Autoinyector de epinefrina
¿Qué es la epinefrina?
La epinefrina es un medicamento que se utiliza para detener o disminuir una reacción
alérgica grave que pueda poner en riesgo la vida. El medicamento funciona muy rápido y
se administra con un aparato que se llama autoinyector de epinefrina (EAI, por sus siglas en
inglés), que inyecta el medicamento al cuerpo cuando se usa correctamente.
¿Cuándo se debe usar el autoinyector de epinefrina (EAI, por sus siglas en inglés)?
1. Síntomas ligeros en más de un área del sistema corporal. Estos síntomas incluyen:
 Nariz: Escurrimiento nasal, estornudos, comezón.
 Boca: Comezón en la boca.
 Piel: Un poco de urticaria, comezón ligera.
 Estómago: Náusea o molestia ligera, vomitar una vez (más de una vez se considera
un síntoma grave).
2. Cualquiera (uno) de los siguientes síntomas graves:









Pulmones: Falta de aliento, sibilancia o tos que no para.
Corazón: Pálido, morado, desmayos, pulso débil, mareos.
Garganta: Garganta cerrada, ronquera, dificultad para tragar y respirar.
Boca: Hinchazón severa de la lengua o los labios.
Piel: Mucha urticaria en el cuerpo, enrojecimiento extendido.
Estómago: Vómito constante o diarrea grave.
Otro: Sensación de que algo malo va a pasar, ansiedad o confusión.
O una combinación de cualquiera de estos síntomas en diferentes partes del
cuerpo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del autoinyector de epinefrina?
 Ritmo cardíaco rápido, latidos del corazón fuertes (palpitaciones), temblores, vómitos,
náuseas, dolor de cabeza, mareos, palidez o piel enrojecida (ruborizada), debilidad,
nerviosismo o ansiedad.
Información especial
 Siempre tenga 2 autoinyectores de epinefrina con usted en todo momento. Llévelos
a la escuela, de regreso a casa y a cualquier parte a donde vaya. Todos los tipos de
autoinyectores de epinefrina vienen en paquetes de 2. Manténgalos juntos, no los
separe.
 No retire la tapa de seguridad a menos que vaya a usar el medicamento.
 Use el segundo autoinyector de epinefrina para administrar una segunda dosis si no
mejoran los síntomas después de 5 minutos. No dañará al paciente si debe
administrar la segunda dosis antes de que se cumplan los 5 minutos.
Almacenamiento, volver a surtir y eliminación del medicamento
 Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. No permita que nadie
más tome este medicamento.
 No guarde el medicamento en el refrigerador. No lo exponga a la luz solar directa ni
a temperaturas extremas, como en la guantera del auto.
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Reemplace el medicamento si está vencido o si se ve descolorado.
Todos los autoinyectores de epinefrina sólo administran una dosis del medicamento.
No intente volver a usar el autoinyector.

CÓMO USAR AUVI-Q® (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP), KALEO

Saque Auvi-Q del estuche exterior.
Jale el protector de seguridad rojo.
Coloque el extremo negro en la parte media de la porción
externa del muslo.
4. Presione firmemente hasta que escuche un clic y un siseo y
mantenga en el sitio durante 2 segundos.
5. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de
emergencia.
1.
2.
3.

CÓMO USAR EL AUTOINYECTOR DE EPIPEN® y EPIPEN JR® (EPINEFRINA) Y LA
INYECCIÓN DE EPINEFRINA (GENÉRICO AUTORIZADO DE EPIPEN®),
AUTOINYECTOR USP, AUTOINYECTOR MYLAN, MYLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retire el autoinyector de EpiPen® o EpiPen Jr® del tubo
transparente.
Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta
anaranjada (extremo con la aguja) apuntando hacia abajo.
Con la otra mano, quite la tapa azul de seguridad jalándola
hacia arriba.
Balancee y empuje el autoinyector firmemente en la parte
media de la porción externa del muslo hasta que haga “clic”.
Sostenga firmemente en el sitio durante 3 segundos (cuente
despacio 1, 2, 3).
Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos.
Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de
emergencia.

CÓMO USAR LA INYECCIÓN DE EPINEFRINA IMPAX (GENÉRICO AUTORIZADO
DE ADRENACLICK ®), AUTOINYECTOR USP, LABORATORIOS IMPAX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retire el autoinyector de epinefrina de su estuche de
protección.
Jale ambas tapas azules en los extremos: ahora verá una
punta roja.
Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta
roja apuntando hacia abajo.
Coloque la punta roja en la parte media de la porción externa
del muslo en un ángulo de 90 grados, perpendicular al muslo.
Presione fuerte y sostenga firmemente contra el muslo durante
aproximadamente 10 segundos.
Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos.
Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de
emergencia.
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CÓMO USAR EL AUTOINYECTOR GENÉRICO TEVA’S EPIPEN®
(INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP), INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS TEVA
1. Gire rápidamente la tapa amarilla o verde del autoinyector
en la dirección indicada por la “flecha de giro” para retirarla.
2. Sostenga el autoinyector con la mano cerrada con la punta
anaranjada (extremo con la aguja) apuntando hacia abajo.
3. Con su otra mano, quite la tapa azul de seguridad.
4. Coloque la punta anaranjada en la parte media de la porción
externa del muslo (parte superior de la pierna) en un ángulo
recto (perpendicular) al muslo.
5. Balancee y empuje el autoinyector firmemente en la parte
media de la porción externa del muslo hasta que haga “clic”.
6. Sostenga firmemente en el sitio durante 3 segundos (cuente
despacio 1, 2, 3).
7. Retire y masajee el área de la inyección durante 10 segundos.
8. Llame inmediatamente al 911 para obtener ayuda médica de
emergencia.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN PARA TODOS LOS AUTOINYECTORES
1. No ponga su dedo pulgar, dedos o mano sobre la punta del autoinyector ni inyecte
en ninguna otra parte del cuerpo que no sea la parte media de la porción externa
del muslo. En caso de que se inyecte accidentalmente, vaya inmediatamente a la
sala de emergencias más cercana.
2. Si se le administra a un niño pequeño, sostenga su pierna firmemente en su lugar
antes y durante la inyección para prevenir lesiones.
3. De ser necesario, se puede administrar la epinefrina a través de la ropa.
4. Llame al 911 inmediatamente después de aplicar la inyección.
OTRAS INDICACIONES E INFORMACIÓN (puede llevar la epinefrina, puede adminístrasela
usted mismo, etc.):
Trate a la persona antes de llamar a los contactos de emergencia. Las primeras señales de
una reacción pueden ser ligeras, pero los síntomas pueden empeorar rápidamente.
CONTACTOS DE EMERGENCIA – LLAMAR AL 911

OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA

Escuadrón de rescate________________________

Nombre/relación________________Teléfono_______

Médico____________________________________

Nombre/relación________________ Teléfono______

Padre o tutor________________________________

Nombre/relación________________ Teléfono _____

FURMULARIO CORTESÍA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS (FARE, por sus siglas en inglés)(FOODALLERGY.ORG) 1/2019
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