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Cómo administrar correctamente 
los medicamentos autoinyectables
Esta información está destinada a usarse como una referencia de 
cuatro pasos para administrarse sus medicamentos inyectables�

Los profesionales clínicos que trabajan en el consultorio de 
su médico o aquellos asociados con el fabricante de sus 
medicamentos pueden ofrecer capacitación personal gratuita para 
enseñarle a aplicarse inyecciones� Asegúrese de preguntarles� 
La capacitación debe incluir un resumen de las habilidades 
necesarias para aplicarse las inyecciones en el consultorio del 
médico o en su casa u oficina� En caso de que los profesionales 
clínicos que lo atienden no ofrezcan estos servicios, pregúnteles si 
pueden indicarle a dónde puede acudir� Recibir capacitación para 
aplicarse inyecciones puede ayudarle a manejar su tratamiento, 
especialmente cuando recién empiece a aplicárselas� Para su 
referencia, hemos incluido un resumen de los cuatro pasos que 
se requieren para la autoinyección� Estos pasos son principios 
generales de autoinyección que están destinados a utilizarse como 
un complemento de la capacitación en aplicación de inyecciones 
que reciba de un profesional clínico�

Paso 1: Preparación del medicamento

Paso 2: Preparación para aplicarse la inyección

Paso 3: Aplicación de la inyección

Paso 4: Eliminación de agujas y jeringas usadas

Si se está aplicando la inyección con un dispositivo para inyección, 
siempre consulte la guía, el instructivo que se incluye en el empaque 
o el sitio web del medicamento para obtener las instrucciones 
específicas para aplicarse inyecciones con el dispositivo� 
También asegúrese de seguir las instrucciones específicas de 
almacenamiento, preparación y administración del medicamento 
que vienen indicadas en la guía o el instructivo del medicamento�
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Paso 1: Preparación del 
medicamento

Lávese las manos

Es importante que comience por lavarse bien las manos para 
prevenir infecciones� Para lavarse bien las manos tendrá que 
restregar el dorso de las manos, las puntas de los dedos, los 
pulgares, debajo de las uñas y entre los dedos�

Los siguientes pasos le muestran el proceso para lavarse las manos 
con agua y jabón:

1�  Mójese las manos con agua 
limpia de la llave�

2�  Póngase jabón en las 
manos�

3�  Ponga agua y jabón en todas 
las áreas de las manos�

4�  Frote las manos hacia atrás 
y hacia adelante�

5�  Siga frotando las manos 
durante aproximadamente 
15 a 20 segundos, es decir, 
el mismo tiempo que se 
tarda en cantar la canción 
de feliz cumpleaños dos veces�

6�  Enjuáguese el jabón de las manos�

7�  Antes de cerrar la llave, séquese las manos con una toalla de 
papel o con un secador de aire� Luego, use una toalla de papel 
para cerrar la llave�

Lavarse con agua y jabón es la forma más eficaz para quitar la 
suciedad� Si no hay agua y jabón disponibles, use un sanitizante 
a base de alcohol y siga estos pasos:

1�  Ponga una cantidad de sanitizante del tamaño de una moneda 
de diez centavos en la palma de una mano�

2�  Frote sus manos�

3�  Cubra todas las partes de las manos�

4�  Siga frotando las manos hasta que estén secas�



3

Prepare el medicamento y la jeringa

1�  Si el medicamento se guarda en el refrigerador, sáquelo de ahí 
aproximadamente 30 minutos antes de la hora en que tenga 
planeado inyectárselo para que alcance la temperatura ambiente� 
No agite el medicamento ni lo ruede entre las manos, ya que esto 
puede disminuir la eficacia del medicamento�

2�  Encuentre una superficie limpia y seca, quizás en una mesa 
o mostrador del baño o la cocina� Limpie el área con un paño 
antibacteriano o ponga una toalla de papel limpia antes de 
colocar los suministros para la inyección� Esto puede incluir 
toallitas con alcohol, gasa, una jeringa y una aguja� Nunca 
reutilice las jeringas ni las agujas�

3�  Es importante que entienda y siga las instrucciones para preparar 
y administrar el medicamento que se incluyen en la guía o el 
instructivo del medicamento�
• Es posible que su medicamento venga en una jeringa prellenada 

que no requiera mezclarse� Si está usando una jeringa 
prellenada, puede que no sea necesario purgar la jeringa� 
Es importante que verifique que no haya burbujas de aire y que 
el nivel del medicamento esté hasta la punta de la aguja�

• Si es necesario que purgue la jeringa para sacarle todo el aire, 
sosténgala apuntando hacia arriba y golpee suavemente los lados 
para que las burbujas de aire se vayan hasta arriba� Empuje el 
émbolo lentamente hasta que vea salir una o dos gotas por la punta 
de la aguja� Así se asegura de que todo el aire se haya salido�

• Si la preparación del medicamento requiere la mezcla de un 
diluyente (líquido) con polvo seco, siga las instrucciones que se 
especifiquen en la guía o el instructivo del medicamento�

• Para los dispositivos tipo pluma, consulte la guía o el instructivo 
del medicamento, o el sitio web del fabricante para obtener las 
instrucciones de inyección específicas del dispositivo, ya que 
cada uno es diferente�

4�  Inspeccione los medicamentos�
• Asegúrese de que el medicamento no haya caducado�
• Vea si el medicamento está turbio o descolorido (generalmente 

de color amarillo)�
• Vea si hay partículas flotando en el vial del medicamento�
• Comuníquese con su médico o farmacia si el medicamento 

tiene cualquiera de estos problemas�
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Lugar de la inyección

Su médico le dirá si su medicamento se inyecta en el tejido 
subcutáneo o en el tejido intramuscular� 

•  Una inyección subcutánea coloca el medicamento en el tejido 
graso que está directamente debajo de la piel con una aguja corta� 
Los lugares de inyección normalmente incluyen la parte superior del 
brazo, el abdomen o la parte superior del muslo� (Véase la figura 1)�

•  Una inyección intramuscular coloca el medicamento en el 
tejido muscular profundo con una aguja más larga que la que se 
usa para las inyecciones subcutáneas� Los lugares de inyección 
normalmente incluyen la parte media del muslo o el cuadrante 
superior externo de los glúteos� (Véase la figura 2)�

Figura 1. Lugares del cuerpo para la inyección subcutánea

Frente Atrás

Paso 2: Preparación para aplicarse 
la inyección
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•  Antes de aplicar la inyección, limpie el lugar de inyección con 
una toallita con alcohol; presionando firmemente, empiece en la 
zona de punción y luego continúe hacia afuera con movimientos 
circulares� Deje que el alcohol se seque durante unos segundos� 
No le eche aire para secarlo�

•  Se recomienda que alterne los lugares de inyección cuando 
sea apropiado cada vez que se aplique una inyección� También 
se recomienda que lleve un registro escrito de los lugares de 
inyección que utilice, ya que puede ser útil para recordar dónde 
se inyectó la última vez� Consulte a su médico para que le indique 
cuáles son los lugares de inyección recomendados y aprobados 
para sus medicamentos específicos�

Figura 2. Lugares del cuerpo para la inyección intramuscular

Frente Atrás
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Paso 3: Aplicación de la inyección

Inyección subcutánea

La elección de un área para una inyección subcutánea dependerá 
de las indicaciones que le dé su médico y de las instrucciones de 
su medicamento� Debe elegir un lugar diferente para cada nueva 
inyección� Rote los lugares de inyección según las recomendaciones 
del fabricante� No importa el lugar que elija para su primera 
inyección, siempre y cuando el lugar inicial se encuentre en un área 
apropiada� (Véase el paso 2)� En la figura 3 se muestra un lugar que 
se utiliza frecuentemente para la inyección subcutánea�

1�  Retire la tapa de la 
aguja, teniendo cuidado 
de no tocar la aguja� 
Sostenga la jeringa como 
si fuera un lápiz�

2�  Con la mano que 
tenga libre, pellizque 
suavemente la piel en 
el lugar de inyección� 
Debe pellizcar de 1 a 2 
pulgadas (2�5 a 5 cm) de 
piel� (Véase la figura 3)�

Figura 4. Ángulo de inserción de la aguja para la 
administración de una inyección subcutánea

90° 45°

Grasa subcutánea

Dermis

Epidermis

Para niños pequeños 
o personas con poca 
grasa subcutánea

Figura 3. Ejemplo de inyección 
subcutánea
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3�  Sujete la aguja a un ángulo de 90 grados con respecto a la piel� 
Es posible que a niños pequeños y personas con muy poca 
grasa subcutánea se les enseñe a usar un ángulo de 45 grados� 
(Véase la figura 4)� Si inserta la aguja a un ángulo de 45 grados, 
asegúrese de que la abertura de la aguja esté miranda hacia 
arriba para que la punta sea lo primero que atraviese la piel� 
Inserte la aguja con un movimiento rápido� Si la empuja suave 
y lentamente, le dolerá más�

Inyección intramuscular

La elección de un área para una inyección intramuscular dependerá 
de las indicaciones que le dé su médico y de las instrucciones de su 
medicamento� Consulte a su médico o enfermero(a) si tiene alguna 
pregunta�

1�  Retire la tapa de la 
aguja, teniendo cuidado 
de no tocar la aguja� 
Sostenga la jeringa 
como si fuera un lápiz�

2�  Con el pulgar y el dedo 
índice de la mano 
que tenga libre, estire 
ligeramente la piel del 
lugar de inyección� 
Intente relajar el músculo 
que se va a inyectar, ya 
que le dolerá más si se 
aplica la inyección en un músculo tenso�

3�  Sostenga la jeringa en posición vertical a un ángulo de 90 grados 
con respecto al lugar de inyección e inserte la aguja con un 
movimiento rápido� Si la empuja suave y lentamente, le dolerá 
más� (Véase la figura 5)�

Los próximos pasos dependerán de si el médico le ha indicado que 
tire hacia atrás el émbolo antes de aplicarse la inyección� Vea las 
opciones a y B en la página siguiente�

Figura 5. Ejemplo de inyección 
intramuscular
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A�  Si no se le indicó que tirara hacia atrás el émbolo, o bien, si se le 
indicó que lo hiciera y no entra nada de sangre a la jeringa: 

1�  Inyecte el medicamento empujando suavemente el émbolo 
hasta que quede vacía la jeringa�

2� Retire la aguja con cuidado, pero con rapidez, y aplique 
presión en el lugar de inyección con una almohadilla de gasa�

3�  Colóquese un vendaje si es necesario�

B�  Si se le indicó que tirara hacia atrás el émbolo y le entra sangre 
a la jeringa (esto no sucede a menudo):

1� No se aplique la inyección�

2�  Retire la aguja con cuidado, pero con rapidez, y aplique 
presión en el lugar de inyección con una almohadilla de gasa� 
Colóquese un vendaje si es necesario�

3�  Elimine la aguja y la jeringa según las instrucciones que le 
hayan dado� 
Nota: Es posible que su médico o los instructivos de algunos 
medicamentos solo le indiquen que reemplace la aguja antes 
de seguir�

4�  Prepare otra inyección� Comience todo el proceso 
nuevamente desde la página 6 para una inyección subcutánea 
o desde la página 7 para una inyección intramuscular� 

Paso 3: Aplicación de la inyección (cont�)



9

Paso 4: Eliminación de agujas 
y jeringas usadas
Siempre es importante que elimine de manera segura las agujas 
y jeringas usadas, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela 
o cuando esté de viaje� Usted es responsable de desechar 
correctamente las agujas y jeringas usadas en un contenedor para 
objetos punzocortantes resistente a la punción� (Véase la figura 6)� 
También puede ponerse en contacto con Walgreens en cualquier 
momento para obtener un contenedor para objetos punzocortantes�

Usted puede tomar medidas para garantizar la eliminación segura 
de estos materiales:

1�  Mantenga el contenedor 
para objetos 
punzocortantes resistente 
a la punción fuera 
del alcance de niños 
o animales� Pincharse con 
una aguja usada o entrar 
en contacto con una jeringa 
usada puede causar toda 
una gama de problemas 
que incluyen los siguientes:

• Propagación de 
infecciones bacterianas 
o virales y de 
enfermedades como el 
VIH/SIDA, sífilis, hepatitis 
y tétanos

• Trauma emocional y preocupación por posibles enfermedades

• Gastos médicos imprevistos para cubrir el costo de las pruebas 
para detectar posibles enfermedades y el tratamiento

2� Cuando el contenedor para objetos punzocortantes resistente 
a la punción esté aproximadamente a dos tercios de su 
capacidad, cierre la tapa de forma segura con cinta adhesiva� 
Puede solicitar otro contenedor para objetos punzocortantes 
a Walgreens en cualquier momento� 

Figura 6. Contenedor para 
el desecho de objetos 
punzocortantes resistente 
a la punción
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Paso 4: Eliminación de agujas y jeringas usadas (cont�)

3�  Deseche todos los contenedores para objetos punzocortantes 
resistentes a la punción en las áreas designadas de su 
comunidad, por ejemplo:

• Lugares de recolección de residuos

•  “Centros para el desecho de residuos peligrosos” domésticos

• “Servicios especiales de recolección de residuos” a domicilio 

• Programas de intercambio de jeringas

• Servicios de envío por correo

• Servicios de destrucción de agujas a domicilio

4� Use y deseche las agujas de forma segura:

• Nunca reutilice las agujas ni vuelva a ponerle la tapa a la aguja 
de una jeringa�

• No tire agujas o jeringas sueltas a la basura�

• Nunca deseche agujas o jeringas sueltas por el inodoro� 

• No coloque agujas ni jeringas sueltas en papeleras 
o contenedores de reciclaje�

En cambio, coloque las agujas y jeringas usadas de inmediato en un 
contenedor para desecho de objetos punzocortantes resistente a la 
punción� 
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Para obtener más información sobre las reglas y los programas de 
eliminación de agujas y jeringas de su estado, hable con su médico, 
con el departamento local de salud pública o con una de las 
siguientes organizaciones:*

Environmental Protection Agency
www�epa�gov/rcra/medical-waste#sharps
202-564-4700

North American Syringe Exchange Network
www�nasen�org
253-272-4857

SafeNeedleDisposal.org
www�safeneedledisposal�org
800-643-1643
www�facebook�com/safeneedledisposal/
@safe_needle

* Las organizaciones citadas se proporcionan únicamente para fines informativos� No están afiliadas 
a Walgreens y no le han proporcionado ningún tipo de financiación a Walgreens para la elaboración de 
este folleto� Walgreens no avala ni recomienda ninguna organización específica�
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Para obtener más información

Walgreens es más que su farmacia local� También ofrecemos apoyo 
y servicios de farmacia especializada en todo el país para pacientes 
que están usando medicamentos para tratar enfermedades crónicas� 
Nuestro Equipo de Salud dedicado de farmacéuticos y coordinadores 
de atención entienden sus medicamentos especializados y saben 
cómo se deben utilizar� Podemos ayudarle a cumplir con su 
tratamiento al entregarle sus medicamentos a tiempo, coordinar sus 
resurtidos y ofrecerle tranquilidad� Para obtener más información, llame 
al 888-782-8443 o visite Walgreens.com/Specialty�
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