
Migraña 
Porque sigo con síntomas si estoy haciendo 
tratamiento? 

1. Porque puede un tratamiento antes efectivo no estar resultándome? 

 Esta situación se ve frecuentemente con los tratamiento para crisis 
migrañosas, al usarse frecuentemente y sin generar una verdadera supresión 
prolongada de la actividad del circuito migrañoso. Puede ser también que los 
desencadenantes cambiaron lo suficiente como para que el tratamiento previo 
sea inefectivo. 

2. Tengo mas de 4 crisis al mes! 

 Si tienes crisis frecuentemente es posible que estes requiriendo realizar 
un tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo tiene como objetivo 
prevenir la ocurrencia de una nueva crisis, no tiene el propósito de resolver 
una crisis aislada. También podría considerarse comenzar un tratamiento 
preventivo cuando los síntomas están presentes más de 15 días al mes o son 
muy discapacitantes en cada ataque o si duran en forma prolongada. 

3. Estoy usando la medicación muy frecuentemente o casi a diario. 

 Si usas muy seguido la medicación para abortar una crisis bajas el 
umbral convulsivo, se producen cambios en las prostaglandinas y otras 
sustancias y consecuentemente  ocurre un aumento secundario de la 
frecuencia de crisis por medio de los fenómenos de acostumbramiento del 
sistema nervioso y de los receptores y cefalea de rebote al suspender la 
medicación. Cada medicación tiene su mecanismo para el efecto deseable 
como para estos efectos no deseables. 

4. Las crisis migrañosas se mantienen a pesar del tratamiento en todos 
los períodos menstruales. 

 Las crisis migrañosas en algunas pacientes están relacionadas a los 
cambios hormonales que se dan en el ciclo menstrual (caídas de estrógenos). 
Puede ser que se requieran tratamientos diferentes para lograr una mejoría y 
evitar las migrañas en el período menstrual. 

5. Cuales son mis desencadenantes?  

 El tratamiento anti-migrañoso si bien incluye ciertas medicaciones con 
eficacia probada también requiere conocer cuáles desencadenantes actúan en 
cada paciente. Ya que, aunque no se reconozcan, lo habitual es que tanto  
desencadenantes cómo hábitos hubieran estado presentes a lo largo de 
muchos años antes del comienzo de los síntomas. 



6  Los otros síntomas, diferentes al dolor no ceden con el tratamiento. 

 A pesar de que el tratamiento disminuye el dolor a un dolor “tolerable” 
los otros síntomas que lo acompañan no disminuyen o persisten incluso 
durante días. Los síntomas que acompañan el dolor de cabeza en la migraña 
pueden ser muy variados, tanto como visuales, vesiculares, digestivos, 
urinarias, alteraciones perceptivas de variadas manifestaciones, otras 
molestias somáticas como las relacionadas a la columna cervical o incluso 
psicoemocionales. Puede ser que el tratamiento utilizado sea insuficiente para 
resolver tus crisis, esto se debe principalmente a la forma de valoración 
general del bienestar y al efecto que esperamos de determinados tratamientos. 

 La migraña no es solo el dolor, se acompaña de otras manifestaciones 
que deben ser reconocidas. 

7. No quiero depender de medicaciones 

 Existen múltiples tratamientos con eficacia probada para la migraña y sin 
efectos adversos. Sin embargo debido a la complejidad de la migraña y debido 
a la cronicidad habitualmente no reconocida a lo largo de la vida del paciente 
es muy probable que se requieran varios tratamientos, entre ellos 
medicaciones y tratamientos no medicamentosos. 

 Algo fundamental es que se debe reconocer que si bien no se entiende 
completamente la migraña existen circuitos y redes neuronales que se activan 
ante la crisis o incluso en forma crónica. Estas activaciones generan síntomas 
tan variados como todas las funciones cerebrales y ocurren a lo largo de la 
vida y del día a día del paciente desde edades tempranas, aunque no sea 
reconocido por el paciente o por su entorno. Se entiende que al momento de 
las primeras consultas la migraña se viene desarrollando desde hace tiempo en 
la vida y si bien fue ignorada progresó igualmente hasta dar los síntomas 
actuales.  

 Entonces resulta muy importante poder registrar en forma completa que 
síntomas se presentan y reconocer adecuadamente si resuelven o no, asi como 
mantener los tratamientos farmacológicos o no farmacológicos en la manera 
adecuada para que sean verdaderamente útiles. 


