
 

 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA 

ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON ELONVA® 
 

 

ANTES DE LA INYECCIÓN 

Lávate las manos con agua y jabón y sécatelas antes de usar 

ELONVA®. Limpia alrededor de 5 cm alrededor del punto 

donde introducirás la aguja y deja que el desinfectante se 

seque durante al menos un minuto antes de continuar. 

 

PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN. PREPARACIÓN Y RECONSTITUCIÓN 

 Rompe la perforación de la etiqueta y retira la tapa de la 

aguja. 

 Deja el protector de aguja en la aguja. 

 Coloca el protector de la aguja en una superficie limpia y 

seca mientras preparas la jeringa. 

 

 Sujeta la jeringa con el tapón gris dirigido hacia arriba. 

 Golpea suavemente la jeringa con los dedos para hacer 

que las burbujas de aire se desplacen hacia la parte 

superior. 

 



 

 

 Sujeta la jeringa dirigida hacia arriba. 

 Desenrosca el tapón de la jeringa en sentido contrario a 

las agujas del reloj. 

 

 Mantén la jeringa dirigida hacia arriba. 

 Enrosca el protector de la aguja (que contiene la aguja) 

en el sentido de las agujas del reloj sobre la jeringa. 

 

 Mantén la jeringa dirigida hacia arriba. 

 Retira el protector de la aguja directamente y tíralo. 

 SÉ CUIDADOSA con la aguja. 

 
 



 

 

INYECTAR EL MEDICAMENTO 

 Ahora coge la jeringa entre los dedos índice y medio en 

posición ascendente. 

 Coloca el pulgar sobre el émbolo. 

 Empuja cuidadosamente el émbolo hacia arriba hasta que 

aparezca una gota diminuta en la punta de la aguja. 

 

 Pellizca un pliegue de piel entre los dedos pulgar e 

índice.  

 Inserta la totalidad de la aguja en un ángulo de 90 grados 

en un pliegue cutáneo. 

 Empuja CON CUIDADO el émbolo hasta que no pueda 

desplazarse más y sujételo. 

 CUENTA HASTA CINCO para garantizar que se inyecta 

toda la solución. 

 
 

 

 Suelta el pulgar del émbolo. 

 La aguja se retirará automáticamente hacia la jeringa, 

donde quedará bloqueada definitivamente. 
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