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PROFILAXIS EN LA MIGRAÑA: DESCRIPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

EN UN PRIMER NIVEL DE COLOMBIA 

 
Daniel Osorio Bustamante1; Jorge Enrique Machado Alba; Juan Camilo Toro Jiménez2, Laura Katherine 

Vargas Henríquez 3, Natalia Giraldo Moreno4 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La migraña es una enfermedad prevalente y se considera la séptima causa de 

incapacidad a nivel mundial. El tratamiento de la migraña se divide en el sintomático y el 

preventivo. No se encuentran reportes que describan el comportamiento del manejo profiláctico en 

Colombia.  

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal, entre el 01/01/2017 al 31/12/2017, en 

pacientes mayores de edad, con diagnóstico de migraña y con prescripción de tratamiento 

profiláctico en un hospital público de Risaralda. Las unidades de análisis fueron las historias 

clínicas, se utilizó un instrumento de recolección de información para reducir sesgos de 

información, se utilizaron variables sociodemográficas, farmacológicas, comedicación y 

comorbilidades. Se determinó prescripción adecuada cuando se utilizaron medicamentos de 

evidencia A, B o C a las dosis y tiempo recomendados por la evidencia, de lo contrario, se consideró 

prescripción inadecuada junto con la prescripción de fármacos U. Para el análisis de datos se utilizó 

SPSS-22. Se utilizó frecuencias, proporciones, estadística de tendencia central y de dispersión. Se 

realizó Chi2 de Pearson para comparar variables discretas. Se realizó regresión logística binaria 

usando como variable dependiente la prescripción inadecuada o no de fármacos para la profilaxis 

y se comparó con las variables estadísticamente significativas en el análisis bivariado (p<0,05). 

Resultados y discusión: Se incluyeron 241 pacientes siendo el 87,1% mujeres. Se utilizaron 12 

grupos de fármacos diferentes, siendo más frecuentes los de evidencia A. Se encontró prescripción 

combinada de fármacos profilácticos en el 24,4% de los pacientes, aunque no existen 

recomendaciones para esta prescripción. Dentro de los fármacos U más prescritos para profilaxis 

se encontró la tiamina y ergotamina+cafeína, las cuales no tienen evidencia científica para esta 

indicación. Ningún paciente recibió triptanes para el dolor a pesar de ser de primera línea. Si bien 

la mayoría de los pacientes recibieron fármacos de categoría A, B o C, el 99,2% de estos no 

cumplían con el tiempo y dosis recomendados por la evidencia. No es posible determinar el motivo 

de la alta prevalencia de prescripción inadecuada, pero se ha visto que esto es común en otras 

patologías. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión con un 5,3. No se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas en el análisis multivariado. 
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Conclusión: Se describe una elevada prescripción inadecuada de medicamentos para el tratamiento 

profiláctico del dolor, así como utilización de fármacos sin evidencia científica. Es importante 

actualizar las guías nacionales con las recomendaciones de la evidencia actual. 

 

Palabras clave: Cefalea, migraña, prescripción, profilaxis, tratamiento. 

 

INTRODUCCIÓN  

La migraña es una enfermedad altamente prevalente considerándose la séptima causa de 

incapacidad a nivel mundial (1), es por esto que un tratamiento oportuno y profiláctico es 

importante para disminuir las crisis que producen esta incapacidad. El consenso de la Asociación 

Americana de Neurología y la Academia Americana de Neurología del 2012, divide el tratamiento 

según el nivel de evidencia de cada fármaco con las dosis efectivas estudiadas. (2). De esta manera, 

de mayor a menor evidencia, los fármacos de evidencia A son aquellos que deberían ofrecerse a 

los pacientes que requieren profilaxis y los de evidencia U, que no poseen evidencia para apoyar o 

refutar su uso. (2). 

 

En cuanto a la duración, se recomiendan periodos de al menos 6 meses en pacientes sin 

comorbilidades y hasta 12 meses en pacientes con recaídas, trastornos psiquiátricos, migraña 

crónica, fibromialgia o abuso de analgésicos (3,4). Sin bien la migraña es incurable pero prevenible 

por lo que un tratamiento oportuno mejora la calidad de vida y reduce la discapacidad y los costos 

en salud. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La migraña es una enfermedad prevalente considerándose la séptima causa de incapacidad a nivel 

(5). Es una enfermedad crónica, incurable, pero tratable, que repercute negativamente en la calidad 

de vida de las personas que la padecen (6). 

 

Hasta un tercio de los pacientes que padecen esta enfermedad requiere un tratamiento profiláctico 

(7) para este tratamiento no se cuenta con guías avaladas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y existe poca tendencia por parte de los médicos de ceñirse a las guías y recomendaciones 

internacionales (8).  

 

Por todo lo anterior se busca conocer cuáles son los tratamientos más prescritos para la profilaxis 

de migraña en una población que consultó al Hospital San Pedro y San Pablo en La Virginia, 

Risaralda, Colombia, en el 2017. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Entre los beneficios de un tratamiento profiláctico adecuado se encuentran, la reducción de la carga 

global de enfermedad, mejoría de la calidad de vida, disminución de los días de dolor, de la 

intensidad de los ataques y el uso de medicamentos de fase aguda (2,9). Por lo anterior, un 

tratamiento profiláctico conlleva a mejor autonomía para los pacientes, reintegrándolos al sistema 

laboral y disminuyendo los reingresos a los servicios de urgencias y costos al sistema de salud (8). 

Actualmente no existen estudios a nivel local de los fármacos y manejos indicados por parte de los 

médicos para la profilaxis y dada la importancia de un adecuado manejo y la ausencia de una guía 



 

de práctica clínica, se busca conocer cuál es la prescripción de fármacos para el tratamiento 

profiláctico de la migraña. (4). 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los principales fármacos utilizados y la prescripción inadecuada para el tratamiento 

profiláctico de la migraña en La Virginia, Risaralda, Colombia, 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer las principales características sociodemográficas de la población estudio.  

● Identificar los fármacos utilizados para el tratamiento profiláctico de la migraña.  

● Describir los fármacos prescritos para el manejo del dolor, comedicación y comorbilidades.  

● Determinar la prescripción inadecuada de fármacos para la profilaxis de la migraña y las 

variables asociadas a su uso.  

MARCO TEÓRICO 

El término migraña proviene del griego hemikrania¸ que en latín traduce dolor que se localiza en 

la mitad de la cabeza (10,11), esta patología ha sido ampliamente descrita en la historia. 

Actualmente se considera que la migraña tiene aproximadamente un 70% de componente 

hereditario (10,11), y fisiopatológicamente se ha descrito la migraña como un proceso neurogénico 

con cambios vasculares y con un estado de hiperexcitabilidad neuronal a nivel occipital y están 

directamente relacionados con factores externos como la ingesta de ciertos tipos de alimentos,el 

clima, luces brillantes, sonidos característicos, al igual que el consumo exagerado de sustancias 

como cafeína y alcohol (12). 

The International Classification of Headache Disorders 3ra revisión (ICHD -3 Beta) (13), clasifica 

la migraña con respecto a la presencia o no de auras; respecto al tiempo de duración (en episódicas 

y crónicas si se han presentado más o menos de 15 días por mes) y duración del ataque (en corto y 

largo dependiendo de una duración mayor o menor a las 4 horas). En el 2012, The AHS/AAN 

Guidelines for Prevention of Episodic Migrain (2) propuso las más recientes recomendaciones a 

nivel internacional para el tratamiento profiláctico de la migraña categorizando los fármacos según 

su evidencia, siendo esto relevante para la mejoría de la calidad de vida de los pacientes y reducir 

los costos a nivel de salud.   

 

METODOLOGÍA 

Estudio de corte transversal, entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, en pacientes 

que hayan consultado al hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, Risaralda, mayores de 

edad, con diagnóstico de migraña y con prescripción de medicamentos profiláctico. 

 

Para la identificación de los pacientes se contó con la colaboración del departamento de estadística 

del hospital. Se incluyeron a los pacientes con diagnósticos de migraña, identificados a través de 

los códigos CIE10. Se utilizaron las historias clínicas como unidad de análisis y se recolectó la 

información por medio de un instrumento de recolección de datos desarrollado en el programa 

Epiinfo 7.0 para Windows. Incluyendo las siguientes variables:  

 

- Sociodemográficas: edad, sexo y estado civil 



 

 

- Farmacológicas: fármacos utilizados para profilaxis, manejo del dolor, dosis total diaria, 

frecuencia, duración y prescripción en monoterapia o terapia combinada. Se consideró 

prescripción adecuada cuando los pacientes recibían fármacos de evidencia A, B o C a las 

dosis recomendadas por las guías de manejo (2) y prescripción inadecuada cuando recibían 

fármacos de evidencia U, si las dosis de los fármacos A, B o C no seguían las 

recomendaciones de la guía o si el periodo de duración del tratamiento era inferior a 6 meses 

(3,4,14-16). Para establecer el medicamento como profiláctico, el médico tratante debía 

establecerse en la historia clínica claramente que dicho medicamento presentaba esta 

indicación.  

 

- Comorbilidades: otros diagnósticos diferentes a los del CIE10 para migraña. 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 20 para 

Windows. Para el análisis univariado se utilizaron frecuencias y proporciones para las variables 

discretas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables continuas.  Para el 

análisis bivariado se realizó Chi2 de Pearson para la comparación de variables discretas y T de 

Student o de ANOVA para la comparación de variables continuas. Se realizó regresión logística 

binaria usando como variable dependiente la prescripción inadecuada o no de fármacos para la 

profilaxis de migraña y se comparó con las variables que dieron significativas. Se determinó como 

nivel de significancia estadística una p <0,05.  

 

El protocolo contó con la aprobación por parte del Comité de Ética Médica de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la categoría de “investigación 

sin riesgo”, según la resolución N°.008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera: 

● Establecer las principales características sociodemográficas de la población estudio.  

● Señalar cuáles son los fármacos más utilizados para el tratamiento profiláctico de la 

migraña. 

● Determinar la prescripción inadecuada de fármacos para la profilaxis de la migraña y las 

variables asociadas a su uso.  

● Socializar los resultados encontrados en el estudio con las directivas y el personal de salud 

del hospital 

● Publicación en una revista indexada. 

● Participación en ponencias de investigación a nivel nacional e internacional.  

 

RESULTADOS 

 

De un total de 914 pacientes, se incluyeron 241 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 

el 87,1% (n=210) eran mujeres y el 12,9% (n=31) hombres. La edad promedio fue de 38,7 ± 13,8 

años (rango: 18 - 87 años). En la tabla 1 se describen las características sociodemográficas y 

clínicas de la población. 

 



 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de 241 pacientes a quienes se les prescribió 

tratamiento profiláctico para la migraña en un hospital público de Colombia, 2017 

 

Variable n % 

Edad (media/DE) años 

Masculino (media/DE) años 

Femenino (media/DE) años 

38,7 ± 13,8 

39,4 ± 13,7 

38,6 ± 13,9 

Estado civil 

Soltero 147 61,0 

Unión libre 50 20,7 

Casado (a) 31 12,9 

Separado 8 3,3 

Viudo 5 2,1 

Diagnóstico 

Migraña no especificada 111 46,0 

Migraña sin aura 42 17,4 

Migraña con aura 42 17,4 

Estado migrañoso 42 17,4 

Migraña no complicada 2 0,8 

Otras migrañas no complicadas 2 0,8 

 

Prescripción de fármacos para profilaxis 

 

Para el manejo profiláctico de la migraña en los pacientes del estudio se utilizaron un total de 12 

grupos de fármacos diferentes, siendo los fármacos con evidencia A los más frecuentes como se 

muestra en la tabla 2. En cuanto a la prescripción combinada, el 10,3% (n=25) de los pacientes 

recibieron conjuntamente fármacos profilácticos de evidencia A y C, además el 7,0% (n=17) 

recibieron combinaciones de fármacos A y B y el 7,0% (n=17) combinaciones de fármacos 

profilácticos con evidencia A y U. En cuanto a los fármacos de categoría B, sólo se utilizó la 

amitriptilina. 

 

Prescripción de fármacos para el manejo del dolor 

En la prescripción de fármacos para el manejo del dolor se encontró que a ningún paciente se le 

prescribieron fármacos del grupo de los triptanes. Un 13,6% (n=33) de los pacientes no recibieron 

formulación de fármacos para el manejo de las crisis de dolor. Además, el 42,3% (n=103) de los 

pacientes recibieron solo un fármaco (monoterapia) para el manejo de las crisis de dolor, mientras 

que el 38,5% (n=93) y el 4,9% (n=12) recibieron dos y tres fármacos para el dolor respectivamente. 

 

Tabla 2. Prescripción de fármacos para el tratamiento profiláctico y manejo de las crisis de dolor 

de 241 pacientes de un hospital público de Colombia, 2017. 

Fármacos para la 

profilaxis de migraña 

n % Media 

dosis día 

(mg) 

DE ± Media días 

de 

tratamiento 

DE 

± 

Fármacos evidencia A 211 87,6     

Propranolol 98 40,7 47,5 16,1 69,1 57,2 

Ácido valproico 92 38,2 309,7 130,3 53,2 55,3 



 

Metoprolol 21 8,7 53,7 25,3 45,7 39,6 

Fármacos evidencia B 26 10,7     

Amitriptilina 26 10,7 22,1 13,3 30,3 13,3 

Fármacos evidencia C 7 2,9     

Trazodona 5 2,0 45 11,1 30 0 

Sertralina 1 0,4 50  180  

Imipramina 1 0,4 25  60  

Fármacos evidencia U 24 9,9     

Tiamina 12 5,0 300 0 29,1 2,8 

Ergotamina/cafeína 7 2,9 1,5/157,1 1,1/113,3 45,7 30,4 

Fluoxetina 2 0,8 20 0 30 0 

Nimodipino 2 0,8 30 0 60 42,4 

Dimenhidrinato 1 0,4 50  30  

Fármacos para el 

tratamiento del dolor  

      

Ergotamina/cafeína 147 60,9 2,3/239,7 0,9/92,1 44,3 63,3 

Naproxeno 73 30,2 390,4 143,2 64,0 72,5 

Acetaminofén 67 27,8 1970,1 459,5 19,9 38,7 

Diclofenaco 15 6,2 90 26,3 3,3 1,5 

Metoclopramida 12 5,0 14,5 6,5 67,5 83,5 

Ibuprofeno 4 1,7 800 461,8 7,5 5 

Dexametasona 2 0,8 6 2,8 1 0 

Tramadol 2 0,8 5 0 5 0 

ASA 1 0,4 1500  2  

Acetaminofén/codeína 1 0,4 1500/195  5  

 

Si bien la mayoría de los pacientes recibieron profilaxis adecuada (fármacos categoría A, B o C), 

se encontró que el 99,6% de estos pacientes no cumplían con el requisito de dosis y tiempo de 

tratamiento recomendados. La prescripción inadecuada en el periodo de estudio se estableció en el 

99,2% de los pacientes (n=239). Al establecer un periodo de manejo de mínimo 3 meses de 

tratamiento profiláctico, la prescripción inadecuada sería del 94,7% (n=228). En la tabla 3 se 

describe el cumplimiento de las recomendaciones en cuanto a tiempo y dosis de cada uno de los 

medicamentos prescritos para el tratamiento profiláctico en la población de estudio. 

 

Tabla 3. Caracterización de la prescripción adecuada o inadecuada de fármacos de 241 pacientes 

a quienes se les prescribió tratamiento profiláctico para la migraña en un hospital público de 

Colombia, 2017 

Fármaco según grado de 

evidencia 

¿Cumple con dosis y tiempo de formulación 

recomendados? 

Sí No 

n % n % 

Fármacos evidencia A 

Propranolol 0 0 98 40,7 

Ácido valproico 0 0 92 38,2 

Metoprolol 1 0,4 20 8,3 

Fármacos evidencia B     



 

Amitriptilina 0 0 26 10,8 

Fármacos evidencia C     

Sertralina 1 0,4 0 0 

Imipramina 0 0 1 0,4 

Trazodona 0 0 5 2,0 

 

En cuanto a las comorbilidades, el 49,7% (n=120) de los pacientes no tenían ninguna comorbilidad, 

mientras que el 30,7% (n=74) de los pacientes presentaban al menos una, el 12,4% (n=30) 

presentaban dos comorbilidades y el 6,6% (n=16) presentaban tres comorbilidades 

concomitantemente con la migraña. Las comorbilidades más comunes fueron hipertensión arterial, 

gastritis y obesidad, con un 5,3% (n=13), 4,9% (n=12) y 2,9% (n=7) respectivamente. 

 

Así mismo, se encontró comedicación presente en los pacientes, siendo el omeprazol con el 5,0% 

(n=12) el más frecuente, seguido de la prednisolona con el 3,7% (n=9), el metocarbamol 3,7% 

(n=9), la tiamina con el 3,7% (n=9) y la loratadina con el 2,5% de los casos (n=6). Unos 159 

pacientes no presentaron comedicación (66%). 

 

Análisis bivariado 

Se encontró que los pacientes que recibieron ergotamina más cafeína para el manejo del dolor 

(p:0,014; OR:0,346; IC:95%: 0,145 - 0,827) o aquellos que no recibieron fármacos para el manejo 

de crisis de dolor (p:0,021; OR:0,332; IC95%: 0,126 - 0,877) tuvieron una reducción de la 

probabilidad de prescribir un fármaco categoría U. 

 

Análisis multivariado:  

Al realizar la regresión logística binaria con la prescripción o no de fármacos categoría U con las 

variables significativas del análisis bivariado, no se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la prescripción inadecuada con el uso de ergotamina más cafeína como 

medicamento para el dolor (p:0,104; OR:0,435; IC:95%:0,160 - 1,188) ni con la no prescripción 

de medicamentos para el manejo del dolor (p:0,310; OR:0,561; IC:95%:0,183 - 1,714). 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió identificar los principales fármacos utilizados para el tratamiento 

profiláctico de la migraña, la prescripción inadecuada, además de comorbilidades, comedicacion y 

fármacos prescritos para el manejo del dolor en un hospital público de Colombia. Un 26,6% de los 

pacientes recibieron fármacos profilácticos, lo cual se encuentra dentro de lo esperado y 

recomendado por la Asociación Americana de Neurología, quienes mencionan que en el 13,1% de 

los pacientes debería considerarse tratamiento profiláctico y en el 25,7% debería ofrecerse, sin 

embargo, se evidencio una subutilización de dichos fármacos basado en reportes que indican que 

solo un 13% de todos los pacientes con migraña reciben actualmente tratamiento preventivo (17).  

 

Las crisis de migraña pueden estar presentes hasta en el 25% de mujeres jóvenes, especialmente 

cuando se combina con factores de riesgo como el uso de anticonceptivos orales o fumar (18,19). 

En Finlandia, un estudio retrospectivo de 389.383 pacientes evidenció una edad media de 39 años 

(DE: 15-77) siendo el 79% de esta población del sexo femenino (20).  

 



 

Respecto a lo anterior, una revisión sistemática de la literatura buscó describir la asociación entre 

la enfermedad cerebrovascular y la migraña, los cuales en su mayoría describen un mayor riesgo 

asociado al sexo femenino (19). Un extenso estudio de cohorte en mujeres mayores de 20 años 

indicó una relación consistente entre la migraña y los eventos de enfermedad cardiovasculares, 

incluida la mortalidad, lo cual es consistente en diferentes estudios (21,22) Lo anterior es la base 

por la cual la CDC (centers for diseases control and prevention) y la OMS recomienda para las 

mujeres con el antecedente de migraña utilicen anticonceptivos no hormonales como el dispositivo 

intrauterino de cobre (23,24)  

 

Por otro lado, en el presente estudio se encontró que la mayoría de los pacientes que recibieron 

fármacos de evidencia A, B o C no cumplían con el criterio de dosis y tiempo recomendados por 

la literatura (2) si es frecuente encontrar reportes sobre prescripciones que no cumplen criterios 

como indicación, tiempo y dosis de tratamiento en otras patologías (25,26,27,28) sin embargo las 

razones de estas no pueden ser definidas por estudios descriptivos. Lo anterior puede ser abordado 

por medio de intervenciones educativas que han demostrado ser efectivas (29,30,31).   

 

En el estudio se evidencio que la ergotamina se ha usado en dosis y tiempos diferentes a los 

descritos en la literatura. La prescripción inadecuada de la ergotamina para el manejo del dolor 

reportada por Machado-Alba se ubicó en el 99,5% (32)  

 

Es importante tener en cuenta que el topiramato se ubicó como primera línea según un estudio 

aleatorizado controlado doble ciego con cerca de 3000 pacientes (33) y que este no fue formulado 

en los pacientes del estudio. También se encontró que ningún paciente recibió prescripción de 

triptanes para el manejo del dolor, a pesar de que diferentes estudios los han propuesto como 

primera línea (33).  

 

También se evidenció formulación combinada de medicamentos, hecho que carece de evidencia 

científica puesto que dentro de la literatura existente no hay indicaciones ni recomendaciones en 

cuanto a efectividad de las terapias duales para la profilaxis de migraña (3), lo que puede generar 

sobrecostos para las instituciones de salud o reacciones adversas de los medicamentos usados.  

 

Existen nuevos medicamentos que están siendo estudiados en profilaxis de migraña, como el 

enerumab (34), quien ha mostrado efectividad y tolerabilidad para la prevención de migraña en 

pacientes con migraña episódica y crónica, sin embargo, requiere estudios comparativos con 

medicamentos clase A y B (35). 

 

Frente a las limitaciones y sesgos del presente estudio se debe tener en cuenta que es un estudio 

descriptivo en el cual las razones de la profilaxis inadecuada no pueden establecerse. 

Adicionalmente, la información proviene de registros clínicos que pueden presentar errores y que 

provienen de una población que consultó a un primer nivel de un hospital público. Por otro lado, 

se evaluó la prescripción de estos medicamentos definida por los médicos, pero no si lo hacían de 

manera profiláctica así mismo no permite medir el impacto en el número de crisis, severidad y 

calidad de vida de los pacientes. 

 

CONCLUSIÓN: Existe una elevada prescripción errónea en la profilaxis de migraña y utilización 

de fármacos sin efectividad. Es importante actualizar las guías que incluya las indicaciones 

recomendadas con evidencia actual.   



 

 

IMPACTO: Los resultados de este estudio se pueden utilizar para establecer guías actualizadas y 

locales con el fin de lograr un tratamiento profiláctico eficaz que repercuta positivamente en la 

calidad de vida de los pacientes y en los costos del sistema de salud.  
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