
 
 

OVALEAP® 
(folitropina alfa) 

 

 
¿Qué es y para qué se utiliza?  
Ovaleap® está indicado en mujeres adultas: anovulación (incluyendo el síndrome del ovario poliquístico) en 
mujeres que no han respondido al tratamiento con clomifeno. Estimulación del desarrollo folicular múltiple 
en mujeres sometidas a superovulación para realizar técnicas de reproducción asistida. 
Ovaleap® se administra asociado a un preparado de hormona luteinizante (LH) para la estimulación del 
desarrollo folicular en mujeres con deficiencia severa de LH y FSH. 
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  
Ovaleap 300 UI/0,5 ml solución inyectable. 
Ovaleap 450 UI/0,75 ml solución inyectable. 
Ovaleap 900 UI/1,5 ml solución inyectable. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Conservar en nevera con temperatura entre 2-8°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. 
Lávese las manos antes de manipular Ovaleap®. 
 

 Desenrosque el cuerpo del inyector del soporte del cartucho de Ovaleap® 

 Limpie la base del cartucho o vial que contiene la solución de fármaco por donde está la goma con una 
gasa impregnada de alcohol. 
 Coloque el cartucho de forma que el extremo con borde metálico del vial entre primero en el bolígrafo 
de administración. ¡Atención! Fijese en la dosis de su cartucho, si el cartucho es de 300 o 450 UI, tiene que 
desenroscar la rueda interior. 
 Vuelva a enroscar el cuerpo del inyector 
 Retire el precinto del protector externo de la aguja y empuje firmemente el extremo del soporte del 
cartucho hacia el protector externo. 
 Enrosque la aguja. 
 Limpie el área donde se va a inyectar Ovaleap® con un algodón o gasa con alcohol. Deje secar unos 
segundos. 
 Retire el protector externo de la aguja. 
 Gire suavemente el botón de ajuste de la dosis hasta seleccionar la dosis indicada por su médico. Si 
por error pasa del número correcto, no intente girar la rueda en el sentido contrario para corregirlo. 
Presione el botón verde del extremo del bolígrafo de administración que reducirá en una unidad la 
dosis indicada en la ventanita. 
Retire con cuidado el protector interno de la aguja. 
 Golpe ligeramente el cartucho con el dedo para que las posibles burbujas del cartucho queden en la 
parte superior. 
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Inyección de la dosis 

- Introduzca la aguja en la piel con un ángulo de 90º. 
- Presione por completo el botón de inyección (situado en el cuerpo del bolígrafo). El número de la 

ventanita volverá a cero. 
- Espere cinco segundos antes de retirar la aguja de la piel. Retire la aguja y presione el lugar de 

inyección con una gasa con alcohol. 
Después de la inyección 

- Tape la aguja con el capuchón externo. 
- Desenrosque la aguja y tírela en los contenedores especiales que se le entrega para ello. 
- Deseche el cartucho o vial de fármaco solo cuando esté vacío. 
- Guarde la pluma con el cartucho en la nevera (2-8ºC) hasta la nueva administración. 

 
Para mayor información, consulte el vídeo de admini stración que hemos grabado para usted. 

 
¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvidó la administración de Ovaleap® contacte con su médico tan pronto como se de cuenta. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?  
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  

• 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 Ovaleap® durante el embarazo. 
• Ovaleap® puede afectar a la producción de leche, consulte a su médico antes de 

usar Ovaleap® 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.  
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