
EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE LA AUTOADMINISTRACIÓN DE ADRENALINA 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: 
150: ALTELLUS, ANAPEN, JEXT, EMERADE 
300: ALTELLUS, ANAPEN, JEXT, EMERADE 
500: EMERADE  

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Los auto inyectores de Adrenalina, ya sean para adultos o niños, son dispositivos de 
inyección automática que contienen epinefrina (conocida comúnmente como adrenalina), de 
uso en urgencias alérgicas. 
- En adultos se administrará la dosis de 0.30 cc. 
- En niños se administrará la dosis de 0.15 cc (siempre que el peso esté entre 15-30 kg) 

Los auto inyectores sólo deben ser empleados en personas con antecedentes o riesgo 
conocido de reacción anafiláctica. Están indicados en el tratamiento de emergencia de las 
reacciones alérgicas (anafilaxia) a picaduras de insectos, alimentos, medicamentos, otros 
alergenos, así como la anafilaxia por causa desconocida o provocada por el ejercicio. 
Las reacciones pueden producirse minutos después de la exposición y consisten en: 
enrojecimiento, ansiedad, taquicardia, pulso no localizable, descenso de la presión arterial, 
convulsiones, vómitos, diarrea, calambres abdominales, micción involuntaria, sibilantes (“ 
pitos” ), sensación de ahogo, picor, angioedema y urticaria. 
Por estos motivos, siempre deben llevar un auto inyector en situaciones de riesgo potencial. 
Se trata de un tratamiento de EMERGENCIA DE APOYO, QUE NO SUSTITUYE ACUDIR AL 
CENTRO HOSPITALARIO. 
Sólo en caso de no mejoría y no poder acudir al centro hospitalario en breve, se puede repetir 
la administración a los 15 minutos. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Los auto inyectores SÓLO deben administrarse en la cara antero externa del muslo. NUNCA 
SE DEBEN INYECTAR EN LA NALGA. 
La técnica consiste en presionar el auto inyector enérgicamente contra el muslo hasta que 
sienta u oiga funcionar el mecanismo, y mantener la posición durante 10 segundos. 
Posteriormente se retira el auto inyector y se masajea la zona de inyección durante 10 
segundos. 
Al presionar el auto inyector contra el muslo se acciona un muelle que activa el émbolo, la 
aguja se libera en dirección al músculo y se expulsa la dosis de epinefrina (adrenalina). 
La presentación de las jeringas precargadas contiene una única dosis completa, tanto en 
adultos como en niños, siendo por lo tanto, de UN SOLO USO. 



 

 
 
 

 
 EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: 
  

La capacidad de los pacientes para conducir y utilizar maquinaria puede verse afectada por la 
 reacción anafiláctica, así como por las posibles reacciones a la adrenalina. 
 
 
 REACCIONES ADVERSAS: 
  

Las reacciones adversas asociadas a la acción de la adrenalina pueden ser: palpitaciones, 
 taquicardias, sudoración, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, palidez, mareos,  

 
debilidad, temblor, cefaleas, nerviosismo y ansiedad. También pueden aparcer arritmias 

 cardiacas tras su administración. Todos estos síntomas son temporales 
 
PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN: 

 
 La epinefrina es sensible a la luz, por lo que el auto inyector debe conservarse en el tubo que 
 se facilita. Conservar en lugar oscuro a temperatura ambiente ( inferior a 25 ºC), no refrigerar. 
 La solución se oscurece por exposición al aire y a la luz, por lo que se debe comprobar 
 periódicamente, para cerciorarse de que es clara e incolora. 
 El período de validez es de 24 meses desde la fecha de fabricación. 
 Una vez abierto el envase el auto inyector debe desecharse inmediatamente después de su 
 uso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


