Aimovig® (Erenumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Aimovig® está indicado para la profilaxis de la migraña en adultos con al menos 4 días de migraña al mes.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Aimovig® 70 mg solución inyectable en pluma precargada.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar la pluma en el embalaje exterior para protegerla de la luz. Conservar en nevera (entre 2°C y
8°C). No congelar.
¿Cómo se administra?
Aimovig® se administra en forma de una inyección debajo de la piel, es decir una inyección subcutánea. La
dosis recomendada es de 70 mg de erenumab cada 4 semanas. Algunos pacientes pueden recibir dosis de
140 mg cada 4 semanas. Su médico le indicará la dosis más adecuada para usted.

Instrucciones de administración:
Para evitar cualquier molestia en el lugar de inyección, mantenga la(s) pluma(s) a temperatura ambiente
durante al menos 30 minutos antes de la inyección
Limpie la zona de inyección con una toallita humedecida con alcohol y deje secar la piel. Elija
un lugar diferente cada vez que se ponga una inyección.
En cuanto esté preparado para la inyección, retire el capuchón tirando de él hacia fuera en
línea recta. Desde ese momento, la inyección se debe administrar en el plazo máximo de 5
minutos. Estire o pellizque la piel del lugar de inyección para obtener una superficie firme y
mantenga la piel estirada. Tras retirar el capuchón, coloque la pluma sobre la piel formando un
ángulo de 90 grados.
En ese momento, presione firmemente la pluma sobre la piel hasta que ya no avance más.
Pulse el botón de inicio (oirá un primer “clic”). Levante el pulgar del botón, pero mantenga
presionada la pluma sobre la piel durante al menos15 segundos. Cuando la inyección haya
finalizado, la ventana se pondrá amarillan indicando que el contenido se ha administrado y
podrá oír un segundo “clic”. Cuando levante la pluma de la piel, la aguja quedará cubierta
automáticamente por el protector de seguridad.
Una vez finalizada la administración, deposite la pluma usada en un contenedor de eliminación de objetos
punzantes inmediatamente después de su uso.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó una dosis de erenumab, debe administrarla lo antes posible tras darse cuenta de ello. Después
póngase en contacto con su médico, quien le dirá cuándo se debe administrar la dosis siguiente. Siga la
nueva pauta exactamente como su médico le indique.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: erupción, hinchazón o
urticaria, estreñimiento, picor, espasmos musculares, reacciones en el lugar de inyección (dolor,
enrojecimiento, hinchazón).
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de erenumab. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Advertencias
Embarazo:
Su médico decidirá si debe dejar de usar erenumab durante el embarazo.
Lactancia: Consulte a su médico acerca del uso de erenumab durante la lactancia para que le
ayude a decidir si debe suspender la lactancia o dejar de usar erenumab.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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