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En esta época la paciente no sólo debe pensar
en su migraña sino que además estará limitada
por la posibilidad de teratogenicidad de los
fármacos. Las pacientes deberían tener acceso
directo a la unidad de cefaleas o al neurólogo.
Es fundamental hacer un seguimiento adecuado

de la paciente para que tenga seguridad en
los fármacos que le indiquemos.

Por lo general, los cambios hormonales
que experimenta la paciente migrañosa
durante el embarazo, hacen que
experimente una mejoría de la cefalea,
disminuyendo el número de crisis,
siendo esta mejoría del 50% en el

primer trimestre y del 80% en el
segundo y tercero. Un pequeño

porcentaje (5-10%) puede
e m p e o r a r  d u r a n t e  e l
embarazo y puede ser el
debut de una migraña en un
1-5%, en ocasiones con
aura, obligando a realizar
un adecuado diagnóstico
diferencial.

Migraña y embarazo



Es importante transmitir que las crisis de migraña no
tienen repercusión en el feto, que existen tratamientos
contrastados que se pueden indicar a la paciente
migrañosa, y adjuntar unas instrucciones claras por
si la paciente debe ir a urgencias. Otro punto clave es
evitar, más que nunca los desencadenantes y buscar
un ambiente adecuado para la embarazada. En
ocasiones y situaciones que generen estrés a la
paciente puede ser recomendable aislarla
temporalmente del ambiente laboral.

Actitud general

1er trimestre 2º trimestre

NO RIESGO

SEGURO*

EVITAR

DATOS INSUFICIENTES

SEGURO

SEGURO

SEGURO

NO EVIDENCIAS

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

NO RIESGO

SEGURO

SEGURO

DATOS INSUFICIENTES

SEGURO

SEGURO

SEGURO

NO EVIDENCIAS

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

3er trimestre

NO RIESGO

EVITAR

EVITAR

EVITAR

SEGURO

SEGURO

SEGURO

NO EVIDENCIAS

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

Paracetamol
Ibuprofeno/Naproxeno

AAS
Otros AINES

Codeína
Domperidona

Metoclopramida
Triptanes**
Ergotamina

DHE

*Estudio reciente observó discreto aumento del riesgo de aborto con el ibuprofeno
**Si es necesario considerar sumatriptan: En el registro no aumenta teratogenicidad.
Valorar riesgo/beneficio. Evitar cercano al parto por facilitar atonía uterina.

Durante los dos primeros trimestres del embarazo se
pueden utilizar algunos AINEs. Tanto el naproxeno
como el ibuprofeno se han mostrado seguros en esta
fase. Un estudio reciente habla de un discreto aumento
de riesgo de aborto con el ibuprofeno, dato no
observado en estudios previos. En el segundo trimestre
además podemos asociar domperidona para facilitar
la absorción rápida de los mismos. En el tercer
trimestre, si es posible, es mejor evitar los AINEs y el
tratamiento de las crisis sería paracetamol con un
procinético (domperidona o metoclopramida).

Tratamiento de la crisis



El status migrañoso en la embarazada puede presentar
riesgos por le emesis mantenida. Posiblemente esta
situación sí implique riesgo para el feto. Es básico
hidratar adecuadamente a la paciente, mantener una
nutrición aceptable y que repose en un lugar tranquilo.

En los casos graves se recomienda, tras informar a
la paciente de los riesgos, el uso de opiáceos,
domperidona, clorpormacina o corticoides.

Opiáceos: Esteroides: Domperidona: Clorpromacina: Magnesio:
excepto previo

al parto
Metil-prednisolona

250mg endovenosos
10mg 12,5 - 25mg 1 -4 gramos

Tratamiento del estatus migrañoso

La mayoría de las pacientes migrañosas mejorarán
durante el embarazo, por lo que suele ser un buen
momento para suspender el tratamiento preventivo.
Deberemos indicar a todas las pacientes pautas
adecuadas para evitar las crisis incluso terapias no
farmacológicas.
El tratamiento se valorará de manera individualizada
y pactada con la paciente. Se deberá informar de los
tratamientos disponibles y de los riesgos que existen.

Tratamiento preventivo

1er trimestre 2º trimestre

SEGURO

SEGURO

SEGURO

EVITAR

SEGURO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

3er trimestre

Magnesio
Metoprotol

Propranolol
Amitriptilina

Pizotifeno
Metisergida

Valproato
Verapamilo

Toxina botulínica

SEGURO

SEGURO

SEGURO

SEGURO

SEGURO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

SEGURO

CONTRAINDICADO

SEGURO

SEGURO

SEGURO

EVITAR

SEGURO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

SEGURO

CONTRAINDICADO
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Migraña y lactancia

Durante la lactancia natural se mantiene parte
del “beneficio” del embarazo en las crisis de la
migraña.

Sin embargo, en las mujeres que aplican
lactancia artificial sufrirán en un 50% un rebote
de las crisis durante el primer mes.

La mayoría de las ocasiones su presencia será escasa
y no tendrá efectos sobre el neonato.

Se intentará que los fármacos se administren tras las
tomas.

Tratamiento de la crisis

NO RIESGO

SEGURO

SEGURO

EVITAR

SEGURO

NO RIESGO

NO RIESGO

EVITAR

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

Eletriptán podría ser seguro. Valorar sumatriptán

Paracetamol
Naproxeno
Ibuprofeno

AAS
Otros AINES

Codeína
Domperidona

Metoclopramida
Ergotamina

DHE
Triptanes



Dentro del tratamiento preventivo se puede valorar el
uso de los betabloqueantes, especialmente
del propranolol. En ocasiones puede producir
enlentecimiento en la frecuencia cardiaca del bebe.
Por lo general es bien tolerado. Otra opción terapéutica
es el magnesio.

Tratamiento preventivo

SEGURO

EVITAR

SEGURO

CONTRAINDICADO

CONTRAINDICADO

SEGURO

NO RIESGO

Propanolol
Amitriptilina

Pizotifeno
Metisergida

Valproato
Magnesio

Verapamilo*
*Tampoco eficaz
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Existe una relación de la migraña con los niveles de
estrógenos sanguíneos y sus cambios fisiológicos. El
uso de anticonceptivos hormonales puede modificar
los niveles y variar la naturaleza evolutiva de la
migraña. Aunque muchas pacientes no observarán
cambios en su patrón, el uso de ACO puede
acompañarse del debut de una migraña en pacientes
posiblemente predispuestas.

Relación entre migraña y anticoncepción

Migraña y anticoncepción

• Empeoramiento de la migraña
(sólo en algunas pacientes).

- Intensidad.
- Frecuencia.
- Cambio de perfil.

• Aparición de la migraña.
• Aparición de aura.

- Prolongación del aura.
• Riesgo de Ictus

Efectos de los anticonceptivosen la migraña:



Riesgo de Ictus en:

• Menores de 45 años.
• Migraña con aura.
• Mayor si toman ACO con estrógenos

o combinados.
• Especialmente con otros factores de riesgo.
• Dependiente de la dosis.
• Progestágenos posiblemente no.
• Tratamiento hormonal sustitutivo.

No recetar anticonceptivos con estrógenos:

• No se deben recetar anticonceptivos con 
estrógenos a las mujeres migrañosas con
aura menores de 45 años.

Suspender anticonceptivos con estrógenos:

• Si empeora la migraña.
• Si aparece aura o se prolonga.
• Mujeres con factores de riesgo vascular.

Si es necesaria anticoncepción

en paciente de riesgo:

• Valorar con progestágenos de tercera generación
que podrian incluso mejorar el aura. Por ejemplo
Deogestrel.
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Como entidad propia, la migraña menstrual es
una cefalea que cumple criterios de migraña sin
aura y que aparece exclusivamente con la
menstruación. Clínicamente es similar a una
migraña sin aura pero, temporalmente siempre
se relaciona con la menstruación.
Habitualmente es más refractaria y compleja de
manejar.

Se deben valorar tres ciclos para considerar un
tratamiento como ineficaz.
Se puede pautar el tratamiento cuando comience la
cefalea o desde los días previos en forma de
microprofilaxis.

Los triptanes han mostrado su eficacia en el
tratamiento de la migraña menstrual. Son una buena
opción terapéutica para estas pacientes. Dentro de
los AINEs se ha observado mejoría clínica en los
pacientes que tomaban una combinación de
AAS/paracetamol/cafeína. Aunque habitualmente
preferimos no usar este tipo de compuestos por el
riesgo de cronificación, en la migraña menstrual la
frecuencia baja de crisis puede permitirnos su uso en
pacientes seleccionados.

Tratamiento de la crisis

Migraña menstrual pura

• Valorar riesgo beneficio, algunas pacientes 
pueden mejorar.



Triptanes AINEs

Preventivos
habituales

Si utilizamos
combinaciones
evitar el abuso

Eletriptán
Frovatriptán
Naratriptán
Rizatriptán

Sumatriptán
Zolmitriptán

Indiviualizado

Anticonceptivos
orales

En casos
concretos

En pacientes indicados o refractarios a otros
tratamientos podremos pautar profilaxis clásica de
manera individualizada.

En casos seleccionados que no asocien migraña con
aura se pueden considerar anticonceptivos.



Migraña en los niños
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Los profesores deben conocer la medicación y disponer
de una autorización para administrar la medicación
a las dosis adecuadas.

SEGURO

SEGURO

SEGURO

SEGURO ADOLESCENTES

SEGURO ADOLESCENTES

SEGURO ADOLESCENTES

SEGURO ADOLESCENTES

Ibuprofeno
Paracetamol

Domperidona
Sumatriptán intranasal

Zolmitriptán oral
Almotriptán
Rizatriptán

7,5 -10 mg/kg

15 mg/kg

10 mg monodosis

10 mg

2,5 mg

12,5 mg

5 mg

El objetivo debe ser la respuesta al mismo con
mínimos efectos secundarios. La medicación
debe darse al inicio de la cefalea y a las dosis
adecuadas, tenerla disponible donde el niños
suele presentar las cefaleas e indicar a los
profesores la patología.

Tratamiento de la crisis



En los niños el tratamiento preventivo debe ser
considerado detalladamente para evitar efectos
secundarios. Muchos de los tratamientos utilizados en
adultos pueden ser útiles en los niños.

Tratamiento preventivo

SEGURO

SEGURO, monitorizar cognición

SEGURO

SEGURO

SEGURO

NO EVIDENCIAS

NO EVIDENCIAS

NO EVIDENCIAS

NO EVIDENCIAS

Valorar riesgo/beneficio

Valorar riesgo/beneficio

No indicación actual

Flunarizina
Topiramato

Valproato
Magnesio

Riboflavina
Zonisamida

Amitriptilina
Ciproheptadina
Levetiracetam

Propranolol
Trazodona

Toxina botulínica

2,5 mg

50 mg

500 mg

500 mg - 1500 mg

200 mg - 400 mg
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Migraña en los ancianos

La comorbilidad del anciano hace que el
tratamiento de la migraña deba personalizarse
y adecuar a la patología del paciente.
Habitualmente la migraña mejorará pero, incluso
en algunos pacientes puede aparecer aura o aura
sin migraña

En cuanto al tratamiento sintomático, los dos tipos de
fármacos más utilizados, triptanes y antinflamatorios,
deben ser manejados con especial cuidado en esta
población.

Tratamiento de la crisis

Triptanes: AINEs: Ergóticos: Domperidona: Opiáceos:

Precaución con
enf. vascular Seguros Contraindicados Segura Precaución

Sedación

• Enfermedad coronaria.

• Enfermedad cerebrovascular.

• Hipertensión arterial no controlada.

• Pacientes de alto riesgo de enfermedad vascular

por presentar dos o más factores de riesgo.

• Siempre valorar riesgo/beneficio por encima

de los 65 años.

NO USAR TRIPTANES EN:



Se debe individualizar y valorar detalladamente
la medicación previa para evitar interacciones.

Tratamiento preventivo

SEGURO

SEGURO, VALORAR TEMBLOR Y EXTRAPIRAMIDAL

SEGURO

SEGURO

PRECAUCIÓN

SEGURO SI NO HAY CONTRAINDICACIÓN, VALORAR COGNICIÓN

SEGURO

SEGURO

SEGURO, BAJA EFICACIA

SEGURO, BAJA EFICACIA

SEGURO

Topiramato
Valproato
Lisinopril

Ara-2
Amitriptilina

Betabloqueantes
Magnesio

Riboflavina
Gabapentina

Levetiracetam
Toxina botulínica*

*Indicado sólo en migraña crónica



Crisis especiales
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En las crisis refractarias como primer paso debemos
optimizar el tratamiento con triptanes. Fundamental
asegurarse el tratamiento precoz y valorar la dosis
máxima de triptán.

Crisis refractarias

Cambiar el triptán

Tratamiento precoz

Asociar procinéticos

Duplicar dosis

Asociar un AINE

Utilizar formulaciones no orales

Combinaciones de las anteriores

En casos que no responde a una aproximación clásica
de debe recurrir a otros tratamientos.

FORMAR AL PACIENTE

Neurolépticos atípicos

Corticoides

Preventivos

El estatus migrañoso es una urgencia médica.

Se debe atender en urgencias para poder hidratar y
administrar tratamiento endovenoso. Se debe elegir
el o los tratamientos más edecuados al perfil del
paciente.

Estatus migrañoso

Esteroides, Metilprednisolona endovenosa 250-500 mg

Ketorolaco 30 mg endovenoso

Clorpromacina 12,5-25 mg endovenosos

Sumatriptán sc

Valproíco 500 mg endovenoso

Magnesio 1-4 g endovenoso

Propofol (sólo en situaciones especiales monitorizado)

Bloqueo del nervio occipital mayor con bupivacaína
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Otras situaciones

Pacientes jóvenes

En niños con sobrepeso evitar fármacos que aumenten peso.

Flunaricina, amitriptilina, valproato.

En trastornos de la alimentación pueden ser útiles los que aumentan

el apetito. Flunaricina, valproato.

Niños deportistas evitar aquellos que disminuyan el rendimiento.

Betabloqueantes.

En cefaleas leves-moderadas la vitamina B2 y el magnesio son una

buena opción.

Posiblemente existe una mala observancia.

Pacientes depresivos

Pacientes con síndrome metabólico

o patología vascular

En coronarios los betabloqueantes.

En diabéticos el lisinopril y el topiromato.

Cuidado en diabéticos con los betabloqueantes.

Obesidad el topiramato.

Amitriptilina es una buena opción. 5-75 mg al día.

Considerar valproato 500-1500 mg al día.

Mirtazapina 7,5-30 mg al día.

Venlafaxina 37,5-75 mg al día





A
n

e
x

o

Fármacos habituales
y dosis recomendadas

ANEXO:

Tratamientos de las crisis

ANTIINFLAMATORIOS

Ácido acetilsalicilico 500-1000 mg oral.

Naproxeno sódico 550-1100 mg oral.

Ibuprofeno 600-1200 mg oral.

Diclofenaco sódico 50-100 mg oral, 100 mg rectal; 75 mg paraenteral.

Dexketoprofeno 25-50 mg oral; 50 mg parenteral.

PROCINÉTICOS

Domperidina 10 mg.

Metoclopramida 2-15 mg.

TRIPTANES

Almotriptán Oral 12,5 mg.

Eletriptán Oral 20 y 40 mg (dosis máxima (80 mg).

Frovatriptán Oral 2,5 mg (dosis máxima 7,5 mg).

Naratriptán Oral 2,5 mg.

Rizatriptán Oral 10 mg.

Sumatriptán:

Subcutánea 6 mg.

Nasal 20 mg.

Nasal 10 mg.

Oral 50 mg.

Zolmitriptán:

Oral 2,5 y 5 mg.

Nasal 5 mg.



Tratamiento preventivo

GRUPO TERAPÉUTICO

Betabloqueantes

Calcio-antagonistas

Antidepresivos

Neomoduladores

AINE

IECA

ARA II

Otros

FÁRMACO DOSIS

Propanolol

Nadolol

Atenolol

Nebivolol

Bisoprolol

Flunaricina

Verapamilo

Amitriptilina

Venlafaxina

Mirtazapina

Topiramato

Zonisamida

Ácido valpróico

Pregabalina

Naproxeno

Ibuprofeno

Lisinopril

Candesartan

Riboflavina

Sulfato de magnesio

Clonidina

Comenzar con 40 mg/día y aumentar

hasta un máximo de 240 mg/día.

40-80 mg/día.

50-100 mg/día.

5 mg al día.

2,5-5 mg al día.

2,5-10 mg/día.

320-480 mg/día

(poco eficaz en la migraña).

Comenzar con 25-50 mg/día, se

puede aumentar 10 mg cada 3 días

hasta un máximo de 125 o hasta

que aparezcan efectos secundarios.

37,5-150 mg (forma retard).

7,5-30 mg al día.

Comenzar con 25 mg, aumentando

25 mg cada semana hasta una dosis

máxima de 100 mg.

Comenzar con 25 mg, aumentando

25 mg cada semana hasta una de

200 mg (dosis máxima de 400 mg).

400-1000 mg/día repartido en 2 tomas.

75-300 mg/día repartido en 2 tomas.

500 mg/8-12 horas VO.

400 mg/8-12 horas VO.

20 mg/día VO.

16 mg/día VO.

400 mg/día VO.

500-1500 mg/día VO.

0,1-0,2 mg/día.




