New Mexico Department of Health PHD Pharmacy
1301 Siler Road, Building A
Santa Fe, NM 87507
(800) 254-4689
Hoja Informativa al Paciente. Nombre de la Droga: Naloxona (Narcan) para uso
intranasal

……………………………………………………………………
¿Qué es este medicamento? NALOXONA es un bloqueador de narcóticos. Es usado para tratar una
sobredosis por narcóticos. Este medicamento puede ser usado para otros propósitos; pregúntele a su
proveedor de salud o farmacéutico en caso de tener preguntas.
¿Qué le debo decir a mi proveedor de salud antes de usar este medicamento?
Dígale a su proveedor: Si usa drogas o es adicto/a a ellas; cualquier reacción alérgica a la naloxona o a
otros medicamentos, medicinas que está tomando; si está embarazada o tratando de quedar embarazada
o si está dando pecho.
¿Cómo debo usar este medicamento? Debo utilizar este medicamento rociándolo en la nariz tal como
dice el entrenamiento de Reducción de Daños.
Sobredosis: Si usted cree que ha inhalado demasiado medicamento llame rápidamente al centro de
control de envenenamiento o vaya a la sala de emergencias. NOTA: Este medicamento solo debe usarse
como se indica en su entrenamiento para el tratamiento de una sobredosis de estupefacientes en sí
mismo u otros.
¿Qué puede interactuar con este medicamento? Los narcóticos para el dolor pueden dejar de
funcionar, tales como nalbufina, buprenorfina (Suboxone), o naltrexona. Pregunte por el listado si
necesita uno.
¿Qué efectos secundarios puedo observar al dar este medicamento? Efectos secundarios que deben
reportarse tan pronto como sea posible al doctor o profesional de salud pueden incluir:
• reacciones alérgicas tales como salpullido en la piel, picazón o ronchas, hinchazón en la cara, labios o
lengua • problemas para respirar • pulsaciones rápidas o irregulares • alta presión arterial • dolor que fue
controlado con medicamento para dolor • convulsiones • calambres estomacales
Efectos que no requieren atención médica: • molestias y dolores • diarrea • fiebre o escalofríos •
irritabilidad, nerviosismo, inquietud • náusea, vómitos • goteo nasal • sudor • temblores • debilidad
Este listado no describe todos los posibles efectos secundarios: Llame a su doctor para
asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.
USTED PUEDE REPORTAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS A FDA AL 1-800-FDA-1088.
¿Qué cosas debo vigilar mientras se usa este medicamento? Usted debe monitorear cuidadosamente
a las personas que le da este medicamento mientras espera por ayuda. Ellos no se deben parar o sentar
rápidamente, especialmente si son pacientes mayores.
¿Dónde debo mantener mi medicamento? Usted debe mantener el medicamento en un lugar a
temperatura ambiente.
NOTA: Esta hoja es un resumen. Puede que no cubra toda la información disponible. Si usted tiene
preguntas sobre este medicamento, háblele a su doctor, farmacéutico, o proveedor de salud.
Para comunicarse con el farmacéutico de PHD llame al 1-800-254-4689
(durante horas laborables).
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