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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

MIGALASTAT (GALAFOLD®)  

123 mg cápsulas 



¿Qué es y para qué se utiliza? 
 
Galafold® es un fármaco que estabiliza la alfa-galactosidasa A para su correcta función en los lisosomas, 
indicado en el tratamiento a largo plazo de pacientes diagnosticados de  enfermedad de Fabry y portadores de 
mutaciones susceptibles de responder al tratamiento. 

¿Cómo tomarlo? 
 
Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras, sin aplastarlas, abrirlas o disolverlas. 
Deben tomarse en ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer), en días alternos a la misma 

hora del día. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, ardor de 

estómago, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, dolor muscular, depresión, vértigo, sangrado 

nasal, prurito, exantema, aumento de peso, cansancio. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen 
éstos u otros efectos adversos. 

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), 
suplemento dietético o producto natural  que esté tomando. Galafold® puede interaccionar con agalsidasa 
beta. 
 

 
 

Recuerde... 
 

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.  

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya 
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos. 

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. 

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 

¿Cómo conservarlo? 
 
A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre 
que sea posible, en su envase original. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se 
indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. 

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

      Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

         915290405    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

MIGALASTAT (GALAFOLD®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 
Galafold® no se debe tomar durante 2 días consecutivos. 

Si olvida una dosis, puede tomarla si han pasado menos de 12 horas desde la hora habitual. Si han 
transcurrido más de 12 horas, reanudará el tratamiento el día correspondiente a la siguiente dosis y a la hora 
habitual. 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 
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¡Atención! 
 
• Mientras esté tomando Galafold® debe utilizar un método anticonceptivo. Si está embarazada, piensa 

que pudiera estarlo o tiene previsto quedarse embarazada, no tome este medicamento hasta que haya 
consultado a su médico.  

• No tome este medicamento si está dando el pecho. No se sabe si este medicamento se excreta en la leche 
materna. Su médico decidirá si debe interrumpir la lactancia o suspender el tratamiento temporalmente. 


