
 

Cómo dar la inyección 

 

1. Recolectar los suministros necesarios, incluyendo: 

o Medicamento Depo - Lea la etiqueta en la botella. Asegúrese de que sea el 

medicamento correcto y que no esté vencido. 

o almohadilla de alcohol, vendaje (si se desea) 

o contenedor de objetos punzantes (Imagen 4) 

2. Elija el lugar de la inyección (Imagen 2). Las opciones incluyen: 

o parte superior, pierna externa (muslo) 



o parte inferior del abdomen (excepto el área alrededor del ombligo y la cintura) 

3. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 15 segundos. Enjuague y seque. 

4. Limpie suavemente la piel donde planea inyectar la inyección con el hisopo con alcohol. 

5. Saque la jeringa del paquete, agite suavemente durante un minuto y luego retire la 

tapa. 

6. Conecte la aguja a la jeringa y, a continuación, aleje el protector de seguridad de la 

aguja. Retire la cubierta de plástico de la aguja. 

7. Sostenga la aguja apuntando hacia arriba. Empuje suavemente el émbolo hasta que el 

líquido llegue a la parte superior y todo el aire haya sido expulsado. No expulse nada del 

líquido. 

8. Pellizque la piel alrededor del sitio de inyección elegido.

 

9. Empuje la aguja pequeña hasta el final en la piel en un ángulo de aproximadamente 45 

grados e inyecte el Depo lentamente, durante 5 a 7 segundos (Imagen 3). 

10. Asegúrese de empujar el émbolo hacia abajo e inyectar el medicamento completamente 

debajo de la piel. Retire la aguja de la piel. 

11. Empuje el protector de seguridad verde sobre la aguja hasta que haga clic. Haga esto 

presionando el escudo de seguridad contra una superficie dura para asegurarlo sobre la 

aguja. No use su otra mano porque puede causar un pinchazo accidental en el dedo. 

12. No vuelva a tapar la aguja usada. No doble ni rompa la aguja. No retire la aguja de la 

jeringa. 

13. Coloque la jeringa usada con la aguja adherida en el recipiente de objetos punzantes 

(consulte la siguiente sección). 

14. Aplique presión en el lugar de la inyección y cúbralo con un vendaje, si lo desea. 
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