 
atender a tiempo.

 

 En otra ocasión, una niña acudió al servicio 
médico de un hospital en la Ciudad de México, 
con dolores de cabeza frecuentes, intensos e 
incapacitantes. Ya se le habían dado muchos 
analgésicos y tratamientos farmacológicos, pero el 
caso era tan fácil de solucionar como ponerle lentes a la 
niña. Ella no veía bien, por eso sus ojos se esforzaban 
para poder enfocar adecuadamente y leer, cualquier 
cosa le provocaba un esfuerzo en sus ojos.

 En estos casos estamos hablando de cefaleas 
secundarias, la gravedad es distinta en cada uno, pero 
en ambos el tratamiento no era dar una aspirina o un 
paracetamol sino corregir la causa inicial del dolor de 
cabeza.

 Los dolores de cabeza son causa frecuente 
de malestar y de consulta médica. Gracias a Dios, la 
mayoría de las veces son cosas tratables y benignas, 
pero si hay casos que son graves y deben ser atendidos 
con diligencia, no solamente para quitar el dolor sino 
para salvar la vida de la persona.
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Pero estuvo a punto de 
perder la vida. ¿Cuál fue el 
pensamiento de la mamá? 
La mamá tenía migraña y 
creyó que el niño también 
tenía migraña; le empezó a 
dar ciertos medicamentos 
que le funcionaban a 
ella. Se perdieron meses 
muy valiosos que, 
afortunadamente, se 
pudieron recuperar.



 La profesión médica se presta para ayudar a 
aquellos que tienen dolencias, necesidades físicas y 
emocionales; es bueno que tenga siempre a la mano 
un teléfono, un lugar de confi anza a donde acudir 
cuando se necesite la atención médica.

EL DIOS QUE SANA TODA DOLENCIA
Hay un texto en las Sagradas Escrituras que quiero 
compartir con usted, el texto se refi ere a Jesús y dice 
así:

“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo.”      
                                                       
                                                  Mateo4:23

 El Dios que viene descrito en las Sagradas 
Escrituras es un Dios que siente compasión y 
misericordia por aquellos que están sufriendo dolencias 
y enfermedades. De hecho, la ciencia médica tiene 
fuertes bases humanitarias y, en muchos casos, bases 
cristianas.

 No hay nada más cristiano que ayudar a los 
que están necesitados, a quienes tienen dolores 
o enfermedades. Jesús, el hijo de Dios, además 
de predicar lo que se conoce como el Evangelio, 
se preocupó por la forma en que la gente vivía en 
este mundo. Tanto le preocupó que sanaba las 
enfermedades y las dolencias de aquellos que estaban 
enfermos.

 Los teléfonos y los correos electrónicos de 
Esperanza para la Familia son exclusivamente 
para ayudarte en cualquier necesidad que tengas. 
En algunas cuestiones médicas sencillas podremos 
ayudarte, en otras ocasiones será necesario decirte 
que consultes a un médico especialista.

 Pero nunca pondremos en riesgo tu integridad, 
cuando lo que nos expreses pueda ser complicado o 
grave; siempre te diremos: “Ve con el médico más 
cercano”, o te invitaremos a que tengas una plática 
personal con alguno de los que trabajamos en esta 
asociación.

 Es importante que ante situaciones estresantes 
o angustiantes para ti, busques ayuda. Te reiteramos 
que nuestro compromiso como médicos y consejeros 
es tender esa mano amiga en los momentos difíciles 

y complicados que se pueden presentar por algún 
problema emocional o de salud física.

 Los dolores de cabeza, que fue el tema 
central de esta plática, pueden representar algo 
sencillo de tratar, pero también pueden representar 
alguna complicación grave de una enfermedad que 
desconoces que tienes y que el dolor de cabeza está 
evidenciando.

 Estamos para servirte, el mejor ejemplo de 
servicio nos lo ha dado el Señor Jesucristo, quien 
se interesó en las personas íntegramente. Les habló 
del Evangelio, que tiene que ver con cuestiones 
espirituales, pero también se interesó en la salud física 
de las personas.

 Nosotros no somos dioses, no podemos sanar 
a alguien; pero si Dios nos ha dado las herramientas 
médicas, las ponemos a tu disposición para ayudarte 
en la medida de nuestras posibilidades.

Dr. Salvador P. Cárdenas

Esperanza para la Familia, A. C.
Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35 

 Apartado Postal #41 C.P. 64581 Monterrey., N.L.

Página Web: http://www.esperanzaparalafamilia.com 

Correo Electrónico: info@esperanzaparalafamilia.com
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