
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

FREMANEZUMAB (AJOVY®) 
225 mg jeringa precargada 
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SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Fremanezumab es un medicamento usado para prevenir la migraña en adultos. 

¿Cómo tomarlo? 

Fremanezumab debe administrarse por vía subcutánea los días que le indique su médico. 

Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración. 

1. Limpie la zona de inyección elegida utilizando una torunda con alcohol nueva. 

2. Tire del capuchón de la aguja en línea recta y deséchelo. 

3. Pellizque suavemente al menos 2,5 cm de la piel que ha limpiado. 

4. Introduzca la aguja en la piel en un ángulo de 45-90º. 

5. Presione lentamente el émbolo. 

6. Presione el émbolo hasta inyectar todo el medicamento. 

 

 

 

 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 

 En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer hematoma, dolor, hinchazón, 
eritema. También es frecuente la aparición de infecciones, incluyendo infecciones del tracto respiratorio alto, 
gripe y nasofaringitis. 

Recuerde... 

• Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, 
suplemento dietético o producto natural. 

• No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.  

• Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia. 

• Si tiene algún problema con la pluma y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvala a la Farmacia del  
Hospital. 

• Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños. 

• Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la 
fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le 
renueve la receta). 

 

¿Cómo conservarlo? 

Conserve este medicamento en la nevera (NO en el congelador).  Si se le olvidara  fuera de la nevera, puede 
conservarse hasta 24h a temperatura ambiente. 

Una vez utilizadas las plumas, tírelas al contenedor que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando 
esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.  

 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915868768    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

FREMANEZUMAB (AJOVY®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual.  

Si queda menos de una semana para la próxima administración, continúe con su calendario habitual.  
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