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Introducción

La nosología de la migraña crónica es todavía objeto 
de debate. Junto con la cefalea tensional crónica, la 
cefalea persistente diaria de reciente comienzo y la 
hemicránea continua, la migraña crónica es una va
riedad de cefalea crónica diaria. De hecho, la posibi
lidad de que la migraña, al igual que otras cefaleas 
primarias –como la cefalea tensional o la cefalea en 
racimos–, pudiera transformarse en una entidad 
crónica no se consideró en la primera clasificación 
de la Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS), pu
blicada en 1988. Esta inexplicable exclusión supuso 
que la mayoría de pacientes con cefalea crónica pri
maria hubieran de ser clasificados como cefalea ten
sional o como cefalea por abuso de medicación sin
tomática. Sin razones objetivas se negaba la posibili
dad de que el paciente con migraña consumiera 
medicación sintomática por un incremento en la 
frecuencia de las crisis, mientras que se aceptaba, 
por ejemplo, este supuesto para la cefalea en raci
mos crónica. Sin embargo, que la migraña episódica 
podía cronificarse era un hecho clínicamente incon
testable y ya en 1982 Mathew et al acuñaron el tér
mino ‘migraña transformada’ para referirse a esta 
situación clínica [1]. En 1996, Silberstein et al pro
pusieron por vez primera criterios diagnósticos para 
la migraña crónica (Tabla I), criterios que siguen 
siendo los más utilizados en la práctica clínica [2]. 

En la nueva clasificación del año 2004 de la IHS, 
la migraña crónica tampoco se reconoce como en
tidad diferenciada y se ubica dentro de las compli
caciones de la migraña (como el infarto migrañoso 
o el estado de mal migrañoso). Además, impone 
importantes cortapisas para su diagnóstico, que 
sólo es posible en caso de que la cefalea conserve 
las características de la migraña, que no exista abu
so de analgésicos (Tabla II) o que en el caso de que 
exista abuso de analgésicos, la cefalea no hubiera 
mejorado tras dos meses de suspensión del trata
miento sintomático [3]. Esto hacía casi imposible 
en la práctica el diagnóstico de la migraña crónica 
porque la mayoría de los pacientes no conservan (al 
menos de forma continuada) en su cefalea las pecu
liaridades de la migraña y porque la mayoría de los 
pacientes que consultan cumplen criterios de abuso 
de analgésicos y no están dispuestos a quedarse sin 
un mínimo de dos meses de tratamiento. La conse
cuencia fue que, en este apartado concreto, la nue
va clasificación de la IHS no fue aceptada por mu
chos autores, que seguían usando los criterios de Sil
berstein et al. 

Ante este panorama, tan sólo dos años más tar
de, la IHS se vio obligada a difundir una modifica
ción de los criterios de migraña crónica (Tabla III) 
[4]. Estos nuevos criterios, sin ser aceptados de for
ma unánime, se acercan tímidamente a la propues
ta de Silberstein et al. Hay dos hechos que el futuro 
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debe aún clarificar y que estamos seguros que serán 
aceptados en futuras revisiones de la clasificación 
de la IHS. En primer lugar, el concepto de que la 
migraña puede cronificarse en algunos pacientes, al 
igual que ocurre con otras cefaleas primarias. Este 
punto implica aceptar que aunque las característi

cas del dolor en el paciente con migraña crónica 
pueden remedar en ocasiones las de la cefalea ten
sional, la biología de este dolor es en realidad la de 
una migraña. Una prueba es la demostración de 
que mientras las cefaleas ‘tensionales’ de los pacien
tes migrañosos responden a los triptanes, las cefa
leas ‘tensionales’ de los pacientes no migrañosos no 
responden a estos fármacos [5]. En segundo lugar, 
el hecho de que no es necesario el abuso de analgé
sicos para el desarrollo de una migraña crónica y, 
dicho de otra manera, aceptar que algunos o mu
chos pacientes toman los analgésicos porque les 
duele la cabeza y no que es la toma frecuente de 
analgésicos la causa de cronificación del dolor [6]. 
No resulta fácil en muchos casos saber qué es antes, 
el huevo o la gallina, pero ciertos datos sugieren 
que la migraña crónica es una entidad primaria con 
un sustrato biológico (probablemente genético) 
propio y que la mayoría de los casos no son secun
darios al abuso de analgésicos (Tabla IV). Esta dis
cusión no tiene una importancia sólo semántica, 
sino que presenta una evidente trascendencia prác

Tabla I. Criterios de migraña crónica según Silberstein et al [2].

A.  Dolor diario o casi diario (> 15 días/mes) durante > 1 mes

B.  Duración mínima del dolor de 4 h/día (sin tratamiento)

C.  Al menos uno de las siguientes:

  1.  Historia de migraña episódica según los criterios de la IHS

  2.  Historia de aumento de la frecuencia de la cefalea y disminución 
  de la intensidad de los síntomas migrañosos durante al menos 
  tres meses

  3.  La cefalea habitual cumple los criterios de migraña de la IHS 
  salvo por la duración del dolor

D.  Al menos uno de los siguientes:

  1.  No aparición de indicios de procesos incluidos en los grupos 5-11.

  2.  Si se sospecha alguno de estos procesos, pueden descartarse 
  con las investigaciones apropiadas

  3.  Si alguno de estos procesos está presente, el inicio de  
  la cefalea no está en relación temporal con este proceso

Tabla II. Criterios de abuso de medicación para diversas sustancias se-
gún la presente clasificación de la IHS [3].

Abuso de ergotamina

 Ingesta de ergóticos al menos 10 días al mes durante un mínimo 
 de tres meses

Abuso de triptanes

 Ingesta de un triptán (cualquier formulación) al menos 10 días 
 al mes durante un mínimo de tres meses

Abuso de analgésicos comunes

 Ingesta de analgésicos no combinados al menos 15 días al mes 
 durante un mínimo de tres meses

Abuso de opioides

 Ingesta de opioides al menos 10 días al mes durante un mínimo  
 de tres meses

Abuso de analgésicos combinados

 Ingesta de combinaciones de analgésicos al menos 10 días  
 al mes durante un mínimo de tres meses

Tabla III. Criterios de diagnóstico de migraña crónica según la revisión 
del año 2006 de la clasificación de la IHS [4].

A.  Cefalea 15 o más días al mes

B.  Diagnóstico previo de migraña episódica

C.  > 8 días al mes

  Cefalea con criterios de migraña

  Alivio de la cefalea con triptanes o ergóticos

D.  Sin abuso de analgésicos

Tabla IV. Argumentos que sugieren que el abuso de analgésicos no es 
la causa de migraña crónica.

La mayoría de los sujetos de la población general que cumplen criterios 
de migraña crónica no cumplen criterios de abuso de analgésicos

La migraña crónica existe en niños o adolescentes,  
cuando no ha habido tiempo para desarrollar abuso de analgésicos

Los prevalencia de migraña crónica en pacientes que toman analgésicos 
a diario por artritis crónica no es distinta a la de la población general

Los fármacos preventivos son eficaces  
incluso en presencia de abuso de analgésicos

La detoxificación no es eficaz en el tratamiento de la migraña  
crónica con criterios de abuso en más de la mitad de los casos
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tica con implicaciones para el tratamiento del pa
ciente con migraña crónica. 

Tratamiento 

Consideraciones generales

El tratamiento de la migraña crónica no es sencillo. 
Se ha de abordar al paciente desde diferentes ángu
los y siempre con tiempo suficiente. Es fundamen
tal que el paciente ‘sienta’ que estamos interesados 
en su problema y que vamos a intentar ayudarlo, y 
es obligatoria una pequeña explicación realista del 
cuadro y de los objetivos que nos planteamos con el 
tratamiento (el paciente debe entender que no va
mos a curar la migraña crónica, pero sí podemos 
mejorarla). 

El segundo punto del tratamiento es la identifi
cación de posibles factores desencadenantes de la 
migraña crónica que puedan ser potencialmente evi
tables (Tabla V). En todo caso, hemos de recomen
dar al enfermo que haga en lo posible una vida sana, 
con horarios lo más reglados posible y ejercicio re
gular. 

Por último, en este apartado de consideraciones 
generales, hemos de explorar la presencia de pato

logía comórbida e instaurar el pertinente tratamien
to. Debe investigarse sobre todo la presencia de pa
tología psiquiátrica, fundamentalmente ansiedad, 
depresión y trastornos de la personalidad. Se ha de 
ser cuidadoso en el manejo de la patología psiquiá
trica concomitante. Si se enfatiza en exceso en la 
primera visita, algunos pacientes pueden pensar 
que no nos tomamos en serio la organicidad de su 
cefalea. De hecho, numerosos pacientes con migra
ña crónica mejoran de su clínica psiquiátrica con el 
tratamiento del cuadro doloroso. Salvo casos de de
presión o trastornos de personalidad evidentes, que 
requerirán tratamiento psiquiátrico específico, de
bemos iniciar nosotros mismos el tratamiento coad
yuvante de la patología psiquiátrica junto con el tra
tamiento específico antimigrañoso.

Consideraciones acerca del tratamiento sintomático

Por su cronicidad, el tratamiento específico de la 
migraña crónica consiste en el tratamiento preven
tivo que se aborda en el siguiente apartado. Sin em
bargo, el tratamiento sintomático correcto en estos 
pacientes también tiene una importancia crucial.

El tratamiento sintomático de la migraña ha de 
basarse en la combinación juiciosa de antiinflama
torios no esteroideos (AINE) y triptanes (Tablas VI 
y VII). Los AINE están indicados en las crisis leves
moderadas, y los triptanos, en aquellos pacientes 
resistentes o con contraindicaciones a los AINE. 
Ambos tipos de fármacos pueden combinarse den
tro de la misma crisis en caso de necesidad. En los 

Tabla V. Factores que predisponen al desarrollo de la migraña crónica. 

Factores no modificables

Sexo femenino

Traumatismo craneal

Estatus socioeconómico

Factores modificables

Frecuencia de las crisis

Abuso de analgésicos

Obesidad

Abuso de cafeína

Apnea del sueño

Sucesos estresantes

Otros factores

Alodinia

Otros dolores

Estados proinflamatorios

Estados protrombóticos

Tabla VI. Antiinflamatorios no esteroideos indicados en el tratamiento 
sintomático de las crisis de migraña [13].

Dosis  
recomendada

Vía de  
administración

Acido acetilsalicílico 500-1.000 mg Oral

Naproxeno sódico 550-1.100 mg Oral

Ibuprofeno 600-1.200 mg Oral

Diclofenaco sódico

50-100 mg Oral

100 mg Rectal

75 mg Parenteral

Dexketoprofeno

25-50 mg Oral

50 mg Parenteral
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pacientes con migraña crónica hemos de utilizar, 
siempre que sea posible, exclusivamente ambos 
grupos farmacológicos. No somos partidarios de 
dejar al paciente con migraña crónica y abuso de 
analgésicos sin ningún tipo de medicación sinto
mática, ya que para AINE y triptanes no hay datos 
concluyentes que confirmen que su uso reglado 
contribuya a la transformación de la migraña. Las 
recomendaciones recientes de no superar los 15 días/
mes de tratamiento con AINE y los 10 días/mes 
para el caso de los triptanes en estos pacientes pa
recen muy sensatas [11], ya que ningún dato permi
te concluir que por debajo de estas dosis los AINE o 
los triptanes cronifican la migraña; de hecho, los 
datos referentes a los AINE indican que pueden in

cluso ejercer una acción protectora. Si pensamos 
que el fenómeno de abuso debería tener un origen 
central, en aquellos pacientes que tomen triptanes 
y que pensemos que, por el número de dosis que 
consumen, puedan estar en riesgo de desarrollar 
cefalea de rebote, tal vez sea conveniente conside
rar el uso preferente de triptanes con baja capaci
dad de atravesar la barrera hematoencefálica, fun
damentalmente almotriptán y sumatriptán [12]. 
Otro punto en discusión es el momento en el que 
ha de recomendarse al paciente que tome el trata
miento sintomático. Teóricamente, apuntan algu
nos, en pacientes con crisis frecuentes sería reco
mendable no tomar la medicación al inicio de la 
crisis, cuando el dolor es leve, sino esperar a que la 
crisis esté claramente desarrollada para no inducir 
abuso [13]. Sin embargo, está bien demostrado que 
el tratamiento precoz de las crisis de migraña no 
sólo mejora los datos de eficacia, sino que a largo 
plazo ahorra el consumo de medicación sintomáti
ca [14]. Por tanto, hemos de instruir a los pacientes 
migrañosos en estos aspectos y recomendar a aque
llos que sepan identificar claramente el desarrollo 
ulterior de una crisis de migraña que no esperen 
demasiado para tratar sintomáticamente las crisis. 

Analgésicos combinados, ergóticos, opiáceos y 
barbitúricos, solos o en combinación, están formal
mente contraindicados en pacientes con migraña 
crónica y deben retirarse inmediatamente en aque
llos pacientes que cumplan criterios de abuso por su 
reconocida capacidad de inducir cefalea de rebote 
[11]. En estos pacientes es necesario instaurar el de
nominado tratamiento ‘transicional’, mientras el tra
tamiento preventivo hace efecto y para evitar el sín
drome de abstinencia. Este tratamiento consiste en 
un AINE (preferiblemente de vida media larga, como 
naproxeno o nabumetona), pautado durante 23 se
manas. En pacientes con migrañas intensas, sobre 
todo si existe abuso de analgésicos, es recomendable 
iniciar el tratamiento transicional con una pauta de 
prednisona oral descendente durante 23 semanas, 
comenzando con 1 mg/kg/día, y protección gástrica 
antes de pasar a los AINE comentados. Algunos pa
cientes, sobre todo los que presentan abuso de opiá
ceos o de barbitúricos, necesitan durante unos días 
ingreso hospitalario y tratamiento con benzodiace
pinas o neurolépticos [1518]. 

Tratamiento preventivo

La terapia preventiva es clave para el tratamiento 
exitoso del paciente con migraña crónica. En pa
cientes sin criterios de abuso de analgésicos consti
tuye la única arma terapéutica. Aunque algunos au

Tabla VII. Indicaciones potenciales de cada uno de los diferentes triptanes [13].

Formulación Indicación

Sumatriptán

Subcutánea 6 mg Crisis intensas resistentes a vía oral y nasal

Nasal 20 mg

Crisis resistentes a la vía oral

Pacientes con vómitos

Nasal 10 mg Niños y adolescentes

Oral 50 mg

Paciente migrañoso estándar

Paciente en riesgo potencial de embarazo

Zolmitriptán

Oral 2,5 y 5 mg Paciente migrañoso estándar

Nasal 5 mg

Crisis resistentes a la vía oral

Pacientes con vómitos

Naratriptán Oral 2,5 mg

Crisis leves-moderadas de larga duración

Efectos adversos con otros triptanes

Rizatriptán Oral 10 mg

Paciente migrañoso estándar

Crisis intensas, rápidas y de corta duración

Almotriptán Oral 12,5 mg

Paciente migrañoso estándar

Efectos secundarios con otros triptanes

Eletriptán Oral 20 y 40 mg Crisis intensas, de larga duración

Frovatriptán Oral 2,5 mg

Crisis leves-moderadas

Crisis de larga duración

Efectos adversos con otros triptanes
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tores abogan por la retirada de toda medicación sin
tomática como único tratamiento para los pacientes 
con migraña crónica y criterios de abuso, en nuestra 
experiencia la inmensa mayoría de estos pacientes 
necesitan tratamiento preventivo de la migraña. De 
hecho, en el primer estudio controlado, la retirada 
de analgésicos ofreció una tasa de respuesta ligera
mente superior a la del placebo, mientras que los 
resultados fueron claramente mejores para aquellos 
pacientes que recibieron tratamiento preventivo des
de el inicio y que no modificaron su pauta analgési
ca [19]. Aunque no existen estudios reglados en la 
migraña crónica (en gran medida porque estos pa
cientes han sido excluidos de los ensayos clínicos), 
la experiencia clínica y los datos disponibles permi
ten afirmar que el tratamiento preventivo oral es ca
paz de controlar la migraña crónica en aproximada
mente la mitad de los pacientes. 

Es recomendable pedir al paciente que cumpli
mente un diario de migraña durante un mes en el 
que recoja el número de días de dolor y la medica
ción sintomática que haya requerido. Por un lado, 
las apreciaciones del paciente sobre los días con do
lor son siempre subjetivas (en nuestra experiencia, 
muy sesgadas por los días previos a la consulta), y 
por otro, dispondremos de un instrumento objetivo 
para evaluar, en ese paciente particular, la eficacia 
del tratamiento. El diario, además, permitirá identi
ficar a los pacientes que serán realmente responsables 
a la hora de seguir adecuadamente un tratamiento 
diario.

El tratamiento preventivo ha de introducirse de 
forma progresiva para minimizar los efectos adver
sos. Hemos de avisar al paciente que suele tardar 
un mes o mes y medio en comenzar a ser eficaz, por 
lo que –y esto es muy importante– no debemos re
tirar un tratamiento preventivo por ausencia de efi
cacia antes de un mes y medio de su inicio. 

Las dosis recomendadas de los diferentes trata
mientos preventivos se recogen en la tabla VIII. El 
tratamiento preventivo de elección para la migraña 
consiste en betabloqueadores o topiramato, depen
diendo del tipo de paciente a tratar. Si no hay res
puesta o existe intolerancia o contraindicaciones 
con estos fármacos, las siguientes opciones para 
tratar preventivamente la migraña serían la flunari
cina y el ácido valproico. Es posible que estas reco
mendaciones puedan ser válidas para el caso de la 
migraña crónica, pero sólo se dispone de datos con
trastados que avalen su uso en migraña crónica para 
el caso del topiramato. Los betabloqueadores están 
indicados en pacientes con migraña sin aura pura 
(como suele ser el caso de la migraña crónica), en 
pacientes con migraña e hipertensión y, para el caso 

del propranolol, si existe riesgo de embarazo [1518]. 
Los betabloqueadores útiles en el tratamiento pre
ventivo de la migraña y sus dosis se recogen en la 
tabla VI. Una opción –para la cual tampoco se dis
pone de datos en pacientes con migraña crónica– 
para pacientes que no toleran o presentan contrain
dicaciones a los betabloqueadores serían otros anti
hipertensivos, como el lisinopril y el candesartán, 
fármacos para los cuales se dispone de evidencia de 
eficacia en migraña episódica [20,21].

Sin embargo, para aquellos pacientes con into
lerancia o contraindicaciones (fundamentalmente 
asma, diabetes y trastornos de la conducción car
diacos) a los betabloqueadores, el topiramato es sin 
duda el tratamiento de elección. Posiblemente el 
topiramato sea el tratamiento de elección si habla
mos de la vía oral en pacientes con migraña crónica 
en general. Es el único fármaco que dispone de en
sayos clínicos positivos en migraña episódica y cró
nica y es también el primero que ha demostrado ser 
eficaz en pacientes con migraña crónica incluso en 
presencia de abuso de analgésicos [2328]. El topi
ramato puede llegar a ser razonablemente eficaz en 
cerca del 60% de los pacientes con migraña crónica. 
La dosis recomendada de este fármaco es de 100 mg/
día. El problema con el topiramato es que al menos 
un 20% de los pacientes no lo toleran, incluso en 
dosis de 50100 mg/día. La causa más frecuente para 
su intolerancia son sus efectos secundarios cogniti
vos, del tipo de lentitud mental, afectación de la 
memoria y depresión. Los efectos adversos digesti
vos (dolor abdominal fundamentalmente), las pa

Tabla VIII. Dosis diarias de los principales tratamientos preventivos [13].

Mínima eficaz Recomendada Máxima 

Betabloqueadores

Propranolol 40 mg 60 mg 160 mg

Nadolol 40 mg 60 mg 160 mg

Otros antihipertensivos

Lisinopril 5 mg 10 mg 20 mg

Candesartán 8 mg 16 mg 32 mg

Antagonistas del calcio Flunaricina 2,5 mg 5 mg 10 mg

Antidepresivos Amitriptilina 10 mg 25 mg 75 mg

Antiepilépticos/
neuromoduladores

Topiramato 50 mg 100 mg 200 mg

Ácido valproico 300 mg 600 mg 1.500 mg

Antiinflamatorios no esteroideos Naproxeno 500 mg 1.000 mg 1.500 mg
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restesias distales y la litiasis urinaria también pue
den ocasionar la intolerancia del topiramato, si bien 
en menor medida. La pérdida de peso (cerca de 3 kg) 
no suele ser problemática y otro efecto secundario 
característico, la miopía aguda, aunque grave, es 
muy rara y en general reversible. La tolerabilidad 
del topiramato mejora si se lleva a cabo una instau
ración lenta del tratamiento (con subidas semanales 
de 25 mg o incluso más lenta) y utilizando dosis 
algo más bajas (5075 mg/día pueden ser eficaces), 
aunque los efectos cognitivos suelen aparecer con 
dosis bajas del fármaco y ya desde el inicio del tra
tamiento [2328] (Tabla IX).

Si no hubiera respuesta o no se toleraran beta
bloqueadores ni topiramato, existen varias opcio
nes teóricas de tratamiento preventivo. La primera 
sería la flunaricina, en dosis de 510 mg/noche [29]. 
Nuestra experiencia con la flunaricina en la migra

ña crónica no es muy positiva. La eficacia no resulta 
llamativa en la práctica clínica en esta indicación y 
sus efectos secundarios –sobrepeso y depresión so
bre todo– son mal tolerados por los pacientes con 
migraña crónica, mayoritariamente mujeres de edad 
media. Los datos de eficacia en la migraña crónica 
con la siguiente opción, el ácido valproico, son más 
consistentes, lo que lo convierte en una opción real 
si hay intolerancia al topiramato. Los problemas con 
el ácido valproico son sus efectos adversos (hepato
toxicidad, sobrepeso, alopecia, temblor, teratogeni
cidad y ovario poliquístico), que precisa controles 
de laboratorio y que no está aprobado con esta indi
cación, lo que ante un efecto secundario serio puede 
condicionar complicaciones legales [3033]. 

Para aquellos pacientes que no toleran o presen
tan contraindicaciones a topiramato y ácido val
proico, una opción potencial podría ser el uso de 
otros nuevos antiepilépticos o neuromoduladores, 
si bien no se dispone de estudios controlados serios 
en pacientes con migraña crónica. Los datos exis
tentes indican que el levetiracetam no parece ser 
eficaz con esta indicación [34], que la eficacia de la 
gabapentina es muy limitada [35] y que la zonisa
mida sí puede ser de utilidad en pacientes con mi
graña crónica que no hayan tolerado otros neuro
moduladores [3639]. La zonisamida comparte a 
grandes rasgos el mecanismo de acción del topira
mato y se ha visto que hasta un 40% de los pacien
tes con migraña crónica intolerantes al topiramato 
sí toleran la zonisamida y presentan una respuesta 
moderada. Una ventaja de la zonisamida es que pue
de administrarse en una única dosis diaria, dada su 
larga vida media. 

No resulta infrecuente que los fármacos comen
tados no sean eficaces en monoterapia para el trata
miento de la migraña crónica. Ante la ausencia de 
ensayos clínicos reglados, la experiencia clínica ha 
demostrado que es posible tratar eficazmente a es
tos pacientes utilizando varios de estos fármacos en 
combinación. Probablemente, al tener mecanismos 
de acción diferentes, la combinación de fármacos 
consiga un efecto sinérgico con incremento en su 
eficacia. La combinación más popular es la de un 
betabloqueador con una dosis baja de amitriptilina 
nocturna (2050 mg), que resulta especialmente útil 
en aquellos pacientes que combinan migraña cróni
ca con cefalea de tensión. Estudios más recientes 
han explorado la combinación de los dos fármacos 
de elección en el tratamiento de la migraña, beta
bloqueadores y antiepilépticos. La combinación de 
propranolol o nadolol junto con topiramato o ácido 
valproico ha sido claramente eficaz en el tratamien
to de algo más de la mitad de estos pacientes que 

Tabla IX. Efectos adversos de los principales fármacos útiles en el trata-
miento preventivo de la migraña.

Efectos frecuentes Efectos raros

Betablo- 
queadores

Fatiga
Mareo
Náuseas
Hipotensión ortostática
Impotencia
Insomnio/pesadillas
Frialdad distal

Depresión
Bradicardia sintomática
Insuficiencia cardíaca
Broncoconstricción

Otros anti- 
hipertensivos

Fatiga 
Mareo

Tos
Proteinuria
Neutropenia

Topiramato Parestesias distales
Síntomas cognitivos
Trastornos intestinales
Pérdida de peso

Glaucoma
Litiasis renal
Depresión

Ácido  
valproico

Náuseas/vómitos
Somnolencia
Sobrepeso
Temblor
Alopecia

Hepatotoxicidad
Quistes ováricos
Trombocitopenia

Flunaricina Depresión
Somnolencia
Sobrepeso

Parkinsonismo
Galactorrea

Amitriptilina Somnolencia
Estreñimiento
Sobrepeso
Sequedad de piel/mucosas
Palpitaciones

Síntomas cognitivos
Retención urinaria
Glaucoma
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no habían respondido durante al menos dos meses 
a ambos fármacos por separado [40,41]. Aunque no 
se dispone de ensayos controlados, estos estudios su
gieren incluso que es más útil combinar ambos gru
pos farmacológicos en dosis relativamente bajas que 
forzar sus dosis en monoterapia.

Además del topiramato, la otra opción de trata
miento preventivo para la que se dispone de datos 
procedentes de estudios controlados que avalan su 
eficacia es la toxina botulínica tipo A (Botox ®). Los 
ensayos controlados han demostrado la eficacia de 
la toxina sobre el placebo en el tratamiento preven
tivo de la migraña crónica [42]. Las ventajas de esta 
opción, además de su demostrada eficacia, son la 
ausencia de efectos secundarios sistémicos o para 
el sistema nervioso central, su excelente tolerabili
dad local y que puede perfectamente combinarse 
con los tratamientos preventivos orales. En la prác
tica clínica, el tratamiento con toxina botulínica ha 
demostrado que reduce la frecuencia y, sobre todo, 
la intensidad de las crisis de migraña, disminuyen
do la necesidad de tratamiento sintomático y de vi
sitas a urgencias para tratamiento parenteral, lo que 
se traduce en una clara mejoría en la calidad de vida 
y también en un ahorro farmacoeconómico [43]. 

Es importante dedicar unas líneas a la duración 
del tratamiento preventivo de la migraña crónica. 
Como su nombre indica, éste es un proceso crónico 
que el tratamiento preventivo ‘oculta’, pero no cura. 
Resulta excesivamente optimista pensar que un pe
riodo de tratamiento tan corto como tres o seis me
ses puede solucionar este problema que muchas 
veces lleva más de una década de evolución. Los da
tos actuales demuestran que al menos un 50% de los 
pacientes necesitan periodos de tratamiento prolon
gados, de más de un año de duración, ante el gran 
riesgo de recidiva si se retira el tratamiento [44,45].
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Chronic migraine: treatment

Summary. We define chronic migraine as that clinical situation in which migraine attacks appear 15 or more days per 
month. Until recently, and in spite of its negative impact, patients with chronic migraine were excluded of the clinical trials. 
This manuscript revises the current treatment of chronic migraine. The first step should include the avoidance of potential 
precipitating/aggravating factors for chronic migraine, mainly analgesic overuse and the treatment of comorbid disorders, 
such as anxiety and depression. The symptomatic treatment should be based on the use of nonsteroidal anti-inflammatory 
agents and triptans (in this case < 10 days per month). It is necessary to avoid the use of combined analgesics, opoids 
and ergotamine-containing medications. Preventive treatment includes a ‘transitional’ treatment with nonsteroidal anti-
inflammatory agents or steroids, while preventive treatment exerts its actions. Even though those medications efficacious 
in episodic migraine prevention are used, the only drugs with demonstrated efficacy in the preventive treatment of chronic 
migraine are topiramate and pericranial infiltrations of Onabotulinumtoxin A.

Key words. Botulinum toxin type A. Chronic migraine. Onabotulinumtoxin A. Topiramate.


