
ciones adversas por ataque (3,9 % de los pacientes). En cuan-
to a los datos de efectividad hubo mejoría subjetiva del do-
lor a partir de los 30 minutos (33,2 y 37,1 %), alivio de dolor
a las 2 horas (65,5 % y 70,2 %), ausencia de dolor a las 2 ho-
ras (26,6 % y 29,2 %), recurrencia entre las 2 y 24 horas
(21,2 % y 17 %) y respuesta completa a las 24 horas (18,6 %
y 22,9 %), según los análisis «por intención de tratar» y «por
protocolo» respectivamente. Estos porcentajes mejoraron en
aquellos ataques de migraña en los que almotriptán fue to-
mado cuando el dolor era de intensidad leve. 

Conclusiones: Los resultados del estudio TEA 2000 de-
muestran la buena efectividad y el excelente perfil de tolera-

Fundamentos: Almotriptán, el fármaco más reciente de
la familia de los triptanes, ha mostrado durante su desarrollo
clínico un perfil muy equilibrado de eficacia y tolerabilidad.

Objetivos: Evaluar la tolerabilidad y efectividad de al-
motriptán en condiciones asistenciales reales. 

Pacientes y métodos: En el estudio TEA 2000, 317 neu-
rólogos reclutaron a 1.643 pacientes con diagnóstico de mi-
graña según criterios IHS. Durante los 3 meses de seguimien-
to del estudio los pacientes recogieron en un diario datos de
4.253 ataques de migraña tratados con almotriptán. 

Resultados: Almotriptán presentó en la práctica clínica
neurológica habitual una tasa de incidencia de 0,02 reac-
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bilidad de almotriptán 12,5 mg en la práctica clínica neuroló-
gica diaria. Estos datos confirman los obtenidos en los ensa-
yos clínicos previos a la comercialización de almotriptán y se-
ñalan este fármaco como una opción terapéutica de elección
para el tratamiento sintomático de los ataques de migraña.

Palabras clave:
Almotriptán. Migraña. 

Neurología 2003;18(1):7-17

Almotriptan in the treatment of migraine 
attacks in clinical practice: 
results of the TEA 2000 observational study

Background: Almotriptan, the most recent drug of
the triptan family, has shown good efficacy and tolera-
bility profile in clinical trials.

Objective: To assess almotriptan’s tolerability and ef-
fectiveness in the setting of routine clinical practice.

Patients and methods: 1,643 patients diagnosed of mi-
graine according to IHS criteria were recruited by 317 neu-
rologists in the TEA 2000 study. Patients were instructed to
report data on migraine attacks in a diary for a three
months follow-up period. Data from 4,253 migraine attacks
were obtained.

Results: The incidence of adverse events was 0.02 per
migraine attack (3,9 % of patients). Subjective clinical
improvement after 30 minutes (33.2 y 37.1 %), pain im-
provement after 2 hours (65.5 % and 70.2 %), pain free
response after 2 hours (26.6 % and 29.2 %), recurrence
between 2 and 24 hours (21.2 % and 17 %) and a com-
plete response by 24 hours (18.6 % and 22.9 %) were
found. These results were obtained in both “intention to
treat” and “per protocol” analyses, being even much bet-
ter when only low pain intensity attacks were considered. 

Conclusions: The TEA 2000 study results demon-
strate good effectiveness and excellent tolerability pro-
file of almotriptan 12.5 mg in the daily clinical neuro-
logical practice. The results of this study confirm those
obtained in clinical trials carried out before almotriptan
was introduced into the market and that it is a good
therapeutic choice for the symptomatic treatment for mi-
graine attacks.

Key words:
Almotriptan. Migraine.

INTRODUCCIÓN

La migraña es un trastorno frecuente con una prevalen-
cia de, aproximadamente, el 10 % en la población general1,
siendo tres veces más frecuente en mujeres que en varones
(12-25 % y 2-8 % respectivamente)2-4. En España se han co-
municado datos similares, con una prevalencia en la pobla-
ción general del 12 % (17 % en mujeres y 7 % en varones)5.
Además de ser frecuente, se trata de un trastorno con un im-
portante impacto socioeconómico y en la calidad de vida en
general6-8.

El tratamiento de los ataques agudos de migraña hasta
hace una década se efectuaba fundamentalmente con deri-
vados ergotamínicos9 pero hoy en día los triptanes se han
convertido en la primera opción en el tratamiento sintomáti-
co de la migraña10,11. La introducción de sumatriptán a princi-
pios de los años 9012-15 constituyó un indiscutible avance en
el tratamiento de la migraña. Sus limitaciones, entre las que
destacan su baja biodisponibilidad y su elevada tasa de recu-
rrencia, posiblemente asociada a su corta semivida de elimi-
nación, y su mejorable perfil de tolerabilidad justificaron el
posterior desarrollo de los triptanes de segunda generación
(zolmitriptán, naratriptán, rizatriptán, eletriptán, almotriptán
y frovatriptán). Sin embargo, una década después, todavía se
está pendiente de conocer exactamente el alcance de la in-
troducción de esta clase de fármacos en el tratamiento de la
migraña así como las diferencias entre los distintos triptanes
disponibles en la actualidad11,16-18, aunque recientemente se
han señalado a rizatriptán 10 mg, eletriptán 80 mg y almo-
triptán 12,5 mg como las mejores opciones terapéuticas19.

Almotriptán es un agonista selectivo de los receptores de
la serotonina 5-HT1B y 5-HT1D de segunda generación que ha
demostrado un equilibrado perfil de eficacia y tolerabilidad en
el tratamiento de los ataques de migraña, similar al mostrado
por sumatriptán en términos de farmacodinamia, pero superior
en cuanto a características farmacocinéticas11. Almotriptán
media la vasoconstricción de ciertos vasos craneales según se
ha demostrado en estudios con preparaciones de tejidos huma-
nos aislados. Almotriptán también inhibe la extravasación de
proteínas plasmáticas de los vasos de la duramadre tras el estí-
mulo ganglionar del trigémino, siendo ésta una característica
de la inflamación neuronal que parece estar implicada en la fi-
siopatología de la migraña20. El efecto vasoconstrictor de almo-
triptán sobre los vasos coronarios humanos aislados es signifi-
cativamente inferior al que produce sobre los vasos craneales,
lo que podría estar relacionado con el buen perfil de seguridad
cardiovascular que ha demostrado en la clínica21.

Almotriptán es rápidamente absorbido por vía oral y pre-
senta la biodisponibilidad más alta dentro del grupo de los
triptanes (69-80 %)11,22,23. Tiene un rápido inicio de acción, de
tal modo que almotriptán muestra una respuesta significati-
vamente superior al placebo ya apreciable a los 30 minutos de
la toma. A las 2 horas ya son más de las dos terceras partes de
los pacientes los que responden con alivio de los síntomas al
tratamiento con almotriptán (60-81 %)24,25 y entre el 35 y el
56 % los que responden con ausencia completa del dolor25,26.
Asimismo, almotriptán se ha mostrado como un fármaco se-
guro y bien tolerado con una baja tasa de efectos adversos de
tipo cardiovascular, específicamente síntomas torácicos del
tipo dolor u opresión precordial (0,2 %)21, no presentando
interacciones clínicamente relevantes con otros fármacos
como IMAO27, fluoxetina28, propranolol29 o verapamilo30.

Aunque los ensayos clínicos son esenciales para evaluar
el efecto y valor de una intervención porque proporcionan a
los investigadores un control metodológico sobre potencia-
les factores de confusión y maximizan la validez interna, los
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criterios de inclusión y exclusión son tan limitantes, las con-
diciones de administración del tratamiento tan optimizadas,
y los resultados tan estrechamente definidos, que su genera-
lización es virtualmente imposible. Es decir, los ensayos clíni-
cos no siempre son aplicables a las demandas de la práctica
clínica diaria31, por lo que son útiles estudios observacionales
con un número de pacientes suficiente como para poder co-
nocer la seguridad y tolerabilidad de los fármacos así como
su efectividad en la práctica clínica habitual. 

En este marco se inscribió el proyecto y realización del
estudio TEA 2000 (Tolerabilidad y Efectividad de Almogran®
en el tratamiento agudo de los ataques de migraña) lleva-
do a cabo en España y cuyos resultados se presentan en este
artículo. Los objetivos del estudio fueron evaluar, en la
práctica clínica habitual, la tolerabilidad de almotriptán, así
como la respuesta (alivio o remisión completa del dolor) del
paciente migrañoso.

PACIENTES Y MÉTODOS 

Investigadores y pacientes

El estudio fue realizado entre junio de 2000 y febrero
de 2001. En total participaron en el reclutamiento 317 neu-
rólogos distribuidos por toda la geografía española. 

Se incluyeron en el estudio pacientes con diagnóstico
clínico de migraña según criterios IHS (International Hea-
dache Society)32-34 y en los que, a criterio del médico, estu-
viera indicado el tratamiento con almotriptán. Los criterios
de exclusión incluían la presencia de historia o signos de en-
fermedad isquémica cardíaca, hipertensión no controlada y
trastornos neurológicos potencialmente graves, así como
migraña basilar o hemipléjica, pacientes con malas expecta-
tivas de cumplimiento, de seguimiento clínico y/o colabora-
ción, o con riesgo de abandono del estudio. Además se ex-
cluyeron aquellos pacientes que presentaran otras contrain-
dicaciones especificadas en la ficha técnica del fármaco.

En consonancia con las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias españolas sobre estudios postautorización,
el diseño y protocolo del estudio fue consensuado por un
Comité Científico creado para tal fin y sometido a la consi-
deración de la División de Farmacoepidemiología de la
Agencia Española del Medicamento. 

Diseño del estudio

Se trata de un estudio observacional de seguimiento
postautorización, multicéntrico, prospectivo, de cohorte
única, con un período de seguimiento de 3 meses. A efectos
del estudio, en los 3 meses de seguimiento se fijaron un to-
tal de tres visitas necesarias para el estudio: una basal o de
inclusión del paciente y dos durante el seguimiento al cabo
de 1 y 3 meses, respectivamente. Además de los datos so-

ciodemográficos y clínicos basales de los pacientes, en cada
visita de seguimiento se recogían los datos relativos a reac-
ciones adversas y las características del tratamiento pre-
ventivo para la migraña. A todos los pacientes se les admi-
nistró un diario en el que debían especificar, para cada ata-
que de migraña que se produjese durante los 3 meses de
seguimiento del estudio, la siguiente información: intensi-
dad del dolor en el momento de tomar almotriptán y al
cabo de 2 y 4 horas (y en los casos que hubo recurrencia
también en el momento de tomar almotriptán y a las 2 ho-
ras siguientes); percepción subjetiva de alivio al cabo de 30
minutos y 1 hora; presencia de síntomas asociados (náuse-
as, vómitos, fotofobia y fonofobia) en el momento de to-
mar almotriptán y al cabo de 2 horas y tratamientos con-
comitantes tanto específicos para el ataque de migraña en
cuestión como generales para otras enfermedades. La in-
tensidad del dolor se evaluó mediante la siguiente escala de
4 posibles respuestas: 0 = sin dolor de cabeza; 1 = dolor de
cabeza leve, que permite actividad normal; 2 = dolor de ca-
beza moderado, molesta pero no impide la actividad nor-
mal, no es necesario reposo en cama, y 3 = dolor de cabeza
intenso, no permite actividad normal, puede ser necesario
reposo en cama. La percepción subjetiva de alivio al cabo
de 30 minutos y 1 hora se evaluó con una pregunta de res-
puesta dicotómica: 1 = sí, 2 = no. Los tratamientos farma-
cológicos recogidos (preventivos y específicos para la mi-
graña, y generales para otras enfermedades) fueron clasifi-
cados mediante el Sistema de Clasificación Anatómico-Te-
rapéutico-Químico (ATC) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Al tratarse de un estudio observacional, el investigador
fue libre de concertar cualquier otra visita de seguimiento o
control que estimase oportuna. Asimismo, el investigador
fue libre de prescribir, cambiar o continuar el tratamiento
en estudio, así como los posibles tratamientos concomitan-
tes a su juicio clínico.

Se contempló en el diseño del estudio un único grupo
de tratamiento con almotriptán con las dosis fijadas a crite-
rio clínico (respetando en cualquier caso la instauración de
la dosis terapéutica indicada en la ficha técnica del produc-
to), así como los tratamientos preventivos para la migraña
precisados, para de este modo poder responder al interés de
observación en condiciones asistenciales reales. El paciente
debía comenzar el tratamiento de la primera crisis con una
tableta de 12,5 mg de almotriptán. La segunda dosis podía
tomarse como rescate a las 12 horas o para el tratamiento
de la recurrencia (2-24 horas después de la primera dosis).
Además, el médico podía recomendar un tratamiento con
25 mg de almotriptán de entrada para el segundo o tercer
ataque, si la dosis inicial de 12,5 mg hubiera resultado inefi-
caz en el primer episodio.

Medidas de efectividad

La variable principal de efectividad fue el alivio del
dolor a las 2 horas. Entre las variables secundarias se in-



cluyeron las siguientes: el alivio del dolor a las 4 horas; la
remisión completa del dolor (pain free) a las 2 y 4 horas;
la mejoría subjetiva del dolor a los 30 minutos y al cabo
de 1 hora; la necesidad de remedicación y de medicación
de rescate al cabo de 2 y 4 horas respectivamente, y la re-
currencia, remedicación y respuesta completa a las 24 ho-
ras. Por último también se valoró la presencia o ausencia
de los síntomas asociados a la migraña (náuseas, vómitos,
fotofobia y fonofobia) en el momento de la toma y a las 2
horas.

Se definió alivio como una mejoría en la intensidad del
dolor basal de la migraña de intenso o moderado (3 o 2) a
leve o nulo (1 o 0). La remisión completa del dolor fue defi-
nida como la reducción de la intensidad del dolor de leve,
moderado o intenso (1, 2 o 3) a nulo (0), o ausencia de dolor.
Como medicación de rescate se contempló cualquier trata-
miento indicado como tal por el neurólogo, a excepción de
otros agonistas 5-HT1B/1D (triptanes y ergotamina y deriva-
dos). Se definió recurrencia como la reaparición del dolor de
migraña entre las 2 y 24 horas de la toma del fármaco, des-
pués de que el paciente respondiera con alivio o desaparición
del dolor al tratamiento en el primer ataque. Finalmente la
respuesta completa fue definida como ausencia de dolor a
las 2 horas, sin recurrencia ni necesidad de medicación de
rescate entre las 2 y 24 horas.

Evaluación de la tolerabilidad y seguridad

Se evaluó mediante el registro de las reacciones adver-
sas comunicadas espontáneamente por el propio paciente
en el diario del paciente o detectadas por el investigador, y
que apareciesen o se agravasen durante el estudio, debién-
dose detallar para cada reacción adversa detectada la fecha
de aparición, tiempo de duración, intensidad (leve, modera-
da, intensa), la acción tomada por el médico y su resolución.
Las reacciones adversas comunicadas fueron codificadas y
clasificadas por sistemas orgánicos según criterios WHO-
ART.

Análisis estadístico

Para el estudio de la tolerabilidad y seguridad se inclu-
yeron todos los pacientes que hubiesen tomado, al menos,
una dosis de la medicación en estudio.

Para el análisis de efectividad «por intención de tra-
tar» (ITT) se consideraron todos los pacientes que hubiesen
tomado una dosis del fármaco en estudio y hubiesen pro-
porcionado al menos una medida de efectividad en rela-
ción a la variable principal en estudio (full analysis set),
considerándose como variable principal del análisis de
efectividad el alivio a las 2 horas en el ataque 1 (para lo
cual se debía disponer de datos de la intensidad del dolor
en el momento de tomar almotriptán y a las 2 horas). Los
datos acerca de la efectividad que no constasen en una

crisis, y siempre que el paciente hubiese tomado la medi-
cación, fueron analizados arrastrando los últimos valores
conocidos de las crisis previas del mismo paciente (last ob-
servation carried forward, LOCF). En el análisis de la efec-
tividad «por protocolo completo» (PP) se eliminaron, ade-
más de los pacientes ya excluidos en el análisis de efectivi-
dad ITT por los motivos que se acaban de mencionar, todos
aquellos otros pacientes que violaron seriamente el proto-
colo, entre los que se consideraron aquellos pacientes que
no comunicaron algún ataque de migraña intermedio, que
no especificaron el dato de la variable principal en alguno
de los ataques comunicados, que incumplieron el trata-
miento en estudio en alguna visita, o que interrumpieron
de forma anticipada antes de finalizar los 3 meses de se-
guimiento del estudio. 

Una vez tabulados los datos del estudio y practicado el
control de calidad, los resultados se analizaron mediante el
paquete estadístico SPSS versión 10.0. En los análisis des-
criptivos se estimaron la media, la desviación estándar, y el
rango para las variables cuantitativas, y la frecuencia y el
porcentaje de pacientes en cada categoría para las variables
cualitativas. Para la comparación entre sucesivas visitas y
ataques con respecto a valores basales se llevaron a cabo
análisis comparativos, empleándose para ello la prueba es-
tadística McNemar de comparación de proporciones al tra-
tarse de variables categóricas. Los valores «p» referenciados
en esta publicación corresponden a la significación estadís-
tica de pruebas bilaterales. Valores inferiores o iguales a
0,05 son considerados estadísticamente significativos.

RESULTADOS

Pacientes valorables

En la figura 1 se describe el seguimiento de la muestra
de pacientes estudiada, detallándose los pacientes recluta-
dos, valorables y excluidos para los tres análisis distintos que
se llevaron a cabo, y especificándose los motivos de exclu-
sión.

Se procedió al reclutamiento de 1.643 pacientes por
parte de 317 médicos investigadores participantes en el es-
tudio. De estos 1.643 pacientes, fueron excluidos 358, 676 y
1.111 pacientes para el análisis de tolerabilidad y para los
análisis de efectividad ITT y PP, restando un total de 1.285,
967 y 532 pacientes valorables para cada uno de estos análi-
sis, respectivamente. De éstos, 464 (36,1 %) y 338 (35,0 %)
interrumpieron de forma anticipada antes de finalizar los 3
meses de seguimiento del estudio en las muestras de tolera-
bilidad y de efectividad ITT, respectivamente.

Características de los pacientes

En la tabla 1 se describen los datos demográficos basa-
les de los pacientes. La mayoría de pacientes de la muestra10 28
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de tolerabilidad fueron mujeres (77,7 %), con edades com-
prendidas mayoritariamente alrededor de los 37 años
(m = 37,2 años, DE = 10,9), y con índice de masa corporal
(IMC) medio de 23,8 kg/m2 (DE = 3,4), correspondiente a una
muestra de peso mayoritariamente normal (58,2 %). Resul-
tados similares fueron obtenidos para las muestras ITT y PP.

En la tabla 2 se describen las características de la historia
migrañosa de los pacientes. Tomando como referencia la
muestra de tolerabilidad, se observó una elevada proporción
de pacientes con antecedentes familiares de migraña (72,7 %),
un largo tiempo medio de evolución desde el inicio de la mi-

graña de los pacientes incluidos (m = 14,8 años, DE = 10,4), y
una elevada frecuencia de ataques sufridos durante los últi-
mos 6 meses, encontrando que la mayoría de los pacientes su-
frían entre 1 ataque al mes y 1 ataque a la semana (el 85,3 %
de los pacientes). La intensidad habitual del dolor de cabeza
en anteriores ataques de migraña para la mayoría de pacientes
era intensa (63,4 %) o moderada (35,1 %), mientras que para
menos del 2 % de los pacientes era leve (1,4 %). Los síntomas
asociados más frecuentes durante los ataques de migraña,
eran, por orden, la presencia de fotofobia, náuseas, fonofobia
y vómitos, encontrándose presencia habitual de aura en más
de un tercio de la muestra total de pacientes (35,4 %). La con-29 11
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Figura 1 Diagrama de flujo.

PACIENTES RECLUTADOS
N = 1.6543

Sin visita basal
n = –17

Sin visita 1
n = –25

Basal
n = 1.268

Visita 1
n = 1.247

Visita 2
n = 862

Finalización
seguimiento

n = 821
No valorables
efectividad ITT

n = 318

No valorables
efectividad PP

n = 435

Abandono
n = –395

Abandono
n = –41

n = +1.243

n = +852

n = +4

n = +10

Valorables
TOLERABILIDAD

n = 1.285 (n = 4.253 ataques)

Valorables
EFECTIVIDAD ITT

n = 967 (n = 3.963 ataques)

Valorables
EFECTIVIDAD PP

n = 532 (n = 2.305 ataques)

No valorables
tolerabilidad

n = 358

Motivos de exclusión*:
• Sólo visita basal (n = 262)
• Sin toma de almotriptán (n = 5)
• Sin tener crisis o sin reportar crisis (n = 81)
• Incoherencia del investigador (n = 10)

* No se excluyeron aquellos casos que
presentaron reacciones adversas o
abandonaron  por intolerabilidad

Motivos de exclusión:
• Sin reportar crisis (n = 264)
• Sin dato de variable principal de alivio a las

2 horas en el ataque 1 (n = 40)
• Tratamiento con otros agonistas 5-HTIB/ID en

ataque 1 (n = 10)
• Edad < 18 años (n = 4)

Motivos de exclusión:
• Sin dato de variable principal en alguno de

los ataques reportados (n = 84)
• Sin datos de algún ataque intermedio (n =

23)
• Tratamiento con otros agonistas 5-HTIB/ID en

algún momento (n = 8)
• Incumplimiento del tratamiento en alguna

visita (n = 26)
• Interrupción anticipada (n = 294)



currencia de dos o más síntomas asociados al dolor de cabeza
se daba en la gran mayoría de los pacientes, presentando un
único síntoma tan sólo un 7,4 % del total de pacientes. La du-
ración media del último ataque era de 19,9 horas (DE = 22,3
horas) y el tiempo medio transcurrido desde el último ataque
de 13,2 días (DE = 14,7 días). 

El tratamiento farmacológico más utilizado para el últi-
mo ataque previo a la inclusión en el estudio había sido la
terapia analgésica incluyendo tratamientos con preparados
antimigrañosos con derivados ergotamínicos y otros tripta-
nes, así como tratamientos con otros analgésicos y antipiré-
ticos tales como paracetamol (N02 del sistema ATC para la
clasificación de medicamentos) (73,2 %), seguida del uso de
productos antiinflamatorios/antirreumáticos (M01 del siste-
ma ATC) (26,0 %). En respuesta a dicho tratamiento a las
2 horas, la mayoría de pacientes había presentado alivio del
dolor (59,2 %), pero únicamente para un 12,8 % se había
conseguido desaparición total del dolor. Además, un 35,1 %
de los pacientes se encontraba recibiendo tratamiento pre-
ventivo antimigrañoso, predominando agentes beta-blo-
queantes (C07 del sistema ATC) (11,3 %), psicoanalépticos
(N06 del sistema ATC) (5,6 %) entre los que destacaba el tra-
tamiento con el antidepresivo amitriptilina, y bloqueantes
de los canales de calcio (C08 del sistema ATC) (4,0 %). De
forma concomitante requirieron otros tratamientos para
otras enfermedades distintas a la migraña un 17,1 % del to-
tal de pacientes. De entre ellos los más frecuentes fueron
tratamientos para el sistema nervioso, entre los que predo-
minaba el tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos (ni-
vel «N» del sistema ATC para la clasificación de medicamen-
tos), tratamientos para el sistema genitourinario/hormonas
sexuales entre los que predominaban los tratamientos con
estrógenos y/o progestágenos (nivel «G» del sistema ATC) y
tratamientos para el tracto alimentario y metabolismo entre
los que predominaban los tratamientos hipoglucemiantes y
para la úlcera péptica (nivel «A» del sistema ATC).

Efectividad

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en
las distintas variables de efectividad empleadas en este es-
tudio. De todos ellos cabe destacar los cuatro resultados si-
guientes: se encontró alivio a las 2 horas en 2.366 (65,5 %)
y en 1.493 (70,2 %) ataques en los análisis ITT y PP respecti-
vamente; en 1.053 (26,6 %) y en 673 (29,2 %) ataques en
los análisis ITT y PP respectivamente, se encontró remisión
completa del dolor (pain free) a las 2 horas; tan solo en 272
(6,9 %) y en 142 (6,2 %) ataques en los análisis ITT y PP res-
pectivamente, se usó medicación de rescate a partir de las
4 horas; y únicamente en 531 (21,2 %) y en 250 (17,0 %)
ataques en los análisis ITT y PP respectivamente, los pacien-
tes experimentaron recurrencias entre las 2 y las 24 horas
siguientes. Del total de ataques, también se observó que en
731 (18,6 %) y 516 (22,9 %) hubo respuesta completa al
dolor a las 24 horas. Secundariamente, se observó una me-
joría subjetiva a los 30 minutos en 1.301 (33,2 %) y 842
(37,1 %) ataques, y a los 60 minutos en 2.310 (64,0 %) y
1.318 (69,4 %) ataques, en los análisis ITT y PP, respectiva-
mente.

En la muestra de ataques con intensidad del dolor leve
en el momento de tomar almotriptán se encontró remisión
completa del dolor a las 2 horas en una muy superior pro-
porción de los ataques, en 210 (59,7 %) y en 117 (65,4 %)
en los análisis ITT y PP respectivamente, alcanzándose tam-
bién respuesta completa al dolor a las 24 horas con mayor
frecuencia que para el total de ataques, en concreto en 152
(43,9 %) y 91 (55,2 %) ataques.

Tolerabilidad

Entre el conjunto de los 1.285 sujetos integrantes de la
muestra para el análisis de tolerabilidad se presentaron12 30
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Tabla 1 Características biodemográficas de los pacientes

Características Tolerabilidad ITT PP
(n = 1.255*) (n = 948*) (n = 527*)

Sexo (n, %)
Hombre 280 22,3 205 21,6 121 23,0
Mujer 974 77,7 743 78,4 405 77,0

Edad (m, DE) (en años) 37,2 10,9 37,5 10,8 37,3 10,7
Peso (m, DE) (en kg) 64,7 11,2 64,6 11,0 64,9 10,9
Talla (m, DE) (en cm) 164,6 7,9 164,5 7,9 165,1 7,8
IMC (m, DE) (en kg/m2) 23,8 3,4 23,8 3,4 23,8 3,3

*Hubo pacientes para los que no se especificó el sexo (31 en tolerabilidad, 19 en análisis ITT, 6 en análisis PP), la edad (30 en tolerabilidad, 21 en análisis ITT,
5 en análisis PP), el peso (72 en tolerabilidad, 48 en análisis ITT, 26 en análisis PP), la talla (82 en tolerabilidad, 54 en análisis ITT, 28 en análisis PP), y el IMC
(84 en tolerabilidad, 55 en análisis ITT, 29 en análisis PP).
m = media, DE = desviación estándar.



4.253 ataques, lo que supone una tasa media de 3,3
(DE = 3,0) ataques por paciente. Al aplicarse el rango de dosis
administrable se observó una exposición media para el con-
junto de la muestra de entre 12,5 mg y 25 mg por ataque. 

En la tabla 4 se describe el número y porcentaje de pa-
cientes que presentaron cada una de las reacciones adversas
que fueron comunicadas en este estudio. En total, se regis-
traron 50 pacientes con reacciones adversas (3,89 %) para la31 13
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Tabla 2 Características de la historia de migraña de los pacientes

Características Tolerabilidad ITT PP
(n = 1.285) (n = 967) (n = 532)

Antecedentes familiares (n, %)
Sí 895 72,7 689 74,3 388 75,2
No 336 27,3 238 25,7 128 24,8

Tiempo de evolución (m, DE) (en años) 14,8 10,4 15,4 10,5 15,0 10,2
Frecuencia de ataques (n, %)

1 al mes 274 21,7 213 22,4 125 23,7
2-3 al mes 566 44,9 444 46,8 263 49,9
1 a la semana 236 18,7 177 18,7 94 17,8
2-3 a la semana 145 11,5 89 9,4 36 6,8
Más de 3 a la semana 40 3,2 26 2,7 9 1,7

Intensidad habitual del dolor de cabeza (n, %)
Leve 18 1,4 15 1,6 7 1,3
Moderada 440 35,1 318 33,7 193 36,6
Intensa 795 63,4 610 64,7 327 62,0

Síntomas asociados a la migraña habituales (n, %
de presencia)
Náuseas 991 80,2 749 80,8 424 82,2
Vómitos 539 43,6 407 43,9 239 46,3
Fotofobia 1.073 86,9 820 88,5 448 86,8
Fonofobia 939 76,0 710 76,6 377 73,1

Presencia de aura habitual (n, %)
No 803 64,6 602 64,3 335 64,2
Sí (a veces, a menudo, siempre) 440 35,4 334 35,6 187 35,8

Duración del último ataque (m, DE) (en horas) 19,9 22,3 20,4 22,2 19,8 21,4
Tiempo desde el último ataque (m, DE) (en días) 13,2 14,7 13,4 14,2 13,6 14,1
Tratamiento en último ataque de migraña (n, %)

Sí 1.200 93,4 904 93,5 506 95,1
No 85 6,6 63 6,5 26 4,9

Respuesta al tratamiento en último ataque a las
2 horas (n, %)
No 341 28,0 255 27,7 146 28,3
Alivio del dolor 721 59,2 535 58,2 302 58,6
Desparición del dolor 156 12,8 129 14,0 67 13,0

Tratamiento preventivo de migraña (n, %)
Sí 451 35,1 332 34,3 161 30,3
No 834 64,9 635 65,7 371 69,7

Tratamientos concomitantes (n, %)
Sí 220 17,1 181 18,7 75 14,1
No 1.065 82,9 786 81,3 457 85,9

Enfermedades concomitantes (n, %)
Sí 187 14,6 154 15,9 65 12,2
No 1.098 85,4 813,0 84,1 467 87,8

m = media, DE = desviación estándar.



muestra de 1285 pacientes valorables para el análisis de to-
lerabilidad, lo que equivale a una tasa de incidencia de 0,02
reacciones/ataque. Ninguna de ellas fue considerada grave.
Los sistemas/órganos más afectados por aparición de reac-
ciones adversas fueron el sistema gastrointestinal con un
1,4 % del total de pacientes integrantes de la muestra
afectados, seguido de los trastornos psiquiátricos con un
1,17 % y del sistema nervioso central y periférico con un
1,09 %. 

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio observacional co-
rroboran los obtenidos en ensayos clínicos realizados pre-
viamente que demuestran que almotriptán es un fármaco
eficaz y bien tolerado en el tratamiento agudo de los ata-
ques de migraña, señalándolo como una opción terapéutica
a considerar de forma especial entre los triptanes disponi-
bles actualmente por su rápida respuesta, posiblemente
asociada a su elevada biodisponibilidad, y por su satisfacto-
rio perfil de tolerabilidad, con una baja frecuencia de reac-
ciones adversas. 

El presente estudio tiene varias limitaciones, entre las
que destacan su diseño no controlado que limita su validez

interna y la elevada tasa de interrupciones anticipadas.
Además el uso de una pregunta de respuesta dicotómica
con dos posibles respuestas (1 = sí, 2 = no) para la evalua-
ción de la percepción subjetiva de alivio al cabo de 30 mi-
nutos y 1 hora limita una evaluación más precisa de la rapi-
dez de acción. En respuesta a estas limitaciones, debe consi-
derarse en primer lugar que este diseño de tipo naturalístico
puede ser útil cuando se trata de poder generalizar las con-
clusiones obtenidas en ensayos clínicos y superar en cierta
medida las limitaciones ya mencionadas de éstos, pudiendo
así responder a las demandas de la práctica clínica diaria31 y
además poder disponer de una gran muestra de pacientes
necesaria para la detección y el conocimiento de reacciones
adversas de muy rara aparición. En relación a la elevada tasa
de interrupciones anticipadas observada, superior al 30 %
de la muestra de pacientes inicial, se exploró su posible im-
pacto sobre los resultados de efectividad comparando los
resultados obtenidos en la muestra de efectividad «por in-
tención de tratar» (ITT) y «por protocolo completo» (PP), en-
contrando mínimas diferencias entre ambas (v. fig. 2), por lo
que puede afirmarse que esta potencial limitación tampoco
invalida los resultados. 

A partir de los resultados obtenidos, y considerando las
limitaciones mencionadas, puede concluirse que en condi-
ciones asistenciales reales almotriptán ha mostrado una14 32
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Tabla 3 Tabla resumen de las principales variables de efectividad

ITT PP

Número Respuesta Número Respuesta
de ataques de ataques

Total de ataques n n % n n %

Alivio del dolor a las 2 horas (variable principal) 3.611 2.366 65,5 2.126 1.493 70,2
Alivio del dolor a las 4 horas 3.516 2.947 83,8 2.015 1.784 88,5
Pain free (remisión completa del dolor a las 2 horas) 3.963 1.053 26,6 2.305 3.673 29,2
Pain free (remisión completa del dolor a las 4 horas) 3.853 2.323 60,3 2.172 1.397 64,3
Mejoría subjetiva a los 30 minutos 3.913 1.301 33,2 2.270 3.842 37,1
Mejoría subjetiva a los 60 minutos 3.609 2.310 64 1.898 1.318 69,4
Requerimiento de una segunda toma a las 2 horas 3.923 2.998 25,4 2.260 3.466 20,6
Medicación de rescate a las 4 horas 3.963 2.272 06,9 2.305 3.142 06,2
Recurrencias a las 2-24 horas 2.507 2.531 21,2 1.473 3.250 17,0
Remedicación a las 2-24 horas 3.963 1.235 31,2 23,5 3.589 25,6
Respuesta completa al dolor a las 24 horas 3.939 2.731 18,6 2.251 3.516 22,9

Ataques con intensidad leve n n % n n %
al inicio

Pain free (remisión completa del dolor a las 2 horas) 352 210 59,7 179 117 65,4
Respuesta completa al dolor a las 24 horas 346 152 43,9 165 91 55,2



efectividad similar a la eficacia obtenida en los ensayos clí-
nicos previos a su comercialización, encontrándose en este
estudio unas tasas de alivio a las 2 horas (65,5 % y 70,2 %
en análisis ITT y PP) similares a las obtenidas previamente en
ensayos clínicos con almotriptán oral a dosis de 12,5-25 mg
(65-80 %)22,23. Lo mismo ocurre con relación a otras varia-
bles secundarias de efectividad, como las tasas de recurren-
cia entre las 2 y las 24 horas (21,2 % y 17,0 % en los análisis
ITT y PP), similares a las encontradas previamente durante el
desarrollo de almotriptán oral (18-27 %)35 (datos del regis-
tro del fármaco) y la respuesta completa a las 24 horas (18,6
y 22,9 % en ITT y PP frente a 25-27 % en ensayos clínicos
previos) (datos del registro del fármaco). Todos estos resul-
tados se comparan bien con lo publicado para otros tripta-
nes19.

Por último, los resultados obtenidos sugieren que almo-
triptán presenta un rápido inicio de acción, observándose ya
su efecto beneficioso a los 30 minutos en más de una terce-
ra parte de las crisis (33,2 y 37,1 % en los análisis ITT y PP).
Estos resultados, mejores que los observados en ensayos clí-
nicos previos (15 %) (datos del registro del fármaco), pue-
den ser debidos a un mayor efecto placebo en la práctica
clínica y a los distintos métodos de evaluación de esta infor-
mación (mediante pregunta dicotómica en este estudio y
mediante escala de intensidad y según definición estándar
de alivio y remisión completa del dolor en los ensayos clíni-
cos previos). 

Almotriptán también parece mostrar una tolerabili-
dad y seguridad similares a las obtenidas en ensayos clíni-
cos previos. En este sentido y en primer lugar es obligado
destacar que este fármaco parece disponer de un buen
perfil de seguridad, puesto que entre el total de pacientes

33 15
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Tabla 4 Tabla resumen de las reacciones
adversas comunicadas

Reacción adversa n %**

Trastornos del sistema gastrointestinal 18 1,40
Náuseas 10 0,78
Abdomen, dolor 4 0,31
Vómitos 4 0,31
Diarrea 2 0,16
Dispepsia 2 0,16

Trastornos psiquiátricos 15 1,17
Somnolencia 11 0,86
Ansiedad 2 0,16
Depresión 1 0,08
Nerviosismo 1 0,08

Trastornos del sistema nervioso central 14 1,09
y periférico
Mareo 9 0,70
Hipoestesia 1 0,08
Parestesia 2 0,16
Sensibilidad, alteración 1 0,08
Temblor 1 0,08
Vértigo 1 0,08

Trastornos generales de todo el organismo 11 0,86
Fatiga 4 0,31
Astenia 3 0,23
Pierna, dolor 2 0,16
Malestar general 1 0,08
Tórax, dolor 2 0,16

Trastornos de la frecuencia y el ritmo cardíacos 5 0,39
Taquicardia 3 0,23
Palpitaciones 2 0,16

Trastornos de la piel y apéndices 1 0,08
Sudoración fría 1 0,08

Trastornos del sistema nervioso vegetativo 1 0,08
Síncope 1 0,08

Trastornos del sistema respiratorio 1 0,08
Faringitis 1 0,08

Trastornos de la visión 1 0,08
Visión anormal 1 0,08

Trastornos cardiovasculares, generales 1 0,08
Hipertensión 1 0,08

Trastornos de otros sentidos especiales 2 0,16
Parosmia 1 0,08
Gusto alterado 1 0,08

Total pacientes con reacciones adversas* 50 3,89

** % calculados sobre total de pacientes valorables por tolerabilidad
(n = 1.285).

Alivio del dolor 
a las 2 horas

Pain free (remisión
completa del dolor 

a las 2 horas)

Uso de medicación de
rescate a las 4 horas

Recurrencias
2-24 horas

Porcentaje de pacientes con respuesta (%)

� ITT   � PP

0 10 20 30 40 50 60 70 80

65,5
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21,2
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Figura 2 Respuesta al tratamiento.



reclutados no se notificó ninguna reacción adversa grave
y sólo se comunicaron 50 casos de pacientes con reaccio-
nes adversas (3,89 %). Sin embargo, debe tenerse en con-
sideración que la baja tasa de pacientes con reacciones
adversas del presente estudio está sesgada por dos razo-
nes. En primer lugar, porque en ensayos clínicos se comu-
nican acontecimientos adversos, mientras que en estudios
naturalísticos como este se notifican reacciones adversas.
Y, por otra parte, porque con el método de comunicación
espontánea de reacciones adversas como el empleado en
el presente estudio suele producirse infranotificación ya
que suele limitarse la comunicación a aquellas reacciones
adversas de mayor intensidad, o no descritas previamente,
o inesperadas. 

La mayoría de las reacciones adversas registradas fue-
ron leves o moderadas, siendo las más frecuentes somnolen-
cia, náuseas, mareo, dolor abdominal, vómitos y fatiga. La
incidencia de dolor torácico fue muy baja (0,16 % del total
de pacientes), similar a la observada en los tres ensayos clí-
nicos controlados con placebo previos a la comercialización
de almotriptán (0,2 %)21. 

En resumen, almotriptán mostró en condiciones asis-
tenciales reales un buen perfil de tolerabilidad, un adecuado
nivel de efectividad y, aunque se haya evaluado subjetiva-
mente por parte del paciente, gran rapidez en la respuesta,
hallazgos todos ellos similares a los obtenidos durante los
ensayos clínicos previos a su comercialización.
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