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Resumen

Introducción: La migraña es una patología crónica con una alta prevalencia en nues-
tra sociedad. El dolor de cabeza aunque generalmente es la fase principal y más 
incapacitante para el paciente, no es la única. La fase premonitoria es aquella que 
antecede al dolor en una crisis de migraña, en ella se presentan los síntomas pre-
monitorios; no siempre reconocidos por los pacientes. A diferencia del aura, fase 
justo anterior al dolor y de menor duración, que cursa con síntomas neurológicos 
principalmente visuales; aquí los síntomas abarcan una esfera mucho más amplia: 
cambios anímicos, cognitivos, alteraciones del sueño, cambios en la temperatura 
corporal, gastro-intestinales; entre otros. Algunos de estos síntomas implican una 
disfunción del sistema autónomo en el paciente con migraña.

El uso de tratamientos en esta etapa puede evitar la fase dolor hasta en dos tercios de 
los pacientes, aunque para ello es preciso que exista una correcta predicción del inicio 
del dolor. 

Hipótesis y objetivos: Este trabajo evalúa, en una consulta especializada para el 
paciente que sufre de migraña, las siguientes hipótesis: El paciente con migraña 
tiene una baja capacidad de predicción del dolor a través de la identificación de los 
síntomas premonitorios, no existiendo un perfil de paciente con mayor capacidad 
de predicción basándonos en sus variables socio-demográficas, reserva cognitiva 
y características de su migraña.

Si se confirma nuestra hipótesis principal de investigación, planteamos como hipóte-
sis secundaria que es posible predecir el dolor de la migraña a través de un conjunto 
de variables fisiológicas, monitorizadas de una manera continua con un dispositivo 
portable, de forma ambulatoria y con algoritmos de predicción. 



Nuestros objetivos específicos son: 

–  Estudio de síntomas premonitorios: Analizar la prevalencia de los síntomas premo-
nitorios y cuáles son los más frecuentes en una población de pacientes con migra-
ña, con y sin aura, mediante el registro de éstos en un diario electrónico utilizando 
una aplicación en un dispositivo móvil de forma ambulatoria tras una formación 
específica. Demostrar la capacidad de predicción del dolor del paciente con migraña 
a través del reconocimiento de sus síntomas premonitorios. Evaluar el perfil espe-
cífico del paciente que presente una mayor capacidad de predicción, mediante el 
estudio de sus variables socio-demográficas, reserva cognitiva y/o características 
de su migraña. Describir la capacidad de predicción del síntoma premonitorio en sí. 

–  Estudio de monitorización ambulatoria de variables fisiológicas: Demostrar que 
es posible la predicción del inicio del dolor en una crisis de migraña, a través de la 
monitorización ambulatoria y no invasiva de variables fisiológicas (frecuencia car-
díaca, sudoración, saturación de O2 y temperatura) implementando un algoritmo 
de predicción. Y si es posible predecir una crisis sintomática a partir de dicho algo-
ritmo, entonces: comparar la eficacia del modelo generado a partir de un paciente 
en otro paciente distinto.

Metodología: Este trabajo comprende dos estudios de investigación relacionados 
entre sí pero bien diferenciados metodológicamente. 

–  Estudio de síntomas premonitorios: Estudio observacional y prospectivo. Se 
incluyeron pacientes con migraña con y sin aura, registrándose sus caracte-
rísticas basales (socio-demográficas, reserva cognitiva, años de enfermedad, 
antecedentes familiares, comorbilidad). Tras una visita basal, donde se realizaba 
una formación específica del estudio, posteriormente durante un periodo de 
seguimiento de 2 meses, mediante el uso de una aplicación móvil, el paciente 
debía marcar cuando creía estar ante un síntoma premonitorio y posteriormen-
te marcar el inicio del dolor si éste ocurría. Al finalizar una crisis de migraña, 



debía completar un formulario con las características de la misma (incluyendo 
presencia de síntomas premonitorios no identificados a priori).

–  Estudio de monitorización ambulatoria de variables fisiológicas: Estudio piloto de 
concepto, prospectivo y observacional. Se incluyeron pacientes con migraña con 
y sin aura registrándose sus características basales. Durante un periodo de segui-
miento mínimo de un mes, debían llevar un sistema de monitorización ambulato-
ria no invasivo que registraba distintas variables fisiológicas (frecuencia cardíaca, 
saturación de oxígeno, sudoración y temperatura) y a su vez, mediante el uso de 
una aplicación móvil el paciente debía marcar inicio / fin de aura y/o dolor. 

Resultados: 

–  Estudio de síntomas premonitorios: Se seleccionaron inicialmente 50 pacientes. 
Fueron incluidos en el análisis final 34 pacientes. Se registraron un total de 229 
crisis de migraña, de éstas, 158 (69%) fueron acompañadas de síntomas premo-
nitorios, se identificaron como tales antes del inicio del dolor en 63 casos (27,5%). 
Estos síntomas precedían al dolor 10 horas y 38 minutos de media. 

    El 85% de los pacientes presentaron síntomas premonitorios y fueron capaces 
de predecir al menos una crisis un 67,6%, pero solamente el 35,3% fueron buenos 
predictores (capaces de predecir más del 50% de sus crisis de migraña). Hubo 11 
casos en los cuales el paciente identificó erróneamente síntomas premonitorios 
(valor predictivo positivo (VPP) del 85,1%) 

    En el análisis de las características clínicas de los pacientes, ninguna variable pudo 
considerarse con significación estadística como parámetro diferencial del paciente 
buen predictor. Sin embargo, existe un grupo de síntomas que son particularmente 
predictivos como son la visión borrosa, la apetencia por alimentos concretos y 
estar sediento. Si consideramos, no sólo su capacidad predictiva sino también su 
prevalencia y su VPP, hay que destacar la somnolencia, la fotofobia y los bostezos. 



–  Estudio de monitorización ambulatoria de variables fisiológicas: Se incluyeron 2 de 
los 10 pacientes monitorizados. Ambas eran mujeres, de 21 años (paciente A) y 
40 (paciente B), con diagnóstico de migraña episódica de alta frecuencia con aura 
y sin aura respectivamente. En la paciente A se registraron 20 crisis de migraña 
evaluables y en la paciente B, 12. 

    El mayor horizonte de predicción se consigue en la paciente B, siendo de 47 minu-
tos y en la paciente A, de 25 minutos. En la paciente A la mejor combinación de 
variables predictoras fue la sudoración, la frecuencia cardíaca y la saturación de 
O2 y en la paciente B temperatura-sudoración-saturación O2. Aunque un sensor 
falle o se sature, el sistema permite la predicción aunque empeora con respecto 
a su combinación más favorable. La tasa de verdaderos positivos puede llegar al 
90% y el valor predictivo positivo es siempre del 100% en un mismo paciente, pero 
los resultados no son generalizables de un paciente a otro. 

Conclusiones: Tras nuestro estudio, hemos demostrado que, con un apropiado entrena-
miento, una gran mayoría de pacientes con migraña presenta síntomas premonitorios 
y son capaces de predecir al menos una de sus crisis. Sin embargo, sólo un pequeño 
porcentaje son buenos predictores y éstos, no tienen ningún perfil específico diferencial..

Por tanto, estrategias terapéuticas de anticipación durante la fase premonitoria basada 
únicamente en el reconocimiento de los síntomas premonitorios no pueden ser conside-
radas como eficientes. En consecuencia, se hace necesario buscar un sistema objetivo, 
que permita de una manera precisa saber cuando va a suceder el inicio del dolor y que 
pueda ser aplicado en una gran mayoría de pacientes. La monitorización no invasiva 
mediante un dispositivo portable de una combinación de variables fisiológicas podría 
ser un método factible para predecir el inicio del dolor de una manera objetiva y fiable. 

Palabras clave: migraña, fase premonitoria, síntomas premonitorios, predicción, 
diarios electrónicos, sistema nervioso autónomo, variables fisiológicas, tiempo real, 
monitorización ambulatoria.
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CAPÍTULO

1.1. LA MIGRAÑA

La migraña es una cefalea primaria frecuente e incapacitante, con un componente 
importante hereditario, y que padecen con mayor frecuencia las mujeres. 

Se caracteriza, según la actual Clasificación Internacional de Cefaleas, CIC-III (1) por 
dolores de cabeza recurrentes con episodios de 4-72 horas de duración. El dolor debe 
de tener al menos una de las siguientes cuatro características: localización unilateral, 
pulsátil, intensidad moderada-grave o empeoramiento con el ejercicio físico. También 
ha de asociarse a estos síntomas acompañantes: náuseas y/o vómitos o fotofobia y 
sonofobia (siendo muy característico, aunque no dentro de los criterios diagnósticos, 
la presencia de osmofobia). 

La migraña se precede o se acompaña en algunas ocasiones de síntomas neuro-
lógicos transitorios (visuales, sensitivos o del lenguaje, entre otros); denominándose 
entonces migraña con aura. No todas estas características tienen que presentarse 
obligatoriamente en un mismo enfermo ni en cada episodio. 

La migraña, es per, se un trastorno crónico, sin embargo en la CIC-III (1) se dis-
tingue como un subtipo la migraña crónica, para referirse a aquellos pacientes con 
migraña que tienen cefalea 15 o más días al mes durante más de 3 meses. Frente 
a ella podemos definir a la migraña episódica como aquella migraña que cursa con 
menos de 15 días al mes de cefalea. Tanto la migraña sin aura como la migraña 
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con aura pueden cursar de manera crónica o episódica. Por otra parte, en algunos 
estudios se distinguen entre migraña episódica de baja frecuencia (menos de 10 
días al mes) y de alta frecuencia (entre 10 y 14 días) (2).

1.1.1. EPIDEMIOLOGÍA Y SITUACIÓN ACTUAL

La migraña constituye, en nuestros días, un problema muy importante de salud 
pública por: 

–  Su alta prevalencia: en España se estima una prevalencia de 12,6% global (5-8% 
de los varones y 15-20% de las mujeres), siendo el motivo neurológico de con-
sulta más frecuente (3). En España hay más de 4 millones de pacientes con 
migraña (4,5). Sin embargo, la naturaleza episódica, la ausencia de marcadores 
para confirmar el diagnóstico y el no implicar un aumento de la mortalidad, son 
factores que contribuyen a la subestimación del problema. 

–  Provocar una carga importante para los pacientes, la familia y la sociedad. La migra-
ña se considera una de las patologías más incapacitantes con consecuencias impor-
tantes sobre las actividades sociales y laborales (absentismo y pérdida de produc-
tividad) y, por ende, con un elevado coste socioeconómico. Según la Organización 
Mundial de la Salud, en su estudio del año 2010 sobre la carga que las enfermedades 
suponen en el mundo, la migraña es la séptima causa de incapacidad (6). Se encuen-
tra entre los trastornos de salud económicamente más costosos para la sociedad 
europea, con un coste anual medio de 1222 euros por paciente migrañoso/año (7). 

A pesar de la prevalencia de la migraña y las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas de ésta, tanto por sí misma como por incrementar el riesgo de otras pato-
logías (8), los recursos asignados a la investigación y a la atención de los pacientes 
no son proporcionales con la magnitud de su impacto en la salud pública. El estudio 
de los mecanismos patofisiológicos implicados en la migraña es de gran relevancia 
para un adecuado abordaje preventivo y terapéutico. 
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1.1.2. FASES DE UNA CRISIS DE MIGRAÑA

La migraña es un proceso de curso episódico con fases sintomáticas, en el que la 
cefalea es el componente predominante (figura 1).

Dentro de la fase sintomática (crisis de migraña), el paciente puede presentar: 

–  Fase premonitoria: Ésta se inicia con una pléyade de síntomas premonitorios (SP) 
que se asocian con la activación del hipotálamo y otras áreas cerebrales e infor-
man respecto a factores de orden inhibitorio o excitatorio (por ejemplo, dificultad 
en la concentración, la sensibilidad a la luz, la tristeza, la irritabilidad, bostezos, 
disnomia, apetencia por determinados alimentos o rigidez de cuello) (1,9).

–  La crisis de migraña progresa en algunos pacientes a una fase llamada aura que 
implica cambios en la función cortical, el flujo sanguíneo y en la unidad neuro-

Figura 1. Fases de la migraña. En la imagen se muestra la sucesión temporal de las distintas fases en una 
crisis (fase premonitoria, aura, cefalea y fase de recuperación).
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vascular. Se manifiesta con síntomas visuales (por ejemplo sensación de ver a 
través de agua, flashes, líneas en zigzag o espectro de fortificación), sensoriales, 
del lenguaje o motores; aparecen de forma gradual y duran, normalmente, entre 
5 a 20 minutos pudiendo llegar a ser más prolongada. Estos síntomas aparecen 
antes del dolor (93%) o coincidiendo con su aparición (5%) (1,9).

–  La fase de aura se solapa con la fase de dolor de cabeza o cefalea, que se aso-
cia con más cambios en el flujo sanguíneo y en la función del tronco cerebral, el 
tálamo, hipotálamo, y la corteza. Los receptores de serotonina, el óxido nítrico, 
el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el polipéptido activador de 
la adenilato ciclasa hipofisaria y los prostanoides son mediadores químicos 
característicos de la migraña. La cefalea presenta las características previa-
mente descritas. Si sobrepasa las 72 horas se denomina estado migrañoso y 
se considera una de las complicaciones de la migraña. El dolor suele empeorar 
con las actividades físicas del día a día (1,9)

–  Algunos síntomas de la migraña persisten más allá de la resolución del dolor de 
cabeza (fase de recuperación), junto con cambios persistentes en el flujo sanguíneo 
en varias regiones del cerebro. Estos síntomas de “resaca” de la migraña pueden durar 
días después de ésta e incluyen cambios de humor, fatiga, irritabilidad o dificultad de 
concentración (1,9).

1.1.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRATAMIENTO EN LA MIGRAÑA 

Partiendo del hecho de que la migraña es una enfermedad crónica, que no tiene 
tratamiento curativo, en el momento actual, su tratamiento se basa en 3 ejes funda-
mentales (Figura 2) (2): 

–  Tratamiento no farmacológico: Es muy importante que todo paciente con migra-
ña sea aconsejado para seguir una serie de rutinas que puedan ayudar a mejorar 
su enfermedad. Se recomienda que el paciente tenga un ritmo de sueño regular, 
haga una dieta equilibrada intentando evitar el sobrepeso, no ayune, realice una 
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correcta hidratación, haga deporte y reduzca el estrés laboral en la medida de 
lo posible. 

–  Tratamiento agudo / sintomático: Es aquel que se utiliza en el momento de la 
crisis de migraña para intentar aliviar el dolor, aunque su uso excesivo, puede 
producir una cefalea denominada cefalea por abuso de analgésicos que puede 
llegar a ser muy refractaria a tratamientos. El tratamiento agudo debe adaptarse 
a las características del paciente y de sus crisis, utilizando la vía de administra-
ción más adecuada para cada caso. Algunos ejemplos de tratamientos para 
las crisis serían: los analgésicos simples tipo paracetamol (aunque su utilidad 
muy escasa en esta patología), los antiinflamatorios no esteroideos o los trip-
tanes (almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán, 
zolmitriptán), agonistas serotoninérgicos usados como tratamiento específico 
en las crisis moderadas-graves; si bien es cierto que están contraindicados en 

Figura 2. Esquema del tratamiento de la migraña. 
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pacientes con hipertensión no controlada, enfermedad coronaria y cerebrovas-
cular y enfermedad vascular periférica, han demostrado ser seguro en pacientes 
sin patología vascular. La asociación con antagonistas de los receptores de la 
dopamina (tipo domperidona / metoclopramida) también es fundamental debido 
a su ayuda como antieméticos y en el alivio del dolor. Es altamente recomendable 
evitar los mórficos y las combinaciones de analgésicos con barbitúricos, codeí-
na, tramadol y/o cafeína, por el riesgo de ocasionar, la ya comentada, cefalea 
por abuso. El metamizol, ampliamente utilizado en nuestro país, no cuenta con 
estudios sólidos que lo avalen. 

    Un punto fundamental del tratamiento de la crisis de migraña es el tratamiento 
precoz. Se ha demostrado que dar el fármaco en la fase aguda, antes de que se 
produzca la sensibilización central (activación del núcleo trigeminal) cuya manifes-
tación clínica es la alodinia cutánea, la cual comienza entre los 20 y 120 primeros 
minutos tras el inicio de la cefalea; detiene el ciclo del dolor y evita su perpetuación 
(10). Por ello, en la educación sanitaria del paciente con migraña, siempre se insiste 
en que se tome el tratamiento de la forma más precoz posible, que en el momento 
actual, es el inicio del dolor.

–  Tratamiento preventivo: Son aquellos que tomados de una manera continuada en el 
tiempo hacen que el paciente reduzca de forma progresiva la frecuencia y/o la inten-
sidad del dolor, haciendo que las crisis sean más fáciles de manejar. Se calcula que 
un 25% de los pacientes que consultan por migraña requieren tratamiento preventivo, 
sin embargo no llega al 5% los que lo reciben. En líneas generales, está indicado en 
todo paciente que tenga más de 3 crisis al mes o éstas sean muy incapacitantes 
o no respondan a la medicación aguda. El tratamiento preventivo puede tardar un 
mes y medio en mostrar su eficacia y si lo consigue, se recomienda mantener al 
menos 6 meses y ser retirado de forma progresiva. El tratamiento debe indicarse de 
forma individualizada, valorando las características y la comorbilidad del paciente. 
Los fármacos que han demostrado eficacia demostrada en el tratamiento preventivo 
de la migraña son principalmente: B-bloqueantes, determinados neuromoduladores 
(topiramato, valproico, zonisamida), flunarizina, amitriptilina, candesartán, lisinopril 
y la administración de toxina botulínica (indicado para casos de frecuencia elevada 
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de días de dolor). Entre las posibles nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento 
preventivo de la migraña, cabe destacar los tratamientos con anticuerpos monoclo-
nales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) o su receptor, 
no comercializados en el momento actual, pero con resultados favorables tras la 
realización de los ensayos clínicos de fase 3.

1.2. PREDICCIÓN Y MIGRAÑA

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA PREDICCIÓN

Según la Real Academia de Lengua Española, predecir es anunciar por revelación, 
conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. 

¿Qué pasaría entonces si nosotros pudiésemos llegar a predecir, con conocimiento 
fundado, el dolor de una crisis de migraña? Como se comentaba previamente, el dolor 
es la fase principal y más incapacitante de una crisis de migraña (episodio sintomáti-
co). Poder llegar a predecir cuando se va a producir el dolor, podría ayudar a conocer 
mejor la fisiopatología de la migraña, daría la posibilidad al paciente de ponerle sobre 
aviso, pero sobre todo abre el camino para diseñar dianas terapéuticas más dirigidas, 
que podrían darse en un estadio previo al inicio del dolor.

1.2.2. RELEVANCIA TERAPÉUTICA. ESTUDIOS PREVIOS

Ya existen en la literatura científica varios trabajos que nos sugieren que tratar al 
paciente durante la fase premonitoria, es decir, antes del inicio del dolor, puede evitar 
el comienzo del mismo. En el trabajo de Waelkens et al (11) usaron la domperidona 
como tratamiento agudo cuando aparecen los SP mientras que Luciani et al (12) uti-
lizaron naratriptán. Las conclusiones de ambos trabajos, con un tamaño muestral 
aproximado de 20 pacientes, fueron similares. Consiguieron evitar el dolor de forma 
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completa, aproximadamente, en dos tercios de los pacientes, y en el tercio restante, el 
dolor que se presentaba era de menor intensidad. Ambos trabajos también destacaron 
que hay un punto temporal que pasado el mismo, el ciclo del dolor ya ha comenzado, 
un punto llamado de no retorno, que se establece en un mínimo de 2 horas, con lo 
cual el tratamiento debería administrarse antes de este momento. Fue considerado en 
ese punto, ya que los pacientes que habían tomado la medicación durante las 2 horas 
previas al inicio del dolor, fueron en los que no se logró evitar completamente. Pero en 
estos estudios se seleccionaron a pacientes que se consideraban buenos predictores 
para saber en qué momento dar la medicación, con las limitaciones que esto conlleva: 
no todos los pacientes pueden predecir sus crisis y es posible que se incluyeran falsos 
positivos, es decir, pacientes que pensaban que iban a tener una crisis de migraña y 
realmente estaban equivocados.

Otro trabajo muy interesante en su planteamiento, es el Cady et al (13) que dividen 
a los pacientes (N=76) en dos grupos, grupo A, a quienes se les trata con topiramato a 
diario y con frovatriptán las crisis de dolor; y grupo B, quienes tomaban frovatriptán en la 
fase premonitoria. La diferencia en número de días de dolor no fue significativa en ambos 
grupos, lo que respalda el hecho de que tratar los SP puede evitar el dolor. Si bien, la mayor 
satisfacción del paciente la referían los del grupo A. Dicho resultado es justificado por los 
autores por dos 2 aspectos: hubo un porcentaje mayor de retiradas en este grupo por los 
efectos adversos del topiramato, no incluyéndose estos pacientes en el análisis final y la 
toma de topiramato a diario también reduce la aparición de SP, los cuales, como antes 
comentábamos, también afectan a la calidad de vida de nuestros pacientes.

1.2.3. ¿QUIÉN PUEDE PREDECIR UNA CRISIS DE MIGRAÑA?

Cuando se revisa la literatura en busca de trabajos que estudien la capacidad de 
predicción de una crisis de migraña, apenas existe bibliografía. Los pocos trabajos 
que hablan de predicción se centran en los SP y en la capacidad del propio paciente 
de su reconocimiento. 
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Se describe a continuación los principales trabajos que estudian los SP, su impor-
tancia neuroanatómica, los principales mecanismos neuroquímicos implicados y final-
mente, lo descrito hasta el momento en relación a predicción a través de los mismos. 

En relación a un método más objetivo y viable en el día a día del paciente (exclu-
yendo, por tanto, aquellos test no realizables de forma ambulatoria tipo estudios 
neurofisiológicos) no encontramos ningún antecedente en migraña, si bien si exis-
ten en otras patologías a través de sistemas de monitorización ambulatoria. Se 
exponen los antecedentes que hay en el uso de estos sistemas y los hallazgos, que 
hasta el momento existen, en relación con las distintas variables fisiológicas que 
podrían ser susceptibles de monitorizarse de una manera continua en el paciente 
con migraña.

1.3. LOS SÍNTOMAS PREMONITORIOS

Como comentábamos, la fase premonitoria de una crisis de migraña es la fase 
previa al dolor y en la que el paciente presenta los SP.

Fue Gowers (14) en el año 1899, quien describió el primer síntoma premonitorio 
(somnolencia). Pero no fue hasta el año 1980 con Blau (15), cuando se reconoció clara-
mente esta fase e incluso acuñó el término de “Migraña completa” cuando el paciente 
la presentaba. Se comienza entonces a hablar del potencial papel del hipotálamo en 
los SP y con ello, en el origen de la migraña, postulándose ya en contra de la teoría 
vascular que era la que prevalecía en ese momento. 

En la anterior clasificación, la versión beta de la CIC-III (16), los SP se definían como 
“aquellos que anteceden y avisan de una crisis migrañosa con una antelación entre 2 
y 48 horas, de aparición anterior al aura en la migraña con aura y anterior al inicio del 
dolor en la migraña sin aura”. Ya recomendaban no emplear términos como pródromos 
o síntomas de aviso por su ambigüedad y su uso con otro significados.



La predicción de la migraña34

INTRODUCCIÓN1

Sin embargo, Maniyar FH et al. (17) consideraron que en esta definición había dos 
aspectos que había que tener en cuenta. En primer lugar, el síntoma premonitorio no 
antecede ni avisa de la crisis de migraña sino que forma parte de ella. Y como segundo 
punto, estos síntomas pueden estar presentes en el intervalo entre el inicio del aura y/o 
dolor y durante las 2 horas siguientes. La definición hacía esta separación para diferen-
ciar claramente un síntoma premonitorio del aura pero realmente este vacío no existe, 
tal y como demuestran estudios prospectivos (18) y el aura es claramente distinta desde 
un punto de vista fisiopatológico.  Por ello, plantearon que se revisara para la versión 
definitiva y así se tuvo en cuenta. En la actual Clasificación Internacional de Cefaleas, 
CIC-III (1), ya no aparece el término de 2 horas, si no que se deja más abierta la definición: 
síntomas que aparecen entre horas y un día o dos antes del dolor, planteando también la 
posibilidad de que estos síntomas realmente ya formen parte de una crisis de migraña. 

Aparte de los SP comentados, se han descrito otros mucho menos comunes pero 
muy llamativos como los que aparecen en el texto Migraña (19), donde Oliver Sacks 
detalla hechos tan peculiares como que uno de sus pacientes, con un carácter normal-
mente flemático, tenía una tendencia casi incontrolable a reír, bailar o cantar durante 
unas horas antes del inicio del dolor. También podemos encontrar otros SP como 
sensación de estrechez de la cabeza, posición ligeramente inclinada hacia delante o 
cambios en la expresión facial (11,20) 

¿Por qué es tan importante la fase premonitoria de la migraña? Lo valioso de su estu-
dio radica en que es el estadio más precoz hasta ahora conocido, nos indica las áreas 
del cerebro implicadas en el inicio de una crisis de migraña y por tanto, podría ayudarnos 
en el futuro a encontrar estrategias terapéuticas diseñadas para anticiparse al dolor. 

1.3.1. PRINCIPALES ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE LOS SÍNTOMAS PREMONITORIOS

Se resumen los estudios clínicos realizados hasta el momento dirigidos al análisis 
de los SP en la Tabla 1.
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Según el diseño del estudio, la mayoría de los trabajos se han realizado de forma 
retrospectiva (20-27) por lo que el paciente pudo no recordar a priori todos los SP que 
había presentado y éstos son más difíciles de asociar a cada migraña de manera inde-
pendiente. Si bien los estudios prospectivos (18, 28-31) resuelven estas limitaciones, 
el tamaño muestral es mucho menor.

También tiene relevancia saber cómo fue la metodología del estudio en cuanto 
a la recogida de datos (32). Ésta puede ser en forma de diario libre o recuerdo no 

Tabla 1
Descripción de los estudios clínicos dirigidos a la evaluación de los síntomas premonitorios

Primer autor. Año 
publicación

Tamaño 
muestral

Diseño del 
estudio

Metodología según recogida de 
datos

Amery et al. 1986 149 Retrospectivo Recuerdo no estructurado y 
Cuestionario

Santoro et al. 1990 100 Retrospectivo Recuerdo no estructurado

Giffin et al. 2003 97 Prospectivo Diario electrónico

Kelman 2004 893 Retrospectivo Recuerdo no estructurado y 
cuestionario

Quintela et al. 2006 100
Prospectivo 
con registro 

retrospectivo
Cuestionario de 3 crisis.

Schoonman et al. 2006 374 Retrospectivo Cuestionario

Wöber et al. 2007 327 Prospectivo Cuestionario en 3 meses

Hashizume et al. 2008 16 Prospectivo Cuestionario 4 veces/día

Cuvellier et al. 2009 103 Retrospectivo Teléfono. Cuestionario

Houtveen, Sorbi 2013 87 Prospectivo Smartphone cuestionario diario 
4 veces

Shulte et al 2015 1010 Retrospectivo Cuestionario

Karsan et al 2016 100 Retrospectivo Revisión de historias

Laurell et al. 2016 2223 Retrospectivo Cuestionario
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estructurado, lo cual puede llevar asociado el sesgo de que el paciente olvide relle-
narlo todos los días, además de la sobrecarga que esto implica. Si es en forma de 
cuestionario o “checklist”, el paciente ha de ceñirse a los ítems propuestos, donde 
puede obviar variables relevantes o, al contrario, podría marcar algunos que por 
sí mismo no los hubiera relacionado o que habría olvidado. Por otro lado, el uso 
de “smartphones” o dispositivos electrónicos, aunque presentan también algunos 
de los inconvenientes mencionados, sin embargo, permiten realizar un estudio en 
tiempo real, un hecho importante sobre todo para valorar de la capacidad predictiva 
de estos síntomas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, describimos a continuación, las principales con-
clusiones de dichos estudios:

La fase premonitoria puede abarcar una esfera muy amplia de manifestaciones, des-
de alteraciones anímicas como euforia e hiperactividad, hasta tristeza y apatía, afec-
tación cognitivas, trastornos gastro-intestinales y de apetito, rigidez nucal, bostezos, 
alteraciones sensoriales (foto, sono u osmofobia), patología dérmica, mareo, visión 
borrosa, aumento o disminución de la temperatura corporal y sudoración, entre otras.

Cuando se valora la prevalencia de los SP, si se consideran los sesgos metodo-
lógicos antes comentados, no sorprende observar importantes discrepancias entre 
diferentes autores. Se describen prevalencias tan pequeñas como del 9% (33), pasando 
por prevalencias del 33-39% (22, 23, 25) hasta otros trabajos donde se sitúa en cifras 
tan elevadas como 77-92% (21, 24, 27, 28). 

La media de síntomas por paciente es habitualmente 3 SP en cada crisis (24,27), 
sin embargo, si se tiene en cuenta la recogida de datos, se han descrito 7 e incluso 12 
síntomas de media en cada migraña (25,28).

Un punto poco estudiado es si en todas las crisis de migraña el paciente pre-
senta los mismos SP. Quintela et al. (28) describen, analizando 3 crisis de migraña 
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en cada paciente, una consistencia de SP de un 63% en al menos 2 crisis y de un 
30% en todas ellas. Los SP más consistentes fueron dificultad de concentración, 
tristeza, ansiedad y bostezos.

Aunque según la definición de la CIC-III (1), los SP pueden aparecer hasta 48 
horas antes, se ha estudiado que la media de aparición de estos síntomas se 
sitúa entre 6 y 10 horas (23, 25, 31). También podemos ver un hecho interesante, 
hay síntomas como la hiperactividad y la euforia que son más característicos en 
la fase premonitoria más precoz, es decir, más alejados del dolor (25-36 horas 
antes) y otros que se producen mucho más cerca del inicio del mismo (menos de 
12 horas), como son rigidez nucal, la fatiga o la irritabilidad (31). Esto nos lleva 
a considerar el concepto de SP no evolutivos y evolutivos (34) , basados en las 
características específicas de cada uno. Los síntomas no evolutivos aparecen 
en el momento más precoz de la fase premonitoria, presentan una intensidad 
constante y desaparecen horas antes del inicio del dolor. Los SP evolutivos apa-
recen más próximos al inicio del dolor y se vuelven cada vez más pronunciados 
según se acerca éste. Este fenómeno encaja, como veremos más adelante, con 
la fisiopatología y la neuroimagen. 

Por otra parte, una observación común (21-24, 27, 28) es que hay un perfil de 
crisis de migraña con mayor presencia de SP. Es aquel paciente que describe un 
dolor más intenso, con más síntomas acompañantes, factores desencadenantes, 
síntomas postdrómicos y antecedentes familiares, de tipo unilateral, pulsátil, con 
mayor duración y latencia de respuesta al triptán (definida como tiempo transcurri-
do entre la toma del mismo y la evidencia de respuesta). Por lo tanto, se hipotetiza 
que los pacientes con crisis de migraña generalmente precedidas por SP tienen 
un perfil de migraña más invalidante, lo cual puede implicar un fracaso prema-
turo de sus sistemas de adaptación antinociceptivos para el medio ambiente y 
para los acontecimientos estresantes. Respecto a si son más frecuentes según la 
edad hay discrepancias en la literatura. Varios estudios no encontraron diferencias 
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(24,27,28), mientras que otros postulan que son más frecuentes en jóvenes (22). 

Lo mismo ocurre respecto al género donde, o bien no se han visto diferencias entre 
mujeres y hombres (23,28), o son más frecuentes en las primeras (21,24); aunque 
probablemente al analizar otros factores sea porque en ellas las crisis son más 
intensas. Respecto a los pacientes que presentan migraña con aura se ha visto 
que no tienen mayor porcentaje de SP (24) pero sí más de media por episodio, son 
de mayor intensidad y, de forma curiosa, tienen menos síntomas aquellos con 
escotoma centelleante (27). 

A su vez, existe también un perfil de paciente que presenta de forma más frecuente 
un tipo determinado de SP (25). Por poner algunos ejemplos, en las mujeres suele 
haber mayor apetito y náuseas; en los pacientes con aura, más osmofobia, bostezos, 
dificultad de concentración, mareo y náuseas; y en los pacientes con síntomas acom-
pañantes al dolor, éstos suelen estar más presentes antes de éste.

Algunos autores (28) han observado que los pacientes que están bajo tratamien-
to preventivo, en concreto con amitriptilina, B-bloqueantes, flunarizina, topiramato y 
fluoxetina, presentan un menor número de SP, sugiriendo un posible “papel protector” 
de éstos, pues no sólo reducen el dolor sino toda la esfera de síntomas asociados a 
una crisis de migraña.

Por último, los SP no son específicos de la migraña ya que se han observado en 
otras patologías como por ejemplo en la cefalea en racimos (35). Esto no es sorpren-
dente dado que ambas comparten anatomía y mecanismos fisiopatológicos comu-
nes. Tampoco son específicos de la edad adulta, como demuestran los trabajos de 
Cuvellier et al y Karsan et al (20,26) donde nos hablan de la presencia de SP en niños 
y adolescentes, se describen incluso en un niño de 18 meses (26). Estos trabajos 
muestran prevalencias de SP altas (67-85%), una media de síntomas por episodio 
similar al adulto y añaden un síntoma más característico de esta edad como son los 
cambios faciales, fáciles de evidenciar en el niño. 
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1.3.2.  SITUACIÓN PREVIA DE PREDICCIÓN GRACIAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS 
SINTOMAS PREMONITORIOS

El principal trabajo que estudia la capacidad de predicción del inicio del dolor en base a 
los SP se llevó a cabo por Giffin et al (18) en el año 2003. Se evaluaron 97 pacientes conside-
rados “buenos predictores” de sus crisis de migraña y éstos consiguieron predecir correcta-
mente una de sus crisis en el 72% de los casos, el 82% acertaban en más de la mitad de las 
ocasiones y en el 68%, lo más probable, era que ocurriera en las 6 horas siguientes. Los SP 
más predictores fueron dificultad para hablar (92% de posibilidad de acierto), dificultad para 
leer y escribir (90%) y bostezar (84%). Los síntomas menos predictores fueron el cansancio, 
la rigidez nucal, las náuseas y los vómitos. Otro hecho relevante es que si el paciente tenía 
casi la certeza de que iba a acertar, acertaba en el 95% de las ocasiones. 

1.3.3. CORRELATO ANATÓMICO Y NEUROQUÍMICO EN LOS SÍNTOMAS PREMONITORIOS

Cuando tienen lugar los SP en un paciente podemos observar las áreas anatómicas y 
mecanismos neuroquímicos implicados en el comienzo de una crisis de migraña (Tabla 2). 

Desde un punto de vista práctico, estas áreas y mecanismos nos señalan nuevas 
dianas y plantean nuevos enfoques terapéuticos que pueden aplicarse antes de que 
la cefalea tenga lugar. 

En relación con los SP se encuentran implicados fundamentalmente el hipotálamo, 
el sistema dopaminérgico y la región insular. Estos se describen a continuación: 

1.3.3.1. Papel del hipotálamo

Dado que el hipotálamo es un área anatómica fundamental en los SP, una de las 
aproximaciones terapéuticas es actuar sobre los neuropéptidos implicados en las dife-
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rentes funciones hipotalámicas como las orexinas/hipocretinas (9,36), involucrados en 
la regulación del sueño/vigilia, la alimentación o el estrés. Todo esto puede ser crítico 
para mejorar la carga alostática y evitar consecuentemente la siguiente migraña. Se 
define carga alostática (37) como la cantidad de actividad cerebral necesaria para 
gestionar adecuadamente el estrés fisiológico y emocional. 

En esta línea, un interesante trabajo de Burstein et al. (37) propone que cambios 
en la homeostasis como los que ocurren en situaciones de ansiedad, de sobrecarga, 

Tabla 2
Relación entre el síntoma premonitorio que presenta el paciente y su correlación 

neuroanatómica.

Síntoma premonitorio Área anatómica relacionada

Bostezo Hipotálamo / área tegmental ventral (DA)

Polaquiuria, sed Hipotálamo (HAD)

Náuseas / vómitos
Hipotálamo (DA) / tronco del encéfalo 
(núcleo tracto solitario, sustancia gris 

periacueductal) / ínsula

Alteración del ánimo (depresión, irritabilidad) Conexión hipotálamo-otras estructuras 
límbicas / ínsula (DA)

Fatiga Conexión hipotálamo-otras estructuras 
límbicas (DA)

Dificultad de concentración Hipotálamo (DA) / córtex frontal

Cambios en el ciclo del sueño, alimentación, 
síntomas disautonómicos Hipotálamo (Hcrt/ox) / ínsula

Antojos Área tegmental ventral / núcleo accumbens 
/amígdala (DA)

Foto / sono / osmofobia Foto / sono / osmofobia

Rigidez nucal Hipotálamo / Complejo trigémino– cervical

DA: Dopamina; HAD: hormona antidiurética; Hcrt/ox: Hipocretina/orexina; NA: Noradrenalina.
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alteraciones de la alimentación y del sueño, pueden llevar a que el dolor se desarrolle 
o no, en función del tono o carga alostática del tronco encefálico cuando recibe ese 
estímulo. De tal forma que, si el tono es alto, las señales nociceptivas son inhibidas y 
no se desarrolla el dolor. En el extremo contrario estaría el estado migrañoso, donde se 
entraría en un proceso cíclico y no cedería el mismo. Por este motivo, no siempre los 
mismos factores desencadenantes, como la fatiga o los cambios de humor, generan 
en el paciente una crisis de migraña. 

El hipotálamo puede explicar muchos de los SP y a favor de su papel en el origen 
de la migraña, se suma también, la alteración del sueño y del patrón hormonal como 
factor desencadenante o la existencia de un ritmo circadiano en la misma. Su activa-
ción junto con la del tronco del encéfalo, antes de que ocurra el dolor, sugiere un papel 
protagonista en la etiopatogenia de esta patología. 

Respecto al papel del hipotálamo en el origen del dolor, existen dos teorías: una 
más general, donde hay una alteración en el eje hipotálamo-tronco del encéfalo, impli-
cando una alteración del umbral de activación que permite la transmisión de la señal 
nociceptiva del tálamo, donde se selecciona, amplifica y prioriza el paso al córtex (en 
presencia de una suficiente carga alostática); y otra teoría más específica, donde el 
hipotálamo se conecta con las neuronas parasimpáticas preganglionares del núcleo 
salival superior, y éstas con las neuronas parasimpáticas postganglionares del gan-
glioesfenopalatino, produciendo vasodilatación con liberación de sustancias proinfla-
matorias y de ahí la activación última del sistema trigémino-vascular (38). 

La primera demostración de la activación hipotalámica, la realiza Denuelle et al 
(39) que realiza un H2

15O PET (Tomografía por emisión de positrones) a 7 pacientes, 
en las primeras horas desde el inicio del dolor y después del uso de sumatriptán. Se 
observa que la activación hipotalámica está al inicio del dolor y persiste a pesar del 
alivio con el tratamiento lo que podría explicar la recurrencia cuando deja de hacer 
efecto el triptán y nos replantea la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la 
crisis de migraña. 
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1.3.3.2. Papel de los mecanismos dopaminérgicos

Actualmente en la literatura, la relación entre migraña y dopamina (DA) es en cierto 
modo controvertida, pero hay un consenso en que el paciente con migraña padece 
una hipofunción dopaminérgica crónica. La disfunción dopaminérgica llevaría a una 
sobreexpresión de receptores de DA y esto se traduce en que el paciente sea más 
sensible a la estimulación dopaminérgica y a un control inhibitorio reducido de neu-
ronas trigeminales. Este hecho incrementa la susceptibilidad de activación de estas 
neuronas en respuesta a estímulos desencadenantes de la migraña (9,37).

Una crisis comienza con una baja concentración de dopamina (DA) que estimula los 
receptores presinápticos (produciendo SP tales como bostezos o somnolencia); poste-
riormente, se incrementan los niveles del neurotransmisor lo cual implica una activación 
a nivel de los receptores postsinápticos (manifestándose con náuseas e hipotensión) 
hasta llegar a un nivel donde ya es tarde para impedir la activación del sistema trigémino-
vascular y con ello el dolor. La DA desempeña un papel en la modulación nociceptora de 
este sistema sobre todo a través de los receptores dopaminérgicos (DR) D2. 

Cuando los niveles de DA vuelven a su situación basal los pacientes muestran 
síntomas como la somnolencia y la fatiga, aunque en algunos permanecen elevados 
presentando euforia y polaquiuria (40).

También la implicación dopaminérgica en la migraña está avalada por la respuesta a 
distintos tratamientos: La domperidona, antagonista DRD2, evita el inicio de la migraña 
(11), pero su efecto es más a nivel periférico ya que no atraviesa barrera hematoence-
fálica (de ahí que no produzca efecto extrapiramidal). Otro antagonista DRD2 que sí 
atraviesa la barrera es la metoclopramida la cual, evita las náuseas y también el dolor. 
La apomorfina que es un agonista sobretodo de DRD4, produce bostezos, náuseas y 
somnolencia (sin embargo no desencadena dolor, incluso en aquellos pacientes más 
sensibles), y si se administra de una forma continua, disminuyendo la hipofunción cróni-
ca dopaminérgica, invierte el ciclo reduciendo la frecuencia y la intensidad. La flunarizina 
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es un calcio-antagonista que se utiliza como tratamiento preventivo en la migraña. Se ha 
podido comprobar que actúa también como antagonista de la DA. En este caso, parece 
ser que el efecto sobre la vía dopaminérgica no es a través de DRD2 (41). 

Otro hecho significativo que apoya la implicación de la DA en la fase premonitoria, es 
que las crisis de migraña en los pacientes con enfermedad de Parkinson, el paradigma 
del déficit dopaminérgico, van desapareciendo según se manifiesta la enfermedad y 
éstos responden mejor a las terapias dopaminérgicas (9, 40).

1.3.3.3. Papel del sistema límbico

No se debe considerar la migraña como una enfermedad que radica anatomofisioló-
gicamente en la ínsula, pero ésta juega un papel importante en la integración de muchos 
procesos dinámicos envueltos en la migraña, como se muestra en el trabajo de Borsook 
et al. (42). La ínsula está relacionada con los cambios cognitivos, la respuesta autonó-
mica, las alteraciones sensitivas, la osmofobia, las náuseas/vómitos, el vértigo asocia-
do a la migraña, las alteraciones del sueño y los cambios anímicos que refieren estos 
pacientes en las diferentes fases de esta enfermedad, incluyendo la fase premonitoria. 
El hecho de hacer ejercicio, una correcta hidratación, disminución del estrés, correcto 
ritmo del sueño o el tratamiento con triptanes produce un descenso de la activación del 
córtex insular. Sin embargo, en los pacientes con abuso de medicación o con migraña 
crónica se ve un incremento en la actividad de la ínsula. Otro punto para reflexionar es si 
los cambios funcionales en la ínsula producidos con los años, pueden estar relacionados 
con las diferencias que se ven con la edad del paciente con migraña. 

1.3.4. ¿EXISTE RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN?

Un trabajo que supuso un punto de inflexión en los estudios de neuroimagen de la fase 
premonitoria de la migraña fue el trabajo de Maniyar et al (43). Se indujo una crisis de migra-
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ña tras la infusión con nitroglicerina en 8 pacientes que presentaban de forma habitual SP. 
Las áreas que se activaron al inicio de la crisis de migraña, observadas por H2

15O PET, fueron 
principalmente: hipotálamo, área tegmental ventral, sustancia gris periacueductal, puente 
dorsal, putamen, pulvinar y varias áreas corticales, acorde con la presencia de SP que refería 
el paciente. Cabe destacar que hubo una activación distinta en la fase premonitoria más 
precoz con respecto a la fase premonitoria más tardía, viéndose que la activación detectada 
desaparecía según nos acercábamos al inicio del dolor en áreas como el hipotálamo, área 
tegmental ventral, sustancia gris periacuedal y putamen; y sin embargo, el puente dorsal 
se mantenía activo en todas las fases y en la ínsula aparecía la activación más próxima a la 
fase de dolor. Este hecho está probablemente relacionado con lo comentado previamente 
acerca de la diferencia de síntomas evolutivos versus no evolutivos; completando otra pieza 
más del puzzle, e insistiendo en que futuras dianas terapéuticas podrían estar dirigidas a 
estas áreas que se activan en la fase premonitoria más precoz.

En otro trabajo, estos mismos autores, escogieron a un subgrupo de pacientes 
que tenían hipersensibilidad fótica (fotofobia durante la fase previa al dolor)(44), y 
observaron una activación del córtex visual independiente del sistema trigeminal, a 
diferencia de la fase dolor, donde ambos confluyen. Así, estos datos muestran que en 
presencia de luz el dolor se perciba como más intenso. 

Seleccionaron también otro subgrupo de pacientes quienes presentaban náuseas 
como SP (45). donde observaron una activación en la médula dorsal rostral (inclu-
yendo el núcleo del tracto solitario, el núcleo motor dorsal del nervio vago y el núcleo 
ambiguo) y de la sustancia gris periacueductal, concluyendo que las náuseas son un 
síntoma central en la migraña. Esto no excluye que puedan empeorar durante la fase 
dolor debido a las conexiones trigeminales como un mecanismo fisiopatológico adi-
cional, un hecho que puede respondernos a preguntas como porqué algunos pacientes 
cuando vomitan mejoran del dolor. 

Otro trabajo clave en el estudio de neuroimagen durante la fase premonitoria es 
el realizado recientemente por Shulte LH y May A (46). En él se realizó una resonan-
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cia magnética (RM) funcional a una misma paciente durante 30 días consecutivos. 
El principal hallazgo fue que, al aproximarse la siguiente migraña (24 horas antes), 
existía una activación del hipotálamo así como una conexión anómala con el núcleo 
espinal trigeminal y, ya en la fase de dolor, con la protuberancia. Esto apoya la hipótesis 
que esta conectividad existente en el eje hipotálamo-tronco del encéfalo pueda ser 
el “generador” de una crisis de migraña, relegando de este puesto al puente dorsal, 
como se pensaba previamente. 

En esta misma línea ya se había postulado el trabajo de Stankewitz et al. (47) años 
antes. Se demostró por RM que los pacientes con migraña presentaban unos niveles 
más bajos de activación del núcleo espinal trigeminal comparado con controles sanos 
en situación basal y que según se acercaba la fase dolor (preictal), la activación aumen-
taba hasta equipararse a los controles y descendiendo posteriormente en la fase dolor. 
La conclusión de este estudio fue que a partir de la activación del núcleo espinal trige-
minal, modulada por el hipotálamo, se podría predecir la siguiente crisis de migraña. 

1.4. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA

Los sistemas de monitorización ambulatoria permiten registrar diferentes variables 
fisiológicas de una manera continua mediante la colocación de unos sensores inalám-
bricos. A su vez emplean un canal radioeléctrico para la transmisión de los datos vitales 
recogidos a un dispositivo coordinador, pudiendo así enviarse los datos en tiempo real al 
personal médico (48-51).

Estos dispositivos son una de las herramientas más prometedoras para el manejo 
de la salud, ya que permiten detectar cambios en las variables monitorizadas a lo 
largo del día a día del paciente, importante de cara a patologías que no requieren 
habitualmente hospitalización como la migraña. Esto da la oportunidad de captar 
toda la complejidad de un escenario de salud real de una forma completa y multi-
dimensional. 
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Los volúmenes de datos son masivos, y como consecuencia, el enfoque de los 
sistemas de monitorización está cambiando progresivamente. Desde la mera lectura 
del sensor, hasta el tratamiento y procesamiento de esta gran cantidad de datos.

Un problema que deben también solventar los sistemas de monitorización en la 
vida real es la pérdida de datos, debido al movimiento constante del paciente, con la 
posible caída o saturación del sensor (que haya demasiado artefacto), intentando que 
esto afecte, de la menor manera posible, a su objetivo final.

Los tres desafíos que pretenden solucionar los sistemas de monitorización de datos 
clínicos son: la detección de anomalías, el diagnóstico y, recientemente, la predicción (52).

1.4.1. ANTECEDENTES DE SU USO EN DISTINTAS PATOLOGÍAS 

Estos dispositivos ya han sido utilizado en diferentes patologías crónicas que cur-
san de una manera episódica como la detección (53) y predicción de arritmias car-
díacas (54), alteraciones de los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos 
(55, 56) o crisis de asma (57).

También se ha aplicado en patologías dentro del ámbito neurológico como en la 
predicción de crisis epilépticas (58,59). 

1.4.2. VARIABLES CUANTIFICABLES - SISTEMA NERVIOSO AUTONÓMO 

Las variables fisiológicas que pueden monitorizarse en el paciente con migraña 
están reguladas por el sistema nervioso autónomo (SNA).

El SNA se encarga de mantener la homeostasis corporal, regulando actividades 
fisiológicas que incluyen: sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocri-
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no. Además de estas funciones claves, también está implicado en la regulación 
emocional y funciones cognitivas. Se divide en SNA simpático y parasimpático, 
los cuales trabajan independientemente pero con una perfecta coordinación y 
equilibrio. Un desequilibrio se traduce en disautonomía, la cual puede manifestarse 
como hipo- o hiper-función del SNA (60)

Harold Wollf (61) en 1930 propuso que una disfunción específica del SNA ocurría en 
el origen de la migraña. Él postuló que la migraña comenzaba con una vasoconstric-
ción de las arterias extracraneales seguidas por vasodilatación y que esto era debido 
a una alteración en el tono autonómico vascular.

Numerosos trabajos (62-71) han seguido describiendo la implicación del SNA en 
esta patología, tanto en su génesis como en su persistencia, demostrando que existe 
una disfunción disautonómica. Este hecho se puede observar en las distintas fases 
de una crisis, incluida la fase premonitoria, donde SP descritos previamente tales 
como náuseas, cambios de la temperatura o en el ritmo intestinal implican alteración 
del SNA. 

Estudios realizados con RM funcional (72), muestran que la base anatómica de esta 
disfunción puede estar localizada en el hipocampo y sus conexiones con diferentes áreas 
anatómicas tales como locus coeruleus, sustancia gris periacueductal o cortex temporal. 

No obstante, a diferencia de la insuficiencia autonómica pura y la atrofia multisisté-
mica, la disfunción en la migraña se produce sobre un SNA anatómicamente intacto, 
conservando la capacidad, aunque subóptima, para aumentar en plasma diferentes 
neurotransmisores después de estresores fisiológicos (73).

Hasta la actualidad, sólo se puede inferir que el SNA influye en la migraña y en 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 (74).
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Cuando se revisa la literatura científica sobre la relación entre el SNA y la migraña, se 
evidencia controversia sobre la manera en la que éste se afecta, ya que los resultados 
observados son discordantes y muestran tanto una hipo (68,69) como una hiperfun-
ción simpática (62,65,66) y una hipo (62,64) o una hiperfunción parasimpática (70); sin 
embargo, en una revisión reciente se concluye que existe un cierto predominio de la 
afectación simpática frente a la parasimpática, con hipofunción interictal e hiperfunción 
ictal (75), aunque en ella no se revisan todas las variables reguladas por el SNA.

El SNA se ve influenciado por el ambiente, las emociones, los estímulos físicos, por los 
ritmos circadianos y por factores propios del paciente (edad, sexo…) esto hace que sea 
muy difícil controlar todo estos parámetros pudiendo incidir en los hallazgos encontrados. 

Una de las limitaciones más importantes que tienen la mayoría de estos trabajos es 
que se valora la alteración de una única variable durante un periodo basal del paciente 
y no analizan si existen cambios durante el periodo sintomático.

Se describen a continuación cuáles son los trabajos que han estudiado, durante 
la fase dolor, variables que pueden ser monitorizadas de una manera continua de 
forma ambulatoria: Tensión arterial (TA), temperatura (Tª), frecuencia cardíaca (FC), 
saturación de Oxígeno (Sat02) y sudoración. 

–  Tensión arterial: El único estudio que existe que haya analizado si existen cam-
bios en la TA arterial durante la fase dolor, fue llevado a cabo por Secil et al en 
2010 (76). Se evaluaron a 62 pacientes normotensos con y sin aura. Durante 6 
crisis consecutivas debían medir su TA en 3 momentos: Uno justo antes o de una 
manera precoz al inicio del dolor, otro durante (punto máximo de dolor) y otro una 
hora después de la crisis. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores sistólicos y diastólicos obtenidos en los distintos momentos 
(p> 0.05), aunque sí que se encontró una tendencia a la hipotensión diastólica 
no significativa. 

–  Temperatura: Los dos únicos trabajos que describen cambios de Tª en pacien-
tes como parte del espectro de sus crisis de migraña, son ambos del grupo de 
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Porta-Etessam J y Cuadrado ML del Hospital Clínico San Carlos, Madrid. En el 
primero (77) describen a un paciente que presenta hipotermia durante la fase 
de dolor y en el segundo trabajo (78) describen a un paciente que presentaba 
un incremento recurrente de la Tª corporal en sus crisis de migraña. Además 
se observó una correlación positiva entre el aumento de la Tª y la intensidad, 
descendiendo únicamente cuando el dolor era aliviado, no variándola ni el para-
cetamol ni el ibuprofeno. Tampoco varió tras pautar diferentes tratamientos 
preventivos como propanolol o flunarizina. 

–  Frecuencia cardíaca: Hay varios estudios que muestran alteraciones en el 
electrocardiograma durante la fase de dolor, pero la gran mayoría nos mues-
tran cambios en el patrón de conducción: Aumento del intervalo QT (79,80), 
aumento de la dispersión de la onda P (que es la diferencia entre la P máxima 
y la mínima medida individualmente en cada una de las derivaciones) (79), 
fibrilación auricular (81), PR prolongado (80), T invertida (80) y alteraciones 
del ST (80). Respecto a los trastornos del ritmo, únicamente se ha descrito 
bradicardia sinusal (80,82,83).

–  Hasta nuestro conocimiento, no hay ningún estudio en la literatura que estudie 
la SatO2 ni la sudoración durante la fase dolor. 
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JUSTIFICACIÓN 2
Entre los aspectos que la Sociedad Española de Neurología y su Grupo de Estudio 

de Cefaleas estima que es preciso mejorar se encuentra la investigación destinada a 
potenciar líneas terapéuticas dirigidas a aspectos concretos de las cefaleas primarias. 
Esta Tesis doctoral se encuentra en el marco de esta línea de investigación.

La migraña constituye un importante problema de salud pública con una gran reper-
cusión tanto sobre el individuo que la sufre como sobre la sociedad en la que recaen 
sus consecuencias. Este impacto sobre el individuo y la sociedad puede ser cotejado 
mediante evaluaciones sobre la calidad de vida, pérdida de horas de trabajo, frecuen-
tación de servicios de salud y consumo de medicamentos. 

Consideramos que si se pudiera predecir el dolor podríamos actuar de forma más 
precoz, objetiva, eficaz y segura para tomar el tratamiento.

Trabajos previos (11,12), basados en el registro de SP por el paciente antes del inicio 
del dolor, ya han demostrado que tratar con domperidona o naratriptán evitaría éste 
hasta en dos tercios de los pacientes, evitando así la parte más incapacitante de una 
crisis de migraña. No obstante, para dar el tratamiento antes de que se inicie el dolor, 
deberíamos ser capaces de predecirlo con bajo porcentaje de error.

Si existiese un perfil de paciente que tuviese una alta probabilidad de acierto en la 
predicción del dolor en las siguientes horas, podríamos aplicar alguna de las estra-
tegias terapéuticas disponible de forma anticipada al inicio del dolor, evitando así 
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el sufrimiento que éste les conlleva, mejorando su calidad de vida y reduciendo el 
impacto socioeconómico que supone esta patología. 

Hasta el momento, la única forma de predicción del inicio del dolor descrita en la 
literatura ha sido a través de estos SP. La gran mayoría de trabajos publicados sobre 
éstos tienen un diseño retrospectivo, como se comentaba previamente (20-27), lo 
que no permite valorar de forma fiable la capacidad de predicción del paciente, funda-
mental a la hora de plantearnos tratar en esta fase. Los pocos estudios prospectivos 
publicados (18, 28-31), son en su mayoría descriptivos salvo los trabajos de Giffin et 
al. y Hourtveert and Sorvi que valoran la capacidad predictiva de los SP a través de 
diarios electrónicos. La ventaja del uso de este tipo de diarios es que nos permite un 
estudio en tiempo real, aumentando la fiabilidad predictora. Estos estudios se lleva-
ron a cabo mediante la realización de una encuesta diaria donde se le preguntaba al 
paciente sobre la presencia de síntomas “distintos a dolor”, pero ambos se realizaron 
exclusivamente con un grupo seleccionado de buenos predictores. 

Sin embargo, en el trabajo que hemos realizado, por primera vez se valora la capa-
cidad predictiva del paciente mediante su propio reconocimiento de los SP, siempre 
con un marcaje espontáneo y sin seleccionar previamente si era o no un buen predic-
tor. Esto es así, ya que si nos planteamos dar la medicación con antelación al inicio 
del dolor, basándonos en el reconocimiento de los SP por parte del paciente, se hace 
necesario que éstos sepan identificar estos síntomas. 

En este proyecto, por tanto, hemos evaluado cuál es la capacidad del paciente de 
reconocer los SP de forma previa al dolor y, a su vez, valorar si existe algún perfil espe-
cífico del paciente que resultó ser un buen predictor (capacidad de predicción del inicio 
del dolor en más del 50% de sus crisis), analizando sus datos socio-demográficos, 
reserva cognitiva y las características de sus crisis. 

Para complementar el eje principal de esta tesis doctoral, se ha realizado un estudio 
paralelo. Hemos planteado, en forma de estudio piloto de prueba de concepto, dado 
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que en la fase premonitoria existen también cambios fisiológicos en distintas varia-
bles biológicas, valorar a través de una monitorización continua en tiempo real, si es 
posible predecir el inicio del dolor en una crisis de migraña de una manera objetiva, 
valorando los cambios que ocurren en variables tales como temperatura, frecuencia 
cardíaca, sudoración y saturación de oxígeno, gracias a la aplicación de una red de 
sensores inalámbricos corporales de la migraña que permiten un registro no invasivo 
continuo 24 h, un hecho distintivo en este proyecto. 

Hasta donde nosotros sabemos, no existen trabajos previos que analicen los 
cambios fisiológicos de varias variables biológicasinámicas en un mismo estudio de 
manera continua, ambulatoria y no invasiva a lo largo de una crisis de migraña. La 
adquisición sistematizada de estos datos ha de permitir la elaboración de un modelo 
computacional en el paciente que nos indique que es posible predecir el inicio del dolor 
en una crisis de migraña. Este hecho nos abriría la puerta para poder continuar esta 
línea de investigación en el futuro.

El abordaje de las preguntas clínicas en este estudio requiere la estrecha relación 
de carácter interdisciplinar entre la investigación clínica y las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. En este proyecto por tanto, se pretenden resolver cues-
tiones del ámbito científico-tecnológico como son el mejor conocimiento de los SP, 
valorar su capacidad de predicción del inicio del dolor a través del reconocimiento por 
parte del paciente mediante un estudio prospectivo y gracias al uso de una aplicación 
de móvil de desarrollo propio y, a su vez, valorar si es posible generar un modelo mate-
mático predictivo en el paciente con migraña a partir de variables monitorizadas de 
forma ambulatoria y no invasiva, que pueda permitir en un futuro un método objetivo 
y generalizable.
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3.1. HIPÓTESIS 

Este trabajo evalúa, en una consulta especializada para el paciente que sufre de 
migraña, las siguientes hipótesis: 

1.  El paciente con migraña tiene una baja capacidad de predicción del dolor a través 
de la identificación de los síntomas premonitorios.

2.  No existe un perfil de paciente con mayor capacidad de predicción basándonos en 
sus variables socio-demográficas, reserva cognitiva y características de su migraña.

Si se confirma nuestra hipótesis principal de investigación, planteamos como hipó-
tesis secundaria: 

3.  Es posible predecir el dolor de la migraña a través de un conjunto de variables 
fisiológicas, monitorizadas de una manera continua con un dispositivo portable, 
de forma ambulatoria y con algoritmos de predicción. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. ESTUDIO DE SÍNTOMAS PREMONITORIOS: 

1.  Analizar la prevalencia de los síntomas premonitorios y cuáles son los más 
frecuentes en una población de pacientes con migraña, con y sin aura, median-
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te el registro de éstos en un diario electrónico utilizando una aplicación en un 
dispositivo móvil de forma ambulatoria tras una formación específica.

2.  Demostrar la capacidad de predicción del dolor del paciente con migraña a través 
del reconocimiento de sus síntomas premonitorios. 

3.  Evaluar el perfil específico del paciente que presente una mayor capacidad de 
predicción, mediante el estudio de sus variables socio-demográficas, reserva 
cognitiva y/o características de su migraña.

4.  Describir la capacidad de predicción del síntoma premonitorio en sí. 

3.2.2. ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE VARIABLES FISIOLÓGICAS 

1.  Demostrar que es posible la predicción del inicio del dolor en una crisis de migra-
ña, a través de la monitorización ambulatoria y no invasiva de variables fisioló-
gicas (frecuencia cardíaca, sudoración, temperatura y saturación de Oxígeno) 
implementando un algoritmo de predicción.

Y si es posible predecir una crisis sintomática a partir de dicho algoritmo, entonces:

2.  Comparar la eficacia del modelo generado a partir de un paciente en otro pacien-
te distinto.
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4.1. ESTUDIO SÍNTOMAS PREMONITORIOS : 

4.1.1. TIPO DE ESTUDIO

Estudio observacional y prospectivo en pacientes con migraña.

4.1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

–  Edad entre 15 años y 69 años. 
–  Diagnosticados de migraña con y sin aura por un neurólogo especialista en 

cefaleas y según los criterios propuestos por la CIC-IIIbeta (16). 

–  Tener una media de crisis entre 1 y 8 al mes considerando los últimos 3 meses 
previos a la inclusión.* 

–  Poder completar los dos meses de seguimiento del estudio. 
–  Historia de migraña de al menos 1 año de evolución. 
–  Podían estar utilizando en el momento de incorporación al estudio cualquier 

tratamiento preventivo para la migraña o estar sin ellos.
–  Capacidad de manejo a nivel de usuario de dispositivos electrónicos tipo 

“smartphone” (teléfono inteligente).
–  Examen neurológico normal. 
–  Haber otorgado su consentimiento informado (CI). 
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No se consideró como criterio de inclusión si referían o no síntomas premonitorios 
previamente. 

*  Se consideró de esta manera para intentar al menos el registro de una crisis y que 
no se solaparan los SP de una crisis con los síntomas postdrómicos de la anterior.

4.1.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que:

–  Presentaran cefaleas no migrañosas, que a criterio del investigador, no fueran 
capaces de diferenciar de una crisis de migraña. 

–  No registraran correctamente los datos solicitados.
–  Deficiencia cognitiva o cualquier otra patología que pudiera impedir que el pacien-

te realizara correctamente el estudio. 

4.1.4. DISEÑO DE LA METOLOGÍA DE TRABAJO 

Los pacientes se reclutaron de 2 Unidades Monográficas especializadas en Cefa-
leas (Hospital Universitario de la Princesa y Hospital Clínico San Carlos, ambas en la 
Comunidad de Madrid, España).

Se citó presencialmente a los pacientes en grupos de 2-3 pacientes, con la finalidad 
de exponerles el objetivo y la metodología del estudio, solicitar su participación y su CI. El 
paciente debía instalarse una aplicación en su dispositivo móvil (BrainGuard APP), que fue 
desarrollada por el equipo investigador para dispositivos con sistema operativo Android 
(Figura 3). La aplicación fue instalada desde los servidores del equipo investigador y per-
mite enviar de una manera anonimizada los datos a los servidores Cloud del equipo inves-
tigador con acceso protegido. 
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Figura 3. Se muestra una imagen del menú principal, el de inicio/fin de aura y/o dolor (registro de fases) y un 
ejemplo del marcaje de síntoma premonitorio.

La aplicación consta de una primera página donde se deben completar los datos 
basales del paciente. Cuando se termina de completar, el sistema le asigna un número 
al paciente y se pasa ya a la pantalla principal. En ésta aparece un desplegable (menú 
principal): Síntomas premonitorios, registro de fases (dolor y aura), curva de dolor y 
formulario sobre información de cada crisis registrada.

4.1.5. VARIABLES ANALIZADAS

En dicha aplicación es donde el paciente completa un cuestionario auto adminis-
trado, según la siguiente pauta: en la primera visita, el paciente junto con el neurólogo 
especialista, rellenaron la primera página de la aplicación con los datos basales: 
sexo, edad, confirmación del diagnóstico de migraña con/sin aura, edad de inicio, 
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cualidad global de su dolor (implosiva/explosiva/retroocular y mixta), frecuencia de 
dolor, componente catamenial, presencia de antecedentes familiares (si/no), nivel 
de estudios (básicos/primarios/secundarios), alteración del sueño (insomnio de 
concialiación/despertar precoz/somnolencia) y tratamientos actuales preventivos 
usados para la migraña. En esta visita se administraron también 4 escalas: Escala 
de discapacidad HIT-6, la escala de Goldberg para ansiedad y depresión y reserva 
cognitiva (Anexo I) 

Se describen a continuación estas escalas utilizadas: 

–  HIT-6 (84): Escala utilizada para medir el impacto que los dolores de cabeza 
tienen en su capacidad para funcionar en el trabajo, la casa, la escuela y en 
situaciones sociales. Puntuación menos de 49 : Poco o ningún impacto, 50-55: 
Cierto impacto, 56-59: impacto importante, más de 60 : impacto muy severo. 

–  Escala de Goldberg para ansiedad y depresión (85): Es un instrumento de cri-
baje para detectar ansiedad y/o depresión. Cada una de las subescalas se 
estructura en 4 ítems iniciales de despistaje y un segundo grupo de 5 ítems 
que se formulan sólo en caso de si se obtienen respuestas positivas a las pre-
guntas cribaje. Los puntos de corte son > o igual a 4 en ansiedad y > o igual a 
2 en depresión.

–  Reserva Cognitiva (86,87): Ocho ítems agrupados en tres secciones: educa-
ción, actividad laboral y tiempo libre. Los ítems son educación de los padres, 
educación formal, cursos realizados, trabajo, idiomas hablados, hábitos de 
lectura, educación musical y frecuencia en la práctica de actividades intelec-
tualmente desafiantes (crucigrama, ajedrez). Cuanto mayor sea la puntua-
ción, mejor será la reserva cognitiva. Siendo una puntuación igual o menor 
de 6 (rango inferior), 7-9 (rango medio-bajo), 10-14 (medio-alto) y mayor o 
igual a 15 (superior).

A partir de este momento el neurólogo les explicaba lo que debían realizar de forma 
ambulatoria. Se realizaban varios ejemplos de simulación en consulta para asegu-
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rarnos de que habían entendido bien el estudio y se les proporcionó la formación 
necesaria para distinguir un SP y los factor desencadenantes propios de su migraña 
(aquéllos que si desaparecieran condicionarían el inicio de la misma) (32). 

Cuando el paciente presentaba o sospechaba que tenía SP marcaría cuál/cuá-
les eran dentro de un “check-list” o lista: alteraciones anímicas (euforia, hiperacti-
vidad, tristeza, apatía, irritabilidad, ansiedad), alteración cognitiva (dificultad para 
escribir, para emitir lenguaje, dificultad de concentración), alteraciones gastroin-
testinales/urinarias (náuseas y/o vómitos, flatulencia, estreñimiento, retención de 
líquidos/hinchazón, polaquiuria), alteraciones del apetito (aumento, disminución, 
apetencia por alimentos concretos, mayor sed), alteración sensorial (foto/sono/
osmofobia, alodinia), alteración térmica (más frío/más calor), alteración del sueño 
(insomnio/somnolencia), acúfenos, fatiga, mareo, bostezos, cambios dérmicos/
vasculares, rigidez nucal, visión borrosa y otros (campo abierto); quedando refle-
jado hora y día. 

Posteriormente, cuando presentaba dolor y/o aura, marcaría inicio de aura/dolor 
y fin de aura/dolor. 

Si el paciente marcaba dolor, al final de éste, tenía que completar un formulario 
con las características de esa crisis (incluyendo localización, cualidad, síntomas 
acompañantes (foto/sono/osmofobia, náuseas/vómitos), factores desencade-
nantes, intensidad de dolor, síntomas postdrómicos). Si en el plazo de 72 horas el 
paciente no marcaba inicio dolor, este evento fue considerado un falso positivo. Se 
consideraron las 72 horas siguiendo el límite establecido en la mayoría de autores 
que estudian los SP de forma prospectiva [18,31]

En el formulario también podían indicar si habían presentado SP pero no los habían 
reconocido previamente al inicio del dolor (SPnp: Síntoma premonitorio no predictivo), 
pero se diferenció a la hora de realizar el estudio estadístico si el marcaje fue previo 
o posterior al dolor. 
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4.1.6. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

El periodo de seguimiento de cada paciente fue de 2 meses a partir de la visita basal. 
Para verificar que había un buen cumplimiento por parte del paciente, el dispositivo 

tenía una alarma cada 3 días para recordarle que formaba parte del estudio. Además 
se realizaron labores de seguimiento consistentes en llamadas cada semana de forma 
estricta por parte del neurólogo y del equipo técnico para la verificación de registros 
incompletos, seguimiento del estudio, dudas en la identificación de los síntomas, pro-
blemas con la aplicación móvil (APP), etc. 

Al finalizar el estudio se administró una encuesta a cada paciente donde debían 
indicar si antes de la inclusión ya reconocía la presencia de SP y cuál consideraba que 
era su capacidad predictiva (“No soy capaz de predecir mis crisis de migraña”, “Soy 
buen predictor”, “Sólo en alguna ocasión”).

4.1.7. COMITÉ DE ÉTICA

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Hospital de la Princesa (Número 
de registro: PI-879) para llevar a cabo el estudio. Todos los pacientes firmaron el CI 
previamente a la inclusión en el mismo. Los datos del paciente fueron codificados 
para su análisis (Anexo II).

4.1.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se ha realizado utilizando la herramienta Matlab en su versión 
2017-b. Los datos categóricos han sido analizados usando un test χ2 bilateral. En los 
casos en los que resultó necesario, se llevaron a cabo las correcciones de Yates y test 
exactos de Fischer-Irwin. Se consideraron resultados estadísticamente significativos 
aquellos con un p-valor < 0.05.
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El análisis de clasificación y selección de variables con técnicas de machine lear-
ning ha sido realizado con la herramienta WEKA en su versión 3.8.1 y llevado a cabo 
por el equipo de ingenieros del estudio. El algoritmo de clasificación de eventos (o 
crisis de migraña) predictivos es un Random Forest (de la familia de los árboles de 
clasificación) con los parámetros por defecto de la aplicación. Para la selección de 
variables se ha usado como evaluador la Information Gain con Ranker como método 
de búsqueda.  Se ha realizado un análisis de regresión logística con desenlace dico-
tómico para pacientes con SP predictivos sí/no y con variables independientes intro-
ducidas en tres bloques consecutivos: bloque 1, edad, estudios, años de enfermedad 
y reserva cognitiva; bloque 2, sexo, diagnóstico, cualidad y HIT6; bloque 3, depresión, 
ansiedad, tratamiento preventivo y antecedentes. Para la selección de variables se 
han utilizado métodos de introducción forzada de variables y selección por pasos. 
Secundariamente se ha desarrollado un modelo con desenlace politómico: paciente 
con SP predictivos no/<50%/>50%. El análisis de regresión logística se realizó con el 
programa IBM SPSS versión 23.

De los pacientes analizados no hubo ningún dato perdido. La variable de contraste 
fue siempre la predictividad.

4.2. ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE VARIABLES FISIOLÓGICAS: 

4.2.1. TIPO DE ESTUDIO

Estudio piloto, de prueba de concepto, observacional y prospectivo en pacientes 
con migraña. 

Se incluye un único brazo que comprende pacientes con migrañas que llevarán un 
dispositivo portable no invasivo de monitorización durante un periodo que permita 
registrar un mínimo de 5 crisis de migraña por paciente.
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4.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

–  Paciente con edad comprendida entre 15 y 69 años.
–  Paciente que tras las explicaciones oportunas y resolución de dudas, firme el 

consentimiento informado.
–  Paciente diagnosticado de migraña con y sin aura por un clínico especialista en 

cefaleas y según los criterios propuestos en CIC-IIIbeta (16).
–  Tener al menos un año de historia de migraña. 
–  Tener entre 5 y 10 crisis al mes, valorando el calendario de sus 3 últimos meses.*
–  El paciente podía estar con o sin tratamiento preventivo concomitante.
–  Exploración neurológica normal. 
–  Tener un manejo nivel usuario de teléfonos inteligentes ”smartphone”.

*  Se consideró este criterio para que el proceso de monitorización no fuera dema-
siado prolongado para el paciente, ni tuviera muy frecuencia tan alta de dolor que 
hiciera muy difícil discernir el inicio y el fin entre episodios.

4.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

–  Paciente que presente otro tipo de cefaleas no migrañosas, que no sea capaz (a 
criterio del investigador) de diferenciar clínicamente.

–  Focalidad neurológica en la exploración.
–  Embarazo o periodo de lactancia.
–  Deficiencia cognitiva o cualquier otra patología que a criterio del investigador 

pueda impedir que el paciente realice correctamente el estudio.
–  Procesos infecciosos activos durante la monitorización.
–  Pacientes cardiópatas y/o broncópatas conocidos, síndrome de Sjogren; Diabe-

tes mellitus; hipertiroidismo o hipotiroidismo no controlado.
–  Portadores de marcapasos, neuroestimuladores o cualquier dispositivo electró-

nico que pueda interferir con el dispositivo inalámbrico en prueba.
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–  Pacientes que por algún problema anatómico no puedan llevar el dispositivo. 
–  Pacientes en los que a criterio del investigador no tengan previsiblemente la 

capacidad de completar el estudio por cualquier motivo.

4.2.4. PROCEDIMIENTO DE LA PARTE TECNOLÓGICA

4.2.4.1. Dispositivo de monitorización

Dado que las plataformas tecnológicas existentes en el mercado carecen de la 
capacidad de monitorizar un conjunto amplio de variables biológicas como las selec-
cionadas en este estudio, así como de la suficiente capacidad de almacenamiento y 
comunicación inalámbrica para permitir la adquisición continua de variables, se diseñó 
un sistema Ad Hoc por el equipo investigador. El dispositivo inalámbrico utilizado está 
basado en una red de sensores corporales para medir las variables fisiológicas: FC, 
sudoración, Sat02 y Tª corporal, en tiempo real. 

Los sistemas inalámbricos utilizados fueron PLUX-Wireless Biosignals (88) para el 
registro de FC, sudoración y Tª y Nonin Onyx II (89) para la Sat02.

No se utilizó finalmente el registro de tensión arterial, ya que con los electrodos que 
utilizamos en este estudio, ésta era una medida indirecta que se obtenía con los resul-
tados de variables registradas por dos sistemas inalámbricos distintos, que tenían un 
registro de los tiempos diferente, lo que imposibilitaba su medición de forma conjunta.

Las localizaciones utilizadas fueron: 3 sensores de electrocardiograma colocados 
sobre el pecho para el cálculo posterior de la FC, uno para la Sat02 localizado en el 
dedo y 1 para sudoración y otro de Tª ambos situados en el borde lateral de la axila. 
Se hicieron varias correlaciones siguiendo las fichas técnicas de ambos sistemas ina-
lámbricos con la ayuda del servicio de Neurofisología para la validación de la técnica. 
Éstas fueron las zonas corporales que daban los resultados más fiables (Figura 4) 
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Este sistema de monitorización es portátil y no invasivo para el paciente. Cuenta 
con un nodo procesador conectado mediante cables a los sensores mencionados. 
Este nodo envía de manera inalámbrica la señal a un terminal inteligente (smartphone, 
tableta) que sirve de pasarela para enviar los datos a un sistema mayor (servidores 
Cloud); datos que fueron usados para la generación de modelos para la predicción de 
un episodio de dolor. 

Para el desarrollo del modelo predictivo se necesitan unos datos de entrada 
(datos con lo que queremos obtener la predicción) y datos de salida (lo que se 
quiere obtener). En nuestro estudio como datos de entrada hemos utilizado las 
variables fisiológicas: FC, Sat02, Tª y sudoración. Como datos de salida, como 
el dolor no es una variable cuantitativa ni es un único punto temporal, en cada 
migraña del paciente hemos desarrollado su curva de dolor. Esto se ha realizado 
de la siguiente manera: 

Figura 4. Dispositivo de monitorización ambulatoria para medir los cambios en las variables fisiológicas en 
tiempo real. El dispositivo consta de 6 sensores. 
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Sistema de evaluación del dolor de cada crisis de migraña: Índice global y curva de dolor.

Teniendo en cuenta que la intensidad del dolor es un hecho subjetivo que depende 
de cada paciente, en este estudio, se evaluó el dolor de cada una de sus crisis de 
migraña de dos maneras: 

1.  Índice global de dolor para el período total de esa crisis: Hemos elegido 
un número limitado para representar la intensidad de dolor global, donde 
0 es no dolor y 10 representa el más alto (para cada paciente). Hay tres 
categorías para esta escala: leve (1-3), moderado (4-6) o grave (7-10), en un 
escala normalizada 0-10 (90). A partir del resultado indicado en esta escala, 
consideramos la crisis de migraña de una forma global como una crisis leve, 
moderada o grave. 

2.  Evaluación del dolor durante la crisis de migraña (“curva de dolor”): Durante el 
periodo de dolor, además, el paciente debía marcar en diferentes momentos la 
intensidad del mismo en relación al momento previo, partiendo de una puntua-
ción inicial indicada por el propio paciente. 

    Hemos elegido un límite ilimitado en una escala numerada donde 0 es la inexis-
tencia de dolor, y en la evolución, los puntos marcados crecen y caen de acuerdo 
a la percepción del paciente. Si el dolor aumenta, el paciente marca un número 
positivo, negativo si disminuye y 0 si permanece igual. Por lo tanto, se puede 
dibujar una curva de evolución de síntomas subjetivos.

   El máximo representa el mayor dolor y será diferente para cada migraña. 
    El rango ilimitado responde a la ignorancia del paciente que no sabe si se 

ha alcanzado el máximo dolor o no. Con una escala limitada, podría haber 
varios puntos saturados al máximo de la escala a lo largo de un período 
de tiempo.

    La intensidad varía a lo largo de un episodio de migraña, generalmente comienza 
con niveles bajos, pero dependiendo del paciente puede alcanzar su intensidad 
máxima de forma variable; lo mismo ocurre con su desaparición. Por lo tanto, la 
curva de dolor debe ser individualizada por cada paciente. 
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Además de los puntos que se realizan a lo largo del episodio de dolor, disponemos 
de 2 puntos adicionales (inicio de dolor y fin de dolor), con esto se puede generar la 
curva de dolor individualizada para cada paciente necesaria para la generación del 
modelo predictivo (Figura 5).

4.2.4.2.  Desarrollo de un modelo predictivo de aprendizaje automático e implementación 
del algoritmo

–  Generación de un modelo de predicción para cada paciente usando técnicas de 
aprendizaje automático (Figura 6).

–  Se utiliza el modelo de caja negra, donde los datos de entrada, como se comen-
taba, son las variables registradas y los datos de salida son las curvas de dolor 
generadas por el paciente (ver más arriba, sección “curvas de dolor”).

–  Para resolver el modelo de caja de negra se realiza una metodología de modelado. 
Para este proyecto, tras hacer estudios con varios algoritmos posibles, se eligió, 
por parte del equipo de ingenieros del estudio, el algoritmo N4SID implementado 
en el entorno de programación MATLAB para generar el modelo, utilizándose 
datos obtenidos en la monitorización de hasta 100 minutos antes del dolor. 

–  Se consideró un modelo de predicción de 30 minutos de anticipación. 
–  Se estableció un criterio de calidad suficiente en el ajuste de los modelos genera-

dos. Se consideró que un ajuste superior al 70% es una buena métrica de calidad 
del modelo. Con este criterio, para cada modelo generado para 30 minutos, se 
fue aumentando su horizonte de funcionamiento hasta que bajase del umbral 
del 70%. El horizonte de predicción se define como el tiempo transcurrido entre 
que se genera la alarma de predicción y el evento sucede. 

–  El 75% de las crisis de migraña de cada paciente fueron utilizadas para el entre-
namiento y validación y el 25% restante para testear los modelos.

–  Se entrenan modelos para diferentes conjuntos de sensores: los cuatro ante-
riormente mencionados, y las cuatro combinaciones posibles de agrupaciones 
de tres en tres (para tener modelos disponibles en caso de que un sensor falle). 
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Figura 5. Modelo de la curva subjetiva de dolor. En esta figura se observa el marcaje de 5 puntos que indican la 
intensidad del dolor en un momento concreto de una crisis de migraña. A partir de ellos, se ha generado la curva 
de dolor para este episodio en concreto, teniendo en cuenta también el momento de inicio y de fin del dolor. 

Datos de 
entrada: 
Variables 

hemodinámicas 
+ Datos de 

salida: curva de 
dolor

Entrenamiento 
del modelo
(Del 75% de 

las crisis 
de migraña, 
obtener un 
modelo de 
cada una)

Validación 
del modelo

(validación de 
cada modelo 
obtenido en el 
entrenamiento, 

en las crisis 
restantes de 

ese 75%)

Ge
ne

ra
ci

ón
 d

el
 

m
od

el
o

Testear los 
modelos 

(en el 25% de 
las crisis de 
migraña no 

utilizadas en el 
entrenamiento)

Preprocesamiento: 
Sincronización de 
datos registrados

Figura 6. Diagrama de obtención del modelo más óptimo de predicción. 
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–  Los modelos no se eligen en entrenamiento, sino en la fase siguiente, validación. 
    Para mejorar la predicción se elige, no sólo el mejor modelo en validación, sino 

el obtenido del promedio de los mejores (mínimo 3, ó ⅓ de los modelos entre-
nados). 

–  Posteriormente a la validación, para valorar la capacidad de predicción del mode-
lo, éste se testea sobre el 25% de las crisis de migraña del paciente (no usadas 
en entrenamiento) y sobre periodos basales. Posteriormente, se hace un ranking 
del ajuste promedio conseguido por cada uno. Se mantiene el criterio de calidad 
del 70% de ajuste, como mínimo. 

–  Para estudiar la capacidad de generalización de los modelos de un pacien-
te, éstos se testean sobre las crisis de migraña y basales de otro paciente 
distinto.

–  Debido a que el paciente utiliza estos sensores a lo largo de su vida diaria, a veces 
se despegan o el registro puede no ser el óptimo. Se considera que un sensor no 
proporciona datos correctos cuando éste da valores saturados o ruidosos en un 
intervalo de tiempo superior a 3 minutos. 

    Para superar esta limitación, se propone un sistema de selección de modelo 
dependiente de sensor (SDMS2). SDMS2 es un módulo que detecta cuándo un 
sensor está alterado. Los datos se intentan regenerar durante un periodo de 
unos 10 minutos (utilizando técnicas de Gaussian Process Machine Learning, 
GPML). Si el sensor no se ha arreglado o recolocado, el SDMS2 usará modelos 
entrenados que no requieran de información de ese sensor.

–  Se analizaron los falsos positivos que se puedan producir en momentos basa-
les. Para intentar reducir el número de falsos positivos. El sistema es capaz de 
eliminar aquellos eventos espurios que no son la crisis real de dolor y perjudican 
la predicción (“falsos reconocimientos”) (Figura 7) (91): 

   •  Eventos muy cortos (< 1 hora de duración)
   •  Eventos que no superen el 50% de probabilidad del máximo de dolor. La curva 

de dolor (modelada de forma Gaussiana) (descrita anteriormente), se proyec-
ta a una curva de probabilidad lineal de dolor, donde el máximo representa el 
100% de dolor y el inicio de la curva el 0%. El 50% de esta línea corta aproxima-
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damente un dolor del 32% del máximo de la curva. Ahí es donde se establece 
el umbral para considerar, o no, un falso positivo.

   •  Predicciones negativas (se define el dolor siempre positivo). 
–  Se calculará el valor predictivo positivo (VPP) y, junto con la tasa de verdaderos 

positivos (TVP), se obtiene el Fvalor que es la media armónica de ambos.

4.2.5. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se citó de forma presencial e individualizada a cada paciente, previa verificación 
que cumplía los criterios de inclusión y exclusión descritos. Se les explicó el objetivo 
y la metodología del estudio y tras resolución de dudas se firmó CI. El paciente debía 
instalar en su dispositivo móvil la aplicación del estudio (Brainguard app). Desde ella 
se mandaron los datos a los servidores Cloud de manera anonimizada. 

Figura 7. Imagen cedida por el Dr. Josué Pagán, en ella se muestra la metodología seguida para mejorar las 
predicciones. (a) Predicción sobre la curva sintomática real (línea de color negro). Se eliminan aquellos eventos 
o que no llegan al 50% del máximo del dolor (1ª y 3ª curva) o que duran menos de una hora (1ª y 2ª curva) 
o los datos negativos (en rojo); (b) Se muestra la probabilidad de aparición de dolor a partir de la predicción 
sobre la curva de probabilidad ideal. Se traza una línea recta (línea azul oscuro) que une el punto máximo con 
el punto inicial de dolor. El punto del 50% de probabilidad de aparición de la curva de dolor se extrapola sobre 
la predicción ideal (línea negra) que se correspondía con el percentil 32.



La predicción de la migraña72

METODOLOGÍA4

En este estudio además se le coloco al paciente el dispositivo con los electrodos de 
FC, sudoración, SatO2 y Tª, en las zonas correspondientes, tal y como se ha descrito 
previamente, explicándoselo también a él y siguiendo un manual explicativo, que le 
fue entregado para que lo tuviera en su domicilio. 

El paciente tenía que llevar el dispositivo el máximo tiempo posible, idealmente 
las 24 horas del día, pero podía retirárselo, si deseaba, para dormir. También se 
le indicaba que debía realizar su vida habitual, para que el entorno fuera lo más 
real posible. 

El paciente podía tomar analgésicos si tenía una cefalea moderada-intensa, en estos 
casos el fin de dolor lo hemos considerado acelerado con respecto a su evolución 
natural. Se mantuvo su medicación habitual preventiva. 

A cada paciente se le entrenó en la identificación de cada uno de los síntomas de 
sus crisis de migraña. Se realizaron varios ejemplos de simulación en consulta para 
asegurarnos de que habían entendido bien el estudio y se revisó con el paciente todo 
el manual explicativo que resumía los pasos principales del estudio.

A su vez se le facilitó un correo electrónico y un teléfono de contacto que podían 
utilizar siempre que les surgiera alguna duda o problema. 

4.2.6. VARIABLES ANALIZADAS

Se rellenó la pantalla de inicio de la aplicación de su dispositivo móvil en donde el 
paciente completó sus datos basales junto con el neurólogo especializado en cefalea 
(incluyendo los resultados de las escalas realizadas en esta visita de inicio): sexo, 
edad, estudios, confirmación del diagnóstico de migraña con y sin aura, situación 
actual profesional, factores de riesgo vascular (hipertensión, dislipemia, diabetes, 
fumador, sobrepeso u obesidad, índice de masa corporal (peso (Kg) / estatura (m2)), 
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antecedentes familiares, edad de inicio, tratamiento preventivo para la migraña, otros 
tratamientos usados a diario durante el estudio, escala HIT-6, presencia de status pre-
viamente, presencia de factores cronificadores (consumo de cafeína (más de 2 cafés 
al día), estrés, abuso de analgésicos, alteraciones del sueño, ansiedad o depresión 
(Escala de Golberg)). 

El paciente debía marcar el inicio del aura y/o dolor y fin del dolor (el marcaje del fin 
del aura sólo si era previo al inicio del dolor). 

Tras finalizar el dolor debía completar un formulario en la aplicación. Se le indicó 
que lo hiciese lo más precozmente posible, como máximo en las 12 horas siguientes 
para que los datos fuesen los más verídicos posibles. En dicho formulario se debían 
completar las siguientes características de esa crisis: síntomas premonitorios (en 
este estudio el marcaje siempre fue a posteriori), presencia de aura y tipo, caracterís-
ticas del dolor (localización, cualidad, síntomas acompañantes (foto/sono/osmofo-
bia, náuseas/vómitos), intensidad, factores desencadenantes, tratamientos usados 
y síntomas postdrómicos. 

4.2.7. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

Para verificar el buen cumplimiento por parte del paciente, el dispositivo tenía una 
alarma cada 3 días para recordarle que forma parte del estudio. Además se realizaron 
labores de seguimiento consistentes en llamadas cada semana de forma estricta por 
parte del neurólogo y del equipo técnico donde, guiándose de un cuestionario estruc-
turado (ANEXO III), se verificaban registros incompletos, se hacía un seguimiento del 
estudio, se resolvían dudas en la identificación de los síntomas, problemas con los 
sensores y la APP.

Se recogieron los acontecimientos adversos ocurridos durante el tiempo de segui-
miento.
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4.2.8. CRITERIOS DE RETIRADA

Se retiraría el dispositivo a los pacientes que expresaran su deseo de abandonarlo 
y retiraran su consentimiento. 

4.2.9. COMITÉ DE ÉTICA 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Hospital de la Princesa (Número 
de registro: PI-771) para llevar a cabo el estudio. Los pacientes firmaron el CI pre-
viamente a la inclusión en el mismo. Los datos del paciente fueron codificados para 
su análisis (Anexo II)

4.2.10.  ENCUESTA SOBRE UN FUTURO DISPOSITIVO DE PREDICCIÓN EN MIGRAÑA: 
OPINIÓN DE PACIENTES Y NEURÓLOGOS

Para valorar la opinión global sobre la utilidad futura de un dispositivo que pudiese 
predecir el dolor en la migraña, se entregó una encuesta auto administrada dirigida a 
pacientes con migraña y otra dirigida a médicos especialistas en Neurología (ANEXO 
IV). 

–  Se entregó dicha encuesta a todos los pacientes incluidos en el estudio de sín-
tomas premonitorios y en el estudio de monitorización al inicio del mismo (en 
la visita basal). A su vez, también se les realizó la misma encuesta, a todos los 
pacientes diagnosticados de migraña crónica y migraña episódica de alta fre-
cuencia atendidos en un día de consulta monográfica de la Unidad de Cefaleas 
del Hospital de la Princesa, para así poder saber la opinión de estos pacientes 
con crisis de migraña muy frecuentes, pero que no cumplían criterios para ser 
incluidos en ninguno de los dos estudios. En ella se les preguntó sobre si conside-
raban que tomar la medicación antes le resultaba más efectiva, cuánto implicaría 
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para él tener este tipo de dispositivo, si una reducción del 60% sería suficiente, 
cuántas crisis de migraña valdría la pena tener para que le compensara usarlo 
o si le importaría llevarlo consigo de forma habitual.

–  Se envió vía mail una encuesta auto administrada a 20 neurólogos, 10 espe-
cialistas en Cefalea y 10 neurólogos generales, de distintas zonas del territorio 
nacional y sin relación con el estudio, donde se les preguntaba entre otros ítems, 
en qué momento indicaban tomar la medicación, qué pacientes creían que se 
podrían beneficiar más de un dispositivo de predicción, qué condiciones espe-
rarían para recomendarlo (tiempo de aviso previo, porcentaje de acierto) o qué 
les haría confiar menos, un falso positivo o un falso negativo. 
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5.1. ESTUDIO DE SÍNTOMAS PREMONITORIOS

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Inicialmente se incluyeron 50 pacientes que cumplían los criterios de selección, 
de los cuales un total de 16 fueron excluidos del análisis final: nueve pacientes por 
no haber tenido ninguna crisis durante el estudio y otros 7 pacientes por no haber 
realizado correctamente alguno (s) de los requisitos del mismo (no completaban el 
formulario al final de sus crisis o hicieron un marcaje erróneo constante, por ejemplo 
marcando inicio/fin de dolor en el mismo momento, haciendo no fiable el estudio de 
sus datos) (Figura 8). Se incluyeron en el análisis final, por tanto, 34 pacientes con 
un total de 229 crisis de migraña (siendo la media de crisis analizadas por paciente 
de 6,7 en los dos meses de seguimiento). 

Los pacientes del estudio tenían una media de edad de 41,2 años +/- 11,2 años y 
de los 34, eran mujeres 30 (88,2%). 

5.1.2.  RELACIÓN ENTRE LOS PACIENTES Y SUS SÍNTOMAS PREMONITORIOS (CON 
MARCAJE A PRIORI DEL INICIO DEL DOLOR (O PREDICTIVOS) Y A POSTERIORI)

El porcentaje de pacientes que presentó al menos un episodio con síntomas pre-
monitorios fue del 85,3% (29/34 pacientes).
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50 pacientes con migraña que 
cumplen los criterios de selección 

y firman CI

41 pacientes que registraron ≥ 1 
crisis de migraña

9 pacientes no registraron 
ninguna crisis durante el período 

de seguimiento

7 pacientes realizaronn un 
marcaje erróneo:

– 2 no rellenaron formulario final
– 5 no realizaron correctamente 

el registro de dolor34 pacientes incluidos en el 
análisis final

Figura 8. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio para valorar su capacidad predicción a 
través del reconocimiento de sus síntomas premonitorios. 

El número promedio de SP marcados fue de 4,3 +/- 3,3 en cada evento. Si considera-
mos la media de síntomas premonitorios marcados en cada evento a priori (síntomas 
premonitorios predictivos (SPp) fue de 3,4 +/- 2,0 y a posteriori (SPnp) 5,1 +/- 4,9.

La Figura 9 refleja el momento de aparición de los distintos SP. La media de apari-
ción fue de 10 horas y 38 minutos previamente al inicio del dolor (fueron considerados 
para esta evaluación los SPp para saber la hora exacta de aparición). Los que se iden-
tificaron más cerca del inicio del dolor (<8 horas, considerando aquellos marcados en 
al menos 3 ocasiones) fueron náuseas y vómitos, apatía, dificultad de concentración, 
visión borrosa y rigidez nucal. Los más alejados (>12 horas) fueron la osmofobia, la alo-
dinia, la ansiedad, los cambios en la temperatura corporal, los bostezos y los acúfenos. 

En el Diagrama de Venn (Figura 10), se muestra la distribución de los pacientes 
y sus crisis de migraña (eventos), en función de si habían presentado eventos con 
o sin SP y cómo había sido el marcaje de los mismos (a priori o a posteriori). Un 
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Figura 9. Descripción del momento de aparición de los distintos síntomas premonitorios.
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Figura 10. Diagrama de Venn. Representación del grupo total de pacientes con migraña según como el tipo de 
crisis que hubiera tenido. Rojo: pacientes que presentaron en alguna crisis con síntomas premonitorios a priori 
(total 23). Azul: pacientes que presentaron alguna crisis sin síntomas premonitorios (total 23). Verde: pacientes 
que presentaron alguna crisis con SP pero a posteriori (total 25).

mismo paciente podría tener por tanto las 3 combinaciones (eventos sin SP y con 
SP a priori y a posteriori), 2 combinaciones o ser “puros” (no tener eventos con SP, 
siempre que tenía SP los reconocía antes del dolor, o tener siempre SP pero nunca 
ser capaz de reconocerlos). 
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El número total de pacientes que fueron capaces de predecir en al menos una 
ocasión (color azul en el diagrama de Venn) fue de 23; lo que implica que la posibili-
dad de predicción de un paciente de alguna de sus crisis en nuestro estudio fue del 
67,6%. De éstos, 12 (35,5% del total) eran buenos predictores (capaces de predecir 
en más del 50% de sus crisis). 

Sin embargo, únicamente 4 pacientes (11,8%) fueron siempre capaces de prede-
cir sus crisis si éstas tenían síntomas premonitorios (2 de ellos solamente tuvieron 
una crisis de migraña y la predijeron y los otros 2 tuvieron 5 crisis, uno de ellos 
predijo 4 (el 80%) (en la crisis restante no tuvo SP) y el otro predijo 3 (60%) (en las 
otras 2 crisis de migraña no presentó SP). Pero la gran mayoría de pacientes, o 
presentaban algún evento donde no eran capaces de reconocer la presencia de sus 
síntomas premonitorios (25 pacientes, 73,5%) o no tuvieron SP en ninguna de sus 
crisis (5 pacientes, 14,7%). De forma global, obtuvimos 11 pacientes (32,3%), que 
no fueron capaces de predecir ninguna crisis (o porque no los tuvieron o porque 
no los reconocieron previamente al inicio del dolor). 

El grupo mayoritario de pacientes (12) fue aquel que presentaba las 3 posibilidades 
(crisis sin SP, con marcaje previo y posterior).

Con respeto a los eventos, se registraron 229 crisis de migraña. De éstas 158 tuvie-
ron SP (69%). En 63 los SP fueron marcados previamente al inicio del dolor (27,5% 
del total) frente a 95 que fueron ya marcados en el formulario tras ya haber sufrido el 
dolor (41,5%). No presentaron síntomas premonitorios 71 eventos (31%) .

5.1.3. SELECTIVIDAD DE LOS SÍNTOMAS PREMONITORIOS

Al observar la diferencia entre la probabilidad de tener SP y ser predictivos (Tabla 3), 
podemos valorar la selectividad. Se aprecia que cuantos más eventos con SP tenga 
el paciente, es menos probable que logre predecir (se es menos selectivo). Es decir, el 
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porcentaje de acierto va disminuyendo conforme aumenta la proporción de eventos 
que presentan SP: de los pacientes que tienen SP en un 25% de sus crisis (1 de cada 
4), son capaces de predecir un 52% vs a los que tienen en un 90% de sus crisis (9 de 
cada 10), que lo consiguen sólo un 17%. Esto nos llevó a preguntarnos si podría ser 
por la heterogeneidad de los SP; por ello analizamos si los eventos de los pacientes del 
último grupo marcan más SP de media por crisis. Se aprecia que cuantos más eventos 
con SP, más síntomas marcan de media, sin embargo en los eventos predictivos no, 
y de hecho, los pocos que predicen (16,7%), son más selectivos, bajando la media de 
SP a 3 (a 1,5 puntos de la media global de su grupo).

Tabla 3
Selectividad del síntoma premonitorio. Porcentaje de pacientes que tuvieron crisis con 
síntomas premonitorios (SP) y la de que éstos tengan capacidad predictiva (SPp). En la 
cuarta columna; se indica el porcentaje que suponen los predictivos dentro de su grupo 
correspondiente de SP. En las dos últimas columnas se indica la media de SP según el 

global y dentro del grupo de los predictivos

Probabilidad 
de tener SP

Probabilidad 
de que sea 

SPp

% de 
pacientes 

que predicen 
entre los que 

tienen SP

SP de 
media por 

crisis en SP

SP de 
media por 
crisis en 

SPp

En al menos  
1 crisis 85,3% 67,6% 79,3% 3,4 3,5

En 1 de cada  
4 crisis 85,3% 44,1% 51,7% 3,4 3,5

En 1 de cada  
2 crisis 76,5% 35,3% 46,1% 3,6 3,8

En 3 de cada  
4 crisis 61,8% 17,2% 27,9% 4,0 3,7

En 9 de cada  
10 crisis 35,3% 5,9% 16,7% 4,5 3,0
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5.1.4. ESTUDIO DE LOS FALSOS POSITIVOS

Además de las crisis de migraña registradas, observamos 11 episodios donde el 
paciente marcó un síntoma creyendo que podía estar ante un SP pero finalmente no 
lo era; estos episodios fueron considerados falsos positivos. Considerando los 63 epi-
sodios con SPp (verdaderos positivos) y los 11 episodios falsos positivos, en nuestro 
estudio el marcaje de un síntoma como posible SP tiene un valor predictivo positivo 
del 85%. Tras el análisis estadístico se observó que el porcentaje de error es similar 
entre pacientes que son capaces de predecir y los que no. 

5.1.5.  RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS BASALES DEL PACIENTE Y LA 
CAPACIDAD DE PREDICCIÓN

Cuando analizamos si existe alguna característica basal del paciente (datos socio-
demográficos, reserva cognitiva, años de enfermedad, antecedentes familiares de 
migraña; entre otras) que aumente la probabilidad de ser capaz de predecir alguno de 
sus episodios o de ser considerado un buen predictor (poder predecir más de un 50% 
de sus crisis), no encontramos ningún dato estadísticamente significativo (Tabla 4) 
tras el análisis clásico de regresión logística, con desenlace dicotómico y politómico, 
ni con análisis avanzado utilizando técnicas machine learning.

5.1.6.  RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS DE MIGRAÑA Y LA PROBABILIDAD 
DE PREDICCIÓN DE ESE EPISODIO

En relación a las características de la propia crisis de migraña, las que más se 
relacionan con episodios predichos, fueron la presencia de: 

–  Factores desencadenantes (en los episodios con SPp son 52 los que tienen 
factores desencadenantes (o “triggers”) y 11 los que no, frente a los episodios 
sin SP donde 41 tienen triggers y 29 no tienen; p=0,004).
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–  Aura (eventos con aura y SPp son 16 y sin aura 47; y eventos con aura y 
SPnp + sin SP son 16 y sin aura 150; p=0,004). Para asegurarnos que no 
eran únicamente eventos que sucedían después del inicio de la misma, lo 
que haría más sencilla la predicción, hemos analizado además que la media 
de aparición de los SP en los eventos con aura era de 10 horas y 24 minu-
tos antes del marcaje de inicio de aura. Los SP más prevalentes en estos 
eventos predictivos con aura son la sensibilidad a la luz (9/16) y la visión 
borrosa (5/16). 

No hay relación, sin embargo, entre la presencia de síntomas simultáneos de la 
crisis, la localización, la cualidad, intensidad o duración del dolor o la presencia de 
síntomas postdrómicos del episodio con la capacidad de predicción del mismo. 

5.1.7.  PREVALENCIA, PREDICTIBILIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y RELEVANCIA 
DEL SÍNTOMA PREMONITORIO

En la tabla 5 se muestran la “probabilidad de marcar un SP”, la “probabilidad de ser 
predictivo”, el “valor predictivo positivo” (VPP) de ese SP en concreto, y un cómputo 
métrico que evalúa la “relevancia” de la predicción de cada SP como una multiplicación 
de los tres factores previos. 

Es importante destacar que cuando los pacientes marcaban un síntoma como 
premonitorio (registrados en la Tabla 5), era porque ellos consideraban estos sín-
tomas en relación con una crisis de sus migrañas, diferenciándolos de su estado 
basal.

Los síntomas más predictivos en nuestro estudio fueron: visión borrosa, apeten-
cia por alimentos concretos y estar sediento. Sin embargo, los más relevantes, si 
consideramos de forma conjunta prevalencia, capacidad predictiva y VPP, han sido 
somnolencia, fotofobia y el bostezo. 
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Tabla 5
Análisis de cada síntoma premonitorio en relación a su prevalencia, capacidad de 

predicción, valor predictivo positivo y relevancia

Síntoma 
premonitorio

Total de 
veces 

registrado

Probabilidad 
de presentarlo

Probabilidad 
de que sea 
predictivo

Valor 
predictivo
Positivo
(VPP)

Relevancia 
(probabilidad 

de presentarlo x 
predictibilidad x 

VPP)

Somnolencia 68 42,8 32,3 78,6 10,9

Fotofobia 54 31,9 40,7 75,9 9,8

Bostezos 45 26,6 33,3 100 8,8

Mayor sed 32 18,9 43,7 100 8,3

Visión borrosa 23 13,6 56,5 86,6 6,7

Dificultad de 
concentración 42 24,8 26,2 91,7 6,0

Náuseas/
vómitos 27 16,0 44,4 80 5,7

Rigidez nucal 42 24,8 28,6 75 5,3

Sonofobia 45 26,6 25 78,6 5,2

Mareo 32 18,9 34,4 78,6 5,1

Fatiga 48 28,4 18,7 81,8 4,4

Apetencia 
alimentos 
concretos

17 10,1 47 88,9 4,2

Sensación de 
más calor 20 11,8 35 100 4,1

Ansiedad 26 15,4 23,1 100 3,6

Irritabilidad 25 14,8 28 77,8 3,2

Apatía 14 8,3 28,6 80 1,9

Dificultad 
emitir 

lenguaje
9 5,3 33,3 100 1,8

Disminución 
de apetito 10 5,9 30 100 1,8

(Continua en la página siguiente)
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Tabla 5 (Cont.)
Análisis de cada síntoma premonitorio en relación a su prevalencia, capacidad de 

predicción, valor predictivo positivo y relevanciar

Síntoma 
premonitorio

Total de 
veces 

registrado

Probabilidad 
de presentarlo

Probabilidad 
de que sea 
predictivo

Valor 
predictivo
Positivo
(VPP)

Relevancia 
(probabilidad 

de presentarlo x 
predictibilidad x 

VPP)

Retención de 
líquidos 16 9,5 18,7 100 1,8

Osmofobia 14 8,3 21,4 100 1,8

Acúfenos 28 16,6 14,3 66,7 1,6

Sensación de 
más frío 6 4,1 42,8 75 1,3

Insomnio 14 8,3 14,3 100 1,2

Dificultad para 
escribir 5 2,9 40 100 1,2

Flatulencia 11 6,5 9 50 0,6

Hiperactividad 4 2,4 25 0 0,6

Aumento de 
apetito 4 2,4 25 100 0,6

Estreñimiento

Polaquiuria 5 2,9 20 50 0,3

Alodinia 10 5,9 10 33,3 0,2

Tristeza 23 13,6 0 0 0

Euforia 2 1,2 0 0 0

Cambios 
dérmicos y 
vasculares

2 1,2 0 0 0

La tristeza fue un síntoma premonitorio muy prevalente pero no fue predictivo en 
nuestra muestra (se registró 23 veces, pero nunca después del inicio del dolor). 
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Se ha realizado un estudio avanzado utilizando técnicas de machine learning para 
valorar la capacidad de saber a priori si un evento va a ser predictivo o no cuando el 
paciente nos indique cuál es su SP. Mediante el algoritmo Random forest mejorado con 
AdaBoost (92) y con una validación cruzada de 10 iteraciones, se ha podido clasificar el 
79,0% de las crisis correctamente. Los SP que nos permiten un mayor grado de acierto 
en la clasificación del evento (predictivo, o no) son: fotofobia, fatiga, tristeza, somno-
lencia, rigidez nucal, bostezos, sonofobia y dificultad de concentración (en este orden).

5.1.8.  ENCUESTA FINAL REALIZADA A LOS PACIENTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
DE SÍNTOMAS PREMONITORIOS 

Respecto a la encuesta facilitada a los pacientes al terminar del estudio y realizada a 
aquéllos que pudieron ser incluidos en el análisis final: hubo 16 pacientes (47,1%) que aun-
que posteriormente se corroboró que sí tenían SP, ellos no se habían dado cuenta de los 
mismos o no los habían relacionado con sus crisis, antes de la realización de la visita basal.

La opinión de los pacientes sobre cómo perciben su capacidad de predicción se 
distribuyó como sigue: “soy buen predictor”: 29% (10/34). “sólo en alguna ocasión”: 44% 
(15/34), “no soy capaz de predecir mis crisis de migraña”: 21% (7/34), y “no sabe/no 
contesta”: 6% (2/34). Sin embargo, cuando se correlaciona con los datos obtenidos, de 
los 12 buenos predictores (> 50% de sus crisis predichas), realmente de los que dicen 
ser buenos predictores, realmente lo son el 30 % (3/10) y hay quién es buen predictor 
pero no se considera: 41% (9/22) (Tabla 6).

Tabla 6
Opinión del paciente sobre su propia capacidad de predicción vs la realidad

Opinión del paciente Correcto No correcto

Soy buen predictor 3 7

No soy buen predictor* 13 9
No soy buen predictor incluye: No soy capaz de predecir y sólo en alguna ocasión. No se incluyeron en esta 
tabla los 2 pacientes que contestaron NC/NS.
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5.2. ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE VARIABLES FISIOLÓGICAS

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Se incluyeron inicialmente en el estudio un total de 10 pacientes de la Unidad espe-
cializada de Cefalea del Hospital Universitario de la Princesa que cumplían los criterios 
de selección.

De los 10 pacientes, se pudieron incluir en el análisis final 2 pacientes. Los otros 8 
pacientes se excluyeron del estudio debido a que los datos obtenidos no eran fiables: 

–  En 6 pacientes porque no se colocaban el dispositivo de manera continua, sino 
en periodos de tiempo muy breves o justo cuando ya tenían el dolor, con lo cual 
no teníamos datos basales ni en la fase premonitoria. Los pacientes nos refirie-
ron como causa de la baja adherencia al protocolo del estudio que el dispositivo 
no era lo suficiente ergonómico como para poder llevarlo en su vida habitual, 
sobretodo el sensor de SatO2 que le impedía escribir, algo fundamental en su 
vida diaria. 

–  En 2 pacientes, durante el periodo que fueron monitorizados, su migraña 
aumentó considerablemente su frecuencia, cumpliendo criterios de migraña 
crónica. Ambos pacientes fueron incapaces de marcar un inicio y final claro, 
ya que siempre tenían un dolor constante aunque leve, con picos de intensidad 
más alta. 

Se muestran en la Tabla 7 las características basales de los 2 pacientes (paciente 
A y paciente B) monitorizados e incluidos en el estudio final.

La paciente A fue monitorizada en dos periodos de 1 mes cada uno, donde regis-
tró 10 crisis de migraña en cada mes (total: 20 crisis de migraña). La paciente B fue 
monitorizada durante un mes donde registró 12 crisis de migraña. 



La predicción de la migraña 91

RESULTADOS 5

Tabla 7
Características basales de los pacientes monitorizados

Paciente A Paciente B

Sexo Mujer Mujer 

Edad 21 43

Estudios Universitarios Universitarios

Situación actual Estudiante En paro

Factores de riesgo 
vascular

No
(No HTA. No DM. No DL. No 

fumadora. No SB)

Sobrepeso 
(No HTA. No DM. No DL. No 

fumadora. SB)

Índice de masa 
corporal 18,9 25,8

Antecedentes 
familiares No No

Tipo de cefalea Migraña episódica de alta 
frecuencia con aura

Migraña episódica de alta 
frecuencia sin aura

Cualidad Mixta Implosiva

Edad de inicio 6 años 18 años

Tratamiento 
preventivo en 

momento del estudio
Ninguno Ninguno 

Otros tratamientos No No 

Técnicas utilizadas Ninguna Ninguno

Tratamiento exitosos 
previos B-bloqueantes / Ca-antagonista Ninguno

Tratamiento no 
exitosos Topiramato B-bloqueante / topiramato / ca-

antagonista / tricíclicos

HIT-6 53 64

Factores 
cronificadores

No (cafeína, analgésicos, 
estrés, alteraciones del sueño, 

ansiedad-depresión escala 
Golberg)

Abuso > 10 analgésicos / mes.
Otros no

Status No Si 
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5.2.2. PASO 1. PRE-PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

En primer lugar, los datos de las cuatro variables biológicas se han de pre-procesar. 
El resultado se muestra en la Figura 11. Las secciones de señal de color verde son 
períodos de tiempo asintomáticos, mientras que las secciones de color rojo represen-
tan la crisis de migraña en si misma (entre barras verticales negras). 

Algunos de los datos perdidos han sido recuperados gracias al aprendizaje auto-
mático mediante procesos gaussianos (GPML - Gaussian Process Machine Learning). 
Estos datos son representados con puntos negros en los gráficos. La zona gris repre-
senta los intervalos de confianza de GPML. 

Figura 11. Ejemplo del pre-procesamiento de datos gracias al aprendizaje automático mediante procesos 
Gaussianos (GPML).

HR: Frecuencia cardíaca (Heart Rate), TEMP: Temperatura, EDA: Sudoración (Electrodermal activity), 
SPO2:Saturación de Oxígeno.
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5.2.3. PASO 2. ENTRENAMIENTO: CREACIÓN DE MODELOS

El entrenamiento para la paciente A se realizó con 15 crisis de migraña (75%) selec-
cionadas al azar por el sistema. Se han utilizado las cuatro variables biológicas dispo-
nibles: FC, Tª, Sudoración y SatO2. El entrenamiento se ha realizado para un horizonte 
de predicción de 30 minutos como se ha descrito en la metodología. 

En la Figura 12, vemos que con cada migraña se ha obtenido un modelo y de estos 
hay algunos que se asemejan más del 80% a la curva real de dolor, en el horizonte fijo 
de 30 minutos. En concreto 7 modelos muestran un ajuste superior o igual al 80%. Es 
importante matizar que ninguno muestra un ajuste menor al 70%.

En promedio estos modelos de predicción son capaces de adaptarse a una crisis 
de migraña con el 75,1 % de precisión. 

5.2.4. PASO 3. VALIDACIÓN 

De cada una de las 15 crisis de migraña seleccionadas para el entrenamiento de la 
paciente A, se obtiene un modelo. Este modelo se usa en el resto de las 14 crisis de 
migraña. En la Tabla 8 se muestran los resultados medios, máximos y mínimos obte-
nidos tras usar cada modelo en el resto de crisis. Se aprecia que el máximo horizonte 

Figura 12. Ajuste obtenido para cada uno de las 15 crisis de migraña y el promedio (línea negra horizontal), 
después de entrenarlos con el Algoritmo N4SID y con un horizonte futuro de predicción de 30 minutos. 
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promedio de predicción en este paciente es de 22 minutos. De las 15 crisis de migraña 
seleccionadas para el entrenamiento, se eligen a las 5 que dan los mejores resultados 
tras validar sus modelos (M6, M13, M2, M8, M10). Se escogen por tanto, no sólo la 
mejor, si no las 5 mejores (1/3 de las 15) para evitar un sobreajuste. Las 5 mejores 
son aquellas que tienen un horizonte promedio de predicción más alto, consiguiendo 
un ajuste a la curva real de dolor al menos del 70%. 

Un ajuste del 70% se ha considerado un buen umbral de similitud. Superar un ajuste 
mayor del 80% es difícil tal y como vimos en la Figura 12 y los valores inferiores al 
70% no se han considerado lo suficientemente buenos, por tanto, este valor ha sido 
seleccionado como la referencia o valor de ajuste mínimo aceptado, tal y como se 
describió también en la sección de metodología. 

Hay que tener en cuenta que, si bien los modelos M1, M3 y M7 superaron el 80% 
del ajuste en la etapa de entrenamiento (Figura 12), no han sido seleccionadas como 
parte de los mejores modelos en la validación. Esto se debe a que estos modelos 
están sobreajustados, es decir, que se adaptan demasiado bien exclusivamente a la 
migraña en la que fueron creados. 

Con el resto de las otras 10 crisis de migraña, se aplica a cada una de ellas el algorit-
mo obtenido de los 5 modelos de las mejores crisis de migraña (Figura 13); eliminando 

Tabla 8
Horizonte de predicción para cada modelo obtenido de cada una de las 15 crisis de 

migraña tras la validación sobre las 14 restantes con un ajuste del 70%

M6 M13 M2 M8 M10 M4 M15 M11 M9 M12 M3 M7 M5 M1 M14

fhaverage 22 20 20 20 16 15 14 14 13 13 12 9 5 5 5

fhmin 18 19 17 17 10 10 9 8 10 8 7 4 3 2 1

fhmax 25 21 22 24 22 20 19 29 14 21 15 11 7 8 10



La predicción de la migraña 95

RESULTADOS 5

Figura 13. Validación aplicando el algoritmo obtenido de los modelos de las 5 mejores crisis de migraña sobre 
las 10 crisis de migraña restantes. 

previamente también los falsos reconocimientos. En dicha figura, el eje “x” representa 
el horizonte de predicción, mientras que el eje “y” representa el ajuste entre el modelo 
promedio y la curva sintomática real.

Se ve que con dicho modelo promedio en 8 de las 10 restantes, en el minuto 24 
aproximadamente hay un similitud de curvas y de acierto del 70% que es el que esti-
pulamos como válido, si nos alejamos más ya baja demasiado la probabilidad.

5.2.5.  PASO 4. RELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS COMBINACIONES DE VARIABLES Y SU 
CAPACIDAD DE PREDICCIÓN

En la Tabla 9 también se muestran los datos de la paciente B, donde se han seguido 
los mismos pasos de entrenamiento y validación. 
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El conjunto de datos de entrenamiento se obtuvo de 9 crisis de migraña (75% de 
las 12 crisis monitorizadas) y los modelos se obtuvieron de los tres mejores (1/3). 

El análisis de la Tabla 9 arroja resultados significativos. Por ejemplo, para el paciente 
A, la ausencia de la variable sudoración empeora el horizonte de predicción en 2 minutos 
con respecto a su mejor combinación de variables. Sin embargo, el resto de combinacio-
nes de 3 variables mantienen o mejoran el horizonte de predicción promedio y máximo.

Pero en la paciente B, esto no ocurre de la misma manera. En este caso, el peor 
escenario ocurre cuando están las cuatro variables; en los otros, la ausencia de una 
característica mejora el horizonte de predicción. Esto significa que existe una fuerte 
dependencia a uno de los sensores que artefacta el resultado.

Adicionalmente, apreciamos que los resultados de la paciente B resultan mejores 
predicciones que la paciente A. Esto puede estar relacionado con el hecho de que la 

Tabla 9
Horizontes de predicción para todas las combinaciones de variables fisiológicas para los 

Pacientes A y B

TEMP-EDA-
HR-Sp02

TEMP-EDA-
HR

TEMP-EDA-
HR-Sp02

TEMP-EDA-
HR-Sp02

EDA-HR- 
Sp02

Patient 
A

Patient 
B

Patient 
A

Patient 
B

Patient 
A

Patient 
B

Patient 
A

Patient 
B

Patient 
A

Patient 
B

fhaverage 
(min)

24 28 25 35 24 47 23 45 25 29

fhmin 
(min)

19 17 16 28 19 43 17 37 19 25

fhmax 
(min)

28 32 31 50 28 52 32 52 34 33

Fh (Fvalor) (Media armónica obtenida entre TPR (tasa de verdaderos positivos) y VPP (valor predictivo 
positivo)); TEMP, temperatura; EDA, sudoración; HR, Frecuencia cardíaca; Sp02, saturación de oxígeno.
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paciente A tenía muchas crisis de migraña que comenzaban al despertar con lo cual 
el momento inicial no lo sabemos con seguridad.

El mejor resultado se logra para la combinación de variables : Tª-sudoración-Sat02 
con una predicción promedio (de todas las crisis ) de 47 minutos. 

Por último, como se puede observar, la selección de variables que dan una mejor 
predicción es distinta entre ambas pacientes. 

5.2.6.  PASO 5. SISTEMA DE SELECCIÓN DE MODELO DEPENDIENTE DE SENSOR 
(SDMS2)

De los resultados obtenidos en el paso previo, tomemos la mejor combinación de 
variables para cada paciente: Sudoración-FC-SatO2 para Paciente A y Tª-Sudoración-
SatO2 para el paciente B, así como sus mejores modelos seleccionados.

En este paso, se fuerza a los modelos a situaciones extremas para evaluar su soli-
dez frente a fallos del sensor (caída/pérdida o saturación parcial o total). 

La Tabla 10 muestra la predicción promedio, superior e inferior (en minutos) logra-
dos en diferentes situaciones de sensores defectuosos (nuevamente, para una refe-
rencia de ajuste de 70%). Como se ve en dicha tabla, los mejores casos de predicción 
obtenidos anteriormente (25 y 47 minutos para el paciente A y el paciente B respec-
tivamente), nunca se alcanzan con la pérdida de un sensor tanto por pérdida como 
saturación, y solo para el paciente B, el horizonte promedio alcanza 46 minutos cuando 
se pierde el sensor sudoración.

En este punto, podemos introducir el sistema de selección de modelos dependiente 
del sensor (SDMS2). Este sistema, que se muestra en la Figura 14, es capaz de detec-
tar sensores saturados o con pérdida. El SDMS2 es un sistema de automatizado que 
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Tabla 10
Análisis de la solidez frente a pérdida o saturación de cada sensor

Patient A Patient B

EDA (μs) HR (bpm) SpO2 (%) TEMP (ºC) EDA (μs) SpO2 (%)

0 25 0 100 0 80 0 35 0 25 0 80

fhaverage 
(min)

22 23 11 18 11 20 11 38 46 41 11 28

fhmin 
(min)

18 18 10 15 9 16 10 33 42 37 9 24

fhmax 
(min)

26 33 11 19 12 30 12 45 50 46 13 30

Fh (Fvalor) (Media armónica obtenida entre TPR (tasa de verdaderos positivos) y VPP (valor predictivo 
positivo)); TEMP, temperatura; EDA, sudoración; HR, Frecuencia cardíaca; Sp02, saturación de oxígeno. 

detecta el estado de los sensores y elige el mejor conjunto de modelos según su dis-
ponibilidad en tiempo real. Para cada paciente, en la etapa de validación, este sistema 
implementa una jerarquía de conjuntos de modelos, dependiendo de la disponibilidad 
de sensores, después de crear todo el conjunto de modelos para cada combinación 
de variables de acuerdo con la Tabla 9. 

Figura 14. Diseño y uso de SDMS2 para la implementación del sistema en tiempo real. 
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Figura 15. Jerarquías de conjuntos de modelos para el paciente A y el paciente B. El vector h representa la 
información de los horizontes temporales: mínimo, promedio (resaltado) y máximos. 

TEMP, temperatura; EDA, sudoración; HR, Frecuencia cardíaca; Sp02, saturación de oxígeno

Las jerarquías de conjuntos de modelos para el paciente A y el paciente B se mues-
tran en la Figura 15. Se muestra en orden de mejor a peor en referencia a los valores 
de la Tabla 9.

Este sistema podrá ser usado en el futuro. Los pacientes se monitorizarán y llevarán 
los sensores a lo largo del día. El modelo seleccionado para cada individuo se aplicará 
para predecir sus crisis de migraña. Si uno de los sensores falla o se satura, enton-
ces el próximo modelo, de acuerdo con el conjunto de características disponibles, se 
seleccionará tratando de mantener el horizonte de predicción.

Es posible eliminar uno de los sensores si el paciente lo desea. Sin embargo, vale la 
pena señalar que, si un sensor falla o se satura, el horizonte de predicción será menor, 
de acuerdo con la Tabla 10.

5.2.7.  PASO 6. COMPROBACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN (FASE DE TESTEO)

La predicción promedio obtenida se ha aplicado a los episodios de migraña restante 
(25%), cinco para el paciente A y tres para el paciente B y también en varios intervalos 
asintomáticos. 
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Para evaluar los resultados, se usa el Fscore estadístico. La Fscore es la media 
armónica entre el VPP (Valor predictivo positivo) y TPR (Tasa de verdaderos positivos) 
(Fscore= 2 TPR * VPP / TPR + VPP).

El TPR o TVP (Vp / Vp + Fn) muestra la tasa de detecciones positivas, considerando 
Vp (Verdadero positivo) cuando se detecta una crisis de migraña y es real y Fn (Falso 
negativo), no se detecta y realmente si era una crisis real.

Se considera un Vp cuando se logra una detección y el ajuste en el período de 
migraña es mayor o igual al 70%. Esto evita detecciones falsas sin un ajuste confiable.

El VPP confirma cuántas de esas detecciones son ciertas (Vp / Vp + Fp) (Fp= falso 
positivo, no había crisis y se detectó como tal).

Como se describió en metodología, los valores superiores al 50% de la probabilidad 
de la curva de dolor se marcan como positivos. Detecciones espurias no eliminadas 
por el submódulo de reparación del modelo serían los Fp. 

Vale la pena señalar que el Fscore no se puede comparar entre los conjuntos de 
variables (no compara directamente una conjunto de variables sobre otro, simplemen-
te te dice cómo ese conjunto tan bueno es, no es una comparativa). 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos para ambos pacientes. La confian-
za en los modelos seleccionados es suficientemente buena para la mayoría de los 
conjuntos de variables. Solo la combinación Tª-Sudoración-SatO2 para el paciente 
A y la combinación Sudoración-FC-SatO2 para el Paciente B presenta resultados 
bastante pobres. Evitando estos casos, en general, la TVP está alrededor o por enci-
ma del 70%. Además, el VPP es 100% para ambos pacientes; implicando entonces, 
que todas las crisis predichas son todas verdaderas crisis. El mejor caso para el 
paciente A es para las combinaciones Tª-Sudoración-FC y Sudoración-FC-SatO2 con 
un Fscore A= 80% y para el paciente B, las combinaciones Tª-Sudoración-SatO2 y 
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Tª-FC-SatO2 con Fscore B = 95%. Esto no significa que estas son las variables que 
logran los mejores horizontes pero son los más confiables, aunque en nuestras 
pacientes coinciden.

Es importante matizar que ninguno de los períodos asintomáticos conduce a falsos 
positivos para cualquier conjunto de variables. 

5.2.8. PASO 7. GENERALIZACIÓN DEL MODELO (VALIDACIÓN EN OTRO PACIENTE) 

En este paso vamos a ver que capacidad de generalización tienen los modelos que 
hemos generado en un paciente sobre otro, incluyendo los periodos asintomáticos. 
Nuevamente, se considera un verdadero positivo (Tp o Vp) cuando se logra una detec-
ción y el ajuste en el período de migraña es mayor o igual al 70%. Los resultados son 
mostrados en la Tabla 12.

Tabla 11
Datos obtenidos tras la utilización del mejor modelo obtenido en la validación sobre el 25% 

de las crisis de migraña restantes y momentos basales (Fase de testeo)

Features
Patient A Patient B

TPR (%) PPV (%) Fscore (%) TPR (%) PPV (%) Fscore (%)

TEMP-EDA-HR-SpO2 60 100 75 50 100 67

TEMP-EDA-HR 67 100 80 60 100 75

TEMP-EDA-SpO2 47 100 64 90 100 95

TEMP-HR-SpO2 53 100 70 90 100 95

EDA-HR-SpO2 67 100 80 40 100 57

TPR o TVP : Tasa de verdaderos positivos, PPV o VPP: Valor predictivo positivo, Fscore: Media armónica 
obtenida entre TPR (tasa de verdaderos positivos) y VPP (valor predictivo positivo); TEMP, temperatura; EDA, 
sudoración; HR, Frecuencia cardíaca; Sp02, saturación de oxígeno. 
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Tabla 12
Generalización de modelo. Datos obtenidos tras el uso del modelo de un paciente  

sobre el del otro

Features
Patient A Models over Data 

from Patient B
Patient B Models over Data 

from Patient A

TPR (%) PPV (%) Fscore (%) TPR (%) PPV (%) Fscore (%)

TEMP-EDA-HR-SpO2 0 100 0 0 100 0

TEMP-EDA-HR 22 64 33 0 100 0

TEMP-EDA-SpO2 44 100 62 0 100 0

TEMP-HR-SpO2 33 100 50 0 100 0

EDA-HR-SpO2 33 73 46 0 100 0

TPR o TVP : Tasa de verdaderos positivos, PPV o VPP: Valor predictivo positivo, Fscore: Media armónica 
obtenida entre TPR (tasa de verdaderos positivos) y VPP (valor predictivo positivo); TEMP, temperatura; EDA, 
sudoración; HR, Frecuencia cardíaca; Sp02, saturación de oxígeno. 

Para el paciente A y la combinación de variables Tª-Sudoración-SatO2, los modelos 
son capaces de detectar algunas crisis de migraña del paciente B (un TVP del 44% 
significa que este porcentaje de las crisis analizadas del paciente B han sido detec-
tadas correctamente). Pero esto no ocurre en otros conjuntos de variables y el resto 
Fscore es bastante bajo. 

Sin embargo, los resultados del uso del modelo de la paciente B sobre los datos de la 
paciente A son todavía más desalentadores, la Vp fue de 0 para cualquier combinación 
de variables, lo que implica que no se detectó ninguna migraña. 

En ninguna de las dos, usando el modelo de la otra paciente, se registraron falsos 
positivos en periodos asintomáticos. 

Como último punto a tener en cuenta, ningún paciente presentó efectos adversos 
durante la realización del estudio en relación con el mismo.
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5.2.9.  RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A NEURÓLOGOS Y PACIENTES SOBRE 
UN FUTURO DISPOSITIVO DE PREDICCIÓN DE CRISIS DE MIGRAÑA.

En relación a la encuesta realizada tanto a pacientes como a neurólogos en relación 
a su visión global sobre la utilidad futura de un dispositivo que pudiese predecir el dolor 
de una crisis de migraña, los resultados fueron los siguientes:

–  Pacientes: Se realizaron 66 encuestas pacientes (50 pacientes que participaron 
en el estudio de SP, 10 pacientes del estudio de monitorización y 6 pacientes de 
una consulta monográfica de Cefaleas). La edad media fue de 42 años y el 82% 
eran mujeres. El 14% tenía entre 1-2 crisis de migraña al mes, el 22% entre 2-4, 
el 46% tenía entre 4-8, el 9 % tenía entre 8-15 y > 15 días el 8%. El 70% se toman 
la medicación en cuanto notan los primeros síntomas de dolor y/o aura, el res-
to cuando ya está establecido el dolor. El 87% creen que el tratamiento es más 
efectivo cuanto antes se lo tomen (un 92% considera que mejora más del 50%, el 
63% piensa que en más de un 75% e incluso un 9% que lo hace desaparecer de 
forma completa). El 95% de los encuestados estarían interesados en adquirir un 
dispositivo que les predijera de una forma objetiva el dolor (incluso el 85% aunque 
no lo evitara completamente sino que disminuyese su intensidad), principalmente 
por intentar reducir su malestar y por poder organizar su vida habitual. El 54% lo 
llevaría siempre, el 37% por épocas concretas, el 5% sólo por la noche y el 3% sólo 
en relación con su menstruación. Para comprar el dispositivo un 20% considera 
tener al menos de una crisis al mes, el 15% al menos 2, un 38% al menos 4, el 21% 
al menos 8 y un 5% al menos 15. El 97% considera que si fuera una pulsera o un 
brazalete lo llevaría sin inconvenientes, sin embargo, este porcentaje baja al 36% si 
el dispositivo no es tan ergonómico aunque un 68% estaría dispuesto a probarlo y el 
90% se replantaría el llevarlo si sus crisis aumentaran de intensidad y/o frecuencia. 

–  Médicos especialistas en Neurología: Se recibieron finalmente un total de 15 
encuestas, 9 de especialistas en Cefalea y 6 de neurólogos generales, pertene-
cientes a 6 comunidades autónomas (1 de Andalucía, 1 de Aragón, 1 de Galicia, 
2 de Castilla y León, 3 de Cataluña y 7 de la Comunidad de Madrid).
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    La media de pacientes que atienden semanalmente con migraña es de 32 (12-
70); lo cual supone una media del total de sus pacientes del 52% (10-85%). 
En su experiencia personal un 70% (50%-90%) responden bien al tratamiento 
agudo (estando en fase dolor). Todos coinciden que el paciente debe tomarlo 
lo más precozmente posible. El 100% considera beneficioso instaurar este 
dispositivo en su práctica habitual ya que implicaría diferentes modificacio-
nes en consulta: Reducción de días de dolor de sus pacientes, reducción de 
visitas, cambio en el tipo de tratamiento de la crisis, probablemente no habría 
que dar segundas dosis (reducción de porcentaje de pacientes con abuso de 
medicación). El 87% considera que se podría evitar el dolor y el 13% restan-
te que se reduciría la intensidad. Todos consideran que el paciente diana es 
un paciente con migraña episódica, con un mínimo de 2 crisis al mes, pero 
sobretodo aquellos con dolor incapacitante y de inicio muy rápido, no siendo 
tan idóneo para niños ni ancianos. Las dos características que priorizarían es 
que fuese cómodo y seguro. Los especialistas exigirían un mínimo de acierto 
de predicción del 75% para recomendar el dispositivo. El 28% considera que 
un tiempo de predicción entre 15-30 min sería el adecuado, el 50% 1 hora, un 
14% entre 2 -6 horas y un 7% 24 horas. Al 71% le incomodaría más un falso 
negativo que un falso positivo, porque finalmente se produciría igualmente 
la crisis y realmente un falso positivo, no sabrían si fue porque el analgésico 
fue eficaz o porque realmente no hubo crisis. El 100% lo recomendaría, si se 
cumple lo antes descrito. Como inconvenientes destacan el posible coste, la 
ergonomicidad, la falta de adherencia y la posible ansiedad anticipatoria en 
algunos pacientes; pero el 100% considera que si consigue el objetivo principal 
de predecir, el beneficio sería mayor que los inconvenientes.

En resumen, tanto pacientes como neurólogos, consideran que tomar cuanto antes 
la medicación, reduce el dolor en un crisis de migraña, con lo que ambos grupos 
estarían interesados en adquirir un dispositivo capaz de predecir el inicio del mismo, 
incluso aunque no evitara el dolor de forma completa con tal de que disminuyese la 
intensidad. Debido a que probablemente fuese un dispositivo que se tenga que llevar 
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de una manera continua, ambos destacan la importancia de que sea seguro y ergo-
nómico. Coinciden en que el paciente ideal sería aquel que tuviera al menos entre 2-4 
crisis al mes, sobre todo cuando éstas son muy incapacitantes, no siendo recomen-
dable en los extremos de la vida. Los especialistas consideran que sería necesario un 
mínimo de acierto del 75%, con un tiempo de predicción idóneo entre 15 minutos y 1 
hora, evitando en la medida de lo posible los falsos negativos. 
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La fase premonitoria es el estadio previo al dolor, muchas veces no reconocida 

por el propio paciente. Pese a ser una etapa, hasta el momento, poco estudiada es 
fundamental en la migraña, como sugieren diversos trabajos recientes. 

Su análisis nos ha guiado hacia un punto clave en el origen de una crisis, el eje 
hipotálamo-tronco del encéfalo, reforzado tanto por la clínica que describe el paciente 
como por los estudios de neuroimagen. Además, plantea un cambio en el punto de 
mira para futuras estrategias terapéuticas. Un objetivo interesante es actuar sobre 
estas dianas en la fase premonitoria para impedir el inicio de la activación trigémino 
vascular, y con ello actuar sobre la aparición del dolor, evitando así el síntoma que 
produce mayor sufrimiento al paciente con esta patología.

Por tanto, si se lograse, administrar un tratamiento antes de que el dolor se comien-
ce y éste pudiese parar el mismo, supondría un antes y un después no sólo en términos 
económicos sino también en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, nuestro 
verdadero objetivo final.

Pero para ser más eficaces y seguros en la reducción del dolor con los tratamientos 
disponibles y conseguir dar el tratamiento antes de que éste se inicie, debemos hacer 
una correcta predicción de su inicio, asegurándonos que realmente estamos en esa 
fase premonitoria, y de aquí surge este proyecto. 

Hasta la fecha y hasta donde llega nuestro conocimiento es la primera vez que 
se valora de forma prospectiva la capacidad de predicción de una crisis de migraña 



La predicción de la migraña108

DISCUSIÓN6

basándonos exclusivamente en el marcaje espontáneo realizado por el paciente cuan-
do éste cree estar ante un SP.  Este hecho es fundamental para poder administrar un 
tratamiento durante la fase premonitoria (11,12), ya que no es lo mismo, tener SP y 
darse cuenta de ellos tras el inicio del dolor, que ser capaz de reconocerlos durante 
su día a día y ser capaz de interpretarlos como que se está iniciando una crisis de 
migraña, antes de haber aparecido el dolor. 

Nuestros hallazgos indican que la probabilidad de que un paciente presente SP y 
que sea capaz de predecir al menos una crisis de migraña es alta, sin embargo, un 
punto clave es que, como demostramos, solamente un tercio de nuestros pacientes 
son buenos predictores (paciente capaz de predecir más de la mitad de sus crisis). 
No obstante, debemos destacar que si un paciente cree que está ante un síntoma 
premonitorio su posibilidad de acierto es muy alta (VPP del 85%).

Tampoco observamos alguna característica basal o perfil específico bien definido 
del paciente que nos indique que éste va a ser un buen predictor, ni siquiera si va a 
ser capaz de predecir algunas de sus crisis. Si bien es cierto, que si el paciente consi-
dera que la crisis tuvo un factor desencadenante, es más probable que reconozca la 
presencia de SP, ya que probablemente sepa que van a suceder. 

Analizando estos datos de una forma más detallada, nuestro estudio muestra una 
de las prevalencias más altas de la literatura (85%), esto puede deberse a su diseño 
metodológico, ya que además del cuestionario o “checklist”, se le dejaba al paciente 
abierta la posibilidad de añadir un SP que no estuviera en la lista. Asimismo, un dato 
que consideramos relevante, es que en la visita basal donde se explicaba el estudio, 
se dedicaba un tiempo específico a realizar una anamnesis dirigida y se les enseñaba 
en qué consistían los SP; un tiempo que normalmente en una consulta no se suele 
contar con él. Por ello, el paciente, no suele relacionar los SP con su dolor, como se 
pudo comprobar tras la encuesta facilitada a los pacientes, donde un 47% previamente 
a esta entrevista no los habían relacionado con sus crisis de migraña o no los habían 
identificado.
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Tampoco sorprende ver la diferencia en la media de SP por evento, donde en nuestra 
muestra fue 4 y en la literatura científica revisada nos hablaban habitualmente de 3 
SP (24,27), pero se han descrito 7 e incluso 12 síntomas de media en cada migraña 
(25,28). En nuestro estudio, adicionalmente, observamos que la media de SP era menor 
si se marca a priori, dado que no todos los SP son tan identificables, siendo el paciente 
predictor más selectivo a la hora de marcar sus SP.

Varios trabajos (18, 20, 23-29) describen los bostezos, la irritabilidad y apatía, rigidez 
nucal, fotofobia, náuseas, somnolencia, fatiga y dificultad de concentración como los 
síntomas más frecuentes. En nuestra muestra además de éstos, hemos apreciado 
también como SP frecuentes la sensación de cambio de la temperatura corporal y el 
aumento de ganas de beber.

En la versión beta de la CIC-III (16), los SP podían aparecer entre 2 y hasta 48 horas 
antes. Este vacío entre el inicio del dolor y las 2 horas no existe, tal y como demuestran 
estudios prospectivos (18, 93) y ahora también el nuestro, donde el paciente puede 
describir síntomas distintos a dolor de cabeza propiamente dicho (“nonheadache 
symptoms”) minutos antes del inicio del dolor. En la versión definitiva publicada este 
mismo año (2018), CIC-III (1) ya no matizan exactamente 2 horas, sino que indican 
que los SP aparecen entre horas antes del dolor hasta 1 día o 2 previamente.

La media de aparición de los SP en nuestra muestra fue 10 horas, en línea con lo 
referenciado en la bibliografía que los sitúa entre 6-12 horas (18, 31). También pode-
mos observar un hecho interesante, hay síntomas que se presentan característica-
mente, al igual que en trabajos previos (31), más cerca del inicio del dolor como son 
la rigidez nucal, las náuseas, la apatía, la dificultad de concentración y la fatiga y otros 
más alejados del mismo, como los cambios en la temperatura corporal, la ansiedad, la 
osmofobia, los bostezos, la alodinia y acúfenos, síntomas precoces a los que también 
hace referencia trabajos como el de Waelkens (34). También las alteraciones anímicas 
tipo euforia e hiperactividad aparecen descritas de forma precoz en trabajos previos 
(34) pero en nuestro trabajo, en estos SP en concreto, no podemos extraer esta con-
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clusión dado que apenas fueron reconocidos por nuestros pacientes, hecho similar 
al que ocurrió en el trabajo de Giffin et al (18). 

Como se comentaba, el principal trabajo que estudia la capacidad de predicción del 
inicio del dolor en base a los SP se llevó a cabo por Giffin et al. en el año 2003 (18). En 
este estudio el paciente debía completar un diario (aunque también daban la oportu-
nidad del marcaje voluntario), donde se le preguntaba sobre diferentes cambios cog-
nitivos, sensoriales, anímicos… y luego se analizaba si estos síntomas eran diferentes 
durante las horas-días previas al dolor. Se evaluaron 97 pacientes, los cuales debían 
tener SP en al menos 2 de cada 3 crisis y además, debían considerarse a si mismos 
como “buenos predictores”. Estos pacientes consiguieron predecir correctamente una 
de sus crisis en el 72% de los casos y el 82% de los pacientes acertaban en más de 
la mitad de las ocasiones. Este último dato contrasta con el nuestro (35% vs 82%), lo 
cual puede ser explicado por dos hechos. El primero, nosotros incluimos en nuestro 
estudio cualquier paciente con migraña, y no solamente aquellos considerados buenos 
predictores, ya que el objetivo de nuestro trabajo era evaluar la capacidad de predicción 
del paciente de una forma global. A su vez, en el trabajo de Giffin et al (18), se instruía 
al paciente para que todos los días cubriera un diario a una hora en concreto cuando 
sonaba una alarma, aunque también podía hacer un marcaje espontáneo cuando reco-
nociera sus síntomas. Se observa que la mayoría de datos se obtuvieron en el diario 
registrado tras sonar la alarma (68%). Sin embargo, si en la práctica diaria queremos 
dar un tratamiento previo al inicio del dolor basándonos en la aparición de SP, debe ser 
el propio paciente el que reconozca estos síntomas a priori, por ello decidimos incluir 
únicamente los datos registrados de forma espontánea por el paciente.

Los SP más predictores en el estudio de Giffin et al. (18) fueron dificultad para 
hablar, dificultad para leer y escribir y el bostezo; todos ellos en nuestro estudio tam-
bién presentan una probabilidad alta de marcaje a priori. Además, hemos observado 
en nuestra muestra que los SP más relevantes (considerando el número de veces que 
fue marcado, su capacidad de predicción y su VPP) fueron fotofobia y somnolencia. 
Estos SP también fueron síntomas buenos predictores en el trabajo de Giffin (18) y 
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otros muy interesantes también a tener en cuenta evaluando ambos trabajos de for-
ma conjunta son la visión borrosa, estar sediento, apetencia por alimentos concretos, 
mareo, cambios de temperatura (sobre todo sensación subjetiva de hipertermia) y la 
dificultad de concentración. Así mismo hay síntomas que no ayudan en la predicción 
como la tristeza o la apatía. En la presencia de náuseas y vómitos, sin embargo, exis-
ten discrepancias, donde para nosotros son buenos predictores, no así en el trabajo 
de Giffin (18), posiblemente debido a que, aunque sus pacientes lo registran a priori 
en un porcentaje bastante alto de eventos, también se equivocan con frecuencia (sin 
embargo en nuestro estudio el VPP de este síntoma es 80).

Un punto también muy interesante, es saber que gracias a las técnicas de machine 
learning, como las aplicadas en nuestro trabajo, cuando un paciente nos dice cuál es 
su síntoma premonitorio, a partir de este síntoma, podemos decirle con una precisión 
prácticamente del 80%, si su crisis va a poder ser predicha o no. 

Tras evaluar las encuestas observamos que el paciente se equivoca con frecuencia 
en considerarse a sí mismo buen predictor. Creemos que resulta importante verificar 
esta información, ya que podría ocurrir tanto una infra como una sobreestimación de 
lo que ellos consideran.

Como limitaciones principales de nuestro estudio sobre evaluación de la capacidad 
de predicción de los SP, mediante su reconocimiento por parte del paciente, debemos 
mencionar: el tamaño muestral, la necesidad de usar una aplicación móvil que hace 
que exista un grupo de pacientes que no se haya podido incluir por no disponer de 
un conocimiento mínimo como usuario de un smartphone y que probablemente la 
capacidad predictiva pueda ser incluso menor porque durante estos dos meses el 
paciente ha estado de una forma mucho más atenta y dirigida al reconocimiento de 
sus SP. A pesar de ello, los puntos fuertes de nuestro trabajo consideramos que son, 
el estudio prospectivo en tiempo real, con la posibilidad de estudio de múltiples crisis 
de migraña, múltiples datos de entrada y análisis de machine learning que junto la 
combinación de una gran cantidad de datos y el uso de una aplicación instalada en el 
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propio móvil del paciente, hacen que el estudio refleje de una forma muy fidedigna la 
realidad del día a día de nuestros pacientes. 

Siguiendo la línea de investigación del grupo: “la predicción del dolor en una crisis 
de migraña,” de forma paralela al eje principal de la investigación de esta tesis doc-
toral, tras haberse verificado las limitaciones que presenta la predicción basándonos 
exclusivamente en el reconocimiento de los SP por parte del paciente, se ha intentado 
resolver con otro abordaje experimental.

Hemos demostrado, que es posible predecir el inicio del dolor, de manera inde-
pendiente al reconocimiento de SP, gracias a la monitorización de forma continua 
de distintas variables biológicas y con un algoritmo de predicción basado en el 
conocimiento y aprendizaje supervisado por primera vez en la literatura. 

Cuando se revisan los trabajos que estudian las distintas variables fisiológicas se 
aprecian una serie de limitaciones: se valora únicamente una variable concreta, la 
evaluación se realiza en la mayor parte de los casos en situación basal y no se hace 
de una forma continua, a diferencia de nuestro estudio que registra 4 variables (FC, 
Sat02, sudoración y Tª) de forma simultánea, de una manera constante, lo que nos ha 
permitido ver los cambios que ocurren en un periodo basal, en un periodo con dolor y 
en los momentos previos al inicio del mismo.

Hay otras variables fisiológicas que también podrían variar de forma previa al 
inicio del dolor pero que no se han incluido en el estudio debido a la dificultad en su 
registro de forma continua y ambulatoria: pupilometría, respuesta lacrimal, alteración 
del olfato, umbral térmico, cambios en la contracción muscular o electroencefalo-
gráficos. 

Se han monitorizado de forma completa a 2 pacientes, ambas mujeres con migraña 
episódica de alta frecuencia, una de ellas (A) de 21 años con aura, y la otra paciente 
(B) de 43 años sin aura. 
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Tras el entrenamiento y la validación del modelo con las crisis registradas de cada 
paciente, se ha obtenido el mejor algoritmo de predicción para cada una de ellas. El 
mejor horizonte de predicción que se obtiene es de 47 minutos y es con la paciente B, 
con la combinación de variables Tª, sudoración y SatO2. El tiempo de predicción obte-
nido máximo en la paciente A que fue de 25 minutos con la combinación de variables: 
Sudoración, FC y Sat02. Ante estos resultados se puede ya observar como las variables 
mejor predictoras son distintas en cada paciente y que el horizonte máximo consegui-
do es diferente. La paciente A tuvo más crisis nocturnas, donde el momento exacto 
del inicio del dolor se desconoce, ello puede justificar el peor tiempo de predicción.

Otro punto a consideración, es que en ocasiones el hecho de incluir una variable, 
empeora la predicción, esto es debido a que existe una fuerte dependencia a uno de 
los sensores que artefacta el resultado. En la paciente B por ejemplo el peor resultado 
se obtiene cuando están presentes las 4 variables.

Como se comentaba, uno de los retos de esta investigación, es que es un 
estudio llevado a cabo en el día a día de un paciente, donde éste presenta conti-
nuos movimientos, con mucha facilidad de pérdida o saturación por demasiado 
ruido del sensor. No obstante, hemos visto como el sistema sigue siendo fiable, 
aunque con menor precisión, y consigue seguir prediciendo el inicio de la crisis 
del paciente; eligiendo el mismo la siguiente combinación más óptima sin ese 
sensor.

La tasa de verdaderos positivos puede llegar a ser hasta del 90% en la paciente B, 
aunque se reduce si se cambia de combinación de variables (lo que puede suceder 
si falla un sensor) y también disminuye en la paciente A donde se consigue una TVP 
máxima de 67%. Con todo, un hecho importante es que el VPP es siempre del 100%, 
lo que implica que no habido falsos positivos. Esto supone que es posible que el sis-
tema no detecte algunas crisis, pero cuando ha detectado el inicio de una, siempre 
será una migraña “real”. 

Posteriormente, como parte de la prueba de concepto, intentamos generalizar el 
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algoritmo obtenido de un paciente en el otro, incluyendo también los periodos asinto-
máticos. El porcentaje de predicción fue muy bajo, respaldando la hipótesis inicial de 
que los modelos deben ser entrenados por paciente. Aunque también es importante 
matizar que el uso del modelo de un paciente, en un periodo basal de otro, no dio lugar 
a falsos positivos.

Con todo ello, hemos observado que las variaciones en las variables fisiológicas 
medidas realmente aparecen antes de que comience el dolor y estos cambios son 
dependientes del paciente. Esto puede ser debido a que los síntomas disautonómi-
cos (62, 64-67, 68-70), no siguen un único patrón global para todos los pacientes 
con migraña y es posible que no se pueda encontrar un modelo general, sino que 
los modelos deben ser entrenados de forma individualizada. Sin embargo, hemos de 
validar nuestra prueba de concepto con un mayor tamaño muestral (aunque los datos 
obtenidos hasta el momento, apuntan a este hecho).

En relación a las encuestas vemos que la idea de predicción gracias a una monito-
rización que permita una predicción no basada en la subjetividad del paciente, ha sido 
muy bien acogida por médicos especialistas en neurología en las encuestas realiza-
das, implicando grandes beneficios en la consulta como reducción de días del dolor 
de nuestros pacientes, reducción visitas a urgencias, probable reducción de abuso 
de medicación, entre otras. El perfil ideal para la monitorización sería aquel paciente 
que tuviera más de 2 crisis al mes pero sin llegar a ser una migraña crónica; así como 
aquel con crisis muy incapacitantes. 

Nuestro horizonte máximo de predicción ha sido 47 y 25 minutos en el paciente 
B y el paciente A, respectivamente; este tiempo es considerado como óptimo por el 
30% aproximadamente de los neurólogos, pero podría aumentar este porcentaje, si se 
consigue demostrar que es suficiente como para detener el inicio del dolor, un hecho 
que hasta el momento no es posible asegurar ya que los trabajos previos hablan de 
un mínimo de 2 horas (11,12) . Si bien es cierto, que estos estudios no trabajaban 
con una medición objetiva del dolor, sino a través del reconocimiento de los SP y que 
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además se podría ampliar la ventana de alternativas terapéuticas que nos ayuden a 
frenar el dolor más cerca de su inicio. 

Nuestro estudio tiene la ventaja que no ha detectado ningún falso positivo, esto 
significa, que no se registró ninguna crisis de migraña de forma errónea, lo que implica 
que el paciente no tome medicación en vano. Si bien es cierto que en el futuro, cuando 
validemos el estudio, no podremos saber si persistirá esta tasa de falsos positivos tan 
exitosa, ya que si el paciente se toma la medicación antes, no sabremos si es que ésta 
frenó el inicio del dolor o realmente fue un error de predicción. Los falsos negativos 
es un punto que incomoda más a los especialistas que los falsos positivos, porque es 
cierto que haría reducir la confianza en el dispositivo ya que el paciente seguiría tenien-
do dolor. Aunque el porcentaje de falsos negativos no es alto, 10% en la paciente B con 
dos combinaciones de variables, es cierto que este porcentaje empeora si se pierde 
alguno de los sensores o disminuye por ejemplo en la paciente A donde supone el 33%. 

Respecto a los pacientes, prácticamente su totalidad (95%) estarían interesados en 
adquirir un dispositivo que predijese su dolor y ayudara a que el tratamiento fuera más 
eficaz en reducirlo, aunque no lo hiciera desaparecer totalmente; ya que esto supondría 
una mejora sustancial de su calidad de vida. Un punto fundamental para ellos es la ergo-
nomicidad del dispositivo para la monitorización (un punto también observado por el 
equipo investigador durante la realización del estudio), ya que la gran mayoría no tienen 
un periodo claro donde va a aparecer su migraña y lo deberían llevar puesto siempre 
(una minoría lo llevaría en periodos concretos, como por ejemplo, pacientes con migraña 
catamenial exclusivamente, lo que haría que solo lo portaran en ese momento). Coinci-
den con los especialistas que valdría la pena si al menos tienen entre 2-4 crisis al mes. 

Esta línea paralela de investigación, ha sido un estudio piloto de prueba de con-
cepto, con la que hemos podido demostrar que es posible predecir el inicio del dolor 
de una forma objetiva en un paciente con migraña, que tiene la fortaleza de ser un 
estudio preciso en tiempo real, donde persiste la capacidad de predicción a pesar de 
la posibilidad de pérdida de datos, desconexión del sensor o datos ruidosos; hechos 
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que pueden suceder con frecuencia al ser un estudio realizado en el día a día del 
paciente y aún así se ha garantizado la capacidad de predicción (si bien es cierto que 
con horizontes temporales menores). 

Aunque, como se comentaba, este estudio ha servido para verificar una prueba 
de concepto que, aunque supone un gran avance, nos ha puesto en relevancia dos 
importantes limitaciones a tener en cuenta de cara a un futuro: 

En primer lugar, no hemos podido predecir la aparición de crisis de migraña en aquellos 
pacientes que tienen un dolor muy continuo, ya que debemos tener claro un inicio y fin de 
dolor, un hecho francamente complicado para aquellos pacientes con migraña crónica 
donde su situación basal muchas veces es un dolor leve. Además en ellos, también existía 
un solapamiento continuo entre los síntomas postdrómicos del paciente y los SP. El marcaje 
del inicio del dolor tampoco es posible en aquellos donde las crisis comienzan durante el 
sueño, como ha sucedido en la paciente A, pero como no todas sus crisis tenían esta carac-
terística, nos ha permitido predecir igualmente su dolor, no obstante, con menor precisión. 

El segundo punto, es que esta predicción se ha conseguido gracias al registro de 
varias variables simultáneas, pero nos ha puesto de manifiesto la dificultad de portar 
un sistema que permita dicho registro y que no sea ergonómico para el paciente dado 
que debe llevarlo de una manera constante para poder registrar lo que ocurre antes del 
dolor. El prototipo con el que hemos realizado este estudio no era ergonómico para los 
pacientes como para completar estudio de una manera satisfactoria y poderlo validar 
con un tamaño muestral mayor. 

6.1. PERSPECTIVAS FUTURAS 

A la luz de nuestros resultados, a partir de esta prueba de concepto, planteamos 
continuar, no sólo en nuestro centro, sino llevar a cabo un estudio multicéntrico, para 
poder incluir pacientes de diferentes áreas sanitarias y sobretodo aumentar el tamaño 
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muestral, que nos permita validar nuestra metodología (actualmente ya patentada) 
y nuestros resultados preliminares, demostrando así que es posible monitorizar y 
predecir el inicio de una crisis de migraña en un amplio grupo de pacientes. Para ello, 
se hace indispensable mejorar la ergonomicidad de nuestro prototipo para facilitar su 
portabilidad en el día a día del paciente.

En este estudio multicéntrico, también podremos estudiar si es posible la agrupa-
ción de pacientes en subgrupos gracias a la aplicación de BIGDATA. Aunque hemos 
visto que el algoritmo de predicción no es generalizable entre pacientes, se podría 
plantear la posibilidad de agrupar por algunas características comunes que implicara 
una importante similitud en sus algoritmos de predicción.

Por otra parte, pretendemos mejorar los horizontes temporales de predicción gra-
cias al desarrollo de modelos avanzados, a aumentar el número de pacientes, a mejo-
rar la ergonomicidad y a la posibilidad de complementar con otras variables. A pesar 
de que consideramos que el uso único del reconocimiento de los SP por parte del 
paciente no es un método útil para conseguir una predicción objetiva, por lo demos-
trado en esta tesis doctoral, sí que consideramos que puede complementar y ayudar 
a mejorar la predicción, si el propio paciente también verifica la información recibida 
por el sistema con su propia capacidad de reconocimiento del inicio de la crisis. A su 
vez también planteamos el uso de distintas variables externas como variables atmos-
féricas (presión, cambios en la temperatura…) y factores desencadenantes (estrés, 
alimentos, alteración del sueño…) con el mismo objetivo de complementar pero siem-
pre considerando como punto de partida la predicción a través de las variables bio-
lógicas objetivas como son el registro continuo de la FC, sudoración, Sat02 y Tª. Esto 
es debido a que, si únicamente nos fijamos en estas variables, puede que no siempre 
estén presentes, ya que no todos los pacientes presentan esta sensibilidad a factores 
externos o que el paciente considere que es claramente un factor desencadenante 
para él y en realidad no lo sea, llevándolo a error; pero sí podemos aprovecharnos de 
esta información adicional (94-99). 

Esta ventaja de trabajar sobre un sistema objetivo y no fijarnos únicamente en 
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variables externas, nos diferencia de aplicaciones muy extendidas que hablan de pre-
dicción en migraña como por ejemplo Migraine Buddy ©.

No obstante, toda esta línea de investigación tiene un objetivo último, que sería el 
siguiente paso, demostrar la eficacia de administrar el tratamiento sintomático de 
una crisis de migraña, no en la fase dolor, sino en la fase premonitoria a partir de una 
predicción fiable, ya que sabremos con certeza que estamos en ella. Los que nos dedi-
camos a tratar pacientes con migraña, siguiendo la línea del trabajo de Burstein et al. 
(10) siempre tenemos en mente indicar al paciente que se tome la medicación lo más 
precozmente posible ya que así es más efectiva (actualmente les aconsejamos en la 
primera media hora desde el inicio del dolor). Pero como ya se demostró en trabajos 
previos (11-13), dar el tratamiento en esta fase premonitoria, podría evitar el inicio del 
dolor en 2/3 de los pacientes, sin embargo esto sólo se podía plantear en pacientes 
buenos predictores, con las limitaciones que hemos observado: suponen una mino-
ría dentro del global de pacientes con migraña y habría que verificar que realmente 
estamos ante un buen predictor. Si se verifican los resultados de nuestro estudio 
piloto, sabríamos con objetividad y en la gran mayoría de pacientes, que estamos en 
esta fase premonitoria sin necesidad de que el paciente fuese un buen reconocedor 
de sus SP. Estos trabajos (11-13) hablan de un punto sin retorno en las 2 horas pre-
vias al dolor, pero contando con las ventajas de un sistema preciso de predicción, es 
posible que este horizonte temporal pueda modificarse. Hu et al. (100) demuestran 
que tratamientos específicos de la migraña, como el rizatriptán, pueden cortar una 
crisis de migraña en 30 minutos pero hay otros con un inicio más rápido como el 
sumatriptán subcutáneo, que reduce este tiempo a 10 minutos. Los horizontes que 
hemos conseguido podrían, por tanto, ser útiles; pero habría que destacar, como se 
comentó previamente, que tenemos la posibilidad de mejorar el tiempo de predicción 
conseguido. Otro punto muy importante también a tener en cuenta, es que no debe-
mos sólo centrarnos en los fármacos clásicos de tratamientos agudos como son los 
antiinflamatorios o los triptanes (que posiblemente no sean los más óptimos en esta 
fase de la migraña) sino también podemos plantearnos fármacos antidopaminérgicos 
o nuevas dianas terapéuticas en la migraña como pueden ser las orexinas dada su 
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relación hipotalámica. Así pues, con cualquiera de ellos, tendríamos que demostrar 
que los horizontes de predicción alcanzados son suficientes para evitar el inicio del 
dolor o al menos reducir la intensidad y estudiar en qué porcentaje de pacientes lo 
conseguimos. Si el estudio resulta positivo, se esperaría obtener un beneficio en el 
propio paciente a corto plazo (en su bienestar y funcionamiento general) y a largo 
plazo (rendimiento escolar, productividad en el trabajo, bienestar mental, relaciones 
familiares y sociales) y con el consecuente impacto a nivel socioeconómico (costes 
directos, como gasto farmacéutico, e indirectos, como bajas laborales).

Como siempre en medicina, aunque consideramos que hemos conseguido un gran 
paso en la predicción de una crisis de migraña, un punto fundamental en las líneas 
de investigación dentro del campo de la cefalea (101), lo que nos queda claro es que 
nos ha abierto un largo camino para continuar investigando.
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1  La fase premonitoria de una crisis de migraña, pese a ser una etapa hasta el 

momento poco estudiada, es una fase fundamental ya que puede plantear un 
cambio en el punto de mira para futuras estrategias terapéuticas. 

    En nuestra población, un 85% de los pacientes presentaron SP, siendo los más 
frecuentes somnolencia, fotofobia y fatiga.

2.  Tras la formación adecuada, un 67.6% de los pacientes de nuestro estudio fueron 
capaces de predecir, al menos, una de sus crisis de migraña. No obstante, si consi-
deramos administrar precozmente el tratamiento sintomático dentro de esta fase 
únicamente basándonos en el reconocimiento previo por parte del paciente de sus 
síntomas premonitorios, menos de la mitad de nuestros pacientes podrían bene-
ficiarse de esta estrategia, ya que el porcentaje de pacientes buenos predictores 
(aquellos que predicen más del 50% de sus crisis) desciende al 35.5%.

3.  No hemos encontrado ninguna característica o perfil específico del paciente 
que nos oriente a saber que estamos ante un paciente buen predictor, siendo 
más ventajoso considerar el síntoma premonitorio en sí. Sin embargo, hay que 
destacar que si el paciente cree estar ante un SP su probabilidad de acierto es 
muy alta.

4.  Los síntomas más predictivos en nuestro estudio fueron: visión borrosa, apeten-
cia por alimentos concretos y estar sediento. Sin embargo, los más relevantes, 
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si consideramos de forma conjunta prevalencia, capacidad predictiva y VPP, han 
sido la somnolencia, la fotofobia y el bostezo. 

5.  Hemos conseguido probar por primera vez que es posible predecir una crisis de 
dolor de migraña de una manera objetiva, a través de la monitorización ambu-
latoria continua y no invasiva de variables fisiológicas, mediante un dispositivo 
portable, implementando un algoritmo de predicción.

    Las técnicas de modelado desarrolladas son capaces de predecir una crisis de 
migraña con un horizonte promedio máximo de 47 minutos, presentando un valor 
predictivo positivo del 100% en el mismo paciente. 

6.  El algoritmo de predicción obtenido en un paciente no es eficaz en otro paciente; 
lo que implica que probablemente no haya un algoritmo generalizable a todos 
los pacientes con migraña, sino que cada uno tendrá su propio modelo.
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ANEXOS 9
ANEXO I. ESCALAS. HIT-6

Descripción e Interpretación de HIT-6: 

El Examen del Impacto del Dolor de Cabeza (HIT) es una herramienta utilizada para 
medir el impacto que los dolores de cabeza tienen en su capacidad para funcionar 
en el trabajo, la casa, la escuela y en situaciones sociales. Su puntuación le muestra 
el efecto que los dolores de cabeza tienen en la vida diaria normal y en su capacidad 
para funcionar. HIT fue desarrollado por un equipo internacional de expertos en dolores 
de cabeza de neurología y de medicina de cuidados primarios en colaboración con 
los psicólogos quienes desarrollaron la herramienta de valoración de la salud SF-36. 

Si obtuvo una puntuación de 60 ó más: IMPACTO MUY GRAVE. Sus dolores de 
cabeza están teniendo un impacto muy grave en la vida del paciente. Implica que el 
paciente puede estar experimentando un dolor que lo inhabilita y otros síntomas que 
son aún más intensos que los de aquellos otros afectados por dolores de cabeza. 

Si obtuvo una puntuación entre 56-59: IMPACTO IMPORTANTE Sus dolores de cabe-
za están teniendo un impacto importante en la vida del paciente. 

Si obtuvo una puntuación entre 50-55: CIERTO IMPACTO Sus dolores de cabeza 
están teniendo un cierto impacto en la vida del paciente. 

Si obtuvo una puntuación de 49 ó menos: POCO O NINGÚN IMPACTO Sus dolores de 
cabeza están teniendo poco ó ningún impacto en la vida del paciente en este momento. 
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CUESTIONARIO DE RESERVA COGNITIVA (CRC) 

Variables a evaluar Puntuación

Escolaridad

- Sin estudios 0

- Lee y escribe de manera autodidacta 1

- Básica (< 6 años) 2

- Primaria (≥ 6 años) 3

- Secundaria (≥ 9 años) 4

- Superior (diplomatura/licenciatura) 5

Escolaridad de los padres (Marcar el de mayor escolaridad)

- No escolarizados 0

- Básica o primaria 1

- Secundaria o superior 2

Cursos de formación

- Ninguno 0

- Uno o dos 1

- Entre dos y cinco 2

- Más de cinco 3

Ocupación laboral

- No cualificado (incluye “sus labores”) 0

- Cualificado manual 1

- Cualificado no manual (incluye secretariado, técnico) 2

- Profesional (estudios superiores) 3

- Directivo 4

Formación musical

- No toca ningún instrumento ni escucha música frecuentemente 0

- Toca poco (aficionado) o escucha música frecuentemente 1

- Formación musical reglada 2

(Continua en la página siguiente)
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Variables a evaluar Puntuación

Idiomas (Mantiene una conversación)

- Solamente el idioma materno 0

- Dos idiomas (incluye catalán, gallego, euskera, castellano) 1

- Dos/tres idiomas (uno diferente al catalán, gallego o euskera) 2

- Más de dos idiomas 3

Actividad lectora

- Nunca 0

- Ocasionalmente (incluye diario/un libro al año) 1

- Entre dos y cinco libros al año 2

- De 5 a 10 libros al año 3

- Más de 10 libros al año 4

Juegos intelectuales (Ajedrez, puzzles, crucigramas…)

- Nunca o alguna vez 0

- Ocasional (entre 1 y 5 al mes) 1

- Frecuente (más de 5 al mes) 2

PUNTUACIÓN TOTAL (MÁXIMO: 25 PUNTOS)

Los datos normativos del Cuestionario de Reserva Cognitiva se determinaron 
mediante el uso de cuartiles. De esta manera, una puntuación igual o menor de 6 
puntos, que pertenece al cuartil 1 (≤ C1), situaría el grado de reserva cognitiva del 
sujeto en el rango inferior. Entre 7 y 9 puntos (C1-C2) correspondería a una reserva 
cognitiva situada en el rango medio-bajo, mientras que entre 10 y 14 (C2-C3) se con-
sideraría medio-alto. Aquellas puntuaciones ≥ 15 puntos se clasificarían como una 
reserva cognitiva situada en la categoría superior (≥ C4).



La predicción de la migraña138

ANEXOS9

ANEXO III. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO
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ANEXO IV. CUESTIONARIO A PACIENTES Y NEURÓLOGOS
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ANEXO V.  CONVOCATORIAS PÚBLICAS COMPETITIVAS CONSEGUIDAS CON ESTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

–  Fondo de Investigación en Salud. Instituto de Salud Carlos III. Monitorización 
ambulatoria no invasiva de variables biométricas y biofísicas como método para 
la predicción de una crisis de migraña. Investigador principal: Dr. José Aurelio 
Vivancos Mora. Investigadores colaboradores: Dra. Ana Beatriz Gago Veiga, Dra. 
Mónica Sobrado, Dra. María Teresa Carreras, Dra. Rybel Wix, Dr. Goyeneche. 
Periodo de ejecución: 01.01.2016 al 31.12.2018 (Pl15/01976)

–  Ayudas para la realización de Estudios de Viabilidad de las Innovaciones en Salud 
(FIPSE). Sistema wearable para la predicción de crisis de migraña. Investigador 
principal: Dra. Ana Beatriz Gago Veiga. Investigadores colaboradores: Dr. José 
Aurelio Vivancos Mora, Dra. Mónica Sobrado Sanz, Dr. José Luis Risco, Dr. José 
Luis Ayala y D. Josue Pagán Ortiz. Convocatoria 2017.

ANEXO VI. COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y JORNADAS DOCENTES.

JORNADAS DOCENTES 

–  III Reunión de Actualización en migraña crónica y otras Cefaleas. CEFABOX 
2014

   •  Predicción de la crisis de migraña: no solo pródromos. 
   •  Ponente: Dra. Ana Gago
– Neurología e ingeniería. Una relación de éxito en la predicción del dolor. 2015
   •  Ponentes: Dra. Ana Gago y Dr. José Luis Ayala. 
– V reunión de actualización en migraña crónica y otras cefaleas. CEFABOX 2016
   •  Conceptos novedosos en el estudio del cerebro migrañoso. ¿Se puede predecir 

la migraña? Sensores para monitorizarla.
   •  Ponente : Dra. Ana Gago
– VI Reunión de Actualización en Migraña crónica y Otras Cefaleas. CEFABOX 2017
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   •  Síntomas premonitorios: Buscando la clave.
   •  Ponente: Dra. Ana Gago
–  Foro neurociencias. Migraña. Nuevos abordajes para una vieja enfermedad. 

2017
   •  Fase premonitoria de la migraña y su papel en la predicción del dolor. 
   •  Ponente: Dra. Ana Gago. 

ANEXO VII. PATENTES

–  Título de la Patente: Método para determinar el nivel de activación del sistema 
trigéminovascular” 

   Número de solicitud: P201600158 
   Fecha solicitud: 29/02/2016 
   Concesión: 09/03/2018 
    Titulares: FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (51%) y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (49%) 
    Autores del software: Ana Beatriz Gago Veiga, Mónica Sobrado Sanz, José Aurelio 

Vivancos Mora, Josué Pagán Ortiz, María Irene de Orbe Izquierdo y José Luis 
Ayala Rodrigo. 

–  Título: Método para determinar el nivel de activación del sistema trigémino-
vascular. 

   Número: PCT/ES2017/070004 
   Fecha de solicitud: 03/01/2017 
    Titulares: FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 

PRINCESA (51%) Y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (49%) 
    Inventores: Ana Beatriz Gago Veiga, Mónica Sobrado Sanz, José Aurelio Vivan-

cos Mora, Josué Pagán Ortiz, María Irene de Orbe Izquierdo y José Luis Ayala 
Rodrigo
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ANEXO VIII. PREMIOS

–  Beca al mejor proyecto de investigación otorgado por el Grupo de Estudio Nacio-
nal en Cefaleas (GECSEN). Año 2013.

–  Primer primero al Mejor Proyecto ejecutado de TIC en Sanidad, otorgado por la 
Fundación AdQualitatem. Año 2015

–  Mejor iniciativa en Investigación, Farmacología y Producto, premio otorgado por 
el Correo Farmacéutico. Año 2016

–  HiPEAC Technology Transfer Award, otorgado por Comité Ejecutivo del HiPEAC 
Network of Excellence. Año 2016

–  Finalistas de premios de investigación Esteve. Año 2016.
–  Finalistas en los premios de aceleración tecnológica HealthStart. Año 2016
–  Primer Premio Madrid+ d a la mejor idea empresarial de base científica y tecno-

lógica. Año 2017 
–  Ganador de “Emprende in Health” otorgado por la Asociación Nacional de Infor-

madores de la Salud. Año 2018
–  Primer premio Tecnología Disruptiva de Santander-Explorer. Año 2018
–  Primer premio de Categoría absoluta de Santander-Explorer. Año 2018
–  Ganadores del Premio “Indraventures a la Innovación Disruptiva. Año 2018
–  Ganadores del Premio UCM-Santander: Investigación y Empresa. Año 2018
–  Finalista del proyecto DISRUPTIVE – SANITAS. Año 2018.
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ANEXO IX. PUBLICACIONES

–  Gago-Veiga AB, Pagán J, Henares K, Heredia P, González-García N, De Orbe MI, 
Ayala JL, Sobrado M, Vivancos J. To what extent are patients with migraine able 
to predict attacks? Journal of Pain Research. In press 2018 

–  Gago-Veiga AB, Vivanos J, Sobrado M. The premonitory phase: A crucial stage 
in migraine. Neurologia 2017; doi: 10.1016/j.nrl.2017.09.014.

–  Pagán J, De Orbe MI, Gago A, Sobrado M, Risco-Martin JL, Vivancos J, Moya JM, 
Ayala JL. Robust and Accurate Modeling Approaches for Migraine Per-Patient 
Prediction from Ambulatory Data. Sensors (Basel) 2015; 15: 15419-42. 
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