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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Corticoesteroides: su utilidad en el abordaje farmacológico de 
la crisis de migraña.
Steroids: their role in migraine attack pharmacological 
management.

ABSTRACT
Migraine is a frequent and debilitating primary headache. People with acute severe 
migraine attack often present to the emergency department, and standard treatment 
for the migraine attack generally includes the use of several drugs such as are 
nonsteroidal antiinflammatory drugs, triptans, ergotamine, antidopaminergic agents, 
among others. Steroids have been widely prescribed, either as monotherapy or as add-
on treatment, to manage migraine attacks in the emergency setting. Several clinical 
studies have been conducted to assess the efficacy of corticosteroids in aborting acute 
migraine attacks and avoiding their recurrence. In this review, we make a critical 
appraisal of the published literature about corticosteroids treatment for the migraine 
attack. Overall, they could be considered as an adjunctive therapy for resistant, 
recurrent o prolonged (migraine status) migraine attacks.

Key words: headache; corticosteroids; emergency nedicine; migraine; migraine 
disorders.
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CORTICOESTEROIDES: SU UTILIDAD EN EL ABORDAJE FARMACOLÓGICO DE LA CRISIS DE MIGRAÑA

INTRODUCCIÓN

La migraña es una enfermedad del sistema 
nervioso central, que se presenta con cefalea 
intensa, en general pulsátil, acompañada 
por síntomas autonómicos y de aumento de 
la sensibilidad a estímulos (luz, sonidos, 
movimiento)(1). Es una cefalea primaria frecuente 
y debilitante, considerada como una enfermedad 
crónica con manifestaciones episódicas, que 
afecta a aproximadamente al 12% de la población 
mundial(2,3). Conforme al Global Burden of 
Disease Study 2019, los trastornos de cefalea 
son la quinta causa de años de vida vividos con 
discapacidad entre 25 y 49 años, y la octava entre 
las enfermedades no transmisibles en la población 
general(4-6). Debido a su mayor prevalencia en la 
edad productiva (desde finales de la adolescencia 
hasta los 50 años), las estimaciones de su costo 
financiero para la sociedad, principalmente por la 
pérdida de horas de trabajo y la reducción de la 
productividad, son considerables.(7)

Los pacientes al momento de la crisis de migraña 
requieren frecuentemente asistencia en los 
servicios de emergencia médica, y ésta representa 
aproximadamente entre el 2-5% de las consultas a 
guardias(8,9,10). Estos pacientes demandan un alivio 
rápido, completo, y sostenido del dolor(11). El 
tratamiento agudo de la migraña debe incluir tanto el 
alivio sintomático de la crisis como la prevención de 
la recurrencia de la misma. Sin embargo, se estima 
que menos del 25% de los pacientes experimenta 
alivio sustancial de los síntomas luego del tratamiento 
abortivo en los servicios de emergencia y que el 
riesgo de recurrencia dentro de las primeras 24 horas 
es alto, superando el 50% de los casos.(12,13,14)

Numerosos fármacos y combinaciones de estos 
han sido utilizados en el tratamiento abortivo de los 
ataques de migraña, dentro de los que se incluyen: 
triptanes, ergotamina, paracetamol, antiinflamatorios 
no esteroideos, neurolépticos, antieméticos, 
antihistamínicos, corticoesteroides (CE), entre otros. 
Los CE se utilizan ampliamente en la práctica clínica 
en nuestro medio para el tratamiento agudo de crisis 
de migraña en guardias y servicios de emergencias, 

aun cuando no existe en las guías clínicas actuales 
del manejo agudo de la migraña consenso con 
respecto a su uso y su prescripción en la crisis de 
migraña es controversial.(14,15,16)

Aunque la cefalea es una de las características 
más salientes de la crisis de migraña, la etiología 
exacta del inicio y cese de los misma no ha sido 
completamente esclarecida. Se considera que 
diversos factores participarían en la fisiopatogenia 
de la crisis de migraña y su recurrencia, incluidos 
una hiperexcitabilidad neuronal, una activación 
del sistema trigeminovascular y probablemente un 
proceso neuroinflamatorio. Con respecto al último, 
ese proceso de inflamación neurogénica secundario 
a la liberación de mediadores proinflamatorios 
y neuropéptidos cumpliría un rol primordial en 
el inicio, el desarrollo y en la perpetuación del 
ataque migrañoso(17). Se estima que, a través de la 
modulación de este proceso, los CE podrían tener 
un potencial rol en el tratamiento de la crisis de 
migraña y en evitar su recurrencia.(17) 

El objetivo de este artículo es revisar la bibliografía, 
en relación a utilidad, efectividad y tolerabilidad 
de la prescripción de CE en durante el ataque 
agudo de migraña.

CRISIS DE MIGRAÑA: FISIOPATOGENIA

La vasodilatación como fenómeno causal de una 
migraña estuvo vigente durante muchos años, pero 
no se ha demostrado que la vasodilatación pueda 
producir cefalea por sí misma(18). Actualmente el 
principal mecanismo fisiopatogénico postulado es 
la activación de las vías sensoriales trigeminales 
que inervan estructuras intracraneales sensibles al 
dolor, incluidos el ojo, la duramadre, los grandes 
vasos sanguíneos cerebrales y piales, y los senos 
venosos durales.(3,19,20)

El dolor sería generado tanto periféricamente 
desde fibras nerviosas trigeminocervicales a 
través de la activación de terminales aferentes 
primarias y centralmente debido a una modulación 
anómala en las neuronas de segundo orden(14,21,22). 
La duramadre se encuentra ricamente inervada 
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por fibras no mielinizadas (Fibras tipo C) y 
fibras mielinizadas finas (Fibras tipo Aδ) que 
se originan del ganglio trigeminal y de los 
ganglios de la raíz dorsal de las raíces cervicales 
C1-C3(1,23). Cuando estos receptores aferentes 
nociceptivos son periféricamente activados, la 
señal viaja ortodrómicamente y neuropéptidos son 
liberados sobre los receptores de las neuronas de 
segundo orden en el núcleo trigeminal caudal y 
en el asta dorsal de la médula cervical superior(23). 
Estos núcleos se conocen como el complejo 
trigeminocervical y esta convergencia anatómica 
es responsable del dolor referido a la región 
cervical superior en migrañosos.(24) 

Una vez activadas, estas neuronas de segundo 
orden son moduladas por proyecciones de los 
núcleos del rafe, sustancia gris periacueductal, 
núcleo trigeminal rostral y sistemas corticales 
descendentes inhibitorios(21,25). Estas neuronas 
de segundo orden se proyectan hacia otros 
núcleos del tronco encefálico y hacia los núcleos 
talámicos dorsomedial y ventroposteromedial 
contralaterales(21). Las neuronas talámicas proyectan 
hacia la corteza somatosensorial primaria, corteza 
insular, sistema límbico e hipotálamo(26). A su vez, 
estas aferencias primarias nociceptivas favorecen 
a través de un mecanismo antidrómico y de vías 
eferentes, la liberación de neuropéptidos en las 
terminales nerviosas perivasculares periféricas(27). 
Las fibras trigeminales sensitivas primarias solo 
poseen actividad aferente y no pueden transmitir 
señales desde el tronco encefálico a las estructuras 
perivasculares. Por lo tanto, estos impulsos 
antidrómicos eferentes serían mediados por fibras 
del sistema nervioso autónomo parasimpático.(22)

Los neuropéptidos son importantes en la modulación 
del proceso antes descripto(28). Los neuropéptidos 
liberados en la vasculatura dural incluyen el 
péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(Calcitonin gene-related peptide, CGRP), la 
sustancia P, Polipéptido activador de la adenilato 
ciclasa 38 (pituitary adenylate cyclase-activating 
polypeptide-38, PACAP-38), el polipéptido intestinal 
vasoactivo (Vasoactive intestinal peptide, VIP) y la 
neuroquinina A(29). El CGRP cumpliría un rol crucial 

en la fisiopatogenia de la migraña, periféricamente 
mediante vasodilatación a través de receptores en las 
células del músculo liso y centralmente mediando la 
trasmisión del dolor entre las neuronas de segundo 
y tercer orden(28,30,31). Las concentraciones del CGRP 
han sido demostrados elevadas durante los ataques 
de migraña en muestras de sangre venosa yugular(26). 
La interlequina-1β y la prostaglandina E2 a través 
vías dependientes de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), 
inducen la liberación del CGRP(32). La sustancia P 
participa en la degranulación de histamina a partir 
de los mastocitos durales y en la liberación de otras 
moléculas proinflamatorias como el óxido nítrico, 
prostaglandinas, leucotrienos, serotonina, enzimas 
proteolíticas y fosfolipasas(33). El óxido nítrico activa 
directamente los aferentes trigeminales que inervan 
la duramadre y produce una up-regulation de 
mediadores inflamatorios como la COX-2, factor de 
necrosis tisular alfa (FNT-a) y de la metaloproteinasa-9 
(Matrix metallopeptidase 9, MMP-9)(28). El VIP es 
producido por las fibras eferentes parasimpáticas 
postganglionares. La neuroquinina A involucraría, 
tanto la modulación de la respuesta vascular, como 
la nocicepción primaria.(28)

Este proceso inflamatorio neurogénico secundario 
a la liberación de estos mediadores, lleva a la 
extravasación de proteínas plasmáticas, irritación 
meníngea, edema perivascular y a la agregación 
plaquetaria dural. Esta compleja interacción 
neurotransmisores-inflamación-dolor es reconocida 
con el término “inflamación neurogénica 
esteril”.(29,33)

CORTICOESTEROIDES

Rol en la fisiopatogenia de la crisis de migraña

El efecto antiinflamatorio de los CE requiere la 
unión de estos a sus receptores citoplasmáticos, 
formando un complejo que es translocado al núcleo 
celular y actúa como factor de transcripción(34,35). 
Estudios recientes, apoyan la hipótesis de que los 
CE podrían ejercer su acción abortiva en la crisis 
de migraña a través de la inhibición de la activación 
trigeminal(31). Este bloqueo de la neurotransmisión 
trigeminal modularía la inflamación neurogénica 
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estéril, disminuiría la intensidad del dolor, 
la duración de los ataques de migraña, y el 
desencadenamiento de los mismos.(31,36)

Los receptores de corticoesteroides activados podrían 
suprimir la expresión de genes relacionados con 
factores de transcripción y enzimas proinflamatorios, 
como el factor nuclear kappa B (Nuclear factor kB, 
NF-kB), la proteína activadora 1 (Activator protein 
1, AP-1), óxido nítrico sintetasa inducible (inducible 
nitric oxide synthase, iNOS) e incrementar la expresión 
de genes relacionados con procesos antiinflamatorios 
como el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1 
(Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, TIMP-1)
(36). A través de la activación del gen del TIMP-1, los 
CE producirían un efecto inhibitorio sobre la MMP-
9(35). El bloqueo de la transcripción del gen del NF-kB 
aumentaría la actividad de factores de transcripción 
relacionados con una disminución de la expresión de 
genes que inducen la síntesis de la COX-2(35). También 
ha sido demostrado en modelos animales que los 
CE podrían disminuir la liberación del CGRP en las 
aferencias trigeminocervicales primarias a través 
del bloqueo de la síntesis de interlequina-1β(31). La 
disminución de la liberación de CGRP inducida por 
la prostaglandina E2 sería mediada por la prevención 
de la formación de esta a través de la supresión de la 
actividad de la COX-2(31). Estos mecanismos llevan 
a una disminución de la producción de citoquinas y 
otros mediadores inflamatorios, incluyendo el óxido 
nítrico y prostaglandinas(35,37). Lo procesos antes 
mencionados, los cuales se resumen en la Tabla 1, 
corresponden a hallazgos en estudios realizados en 
modelos animales.

En contraste con lo anterior, también ha sido 
descripto que los CE endógenos en situaciones de 
stress podrían aumentar la incidencia de ataques 
de migraña en individuos susceptibles, a través de 
una disminución del umbral para los fenómenos de 
despolarización cortical propagada.(38)

Utilidad de los CE en la práctica clínica

Los CE han sido utilizados en diversos procesos 
inflamatorios del sistema nervioso central, como 
meningitis bacterianas y el edema cerebral 

vasogénico secundario a lesiones tumorales(17). 
A su vez, han sido ampliamente prescriptos 
para el abordaje farmacológico de las crisis 
migrañosas(39). De hecho, los primeros estudios 
clínicos realizados para determinar la eficacia de 
éstos como monoterapia para el tratamiento agudo 
de la migraña datan de 1952(33). En la actualidad, 
se utilizan tanto como monoterapia o como terapia 
coadyuvante a otros fármacos abortivos para el 
tratamiento de los ataques migrañosos(40,41). El 
principal CE utilizado es la dexametasona en forma 
parenteral, y en aquellos pacientes sin acceso venoso 
periférico como alternativa terapéutica también ha 
sido utilizado prednisona vía oral(8,42). La dosis ideal 
de dexametasona a utilizar no está establecida. En 
los estudios revisados el rango de dosis varia de 4 
a 30mg. Aun así, dosis superiores a 10mg no serían 
más eficaces e incrementarían la incidencia de 
reacciones adversas medicamentosas (RAMs).(9)

Con respecto a su utilidad en el alivio sintomático 
de la crisis de migraña, existe evidencia insuficiente 
para recomendar el uso de los CE con el objetivo 
terapéutico de aliviar el dolor agudo de la migraña 
debido a su falta de eficacia (Nivel de evidencia U, 
American Headache Society)(12,15,43,44). En contraste, 
los CE han demostrado su eficacia y utilidad para el 
tratamiento las crisis de migraña refractarias y del 
status migrañoso (crisis de migraña de más de 72 
horas de duración)(39,44,46,47) . En dicha situación una 
dosis única de dexametasona endovenosa podría 
no ser suficientemente eficaz en la reducción de 

• Supresión de la liberación de CGRP inducida por 
interlequina-1β a nivel del ganglio trigeminal.
• Supresión de la liberación de CGRP inducida por 
la prostaglandina E2 mediante la supresión de la 
actividad de la COX-2.
• Efecto inhibitorio sobre la expresión de MMP-9, 
inducido por la activación del gen del TIMP-1.
• Supresión de la producción endógena de óxido nítrico 
mediante un efecto inhibitorio sobre la enzima iNOS.

Tabla 1. Probables mecanismos de acción de los 
CE en la fisiopatogenia de la crisis de migraña, 

correspondientes a hallazgos en estudios realizados en 
modelos animales.(31,35,37) 
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la recurrencia del dolor de cabeza. Por lo cual, 
el régimen óptimo en dicho escenario clínico 
probablemente implicaría la administración de 
una dosis parenteral en el servicio de emergencias 
seguido de un esquema oral de CE durante 
un periodo de 3 a 5 días hasta el alivio de la 
cefalea(44,47). En base a lo antes expuesto, los CE 
serían una opción razonable para el tratamiento 
de las crisis de migraña refractarias y del status 
migrañoso en los servicios de emergencia.(14,39,45,48) 

En relación con su efectividad en reducir la 
recurrencia de las crisis de migraña, se ha demostrado 
que la adición de una única dosis parenteral de 
dexametasona a las opciones farmacológicas para el 
tratamiento abortivo reduciría el índice de recurrencia 
de las crisis de migraña con un número necesario a 
tratar aproximado de 10 para evitar la recurrencia 
a las 72 horas (Nivel de evidencia B, American 
Headache Society)(12,14,17,47-53). La adición de CE a los 
protocolos terapéuticos en pacientes pediátricos no 
demostró reducción significativa de los índices de 
recurrencia(34). En contraste, se registraron estudios 
que no demostraron beneficios significativos en 
la relación a la utilización de dexametasona y la 
reducción de la recurrencia de los ataques.(8,9,13,54) 

Si bien los CE mejorarían la tasa de recurrencia a 
las 72 horas, no van a prevenir el próximo episodio 
de crisis de migraña, que podría ocurrir en una 
semana. Por lo tanto, los pacientes que acuden 
reiteradamente a servicios de emergencias podrían 
tener una exposición acumulada significativa a 
los CE si se generaliza la práctica de administrar 
dexametasona al alta de los servicios de emergencia 
con el fin de evitar la recurrencia de las crisis(55). La 
prescripción de CE debe ser individualizada a cada 
paciente en base a las características de su cefalea, 
y a sus antecedentes clínicos.

Durante el embarazo, expertos recomiendan la 
utilización de prednisona sobre dexametasona 
debido a que esta última atraviesa con mayor 
facilidad la placenta(56). La dexametasona tiene 
riesgo en embarazo C y la prednisona B, y deberían 
ser considerados cuando no hay otras opciones.(57)

La utilización CE, particularmente con el tratamiento 

a largo plazo, es asociado con RAMs(58). En los 
estudios revisados, las RAMs más frecuentemente 
reportadas fueron parestesias, flushing, irritación 
en el sitio de aplicación parenteral y mareos(17,48). 
Antes de prescribir CE, se debe considerar el riesgo 
individual de cada paciente para la presentación de 
RAMs relacionadas con su uso (ej.: deterioro del 
control glucémico en pacientes diabéticos)(12). El 
riesgo de eventos adversos irreversibles, como la 
necrosis avascular ósea, luego de una única dosis 
de dexametasona es bajo y no debería desalentar su 
administración(12). A pesar de ello, su uso a corto plazo 
incluso a dosis bajas, ha sido asociado a un mayor 
índice de sepsis, trombosis venosa y fracturas.(59)

Con respecto a la frecuencia del uso y prescripción 
de los CE en las crisis de migraña, con el fin de 
evitar RAMs, se recomienda un máximo de seis 
aplicaciones en el periodo de un año(14). Por lo 
tanto, nuevamente se prioriza individualizar el 
tratamiento de acuerdo a los antecedentes clínicos 
generales y a los antecedentes clínicos recientes en 
relación a su migraña en cada paciente.

En base a lo descripto en la presente revisión 
bibliográfica, en la Tabla 2 se resumen las 
recomendaciones actuales para la prescripción de 
los CE en el abordaje de las crisis de migraña en la 
práctica clínica diaria.

• Su uso como monoterapia no es recomendado.
• Existe evidencia insuficiente para recomendar su 
uso como primera línea con el objetivo terapéutico de 
aliviar el dolor agudo de la crisis de migraña (Nivel de 
evidencia U, American Headache Society).
• Su uso como coadyuvante en el tratamiento abortivo 
reduciría el índice de recurrencia de las crisis de 
migraña dentro de las primeras 24-72hs (Nivel de 
evidencia B, American Headache Society).
• Su uso, siempre que sean utilizados como 
coadyuvantes a otros fármacos, sería beneficioso en el 
abordaje terapéutico de crisis de migraña refractarias y 
del status migrañoso.

Tabla 2. Consideraciones clínicas prácticas para la 
prescripción de CE para el tratamiento abortivo de la 

crisis de migraña. 
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CONCLUSIÓN

Si bien existen diversos estudios que han evaluado 
el uso de CE en las crisis de migraña, éstos aún 
no han sido establecidos como fármacos de 
primera línea. Serían una opción razonable en 
el tratamiento las crisis de migraña resistentes, 
recurrentes o prolongadas (status migrañoso), 
siempre que se utilicen en politerapia con otros 
fármacos abortivos como antiinflamatorios no 
esteroideos, triptanes, paracetamol, antieméticos, 
entre otros. Su uso debe ser supervisado, ya 

que el efecto de reiteradas dosis en un mismo 
paciente lo haría más propenso a RAMs por 
acción acumulativa de la droga. La dosis de 
dexametasona recomendada para el uso en crisis 
de migraña es de 10 mg por vía parenteral. La 
prednisona si bien está indicada, principalmente 
en embarazadas, hay estudios que no aconsejan 
su uso ya que no expone mayor beneficio que 
el placebo. La prescripción de CE debe ser 
individualizada en cada paciente en base a las 
características clínicas de su cefalea, y a sus 
antecedentes clínicos.

RESUMEN:
La migraña es una cefalea primaria frecuente y debilitante. Los pacientes con crisis 
de migraña agudas y severas usualmente deben consultar por servicios de guardia, 
y el tratamiento convencional para el ataque de migraña incluye diversos fármacos 
como antiinflamatorios no esteroideos, triptanes, ergotamina, antidopaminérgicos, 
entre otros. Los corticoesteroides han sido ampliamente prescriptos, tanto como 
monoterapia o como en tratamiento coadyuvante a otros fármacos abortivos, para 
la crisis de migraña en los servicios de emergencia. Diferentes estudios han sido 
llevados a cabo con el objetivo de evaluar la efectividad de estos para abortar la crisis 
aguda de migraña y para evitar su recurrencia. En la presente revisión, realizamos 
una evaluación crítica sobre la bibliografía publicada en relación a la utilidad de 
los corticoesteroides en al abordaje de la crisis de migraña. En conclusión, estos 
podrían ser considerados como una opción razonable como tratamiento coadyuvante 
en las crisis de migraña resistentes, recurrentes o prolongadas (status migrañoso).

Palabras claves: cefalea; corticosteroides; medicina de emergencia; migraña; 
trastornos migrañosos.
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