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PARA LA PREPARACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE

ACETATO DE LEUPROLIDE 45 mg

¿Para quién es esta guía?
Esta guía está dirigida a familiares o tutores

de niños y niñas con diagnóstico de 
pubertad precoz central (PPC)

Programa de asistencia a familiares

de pacientes con Pubertad Precoz

INSTRUCTIVO
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*Consulte la información de seguridad descripta en el prospecto.

QUÉ ES ACETATO DE 
LEUPROLIDE 45 mg Y 
PARA QUÉ SE UTILIZA 

Acetato de Leuprolide 45 mg es un medicamento para 
el tratamiento de pacientes pediátricos a partir de los 
2 años de edad con Pubertad Precoz Central (PPC). 

El principio activo del Acetato de Leuprolide 45 mg per-
tenece al grupo de las denominadas hormonas libera-
doras de gonadotropina (GnRH). Estos medicamentos 
se utilizan para reducir la producción de las hormonas 
sexuales (estrógenos y andrógenos).

Acetato de Leuprolide 45 mg cuenta con un sistema de 
administración subcutáneo de una sola aplicación cada 
seis meses, cuyo efecto prolongado puede ayudar a de-
tener las ondas de GnRH que causan la PPC.

El tratamiento con Acetato de Leuprolide 45 mg le facili-
tará a Ud. y a su familia planificar con más tiempo la visi-
ta al especialista. Esto les permitirá reducir la frecuencia 
de la consulta médica a dos veces al año, permitiendo a 
su hijo o hija disfrutar de su niñez y de una mejor calidad 
de vida.

1 aplicación subcutánea
cada 6 meses

Más niños y niñas
jugando…
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DOSIS Y PRESENTACIÓN

Acetato de Leuprolide 45 mg se administra una vez 
cada seis meses. 

Su administración es a través de un inyección subcu-
tánea por parte del médico o enfermera. Subcutáneo 
significa debajo de la piel. En este tipo de inyección, 
se usa una aguja corta para inyectar el medicamento 
en la capa de tejido entre la piel y el músculo.

El médico/a puede elegir varios sitios para inyeccio-
nes subcutáneas, tales como el abdomen, la parte su-
perior de los glúteos, el muslo, la parte superior del 
brazo o cualquier otro lugar con cantidades adecua-
das de tejido subcutáneo.

La suspensión inyectada forma un depósito de sus-
tancia activa que se libera en forma continua durante 
seis meses.

¿CÓMO USAR 
ACETATO DE 
LEUPROLIDE 45 mg?

Antes de aplicar lea cuidadosamente estas descripciones 
que se detallan a continuación: 

Acetato de Leuprolide 45 mg se envasa en dos bandejas 
termoformadas. Cada caja contiene 1 kit compuesto por: 
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BANDEJA JERINGA A BANDEJA JERINGA B

Jeringa A prellenada 
con Sistema de 
Liberación Atrigel®

Jeringa B prellenada 
con polvo de acetato 
de Leuprolide.

Un vástago del émbolo 
blanco largo

Aguja de seguridad

Paquetes de desecantes
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PREPARACIÓN

LA ADMINISTRACIÓN DEBE ESTAR A CARGO DE PERSONAL SANITARIO 

Use técnica aséptica incluyendo el uso de guantes du-
rante la reconstitución (mezclado) y la administración. 
Deje que el producto alcance temperatura ambiente an-
tes de la reconstitución de manera de facilitar la admi-
nistración. Una vez fuera del refrigerador este producto 
puede almacenarse en su envase original a temperatura 
ambiente entre 15-30°C por hasta ocho semanas antes 
de reconstituirlo y administrarlo. Una vez reconstituido, 
el producto debe administrarse dentro de los 30 minu-
tos o debe ser descartado.

Siga las instrucciones para garantizar la preparación 
adecuada de Acetato de Leuprolide 45 mg antes de    
la administración:

Paso 1: En un lugar limpio, abra ambas bandejas y ex-
traiga el contenido. Elimine los paquetes de desecantes. 
Abra el empaque de la aguja de seguridad retirando la 
lengüeta de papel.

Paso 2: Tire (no desenrosque) del vástago émbolo cor-
to de color azul de la jeringa B junto con el tapón gris al 
que va unido y descártelos. No intente mezclar el pro-
ducto si quedan dos tapones en la jeringa.

Paso 3: Enrosque suavemente el vástago del émbolo blan-
co en el tapón primario gris que queda en la jeringa B.

Paso 4: Retire y descarte el tapón de goma gris de la 
jeringa B.

Paso 5: Sujete la Jeringa A en posición vertical para ase-
gurarse que no se derrama líquido y desenrosque su 
capuchón transparente.

Paso 6: Acople ambas jeringas presionando y enroscan-
do suavemente hasta que estén bien sujetas. No apriete 
en exceso.
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Paso 7: Inyecte el contenido del líquido de la Jeringa A en el 
polvo de Acetato de Leuprolide contenido en la Jeringa B.

Paso 8: Mezcle bien el producto durante aproximada-
mente 45 segundos empujando el contenido de ambas 
jeringas hacia atrás y adelante entre ambas jeringas 
para obtener una suspensión uniforme. Una vez que se 
mezcla por completo, la suspensión tendrá un aspecto 
incoloro a amarillo claro. NOTA: el producto debe mez-
clarse tal como se describe. No lo agite ya que no se 
mezclará adecuadamente.

Paso 9: Después de mezclar, mantenga las jeringas en 
forma vertical con la Jeringa B en la parte inferior. Las 
jeringas deben mantenerse acopladas de manera se-
gura. Vierta todo el producto mezclado en la Jeringa B 
oprimiendo el émbolo de la jeringa A y retrayendo lige-
ramente el émbolo de la Jeringa B.

Paso 10: Desenrosque la Jeringa A para desacoplar las 
jeringas mientras continúa retrayendo el émbolo de la 
Jeringa B. NOTA: en la formulación quedarán peque-
ñas burbujas de aire. Esto es aceptable.

Paso 11: Continúe sosteniendo la Jeringa B vertical con el 
extremo abierto hacia arriba. Mantenga el émbolo blan-
co de la jeringa B hacia atrás para prevenir pérdida de 
producto y coloque el cartucho de la aguja de seguridad. 
Gire suavemente en sentido horario dando aproximada-
mente ¾ de vuelta hasta que la aguja quede segura. No 
apriete demasiado porque puede dañarse el casquillo de 
la jeringa resultando en una pérdida de producto durante 
la inyección. La cubierta de seguridad también puede da-
ñarse si la aguja se gira con demasiada fuerza.

Paso 12: (1) Mueva la cubierta de seguridad fuera de la aguja 
y hacia la jeringa y (2) quitar el cartucho protector transpa-
rente de la aguja inmediatamente antes de la administración.

NOTA: Si el casquillo de la aguja de seguridad parece dañado o tiene 
pérdidas, el producto no debe ser usado. La aguja dañada NO debe ser 
reemplazada y el producto NO debe ser inyectado. En el caso de que el 
casquillo de la aguja esté dañado o se observen pérdidas, debe usarse 
una nueva unidad de Acetato de Leuprolide 45 mg.

Ante cualquier consulta 
respecto de cómo 
proceder comunicarse 
con el Departamento de 
Farmacovigilancia del 
laboratorio: 
•  fvigilancia@raffo.com.ar
•  (011) 4509-7100/7127
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PROCEDIMIENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

1. Elija un lugar para la inyección subcutánea en el ab-
domen, parte superior de los glúteos u otro lugar con 
suficiente tejido subcutáneo que no posea exceso de 
pigmentación, nódulos, lesiones o vello y que no haya 
sido usada recientemente.

2. Limpie el lugar de inyección con un algodón embebi-
do en alcohol.

3. Utilizando el pulgar y el dedo índice, tome y abulte el 
área de la piel en torno al lugar de inyección. 

4. Utilizando su mano dominante, coloque la aguja rápi-
damente a un ángulo de 90° con respecto a la super-
ficie de la piel. La profundidad de penetración depen-
derá de la cantidad y volumen del tejido subcutáneo y 
de la longitud de la aguja. Una vez insertada la aguja, 
suelte la piel con su mano no dominante. Inyecte el 
fármaco empujando lenta y sostenidamente. Presione 
el émbolo hasta que la jeringa esté vacía.

5. Retire la aguja rápidamente en el mismo ángulo de 
90° utilizado para la inserción.

6. Inmediatamente después de retirar la aguja, active la 
cubierta de seguridad usando un dedo/pulgar o una 
superficie plana y empuje hasta que está completa-
mente cubierto el extremo de la aguja y trábelo en 
su lugar. Un “click” audible y táctil verifica la posición 
trabada. Chequee que el cartucho de seguridad está 
completamente cerrado. 

7. Descarte en forma segura todos los componentes en 
un contenedor de materiales biológicos apropiado. 
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CÓMO ALMACENAR
ACETATO DE 
LEUPROLIDE 45 mg

Mantenga fuera del alcance y la vista de los niños. 

No utilice este producto después de la fecha de venci-
miento impresa en el envase. 

Conserve en refrigerador (entre 2 y 8º C). Una vez fuera del 
refrigerador este producto puede almacenarse en su en-
vase original a temperatura ambiente entre 15 y 30º C por 
hasta ocho semanas antes de mezclarlo y administrarlo. 

Una vez mezclado Acetato de Leuprolide 45 mg debe 
aplicarse en el lapso de 30 minutos. 

Antes de la aplicación, recuerde el lavado de manos y 
utilice guantes.

Recuerde que los medicamentos no deben desechar-
se mediante aguas residuales o residuos domésticos. 
Pregunte a su médico o farmacéutico cómo desechar 
medicamentos que ya no se precisan. Estas medidas 
ayudarán a proteger el medio ambiente. 
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POSIBLES EVENTOS 
ADVERSOS EN 
PUBERTAD PRECOZ

En las primeras semanas después de que su hijo/a recibe 
su primera inyección de Acetato de Leuprolide 45 mg, la 
misma puede causar un aumento en algunas hormo-
nas. Durante este tiempo, puede notar más signos de 
pubertad en su hijo/a, incluido sangrado vaginal. 

Algunas personas que son tratadas con agonistas 
de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) 
como Acetato de Leuprolide han tenido alteraciones 
mentales (psiquiátricas) nuevas o empeoramiento de 
aquellas preexistentes. Estas pueden incluir síntomas 
de fragilidad emocional, tales como llanto, irritabilidad, 
inquietud (impaciencia), enfado y agresividad. Informe 
al médico de inmediato si su hijo/a tiene síntomas emo-
cionales nuevos o que empeoran mientras está en tra-
tamiento con Acetato de Leuprolide 45 mg. 

Los efectos secundarios más comunes de Acetato de 
Leuprolide 45 mg para el tratamiento de la pubertad 
precoz incluyen: dolor en el lugar de la inyección; con-
gestión nasal, dolor de garganta y secreción nasal (na-
sofaringitis); fiebre (pirexia); dolor de cabeza; tos; dolor 
abdominal; náuseas; constipación; vómitos; infección 
de las vías respiratorias superiores; dificultad para res-
pirar repentina o sibilancias (broncoespasmo; tos pro-
ductiva; fuertes y repentinas sensaciones de calor y 
sudoración (sofocos). 

Si cualquiera de los efectos adversos empeora o si ob-
serva un efecto adverso no incluido en este prospecto, 
informe de inmediato a su médico.
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ANTE CUALQUIER 
INCONVENIENTE CON 

EL PRODUCTO:

• Puede llenar la ficha que                                  
está en la página Web                       
de la ANMAT                         
http://www.anmat.gov.ar/
farmacovigilancia/Notificar.asp

• Llamar a ANMAT responde                     
0800-333-1234

• Comunicarse con el Dpto. 
de Farmacovigilancia 
de Laboratorios RAFFO   
4509-7100

• programaconvos@raffo.com.ar

• 0800 888 8328
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¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apo-
yo a Pacientes que brinda el Área de Atención al Paciente de Labo-
ratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales 
de la salud, cuya misión principal es brindarle a Ud. y a su familia, ase-
soramiento e información respecto a los tratamientos para los cuales 
Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el aseso-
ramiento y acompañamiento necesario durante las distintas etapas 
del proceso de solicitud y obtención del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y ad-
herencia de los pacientes al tratamiento a través de la escucha, con-
tención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

11

Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega 
el folleto del Programa Con Vos junto con el consentimiento in-
formado (autorización de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en 
forma gratuita al centro de atención telefónica “Programa Con 
Vos”, 0800 888 8328, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará 
sobre los pasos que debe seguir y la documentación que debe 
presentar para tramitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, 
para orientarlo en los trámites que debe realizar para la continui-
dad del tratamiento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, 
frecuencia y administración de los medicamentos; como así tam-
bién información actualizada sobre cobertura, acceso al sistema 
de salud y sugerencias sobre pautas de autocuidado.
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


