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

Orgalutran® (Ganirelix)

¿Qué es y para qué se utiliza?
En las mujeres en tratamiento con técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro y otros métodos,
ocasionalmente puede producirse la ovulación prematura, lo que causa una reducción significativa de la probabilidad de
®
quedarse embarazada. Orgalutran se utiliza para prevenir la liberación prematura de LH, que puede causar una
ovulación prematura.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
®
Orgalutran contiene 0,25mg/0,5 ml solución inyectable de ganirelix.
¿Cómo se debe conservar?
No congelar.
Conservar en el embalaje original, para protegerlo de la luz
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico.
Lugar de la inyección
Orgalutran® se presenta en jeringas precargadas y debe inyectarse lentamente justo bajo la piel,
preferiblemente en el muslo. Compruebe la solución antes de usar. No use la solución si contiene
partículas o no es transparente.
Preparación del lugar de la inyección
Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón. El lugar de la inyección debe limpiarse con un
desinfectante (alcohol). Limpie alrededor del punto donde se pinchará y deje secar el desinfectante al menos
durante un minuto antes de inyectar.
Inserción de la aguja
Retire el capuchón de la aguja. Pellizque un área extensa de piel entre los dedos índice y pulgar.
Inserte la aguja en la base del lugar donde ha pellizcado la piel en un ángulo de 45º con respecto a la superficie de la piel.
Debe variarse el lugar de la inyección en cada inyección.
Presione el émbolo lenta y constantemente para inyectar la solución correctamente y que los tejidos de la piel no se dañen.
Extracción de la jeringa
Retire la jeringa rápidamente y presione en el lugar de la inyección con una torunda con desinfectante.
Use la jeringa precargada sólo una vez.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se da cuenta de que ha olvidado inyectarse una dosis, adminístresela lo antes posible.
No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si se retrasa más de 6 horas, adminístrese la
dosis lo antes posible y acuda a su médico para que le aconseje.
¿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.
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Si tiene una alergia activa, comuníqueselo a su médico. Su médico decidirá dependiendo de la
gravedad si se necesitan controles adicionales durante el tratamiento. Se han observado casos de
reacciones alérgicas, incluso tras la primera dosis.
La tapa de la aguja de este medicamento contiene látex de goma natural que puede causar
reacciones alérgicas.

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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