Toujeo SoloStar
®

®

Insulina glargina 300 unidades/ml

Guía para la correcta administración de Toujeo

®

Seis sencillos pasos para realizar la inyección
Paso

1 Compruebe su pluma
Compruebe siempre el nombre y la fecha
de caducidad que aparecen en la etiqueta
para asegurarse de que:
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✗ No use la pluma si la insulina está turbia o
contiene partículas
Paso

2 Inserte una aguja nueva
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✓ Utilice siempre una aguja nueva. Esto
ayuda a prevenir contaminaciones y
posibles bloqueos de la aguja
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Esta guía está pensada para su uso por pacientes adultos a los que se ha prescrito Toujeo®
para tratar la diabetes. Para más detalles, consulte el prospecto con las instrucciones de
uso incluido en el envase de Toujeo® SoloStar®.
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✓ Si no puede seleccionar la dosis prescrita
completa, divídala en 2 inyecciones o use
una nueva pluma
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✓ Si se pasa la dosis, puede girar hacia atrás
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✓ Gire el selector de dosis hasta que el
marcador de dosis se alinee con su dosis
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✓ Asegúrese de que la aguja está insertada
y que el marcador de dosis está en “0”
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! Nunca use
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4 Seleccione la dosis

Never extract with a syringe
Always use a new needle
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✓ No use la pluma si después de varias
pruebas sigue sin salir insulina de la punta
de la aguja. Use una nueva pluma
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✓ Si no sale insulina después de la tercera vez,
cambie la aguja y repita la prueba
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✓ Seleccione y dispense 3 unidades de insulina
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✓ Realice siempre una prueba de seguridad
o purgado antes de cada inyección
para comprobar que la pluma y aguja
funcionan correctamente
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✓ Solo utilice agujas compatibles para su
uso con Toujeo® SoloStar®
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5 Inyectar la dosis
a

✓ Inyecte Toujeo® SoloStar® en el abdomen,
la parte superior de los brazos o los muslos

b

✓ Inserte la aguja en la piel, tal y como le ha
enseñado su profesional sanitario
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✓ Coloque el pulgar sobre el botón de
inyección. Después presiónelo hasta el
fondo y manténgalo presionado
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Never extract with a syringe
Always use a new needle
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✓ Mantenga presionado el botón de
inyección y cuando vea “0” en la ventana
de dosis, cuente lentamente hasta 5.
Esto asegurará que usted recibe la dosis
completa
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✗ Si le cuesta presionar el botón, cambie la
aguja y, a continuación, repita la prueba
de seguridad
Paso
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6 Retire la aguja y deséchela
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✓ Tenga cuidado al manipular las agujas
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✓ Deseche la aguja siguiendo las
instrucciones de seguridad recomendadas
por su profesional sanitario
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Recuerde

150

✗ No vuelva a poner la tapa interior de la aguja.
Use el capuchón externo para desenroscar la
aguja

insulina justo después de sacarla de la nevera. La inyección de insulina fría es más dolorosa

✓
✓
✓
✗
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✓ Cuando use la pluma por primera vez, sáquela de la nevera al menos una hora antes de usar. Evite inyectar la
Después del primer uso, conserve la pluma a una temperatura inferior a 30 °C y no vuelva a guardarla en la nevera
Lleve siempre consigo una pluma y agujas de repuesto por si las suyas se pierden o estropean
Use siempre una aguja nueva cada vez que utilice la pluma
No comparta nunca su pluma con nadie, esta pluma es para su uso exclusivo
No intente extraer la insulina de la pluma con una jeringa

STAR

Para más información sobre la pluma Toujeo® SoloStar ® contacte con:
Atención continuada para todos 24 horas al día/7 días a la semana.

Bibliografía: Prospecto de Toujeo® SoloStar®.

Para más información sobre la diabetes o sobre el medicamento que le han prescrito, contacte con su médico.
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para tratar la diabetes. Para más detalles, consulte el prospecto con las instrucciones de
uso incluido en el envase de Toujeo® SoloStar®.

