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MIGRAÑA: PROTOCOLO DE ACTUACION EN LA
FARMACIA COMUNITARIA

Ana María Dago Martínez
Borja García de Bikuña Landa

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: EL DOLOR DE CABEZA

La cefalea es un síntoma  frecuente y, a menudo, interfiere gravemente con la actividad diaria del que la padece pero,
rara vez supone una amenaza para la vida del paciente. Por otra parte, es el síntoma neurológico más habitual y se cal-
cula que un 80% de la población lo sufre con cierta frecuencia. Aunque es un síntoma normalmente benigno, la princi-
pal preocupación de las personas que lo sufren es conocer si detrás de ese dolor de cabeza existe otra patología conco-
mitante. Incluso algunos de los pacientes con cefalea están preocupados por si la causa pudiera ser un proceso expansi-
vo intracraneal o un tumor cerebral. Lo cierto es que menos del 1% de los dolores de cabeza son secundarios a tumores
en el cerebro. 

La cefalea aislada casi  nunca es el síntoma de inicio de los tumores cerebrales, que solo dan cefalea cuando por su tama-
ño han llegado a ocasionar hipertensión intracraneal o afectan a las meninges o vasos de la base del cráneo.

- CLASIFICACION DEL DOLOR DE CABEZA

Una clasificación muy habitual divide las cefaleas en primarias, cuando el dolor no se asocia a ninguna enfermedad, o
secundarias, cuando el dolor aparece como síntoma de una patología subyacente.

Las cefaleas primarias se subdividen, a su vez, en migraña, cefalea tensional y cefalea en racimos.

Otra clasificación de las cefaleas las divide en cuatro grupos:

GRUPO 1: CEFALEAS VASCULARES

Causadas, entre otras cosas, por una vasodilatación anómala de las arterias cerebrales. Entrarían en este grupo las migra-
ñas y las cefaleas en racimo.

GRUPO 2: CEFALEAS TENSIONALES

Causadas por contracturas musculares en cara, cabeza o cuello. Las desencadenan estrés fatiga y la exposición a ruidos.

GRUPO 3: CEFALEAS ASOCIADAS A ENFERMEDADES ORGANICAS

Existe una causa orgánica que la desencadena

GRUPO 4: CEFALEAS IDIOPATICAS

Origen desconocido

2. LA MIGRAÑA

Las migrañas son un tipo de cefalea que afectan a un 11% de las personas, suele tener lugar entre los 10 y los 40 años,
es más frecuente en mujeres y puede afectar a familias completas.
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Aunque se desconoce el mecanismo exacto por el que aparece la migraña, sabemos que se producen cambios en el flujo
sanguíneo al cerebro y las membranas circundantes. Se observa una vasoconstricción sistémica generalizada y una vaso-
dilatación cerebrovascular local en el lugar de la cefalea 

El dolor puede ser unilateral o bilateral, pulsátil (como latidos), normalmente más intenso en uno de los lados y suele
durar entre 4 y 72 horas en adultos y de 2 a 48 horas en niños con intensidad moderada o grave. Suele ir asociado con
náuseas y/o vómitos, sensibilidad a la luz a los ruidos, los olores. Solo hablaremos de migraña cuando se cumplan al
menos 3 de los criterios anteriores.

Previamente a la crisis de migraña algunos pacientes presentan síntomas visuales o neurológicos que duran entre 4 y 60
minutos, otros pueden presentar euforia, astenia, bostezos o avidez por los dulces incluso 24 horas antes.

2. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE MIGRAÑA Y CEFALEA DE TENSION

De cara a establecer un diagnóstico diferencial entre la migraña y la cefalea de tensión en la tabla 1 están recogidas las
principales características de estos dos tipos de dolor de cabeza. El médico es el profesional sanitario cualificado para
realizar esta labor, pero el farmacéutico debe conocer estas diferencias para establecer la urgencia de la derivación al
médico y el tipo de mensaje a transmitir al paciente. 

TABLA 1: Características de la migraña y la cefalea de tensión

MIGRAÑA CEFALEA DE TENSION

Inicio en las dos primeras décadas Inicio a partir de la tercera década

Duración entre 4 y 72 horas Duración variable, a veces semanas

Localización hemicraneal Localización bilateral

Dolor pulsátil Dolor no pulsátil

El dolor interfiere o incapacita Dolor ligero que no interfiere en la vida

Sonofobia y fotofobia No sonofobia no fotofobia

Empeora con el ejercicio No empeora con el ejercicio

Náuseas, vómitos No náuseas, no vómitos

No responde a analgésicos Responde bien a los analgésicos

3. FACTORES DESENCADENANTES DE LAS CRISIS MIGRAÑOSAS

El alcohol puede exacerbar una crisis. El cansancio y la falta de sueño o el estrés pueden precipitar una migraña así como
los cambios hormonales, cambios en los patrones del sueño, el ayuno, cambios atmosféricos. Existen alimentos que fre-
cuentemente provocan la aparición de la migraña, son aquellos que contienen tiramina (queso curado y alimentos fer-
mentados), feniletilamina (chocolate) o el saborizante glutamato monosódico.

Es necesario que concurran varios de estos desencadenantes para que se precipite la migraña. Por ello en el tratamiento
se combina la medicación con la educación al paciente para evitar los desencadenantes.

Medicamentos que producen cefalea

Indometacina Isotretinoina

Nifedipino Captopril

Cimetidina Piroxicam

Atenolol Metoprolol

Trimetropin –sulfametoxazol Diclofenaco

Dinitrato de isosorbida Eritropoyetina

Ranitidina Granisetron

Nitroglicerina
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El tratamiento de sustitución hormonal posmenopáusico, los anticonceptivos orales, el clomifeno, vitamina A, y los deri-
vados de ácido retinoico pueden agravar la migraña previa. Las migrañas pueden exacerbarse por el uso de vasodilata-
dores (nitratos, nifedipino, minoxidilo,  prazosina, hidralazina)

Algunos medicamentos utilizados de forma crónica para tratar el dolor de cabeza pueden producir cefaleas de rebote o
de retirada (analgésicos, opiáceos, barbitúricos, cafeína, ergotamínicos) 

4. TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA

El objetivo del tratamiento a los pacientes con migraña es de dos tipos, preventivo o profiláctico para disminuir el núme-
ro de crisis y sintomático o de las crisis agudas. 

4.1 Tratamiento preventivo

El objetivo es reducir a la mitad el número de ataques. Ha de establecerse un tratamiento individualizado. Los pacientes
que presentan más de 3 crisis al mes de intensidad grave que ven limitada su vida ordinaria y que, o bien no responden
a los tratamientos, o bien sufren efectos adversos de la medicación, son candidatos a recibir medicación preventiva. 

El tratamiento preventivo suele durar generalmente entre 3 y 6 meses y consigue reducir el número de crisis en, al menos,
dos tercios de los pacientes que lo siguen.

4.1.1 Betabloqueantes

Principio activo dosis

Propranolol 40-160 mg/día (2,3 tomas)

Atenolol 50-200 mg/día (1 toma)

Nadolol 20-120 mg/día (2 tomas)

Metoprolol 100-200 mg/día (2 tomas)

Timolol 10-60 mg/día (2 tomas)

Son los fármacos de elección en profilaxis.  Las dosis a las que se utilizan no producen bloqueo beta.

Contraindicaciones: pacientes con bloqueos cardiacos, enfermedad arterial periférica y en asmáticos.

Efectos adversos: bradicardia, hipotensión, fatiga, depresión, disminución del apetito sexual. El Atenolol y Nadolol son
los que menores efectos presentan sobre el Sistema Nervioso Central.

La ausencia de respuesta a un betabloqueante no impide que otro pueda ser eficaz.

4.1.2 Antagonistas del Calcio

Principio Activo Dosis

Flunarizina 2,5-5 mg/día al acostarse

Nicardipino 40-60 mg/día (1a 3 tomas)

Verapamilo 80-240 mg/día (1 a 3 tomas)

La Flunarizina tiene una eficacia similar a la del Propranolol como preventivo de la migraña.

Contraindicaciones: pacientes con arritmias, parkinson, depresión, embarazo

Efectos adversos: síntomas extrapiramidales, depresión, sedación, estreñimiento (Verapamilo).



PAG. 4

Tanto los Betabloqueantes como los Antagonistas del Calcio necesitan entre mes y medio y dos meses para producir su
efecto. El conocimiento por parte del paciente de esta circunstancia y el cumplimiento son determinantes para la efica-
cia del tratamiento.

4.1.3 Amitriptilina

Recomendado en la cefalea tensional asociada con cefalea crónica diaria o con sintomatología depresiva. Se usa a dosis
de 10-50 mg antes de acostarse.

4.1.4 Antiserotoninergicos

La Metisergida puede ser más eficaz que la Amitriptilina, los efectos adversos son poco frecuentes si se utiliza menos
de tres meses y a las dosis recomendadas.

La Ciproheptadina es útil en niños

4.1.5 Antiinflamatorios no esteroideos

El Naproxeno a las dosis habituales es eficaz en la migraña premenstrual si se usa desde 3-5 días antes de la menstrua-
ción hasta los 3-5 días siguientes.

4.1.6 Otros fármacos

La toxina botulínica parece que disminuye la frecuencia y la gravedad de los ataques, aunque no se conoce el mecanis-
mo por el que actúa.

La Riboflavina también ha demostrado su eficacia a dosis de 400 mg/día en un ensayo clínico. 

Son necesarios más estudios para recomendar el uso de estos fármacos.

NOTA: Todos los fármacos citados como tratamiento preventivo son de prescripción salvo  NAPROXENO SODICO,
que existe como EFP a dosis de 200 mg, tanto en sobres como comprimidos 

4.2 Tratamiento sintomático

Todos los pacientes necesitan tratamiento sintomático para la migraña, pero este tratamiento debe ser individualizado.
Es importante la educación al paciente sobre su dolencia y la necesidad de cambios en el estilo de vida que permitan un
mejor manejo de los desencadenantes.

La regularidad en las comidas, el sueño, evitar el estrés y los alimentos que desencadenan la migraña puede ayudar a
reducir el número de crisis.

En el tratamiento de los ataques los medicamentos deben administrarse en los primeros momentos, al inicio de la crisis
y a las dosis adecuadas.

4.2.1 Analgésicos y Antiinflamatorios

Los analgésicos simples (paracetamol) solo son eficaces al inicio de la crisis y en los niños. Es frecuente el abuso de
estos analgésicos solos o combinados con cafeína o codeína por parte de los pacientes, lo que provoca el desarrollo de
cefalea crónica diaria. Solo deben utilizarse en aquellos pacientes que controlen sus crisis con ellos, aunque es necesa-
rio un control estricto de las dosis que utilizan.

Los AINE que presentan una absorción rápida son útiles en las crisis de migraña leves a moderadas. Pueden utilizarse
al principio de la crisis y posteriormente utilizar un triptan si el dolor o los síntomas no han cedido después de 1 ó 2
horas. 

Por sus efectos adversos los AINE están contraindicados en pacientes con ulcera gástrica, hemorragias digestivas altas,
enfermedad intestinal diverticular o inflamatoria. No se recomienda asociarlos con protectores gástricos cuando se usan
ocasionalmente.
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AINE

Principio Activo Dosis

Ketorolaco 30 mg vía oral

Naproxeno 500-1000 mg vía oral

Ibuprofeno 600-1800 mg vía oral

Diclofenaco sódico 50-100 mg vía oral

4.2.2 TRIPTANES

Son el tratamiento sintomático de elección para la migraña. Están relacionados con el neurotransmisor serotonina. Son
agonistas potentes y selectivos de los receptores 5-HT 1B/1D de las arterias craneales. Tienen un efecto vasoconstrictor
selectivo sobre la vasculatura craneal.

El 80% de los casos, en menos de dos horas consiguen controlar la crisis. No todos los triptanos presentan la misma efi-
cacia, rapidez de efecto, efectos adversos por lo que es necesario elegir el adecuado a cada paciente. Cuando un pacien-
te no responde a un triptan es importante probar otros, aunque pueden ser ineficaces en algunos pacientes.

Son eficaces en administración tardía, disminuyen las nauseas y vómitos, inducen poca cefalea de rebote. En dos horas
se recupera la actividad normal.

Efectos adversos: en general son bien tolerados, suele presentarse sensación de calor facial, parestesias, somnolencia,
astenia, tensión en la nuca. Algunos pacientes presentan dolor precordial de origen no isquémico.

Contraindicaciones: Si se han tomado ergotamínicos no deben administrarse triptanes en un plazo de 24h. Si se utilizan
IMAO hay que esperar un plazo de una semana para administrar los triptanes. No deben administrarse dos triptanes
simultáneamente por su efecto aditivo.

Principio Activo Dosis Dosis máxima

Sumatriptan VO: 50-100 mg  300 mg/24h

Intranasal: 20 mg 40 mg/24h

Rizatriptan 5-10 mg  20 mg/24h

Zolmitriptan 2,5-5 mg  10 mg/24h

Intranasal: 5 mg 10 mg/24h

Naratriptan 2,5 mg      5 mg/24h

Almotriptan 12,5 mg    25 mg/24h

Eletriptan 20-40 mg  80 mg/24h

Frovatriptan 2,5 mg 5 mg/24h

Características de la respuesta

Efecto antes de 2h: Ausencia de Menor tasa de Mantienen ausencia
dolor antes de 2h recurrencia en 24h del dolor más tiempo

10 mg de Rizatriptan 10 mg de Rizatriptan 10 mg de Rizatriptan

80 mg de Eletriptan 80 mg de Eletriptan 40-80 mg de Eletriptan 80 mg de Eletriptan

12,5 mg de Almotriptan 12,5 mg de Almotriptan
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4.2.3 ERGOTAMINICOS

Dihidroergotamina y Ergotamina son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1 con afinidad para los receptores de la
Dopamina y Noradrenalina.

No están indicados en pacientes que inician tratamiento, solo deben usarse en los pacientes que llevan años usándolos
con buena respuesta al tratamiento y con menos de una crisis por semana. La utilización prolongada o a dosis elevadas
puede desarrollar tolerancia, dependencia, cefalea crónica diaria, cefalea de rebote. No deben utilizarse más de dos veces
a la semana.

Interacciones: Comparten la vía metabolica del citocromo p450 con gran número de fármacos (Macrólidos, Fluoxetina,
antifungicos). Con los Betabloqueantes puede haber sinergia con vasoconstricción periférica grave.

Están contraindicados en el embarazo y en los niños. Deben utilizarse con precaución en caso de hipertensión, angina
de pecho, enfermedad vascular periférica, o en los casos en los que la función hepática o renal estén alteradas.

Efectos adversos: Edema localizado, hormigueo, bradicardia, debilidad en las extremidades, nauseas, vómitos.

NOTA: Todos los fármacos citados como tratamiento sintomático  son de prescripción salvo  NAPROXENO
SODICO (que existe como EFP a dosis de 200 mg, tanto en sobres como comprimidos) IBUPROFENO (dosis de
400 mg) y PARACETAMOL (dosis de 500 mg y 650 mg) 

TABLA 2: IDEAS A RECORDAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA

- La migraña es una  enfermedad incapacitante cuyo tratamiento debe tomarse en serio

- El tratamiento no debe residir en el control de los factores desencadenantes

- En los pacientes con 3 o más episodios al mes, está indicado el tratamiento preventivo.

- Todos los pacientes con migraña necesitan tratamiento sintomático

- Los TRIPTANES son el tratamiento de elección para las crisis de migraña 

- Los AINES pueden ser útiles en aquellos pacientes con crisis leves-moderadas

- Los analgésicos simples son útiles solo en la edad infantil

- Los ergóticos no están indicados en pacientes migrañosos “de novo”

- La respuesta individual a cada uno de los TRIPTANES puede variar

- Si, tras dos o tres intentos, el primer triptán falla, merece la pena hacer la prueba con otro

5. ACTUACION DEL FARMACEUTICO 

Como ya se ha repetido en muchas ocasiones la Farmacia es, muchas veces, el único contacto del paciente migrañoso
con el sistema sanitario. Este hecho supone una carga adicional de responsabilidad para el Farmacéutico, y por lo tanto
es especialmente importante que las causas de derivación al médico estén claramente establecidas.

El farmacéutico con los pacientes con migraña va a actuar  promoviendo el uso adecuado de los medicamentos en aque-
llos pacientes diagnosticados y detectando y actuando sobre la automedicación.
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5.1 Inicio de tratamiento

En aquellos pacientes que han sido diagnosticados de migraña y acuden por primera vez a comprar sus medicamentos a
la Farmacia, el farmacéutico tendrá una actitud activa cuyos objetivos son:

Que el paciente conozca cómo, cuánto y hasta cuando tiene que usar cada uno de los medicamentos, tanto si se trata
de un medicamento para tratar los síntomas como para el tratamiento preventivo. Si se trata de una EFC se le ins-
truirá en su manejo

Prevenir duplicidades, interacciones, contraindicaciones. Para ello debe conocer si estan utilizando otros medica-
mentos para el mismo problema y si tiene otros problemas de salud.

Advertir de aquellos efectos adversos que sean relevantes y como actuar si se producen.

Cuando hay tratamiento preventivo con betabloqueantes o antagonistas del calcio advertir de que el efecto puede no
aparecer hasta pasados dos meses. De este modo evitaremos abandonos de tratamiento. 

5.2 Continuación de tratamiento

Constatar el uso adecuado de los medicamentos. Es importante comprobar que no se está aumentando la dosis bien
sea en la cantidad de medicamento o el intervalo entre dosis. Es frecuente el abuso de analgésicos por parte de estos
pacientes.

La eficacia del tratamiento se valorará en función de la opinión del paciente sobre el mismo. La reducción del núme-
ro de ataques y la duración de los mismos en los tratamientos preventivos. La disminución del dolor y el tiempo que
transcurre hasta su desaparición en los tratamientos sintomáticos. 

Para valorar la seguridad del tratamiento podemos preguntar ¿cómo le sienta este medicamento? O directamente si
se presentaron aquellos efectos adversos más frecuentes, y si los hubo qué hizo.

Educación sanitaria de los pacientes: Deben conocer y evitar en la medida de lo posible los factores desencadenan-
tes, que el consumo de analgésicos y ergotamínicos impide que otras medidas terapéuticas sean eficaces, que el uso
continuado de analgésicos a dosis elevadas produce efecto rebote y que es necesario el lavado de esta medicación
para iniciar otras medidas terapéuticas. 

5.3 Automedicación

Los farmacéuticos debemos prestar una especial atención a aquellos pacientes que solicitan habitualmente analgésicos
para el dolor de cabeza, bien sea solicitando un analgésico por su nombre o con el “qué me da para”. 

El objetivo del farmacéutico con estos pacientes es reconocer y actuar ante la primera crisis evitando así la automedica-
ción. Detectar pacientes que se automedican e identificar Problemas Relacionados con los Medicamentos (la cefalea
puede ser debida al uso de medicamentos) y prevenir el mal uso y el abuso de estos medicamentos. Para ello interroga-
remos al paciente sobre los medicamentos que utiliza, a qué dosis y qué hace si el dolor no cede.

Estos pacientes deben ser derivados al médico con un informe farmacoterapéutico en el que se hará constar los medica-
mentos que utiliza, a que dosis y durante cuanto tiempo. También incluiremos en este informe otras terapias alternati-
vas. 
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