¿Qué es la naloxona?
La naloxona, también denominada
NARCAN®, es un medicamento
recetado que revierte una sobredosis
de opioides. La naloxona tiene efecto
sobre drogas opioides ilegales como
la heroína y sobre medicamentos
recetados como Oxycontin®, Vicodin®
o Percocet®. La naloxona se encuentra
disponible en diferentes formatos. El
formato más común es el aerosol nasal.
También viene en formato inyectable.
La naloxona es totalmente segura. Si la
situación resulta no ser una sobredosis
de opioide no
se produce
NINGUN
efecto
negativo.
La Ley del Buen
Samaritano de
Connecticut
protege a cualquiera
que utilice la naloxona para salvar la vida
de otra persona.

¿Cómo ayuda a la
comunidad la naloxona?
La naloxona les ofrece a miembros de
la familia, amigos y transeúntes una
forma de ayudar a alguien que esté
experimentando una sobredosis.
La naloxona puede salvar la vida de
una persona.

¿Cómo puedo conseguir
un kit de naloxona?
La ley de Connecticut autoriza a
profesionales médicos (médicos,
farmacéuticos, cirujanos, médicos
asistentes, enfermeros practicantes,
dentistas y podólogos) a
prescribir naloxona. Su
médico de cabecera debería
poder darle una receta.
Los farmacéuticos pueden
prescribir naloxona sin una
receta. Para obtener más información
sobre cómo obtener un kit de naloxona
llame a la línea telefónica comunitaria
del Departamento de Salud Mental y
Servicios para Adicciones:
860-418-7000.
Los farmacéuticos capacitados y
certificados pueden recetar y dispensar
naloxona desde una farmacia. Para
obtener una lista de los
farmacéuticos que pueden
recetar, visite el sitio
web del Departamento
de Protección de
Consumidores de
Connecticut, www.ct.gov/dcp/Naloxone,
y obtenga la lista de farmacéuticos en
Connecticut que prescriben naloxona.

¿Dónde puedo aprender
a administrar naloxona?
Materiales disponibles en línea:
www.ct.gov/dmhas/Naloxone

¿LE PREOCUPA

QUE UN SER

QUERIDO
PUEDA SUFRIR UNA
SOBREDOSIS?
Aprenda cuáles
son los síntomas
de una sobredosis
y qué hacer
para prevenirla.

¿Qué son los opioides?
Los opioides son drogas, entre las que se
incluye la droga ilegal heroína, opioides
sintéticos como el fentanilo, y analgésicos
que puede obtener legalmente con
receta, como la oxicodona (Oxycontin®),
la hidrocodona (Vicodin®), la codeína, la
morfina y muchos otros.
Los opioides más comunes
son los siguientes:
• Heroína
• Vicodin®
• Oxycontin® • Percocet®
• Fentanilo • Metadona
• Morfina

¿Qué es la sobredosis
de opioides?

¿Cómo puedo reducir el
riesgo de sobredosis?

Los opioides afectan la parte del cerebro
que controla la respiración. Dosis alta de
opioides pueden causar una disminución
en la capacidad de respirar y, posiblemente,
la muerte. Una sobredosis de opioides
presenta, a menudo, una mezcla de tres
señales y síntomas:

•G
 uardar medicamentos recetados
en un lugar seguro. Muchas veces
es fácil tener acceso a medicamentos
recetados en el hogar. Esto puede
hacer que sea fácil para una persona
tomar un medicamento cuando
ya no lo necesita o cuando está
recetado para otro miembro de la
familia. Los padres deben guardar los
medicamentos recetados en un lugar
seguro y protegido y deshacerse de
ellos de manera apropiada cuando ya
no los necesiten.
•D
 eshacerse de los medicamentos
que ya no se necesitan en cajas de
recolección de drogas locales.
Para encontrar una caja de
recolección de drogas cercana, visite
el sitio web CT.gov/dcp e ingrese en
el cuadro de búsqueda en el extremo
superior derecho de la página “Local
Drug Collection Boxes” (cajas de
recolección de drogas locales).
•L
 levar un kit de naloxona consigo.
Enseñe a sus amigos y familiares cómo
usar la naloxona.
•C
 onsiderar la posibilidad de
tratamiento, como la terapia y la
medicación (tratamiento asistido con
medicación).

1. Contracción de las pupilas

Uso indebido de opioides
El uso indebido de medicamentos
recetados o de venta libre puede ser
perjudicial y hasta potencialmente letal.
Todos los medicamentos tienen efectos
secundarios, pero los médicos controlan
los riesgos para sus pacientes que toman
los medicamentos como se los recetan.
Sin la ayuda de un médico, las personas
que hacen un uso indebido de los
medicamentos recetados (propios o de
otra persona) corren el riesgo de sufrir
serios efectos secundarios que pueden
ser mortales. El uso indebido de un
medicamento recetado puede llevar
a un trastorno por consumo de
sustancias. Un trastorno por consumo
de sustancias ocurre cuando el consumo
recurrente de alcohol o drogas produce
problemas graves en el trabajo, la escuela
o en el hogar.

2. Desmayo

3. Respiración muy lenta
o superficial

PREPARESE PARA
SALVAR LA VIDA
DE UN SER
QUERIDO

