
MIGRATEST
Análisis de actividad de
la enzima DAO

Descubre
qué puede

producir tus
migrañas



El dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente y generalizado entre la población pero resulta importante 
diferenciarlo, puesto que no todos los dolores de cabeza son migrañas ni todas las migrañas cursan 
con dolores de cabeza.

           LA MIGRAÑA SUELE APARECER EN LA PUBERTAD,
AFECTANDO PRINCIPALMENTE AL GRUPO DE EDAD
          COMPRENDIDO ENTRE LOS 35 Y 45 AÑOS,
 AUNQUE PUEDE MANIFESTARSE TAMBIÉN, 
    EN PERSONAS MUCHO MÁS JÓVENES O INCLUSO EN NIÑOS

           EL ORIGEN DE LA MIGRAÑA NO ESTÁ EN EL ALIMENTO EN SÍ,
          SINO EN EL DÉFICIT DE LA ENZIMA DAO

Migraña y enzima DAO
Aunque existen diversas teorías que tratan de 
explicar el origen y causa de la migraña, son varios 
los estudios clínicos que evidencian la relación entre 
migraña y un déficit de enzima DAO.

Esta enzima se encarga especialmente de 
metabolizar y eliminar la histamina, molécula 
presente en un gran número de alimentos tales 

como cítricos, bebidas alcohólicas, embutidos o 
derivados de la leche, entre otros. Si los niveles de la 
enzima DAO son bajos, su función se verá reducida 
provocando un exceso de histamina en sangre y 
aumentando la probabilidad de presentar 
diferentes sintomatologías, entre las que destaca la 
migraña.

Dolor de cabeza recurrente, pulsátil e intenso que aparece de forma repentina

Habitualmente afecta a un lado de la cabeza aunque puede localizarse
a ambos lados

Duración entre 4 y 72H

Comienza de forma repentina

Generalmente empeora con la actividad física y mejora con el reposo 

Puede estar acompañado o precedido de síntomas visuales, neurológicos
o gastrointestinales.

Migraña
(síntomas)



¿Por qué tengo
un déficit de enzima DAO?

MIGRATEST

Existen distintos factores que causan un déficit de enzima DAO, siendo el 
más frecuente la predisposición genética. Esto justifica que muchos de los 
afectados tengan antecedentes familiares que sufran o hayan sufrido esta 
patología. Además, dicha actividad también puede verse reducida de forma 
transitoria por otras situaciones patológicas como enfermedades 
inflamatorias intestinales, o por el consumo de inhibidores tales como 
el alcohol o determinados fármacos.

Durante el embarazo, se produce una síntesis placentaria de enzima DAO, por lo que es frecuente que las 
mujeres que padecen migrañas vean reducida su incidencia durante la gestación. Por este motivo, no se 
aconseja realizar el análisis en embarazadas.

La prueba evalúa la actividad de la enzima DAO en sangre, valorando tanto su concentración como su 
actividad.

MIGRATEST está especialmente indicado en personas que padezcan las siguientes afecciones:

¿ES ESTA PRUEBA ADECUADA PARA MÍ?

Migraña y otras cefaleas vasculares
(Principalmente a partir de los 60 años)

Trastornos gastrointestinales
(Especialmente los asociados al Síndrome de Intestino
Irritable (SII), como diarrea, estreñimiento, flatulencia)  

En la infancia y adolescencia
 (Se ha relacionado con el trastorno por déficit de atención

e hiperactividad (TDAH) y el Síndrome del Vómito Cíclico (SVC)) 

Trastorno muscoesquelético (inespecíficos)
(Como dolores musculares con frecuencia diagnosticados
de fibromialgia (FM)) 

Fatiga crónica (FC)

Trastornos dermatológicos
(Como piel seca, atopía o psoriasis)



• 8 horas de ayuno.
• No realizar durante el embarazo.
• El paciente deberá suspender toda medicación relacionada con el metabolismo de la histamina y de la 

enzima DAO como mínimo una semana antes de la extracción, así como toda aquella medicación que 
inhiba la enzima DAO, consultándolo previamente con un especialista.

• No realizar el análisis en caso de shock anafiláctico.
• Realizar el análisis durante las 24-72 horas siguientes a una crisis de migraña.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

• 10 días laborables  

ENTREGA DE RESULTADOS

• Muestra de sangre venosa.

TIPO DE MUESTRA

SOLICITE INFORMACIÓN
(01)203 5900
cliente@synlab.pe
www.synlab.pe

500 MILLONES DE
PRUEBAS AL AÑO

MÁS DE 1.000
PROFESIONALES
MÉDICOS Y EXPERTOS
EN GENÉTICA

PROVEEDOR LÍDER EN
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO EN EUROPA

PRESENTE EN MÁS
DE 40 PAÍSES EN 4
CONTINENTES


