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Ovitrelle (Coriogonadotropina alfa) 

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Ovitrelle® está indicado en mujeres adultas con anovulación o sometidas a superovulación para practicar técnicas de 
reproducción asistida. Ovitrelle® se administra para desencadenar la maduración folicular final y la luteinización tras la 
estimulación del desarrollo folicular. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Ovitrelle® 250 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
¿Cómo se debe conservar? 
Guarde Ovitrelle® 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.  
 
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. 
 
Se recomienda sacar de la nevera unos 15-20 minutos antes de administrarse. 
Lávese las manos antes de manipular Ovitrelle®. 
 
 
La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.  
 
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la 
inyección.  
 
Quite el capuchón de la pluma de Ovitrelle® 

 

 
Para colocar la aguja, arranque la pestaña y apriete el extremo con rosca de la pluma contra 
la funda externa de la aguja y enrósquela hasta que esté bien sujeta. 
Retire la funda externa de la aguja tirando de ella dejando el protector interno de la aguja. 

 
Elimine cualquier burbuja de aire grande 
 Gire con cuidado el botón de ajuste de la dosis en el sentido de las agujas del reloj 

hasta que vea el punto (●) en el indicador de la dosis. Si supera esta posición, basta 
girar el botón de ajuste de la dosis hacia atrás hasta el punto. 

 Quite el protector interno de la aguja y sostenga la pluma con la aguja hacia arriba. 
 Golpee suavemente con el dedo el soporte del depósito para que las burbujas se eleven 

hacia la aguja. Con la aguja todavía apuntando hacia arriba, pulse lentamente el botón 
de ajuste de la dosis por completo. 

 Debe aparecer una gota de líquido en la punta de la aguja; esto indica que la pluma 
precargada está lista para la inyección. 

  

 
Para fijar la dosis en 250 mcg, gire suavemente el botón de ajuste de dosis hasta que pueda 
leer el número “250” 
 

 

Inyección de la dosis 
 Inserte lentamente la aguja en la piel con un ángulo de 45-90º 
 Presione el botón de ajuste de dosis manteniéndolo presionado al menos 10 segundos. 
 Mantenga el botón presionado y saque la aguja de la piel.  
Compruebe que el indicador de dosis marca “0”. Esto confirma que la dosis se ha 
administrado en su totalidad.  

Sujete con firmeza la pluma precargada por el soporte del depósito. Coloque con cuidado la 
funda externa en la aguja y desenrosque la aguja.  

 

 

 
 INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)  
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Recuerde que la pluma es de un único uso.  
Deseche la pluma y la aguja en los contenedores especiales que se le entregan para ello. 

 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvidó la administración de Ovitrelle® contante 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, vómitos, nauseas, dolor abdominal y cansancio.  
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  
 

 

Antes de iniciar el tratamiento, debe descartarse la presencia de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, 
hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos. 
 
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 Ovitrelle®  durante el embarazo o 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. 

 
 

 


