
 

 

 
 

 
 
¿Qué es la naloxona (Narcan)?  
La naloxona, también conocida por el nombre de la marca Narcan, es un medicamento que salva, vidas revierte una 
sobredosis de opioides. Es un aerosol nasal o una inyección que permite restablecer la respiración normal de una 
persona que ha experimentado una sobredosis de opioides y ha dejado de respirar. La naloxona actúa luego de 1 o 
2 minutos de su aplicación y se puede administrar dosis adicionales cada 90 segundos si la persona no consigue volver a 
respirar. Puede ser necesario administrar múltiples dosis de naloxona para opioides de alta potencia como el fentanilo. 
 
¿Para qué sirve? 
La naloxona bloquea los receptores opioides en el cerebro. Elimina los opioides que activan los receptores opioides y 
revierte los efectos de los opioides para recobrar la respiración. La naloxona puede permanecer en el organismo de una 
persona entre 30 y 60 minutos hasta que llegue la ayuda.   
 
¿Quién puede administrar naloxona (Narcan)? 
Cualquier persona puede administrar naloxona después de ver los videos de entrenamiento sobre naloxona que están 
disponibles en Internet. La Ley del Buen Samaritano de California protege a cualquier persona que actúe de buena fe 
ante cualquier proceso civil si administra Narcan a alguien en una situación de emergencia provocada por una 
sobredosis. La naloxona es eficaz para los jóvenes que sufren una sobredosis, y la posesión de naloxona y el rescate de 
jóvenes que experimentan una sobredosis de naloxona no requiere el consentimiento de los padres.  
 
¿Cuándo expira la naloxona (Narcan)?  
Cada caja de Narcan tendrá una fecha de vencimiento impresa y normalmente tiene una vida útil de 36 meses.  
La fecha de caducidad puede prolongarse un par de años si se almacena en un lugar fresco y seco. 
 
¿Alguien puede desarrollar una adicción a la naloxona (Narcan)? 
No. La naloxona revierte los efectos de los opioides, es un antídoto contra la sobredosis de opioides y no es una 
sustancia adictiva.  
 
¿Cuáles son otros conceptos erróneos comunes sobre el Narcan? 
Disponer de un kit de naloxona no eleva el consumo de opioides ni de otras sustancias de una persona. Si se administra 
naloxona a una persona que ha experimentado una sobredosis de cualquier cosa que no sean opioides (incluido el 
alcohol, las benzodiacepinas, como Xanax, los estimulantes o los psicodélicos), Narcan no tendrá ningún efecto y no 
empeorará una sobredosis que no sea de opioides de la persona.  
 
¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Narcan?  
Luego de administrar Narcan, las personas que han sufrido una sobredosis de opioides, incluido el fentanilo, empezarán 
a respirar de nuevo. Las personas pueden experimentar enrojecimiento, mareos, ansiedad, irritabilidad, dolores 
corporales y cierta confusión. 
 
¿Dónde se puede conseguir naloxona (Narcan)? 
Los residentes del Condado de Los Ángeles pueden pedir a su proveedor de atención médica una prescripción para la 
naloxona. Asimismo, algunas farmacias pueden proporcionar la naloxona sin necesidad de exigir una receta, y en línea 
aquí está disponible una lista de farmacias participantes. Por último, los residentes del Condado de Los Ángeles pueden 
visitar http://www.LAodprevention.org para obtener una lista de recursos adicionales en línea. 
 


