Desmitificando la migraña crónica y episódica
La migraña es más compleja que un simple dolor de cabeza;
se trata de una condición neurológica incapacitante, asociada
a un sufrimiento personal sustancial, una reducción de la
calidad de vida y una pérdida de productividad.1

Acerca de la migraña
Más del

10%

La migraña provoca episodios recurrentes
de dolor de cabeza, habitualmente entre
moderados/intensos, que duran entre cuatro y
72 horas, con frecuencia asociados con:4,5

de la población mundial
padece migrana4,5

La Organización
Mundial de la Salud
ha declarado la
migraña una de las

diez principales causas

de los años vividos con
discapacidad en hombre y mujeres5

Náuseas, vómitos
y sensibilidad a la luz
y al sonido (conocida
como migraña
‘sin aura’)6

Transtornos visuales,
sensoriales y en el
habla (conocida como
migraña ‘con aura’)6

La migraña además puede clasificarse según su frecuencia:

Migraña crónica
Un mínimo de 15 días con dolor
de cabeza al mes, de los cuales

ocho o más diás presentan
características de migraña,
durante más de tres meses6,7

La migraña crónica es
particularmente
discapacitante y provoca un
impacto profundo y limitador
en la capacidad del paciente
para realizar sus tareas diarias1

Como promedio, las
personas que padecen
migraña crónica pierden
más de

250

Migraña episódica
Provoca hasta 14 días con migraña
al mes6,7

Durante tres meses, cerca del 10%
de las personas con migraña
episódica se pierden
como mínimo

5 días

de actividades familiares9

horas de productividad
al año a consecuencia
de la enfermedad8

La migraña sigue siendo una enfermedad que no
recibe el reconocimiento y el tratamiento necesarios,
con más de un

40%
de las personas
sin diagnóstico10

Los tratamientos efectivos para
la reducción de la frecuencia de
la migraña podrían reducir la carga
clínica y económica que provoca
esta enfermedad.
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