
Revisión Ficha Técnica Puregon: 06/2021  

INFORMACIÓN SELECCIONADA DE SEGURIDAD DE PUREGON 300 UI/0,36 
ML; PUREGON 600 UI/0,72 ML; PUREGON 900 UI/1,08 ML SOLUCIÓN 
INYECTABLE EN CARTUCHOS 

Contraindicaciones 

Para varones y mujeres 

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1 de la ficha técnica.

• Tumores ováricos, de la mama, útero, testículos, hipófisis o hipotálamo.
• Insuficiencia gonadal primaria.

Adicionalmente para mujeres 
• Sangrado vaginal sin diagnosticar.
• Quistes ováricos o aumento del tamaño de los ovarios, no relacionados con un síndrome

del ovario poliquístico (SOP).
• Malformaciones de los órganos sexuales incompatibles con el embarazo.
• Miomas uterinos incompatibles con el embarazo.

Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Trazabilidad  Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre 
y  el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. 

Reacciones de hipersensibilidad a los antibióticos 
• Puregon puede contener trazas de estreptomicina y/o neomicina. Estos antibióticos

pueden causar reacciones de hipersensibilidad en personas predispuestas.

Evaluación de la infertilidad antes de iniciar el tratamiento 
• Antes de comenzar el tratamiento, debe valorarse adecuadamente la infertilidad de la

pareja. En particular, debe evaluarse si el paciente padece hipotiroidismo, insuficiencia
suprarrenal, hiperprolactinemia y tumores hipofisarios o hipotalámicos,
proporcionándole un tratamiento específico adecuado.

En mujeres 

Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO) 
El SHO es una enfermedad distinta al aumento del tamaño de los ovarios sin complicaciones. 
Los signos y síntomas clínicos del SHO leve y moderado son dolor abdominal, náuseas, diarrea, 
aumento de leve a moderado del tamaño de los ovarios y quistes ováricos. El SHO grave puede 
ser potencialmente mortal. Los signos y síntomas clínicos del SHO grave son quistes ováricos 
grandes, dolor abdominal agudo, ascitis, derrame pleural, hidrotórax, disnea, oliguria, 
alteraciones hematológicas y aumento de peso. En casos raros, puede producirse 
tromboembolismo venoso o arterial junto con el SHO. También se han notificado alteraciones 
transitorias de las pruebas de función hepática asociadas al SHO, que indican una disfunción 
hepática con o sin cambios morfológicos en la biopsia de hígado. 

El SHO puede producirse por la administración de Gonadotropina Coriónica humana (hCG) y 
por el embarazo (hCG endógena). El SHO incipiente generalmente se produce dentro de los 10 



días después de la administración de hCG y puede estar asociado a una respuesta ovárica 
excesiva a la estimulación de la gonadotropina. El SHO tardío se produce más de 10 días 
después de la administración de hCG, como consecuencia de las alteraciones hormonales del 
embarazo. Debido al riesgo de desarrollar SHO, se debe controlar a las pacientes durante al 
menos dos semanas después de la administración de hCG. 

Las mujeres con factores de riesgo conocidos a una respuesta ovárica alta, pueden ser 
especialmente propensas al desarrollo de SHO durante o después del tratamiento con Puregon. 
En mujeres que tienen su primer ciclo de estimulación ovárica, para quienes los factores de 
riesgo sólo se conocen parcialmente, se recomienda la estrecha observación de los primeros 
signos y síntomas del SHO. 

Para reducir el riesgo de SHO durante las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), seguir la 
práctica clínica habitual. Para reducir el riesgo de SHO son importantes el cumplimiento 
terapéutico de la dosis recomendada de Puregon y de la pauta de administración, así como un 
cuidadoso seguimiento de la respuesta ovárica. Para controlar el riesgo de SHO, se deben 
realizar evaluaciones ecográficas del desarrollo folicular antes del tratamiento y a intervalos 
regulares durante el tratamiento; también puede ser útil la determinación simultánea de los 
niveles séricos de estradiol. En las TRA se produce un aumento del riesgo de SHO cuando hay 
18 o más folículos de un diámetro de 11 mm o más. 

Si se desarrolla SHO, se debe aplicar un sistema estándar apropiado de gestión y seguimiento 
del SHO. 

Embarazo múltiple 
Se han notificado embarazos y nacimientos múltiples con todos los tratamientos con 
gonadotropina, incluyendo Puregon. Los embarazos múltiples, sobre todo los de orden superior, 
conllevan un riesgo aumentado de resultados adversos tanto maternales (complicaciones en el 
embarazo y en el parto) como perinatales (bajo peso al nacer). En el caso de mujeres con 
anovulación y sometidas a la inducción de la ovulación, el seguimiento del desarrollo folicular 
mediante ecografía vaginal puede ayudar a determinar si debe o no continuar el ciclo con el fin 
de reducir el riesgo de embarazos múltiples. También puede ser útil la determinación simultánea 
de los niveles séricos de estradiol. Deberá informarse a los pacientes del potencial riesgo de 
nacimientos múltiples antes de iniciar el tratamiento. 

En las mujeres que se someten a Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), el riesgo de 
embarazo múltiple está principalmente relacionado con el número de embriones transferidos. 
Cuando se usa para un ciclo de inducción de la ovulación, un adecuado ajuste de la dosis de 
FSH debe prevenir el desarrollo de folículos múltiples. 

Embarazo ectópico 
Las mujeres infértiles que se someten a TRA tienen una mayor incidencia de embarazos 
ectópicos. Por tanto, es importante confirmar cuanto antes mediante ecografía que el embarazo 
sea intrauterino. 

Aborto espontáneo 
Los índices de embarazos fallidos en mujeres sometidas a reproducción asistida son más altos 
que los de la población normal. 

Complicaciones vasculares 
Se han notificado acontecimientos tromboembólicos, tanto en asociación como independientes 
del SHO después del tratamiento con gonadotropinas, incluyendo Puregon. La trombosis 
intravascular, que puede tener su origen en vasos venosos o arteriales, puede dar lugar a una 
reducción del flujo sanguíneo a los órganos vitales o a las extremidades. En mujeres con 
factores de riesgo de trombosis generalmente reconocidos, como antecedentes personales o 



familiares, obesidad grave o trombofilia, el tratamiento con gonadotropinas, incluyendo 
Puregon, puede aumentar aún más este riesgo. En estas mujeres se sopesarán los beneficios de 
la administración de gonadotropinas, incluyendo Puregon, frente a los riesgos. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que el embarazo por si solo también conlleva un aumento del riesgo de 
trombosis. 

Malformaciones congénitas 
La incidencia de malformaciones congénitas tras la aplicación de TRA puede ser algo más 
elevada que con la concepción espontánea. Esto puede ser debido a diferencias en las 
características de los progenitores (p. ej. edad de la madre, características del semen) y 
embarazos múltiples. 

Torsión ovárica 
Se han notificado casos de torsión ovárica después del tratamiento con gonadotropinas, 
incluyendo Puregon. La torsión ovárica puede estar asociada con otros factores de riesgo tales 
como el SHO, embarazo, cirugía abdominal previa, antecedentes de torsión ovárica, quistes 
ováricos anteriores o actuales y ovarios poliquísticos. Debido a la reducción del riego 
sanguíneo, el daño en los ovarios puede ser limitado con un diagnóstico precoz y una distorsión 
inmediata. 

Neoplasias de ovario y otras neoplasias del sistema reproductor 
Se han notificado neoplasias ováricas y otras neoplasias del sistema reproductor, benignas y 
malignas, en mujeres que se han sometido a múltiples terapias para el tratamiento de la 
infertilidad. No está establecido si el tratamiento con gonadotrofinas aumenta el riesgo de estos 
tumores en mujeres infértiles. 

Otras enfermedades 
También se deben evaluar enfermedades que contraindiquen el embarazo antes de iniciar el 
tratamiento con Puregon. 

En varones 

Insuficiencia testicular primaria 
En el varón, niveles elevados de FSH endógena son indicativos de insuficiencia testicular 
primaria. Tales pacientes no responden a la terapia con Puregon/hCG. 

Alcohol bencílico 
El alcohol bencílico puede provocar reacciones alérgicas. 

Pueden acumularse grandes cantidades de alcohol bencílico en el organismo y provocar efectos 
adversos (acidosis metabólica). Se deben tomar precauciones especiales al prescribir Puregon a 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a pacientes con insuficiencia hepática o renal. 

Sodio 
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por inyectable; esto es, 
esencialmente “exento de sodio”. 

Reacciones adversas 

La utilización clínica de Puregon por vía intramuscular o subcutánea puede dar lugar a 
reacciones en la zona de la inyección (3% de todos los pacientes tratados). La mayoría de estas 



reacciones locales son de carácter leve y transitorio. Se han observado poco frecuentemente 
(aproximadamente en un 0,2% de todos los pacientes tratados con folitropina beta) reacciones 
generalizadas de hipersensibilidad. 

Tratamiento en la mujer: 
En los ensayos clínicos, se han notificado signos y síntomas relacionados con el síndrome de 
hiperestimulación ovárica (SHO) aproximadamente en el 4% de las mujeres tratadas con 
folitropina beta. Las reacciones adversas relacionadas con este síndrome son dolor y/o 
congestión pélvica, dolor y/o distensión abdominal, molestias mamarias y aumento del tamaño 
ovárico. 
La siguiente tabla enumera las reacciones adversas relacionadas con folitropina beta notificadas 
en ensayos clínicos en mujeres, conforme a la clasificación por órganos y sistemas y su 
frecuencia; frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100). 

Clasificación por órganos y 
sistemas 

Frecuencia Reacción adversa 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Frecuente Cefalea 

Trastornos gastrointestinales Frecuente 

Poco frecuente 

Distensión abdominal 
Dolor abdominal

Molestia abdominal 
Estreñimiento Diarrea 
Náuseas 

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama 

Frecuente Síndrome de hiperestimulación ovárica 
Dolor pélvico 

Poco frecuente Molestia en mama1 
Metrorragia 
Quiste ovárico 
Aumento del tamaño ovárico 
Torsión ovárica 
Aumento del tamaño uterino 
Hemorragia vaginal 

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar 
de administración 

Frecuente Reacción en la zona de
inyección2 

Poco frecuente Reacción de hipersensibilidad 
generalizada3 

1. Las molestias en la mama son tensión, dolor y/o congestión y dolor en el pezón.
2. Las reacciones en la zona de inyección son: cardenales, dolor, enrojecimiento, hinchazón

y picazón.
3. Reacción de hipersensibilidad generalizada incluye: eritema, urticaria, erupción y

prurito.

Además, se han notificado casos de embarazo ectópico, aborto y gestaciones múltiples. Estos 
casos se consideran relacionados con las TRA o con el embarazo posterior. 

En casos raros, se ha asociado la aparición de tromboembolismo con la terapia con folitropina 
beta /hCG, lo que también se ha observado durante el tratamiento con otras gonadotrofinas. 

Tratamiento en el varón: 
La siguiente tabla enumera las reacciones adversas relacionadas con folitropina beta notificadas 
en ensayos clínicos en varones (30 pacientes tratados), conforme a la clasificación por órganos y 
sistemas y su frecuencia; frecuentes (≥1/100 a <1/10). 



Clasificación por órganos y 
sistemas 

Frecuencia1 Reacción adversa 

Trastornos del sistema nervioso Frecuente Cefalea 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuente Acné 
Erupción 

Trastornos del aparato reproductor 
y de la mama 

Frecuente Quiste epididimal 
Ginecomastia 

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración 

Frecuente Reacción en la zona de 
inyección2 

1. Las reacciones adversas que se notifican sólo una vez se muestran en la tabla como 
frecuentes, ya que un sólo informe eleva la frecuencia por encima del 1%.

2. Las reacciones en la zona de inyección incluyen endurecimiento y dolor.

Para información adicional de seguridad, por favor consulte la Ficha Técnica.




