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Migrañas, ¡ese desagradable 
compañero de viaje!
Esta patología suele desencadenarse entre los diez y los cuarenta años de 
edad, y supone un problema médico y social además de económico

L
A MIGRAÑA es un 
trastorno neurológico 
que se caracteriza por 
crisis episódicas y re-
currentes de cefaleas 

(dolor de cabeza) acompañada 
o no por náuseas y vómitos. La 
migraña puede llegar a croni-
ficarse (15 crisis o más al mes, 
al menos durante 3 meses y, 
por lo menos, 8 crisis al mes 
con características migraño-
sas).  Esta patología supone un 
problema médico (interven-
ción de diferentes especialis-
tas), social (implica cambios 
en las costumbres, hábitos, et-
cétera, de las personas afecta-
das) y económico (gran gasto 
sanitario y absentismo laboral 
entre otras). 

Suele desencadenarse entre 
los 10 y los 40 años de edad y es 
más frecuente en las mujeres. 
En un 34% de los pacientes, 
pueden aparecer síntomas pro-
drómicos, es decir, síntomas 
previos a la crisis de migraña 
(cambios de humor, insomnio, 
aumento de apetito o cambios 
en la actividad intestinal).  
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La migraña es más frecuente en las mujeres. 

Consiste en la administración 
de una serie de fármacos de 
forma preventiva con el objeti-
vo de reducir la frecuencia y 
severidad de las crisis (beta 
bloqueadores, antagonistas 
del calcio, antidepresivos co-
mo la imipramina y amitripti-
lina o topiramato). El médico 
debe valorar el uso de estos 
medicamentos dependiendo 
de la frecuencia y duración de 
las crisis, de las contraindica-
ciones y otras enfermedades 
del paciente. Otros de los medi-
camentos usados, cuando hay 
un diagnóstico de migraña 
crónica, es la toxina botulínica 
tipo A (TXBtA).  Este medica-
mento debe administrarse ex-
clusivamente bajo la supervi-
sión de los neurólogos que son 
los expertos en el tratamiento 
de la migraña crónica.�  
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FACTORES 
DESENCADENANTES 
� Estrés/Ansiedad. 
� Desorden emocional. 
� Relajación tras estrés. 
� Cambios hormonales. 
� Sueño (investigar y tratar tras-
tornos del sueño y apneas). 
� Luz intensa, ruidos y olores. 
� Cambios atmosféricos (Cam-
bios estacionales, variaciones 
del tiempo meteorológico, via-
jes a otras regiones, cambios de 
altitud, modificar la duración de 
las horas de sueño, cambios 
bruscos de la actividad física). 
� Alimentos (Chocolate, edul-
corantes como sacarina o as-
partamo, nueces, frutas cítricas, 
aguacate, plátanos, cebolla, yo-
gurt u otros productos lácteos, 
arenque en escabeche, huevos, 
alimentos grasos, extractos de 
levadura, alimentos horneados, 
comidas con glutamato mono-
sódico (se encuentra en alimen-
tos enlatados, envasados, 
comidas preparadas, comida 
china), alimentos ricos en nitri-
tos (se encuentran en carnes 
procesadas, carnes curadas o 
en conserva, tocino, salami), o 
alimentos que contienen tira-
mina (se encuentra en vino 
tinto, quesos curados, pescado 
ahumado, hígado de pollo, hi-
gos, algunas legumbres). 
� Tabaco.  
� Bebidas alcohólicas. 
� Medicamentos: anticoncepti-
vos orales, nitroglicerina (de uso 
para combatir la angina de pe-
cho).

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

La crisis de migraña tiene las 
siguientes características: ce-
falea recurrente con episodios 
que suelen durar entre 4 y 72 
horas, de localización unilate-
ral, pulsátil (como palpitacio-
nes o pulsaciones en la cabe-
za), intensidad moderada o se-
vera que empeora con la activi-
dad física o los movimientos de 
cabeza y asociación con náu-
seas, fotofobia (intolerancia a 
la luz) y fonofobia (intoleran-
cia al ruido).  

Además, se puede diferen-
ciar entre migraña común o 
sin aura (75% de las migrañas) 
y clásica o con aura (síntomas 
como visión borrosa, escoto-
mas o luces centelleantes y 
pérdida de visión previos a la 
crisis de migraña). 

Los aspectos fundamentales 
del tratamiento de la migraña 
son: 

Evitar factores desencade-
nantes: El paciente debe inten-
tar evitar estos factores, en es-
pecial aquellos que él mismo 
reconozca como desencade-
nante (tabla 1). Se puede inten-

tar reducir las crisis con trata-
miento no farmacológico (fi-
sioterapia, terapia conduc-
tual).  El paciente debe ser 
consciente que conseguir un 
control absoluto de las crisis es 
difícil.  

Tratamiento de la crisis con 
fármacos:  

Antiinflamatorios no este-
roideos (AINEs) (ácido acetil-
salicílico, naproxeno, ibupro-
feno, desketoprofeno). 

Triptanes (almotriptán, ele-
triptán, frovatriptán, naratrip-
tán, rizatriptán, sumatriptán, 
zolmitriptán) que están indica-
dos en pacientes en los que los 
AINEs no hacen efecto o están 
contraindicados. El inicio pre-
coz del tratamiento de la crisis 
de migraña parece que mejora 
la eficacia del tratamiento y 
que puede reducir el consumo 
de medicación. Es importante 
que el paciente sepa identificar 
el inicio de una crisis ya que 
instaurar el tratamiento sinto-
mático de forma precoz puede 
mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes.  

Antieméticos (metoclopra-
mida) para mejorar la sinto-
matología gastrointestinal que 
acompaña a la crisis de migra-
ña (náuseas y vómitos) 

Estos fármacos, como todos 
los medicamentos, tienen efec-
tos adversos por lo que es im-
portante seguir las indicacio-
nes del médico y farmacéutico 
para conseguir una mayor efi-
cacia de los fármacos y evitar 
su mal uso. AINEs y triptanes 
pueden combinarse en caso de 
necesidad. La combinación de 
otros medicamentos (analgési-
cos, ergóticos, opiáceos y bar-
bitúricos) está contraindicada. 
Es importante recordar que to-
dos los fármacos usados en el 
tratamiento de la migraña y 
síntomas acompañantes de-
ben ser prescritos por un mé-
dico tras una correcta valora-
ción. 

Existen algunos factores que 
se han relacionado con la cro-
nificación de la migraña entre 
los que destacan el abuso de 
analgésicos y cafeína. 

Profilaxis farmacológica. 
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