
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA INSULINA 

 
INSULINA 
 
 
Use solamente el tipo y la cantidad de insulina que su doctor le indique.  Póngase la insulina antes de la 
comida.  Asegúrese de comer a tiempo, no se malpase y balancee las comidas y ejercicios.  Haga ejercicio 
después de la comidas. 
 
Guarde la botella que está usando en un lugar fresco, fuera del calor y de la luz del sol.  Las botellas 
extras las puede guardar en el refrigerador.  NO LAS CONGELE. 
 
Inspeccione su insulina.  La insulina regular debe ser clara.  Otras insulinas deben ser turbias.  No use 
insulina que tenga bolitas o haya cambiado de color o haya estado congelada. 
 
 
 
INYECCIÓN DE UNA SOLA CLASE DE INSULINA 
 
 
1. Junte sus artículos. 

a.  Jeringuilla con aguja 
b.  Insulina 
c.  Algodón con alcohol para limpiar la tapa de la botella de la insulina 
d.  Un envase irrompible para poner la jeringuillas y agujas desechables. 

2. Lávese las manos. 
3. Limpie la tapa de goma con algodón con alcohol. 
4. Si está usando insulina turbia, haga rodar la botella entre sus manos para mezclarla completamente.  

NUNCA AGITAR UNA BOTELLA DE INSULINA. 
5. Jale el émbolo hacia abajo para así dejar aire en la jeringuilla.  Se necesita la misma cantidad de aire 

que se necesita de insulina, la cantidad de insulina que va a sacar. 
6. Inserte la aguja en la tapa de goma de la botella de insulina. 
7. Empuje el émbolo para inyectar el aire dentro de la botella. 
8. Voltee la botella de insulina boca abajo con todo y la jeringuilla. 
9. Jale el émbolo despacito hacia abajo, más que la cantidad de insulina o la dosis que usted necesita.  

Busque burbujas de aire en su jeringuilla.  Las burbujas de aire quiere decir que va a agarrar menos 
insulina.  Dele unos golpecitos a la jeringuilla con su dedo para que las burbujas de aire queden 
elevadas hacia arriba. 

10. Empuje el émbolo hacia atrás hasta llegar a la dosis correcta.  Si todavía ve burbujas de aire, empuje 
la insulina otra vez a la botella y empiece desde el paso #7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 (a la vuelte) 



 
 
INYECCIÓN DE INSULINA MIXTA 
 
1. Junte sus utensilios. 

a. Jeringuilla con aguja 
b. Insulina (1 clara, 1 turbia) 
c. Algodón con alcohol para limpiar la tapa de la botella de la insulina 
d. Un envase irrompible para poner las agujas y jeringuillas desechables 

 
2. Lávese las manos. 
 
3. Limpie la tapa de la botella de la insulina con algodón con alcohol. 
 
4. La insulina turbia hágala rodar entre sus manos para mezclarla completamente.  NUNCA DEBE 

AGITAR UNA BOTELLA DE INSULINA. 
 
5. Jale el émbolo para que entre aire en la jeringuilla, la misma cantidad que usted necesita de insulina 

turbia. 
 
6. Empuje la aguja dentro de la tapa de plástico que tiene la botella de insulina turbia. 
 
7. Luego ponga aire dentro de la botella de insulina. 
 
8. Remueva la jeringuilla.  Usted todavía NO va a sacar nada de insulina turbia. 
 
9. Jale el émbolo para dejar aire dentro de la jeringuilla, la misma cantidad de la de insulina clara. 
 
10. Inserte la aguja en la botella de la insulina clara. 
 
11. Empuje el émbolo para dejar aire en la botella de la insulina clara. 
 
12. Voltee la botella de insulina clara con la jeringuilla boca abajo. 
 
13. Jale el émbolo despacito para sacar un poco más que la dosis que usted necesita.  Fíjese que no hay 

burbujas de aire en su jeringuilla.  Burbujas de aire quiere decir que usted va a obtener menos 
insulina de lo que usted necesita. 

 
14. Jale el émbolo hacia atrás para así llegar hasta la dosis correcta de la insulina que usted necesita.  Si 

todavía nota que hay burbujas, entonces empuje la insulina otra vez a la botella, y comience desde el 
paso #12. 

 
15. Sostenga la botella de insulina turbia boca abajo, luego inserte la aguja en la tapa de plástico.  

SUAVEMENTE jale el émbolo hasta obtener la dosis correcta del total de las dos insulinas. 
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