
¿Tiene usted…? 
• ¿Dolores de cabeza con sensibilidad a la 

luz o al sonido? 
• ¿Presión o dolor sobre las mejillas, detrás 

de los ojos o sobre la frente? 
• ¿Una sensación de tener los oídos 

bloqueados, con presión o con agua 
adentro? 

• ¿Oídos muy sensibles; que le molesten 
con el viento? 

• ¿Intolerancia al movimiento como 
dificultad para leer en el carro o en tolerar 
una atracción de feria? 

• ¿Mareos o inestabilidad? 
• ¿Irregularidades o sensibilidad para 

saborear u olfatear? 
• ¿Ardor u hormigueo de la lengua? 
• ¿Congestión nasal? 
• ¿Goteo nasal? 
• ¿Dificultad en comprender lo que le dicen?  
• ¿Dolor temporomandibular o de los 

dientes? 
Si usted experimenta algunos de estos 
síntomas, podría encontrarse entre los 38 
millones de estadounidenses que sufren de la 
migraña

Para información más 
detallada e información 
actualizada, hable con su 
médico o visite 
migrainedisorders.org 

Suplementos disponibles en productos de combinación:

Vitamina B  Magnesio  Petasita  coQ10  Matricaria  Jengibre

MigraClear                                                    - 100 mg       250 mg
Migra-Eeze                                                                        250 mg            
Migravent                                                          300 mg            
M Formula                                                                     300 mg                    
HeadacheFree                                       -               -                        
MigreLief                                         -               -                           

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Diario (dosis baja) el uso fuera de lo indicado de ciertos medicamentos 
es común y eficaz para prevenir o reducir los síntomas de la migraña.

• Medicamentos para controlar las convulsiones 
(topiramate, diprovalate/ divalproex)

• Medicamentos para la presión sanguínea (propranolol, 
timolol, metoprolol, atenolol) 

• Antidepresivos (amitriptyline, nortriptyline) 

Medicamentos preventivos: Por receta

El tratamiento de la migraña es una de las áreas más 
activas de innovación médica. Si no ha podido controlar los 
síntomas de su migraña, ¡NO PIERDA LA ESPERANZA! 
Hay nuevas terapias en camino. 

• Bloqueos del nervio – usando analgésicos o esteroides 
inyectados para interrumpir señales neurales. 
• Botulinum A –inyecciones múltiples de un bloqueador del 
nervio cada 3 meses—riesgo de adelgazamiento muscular—
requiere autorización previa.   
• Neuromodulación – usando formas diferentes de energía 
para afectar el sistema nervioso.—seguro y eficaz para 
parar y prevenir la migraña-puede ser que el seguro médico 
no lo cubra.
• Bloqueadores CGRP –inyecciones mensuales de un 
anticuerpo en la piel, como con las inyecciones de las 
alergias, pueden ser muy eficaces y prácticamente no tienen 
efectos secundarios. Otro tipo de bloqueadores diferentes 
llamados gepants, pronto estarán disponibles—al igual que 
otros productos nuevos. 

  Otras terapias 

Sobre la migraña

De todas las enfermedades humanas, la migraña es 
una de las más comunes. Es una enfermedad crónica, 
muchas veces hereditaria que hace que todo su sistema 
nervioso sea más sensible al estímulo. La enfermedad 
causa dolores de cabeza, pero también muchos otros 
síntomas. El efecto que tiene en el funcionamiento 
diario varía mucho. Y durante la vida puede 
transformarse de un conjunto de síntomas a otro. 

La migraña es muchas veces incomprendida y no 
recibe el respeto ni la atención que merece. 
Considere convertirse en un defensor.

Solamente ‘HeadacheFree” es un sustituto para una multivitamina diaria
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Cuidado de 
la migraña 

Preguntas de diagnóstico,
opciones de tratamiento, 

dosis y medidas preventivas



Preventiva - La dieta

• Establecer metas realistas: reducir la intensidad y 
frecuencia de los síntomas

• El llevar un registro de los síntomas: un registro diario de 
la intensidad de los síntomas, duración, cómo afecta a las 
actividades y los factores que desencadenan mejora la 
planificación del tratamiento. Use un calendario o 
aplicaciones en línea. Tráigalos a cada cita. 

• Espere intentar más de un tratamiento 
• No tenga miedo a intentar estos medicamentos
• El mejor medicamento preventivo dependerá de otras 

afecciones médicas (ej. presión sanguínea, sueño, 
cuestiones del estado de ánimo) 

• Se necesita tomar los medicamentos preventivos a 
diario. 

• Muchos medicamentos necesitan tomarse por 4-12 
semanas para saber si están funcionando o no.

• Los medicamentos preventivos no son para siempre.  

Plan de tratamiento

Preventivo - Hábitos de la vida

Hay varias maneras para reducir los desencadenantes que 
activan  los síntomas. Una estrategia sencilla es minimizar las 
variaciones en su rutina diaria. Aquí hay un acrónimo SCEDE 
(por sus siglas en inglés) para recordar posibles cambios de 
los hábitos de la vida. 

Aún no se comprende bien el cómo y porqué la gente reacciona 
a proteínas alimentarias o a ingredientes diferentes en la comida. 
Pero vale la pena intentar identificar si tiene un desencadenante 
alimenticio y evitarlo. 

Por lo general, los desencadenantes alimentarios caen en 3 
categorías principales: 

• Derivados de la curación y fermentación de comida: vino tinto, 
queso curado, levadura y yogurt 
• Alimentos con ingredientes que afectan nuestro sistema 
nervioso: café, chocolate, MSG, aspartamo, los frutos cítricos y los 
nitratos usados como conservantes en muchas comidas 
preenvasadas, en particular las carnes curadas 
• Alimentos al los cuales tenemos alergias o sensibilidades ya 
sean leves o silenciosas: grupos mayores de la proteína, como 
leche, maíz, soya y trigo (gluten). Sensibilidad al gluten en 
particular es un problema para los que padecen de la migraña.
Los análisis de sangre para las alergias alimentarias pueden o no 
identificar un desencadenante alimenticio. El uso de una dieta de 
eliminación—la eliminación cautelosa de alimentos específicos 
durante un periodo de tiempo específico, seguido por reintroducir 
esos alimentos—es el método más fiable para identificar los 
desencadenantes alimentarios de la migraña. 

Reglas sencillas: Compre solamente alimentos frescos—ninguna 
carne procesada/charcutería o queso—“compre el perímetro”

Medicamentos de rescate
Estos se toman al inicio de los síntomas.

Suplementos de micronutrientes
Estos aún son “drogas”” y hay que usarlos con precaución

Magnesio: 200 a 1200 mg diario (común: 400 a 500mg). Las dosis 
más altas son más eficaces. Efecto secundario mayor-diarrea 
(menos riesgo al dividir la dosis durante el día). Puede bajar la 
presión sanguínea e interactuar con algunos medicamentos para el 
corazón, diuréticos, antibióticos y relajantes musculares.

Vitamina B2: 500 mg diario. Dará un color amarillo fuerte a la orina. 
Puede interactuar con los anticolinérgicos, fenobarbital y probenecid. 
Se encuentra en leche, carne, huevos, nueces, harina fortificada y 
verduras verdes. 

CoQ10: hasta 100 mg 3 veces por día. Efectos secundarios: GI, 
sarpullido, mal sueño, dolor de cabeza, mareos, sensibilidad y la luz 
y más. Puede interactuar con medicamentos para la presión 
sanguínea (especialmente timolol), anticoagulantes, medicinas para 
el colesterol, algunos medicamentos para el cáncer, y los 
antidepresivos tricíclicos.  

Melatonina: 3 mg al acostarse. Puede reducir la eficacia de ciertos 
medicamentos (para la presión sanguínea, prevención de las 
convulsiones, antidepresivos y medicamentos anticonceptivos) y 
aumentar los niveles del azúcar en la sangre. 

Matricaria: 6.25 mg 3 veces por día. Efectos secundarios: dolor 
abdominal, diarrea, úlceras orales, nausea, vómito. Evite durante el 
embarazo (riesgo de aborto espontáneo), combinar con aspirina 
(aumenta sangrando). Cuidado con la sensibilidad cruzada con 
ambrosía (ragweed), manzanilla o milenrama/aquilea (yarrow). Debe 
diminuir gradualmente. 

Petasita (Petasites hybridus):50-75 mg 2 veces por día. 
Investigaciones recientes han planteado inquietudes serias sobre 
toxicidad hepática. Para reducir este riesgo, use solamente petasita 
PA-free (libre de PA). Evite la petasita para los niños, mujeres 
embarazadas o lactantes, o personas con enfermedad del riñón, 
corazón o hígado. Efectos secundarios: eructos, dolor de cabeza, 
comezón de los ojos, asma, fatiga. No combine con phenytoin, 
rifampin, rifabutin (Mycobutin) y carbamazepine, fenobarbital. 

Jengibre: cápsulas, té o agua. Tenga precaución de no combinar los 
suplementos de jengibre con anticoagulantes debido a posibles 
interacciones con medicamentos. Útil para reducir la náusea. 

5-HTP: 300-500 mg, tomado una vez por día o en dosis divididas. 
Evite en el embarazo (Síndrome de Down), enfermedad del hígado o 
del riñón. Interacciones con medicamentos para elevar el estado de 
ánimo, carbidopa, triptanes, barbitúricos, medicamentos de 
quimioterapia, antibióticos, tramadol.   

Estos micronutrientes pueden ser tomados individualmente pero 
puede ser difícil encontrarlos en farmacias o incluso en tiendas de 
vitaminas. Considere los suplementos en pastillas de combinación, 
disponibles en línea, vea la siguiente página. 

Medidas de confort: compresas de hielo, cremas de 
mentol, masaje 
Productos naturales: cafeína, jengibre
Analgésicos: acetaminophen, aspirin, ibuprofen, naproxen, 
flurbiprofen, diclofenac sodium, tolfenamic acid, ketoprofen, 
indomethacin, piroxicam, celecoxib
Triptanes: sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, eletriptan, 
frovatriptan, almotriptan 
Medicamentos para la náusea:  metoclopramide, 
domperidone, promethazine, trimethobenzamide, 
ondansetron, chlorpromazine, dimenhydrinate: 
Alcaloides del cornezuelo: ergotamine, dihydroergotamine 

S- Sueño - Mantener una rutina del sueño. 
C- Comer - Comer por lo menos 3 comidas diarias, a la 
misma hora. 
E- Ejercicio - Hacer ejercicio regularmente, mantener la 
buena postura y un peso saludable
D- Dieta - Tenga en cuenta sus desencadenantes 
alimentarios (MSG, alcohol etc), comida procesada, comida 
curada
E- Estrés - Reducir el estrés- meditación, acupuntura, 
cuidado quiropráctico, entrenador de salud, psicólogo (la 
terapia cognitiva conductual, bioretroalimentación, 
entrenamiento de relajamiento, fisioterapia y otras terapias 
de la medicina complementaria). Evite luces brillantes, 
ruidos fuertes, perfumes y químicos. Para recursos en línea 
de música de relajación, yoga y aplicaciones gratis para 
descargar--vea el sitio web de Migraine Research 
Foundation. 




