
GUÍA RÁPIDA DE INICIO
Instrucciones de respuesta a una sobredosis de opioides

EDUCACIÓN - ENTRENAMIENTO 
Y RECURSOS EN ESPAÑOLuna sobredosis conocida o sospechada de opioides en adulto y niños.

No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN hasta que esté listo para usarlo.
Importante: Para uso en la nariz únicamente.

Utilice NARCAR ® (clorhidrato de naloxona) en aerosol nasal para 

Pregunte a la persona si esta bien y grite el nombre.

Sacuda a la persona por los hombros y frote con firmeza la mitad del tórax

Compruebe si hay signos de una sobredosis de opioides
como los siguientes:
• La persona no se despierta ni responde a la voz o al tacto.
• La respiración es muy lenta, irregular o no se ha interrumpido.
• La parte central del ojo es muy pequeña, a veces denominada
“pupilas puntiformes”.

Recueste a la persona boca arriba para que reciba una dosis del aerosol nasal NARCAN.

Identifique
la sobredosis
de opioides
y compruebe
si hay 
respuesta

1
Administre
el aerosol
nasal
NARCAN2 RETIRE el aerosol nasal NARCAN de la caja.

Despegue la lengüeta con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN.

Sujete el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte
inferior del émbolo rojo y el índice y el dedo corazón (el dedo
del medio) en cualquiera de los lados del pulverizador.

Inserte suavemente la punta del pulverizador en la fosa nasal.
• Incline la cabeza de la persona y proporcione apoyo debajo del cuello con
la mano. Inserte suavemente la punta del pulverizador en , hastauna fosa nasal
que los dedos a cada lado del pulverizador estén contra la parte inferior de la
nariz de la persona.

Presione el émbolo rojo con firmeza para asministrar la dosis
del aerosol nasal NARCAN.
• Retire el aerosol nasal NARCAN de la fosa nasal después de administrar la dosis.

Pida ayuda
médica de
emergencia,
evalúe y
apoye

3
Busque asistencia médica de emergencia de inmediato.

Coloque a la persona de costado (posición de recuperación)
después de administrar el aerosol nasal NARCAN.

Vigile atentamente a la persona

Si la persona no responde despertándose, ala voz o al tacto,
ni respire normalmente puede administrar otra dosis. El aerosol nasal
NARCAN puede administrarse cada 2 a 3 minutos, si tiene aerosoles adicionales disponibles.

Repita el  utilizando un nuevo aerosol nasal NARCANpaso 2
para administrar otra dosis en la otra fosa nasal. Si hay disponibles
aerosoles nasales NARCAN adicionales, repita el paso 2 cada 2 a 3 minutos hasta
que la persona responda o pueda recibir ayuda médica de emergencia.
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