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eDiTORial

Hace poco más de un año que Revista 
de Neurología dedicó un suplemento 
monográfico a la migraña crónica como 
entidad emergente [1] y, afortunada-
mente, desde entonces hemos asistido 
a un buen número de importantes avan-
ces en el conocimiento de esta invali-
dante enfermedad que comentaremos 
brevemente a continuación.

Una de las principales razones por 
las cuales ha existido tal actividad en 
los últimos años en el mundo de la 
migraña crónica ha sido su reciente 
reconocimiento como entidad diferen-
ciada por la Sociedad Internacional de 
Cefaleas (IHS). La primera gran nove-
dad en migraña crónica ha sido la 
aparición este verano de los nuevos 
criterios diagnósticos de migraña cró-
nica en la versión beta de la clasifica-
ción internacional de las cefaleas (Ta-
bla) [2]. De forma concluyente, la mi-
graña crónica aparece como entidad 
en sí misma y ya no necesitamos diag-
nosticar necesariamente al paciente 
de cefalea por abuso de analgésicos 
como paso previo. Además, y aunque 
se mantiene que en al menos ocho 
días al mes la cefalea ha de tener ca-
racterísticas migrañosas, se especifica 
que la cefalea puede recordar muchos 
días a la cefalea tensional y, por tan-
to, no tenemos entonces que diagnos-
ticar al paciente de cefalea tensional 
crónica, como sucedía hasta ahora. 
Otro punto novedoso es que la clasifi-
cación acepta que la migraña crónica 
puede provenir de la transformación 
de una migraña con aura. Hasta la fe-

cha se pensaba que la migraña cró-
nica era una complicación exclusiva 
de pacientes con migraña sin aura y 
ahora sabemos que un porcentaje sig-
nificativo de pacientes con migraña 
crónica, aunque ya no experimenten 
aura o lo hagan excepcionalmente, 
antes han tenido episodios en los que 
expresaron aura. En nuestra experien-
cia, en una consulta de cefaleas, la 
historia de aura previa es idéntica en 
pacientes que acuden por migraña epi-
sódica en comparación con aquellos 
pacientes que cumplen criterios de mi-
graña crónica.

Individualizar la entidad ha permi-
tido desarrollar otros estudios. Hace 
tan sólo unos meses se ha publicado 
el primero estudio de costes sanitarios 
de migraña crónica frente a migraña 
episódica en cinco países europeos, 
España incluida [3]. El coste de la mi-
graña crónica, que osciló entre 3.700 
y 1.500 euros al año, triplicó al de la 
migraña episódica, lo que confirma el 
impacto –también económico– de esta 
entidad. España fue el segundo país, 
tras Reino Unido, con mayor coste de 
la migraña crónica (casi 2.700 euros/
mes). Si nos comparamos con Alema-
nia, el país más eficiente, el coste casi 
se duplicó. Los fármacos no tuvieron 
responsabilidad alguna de esta dife-
rencia, que se debió fundamental-
mente al número de visitas a consul-
tas y a urgencias, y al uso excesivo de 
estudios complementarios de neuro-
imagen. Parece claro que hemos de 
mejorar la identificación, el diagnósti-

co y el tratamiento específico de estos 
pacientes que constituyen la punta del 
iceberg del espectro de la migraña en 
términos de impacto en calidad de 
vida y sociosanitario. Estos datos lla-
man a la potenciación –ya sólo por lo 
que supone de ahorro– de las consul-
tas de cefalea en nuestros servicios de 
neurología y la mejora de la colabora-
ción con atención primaria en esta 
entidad en particular [4]. 

No sólo se han producido avances 
en el diagnóstico y en los aspectos eco-
nómicos de la migraña crónica. Tal vez 
la auténtica novedad en el ámbito de 
la migraña crónica provenga de su co-
nocimiento básico bioquímico y, más 
en concreto, del papel del péptido re-
lacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP). Conocemos que el dolor de la 
migraña tiene su origen en el sistema 
nervioso central. El dolor de la migra-
ña propiamente dicho, sin embargo, 
es periférico, ya que es consecuencia 
de la activación del sistema trigemi-
novascular. Si consideramos que pa-
decer una migraña crónica, para la 
mayoría de los pacientes, significa te-
ner un dolor prácticamente continuo, 
sería lógico pensar que, a diferencia 
de los pacientes con migraña episódi-
ca, en la migraña crónica existiría una 
activación casi permanente del siste-
ma trigeminovascular. ¿Qué consecuen-
cias tiene la activación de este siste-
ma?: la liberación de sustancias que 
producen dolor al dilatar e inflamar 
los vasos leptomeníngeos. La molécu-
la implicada con mayor consistencia 
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hasta la fecha en esta activación del 
sistema trigeminovascular es el CGRP, 
uno de los seis péptidos de la familia 
de las calcitoninas. Sabemos que en 
su subforma α es muy abundante en 
los vasos pericerebrales y en el gan-
glio de Gasser. Por su potente acción 
vasodilatadora y facilitadora de la no-
cicepción, el CGRP desempeña un pa-
pel crucial en el reflejo trigeminovas-
cular y en los fenómenos de sensibili-
zación central que dan origen a la cro-
nificación de la migraña. Ya sabíamos 
que los niveles de CGRP aumentan en 
una crisis de migraña si se miden en la 
sangre de la vena yugular ipsilateral al 
dolor. Conocemos también que los fár-
macos antagonistas del CGRP, los ge-
pantes, son eficaces en el tratamiento 
sintomático de la migraña episódica 
[5]. Si como se ha comentado en la 
migraña crónica existe una activación 
casi permanente del sistema trigemi-
novascular, ¿podría ser que el CGRP 
estuviera aumentado en la sangre de 
estos pacientes incluso cuando no tu-
vieran dolor de características migra-
ñosas?, ¿podría ser que no fuera ne-
cesario tomar la muestra en la vena 
yugular, sino que esta hipotética ele-
vación fuera detectable en la vena cu-
bital? En un artículo reciente, hemos 
demostrado que un nivel de corte de 
CGRP en el plasma cubital de 44 pg/mL 
clasifica correctamente al 80% de los 

controles y al 90% de pacientes con mi-
graña crónica, y que un nivel de CGRP 
superior a 70 pg/mL consigue diferen-
ciar al 85% de los pacientes con migra-
ña crónica frente a los pacientes con 
migraña episódica [6]. Éstas son bue-
nas noticias. Por vez primera podría-
mos disponer de un biomarcador para 
una cefalea primaria, la migraña cró-
nica, que puede ser útil en el diagnós-
tico de una entidad y, lo que es más 
importante, podría tal vez ser válido 
en el seguimiento más objetivo de la 
respuesta al tratamiento. Si lo pensamos 
por un momento, estos resultados en-
cajan a la perfección con el actual de-
sarrollo, en fase preliminar, de varios 
anticuerpos frente al CGRP para el tra-
tamiento de la migraña crónica, un en-
foque conceptualmente revolucionario. 

Como siempre ocurre en ciencia, 
hay que ser cautelosos a la hora de in-
terpretar estos resultados. La mayoría 
de los pacientes, pero no todos, que 
cumplían los criterios de migraña cró-
nica tenían niveles de CGRP elevados 
frente a los controles y había algunos 
controles sin cefalea con niveles de 

CGRP que podríamos considerar en 
los límites de los pacientes con migra-
ña crónica. Por tanto, los resultados 
de los niveles de CGRP han de inter-
pretarse siempre en el contexto clínico 
del paciente y nunca serán dogma de 
fe. Sin embargo, tampoco hemos de 
quitarles importancia. Por un lado, su 
sensibilidad está por encima, por ejem-
plo, de lo que nos aporta medir los ni-
veles de β-amiloide en el líquido cefa-
lorraquídeo de un paciente con de-
mencia y nadie discute la utilidad de 
este marcador en un paciente bien 
elegido clínicamente. Por otro lado, 
es muy posible que niveles reiterada-
mente bajos de CGRP en un paciente 
con migraña crónica nos deban hacer 
pensar en un diagnóstico alternativo. 
Por ejemplo, una paciente con refrac-
tariedad a todos los antimigrañosos 
preventivos, con síndrome depresivo y 
muchas veces con fibromialgia, que tie-
ne un nivel de CGRP reiteradamente 
bajo, ¿tendrá biológicamente una mi-
graña crónica o bien una cefalea cró-
nica diaria de origen psicógeno? Por 
último, el CGRP se eleva en algunos 

Figura. Esquema de tratamiento de la migraña crónica (adaptado de [8]). a Para triptanes, el número 
máximo de dosis recomendadas al mes es de 10. b Período mínimo de tratamiento en dosis adecua-
das: dos meses. c Puede usarse sola o en combinación con otros preventivos; tratamiento mínimo: dos 
ciclos separados tres meses. AINE: antiinflamatorios no esteroideos.

Tabla. Criterios diagnósticos de migraña crónica [2].

A. Cefalea (tipo tensional o migrañosa) durante un período de 15 o más  
días al mes durante más de tres meses que cumple los criterios B y C

B. Aparece en un paciente que ha sufrido al menos cinco crisis que cumplen los  
criterios B-D para 1.1 Migraña sin aura y/o los criterios B y C de 1.2 Migraña con aura

C. Durante un período de ocho o más días al mes por espacio  
de más de tres meses cumple cualquiera de los siguientes:

1. Criterios C y D para 1.1 Migraña sin aura

2. Criterios B y C para 1.2 Migraña con aura

3. En el momento de la aparición el paciente cree que  
es migraña y se alivia con un triptán o derivados ergóticos

D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico ICHD-III
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otros trastornos, por ejemplo en asma, 
y esto probablemente explique que su 
especificidad en controles sin cefalea 
no sea total y nos queda por estudiar 
a fondo si el CGRP se eleva en otras 
cefaleas primarias o secundarias cró-
nicas. En suma, hemos de ‘aprender’ 
a interpretar lo que nos ofrece este 
potencial biomarcador, pero si somos 
capaces de continuar uniendo sus re-
sultados en un paciente particular y la 
historia clínica de su cefalea es muy 
posible que dispongamos de una bue-
na herramienta, tanto para la clínica 
diaria como para fines de investiga-
ción, en esta invalidante entidad.

La última novedad que queremos 
comentar sobre la migraña crónica se 
relaciona con su tratamiento [6]. Este 
mismo año, nuestro Sistema de Salud 
ha aprobado el reembolso de las in-
filtraciones de onabotulinumtoxina A 
(OnabotA) para el tratamiento pre-
ventivo de la migraña crónica. No cabe 
duda de que la OnabotA es una op-
ción con eficacia demostrada y en la 
práctica clínica se muestra especial-
mente útil a la hora de reducir signifi-
cativamente la intensidad de las crisis, 
que en muchos de estos pacientes aca-
ban con su ingreso en urgencias para 
tratamiento parenteral [7]. Sin em-
bargo, hay varias cuestiones que no 
están del todo aclaradas e influyen a 
la hora de usar esta medicación en la 
práctica diaria: ¿hemos de emplear 
la OnabotA ante cualquier paciente con 
migraña crónica?, ¿hemos de reservar 
la OnabotA para pacientes refractarios?, 
¿se puede usar la OnabotA en combi-
nación con otros preventivos?, ¿cuán-
tos tratamientos hemos de aplicar y a 
qué dosis para considerar a un pacien-
te como no respondedor a la OnabotA?, 
y si un paciente responde bien, ¿cuán-
do hemos de detener el tratamiento? 
Junto con el topiramato, y en mucha 
menor medida con el ácido valproico, 

la OnabotA es el único fármaco con 
eficacia demostrada en la migraña 
crónica. Para el resto de los fármacos 
preventivos que usamos habitualmen-
te para la migraña –betabloqueantes 
o amitriptilina sobre todo– no dispo-
nemos de estudios que indiquen que 
son eficaces en esta indicación, pero 
también es cierto que algunos pacien-
tes con migraña crónica mejoran con 
estos fármacos [8]. En un paciente con 
migraña crónica estándar deberíamos 
intentar inicialmente el tratamiento 
preventivo oral con la opción que me-
jor encaje teniendo en cuenta su perfil 
clínico y sus comorbilidades, y si el pa-
ciente no responde deberíamos plan-
tearnos cambiar o asociar otro grupo 
farmacológico, y dadas las evidencias 
disponibles, que uno de estos fárma-
cos sea a ser posible el topiramato. Si 
la respuesta no es clara, y aunque in-
tentemos alguna otra opción oral, es 
el momento de iniciar el tratamiento 
con OnabotA, dado que es la única otra 
estrategia con eficacia demostrada.

También nos encontraremos con 
pacientes con migraña crónica en los 
cuales, por sus comorbilidades o en 
ciertas profesiones en los que están 
contraindicados fármacos con efectos 
sobre el sistema nervioso central (por 
ejemplo, conductores), resulta lícito 
plantearse desde el inicio la OnabotA 
(Figura). Dado el carácter variable de 
la migraña y el efecto acumulativo de 
la OnabotA es necesario un mínimo 
de dos sesiones de tratamiento, y en 
dosis terapéuticas de al menos 155 U, 
para considerar a un paciente como 
no respondedor. Por último, el trata-
miento habría de mantenerse durante 
un año (cuatro infiltraciones en total 
administradas cada tres meses). Has-
ta que conozcamos datos a largo pla-
zo procedentes de estudios en mar-
cha, podría ser razonable retrasar li-
geramente –por ejemplo, a los cuatro 

meses– el siguiente ciclo de trata-
miento para comprobar si el paciente 
continúa o no necesitando la OnabotA. 
En nuestra experiencia, hay pacientes 
que continúan necesitando tratamien-
tos durante años cada tres meses; 
otros, que a partir del año pueden re-
trasar de uno a tres meses los trata-
mientos, y otros, que no precisan tra-
tamiento con OnabotA durante largos 
períodos. Los próximos estudios debe-
rían encaminarse a intentar predecir, 
mediante criterios clínicos o biomar-
cadores tipo CGRP y otros, qué pacien-
tes tienen más probabilidades de be-
neficiarse de las diferentes opciones 
de tratamiento.
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