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n PÁGINA DE JAMA PARA PACIENTES La Revista de la Asociación Médica Americana

La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana el 17 de Mayo de 2006 

Cefaleas

Las cefaleas, o dolores de cabeza, son uno de los principales malestares 
que la gente experimenta. Aunque los dolores de cabeza pueden ir desde 
irritantes hasta incapacitantes, la mayoría no se asocian con enfermedades 

graves. Sin embargo, la aparición de un nuevo tipo de dolor de cabeza requiere 
evaluación médica para determinar la causa. 

 El ejemplar del 17 de mayo de JAMA incluye un artículo acerca de la 
hipotensión intracraneal espontánea, un trastorno que ocasiona dolores 
de cabeza cuando la persona se encuentra de pie, experimentando alivio 
al recostarse. Esta Página para Pacientes se basa en una que se publicó 
anteriormente en JAMA, en el número del 19 de marzo del 2003. 

TIPOS COMUNES DE CEFALEAS

La cefalea por tensión es el tipo más común que existe. Con frecuencia se acompaña de tensión 
en los músculos de la cabeza, cuello y hombros. Este tipo de cefalea produce un dolor constante, 
sordo y que con frecuencia se describe como si una banda apretara la cabeza, como un sombrero muy 
ajustado. El dolor no es incapacitante y usualmente ocurre en ambos lados de la cabeza. Los dolores 
de cabeza por tensión se presentan gradualmente y pueden durar desde horas hasta días.

Pueden ser tratados con analgésicos como aspirina y acetaminofén. Los ejercicios para manejo 
del estrés y para relajación también pueden ayudar a evitar los dolores de cabeza por tensión. 

Migraña
Usualmente en un lado de 
la cabeza, pero el sitio varía

Sitios Comunes de Dolor de Cabeza

Cefalea por 
Tensión

Cefalea en Racimo

Las migrañas son menos comunes que las cefaleas por tensión. Son más comunes en mujeres que en hombres, 
y pueden ser debilitantes. Las migrañas son dolores de cabeza discapacitantes que se presentan en episodios 
y pueden recurrir a lo largo de los años.

Las personas que sufren de migrañas con frecuencia sienten náuseas y sensibilidad a la luz y a los sonidos 
fuertes durante un episodio. Algunas personas saben cuándo sufrirán de un ataque de migraña, debido a que 
experimentan ciertos síntomas, llamados aura, antes de que se presente el dolor de cabeza. Estos síntomas 
pueden incluir perturbaciones visuales, tales como ver manchas o rayas y tener visión borrosa.

Las migrañas pueden tratarse con medicamento para el dolor tanto de venta con receta como de venta libre. 
Existen además medicamentos de venta con receta para personas que sufren de migrañas frecuentes. 

Las cefaleas en racimo son menos comunes que otras cefaleas, y ocurren con más frecuencia en hombres 
que en mujeres. Este tipo de dolor de cabeza se presenta repentinamente con dolor severo que se centra en 
un ojo, el cual lagrimea. Puede presentarse congestión nasal en el mismo lado de la cara. Estos dolores de 
cabeza usualmente duran aproximadamente 45 minutos, y pueden ocurrir varias veces al día. Las cefaleas en 
racimo típicamente ocurren a lo largo de varias semanas o meses, conocidos como el período racimo, y luego 
desaparecen durante semanas o meses, hasta que se presenta el siguiente racimo.

Existen medicamentos de venta con receta para tratar y prevenir los dolores de cabeza en racimo. 
También se recomienda evitar el consumo de alcohol, debido a que puede disparar cefaleas en racimo 
en personas que nunca los padecen.

PARA MÁS INFORMACIÓN

• Consejo Americano para la Educación sobre 
Cefaleas www.achenet.org

• Fundación Nacional sobre Cefaleas  
www.headaches.org 

INFÓRMESE

Para encontrar ésta y otras Páginas de JAMA 
para Pacientes publicadas anteriormente, 
visite el índice de Páginas para Pacientes en 
el sitio web de JAMA: www.jama.com. 

Fuentes: Fundación Nacional sobre Cefaleas, 
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos 
y Apoplejía, Consejo Americano para la 
Educación sobre Cefaleas 


