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Tratamiento del dolor de cabeza en el hospital
Los dolores de cabeza fuertes y constantes pueden ser
incapacitantes para los niños. Si el tratamiento de los
dolores de cabeza del niño en casa no funcionan, el
proveedor de atención médica puede recomendar el
tratamiento en el hospital.

¿Cómo me preparo para el
tratamiento del niño en el hospital?
Prepare el tratamiento del dolor de cabeza del niño
por medio de:
•• Pedir las tareas escolares a los maestros
•• Programar el cuidado de los otros niños del hogar
•• Pedir tiempo libre en el trabajo para pasar tiempo
con el niño en el hospital
•• Preguntarle al proveedor de atención médica del
niño si debe continuar tomando sus medicamentos
en el hospital

Actividad
Mientras el niño recibe tratamiento en el hospital,
descansará tranquilamente en una habitación a
oscuras. El niño puede leer, escuchar música tranquila
y tener conversaciones. La televisión, los videojuegos,
las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no
están permitidos, y sólo lo puede visitar su familia
cercana. El personal del hospital alentará al niño a
descansar para que su cerebro pueda recuperarse.
Dormir
El sueño reparador es importante para que el niño se
recupere de los dolores de cabeza intensos. Durante la
estadía en el hospital, el niño estará lo más tranquilo
posible. El personal intentará no interrumpir el sueño
del niño.

El proveedor de atención médica del niño
probablemente ingrese al niño en el hospital antes
de que usted llegue. Esto se realiza para “autorizar
previamente” (aprobar) la estadía en el hospital con
el seguro.

¿Cómo se tratarán los dolores de
cabeza del niño en el hospital?
Según los dolores de cabeza que tenga, el proveedor
de atención médica puede recomendar píldoras o
medicamentos por vía intravenosa
(un pequeño tubo que se coloca en la vena):
•• DHE (dihidroergotoxina mesilato) que se usa
para el tratamiento de migrañas
•• Analgésico ketorolaco (Toradol®)
•• Medicamentos para las náuseas o los vómitos
Estos medicamentos alivian los dolores de cabeza,
pero no los curan. En el hospital, la meta es aliviar
los dolores de cabeza para que otros tratamientos
funcionen mejor y el niño se pueda recuperar en casa.
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Otros servicios de consultoría
Una ventaja de estar en el hospital es consultar con
otros proveedores de atención médica, que incluyen:
•• Psicólogos o psiquiatras
•• Servicios de medicina integrativa
–– Acupuntura/Acupresión
–– Biorretroalimentación
–– Terapia de masajes
–– Aromaterapia médica
–– Consulta de nutrición y suplementos
a base de hierbas
–– Técnicas de respiración y relajación
–– Shoni-Shin/Tuin
•• Fisioterapeutas
•• Dietistas

Cuando el niño es ingresado en el hospital por
dolores de cabeza, estos proveedores conocerán al
niño. Les ayudarán, a usted y el niño, a crear un plan
completo para el manejo de los dolores de cabeza.
También pueden ayudar al niño a enfrentar los
dolores de cabeza cuando vuelva a casa.

¿Qué ocurre cuando el niño
vuelve a casa?
El tratamiento de los dolores de cabeza en el hospital
es útil, pero no es una cura inmediata. Es importante
prestar atención a la salud mental del niño, sus
necesidades escolares y el tratamiento ambulatorio
cuando regresa a casa. Es posible que el niño no se
sienta mejor durante varias semanas. Para muchos
niños, los dolores de cabeza mejoran con el tiempo,
pero pueden empeorar de vez en cuando.
Ayúdelo a sentirse mejor siguiendo las instrucciones
que recibe mientras esté en el hospital. Asegúrese de
que siga el plan de atención y programe una cita de
seguimiento con el proveedor de atención médica.

Notas

Headache treatment in the hospital
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