Información para el paciente
HUMALOG® (HU-ma-log)
(Inyección de insulina lispro)
¿Qué es HUMALOG?
• HUMALOG es una insulina de acción rápida artificial para controlar los altos
niveles de azúcar en la sangre en adultos y niños con diabetes mellitus.
• No se sabe si HUMALOG es seguro y efectivo en niños menores de 3 años
o cuando se usa para tratar niños con diabetes mellitus tipo 2.
¿Qué personas no deben usar HUMALOG?
No use HUMALOG si usted:
• tiene un episodio de bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia).
• es alérgico a HUMALOG o a cualquiera de los ingredientes de HUMALOG.
Antes de usar HUMALOG, informe a su profesional de la salud sobre sus
afecciones médicas, incluso si usted:
• tiene problemas de riñón o hígado.
• toma cualquier otro medicamento, especialmente aquellos comúnmente
denominados TZD (tiazolidinedionas).
• tiene insuficiencia cardíaca u otros problemas cardíacos. Si usted tiene
insuficiencia cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG.
• tiene alguna otra afección médica. Algunas afecciones médicas pueden afectar
sus necesidades de insulina y su dosis de HUMALOG.
• está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su profesional de
la salud si está embarazada o planea quedar embarazada. Debería decidir con su
profesional de la salud sobre la mejor manera de manejar su diabetes mientras
esté embarazada.
• está en período de lactancia o planea lactar. No se sabe si HUMALOG pasa
a la leche materna. Debería decidir con su profesional de la salud si utilizará
HUMALOG mientras está lactando.
Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos
medicamentos recetados o de venta libre, vitaminas o suplementos de hierbas.
Antes de comenzar a usar HUMALOG, hable con su profesional de la salud
sobre el bajo nivel de azúcar en la sangre y cómo manejarlo.
¿Cómo debo usar HUMALOG?
• Lea las Instrucciones de uso que vienen con HUMALOG.
• No comparta su HUMALOG KwikPen, cartuchos, una pluma reutilizable
compatible con los cartuchos Lilly de 3 mL ni jeringas con otras personas,
incluso si se ha cambiado la aguja. Podría transmitir una infección grave
a otras personas, o ser infectado por ellas.
• Use HUMALOG exactamente como le indique su profesional de la salud.
• HUMALOG empieza a actuar rápidamente, por lo que debe inyectarse dentro
de los 15 minutos antes de comer o justo después de comer.
• Conozca el tipo y la potencia de la insulina que usa. No cambie el tipo de insulina
que usa a menos que su profesional de la salud se lo indique. Es posible que
deba cambiar la cantidad de insulina y el mejor momento para tomarla si usa un
tipo diferente de insulina.
• Verifique sus niveles de azúcar en la sangre. Pregunte a su profesional de
la salud cuáles deberían ser sus niveles de azúcar en la sangre y cuándo debe
verificar su nivel de azúcar en la sangre.
¿Qué debo evitar mientras uso HUMALOG?
Mientras usa HUMALOG, no haga lo siguiente:
• Conducir u operar maquinaria pesada, hasta que sepa cómo le afecta HUMALOG.
• Beber alcohol o usar medicamentos recetados o de venta libre que contengan alcohol.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HUMALOG?
HUMALOG puede causar efectos secundarios graves, incluso:
• bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Los signos y síntomas que
pueden indicar un bajo nivel de azúcar en la sangre incluyen:
• mareos o aturdimiento, sudoración, confusión, dolor de cabeza, visión borrosa,
dificultad para hablar, temblores, latidos cardíacos rápidos, hambre, ansiedad,
irritabilidad o cambios de humor.
Su dosis de HUMALOG quizás deba cambiar debido a:
• cambio en el nivel de actividad física o ejercicio, aumento o pérdida de peso,
cambio en la dieta, enfermedad.
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• reacciones alérgicas graves (reacción alérgica en todo el cuerpo). Obtenga
ayuda médica inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas de una
reacción alérgica:
• una erupción en todo el cuerpo, dificultad para respirar, latidos cardíacos
rápidos, sudoración, sensación de desmayo.
• bajo nivel de potasio en su sangre (hipopotasemia).
• insuficiencia cardíaca. Tomar ciertas píldoras para la diabetes llamadas
tiazolidinediona o “TZD” con HUMALOG puede causar insuficiencia cardíaca en
algunas personas. Esto puede suceder aunque usted nunca antes haya tenido
insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos. Si usted ya tiene insuficiencia
cardíaca, puede empeorar mientras toma TZD con HUMALOG. Su profesional de
la salud debe controlarlo atentamente mientras usted toma TZD con HUMALOG.
Informe a su profesional de la salud si tiene cualquier síntoma nuevo de
insuficiencia cardíaca o que empeora, incluidos:
• dificultad para respirar
• hinchazón de tobillos o pies
• aumento repentino de peso.
Su profesional de la salud podría tener que ajustar o interrumpir el tratamiento con
TZD y HUMALOG si usted tiene una insuficiencia cardíaca nueva o que empeora.
Los efectos secundarios más comunes de HUMALOG incluyen:
• bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia), reacciones en el lugar de
la inyección, engrosamiento de la piel o picaduras en el lugar de la inyección
(lipodistrofia), picazón (prurito), erupción.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de HUMALOG.
Llame a su médico para solicitar asesoramiento médico sobre los efectos
secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al
1-800-FDA-1088.
Información general acerca del uso seguro y efectivo de HUMALOG.
• En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos de los que
figuran en un folleto de información para el paciente. Puede solicitar a su
farmacéutico o profesional de la salud información sobre HUMALOG redactada
para los profesionales de la salud.
• No use HUMALOG para una afección para la cual no fue recetado. No entregue ni
comparta HUMALOG con otras personas, aunque también tenga diabetes. Podría
causarles daño.
¿Cuáles son los ingredientes de HUMALOG?
Ingrediente activo: insulina lispro
Ingredientes inactivos: glicerina, fosfato sódico dibásico, metacresol, óxido de zinc
(ion de zinc), cantidades mínimas de fenol y agua para inyección
Las marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios y no son marcas
registradas de Eli Lilly and Company.
Humalog® y Humalog KwikPen® son marcas comerciales registradas de Eli Lilly and Company.
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