LOS OPIOIDES Y LA SEGURIDAD

¿QUÉ ES LA

NALOXONA?

• La naloxona (Narcan®, Evzio®) es un

medicamento que revierte temporalmente los
peligrosos efectos de una sobredosis de opioides

• Sirve si tiene opioides, como fentanilo, heroína y

INFORMACIÓN QUE DEBE SABER:

NALOXONA

opioides recetados, en el organismo

• La naloxona puede darse cada

2 a 3 minutos hasta que la persona
vuelva a respirar

• Una persona no puede drogarse
con la naloxona; tampoco
genera adicción

ES EFICAZ SOLO durante
30 a 120 minutos.

La muerte por sobredosis de opioides
puede prevenirse. Actúe rápido siguiendo
los pasos de la derecha. Aprenda a usar la
naloxona y salve una vida.

RECURSOS
Recursos en Michigan para la adicción a los opioides
▶ michigan.gov/opioids
Capacitación en línea sobre la naloxona
▶ overdoseACTION.org
Línea nacional de ayuda de la Administración de
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental
(SAMHSA)
Servicio gratuito y confidencial de información y
remisión para tratamientos, disponible las 24 horas del
día, 7 días a la semana, 365 días al año, para personas
con trastornos mentales o por abuso de sustancias
▶ 1-800-662-HELP (4357)

Michigan-OPEN.org | medicqi.org
Michigan OPEN recibe financiamiento parcial del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan (Michigan Department of Health and Human
Services), la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud
Mental (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) y el
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse)
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INSTRUCCIONES PARA USAR

NARCAN INTRANASAL SPRAY
®

1

Abra el
paquete

RECUERDE LOS SIGUIENTES
PASOS
DESPERTAR (HAGA LAS 3 COSAS):
• Gritar el nombre de la persona
• Sacudir los hombros enérgicamente
• Frotar el esternón con los nudillos

COMPROBAR SI HAY SEÑALES DE
SOBREDOSIS:

2

Ponga la
boquilla
en la nariz

Presione el
émbolo para
administrar el
aerosol

3
• NO se demore en llamar al 911

No es necesario
rociar para
probar el
dispositivo

• No le inyecte nada a la persona
• No ponga a la persona en la bañera ni la ducha
• No le dé nada para tomar
• No le eche agua en la cara
La ley de Michigan lo protege de
responsabilidad si le da naloxona a una
persona con sobredosis y llama al 911.

• La respiración es lenta o la persona ha
dejado de respirar
• Labios o uñas de color azul/gris
• Ronquido profundo/gorgoteo
• No hay respuesta al dolor
• Pupilas contraídas

LLAMAR AL 911:
• Dígale al personal de emergencias:
“Creo que tiene una sobredosis”.

DAR LA NALOXONA INTRANASAL:
• Dele naloxona

OXÍGENO:
• Respiración boca
a boca:
• Cabeza hacia atrás
• Pellizque la nariz
• Levante la barbilla
• 1 soplo cada 5 segundos
• O RCP si sabe hacerla
• O siga las instrucciones del personal de
emergencias

DAR NALOXONA NUEVAMENTE:

REDUCIR LOS DAÑOS
• No mezcle opioides con otros medicamentos,
particularmente benzodiacepinas o cualquier cosa
que le pueda dar sueño
• Sea consciente de los cambios de tolerancia en su
cuerpo.
• Dígales a sus amigos y familiares en dónde guarda la
naloxona y cómo usarla.
• Vaya despacio; nunca consuma drogas solo; siempre
lleve naloxona

• Dele la naloxona cada 2 a 3 minutos
hasta que la persona empiece a
despertar
• Si debe dejar sola a la persona, o si
vomita, póngala en la posición de
recuperación (vea el dibujo abajo)
Quédese con la persona hasta
que llegue la ayuda, si es
seguro hacerlo.

