
Consejos y recomendaciones 
para la inyección de insulina.

Inyecciones  
suaves y seguras.

Más libertad. Más confianza. Con mylife™.



Inyecte la insulina en el tejido graso 
subcutáneo.

No inyecte la insulina en el músculo.
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Inyecciones suaves y seguras
La técnica correcta de inyección

La insulina se inyecta en el tejido graso subcutáneo.

Piel
Tejido graso subcutáneo 
Músculo

Para lograr un buen efecto de la dosis de insulina, es esencial inyectar la insulina en  
el tejido graso subcutáneo (inyección subcutánea) y no en el músculo. Si la insulina se 
inyecta en el músculo, esto puede provocar una hipoglucemia intensa.



1  La información presentada en este manual es una recomendación y bajo ninguna circunstancia debe reemplazar al consejo 
médico o al tratamiento por un profesional sanitario cualificado.
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Amplia selección de longitudes de aguja  
para pluma de insulina
Cubre sus necesidades individuales1

 Se observa una tendencia al uso de agujas para pluma de insulina más cortas y finas.
 Las inyecciones con agujas para pluma de insulina ultracortas permiten la adminis-
tración fiable de la insulina en el tejido graso subcutáneo (inyección subcutánea) y 
simplifican la técnica de inyección.

 El grosor de la piel (epidermis y dermis) no suele superar los 3 mm, independientemente 
del IMC (índice de masa corporal).

 La longitud correcta de la aguja para pluma de insulina es crucial y es determinada por 
su profesional sanitario al inicio del tratamiento con pluma de insulina.

 Por lo general, el tratamiento se inicia con las agujas para pluma de insulina más cortas.
 Una técnica de inyección correcta junto con la longitud correcta de la aguja para 
pluma de insulina puede evitar la inyección en el músculo.



2  Parte superior de los brazos como lugar de inyección: solo debe realizar la inyección en la parte superior de los brazos 
cuando su profesional sanitario le haya enseñado a hacerlo. El motivo es que hay un mayor riesgo de inyección en el 
músculo, ya que el tejido graso subcutáneo es muy fino y no es posible acceder fácilmente a los lugares de inyección.

Lugares de inyección adecuados
La insulina no se absorbe con la misma velocidad  
en todos los lugares

Principio de rotación para los lugares de inyección
Cómo evitar la lipohipertrofia

 Los lugares de inyección más frecuentes 
son el abdomen y los muslos.2

 Distancia mínima de 1 cm con respecto 
al ombligo en los adultos. Distancia  
mínima de 3 cm con respecto al ombligo 
en los niños.

 Los lugares de inyección en el abdomen 
permiten una absorción rápida de la 
insulina.

 Los lugares de inyección en los muslos y 
los glúteos permiten una absorción más 
lenta de algunas insulinas.

 El efecto de las insulinas análogas  
depende menos del lugar de inyección.

 Siga las recomendaciones que le dé el 
profesional sanitario.

 Cambie el lugar de inyección después 
de cada inyección (principio de rotación).

 Para los adultos, los lugares de inyección 
deben estar como mínimo a 1 cm de  
separación entre sí para evitar las 
inyecciones frecuentes en los denomina-
dos “lugares favoritos”, lo que puede 
provocar el endurecimiento del tejido 
(lipohipertrofia).
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Lugares de inyección adecuados
La insulina no se absorbe con la misma velocidad  
en todos los lugares

Ejemplos del principio de rotación:

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

 mañana    mediodía    noche  mañana    noche
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La técnica correcta de inyección
Para distintas longitudes de aguja para pluma de insulina

Formación correcta del pliegue de piel

Para agujas para pluma de insulina de 
6 mm y 8 mm de longitud
Inyección en un ángulo de 90 grados  
con un pliegue de piel o de 45 grados sin 
un pliegue de piel.

 Cree un pliegue de piel con los dedos pulgar e índice (puede 
usar también el dedo medio).

 Mantenga el pliegue de piel flojo y relajado. No presione fuerte 
con los dedos causando dolor o haciendo que la piel palidezca.

 Si usa todos los dedos, existe el riesgo de incluir también el 
músculo. Esto puede dar lugar a una inyección intramuscular 
no deseada.

Para agujas para pluma de insulina de 4 mm y 5 mm de 
longitud
Sostenga la aguja para pluma de insulina en un ángulo de 
90 grados respecto de la piel de manera que esté recta, sin crear 
un pliegue de piel (puede ser necesario crear un pliegue en niños, 
adultos jóvenes, adultos muy delgados y al inyectar en el muslo).
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Procedimiento de inyección
Paso a paso

Retire la lámina 
protectora.

mylife™ Clickfine®: 
haga clic en la aguja 
para pluma y presiónela 
hacia abajo; un clic 
audible indica que la 
aguja está firmemente 
acoplada.

Importante: 

No enrosque la aguja 
para pluma en ángulo.

Retire el protector 
externo de la aguja 
para pluma y guárdelo.

Posicione la mylife™ 
Clickfine®: coloque  
la aguja para pluma de 
insulina verticalmente 
sobre una mesa y  
encaje en ella con un 
clic la pluma desde 
arriba.

Retire el protector 
interno.

Lávese las manos con 
jabón y agua.

Nota: mezcle la insulina 
que tenga un aspecto 
turbio (NPH o insulina 
mixta). Haga girar y 
balancee la pluma diez 
veces antes de cada 
inyección, conforme a 
las instrucciones de su 
profesional sanitario y a 
las instrucciones del 
fabricante de la insulina.

Continúa en la página siguiente   

Antes de la inyección 

Durante la inyección
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Deje que la aguja para 
pluma de insulina 
permanezca en el tejido 
graso (cuente 
lentamente hasta diez).

Inyecte lentamente la 
insulina conforme a  
las instrucciones de su 
profesional sanitario. 
Para ello, presione el 
botón dosificador.

Asegure con cuidado la 
aguja para pluma de 
insulina con el protector 
externo (solo en  
caso de autoinyección).

Desenrosque la aguja 
para pluma de insulina.

Deseche de forma 
segura la aguja  
para pluma de insulina 
usada.

Ajuste la dosis correcta. 
Coloque la aguja para 
pluma de insulina en un 
lugar de inyección 
adecuado.
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Antes de cada inyección, 
compruebe si la pluma 
de insulina está lista para 
la inyección conforme a 
las instrucciones de uso 
de la pluma de insulina 
(purgado).



Uso único de las agujas para pluma de insulina 
Riesgos de la reutilización

La reutilización de la aguja para pluma de insulina conlleva los riesgos siguientes:

 Después de un solo uso la aguja para pluma de insulina queda algo desafilada, la 
capa lubricante puede mostrar signos de desgaste y la punta de la aguja para pluma 
de insulina puede deformarse:

 – Las inyecciones serán más dolorosas.
 – Esto puede provocar pequeñas lesiones o hematomas.

 La aguja para pluma de insulina deja de ser estéril después del uso inicial:
 – Su reutilización no es una práctica higiénica.
 – Aumenta el riesgo de infecciones.

 La insulina puede cristalizar en la aguja para pluma de insulina:
 –  La aguja para pluma de insulina puede obstruirse y, por consiguiente, ya no se 

garantiza la inyección segura de insulina.
 –  Esto puede provocar errores de dosificación y niveles inesperadamente altos de 

glucosa en sangre.

 Presencia o aumento de tamaño de burbujas de aire en el cartucho:
 –  La insulina puede gotear de la aguja para pluma de insulina (durante su  

almacenamiento).
 – La dosis de insulina se vuelve inexacta.

Nueva aguja para pluma de 
insulina

Aguja después de varios usos Aguja después de varios usos 
con residuo de tejido adherido 



Ejemplos de lipohipertrofia

Endurecimiento del tejido (lipohipertrofia)
Consecuencias de la reutilización de las agujas para  
pluma de insulina

No se inyecte a través de la ropa
No recomendado 

¿Qué es la lipohipertrofia?
 Se trata de cambios y endurecimiento del tejido graso 
subcutáneo.

¿Qué provoca lipohipertrofia?
 La reutilización de agujas para pluma de insulina dañadas 
puede provocar lesiones en la piel y en los tejidos.

 Esto, junto con las inyecciones frecuentes en los denomi-
nados “lugares favoritos”, puede provocar lipohipertrofia.

¿Cuáles son las consecuencias de la lipohipertrofia?
 Esto puede provocar fluctuaciones inexplicables de la 
glucosa en sangre.

 Las inyecciones en el tejido endurecido afectan a la 
absorción de la insulina, lo cual dificulta el cálculo de la 
eficacia de las dosis de insulina.

¿Cómo puede evitarse la lipohipertrofia?
 Utilice una aguja para pluma de insulina nueva para cada 
inyección. 

 Cambie el lugar de inyección después de cada inyección 
(principio de rotación).

 Compruebe los lugares de inyección periódicamente y con-
sulte a su profesional sanitario si algo le llama la atención.

No se recomienda inyectar la insulina a través de la ropa por las siguientes 
razones:

 Existe riesgo de inyectar la insulina en el tejido incorrecto debido a que la longitud habi-
tual de la aguja para pluma de insulina puede ser insuficiente según el grosor de la ropa.

 Cuando la inyección se realiza a través de la ropa, pueden dañarse tanto la punta 
delicada de la aguja para pluma de insulina como el recubrimiento superficial de la 
aguja para pluma de insulina.

 También existe riesgo de obstrucción de la cánula con fibras de la ropa.

Recomendación: 
¡La lipohipertrofia 
a menudo puede 
sentirse más que 
verse!



Problema Causas posibles Recomendación:

Inyección dolorosa Reutilización de las agujas para 
pluma de insulina

Cambie la aguja para pluma  
de insulina después de cada 
inyección.

La insulina refluye  
del conducto de 
inyección

Se ha retirado la aguja para 
pluma de insulina con demasiada 
rapidez (administración 
incompleta de la insulina)

Inyecte lentamente y no retire 
inmediatamente la aguja  
para pluma de insulina (cuente 
lentamente hasta 10).

Inyección demasiado rápida, la 
insulina no se ha podido distribuir

Falta de eficacia o 
eficacia demasiado 
marcada de la 
insulina

Lugar de inyección no adecuado: 
endurecimiento del tejido  
(lipohipertrofia), tejido con cicatriz, 
endurecimiento de la piel

Evite los lugares no adecuados.

Se ha retirado la aguja para 
pluma de insulina con demasiada 
rapidez tras la inyección

Inyecte lentamente y no retire 
inmediatamente la aguja  
para pluma de insulina (cuente 
lentamente hasta 10).

Mezcla insuficiente de la insulina 
en el cartucho (solo en caso de 
insulinas turbias)

Haga girar y balancee la  
pluma diez veces antes de cada 
inyección, conforme a las 
instrucciones de su profesional 
sanitario y a las instrucciones del 
fabricante de la insulina.

La aguja para pluma de insulina 
está obstruida

Utilice una aguja para pluma de 
insulina nueva y utilice cada  
aguja para pluma de insulina una 
sola vez.

No puede 
presionare el botón 
de dosificación

La membrana de goma del 
cartucho no está perforada

Use una aguja para pluma de 
insulina nueva. Cambie la  
aguja para pluma de insulina 
después de cada inyección.

La aguja para pluma de insulina 
está demasiado suelta

Asegúrese de que la aguja para 
pluma de insulina está bien fijada.

La aguja para pluma de insulina 
está obstruida

Utilice una aguja para pluma de 
insulina nueva y utilice cada  
aguja para pluma de insulina una 
sola vez.

Consejos y recomendaciones
Cómo evitar dificultades durante la inyección



Más libertad.
Más confi anza.
Con mylife™.

Sistemas de infusión Sistemas de 
monitorización 
de la glucemia

Gestión del 
tratamiento

Agujas para plumas

Con la marca mylife™ Diabetescare, Ypsomed ofrece a los diabéticos 
una amplia gama de productos y servicios, que les permite un 
autocontrol sencillo, discreto y seguro. Con mylife™ Diabetescare, 
el autotratamiento se convierte en algo natural.
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