
 

 

GUÍA DE USO DE LA PLUMA PERCARGADA DE PERGOVERIS® 
 

CONTIENE: 

1. Capuchón 

2. Conector 

3. Depósito 

4. Émbolo 

5. Ventana de dosificación 

6. Dosificador 

7. Protector de aguja 

8. Aguja extraíble 

9. Funda exterior de la aguja 

10. Pestaña desplegable 

11. Toallitas de alcohol 

 

ACOPLAR LA AGUJA 

Antes de empezar el proceso es necesario lavarse las manos con agua y 

jabón. Quitar el capuchón y comprobar que la medicación en el 

depósito es transparente y no contiene partículas 

 

ESTABLECER LA DOSIS PRESCRITA 

Girar el dosificador en el sentido de las agujas del reloj hasta que en la 

ventana de dosificación aparezca la dosis deseada. Si se sobrepasa la 

dosis deseada, girar el dosificador en el sentido contrario a las agujas 

del reloj para seleccionar la dosis correcta. Comprobar siempre la dosis 

prescrita antes de inyectarla. 

 

 

INYECCIÓN DE LA DOSIS 
 

Lo mejor es elegir un lugar diferente cada día para que no se 

produzcan molestias. Limpiar bien la piel, la zona de inyección con 

una toallita o algodón con alcohol y dejar la zona secar al aire. 

Introducir lentamente la aguja en la piel, de manera completa y en 

ángulo de 90 grados. Pulsar el dosificador suavemente hasta el final y 

mantenerlo pulsado al menos 5 segundos. La ventana de dosificación 

volverá a “0”. Sacar la aguja de la piel mientras se mantiene pulsado 

el dosificador. 

  



 

 

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN 
 

Comprobar que el número que muestra la ventana de dosificación es 

“0” para saber que la dosis prescrita ha sido inyectada en su totalidad. 

Si el número que aparece en la ventana de dosificación es mayor que 

“0” significa que la pluma se ha quedado sin solución y que no se ha 

administrado la dosis completa. El número que aparece es la cantidad 

de Pergoveris® que falta por inyectar, para lo que será necesario 

utilizar otra pluma precargada. La aguja debe ser extraída después de 

cada inyección. Situar la funda exterior de la aguja en una superficie 

plana. Sujetando la pluma con una mano, introducir la aguja en la 

funda exterior. Empujar la aguja contra una superficie firme hasta que 

se oiga “click”. Sujetar la funda exterior de la aguja y desenroscar la 

aguja girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Nunca se debe 

reutilizar ni compartir aguja. 

 

 

CONSERVACIÓN DE LA PLUMA PRECARGAA DE PERGOVERIS® 
 

Se recomienda almacenar la pluma PERGOVERIS® en el embalaje original, en un lugar seguro y protegerlo 

de la luz en la nevera entre 2ºC y 8ºC sin congelar. 

Una vez abierto, puede ser conservado por un máximo de 3 meses fuera del frigorífico a temperatura 

ambiente (25ºC). No se debe usar cualquier remanente de medicación que quede en la pluma después de 

3 meses. Cualquier medicación sobrante debe ser desechada. 

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

el embalaje después del CAD. La fecha de caducidad hace referencia al último día de este mes. No se 

debe usar Pergoveris® si se nota algún signo visible de deterioro, si el líquido contiene partículas o si no es 

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


