
 

 

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE CETROTIDE ® 
 

 

CONTIENE: 

1. Una aguja amarilla para preparar la mezcla. 

2. Una aguja gris para la inyección. 

3. Una jeringa precargada 

4. Un vial con Cetrotide® 

5. Dos toallitas con alcohol. 

Antes de empezar el proceso es necesario lavarse bien las manos con agua y jabón. Comprobar ele el vial 

contiene un polvo blanco. No debe utilizarse si se observa que ha cambiado de aspecto. 

 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DEL MEDICAMENTO 

Quitar la tapa de plástico del vial y asegurarse de que el tapón de 

caucho inferior está en su sitio. Seguidamente hay que limpiar el aro 

metálico y el tapón de caucho empleando una toallita con alcohol. 

Enroscar la aguja amarilla en la jeringa y después retirar su capuchón. 

Introducir la aguja de la jeringa con todo el líquido en el vial. Cuando 

ya haya entrado todo el líquido debe moverse el Vial suavemente 

mientras la aguja sigue colocada hasta que la solución tena un aspecto 

trasparente y sin partículas en suspensión. No agite el vial. Invertir el 

vial con la jeringa y tirar del émbolo de la misma hacia ajo. Tenga 

cuidado de no separar completamente el émbolo con el tapón del 

embolo acoplado. En caso de que se haya separado por error, desechar 

la dosis, ya que la esterilidad se perderá y preparar una nueva dosis. 

Una vez que todo el líquido está contenido en la jeringa, retirar la 

aguja del vial. Tapar la aguja amarilla con el capuchón que antes fue 

retirado y desenroscarla de la jeringa. Depositar la jeringa sobre una 

superficie limpia. 
 

PREPARACIÓN DE LA DOSIS 

Enroscar la aguja gris en la jeringa y retirar el capuchón. No pasa nada 

si tiene un poco de aire. Si es mucha cantidad retirar el exceso. 

 

 

 

 

 
 



 

 

INYECCIÓN DE LA DOSIS 

La zona del abdomen es la habitual y preferible. Lo mejor es elegir un 

lugar diferente cada día para que no se produzcan molestias. Limpiar 

bien la zona de inyección con una toallita o algodón con alcohol y dejar 

secar. Sostener la jeringa como si fuera un lápiz e introducir la aguja 

hasta el tope, con un ángulo de aproximadamente 45 a 90 grados. 

Cuando la aguja esté totalmente introducida, se debe soltar la piel y 

empujar lentamente el émbolo hasta que toda la solución se haya 

inyectado. Sacar la aguja siguiendo el mismo ángulo que se ha 

utilizado para inyectarla. 

 
 

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN 

Desechar las agujas y la jeringa según las recomendaciones necesarias. 

Nunca se debe reutilizar ni compartir aguja. 

 

 

CONSERVACIÓN DEL CETROTIDE® 

Se recomienda almacenar Cetrotide® en el embalaje original, en un lugar seguro y protegerlo de la luz en 

la nevera entre 2ºC y 8ºC sin congelar. 

El producto sin abrir puede ser conservado fuera del frigorífico a una temperatura ambiente no superior a 

30ºC durante un máximo de 3 meses. 

Cetrotide® debe estar a temperatura ambiente antes de la inyección. Es necesario sacarlo de la nevera 

media hora antes para que alcance temperatura ambiente. 

No se debe usar Cetrotide® después de la fecha de caducidad, que aparece en el dispositivo o en el 

embalaje. No se debe usar Cetrotide® si se nota algún signo visible de deterioro o si el vial contiene un 

granulo blanco. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


