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Pregunta
¿Qué tratamiento se puede recomendar durante el embarazo para tratar los episodios agudos de migraña?
Respuesta
La International Headache Society (IHS) define la migraña
(con o sin aura) como episodios de cefalea recurrentes, de
4 a 72 h de duración, de características pulsátiles y localización unilateral, junto con náuseas y/o vómitos y/o fotofobia y
fonofobia1. Su prevalencia en la población general es elevada, de un 17% en las mujeres y un 7% en los varones2.
Afecta de manera importante a la calidad de vida, conlleva
un consumo elevado de analgésicos y recursos económicos,
especialmente en pérdidas de productividad3,4, y algunos
datos indican que podría incrementar el riesgo de lesiones
cerebrales subclínicas en ciertas áreas del sistema nervioso
central5.
La influencia del embarazo, como período en el que se producen importantes cambios hormonales, en el curso natural
de la migraña se ha evaluado en distintos estudios. La mayoría de ellos son retrospectivos e indican una mejoría de la
migraña durante la gestación. En un estudio prospectivo en
55.000 mujeres embarazadas, un 79% manifestó una mejoría de la migraña durante la gestación6. No obstante, la
baja prevalencia de la migraña en ese estudio (sólo el 2%
de las mujeres manifestó antecedentes de migraña en la
primera visita prenatal) y que no se usara los criterios diagnósticos de la IHS dificultan la generalización de los resultados. Por el contrario, en un pequeño estudio de seguimiento de 49 mujeres embarazadas, sólo un 41% notificó
mejoría de la migraña durante el primer trimestre y, en general, las que presentaron episodios de migraña durante el
primer trimestre siguieron presentándolos durante el segundo y el tercero7. En el estudio de Sances et al8, en otras 49
mujeres, el 46,8% mejoró durante el primer trimestre, el
83% en el segundo y 87,2% en el tercero.
No parece que la migraña incremente el riesgo de complicaciones durante el embarazo. La incidencia de toxemia,
abortos, fetos muertos y anomalías congénitas fue similar en
777 mujeres con antecedentes de migraña y en 182 controles sin migraña9. No obstante, dado que un relevante porcentaje de mujeres sigue presentando episodios de migraña
durante el embarazo y que se trata de una afección a veces
invalidante, es indispensable disponer de tratamientos ade-
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cuados para estos episodios. Cabe señalar que no se ha
evaluado de forma específica el tratamiento de la migraña
durante el embarazo y que los datos proceden de estudios
en la población general.
En general, se recomienda suprimir los posibles factores desencadenantes, mantener una dieta adecuada y regularizar
el sueño. Además, algunas pruebas en la población general
indican que diversas técnicas de relajación y terapias conductuales, así como algunas terapias físicas (masajes, manipulación espinal) podrían ser útiles en el tratamiento de la
migraña10. En una revisión exhaustiva se identificaron 355
artículos, de los cuales 39 eran ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban algunas de estas terapias (técnicas de
relajación, crioterapia y terapias cognitivas), solas o combinadas entre sí. En conjunto, los episodios de migraña se redujeron en un 32-49%, en comparación con sólo un 5% en
el grupo no tratado11. También se ha evaluado en mujeres
embarazadas algunas de estas terapias, y se ha indicado
que durante el embarazo podrían ser preferibles al tratamiento farmacológico, por su mayor seguridad12. No obstante, los resultados no han sido favorables en todos los estudios ni se ha establecido cuáles podrían ser más útiles ni en
qué tipo de pacientes.
Se dispone de diferentes opciones farmacológicas para tratar las crisis agudas de migraña. Se puede considerar al paracetamol el analgésico de elección, por su seguridad durante el embarazo13; sin embargo, su eficacia –y la de otros
analgésicos denominados «menores»– puede ser insuficiente para tratar los episodios de migraña de intensidad moderada a grave. En un estudio epidemiológico realizado en
305 pacientes, sólo el 9% de los entrevistados mencionó
mejoría con los analgésicos, a pesar de ser los fármacos utilizados por el 34% de los pacientes para el tratamiento sintomático14. En un ensayo clínico aleatorizado y a doble ciego
en 60 pacientes, la administración intravenosa de 1.000 mg
de paracetamol no fue superior al placebo para tratar los
episodios agudos graves de migraña15. Por el contrario, en
otro ensayo clínico aleatorizado y a doble ciego en 351 pacientes, el 57,8% presentó mejoría del dolor (de grave o
moderado a leve o ninguno) a las 2 h de recibir 1.000 mg
de paracetamol por vía oral, en comparación con el 38,7%
de los tratados con placebo (p = 0,002)16.
Otro analgésico, el metamizol, fue más eficaz que el placebo para mejorar el dolor en un estudio con un reducido número de pacientes (n = 73) con migraña17. Sin embargo, la
seguridad del metamizol durante el embarazo no está bien
evaluada. En un estudio de casos y controles se propone la
posible relación entre la exposición intraútero a metamizol y
el tumor de Wilms (odds ratio [OR] = 10,9; intervalo de confianza [IC] del 95%, 2,4-50)18 y en otro estudio piloto se ha
relacionado con algunos tipos de leucemia aguda infantil
(OR = 5,84; IC del 95%, 2,09-16,30)19. Por el contrario, en
un estudio de seguimiento de 108 mujeres tratadas con
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metamizol durante el primer trimestre del embarazo, no se
encontraron diferencias en la tasa de malformaciones entre
su descendencia y la de los controles (el 3 frente al 2%;
RR = 1,55; IC del 95%, 0,26-9,05)20. Como otros inhibidores de las prostaglandinas, se ha relacionado al metamizol
con oligohidramnios y el cierre prematuro del ducto arterioso
cuando se ha administrado durante el tercer trimestre de
gestación21,22.
En general, no se recomiendan los analgésicos opiáceos,
como la codeína, como fármacos de primera línea para tratar la migraña, por el riesgo de empeorar las náuseas y crear dependencia, particularmente cuando las crisis son frecuentes. Aunque no parece que su uso incremente el riesgo
de malformaciones congénitas, se han descrito casos de
síndrome de abstinencia neonatal, cuando se administran
durante períodos de tiempo prolongados o dosis altas al final del embarazo13.
Diversas guías recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (ácido acetilsalicílico [AAS], ibuprofeno, naproxeno) como uno de los grupos farmacológicos de primera línea para tratar los episodios agudos de migraña. No
obstante, se desaconseja su utilización durante por lo menos el último trimestre del embarazo. La administración de
AAS en dosis altas puede afectar a los mecanismos de homeostasis de la madre y el feto y aumentar el riesgo de hemorragia. También se ha relacionado con aumento de la
mortalidad perinatal, retraso del crecimiento intrauterino y
malformaciones congénitas13. Aunque los resultados de algunos estudios no lo corroboran y en un metaanálisis de 22
estudios de casos y controles y de cohortes no se halló ninguna relación con malformaciones congénitas en general,
se señala un posible incremento del riesgo de gastrosquisis
(OR = 2,37; IC del 95%, 1,44-3,88)23.
En una cohorte de 1.462 mujeres embarazadas, Nielsen et
al24 no hallaron relación entre la exposición prenatal a los
AINE y un aumento del riesgo de malformaciones congénitas, bajo peso al nacer o parto prematuro. Aunque en un
estudio de casos y controles se halló un incremento del riesgo de aborto (OR = 6,99; IC del 95%, 2,75-17,74 si el AINE
se había tomado durante la semana antes del aborto, y OR
= 2,69; IC del 95%, 1,81-4,00 si fue entre 7 y 9 semanas
antes del aborto). Este aumento también se observó en un
estudio de una cohorte de 1.055 mujeres embarazadas, en
la que un 5% había tomado AINE durante el embarazo. El
riesgo fue mayor si se había tomado el AINE próximo a la
concepción o durante más de 1 semana25. Por otro lado, la
exposición prenatal a AINE durante el tercer trimestre de la
gestación puede tener relación con el cierre prematuro del
ducto arterioso13, por lo que no se recomienda su utilización
durante ese período.
El uso de derivados ergóticos se contraindica durante el embarazo, dado que por sus propiedades vasoconstrictoras y
uterotónicas pueden aumentar el riesgo de aborto y teratogenicidad13. Aunque no se dispone de estudios epidemiológicos que los relacionen con un incremento del riesgo de
malformaciones congénitas (posiblemente por su bajo consumo en esta población), se han notificado casos aislados
de malformaciones y toxicidad fetal que podrían explicarse
o tener su origen en lesiones vasculares26.
La seguridad durante el embarazo de los agonistas selectivos de los receptores de la serotonina (triptanes) no está establecida. Se han publicado datos del desenlace de los embarazos de mujeres expuestas a algunos de esos fármacos
(37 a naratriptán, 24 a rizatriptán, 361 a sumatriptán), recogidos en los registros de las compañías farmacéuticas que
los comercializan, sin que se haya identificado ningún síndrome de anomalías relacionado con ellos13. También se
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han publicado algunos estudios observacionales en mujeres
embarazadas expuestas a sumatriptán. En una revisión de
los estudios publicados hasta septiembre de 2003, no se
observa aumento del riesgo de teratogenia en comparación
con el esperado en la población general27. Sólo en uno de
los estudios revisados se notifica un mayor riesgo de neonatos con bajo peso y prematuridad, sin que los autores pudieran descartar factores de confusión que contribuyeran a
ese peor desenlace28.
Por otro lado, para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, que forman parte del espectro clínico de la migraña, se
suele recomendar fármacos con actividad antiemética y
procinética, como la metoclopramida o la domperidona, o
antieméticos del grupo de las fenotiacinas, como la clorpromazina. En un metaanálisis reciente la metoclopramida por
vía parenteral produjo además una reducción significativa
del dolor migrañoso en comparación con placebo (OR =
2,84; IC del 95%, 1,05-7,68)29. Sin embargo, su seguridad
durante el embarazo está poco evaluada. Los resultados de
3 cohortes de mujeres expuestas a metoclopramida durante
el embarazo muestran que en ninguna el porcentaje de
malformaciones congénitas ha sido superior al esperado en
la población general no expuesta13,30,31. Al igual que en la
población general, también se han notificado casos de reacciones adversas extrapiramidales en mujeres embarazadas
que han tomado metoclopramida32.
No hay datos publicados sobre la seguridad de la domperidona en mujeres embarazadas. Aunque en un principio se
publicaron casos aislados de malformaciones congénitas relacionadas con el uso de fenotiacinas durante el primer trimestre del embarazo, estudios posteriores y un metaanálisis
no han confirmado la teratogenicidad de las fenotiacinas
(RR = 1,00; IC del 95%, 0,84-1,18)33. Otros fármacos antieméticos, más evaluados y considerados de elección para
tratar las náuseas y los vómitos durante el embarazo, son
los antihistamínicos H1, especialmente la doxilamina. Sin
embargo, su uso no ha sido evaluado para tratar las náuseas y los vómitos de la migraña, por lo que no hay pruebas
para generalizar su uso en esta indicación.
Conclusiones
La prevalencia de la migraña en la población general y en
las mujeres embarazadas es alta. Algunas mujeres experimentan una mejoría de los ataques de migraña durante el
embarazo, pero una proporción importante sigue presentándolos. Dada su seguridad, algunos autores recomiendan las
medidas no farmacológicas (técnicas de relajación y/o terapias conductuales o físicas) para tratar la migraña durante
el embarazo. Sin embargo, han sido poco evaluadas y no
está establecido cuál puede ser más útil y en qué pacientes.
Entre las medidas farmacológicas, el paracetamol es seguro
y puede ser eficaz para tratar los episodios de migraña de
leve a moderada intensidad. Cuando este tratamiento resulta insuficiente, las recomendaciones sobre las alternativas
son más restrictivas, sobre todo por falta de datos de seguridad. El uso esporádico de AINE (AAS en dosis analgésicas,
ibuprofeno y naproxeno) probablemente no comporte un incremento del riesgo de malformaciones congénitas, pero
durante el primer trimestre se debería restringir su uso al
menor número de dosis posible y se debería evitar durante
el tercer trimestre. También se debería evitar el uso de analgésicos opiáceos, por el riesgo de abuso y dependencia, y
especialmente al final de la gestación, por la posibilidad de
producir síndrome de retirada en el neonato, y el del metamizol, por la incertidumbre sobre los datos de seguridad durante el embarazo.
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Los derivados ergóticos están contraindicados durante el
embarazo y, aunque no hay pruebas que muestren que los
triptanes sean teratógenos en seres humanos, no se dispone de datos suficientes para establecer su seguridad, por lo
que se debería restringir su uso a casos excepcionales de
migraña grave.
Por último, aunque los datos no son muy exhaustivos, no
parece que la metoclopramida o la clorpromazina incrementen de manera significativa el riesgo de malformaciones
congénitas, por lo que podría contemplarse su uso en los
casos que lo requieran.
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