
Tratamiento de la migraña.  

Existen distintas necesidades de tratamiento en el contexto de la migraña, 
entre estas: tratamientos de crisis, tratamiento preventivos y resolución 
de situaciones asociadas, desencadenantes y comorbilidades. 

El tratamiento de las crisis implica utilizar tratamientos medicamentosos o 
no en el momentos de los síntomas. La forma más efectiva es reconocer los 
síntomas prodrómicos, iniciales y comenzar las medidas de tratamiento lo más 
tempranamente posible de forma de suprimir la crisis antes de llegar al 

aumento sintomático.   

En la actualidad la terapia preventiva es muy poco utilizada por diversos 
motivos y sólo 1 de 3 pacientes recibe terapia profiláctica. A pesar de que los 
medicamentos profilácticos actuales pueden disminuir la frecuencia, duración y 
severidad de los síntomas.  

Muchos medicamentos fueron diseñados y utilizados para otras enfermedades 
por los que si bien pueden ser útiles para los síntomas migrañosos también 
pueden generar efectos no buscados no siempre convenientes.  

Aproximadamente el 70% de los pacientes con migraña crónica no continúan 
la profilaxis oral contra la migraña después de los 6 meses de tratamiento y 
consecuentemente presentan una recurrencia precoz de los síntomas y sus 
consecuencias.  

Conocer el impacto de la enfermedad ayuda a identificar los pacientes que 
pueden beneficiarse de la terapia preventiva. Sin embargo identificar la 
medicación preventiva apropiada puede ser frustrando para paciente y médicos 
debido a que 1) requiere considerar múltiples factores complejos como 
eficacia, tolerabilidad, seguridad, comorbilidades, preferencia del paciente; 2) 
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puede implicar un largo proceso de prueba y error, que en ocasiones pueden 
tener consecuencias; 3) es posible que los pacientes no puedan titular hasta 
una dosis efectiva por cuestiones de tolerabilidad.  

Los objetivos del tratamiento preventivo de la migraña son:  

 1) Disminuir la frecuencia, duración e intensidad de los ataques.  

 2) Lograr una mayo participación en las actividades diarias.  

 3) Mejorar la calidad de vida.  

 4) Disminuir el uso de medicación aguda y la frecuencia de concurrencia a 

consultas de guardia.  

Barreras para la eficacia del tratamiento preventivo.  

 Dificultad en el acceso a al consulta.  

 Diagnóstico inadecuado. 

 Enfocarse en problemas psicológicos.  

 Toma frecuente diaria. 

 Uso de medicación con pobre eficacia.  

 Numerosas contraindicaciones.  

 Eventos adversos. 

 Dificultad en titulación. 

 Inicio de efecto diferido. 

 Baja adherencia y persistencia. Condiciones comórbidas.  

 Los problemas de los tratamientos preventivos: Aumento de peso, 

somnolencia, inatención y otras disfunciones orgánicas. Ninguno puede consumirse 

conjuntamente con alcohol. 



Para lograr los objetivos del tratamiento preventivo de la migraña es 
fundamental la educación de los pacientes y del personal que atiende al 
paciente en los distintos ámbitos.  

El tratamiento de la migraña es un proceso continuo que requiere la 
evaluación periódica del impacto funcional acumulativo. El impacto 
funcional acumulativo se refiere a las limitaciones y cargas que impone la 
migraña más allá de los días de dolor por la migraña. 
 
Se interpretan actualmente como medidas efectivas para monitorizar el 
tratamiento antimigrañoso:  

 La reducción de los días de migraña. 
 La reducción del uso de tratamiento agudo. 
 La disminución del impacto de la migraña en la vida diaria.  

Para lograr los objetivos expuestos son fundamentales:  

 La evaluación periódica del efecto de la migraña en la función diaria del 
paciente.  

 La identificación de los pacientes que pueden beneficiarse con el 
tratamiento preventivo y  

 el uso de herramientas de registro como el diario de migrañas o tablas /
calendarios 


