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Introducción
En las próximas páginas encontrará información, tanto para Vd.
como para su paciente, sobre cómo actuar frente a un cuadro de
anafilaxia

CÓMO REDUCIR LOS EFECTOS DE LA
ANAFILAXIA
El primer paso es conocer los factores que pueden afectar el pronóstico
de un cuadro de anafilaxia:
La anafilaxia aparece de forma aguda, rápida e inesperada1
Un retraso al reconocer los síntomas puede desembocar
en un peor pronóstico1
La administración temprana de adrenalina se asocia a una
reducción de la reacción anafiláctica1
El empleo de dos autoinyectores puede mejorar los resultados
Hasta un 35% de las reacciones anafilácticas requieren más
de 1 dosis para revertir los síntomas2

Referencias: 1. McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC et al. Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: what is the
evidence? BMJ 2003; 327: 1332–5. 2. Korenblat P, Lundie MJ, Dankner RE et al. A retrospective study of epinephrine
administration for anaphylaxis: how many doses are needed? Allergy Asthma Proc 1999; 20: 383–6.
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ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA
Sujetar ALTELLUS con la
mano dominante, con el
pulgar junto al tapón de
seguridad gris

Fig. 1

Con la otra mano, quitar
el tapón de seguridad
gris (Fig. 1)
	Pinchar firmemente en la
parte exterior del muslo,
a través de la ropa si es
necesario (Fig. 2)

 antener en esa
M
posición durante
10 segundos (Fig. 3)

Fig. 2

Fig. 3

Masajear la zona de
la inyección durante
10 segundos
ESTÉ PREPARADO: Administrar un segundo autoinyector ALTELLUS
al cabo de 15 minutos si el paciente no responde o reaparecen los
síntomas originales.
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TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Anafilaxia
Autoinyector ALTELLUS

Llamar al tfno. 112

Administrar un segundo autoinyector ALTELLUS
al cabo de 15 minutos si el paciente no responde
o reaparecen los síntomas originales

Recuerde reemplazar los autoinyectores
ALTELLUS utilizados o caducados

ALTELLUS
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Adrenalina inyectada intramuscularmenTE:
la vía de administración recomendada pArA
el tratamiento de la anafilaxia
La vía de administración de elección es la inyección 		
intramuscular en el músculo anterolateral del muslo,1 ya que
por esta vía se alcanza la mayor concentración de adrenalina
en plasma2
En el caso de una administración subcutánea, la retención de
adrenalina en el lugar de la inyección puede inducir un retraso
en el paso a la circulación sistémica, y por tanto un retraso
de su efecto fisiológico2,3
Para asegurar una rápida absorción de la adrenalina, las
guías recomiendan que ésta se inyecte por vía intramuscular
a todo paciente con anafilaxia4,5

Referencias: 1. Bentley A, Ryan D, Luyt D. Adrenaline use in anaphylaxis: friend or foe? June 2006. Available at:
www.priory.com/med/adrenaline/htm Accessed: June 1, 2007. 2. Simons FER, Gu X, Simons KJ. Epinephrine absorption in
adults: intramuscular versus subcutaneous injection. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 871–3. 3. Simons FER, Roberts JR,
Gu X, Simons KJ. Epinephrine absorption in children with a history of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 33–7.
4. Project Team of the Resuscitation Council UK. The emergency medical treatment of anaphylactic reactions for first
medical responders and for community nurses. Revised May 2005. www.resus.org.uk/pages/reaction.htm Accessed:
May 29, 2007. 5. Soar J, Deakin CD, Nolan JP et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005.
Section 7. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2005; 67: S135–70.
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ALTELLUS
asegura una penetración intramuscular y
un suministro uniforme de adrenalina
ALTELLUS – los beneficios fisiológicos de la adrenalina
intramuscular en la anafilaxia de riesgo vital

E l tratamiento rápido es crucial en las reacciones a
alérgenos alimentarios, en picaduras de himenópteros
y para prevenir reacciones fatales1
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Tiempo en el que se produce el paro cardiaco (min)
Tiempo en el que actúa ALTELLUS– tiempo para alcanzar la máxima
concentración de adrenalina en plasma‡

Adaptado de Pumphrey 2000.
* Mediana del tiempo para el paro cardiaco (15 minutos) tras la exposición al veneno (rango 4–120 minutos).
† Mediana del tiempo para el paro cardiaco (30 minutos) tras la exposición al alimento (rango 6–360 minutos).
‡ El tiempo para alcanzar la máxima concentración de adrenalina en plasma con ALTELLUS administrado
intramuscularmente es de 8±2 minutos.2
Estudio retrospectivo para investigar las circunstancias que conducen a una anafilaxia fatal.
Se estableció un registro de todas las reacciones anafilácticas fatales en Reino Unido durante 1992–98.
Se investigaron en todos los casos la historia clínica previa, el tipo de reacción y la necropsia.1

Referencias: 1. Pumphrey RSH. Lessons for management of anaphylaxis from a study of fatal reactions. Clin Exp Allergy
2000; 30: 1144–50. 2. Simons FER, Roberts JR, Gu X, Simons KJ. Epinephrine absorption in children with a history of
anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: 33–7.
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BUSQUE LOS SIGNOS DE ALARMA
Existen tres síntomas clave que pueden
indicar el comienzo de la anafilaxia

Hormigueo e inflamación de
labios/ojos/cara
Picor/sarpullido
DIFICULTAD RESPIRATORIA

Opresión de
garganta/dificultad
respiratoria
OPRESIÓN DE LA GARGANTA

PICOR/SARPULLIDO

HORMIGUEO E HINCHAZÓN

El asma es un factor de riesgo en los
pacientes con alergia alimentaria1
Si considera que existe riesgo para su paciente,
recomiende que lleve DOS autoinyectores
ALTELLUS en todo momento

Referencias: 1. McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC et al. Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: what is the
evidence? BMJ 2003; 327: 1332–5.
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IDENTIFIQUE LAS POSIBLES CAUSAS
AlimentariaS

No alimentariaS
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ALTELLUS

INFORMACIÓN

PARA SU PACIENTE

¿POR QUÉ LLEVAR DOS AUTOinyectores?
La rápida administración de ALTELLUS en el inicio de los
síntomas puede ser vital
Hasta el 35% de los pacientes necesitan más de una dosis1
La ambulancia puede tardar más tiempo del esperado
	La incidencia de reacciones bifásicas puede variar desde el
1% hasta el 20%2–4
Tratamiento

Síntomas

Tratamiento

Síntomas
iniciales

1– 8 horas

Segunda
fase de
síntomas

Tiempo

Compruebe que sus pacientes llevan consigo
dos autoinyectores ALTELLUS en todo momento
Referencias: 1. Korenblat P, Lundie MJ, Dankner RE et al. A retrospective study of epinephrine administration for anaphylaxis:
how many doses are needed? Allergy Asthma Proc 1999; 20: 383–6. 2. Stark BJ, Sullivan TJ. Biphasic and protracted
anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1986; 78: 76–83. 3. Lieberman P. Biphasic anaphylactic reactions. Ann Allergy Asthma
Immunol 2005; 95: 217–26. 4. Lee JM. Biphasic anaphylactic reactions in pediatrics. Pediatrics 2000; 106: 762–6.

La ficha técnica del producto se encuentra al final de este manual.

PARA MAYOR SEGURIDAD
ALERTAS SOBRE LA FECHA DE CADUCIDAD
Recuerde a sus pacientes que los autoinyectores ALTELLUS no
deben estar caducados
Para recibir gratuitamente alertas sobre las fechas de caducidad de
los autoinyectores ALTELLUS los pacientes deberán registrarse en:
www.alk-lifeline.es

AUTOINYECTOR DE ENTRENAMIENTO
Muestre a sus pacientes la técnica más adecuada de administración
de ALTELLUS con un autoinyector de simulación o entrenamiento
SIMULADOR ALTELLUS

Para descargar una demostración en video, visite:
www.alk-epicentre.es
La enfermería, los auxiliares de enfermería, los cuidadores y los
pacientes deberían practicar la administración de emergencia
de ALTELLUS cada 3–6 meses
Los colegios y guarderías deberían familiarizarse con el
procedimiento de emergencia a emplear en los casos de anafilaxia

www.alk-epicentre.es

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ALTELLUS 0,3 adultos, solución
inyectable. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 1 ml
contiene 1 mg de adrenalina. Una dosis única (0,3 ml) contiene 0,3
mg (300 microgramos) de adrenalina. Excipientes: Cloruro sódico;
Metabisulfito sódico; Ácido clorhídrico (para el ajuste de pH); Agua
para inyección. FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable.
Solución transparente e incolora en una jeringa precargada
(Autoinyector). DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Los
Autoinyectores están indicados en el tratamiento de emergencia de
un “shock” anafiláctico grave o reacción alérgica a alérgenos, por
ej. mordeduras o picaduras de insectos, alimentos o medicamentos.
Posología y forma de administración: La dosis normal en adultos
para emergencias alérgicas es de 0,3 mg de adrenalina por vía
intramuscular. Si los síntomas de alergia no remiten, se podrá
administrar una segunda inyección a los 15 minutos. El paciente
deberá consultar a un médico después de la inyección, con el fin de
que se tomen las medidas relevantes para una mayor evaluación y/o
tratamiento. Contraindicaciones: No hay contraindicaciones absolutas
conocidas al uso de ALTELLUS 0,3 adultos durante una emergencia de
tipo alérgico. Advertencias y precauciones especiales de empleo:
Generalmente, la adrenalina se administra con suma precaución a los
pacientes que sufren una cardiopatía. La adrenalina únicamente se
deberá prescribir a estos pacientes, y a aquellos que sufren diabetes,
hipertiroidismo, hipertensión y a individuos de edad avanzada, si el
posible beneficio justifica el posible riesgo. Se ha notificado que la
inyección accidental en manos o pies ocasionó isquemia periférica. Los
pacientes podrían necesitar tratamiento tras la inyección accidental.
ALTELLUS 0,3 adultos contiene metabisulfito sódico, el cual raramente
puede provocar reacciones graves de hipersensibilidad, incluyendo
síntomas anafilácticos y broncoespasmo en personas susceptibles,
especialmente aquellas con un historial de asma. Los pacientes que se
encuentren en estas condiciones deben ser cuidadosamente instruidos
sobre las circunstancias en que debe utilizarse ALTELLUS 0,3 adultos.
Los autoinyectores deben inyectarse en la cara anterolateral del
muslo. Debe indicarse a los pacientes que no se inyecten en la nalga.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Se sugiere precaución en los pacientes tratados con fármacos que
pueden sensibilizar el corazón a las arritmias, como la digital, los
diuréticos mercuriales o la quinidina. Los efectos de la adrenalina
pueden potenciarse por los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores
de la monoaminooxidasa (inhibidores MAO). La adrenalina inhibe la
secreción de insulina, aumentando así la glucemia. En los pacientes
diabéticos tratados con adrenalina puede ser necesario aumentar la
dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. Observación: El efecto
β-estimulante puede ser inhibido mediante el tratamiento simultáneo
con fármacos β-bloqueantes no selectivos. Embarazo y Lactancia:
La experiencia clínica en el tratamiento de mujeres embarazadas es
limitada. Como la adrenalina es una sustancia que se produce de forma
natural en el organismo, es improbable que este medicamento tenga
efectos nocivos sobre la fertilidad. La adrenalina sólo debe utilizarse
durante el embarazo si los posibles beneficios justifican el riesgo
potencial para el feto. Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas: No se recomienda que los pacientes conduzcan o
utilicen máquinas después de la administración de adrenalina, ya que
estarán afectados por los síntomas del shock anafiláctico. Reacciones
adversas: Las reacciones adversas asociadas a la acción de la
adrenalina sobre los receptores alfa y beta pueden incluir síntomas
como taquicardia e hipertensión, además de reacciones adversas en
el sistema nervioso central. Las reacciones adversas habituales son

hiperhidrosis, nauseas, vómitos, cefaleas, mareos, astenia, temblor y
ansiedad. Después de la administración de adrenalina puede aparecer
una arritmia cardíaca. Se ha descrito la isquemia periférica tras la
inyección accidental de los autoinyectores en las manos o pies (ver
sección 4.4 Advertencias y precauciones). Sobredosis: La sobredosis
o la inyección intravascular accidental de adrenalina pueden causar una
hemorragia cerebral debida al brusco aumento de la presión arterial.
También pueden producirse muertes por edema pulmonar debido a
la contracción vascular periférica paralela a la estimulación cardiaca.
El edema pulmonar puede tratarse con agentes α-bloqueantes como
la fentolamina. En el caso de las arritmias, éstas pueden tratarse con
agentes β-bloqueantes. Incompatibilidades: La adrenalina y sus
sales se destruyen rápidamente en solución con agentes oxidantes.
La oxidación se puede inhibir mediante la adición de antioxidantes. La
solución se oscurece por exposición al aire o a la luz. Precauciones
especiales de eliminación y otras manipulaciones: Para un solo
uso. Los autoinyectores deben desecharse inmediatamente después
de su uso. Durante la instrucción del paciente en el uso correcto del
autoinyector, el médico prescriptor podrá utilizar un “SIMULADOR
ALTELLUS”. El autoinyector ALTELLUS 0,3 adultos contiene 2 ml de
solución de adrenalina inyectable 1 mg/ml, diseñado para liberar una
dosis única (0,3 ml) de 0,3 mg de adrenalina al activarse. Después de
la activación del autoinyector, 1,7 ml permanecen en el autoinyector.
No quite la tapa gris de seguridad hasta que el autoinyector vaya a
utilizarse. No coloque, bajo ninguna circunstancia, el extremo negro del
autoinyector ALTELLUS sobre o cerca de los pulgares, dedos o manos.
Se ha descrito la inyección accidental en manos o dedos causando
isquemia periférica. Ver sección 4.4. El autoinyector ALTELLUS debe
utilizarse sobre la zona externa del muslo. La inyección se activa tan
pronto como el extremo negro del autoinyector entra en contacto
con la piel u otra superficie. Los autoinyectores ALTELLUS se han
diseñado para que puedan utilizarse fácilmente por personas no
profesionales y deben considerarse como una medida de primeros
auxilios. Simplemente se debe clavar enérgicamente el autoinyector,
con un golpe seco, en la parte externa del muslo, desde una distancia
de aproximadamente 10 cm. No hay necesidad de una colocación
más exacta en la parte externa del muslo. Al clavar el autoinyector
ALTELLUS contra el muslo se acciona un muelle que activa el émbolo,
la aguja se libera en dirección al músculo del muslo y se expulsa una
dosis de adrenalina: 1. Agarre el autoinyector ALTELLUS con la mano
dominante, con el pulgar al lado de la tapa gris de seguridad. 2. Con
la otra mano quite la tapa gris de seguridad. 3. Sujete el autoinyector
ALTELLUS a una distancia de aproximadamente 10 cm de la parte
externa del muslo. El extremo negro debe apuntar hacia la parte
externa del muslo. 4. Clávelo enérgicamente en la parte externa del
muslo de manera que el autoinyector ALTELLUS forme un ángulo recto
(ángulo de 90º) con el mismo. 5. Mantenga el autoinyector en esa
posición durante 10 segundos. El autoinyector ALTELLUS debe retirarse
y desecharse de forma segura. 6. Masajee la zona de inyección durante
10 segundos. Puede aparecer una pequeña burbuja de aire en el
autoinyector ALTELLUS. Esto no afecta ni al uso ni a la eficacia del
producto. Las instrucciones de uso se incluyen en el envase. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: ALK-Abelló A/S, Bøge
Allé 6-8, 2970 Hørsholm, Dinamarca. FECHA DE LA REVISIÓN DEL
TEXTO: Enero 2007. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN
Y PRECIO: Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por
el SNS. ALTELLUS 0,3 adultos, solución inyectable: P.V.P: 51,23€,
P.V.P. IVA: 53,28€. ALTELLUS 0,15 niños, solución inyectable: P.V.P:
51,23€, P.V.P. IVA: 53,28€.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ALTELLUS 0,15 niños, solución
inyectable. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:1 ml contiene
0,5 mg de adrenalina. Una dosis única (0,3 ml) contiene 0,15 mg (150
microgramos) de adrenalina. Excipientes: Cloruro sódico; Metabisulfito
sódico; Acido clorhídrico (para el ajuste de pH); Agua para inyección.
FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable. Solución transparente
e incolora en una jeringa precargada (Autoinyector). DATOS CLÍNICOS:
Indicaciones terapéuticas: Los Autoinyectores están indicados en el
tratamiento de emergencia de un “shock” anafiláctico grave o reacción
alérgica grave a alérgenos, por ej. mordeduras o picaduras de insectos,
alimentos o medicamentos. Posología y forma de administración: La
dosis pediátrica normal para emergencias alérgicas es de 0,15 mg de
adrenalina por vía intramuscular, dependiendo del peso corporal del
paciente (0,01 mg/kg de peso corporal). No obstante, el médico prescriptor
tiene la opción de prescribir una cantidad mayor o menor basándose en la
evaluación cuidadosa de cada paciente individual, y teniendo en cuenta la
naturaleza de las reacciones que ponen en peligro la vida y para las cuales
se está prescribiendo este medicamento. El médico debe considerar el
uso de otras formas de adrenalina inyectable si se consideran necesarias
dosis inferiores en niños pequeños. Si los síntomas de alergia no remiten,
se podrá administrar una segunda inyección a los 15 minutos. El paciente
deberá consultar a un médico después de la inyección con el fin de que se
tomen las medidas relevantes para una mayor evaluación y/o tratamiento.
Contraindicaciones: No hay contraindicaciones absolutas conocidas al
uso de ALTELLUS 0,15 niños durante una emergencia de tipo alérgico.
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Generalmente, la
adrenalina se administra con suma precaución a los pacientes que sufren
una cardiopatía. La adrenalina únicamente se deberá prescribir a estos
pacientes, y a aquellos que sufren diabetes, hipertiroidismo, hipertensión
y a individuos de edad avanzada, si el posible beneficio justifica el
posible riesgo. Se ha notificado que la inyección accidental en manos
o pies ocasionó isquemia periférica. Los pacientes podrían necesitar
tratamiento tras la inyección accidental. ALTELLUS 0,15 niños contiene
metabisulfito sódico, el cual raramente puede provocar reacciones graves
de hipersensibilidad, incluyendo síntomas anafilácticos y broncoespasmo
en personas susceptibles, especialmente aquellas con un historial de
asma. Los pacientes que se encuentren en estas condiciones deben
ser cuidadosamente instruidas sobre las circunstancias en que debe
utilizarse ALTELLUS 0,15 niños. Los autoinyectores deben inyectarse
en la cara anterolateral del muslo. Debe indicarse a los pacientes que
no se inyecten en la nalga. Interacción con otros medicamentos y
otras formas de interacción: Se sugiere precaución en los pacientes
tratados con fármacos que pueden sensibilizar el corazón a las
arritmias, como la digital, los diuréticos mercuriales o la quinidina. Los
efectos de la adrenalina pueden potenciarse por los antidepresivos
tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (inhibidores
MAO). La adrenalina inhibe la secreción de insulina, aumentando así la
glucemia. En los pacientes diabéticos tratados con adrenalina puede ser
necesario aumentar la dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales.
Observación: El efecto β-estimulante puede ser inhibido mediante
el tratamiento simultáneo con fármacos β-bloqueantes no selectivos.
Embarazo y Lactancia: La experiencia clínica en el tratamiento de
mujeres embarazadas es limitada. Como la adrenalina es una sustancia
que se produce de forma natural en el organismo, es improbable que este
medicamento tenga efectos nocivos sobre la fertilidad. La adrenalina sólo
debe utilizarse durante el embarazo si los posibles beneficios justifican el
riesgo potencial para el feto. Efectos sobre la capacidad para conducir
y utilizar máquinas: No procede. Reacciones adversas: Las reacciones
adversas asociadas a la acción de la adrenalina sobre los receptores alfa
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y beta pueden incluir síntomas como taquicardia e hipertensión, además
de reacciones adversas en el sistema nervioso central. Las reacciones
adversas habituales son hiperhidrosis, nauseas, vómitos, cefaleas,
mareos, astenia, temblor y ansiedad. Después de la administración de
adrenalina puede aparecer una arritmia cardíaca. Se ha descrito la
isquemia periférica tras la inyección accidental de los autoinyectores en las
manos o pies (ver sección 4.4 Advertencias y precauciones). Sobredosis:
La sobredosis o la inyección intravascular accidental de adrenalina pueden
causar una hemorragia cerebral debida al brusco aumento de la presión
arterial. También pueden producirse muertes por edema pulmonar
debido a la contracción vascular periférica paralela a la estimulación
cardiaca. El edema pulmonar puede tratarse con agentes α-bloqueantes
como la fentolamina. En el caso de las arritmias, éstas pueden tratarse
con agentes β-bloqueantes. Incompatibilidades: La adrenalina y sus
sales se destruyen rápidamente en solución con agentes oxidantes.
La oxidación se puede inhibir mediante la adición de antioxidantes. La
solución se oscurece por exposición al aire o a la luz. Precauciones
especiales de eliminación y otras manipulaciones: Para un solo uso.
Los autoinyectores deben desecharse inmediatamente después de su uso.
Durante la instrucción del paciente en el uso correcto del autoinyector,
el médico prescriptor podrá utilizar un “SIMULADOR ALTELLUS”.
El autoinyector ALTELLUS 0,15 niños contiene 2 ml de solución de
adrenalina inyectable 0,5 mg/ml, diseñado para liberar una dosis única
(0,3 ml) de 0,15 mg de adrenalina al activarse. Después de la activación
del autoinyector, 1,7 ml permanecen en el autoinyector. No quite la
tapa gris de seguridad hasta que el autoinyector vaya a utilizarse. No
coloque, bajo ninguna circunstancia, el extremo negro del autoinyector
ALTELLUS sobre o cerca de los pulgares, dedos o manos. Se ha descrito
la inyección accidental en manos o dedos causando isquemia periférica.
Ver sección 4.4. El autoinyector ALTELLUS debe utilizarse sobre la zona
externa del muslo. La inyección se activa tan pronto como el extremo
negro del autoinyector entra en contacto con la piel u otra superficie. Los
autoinyectores ALTELLUS se han diseñado para que puedan utilizarse
fácilmente por personas no profesionales y deben considerarse como una
medida de primeros auxilios. Simplemente se debe clavar enérgicamente
el autoinyector, con un golpe seco, en la parte externa del muslo,
desde una distancia de aproximadamente 10 cm. No hay necesidad de
una colocación más exacta en la parte externa del muslo. Al clavar el
autoinyector ALTELLUS contra el muslo se acciona un muelle que activa
el émbolo, la aguja se libera en dirección al músculo del muslo y se
expulsa una dosis de adrenalina: 1. Agarre el autoinyector ALTELLUS con
la mano dominante, con el pulgar al lado de la tapa gris de seguridad. 2.
Con la otra mano quite la tapa gris de seguridad. 3. Sujete el autoinyector
ALTELLUS a una distancia de aproximadamente 10 cm de la parte externa
del muslo. El extremo negro debe apuntar hacia la parte externa del muslo.
4. Clávelo enérgicamente en la parte externa del muslo de manera que
el autoinyector ALTELLUS forme un ángulo recto (ángulo de 90º) con el
mismo. 5. Mantenga el autoinyector en esa posición durante 10 segundos.
El autoinyector ALTELLUS debe retirarse y desecharse de forma segura.
6. Masajee la zona de inyección durante 10 segundos. Puede aparecer
una pequeña burbuja de aire en el autoinyector ALTELLUS. Esto no
afecta ni al uso ni a la eficacia del producto. Las instrucciones de
uso se incluyen en el envase. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN: ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm,
Dinamarca. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Enero 2007. RÉGIMEN
DE PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y PRECIO: Medicamento sujeto
a prescripción médica. Financiado por el SNS. ALTELLUS 0,15 niños,
solución inyectable: P.V.P: 51,23€, P.V.P. IVA: 53,28€. ALTELLUS
0,3 adultos, solución inyectable: P.V.P: 51,23€, P.V.P. IVA: 53,28€.
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