EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

EPINEPHrine (Systemic)
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe
saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se
usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo
llamar a su proveedor de cuidados de la salud.
Nombres comerciales: EE. UU.
Adrenalin; Adyphren Amp II [DSC]; Adyphren Amp
[DSC]; Adyphren II [DSC]; Adyphren [DSC]; Auvi-Q;
Epinephrine Professional; EpinephrineSnap-EMS;
Epinephrinesnap-v; EpiPen 2-Pak; EpiPen Jr 2-Pak;
EPIsnap; Symjepi
Nombres comerciales: Canadá
Adrenalin Chloride; Allerject; Anapen; Anapen Junior;
Emerade; EpiPen; EpiPen Jr
¿Para qué se utiliza este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar reacciones
alérgicas graves.
Este medicamento se utiliza para tratar la presión
baja.
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Este medicamento se utiliza durante una cirugía de
los ojos.
Este medicamento se utiliza cuando el corazón no está
latiendo.
Se le puede recetar este medicamento al niño por
otras razones. Consulte al médico.
¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi
hijo tome este medicamento?
Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún
componente de este medicamento, o a otros
medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su
médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha
presentado su hijo.
Este medicamento puede interactuar con otros
medicamentos o trastornos.
Informe al médico y al farmacéutico todos los
medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o
de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los
problemas de salud que padece. Debe verificar que sea
seguro administrarle a su hijo este medicamento con
todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No
empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún
medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el
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médico.
¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma
este medicamento?
Para todos los usos de este medicamento:
Avise a todos los proveedores de atención médica de
su hijo que el niño toma este medicamento. Esto
incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas del niño.
No inyectar en los dedos, manos ni pies. Si lo hace,
puede generar un flujo de sangre en esas áreas. Si se
administra este medicamento por accidente, busque
ayuda médica de inmediato.
Si el niño es alérgico a los sulfitos, hable con un
proveedor de salud médica. Algunos productos
contienen sulfitos.
Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente
su nivel de azúcar en sangre.
Si su hija está embarazada o amamantando a un
bebé:
Consulte al médico si su hija está embarazada, queda
embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá
que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su
hija y el bebé.
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Para uso en el ojo:
Las luces brillantes pueden provocar irritación. Dígale
al niño que lleve lentes de sol.
¿Cuáles son los efectos secundarios por los que
debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy
poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos
secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al
tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los
siguientes signos o síntomas que pueden estar
relacionados con un efecto secundario muy grave,
infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica
de inmediato:
Para todos los usos de este medicamento:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido;
urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con
ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la garganta; problemas para
respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o
hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o
la garganta.
Signos de alta presión como dolores de cabeza o
mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
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Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco
acelerados o anormales.
Falta de aire.
No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la
orina.
Por motivos alérgicos:
En raras ocasiones, se produjeron infecciones en el
lugar en el que se administró este medicamento. En
algunos casos, estas infecciones pueden ser muy
graves. Llame de inmediato a su médico si presenta
signos de infección como enrojecimiento que no
desaparece, calor, hinchazón, o sensibilidad.
Inyección (si se aplica en la vena):
Este medicamento puede causar daño en los tejidos si
se filtra medicamento de la vena. Informe a la
enfermera de su hijo si el niño tiene enrojecimiento,
ardor, dolor, inflamación, ampollas, llagas en la piel o
pérdida de líquido en el sitio donde se le colocó el
medicamento.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos
secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen
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ningún efecto secundario o padecen solamente efectos
secundarios menores. Llame al médico de su hijo o
busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de
estos efectos secundarios o no desaparece:
Se siente mareado, cansado o débil.
Nerviosismo o excitabilidad.
Temblor.
Náusea o vómito.
Ansiedad.
Agitación.
Sudoración excesiva.
Piel pálida.
Dolor de cabeza.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían
ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos
secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico
de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos
secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de
salud de su país.
¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones
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del médico de su hijo. Lea toda la información que se le
brinde. Siga todas las instrucciones con atención.
Por motivos alérgicos:
Este medicamento se administra en forma de
inyección en el músculo o en la capa de grasa de la
piel.
Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra
una emergencia. Lea el prospecto del envase y las
instrucciones de uso del medicamento. Hable con el
médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo
utilizar este medicamento.
Mantenga este medicamento consigo y el niño en todo
momento. Puede mantener extras en el trabajo, la
escuela y el hogar.
Este medicamento debe ser administrado por otra
persona. Asegúrese de que otras personas sepan
dónde almacena este medicamento y cómo
administrarlo en caso de ser necesario.
Nunca ponga los dedos o la mano sobre la punta.
Verifique el dispositivo antes de tener que usarlo para
controlar que el seguro esté en su lugar y que puede
sacar el dispositivo del envase. No quite el seguro
hasta que esté listo para usar el dispositivo.
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Cuando esté listo para usar, saque la jeringa del
estuche.
Sostenga la pluma con la punta hacia abajo.
Haga un puño alrededor del la jeringa.
Retire la tapa de seguridad. Deseche la tapa de
seguridad inmediatamente después de usar este
medicamento.
Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo
según fue indicado. Este medicamento puede
administrarse a través de la ropa si es necesario.
Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
No inyectar en los glúteos.
Si administra este medicamento a su hijo, sostenga
con fuerza su pierna para evitar heridas. Intente
limitar el movimiento de su hijo antes y durante la
inyección.
Busque ayuda médica de inmediato después de usar
este medicamento.
Coloque nuevamente en el estuche.
Llevelo con usted al hospital.
No utilice este medicamento si la solución cambia de
color, está túrbida o tiene partículas. Use una nueva.
Si este medicamento caduca, adquiera más
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medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.
Si el dispositivo se ha activado por accidente, no lo
utilice para una emergencia. Reemplace el dispositivo
por uno nuevo.
Por otros motivos:
El médico del niño le administrará este medicamento.
¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?
Obtenga ayuda médica inmediatamente.
¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Inyección (si se aplica en la vena):
Si debe almacenar este medicamento en su hogar,
hable con el médico de su hijo, la enfermera o el
farmacéutico sobre las condiciones de
almacenamiento.
Todas las demás presentaciones:
Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni
congelar.
Proteja del calor, del frío y de la luz.
Por motivos alérgicos:
Guárdelo en el envase que le proporcionaron.
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Todas las presentaciones:
Guarde los medicamentos en un lugar seguro.
Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los
niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan
expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al
desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor
manera de desechar medicamentos. Pueden existir
programas de devolución de medicamentos en su
área.
Datos generales sobre el medicamento
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si
empeoran, llame al médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras
personas ni le de al niño el medicamento de ninguna
otra persona.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto
informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta
sobre este medicamento, hable con el médico de su
hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de
atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro
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de toxicología local o busque atención médica de
inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió,
qué cantidad y cuándo.
Uso de la información por el consumidor y
exención de responsabilidad
Esta información general es un resumen limitado de la
información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la
medicación. No pretende ser exhaustivo y debe
utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario
a comprender y/o evaluar las posibles opciones de
diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la
información sobre las enfermedades, los tratamientos,
los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos
que pueden aplicarse a un paciente específico. No
pretende ser un consejo médico ni un sustituto del
consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un
proveedor de atención médica basado en el examen y la
evaluación del proveedor de atención médica de las
circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los
pacientes deben hablar con un proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre su
salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento,
incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso
de medicamentos. Esta información no respalda ningún
tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o
aprobado para tratar a un paciente específico.
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UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier
garantía o responsabilidad relacionada con esta
información o con el uso que se haga de esta. El uso de
esta información se rige por las Condiciones de uso,
disponibles en
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinicaleffectiveness-terms.
Derechos de autor
© 2022 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.
Si tiene preguntas, contacte directamente a un
integrante del equipo de atención médica. Si es
paciente de MSK y necesita comunicarse con un
proveedor después de las 5:00 pm,los fines de
semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y
busque en nuestra biblioteca virtual.
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