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Ajovy® (Fremanezumab) 
 

 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Ajovy® contiene el principio activo fremanezumab.  Se utiliza para prevenir 
la migraña en adultos con al menos 4 días de migraña al mes.  
Es un anticuerpo monoclonal que se une a una diana específica del 
organismo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonica (CGRP), 
que desempeña un papel importante en la migraña. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Ajovy® 225 mg solución inyectable en jeringa precargada. Cada envase contiene una jeringa. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Conserve Ajovy® en la nevera, entre 2-8ºC (NUNCA en el congelador).  
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 
La pluma precargada de Ajovy® puede sacarse de la nevera y conservarse a una 
temperatura por debajo de 25ºC durante un periodo máximo de 24 horas. El medicamento 
se debe desechar si ha estado más de 24 horas fuera de la nevera. 
 
¿Cómo se administra? 

Debe inyectar el contenido de la jeringa de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los 
lugares de inyección (abdomen, muslo, brazos) y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o 
con hematomas o cicatrices. 
 

 
 
 
 

 

 

La dosis recomendada son 675 mg (3 inyecciones de 225 mg) cada 3 meses o 225 mg cada mes. 
 
Instrucciones de administración: 
 

 Saque la jeringa de la nevera y déjela reposar a temperatura ambiente (20-25ºC) durante 30 minutos 
antes de administrarla. El líquido de la jeringa debe ser claro e incoloro/amarillento. Es normal ver unas 
burbujas de aire.  

 Limpie el lugar de la inyección y retire el capuchón de la aguja.  

 Inyecte Ajovy®. Pellizque suavemente la piel e introduzca la aguja en un ángulo entre 45º y 90º. 

 Para iniciar la inyección, presione el émbolo hasta el fondo para inyectar todo el medicamento. 

 Retire la jeringa, tirando de la aguja en línea recta. 

 Aplique presión en el lugar de la inyección, utilizando un algodón. No frote el lugar de la inyección. 

 Deseche la jeringa precargada usada en los contenedores especiales que se entregan para ello.  
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¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Debe inyectar la siguiente dosis de Ajovy® tan pronto como lo recuerde. No se administre una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas. Si no está seguro de cuándo debe inyectarse este medicamento, consulte a su 
médico, farmacéutico o enfermero. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 
Los efectos adversos más frecuentes son: dolor y enrojecimiento y picor en el lugar de la inyección. Con menos 
frecuencia puede aparecer una erupción cutánea en el lugar de la inyección, exantema, hinchazón o urticaria 
(síntomas asociados a una reacción alérgica). 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. 
 
Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar 
cualquier otro medicamento 

 
Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Es poco probable que Ajovy® afecte a su capacidad para conducir o manejar maquinaria. 
 
Embarazo 

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. 
 
Lactancia 

Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte a su médico o farmacéutico antes de 
empezar a usar este medicamento. Usted y su médico deberán decidir si utilizaría Ajovy® durante la lactancia. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Sacarosa, edetato disodico dihidratado 
                          

 

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, POR FAVOR,  


