NOTE: ADD PICTURES TO DOCUMENT.
KAUFMAN ISD
USO DE AUTO INYECTOR DE EPINEFRINA
Instrucciones para uso del Auto inyector EpiPen

Instrucciones para Twinject ® 0.3mg y 0.15mg
Remueva las tapas

Primero remueva el Auto Inyector EpiPen
del estuche de plástico
Remueva la tapa azul de liberación de seguridad

etiquetadas "1" y
"2"

Coloque la punta redondeada contra la parte externa del muslo,
Presione con fuerza hasta que la aguja penetre
Mantenga durante 10 segundos y retire

Sostenga la punta naranja cerca de la parte
externa del muslo (aplicar siempre al muslo)
Balancee y empuje firmemente la punta naranja contra la parte
externa del muslo. Sostenga firmemente por aproximadamente
10 segundos. Retire la EpiPen del muslo y masajee la zona
durante 10 segundos.

ADMINISTRACION DE SEGUNDA DOSIS
Si los síntomas no mejoran después de 10 minutos,
administre la segunda dosis.
Desatornille la punta redondeada. Saque la jeringa del estuche, sosteniendo el
collar azul en la base de la aguja.
Deslice el collar amarillo del émbolo.
Introduzca la aguja en el muslo y traspase la piel,
empuje el émbolo hacia abajo completamente, y retire.

Instrucciones para Adrenaclick ™0.3mg and .15mg
Remueva la tapa gris etiquetada "1"
Remueva la capa gris etiquetada "2"
Coloque la punta redondeada roja contra el muslo externo,
presione con fuerza hasta que la aguja penetre. Sostenga
durante 10 segundos y luego retírela.

Personal Entrenado para Administrar la EpiPen
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________

Monitoreo
Quédese con el estudiante; alerte al equipo médico y padres. Dígale al escuadrón de rescate que administraron la Epi; Solicite una ambulancia con
epinefrina. Tome nota de la hora en que la epinefrina fue administrada. Puede administrar una segunda dosis de epinefrina 5 minutos o más después de la
primera dosis si los síntomas continúan o recurren. En caso de una reacción severa, considere mantener al estudiante acostado sobre su espalda con las
piernas levantadas. Provea tratamiento para el estudiante, aunque no puedan comunicarse con los padres.
Nombre del Estudiante__________________________________________ Maestra/o: _____________________________________________
Enfermera de la Escuela ______________________________________
LLAME AL 911/Doctor _______________________________ Teléfono __________________________
Padre/Tutor ____________________________________ ___ Teléfono

