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Pruebas de Imágenes para Dolores de Cabeza
Cuándo Necesita una Tomografía Computarizada (CT) o una Imagen
por Resonancia Magnética (MRI)—y cuándo no las necesita

L

as CT scan y MRI se conocen como pruebas
de imágenes porque toman fotos o imágenes
del interior del cuerpo. Mucha gente que sufre
dolores de cabeza muy fuertes quieren que les hagan
estas pruebas. Desean saber si lo que causa sus dolores
de cabeza es un problema grave, como un tumor en el
cerebro. Pero, la mayoría del tiempo, usted no necesita
estas pruebas. A continuación se da la razón:

Las pruebas de imágenes casi nunca ayudan.
Los médicos atienden a muchos pacientes por dolores
de cabeza. Y la mayoría de ellos sufren de migrañas o
dolores de cabeza causados por la tensión. Ambos tipos
de dolores de cabeza pueden ser muy dolorosos. Sin
embargo, una CT o una MRI rara vez muestran la razón
por la que ocurre el dolor de cabeza. Y no le ayudan a
aliviar el dolor.
Un doctor puede diagnosticar la mayoría de los dolores
de cabeza durante una consulta en el consultorio. El
médico le hace preguntas acerca de su salud y sus
síntomas. A esto se le conoce como historial médico.
Luego, el médico realiza una prueba de sus reflejos, que
se conoce como un examen neurológico. Si su historial
médico y su examen son normales, las pruebas de
imágenes no mostrarán un problema grave.

Las CT tienen riesgos.
Una CT scan de la cabeza usa una dosis baja de
radiación. Esto podría aumentar ligeramente
el riesgo de efectos dañinos. Es posible que
los riesgos de la exposición a la radiación se
acumulen, así que es mejor evitar la radiación
innecesaria.
Los resultados de su prueba también podrían
ser poco claros. Esto puede llevar a más pruebas
y hasta a un tratamiento que no necesite.

Las pruebas de imágenes son muy caras.
El costo de una CT scan o de una MRI varía de
unos $500 hasta más de $1,000. Esto depende de
la prueba y de dónde se realice. Los costos de una
tomografía podrían ser más altos si los resultados
no están claros y si su médico ordena más pruebas o
tratamiento.

¿Cuándo debería someterse a una prueba de
imagenes para dolores de cabeza?
Es posible que en algunos casos usted necesite una
CT o una MRI. Posiblemente necesite una si su
médico no puede diagnosticar su dolor de cabeza,
basándose en su examen e historial médico. O
posiblemente necesite una de estas pruebas si el
examen detecta algo que no sea normal.

Este informe es para que lo use usted cuando hable con su
proveedor de atención médica. No debe usarse en vez de consejos
o tratamientos médicos. Use este informe a su propio riesgo.
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Es posible que usted también necesite una CT o una
MRI si sufre de dolores de cabeza raros. Consulte a
su médico de inmediato si:
• Sufre de dolores de cabeza repentinos o siente
como que algo está explotándole en la cabeza.
• Sus dolores de cabeza son distintos de
otros dolores de cabeza que haya sufrido,
especialmente si tiene más de 50 años de edad.
• Sus dolores de cabeza suceden después de una
actividad física.
• Sufre de dolores de cabeza con otros síntomas
graves, como una pérdida del control, un ataque
epiléptico o un arranque de cólera, o un cambio
en lenguaje o agudeza mental.

