Alergias graves.
¿Está listo?

El único autoinyector de epinefrina que
incluye el Programa “Be Ready” (Esté Listo)
y una dosis de refuerzo incorporada.

www.twinject.ca

Visite www.twinject.ca
A usted, o a alguien a quien usted cuida, le
han indicado el autoinyector de epinefrina
Twinject, un tratamiento de respuesta de
emergencia para las reacciones alérgicas
graves. (El término médico es anafilaxia). Este
cuadernillo le ayudará a comprender mejor
su alergia y los tratamientos de respuesta de
emergencia que ofrece Twinject. A su vez,
conocerá el Programa “Be Ready” de Twinject
que le proporcionará a usted y a sus conocidos
ayuda para tratamientos de emergencia de
amplio espectro.

Visite www.twinject.ca

¿Qué tan común es la anafilaxia?
Se cree que el 2% de la población
(aproximadamente 600,000 canadienses) corre
riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves. El
índice de anafilaxia puede ser mayor en niños y
ha aumentado significativamente en los últimos
10 años. Si bien se suele diagnosticar durante
la niñez, puede comenzar más tarde.

¿Cuáles son las causas comunes
de la anafilaxia?
Las causas más comunes son las picaduras de
insectos (en especial de las avispas), los
alimentos (en especial cacahuate, frutos secos,
pescados y mariscos, leche y huevos), los
medicamentos (en especial la penicilina y otros
antibióticos) y el látex. La anafilaxia puedeser
provocada por una combinación de
determinados alimentos y ejercicios, pero a
veces no es posible determinar una causa obvia.

¿Cuáles son los síntomas?
¿Qué es la anafilaxia?
Es una reacción alérgica grave que puede
afectar varios sistemas del cuerpo: los
sistemas respiratorios superior e inferior,
dérmico, cardiovascular y gastrointestinal.
La anafilaxia es una reacción excesiva del
sistema inmunitario del cuerpo ante el
alérgeno que desencadena la reacción (la
sustancia a la que es alérgico). Suele
producirse al poco tiempo de haber
estado expuesto y puede ser leve o
representar un riesgo para la vida. Puede
aliviarse rápidamente si se aplica un
tratamiento, requerir de más de una dosis
de epinefrina para manejar la condición,
o puede volver a aparecer, generalmente,
en las siguientes 1 a 8 horas.
La anafilaxia requiere de atención y
tratamiento inmediatos.

Normalmente, pueden producirse uno o más
de los síntomas que se mencionan a
continuación y, por lo general, siguen el
mismo patrón para cada reacción que pueda
experimentarse, aunque la gravedad de
los síntomas puede variar:

• Picazón/urticaria
• Gusto metálico en la boca
• Dificultad para respirar o tragar, sibilancia
• Enrojecimiento
• Hinchazón de labios, lengua, rostro o
garganta

• Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos
• Palpitaciones
• Lagrimeo
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La necesidad de una

de epinefrina, se recomienda asistir
inmediatamente al centro médico más cercano.
La epinefrina proporciona tratamiento de
emergencia para la anafilaxia, pero no
reemplaza los análisis ni el tratamiento clínico.

acción inmediata
¿Cómo sé si estoy sufriendo una
reacción alérgica grave?
Si ocurren varios síntomas al mismo tiempo,
se necesita un tratamiento inmediato. Los síntomas pueden aparecer minutos o varias horas
después de haber estado expuesto al(los)
alérgeno(s) que desencadena(n) la reacción
y pueden intensificarse hasta representar un
riesgo para la vida. Los síntomas de la
anafilaxia no deben ignorarse, sin importar
qué tan leves sean.
Un episodio de anafilaxia que se revierte con
un tratamiento se denomina reacción de una
fase. Si los síntomas vuelven a aparecer luego
de que la persona se mejora, por lo general
entre 1 y 8 horas después de la primera
reacción, se denomina reacción de dos fases.
Más del 60% de las segundas reacciones
en una reacción de dos fases son de igual o
mayor gravedad que la primera reacción.
Es importante saber que la gravedad de
las reacciones de anafilaxia anteriores no
determina la gravedad de las futuras reacciones,
y las reacciones posteriores pueden ser iguales,
más leves o más graves. La gravedad depende
del grado de alergia y la dosis de alérgeno, y
no de lo que haya experimentado antes.

¿Cuál es el tratamiento para la
anafilaxia?
Es fundamental una rápida inyección de
epinefrina.
Cuando se está expuesto, es importante
detectar los signos y síntomas temprano. El
tratamiento más importante es una rápida
inyección de epinefrina. Luego de la inyección

Algunas reacciones son graves, y si los
síntomas no se han aliviado 10 minutos
después de la primera dosis, se necesitará
una segunda dosis.

¿Qué es Twinject?*
Twinject es un autoinyector de epinefrina,
un dispositivo que administra una sola dosis
de epinefrina en forma automática. Cada
autoinyector Twinject, a su vez, contiene
una dosis de refuerzo, en un solo
dispositivo compacto.

*Twinject está indicado para los tratamientos de emergencia de reacciones
alérgicas graves que incluyen anafilaxia por picadura y mordedura de
insectos, inmunoterapia con alérgenos, alimentos, látex, otros alérgenos
y fármacos. Twinject también puede usarse para el tratamiento de la
anafilaxia de causa desconocida, provocada por el ejercicio, o reacciones
anafilactoideas.

¿Por qué dos dosis?
La necesidad de una segunda dosis no puede
predecirse. En un estudio, el 35% de las personas
con reacciones alérgicas graves necesitaron una
segunda dosis de epinefrina para revertir sus
síntomas.
Además, el 20% de las personas tendrán una
reacción de dos fases y los síntomas volverán a
aparecer varias horas después, incluso después de
que se sientan bien. Esta segunda reacción
también requiere otra dosis de epinefrina.
Anaphylaxis Canada y la Organización Mundial
de la Salud recomiendan tener siempre consigo
al menos dos dosis de epinefrina.
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¿Cómo se almacena Twinject?

INYECTAR TWINJECT: CODIFICADO POR
COLOR Y NUMERADO PARA RECORDAR
FÁCILMENTE.

La epinefrina es sensible a la luz y, de ser
necesario, debe almacenarse a temperatura
ambiente (20°-25 °C/68°-77 °F). Durante las
excursiones, la epinefrina puede almacenarse
a una temperatura de 15°-30 °C/59°-86 °F. No
debe exponerse al frío ni almacenarse en el
refrigerador.

¿Qué debo hacer si el Twinject
de epinefrina pierde color?
Si la epinefrina luce turbia, rosada o más que
ligeramente amarillenta, o si ya se ha cumplido
la fecha de vencimiento, comuníquese con el
farmacéutico para que le proporcione una nueva.
En caso de que se produzca una reacción
alérgica que represente un riesgo de muerte,
deberá utilizar un producto vencido si es el
único que tiene.

¿Cómo se inyecta Twinject?
Para garantizar que la epinefrina se administre
en forma adecuada, es importante entender
cómo utilizar el autoinyector Twinject y la dosis
de refuerzo correctamente. Consulte a su
farmacéutico o médico para recibir una
demostración.
Cada Twinject tiene una etiqueta pegada en
forma permanente que describe claramente
el proceso de administración. Asegúrese de
saber cómo administrar ambas dosis de
epinefrina Twinject antes de encontrarse en
una situación de emergencia.

NO retire las tapas VERDES hasta que esté
listo para utilizar Twinject.
Primera dosis
1. QUITE el extremo VERDE de la tapa [1];
verá una punta ROJA. Nunca toque la punta
ROJA con el pulgar, los dedos ni las manos.
2. QUITE el extremo VERDE de la tapa [2].
3.Coloque el extremo ROJA en la parte media
del muslo (puede hacerlo a través de la ropa).
4. Presione con fuerza hasta que la aguja
penetre en la piel. Espere mientras cuenta
hasta 10 lentamente.
5. Retire Twinject del muslo.
6. Controle la punta ROJA si la aguja queda
expuesta, recibió la primera dosis. De lo contrario, repita los Pasos 3-6.
7. Obtenga ayuda médica de inmediato;
permanezca donde pueda llamar al 911 o
cerca de un hospital durante las próximas
48 horas.
8. Prepárese inmediatamente para la
segunda dosis.
Prepárese para la segunda dosis
1. Desenrosque y retire la punta ROJA. Tenga
cuidado con la aguja expuesta.
2. Tome el plástico AZUL para sacar la jeringa del
cilindro (no toque la aguja).
3. Quite la parte AMARILLA del émbolo. No tire
del émbolo mientras retira la parte AMARILLA.
4. Si los síntomas no mejoran dentro de los
10 minutos a partir de la primera inyección,
necesita una segunda dosis.
Inyecte la segunda dosis si es necesario
1. Introduzca la aguja en el muslo, a través de la
piel.
2. Empuje el émbolo por completo.
3. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Deseche la jeringa
Coloque la jeringa, primero la aguja, dentro del
estuche portátil y ciérrelo. Entrégueselo a un trabajador de atención médica para que lo deseche de
forma adecuada. No lo tire a la basura.
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¿Cuáles son los efectos
secundarios de Twinject?
El efecto secundario más común es sentir latidos
cardíacos más fuertes. También es posible que
experimente ansiedad e intranquilidad. Consulte el
prospecto del envase de Twinject para obtener más
información. Las personas que tienen enfermedad
cardíaca, diabetes, hipertensión e hipertiroidismo,
las personas de edad avanzada, las mujeres
embarazadas, y aquellos que utilizan medicamentos
que pueden provocar sensibilidad al corazón o
arritmias deben consultar a su médico antes de utilizar
Twinject. Solo deben administrarse más de dos
dosis consecutivas de epinefrina bajo dirección y
supervisión médica.

Inscríbase en Twinject
Programa “Be Ready”
Este programa exclusivo le ayuda a asegurarse
de que usted, su familia y sus amigos pueda
responder, de forma exitosa, a una reacción
alérgica grave. Para inscribirse, visite
www.twinject.ca o llame al 1 877 TWINJECT.
Beneficios del Programa “Be Ready” de Twinject
 ecordatorios de vencimiento automáticos.
•R
Antes de la fecha de vencimiento de Twinject,
se le emitirá un recordatorio de vencimiento por
correo electrónico o por teléfono.
• Asistencia de capacitación. Se le envía de forma
automática un mensaje en línea para una nueva
capacitación con cada resurtido. Incluso puede
enviar a padres, maestros y amigos cursos de
capacitación y de nueva capacitación por correo
electrónico automático.
• 1 877 TWINJECT línea de ayuda para
pacientes. Puede comunicarse las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.*
• Infomación del producto. Disponible en el sitio
web de Twinject y en la línea telefónica de ayuda
para pacientes.
*No reemplaza al 911.
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