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hubo diferencias en cuanto a efectos adversos.
Paracetamol (15 mgr/kg) frente a ibuprofeno
(10 mgr/kg) y nimesulide (2,5 mgr/kg) no

Sumatriptán spray nasal frente a placebo
produjo una mejoría clínica significativa (RR:
1,4; IC 95%: 1,2-1,7), con menor uso de
medicación de rescate (RR: 0,7; IC 95%: 0,50,8) aunque a costa de más efectos adversos
(RR: 2,5; IC 95%: 1,7-3,7).
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sumatriptán nasal fueron efectivos para el
tratamiento sintomático de la migraña en niños.

ECA revisados. En alguno las pérdidas durante el
periodo de seguimiento superaron el 25%.
Relevancia clínica: en esta RS son significativos
los resultados para ibuprofeno y sumatriptán
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Parece

otra RS de Lewis et al2. Por el contrario, en una
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evaluación de los EC (no incluye ningún EC para
el paracetamol e ibuprofeno, por carecer de
calidad suficiente) se concluye que no existe
evidencia para su uso. Sin embargo, se encuentró
evidencia para el uso del sumatriptán nasal frente
a placebo en adolescentes, aunque sólo en el
grupo de niños que recibieron una menor dosis y
a costa del mal sabor que produce (19% de los
casos).
Aplicabilidad en la práctica clínica: a partir de
este estudio sólo conocemos que el paracetamol e
ibuprofeno son relativamente seguros y efectivos
y no parece existir diferencias entre ellos. Pero no
se pueden extraer conclusiones sobre la dosis y
forma de administración más adecuada para la
migraña.
Sobre los nuevos medicamentos triptanos, se ha
demostrado

probablemente

efectivo
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sumatriptán nasal para adolescentes. La vía nasal
permite una más rápida absorción y produce un
alivio más rápido de los síntomas. El sumatriptán
tiene

efectos

adversos

menores

pero

significativos y frecuentes, por lo que parece
conveniente la realización de estudios que hagan
comparaciones

con

los

analgésicos

más

utilizados.
Esta RS, debido a la heterogeneidad de los
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