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Glosario 
 

● Anticuerpos monoclonales: glucoproteínas especializadas que hacen parte del 
sistema inmune, producidas por las células B, con la capacidad de reconocer 
moléculas específicas (antígenos). Son herramientas esenciales en el ámbito clínico 
y biotecnológico, y han probado ser útiles en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades infecciosas, inmunológicas, neoplásicas, entre otros. 
 

● Cefalea: síntoma que hace referencia a cualquier tipo de dolor localizado en la 
cabeza, y hace parte de los principales motivos de consulta en medicina. 
 

● Cefalea por uso excesivo de medicamentos: toma de analgésicos durante más de 
15 días al mes, o de triptanes por más de 10 días al mes. 
 

● Migraña: tipo de dolor de cabeza que se convierte en discapacitante y generalmente 
se asocia a náuseas y/o sensibilidad a la luz y al sonido. 
 

● Migraña crónica: cefalea que ocurre 15 o más días al mes durante más de 3 meses, 
que tiene las características de cefalea migrañosa durante al menos 8 días al mes.  

 
● Profilaxis: Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las 

enfermedades. 
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RESUMEN 
 
 
Antecedentes: La migraña crónica afecta aproximadamente al 11.6% de la población 
mundial y es considerada una de las cuatro condiciones neurológicas más discapacitantes. A 
pesar de los tratamientos disponibles, sigue representando un factor reductor de la calidad 
de vida e induciendo discapacidad en aquellos que la padecen. Por tanto, en los últimos años 
los esfuerzos se han encaminado hacia la investigación de anticuerpos monoclonales 
dirigidos contra un componente clave implicado en la fisiopatogenia de la migraña crónica, el 
péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos constituyen fármacos promisorios en 
el manejo profiláctico de esta enfermedad. 
 
Objetivo: Sistematizar y analizar la evidencia existente sobre la eficacia de eptinezumab para 
el tratamiento profiláctico de migraña crónica en pacientes adultos. 
 
Metodología: Se trata de una revisión sistemática con meta-análisis en la que se realizó una 
búsqueda de la literatura por medio de bases de datos electrónicas, tales como MEDLINE, 
CENTRAL y EMBASE, a través de OVID y PubMed. También se realizó búsqueda de 
literatura gris. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, controlados, de inyecciones IV 
de eptinezumab comparado con placebo o el mismo fármaco a diferentes dosis en pacientes 
mayores de 18 años con diagnóstico de migraña crónica. El desenlace primario fue la 
disminución del número días de migraña; mientras que la disminución del número de días de 
cefalea, número de migrañas severas, impacto en la vida (HIT-6), tasa de respuesta ≥50% y 
eventos adversos se establecieron como desenlaces secundarios. Se utilizaron datos de las 
12 semanas posteriores al tratamiento final y se evalúo la calidad de la evidencia mediante el 
sistema GRADE. Con base a la información suministrada por los estudios incluidos, se realizó 
el procesamiento y análisis de los datos a través del software Review Manager 5.3; además 
se empleó el valor de OR con un IC de 95%, como estimador puntual en la evaluación de 
variables dicotómicas y la DM con su IC de 95% para variables continuas; a su vez se empleó 
un nivel de significancia de 0.05.  
 
Resultados: Se incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados controlados. El tratamiento con 
eptinezumab redujo el número de días con migraña en la población con migraña crónica en 
2 días (-2.06; IC 95% -2.66 a -1.46) para la dosis de 100 mg de eptinezumab comparado con 
placebo y en 2.6 días (-2.60; IC 95% -3.2 a -2) para la dosis de 300 mg. También resultó en 
una disminución del número de días de cefalea, ya que en el grupo en el que se administró 
una dosis de 100 mg de eptinezumab se evidenció una disminución de 1.71 días (-1.71; IC 
95% -2.32 a -1.11) al ser comparado con placebo; y en el que se administró una dosis de 300 
mg de eptinezumab se evidenció una diferencia de 2.48 días (-2.48; IC 95% -3.1 a -1.86). El 
análisis de los eventos adversos determinó que la dosis de 300 mg de eptinezumab constituyó 
un factor de riesgo para la presentación de estos. 
 
Conclusión: En migraña crónica, eptinezumab como tratamiento profiláctico en comparación 
con placebo puede reducir el número de días de migraña, días de cefalea, número de 
migrañas severas, número de pacientes con una disminución mayor o igual al 50% en los 
días de migraña al mes, y una mejoría en aquellos pacientes afectados severamente en su 
vida por esta condición. Se requieren de más estudios con periodos de seguimiento mayores, 
de tal forma que se pueda evidenciar la seguridad y tolerabilidad de esta intervención a largo 
plazo.  
 
Palabras clave: Adulto, migraña crónica, eptinezumab, placebo, ensayos clínicos 
aleatorizados controlados, revisión sistemática, meta-análisis. 
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ABSTRACT 

  
 
Background: Chronic migraine affects approximately 11.6% of the world population and is 
considered one of the four most disabling neurological conditions. Despite the available 
treatments, it remains to represent a factor that reduces quality of life and induces disability in 
those who suffer it. Therefore, in recent years, efforts have been geared towards the 
investigation of monoclonal antibodies directed against a key component implicated in the 
pathophysiology of chronic migraine, the calcitonin gene-related peptide. These are promising 
drugs in the prophylactic management of this disease. 
 
Objective: To systematize and analyze the existing evidence on the efficacy of eptinezumab 
for the prophylactic treatment of chronic migraine in adult patients. 
 
Methods: This is a systematic review with meta-analysis in which a literature search was 
carried out through electronic databases, such as MEDLINE, CENTRAL and EMBASE, 
through OVID and PubMed. A gray literature search was also carried out. Randomized, 
controlled clinical trials of IV injections of eptinezumab compared with placebo or the same 
drug at different doses in patients over 18 years with a diagnosis of chronic migraine were 
included. The primary outcome was a decrease in the number of migraine days; while the 
decrease in the number of headache days, number of severe migraines, impact on life (HIT-
6), migraine response rate ≥50% and adverse events were established as secondary 
outcomes. Data from 12 weeks after final treatment was used and the quality of the evidence 
was assessed using the GRADE system. Based on the information provided by the included 
studies, the data was processed and analyzed using the Review Manager 5.3 software; In 
addition, odds ratio (OR) with a 95% CI was used as a point estimator in the evaluation of 
dichotomous variables and the mean difference (MD) with its 95% CI for continuous variables; 
results with p values lower than 0.05 were considered statistically significant. 
 
Results: 3 randomized controlled clinical trials were included. Eptinezumab reduced the 
number of migraine days in the chronic migraine population by 2 days (-2.06; 95% CI -2.66 to 
-1.46) for the 100 mg dose of eptinezumab compared to placebo and by 2.6 days (- 2.60; 95% 
CI -3.2 to -2) for the 300 mg dose. It also resulted in a decrease in the number of headache 
days, explained by the reduction in 1.71 days (-1.71; 95% CI -2.32 to -1.11) when the 100 mg 
dose of eptinezumab was administered; moreover, when the 300 mg dose of eptinezumab 
was administered, a difference of 2.48 days was evidenced (-2.48; 95% CI -3.1 to -1.86). The 
analysis of adverse events determined that the 300 mg dose of eptinezumab was a risk factor 
for the presentation of these; while a 100 mg dose of eptinezumab did not present significant 
differences when compared with placebo. 
 
Conclusion: In chronic migraine, eptinezumab as a prophylactic treatment compared to 
placebo can reduce the number of migraine days, headache days, number of severe 
migraines, number of patients with a decrease ≥50% in migraine monthly days, and an 
improvement in those patients severely affected in their lives by this condition. More studies 
with longer follow-up periods are required, so long-term safety and tolerability of this 
intervention can be demonstrated. 
 
Key words: Adult, chronic migraine, eptinezumab, placebo, randomized controlled clinical 
trials, systematic review, meta-analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace algunas décadas la población mundial se ha visto afectada por enfermedades 
crónicas cuyas fisiopatologías no se conocen en su totalidad; tal es el caso de la migraña 
crónica (MC). Esta última afecta aproximadamente al 11.6% de la población mundial, siendo 
en su mayoría más prevalente en el continente Sudamericano con el 16.4%, seguido 
respectivamente por Europa (11.4%), África (10.4%), Asia (10.1%) y Norte América que 
corresponde al 9.7%; de igual manera, hablando específicamente del género, esta patología 
afecta principalmente al sexo femenino, representando un 13.8% contra 6.9% en hombres 
(1).  
 
Así mismo solo en los Estados Unidos genera gastos anuales de 12 billones de dólares, 
siendo un factor reductor de la calidad de vida y aún peor, induciendo discapacidad en 
quienes la padecen. Se hace importante entender entonces, que la MC constituye un término 
recientemente incorporado por la Sociedad Internacional de Cefaleas, la cual en la segunda 
edición de la clasificación de cefaleas, publicada en el 2004, la comprende como una 
complicación de la migraña (2, 3). Del mismo modo, en los últimos años ha sido considerada 
como una de las cuatro condiciones neurológicas más discapacitantes y cuyo compromiso 
para la vida del paciente en términos de su disposición, relación con su entorno, libertad y 
caracterización individual son inmensurables; además, el manejo de la migraña genera un 
gran impacto sobre el sistema de salud, con una carga proveniente de los costos directos 
relacionados con el número de consultas, los medicamentos, los exámenes de laboratorios e 
imagenológicos, adicional a los costos secundarios relacionados con discapacidad, 
ausentismo laboral y escolar y disminución del rendimiento laboral (4, 5). 
  
Por su parte, en Latinoamérica, la migraña es una problemática que afecta comúnmente a la 
población, presentándose en su mayoría en mujeres entre los 30 y 50 años (2); sin embargo, 
a pesar de su prevalencia e impacto, el número de estudios con datos actualizados es 
reducido. Dentro de los estudios realizados se ha observado que la población además de 
presentar una disminución significativa en la calidad de vida, exhibe una tendencia a la 
automedicación y dentro de esta se encuentran como tratamientos predilectos acetaminofén, 
salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y ergotaminas, lo cual puede constituir un 
determinante importante en el curso de la enfermedad y el tratamiento de esta, a lo cual se 
suma el hecho de que un porcentaje de pacientes migrañosos no acuden en busca de 
atención médica, razón por la cual hay un infradiagnóstico de esta patología (6).  
  
A su vez, en el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad, actualizado en 2013, la migraña 
por sí sola representó la sexta causa mundial de años perdidos por discapacidad (7). Ante 
este panorama, aparece el tratamiento profiláctico de la migraña con el potencial de ser una 
gran herramienta, que contempla como objetivo la reducción en la frecuencia e intensidad de 
las crisis de migraña y que tiene como base fundamental el establecimiento de la 
farmacoterapia, complementada con la intervención de las comorbilidades, terapias físicas y 
de comportamiento. 
 
Hablar de la prevalencia diaria de cefalea crónica, implica conocer que según estudios 
realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta llega a ser del 1.7 al 4.0% en 
la población adulta, y aproximadamente la mitad de estos valores están representados por 
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casos de MC; alcanzando según revisiones sistemáticas una prevalencia del 0.9 al 5.1% en 
la población mundial (7), lo cual indica un marcado aumento en la prevalencia global de esta 
enfermedad, puesto que hace algunos años, su prevalencia estimada era del 1 al 3% en el 
mundo (8). 
 
Por su parte, en un estudio realizado en los Estados Unidos se encontró que la prevalencia 
de migraña en un período de 1 año fue del 11,7% (17,1% en mujeres y 5,6% en hombres) y 
alcanzó un pico en la mediana edad; así mismo, de todos los pacientes con migraña, el 31.3% 
tenían una frecuencia de ataque de tres o más por mes, y el 53.7% informó una discapacidad 
severa o la necesidad de reposo en cama, y solo el 13.0% informó el uso actual de 
medicamentos preventivos diarios para la migraña (9). 
 
De igual manera, según diversos estudios realizados en Latinoamérica, la prevalencia de esta 
patología se encuentra encabezada por Colombia con el 7.76%, seguida por Cuba con el 
6.9% y Brasil con el 5.12%; sin embargo no se han podido realizar concretamente estudios 
de incidencia que muestren claramente la evolución de la enfermedad en estos países (10). 
 
Por otro lado, y a pesar de la poca información en torno al comportamiento de la MC en 
Colombia, según proyecciones poblacionales presentadas por el DANE, se calcula que de los 
3 millones de personas que padecen migraña en el país, un tercio desarrollan MC (11); lo 
cual se podría explicar a partir de factores de riesgo como la genética, presencia de trastornos 
asociados como la depresión y antecedentes de trauma craneoencefálico, el cual aumenta 
en 3.5 veces la posibilidad de desarrollar esta enfermedad (12). 
 
Así mismo, diversos estudios demuestran que las personas con migraña se ausentan 
significativamente más tiempo en el trabajo o en la escuela debido a episodios de cefalea, 
llevando a su vez, durante los 3 meses posteriores a una reducción en el trabajo o la 
productividad escolar en más del 50% (13). De igual forma, se ha encontrado que el hecho 
de padecer MC puede estar asociado al posterior desarrollo de otras patologías 
principalmente psiquiátricas, como lo son la depresión y la ansiedad (14). 
 
Paralelamente, la OMS señala la necesidad de abordar una patología tan discapacitante 
como la MC a partir de tres componentes fundamentales: modificaciones en el estilo de vida, 
educación del paciente y proporción de tratamiento con medicamentos eficaces, a través de 
un personal sanitario capacitado y un diagnóstico acertado. Además, las clases principales 
de medicamentos que ésta recomienda para el tratamiento de tal patología son los 
analgésicos, antieméticos, antimigrañosos y medicamentos profilácticos (7). 
 
Así mismo, es fundamental resaltar la importancia de la adopción de medidas de prevención 
primaria, en los protocolo para el manejo del paciente con MC, procurando reducir la 
frecuencia de crisis con tratamiento preventivo y no farmacológico, es decir, a través de la 
fisioterapia o la terapia conductual. Esto a su vez acompañado, de la  intervención de factores 
modificables, tales como el abuso de cafeína; trastornos del sueño y apnea; eventos vitales 
estresantes; depresión y/o ansiedad; abuso de medicamentos como opiáceos, barbitúricos, 
triptanos y AINEs; y la obesidad, puesto que la frecuencia, severidad y manifestaciones 
clínicas de los ataques migrañosos, incrementan tanto mayor sea el índice de masa corporal 
(IMC) de la persona (15). 
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En el contexto de un paciente con MC es recomendable la instauración de dos tipos de 
tratamientos, uno preventivo, cuyo objetivo es la reducción de la frecuencia y la severidad de 
la crisis, la discapacidad asociada y la disminución de la dependencia del tratamiento agudo, 
lo que podría estar relacionado con la migraña asociada al abuso de la medicación, llevando 
de esta manera a una mejora en la calidad de vida; y un tratamiento sintomático, enfocado 
en el manejo de los ataques con eficacia y rapidez, que reduzca al mínimo los efectos 
adversos y garantice la restauración de la capacidad del paciente para retomar su vida normal 
(16-18). Dentro de las intervenciones para la profilaxis ampliamente adoptadas se encuentran 
fármacos con diversos mecanismos de acción, que van desde anticonvulsivantes como 
topiramato y ácido valproico, bloqueadores de canales de calcio como flunarizina, 
betabloqueantes como propranolol, e incluso bloqueantes neuromusculares como la toxina 
botulínica, la cual se cataloga como una de las intervenciones -junto al topiramato- con mayor 
nivel de evidencia, sin embargo, a pesar de este amplio abanico de opciones terapéuticas, la 
prevalencia y carga impuesta por esta enfermedad continúa siendo muy alta (3). 
Recientemente, se han sumado alternativas farmacológicas dirigidas hacia la intervención de 
la fisiopatología central de la MC, tales como los antagonistas del péptido relacionado con el 
gen de la calcitonina (PRGC) y su receptor. 
 
Este promisorio tratamiento se ha probado en pacientes con migraña episódica de alta 
frecuencia y MC; de hecho, en Colombia recientemente se aprobó el anticuerpo monoclonal 
erenumab para el tratamiento de MC. Sin embargo, son muy pocos los países que han 
aprobado su uso, debido en parte al escaso número de estudios disponibles en los que se 
evalúe la efectividad de estas intervenciones. 
 
En consecuencia, mediante el desarrollo de esta investigación, se espera contribuir en la toma 
de decisiones con respecto al tratamiento farmacológico preventivo teniendo en 
consideración la eficacia clínica, seguridad e impacto en la mejoría en la calidad de vida de 
los pacientes que padecen MC. Por tal motivo, el objetivo general de esta revisión sistemática 
de la literatura consiste en sistematizar y analizar la evidencia existente sobre la eficacia del 
eptinezumab para el tratamiento profiláctico de MC en pacientes adultos; lo cual a su vez se 
consigue al caracterizar a la población adulta con diagnóstico de MC, en la que se ha utilizado 
eptinezumab como tratamiento profiláctico; la población adulta que presenta mejoría al ser 
sometidos a tratamiento profiláctico y al describir el impacto en la  vida, del tratamiento 
profiláctico en adultos con MC. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Definición de la enfermedad 
La migraña crónica (MC) es una condición neurológica discapacitante, caracterizada por 
cefalea crónica acompañada de náuseas o vómitos, y en algunos casos de hipersensibilidad 
visual, olfativa, auditiva, entre otros. Se presenta en individuos cuyas cefaleas cumplen una 
frecuencia de al menos 15 veces en un mes durante por lo menos 3 meses, con 8 episodios 
que cumplan los criterios para migraña; y genera reducciones significativas en la calidad de 
vida de quienes la padecen, siendo un factor limitante en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas (3, 19). 
 
Cabe resaltar, que el término MC se incluyó por primera vez en la segunda edición de la 
clasificación de las cefaleas de la Sociedad Internacional de Cefaleas en 2004, como una de 
las complicaciones de la migraña; llegando a ser considerada en los últimos años como una 
de las cuatro condiciones neurológicas más discapacitantes y cuyos compromisos para la 
vida del paciente en términos de su disposición, relación con su entorno, libertad y 
caracterización individual son innumerables, motivos por los cuales, representa una patología 
de suma importancia no solo para el área de la neurología sino también en materia de salud 
pública (20). 
 
Fisiopatología  
La activación del dolor de la migraña comienza periféricamente cuando las neuronas 
nociceptivas que inervan la duramadre son estimuladas y liberan neuropéptidos vasoactivos 
como el PRGC y el polipéptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria, lo que provoca la 
señalización en la vía trigeminovascular. Por tanto, a partir de las vías ascendentes desde el 
complejo trigeminocervical se transmiten señales a múltiples núcleos del tallo encefálico, 
talámicos, hipotalámicos y de ganglios basales, las cuales finalmente se proyectan a múltiples 
áreas corticales, dando lugar a algunos de los síntomas asociados y característicos de las 
crisis, como la fotofobia, fonofobia, disfunción cognitiva y alodinia (21). 
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Tomado de: Charles, A. (2018). The pathophysiology of migraine: implications for clinical 

management. The Lancet Neurology, 17(2), 174–182 
 
  
Sin embargo, no se entienden completamente los mecanismos fisiopatológicos que subyacen 
al desarrollo de la MC a partir de su forma episódica. Una de las teorías más aceptadas 
determina que el aumento del procesamiento en los estímulos nociceptivos podría conducir 
a una elevación de la actividad en la vía descendente de modulación del dolor, lo cual a su 
vez se traduciría en un marcado estrés oxidativo, disfunción en la modulación de los estímulos 
dolorosos y finalmente en la disminución del umbral para el desarrollo de futuras crisis. A 
pesar de esto, no se ha demostrado la presencia de una asociación entre la MC y 
polimorfismos genéticos relacionados con estrés oxidativo (22), e incluso se considera que la 
excitabilidad cortical podría ser una consecuencia de la enfermedad y no un impulsor de la 
cronificación (23).  
 
Por otro lado, la modulación talámica a partir de múltiples agentes preventivos utilizados en 
la terapia farmacológica de la MC y como respuesta a los estímulos trigeminales nociceptivos, 
han demostrado el importante papel de esta estructura cerebral en el desarrollo de la alodinia 
cutánea; resaltando así, su implicación no solo en la progresión de la respuesta inflamatoria, 
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sino en los diversos procesos de sensibilización central que favorecen a la cronificación de la 
migraña (22). Más aún, la alodinia, expresión clínica de sensibilización neuronal de segundo 
y tercer orden, es considerado un signo de progresión de la migraña y se ha demostrado que 
su ocurrencia es mayor en pacientes que tienen una larga historia de MC (24). 
 
Criterios diagnósticos de migraña crónica 
Según la tercera edición de la Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD-III), la MC se 
define como “cefalea (de tipo tensional o migrañosa) en un período igual o mayor a 15 días 
al mes durante más de 3 meses”. En la tabla 1 se especifican con mayor detalle los criterios 
diagnósticos de MC. 
 

 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de MC según ICHD-III. Fuente: Cephalalgia. 2018. Vol. 38(1). 
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Factores de riesgo para el desarrollo de migraña crónica 
Son diversos los factores que a corto y a largo plazo condicionan al desarrollo de MC en la 
mayoría de individuos. Dentro de estos, es importante diferenciar entre aquellos factores de 
riesgo que son modificables y los que no pueden ser modificados; los primeros hacen 
referencia específicamente al uso excesivo de medicamentos para crisis agudas de migraña, 
una pobre respuesta al tratamiento agudo, obesidad, sobre todo en el contexto del síndrome 
metabólico y la resistencia a la insulina propia de estos; trastornos del sueño y ronquidos 
habituales, alto consumo de cafeína; mientras que los no modificables, corresponden al sexo 
femenino, especialmente mujeres en la mediana edad de la vida, predisposición genética, 
trastornos psiquiátricos, alodinia cutánea, historial de lesiones en cabeza y cuello, edad más 
joven, entre otros (20, 23, 25).  
 
Cabe resaltar ciertos factores de riesgo relevantes en la transformación de migraña episódica 
a crónica:  

Sexo: 
Las mujeres tienen de 2 a 3 veces más riesgo de tener migrañas que los hombres, y 
aunque durante la etapa escolar los niños tienen el mismo riesgo que las niñas de 
desarrollar migraña, en la pubertad la prevalencia femenina escala abismalmente. 
Usualmente el desarrollo de MC en las mujeres entre 18 y 60 años se desarrolla en 
asociación al ciclo menstrual, reduciendo su prevalencia tan pronto como la mujer 
entra en la menopausia. Así mismo, la razón de esta prevalencia femenina mayor, 
parece estar relacionada con los niveles de estrógenos, pues se ha demostrado que 
los 5 días previos al inicio de la menstruación, los estrógenos disminuyen, lo cual a su 
vez se relaciona con el desarrollo del episodio migrañoso; incluso, los niveles 
estrogénicos se vuelven muy inestables y fluctuantes durante la perimenopausia, lo 
cual no solo provoca ciclos irregulares sino que favorece a un aumento en la 
frecuencia e intensidad de los episodios de migraña (26). 

 
Edad: 
El perfil del paciente con MC que acude a la consulta es el de una mujer en la mediana 
edad de la vida, específicamente con una edad media de 35,5 ± 11,5 años (27).  

 
Estado civil y nivel educativo: 
El mayor porcentaje de casos corresponde a las personas casadas, sin embargo, la 
diferencia no es significativa con respecto a los otros grupos de estado civil descritos. 
Una mayoría amplia ha cursado estudios secundarios o superiores y se encuentran 
laboralmente activas (27). 

 
Abuso de los tratamientos agudos en migraña: 
Esta se define como la ingesta de analgésicos por más de 15 días en un mes, o de 
triptanes por más de 10 días en un mes. El consumo regular de medicación aguda 
lleva a un incremento en la frecuencia de las cefaleas, facilitando la progresión de la 
migraña (22). 
  
Obesidad y síndrome metabólico: 
La obesidad se asocia con un aumento de la prevalencia de migrañas, incremento en 
el número de cefaleas por mes y elevación del riesgo de desarrollo de MC o cefaleas 
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con características migrañosas. Por su parte, la combinación de resistencia a la 
insulina y la obesidad aumentan sustancialmente el riesgo de MC, siendo esto más 
prevalente en mujeres (22). 

 
Trastornos psiquiátricos: 
Algunos estudios enfatizan en el papel fundamental de trastornos psiquiátricos como 
la depresión y el riesgo de suicidio en la cronificación de la migraña, integrando a éste 
último como factor pivote y cuyo protagonismo ha ido aumentando en los últimos años 
(28). Por otro lado, se ha confirmado la asociación de la migraña con factores de 
personalidad y estilos de afrontamiento del dolor, ya que se encontró que los pacientes 
migrañosos presentan una mayor inestabilidad emocional que la población general, y 
su puntuación fue menor en extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad (27). 

 
Otros: 
Diversos autores incluyen además dentro de los factores de riesgo modificables a los 
desórdenes temporomandibulares, la alta frecuencia de cefaleas y las cefaleas de 
larga duración; por su parte, le dan importancia al estatus socioeconómico bajo como 
un factor no modificable. Lo cual, les permite establecer todos estos factores, como 
los determinantes principales en el proceso de “migraña transformada”, término 
acuñado por Mathew et al, y el cual hace referencia, al progreso de migraña episódica 
a MC (29). 

 
Por último, cabe resaltar que dadas las relativamente bajas tasas de respuesta al tratamiento, 
la intervención o eliminación de factores de riesgo modificables cobra un carácter fundamental 
en el abordaje de pacientes con MC. 
 
Tratamiento de la enfermedad 
El tratamiento de la MC se ha establecido de tal manera que se pueden diferenciar claramente 
dos categorías: una no farmacológica y otra farmacológica, esta última a su vez se divide en 
abortivo y profiláctico. El tratamiento no farmacológico hace referencia a un grupo de medidas 
encaminadas a evitar los factores desencadenantes conocidos; mientras que el tratamiento 
farmacológico de tipo abortivo, se utiliza para el manejo de las crisis, de acuerdo a la gravedad 
de esta, y a las características y comorbilidades del paciente. De tal manera, que este último 
establece la utilización de analgésicos simples y AINEs, junto a un fármaco antiemético, en 
caso de ser necesario, para las crisis leves; y los triptanes o ergóticos para las crisis 
moderadas a graves (21). 
 
Por otra parte, el tratamiento profiláctico o preventivo se utiliza en el caso de migrañas 
crónicas, con el fin de generar la reducción de la frecuencia y la gravedad de la crisis, 
permitiendo entonces, un control de estas con mayor facilidad. Sin embargo, la MC no es la 
única condición para la cual se encuentra indicada esta intervención, ya que adicionalmente 
se recomienda en las siguientes condiciones: 

• Migraña que produce una discapacidad grave, ya sea por la frecuencia (más de dos 
crisis por semana) o por la intensidad (crisis que duren tres días o más). 

• Fracaso, contraindicaciones, efectos secundarios o abuso de los medicamentos 
agudos. 
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• Circunstancias especiales, como migraña hemipléjica o ataques con riesgo de 
lesiones neurológicas permanentes. 

• Preferencias del paciente, esto es, deseo de sufrir la menor cantidad de crisis posibles. 

Con el tratamiento farmacológico se busca una reducción de la sintomatología y severidad de 
los cuadros, en relación a la frecuencia e intensidad, y una subsecuente mejoría en la calidad 
de vida. A su vez, se divide en 3 categorías: agentes de primera línea, los cuales hacen 
referencia a propranolol/metoprolol, amitriptilina, topiramato y ácido valproico; agentes de 
segunda línea, los cuales tienen como fármacos principales a la toxina botulínica tipo A, otros 
betabloqueantes y antagonistas de la PRGC; y agentes de tercera línea, dentro de los que se 
encuentran la pregabalina, tizanidina, zonisamida, entre otros. Los clínicos deben acudir a las 
agentes de segunda y tercera línea en casos de migrañas refractarias al tratamiento con los 
de primera línea (20). 

No obstante, la migraña sigue constituyendo una patología de alta prevalencia en la población 
mundial, con una pesada carga económica, social y personal, lo cual denota una limitación 
persistente a pesar de los tratamientos farmacológicos ampliamente empleados, asociado al 
hecho de que muchos tratamientos son abandonados por los pacientes debido a la gran 
cantidad de efectos adversos con los que cuentan estos fármacos. Actualmente, la toxina 
botulínica tipo A y anticuerpos monoclonales dirigidos contra PRGC y su receptor representan 
promisorios tratamientos, potencialmente eficaces y con pocos efectos adversos, que podrían 
anteponerse a los retos que enfrenta la terapia farmacológica empleada en la actualidad. 

Complicaciones de la migraña crónica 
Son muchos los trastornos que puede traer consigo la MC, no sólo en términos de la 
disminución de la calidad de vida, debido fundamentalmente al gran limitante que representa 
para quienes lo padecen, tanto en el campo laboral, como en el familiar, social, entre otros; 
sino también, por su capacidad de convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo de 
diversos padecimientos gastrointestinales, procesos tan graves como la enfermedad 
cerebrovascular isquémica, y para el deterioro de patologías de base, principalmente de 
cuadros psiquiátricos como la depresión, el trastorno de ansiedad generalizado y la distimia 
(20, 30, 31).  
 
De igual manera, un meta-análisis en el que se incluyeron 25 estudios, enfatiza la necesidad 
de entender a la MC como un factor de riesgo para el ataque cerebrovascular (ACV) 
isquémico. Junto a esto, diversos estudios han establecido igualmente una relación entre la 
migraña, específicamente la migraña con aura, en el desarrollo posterior de ACV isquémico, 
ACV criptogénico, ataque isquémico transitorio (AIT) y en un menor grado con ACV 
hemorrágico (32-34). 
 
Otros 8 estudios, han logrado identificar también una asociación entre la MC y el riesgo de 
padecimiento de enfermedades cardiovasculares, específicamente el infarto agudo de 
miocardio; sin embargo, se necesitan muchas más investigaciones en torno al tema, puesto 
que otros reportes no confirman dicha asociación y establecen que tal relación puede deberse 
a otras comorbilidades presentes en muchos pacientes con MC (35, 36). 
 
Así mismo, en un estudio con 1283 sujetos con diagnóstico de MC, se encontró que estos 
últimos reportaban con alta frecuencia insomnio, sumado además a mayor cantidad de 
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trastornos del sueño, fatiga, mialgias, e improductividad durante la realización de sus 
actividades diarias, producidos principalmente por las menores horas de sueño registradas 
(37).   
 
Medición del impacto de la migraña en la calidad de vida y discapacidad de los 
pacientes 
Se han definido varios cuestionarios para medir el impacto de la migraña en la calidad de vida 
de los pacientes, uno de ellos es el cuestionario de calidad de vida específico para la migraña 
(MSQ) (Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire), el cual es un instrumento de 14 
preguntas que mide el impacto de la migraña en tres aspectos esenciales en un paciente 
durante las últimas 4 semanas: función restrictiva (RR), función preventiva (RP) y función 
emocional (EF) (38). 
  
El MSQ está diseñado para medir cómo la migraña afecta y/o limita el funcionamiento diario 
en tres grupos: RR que consiste en 7 ítems que evalúan cómo las migrañas limitan las 
actividades sociales y laborales diarias; PR que consiste en 4 ítems que evalúan cómo las 
migrañas previenen dichas actividades y por último EF que posee 3 ítems que evalúan las 
emociones asociadas con las migrañas. Los participantes responden a los ítems utilizando 
una escala de 6 puntos: "ninguna de las veces", "una pequeña parte de tiempo", "algunas 
veces", "una buena parte del tiempo", "la mayor parte del tiempo" y "todo el tiempo", se 
asignan puntajes de 1 a 6, respectivamente. Al final se suman los puntajes de cada ítem y se 
realiza una escala que va de 0 a 100 (38). 
 
Por su parte, la evaluación del impacto de la migraña en la vida de quienes la padecen, se 
puede medir, a través de la prueba de impacto de la cefalea-6 (HIT-6 por Headache Impact 
Test-6). Este instrumento evalúa el efecto en las últimas 4 semanas de los pacientes 
estudiados y consta fundamentalmente de los siguientes ítems: dolor, funcionamiento social, 
funcionamiento de roles, vitalidad, funcionamiento cognitivo y angustia psicológica. Cada ítem 
responde a una escala Likert de 5 puntos (6= nunca; 8= raramente, 10= a veces, 11= muy 
seguido; 13= siempre). Posteriormente, se realiza una suma con los valores obtenidos y se 
elabora un puntaje total; este último, oscila entre 36 y 78, entre mayor sea el puntaje mayor 
es el impacto en la calidad de vida. De igual manera, se ha logrado facilitar la interpretación 
de los puntajes de HIT-6, dividiéndolo de tal manera, que puntajes ≤ 49 representan poco o 
ningún impacto; puntajes entre 50 y 55 denotan algún impacto; puntajes entre 56 y 59 
representan un impacto sustancial y puntajes ≥ 60 advierten un impacto severo (39-41). 
Por otro lado, el cuestionario de evaluación de discapacidad de la migraña (MIDAS) es un 
instrumento confiable y válido para medir el grado de discapacidad que tiene un paciente que 
sufre de migraña. Esta herramienta es necesaria tanto para poder cuantificar como para 
evaluar retrospectivamente la discapacidad relacionada con la migraña en los últimos 3 
meses de la persona que la padece. El cuestionario consta de 7 preguntas en total, en un 
principio, 3 preguntas evalúan el número de días perdidos debido a la migraña y otras 2 
preguntas evalúan el número de días adicionales con productividad limitada debido a la 
migraña; estas 5 preguntas se responden respecto a lo que se refiere con actividades 
escolares y/o laborales, tareas domésticas y actividades tanto familiares como sociales. El 
puntaje total del MIDAS es la suma de los días dados como respuesta de estas 5 preguntas, 
la puntuación total varía de 0 a 90 y se utiliza para clasificar a los pacientes en grados de 
discapacidad de I a IV, una puntuación más alta significa una discapacidad más severa para 
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el paciente. Hay otras 2 preguntas adicionales, una mide la frecuencia de los episodios de 
migraña (definida como el número de días en los 3 meses anteriores en los que el paciente 
experimentó migraña) y la otra mide la intensidad promedio del dolor (se mide en una escala 
de 1 a 10, donde 10 significa el dolor más intenso posible); estos 2 elementos no se tienen 
en cuenta al estimar el puntaje total de MIDAS. Cabe resaltar, que este cuestionario ha sido 
validado en muchos idiomas, y la puntuación total se correlaciona fuertemente con el juicio 
clínico sobre la necesidad de tratamiento (42). 
 
Anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor o el ligando del PRGC en 
migraña crónica 
El esfuerzo por establecer una intervención farmacológica con resultados marcadamente 
positivos y pocos efectos adversos dentro del manejo de la MC ha sido bastante amplio. Sin 
embargo, los intentos en la reducción de la severidad y frecuencia de múltiples agentes de 
consumo diario, establecidos como fármacos de primera línea, han sido principalmente 
mixtos, lo que ha conllevado al estudio de otros fármacos que puedan impactar de forma 
positiva en esta patología (43). 
 
En los últimos años las intervenciones terapéuticas orientadas hacia la prevención de la MC 
han estado dirigidas a actuar tanto a nivel del PRGC como su receptor, debido 
fundamentalmente a su amplia implicación en las vías nociceptivas a nivel del sistema 
nervioso central y periférico; su potente acción vasodilatadora de vasos sanguíneos 
intracraneales y extracraneales al unirse a su receptor en las células musculares lisas de los 
vasos; y su función moduladora en la nocicepción vascular central (44, 45). 
 
Dentro de esta categoría farmacológica encontramos anticuerpos monoclonales dirigidos 
hacia el receptor de PRGC como erenumab; y contra el ligando tales como fremanezumab, 
galcanezumab y eptinezumab. 
 
Eptinezumab en migraña crónica 
Eptinezumab (ALD403) es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G1 (IgG1) 
humanizada específico para el PRGC, elaborado a partir de la levadura Pichia pastoris al 
emplear tecnología de ADN recombinante, que al unirse a las formas alfa y beta del PRGC 
bloquea la unión a su receptor, interviniendo así el mecanismo de iniciación de la MC (46, 
47). De hecho, las actividades periféricas del PRGC y otras sustancias como la sustancia P, 
juegan un papel fundamental en la expresión y el mantenimiento del dolor de la migraña, lo 
cual se evidencia con la presencia de síndromes dolorosos como la migraña y la cefalea tipo 
cluster ante el incremento de los niveles de PRGC; permitiendo así, entender la clara acción 
del eptinezumab en el manejo del dolor de la migraña (48). 
 
Las dosis empleadas se encuentran entre 100 mg a 300 mg administrados por vía 
intravenosa, en infusión durante 1 hora +/- 15 minutos, para de esta manera alcanzar el 90% 
de la eficacia máxima. El esquema de tratamiento consiste en una dosis cada tres meses, y 
se alcanzan concentraciones plasmáticas constantes/estables posterior a la administración 
de la primera dosis, con una actividad clínica prolongada. El objetivo de la farmacocinética 
lineal que exhibe eptinezumab consiste en ofrecer una eficacia rápida y sostenida debido a 
que se encuentra dirigido al ligando soluble PRGC hacia el cual expresa una alta afinidad y 
selectividad cuando esto se acompaña a la administración intravenosa cada 12 semanas. De 
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igual manera, se encontró que este anticuerpo monoclonal posee un volumen de distribución 
de aproximadamente 3.7 L, una eliminación aparente de 0.0062 L/h, y una vida media de 
eliminación estimada de 27 días. Tomando en consideración sus características, se entiende 
que eptinezumab es degradado por enzimas proteolíticas en péptidos pequeños y 
aminoácidos, por lo que al no experimentar un metabolismo dado por enzimas del citocromo 
P450, es poco probable que interactúe con otras medicaciones concomitantes que sean 
sustratos, inductores o inhibidores de esta familia de hemoproteínas. Así mismo, se encontró 
que la farmacocinética de eptinezumab no es afectada de manera significativa por variables 
como edad, raza, sexo y peso corporal, y no se sugieren ajustes de dosis en caso de 
pacientes con enfermedad renal o hepática. La coadministración de eptinezumab 300 mg y 
una dosis única de sumatriptán 6 mg por vía subcutánea, no influenció la farmacocinética de 
ninguno de los dos medicamentos (48, 49).  
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METODOLOGÍA 
 
Tipo de estudio 
Se realizó una revisión sistemática de la literatura, con meta-análisis. 
 
Criterios de consideración para incluir estudios en esta revisión sistemática 
 
Tipos de estudios: 
Se incluyeron todos los ensayos clínicos aleatorizados, controlados. 
Todos los estudios que cumplieran con estas características fueron incluidos, 
independientemente de su estado de publicación. 
 
Tipos de participantes: 
Participantes mayores de 18 años, con diagnóstico de MC de acuerdo a cualquier edición de 
la Sociedad Internacional de Cefalea. 
 
Tipos de intervenciones: 
Administración intravenosa (IV) de eptinezumab comparado con placebo o el mismo fármaco 
con dosis diferente. Se incluyeron ensayos clínicos en los que se permitía el uso de 
tratamientos preventivos o de rescate de forma concomitante. 
 
Criterios de exclusión: 

● Ensayos clínicos que no tienen acceso a texto completo. 
● Fallos en la búsqueda: diseños diferentes de ensayo clínico, ensayos clínicos que 

comparan tratamientos agudos, ensayos clínicos que comparan otros profilácticos, 
ensayos clínicos que no son de MC. 

 
Mediciones de desenlaces: 
Desenlaces primarios: 

● Disminución de días de migraña 
 
Desenlaces secundarios: 

● Disminución de días de cefalea 
● Número de crisis de migraña al mes 
● Número de migrañas severas, medido en escala verbal o numérica. 
● Duración de los episodios de migraña (horas) 
● Impacto en la vida (HIT-6). 
● Tasa de respuesta a migraña ≥50% 
● Discapacidad generada por la migraña (Escala de evaluación de discapacidad por 

migraña) 
● Eventos adversos: cualquier tipo de evento adverso emergente al tratamiento. 

 
Métodos de búsqueda para la identificación de estudios 
Este estudio es una revisión sistemática de la literatura con meta-análisis. 
 
Proceso de búsqueda:  
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Realizamos una búsqueda en bases de datos MEDLINE, CENTRAL, EMBASE, a través de 
OVID y PubMed. No se colocaron restricciones de idioma o fecha de realización. La estrategia 
de búsqueda puede encontrarse en el Anexo 1. 
 
También realizamos búsqueda de literatura gris en ClinicalTrials.gov (clinicaltrials.gov/) (3 
estudios: 1 terminado pero no publicado, que podía responder la pregunta; 2 en fase 3 que 
no han terminado de reclutar), en Open Grey (http://www.opengrey.eu/) (no se encontraron 
estudios), en Web of Science (https://www.recursoscientificos.fecyt.es/) (no se encontraron 
estudios) y en la Plataforma de Registro de Estudios de la Organización Mundial de la Salud 
(http://apps.who.int/trialsearch/) (1 estudio al que no se pudo acceder). 

Contactamos dos fabricantes sobre información no publicada e información adicional; estos 
fueron contactados por correo electrónico, teniendo en cuenta las direcciones electrónicas 
disponibles en las diferentes bases de datos. Sin embargo, no recibimos respuesta por parte 
de uno de los fabricantes y otro nos informó que no era posible acceder a los resultados del 
estudio, si estos no se encontraban disponibles en la base de datos utilizadas en primera 
instancia. 

Selección de estudios: 

Los revisores (S.G.M y C.R.A) realizaron un proceso de tamizaje independiente de todos los 
títulos y resúmenes, identificados previamente por medio de la estrategia de búsqueda. Para 
esto se empleó una herramienta de tamización de estudios con 4 preguntas enfocadas en 
diseño, población, intervenciones y desenlaces, de tal forma, que se escogieran los estudios 
que se consideraban elegibles para lectura en texto completo (Anexo 2). En este formato se 
empleaban 3 opciones de respuesta, Sí, Sí parcialmente y No. Si los estudios obtenían Sí o 
Sí parcialmente, se continuaba a la siguiente pregunta; si obtenían un No, inmediatamente 
eran descartados. Ante presencia de desacuerdo, se debía revisar nuevamente los criterios 
para consideración de estudios y la herramienta de tamización, los cuales servían como 
consenso por haber sido definidos previo a la realización de la búsqueda. Un revisor (V.V.A) 
realizó nuevamente la búsqueda, utilizando la estrategia previamente mencionada y evaluó 
de forma independiente los criterios de inclusión de los estudios, decidiendo si cada estudio 
cumplía con los criterios de inclusión. Posteriormente, se utilizó la herramienta web para 
revisiones sistemáticas RAYYAN, en la cual los revisores (A.F.C y A.P.L) evaluaron de forma 
individual los estudios previamente seleccionados, determinando si cumplían con los criterios 
de inclusión y eran aptos para participar en la revisión; por su parte, el revisor (V.V.A) fue el 
encargado de colocar y levantar el ciego. 

Realizamos un diagrama de flujo PRISMA, en el que quedaba evidenciado el proceso de 
selección de los estudios. 

Extracción de información: 

Dos revisores (A.P.L y C.R.A) revisaron y extrajeron de manera independiente los datos de 
todos los ensayos clínicos incluidos y sus respectivos protocolos. Se empleó un formulario de 
extracción estructurado y específico para la extracción de datos, basado en el formulario de 
recolección de datos de la estrategia Cochrane (Anexo 3). En caso de discrepancias, un tercer 
revisor (S.G.M) consideró la información y guió el proceso hasta llegar a un consenso. 
Cuando no se encontró alguna información requerida dentro de las publicaciones, se contactó 
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con los autores responsables de los ensayos con el fin de obtenerla. Recopilamos varios 
informes del mismo ensayo en ensayos individuales. 

Dentro de la información obtenida se encontraban 1) características generales del estudio 
(autores, revista de publicación, número de brazos, duración, número de participantes), 2) 
características de la población (sexo, edad, terapias previas y de rescate), 3) detalles acerca 
de las intervenciones (dosis de eptinezumab) y 4) mediciones de desenlaces (disminución de 
días migraña, disminución de días de cefalea, número de migrañas severas, impacto en la 
vida (HIT-6), tasa de respuesta ≥50, eventos adversos). 

La duración del estudio y los puntos temporales para el registro de las medidas de resultados 
presentaron variaciones entre los estudios incluidos. Sin embargo, utilizamos datos de las 12 
semanas posteriores al tratamiento final para maximizar la probabilidad de observar un efecto 
real del tratamiento. 

Mediciones del efecto terapéutico: 

Utilizamos razón de odds (OR-por sus siglas en inglés) como medida estadística de 
preferencia para la evaluación de los resultados de variables dicotómicas, con un intervalo de 
confianza del 95% (IC95%). 

Para las variables continuas se empleó la diferencia de medias (DM) con su intervalo de 
confianza del 95% (IC95%). Los resultados con valores de P menores a 0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos. 
 
Riesgo de sesgos y calidad de la evidencia: 
Los revisores (A.F.C y V.V.A) emplearon la herramienta Risk of Bias (RoB) de Cochrane para 
determinar el riesgo de sesgos (Anexo 4) y valoraron la calidad de la evidencia por medio del 
sistema GRADE. Ambos pasos se realizaron en paralelo e independientemente. En caso de 
desacuerdo, se utilizaron los criterios de definición de la herramienta RoB en software Review 
Manager 5.3 y de GRADE en el sitio https://gradepro.org/. Consideramos llevar a cabo Funnel 
Plot para evaluar el sesgo de publicación si encontrábamos al menos 8 estudios. 

Evaluación de la heterogeneidad 

Evaluamos la heterogeneidad clínica y metodológica de los estudios incluidos. Determinamos 
la heterogeneidad estadística mediante el cálculo del P valor del Chi cuadrado y del I2. 
Consideramos un I2 de 50% o más como heterogeneidad significativa. 

Manejo de información incompleta 

Durante el desarrollo de la revisión sistemática, contactamos a los investigadores de los 
ensayos clínicos con el fin de obtener información incompleta o faltante.  

Síntesis de información y meta-análisis 

Llevamos a cabo combinaciones estadísticas del desenlace primario y los secundarios, 
exceptuando número de crisis de migraña al mes, duración de los episodios de migraña y 
discapacidad generada por la migraña, debido a que los ensayos clínicos incluidos no 
aportaban información al respecto. 
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Empleamos un modelo de efectos fijos para realizar el meta-análisis, dada la baja 
heterogeneidad presentada en los estudios. Cabe aclarar que la heterogeneidad fue medida 
con el estadístico I2, y se consideró que era alta cuando el valor de I2 era mayor del 50%. 
Adicionalmente, incluimos como estimadores puntuales a la DM para variables continuas y 
OR para las variables categóricas, con sus respectivos intervalos de confianza al 95% 
(IC95%). 
 
Procesamiento de la revisión sistemática y meta-análisis 
Utilizamos el software Review Manager 5.3 de la estrategia Cochrane, para el procesamiento 
de todos los datos de la revisión sistemática y el meta-análisis. 

Tabla de resumen de desenlaces 

Evaluamos la validez de los desenlaces, al igual que el nivel de la confianza adecuado para 
cualquier estimación del efecto establecido por nuestro análisis mediante el enfoque GRADE. 
Importamos la información de Review Manager 5 al perfil de evidencia GRADE (GRADEpro 
GDT 2015), con la cual creamos una tabla de resumen de desenlaces, que comprende 
información específica de los resultados sobre la calidad general de la evidencia y las 
representaciones de los efectos absolutos previstos en la intervención. Incluimos los 
siguientes desenlaces: 

● Disminución de días migraña 
● Disminución de días de cefalea 
● Número de migrañas severas 
● Impacto en la vida (HIT-6) 
● Tasa de respuesta ≥50% 
● Eventos adversos 
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RESULTADOS 
 

Descripción de los estudios incluidos 
  
Identificamos un total de 96 resúmenes durante nuestra búsqueda en la literatura. 
Adicionalmente, obtuvimos 8 registros a través de otras fuentes. Posterior a la remoción de 
los duplicados, se identificaron 78 registros, los cuales fueron tamizados para determinar su 
elegibilidad; resultando excluidos 75 registros, puesto 69 no correspondían a ECA, 4 ECA no 
evaluaban MC, mientras que 2 ECA no presentaban resultados disponibles. Todos los 
detalles de este proceso se encuentran en la Figura 1. 
 
Figura 1. Flujograma PRISMA 

 
 
Estudios y participantes incluidos 
 
Incluimos 3 ECA, que comprendieron un total de 2760 participantes (1072 Lipton et al, 616 
Dodick et al y 1072 Silberstein et al), en el estudio Lipton 2020 la asignación aleatoria fue casi 
1:1:1 entre dosis de eptinezumab de 100 mg, 300 mg y placebo; mientras que en el estudio 
Dodick 2019 la asignación aleatoria fue casi 1:1:1:1:1 utilizando dosis de eptinezumab de 300 
mg, 100 mg, 30 mg, 10 mg y placebo; por último, en el estudio Silberstein 2020 la asignación 
aleatoria fue similar a la del estudio Lipton 2020 siendo esta casi 1:1:1 entre dosis de 
eptinezumab de 100 mg, 300 mg y placebo. El tiempo de seguimiento del estudio Lipton 2020 
fue de 106 semanas con 12 visitas (día 0 y semanas 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y 104, 
en el de Dodick 2019 fue de 49 semanas en 6 periodos de 8 semanas y en el de Silberstein 
2020 los participantes fueron seguidos durante un total de 24 semanas).  
La edad promedio de los participantes fue de 39 años, siendo predominante participantes de 
sexo femenino, con un porcentaje aproximado del 85%; raza blanca; en sobrepeso; y casi la 
mitad reportaban uso previo de medicación profiláctica. 
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Los datos completos sobre estos estudios se incluyen en la Tabla 2. 
 
El financiamiento de los 3 estudios incluidos fue brindado por la compañía Alder 
Biopharmaceuticals, Inc. (Dodick 2019; Lipton 2020; Silberstein 2020); y estos a su vez fueron 
realizados principalmente en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de 
Europa. 
Tabla 2. Características generales de los estudios incluidos en la revisión sistemática 
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Riesgo de sesgos en los estudios incluidos  
 
Los 3 estudios incluidos mostraron en general bajo riesgo de sesgo, debido a que 
especificaban el método utilizado para la generación de secuencias de aleatorización; 
ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes e investigadores respecto al 
medicamento utilizado y evaluación de desenlaces. Sin embargo, en el de Dodick 2019 hubo 
sesgo de desgaste, pues no se brindaba suficiente información sobre las pérdidas o métodos 
de imputación que permitieran controlar este sesgo; así mismo, la falta de eficacia en el grupo 
de placebo pudo suponer un sesgo en este mismo estudio. Adicionalmente, el financiamiento 
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por parte de la compañía Alder Biopharmaceuticals, Inc. en la realización de los 3 ECA pudo 
introducir un sesgo de patrocinio. La información completa de riesgo de sesgos de los 3 ECA 
incluidos se encuentra representada gráficamente en la figura 2 e ilustrado en la figura 3. No 
realizamos Funnel Plot debido al bajo número de ECA encontrados. 
 
Figura 2. Gráfica de riesgo de sesgos: Juicio de los autores de la revisión sistemática 
sobre cada dominio de riesgo de sesgo expresado en porcentajes en todos los 
estudios incluidos. 

 
 
 

Figura 3. Resumen de riesgo de sesgos: Juicio de los autores de la revisión sistemática 
sobre cada dominio de riesgo de sesgo en cada estudio incluido. 
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Efectos de la intervención  
 
En esta revisión nos enfocamos en los resultados medidos durante un intervalo de 12 
semanas. En los 3 estudios elegibles (N= 2760) se evidenció una comparación entre la acción 
de eptinezumab y placebo, ambos administrados por vía IV; así mismo, evaluamos los datos 
teniendo en cuenta los resultados primarios y basándonos en 2 dosis (100 mg y 300 mg).  
 
 
Desenlaces primarios  
 
Eptinezumab 100 mg vs placebo y Eptinezumab 300 mg vs placebo 
 
- Desenlace primario: Disminución de días de migraña  
Ver: Figura 4  
 
A las 12 semanas posteriores al tratamiento con eptinezumab, a partir de mediciones 
mensuales, y utilizando un modelo de efectos fijos, se obtuvo una diferencia significativa en 
cuanto a disminución de días de migraña utilizando la dosis de 100 mg de eptinezumab vs 
placebo la cual mostró cifras de -2.06 (IC 95% -2.66 a -1.46, I2= 0%); así mismo, en el grupo 
en el que se comparó la dosis de 300 mg de eptinezumab vs placebo se evidenció un valor 
de -2.60 (IC 95% -3.20 a -2.00, I2= 0%), lo que favoreció al eptinezumab en las 2 dosis 
utilizadas al ser comparado con placebo. 
Consideramos que la calidad de la evidencia respecto a la disminución de días de migraña 
fue alta (Tabla 3). 
 
Figura 4. Comparación forest plot I. Eptinezumab 100 mg vs placebo y Eptinezumab 
300 mg vs placebo. Desenlace: Disminución de días de migraña. 

 
 
Desenlaces secundarios  
 
- Disminución de días de cefalea 
Ver: Figura 5 
 
Evaluamos también la disminución de días de cefaleas con cada una de las dosis 
establecidas de eptinezumab (100 mg y 300 mg) vs placebo. En el grupo en que se administró 
dosis de 100 mg se obtuvo una diferencia significativa de -1.71 (IC 95% -2.32 a -1.11, I2= 0%); 



34 

por su parte, el grupo que tuvo una dosis de 300 mg dio como resultado una diferencia 
significativa de -2.48 (IC 95% -3.10 a -1.86, I2= 0%). Por tanto, ambas dosis obtuvieron 
resultados que favorecieron al eptinezumab en cuanto a la disminución de días de cefalea.  
Consideramos que la calidad de la evidencia en relación a la disminución de días de cefalea 
fue alta (Tabla 3). 
 
Figura 5. Comparación forest plot. Eptinezumab 100 mg vs placebo y Eptinezumab 300 
mg vs placebo. Desenlace: Disminución del número de días de cefalea.  

 
 
- Número de migrañas severas 
Ver: Figura 6. 
Únicamente obtuvimos información en lo que respecta a este desenlace por parte de 2 de los 
ECA incluidos. Por tanto, analizamos el cambio en el número de migrañas severas en el grupo 
de pacientes tratados con dosis de eptinezumab 100 mg vs placebo y en aquellos manejados 
con eptinezumab 300 mg vs placebo. En el primer subgrupo, se obtuvo un OR de -5.71 (IC 
95% -9.04 a -2.38 I2= 0%); mientras que en el segundo el OR fue de -8.16 (IC 95% -11.63 a 
-4.69 I2= 0%). Lo anterior, permite concluir que en ambas intervenciones se favoreció al 
eptinezumab en términos de cambio en el porcentaje del número de migrañas severas con 
respecto a su estado basal. 
Consideramos que la calidad de la evidencia en términos del número de migrañas severas 
fue alta (Tabla 3). 
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Figura 6. Comparación forest plot. Eptinezumab 100 mg vs y Eptinezumab 300 mg vs 
placebo. Desenlace: Número de migrañas severas. 

 
 
 
- Desenlace secundario: Impacto en la vida (HIT-6) en Eptinezumab 100 mg vs placebo  
Ver: Figura 7. 
 
Evaluamos el impacto severo, sustancial, moderado y mínimo-ninguno en la vida según HIT-
6 en el grupo intervenido con eptinezumab 100 mg vs placebo. El OR obtenido en el primer 
subgrupo fue de 0.69 (IC 95% 0.57 a 0.83, I2= 0%), a favor del tratamiento con eptinezumab; 
mientras que en el análisis del impacto sustancial y mínimo-ninguno se obtuvieron OR de 
1.41 (IC 95% 1.08 a 1.83, I2= 0%) y 1.41 (IC 95% 1.06 a 1.89, I2= 0%), respectivamente, lo 
que favoreció al placebo.  
Por su parte, en el subgrupo en el que se evaluó el impacto moderado en la vida según HIT-
6, no se encontraron diferencias significativas entre ambas intervenciones, debido a que se 
obtuvo un OR de 1.08 (IC 95% 0.84 a 1.39, I2= 0 %). 
Consideramos que la calidad de la evidencia en relación al Impacto en la vida (HIT-6) fue 
moderado debido a la presencia de inconsistencia, secundaria a heterogeneidad no explicada 
(Tabla 3). 
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Figura 7. Comparación forest plot I. Eptinezumab 100 mg vs placebo. Desenlace: 
Impacto en la vida (HIT-6). 

 
 
- Desenlace secundario: Impacto en la vida (HIT-6) en Eptinezumab 300 mg vs placebo  
Ver: Figura 8.  
 
En el caso de eptinezumab a dosis de 300 mg vs placebo, se evaluó el impacto severo, 
sustancial, moderado y mínimo-ninguno en la vida según HIT-6. Dentro del subgrupo en el 
que se evaluó el impacto severo, se encontró un OR de 0.53 (IC 95% 0.43 a 0.64, I2= 0%), lo 
cual favoreció al eptinezumab como intervención; por el contrario, en la evaluación del 
impacto moderado y mínimo-ninguno, los OR obtenidos fueron de 1.40 (IC 95% 1.09-1.79, 
I2= 0%) y 2.04 (IC 95% 1.55-2.70, I2= 0%), lo cual favoreció al placebo. 
 
En lo concerniente al impacto sustancial en la vida por HIT-6, se obtuvo un OR de 1.21 (IC 
95% 0.92 a 1.58, I2= 0%), lo que evidenció ausencia de diferencias significativas entre la dosis 
descrita de eptinezumab y el placebo. 
Consideramos que la calidad de la evidencia en relación al Impacto en la vida (HIT-6) fue 
moderado debido a la presencia de inconsistencia, secundaria a heterogeneidad no 
explicada. (Tabla 3). 
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Figura 8. Comparación forest plot. Eptinezumab 300 mg vs placebo. Resultado: Impacto 
en la vida (HIT-6). 

 
 
- Tasa de respuesta de migraña ≥50% 
Ver: Figura 9. 
 
En relación a la tasa de respuesta de migraña ≥50%, se evidenció un OR para la dosis de 
eptinezumab 100 mg vs placebo de 2.00 (IC 95% 1.65 a 2.43, I2= 0%) y para el subgrupo de 
eptinezumab a dosis de 300 mg se obtuvo un valor de 2.21 (IC 95% 1.82 a 2.69, I2= 0%). 
Finalmente el OR total de ambos subgrupos fue de 2.10 (IC 95% 1.83 a 2.41,I2= 0%), lo que 
demostró que el número de pacientes que no presentaron una reducción ≥50% en los días 
de migraña al mes fue mayor en los participantes que recibieron placebo como intervención. 
Consideramos que la calidad de la evidencia respecto a la tasa de respuesta de migraña 
≥50% fue alta (Tabla 3). 
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Figura 9. Comparación forest plot. Eptinezumab 100 mg vs placebo y Eptinezumab 300 
mg vs placebo. Desenlace: Tasa de respuesta de migraña ≥50%.   

 
 
- Desenlace secundario: Eventos adversos emergentes del tratamiento 
Ver: Figura 10. 
 
El OR para presentar cualquier evento adverso durante la realización de los 3 estudios 
incluidos fue de 1.06 (IC 95% 0.87 a 1.29, I2= 0%). De igual modo, al evaluar el resultado en 
los subgrupos de pacientes que tomaron dosis de eptinezumab de 300 mg y 100 mg vs 
placebo, obtuvimos como resultado un OR de 1.25 (IC 95% 1.02 a 1.55, I2= 0%) y 0.87 (IC 
95% 0.70 a 1.08, I2= 0%) respectivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, determinamos que 
la dosis de 300 mg de eptinezumab constituyó un factor riesgo para la presentación de 
eventos adversos emergentes del tratamiento; mientras que la dosis de 100 mg de 
eptinezumab no presentó diferencias significativas al ser comparada con placebo. 
Consideramos que la calidad de la evidencia en términos de eventos adversos emergentes 
del tratamiento fue alta (Tabla 3). 
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Figura 10. Comparación forest plot. Eptinezumab 100 mg vs placebo y Eptinezumab 
300 mg vs placebo. Resultado: Eventos adversos emergentes del tratamiento.  

 
 
 
Número de crisis de migraña al mes 
Ninguno de los ECA incluidos brindó información referente a este desenlace. 
 
Duración de los episodios de migraña en horas 
Ninguno de los ECA incluidos brindó información referente a este desenlace. 
 
Discapacidad generada por la migraña 
Ninguno de los ECA incluidos brindó información referente a este desenlace. 
 
 
Tabla 3. Calidad de evidencia mediante el sistema GRADE. 
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DISCUSIÓN  
 

Los ensayos clínicos descritos en esta revisión mostraron resultados favorables en cuanto al 
uso de eptinezumab para el tratamiento profiláctico de MC en pacientes adultos. Eptinezumab 
es un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G humana específico dirigido contra el 
ligando PRGC, el cual interviene en el mecanismo de iniciación de la MC. Debido a su 
farmacocinética, esta clase de agente terapéutico ofrece la ventaja de tener una vida media 
larga, por ende, su aplicación permite una actividad clínica prolongada y una eficacia tanto 
rápida como sostenida. 

Adicional a eptinezumab, existen otros anticuerpos monoclonales como lo son fremanezumab 
y galcanezumab que se unen de forma específica al PRGC, y erenumab que bloquea al 
receptor del péptido en mención. Un meta-análisis realizado en 2017 reportó que en general 
los anticuerpos contra el PRGC reducen de manera significativa los días de migraña al mes 
a partir del nivel basal, con un promedio de 1.6 días comparados con el grupo placebo (50). 
Eptinezumab en comparación con los otros anticuerpos monoclonales, a pesar de tener una 
vida media similar, difiere en su modo de administración, pues es el primer anticuerpo 
monoclonal de este grupo administrable por vía intravenosa, lo que a su vez permite obtener 
concentraciones terapéuticas del fármaco en sangre de forma inmediata, facilitando que sea 
eficaz desde el primer día de tratamiento. Así mismo, en términos de seguridad, los datos 
disponibles de los diversos ensayos clínicos son favorables para todos los anticuerpos 
monoclonales debido tanto a la ausencia de efectos graves como a las bajas tasas de efectos 
adversos. Es importante mencionar, que debido al alto costo que tienen estos medicamentos, 
la Federación Europea de Cefalea (EHF-por sus siglas en inglés) recomienda su uso en 
aquellos pacientes con MC que hayan fallado en al menos 2 tratamientos preventivos, 
definiendo el fallo del tratamiento como la ausencia de respuesta, o como la no utilización del 
medicamento como consecuencia de comorbilidades, efectos adversos o mala adherencia 
(51). 

Los ensayos clínicos analizados mostraron resultados similares que suponen una mayor 
eficacia de eptinezumab comparado con el placebo con respecto a la disminución del número 
de días de migraña, el número de días de cefalea e impacto severo en la vida, entre otros 
resultados. Las reducciones observadas en la frecuencia de los episodios de migraña, 
podrían traducirse en una menor morbilidad, una menor utilización de los recursos de salud y 
menores tasas de ausentismo laboral. 

En los 3 ECA participaron un total de 2760 pacientes, todos mayores de 18 años y con 
diagnóstico de MC de acuerdo a cualquier edición de la Sociedad Internacional de Cefalea; 
los cuales, a su vez, se dividieron en 3 grupos, tratados con 300 mg de eptinezumab, 100 mg 
de eptinezumab y placebo respectivamente, en un tiempo comprendido entre 12 y 24 
semanas. 

En lo concerniente al desenlace primario planteado en esta revisión, los datos presentados 
respecto a la disminución del número de días de migraña en un intervalo de 4 semanas 
durante 12 semanas, demostraron que en el grupo en el que se administró una dosis de 100 
mg de eptinezumab se presentó una reducción de 2 días (-2.06; IC 95% -2.66 a -1.46, I2= 0%) 
para esta medida de resultado por encima del efecto placebo; mientras que en el grupo en el 
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que se administró una dosis de 300 mg de eptinezumab se evidenció una reducción de 2.6 
días (-2.60; IC 95% -3.2 a -2, I2=0), lo que demuestra que eptinezumab en cualquiera de las 
2 dosis administradas fue superior al placebo. En la mayoría de revisiones sistemáticas que 
evaluaron otros anticuerpos monoclonales dirigidos contra el PRGC, la duración de la 
medición de desenlaces difirió de la empleada para el análisis de resultados de eptinezumab. 
Sin embargo, en una revisión sistemática de erenumab se encontró que a la semana 12 post 
intervención, tuvo lugar una reducción de 1.3 días (-1.3; IC 95% -1.7 a -1.0, p <0.001) en los 
días de migraña al mes al ser comparado con placebo; por lo que es razonable inferir que 
eptinezumab fue superior en este desenlace que erenumab (52). 

Con relación a los desenlaces secundarios, y haciendo referencia específicamente a la 
disminución del número de días de cefalea, los datos mostraron que en el grupo en el que se 
administró una dosis de 100 mg de eptinezumab se presentó una disminución de 1.71 días (-
1.71; IC 95% -2.32 a -1.11, I2= 0%); entre tanto, en el grupo en el que se administró una dosis 
de 300 mg de eptinezumab se evidenció una diferencia de 2.48 días (-2.48; IC 95% -3.1 a -
1.86, I2 = 0%), lo cual expuso una contribución de eptinezumab en la disminución del número 
de días de cefaleas independientemente de la dosis empleada.    

En lo que respecta a la tasa de respuesta de migraña ≥50%, los datos evidenciaron una 
diferencia significativa tanto en los pacientes en los que se administró una dosis de 100 mg 
de eptinezumab (OR 2.00; IC 95% 1.65 a 2.43, I2= 0%) como en los que se administró una 
dosis de 300 mg de esta intervención (OR 2.21; IC 95% 1.82 a 2.69, I2= 0%); de tal forma, 
que el número de pacientes con una reducción ≥50% en los días de migraña al mes es mayor 
en los participantes que recibieron eptinezumab como intervención, en comparación con 
aquellos controlados con placebo. Por su parte, en una revisión sistemática de 
galcanezumab, se evidenció una reducción de al menos 50% en los días de migraña al mes 
al ser comparado con placebo; sin embargo, en esta se incluyeron pacientes tanto con 
diagnóstico de migraña episódica como de MC, y no se presentaron resultados individuales 
con relación a cada patología, por lo que no fue posible realizar una adecuada comparación 
con eptinezumab (53). 

En relación al impacto en la vida (HIT-6), se demostró que tanto los 100 mg de eptinezumab 
(OR 0.69; IC 95% 0.57 a 0.83, I2= 0%) como los 300 mg de esta intervención (OR 0.53; IC 
95% 0.43 a 0.64, I2= 0%) mostraron una diferencia significativa con respecto al subgrupo en 
el que se evaluó el impacto severo de la migraña, por ende, se evidenció que hay una 
superioridad en la acción de eptinezumab en comparación con placebo en este grupo de 
pacientes. Mientras que en los subgrupos en los que se evaluó el impacto moderado y 
mínimo-ninguno, no hubo diferencia significativa ni en la dosis de 100 mg de eptinezumab 
(OR 1.41; IC 95% 1.08 a 1.83, I2= 0% y OR 1.41; IC 95% 1.06 a 1.89, I2= 0%, 
respectivamente) ni en la de 300 mg (OR 1.40; IC 95% 1.09-1.79, I2= 0% y OR 2.04; IC 95% 
1.55-2.70, I2= 0%). Este desenlace no fue medido en las revisiones sistemáticas de otros 
anticuerpos monoclonales dirigidos contra el PRGC, por lo que no fue posible realizar una 
comparación equiparable entre eptinezumab y agentes de su misma clase en términos del 
impacto en la vida (HIT-6). 

 



42 

Por otro lado, no fue posible llevar a cabo un análisis específico del número de crisis de 
migraña al mes, duración de los episodios de migraña en horas y discapacidad generada por 
la migraña, pues no se encontró información al respecto en los estudios incluidos. Así mismo, 
no pudimos evaluar los efectos de la intervención en la calidad de vida, debido a que no se 
disponía de información referente a esta temática.  

La calidad de la evidencia de los ensayos incluidos en esta revisión fue notablemente alta. 
Se consideró que los 3 estudios incluidos mostraron en general bajo riesgo de sesgo, todos 
los ensayos fueron doble ciego, tal y como se establece en los criterios de inclusión y en todos 
los estudios se especificaron los métodos utilizados para la generación de secuencias de 
aleatorización, ocultamiento de la información, cegamiento de los participantes e 
investigadores respecto al medicamento utilizado y la evaluación de los desenlaces.  

Conforme transcurrió el desarrollo de esta revisión, se encontraron ciertas limitaciones. Con 
el objetivo de evitar un sesgo de publicación y garantizar el reporte de toda la información 
relevante disponible en los ECA que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 
considerados por el equipo revisor, se incluyó dentro de la sistematización de datos la 
continuación del estudio pivotal de eptinezumab, PROMISE-2, que presentó resultados de los 
desenlaces evaluados a las 12 semanas posteriores a la administración de una segunda dosis 
del fármaco en mención, habiendo completado los participantes 24 semanas en total de 
exposición a este anticuerpo monoclonal. 

Por su parte, algunos resultados eran reportados únicamente en términos de media, sin 
aportar información concerniente a las desviaciones estándar, necesarias para llevar a cabo 
la síntesis de información y meta-análisis; para abordar esto, se calculó el error estándar a 
partir de los intervalos de confianza, y con base a este proceso fue posible hallar los valores 
de las desviaciones estándar.  

Una limitante de todos los ensayos clínicos presentados en esta revisión es que el tiempo de 
duración a pesar de ser suficiente para demostrar la eficacia de eptinezumab en MC, no 
permite evaluar completamente la seguridad y durabilidad de la respuesta durante periodos 
prolongados; por ende y tomando en consideración la información obtenida en la 
investigación, todavía no se ha obtenido una respuesta concluyente con respecto a la 
recomendación de su uso durante amplios periodos de tiempo. Además, el patrocinio de la 
compañía Alder Biopharmaceuticals, Inc. en los ECA incluidos en esta revisión podría suscitar 
interrogantes en relación a la validez de los resultados evidenciados en los diferentes 
ensayos. 

Es fundamental reconocer que la necesidad de una dosis diaria y la aparición de efectos 
adversos intolerables en pacientes que están siendo tratados para MC, con frecuencia 
dificultan la adherencia del paciente a los medicamentos profilácticos tradicionales e incluso 
interfieren con la eficacia de los fármacos. Aún más, un gran porcentaje de los pacientes 
suspenden el tratamiento debido a efectos adversos y poca tolerancia, de tal modo que el 
cumplimiento a largo plazo es deficiente, incluso entre aquellos que toleran adecuadamente 
la terapia. Ciertas características de eptinezumab, como la necesidad de dosificación 
trimestral y la aceptable tolerabilidad que tiene en los pacientes, pueden ayudar a superar los 
obstáculos que impiden una correcta adherencia del paciente al tratamiento profiláctico. 
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Eptinezumab ha demostrado ser un fármaco eficaz, seguro y bien tolerado en la gran mayoría 
de los pacientes. Dado su impacto en el número de días de migraña y otros desenlaces 
relevantes en MC, se podría esperar una disminución de los costos directos e indirectos 
generados por esta discapacitante enfermedad y una mejoría en la calidad de vida de los 
pacientes. Su uso como tratamiento profiláctico en MC es apoyado por la escasa evidencia 
disponible hasta la fecha; no obstante, se requiere de más estudios farmacoeconómicos que 
sustenten sus beneficios y contribuyan a determinar la mejor opción terapéutica entre las 
alternativas existentes en la actualidad.
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CONCLUSIONES 
 
Los hallazgos de esta revisión sugieren que la administración de eptinezumab como 
tratamiento profiláctico para la MC logra un efecto terapéutico en términos de disminución de 
días de migraña, días de cefalea, número de migrañas severas, número de pacientes con 
una disminución mayor o igual al 50% en los días de migraña al mes, y una mejoría en 
aquellos pacientes afectados severamente en su vida por esta condición. Es imperativo 
destacar que la población evaluada en los ECA incluidos es notoriamente representativa de 
aquellas variables sociodemográficas y factores de riesgo que de manera constante se han 
visto asociados a la MC, dentro de estos resaltamos el sexo femenino, la raza blanca, edad 
entre la cuarta y quinta década de la vida, IMC en parámetros de sobrepeso, y antecedente 
de uso excesivo de medicamentos; por lo tanto, los resultados positivos a favor de 
eptinezumab encontrados en la presente revisión podrían extrapolarse y generalizarse a la 
población diana. 
Así mismo, los hallazgos presentados con respecto al impacto en la vida, evidencian una 
mejoría en aquellos sujetos que previamente reportaron impacto severo relacionado con la 
cefalea, lo que podría explicarse por la reducción en la frecuencia y severidad de la migraña; 
e indudablemente se traduce en un efecto fundamental en la calidad de vida, lo cual es un 
componente que toda terapia dirigida a pacientes con MC debe considerar y priorizar, pues 
esto finalmente supone un mayor bienestar para el paciente, una menor carga tanto para 
estos y sus familias, como para el sistema laboral y de salud. 
Dado que no existen estudios en el que se comparen eptinezumab u otros anticuerpos 
monoclonales con las diferentes opciones terapéuticas profilácticas ampliamente empleadas 
en términos de eficacia, seguridad, impacto en la calidad de vida, discapacidad y costo-
efectividad, no es posible establecer el orden en que estos tratamientos deberían ser 
considerados en el abordaje de pacientes con MC. De igual manera, se requieren de estudios 
con periodos de seguimiento mayores, de tal forma que se pueda evidenciar la seguridad y 
tolerabilidad de esta intervención a largo plazo. 



45 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

1. Woldeamanuel YW, Cowan RP. Migraine affects 1 in 10 people worldwide featuring 
recent rise: A systematic review and meta-analysis of community-based studies 
involving 6 million participants. J Neurol Sci [Internet]. 2017;372:307–15. Available 
from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2016.11.071 

2. Morillo LE, Alarcon F, Aranaga N, Aulet S, Chapman E, Conterno L, et al. Prevalence 
of Migraine in Latin America. Headache. 2005;45(2):106–217. 

3. Cefaleas GDEEDE, Andaluza DELAS. Guía oficial de cefaleas 2019. 2019. 301. 
4. Dodick DW. A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. Headache. 

2018;58:4–16. 
5. Enrique C, Peña T. Migraine and epidemiology research. 2010;26. 
6. Morillo LE, Alarcon F, Aranaga N, Aulet S, Chapman E, Conterno L, et al. Clinical 

characteristics and patterns of medication use of migraneurs in latin America from 12 
cities in 6 countries. Headache. 2005;45(2):118–26.   

7. Headache disorders [Internet]. World Health Organization. World Health Organization; 
[cited 2020Feb5]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/headache-disorders. 

8. Carod-Artal FJ. Tackling chronic migraine: Current perspectives. J Pain Res. 
2014;7:185–94. 

9. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF. Migraine 
prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 
2007;68(5):343–9 

10. Buonanotte CF. Arquivos de Neuro-Psiquiatría Latin American consensus on 
guidelines for chronic migraine treatment. 2013;71(7). 

11. Muñoz J, Volcy M, Sobrino F, Ramírez S, Uribe B, Pradilla G, et al. Consenso de 
expertos de la Asociación Colombiana de Neurología para el tratamiento preventivo y 
agudo de la migraña. Acta Neurológica Colomb. 2014;30(3):175–85. 

12. Buse DC, Greisman JD, Baigi K, Lipton RB. Migraine Progression: A Systematic 
Review. Headache. 2019;59(3):306–38.  

13. Munakata J, Hazard E, Serrano D, Klingman D, Rupnow MFT, Tierce J, et al. 
Economic burden of transformed migraine: Results from the american migraine 
prevalence and prevention (AMPP) study. Headache. 2009;49(4):498–508. 

14. Benavides D, Rodríguez LC, Restrepo J, Vargas D. Fisiopatología de la migraña: 
Teoría vascular, ¿Cierta o no? Acta Neurológica Colomb. 2015;31(1):84–91.  

15. Grupo de trabajo del Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. 
Protocolo para el manejo del paciente con migraña crónica. Red española de agencias 
de evaluación de Tecnologías y prestaciones del sistema nacional de salud. Minist 
Sanidad, Serv Soc e Igualdad Inst Aragon Ciencias la Salud [Internet]. 2016;22–3. 
Available from: http://www.iacs.es/wp-
content/uploads/2017/04/IACS_Protocolo_Migraña_Profesionales.pdf. 

16. Bigal ME. Re. Prevalence and associated factors for episodic and chronic daily 
headache in the Colombian population. Cephalalgia. 2009;29(7):216–25.  

17. Smitherman TA, McDermott MJ, Buchanan EM. Negative impact of episodic migraine 
on a university population: Quality of life, functional impairment and comorbid 
psychiatric symptoms. Headache. 2011;51:581–9. 

18. Messali A, Sanderson JC, Blumenfeld AM, Goadsby PJ, Buse DC, Varon SF, et al. 
Direct and Indirect Costs of Chronic and Episodic Migraine in the United States: A 
Web-Based Survey. Headache. 2016;56(2):306–22. 

19. Garza I, Schwedt TJ. Chronic migraine. UpTodate. 2019. https://www.uptodate.com 
(Accessed on March  04, 2018). 

20. Dodick DW. A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. Headache. 
2018;58:4–16. 



46 

21. Andreou, A. P., & Edvinsson, L. (2019). Mechanisms of migraine as a chronic evolutive 
condition. The Journal of Headache and Pain, 20(1).27.  

22. May A, Schulte LH. Chronic migraine: Risk factors, mechanisms and treatment. Nat 
Rev Neurol [Internet]. 2016;12(8):455–64. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2016.93  

23. Cho SJ, Chu MK. Risk Factors of Chronic Daily Headache or Chronic Migraine. Curr 
Pain Headache Rep. 2015;19(1). 

24. García-Cabo Fernández C, Sánchez-Lozano P, Pérez-Álvarez A, Martínez-Ramos 
JM, Martínez-Rodríguez L, Pascual J. Características sociodemográficas de una 
cohorte de pacientes con migraña crónica en un área sanitaria de Asturias. 
Neurología. 2016;31(3):157–60.  

25. Lipton RB, Fanning KM, Serrano D, Reed ML, Cady R, Buse DC. Ineffective acute 
treatment of episodic migraine is associated with new-onset chronic migraine. 
Neurology. 2015;84(7):688–95. 

26. Eisenstein M. Closing the gender gap in migraine research. Nature. 2020. 
27. Mateos V, García-moncó JC, Gómez-beldarrain M, Armengol-bertolín S, Larios C. 

Factores de personalidad, grado de discapacidad y abordaje terapéutico de los 
pacientes con migraña atendidos en primera consulta en neurología (estudio 
Psicomig). 2011;52(3):131–8.  

28. Negro A, D’Alonzo L, Martelletti P. Chronic migraine: Comorbidities, risk factors, and 
rehabilitation. Intern Emerg Med. 2010;5(SUPPL. 1):13–9.  

29. Rojo E, Pedraza MI, Muñoz I, Mulero P, Ruiz M, de la Cruz C, et al. Diferencias entre 
migraña crónica con y sin uso excesivo de medicación: Experiencia en una serie 
hospitalaria de 434 pacientes. Neurologia. 2015;30(3):153–7.  

30. Tietjen GE, Brandes JL, Digre KB, et al. High prevalence of somatic symptoms and 
depression in women with disabling chronic headache. Neurology 2007; 68:134. 

31. Minen MT, Begasse De Dhaem O, Kroon Van Diest A, et al. Migraine and its 
psychiatric comorbidities. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016; 87:741. 

32. Schürks M, Rist PM, Bigal ME, et al. Migraine and cardiovascular disease: systematic 
review and meta-analysis. BMJ 2009; 339:b3914. 

33. Adelborg K, Szépligeti SK, Holland-Bill L, et al. Migraine and risk of cardiovascular 
diseases: Danish population based matched cohort study. BMJ 2018; 360:k96. 

34. Li L, Schulz UG, Kuker W, et al. Age-specific association of migraine with cryptogenic 
TIA and stroke: Population-based study. Neurology 2015; 85:1444. 

35. Rose KM, Wong TY, Carson AP, et al. Migraine and retinal microvascular 
abnormalities: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Neurology 2007; 
68:1694. 

36. Kurth T, Winter AC, Eliassen AH, et al. Migraine and risk of cardiovascular disease in 
women: prospective cohort study. BMJ 2016; 353:2610. 

37. Kelman L, Rains JC. Headache and sleep: examination of sleep patterns and 
complaints in a large clinical sample of migraineurs. Headache 2005; 45:904 

38. Rendas-Baum R, Bloudek LM, Maglinte GA, Varon SF. The psychometric properties 
of the Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire version 2.1 (MSQ) in chronic 
migraine patients. Qual Life Res. 2013;22(5):1123–33. 

39. Ware JE, Jr, Kosinski M, Bjorner JB, Bayliss MS, Batenhorst A, Dahlof CGH, et al. 
Applications of computerized adaptive testing (CAT) to the assessment of headache 
impact. Quality of Life Research. 2003;12(8):935–952.  

40. Kosinski M, Bayliss MS, Bjorner JB, Ware JE, Jr, Garber WH, Batenhorst A, et al. A 
six-item short-form survey for measuring headache impact: The HIT-6. Quality of Life 
Research. 2003;12(8):963–974. 

41. Yang M, Rendas-Baum R, Varon SF, Kosinski M. Validation of the Headache Impact 
Test (HIT-6TM) across episodic and chronic migraine. Cephalalgia. 2011;31(3):357–67.  



47 

42. Oikonomidi T, Vikelis M, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. Reliability and Validity 
of the Greek Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire. 
PharmacoEconomics - Open. 2018;2(1):77–85.  

43. Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2004, Issue 2.  

44. Brain SD, Williams TJ, Tippins JR, et al. Calcitonin gene-related peptide is a potent 
vasodilator. Nature 1985;313(5997):54–56. 

45. Walker CS, Eftekhari S, Bower RL, et al. A second trigeminal CGRP receptor: function 
and expression of the AMY1 receptor. Ann Clin Transl Neurol 2015;2(6):595–608. 

46. Dhillon S. Eptinezumab: First Approval. Drugs [Internet]. 2020;80(7):733–9. Available 
from: https://doi.org/10.1007/s40265-020-01300-4 

47. Baker B, Schaeffler B, Beliveau M, Rubets I, Pederson S, Trinh MM, et al. Population 
pharmacokinetic and exposure-response analysis of eptinezumab in the treatment of 
episodic and chronic migraine. Pharmacol Res Perspect. 2020;8(2).  

48. Eptinezumab Overview. Creative BioLabs: Recombinant antibody. 2019. 
49. Lundbeck. Vyepti (eptinezumab-jjmr): US prescribing Information. 2020. 

https://www.lundbeck.com/upload/us/files/pdf/Products/Vyepti_PI_US_EN.pdf. 
50. Pellesi L, Guerzoni S, Pini LA. Spotlight on Anti-CGRP Monoclonal Antibodies in 

Migraine: The Clinical Evidence to Date. Clin Pharmacol Drug Dev. 2017;6(6):534–47 
51. Santos Lasaosa S, Irimia P. Recommendations on the use of monoclonal antibodies 

for treating migraine. Consensus group of navarre and aragon. An Sist Sanit Navar. 
2019;42(2):235–8. 

52. Lattanzi S, Brigo F, Trinka E, Vernieri F, Corradetti T, Dobran M, et al. Erenumab for 
Preventive Treatment of Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis of Efficacy 
and Safety. Drugs [Internet]. 2019;79(4):417–31. Available from: 
https://doi.org/10.1007/s40265-019-01069-1 

53. Gklinos P, Mitsikostas D. Galcanezumab in migraine prevention: a systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials. SAGE [Internet]. 2020; 13 (1-11). 
Available from: https://doi.org/10.1177/1756286420918088Lipton RB, Goadsby PJ, 
Smith J, Schaeffler BA, Biondi DM, Hirman J, et al. Efficacy and safety of eptinezumab 
in patients with chronic migraine: PROMISE-2. Neurology. 2020;94(13):E1365–77.  

54. Silberstein S, Diamond M, Hindiyeh NA, Biondi DM, Cady R, Hirman J, et al. 
Eptinezumab for the prevention of chronic migraine: Efficacy and safety through 24 
weeks of treatment in the phase 3 PROMISE-2 (Prevention of migraine via intravenous 
ALD403 safety and efficacy-2) study. J Headache Pain. 2020;21(1):1–12.  

55. Dodick DW, Lipton RB, Silberstein S, Goadsby PJ, Biondi D, Hirman J, et al. 
Eptinezumab for prevention of chronic migraine: A randomized phase 2b clinical trial. 
Cephalalgia. 2019;39(9):1075–85.  

 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
 
Realizamos una búsqueda de la literatura en bases de datos de MEDLINE, CENTRAL y 
EMBASE a través de OVID y PubMed con la siguiente estrategia: 
 

1. Adult 
2. Migraine Disorders 
3. Chronic migraine 
4. Eptinezumab  
5. Vyepti  
6. ALD403 
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7. Randomized controlled trial 
8. Randomized 

 
También realizamos búsqueda de literatura gris en ClinicalTrials.gov (clinicaltrials.gov/), Open 
Grey (http://www.opengrey.eu/), en Web of Science y en la Plataforma de Registro de 
Estudios de la Organización Mundial de la Salud (http://apps.who.int/trialsearch/). La 
búsqueda de literatura gris se realizó por medio de la siguiente estrategia: eptinezumab AND 
migraine. 
 
 
 
ANEXO 2. HERRAMIENTA DE TAMIZACIÓN DE ESTUDIOS 
 
 

Ítem Interrogantes Respuestas Guía 

Diseño ¿Es un ensayo 
clínico aleatorizado 
controlado (RCT)? 

Sí, No Ver el título y los 
métodos en el 
abstract. Si aparece 
la afirmación 
“randomized clinical 
trial/randomized 
controlled trial”, la 
respuesta es sí. Solo 
si la respuesta es Sí, 
continuar. 

Población ¿Son pacientes 
adultos con migraña 
que requieren 
profilaxis? 

Sí, Sí parcialmente, 
No 

Ver en métodos y 
buscar “migraña 
crónica”, “migraña 
con necesidad de 
profilaxis”. Si 
cualquiera de estas 
afirmaciones 
aparece, la 
respuesta es sí o sí, 
parcialmente. Solo si 
la respuesta 
representa 
cualquiera de esos 
dos casos, continuar. 

Intervenciones ¿El estudio comparó 
eptinezumab con 
placebo u otra 
intervención?  

Sí, No Ver en título 
“eptinezumab versus 
placebo” o 
“eptinezumab versus 
otra intervención” en 
métodos y buscar 
“comparamos/se 
compararon 
eptinezumab 
(cualquier dosis) con 
placebo u otra 
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intervención”. Si 
cualquiera de estas 
afirmaciones es 
encontrada, la 
respuesta es sí. Solo 
si la respuesta es Sí, 
continuar. 

Desenlaces ¿Contiene, al 
menos, uno de los 
desenlaces? 

Si, No Ver en métodos y 
buscar la sección de 
desenlaces o 
“evaluamos los 
siguientes 
desenlaces...” Si se 
encuentra al menos, 
uno de los 
desenlaces 
propuestos, la 
respuesta es sí. Solo 
si la respuesta es Sí, 
continuar. 

 
 
 
 
ANEXO 3. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ADAPTADO DE LA 
ESTRATEGIA COCHRANE. 
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Adaptado de: Higgins JP, Deeks JJ. Chapter 07: Selecting studies and collecting data.  

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 5.2.0. Cochrane. 2017.  
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ANEXO 4. RIESGO DE SESGO 
 
Dodick 2019 Risk of Bias table 

 
 
Lipton 2020 Risk of bias table 
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Silberstein 2020 Risk of bias table 

 


