
Guía de 
inyección  

paso a paso

Lea esta Guía paso a paso de inyección de Serostim® 
antes de comenzar a utilizar Serostim®. Un proveedor 
de atención médica puede mostrarle cómo preparar la 
inyección y cómo administrar Serostim® de la manera 
correcta. No cambie su dosis de Serostim® a menos 
que se lo indique su proveedor de atención médica.

Si no puede autoadministrarse la inyección:
•  pídale a su proveedor de atención médica o a un 

miembro del personal de enfermería que le ayude O
•  pídale a alguien que haya recibido capacitación de 

un proveedor de atención médica o enfermero que le 
ponga las inyecciones.

¿Qué es Serostim® (somatropina) para inyección?

Serostim® es un medicamento inyectable de venta con receta utilizado para 
el tratamiento de pacientes positivos para el VIH con emaciación (delgadez 
extrema) o caquexia con el fin de aumentar la masa corporal magra y el peso 
corporal, y mejorar la resistencia física. Es necesario el tratamiento simultáneo 
con terapia antirretroviral.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

No debe usar Serostim® si tiene:

•     una enfermedad crítica debido a una cirugía, lesiones graves o un problema 
respiratorio grave.

•   cáncer o está recibiendo tratamiento para el cáncer.
•  problemas oculares causados por la diabetes.
•   alergias a la hormona del crecimiento u otros ingredientes en los viales  

de Serostim®.

Consulte la Información importante sobre riesgos en esta guía y haga clic aquí o visite Serostim.com/PI para ver la Información 
de prescripción completa.

Reúna los suministros que necesitará para preparar Serostim® y para administrar  
la inyección.

El vial de dosis única de 6 mg se muestra en las instrucciones siguientes.  
Tenga en cuenta que las características de los viales que reciba pueden ser  
distintas de las imágenes que aparecen en esta guía. 

¿Qué necesito para mi inyección de Serostim®?
El vial de Serostim]® que contiene el medicamento en polvo liofilizado. 

El vial de diluyente para inyección, que contiene el líquido que mezclará con  
el Serostim® en polvo.

Una jeringa utilizada para mezclar el diluyente con el Serostim® en polvo.

Dos agujas, una aguja más larga de calibre 20 para añadir el diluyente al vial  
de Serostim® y retirar la solución antes de la inyección y una aguja para inyección  
más corta, de calibre 29.

*  Se le puede proporcionar una aguja de calibre diferente.

Toallitas con alcohol para limpiar la piel antes de la inyección y frotar las tapas de los viales.

Un apósito o gasa para cubrir el lugar de la inyección después de la inyección.

Un recipiente para objetos punzantes para desechar las agujas y jeringas usadas.

Guantes desechables, solo si otra persona le administra la inyección. 

Nota: No todos los materiales utilizados para la inyección se proporcionan.  
Asegúrese de que todos los elementos de inyección estén sin abrir antes  
de su uso. Si encuentra un paquete de aguja o jeringa abierto, no lo utilice.  
Deséchelo en el recipiente para objetos punzantes. Las agujas y jeringas  
nunca deben compartirse ni reutilizarse. Revise la fecha de caducidad y  
no utilice el medicamento si está vencido.

*  NO se muestra en tamaño real.

*  El aspecto de los recipientes para objetos 
punzantes puede variar.

Serostim® se inyecta por vía 
subcutánea (debajo de la piel) 
a través de una aguja corta y 
fina. Dependiendo de su peso, su 
médico le recetará una de las tres 
concentraciones de dosis: 4 mg, 
5 mg o 6 mg.

Serostim® viene en paquetes 
que contienen viales de polvo 
de Serostim® y diluyente para 
mezclar. Los viales de dosis única 
de 5 mg y 6 mg vienen con agua 
estéril para inyección, USP; el vial 
multidosis de 4 mg viene con agua 
bacteriostática para inyección, 
USP.

También necesitará jeringas 
estériles y agujas para mezclar, 
que se le deben proporcionar con 
su medicación.



Inyección de Serostim® (somatropina) para inyección.

¿Cómo me inyecto Serostim®?

Antes de cada inyección, reúna los materiales descritos en la página anterior. Colóquelos 
sobre una superficie limpia y plana en un lugar con buena luz. Asegúrese de lavarse 
las manos con agua y jabón antes de empezar. Si alguien le administra la inyección, esa 
persona debe ponerse un par de guantes desechables ahora.

1  Retire las tapas con bisagra de los viales del fármaco 
(polvo) y el diluyente (líquido) y deséchelas.

2  Limpie los dos tapones de goma con una toallita con 
alcohol nueva, y después deseche la toallita.No toque 
las tapas de los viales con las manos o los guantes 
después de limpiarlas. Si lo hace, vuelva a frotar las 
tapas con una toallita con alcohol nueva.

3 Prepare la aguja.

  Saque del paquete la jeringa y la aguja más grande  
sin tocar el conector de la aguja donde se conecta con la 
jeringa. Retire el protector de plástico de la punta  
de la jeringa.

  Manteniendo la aguja en su tapa, conéctela de forma 
segura a la jeringa.

  Si toca el conector de la aguja o la parte inferior de la jeringa donde se coloca la 
aguja, o si se le cae la aguja o la jeringa, deséchelas en el recipiente para objetos 
punzantes y utilice otras nuevas.

4 Prepare la jeringa.

  Tire del émbolo de la jeringa hasta que llegue al punto 
de 1 cc/1 ml del cilindro de la jeringa o al volumen 
indicado por su proveedor de atención médica.  
(Consulte el paso 4a).

  Mientras sujeta la jeringa con una mano, retire la tapa 
de la aguja con la otra. Deje la tapa de la aguja aparte 
para usarla más tarde. (Consulte el paso 4b).

  Si la aguja y la jeringa se separan y no han entrado en 
contacto con nada, simplemente vuelva a unirlas. Si 
la aguja o la jeringa han entrado en contacto con algo, 
deséchelas en el recipiente para objetos punzantes y 
vuelva a empezar desde el paso 3.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (continuación)

¿Cuál es la información más importante que necesito conocer sobre Serostim®?

•  En los pacientes con enfermedad crítica causada por ciertos tipos de cirugía 
cardíaca o estomacal, lesión grave o un problema respiratorio súbito y grave, 
hubo un aumento de las muertes en los pacientes tratados con Serostim® en 
comparación con aquellos pacientes no tratados con Serostim® (42 % frente a 19 %).

•  Debe estar recibiendo tratamiento antirretroviral.
•  El cáncer es más frecuente en las personas que viven con VIH.
•  Si tiene diabetes tipo 2 o presenta un alto riesgo de padecer diabetes tipo 2, o tiene 

un nivel de azúcar en sangre superior al normal, hable con su médico.
•  Informe a su médico si experimenta cambios en la visión, dolor de cabeza, náuseas 

y/o vómitos, ya que pueden ser signos de aumento de la presión cerebral.

•  Busque atención médica inmediata si tiene una reacción alérgica mientras usa 
Serostim®.

•  Puede experimentar hinchazón, especialmente en manos y pies, así como molestias 
en los huesos, articulaciones y músculos. Esto puede disminuir con analgésicos, o 
hable con su médico sobre la reducción de la frecuencia de administración de dosis 
de Serostim®.

•  Puede presentarse síndrome del túnel carpiano; hable con su médico sobre la 
reducción de la cantidad de dosis de Serostim® por semana. Si no se resuelve, se 
debe detener el tratamiento.

•  Si tiene dolor abdominal intenso (posiblemente pancreatitis), llame a su médico.

Consulte la Información importante sobre riesgos en esta guía y haga clic aquí o 
visite Serostim.com/PI para ver la información de prescripción completa.
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Cómo inyectar Serostim® (somatropina) para inyección (continuación)

¿Cómo me inyecto Serostim®? (continuación)

5  Llene la jeringa con diluyente.

  Coloque el vial de dilyente en su superficie de trabajo limpia.

  Introduzca con cuidado la aguja recta hacia abajo en 
el frasco de diluyente a través del centro del tapón de 
goma. (Consulte el paso 5a).

  Inyecte suavemente todo el aire de la jeringa en el vial 
empujando el émbolo. (El aire inyectado hará que sea 
más fácil retirar la solución). (Consulte el paso 5b).

  Sin retirar la aguja, sujete el émbolo con una mano 
e invierta el vial boca abajo. Tire de la jeringa para 
asegurarse de que la punta de la aguja esté por debajo 
del nivel de diluyente del vial. Empuje el émbolo para 
permitir que el diluyente llene el cilindro de la jeringa 
hasta el nivel adecuado según las instrucciones de su 
proveedor de atención médica. (Consulte el paso 5c).

  Cuando tenga la cantidad correcta de diluyente en la 
jeringa, retire la aguja del vial, con cuidado de no tocar la aguja ni permitir que esta 
toque ninguna superficie.

  Deseche el vial de diluyente.

6  Prepare el Serostim® para inyección. 

  Coloque el vial que contiene el Serostim® en polvo en  
su superficie de trabajo.

  Usando la misma jeringa y aguja, introduzca la aguja 
en el vial de Serostim® a través del centro del tapón de 
goma. Empuje lenta y suavemente el émbolo y deje que 
el diluyente fluya hacia abajo por el costado del vial.

  No expulse rápidamente el diluyente, porque esto hará que la solución quede 
espumosa. Si se vuelve espumosa, deje que se asiente hasta que desaparezcan las 
burbujas y el líquido quede transparente.

  Manteniendo la aguja en el vial, mueva suavemente el vial con movimientos circulares 
hasta que el polvo se disuelva. No agite ni invierta el vial.

  Una vez que se haya mezclado el medicamento, adminístrese la inyección como se 
indica en las instrucciones de los pasos siguientes. No se inyecte Serostim® si el 
producto está turbio inmediatamente después de la reconstitución o de la refrigeración 
(solo con el vial multidosis de 4 mg). En este caso, prepare otro vial y comuníquese con 
su proveedor de atención médica.

  La solución de los viales de dosis única de 5 mg y 6 mg, reconstituida con agua para 
inyección, USP, debe utilizarse inmediatamente. Toda solución no utilizada debe 
desecharse.

  La solución del vial multidosis de 4 mg, reconstituida con agua bacteriostática para 
inyección, USP, se puede conservar refrigerada durante un máximo de 14 días. 
Ocasionalmente, después de la refrigeración, pueden aparecer pequeñas partículas 
incoloras en el Serostim® líquido. Esto no es inusual y no impide su uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes del Serostim® notificados en 
ensayos clínicos en pacientes tratados por emaciación o caquexia asociadas al VIH?

•  Hinchazón, especialmente en manos o pies o alrededor de los ojos.
•  Dolor o rigidez en huesos, músculos y articulaciones.
•  Hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos, el pulgar o la muñeca.
•  Sensaciones inusuales en la piel.
•  Aumento del tamaño de las mamas en hombres.
•  Náuseas
•  Cansancio extremo.

Otros efectos secundarios menos frecuentes pero graves de Serostim® son:

•  Nivel alto de azúcar en sangre (hiperglucemia/diabetes), que puede incluir síntomas 
de aumento de la sed y la micción, cansancio o problemas para concentrarse.

•  Dolores de cabeza, cambios en la visión, náuseas o vómitos, los cuales requieren 
atención médica inmediata.

•  Reacciones alérgicas graves que requieran atención médica inmediata.
•  Dolor y sensibilidad en el abdomen.

Consulte la Información importante sobre riesgos en esta guía y haga clic aquí o 
visite Serostim.com/PI para ver la Información de prescripción completa.
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9  Coloque la aguja más pequeña. 

  Saque del paquete la aguja más pequeña y  
enrósquela en la jeringa y luego retire con cuidado  
la tapa de la aguja. (Consulte el paso 9a).

  Sujete la jeringa recta en posición vertical con la aguja 
hacia arriba.

  Para eliminar cualquier aire del cilindro de la jeringa 
y la aguja, golpee suavemente el costado de la jeringa 
con los dedos hasta que las burbujas floten hacia la 
parte superior de la jeringa. A continuación, empuje 
suavemente el émbolo hasta que aparezca una  
pequeña gota de líquido en la punta de la aguja. 
(Consulte el paso 9b).

10  Elija una zona de inyección. 

  Su proveedor de atención médica recomendará la  
zona de inyección adecuada. Algunos ejemplos de 
lugares de inyección frecuentes son: el costado 
superior del muslo, las zonas alrededor del ombligo, 
el trasero y la parte carnosa del brazo. Asegúrese 
de ir cambiando la zona de inyección cada día para 
no inyectarse en la misma zona demasiadas veces 
seguidas. (Consulte el paso 10a).

  Antes de la inyección, tome una toallita con alcohol y 
limpie con cuidado una zona de 4 pulgadas cuadradas 
(unos 25 cm cuadrados) alrededor de la zona de 
inyección. Deseche la toallita y deje que se seque la 
piel. (Consulte el paso 10b).

Inyección de Serostim® (somatropina) para inyección (continuación)

¿Cómo me inyecto Serostim®? (continuación)

7  Llene la jeringa con la solución. 

  Invierta el vial, asegurándose de que la punta de la 
aguja esté por debajo del nivel del líquido.

  Tire lentamente del émbolo hasta que la jeringa se llene 
ligeramente por encima de la marca de la unidad que 
corresponda a la dosis recetada.

  Asegúrese de que la punta de la aguja permanezca en 
la solución mientras retira lentamente la aguja del vial 
para extraer tanta solución como sea posible.

  Retire con cuidado la aguja del vial sin tocar la aguja ni permitir que esta toque 
cualquier superficie. 

8  Cambie la aguja. 

  Antes de administrarse la inyección, debe reemplazar la aguja más grande por la más 
pequeña.

  Tome la tapa de la aguja que dejó aparte,  
colóquela en la superficie de trabajo y vuelva a  
tapar la aguja con un movimiento envolvente,  
como se indica en la foto de la derecha. La tapa  
debe encajar con un ruido en la aguja. No toque  
la aguja ni permita que esta toque ninguna superficie. 
(Consulte el paso 8a).

  Una vez que la tapa esté colocada sobre la aguja,  
gire suavemente la aguja y la tapa para  
separarlas de la jeringa y colóquelas en el recipiente 
para objetos punzantes. (Consulte el paso 8b).

  No expulse ninguna parte de la solución de la jeringa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (continuación)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Informe a su médico sobre 
cualquier efecto secundario que experimente.

Hable con su médico o farmacéutico sobre las siguientes situaciones antes de  
tomar Serostim®

•   Si está tomando cualquier otro medicamento (con o sin receta), vitaminas o 
suplementos, ya que estos pueden afectarse entre sí. Es posible que su médico 
necesite ajustar la dosis de Serostim® o de los otros medicamentos que usted  
esté tomando.

• Serostim® se debe utilizar durante el embarazo solo si es claramente necesario.

•  Debe procederse con precaución en las madres lactantes, ya que se desconoce si 
Serostim® pasa a la leche humana.

•  No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos con VIH.

•  Se desconoce si los pacientes con VIH ≥65 años de edad tienen una respuesta 
distinta al Serostim® que los <65 años de edad.

Consulte la Información importante sobre riesgos en esta guía y haga clic aquí o 
visite Serostim.com/PI para ver la Información de prescripción completa.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (continuación)

¿Cómo debe administrarse Serostim®?

Los pacientes y cuidadores deben recibir capacitación por parte de un proveedor 
de atención médica sobre cómo mezclar e inyectar el Serostim® antes de usarlo. 
Nunca comparta Serostim® con otra persona, incluso si se cambia la aguja.  
Las zonas de inyección pueden incluir brazos, piernas, abdomen y deben irse 
cambiando cada día para evitar inyectar el Serostim® en zonas con sensibilidad  
o hematomas.
Le animamos a notificar posibles efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088  
o en www.fda.gov/medwatch. También puede comunicarse con EMD Serono al 
1-800-283-8088, ext. 5563.

Consulte la Información importante sobre riesgos en esta guía y haga clic aquí o 
visite Serostim.com/PI para ver la Información de prescripción completa.

¿Tiene preguntas sobre el proceso de inyección o su receta de 
Serostim®? El equipo de enfermeros registrados de AXIS Center® 

puede ayudarle con la capacitación para la inyección y abordar  
sus preguntas relacionadas con el producto.*  

Póngase en contacto con AXIS Center® en 877-714-AXIS (2947).

*Su proveedor de atención médica tendrá que completar  
una orden de capacitación sobre la inyección.

¿Cómo debo almacenar Serostim®?
Antes de la reconstitución:
Mantenga el Serostim® a temperatura ambiente (entre 59 °F y 86 °F [entre 15 °C y 30 °C]).

Después de la reconstitución con agua estéril para inyección, USP:
La solución reconstituida debe utilizarse inmediatamente y se debe desechar cualquier 
porción no utilizada.

Después de la reconstitución con agua bacteriostática para inyección, USP (0.9% de 
alcohol bencílico):
La solución reconstituida debe conservarse refrigerada (entre 36 °F y 46 °F [entre 2 °C  
y 7 °C, aproximadamente]) durante un máximo de 14 días. Evite congelar los viales 
reconstituidos de Serostim®.

Cómo inyectar Serostim® (somatropina) para inyección (continuación)

¿Cómo me inyecto Serostim®? (continuación)

11  Inyecte el Serostim®. 

  Sujete la jeringa con una mano y retire la tapa de la aguja.

  Pellizque suavemente un pliegue de piel de tres pulgadas (unos 7 cm).

  Apunte la aguja hacia abajo, con el borde cortante  
de la aguja mirando hacia arriba, aproximadamente a 
una pulgada (unos 2.5 cm) de distancia de la zona que 
planea inyectar. (Consulte el paso 11a).

  Presione la punta de la aguja en la piel pellizcada hasta 
introducirla totalmente. Sujete la jeringa firmemente y 
suelte la piel.

  Presione el émbolo lentamente hacia abajo y con 
suavidad hasta el fondo. (Consulte el paso 11b).

  Cuando la jeringa esté vacía, retire de la piel la  
jeringa y la aguja conectada con un movimiento  
recto y póngalas en el recipiente para objetos 
punzantes. (Consulte el paso 11c).

  Si se pincha accidentalmente con la aguja, limpie 
cuidadosamente la zona donde se pinchó con agua 
y jabón para prevenir que se infecte. A continuación, 
coloque una gasa de 2" x 2" (unos 5 x 5 cm) sobre la 
zona y aplique una ligera presión para detener cualquier sangrado.

  Si otra persona se pincha con la aguja después de su inyección, deje que la zona 
sangre libremente. A continuación, lave la zona concienzudamente con agua y jabón y 
llame a su médico inmediatamente para explicarle lo que ocurrió. 

12  Limpie después de aplicar la inyección. 

  Deseche inmediatamente la aguja de inyección,  
la tapa de la aguja, la jeringa y los apósitos de gasa 
usados en el recipiente para objetos punzantes.
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