
Seguimiento de mi migraña
Un diario de dolores de cabeza es la mejor forma de aprender sobre sus patrones de 
migraña, sobre la efectividad de los tratamientos de prevención de migraña y sobre 
cualquier otra información que pueda ayudar a determinar su plan de tratamiento.
El formulario que se encuentra al reverso de esta página le ayudará a mantener un 
diario de dolores de cabeza por un mes. El uso consistente al diario (o cuando se 
acuerde) puede ayudarle a usted y a su proveedor de servicios de salud a entender 
mejor su migraña.

Cómo usar su diario de dolores de cabeza
Cada vez que usted tenga un dolor de cabeza, anote la siguiente información en cada 
uno de los espacios:

•  Una descripción de su dolor de cabeza (por ejemplo, un dolor incisivo detrás del ojo 
izquierdo) y la hora en que inició el dolor

•  Como se sintío el dolor en una escala del 0 al 10 (0 = nada de dolor; 10 = un dolor tan 
fuerte que no puede ser peor)

• Cuanto tiempo duró su dolor de cabeza
•  Cualquier otro síntoma, como náusea, vómito, sensibilidad a la luz o al sonido y/o un aura 

(señales de advertencia, como luces intermitentes) 
•  Cualquier medicamento de rescate u otro tratamiento usado, lo que incluye medicamentos 

de venta libre
•   Cualquier factor (o factores) desencadenante que pueda haber causado su dolor de cabeza 

(por ejemplo, saltar un alimento, experimentar un evento estresante o no tomar suficiente 
agua)

•  Si usted ha tenido que ausentarse de una actividad como escuela o trabajo, o si cambia 
sus planes debido al dolor de cabeza

Si tiene preguntas o si todavía tiene migraña después de usar su plan de rescate, llame 
al consultorio de su proveedor de servicios de salud. Haga un plan sobre lo que puede 
hacer en horas que no sean hábiles, fines de semana o días feriados.

Instrucciones de mi proveedor de servicios de salud:

Número de teléfono de mi proveedor de servicios de salud:

Horarios de consultorio:

Número para llamar en horas que no sean hábiles,
fines de semana y días feriados:
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POR FAVOR TRAIGA ESTA HOJA A SU PRÓXIMA VISITA CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD.

Posibles factores 
desencadenantes

Medicamento de rescate 
u otros tratamientos

Dolor,
0-10

Descripción del dolor de 
cabeza/ hora en la que inició

Día del
mes

Duración 
del dolor 

de cabeza


