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Meriofert®

kit 75 UI / 150 UI
Existen distintas presentaciones en el mercado:
Meriofert® kit 75 UI (con 1 ó 10 estuches)
Meriofert® kit 150 UI (con 1 ó 10 estuches)

El envase contiene:
-

1 vial de polvo de Meriofert

-

1 jeringa estéril de 1ml precargada con el disolvente.

-

1 aguja de inyección intramuscular (color verde).

-

1 aguja fina subcutánea (color gris).

Antes de la inyección:
-

Lavarnos las manos antes de comenzar.

-

Preparar todo el material en una superficie limpia.

Para reconstituir la medicación:
-

Retire el tapón de plástico coloreado de la parte superior del vial que contiene polvo.
Desinfecte la goma gris con un algodón.

-

Coja la jeringa precargada y reitre la tapa protectora. Inserte la aguja verde.

-

Quite la cubierta de protección de la aguja e insértela a través del tapón de goma del
vial de Meriofert.

-

Presione el -embolo hacia abajo para volcar toda la solución sobre el polvo.

-

NO AGITE, pero mueva suavemente el vial entre sus deos hasta que el polvo este completamente disuelto. Evite crear espuma.

-

Aspire todo el contenido disuelto ayudándonos con la jeringa larga.

-

En este momento cambiaremos de aguja y cogeremos la gris.

-

Retiraremos el aire que haya podido quedar en nuestra jeringa. El aire se habrá eliminado correctamente cuando una gota de solución aparezca en la punta de la aguja.

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 casa 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).
Sostenga la jeringa en una mano. Utilice la otra para pellizcar suavemente la piel en
el área de inyección entre los dedos pulgar e índice.
Inserte la aguja completamente en la piel, de modo que la piel y la aguja formen un
angulo recto.
Inyecte la solución empujando suavemente el émbolo en un movimiento lento y sostenido.
Reitre la aguja y suelte la piel.

Más información:
-

Los viales sólo deben usarse una vez y la inyección debe administrarse en cuanto
esté preparada.
No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar el vial y la jeringa precargada de disolvente en el embalaje exterior para protegerlos de la luz.
Utilizar inmediatamente después de la reconstitución.
No utilice Meriofert Kit si observa que la solución no es transparente. Tras la reconstitución, la solución debe ser transparente e incolora.

VIDEO DE ADMINISTRACIÓN:
https://youtu.be/RRCtiddLtUU
(pulsar tecla Ctrl+click para seguir vínculo)

