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Desde el punto de vista neurológico entenderemos
como síntomas menores aquellas dolencias rela-
cionadas con el dolor de cabeza que es una afec-
ción frecuente en la población en general. Suele
ser benigno, pero si se produce con frecuencia o el
dolor es intenso, produce sufrimiento y conlleva a
una incapacidad para desarrollar las actividades
habituales. También puede asociarse a otros sínto-
mas generales como la fiebre, molestias faríngeas
u otros datos sugestivos de infección sistémica,
pero cuando el síntoma principal es el dolor de
cabeza se habla principalmente de migraña y de
cefalea, aunque debe descartarse que haya algún
indicador de alarma que motive una derivación
médica urgente.

CLASIFICACIÓN DE LAS CEFALEAS

Tras lo mencionado anteriormente, es obvio realizar
una primera clasificación de las cefaleas en primarias o
secundarias según si la etiología de la cefalea se deba a
una lesión orgánica o no. Así, las cefaleas secundarias
serán las originadas por diversas lesiones como un
tumor, meningitis, alteraciones en la vista y el oído, pro-
cesos víricos, enfermedades vasculares cerebrales,
traumatismos craneales, etc. Aunque sean consultas
poco frecuentes en la Farmacia, es importante tener en
cuenta las posibles infecciones u otros síntomas subya-
centes para poder reconocer estas cefaleas y desviar al
paciente a un especialista o a una hospitalización inme-
diata dependiendo de la gravedad.

Por otra parte, entre los síndromes de la cefalea pri-
maria diferenciaremos:

• Cefalea tensional o dolor de cabeza común.
• Migraña con aura o clásica.
• Migraña sin aura o común.
• Cefalea acumulada o en racimos (cluster headache).
• Cefalea crónica diaria.

Entre las cefaleas primarias también se consideran
las cefaleas postraumáticas, las provocadas por el
ejercicio, la tos y los dolores punzantes de cabeza,
una vez descartadas posibles lesiones orgánicas.

CEFALEA TENSIONAL

Es el tipo de dolor de cabeza más común y se descri-
be como una opresión a ambos lados de la cabeza y,
a veces, en la nuca y el cuello, aunque puede ser difí-
cil de diferenciar una cefalea tensional de una migra-
ña y también puede ser que el paciente padezca
ambos tipos de cefaleas. Suele empeorar a medida
que transcurre el día. El comienzo del dolor es, gene-
ralmente, lento y gradual y suele ser de intensidad
ligera o mediana (más leve que la migraña). Los cri-
terios diagnósticos de la cefalea tensional son opues-
tos a los de la migraña y en ella se presentan como
mínimo dos de las siguientes características:

• Bilateral.
• No pulsátil.
• Intensidad leve o moderada.
• No se agrava por el movimiento.
• No suele haber, o muy levemente, náuseas, foto-

fobia ni fonofobia.

La ansiedad y el estrés agravan el dolor y suele
acompañarse de rigidez en los músculos cervicales.

MIGRAÑA

La migraña es un desorden neurológico crónico de
curso episódico, caracterizado por ataques graves
de cefalea. El dolor en la migraña suele ser unilate-
ral, pulsátil o punzante y suele ir asociado con náu-
seas, vómitos y fonofotofobia. Suele durar entre 4 y
72 horas.

En algunas personas antes del dolor aparecen sínto-
mas llamados aura, que preceden al dolor de cabe-
za. Afecta más a las mujeres y suele ser autolimita-
da, aunque cuando las crisis son frecuentes altera la
calidad de vida del paciente.

Existen unos criterios diagnósticos publicados en
1988 por la Internacional Headache Society, que
diferencian entre migraña sin aura (tabla 1) y migra-
ña con aura (tabla 2).

Hasta una tercera parte de los pacientes migrañosos
puede padecer migrañas con aura (migraña clásica)
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mientras que el resto padece migraña sin aura
(migraña común), aunque algunos individuos pue-
den sufrir ambos tipos de ataques durante su vida.

El aura incluye, prácticamente siempre síntomas visua-
les (99% de los pacientes), junto con síntomas senso-
riales (31%) o afásicos (18%) y más raramente sínto-
mas motores (6%). Los síntomas del aura suelen pre-
ceder la cefalea y duran desde 5 a 60 minutos. En algu-
nos casos puede aparecer aura sin cefalea posterior.

Algunos de los posibles factores desencadenantes
de migraña son: estrés, factores dietéticos, altera-
ciones en el ritmo del sueño y esfuerzo físico.

Los ataques de migraña pueden ser muy variados en
cuanto a su frecuencia, duración, sintomatología e
impacto, tanto entre pacientes como entre diferen-
tes episodios en un mismo paciente.

CEFALEA ACUMULADA O EN RACIMOS

La cefalea en racimos o acumulada (cluster heada-
che) resulta extremadamente intensa, debilitante,

no pulsátil y tiende a repetirse en la misma zona de
la cabeza o de la cara en cada ocasión.

La cefalea en racimo es más común en la pobla-
ción masculina, con una proporción de 4:1 a 7:1.
Su mayor prevalencia se sitúa entre los 20 y 50
años. La diferencia entre ambos sexos está dismi-
nuyendo progresivamente con el tiempo, pero
aún no está claro si es por aumento de la preva-
lencia en mujeres o por un mejor diagnóstico de la
patología en forma global. La latitud ocupa tam-
bién un papel importante en la prevalencia de
cefalea por racimo, siendo más común en zonas
alejadas del ecuador. Se sospecha que la influen-
cia de estas regiones es la mayor variación de la
duración del día.

Este tipo de cefaleas producen un dolor torturante,
con distribución unilateral y localización orbitaria y
periorbitaria o temporal. Los ataques duran entre
media hora y dos horas y se acompañan de disfun-
ción autónoma unilateral. Se cree que son causadas
por un aumento de la presión arterial.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA MIGRAÑA SIN AURA

a) Haber presentado por lo menos cinco episodios que cumplan los criterios b) – e).

b) Ataques de cefalea de duración variable entre 4 y 72 horas (*) sin tratar o tratados con éxito.

c) Cefalea con al menos dos de las siguientes características:
a. Localización unilateral.
b. Calidad pulsátil.
c. Intensidad moderada o grave (llega a alterar o impedir las actividades diarias rutinarias).
d. Se agrava con las actividades físicas de rutina (andar, subir escaleras, etc.)

d) Durante el ataque de cefalea se presenta al menos uno de los siguientes síntomas:

a. Náuseas, vómitos o ambos.

b. Fotofobia y fonofobia.

e) Se descarta una cefalea sintomática o secundaria tras realizar la historia clínica y las exploraciones física y
neurológica y, en caso necesario, otras investigaciones oportunas.

(*) En menores de 15 años, los ataques pueden durar de 2 a 48 horas. Si el paciente se duerme y se despierta
sin migraña, la duración del ataque se considera hasta el momento de despertar.

Tabla 1

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA MIGRAÑA CON AURA

a) Haber presentado por lo menos dos ataques que cumplan el criterio b).

b) El aura debe cumplir por lo menos tres de las siguientes características:
a. Uno o más síntomas completamente reversibles que indiquen disfunción cortical cerebral focal, de tron-

co cerebral, o ambas.
b. Por lo menos un síntoma de aura se desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos, o aparecen dos

o más síntomas sucesivamente.
c. Ningún síntoma de aura supera los 60 minutos. Si se presenta más de un síntoma de aura, la duración

aceptada se ha de aumentar proporcionalmente.
d. La cefalea sigue al aura con un intervalo libre de menos de 60 minutos (puede empezar antes o a la vez

que el aura).

c) La historia clínica, la exploración neurológica y, en su caso, las investigaciones oportunas descartan una
cefalea secundaria o sintomática.

Tabla 2
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El alcohol y la nitroglicerina precipitan este tipo de
cefaleas. El dolor recidiva prácticamente todos los
días a la misma hora.

CEFALEA CRÓNICA DIARIA

Se clasifican dentro de este grupo aquellas cefaleas
que se presentan más de 15 días al mes, se excluyen
las que tienen una duración del episodio de menos
de 4 horas. Con frecuencia se asocian al consumo de
analgésicos o ergóticos (70%) y a sintomatología psi-
quiátrica de tipo ansioso-depresivo.

Todo paciente que padezca cefaleas frecuentes
debe ser interrogado sobre el consumo que hace
de analgésicos y cafeína. El número de dosis con-
sumidas es importante, el uso diario, aunque de
pequeñas dosis, tiene mayor riesgo que el empleo
de altas dosis un día a la semana. Los pacientes que
emplean fármacos antimigrañosos o analgésicos
más de 1 ó 2 veces por semana deberían suspender
radicalmente este consumo, así como el de cafeí-
na. Tras unas pocas semanas con síntomas de abs-
tinencia, empieza a disminuir la gravedad y fre-
cuencia de las cefaleas y vuelve a aparecer la cefa-
lea original, lo que permite un diagnóstico y trata-
miento correctos.

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DOLOR DE CABEZA

Cefalea de Tensión

Se asocia al cansancio, a la falta de sueño, a situa-
ciones de ansiedad o estrés y al exceso de trabajo.

Estas cefaleas resultan de una contracción (tensión)
de los músculos del cuello y del cuero cabelludo.
Una de las causas de esta contracción muscular es
una respuesta al estrés, la depresión, un traumatis-
mo craneal o la ansiedad. Cualquier actividad que
obligue a la cabeza a mantener una sola posición
durante mucho tiempo sin moverse puede ocasio-
nar un dolor de cabeza. Tales actividades incluyen
digitación o uso de computadoras, trabajos minu-
ciosos con las manos y el uso del microscopio.
Asimismo, el hecho de dormir en una habitación fría
o con una posición anormal del cuello puede desen-
cadenar este tipo de dolor de cabeza.

Algunos medicamentos, en especial los que causan
una vasodilatación importante, caso de los nitratos
(nitroglicerina, dinitrato de isosorbida...), antago-
nistas de los canales de calcio o hidralazina, pue-
den ocasionar cefalea al comienzo del tratamiento,
pero que desaparece con el uso continuado.
También los anticonceptivos, la indometacina, los
suplementos de vitamina A o los inhibidores de la
bomba de protones se han asociado a la cefalea.
Por otro lado, se ha descrito dolor de cabeza aso-
ciado a crisis hipertensivas inducidas por inhibido-
res de la mono-amina oxidasa tomados en combi-

nación con agonistas simpáticos como efedrina,
antidepresivos tricíclicos o comidas que contienen
tiramina.

Otras causas incluyen tensión ocular, fatiga, consu-
mo de alcohol, consumo excesivo de tabaco, consu-
mo excesivo de cafeína, infección de los senos para-
nasales, congestión nasal, esfuerzo excesivo, res-
friado e influenza. Las cefaleas tensionales no están
asociadas con lesiones estructurales del cerebro.

Migraña

Puede desencadenarla cosas tan habituales como
los cambios en el horario de dormir, la falta o el
exceso de sueño, cansancio, los cambios atmosféri-
cos, la ansiedad y otros estados de estrés y algunos
medicamentos.

Otros desencadenantes de los ataques de migraña
pueden ser:

• Alcohol 
• Reacciones alérgicas 
• Luces brillantes 
• Ciertos olores o perfumes 
• Cambios en los niveles hormonales (lo cual puede

ocurrir durante el ciclo menstrual de una mujer o
con el uso de pastillas anticonceptivas) 

• Cambios en los patrones de sueño 
• Ejercicio 
• Ruidos fuertes 
• Saltarse las comidas 
• Estrés físico o emocional 
• Hábito de fumar o exposición al humo del tabaco 

También ciertos alimentos y conservantes en los ali-
mentos pueden desencadenar migrañas en algunas
personas. Algunos ejemplos de posibles desencade-
nantes relacionados con los alimentos son:
• Cualquier alimento procesado, fermentado, ado-

bado o marinado
• Productos horneados 
• Chocolate 
• Productos lácteos 
• Alimentos que contengan glutamato monosódico

(GMS) 
• Alimentos que contengan tiramina que incluyen el

vino rojo, el queso curado, el pescado ahumado,
los hígados de pollo, los higos, algunas legumbres. 

• Frutas (aguacate, banana, cítricos) 
• Carnes que contengan nitratos (como el tocino, los

perros calientes, el salami, las carnes curadas) 
• Nueces 
• Cebollas 
• Mantequilla de maní 

Cefalea acumulada o en racimos 

Sus causas no son demasiado conocidas y tampoco
existen fármacos específicos para tratarla. Se carac-
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teriza por un dolor de cabeza unilateral muy intenso
que típicamente aparece a intervalos regulares que
suelen ser de 24 a 48 horas durante determinados
periodos (dos o tres meses), remitiendo el resto del
año. Sin embargo, los períodos de actividad y remi-
sión pueden variar según las personas: hay enfer-
mos que la padecen de modo crónico como los hay
que tienen períodos de remisión de varios años.
Aparecen con frecuencia durante el sueño o al des-
pertar por la mañana.

Generalmente se asocian lagrimeo y destilación
nasal y pueden, como otras cefaleas, acompañarse
de fotofobia o fonofobia y náuseas, aunque a dife-
rencia de las migrañas nunca cursan con alteracio-
nes ópticas. Al contrario que en otras cefaleas, el
ataque de cefalea en racimos suele acompañarse de
agitación y la literatura médica la ha descrito como
el dolor más intenso que un ser humano puede
soportar sin pérdida de consciencia. Es altamente
incapacitante y deja secuelas tales como agota-
miento y depresión (hay un alto índice de suicidios
entre quienes la padecen).

La cefalea en racimos aparece de forma brusca a
una edad que oscila entre la adolescencia y la
juventud y a menudo desaparece del mismo
modo cuando el paciente alcanza alrededor de
70 años. No se conocen sus causas, aunque pare-
cen estar relacionadas con los ritmos circadianos
y se ha señalado una posible deficiencia en el hipo-
tálamo. La ingestión de alcohol suele desencade-
nar un ataque en un período máximo de dos horas,
y el consumo de tabaco durante los ataques suele
acentuar el dolor.

Cefalea crónica diaria (Cefalea por abuso de anal-
gésicos)

Cualquier tipo de dolor de cabeza (migraña, cefalea
de tensión) puede empeorar o volverse crónica por
el abuso de fármacos para la migraña y/o cefalea:

AINE, derivados del ergot, opiodes y triptanes. Este
problema se establece en los casos en los que el
paciente toma 4 veces o más a la semana analgési-
cos simples o dos veces a la semana, si se trata de
opiodes o ergóticos. El mecanismo por el que se
produce la cefalea por abuso de analgésicos se
cree que está relacionado con la trasmisión seroto-
ninérgica.

DIAGNÓSTICO

Es básico realizar un buen diagnóstico para determi-
nar qué tipo de cefalea padece el paciente. El diag-
nóstico es básicamente clínico, la anamnesis debe
ser exhaustiva para poder dilucidar las posibles cau-
sas y factores desencadenantes de la cefalea.

Se interroga sobre la frecuencia de aparición de las
crisis, la localización, irradiación, duración e inten-

sidad del dolor, las primeras manifestaciones y sín-
tomas asociados, el estado emocional, si ha habido
cambios en los hábitos y/o en las horas de sueño,
enfermedades y traumatismos, y si consume algu-
na medicación. En aquellos pacientes que presen-
ten una elevada frecuencia de ataques deberá des-
cartarse un abuso de fármacos antimigrañosos o
analgésicos.

También se realiza una exploración física que suele
comprender la toma de constantes, pulso, presión
arterial, reflejos, fuerza muscular, fondo de ojos,
pupilas y signos meníngeos entre otros.

Generalmente con una buena anamnesis y la explo-
ración física básica es suficiente para poder diferen-
ciar entre las cefaleas primarias. Si se sospecha que
la cefalea pueda tener una causa orgánica, se debe
realizar una exploración más extensa, con pruebas
complementarias para poder llegar a un diagnóstico
correcto que permita tomar las medidas de actua-
ción necesarias.

Algunos de los síntomas de alarma que pueden apa-
recer son:
• Aura que afecta siempre a la misma zona corporal

o con un inicio agudo sin propagación y de una
duración o muy corta (< 5 min.) o excesivamente
prolongada (> 60 min.).

• Cambios repentinos en las características del dolor
de cabeza o bien un aumento brusco en la fre-
cuencia de los ataques.

• Aparición de migraña en personas mayores de
50 años.

• Aura sin cefalea.
• Fiebre elevada.

• Examen neurológico anormal.

• Cefalea continua que se acentúa al acostarse y
mejora al levantarse.

• Cefalea crónica con disminución de la agudeza
visual.

• Cefalea postraumática craneal.

• Dolor fuerte y repentino en la parte posterior de la
cabeza.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON
DOLOR DE CABEZA

Los síntomas del paciente pueden orientar la actua-
ción del farmacéutico. En los “Protocolos de
Indicación Farmacéutica y Criterios de Derivación al
Médico en Síntomas Menores” publicados por la
Fundación Abbott con la colaboración de SEFAC,
SEMFYC y el grupo de investigación de Atención
Farmacéutica de la universidad de Granada se esta-
blecen unos criterios consesuados de derivación
según los síntomas referidos por el paciente con
dolor de cabeza.
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Tabla 3:

Síntomas Posible(s) problema(s) de salud Actuación

Fiebre, dolor corporal, síntomas catarrales, Catarro común, gripe, TRATAMIENTO POR EL
náuseas, vómitos o diarrea gastroenteritis viral FARMACÉUTICO

Dolor de cabeza severo, Meningitis, hemorragia URGENCIAS
rigidez de nuca y vómitos subaracnoidea HOSPITALARIAS
o visión borrosa

Dolor tras un golpe Hematoma cerebral o URGENCIAS
reciente en la cabeza conmoción cerebral HOSPITALARIAS

Pérdida de fuerza, Ictus trombótico o URGENCIAS
sensibilidad o movilidad en hemorrágico HOSPITALARIAS
brazos, piernas o cara en
paciente con hipertensión

Pesadez alrededor de los ojos Sinusitis MÉDICO DE FAMILIA
con congestión y mucosidad nasal
espesa y purulenta desde hace días

Dolor de cabeza que aparece Problemas de MÉDICO DE FAMILIA
después de leer, ver TV o trabajar refracción oculares
con pantallas de ordenador

Dolor que recuerda a un casco que Cefalea de Tensión TRATAMIENTO POR EL
le oprime toda la cabeza y se extiende FARMACÉUTICO
hasta el cuello o dolor que aparece Si se repite
después de trabajar durante horas o frecuentemente
conducir un coche. Dolor que se DERIVAR AL MÉDICO 
relaciona con momentos de ansiedad y DE FAMILIA
que después mejora espontáneamente

Dolor intenso que afecta a un lado de la Migraña con o sin aura TRATAMIENTO POR EL
cara, a menudo asociado a náusea o FARMACÉUTICO
vómitos. Dolor recurrente, antes del Si no existe diagnóstico previo,
dolor el paciente ha presentado luces le ocurre frecuentemente,
brillantes o manchas oscuras. Dolor que usa medicación
coincide con la menstruación o inapropiada o requiere
una situación estresante triptanes (precisan receta

médica) DERIVAR AL MÉDICO
DE FAMILIA

Otras características no reconocibles Muchas opciones MÉDICO DE FAMILIA

TRATAMIENTO

Tratamiento no farmacológico

Conocer los factores desencadenantes para
intentar disminuir el número de crisis es básico
para alcanzar el mayor éxito del tratamiento, ya
que, aunque el hecho de que estos factores a
veces sea imposible evitarlos todos, el paciente
debe conseguir una regularidad en sus hábitos,
más que seguir estrictamente una serie de prohi-
biciones y actividades. Así, un paciente con ata-
ques de cefalea debe seguir un patrón de sueño
y un horario de comida normalizado, practicar
ejercicio físico de forma regular y evitar al máxi-
mo el estrés así como una excesiva relajación.

Aunque no hay una buena evidencia científica
de que la dieta pueda mejorar la migraña,

excepto en el hecho de la suspensión de la
cafeína, se recomienda evitar una serie de ali-
mentos como:

• Chocolate

• Ahumados

• Frutos secos

• Quesos muy curados

• Alimentos ricos en grasas

• Comidas orientales

• Aquellas comidas ricas en glutamato o muy
condimentadas.

Una vez instaurada la crisis existen unas reco-
mendaciones que pueden ayudar a su resolu-
ción como:
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• Reposo en un ambiente tranquilo y libre de ruidos
• Evitar olores fuertes
• Descansar a oscuras o con iluminación tenue.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento sintomático a seguir dependerá
de la intensidad, duración y frecuencia de los
mismos de cada episodio y debe ser individuali-
zado y estratificado.

Cefaleas Tensionales
Las cefaleas tensionales suelen responder a los
analgésicos menores. El tratamiento farmacoló-
gico debe apoyarse con una correcta pauta de
sueño y con relajación. A veces suele ser nece-
sario la administración de benzodiacepinas.

El tratamiento profiláctico de las cefaleas ten-
sionales se realiza con amitriptilina o fluoxetina,
junto con apoyo psicoterapéutico y técnicas de
autorrelajación.

Migrañas
Según “US Headache Consortium”, un panel
multidisciplinar de expertos que ha desarrolla-
do unas guías de práctica clínica para el trata-
miento de la migraña, hay 6 aspectos principa-
les a tener en cuenta en el tratamiento de un
ataque de migraña.

1. Los síntomas deben aliviarse de forma rápida
y permanente, sin que aparezca una cefalea
de rebote.

2. El paciente ha de ser capaz de reincorporarse
a sus actividades habituales.

3. La necesidad de medicación de rescate ha de
ser mínima.

4. Se debe educar a los pacientes sobre la enfer-
medad. Los pacientes han de ser capaces de
reconocer los síntomas y saber tratarlos de
forma correcta.

5. El tratamiento debe ser coste efectivo.
6. Se deben minimizar o evitar los efectos

adversos.

Como ya hemos comentado anteriormente, los
ataques de migraña son de una frecuencia, dura-
ción y sintomatología muy variable, tanto entre
diferentes individuos como en diferentes ata-
ques en un mismo individuo. Es muy importante
la educación del paciente para que sea capaz de
reconocer la gravedad de cada ataque individual
y así poder tratarlo con la medicación adecuada.

Los pacientes deben disponer también de medi-
cación de rescate por si el tratamiento inicial
falla. Se considera que un tratamiento no es
efectivo si a las dos horas de su administración
no ha desaparecido ni mejorado la cefalea.

Es importante no interpretar como una falta de
eficacia del tratamiento la recurrencia de la
cefalea. Es decir, si tras una buena respuesta
inicial (desaparición o mejora del dolor a las dos
horas de administrado el tratamiento) reapare-
ce la cefalea.

La elección del fármaco adecuado para tratar el
ataque debe tener en cuenta las experiencias pre-
vias que han tenido los pacientes con los fárma-
cos (asegurando que se han usado adecuada-
mente en cuanto a dosis y forma de administra-
ción), instaurando la mínima dosis efectiva al ini-
cio para poder aumentarla, si fuera necesario y
administrando una segunda dosis, si aparece una
recurrencia después de una respuesta inicial efec-
tiva. Si la cefalea no desparece ni mejora en dos
horas se deberá administrar otro tipo de fármaco.

Una vez conocida la dosis máxima tolerada y
efectiva se tomará en una única dosis en poste-
riores ataques. La eficacia del tratamiento tam-
bién está muy relacionada con la precocidad
con la que se administre el analgésico. Por ello
es muy importante que el paciente reconozca
bien los síntomas de su dolencia.

Durante los ataques de migraña la absorción
oral de fármacos se ve disminuida, incluso en
pacientes que no presentan náuseas y ésta
puede mejorarse administrando metocloprami-
da o domperidona antes de los analgésicos.

Los ataques leves se tratarán con analgésicos o
AINEs (tabla 4), mientras que los graves e inca-
pacitantes suelen responder mejor a fármacos
específicamente antimigrañosos (tabla 5).
Escogiendo siempre uno u otro según las expe-
riencias previas del paciente. Hay pacientes que
responden bien a los AINEs incluso en ataques
moderados o graves.

Los triptanes son los fármacos más efectivos en
el tratamiento agudo de la migraña. Suelen
reservarse para aquellos ataques moderados o
graves. En principio todos los triptanes son igual
de eficaces, aunque ya hay publicaciones que
describen diferencias en el tipo de respuesta:

• Mejor respuesta inmediata (antes de 2 horas)
con 10 mg de rizatriptan y 80 mg de eletriptan.

• Mayor respuesta inmediata (ausencia de dolor
antes de 2 horas) con 10 mg de rizatriptan,
12,5 mg de almotriptan y 80 mg de eletriptan.

• Menor tasa de recurrencia (en 2 a 24 horas)
con 40 – 80 mg de eletriptan.

• Mejor respuesta en ausencia mantenida de
dolor con 10 mg de rizatriptan, 12,5 mg de
almotriptan y 80 mg de eletriptan.

La respuesta exitosa no es predecible, depende
de cada individuo. Incluso si un triptan no ha
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sido efectivo en un paciente, deberá probar
otro, ya que podría ser efectivo.

Se escogerá la vía de administración más adecua-
da. Para aquellos pacientes con náuseas les será
más útil la administración subcutánea (sumatrip-
tan) o intranasal (sumatriptan, zolmitriptan).
Algunos de los triptanes se presentan en compri-
midos dispersables, haciendo su administración
más cómoda (no necesitan de ningún líquido para
ser administrados) y su acción es más rápida.

Los derivados ergóticos no suelen pautarse de
primera elección, sólo se emplean en aquellos
pacientes en los que ya han demostrado su efi-
cacia o en ataques de larga duración por poseer
un efecto más prolongado. Tienen un elevado
riesgo de desarrollar tolerancia, cefalea crónica
diaria y también cefalea de rebote. Están con-
traindicados en enfermedades cardio y cerebro-
vasculares, así como en niños, embarazo, hiper-
tiroidismo, fallo hepático, fallo renal, hiperten-
sión arterial grave y sepsis.

El paciente con migraña debe ser monitorizado
regularmente para re-evaluar el éxito del tra-
tamiento. Ha de tenerse en cuenta que la
migraña no es un desorden estático, por lo que
debe ser seguido de forma dinámica e interac-
tiva.

Un hecho común es que la migraña se transfor-
me en una cefalea crónica diaria (CCD) tras
varios años de tratamiento. La CCD con fre-
cuencia es causada por un abuso de la medica-
ción sintomática empleada (analgésicos, ergóti-
cos y triptanes).

Una norma a seguir para evitar un abuso de
estos fármacos es:

- No administrar más de 2 dosis de triptanes por
ataque o 12 dosis al mes.

- No administrar más de 4 mg de ergotamina
por ataque o 20 mg al mes.

- Y no administrar más de 1.000 mg de un anal-
gésico simple por ataque más de 2 días a la
semana.

• Paracetamol: 1.000 mg vo y vr
• Aspirina: 900 – 1.000 mg vo
• Ketorolaco: 30 mg vo; 30 – 60 mg vp
• Naproxeno: 500 – 1.000 mg vo y vr
• Ibuprofeno: 600 – 1.200 mg vo y vr
• Diclofenaco sódico: 50 – 100 mg vo; 100 mg vr; 75 mg im

Tabla 4. Fármacos no específicos empleados en ataques agudos de migraña.

Triptanes:
• Sumatriptan: 50-100 mg vo (máximo 300 mg/24 h)

6 mg sc (máximo 12 mg/24 h)
20 mg intranasal (máximo 40 mg/24 h)

• Rizatriptan: 5 – 10 mg  vo (máximo 20 mg/24 h)
• Zolmitriptan: 2,5 – 5 mg vo (máximo 10 mg/24 h)

5  mg intranasal (máximo 10 mg/24 h)
• Naratriptan: 2,5 mg vo (máximo 5 mg/24 h)
• Almotriptan: 12,5 mg vo (máximo 25 mg/24 h)
• Eletriptan: 20 – 40 mg vo (máximo 80 mg/24 h)
• Frovatriptan: 2,5 – 5 mg vo (máximo 7,5 mg/24 h)

Derivados ergóticos
• Tartrato de ergotamina: 1 – 2 mg vo y vr
• Dihidroergotamina: 0,5 – 1 mg vo

Tabla 5. Fármacos específicamente antimigrañosos.

Vo = vía oral; vr = vía rectal; vp= vía parenteral; im = vía intramuscular; sc= vía subcutánea.

Cuando el paciente sufre 4 o más ataques
mensuales, no responde a los tratamientos
sintomáticos o le produzcan efectos secunda-
rios, el aura resulte incapacitante o no tolere
psicológicamente los ataques, se recomienda

seguir un tratamiento profiláctico. El objetivo
de dicho tratamiento es el de reducir la fre-
cuencia de las crisis al menos en un 50%. En la
tabla 6 se recogen los posibles tratamientos
preventivos.
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Betabloqueantes
• Propranolol: 40 – 160 mg en 2 – 3 tomas al día.
• Atenolol: 50 – 200 mg en una toma diaria.
• Nadolol: 20 – 120 mg en una toma diaria.
• Metoprolol: 100 – 200 mg en 2 tomas al día.
• Timolol: 10 – 60 mg en 2 tomas al día.
Bloqueantes de los canales del calcio
• Flunarizina: 2,5 mg/dia al acostarse.
• Nicardipino: 40 – 60 mg en 1 – 3 tomas al día.
• Verapamilo: 80 – 240 mg en 1 – 3 tomas al día.
Antidepresivos tricíclicos
• Amitriptilina: 10 – 50 mg antes de acostarse (inicio gradual)
Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona
• Lisinoprilo: 20 mg/dia.
• Candesartan: 16 mg/día.
Antiserotoninérgicos
• Metisergida: 2 – 6 mg/día (niños 0,25 mg/Kg de peso/día)
• Ciproheptadina: 8 – 16 mg/día.
• Pizotifeno: 0,5 – 1,5 mg/día.
Antiinflamatorios no esteroideos
• Naproxeno: 500 – 1.000 mg/día.
• AAS: 375 – 1.300 mg/día.
Antiepilépticos
• Ácido valproico: dosis graduales desde 250 – 750 mg/12 horas
Otros
• Riboflavina: 400 mg/día

Tabla 6. Fármacos empleados en la profilaxis de migraña.

*Las dosis descritas se refieren a administración por vía oral.

El tratamiento profiláctico se inicia a dosis bajas
y se va aumentando según las necesidades
hasta alcanzar la dosis óptima. Se requiere
administrar durante un tiempo (unos tres
meses) para observar si es efectivo.

También debe monitorizarse el tratamiento
profiláctico, por la tendencia al incumplimien-
to terapéutico por parte de los pacientes y por
los posibles efectos adversos que puedan apa-
recer.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bassols-Farrés A, Bosch-Llonch F, Campillo-Grau M et al. Estudio epidemiológico del dolor de cabeza y su tratamiento en la población

general de Cataluña. Rev Neurol 2002; 34:901-8.
2. Yamada KA, Mozaffar T y Awadalla S. Urgencias neurológicas en medicina interna. En: Manual Washington de terapéutica médica. 10ª

edición. Barcelona 1999. Ed Masson SA.
3. López I, Rodríguez MP, Sánchez de Enciso M. Migraña. Guías Clínicas 2003; 3(43). En www.fisterra.com.
4. Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043-51
5. Garrote A y Bonet R. Dolor de cabeza (yII): prevención y tratamiento. El Farmacéutico, 2004; 312:54-8.
6. Matchar DB. Acute management of migraine. Highlights of the US Headache Consortium. Neurology 2003; 60 (Suppl 2): S21-S23.
7. Dowson AJ, Sender J, Lipscombe S et al. Establishing principles for migraine management in primary care. Int J Clin Pract 2003; 57(6):493-507.
8. Morillo L. Migraine headache. Clin Evid 2006;15: 1–3. Disponible en:

http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/nud/1208/1208_I1.jsp.
9. International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 2nd Edition (ICHD-II)—revision of criteria for 8.2

Medication-overuse headache. Cephalalgia. 2005; 25: 460–465.
10. Thomson F. Neurological disorders. En: Lee A. Adverse drug reactions. Pharmaceutical Press. 2001. pp 242-3.


