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70% No saber cuándo va a aparecer 

47% No rendir en el trabajo
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19% No poder planificar a largo plazo
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67% Estrés

49% Ruido ambiental
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37% Voz elevada

35% Uso continuado de pantallas

33% Mala iluminación
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Periodos de estrés 

en el trabajo
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La gente piensa que es 

una excusa para no 

cumplir con las 

obligaciones, según las 

respuestas de los 

pacientes

LA MIGRAÑA 

NO ES UNA 

EXCUSA

MUESTRA

1.000 encuestados

Población general

Entrevistas online



PRINCIPALES TITULARES Y CONCLUSIONES

Notoriedad de la migraña
Población española

El 95% de las personas en España considera que 

la migraña tiene más síntomas que un dolor de 

cabeza y afecta a la calidad de vida del paciente.

La mayoría (65%) cree 

que la migraña puede 

producir el aislamiento

social de los pacientes

Más de una cuarta parte de los 

pacientes con migraña percibe que 

su entorno considera que utiliza su 

enfermedad como una excusa para 

cumplir con sus obligaciones

Los periodos de estrés, 

asociados al trabajo 

(85%) o al estudio (78%), 

son las situaciones o 

momentos más 

claramente vinculados a 

los episodios de migraña

El ámbito laboral es el que se ve más 

afectado por la migraña en la vida de los 

pacientes, seguido del familiar

El entorno laboral puede ser 

contraproducente para los 

pacientes según la población 

general, por el estrés, el ruido 

ambiental, la voz elevada y el 

teléfono sonando. 

La principal 

preocupación de 

las personas con 

migraña es la 

imprevisibilidad 

de las crisis 

(70%), seguido de 

no rendir en el 

trabajo (47%) y 

no atender a la 

familia (41%)

Aproximadamente 9 de cada 10 entrevistados considera 

necesario que las empresas tengan en cuenta las necesidades 

especiales de los empleados con migraña para diseñar el 

espacio de trabajo.

Los pacientes consideran el nivel de estrés, 

dormir poco y el uso de dispositivos 

electrónicos, como los principales factores 

desencadenantes. La población general  

considera también que llevar una vida 

desordenada contribuye a tener migraña.



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

1. Steiner TJ, Stovner LJ and Birbeck GL. Migraine: the seventh disabler. The Journal of Headache and Pain 2013;14(1):1. 2. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence
Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 95 countries, 1990-2016. Lancet 2017;
390(10100):1211-1259. 3. Matías-Guiu J, Porta-Etessam J, Mateos V, et al. One-year prevalence of migraine in Spain: a nationwide population-based survey. Cephalalgia.
2011;31(4):463-70. 4. Katsarava Z, Buse D, Manack A, et al. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Current Pain Headach una e Reports.
2012;16(1):86-92. 5. Blumenfeld AM, Payne KA, Varon SF, et al. Disability, HRQOL, and resource use amongst chronic and episodic migraineurs. Results from the International
Burden of Migraine Study [IBMS]. Cephalalgia 2011; 31(3):301-15. 6. Decision Resources Pharmacor: Migraine, Aug 2009. Headache 44 (9): 865-72. J R Soc Med, 1991;84(9):519-
21. 7. Migraine in America, 2016. 8. “Migraine Facts – Migraine Research Foundation”. Migraine Research Foundation, 2018. 9. Fuller-Thomson, E., Jayanthikumar, J. and
Agbeyaka, S. K. Untangling the Association Between Migraine, Pain, and Anxiety: Examining Migraine and Generalized Anxiety Disorders in a Canadian Population Based Study.
Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2017; 57(3):375-390. 10. “Migraine Facts – Migraine Research Foundation”. Migraine Research Foundation, 2018. 11. Linde M,
Gustavsson A, Stovner LJ, et al. The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. European Journal of Neurology. 2012 May;19(5):703-11. 12. Mateos V et al,
2012.Rev. Neurologia. 13. Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. 2015.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Averiguar si conocen los síntomas e identifican los factores desencadenantes de los episodios

de migraña

Averiguar si conocen cómo impacta la migraña en la calidad de vida de las personas que la

padecen, especialmente en el entorno laboral.

Averiguar las opiniones y creencias establecidas en la sociedad sobre la migraña y el

comportamiento de las personas que la padecen.

Saber el grado de conocimiento de la población española sobre la enfermedad neurológica de la

migraña y su percepción respecta a ella y las personas que la sufren.

OBJETIVO GENERAL



FICHA TÉCNICA

3Base: 1.000

DATOS DEL CAMPO

Los datos se han recogido del 23 de septiembre 

al 9 de octubre de 2019

MUESTRA

1.000 encuestados

ÁMBITO GEOGRÁFICO

España

UNIVERSO

Población general

MARGEN DE ERROR

de ± 3,2 % para un nivel de confianza del 

95,5%, 1,96 σ (2 sigma) respecto de la μ (media)

METODOLOGÍA

Entrevistas online (CAWI) de 15 minutos de duración
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F.1 Sexo F.2 Edad F.3 Provincia F.4 Situación laboral  F.5 Estudios finalizados  F.6 Estado Civil

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Base: 1.000

17% 19% 23% 28%
13%

18-30
años

31-40
años

41-50
años

51-65
años

66-75
años

SEXO EDAD

SITUACIÓN LABORAL ESTUDIOS ACABADOS

60% Trabajando actualmente

18% Retirado, pensionista, incapacitado

9% Parado, he trabajado antes

35% Segundo grado 2º ciclo

29% Tercer grado 2º ciclo

18% Segundo grado 1º ciclo

6% Mis labores

6% Estudiante

14% Tercer grado 1º ciclo

ESTADO CIVIL

2%8%23%

Casado/a o 

en pareja
Soltero/a Divorciado/a Viudo/a

CLASIFICACIÓN

Población 

general

Paciente 

diagnosticado 

con migraña

Pariente cercano 

con migraña

54%

28%
18%

P.1 ¿En algún momento le ha diagnosticado un médico de migraña?

P.2 ¿Padece alguien MUY cercano a usted (familiar, pareja, …) de migraña?
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F.1 Sexo F.2 Edad F.3 Provincia F.4 Situación laboral

F.5 Estudios finalizadosBase: 279

28% 26% 23% 18% 5%

18-30
años

31-40
años

41-50
años

51-65
años

66-75
años

SEXO EDAD

SITUACIÓN LABORAL ESTUDIOS ACABADOS

72% Trabajando actualmente

7% Retirado, pensionista, incapacitado

9% Parado, he trabajado antes 32% Segundo grado 2º ciclo

34% Tercer grado 2º ciclo

15% Segundo grado 1º ciclo

6% Mis labores

6% Estudiante

14% Tercer grado 1º ciclo

62%38%

PERFIL DEL ENTREVISTADO CON MIGRAÑA



RESULTADOS
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7P. ¿Qué entiende usted por migraña?Base: 1.000

La población española, casi en su totalidad (93%), asocia la migraña con el dolor de cabeza. En su mayoría, asocian 

características adicionales como la intensidad, continuidad, duración, localización e incapacitación.

¿Qué entiende por migraña?



8P. ¿Qué síntomas cree usted que tiene la migraña?

El 95% de personas en España considera que la migraña tiene más 

síntomas que un dolor de cabeza.

Base: 1.000

¿Qué síntomas cree que tiene la migraña?

94%
Dolor de cabeza 

intenso

78%
Sensibilidad a la 

luz

73%
Sensibilidad al 

ruido

56%
Falta de 

concentración

53%
Náuseas

18%
Sensibilidad a 

olores



86% 81% 73%

74% 63% 59%

40% 38% 39%

38% 34% 36%

45% 36% 30%

39% 37% 24%

9P. ¿Cuáles de las siguientes situaciones cree que contribuyen a tener migraña? Base: 1.000

El nivel de estrés

Dormir poco

Vida desordenada

Exceso de alcohol

Uso de dispositivos 

electrónicos

Alimentos 

específicos

78%

64%

39%

36%

35%

30%

Pacientes Familiares
Población

General 

(C)

¿Qué factores desencadenan episodios de migraña? 



85%
78% 76%

61%
57%

47%
39%

35%

19%

Periodos de
estrés en el

trabajo

Época de
exámenes

Cambios de
clima

Menstruación Reuniones de
trabajo

Fiestas y
celebraciones

Celebraciones
familiares

Embarazo Vacaciones

10Base: 1.000

Los periodos de estrés, asociados al trabajo (85%) o al estudio (78%), son las 

situaciones o momentos más claramente vinculados a los episodios de 

migraña, seguidos de los cambios en la climatología y la menstruación.

Top 2 Boxes (% que responden 4 o 5)

(Pacientes=24)

(Pacientes=68)

P. En una escala de 1 a 5, donde 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo

¿Cuánto asocia cada uno de los siguientes eventos o momentos del año en cuanto a que afecten 

negativamente a una persona con migraña?

¿Qué situaciones pueden afectar negativamente a una persona con migraña? 



11Base: 1.000

Existe consenso entre población migrañosa/no migrañosa (70%) en considerar la 

imprevisibilidad de las crisis como la principal preocupación.

El rendimiento en el trabajo y la falta de atención a la familia son los otros 

aspectos que más inquietud generan.

Los pacientes destacan también el perderse planes con los amigos.

70%

47%

41%

21%

19%

69%

56%

43%

9%

22%

Familiares + Población GeneralPaciente diagnosticado  de migraña

No saber cuando va a aparecer 

otro episodio

No poder rendir suficientemente 

en el trabajo

No poder atender a la familia

Perderse planes con amigos

No poder planificar a largo 

plazo

P. ¿Cuáles cree que serían las dos preocupaciones más importantes en un paciente con migraña?

P. ¿Cuáles son sus 2 preocupaciones más importantes como paciente con migraña?

¿Cuáles son las preocupaciones más importantes para una persona con migraña? 
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P. ¿En qué medida considera que impacta la migraña en la vida de una persona en los diferentes 

ámbitos. Utilice una escala de 1 a 5 donde 1 significa que no se ve nada afectado y que 5 significa que 

se ve muy afectado.
Base: 1.000

Existe una opinión generalizada de que la migraña afecta a todos los ámbitos de 

la vida de las personas que la padecen.

Todos los segmentos de la población están de acuerdo en que el ámbito que se ve 

afectado en mayor medida es el laboral

6%

5%

5%

2%

17%

19%

17%

11%

75%

73%

75%

85%

2%

3%

3%

2%

Ámbito
personal

Entorno familiar

Entorno social

Ámbito laboral

1+2 3 4+5 Ns/Nc

%T2B

Población

General
FamiliaresPacientes

71% 76% 76%

71% 74% 74%

69% 75% 78%

82% 85% 85%

¿En qué medida impacta la migraña en la vida de una persona? 



13Base: 1.000

La población general considera que el ruido ambiental es el elemento que 

mayor impacto tiene sobre los pacientes en el entorno de trabajo. 

Sin embargo, no conceden la importancia que deberían a otros aspectos como 

el estrés, la falta de descansos, la mala iluminación o el uso continuado de 

pantallas. Factores, todos ellos, más mencionados por los pacientes.

67%

49%

44%

37%

35%

33%

27%

7%

59%

69%

34%

42%

28%

24%

39%

3%

Población generalPaciente diagnosticado con migraña

Estrés

Ruido ambiental

Falta de descansos

Voz elevada

Uso continuado de pantallas

Mala iluminación

Teléfono sonando constantemente

Comer en el entorno de trabajo

P. Si usted tuviera un compañero de trabajo con migraña, ¿qué tres aspectos de su día a día laboral consideraría 

que le molestarían más? 

P. ¿Qué tres aspectos de su día a día laboral considera que le molestan más? 

¿Qué aspectos de su día a día laboral le molestan más a la persona con migraña? 



14Base: 1.000

94%

6%

89%

11%

Población generalPaciente diagnosticado con migraña

Sí

No

Sí

No

P.10 ¿Consideraría necesario que las empresas tuvieran en cuenta las necesidades especiales de las 

personas con migraña para diseñar el espacio de trabajo? 

P.18 Si tuvieras que faltar al trabajo por un episodio de migraña, ¿qué harías?

90% 6% 4%

Diría la verdad Pondría una excusa Diría que tengo otra enfermedad

¿Es necesario que las empresas tengan en cuenta las necesidades especiales de las 

personas con migraña para diseñar el espacio de trabajo? 

Aproximadamente 9 de cada 10 entrevistados considera 

necesario que las empresas tengan en cuenta las 

necesidades especiales de los empleados con migraña para

diseñar el espacio de trabajo.

1 de cada 10 pacientes con migraña declara que pondría una excusa diferente a la migraña si tuviesen que faltar al trabajo

En el grupo de entrevistados con migraña hay una 

respuesta ligeramente superior pero aún así, 

este es un pensamiento compartido por todos, 

afectados con migraña o no.
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P. ¿Qué día de la semana asocia más a la migraña?

P. ¿Por qué?
Base: 1.000

L M X J V S D

43%

7% 9%
12%

17%

6% 6%

LUNES: 

Existe consenso en considerar el lunes como el día de la 

semana más asociado a la migraña, ya que representa el 

inicio de la actividad semanal.

VIERNES: 

En menor medida, el viernes representaría el otro punto 

álgido debido al agotamiento acumulado durante la semana.

20%

15%

14%

9%

Vuelta al estrés
diario

Primer día de
trabajo

Cambio de relax
al trabajo

Por los excesos
del fin de…

…

44%

28%

11%

Cansancio
acumulado de…

Estrés
acumulado de…

Fin de la semana

…

¿Qué momentos pueden afectar más negativamente a una persona con migraña? 



16Base: 279

49%

49%

49%

49%

34%

24%

26%

17%

75%

60%

39%

Condiciones
climatológicas

Alergias

Cambio de hora

73%

48%

41%

Calor

Exceso de luz

Falta de sueño

68%

49%

41%

Condiciones
climatológicas

Cambio de hora

Días más cortos

66%

49%

40%

Condiciones
climatológicas

Falta de luz

Días tan cortos

1 de cada 3 personas asocia la migraña con la primavera.  

En segundo lugar se sitúan el verano y el otoño, en similar 

proporción.

Las condiciones climatológicas y específicamente la falta o 

exceso de luz aparecen entre las principales razones 

vinculadas a cada estación.

En primavera cobra especial relevancia las alergias y en 

verano el calor.

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

P. ¿Por qué lo asocia con la primavera? P. ¿Por qué lo asocia con el verano? P. ¿Por qué lo asocia con el 

otoño? P. ¿Por qué lo asocia con el invierno? 

¿Asocia alguna estación del año a una mayor presencia de episodios de migraña? 



8% 24%

80%
14%20%

65%

11%
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P. ¿Cómo de acuerdo está con cada una de las siguientes expresiones? Para responder utilice una 

escala de 1 a 5, donde 1= Totalmente en desacuerdo, 3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo y 

5= Totalmente de acuerdo

OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE LA MIGRAÑA (I)

Base: 1.000

Afecta mucho 
a la calidad 
de vida del 

que la padece

Puede hacer 
que los 
pacientes se 
aíslen 
socialmente

No me gustaría 
trabajar con una 

persona con 
migraña

Es una enfermedad 
de mujeres

Es 
hereditaria

La mayoría de la población (80%) coincide en señalar que la migraña 

afecta mucho a la calidad de vida del paciente

La mayoría (65%) cree que la migraña puede producir el aislamiento 

social de los pacientes.

Más de la mitad de la población no sabe o no tiene claro si la migraña 

tiene un componente hereditario.

Los niños no 
pueden tenerla

En ocasiones 
es una excusa 

para no 
mantener 

relaciones de 
pareja

Al 14% de la población general no le gustaría trabajar con una 

persona con migraña



27%

11%6%
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P. ¿Cómo de acuerdo está con cada una de las siguientes expresiones? Para responder utilice una 

escala de 1 a 5, donde 1= Totalmente en desacuerdo, 3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo y 

5= Totalmente de acuerdo

OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE LA MIGRAÑA (II)

Base: 1.000

La gente piensa que es una 
excusa para no cumplir con las 

obligaciones
(solo preguntado a Pacientes)

Más de una cuarta parte de los pacientes con migraña 

percibe que su entorno considera su enfermedad como una 

excusa para cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, preguntándole esto a la población no 

migrañosa, solo 1 de cada 10 está de acuerdo con esta 

afirmación.Las personas con 
migraña son unas 
exageradas y unas 

quejicas
(solo preguntado a 

Familiares y 
Población general)

La migraña suele ser 
una excusa para no 

cumplir con las 
obligaciones

(solo preguntado a 
Familiares y 

Población general)



Por lo general, no se encuentran grandes diferencias entre hombres 

y mujeres en cuanto a opiniones y creencias sobre la migraña. 

Centrándonos en la población masculina se observa una percepción 

mayor de que la gente piensa que la migraña puede ser una excusa 

para evadir responsabilidades (38%), de que las personas con esta 

patología son unas exageradas y unas quejicas (8%)  y que no les 

gustaría trabajar con una persona con migraña (16%)

En cuanto a la población femenina, consideran en mayor porcentaje 

que es hereditaria (28%) y que puede hacer que los pacientes se aíslen 

socialmente (67%).

19

OPINIONES Y CREENCIAS SOBRE LA MIGRAÑA (III)

SEGÚN SEGMENTOS POBLACIONALES

Base: 1.000

Hombre Mujer

Es una enfermedad de mujeres 8% 8%

Es hereditaria 21% 28%

Afecta mucho a la calidad de vida del que la 
padece

80% 80%

La gente piensa que es una excusa para no 

cumplir con las obligaciones
38% 20%

La migraña suele ser una excusa para no 

cumplir con las obligaciones
14% 7%

Las personas con migraña son unas 

exageradas y unas quejicas
8% 4%

No me gustaría trabajar con una persona con 

migraña
16% 11%

En ocasiones es una excusa para no 

mantener relaciones de pareja
24% 16%

Puede hacer que los pacientes se aíslen 

socialmente
63% 67%

Los niños no pueden tenerla 14% 9%

P. ¿Cómo de acuerdo está con cada una de las siguientes expresiones? Para responder utilice una 

escala de 1 a 5, donde 1= Totalmente en desacuerdo, 3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo y 

5= Totalmente de acuerdo



20P. Si buscase información de confianza sobre la migraña, ¿a qué fuentes de información acudiría?

8 de cada 10 pacientes de migraña acudirían al especialista para obtener 

información sobre su enfermedad. En menor medida, el médico de atención 

primaria sería la opción elegida: 7 de cada 10 pacientes. El 35% recurriría a la 

búsqueda en internet que se posicionaría por encima del farmacéutico de calle y 

las asociaciones de pacientes cómo fuente de confianza

Base: 279

FUENTES DE INFORMACIÓN DE CONFIANZA PARA EL PACIENTE CON MIGRAÑA (I)

78%

Médico 

especialista

69%

Médico de 

atención primaria

35%
Internet

24%

Farmacéutico 

de calle

24%

Asociaciones 

de pacientes

21%

Familiares, 

amigos, etc



21P. Si buscase información de confianza sobre la migraña, ¿a qué fuentes de información acudiría?

Atendiendo a diferencias por comunidades autónomas, podemos 

observar que los más interesados en la búsqueda de información

acerca de su enfermedad son los pacientes valencianos, vascos, 

gallegos y catalanes.

Las mujeres tienen más confianza que los hombres en el médico de 

Atención Primaria, y éstos se apoyan más en familiares y amigos

En Cataluña observamos una mayor confianza en internet que en 

otras Comunidades.

Las asociaciones de pacientes, presentan un mayor peso como 

fuente de información en las comunidades de Galicia, Canarias, 

Castilla la mancha y Madrid. 

Base: 279

FUENTES DE INFORMACIÓN DE CONFIANZA PARA EL PACIENTE CON MIGRAÑA (II)
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El 93% de las personas en España piensa que la migraña va más allá de un dolor de cabeza y considera como 

principales síntomas: el dolor de cabeza intenso (94%), la sensibilidad a la luz (78%) y la sensibilidad al ruido (73%).

Entre los factores que pueden desencadenar la migraña, la población general destaca el nivel de estrés, el dormir poco y 

la vida desordenada. Los pacientes, sin embargo, como tercer factor inciden en el uso de dispositivos electrónicos.

Los periodos de estrés, asociados al trabajo (85%) o al estudio (78%), son los momentos o situaciones más claramente 

vinculados a los episodios de migraña, seguidos de los cambios en la climatología y la menstruación.

La principal preocupación de las personas con migraña es la imprevisibilidad de las crisis (70%), seguida de no poder 

rendir suficientemente en el trabajo (47%) y no poder atender a su familia (41%). 

La mayoría de la población (80%) coincide en señalar que la migraña afecta notablemente a la calidad de vida del 

paciente, impactando principalmente en el ámbito laboral, seguido del personal/social. De hecho, para el 65% puede 

producir aislamiento social de los pacientes

Más de una cuarta parte de los pacientes con migraña percibe que su entorno considera su enfermedad como una 

excusa para cumplir con sus obligaciones.
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Los resultados de la encuesta han arrojado una fuerte relación entre la migraña y el ámbito laboral.

• Es el ámbito más afectado (85% de la muestra), por encima del familiar (75%), personal (73%) y social (75%)

• El entorno laboral puede ser contraproducente para los pacientes según la población general, por el estrés, el ruido 

ambiental, la voz elevada y el teléfono sonando. 

• Los pacientes también perciben como nocivo en este entorno el uso continuado de pantallas, y otros factores como 

la falta de descansos o la mala iluminación.

• Entre las preocupaciones de padecer migraña destaca el no poder rendir suficientemente en el trabajo, entre otros 

motivos porque no se sabe cuándo va a aparecer un episodio.

• 1 de cada 10 pacientes con migraña declara que pondría una excusa diferente a la migraña si tuviesen que faltar al 

trabajo

• Al 14% de la población general no le gustaría trabajar con una persona con migraña

• El peor día para la migraña es el lunes por ser el primer día de trabajo y la vuelta al estrés diario. 

• Aproximadamente 9 de cada 10 entrevistados considera necesario que las empresas tengan en cuenta las 

necesidades especiales de los empleados con migraña para diseñar el espacio de trabajo.
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