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GONAL-f® 900 UI (folitropina alfa) 
Pluma precargada 

 

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Gonal-f® está indicado en mujeres adultas: anovulación (incluyendo el síndrome del ovario poliquístico) en mujeres que 
no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno. Estimulación del desarrollo folicular múltiple en mujeres 
sometidas a superovulación para realizar técnicas de reproducción asistida (fertilización in vitro, transferencia 
intratubárica de gametos y transferencia intratubárica de cigotos).  
Gonal-f® se administra asociado a un preparado de hormona luteinizante (LH). 
 
En varones adultos: está indicado para estimular la espermatogénesis en varones con hipogonadismo hipogonadotropo 
congénito o adquirido, administrado de forma concomitante con Gonadotropina Coriónica humana (hCG).  
 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Gonal-f ® 900 UI pluma precargada  
 
¿Cómo se debe conservar? 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar.  
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz 
 
¿Cómo se administra? 
Siga las indicaciones de su médico.  
 
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. 
 
Lávese las manos antes de manipular Gonal-f®. 
 
Quite el capuchón de la pluma  
 
Colocación de una aguja  

 Coja una aguja nueva. Use sólo las agujas “de un solo uso” que se entregan con la pluma 
precargada de Gonal-f® 

 Compruebe que la pestaña despegable de la funda externa de la aguja no esté dañada o 
suelta. 

 Arranque la pestaña.  
 Sujete con firmeza la funda externa de la aguja.  
 Apriete el extremo con rosca de la pluma contra la funda externa de la aguja y enrósquela 

hasta que esté bien sujeta.  
 

 

 Retire la funda externa de la aguja tirando de ella suavemente. Deje en su sitio el protector 
interno de la aguja.  

 No tire la funda externa de la aguja; la necesitará para quitar la aguja de la pluma 
precargada después de la inyección.  

  
Para eliminar una burbuja de aire grande: 

 Gire con cuidado el botón de ajuste de la dosis en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que indique 25 precedido de un punto (●) en el indicador de la dosis. Si supera esta 
posición, basta girar el botón de ajuste de la dosis hacia atrás hasta la lectura de 25 y el 
punto(●). 

 Después quite el protector interno de la aguja y sostenga la pluma con la aguja hacia 
arriba. 

 Golpee suavemente con el dedo el soporte del depósito para que las burbujas se eleven 
hacia la aguja. Con la aguja todavía apuntando hacia arriba, pulse lentamente el botón de 
ajuste de la dosis por completo. 

 Debe aparecer una gota de líquido en la punta de la aguja; esto indica que la pluma 
precargada está lista para la inyección. 

 Si no observa ningún líquido, puede intentarlo de nuevo (puede hacer esto dos veces 
como máximo) a partir del paso 1 de la sección “Para eliminar una burbuja de aire grande” 
más arriba 
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Fijación de la dosis 
 Fije la dosis que necesita girando el botón de ajuste de la dosis hasta que pueda leer la 

dosis que le prescribió su médico a través del indicador de la dosis. No empuje ni tire del 
botón de ajuste de la dosis mientras lo gira. 

 Para ajustar la dosis, se puede girar el botón de ajuste de la dosis hacia delante o hacia 
atrás. En caso de superar su dosis, simplemente gire el botón de ajuste de la dosis hacia 
atrás hasta la dosis correcta. 

 
 Para ajustar la dosis, se puede girar el botón de ajuste de la dosis hacia delante o hacia 

atrás. En caso de superar su dosis, simplemente gire el botón de ajuste de la dosis hacia 
atrás hasta la dosis correcta. Compruebe la dosis fijada antes de continuar con el paso 
siguiente. El indicador de la dosis debe mostrar ahora la dosis que le prescribió su médico 
(en el ejemplo ilustrado en la figura son 150UI). 
 

Inyección de la dosis 
 Elija el lugar para administrar la inyección. 
 Limpie la piel donde va a administrar la inyección, con una gasa empapada en alcohol. 
 Compruebe de nuevo la dosis que aparece en el indicador de la dosis. Si no es la dosis 

prescrita, debe ajustarla (véase el paso “Fijación de la dosis”). 
 Primero, inserte lentamente la aguja en la piel y después apriete el botón de ajuste de la 

dosis completamente, como se indica en el dibujo de abajo. 
 Debe mantener la aguja en la piel con el botón de ajuste de la dosis apretado durante al 

menos 10 segundos. El número de la dosis que aparece en el indicador de la dosis 
volverá a 0. Esto indica que se ha administrado la dosis completa. 

 Después de los 10 segundos, mantenga el botón de ajuste de la dosis apretado y saque la 
aguja de la piel. 
 

Extracción de la aguja 
 Quite la aguja después de cada inyección. Sujete con firmeza la pluma precargada por el 

soporte del depósito. Vuelva a colocar con cuidado la funda externa en la aguja. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvidó la administración de Gonal-f® contacte con su médico tan pronto como se de cuenta. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Puede 
aparecer cefalea dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, retortijones,  y bolsas de líquido en el interior de los 
ovarios (quistes ováricos).  
Otro efecto adverso que puede aparecer es conocido como síndrome de hiperestimulación ovárica 
caracterizado dolor en la región inferior del abdomen acompañado de náuseas o vómitos.  
 
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Advertencias  
No use GONAL-f si: 
 

 es alérgico a la hormona foliculoestimulante o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 
 tiene un tumor en el hipotálamo o en la hipófisis (ambos son partes del cerebro). 
 es una mujer con ovarios gra ndes o bolsas de líquido en el interior de los ovarios (quistes ováricos) de origen 

desconocido. 
 con hemorragia vaginal inexplicada. 
 con cáncer de ovario, de útero o de mama. 

  
 
                                   

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 
 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, 
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA. 

 
 


