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——————————————— INDICACIONES Y USO ———————————————

Limitaciones de Uso:
No se recomienda para el tratamiento de cetoacidosis diabética. (1)

TOUJEO es un análogo de la insulina humana de acción prolongada indicado para mejorar el control 
glucémico en pacientes adultos y pediátricos de 6 años en adelante con diabetes mellitus. (1)

•
•

——————————— FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y POTENCIAS   ——————————
Inyección: 300 unidades/mL de insulina glargina en:

Pluma TOUJEO SoloStar prellenada de 1.5 mL para uso de un solo paciente (3) 
Pluma TOUJEO Max SoloStar prellenada de 3 mL para uso de un solo paciente (3) 

——————————————— CONTRAINDICACIONES ———————————————
• Durante episodios de hipoglucemia (4)
• Hipersensibilidad a TOUJEO o a uno de sus excipientes (4)
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INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN COMPLETA
1 INDICACIONES Y USO

Limitaciones de Uso:
TOUJEO no está recomendado para el tratamiento de cetoacidosis diabética. 
2 DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Instrucciones para la administración importantes

• Siempre verifique las etiquetas de la insulina antes de administrar [vea Advertencias y 
Precauciones (5.4)].

• Inspeccione de manera visual la solución de TOUJEO por la presencia de partículas y descoloración 
antes de administrar y use solo si la solución se ve transparente e incolora sin partículas visibles.  

• Inyecte TOUJEO por vía subcutánea en el área abdominal, el muslo o el deltoides.
• Rote las áreas de inyección dentro de la misma región de una inyección a la otra para reducir el 

riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea localizada. No inyecte en áreas de lipodistrofia o 
amiloidosis cutánea localizada [vea Advertencias y Precauciones (5.2), Reacciones Adversas (6)]..

• Use TOUJEO con precaución en pacientes con impedimento visual que dependen de clics audibles
para marcar la dosis.

1

Estos datos sobresalientes no incluyen toda la información necesaria para usar TOUJEO de 
forma segura y eficaz. Vea la información para la prescripción completa de TOUJEO®.

——————————————— DOSIS Y ADMINISTRACIÓN ——————————————
•

•

Individualice la dosis a base del tipo de diabetes, las necesidades metabólicas, los resultados 
de la monitorización de la glucosa en sangre y la meta del control glucémico.  (2.1, 2.2, 2.3)

• Administre por vía subcutánea en el área abdominal, el muslo o el deltoides, una vez al día, 
en cualquier momento del día, a la misma hora todos los días. (2.1)
Rote el área de inyección para reducir el riesgo de lipodistrofia y amiloidosis cutánea 
localizada. (2.1)

• No diluya ni mezcle con ninguna otra insulina o solución. (2.1)
• Monitorice cuidadosamente la glucosa al cambiar a TOUJEO y durante las primeras semanas 

en lo sucesivo.  (2.4)

————————————— ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES     —————————————
• Nunca comparta una pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un 

solo paciente, entre pacientes, aunque se haya cambiado la aguja. (5.1)

 

————————————— INTERACCIONES ENTRE FÁRMACOS ————————————

Vea 17 para la INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE y la rotulación 
aprobada por la FDA.

Revisado: 12/2020

• Hiperglucemia o hipoglucemia con cambios en el régimen de insulina: Haga cambios al régimen 
de insulina de un paciente (p. ej., potencia de la insulina, fabricante, tipo, área de inyección o 
método de administración) bajo supervisión médica estricta y aumente la frecuencia de la 
monitorización de glucosa en sangre. (5.2)

• Hipoglucemia: Puede ser potencialmente mortal. Aumente la frecuencia de la monitorización 
de la glucosa con cambios en: dosis de insulina, coadministración de medicamentos para 
reducir la glucosa, patrones de comida, actividad física y en pacientes con insuficiencia renal
o hepática o que no saben que tienen hipoglucemia.  (5.3, 6.1)

• Errores en medicación: Pueden ocurrir confusiones accidentales entre productos de insulina. 
Indique a los pacientes que verifiquen las etiquetas de la insulina antes de inyectar.  (5.4)

• Reacciones de hipersensibilidad: Puede ocurrir alergia severa generalizada, potencialmente 
mortal, incluida anafilaxis. Descontinúe el uso de TOUJEO, monitorice y trate según indicado.  (5.5, 6.1)

• Retención de líquido e insuficiencia cardiaca con el uso concomitante de tiazolidinedionas (TZD): 
Observe para detectar signos y síntomas de insuficiencia cardiaca; considere reducir o 
descontinuar la dosis si ocurre insuficiencia cardiaca.  (5.7)

• Hipopotasemia: Puede ser potencialmente mortal. Monitorice los niveles de potasio en pacientes 
que corren riesgo de hipopotasemia y trate, si está indicado.  (5.6)

—————————————— REACCIONES ADVERSAS ———————————————
Las reacciones adversas comúnmente asociadas con TOUJEO (≥5%) incluyen:
• Hipoglucemia, reacciones alérgicas, reacciones en el área de inyección, lipodistrofia, prurito, 

erupción, edema y aumento de peso. (6.1, 6.3)

Para notificar SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS, llame a sanofi-aventis al 
1-800-633-1610 o la FDA al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

• Medicamentos que afectan el metabolismo de glucosa: Puede ser necesario ajustar la dosis 
de insulina; monitorice cuidadosamente la glucosa en sangre. (7)

• Fármacos antiadrenérgicos (p. ej., bloqueadores beta adrenérgicos, clonidina, guanetidina 
y reserpina): Los signos y síntomas de hipoglucemia pueden estar reducidos o ausentes. (7)

TOUJEO está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos y pediátricos de 6 años 
en adelante con diabetes mellitus.  



• No administre TOUJEO por vía intravenosa ni en una bomba de insulina.
• No diluya ni mezcle TOUJEO con ningún otro producto o soluciones de insulina.
•

.
2.2 Instrucciones de dosificación generales
• TOUJEO está disponible en 2 plumas prellenadas para el uso de un solo paciente:

• Al cambiar el régimen de insulina del paciente, aumente la frecuencia de la monitorización de la 
glucosa en sangre [vea Advertencias y Precauciones (5.2)].

.

.
2.3 Dosis inicial en pacientes pediátricos y adultos que nunca han recibido insulina  
Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

2.4 Dosis inicial en pacientes pediátricos y adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2 que reciben
          terapia de insulina 

•

3 FORMAS Y POTENCIAS DE DOSIFICACIÓN 
Inyección: 300 unidades por mL de insulina glargina disponible como una solución transparente, incolora en:
• Pluma TOUJEO SoloStar prellenada de 1.5 mL para uso de un solo paciente (450 unidades/1.5 mL).
• Pluma TOUJEO Max SoloStar prellenada de 3 mL para uso de un solo paciente (900 unidades/3 mL).

4 CONTRAINDICACIONES
TOUJEO está contraindicado:
• Durante episodios de hipoglucemia [vea Advertencias y Precauciones (5.3)].
• En pacientes con hipersensibilidad a la insulina glargina o a uno de sus excipientes [vea 

Advertencias y Precauciones (5.5)].
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.2 Hiperglucemia o hipoglucemia con cambios en el régimen de insulina
Cambios en el régimen de insulina, incluidos cambios en el área de administración

Cambiando de otras insulinas a TOUJEO 

5.3 Hipoglucemia

6 REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas se elaboran en otra sección:
• Hipoglucemia [vea Advertencias y Precauciones (5.3)]
• Errores en medicación [vea Advertencias y Precauciones (5.4)].
• Hipersensibilidad y reacciones alérgicas [vea Advertencias y Precauciones (5.5)].
• Hipopotasemia [vea Advertencias y Precauciones (5.6)].

6.1 Experiencia en estudios clínicos

2

Nunca transfiera TOUJEO de los cartuchos de la pluma prellenada de TOUJEO SoloStar o TOUJEO 
Max SoloStar a una jeringuilla para administración [vea Advertencias y Precauciones (5.4)].

° TOUJEO SoloStar contiene 450 unidades de TOUJEO U-300. Provee dosis en incrementos de 
1 unidad y puede proveer hasta 80 unidades en una sola inyección. 

° TOUJEO Max SoloStar contiene 900 unidades de TOUJEO U-300. Provee dosis en 
incrementos de 2 unidades y puede proveer hasta 160 unidades en una sola inyección. 
Se recomienda en pacientes que requieren al menos 20 unidades al día.

• Al cambiar entre TOUJEO SoloStar y TOUJEO Max SoloStar, si la dosis previa del paciente fuese 
un número impar, la dosis debe aumentarse o disminuirse por 1 unidad.

• El contador de la dosis de la pluma prellenada de TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar 
muestra el número de unidades de TOUJEO a inyectarse y no requiere conversión.

• Inyecte TOUJEO por vía subcutánea una vez al día a la misma hora del día.

• Individualice y ajuste la dosis de TOUJEO a base de las necesidades metabólicas individuales, los 
resultados de la monitorización de la glucosa en sangre y la meta del control glucémico. 

• Ajuste la dosis de TOUJEO no más frecuente de cada 3 a 4 días. 
• Puede ser necesario hacer ajustes en la dosis con cambios en la actividad física, cambios en los 

patrones de alimentos (es decir, contenido de macronutrientes u horario de ingesta de alimentos), 
cambios en la función renal o hepática o durante enfermedad aguda para minimizar el riesgo de 
hipoglucemia o hiperglucemia [vea Advertencias y Precauciones (5.2) y Uso en Poblaciones 
Específicas (8.6, 8.7)]. 

• La dosis inicial recomendada de TOUJEO en pacientes con diabetes tipo 1 que nunca han recibido 
insulina es aproximadamente una tercera parte o hasta la mitad de la dosis de insulina diaria total. 
El restante de la dosis de insulina diaria total debe administrarse con una insulina de acción corta 
dividida entre cada comida diaria. Como regla general, se pueden usar 0.2 a 0.4 unidades de 
insulina por kilogramo de peso corporal para calcular la dosis de insulina diaria total inicial en 
pacientes con diabetes tipo 1 que nunca han recibido insulina.

• El efecto reductor de glucosa máximo de una dosis de TOUJEO puede tomar cinco días en 
manifestarse totalmente y la primera dosis de TOUJEO puede ser insuficiente para cubrir las 
necesidades metabólicas en las primeras 24 horas de uso [vea Farmacología Clínica (12.2)]. 
Al iniciar TOUJEO, se debe monitorizar la glucosa diariamente.

• La dosis inicial recomendada de TOUJEO en pacientes con diabetes tipo 2 que nunca han recibido 
insulina es 0.2 unidades por kilogramo de peso corporal una vez al día. 

• En pacientes actualmente en insulina de acción prolongada o intermedia una vez al día, TOUJEO 
debe comenzarse en la misma dosis de unidades que la dosis de insulina de acción prolongada 
una vez al día. En pacientes controlados en LANTUS (insulina glargina, 100 unidades/mL), debe 
esperarse necesitar una dosis diaria más alta de TOUJEO para mantener el mismo nivel de control 
glucémico [vea Farmacología Clínica (12.2) y Estudios Clínicos (14.1)]. 

• En pacientes que actualmente reciben insulina de acción prolongada o intermedia dos veces al día,
debe comenzarse TOUJEO en un 80% de la diaria total de NPH o insulina detemir dos veces al día.
Al cambiar los pacientes a TOUJEO, se debe monitorizar con frecuencia la glucosa en las primeras
semanas de terapia [vea Advertencias y Precauciones (5.2) y Farmacología Clínica (12.2)].

5.1 Nunca comparta una pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar entre pacientes
Nunca comparta la pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un solo 
paciente, entre pacientes, aunque se haya cambiado la aguja. Compartirlas representa un riesgo de 
propagación de patógenos transmitidos por medio de la sangre.

Los cambios en un régimen de insulina (p. ej., la potencia de la insulina, el fabricante, el tipo, área de 
inyección o el método de administración) pueden afectar el control glucémico y predisponer a 
hipoglucemia [vea Advertencias y Precauciones (5.3)] o hiperglucemia. Se ha informado que inyectar 
insulina repetidamente en áreas de lipodistrofia o amiloidosis cutánea localizada pueden producir 
hiperglucemia; y un cambio súbito en el área de inyección (a un área no afectada) puede producir 
hipoglucemia [vea Reacciones Adversas (6)].
Cualquier cambio al régimen de insulina de un paciente debe hacerse bajo supervisión médica estricta 
y un aumento en la frecuencia de la monitorización de la glucosa en sangre. Advierta a los pacientes 
que se han inyectado repetidamente en áreas de lipodistrofia o de amiloidosis cutánea localizada que 
cambien el área de inyección a áreas no afectadas y monitoricen cuidadosamente para señales de 
hipoglucemia. Para pacientes con diabetes tipo 2, puede ser necesario ajustar la dosis de los productos 
antidiabéticos orales concomitantes.

A base de unidad por unidad, TOUJEO tiene un efecto reductor de glucosa menor que el de LANTUS 
[vea Farmacología Clínica (12.2)]. En estudios clínicos, los pacientes que cambiaron de otras insulinas 
basales a TOUJEO experimentaron niveles promedios más altos de glucosa plasmática en ayunas en 
las primeras semanas de terapia en comparación con los que cambiaron a LANTUS. En estudios 
clínicos, se requirieron dosis más altas de TOUJEO para alcanzar niveles similares de control de la 
glucosa en comparación con LANTUS [vea Estudios Clínicos (14.1)].
El inicio de acción de TOUJEO se desarrolla durante un lapso de 6 horas después de una inyección. En 
pacientes con diabetes tipo 1 tratados con insulina IV, considere el inicio de acción más prolongado de 
TOUJEO antes de descontinuar la insulina IV. Puede que no sea evidente el efecto reductor total de la 
glucosa en al menos 5 días [vea Dosis y Administración (2.2) y Farmacología Clínica (12.2)].
Para minimizar el riesgo de hiperglucemia al iniciar TOUJEO, monitorice la glucosa a diario, ajuste la dosis
de TOUJEO según se describe en esta información para la prescripción y ajuste la coadministración de 
terapias reductoras de glucosa según el cuidado estándar [vea Dosis y Administración (2.2, 2.3)]. 

La hipoglucemia es la reacción adversa más común asociada con la insulina, incluido TOUJEO. La 
hipoglucemia severa puede causar convulsiones, ser potencialmente mortal o causar la muerte. La 
hipoglucemia puede deteriorar la capacidad de concentración y el tiempo de reacción; esto puede 
colocar a la persona y a otros en riesgo en situaciones en que estas capacidades son importantes 
(p. ej., conducir u operar otra maquinaria). La hipoglucemia puede ocurrir súbitamente y los síntomas 
pueden ser diferentes en cada persona y cambiar con el tiempo en la misma persona. El reconocimiento 
de los síntomas de hipoglucemia puede ser menos pronunciado en pacientes con diabetes por mucho 
tiempo, en pacientes con neuropatía diabética, en pacientes que usan medicamentos que bloquean el 
sistema nervioso simpático (p. ej., bloqueadores beta adrenérgicos) [vea Interacciones entre Fármacos 
(7)] o en pacientes que experimentan hipoglucemia recurrente. 
Factores de riesgo de hipoglucemia
El momento exacto en que ocurre la hipoglucemia refleja el perfil de tiempo-acción de la formulación de 
la insulina administrada. Al igual que con todas las preparaciones de insulina, la duración del efecto 
reductor de glucosa de TOUJEO puede variar de una persona a otra o producirse en diferentes 
momentos en la misma persona y depende de muchas condiciones, como el área de inyección, al igual 
que el riego sanguíneo y la temperatura del área de inyección [vea Farmacología Clínica (12.2)]. Otros 
factores que pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia incluyen cambios en el patrón de alimentos 
(p. ej., contenido de macronutrientes u horas de las comidas), cambios en el nivel de actividad física o 
cambios en los medicamentos coadministrados [vea Interacciones entre Fármacos (7)]. Los pacientes 
con insuficiencia renal o hepática pueden correr mayor riesgo de hipoglucemia [vea Uso en 
Poblaciones Específicas (8.6, 8.7)].
Estrategias para mitigar el riesgo de hipoglucemia
Hay que educar a los pacientes y los cuidadores para reconocer y manejar la hipoglucemia. La auto 
monitorización de glucosa en sangre desempeña un rol esencial en la prevención y el manejo de la 
hipoglucemia. En pacientes con mayor riesgo de hipoglucemia y en pacientes que no reconocen 
bien los síntomas de hipoglucemia, se recomienda aumentar la frecuencia de la monitorización de 
glucosa en sangre. Para minimizar el riesgo de hipoglucemia, no administre TOUJEO por vía 
intravenosa, intramuscular ni mediante una bomba de insulina; no diluya ni mezcle TOUJEO con 
ninguna otra insulina o solución.
5.4 Errores en medicación 
Se han informado confusiones accidentales entre productos de insulina basal y otras insulinas, en 
particular, insulinas de acción rápida. Para evitar errores en medicación entre TOUJEO y otras 
insulinas, advierta a los pacientes a siempre verificar la etiqueta de la insulina antes de cada inyección. 
Para evitar errores de dosificación y una posible sobredosis, nunca use una jeringuilla para extraer 
TOUJEO de la pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada a una jeringuilla 
[vea Dosis y Administración (2.4) y Advertencias y Precauciones (5.3)].
5.5 Hipersensibilidad y reacciones alérgicas 
Puede ocurrir alergia severa generalizada, potencialmente mortal, incluida anafilaxis, con los 
productos de insulina, incluido TOUJEO. Si ocurren reacciones de hipersensibilidad, descontinúe 
TOUJEO, trate según el cuidado estándar y monitorice hasta que se resuelvan los signos y 
síntomas [vea Reacciones Adversas (6)]. TOUJEO está contraindicado en pacientes que han 
tenido reacciones de hipersensibilidad a la insulina glargina o a uno de los excipientes [vea 
Contraindicaciones (4)].

5.6 Hipopotasemia
Todos los productos de insulina, incluido TOUJEO, causan un cambio en el potasio del espacio 
extracelular al intracelular, lo que posiblemente puede producir hipopotasemia. La hipopotasemia 
no tratada puede causar parálisis respiratoria, arritmia ventricular y la muerte. Monitorice los 
niveles de potasio en pacientes que corren riesgo de hipopotasemia, si está indicado (p. ej., 
pacientes que usan medicamentos reductores de potasio, pacientes que usan medicamentos 
sensibles a las concentraciones de potasio sérico). 
5.7 Retención de líquido e insuficiencia cardiaca con el uso concomitante de agonistas PPAR gamma
Las tiazolidinedionas (TZD), que son agonistas del receptor gamma activado por proliferadores de 
peroxisomas (PPAR, por sus siglas en inglés), pueden causar retención de líquido relacionado con 
la dosis, en particular, cuando se usan en combinación con insulina. La retención de líquido puede 
producir o exacerbar la insuficiencia cardiaca. Se debe observar a los pacientes tratados con 
insulina, incluido TOUJEO, y un agonista PPAR gamma para signos y síntomas de insuficiencia 
cardiaca. Si se desarrolla insuficiencia cardiaca, debe manejarse de acuerdo con el estándar de 
cuidado actual y se tiene que considerar descontinuar o reducir la dosis del agonista PPAR gamma.  

Como los estudios clínicos se llevan a cabo en condiciones sumamente variables, la incidencia de 
reacciones adversas observadas en los estudios clínicos de un medicamento no puede compararse 
directamente con la de los estudios clínicos de otro medicamento y puede que no reflejen la 
incidencia realmente observadas en la práctica clínica. 
Los datos en la Tabla 1 reflejan la exposición de 304 pacientes con diabetes tipo 1 a TOUJEO con una 
media de duración de exposición de 23 semanas. La población de diabetes tipo 1 tenía las siguientes 
características: Edad promedio de 46 años y la media de la duración de la diabetes era 21 años. El 
cincuenta y cinco por ciento eran varones, el 86% caucásicos, el 5% negros o afroamericanos y el 
5% hispanos. Al inicio, la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR, por sus siglas en inglés) media 
era 82 mL/min/1.73 m2 y el 35% de los pacientes tuvo una eGFR ≥90 mL/min/1.73 m2 El índice de 
masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés) medio era 28 kg/m2. La HbA1c al inicio fue mayor o igual 
al 8% en el 58% de los pacientes.
Los datos en la Tabla 2 reflejan la exposición de 1242 pacientes con diabetes tipo 2 a TOUJEO con una 
media de la duración de la exposición de 25 semanas. La población de diabetes tipo 2 tenía las 
siguientes características: Edad promedio de 59 años y la media de la duración de la diabetes era 13 
años. El cincuenta y tres por ciento eran varones, el 88% caucásicos, el 7% negros o afroamericanos 
y el 17% hispanos. Al inicio, la eGFR media era 79 mL/min/1.73 m2 y la del 27% de los pacientes 
era ≥ 90 mL/min/1.73 m2 El IMC medio era 35 kg/m2. La HbA1c al inicio fue mayor o igual al 8% en el 
66% de los pacientes.
TOUJEO fue estudiado en 233 pacientes pediátricos (6-17 años) con diabetes tipo 1 por una media de 
duración de 26 semanas [vea Estudios Clínicos (14.1)].
Las reacciones adversas comunes (que ocurrieron en ≥5%) de los sujetos tratados con TOUJEO 
durante los estudios clínicos en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus 
tipo 2 se mencionan en la Tabla 1 y la Tabla 2, respectivamente. Las reacciones adversas 
comunes de los sujetos pediátricos tratados con TOUJEO con diabetes mellitus tipo 1 fueron 
similares a las reacciones adversas mencionadas en la Tabla 1. La hipoglucemia se elabora en 
una subsección específica a continuación. 



Tabla 1: Reacciones adversas en dos estudios clínicos agrupados de 26 semanas 
y 16 semanas de duración en adultos con diabetes tipo 1 (con una incidencia de ≥5%)

TOUJEO + Insulina a la hora de las comidas*, %
(n=304)

Nasofaringitis 12.8

* “insulina a la hora de las comidas” se refiere a la insulina glulisina, insulina lispro o insulina aspart.

Tabla 2: Reacciones adversas en tres estudios clínicos agrupados de 26 semanas 
de duración en adultos con diabetes tipo 2 (con una incidencia de ≥5%)

TOUJEO*, %
(n=1242)

Nasofaringitis 7.1

* uno de los estudios de diabetes tipo 2 incluyó insulina a la hora de las comidas.

Hipoglucemia

7 INTERACCIONES ENTRE FÁRMACOS
La Tabla 3 incluye interacciones entre fármacos clínicamente significativas con TOUJEO

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1 Embarazo
Resumen de riesgo

Consideraciones clínicas 

Datos

3

La hipoglucemia es la reacción adversa más común observada en pacientes que usan insulina, incluido 
TOUJEO [vea Advertencias y Precauciones (5.3)]. La incidencia informada de hipoglucemia depende de la 
definición de hipoglucemia usada, el tipo de diabetes, la dosis de insulina, la intensidad del control glucémico, 
las terapias de trasfondo y otros factores intrínsecos y extrínsecos del paciente. Por estas razones, comparar 
las incidencias de hipoglucemia de los estudios clínicos de TOUJEO con la incidencia de hipoglucemia de 
otros productos puede ser confuso y, también, puede que no represente la incidencia de hipoglucemia que 
ocurrirá en la práctica clínica. 
En el programa de adultos de TOUJEO, se definió hipoglucemia severa como un evento que requiere 
asistencia de otra persona para administrar acciones de resucitación. En el programa pediátrico, se definió 
hipoglucemia severa como un evento con semi conciencia, inconciencia, coma y/o convulsiones en un 
paciente con alteración del estado mental y que no puede asistirse a sí mismo y que puede haber requerido 
glucagón o glucosa intravenosa.
La incidencia de hipoglucemia severa en pacientes adultos con diabetes tipo 1 que recibieron TOUJEO como 
parte de un régimen de inyecciones diarias múltiples fue de un 6.6% a las 26 semanas. La incidencia de 
hipoglucemia con un nivel de glucosa menor de 54 mg/dL con o sin síntomas fue de un 77.7% a las 26 semanas.
La incidencia de hipoglucemia severa en pacientes pediátricos con diabetes tipo 1 que recibieron TOUJEO 
como parte de un régimen de inyecciones diarias múltiples fue de un 6% a las 26 semanas y la incidencia de 
hipoglucemia acompañada de valores de glucosa auto monitorizados o plasmáticos menores de 54 mg/dL 
sin importar los síntomas fue de un 80.3%.
La incidencia de hipoglucemia severa en pacientes adultos con diabetes tipo 2 fue de un 5% a las 26 
semanas en pacientes que recibieron TOUJEO como parte de un régimen de inyecciones diarias 
múltiples, y de un 1.0% y un 0.9%, respectivamente, a las 26 semanas en dos estudios en que los pacientes 
recibieron TOUJEO como parte de un régimen de insulina basal solamente. La incidencia de 
hipoglucemia acompañada de valores de glucosa auto monitorizados o plasmáticos menores de 54 
mg/dL sin importar los síntomas en pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron TOUJEO, fluctuó entre 
el 9% y el 44.6% a las 26 semanas y el riesgo más alto fue observado nuevamente en pacientes que 
recibieron TOUJEO como parte de un régimen de inyecciones diarias múltiples. 
Inicio de la insulina e intensificación del control de la glucosa
Se ha asociado la intensificación o mejora rápida del control de la glucosa con un trastorno de refracción 
ocular reversible y transitorio, empeoramiento de la retinopatía diabética y neuropatía periférica 
dolorosa aguda. No obstante, el control glucémico de largo plazo disminuye el riesgo de retinopatía y 
neuropatía diabética. 
Edema periférico
La insulina, incluido TOUJEO, puede causar retención de sodio y edema, en particular, si se mejora el 
control metabólico deficiente previo con terapia de insulina intensificada. 
Lipodistrofia
El uso de largo plazo de insulina, incluido TOUJEO, puede causar lipoatrofia (depresión de la piel) o 
lipohipertrofia (agrandamiento o engrosamiento del tejido) en algunos pacientes y afectar la absorción 
de insulina [vea Dosis y Administración (2.1)].
Aumento de peso
Ha ocurrido aumento de peso con algunas terapias de insulina, incluido TOUJEO, que se ha atribuido a 
los efectos anabólicos de la insulina y a la disminución de la glucosuria. 
Reacciones alérgicas
Algunos pacientes que reciben terapia de insulina, incluido TOUJEO, han experimentado eritema, 
edema local y prurito en el área de inyección. Estas condiciones, por lo general, fueron auto 
limitadas. Se han informado casos severos de alergia generalizada (anafilaxis) [vea Advertencias 
y Precauciones (5.5)].
Seguridad cardiovascular
No se han llevado a cabo estudios para establecer la seguridad cardiovascular de TOUJEO. Se llevó a 
cabo un estudio de resultados cardiovasculares, ORIGIN, con LANTUS. No se conoce si los resultados 
del estudio ORIGIN pueden aplicarse a TOUJEO.
El estudio Reducción de Resultados con la Intervención Inicial de Glargina (Outcome Reduction with 
Initial Glargine Intervention) (es decir, ORIGIN) fue un estudio de etiqueta abierta, aleatorizado de 
12,537 pacientes que comparó LANTUS con el cuidado estándar hasta la ocurrencia de un primer 
evento adverso cardiovascular principal (MACE, por sus siglas en inglés). MACE se definió como la 
combinación de muerte CV, infarto de miocardio no mortal y derrame cerebral no mortal. En el estudio 
ORIGIN, la incidencia de MACE fue similar entre LANTUS y el cuidado estándar (Cociente de riesgo 
[95% CI] para MACE, 1.02 [0.94, 1.11]).
En el estudio ORIGIN, la incidencia general de cáncer (todos los tipos combinados) (Cociente de riesgo 
[95% CI]; 0.99 [0.88, 1.11]) o muerte por cáncer (Cociente de riesgo [95% CI]; 0.94 [0.77, 1.15]) fue 
similar entre los grupos de tratamiento.
6.2 Inmunogenicidad
Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe el potencial de inmunogenicidad. 
En un estudio de 6 meses de pacientes con diabetes tipo 1, el 79% de los pacientes que recibió 
TOUJEO una vez al día tuvo un resultado positivo para anticuerpos contra la insulina (AIA) al menos una 
vez durante el estudio, incluido el 62% que fue positivo al inicio y el 44% de los pacientes que desarrolló 
anticuerpos contra el fármaco (ADA, por sus siglas en inglés) (es decir, anticuerpos contra la insulina 
glargina) durante el estudio. El ochenta por ciento de los pacientes positivos a AIA que recibió TOUJEO 
con pruebas de anticuerpos al inicio, permaneció positivo a AIA a los 6 meses.

En dos estudios de 6 meses en pacientes con diabetes tipo 2, el 25% de los que recibió TOUJEO una 
vez al día fue positivo a AIA, al menos una vez durante el estudio, incluido el 42% que fue positivo al 
inicio y el 20% de los pacientes que desarrolló anticuerpos contra los fármacos (ADA) durante el 
estudio. El noventa por ciento de los pacientes positivos a AIA que recibió TOUJEO con pruebas de 
anticuerpos al inicio, permaneció positivo a AIA a los 6 meses.
La detección de la formación de anticuerpos depende en gran medida de la sensibilidad y especificidad 
del ensayo y puede verse influenciada por varios factores como: la metodología del ensayo, el manejo 
de la muestra, el tiempo de obtención de la muestra, los medicamentos concomitantes y las 
enfermedades subyacentes. Por estas razones, puede ser confusa la comparación de la incidencia de 
anticuerpos a TOUJEO con la incidencia de anticuerpos en otros estudios o a otros productos.

Tabla 3: Interacciones entre fármacos clínicamente significativas con TOUJEO

Medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia  

Medicamentos: 

Intervención: 

Medicamentos que pueden disminuir el efecto reductor de glucosa en sangre de TOUJEO 

Medicamentos: 

Intervención: 

Medicamentos que pueden aumentar o disminuir el efecto reductor de TOUJEO de la glucosa en sangre

Medicamentos: 

Intervención: 

Medicamentos que pueden atenuar los signos y síntomas de hipoglucemia 

Medicamentos: Bloqueadores beta adrenérgicos, clonidina, guanetidina y reserpina.  

Intervención: 

Agentes antidiabéticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(ACE, por sus siglas en inglés), agentes bloqueadores del receptor de angiotensina 
II, disopiramida, fibratos, fluoxetina, inhibidores de la monoaminooxidasa, 
pentoxifilina, pramlintida, salicilatos, análogos de la somatostatina (p. ej., 
octreotida y los antibióticos de sulfonamida, agonistas del receptor del 
GLP-1, inhibidores de DPP-4 e inhibidores de SGLT-2.
Pueden requerirse reducciones de dosis y aumento de la frecuencia de 
monitorización de la glucosa cuando se administra TOUJEO junto con estos 
medicamentos. 

Antipsicóticos atípicos (p. ej., olanzapina y clozapina), corticoesteroides, 
danazol, diuréticos, estrógenos, glucagón, isoniacida, niacina, anticonceptivos 
orales, fenotiacinas, progestágenos (p. ej., en los anticonceptivos orales), 
inhibidores de proteasa, somatropina, agentes simpaticomiméticos (p. ej., 
albuterol, epinefrina, terbutalina) y hormonas tiroideas. 
Se pueden requerir reducciones de dosis y aumento de la frecuencia de la 
monitorización de la glucosa cuando se administra TOUJEO junto con estos 
medicamentos.

Alcohol, bloqueadores beta adrenérgicos, clonidina y sales de litio. La 
pentamidina puede causar hipoglucemia que, en ocasiones, puede estar 
seguida de hiperglucemia.
Se pueden requerir ajustes de dosis y aumento de la frecuencia de 
monitorización de la glucosa cuando se administra TOUJEO junto con estos 
medicamentos.

Se puede requerir aumento de la frecuencia de monitorización de la glucosa 
cuando se administra TOUJEO junto con estos medicamentos.

6.3 Experiencia poscomercialización
Se han identificado las siguientes reacciones adversas adicionales durante el uso posterior a la 
aprobación de TOUJEO. Debido a que estas reacciones se informan de forma voluntaria por una 
población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia ni 
establecer una relación causal con la exposición al medicamento.
Ha ocurrido amiloidosis cutánea localizada en el área de inyección. Se ha informado hiperglucemia con las 
inyecciones de insulina repetidas en áreas de amiloidosis cutánea localizada; se ha informado hipoglucemia
con un cambio súbito a un área de inyección no afectado.

En los estudios publicados con el uso de insulina glargina durante el embarazo no se ha informado una 
asociación clara entre la insulina glargina y resultados adversos en el desarrollo [vea Datos]. Hay riesgos para la 
madre y el feto asociados con una diabetes mal controlada en el embarazo [vea Consideraciones Clínicas].
Ratas y conejos fueron expuestos a la insulina glargina en estudios de reproducción animal durante la 
organogénesis, respectivamente 50 veces y 10 veces la dosis subcutánea en humanos de 0.2 unidades/kg/día. 
En general, los efectos de la insulina glargina no fueron diferentes de los observados con la insulina 
humana regular [vea Datos].
El riesgo de trasfondo estimado de defectos congénitos principales es de un 6% a un 10% en mujeres con 
diabetes pregestacional con una HbA1c >7 y se ha informado ser tan alto como de un 20% a un 25% en 
mujeres con una HbA1c >10. No se conoce el riesgo de trasfondo estimado de aborto espontáneo para la 
población indicada. En la población general de los Estados Unidos, el riesgo de trasfondo estimado de 
defectos congénitos principales y abortos espontáneos en embarazos identificados clínicamente es de un 
2% a un 4% y de un 15% a un 20%, respectivamente. 

Riesgo materno y/o embrio/fetal asociado a la enfermedad
La diabetes poco controlada durante el embarazo aumenta el riesgo materno de cetoacidosis diabética, 
preclampsia, abortos espontáneos, parto prematuro y complicaciones durante parto. La diabetes poco 
controlada aumenta el riesgo fetal de defectos congénitos principales, natimuertos y morbilidad relacionada a 
macrosomia.

Datos en humanos
Los datos publicados no informan una asociación clara entre la insulina glargina y defectos congénitos 
principales, abortos espontáneos o resultados maternos o fetales adversos cuando se usa la insulina 
glargina durante el embarazo. Sin embargo, estos estudios no pueden establecer de manera definitiva la 
ausencia de algún riesgo debido a limitaciones en la metodología, incluido un tamaño reducido de la 
muestra y, en algunos, la falta de grupos comparadores.
Datos en animales
Se han llevado a cabo estudios de reproducción y teratología subcutánea con la insulina glargina e insulina 
humana regular en ratas y conejos Himalayas. Se administró insulina glargina a ratas hembras antes del 
apareamiento, durante el apareamiento y a lo largo de la preñez en dosis de hasta 0.36 mg/kg/día, que es 
aproximadamente 50 veces la dosis inicial subcutánea humana recomendada de 0.2 unidades/kg/día 
(0.007 mg/kg/día). En conejas, se administraron durante la organogénesis, dosis de 0.072 mg/kg/día, que 
es aproximadamente 10 veces la dosis inicial subcutánea humana recomendada de 0.2 unidades/kg/día 
(0.007 mg/kg/día). Los efectos de la insulina glargina, en general, no fueron diferentes de los observados 
con la insulina humana regular en ratas o conejas. Sin embargo, en conejas, cinco fetos de dos camadas 
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Resumen de riesgo
No hay o son muy pocos los datos referentes a la presencia de la insulina glargina en la leche 
materna, en los efectos en el infante amamantado o los efectos en la producción de leche. La 
insulina endógena se encuentra presente en la leche materna. Los beneficios de la lactancia en 
el desarrollo y la salud deben considerarse junto con la necesidad clínica de la madre de recibir 
TOUJEO, y cualquier efecto adverso potencial en el niño amamantado de TOUJEO o del 
padecimiento materno subyacente. 
8.4 Uso pediátrico
Se han establecido la seguridad y la eficacia de TOUJEO para mejorar el control glucémico en 
diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en pacientes pediátricos de 6 años en adelante.
El uso de TOUJEO para esta indicación está sustentado en evidencia de un estudio bien 
controlado y adecuado en 463 pacientes pediátricos de 6 a 17 años con diabetes mellitus tipo 1 
[vea Estudios Clínicos (14.2)] y en estudios en adultos con diabetes mellitus [vea Farmacología 
Clínica (12.3), Estudios Clínicos (14.3)].
No se han establecido la seguridad y la eficacia de TOUJEO en pacientes pediátricos menores 
de 6 años. 

8.5 Uso geriátrico
En estudios clínicos controlados, 30 de los 304 (9.8%) pacientes con diabetes tipo 1 tratados con 
TOUJEO y 327 de los 1242 (26.3%) pacientes con diabetes tipo 2 tratados con TOUJEO tenían 
≥65 años, entre estos el 2.0% con diabetes tipo 1 y el 3.0% con diabetes tipo 2 tenía ≥75 años. 
No se observaron diferencias generales en eficacia y seguridad en los análisis de subgrupos 
entre los grupos de edad.
No obstante, se debe ejercer precaución al administrar TOUJEO a pacientes geriátricos. En 
pacientes de mayor edad con diabetes, la dosis inicial, los incrementos en dosis y la dosis de 
mantenimiento deben ser conservadoras para evitar hipoglucemia [vea Advertencias y 
Precauciones (5.3), Reacciones Adversas (6) y Estudios Clínicos (14)].

8.6 Insuficiencia hepática 
No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática en la farmacocinética de TOUJEO. 
Puede ser necesario llevar a cabo una monitorización frecuente de la glucosa y ajustes de la 
dosis de TOUJEO en pacientes con insuficiencia hepática [vea Advertencias y Precauciones (5.3)].

8.7 Insuficiencia renal
No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal en la farmacocinética de TOUJEO. Algunos 
estudios con insulina humana han demostrado niveles circulantes elevados de insulina en pacientes 
con insuficiencia renal.  Puede ser necesario llevar a cabo una monitorización frecuente de la glucosa 
y ajustes de la dosis de TOUJEO en pacientes con insuficiencia renal [vea Advertencias y 
Precauciones (5.3)].

La administración excesiva de insulina puede causar hipoglucemia e hipopotasemia [vea Advertencias 
y Precauciones (5.3, 5.6)]. Los episodios leves de hipoglucemia pueden tratarse con glucosa oral. 
Pueden ser necesarios ajustes en la dosis del fármaco, en los patrones de comidas o la actividad 
física.  Los episodios más severos de hipoglucemia con coma, convulsiones o deterioro neurológico 
pueden tratarse con glucagón intramuscular/subcutáneo o glucosa intravenosa concentrada. Puede 
ser necesario una ingesta de carbohidratos sostenida y observación debido a que la hipoglucemia 
puede recurrir después de una recuperación clínica aparente. La hipopotasemia tiene que 
corregirse de forma apropiada. 

TOUJEO (inyección de insulina glargina) es una solución estéril de insulina de acción prolongada 
para inyección subcutánea que contiene 300 unidades/mL de insulina glargina. 
La insulina glargina es un análogo de la insulina humana que se produce por tecnología de ADN 
recombinante que utiliza una cepa de laboratorio no patógena de Escherichia coli (K12) como 
organismo de producción. La insulina glargina se diferencia de la insulina humana en que el aminoácido 
asparagina en la posición A21 se sustituye por glicina y dos argininas permanecen en la región C-terminal 
de la cadena B. Químicamente, la insulina glargina es insulina humana 21A-Gly-31B -32B -Di-Arg y tiene la 
fórmula empírica C267H404N72O78S6 y un peso molecular de 6063. La insulina glargina tiene la siguiente 
fórmula estructural:

Cadena A

Cadena B

Cada mililitro de TOUJEO contiene 300 unidades (10.91 mg) de insulina glargina disuelta en un líquido 
acuoso transparente.
La pluma TOUJEO SoloStar prellenada de 1.5 mL contiene los siguientes ingredientes inactivos por mL: 
90 mcg de zinc, 2.7 mg de m-cresol, 20 mg de glicerol al 85% y agua para inyección.
La pluma TOUJEO Max SoloStar prellenada de 3 mL contiene los siguientes ingredientes inactivos por 
mL: 90 mcg de zinc, 2.7 mg de m-cresol, 20 mg de glicerol al 85% y agua para inyección.
El pH se ajusta añadiendo una solución acuosa de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. TOUJEO tiene 
un pH aproximado de 4. Al pH 4, la insulina glargina es totalmente soluble. Después de inyectar en el 
tejido subcutáneo, la solución acídica se neutraliza, lo que conduce a la formación de un precipitado del 
que se liberan lentamente pequeñas cantidades de insulina glargina. 

12.1 Mecanismo de acción
La actividad principal de la insulina, incluida la insulina glargina, es la regulación del metabolismo de 
glucosa. La insulina y sus análogos reducen la glucosa en la sangre al estimular la captación de glucosa 
periférica, en especial por el músculo esquelético y la grasa, y al inhibir la producción de glucosa 
hepática. La insulina inhibe la lipólisis y la proteólisis y aumenta la síntesis de proteína. 

Los perfiles farmacodinámicos de TOUJEO administrado por vía subcutánea en dosis únicas de 0.4, 0.6 o 
0.9 U/kg en un estudio de “pinza” (clamp) euglucémica llevado a cabo en pacientes con diabetes tipo 1 
demostraron que, en promedio, el inicio de acción se desarrolla en un lapso de 6 horas después de la dosis 
para las tres dosis únicas de TOUJEO. 

del grupo de dosis altas exhibieron dilatación de los ventrículos cerebrales.  La fertilidad y el desarrollo 
embrionario temprano parecieron normales.

Farmacodinámica de dosis única
En un estudio de “pinza” euglucémica se evaluó la farmacodinámica de dosis únicas de 0.4, 0.6 y 0.9 U/kg de 
TOUJEO en 24 pacientes con diabetes mellitus tipo 1. A base de unidad por unidad, TOUJEO tuvo un efecto 
máximo más bajo (GIRmax) y reductor de glucosa de 24 horas (GIR-AUC0-24), en comparación con LANTUS. 
El efecto reductor de glucosa general de 0.4 U/kg de TOUJEO fue el 12% del efecto reductor de glucosa de 
una dosis equivalente de LANTUS. No se observó el efecto reductor de glucosa de al menos el 30% de una 
dosis única de 0.4 U/kg de LANTUS hasta que la dosis única de TOUJEO excedió 0.6 U/kg.  
Farmacodinámica de dosis múltiples una vez al día
Se evaluó la farmacodinámica de TOUJEO después de 8 días de inyecciones diarias en 30 pacientes con 
diabetes tipo 1. En estado estacionario, el efecto reductor de glucosa de 24 horas (GIR-AUC0-24) de 0.4 U/kg 
de TOUJEO fue aproximadamente un 27% más bajo con un perfil de distribución diferente en 
comparación con el de una dosis equivalente de LANTUS [vea Dosis y Administración (2), Advertencias 
y Precauciones (5.2) y Farmacología Clínica (12.3)]. El efecto reductor de glucosa de una dosis de 
TOUJEO aumentó con cada administración diaria.
La Figura 1 muestra el perfil farmacodinámico de TOUJEO administrado en inyecciones subcutáneas 
múltiples diarias de 0.4 U/kg en un estudio de pinza euglucémica en pacientes con diabetes tipo 1.
Figura 1: Velocidad de infusión de glucosa en pacientes con diabetes tipo 1 con la 
administración de dosis múltiples de TOUJEO

Tiempo después de inyección subcutánea (horas)
Tratamiento: TOUJEO 0.4 unidades/kg* GIR = Velocidad de infusión de glucosa

Velocidad de infusión de glucosa: se determina como la cantidad de glucosa infundida para mantener 
niveles de glucosa plasmática constantes.

Absorción y biodisponibilidad 
En un estudio de pinza euglucémica se evaluaron los perfiles farmacocinéticos de dosis únicas de 0.4, 
0.6 y 0.9 U/kg de TOUJEO en 24 pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La mediana del tiempo para 
alcanzar la concentración de insulina sérica máxima fue de 12 (8-14), 12 (12-18) y 16 (12-20) horas, 
respectivamente. La media de las concentraciones de insulina séricas disminuyó al límite más bajo 
de cuantificación de 5.02 µU/mL a las 16, 28 y más de 36 horas, respectivamente.  
Las concentraciones de insulina en estado estacionario se alcanzan al menos en 5 días de la administración 
subcutáneas de dosis diarias de 0.4 U/kg a 0.6 U/kg de TOUJEO a lo largo de 8 días en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1.
Después de la inyección subcutánea de TOUJEO, la variabilidad entre sujetos, definida como el coeficiente 
de variación de exposición a la insulina durante 24 horas, fue de un 21.0% en estado estacionario.

Después de la inyección subcutánea de TOUJEO en pacientes con diabetes, la insulina glargina se 
metaboliza en el carboxilo terminal de la cadena B con la formación de dos metabolitos activos M1 
(21A-Gly-insulina ) y M2 (21A-Gly-des-30B-Thr-insulina). La actividad in vitro de los M1 y M2 fue similar 
a la de la insulina humana.
Poblaciones específicas
Pediatría
Se llevaron a cabo análisis farmacocinéticos poblacionales de TOUJEO a base de los datos de 
concentración de su metabolito principal M1, usando datos de 75 pacientes pediátricos (6 a <18 años) 
con diabetes tipo 1. Los hallazgos respecto al efecto del peso corporal en la exposición sistémica 
del M1, por lo general, concurren con los hallazgos en adultos. 
Mayor edad, raza, sexo y obesidad
No se han evaluado el efecto de la edad ≥65, la raza y el sexo en la farmacocinética de TOUJEO. 
Al considerarse el peso como una covariable en la depuración, el índice de masa corporal no representa
una covariable adicional. 

Se llevaron a cabo estudios regulares de carcinogénesis de dos años de duración con insulina glargina, 
en ratones y ratas, en dosis de hasta 0.455 mg/kg, que en la rata fue aproximadamente 65 veces 
la dosis inicial subcutánea recomendada en humanos de 0.2 unidades/kg/día (0.007 mg/kg/día). Los 
hallazgos en ratonas no fueron conclusivos debido a la mortalidad excesiva en todos los 
grupos de dosis durante el estudio. Se encontraron histiocitomas en las áreas de inyección 
en ratas machos (estadísticamente significativos) y en ratones (no estadísticamente 
significativos) en grupos con vehículos acídicos. Estos tumores no se encontraron en 
animales hembras, en un control salino, ni en grupos comparadores con insulina que usaron un 
vehículo diferente. La relevancia de estos hallazgos en humanos no se conoce. La insulina 
glargina no fue mutagénica en pruebas para detección de mutación genética en bacterias ni en 
células mamíferas (pruebas de Ames y HGPRT) ni en pruebas para detección de aberraciones 
cromosómicas (citogenética in vitro en células V79 ni in vivo en hámsteres chinos).
En un estudio combinado de fertilidad y prenatal y posnatal en ratas machos y hembras en dosis 
subcutáneas de hasta 0.36 mg/kg/día, que es aproximadamente 50 veces la dosis inicial 
subcutánea recomendada en humanos de 0.2 unidades/kg/día (0.007 mg/kg/día), se observó 
toxicidad materna debida a hipoglucemia dependiente de la dosis, incluidas algunas muertes. Por 
consiguiente, ocurrió una reducción de la tasa de crianza en el grupo de dosis altas 
solamente. Se observaron efectos similares con la insulina NPH.

Se compararon la seguridad y la eficacia de TOUJEO administrado una vez al día con la de LANTUS 
una vez al día en estudios paralelos, controlados con activos, aleatorizados, de etiqueta abierta de 26 
semanas en 546 pacientes adultos y 463 pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 1 y 2,474 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (Tablas 4 y 5). Al finalizar el estudio, la reducción de la hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c) y la glucosa plasmática en ayunas con TOUJEO ajustado a la meta fue similar 
a la de LANTUS ajustado a la meta. Al finalizar el estudio, dependiendo de la población de pacientes y 
la terapia concomitante, los pacientes recibieron una dosis más alta de TOUJEO que de LANTUS. 



14.2 Estudio clínico en pacientes adultos con diabetes tipo 1
Diabetes Tipo 1 - Adultos

Tabla 4: Diabetes mellitus tipo 1 – Pacientes Adultos (TOUJEO más insulina a la hora de las comidas
versus LANTUS más insulina a la hora de las comidas)

TOUJEO + Insulina
a la hora de las 

comidas*

Duración del tratamiento 26 semanas
Análogo de insulina de acción rápidaTratamiento en combinación con 

Número de sujetos tratados (mITT †) 273 273

HbA1c (%)

Media inicial 8.13 8.12

Media del cambio ajustada desde el inicio -0.40 -0.44

Media de la diferencia ajustada
[Intervalo de confianza 95%]

‡ 0.04
[-0.10 a 0.18]

Glucosa plasmática en ayunas (mg/dL)

Media inicial 186 199

Media del cambio ajustada desde el inicio -17 -20

Media de la diferencia ajustada‡

[Intervalo de confianza 95%]
3

[-10 a 16]

* “insulina a la hora de las comidas” se refiere a la insulina glulisina, insulina lispro o insulina aspart.
†mITT: Población por intención de tratar modificada 
‡Diferencia entre tratamientos: TOUJEO – LANTUS. 

Diabetes tipo 1 – Pediátrico

Tabla 5: Diabetes mellitus tipo 1 – Pacientes pediátricos a las 26 semanas (TOUJEO más insulina 
a la hora de las comidas versus LANTUS más insulina a la hora de las comidas)

TOUJEO + Insulina
 a la hora de las

 comidas*

Números de sujetos (ITT†) 233 230

HbA1c (%)‡

Media inicial 8.65 8.61

Media del cambio ajustada desde el inicio -0.386 -0.404

Media de la diferencia ajustada§

[Intervalo de confianza 95%]
0.018

[-0.159, 0.195]

Glucosa plasmática en ayunas (mg/dL) ‡

Media inicial 202.70 204.51

Media del cambio ajustada desde el inicio -10.447 -10.633

Media de la diferencia ajustada§

[95% Confidence Interval]
0.185

[-18.131, 18.501]

* “insulina a la hora de la comida” se refiere a la insulina glulisina, insulina lispro o insulina aspart.
†ITT: Por intención de tratar: todo sujeto aleatorizado.
‡Para la semana 26, faltaron los valores del cambio en HbA1c para el 3.9% y el 4.3% de los sujetos, 
y faltaron los valores del cambio en FPG para el 12.4% y el 12.2% de los sujetos en TOUJEO y LANTUS, 
respectivamente. Los valores que faltaron fueron imputados con el método de regreso al inicio en sujetos 
que descontinuaron permanentemente el tratamiento.  
§Diferencia en el tratamiento: TOUJEO – LANTUS.

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAJE Y MANEJO
16.1 Presentación
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En un estudio de etiqueta abierta, controlado (Estudio A), los pacientes con diabetes tipo 1 (n=546) 
fueron aleatorizados a 26 semanas de tratamiento bolo basal con TOUJEO o LANTUS. Se administró 
TOUJEO y LANTUS una vez al día por la mañana (periodo de tiempo que comprende desde antes del 
desayuno hasta antes del almuerzo) o por la noche (periodo de tiempo definido como antes de la cena 
hasta la hora de acostarse). Se administró un análogo de insulina a la hora de las comidas antes 
de cada comida. La edad promedio era 47.3 años y la media de la duración de la diabetes era 21 años. 
El 57% eran varones, el 85.1% eran caucásicos, el 4.7% eran negros o afroamericanos y el 4.7% 
eran hispanos; el 32.2% de los pacientes tenían un GFR >90 mL/min/1.73 m2. El IMC medio fue 
aproximadamente 27.6 kg/m2. Para la semana 26, el tratamiento con TOUJEO produjo una reducción 
media en la HbA1c que alcanzó el margen preespecificado de no inferioridad de 0.4% (Tabla 4). 
Los pacientes tratados con TOUJEO usaron 17.5% más insulina basal que los pacientes tratados 
con LANTUS. No hubo diferencias de importancia clínica en el control glucémico cuando se administró 
TOUJEO una vez al día por la mañana o por la noche. No hubo diferencias de importancia clínica en el 
peso corporal entre los grupos de tratamiento. 

La eficacia de TOUJEO fue evaluada en un estudio (Estudio B) multicéntrico, de etiqueta abierta, 
aleatorizado de 26 semanas de duración en 463 pacientes pediátricos con diabetes mellitus tipo 
1. Los pacientes fueron aleatorizados a un tratamiento bolo basal de TOUJEO o LANTUS y tratados por 
26 semanas. TOUJEO y LANTUS fueron administrados una vez al día en la mañana o en la noche. Se 
administró un análogo de insulina a la hora de la comida antes de cada comida. 

La edad promedio de la población del estudio fue 12.9 años; el 30.9% tenía <12 años, el 69.1% tenía 
≥12 años. La media de duración de la diabetes fue 5.7 años. De los 463 pacientes pediátricos, el 
51.2% eran varones, el 92.1% eran blancos, el 3.1% negros o afroamericanos y el 30.2% hispanos. El 
percentil del índice de masa corporal inicial promedio fue 68.32.

Para la semana 26, la diferencia en la reducción de la HbA1c desde el inicio entre TOUJEO y LANTUS 
fue de un 0.02% con un intervalo de confianza 95% (-0.16%; 0.20%) y alcanzó el margen de no 
inferioridad preespecificado (0.3%). Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

14.3 Estudios clínicos en pacientes adultos con diabetes tipo 2
En un estudio de etiqueta abierta, controlado, de 26 semanas (Estudio C, n=804), los adultos con 
diabetes tipo 2 fueron aleatorizados a tratamiento con TOUJEO o LANTUS una vez al día por la noche. 
Además, se administraron análogos de insulina de acción corta con o sin metformina a la hora de las 
comidas. La edad promedio fue de 60 años. La mayoría de los pacientes eran de raza blanca (92.3%) 
y el 52.9% eran varones; el 20.3% de los pacientes tenían un GFR >90 mL/min/1.73 m2. El IMC 
medio fue aproximadamente 36.6 kg/m2. A las 26 semanas, el tratamiento con TOUJEO produjo 
una reducción promedio en la HbA1c que alcanzó el margen preespecificado de no inferioridad 
de 0.4% en comparación con LANTUS (Tabla 6). Los pacientes tratados con TOUJEO usaron 11% 
más insulina basal que los tratados con LANTUS. No hubo diferencias de importancia clínica en el peso 
corporal entre los grupos de tratamiento. 
En dos estudios clínicos de etiqueta abierta, controlados (n=1670), los pacientes adultos con diabetes 
mellitus tipo 2 fueron aleatorizados a 26 semanas de tratamiento con TOUJEO o LANTUS una vez al 
día como parte de un régimen de terapia combinada con medicamentos antidiabéticos no insulínicos. 
Al momento de la aleatorización, 808 pacientes fueron tratados con insulina basal durante más de 
6 meses (Estudio D) y 862 no habían recibido tratamiento previo de insulina (Estudio E).
En el estudio D, la edad promedio fue de 58.2 años. La mayoría de los pacientes eran de raza blanca 
(93.8%) y el 45.9% eran varones; el 32.8% de los pacientes tenían un GFR >90 mL/min/1.73 m2. El IMC 
medio fue aproximadamente 34.8 kg/m2. Para la semana 26, el tratamiento con TOUJEO produjo una 
reducción media en la HbA1c que alcanzó el margen preespecificado de no inferioridad de 0.4% en 
comparación con LANTUS (Tabla 6). Los pacientes tratados con TOUJEO usaron 12% más insulina 
basal que los tratados con LANTUS. No hubo diferencias de importancia clínica en peso corporal entre 
los grupos de tratamiento.  
En el estudio E, la edad promedio fue de 57.7 años. La mayoría de los pacientes eran de raza blanca 
(78%) y el 57.7% eran varones; el 29% de los pacientes tenían un GFR >90 mL/min/1.73 m2. El IMC 
medio fue aproximadamente 33 kg/m2. Para la semana 26, el tratamiento con TOUJEO produjo una 
reducción media en la HbA1c que alcanzó el margen preespecificado de no inferioridad en comparación 
con LANTUS (Tabla 6). Los pacientes tratados con TOUJEO usaron 15% más insulina basal que 
los tratados con LANTUS. No hubo diferencias de importancia clínica en peso corporal entre los 
grupos de tratamiento. 

TABLA 6: Diabetes mellitus tipo 2 - Adulto

Estudio C

Duración del 
tratamiento  26 semanas 26 semanas

Tratamiento 
en combinación
con 

Medicamentos antidiabéticos no insulínicos 

TOUJEO LANTUS TOUJEO LANTUS TOUJEO LANTUS

Número de 
pacientes
tratados* 

404 400 403 405 432 430

HbA1c (%)

Media inicial               8.13 8.14 8.27 8.22 8.49 8.58

Media del 
cambio ajustada 
desde el inicio -0.90 -0.87 -0.73 -0.70 -1.42 -1.46

Media de la 
diferencia 
ajustada† -0.03 -0.03 0.04

[Intervalo de 
confianza del
95%] [-0.14 to 0.08] [-0.17 to 0.10] [-0.09 to 0.17]

Glucosa 
plasmática 
en ayunas 
(mg/dL) 

Media inicial  157 160 149 142 179 184

Media del cambio 
ajustada desde
el inicio                                    -29 -30 -18 -22 -61 -68

Media de la 
diferencia 
ajustada† 0.8 3 7

[-5 to 7] [-3 to 9] [2 to 12]

*Población m-ITT: Población por intención de tratar modificada.
†Diferencia entre tratamientos: TOUJEO – LANTUS.
 

Estudio D Estudio E

26 semanas

Análogo de la insulina 
a la hora de las 

comidas ± metformina 

[Intervalo de 
confianza del
95%]

LANTUS + Insulina
a la hora de las 

comidas*

LANTUS + Insulina
 a la hora de las

 comidas*

TOUJEO se provee en una solución transparente e incolora que contiene 300 unidades por mL 
(U-300) de insulina glargina disponible en presentaciones de 2 plumas prellenadas para uso de un 
solo paciente: 



TOUJEO Incremento
 de dosis 

Número
NDC

Tamaño 
del 

paquete 

1.5
mL

300
unidades/mL

0024-
5869-03

Paquete 
de 

3 plumas

Paquete 
de 

2 plumas
3 mL 300

unidades/mL
160

unidades
2

unidades
900

unidades
0024-

5871-02

Errores en medicación

Administración

sanofi-aventis U.S. LLC
Bridgewater, NJ 08807
UNA COMPAÑÍA DE SANOFI

©2020sanofi-aventis U.S. LLC

‡Otras marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos dueños y no son marcas
comerciales de sanofi-aventis U.S. LLC.

Información para el Paciente
TOUJEO® (Too-Jay-o)

(inyección de insulina glargina) 
300 unidades/mL (U-300)

para uso subcutáneo

¿Qué es TOUJEO?
•

•
•

¿Quién no debe usar TOUJEO?
No use TOUJEO si:
• tiene un episodio de azúcar bajo en la sangre (hipoglucemia).
•

• tiene problemas de hígado o riñón.
usa otras medicinas, en especial las conocidas como 
TZD (tiazolidinedionas).

•

• tiene insuficiencia cardiaca u otros problemas cardiacos. Si tiene
insuficiencia cardiaca, esta puede empeorar si usa TZD
con TOUJEO.
está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o está 
lactando. No se conoce si TOUJEO puede hacerle daño al feto 
o al bebé lactante. 

•

Informe a su profesional del cuidado de la salud acerca de todas las
medicinas que usa, incluidas las recetadas y las que no requieren 
receta, vitaminas y suplementos herbarios.
Antes de comenzar a usar TOUJEO, hable con su profesional 
del cuidado de la salud acerca del azúcar bajo en la sangre y 
cómo manejarlo. 
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Las agujas no están incluidas en el paquete de plumas TOUJEO SoloStar ni TOUJEO Max SoloStar 
prellenadas para uso de un solo paciente.
Las agujas‡ BD (como Ultra-Fine®), Ypsomed (como Clickfine®) u Owen Mumford (como Unifine® 
Pentips®) pueden usarse junto con las plumas TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar 
prellenadas para uso de un solo paciente y se venden por separado.
Se tiene que colocar una aguja estéril nueva antes de cada inyección. Nunca se puede compartir 
una pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un solo paciente, 
entre pacientes, aunque se haya cambiado la aguja. 

16.2 Almacenaje 
Dispense en el paquete sellado original con las Instrucciones para el Uso incluidas. 

La pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada no debe guardarse en el 
congelador y no debe congelarse. Deseche la pluma TOUJEO prellenada de haberse congelado. 
Proteja TOUJEO SoloStar/TOUJEO Max SoloStar del calor y luz directa.

Las condiciones de almacenaje se resumen en la siguiente tabla:

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE
Aconseje al paciente que lea la rotulación para el paciente aprobada por la FDA (Información para el 
Paciente e Instrucciones para el Uso).
Nunca comparta una pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar entre pacientes
Advierta a los pacientes que nunca deben compartir la pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max 
SoloStar con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Compartirlas conlleva el riesgo 
de propagación de patógenos transmitidos por medio de la sangre. [vea Advertencias y 
Precauciones (5.1)].
Hiperglucemia o Hipoglucemia
Informe a los pacientes que la hipoglucemia es la reacción adversa más común de la insulina. Informe 
a los pacientes de los síntomas de hipoglucemia. Informe a los pacientes que la capacidad para 
concentrarse y reaccionar puede deteriorarse como resultado de la hipoglucemia. Esto puede 
representar un riesgo en situaciones en que estas capacidades adquieren una importancia especial, 
como al conducir u operar otra maquinaria. Advierta a los pacientes con hipoglucemia frecuente o con 
reducción o ausencia de signos de advertencia de hipoglucemia a tener cuidado al conducir u operar 
maquinaria. [vea Advertencias y Precauciones (5.2, 5.3)].
Advierta a los pacientes que los cambios en los regímenes de insulina pueden predisponer a hiper o 
hipoglucemia y que los cambios en el régimen de insulina deben hacerse con supervisión médica 
minuciosa. [vea Advertencias y Precauciones (5.2)].
Informe a los pacientes que si cambian de otras insulinas basales a TOUJEO, pueden experimentar 
niveles promedio más altos en la glucosa plasmática durante las primeras semanas de terapia. 
Advierta a los pacientes que deben monitorizar a diario sus niveles de glucosa al iniciar el uso de 
TOUJEO. [vea Advertencias y Precauciones (5.2)].

Instruya a los pacientes a siempre verificar la etiqueta de la insulina antes de cada inyección [vea 
Advertencias y Precauciones (5.4)]. En las etiquetas de las plumas TOUJEO y TOUJEO Max SoloStar 
prellenadas, para uso de un solo paciente, está resaltado en color dorado miel las “300 unidades/mL (U- 300)”.
Informe a los pacientes que 300 unidades/mL de TOUJEO (inyección de insulina glargina) contiene tres 
veces más insulina que 1 mL de insulina estándar (100 unidades/mL). Para evitar errores de 
dosificación y una posible sobredosis, instruya a los pacientes a nunca usar una jeringuilla para sacar 
TOUJEO de una pluma TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un solo 
paciente. [vea Advertencias y Precauciones (5.4)].
Infórmele a los pacientes que el contador de la dosis de la pluma prellenada para el uso de un solo 
paciente de TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar muestra el número de unidades de TOUJEO 
a inyectarse y no se requiere recalcular la dosis [vea Dosis y Administración (2.1, 2.4)].

Dosis 
máxima 

por 
inyección 

Total de 
unidades 

disponibles 
en la 

presen-
tación

Concen-
tración

Volumen 
total 

1 unidad80 
unidades

450
unidades

Pluma 
SoloStar 
prellenada 
para uso  
de un solo 
paciente

Pluma 
Max 
SoloStar 
prellenada 
para uso 
de un solo 
paciente 

No en uso (sin abrir)
Refrigerado 

36°F–46°F (2°C–8°C) below 86°F (30°C)

Hasta la fecha 
de vencimiento

*Para evitar la degradación, siempre almacene las plumas prellenadas con la tapa puesta durante el 
periodo de uso. 

En uso (abierto)* 
Temperatura ambiente 

solamente (No refrigerar) 

56 días*

56 días*Hasta la fecha 
de vencimiento

Pluma TOUJEO Max 
SoloStar prellenada de 
3 mL para uso de un solo 
paciente 

Pluma TOUJEO SoloStar 
prellenada de 1.5 mL para 
uso de un solo paciente  

TOUJEO tiene que usarse solo si la solución es transparente e incolora sin partículas visibles. Advierta 
a los pacientes que TOUJEO NO se puede diluir ni mezclar con ninguna otra insulina o solución. [vea 
Dosis y Administración (2.4)].

LANTUS, TOUJEO, SoloStar y TOUJEO Max SoloStar son marcas registradas de sanofi-aventis U.S. LLC

No comparta su pluma TOUJEO SoloStar® o TOUJEO Max 
SoloStar® con otras personas, aunque se haya cambiado la 
aguja. Puede contagiar a otras personas con una infección
grave o adquirir una infección grave de estas. 

TOUJEO es una insulina artificial de acción prolongada usada 
para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre en 
adultos y niños de 6 años en adelante con diabetes mellitus.
TOUJEO no es para tratar la cetoacidosis diabética. 
No se conoce si TOUJEO es seguro y eficaz en niños
menores de 6 años 

tiene alergia a la insulina glargina o a cualquiera de los ingredientes 
de TOUJEO. Vea al final de esta hoja de Información para el 
Paciente una lista completa de los ingredientes de TOUJEO.

¿Qué debo informarle a mi profesional del cuidado de la salud antes 
de usar TOUJEO? Antes de usar TOUJEO, informe a su profesional del 
cuidado de la salud de todas sus condiciones médicas, incluido si: 



conocidas como TZD (tiazolidinedionas), con TOUJEO puede 
causar insuficiencia cardiaca en algunas personas. Esto puede 
suceder, aunque nunca haya tenido insuficiencia cardiaca ni 
problemas cardiacos anteriormente. Si tiene insuficiencia 
cardiaca, esta puede empeorar mientras usa TZD con TOUJEO. 
Su profesional del cuidado de la salud debe vigilarlo 
cuidadosamente mientras usa TZD con TOUJEO. Infórmele a su 
profesional del cuidado de la salud si tiene síntomas nuevos o 
empeoramiento de insuficiencia cardiaca, incluido:  

TOUJEO está disponible en 2 plumas prellenadas para uso de un solo 
paciente: TOUJEO SoloStar y TOUJEO Max SoloStar. Su profesional 
del cuidado de la salud le dirá cuál pluma TOUJEO es adecuada para 
usted.
Lea las Instrucciones para el Uso detalladas que vienen con su pluma 
TOUJEO SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un 
solo paciente.
Use TOUJEO exactamente como su profesional del cuidado de la 
salud le indique. Su profesional del cuidado de la salud debe decirle 
cuánto TOUJEO usar y cuándo usarlo. 
Conozca la cantidad de TOUJEO que usa. No cambie la cantidad de 
TOUJEO que usa a menos que su profesional del cuidado de la salud 
se lo indique.
Verifique la etiqueta de su insulina cada vez que se administre su 
inyección para asegurarse que usa la insulina correcta. 
No use una jeringuilla para sacar TOUJEO de su pluma TOUJEO 
SoloStar o TOUJEO Max SoloStar prellenada para uso de un solo 
paciente. Esto puede causar que se administre demasiada insulina. 
TOUJEO tiene 3 veces más insulina en un 1 mL en comparación 
con otras plumas estándar de insulina.
No vuelva a usar las agujas. Siempre use una aguja nueva para cada 
inyección. Volver a usar las agujas aumenta el riesgo de que las 
agujas se tapen, lo que puede hacer que reciba la dosis incorrecta 
de TOUJEO. Usar una aguja nueva para cada inyección también 
reduce el riesgo de contraer una infección. Si su aguja se tapa, siga 
las instrucciones en el Paso 3 de las Instrucciones para el Uso. 
TOUJEO debe usarse 1 vez al día y a la misma hora todos los días.
TOUJEO se inyecta debajo de la piel (subcutáneo) en la parte 
superior de las piernas (muslos), parte superior de los brazos 
o el área del estómago (abdomen). 
No use TOUJEO en una bomba de insulina ni inyecte TOUJEO 
en la vena (intravenoso).
Cambie (rote) las áreas de inyección dentro del área que escoja 
con cada dosis para reducir el riesgo de hoyuelos o engrosamiento 
de la piel (lipodistrofia) y protuberancias en la piel (amiloidosis 
cutánea localizada) en las áreas de inyección.

¿Cómo debo usar TOUJEO?
•

•

•

•

•

•

.

•

•
•

•

•

°
°

•
•

No mezcle TOUJEO con otros tipos de insulina o medicina líquida
Verifique sus niveles de azúcar en la sangre.  Pregúntele a su 
profesional del cuidado de la salud cuál debe ser su nivel de azúcar en
la sangre y cuándo debe verificar sus niveles de azúcar en la sangre. 

Mantenga TOUJEO y cualquier otra medicina fuera del alcance
de los niños. 
Su dosis de TOUJEO puede requerir un cambio debido a: 
• cambios en el nivel de actividad física o ejercicio, aumento o 

pérdida de peso, aumento en el nivel de estrés, enfermedad, 
cambios en la dieta o debido a los medicamentos que usa. 

•

•

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TOUJEO?

• azúcar bajo en la sangre (hipoglucemia). Los signos y síntomas
que pueden indicar niveles de azúcar bajos en la sangre incluyen:   
°

• reacción alérgica severa (reacción de todo el cuerpo). Busque 
ayuda médica de inmediato si tiene cualquiera de estos signos
o síntomas de una reacción alérgica severa: 
° una erupción en todo el cuerpo, dificultad respiratoria, latidos

del corazón acelerados o sudoración. 
potasio bajo en la sangre (hipopotasemia). 
insuficiencia cardiaca. Usar ciertas tabletas para la diabetes,

° falta de aliento, hinchazón de los tobillos o los pies, aumento
de peso súbito.

Busque ayuda de emergencia si tiene: 

Los efectos secundarios más comunes de TOUJEO incluyen: 
•

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de TOUJEO. 
Llame a su médico para obtener consejo médico acerca de los efectos
secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al
1-800-FDA-1088.

Información general acerca del uso seguro y eficaz de TOUJEO.

¿Cuáles son los ingredientes de TOUJEO?
Ingrediente activo: insulina glargina
Ingredientes inactivos: zinc, m-cresol, glicerol y agua para 
inyección. Puede añadirse ácido clorhídrico e hidróxido de sodio 
para ajustar el pH.

sanofi-aventis U.S. LLC, Bridgewater, NJ 08807, 
UNA COMPAÑÍA DE SANOFI 
Para más información, visite www.TOUJEO.com o 
llame al 1-800-633-1610.

Esta Información para el Paciente ha sido aprobada por la 
Administración Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. 

Revisado: noviembre 2019
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No use el mismo lugar para cada inyección.
No inyecte en áreas de la piel con hoyuelos, engrosamiento o 
protuberancias.
No inyecte en la piel donde tenga dolor, moretones, escamas, 
endurecimiento, cicatrices o daño. 

°

¿Qué debo evitar mientras uso TOUJEO?
Mientras usa TOUJEO no:

conduzca ni opere maquinaria pesada, hasta tanto sepa como 
TOUJEO lo afecta a usted.
beba alcohol ni use medicamentos sin receta que contienen 
alcohol.

TOUJEO puede causar efectos secundarios graves que pueden 
llevar a la muerte, entre ellos: 

mareo o aturdimiento, sudoración, confusión, dolor de cabeza, 
visión borrosa, hablar arrastrando las palabras, temblor, latidos 
del corazón acelerados, ansiedad, irritabilidad o cambios del 
estado de ánimo, hambre.

Puede que su profesional del cuidado de la salud tenga que cambiar o 
detener el tratamiento de TZD y TOUJEO si desarrolla insuficiencia 
cardiaca nueva o empeoramiento de esta. 

• dificultad respiratoria; falta de aliento; latidos del corazón 
acelerados; hinchazón de la cara, la lengua o la garganta; 
sudoración; somnolencia extrema; mareo; confusión.

niveles de azúcar bajos en la sangre (hipoglucemia); aumento 
de peso, picor, erupción, hinchazón, reacciones alérgicas, 
incluidas reacción en el área de inyección; engrosamiento 
u hoyuelos en el área de inyección (lipodistrofia). 

Las medicinas, en ocasiones, se recetan para propósitos aparte de 
los mencionados en la hoja de Información para el Paciente. No use 
TOUJEO para un padecimiento para el cual no fue recetado. No dé 
TOUJEO a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que 
usted. Puede hacerles daño. 
Esta hoja de Información para el Paciente resume la información más 
importante sobre TOUJEO. Si desea más información, hable con su 
profesional del cuidado de la salud. Puede solicitarle a su 
farmacéutico o profesional del cuidado de la salud información sobre 
TOUJEO que está escrita para profesionales del cuidado de la salud. 

•
•

•
•



Parte superior
de los brazos

Estómago

Muslos

Lea esto primero

TOUJEO contiene 300 unidades/mL de insulina glargina

.

Información importante

•     Siempre haga una prueba de seguridad (vea Paso 3)
•     Siempre tenga una pluma y agujas de repuesto en caso de que
      se pierda o deje de funcionar.

•    No use su pluma si está dañada o si no está seguro que está
      funcionado de forma adecuada. 

•     Cambie (rote) las áreas de inyección dentro del área seleccionada para 
       cada dosis (vea “Áreas de inyección”).

Aprenda cómo inyectarse
•

•

¿Necesita ayuda?
Si tiene preguntas sobre su pluma o la diabetes, pregunte a su profesional 
del cuidado de la salud, visite www.Toujeo.com o llame a sanofi-aventis 
al 1-800-633-1610.
Materiales adicionales que necesitará:
• una aguja estéril nueva (no incluida con la pluma) (vea Paso 2).
• un pañito con alcohol.
• un envase resistente a roturas para las agujas y plumas usadas

(vea “Desecho de la pluma”).
Lugares para inyectar
• Inyecte la insulina tal y como su profesional del cuidado de la salud le

ha enseñado.
•

•

• No inyecte en áreas de la piel con hoyuelos, engrosamiento o protuberancias.
• No inyecte en la piel donde tenga dolor, moretones, escamas, endurecimiento,

cicatrices o daño.  

Inyecte su insulina debajo de la piel (subcutáneo) en la parte superior 
de las piernas (muslos), parte superior de los brazos o el área 
del estómago (abdomen). 

Aprenda a conocer su pluma 

Paso 1: Verifique su pluma 

1A Verifique el nombre y la fecha de caducidad en la etiqueta 
       de su pluma.

• Asegúrese de tener la insulina correcta.

•

1B Hale la tapa a la pluma. 

1C Verifique que la insulina está clara. 
•

1D Limpie el sello de goma con un pañito con alcohol. 

Si tiene otras plumas inyectoras
•

Paso 2: Coloque una aguja nueva 
•

•
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Instrucciones para el Uso
TOUJEO® SoloStar® (Too-Jay-o)
(insulina glargina en inyección) 
pluma de 1.5 mL prellenada para uso de un solo paciente

No comparta su pluma TOUJEO SoloStar con otras personas,
aunque se haya cambiado la aguja. Puede contagiar a otras personas 
con una infección grave o adquirir una infección grave de estas. 

•     No vuelva a usar las agujas. De hacerlo, podría no recibir su dosis 
      (menor dosis) o recibir demasiada (sobredosis), ya que la aguja podría 
      taparse. 
•     No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma. De hacerlo,
      recibirá demasiada insulina. La escala  en la mayoría de las jeringuillas 
      está hecha solo para insulina no concentrada.
•     El selector de la dosis de su pluma TOUJEO SoloStar marca 
      por 1 unidad.

Las personas ciegas o con problemas de la visión no deben usar 
la pluma TOUJEO SoloStar sin ayuda de una persona adiestrada
para usar la pluma TOUJEO SoloStar.

Antes de comenzar a usar su pluma, hable con su profesional 
del cuidado de la salud sobre cómo inyectarse. 
Lea todas las instrucciones antes de usar su pluma. Si no sigue estas
instrucciones, podría recibir demasiada o muy poca insulina.

Cambie (rote) las áreas de inyección dentro del área que escoja con cada 
dosis para reducir el riesgo de hoyuelos o engrosamiento de la piel  
(lipodistrofia) y protuberancias en la piel (amiloidosis cutánea localizada) 
en las áreas de inyección.

 

Porta cartuchos

Tapa de la pluma Sello de goma Escala de insulina Nombre de la insulina Botón de inyección

Selector de la dosis

Émbolo* Ventana de la dosis Apuntador de dosis

*No se verá el émbolo hasta tanto haya inyectado varias dosis

 

Saque una pluma nueva del refrigerador por lo menos 1 hora antes de inyectar.
La insulina fría duele más al inyectar.

No use la pluma después de la fecha de caducidad impresa 
en la etiqueta.

No use la pluma si la insulina está opaca, tiene color 
o si contiene partículas.  

Si tiene otras plumas inyectoras, es muy importante asegurarse 
de que tiene el medicamento correcto. 

No vuelva a usar las agujas. Siempre use una aguja estéril nueva
para cada inyección. Esto ayuda a evitar que las agujas se tapen 
o que ocurra contaminación e infección.
Siempre use agujas* de BD (como BD Ultra-Fine®), Ypsomed (como 
Clickfine®) u Owen Mumford (como Unifine® Pentips®).



2A Saque una aguja nueva y despegue el sello protector. 

2B Mantenga la aguja derecha y enrosque en la pluma 
        hasta quedar fija. No la sobre apriete. 

2C Hale la tapa exterior de la aguja y guárdela para más tarde.

2D Hale la tapa interior de la aguja y deséchela.

Manejo de las agujas
•

Paso 3: Haga una prueba de seguridad 
Siempre haga una prueba de seguridad antes de cada inyección para: 
•

• asegurarse de recibir la dosis correcta de insulina.

3B Presione el botón de inyección hasta adentro. 
•

Si no sale insulina: 
•

•

– cambie la aguja (vea Paso 6 y Paso 2),  
– luego, repita la prueba de seguridad (vea Paso 3). 

• No use la pluma si todavía no sale insulina de la punta de la aguja.
Use una pluma nueva. 

•
Si ve burbujas de aire 
•

Paso 4: Seleccione la dosis 
• No seleccione una dosis ni presione el botón de inyección sin la aguja 

puesta. Esto puede dañar la aguja. 
•

.
• El selector de la dosis de su pluma TOUJEO SoloStar marca por 1 unidad.
4A Asegúrese que la pluma tiene una aguja puesta y que la dosis esté en ‘0’. 
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Tenga precaución al manejar las agujas para evitar pinchazos 
accidentales. Puede contagiar a otras personas con una infección 
grave o adquirir una infección grave de estas.  

verificar su pluma y las agujas para asegurarse de que están funcionando 
de forma adecuada. 

Si la pluma es nueva, tiene que llevar a cabo pruebas de seguridad antes 
de usar la pluma por primera vez, hasta que vea insulina salir de la punta 
de la aguja. Si ve insulina salir de la punta de la aguja, la pluma está lista 
para usar. Si no sale insulina de la punta de la aguja antes de administrar 
su dosis, podría recibir una dosis insuficiente o ninguna insulina. Esto podría 
causar niveles altos de azúcar en la sangre.

3A Seleccione 3 unidades girando el selector de la dosis hasta 
que el apuntador de dosis esté entre la marca de 2 y 4. 

Cuando sale insulina de la punta de la aguja, su pluma 
está funcionando correctamente.

Puede que tenga que repetir este paso hasta 3 veces antes de ver la 
insulina salir. 
Si no sale insulina después de la tercera vez, puede que la aguja 
esté obstruida. Si esto sucede:

No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma.

Puede que vea burbujas de aire en la insulina. Esto es normal, 
no le causará daño. 

TOUJEO SoloStar está diseñada para administrar el número 
de unidades de insulina recetado por su profesional del cuidado
de la salud. Usted no tiene que calcular la dosis.

4B Gire el selector de la dosis hasta que el apuntador de la dosis 
       esté alineado con su dosis. 

•   Fije la dosis girando el selector de la dosis hasta una línea 
    en la ventana de la dosis. Cada línea equivale a 1 unidad.
•   El selector de la dosis hace clic al girarlo.
•   Siempre verifique el número que aparece en la ventana de la 
    dosis para asegurarse de haber marcado la dosis correcta.
•   No marque su dosis contando los clics. Puede marcar la 
    dosis incorrecta. Esto puede causar que reciba demasiada 
    insulina o una cantidad insuficiente de insulina.
•   Si al girar se pasa de la dosis, puede girar hacia atrás.



Cómo leer la ventana de la dosis
El selector de la dosis marca por 1 unidad.  
Los números pares se muestran en línea con el apuntador de la dosis:

30 unidades seleccionadas

Los números impares se muestran como una línea entre los números pares:  

Unidades de insulina en su pluma 

Paso 5: Inyectar la dosis 

• El lugar para la inyección seleccionado debe estar limpio y seco. 
•

•

5C Coloque el dedo pulgar en el botón de inyección. Luego, presiónelo 
       hasta el final y aguántelo. 

•

5D Mantenga el botón de inyección presionado y cuando vea “0” 
       en la ventana de la dosis, cuente despacio hasta 5.

• Así se asegura de recibir la dosis completa.

Si se le hace difícil presionar el botón de inyección:
•

• Si aun así, encuentra difícil presionar, busque una pluma nueva. 
•

Paso 6: Saque la aguja 
•

•

• La aguja puede pinchar la tapa si la coloca a un ángulo. 

• Intente otra vez si la aguja no sale de la primera vez. 

10

•   Si no quedan suficientes unidades en su pluma para su dosis, 
    el selector de la dosis se detendrá en el número de unidades 
    que quedan.
•   Si no puede seleccionar su dosis recetada completa, divida 
    la dosis en 2 inyecciones o use una pluma nueva. Si usa una 
    pluma nueva, lleve a cabo una prueba de seguridad (vea Paso 3).
  

29 unidades seleccionadas

•   Su pluma contiene un total de 450 unidades de insulina. Usted puede 
    seleccionar dosis de 1 a 80 unidades. Cada pluma contiene más de 1 dosis.
•   Usted puede ver aproximadamente cuántas unidades quedan al mirar 
    dónde está posicionado el émbolo en la escala de insulina.

Si encuentra difícil presionar el botón de inyección, no le haga fuerza, ya que 
puede romper la pluma. Vea la sección a continuación para ayuda. 

5A Escoja un lugar para inyectar según se muestra en el diagrama 
       “Lugares para inyectar”. 

Si la piel está sucia, límpiela según le ha enseñado su profesional 
del cuidado de la salud.

5B Empuje la aguja dentro de la piel, según le enseñó su profesional 
       del cuidado de la salud.   

No toque el botón de inyección aún. 

No presione a un ángulo. El dedo pulgar pudiera evitar que el selector 
de la dosis gire. 

5E Después de aguantar y contar despacio hasta 5, suelte el botón 
       de inyección. Luego, saque la aguja de la piel.  

Cambie la aguja (vea Paso 6 y Paso 2) y haga una prueba de seguridad 
(vea Paso 3). 

No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma. 

Tenga cuidado al manejar las agujas para evitar pinchazos de aguja 
e infección cruzada.
No vuelva a colocar la tapa interior de la aguja.

6A  Agarre la parte más ancha de la tapa exterior de la aguja. 
       Mantenga la aguja derecha y éntrela dentro de la tapa exterior 
       de la aguja.
       Empuje con firmeza.  

6B Agarre y apriete la parte más ancha de la tapa exterior de la aguja. 
      Gire la pluma varias veces con la otra mano para quitar la aguja.  

5 segs.



6C Deseche la aguja usada en un envase para objetos filosos 
       (vea “Desecho de la pluma” al final de las Instrucciones para 
       el Uso). 

6D Vuelva a colocarle la tapa a la pluma. 
• No coloque la pluma nuevamente en la nevera. 

Use hasta
• Solo use la pluma por hasta 56 días después de usarla por primera vez.  

Cómo guardar la pluma 
Antes del primer uso 
•
• No las congele. Si se congelan, deséchelas (vea “Desecho de la 

pluma”). 

Después del primer uso 
•
• Proteja su pluma del calor y luz directa.
•
• No guarde la pluma con la aguja puesta.
• Guarde la pluma con la tapa de la pluma puesta.
• Guarde las plumas TOUJEO SoloStar y las agujas fuera 

del alcance de los niños.
Cómo cuidar de su pluma 
Maneje su pluma con cuidado 
•
•

Proteja la pluma del polvo y el sucio 
• Puede limpiar la parte exterior de la pluma con un paño mojado (agua 

solamente). No la sumerja, lave ni lubrique su pluma. Puede dañarla. 
Desecho de la pluma 
•

•
•

– esté hecho de plástico resistente, 
– pueda cerrarse con una tapa resistente a roturas y que cierre bien,
    sin que puedan salirse los objetos filosos, 
– pueda mantenerse derecho y estable durante el uso, 
– sea resistente a fugas y 
– esté rotulado adecuadamente que advierta que el contenido 
    es un desperdicio peligroso.

•

•

Revisado: noviembre 2019

sanofi-aventis U.S. LLC
Bridgewater, NJ 08807
UNA COMPAÑÍA DE SANOFI

©2019 sanofi-aventis U.S. LLC
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Guarde las plumas nuevas en nevera entre 36°°F y 46°°F (2°°C y 8°°C). 

Mantenga la pluma a temperatura ambiente menor de 86°°F (30°°C). 

No vuelva a colocar la pluma en la nevera.

No deje caer la pluma ni le dé contra superficies duras. 
Si cree que la pluma se ha dañado, no trate de arreglarla. 
Use una nueva.

Coloque la pluma TOUJEO SoloStar usada en un envase para 
desechar objetos filosos aprobado por la FDA justo después 
de usarla. 
No bote (deseche) la pluma TOUJEO SoloStar en la basura de su hogar.
Si no tiene un envase para desechar objetos filosos aprobado por la FDA, 
puede usar un envase casero que: 

Cuando el envase de objetos filosos se encuentre casi lleno, deberá 
cumplir con las guías de su comunidad para el desecho correcto
de envases para objetos filosos. Puede que haya leyes estatales 
o locales en cuanto a cómo desechar agujas y jeringuillas. Para más
información acerca de la manera segura de desechar objetos filosos 
en el lugar donde vive, visite la página web de la FDA en: 
http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.

No deseche el envase para objetos filosos usado en la basura de su 
hogar a menos que las guías de su comunidad lo permitan. No recicle 
el envase para objetos filosos usado. 

Estas Instrucciones para el Uso han sido aprobadas por la Administración
Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.

* Otras marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos dueños 
y no son marcas comerciales de sanofi-aventis U.S. LLC.  

Lea esto primero

TOUJEO contiene 300 unidades/mL de insulina glargina

Información importante

•     Siempre haga una prueba de seguridad (vea Paso 3).
•     Siempre tenga una pluma y agujas de resguardo en caso de que 
      se pierdan o dejen de funcionar.

•    No use su pluma si está dañada o si no está seguro que funciona 
      correctamente. 

•     Cambie (rote) las áreas de inyección dentro del área seleccionada para 
       cada dosis (vea “Lugares para inyectar”).

Aprenda cómo inyectarse
•

•

¿Necesita ayuda?
Si tiene preguntas sobre su pluma o la diabetes, pregunte a su profesional 
del cuidado de la salud, visite www.Toujeo.com o llame a sanofi-aventis 
al 1-800-633-1610.
Materiales adicionales que necesitará:
• una aguja estéril nueva (no incluida con la pluma) (vea Paso 2).
• un pañito con alcohol.
• un envase resistente a roturas para las agujas y plumas usadas

(vea “Desecho de la pluma”).
Áreas de inyección
• Inyecte la insulina exactamente como su profesional del cuidado 

de la salud le ha enseñado.
•

•

Inyecte su insulina debajo de la piel (subcutáneo) en la parte superior 
de las piernas (muslos), parte superior de los brazos o el área 
del estómago (abdomen). 

Instrucciones para el Uso
TOUJEO® Max SoloStar® (Too-Jay-o)
(insulina glargina en inyección) 
pluma de 3 mL prellenada para uso de un solo paciente

No comparta su pluma TOUJEO Max SoloStar con otras personas,
aunque se haya cambiado la aguja. Puede contagiar a otras personas 
con una infección grave o adquirir una infección grave de estas. 

•     No vuelva a usar las agujas. De hacerlo, podría no recibir su dosis 
      (menor dosis) o recibir demasiada (sobredosis), ya que la aguja podría 
      taparse. 
•     No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma. De hacerlo,
      recibirá demasiada insulina. La escala  en la mayoría de las jeringuillas 
      está hecha solo para insulina no concentrada.
•     El selector de la dosis de su pluma TOUJEO Max SoloStar marca 
      por 2 unidades.

Las personas ciegas o con problemas de la visión no deben usar 
la pluma TOUJEO Max SoloStar sin ayuda de una persona adiestrada
para usar la pluma TOUJEO Max SoloStar.

Antes de comenzar a usar su pluma, hable con su profesional 
del cuidado de la salud sobre cómo inyectarse. 
Lea todas las instrucciones antes de usar su pluma. Si no sigue estas
instrucciones, podría recibir demasiada o muy poca insulina.

Cambie (rote) las áreas de inyección dentro del área que escoja 
con cada dosis para reducir el riesgo de hoyuelos o engrosamiento 
de la piel (lipodistrofia) y protuberancias en la piel (amiloidosis



Parte superior
de los brazos

Estómago

Muslos

2A Saque una aguja nueva y despegue el sello protector. 
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• No inyecte en áreas de la piel con hoyuelos, engrosamiento o protuberancias.
• No inyecte en áreas donde la piel esté sensible, con moretones, escamas 

o endurecida ni en cicatrices o piel afectada. 

cutánea localizada) en las áreas de inyección.

Aprenda a conocer su pluma 

Paso 1: Verifique su pluma 

1A Verifique el nombre y la fecha de caducidad en la etiqueta 
       de su pluma.

• Asegúrese de tener la insulina correcta.

•

1B Hale la tapa a la pluma. 

 

Porta cartuchos

Tapa de la pluma Sello de goma Escala de insulina Nombre de la insulina Botón de inyección

Selector de la dosis

Émbolo* Ventana de la dosis Apuntador de dosis

*Usted no verá el émbolo hasta que haya inyectado varias dosis

Saque una pluma nueva del refrigerador por lo menos 1 hora antes de inyectar.
La insulina fría duele más al inyectar.

No use la pluma después de la fecha de caducidad impresa 
en la etiqueta.

1C Verifique que la insulina está clara. 
• No use la pluma si la insulina está opaca, tiene color 

o si contiene partículas.  

1D Limpie el sello de goma con un pañito con alcohol. 

Si tiene otras plumas inyectoras
•

Paso 2: Coloque una aguja nueva 
•

•

Si tiene otras plumas inyectoras, es muy importante asegurarse 
de que tiene el medicamento correcto. 

No vuelva a usar las agujas. Siempre use una aguja estéril nueva
para cada inyección. Esto ayuda a evitar que las agujas se tapen 
o que ocurra contaminación e infección.
Siempre use agujas* de BD (como BD Ultra-Fine®), Ypsomed (como 
Clickfine®) u Owen Mumford (como Unifine® Pentips®) de 8 mm de largo 
o más corta.

2B Mantenga la aguja derecha y enrosque en la pluma 
        hasta quedar fija. No la apriete demasiado. 

2C Hale la tapa exterior de la aguja y guárdela para más tarde.



Si la pluma es nueva, tiene que llevar a cabo pruebas de seguridad antes 
de usar la pluma por primera vez, hasta que vea insulina salir de la punta 
de la aguja. Si ve insulina salir de la punta de la aguja, la pluma está lista 
para usar. Si no sale insulina de la punta de la aguja antes de administrar 
su dosis, podría recibir una dosis insuficiente o ninguna insulina. Esto podría 
causar niveles altos de azúcar en la sangre.
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2D Hale la tapa interior de la aguja y deséchela.

Manejo de las agujas
•

Paso 3: Haga una prueba de seguridad 
Siempre haga una prueba de seguridad antes de cada inyección para: 
•

• asegurarse de recibir la dosis correcta de insulina.

Tenga precaución al manejar las agujas para evitar pinchazos 
accidentales. Puede contagiar a otras personas con una infección 
grave o adquirir una infección grave de estas.  

verificar su pluma y las agujas para asegurarse de que están funcionando 
de forma adecuada. 

3A Seleccione 4 unidades girando el selector de la dosis hasta 
que el apuntador de dosis esté entre la marca 4. 

3B Presione el botón de inyección hasta adentro. 
Cuando sale insulina de la punta de la aguja, su pluma 
está funcionando correctamente.

Si no sale insulina: 
•

•

•

– cambie la aguja (vea Paso 6 y Paso 2),  
– luego, repita la prueba de seguridad (vea Paso 3). 

• No use la pluma si todavía no sale insulina de la punta de la aguja.
Use una pluma nueva. 

•

Puede que tenga que repetir este paso hasta 6 veces antes de que
salga insulina. 
Si no sale insulina después del sexto intento, puede que la aguja 
esté obstruida. De ocurrir:

No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma.

Si ve burbujas de aire 
•

Paso 4: Seleccione la dosis 
• No seleccione una dosis ni presione el botón de inyección sin la aguja 

puesta. Hacerlo, puede dañar la aguja. 
•

.
• El selector de la dosis de su pluma TOUJEO Max SoloStar marca por 

2 unidades y solo puede marcar dosis pares de insulina.
4A Asegúrese que ha colocado una aguja y que la dosis está en ‘0’.

Puede que vea burbujas de aire en la insulina. Esto es normal, 
no le hará daño. 

TOUJEO Max SoloStar está diseñada para administrar el número 
de unidades de insulina recetado por su profesional del cuidado
de la salud. Usted no tiene que calcular la dosis.

4B Gire el selector de la dosis hasta que el apuntador de la dosis 
       esté alineado con su dosis. 

•   Fije la dosis girando el selector de la dosis hasta una línea 
    en la ventana de la dosis. Cada línea equivale a 2 unidades.
•   El selector de la dosis hace clic al girarlo.
•   Siempre verifique el número que aparece en la ventana de la 
    dosis para asegurarse de haber marcado la dosis correcta.
•   No marque su dosis contando los clics. Puede marcar la 
    dosis incorrecta. Esto puede causar que reciba demasiada 
    insulina o una cantidad insuficiente de insulina.
•   Si se pasa de la dosis, puede girar hacia atrás.
•   Si no quedan suficientes unidades en su pluma para su dosis, 
    el selector de la dosis se detendrá en el número de unidades 
    que quedan.
•   Si no puede seleccionar su dosis recetada completa, divida 
    la dosis en 2 inyecciones o use una pluma nueva. Si usa una 
    pluma nueva, lleve a cabo una prueba de seguridad (vea Paso 3).
  

Cómo leer la ventana de la dosis
El selector de la dosis marca por 2 unidades.
Cada línea en la ventana de la dosis muestra un número par.

60 unidades seleccionadas

Unidades de insulina en su pluma 

58 unidades seleccionadas

•   Su pluma contiene un total de 900 unidades de insulina. Usted puede 
     seleccionar dosis de 2 a 160 unidades. La dosis se ajusta a razón de 2 
     unidades a la vez. Cada pluma contiene más de 1 dosis. 

4 unidades seleccionadas



• No coloque la pluma nuevamente en la nevera. 
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•   Usted puede ver aproximadamente cuántas unidades quedan al mirar 
    dónde está posicionado el émbolo en la escala de insulina.

Paso 5: Inyectar la dosis 

• El lugar para la inyección seleccionado debe estar limpio y seco. 
•

•

•

Si encuentra difícil presionar el botón de inyección, no le haga fuerza, ya que 
puede romper la pluma. Vea la sección a continuación para ayuda. 

5A Escoja un lugar para inyectar según se muestra en el diagrama 
       “Lugares para inyectar”. 

Si la piel está sucia, límpiela según le ha enseñado su profesional 
del cuidado de la salud.

5B Empuje la aguja en la piel, según le ha enseñado su profesional 
       del cuidado de la salud.   

No toque el botón de inyección aún. 

5C Coloque el dedo pulgar en el botón de inyección. Luego, presiónelo 
       hasta el final y aguántelo. 

No presione a un ángulo. El dedo pulgar pudiera evitar que el selector 
de la dosis gire. 

5D Mantenga el botón de inyección presionado y cuando vea “0” 
       en la ventana de la dosis, cuente despacio hasta 5.

• Así se asegura de recibir la dosis completa.

Si se le hace difícil presionar el botón de inyección:
•

• Si aun así, encuentra difícil presionar, busque una pluma nueva. 
•

Paso 6: Quite la aguja 
•

•

5E Después de aguantar y contar despacio hasta 5, suelte el botón 
       de inyección. Luego, saque la aguja de la piel.  

Cambie la aguja (vea Paso 6 y Paso 2) y haga una prueba de seguridad 
(vea Paso 3). 

No use una jeringuilla para sacar insulina de su pluma. 

Tenga cuidado al manejar las agujas para evitar lesiones 
e infección cruzada.
No vuelva a colocar la tapa interior de la aguja.

• La aguja puede pinchar la tapa si la coloca a un ángulo. 

6A  Agarre la parte más ancha de la tapa exterior de la aguja. 
       Mantenga la aguja derecha y éntrela dentro de la tapa exterior 
       de la aguja.
       Empuje con firmeza.  

• Intente otra vez si la aguja no sale de la primera vez. 

6B Agarre y apriete la parte más ancha de la tapa exterior de la aguja. 
      Gire la pluma varias veces con la otra mano para quitar la aguja.  

6C Deseche la aguja usada en un envase resistente a roturas
       (vea “Desecho de la pluma” al final de las Instrucciones para 
       el Uso). 

6D Vuelva a colocarle la tapa a la pluma. 

Usar hasta
• Solo use la pluma por hasta 56 días después de usarla por primera vez.  

Cómo guardar la pluma 
Antes del primer uso 
•
• No las congele. Deseche la pluma si se ha congelado (vea “Desecho

de la pluma”). 

Después del primer uso 
•
• Proteja su pluma del calor y luz directa.
•
• No guarde su pluma con la aguja puesta.
• Guarde su pluma con la tapa puesta.
• Guarde sus plumas TOUJEO Max SoloStar y las agujas fuera 

del alcance de los niños.

Guarde las plumas nuevas en nevera entre 36°°F y 46°°F (2°°C y 8°°C). 

Mantenga la pluma a temperatura ambiente menor de 86°°F (30°°C). 

No vuelva a colocar la pluma en la nevera.

5 segs.
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Cómo cuidar su pluma 
Maneje su pluma con cuidado 
•
•

Proteja la pluma del polvo y sucio 
• Puede limpiar la parte exterior de su pluma con un paño mojado (agua 

solamente). No sumerja, lave ni lubrique su pluma. Esto la puede dañar.
Desecho de la pluma 
•

•

– esté hecho de plástico resistente,
– pueda cerrarse con una tapa resistente a roturas y que cierre bien,

sin que puedan salirse los objetos filosos,
– se mantenga derecho y estable durante el uso,
– sea resistente a fugas y
– esté rotulado adecuadamente para que indique que contiene

 desechos peligrosos.
•

No la deje caer ni le dé contra superficies duras. 
Si piensa que su pluma está dañada, no trate de arreglarla.
Use una pluma nueva.

Coloque la pluma TOUJEO Max SoloStar usada en un envase 
para desechar objetos filosos aprobado por la FDA inmediatamente
después de usarla. No bote (deseche) la pluma TOUJEO Max SoloStar 
en la basura del hogar.
Si no tiene un envase para desechar objetos filosos aprobado por la FDA, 
puede usar un envase casero que: 

Cuando el envase de objetos filosos se encuentre casi lleno, deberá 
cumplir con las guías de su comunidad para el desecho correcto
de envases para objetos filosos. Puede que haya leyes estatales 
o locales en cuanto a cómo desechar agujas y jeringuillas. Para más
información acerca de la manera segura de desechar objetos filosos
en el lugar donde vive, visite la página web de la FDA en:
http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.

•
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