GONAL - f® 75
Gonal® 75 UI/ml x 1: un único vial
+ 1 jeringa precargada de disolvente.
Gonal® 75 UI/ml x 10: diez viales
+ 10 jeringas precargadas de disolvente

GONAL - f® 75

Gonal® 75 UI/ml x 1: un único vial
+ 1 jeringa precargada de disolvente.
Gonal® 75 UI/ml x 10: diez viales
+ 10 jeringas precargadas de disolvente

1. ANTES DE LA INYECCIÓN:
• Polvo y disolvente para solución inyectable
• Aspecto del polvo: lioﬁlizado blanco.
• Aspecto del disolvente: solución límpida e incolora.
• Prepare una superﬁcie limpia y lave sus manos.
• Preparar todo lo necesario: vial conteniendo el
polvo de Gonal-f® 75UI, una jeringa precargada que
contiene el disolvente, una aguja para la preparación,
una aguja ﬁna para la inyección debajo de la piel.
2. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN:
1. Preparación y reconstitución:
• Mezclar el polvo de Gonal-f® 75 UI con el disolvente:
Retire la cápsula de cierre protectora del vial de polvo
y de la jeringa precargada de disolvente.
• Coloque la aguja para la preparación en la jeringa
precargada de disolvente. Limpie el tapón de goma
con un algodón con alcohol y deje secar.
• Coja la jeringa precargada e inserte la aguja a través
del centro de goma gris de la parte superior del vial
de Gonal-f® 75 UI.
• Presione el émbolo hacia abajo ﬁrmemente para
echar toda la solución sobre el polvo.

• NO AGITE, pero mueva suavemente hasta que la
solución sea transparente. Normalmente, Gonal-f® 75
UI se disuelve inmediatamente.
• Con la aguja aún insertada, dé la vuelta al vial hacia
abajo. Asegúrese de que la punta de la aguja está
por debajo del nivel del líquido.
• Tire suavemente del émbolo para cargar toda la
solución de Gonal-f® 75 UI a la jeringa. Comprobar
que la solución reconstituida es transparente.
• Cuando se reconstituye más de 1 vial de Gonal-f® 75
UI, extraer el contenido reconstituido del primer vial
dentro de la jeringa, e inyectarlo lentamente en un
segundo vial. Repetir hasta que los contenidos del
número de viales requeridos equivalentes a la dosis
prescrita se disuelvan (3 viales como máximo de
Gonal-f® 75 UI en 1 ml de disolvente).
2. Preparación del lugar de la inyección
e inyección del fármaco:
• Inyecte el medicamento por vía subcutánea: Retire la
aguja de la jeringa y reemplácela con la aguja ﬁna
para inyección subcutánea.
Sostenga la jeringa con la aguja hacia arriba y
golpee suavemente los lados de la jeringa para
desplazar cualquier burbuja de aire hasta la parte
superior y luego empujar el émbolo hasta que una
gota de líquido aparezca en la punta de la aguja. No
la utilice si contiene partículas o si está turbia.
• 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. Trate
de variar ligeramente el sitio exacto de la inyección
cada vez que se inyecte.
• Limpiar la zona de inyección frotándola con una
torunda de alcohol y esperar hasta que se seque
(tardará alrededor de 1 minuto).

• 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.
• Emplee todo el tiempo que necesite hasta inyectar la
totalidad de la solución. 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.
3. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN
• Colocar la capucha de la aguja.
• Desechar inmediatamente la aguja utilizada de forma
segura.

MÁS INFORMACIÓN
• Conservar Gonal-f® a
temperatura inferior a 25ºC.
Conservar en el embalaje
original para protegerlo de la
luz.
• Utilizar inmediatamente
después de su preparación y
aproximadamente a la misma
hora cada día.

• La solución reconstituida
no se debe administrar si
contiene partículas o no es
transparente.
• Son frecuentes las reacciones
locales en el punto de
inyección (dolor, eritema,
hematoma, hinchazón y/o
irritación en el lugar de la
inyección).

