KIT DE EMERGENCIA PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA
SUPRARRENAL


¿Por qué necesita un kit de emergencia?
Una crisis suprarrenal es el resultado de un estrés físico o emocional extremo que se produce sin la cobertura de
esteroides necesaria para satisfacer ese estrés. Es una emergencia médica potencialmente mortal que requiere
ser controlada en un hospital o departamento de emergencias. Los síntomas típicos son:
• Caída grave de la presión arterial que causa mareos, aturdimiento y posiblemente pérdida de conciencia
• Náusea y vómitos
• Confusión y letargo
• Debilidad muscular, calambres, dolores de cabeza
Es por eso que recomendamos que todo paciente con insuficiencia suprarrenal esté equipado con un kit de inyección de
glucocorticoides para uso de emergencia y se le informe sobre cómo usarlo. (Solu‐Cortef® Act‐O‐Vial, en donde cada
2 ml de solución contienen 100 mg de hidrocortisona)



Recomendaciones de almacenaje
Hay muchas bolsas ambulatorias médicas aislantes diferentes en el mercado. Elija el tamaño y el diseño
adecuados para usted. Recomendaciones de almacenamiento del fabricante para Solu‐Cortef®, 100 mg de
hidrocortisona Act‐O‐Vial:
 Conservar el producto no reconstituido a temperatura ambiente controlada de 20° a 25°C (68° a 77°F).
 Almacenar la solución a temperatura ambiente controlada de 20° a 25°C (68° a 77°F) y proteger de
la luz. Utilice la solución solo si está de color claro. La solución no utilizada debe tirarse después de
3 días.





Contenido del Kit de Emergencia


Documentación
• Su información de contacto de emergencia
• Instrucciones de emergencia de NADF, firmadas por su doctor
• La receta de su doctor para Solu‐Cortef
• Una carta de su endocrinólogo dando permiso para llevar inyectables en el avión (si viaja)



Medicamentos
• Solu‐Cortef® Act‐O‐Vial, 100 mg hidrocortisona
• Jeringa
• Agujas (incluida la información sobre el tamaño, normalmente en el rango de calibre 22–25, de 1 a 1.5
pulgadas de longitud)
• Toallitas de alcohol

Otras recomendaciones




Para situaciones que no sean de emergencia, le recomendamos que lleve siempre consigo medicamentos
adicionales en forma de pastilla o píldoras (por ejemplo, hidrocortisona, prednisona) en caso de que necesite
píldoras adicionales para el estrés médico o emocional que aún no ha aumentado a un nivel de crisis.
Todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal deben estar equipados con una tarjeta de emergencia de
esteroides y una identificación de alerta médica para informar al personal de salud de:
• la necesidad de un aumento de las dosis de glucocorticoides para evitar o tratar la crisis suprarrenal
• la necesidad de un tratamiento parenteral inmediato de esteroides en caso de emergencia
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1. Junte su equipo.

2. Empuje el tapón con el
pulgar para enganchar el
medicamento en polvo con
la solución en el frasco.

3. Mezclar el polvo y la
solución, no agitar el frasco,
mover suavemente de
forma circular o mecer el
frasco de un lado a otro, lo
que permite mezclarlo por
completo.

4. Retire la "pestaña" amarilla
en la parte superior del
frasco.

5. Limpie la parte superior del
frasco con una toallita de
alcohol.

6. Abra el paquete y saque la
jeringa con aguja.

7. Inyectar aire de un tercio a la
mitad de la jeringa. Ponga la
aguja/jeringa completamente
a través del tapón de goma.
Invierta el frasco y ponga
suavemente el aire de la
jeringa.

8. Tire suavemente del émbolo
de la jeringa y retire todo el
medicamento. Vuelva a
colocar la tapa suavemente
sobre la jeringa y retire las
burbujas de aire "tocando" el
lado de la jeringa.

9. Identifique un lugar de
inyección en el "tercer"
medio en la parte externa
del muslo.

10. Limpie el sitio con una
toallita de alcohol
antes de inyectarse.

11. Sostenga el sitio tenso, y
sosteniendo la jeringa
similar a un dardo, empuje
la aguja en el músculo a un
ángulo de 90 grados. La
aguja debe ser empujada al
menos 3/4 de su longitud.

12. Con una mano en la jeringa, utilice la otra mano para
tirar ligeramente hacia atrás en el émbolo para
asegurarse de que no ve ninguna sangre en la jeringa.
SI VE sangre en la jeringa, retire suavemente la aguja
ligeramente y ajuste el ángulo.
Empuje la aguja hacia atrás en 3/4 del camino.

Precauciones adicionales:
13. Una vez completada la inyección, retire la jeringa/aguja
rápidamente y aplique presión en el lugar de la inyección
y aplique un curita en el sitio, si es necesario.

SI VE sangre en la jeringa, se prefiere extraer la aguja del
muslo y preparar una jeringa nueva y otra Act‐O‐Vial. Si no
tiene una jeringa nueva o un segundo Act‐O‐Vial,
suavemente saque la aguja ligeramente, y ajuste su ángulo y
proceda con la inyección.

