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Presentación de Ovitrelle® 250mcg/0.5ml:
- Envase con una pluma precargada de 250,mcg/ 0.5ml.
- Aguja de inyección

1.- ANTES DE LA INYECCIÓN:

• Lávese las manos. Es importante que sus manos  
y los materiales que utilice estén lo más limpios posible.

• Reúna todo lo que vaya a necesitar:

- Dos torundas de algodón empapadas en alcohol

- la jeringa precargada que contiene  
el medicamento.

• Aguja de inyección.  
(Tenga en cuenta que las torundas empapadas en alcohol  
no se incluyen en el embalaje).



2.- PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN

1. Preparación de la pluma precargada:

• Quitar el capuchón de la pluma.

• Coger la aguja que se entrega con la caja.

• Comprobar que la pestaña despegable de la funda 
externa de la aguja no este dañada o suelta.

• Arranque la pestaña.

• Apretar el extremo con rosca de la pluma contra la 
funda externa de la aguja y enrósquela hasta que 
esté bien sujeta.

• Retirar la funda externa de la aguja tirando de ella 
(no tire la funda porque le ayudará a retirar la aguja 
después).

• Observar si hay una burbuja de aire en el interior de 
la pluma de gran tamaño. En caso afirmativo:

- Girar con cuidado el botón de ajuste de dosis en 
el sentido de las agujas del reloj hasta que vea un 
punto ( • ) en el indicador de la dosis.

- Quitar el protector de la aguja y sostenga la pluma 
en vertical hacia arriba.

- Golpear suavemente con el dedo el soporte del 
depósito para que las burbujas se eleven hacia la 
aguja.

- Pulsar lentamente el botón. Debe aparecer una 
gota en la punta de la aguja. Indicará que la pluma 
esta lista.

• Girara suavemente el botón de ajuste de dosis hasta 
que en la ventana que indica la dosis aparezca  
el número “250”.



2. Inyección:

• Elija el lugar de administración de la inyección siendo 
los puntos recomendables: la parte inferior del 
abdomen y el muslo.

• Limpiar con una torunda con alcohol la zona.

• Comprobar de nuevo que la dosis está en “250”.

• Pellizcar 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.

• Apretar el botón completamente. El número de la 
dosis volverá a “0”.

• Debe mantener la aguja bajo la piel con el botón 
de ajuste de dosis apretado al menos durante 10 
segundos.

• Sacar la pluma con el botón apretado.

3.- DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

- Colocar la capucha de la aguja.

- Desenroscar la aguja y desecharla de forma segura.

MÁS INFORMACIÓN

- Cada jeringa precargada es para un solo uso. 
No usar si la solución contiene partículas o si no 
está límpida

- Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). 
Conservar en el embalaje original.

- Ovitrelle 250 microgramos solución inyectable 
puede conservarse a temperatura ambiente 
(no superior a 25ºC) durante un máximo de 

30 días, sin refrigerarlo de nuevo durante este 
periodo, y debe desecharse si no se utiliza 
durante estos 30 días.

- Su médico le indicará la hora exacta a la 
que debe administrarse el Ovitrelle. Si por lo 
contrario la pauta se retrasase o adelantase, 
notifíquelo con el centro de Reproducción 
Asistida para que lo tengan en cuenta.


