
Tratamiento de la Migraña



RECOMENDACIONES PARA EL TRATAM IENTO AGUDO DE LA MIGRAÑA
TRATAMIENTO AGUDO INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO AGUDO

CEFALEA POR ABUSO DE LA MEDICACIÓN AGUDA

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO AGUDO

Analgésicos

Utilidad limitada en el tratamiento de la Migraña (reservados para Migraña  
en la infancia y la adolescencia)1

Evitar el uso de opioides y combinaciones con barbitúricos, codeína, tramadol 
y/o cafeína, por el riesgo de abuso y cronificación1 

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

Eficaces en crisis leves/moderadas, preferiblemente vía oral en combinación  
con metoclopramida o domperidona1

      Aliviar de forma rápida y persistente el dolor y los síntomas asociados,  
y evitar la reaparición2

     Recuperar la funcionalidad y disminuir la discapacidad2

       Optimizar el autocuidado del paciente y reducir el uso de recursos sanitarios  
(visitas a urgencias e ingresos hospitalarios)2

      El tratamiento agudo es obligatorio en todos los pacientes con Migraña y debe 
adaptarse a las características del paciente, sus crisis y grado de discapacidad1

      El tratamiento agudo debe ser individualizado para cada paciente y para cada crisis1

       En pacientes con ≥ 10 días de Migraña/mes, no se recomienda un tratamiento 
agudo como única opción con el fin de evitar el abuso de la medicación 
sintomática1

       Entre los diferentes tipos de cefalea, la Migraña es el que más frecuentemente puede 
llevar a un abuso de la medicación1

       Algunos fármacos como los opioides, los barbitúricos, la cafeína y los triptanes 
favorecen la cronificación de la enfermedad1

Triptanes

Eficaces en crisis moderadas/graves o en crisis leves y falta de respuesta  
o intolerancia a AINEs1 

Ergóticos

La eficacia de la ergotamina y otras formas de dihidroergotamina es superior  
a los AINEs e inferior a los triptanes1

No están indicados en pacientes con Migraña de reciente aparición1
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AINEs: antiinflamatorios no esteroideos. ICHD: International Classification of Headache Disorders.

CEFALEA POR ABUSO DE LA MEDICACIÓN AGUDA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE CEFALEAS (ICDH)3

Un tratamiento agudo subóptimo puede conducir a un aumento  
de la discapacidad relacionada con la Migraña y a una progresión  
de la enfermedad2

Aproximadamente, la mitad de los pacientes con cefalea durante 
15 o más días al mes durante un periodo de más de tres meses 
padecen cefalea por abuso de medicación aguda3

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE CEFALEA POR ABUSO DE LA MEDICACIÓN AGUDA 
SEGÚN LA IHS

A. Cefalea que ocurre 15 o más días al mes en paciente con cefalea preexistente3

B.  Abuso habitual durante más de 3 meses de uno o más fármacos que se pueden 
administrar como tratamiento agudo y/o sintomático de la cefalea3

C. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III3

≥ 15  
días/mes

AINEs
Paracetamol
Ácido acetilsalicílico
Analgésicos 
combinados

Ergotamínicos
Opioides

Triptanes ≥ 10 
días/mes



RECOMENDACIONES PARA EL TRATA MIENTO PREVENTIVO DE LA MIGRAÑA
TRATAMIENTO PREVENTIVO

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO

INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO

Indicaciones y efectos adversos de los principales fármacos útiles en el tratamiento 
preventivo de la Migraña

      Reducir la frecuencia de las crisis de Migraña a la mitad1 

      Reducir la gravedad y la duración de los ataques, así como la discapacidad 
asociada2

       Mejorar la respuesta y evitar el riesgo de evolución a una Migraña Crónica debido  
al abuso de la medicación aguda2

       Mejorar la funcionalidad y reducir la discapacidad2

        Reducir el coste global asociado al tratamiento de la Migraña2

       Fomentar el autocuidado de los pacientes2

        Mejorar la calidad de vida2

       Reducir el sufrimiento asociado a la Migraña y los síntomas psicológicos2

      El tratamiento preventivo está indicado en pacientes que sufren ≥ 3 crisis de Migraña 
al mes1

       Pacientes con < 1 crisis por semana de varios días de duración o intensas,  
e intolerancia o ausencia de respuesta al tratamiento agudo1

        Pacientes que consumen medicación sintomática ≥ 2 días por semana debido  
al riesgo de cronificación de la enfermedad1

       Pacientes con auras prolongadas o auras con hemiparesia, afasia o clínica de tronco1

       Pacientes que experimentan crisis epilépticas durante la crisis de Migraña1

La duración del tratamiento preventivo debe individualizarse teniendo en cuenta 
la gravedad de la Migraña, el grado de eficacia alcanzado y su tolerabilidad1

Los tratamientos preventivos actuales no están diseñados 
específicamente para el tratamiento de la Migraña2 

 Se calcula que aproximadamente un 25 % de los pacientes  
que consultan por Migraña necesitan tratamiento preventivo1 

3-6  
meses

4-6  
semanas

Es recomendable mantener el tratamiento 
preventivo durante 6 meses, con un mínimo 
de 3 meses1

El tratamiento preventivo escogido debe 
mantenerse 4-6 semanas antes de 
considerar recurrir a la retirada del fármaco1

RECOMENDACIONES SOBRE LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO  
PREVENTIVO SEGÚN LAS GUÍAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE NEUROLOGÍA (SEN)

Grupo  
terapéutico Fármaco Indicaciones Efectos adversos frecuentes

Betabloqueantes Propranolol4 Profilaxis de la Migraña
Fatiga y/o lasitud (a menudo transitoria), 
bradicardia, extremidades frías, fenómeno  
de Raynaud, trastornos del sueño, pesadillas

Anticonvulsivos Topiramato5

Profilaxis de la Migraña en 
adultos después de una 
cuidadosa evaluación de 
otras posibles alternativas 
terapéuticas
Topiramato no está indicado 
para el tratamiento agudo

Anorexia, disminución del apetito, bradifrenia, 
depresión, trastorno en la expresión del lenguaje, 
insomnio, coordinación anormal, alteración en la 
atención, mareos, disartria, disgeusia, hipoestesia, 
letargia, deterioro de la memoria, nistagmo, 
parestesia, somnolencia, temblor, diplopía, visión 
borrosa, diarrea, náusea, fatiga, irritabilidad 
y disminución del peso

Antidepresivos Amitriptilina6

Profilaxis de la Migraña
Profilaxis de la cefalea  
crónica tensional

Estado de confusión, disminución de la 
libido, agitación, alteraciones de la atención, 
disgeusia, parestesias, ataxia, midriasis, bloqueo 
auriculoventricular, bloqueo de rama, trastornos 
urinarios, retención urinaria, disfunción eréctil, 
fatiga, sensación de sed, anomalías en el 
electrocardiograma, prolongación del intervalo QT 
electrocardiográfico, prolongación del complejo 
QRS en el electrocardiograma, hiponatremia
Muy frecuentes:
Agresión, somnolencia, temblor, mareo, cefalea, 
letargia, trastorno del habla (disartria), alteraciones 
de la acomodación ocular, palpitaciones, 
taquicardia, hipotensión ortostática, congestión 
nasal, sequedad de boca, estreñimiento, náuseas, 
hiperhidrosis, aumento de peso

Neurotoxinas
Toxina

botulínica
tipo A7

Migraña Crónica

Cefalea, Migraña, paresia facial, ptosis palpebral, 
prurito, erupción cutánea, dolor del cuello, 
mialgia, dolor musculoesquelético, rigidez 
musculoesquelética, espasmos musculares, tirantez y 
debilidad muscular, dolor en el lugar de la inyección 



TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA MIG RAÑA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA REAL
TRATAMIENTOS DE PRIMERA ELECCIÓN SEGÚN LA PRÁCTICA  
CLÍNICA REAL

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA REAL

LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS ES BAJA

TRATAMIENTOS CON MEJOR PERFIL DE TOLERABILIDAD SEGÚN  
LA PRÁCTICA CLÍNICA REAL

Tratamientos de primera elección en Migraña Crónica, Migraña Episódica con aura  
y Migraña Episódica sin aura según la opinión de los neurólogos entrevistados (n=153)8

Tratamientos mejor tolerados según la opinión de los neurólogos entrevistados (n=153)8

Solo 17-20 % de los pacientes con más de 15 días de dolor de 
cabeza al mes mostraron adherencia al tratamiento preventivo 
después de 1 año9

Duración óptima del tratamiento preventivo según los neurólogos entrevistados (n=153)8

Los números representan el porcentaje de respondedores que indicaron cada duración8.
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Motivos comunicados por el paciente para la discontinuación del tratamiento preventivo 
de la Migraña‡ (estudio IBMS-II; n=1.165)10
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Migraña Crónica

0 %

10 %

20 %

60 %

30 %

70 %

40 %

80 %

50 %

90 %

Topiramato

80,2 82,1

66,1

Amitriptilina

38,3

18,8

28,9

Betabloqueantes† 

40,3

48,9

71,3

Flunarizina

13,4

20,9

15,3

Los porcentajes muestran el porcentaje global de neurólogos que consideraron cada tratamiento como 
de primera o segunda elección en cada indicación8.

Migraña Crónica Migraña Episódica con aura Migraña Episódica sin aura 

13,8

25,2

36,09

Otros

Antidepresivos (n=205)

Antiepilépticos (n=125)

Betabloqueantes (n=120)

Antagonistas del calcio (n=59)

† Los betabloqueantes con indicación en el tratamiento preventivo de la Migraña son metroprolol y propranolol.
* Magnesio, riboflavina, ácido valproico, zonisamida y candesartán no tienen indicación en el tratamiento preventivo de la Migraña.

Fármaco mejor tolerado Segundo mejor tolerado

0 10 20 30 40 50 60 70

Otros

Zonisamida*

Ácido valproico*

Magnesio*

Amitriptilina

Topiramato

Toxina botulínica tipo A

Flunarizina

Betabloqueantes†

Riboflavina*

Candesartán*

42,4

14,6

11,3

9,3 9,1

9,3

4 2,1

2,6

2 4,9

2 6,3

1,4 7,7

4,21,3

28,7

2,8

10,5

23,8

† Los betabloqueantes con indicación en el tratamiento preventivo de la Migraña son metroprolol y propranolol.

‡  Fármacos de los principales grupos terapéuticos con indicación en el tratamiento preventivo de la Migraña: amitriptilina, topiramato, 
metroprolol, propranolol y flunarizina.



EL VERDADERO IMPACTO DE  
LA MIGRAÑA SUELE ESTAR  
SUBESTIMADO11

El identificar adecuadamente el perfil de los pacientes ayuda 
a un manejo terapéutico individualizado basándose en14-16:

FRECUENCIA de días con Migraña e intensidad del dolor
ABUSO de la medicación aguda
IMPACTO en las actividades diarias debido al dolor

BIBLIOGRAFÍA
1. Sociedad Española de Neurología. Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2015. Editorial Luzán 
5. ISBN: 978-84-15198-99-4. 2. American Headache Society. The American Headache Society Position Statement On Integrating New 
Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache. 2019;59(1):1-18. 3. International Headhache Society. 8.2 Medication-overuse 
headache (MOH) - ICHD-3 The International Classification of Headache Disorders 3rd edition. 2019 Disponible en: https://www.ichd- 
3.org/8-headache-attributed-to-a-substance-or-its-withdrawal/8-2-medication-overuse-headache-moh/ 4. Ficha técnica Sumial®. 
5. Ficha técnica Topamax®. 6. Ficha técnica Tryptizol®. 7. Ficha técnica Botox®. 8. García-Azorin D, et al. Real world preventative drug 
management of migraine among Spanish neurologists. J Headache Pain. 2019;20(1):19. 9. Hepp Z, et al. Adherence to oral migraine-
preventive medications among patients with chronic migraine. Cephalalgia. 2015;35(6):478-88. 10. Blumenfeld AM, et al. Patterns of 
use and reasons for discontinuation of prophylactic medications for episodic migraine and chronic migraine: results from the second 
international burden of migraine study (IBMS-II). Headache. 2013;53(4):644-55. 11. Goadsby PJ, et al. Pathophysiology of Migraine: 
A Disorder of Sensory Processing. Physiol Rev. 2017;97(2):553-622. 12. Atlas de Migraña en España 2018. Colección Ciencias de la 
Salud, número 33. Editorial de la Universidad de Sevilla. ISBN: 978-472-2832-4. 13. D’Amico D, Tepper SJ. Prophylaxis of migraine: general 
principies and patient acceptance. Neuropsychiatr Dis Trea. 2008;4(6):1155-67. 14. Goadsby PJ, et al. Migraine - current understanding 
and treatment. N Engl J Med. 2002;346(4):257-70. 15. Silberstein SD. Preventive Migraine Treatment. Continuum (Minneap Minn). 
2015;21(4Headache):973-89. 16. Lipton RB, et al. on behalf of the AMPP Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the 
need for preventive therapy. Neurology. 2007;68(5):343-9.

Más del 50 % de los pacientes con  
Migraña presentan una discapacidad 
grave o muy grave12

La mayoría de los pacientes no 
disfrutaban de eventos sociales 
y familiares debido a la Migraña12

Solo 1 de cada 3 pacientes con 
Migraña que son candidatos está 
recibiendo actualmente tratamiento 
preventivo13
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