
Migraña y Embarazo. 

Que puedo hacer si estoy embarazada y sigo con dolor 
de cabeza / migraña? 

La migraña es un tipo de dolor de cabeza que suele acompañarse en mayor 
o menor medida de los llamados síntomas de cortejo migrañoso como 
fonofobia, fotofobia, cambios en el humor y la reactividad o la atención. 

Evoluciona en crisis recurrentes, mostrando características reconocibles entre 
un evento y otro, además, pueden variar algunas manifestaciones de un 
evento a otro y cada crisis suele durar 24-72h. Existe la migraña común o sin 
aura migrañosa, que representa la mayoría de los casos y la migraña con aura 
que son alteraciones sensitivas, sensoriales, perceptivas u otras que 
habitualmente preceden a la crisis migrañosa. 

En general aquellas pacientes que sufren de migraña común (sin aura) 
observan una  mejoría de sus síntomas (dolor u otros) durante el embarazo. 
Esta mejoría es más notoria luego del segundo trimestre y es debida a efectos 
de las hormonas. Mientras que aquellas que sufren de migraña con aura no 
suelen mejorar de la misma manera.  

Asi mismo cuanto una paciente embarazada sufre dolor de cabeza con 
características diferentes de sus migrañas habituales o hacia el final del 
embarazo, en el tercer trimestre se deben descartar otras causas secundarias, 
las cuales suelen aparecer con mayor frecuencia hacia el final del embarazo y 
responden a las enfermedades que se pueden asociar al embarazo. 

Resulta entonces fundamental llevar un registro escrito de los síntomas y saber 
que características tienen, si las migrañas se presentan precedidas de auras o 
no, si aumentaron o disminuyeron fundamentalmente en los primeros meses 
del embarazo. De la misma manera que lo es reconocer los desencadenantes 
de cada dolor y mantener una vigilancia sobre las manifestaciones. 

Los desencadenantes habituales de la migraña fuera del embarazo pueden 
seguir estando presentes y produciendo crisis también y entre estos es muy 
importante el sueño, por ejemplo se ha demostrado que mejorar el sueño es 
una terapéutica con efectividad comprobada en la migraña y sin efectos 
adversos. 

Por más que exista un acostumbramiento a una vida previa con dolor y con 
migraña, y aún cuando hubieran pasado muchos años se puede mejorar y 
disminuir significativamente si se hace el reconocimiento de los síntomas y 
tratamiento a tiempo y correcto. El hecho de cursar un embarazo no significa 
que no se pueden tratar los síntomas sino que el tratamiento se debe ajustar a 
la nueva situación de embarazo. 



Que y como registrar? 

Se deben registrar los episodios que ocurren según la siguiente lista: 

1. Momento o fecha en el que ocurren las crisis. 
2. Que síntomas presentan  
3. La intensidad de los síntomas. Una escala muy utilizada es la escala decimal 

donde 0= nada de síntomas y 10 = a la peor intensidad. Link para 
descargar 

4. Que desencadenantes se asocian 
5. Las horas de sueño durante todo el mes. 
6. Que conductas se tomaron para tratar la crisis. 
7. Que efecto se obtuvo. 

Estos registros se pueden llevar en un grilla, en un calendario o simplemente ir 
haciendo una lista en un cuaderno o agenda, pero lo importante es conocer 
como es su propia respuesta migrañosa y poder registrarla para saber cuando 
mejora y cuando empeora. Hacer esto en forma de registro es la mejor manera 
de conocer la manifestaciones propias.  

A continuación tienes un enlace para descargar un archivo excel / pdf para 
registrar en formato digital o impreso y un ejemplo de tabla simple para 
registro. 

Que tratamientos existen para la migraña en el embarazo? 

Los tratamientos durante el embarazo se dividen en tratamiento eficaces con o 
sin riesgo para el bebe y el embarazo. 

De este modo surge una lista con letras aprobada por la FDA (Food an Drugs 
Amisnitration) que los clasifica según su efectividad y posibilidad de riesgo y es 
en base a esta lista que se pueden realizar las recomendaciones. En síntesis 
seria: con evidencia de eficacia comprobada y sin riesgo, eficaces con riesgos 
conocidos o no conocidos, sin evaluaciones suficientes del riesgo que 
representan o desaconsejados por el riesgo que presentan. 

Habitualmente cuando se habla de tratamiento se suele pensar en un 
comprimido que se debe tomar con agua o una medicación inyectable sin 
embargo no todos los tratamientos implican necesariamente una sustancia 
medicamentosa ingerida y por lo tanto  con efectos sistémicos en el 
organismo. 

Así los tratamientos con mayor eficacia comprobada en el embarazo y sin 
efectos adversos son: 



 El control de las pautas higiénico dietéticas del sueño: Se ha 
demostrado con un grado de evidencia suficiente (Clase A) como para que 
permite que sea la mayor recomendación en el embarazo que las pacientes con 
migraña crónica que llevan adelante en forma correcta las pautas conductuales 
con respecto al sueño logran pasar a presentar una migraña leve y de baja 
frecuencia en el transcurso del mes de iniciado el tratamiento.  

 La terapia psicológica con orientación cognitivo - conductual: 
también se ha demostrado que se logra el efecto buscado rápidamente  y se 
disminuyen las crisis. 

 Las terapias basadas en Mindfulness: Es una terapia basada en el 

estudio científico de las meditaciones de monjes de las cuales se han tomado 
los atributos que tienen valor terapéutico para esta y otras situaciones y se 
desarrolla por medio de profesionales con certificación y entrenamiento en 
dicha terapéutica. 

 La corrección y adecuación de las pautas de horarios, actividades: 
Si bien o sería una terapia en sí misma, es fundamental no olvidar ni 
desatender las necesidades individuales y particulares y hacer las adaptaciones 
necesarias 

Los tratamientos farmacológicos: Si bien es imposible que un tratamiento 
farmacológico sea completamente inocuo, se dividen en tratamientos sin riesgo 
para el bebé y tratamientos con riesgos más o menos relevantes, conocidos o 
desconocidos que sin embargo  justifican el uso en determinadas situaciones y 
tratamientos que son inaceptables para usarse en el embarazo. Por lo que en 
estas debe valorarse la situación individual, la clasificación existente para cada 

Tratamientos con eficacia comprobada en el embarazo y sin efectos adversos son: 

 El control de las pautas higiénico dietéticas del sueño: 

 La terapia psicológica con orientación cognitivo - conductual: 

 Las terapias basadas en Mindfulness: 

 La corrección y adecuación de las pautas de horarios, actividades: 

Tratamientos farmacológicos que pueden utilizarse en el embarazo, 
fundamentalmente en uso de crisis aisladas: 
  Antieméticos.        AINES          Triptanes         Toxina Botulínica    
Otros fármacos 

Otras terapéuticas: estimulación eléctrica transcutánea. 
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medicación y las características de la paciente y del embarazo para decidir si 
se utiliza o no dicho tratamiento. 

 Para mencionar algunos ejemplos de Tratamientos medicamentosos 
tenemos: 

  Antieméticos.        AINES          Triptanes         Toxina Botulínica    
Otros fármacos 

Por últimos otras terapéuticas como la estimulación eléctrica transcutánea. 


