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* Nombre del genetista metabólico e información de contacto 
_________________________________________________________________________________ 

* Nombre del especialista en nutrición e información de contacto 
_________________________________________________________________________________ 

* Nombre del proveedor de atención primaria o pediatra e información de contacto 
_________________________________________________________________________________ 

* Nombre del hospital o sala de emergencias local e información de contacto 
_________________________________________________________________________________ 

* Nombre de la farmacia e información de contacto _______________________________________ 

* Nombre del fabricante de la fórmula para bebés e información de contacto  
_________________________________________________________________________________ 
Receta de la fórmula   _______________________________________________________________ 

* Nombre del fabricante del medicamento e información de contacto  
_________________________________________________________________________________ 

* Medicamento con receta   
_________________________________________________________________________________ 

Suministros para emergencias  
para ACIDEMIA PROPIÓNICA (PPA) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Carta de emergencia que incluya el diagnóstico 
y plan de tratamiento en la clínica de estudios 
genéticos 

❑ Cantidad suficiente para 7 a 10 días de fórmula 
o alimentos metabólicos 

❑ Cantidad suficiente para 7 a 10 días de 
artículos de fórmula para días de enfermedad 
(extra Prophree o SolCarb) 

❑ Cantidad suficiente para 7 a 10 días de 
alimentos bajos en proteína 

❑ Cantidad suficiente para 7 a 10 días de todos 
los medicamentos 

❑ Medicamento para las náuseas 

❑ Comida y bebidas no perecederas altas en 
carbohidratos  

❑ Balanza de alimentos con baterías adicionales 

❑ Recipiente preferido para consumir 
fórmula o alimentos metabólicos 

❑ Hielera con compresas frías instantáneas 
para refrigerar fórmula o alimentos 
metabólicos 

❑ Agua embotellada o purificada (suficiente 
para evitar la deshidratación, mezclar con 
fórmula metabólica o lavar suministros y 
materiales) 

❑ Órdenes estándar para extracciones de 
sangre en el laboratorio 

❑ Jeringa oral y suministros (cuerpo de la 
jeringa, émbolo, tapones adaptadores, 
tapas de jeringa) 

❑ Suministros de tubo g para 
administración, limpieza y preparación 
(jeringas, alimentos líquidos, tazas de 
medidas, recipientes limpios para 
alimentos, ganchos de poste o pared para 
colgar los recipientes de alimentos 
durante las tomas, jabón para lavarse las 
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manos, agua para lavado y enjuague de 
tubos, líquido de lavar platos para lavar el 
recipiente, hisopos de algodón para 
limpiar alrededor del estoma, paños, 
gasas, ungüento antibiótico) 

❑ Sonda g de repuesto 

❑ Calentador o equipo de aire acondicionado a 
batería, dependiendo de las condiciones 
climáticas  

❑ Cargadores solares 

❑ Adaptadores para cargadores del automóvil 

❑ Radio que funciona a manija 

 
* ESTA LISTA FUE ACTUALIZADA EL:  

____________________________________________ 

 


