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Cetrotide (Cetrorelix) 

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Cetrotide® está indicado en la prevención de la ovulación prematura en pacientes sometidas a una estimulación ovárica 
controlada seguida de la extracción de ovocitos y técnicas de reproducción asistida 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Cetrotide® 0,25mg solución inyectable. Cada vial contiene 0,25 mg de cetrorelix (como acetato). Después de la 
reconstitución con el disolvente proporcionado, cada ml de la solución contiene 0,25 mg de cetrorelix. 
 
¿Cómo se debe conservar? 
No conservar a temperatura superior a 25°C. Proteger de la luz. 
 
¿Cómo se administra? 
Siga las indicaciones de su médico sobre la dosis a administrar.  
 
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. 
 
Lávese las manos antes de manipular Cetrotide®. 
Coloque todo lo que necesita sobre una superficie limpia. 
 
1- Quite la tapa de plástico del vial. Limpie el tapón de caucho y el aro metálico con una gasa empapada en alcohol. 

 
2- Añada el agua de la jeringa precargada al polvo en el vial. Para ello:    

- Retire el envoltorio de la aguja con la marca amarilla.  
- Retire la tapa de la jeringa precargada y enrosque la aguja amarilla. Quite el capuchón de 
la aguja. 
- Haga penetrar la aguja amarilla por el centro del tapón de caucho del vial. 
- Empuje lentamente el émbolo de la jeringa para inyectar el agua en el vial. No utilice ningún otro tipo de agua.  
- Deje la jeringa en el tapón de caucho. 

 
3- Mientras sostiene la jeringa y el vial con cuidado, mueva suavemente para mezclar el polvo y el agua. Una vez 
mezclada, la solución tendrá un aspecto transparente y sin partículas. No agite el vial. 

 
4- Vuelva a llenar la jeringa con el medicamento del vial. Para ello coloque el vial al revés. Tire suavemente 
del émbolo para retirar el medicamento del vial a la jeringa. Si queda medicamento en el vial, tire de la aguja 
hasta que el extremo de la aguja quede justo dentro del tapón de caucho. Asegúrese de retirar todo el 
medicamento del vial.  

 
5- Vuelva a poner el capuchón en la aguja amarilla. Desenrosque la aguja amarilla de la jeringa y deposite la jeringa en 
el contenedor suministrado para ello.  
 
6- Retire el envoltorio de la aguja con la marca gris. Enrosque la aguja gris en la jeringa y quite el capuchón de la aguja 
gris. Sujete la jeringa con la aguja apuntando hacia arriba y compruebe que no existan burbujas de aire. Para eliminar 
las burbujas de aire, golpee suavemente la jeringa hasta que el aire se acumule en la parte superior. A continuación, 
empuje lentamente el émbolo hasta que las burbujas desaparezcan. 
 
7- Limpie la piel del lugar de inyección elegido con la gasa o algodón empapada en alcohol, con un movimiento circular. 

 
8- Tome suavemente un pliegue de piel alrededor del lugar donde inyectar y sostenga firmemente con la 
otra mano. Introduzca lentamente la aguja gris por completo en la piel con un ángulo de aproximadamente 
45-90 grados. empuje el émbolo con suavidad para inyectar el medicamento. Cuando la jeringa esté vacía, 
retire lentamente la  aguja gris con el mismo ángulo. - Utilice la segunda torunda empapada en alcohol 
para aplicar una suave presión en el lugar de inyección. 
 
9- Tape las agujas con los capuchones y tírelas en los contenedores especiales que se le entrega para ello. 
 
 

 
 INFORMACIÓN AL PACIENTE 
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¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvidó la administración de Cetrotide® contante con su médico. 
No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.  
 
¿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 de pelvis, dolor de estómago y/o distensión abdominal.  
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 Cetrotide® durante el embarazo. Cetrotide® puede afectar a la 
producción de leche, consulte a su médico antes de usar Cetrotide® durante 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. 

 
 
 

 


