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No existen píldoras de insulina. Debe usar una jeringa, un tipo especial de 
pluma o una bomba para administrar insulina a su cuerpo.

La inyección es la forma más común de administrar insulina en su cuerpo. 
Por lo general, se realiza con una jeringa. 

La aguja es más pequeña que la mayoría de las agujas que probablemente 
haya visto.

La inyección se da justo debajo de la piel en la parte con grasa de su brazo, 
pierna o abdomen.

Ésta es una imagen de jeringas para insulina

Jeringas y plumas para insulina

Place label here.
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Las jeringas vienen en diferentes tamaños.

• Si se administra 30 unidades o menos, use una jeringa de 30 unidades
• Si se administra 50 unidades o menos, use una jeringa de 50 unidades
• Si se administra 100 unidades o menos, use una jeringa de 100 unidades
• Asegúrese de ver claramente las marcas de su jeringa.

No se necesita receta médica para comprar las jeringas. 

Su proveedor de atención médica puede ayudarle a decidir cuál es la mejor 
jeringa para usted.

Las plumas para insulina tienen aspecto similar a una pluma para escribir, 
pero tienen una pequeña aguja en el extremo. Algunas plumas pueden 
rellenarse; otras se descartan una vez vacías.

Las bombas de insulina son utilizadas frecuentemente por personas con 
diabetes tipo 1. Éstas administran pequeñas cantidades de insulina durante 
el día. Generalmente no se usan bombas de insulina en personas con 
diabetes tipo 2.

Su proveedor de atención médica le enseñará formas de inyectarse 
insulina.
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