GUÍA PARA FARMACÉUTICOS QUE
DISPENSAN NALOXONA A PACIENTES
Instrucciones fáciles para dispensar naloxona a pacientes
El alto número de sobredosis por opioides constituye
una crisis de salud pública en Estados Unidos. El
medicamento de rescate naloxona puede ayudar a
las personas a sobrevivir a una sobredosis. Las
farmacias pueden ayudar al proporcionar naloxona
a solicitud, bajo una orden permanente o un acuerdo
de práctica colaborativa.
Los estudios muestran que tener un mayor acceso
a naloxona puede reducir la muerte por sobredosis
en un 35-50%.

ALTO RIESGO POR SOBREDOSIS
Algunos pacientes tienen un alto riesgo de sobredosis
o pueden utilizar naloxona para salvar una vida
en caso de una emergencia por sobredosis:
• Los pacientes que toman medicamentos opioides
en una alta dosis diaria equivalente a 50 mg de
morfina (MME, por sus siglas en inglés) por día o más
• Pacientes que utilizan opioides junto con
benzodiacepinas o alcohol
• Solicitud voluntaria
• Otras circunstancias pueden aumentar el riesgo. Para
obtener más información, visite Prevent-Protect.org

TIPOS DE NALOXONA

CÓMO RESPONDER EN UNA SITUACIÓN
DE SOBREDOSIS
Si una persona no está respirando o parece que pueda
tener una sobredosis:
1 Vea si responde a gritos o si lo sacude.
2 Llame al 911.
3 Administre naloxona. Si no
observa ninguna reacción
en 2-3 minutos, administre
otra dosis de naloxona.
4 Dé respiración de boca a
boca o compresiones en
el pecho si sabe cómo hacerlo.
Siga las instrucciones del operador de 911.
5 Quédese con la persona al menos por 3 horas
o hasta que llegue la ayuda.

RECURSOS
AEROSOL NASAL
DE VARIOS PASOS

AEROSOL NASAL DE UN
SOLO PASO (NARCAN®)

• Prevent-Protect.org: Información y videos
sobre naloxona.
• Learn to Cope: learn2cope.org, grupo de apoyo
para las familias que enfrentan un problema de adicción
• I’m the Evidence: facebook.com/NaloxoneWorks,
rostros y voces que hablan sobre la prevención
de sobredosis gracias a la naloxona.

INYECCIÓN
INTRAMUSCULAR

AUTOINYECTOR
(EVZIO®)

Para obtener más información sobre naloxona, revise la página 2 del manual.

ROLES
Técnico farmacéutico: Llene y procese la información del seguro o
proporcione un precio en efectivo al paciente. Busque al farmacéutico
para haga la verificación y dé el asesoramiento.
Farmacéutico: Asesore al paciente sobre la prevención de sobredosis
y sobre los pasos de respuesta ante una sobredosis.

• Localizador de buprenorﬁna: samhsa.gov/
medication-assisted-treatment/physicianprogram-data/treatment-physician-locator
• Línea de ayuda nacional de SAMHSA:
1.800.662.HELP (4357), para referidos a tratamientos
• Asociación Cardiaca Estadounidense (American
Heart Association): heart.org, para capacitaciones
sobre cómo realizar compresiones en el pecho.

Para obtener más información sobre la seguridad de opioides, o para recibir ayuda para la adicción, visite Prevent-Protect.org
.
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CANTIDAD: 2 dosis

CANTIDAD: 2 dosis

CANTIDAD: 2 dosis

CANTIDAD: 2 dosis

NDC: 76329-3369-01

NDC: 69547-353-02

NDC: 00409-1215-01
67457-0292-02

NDC: 60842-0030-01

Dispense dos (2) jeringas sin
aguja precargadas de 2 ml y dos
(2) dispositivos de atomización
para mucosa (MAD-300).

Dispense un (1) paquete dual de
dos (2) dispositivos intranasales
de 4 mg/0.1 ml.

Dispense dos (2) frascos de 1 ml
de un solo uso MÁS dos (2) jeringas
de 3 ml con agujas de IM de calibre
23-25 de 1-1.5 pulgadas.

Dispense un (1) paquete dual de
dos (2) autoinyectores prellenados
de 0.4 mg/ml.

PASOS PARA DISPENSAR

Paso 1 Comuníquele al paciente las opciones
disponibles (con o sin receta).
Paso 2 Reúna los medicamentos y todos los
componentes relacionados; incluya el
material didáctico.
Paso 3 Asesore al paciente y pregunte si tiene
alguna duda adicional. Use el folleto
educativo del paciente y consulte
Prevent-Protect.org para las
demostraciones de naloxona.

IMPORTANCIA DE DAR ASESORAMIENTO
SOBRE EL USO DE NALOXONA
Consultas: Es importante que los farmacéuticos
hablen con los pacientes porque:
• Los pacientes pueden desconocer su riesgo.
• Es posible que los pacientes no entiendan el
propósito de la naloxona, cuándo usarla o
cómo administrar una dosis.
• Los pacientes pueden desconocer los procedimientos
de seguimiento después de administrar la dosis (Revise
"Cómo responder en una situación de sobredosis").
• Es posible que los pacientes no conozcan los tipos
de naloxona disponibles (aerosol nasal de varios
pasos, aerosol nasal de un solo paso, inyección
intramuscular, autoinyector).
• Para más consejos y videos que muestran el uso
de naloxona vaya a PrescribetoPrevent.org

CONSEJOS PARA DAR ASESORAMIENTO

1. IMPORTANTE: Aborde el tema con cuidado.
Naloxona puede ser un tema delicado y está
rodeado de estigmas. Trate de no utilizar palabras
ofensivas e intente sentir empatía con la persona.
Evite términos estigmatizados como ‘junkie’,
'drogadicto' o 'adicto'. En su lugar, use los términos
'personas en riesgo de sobredosis' o 'personas
que usan opioides'.
2. Preséntese y pregunte al paciente qué sabe
sobre naloxona.
3. Haga preguntas abiertas, como "¿Qué tipo
de dudas tiene?" y "¿Tiene alguna otra pregunta?”
4. Revise los Pasos de respuesta ante una sobredosis
en la hoja de educación del paciente.

Para obtener más información sobre la seguridad de opioides, o para recibir ayuda para la adicción, visite Prevent-Protect.org
Used with permission from Boston Medical Center
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