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El mareo asociado a migraña (MAM) es una causa común de vértigo recurrente que afecta 
aproximadamente la tercera parte de las personas que padecen de migrañas.1,2 También 
se ha denominado migraña vestibular, vértigo recurrente asociado con migraña, vértigo 
recurrente benigno, vestibulopatía relacionada con migraña y vértigo migrañoso. No hay 
definiciones ni terminología uniformes de común acuerdo para el vértigo migrañoso.3   

Diagnóstico  

Existe mucho escepticismo en lo que se refiere a este diagnóstico debido a la falta de 
disponibilidad de pruebas diagnósticas. A menudo el diagnóstico se determina con una 
historia subjetiva después de descartar otros mecanismos patológicos.  El criterio 
propuesto por Neuhauser y Lempert4 para el diagnóstico de vértigo migrañoso es el 
siguiente: 

• Síntomas vestibulares episódicos de al menos severidad moderada (vértigo 
giratorio, otros como: ilusión de auto movimiento o de movimiento de objetos, 
vértigo posicional, intolerancia al movimiento de la cabeza, i.e., sensación de 
desequilibrio o ilusión de auto movimiento o movimiento de objetos provocado 
por movimientos de la cabeza) 

• Migraña según el criterio de la IHS: Migraña sin aura, migraña con aura, migraña 
con migraña basilar, aura de migraña sin dolores de cabeza, síntomas periódicos 
en la niñez, vértigo paroxístico benigno de la niñez y el infarto migrañoso.  

• Por lo menos uno de los síntomas migrañoso a continuación en el transcurso de 
por lo menos 2 ataques vertiginosos: dolor de cabeza migrañoso, fotofobia, 
fonofobia, auras visuales u otras.  

• Otras causas descartadas por apropiadas evaluaciones. 

Síntomas1,2,5  

• Vértigo y dolor de cabeza, lo que puede no ocurrir simultáneamente 
• Los síntomas pueden manifestarse antes de un dolor de cabeza, durante un dolor 

de cabeza, o lo que es lo más común, durante un intervalo libre de dolores de 
cabeza.  

• Los mareos pueden suceder durante el ciclo menstrual en las mujeres. 
• El vértigo migrañoso puede durar varios minutos o varias horas sin mareos entre 

las crisis. 
• Puede manifestarse como vértigo giratorio episódico con o sin vómitos, vértigo 

posicional, inestabilidad constante, desequilibro asociado con el movimiento, 
ilusión de auto movimiento o de movimiento de los objetos, intolerancia a los 
movimientos de la cabeza y sentir la cabeza liviana. 

• Fotofobia, fonofobia  
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Tratamiento      

La rehabilitación vestibular que incluye ejercicios de habituación para reducir la 
sensibilidad a las actividades que provocan los mareos, entrenamiento de la marcha y 
entrenamiento del equilibrio pueden ayudar con el manejo de MAM.6,7 La reducción o 
eliminación de disparadores de migraña (incluyendo los que son dietéticos y 
medioambientales), el manejo del estrés, y el uso de profilaxis.  

Pronóstico  

El pronóstico de MAM varía de persona a persona. 
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