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La crisis de migraña es un motivo frecuente de 
consulta en los servicios de urgencias [1]. En la 
actualidad existe una gran variabilidad en los 
tratamientos, y sabemos que algunos de éstos 
probablemente no son óptimos [2].

La Sociedad Americana de Cefaleas (AHS) ha 
publicado recientemente nuevas recomenda-
ciones para el tratamiento de la crisis de migra-
ña en adultos en los servicios de urgencias. Un 
panel de expertos llevó a cabo una búsqueda 
exhaustiva en Medline, Embase, la base de da-
tos Cochrane y registros de estudios clínicos. 
Identificó 68 estudios controlados aleatorizados 
en los que se utilizaron 28 fármacos por vía paren-
teral. Cinco de los estudios también proporciona-
ron evidencia sobre el uso de corticoesteroides 
para la prevención de la recidiva de la migraña 
después del alta en el servicio de urgencias [3].

Los miembros del panel utilizaron la herra-
mienta de riesgo de sesgo de la Academia Ame-
ricana de Neurología. De los 68 estudios, evalua-
ron 19 como de clase I (escaso riesgo de sesgo); 
21, como de clase II (más alto riesgo de sesgo), 
y 28, como de clase III (máximo riesgo de ses-
go) [3]. Abordaron dos preguntas clínicamente 
relevantes:
– ¿Qué medicamentos por vía parenteral se de-

berían tener en cuenta como tratamiento de 
primera opción en los adultos que acuden al 
servicio de urgencias con crisis de migraña?

– ¿Evitan los corticoesteroides parenterales la 
recidiva de la migraña en los adultos dados 
de alta de un servicio de urgencias?

Por cada medicación, el panel determinó la pro-
babilidad de eficacia. Creó recomendaciones 
que tomaron en cuenta efectos adversos, dis-
ponibilidad de tratamientos alternativos y prin-
cipios de medicación, acción y eficacia.

De acuerdo con el panel, la metoclopramida, 
la proclorperacina y el sumatriptán por separa-
do cuentan con múltiples estudios de clase I que 
respaldan su eficacia aguda. La dexametasona pa-
ra evitar la recidiva de la cefalea también cuen-
ta con múltiples estudios de clase I que respal-
dan su eficacia aguda. Todos los demás medica-
mentos tienen grados más bajos de evidencia [3].

La metoclopramida y la proclorperacina in-
travenosas y el sumatriptán por vía subcutánea 
recibieron la recomendación máxima (‘nivel B: 
se debe ofrecer’). En el caso de la metoclopra-
mida y la proclorperacina, se ha de advertir a 
los pacientes sobre los posibles efectos secun-
darios desagradables, como acatisia y somno-
lencia. No se debe ofrecer sumatriptán a quie-
nes han utilizado ergotamina, dihidroergotami-
na o un triptán en las 24 horas previas [3].

Los medicamentos que recibieron una reco-
mendación ‘nivel C: se puede ofrecer (menos 
evidencia)’ fueron el paracetamol intravenoso, 
el ácido acetilsalicílico intravenoso, la clorpro-
macina parenteral, el dexketoprofeno intrave-
noso, el diclofenaco intravenoso, la dipirona in-
travenosa, el droperidol parenteral, el haloperi-
dol parenteral, el ketorolaco intravenoso y el 
ácido valproico intravenoso [3].

Una recomendación ‘nivel C: se puede evi-
tar’ se estableció para las formulaciones intra-
venosas de difenhidramina, hidromorfona, lido-
caína, morfina y octreotida [3].

No se pudo establecer recomendación algu-
na para diversos fármacos, como dexametaso-
na parenteral, versiones inyectables de dihidro-
ergotamina, ergotamina, ketamina y clonixina-
to de lisina, así como formulaciones intraveno-
sas de magnesio, meperidina y nalbufina [3].

Para la prevención de la recidiva de la mi-
graña, la dexametasona parenteral recibió una 
recomendación ‘nivel B: se debe ofrecer’. Antes 
de prescribir este fármaco, debemos tener en 
cuenta el riesgo de que un paciente presente 
efectos adversos relacionados con el tratamien-
to, como la pérdida del control glucémico en 
diabéticos [3].

Si bien el objetivo es proporcionar a los pa-
cientes medicamentos que eliminen rápida y 
completamente el dolor sin efectos secundarios 
o que prevengan la recidiva de la cefalea, un 

desenlace más probable del tratamiento en el 
servicio de urgencias, según los autores, es la 
reducción moderada del dolor [3].

Las recomendaciones son ‘más apropiadas’ 
para los pacientes que acuden por primera vez 
y que no han recibido antes tratamiento para la 
migraña en el servicio de urgencias. Hay que 
recalcar que, al igual que con otros medica-
mentos, algunos pacientes pueden responder a 
fármacos específicos, en tanto que otros no lo 
harán. Si un paciente tiene un antecedente de 
respuesta a un determinado medicamento, en-
tonces lo más prudente es utilizarlo de nuevo.

Por otro lado, el Grupo de Estudio de Cefaleas 
de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN) 
ha elaborado recientemente dos guías, una en 
2015 [4] y otra en 2016 [5]. Esta última, a di-
ferencia de la guía de la AHS, distingue entre 
ataque de migraña leve-moderado, moderado-
grave y estado migrañoso. En relación con el tra-
tamiento del ataque de migraña en adultos, y 
teniendo en cuenta que la guía de la AHS sola-
menteincluyó en su revisión fármacos adminis-
trados por vía parenteral (lo que equivaldría a un 
ataque moderado-grave de la guía del GECSEN), 
no encontramos apenas diferencias entre ambas 
guías:
– Las dos guías incluyen como tratamiento de 

primera línea sumatriptán subcutáneo y me-
toclopramida intravenosa, y los antiinflama-
torios no esteroideos parenterales son una 
opción recomendable, aunque la evidencia de 
su eficacia sólo es moderada [3-5].

– En ambas guías los estudios no han mostra-
do evidencia suficiente de la eficacia de los 
corticoides en el tratamiento agudo de la mi-
graña [3,4]. Por otra parte, para el GECSEN, 
en el tratamiento del estado migra ñoso se 
pueden utilizar pautas cortas de dosis altas 
de corticoides vía oral (8 mg de dexameta-
sona o 50-60 mg de prednisona), con re-
ducción rápida de la dosis en unos días, que 
pueden considerarse en las crisis refractarias 
sin respuesta al tratamiento agudo (el trata-
miento del estado migrañoso no se recoge 
en la guía de la AHS) [4].

En relación con el empleo de corticoesteroides 
parenterales para la prevención de la recidiva 
de la migraña después del alta en el servicio de 
urgencias, la guía del GECSEN también recoge 
que dosis únicas de dexametasona por vía pa-
renteral (4-24 mg; media: 10 mg) reducen el 
riesgo de recurrencia de la cefalea, por lo que 
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pueden tener un papel en el tratamiento en ur-
gencias de las crisis de migraña resistentes, gra-
ves o prolongadas [4]. Para la AHS tampoco se 
conoce la dosis ideal de dexametasona; los tres 
estudios incluidos en su revisión utilizaron dife-
rentes posologías (10, 20 y 24 mg) [3].

Esperamos que estas recomendaciones ayu-
den a normalizar el tratamiento que los pacien-
tes adultos con crisis de migraña reciben en los 
servicios de urgencias y fomenten el uso de me-
dicamentos con mayor evidencia de eficacia por 
parte de los profesionales sanitarios que tratan 

estos pacientes, ya que consideramos que am-
bos grupos de recomendaciones son viables pa-
ra la práctica clínica diaria.
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Hemos leído con especial interés el manuscrito 
de Barragán-Martínez et al [1] sobre alteracio-
nes del lenguaje en la cerebelitis aguda y nos 
gustaría hacer algún comentario al respecto al 
tratarse de una temática en la que tenemos es-
pecial interés [2].

El mutismo cerebeloso es una entidad muy 
conocida en neurocirugía pediátrica y la prime-
ra descripción de este cuadro fue realizada por 
Rekate et al [3] en una serie de seis niños con 
tumores intervenidos en el área cerebelosa y 
que presentaron como secuela de la cirugía un 

mutismo asociado a signos de disfunción tron-
coencefálica. El primer caso descrito en nuestro 
país fue por nuestro grupo en 1990 en una pa-
ciente pediátrica intervenida de un meduloblas-
toma de cerebelo y que tras la fase de mutismo 
se recuperó totalmente [2]. Con posterioridad 
se han publicado numerosos casos clínicos y pe-
queñas series de pacientes que han desarrolla-
do un cuadro de mutismo relacionado con dife-
rentes patologías de cerebelo; aunque predo-
minan los casos implicados con la extirpación 
de tumores de la fosa posterior, también se han 
relacionado con hemorragias, malformaciones 
vasculares de la misma localización, procesos 
infecciosos como meningitis o encefalitis, e in-
cluso traumatismos [3,4].

Compartimos con los autores en que actual-
mente existe cierta confusión en la nominación 
de los mutismos relacionados con patología de 
la fosa craneal posterior. El término ‘mutismo 
cerebeloso’ se emplea para definir la ausencia 
de lenguaje en relación con una lesión de cere-
belo, aunque otros autores prefieren emplear 
el término ‘mutismo cerebeloso transitorio’ ha-
ciendo alusión a su breve duración [5]. Recien-
temente se ha introducido, sobre todo en el 
campo de la neurocirugía infantil, el término 
‘síndrome de fosa posterior’ para definir aque-
llos pacientes que tras la extirpación de un tu-
mor de la región cerebelosa presentan, además 
de mutismo, otros síntomas de afectación cere-

belosa como ataxia, hipotonía e irritabilidad, 
aunque la mayoría de autores emplean indis-
tintamente las tres denominaciones para refe-
rirse a un cuadro clínico similar [4,5].

A lo largo de los años se han postulado dife-
rentes mecanismos y estructuras anatómicas 
relacionadas con la etiología de esta entidad. 
Las primeras publicaciones relacionan el mutis-
mo con la lesión bilateral de los núcleos denta-
dos, aunque la introducción de nuevas técnicas 
de diagnóstico por imagen ha permitido obser-
var una afectación en el tracto dentorrubrocor-
tical, una significativa reducción en el volumen 
de las fibras frontocerebelosas en pacientes pe-
diátricos con síndrome de fosa posterior al com-
pararlo con sujetos sanos.
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