
CÓMO UTILIZAR NALOXONA O 
NARCAN® 

¿QUÉ ES EL NARCAN?® Jun/2022 

NARCAN®, o naloxona, es un medicamento que salva vidas para 
revertir una sobredosis de opioides (o una intoxicación por 
drogas). 

Bloquea temporalmente los receptores cerebrales de los opioides. 
Una vez que no hay opioides en el cerebro, el individuo podrá 
volver a respirar. 

Si alguien no está sufriendo una sobredosis de opioides, no puede 
hacerle daño con NARCAN®. Cualquiera puede portar NARCAN®, 
dárselo a alguien que esté experimentando una sobredosis y 

potencialmente salvar una vida. 

DÓNDE OBTENER NARCAN® 

Disponible a través de las siguientes organizaciones 
comunitarias: 

Farmacias locales: NARCAN® es un producto de venta 
libre en 48 estados, no se necesita receta médica 

 
 
Visite los centros de reducción de riesgos: Reducción de 
Daños Sacramento (Harm Reduction Sacramento) y 
Alternativas Más Seguras Mediante el Relacionamiento 
y la Educación (SANE: Safer Alternatives Thru 
Networking and Education) 

 
 
Las organizaciones pueden solicitar el Proyecto de 
distribución de naloxona a través de DHCS.ca.gov 
para obtener NARCAN® gratuito 

Programas de servicios de jeringas de California  

SacOpioidCoalition.org 

 

RECONOCER Y RESPONDER  
ES ESENCIAL ACTUAR CON RAPIDEZ 

Busque cualquier signo 

● Respiración superficial, gorgorear o detenida, 
pupilas pequeñas 

● Labios, cara y uñas azules/grises. Piel fría y pálida. 

Compruebe la capacidad de respuesta 

● Frote sus nudillos firmemente en su esternón, grite su 
nombre 

Llame al 911 y dele NARCAN® 

● Mantenga aproximadamente 1 pulgada dentro de 
la fosa nasal, presione el émbolo para rociar todo 
el contenido 

● Si no hay respuesta después de 2 a 3 minutos, 
prepárese para repetir en la otra fosa nasal 

Aplique respiración artificial 

● Siga las instrucciones del operador del 911 y 
continúe con la respiración artificial y/o las 
compresiones torácicas hasta que la persona se 
despierte o lleguen los servicios médicos de 
emergencia 

● Para la respiración de rescate realice una 
respiración cada 5 segundos 

● Si la persona se despierta, asegúrele que la ayuda 
está en camino y espere con ella hasta que lleguen 
los servicios médicos de emergencia 

● Si vuelve a respirar, colóquela en posición de 

recuperación y vigílela 

  

BOQUILLA 

ÉMBOLO 

Prevenir una sobredosis de 
opiáceos 

Sistema de atención del condado de Sacramento para el 
tratamiento del consumo de sustancias 
L-V 8 a. m. - 5 p. m. (916) 874-9754 

Fuera del horario de atención 1- (888) 881-4881 

 

 



Sistema de atención del condado de Sacramento para el 
tratamiento del consumo de sustancias 
L-V 8 a. m. - 5 p. m. (916) 874-9754 

Fuera del horario de atención 1- (888) 881-4881 

¿QUÉ SON LOS OPIOIDES? Preguntas comunes 

¿QUÉ SON LOS OPIOIDES? Jun/2022 

¿QUÉ ES EL FENTANILO?  

98 % de las píldoras callejeras más 
comunes analizadas son falsas*. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: 

● Lleve siempre NARCAN®. 

● No consuma nada a menos que sepa que procede de 
una farmacia o de su médico. 

● Analice sus sustancias utilizando tiras de prueba de 
fentanilo, kits de prueba de reactivos o un 
espectrómetro de masas. 

● No se drogue solo y empiece siempre con pequeñas 
dosis. 

● Ayude a nuestra comunidad a cuidarse mutuamente y 
eduque a sus amigos y familiares sobre cómo tomar 
medidas para salvar vidas. 

98 % 

de las píldoras analizadas contenían 
dosis mortales de fentanilo.* 

BUSQUE MÁS 
INFORMACIÓN Y 

RECURSOS 

 

De enero de 2020 a octubre de 2021, han muerto más personas en 
el condado de Sacramento por envenenamiento con fentanilo que 

por homicidios relacionados con armas de fuego. 
*El laboratorio de criminalística del fiscal del distrito de Sacramento 

Esta pequeña 
cantidad de 

fentanilo es una 
dosis letal. 

TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO 

Utilizadas correctamente, las tiras de prueba de fentanilo son una 
de las formas más eficaces de reducir el riesgo si se planea consumir 
sustancias. 

¡Las tiras reactivas no son 100 % precisas! 

 

El fentanilo no siempre está distribuido por igual en la sustancia. Una 
tira reactiva podría dar un resultado negativo, aunque el fentanilo 
esté en otra parte de la droga. Además, es posible que las tiras de 
prueba no funcionen todas de la misma manera, por lo que lo mejor 

es probar cada una de las partes que vaya a consumir. 

1 SOLA PASTILLA PUEDE SER MORTAL 
En Estados Unidos, 300 personas mueren cada día por sobredosis 
accidental de opioides y el fentanilo es responsable del 70 % de 

estas muertes. 
*Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

El fentanilo es un potente opioide sintético que es de 50 a 100 
veces más fuerte que la morfina. Supone un mayor riesgo de 
sobredosis debido a la alta potencia del fentanilo. El fentanilo no 
recetado se está vendiendo en pastillas/comprimidos falsificados 
marcados como Adderall®, Norco®, Percocet®, Oxycontin® y 
Xanax®. Muchas drogas para fiestas, como la MDMA y la cocaína, 
también se rebajan con dosis mortales. 

Los opioides se unen a los receptores en el cerebro, lo que reduce la 
sensación de dolor. Los opioides incluyen los medicamentos recetados 
para tratar el dolor, así como las drogas ilegales como la heroína, el 
fentanilo y otros análogos sintéticos de los opioides. 

LEY DEL BUEN 
SAMARITANO 

DE CALIFORNIA 
Esta ley está diseñada para animar a la gente a buscar 
atención médica rápidamente para la víctima de sobredosis 
(envenenada por drogas). 

¡No tenga miedo de llamar y salvar una 
vida! 

Es posible que conozca a alguien que haya sufrido una 
sobredosis accidental (o envenenamiento por drogas). 
Muchas muertes son evitables, pero la gente suele temer ser 
arrestada si llama al 911 para pedir auxilio en el lugar donde 
se sospecha que hay una sobredosis de drogas. 

 

 
 

 


