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Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso 
de emergencia, llame al 911. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Reúna los insumos. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al 
menos, 20 segundos.  
 

2. Consulte la etiqueta para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione 
los viales con la medicación (NO agite los viales) en busca de fisuras, pérdida, material 
particulado y transparencia de la medicación. Contáctenos si hay discrepancias o inquietudes. 

 
Preparación de “HY”  
 

3. Si HyQvia se almacenó en su refrigerador, deje que alcance temperatura ambiente (esto 
puede tomar hasta 60 minutos). No aplique calor ni lo ponga en el microondas.  
 

4. Abra el tapón de las unidades de doble vial. Preparación de cada vial de HY: Retire la tapa de 
protección del vial y limpie la parte superior vigorosamente durante 30 segundos con una 
toallita con alcohol/antiséptico, luego deje secar al aire.  Conecte el dispositivo de 
minitransferencia a cada vial de Hy (uno por vial).  
 

5. Conecte el tapón de inyección en el extremo del conjunto Sub Q (subcutáneo). 
 

6. Retire el “HY” (vial pequeño) usando la jeringa de 30 cc de acuerdo con las instrucciones de su 
enfermero.  Luego, coloque el tapón estéril celeste en el extremo de la jeringa para mantenerlo 
limpio hasta que el siguiente paso de conexión de las jeringas se complete.  

 
 
 

INSUMOS:   

• Viales de medicación  
• 1 dispositivo de minitransferencia por vial  
• Jeringa Luer Lock de 30 cc  
• (1) Tapa de punta de jeringa celeste  
• Juego de infusión Hi Flo Sub Q de 24 g 
• Recipiente de objetos punzocortantes  
 

• Rollo de cinta de papel  
• Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico 
• Bolsa de mezcla  
• Hisopos Chloraprep 
• (1) Jeringas con cloruro de sodio (solución salina) 
• Caperuza para introducción de agujas de espiga 

azul  
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7. Cierre la pinza el juego Sub Q. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo del 
juego con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos. Conecte la jeringa de 
“HY” en el tapón de inyección y abra la pinza el juego Sub Q. Llene el juego Sub Q hasta que el 
medicamento llegue al conector con agua. Coloque la espiga azul en el extremo del juego de 
agujas. IMPORTANTE: NO DEJE QUE “HY” GOTEE EN EL EXTREMO.  Deje a un lado.  

 
PREPARACIÓN DE “IG”  
 

8. Cierre las pinzas en el juego de llenado por gravedad/bolsa de mezcla.  
 

9. Abra el tapón de IG en las unidades de dos viales. Limpie el tapón superior de cada vial de IG con 
toallitas húmedas con alcohol y deje secar al aire para prepararlos.  

   
10. Retire la cubierta de protección de la espiga en el juego de llenado por gravedad.  

 
11. Inserte la espiga en el vial IG.  Inserte el vial IG y abra la espiga de ventilación.  Siga sosteniendo 

el vial IG en posición invertida. Abra la pinza el juego de llenado por gravedad/tubo y transfiera 
IG a la bolsa de mezcla según las instrucciones de su enfermero. Repita el paso para el resto de 
los viales de IG.  

 
12. Cuando el IG se haya transferido a la bolsa de mezcla completamente, cierre la pinza en el juego 

de llenado por gravedad y desconecte. Retire el juego de llenado por gravedad y cubra la 
abertura con el tapón blanco que se proporciona en el paquete. Cierre las pinzas en la bolsa de 
mezcla para asegurar.  

 
13. Cuando termine con el último vial, sostenga el tubo del juego de llenado por gravedad en 

posición vertical. Abra la pinza y golpee suavemente el tubo del juego de llenado por gravedad 
(bolsa de mezcla) para que las últimas gotas de IG pasen a la bolsa de mezcla. Vuelva a tapar la 
espiga.  

 
PREPARACIÓN DEL LUGAR PARA SUB Q  
 

14. Seleccione un lugar subcutáneo adecuado.  Los lugares de inserción adecuados incluyen la parte 
media a superior del abdomen por encima del ombligo y el muslo.  Evite prominencias óseas y 
zonas con cicatrices, inflamadas o infectadas.  Cambie de lugar en cada infusión.  Al usar varios 
lugares subcutáneos, las agujas deben fijarse en lados opuestos del cuerpo.  

  
15. Limpie el lugar con Chloraprep empleando un movimiento de fricción hacia adelante y atrás por 

aproximadamente 30 segundos. Deje que el lugar seque bien.  NO SOPLE PARA SECAR LA 
SOLUCIÓN  
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16. Retire cuidadosamente la cubierta de protección de la aguja que tiene la jeringa “HY” 
conectada. NOTA: LA AGUJA EXPUESTA ES ESTÉRIL. NO LA TOQUE NI PERMITA QUE TOQUE 
SUPERFICIES QUE NO SEAN ESTÉRILES.  

 
17. Sostenga firmemente y pellizque al menos 1 pulgada de piel. Inserte la aguja con un movimiento 

rápido hacia dentro de la piel con un ángulo de 90 grados. Asegure la aguja en el lugar con cinta 
estéril. Repita este paso para lugares de infusión adicionales. La piel entre su pulgar y índice en 
el lugar que seleccionó.  Con un movimiento rápido, inserte la aguja en un ángulo de 90 grados 
en el pliegue de la piel y fíjela con cinta adhesiva hasta que confirme la colocación.  

  
18. Verifique la colocación correcta de la aguja. Abra la pinza en el juego de agujas y tire 

suavemente del émbolo de la jeringa. Asegúrese de que no haya sangre en el tubo. Aplique un 
apósito transparente sobre el lugar para asegurar el juego de agujas. Si observa sangre en el 
tubo, retire y deseche la aguja subcutánea y repita los pasos 14 a 17 con una nueva aguja y un 
nuevo lugar de infusión.  

 
19. Asegure el exceso de tubo al abdomen o muslo con cinta adhesiva.  

  
PARA ADMINISTRAR “HY”  

  
20. Infunda suavemente el “HY ” a una velocidad de 1 a 2 ml por minuto por lugar de infusión, 

según las instrucciones de su enfermero.  Por ejemplo: infundir 15 ml de “HY” debería tomar 
entre 7.5 y 15 minutos para una dosis de 30 gramos de HYQVIA.  

  
21. Cuando “HY” se haya infundido completamente, retire la jeringa pero no retire la aguja 

subcutánea del lugar de inyección.  
 

PARA ADMINISTRAR “IG”  
  

22. Conecte el juego Sub Q al tubo de la bomba.  Abra la pinza del tubo.  
   

23. Consulte su guía de educación para conocer la administración con bomba, luego regrese a esta 
hoja. 

 
AL COMPLETAR UNA INFUSIÓN:  

 
24. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 

  
25. Desconecte el tubo y la bomba del tapón de inyección y deseche.  
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26. Limpie el tapón de inyección en el extremo de su catéter con una toallita húmeda con alcohol 
vigorosamente durante 30 segundos y luego enjuague su catéter con cloruro de sodio según las 
instrucciones de su enfermero.  

  
PARA EXTRAER LA AGUJA:  
 

27. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 
 

28. Retire suavemente el apósito transparente mientras asegura la aguja subcutánea con su mano 
libre.  

 
29. Retire la aguja del lugar subcutáneo. Deseche la aguja en el recipiente para objetos 

punzocortantes.  
  

30. Cubra el lugar de inyección con un apósito de gaza.  Puede aplicar presión directa, pero evite 
frotar el lugar.  

  
31. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. 

 
**Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura 
domiciliaria.** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el 

consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica,  
llame al 911 inmediatamente. 
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