EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre naloxone
(Narcan®)
En esta información se explica qué es naloxone (Narcan® ) y cuándo utilizarlo. Si
está tomando opioides, es importante que la g ente con la que vive sepa cuándo y
cómo utilizar naloxone y dónde encontrarlo en su hog ar.

¿Qué es naloxone?
Naloxone es un medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides, si
usted toma más opioides de los que su proveedor de cuidados de la salud le receta
y usted se vuelve insensible o queda inconsciente. Los opioides (también llamados
narcóticos) son analg ésicos fuertes que se recetan para tratar un dolor moderado
a intenso. Alg unos ejemplos son oxycodone (Percocet, Oxycontin® ), morphine (MS
Contin® ), hydrocodone (Vicodin® ) y fentanyl (Durag esic ® ). Para obtener más
información sobre los opioides, lea Opioides: Lo que necesita saber
(www.mskcc.org /es/cancer-care/patient-education/opioids-what-you-needknow).
Si le recetan opioides para el dolor crónico o le recetan opioides con un sedante
(medicamento que provoca somnolencia), también podemos recetarle naloxone.
Aunque no esperamos que necesite utilizarlo si sig ue las instrucciones de su
proveedor de cuidados de la salud sobre la administración de opioides, queremos
cerciorarnos de que esté seg uro en caso de emerg encia.

¿Cuándo debo usar naloxone?
Naloxone debe utilizarse en caso de emerg encia cuando usted o alg uien que toma
opioides toma más de lo recetado y muestra indicios de sobredosis. Es importante
conocer los sig nos de una sobredosis para saber cuándo usar naloxone. Si está
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tomando opioides, las personas que viven con usted deben saber cuándo y cómo
utilizar naloxone y dónde encontrarlo, en caso de que lo necesite. Pida a todos que
lean las instrucciones que vienen con su receta.
Entre los indicios de sobredosis de opioides se encuentran:
Respiración lenta o cese de la respiración
Falta de respuesta, aun cuando se sacude a la persona o se la llama por su
nombre
Labios y uñas de color azul, g ris o blanco
Pupilas pequeñas
Sonidos de ronquidos o g orjeos
Si no está seg uro de si debe usar naloxone, llame al 911 y sig a las instrucciones del
operador. Siempre llame al 911 después de usar naloxone, ya que sus efectos solo
duran de 30 a 90 minutos y es posible que necesite más atención médica.

¿Cómo uso naloxone?
Naloxone viene en forma de aerosol nasal o de inyección. Vendrá con instrucciones
sobre cómo utilizarlo. Sig a las instrucciones que vienen con naloxone y llame al
911.

¿Mi seguro cubre el naloxone?
Preg unte a su proveedor de seg uro si el naloxone está cubierto o cuál es su
copag o.
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Si tienes preg untas, contacta a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un
proveedor después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado,
llama al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org /pe y busca en nuestra biblioteca
virtual.
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