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Instrucciones de uso
TRULICITY™ (Tru-li-si-ti)
(dulaglutide)
inyección, para uso subcutáneo
Pluma de dosis única de 0.75 mg/0.5 mL
una vez por semana

RETIRAR EL
SELLO

RETIRAR EL
SELLO

 Abrir y aplanar 

Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

Información acerca de TRULICITY Pluma de dosis única
Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del
Medicamento antes de usar la Pluma de dosis única TRULICITY. Converse con su
proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.
• TRULICITY Pluma de dosis única (Pluma) es un dispositivo de administración de
medicamentos precargado, descartable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY
(0.75 mg/0.5 mL). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
• TRULICITY se administra 1 vez por semana. Tal vez quiera marcar en su calendario un
recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.
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Antes de empezar

Retire

Verifique

Inspeccione

Prepare

Retire la Pluma del
refrigerador.

Verifique la etiqueta
de la Pluma para
asegurarse de que
tiene el medicamento
indicado y que no ha
vencido.

Verifique la Pluma
para estar seguro de
que no está dañada e
inspeccione el
medicamento para
garantizar que no está
turbio, descolorido o
que contiene
partículas en el
interior.

Lávese las manos.

Fecha de vencimiento

Elija el lugar para inyectarse
• Su proveedor de atención médica puede
ayudarle a elegir el lugar de la inyección
que sea más conveniente para usted.
• Puede inyectarse el medicamento en el
estómago (abdomen) o muslo.
• Otra persona puede colocarle la inyección
en la parte superior del brazo.
• Cambie (rote) el lugar de la inyección
semanalmente. Puede usar la misma zona
del cuerpo, pero asegúrese de elegir un
lugar diferente para la inyección en esa
zona.

FRENTE

REVERSO
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Parte
superior

Botón de la inyección
Anillo de cierre
Indicador
Bloquear/Desbloquear

Medicamento

Parte inferior/
Extremo de la
aguja

Base transparente
Tapa de la base
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1 Destape la Pluma
Asegúrese de que la Pluma esté
cerrada.
• Quite la tapa de la base tirando
firmemente de ella y arrójela a la
basura de su hogar.
No coloque nuevamente la
tapa – podría dañar la aguja.
No toque la aguja.

2 Coloque y abra
• Coloque la base transparente de
forma plana y ajuste firmemente
contra la piel en el lugar de la
inyección.
Abra girando el anillo de cierre.

3 Presione y sostenga

5 a 10 segundos

• Presione y mantenga el botón verde
de la inyección; escuchará un fuerte
clic.
Continúe manteniendo la base
transparente firmemente contra su
piel hasta escuchar un segundo clic.
Esto sucede cuando la aguja comienza
a retraerse en aproximadamente 5 a
10 segundos.
• Retire la Pluma de su piel.

Se dará cuenta de
que su inyección
se administró de
forma completa
cuando el émbolo
gris esté visible.
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Información importante
Eliminación de la Pluma
Almacenamiento y manipulación
Preguntas Frecuentes
Otra información
Dónde obtener más información
Eliminación de sus Plumas usadas
• Coloque sus Plumas usadas en un recipiente para
objetos punzocortantes aprobado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su
uso. No deseche (elimine) Plumas en la basura
de su hogar.
• Si no posee un recipiente para objetos punzocortantes
aprobado por la FDA, puede usar un recipiente
doméstico que:
- esté hecho de plástico de alta resistencia,
- pueda cerrarse con una tapa hermética, resistente
a las perforaciones, sin que puedan salir objetos
punzantes,
- se mantenga estable y vertical durante el uso,
- sea resistente a filtraciones, y
- esté adecuadamente etiquetado con la advertencia
de residuo peligroso en el interior del recipiente.
• Cuando su recipiente para objetos punzocortantes
esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su
comunidad para la eliminación correcta de recipientes
para objetos punzocortantes. Pueden existir leyes
locales o estaduales sobre cómo eliminar agujas y
jeringas usadas. Para más información acerca de la
eliminación segura de objetos punzocortantes y para
obtener información específica sobre la eliminación de
objetos punzocortantes en el Estado en el que vive,
visite el sitio web de la FDA
en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.
• No recicle su recipiente para objetos punzocortantes.
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Almacenamiento y manipulación
• Guarde su Pluma en el refrigerador entre 36°F y 46°F (2°C a 8°C).
• Puede almacenar su Pluma a temperatura ambiente inferior a 86°F (30°C) hasta un máximo
de 14 días.
• No congele su Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
• Se recomienda almacenar su Pluma en la caja original. Proteja a su Pluma de la exposición
directa al calor y la luz.
• La Pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela cuidadosamente. Si la deja caer sobre una
superficie dura, no la use. Use una nueva Pluma para su inyección.
• Mantenga su Pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si veo una burbuja de aire en mi Pluma?
Las burbujas de aire son normales.
¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de
quitar la tapa de la base?
No retire la tapa de la base. Tire la Pluma y use una nueva.
¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa
de la base?
Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.
¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente
la inyección?
No es necesario, pero puede ayudarle a mantener la Pluma firme y estable contra su piel.
Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré
la inyección completa?
Algunos pacientes pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el
funcionamiento normal de la Pluma. No quite la Pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic
fuerte.
¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la
inyección?
Es normal.
No estoy seguro de que la Pluma funcione bien.
Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis fue administrada correctamente si el émbolo gris es
visible (ver paso 3). Comuníquese con Lilly al 1‑800‑Lilly‑Rx (1‑800‑545‑5979) o con su
proveedor de atención médica para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su
Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.
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Otra información
• Si tiene problemas de visión, no use la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la
Pluma TRULICITY.
Dónde obtener más información
• Si tiene preguntas o problemas con su Pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con
Lilly al 1‑800‑Lilly‑Rx (1‑800‑545‑5979) o llame a su proveedor de atención médica.
• Para más información sobre la Pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web
en: www.trulicity.com.
ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
INICIAR
www.trulicity.com
Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los EE.UU.
Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, USA
TRULICITY es marca registrada de Eli Lilly and Company.
Copyright © 2014, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.
La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis
conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.
Aprobado: SEP 18, 2014
TRULOAI-0001-IFU-20140918
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Instrucciones de uso
TRULICITY™ (Tru-li-si-ti)
(dulaglutide)
inyección, para uso subcutáneo
Pluma de dosis única de 1.5 mg/0.5 mL
una vez por semana

RETIRAR
EL
SELLO

RETIRAR
EL
SELLO

 Abrir y aplanar 

Leer ambos lados para obtener las instrucciones completas

Información acerca de TRULICITY Pluma de dosis única
Lea atentamente y de forma completa las Instrucciones de Uso y la Guía del
Medicamento antes de usar la Pluma de dosis única TRULICITY. Converse con su
proveedor de atención médica acerca de cómo inyectar correctamente TRULICITY.
• TRULICITY Pluma de dosis única (Pluma) es un dispositivo de administración de
medicamentos precargado, descartable. Cada Pluma contiene 1 dosis de TRULICITY
(1.5 mg/0.5 mL). Cada Pluma debe usarse 1 vez.
• TRULICITY se administra 1 vez por semana. Tal vez quiera marcar en su calendario un
recordatorio de cuándo tomar la siguiente dosis.
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Antes de empezar

Retire

Verifique

Inspeccione

Prepare

Retire la Pluma del
refrigerador.

Verifique la etiqueta
de la Pluma para
asegurarse de que
tiene el medicamento
indicado y que no ha
vencido.

Verifique la Pluma
para estar seguro de
que no está dañada e
inspeccione el
medicamento para
garantizar que no está
turbio, descolorido o
que contiene
partículas en el
interior.

Lávese las manos.

Fecha de vencimiento

Elija el lugar para inyectarse
• Su proveedor de atención médica puede
ayudarle a elegir el lugar de la inyección
que sea más conveniente para usted.
• Puede inyectarse el medicamento en el
estómago (abdomen) o muslo.
• Otra persona puede colocarle la inyección
en la parte superior del brazo.
• Cambie (rote) el lugar de la inyección
semanalmente. Puede usar la misma zona
del cuerpo, pero asegúrese de elegir un
lugar diferente para la inyección en esa
zona.

FRENTE

REVERSO
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Parte
superior

Botón de la inyección
Anillo de cierre
Indicador
Bloquear/Desbloquear

Medicamento
Parte
inferior/
Extremo
de la
aguja

Base transparente
Tapa de la base
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1 Destape la Pluma
Asegúrese de que la Pluma esté
cerrada.
• Quite la tapa de la base tirando
firmemente de ella y arrójela a la
basura de su hogar.
No coloque nuevamente la
tapa – podría dañar la aguja.
No toque la aguja.
2 Coloque y abra
• Coloque la base transparente de
forma plana y ajuste firmemente
contra la piel en el lugar de la
inyección.
Abra girando el anillo de cierre.

3 Presione y sostenga
• Presione y mantenga el botón verde
de la inyección; escuchará un fuerte
clic.
Continúe manteniendo la base
transparente firmemente contra su
piel hasta escuchar un segundo clic.
Esto sucede cuando la aguja comienza
a retraerse en aproximadamente
5 a 10 segundos.
• Retire la Pluma de su piel.

5 a 10 segundos

Se dará cuenta de
que su inyección
se administró de
forma completa
cuando el émbolo
gris esté visible.
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Información importante
Eliminación de la Pluma
Almacenamiento y manipulación
Preguntas Frecuentes
Otra información
Dónde obtener más información
Eliminación de sus Plumas usadas
• Coloque sus Plumas usadas en un recipiente para
objetos punzocortantes aprobado por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) inmediatamente después de su
uso. No deseche (elimine) Plumas en la basura
de su hogar.
• Si no posee un recipiente para objetos punzocortantes
aprobado por la FDA, puede usar un recipiente
doméstico que:
- esté hecho de plástico de alta resistencia,
- pueda cerrarse con una tapa hermética, resistente
a las perforaciones, sin que puedan salir objetos
punzantes,
- se mantenga estable y vertical durante el uso,
- sea resistente a filtraciones, y
- esté adecuadamente etiquetado con la advertencia
de residuo peligroso en el interior del recipiente.
• Cuando su recipiente para objetos punzocortantes
esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su
comunidad para la eliminación correcta de recipientes
para objetos punzocortantes. Pueden existir leyes
locales o estaduales sobre cómo eliminar agujas y
jeringas usadas. Para más información acerca de la
eliminación segura de objetos punzocortantes y para
obtener información específica sobre la eliminación de
objetos punzocortantes en el Estado en el que vive,
visite el sitio web de la FDA
en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.
• No recicle su recipiente para objetos punzocortantes.
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Almacenamiento y manipulación
• Guarde su Pluma en el refrigerador entre 36°F y 46°F (2°C a 8°C).
• Puede almacenar su Pluma a temperatura ambiente inferior a 86°F (30°C) hasta un máximo
de 14 días.
• No congele su Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
• Se recomienda almacenar su Pluma en la caja original. Proteja a su Pluma de la exposición
directa al calor y la luz.
• La Pluma tiene partes de vidrio. Manipúlela cuidadosamente. Si la deja caer sobre una
superficie dura, no la use. Use una nueva Pluma para su inyección.
• Mantenga su Pluma TRULICITY y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si veo una burbuja de aire en mi Pluma?
Las burbujas de aire son normales.
¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón verde de la inyección antes de
quitar la tapa de la base?
No retire la tapa de la base. Tire la Pluma y use una nueva.
¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa
de la base?
Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal.
¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente
la inyección?
No es necesario, pero puede ayudarle a mantener la Pluma firme y estable contra su piel.
Escuché más de 2 clics durante la inyección – 2 clic fuertes y 1 suave. ¿Me administré
la inyección completa?
Algunos pacientes pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el
funcionamiento normal de la Pluma. No quite la Pluma de su piel hasta escuchar el segundo
clic fuerte.
¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la
inyección?
Es normal.
No estoy seguro de que la Pluma funcione bien.
Verifique si ha recibido la dosis. Su dosis fue administrada correctamente si el émbolo gris es
visible (ver paso 3). Comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o con su
proveedor de atención médica para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su
Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.
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Otra información
• Si tiene problemas de visión, no use la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para usar la
Pluma TRULICITY.
Dónde obtener más información
• Si tiene preguntas o problemas con su Pluma de dosis única TRULICITY, comuníquese con Lilly
al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su proveedor de atención médica.
• Para más información sobre la Pluma de dosis única TRULICITY, visite nuestro sitio web
en: www.trulicity.com.
ESCANEE ESTE CÓDIGO
PARA INICIAR
www.trulicity.com

Estas Instrucciones de Uso han sido aprobadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los EE.UU.
Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, USA
TRULICITY es marca registrada de Eli Lilly and Company.
Copyright © 2014, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.
La Pluma TRULICITY cumple con los requisitos actuales de funcionamiento y precisión en la dosis
conforme a ISO 11608-1:2012 y 11608-5:2012.
Aprobado: SEP 18, 2014
TRUHIAI-0001-IFU-20140918

