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CONSEJOS

PREVENIR
EL DOLOR
DE CABEZA

Los dolores de cabeza en la
gestante durante el primer
trimestre de embarazo son
frecuentes. Por lo que si te
preguntas si es normal tener
dolores de cabeza en el
embarazo la respuesta es que sí.

 La causa exacta no siempre se
conoce. En el primer trimestre
puede ser por diferentes
razones que en el segundo y
tercero. Entre los factores
asociados al dolor de cabeza
durante el primer trimestre,
podemos mencionar los
siguientes:

DOLOR DE CABEZA
¿QUÉ DEBO SABER?

Estrés y ansiedad. La mujer
embarazada tiene una peor
tolerancia a las situaciones
estresantes.
Cambios hormonales.
Deshidratación, nausea y
vómito.
Falta de cafeína (cuando estás
acostumbrada a consumirla).
Sinusitis, congestión nasal
Aumento del volumen
sanguíneo
Falta de sueño
Niveles bajos de azúcar
Algunos alimentos.

La mejor manera de
tratar el dolor de
cabeza en el primer
trimestre del
embarazo es evitarlo
completamente. Esto
es más fácil cuando
sigues estos consejos:

Duerme lo suficiente. Si sufres de insomnio,
no hagas siestas.
No comas cosas nuevas. No sabes si pueden
precipitarte el dolor.
Evita alimentos como queso, chocolate,
tomates, cebollas, naranjas, comida china,
cafeína, cítricos, nueces y bebidas alcohólicas.
Evita en lo posible el estrés.
Hidrátate , bebe lentamente para evitar la
posibilidad del vómito.
Evita el calor y el sol excesivos.
Evita los olores penetrantes y el humo del
cigarrillo.
Mantén tu nivel de azúcar en sangre
comiendo comidas más frecuentes y
pequeñas. Lleva contigo algo ligero para
comer (galletas, fruta, un yogurt).



¿PUEDE SER UN
SÍNTOMA SERIO?
 En el segundo o tercer trimestre del
embarazo, un dolor de cabeza puede
ser un signo de preeclampsia que
incluye elevación de la presión arterial,
presencia de proteína en la orina y
otros cambios.

MÁS INFORMACIÓN EN INFOGEN.ORG.MX

¿CUÁNDO DEBO
LLAMAR AL
MÉDICO?
Antes de tomar cualquier
medicamento
Si el dolor no cede o empeora
después de usar los remedios
recomendados.
Si se acompaña de visión borrosa,
aumento de peso repentino, dolor en
el abdomen e hinchazón en manos y
cara.

@infogen_mexico

Si has tenido problemas con la
presión arterial, no importa si tu dolor
de cabeza es ligero.
Si sientes un dolor “violento y agudo”
que te despierta en la noche. Un dolor
que no se quita o uno que es algo que
nunca habías sentido.
Si el dolor de cabeza se acompaña de
fiebre.
Si el dolor se inicia después de
haberte caído o golpeado en la
cabeza.

Recibe asesoría sin costo en
nuestro consultorio virtual:

www.infogen.org.mxSíguenos en nuestras redes

Tienes congestión nasal
acompañada de dolor y presión bajo
los ojos o frente o incluso dolor
dental. - Puede ser que tengas una
sinusitis que necesite tratamiento
con antibióticos.
Si el dolor de cabeza se inicia
después de estar frente a la
televisión o a la pantalla de la
computadora, chécate con un
oftalmólogo.
No dudes en llamar a tu médico si el
dolor de cabeza te preocupa.


