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Bemfola®
75 UI / 150 UI / 225 UI / 300 UI / 450 UI

Bemfola® 75 UI (con 1 ó 10 estuches)
Bemfola® 150 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)
Bemfola® 225 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)
Bemfola® 300 UI (con 1, 5 ó 10 estuches)
Bemfola® 450 UI (con 1 estuche)
Paso 1:
-

Lavarse las manos.
Si teníamos el envase en nevera sacarlo unos minutos antes de la inyección.

Preparación de la pluma:
-

Retire la lengüeta de la aguja.
Enrosque la aguja hasta que esté bien sujeta.
Retire el capuchón de protección externo.
Retire el capuchón de protección interno de la aguja.

Ajuste de la dosis:
-

Sujeta la pluma con la aguja hacia arribas. Golpee suavemente con el dedo la pluma
para hacer subir las burbujas, si las hubiera.
Con la aguja todavía apuntando hacia arriba, presione el botón de ajuste de la dosis
hasta que haga tope. La barra de activación desaparece y se derramará una pequeña
cantidad de líquido.
Si no se derrama una pequeña cantidad de líquido, no use la pluma.
Gire el botón de ajuste de la dosis hasta que aparezca la dosis deseada (indicador de
la dosis) en la ventana de visualización.
La pluma precargada está ahora lista para la inyección.

Inyección de la dosis:
-

Inyecte inmediatamente la solución: su médico o enfermero le habrá indicado dónde
ponerse la inyección. Para reducir al mínimo la irritación de la pile, seleccione cada día
un lugar de inyección diferente.
Limpie la zona elegida de la piel con una gasa empapada en alcohol.
Pliegue suavemente la piel e introduzca la aguja con un ángulo de 45º ó 90º, con un
movimiento similar al de los dardos.
Empuje el botón de ajuste de la dosis hasta que haga tope. Empuje de forma lenta
pero continuada; el indicador de la dosis desaparece.
Fin de la inyección: el indicador de la dosis ha desaparecido por completo detrás de la
ventana de visualización. Espere 5 segundos y retire la aguja.
Después de retirar la aguja: limpie la zona donde ha realizado la inyección con la gasa
empapada de alcohol, realizando un movimiento circular.
Después de la inyección, vuelva a colocar cuidadosamente el capuchón externo de la
aguja.

Más información:
-

Se recomienda ir cambiando el punto de punción del fármaco.
Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la luz.
Utilizar todos los días aproximadamente a la misma hora.

VIDEO DE ADMININISTRACIÓN:
https://comousarbemfola.com/Bemfola-Instruccional.mp4
(pulsar tecla Ctrl+click para seguir vínculo)

