¿Le persiguen los dolores de cabeza y las migrañas casi todos los días?
Podría tratarse de Migraña Crónica. Obtenga más información sobre cómo deshacerse de la Migraña Crónica.

VisiteMyChronicMigraine.com (contenido en inglés)

Está la migraña y luego estoy yo:
¡la Migraña Crónica!
Existe una gran diferencia
Si presenta Migraña Crónica, ya sabe que es algo más que una simple migraña. Se trata de
vivir al menos la mitad del mes, o más, con dolores de cabeza, incluidas algunas migrañas.
Puede que le esté haciendo frente al dolor, pero es agotador.
Por eso es importante informarse acerca de todas las diferentes opciones de tratamientos
disponibles, aunque ya haya probado unas cuantas. Puede combatir el dolor trabajando con
su especialista en dolores de cabeza desde hoy mismo.
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Me llaman buscapleitos.
Datos sobre la
Migraña Crónica
3.3 millones de personas viven en los Estados
Unidos con Migraña
¡Si todas esas personas
18% Crónica.
8%
vivieran en la misma ciudad, sería la tercera ciudad
más grande de los Estados Unidos!
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Según un estudio en el que participaron 200

15

+

%
18
8% que acudieron al médico, casi 2/3 de
personas

ellas que viven con Migraña Crónica no han sido
debidamente diagnosticadas.

18%

8%

La Migraña Crónica afecta más a las mujeres que
a los hombres. Los estudios revelan que el 18%
de las mujeres padecen migraña, frente al 8% de
los hombres.

Siga
leyendo para
saber cómo…
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¡Conmigo al mando,
no le quedará otra!

Vaya, ¿tenía planes para hoy?
63

DAYS
MISSED

Las personas con Migraña Crónica son menos
capaces de desempeñar las funciones que exige
su trabajo y tienen menos probabilidades de estar
empleadas a tiempo completo que las personas
que presentan migrañas con menos frecuencia.
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Qué significa vivir con Migraña Crónica…

15+
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La Migraña Crónica es una enfermedad.
DAYS
MISSED

días
perdidos

Si la presenta, vive con:
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Al menos 8
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DAYS
DÍAS
CON MIGRAÑA
MISSED

15

15+
Un total de 15 o más
al mes*

15+
Esto es, presenta migrañas y dolores de cabeza la MITAD de cada mes.

No solo merodean más de la mitad del mes sino que los síntomas
de Migraña Crónica pueden ser intensos e incluir:

Náuseas y/o vómitos
Sensibilidad a la luz y al ruido
Cambios de visión, en las sensaciones y el habla
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63

DAYS
MISSED
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DÍAS CON MIGRAÑA Y
DOLOR DE CABEZA

*Un día con dolor de cabeza se define como un día en el que los dolores de cabeza duran 4 o más horas.

63

En un periodo de 3 meses, las personas con
Migraña Crónica se pierden una media de 63 días
de+trabajo, clases y tiempo con la familia.*

8

*incluye tiempo durante el cual han sido menos productivos en casa o en
la oficina.

En un
+ estudio reciente, el 20% de las personas con
15
Migraña Crónica informaron que no habían podido

participar en unas vacaciones familiares en el último
año debido al dolor de cabeza.
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Hable con un
especialista en
dolores de cabeza y
sepa cómo puede…
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¿Quién dice que necesito
una invitación?

Algunas de mis actividades preferidas…
Desencadenantes habituales
de la migraña

Causas de la Migraña Crónica
La Migraña Crónica es una afección neurológica que suele afectar más a las mujeres que a los
hombres. Los expertos creen que la genética tiene un papel en la migraña, dado que la mayoría
de las personas con migraña tiene un familiar que también presenta la afección.
Si bien se desconoce cuál es la causa exacta de la Migraña Crónica, sí se sabe cuáles son
los desencadenantes. El estrés, los cambios hormonales y otros factores similares pueden
desencadenar un dolor de cabeza o migraña.
+
Evitar estos desencadenantes puede ayudarle a abordar su afección.
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Z
COMIDA, BEBIDA Y CAFEÍNA
Z
Saltarse comidas, el alcohol
y la falta de cafeína
pueden provocar migrañas.

15+

CAMBIOS
METEOROLÓGICOS
Z
Z
Los cambios
en la humedad, la temperatura
Z
y la presión
atmosférica
Z
18
8 son algunos de los
desencadenantes más habituales de la migraña
y, por supuesto, los más difíciles de controlar.
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Z
CAMBIOS EN EL SUEÑO
Z
Un cambio en su horario de sueño, ya
Z sea que esté
18
8
durmiendo
demasiado o no lo suficiente, puede
provocar migrañas.

ZZ

ANSIEDAD Y ESTRÉS
El estrés puede ser un desencadenante,
18
8 pero la
migraña también puede presentarse una vez que
el periodo de estrés ha finalizado.

Hable con su
médico para más
información sobre
cómo puede…
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Atrévete
a retarme.

Soy un trago amargo.
63

Tratamiento de la Migraña Crónica:
Tratamiento preventivo frente a tratamiento en dosis única
PREVENTIVO

DOSIS ÚNICA

Previene los días con
migraña y dolor de cabeza +
antes
incluso de que comiencen

Se toma una vez que el dolor
de la migraña ha comenzado

8

Disponible solo
con receta

8

+

Se toma con regularidad para
reducir la frecuencia con la que
presenta migrañas y dolores de
cabeza, y para reducir su intensidad
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Disponible con
Z
y sin receta Z
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Se toma en función
de las necesidades
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¿Sabía que tomar medicamentos en dosis única con
demasiada frecuencia puede provocar una afección
denominada “dolor de cabeza provocado por uso
excesivo de medicamentos”?
Esto significa… ¡más dolores de cabeza!
Es verdad. Por ese motivo es importante que
hable con su médico sobre todos los medicamentos
que toma cuando hablen sobre el tratamiento de
la Migraña Crónica.
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¿Tiene la sensación de que la Migraña Crónica vuelve una y otra vez? Ciérrele la puerta en las
narices a este “invitado” no deseado. Los expertos recomiendan el tratamiento preventivo
para la Migraña Crónica para mantener los síntomas alejados.
8
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Tomar medicamentos en
dosis única con demasiada
frecuencia puede aumentar el
número de dolores de cabeza
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Hable con su médico
para más información
sobre cómo puede…
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Dicen
Está laquemisoy
grañauny luego estoy yo:
¡lagran
Migproblema…
raña Crónica!
Es posible que la Migraña Crónica esté afectando a su vida cotidiana más de
lo que usted, o su médico, creen.
Para saber cuánto le está afectando, responda a estas 6 preguntas; de esta
manera podrá mantener una conversación más fructífera con su médico.

2. ¿Cuáles fueron sus SÍNTOMAS cuando tuvo dolor de cabeza durante el mes pasado
(últimos 30 días)?†
A

Nunca

P3. ¿Con qué frecuencia ha presentado
una sensibilidad inusual a la
luz (por ejemplo, se sentía más
cómodo en un sitio oscuro)?

B

C

D

En raras Menos de La mitad
ocasiones la mitad de la veces
de las
o más
veces

P4. ¿Con qué frecuencia ha presentado
una sensibilidad inusual al ruido
(por ejemplo, se sintió más cómodo
en un sitio tranquilo)?

>

Si respondió
“C” o “D”
a las preguntas
3, 4 y 5,
marque la casilla
“SÍNTOMAS”

>

Si respondió
“C” o “D”
a las preguntas
5 y 6,
marque la casilla
“SÍNTOMAS”

P5. ¿Con qué frecuencia ha sido el
dolor moderado o intenso?
P6. ¿Con qué frecuencia sintió náuseas
o tuvo malestar de estómago?

SÍNTOMAS

3. Sume sus respuestas, luego lleve esta información a su médico.
SÍNTOMAS

1. ¿Con qué FRECUENCIA ha tenido dolores de cabeza?*
P1. En los últimos 3 meses (últimos 90 días),
¿cuántos días ha presentado dolor de cabeza
de cualquier tipo?

Número
de días:

Si su respuesta es 45 días
o más, marque la casilla
“FRECUENCIA”

Si marcó estas dos casillas

FRECUENCIA

y

Podría presentar Migraña Crónica

FRECUENCIA

4. Preguntas para su médico:
P2. En el último mes (últimos 30 días),
¿cuántos días ha presentado dolor
de cabeza de cualquier tipo?

Número
de días:

Si su respuesta es 15 días
o más, marque la casilla
“FRECUENCIA”

*Al responder a las preguntas 1 y 2, si no recuerda el número exacto de días con dolor de cabeza, proporcione la mejor respuesta posible. Si un dolor de cabeza duró más de 1 día, cuente cada día.

1) ¿Presento Migraña Crónica?
2) ¿Cuál es la diferencia entre la Migraña Crónica y otros tipos de migraña?
3) ¿Qué tratamientos hay para la Migraña Crónica?

†Al responder a las preguntas 3 a la 6, describa el dolor y otros síntomas que acompañan a los dolores de cabeza.

Si presenta más de 1 tipo de dolor de cabeza, responda pensando en el tipo más intenso.
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Todos los días cuentan.
Plantéese mantener un diario de dolores de cabeza.

Utilice estos consejos y la hoja de cálculo para
hablar con un especialista en dolores de cabeza.

Recordar cuántos días le ha dolido la cabeza, qué medicamentos ha tomado y qué actividades se ha perdido puede
ser difícil. Por ese motivo muchos expertos recomiendan usar un diario de dolores de cabeza para anotar rápidamente
toda esta información cada día. Pregunte a un especialista en dolores de cabeza si un diario puede ayudarle.

Prepárese para hablar con el especialista sobre cuántos dolores de cabeza y migrañas presenta y cómo le afectan.
Comparta información como la siguiente:

Días con dolor de cabeza al mes

Escriba su historial de medicamentos

Incluya cuánto ha durado cada dolor de cabeza y cuántos eran migraña y cuántos dolor de cabeza
Piense en el número de días sin ningún dolor de cabeza; si presenta dolores de cabeza prácticamente todos los días,
quizás resulte más fácil recordar cuántos días no presentó dolor de cabeza en lugar de cuántos sí los presentó

Si en la actualidad está tomando medicamentos o ha tomado medicamentos en el pasado para los dolores de cabeza
y las migrañas, es importante que un especialista en dolores de cabeza conozca su historial. También deberá anotar los
medicamentos que toma para otras afecciones. Su especialista necesita información completa para asegurarse de que no
se produzcan interacciones con otros medicamentos.
Nombre del
medicamento

Frecuencia con la
que lo toma (cada
día o al mes)

Cuánto (por ejemplo,
comprimido de 25 mg)

Cuánto tiempo
lo ha tomado

Intensidad del dolor de cabeza y de la migraña

Si funcionó
o no

Recuerde que TODOS los dolores de cabeza cuentan, no solo los “muy intensos”
Comparta en qué ocasiones los dolores de cabeza han sido punzantes o han estado asociados con los
síntomas de una migraña

Impacto en la vida cotidiana
Incluya si su dolor de cabeza interfirió con eventos sociales o familiares, o si le han impedido ir a clase o al trabajo
Tenga en cuenta también las ocasiones en las que no ha podido hacer planes porque el dolor de cabeza o la
migraña le han preocupado

Arranque esta
hoja y complete
su historial de
medicamentos
en el lado
opuesto para
compartirlo con
un especialista
en dolores
de cabeza.

Convierta el siguiente paso en una
conversación con un especialista
en dolores de cabeza.
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Hay opciones de tratamiento que
pueden ayudarle a…

Hable con su médico para obtener más información, o bien…

Visite MyChronicMigraine.com (contenido en inglés)
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