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Instrucciones de Inyección de Sermorelina
Actualizado el 31/05/2020

MANTENGA HCG EN REFRIGERACIÓN
ENTRE USOS
1. Cada noche antes de acostarse. 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 del é mbolo y llene la jeringa con 15 unidades de 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 boca abajo sin sacar la aguja.
4. Introduzca el aire en el frasco del medicamento y extraiga _____ unidades de Sermorelina solució n.
5. Limpie el á rea de la piel con una torunda 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 su propia 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 sobre cómo autoadministrarse inyecciones subcutáneas, vaya
aquí:

bit.ly/elevationhcg

