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PARA LA PREPARACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE

TRIPTORELINA

Programa de asistencia a familiares
de pacientes con Pubertad Precoz

INSTRUCTIVO
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Línea gratuita
0800 888 8328

Whatsapp
+54 11 21645979

Mail
programaconvos@raffo.com.ar

    PROGRAMA DE ASISTENCIA  

A FAMILIARES DE PACIENTES
CON PUBERTAD PRECOZ

Lea el instructivo detenidamente antes de empezar a 
utilizar Triptorelina.

Utilice este medicamento siguiendo LA INDICACIÓN 
DEL MÉDICO.

Si necesita realizar alguna consulta sobre el Programa Con 
Vos comuníquese al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 
a 18 hs y será atendido por uno de nuestros representantes.

Ante cualquier duda consulte con el médico.

INSTRUCTIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD



¿QUÉ ES LA TRIPTORELINA 
Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

La Triptorelina es similar a la hormona liberadora de go-
nadotrofinas. Provoca una inhibición en la secreción de 
hormonas hipofisarias (LH y FSH) lo cual ocasiona dismi-
nución de la producción de hormonas femeninas en las 
niñas (estrógenos) y de hormonas masculinas (andróge-
nos) en los varones.
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DOSIS Y PRESENTACIÓN

• Una inyección intramuscular profunda de Triptorelina 
de 3,75 mg cada cuatro semanas. A los pacientes de 
peso corporal inferior a los 20 kg se les puede admi-
nistrar la mitad de la dosis.

• La presentación de 11,25 mg  se aplica trimestralmente.

¿CÓMO USAR 
LA TRIPTORELINA?
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Frasco ampolla de 
Triptorelina

1 jeringa estéril 
desechable de 5 ml 
con aguja 21 G.

1 aguja estéril desechable 
20 G.

1 ampolla de agua 
estéril para inyección 
2 ml
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Antes de aplicar lea cuidadosamente estas descripciones 
que se detallan a continuación:



CONSERVACIÓN DE 
LA TRIPTORELINA 

• Frasco ampolla con polvo. Conservar a una tempera-
tura no mayor a 25° C.

• Si la medicación estuvo en la heladera, sacarla 5 minu-
tos antes para que alcance la temperatura ambiente.

• La suspensión de Triptorelina debe ser descartada si no 
es utilizada inmediatamente después de la preparación.

• No utilice Triptorelina después de la fecha de venci-
miento que aparece en el envase. 

• Todos los medicamentos deben mantenerse fuera del 
alcance de los niños.

PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE ANTES 
DE LA APLICACIÓN

• Prepare al paciente desinfectando el lugar de la in-
yección, en el glúteo. Esta operación debe realizarse 
primero, ya que una vez reconstituido, el producto 
debe inyectarse inmediatamente.

4

5

LA PRESENCIA DE BURBUJAS EN LA PARTE 
SUPERIOR DEL LIOFILIZADO FORMA PARTE DEL 
ASPECTO NORMAL DEL PRODUCTO.
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MODO DE 
PREPARACIÓN 6
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De la ampolla que contiene el agua 
estéril para inyección aspirar 2 ml, 

mediante la jeringa.

Agitar suavemente hasta obtener 
una mezcla homogénea, 

evitando la formación de espuma.

Desechar la aguja utilizada y 
proceder a la inyección intramuscular 
inmediata utilizando la segunda aguja.

Extraer la totalidad de la mezcla
sin invertir el vial.

Inyectar vía intramuscular 
en cuadrante supero externo

de región glútea.

Transferir al frasco que contiene 
Triptorelina.
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