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TOU.IEO@ 

INSULlNA GLARGINA 300 U1ml
 
Solueion inyectable - via subcutanaa
 

Lapicera/aplicador preltsnado descartable con 1,5ml 

Industria alemana Venta bajo reeeta 

F6RMLILA 

Cada ml de soluci6n inyl ictable contiene 300 unidades de insulina glargina (equivalentes a 10,91
 
mg).
 
Cada lapicera/aplicador c mtiene 1,5ml de soluci6n inyectable, equivalentes a 450 unidades.
 

Excipientes: clorhidrato d ~ zinc, m-cresol, glicerol, actdo c1orhidrico, hidr6xido de sodio, agua para
 
inyectables.
 

ACCI6N TERAPEUTICA
 

Agente anndtabetlco. Ana ogo de insulina de acci6n prolongada.
 
C6digo ATC: A1OAE04 (ir sulina y analoqos de acci6n prolongada).
 

INDICACIONES
 

Tratamiento de Diabetes Ineflitus en adultos.
 

CARACTERfsTICAS FAI ~MACOL6GICAS/PROPIEDADES 

La insulina glargina se pre duce mediante tecnologia ADN-recombinante empleando Escherichia coli 
como organismo de prodt ccion. 
Aceion Farmacologica 
EI principal mecanisme dl acci6n es la regulaci6n del metabolismo de la glucosa. La insulina y sus 
analog os disminuyen los niveles sangufneos de glucosa al estimular la incorporaci6n de glucosa 
periterica, especialmente lor el rnusculo esqueletico y la grasa, e inhibiendo la producci6n hepatica 
de qlucosa. La lnsulma int ibe la lip61isis en los adlpocitos, inhibe la prote61isis y aumenta la slntesis 
de proteinas. 
Fannacodinamia 
La insulina glargina es I n Malogo ge la insullna humana, disefiada para presentar una baja 
solubilidad a pH neutro. A pH 4, es completamente soluble. 
Tras su inyecei6n en el te ido subcutaneo, la soluclon acida se neuttaliza y se forman precipitados 
de los que se liberan conti iuamente pequefias cantidades de insulina glargina. 
En estudios de c1ampeo e Jglucemico flevados a cabo en pacientes con diabetes de tipo 1, el efecto 
reductor de glucosa de T )UJEO® 300U/ml fue mas constante y prolongado en comparaci6n con 
Lantus® luego de la inyl -ccion subcutanea, La Figura 1 muestra los resultados de un estudio 
cruzado en 18 pacientes I on diabetes de tipo 1 realizado por un maximo de 36 horas luego de la 
inyecci6n. EI efecto de TC 'UJEO® 300U/ml perdur6 mas alia de las 24 horas (hasta 36 horas) en 
dosis clinicamente releva rtes, EI efecto reductor de glucosa prolongado de TOUJEO® 300Ulml 
mas alia de las 24 horas I,ermite adaptabilidad al modo de administraci6n de dosis unica diaria de 
TOUJEO® 300U/ml (ver ""F 'osoloqla"). 
La diferencia en el perfil Entre TOUJEO® 300Ulml y Lantus® es atribuible a la modificaci6n de ta 
liberaci6n de insulina g/ar9 na del precipitado. 
Para el mismo numero ce unidades inyectadas de insulina glargina, el volumen inyectado de 
TOUJEO® 300Ulml es un tercio que eJ de Lantus®. Esto lieva a una reducei6n del area superficial 
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del precipitado 10 cual conduce a una Iiberaci6n mas sostenida de insulina glargina del precipitado 
de TOUJEO® 300Ulm en comparaci6n con Lantus®. 
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• Figura 1: Perfil de ac tividad en estado estacionario en pacientes con diabetes tipo 1 en un 
estudio de clampeo euglucemico de 36 horas. . 

3 

Tiempo (horns) tras inycccl6n s.c, 

I Tratamiento: _ JOUJEO® 300U/ml O,4unidades/kg • - ••• - Lantus 0,4 unidadeslkg 

"Tasa de infusi6n de gllcosa determinada como la cantidad de glucosa infundida para mantener los 
niveles de glucosa en I ,Iasma constantes (valores medios por hora). EI periodo de observaci6n fue 
de 36 horas. 
La insulina glargina es netabolizada ados metabolitos activos M1 y M2 (ver 'Farrnacocinetica"). 
Uni6n al receptor de il sulina: Estudios in vitro indican que la afinidad de insulina glargina y sus 
metabolites M1 y M2 p, ra el receptor de insulina humana es similar.a la de la insulina humana. 
Uni6n al receptor IGF-1: La afinidad de insulina glargina por el receptor humane IGF-1 es 
aproximadamente 5 a f veces mayor que la de la insulina humana (perc aproximadamente 70 a 80 
veces menor que el de IGF-1), mientras que M1 y M2 se unen a1 receptor IGF-1 con menor afinidad 
en comparaci6n con la nsulina humana. 
La concentraci6n de in sulina terapeutica total (insulina glargina y sus metabolitos) encontrada en 
pacientes con diabetes de tipo 1 fue marcadamente menor que la que hubiera sido requerida para 
una ocupaci6n de la rr itad del maximo del receptor IGF-1 y la subsecuente activaci6n de la via 
mitogenica-proliferativa iniciada por el receptor IGF-1. Concentraciones flstolopicas de IGF-1 
pueden activar la via mitoqenlca-prolferativa; sin embargo, las concentraclones terapeuticas 
halladas en terapias de insulina, incluyendo terapias con TOUJEO® 300U/ml, son 
considerablemente mer ores que las concentraciones farmacol6gicas requeridas para activar la via 
deIIGF-1. 
En un estudio de farm; Icologia cllnica, el uso intravenoso de insulina glargina e insulina humana 
han demostrado ser eq iipotentes cuando se administran en las mismas dosis. Asi como con todos 
los productos de msuliua, el perfil de acci6n de la insulina glargina puede verse afectado por la 
actividad ftsica y otras \I ariables. 
Eficacia clinica y segu -idad 
La eficacia y seguridad global de TOUJEO® 300Ulml (insulina glargina 300unidades/ml) en dosis 
(mica diaria para el ccntrol glucemico fue comparada con la de Lantus (insulina glargina 100 
unidades/ml) en dosis 0 tica diaria, en estudios abiertos, con selecci6n af azar, con control activo, y 
paralelos de una durack ,n de hasta 26 semanas, incluyendo 546 pacientes con diabetes mellitus de 
tipo 1 y 2474 pacientes .on diabetes mellitus de tipo 2 (Tablas 1 y 2). 
Los resultados de todas las pruebas cllntcas con TOUJEO® 300Ulml indicaron que las reducciones 
de la linea basal de Hbl'l e al final de la prueba no fueron inferfores a las de Lantus®. La proporci6n 
de pacientes que alean; aron el valor de HbA1e objetivo (menor al 7%) fue similar en ambos grupos 
tratados. Las reduccion ss en el nivel de glucosa en plasma al final de la prueba con TOUJEO® 
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300U/ml fue similar a La Itus® con una reducclon mas gradual durante el perlodo de ajuste de dosis
 
con TOUJEO® 300U/ml.
 
EI control qlucernico fue ;imilar cuando TOUJEO® 300U/ml fue administrado en dosis unica diana a
 
la manana 0 a la noche.
 
La mejora en la HbA1c n( fue afectada por genero, etnia, edad, duracion de la diabetes «10 alios y 
2:10 anos), valor de llnea basal de HbA1c «8% 02:8%) 0 la linea basal del lndlce de masa corporal 
(IMC) en el momento ink 'at.
 
AI final de estos ensayos con un objetivo de tratamiento, dependiendo de fa poblaci6n de padentes
 
y la terapia conccmitarre, se observaron dosis un 10-18% mayores en el grupo de TOUJEO®
 
300U/ml con respecto al jrupo comparador (Tabla 1 y 2).
 
En pacientes con diabs les tipo 2, los resultados de las pruebas clinicas demostraron que la
 
incidenda de hipoglucer ua severa y/o confirmada e hipoglucemia smtornatlca documentada fue
 
menor en paclentes tratr dos con TOUJEO® 300Ulml en comparacion con los pacientes tratados
 
con Lantus®.
 
La superioridad de TOU JEO® 300U/ml sabre Lantus® para dismlnuir el riesgo de hipoglucemia
 
severa y/o nocturna fUE observada en pacientes tratados previamente con insulina basal en
 
combinad6n con un pro.lucto medicinal oral anti hlpoqlucemlco (18 % de reducci6n de riesgo) 0
 
insulina a la hora de la cc -nida (21 % de reducci6n del riesgo) durante el perlodo desde la semana 9
 
hasta el final del perlodo fe estudio.
 
En general, estes efect >s en el riesgo de hipoglucemia fueron observados consistentemente
 
independientemente de I;I edad, genero, IMC y duraci6n de la diabetes «10 afios y 2:10 enos) en
 
pacientes tratados con T( lUJEO® 300Ulml en comparacion con pacientes tratados con Lantus®.
 
En pacientes con diabete : tipo 1, la incidencia de hipoglucemia fue similar en los pacientes tratados 
con TOUJEO® 300Ulml f n comparaci6n con los tratados con Lantus® (Tabla 3). 

Tabla 1: Resultados de Ilruebas clinlcas en diabetes mellitus de tipo 1. 

Tratamiento de 26 semanas 

TOUJEO® 300Ulml IGlar 
Analoqo de insulina a la hora de 

Tratamiento en combinac i6n con lacomida
 

Numero de suietos tratac os (miTTs)
 273 273
 

HbMc
 

Media de linea basal
 8,13 812
 

Cambio medic aiustado r ssoecto del basal
 -0,44
 

Diferencia media aiustadr Ib
 

-0,4 

0,04 [-0,098 a 0,1851
 

Dosis de insulina basal' (Ulkg)
 

Media de linea basal
 0,32 0,32 

Cambio de la media rest» -cto del basal 0,15 0,09 

Peso corporal" (ka) 

Media de linea basal 81,89 81,80 

Cambio de la media reso: cto del basal 0,46 1,02 
IGlar: insulina glargina 10C unidades/ml 
e miTT: Intenci6n de tratar -nodificada 

b Diferencia de tratamier to: TOUJEO® 300Ulml - insulina glargina 100 Ulml; [Intervalo de 
confianza: 95%) 
C Cambio de la lfnea basal 31 mes 6 (caso observado) 
d Cambio respecto de la IIr ea basal del ultimo valor medio del tratamiento de 6 meses 

Tabla 2: Resultados de p uebas clinicas en diabetes mellitus tipo 2 
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Tratamiento de 26 semanas 

"atientes Pacientes Pacientes no 

P previamente tratados 
tr atados can 

'eviamente 
previamente con 

in :ulina basal 
tratados can 

insulina 
Tratamiento en 

insulina basal 
Productos medicinales no insulinicos anti 

combinaci6n con 
Anal 19O de insulina 

a a horade la hiperglucemicos 
.omlda +1
1etformina 
rjeo IGlar Toujeo IGlar Toujeo IGlar 

Numero de .)44' 400 . 403 405 432 430 
pacientes 
tratados • 

HbA1c 

Linea basal 8, 3 8,14 8,27 8,22 8,49 8,58 
media 

-1,46 
respecto al valor 

basal 

-1,42Cambio medio . -0 , 10 -0,70-0,87 ·0,73 

0,04-0,03 -0,03Diferencia media 
a'ustada b [-0, 44 a 0,083J [-0,090 a 0,174] [-0,168 a 0,099] 

Oasis de itlsulina basai C (Ulkg) 

0,67 0,19 0,19 
media 

Linea basal 0,E7 0,64 0,66 

Cambio medio 0,31 0,43 0,34 
respecto al valor 

.basal 
Peso corporal (kg) 

0,22 0,30 0,19 

Linea basal 106 11 106,50 95,65 
media 

98,73 98,17 95,14 

Cambio medio 0,71 
respecjo al valor 

basal 

0,D 0,08 0,66 0,500,90 

IGlar: insulina glargiM 1DC unidades/mf 
a min: Intenci6n de tratar modificada 

b Diferencia de tratarnient I: TOUJEO® 300U/ml - insulina glargina 100 unidades/ml [Intervalo de 
confianza: 95%] 
C Cambio de la Hnea basal al mes 6 (caso observado) 
d Cambio respecto de la lir ea basal del ultimo valor medic del tratamiento de 6 meses 

Tabla 3: Resumen de lc s episodios hipoglucemicos del estudio cHnico en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 y 2. 

Poblaci6n 
diabetica 

Diabetes n e/litus tipo1 
Pacientes Ilteviamente 
tratados C In insulina 

ba sat 

Diabetes mellitus tipo 2 
Pacientes previamente 
tratados con insulina 

basal 

Diabetes mellitus tipo 2 
Pacientes no tratados 

previamente con 
lnsullna 0 insulina 

basal 
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Productos medicinales Analoqo I Ie insulina a la Analogo de insulina a la Tratamiento 
no lnsulinicos antihora d: la comida hora de la comida +/en 
hiperglucemicosmetforminacombinaci6n 

con 
Toujeo IGlar Toujeo I IGlar Toujeo I IGlar 

300Ulml 300U/ml300Ulml I 
,Iucemia severa" (n/N Total) Incidencia (%) de hlpo. 

Perlodo 
completo de 

6,6 
(18/274) I 

9,5 
(26/275) 

5,0 
(20/404) 

I 5,7 
(23/402) 

1,0 
(8/838) 

I 1,2
I (10/844) 

estudio" 9 [0,39; 1,23]RR*: 0,6 RR: 0,87 {O,48; 1,55] RR: 0,82 [0,33; 2,00] 

Incidencia (%) de hipo! ilucemla severa 0 confirmada" (nl N Total)
 

Periodo
 93,1 93,S 81,9 87,8 57,6 64,5I I 
(255/274' I (257/275) (331/404) (353/402) (483/838) (544/844)completo de 

estudio RR: 1,0 ) [0,95;1,04] RR: 0,93 [0,88; 0,99J RR: 0,89 {0,83; 0,96] 

Incidencia (%) de hipo; lucemia nocturne" confirmada (n/N Total) 

Periode 59,3 56,0 36,1 I 46,0 18,4 I 22,5 
(162/273,\ (153/273) (146/404) (184/400) (154/835) (188/835)completo de I 

estudio RR: 1,0 ; [0,92;1,23] RR: 0,79 (O,67;0,93] RR: 0,82 [0,68;0,99] 

IGlar: insulina glargina 10) unidades/ml 
a Hipoglucemia severa: episodio que requiere asistencia de otra persona para administrar
 
activamente carbohidrato ;, glucag6n, u otra acci6n de revitalizaci6n.
 
b Hipoglucemia confirme da: Cualquier hipoglucemia y/o hiperglucemia severa confirmada por
 
valores de glucosa en pia sma de :S3,9 mmolfl. ,
 
C Hipoglucemia nocturna: episodic que tuvo lugar entre 00:00 y 05:59 horas.
 
d Periedo de tratamiento ce 6 meses
 

*RR: relaci6n de riesgo es timada, [Intervalo de confianza del 95%].
 

Flexibilidad del tiempo ( e administraci6n
 
La seguridad y eficacia fe TOUJEO® 300Ulml administrado con un horario fijo 0 flexible fue
 
tambien evaluada en 2 e .tudios clinicos con selecci6n al azar, abiertos, de 3 meses de duraci6n.
 
Pacientes con diabetes ti io 2 (n=194) recibieron TOUJEO® 300U/ml una vez al dia por la noche, 0
 
en cualquier momento de dla (horario de administraci6n fijo) 0 entre 3 horas antes 0 despues del
 
horario usual de admir straci6n (tiempo de administraci6n flexible). Adicionalmente, no se
 
observaron diferencias er la incidencia de hipoglucemia nocturna 0 en cualquier momento del dla
 
cuando se administr6 Tot JEO® 300Ulml con horario fijo 0 flexible
 

Anticuerpos
 
Los resultados de estudi is comparando TOUJEO® 300U/ml y Lantus® no indicaren diferencia
 
alguna el terminos de des, irrollo de anticuerpos anti-insulina, en eficacia, seguridad 0 dosls basal de
 
insulina entre TOUJEO® : OOUlml y Lantus®.
 

Peso corporal
 
Se observe un cambio meflo en el peso corporal de menos de 1 kg al final del perlodo de 6 meses
 
en los pacientes tratados (on TOUJEO® 300U/ml (ver Tabla 1 y 2)
 

Resultados procedentes de un estudio en la progresi6n de retinopatia dlabstlca
 
Los efectos de la insulina glargina 100U/ml (unlca dosis diana) sobre retinopatla dlabettca fueron
 
evaluados en un estudio a olerto controlado con NPH ("IPH dos veces al dla) de 5 anos de duraci6n
 
en 1024 paclentes con dirbetes tipo 2, en quienes se investig6 por fotografla de fondo de ojo la
 
progresi6n de retinopatfa ~ or 30 mas grados en la escala del Estudio de Tratamiento Temprano de
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la Retinopatia Diabelica (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)). No se observaron 
diferencias siqnlficativar en la progresi6n de retinopatia diabetlca cuando se compar6 insulina 
glargina 100U/ml con lns ulina NPH. 

Estudio de seguridad ) eficacia a largo plaza 
EI ORIGIN (Outcome Rrducfion with Initial Glargine Intervention) fue un estudio rnulficentrico, con 
selecci6n al azar, disen» factorial de 2x2 lIevado a cabo en 12537 participantes con alto riesgo 
cardiovascular (CV) con alteraci6n de la glucosa en ayunas (IFG) 0 alteraci6n en la tolerancla a la 
glucosa (IGT) (12% de os participantes) 0 con diabetes mellitus de tipo 2 (tratados con :51 agente 
anti diabetlco oral) (88% de los pacientes). Los participantes fueron seleccionados al azar (1:1) para 
recibir insulina glargin I 100 unidades/ml (n=6264), titulada (ajustada) para alcanzar' un 
FPGs95mg/dl (5,3mM), ( cuidado estandar (n=6273). 
El primer resultado de Eficacia co-primaria fue el tiempo hasta la primera muerte CV, infarto del 
miocardio no fatal (1M) ) ataque no fatal, y el segundo resultado de eficacia co-prirnaria fue el 
tiempo hasta \a primera ocurrencia de cualquiera de los efectos anteriores, 0 procedimiento de 
revascularizaci6n (coror aria, car6tida 0 perfferica), U hospitalizaci6n por falla del coraz6n. 
Los puntos finales secuudarios incluyeron todas las causas de mortalidad y un desenlace micro 
vascular compuesto. 
En cornparacion con la a enci6n estandar, la insulina glargina 100U/mfno altere el riesgo relativo de 
enfermedades CV y mer:alidad por CV. No hubo diferencias entre insulina glargina y la atenci6n 
estandar para los dos cri erios de evaluaci6n co-primarios; para cualquier variable componente que 
abarque estos resultados : para mortalidad por todas las causas: 0 para el resultado microvascular 
compuesto. 
La dosis media de insulir a glargina 100Ulml era bacia el final del estudio'de 0,42U/kg. En la linea 
basal, los participantes t,m[an un valor medio de HbA,c de 6,4%, y los valores medios de HbA,c 
durante el tratamiento va-iaron entre 5,9 y 6,4% en el grupo de insulina glargina 100U/ml, y entre 
6,2 y 6,6% en el grupo de cuidado estandar durante la duraci6n del seguimiento. 
La tasa de hipoglucemic severa (participantes afectados oor 100 participantes en los anos de 
exposici6n) fue de 1,05 Psra insulina glargina 100U/ml y 0,30 para el grupo de atenci6n estanoar y 
las tasas de hipoglucemi, no severa confirmada fue de 7,71 para insulina glargina 100Ulml y 2,44 
para el grupo de atenclc i estandar. Durante el curso del estudio de 6 aries, 42% del grupo de 
insulina glargina 100U/ml no experiment6 ninguna hipoglucemia. 
En la ultima visita en trat srniento, hubo un incremento del peso corporal de 1,4 kg desde la linea 
basal en el grupo de inst Iina glargina 100U/ml y un descenso promedio de O,8kg en el grupo de 
atenci6n estandar. 

Farmacocinetlca 
Absorci6n, distribuci6n 
Luego de la inyecci6n su icutanea de TOUJEO® en individuos sanos y pacientes diabetlcos, los 
niveles sericos de lnsulina indicaron una menor y mas prolongada absorci6n, resultando en un perfil 
tiempo-concentraci6n sin I,icos, en comparaci6n con Lantus®. Las concentraciones fueron entonces 
coincidentes con el perfil ce tlernpo de actividad farmacodmamica de TOUJEO® 300unidades/ml. 
Los niveles del estado e~ tacionario dentro del range terapeutico fueron alcanzados luego de 3-4 
dfas de administraci6n diaia de TOUJEO® 300Ulml.
 
Luego de la adrnlnlstracior subcutanea de TOUJEO® 300U/ml, la variaci6n intra-individual, definida
 
como el coeficiente de v. riaci6n parala exposici6n de insulina durante 24 horas, fue baja en el
 
estado estacionario (17,4~ ,). .
 
Biotransformaci6n
 
Luego de la adrninistraclou subcutanea de insullna glargina, esta es rapidamente metabolizada en
 
el extremo carboxi terminsI de la cadena Beta con formaci6n de dos metabolltos actives M1 (21A

Gly-insulina) y M2 (21A-Gi(-des-30B-Thr-insulina). En plasma, el principal compuesto circulante es
 
el metabolito M1. La exposIci6n a M1 incrementa con la dosis administradade insulina glargina. Los
 
descubrimientos farmacoc inetlcos y farmacodmamicos indican que et efecto de la inyecci6n
 
subcutanea con insulina llargina esta principalmente basado en la exposici6n a M1. Insulina
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glargina y el metabolite, M2 no fueron detectables en la vasta mayorra de los sujetos y, cuando 
fueron detectables, su ( oncentraci6n fue mdependientede la dosls administrada y de fa formulaei6n 
de insufina glargina. 

Eliminaci6n 
Cuando fue administrac a por via intravenosa, la vida media de efiminaci6n de insulina glargina y la 
de la insulina humana fl eron comparables. 
La vida media de Mi, el metabolito predominante de TOU,IEO® 300U/ml, luego de inyecci6n 
subcutanea es de 18-1£ horas independientemente de la dosis. 
Datos preclinicos sobre ,eguridad 

Los datos de los estuc ios no clinicos no muestran riesqos especiales para los seres humanos 
sequn los estudios con' -enclonales sobre farmacoloqla de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, 
genotoxicidad, potencial carcinoqenlco, toxicidad para la reproducci6n. 

POSOLOGiAlDOSIFICt CI6N - MODO DE ADMINISTRACI6N 

Posologia 
TOUJEO® 300U/ml COl tiene insulina glargina, un analogo de la insulina, y posee una acci6n 
prolongada. , 
TOUJEO® 300U/ml es l na insulina basal para administraciones subcutaneas de unica dosis diaria 
en cualquier momento dE I dfa, preferentemente a la misma hora todos los dlas.
 
TOUJEO® 300Ulml perr lite f1exibilidad en la adrnlnlstracion una vez por dla, Cuando sea necesario
 
el paciente puede admin strar sus inyecciones hasta 3 horas antes 0 despues de su hora usual de
 
administraei6n.
 
A aquellos pacientes q re hayan olvidado una dosis, se les aconseja ehequear sus niveles
 
sanguineos de azucar con frecuencia y luego retomar su esquema usual de una dosis diaria. Los
 
pacientes deben ser info:nados de no utilizar una costs doble para compensar una dosis olvtdada.
 
EI regimen de dosificaci6 1 (dosis y horario) de TOUJEO® 300Ulmf debe ser ajustado de acuerdo a
 
la respuesta individual.
 
En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, TOUJEO® 300 U/ml se debe combinar con insulinas de
 
acci6n cortarraplda para I ubrir las necesidades de insu/ina en la comida.
 
En pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, TOUJEO® 300U/ml puede tambien ser dado junto can
 
otros medicamentos anti; liperglueemicos.
 
La potencia de este mel icamento esta establecida en unidades. Estas unidades son exclusivas
 
para TOUJEO® 300U/ml y no son las mismas que Ul 0 las unidades utilizadas para expresar la
 
potencia de otros product, IS analoqos a insulina (ver 'Farmacodinamla").
 
InieiaeiOn 
Pacientes con Diabetes tv ellitus tipo 1 
TOUJEO® 30QU/mi debe ser usado una vez por dla can la insulin a a la hera de la comida y 
requiere ajustes individual es de dosts. 
Pacientes con Diabetes M ~lIitus tipo 2 

La dosls recomendada ini< ial es de 0,2 unidades/kg, seguida por ajustes individuales de la dosis. 

Cambia entre insuHna alar Tina 100 unidades/ml y rOUJEO® 300 unidadeslml 
Insulina glargina 100 ur idades/ml y_TOUJEO® 300U/m' no son bioequivalentes y no son 
directamente intercambiab es. 

Cuando se carnbi. I de insulina glargina 100 unidades/ml a TOUJEO® 300Ulml, el cambio 
puede hacerse un ::lad a unidad perc pueden ser necesarias dosis mas altas de TOUJEO® 
300Ulml (aproxim. .damente 10-18 % 

) para conseguir niveles plasrnaticos adecuados de la 
glucosa. . 
Cuando se cambi.i de TOUJEO® 30QUlmi a insulina glargina 100 unidades/ml, la dosis 
debe reducirse (ap oxirnadamente un 20%) para reducir el riesgo de hipoglucemia. 

Se recomienda lIevar un controt metab6/ico exhaustive duranteel cambio ydurante las primeras 
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semanas posteriores. 

Transici6n de otras insu ;nas basales a TOUJEO® 300 unidades/ml 
Cuando se cambia de UI regimen de tratamiento con un producto de insulina de acci6n intermedia 
o prolongada, a un regilT en con TOUJEO® 300U/ml, puede ser requerido un cambio en la dosis de 
la insulina basal, y el tra amiento concomitante anti hiperglucemico puede requerir ajustes (dosis y 
horarios de insulina regL ar adicional 0 productos analoqos de insulina de rapida acci6n, 0 la dosis 
de productos medicinale: no insuHnicos anti hiperglucemicos). 

EI cambio de pr iductos de insulina basal de dosis (mica diaria a TOUJEO® 3DDUfml de 
dosls (mica diari I puede ser efectuado unidad por unidad basado en la dosis de insulina 
basal previa. 
AI cambiar de pi oductos de insuJina basal de dos dosis diarias a TOU~IEO® 300U/ml de 
dosis (mica diari 3, la dosls recomendada de TOUJEO® 3DDUfml es el 8D% de la dosis 
diaria total de la i tsuiina basal que esta siendo discontinuada. 

As! como con otros prod: ctos analoqos de insullna, los pacientes con alta dosis de insulina a causa 
de anticuerpos contra la nsulina humana, pueden experimentar una mejor respuesta a insulinacon 
TOUJEO® 3DDUfml. 
Durante la transici6n y I:IS primeras semanas siguientes se recomienda un monitoreo metab6Jico 
estricto. 
Con mejoras en el centre I metab61ico y un resuJtante aumento de Ja sensibilidad a insulina, pueden 
ser necesarios mas ajust.:s en el regimen de dosis. Tarnbien puede ser requerido un ajuste de dosis 
si, por ejemplo, el peso 0 estilo de vida del paciente cambia, hay un cambio en el intervalo de 
administraci6n de insulin; I 0 5i surgen otras circunstanclas que incrementan la susceptibilidad a la 
hipo 0 hiperglucemia (ver "Precauc.ones"). 

Transici6n de TOUJEO® 100 unidades/ml a insulinas basales 
Durante eJ cambio y en as semanas iniciales siguientes, se recomienda supervision medica con
 
monitoreo metab6lico estricto.
 
Por favor, referir a la j; Iformaci6n prescripta del producto medicinal al cual eJ paciente esta
 
cambiando.
 
Poblaciones especiales
 
Personas mavores (>658 "ios)
 

TOUJEO® 3DOUfml pueo: ser utilizado en personas rnayores. Se recomienda un estricto monitoreo
 
de glucosa y Ja dosis de it sulina deberfa ser ajustada de acuerdo a bases individuales.
 
En personas mayores, el Jeterioro progresivo de la funci6n renal puede conducir a una disminuci6n
 
constante en los requerim entos de insulina (ver "Reacclones adversas' y "Farmacodlnamia").
 
Deferioro renal 

TOUJEO® 3DOUlmJ pued ~ ser usado en pacientes con deterioro renal. Se recomienda un estricto 
monitoreo de glucosa y la dosis de insulina deberfa ser ajustada de acuerdo a bases individuales. 
En pacientes con deterio.o renal, los requerimiehtos de insulina pueden disrninuir a causa de un 
menor metabolismo de insulina (ver "Reacclones adversas" y 'Farrnacodinamia"). 
Deferioro hepatica 
TOUJEO® 300Ulml puece set usado en pacientes con deterioro hepatico. Se recomienda un 
estricto monitoreo de glu iosa y la dosis de insulina deberiaser ajustada de acuerdo a bases 
individuales. 
En pacientes con deterior a hepatlco, los requerimientos de insulina pueden disminuir a causa de 
una reducida capacidad dt, gluconeogenesis yun menor metabolismo de insulina. 
Poblaci6n pediatrica 
La eficacia y estabilidad ue TOUJEO® 30DUlmi no ha sido establecida en nilios y adolescentes
 
menores de 18 anos de ec ad.
 
Modo de administraci6n
 
TOUJEO® 3DDU/mi es par a uso subcutaneo unicamente.
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TOUJEO® 300U/ml se , dministra de mansra subcutanea a traves de una inyecci6n en la pared
 
abdominal, en deltoides ( muslo.
 
Las zonas de inyecci6n aeben ser rotadas entre una inyecci6n y otra (ver "Reacciones adversas").
 

TOUJEO® 3DOU/mi no d ibe administrarse por via intravenosa. La acci6n prolongada de TOUJEO®
 
3DOU/ml depende de su inyecci6n en el tejidb subcutaneo. La administraci6n intravenosa de la
 
dosis usual subcutanea ~ .iede resultar en hipoglucemia severa.
 
TOUJEO® 300U/ml no dl .be ser usado en bombas de infusi6n de insulina.
 

Con las Iapiceras/aplicac ores prellenados de TOUJEO® 3DDU/ml, una dosls de 1-80 unidades por
 
inyecci6n, puede ser inyE dada en pasos de 1 unidad. EI contador de dosis muestra el nurnero de
 
unidades de TOUJEO® 3DOU/mi a ser inyectadas. La lapicera/aplicador preflenado TOUJEO®
 
3DDU/ml ha sido especif .amente disefiado para TOUJEO® 3DDU/ml, por 10 tanto no se requieren
 
re-calculos de dosis.
 
TOUJEO® 300U/ml no cebe ser pasado desde el cartucho de la lapicera/aplicador prellenado a
 
una jeringa ya que se pUE de producir una sobredosis grave.
 

Los pacientes deben sernstruidos a no reusar las agujas. Debe coJocarse una nueva aguja estern
 
antes de cada inyecci6n. El reuse de agujas aumenta el riesgo de un bloqueo de las mismas, que
 
puede causar una subdo.,ificaci6n 0 sobredosificaci6n. EI uso de una nueva aguja estertl para cada
 
inyecci6n tambien mini niza riesgos de contaminaci6n e infecci6n (ver "Precauclones" y
 
"Precaucionesespeciales para disposici6n y rnanejo").
 
Para prevenir la posible transmisi6n de enfermedades, las plumas de insulina nunca se deben
 
utilizar por mas de una pe rsona, ni siquiera si se cambia la aguja.
 

Leer cuidadosamente I, s instrucciones de usa incluidas en el estuche antes de usar la
 
lapicera/aplicador prellem Ido TOUJEO® 3DDU/mi (ver 'Precauclones especiales para disposici6n y
 
rnanejo").
 

CONTRAINDICACIONES: 

Pacientes con hipersensil ,ilidad a la sustancia activa 0 a cualquiera de los excipientes listados bajo 
el trtulo "Formula". 

ADVERTENCIAS 

Recurrir al medico en casu de perslshr los slntomas. 

PRECAUCIONES 

Advertencias especiales }' precauciones de uso 
TOUJEO® 3DOU/mi no e! la insulina de elecci6n para el tratamiento de cetoacidosis dlabetica. En 
vez de ello, para estos ca: osse recomienda la administraci6n intravenosa de insulin a regular. 

Si el control de la glucosa es insuficiente 0 si el paciente muestra una tendencia a eplsodlos hlper 0 

hlpoplucernlcos, se debe evaluar el cumplimiento del paciente con el regimen de tratamiento 
prescripto,los sitios de in -ecclon, sl la tecnica de inyecci6n apropiada y todos los otros factores 
relevantes, antes de consi rerar un ajuste de la dosls, 

Hipoglucemia 
EI momenta en el que se presenta una hipoglucemia depende del perfil de acci6n de las insulinas 
usadas y puede, por ende modificarse cuando se cambia el regimen de tratamiento. 
AI igual que con todas fa! insulinas, debe actuarse con especial precauci6n y es aconsejable una 
intenslficaci6n del monitorso gfucemico. en pacientes en los cuates las secuelas de los episodios 
hlpoqlucernlcos podrlan nvestir particular relevancla cllnica. Este serla el caso, par ejemplo, de 
pacientes con estenosis ! ignificativas de las arterias coronarias 0 de los vases sangufneos que 
irrigan el cerebro (riesgo d ~ complicaciones cardiacas 0 cerebrales de la hipoglucemia) asl como de 
pacientes con retinopatia proliferativa, especialmente si no se han tratado con fotocoagulaci6n 
(riesgo de amaurosis trans toria como consecuencia de hipoglucemla). 
Los pacientes deben estaratentos a las circunstancias en las cuales los sintomas de hipoglucemia 
disminuyen. En deterrmns das circunstanclas, los slntornas de aviso de la hipoglucemia pueden 
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cambiar, ser menos prom nciados 0 desaparecer, por ejernplo: 
cuando el control glue emlco presenta una notable mejoria, 
cuando la hipoglucerr ia se desarrolla gradualmente, 
en pacientes de edad avanzada, 
luego de pasar de pre ductos de insulina animal a productos de insulinahumana, 
en presencia de una ueuropatla aut6noma, 
en pacientes con una larga historia de diabetes, 
en pacientes que pad seen una enfermedad psiquiatrlca, 

- en pacientes tratados .:oncomitantemente con determinadas drogas (ver "Interacciones").
 
Dichas situaciones pue: en dar lugar a hipoglucemia severa (y eventualmente, perdida del
 
conocimiento) antes de que el paciente tome conciencia de la hipoglucemia.
 
EI efecto prolongado de II insulina glargina subcutanea puede retardar la recuperaci6n en caso de
 
hipoglucemia.
 
Cuando se advierten valeres normales 0 reducidos de hemoglobina glicosilada, debe considerarse
 
la posibilidad de epis idlos recurrentes, no reconocidos (especialmente nocturnos), de
 
hipoglucemia.
 

EI cumplimiento del pac ente con el regimen de dosificaci6n y el regimen dietario, la correcta
 
administraci6n de insulin. y el conocimiento de los sintomas de hipoglucemia son esenciales para
 
reducir el riesgo de hipogl rcemia,
 
Entre los factores que all rientan la susceptibilidad a la hipoglucemia, que requieren un monitoreo
 
particularmente estricto y rue pueden hacer necesario un ajuste de la dosls figuran:
 

cambio en la zona de inyecci6n,
 
aumento de la sensib idad a la insulina (por ej., por elirninacion de factores de estres),
 
actividad fisica desac: istumbrada, mas intensa 0 prolongada,
 
enfermedad intercurrente (por ej., vornitos, diarrea),
 
consumo inadecuado je alimentos,
 
saltear cornidas,
 
consumo de alcohol,
 
determinados trastorr os end6crinos no compensados (ej.: en hipotiroidismo e insuficiencia en
 
pituitaria anterior 0 adlenocortical) ,
 
tratamiento concornltante con determinados medicamentos. 

Transici6n entre insulin; glargina 100 unidades/ml y TOUJEO® 300Ulml 
Debido a que la insulina 'Ilargina 100 unidades/ml y TOUJEO® 300U/ml no son bioequivalentes y 
no son intercambiables, e cambio puede dar como resultado la necesidad de un cambio en la dosis 
que debe realizarse (mica nente bajo estricta supervision medica. 
Transici6n de otras insu inas a TOUJEO® 300U/ml: 
EI cambio de un paciente a otro tipo 0 marca de producto insulinico debe hacerse bajo supervisi6n 
medica estricta. Cambios sn la concentraci6n, marca (elaborador), tipo (regular, NPH, I?rga acci6n, 
lenta, etc.), origen (anim II, humano, analoqo de insulina humana) y/o rnetodo de manufactura 
puede resultar en la neces idad de un cambio de dosis, 
Enfermedades intercum ntes 
Toda enfermedad intercur "ente requiere una intensificaci6n del monitoreo metab6lico. En muchos 
cases, estan indicados Ie s analisis de orina para la determinaci6n de cuerpos cetonlcos y con 
frecuencia es necesario In ajuste de 13 dosis de insulina. EI requerimiento insulinico esta, a 
menudo, incrementado. En pacientes can diabetes tlpo 1, debe mantenerse el suministro de 
carbohidratos aun cuand i los pacientes s610 esten en condiciones de comer poco 0 ningun 
alimento 0 vomiten, etc.; En los pacientes con diabetes tipo 1 nunca debe suprimirse totalmente la 
insulina. 
Anticuerpos contra insul ina 
La adrninistracion de lnst lina puede causar la formaci6n de anticuerpos a la insulina. En casos 
raros, la presencia de diet os anticuerpos puede necesitar un ajuste en la dosis de insulina a fin de 
corregir la tendencia de hil,er 0 hipoglucemia (ver "Reacciones adversas"). 
Combinaci6n de TOUJE()@ 300Ulml con pioglitazona 
Se han reportado casos de fallas cardiacas cuando se use pioglitazona en combinaci6n con 
insulina, especialmente e 1 pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencias 
cardiacas. Esto debe ser tenido en cuenta si se considera un tratamiento donde se combinen 
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TOUJEO® 300U/ml con pioglitazona. Si se usa esta combinaei6n, los paeientes deben ser
 
observados para detecta signos y slntomas de fallas eardiacas, aumento de peso yedema. Si
 
ocurre alqun sintoma de ( eterioro cardiaco, debe discontinuarse el tratamiento con pioglitazona.
 
Prevenci6n de errores d a medicaci6n
 
Se han reportado errore! de medicaci6n en donde otras insulinas, particularmente las de acci6n
 
corta, han sido administ adas accidentalmente en lugar de insulinas de acci6n proJongada. La
 
etiqueta de la insulina de'ie siempre ser chequeada antes de cada inyecci6n para evitar errores de
 
medicaci6n entre TOUJEr)® 300Ulml y otras insulinas.
 
Para prevenir errores de ' losificaci6n y una potencial sobredosls, los pacientes deben ser instruidos
 
en nunca utilizar una jetillga para remover TOU.IEO® 300U/ml de la lapicera/aplicador prellenado
 
(ver "Sobredosificaclon").
 
Los pacientes tambien doben ser instruidos para no reutilizar las agujas: Una nueva aguja esteril
 
debe ser coloeada antes Je cada inyeeci6n. La reutilizaci6n de agujas aumenta el riesgo de agujas
 
bloqueadas, 10 cual puec e causar una menor 0 mayor dosificacion que la requerida. En caso de
 
bloqueo de aguja, el pi ciente debe seguir las instrucciones descriptas en el paso 3 de las
 
Instrucciones de usc de .:l lapicera/aplicador TOUJEO® SoloStar® incluidas en el prospecto para
 
Informacion del Paciente, dentro del estuche (ver "Precauciones especiales de manipuleo").
 
Como para todas las lap; .eras/aplicadores de insulina, los pacientes deben verifiear visualmente el
 
numero de unidades sele cclonadas en el contador de dosis de la lapieera/aplicador. Los pacientes
 
con ceguera 0 vision di srninuida, deben ser instruidos para obtener ayuda/asistencia de otra
 
persona que tenga buena visi6n y este entrenada en el uso del dispositivo de insulina.
 
Excipientes:
 
Este medicamento contie ie menos de 1 mmol (23 rng) de sodio por dosis, por 10 que se considera
 
esencialmente "exento de sodio".
 
Manejo de la lapicera/ap licador:
 
Antes de usar la lapieera 'aplicador prellenado TOUJEO® 300U/ml, deben leerse cuidadosamente
 
las Instrucciones de Uso .ontenicas en este prospecto. La lapieera/aplicador prellenado TOUJEO®
 
300U/ml debe ser usada al como se recomienda en estas Instrucciones de usa (ver 'Precauclones
 
especiales de rnanipuleo" .
 
Interacciones can otros productos medicinales y otras formas de interacci6n:
 
Un nurnero de sustancias afeetan el metabolismo de la glucosa y pueden requerir ajuste de dosis
 
de insulina glargina.
 
Las sustancias que puede n aumentar el efecto hipoglucemiante e incrementar la susceptibilidad a la
 
hipoglucemia incluyen me ficamentos anti hiperglucemicos, inhibidores de la enzima de conversi6n
 
de la angiotensina (ACE), fibratos, f1uoxetina, disopiramida, inhibidores dela monoamina oxidasa
 
(lMAO), pentoxifilina, prot oxfeno, salieilatos y sulfonamidas antibi6ticas.
 
Las sustancias que pued en reducir el efecto hipbglucemiante incluyen corticoesteroides, danazol,
 
diazoxido, diureticos, age ltes simpaticomimeticos (tales como epinefrina, salbutarnol, terbutalina),
 
glucagon, isoniacida, de 'ivados de fenotiazina, sornatropina, hormonas tiroideas, estroqenos,
 
proqestaqenos (por ej., en anticonceptivos orales), inhibidores de la proteasa y medicamentos
 
antipsic6licas atipicas (po ej., olanzapina y clozapina).
 
Los betabloqueantes, la C onidina, las sales de litio y el alcohol pueden potencisr a debilitar el efecto
 
hipoglucemiante de la ins Jlina. La pentamidina puede provocar hipoglucemia, la que en oeasiones
 
puede ir seguida de htper. ilucemia,
 
Ademas, bajo la influe icia de medicamentos simpaticollticos tales como betabloqueantes,
 
clonidina, guanetidina y TE serpina, pueden reducirse 0 desaparecer los signos de contrarregulaci6n
 
adrenergiea.
 
Incompafibilidades 
TOUJEO® no debe ser di uido ni mezclado con ninguna otra insulina.
 
TOUJEO® no debe ser m ezclado con ningun otro rnedicamento.
 
Mezclar 0 diluir TOUJECI® 300 unidades/rnl cambia el perfil tiempo/acci6n y la rnezcla causa
 
precipitaci6n.
 
Embarazo
 
No hay experiencia c1i'lica en el usa de TOUJEO® 300U/ml en mujeres ernbarazadas.
 
No hay datos cllnicos 'e estudios controlados e, embarazos eXPi slos a insullna qlarqina
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disponibles. Una gran ca ltidad de datos de mujeres embarazadas (mas de 1000 resultados de 
embarazos con Lantus®) ndican que no hay un etecto adverso especlfico en el embarazo y no hay 
malformaciones especificc s ni toxicidad fetolneonatal por insulina glargina. 
Los estudios en animales 10 indican toxicidad en reproductividad. 
EI uso de TOUJEO® 3C OU/ml debe ser considerado durante el embarazo, si es cllnicamente 
necesario. 
Es esencial que las pacie ites con diabetes pre-existente 0 gestacional mantengan un buen control 
metab61ico durante el em oarazo para prevenir resultados adversos asoclados con hiperglucemia. 
Los requerimientos de i isulina pueden disminuir durante el primer trimestre y generalmente 
aurnentar durante el Sf 'gundo y tercer trimestre. Inmediatamente despues del parto, los 
requerimientos de insulins bajan rapidarnente (aumento de riesgo de hipoglucemia). Es esencial un 
cuidadoso monitoreo de Ie qlucosa, 

Lactancia 
Se desconoce si la insu ina glargina es excretada en leche humana. No se anticipan etectos 
metab61icos de lnsulina 9 'argina ingerida en los recien nacidoslinfantes amamantados, ya que la 
insulina glargina como p -ptido es digerida a ammoacldos en el tracto gastrointestinal humano. 
Las mujeres que se encu, intren amamantando pueden requerlr ajustes en la dosis de insulina y la 
dieta. 

Fertilidad 
Los estudios en animales 10 indican etectos dafilrros directos con respecto a la tertilidad. 
Conducci6n de vehiculo ) 0 realizaci6n de tareas riesgosas 

EI poder de concentracicn y reaccion del paciente puede deteriorarse como consecuencia, por 
ejemplo, de hipoglucemia 0 hiperglucemia o, por ejernplo, comb consecuencia del deterioro de la 
vision. Esto puede con ;tituir un riesgo en situaciones en lasqueestas habilidades revisten 
particular irnportancia (por ej., para conducir un vehiculo u operar maquinaria). 
Debe aconsejarse a los nacientes para que tomen precauciones a fin de evitar la hipoglucemia 
mientras conducen. Esto reviste particular importancia en los pacientes cuya toma de conciencia 
de los slntomas de aviso te la hipoglucemiaes reducida oinexistente 0 en aquellos que presentan 
trecuentes episodios de hipoglucemia. En estas circunstancias deberia considerarse la 
conveniencia de conducir. 

Empleo en pediatria:
 
Ver en "Posologfa", apartado 'Poblaclones especletes".
 

Empleo en ancianos:
 

Ver en 'Posoloqta", apartado "Poblaciones especiales".
 

Empleo en insuflclenclas. hepatica y renal:
 
Ver en "Posoloqta'- ':Pobl~ cionesespeclales".
 

REACCIONES AOVERS,ll S: 
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Resumen del perfil de ~ eguridad 
Las siguientes reacclorns adversas fueron observadasdurante estudios cllnlcos conducidos con 
TOUJEO® 300U/ml (ver 'Parmacodmamla") y durante experiencia cHnica con insulina glargina 100
 

unidades por ml.
 
La hipoglucemia, el efect i adverso en general mas frecuente en fa terapia insuHnica, puede ocurrir
 
si la dosis de insulina es nuy alta en relaci6n a los requerimientos de insulina.
 

Lista tabulada de efect(s adversos 
Las siguientes reaccionos adversas de investigaci6n cllnica son listadas a continuaci6n sequn 
sistema 6rgano-c1ase, y en orden de incidencia decreciente (muy comun: ~1/10; comun: ~1/100 a 
<1/10; poco comun: 2:1/1 100 a <1/100; raro: ~1/10000 a <1/1000; muy raro: <1/10000; desconocido: 
no puede 'sar estimado a partir de los datos disponibles). 
Dentro de cada grupo je frecuencia, las reacciones adversas son presentadas en orden de 
seriedad decreciente. 

Base de datos 
de 

clasificaci6n 
deorganos 
del sitema 
MedORA 

M tVcomun comun Poco 
cornun 

Raro Muy raro 

Des6rdenes del 
sistema 

inmunol6gico 

Des6rdenes 
metab61icos y 
nutricionales 

Des6rdenes del 
sistema nervioso 

Trastornos 
oculares 

Des6rdenes de 
la piel y tejidos 
subcutaneos 

Des6rdenes del 
tejido conectivo 

y muscuto 
es uelenco 

.Des6rdenes 
generales y 

condiciones del 
sitio de 

admin istraci6n 

Hj~ oqlucemia 

Llpohlpertrofia 

Reacciones 
en sitio de 
inyecci6n 

Lipoatrofia 

Reacciones 
alerqicas 

Discapacidad 
visual 

Retinopatla 

Edema 

Disgeusia 

Mialgia 

Descripcion de efectos a :tversos selecclonados 
Des6rdenes melaM/icos y nutricionales 
Ataques severos de hipllglucemia, especialmente si son recurrentes, puedenllevar a darto 
neurol6gico. Episodios hip,19lucemicos severos 0 prolongados pueden poner en riesgo la vida. 
En muchos pacientes, los signos y sfntomas de neuroglucopenia son precedidos por signos de 
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contra-regulaci6n adren. ,rgica. En general, cuanto mayor y mas rapida es la reducci6n de la 
glucemia, tanto mas pror unciado es el fen6meno de la contra-regulaci6n y sus sfntomas. 
Des6rdenes del sistema nmunol6gico 
Las reacciones alerqica: de tipo inmediato a la insulina son raras. Dichas reaceiones a insulina 
(incluyendo insulina glar ~ina) 0 a excipientes, por ejemplo, asociadas con reacciones de la piel 
generalizadas, anqioeder ia, broncoespasmo, hipotensi6n y shock, pueden poner en riesgo la vida. 
La administracion de in .ulina puede causar la formaci6n de anticuerpos contra la insulina. En 
estudios clinicos cornps rando TOUJEO® 300Ulml y Lantus®, anticuerpos anti insulina fueron 
observados con frecuen :ia similar en ambos grupos tratados. En cases raros, la presencia de 
dichos anticuerpos contr. I la insulina puede necesitar ajuste de dosls de la insulina a fin de corregir 
la tendencia a hiper 0 hip )glucemia (ver "Precauciones' y "Farmacodmamia"). 
Trastomos oculares 
Un cambio pronunciado sn el control glucemico puede provocar deterioro temporario de la visi6n, 
debido a una alteracton tf rnporaria en la turgencia y el indice de refracci6n del cristalino.
 

Un mejor control glucenico de largo plazo reduce el riesgo de la progresi6n de la retinopatfa
 
diabetica. Sin embargo, ta intensificaci6n del tratamiento insulfnico con una abrupts mejoria del
 
control glucemico puede .star asociado a un agravamiento temporarlo de la retinopatfa diabetica,
 
En pacientes con retinop itla proliferativa, especialmente si no se los trata confotocoagulaci6n, los
 
episodios hipoqlucemlcos severos pueden provocar amaurosis transitoria.
 
Des6rdenes de piel V teji( os subcuftmeos
 
Como en cualquier terapi I insulinica, puede ocurrir Iipodistrofia en el sitio de invecclon y retrasar la
 
absorci6n local de insul na. Dentro de la zona de inyecci6n, la rotacion continua del sitio de
 
inyecci6n puede ayudar a reducir 0 prevenir estas reacciones.
 
Des6rdenes generales y (ondiciones del sifio de administraci6n
 
Reacciones del sitio de nyecci6n incluyen enrojecimiento, dolor, picaz6n, urticaria, hinchaz6n 0
 
inflamaci6n. La mayoria c e las reacciones menores a insulina en el sitio de inyecci6n usualmente se
 
resuelven entre unos por osdlas a semanas. En los estudios c1fnicos de TOUJEO® 300Ulml en
 
pacientes adultos, la inch 'encia de reacciones en el sitlo de inyecci6n fue similar en los pacientes
 
tratados can TOUJEO® 3 )OUlml (2,5%) y los pacientes tratados con Lantus® (2.8%).
 
La insulina puede prov, .car, en casos muy poco frecuentes, retenci6n de sodio yedema,
 
especialmente cuando u 1 mal control metab61ico previo experimenta una mejoria debido a la
 
intensificaci6n del tratarnir nto insuHnico.
 
Poblaci6n pedlatrlca
 
No se han realizado estuc ios clfnicos con TOUJEO® 300U/ml en la poblaolon pedlatrica. Por ello, el
 
perfil de seguridad de TOI JJEO® 300Ulml no ha sido establecido.
 
Otras poblaciones espet iaJes
 
Basandose en los resulta los de estudios cllnicos, el perfil de seguridad de TOUJEO® 300U/ml en
 
pacientes mayores y en oaciente con deterioro renal fue similar al de la poblaci6n general (ver
 
"Farmacodinamia" y 'Farn acocinetlca").
 

Reporte de sospecha de reacciones adversas
 
EI reporte de sospecha Ie reacciones adversas fuego de la autorizaci6n del medicamento, es
 
importante. Permite un co itinuo monitoreo del balance beneficiolriesgo del producto medicinal. Los
 
profesionales de la salud deben reporter cualquier sospecha de reacciones adversas (Ver datos
 
correspondientes a su pat. al final de este prospecto)
 

SOBREDOSIFICACI6N
 
Sintomas
 
Un exceso de insulina puc: de dar lugar a una hipoglucemia severa y a veces prolonqada con riesgo
 
para la vida.
 
Tratamiento
 
Los episodios leves de iipoqlucemia pueden tratarse normalmentecon carbohidratos orales.
 
Pueden requerirse ajuste nn las dosis de medicamentos, en el patr6n de comidas 0 en la actividad
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flslca. 
Los episodios mas sever )S, con coma, convulsiones 0 deterioro neurol6gico pueden tratarse con 
glucag6n intramuscularls ibcutaneo 0 glucosa intravenosa concentrada. Puede ser necesaria una 
observaci6n e ingesti6n S ostenida de carbohidratos porque es posible que fa hipoglucemia se repita 
despues de una aparente recuperaci6n c1inica. 
ANTE LA EVENTUAL/DAD JE UNA SOBREDOS/FICAC/ON CONCURRIR AL HOSPITAL MAs CERCANO 0 
COMUNICARSE CON LOS I :ENTROS DE TOXICOLOGfA (LEASE AL FINAL DEL PROSPECTOj. 

PRESENTACJON 

Estuches con 1,30 51ap ceras/aplicadores prellenados descartables con 1,5 rnl, 
Las agujas no vienen inchudas en el envase. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO 
Lapicerasfaplicadores s in uso 
Conservar entre +2°C y ·8°C. No congelar. No colocar TOUJEoo 300Ulml cerca del congelador c 
de un envase congelado. Descartar el producto en caso de congelamiento. 
Mantener las lapiceras/a: ,licadores prellenados en su estuche original para proteger de la Juz. 

Lapiceras/aplicadores I lego del primer uso 
EI producto debe ser co iservado por un maximo de 6 semanas a no mas de 30°C y alejado dell 
calor y la luz directos, Las lapiceras/aplicadores en uso no deben ser conservadas en ell 
refrigerador. Descatar el producto en caso de congelamiento. 
La tapa de la lapicera/aplicador debe ser colocada nueva mente en la misma luego de cada 
inyecci6n a fin de proteqsr de la luz. 

Tratar con cuidado
 
No tire su lapicera 0 la gcIpee contra superficies duras.
 
Si piensa que su lapicera aplicador puede estar dariada. no intente repararla, use una nueva.
 

Proteger del polvo y la ! .uciedad 
Puede limpiar la parte ex erna de la lapicera/aplicador con un pane hUmedo. No remoje, lave ni 
lubrique su lapicera/aplic. idor - esto puede dariarta. 

Precauciones especiale s de manipuleo 
Antes de su primer uso, la lapicera/aplicador debe ser conservada a temperatura ambiente por 10
 
menos por una hora.
 
Antes de su usc, leer cuk adosamente las Instrucciones incluldas en el prospecto.
 
Inspeccionar el cartucho antes de usar. S610 debe utilizarse si la soluci6n es clara, incolora, sin
 
particulas s6lidas visible 5, y si presenta una consistencia similar al agua. Ya que TOUJEO@ 
300Ulml es una soluci6n, no requiere resuspensi6n antes de utilizar.
 
Las laplceras/apllcadore 5 vaclos nunca deben ser reutilizadas y deben ser descartadas
 
apropiadamente.
 

Para prevenir la transmision de enfermedades, cada lapicera/aplicador debe ser utilizado s610 por 
un mismo paciente.
 
La etiqueta de insulina de be siempre ser chequeada antes de cada inyecci6n para evitar errores de
 
medicaci6n entre TOUJI:oo 300Ulml y otras insulinas. La intensidad "300" esta resaltada en
 
dorado miel en la etlquets (ver "Precauciones"),
 
Nunca se debe usar u ia jeringa, para retirar TOUJEO® 300Ulml desde el cartucho de la
 
lapicera/aplicador prelleru :do (ver "Posoloqla'' y 'Precauclones"),
 

Las agujas nunca deben ser reutilizadas. Una nueva aguja estern debe ser colocada antes de /a
 
inyecci6n. La reutlllzaclo t de agujas aumenta e/ riesqo de agujas bloqueadas, 10 cual puede
 
generar una mayor 0 me nor dosificaci6n. EI uso de una nueva aguja estern para cada inyecci6n
 
tambien minimiza el ries: 0 de contaminacion e infecci6n. SI se bloquease la aguja, los pacientes
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deben seguir las lnstrucct ines del prospecto (ver "Posoloqla" y 'Precauciones").
 

Mantener en su envase 0 'iginal, no debe utilizarse despues de Ia techa de vencimiento indicada en
 
el envase. EI medicamer to vence el ultimo dia del mes que se indica en el envase,
 

MANTENER TODO~; LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. 

Elaborado en: sanofi aven is Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main - Alemania. 

Importado por:
 
sanofi-aventis Argentina S.A.
 
Av. San Martin 4550. La T iblada, Provincia de Buenos Aires; Argentina.
 
Especialidad medicinal au orizada por el Ministerio de Salud. Certificado W 58.054
 
Direcci6n Tecnlca: Javier I .irrtnclone. Farmaceutico
 
Tel: 011 - 4732 5000
 
www.sanofi.com.ar '
 
http://www.anmatgov.arlfi rmacovigilanciaiNotfficar.asp 0 flamar a ANMAT responde 0800-333-1234
 
ANTE LA EVENTUAL/DAD l E UNA SOBREDOSIFICACI6N, CONCURRIR AL HOSPITAL MAs CERCANO 0 
COMUNICARSE CON LOS ( :ENTROS DE TOXICOLOGIA 
HOSPITAL DE PEDIATRIA FICARDO GUTIERREZ: (011) 4962-6666/2247 
HOSPITAL A. POSADAS: (0 1) 4654-6648/4658-7777 
HOSPITAL FERNANDEZ: (0 '1) 4808-2655/4801-7767 
OPTATIVAMENTE OTROS (:ENTROS DE INTOXICACIONES 

sanofl-aventls de Chile s.A.
 
Mayor informaci6n disponi oleen el Departamento Medico de Sanofi-Aventis, telefono 2366 7014.
 
ANTE LA EVENTUALIDAD ( E UNA SOBREDOSIFICACI6N. CONCURRIR AL HOSPITAL MAs CERCANO 0
 
COMUNICARSE CON EL C ::NTRO DE INFORMACI6N TOXICOL6GICA DE LA UNIVERSIDAD CAT6L1CA
 
(CITUC) AL 2 635 3800.
 

Representante exclusive En Paraguay:
 
sanofl-aventts Paraguay S.A.
 
Avenida Costanera y Cat1E3, Parque Barrail, Asunci6n, Paraguay.
 
Venta autorizada por la Di 'eccton Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.
 
Registro Sanitario M.S.P. I B.S. W: 22016-01
4MB 

Director Tecnico: Q.F. Jet erson L. Garbin. Registro Profesional W: 4.372.
 
VENTA BAJO RECETA.
 
EN CASO DE SOBR':DOSIS, FAVOR CONCURRIR AL CENTRO DE TOXICOLOGIA
 
EMERGENCIAS MEDICA 3. GRAL SANTOS Y TEODORO S. MONGEL6s. TEL. 204800.
 
lmportado de: sanofi-aven :is Argentina SA
 
Distribuido en Paraguay p ir: Distribuidora la PolicHnica SA
 

Representante e lmportacor en Uruguay
 
sanofi-aventis Uruguay: t.A.
 
Edificio Corporate EI Plat" - F. Garcia Cortinas 2357, Piso 7 - Montevideo.
 
Reg. M.S.P. W _.. _.. - Ley 15.443. .
 
VENTA BAJO RECETA P ~OFESIONAL
 

Direcci6n Tecnlca: Ora. Q F. Marla Jose Socage. \
 
EN CASO DE INGESTA ~CCIDENTAL 0 SOBREDOSIS COMUNICARSE CON EL CENTRO DE
 
INFORMAC/6N Y ASE SORAMIENTO TOXICOL6GICO (CIAT): HOSPITAL DE CL!NICAS
 
AVENIDA ITALIA SIN PIS) 7 TEL: 1722.
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