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Si usted o alguien que conoce usa 
opiáceos, como analgésicos recetados  
o heroína, la sobredosis es un asunto  
de preocupación.

¡Esté preparado para ayudar a  
salvar una vida con naloxona!



 ¿Qué es la naloxona?
 El clorhidrato de naloxona 

(Narcan®), es un medicamento 
que bloquea los efectos de 
los opiáceos en el cerebro y 
revierte la depresión respiratoria 
que puede provocar daño 
en el cerebro o la muerte por 
sobredosis.

 ¿Cómo se administra 
naloxona?

• Inyección intramuscular  
(una inyección en el brazo o  
en el muslo).

• Un espray nasal que se 
absorbe a través de los vasos 
sanguíneos.

• Un dispositivo autoinyectable 
similar a un EpiPen® 
(autoinyectable de epinefrina).

 ¿Cómo puedo obtener 
naloxona?

 Los médicos pueden recetar 
naloxona a cualquier persona en 
riesgo de sufrir una sobredosis 
o que puede estar en posición 
de ayudar en el caso de una 
emergencia de sobredosis. 
Solicite a su médico una receta 
para comprar en una farmacia. 
También hay disponibles 
algunos programas gratuitos de 
distribución en la comunidad.

 Para obtener una lista de los recursos, visite:  
www.drugpolicy.org/njodinfo

 ¿Quién puede administrar 
naloxona?

 La Ley de Prevención de las 
sobredosis de NJ protege de 
cualquier responsabilidad a 
quienes recetan, venden y 
administran naloxona. Los 
colegas, amigos, seres queridos, 
oficiales de policía y personal 
de EMT pueden administrar 
de manera segura y fácil la 
naloxona para ayudar a salvar 
una vida.



 Qué hacer si alguien sufre una 
sobredosis:

• ¡Llame al 911 inmediatamente! No 
tema llamar: la ley de NJ protege 
de arresto y acusación por cargos 
de posesión de drogas a las 
víctimas y a quienes tratan de 
ayudarlas.

• Si la persona no respira, dé 
respiración artificial (boca a boca).

• Administre naloxona si la posee.

• Acueste a la persona de lado  
una vez que comience a respirar 
de nuevo.

• Permanezca con la persona hasta 
que llegue la ayuda o por al menos 
2 horas después de administrar 
naloxona.

 ¡Si observa una sobredosis, 
puede intervenir rápidamente! 
¡Esté preparado para ayudar a 
un amigo o ser querido!

Recursos acerca de naloxona en NJ: 
www.drugpolicy.org/njodinfo


