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El Hospital Universitari General de Catalunya prescribe y 
administra un tratamiento preventivo de la migraña

Sant Cugat del Vallès, 18 de diciembre. El Hospital Universitari General de Catalunya es el 
primer hospital del grupo Quirónsalud en Catalunya en prescribir y administrar un tratamiento 
preventivo de la migraña en adultos que sufren al menos cuatro días de migraña al mes. Se trata 
de una opción totalmente novedosa que actúa a nivel de una molécula relacionada con el dolor 
provocado por la migraña y que se denomina Proteína Ligada al Gen de la Calcitonina. Un 
anticuerpo monoclonal humanizado se une al péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
asociado a los episodios de migraña, bloqueando su función. Su aplicación es mensual y se 
administra mediante una inyección subcutánea que puede aplicarse el paciente utilizando una 
pluma o una jeringa precargada.

Recientemente ha sido aprobado por las Autoridades Sanitarias de la Comisión Europea la 
comercialización de Galcanezumab, una nueva línea de fármacos para el tratamiento de la 
migraña. Diversos estudios realizados han demostrado que presentan eficacia tanto para 
aquellos pacientes con migraña episódica como aquellos que padecen la forma crónica. 
Asimismo han mostrado reducir significativamente el promedio mensual de días de migraña, 
una mejora de la funcionalidad comparado con placebo, una buena tolerancia y un escaso 
riesgo de efectos secundarios. La autorización de estos fármacos ha supuesto un gran hito y 
ofrece la posibilidad de reducir el impacto de la migraña en los pacientes que la padecen y 
mejorar su calidad de vida. Actualmente ya se han administrado a los primeros pacientes del 
Hospital Universitari General de Catalunya, siendo el primer Hospital del Grupo en utilizarlos.

La migraña está considerada como la tercera enfermedad más frecuente y la segunda 
enfermedad que más incapacidad genera. Se trata de una enfermedad neurológica 
caracterizada por episodios recurrentes de dolor de cabeza graves de entre 4-72 horas de 
duración, acompañados de otros síntomas entre los que se incluyen náuseas, vómitos, 
hipersensibilidad a la luz y al sonido y síntomas neurológicos auto limitados que reciben el 
nombre de aura. Se considera migraña episódica cuando las personas experimentan hasta 14 
días con migraña al mes, mientras que se considera migraña crónica cuando se padecen 15 o 
más días con cefalea al mes de los cuales al menos 8 son de características migrañosas.
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más 
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de 
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre 
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


