PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la tasa de éxito del algoritmo del doctor Owiesy para el tratamiento de las migrañas
y el dolor craneo facial?
El dolor craneo facial, cefalea craneo facial autónoma, neuralgia craneo facial, migrañas y
neuralgia trigeminal son sinónimos en la terminología usada en la literatura médica. Cada uno
se puede dividir en muchas categorías diferentes y requerir un tratamiento específico. Por lo
tanto, realizar una supuesta clasificación es difícil y se basa en el tratamiento utilizado. La
mayoría de los tratamientos disponibles en la actualidad son inefectivos en parte o
totalmente. Los resultados de nuestro tratamiento demuestran una tasa de éxito entre el 95%
con tan solo una sesión. Sin embargo, entre el 5% de los pacientes pueden necesitar una
segunda sesión. Los pacientes con problemas en la columna vertebral o con un historial de
lesiones en la columna vertebral pueden experimentar dolor en la columna y dolores de
cabeza intermitentes asociados. Esta dolencia no se cura normalmente con nuestro
procedimiento.
¿Qué rango de edades se beneficiarán de este tratamiento?
Los dolores de migrañas no diferencian entre edades y sexos. Aceptamos pacientes de todas
las edades. La aceptación de pacientes para el tratamiento depende de la duración de las
migrañas y del dolor facial. El tratamiento está recomendado para edades comprendidas entre
los 10 y los 87 años.
¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento del Dr. Owiesy para el tratamiento de las
migrañas y el tratamiento sensacionalista con Botox® para el dolor de cabeza producido por
migrañas?
El tratamiento con Botox® se dirige a los síntomas de las migrañas pero es ineficaz en la cura
de la migraña. Esto se debe al hecho de que Botox® solamente paraliza el final del nervio.
Funciona únicamente durante unos meses y los síntomas suelen reaparecer con más fuerza. El
tratamiento con Botox® puede incluso llegar a desarrollar anticuerpos provocando así que las
migrañas sean más fuertes. Por otro lado, el tratamiento del Dr. Owiesy tiene una tasa de cura
de entre el 95% y el 98%. Esto es porque su tratamiento se dirige a la causa de las migrañas.
Ciertos estudios muestran que no hay ninguna diferencia entre el placebo y el Botox®.
¿Cuáles son los efectos secundarios y las reacciones adversas de la medicación que se usa?
La cantidad de medicación que se usa es la mínima dosis recomendada por la FDA para todos
los componentes. Por lo tanto, no hay virtualmente ninguna reacción adversa que temer. Los
pacientes alérgicos a cualquiera de los componentes están fuera de rango a no ser que estén
desensibilizados.
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El primer paso empieza realizando una consulta, obteniendo el historial y evaluando los
registros médicos disponibles. Basándose en el historial y en la evaluación, el doctor determina
cuándo empezar el tratamiento y si el paciente debería abandonar los medicamentos para las
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¿Cuál es el primer paso del tratamiento?

migrañas. Podemos necesitar que se disminuya lentamente el uso de algunos medicamentos si
fuera necesario. Los pacientes que han tomado opiáceos durante mucho tiempo deben
desintoxicarse antes del tratamiento. Los pacientes que estén tomando anticoagulantes
tendrán que detener su medicación durante 72 horas, pero pueden continuar tomando 81 mg
de Aspirina por día. Todos los demás medicamentos se pueden seguir tomando con seguridad.
¿Qué puedo esperar el día del tratamiento?
Cuando el paciente experimenta dolor craneo facial podemos concertar una cita con él al día
siguiente o dentro de los siguientes días. Existen unos procedimientos higiénicos de lavado de
cabeza que el paciente tiene que seguir. Después, el paciente es colocado en la mesa de
tratamiento en posición supina y después en posición prono para administrar el tratamiento.
¿Es doloroso el procedimiento? ¿Es tolerable por todos?
Normalmente la administración de la medicación, como cualquier inyección, puede causar una
leve molestia en la piel y en el tejido subcutáneo durante 5 o 10 segundos. Si el paciente es
hipersensible a las inyecciones, se le puede administrar un tratamiento para relajar la piel una
hora antes del procedimiento. El procedimiento tiene una duración de entre 60 y 90 minutos.
¿Cuándo puedo experimentar alivio?
Puedes experimentar alivio inmediatamente. Este es un proceso psicológico en el que están
involucrados importantes nervios, ganglios y arterías y venas que los rodean, los cuales están
directamente involucrados en el proceso del dolor cráneo facial. El dolor se aliviará
rápidamente y completamente en las siguientes 48 o 72 horas.
¿Qué ocurre si todavía sigo teniendo migrañas y otros dolores faciales atípicos?
La mayoría de los pacientes (entre el 90% y el 95%) experimentan alivio de sus migrañas con el
primer tratamiento. Entre el 5% y el 6% puede experimentar dolor atípico en otras zonas o en
la misma zona. Esto es normal debido a la variedad anatómica de los nervios implicados en la
dolencia. Este tipo de pacientes recibirán la segunda sesión sólo para las ramificaciones
nerviosas resistentes.
¿Cuánto cuesta? ¿Lo cubrirá mi seguro?
Algunas compañías aseguradoras rechazan la cobertura porque es un nuevo tratamiento y no
está contemplado. Los costes de nuestro tratamiento se sitúan en un nivel asequible para casi
todo el mundo. Hay facilidades de pago. No realizamos cargos por consultas. Podemos cargar a
tu aseguradora únicamente por las visitas de seguimiento.
Las cuentas de ahorro de salud y otros proveedores pueden cubrir todos los costes. Te
proporcionamos un protocolo de tratamiento, un recibo y otros datos clínicos para entregar a
tu aseguradora. No podemos facturar directamente a tu aseguradora.
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Sí. Los componentes de nuestros medicamentos se han usado durante muchos años para
tratar un amplio espectro de dolencias.
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¿Están los medicamentos aprobados por la FDA?

¿Cuánto dura el alivio?
Nuestra experiencia nos demuestra que el alivio dura mucho tiempo. Nuestros pacientes más
antiguos de migrañas llevan siete años sin dolores de cabeza después de haber estado
padeciendo durante treinta años migraña con aura.
¿Qué ocurre si no funciona?
No hemos tenido ningún caso aún. Algunas personas que han padecido migrañas entre 30 y
60 años pueden experimentar una migraña fantasma después del tratamiento, que remitirá
fácilmente tomando ibuprofeno o paracetamol.
¿Cuánto tiempo lleva usándose este tratamiento?
Nuestras experiencias con el tratamiento comenzaron en 2005, basándose en observación de
un solo investigador en una sola instalación. Sin embargo, el doctor Faro T. Owiesy está
formado en múltiples disciplinas y tiene una experiencia de más de 15 años en el estudio del
sistema nervioso autónomo, el dolor cráneo facial y otras dolencias relacionadas.
¿Requiere el tratamiento seguir tomándose la medicación para las migrañas o cambiar el
estilo de vida?
Normalmente no recomendamos medicinas estándares ni alternativas antes o después del
tratamiento. Hasta la fecha ninguno de nuestros pacientes ha expresado la necesidad de
tomar medicinas o cambiar su estilo de vida.
Soy un paciente de otro estado u otro país. ¿Cómo puedo ahorrar tiempo y dinero y evitar
viajes?
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Estaremos encantados de comunicarnos mediante el teléfono, el fax o por correo electrónico
para una consulta. Revisaremos el historial médico sobre la migraña y sobre otras dolencias.
Después podemos concertar una breve visita para recibir el tratamiento. Recomendamos estar
cerca durante 3 o 4 días por si se requiriera un segundo tratamiento complementario. En caso
contrario, puedes volver para realizarte un seguimiento un mes después del tratamiento. Si tu
neuralgia necesita más tratamiento podemos realizarlo en este momento. Sin embargo, el 95%
de los pacientes reciben únicamente una sesión de tratamiento.

