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USO DE LOS ANTICUERPOS 
MONOCLONALES EN EL TRATAMIENTO 
PREVENTIVO DE LA MIGRAÑA

1. INTRODUCCIÓN 

La migraña es una enfermedad neurológica compleja que se caracteriza por episodios de cefaleas 
recurrentes que pueden ser severas e incapacitantes. Es la tercera enfermedad más prevalente 
a nivel mundial, se estima que afecta al 15 % de la población, siendo la segunda enfermedad 
neurológica como causa de años vividos con incapacidad (1-3) y la primera en menores de 50 años 

(4). Este impacto no es solo en las actividades de la vida diaria del paciente, sino también en sus 
familias, generando importantes gastos sociosanitarios (5-9). 

El diagnóstico de migraña es clínico y está basado en unos criterios diagnósticos publicados 
por la International Headache Society (IHS) en su Clasificación Internacional de Cefaleas (10). La 
migraña se clasifica según la frecuencia de las crisis en: migraña episódica (ME) con menos de 
8 crisis al mes, migraña episódica de alta frecuencia (MEAF) con 8 a 14 crisis al mes y migraña 
crónica (MC) con más de 15 crisis al mes. A partir de 4 crisis mensuales, los pacientes tienen 
indicación de tratamiento preventivo, que pretende reducir la frecuencia, duración e intensidad 
de las crisis y mejorar la respuesta al tratamiento sintomático (11).

Los fármacos utilizados en el tratamiento preventivo constituyen un grupo heterogéneo, con 
distintos mecanismos de acción y con variados niveles de evidencia y recomendación por las 
distintas sociedades científicas, que incluyen: betabloqueantes, neuromoduladores, antagonistas 
del calcio, antidepresivos, antihipertensivos y otras moléculas (12). La Guía de Cefaleas de la 
Sociedad Española de Neurología recomienda en migraña episódica: propranolol, metoprolol, 
topiramato, ácido valproico, amitriptilina y flunarizina (nivel de evidencia I), nadolol, atenolol, 
venlafaxina, lisinopril y candesartán (nivel de evidencia II). En migraña menstrual:  frovatriptán 
y naproxeno (nivel de evidencia I). En migraña crónica: topiramato, toxina botulínica A (nivel 
evidencia I), propranolol y ácido valproico con nivel evidencia II (13).

En España los fármacos aprobados para la migraña episódica son topiramato, propranolol, 
metoprolol, amitriptilina, flunarizina y para la migraña crónica, la toxina botulínica tipo A.

La selección del fármaco para el tratamiento preventivo es individualizada y teniendo en cuenta 
las comorbilidades asociadas, considerándose eficaces cuando a los tres meses se ha alcanzado 
una reducción de al menos el 50 % de las crisis mensuales. Existe un importante número de 
pacientes en el que no se alcanza la eficacia, sumado a intolerancia, efectos secundarios y/o 
contraindicaciones, lo que provoca limitaciones importantes para el uso de estos medicamentos 
en la práctica clínica diaria.

En los últimos años se ha estudiado una nueva clase de tratamiento preventivo tanto para ME 
como para MC, los denominados anticuerpos monoclonales (AMC), diseñados específicamente 
para la migraña, que actúan contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)  
o su receptor (11), que juegan un importante papel en la fisiopatología de la migraña a través de la 
modulación de mecanismos nociceptivos en el sistema trigeminovascular (14). 

A fecha de hoy se han estudiado cuatro AMC (Tabla 1), uno dirigido contra el receptor del CGRP 
(erenumab) y tres dirigidos contra el péptido (fremanezumab, galcanazumab y eptinezumab).  
Han sido aprobados tres de ellos por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): erenumab, 
galcanezumab y fremanezumab (15-17). En España ha sido aprobada la financiación por parte 
del Ministerio de Sanidad de erenumab (70 o 140 mg cada 28 días) y galcanezumab (120 mg 
mensuales con dosis de carga de 240 mg) (18).

Considerando todo lo anterior, el objetivo de este documento es realizar una serie de 
recomendaciones para el uso de estos fármacos en Andalucía valorando su eficacia y seguridad. 
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Tabla 1. Anticuerpos monoclonales (AMC) antiCGRP 2. ANTICUERPOS MONOCLONALES FRENTE AL CGRP 

2.1. Eficacia 

En los distintos estudios, realizados tanto en ME como en MC, los AMC han sido comparados 
frente a placebo, no existen datos comparativos con los distintos fármacos recomendados para 
el tratamiento preventivo de la migraña. 

La eficacia de los AMC ha sido evaluada en múltiples ensayos clínicos (Tabla 2). En todos  
los estudios el objetivo primario fue la reducción de los días de migraña a la semana 12 (3 meses) 
y 24 (6 meses), salvo en el estudio LIBERTY (erenumab) que era la tasa de respondedores ≥ 50 % 

(24). Los objetivos secundarios incluyeron: tasa de respuesta ≥ 50 %, ≥ 75 % y 100 %, días de uso de 
medicación sintomática, porcentaje de pacientes que sufren una crisis de migraña el día posterior 
a la administración del tratamiento, cambios en escalas de calidad de vida y seguridad.

Todos los estudios han alcanzado el objetivo principal con una reducción de días de migraña 
estadísticamente significativa frente a placebo. Se han alcanzado también objetivos secundarios 
con un porcentaje de respondedores ≥ 50 % mucho más alto que en el grupo placebo y con una 
tasa de respondedores ≥ 75 % y 100 % que, aunque pequeña, ha sido estadísticamente significativa 
tanto en ME como en MC.

Se ha demostrado la eficacia de los AMC en pacientes que han fracasado a varios tratamientos 
preventivos previos, concretamente se han valorado estos pacientes en los estudios LIBERTY 
(erenumab) (24), CONQUER (galcanezumab) (31) y FOCUS (fremanezumab) (37). Estos estudios son 
importantes ya que incluyen a pacientes con migraña refractaria, que son muy frecuentes en las 
unidades de cefaleas. Así mismo, se ha observado una respuesta positiva con galcanezumab en 
pacientes con fallo previo a onabotulinumtoxinA (43).

 

Ac: anticuerpo; BHE: barrera hematoencefálica; CGRP: péptido relacionado con el gen de la calcitonina;  
Ig: inmunoglobulina. 

Tabla de elaboración propia.

Molécula Erenumab Galcanezumab Fremanezumab Eptinezumab

 Ac humano IgG2
Ac humanizado 
IgG4

Ac humanizado 
IgG2

Ac humanizado 
IgG1

Diana Receptor CGRP CGRP CGRP CGRP

Vida media 28 días 27 días 45 días 32 días

Vía de 
administración

subcutánea subcutánea subcutánea intravenosa

Dosificación
70 o 140 mg 
cada 28 días

Dosis de carga  
de 240 mg  
seguido por 120 
mg mensual

225 mg cada  
28 días o 675 
mg trimestrales

100 mg  
trimestral

Efectos 
secundarios más 
frecuentes

-  Dolor en punto 
de inyección

-  Nasofaringitis
-  Infección 
respiratoria

- Estreñimiento
- Prurito
- Espasmos

-  Dolor en punto 
de inyección

- Prurito
- Vértigo
-  Infección 
respiratoria

- Estreñimiento

-  Dolor en 
punto de 
inyección

- Eritema
- Prurito
-  Infección 
respiratoria

-  Infección 
urinaria

- Mareo
-  Infección 
respiratoria 
y urinaria, 
sinusitis

- Astenia
- Náuseas

Interacción 
con enzimas 
hepáticas

No No No No

Atraviesa BHE No No No No

Atraviesa barrera 
placentaria

Sí Sí Sí Sí

Anticuerpos 
antifármaco

6,3 % (70 mg),  
2,6 % (140 mg)

12,5 % 2 % 14 %
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Tabla 2. Ensayos clínicos en migraña con AMC

AMC N(ref) FASE CI DOSIS TIEMPO MDM
EFICACIA

EFECTOS ADVERSOSReducción 
DMM

RESPONDEDORES
Reducción HMM

50 % 75 % 100 %

ERENUMAB
(AMG334)

NCT01952574
NCT02066415
NCT02483585
NCT02456740
NCT03096834

483(19,20) Fase II ME
SC M: 7, 21, 70 
mg, placebo

12 semanas 8,7
-2,2 vs. -2,3
-2,4 vs. -2,3
-3,4 vs. 2,3*

29 % vs. 30 %
34 % vs. 30 %
46 % vs. 30 %

ND ND
-19,3 vs. -22,8
-17,8 vs. -22,8
-34,1 vs. -22,8

50 % vs. 54 %
51 % vs. 54 %
54 % vs. 54 %

667(21) Fase II MC
SC M: 70, 140 mg, 
placebo

12 semanas 17,9
-6,6 vs. -4,2*
-6,6 vs. -4,2*

40 % vs. 23 %
41 % vs. 23 %

17 % vs. 3 %
20,9 % vs. 3 %

4,3 % vs. 0,4 %
2,7 % vs. 0,3 %

-64,8 vs. -55,2
-74,5 vs. -55,2

44 % vs. 39 %
47 % vs. 39 %

577(22) Fase III 
(ARISE)

ME
SC M: 70 mg,  
placebo

12 semanas 8,3 -2,9 vs. -1,8* 39,7 % vs. 29,5 % ND ND ND 48,1 % vs. 54,7 %

955(23) Fase III 
(STRIVE)

ME
SC M: 70, 140 mg, 
placebo

6 meses 8,3
-3,2 vs. -1,8*
-3,7 vs. -1,8*
(p < 0,001)

43,3 % vs. 27 %
50 % vs. 27 %

20,8 % vs. 7,9 %
22 % vs. 7,9 %

3,2 % vs. 2,8 %
5 % vs. 2,8 %

ND
57,3 % vs. 63 %
55,5 % vs. 63 %

246(24) Fase IIIb 
(LIBERTY)

ME
SC M: 140 mg, 
placebo

12 semanas 9,3 -2,7 vs. -1,61* 30,3 % vs. 13,7 %* 12 % vs. 4 % 6 % vs. 0 % ND ND

GALCANEZUMAB
(LY2951742)

NCT01625988
NCT02163993
NCT02614183
NCT 02614196
NCT02614261

218(25) Fase II 
ME

SC cada 2 
semanas: 150 mg, 
placebo

12 semanas 6,85 -4,2 vs. - 3,0* 70 % vs. 45 % 49 % vs. 27 % 32 % vs. 17 % ND 72 % vs. 67 %

410(26,27) Fase IIb
ME

SC M: 5, 50, 120,  
300 mg, placebo

12 semanas 6,65

-3,8 vs. -3,7
-4,0 vs. -3,7
-4,8 vs. -3,7*
-4,2 vs. -3,7*

ND
ND
ND
75,8 % vs. 61,9 %

ND

ND
ND
ND
35,5 % vs. 23 %

ND

60,3 % vs. 51,1 %
45,6 % vs. 51,1 %
51,4 % vs. 51,1 %  
47,8 % vs. 51,1 %

858(28) Fase III 
(EVOLVE-1) 

ME
SC M: 120, 240 
mg, placebo 

6 meses 9,1
-4,7 vs. 2,8*
-4,6 vs. 2,8*  

62,3 % vs. 38,6 %
60,9 % vs. 38,6 %

38,8 % vs. 19,3 %
38,5 % vs. 19,3 %

15,6 % vs. 6,2 %
14,6 % vs. 6,2 %

ND
65,5 % vs. 60,4 %
67,7 % vs. 60,4 %

915(29) Fase III 
(EVOLVE-2) 

ME
SC M: 120, 240 
mg, placebo

6 meses 9,1
-4,3 vs. -2,3*
-4,2 vs. -2,3*

59,3 % vs. 36,0 %
56,5 % vs. 36,0 %

33,5 % vs. 17,8 %
34,3 % vs. 17,8 %

11,5 % vs. 5,7 %
13,8 % vs. 5,7 %

ND ND

1.113(30) Fase III 
(REGAIN)

MC
SC M: 120, 240 
mg, placebo

3 meses 19,4
-4,8 vs. -2,7*
-4,8 vs. -2,7*    

27,5 % vs. 15,4 %
8,8 % vs. 4,5 % 1,3 % vs. 0,5 % ND ND

462(31) Fase III
(CONQUER)

ME 
y 
MC

SC M: 120 mg vs. 
placebo

6 meses

9,34 
(ME)/ 
18,65 
(MC)

- 4,14 vs. 1,02
- 2,88 vs. 0,31
- 5,91 vs. 2,21

37,7 vs. 13,3
41,8 vs. 17,1
32,0 vs. 8,9 

14,5 vs. 3,3
18,4 vs. 3,7
8,8 vs. 2,1

4,9 vs. 0,0
7,7 vs. 0,0 
3,0 vs. 0,0

ND
53,3 % vs. 51,3 %

AMC: anticuerpo/s monoclonal/es; CI: criterios inclusión; DMM: días de migraña al mes; HMM: horas de migraña al mes; M: mensual; MC: migraña crónica; MDM: media de días de migraña al mes; ME: migraña episódica; ND: no disponible; SC: subcutáneo.  
(*): estadísticamente significativo.
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AMC N(ref) FASE CI DOSIS TIEMPO MDM
EFICACIA

EFECTOS ADVERSOSReducción 
DMM

RESPONDEDORES
Reducción HMM

50 % 75 % 100 %

FREMANEZUMAB
(TEV 48125)
(LBR-101)

NCT0202556
NCT02011773
NCT02629861
NCT02621931
NCT02638103
NCT03308968

297(32) Fase IIb 
ME

SC M: 225, 675 
mg, placebo

12 semanas 11,4
- 6,27 vs. -3,46*
- 6,09 vs. -3,46*

53 % vs.28 %
59 % vs. 28 %

34 % vs. 11 %
31 % vs. 11 %

ND
-34,91 vs. -9,44
-34,54 vs. -9,10

46 % vs. 56 %
59 % vs. 56 %

264(33,34) Fase IIb 
MC

SC M: 675 mg +  
225 mg, SC M:  
900 mg, placebo

12 semanas 16,8
-6,04 vs. -4,2*
-6,16 vs. -4,2*

53 % vs.31 %
56 % vs. 35 %

29 % vs.16 %
36 % vs. 9 %

ND
-59,84 vs. -37,10
-67,51 vs. -37,10

53 % vs. 40 %
47 % vs. 40 %

875(35) Fase III 
(HALO) 

ME
SC M: 225 mg,
SC T: 675 mg + 
placebo 

12 semanas 9,1
-3,7 vs. -2,2*
-3,4 vs. -2,2*

47,7 % vs. 27,9 %
44,4 % vs. 27,9 %

ND ND ND
66,2 % vs.58,4 %
66,3 % vs. 58,4 %

1.130(36) Fase III 
(HALO)

MC
SC M: 225 mg x 3
SC T: 675 mg,  
placebo

12 semanas 16,2
-4,6 vs. -2,5*
-4,3 vs. -2,5*

38 % vs. 18,1 % 
41 % vs. 18,1 % 

ND ND ND
71 % vs. 64 %
70 % vs. 64 %

329(37)

Fase III
(FOCUS)

ME
SC M: 225 mg x3 
SC T: 675 mg + 
placebo

12 semanas 14,2

-3,8 vs. 0,7 
-3,7 vs. 0,7

34 % vs. 9 % 23 (8) ND -17,2 vs. -2,8 DT: 55 % vs. 48 %

509(37) MC
SC M: 225 mg x 3 
SC T: 675 mg + 
placebo

-4,5 vs. 0,7 
-3,9 vs. 0,7

34 % vs. 9 % 35 (12) ND -19,4 vs. -2,8 DM: 45 % vs. 48 %

EPTINEZUMAB
(ALD403)

NCT01772524
NCT02275117
NCT02559895
NCT02974153

163(38) Fase II 
ME

IV: 1.000 mg,  
placebo

12 semanas 8,6 -5,6 vs. -4,6* 61 % vs. 33 % 33 % vs. 9 % 16 % vs. 0 % -54,6 vs. -37,1 57 % vs. 52 %

588(39,40) Fase IIb 
MC

IV: 10, 30, 100,  
300 mg, placebo

12 semanas 16,3 ND 57 % vs. 33 %

27 % vs. 21 % 
28 % vs. 21 %
31 % vs. 21 %* 
33 % vs. 21 %*

13,2 % vs. 9,5 %
ND ND

888(41) Fase III
(PROMISE-1) ME

IV T: 30, 100,  
300 mg, placebo 6 meses 8,5

-4,0 vs. 3,2*
-3,9 vs. -3,2*
-4,3 vs. -3,2*

 50,2 % vs. 22,0 %
49,8 % vs. 21,5 %
56,3 % vs. 28,0 %

24,7 % vs. 15,9 %
22,2 % vs. 13,3 %
29,7 % vs. 21,2 %

ND
18,6 % vs. 14,4 %
23,4 % vs. 12,2 %

-33,6
-36,7
-42,8
-26,9

52,1 %
59,2 %
53,1 %
55,9 %

1072(42)

Fase III 
(PROMISE-2) MC

IV T: 100, 300 mg, 
placebo

6 meses 16,1
-7,7 vs. -5,6*   
-8,2 vs. -5,6*

58 % vs. 39 % 
61 % vs. 39 % 

27 % vs. 15 %*
33 % vs. 15 %*

11 % vs. 5 %*
15 % vs. 5 %*

ND
38 %
44,3 %
39,3 %

Tabla 2. (continuación)

AMC: anticuerpo/s monoclonal/es; CI: criterios inclusión; DMM: días de migraña al mes; DM: dosis mensual; DT: dosis trimestral; HMM: horas de migraña al mes; IV: intravenoso; M: mensual; MC: migraña crónica; MDM: media de días de migraña al mes; 
ME: migraña episódica; ND: no disponible; SC: subcutáneo; T: trimestral. (*): estadísticamente significativo.
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Rapidez de acción: la respuesta se inicia de forma temprana, observándose su efecto  
en la primera semana (44-46), y después del primer día post-administración con eptinezumab (47).

 
Reducción uso de medicación aguda: todos los AMC lograron una reducción estadísticamente 
significativa de días de uso de medicación aguda frente a placebo. Los pacientes que usan esta 
medicación de forma frecuente se clasifican como cefalea por abuso de medicación y aunque en 
estudios previos de tratamientos preventivos estos pacientes fueron excluidos, en algunos estudios 
de AMC no fueron excluidos. Se ha analizado este subgrupo en un estudio con erenumab (48)  
y en un estudio de extensión con galcanezumab (49), siendo ambos efectivos en reducir la 
frecuencia de las crisis de migraña y el uso de medicación aguda en estos pacientes con abuso de 
medicación. Estos resultados aumentan la posibilidad de que los AMC pueden ser útiles en ayudar 
al abandono del uso excesivo de medicación.

 
Eficacia en calidad de vida: aunque se han usado distintas escalas en los diferentes estudios, en 
todos ellos se ha observado diferencia estadísticamente significativa frente a placebo. Los datos 
indican una reducción de la discapacidad provocada por la migraña y una mejoría de la calidad 
de vida acorde a la eficacia observada en los ensayos (50-53).

 
Respuesta mantenida: los análisis post-hoc y los estudios de extensión en fase abierta han 
demostrado que la eficacia es mantenida y que se incrementa mes a mes en un período de  
3 a 6 meses (54). En el caso de erenumab, la respuesta se evaluó hasta los 4,5 años de tratamiento 
en la fase abierta de seguimiento del ensayo fase II en pacientes con ME, mostrando una tasa 
de respondedores ≥ 50 % del 76,5 %, una tasa de respondedores ≥ 75 % del 55,7 % y una tasa de 
respondedores del 100 % del 32,9 % (55). 

Eficacia en pacientes con uso concomitante de tratamientos preventivos: un análisis post-
hoc de los estudios fase II ha valorado el uso de fremanezumab con tratamientos preventivos 
concomitantes (56) encontrando buena eficacia, seguridad y tolerabilidad comparado con 
fremanezumab solo, sin observarse interacciones farmacológicas que pudieran reducir eficacia o 
incrementar efectos adversos. Estos datos sugieren que no es necesario la retirada de tratamientos 
preventivos antes de iniciar el uso de AMC.

Eficacia comparativa: no existen estudios comparativos entre los distintos AMC.

Otros datos: se ha estudiado el efecto de erenumab sobre la farmacocinética de los anticonceptivos 
orales (combinación de estrógeno/progesterona) y no se han detectado alteraciones, y por tanto 
no modifica su eficacia (57). Se realizó también un estudio específico para evaluar los efectos de 
la administración concomitante de erenumab y sumatriptán en la presión sanguínea en reposo, 
farmacocinética, seguridad y tolerabilidad en sujetos sanos. La coadministración de erenumab  
y sumatriptán no tuvo efecto adicional sobre la presión arterial en reposo o sobre la farmacocinética 
de sumatriptán (58).

 
2.2. Seguridad

La tasa de efectos adversos es baja y similar entre los distintos AMC y con una frecuencia 
equiparable a placebo, siendo la mayoría de los efectos adversos leves. Los más frecuentemente 
descritos son:

 -  Reacción en el lugar de inyección (dolor localizado, eritema y prurito) generalmente leve  
y que no provoca la suspensión del tratamiento.

 -  Estreñimiento en un porcentaje bajo de pacientes tratados con erenumab y galcanezumab.

 - Infección de las vías respiratorias altas (nasofaringitis, sinusitis).

 - Espasmos musculares (erenumab).

 - Vértigo (galcanezumab).

 -  Fatiga (eptinezumab)

En todos los estudios la retirada por efectos adversos ha sido menor del 5 %. 

En los estudios de extensión se ha observado que no hay cambios en signos vitales, valores 
de laboratorio o electrocardiograma (54,59). Tras más de tres años de exposición a erenumab, un 
análisis de seguridad combinado reveló un perfil de acontecimientos adversos favorable y estable 
a lo largo del tiempo (60), demostrando su seguridad y tolerabilidad, con un espectro de efectos 
adversos similar a los estudios controlados con placebo y con un porcentaje bajo de retirada lo 
que sugiere la adherencia al tratamiento con AMC en tratamientos a largo plazo.
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En los estudios fase II y III de erenumab no se han detectado cambios a largo plazo en presión 
arterial, frecuencia cardíaca y electrocardiograma y aunque en los distintos estudios se excluyeron 
pacientes con enfermedad vascular, no se excluyeron pacientes con factores de riesgo vascular 
como hipertensión arterial o hiperlipemia (61). 

Se ha valorado erenumab en pacientes con cardiopatía isquémica estable y no se ha detectado 
disminución de la capacidad de ejercicio y o empeoramiento de la isquemia miocárdica (62). Es 
importante considerar estos hallazgos teniendo en cuenta que la acción de erenumab es sobre 
el receptor del CGRP, porque los resultados pueden no ser necesariamente extrapolables a los 
otros AMC. 

En todos los estudios con AMC no se ha demostrado un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, 
cerebrovasculares o vasculares periféricos (61,63,64), su uso debe evitarse en pacientes con 
antecedentes de ictus o cardiopatía isquémica debido a que estos pacientes no han sido incluidos 
en los distintos estudios.

Su eliminación se produce a través del sistema retículo endotelial y al no ser metabolizados a nivel 
hepático o renal se reduce la toxicidad y los efectos adversos, así como las posibles interacciones 
medicamentosas. 

La presencia de anticuerpos frente a AMC ha sido poco frecuente, y los niveles de anticuerpos 
neutralizantes han sido llamativamente bajos. En el caso de erenumab se observó que estos 
anticuerpos desaparecían con el tiempo. En la actualidad no se ha observado que estos 
anticuerpos provoquen un incremento de efectos adversos o una pérdida de eficacia (27,36,40,60,65,66).

En todos los estudios hay ausencia de efectos adversos graves. La excelente tolerancia y su 
administración mediante inyección subcutánea (erenumab, fremanezumab, galcanezumab) o 
intravenosa (eptinezumab) con una periodicidad mensual o trimestral mejorarán previsiblemente 
la adherencia al tratamiento.

3. RECOMENDACIONES

Existe una serie de recomendaciones por parte de la European Headache Federation (EHF) (11)  
y la American Headache Society (67), que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3.  Comparativa de las recomendaciones de la EHF y la AHS sobre el uso de AMC en pacientes 
con migraña 

Guía EHF Posicionamiento AHS

¿Qué pacientes pueden 
recibir tratamiento con 
AMC?

Pacientes con migraña 
episódica o crónica 
que han fallado a dos 
o más tratamientos 
preventivos y aquellos 
que no pueden usar 
otros tratamientos 
preventivos debido a 
comorbilidades, efectos 
secundarios o pobre 
cumplimiento

Pacientes mayores de 18 años que 
cumplen criterios de migraña con 
o sin aura o migraña crónica y 
pacientes que no toleran, o tienen 
una respuesta inadecuada a dos 
tratamientos preventivos orales

¿Cómo usar otros 
tratamientos preventivos 
cuando los pacientes estén 
en tratamiento con AMC?

Los pacientes con 
migraña episódica 
deben de suspender los 
tratamientos preventivos 
orales antes de iniciar 
los AMC. En pacientes 
con migraña crónica 
se pueden añadir 
los AMC, valorando 
posteriormente 
su retirada. La 
administración de 
onabotulinumtoxinA 
se debe de suspender 
antes de iniciar los AMC

El riesgo de interacción con AMC 
es mínimo, es apropiado añadir 
AMC al tratamiento previo, pero se 
debe de valorar la eficacia antes 
de realizar futuros cambios

AHS: American Headache Society; AMC: anticuerpos monoclonales; EHF: European Headache Federation.
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Guía EHF Posicionamiento AHS

¿Cuándo parar el tratamiento 
con AMC?

En pacientes con 
migraña episódica o 
crónica se debe de 
considerar después 
de 6-12 meses de 
tratamiento

Se debe de valorar el beneficio de 
los AMC después de tres meses 
y se debe de continuar solo si la 
reducción de días de migraña es 
≥ 50 % con respecto a la situación 
basal o existe una mejoría 
clínicamente significativa en las 
escalas MIDAS, MPFID o HIT-6

¿Qué hacer con los 
respondedores parciales?

Considerar añadir un 
tratamiento preventivo

Sin recomendaciones

¿En qué pacientes no se 
pueden usar los AMC?

Mujeres embarazadas 
o en periodo de 
lactancia, pacientes 
con historia de 
alcoholismo, abuso de 
drogas, enfermedades 
cardiovasculares, 
cerebrovasculares y 
trastornos mentales 
graves

Sin recomendaciones

AHS: American Headache Society; AMC: anticuerpos monoclonales; EHF: European Headache Federation; HIT-6: Headache 
Impact Test-6; MIDAS: Migraine Disability Assessment; MPFID: Migraine Physical Function Impact Diary.

Modificado de Charles A, Pozo-Rosich P. Lancet 2019 (68).

A nivel de Andalucía las recomendaciones serían las siguientes:

 -  En pacientes con migraña con más de 4 crisis al mes, que hayan fallado a dos tratamientos 
preventivos o que no puedan usarlos debido a comorbilidades, efectos adversos o intolerancia, 
se aconseja el uso de erenumab, galcanezumab y fremanezumab. Las condiciones de uso y 
financiación para erenumab (69) y galcanezumab (70) en España son: “pacientes con 8 o más días 
de migraña/mes (migraña episódica de alta frecuencia y en pacientes con migraña crónica) 
y tres o más fracasos de tratamientos previos utilizados a dosis suficientes durante al menos 
3 meses, siendo uno de estos tratamientos toxina botulínica en el caso de migraña crónica”. 
La elección entre erenumab y galcanezumab deberá tener en cuenta criterios de eficiencia.

 -  En pacientes con MEAF, antes de comenzar erenumab, fremanezumab o galcanezumab se 
puede suspender tratamiento preventivo oral. 

 -  En pacientes con MC que están con tratamiento preventivo oral y/o onabotulinumtoxinA  
y con respuesta inadecuada, se aconseja añadir erenumab, galcanezumab y fremanezumab, 
considerando posteriormente la retirada del tratamiento preventivo previo.

 -  En pacientes con MEAF o MC, se aconseja suspender el tratamiento con erenumab, 
galcanezumab y fremanezumab después de 6-12 meses, con el objetivo de evaluar la situación 
de la migraña; si la migraña recurre a situación previa al tratamiento o a un nivel indeseable 
para el paciente, se aconseja reintroducir de nuevo el tratamiento con AMC antiCGRP.

 -  En pacientes con MC y uso excesivo de medicación, se aconseja usar erenumab, galcanezumab 
o fremanezumab antes o después de suspender el abuso de medicación.

 -  Se aconseja evitar el uso de AMC antiCGRP en mujeres embarazadas, en pacientes con historia 
de alcoholismo, abuso de drogas, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares  
y trastorno mental grave.

 -  No es necesaria la determinación de anticuerpos neutralizantes contra el fármaco.

Tabla 3.  Continuación
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