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2ºC - 8ºC

Para obtener más información, consulte el prospecto de información
para el paciente de Increlex o consulte a su médico o enfermera.

9. Inyectar la dosis

10. Tirar con decisión de la aguja y presionar suavemente (sin 
frotar) con una gasa o algodón

          

          
        

Este folleto es una guía rápida
de referencia para preparar e
inyectar Increlex®

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)_ Abril 2020

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

mecasermina

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional,
es prioritaria la comunicación de sospechas de reacciones
adversas asociadas a este medicamento.

Utilice alcohol, o agua y jabón, para limpiar la piel de la zona 
donde va a poner la inyección a su hijo. La piel debe secarse 
antes de poner la inyección.

Pellizque ligeramente la piel. Inserte la aguja de la forma que 
el médico de su hijo le ha mostrado. Suelte la piel.

Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta llegar al 
tope, asegurándose de que ha inyectado todo el líquido.

Tire con decisión de la aguja y presione suavemente en el 
punto donde ha puesto la inyección a su hijo con una gasa o 
un poco de algodón durante unos segundos.
¡No frote la zona!

No vuelva a colocar el protector de la aguja en la jeringa.
La aguja y la jeringa usadas deben depositarse en un contenedor de 
objetos punzantes que deberá sellarse y desecharse de forma apropiada.

Notificación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico 
o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no 
aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: https:// www.notificaRAM.es.

Debe administrarse dos veces al día

Debe administrarse justo antes o justo después
de una comida

Si una dosis de Increlex no puede administrarse justo
antes o después de una comida, esa dosis no deberá ponerse

Utilice un lugar de inyección diferente con cada dosis

Si deja de administrarse una dosis, en ningún caso deberán 
de aumentarse las dosis siguientes para compensar una
o más dosis olvidadas. La siguiente dosis deberá
administrarse a la hora habitual.

Debe mantenerse en nevera pero NO congelarse



Increlex – Instrucciones de uso

Preparación de la dosis:

1. Lavarse las manos

Lávese las manos antes de empezar a preparar la inyección de Increlex.

Lugar de Inyección

Brazo

Nalga
Abdomen

Muslo

3. Preparar la inyección

2. Utilizar una aguja y una jeringa nuevas en cada inyección

Utilice una aguja y jeringa nuevas cada vez que se administre una dosis.

4. Inyectar aire en el vial

5. Cargar la dosis

Saque la aguja del vial.

No deje que la aguja entre en contacto con ningún
objeto.

Ahora ya puede poner la inyección.

Inyección de la dosis:

Inyecte Increlex según las indicaciones que el médico de su hijo le haya dado.

No le ponga la inyección de Increlex si su hijo no puede comer en un plazo de 20
minutos antes o inmediatamente después de la inyección.

 

8. Decidir el lugar de la inyección 

Decida el lugar donde pondrá la inyección: brazo, muslo, nalga o abdomen.

El lugar de inyección debe cambiarse con cada nueva dosis.
6. Eliminar las burbujas de aire y rellenar la jeringa

7. Listo para inyectar

Increlex debe administrarse utilizando jeringas de pequeño tamaño y agujas estériles
desechables.

Compruebe que el líquido es transparente e incolo-
ro; no lo utilice si está turbio o se observan partículas 
en él, ni después de la fecha de caducidad. Si utiliza 
un vial nuevo, retire la tapa protectora pero no el 
tapó de caucho. Limpie este tapón de caucho con 
un algodón empapado en alcohol para evitar conta-
minaciones.

Antes de introducir la aguja en el vial, tire del émbolo 
hacia atrás para que entre en la jeringa una cantidad 
de aire igual a la dosis de Increlex a administrar. 
Introduzca la aguja a través del tapón de caucho del 
vial y a continuación empuje el émbolo para inyectar 
el aire en el vial según se indica.

Deje la jeringa en el vial y de la vuelta a ambos. 
Sostenga la jeringa y el vial con firmeza. Asegúrese 
de que la punta de la aguja está dentro del líquido 
y a continuación tire del émbolo para que entre la 
dosis correcta en la jeringa.

Antes de sacar la aguja del vial, compruebe que no 
haya burbujas de aire en la jeringa. Si las hay, 
sostenga el vial y la jeringa con la aguja hacia 
arriba y golpee el lateral de la jeringa hasta que las 
burbujas asciendan. Saque las burbujas con 
ayuda del émbolo y luego vuelva a extraer líquido 
hasta completar la dosis correcta.


