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Luveris (Lutropina alfa) 

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Luveris® contiene lutropina alfa. Asociado a un preparado de hormona foliculoestimulante (FSH), Luveris® está 
recomendado para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres adultas con déficit severo de Hormona Luteinizante 
(LH) y FSH.  
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Luveris® 75 UI de lutropina alfa. Polvo y disolvente para solución inyectable.  
 
¿Cómo se debe conservar? 
Luveris® no se debe conservar a temperatura superior a 25ºC. 
Conservar en su embalaje original para protegerlo de la luz. 
 
¿Cómo se administra? 
Siga las indicaciones de su médico.  
 
Luveris® debe administrarse como un ciclo de inyecciones diarias, conjuntamente con folitropina alfa.  
 
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. 
 
Lávese las manos antes de manipular Luveris®. 
 
La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y 
transparente.  
 
Quite la cápsula de cierre protectora del vial de disolvente:  
Coloque la aguja de reconstitución en la jeringa e introduzca algo de aire en la jeringa tirando del 
émbolo aproximadamente hasta la marca de 1 ml.  
Introduzca la aguja en el vial, empuje el émbolo para introducir el aire en el vial.  
Coloque el vial boca abajo y extraiga suavemente todo el disolvente.  

 
 
Prepare la solución para inyección:  
Retire la cápsula de cierre protectora del vial que contiene el polvo de Luveris®, coja su jeringa e 
inyecte lentamente, sobre la pared del vial, el disolvente en el vial de Luveris®. Muévalo suavemente sin 
retirar la jeringa hasta que observe que todo el polvo se ha disuelto. No lo agite. 
Ponga el vial boca abajo y cargue la solución. 

 
 
Cambie la aguja, colocando la aguja fina. 
Elimine las posibles burbujas de aire dando golpecitos en la jeringa hasta que el aire quede en la parte superior. Empuje 
el émbolo suavemente hasta que desaparezca la burbuja de aire. 
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la 
inyección.  
 
Pellizque enérgicamente la piel en la zona donde vaya a inyectar Luveris®.  
Introduzca la aguja con un ángulo de 45º o 90º.  
Introduzca la solución presionando suavemente sobre el émbolo.  
Retire la aguja de la piel.  

 
 
Recuerde que la jeringa es de un único uso.  
Deseche todas las agujas y el material utilizado en los contenedores especiales que se le entregan para 
ello.  
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvidó la administración de Luveris® no use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.  
Póngase en contacto con su médico.  
 

 
 INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)  
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¿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, vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea y cansancio.  
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  
 

 

En pacientes sometidas a inducción ovárica, la incidencia de embarazo, partos múltiples o abortos es más 
elevada que en caso de concepción natural.  
 
No hay ninguna indicación para usar Luveris®  durante el embarazo o la lactancia.  

 
                                   

 
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. 

 
 


