
¿CÓMO ALMACENO 
LA INSULINA?

Si tiene preguntas de cómo inyectarse 
insulina, contacte a su mentor de Livongo.

¿QUÉ ES LA 
INSULINA?
La insulina es una hormona que el 
páncreas produce para ayudar al 
organismo a usar la glucosa para generar 
energía. Cuando usted come 
determinados alimentos —como los que 
contienen carbohidratos— los niveles de 
glucosa en sangre aumentan. La insulina 
ayuda a transportar esa glucosa desde el 
torrente sanguíneo hacia las células para 
que se use para generar energía.

Si no está abierta, 
almacene la insulina en 

el refrigerador.

Protéjala del calor o frío 
extremos y de 

temperaturas heladas.
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¿Cuándo necesita insulina?
El organismo de las personas que sufren de diabetes 
tipo 2 es incapaz de usar la insulina adecuadamente. 
En ocasiones, tampoco produce suficiente insulina. 
El médico podría recetarle insulina en conjunto con los 
medicamentos orales para tratar la diabetes, o en 
sustitución de estos, si la dieta, las pastillas o los 
ejercicios ya no logran mantener sus niveles de glucosa 
en sangre dentro del rango deseado.

El organismo de las personas que sufren de diabetes 
tipo 1 no produce insulina, por lo que estas personas 
necesitan administrarse inyecciones de insulina para 
poder sobrevivir.

¿DÓNDE ME INYECTO 
LA INSULINA?
La insulina se debe inyectar justo debajo de la piel, en la capa adiposa 
del cuerpo. Trate de rotar los sitios de inyección: inyéctese en la misma 
zona, pero a una pulgada de distancia del lugar de la última inyección. 
Esto ayudará a la absorción y a prevenir que se formen cicatrices.

¿CÓMO DESECHO 
LOS OBJETOS 
PUNTIAGUDOS?
Los objetos puntiagudos son sus agujas y lancetas y debe desecharlos 
adecuadamente. Pida a su médico o en la farmacia que le suministren 
un contenedor para objetos puntiagudos.  Si no tiene uno, use un 
contenedor de plástico duro, como un envase vacío de detergente para 
lavar ropa o una jarra plástica de leche. Llame a la Coalición para el 
Desecho Seguro de las Agujas en las Comunidades (Coalition for Safe 
Community Needle Disposal) al 1-800-643-1643 para conocer cuáles 
son las exigencias del estado donde vive o visite su sitio web 
www.safeneedledisposal.org.

Abdomen
Inyéctese a por lo menos 2 pulgadas de 
distancia del ombligo. La insulina se 
absorbe mejor ahí. También es la zona 
que le resultará más fácil.

Brazo
Inyéctese en la parte 
superior externa del 
brazo, entre el hombro 
y el codo.

Muslo/glúteos
Inyéctese en la parte frontal o externa del 
muslo en el punto medio entre la cadera y la 
rodilla o en el cuadrante superior de los 
glúteos, cerca de la zona de la cadera. 
La insulina se absorbe más lentamente ahí.
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Una vez abierta, puede almacenarla 
a temperatura ambiente 

(alrededor de 72 grados Fahrenheit).

Nota: Lea la información de seguridad en el envase de la 
insulina para saber por cuánto tiempo puede dejarla afuera 
luego de abrirla. El tiempo varía según el tipo de insulina 
que utilice.
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