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1. PRESENTACIÓN DEL DECAPEPTYL DIARIO 0,1 mg.
• Contiene 7 viales de polvo cada uno y 7 ampollas de
disolvente.
• Aspecto del polvo: lioﬁlizado blanco.
• Aspecto del disolvente: solución límpida e incolora.

2. ANTES DE LA INYECCIÓN:
• Lavarse las manos.
• Preparar todo lo necesario:
- Vial conteniendo el polvo de Decapaptyl® diario
- Ampolla de disolvente
- Jeringa, aguja de preparación (calibre 20), aguja
fina para la inyección subcutánea (calibre 27) y
torunda impregnada en alcohol.

3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN
1. Preparación y reconstitución
• Retirar la tapa de plástico amarillo del vial que
contiene el polvo.
• Golpear suavemente la parte superior de la ampolla
de disolvente para desplazar el líquido a la parte
inferior de ésta.
• Colocar la ampolla con el punto azul mirando hacia ti,
cubrir la parte superior con una gasa para no cortarse
y romperla.

• Colocar la aguja grande (intramuscular) en
la jeringuilla e introducirla en la ampolla del
disolvente.
• Recuperar todo el contenido de la ampolla
e introducirlo lentamente en el vial del polvo,
pinchando en el centro del tapón de goma y
llegando al final del vial.
• Para facilitar la disolución del polvo, sin sacar la
aguja ni soltar el émbolo, se realiza un movimiento
suave con la mano.
• El siguiente paso será recuperar la dosis que haya
pautado el ginecólogo y cambiar la aguja por la
subcutánea.
Con la finalidad de eliminar el aire que pueda
haber en la jeringa, hay que sujetar la jeringa con
la aguja hacia arriba y golpearla suavemente
hasta que el aire se    acumule en la parte superior.
Después, hay que presionar lentamente el émbolo
hasta eliminar todo el aire.
2. Preparación del lugar de inyección
• La administración del Decapeptyl® diario es por
vía subcutánea. El mejor lugar para inyectar el
medicamento es el abdomen, justo por debajo
del ombligo, pero también puede hacerse en la
parte superior del muslo. También se recomienda
cambiar cada día el punto de inyección de la dosis,
para proteger la piel.
• Limpiar la zona de inyección frotándola con una
torunda de alcohol y esperar hasta que se seque
(tardará alrededor de 1 minuto).
3. Inyectar el medicametno
• Pellizque ﬁrmemente la piel. Con la otra mano,
inserte la aguja en la piel en un ángulo de 45 ° ó 90
° respecto a la superficie. Soltar la piel pellizcada.

• Presionamos el émbolo de la jeringa lentamente
y de forma constante, de modo que la solución sea
inyectada correctamente y la piel no se dañe.
• Espere 5 segundos antes de retirar la aguja de la piel.
• Retire la aguja y presione en el sitio de la inyección
con un algodón impregnado en alcohol.
4. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN
• Colocar la capucha de la aguja.
• Desechar inmediatamente la aguja utilizada
de forma segura.

MÁS INFORMACIÓN
- Este fármaco debe mantenerse
a temperatura ambiente, no superior
a los 25ºC.
- Después de la reconstitución de la solución
se debe proceder inmediatamente a la
administración y aproximadamente a la
misma hora cada día.
- El efecto adverso notificado más frecuente
es la irritación localizada en la zona de
inyección del fármaco que son normalmente
de naturaleza pasajera y de intensidad leve.

Otros efectos adversos son consecuencia
de los cambios en los niveles hormonales,
como sofocos, cefaleas, cambios de humor,
disminución de la libido o alteraciones del
sueño.
- Si la dosis utilizada es inferior a lo que
contiene un vial, el sobrante sí que debe
guardarse en la nevera. Se recomienda
que 5 minutos antes de ser administrado,
se saque de ésta para que se vaya
atemperando. También tiene que estar
protegido de la luz hasta que vaya a
utilizarse.

