
 Fije la dosis Conecte la aguja

Autoinyección con Gonal-f® RFF Pen—4 pasos fáciles

 Aplique la inyección

Retire la tapa del pen y limpie la punta de rosca 
con una alogodon con alcohol. Retire la lengüeta 
de la funda exterior de la aguja. Presione la punta 
con rosca del pen dentro del extremo abierto de la 
funda exterior de la aguja. Gire el pen en sentido 
horario hasta que la aguja esté bien conectada. 
Retire la funda exterior de la aguja.

 Cargue y confirme

Preparación del pen: Sólo para el primer uso Descarte
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Gire el selector de dosis de forma que su dosis  
recetada esté alineada con la flecha indicadora negra 
de la dosis.

•  Vuelva a comprobar que la dosis correcta del 
selector de dosis esté alineada con la flecha  
indicadora negra de dosis antes de proceder.  

Si la dosis marcada es muy alta o muy baja, vuelva 
a fijarla antes de tirar el botón de inyección.

Nota: Lea las instrucciones antes de realizar la 
inyeccion. Limpie el sitio de inyección recomendado 
con una alogodon con alcohol y déjelo secar al aire. 
Retire la funda interior de la aguja. No toque la aguja 
ni deje que ésta toque ninguna superficie. Inyecte  
la aguja en la piel en un ángulo de 90 .̊ Presione el  
botón de inyección hasta el último click. Después del 
último click, mantenga la aguja en la piel durante por  
lo menos 5 segundos. Retire la aguja y aplique la 
presión necesaria con una gasa.

Cargue la dosis tirando el botón de inyección todo  
lo que pueda. Busque la última flecha roja plana  
plenamente visible en el botón de inyección. Esta 
flecha confirma que la dosis se ha cargado y está lista 
para inyectar. (Si la dosis cargada es menor que la dosis 
prescribida, no hay suficiente medicamento para una 
dosis completa. Use un nuevo Gonal-f® RFF Pen para 
completar la dosis. Consulte el dorso de esta página 
para obtener instrucciones más detalladas).

Mantenga la aguja apuntando hacia arriba y 
presione el botón de inyección completamente. 
Sosténgalo hasta que escuche un click. Debe 
aparecer una pequeña cantidad de líquido en la 
punta de la aguja. (Si no saliera líquido, repita las 
instrucciones de preparación del pen hasta que 
salga.) Vuelva a colocar la funda interior de la aguja.

Siga las instrucciones para el Paso 1: Conecte la aguja. Fije el 
indicador de dosis en 37.5. Tire el botón de inyección todo 
lo que pueda. Retire la funda interior de la aguja y sostenga 
el pen de forma que la aguja apunte hacia arriba. Golpe 
suavente el reservorio prellenado para dejar que las burbujas 
de aire que pudiera haber suban a la superficie. (Es normal 
que permanezcan algunas pequeñas burbujas de aire.)

Sostenga el pen firmemente por el reservorio del medicamento y vuelva a 
colocar la funda exterior de la aguja. Tome firmemente la funda exterior de la 
aguja y desenrosque el pen de la aguja, girando el pen en sentido antihorario. 
Deseche la aguja en un recipiente seguro.
Almacenamiento
Después de usar, vuelva a colocar la tapa del pen y guárdelo a temperatura 
ambiente o en el refrigerador hasta un máximo de 28 días.

RFF: Formulación Revisada, Femenina (Revised Formulation Female). Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la información completa sobre la prescripción.
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                           Dosis que queda en el pen actual

37.5 75 112.5 150 187.5 225 262.5 300 337.5 375 412.5

450 412.5 375 337.5 300 262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

412.5 375 337.5 300 262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

375 337.5 300 262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

337.5 300 262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

300 262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

262.5 225 187.5 150 112.5 75 37.5

225 187.5 150 112.5 75 37.5

187.5 150 112.5 75 37.5

150 112.5 75 37.5

112.5 75 37.5

75 37.5
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En el área sombreada en rojo del cuadro,  
busque la dosis que queda en su pen actual.

Busque la intersección de “Dosis que queda 
en el pen actual” y “Dosis recetada”. El 
número de la intersección indica la dosis 
que necesita marcar en un pen nuevo para 
completar su dosis recetada.D
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SI 07-19-292-11-07SP

Busque su dosis 
recetada en la 
columna debajo.

Vídeos instructivos sobre la medicación 
de fertilidad EMD Serono, 

disponibles en  
www.fertilitylifelines.com

Atención compasiva, información educativa y 
asistencia con la medicación las 24 horas del  

día los 7 días de la semana.

Sin cargo 1-866-LETS-TRY (1-866-538-7879) 
www.fertilitylifelines.com
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Cuando necesita completar una dosis con un pen nuevo…

Cuando tira hacia atras el botón de inyección, si la 
última flecha roja plana visible muestra un número 
inferior a la dosis prescribida, no tiene suficiente 
medicamento para completar su dosis recetada.  
En este caso, siga las instrucciones a la derecha.


