
¿Qué es y para qué se utiliza?
Emgality® 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 Colombia
Emgality® 120 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?
Emgality® se administra en forma de una inyección debajo de la piel (es decir una inyección subcutánea). La primera vez
que se administre el tratamiento, se inyectarán dos plumas (240 mg en total). Después de la primera dosis, utilizará una pluma
(120 mg) cada mes.

Instrucciones de administración:
Deje puesto la tapa de la base hasta que esté preparado para inyectar. No agitar. Para una inyección más cómoda,
deje la pluma a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de inyectar.
Lávese las manos con agua y jabón antes de inyectar Galcanezumab.

Elija su zona de inyección

Parte
posterior
del brazo

Abdomen

Glúteo

Muslo

Cuando esté listo para inyectar, desenrosque la tapa de la base. Coloque la base transparente de forma plana, firmemente
sobre su piel.
Gire el anillo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo. Presione y mantenga pulsado el botón de inyección verde azulado;
escuchará un clic alto.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
No se inyecte una dosis doble para compensar la inyección olvidada.
Si se ha olvidado inyectar una dosis de Galcanezumab, inyéctese la dosis olvidada tan pronto como sea posible y luego inyéctese
la siguiente dosis después de un mes a partir de esa fecha.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: dolor y reacción en la zona de inyección,
vértigo, estreñimiento y picor.

Consulte a su médico y químico farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Galcanezumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

ADVERTENCIAS
• Conducción y uso de máquinas
• Galcanezumab podría tener un pequeño efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

Embarazo:
• Si usted es una mujer con posibilidad de quedarse embarazada, se le aconseja que evite quedarse embarazada 

mientras utilice Galcanezumab.
• Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte

a su médico antes de utilizar este medicamento.
• Es preferible evitar el uso de Galcanezumab en el embarazo, ya que no se conocen los efectos de este

medicamento en mujeres embarazadas.

Lactancia:
Si está en periodo de lactancia o tiene intención de comenzar la lactancia, consulte a su médico antes de utilizar 
este medicamento. Usted y su médico deben decidir si debe dar el pecho o utilizar Galcanezumab.

Continúe sujetando la base transparente de forma firme sobre su piel. Escuchará 
un segundo clic en unos 5 a 10 segundos después del primero. Este segundo clic 
le indica que su inyección ha terminado.

Retire la pluma de su piel. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes.

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

el entendimiento de su tratamiento


