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Cuando usted tiene Diabetes, le pueden recetar Novolog. Usted también puede estar familiarizado con su nombre 
genérico, Insulin Aspart. Novolog es un medicamento de alerta alta, lo que significa que si usted no lo toma 
exactamente como se lo recetaron puede causar una enfermedad o lesión. 
 
Cuando usted tiene Diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente. La inyección de 
Novolog puede ayudarle a usted a mantener su glucosa en la sangre en un rango saludable. Viene en un frasco o en 
una pluma precargada. 
 
Novolog es insulina de acción rápida, lo que significa que comienza a trabajar muy rápidamente, en 15 minutos. 
Trabaja fuerte de 1 a 3 horas y dura un total de 3-5 horas. 
 
Cuando toma Novolog, un posible efecto secundario es la glucosa baja en la sangre o Hipoglucemia. Debido a que 
Novolog comienza a reducir la glucosa en la sangre casi inmediatamente, usted debe estar listo para comer de 5 a 10 
minutos después de tomarlo. De lo contrario, su nivel de glucosa en la sangre podría bajar demasiado. 
 
La glucosa baja en la sangre es un efecto secundario grave y puede causar: dolor de cabeza, debilidad, sudor frío o 
sensación de humedad, temblores, hambre, latidos cardíacos acelerados, irritabilidad, cambios de la visión y 
mareos. Si usted la ignora, la Hipoglucemia puede empeorar y usted puede desmayarse. 
 
Discuta las mejores maneras de manejar la Hipoglucemia con su proveedor del cuidado de la salud y lleve siempre un 
carbohidrato de acción rápida, como tabletas de glucosa o gel, disponibles en cualquier farmacia. 
 
Cuando toma Novolog, otros posibles efectos secundarios son: reacción alérgica y enrojecimiento, hinchazón o 
picazón en el lugar de la inyección. Discuta la lista completa de los efectos secundarios con su proveedor del cuidado 
de la salud antes de tomar Novolog. 
 
Antes de usar Novolog, dígale a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene problemas hepáticos o renales. 
Su dosis puede que necesite ser modificada. 
 
Dele a su proveedor del cuidado de la salud una lista completa de todos los demás medicamentos que usted usa. 
Tomar algunos medicamentos mientras usa insulina puede dificultar el saber cuando su nivel de glucosa en la sangre 
es bajo y aumentar su riesgo de graves problemas cardíacos. 
 
Reúnase con su proveedor del cuidado de la salud para determinar cuánto Novolog debe tomar y cómo tomarlo. 
Recuerde verificar su nivel de glucosa en la sangre según lo indicado antes de inyectarse insulina. 
 
Sea que usted use una jeringa o una pluma de insulina, Novolog debe ser inyectado en el tejido graso, justo debajo 
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de la piel. Las áreas de inyección recomendadas son: el abdomen o vientre, el dorso de los brazos, las partes 
superiores o laterales del muslo y las nalgas o parte trasera. 
 
Trate de rotar su sitio de inyección usando un patrón regular, como el de las agujas de un reloj. Esto ayuda a 
mantener su piel y los tejidos subyacentes saludables. 
 
Novolog puede usarse solo, con otros tipos de insulina o con medicamentos orales para la Diabetes. 
 
No modifique ninguno de sus medicamentos sin hablar primero con su proveedor del cuidado de la salud. 
 
Almacene cualquier Novolog sobrante, sin abrir, en su refrigerador. Pero nunca lo deje en la puerta, porque la 
temperatura cambia cada vez que se abre el refrigerador. 
 
El Novolog que usted está usando actualmente no tiene que estar refrigerado, pero debe ser usado dentro de los 
28 días después de ser abierto. No utilice Novolog después de la fecha de caducidad impresa en el frasco o 
pluma. Nunca almacene cualquier insulina en un lugar que esté demasiado caliente o demasiado frío. Y nunca 
use Novolog que esté amarillento. 
 
Cuando usted tiene Diabetes, Novolog puede ayudarle a controlar su glucosa en la sangre y le ayuda a mantener 
su salud en general. Si usted tiene alguna pregunta sobre Novolog, consulte a su proveedor del cuidado de la 
salud y farmaceuta para obtener más información. 


