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1. PRESENTACIÓN DEL MENOPUR® 1200 UI
• Cada vial de polvo contiene menotropina equivalente
a 1200 UI de actividad FSH y 1200 UI de actividad LH.
• Cada ml de solución reconstituida contiene 600 UI de
FSH y LH.
El envase incluye:
- 1 vial de Menopur de 1200UI
- 2 jeringas precargadas de disolvente para
reconstitución.
- 1 aguja para reconstituir.
- 18 toallitas con alcohol.
- 18 jeringas desechables con aguja prefijada para la
administración.

2. ANTES DE LA INYECCIÓN
• Lavarse las manos.
• Si teníamos el envase en la nevera retirarlo unos
minutos antes.

3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN:
1. Preparación y reconstitución:
• Retirar la tapa protectora del vial.
• Coger la aguja y desenroscar el manguito protector.
• Quitar la tapa de goma de la jeringa precargada y
conectar la aguja retirando la capucha protectora.
• Insertar cuidadosamente la aguja a través del centro
del tapón de goma del vial e inyectar lentamente
todo el liquido para evitar la formación de burbujas.
• Coger la segunda jeringa precargada y repetir
los pasos previos utilizando la misma aguja de
reconstitución.
• Inyectamos de nuevo todo el liquido en el vial.
• Extraer la aguja.
Para ayudar a la disolución mover
suavemente el vial. Evite agitarlo para que
no se formen burbujas de aire.
2. Preparación del lugar de la Inyección
• 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).

3. Regulación de la dosis prescrita:
• Coja una jeringa desechable y retire la cubierta
protectora.
• Inserte la aguja a través del tapón de goma del vial.
• Ponga el vial boca abajo y extraiga la cantidad
necesaria tomando como referencia la graduación de
la jeringa
• Golpee suavemente la jeringa hasta que el aire se
quede en la parte superior. A continuación, empuje el
émbolo hasta que salga todo el aire y aparezca una
gota en la punta de la aguja.

4. Inyección
• Limpie la zona de inyección con la toallita de alcohol.
• Pellizque la piel para producir el pliegue.
• Inserte la aguja con un movimiento rápido a 45 o 90º
del cuerpo.
• Empuje suavemente el émbolo hasta el final.
• Espere 5segundos antes de retirar la aguja.
• Retire la aguja y limpie con un poco de alcohol.
¡En el caso del Menopur® 600UI: Solo diluiremos el
vial de polvo con UNA JERINGA DE DISOLVENTE
PRECARGADA.
¡El resto de pasos serán exactamente iguales a los del
Menopur® 1200UI.

MÁS INFORMACIÓN
• El vial contiene medicación
para varios días de
tratamiento dependiendo de
la dosis que le haya prescrito
el médico.
• Solo deberá extraerse e
inyectarse la cantidad que
le haya prescrito su médico
para cada día.
• No se recomienda utilizar
jeringas que no acompañan
al Menopur ya que
vienen graduadas en UI a
diferencias de las usuales
que vienen en mm.

• Se deberá administrar todos
los días a la misma hora.
• IMPORTANTE: antes de la
reconstitución el MENOPUR
1200UI debe conservarse
en nevera (entre 2ºC y 8ºC)
antes de su uso. Conservarlo
en su envase original para
protegerlo de la luz.
• Después de la reconstitución
puede guardarse durante un
máximo de 28 días a no más
de 25ºC.

