
 Entendiendo la migraña
Si usted tiene migraña, no se sienta solo. La migraña es común en personas de todas las edades. Tanto hombres 
como mujeres sufren de migraña, sin embargo, este padecimiento es 3 veces más común en las mujeres. Algunas 
personas tienen migraña sólo en ocasiones, pero aproximadamente 25% de las personas con este trastorno tienen 
migraña 15 días o más al mes. Los proveedores de servicios de salud le llaman “migraña crónica”.
Los síntomas de la migraña a menudo incluyen:

• Dolor de cabeza pulsante o incisivo, de moderado a severo • Náusea y/o vómito   
• Cambios en la visión  • Sensibilidad a la luz, sonidos u olores

La migraña es dolorosa y puede afectar sus actividades del diario vivir. También puede estar relacionada a 
problemas serios de salud. Sin embargo, hay esperanza. Saber que tiene migraña y obtener tratamiento efectivo 
son los primeros pasos para vivir una vida activa y saludable. 

 Patrones de estilo de vida o situaciones
que pueden dar pie a la migraña
No sabemos la causa de migraña, pero los ataques de 
migraña pueden estar relacionados a uno o más factores 
desencadenantes. Estos factores son diferentes en cada 
individuo. La identificación y modificación del estilo de vida 
y las situaciones que desencadenan la migraña pueden 
ayudarle a reducir el número de ataques de migraña. Los 
posibles factores desencadenantes incluyen:

•  Algunos alimentos y bebidas, como alcohol, cafeína, 
chocolate, quesos añejos como el queso azul, nueces, 
MSG (glutamato monosódico) y algunos alimentos 
procesados

• No tomar suficiente agua
•  Estrés (como mudarse, tener un bebé o empezar un 

nuevo trabajo) y la liberación del estrés
•  Cambios hormonales debido a la pubertad, ciclos 

menstruales, menopausia o medicamentos     
•  Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o 

ejercicio, como cuando una persona viaja, salta 
algunos alimentos o inicia una dieta

¿Puede identificar algunos de sus factores desencadenantes? Enumérelos aquí: 

Pregunte a su proveedor de servicios de salud sobre mantener un diario de dolores de cabeza. Esto puede ayudarle 
a aprender más sobre sus dolores de cabeza y a identificar cualquier patrón de estilo de vida o situación que pueda 
desencadenar los ataques de migraña.

 Mi plan de migraña
 Paso 1—Tomar decisiones saludables

• Dormir bien—hable con su proveedor de servicios de salud sobre cómo obtener el descanso que necesita
•  Comer bien—hable con su proveedor de servicios de salud sobre los alimentos que puede comer y los que debe 

evitar; saltarse alimentos o consumir mucha comida procesada y azúcar puede causar la migraña o empeorarla
•  Mantenerse hidratado—beber un mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día; poca agua es un factor desencadenante 

común de la migraña
• Mantenerse activo—hacer ejercicio de 3 a 5 días a la semana 
• Estar bien—practicar respiración profunda u otros ejercicios de relajación para reducir su estrés

•

•    

 Notas de mi proveedor de servicios de salud

POR FAVOR TRAIGA ESTA HOJA A SU PRÓXIMA VISITA CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD.

 ¿Cómo empieza la migraña?

1. Factor que da 
    pie a la migraña.
2. Un vaso sanguíneo 
    cambia y los nervios 
    inflamados envían 
    señales a la base 
    del cerebro.
3. El mensaje de dolor viaja a 
    través de los nervios hacia el 
    centro del dolor (una parte del 
    cerebro que reconoce el dolor).
4. Si la migraña no se detiene, este proceso se repite.
    El cerebro se vuelve muy sensible (o sobresensible), lo que 
    empeora la migraña y los síntomas relacionados con ella.
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Centro del dolor

Mal sueño, viajes, algunos 
alimentos, cambios 
hormonales y otros factores
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 Paso 2—Prevenir la migraña con medicamento
Hay distintos medicamentos disponibles para ayudar a prevenir la migraña. Su proveedor de servicios de salud 
puede ayudarle a encontrar uno (o más) que funcione para usted. Es posible que necesite intentar con varios para 
encontrar la mejor opción para usted.

Mi proveedor de servicios de salud me recetó para prevenir mi migraña.

Indicaciones  

Efectos secundarios que puede observar  

Llame al consultorio si  
Si un medicamento no funciona bien, su proveedor de servicios de salud puede ayudarle a encontrar uno diferente. 
Pero dele tiempo. Puede tomar varias semanas antes que la medicina empiece a funcionar bien. No deje de tomar 
su medicina repentinamente. Llame al consultorio si tiene síntomas de migraña u otros problemas de salud mientras 
toma sus medicamentos para la migraña. 

 Paso 3—Crear un plan de rescate
La migraña ocurre en ocasiones incluso cuando uno toma decisiones saludables y toma el medicamento para 
prevenirla. Si tiene migraña, puede tomar un medicamento de “rescate”.

Mi medicamento de rescate es 

Si tengo malestar estomacal o vómito, puedo tomar  
Si todavía tiene la migraña después de usar su plan de rescate, llame al consultorio de su proveedor de servicios 
de salud para que le presten ayuda. Haga un plan sobre lo que puede hacer en horas que no sean hábiles, fines de 
semana o días feriados.

Aprenda más sobre la migraña
Puede aprender más sobre la migraña en los sitios web indicados a continuación. Su proveedor de servicios de 
salud puede también recomendarle un sitio web, un libro u otra información.

• Fundación Nacional de la Cefalea (National Headache Foundation): www.headaches.org 
• Fundación Americana de Migraña (American Migraine Foundation): www.americanmigrainefoundation.org 
•  Sociedad Estadounidense del Dolor de Cabeza (American Headache Society): 

https://americanheadachesociety.org/patient-education 
•  Institutos Nacionales de la Salud MedlinePlus (National Institutes of Health MedlinePlus): 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/migraine.html 

Otros recursos recomendados por mi proveedor de servicios de salud  

 Preguntas para mi proveedor de servicios de salud
1.  

2.   

3.   

Notas:

Número de teléfono y horas de oficina de mi proveedor de servicios de salud:

Número para llamar en horas que no sean hábiles, fines de semana y días feriados:
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