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INSTRUCCIONES DE INYECCIÓN DE HCG-DIETA DE 30 DÍAS

MANTENGA HCG EN REFRIGERACIÓN
ENTRE USOS
1. Cada mañ ana retire el frasco de solució n del refrigerador y limpie el tapó n con un algodó n con alcohol.
2. Con una jeringa de insulina suministrada, tire hacia atrá s el é mbolo y llene la jeringa ⅓ con aire. Las
jeringas de insulina está n etiquetadas en UNIDADES, por ejemplo, 0,15 ml son 15 UNIDADES.
3. Introduzca la aguja dentro del frasco y gire el frasco al revé s sin sacar la aguja.
4. Introduzca el aire dentro del frasco del medicamento y extraiga ____ unidades de HCG solució n.
5. Limpie el á rea de la piel con una toallita con alcohol. La piel puede estar en cualquier punto dentro de 1
pulgada alrededor del ombligo en cualquier direcció n. Permita que la piel se seque (durante 5 segundos).
6. Estabilice la piel alrededor del á rea a inyectar. Sostenga la jeringa como un lá piz, permitiendo que la aguja
ingrese formando un á ngulo de 90 grados (perpendicular) en relació n con la piel. Use su dedo ı́ndice para
empujar el é mbolo para inyectar la solució n en el tejido subcutá neo debajo de la piel.
7. Cubra cuidadosamente la aguja y colóquela en un recipiente para objetos punzantes provisto. Puede
devolvernos los objetos punzantes o llevarlos a un proveedor de atenció n mé dica / farmacia local para
solicitar su eliminació n.
8. Masajee el á rea donde se inyectó para aliviar la picazó n / ardor.
9. Coloque el frasco de solució n nuevamente en el refrigerador para el dı́a siguiente.

Para ver las instrucciones en video,vaya aquí:

bit.ly/elevationhcg

RECORDATORIO: Cuando usted se aplica HCG y cumple los planes de alimentació n, pero aú n siente que está "muriendo de hambre", su dosis
de HCG puede ser demasiado baja o demasiado alta. El rango normal de dosicicació n es 125-175 UI para la pé rdida de peso. Por lo general,
comenzamos con 15 unidades (150 UI), pero puede aumentar su dosis a 17.5 unidades (150 UI), o hasta 25 U (250 UI).
Intente evitar el uso de pastillas de agua (furosemida) durante su terapia con HCG, ya que puede causar mareos o aturdimiento. Puede
continuar tomando una pı́ldora de agua, como HCTz o furosemida / Lasix si es parte de sus medicamentos habituales.
SÓLO MUJERES: Si al usar HCG durante su ciclo menstrual causa calambres intolerables y un clujo menstrual má s intenso, es posible que
desee dejar de usar HCG durante 2-3 dı́as durante el peor momento. Si los efectos secundarios o molestias son mı́nimos, puede usar HCG
continuamente por má s de 28 dı́as o má s.

