
 

 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TRATAMIENTO PARA 

ESTIMULACIÓN OVÁRICA CON PROLUTEX®25MG 
 

ANTES DE LA INYECCIÓN 

 Lavarse las manos. 

 Preparar todo lo necesario: 

 Vial de Prolutex® diario. 

 Jeringa de 2,5 ml 

 Aguja de preparación (calibre 20) 

 Aguja fina para la inyección subcutánea (calibre 27) 

 Torunda impregnada en alcohol. 

El Kit de administración se entregará en la Unidad de Reproducción 

Asistida. 

 

 

PASOS PARA REALIZAR LA INYECCIÓN. PREPARACIÓN Y RECONSTITUCIÓN 

 Quitar la cápsula de cierre de plástico de la parte superior de un 

vial de Prolutex®. 

 Limpiar la parte superior del tapón de goma con un algodón 

humedecido en alcohol. 

 

 

 Colocar la aguja de mayor tamaño en la jeringa, retirar la 

cubierta e insertar la aguja a través del tapón de goma en el 

centro de la parte superior del vial. 

 Girar el vial boca abajo y aspirar todo el contenido del vial. 

 Retiramos la jeringa y colocamos la aguja de menor tamaño y 

retiramos la cubierta protectora. 
 

 Golpear suavemente la jeringa para concentrar todas las 

burbujas de aire en la parte superior. Presionar lentamente el 

émbolo para eliminarlas. 

 



 

 

INYECTAR EL MEDICAMENTO 

 El mejor lugar para inyectar el medicamento es el abdomen, 

justo por debajo del ombligo, pero también puede hacerse en la 

parte superior del muslo. También se recomienda cambiar cada 

día el punto de inyección de la dosis, para proteger la piel. 

 Limpiar la zona de inyección frotándola con una torunda de 

alcohol y esperar hasta que se seque (tardará alrededor de 1 

minuto). 

 

 

 Pellizca firmemente la piel. Con la otra mano, inserte la aguja 

en la piel en un ángulo de 45º o 90º respecto a la superficie. 

Soltar la piel pellizcada. 

 Presionamos el émbolo de la jeringa lentamente y de forma 

constante, de modo que la solución sea inyectada correctamente 

y la piel no se dañe. 

 Espera 5 segundos antes de retirar la aguja de la piel. 

 Retira la aguja y presione en el sitio de la inyección con un 

algodón impregnado en alcohol. 

 
 

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN 

 Coloca la capucha de la aguja. 

 Desecha inmediatamente la aguja utilizada de forma segura. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

 El medicamento debe utilizarse inmediatamente después de la primera apertura. Cualquier 

solución sobrante debe desecharse. 

 No refrigerar ni congelar. Mantener a temperatura ambiente por debajo de 25º. 

 Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
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