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If there is an incident in which your naloxone had to be used, is lost, or has expired, contact 

2/25/2021

Ohio Department of Health
246 North High Street
Columbus, OH 43215
(614) 466-3543

Si hay un incidente en el cual su naloxona se tuvo que usar, se perdió o venció, comuníquese con el 
Proyecto DAWN para recibir instrucciones sobre cómo obtener otra dosis. Llame al:

Guía de referencia rápida
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 La naloxona (también conocida como Narcan) es un medicamento seguro que 
puede revertir una sobredosis ocasionada por una droga opioide, tal como un 
medicamento para el dolor con prescripción o la heroína. Funciona a través de la 
neutralización de los opioides en su sistema y le ayuda a respirar nuevamente.

 La naloxona no revierte únicamente las sobredosis ocasionadas por drogas no 
opioides como la cocaína, las benzodiazepinas (por ejemplo, Xanax®, Klonopin® 
y Valium®), la metanfetamina o el alcohol.

 Se recomienda administrar naloxona a alguien que puede presentar una 
sobredosis por el uso de múltiples drogas. Por lo general, la cocaína y otras 
drogas se mezclan con fentanilo, lo que aumenta el riesgo de sobredosis.

 Si se administra naloxona a una persona dependiente de los opioides, presentará 
el síndrome de abstinencia. La abstinencia, si bien es incómoda, no es letal.

Datos rápidos sobre la naloxona
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 Falta de respuesta.
 Respiración lenta o superficial 

(menos de una inspiración cada 
seis segundos) o ausencia total 
de respiración. 

 Sonidos de ahogo, ronquido o 
gorgoteo.

 Labios y uñas azules, grises o 
pálidos.

 Rostro pálido o viscoso.
 Pulso lento, errático o sin pulso.
 Vómitos.
 Convulsiones.

Una persona que experimenta una sobredosis puede presentar 
los siguientes síntomas:

Señales de una sobredosis de 
opioides
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*ORC 2925.11 brinda inmunidad por posesión de drogas menor si se busca atención médica y se obtiene 
un tratamiento y una derivación dentro de los 30 días; no es aplicable si alguien está a prueba o en libertad 
condicional y no se puede otorgar inmunidad más de dos veces.

 Sacúdala o llámela por su 
nombre.

 Frote los nudillos con fuerza en 
el medio del pecho (“masaje 
de esternón”).

 Proporcione la dirección y el lugar. 
 Si no quiere mencionar drogas, 

diga, “Alguien dejó de respirar y 
no responde”.

 Ohio tiene una ley de buen 
samaritano para proteger 
legalmente a las personas que 
responden a una sobredosis.*

Si una persona manifiesta señales de una sobredosis de opioides, se 
deben tomar inmediatamente las siguientes medidas que salvan vidas:

1) Controle para ver si puede 
responder

2) Llame al 911

Respuesta a una sospecha de sobredosis
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 Coloque a la persona de espaldas, con 

la cabeza inclinada hacia atrás y la 
barbilla hacia arriba.

 Asegúrese de que no tenga nada en 
la boca, apriétele la nariz para que no 
pase aire.

 Exhale dos veces hacia los pulmones, 
asegurándose de que se le eleve el 
pecho.

 Siga las instrucciones para el tipo 
que usted tenga. (Vea las dos 
páginas siguientes). 

 Si la persona no responde de dos a 
cinco minutos después, administre 
otra dosis.

3) Administre respiración 
artificial

4) Administre naloxona

Respuesta a una sospecha de sobredosis
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Aerosol nasal Narcan®

Imagen cortesía del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

No es necesario que arme el aerosol nasal y 
puede administrarlo en una de las fosas nasales 
empujando el émbolo.

Boquilla 

Émbolo

Respuesta a una sospecha de sobredosis
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Cómo administrar aerosol nasal de naloxona

Jeringa

Naloxona

Imagen cortesía de Harm Reduction Coalition.

Quite las tapas amarillas Quite la tapa roja

Tome las aletas de 
plástico transparentes.

Suavemente atornille la cápsula de 
naloxona en el cilindro de la jeringa.

Presione 
para 

rociar.

Si no observa ninguna 
reacción al cabo de 2 a 5 
minutos, administre una 
segunda dosis.

Inserte el cono blanco 
en la fosa nasal, dé 
un empujón corto y 
fuerte en el extremo 
de la cápsula para 
rociar naloxona en 
la nariz: mitad de la 
cápsula en cada   
        fosa nasal.

Respuesta a una sospecha de sobredosis
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5 Paso 2

Paso 3

Paso 1

¿Cómo colocar a alguien en 
posición de recuperación?

Respuesta a una sospecha de sobredosis

 Continúe con la respiración artificial, una 
respiración cada 5 segundos.

 Si la persona respira por su cuenta, colóquela 
en la posición de recuperación e incline 
su cabeza hacia atrás para mantener las 
vías respiratorias despejadas. (Consulte el 
diagrama).

 La persona puede empezar una sobredosis 
nuevamente cuando la naloxona se disipa, 
por lo tanto es muy importante llamar al 911.

5) Después de administrar naloxona
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¿Quién corre riesgo de sufrir una 
sobredosis por opioides?

Cualquier persona que use dosis altas de medicamentos opioides para el 
dolor o use opioides de forma recreativa corre riesgo de sobredosis. 

Otros factores de riesgo incluyen: 
 Usar opioides en combinación con otras drogas como antidepresivos, benzodiazepinas (Xanax® 

o Valium®) o alcohol. Estas drogas afectan su capacidad de respirar.
 Uso de drogas callejeras, como cocaína y metanfetamina. Estas drogas pueden estar 

contaminadas con fentanilo o análogos de fentanilo.
 Determinadas afecciones médicas como asma, enfermedad hepática o renal, cardiopatía o  

VIH/SIDA.
 Tolerancia reducida causada por no haber usado opioides recientemente, por ejemplo, luego de 

que lo liberen de prisión o de un tratamiento con hospitalización.
 Antecedentes de sobredosis en el pasado.
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¿Qué hago si mi naloxona se tuvo que 
usar, se pierde o vence?

Si su naloxona se usó, perdió o venció, comuníquese 
con su programa de Proyecto DAWN local. 

Recuerde: la vida útil de la naloxona por lo general es de 
24-36 meses. Debe cumplir con la fecha de vencimiento 
impresa en el paquete, porque la vida útil para las distintas 
marcas y fórmulas puede variar. La naloxona se debe 
almacenar a temperatura ambiente (entre 59 y 86 grados 
Fahrenheit) y mantenerse alejada de la luz solar directa.  
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¡Manténgase seguro! No toque agujas sin tapa, 
evite el contacto con objetos relacionados con 

drogas, use guantes y una máscara facial si tiene 
y lávese las manos minuciosamente después de 

ayudar con una sobredosis.

La financiación para esta publicación fue posible mediante (1H79TI081684-01) 
de SAMHSA. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente 

reflejan las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos; ni la 
mención de marcas, prácticas comerciales u organizaciones implica un apoyo por 

parte del Gobierno de los EE.UU.
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Remember, if you suspect an opioid overdose ...

CALL 911 RESCUE BREATHING GIVE NALOXONE
This naloxone was prescribed to the carrier by a medical professional 
or provided to the carrier under the authority of a licensed physician.   

If you have questions or concerns, please contact:

 2/25/2021

Ohio Department of Health
246 North High Street
Columbus, OH 43215
(614) 466-3543

Esta naloxona fue recetada al transportista por un médico o entregada al 
transportista conforme a indicación de un médico matriculado.

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con:

LLAME AL 911 PROPORCIONE 
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

ADMINISTRE  
NALOXONA

Recuerde, si sospecha que existe una sobredosis 
de opioides...
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