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Cómo es vivir con un dolor que hace 'estallar' la cabeza

Mujer cuenta qué vive con la migraña, una afección capaz de dejar en cama a quienes la
padecen.
Con el tiempo ha aprendido a identificar el preciso momento en el que el dolor va a aparecer. Una
molestia en la nuca, mareo, ganas de vomitar y visión borrosa, son algunos de los síntomas.
“De una vez le digo a mis jefes que no puedo trabajar más, llego a la casa y mis hijas me tienen
listo un balde y pañitos para ponerme en la frente. Voy al cuarto y cierro las cortinas, para que
ningún rayo de luz pase. Saben que no pueden hablar duro, ni poner el televisor ni música. El
más mínimo ruido hace que mi cabeza estalle”.
Así describe Ruth Nelsy Sánchez, bogotana de 43 años, los episodios de migraña que sufre. Este
tipo de dolor de cabeza es considerado uno de los más discapacitantes y, de acuerdo con cifras
de la Asociación Colombiana de Neurología, el 10 por ciento de los colombianos lo padece.
Igualmente, se estima que las personas entre los 20 y 45 años son las más afectados.
Todo comenzó un día en el trabajo. Hace seis años Ruth atendía llamadas todo el día y debía
usar una diadema para contestarlas. Sintió mareo, ganas de vomitar y su cuerpo temblaba.
“Vomité de todos los colores. No me aguantaba el más mínimo susurro. Me tomaba lo que me
dieran para tratar de calmar el dolor y me encerré en el baño hasta que me pasara”, cuenta.
Pero el dolor no paró. Por el contrario, iba y venía, y cada vez era peor. Así duro unos meses,
hasta que decidió ir al médico. Uno de los neurólogos le dijo que era por usar tanto tiempo la
diadema.
Luego de pasar por seis neurólogos, de llegar a tomar tres pastillas diarias, es decir 90 al mes,
nadie dio con la causa de sus migrañas ni tampoco pudieron controlar el dolor. Tanto así que un
día tuvo que salir corriendo del trabajo, pero el ataque la agarró en el bus.
“No aguanté las ganas y tuve que vomitar dentro del bolso. Ni siquiera las piernas me respondían,
no podía caminar. Tuve que llamar a mis hijas para que fueran a recogerme a la esquina”.
Uno de los neurólogos que la vio le recomendó a otro médico con la misma especialidad, pero
experto en dolores de cabeza. Este especialista le dijo que llevara un diario con todo lo que hacía
y comía durante el día, incluso que anotara si se levantaba en las noches. Además debía describir
en forma clara el dolor y los síntomas que experimentaba con cada migraña. (Lea también: Carta
a un migrañoso / Le tengo el remedio.)

Con base en este diario, el médico elaboró una dieta de la que quitó las comidas condimentadas y
bebidas oscuras, como el tinto. Además, le dio un medicamento que toma cada vez que siente
venir el dolor. Esta mezcla de cuidados, más una baja en los niveles de estrés, han logrado
reducir las migrañas considerablemente.
“Antes sufría migrañas cinco días de la semana. Ahora aparecen cada 15 días, y como ya sé
percibir cuándo vienen, me tomo el medicamento y, en ocasiones, lo puedo parar”, dice Ruth.



Sigue teniendo dolores de cabeza, pero ha aprendido a convivir con ellos. “Después de
tener migrañas que no te dejan ni salir de la cama, que no te dejan ir a trabajar, un dolor
de cabeza no es nada”, relata.
Descubrió en el agua de apio uno de los mejores remedios. “Me ayuda a calmar cualquier
dolor de cabeza y es algo natural”.
Ruth hace un llamado a los médicos que atienden en urgencias. “Muchas veces me ha
pasado que llego muerta del dolor por la migraña y me dicen que eso no es una urgencia.
Es como si no me creyeran; creo que eso les pasa a muchas personas como yo”.
¿Qué pasa durante un ataque?
De acuerdo con el neurólogo Jorge Daza, la migraña ocurre por la hiperactividad
(excitación eléctrica) de las neuronas ubicadas en el tallo cerebral y otros centros que
controlan el dolor.
Los síntomas
Esto se proyecta a otras áreas como la corteza occipital, que regula la visión, y se
evidencia en la vista con chispas, líneas ondulantes, puntos ciegos o pérdida de la visión.
También a las cortezas temporal, parietal o frontal, que regulan la sensibilidad, el lenguaje
y el movimiento, lo que produce incapacidad para hablar, pérdida de sensibilidad y
parálisis.
Vasos adoloridos
Mientras este proceso, que no dura más de 20 minutos, pasa, las envolturas del cerebro y
los vasos (meninges) se sensibilizan a sustancias químicas que activan procesos
inflamatorios y hacen que las arterias y venas duelan. Eso se proyecta como un fuerte
dolor de cabeza, con sensación pulsátil.
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