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GUÍA PARA PACIENTES Y/O CUIDADORES

Este documento tiene como objetivo proporcionarle información que puede 
ayudarle en su tratamiento con Toujeo®.

Es importante que lea el prospecto de Toujeo®, donde vienen detalladas las
instrucciones de uso de esta pluma de insulina. Al prescribirle este medicamento, su 
profesional sanitario deberá enseñarle cómo utilizarla.

Insulina glargina existe en el mercado con dos presentaciones distintas: Toujeo®
(Insulina glargina 300U/mL) e insulina glargina 100U/mL, que no se pueden 
intercambiar.  Es fundamental que sepa con certeza cuál es la que le ha 
recetado su médico para así no cometer errores durante su tratamiento.

Empiece la administración de esta insulina con la dosis en unidades que viene 
escrita en su receta médica.

TOUJEO® (INSULINA GLARGINA 300 U/ML)

Toujeo® 300 u/ml SoloStar®, solución inyectable en una pluma precargada 
Toujeo® 300 u/ml DoubleStar®, solución inyectable en una pluma precargada
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Información importante 

•  Toujeo® (insulina glargina 300 U/mL) e insulina glargina 100 U/mL no producen el mismo
efecto en el control de sus niveles de glucosa. Es decir, no tienen la misma eficacia terapéutica
puesto que no son bioequivalentes. Por lo tanto, las plumas de estas insulinas no se
puede intercambiar indistintamente sin que su médico le haga un ajuste en la dosis.

•  El cambio de un tratamiento de una insulina a otra distinta, sólo debe hacerse por prescripción
de su médico y siempre se debe seguir la nueva dosis que le haya indicado.

•  Usted deberá realizar un control estrecho de su glucosa en sangre durante dicho cambio y
las primeras semanas tras este.

• Insulina glargina 300 U/mL está disponible en dos presentaciones diferentes:

Por favor, si tiene alguna duda o necesita más información, consulte a su profesional sanitario.

Toujeo® SoloStar® 
(1.5 mL de bolígrafo precargado/450 U)

Toujeo® DoubleStar®

(3 mL de bolígrafo precargado/900 U)

El incremento de la dosis en Toujeo® SoloStar® es de 1 U. 

El incremento de la dosis en Toujeo® DoubleStar® es de 2 U. 

La dosis administrada es la que se muestra en la ventana de la dosis.

Comunicación de sospechas de efectos adversos
Si experimenta algún tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También 
puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano, www.notificaram.es 

También puede notificar estas sospechas de efectos adversos a Sanofi por teléfono 
en el 934859649 o por correo electrónico es-farmacovigilancia@sanofi.com




