
Jeringa Cloruro de sodio al 0.9 %, USP Compresas con alcoholAguja Q•Cap

GasaAlcoholMENOPURContenedor Sharps para eliminación

Su médico le ha recetado MENOPUR en forma de inyección  

subcutánea. Esta guía de instrucciones la ayudará a preparar  

MENOPUR e inyectárselo usted misma en el hogar. Tome siempre 

MENOPUR exactamente como se lo indicó su médico. Antes de la 

inyección, el adaptador del vial Q•Cap® (que se muestra en la foto)  

se usa para preparar MENOPUR.

Guía para la aplicación de inyecciones  
de MENOPUR® (menotropinas inyectables)

PREPÁRESE 

          ARME
•   Lávese  bien las manos con agua  

y jabón 

•   Séquese las manos con una  
toalla limpia

•   Coloque los suministros necesarios 
 sobre una superficie limpia

          PREPARE 
•   Controle el(los) vial(es) de MENOPUR para asegurarse de que haya polvo  

o gránulos en el(los) vial(es)

•   Controle el vial de cloruro de sodio al 0.9 %, Farmacopea de los EE. UU.  
(United States Pharmacopeia, USP), para asegurarse de que el líquido  
sea transparente y no contenga ninguna partícula 

•   No use el(los) vial(es)y llame a su farmacéutico o a su proveedor de  
atención médica si no ve polvo o gránulos en el(los) vial(es) de MENOPUR  
o si el líquido en el vial de cloruro de sodio al 0.9 %, USP, tiene otro color  
o contiene partículas

•   Controle el envase del blíster de Q•Cap para asegurarse de que esté  
intacto, pero si está dañado, no lo use

•   Quite la tapa de plástico de los viales de MENOPUR y del cloruro de sodio  
al 0.9 %, USP

•   Limpie la parte superior de los viales con una compresa con alcohol y deje  
que se seque 

•  No toque la parte superior de los viales después de haberla limpiado

•   Coloque el vial de cloruro de sodio al 0.9 %, USP en la mesa

•   Abra el blíster de Q•Cap despegándole la tapa 

•   No saque el Q•Cap del blíster en este momento y no toque la punta o los extremos  
del conector del Q•Cap
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Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   (menotropinas inyectables)



MENOPUR® (menotropinas inyectables)
MENOPUR® (menotropinas inyectables) es un medicamento de venta con receta que contiene hormonas. MENOPUR 
contiene actividad de la hormona luteinizante y la hormona folículoestimulante. Estas hormonas estimulan los ovarios 
sanos para producir óvulos. MENOPUR se usa en mujeres que necesitan ayuda médica para quedar embarazadas. Su 
médico puede recetarle más de un medicamento como parte de su plan de embarazo.

Información importante sobre la seguridad
•  No use MENOPUR si usted: tiene ovarios que no pueden producir óvulos, incluso con el uso de hormonas; está 

embarazada o piensa que puede estar embarazada; tiene problemas con la glándula tiroidea o la glándula suprarrenal 
que no están controlados con la administración de medicamentos, tiene tumores en los órganos femeninos (incluidos 
los senos); tiene un tumor en la glándula hipófisis o cualquier otro tumor en su cerebro; o tiene sangrado vaginal 
abundante o irregular y cuya causa se desconoce No use MENOPUR si tiene una reacción  
alérgica previamente conocida a estos medicamentos. 

LLENE LA JERINGA 

          CONECTE
•   Sostenga el vial de cloruro de sodio al 0.9 %, USP, en una mano

•   Con la otra mano, sostenga el blíster de Q•Cap por los lados,  
dé vuelta el blíster y colóquelo sobre el vial 

•   Presione el Q•Cap contra el tapón de goma del vial hasta que la punta 
perfore la parte superior del vial y encaje en el lugar

•   No use el Q•Cap si se cae del blíster; deséchelo y use uno nuevo

•   Quite el blíster y deséchelo en la basura 

•   No toque el extremo del conector del Q•Cap

•   Tome la jeringa y tire del émbolo de la jeringa hasta alcanzar la línea que 
corresponde con la cantidad de cloruro de sodio al 0.9 %, USP, que su 
proveedor de atención médica le indicó que usara; generalmente, 1 ml

•   Tenga mucho cuidado de no tocar el émbolo de la jeringa en este paso 

•   Coloque la punta de la jeringa dentro del extremo del conector del 
Q•Cap

•   Enrosque la jeringa en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté 
bien asegurada 

•   Tenga cuidado de no asegurar demasiado la jeringa

          EXTRAIGA
•   Presione lentamente el émbolo de la jeringa para transferir el aire de la 

jeringa hacia el vial 

•   Mantenga la jeringa y el Q•Cap conectados, invierta el vial  y tire hacia 
abajo el émbolo de la jeringa para extraer la cantidad exacta de cloruro 
de sodio al 0.9 %, USP, del vial

•   Su proveedor de atención médica tiene que indicarle la cantidad exacta 
de cloruro de sodio al 0.9 %, USP, que tiene que usar

•    Separe el Q•Cap y la jeringa del vial tirando hacia arriba el barril de  
la jeringa 

•    No tire del émbolo para quitar el Q•Cap

•   Deseche el cloruro de sodio al 0.9 %, USP, en la basura
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Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   (menotropinas inyectables)



          COMBINE
• Sostenga el vial del polvo MENOPUR en una mano

•  Sostenga la jeringa por los lados con la otra mano y coloque la punta del 
Q•Cap en la parte superior del vial 

•   Presione la punta del Q•Cap contra el tapón de goma del vial hasta que 
se detenga y encaje en el lugar

•  Tenga mucho cuidado de no empujar el émbolo de la jeringa en este 
paso 

          TRANSFIERA
•   Apenas el medicamento en polvo se disuelva por completo, presioneel 

émbolo hacia abajo para vaciar el aire que queda en la jeringa, 
luego invierta el vial y tire el émbolo hacia abajo para extraer todo el 
MENOPUR dentro de la jeringa 

•   Tenga cuidado de no tirar el tapón del émbolo hasta el final del  
barril de la jeringa 

          REMUEVA CON MOVIMIENTOS CIRCULARES
•   Presione lentamente el émbolo de la jeringa para transferir el cloruro de 

sodio al 0.9 %, USP, dentro del vial del polvo MENOPUR 

•   Suavemente mueva el vial en círculos hasta que el polvo MENOPUR se 
disuelva por completo

•   No agite el vial ya que esto producirá burbujas. 

          REPITA
•   Si su proveedor de atención médica le indica que tiene que usar más de un 

vial de MENOPUR, siga estos pasos:

 —   Mezcle el primer vial de polvo MENOPUR con el cloruro de sodio al  
0.9 %, USP

 —   No se inyecte la dosis todavía 

 —   Use el líquido de la jeringa que acaba de mezclar para mezclar el  
próximo vial de MENOPUR

 —   Repita los pasos del 5 al 7

 —   Tenga en cuenta que puede usar el líquido de la jeringa para mezclar 
hasta 5 viales más de MENOPUR 

 —   Su proveedor de atención médica le indicará cuántos viales de  
MENOPUR usar.
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MEZCLE CON MENOPUR

Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   (menotropinas inyectables)



Información importante sobre la seguridad (continuación)
•  MENOPUR puede causar efectos secundarios graves como hiperestimulación de los ovarios. Esto se llama síndrome 

de hiperestimulación ovárica (SHO) y puede ser un problema médico grave. El SHO puede causar dolor pélvico 
o problemas respiratorios, o puede hacer que orine menos. En raras ocasiones, los pacientes con este problema 
han tenido problemas pulmonares graves. MENOPUR también puede producir coágulos de sangre y accidentes 
cerebrovasculares. Llame a su médico u obtenga ayuda médica de inmediato si tiene: dolor pélvico intenso, náuseas, 
vómitos, diarrea, aumento de peso repentino, estómago hinchado, dificultad para respirar, disminución o falta de orina. 

•  MENOPUR puede causar embarazos de mellizos o más de dos bebés al mismo tiempo, abortos, defectos congénitos y 
embarazos situados fuera del útero 

•  No use MENOPUR si está amamantando 

•  Los efectos secundarios más frecuentes de MENOPUR son dolor de cabeza, dolor estomacal y malestar estomacal A 
veces, se produce una reacción en el lugar de la inyección que puede provocar moretones, dolor o enrojecimiento.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de MENOPUR. Para más información, consulte a su proveedor de 
atención médica o farmacéutico. 

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que la moleste o que no desaparezca. 
Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.

          AJUSTE
•   Cuando haya terminado de mezclar el último vial que necesita para la 

inyección y haya extraído todo el medicamento de la jeringa, quite la 
jeringa del Q•Cap

•   Desenrosque la jeringa en sentido contrario a las agujas del reloj 
mientras mantiene el Q•Cap fijo

•   Deseche el Q•Cap junto con el vial en la basura 

•   Su proveedor de atención médica le indicará qué aguja debe usar para  
la inyección 

•   Mientras mantiene la jeringa con la punta hacia arriba, coloque la aguja 
en la jeringa 

•   Suavemente presione la aguja y enrósquela a la jeringa en sentido de las 
agujas del reloj hasta que esté asegurada 

•   No quite el capuchón de la aguja hasta que usted esté listo para aplicar 
la inyección 

•  Con cuidado coloque la jeringa con la aguja sobre la mesa
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          ELIJA
•   Elija un lugar en el área del estómago (abdomen), entre 1 y 2 pulgadas 

por debajo del ombligo, para inyectar MENOPUR 

•   Elija un lugar diferente para inyectarse cada día, alternando entre el lado 
izquierdo y el derecho de la parte inferior del abdomen para ayudar a 
reducir los dolores y problemas de la piel

•   Limpie el lugar con una compresa con alcohol y deje que se seque

10

PREPARE LA INYECCIÓN

Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   (menotropinas inyectables)



(menotropinas inyectables)

Visite www.FerringFertility.com para ver nuestro video de capacitación sobre la inyección de MENOPUR y para 
descargar una versión de esta guía para la aplicación de inyecciones en otros idiomas. 

          LIMPIE
•   Coloque las agujas y jeringas usadas en un recipiente para eliminación 

de objetos punzocortantes aprobado por la FDA inmediatamente luego 
de usarlas

•   No deseche agujas y jeringas sueltas en la basura

•   Vea la Información para el paciente y las Instrucciones de uso si no tiene 
un recipiente Sharps aprobado por la FDA y para obtener información 
adicional sobre cómo desechar adecuadamente su recipiente para 
eliminación de objetos punzocortantes
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          ALIVIE
•   Si hay sangrado en el lugar de la inyección, coloque una gasa sobre  

el lugar 

•   Presione suavemente para detener el sangrado 

•   No frote el lugar

•   Si el lugar de la inyección se enrojece o duele, coloque hielo en el  
lugar de la inyección por 1 minuto y luego retírelo por tres minutos 

•  Repita 3 o 4 veces si es necesario.

          INYECTE
•   Sostenga la jeringa con una mano

•   Con la otra mano, pellizque suavemente un pliegue de piel donde  
insertará la aguja 

•   Sostenga la piel con el pulgar y el dedo índice

•  Sostenga la jeringa a un ángulo de 90 grados de su piel

•  Inserte rápidamente la aguja hasta el final en el pliegue de la piel 

•  Presione el émbolo de la jeringa con movimiento constante 

•  Siga presionando hasta que todo el líquido se inyecte dentro de la piel 

•  Suelte el pliegue de la piel y arranque la aguja con un movimiento recto

          CONTROLE
•   Quite con cuidado el capuchón de la aguja de la jeringa

•   Sostenga la jeringa con la aguja hacia arriba en posición recta

•   Tire levemente el émbolo hacia abajo y golpee suavemente el barril de 
la jeringa para que todas las burbujas de aire suban a la parte superior

•   Presione lentamente el émbolo hasta que todo el aire salga de la jeringa 
y se vea una pequeña gota de líquido en la punta de la aguja

•   Golpee suavemente la jeringa para quitar la pequeña gota de líquido de 
la punta de la aguja 

•   No permita que la aguja entre en contacto con nada, a fin de mantenerla 
estéril 
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INYÉCTESE EL MEDICAMENTO

Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   



MENOPUR y Q•Cap son marcas registradas de Ferring B.V. 
Todas las demás marcas son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños. 

Consulte toda la Información importante sobre la seguridad y toda la Información  
de prescripción, incluida la Información para el paciente sobre MENOPUR.   

Use esta sección de calendario y notas para llevar un registro de su ciclo de estimulación.

Mes

Domingo Martes Jueves SábadoLunes Miércoles Viernes

CALENDARIO Y NOTAS
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