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

Fostipur (Urofolitropina)
¿Qué es y para qué se utiliza?
®
Fostipur está indicado en infertilidad femenina en la casos de anovulación o para producir hiperestimulación ovárica
controlada.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
®
Fostipur 75 UI de urofolitropina (hormana foliculoestimulante humana, FSH) polvo y disolvente para solución
inyectable.
¿Cómo se debe conservar?
®
Conservar Fostipur a temperatura inferior a 25º C.
Conservar el vial y la ampolla en el embalaje exterior, 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.
Lávese las manos antes de manipular Fostipur®.
Coja la ampolla de disolvente. Golpee ligeramente la parte superior de la ampolla para que todo el líquido
quede en el cuerpo de la ampolla,
Abra la ampolla rompiéndola por el cuello donde está el punto rojo.
Ponga la aguja para reconstitución (aguja larga) en la jeringa. Cargue con esta aguja el disolvente de la
ampolla.
Quite la tapa del vial.
Desinfecte el tapón de goma con una gasa con alcohol. Inyecte por la parte central del vial el disolvente
(cargado previamente en la jeringa).
Sin agitar, ruede suavemente el vial con el disolvente hasta conseguir que se disuelva todo el polvo.
Cargue la jeringa con el medicamento disuelto hasta obtener la dosis indicada por su médico.
Tape la aguja de reconstitución con el capuchón y quítela de la jeringa.
®
Coloque la aguja para la administración subcutánea de Fostipur .
Quite el protector de la aguja de administración subcutánea.
Golpee suavemente la jeringa para desplazar a la parte superior de la jeringa las burbujas de aire que se hayan podido
formar.
Empuje ligeramente el émbolo hasta que una gota de líquido aparezca en la punta de la aguja.
Limpie el área donde se va a inyectar Fostipur® con un algodón o gasa con alcohol. Deje secar unos
segundos.
Pellizque firmemente la piel donde va a inyectar Fostipur®.
Inserte, con un movimiento parecido a los dardos, la aguja en un ángulo de 45 a 90º.
Presione el émbolo de la jeringa para la administración de Fostipur®.
Retire la aguja y presione el lugar de inyección con una gasa con alcohol.
Tire todo el material utilizado en los contenedores especiales que se le han entregado.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
®
Si olvidó la administración de Fostipur póngase la siguiente dosis según estaba previsto.
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, estreñimiento o sensación de hinchazón en el abdomen.
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 Fostipur® durante el embarazo ni 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.
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