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RESUMEN 

La migraña es un trastorno neurológico de alta prevalencia en la sociedad. Se 

caracteriza por episodios intermitentes de dolor de cabeza, náuseas e 

hipersensibilidad a la luz y a los sonidos. La siguiente revisión bibliográfica tiene como 

objetivo la  elaboración de un documento informativo que esté presente en las 

consultas de enfermería, para guiar al profesional a la hora de educar a los pacientes 

sobre las alternativas no farmacológicas disponibles para ayudar a prevenir los 

ataques de migraña. La información utilizada ha sido recuperada de la base de datos 

Pubmed a partir de diversos criterios de inclusión y exclusión, y palabras clave. Los 

resultados obtenidos han sido positivos en cuanto a la relación entre los tratamientos 

no farmacológicos como intervenciones dietéticas, ejercicio, técnicas psicológicas 

(terapia cognitivo-conductual y relajación), acupuntura y yoga, y la prevención de la 

migraña. Por último, se analiza la importancia del papel de enfermería en la educación 

de los pacientes sobre los cambios favorables en su estilo de vida. De esta forma, se 

demuestra la importancia de elaborar herramientas que recojan información basada en 

la evidencia de terapias no farmacológicas destinadas a los profesionales de 

enfermería para contribuir en el desarrollo de la capacidad de autogestión de la propia 

enfermedad por parte del paciente. 
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1  

INTRODUCCIÓN 

La migraña es una cefalea incapacitante, recurrente y con una elevada tendencia 

familiar. Los ataques se caracterizan por dolor de cabeza unilateral, palpitante e 

intenso, acompañado de nauseas, vómitos e hipersensibilidad a la luz, el ruido y el 

olor.1 

Su aparición es multifactorial dado que los ataques son provocados por eventos de 

rutina y, aunque la fisiopatología de este trastorno está altamente discutida en la 

actualidad, se han sugerido tres teorías: vascular, neurológica y neuroinflamatoria. De 

todas formas, la atención se dirige hacia una predisposición genética a la 

hiperexcitabilidad neuronal generalizada.2 Esto es, primero la activación y la 

sensibilización de los nociceptores meníngeos trigeminovasculares comienzan la fase 

del dolor de la migraña y después, se activan neuronas trigeminovasculares centrales 

que a su vez activan diferentes áreas del tronco cerebral y el cerebro anterior dando 

lugar a los síntomas acompañantes.3 

A pesar del hecho de que la migraña es uno de los principales problemas de consulta 

en Atención Primaria, muchos de los casos se presentan en el Servicio de Urgencias, 

ya que para las personas que sufren esta patología es una importante causa de 

discapacidad teniendo en cuenta el ausentismo laboral y escolar que provoca. 

También hay que tener en cuenta que los trastornos psiquiátricos, como la ansiedad y 

la depresión, son más frecuentes en los pacientes que sufren dolores de cabeza 

frecuentes.4 

 

En 2010, la Campaña Mundial Contra el Dolor de Cabeza llevó a cabo una encuesta 

con el fin de analizar la carga mundial de la enfermedad. Mediante esta encuesta se 

evidenció que la migraña tiene una prevalencia del 14,7% y es clasificada como la 3ª 

enfermedad más común del mundo tanto en hombres como en mujeres. De la misma 

forma fue reconocida como la 7ª causa más significativa en cuanto a la discapacidad a 

nivel mundial.5 En España la tasa de prevalencia es del 9% y en Euskadi 

concretamente, del 15,1%.6 

Se produce al menos en uno de cada siete adultos en todo el mundo. Comienza en la 

infancia y en la pubertad con mayor frecuencia, aunque el 15% de la población la 

padece durante los períodos de formación y más productivos de su vida, es decir, 

entre las edades de 22 y 55 años. En lo que al sexo respecta, es tres veces más 

común en mujeres debido a los cambios hormonales.7 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25744685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25098476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24616622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736262
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Migraña: prevención 

Para tomar conciencia de la importancia de esta enfermedad, el dolor de cabeza 

intenso y recurrente se contempla como una de las causas más frecuentes de suicidio 

en el mundo.8 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los trastornos de dolor de cabeza tienen un 

fuerte impacto personal,  alta incidencia y, en conjunto, un elevado coste financiero, 

que las convierte en un factor muy importante respecto a la política de salud de 

Europa, ya que no indican únicamente una mala Salud Pública sino también una 

insatisfecha asistencia sanitaria unida a un reducible costo social.5 

 

En los últimos años, se han desarrollado gran cantidad de fármacos para hacer frente 

a las crisis agudas y también han aumentado las investigaciones en torno a 

tratamientos preventivos farmacológicos. Pero desde hace un tiempo se están 

utilizando los tratamientos no farmacológicos con mayor frecuencia, que en muchos 

casos, resultan ser muy eficaces. Estos tratamientos, al igual que los preventivos 

farmacológicos, se llevan a cabo diariamente, esté presente o no el dolor de cabeza, 

para reducir la probabilidad de su aparición. La decisión de utilizarlos depende de cada 

paciente, aunque en casos en los que se presentan recurrencias con alta frecuencia 

deben ser sugeridos ambos, ya sea como coadyuvantes o como alternativa de 

tratamiento preventivo.9 

 

A menudo el conocimiento de los pacientes sobre su dolor de cabeza y el tratamiento 

es insuficiente de forma que pueden llegar a concebir ideas erróneas sobre la 

enfermedad y tomar un tratamiento insuficiente o equivocado. En este sentido tienen 

un papel muy importante los profesionales de enfermería: una buena educación ayuda 

al paciente a tomar parte activa en su proceso de salud-enfermedad y favorece un 

mejor manejo de este en lo que a prevención se refiere. Del mismo modo, la 

educación en la prevención no farmacológica también puede ser muy valiosa porque 

evita el uso excesivo de medicamentos.10 

 

Cada vez son más los estudios que evidencian los resultados positivos de los 

tratamientos preventivos no farmacológicos en la migraña. Aun así, todavía surgen 

preguntas en torno a su eficacia y el rol educacional de enfermería mediante la 

motivación y cambios en el estilo de vida para reducir la intensidad y la frecuencia de 

los ataques. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24224086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21080124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779789
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Introducción 

Mi interés por el tema surgió a raíz de un insuficiente alivio de la sintomatología que 

me provocaba la migraña y del desarrollo de ciertos efectos adversos por la terapia 

farmacológica; esto supuso el inicio de la búsqueda de otras formas de tratamiento 

para la situación en la que me encontraba. Hace 3 años logré detener los ataques que 

a día de hoy no se han vuelto a repetir, de forma que, a raíz de esa experiencia, decidí 

realizar este trabajo para poder brindar, como profesional de enfermería, una atención 

integral a pacientes con esta patología. 
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2 

OBJETIVOS 

La migraña es una patología que sufren miles de personas en el día a día. Teniendo 

en cuenta que se dispone de un amplio espectro de medicamentos para su 

tratamiento, son pocas las personas que reciben información acerca de los métodos 

de prevención alternativos disponibles. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son 

los siguientes: 

1. Dar a conocer las medidas no farmacológicas disponibles para la prevención 

de esta. 

2. Analizar la importancia del rol de enfermería en la educación para la 

prevención de la migraña. 

3. Elaborar un documento base que recoja las terapias preventivas no 

farmacológicas dirigido a informar y educar a los pacientes en las consultas de 

enfermería. 
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3 

METODOLOGÍA  

Para la realización de este trabajo se llevaron a cabo búsquedas bibliográficas en la 

base de datos Pubmed. Con el fin de limitar los resultados y obtener datos más 

concretos, los criterios de inclusión utilizados fueron los siguientes: 

 Aquellos documentos que estuvieran disponibles en texto completo. 

 Publicados a partir del año 2010. 

 Aquellos cuyo idioma de publicación fuera el inglés preferiblemente, o el 

castellano. 

A pesar de los filtros planteados, los resultados de las búsquedas fueron de gran 

magnitud por lo que se decidió limitar y facilitar la elección de los artículos en base a la 

mención de las palabras clave en el título o en el resumen del archivo y además este 

debía ir dirigido al paciente adulto. Por lo tanto, se excluyeron todos aquellos artículos 

que no cumplían estos requisitos. 

 

La selección de la información se estructuró de la siguiente manera: para obtener una 

visión más general del tema a tratar, los primeros términos empleados fueron 

“pathophysiology of migraine”, “(migraine) AND suicidal ideation” y “prevalence of 

migraine in europe”. Una vez analizados los resultados, el desarrollo de la búsqueda 

se dividió en dos campos, por un lado, los tratamientos no farmacológicos útiles en la 

prevención de la migraña y, por otro lado, el papel de enfermería en la educación para 

la prevención de esta.  

Respecto a los tratamientos no farmacológicos, se decidió comenzar por especificar 

cuándo es necesario el tratamiento preventivo y cómo debe iniciarse, para ello se 

emplearon las palabras clave “(preventative treatment) AND migraine” y “(evidence-

based) AND migraine prevention”. 

En el desarrollo se optó por centrar la búsqueda en la consecución de artículos que 

relacionasen la dieta, puesto que es un aspecto cotidiano comúnmente controlado, con 

la prevención de la migraña. Las palabras clave empleadas utilizadas fueron “(diet) 

AND migraine”. Una vez obtenidos los resultados y filtrados los artículos disponibles, 

se redujo la oferta seleccionando aquellos que remarcaban la información buscada. 

Dado que la pérdida de peso ha resultado ser una estrategia eficaz contra la migraña, 

se decidió combinar  la migraña y el ejercicio a partir de los términos “((exercise) AND 

migraine) AND prophylaxis” para estudiar su relación. 
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Migraña: prevención 

La elevada comorbilidad psicológica de la migraña hace que esta enfermedad pueda 

ser tratada mediante técnicas basadas en el comportamiento. Para verificar esta 

información los términos de búsqueda empleados fueron “(cognitive-behavioral 

therapy) AND migraine” y “(relaxation) AND migraine”.  

A parte de las terapias bioconductuales, dos de las terapias alternativas más 

estudiadas para la prevención la migraña son la acupuntura y el yoga; se hicieron dos 

búsquedas de estas terapias en relación con la enfermedad estudiada, por un lado 

mediante los términos “((acupuncture) AND prevention) AND migraine” y 

“((acupuncture) AND prophylaxis) AND migraine”; y por otro lado, mediante los 

términos “(yoga) AND migraine”.  

Para finalizar, en cuanto a la búsqueda de información sobre la importancia del rol 

educacional de enfermería en el tratamiento preventivo de la migraña, los términos 

utilizados fueron “((nurse) AND education) AND migraine”, “(Therapeutic Patient 

Education) AND migraine” y “(migraine) AND (self-management and coping)”. 

BASE DE 
DATOS 

PALABRAS 
CLAVE 

Nº DE 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

FILTROS: 
texto 

completo, 
2010, 
inglés 

FILTROS: 
texto 

completo, 
2010, 

castellano 

Nº DE 
ARTÍCULOS 
UTILIZADOS 

PUBMED “pathophysiology of 
migraine” 

7909 85 9 3 

PUBMED (migraine) AND 
suicidal ideation 

20 3 0 2 

PUBMED “prevalence of 
migraine in Europe” 

976 60 9 3 

PUBMED “migraine” AND 
“nonpharmacologic 
treatments” 

44 8 0 1 

PUBMED (preventative 
treatment) AND 
migraine 

93 5 1 2 

PUBMED (evidence-based) 
AND migraine 
prevention 

105 39 1 2 

PUBMED (diet) AND migraine 332 24 0 9 

PUBMED ((exercise) AND 
migraine) AND 
prophylaxis 

49 7 1 3 
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Metodología 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos una vez definidos los filtros. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE 
DATOS 

PALABRAS 
CLAVE 

Nº DE 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

FILTROS: 
texto 

completo, 
2010, inglés 

FILTROS: 
texto 

completo, 
2010, 

castellano 

Nº DE 
ARTÍCULOS 
UTILIZADOS 

PUBMED (cognitive-
behavioural 
therapy) AND 
migraine 

287 26 1 4 

PUBMED (relaxation) AND 
migraine 

454 25 1 2 

PUBMED ((acupuncture) 
AND prevention) 
AND migraine 

399 16 0 3 

PUBMED ((acupuncture) 
AND prophylaxis) 
AND migraine 

73 11 1 5 

PUBMED (yoga) AND 
migraine 

20 7 0 3 

PUBMED ((nurse) AND 
education) AND 
migraine 

42 2 0 1 

PUBMED (Therapeutic 
Patient 
Education) AND 
migraine 

126 5 0 2 

PUBMED (migraine) AND 
(self-
management and 
coping) 

34 3 1 1 
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Migraña: prevención 

PALABRAS CLAVE TITULO DEL ARTICULO TIPO DE ESTUDIO 

“pathophysiology of 
migraine” 

Chapter Eighteen- Meningeal Afferent Signalling 
and the Pathophysiology of Migraine. 

Revisión bibliográfica 

 Migraine: Multiple Processes, Complex 
Pathophysiology. 

Revisión bibliográfica 

 The diagnosis and treatment of chronic migraine. Revisión narrativa 

(migraine) AND 
suicidal ideation 

Patients with chronic headache tend to have more 
psychological symptoms than those with sporadic 
episodes of pain. 

Estudio prospectivo 

 Migraine and Despair: Factors Associated with 
Depression and Suicidal Ideation among 
Canadian Migraineurs in a Population-Based 
Study. 

Estudio cualitativo 

“prevalence of 
migraine in Europe” 

The impact of headache in Europe: principal 
results of the Eurolight Project.  

Estudio transversal 

 Factors Associated with the Differences in 
Migraine Prevalence Rates between Spanish 
Regions. 

Análisis de correlación de 
rangos 

 [New physiopathological knowledge applied to 
migraine therapy and prophylaxis] 

Revisión bibliográfica 

“migraine” AND 
“nonpharmacologic 

treatments” 

Nonpharmacologic Treatments for Migraine and 
Tension-Type Headache: How to Choose and 
When to Use. 

Revisión bibliográfica 

(preventative 
treatment) AND 

migraine 

A Narrative Review of Evidence-Based Preventive 
Options for Chronic Migraine. 

Revisión descriptiva 

 Current and investigational drugs for the 
prevention of migraine in adults and children. 

Revisión descriptiva 

(evidence-based) 
AND migraine 

prevention 

The acute and preventative treatment of episodic 
migraine. 

Meta-análisis 

 A single case study: treating migraine headache 
with acupuncture, chinese herbs, and diet. 

Artículo descriptivo 

(diet) AND migraine Perceived migraine triggers: do dietary factors 
play a role? 

Estudio transversal 

 Randomised controlled trial of food elimination diet 
based on IgG antibodies for the prevention of 
migraine like headaches. 

Estudio clínico controlado 
aleatorio 

 Nutrition intervention for migraine: a randomized 
crossover trial. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Vitamin supplementation as possible prophylactic 
treatment against migraine with aura and 
menstrual migraine. 

Revisión bibliográfica 
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Metodología 

PALABRAS CLAVE TITULO DEL ARTICULO TIPO DE ESTUDIO 

(diet) AND migraine 
Diet transiently improves migraine in two twin 

sisters: possible role of ketogenesis? 

Informe de casos 

 
Obesity and Headache/Migraine: The Importance 

of Weight Reduction through Lifestyle 

Modifications. 

Meta-análisis 

 Roux-en-Y gastric bypass achieves substantial 

resolution of migraine headache in the 

severely obese: 9-year experience in 81 patients. 

Estudio retrospectivo 

 Can weight loss improve migraine headaches 
in obese women? Rationale and design of the 
Women's Health and Migraine (WHAM) 
randomized controlled trial. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Migraine and obesity: moving beyond BMI. Revisión narrativa 

((exercise) AND 
migraine) AND 

prophylaxis 

Exercise as migraine prophylaxis: a randomized 
study using relaxation and topiramate as controls. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Why does increased exercise decrease migraine? Revisión narrativa 

 Aerobic endurance training versus relaxation 
training in patients with migraine (ARMIG): study 
protocol for a randomized controlled trial. 

Ensayo prospectivo 
aleatorio 

(cognitive-
behavioural therapy) 

AND migraine 

A pilot study of cognitive behavioural therapy and 
relaxation for migraine headache: a randomised 
controlled trial. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Behavioural management of migraine. Revisión narrativa 

 Systematic review of cognitive behavioural 
therapy for the management of headaches and 
migraines in adults. 

Revisión bibliográfica 

 Enhancing cognitive-behavioural therapy for 
recurrent headache: design of a randomised 
controlled trial. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

(relaxation) AND 
migraine 

Manual therapies for migraine: a systematic 
review. 

Revisión sistemática de 
ensayos clínicos aleatorios 

(ECA) 

 Exercise as migraine prophylaxis: a randomized 
study using relaxation and topiramate as controls. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

((acupuncture) AND 
prevention) AND 

migraine 

Health economic evaluation of acupuncture along 
meridians for treating migraine in China: results 
from a randomized controlled trial. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 The role of acupuncture in the treatment of 
migraine. 

Revisión bibliográfica 

 Acupuncture for migraine prevention. Revisión bibliográfica 
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Migraña: prevención 

PALABRAS CLAVE TITULO DEL ARTICULO TIPO DE ESTUDIO 

((acupuncture) AND 
prophylaxis) AND 

migraine 

Acupuncture for acute migraine attacks in adults: 
a systematic review protocol. 

Meta-análisis 

 Cerebral hemodynamic responses to acupuncture 
in migraine patients: a systematic review. 

Revisión sistemática 

 Evaluating the prophylaxis and long-term 
effectiveness of acupuncture for migraine without 
aura: study protocol for a randomized controlled 
trial. 

Ensayo clínico 
multicéntrico, prospectivo, 

controlado, aleatorio 

 Acupuncture for migraine prophylaxis: a 
randomized controlled trial. 

Estudio comparativo 
multicéntrico 

 Acupuncture for Frequent Migraine: A 
Randomized, Patient/Assessor Blinded, Controlled 
Trial with One-Year Follow-Up. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 

(yoga) AND migraine Yoga intervention on blood NO in female 
migraineurs. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Preventive Effects of a Three-month Yoga 
Intervention on Endothelial Function in Patients 
with Migraine. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 Effect of Yoga on migraine: A comprehensive 
study using clinical profile and cardiac autonomic 
functions. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

((nurse) AND 
education) AND 

migraine 

Team players against headache: multidisciplinary 
treatment of primary headaches and medication 
overuse headache. 

Revisión bibliográfica 

(Therapeutic Patient 
Education) AND 

migraine 

Multidisciplinary integrated headache care: a 
prospective 12-month follow-up observational 
study. 

Ensayo clínico prospectivo 

 

 Effectiveness of therapeutic patient education for 
adults with migraine. A systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials. 

Revisión sistemática y 
meta-análisis de ensayos 

controlados aleatorios 
(ECA) 

(migraine) AND (self-
management and 

coping) 

A randomized trial of a web-based intervention to 
improve migraine self-management and coping. 

Ensayo controlado 
aleatorio 

 

Tabla 2: Tipos de estudios a partir de los artículos seleccionados. Elaboración propia. 
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4 

RESULTADOS 

La migraña crónica es una condición médica debilitante que afecta a millones de 

personas en todo el mundo.11  A pesar de ello, el mayor obstáculo para la efectividad 

del tratamiento es la falta de un diagnóstico claro, por ello se han establecido tres 

preguntas que favorecen el diagnóstico de la migraña, por un lado está la cuestión de 

si el paciente ha sentido nauseas o dolor de estómago en los últimos 3 meses. Por 

otro lado, si durante los dolores de cabeza ha experimentado fotofobia. Y por último, si 

estos dolores le han incapacitado para trabajar, estudiar o realizar actividades de la 

vida diaria durante al menos 1 día. La afirmación de dos de estas preguntas supone 

que el paciente padezca migraña en un 93%, y en caso de ser las tres respuestas 

positivas, la probabilidad asciende hasta un 98%.12 

 

En cuanto al primer objetivo, una vez se diagnostica la migraña con precisión, es 

necesario elaborar un plan de tratamiento tanto agudo, es decir, para tratar los 

ataques rápidamente; como preventivo. 

Es muy importante comunicar los principales objetivos del tratamiento preventivo a los 

pacientes, que son: reducir el número de ataques de migraña, el número de días de 

dolor de cabeza posteriores al ataque y reducir la necesidad de tratamiento agudo, de 

forma que también ayudará a prevenir el uso excesivo de medicación.11 

A pesar de todo ello, este tipo de tratamiento no se propone a todos los pacientes, si 

no a aquellos cuya situación cumple una serie de requisitos establecidos: 

- Frecuencia de ataque y discapacidad: 

 Seis o más días de dolor de cabeza al mes. 

 Cuatro o más días de dolor de cabeza al mes con al menos algún tipo de 

deterioro. 

 Tres o más días de dolor de cabeza al mes con discapacidad severa. 

- Características de la terapia aguda: 

 Efectos adversos. 

 Alivio insuficiente. 

- Formas de migraña como la migraña hemipléjica, la migraña basilar y la 

migraña con aura prolongada. 

- Migraña unida a otros trastornos médicos o psiquiátricos. 

- Los pacientes expresan deseo de iniciar tratamiento preventivo.13 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26286071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24753996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26286071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25253573
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Migraña: prevención 

En cuanto a elaborar e iniciar cualquier tipo de plan de tratamiento preventivo efectivo 

es necesario contar con un juicio clínico individualizado y comprender las necesidades 

y expectativas del paciente con el fin de garantizar la adherencia al tratamiento que se 

va a establecer.14 También es indispensable concienciar a los pacientes de que la 

migraña no tiene cura y que la finalidad de la actuación es gestionar la enfermedad y 

reducir su carga.  

 

A la hora de elegir un tipo de tratamiento preventivo es muy importante conocer el 

estilo de vida del paciente (la dieta, el sueño, el ejercicio), los conocimientos sobre su 

proceso de enfermedad, las características clínicas de los ataques de migraña, los 

factores desencadenantes de dichos ataques, los tratamientos utilizados y las 

respuestas obtenidas, las condiciones médicas coexistentes y por último, las 

preferencias del propio paciente, las creencias con respecto a cada método y la 

cantidad de tiempo que desea dedicar a las acciones profilácticas, puesto que todos 

estos datos pueden modificar la mejor opción de elección de tratamiento preventivo.13 

Las características clínicas de los ataques de migraña constituyen el factor más 

importante en la elección del tratamiento preventivo de forma que este debe orientarse 

lo máximo posible a ellas.  

Una vez decidido el tratamiento a utilizar, es muy importante llevarlo a cabo durante al 

menos 6 u 8 semanas para poder comprobar su eficacia; además, los pacientes deben 

ser conscientes de que no detendrá los ataques por completo y pueden necesitar 

tratamiento agudo en alguna ocasión. Muchos pacientes precisan de al menos 6 

meses para llegar a controlar su migraña, es por ello que educarles sobre sus dolores 

de cabeza y sobre el tratamiento a llevar a cabo es imprescindible para una gestión 

exitosa.14 

 

Si nos referimos al tipo de tratamiento no farmacológico, encontramos que hay 

situaciones en las que los pacientes presentan dolores fuertes de cabeza de manera 

crónica cuya causa específica es difícil de determinar. A menudo estas dolencias 

disminuyen al mantener regularidad con las comidas, la hidratación y el sueño, y 

aunque parece sencillo emplear métodos tan cotidianos para reducir la tendencia de la 

migraña, la realidad es que el estrés que causa la vida moderna agrava la tendencia a 

los dolores de cabeza. Además, hace que los pacientes con esta patología crónica 

sean más propensos a padecer depresión, ansiedad, fibromialgia, apnea del sueño o 

síndrome de taquicardia postural ortostática. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23024562
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25253573
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Es muy importante encontrar soluciones alternativas para la profilaxis de la migraña 

porque algunas personas no toleran los medicamentos seleccionados para el 

tratamiento y la prevención de esta patología, y otras, por diferentes motivos, prefieren 

evitar la toma de fármacos. Por ello, dos de los grandes enfoques para el tratamiento 

de la migraña crónica son por un lado, el estilo de vida, enfocado en la regularización 

de las comidas, el ejercicio, relajación y manejo del estrés como método para reducir 

la incidencia de los ataques y, por otro lado, los tratamientos preventivos no 

farmacológicos, es decir, intervenciones elaboradas también para disminuir la 

frecuencia de los ataques, como son la acupuntura y el yoga.15 

 

Existen numerosos estudios cuyo fin es evaluar la relación entre la migraña y el 

manejo de la dieta. A pesar de la limitada evidencia científica existente, las 

intervenciones dietéticas pueden resultar efectivas: 

Resulta complejo determinar el efecto de la dieta como desencadenante de la 

migraña, ya que la relación entre estos factores se basa principalmente en la 

información subjetiva que aportan los propios pacientes,16 pero es cierto que la 

hipersensibilidad e intolerancia a ciertos alimentos puede ser un factor causante de las 

crisis de migraña, puesto que alrededor del 25% de los pacientes que sufren esta 

enfermedad informan que sus síntomas pueden ser iniciados por ciertos alimentos.17  

Asimismo, un factor no siempre desencadena un ataque en el mismo individuo, ya que 

son una combinación de los mismos los causantes de las crisis. Por eso y para lograr 

una reducción significativa en la frecuencia, la intensidad y la duración de los ataque 

de migraña por parte de los factores de la dieta, es importante reconocer los 

desencadenantes y reducir al mínimo su consumo.16 

 

Con el fin de demostrar el potencial de los alimentos para producir dolor, algunos 

estudios han intentado identificar cuáles son los desencadenantes de los ataques de 

migraña a través de análisis sanguíneos para detectar anticuerpos IgG contra 

alimentos de la dieta (Anexo 1).18 Es decir, la presencia de IgG específicos de ciertos 

alimentos puede indicar un potencial de sensibilidad a ese alimento en particular; los 

niveles de anticuerpos específicos pueden medirse a través de una enzima 

inmunoabsorbente ligado (ELISA), mediante un simple análisis de sangre.  

Una vez eliminados los alimentos frente a los que cada paciente presentaba 

anticuerpos, se mostró una reducción del 23% durante las primeras 4 semanas en el 

número de ataques de migraña y en los días de dolor de cabeza.17 
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Entre los desencadenantes alimenticios más destacados se encuentran el chocolate, 

el queso, las frutas cítricas, el alcohol, una dieta rica en grasas, productos lácteos y la 

cafeína; la deshidratación o ingesta insuficiente de agua y, el ayuno y saltarse las 

comidas. La influencia del ayuno es tal que representa la causa más frecuente de 

ataques migrañosos (85’3%) con una frecuencia equivalente a la del estrés y el 

consumo de bebidas alcohólicas destiladas.16 

 

Los suplementos vitamínicos resultan relevantes en el manejo de esta enfermedad, 

puesto que las vitaminas son útiles para su prevención. Por un lado, se encuentra la 

riboflavina o vitamina B2, que reduce el potencial de fosforilación interictal, es decir, el 

transporte de energía en episodios agudos en el cerebro y en los músculos de los 

pacientes con migraña. Es un nutriente cuya fuente principal es la levadura y además 

se encuentra en los huevos, cebada malteada, el hígado, los riñones, el corazón y las 

verduras de hoja. Diversos ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes con migraña 

que utilizan la vitamina B2  informan de que el 59% de los pacientes con migraña 

mostraron al menos un 50% de reducción de los síntomas. Además, se considera 

como una buena opción profiláctica por su elevada eficacia, buena tolerabilidad y bajo 

costo.19 

Por otro lado, se encuentran las vitaminas B6, B9 y B12, que juegan un papel 

fundamental en la reducción de la discapacidad en pacientes con migraña con aura 

debido a su capacidad para reducir los niveles de homocisteína (compuesto químico 

relacionado con el desarrollo de enfermedades cerebro-vasculares) en pacientes con 

hiperhomocisteinemia. Estas vitaminas están presentes en huevos, riñones, hígado, 

carne, pescado, legumbres, coliflor, judías verdes, berros, espinacas, pepinos, 

zanahorias, frutas y pan integral.19 

Además, la vitamina C también puede ser utilizada para la inflamación neurogénica en 

pacientes con migraña. Está presente en frutas como el melón, naranja, pomelo, kiwi, 

mango, fresas, etc. y en verduras como brócoli, coles de bruselas, coliflor, pimientos, 

espinacas, repollo, patata, tomates, etc.19 

 

Entre las dietas más beneficiosas para los dolores de cabeza se encuentra la dieta 

vegetariana: muchos de los alimentos vegetales son ricos en antioxidantes y 

compuestos anti-inflamatorios, de forma que pueden reducir la frecuencia de la 

cefalea, su intensidad y su duración por su implicación en la inflamación y 

vasodilatación neurogénica que tiene lugar en la migraña. Este tipo de dieta  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22732972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25815319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25815319
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también presenta ventajas en la reducción del riesgo de diabetes y enfermedades 

cardíacas.18 No obstante, es posible que la reducción del dolor debido a los efectos de 

la dieta vegetariana sea, al menos en parte, debido a la reducción de peso. Por esa 

misma razón, una dieta baja en carbohidratos de alto contenido en grasa también 

disminuye la frecuencia de la migraña.20 

Teniendo en cuenta la pérdida de peso como influyente en la enfermedad migrañosa, 

numerosos estudios sugieren la obesidad como un factor de riesgo para el desarrollo, 

la frecuencia, el grado de los ataques y la prevalencia de estos últimos.21 

Existe una clara comorbilidad entre estas condiciones, puesto que comparten una o 

más vías finales, como por ejemplo, los mediadores de la inflamación y ciertas 

anormalidades patofisiológicas: cambios en la activación del hipotálamo, modulación 

de neurotransmisores y secreción de proteínas compartidas.22 

Como consecuencia de la obesidad, se produce la intensificación de la respuesta 

inflamatoria neurovascular en la migraña de forma que contribuye a una frecuencia 

mayor de dolor de cabeza a través de la secreción de citoquinas inflamatorias. 

Entonces, una respuesta inflamatoria mayor y como consecuencia, una frecuencia de 

dolor de cabeza mayor, pueden conducir a la sensibilización de las neuronas centrales 

a estímulos tanto nocivos como no nocivos, lo que favorece aun más la progresión de 

la migraña.23 

Es importante entender la obesidad como un exceso de tejido adiposo y no como un 

exceso de peso. Las mediciones de la masa de tejido adiposo permiten diferenciar 

entre el tejido adiposo subcutáneo (SAT) y el tejido adiposo visceral, de manera que 

permite observar una expresión diferencial de varias proteínas y receptores 

relacionados con el proceso inflamatorio en base a la ubicación de estos depósitos. 

Por ejemplo, la secreción de una de estas proteínas, la adiponectina, predomina en el 

SAT, pudiendo ser relevante en la respuesta al tratamiento agudo en los pacientes con 

migraña. 24 

 

En general, las personas con obesidad tienen un 81% más de probabilidad de padecer 

migraña que las personas con peso normal. Por lo tanto, el riesgo de migraña aumenta 

al aumentar el estado de la obesidad, es decir, de peso normal al sobrepeso y del 

sobrepeso a la obesidad. 

Ciertos estudios basados en la clínica para evaluar los cambios en la frecuencia de los 

ataques de migraña en pacientes obesos (IMC ≥35 kg / m2) después de una 

intervención bariátrica, muestran que 3 meses después de la operación se produjo una  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339342
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disminución en la frecuencia mensual del dolor de 3’7 a 2’2 días, así como otras 

mejoras 6 meses después de la cirugía.24 

 

Junto con el agravamiento de la migraña por el sobrepeso, los individuos con migraña 

y otros dolores de cabeza han demostrado ser menos activos físicamente que los que 

no tienen dolores de cabeza. Tanto es así que el ejercicio puede ser una opción para 

el tratamiento profiláctico de la migraña en los pacientes que no se benefician o no 

quieren tomar medicamentos diariamente,25 puesto que la baja actividad física se 

asocia con claridad y de forma lineal con el aumento del riesgo de desarrollar la 

enfermedad y con una mayor frecuencia de cefalea tanto migrañosa como no 

migrañosa.26 

La combinación de dieta y ejercicio han demostrado ser una estrategia muy eficaz 

para disminuir los ataques o la intensidad de los ataques de migraña, por ello, es 

importante limitar el tiempo de permanencia en los comportamientos sedentarios e 

incluir la actividad en el estilo de vida.23 

Como parte de programas de tratamiento multidisciplinar, se recomienda el 

entrenamiento de resistencia para el tratamiento de la migraña:27 

El ejercicio está extremadamente bien posicionado para ser un modulador efectivo del 

procesamiento del dolor, por un lado, por su implicación asociada con lesiones 

nociceptivas (mecanismo de procesamiento de lesiones potencialmente dañinas para 

los tejidos) y, por otro lado, por su influencia en aspectos afectivos, cognitivos y 

sistemas motivacionales, es decir, en referencia a la sensación de bienestar debida a 

la activación de los opioides endógenos. Por lo tanto, el tratamiento con ejercicios que 

implican el aumento regular de ejercicio cardiovascular se acepta como uno de los 

tratamientos más eficaces para la migraña.26 

  

Un estudio acerca de la influencia del ejercicio sobre la migraña en pacientes con una 

frecuencia de 2-8 ataques por mes, muestra como después de un período de 4-12 

semanas realizando ejercicio 3 veces por semana, se produjo una reducción media de 

0,93 (0’31-1’54) ataques.26 

En otros estudios de las mismas características, se observó además una diferencia 

significativa respecto a los valores de peso corporal de referencia entre los pacientes, 

ya que el cambio medio fue de 0’5 (0’4-1’5) kg,25 y también una disminución en el 

consumo de analgésicos, un aumento de la capacidad aeróbica y una disminución en 

la carga de la enfermedad.27 
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Entre los ejercicios aeróbicos existentes, se recomienda un programa de 

entrenamiento de resistencia media basado en el ciclismo indoor para la prevención de 

la migraña.25, 26, 27 

 

Es importante aclarar que si la neutralización de un factor de riesgo conlleva a un 

beneficio, el ejercicio al tener un efecto indirecto en la migraña, podría no representar 

una intervención medible en aquellos individuos cuya media de ataques sea 

relativamente baja.26 Y aunque varios estudios han demostrado consistentemente 

reducciones en la frecuencia de la migraña con el ejercicio, es importante determinar si 

es por el propio ejercicio o por la reducción de peso asociada que representa una 

mejora en la frecuencia de la cefalea. 

 

Otros datos a tener en cuenta son que del 4% de las personas que acuden a su 

Centro de Atención Primaria por dolor de cabeza, el 28% tiene niveles clínicamente 

significativos de ansiedad o depresión, por lo que la elevada comorbilidad psicológica 

de la migraña hace que esta enfermedad se entienda como una condición 

biopsicosocial influenciada por factores cognitivos, emocionales y ambientales.28 De 

esta forma y, viendo el dolor de cabeza en un marco biopsicosocial, es necesario tener 

en cuenta que el uso de técnicas psicológicas, como la terapia cognitivo-

conductual (TCC) y la relajación (respiración profunda y la relajación muscular 

progresiva), puede ayudar a las personas a controlar sus dolores de cabeza porque el 

estrés en sí mismo puede desencadenar la migraña, pero además, tener migraña 

severa causa un estrés importante.29 

 

La TCC consiste en utilizar técnicas como el manejo del estrés, la 

biorretroalimentación y la relajación, para lograr cambiar emociones, pensamientos 

(cogniciones) y comportamientos (conductas), es decir, la TCC puede reducir la 

intensidad del dolor a través de un cambio en la experiencia del dolor.30 

A lo largo de la historia se ha considerado de gran utilidad identificar y evitar los 

desencadenantes del dolor de cabeza para evitar tener ese dolor, pero no es posible 

evitar por completo todas las variables que provocan dolor de cabeza ya que son 

múltiples y hacerlo solo podría dar lugar a un modo de vida limitado.  

Los individuos que se enfrentan al dolor reanudan con brevedad y de forma adaptativa 

las actividades tanto físicas como sociales. Las personas que responden al dolor con 

ansiedad y evitación en cambio, entran en un círculo vicioso que mantiene y agrava su  
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situación, dando lugar a un dolor crónico y a discapacidad. “Hacer frente” al dolor 

implica la existencia de una estrategia de afrontamiento que representa la mejor 

manera de gestionar ese dolor.31 

 

Por un lado, en un estudio sobre la eficacia de la TCC sobre la migraña, se asoció esta 

técnica con una disminución media del 68% de los dolores de cabeza después de un 

tratamiento de 12 semanas. Esta reducción se agravó hasta un 77% a los 12 meses 

de seguimiento además de lograr una disminución media de la toma de medicación del 

70% después del tratamiento.31 Por otro lado, un estudio sobre la terapia física definió 

una mejora del 51% en la cefalea en el grupo de relajación y la reducción de la 

intensidad del dolor varió entre el 16 y el 41% desde el inicio del tratamiento hasta su 

finalización en los grupos de relajación física. El efecto se mantuvo durante un año. En 

una revisión de este mismo estudio, el 47% de los pacientes tuvo efecto clínico por la 

relajación.32 Otro estudio sobre la relación existente entre la migraña y la relajación 

informa de que se produjo una reducción media de 0,83 (0,22-1,45) en los ataques.33 

 

La TCC y la relajación son capaces de producir una reducción del 49% y del 32% 

respectivamente en la frecuencia de los ataques de migraña, ya que, mediante estos 

tratamientos se permite a los pacientes desarrollar estrategias de gestión y prevención 

como identificación de los pródromos, modificación de la mala adaptación relacionada 

con los pensamientos, sustitución de los sentimientos  y comportamientos negativos 

que engloban el dolor de cabeza y auto-regulación fisiológica.28 

Los datos son significativos e indican que las estrategias psicológicas 

(incluyendo técnicas de comportamiento y técnicas cognitivas) pueden ayudar a un 

gran número de víctimas.29 

 

Dentro del tratamiento no farmacológico, la acupuntura ha ido ganando aceptación en 

Occidente como una terapia complementaria viable para el tratamiento y/o la 

prevención de la migraña por la ventaja de tener menos efectos secundarios que los 

medicamentos, por presentarse como un tratamiento rentable para los pacientes y por 

mejorar la calidad de vida:34, 35 

La acupuntura se originó en China hace más de 3000 años y tiene una larga 

experiencia en el tratamiento de diferentes afecciones de dolor, incluyendo la 

migraña. En este caso, su objetivo, como el de otras técnicas, es aliviar el dolor de 

cabeza, prevenir recaídas y reducir los síntomas de migraña mediante la inserción de  
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agujas a lo largo de vías o meridianos (canales de energía) específicos.36 De esta 

forma, se sabe que la acupuntura modula ciertas respuestas neuronales en el cerebro 

y que afecta a muchas de las regiones cerebrales que se ven afectadas por la 

migraña;37 la tomografía por emisión de positrones (PET) y las exploraciones de 

imágenes por resonancia magnética (MRI) han demostrado dichas alteraciones:12 la 

acupuntura podría inhibir la transmisión del dolor al sistema nervioso central mediante 

la estimulación de diferentes tipos de fibras aferentes, además se descubrió que es 

capaz de facilitar la liberación de algunos supresores del dolor, incluyendo las 

endorfinas, que actúan como opiáceos dentro del sistema nervioso central.3 

 

La evidencia científica sugiere que la acupuntura es al menos tan eficaz como un 

tratamiento farmacológico profiláctico: un ensayo alemán mostró que 11 sesiones de 

acupuntura llevadas a cabo en un periodo de 6 semanas fue al menos tan eficaz como 

un β-bloqueante tomado a diario durante 6 meses.35, 12 

Hasta la fecha, estudios sobre el efecto de la acupuntura en la migraña han 

demostrado que es un tratamiento alternativo eficaz para la cefalea; los participantes 

de estos estudios recibieron 20 sesiones de acupuntura durante un período de 4 

semanas. Los resultados se evaluaron en las semanas 0, 4, 8 y 16 y se observó que la 

frecuencia y la intensidad de los ataques de migraña en las semanas 5-8 eran 

inferiores en el grupo de acupuntura; pero además, hubo una reducción más 

significativa aún de los días de migraña durante las semanas 13-16.34, 38, 39 

En base a estos resultados se intuye que el efecto beneficioso de la acupuntura habría 

sido mayor con un período de seguimiento más largo.39 

En 2015 se llevaron a cabo una serie de encuestas sobre la migraña que han revelado 

que los pacientes con migraña representan el 10% de las visitas a maestros 

acupuntores en EE.UU. y más del 25% de las visitas en Alemania.40 

 

Según la teoría de la acupuntura, el dolor de cabeza en el lateral se define como un 

dolor de cabeza Shaoyang. Se dice que la migraña afecta a los meridianos yang. Los 

meridianos Shaoyang pasan por el lado lateral del cuerpo, por lo tanto, se cree que los 

meridianos Shaoyang y los puntos sobre estos meridianos son más específicos e 

importantes para el tratamiento de la migraña que otros puntos.39 

Los puntos más significativos para la intervención son: Baihui (Du20), Fengchi (GB20), 

Taiyang (ExHN5), Sizhukong (3B23), Waiguan (3B5), Taichong (LR3), y Zulinqi 

(Gb41). 
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Aunque parece que hay poca diferencia entre la acupuntura china y la acupuntura 

china simulada, los puntos de acupuntura chinos podrían ser marginalmente más 

eficaces que los puntos que no son chinos. Es muy importante tener esto en cuenta 

porque la acupuntura china puede llegar a tener una efectividad del 63% en dolores de 

cabeza graves y, 95’2% de efectividad en dolores de cabeza moderados.37 

 

Como medicina complementaria y alternativa se presenta también el yoga, forma de 

terapia mente-cuerpo. Debido a la alta prevalencia de la migraña y la creciente 

popularidad del yoga, es importante estudiar su relación en cuanto a la frecuencia, la 

severidad y la duración del dolor de cabeza, y el impacto de este dolor en la vida del 

paciente. 

Una de las teorías describe que en las personas con migraña se produce un cambio 

repentino en los vasos sanguíneos cerebrales que hace que estos se dilaten 

bruscamente y aumente el flujo sanguíneo. Esta vasodilatación es la que produce el 

dolor intenso de cabeza. Si los pacientes pudieran mantener el sistema nervioso más 

relajado podrían disminuir el número de ataques de migraña al mínimo.41, 42 

El yoga, al ser un ejercicio lento en el que los practicantes deben sentir los 

movimientos y ser conscientes de su cuerpo y del movimiento de su cuerpo, resulta 

más beneficioso incluso que el ejercicio aeróbico, mejora el estado de ánimo43 y tiene 

influencia sobre trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés, 

factores conocidos como causas comunes de enfermedad cadiovascular.41, 42 

 

En un estudio en el que se investigó el efecto de un programa de entrenamiento de 

yoga sobre la migraña que consistía en tres sesiones por semana, 75 minutos cada 

sesión, durante 12 semanas; los resultados mostraron una reducción de la intensidad 

de la cefalea (Anexo 2), de la frecuencia de los ataques (Anexo 3) y el impacto del 

dolor de cabeza en la vida de los pacientes era menor.41 

El programa de yoga que desarrollaron los participantes fue elegido del manual Hatha 

Yoga Pradipika e incluye diferentes movimientos o posturas (asanas de yoga) 

relacionadas principalmente con la cabeza y el cuello, ejercicios de respiración 

(pranayama) y relajación (shavasanas). Otra parte del programa incluía 12 posiciones 

utilizadas para el calentamiento, estiramiento, fuerza y para aumentar la flexibilidad 

(Anexo 4).41, 42, 43 

Otro estudio comparó la diferencia entre el tratamiento de la migraña mediante 

atención convencional y el tratamiento de la migraña mediante terapia de yoga (30  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24716180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829729
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25035622
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sesiones de una hora aproximadamente, 5 días a la semana durante 6 semanas) y 

atención convencional. Después de las 6 semanas, se produjo una reducción 

significativa en la frecuencia del dolor de cabeza en el grupo de terapia con yoga, de 

11’3-5’5 a 1’8-1’5; y una disminución en la intensidad del dolor de 8’70-1’26 a 2’03-

1’29. Además, la migraña demuestra tener poco o ningún impacto en la vida del 

paciente al combinar atención convencional y yoga.  

Pero sólo en el grupo de atención convencional más yoga se ha demostrado que el 

dolor de cabeza tiene poco o ningún impacto en la vida del paciente.43 

 

Basado en diversas evidencias, el yoga puede aumentar la oxigenación de los tejidos 

y la liberación de endorfinas, disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y 

reduce los marcadores inflamatorios. Por lo tanto, se puede utilizar como terapia 

adyuvante para la migraña.42, 43 

 

A pesar de las terapias existentes, a menudo el conocimiento de los pacientes sobre 

su dolor de cabeza y el tratamiento que están tomando es insuficiente, dando lugar a 

ideas equivocadas sobre la enfermedad y a una medicación deficiente.10 Los pacientes 

con migraña utilizan más recursos sanitarios y exigen el doble de medicación en 

comparación con pacientes con otras enfermedades,44 aunque la profilaxis 

medicamentosa solo es eficaz en el 50% de estos.10 Por lo tanto, resulta urgente la 

expresión de estrategias adicionales como mejorar la educación de los pacientes 

sobre un estilo de vida saludable y ampliar sus conocimientos sobre terapias no 

farmacológicas. La educación sobre el tratamiento profiláctico y para situaciones 

agudas, favorece la adherencia y el cumplimiento de las recomendaciones de su 

tratamiento prescrito. De esta misma forma, educar sobre terapias preventivas no 

farmacológicas puede evitar la cronificación y  el abuso de medicamentos, ya que el 

20-25% de los pacientes sufren dolor de cabeza por exceso de fármacos.10, 44 

 

En cuanto al segundo objetivo, en los últimos años, el papel de la enfermera como 

especialista se ha desarrollado a pasos agigantados. La integración de las enfermeras 

en la atención a la migraña es muy importante para mejorar los resultados de los 

pacientes mediante un mejor acceso a los servicios y programas educativos. La mejor 

preparación para una enfermera especializada consta de una combinación entre tener 

la experiencia adecuada, que se adquiere mediante la atención directa al paciente,  
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planificación de la atención y trabajo en equipo; y una preparación educativa 

apropiada. Aunque la enfermera especialista también puede participar en la 

investigación para contribuir con cambios en la prestación de cuidados basados en la 

evidencia. 

La actividad de la enfermera especialista incluye consultas con los pacientes para 

vigilar sus progresos, es decir, estudiar la historia del dolor de cabeza, evaluar el grado 

de discapacidad que produce, evaluar los diarios de dolor y brindar apoyo y aconsejar 

sobre el estilo de vida, factores desencadenantes de las crisis y uso de medicación, 

cambios y exceso de analgesia.  

La enfermera puede evaluar las necesidades del paciente en todo entorno clínico, 

garantizar que comprenden el plan de atención establecido, evaluar el progreso de la 

patología, optimizar la atención y los recursos y, por lo tanto, asegurar una alta 

efectividad de la intervención.10 

 

La migraña es una enfermedad basada en la interacción de factores biológicos, 

psicológicos (antecedentes de dolor, estados emocionales, creencias en salud, 

habilidades de afrontamiento) y ambientales. Por ello, se recomienda una intervención 

multidisciplinar basada en el trabajo en equipo entre las diferentes disciplinas, capaz 

de prestar a los pacientes una atención terapéutica apropiada que incluya una 

combinación entre tratamientos farmacológicos y no farmacológicos o 

bioconductuales, en la que los hábitos de comportamiento son factores importantes. 

El tratamiento bioconductual (BBT) incluye la educación terapéutica del paciente (TPE) 

y el cuidado personal, intervenciones cognitivo-conductuales  y la formación 

bioconductual, constituida por técnicas de relajación y control del estrés. Este tipo de 

tratamiento ayuda a los pacientes a cambiar su forma de pensar sobre su patología y a 

adquirir comportamientos saludables, de forma que los pacientes puedan gestionar 

sus síntomas y su vida.  

La TPE es la educación dirigida por profesionales de enfermería para proporcionar a 

los pacientes habilidades de autogestión (conocimientos para evitar complicaciones), 

conocimientos sobre el tratamiento de su enfermedad y capacidades de afrontamiento 

para mejorar su calidad de vida; porque los principales factores que influyen en el 

comportamiento frente al dolor de la migraña son las creencias sobre el dolor, el miedo 

al dolor, las respuestas de evitación, expectativas del tratamiento, la auto-eficacia y el 

afrontamiento.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779789
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La evidencia revela que después de TPE en adultos con migraña puede mejorar la 

discapacidad y disminuye la frecuencia de la cefalea a medio plazo. También indica 

cierta mejoría en la calidad de vida:45 

En un estudio en el que se evaluó la efectividad de la educación para el autocuidado 

mediante el conocimiento específico de la patología, habilidades de auto-gestión 

(relajación), afrontamiento emocional (reducción de la ansiedad y pensamientos 

negativos),  capacidad de comunicación y seguridad de medicamentos; los sujetos 

informaron de una reducción del 12’8% en la discapacidad, reducción en la intensidad 

del dolor,  de la depresión y del estrés.46 

En otro estudio sobre la repercusión de la atención multidisciplinaria en 204 pacientes 

con más de 10 días con cefalea/mes; se observó que la media de reducción en la 

frecuencia de la cefalea fue de 6’9 días por mes a 1 año de seguimiento y una 

reducción de 14’5 días con cefalea en una media de 3 meses. El programa constaba 

de  educación sobre el dolor de cabeza (90 minutos por día) que se centraba en 

informar a los pacientes sobre la fisiopatología y los síntomas de su dolor, las opciones 

de tratamiento farmacológicas y no farmacológicas, y el uso correcto, eficacia y 

posibles efectos adversos de la medicación; tratamiento cognitivo-conductual (90 

minutos por día); proporcionar recomendaciones de estilo de vida, habilidades de 

afrontamiento del dolor de cabeza, evitación de desencadenantes y control del 

estrés. Además de terapia de relajación muscular (60 minutos por día) y entrenamiento 

físico compuesto por deporte de resistencia (60 minutos por día). Y por último, 

motivación del paciente para facilitar la integración de los conocimientos y las técnicas 

del tratamiento no farmacológico adquiridas.  

Otro estudio adicional informó de una reducción del 33,6% en la frecuencia del dolor a 

los 3 meses de seguimiento en un pequeño grupo de pacientes con migraña en un 

programa de tratamiento multidisciplinar de 6 semanas.44 

 

Este tipo de intervención tiene como objetivo ayudar a los pacientes con migraña a 

participar de forma activa en la  toma de decisiones sobre su proceso de salud-

enfermedad en colaboración con los profesionales de salud, aprender habilidades para 

prevenir los ataques agudos y aliviar los síntomas. 

En definitiva, educar a los pacientes en auto-gestión es importante para el tratamiento 

de la migraña, porque les permite desarrollar habilidades para resolver problemas, 

aumentar la sensación de auto-eficacia y adquirir conocimientos que pueden aplicar 

posteriormente en su vida real. Es imprescindible integrar el apoyo en las  
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intervenciones multidisciplinares para poder ayudar a los afectados a controlar su 

enfermedad, evitar su agravamiento, aumentar la adhesión al tratamiento, reducir la 

incapacidad y mejorar la calidad de vida, además de reducir el costo sanitario.46 

 

En cuanto al tercer objetivo, una vez estudiados tanto las medidas no farmacológicas 

disponibles para la prevención de la migraña como la importancia del rol de enfermería 

en la educación para la prevención, se recogieron los datos más signif icativos y 

trascendentes en un tríptico ad hoc (Anexo 5) diseñado para estar presente en las 

consultas de enfermería e informar a los pacientes que padecen esta enfermedad de 

las diferentes terapias alternativas existentes para ayudar a controlar su situación. 
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DISCUSIÓN 

Gran parte de los tratamientos que se emplean son, hoy en día, farmacológicos. La 

medicina convencional ha logrado que los medicamentos estén tan integrados en la 

sociedad que no ha dejado demasiado espacio a las terapias no farmacológicas. En 

muchas ocasiones, estas terapias son capaces de producir grandes beneficios, pero 

su desconocimiento hace que su práctica sea limitada y por lo tanto, la investigación 

en esta área sea escasa.  

 

El conocimiento de las terapias no farmacológicas, como por ejemplo los factores de la 

dieta, el ejercicio, la terapia cognitivo-conductual y la relajación, la acupuntura, el yoga, 

etc. y, en este caso, su implicación en la prevención de los ataques de migraña, 

forman parte del rol educacional de enfermería. Esto es, para proporcionar una 

atención de calidad a los pacientes con enfermedades crónicas y difíciles de tratar, 

como son los dolores de cabeza, se propone y destaca un abordaje multidisciplinario 

basado en un diagnóstico médico unido a la necesidad de mejorar la educación de los 

pacientes sobre su dolor de cabeza y su gestión, además de pautas de modificación 

del estilo de vida y enfoques de terapias no farmacológicas, ya que, potenciar al 

paciente puede mejorar su adherencia al tratamiento, optimizar el control de la 

patología y resulta muy importante para toda persona que sufre ataques de migraña 

por la tranquilidad que proporcionan. 

Por lo tanto,  la colaboración entre los diferentes profesionales de enfermería da lugar 

a un mejor tratamiento en el futuro porque pueden aprender unos de otros, desarrollar 

opciones de tratamiento nuevas y más eficaces y diseñar instrumentos que colaboren 

con enfermería aumentando su satisfacción laboral. Es decir, considerar las nuevas 

tecnologías como internet o los teléfonos inteligentes, favorece la autogestión de los 

pacientes y contribuye con un seguimiento continuo de la enfermedad así como con un 

mayor apoyo conductual y psicológico en Atención Primaria.  

 

En definitiva, el desarrollo de herramientas basadas en la evidencia y la formación en 

diferentes intervenciones de tratamiento puede resultar beneficioso, no solo para 

proporcionar opciones ante el dolor de cabeza que sufren los pacientes, sino también 

para apoyar la labor de enfermería con respecto a la atención de este grupo de 

personas y favorecer la comprensión e integración de conocimientos por parte de los 

pacientes, con el fin de darles la oportunidad de desarrollar herramientas de 

autogestión de su enfermedad. 
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Una vez llevada a cabo la investigación, no podría finalizar de otra forma que 

compartiendo por un lado, la satisfacción que me ha provocado descubrir y conocer la 

magnitud del abanico de alternativas no farmacológicas existentes para la prevención 

de la migraña en las que el paciente juega un papel fundamental, permitiéndole 

además tomar un mayor control de su vida. Y por otro lado, el malestar que me genera 

la insuficiente formación del personal sanitario sobre estas y como consiguiente, la 

escasa información que se transmite a los pacientes limitando así su capacidad de 

decisión y acción en su proceso de salud-enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las diferentes alternativas no farmacológicas disponibles para la 

prevención de la migraña y como consiguiente la importancia de la enfermera en la 

educación de estas, se destacan una serie de cuestiones: 

 Conclusión 1: los resultados revelan el valor potencial de un enfoque 

nutricional para el tratamiento de la migraña, esto es, por un lado, las vitaminas 

son útiles para la prevención de la migraña y pueden reducir la discapacidad 

que produce, además la administración de suplementos vitamínicos forman 

parte de un tratamiento preventivo seguro, barato y eficaz para aumentar la 

calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado, la obesidad se asocia no sólo 

con alta frecuencia e intensidad de los ataques de migraña, sino también con 

su prevalencia, es decir, la pérdida de peso mejora la migraña. Dada la relación 

entre la obesidad y el dolor de cabeza, los sanitarios deben considerar 

activamente el peso en el contexto del tratamiento para el dolor de cabeza y 

motivar a los pacientes en una alimentación equilibrada para mejorar su salud y 

disminuir la frecuencia e intensidad del dolor de cabeza y la discapacidad que 

produce. 

 

 Conclusión 2: hay varias líneas de evidencia que apoyan el papel del ejercicio 

en el manejo de la migraña. Además de la relación existente entre el ejercicio y 

la migraña, es importante tener conocimiento de si un paciente está 

aumentando o disminuyendo el ejercicio con el fin de controlar sus ataques, ya 

que constituye un indicador de dedicación y motivación de la persona en el 

control de su propia salud. Asimismo, el ejercicio es una recomendación clínica 

que las estrategias de pérdida de peso pueden incorporar mediante un plan de 

tratamiento conjunto.  

 

 Conclusión 3: la migraña es una entidad biológica y psicológica, por lo que es 

lógico ver los enfoques físicos y psicológicos como sinérgicos y no como 

mutuamente excluyentes, es decir, el uso de técnicas psicológicas puede 

ayudar a las personas a lidiar con su dolor de una manera más eficaz, por lo 

que, las personas que sufren migraña pueden beneficiarse de la TCC y reducir 

los síntomas físicos de dolor. Como TCC y la relajación pueden mejorar los 

dolores de cabeza, una combinación de ambas es factible para el control de la 

migraña. 
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 Conclusión 4: la acupuntura influye positivamente en la autorregulación 

cerebral, por lo que se puede utilizar como profilaxis alternativa para la migraña 

frecuente. Tratar la migraña a través de los puntos de acupuntura específicos 

en los meridianos indicados produce una gran mejora en la calidad de vida, 

además es un tratamiento seguro, provoca una reducción significativa del uso 

de fármacos por los pacientes y para esta patología, es al menos tan eficaz 

como la terapia profiláctica con un fármaco. 

 

 Conclusión 5: el yoga puede mejorar la salud en general. Esta terapia, 

integrada, puede ser un tratamiento efectivo para la migraña, es decir, se 

puede utilizar como terapia adyuvante para esta enfermedad porque provoca 

un efecto beneficioso en los pacientes mediante la reducción de la frecuencia y 

la intensidad de los ataques. En definitiva, es capaz de controlar sus impactos 

negativos y ayudar a los individuos a llevar una vida sana, ser más eficaces y 

vivir en armonía. 

 

 Conclusión 6: es muy importante que el paciente tome parte activa en todo 

momento en el tratamiento de su enfermedad, y para ello enfermería juega un 

papel fundamental porque aparte de educar sobre el tratamiento a seguir, la 

enfermera educará también entorno a hábitos de vida saludables. 

 

 Conclusión 7: a pesar de la existencia de múltiples terapias no farmacológicas 

relacionadas con la prevención de la migraña, la información acerca de la 

función de enfermería en relación a ella es escasa, de forma que resulta 

complicado encontrar datos sobre la importancia de la educación a personas 

que padecen esta enfermedad. Esto demuestra la necesidad de seguir 

investigando en el tema y así poder ofrecer a los profesionales de enfermería el 

material necesario para trabajar en un proceso de prevención eficaz. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Tabla: Dieta de eliminación 

 
ALIMENTOS A EVITAR 

ALIMENTOS QUE 

FAVORECEN 

GRANOS Trigo, centeno, cebada, 

maíz. 

Avena, quinoa,  alforfón, 

amaranto, sorgo, mijo.  

LEGUMBRES Soja, garbanzos. Lentejas.  

FRUTAS Frutas cítricas (todas), 

plátanos, manzanas. 

Peras, albaricoques, 

arándanos, ciruelas. 

VEGETALES Familia de las solanáceas 

(tomates, berenjenas, 

pimientos, patatas), género 

Allium (cebollas, ajo), apio,  

Alcachofa, espárragos, 

brócoli, coliflor, coles de 

Bruselas, zanahorias, verdes 

(acelgas, espinaca), lechuga, 

calabacines, calabazas. 

OTROS Productos de origen animal 

(todos), nueces y semillas, 

chocolate, azúcar, café, té, 

alcohol. 

Aceite de oliva, extracto de 

vainilla, jarabe de arroz 

integral, miel, sal. 

 

ANEXO 2: Figura: Severidad del dolor de cabeza antes y después de la intervención 

de yoga entre los grupos de yoga y de control. 
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ANEXO 3: Figura: Frecuencia del dolor de cabeza antes y después de la intervención 

de yoga entre los grupos de yoga y de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Tabla: Detalles de los ejercicios de yoga seleccionados durante 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: Tríptico ad hoc informativo. 
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