4. Prepare su piel. Limpie la piel con una toallita con alcohol.
5. Retire y deseche el cubre aguja.Pellizque con suavidad y mantenga un pliegue de piel en el lugar
donde vaya a realizar la inyección.
6. Inserte la aguja con un ángulo de 45 grados y empuje el émbolo. Retire suavemente la aguja de su
piel. Presione con un algodón o gasa sobre el lugar de la inyección. NO frote. Cuando la inyección
ha terminado, debe ver la varilla verde del émbolo a través del cuerpo de la jeringa.
7. Tire la jeringa precargada a un contenedor de objetos punzantes .

Instrucciones de administración de la pluma

1. Saque la jeringa de la nevera. Espere 30 minutos para que la pluma se ponga a temperatura ambiente
antes de usarla.
2. Inspeccione la pluma precargada por si tiene algún deterioro que sea visible. El medicamento dentro
debe ser transparente. El color puede variar de transparente a ligeramente amarillo.
3. Lávese las manos antes de inyectarse el medicamento. Elija su lugar de inyección. NO inyecte en
zonas donde la piel esté dolorida,magullada, roja o dura o donde tenga cicatrices o estrías. Alterne
el lugar de inyección.
4. Prepare su piel. Limpie la piel con una toallita con alcohol.
5. Asegúrese de que el anillo de bloqueo está en posición de bloqueo. NO retire la tapa de la base
hasta que no esté listo para inyectarse. NO toque la aguja.
6. Desenrosque la tapa de la base. Coloque la base transparente de forma plana, firmemente sobre su
piel. Mantenga la base sobre la piel y entonces gire el anillo de bloqueo hacia la posición de
desbloqueo. Ahora está listo para inyectarse.
7. Presione el botón de inyección verde. Escuchará un clic alto. Continúe manteniendo la base
transparente firmemente sobre su piel. Escuchará un segundo clic alto unos 10 segundos después
de oír el primero. El segundo clic alto le indica que la inyección ha terminado. Verá el émbolo gris en
la parte superior de la base transparente.
8. Retirar la pluma de la piel. Presione con un algodón o gasa sobre el lugar de la inyección. NO frote.
Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:
hipersensibilidad, reacciones en el lugar de la inyección e infecciones respiratorias.
Uso de otros medicamentos
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta
medicinal.
Advertencias
Embarazo:
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Taltz en el embarazo.
Lactancia:
Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con
Taltz tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento
para la madre.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con
su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.

