
 

Esta iniciativa analiza el impacto de la migraña en España en términos epidemiológicos, carga y coste, estrategias 

y recursos disponibles, manejo actual de la enfermedad, ámbito de investigación e información para los pacientes 

y la sociedad. Todo ello enfocado desde una perspectiva multidisciplinar de los principales agentes involucrados, 

integrando la visión del paciente (ver Anexo I) e identificando necesidades y oportunidades de mejora (“Call to 

action”). 
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“La migraña es una enfermedad neurológica frecuente, incapacitante y con un elevado coste para el individuo y la 
sociedad”.  

• Se manifiesta con episodios recurrentes de dolor de cabeza, de localización habitualmente unilateral e intensidad 
moderada o grave, distinguiéndose tres tipos de migraña: migraña sin aura, migraña con aura, y migraña crónica 
(dolor de cabeza durante 15 o más días al mes)1.  

• En España, se estima que la migraña tiene una prevalencia del 12%2,3, afectando a 5 millones de personas. De estas, 
aproximadamente el 80% son mujeres3–5, siendo el perfil del paciente tipo mujer de mediana edad (20-50 años), 
en situación de alta productividad laboral, en pleno desarrollo familiar y con migraña episódica sin aura.  

• La migraña produce una elevada discapacidad, que no es reconocida de manera suficiente4, y empeora 
significativamente la calidad de vida afectando al bienestar físico, psicológico, social, familiar y laboral.  

• La migraña supone un impacto económico considerable en España, tanto en costes directos como indirectos4,6, 
siendo España uno de los países europeos con mayores costes directos sanitarios asociados a la migraña6. 

• Existen guías, protocolos y documentos de referencia a nivel nacional en el marco de la migraña. Sin embargo, no 

existe suficiente visibilidad, concienciación y aporte de recursos desde el Sistema Nacional de Salud. 

• En el ámbito clínico, se identifica la necesidad de favorecer el diagnóstico precoz, la continuidad asistencial, el 
abordaje multidisciplinar y mejorar el tratamiento sintomático y preventivo desde todos los niveles asistenciales.

  

CARGA DE LA MIGRAÑA 

• Discapacidad de la migraña y comorbilidades 

En España, la migraña es la primera causa de 

discapacidad en adultos menores de 50 años3. Más del 

50% de las personas que padecen migraña en España 

presentan un grado de discapacidad grave o muy 

grave3 (hasta el 70% en migraña crónica4).  

La migraña puede asociarse con numerosas 

comorbilidades que aumentan la carga de la 

enfermedad, siendo más frecuentes en la migraña 

crónica que en la episódica7–10. Se destaca la 

importancia de abordar la ansiedad (38% de los 

pacientes) y la depresión (21% de los pacientes)4.  

 

• Impacto en la calidad de vida del paciente 

La migraña puede afectar gravemente a la calidad de 

vida del paciente, lo que la convierte en un “problema 

de vida”11, que puede limitar las actividades diarias 

sociales, personales y familiares4,12,13, tanto durante las 

crisis (carga ictal de la migraña) como los periodos 

entre crisis (carga interictal de la migraña)14–16. 

• Afectación de la vida laboral del paciente 

La migraña causa absentismo laboral (hasta 14,6 días 

en el caso de pacientes con migraña crónica4) y 

reducción de la productividad de hasta el 50%17,18, 

(siendo este el factor que más contribuye al impacto 

laboral de la migraña).  

Existen dificultades para acceder a un trabajo debido a 

la migraña19 y suele haber complicaciones en cuanto a 

la solicitud y aceptación de la discapacidad asociada4. 

En este sentido, se identifica la necesidad de implantar 

medidas que aumenten la concienciación empresarial 

y el apoyo al trabajador con migraña (Ej. protección 

social, entorno laboral, reconocimiento baja, etc.). 

En la población pediátrica, adolescente y 

universitaria, la migraña se asocia a un mayor 

absentismo (hasta el doble en edad pediátrica20 y 13 

días/curso académico en los estudiantes 

universitarios21) y disminución del rendimiento 

académico21,22.   Se identifica la necesidad de mejorar 

el abordaje desde los centros educativos y fomentar la 

formación de los profesionales implicados.
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COSTE DE LA MIGRAÑA  

Se estima que el coste de la migraña episódica es de 

5.041 € paciente/año, frente a 12.970 € paciente/año 

en el caso de la migraña crónica4. Los costes indirectos 

(asociados a absentismo o pérdida de productividad 

laboral) son mayores que los costes directos, 

suponiendo el 57% del coste total en el caso de la 

migraña episódica y el 64% en el caso de la migraña 

crónica4.  

 

MANEJO CLÍNICO DE LA MIGRAÑA 

• Diagnóstico de la migraña 

El diagnóstico de la migraña es clínico, basado en la 

anamnesis y en la exploración física y neurológica18,23–25. 

En España, se ha estimado que el paciente puede 

tardar más de 6 años en recibir el diagnóstico4, 

pudiendo pasar hasta 14 de años desde la primera 

crisis hasta la primera consulta con atención 

especializada26 

• Tratamiento de la migraña 

El tratamiento de la migraña está basado en medidas 

generales de educación sanitaria y formación en 

hábitos de vida saludables a los pacientes (incluyendo 

la cumplimentación de un diario de cefaleas) 

acompañadas de medidas farmacológicas. El 

tratamiento farmacológico se divide en tratamiento 

sintomático (de las crisis) y preventivo (para reducir la 

frecuencia e intensidad de las crisis de migraña)18. La 

elección de la terapia debe ser individualizada.  
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• Fármacos inespecíficos (analgésicos, 
antinflamatorios no esteroideos) 

• Fármacos específicos (triptanes o ergóticos) 

• Adyuvantes (antieméticos/procinéticos) 
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 • Fármacos orales 

• Infiltración de Onabotulinumtoxina A 

• Anticuerpos monoclonales frente al CGRP o su 
receptor (tratamiento más novedoso del que se 
dispone) 

 

En España, más del 60% de los pacientes con migraña 

episódica y crónica toman analgésicos y 

antinflamatorios durante las crisis. El uso de fármacos 

específicos es menor (30% de las personas con migraña 

episódica y casi el 50% de las personas con migraña 

crónica)4. En cuanto a los tratamientos preventivos, se 

ha estimado que menos del 14% de los pacientes que 

requieren este tratamiento en España lo están 

recibiendo27. 

La utilización de los tratamientos sintomáticos 

específicos y preventivos es mayor en los niveles 

asistenciales más especializados28. Los expertos 

recalcan la necesidad de mejorar el manejo de 

triptanes, aumentar la indicación del tratamiento 

preventivo y facilitar el acceso al mismo. 

• Ruta asistencial 

En la atención de los pacientes con migraña participan 

diferentes agentes y profesionales, incluyendo 

Atención Primaria, Neurología (Consulta Externa, 

Consultas Especializadas de Cefalea, Unidades de 

Cefalea), Enfermería, Urgencias, Farmacia 

Hospitalaria y Farmacia Comunitaria. Es necesario 

mejorar la comunicación y coordinación entre estos 

agentes, para favorecer la continuidad asistencial, 

reducir los tiempos de espera y consensuar la 

información proporcionada al paciente. Para ello, se 

recomienda implantar criterios de derivación 

consensuados, promover el desarrollo de recursos 

tecnológicos e implementar herramientas de 

telemedicina. 

 

 

 Medidas identificadas para reducir el impacto 
económico 

 

El infradiagnóstico y retraso diagnóstico de la 

migraña, se podría mejorar mediante formación, 

estableciendo y difundiendo criterios 

consensuados de diagnóstico y derivación y, 

aumentando la concienciación social. 

 

 

• Promover el diagnóstico precoz. 

• Aumentar la concienciación a todos los niveles. 

• Estandarizar la atención al paciente. 

• Fomentar un tratamiento sintomático y 

preventivo adecuado. 

• Potenciar la realización de estudios de costes. 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
 

La visibilidad y prioridad de la migraña en el Sistema 

Nacional de Salud y en la sociedad no es suficiente, 

siendo una enfermedad estigmatizada a todos los 

niveles (sanitario, familiar, laboral y educativo)12,13,29–32 a 

la que se destinan insuficientes recursos.  

Actualmente, no hay un Plan Estratégico Nacional de 

Migraña que permita abordar la migraña de una forma 

holística, y a nivel autonómico no se incluye de manera 

suficiente en los planes de salud.  Según los expertos la 

migraña debería ser considerada tanto un problema de 

Salud Pública como un problema social. 

• Unidades de Cefalea  

Uno de los recursos principales para el abordaje de la 

migraña en España son las Unidades de Cefalea, que 

ofrecen una atención especializada e integral a 

determinados pacientes con migraña y que pueden 

disminuir el tiempo hasta el diagnóstico, facilitar el 

acceso al tratamiento preventivo y mejorar la 

educación sanitaria33–35.  

En España, el número y distribución de las Unidades de 

Cefalea no es suficiente34–37, debiéndose promover su 

creación y acreditación a través de estándares.  

ESTADO DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

La formación al paciente es un factor clave en el 

abordaje de la migraña. Si bien, la información 

proporcionada a los pacientes no es suficiente para 

que estos puedan manejar eficazmente su 

enfermedad. Esto podría deberse a la falta de 

formación de los profesionales sanitarios, el tiempo 

limitado en consulta y la ausencia de recursos 

informativos. 

La información debe trasladarse desde el momento 

del diagnóstico y debe ser homogénea, clara y veraz, 

adaptándose al perfil de cada paciente.  

Existen recursos informativos que el paciente puede 

consultar en red, siendo necesaria la difusión de los 

recursos de referencia. Es recomendable el desarrollo 

de documentos de soporte por escrito, como un kit de 

información esencial al paciente  y   recursos para 

preparar la consulta del médico.

INVESTIGACIÓN EN MIGRAÑA 

Aunque España tiene una importante actividad 

investigadora en migraña y cefalea a través de la 

realización de ensayos clínicos y proyectos de 

investigación impulsados desde Grupos de Trabajo e 

Institutos de Investigación, los expertos consideran 

que debe impulsarse la investigación y apoyar vías 

para su financiación.  

Según los expertos deben priorizarse, entre otras, 

líneas de investigación enfocadas a la etiopatogenia, 

biomarcadores de diagnóstico y pronóstico, 

personalización de las terapias y estudio del impacto de 

la migraña, incluyendo a los distintos agentes 

implicados a través de proyectos colaborativos. 

CALL TO ACTION. NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL ABORDAJE DE LA 

MIGRAÑA  

Tras el análisis realizado, se identifica una propuesta 

de 43 acciones encaminadas a mejorar el abordaje de 

la migraña en España en en cinco ámbitos de actuación: 

• Epidemiología, carga y coste de la migraña. 

• Abordaje clínico. 

• Organización sanitaria. 

• Información proporcionada a los pacientes. 

• Investigación en migraña.  

Se espera que estas acciones impacten en los diferentes 
stakeholders implicados en el abordaje de la 
enfermedad, con el objetivo de potenciar la toma de 
decisiones dirigidas a aumentar la concienciación social 
de la migraña, incrementar los recursos dirigidos a su 
abordaje y fomentar el establecimiento de políticas de 
salud específicas. 

 

 

Los expertos recomiendan la prescripción de 

información, para fomentar el empoderamiento 

del paciente, a través de una estrategia educativa 

que cuente con la colaboración multidisciplinar de 

los distintos profesionales sanitarios.  

 

 



 
ANEXO I: COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ASESOR MULTIDISCIPLINAR DEL LIBRO BLANCO DE LA MIGRAÑA EN ESPAÑA 

Nombre Centro de Trabajo / Entidad 

Antonio Blanes Jiménez Farmacéutico. Director de los Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 

Belén Rodríguez Hermida 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Responsable de Calidad del Servicio de Urgencias del Complejo 

Hospitalario Universitario A Coruña. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

Eulalia Giné Ciprés Enfermera del Hospital Vall d'Hebron. Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE) 

Isabel Colomina Casaus Presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) 

Jaume Morera Guitart Médico especialista en Neurología. Director del Hospital La Pedrera (Alicante). Sociedad Española de Neurología (SEN) 

Pablo Baz Rodríguez 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Centro de Salud Ciudad Rodrigo (SACYL). Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

Pablo Irimia Sieira Médico especialista en Neurología en la Clínica Universidad de Navarra. Sociedad Española de Neurología (SEN) 

Pilar Díaz Ruiz Farmacéutica Hospitalaria en Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.  

Raquel Ramírez Parrondo 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Clínica Universidad de Navarra. Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN) 
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