
Guia rapida de uso

Coloque una aguja nueva

PASO1 Inserte un nuevo cartucho Compruebe la insulina

A.  Retire el capuchón de  
la pluma.

B.  Desenrosque el compartimento 
del cartucho del cuerpo de la 
pluma.

  Si contiene un cartucho de 
insulina vacío, retírelo.

C.  Haga retroceder 
completamente el émbolo a 
la posición inicial, sin emplear 
excesiva fuerza.

D.  Compruebe que el cartucho 
de insulina es nuevo, no está caducado y no está 
dañado, y que se trata de la insulina correcta.

  Compruebe la etiqueta del cartucho para asegurarse de 
que es la insulina correcta.

E.  Inserte el nuevo cartucho en el compartimento del cartucho.
 No introduzca un cartucho parcialmente usado.

F.  Enrosque el compartimento del cartucho de insulina 
firmemente en el cuerpo de la pluma.

Compruebe que las marcas de alineación del 
compartimento del cartucho y del cuerpo de la pluma 
quedan alineadas.

Use siempre una aguja nueva y estéril.

A.  Retire el sello protector de una nueva aguja.

B.   Alinee la aguja con la pluma y manténgala recta 
mientras la inserta.

Mantenga la aguja recta y enrósquela o empújela 
hacia dentro del compartimento del cartucho hasta         
que esté firmemente fijada.

PASO3

PASO2

JuniorSTAR® es un dispositivo de administración de insulina reutilizable que permite la administración de 0,5 unidades. Siga siempre 
las instrucciones dadas por su equipo médico y lea la “Guía rápida de uso de JuniorSTAR®” antes de utilizarlo por primera vez. 
Pregunte a su equipo médico o llame a Línea Diabetes Star ante cualquier duda que tenga acerca de su dispositivo JuniorSTAR®.  
Teléfono: 900 24 77 24.

–    Debe leer las instrucciones de uso antes de utilizar JuniorSTAR®.
– Tenga siempre disponible un método de administración de insulina de reserva (p. ej.: una jeringa de insulina). 
– JuniorSTAR® está disponible en diferentes colores. Si utiliza diferentes tipos de insulina debería emplear un color diferente
   de dispositivo para cada tipo de insulina.
– JuniorSTAR® solo debe utilizarse con los cartuchos de insulina de Sanofi de 3 ml (suministrados aparte).
– Asegúrese de que el nombre del cartucho de insulina es visible en la ventana del compartimento del cartucho.
– Puede fijar dosis desde 1 a 30 unidades, en pasos de 0,5 unidades. 
– Uso de insulina: una vez que recoja el cartucho de insulina del frigorífico, puede utilizarlo hasta 28 días o hasta la fecha
   de caducidad de la insulina (lo que ocurra en primer lugar).
–  El dispositivo JuniorSTAR® puede utilizarse hasta 2 años tras su primer uso. Una vez pasado ese tiempo solicite otro a su 

equipo médico.

IMPORTANTE

Compruebe el nombre en el cartucho de insulina antes
de cada inyección. 
En el caso de que el nombre de la insulina no esté visible 
en la ventana del compartimento del cartucho, gírelo 
hasta que el nombre sea visible.

Compruebe que su insulina esté transparente, no use el 
cartucho si la insulina está turbia o coloreada.
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Retire la aguja

CUIDE SU DISPOSITIVO

PASO5

PASO6

PASO7

Seleccione la dosis

Inyecte la dosis 

A.  Compruebe que la ventana de dosis
muestra “0” después de realizar la
prueba de seguridad.

B.  Seleccione la dosis que necesita.

  La dosis mínima que se puede 
seleccionar es 1 unidad y la máxima 
son 30 unidades.

  Cada clic indica un incremento 
de 0,5 unidades.

A.  Realice la inyección tal y como
le indicó su equipo médico.

B.  Inserte la aguja en la piel.

C.  Libere la dosis presionando
lentamente y por completo
el botón de inyección.

D.  Mientras mantiene el botón
de inyección completamente
presionado, cuente lentamente
hasta 10 antes de retirar la aguja
de la piel.

A.  Con cuidado, vuelva a colocar
el capuchón exterior (el más
grande) de la aguja.

B.  Apriete el capuchón exterior
para agarrar la aguja y utilícelo
para desenroscarla del
JuniorSTAR® mientras sujeta la
pluma.

C.  Deseche la aguja usada tal
y como le haya indicado su
equipo médico.

1 Proteja JuniorSTAR® del calor, el frío o la luz directa del sol, 
así como del polvo y la suciedad.

2 Limpie el exterior de JuniorSTAR® con un paño húmedo 
(no lo lave o moje).

3  No lleve JuniorSTAR® en lugares donde pueda recibir golpes 
o fuerte presión, como por ejemplo en los bolsillos traseros
del pantalón o en el fondo de una bolsa.

4  Deseche JuniorSTAR® siguiendo las instrucciones de su 
equipo médico. 

Realice siempre una prueba 
de seguridad

PASO4

A. Seleccione una dosis de 2 unidades.

B.  Retire el capuchón externo e interno de la aguja.

C.  Sujete JuniorSTAR® con la aguja apuntando
hacia arriba.

  Dé golpecitos en el compartimento 
para que las posibles burbujas de aire 
asciendan hacia la aguja.

D. Presione el botón de inyección en todo su recorrido.
 1  Compruebe si sale insulina por

la punta de la aguja.
2  Una vez que salga insulina 

por la punta de la aguja, se 
ha completado la prueba de 
seguridad.

  Puede que tenga que realizar la 
prueba de seguridad varias veces, 
antes de que se vea la insulina.

Guarde JuniorSTAR®PASO8

A.  Vuelva a colocar el capuchón de JuniorSTAR® y guarde
la pluma hasta la próxima inyección.

  Guarde siempre JuniorSTAR® sin la aguja y con el 
capuchón colocado, a una temperatura entre 5 ºC 
y 30 ºC. Si el cartucho de insulina está incluido 
manténgalo a una temperatura entre 5 ºC y 25 ºC.

No guarde JuniorSTAR® en la nevera.   

Mantenga JuniorSTAR® fuera del alcance de los niños.

  PRECAUCIÓN: partes pequeñas pueden causar asfixia 
en niños menores de 3 años.

Vídeo de uso de JuniorSTAR®
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Mantener Desechar


