ENCUESTA de Adisen
¿Cuál es tu enfermedad principal?
Enfermedad de Addison
Insuficiencia suprarrenal primaria (por otras causas distintas de la enfermedad de
Addison)
Hipopituitarismo o panhipopituitarismo
Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Hipoplasia Suprarrenal Congénita
Tumor en la pituitaria
Displasia Septo Óptica
Enfermedad o síndrome de Cushing
Otra
En caso de otra, indicar cuál:
¿Tienes otras enfermedades o desórdenes además de la que has seleccionado
anteriormente?
Sí
No

¿Qué tipo de glucocorticoide tomas?
Hidrocortisona
Prednisona
Plenadren
Dexametasona
Otro
En caso de otro, indicar cuál:

¿Cuál es tu dosis diaria fija de hidrocortisona?
< de 15 mg.
15 mg.
20 mg
30 mg.
>30 mg.
Si tomas un glucocorticoide distinto a la hidrocortisona, ¿qué dosis diaria fija tomas?

¿Has necesitado algún tipo de medicación de emergencia durante los últimos 12 meses (ya
sea la inyección de emergencia del glucocorticoide y/o fluidos)
Sí
No
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¿Cuántas crisis suprarrenales has sufrido desde tu diagnóstico?
Una
Más de una
Ninguna

¿Dónde te encontrabas cuando sufriste tu crisis suprarrenal más reciente?
En casa
De viaje
En el hospital (haciéndome una prueba o sometido a una operación)
En el hotel
En el colegio/trabajo/lugar de estudio
En un desplazamiento corto (por trabajo, ocio, estudio…)
En mi coche
En avión/barco/tren
Practicando un deporte (en el exterior)

¿Dispones de la inyección de emergencia de un glucocorticoide para crisis suprarrenal?
Sí
No

¿Qué marca de glucocorticoide es?
Actocortina
Urbasón
Otro
En el caso de otro, indicar:

¿Has tenido que utilizarla en alguna ocasión?
Sí
No

¿Quién te administró la inyección de emergencia del glucocorticoide?
Personal de la Ambulancia
Yo mism@
Mi pareja/familiar o amigo
Un médico
Una enfermera, ATS
En Urgencias
Nadie, me recuperé tomando dosis extra de forma oral
Nadie, no lo hice. Fui a Urgencias
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¿Cómo fuiste a un centro médico o a Urgencias para recibir tratamiento o para seguir el
tratamiento de emergencias por tu crisis suprarrenal más reciente?
Me llevaron en ambulancia
Me llevaron unos amigos/familiares
Me quedé donde estaba (en casa/hotel/trabajo,etc.)
Ya estaba en el hospital (ingresado)

¿Fuiste atendido de forma prioritaria en Urgencias?
Sí
No

¿Estás satisfecho con la atención médica de emergencia que recibiste en Urgencias?
Sí
No

¿Crees que conocían tu enfermedad?
Sí
No

¿Dispones de la tarjeta de emergencia en PVC para crisis suprarrenal?
Sí
No

¿Llevas alguna pulsera, colgante, etc. para informar acerca de tu condición médica?
Sí
No
En caso de que lleves, indicar de qué tipo es:
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