
Tome el control
Entienda qué son las migrañas y contrólelas

¿Sabía que las migrañas afectan a casi 40 millones de personas en los 
Estados Unidos?1

¿QUÉ ES UNA MIGRAÑA?

Las migrañas generan un dolor de cabeza fuerte y punzante que puede durar de 
4 a 72 horas. Los síntomas son, entre otros, náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz,
los sonidos y los olores. Además, pueden aparecer auras visuales, como destellos de luz u 
objetos en forma de C, y auras sensoriales, como hormigueo en los brazos o en el rostro.

En algunos casos, la migraña puede afectar la capacidad de una persona para 
desarrollar ciertas actividades de la vida diaria. Si bien no existe una cura para 
las migrañas, pueden tratarse o prevenirse. 

1 National Headache Foundation. Facts About Migraine. Disponible en 
Headaches.org/2005/08/12/facts-about-migraine. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2020. 
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Encuentre un tratamiento
y siéntase mejor

¿QUÉ PROVOCA LAS MIGRAÑAS?

Se desconoce qué genera las migrañas. Sin embargo, ciertos factores 
desencadenantes pueden originar una migraña. Estos factores varían.

Entre los factores desencadenantes
más comunes se incluyen los siguientes:

• El estrés, la falta de alimentación y los hábitos
de sueño deficientes.

• Un cambio en el clima o en la rutina normal.
• Los olores fuertes.
• Los cambios hormonales.
• El exceso de cafeína o la abstinencia de ella.
•  El chocolate, los quesos curados, los nitratos,

el vino tinto y otros alimentos fermentados.

Lleve un registro de sus 
dolores de cabeza
Esto puede ayudarlo a 
identificar los factores 
desencadenantes,
lo cual, a su vez, puede 
ser útil para comprender 
mejor y prevenir los 
dolores de cabeza. 

OPCIONES PARA RECIBIR TRATAMIENTO
Es posible que su médico le sugiera probar analgésicos sin receta, como el 
acetaminofeno, la aspirina o el ibuprofeno. En algunos casos, su médico
puede recomendarle medicamentos con receta a modo de tratamiento. 

Si las migrañas son frecuentes o interfieren en sus actividades, es posible
que su médico le indique un medicamento diario para ayudar a prevenirlas. 

Puede ser que otros tipos de tratamiento sean de 
utilidad, entre ellos, los siguientes:

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

• Disminuir el estrés.
• Evitar el consumo de

cigarrillos, alcohol y cafeína.
• Alimentarse y dormir según

lo programado.
• Hacer ejercicio de manera

regular.

TERAPIAS

• Tratarse con
acupuntura.

• Recibir terapia de
salud emocional
y psicológica.

Hable con su médico sobre la forma más conveniente
para usted de tratar o prevenir una migraña. 

“Aetna” es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios ofrecidos por una o más de las compañías 
del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna Life Insurance Company y sus filiales (denominadas “Aetna”). 
La información proporcionada por los programas de salud y bienestar de Aetna® es de referencia general. No está 
destinada a reemplazar el cuidado o el consejo de su médico u otro profesional de salud. Si tiene necesidades específicas 
de cuidado de salud o quiere información médica más completa, consulte a su médico u otro proveedor del cuidado de 
la salud. Consulte Aetna.com para obtener más información sobre los planes de Aetna.
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