Guía para uso y conservación de Insulinas
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No exponga la insulina a la luz solar
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Guarde los frascos y cartuchos en un lugar fresco
• En la puerta de la heladera (no menos de 5ºC) hasta la fecha de vencimiento.
• Si el frasco o cartucho va a ser finalizado dentro de las 4 semanas puede
mantenerse a temperatura ambiente que no supere los 25ºC.
• No congele la insulina (no guardar en congelador o freezer).
• No utilice la insulina que se haya congelado o estuvo en el freezer.
No guarde el aplicador, ni el cartucho de insulina en uso en la heladera.
Se utilizan a temperatura ambiente.
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En caso de viajes
• Asegúrese que la insulina no esté demasiado caliente ni fría.
• Coloque la insulina en un bolso de mano y entre la ropa. No debe guardarla en el
baúl del auto. En caso de viajar en avión u otro tipo de transporte no lo guarde en
el compartimiento de carga.
• Cuando llegue a destino guarde la insulina en la heladera. Si no hay refrigeración
guárdela en un termo de boca ancha, previamente enfriado con agua fría o hielo.
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Cartuchos de insulina
• Mezclar 10 a 15 veces el cartucho.
• No rellenar los cartuchos. La insulina se desestabiliza y esto afecta su actividad.
• El cartucho en uso no debe guardarse en la heladera. Solo guarde aquellos que no
están en uso. Recuerde la insulina puede estar hasta 25ºC durante cuatro semanas.
Recuerde que si la temperatura ambiente no supera los 25ºC y la insulina
va a ser utilizada dentro de las 4 semanas, ésta no necesita refrigeración.

No se debe utilizar el cartucho de insulina HM que al agitarlo no sea completamente homogéneo.
No utilizar nunca insulina después de la fecha de su vencimiento.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante la menor duda consulte a su médico.

