
Líbrese 
de sus 
síntomas. 

¿Tiene gastroparesia diabética?

¿No tolera otro comprimido? 
GIMOTI puede ser una buena 
opción de tratamiento para usted.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del documento  
y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia de la caja, la Guía  
del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 

¿Qué es el aerosol nasal Gimoti® 
(metoclopramida)?
GIMOTI es un medicamento de venta con 
receta que se utiliza 30 minutos antes de las 
comidas y a la hora de acostarse, durante 
2 a 8 semanas, para aliviar los síntomas de 
vaciado lento del estómago en adultos con 
diabetes. Evite prolongar el tratamiento con 
metoclopramida (todas las presentaciones y vías 
de administración) durante más de 12 semanas.
No se recomienda la utilización de GIMOTI en 
menores de 18 años. 
Datos importantes sobre GIMOTI
Este es un resumen de información importante 
que debe conocer sobre GIMOTI. Esta 
información no reemplaza la conversación 
con su profesional sanitario sobre su afección 
o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que 
debo conocer sobre GIMOTI? 
GIMOTI puede provocar efectos secundarios 
graves, como los siguientes: DISCINESIA 
TARDÍA: movimientos musculares anómalos, 
principalmente de los músculos de la cara o 
la lengua. Estos movimientos no se pueden 
controlar y posiblemente no desaparezcan 
incluso después de dejar de administrarse 
GIMOTI. Sus posibilidades de contraer discinesia 
tardía aumentan:
•   Cuanto más tiempo reciba metoclopramida 

y cuanto mayor sea la cantidad de 
metoclopramida que reciba. No debe 
administrarse GIMOTI durante más de 
8 semanas seguidas ni debe recibir productos 
que contengan metoclopramida (incluido 
GIMOTI) durante más de 12 semanas seguidas.

•   Si es una persona mayor, especialmente si 
es una mujer mayor (por ejemplo, mayor de 
65 años).

•  Si tiene diabetes.

Información de seguridad importante

https://evokepharma.com/wp-content/uploads/Prescribing-Information-Gimoti™-metoclopramide-nasal-spray.pdf
https://evokepharma.com/wp-content/uploads/Medication-Guide-Gimoti™-metoclopramide-nasal-spray.pdf
https://evokepharma.com/wp-content/uploads/Medication-Guide-Gimoti™-metoclopramide-nasal-spray.pdf
https://evokepharma.com/wp-content/uploads/Patient-Instructions-For-Use.pdf
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Si tiene gastroparesia diabética (diabetic gastroparesis, 
DGP), sabe lo impredecibles y problemáticos que pueden 
ser los síntomas. Y probablemente sepa muy bien cómo 
pueden interferir en sus actividades cotidianas.

Si sus síntomas de DGP no mejoran tras realizar cambios 
en la alimentación y en el estilo de vida, su médico 
puede recomendarle el tratamiento con Gimoti® 
(metoclopramida) en aerosol nasal, el único aerosol 
nasal aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) para reducir los síntomas de la DGP. 
Dado que GIMOTI es un aerosol nasal, no tiene que pasar 
por el estómago, como los comprimidos. GIMOTI puede ser 
eficaz incluso cuando tiene náuseas o vómitos.

Llame a EvokeAssist al
1-833-4-GIMOTI (1-833-444-6684),  

de lunes a viernes  
(de 8 a. m. a 7 p. m., hora del Este)

O bien

Encuentre más información en GimotiRx.com

Sepa qué es la gastroparesia 
diabética (DGP)

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del documento 
y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia de la caja, la Guía 
del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 

El propósito de este folleto es ayudarle a conocer acerca de la DGP y el 
tratamiento con GIMOTI; sin embargo, si tiene preguntas específicas, no 
dude en consultar a su médico. Si necesita ayuda para obtener GIMOTI, 
comuníquese con un representante de EvokeAssist™.
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¿Qué es la DGP?

Síntomas de la DGP

• Náuseas

• Dolor de estómago

• Meteorismo

• Vómitos

Otros signos y síntomas frecuentes de la DGP son los siguientes:

La gastroparesia diabética es una afección digestiva constante que afecta 
el paso de los alimentos y los líquidos del estómago al intestino delgado. 

Los signos y los síntomas de la DGP son diferentes en cada persona. En algunas 
personas, uno de los primeros síntomas es la saciedad temprana, es decir, la 
sensación de llenura poco después de ingerir una pequeña cantidad de comida.

Estos síntomas pueden durar apenas unos minutos o hasta varios días. Pueden ser 
difíciles de predecir y pueden alterar sus planes y actividades cotidianas. Si eso 
sucede, infórmele a su médico. 

“¡No pierda las esperanzas!  
Siga buscando formas de sentirse mejor”. 

– Lynell, paciente real que usa GIMOTI

Los músculos estomacales no funcionan bien y pueden impedir que el 
estómago se vacíe con regularidad.1

La demora en el vaciado puede hacer que los alimentos y los 
medicamentos que se toman por vía oral se acumulen en el estómago. 
También puede implicar que el organismo tarde más en absorber los 
alimentos, líquidos y medicamentos, lo que ocurre en el intestino delgado.
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Cuando los alimentos y los medicamentos acumulados finalmente se 
vacían en el intestino delgado, se produce lo que se llama “evacuación 
gástrica rápida”. Esto puede provocar efectos secundarios de los 
medicamentos y problemas con el control del azúcar en la sangre.

3

Estos factores pueden provocar los síntomas problemáticos de la 
gastroparesia diabética.4

En algunas personas con gastroparesia: 

La foto no es de 
una paciente real. 3



Descargue un registro de alimentación gratuito y encuentre  
más recursos en DGPnMe.com

¿Cómo se trata la DGP?
Afortunadamente, cuenta con opciones para aliviar las náuseas, el 
meteorismo y otros síntomas problemáticos de la DGP. Aunque no existe una 
cura para la DGP, tal vez pueda controlar sus síntomas con cambios en la 
alimentación y tomando medicamentos.

Realizar cambios en su alimentación puede aliviar los síntomas de la DGP. Si 
bien no hay una “dieta perfecta”, ciertos alimentos pueden ser mejores que 
otros. Consulte a su profesional sanitario, a un dietista matriculado o a un 
nutricionista sobre qué cambios en la alimentación podrían ser adecuados 
para usted. También es aconsejable que lleve un registro de sus comidas 
para ver cómo los distintos alimentos influyen en sus síntomas de DGP. 

A veces, los cambios en la alimentación no son suficientes para controlar los 
síntomas de la DGP. En ese caso, el médico puede recetarle medicamentos 
que favorecen el paso de los alimentos y los líquidos por el estómago y que 
alivian algunos de los síntomas que puede tener.

Control de los síntomas mediante 
la alimentación

Control de los síntomas con 
medicamentos

Alimentos recomendados Alimentos que debe evitar

•  Pollo, pavo y pescado

•  Proteínas vegetales

•  Alimentos con alto contenido 
de proteína y bajo contenido 
de fibra

•  Alimentos con poca cantidad 
de grasa 

• Verduras crudas

• Productos lácteos enteros

• Alimentos grasos o fritos

• Alcohol
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Información de seguridad importante (continuación)

Llame a su profesional sanitario de inmediato si tiene movimientos que no 
puede detener o controlar, como hacer chasquidos con los labios, masticar 
o fruncir la boca, fruncir el ceño, sacar la lengua, parpadear y mover los ojos, 
o agitar los brazos y las piernas.

Los medicamentos en forma de 
comprimidos tienen que ser digeridos 
en el estómago y absorbidos por el 
organismo antes de que puedan 
comenzar a surtir efecto. Si tiene DGP 
y presenta náuseas o vómitos, puede 
ser especialmente difícil retener los comprimidos. 

En pacientes con DGP, los alimentos y comprimidos pueden tardar más 
en salir del estómago para que puedan ser absorbidos. A veces, ese 
paso lento puede incluso hacer que los comprimidos se acumulen en el 
estómago y que luego se “boten”, a la vez, muchas dosis de medicamento 
en el intestino.

El tratamiento de los 
síntomas de la DGP 
puede ser difícil

Es importante crear un plan para controlar los síntomas. Pregúntele a su 
médico y a un dietista matriculado para que le ayuden a crear uno que 
funcione para usted.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del documento 
y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia de la caja, la Guía 
del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 
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¿Qué es GIMOTI?
GIMOTI es un aerosol nasal de metoclopramida que se receta para 
aliviar los síntomas de vaciado estomacal lento a las personas con DGP. 

GIMOTI es el único aerosol nasal para el 
tratamiento de los síntomas de la DGP 
Como GIMOTI es un aerosol nasal, el medicamento se administra 
por la nariz directamente en el torrente sanguíneo, en lugar de 
pasar por el estómago, como ocurre con un comprimido. Esto 
significa que el organismo puede absorber el medicamento para 
que comience a actuar aunque usted esté teniendo síntomas de 
DGP, como náuseas o vómitos.

encontraron que el aerosol nasal 
de metoclopramida 

es fácil de usar,* 
incluso si nunca habían usado 
antes un aerosol nasal.†

*De esas personas, al 65 % el aerosol nasal de metoclopramida les resultó 
sumamente fácil de usar, mientras que para un 31 % fue bastante fácil de usar. 

†Según las respuestas de 98 personas que fueron entrevistadas después de un 
estudio clínico de GIMOTI. 

96 
% 

DE LAS  
PERSONAS

No utilice GIMOTI si:
•  Tiene antecedentes de discinesia tardía o problemas para controlar los 

músculos y los movimientos después de recibir GIMOTI o un medicamento 
que actúa como GIMOTI.

•  Tiene problemas estomacales o intestinales que podrían empeorar con GIMOTI, 
como hemorragia, obstrucción o un desgarro en la pared estomacal o intestinal.

•  Tiene un tipo de tumor que puede provocar hipertensión arterial, como un 
feocromocitoma.

•  Tiene epilepsia (convulsiones).
•  Tiene alergia a la metoclopramida. Deje de administrarse GIMOTI de 

inmediato y obtenga ayuda urgente si tiene alguno de estos síntomas:
 – hinchazón de la lengua, la garganta, los labios, los ojos o la cara
 – problemas para tragar o respirar
 – erupción cutánea, urticaria, llagas en la boca o ampollas en la piel

Información de seguridad importante (continuación)
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¿Será eficaz GIMOTI para mí?
No todas las personas tendrán la misma experiencia con GIMOTI. En el estudio 
clínico, muchas personas que recibieron tratamiento con GIMOTI sintieron 
una mejoría en algunos de sus síntomas en un plazo de 1 a 4 semanas y, con 
frecuencia, en apenas 1 semana después de comenzar el tratamiento.

Algunos de los síntomas estudiados fueron los siguientes:
• Náuseas • Sensación de • Meteorismo • Dolor de estómago 
   saciedad rápida

Los efectos secundarios más habituales de GIMOTI incluyen:
• Dolor de • Cansancio • Gusto desagradable después  
    cabeza        de la administración

Probé metoclopramida en forma de comprimido antes.  
¿En qué se diferencia GIMOTI? 
Algunas personas con DGP no pueden tomar medicamentos por vía oral porque 
tienen náuseas y vómitos. Como GIMOTI es un aerosol nasal, el medicamento se 
administra por la nariz directamente en el torrente sanguíneo, en lugar de pasar 
por el estómago, como ocurre con un comprimido.

¿Qué sucede si la metoclopramida no me resultó eficaz?
Si la metoclopramida por vía oral que le recetaron no tuvo los resultados 
esperados, es posible que el aerosol nasal sea una opción para usted. Consulte 
a su médico para averiguar si GIMOTI podría ser la opción adecuada para usted.

¿Tiene efectos secundarios?
Como todos los medicamentos, la metoclopramida puede causar efectos 
secundarios. Su médico puede responderle sus preguntas y ayudarle a entender 
sus opciones, así como la importancia de tratar los síntomas de la DGP. Juntos, 
pueden crear un plan para supervisar su evolución teniendo en cuenta los posibles 
efectos secundarios.

Preguntas frecuentes

La foto no es de 
una paciente real.

“ [El medicamento por vía oral] me ayudó un poco, 
pero tengo que seguir una dieta muy restringida porque 
no digiero los alimentos. No me aliviaba demasiado. 
Tenía dolor constante”.

– Joan, paciente real que usa GIMOTI

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del documento 
y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia de la caja, la Guía 
del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 
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$0 por GIMOTI*

Su inscripción en el programa será automática; usted no tiene que hacer nada.

Llame a EvokeAssist™ al 1-833-4-GIMOTI (1-833-444-6684), de lunes a viernes, 
de 8 A. M. a 7 P. M., hora del Este, para recibir información. O encuentre más 
información en GimotiRx.com.

* Usted no reúne los requisitos para la asistencia con el copago si está inscrito 
en algún programa de atención de la salud con financiación estatal 
o federal, o donde lo prohíba la ley. 

si su seguro 
comercial cubre 
GIMOTI

si su seguro 
comercial no cubre 
GIMOTI o si usted 
paga en efectivo

Si necesita asistencia financiera con GIMOTI, 
EVOKE PHARMA® tal vez pueda ayudar. 

Es posible que pueda pagar 

• Ser mayor de 18 años.

•  Ser ciudadano estadounidense o residente legal de los Estados Unidos 
o territorios de los EE. UU.

•  Tener un plan de seguro comercial que cubra GIMOTI o pagar su receta 
en efectivo.

Para reunir los requisitos, debe:

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del documento 
y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia de la caja, la Guía 
del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 

USTED PAGA 

$0 
por mes

USTED PAGA 

$20 
por mes
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Apoyo integral 
para usted
EvokeAssist ofrece un amplio apoyo a quienes usan GIMOTI. ¡Estamos aquí 
para ayudarlo en cada paso del camino!

*  Hablar con un enfermero de EvokeAssist no reemplaza las conversaciones 

con su profesional sanitario. Si presenta signos o síntomas de una posible 

emergencia, llame al 911 de inmediato.

•  Trabajar con el consultorio de su profesional sanitario y su compañía 
de seguros para realizar su inscripción

•  Vincularlo con opciones de asistencia financiera

•  Coordinar la entrega sin cargo de GIMOTI en su domicilio

Una vez que su profesional sanitario le recete GIMOTI, EvokeAssist puede 
hacer lo siguiente:

“ EvokeAssist es de mucha ayuda. Me envían mensajes 
de texto para mantenerme al día con mi medicamento”.

– Joan, paciente real que usa GIMOTI

Si tiene preguntas sobre cómo usar GIMOTI o necesita más información sobre 
la gastroparesia diabética, el equipo de enfermería* de EvokeAssist está a su 
disposición. Pueden ayudar con lo siguiente:

Enseñar a usar GIMOTI

Servir como recurso para obtener información sobre la 
gastroparesia diabética y los cambios en el estilo de vida

Encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir 

Encuentre más información  
en GimotiRx.com

La foto no es de 
una paciente real.

9

https://www.gimotirx.com


Información de seguridad importante (continuación)

Antes de empezar a administrarse GIMOTI, hable con su profesional sanitario 
sobre todas sus afecciones, especialmente si tiene: 
•  Problemas para controlar los movimientos musculares después de 

administrarse cualquier medicamento
•  Enfermedad de Parkinson
•  Feocromocitoma
•  Enfermedad renal o hepática
•  Depresión o enfermedad mental
•  Hipertensión arterial

Informe también a su profesional sanitario si está embarazada o planea quedar 
embarazada, está amamantando o planea amamantar, o bebe alcohol.

Dígale a su profesional sanitario todos los medicamentos que usa, incluidos los 
medicamentos de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos de 
hierbas. 

Hable con su profesional sanitario antes de empezar o de dejar de usar 
cualquier otro medicamento.

Especialmente hable con su profesional sanitario si toma o se aplica:
•  Otro medicamento que contenga metoclopramida, como los comprimidos 

REGLAN®

•  Medicamentos para la enfermedad de Parkinson
•  Medicamentos para la presión arterial
•  Medicamentos para la depresión, especialmente un inhibidor de la 

monoaminoxidasa (IMAO)
•  Medicamentos antipsicóticos para tratar enfermedades mentales, como la 

esquizofrenia
•  Insulina
•  Medicamentos que pueden provocarle somnolencia, como medicamentos 

para la ansiedad, somníferos y narcóticos

¿Qué debo evitar mientras uso GIMOTI?
•  No beba alcohol mientras use GIMOTI.
•  GIMOTI puede provocar somnolencia o mareos. No conduzca, no maneje 

maquinaria ni realice actividades potencialmente peligrosas hasta que 
sepa cómo lo afecta GIMOTI.

¿Cuáles son otros posibles efectos secundarios de GIMOTI?
•  Otros cambios en el control y el movimiento muscular, como los siguientes:
 –  espasmos no controlados de los músculos de la cara y el cuello, o de los 

músculos del cuerpo, los brazos y las piernas (distonía) 
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 –  parkinsonismo: ligero temblor, rigidez corporal y problemas para moverse 
o mantener el equilibrio

 –  incapacidad de quedarse quieto o sensación de que tiene que mover las 
manos, los pies o el cuerpo (acatisia) 

•  Síndrome maligno por neurolépticos (SMN): una enfermedad muy poco 
frecuente pero muy grave. El SMN puede causar la muerte y debe tratarse 
en un hospital. 

•  Depresión, pensamientos relacionados con el suicidio, y suicidio
•  Hipertensión arterial
•  Exceso de agua en el cuerpo
•  Aumento de la prolactina

Llame a su profesional sanitario y obtenga ayuda médica de inmediato si:
•  Se siente deprimido o piensa en hacerse daño o matarse.
•  Tiene fiebre alta, rigidez muscular, problemas para pensar, latidos cardíacos 

muy rápidos o irregulares o aumento de la sudoración.
•  Tiene movimientos musculares que no puede detener ni controlar.
•  Tiene movimientos musculares que son nuevos o inusuales.

Los efectos secundarios más habituales de GIMOTI incluyen:
•  Gusto desagradable después de la administración
•  Dolor de cabeza
•  Cansancio

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GIMOTI. Pida 
asesoramiento médico a su profesional sanitario sobre los efectos secundarios.

Puede notificar efectos secundarios relacionados con los productos de Evoke 
Pharma llamando al 1-833-4-GIMOTI (1-833-444-6684) o enviando un mensaje 
por correo electrónico a GIMOTImedinfo@evokepharma.com. Si prefiere 
notificarlos a la FDA, visite www.FDA.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Esta información no debe reemplazar las conversaciones con su médico o 
profesional sanitario. Si tiene alguna pregunta sobre su afección, o si desea 
más información sobre GIMOTI, hable con su médico o farmacéutico. Solo 
usted y su profesional sanitario pueden decidir si GIMOTI es adecuado para 
usted.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del 
documento y la Información de Prescripción completa, incluida la advertencia 
de la caja, la Guía del Medicamento y las Instrucciones de Uso. 

Información de seguridad importante (continuación)
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Gimoti® y EvokeAssist™ son marcas comerciales de EVOKE PHARMA®.

© 2021 EVOKE PHARMA®. Reservados todos los derechos. EVO-GIM-00418 | 12/2021

Para obtener más información sobre 
GIMOTI, visite GimotiRx.com o pregunte 

a su médico si GIMOTI podría ser la 
opción adecuada para usted.

Encuentre más información sobre cómo 
vivir con DGP en DGPnMe.com

https://www.gimotirx.com
https://dgpnme.com



