
 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA INYECCIÓN PARA LA ESTIMULACIÓN 

OVÁRICA CON ORGALUTRÁN 
® 

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 MEDICACIÓN 

Abra el paquete con medicación Orgalutrán®, la medicación ya viene en una 

jeringa preparada. 

 
ADMINISTRACIÓN DE 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, dejando secar un minuto. 

Introduzca la aguja en la piel en un ángulo de 90º y presione el embolo 

suavemente  

 

Cuando la jeringa este vacía, retire suavemente la aguja, no masajee la zona, únicamente presione suavemente 

en el punto de punción. 

Una vez finalizada la administración, deseche la aguja y jeringa de forma segura y en un recipiente adecuado. 

Lávese las manos 

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 

 

Revisado: Diciembre 2017       HI-GINECOLOGÍA –FERTILIDAD-04 
Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 
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