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Instrucciones de uso

ajustador de profundidad

PARTE DE LUZ AZUL PARTE OSCURA AZUL ventana del indicador

PARTE AMARILLO

(Una parte de repuesto disponibles)

Tapa de la aguja

BLANCO DESATASCADORA

JERINGUILLA JERINGA BRIDA AMARILLO botón 

de disparo

precauciones

• No haga funcionar el Glatopaject sin una jeringa o con una jeringa vacía 

ya que esto puede dañar la jeringa o el dispositivo.

• Apunte el Glatopaject lejos de usted y los demás durante la carga de la 

jeringa.

• No utilice la jeringa si está agrietado o roto.

• Asegúrese de que las jeringuillas se han ajustado a la temperatura ambiente antes 

de la inyección. El fracaso para permitir fármaco refrigerado se caliente a 

temperatura ambiente puede causar molestias e inyección veces se puede 

aumentar considerablemente.

• No exponga el dispositivo a temperaturas por encima de 40 ° C / 102 ° F. La 

exposición a altas temperaturas puede dar lugar a un dispositivo no funcional.

• Confirmar que el ajuste de la profundidad de la aguja es correcta antes de cada 

inyección.

Para un solo paciente o uso individual solamente.

El Glatopaject es para uso con Glatopa® (acetato de glatiramero inyección) jeringa 

precargada. El Glatopaject es un dispositivo de inyección reutilizable para la inyección 

subcutánea de Glatopa®. Para obtener instrucciones sobre el uso de la droga, se refieren 

a la droga folleto de información del paciente proporcionada con el producto de drogas.

Instrucciones generales

❶ Carga de la Glatopaject❶ Carga de la Glatopaject

Retire las piezas Glatopaject de la caja 

protectora. Inserte el extremo pequeño de la 

parte amarilla hacia el extremo pequeño de la 

parte de color azul claro. Verificar se 

selecciona el ajuste de profundidad correcta. 

(Consulte el paso 8 para obtener 

instrucciones sobre el ajuste de la 

profundidad de inyección.) Mantenga la parte 

azul oscuro con una mano, asegurándose de 

no tocar el botón de disparo amarillo. Con la 

otra mano, empuje la parte amarilla de lleno 

contra el émbolo blanco en la parte inferior de 

la parte azul oscuro hasta que un “clic” oído.

Asegúrese de completar este paso y 

la ventana del indicador se vuelve 

blanco antes de pasar al siguiente 

paso. Nota: Para evitar fugas de drogas paso. Nota: Para evitar fugas de drogas 

antes de la inyección, asegúrese de 

presionar las piezas juntas hasta que 

oiga un clic.

❷ Inserte la jeringa❷ Inserte la jeringa

Mantener las partes azules amarillas y ligeras combinadas en posición vertical sobre una 

superficie plana (lado amarillo tocar la superficie plana). Insertar la cápsula de la jeringa 

primero en la carcasa de color azul claro y el uso de las bridas de jeringa para empujar la 

jeringa hacia abajo firmemente hasta que no puede ir más lejos.

❸ Montar la Glatopaject❸ Montar la Glatopaject

Inserte el extremo de la pieza de color azul claro 

en el extremo abierto de la parte de color azul 

oscuro. Retorcer las partes claras y oscuras 

azul juntos hasta que las dos marcas 

semicírculo se alinean para formar un círculo 

completo. Tenga cuidado de no tocar el botón 

de disparo amarilla durante este montaje.
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❹ Retire la tapa de la aguja❹ Retire la tapa de la aguja

Retire la tapa de la aguja de la jeringa tirando 

firmemente hacia la parte amarilla lejos de la 

parte de color azul claro. La parte amarilla va a 

salir de la parte de color azul claro con la tapa 

de la aguja interior. Guarde la pieza de color 

amarillo para su uso futuro.

❺ Realizar la inyección❺ Realizar la inyección

Confirmar que el ajuste de la profundidad de la 

aguja es correcta antes de cada inyección. 

(Consulte el paso 8 para cómo modificar el 

ajuste de la profundidad.)

Asegúrese de que puede ver la ventana del 

indicador. Coloque el extremo de color azul 

claro en un ángulo de 90 ° con respecto al lugar 

de inyección y presione firmemente el 

Glatopaject contra el sitio de la inyección hasta 

el fondo. Presione el botón de disparo Amarillo 

mantener el dispositivo en posición hasta que 

la marca roja aparece plenamente en la 

ventana del indicador. Esto puede tardar hasta 

12 segundos. No calentar el medicamento a 

temperatura ambiente puede conducir a 

tiempos de inyección más largos. Siga 

pulsando la Glatopaject contra la piel durante 5 

segundos después de que la ventana del 

indicador se vuelve rojo.

❻ Extracción y desechar la jeringa ❻ Extracción y desechar la jeringa 

después de su uso

Sosteniendo el Glatopaject con la parte azul oscuro hacia arriba, desenroscar la luz azul 

de la parte azul oscuro y separar las dos partes lentamente. Invertir la parte de luz azul 

por encima de la abertura de un recipiente duro de paredes, lo que permite la jeringa 

para caer en el contenedor de eliminación.

❼ Limpieza del Glatopaject❼ Limpieza del Glatopaject

Después de cada uso, la superficie de la Glatopaject se debe limpiar suavemente 

frotando con un paño limpio y húmedo. Por favor asegúrese de separar la parte de 

color azul claro de la parte azul oscuro y limpiar todas las superficies accesibles. No 

sumerja en agua y no use disolventes.

➑ Opcional: Modificar la profundidad de inyección➑ Opcional: Modificar la profundidad de inyección

X X

Típicamente, el Glatopaject está ajustado a “6”, un ajuste sugerido para inyecciones 

subcutáneas. Su médico o enfermera puede recomendar un ajuste diferente. Para ello, girar 

el ajustador de profundidad hasta que la marca de la escala recomendada se coloca dentro 

de la muesca. Los guiones de color amarillo sobre cada lado de la marca de la escala deben 

estar alineados con la parte superior de la parte de color azul claro. Es posible que la 

configuración de ajuste de la profundidad de la aguja cambia inadvertidamente de manejo y 

manipulación del dispositivo. Confirmar que el ajuste de la profundidad de la aguja es 

correcta antes de cada inyección.

❾ Almacenamiento de la Glatopaject❾ Almacenamiento de la Glatopaject

Después del uso, insertar las partes de la Glatopaject en sus cavidades dentro de la 

carcasa protectora provista. Cierre la cremallera completamente tirando de la cremallera en 

todo el caso. Almacenar el Glatopaject a temperatura ambiente y evitar la exposición a la 

humedad. los “Iniciar el uso a más tardar” datos presentados en el año, mes y día en el humedad. los “Iniciar el uso a más tardar” datos presentados en el año, mes y día en el humedad. los “Iniciar el uso a más tardar” datos presentados en el año, mes y día en el 

embalaje exterior, indica la fecha después de la cual la terapia no debe iniciarse con este 

Glatopaject. El Glatopaject está garantizado contra defectos de fabricación durante 2 años 

a partir de la fecha del primer uso. Vuelva a colocar la Glatopaject después de 2 años de 

uso. En el improbable caso de un fallo o de servicio al cliente / pedido, por favor, póngase 

en contacto con: 1-855-Glatopa (1-855-452-8672).

Fabricado por Sandoz GmbH, Kundl, Austria Distribuido por 

Sandoz Inc., Princeton, NJ 08540 Un producto de Taiwán

Glatopa® y Glatopaject® son marcas registradas de Novartis AG.
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Nota: Si al final de la Nota: Si al final de la 

Glatopaject no es completamente 

deprimido, no se activará el botón 

de disparo amarillo.


