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1. PRESENTACIÓN DEL MENOPUR® 75 UI

• Polvo y disolvente para solución inyectable.

•	 Apariencia	del	polvo:	polvo	liofilizado	apelmazado	
blanco a grisáceo.

• Apariencia del disolvente: solución transparente 
incolora.

2. ANTES DE LA INYECCIÓN

•	 Lavarse	las	manos.

• Preparar todo lo necesario:

•	 Jeringa	de	2mm

•	 Aguja	intramuscular	para	reconstituir	(calibre	20)

•	 Aguja	subcutánea	para	la	inyección	(calibre	27)

• Un algodón con alcohol.

• El kit de administración se entregará en la unidad de 
Reproducción Asistida)



3. PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN:
1. Preparación y reconstitución:

• Retirar el sello de plástico del vial que contiene el 
Menopur.

•	 De	unos	ligeros	golpecitos	a	la	ampolla	que	contiene	
el disolvente para asegurarnos el contenido queda 
en	la	parte	inferior.	Rompa	la	parte	superior	de	la	
ampolla	con	el	punto	mirando	hacia	usted.

•	 Coloque	la	base	de	la	aguja	intramuscular	en	la	punta	
de la jeringuilla.

• Retirar la cubierta de la aguja.

•	 Insertar	la	aguja	en	la	ampolla	de	disolvente	
extrayendo todo el contenido

• Insertar la aguja con la jeringa a través del tapón de 
goma	del	vial	de	polvo.

•	 El	polvo	se	disolverá	rápidamente	(en	2	minutos),	
formando	una	solución	transparente.

•	 Para	ayudar	a	la	disolución	del	polvo,	remuévala	
suavemente	entre	las	manos.	NO	AGITAR,	ya	que	
puede causar burbujas de aire.

• Cuando se reconstituye más de 1 vial de Menopur 
75® hasta llegar a la dosis prescrita, 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 con polvo como máximo de 
Menopur® 75 UI en una ampolla de disolvente).



2.- Inyección

•	 Cambiar	la	aguja	gruesa	por	una	aguja	corta	y	
delgada	(subcutánea).

•	 Golpear	suavemente	la	jeringa	hasta	que	el	aire	se	
quede en la parte superior.  
A	continuación,	empujar	el	émbolo	hasta	que	salga	
todo	el	aire	y	aparezca	una	gota	en	la	punta	de	la	
aguja.

•	 Limpiar	la	zona	de	inyección	con	alcohol.

•	 Coger	un	pliegue	cutáneo	del	abdomen	e	introducir	la	
aguja	por	completo	y	orientada	90º.

•	 Empujar	suavemente	el		 mbolo	hasta	el	final.

• Esperar 5 segundos antes de retirarla.

•	 Retirar	la	aguja	y	limpiar	la	zona	con	una	toallita	con	
alcohol.

4. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

• Colocar la capucha de la aguja.

•	 Desechar	inmediatamente	la	aguja	utilizada	 
de	forma	segura.

MÁS INFORMACIÓN

•	No	conservar	a	temperatura	
superior	a	25	ºC.	No	congelar.	
Conservar	en	el	embalaje	
exterior para protegerlo de 
la	luz.

•	No	usar	si	la	solución	
contiene partículas o si no 
está	límpida.

•	La	medicación	no	incluye	las	
jeringas y agujas. Las debe 

adquirir aparte. Pregunte  
en su centro.

•	Utilizar	inmediatamente	
después de su preparación 
y	aproximadamente	y	a	la	
misma	hora	cada	día.

• Se puede disolver hasta un 
máximo	de	tres	viales	con	
polvo	en	una	ampolla	de	
disolvente.


