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RESUMEN
La migraña es una de las cefaleas primarias. La prevalencia de la migraña se encuentra entre 8-25%, con una razón hombre 
mujer de 1:3. Esta condición genera gran incapacidad y representa un costo indirecto anual hasta de 13 billones de dólares 
en Estados Unidos. Sus mecanismos fisiopatológicos continúan debatiéndose. Se ha propuesto que el compromiso del 
sistema nervioso autónomo es un componente importante en la génesis de la migraña y que explica buena parte de los 
síntomas de estos pacientes (vasoconstricción cutánea, diarrea, nauseas, y diaforesis). 
En el presente artículo se hace una revisión de la evidencia científica acerca del papel que juega el sistema nervioso 
autónomo en la patogénesis de la migraña (Acta Neurol Colomb 2005;21:202-208).
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SUMMARY 
Migraine is part of the primary headaches group. The overall migraine prevalence is 8-25% with a male: female 
ratio 1:3. This is a very incapacitating disease and represents an annual cost of 13 billions dollars in the United 
States. Knowledge about its pathophysiological mechanisms is still in controversy. An alteration in the Autonomic 
Nervous System has been proposed as an important part of migraine pathophysiology, that can explain some of 
the symptoms seen in these patients (coetaneous vasoconstriction, diarrhea, nausea, and diaphoresis), however 
reported results about its implication are controversial. 
This paper reviews the scientific evidence about the role of the autonomic nervous system in migraine pathogenesis  
(Acta Neurol Colomb 2005;21:202-208).
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INTRODUCCI‹N
La migraña es una enfermedad neurológica 

frecuente e incapacitante que afecta a hombres 
y mujeres con una razón 1:3 (1). Según la 
International Headache Society (IHS), la migraña 
pertenece al grupo de cefaleas primarias y 
se define como ataques episódicos de cefalea 
intensa, pulsátil, unilateral, de hasta 72 horas de 
duración, frecuentemente asociada a síntomas 
neurológicos y autonómicos (2). 

Uno de los primeros estudios epidemiológicos 
en cefalea realizado en Copenhague, mostró que 
el 93 % de la población masculina ha tenido 

algún tipo de cefalea durante la vida, 8% cefalea 
tipo migraña y 69% cefalea de tipo tensional. 
El 99% de las mujeres ha tenido algún tipo de 
cefalea con una prevalencia de migraña y cefalea 
tensional de 25% y 88% respectivamente (3). 
En el segundo estudio de migraña en Estados 
Unidos (EU) (American Migraine Study II); se 
encontró una prevalencia de 6.5% para hombres 
y 18.2% para mujeres (4). Así mismo, otros 
estudios epidemiológicos han reportado cifras 
similares de prevalencia global de la migraña (5, 
6). En Colombia, un estudio hecho en población 
Santandereana (7) halló una prevalencia de 
migraña de 198.8 por mil habitantes. Posterior-
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mente, el Estudio Neuroepidemiológico Nacional 
(EPINEURO) halló una prevalencia de 71.2 
casos de migraña por mil habitantes (8).

La migraña se ha convertido en un problema 
social y de salud pública como una de las 
principales causas de incapacidad laboral. El 50% 
de los pacientes con migraña interrumpen sus 
actividades diarias en presencia de ataques y casi 
un tercio requiere reposo en cama (9). Así, esta 
enfermedad genera en EU un costo indirecto de 
13 billones de dólares al año y un costo médico 
anual de 1 billón de dólares (10). 

El conocimiento integral de un mecanismo 
fisiopatológico directo de la migraña puede 
permitir generar estrategias terapéuticas efectivas 
para disminuir el impacto social de la enfermedad. 
Sin embargo, estos mecanismos se mantienen en 
controversia hasta el momento. Se han propuesto 
múltiples teorías alrededor de la fisiopatología 
de la migraña creando controversia sobre la 
existencia de un único mecanismo responsable. 
Por otro lado, en los últimos años se ha generado 
gran interés alrededor de la participación 
del sistema nervioso autónomo (SNA) en la 
etiopatogenia de la migraña. En este trabajo 
se hace una revisión bibliográfica del papel 
que ejerce el SNA en la fisiopatología de la 
migraña. 

FISIOPATOLOG◊A DE LA 
MIGRA€A

Hasta el momento han surgido múltiples 
teorías sobre la génesis del dolor y los síntomas 
asociados de la migraña. Las primeras propuestas 
se enfocaban hacia un mecanismo vascular, 
neurogénico y finalmente una teoría neurovascular 
(11). En la actualidad se considera el papel 
del sistema trigeminovascular (STV) y la 
modulación central del dolor, sugiriendo la 
activación de nociceptores, la presencia de 
hiperexcitabilidad central y la disfunción en los 
mecanismos inhibitorios del dolor como parte de 
un mecanismo fisiopatológico (12, 13). 

AURA Y LA ONDA DE DEPRESI‹ N 
CORTICAL

El aura, etapa del ataque migrañoso compuesta 
por signos neurológicos (en su mayoría visuales) 

(14, 15) se manifiesta antes o durante el episodio, 
y se presenta en aproximadamente el 18% de 
los pacientes (16-18). Leao en 1944 describió 
la existencia de una onda de depresión cortical 
(ODC) como el mecanismo responsable del 
aura (19). Este fenómeno se caracteriza por una 
onda de propagación lenta (2-6 mm/min) de 
despolarización neuronal sostenida, que se asocia 
a un incremento en el flujo sanguíneo cerebral 
regional (FSCr), y posteriormente se observa 
una supresión de la actividad neuronal con una 
disminución del mismo (20, 21). Técnicas no 
invasivas han permitido corroborar la existencia 
de dicha onda y así establecer una relación directa 
entre la ODC y el aura, explicando los fenómenos 
vasculares y neuronales característicos de la 
migraña (22, 23). 

LA CEFALEA

Los vasos meningeos y demás estructuras 
vasculares del cerebro están inervados por fibras 
nociceptivas de la división oftálmica del ganglio 
del trigémino y por fibras nerviosas cervicales 
provenientes de ganglios de la raíz dorsal. A su 
vez presentan aferencias a neuronas de segundo 
y tercer orden con lo que finalmente se conforma 
el STV (14).

Este complejo neurovascular parece ser el 
principal generador de dolor en la migraña y 
existe evidencia de que su activación desencadena 
una cascada de eventos que culminan en cefalea. 
Se ha demostrado que la ODC puede activar al 
STV con la consecuente aparición de cefalea, en 
la mayoría de los casos, en el lóbulo ipsilateral a 
la localización del aura (24, 25). 

Una vez activado el STV se produce la 
liberación de neuropéptidos como sustancia 
P (SP), péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (PRGC) y neurokinina A (NK-A) (26). 
Estos péptidos generan una respuesta inflamatoria 
estéril alrededor de las estructuras vasculares 
en las meninges, extravasación plasmática y 
vasodilatación cerebral. Eventos que estimulan las 
fibras nociceptivas trigeminales ocasionando dolor 
(27-31). Si este proceso continúa, los mecanismos 
centrales inhibitorios del dolor se alteran y a 
la migraña se añade un componente alodínico 
secundario a un proceso de sensibilización 
central. Esto es importante ya que la efectividad 
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del tratamiento farmacológico ha mostrado 
variar de acuerdo a la aparición o no de alodinia 
cutánea (32-34).

Últimamente se ha descrito la participación 
de los núcleos del tallo cerebral en la fisiología 
de la sensibilización central y del dolor, ya 
que la sustancia gris periacueductal y algunos 
núcleos talámicos son los responsables de 
mecanismos generadores e inhibitorios del dolor,  
especialmente en pacientes con dolor crónico 
(28-30, 34, 35). 

‹ XIDO N◊TRICO Y MIGRA€ A

El óxido nítrico (NO), un potente vasodila-
tador, se ha sugerido como un componente 
importante en la fisiopatología de la migraña. 
La presencia de vasodilatación mediada por 
el NO en la circulación cerebral apunta a su 
participación en esta condición. Existe evidencia 
de un incremento en los niveles de NO después 
de la estimulación del ganglio del trigémino 
(36), también se ha reportado aparición de 
episodios migrañosos en pacientes a quienes 
se les administraron sustancias estimulantes 
de la liberación de NO (37). En este orden 
de ideas,  se ha propuesto como alternativa 
terapéutica el uso de inhibidores de la liberación 
de NO con resultados preliminares alentadores 
(38-40). 

SISTEMA NERVIOSO AUT‹NOMO 
Y MIGRA€A 

Se ha postulado que el SNA juega un 
papel importante en la fisiopatología de la 
migraña, clínicamente evidente por los síntomas 
autonómicos que la acompañan (piloerección, 
vasoconstricción cutánea, diarrea, nauseas, 
lagrimeo, salivación, diaforesis y congestion nasal 
entre otros). Los estudios que evalúan la función 
autonómica en pacientes con migraña han 
mostrado resultados discordantes, reportando 
una hipo e hiperfunción tanto del sistema 
simpático como del parasimpático. El tono 
simpático y parasimpático se ve influenciado 
por el ambiente, las emociones, los estímulos 
físicos y por los ritmos circadianos, factores 
todos de difícil control, que pueden incidir en 
los hallazgos encontrados.  

SISTEMA NERVIOSO SIMPÕTICO

El sistema nervioso simpático (SNS) es 
el encargado de responder en momentos de 
emergencia, responsable de realizar la dilatación 
pupilar, el aumento de la frecuencia cardiaca, la 
vasoconstricción y el aumento del metabolismo 
entre otras funciones (41) respuestas también 
encontradas en pacientes con episodios de 
migraña.  

Un estudio hecho en 17 pacientes con migraña 
evaluó la función autonómica en períodos 
interictales, estudiando la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial durante 
la prueba de valsalva, respiración controlada, 
presora al frío, mesa basculante y contracción 
muscular isométrica (42). En estos sujetos se 
documentaron valores menores de la presión 
arterial sistólica y diastólica en la fase IV de la 
prueba de valsalva, una respuesta alterada de la 
presión arterial durante la contracción muscular 
isométrica y un imbalance simpatovagal al estrés 
ortostático, comparados con valores de controles 
sanos. Estos hallazgos sugieren una disfunción 
del sistema nervioso autónomo mediada por una 
hipoactividad del SNS. Aygun y colaboradores 
correlacionaron los cambios electrocardiográficos 
y la función autonómica durante la fase de dolor 
migrañoso (43). En los 30 pacientes estudiados, 
el 30% tuvo una o más anormalidades en el 
ritmo cardíaco (arritmias sinusales, contracción 
auricular y ventricular prematura), prolongación 
de los intervalos PR y QT en el 20 y 40% 
respectivamente, e inversión de la onda T en el 
66%. Estos cambios en el electrocardiograma 
no se observaron en la fase interictal, y de 
esta manera se concluyó que hay una relación 
entre la prolongación del intervalo QT y una 
alteración del SNA asociada básicamente a una 
hipoactividad simpática. 

Otros estudios han evaluado el compromiso 
del tono autonómico en pacientes con migraña 
por pupilometría, niveles sanguíneos de neuro-
transmisores, variabilidad de la frecuencia cardíaca 
y presión arterial, los cuales también sugieren que 
hay hipoactividad simpática (44-48). 

Otros estudios han concluido que existe un 
aumento del tono simpático (49). Un estudio 
comparó niños con diagnóstico de migraña 
con controles sanos utilizando pruebas de 
ortostatismo, maniobra de valsalva, contracción 
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isométrica sostenida, y respiración controlada. 
Este estudio mostró cifras tensionales sistólicas 
y diastólicas significativamente mayores en los 
pacientes con migraña comparados con sus 
controles en las pruebas mencionadas. Estos 
resultados sugieren una hiperactividad simpática 
en el grupo de casos (50). 

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÕTICO

La actividad del sistema nervioso parasimpá-
tico (SNP) es responsable de la vasodilatación, 
disminución de la frecuencia cardíaca y de la 
fuerza de contracción miocárdica, aumento del 
peristaltismo intestinal, y diaforesis entre otras 
(41). Los resultados de los estudios que han 
evaluado el SNP en pacientes con migraña son 
contradictorios.

Un trabajo reciente estudió la relación del 
SNP y la sensibilización central en pacientes 
migrañosos (51). Se realizó un bloqueo del 
ganglio esfenopalatino con lidocaina intranasal, 
observando una disminución del componente 
alodínico presente en la migraña. Este hallazgo 
sugiere que el tono parasimpático aumentado 
puede activar nociceptores perivasculares, lo 
cual conduce a un aumento en la intensidad del 
dolor y por ende a una activación de neuronas 
de segundo y tercer orden, que contribuyen 
finalmente en la generación de la sensibilización 
central. Avnon y colaboradores (52), tomaron 
pacientes que presentaban cefalea hemicraneana 
(izquierda o derecha) a quienes les midieron 
parámetros autonómicos en respuesta a un 
estímulo doloroso. Este estudio demostró que los 
pacientes con migraña de predominio izquierdo, 
presentan una respuesta parasimpática aumentada 
frente al dolor, en comparación con aquellos 
que tienen una presentación derecha de su 
cefalea, lo cual se puede explicar por la división 
hemisférica central que tiene el SNA, con un 
dominio simpático derecho y parasimpático 
izquierdo (53, 54). 

También se ha documentado hipoactividad 
parasimpática en pacientes con migraña. Tabata y 
colaboradores estudiaron la influencia que tienen 
los ritmos circadianos en la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca utilizando monitoreo con 
Holter por 48 horas (55). En 27 pacientes con 
migraña evaluaron el RMSSD (la raíz cuadrada de 

la media de los cuadrados de las diferencias entre 
intervalos RR sucesivos), el HF (bandas de alta 
frecuencia), el LF (bandas de baja frecuencia) y 
los intervalos RR como variables autonómicas. 
Se encontró una menor amplitud de estas 
variables en pacientes con migraña comparados 
con controles sanos. Estas diferencias sugieren 
una disminución del tono parasimpático en 
la actividad diaria de estos pacientes. Otro 
estudio en 30 pacientes con migraña evaluó 
la respuesta cardiovagal y vasomotora por 
medio de la variabilidad del intervalo RR y la 
presión arterial frente a la estimulación del baro-
rreceptor carotídeo. Los resultados mostraron una 
variabilidad del intervalo RR significativamente 
menor (p < 0.05) en los pacientes con migraña 
(4.45 ± 0.27ms) comparados con sus controles 
(5.48 ± 0.36 ms), lo que sugiere una actividad 
reducida del SNP (56). 

Hallazgos de nuestro grupo en pacientes 
con migraña en periodos interictales y controles 
sanos, a quienes se les realizaron pruebas de 
función autonómica (mesa basculante, respiración 
controlada, valsalva, y presión negativa en 
miembros inferiores), mostraron diferencias 
significativas (datos no publicados). Un hallazgo 
importante fue la presentación de una mayor 
respuesta vasovagal en los sujetos migrañosos 
frente a los controles en la prueba de mesa 
basculante, lo que está asociado a una mayor 
frecuencia de síncope o síntomas presincopales en 
estos pacientes (Figura 1). También se evidenció 
un mayor compromiso autonómico en pacientes 
con migraña con aura dado por un menor valor 
en los índices RMSSD y BRScp (barorreflejo 
espontáneo) (Tabla 1). Estos hallazgos sugieren 
un compromiso del SNA de predominio para-
simpático con mayor severidad en los pacientes 
con migraña con aura.   

 

CONCLUSI‹N
Los síntomas disautonómicos presentados 

durante un episodio de migraña sugieren 
la participación del SNS y del SNP en los 
mecanismos fisiopatológicos de la migraña. 
Sin embargo hasta el momento los estudios en 
relación con el tema no son del todo conclusivos y 
quedan grandes vacíos en cuanto a la participación 
real del SNA en estos pacientes. Los hallazgos 
encontrados en cuanto al papel de los subsistemas 
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autonómicos se pueden ver afectados por la 
realización de estudios no controlados, como 
también por la dificultad que existe para controlar 
las múltiples variables que afectan la actividad 
autonómica. 

El hallazgo de un tono parasimpático 
aumentado no descarta la posibilidad de un tono 
simpático disminuido y viceversa. Por lo tanto la 
determinación precisa del compromiso de alguno 
de estos sistemas involucrados en la fisiopatología 
de la migraña se considera compleja. En este 
orden de ideas, solo se puede inferir que el SNA 
influye en la migraña y su patogénesis sin llegar 
a resultados que determinen que el compromiso 
autonómico existente en esta enfermedad sea 
causa o consecuencia de la misma, considerándolo 
simplemente como un epifenómeno. 

Nuestros resultados hasta el momento sugie-
ren un mayor compromiso del sistema nervioso 
parasimpático dado por una hipoactividad del 
mismo.

FIGURA 1 . NÚMERO DE PACIENTES QUE PRESENTARON 
UNA RESPUESTA VASOVAGAL DURANTE LA PRUEBA DE 
MESA BASCULANTE.
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