INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA
Marcas comerciales: METOJECT PEN, NORDIMET
 Lea detenidamente el prospecto del medicamento

 Solo se debe usar una vez por semana. Los errores de dosificación en el uso pueden
producir efectos adversos graves
ANTES de la inyección:
1. LÁVESE bien las manos con agua y jabón
2. Los mejores LUGARES PARA LA INYECCIÓN son:

DESPUÉS de la inyección:
Una vez haya sido utilizada,
DEPOSITE la pluma en el Punto
SIGRE de la farmacia

- la parte superior del muslo
- el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo
• Cambie el lugar de aplicación en cada inyección. Esto
puede reducir el riesgo de desarrollar irritaciones en el
lugar de la inyección
• Nunca aplique la inyección en piel dolorosa, amoratada,
enrojecida, endurecida, o con cicatrices o estrías.
3. LIMPIE su piel en la zona elegida para la inyección con la
toallita impregnada de alcohol incluida
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CONSERVACIÓN de las plumas:
Conservar por debajo de 25 ºC
Conservar
las
plumas
precargadas en el embalaje
exterior para protegerlas de la
luz

INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA
1.Preparación
1.PREPARACIÓN

Inyección
5.5.INYECCIÓN
Metoject: Apriete el botón con
el pulgar hasta escuchar el
clic. Espere 5 seg hasta que se
haya inyectado todo el líquido

Examinar la pluma para asegurarse que
no tiene ningún daño
Desinfectar la zona de inyección
elegida con la toallita impregnada con
alcohol

Metoject

Nordimet

2. RETIRAR
Retirar elelcapuchón
2.
capuchón

Metoject

Nordimet

Sostenga la pluma como
indica la imagen. Use la otra
mano para quitar con
suavidad la tapa en línea
recta (no la doble ni la gire)

3. Forme
Forme un pliegue
3.
PLIEGUE

Metoject

Forme un pliegue de piel
apretando con cuidado la zona
limpia en el lugar de inyección
Coloque
la
pluma
perpendicular a la piel, con el
protector apuntando al lugar
de inyección

Nordimet

Nordimet:
Aplique
presión
hacia abajo hasta oír un clic.
Una
vez
que
se
haya
completado la inyección, oirá
un segundo clic (10seg aprox)
Espere 2-3 segundos más
antes de retirar la pluma de la
piel

6. RETIRAR
Retire la pluma del lugar de la
inyección, perpendicular a la
piel. La cubierta protectora se
desplaza
automáticamente
sobre la aguja bloqueándola
Metoject

Nordimet

4. POSICIÓN
Metoject: Empuje la pluma firmemente sobre la piel para desbloquear el botón
Nordimet: Desplace la pluma hacia el lugar de la inyección con el protector de la aguja
apuntando directamente a ese lugar
Metoject

Nordimet
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