
Instrucciones de uso 
DUPIXENT® (DU-pix'-ent) 
(dupilumab) 
inyección, por vía subcutánea 

De dosis única pre llenada Jeringa con protector de 
aguja 

 
Lea estas instrucciones de uso antes de utilizar el fi DUPIXENT Pre- llena 
la jeringa. No se inyecte a sí mismo oa otra persona hasta que haya sido 
demostrado cómo inyectar DUPIXENT. En adolescentes de 12 años de 
edad y mayores, se recomienda que DUPIXENT ser administrado por o 
bajo la supervisión de un adulto. Su proveedor de atención médica puede 
demostrar que usted o su cuidador cómo preparar e inyectaruna dosis 
de DUPIXENT antes de tratar de hacerlo por sí solo la 
primera vez. Guarde estas instrucciones para uso futuro. 
Llame a su médico si tiene alguna pregunta. 
Este dispositivo es una jeringa llenan de dosis única pre 
(llamado DUPIXENT Syringe en estas instrucciones). 
Contiene 300 mg de DUPIXENT para la inyección bajo la 
piel (inyección subcutánea). 
Las partes de la DUPIXENT Jeringa se muestran a 
continuación: 

 

 

Paso 1: Quitar 
Retire la jeringa DUPIXENT de la caja mediante la celebración de la mitad 
del cuerpo de la jeringuilla. 

 No salga de la cubierta de la aguja hasta que esté listo para 
inyectar. 

 No utilice la jeringa DUPIXENT si se ha dejado caer sobre una 
superficie dura o dañado. 

 

 
Paso 2: Preparar 
Asegúrese de que tiene lo siguiente: 
• la fi DUPIXENT Pre- llenó la jeringuilla 
• 1 toallita de alcohol * 
• bola 1 de algodón o gasa * 
• un recipiente para desechar objetos cortantes * (véase 

el paso 13) 
* Los artículos no incluidos en la caja de cartón 

 

 
Paso 3: Compruebe 
Cuando reciba su DUPIXENT jeringas, compruebe siempre que: 
• tener el medicamento y la dosis correcta. 
• la fecha de caducidad en la ficción de dosis única pre llenó la 

jeringuilla no ha pasado. 
 No utilice la jeringa DUPIXENT si la fecha de caducidad ha 

pasado. 
 

 
Paso 4: Inspeccionar 
Mira la medicina a través de la ventana de visualización en el 
DUPIXENT Jeringa: 
Compruebe si el líquido es transparente e incoloro a amarillo pálido. 
Nota: Es posible que aparezca una burbuja de aire, esto es 
normal. 

 No utilice la jeringa DUPIXENT si el líquido está decolorada o 
turbia o si contiene fl visibles copos o partículas. 

 

Información importante 
• Lea todas las instrucciones 

antes de usar la jeringa 
DUPIXENT. 

• Pregúntele a su médico con 
qué frecuencia necesitará 
para inyectar el 
medicamento. 

• Rotar el lugar de la 
inyección cada vez que 
se inyecte. 

• No haga utilizar la jeringa 
DUPIXENT si se ha caído 
en una superficie o 
dañado duro. 

• No haga utilizar la jeringa 
DUPIXENT si el capuchón 
de la aguja no se encuentra 
o no conectado. 

• No haga tocar el émbolo 
Varilla hasta que esté listo 
para inyectar. 

• No haga inyectar a 
través de la ropa. 

• No haga deshacerse de 
cualquier burbuja de aire 
en la jeringa DUPIXENT. 

• Para reducir el riesgo de 
pinchazos accidentales con 
agujas, cada jeringa pre llenan 
tiene un protector de aguja que 
se activa automáticamente 
para cubrir la aguja después de 
haber dado su inyección. 

• No haga tire hacia atrás del 
Varilla de émbolo en 
cualquier momento. 

• No haga quitar la tapa de la 
aguja hasta justo antes de 
que se aplique la inyección. 

• Bote (disponer de) el 
utilizado DUPIXENT 
Escoger Dosis Pre- llenan 
Jeringa de inmediato 
después de su uso. Ver 
Step 13: Dispose a 
continuación. 

• No reutilizar un fi 
DUPIXENT de dosis 
única pre llena 
Jeringa. 

¿Cómo debo guardar DUPIXENT? 
• Mantenga DUPIXENT Jeringas y todos los 

medicamentos fuera del alcance de los niños. 
• Tiendas Jeringas DUPIXENT en el refrigerador entre 36 ° 

F y 46 ° F (2 ° C y 8 ° C). 
• Tienda DUPIXENT jeringas en el embalaje original para 

protegerlo de la luz. 
• DUPIXENT jeringas se puede almacenar a temperatura ambiente 

hasta 77 ° F (25 ° C) hasta 14 días. Bote (disponer de) cualquier 
Jeringas DUPIXENT que se han dejado a temperatura ambiente 
durante más de 14 días. 

• No haga agitar el DUPIXENT jeringa. 
• No haga calentar el DUPIXENT jeringa. 
 N  h  congelar el DUPIXENT jeringa  



 



Paso 5: Espere 45 minutos 
Coloque la jeringa en DUPIXENT una superficie plana y se deja 
naturalmente caliente a temperatura ambiente durante al 
menos 45 minutos. 

 No caliente el DUPIXENT jeringa. 
 No coloque la jeringa en DUPIXENT directa luz del sol. 
 No mantenga DUPIXENT Jeringas a temperatura ambiente 

durante más de 14 días. Bote (disponer de) cualquier Jeringas 
DUPIXENT que se han dejado a temperatura ambiente durante 
más de 14 días. 

 

 
Paso 6: Elija el sitio de inyección 
• Puede inyectarse en el muslo o en el estómago, a excepción de la 2 

pulgadas (5 cm) alrededor de su ombligo (ombligo). 
• Si un cuidador inyecta la dosis, también pueden 

utilizar la zona exterior de la parte superior del brazo. 
• Escoger un sitio diferente cada vez que se inyecte 

DUPIXENT. 
 No se inyecte en la piel que esté tierno, dañado, magullado o 

cicatrices. 
 

 
Paso 7: Limpiar 
Lava tus manos. 
Limpiar la zona de inyección con un algodón 
con alcohol. Deje secar la piel antes de la 
inyección. 

 No toque el sitio de la inyección de nuevo o soplar en él 
antes de la inyección. 

Paso 8: Retire la tapa de la aguja 
Mantenga la jeringa DUPIXENT en el medio de la jeringa cuerpo con 
la aguja apuntando lejos de usted y tire de la tapa de la aguja. 

 No coloque el tapón de la aguja de 
nuevo.  No toque la aguja. 
Inyectar su medicamento inmediatamente después de retirar la tapa 
de la aguja. 

 

 
Paso 9: Pinch 
Pellizco un pliegue de la piel en el sitio de inyección (muslo o 
en el estómago, con la excepción de 2 pulgadas alrededor 
del ombligo, o el área exterior de la parte superior del brazo 
si se inyecta por su médico). La figura a continuación 
muestra un ejemplo de pellizcar un pliegue de piel en su 
estómago. 

 

 
Paso 10: Insertar 
Insertar la aguja completamente en el pliegue de la piel en 
aproximadamente un ángulo de 45 °. 

 

 



Paso 11: Empuje 
Relajar el pellizco. 
Empuje la varilla del émbolo hacia abajo lentamente y de manera 
constante en la medida de lo que pueda hasta que la jeringa esté vacía 
DUPIXENT. 
Nota: Usted se sentirá un poco de resistencia. Esto es 
normal. 

 

 
Paso 12: liberar y extraer 
Levantar el pulgar para liberar la varilla del émbolo hasta que la 
aguja está cubierta por el protector de aguja y retire la jeringa del 
sitio de la inyección. 
presione ligeramente una bola de algodón o gasa en el sitio 
de inyección, si ve sangre. 

 No coloque el tapón de la aguja de nuevo. 
 No frote su piel después de la inyección. 

 

 
Paso 13: Eliminar 
Pon las agujas usadas, jeringas, DUPIXENT y tapas de aguja en un 
recipiente de objetos punzantes aprobado por la FDA de inmediato 
después de su uso. 

 No se deshaga de (tirar) Agujas, Jeringas, DUPIXENT y 
tapas de aguja en la basura doméstica. 
Si tu no tienes un recipiente para desechar objetos 
cortantes aprobado por la FDA, se puede utilizar un 
recipiente hogar que es: 
• hecho de un plástico de alta resistencia, 
• puede ser cerrado con un racor más tensa, resistente a la 

punción tapa, sin objetos punzantes ser capaz de 
salir, 

• en posición vertical y estable durante el uso, 
• resistente a las fugas, y 
• debidamente etiquetado para advertir de residuos peligrosos 

dentro del contenedor 
Cuando el contenedor para desechar objetos cortantes está casi lleno, 
tendrá que seguir sus normas de la comunidad de la manera correcta para 
disponer de su contenedor para desechar objetos cortantes. Puede haber 
leyes estatales o locales sobre cómo se debe desechar las agujas y 
jeringas usadas. 

Para obtener más información acerca de la eliminación segura de 
agujas y de información específica acerca de la eliminación de objetos 
punzantes en el estado que usted vive en, vaya a la página web de la 
FDA en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal 
No haga disponer de su contenedor para desechar objetos cortantes 
utilizados en la basura doméstica a menos que las normas de la 
comunidad permiten. No recicle su contenedor para desechar objetos 
cortantes utilizados. 

http://www.fda.gov/safesharpsdisposal


 No coloque el tapón de la aguja de nuevo. 
 

 
Estas instrucciones de uso ha sido aprobado por la Administración 
de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. 
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