Naloxona

La naloxona es un antídoto para los opioides, incluidos los medicamentos recetados y las drogas ilegales. La
naturaleza cambiante de la epidemia significa que la naloxona puede ser necesaria en casos de drogas estimulantes
como la metanfetamina y la cocaína, ya que pueden estar contaminadas con fentanilo u otros opioides muy fuertes.
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Como se usa
Coloque su pulgar sobre
el émbolo

Presione el émbolo
firmemente en la fosa nasal

Llame al 911!
Si no respira después de 2-3
minutos, administre otra dosis.

Si no estan respirando
Hacer respiración de rescate,
realize respiración boca a
boca, no compresiones
torácicas
Incline la cabeza hacia atrás,
abra la boca y pellizque la
nariz.
Comience con 2
respiraciones en la boca.
Luego 1 respiración cada 5
segundos. Continúe hasta
que llegue la ayuda.

No Corra

Hacer
La Ley del Buen Samaritano del 911

Lo protege de arrestos, cargos y
enjuiciamiento cuando llama al 911 en
el lugar de una presunta sobredosis de
drogas.
No se debe cobrar a nadie en la escena
por cantidades personales de drogas o
parafernalia. *

Respirando
Ponga a la persona en posición de
recuperación:
-La mano apoya la cabeza
-La rodilla evita que el cuerpo ruede
sobre el estómago

Sin Respirar
Dar respiración boca a boca
hasta que llegue la ayuda

Mantén la calma.
Espere a que llegue ayuda.
Dé una segunda dosis si la primera
dosis no funciona.

No Hacer
No los dejes de pie.
No inyecte estimulantes
(metanfetamina, cocaína, etc.)
No deje a la persona desatendida
incluso si parece estar mejorando.
NO intente hacer que la persona
vomite drogas que se hayan tragado
(podrían ahogarse con ellas).

Contra Costa County MEDS Coalition
Somos una coalición comunitaria que sirve para prevenir la adicción a los medicamentos recetados y las
muertes por sobredosis a través de la educación comunitaria, el cambio de políticas y la promoción.

What is Naloxone?

También conocida por la marca Narcan, la naloxona es un medicamento que revierte rápidamente el efecto de los
opioides en caso de una mala reacción o sobredosis. La naloxona viene en diferentes formas, las más comunes
incluyen inyecciones intramusculares, aerosol nasal.

¿Que es Naloxona?
Pídale a su proveedor
de atención médica que
le recete naloxona
cuando obtenga una
receta de opioides.

¿Como funciona?

La naloxona bloquea la unión de los
opioides a los receptores de opioides
en su cerebro. Es inofensivo si se usa
en alguien que no está tomando una
sobredosis de opioides.

Llame o visite sus
farmacias locales y
pregúnteles. Es posible
que pueda encontrar
naloxona con
descuento visitando
Goodrx.com/naloxone.
La naloxona está
disponible sin receta.

Haga que lo
capacitemos y le
proporcionemos kits de
naloxona visitando
nuestro sitio web,
cccmedscoalition.org

What Else Can I Do?
Visite
cccmedscoalition.org
para obtener más
información sobre la
prevención y reducción
de daños que se realizan
en nuestro condado.

Visite
Doseofaction.org
para encontrar una
coalición u
organización local
cerca de usted.
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