
        

Instrucciones de uso Aerojet: 

 

 

Preparación para una inyección Subcutánea 

 

Lavarse las manos. 

Quitar jeringa del envoltorio plástico 

Examinar contenido de la jeringa. El líquido debe ser transparente. 

No use jeringa  

1) Si el líquido esta turbio 

2) Ha cambiado de color 

3) Contiene partículas. 

 

Pasos a Seguir. 

 

1) Desmontar el autoinyector. 

Gire la cámara de la jeringa de manera que la flecha de alineación blanca apunte hacia el símbolo de 

bloqueo abierto. Retire la cámara de la jeringa del cuerpo del inyector. 

 

2) Ajuste de profundidad y confirmación. 

Compruebe que el dispositivo amarillo del capuchón de la aguja este totalmente insertado. A 

continuación, gire el ajustador blanco de profundidad de la aguja de manera que la flecha gris apunte 

hacia el ajuste de profundidad que desee.  

Consultar con su médico para determinar el ajuste de profundidad de la aguja adecuado para 

usted. 

 

3) Reajustar el Autoinyector 

Inserte la cámara de la jeringa en el cuerpo del inyector hasta que oiga un 

 “CLICK”  

A continuación vuelva a sacar la cámara de la jeringa. 

El autoinyector está bien encajado cuando el botón blanco de inyección sobresale hacia afuera. 

 

4) Carga de la jeringa. NO EXTRAIGA CAPUCHON. 

Apriete firmemente la cámara de la jeringa hacia abajo contra una mesa o superficie plana, hasta que 

el borde de vidrio toque el anillo blanco de plástico de la cámara. 

NO EXTRAIGA  EL CAPUCHON DE AGUJA/ NO UTILICE SI LA JERINGA ES DAÑADA 

O ROTA. 

 

5) Montaje 

Junte las dos partes hasta que unan y gire hasta que la flecha de alineación blanca apunte hacia el 

símbolo del bloqueo cerrado y oiga un “click” 

 

6) Extracción del capuchón de aguja. 

Extraiga el dispositivo amarillo para la extracción del capuchón de la aguja.  

Luego de la vuelta el dispositivo amarillo para dejar que el capuchón de la aguja.  

 

7) Selección del sitio de punción y administración de la dosis. 



Elija el lugar donde aplicar la inyección. 

Parte superior externa de los brazos / Los Muslos/ Abdomen o Glúteos. 

“No aplicar sobre piel irritada, lastimada o con moretones” 

Lleve el registro de la ficha del sitio donde se aplica la medicación, en la guía suministrada por 

Synthon Bago.  

 

Aplicación: Una vez elegido el sitio de aplicación desinfectar pasando una toallita con alcohol en 

forma de círculos. Dejar secar completamente el alcohol para evitar el ardor cuando ingrese la aguja. 

 

Con la  mano hábil tomo el inyector ya preparado, con la otra mano formo una L con el dedo pulgar 

e índice, para que con dicha L formar un pliegue o pellizco. Sostenemos firme el pliegue de la piel y 

apoyamos el inyector en un ángulo de 90 grados. 

Luego presionamos el extremo blanco abierto hasta que deje de ver el número de ajuste de 

profundidad que selecciono, luego pulse el botón de inyección de color blanco, Oirá el primer  

“CLIKC” cuando se inicie la punción. Siga sujetando el dispositivo hasta que escuche el segundo 

“CLIKC” y vea la marca de verificación amarrilla en la ventana de visualización. (Graficas) 

aproximadamente 15 segundos. 

Retiramos el inyector presionando la zona con un algodón seco o gasa. 

 

8) Retirar y confirmar 

 Si se ha suministrado la dosis completa vera una marca de verificación de color amarilla en la 

ventana de visualización.  

NO INTENTE REALIZAR UNA SEGUNDA PUNCIÓN CON EL AUTOINYECTOR. 

 

9) Extraiga y elimine la jeringa. 

Sostenga el Autoinyector hacia abajo, gire la cámara de la jeringa hasta su desbloqueo. 

Retire la cámara de la jeringa del cuerpo del inyector de manera que la jeringa usada caiga en el 

contenedor de objetos punzantes.  NO TIRE LAS AGUJA USADAS A LA BASURA 

(GRAFICA) 

 

10) Limpieza  

Utilice un paño húmedo y limpio, para las partes exteriores del autoinyector y el interior de la cámara 

de la jeringa (grafica)  

NO SUMERJA EL AUTOINYECTOR EN AGUA. 

NO UTILIZAR DETERGENTES, DISOLVENTES O ALCOHOL. 

 

11) Almacenamiento. 

Monte el inyector y guárdelo a temperatura ambiente en un lugar limpio y seco alejado de la luz 

Solar. 

Importante: No guardar en Heladera- No guardar jeringas dentro del Autoinyector. 

Lea atentamente el prospecto. Si observa alguna reacción en la piel que no desaparece a los 

pocos días, contáctese con su médico. 

 

 

Después de la aplicación recuerde siempre: 

• Desechar la jeringa usada en un contenedor de eliminación de objetos punzocortantes limpios 

(inmediatamente después del uso). No los tire a la basura del hogar. 



• Si no tiene un contenedor de eliminación de objetos punzocortantes, puede usar un contenedor 

de plástico resistente y se puede cerrar con una tapa apretada y resistente a pinchazos, no olvide 

etiquetar el contenedor. 

• Cuando su contenedor de eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir 

las pautas establecidas en su comunidad para determinar la manera correcta de deshacerse de 

ella.  

 

Advertencias y precauciones de seguridad. 

• No se inyecte usted mismo hasta que haya sido entrenado adecuadamente por un médico, 

enfermera u otro proveedor de atención médica. 

• Mantener estrictas precauciones de seguridad y antisépticas en todo momento. 

• Mantenga siempre la medicación fuera del alcance de los niños. 

• No utilice ni almacene jeringas vacías. 

Para obtener más información, llame a nuestro Programa de Atención al Paciente 0800-999-8432. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


