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Migrala Ocular
El término “migraña ocular” puede ser confuso. En general, se trata de un dolor de cabeza acompañado 
por cambios en la visión. Sin embargo, el término suele utilizarse indistintamente para hacer referencia a 
dos afecciones diferentes: el aura migrañosa, que, por lo general, no es grave, y la migraña retiniana, 
que podría indicar algo grave.

El aura migrañosa que afecta la vista

A veces, la migraña ocular describe un aura migrañosa que afecta la vista. Las auras migrañosas 
comprenden varias sensaciones que suelen ser visuales. Las auras también pueden incluir otras 
sensaciones, como entumecimiento, que preceden una migraña o la acompañan. A veces, el aura 
migrañosa puede presentarse sin dolor de cabeza.

Un aura migrañosa que afecta la vista es frecuente. Los síntomas visuales no duran mucho tiempo. Un 
aura migrañosa que involucra a la visión le afectará los dos ojos, por lo que posiblemente el paciente vea 
lo siguiente:

- Destellos de luz

- Patrones zigzagueantes

- Puntos ciegos

- Puntos o estrellas brillantes

Estos síntomas pueden interferir en ciertas actividades temporalmente, como leer o conducir, pero esta 
afección, en general, no se considera grave.

Migraña retiniana

A veces, el término “migraña ocular” se usa como sinónimo del término médico “migraña retiniana”.
La migraña retiniana es una afección poco frecuente que se manifiesta en personas que han 
experimentado otros síntomas de migraña. En la migraña retiniana se producen episodios breves y 
reiterados de visión disminuida o ceguera. Estos episodios pueden ser previos a un dolor de cabeza o 
simultáneos.

A diferencia de la migraña migrañosa, la migraña retiniana afecta un solo ojo, no ambos. Sin embargo, 
en general, la pérdida de la vista en un ojo no está relacionada con la migraña; alguna otra afección más 
grave suele ser la causa. Por ello, si experimenta pérdida de visión enun ojo, debe ir al médico de 
inmediato para recibir tratamiento.
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