
Does your head hurt?
If so, you could have a condition called migraine. Take the 
quiz below to learn if you might have it.

¿Le duele la cabeza?
Si es así, usted podría tener un trastorno llamado migraña.  
Responda el cuestionario que se encuentra a continuación  
si piensa que padece de migraña.

 
If you answered “yes” to any of the questions 
above, you may have migraine headaches.
Without effective treatment, migraine can get worse over 
time and keep you from living the life you want.

About migraine
Migraine is more than just a headache. This condition 
affects different parts of the body and can change over 
time. Migraine cannot be “cured,” but your healthcare 
provider can help you make a plan for fewer headaches 
and less pain.

Talk to your healthcare provider about 
migraine headaches and treatment options.

 
Si usted respondió “Sí” a alguna de las 
preguntas anteriores, es posible que usted 
padezca de migraña.
Sin un tratamiento efectivo, la migraña puede empeorar 
con el tiempo e interferir con la vida que usted quiere vivir.

Aprenda más sobre la migraña
La migraña es más que un simple dolor de cabeza. Este 
trastorno afecta diferentes partes del cuerpo y puede 
cambiar con el tiempo. La migraña no tiene cura, pero su 
proveedor de servicios de salud puede ayudarle a hacer un 
plan para tener menos dolores de cabeza.

Hable con su proveedor de servicios de salud 
sobre los dolores de cabeza provocados por la 
migraña y sobre las opciones de tratamiento.

1. Do your headaches last more than 4 hours?  Yes    No

2. Do your headaches make you feel sick to  
 your stomach or vomit?  Yes    No

3.   Are you more sensitive to light, sounds, smells,  
or touch when you have a headache?  Yes    No

4.  Have you ever had changes in your vision  
before or during a headache?  Yes    No

5.  Do you ever miss activities or change your  
plans because of headaches?  Yes    No

6.  Do you take over-the-counter or prescribed  
medications for headaches?  Yes    No

1.  ¿Sus dolores de cabeza duran más de 4 horas?  Sí     No

2. ¿Sus dolores de cabeza le provocan malestar  
 estomacal o vómito?  Sí     No

3.   ¿Es usted más sensible a la luz, sonido, olores  
o al tacto cuando tiene dolores de cabeza?  Sí     No

4. ¿Alguna vez ha tenido cambios en la visión  
    antes de o durante un dolor de cabeza?  Sí     No

5.  ¿En ocasiones deja de realizar sus actividades  
o tiene que cambiar sus planes debido a los  
dolores de cabeza?  Sí     No

6.  ¿Toma usted medicamentos recetados  
o de venta libre para dolores de cabeza?  Sí     No

 
How can I manage migraine?
The good news is that migraine can be treated. 
Managing migraine includes living a healthy lifestyle, 
avoiding triggers, and taking medication when you need it. 
The figure below includes steps for preventing migraine and 
treating it when it happens. Your treatment plan may include 
a combination of these ways to manage migraine. 

Keys for Managing Migraine
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Your healthcare provider can help you create a plan  
to manage migraine and feel better. Talk to your  

healthcare provider about treatment today. 

Puntos clave para controlar la migraña
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Su proveedor de servicios de salud puede ayudarle a crear 
un plan para controlar su migraña y sentirse mejor. Hable hoy 

con su proveedor de servicios de salud sobre el tratamiento.
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¿Cómo puedo controlar la migraña?
La migraña es tratable. El control efectivo de la migraña  
requiere un estilo de vida saludable, evitar los factores 
desencadenantes y tomar medicamentos cuando los necesite. 
La gráfica que se encuentra a continuación incluye pasos  
para prevenir la migraña y para tratarla cuando ocurra. Su  
plan de tratamiento puede incluir estas formas para controlar 
el padecimiento. 

TRIGGERS Steps to avoid your 
migraine triggers

LIFESTYLE Healthy lifestyle, 
including exercise, a nutritious diet, 
good sleeping habits, and stress relief

PREVENTION Medicines to 
prevent migraine

RESCUE Medicines to stop 
migraine when it happens

OTHER TREATMENTS  
Other treatments, such as massage  
and biofeedback

FACTORES DESENCADENANTES 
Pasos para evitar los factores 
desencadenantes

ESTILO DE VIDA Estilo de vida 
saludable, lo que incluye ejercicio, 
dieta nutritiva, buenos hábitos  
de sueño y control del estrés

PREVENCIÓN Medicinas para 
prevenir la migraña

RESCATE Medicamentos para 
prevenir la migraña cuando ocurra

OTROS TRATAMIENTOS 
Otro tratamiento, como masaje y 
biorretroalimentación


