INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)

GONAL-f 1050 UI  (folitropina alfa)

¿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 1050 UI/1,75 ml (77 microgramos/1,75 ml) polvo y disolvente para solución inyectable, jeringas administración.
¿Cómo se debe conservar?
Antes de la reconstitución, no conservar a temperatura superior a 25°C.
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.
La solución preparada puede usarse para varias inyecciones.
Lávese las manos antes de manipular Gonal-f®.
Preparación de la solución





Quite las cápsulas de cierre protectoras del vial de polvo y de la jeringa precargada.
Coja la jeringa precargada, introduzca la aguja en el vial de polvo e inyecte lentamente todo el disolvente en el
vial que contiene el polvo.
Retire la jeringa del vial y deséchela
Este vial contiene varias dosis de Gonal. Deberá guardarlo varios días y extraer sólo la dosis recetada cada
día.

.
Preparación de la jeringa para la inyección






Gire suavemente el vial de Gonal-f preparado sin agitar. Compruebe que la solución sea
límpida y no contenga ninguna partícula.
Tome la jeringa para inyección y llénela de aire, tirando del émbolo hasta la dosis correcta
en unidades internacionales (UI de FSH).
Introduzca la aguja en el vial, coloque el vial boca abajo e inyéctele el aire.
Extraiga la dosis recetada de Gonal-f con la jeringa para la administración, tirando del
émbolo hasta que alcance la dosis correcta en UI de FSH
Si ve burbujas de aire en la jeringa, sostenga ésta con la aguja hacia arriba y dé golpecitos
en la jeringa, hasta que el aire se reúna en la parte superior. Empuje el émbolo, hasta que
las burbujas de aire desaparezcan.
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Inyección de la dosis






Inyecte inmediatamente la solución: Para reducir al mínimo la irritación de la piel,
seleccione cada día un lugar diferente para inyectarse.
Limpie la zona elegida de la piel con un algodón empapado en alcohol, con un movimiento
circular.
Pellizque enérgicamente la piel e introduzca la aguja con un ángulo de 45° a 90°.
Inyecte debajo de la piel, empujando lentamente el émbolo. Emplee todo el tiempo que
necesite hasta inyectar la totalidad de la solución.
Retire inmediatamente la aguja y limpie la piel donde ha realizado la inyección con un
algodón empapado en alcohol.

Después de la inyección
 Una vez finalizada la inyección, deseche inmediatamente y de manera segura las jeringas
utilizadas, en los contenedores especiales que se le entregan para ello.
 Conserve el vial de vidrio con la solución preparada en un lugar seguro, ya que tal vez lo
vuelva a necesitar. La solución preparada es únicamente para su uso y no debe
administrarse a otros pacientes.
 Para las siguientes inyecciones con la solución preparada de Gonal-f®, repita los pasos
desde la preparación de la jeringa para la inyección

¿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 grandes 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.
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