
©  2010, 2012, 2015, 2017 Phoenix Children’s Hospital
1 de 8

Cómo dar una inyección subcutánea

Qué es:  
La inyección subcutánea (SubQ) se usa cuando 
se debe aplicar una pequeña cantidad de 
medicamento en el tejido graso debajo de la 
capa superior de la piel. Algunos medicamentos, 
como la heparina, el factor de crecimiento y 
la insulina, funcionan mejor cuando se los 
administra de esta manera. Puede comprar 
el medicamento ya preparado en una jeringa 
prellenada o extraerlo de un frasquito. El 
médico o enfermero del niño le enseñarán cómo extraer la dosis correcta.

Qué medicamentos se deben dar:  ________________________________________

Cuánto se debe aplicar:  ______ mL o ______  mg

Cuándo se debe aplicar:  _______________________________________________

Qué se necesita:
r Tabla de rotación de inyecciones
r Lapicera o lápiz
r 2 almohadillas con alcohol
r Medicamento
r 1 curita o Band-Aid
r Jeringa de 1 mL o 3 mL con aguja de calibre 25 o 27
r Recipiente duro con tapa (como botella de cloro o lata de café) o recipiente para 
     objetos punzantes
r Limpiador desinfectante para el hogar
r Toallas de papel
r sí r no Pregúntele al médico sobre la crema EMLA
r Desinfectante a base de alcohol para las manos (opcional)
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Con la inyección subcutánea
ponemos una pequeña cantidad de 

medicamento debajo de la piel.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________

How to Give a Subcutaneous Injection
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Cómo dar la inyección subcutánea:

1. Controle siempre que el medicamento y la dosis sean los correctos.

2. Decida dónde aplicará la inyección. El mejor lugar es el abdomen, unas 2 pulgadas 
    a la izquierda o a la derecha del ombligo. También puede aplicar la inyección en el 
    muslo o en la parte de arriba del brazo, del lado de “afuera”.

3. Es importante alternar el lugar donde da la inyección para que al niño no le 
    aparezcan moretones o bultos grandes. Anote dónde da todas las inyecciones en la 
    tabla de rotación de inyecciones al final de este cuadernillo.

4. Limpie la zona donde aplicará la inyección con un limpiador desinfectante para el 
    hogar y una toalla de papel limpia.

5. Lávese las manos con agua y jabón durante unos 
    15 a 20 segundos. Séquese las manos con una 
    toalla de papel limpia.

Si las manos no se ven sucias, use un producto a base 
de alcohol para desinfectarse las manos siguiendo 
estos pasos:

 • Llene la palma de la mano con el producto a 
    base de alcohol.
 • Extienda el producto hasta cubrir toda la mano.
 • Frótese las manos hasta que se sequen.

Paso 5. 
Lávese las manos.

Niño

Adelante Atrás

Adulto

Adelante Atrás
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6. Abra las dos almohadillas con alcohol.

Si el medicamento ya está en la jeringa, siga con el paso #15. 

Si extrae el medicamento de un frasquito:

7. Limpie la tapa de la botella con una almohadilla con alcohol. Tire la almohadilla en 
    la basura. Deje que la tapa de la botellita se seque.

8. Sostenga la jeringa en la mano. Saque la tapa de la aguja.

9. Como necesitará _____ mL de medicamento, llene la jeringa con la misma cantidad 
    de aire.

10. Inserte la aguja en la parte superior de la botella. Inyecte en la botella el aire que 
      hay en la jeringa. Mantenga la aguja dentro de la botella. Mantenga la jeringa 
      derecha y sin moverse para que no se doble.

11. Incline boca abajo la botella junto con la jeringa. Deje la punta de la jeringa en el 
      líquido.

12. Extraiga lentamente ____ mL de medicamento en la jeringa. Fíjese que la punta 
      de la aguja esté en el medicamento. Sino, entrará aire en la jeringa.

13. Si hay burbujas de aire en la jeringa, no la saque de la botella. Meta el 
      medicamento en la botellita y vuelva a extraerlo lentamente.

14. Saque la aguja de la botella y coloque con cuidado la tapa.

15. Busque el lugar donde pondrá la inyección. Es importante que el niño esté 
      despierto antes de ponerle la inyección. Pida a otra persona que lo ayude a 
      mantener al niño quieto si está ansioso o si es demasiado pequeño para quedarse 
      quieto solo.

16. Tome la otra almohadilla con alcohol y limpie la piel donde inyectará el 
      medicamento. Tire la almohadilla a la basura.

17. Deje secar la piel al aire por completo.
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18. Con suavidad, tome con los dedos el sector de piel donde dará la inyección.

19.  r sí  r no Coloque la aguja en un ángulo de 45 grados en la piel que levantó 
   con los dedos.
       r sí  r no Introduzca la aguja en un ángulo de 90 grados en la piel que 
   levantó.

20. No mueva la jeringa. Empuje el émbolo para inyectar el medicamento.

21. Saque la aguja y luego suelte la piel. No le ponga la tapa a la aguja. Tire la aguja y 
      la jeringa en el recipiente duro con tapa.

•  Conserve las jeringas y los elementos fuera del alcance de los niños.

22. Puede poner una curita si el sitio sangra.

23. Mientras le da la inyección, agradézcale al niño su colaboración.

ángulo de 45º

paso 19:
Ángulo de 45 grados.

paso 19:
Ángulo de 90 grados.

ángulo de 90º
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Tabla de rotación de inyecciones 
Día y fecha Hora que se 

administró la 
inyección

Lugar donde 
administró la 
inyección

Notas y 
comentarios

Nombre del paciente_________________________________

Nombre del médico _______________________________

Número de teléfono ________________________________

Fecha de inicio ____________________________________

Dosis actual _________________________________
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Después de leer esta información:

r Muéstrele al enfermero o médico cómo elegiría el sitio donde colocar la próxima 
 inyección. (Marcar después de hacerlo).

r Muéstrele al enfermero o médico cómo daría la inyección. 
 (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp



©  2010, 2012, 2015, 2017 Phoenix Children’s Hospital
7 de 8

#580/78s

Cómo dar una inyección subcutánea
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?

How to Give a Subcutaneous Injection
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


