
REVISIÖN DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA MIGRAÑA 
 
La migraña es una enfermedad crónica cuyo curso suele ser fluctuante. Un migrañoso/a 
puede tener periodos con muchas crisis y es entonces cuando cobra una mayor importancia 
el tratamiento preventivo o profiláctico de la migraña.  
 
Las indicaciones para el tratamiento preventivo  han de establecerse de modo 
individualizado cuando la frecuencia sea superior a 3 crisis al mes, se trate de ataques de 
intensidad grave con limitación muy importante de la vida ordinaria, los tratamientos 
sintomáticos no sean eficaces o produzcan efectos secundarios, el aura resulte 
incapacitante o el paciente no tolere psicológicamente los ataques. En las citadas 
circunstancias procede pautar un tratamiento preventivo cuyo objetivo será la reducción de 
la frecuencia de las crisis en al menos un 50%. 
 
Como normas generales se propone este decálogo:  
 
1.- Deben de considerarse medidas farmacológicas y no farmacológicas. 
2.- El tratamiento preventivo debe ser una propuesta que el médico hace a su paciente y 
que éste tiene que aceptar (algunos pacientes con muchas crisis que disponen de un eficaz 
tratamiento sintomático prefieren no tomar medicación profiláctica a diario). 
3.- Hay que explicar a los pacientes las diferencias entre tratamiento sintomático y 
preventivo, y que éste último no es curativo sino paliativo. 
4.- Cuando se empiece una terapia preventiva hay que instruir al paciente para que anote 
datos sobre sus crisis en un diario de migraña (es la mejor forma de evaluar la eficacia en 
los pacientes ambulatorios). 
5.- Hay que tener muy en cuenta el perfil de efectos secundarios de los fármacos 
preventivos (v.g. broncoespasmo o impotencia por betabloqueantes o disminución de la 
libido por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina). 
6.- Hay que considerar la comorbilidad del paciente y elegir la medicación preventiva de un 
modo inteligente (v.g. un betabloqueante en una migrañosa hipertensa). 
7.- Incluso en los pacientes más crónicos, no conviene mantener un mismo tratamiento más 
de seis meses (puede hacerse un descanso de medicación o un cambio de fármaco). 
8.- No hay que olvidar una valoración del sueño del paciente (el tratamiento profiláctico 
antimigrañoso de ciertos pacientes puede comenzar por el tratamiento de su insomnio). 
9.- Es de capital importancia valorar los factores psicopatológicos del paciente (el 
tratamiento profiláctico antimigrañoso de ciertos pacientes puede comenzar por el 
tratamiento de su depresión o su ansiedad). 
10.- El médico debe saber cuándo un paciente es refractario al tratamiento profiláctico e 
intuir cuándo un paciente no va a mejorar más, para no prolongar terapias o asociar 
fármacos innecesariamente. 
 
Medidas no farmacológicas  
Si existiese un claro factor desencadenante de las crisis de migraña habrá que evitarlo. Los 
más habituales son los cambios en el ritmo de sueño debidos al trabajo a turnos y la 
reducción o aumento de las horas de sueño típicas de los fines de semana. La simple 
higiene del sueño puede reducir de forma significativa el número de crisis y hacer que el 
tratamiento farmacológico sea innecesario. Incluimos bajo este epígrafe la retirada de 
analgésicos, ergóticos o anticonceptivos orales, cuando su uso o abuso se relacione con un 



aumento de las crisis de migraña. Ningún tipo de medicina alternativa  (técnicas de 
relajación, acupuntura) ha demostrado su utilidad en la profilaxis antimigrañosa, así que no 
podemos recomendar tratamientos no farmacológicos de esta índole. Sólo se recomendará 
retirar algún alimento de la dieta (ciertos alimentos ricos en tiramina o glutamato, por 
ejemplo) a los pacientes con un claro desencadenante dietético de sus crisis. No existe 
ninguna dieta antimigrañosa genérica y por tanto no se puede recomendar a un migrañoso/a 
sin desencadenantes dietéticos que siga infundadas dietas restrictivas. 
 
Generalidades de la prevención farmacológica  
El principal factor que se valora para decidir un tratamiento profiláctico es el número de 
crisis. Por regla general, como decíamos, se recomienda tratamiento preventivo en caso de 
tres o más crisis al mes aunque puede haber excepciones. Algunos pacientes preferirán no 
tomar medicación diaria si disponen de un eficaz tratamiento sintomático, mientras que 
otros, con sólo una o dos crisis al mes, necesitarán profilaxis debido a la especial intensidad 
de sus crisis o a la ineficacia o intolerancia de los fármacos sintomáticos. En caso de 
migraña exclusivamente menstrual el tratamiento profiláctico sólo se administrará de forma 
perimenstrual, por ejemplo un AINE o un betabloqueante desde unos días antes hasta unos 
días después del periodo menstrual.  
No conviene promover cambios para profilaxis antimigrañosa de forma precoz, siendo 
preferible ir cambiando de familia farmacológica cuando se decida que cierto fármaco no es 
eficaz tras dos o tres meses de terapia. Generalmente, cuando un paciente no tiene mejoría 
con una dosis antimigrañosa estándar, no la tendrá por mucho que aumentemos la dosis. 
También es importante el momento del día en que se administra el fármaco. Así, 
pautaremos flunarizina, que puede producir somnolencia, por la noche y betabloqueantes de 
vida media larga como atenolol y sobre todo nadolol, que pueden producir insomnio y 
pesadillas, por la mañana. Aunque se venía recomendado una dosis diaria de flunarizina de 
10 mg y así lo sigue indicando la ficha técnica del producto, es igual de eficaz la dosis de 5 
mg., con muchos menos efectos secundarios. 
Es imprescindible avisar al paciente que el fármaco que le estamos pautando (pues 
seguramente leerá el prospecto) tiene otras indicaciones distintas a la migraña (hipertensión, 
temblor, epilepsia o depresión). Por ejemplo, en caso de usar un antidepresivo como 
antimigrañoso (el más típico es amitriptilina) tenemos que dejar bien claro que no lo 
hacemos porque creamos que el paciente está deprimido, pues, de lo contrario, pensará que 
le estamos diagnosticando de depresión de forma engañosa, desconfiará de nosotros y, 
posiblemente, decida no tomar la medicación. Así mismo, si existe comorbilidad (p.e. 
migraña y depresión) avisaremos al paciente que con el mismo fármaco antidepresivo, en 
caso de estar indicado, le trataremos de forma oportunista sus dos enfermedades. En caso 
de comorbilidad el médico debe actuar de forma inteligente, procurando tratar dos 
enfermedades con un mismo fármaco. 
El fármaco de elección dependerá de las experiencias del paciente (es poco aconsejable 
usar un fármaco que en su día ya no fue eficaz) y del médico (es preferible usar fármacos 
con los que se tenga destreza), así como de la comorbilidad del paciente (migraña y 
epilepsia : ácido valproico; migraña e hipertensión arterial : betabloqueantes y ciertos 
calcioantagonistas; migraña y temblor esencial : betabloqueantes; migraña e 
hipertiroidismo : betabloqueantes; migraña y depresión : amitriptilina y otros 
antidepresivos; migraña y cefalea tensional : amitriptilina y otros antidepresivos; migraña 
menstrual y dismenorrea : naproxeno sódico). Los antecedentes patológicos del paciente 
pueden contraindicar de forma absoluta o relativa el uso de ciertos fármacos, como los 



betabloqueantes (asma bronquial, diabetes, disfunción eréctil, insuficiencia cardiaca, 
bloqueo auriculoventricular, vagotonía, depresión), flunarizina (sobrepeso, obesidad, 
depresión, parkinsonismo), valproato sódico (hepatotoxicidad), antidepresivos tricíclicos 
(xerostomía, glaucoma, prostatismo), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(disminución de la libido) o AINE (ulcus gastroduodenal). 
Es recomendable que el médico se familiarice con sólo uno o dos fármacos de cada familia 
con potencial profiláctico antimigrañoso. Por ejemplo, el médico adquirirá mucha más 
experiencia con los betabloqueantes si únicamente usa uno o dos, que si usa cuatro o cinco 
de estos fármacos. El cumplimiento terapéutico será mayor para aquellos fármacos que se 
administren cada 24 que para los que precisen de tres tomas diarias. Por tanto, se 
recomienda utilizar nadolol o atenolol que tienen mayor vida media que propranolol, o 
valproato sódico retard en dosis única nocturna en vez de las tres dosis diarias de valproato 
estándar. Por otro lado, e independientemente de los factores farmacocinéticos, flunarizina y 
amitriptilina son eficaces cuando se administran en dosis única nocturna. 
La mayoría de los pacientes que responden a un determinado fármaco lo hacen a una dosis 
bastante parecida. 40 mg de nadolol, 25 mg de amitriptilina o 5 mg de flunarizina suelen ser 
suficientes en muchos respondedores. No hay que ser medroso con la dosis de comienzo, y, 
en este sentido, empezar un tratamiento profiláctico antimigrañoso con 10 mg de propranolol 
dos veces al día puede hacernos perder un par de meses de tiempo hasta lograr la dosis 
eficaz. Al revés sucede con amitriptilina, que puede ser eficaz con sólo 25 mg en toma única 
nocturna y que, con frecuencia, se receta a dosis bastante mayor que generalmente es mal 
tolerada. 
La migraña es una enfermedad de curso fluctuante y muchos pacientes sólo necesitarán 
profilaxis durante determinados periodos. El tratamiento profiláctico no se debe mantener de 
forma crónica sin hacer descansos o cambios de fármacos para evitar la taquifilaxia y 
reducir la probabilidad de efectos secundarios. No se aconsejan periodos mayores a los 6 
meses para los betabloqueantes y de 3 meses para flunarizina. En caso de tratamiento de 
dos enfermedades con un solo fármaco en los pacientes comórbidos, el factor que decidirá 
el mantenimiento crónico o la retirada, suspensión temporal o cambio de tratamiento, será la 
enfermedad principal (p.e. epilepsia o hipertensión arterial). 
 
Diversos fármacos se han estudiado con fines preventivos de los ataques de migraña, 
anticomiciales, beta-bloqueantes, alfa-2 agonistas, antidepresivos, calcioantagonistas, 
ergóticos, metisergida, antiinflamatorios no esteroideos y agentes serotoninérgicos. 
 
ANTICOMICIALES 
Existe una evidencia consistente de la eficacia de valproato sódico en la prevención de la 
migraña. Aunque otros anticomiciales como la carbamazepina han demostrado también su 
eficacia, ésta es más débil. En los ensayos publicados no se ha demostrado beneficio del 
tratamiento preventivo con clonazepan o gabapentina, por los efectos adversos provocados 
por este tipo de medicación como el vértigo y la somnolencia fueron frecuentes y obligaron 
en muchos casos a la salida del estudio. 
 
Valproato Sódico 
Pacientes con edad superior a los 16 años fueron incluidos en este ensayo en el que se 
administró valproato sódico a una dosis de 500mg, 1000mg y 1500mg y se comparó con 
placebo su eficacia en la prevención de los ataques de migraña. 



En el grupo tratado con valproato se produjo una significativa reducción en el número de 
ataques de migraña en comparación con placebo (p=0.005). En general un 44% de los 
pacientes tratados con valproato frente a un 21% de los pacientes tratados con placebo 
consiguieron una reducción del 50% en la frecuencia de sus ataques (p=0.01). 
Asimismo, un porcentaje mayor de pacientes que recibieron valproato, en comparación a 
placebo (p=0.01-0.05) alcanzaron una reducción del 50% en el número de ataques con 
incapacidad funcional, en el número de ataques que precisaron medicación sintomática, que 
se acompañaron de náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia o que presentaron cefalea no 
migrañosa. No se apreciaron diferencias entre los tratamientos activos en las variables 
anteriores. 
Los efectos adversos que aparecieron fueron de leve o moderada intensidad. Entre los 
efectos adversos que se presentaron, la incidencia de náuseas, vértigo y temblor fue 
significativamente mayor en el grupo tratado con valproato 1500mg que en el grupo tratado 
con placebo, y la náuseas se presentó de una forma más frecuente con la dosis de 500mg 
que con placebo. Otros efectos adversos afectaron fundamentalmente al área 
gastrointestinal con diarrea, dispepsia y vómitos. La mayoría de los pacientes que salieron 
del estudio lo hicieron por intolerancia al tratamiento expresada fundamentalmente como 
sintomas gastrointestinales (en mayor medida a dosis de 1500mg). Este ensayo confirma la 
eficacia y seguridad del valproato sódico en el tratamiento preventivo de los ataques de 
migraña. 
 
Topiramato   
Está indicado en el tratamiento profiláctico de la migraña en aquellos pacientes adultos en 
los que existe contraindicación o intolerancia a la terapia estándar. Estudios aleatorizados 
recientes en más de 1 700 pacientes establecieron la utilidad del agente en la profilaxis de la 
migraña. Dos de los trabajos, multicéntricos, de 26 semanas de duración y aleatorizados 
evaluaron la eficacia de 50, 100 y 200 mg diarios de topiramato en dosis divididas. La 
frecuencia promedio mensual de episodios de migraña se redujo considerablemente en los 
pacientes que recibieron las dos dosis más altas. La respuesta favorable se detectó desde el 
primer mes de terapia. El topiramato fue sustancialmente superior al placebo y semejante al 
propanolol a dosis altas de 160 mg, en términos de reducción de la frecuencia de migraña y 
en otras variables secundarias de análisis. Dosis de 100 y 200 mg por día fueron igualmente 
eficaces pero la dosis más baja de estas dos se toleró mejor. En conjunto, la información 
disponible a la fecha sugiere que 100 mg diarios de topiramato, en dos tomas, se asocian 
con la mejor relación entre eficacia y seguridad. 

Lamotrigina 
En este ensayo se administró por espacio de tres meses lamotrigina, en unos casos a dosis 
ascendente hasta una dosis de mantenimiento de 200mg al día y en otros con dosis de 
200mg desde el principio. Se recomendó un compuesto de paracetamol y codeína como 
medicación sintomática, aunque también se permitieron otras opciones. 
Tanto en el grupo de tratamiento como en el de placebo se evidenció un descenso en la 
frecuencia de ataques de migraña mensuales, aunque este descenso fue en general mayor 
en el grupo placebo. En las variables en las que se evaluó la duración y frecuencia de los 
ataques y la severidad de los mismos, se puso de manifiesto un mejor resultado en el grupo 
de lamotrigina que en el de placebo, aunque las diferencias entre ambos no fueron 
estadísticamente significativas. 



El efecto adverso más frecuente entre los pacientes tratados con lamotrigina a dosis de 
200mg sin escalado de dosis fue el rash cutáneo. Otros que aparecieron fueron vértigo, 
astenia, somnolencia y leucopenia en un uno por ciento de los casos tratados con 
lamotrigina 200mg. 
En este ensayo la lamotrigina no se demuestra eficaz en el tratamiento preventivo de los 
ataques de migraña. La tolerancia de la lamotrigina es mucho mejor si se administra de 
forma gradual. 
 
Gabapentina 
Gabapentina es otra medicación anticomicial que se ha investigado en el campo de la 
migraña. Este ensayo clínico evalua la eficacia de gabapentina a dosis de 1200mg en la 
reducción de la frecuencia y en la intensidad de los ataques de migraña con y sin aura, y lo 
compara con placebo. 
Gabapentina se mostró eficaz en la reducción de la frecuencia de los ataques de migraña y 
en la severidad de los mismos en el grupo de pacientes con migraña sin aura (p<0.001) y 
especialmente en el grupo con migraña con aura (p<0.0001). 
Gabapentina fue bien tolerada y ningún paciente hubo de dejar el estudio en relación a 
efectos adversos producidos por la medicación.  
 
BETA-BLOQUEANTES 

Entre los beta-bloqueantes el propranolol es el que ha sido más estudiado y el que ha 
demostrado claramente su eficacia en la prevención de la migraña a dosis comprendidas 
entre 120mg y 240mg. Otros como el timolol, metoprolol, atenolol y nadolol tambien han 
demostrado su eficacia. Sin embargo, aquellos con actividad simpaticomimética intrinseca 
parecen ser inefectivos (acebutolol, alprendolol, oxprenolol y pindolol). Los efectos adversos 
producidos por los fármacos de esta familia (fatiga, depresión, náuseas, vértigo y 
somnolencia) fueron en general bien tolerados. 

Bisoprolol 

Se comparó la eficacia de bisoprolol 5mg y 10mg, un betabloqueante beta 1 selectivo, con 
placebo en la reducción de la frecuencia de los ataques de migraña. 
La frecuencia de los ataques se redujo significativamente en el grupo tratado con bisoprolol 
en comparación con el grupo placebo. La diferencia en la reducción de la frecuencia de los 
ataques de migraña fue estadísticamente significativo en ambos grupos de tratamiento 
respecto a placebo, pero en general, la duración de los ataques fue menor con bisoprolol 
5mg y de forma significativa en comparación a placebo. 
Los efectos adversos más frecuentes fueron fatiga y vértigo. El ritmo cardíaco y la presión 
arterial fueron significativamente menores tras la toma de bisoprolol en comparación con 
placebo (p<0.05).  
 
α-2 AGONISTAS 

Los resultados de dieciséis ensayos realizados con clonidina y uno con guanfacina no son 
conclusivos a la hora de determinar la eficacia de la clonidina o guanfacina en el tratamiento 
preventivo de la migraña. 

 
 



ANTIDEPRESIVOS 

De los fármacos antidepresivos que se ensayaron como tratamiento preventivo de la 
migraña (amitriptilina, imipramina, fluoxetina, fluvoxamina, mianserina y otros) tan sólo la 
amitriptilina  aporta datos consistentes de eficacia. Es el antidepresivo más empleado en los 
ensayos clínicos, y la eficacia parece ser mayor en los casos de cefalea mixta o cefalea 
tensional. 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Los ISRS también se han 
evaluado en cuanto a su beneficio potencial para prevenir las cefaleas. Sólo unos pocos 
ECA son de alta calidad y sus resultados sugieren que los ISRS no son mejores que el 
placebo para prevenir la migraña o la cefalea tensional. En comparación con otros 
tratamientos activos, en especial con los antidepresivos tricíclicos, los ISRS tampoco fueron 
mejores para la migraña y fueron menos eficaces para la cefalea tensional. Los efectos 
secundarios leves no fueron más frecuentes con los ISRS que con el placebo, y fueron 
menos frecuentes con los ISRS que con los tricíclicos; sin embargo, la cantidad de personas 
que suspendieron la toma de tricíclicos e ISRS debido a los efectos secundarios fue 
aproximadamente la misma. 

 
CALCIOANTAGONISTAS 

La flunarizina es el calcioantagonista que más ha sido empleado en los ensayos clínicos de 
tratamiento preventivo de la migraña. Se demuestra una eficacia consistente en la 
prevención de los ataques de migraña, con una eficacia comparable con la de propranolol. 
Los ensayos con otros calcioantagonistas como el nimodipino, nicardipino, nifedipino o 
verapamil arrojan resultados menos consistentes y en ocasiones contradictorios. 

 
ERGOTICOS 

Así como la dihydroergotamina administrada a dosis diarias de 10mg es eficaz en la 
prevención de la migraña y la dihydorergocristina parece serlo también aunque de forma 
menos consistente, otros ergóticos o fármacos compuestos con ergotamina y otros 
analgésicos no son útiles en la prevención de la migraña. 

 
METISERGIDA 

Aunque existen ensayos clínicos que sugieren la eficacia de la metisergida como tratamiento 
preventivo de la migraña, esta no es mayor que la de otros fármacos como los 
betabloqueantes o calcioantagonistas. Los posibles efectos secundarios que llega a 
producir, en especial la fibrosis de diversos tejidos, hacen que quede muy limitado su uso. 

 
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 

La utilización de naproxeno o naproxeno sodico como tratamiento preventivo condiciona de 
forma consistente una moderada reducción de los síntomas de la migraña en multiples 
ensayos clínicos. En un recortado número de ellos se produce un efecto similar tras la 



utilización de otros compuestos como ketoprofeno, flurbiprofeno, acido mefenámico o 
lornoxican. No son tan claros los efectos de la aspirina o la indometacina. 

 
OTROS AGENTES 

Existe evidencia de la eficacia de agentes antiserotoninérgicos como pizotifeno o lisuride 
como tratamiento preventivo de la migraña, no obstante el primero de ellos se asocia con un 
importante número de efectos adversos como somnolencia o ganancia de peso. 
En el caso de la migraña asociada a la epoca perimenstrual, unos pocos ensayos apuntan 
hacia cierta eficacia en la prevención de la migraña con tratamiento hormonal a base de 
estradiol o progestagenos. 
 
TRATAMIENTO PREVENTIVO EN SITUACIONES ESPECIALES  
 
Migraña menstrual. Las crisis menstruales responden de igual forma que las crisis no 
menstruales a los mismos tratamientos sintomáticos (AINE y triptanes). Sin embargo, el 
tratamiento preventivo de las crisis es más problemático y el índice de fracasos es mayor. 
Las estrategias terapéuticas más habituales se fundamentan en el uso perimenstrual de 
aspirina, naproxeno u otros AINE. También se pueden usar fármacos profilácticos 
antimigrañosos clásicos como betabloqueantes o flunarizina de forma perimenstrual en caso 
de migraña estrictamente menstrual. Las crisis menstruales se relacionan etiológicamente 
con la caída estrogénica que se produce al final del ciclo. En ocasiones, se utilizaron la 
terapia hormonal con estradiol perimenstrual a dosis baja. Algunos autores han probado con 
cierto éxito un ciclo corto perimenstrual con prednisona. El efecto profiláctico perimenstrual 
de algunos triptanes está en estudio. 
 
Embarazo y puerperio. El uso de fármacos en las migrañosas embarazadas tiene muchas 
restricciones. Es preferible evitar todo tipo de fármacos durante el primer trimestre. El 
tratamiento profiláctico se reserva sólo en caso de estricta necesidad. En las embarazadas 
más que en el resto de pacientes se recomienda usar los fármacos profilácticos teniendo en 
cuenta sus otras enfermedades (propranolol si es hipertensa o amitriptilina o fluoxetina si 
además padece depresión). Apenas se tiene experiencia con otros fármacos distintos a 
propranolol o amitriptilina. El betabloqueante se retirará al final del tercer trimestre para no 
interferir con el parto. 
 
Migraña infantil. Clásicamente, en los niños se han usado dos fármacos 
antiserotoninérgicos, pizotifeno y ciproheptadina. Sin embargo, en nuestra opinión, es 
preferible usar fármacos de adultos (betabloqueantes, amitriptilina e incluso ácido valproico) 
con las dosis ajustadas al peso del niño.  
 
Ataques de migraña nocturnos. Ciertos pacientes con migraña tienden a sufrir ataques 
nocturnos o al poco tiempo de despertar. En estos casos se puede usar amitriptilina o 
verapamilo en el momento de acostarse. Hay que distinguir este tipo de ataques de la 
cefalea hípnica primaria de Raskin y de otras cefaleas primarias con ataques nocturnos 
(cefalea en acúmulos y hemicránea paroxística), pues estos procesos tienen terapias más 
específicas. 
 



 
RECOMENDACIONES 
 
Conclusión   
 
El fármaco con mayor número de estudios (6 ECC) es el topiramato , el cual ha demostrado 
ser mejor que el placebo en los seis trabajos seleccionados. Entre los betabloqueantes, el 
propranolol  (dos estudios) y el bisoprolol  (un estudio) han demostrado ser mejores que el 
placebo y el primero, en tres estudios, demostró efecto similar al valproato sódico, o a la 
flunarizina. 
 
 

Substancias Dosis Diaria Evidencia 
Betabloqueantes 
Bisoprolol 5–10 mg A 
Propranolol 40–240 mg A 
Calcio antagonistas 
Flunarizina 5–10 mg A 
Antiepilepticos  
Acid Valproico  500–1800 mg A 
Topiramato 25–100 mg A 

 
 
El acetilsalicílico oral, la acetazolamida, los ácidos grasos omega-3, la lamotrigina y la 
sertralina ; no han demostrado ser superiores a placebo (cada uno de los fármacos con sólo 
un estudio). La flunarizina resultó ser más eficaz que acupuntura. No se han encontrado 
estudios que analicen el punto de vista de los pacientes. 
 
Finalmente, esta revisión demuestra que existe la posibilidad de utilizar medicamentos para 
prevenir la migraña, con criterios de medicina basada en las pruebas (MBE). 
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