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Elonva (Corifolitropina alfa) 

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Elonva® está indicado para la estimulación ovárica controlada en combinación con un antagonista de la hormona 
liberadora de las gonadotropinas para el desarrollo de folículos múltiples en mujeres que participan en un programa de 
técnicas de reproducción asistida  
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Cada jeringa precargada de Elonva® contiene 100 microgramos de corifolitropina alfa en 0,5 ml de solución inyectable. 
 
¿Cómo se debe conservar? 
Conservar Elonva® en la nevera, entre 2ºC y 8ºC (NUNCA en el congelador). 
Conservar en su embalaje original para protegerlo 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. 
 
Se recomienda sacar de la nevera unos 10-15 minutos antes de administrarse. 
Lávese las manos antes de manipular Elonva®. 
 
 
Mientras espera a que el desinfectante se seque, rompa la zona perforada y retire la cápsula de cierre de la aguja. 
Deje el protector de la aguja sobre la aguja. Coloque el protector de la aguja (que contiene la aguja) sobre una 
superficie limpia y seca mientras prepara la jeringa 

 
Coloque la jeringa con la cápsula de cierre gris hacia arriba y dé ligeros golpecitos para ayudar a que las 
burbujas de aire suban a la parte superior.  
 
Desenrosque la cápsula de cierre de la jeringa en sentido contrario a las agujas del reloj. A 
continuación, enrosque el protector de la aguja (que contiene la aguja) en la jeringa en el sentido de las 
agujas del reloj. Finalmente  retire el protector de la aguja hacia arriba y deséchelo. 
 
Coloque el pulgar sobre el émbolo y empuje ligeramente el émbolo hacia arriba hasta que aparezca una 
diminuta gota en la punta de la jeringa. 
 
 
Pellizque un pliegue de la piel con el dedo índice y el pulgar. Inserte toda la aguja con un ángulo de 90 
grados en el pliegue de la piel.  
Presione cuidadosamente el émbolo hasta que no pueda avanzar más y mantenga el émbolo abajo  
Cuente hasta cinco para asegurar la inyección de toda la solución.
 
 
Deseche la jeringa 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 Elonva® 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 Elonva®  durante el embarazo. Elonva® puede afectar a la producción 
de leche, consulte a su médico antes de usar Elonva® 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. 

 
 
 

 


