
Migraña

IMPACTO ENFERMEDAD NEUROLÓGICA

COSTES ECONÓMICOS EN LA ACTUALIDAD…

CALIDAD DE VIDA

La migraña no es solo una cefalea grave, se trata de una
compleja enfermedad neurológica caracterizada por
episodios recurrentes de dolores de cabeza graves
acompañados de:4,5

• Náuseas y vómitos

• Hipersensibilidad a la luz

• Hipersensibilidad al sonido

• Alteraciones visuales transitorias

En algunos casos, los ataques de migraña pueden durar
hasta tres días.6

La migraña es una de las enfermedades más
prevalentes y, considerando su alcance e impacto,
puede decirse que ha sido infravalorada durante
demasiado tiempo.

1 de cada 7 personas en el mundo tiene
migraña.1

2ª causa de discapacidad en el mundo.2

12,6% es la prevalencia anual de migraña
entre la población española.3

La prevalencia de migraña en España es del
17,2% en mujeres y del 8% en hombres.3

La migraña es una de las enfermedades más prevalentes y, considerando su alcance e
impacto, puede decirse que ha sido infravalorada durante demasiado tiempo.

En un 85% de los pacientes las relaciones interpersonales se ven afectadas.7

El 34% de los pacientes ha experimentado discriminación laboral como resultado de
la enfermedad.8

Las personas con migraña tienen hasta 3 veces más posibilidades de sentirse solos y
sufrir depresión o ansiedad.9

El 62% de los pacientes se siente estigmatizados y trata de ocultar el verdadero
impacto de la migraña en su lugar de trabajo o estudio.10

De las cefaleas, la migraña es la más costosa, y al
contrario que otras enfermedades neurológicas, los
costes indirectos son los que predominan.

50 mil millones € es el coste
total anual asociado a la migraña
en Europa.11

2/3 de los costes indirectos son
atribuibles a la reducción de la
productividad y al absentismo.11

A pesar de su alta prevalencia y de su impacto en la vida
diaria, la migraña es todavía una enfermedad
infradiagnosticada e infratratada.12

Previa visita a un especialista:

• El 45% de los pacientes no tiene un
diagnóstico específico de migraña.12

• Un 17% de los pacientes utiliza una
medicación correcta para el tratamiento
sintomático de las crisis de migraña.12

Solo un 5% de los pacientes recibe
tratamiento preventivo, a pesar de que
aproximadamente un 25% lo necesita.13
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