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Ver video

Uso para un solo paciente



• Para ver las instrucciones completas, lea las   
   instrucciones de uso  
• Para ver el video de capacitación, visite   
   www.skytrofa.com
• Si no está seguro sobre su dosis, comuníquese  
   con su profesional de la salud

www.skytrofa.com
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Botón verde
Para encender el Autoinyector SKYTROFA 
o para rechazar el medicamento mezclado

Aguja

Cartucho de SKYTROFA
Contiene el medicamento 
y agua para la inyección

Ícono de batería

Íconos de estado

Verde constante 
      La batería está  
completamente cargada
      El Autoinyector SKYTROFA  
está listo para usarse

Rojo parpadeante
      La batería 
necesita cargarse

Verde parpadeante
      Queda al menos 
1 inyección, pero se 
recomienda cargarlo 
después de usarse

Marca de verificación verde
La inyección se completó con éxito

Ojo verde
El medicamento mezclado está listo 
para inspeccionarse por la ventana

Mezcla verde 
La mezcla del medicamento está en 
curso

Parte superior verde
Inicia la inyección cuando se 
presiona contra la piel

Ventana de inspección
Permite inspeccionar la mezcla del 
medicamento

Barra de progreso
Muestra el progreso de la mezcla 
y la inyección

Descripción general de las piezas



Descripción general de las piezas

Inserte el 
cartucho 
en la parte 
superior 
verde 
par-
padeante.

3.1 3.2
Encaje el 
cartucho 
hasta 
escuchar 
un clic.

La parte superior 
verde dejará de 
parpadear, el 
ícono de mezcla 
      se iluminará y 
el ícono de batería 
se apagará.

Después 
de 
escuchar 
el clic, 
retire el 
dedo del 
cartucho.

3.3

1 Revise y monte el cartucho y la aguja

1.1 1.2 1.3

2 Encienda el autoinyector

3 Inserte el cartucho

Revise la fecha de 
vencimiento y la 
dosis del cartucho en 
el envase.

Presione y suelte 
el botón verde 
para encender el 
autoinyector.

(Se oirán 2 pitidos 
fuertes. El ícono 
de batería 
se iluminará y la 
parte superior 
verde empezará 
a parpadear).

Revise la 
fecha de 
vencimiento 
en la aguja.

Retire el 
papel 
de la 
aguja.

Fecha de 
vencimiento

Enrosque la aguja 
en forma recta y 
con firmeza en el 
cartucho. 
No retire la 
tapa de
la aguja.

Preparación



Mantenga
en posición 
vertical hasta 
que oiga 2 
pitidos fuertes 
y se ilumine 
toda la barra 
de progreso.

Retire la tapa 
de la aguja.

No gire.

Guarde la 
tapa de la 
aguja para su 
uso posterior.

6.1 6.2
6 Termine de mezclar

5 Gire el autoinyector hacia arriba y hacia 
abajo

4 Espere mientras se mezcla

Espere hasta 
que oiga 2 
pitidos fuertes y 
toda la barra 
de progreso 
parpadee.

(El ícono del ojo 
        se iluminará)

Espere de 4 a 8 
minutos para que 
el autoinyector 
mezcle el 
medicamento.

Observe cómo 
se ilumina 
gradualmente 
la barra de 
progreso.

Espere de
4 a 8 minutos

Gire el autoinyector hacia 
arriba y hacia abajo. Un sonido 
de tic confirma que los giros 
son correctos. Gire de 
5 a 10 veces hasta que 
oiga 2 pitidos fuertes 
y la barra de progreso, 
excepto el elemento 
superior, se ilumine.

No presione el botón verde.

Mezcla



9.1

Lávese las 
manos. 

El medicamento puede utilizarse 
si es incoloro y transparente (está 
bien que haya algunas burbujas 
de aire). Vaya al paso 8.

No utilice el medicamento 
mezclado si tiene partículas 
visibles. Presione el botón 
verde durante 3 segundos y 
vaya al paso 10.

Mantenga
presionada la parte 
superior verde contra 
el lugar de la inyec-
ción durante 10 a 15 
segundos, hasta que 
oiga 2 pitidos fuertes.

Retire el 
autoinyector 
de la piel y 
espere hasta 
que oiga 2 
pitidos 
fuertes.

(La parte superior 
verde parpadeará 2 
veces y el ícono de 
marca de verificación          
     se iluminará).

(La parte 
superior verde 
empezará a 
parpadear).

EspaldaFrente

Estómago (abdomen) 
Muslos

Nalgas

8 Prepárese para la inyección

9 Inyéctese el medicamento

7 Revise el medicamento mezclado

8.1
Elija un lugar para la 
inyección: Estómago 
(abdomen), muslos o nalgas. 
Cambie de lugar para cada 
inyección. 

Limpie el lugar 
de la inyección 
con una toallita 
con alcohol. 
No se inyecte 
a través de la 
ropa.

Inyección

9.2

8.2 8.3



Entonces, aplíquese la segunda inyección repitiendo
los pasos 1 al 11 con un nuevo cartucho y aguja antes
de continuar con el paso 12.

Compruebe que el 
cartucho está vacío. 

Coloque el cartucho y la aguja 
usados en un contenedor de 
eliminación de objetos punzantes. 

(Más información: Consulte las 
instrucciones de uso; página 34).

Ponga la tapa protectora.

Guárdelo a temperatura ambiente 
entre 59°F y 86°F (15°C y 30°C),
para que esté listo para su próximo 
uso.

10.1 10.2 10.3

11 Revise el cartucho y deséchelo

12 Guarde el autoinyector

10 Retire el cartucho

Coloque 
la tapa de 
la aguja 
en la parte 
superior 
verde 
par-
padeante.

Presione 
la tapa 
de la 
aguja 
hacia 
abajo 
para 
liberar el 
cartucho.

Retire el 
cartucho 
usado.

¿Su dosis semanal requiere 2 cartuchos?

Después de la inyección



Si el Autoinyector SKYTROFA 
no está en posición vertical 
durante la mezcla y la 
extracción de aire:

Si la parte superior verde se 
retira de la piel antes de que 
se complete la inyección: 

Se oirá un sonido de
advertencia que se repite. El 
ícono de marca de verificación 
parpadeará lentamente y la 
barra de progreso se congelará.

Haga lo siguiente: Presione la 
parte superior verde contra la 
piel y la inyección continuará.

Se oirá un sonido de advertencia 
que se repite. El ícono de mezcla 
parpadeará lentamente y la 
barra de progreso se congelará.

Haga lo siguiente: Coloque el 
Autoinyector SKYTROFA en 
posición vertical y la mezcla o la 
extracción de aire continuarán.

El Autoinyector SKYTROFA no está en posición 
vertical (pasos 4 y 6.1)

Pérdida de contacto con la piel (paso 9)

Si el nivel de la batería es 
bajo:

Se verá un ícono de batería 
que parpadea en rojo.

Haga lo siguiente: Inserte el 
cable del cargador en el 
Autoinyector SKYTROFA por la 
parte inferior trasera y conécte-
lo a  una toma de corriente.

El dispositivo debe cargarse (paso 2)
Instrucciones de uso página 47

Instrucciones de uso página 44

Instrucciones de uso página 45

Para obtener información más detallada, consulte las 
instrucciones de uso. 

Solución rápida de problemas


