
Suplementos Nutricionales para la Migraña   

 *MigreLief Original  *MigreLief Infantil  *MigreLief +M   MigreLief-NOW 

AKESO Health Sciences 

• Puede combinar con todos los Rx para la migraña  
• No provoca cefalea por abuso de medicación 
• Sin gluten, lácteos, trigo, nueces, o colorantes artificiales  

 

• Mantenimiento diario para  
niños con migrañas crónicas  

• Magnesio 180 mg/día 
Riboflavina /B-2  200 mg/día 
Puracol™ Matricaria 50mg/día  

• 60 capsulas = 30 días  

 
 

• Mantenimiento diario para  
adultos con migrañas crónicas 

• Magnesio 360 mg/día 
Riboflavina/B-2 400 mg/día 
Puracol™ Matricaria 100mg/dia 

• 60 capsulas = 30 días  
 

• Mantenimiento diario para las 
migrañas menstruales hormonales  

• Magnesio, Riboflavina, Matricaria  
Extracto de sauzgatillo, L-Teanina, 
D-Biotina, B-6, Picolinato de cromo  

• 60 cápsulas = 30 dias 
 

• Formula de rescate de acción rápida, 
tomada "según sea necesario" para las 
migrañas y dolores de cabeza, 
diariamente para la salud común. 

• Cerevasc™ jengibre, Aflapin Boswellia 
Puracol™ Matricaria, Magnesio 

• 60 cápsulas 
 

3 Formulas “de mantenimiento diario” disponibles  “Formula “según sea necesario”  
 

Uso recomendado: Tomar 2-4 cápsulas 
con la comida a la primera señal de 
incomodidad. En dos horas tomar 2 más 
si es necesario. Dosis para niños, la mitad 
de la dosis de los adultos. 

*Ingredientes de terapia triple: Magnesio, Riboflavina (B-2) y 
Matricaria están escritos en las Directrices de la Academia 
Americana de Neurología para prevención de la migraña. 
 
Uso recomendado: Tome una capsula con la comida dos veces al 
día por los próximos 90 días.  Si la intensidad, frecuencia y duración 
de su migraña se reduce, continúe usándolo diariamente. 

Edad 12 - Adult Edad 2 - 11 Migrañas Menstruales Edad 2 - Adulto 

PUNTOS DE VENTA 
en línea en MigreLief.com, 
llame al (800) 758-8746 
Farmacias Independientes 
 
 

Si su farmacéutico independiente no tiene en existencia 
MigreLief, puede solicitarla a su distribuidor de 
productos farmacéuticos y tenerlo en 24-48 horas. 

Nota: Para el "diario" apoyo nutricional 
adicional, puede añadir 2 cápsulas "NOW" 
a su dosis de la mañana de cualquier 
fórmula diaria de mantenimiento MigreLief. 

No Aspirina, Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno, Cafeína, o Petasita 
 • Sin receta – suplemento dietético    

• Sin efectos secundarios dañinos asociados 
con el uso crónico de AINE y analgésicos  
 

 
 

MIGRAÑAS - Adultos y Niños  

Localizador de tienda:  MigreLief.us 

Preguntas?  
Envíenos un correo electrónico:  
HealthAdvisor@MigreLief.com 

http://www.migrelief.com/
http://www.migrelief.com/store-finder
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