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1.1  MIGRAÑA

1.1.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

La migraña es una patología neurológica frecuente y discapacitante. Afecta al 

14% de la población general (18% en mujeres) (1, 2) y es la primera causa de 

discapacidad entre los 16-50 años en países desarrollados, de acuerdo con los 

datos más recientes obtenidos de los estudios globales de enfermedades y 

factores de riesgo (3, 4). 

La migraña es un tipo de cefalea primaria que se caracteriza por episodios 

recurrentes de cefalea de más de 4 horas de duración (sin tratamiento o 

cuando el tratamiento es ineficaz), de localización predominantemente 

unilateral, habitualmente pulsátil y de intensidad moderada-severa. El dolor 

puede acompañarse de náuseas, vómitos, hipersensibilidad a la luz y al ruido 

(5) y típicamente se agrava con la actividad física de rutina (6). 

El diagnóstico de la migraña es clínico, y está basado en los criterios 

establecidos por la International Headache Society (IHS) cuya última 

actualización es de 2018 y que se detalla en la Tabla 1 (6). De forma resumida, 

la migraña se puede clasificar por sus características clínicas en migraña con y 

sin aura y por su frecuencia en migraña episódica (ME) o crónica (MC). El aura 

aparece en aproximadamente un 25% de los pacientes y se define como un 

síntoma de disfunción neurológica focal, que habitualmente tiene una duración 

inferior a 1 hora y se manifiesta en forma de trastornos visuales, sensitivos, 

motores o de lenguaje que en general preceden o acompañan a la cefalea 
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(Tabla 2). La frecuencia de los episodios de migraña es variable. La ME se 

diagnostica cuando el paciente presenta menos de 15 días de cefalea cada 

mes, mientras que la MC se define cuando el dolor de cabeza aparece al 

menos 15 días al mes, durante más de 3 meses y en más de 8 días al mes con 

características migrañosas (Tabla 3). 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de migraña de la Clasificación Internacional de 
Cefaleas (6) 

Descripción
Cefalea recurrente que se manifiesta en ataques que duran de 4 a 72 horas. 
Las características típicas del dolor de cabeza son ubicación unilateral, calidad 
pulsátil, intensidad moderada o severa, agravamiento por actividad física de 
rutina y asociación con náuseas y/o fotofobia y fonofobia.

Criterios de diagnóstico:
A. Al menos cinco ataques que cumplan los criterios B-D
B. Ataques de dolor de cabeza que duran de 4 a 72 h (no tratados o tratados 
sin éxito) 
C. El dolor de cabeza tiene al menos dos de las siguientes cuatro 
características:

1. Localización unilateral
2. Características pulsátiles
3. Intensidad de dolor moderada o severa
4. Empeoramiento con la actividad física de rutina (p. ej., caminar o 
subir escaleras)

D. Durante el dolor de cabeza, al menos uno de los siguientes:
1. Náuseas y / o vómitos
2. Fotofobia y fonofobia

E. No se explica mejor por otro diagnóstico de ICHD-3.
ICHD-3: International Classification of Headache Disorders-3

1. INTRODUCCIÓN
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de migraña con aura (6) 

A. Al menos dos crisis que cumplan los criterios B y C.
B. El aura comprende síntomas visuales, sensitivos y/o del lenguaje, 
completamente reversibles, pero no motores, del troncoencéfalo ni retinianos. 
C. Al menos tres de las siguientes seis características:

1. Al menos un síntoma del aura se desarrolla gradualmente en 5 
minutos o más. 
2. Dos o más síntomas del aura aparecen sucesivamente
3. Cada síntoma individual del aura dura entre 5 y 60 minutos. 
4. Al menos un síntoma del aura es unilateral.
5. Al menos un síntoma del aura (visual o sensitivo) es positivo
6. El aura es acompañado o seguido antes de 60 minutos por cefalea. 

D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-3

ICHD-3: International Classification of Headache Disorders-3

Tabla 3. Criterios diagnósticos de migraña crónica (6) 

A. Cefalea (tipo tensional o migrañoso) durante un período de 15 o más días al 
mes durante más de 3 meses que cumple los criterios B y C.
B. Aparece en un paciente que ha sufrido al menos cinco ataques que cumplen 
los criterios B-D para la Migraña sin aura y/o los criterios B y C de la Migraña 
con aura.
C. Durante un período de 8 o más días al mes por espacio de más de 3 meses 
cumple cualquiera de los siguientes:

• Criterios C y D para la migraña sin aura.
• Criterios B y C para la migraña con aura.
• 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 de la ICHD-3.

ICHD-3: International Classification of Headache Disorders-3

1.1.2. EPIDEMIOLOGÍA E IMPACTO DE LA MIGRAÑA

La prevalencia de la migraña oscila entre 10-16% de la población general 

dependiendo de la población analizada (7-10), con un claro predominio en 
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mujeres (9). Se estima que aproximadamente el 3% de los pacientes con ME 

evolucionan cada año hacia una forma crónica (11-16). La migraña tiene un 

enorme impacto económico sobre el individuo y la sociedad (17, 18) y reduce la 

calidad de vida (19). Es una importante causa de discapacidad, especialmente 

en las formas crónicas (7) y durante una crisis de migraña, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad del paciente es 

absoluta (20). 

IMPACTO ECONÓMICO

Se han realizado varios estudios en Europa en los que se han evaluado los 

costes directos e indirectos de la migraña, siendo el 72-98% de los costes 

totales indirectos (por absentismo o pérdida de productividad) (17-19).

Estimaciones recientes han determinado que el coste total anual por paciente 

con MC es de 12.970,08 euros y de 5.041,38 euros/año en paciente con ME, 

considerando tanto los gastos asociados al diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad como los costes indirectos o derivados de la discapacidad que 

produce (absentismo y pérdida de productividad) (7).

1.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA MIGRAÑA

La fisiopatología de la migraña es compleja y no está completamente aclarada. 

Existen dos teorías, no excluyentes entre sí, acerca de la patogénesis de la 

migraña. 
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1) Teoría vasogénica: Descrita por primera vez por Thomas Willis en 1660, 

destacó la importancia de los factores vasculares en la génesis de la 

migraña (21). Sin embargo, estudios recientes demuestran que la 

vasodilatación, aunque puede ocurrir y explica que el dolor sea pulsátil, 

no es condición necesaria para que se produzca la crisis de migraña 

(22). 

2) Teoría neurogénica: Basada en el concepto de depresión cortical 

propagada propuesto en 1944 por Leao (23), y que considera que las 

alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral que ocurren en la migraña 

tienen un origen neuronal. 

En los últimos años los mayores avances en la fisiopatología de la migraña se 

han realizado mediante estudios de neuroimagen funcional, analizando cada 

una de sus fases clínicas más importantes: sintomatología prodrómica, aura y 

fase de dolor. Estas nuevas evidencias permiten concluir que la migraña es una 

enfermedad neurológica. 

1.2.1. FISIOPATOLOGÍA DE LOS SÍNTOMAS PRODRÓMICOS (24)

Los síntomas prodrómicos hacen referencia a una fase sintomática, que dura 

hasta 48 horas, y se presenta antes del inicio del dolor en la migraña sin aura o 

antes del aura en la migraña con aura (6). Entre los síntomas prodrómicos 

comunes se encuentran la fatiga, el estado de ánimo exaltado o deprimido, el 

hambre inusual y la avidez por ciertos alimentos. Es preferible utilizar el término 

síntomas prodrómicos y no premonitorios (6).
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Durante la fase de síntomas prodrómicos se observan alteraciones en la 

conectividad hipotalámo-troncoencéfalo y aumento de la actividad en la región 

del hipotálamo, protuberancia dorsal y áreas corticales, incluyendo la corteza 

cingulada anterior (25, 26). Estas alteraciones, en particular la del hipotálamo, 

podrían explicar varios de los síntomas prodrómicos (27-29), como fatiga, 

bostezos, síntomas cognitivos, alteraciones en la homeostasis, incluida la sed y 

una mayor frecuencia de micción, e hipersensibilidad a la luz (30, 31). 

1.2.2. FISIOPATOLOGÍA DEL AURA

El ICHD-3 define el aura como síntomas visuales, sensoriales u otros síntomas 

del sistema nervioso central totalmente reversibles, que generalmente se 

desarrollan de forma gradual en el contexto de una crisis de migraña y que se 

detallan en la Tabla 2 (6).

El fenotipo típico de aura más frecuente consiste en fenómenos visuales 

positivos o negativos, presentes en hasta el 99% de los pacientes con migraña 

con aura. Actualmente se considera que el mecanismo fisiopatológico del 

fenómeno clínico del aura es una despolarización neuronal transitoria de la 

corteza, conocida como depresión cortical propagada (32, 33). La depresión 

cortical propagada, se trata de una onda lenta de despolarización neuronal y 

glial (33, 34) que se propaga a una velocidad de 2 a 6 mm/minuto a través de la 

corteza cerebral (35, 36). Esta fase también se asocia con un aumento 

transitorio en el flujo sanguíneo cerebral, seguida de una supresión más 

duradera de la actividad neuronal y acompañada por una disminución 
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prolongada en el flujo sanguíneo cerebral (28, 37). La onda de despolarización 

progresa a una velocidad media de 3,5 mm/segundo, la misma a la que se 

calcula que progresa el escotoma durante los síntomas clínicos de aura visual 

(38). 

A partir de algunas observaciones aisladas, se ha propuesto que la depresión 

cortical puede estar presente también en pacientes con migraña sin aura. Se 

considera que podría ser una depresión cortical propagada “asintomática” o lo 

que se conoce como clínicamente silente (39). Estas observaciones refuerzan 

la posibilidad de que la propagación de los mecanismos del aura a través de la 

corteza puedan estar ocurriendo en todos los episodios de migraña, aún en 

ausencia de síntomas clínicos (40). 

1.2.3. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

En la fisiopatología del dolor participan los núcleos del troncoencéfalo, que son 

el núcleo caudal del trigémino y la sustancia gris periacueductal, la corteza 

cerebral y los vasos meníngeos con su inervación por el trigémino, conocido 

como el sistema trigéminovascular. En diferentes estudios mediante tomografía 

por emisión de positrones y resonancia magnética funcional se ha observado 

que existen diferentes estructuras mesencefálicas y pontinas 

(fundamentalmente la sustancia gris periacueductal, los núcleos del rafe y el 

locus coeruleus), que se activan durante las crisis de dolor y facilitan la 

vasodilatación de las arterias meníngeas y corticales (28, 29, 41, 42). 
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1.2.3.1. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA TRIGÉMINO-VASCULAR

El sistema trigéminovascular está formado por neuronas sensoriales 

pseudounipolares que se originan en el ganglio trigémino y se activa durante 

las crisis de migraña (43). La parte aferente de estas neuronas inerva vasos 

sanguíneos cerebrales, vasos piales, duramadre y senos venosos. La parte 

eferente converge en el núcleo caudal del trigémino (NCT) junto con las 

proyecciones de las raíces nerviosas cervicales superiores. Las fibras del NCT 

viajan al tálamo y a la corteza sensorial, aunque también existen conexiones 

con áreas subcorticales o el sistema límbico. La activación del ganglio 

trigeminal provoca la liberación de diferentes neuropéptidos vasoactivos que 

provocan vasodilatación e inflamación neurogénica, como la sustancia P 

(decapéptido involucrado en la percepción del dolor), el péptido relacionado 

con el gen de la calcitonina o “calcitonin gene related peptide” (CGRP), la 

neuroquinina A y, probablemente, la amilina (44). La vasodilatación y la 

extravasación de proteínas son los dos mecanismos principales de la 

inflamación neurogénica, que prolonga y empeora la migraña. Por otro lado, 

existe una conexión entre las neuronas del NCT con el parasimpático facial a 

través del núcleo salivar superior. Esta conexión entre el trigémino y el facial 

compone el denominado reflejo trigémino-autonómico, cuya activación provoca 

la liberación de otros mediadores vasoactivos (como el péptido intestinal 

vasoactivo) y facilita la aparición de sintomatología autonómica con lagrimeo o 

rinorrea. Se muestra la base fisiopatológica del dolor de cabeza en la Figura 1. 
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Figura 1. Base anatómica y fisiopatología del dolor de cabeza.

 CGRP: Péptido regulador del gen de calcitonina; GCS: Ganglio cervical superior; GT: 

Ganglio trigeminal; GEP: Ganglio esfenopalatino; NCT: Núcleo caudal del trigémino; 

NSS: Núcleo salivar superior; NOM: Nervio occipital mayor; V: Trigémino (1ª rama); 

VIP: Péptido intestinal vasoactivo; VII: Nervio facial; GRD: Ganglio raíz dorsal.

1.3. CRONIFICACIÓN DE LA MIGRAÑA

Clínicamente, la ME y MC se limita a la diferencia en el número de días de 

cefalea por mes. Sin embargo, existen una serie de cambios que facilitan la 
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progresión de la migraña (45). Desde el punto vista fisiopatológico, podría 

existir una mayor excitabilidad del cerebro de forma difusa en los pacientes con 

MC, aunque no puede excluirse que este fenómeno ocurra como consecuencia 

de la cronificación de la migraña (46). Por otro lado, se ha observado que la 

presencia de sensibilización del sistema trigémino-vascular a nivel central, 

indicando que el umbral de despolarización requerido para iniciar un potencial 

de acción (y generar una crisis de migraña) se ha reducido y que hay una 

disminución de la actividad antinociceptiva a nivel del sistema nervioso central. 

La sensibilización central se produce como consecuencia de la continua 

entrada de estímulos nociceptivos que va sensibilizando de forma sucesiva los 

nociceptores periféricos, las neuronas del núcleo espinal del trigémino y 

finalmente el tálamo. Además, parece que la propia disfunción del tálamo 

también facilita, en último término, la hiperexcitabilidad cortical. La 

sensibilización central se traduce clínicamente en la aparición de alodinia 

cutánea, cuya aparición se correlaciona con la frecuencia de crisis de migraña 

y suele ser más frecuente en los pacientes con MC (47, 48).

1.3.1. FACTORES ASOCIADOS A LA CRONIFICACIÓN

Los estudios epidemiológicos han demostrado que cada año aproximadamente 

un 3% de los pacientes con ME se transforma en MC (49). El paso de ME a MC 

se produce de forma gradual, es decir, los pacientes pasan de tener una ME de 

baja frecuencia a una de alta frecuencia y, finalmente, progresan hacia MC 

(50). Se expone la figura del trabajo de May et al (51). 
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Figura 2. Factores que contribuyen a la cronificación de la migraña, 

modificada de May et al (51).

A continuación, se destacan en la Tabla 4 los factores asociados con un mayor 

riesgo de MC (49, 52-56).

Tabla 4. Factores de riesgo relacionados con la cronificación de la migraña

No modificables Modificables

Migraña

Predisposición genética 

Intensidad severa 

Sexo femenino 

Raza blanca 

Separación 

Nivel socioeconómico bajo 

Elevada frecuencia de crisis

Uso excesivo de medicación 

Obesidad 

Acontecimientos vitales estresantes

Depresión

Ansiedad 

Abuso de cafeína 
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Traumatismo/s craneal/es 

Maltrato/abusos en infancia

Trastornos del sueño 

Hipertensión intracraneal idiopática

Presencia de otros trastornos de 

dolor crónico

Entre los factores de riesgo identificados, que se describen en la Tabla 4, se 

incluyen factores sociodemográficos, estilo de vida y hábitos, enfermedades 

comórbidas y concomitantes, y también el uso excesivo de analgésicos. Entre 

los factores modificables asociados a la cronificación del dolor destacan, 

especialmente, la obesidad, el uso excesivo de analgésicos, los trastornos de 

sueño y la comorbilidad psiquiátrica.

1.3.1.1. Obesidad 

La asociación epidemiológica entre obesidad y migraña es indudable. La 

obesidad es más prevalente en pacientes con migraña (57) y cefalea crónica 

diaria (53, 58), siendo un factor de riesgo para el desarrollo de MC (58-60). En 

un metanálisis reciente, que incluyó 12 estudios con un total de 288.981 

participantes de entre 18-98 años, se observó un aumento del 27% en el riesgo 

agrupado de migraña ajustado por edad y sexo en sujetos con obesidad en 

comparación con sujetos de peso normal (OR 1,27; IC del 95%: 1,16-1,37, p 

<0,001). 

Sin embargo, los mecanismos que vinculan la obesidad con una mayor 

frecuencia de ataques de migraña y con el desarrollo de MC son desconocidos. 
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Es posible que participen mecanismos de sensibilización central (61), o que 

ocurra por la liberación de diferentes mediadores inflamatorios por parte de la 

grasa corporal, que está aumentada en los sujetos con obesidad (61). 

1.3.1.2. Uso excesivo de medicación analgésica

 La ingesta crónica de fármacos para las crisis de migraña puede conducir a 

una frecuencia creciente de cefalea, lo que facilita la progresión de la migraña 

(52, 58, 62). La exposición prolongada a los analgésicos puede alterar los 

mecanismos de control de dolor (63, 64), favoreciendo la cronificación de la 

cefalea (65). Sin embargo, es posible que el uso excesivo de analgesia sea una  

consecuencia, más que la causa de la progresión de la migraña (62).

1.3.1.3. Trastornos del sueño

En diferentes estudios longitudinales prospectivos se ha observado que la mala 

calidad del sueño, por diferentes trastornos del sueño, puede condicionar el 

empeoramiento de la migraña (66-69). Recientemente, se ha sugerido que la 

disfunción del sistema linfático, que elimina los deshechos en el sistema 

nerviosa central durante el sueño, podría ser responsable de la cronificación 

del dolor (70).

Entre los trastornos de sueño asociados a la cronificación de la migraña 

destaca el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los resultados del estudio 

CaMEO sugieren que las personas con MC tienen un "alto riesgo" de apnea del 

sueño lo que empeora su calidad del sueño especialmente en hombres con 

IMC más alto y edad avanzada (71). 
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1.3.1.4. Comorbilidad psiquiátrica

Las personas con migraña tienen 2,5 veces más riesgo de padecer depresión 

que aquellas sin migraña (72), y entre 2-5 veces más probabilidades de tener 

trastornos de ansiedad. La asociación entre MC y depresión parece ser 

bidireccional (73). 

1.4. BIOMARCADORES EN MIGRAÑA

El término biomarcador o marcador biológico se define como un indicador de 

un proceso biológico normal o un estado patogénico que puede tener utilidad 

desde el punto de vista diagnóstico o pronóstico (74, 75). Por lo tanto, por un 

lado, los biomarcadores de diagnóstico señalan un proceso patogénico y están 

relacionados con el riesgo de enfermedad. Por otro lado, los biomarcadores 

terapéuticos y de gravedad indican una respuesta al tratamiento y pueden 

predecir la eficacia de una intervención (76). 

En la actualidad, el diagnóstico de la migraña es clínico y no se dispone de 

marcadores bioquímicos o de imagen para confirmar el diagnóstico. Sin 

embargo, existen diferentes moléculas que se incrementan durante las crisis de 

migraña y que podrían utilizarse como biomarcadores de la enfermedad (Tabla 

5). Los niveles de biomarcadores se pueden medir en fluidos corporales que 

son fáciles de obtener, como sangre, orina o saliva, pero también se pueden 

medir en el líquido cefalorraquídeo (LCR). 
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Tabla 5. Marcadores moleculares de inflamación en la migraña. 

BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN 

NEUROGÉNICA Péptido relacionado con el gen de 

la calcitonina (CGRP)

Amilina

Péptido intestinal vasoactivo (VIP)

Sustancia P (SP)

SISTÉMICA CITOQUINAS

Factor de necrosis tumoral α 

(TNF-α)

Interleuquina 6 (IL-6) 

Interleuquina 10 (IL-10) 

Interleuquina ß (IL- ß)

Factor de crecimiento 

transformador- ß (TGF- ß)

Adiponectina

Proteína C reactiva (PCR)
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1.4.1. BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA

Péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)

El CGRP forma parte de una familia de neuropéptidos relacionados con el gen 

de calcitonina, que incluye también a la adrenomedulina, amilina y calcitonina, 

compartiendo similitudes en su composición química y sus acciones biológicas 

(77, 78). CGRP tiene un papel clave en la fisiopatología de la migraña (79). La 

evidencia directa de un papel causal de CGRP en la migraña proviene de 

estudios clínicos en los que la infusión intravenosa exógena de CGRP a 

pacientes con migraña puede desencadenar un dolor de cabeza similar a la 

migraña (80).

El CGRP se expresa en meninges, ganglio trigeminal, núcleos trigeminales y 

troncoencéfálicos, estructuras involucradas en la patogenia de la migraña. 

Además, se ha demostrado que se libera CGRP en los vasos sanguíneos 

meníngeos cuando se estimulan las neuronas del ganglio trigeminal (81, 82) y 

que tiene un importante efecto vasodilatador (83). 

Los niveles de CGRP están elevados durante las crisis (84, 85), así como en el 

periodo intercrítico en pacientes con MC (86, 87), reduciéndose cuando los 

tratamientos preventivos son eficaces (88). Sin embargo, la utilidad del CGRP 

como biomarcador diagnóstico de MC es controvertida por las dificultades para 

medirlo de forma fiable y reproducible (89). En parte, las dificultades para su 

medición dependen de su labilidad (90) y de que no existe una metodología 

estándar para determinarlo de forma reproducible (79). 
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Teniendo en cuenta que el CGRP se libera por la activación del sistema 

trigémino-vascular, podría contribuir al desarrollo de la sensibilización central  y 

a la cronificación de la migraña (44). 

AMILINA

 La amilina tiene una gran similitud estructural con el CGRP, y se expresa en el 

núcleo trigémino, raíz dorsal, el tracto espinal del trigémino y las fibras 

perivasculares (91), por lo que, probablemente, participa en los procesos de 

transmisión del dolor y se libera por la activación del sistema trigémino-vascular 

(92).

El receptor AMY1 es un receptor dual para la amilina y el CGRP y juega un 

papel potencial en la actividad de ambos péptidos (91)(9)(20)(93-95) y se ha 

observado que la amilina también tiene afinidad por los receptores de CGRP 

(12). Es posible que el efecto del CGRP en la migraña esté parcialmente 

mediado por la activación de los receptores AMY1 (91, 94) y, por tanto, es 

necesario bloquear los receptores CGRP y AMY1 para antagonizar 

completamente los efectos del CGRP (96, 97). Por otro lado, se ha visto que 

algunos antagonistas de los receptores CGRP como los gepantes, que son 

efectivos para el tratamiento de la migraña, también tienen cierta actividad 

sobre los receptores AMY1 (77).
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1.4.2. BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN SISTÉMICA

Algunas adipoquinas (como la leptina y la adiponectina), la interleuquina 6 (IL-

6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), entre otros, pueden actuar como 

mediadores de los procesos inflamatorios que ocurren al principio de las crisis y 

que están vinculados a la persistencia y progresión de la migraña (98). 

Diferentes estudios han sugerido que existe un aumento de la leptina sérica en 

pacientes con MC (99). Los niveles circulantes de leptina se correlacionan con 

el índice de masa corporal (IMC) y TNF-α e IL-6, por lo que se ha propuesto 

que la leptina y la adiponectina producidas por el tejido adiposo podría 

favorecer la inflamación sistémica y facilitar la cronificación de la migraña (100, 

101). 

Se ha propuesto que los niveles circulantes de TNF-α, una citoquina pro-

inflamatoria, estan aumentadas en pacientes con migraña frecuente y, 

específicamente, en aquellos con mayor IMC (102). En el líquido 

cefalorraquídeo se ha observado que los niveles de TNF-α y de IL-6 aumentan 

al inicio de una crisis de migraña y también en pacientes con MC refractaria 

(103, 104). 

La IL-6 es una citoquina sintetizada en la zona de inflamación o tejido dañado, 

siendo uno de los principales inductores de los reactantes de fase aguda. Tiene 

un papel fundamental en la transición de inflamación aguda a crónica (102). 

Existe una elevación de niveles de IL-6 durante la fase interictal de pacientes 

migrañosos correlacionada, además, con la frecuencia de las crisis, el IMC y 

los niveles de proteína C reactiva (105). Incluso también se ha determinado un 
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aumento de IL-6 en vena yugular durante las primeras horas de la crisis de 

migraña (106). 

La adiponectina es una adipoquina secretada principalmente por el tejido 

adiposo que participa en la homeostasis, la inmunidad y la inflamación, además 

de modular varios procesos metabólicos (107). La adiponectina ejerce un 

efecto antiinflamatorio, inhibiendo la expresión de IL-6 e IL-8 e induciendo la 

expresión de IL-10 e IL-1, pero cuando sus niveles se reducen tiene un efecto 

proinflamatorio(108). En pacientes con migraña se han detectado niveles más 

elevados de  adiponectina(109). 

En cuanto a la leptina, se produce principalmente por los adipocitos (104), sus 

niveles bajos se han asociado con la obesidad (104) y está implicada en la 

inflamación y la modulación del dolor (110). Además, algunos estudios apoyan 

la hipótesis de su participación en la depresión cortical propagada (110). Sin 

embargo, el papel de la leptina en la migraña es controvertido puesto que se ha 

descrito que los niveles de este mediador pueden estar disminuidos (111), 

elevados (110) o ser similares a controles (112). 

Otra evidencia de la importancia de las adipoquinas en la MC se debe al hecho 

de que la MC parece estar presente con mayor prevalencia en pacientes con 

obesidad, con un riesgo de progresión de ME a MC, que es de tres a cinco 

veces mayor que en los sujetos con peso normal (113).

1.5. COMPOSICIÓN CORPORAL

La composición corporal se utiliza para conocer los porcentajes de grasa, y 

masa libre de grasa, que incluye el sistema musculoesquelético, vísceras y 
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agua, que componen el cuerpo humano (114). La obesidad se define como un 

aumento de grasa corporal y, por tanto, es necesario determinar 

específicamente el porcentaje de grasa para establecer con certeza si una 

persona tiene obesidad. Un criterio adicional de obesidad relacionado con un 

mayor riesgo para la salud es la cantidad de grasa abdominal. La distribución 

central de la grasa puede ser incluso más crítica que la grasa total como factor 

de riesgo de alteraciones cardiometabólicas (115). Se diferencia, por su 

localización, en grasa subcutánea (debajo de la piel) y grasa visceral (grasa 

omental, mesentérica y retroperitoneal delimitada por el borde dorsal del 

intestino y la superficie ventral del riñón) (116). La grasa visceral está 

fuertemente asociada con el riesgo de enfermedad metabólica, mientras que la 

adiposidad subcutánea, de predominio glúteofemoral, es relativamente 

benigna. Sin embargo, su importancia fisiológica relativa en la homeostasis 

energética sigue sin estar clara (117). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo de Trabajo de Servicios 

Preventivos de EE.UU. y el Grupo de Trabajo Internacional Sobre Obesidad 

definen el sobrepeso como un IMC entre 25,0 y 29,9 kg/m2 y la obesidad como 

un IMC de 30,0 kg/m2 o mayor(118) Estos puntos de corte son muy utilizados 

en estudios epidemiológicos y clínicos (119), por su sencillez de aplicación y 

utilidad, a pesar de la falta de precisión. El IMC es la herramienta de 

diagnóstico más utilizada en el sistema de clasificación actual de la obesidad 

por la facilidad de obtenerlo. Sin embargo, la clasificación de los pacientes 

entre normoponderales y pacientes con obesidad es imprecisa, ya que no 

proporciona una medida específica de la composición corporal (120). 
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Las formas de medir la proporción de grasa corporal en un individuo son, la 

tomografía axial computerizada (TAC), la bioimpedancia eléctrica (BIA), la 

absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) y la pletismografía por 

desplazamiento de aire (PDA). 

La PDA se basa en la obtención de la densidad corporal, a partir de la 

determinación del volumen y la masa del sujeto. Para ello, la persona se 

introduce en una cámara separada en dos compartimentos por una membrana 

o diafragma (Figura 3). Se mide el cambio en el volumen de aire dentro de la 

cámara cuando el sujeto entra en ella a través de dispositivos que detectan 

cambios de presión en la misma. El porcentaje de masa grasa se calcula 

mediante la fórmula de Siri. Es una técnica que no requiere gran colaboración 

por parte del sujeto, es fácil y rápida, aunque presenta alguna limitación, como 

son los pesos extremos (>200 kg y <8 kg) y la función pulmonar alterada (121). 
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Figura 3. Composición Corporal por PDA. Disposición general de 

cámaras, sujeto y diafragma. El diafragma en movimiento produce 

cambios de presión complementarios en los habitáculos. 

La adiposidad visceral y abdominal se cuantifica mediante el uso del dispositivo 

abdominal BIA ViScan (Tanita AB-140, Tanita Corp., Tokio, Japón), diseñado 

para estimar la adiposidad visceral y el porcentaje de grasa troncal. El 

dispositivo de composición corporal abdominal ViScan proporciona una medida 

de la adiposidad troncal, es decir, el porcentaje de grasa del tronco (rango 0-

75%) que incluye el  tejido adiposo subcutáneo a nivel abdominal, así como el 

tejido adiposo visceral o intra-abdominal. De igual modo, el ViScan proporciona 

el contenido de grasa visceral, que se muestra en unidades arbitrarias (u.a.) 

que equivalen a cm2 multiplicados x 10; es decir que 10,0 u.a del ViScan 

equivalen a 100 cm2 de grasa visceral medidas en TAC. Valores superiores a 

10 u.a. se han relacionado con un riesgo cardiometabólico aumentado (122). 
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1.6. ALODINIA

1.6.1. CONCEPTO 

La definición oficial de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor (IASP) 

de alodinia es "dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor" 

(123). La alodinia está limitada a la región cefálica en la mayoría de los 

pacientes con migraña, pero puede extenderse a áreas extracefálicas. El 

término “alodinia” solo debe usarse cuando se sabe que el estímulo 

determinado no es capaz de activar los nociceptores. Cuando no está claro si 

el estímulo puede o no activar nociceptores se debería utilizar el término 

hiperalgesia (124). Hasta el 80% de los pacientes con migraña refieren alodinia 

(125, 126), exclusivamente, durante la crisis de migraña (127) o de forma más 

frecuente e intensa durante la misma (128). La duración y la gravedad de la 

alodinia pueden depender tanto de factores biológicos internos como de 

factores ambientales, incluida la estrategia de tratamiento (129, 130). Los 

pacientes con migraña durante la fase intercrítica (cuando están libres de 

dolor), pueden llegar a tener un umbral más bajo para el dolor mecánico (131, 

132) y térmico (133-136). 

Tal y como se ha mencionado, la alodinia es el fenómeno de un estímulo no 

doloroso que produce una respuesta aguda dolorosa, lo que implica un cambio 

en la conducción neuronal. Se cree que la alodinia es el resultado del proceso 

de sensibilización central de las neuronas del núcleo caudado trigeminal que se 

encuentran en el troncoencéfalo (137). La función adecuada del sistema 
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nociceptivo permite y refuerza las respuestas de comportamiento protectoras, 

como evitar estímulos extremadamente dolorosos. 

Por ello, en caso de lesión, la vulnerabilidad del tejido afectado aumenta y ante 

esta situación, el sistema nociceptivo se adapta a esta vulnerabilidad mejorada 

al reducir localmente los umbrales nociceptivos y al facilitar las respuestas 

nocivas y con todo ello se intenta garantizar una protección adecuada de los 

tejidos. Los correlatos de comportamiento de estas adaptaciones son la 

alodinia y la hiperalgesia. 

1.6.2. TIPOS DE ALODINIA

La alodinia se suele clasificar según el tipo de estímulo que provoca la 

sensación de dolor. Los estímulos térmicos (calor o frío) o pinceles mecánicos, 

pellizcos o estímulos de presión son los más utilizados, además de estímulos 

táctiles móviles (dinámicos) o estáticos. Se han descrito de forma consistente al 

menos tres tipos de alodinia cutánea (AC) (alodinia térmica, mecánica dinámica 

y mecánica estática) (123, 138). La alodinia térmica se puede comprobar con 

una prueba sensorial cuantitativa (QST) cuyo método sirve para evaluar la 

función sensorial con estímulos graduados mediante la medición de umbrales 

nociceptivos para el calor y el frío. Está mediada por las fibras nociceptivas C y 

Aδ (123, 138). La alodinia mecánica dinámica, evaluable por ejemplo, mediante 

el cepillado de la piel, probablemente está mediada por las fibras Aβ 

mecanorreceptivas y Aβ insensibles a la capsaicina (138). Los filamentos de 

cabello de Von Frey se han utilizado para evaluar la alodinia mecánica estática 
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(o de presión) mediada por las fibras nociceptivas Aδ (139). Sabemos que las 

investigaciones futuras podrían presentar evidencia de otros tipos de alodinia.

1.6.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA ALODINIA EN MIGRAÑA 

La AC en pacientes con migraña se produce por la sensibilización de las 

neuronas trigeminovasculares de respuesta dural, que según se ha indicado 

previamente también reciben entradas de las áreas cutáneas faciales, causan 

hipersensibilidad facial extracraneal (127). Se acepta que la excitación de las 

fibras nerviosas aferentes primarias finas de umbral alto (es decir, nociceptivas) 

que están débilmente mielinizadas (fibras A) o no mielinizadas (fibras C) son 

las que desencadenan el dolor nociceptivo (124). 

La AC es más común en individuos con MC en comparación con aquellos con 

ME (140) y se asocia con mayor riesgo de cronificación de la migraña (54). 

Tanto la alta frecuencia de ataques, como la alta intensidad de dolor son 

factores de riesgo para el desarrollo de AC en personas con migraña (126). 

En la MC, la sensibilización central, que se objetiva clínicamente por el 

desarrollo de AC, está asociada con la actividad disfuncional de las neuronas 

trigeminales (141) incluyendo la activación espontánea, la activación en 

respuesta a estímulos inocuos, y un umbral de activación reducido (142-144). 

Así, la estimulación crónica de las vías centrales del dolor durante los ataques 

repetidos de migraña puede aumentar la sensibilización central al disminuir los 

umbrales nociceptivos (142, 145, 146). 
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La sensibilización de las terminaciones nerviosas nociceptivas Aδ y de las 

fibras C rara vez supera en superficie la causa principal del dolor y se limita al 

área del estímulo o la lesión y, por lo tanto, puede considerarse adaptativa.

Cuando existen cambios centrales como el mencionado en el procesamiento 

de la información nociceptiva pueden durar más que sus eventos 

desencadenantes (días, meses e incluso años), y pueden extenderse a sitios 

somatotópicamente alejados de la causa principal del dolor. 

Esta actividad disfuncional puede estar mediada por una mayor facilitación 

descendente, una inhibición descendente de la actividad nociceptiva 

deteriorada como parte del complejo trigeminocervical de los centros 

moduladores del dolor del troncoencéfalo (147) o una entrada nociceptiva 

periférica aumentada (es decir, sensibilización periférica). 

También se ha visto que los migrañosos con MC muestran una 

hiperexcitabilidad cortical persistente (148), resultando a menudo en AC (es 

decir, sensibilización central) incluso durante el período interictal (126, 149).

Otros factores que pueden estar involucrados en el desarrollo de AC incluyen 

conexiones disfuncionales entre la sustancia gris periacueductal y el núcleo 

cuneiforme (retransmisor central del sistema de control del dolor descendente 

del tronco encefálico) y otras áreas del cerebro que procesan el dolor, así como 

la potenciación de las conexiones entre los dos núcleos mencionados 

anteriormente y la médula ventral rostral, la salida final del sistema de control 

del dolor. Estos cambios pueden representar mecanismos compensatorios o 

ser los correlatos funcionales de una facilitación de la transmisión del dolor 

(48).
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Bigal y Lipton (142) proponen que los umbrales nociceptivos reducidos y los 

cambios en las vías de dolor subyacentes a la alodinia y la sensibilización 

central pueden representar correlaciones fisiológicas de la progresión hacia 

MC.

Además, el tálamo parece estar involucrado en el desarrollo de la AC en la 

migraña (150) y, por lo tanto, podría contribuir a la cronificación de la migraña. 

La investigación en modelos animales ha demostrado que muchas terapias 

preventivas en la MC, como el topiramato (151), el valproato (152) y los 

antagonistas del receptor CGRP (152), modulan la actividad talámica como 

respuesta al aporte nociceptivo trigeminal, corroborando aún más el papel del 

tálamo en la cronificación de la migraña (51).

Todos estos hechos podrían contribuir a la mencionada sensibilización central 

en la que las neuronas trigeminales del troncoencéfalo de segundo orden son 

cada vez más sensibles a la entrada inocua (142, 153). Por lo tanto, los 

mecanismos centrales constituyen una de las causas de la cronicidad del dolor 

y la amplificación del dolor en pacientes con dolor, pero se trata de un 

fenómeno multifactorial.

1.6.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN/ VALORACIÓN DE LA ALODINIA EN 
MIGRAÑA

La AC generalmente puede evaluarse mediante pruebas neurofisiológicas que 

requieren un equipo especializado y entrenamiento, lo que implica mucho 

tiempo y coste económico para poder utilizarlo en la práctica clínica diaria o la 

investigación epidemiológica, estando sujetas a un error de muestreo temporal. 
1. INTRODUCCIÓN
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Como consecuencia, los estudios iniciales sobre cefalea y AC se realizaban en 

muy  pocos centros y se incluían pacientes muy seleccionados (29, 127, 154).

Para hacer frente a esta dificultad, el grupo del Profesor Lipton creó una lista de 

verificación de síntomas de AC, llamado Allodynia Symptom Checklist-12 

(ASC-12) (140) (ANEXO 2), modificando el instrumento del grupo de estudio de 

Jakubowski (138) para proporcionar opciones de respuesta graduadas de 

alodinia. Tuvieron como objetivo cuantificar la AC en general basándose en 

síntomas clínicos y determinar si había subtipos naturales de alodinia (140).

El ASC-12 incluye 12 preguntas sobre la frecuencia de varios síntomas de AC 

en asociación con crisis de cefalea. Para las personas con más de un tipo de 

dolor de cabeza, las preguntas se dirigen al "tipo más severo de dolor de 

cabeza", ya que el tipo más grave, probablemente, sea la migraña (155). Las 

categorías de respuesta fueron "nunca", "raramente", "menos de la mitad del 

tiempo" y "la mitad del tiempo o más". Según estudios anteriores, la opción 

"raramente" se considera una respuesta negativa y el objetivo de su presencia 

es reducir falsos positivos (156, 157). Además, los sujetos también pueden 

indicar que un elemento "no se aplica a mí". Esa opción es para alguien que 

nunca se ha afeitado la cara o alguien que nunca ha usado una cola de caballo. 

Los ítems de ASC-12 se calificaron como 0 (es decir, nunca, raramente, o no 

se aplican a mí), 1 (menos de la mitad del tiempo) y 2 (la mitad del tiempo o 

más), por lo que la puntuación puede oscilar entre 0 y 24 y en su validación se 

definen las siguientes categorías en base a las puntuaciones totales obtenidas, 

siendo: no alodinia 0-2, alodinia leve 3-5, alodinia moderada 6-8 y alodinia 

severa ≥9(140).
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1.6.4. ALODINIA Y MIGRAÑA

La prevalencia de AC entre los pacientes con migraña es de alrededor del 65-

75% (140, 158, 159), siendo un 79% en migrañosos durante la crisis (127), 

aunque algunos estiman que es mayor y con frecuencia, tal y como se ha 

mencionado, excede de la zona de dolor de la migraña (160). Además, aunque 

se trata de un estudio y, por lo tanto, no es un concepto generalizable, se ha 

observado que los pacientes con migraña con aura parecen excepcionalmente 

vulnerables al desarrollo de AC en comparación con aquellos con migraña sin 

aura (161). 

No se ha encontrado una clara asociación con la frecuencia de migraña o la 

duración, si bien sí que se asoció significativamente con la presencia de aura, 

sexo femenino y tener dolor ya al despertar. Además, parece que existe una 

tendencia genética que puede contribuir a la aparición de AC en el grupo de 

edad pediátrica (162).

Se estima que entre un 50 y un 79% de los migrañosos tienen AC (163). La 

alodinia cutánea grave puede ocurrir en aproximadamente el 20% de los 

pacientes con migraña (126, 140). Aunque sabemos que la duración y la 

gravedad de la alodinia pueden depender tanto de factores biológicos internos 

como de factores ambientales, incluido el manejo terapéutico. Así, los estudios 

de AC en migrañosos ofrecen información única sobre la importancia de la 

sensibilización trigeminovascular en la fisiopatología de la migraña (140), 

siendo la presencia y gravedad de la alodinia craneal un marcador de 
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susceptibilidad para padecer MC (126). Incluso ha sido propuesto como factor 

de riesgo de progresión a MC (164, 165). Además, la AC induce a una alta 

discapacidad (166, 167) y se asocia con la gravedad de la migraña, la aparición 

de otros síntomas de hipersensibilidad, signos prodrómicos, aura, antecedentes 

familiares, depresión, ansiedad, calidad del sueño y fatiga (168-173).

En cuanto a la respuesta al tratamiento, se ha visto que en algunos estudios los 

pacientes con AC siguen respondiendo a los triptanes (174-176), mientras que 

en otros la presencia de alodinia craneal predice la falta de eficacia a estos 

fármacos (177-179). La administración temprana de tratamientos agudos para 

la migraña previene la sensibilización central, pero parece relativamente 

ineficaz una vez que se produce la sensibilización central (159). Los datos del 

estudio estadounidense de prevalencia y prevención de la migraña 

demostraron que las personas con AC (definida como ≥ 3 en la lista de 

verificación de síntomas de alodinia [ASC-12]) con respecto a los que no la 

tenían, eran significativamente más propensas a tener una respuesta 

inadecuada a los triptanes, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, 

los opioides y los barbitúricos(179). 

Sin embargo, no está claro si la AC también influye en la respuesta al 

tratamiento preventivo. En el estudio COMPEL (180), se ha visto que el 

tratamiento con onabotulinumtoxina A produjo una mejora significativamente 

mayor en las puntuaciones MIDAS en pacientes con AC, pero la mejora en la 

frecuencia de dolor de cabeza fue significativamente menor en pacientes con 

AC. Para la mayoría de los otros puntos finales (HIT-6 y MSQ), las diferencias 

no fueron significativas entre aquellos individuos con y sin AC (180), así como 
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en el estudio de Zhang et al, donde el topiramato y la flunarizina administrados 

por vía oral durante un período breve mejoraron eficazmente el umbral de dolor 

(181). Estos resultados contradictorios sugieren que el mecanismo subyacente 

de la AC en la migraña no se puede explicar completamente mediante un solo 

proceso tal y como se ha mencionado previamente.  
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2. HIPÓTESIS 
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Entre los factores de riesgo modificables que predisponen al desarrollo de MC 

destaca la obesidad. En este sentido, se ha observado como los sujetos con 

sobrepeso tienen tres veces más probabilidad de desarrollar MC, mientras que 

en los pacientes con obesidad el riesgo de cronificación es cinco veces mayor. 

El aumento de grasa corporal, especialmente el depósito/compartimento 

abdominal, que es metabólicamente más activo, induce la liberación de 

importantes moléculas vasoactivas y proinflamatorias, lo que podría facilitar el 

fenómeno de sensibilización, en nuestro caso medible clínicamente por la 

presencia de AC y con ello contribuir a la cronificación del dolor. Estos 

mediadores, como el CGRP o la amilina, podrían mostrar valores aumentados 

en las fases intercríticas y se podrían utilizar como biomarcadores diagnósticos 

de MC. Con este estudio se pretende profundizar en los mecanismos 

fisiopatológicos que explican la asociación entre la obesidad y la migraña, 

actualmente, en gran parte desconocidos. 

2. HIPÓTESIS
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3. OBJETIVOS
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1) Estudiar la relación entre el porcentaje de grasa corporal y la grasa 

abdominal con la AC en pacientes adultos con ME y MC en comparación 

con controles sanos sin cefalea. 

2) Comparar los niveles circulantes intercríticos de marcadores 

inflamatorios sistémicos, adipoquinas, CGRP y amilina en pacientes 

adultos con ME y MC frente a controles sanos sin cefalea, así como su 

relación con la composición corporal y la AC. 

3) Determinar la utilidad clínica en cuanto a capacidad diagnóstica de los 

niveles circulantes de CGRP y amilina en el diagnóstico de MC. 

3. OBJETIVOS
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4. PACIENTES Y MÉTODOS
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Se ha llevado a cabo un estudio prospectivo de pacientes con migraña 

atendidos en consulta de neurología, reclutados desde mayo 2016 hasta junio 

2019. El estudio fue aprobado por el comité de ética del centro (proyecto 

109/2015, certificado expedido el 06 de noviembre de 2015). Los sujetos que 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión firmaron el consentimiento 

informado y fueron invitados a completar un cuestionario estructurado para 

obtener datos demográficos, clínicos y sobre las características de su migraña. 

Además, a los pacientes con migraña, se les administró los cuestionarios para 

la evaluación de la discapacidad por migraña (MIDAS) (182) y el impacto de la 

migraña (HIT-6) (183) y ASC-12 (140) para conocer la presencia de alodinia 

(ANEXO 2). Los datos recogidos se volcaron en una base diseñada 

específicamente para este estudio. Posteriormente, se realizó un estudio de 

composición corporal en esta visita y se invitó a los pacientes a realizar una 

donación de una muestra sanguínea para la determinación de los niveles 

circulantes de inflamación sistémica, adipoquinas, CGRP y amilina. Todos los 

pacientes cumplimentaron un diario de cefaleas durante 1 mes para establecer 

la frecuencia de la migraña. Una vez evaluado el diario de cefaleas, los 

pacientes fueron diagnosticados con ME o MC de acuerdo con los criterios de 

la Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD-III) (6). Los controles 

procedían de personal de la Clínica Universidad de Navarra, no tenían cefalea 

ni otra enfermedad relevante y tampoco tenían antecedentes familiares de 

migraña. 

4. PACIENTES Y MÉTODOS
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4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES

4.1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

a) Pacientes de ambos sexos con edad entre 18 y 65 años.

b) Pacientes con el diagnóstico de ME o MC según los criterios de la 

Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD-III). 

c) Pacientes que hubiesen accedido a participar de forma voluntaria, con 

cumplimentación del consentimiento informado tras proporcionar la 

información del proyecto tanto verbalmente como por escrito. 

d) Para la realización de las determinaciones basales, los pacientes con 

migraña no habían tenido ninguna crisis en las 24 horas previas ni en las 

24 horas posteriores al estudio, ni habían consumido medicación 

antiinflamatoria/analgésica durante ese periodo, aunque mantenían su 

tratamiento preventivo, en caso de requerirlo. 

4.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se consideraron criterios de exclusión todos aquellos antecedentes que 

pudieran interferir con las determinaciones relacionadas con la inflamación.

4. PACIENTES Y MÉTODOS
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a) Enfermedad sistémica grave incluyendo: infección activa, infarto de 

miocárdico reciente (<3 meses), cirugía reciente (<3 meses), fallo renal, 

enfermedad hepática, enfermedad inflamatoria o neoplasia.

b) Pacientes inmunodeprimidos (que requerían tratamiento con 

esteroides o inmunosupresores) o con infección de VIH, alcoholismo 

crónico, pacientes con adicciones a drogas o que hubieran recibido 

algún fármaco experimental en fase de estudio en el último año. 

c) Pacientes que recientemente (en las últimas 8 semanas) habían 

empezado con tratamiento preventivo para la migraña.

d)  Embarazo o lactancia.

e) Pacientes con trastornos psiquiátricos mayores o discapacidad 

intelectual.

f) Pacientes con obesidad mórbida  (IMC >40Kg/m2).

4.2. GRUPO CONTROL

Para el estudio de las variables clínicas, antropométricas y de laboratorio se 

seleccionó un grupo control de 39 sujetos sanos (compañeros de trabajo de la 

Clínica Universidad de Navarra, así como estudiantes de Medicina y 

Enfermería de la Universidad de Navarra) de ambos sexos con edad entre 18-

65 años y que hubiesen accedido de forma voluntaria y que no cumplieran 
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ningún criterio de exclusión. Los voluntarios sanos fueron emparejados según 

edad, sexo e IMC, sin antecedentes personales ni familiares de migraña. 

A todos los controles se les realizó una entrevista clínica completa, incluyendo 

antecedentes personales y familiares, y en todos los casos la exploración física 

y neurológica fue normal. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS ANALIZADOS

4.3.1. VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS

Se realizó una entrevista clínica tanto a pacientes con migraña como a sujetos 

control para el estudio de las variables epidemiológicas (edad, sexo y 

antecedentes familiares de migraña). 

4.3.1.1. Edad y sexo

Se incluyeron pacientes varones y mujeres. La edad se estableció en años y se 

reclutaron sujetos entre 18 y 65 años. 

4.3.1.2. Antecedentes familiares de migraña

Se interrogó, de forma dirigida, la existencia de antecedentes familiares de 

migraña tanto en sujetos controles como en pacientes migrañosos. Los sujetos 

controles con antecedentes familiares de migraña, fueron excluídos del estudio. 

4.3.2. VARIABLES CLÍNICAS 

4. PACIENTES Y MÉTODOS
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Se elaboró un cuestionario estandarizado que incluía más de 70 preguntas 

(ANEXO 2) relacionadas con el tipo de migraña, la presencia o no de aura, la 

frecuencia de las crisis, la intensidad de las mismas y el tiempo de evolución de 

la migraña, las características del dolor, los síntomas asociados al dolor, la 

presencia y en su caso intensidad de la AC, los factores desencadenantes 

conocidos, la presencia o no de uso excesivo de analgésicos, la toma o no de 

tratamientos preventivos, el consumo de tóxicos como alcohol, bebidas con 

cafeína y tabaco, así como si se realizaba o no actividad física. 

4.3.2.1. Tipo de migraña según su frecuencia

Los sujetos con migraña se clasificaron en ME y MC según los criterios de la 

Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD-III) determinado por el número 

de días de dolor que los pacientes presentaban al mes. Los pacientes con 

cefalea más de 15 días al mes durante más de tres meses, que tuvieran al 

menos 8 días con criterios de migraña, fueron diagnosticados de MC y los que 

tenían menos de 15 días al mes de ME. 

4.3.2.2. Intensidad de la cefalea

Uno de los ítems en el cuestionario era especificar la intensidad del dolor (VAS) 

mediante la escala numerada 0-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor 

intensidad imaginable; el paciente seleccionó el número que mejor reflejaba la 

intensidad del síntoma. 
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4.3.2.3. Tiempo de evolución de la migraña

Se interrogó sobre el número de años desde el inicio de los síntomas hasta el 

momento de la cumplimentación del cuestionario. 

4.3.2.4. Alodinia cutánea (AC) 

El cuestionario validado de ASC se utilizó para evaluar la AC (ANEXO 1,2). 

Este cuestionario incluye 12 preguntas sobre la frecuencia de los síntomas de 

la AC en asociación con los ataques de cefalea (166). Las respuestas se 

puntuaron de 0 a 2, donde: 0 = "nunca", "raramente" o "no se aplica a mí"; 1 = 

"menos de la mitad del tiempo"; 2 = "la mitad del tiempo o más". En la ASC se 

obtienen puntuaciones globales que van de 0 a 24 y en su validación se 

definen las siguientes categorías en base a las puntuaciones totales obtenidas, 

siendo: no alodinia 0-2, alodinia leve 3-5, alodinia moderada 6-8 y alodinia 

severa ≥9. Los elementos analizados sugirieron tres factores de AC; alodinia 

térmica, estática mecánica y dinámica mecánica. En cuanto al factor térmico, 

se incluyen cinco ítems (afeitarse la cara, tomar una ducha, apoyar su cara o la 

cabeza sobre una almohada, la exposición al calor, y la exposición al frío) que 

reflejan sensibilidad al calor y al frío. El factor mecánico estático refleja la 

presión en un lugar fijo y se compone de cinco elementos (uso de gafas, uso de 

lentes de contacto, llevar pendientes, llevar un collar, uso de ropa ajustada). El 

factor mecánico dinámico refleja una presión más dinámica cutánea y 

comprende dos elementos (peinar el cabello, realizarse una cola de caballo) 

(166). 
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4.3.2.5. Tratamiento

Se solicitó a los participantes que especificaran tanto el tratamiento actual 

como el consumo de analgésicos/antiinflamatorios y especificar el tipo, así 

como el tratamiento preventivo empleado para su diagnóstico de migraña en el 

momento del cuestionario y los fármacos probados previamente. No se 

excluyeron, por motivos éticos, a los pacientes que estuvieran tomando 

tratamiento preventivo a dosis estables durante al menos 2 meses.  

4.3.2.6. Factores desencadenantes conocidos

Se entregó en el cuestionario una lista de posibles factores desencadenantes 

de las crisis del paciente en los que debía decidir si identificaba alguno de ellos 

como propios (ANEXO 2).

4.3.2.7. Presencia o no de uso excesivo de analgésicos

Se realizó una pregunta directa al paciente explicándole, en caso de requerirlo, 

lo que significaba el uso excesivo de medicamentos, de acuerdo con las 

informaciones incluidas en la Clasificación Internacional de Cefaleas. En 

general, se considera uso excesivo de medicación el consumo de más de 15 

días al mes de analgésicos/antiinflamatorios o más de 10 días de 

triptanes/mes. 

4.3.2.8. Consumo de tóxicos

Se preguntó específicamente sobre el consumo y cantidad de alcohol, bebidas 

con cafeína y tabaco.
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4.3.2.9. Actividad física

Se preguntó mediante pregunta directa a responder “sí” o “no” si realizaban 

actividad física y, en su caso, el tiempo y tipo. 

4.3.3. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS

Se realizó un estudio antropométrico a todos los sujetos (casos y controles). 

Todas las mediciones se realizaron en el mismo día. La altura fue medida con 

una precisión de 0,1 cm con un estadiómetro Holtain (Holtain Ltd, Crymych, 

UK) (Figura 4), mientras que el peso corporal fue medido con la báscula 

electrónica calibrada del PDA con una precisión de 0,1 kg. 

Figura 4. Estadiómetro Holtain: medición de altura con una desviación 

máxima de 0,1cm y la escala electrónica calibrada del PDA: medición de 

peso corporal con una desviación de 0,1 kg.

4. PACIENTES Y MÉTODOS



53

4.3.3.1. Índice de Masa Corporal (IMC)

El índice de masa corporal de los individuos fue calculado según los baremos 

expuestos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(184, 185), dividiendo el peso corporal, expresado en kg, por la talla, expresada 

en metros, al cuadrado, de suerte que las unidades del IMC corresponden a 

kg/m2. La circunferencia de la cintura se midió en el punto medio entre la cresta 

ilíaca y la caja torácica en la línea axilar media. La circunferencia de la cadera 

se midió en el punto que produjo la circunferencia máxima sobre los 

trocánteres. 

4.3.3.2. Densidad corporal y porcentaje de grasa corporal total

La densidad corporal se determinó mediante PDA (Bod-Pod®, Life 

Measurements, Concord, California, EE. UU.) (Figura 5), y el porcentaje de 

grasa corporal (% BF) se calculó a partir de la densidad corporal mediante la 

ecuación de Siri (186). Se aplicaron los puntos de corte de % BF más 

frecuentemente utilizados en la literatura  para definir a los individuos con 

sobrepeso (20,1–24,9% para hombres y 30,1–34,9% para mujeres) y con 

obesidad (≥25,0% para hombres y ≥35,0% para mujeres) (120).
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Figura 5. Equipo de determinación de la composición corporal mediante 

PDA - Bod-Pod®, Life Measurements, Concord, California, EE. UU.

4.3.3.3. Porcentaje de grasa troncal

El porcentaje de grasa troncal y el contenido de grasa visceral se cuantificaron 

mediante bioimpedancia con el dispositivo ViScan (Tanita AB-140, Tanita 

Corp., Tokio, Japón) (Figura 6). Se colocó un "cinturón de electrodos" 

inalámbrico en la mitad del abdomen, a nivel del ombligo del sujeto en posición 

supina. El cinturón utiliza bioimpedancia de doble frecuencia (6.25 y 50 kHz) 

para medir la resistencia de la grasa abdominal, transmitiendo las lecturas a la 
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unidad base por infrarrojos. El dispositivo de composición corporal abdominal 

ViScan proporciona una medida de la adiposidad troncal que incluye el tejido 

adiposo abdominal subcutáneo, así como el tejido adiposo intraabdominal, que 

es expresado como “contenido de grasa visceral” (expresado en unidades 

arbitrarias, a.u., equivalentes a los cm2 de grasa intraabdominal determinados 

mediante tomografía axial computarizada multiplicando por 10 (122, 187). 

Aunque no hay un solo punto de corte definido(188), se considera que a partir 

de 10,0 u.a. aumentan los factores de riesgo cardiometabólicos(122).

Figura 6. Dispositivo ViScan (Tanita AB-140, Tanita Corp., Tokio, Japón).

4.3.4. MEDIADORES INFLAMATORIOS SISTÉMICOS, ADIPOQUINAS Y 
NEUROGÉNICOS

Se han determinado diferentes marcadores circulantes relacionados con la 

migraña: amilina, CGRP, leptina, adiponectina, IL-6 y TNF-α por su implicación 

en la fisiopatología de la migraña.
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Se realizaron extracciones sanguíneas a todos los sujetos participantes, tanto 

casos como controles, por la mañana después de un ayuno nocturno para 

evitar posibles factores de confusión debido a la ritmicidad hormonal. La 

muestra de sangre se obtuvo de la vena cubital del brazo no dominante y se 

centrifugó a 3.000 g durante 10 minutos a 4ºC. Se recogieron muestras de 

plasma y suero sanguíneo, que se alicuotaron y congelaron a ‐80°C hasta la 

realización de los determinaciones oportunas.

El análisis de biomarcadores circulantes se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra, así como en  el 

Laboratorio de Investigación de Neurociencias del CIMA por investigadores, 

ciegos a los datos clínicos, antropométricos y de composición corporal y 

siempre realizados por duplicado.

4.3.4.1. Medición de amilina en plasma

Los niveles de amilina fueron determinados mediante ELISA utilizando un kit 

comercial (EZHA-52K, Merck, Alemania). Este kit de ELISA es específico y 

sensible para la amilina, y no reacciona de forma cruzada con CGRP. Todas 

las muestras se procesaron por duplicado. La concentración total de la amilina 

se derivó de una curva patrón de seis puntos generados con los estándares 

diluidos en serie de la amilina recombinante. Se incluyeron dos muestras de 

control de calidad en cada ensayo que presentaron un coeficiente de 

variabilidad inter e intraensayo de 5,4% y 3,1%, respectivamente. 
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4.3.4.2. Medición de CGRP en plasma

Los niveles de CGRP fueron determinados utilizando un kit comercial de ELISA 

(A05481, Bertin Bioreagent, Francia). Específico y sensible para CGRP, y no 

reacciona de forma cruzada con amilina. La concentración total de CGRP se 

interpoló de una curva estándar de ocho puntos generada con estándares 

diluidos en serie de CGRP recombinante. Se incluyó una muestra de control de 

calidad en cada ensayo que presentó un coeficiente de variabilidad inter e 

intraensayo de 11,6% y 8,4%, respectivamente. 

4.3.4.3. Medición de leptina en plasma 

Los niveles de leptina plasmática fueron determinados por ELISA utilizando un 

comercial (Millipore, Billerica, Massachusetts, USA). La concentración total de 

leptina se derivó de una curva estándar de ocho puntos generada con 

estándares listos para su uso. Los coeficientes de variabilidad inter e 

intraensayo fueron de 4,2 y 3,4%, respectivamente.

4.3.4.4. Medición de adiponectina en plasma

Los niveles de adiponectina fueron determinados utilizando un kit de ELISA 

comercial (BioVendor, Brno, República Checa). Se incluyó una muestra de 
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control de calidad en cada ensayo que muestra un coeficiente de variabilidad 

intra e interensayo de 3,9 y 4,2%, respectivamente. 

4.3.4.5. Medición de Interleuquina 6 en plasma (IL-6)

Los niveles de IL-6 fueron determinados utilizando un kit ELISA comercial 

(RayBiotech, Inc., Norcross, GA). Se incluyó una muestra de control de calidad 

en cada ensayo que muestra un coeficiente de variablidad intra e interensayo 

<10% y 12%, respectivamente. 

4.3.4.6. Medición de factor de necrosis tumoral (TNF-α)

Los niveles de factor de necrosis TNF-α fueron determinados utilizando un kit 

ELISA comercial (R y D Systems, Abingdon, Reino Unido). Se incluyó una 

muestra de control de calidad en cada ensayo que muestra un coeficiente de 

variabilidad intra e interensayo de 5,4% y 8,3%, respectivamente.

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El cálculo del tamaño muestral se determinó antes del estudio, asumiendo una 

proporción de migraña/control 2:1. Se estableció la necesidad de contar con 

una muestra de al menos 73 pacientes en el grupo de migraña y 37 pacientes 

en el grupo control para detectar una diferencia media mayor o igual a 5 

unidades en la grasa abdominal mediante ViScan, asumiendo una desviación 
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estándar de 7,5 en ambos grupos, con un nivel de significación de 0,05 y una 

potencia de 0,90.

Con una muestra de 52 pacientes en los episódicos y 28 en los grupos de 

migraña crónica, este análisis tuvo un poder estadístico del 82% para detectar 

una diferencia de 5 unidades en la grasa abdominal mediante ViScan entre los 

dos grupos con un nivel significativo de 0,05.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS, versión 

15.0.1 (SPSS, Chicago, IL, EE. UU.). Se consideró estadísticamente 

significativo un valor de p inferior a 0,05. Los datos se resumieron utilizando 

medidas de frecuencia y estadística descriptiva, y se presentaron como la 

media ± desviación estándar (DE). Las puntuaciones de ASC se evaluaron 

como se indicó anteriormente.

Se utilizó la prueba D'Agostino-Pearson para asegurar la distribución normal. 

Las proporciones se compararon utilizando la prueba de chi-cuadrado de 

Fisher (Χ²), mientras que las variables continuas entre los grupos se 

compararon con la prueba t de Student o, cuando no se cumplieron los 

supuestos de la prueba t de Student, se aplicaron pruebas no paramétricas 

como la prueba U de Mann-Whitney. Las correlaciones bivariadas se realizaron 

utilizando el coeficiente de Pearson (para variables normalmente distribuidas) o 

el coeficiente de Spearman (para variables que no seguían una distribución 

normal). 

La prueba de Χ² se usó para comparar diferentes variables entre casos y 

controles. La comparación entre pacientes con y sin alodinia para las edades 

medias, la frecuencia de migraña y la gravedad asociada a la presencia de 
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alodinia se realizó mediante la aplicación de la prueba de la t de Student. 

Cuando no se cumplieron los criterios de aplicación de la prueba T, se 

aplicaron pruebas no paramétricas, según correspondía, como la prueba U de 

Mann-Whitney.

Comparamos las determinaciones analíticas  de leptina, adiponectina, TNF-α  

IL-6 mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney porque no seguían 

una distribución normal. Realizamos la prueba U de Mann-Whitney 

comparando los grupos normoponderados vs pacientes con obesidad según la 

grasa de abdominal y alodinia cutánea. 

Asimismo, se calcularon las correlaciones de leptina y adiponectina con IMC y 

composición corporal. El valor de r refleja la fuerza de relación desde fuerte a 

inexistente, según los siguientes niveles:

Valor de r Fuerza de relación

1,0 a 0,5 Fuerte

0,3 a 0,5 Moderada

0,1 a 0,3 Débil

-0,1 a 0,1 Ninguna o muy débil

Se utilizaron modelos de regresión logística multivariante para probar la 

asociación entre AC y otras características como la obesidad. Además, se 

realizó un análisis complementario con grasa abdominal como indicativo de 

obesidad y grasa corporal. Los resultados se informaron como odds ratios 

(OR), con intervalos de confianza (IC) del 95% y sus valores de p 

4. PACIENTES Y MÉTODOS



61

correspondientes. Todos los IC que no incluyen el valor 1 indican que el efecto 

fue un factor predictivo significativo. 

Se categorizó la muestra mediante el punto de corte del resultado ViScan=10 

u.a., utilizando la prueba de Χ² para comparar las variables de casos y 

controles, frecuencia de migraña y de AC en ambos grupos. 

En el caso de la amilina y el CGRP, la asociación de los niveles séricos y la 

migraña se evaluó mediante análisis de regresión logística. Cada análisis de 

regresión logística fue ajustado por aquellas variables con una relevancia 

biológica comprobada para la migraña (como edad, sexo e IMC) para evitar la 

posibilidad de encontrar algunas asociaciones espurias.
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5.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA

5.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANTROPOMÉTRICAS

Se incluyeron un total de 119 individuos caucásicos; 80 pacientes con migraña 

(52 con ME y 28 con MC) y 39 controles sin migraña. La edad media de los 

pacientes voluntarios con migraña fue de 39±10 años, siendo el 81,2% mujeres 

(37±8 años para ME y 41±12 años para MC; 78,8% y 85,7% mujeres, 

respectivamente). La edad media de los controles fue de 41±10 años, y el 

79,5% eran mujeres. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la 

edad, el sexo, el IMC, la glucemia ni el perfil lipídico entre los pacientes con 

migraña y los controles. No hubo diferencias significativas en la grasa 

abdominal troncal entre los pacientes con migraña y los controles (34,4±8,3 vs 

29,8±12,2, p=0,09) (Tabla 6). Tomando como punto de corte en el resultado del 

ViScan 10 u.a., observamos como en el grupo de pacientes con migraña hay 

mayor porcentaje de voluntarios con ViScan ≥10 u.a. (27,5%) con respecto a 

los controles (17,9%) aunque no llegue a la significación estadística (p=0,41). 

Incluso entre los migrañosos con valores ≥10 u.a., hay mayor porcentaje de 

crónicos (59,1%) con respecto a episódico (40,9%).
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Tabla 6. Características antropométricas y bioquímicas de controles y 

pacientes con migraña. 

IMC: Índice de masa corporal, ViScan g troncal: ViScan grasa troncal, ViScan g 

visceral: ViScan grasa visceral, PDA grasa corp.: Porcentaje de grasa corporal, 

TG: Triglicéridos, HDL: Lipoproteína de alta densidad, LDL: Lipoproteína de 

baja densidad. Los datos corresponden a la media ± desviación estándar. Las 

diferencias entre grupos se analizaron con el test de la t de Student o la U de 

Mann Whitney según fuera apropiado. 

Variable
Controles

 (n=39)

Pacientes 

con migraña

(n=80)

Valor-p a

n (varón, mujer)  39 (8, 31) 80 (65, 15) 0,821 b

Edad (años) 41±10 39±10 0,561

Altura (m) 1,70±0,1 1,65±0,09 0,842

Peso (kg) 70,0±16,0 64,3±11,7 0,074

IMC (kg/m2) 25,5±4,6 23,7±3,5 0,053

Composición corporal 

                               PDA grasa corp. (%) 

                               ViScan g troncal (%)

                              ViScan g visceral (u.a.)

32,4±10,5

29,8±12,2

  8,9±4,6

31,9±8,7

34,4±8,3

9,2±4,5

0,541

0,091

0,101

Glucemia (mg/dL) 110,1±5,5 97,1±8,1 0,102

TG (mg/dL) 100,8±59,6 93,3±66,8 0,413

HDL (mg/dL) 67,7±31,0 58,9±15,2 0,191

LDL (mg/dL) 111,2±38,4 111,1±32 0,204
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5.1.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS VOLUNTARIOS CON 
MIGRAÑA

Las características clínicas de los pacientes con migraña se resumen en la 

Tabla 7 nuestra muestra de pacientes con migraña.  En la muestra se objetiva 

un grupo de pacientes con un impacto severo medido mediante la escala HIT-6 

y una discapacidad severa objetivada mediante la escala MIDAS.

Tabla 7. Descripción de los pacientes con migraña de nuestra muestra.

Variable
Pacientes con migraña

(n=80)

Tiempo de evolución de la migraña 

(años)
11,6±10,7

Intensidad máxima de las crisis (VAS) 8,8±1,3

Días de cefalea/mes 11,7±9,6

Días de migraña/mes 9,4±7,4

Días con analgésicos/mes 10,9±7,9

Días con triptanes/mes 3,8±6,3

Días que acuden al Servicio de 

Urgencias/mes
0,2±0,7

Días de incapacidad/mes 4,6±6,1

Media del resultado ASC-12 3,73±10,3

Puntuación total de HIT-6 61,2±7,3

Puntuación total de MIDAS 39,4±45,5
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VAS: Escala numérica para la evaluación de la intensidad del dolor; ASC-12:  

“Allodynia Symptom Checklist-12”; HIT-6: “6-item Headache Impact Test”; MIDAS:  

“Migraine Disability Assessment”.

En esta cohorte, 43 pacientes con migraña (53,8%) presentaron AC durante 

sus crisis de migraña (Tabla 8). 

Tabla 8. Características clínicas y antropométricas en pacientes con 

migraña con y sin alodinia. 

Variables Migrañoso sin 

alodinia 

cutánea

(n=37)

Migrañoso 

con alodinia 

cutánea

(n=43)

Valor-

p 

Edad (años) 37±9 41±11 0,053

Mujer (%) 75,7% 86,5% 0,241

Altura (m) 1,65±0,08 1,64±0,09 0,521

Peso (kg) 64,1±12,4 64,7±11,2 0,792

IMC (kg/m2) 23,4±3,1 24,1±3,9 0,423

Composición corp. 

                         – PDA grasa corp. (%)

                         – ViScan G troncal (%)

    – ViScan G visceral (u.a) 

31,1±7,8

32,9±7,5

8,6±3,3 

32,6±9,4

35,7±8,7

8,8±5,2

0,069

0,041

0,453

HIT-6 58,5±9,03 62,7±7,2 0,031

MIDAS 29,03±40,09 54,83±57,83 0,053

Evolución de la migraña (años) 9,7±10,3 9,9±8,6 0,032
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IMC: índice de masa corporal; AC: alodinia cutánea; HIT-6: 6-item Headache Impact 

Test; MIDAS: Migraine Disability Assessment, ViScan G visceral: grasa visceral, % 

grasa corp: % de grasa corporal.

Los datos corresponden a la media ± desviación estándar. Las diferencias 

entre grupos se analizaron con el test de la t de Student o la U de Mann 

Whitney según fuera apropiado. 

Aunque los pacientes con AC mostraron una mayor grasa visceral (8,8±5,2 

u.a.) en comparación con los pacientes sin AC (8,6±3,3 u.a., p=0.45) y 

controles (7,91±4,6 u.a., p=0.10), no se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas en relación con la grasa abdominal troncal. Los paciente con AC 

(35,7±8,7%) presentaron un % más elevado comparado con pacientes sin AC 

(32,9±7,5%; p=0,04) y los controles (29,8±12,2%; p=0,04) (Figura 7). 

Frecuencia (crisis al mes) 5,3±5,2 9,5±8,7 0,233

1–9 días al mes 28 (75,0%) 23 (53,5%)

10–14 días al mes 1 (2,8%) 1 (2,3%) 0,312 b

> 15 días al mes 8 (22,2%) 19 (44,2%)

Consumo de analgésicos (último mes) 7,4±7,4 11,3±8,0 0,031

Uso de preventivo para la migraña 12 (32,4%) 25 (59,5%) 0,021

Depresión (%) 10,8 16,2 0,494 

Ansiedad (%) 37,5 37,2 0,953 

Trastornos del sueño (%) 43,2 69,8 0,021 
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Tomando como punto de corte en el resultado del ViScan 10 u.a., hay más 

pacientes con AC (59,1%) que sin AC (40,9%), siendo el 79,9% de los 

pacientes con AC migrañosos crónicos, sin que ninguna de estas 

características muestre una diferencia estadísticamente significativa. 

 Controles         Migraña sin AC Migraña con AC

Figura 7. Porcentaje de grasa abdominal subcutánea en pacientes con y 

sin alodinia cutánea y voluntarios sin migraña. Los datos corresponden a 

la media ± desviación estándar. Las diferencias entre grupos se 

analizaron con ANOVA de 1 factor seguido por el test a posteriori de 

Tukey.  *p<0,05 vs controles;  p>0,05). AC: Alodinia cutánea.

En pacientes voluntarios con migraña con AC se objetivó edad avanzada 

(p=0,05), mayor puntuación en HIT-6 (p=0,03) y mayor puntuación en MIDAS 
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(p=0,05), un aumento en el consumo de analgésicos (p=0,03), el uso de 

preventivos para migraña (p=0,02) y trastornos del sueño (p=0,02; Tabla 8). 

Ninguna de las variables analizadas fue significativamente diferente en relación 

con el tipo o la intensidad de AC. 

Se identificaron como factores de riesgo independientes para el desarrollo de 

AC fueron el uso de tratamientos preventivos (OR 3.26, 95% CI [1.14 a 9.32]: 

p=0.03), la grasa abdominal troncal (OR 1.13, IC 95% [1.01 a 1.27]: p=0.04) y 

los trastornos del sueño (OR 1.13, IC 95% [0.01 a 1.27]: p=0.04). 

5.2. ANÁLISIS DE LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN

De los 80 pacientes con migraña incluidos en el estudio, se analizaron las 

características clínicas, valores de bioquímica general y datos antropométricos 

en un subgrupo de 56 pacientes. De estos, 32 pacientes presentaron ME y 24 

MC. Según su % de grasa corporal, 29 (52,73%) pacientes presentaron 

obesidad, 12 (21,82%) sobrepeso, 14 (25,45%) tenían peso normal y 1 (1,81%) 

bajo peso (Tabla 9). 
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Tabla 9. Características de la migraña, comorbilidades y valores 

antropométricos y de composición corporal en voluntarios migrañosos.  

Pacientes con 

EM

(n=32) 

Pacientes con 

CM

(n=24) p

Edad (años) 38,3±7,8 39,8±11,6 0,751

Mujer (%) 87,5% 75,0%

Migraña con aura 20,0% 30,4% 0,391

Tiempo de evolución de la 

migraña (años) 7,3±6,6 17,3±11,2 0,012

Intensidad de los crisis (VAS) 7,3±2,0 7,5±1,7 0,914

Días de cefalea/mes 8,1±7,7 18,3±9,0 0,013

Media del resultado HIT-6 59,9±6,9 62,7±7,1 0,461

Media de MIDAS 25,9±24,3 71,8±66,5 0,022

Alodinia 59,4% 62,5% 0,974

Media del resultado ASC-12 4,1±4,0 3,4±2,4 0,924

Depresión 16,1% 12,5% 0,712

Ansiedad 37,5% 26,1% 0,383

IMC 24,4±4,1 25,4±5,1 0,711

Talla (m) 1,6±0,08 1,7±0,09 0,522

Peso (kg) 65,4±13,0 69,2±15,8 0,383

PDA Grasa corp (%) 33,4±8,7 34,0±9,2 0,853

ViScan G troncal (%) 36,0±8,3 36,2±8,5 0,892
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ViScan-G visceral (u.a.) 8,7±4,1 9,9±5,1 0,384

Glucemia (mg/dL) 86,4±8,0 87,9±8,5 0,704

TG (mg/dL) 89,9±79,0 97,8±46,9 0,182

HDL (mg/dL) 62,6±14,6 53,9±14,7 0,061

LDL (mg/dL) 102,1±26,6 123,0±35,1 0,064

COL (mg/dL) 182,5±30,6 196,5±37,6 0,183

VAS: Escala numérica para la evaluación de la intensidad del dolor; ASC-12:  

“Allodynia Symptom Checklist-12”; HIT-6: 6-item Headache Impact Test; MIDAS: 

Migraine Disability Assessment; PDA Grasa corp: Grasa corporal medida mediante 

PDA (BodPod®); ViScan-G: Grasa medida mediante ViScan.

5.2.1. LEPTINA Y ADIPONECTINA

Las concentraciones circulantes de adiponectina (18,2±6,4mg/mL vs 20,1±5,0, 

p=0,18) son más altas y leptina (19,4±8,5ng/dL vs 18,6±6,3ng/dL, p=0,37) más 

bajas en pacientes con migraña en comparación con los controles, pero sin que 

las diferencias sean estadísticamente significativas. En los pacientes con 

migraña, los niveles séricos de adiponectina presentaron valores 

significativamente más elevados en los individuos con obesidad frente a los  

normopeso (26,6±5,9 vs 17,9±4,8 mg/mL; p=0,03), mientras que los niveles 

séricos de leptina tendieron a ser más bajos en individuos obesos frente a los 

que tenían peso normal (15,4±7,9 vs 22,5±8,5 ng/mL; p=0,07). Al clasificar los 

pacientes con obesidad según presentan AC o no, se objetivó que en 
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comparación con los pacientes obesos sin AC, aquellos con AC tenían 

mayores niveles séricos de adiponectina (20,7±6,1 vs 13,5±4,9 mg/dL; p=0,06) 

y menores niveles séricos de leptina (10,8±7,5 vs 16,1±8,1 ng/mL; p=0,09), a 

pesar de no llegar a ser diferencias estadísticamente significativas. Estas 

tendencias no estaban presentes en pacientes sin alodinia.

Tras analizar la asociación de leptina y adiponectina con el IMC y la 

composición corporal se observó la existencia de una correlación positiva, 

siendo la asociación de leptina más fuerte con el % de grasa corporal que con 

el IMC (Tabla 10). 

Tabla 10. Correlaciones de leptina, adiponectina con IMC y composición 

corporal

r: fuerza de relación; IMC: Índice de Masa Corporal; ViScan G troncal: Grasa troncal 

medida mediante ViScan. Los datos fueron analizados mediante la Correlación de 

Pearson. 

IMC ViScan G troncal

Controles Pacientes 

con migraña

Controles Pacientes  

con migraña

Leptina r=0,60; 

p=0,001

r=0,64; 

p<0,001

r=0,73; 

p<0,001

r=0,78; 

p>0,001

Adiponectina r=0,57; 

p=0,001

r=0,34; 

p=0,010

r=0,41; 

p=0,029

r=0,49; 

p<0,001
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Tras el ajuste para AC, el análisis de regresión logística binaria de pacientes 

con sobrepeso-normopeso frente a pacientes obesos (para evaluar si los 

niveles séricos de adiponectina y leptina se asociaron independientemente con 

la composición corporal) indicó que ninguno de los niveles séricos fue 

significativamente diferente en pacientes sin AC. El mismo análisis solo en el 

grupo de pacientes con AC, los niveles de leptina se asociaron 

independientemente con la obesidad (OR 1,59, IC 95% [1,04–2,42]; p=0,03).

5.2.2. TNF-α e IL-6

Las concentraciones circulantes de TNF-α fueron significativamente más 

elevados en pacientes con migraña comparados con el grupo control (1,2±0,1 

vs 0,9±0,3 pg/mL; p<0,001), mientras que los niveles de IL-6 rozaron la 

significación estadística (9,23±9,1 vs 5,47±6,1 pg/mL; p=0,051). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de 

TNF-α e IL-6 en aquellos pacientes con AC en comparación con pacientes que 

no tenían AC o controles. Los resultados se muestran en Tabla 11.
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Tabla 11. Niveles circulantes de IL-6 y TNF-α en voluntarios controles y 

pacientes con migraña y migraña con y sin alodinia 

Controles Migraña Migraña sin 

AC

Migraña con 

AC

IL-6 (pg/mL) 5,5±6,1 9,2±9,1 9,0±7,1 7,5±11,1

TNF-α (pg/mL) 0,9±0,3 1,2±0,1*** 1,2±0,3 1,1±0,2

Los datos representan la media±desviación estándar. IL-6: interleuquina-6, TNF-α: 

Factor de Necrosis Tumoral alfa. Los datos fueron analizados mediante t de Student.  

*** p<0,001 vs control. 

5.2.3. CGRP

Los niveles plasmáticos de CGRP fueron más altos en pacientes con migraña 

(22,6±14,7 pg/ml) en comparación con los controles sanos (18,6±4,1 pg/ml, 

p=0,981), aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas 

(Figura 8). No se encontraron diferencias entre tener o no aura (16,8±24,9 vs 

21,5b±63,4 pg/ml, p=0,579). Aunque los niveles plasmáticos de CGRP fueron 

más altos en pacientes con MC (24,5±12,4 pg/ml) comparados con los de 

pacientes con ME (19,9±13,7 pg/ml) y controles (18,7±4,4 pg/ml),  no se 

encontraron diferencias significativas (Figura 9). 

El uso de tratamiento agudo para la migraña (analgésicos o triptanes) de forma 

habitual no influyó en los valores de CGRP. Sin embargo, estar tomando un 

tratamiento preventivo para la migraña se relacionó con valores más bajos de 
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CGRP (19,8±11,5 vs 27,1±18,3 pg/ml) siendo la diferencia de ambos grupos de 

7,2, IC 95%: -0,7-15,2; p=0,029.

Figura 8. Niveles circulantes de CGRP en pacientes migrañosos. vs 

controles. Los niveles plasmáticos de CGRP fueron más altos en 

pacientes con migraña (p=0,981). Los datos fueron analizados mediante el 

Test de Mann-Whitney.
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Figura 9. Concentraciones circulantes de CGRP en pacientes con MC, ME 

y en voluntarios sin migraña. Los datos fueron analizados mediante el 

análisis de varianza ANOVA de una sola vía. 

5.2.3. ANÁLISIS DE AMILINA

Los niveles plasmáticos de amilina fueron significativamente más altos en 

pacientes con migraña (21,1±5,1 pg/ml) comparados con los del grupo control 

(8,7±7,0 pg/ml; p<0,001) (Figura 10), incluso después de la corrección de 

Bonferroni ajustada por IMC. No se encontraron diferencias en los niveles de 

amilina entre los pacientes con o sin  aura (38,8±22,5 vs 46,2± 26,5 pg/ml, 

p=0,074).
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Figura 10. Niveles circulantes de amilina en pacientes con migraña vs 

voluntarios sanos. Los datos fueron analizados mediante el Test de Mann-

Whitney.

El  78,6% de los pacientes con migraña presentó niveles de amilina superiores 

a 10,46 pg/mL. A la hora de evaluar su validez diagnóstica (diferenciar entre 

migrañosos y controles, encontramos que el punto óptimo de corte (extraído de 

la curva ROC adjunta era 10,46pg/mL, Figura 11). Con ese valor, la 

sensibilidad era de 78,57 %, es decir un 78,57% de los pacientes con migraña 

presentaban una amilina >10,46pg/mL. Por otro lado, la especificidad era del 

67,86% (un 67,85% de los pacientes controles tenían una concentración de 

amilina ≤ de 10,46pg/mL).
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Figura 11. Curva ROC para conocer el punto óptimo de amilina para 

discriminar pacientes con migraña y voluntarios sanos. 

A pesar de que la amilina tiene una correlación positiva baja frente a “días de 

cefalea/mes” (r=0,34) y una correlación positiva moderada con “días con 

analgésicos/mes” (r=0,45) y “días de migraña/mes” (r=0,29), los pacientes con 

MC mostraron niveles plasmáticos significativamente más altos (p=0,049) de 
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amilina (27,4± 18,3 pg/ml) en comparación con los pacientes con migraña 

episódica (16,3 ± 10,1 pg/ml) y controles (8,7 ± 7,0 pg/ml) (Figura 12).

Figura 12. Concentraciones circulantes de amilina en pacientes con MC, 

ME y controles. Los datos fueron analizados mediante el análisis de 

varianza ANOVA de una sola vía.

El tratamiento agudo para la migraña (analgésicos o triptanes) de forma 

habitual tampoco influyó en los valores de amilina, pero sí que se objetivó una 

concentración de amilina significativamente mayor (p=0,049) en pacientes con 

tratamientos preventivos (24,6± 17,7 pg/ml) en comparación con aquellos que 

no recibieron tratamiento preventivo (15,6± 7,5 pg/ml) y controles (8,7± 7,0 

pg/ml). En este caso, no hubo diferencias significativas entre los controles y los 

migrañosos que no recibieron tratamiento preventivo.
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5.3. UTILIDAD CLÍNICA DE CGRP Y AMILINA

En la muestra general del estudio (tanto controles sanos como pacientes con 

migraña), la amilina se correlacionó con los niveles de CGRP (r=0,35; p=0,001) 

(Figura 13). 

Figura 13. Correlación de los valores circulantes de amilina y CGRP.

La amilina mostró una mejor relación de sensibilidad y especificidad que el 

CGRP para discriminar entre migraña y controles (p = 0.02) (Figura 14).
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Figura 14. Relación de la sensibilidad y especificidad de la amilina y el 

CGRP para discriminar entre migrañosos y controles. 

Se calculó una curva ROC para conocer la capacidad de la amilina para 

discriminar entre MC y controles. El área bajo la curva para la amilina fue 

0,836, p<0.0001. El punto óptimo de concentración de amilina en sangre (es 

decir, el punto que proporciona la mejor discriminación para la sensibilidad y 

especificidad) fue de 21,7 pg/ml (Figura 15). 
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Figure 15. Curva ROC para conocer el punto óptimo de amilina para 

discriminar entre migraña crónica y controles. 

La razón de probabilidad positiva (LR+) fue de 11,4 (3,1 a 42,2 unidades) el 

valor predictivo positivo (PV+) fue del 100.0%. Para la comparación entre MC y 

ME, estos datos fueron 0,679, p=0,019 (Figura 16). El punto óptimo de 

concentración de amilina en sangre con una sensibilidad del 50% y una 
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especificidad del 90.6% para diferenciar MC de ME fue 25,7 pg/mL y con LR+ 

de 5,3  unidades  y un PV+ del 80,0%.

Figure 16. Curva ROC para conocer el punto óptimo de amilina para 

discriminar entre migraña crónica y migraña episódica. 
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No se encontraron diferencias entre los niveles plasmáticos de amilina o CGRP 

en cuanto al sexo ni la presencia o no de aura. Tampoco hemos encontrado 

que variables clínicas como la edad, el uso excesivo de analgésicos, la 

depresión o el uso de tratamiento agudo puedan influir en los niveles de CGRP 

o amilina, aunque sí hemos visto que la toma de tratamiento preventivo se 

relaciona con valores más bajos de CGRP, mientras que en el caso de la 

amilina, la toma de tratamiento preventivo se relaciona con concentraciones 

mayores de amilina con respecto a los que no recibieron tratamiento preventivo 

(Tabla 12). 

Tabla 13. Resumen de las conclusiones en cuanto a amilina y CGRP.

CGRP Amilina

Concentración 

sanguínea

Tendencia a ↑ en M vs C ↑ en M vs C

Presencia de aura Sin influencia Sin influencia

MC vs ME Tendencia a ↑ en MC vs 

ME 

↑ en MC vs ME 

Cantidades de 

analgésicos/triptanes

Sin influencia Sin influencia

Pacientes con  

preventivos

↓ Tendencia ↑ (sin diferencias 

entre M sin preventivo y 

control)

M: migrañoso; C: Crontrol, MC: Migraña crónica; ME: Migraña episódica. 
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6.1. RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL TOTAL 
Y TRONCAL CON LA PRESENCIA DE AC 

El riesgo de enfermedad metabólica está estrechamente relacionado con la 

localización de la grasa. Así, la acumulación de tejido adiposo blanco visceral 

se correlaciona con un mayor riesgo de disfunción metabólica y enfermedad 

cardiovascular(117). En el presente estudio, el aumento de la grasa troncal  se 

asoció de forma independiente con la presencia de AC. Además, el exceso en 

este caso de grasa troncal podría contribuir al desarrollo de la sensibilización 

central en la migraña. Existen resultados contradictorios entre la asociación del 

IMC y la alodinia (126, 189). Esta discrepancia podría reflejar la dependencia 

de la AC con el exceso de grasa troncal, ya que tal y como se observa en la 

presente investigación y ha sido previamente puesto de manifiesto, el uso del 

IMC para el diagnóstico de obesidad puede ser inexacto (186). En este trabajo, 

pacientes con migraña con un IMC en la categoría de normopeso, en realidad 

tenían un exceso de grasa corporal tanto total como troncal, por lo que el IMC 

no fue capaz de identificar la presencia de obesidad. Por lo tanto, nuestros 

hallazgos refuerzan la idea de que para el estudio de la asociación entre la 

migraña y la obesidad, es preferible centrarse en la composición corporal en 

lugar del IMC (189, 190), porque el diagnóstico de la obesidad basado en el 

IMC no es correcto en una proporción significativa de sujetos (186, 190, 191).  

La importancia del aumento de grasa abdominal en el riesgo de MC ha sido 

descrita con anterioridad (192, 193). La MC se asocia con el síndrome 

metabólico (194), el cual se caracteriza por aumento de grasa abdominal. Se 
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ha observado que la asociación entre MC y síndrome metabólico depende 

principalmente del IMC y la circunferencia de la cintura (195, 196), lo que 

sugiere que el aumento de grasa corporal y, específicamente, el aumento de 

grasa abdominal podría ser clave en la cronificación de la migraña (197). En 

este caso, y a pesar de no obtener significación estadística, hemos observado 

como el punto de corte crítico del valor del ViScan ≥10 u.a. es más frecuente 

en pacientes con migraña y más aún en pacientes con MC y con AC, lo que iría 

en línea con el aumento de factores de riesgo cardiometabólicos observados 

en otros trabajos a partir de este punto de corte (122). Los resultados de un 

metanálisis reciente, demuestran que el riesgo de migraña aumenta 

significativamente en sujetos con sobrepeso y obesidad, lo que refuerza los 

resultados obtenidos en nuestro estudio (198). 

Los hallazgos del presente trabajo tienen importancia desde el punto de vista 

clínico. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, 

con más de mil millones de adultos con sobrepeso, al menos 300 millones de 

ellos con obesidad, y siendo un factor que empeore otras enfermedades, entre 

ellas la migraña (194). Por tanto, la reducción de la grasa corporal, y 

específicamente de la grasa abdominal, podría ser una estrategia de 

tratamiento útil para reducir la progresión de la migraña desde una forma 

episódica hacia MC.
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6.2. NIVELES CIRCULANTES INTERCRÍTICOS DE MEDIADORES 
INFLAMATORIOS EN PACIENTES ADULTOS CON ME Y MC FRENTE 
A CONTROLES Y SU CORRELACIÓN CON LA COMPOSICIÓN 
CORPORAL Y AC

Los mecanismos que subyacen a la asociación entre el aumento de grasa 

abdominal y la AC en pacientes con migraña son desconocidos. Una posible 

explicación es que el exceso de grasa abdominal, que es metabólicamente más 

activa, promueve una inflamación sistémica crónica subclínica (190). La 

liberación de factores proinflamatorios podría ser el vínculo entre el aumento de 

grasa corporal y la aparición de AC. Así, la liberación de diferentes mediadores 

inflamatorios podría disminuir el umbral para el inicio de una crisis de migraña y 

contribuir a la sensibilización central (100, 101, 199-201). 

Se ha observado que los niveles aumentados de leptina, adiponectina, IL-6 y 

TNF-α, en pacientes con aumento de grasa corporal, podrían estar vinculados 

a la progresión y cronificación de la migraña (98, 100, 101, 108) porque 

disminuyen el umbral para el inicio de una crisis de migraña y facilitan la 

sensibilización central (101, 200, 201). En nuestra muestra, los niveles 

circulantes de TNF-α fueron significativamente más altos en pacientes con 

migraña. Aunque las concentraciones de IL-6 estaban más elevados en 

pacientes con respecto a controles, las diferencias no fueron significativas. 

Estos hallazgos sugieren que los mecanismos de inflamación podrían estar 

involucrados en la progresión de la migraña como han descrito otros autores 

(108). A diferencia del estudio de Dominguez et al (108), en nuestra muestra no 

se encontró una correlación entre leptina y IL-6 o TNF-α. En el caso de la 
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leptina esta falta de correlación se podría justificar por la variabilidad de la 

propia leptina según edad, sexo y estado reproductivo. En el caso de la 

adiponectina se podría relacionar también con su efecto dual y los diferentes 

oligómeros (109), ya que la adiponectina en niveles normales tiene un efecto 

anti-inflamatorio, inhibiendo IL-6, entre otros, y en niveles bajos tiene un efecto 

proinflamatorio (202, 203). En nuestro caso, aunque no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas, se observó que los valores medios 

de adiponectina eran mayores en migrañosos con respecto a controles, tal y 

como describieron Dominguez et al (108). 

Recientemente, se ha detectado un aumento de la leptina sérica en pacientes 

con migraña y, en particular, en pacientes con MC (99). En nuestra muestra de 

migrañosos, se objetivó un aumento de adiponectina en obesos con respecto a 

normopesos y unos valores más bajos de leptina en obesos con respecto a los 

normopesos mayor que en los controles. Estos hallazgos no están en 

concordancia con estudios previos. Así, en el trabajo de Dominguez et al (108), 

se observó una relación positiva entre los niveles de leptina y el IMC y una 

relación negativa entre adiponectina e IMC. Sin embargo, en la revisión 

sistemática realizada por Peterlin et al (204), que resume la información de 

cinco artículos que abordan el tema de la leptina interictal en migrañosos, se 

observa que puede existir tanto un descenso (205) como una ausencia de 

relación (111, 112, 206, 207). Estas discrepancias entre los diferentes estudios 

podrían explicarse porque los niveles de leptina podrían depender de muchas 

variables como la intensidad de las crisis de migraña (208), el uso de fármacos 

preventivos (209) o el sexo (210). 
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Tal y como se ha mencionado, en el estudio de Dominguez et al (108) sí que se 

vieron niveles más altos de adiponectina en migrañosos, y mayores también en 

MC respecto a ME, hallazgos que no se obtuvieron en nuestro estudio, quizá 

también porque los niveles de adiponectina pueden variar según el sexo y 

aumentan, especialmente en hombres, con la edad (108). Se ha observado 

también que los niveles séricos de adiponectina total y adiponectina de alto 

peso molecular fueron mayores en pacientes con MC (109). Además, el hecho 

de que la incidencia de MC sea mayor en pacientes obesos proporciona más 

evidencia de la importancia de las adipoquinas en la migraña crónica (100, 101, 

211). También en la revisión sistemática realizada por Peterlin et al (204) se 

resume la información sobre la adiponectina, objetivando un aumento en tres 

estudios, en algunos casos diferenciando los multímeros de la adiponectina 

(109) sin objetivar diferencias entre MC y ME (212), o con diferencias 

únicamente tras haber ajustado por IMC y glucosa sérica (207). En otras 

publicaciones no encontraron diferencias (111, 206) o se concluye que los 

resultados pudieron ser dependientes del peso molecular de la adiponectina 

(alto, medio, bajo) (102). En nuestro estudio, no se detectaron diferencias 

significativas en cuanto a la glucemia o perfil lipídico entre pacientes con 

migraña y voluntarios sanos.

Entre los pacientes con alodinia, las concentraciones circulantes de IL-6 y TNF-

α son mayores con respecto a los que no tienen alodinia o controles, aunque 

las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Estos hallazgos 

pueden sugerir que el aumento de grasa corporal podría intensificar la 

respuesta inflamatoria neurovascular en la migraña, promoviendo la 
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sensibilización central y provocando un mayor riesgo de progresión, como 

sugieren Di Renzo y colaboradores (190).  

También encontramos que en pacientes con AC los niveles más altos de 

leptina se asociaron con una mayor probabilidad de presentar obesidad, por lo 

que la variable leptina podría estar relacionada de forma independiente con la 

obesidad en los migrañosos con AC. En este sentido, los niveles de leptina 

fueron los únicos que se asociaron de forma independiente con la obesidad y 

esto sólo ocurrió en los migrañosos con AC. El aumento de la concentración 

sérica de leptina en migrañosos obesos con AC ayuda a reforzar también la 

hipótesis inflamatoria en la que se postula que la inflamación facilita la 

sensibilización central en estos pacientes (100). De la misma forma, se ha 

observado experimentalmente que la adiponectina regula la sensibilidad 

nociceptiva térmica al inhibir la activación de las neuronas de las raíces del 

ganglio dorsal, microglia espinal y neuronas corticales somatosensoriales en 

estados de dolor fisiológico y neuropático (213). A pesar de que en el estudio 

de Duarte et al (212) los niveles de adiponectina fueron más altos en pacientes 

con migraña que en controles, tampoco se correlacionó la AC con las 

concentraciones circulantes de adiponectina.

Nuestros hallazgos tienen implicaciones clínicas, ya que el exceso de grasa 

abdominal, incluso en pacientes con un IMC normal, se asocia con un mayor 

riesgo de sensibilización central, lo que sustenta la recomendación de pérdida 

de peso en migrañosos. Además, desde el punto de vista  epidemiológico 

existe un vínculo entre la obesidad y el riesgo de migraña (214) y de progresión 

de la migraña (51, 215, 216). 
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Además de la inflamación, la disfunción en las vías de la orexina que modulan 

tanto el dolor como la saciedad (217) y la liberación de neuropéptidos 

asociados con la transmisión del dolor (como el CGRP o la amilina) podrían 

estar involucrados en el desarrollo de la sensibilización central(99, 103) y la 

progresión de la migraña (218). En esta línea se ha observado que en los 

individuos obesos hay un incremento de CGRP y amilina en sangre(219, 220).
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6.3. CGRP Y AMILINA EN PACIENTES CON MIGRAÑA

A pesar de muchos esfuerzos durante las últimas décadas, no se dispone de 

un biomarcador para el diagnóstico, pronóstico o evaluación objetiva de las 

respuestas terapéuticas para la migraña en la práctica clínica (44, 221, 222). La 

identificación de biomarcadores potenciales podría ayudarnos a comprender 

mejor la compleja heterogeneidad de la enfermedad y descubrir nuevas vías 

patogénicas. 

Hasta la fecha, el CGRP ha sido probablemente el biomarcador plasmático 

más ampliamente estudiado en migraña crónica (44, 221, 222). En el presente 

estudio los niveles de CGRP fueron más elevados en pacientes con migraña 

respecto a controles, aunque la diferencia no alcanzó diferencias 

estadísticamente significativas. No se encontraron diferencias entre los niveles 

plasmáticos de CGRP en cuanto al sexo, y la presencia o no de aura. Tampoco 

se ha encontrado que variables clínicas como la edad, el uso excesivo de 

analgésicos, la depresión o el uso de tratamiento agudo puedan influir en los 

niveles de CGRP, aunque sí se ha observado en nuestro estudio que la toma 

de tratamiento preventivo se relaciona con valores más bajos de CGRP.

El aumento en las concentraciones plasmáticas de CGRP interictal se ha 

objetivado en la mayoría de los estudios realizados (6,16,17), pero no en todos 

(7). Estas diferencias entre los diferentes trabajos se han atribuido en parte a la 

variabilidad en las técnicas analíticas utilizadas, pero también a las diferentes 

características de los pacientes incluidos en cada estudio (6,7). En estudios 

6. DISCUSIÓN

6. DISCUSIÓN



100

anteriores, los niveles de CGRP fueron significativamente más altos en mujeres 

con MC con aura en comparación con aquellas que nunca habían 

experimentado un aura (6). 

En la muestra general del estudio (tanto controles sanos como migrañosos), la 

amilina se correlacionó de forma moderada con los niveles de CGRP. En este 

trabajo se muestra por primera vez que hay un aumento en los niveles de 

amilina interictal en pacientes con MC, en comparación con ME y controles 

sanos. Se cree que la amilina es una hormona del eje intestino-cerebro que 

participa en el metabolismo de la glucosa y que actúa como un factor trófico 

para promover el crecimiento celular y modula la inflamación (223, 224). Sin 

embargo, no encontramos diferencias entre los niveles plasmáticos de amilina 

en cuanto al sexo y la presencia o no de aura. Tampoco hemos encontrado que 

variables clínicas como la edad, el uso excesivo de analgésicos, la depresión o 

el uso de tratamiento agudo puedan influir en los niveles de amilina, si bien la 

toma de tratamiento preventivo sí que se relaciona con concentraciones 

mayores de amilina con respecto a los que no recibieron tratamiento 

preventivo. 

La amilina es producida y secretada por las células β en el páncreas, junto con 

la insulina (225, 226). Se expresa en el ganglio trigémino y las fibras 

trigeminales que inervan los vasos cerebrales, así como en el ganglio de la raíz 

dorsal y el tracto trigémino espinal (227, 228). Por otro lado, estudios 

preclínicos revelan la presencia de amilina o AMY1 en diferentes estructuras 

clave involucradas en la fisiopatología de la migraña (27, 29, 229, 230), como el 

hipotálamo (231, 232) y el troncoencéfalo (228, 232). Por lo tanto, se podría 
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pensar que las acciones de la amilina pueden producirse a través de la 

activación del sistema trigeminovascular o por acciones en el sistema nervioso 

central. La amilina, al contrario que el CGRP (6), puede cruzar la barrera 

hematoencefálica (21) y podría actuar en el sistema nervioso central.

Además, la amilina puede unirse y activar el receptor de CGRP (20)(37), y tal y 

como se ha mencionado, el CGRP puede ejercer sus acciones a través del 

receptor AMY1 (35)(233). El bloqueo de CGRP o su receptor mediante 

anticuerpos monoclonales redujo la frecuencia de crisis de migraña en una 

elevada proporción de pacientes(234). Debido a que una parte de los pacientes 

no responden al tratamiento, esto sugiere que otros mediadores, entre los que 

podría encontrarse la amilina, podrían tener un papel clave en la fisiopatología 

de  la migraña.  

Por otro lado, el receptor AMY1 muestra una alta afinidad por el CGRP, pero 

solo es débilmente antagonizado por fármacos como el olcegepant o 

telcagepant (235, 236). Experimentalmente,  se ha observado que la inhibición 

del receptor de CGRP mediante el anticuerpo monoclonal erenumab no 

interfirió con la función del CGRP en otros receptores de la familia de la 

calcitonina (237) y, en cambio, la inhibición del CGRP circulante sí interfirió con 

la función del CGRP en otros receptores de la familia de la calcitonina, como 

los receptores de amilina (236). Sin embargo, la importancia de la activación de 

receptores de AMY1 por el CGRP en la migraña no está completamente 

aclarada (236). Todos estos hallazgos sugieren una vez más que la amilina 

podría estar involucrada en la fisiopatología de la migraña.
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Se ha demostrado que la administración prolongada de amilina es 

pronociceptiva al actuar, específicamente, en los núcleos supraespinales del 

sistema nervioso (27). Por lo tanto, se puede argumentar que la amilina podría 

contribuir a la cronificación de la migraña, no solo al inducir la sensibilización de 

las neuronas trigéminales, sino también al actuar sobre las neuronas 

hipotalámicas y del tronco encefálico.

A pesar de que la amilina no se había estudiado previamente en migraña, sí 

que se ha analizado/evaluado de forma profunda en el ámbito de la obesidad. 

Los niveles circulantes de amilina están elevados en sujetos con 

obesidad(238), que es un importante factor modificable para la progresión de la 

migraña (4, 28). 

Estudios epidemiológicos recientes han descrito un menor riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 en mujeres con migraña activa y una disminución en la 

prevalencia de migraña activa antes del diagnóstico de diabetes mellitus (39). 

La asociación inversa entre la migraña activa y la incidencia de diabetes 

mellitus tipo 2 podría explicarse, en parte, por los cambios en los niveles de 

amilina, lo que respalda el papel potencial de la amilina en la migraña. Como 

los receptores de amilina y la propia amilina están implicados en el control de la 

ingesta de alimentos y la obesidad, el bloqueo crónico del receptor AMY1 

podría tener efectos secundarios en el metabolismo (91, 239) y, por 

consiguiente, en la modulación de factores modificables de la migraña.

Contrariamente a CGRP (80), hasta la fecha, no se ha realizado una infusión 

de amilina en pacientes con migraña para establecer si la amilina puede causar 
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cefalea. Sin embargo, se puede obtener cierta información sobre el efecto de la 

amilina a partir de los efectos del análogo de la amilina llamado pralimtida, 

indicado para pacientes con diabetes (240, 241). Es una forma soluble y no 

agregante de amilina humana, siendo los efectos adversos más comunes de la 

pramlintida náuseas y vómitos, pero también cefalea (240, 241). Por tanto, se 

puede argumentar que los análogos de amilina causan cefalea y otros 

síntomas comunes de migraña como náuseas y vómitos debido a la 

estimulación de diferentes áreas del troncoencéfalo (241, 242), que pueden 

activarse durante los ataques de migraña (29, 230) y en pacientes con migraña 

con náuseas (27, 94).

El CGRP y la amilina regulan la glucogénesis y la secreción de insulina y 

actúan sobre la absorción de glucosa y las funciones de insulina in vitro (243). 

La inhibición del CGRP tiene el potencial de extender la secreción de insulina 

de la primera fase (243). Los niveles de amilina pueden incrementarse en 

condiciones de insulino-resistencia y reducirse en individuos con diabetes tipo 1 

y diabetes tipo 2 avanzada (94, 244). Los niveles de amilina están elevados en 

pacientes con obesidad (29), y los datos experimentales sugieren que la 

amilina puede contribuir a la activación y sensibilización del sistema 

trigeminovascular observado en la obesidad (27)(30).
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6.4. UTILIDAD CLÍNICA DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS 
NIVELES CIRCULANTES DE CGRP Y AMILINA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE MIGRAÑA CRÓNICA 

En el presente estudio, los niveles de amilina, pero no los de CGRP, tienen una 

elevada especificidad para el diagnóstico de MC. Los hallazgos del este 

trabajo, a diferencia de lo observado con Cernuda-Morollón (86), sugieren que 

los niveles de CGRP no pueden utilizarse como biomarcador diagnóstico de 

migraña crónica. Estas diferencias podrían explicarse por la labilidad del 

CGRP, las diferencias entre las técnicas de medición utilizadas en cada uno de 

los estudios y el hecho de que este péptido no está elevado hasta en un 30% 

de los pacientes. Aunque el CGRP es una molécula clave en la fisiopatología 

de la migraña, no es posible medirlo de forma fiable y reproducible por lo que 

su utilidad como biomarcador diagnóstico de migraña crónica es controvertida. 

Por otro lado, aunque el valor de la amilina plasmática interictal para el 

diagnóstico de MC es limitado debido la mencionada baja sensibilidad, 

nuestros hallazgos sugieren que el aumento de los niveles plasmáticos de 

amilina puede estar implicado en la cronificación de la migraña, lo que abre 

nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias preventivas dirigidas a los 

receptores de amilina.

La amilina interictal puede contribuir a la cronificación de la migraña de un 

mododo similar al CGRP. Los niveles altos de CGRP podrían reflejar la 

activación persistente y la posterior sensibilización del sistema trigemino-
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vascular(86), facilitando la progresión de ME a MC(245). Dicha activación del 

sistema trigemino-vascular podría ser inducida por la amilina ya sea a través de 

un efecto directo sobre el ganglio trigémino o por interacción con CGRP, ya que 

tal y como se ha mencionado previamente, los receptores AMY1 pueden ser 

activados también por CGRP(97).

Aunque no se han realizado estudios de amilina en el cerebro humano(77), los 

datos en modelo animal muestran una expresión limitada de amilina en el 

cerebro. Esto sugiere que las acciones centrales ocurren predominantemente 

fuera de la barrera hematoencefálica, como en el caso del CGRP, pero también 

se observado la presencia de expresión de amilina y sus receptores en el 

cerebro,  principalmente a través de los órganos circunventriculares(77, 94). 

Los órganos circunventriculares son estructuras de la línea media alrededor del 

tercer y cuarto ventrículo que están altamente vascularizadas y no poseen 

barrera hematoencefálica. Recientemente, se ha demostrado que la 

administración prolongada de amilina, en un modelo animal con dolor 

neuropático crónico, empeoraba la alodinia al frío sugiriendo un papel 

pronociceptivo a través de la activación en las áreas circunventriculares 

mencionados anteriormente(246). La expresión de amilina y sus receptores 

puede detectarse también en otras áreas del cerebro. En concreto, se ha 

detectado un aumento de la expresión de amilina y del receptor AMY1 en el 

hipotálamo (231, 232) y el tronco encefálico (228, 232), estructuras que están 

involucradas en la fisiopatología de la migraña (247, 248). 

La evidencia directa de un papel causal de CGRP en la migraña proviene de 

estudios clínicos en el que la infusión intravenosa exógena de CGRP a 
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pacientes con migraña puede desencadenar una crisis de migraña (80). En el 

caso de la amilina, se desconoce si la infusión de este mediador en pacientes 

con migraña puede provocar cefalea. Sin embargo, se dispone de alguna 

información sobre el efecto de la amilina a través de los efectos del análogo de 

amilina denominado pralimtida, que está comercializado y tienen indicación en 

pacientes con diabetes (240, 241). El efecto adverso más frecuente de 

pramlintida en ensayos clínicos fue la aparición de náuseas (240, 241), un 

síntoma común e incapacitante en pacientes con migraña, y también cefalea 

(240). El mecanismo que explica los efectos adversos de la pramlintida es 

actualmente desconocido, pero se ha propuesto que la aparición de náuseas 

está mediada principalmente por la estimulación de receptores específicos de 

amilina en el área circunventricular postrema (240, 241) a través de la 

activación del núcleo de la tracto solitario (249), áreas que también se activan  

en pacientes con migraña que experimentan náuseas (250). Por lo tanto, la 

amilina podría contribuir a la cronificación de la migraña no solo a través de la 

sensibilización de las neuronas trigeminales, sino también, al actuar sobre 

estructuras del área circunventricular, hipotalámo y tronco del encefálo.

Finalmente, la combinación de CGRP y amilina no mejoró el rendimiento 

diagnóstico para diferenciar la MC de controles sanos en comparación con la 

amilina sola. Aunque los niveles de CGRP interictal también están elevados en 

pacientes con MC, hemos observado cómo la precisión diagnóstica de la 

amilina es mejor que la del CGRP para el diagnóstico de MC. Sin embargo, la 

amilina tiene una baja sensibilidad por lo que es necesario el desarrollo de un 

panel de biomarcadores que mejore la capacidad diagnóstica de la amilina.
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Son necesarios más estudios para aclarar la relevancia fisiopatológica del 

aumento de las concentraciones circulantes de amilina en migraña, entender la 

compleja relación entre CGRP y amilina, así como establecer el valor de la 

amilina como biomarcador de MC en la práctica clínica diaria.
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6.5. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las principales fortalezas de este estudio es el diagnóstico preciso de la 

obesidad basado en la información detallada de la composición corporal para 

distinguir entre la masa magra y la masa grasa, así como la distribución del 

tejido adiposo. Además, los individuos en esta cohorte recibieron el diagnóstico 

de migraña de acuerdo con los criterios más recientes de la IHS. Todos los 

pacientes fueron tratados por un neurólogo consultor de una Unidad de 

Cefalea. Por otro lado, las mediciones de CGRP y amilina fueron realizadas en 

nuestro laboratorio bajo un estricto control de calidad. 

Las posibles limitaciones de este estudio incluyen el hecho de que los sujetos 

fueron reclutados en una Unidad de Cefalea, excluyendo pacientes de edad 

avanzada, por lo que la cohorte puede no ser totalmente representativa de la 

población general de pacientes con migraña. Además, las comorbilidades 

psiquiátricas y el insomnio son más frecuentes en pacientes con MC y ambas 

condiciones están asociadas con AC, y aunque durante la entrevista clínica se 

preguntó directamente a los pacientes sobre su estado de ánimo, síntomas de 

ansiedad y problemas de sueño, no se utilizaron cuestionarios validados para 

diagnosticar la depresión, la ansiedad o los trastornos del sueño. Además, 

estudiamos los biomarcadores inflamatorios en un subgrupo de la muestra de 

pacientes. Es posible que con una población mayor se hubieran podido obtener 

diferencias en los niveles de TNF-α e IL-6 entre pacientes con y sin AC. 

Asimismo, los niveles de CGRP y amilina plasmática se analizaron como datos 

transversales y, por lo tanto, se necesitan estudios prospectivos para 

6. DISCUSIÓN



110

establecer el valor de CGRP y amilina en la progresión de la migraña. Por otro 

lado, la demostración de que la amilina es un biomarcador específico para el 

diagnóstico de MC, requiere analizar sus niveles en otras entidades que cursan 

con cefalea crónica, como la hemicránea continua o la cefalea tensional 

crónica, que pueden imitar también el fenotipo de la MC. Finalmente, otra 

posible limitación es que muchos de nuestros pacientes con migraña recibían 

tratamientos preventivos diarios, que podrían haber influido en los niveles de 

mediadores proinflamatorios y en la aparición de AC. Sin embargo, por razones 

éticas, la profilaxis de la migraña no debe suspenderse.

Por otra parte, el tejido adiposo es un órgano endocrino extraordinariamente 

activo y dinámico, capaz de producir multitud de adipoquinas proinflamatorias, 

por lo que resulta probable que otros factores secretados en condiciones de 

exceso de adiposidad disfuncional puedan ejercer algún efecto y que lo 

observado en el presente trabajo no sea exclusivamente atribuible a los 

péptidos y adipoquinas analizadas.
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7. CONCLUSIONES 
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1) El exceso de grasa troncal se asocia con la presencia de AC en pacientes 

con migraña. 

2) Los niveles intercríticos de leptina, adiponectina, TNF-α e IL-6 circulantes 

son mayores en pacientes con migraña con respecto a controles, lo que 

sugiere que existe un componente inflamatorio intercrítico en pacientes con 

migraña.

3) Los niveles intercríticos de amilina y CGRP circulantes están aumentados 

en pacientes con migraña, sobre todo en MC.

4) Las concentraciones intercríticas de amilina plasmática tienen baja 

sensibilidad, pero elevada especificidad en el diagnóstico de MC en 

comparación con los sujetos control. 
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ANEXO 1. ESCALAS UTILIZADAS

- MIDAS (“Migraine Disability Assessment”): 

Evaluación de la discapacidad por migraña. Cuestionario que evalúa la pérdida 

de días en las áreas personal, profesional y familiar durante los últimos tres 

meses como consecuencia de crisis de migraña. La puntuación de esta escala 

se obtiene de la suma de los días perdidos por migraña registrados en las cinco 

preguntas. La puntuación obtenida refleja el grado de discapacidad en la vida 

del paciente(251, 252): 

GRADOS:

I: discapacidad nula.

II: discapacidad leve. 

III: discapacidad moderada.

lV: discapacidad grave. 

Instrumento con buena fiabilidad y validez en diferentes estudios(253, 254). 

Recientemente, con el fin de diferenciar de manera más específica entre 

personas con migraña episódica y crónica, se ha dividido el nivel de 

discapacidad grave en dos subniveles: discapacidad grave (grado IV-A) para 

puntuaciones entre 21 y 40, y discapacidad muy grave (grado IV-B) para 

puntuaciones entre 41 y 270.(254)

-HIT-6 (“Headache Impact Test Questionnaire”): 

Herramienta utilizada para medir el impacto que la cefalea tiene en la 

capacidad del paciente para funcionar en el trabajo, la casa, la escuela y en 
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situaciones sociales. Su puntuación muestra el efecto que los dolores de 

cabeza tienen en la vida diaria normal. La puntuación total puede variar de 36 a 

78 puntos(255): 

GRADOS

Impacto muy severo: >59 puntos

Impacto importante: 56-59 puntos

Cierto impacto: 50-55 puntos

Poco o ningún impacto: <50 puntos

-ASC-12 (“Allodynia Symptom Checklist-12”): 

Este cuestionario se desarrolló a través de un gran estudio poblacional y 

confirmó que la alodinia cutánea está estrechamente relacionada con la 

duración y la frecuencia de la cefalea y se propone como un factor relacionado 

con la cronicidad. Contiene 12 elementos y evalúa los subtipos (mecánico 

estático, mecánico dinámico y térmico) y la gravedad de la alodinia cutánea 

(leve, moderada y grave). Se pregunta por las siguientes variables: 1. Peinar el 

cabello; 2. Tirar del pelo hacia arriba (por ejemplo una coleta); 3. Afeitarse la 

cara; 4. Usar gafas; 5. Usar lentillas; 6. Usar pendientes; 7. Usar collares; 8. 

Usar ropa ajustada; 9. Darse una ducha (cuando el agua toca la cara); 10. 

Apoyar la cabeza o la cara sobre una almohada; 11. Exposición al calor (por 

ejemplo: cocinar, lavarse la cara con agua caliente); 12. Exposición al frío (por 
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ejemplo usar una bolsa de hielo, lavarse los dientes con agua fría) y se puntúan 

de la siguiente forma: No aplica (Puntos: 0); Nunca (Puntos: 0); Rara vez 

(Puntos: 0); Menos de la mitad del tiempo (Puntos: 1); Más de la mitad del 

tiempo (Puntos: 2). 

GRADOS (Interpretación: Suma)

Ninguno: 0-2 puntos

Leve: 3-5 puntos

Moderado: 6-8 puntos

Severo: >8 puntos
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ANEXO 2. CUESTIONARIO
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Código: Cuaderno de recogida de datos

COLUMNA A RELLENAR POR EL PACIENTE

Fecha de hoy: _ _/ _ _/ _ _ _ _
Enumere su medicación actual:

¿Cuántos años tiene?
Nº:  
¿Conoce su diagnóstico? ¿Cuál es?
______________________________________
Sexo (marque con un círculo):
V / F
Cuánto pesa en la actualidad?
Nº: Kg
Cuánto mide en la actualidad?
Nº: cm
¿Previo o posterior a la migraña nota alteración de la visión, náuseas o algo que lo 
relacione?
Sí (especifique cuál:__________) / No / A veces (especifique cuál:__________)  

¿El dolor se extiende?
Sí  / No / Otras: (especifique____________________)
¿El dolor es como si fueran latidos?
Sí  / No / Otras: (especifique____________________)
¿El dolor suele ser solo en un lado?
Sí  / No / Otras: (especifique____________________)
¿Coincidiendo con la migraña le molesta la luz?
Sí  / No / Otras: (especifique____________________)
¿Coincidiendo con la migraña le molestan los sonidos?
Sí  / No / Otras: (especifique____________________)
¿Coincidiendo con la migraña nota dolor en cuero cabelludo?
Sí  / No  / A veces / Otras: (especifique____________________)
*En caso de “sí” o “a veces” vaya al punto 12-A, en caso de “no” continúe con el punto 
12

Checklist de 12 items para el síntoma de Allodynia (ASC-12).
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12-A ¿Con qué frecuencia 
experimentan un aumento del 
dolor o una sensación 
desagradable en la piel 
durante su tipo más grave de 
dolor de cabeza cuando se 
involucra cada uno de los 
siguientes?

Nunca Rara vez <50% de las 
veces

>50% de las 
veces

Peinar el cabello
Tirando de su pelo hacia atrás 
(por ejemplo, cola de caballo)
Afeitarse la cara
El uso de gafas
El uso de pendientes
El uso de un collar
El uso de ropa apretada
Tomar una ducha (cuando el 
agua de ducha golpea su cara)

El uso de lentes de contacto
Apoyar su cara o la cabeza 
sobre una almohada

La exposición al calor (por 
ejemplo, cocinar, lavarse la 
cara con agua caliente)
La exposición al frío (por 
ejemplo, utilizando una bolsa 
de hielo, lavarse la cara con 
agua fría)
Puntuación total

Alodinia: Ninguno: (0-2) Leve: (3-5) Moderado: (6-8)
Severa: (9 o más)

12 Intensidad máxima del dolor que haya llegado a tener: 0  1  2  3  4   5  6  7  8  9  10
(Elija el valor que considere)
0= nada de dolor
10= dolor insoportable

13 Momento de la instauración del dolor (puede elegir más de una opción):
Al levantarse/ Matutino/ Vespertino/Tras comidas/ Tras actividad física/ Otros 
(especifique_________________)
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14 Factores desencadenantes del dolor (puede elegir más de una opción): 
Alimento / Estrés emocional / Estrés físico / Medicación / Falta descanso / 
Desconocido / Otros (especifique:_____________________)

15 ¿Se le enrojecen los ojos y/o tiene un lagrimeo intenso durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

16 ¿Nota congestión nasal y/o moqueo durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

17 ¿Se le hinchan los párpados durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

18 ¿Suda de manera importante en frente y/o cara durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

19 ¿Se le enrojece la frente y la cara durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

20 ¿Tiene sensación de tapón en los oídos durante el episodio?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

21 ¿Nota que se le caen los párpados o que tiene los el iris puntiforme durante los 
episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

22 ¿Nota mayor inquietud o necesidad de realizar actividad de forma incesante 
durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

23 ¿Nota estado de ánimo eufórico durante los episodios?
Sí / No

24 ¿Tiene sensación de no poder parar de hablar durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

25 ¿Nota ganas o necesidad intensa de dormir durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

26 ¿Cree que está más alterado durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
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27 ¿Nota dificultad para concentrarse en sus actividades de la vida diaria durante los 
episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

28 ¿Nota dolor a la hora de tragar durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

29 ¿Se duerme con facilidad durante el día?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

30 ¿Suele bostezar con frecuencia durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

31 ¿Le cuesta flexionar y extender el cuello durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

32 ¿Tiene tendencia a comer de forma algo compulsiva durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

33 ¿Es “frioler@”?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

34
¿Come poco durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

35 ¿Suele ser lento para realizar las tareas asignadas durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

36 ¿Suele ser de hábito deposicional ligero o tiene dolores de tripa durante los 
episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

37 ¿Suele tener sed durante los episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

38 ¿Tiene problemas para orinar durante los episodios?
Sí  / No / Otros (especifique:_____________________)

39 ¿Se le suelen hinchar las piernas o tiene “retención de líquidos” durante los 
episodios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
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40 Cree que actualmente su migraña está :
Controlada/ Descontrolada/ Parcialmente/ Otros 

41 ¿Tiene usted el diagnóstico de “migraña crónica”?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

42 ¿Cuántos años lleva con el diagnóstico de “migraña” o “cefalea tensional”?
Nº: años

43 ¿Le han diagnósticado de “abuso” o “sobreuso” de fármacos respecto a su migraña?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

44 Anote los nombres de los medicamentos y la dosis que toma:
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45 ¿Está tomando algún tratamiento preventivo para la migraña?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

Si su respuesta es “Sí” especifique el nombre de las medicaciones:
(si tiene duda de qué es lo que toma, anote el nombre, la dosis y cuántas veces la 
toma y nosotros lo clasificaremos)

46 ¿Presenta usted alteraciones del ánimo o está diagnosticad@ de depresión?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

47 ¿Está usted diagnosticad@ de Fibromialgia?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

48 ¿Tiene usted habitualmente la presión arterial alta?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

49 ¿Suele tener el colesterol alto?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

50 ¿Padece usted de diabetes mellitus?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
Si es que sí, díganos, si sabe, qué tipo: Tipo 1 / Tipo 2  / Otros 

51 ¿Presenta usted problemas de corazón?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

52 ¿Presenta usted problemas digestivos?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
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53 ¿Presenta usted problemas respiratorios?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

54 ¿Presenta usted problemas en la piel?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)

55 ¿Presenta problemas de tiroides o endocrinológicos?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
Si es que sí, díganos, si sabe cómo se llama su problema: ______________________

55B ¿Cree que tiene algún otro diagnóstico que no se haya comentado?
Sí / No
Si es que sí, háganos saber cuál:  

56 ¿Bebe usted alcohol?
No / Poco (fines de semana) / Moderado (solo con comidas) / Severo (habitualmente) / 
Otros (especifique:_____________________)

57 ¿Toma usted café o bebidas con cafeína?
No / Poco (fines de semana) / Moderado (solo con comidas) / Severo (habitualmente) / 
Otros (especifique:_____________________)

58 ¿Fuma usted tabaco?
No / Poco (fines de semana) / Moderado / Severo (habitualmente) / Otros 
(especifique:_____________________)

59 En su familia, ¿hay alguien con alguna enfermedad cardiovascular que usted sepa? 
(Hipertensión, colesterol, diabetes, ácido úrico,…)

Padre:  Sí / No (Especifique cuál si contesta que sí: ) 
Madre:  Sí / No (Especifique cuál si contesta que sí: ) 
Hermanos:  Sí / No (Especifique cuál si contesta que sí: )
Hijos: Sí / No (Especifique cuál si contesta que sí:_______________________) 
Abuelos:  Sí / No (Especifique cuál si contesta que sí: _ )
Otros (especifique:_____________________)

60 ¿Realiza usted actividad física de forma habitual?
Sí / No
Si es que sí: Cuántas horas a la semana:   
Si es que sí: qué tipo de actividad realiza:   
Otros (especifique:_____________________)
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61 ¿Tiene usted mal descanso nocturno?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
Si es que sí, especifique con una X qué tipo:

 Dificultad para conciliar el sueño
 Despertares frecuentes durante la noche
 Pesadillas/ sueño vividos
 Sensación de sueño no reparador
 Otros:  ___________________

62 ¿Se considera usted una persona ansiosa?
Sí  / No / Otros (especifique:_____________________)

63 Coincidiendo con la cefalea, ¿ha presentado usted alguna infección?
Sí / No / Otros (especifique:_____________________)
Si es que sí, especifique de qué tipo:   

64 ¿Cuál es su nivel de estudios? ¿Hasta qué curso ha cursado? ¿Con cuántos años dejó 
de formarse?
Especifique:  

  Otros (especifique:_____________________)

¿Es la primera vez que rellena este cuestionario?
Sí / No [Continúe rellenando el cuestionario]

65 EN CUANTO A SUS DOLORES DE CABEZA…
(intente ser lo más preciso posible en la medida de sus posibilidades)

66 Días de cefalea/mes en el último mes:
Nº:  
Otros (especifique:_____________________)

67 Días de migraña/ mes en el último mes:
Nº:  
Otros (especifique:_____________________)

68 Días con analgésicos/ mes en el último mes:
Nº:  
Otros (especifique:_____________________)

69 Días con triptanes/mes en el último mes:
Nº:  
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70 Días que haya tenido que acudir al Servicio de Urgencias/mes en el último mes:
Nº:  
Otros (especifique:_____________________)

71 Días en los que se haya sentido incapacitad@ para desarrollar las actividades de la 
vida diaria en el último mes:
Nº:  
Otros (especifique:_____________________)
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Escala Alodinia ASC-12:

Durante una cefalea intensa, ¿con qué frecuencia experimentasempeoramiento del dolor o 
sensación molesta en su piel al realizar estas acciones?

No 
aplica
(Puntos
: 0)

Nunca
(Puntos: 
0)

Rara vez
(Puntos: 
0)

A veces
(Puntos: 
1)

Casi 
siemp

re
(Punto

s:2)
1. Peinar su cabello

2. Tirar del pelo hacia atrás (p.e. coleta)

3. Afeitarte la cara

4. Usar gafas

5. Usar lentillas

6. Usar pendientes

7. Usar collares
8. Usar ropa ajustada

9. Darte una ducha (cuando el agua de 
la ducha golpea su cara)

10. Apoyar su cabeza o su cara sobre 
una almohada

11. Exposición al calor (p.e. cocinar, 
lavarse la cara con agua caliente)

12. Exposición al frío (p.e. usar una 
bolsa de hielo, lavarse la cara con 
agua fría)

Puntuación total

Suma de puntuación total

Interpretación:

Alodinia Rango

Ninguna (0-2)

Leve (3-5)

Moderada (6-8)

Grave (9 o más)
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ANEXO 3. PUBLICACIONES
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CARTA
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