
¡AY, ME DUELE LA CABEZA!
Cuando le duele la cabeza, tratar de determinar la causa es suficiente 
para darle dolor de cabeza en primer lugar. Pero puede consolarse 
con el hecho de que los dolores de cabeza se encuentran entre las 
afecciones de dolor más comunes en el mundo, ya que casi el 75% de 
los adultos que han experimentado, al menos, uno en el último año.

Un dolor de cabeza es un dolor en cualquier región de la cabeza. Se 
puede sentir en uno o ambos lados de la cabeza, aislado en un lugar 
específico, o incluso sentirse irradiando de un área a otra. La mayoría 
de las personas describen los dolores de cabeza con frases como “dolor 
sordo”, “dolor agudo”, “sensación palpitante” o “sensación de presión”. 
Estos dolores pueden durar unos minutos o incluso varios días.

Con tantos tipos y síntomas de dolor de cabeza, puede ser difícil 
descubrir inmediatamente la causa. Sin embargo, la mayoría de los 
dolores de cabeza entran en dos categorías principales, dolores de 
cabeza primarios y dolores de cabeza secundarios.
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Algunos tipos de dolores de cabeza primarios incluyen:

DOLORES DE CABEZA PRIMARIOS
Un dolor de cabeza “corriente” que no 
es causado por ninguna enfermedad 
subyacente se conoce con mayor 
frecuencia como dolor de cabeza 
primario. Estos pueden tener varias 
causas, como la química del cerebro, los 
nervios y los vasos sanguíneos alrededor 
del cráneo, o incluso los músculos en el 
área de la cabeza y el cuello. La genética 
familiar también puede ser responsable 
de muchos dolores de cabeza. Si su 
madre o su padre tenía dolores de 
cabeza frecuentes, es probable que usted 
también los tenga.

TENSIONAL MIGRAÑAHISTAMÍNICO

YLA CONEXIÓN DE SU COMUNIDAD PARA UNA SALUD MEJOR  AGOSTO DE 2022

2623 E. Slauson Ave., Huntington Park, CA 90255 
(323) 583-1931 • www.communityhospitalhp.com

NOVEDADES  
EN SU HOSPITAL
•  Health Connection, nuestro boletín 

comunitario que trae consejos de 
salud, noticias del hospital y más, 
ahora está disponible en nuestro sitio 
web en communityhospitalhp.com.

•  Síganos en Facebook donde encontrará 
consejos informativos sobre cómo 
llevar un estilo de vida saludable  
@CommunityHospitalHuntingtonPark.

13100 Studebaker Rd. 
Norwalk, CA 90650 
(562) 868-3751 
www.coastplazahospital.com

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  We now offer the innovative 

Transoral Incisionless 
Fundoplication (TIF) for the relief of 
GERD. Contact us today to learn if 
the TIF procedure is right for you.

•  Our Registered Dietitian Nutritionists 
are available to answer your 
questions about nutrition. Call 
562-868-3751, ×2227 with questions 
or ask for information about our 
nutrition services.  

•  We offer COVID-19 vaccinations to 
our patients and the community free 
of charge on Thursdays from 10 a.m. 
to 2 p.m. Call (562) 868-3751 to 
schedule an appointment.

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  Nuestra Sala de urgencias 

ampliada significa mayor 
acceso a la atención para 
nuestra comunidad. Visite 
eladoctorshospital.com para 
obtener más información.

•  Encontrará consejos 
informativos sobre cómo llevar 
un estilo de vida saludable en 
nuestra página de Facebook  
@EastLADoctorsHospital.

4060 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 
(323) 268-5514 • www.eladoctorshospital.com

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  We offer COVID testing 

Monday through Friday 
from 1 p.m. to 4:30 p.m. by 
appointment at our Outpatient 
Clinic, located at (address). Call 
(310) 532-4200 to schedule an 
appointment.

•  We’ve made improvements 
to patient flow throughout 
the Emergency Department, 
ensuring low wait times, quick 
access to a physician and fast, 
efficient care.

1145 W Redondo Beach Blvd., Gardena, CA 90247 
(310) 532-4200 • www.memorialhospitalgardena.com

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  We were delighted to host the 

Oak Park-River Forest Chamber 
of Commerce “Business After 
Hours” event at the hospital  
in February, with more than  
75 attendees!

•  Our Women’s Health Services 
include an array of care 
for all stages of a woman’s 
life—services to address 
infertility, incontinence, 
breastfeeding and much more. 
Call (708) 763-6604.

3 Erie St., Oak Park, IL 60302 
(708) 383-6200 • www.westsuburbanmc.com

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  We are planning for a change 

of ownership with a buyer 
who expresses great interest 
in continuing to serve our 
community. All patient care 
services remain the same. Read 
more about it on our website.

•  We have launched a new user-
friendly website to inform you 
of our clinical services and news 
from our hospitals. Check us 
out at www.weisshospital.com.

4646 N. Marine Drive, Chicago, IL 60640 
(773) 878-8700 • www.weisshospital.com

WHAT’S NEW 
AT YOUR HOSPITAL
•  We earned The Joint 

Commission’s Gold Seal of 
Approval® for chest pain care, 
recognizing our standards  
for heart care with science-
backed treatments.

•  Our spacious new health and 
fitness center features exercise 
equipment, indoor walking track, 
yoga and more. It’s a place of 
healing for our rehab services, 
but anyone interested in good 
health and exercise can join. 
Learn more at (214) 324-6150.

9440 Poppy Dr., Dallas, TX 75218 
(214) 324-6100 • www.whiterockmedicalcenter.com
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http://www.eladoctorshospital.com
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http://www.weisshospital.com
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DOLORES DE CABEZA SECUNDARIOS
Un dolor de cabeza secundario es aquel que ocurre a partir de una condición subyacente que desencadena el dolor de 
cabeza. Puede ser una condición leve o una señal de que algo más grave está sucediendo.

Hay una lista exhaustiva de causas de dolor de cabeza secundario, pero algunas más comunes se enumeran a continuación:

INFECCIÓN NASAL O SINUSAL. Estas 
infecciones generalmente son el resultado de 
un resfriado común, que causa hinchazón en 
las fosas nasales. La mayoría de los síntomas se 
pueden tratar con medicamentos de venta libre, 
pero, si persisten durante más de una semana, 
busque atención médica.

DESHIDRATACIÓN. Esto ocurre cuando su 
cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere. La 
deshidratación puede ser una condición peligrosa 
que afecta a muchos órganos del cuerpo, por lo 
que es fundamental ir a un lugar fresco y comenzar 
a reemplazar los líquidos perdidos. Si se presentan 
síntomas como mareos y confusión, busque 
atención médica inmediata.


CONMOCIÓN. Cada vez que recibe un golpe 
en la cabeza, existe la posibilidad de una 
conmoción cerebral. Esta es una lesión cerebral 
que generalmente es temporal y puede afectar 
la concentración, la memoria, el equilibrio y la 
coordinación. Si sospecha que ha tenido una 
conmoción cerebral, evite mirar dispositivos 
electrónicos y consulte de inmediato a su proveedor 
de atención médica para evitar que sus síntomas 
empeoren o se conviertan en permanentes.


ATAQUES DE PÁNICO. Al aparecer 
repentinamente sin previo aviso, los ataques de 
pánico pueden comenzar con una sensación de 
peligro y pueden convertirse en síntomas físicos 
como dolor de cabeza y dificultad para respirar. 
Muchas personas que han experimentado ataques 
de pánico reconocen los signos y saben cómo 
trabajar a través de los episodios. Si esta es una 
experiencia nueva para usted, analice lo que ha 
sucedido con un proveedor de atención médica 
para descartar otras causas.

DOLORES DE CABEZA TENSIONALES. La forma más común de dolor de cabeza, un dolor de cabeza por tensión generalmente 
tiene un nivel de dolor de leve a moderado. La mayoría dice que se siente como una opresión alrededor de la cabeza, dolor 
sordo o incluso sensibilidad en el cuero cabelludo y alrededor de él. Si se encuentra tomando medicamentos de venta libre más 
de un par de veces a la semana o si altera su vida, consulte a su proveedor de atención médica.

DOLORES DE CABEZA HISTAMÍNICOS. Estos ocurren con mayor frecuencia durante un período de tiempo (semanas o meses) 
y después tal vez no se repiten durante meses o incluso años. Pueden producir dolor intenso alrededor de un ojo o en un lado 
particular de la cabeza y pueden ser extremadamente dolorosos. Si continúan los dolores, hay 
medicamentos recetados que pueden ayudar a romper el ciclo.

MIGRAÑAS. La mayoría de las personas experimentan señales de advertencia de que una 
migraña está a punto de ocurrir. Esto generalmente implica cambios en la visión llamado 
“ocurrencias de aura” y pueden parecer destellos de luz o incluso puntos ciegos. Otros pueden 
tener hormigueo en los brazos y las piernas, mientras que algunos incluso tienen dificultad 
para hablar. Muchos pacientes con migraña también tienen náuseas, vómitos y sensibilidad 
extrema a la luz y el sonido. Los episodios de migraña pueden durar horas o incluso días e 
interfieren con la actividad normal. Es importante compartir tanta información como sea 
posible sobre sus migrañas con su proveedor de atención médica para que pueda desarrollar 
un plan que lo ayude a controlarlas o incluso prevenirlas.

Es importante manejar sus expectativas al entrar en tratamiento porque muchas personas tienen que probar un par de 
medicamentos antes de encontrar uno que funcione para ellos.

MANTENGA UN 
DIARIO DE MIGRAÑAS

Antes de la migraña:

  ¿Qué estaba 
haciendo?

  ¿Qué comió y bebió? 
  ¿Cuáles eran sus 

síntomas?

 

Los dolores de cabeza pueden ser un inconveniente menor o una señal de advertencia de que algo más 
grave está sucediendo en su cuerpo. Si un par de aspirinas no resuelven el problema, no hay necesidad 
de sufrir en silencio. Hable de sus síntomas con un proveedor de atención médica para que su dolor de 
cabeza se convierta en algo del pasado.

Si desea recibir estos boletines informativos todos los meses, envíe un correo electrónico a 
  communityHP@pipelinehealth.us  

y escriba en el Asunto “Health Connection”.

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  communityCPH@pipelinehealth.us  

with “Health Connection” in the subject line. 

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  communityELA@pipelinehealth.us  

with “Health Connection” in the subject line. 

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  communityMHG@pipelinehealth.us  

with “Health Connection” in the subject line. 

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  community@westsubmc.com  

with “Health Connection” in the subject line. 

community@westsubmc.co

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  community@weisshospital.com  

with “Health Connection” in the subject line. 

If you’d like to receive this newsletter every month, please email  
  community@WhiteRockMedicalCenter.com  

with “Health Connection” in the subject line. 
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