
Las indicaciones que se proporcionan aquí están abreviadas. Se deben utilizar solamente después de que 
un profesional de la salud le haya proporcionado las instrucciones completas.

Para aplicarse la inyección, necesitará lo siguiente:
•  Un cartucho FOLLISTIM AQ Cartridge, un lapicero FOLLISTIM Pen® y una nueva aguja BD Micro-Fine™ para lapicero que se 

proporciona con el cartucho.
•  Una superficie limpia y seca, alcohol y bolas de algodón, o almohadilla de algodón con alcohol, gasa estéril, jabón antibacterial y un 

recipiente a prueba de objetos punzantes para desechar los suministros usados.
FOLLISTIM AQ Cartridge es para uso exclusivo con el lapicero FOLLISTIM Pen. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar 
su lapicero FOLLISTIM Pen con FOLLISTIM AQ Cartridge. No hacerlo puede causar la administración de una dosis incorrecta.

•  Retire la tapa protectora del cuerpo del lapicero (Figura 1A) y colóquela sobre una superficie limpia y seca.

•  Desenrosque todo el cuerpo del lapicero del portacartuchos.

•  Deje el portacartuchos y el cuerpo del lapicero sobre una superficie limpia y seca.

•  Retire FOLLISTIM AQ Cartridge de su paquete y limpie la tapa de goma del cartucho con una almohadilla de 
algodón con alcohol.

•  Introduzca el cartucho en el portacartuchos (Figura 1B), el extremo con la tapa con borde de metal primero.

•  Enrosque completamente el cuerpo del lapicero en el portacartuchos que contiene el cartucho insertado 
(Figura 1C), y asegúrese de que no haya ningún espacio.

•  Haga coincidir la flecha (s) con el medio de la marca amarilla de alineación (nn ).

•  Limpie el extremo abierto del portacartuchos con una almohadilla de algodón con alcohol. Despegue el 
precinto protector de papel de la aguja BD Micro-Fine para lapicero que se encuentra en la tapa externa 
de la aguja. Coloque una nueva aguja BD Micro-Fine para lapicero después de haberse asegurado de que 
FOLLISTIM AQ Cartridge esté en el lapicero FOLLISTIM Pen. Empuje el extremo del portacartuchos dentro de 
la tapa externa de la aguja. Enrósquelos hasta que queden bien unidos (Figura 1D).

•  Su lapicero FOLLISTIM Pen ya está ensamblado y cargado.
•  Nunca toque la aguja y nunca deje una aguja destapada sobre ninguna superficie.
•  Debe usar una nueva aguja BD Micro-Fine para lapicero con cada inyección.

1. PREPARADO      Prepare su lapicero FOLLISTIM Pen

Guía Rápida de Instrucciones para FOLLISTIM® AQ 
Cartridge (follitropin beta injection)

No es el tamaño real.

La aguja BD Micro-Fine para lapicero es una marca comercial de Becton-Dickinson.
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•  Cada aguja para lapicero sirve para una sola inyección. Inmediatamente después de la inyección, retire y deseche la aguja para 
lapicero usada. La aguja para lapicero debe retirarse del lapicero FOLLISTIM Pen antes de almacenarlo.

•  Pellizque el área de la piel desinfectada entre 2 dedos. Con la otra mano, introduzca toda la aguja del lapicero 
directamente en la piel a un ángulo de 90º (Figura 2E). Presione el botón de inyección hasta el fondo. Espere 
5 segundos. Debe aparecer un punto al lado del “0” en el medio del visor de dosificación. Retire la aguja rápidamente 
y presione en el lugar de la inyección con una almohadilla de algodón con alcohol. Continúe manteniendo la presión y 
masajee suavemente el lugar.

•  Los mejores lugares para aplicar la inyección son justo por debajo de su ombligo o la zona superior externa del muslo.
•  Si el número en el visor de dosificación no indica “0” y no puede presionar el botón de inyección hasta el fondo, 

no intente forzar el botón para que baje. Su cartucho FOLLISTIM AQ Cartridge probablemente esté vacío. Esto significa 
que no ha recibido la dosis completa. No ajuste el indicador en la escala de dosificación. El número en el visor de 
dosificación es la cantidad que necesita para completar la dosis recetada. Anote este número. Retire la aguja y 
deséchela de forma adecuada. Ponga el visor de selección en “0” girando la perilla de dosificación hasta pasarse de la 
marca de 450 UI, lo máximo que pueda girarse, y presione el botón de inyección hasta el fondo. Repita las instrucciones 
desde “Preparado ( t ) Prepare su lapicero FOLLISTIM Pen para cargar un nuevo cartucho, coloque una nueva aguja e 
inyecte el resto del fármaco para completar la dosis”.

•  ¡Su inyección está completa!

•  Utilice una almohadilla de algodón con alcohol para desinfectar un área de aproximadamente 2 pulgadas de piel en 
donde se introducirá la aguja.

•  Retire suavemente la tapa externa de la aguja, deje la tapa interna de la aguja en su lugar (Figura 2A) y resérvela. 
No deseche la tapa externa de la aguja.

•  Retire con cuidado la tapa interna de la aguja (Figura 2B) y deséchela.
•  No toque la aguja ni permita que toque ninguna superficie mientras se encuentra destapada.
•  Sostenga el lapicero FOLLISTIM Pen® con la aguja apuntando hacia arriba. Golpee suavemente el portacartuchos con 

el dedo para que las burbujas de aire se desplacen hacia la parte superior de la aguja. 
•  Gire la perilla de dosificación hasta oír un clic. Con la aguja apuntando hacia arriba, presione el botón de inyección.
•  Debe observar una gota del medicamento saliendo de la punta de la aguja (Figura 2C). Si no ve una gota, repita los 

pasos descritos anteriormente; de lo contrario, puede que no reciba la dosis correcta.
•  Si ya ha utilizado FOLLISTIM® AQ Cartridge (follitropin beta injection) y necesita aplicarse otra dosis, coloque una nueva 

aguja BD Micro-Fine™ para lapicero y espere a que se forme una gota en la punta de la aguja. Si no ve una gota, repita 
los 2 pasos previos.

•  Para dosis de 50 unidades internacionales (UI) hasta 450 UI, gire la perilla de dosificación hasta que la dosis correcta 
coincida con los marcadores de dosis en cada lado del visor de dosificación (Figura 2D).

•  Si al girar la perilla se pasa de su dosis, no gire la perilla de dosificación en el sentido contrario (no dañará el lapicero, 
pero se perderá medicamento). Continúe girando hasta que pase la marca de 450 UI, que es lo máximo que puede girar. 
La perilla de dosificación debe moverse libremente.

•  Presione el botón de inyección tanto como sea posible. Comience a girar la perilla desde “0” hacia arriba hasta alcanzar 
la dosis correcta.

•  Ahora está preparada para completar la inyección.
•  Nunca intente corregir un error de indicación de dosis cuando la aguja se encuentra en su piel. Esto puede ocasionar 

una dosis incorrecta.
•  Si la dosis recetada excede la dosis administrable del lapicero FOLLISTIM Pen o excede la cantidad que queda en el 

cartucho, necesitará aplicarse más de una inyección.

3. PARA INYECTAR     Inyecte su FOLLISTIM AQ Cartridge

Almacenamiento y Eliminación

2. LISTO     Seleccione su dosis
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Lea la Información para el Paciente o Patient Information de FOLLISTIM AQ Cartridge que se adjunta y coméntela con su médico. 
También está disponible la Información de Prescripción o Prescribing Information para profesionales de atención médica.
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