
GUIA DE INICIO RÁPIDO
Instrucciones para responder a una sobredosis de opioides

Para mayor información sobre NARCAN Spray Nasal, visite www.narcannasalspray.com o llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226).
Se aconseja informar a la FDA sobre efectos secundarios negativos de medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch, 
o llame al 1-800-FDA-1088.
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3Solicite 
ayuda 
médica de 
emergencia, 
evaluación 
y soporte

Observe atentamente a la persona.

Busque ayuda médica de emergencia inmediatamente.

Pregúntele a la persona si está bien y que diga su nombre.

Sacuda los hombros y frote �rmemente la mitad del pecho.

Veri�que la presencia de signos de sobredosis de opioides si:

 

SAQUE  NARCAN Spray Nasal de la caja.
Despegue la pestaña marcada con un círculo para abrir NARCAN Spray Nasal.

Sostenga 

Con suavidad, inserte la punta del pulverizador en cada fosa nasal. 
 

Presione �rmemente el émbolo para administrar la dosis de 
 

• Retire NARCAN Spray Nasal de la fosa nasal después de administrar la dosis.
NARCAN Spray Nasal.

Coloque a la persona de costado (posición de recuperación)  
después de administrar NARCAN Spray Nasal.

Administre 
NARCAN 
Spray 
Nasal
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Acueste a la persona sobre su espalda para recibir una dosis de NARCAN Spray Nasal.

Si están disponibles otros envases de NARCAN Spray Nasal, repita
el paso 2 cada 2 o 3 minutos hasta que la persona responda o se reciba asistencia médica de emergencia.

Use NARCAN® (clorhidrato de naloxona) Spray Nasal para conocidas o presuntas
sobredosis en adultos y niños.
Importante: Solo para uso nasal.
No remueva o pruebe NARCAN Spray Nasal hasta que esté listo para usarse.

Identi�que la 
sobredosis 
de opioide y 
compruebe 
la respuesta

• La persona no despierta o responde a su voz o contacto
• La respiración es muy lenta, irregular, o se ha detenido
• La parte central de los ojos es muy pequeña, a veces denominadas 
  “pupilas puntiformes”

       NARCAN Spray Nasal con el pulgar sobre la parte inferior del  
émbolo y los dedos índice y medio a cada lado del pulverizador.

• Incline la cabeza de la persona hacia atrás y sujete la parte posterior del cuello 
con su mano. Inserte suavemente la punta del pulverizador en una de las fosas 
nasales hasta que sus dedos, en cada lado del pulverizador, estén contra la base 
de la nariz de la persona.

Si la persona no responde despertándose, ante la voz o el contacto, 
o respirando normalmente podrá administrarse otra dosis. NARCAN Spray 
Nasal puede aplicarse cada 2 o 3 minutos, si está disponible.

Repita el paso 2 usando un nuevo NARCAN Spray Nasal para administrar otra 
dosis en la otra fosa nasal.
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ÉMBOLO

LA MANO SOSTIENE
LA CABEZA

LA RODILLA IMPIDE QUE EL
CUERPO GIRE SOBRE EL ESTÓMAGO


