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Todas las marcas comerciales son propiedad de Novo Nordisk A/S y son usadas por Novo Nordisk Canada Inc. 
Novo Nordisk Canada Inc., 300-2680 Skymark Avenue, Mississauga, Ontario L4W 5L6.  
Tel.: (905) 629-4222 o 1-800-465-4334. www.novonordisk.ca

NovoRapid® (insulina aspart) está indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que necesitan insulina para el control de la hiperglucemia. Normalmente, debe usarse en regímenes combinados, 
con una insulina de acción intermedia o prolongada. NovoRapid® (viales de 10 mL) puede también usarse para la infusión subcutánea continua de insulina (CSII, por sus siglas en inglés) en sistemas de bombeo que 
tengan licencia en Canadá para la infusión de insulina.
Consulte la Información para el consumidor de NovoRapid® para obtener una lista completa de las contraindicaciones, advertencias y precauciones, reacciones adversas y posología.
Fecha de preparación: abril de 2012. Este documento es una traducción textual de un sistema publicitario y promocional (APS, por sus siglas en inglés) aprobado por el Consejo Asesor de Publicidad Farmacéutica 
(PAAB, por sus siglas en inglés).

Coloque la aguja a NovoRapid® 
FlexTouch® de modo que quede derecha 
y ajustada. El dispositivo NovoRapid® 
FlexTouch® está diseñado para su uso 
con las agujas NovoTwist® y NovoFine®.

Hale y saque el capuchón exterior grande 
de la aguja y guárdelo para después.

Hale y saque el capuchón interior de la 
aguja y deséchelo. 

Hale el capuchón 
de la pluma hacia 
afuera.

Desprenda la lengüeta de papel de 
la aguja y deséchela.

Para cebar la pluma, gire el selector 
de dosis hasta llegar a 2 unidades.

Sostenga NovoRapid® FlexTouch® 
con la aguja apuntando hacia 
arriba y dé un golpecito suave en el 
cartucho.

Cuando el dial vuelva a cero, un 
clic de final de dosis indicará que la 
administración se ha completado. 

La aguja debe permanecer debajo 
de la piel durante al menos 
6 segundos después de esta 
confirmación.

Retire la aguja de la piel.

Coloque el capuchón exterior más 
grande de la aguja sobre una 
superficie plana y, sin tocarlo ni 
tocar la aguja, guíe la pluma hacia 
adentro del capuchón hasta que 
la aguja quede cubierta.

Luego, empuje el capuchón sobre 
la pluma hasta que quede fija. 

Gire el selector de dosis hasta 
alcanzar el número de unidades que 
necesite inyectar.

Inyecte la dosis tocando y 
manteniendo presionado el botón 
hasta que el selector de dosis 
vuelva a cero.

Toque y mantenga presionado el 
botón. Debe aparecer una gota de 
insulina en la punta de la aguja. De 
no ser así, repita el procedimiento 
hasta 6 veces. Si no aparece 
insulina, cambie la aguja y repita 
una vez más. Si sigue sin aparecer 
una gota de insulina, la pluma está 
defectuosa y debe usar una nueva.

Retire la aguja y deséchela siguiendo las indicaciones de 
su profesional de atención médica.

Guarde NovoRapid® FlexTouch® sin la aguja y vuelva a 
tapar la pluma con el capuchón después de cada uso. 
Guarde NovoRapid® FlexTouch® a temperatura ambiente 
hasta su siguiente inyección.

NovoRapid® FlexTouch®, administración de insulina con una vuelta, un toque y un clic

vuelta toque clic

(insulina aspart)

NONRB0093_FlexTouchUserGuide_E4-SPA.indd   1 6/26/2012   12:18:37 PM


