
Uso concomitante de antimigrañosos con triptanos e inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores selectivos 
de recaptación de norepinefrina con el síndrome serotoninérgico. 
Los resultados de un análisis retrospectivo se muestran tranquilizadores y sugieren que los 
pacientes con trastornos afectivos y migraña coexistentes no necesitan renunciar al 
tratamiento de una afección para tratar a la otra. 
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La gravedad del síndrome serotoninérgico puede variar, con síntomas que incluyen frecuencia cardíaca rápida, 
presión arterial inestable, vómitos y diarrea, pero la afección también puede llegar a ser fatal. La FDA emitió un 
aviso en 2006 sobre el riesgo de síndrome serotoninérgico asociado con el uso concomitante de antimigraños 
triptanos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores selectivos de la 
recaptación de norepinefrina (IRSN). 

El aviso de la FDA se basó en un pequeño número de informes de casos y se han expresado dudas sobre si los 
casos cumplieron realmente los criterios para el trastorno. Un documento de posición de la American Headache 
Society cuestionó la base del asesoramiento y señaló la información contradictoria e insuficiente para discernir el 
riesgo. 

La depresión y la migraña son afecciones discapacitantes que con frecuencia ocurren juntas pero, a pesar de la 
advertencia, se desconoce el verdadero riesgo de síndrome serotoninérgico en pacientes a quienes se 
prescriben antidepresivos y triptanos. 

Un nuevo estudio observacional retrospectivo analizó datos electrónicos del registro de salud de 19.017 
pacientes que entre 2001 y 2014, en el área metropolitana de Boston (EE.UU), habían recibido la doble 
prescripción (triptanes y antidepresivos ISRS o IRSN), sobre un total de 30.928 personas-año expuestas a 
triptanes. Los investigadores calcularon la tasa de nuevos casos de síndrome serotoninérgico en esta población. 
También analizaron si se habían producido cambios significativos en las practicas de prescripción entre antes y 
después del aviso de seguridad de la FDA. 

Las estimaciones obtenidas indican que la incidencia del síndrome serotoninérgico fue de 0 a 4 casos por 10.000 
personas/año entre los pacientes que recibían de forma concomitante los dos tipos de medicamentos analizados. 
La proporción de pacientes consumidores de triptanos que recibieron también receta de antidepresivos fue 
estable durante todo el estudio, oscilando entre el 21 y el 29%. 

El riesgo de síndrome de serotonina asociado al uso concomitante de triptanos e ISRS o IRSN fue bajo. La co-
prescripción de estos medicamentos es una práctica común y no disminuyó después del aviso de la FDA de 
2006. 

Estos resultados arrojan dudas sobre la validez del aviso de la FDA y sugieren que debería quizás ser 
reconsiderado. 
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