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1. INTRODUCCIÓN
◦ La migraña es el motivo neurológico de consulta más frecuente

◦ Prevalencia: 5-8% hombres y 15-20% mujeres

◦ En España hay 4 millones de pacientes migrañosos, y de ellos, más de 3 millones son 

mujeres en edad fértil.

◦ Más del 80% de los pacientes con migraña, sufre algún grado de discapacidad en 

relación con este tipo de cefalea.

◦ La IHS ( International Headache Society) divide la migraña en:

◦ Migraña sin aura

◦ Migraña con aura

◦ Migraña crónica



2. DEFINICIÓN

◦ MIGRAÑA EPISÓDICA: menos de 15 días al mes de cefalea, con o sin aura asociada.

◦ MIGRAÑA SIN AURA:

◦ A. Al menos 5 crisis que cumplan criterios B-C ( si son menos de 5; probable migraña)

◦ B. Duración de las crisis entre 4-72h.

◦ C. Al menos 2 de las siguientes características:

◦ Localización unilateral ( aunque 30-40% cursan con dolor bilateral).

◦ Pulsátil (50% es no pulsátil)

◦ Intensidad moderada-grave

◦ Se agrava con las actividades físicas habituales o impide la realización de éstas



◦ D. Al menos uno de los siguientes síntomas:

◦ Náuseas y/o vómitos

◦ Fotofobia y/o sonofobia ( hasta en el 80% de los casos). También se puede dar osmofobia.

◦ E. El cuadro clínico no se explica por otras causas.

◦ MIGRAÑA CON AURA: Añade a los criterios de migraña sin aura, disfunción neuróliga focal 
que se dan antes o durante la crisis de migraña.

◦ A. Al menos dos crisis que cumplen criterios B y C.

◦ B. El aura comprende síntomas visuales, sensitivos y/o del lenguaje, completamente 
reversibles, pero no motores, del troncoencéfalo ni retiniano

◦ C. Al menos 3 de 6 de las siguientes características:

◦ 1. Al menos un síntoma del aura se desarrolla gradualmente en 5 min o más

◦ 2. Dos  o más síntomas ocurren en sucesión

◦ 3. Cada síntoma individual del aura dura entre 5 y 60 min.

◦ 4. Al menos un síntoma del aura es unilateral

◦ 5. Al menos un síntoma del aura visual o sensitive es positive

◦ 6. El aura es acompañada o seguida antes de 60 min de cefalea.



3. TRATAMIENTO DE LAS CRISIS

◦ IMPRESCINDIBLE: ANAMNESIS +  EXPLORACIÓN FÍSICA ( realizar una exploración 

neurológica exhaustiva). +CTES. Indagar sobre los factores desencadenantes.

◦ TRATAMIENTO DE LAS CRISIS

CRISIS LEVES-MODERADAS:

AINE vía oral, en combinación 

con metoclopramida o 

domperidona (IA)

AINE con evidencia probada.

Se desaconseja uso de mórficos y 

combinación de  analgésicos con 

barbitúricos, codeína y/o 

tramadol.



◦ CRISIS MODERADA-GRAVE:
Los triptanes son el tratamiento de

elección. Seguros y bien tolerados

(IA).

Son vasoconstrictores, y por tanto

contraindicados en HTA no

controlada, enf. coronaria y

cerebrovascular y enf. vascular

periférica.

EFECTOS SECUNDARIOS MÁS

COMUNES: náuseas y sensación de

ardor o presión en cabeza, cuello

o pecho.

-La recurrencia del dolor dentro

de las 24h después del éxito del

tratamiento inicial, se da en 1/3

pacientes. Se puede tomar una 2n

dosis.

-Si la primera terapia es ineficaz,

considerar: aumento dosis, otro

forma galénica u otro triptán.



4.TRATAMIENTO PREVENTIVO 
◦ INDICADO:

◦ Pacientes que sufren 3 o + crisis al mes

◦ Al menos 1 crisis a la semana que sea de varios días de duración, intensa o con pobre 

respuesta o intolerancia al tratamiento ( ej: crisis de migraña menstrual)

◦ Aquellos que necesitan tomar medicación 2 o más días a la semana. Por riesgo de 

evolución a Migraña crónica

◦ Auras prolongadas, auras con hemiparesia, afasia o clínica del tronco (coma, 

diplopía…), ya que el aura no responde al tratamiento sintomático.

◦ Crisis epilépticas en el seno de una crisis de migraña

◦ El tratamiento se debe mantener un mínimo de 3 meses, pudiendo intentar retirarse a los 6-

12m. Retirada lenta en el transcurso de 1m.

◦ Hay que mantener el fármaco 4-6 sem. antes de considerar que el tratamiento no tiene 

utilidad preventiva y considerar cambios.



RECOMENDACIONES:

SIEMPRE INDIVIDUALIZAR

SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL

PACIENTE!!

PRIMERA ELECCIÓN: BB
**Metoprolol 1 toma diaria

IECAS y ARA-II: alternativa a

BB en pacientes con

intolerancia o

contraindicaciones

En los ensayos comparativos

entre los diferentes tto

preventivos, no ha habido

diferencias significativas.



Indicaciones y efectos 

adversos de los principales 

fármacos útiles en el 

tratamiento preventivo de la 

migraña.
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