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INSTRUCCIONES DE USO 

TALTZ® (tol(t)s) 

(ixekizumab) 

Inyección para uso subcutáneo 

Autoinyector 

 

 

Antes de utilizar el autoinyector de TALTZ, lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso 
a paso. 

 

Información importante: 

• Tu profesional de la salud o enfermero debe mostrarte cómo preparar e inyectar TALTZ con el 
autoinyector. No te inyectes a ti mismo ni a otra persona hasta que se te haya demostrado cómo 
inyectar TALTZ. 

• Lee las Instrucciones de Uso junto con tu cuidador antes de empezar a usar TALTZ y cada vez que lo 
repongas. Conserva las Instrucciones de Uso y consúltalas cuando sea necesario. 

• Cada autoinyector de TALTZ contiene 1 dosis de TALTZ. El autoinyector es para un solo uso. 

• El autoinyector contiene piezas de vidrio. Manipúlalo con cuidado. Si se cae sobre una superficie dura, 
no lo uses. Utiliza un autoinyector de TALTZ nuevo para la inyección. 

• Tu profesional de la salud podría ayudarte a decidir en qué parte del cuerpo puedes inyectarte la dosis. 
No te administres la inyección en un área de la piel que sea delicada, tenga hematomas, esté enrojecida 
o dura, o que esté afectada por la psoriasis. Lee la sección “Elige tu zona de inyección” de estas 
instrucciones para elegir qué área puede funcionar mejor para ti. 

• Si tienes problemas de visión o de audición, no utilices el autoinyector de TALTZ sin la ayuda de un 
cuidador. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de utilizar el autoinyector de TALTZ, lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso 
a paso. 

 

Partes del autoinyector de TALTZ 

 

 

 

 

1 Prepárate 

 

1a • Toma el autoinyector de TALTZ del refrigerador. 

• Retira el autoinyector del envase. Vuelve a colocar el paquete original con los 
autoinyectores sin usar en el refrigerador. 

• Deja la tapa de la base puesta hasta que estés listo para inyectarte. 

• Espera 30 minutos para que el autoinyector esté a temperatura ambiente 
antes de utilizarlo. 

• No coloques el autoinyector en el microondas, no dejes correr agua caliente 
sobre él ni lo dejes bajo luz solar directa. 

• No agites el autoinyector. 

 

 
  

30 
minutos 

Parte superior 
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inyección 

 
Aro de seguridad 

 Símbolos de 

bloqueo/desbloqueo 

 

Medicina 
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1b Reúne los elementos necesarios para la inyección: 

• 1 paño con alcohol 

• 1 bola de algodón o trozo de gasa 

• 1 recipiente para desechar objetos cortopunzantes. Consulta “Desecha el autoinyector 
utilizado”. 

 

1c 

 

Inspecciona el autoinyector. 

• Asegúrate de que el nombre TALTZ aparezca en la etiqueta. 

• La medicina en el interior debe ser transparente. El color 
podría ser incoloro a ligeramente amarillo. 

No utilices el autoinyector y deséchalo según las indicaciones 
de tu profesional de la salud o farmacéutico si sucede lo 
siguiente: 

• La fecha de vencimiento impresa en la etiqueta ha pasado. 

• Parece dañado. 

• La medicina está congelada. 

• La medicina está turbia, decolorada o tiene partículas 
pequeñas. La medicina debe tener un aspecto claro e 
incoloro ligeramente amarillo. 

 

1d Lávate las manos con agua y jabón antes de inyectarte TALTZ. 

 

1e 

 

Elige tu zona de inyección. 

Puedes inyectarte en el área del estómago (abdomen), en el 
muslo o en la parte posterior del brazo. Para inyectarte en el 
brazo, necesitarás que alguien te ayude. 

No se debe administrar la inyección en un área de la piel que 
sea delicada, tenga hematomas, esté enrojecida o dura, o que 
esté afectada por la psoriasis. 

No se debe inyectar a menos de 1 pulgada del ombligo. 

Alterna la zona de inyección. 

• No se debe inyectar siempre en el mismo sitio. Por ejemplo, 
si la última inyección se colocó en el muslo izquierdo, la 
siguiente debe ser en el muslo derecho, el abdomen o la 
parte posterior del brazo. 

• Habla con tu profesional de la salud sobre en qué parte del 
cuerpo es más adecuado inyectarse TALTZ. 

 

1f Prepara tu piel. Limpia la zona de inyección con un paño con alcohol. Deja que la zona se seque 
antes de inyectarte TALTZ. 
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2 Inyecta TALTZ. 

 

2a 

 

Asegúrate de que el aro de seguridad esté en la 
posición de bloqueo. 

• Deja la tapa de la base puesta hasta que estés listo para 
inyectarte. 

• No toques la aguja. 

Gira la tapa de la base en la dirección de las flechas. 

• Desecha la tapa de la base en la basura. No es 
necesario volver a colocarla. Si lo haces, podrías dañar 
la aguja o inyectarte por accidente. 

 

2b 

 

Coloca la base transparente de forma plana y presiona 
firmemente contra la piel en la zona de la inyección. 

 
 

2c 

 

Gira el aro de seguridad a la posición de desbloqueo 
mientras sostienes la base transparente contra la piel. 
Ahora estás listo para inyectarte. 

 

2d 

 

Presiona el botón verde de inyección. Se oirá un clic 
fuerte. 

• Mantén la base transparente firmemente contra la piel. 

• Escucharás un segundo clic en unos 10 segundos 
después del primero. El segundo clic te indica que la 
inyección está completa. 

• Verás el émbolo gris en la parte superior de la base 
transparente. 

Quítate el autoinyector de la piel. 

• Presiona la zona de inyección con una bola de algodón o 
una gasa. No frotes la zona de la inyección, ya que esto 

10  
segundos 

 

Clic 

 

Émbolo 

gris 
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puede causar hematomas. Es posible que tengas un 
sangrado leve. Es normal. 

No coloques nuevamente la tapa de la base en el 
autoinyector. 

3 Desecha (tira) el autoinyector usado. 

 

3a 

 

 

• Inmediatamente después de utilizar el autoinyector de TALTZ, colócalas en un recipiente para desechar 
objetos cortopunzantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No 
deseches (tires) el autoinyector de TALTZ en la basura doméstica. 

• Si no dispones de un recipiente para desechar objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puedes 
usar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos: 
o Esté hecho de plástico de alta resistencia. 
o Pueda cerrarse con una tapa resistente a las perforaciones, que se ajuste y que no permita que los 

instrumentos punzantes se caigan. 
o Se mantenga estable y vertical durante el uso. 
o Sea resistente a filtraciones. 
o Esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de residuo peligroso en el interior del recipiente. 

• Cuando el recipiente para desechar objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberás seguir las normas 
de la comunidad para desecharlo correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo 
desechar agujas y jeringuillas usadas. Para obtener más información sobre cómo desechar de manera 
segura objetos cortopunzantes e información específica sobre cómo desecharlos en el estado en el que 
resides, consulta el sitio web de la FDA en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal 

• No recicles el recipiente usado. 

 

Preguntas frecuentes y respuestas. 

 

P. ¿Qué sucede si veo burbujas en el autoinyector de TALTZ? 

R. Es normal tener burbujas de aire en el autoinyector. 

 

P. ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de la base? 

R. Es normal que haya una gota de líquido en la punta de la aguja. 

 

P. ¿Qué pasa si desbloqueé el autoinyector y presioné el botón verde de la inyección antes de 
quitar la tapa de la base? 

R. No retires la tapa de la base. Desecha el autoinyector y obtén uno nuevo. 
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P. ¿Debo mantener presionado el botón de inyección hasta administrar completamente la inyección? 

R. No es necesario mantener presionado el botón de inyección, pero podría ayudarte a mantener el 
autoinyector firme contra la piel. 

P. ¿Qué sucede si la aguja no se retrajo después de la inyección o si no tengo la certeza de que el 
autoinyector haya funcionado correctamente? 

R. No toques la aguja ni reemplaces la tapa de la base. Guarda el autoinyector en un lugar seguro (p. ej., 
un recipiente doméstico, como se describe en “Desecha el autoinyector utilizado”) para evitar un 
accidente con la aguja y comunícate con Lilly (1-800-545-5979) para obtener instrucciones sobre cómo 
devolver el autoinyector. 

 

P. ¿Qué sucede si escucho más de 2 clics durante la inyección? ¿Me administré la dosis 
completa? 

R. Quizá escuches un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal del 
autoinyector. No te quites el autoinyector de la piel hasta escuchar el segundo clic fuerte. 

 

P. ¿Cómo puedo saber si la inyección está completa? 

R. Después de presionar el botón verde de la inyección, oirás 2 clics fuertes. El segundo clic te indica que 
la inyección está completa. También verás el émbolo gris en la parte superior de la base transparente. 

 

P. ¿Qué sucede si el autoinyector se deja a temperatura ambiente durante más de 30 minutos? 

R. Si es necesario, el autoinyector se puede dejar fuera del refrigerador a temperatura ambiente hasta 
86 °F (30 °C) durante un máximo de 5 días si está protegido de la luz. Desecha TALTZ si no se utiliza 
dentro del período de 5 días a temperatura ambiente. Consulta “¿Cómo debo almacenar el 
autoinyector de TALTZ?” para obtener más información. 

 

Si tienes más preguntas sobre cómo utilizar el autoinyector de TALTZ, haz lo siguiente: 

• Llama a tu profesional de la salud.  

• Llama a Lilly al 1-800-545-5979 (1-800-Lilly-Rx).  

• Visita www.taltz.com. 

 

 

¿Cómo debo almacenar el autoinyector de TALTZ? 

• Protege TALTZ de la luz. 

• Almacena TALTZ en el refrigerador a una temperatura de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C). 
o Si es necesario, tú o tu profesional de la salud pueden almacenar TALTZ a temperatura ambiente de 

hasta 86 °F (30 °C) durante un máximo de 5 días en el envase original para protegerlo de la luz. Una 
vez que TALTZ se haya almacenado a temperatura ambiente, no lo vuelvas a poner en el 
refrigerador. Desecha TALTZ si no se utiliza en el plazo de 5 días a temperatura ambiente. 

o Anota la fecha en que TALTZ se retiró por primera vez del refrigerador en los espacios 
proporcionados en el envase. 



  7 

o En el caso del paquete de 2 o 3 autoinyectores, retira un solo autoinyector a la vez y deja los 
restantes en el envase original en el refrigerador. Asegúrate de que el TALTZ no refrigerado esté 
protegido de la luz. 

• No congeles TALTZ. No utilices TALTZ si estuvo congelado. 

• No agites TALTZ. 

Mantén TALTZ y todas las medicinas fuera del alcance de los niños. 

 

Lee la Información de Prescripción completa y la Guía de la Medicina de TALTZ dentro de esta caja 
para obtener más información sobre la medicina. 

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos. 

 

Eli Lilly and Company 
Indianápolis, IN 46285, EE. UU. 
Número de Licencia en Estados Unidos 1891 

TALTZ es una marca comercial de Eli Lilly and Company. 

Derechos de autor © 2016, 2021, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados. 

El autoinyector de TALTZ cumple con los requisitos funcionales y de exactitud de la dosis de la norma 
ISO 11608-1 y 11608-5. 

TALAI-0007-IFU-20210622 

Revisión: junio de 2021 
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INSTRUCCIONES DE USO 

TALTZ® (tol(t)s) 

(ixekizumab) 

Inyección para uso subcutáneo 

Jeringuilla Precargada 

 

 

Antes de utilizar la jeringuilla precargada con TALTZ, lee y sigue cuidadosamente todas las 
instrucciones paso a paso. 

 

Información importante: 

• Tu profesional de la salud o enfermero deben mostrarte cómo preparar e inyectar TALTZ con la 
jeringuilla precargada. No te inyectes a ti mismo ni a otra persona hasta que se te haya demostrado 
cómo inyectar TALTZ. 

• Lee las Instrucciones de Uso junto con tu cuidador antes de empezar a usar TALTZ y cada vez que lo 
repongas. Conserva las Instrucciones de Uso y consúltalas cuando sea necesario. 

• Cada jeringuilla precargada con TALTZ contiene 1 dosis de TALTZ. La jeringuilla es para un solo 
uso. No compartas ni reutilices la jeringuilla precargada con TALTZ. Podrías transmitir o contraer una 
infección. 

• Tu profesional de la salud podría ayudarte a decidir en qué parte del cuerpo puedes inyectarte la 
dosis. No te administres la inyección en un área de la piel que sea delicada, tenga hematomas, esté 
enrojecida o dura, o que esté afectada por la psoriasis. Lee la sección “Elige tu zona de inyección” 
de estas instrucciones para elegir qué área puede funcionar mejor para ti. 

• Si tienes problemas de visión, no utilices la jeringuilla precargada con TALTZ sin la ayuda de un 
cuidador. 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de utilizar la jeringuilla precargada con TALTZ, lee y sigue cuidadosamente todas las 
instrucciones paso a paso. 

 

Partes de la jeringuilla precargada con TALTZ 
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1 Prepárate 

 

1a • Toma la jeringuilla precargada con TALTZ del refrigerador. 

• Retira la jeringuilla precargada del envase. Vuelve a colocar el envase original 
con las jeringuillas sin utilizar en el refrigerador. 

• Deja la tapa de la aguja en la jeringa hasta que estés listo para inyectar. 

• Espera 30 minutos para que la jeringuilla precargada esté a temperatura 
ambiente antes de utilizarla. 

• No coloques la jeringuilla en el microondas, no dejes correr agua caliente 
sobre ella ni la dejes bajo la luz solar directa. 

• No agites la jeringuilla precargada. 

 

 

1b Reúne los elementos necesarios para la inyección: 

• 1 paño con alcohol 

• 1 bola de algodón o trozo de gasa 

• 1 recipiente para desechar objetos cortopunzantes Consulta “Desecha la jeringuilla 
precargada usada”. 

 

30 
minutos 

Almohadilla 

para el pulgar 

Barra verde 

del émbolo 

Agarre para 

los dedos 

Émbolo gris de 

la jeringuilla 

Tapa de 

la aguja 

Cuerpo de la 

jeringuilla 

con medicina 

Aguja 
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1c 

 

 

Inspecciona la jeringuilla. Deja la tapa de la aguja en la 
jeringa hasta que estés listo para inyectar. 

• Asegúrate de que el nombre TALTZ aparezca en la 
etiqueta. 

• La medicina en el interior debe ser transparente. El color 
podría ser incoloro a ligeramente amarillo. 

No utilices la jeringuilla precargada ni la deseches según las 
indicaciones de tu profesional de la salud o farmacéutico si 
sucede lo siguiente: 

• La fecha de vencimiento impresa en la etiqueta ha 
pasado. 

• Parece dañado. 

• La medicina está congelada. 

• La medicina está turbia, decolorada o tiene partículas 
pequeñas. La medicina debe tener un aspecto claro e 
incoloro ligeramente amarillo. 

 

1d Lávate las manos con agua y jabón antes de inyectarte TALTZ. 

 

1e 

 

Elige tu zona de inyección. 

Puedes inyectarte en el área del estómago (abdomen), en el 
muslo o en la parte posterior del brazo. Para inyectarte en el 
brazo, necesitarás que alguien te ayude. 

No se debe administrar la inyección en un área de la piel que 
sea delicada, tenga hematomas, esté enrojecida o dura, o que 
esté afectada por la psoriasis. 

No se debe inyectar a menos de 1 pulgada del ombligo. 

Alterna la zona de inyección. 

• No se debe inyectar siempre en el mismo sitio. Por 
ejemplo, si la última inyección se colocó en el muslo 
izquierdo, la siguiente debe ser en el muslo derecho, el 
abdomen o la parte posterior del brazo. 

• Habla con tu profesional de la salud sobre en qué parte del 
cuerpo es más adecuado inyectarse TALTZ. 

 

1f Prepara tu piel. Limpia la zona de inyección con un paño con alcohol. Deja que la zona se seque 
antes de inyectarte TALTZ. 

 
 

2 Inyecta TALTZ. 

 

Parte 

posterior 

del brazo 

Abdomen 

Muslo 

Fecha de vencimiento 
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2a 

 

Retira la tapa de la aguja y deséchala. 

• No vuelvas a colocar la tapa de la aguja. Podrías dañar la 
aguja o inyectarte por accidente. 

• No toques la aguja. 

 

2b 

 

Pellizca suavemente y sostén un pliegue de piel donde te 
inyectarás. 

 

2c 

 

Inserta la aguja en un ángulo de 45 grados. Luego, suelta la 
piel suavemente. Asegúrate de mantener la aguja en su lugar. 

 

Suelta la piel antes de apretar el 
émbolo. 
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2d 

 

Presiona el émbolo. 

• Presiona lentamente la almohadilla para el pulgar y empuja 
el émbolo por completo hasta que se inyecte toda la 
medicina. 

• El émbolo gris de la jeringuilla se debe empujar hasta el 
extremo de la aguja de la jeringuilla. 

• Debes ver la barra verde del émbolo a través del cuerpo 
de la jeringuilla cuando se completa la inyección. 

• Retira suavemente la aguja de la piel. 

• Presiona la zona de inyección con una bola de algodón o 
una gasa. No frotes la zona de la inyección, ya que esto 
puede causar hematomas. Es posible que tengas un 
sangrado leve. Es normal. 

No vuelvas a colocar la tapa de la aguja en la jeringuilla 
precargada. 

 

3 Desecha (tira) la jeringuilla precargada usada. 

 

3a 

 

 

• Justo después de utilizar la jeringuilla precargada con TALTZ, colócala en un recipiente para desechar 
objetos cortopunzantes aprobado por la FDA. No deseches (tires) la jeringuilla precargada en la 
basura doméstica. 

• Si no dispones de un recipiente para desechar objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puedes 
usar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos: 
o Esté hecho de plástico de alta resistencia. 
o Pueda cerrarse con una tapa resistente a las perforaciones, que se ajuste y que no permita que 

los instrumentos punzantes se caigan. 
o Se mantenga estable y vertical durante el uso. 
o Sea resistente a filtraciones. 
o Esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de residuo peligroso en el interior del 

recipiente. 

Barra verde 

del émbolo 

Émbolo gris de 

la jeringuilla 
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• Cuando el recipiente para desechar objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberás seguir las normas 
de la comunidad para desecharlo correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo 
desechar agujas y jeringuillas usadas. Para obtener más información sobre cómo desechar de 
manera segura objetos cortopunzantes e información específica sobre cómo desecharlos en el estado 
en el que resides, consulta el sitio web de la FDA en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal 

• No recicles el recipiente usado. 

 

Preguntas frecuentes y respuestas. 

 

P. ¿Qué sucede si veo burbujas de aire en la jeringuilla precargada TALTZ? 

R. Es normal tener burbujas de aire en la jeringuilla precargada. 

 

P. ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando quito la tapa de esta? 

R. Es normal que haya una gota de líquido en la punta de la aguja. 

 

P. ¿Qué sucede si no puedo presionar el émbolo? 

R. Si el émbolo está atascado o dañado: 

 • No sigas utilizando la jeringuilla. 

 • Retira la aguja de la piel. 

 • Desecha la jeringuilla y obtén una nueva. 

 

P. ¿Cómo puedo saber si la inyección está completa? 

R. Cuando se complete la inyección: 

 • La barra verde del émbolo debe verse a través del cuerpo de la jeringuilla. 

 • El émbolo gris de la jeringuilla se debe empujar hasta el extremo de la aguja de la jeringuilla. 

 

P. ¿Qué sucede si la jeringuilla se deja a temperatura ambiente durante más de 30 minutos? 

R. Si es necesario, la jeringuilla se puede dejar fuera del refrigerador a temperatura ambiente hasta 
86 °F (30 °C) durante un máximo de 5 días si está protegida de la luz. Desecha TALTZ si no se 
utiliza dentro del período de 5 días a temperatura ambiente. Consulta “¿Cómo debo almacenar la 
jeringuilla precargada con TALTZ?” para obtener más información. 

 

Si tienes más preguntas sobre cómo utilizar la jeringuilla precargada con TALTZ, haz lo siguiente: 

• Llama a tu profesional de la salud.  

• Llama a Lilly al 1-800-545-5979 (1-800-Lilly-Rx).  

• Visita www.taltz.com. 
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¿Cómo debo almacenar la jeringuilla precargada con TALTZ? 

• Protege TALTZ de la luz. 

• Almacena TALTZ en el refrigerador a una temperatura de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C). 
o Si es necesario, tú o tu profesional de la salud pueden almacenar TALTZ a temperatura ambiente 

de hasta 86 °F (30 °C) durante un máximo de 5 días en el envase original para protegerlo de la 
luz. Una vez que TALTZ se haya almacenado a temperatura ambiente, no lo vuelvas a poner en el 
refrigerador. Desecha TALTZ si no se utiliza en el plazo de 5 días a temperatura ambiente. 

o Anota la fecha en que TALTZ se retiró por primera vez del refrigerador en los espacios 
proporcionados en el envase. 

• No congeles TALTZ. No utilices TALTZ si estuvo congelado. 

• No agites TALTZ. 

Mantén TALTZ y todas las medicinas fuera del alcance de los niños. 

 

Lee la Información de Prescripción completa y la Guía de la Medicina de TALTZ dentro de esta caja 
para obtener más información sobre la medicina. 

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos. 

 

Eli Lilly and Company 
Indianápolis, IN 46285, EE. UU. 
Número de Licencia en Estados Unidos 1891 

TALTZ es una marca comercial de Eli Lilly and Company. 

Derechos de autor © 2016, 2021, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados. 

TALPFS-0005-IFU-20210622 

Revisión: junio de 2021 
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