
NARCAN (Naloxona HCI)                          GUÍA DE INICIO RÁPIDO  

el aerosol nasal                         Instrucciones de Respuesta a Sobredosis de Opioides 
 

Utilice NARCAN Nasal Aerosol (clorhidrato de naloxona) para una sobredosis de opioides conocida o sospechada en adultos y niños. 

Importante: Sólo para uso en nariz.  

No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN hasta que esté listo para usar. 

Pregúntale a la persona si está bien y grita el nombre. 

Agitar los hombros y frotar firmemente la mitad de su pecho. 
 

Compruebe si hay signos de sobredosis de opioides: 

• No despertará ni responderá a su voz o tacto 

• La respiración es muy lenta, irregular o se ha detenido 

• La parte central de su ojo es muy pequeña, a veces llamada 

"pupilas”    
 

Coloque a la persona de espaldas para recibir una dosis de NARCAN Nasal Aerosol. 

Identificar  

Opiáceos  

 

Sobredosis 

y Compruebe                 

si hay Respuesta 

Dar  

NARCAN, NUEVO 

el aerosol nasal  

Retire NARCAN el aerosol nasal de la caja. 

Pele la pestaña con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN.  

Sostenga el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte inferior del  

émbolo y los primeros y medios dedos a ambos lados de la boquilla. 
 

Inserte suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas      

nasales. 

• Incline la cabeza de la persona hacia atrás y proporcione apoyo debajo  

del cuello con la mano. Inserte suavemente la punta de la boquilla en una 

fosa nasal, hasta que los dedos de cada lado de la boquilla estén contra la 

parte inferior de la nariz de la persona. 
 

Presione firmemente el émbolo para darle la dosis de aerosol nasal        

NARCAN.  

• Retire el aerosol nasal NARCAN de la fosa nasal después de administrar  

la dosis.  

Mueva a la persona de su lado (posición de recuperación) después de  

administrar aerosol nasal NARCAN. 
 

Vigila a la persona de cerca. 
 

Si la persona no responde despertando, con la voz o el tacto, o respirando  

normalmente se puede administrar otra dosis. El aerosol nasal NARCAN se  

puede dosificar cada 2 a 3 minutos, si está disponible. 
 

Repita el paso 2 con un nuevo aerosol nasal NARCAN para otra dosis en la 

otra fosa nasal. Si hay aerosoles nasales NARCAN adicionales disponibles, repita el paso 2 cada 2 a 3         

minutos hasta que la persona responda o reciba ayuda médica de emergencia. 

Llamar 
Emergencia 
Médica  
 

Ayuda 
Evaluar  
 

Y Apoyo
   

ADAPT                       Para obtener más información sobre el aerosol nasal NARCAN, vaya a www.narcanasalspray.com  o llame al 
PHARMA                   1-844-4NARCAN  (1-844-462-7226).  

http://www.narcanasalspray.com

