
 

 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON GONAL-F® 
 

La estimulación ovárica consiste en inducir una ovulación múltiple mediante medicaciones hormonales, 

este proceso se lleva a cabo para lograr la reproducción asistida, ya sea por inseminación artificial o in 

vitro. 

A continuación describiremos los pasos a seguir para la correcta administración del tratamiento: 

Recuerde que debe mantener la/s inyección/es en frigorífico hasta 10 minutos antes de la administración, 

momento en que la sacará para que alcance temperatura ambiente 

IMPORTANTE: Lávese cuidadosamente las manos y prepare el material que va a utilizar en una superficie 

limpia y que se encuentre a mano. 

Compruebe que es la medicación prescrita por su médico: 

 

PREPARACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

 

Abra el paquete de medicación Gonal –f®, contiene una pluma 

precargada y varias agujas de punción. 

 

 

Quite el capuchón de la pluma y retire el precinto de la aguja. 

 

 

Coloque la aguja en el bolígrafo de medicación, enroscándola. Cuando esté colocada retire la funda externa 

de la aguja, aún quedará la funda interna de la misma. 

Para fijar la dosis que debe administrarse tiene que girar suavemente el 

disco de selección de dosis hasta que lee en el visor la dosis indicada. 

 

El visor confirma que la dosis está cargada y lista para inyectarse. (Si la 

dosis cargada es menor que la dosis fijada, no hay medicamento 

suficiente para completar la dosis). Utilice un nuevo Gonal-f® RFF Pen 

para completar la dosis. 
EJEMPLO 

No se preocupe si queda algo de aire dentro del reservorio de medicación. 



 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

No inyecte el medicamento en una zona en la que la piel esté 

enrojecida, contusionada o endurecida. 

Habitualmente se administra la medicación en la zona abdominal. 

Deben rotar las zonas de inyección, alternando derecha e izquierda de 

la cintura abdominal. 

 

Limpie la zona de inyección con alcohol o similar. Retire la funda 

interna de la aguja. 

 

       

Sujete la pluma en una mano y con la otra forme un pliegue amplio de piel entre los dedos pulgar e índice, 

e introduzca la aguja verticalmente (ángulo de 90º) y en toda su longitud a través del pliegue cutáneo.  

Presione el botón rojo de la pluma para introducir la medicación. 

Mantenga la aguja dentro de la piel 10 segundos, aun con el botón 

pulsado, así aseguramos que entre bien toda la medicación. Sabremos 

que toda la dosis ha sido inyectada ya que en el visor aparece el 

número 0.  
 

Suelte el pellizco tras sacar la aguja y no masajee la zona, únicamente presione suavemente en el punto 

de punción. 

Tras terminar de administrarse la medicación, coloque con cuidado la funda externa de la aguja y 

desenrosquela. Deseche la aguja de forma segura y en un recipiente adecuado y lavese las manos. 

Guarde la medicación en el frigorífico.  

Puede presentar unos leves signos locales que se consideran normales como son: 

 Leve irritación local y pasajera. 

 Pequeño hematoma en zona de punción. 

 Si presenta algún signo o síntoma que le resulte extraño coméntelo con su médico o enfermera. 
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