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Migraña
•Cefalea primaria 

•Mujeres 3:1 

•Prevalencia 12,6%* 

•Problema de salud común en nuestra consulta 

*www.fisterra.com/migraña 
Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012

http://www.fisterra.com/migra%C3%B1a
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf
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ANEXO I. Medicamentos usados en el tratamiento y la prevención de las cefaleas 

 Dosis habitual diaria Dosis máxima diaria Grado de 
Recomendación (ɣ) 

TRATAMIENTO 
ANALGÉSICOS / AINE 
Paracetamol 1 g O,P,R 4 g O; 3 g R; 3-4 g P B 
Ácido acetilsalicílico 500-1.000 mg O soluble 4 g A 
Ibuprofeno 400-1.200 mg O 2.400 mg A 
Naproxeno 500-1.100 mg O 1.650 mg A 

Diclofenaco 50-100 mg O; 100 mg R; 75 mg P 200 mg O R 
150 mg P 

                        A  (O R) 
                        C  (P) 

Ketorolaco 30-60 mg P 90 mg B   
Dexketoprofeno trometamol 25-50 mg O; 50 mg P 75 mg O; 150 mg P B   
ANTIEMÉTICOS 

Metoclopramida 10 mg O; 10 mg P 30 mg O P                              A  (O)  
       B  (P) 

Domperidona 10-30 mg O 30 mg O A 
ERGÓTICOS (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 no selectivos) (‡) 

Ergotamina, tartrato 
2 mg O  

 (puede repetirse a los 30 minutos) 
2 mg R 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

4-6 mg O 
 

6 mg R 

B   
(tratamiento de migraña) 

C     
     (prevención cefalea en racimo) 

TRIPTANES (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 selectivos) (‡) 

Almotriptán  12,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

25 mg 
 A 

Eletriptán  40 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 80 mg A 

Frovatriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

5 mg 
 A 

Naratriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 4 horas) 5 mg A 

Rizatriptán  10 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

20 mg 
 A 

Sumatriptán 
50-100 mg O; 20 mg N  

(puede repetirse a las 2 horas) 
6 mg P 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

300 mg O; 40 mg N 
 

 12 mg P 
 

A 

Zolmitriptán 2,5 mg O; 5 mg N 
(puede repetirse a las 2 horas) 10 mg O; 10 mg N A 

PREVENCIÓN 
BETABLOQUEANTES 
Atenolol 50-100 mg O 200 mg O B 
Metoprolol 50-100 mg O 200 mg O A 
Propranolol 40-60 mg O 160 mg O A 
ANTIEPILÉPTICOS 

Topiramato 50-100 mg O 200 mg O                              A (migraña)                
                             B (C. en racimo) 

Valproico (#) 300-600 mg O 1.500 mg O (*) A 
ANTIDEPRESIVOS 
Amitriptilina  10-25 mg O 75-150 mg (*) A 
Venlafaxina 37,5-50 mg 75-150 mg (*) B 
CALCIOANTAGONISTAS 
Flunarizina 2,5-5 mg O 10 mg A 
Verapamilo   120-240 mg O 960 mg (*) A ó B 
CORTICOESTEROIDES 
Prednisona 40-80 mg O  150 mg O  C 
Metilprednisolona 250 mg bolo IV lento 1 g  NA 
TOXINA BOTULÍNICA tipo A 
Botox® 155 unidades IM cada 12 semanas (§) 195 unidades IM (*) NA 
I: inyectable; IM: intramuscular; IV: intravenoso; N: nasal; O: oral; P: parenteral; R: rectal; NA: no asignado.  
(‡): no asociar triptanes y ergóticos en la misma crisis; (ɣ): puede variar según la via de administración o la indicación; (#): sin indicación oficial; (*): dosis máxima en  
2,12,15,17; (§): La dosis total de 155 unidades se divide en varios sitios anatómicos específicos (ver ficha técnica y guía 17)  
Tomada de (1,2,3,7,8,12,10)  
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Tratamiento crisis de migraña
Crisis leve-moderada

1 dosis eficaz

‣ AINE 
‣ Paracetamol

‣ Triptanes

Crisis moderada-severa

‣ Triptanes

Acute treatment of migraine in adults - UpToDate Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

Tomar al inicio del dolor (no del aura)• +/- ANTIEMÉTICOS 

• ERGOTAMÍNICOS 

Evitar AINEs y Paracetamol > 14-15 días/mes  
Evitar triptanes y ergóticos > 9-10 días/mes



Tratamiento crisis de migraña
NO RESPUESTA

- No alivio en < 2 horas 
- Mala tolerancia 
- > 1 dosis

- 
- 
- 
- 
- 
-

Combinar fármacos  
Doblar dosis  
Cambiar a triptanes 
Cambiar de triptan si uso previo 
Cambiar vía administración (nasal, subcutánea…)  
Añadir un procinético

En crisis prolongadas la combinación mejor estudiada es  
el sumatriptán (50-100 mg) + naproxeno (500 mg)

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3) Acute treatment of migraine in adults - UpToDateGuía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015



Triptanes

Todos son igual de eficaces 
Valorar entre: vía de administración, perfil de seguridad, respuesta, coste… 

NICE 

Elige el de menor coste

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)

Terapias "específicas" para la migraña

Si mala respuesta a un triptan (3 crisis consecutivas) se puede responder a otro diferente

• 
• 
• 
• Seguros en pacientes sin enfermedad vascular: Evitar en migraña hemipléjica, migraña basilar,  

ACV isquémico, cardiopatía isquémica, angina de Prinzmetal, HTA no controlada, uso  de IMAOs

• EA más frecuentes: mareo, parestesias, náuseas, ardor o presión precordial

Agonistas selectivos de la serotonina.



Triptanes

• Vía oral siempre es la 1ª opción salvo  
urgencias y/o intolerancia (vómitos) 

• Vía nasal y subcutánea: más rápida 

• Sumatriptán sc es el más rápido pero tiene  
más EA 

• Los triptanes de vida media prolongada e  
inicio de acción lento se toleran mejor 

• El propranolol aumenta los niveles de  
rizatriptán en un 70% 

• Eletriptan se metaboliza por la enzima  
CYP3A4 del citocromo P-450 (interacción con  
ketoconazol, claritromicina…)

Diferencias farmacocinéticas

Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012  
Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3) (tabla).           Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf


ANTIEMÉTICOS
- Metoclopramida 
- Domperidona 
- Clorpromazina

• Eficaces para reducir la cefalea (antagonistas dopaminérgicos) !Se pueden utilizar en monoterapia  

• Si náuseas y vómitos 


• Se recomienda utilizarlos  incluso si las náuseas no son pronunciadas, para contrarrestar la estasis 
gástrica y facilitar la absorción

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3) Acute treatment of migraine in adults - UpToDate

Ventajas Efectos adversos

Metoclopramida Efecto procinético Disponía aguda
Acatisia

Domperidona Prolongación intervalo QT 

Clorpromazina Hipotension
Prolongación intervalo QT 

Ondansetron Cefalea

Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015
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Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

10 mg



ERGOTAMÍNICOS
• Agonistas no selectivos de los receptores de serotonina


• Puede producir cefalea de rebote y cefalea por abuso de medicación. 


• Contraindicados si enfermedad coronaria, HTA y enfermedad vascular periférica. 

• Se han descrito EA graves con una sola dosis.

Acute treatment of migraine in adults - UpToDate

Son los medicamentos sintomáticos específicos más utilizados en nuestro país  
probablemente por su bajo coste

Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

• Menor eficacia y peor seguridad que los triptanes


• Indicado solo si: 

➡Escaso número de crisis (no >1/semana) en los que no hay 

contraindicaciones, han sido eficaces y bien tolerados desde hace 
tiempo


➡ Crisis de larga duración y elevada tasa de recurrencia (efecto 
prolongado), siempre que los triptanes no sean eficaces

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)
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ERGOTAMÍNICOS

• EA: cefalea de rebote, náuseas y vómitos,  
fibrosis, claudicación intermitente, úlceras  
rectales…

• Vía nasal es eficaz  
(biodisponibilidad 40%)

Menos efectos adversos

Menos cefalea de rebote

• 
• 
•

Ev, im, sc, intranasal

ERGOTAMINA

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)Acute treatment of migraine in adults - UpToDate Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

DIHIDROERGOTAMINA

• Eficacia dudosa:

• 

• 

•

Fármaco combinado (cafeína + ergotamina 
+/-otro analgésico o barbitúrico) 

Biodisponibilidad vía oral (1%) y vía rectal  
(3%) muy pobre 
Eficacia limitada en la mayoría de ensayos  
controlados con placebo
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ANEXO I. Medicamentos usados en el tratamiento y la prevención de las cefaleas 

 Dosis habitual diaria Dosis máxima diaria Grado de 
Recomendación (ɣ) 

TRATAMIENTO 
ANALGÉSICOS / AINE 
Paracetamol 1 g O,P,R 4 g O; 3 g R; 3-4 g P B 
Ácido acetilsalicílico 500-1.000 mg O soluble 4 g A 
Ibuprofeno 400-1.200 mg O 2.400 mg A 
Naproxeno 500-1.100 mg O 1.650 mg A 

Diclofenaco 50-100 mg O; 100 mg R; 75 mg P 200 mg O R 
150 mg P 

                        A  (O R) 
                        C  (P) 

Ketorolaco 30-60 mg P 90 mg B   
Dexketoprofeno trometamol 25-50 mg O; 50 mg P 75 mg O; 150 mg P B   
ANTIEMÉTICOS 

Metoclopramida 10 mg O; 10 mg P 30 mg O P                              A  (O)  
       B  (P) 

Domperidona 10-30 mg O 30 mg O A 
ERGÓTICOS (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 no selectivos) (‡) 

Ergotamina, tartrato 
2 mg O  

 (puede repetirse a los 30 minutos) 
2 mg R 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

4-6 mg O 
 

6 mg R 

B   
(tratamiento de migraña) 

C     
     (prevención cefalea en racimo) 

TRIPTANES (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 selectivos) (‡) 

Almotriptán  12,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

25 mg 
 A 

Eletriptán  40 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 80 mg A 

Frovatriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

5 mg 
 A 

Naratriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 4 horas) 5 mg A 

Rizatriptán  10 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

20 mg 
 A 

Sumatriptán 
50-100 mg O; 20 mg N  

(puede repetirse a las 2 horas) 
6 mg P 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

300 mg O; 40 mg N 
 

 12 mg P 
 

A 

Zolmitriptán 2,5 mg O; 5 mg N 
(puede repetirse a las 2 horas) 10 mg O; 10 mg N A 

PREVENCIÓN 
BETABLOQUEANTES 
Atenolol 50-100 mg O 200 mg O B 
Metoprolol 50-100 mg O 200 mg O A 
Propranolol 40-60 mg O 160 mg O A 
ANTIEPILÉPTICOS 

Topiramato 50-100 mg O 200 mg O                              A (migraña)                
                             B (C. en racimo) 

Valproico (#) 300-600 mg O 1.500 mg O (*) A 
ANTIDEPRESIVOS 
Amitriptilina  10-25 mg O 75-150 mg (*) A 
Venlafaxina 37,5-50 mg 75-150 mg (*) B 
CALCIOANTAGONISTAS 
Flunarizina 2,5-5 mg O 10 mg A 
Verapamilo   120-240 mg O 960 mg (*) A ó B 
CORTICOESTEROIDES 
Prednisona 40-80 mg O  150 mg O  C 
Metilprednisolona 250 mg bolo IV lento 1 g  NA 
TOXINA BOTULÍNICA tipo A 
Botox® 155 unidades IM cada 12 semanas (§) 195 unidades IM (*) NA 
I: inyectable; IM: intramuscular; IV: intravenoso; N: nasal; O: oral; P: parenteral; R: rectal; NA: no asignado.  
(‡): no asociar triptanes y ergóticos en la misma crisis; (ɣ): puede variar según la via de administración o la indicación; (#): sin indicación oficial; (*): dosis máxima en  
2,12,15,17; (§): La dosis total de 155 unidades se divide en varios sitios anatómicos específicos (ver ficha técnica y guía 17)  
Tomada de (1,2,3,7,8,12,10)  

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)



TRATAMIENTO EN  
URGENCIAS

Hidratación correcta

Sumatriptan 6 mg subcutáneo +/- metoclopramida 10 mg ev• 

• Añadir Dexametasona 10-25mg im o ev para reducir el riesgo de recurrencia temprana de  
la cefalea si crisis recurrente, prolongada o grave

www.fisterra.com/migraña Acute treatment of migraine in adults - UpToDate Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

SEN, UpToDate
AINEs ev

• 

•

http://www.fisterra.com/migra%C3%B1a


¿OXIGENOTERAPIA?

Banco de Preguntas Preevid. ¿ Es eficaz la oxigenoterapia en pacientes con crisis de migraña? Murciasalud, 2015. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=20330&idsec=453

TRATAMIENTO EN  
URGENCIAS

http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453


¿OXIGENOTERAPIA?

• No está recomendada en crisis migrañosas. 

• Indicada en el tratamiento de la cefalea en racimos.

Banco de Preguntas Preevid. ¿ Es eficaz la oxigenoterapia en pacientes con crisis de migraña? Murciasalud, 2015. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=20330&idsec=453

TRATAMIENTO EN  
URGENCIAS

http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=20330&amp;idsec=453


Prevención

Reducir la frecuencia de las crisis de migraña en un 50% o más 

Reducir la severidad y la duración 

Reducir el uso de medicación durante las crisis  

Mejorar la calidad de vida 

Prevenir la progresión de migraña episódica a migraña crónica

Aproximadamente 25% de los pacientes con migraña necesitan  
tratamiento preventivo y solo el 5% lo recibe*

*www.fisterra.com/migraña Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015

http://www.fisterra.com/migra%C3%B1a


Tratamiento preventivo

INDICACIONES: 

- 3 o más crisis al mes 

- 1 crisis a la semana de varios días de duración, incapacitante (ej: migraña menstrual) 

- Necesidad de tratamiento abortivo 2 o más días/semana (riesgo de evolución a  
migraña crónica) 

- Contraindicación, intolerancia o fracaso del tratamiento agudo 

- Auras prolongadas o atípicas 

- Crisis epilépticas durante crisis

*www.fisterra.com/migraña Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015 Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate

Mantener 6 meses (mínimo 3)

En general intentar retirada paulatina tras 6-12 meses de tratamiento

http://www.fisterra.com/migra%C3%B1a


Calendario de migraña



Prevención

SAHS

Factores de riesgo

Benedicto M, De La Figuera E, Gallardo MC, García MJ et al. Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. IACS. 2016.

•Información al paciente 
•Actitud activa, compromiso  
•Evitar desencadenantes 
(alcohol, ciertos alimentos, estrés, falta y exceso de sueño……) 

•Modificación de los factores de riesgo 
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Benedicto M, De La Figuera E, Gallardo MC, García MJ et al. Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. IACS. 2016.



1ª ELECCIÓN
• 
•

Propranolol  
Topiramato

Tratamiento preventivo

Elección en función de: 

-preferencias del paciente 

-comorbilidades 

-riesgo de eventos adversos

Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf


Beta-Bloqueantes

PROPRANOLOL

Nadolol 
Metoprolol  

Atenolol

-EDAD FÉRTIL Y <60 AÑOS 
-HTA, TEMBLOR

•Propranolol (40-60mg/día) es el tratamiento de primera línea para la profilaxis de la migraña 

•Autorizados para esta indicación, salvo atenolol y timolol

+ evidencia

1 toma diaria

Fernandez Oropesa, C. (2018). (SIGN) GPC de tratamiento farmacológico de la migraña. [online] El rincón de Sísifo. Disponible en: https://elrincondesisifo.org/2018/03/11/sign-gpc-de-tratamiento-farmacologico-de-la-migrana/ 
Banco de Preguntas Preevid. Tratamiento farmacológico más eficaz para la prevención de las crisis migrañosas. Murciasalud, 2010. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=18100&idsec=453  
Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3) Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015
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Neuromoduladores

•Puede tardar en alcanzar su eficacia máxima hasta 6-8 semanas 

•Usar con precaución si insuficiencia renal o hepática 

•Se ha asociado a glaucoma de ángulo cerrado 

•No si edad fértil: teratógeno, disminuye la eficacia de los anticonceptivos hormonales 

•EA moderados-severos (parestesias, fatiga, anorexia, diarrea, alteración de la memoria, 

pérdida de peso, dificultad para la concentración, náuseas, alteración del sabor…)

TOPIRAMATO 
(100mg / día)

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3) Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate

-MIGRAÑA CON AURA 
-SOBREPESO

Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015



Otros fármacos



Otros fármacos
AMITRIPTILINA 

(25 mg /día)

UpToDate
¡Tratamiento de primera elección!  

(junto con Bb y topiramato)

•Alternativa útil si coexistencia de cefalea tensional, depresión o trastornos del sueño. 

•Único tricíclico que ha demostrado ser eficaz para la migraña. 

•No autorizado para esta indicación, poca evidencia.

Cadime  
SEN

Existe evidencia que compara la  
amitriptilina con el topiramato. 

“Se necesita un ECA para evaluar la  
eficacia clínica y económica en  

comparación con placebo”

NICE

Benedicto M, De La Figuera E, Gallardo MC, García MJ et al. Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. IACS. 2016. 
Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)  
Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate 
Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012

SIGN
¡No hay evidencia!

(ha demostrado ser eficaz aunque la evidencia es débil)
•Venlafaxina a dosis de hasta 150 mg puede ser una alternativa

VENLAFAXINA

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf


Otros fármacos
FLUNARIZINA 

(2,5-5 mg/24h)

•Único calcioantagonista con cierta evidencia de eficacia  

•Opción si ataques intensos y frecuentes que no responden a otros tratamientos o causen efectos  
secundarios inaceptables

Benedicto M, De La Figuera E, Gallardo MC, García MJ et al. Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. IACS. 2016. 

Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)  

Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate 
*Fernandez Oropesa, C. (2018). (SIGN) GPC de tratamiento farmacológico de la migraña. [online] El rincón de Sísifo. Disponible en: https://elrincondesisifo.org/2018/03/11/sign-gpc-de-tratamiento-farmacologico-de-la-migrana/

CANDESARTÁN 
      (16 mg/día)

• Evidencia limitada, pequeño tamaño muestral
•Alternativa si paciente HTA con contraindicación a beta-bloqueantes

Lisinopril, Captopril*

• Eficacia avalada por un único estudio con pequeño tamaño muestral



Otros fármacos
VALPROICO 
(300-600mg/24h)

•Eficaz para la prevención de la migraña 
•Se puede utilizar en caso de ineficacia o intolerancia a topiramato

GABAPENTINA
PREGABALINAx NICE  

(2015)

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

TERAPIAS ALTERNATIVAS
“Si tanto topiramato como propranolol resultan inadecuados o 

ineficaces,  considere un curso de hasta diez sesiones de acupuntura durante 

cinco a ocho semanas”

NICE

Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate  
Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)

Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012  
Fernandez Oropesa, C. (2018). (SIGN) GPC de tratamiento farmacológico de la migraña. [online] El rincón de Sísifo. Disponible en: https://elrincondesisifo.org/2018/03/11/sign-gpc-de-tratamiento-farmacologico-de-la-migrana/

“Asesore a las personas con migraña que la riboflavina (vitB2) (400 mg una vez al 

día) puede reducir la frecuencia y la intensidad de las migrañas en algunas 
personas.”

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf


• HTA, no fumador y < de 60 años —> Beta-bloqueantes 

• HTA, fumador o > de 60 años —> Flunarizina o verapamilo (no en nuestro 
medio) 

• Obesidad—> topiramato 

• Antecedente de epilepsia —> topiramato o valproato 

• Depresión —> Amitriptilina o Venlafaxina 

• Insomnio —> Amitriptilina

1ª opción —> Propranolol

Si intolerancia a Beta-bloqueantes —> topiramato

• 
• 
• Otras opciones —> Amitriptilina, Candesartán, Valproato,  

Flunarizina, Captopril, Lisinopril



• 1ª opción —> Beta-bloqueantes 

• Si intolerancia a B-b, efecto rápido, antec. 
epilepsia, obesidad o migraña con aura —> 
Topiramato 

• Si intolerancia a B-b y topiramato —> 
Flunarizina 

• Alternativa a B-b en pacientes hipertensos
—>  Candesartan (+) o lisinopril 

• Otras alternativas—> Valproato, amitriptilina 
o  venlafaxina

“Si tanto topiramato como propranolol resultan inadecuados o ineficaces,  
considere un curso de hasta diez sesiones de acupuntura durante cinco  a 

ocho semanas” 

• 
•

1ª línea —> propranolol o topiramato 

Otras opciones —> Valproico, Amitriptilina,  
Venlafaxina, Flunarizina
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ANEXO I. Medicamentos usados en el tratamiento y la prevención de las cefaleas 

 Dosis habitual diaria Dosis máxima diaria Grado de 
Recomendación (ɣ) 

TRATAMIENTO 
ANALGÉSICOS / AINE 
Paracetamol 1 g O,P,R 4 g O; 3 g R; 3-4 g P B 
Ácido acetilsalicílico 500-1.000 mg O soluble 4 g A 
Ibuprofeno 400-1.200 mg O 2.400 mg A 
Naproxeno 500-1.100 mg O 1.650 mg A 

Diclofenaco 50-100 mg O; 100 mg R; 75 mg P 200 mg O R 
150 mg P 

                        A  (O R) 
                        C  (P) 

Ketorolaco 30-60 mg P 90 mg B   
Dexketoprofeno trometamol 25-50 mg O; 50 mg P 75 mg O; 150 mg P B   
ANTIEMÉTICOS 

Metoclopramida 10 mg O; 10 mg P 30 mg O P                              A  (O)  
       B  (P) 

Domperidona 10-30 mg O 30 mg O A 
ERGÓTICOS (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 no selectivos) (‡) 

Ergotamina, tartrato 
2 mg O  

 (puede repetirse a los 30 minutos) 
2 mg R 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

4-6 mg O 
 

6 mg R 

B   
(tratamiento de migraña) 

C     
     (prevención cefalea en racimo) 

TRIPTANES (agonistas serotoninérgicos 5-HT1 selectivos) (‡) 

Almotriptán  12,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

25 mg 
 A 

Eletriptán  40 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 80 mg A 

Frovatriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

5 mg 
 A 

Naratriptán  2,5 mg O 
(puede repetirse a las 4 horas) 5 mg A 

Rizatriptán  10 mg O 
(puede repetirse a las 2 horas) 

20 mg 
 A 

Sumatriptán 
50-100 mg O; 20 mg N  

(puede repetirse a las 2 horas) 
6 mg P 

(puede repetirse a los 60 minutos) 

300 mg O; 40 mg N 
 

 12 mg P 
 

A 

Zolmitriptán 2,5 mg O; 5 mg N 
(puede repetirse a las 2 horas) 10 mg O; 10 mg N A 

PREVENCIÓN 
BETABLOQUEANTES 
Atenolol 50-100 mg O 200 mg O B 
Metoprolol 50-100 mg O 200 mg O A 
Propranolol 40-60 mg O 160 mg O A 
ANTIEPILÉPTICOS 

Topiramato 50-100 mg O 200 mg O                              A (migraña)                
                             B (C. en racimo) 

Valproico (#) 300-600 mg O 1.500 mg O (*) A 
ANTIDEPRESIVOS 
Amitriptilina  10-25 mg O 75-150 mg (*) A 
Venlafaxina 37,5-50 mg 75-150 mg (*) B 
CALCIOANTAGONISTAS 
Flunarizina 2,5-5 mg O 10 mg A 
Verapamilo   120-240 mg O 960 mg (*) A ó B 
CORTICOESTEROIDES 
Prednisona 40-80 mg O  150 mg O  C 
Metilprednisolona 250 mg bolo IV lento 1 g  NA 
TOXINA BOTULÍNICA tipo A 
Botox® 155 unidades IM cada 12 semanas (§) 195 unidades IM (*) NA 
I: inyectable; IM: intramuscular; IV: intravenoso; N: nasal; O: oral; P: parenteral; R: rectal; NA: no asignado.  
(‡): no asociar triptanes y ergóticos en la misma crisis; (ɣ): puede variar según la via de administración o la indicación; (#): sin indicación oficial; (*): dosis máxima en  
2,12,15,17; (§): La dosis total de 155 unidades se divide en varios sitios anatómicos específicos (ver ficha técnica y guía 17)  
Tomada de (1,2,3,7,8,12,10)  
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Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)



Otros fármacos

NICE
SIGN

SENCADIM
E IACS

UPTODATE

?



Otros fármacos

NICE
SIGN

SENCADIM
E IACS

UPTODATE

INDIVIDUALIZAR



Migraña menstrual

• Migraña entre 2 días antes y 3 después del inicio de la menstruación en al menos 2 de 3 ciclos 

menstruales consecutivos. 

• “Mini-proxilaxis” en los días que se esperan los episodios

- Frovatriptán (2,5 mg c/12h) 

- Zolmitriptán (2,5 mg c/8-12h) 

- Naratriptán, Naproxeno o Ácido mefenámico

Fernandez Oropesa, C. (2018). (SIGN) GPC de tratamiento farmacológico de la migraña. [online] El rincón de Sísifo. Disponible en: https://elrincondesisifo.org/2018/03/11/sign-gpc-de-tratamiento-farmacologico-de-la-migrana/  
Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. SEN. 2015 

Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. volumen 15 nro.3 Cefaleas y migrañas. Boletín Terapéutico Andaluz. 2017;32(3)



¿Contracepción hormonal?
• Los anticonceptivos orales pueden tener efectos impredecibles sobre la gravedad y/o frecuencia de la  

cefalea. 

• Decisión individualizada y consensuada con la paciente. 

• El riesgo de ACV isquémico aumenta con el uso de anticonceptivos con estrógenos.  
Este riesgo aumenta con la edad y en migrañas con aura. 

DESACONSEJADOS 
- Migraña con aura 
- Migraña sin aura con edad ≥ 35 años

Preventive treatment of migraine in adults - UpToDate 
Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de la cefalea en adolescentes y adultos: resumen de la guía NICE. 2012. Disponible en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf volumen 15 nro.3 2012 
Banco de Preguntas Preevid. Contracepción hormonal oral en mujeres con migraña. Murciasalud, 2016. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=21477&idsec=453

INTERRUMPIR 
- Desarrollo de aura por primera vez mientras usan anticonceptivos con estrógenos 
- Aura típica previa se vuelve más prolongada o compleja.

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13901/60853/60853.pdf
http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&amp;id=21477&amp;idsec=453
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