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ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN 

Estos aspectos destacados no incluyen toda la información 

necesaria para usar el AEROSOL NASAL NARCAN® de 

manera segura y eficaz. Consulte la información de 

prescripción completa para el AEROSOL NASAL 

NARCAN® 

Aprobación inicial en los EE. UU. de NARCAN® 

(clorhidrato de naloxona) aerosol nasal: 1971 

----------------------INDICACIONES Y USO--------------------- 

El aerosol nasal NARCAN es un antagonista de opioides 

indicado para el tratamiento de emergencia de la sobredosis de 

opioides conocidas o sospechadas, que se manifiestan por 

depresión respiratoria y/o del sistema nervioso central. (1) 

El aerosol nasal NARCAN está destinado para la 

administración inmediata como terapia de emergencia en 

entornos en los que puede haber opioides. (1) 

El aerosol nasal NARCAN no sustituye a la atención médica 

de emergencia. (1) 

---------- DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ---------- 

• El aerosol nasal NARCAN es solo para uso intranasal. (2.1) 

• Busque atención médica de emergencia de inmediato 

después de su uso. (2.1) 

• Administración de un aerosol único del aerosol nasal 
NARCAN por vía intranasal en una sola fosa nasal. (2.2) 

• Administre dosis adicionales del aerosol nasal NARCAN, 
utilizando un nuevo aerosol nasal con cada dosis. Si el 
paciente no responde o responde y luego tiene una recidiva 
en la depresión respiratoria, se pueden administrar dosis 
adicionales del aerosol nasal NARCAN cada 2 a 3 minutos 
hasta que llegue la asistencia médica de emergencia. (2.2) 

• Puede ser útil aplicar medidas complementarias de apoyo 
y/o reanimación mientras se espera la asistencia médica de 
emergencia. (2.2) 

-- FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES -- 

Aerosol nasal: 2 mg y 4 mg de clorhidrato de naloxona en 0.1 

ml. (3) 

--------------------- CONTRAINDICACIONES ------------------ 

Hipersensibilidad al clorhidrato de naloxona. (4) 

 
------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES --------------- 

• Riesgo de depresión respiratoria y del sistema nervioso central 
(SNC) recurrente: debido a la duración de la acción de la naloxona 
en relación con el opioide, mantener al paciente bajo vigilancia 
continua y administrar dosis repetidas de naloxona utilizando un 
nuevo aerosol nasal con cada dosis, según sea necesario, mientras 
espera la asistencia médica de emergencia. (5.1) 

• Riesgo de una eficacia limitada con agonistas parciales o 
agonistas/antagonistas mixtos: la reversión de la depresión 
respiratoria causada por agonistas parciales o agonistas/antagonistas 
mixtos, como la buprenorfina y la pentazocina, puede ser 
incompleta. Pueden ser necesarias dosis más grandes o repetidas. 
(5.2) 

• Precipitación de la abstinencia grave de opioides: el uso en pacientes 

dependientes de opioides puede precipitar la abstinencia de opioides. 
En los neonatos, la abstinencia de opioides puede ser potencialmente 
mortal si no se reconoce y se trata adecuadamente. Monitoree el 
desarrollo de la abstinencia de opioides. (5.3) 

• Riesgo de efectos cardiovasculares (CV): la reversión posquirúrgica 
abrupta de la depresión de opioides puede provocar efectos CV 
adversos. Estos eventos se han producido principalmente en 
pacientes con trastornos CV preexistentes o que recibieron otros 

fármacos que pueden tener efectos CV adversos similares. 
Monitoree a estos pacientes rigurosamente en un entorno de 
atención médica adecuado después de utilizar clorhidrato de 

naloxona. (5.3) 

-------------------------- REACCIONES ADVERSAS ---------------------- 

Se observaron las siguientes reacciones adversas en un estudio clínico 

con el aerosol nasal NARCAN: aumento de la presión arterial, 
estreñimiento, dolor dental, espasmos musculares, dolor 

musculoesquelético, dolor de cabeza, sequedad nasal, edema nasal, 

congestión nasal, inflamación nasal, rinalgia y xerodermia. (6) 

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, 

comuníquese con Adapt Pharma, Inc. al 1-844-4NARCAN (1-844-

462-7226) o con la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o 

www.fda.gov/medwatch. 

Consulte 17 para INFORMACIÓN SOBRE ASESORAMIENTO 

PARA EL PACIENTE y 

Prospecto para el paciente aprobado por la FDA. 

 
Revisado: 08/2020 

 
 

http://www.fda.gov/medwatch
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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA 

1 INDICACIONES Y USO 

El aerosol nasal NARCAN está indicado para el tratamiento de emergencia de las sobredosis de opioides 

conocidas o sospechadas, que se manifiestan por depresión respiratoria y/o del sistema nervioso central. 
 

El aerosol nasal NARCAN está destinado para la administración inmediata como terapia de emergencia 

en entornos en los que puede haber opioides. 
 

El aerosol nasal NARCAN no sustituye a la atención médica de emergencia.  

Limitaciones al uso: 

Limite la prescripción del aerosol nasal NARCAN 2 mg a pacientes dependientes de opioides que se 

espera que estén en riesgo de abstinencia grave de opioides en situaciones en las que exista un riesgo bajo 

de exposición accidental o intencional a opioides por parte de los contactos domésticos. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Instrucciones de administración importantes  

El aerosol nasal NARCAN es solo para uso intranasal. No se requiere ensamblar ningún dispositivo 

adicional. 

 

Dado que el tratamiento de una sobredosis sospechada de opioides debe ser realizado por otra persona 

que no sea el paciente, indique al receptor de la receta que informe a aquellos que lo rodean sobre la 

presencia del aerosol nasal NARCAN y las Instrucciones de uso. 
 

Indique al paciente o al cuidador que lea las Instrucciones de uso en el momento en que reciban una 

receta del aerosol nasal NARCAN. Enfatice las siguientes instrucciones al paciente o al cuidador: 
 

• Administrar el aerosol nasal NARCAN lo más rápido posible porque la depresión respiratoria 

prolongada puede provocar daños en el sistema nervioso central o la muerte. Dado que la duración de 

la acción de la mayoría de los opioides excede la del clorhidrato de naloxona y la sobredosis 

sospechada de opioides puede producirse fuera de entornos médicos supervisados, busque de 

inmediato asistencia médica de emergencia, mantenga al paciente bajo vigilancia continua hasta que 

llegue el personal de emergencias y administre dosis repetidas del aerosol nasal NARCAN, según sea 

necesario. Busque siempre asistencia médica de emergencia en caso de una sospecha de una 

emergencia potencialmente mortal debido a opioides después de la administración de la primera dosis 

del aerosol nasal NARCAN. 

• Pueden ser necesarias dosis adicionales del aerosol nasal NARCAN hasta que se disponga de 

asistencia médica de emergencia. 

• No intente reutilizar el aerosol nasal NARCAN. Cada aerosol nasal NARCAN contiene una dosis 

única de naloxona y no puede reutilizarse. 

• Vuelva a administrar el aerosol nasal NARCAN, utilizando un nuevo aerosol nasal, cada 2 a 3 

minutos si el paciente no responde o responde y luego tiene una recidiva en la depresión respiratoria. 
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• Administre el aerosol nasal NARCAN alternando entre las dos fosas nasales con cada dosis. 

• Administre el aerosol nasal NARCAN de acuerdo con las instrucciones impresas en el prospecto del 

dispositivo y las Instrucciones de uso. 

• Coloque al paciente en posición supina (boca arriba). Antes de la administración, asegúrese de que el 

pulverizador del dispositivo esté insertado en la fosa nasal del paciente y proporcione apoyo para la 

parte posterior del cuello para permitir que la cabeza se incline hacia atrás. No prepare ni pruebe el 

dispositivo antes de la administración. 

• Para administrar la dosis, presione firmemente en el émbolo del dispositivo. 

• Retire el dispositivo pulverizador de la fosa nasal después de su uso. 

• Coloque al paciente de costado tal como se muestra en las Instrucciones de uso y llame a la atención 

médica de emergencia inmediatamente después de la administración de la primera dosis del aerosol 

nasal NARCAN. 
 

2.2 Dosificación en adultos y pacientes pediátricos 
 

Dosificación inicial 
 

La dosis inicial recomendada del aerosol nasal NARCAN en adultos y pacientes pediátricos es un aerosol 

administrado mediante administración intranasal en una fosa nasal. 
 

Repetir la dosificación 
 

Busque asistencia médica de emergencia lo antes posible después de administrar la primera dosis del 

aerosol nasal NARCAN. 
 

El requisito para las dosis repetidas del aerosol nasal NARCAN depende de la cantidad, el tipo y la vía de 

administración del opioide que se busca antagonizar. 
 

Administre el aerosol nasal NARCAN alternando entre las dos fosas nasales con cada dosis. 
 

Si el paciente responde al aerosol nasal NARCAN y tiene una recidiva de depresión respiratoria antes de 

que llegue la asistencia de emergencia, administre una dosis adicional del aerosol nasal NARCAN usando 

un nuevo aerosol nasal NARCAN y siga vigilando al paciente. 
 

Si no se obtiene la respuesta deseada después de 2 o 3 minutos, administre una dosis adicional del aerosol 

nasal NARCAN usando un nuevo aerosol nasal NARCAN. Si todavía no hay respuesta y se dispone de 

dosis adicionales, administre dosis adicionales del aerosol nasal NARCAN cada 2 a 3 minutos usando un 

nuevo aerosol nasal NARCAN con cada dosis hasta que llegue la asistencia médica de emergencia. 
 

Puede ser útil aplicar medidas complementarias de apoyo y/o reanimación mientras se espera la asistencia 

médica de emergencia. 
 

2.3 Modificaciones de la dosificación debido a agonistas parciales o agonistas/antagonistas 

mixtos 
 

La reversión de la depresión respiratoria causada por agonistas parciales o agonitas/antagonistas mixtos, 

como la buprenorfina y la pentazocina, puede ser incompleta y requerir dosis más altas de clorhidrato de 

naloxona o la administración repetida del aerosol nasal NARCAN usando un nuevo aerosol nasal 
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[consulte Advertencias y precauciones (5.2)]. 

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES 

El aerosol nasal NARCAN se suministra como un aerosol intranasal de dosis única que contiene 2 mg o 

4 mg de clorhidrato de naloxona en 0.1 ml. 

4 CONTRAINDICACIONES 

El aerosol nasal NARCAN está contraindicado en pacientes que se sabe que son hipersensibles al 

clorhidrato de naloxona o a cualquiera de los otros componentes. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Riesgo de depresión respiratoria y del sistema nervioso central recurrente 
 

La duración de la acción de la mayoría de los opioides puede exceder la del aerosol nasal NARCAN, lo 

cual provoca la reaparición de la depresión respiratoria y/o del sistema nervioso central después de una 

mejoría inicial de los síntomas. Por lo tanto, es necesario buscar asistencia médica de emergencia 

inmediatamente después de la administración de la primera dosis del aerosol nasal NARCAN y mantener 

al paciente bajo vigilancia continua. Administre dosis adicionales del aerosol nasal NARCAN si el 

paciente no responde adecuadamente o responde y después tiene una recidiva en la depresión respiratoria, 

según sea necesario. [consulte Dosificación y administración (2.2)]. Puede ser útil aplicar medidas 

complementarias de apoyo y/o reanimación mientras se espera la asistencia médica de emergencia. 

5.2 Riesgo de una eficacia limitada con agonistas parciales o agonistas/antagonistas mixtos 
 

La reversión de la depresión respiratoria causada por agonistas parciales o agonistas/antagonistas mixtos, 

como la buprenorfina y la pentazocina, puede ser incompleta. Es posible que se necesiten dosis más 

grandes o repetidas de clorhidrato de naloxona para antagonizar la buprenorfina, ya que esta última tiene 

una larga duración de su acción debido a su lenta tasa de unión y a la posterior disociación lenta del 

receptor de opioides. [consulte Dosificación y administración (2.3)]. El antagonismo de la buprenorfina 

se caracteriza por una aparición gradual de los efectos de reversión y una disminución de la duración de 

la acción de la depresión respiratoria normalmente prolongada. 
 

5.3 Precipitación de la abstinencia grave de opioides 
 

El uso del aerosol nasal NARCAN en pacientes dependientes de opioides puede precipitar la abstinencia 

de opioides caracterizada por los siguientes signos y síntomas: dolores corporales, diarrea, taquicardia, 

fiebre, secreción nasal, estornudos, piloerección, sudoración, bostezos, náuseas o vómitos, nerviosismo, 

inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblores, retortijones, debilidad y aumento de la presión arterial. 

En los neonatos, la abstinencia de opioides puede ser potencialmente mortal si no se reconoce y se trata 

adecuadamente y puede incluir los siguientes signos y síntomas: convulsiones, llanto excesivo y reflejos 

de hiperactividad. Monitoree al paciente para detectar el desarrollo de los signos y síntomas de la 

abstinencia de opioides. 

Existen datos limitados para informar si la dosis de 2 mg del aerosol nasal NARCAN evitará la 

precipitación de la abstinencia grave de opioides en el contexto de la dependencia de opioides. Sin 

embargo, es posible 
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que la dosis de 2 mg no proporcione una reversión adecuada y oportuna en personas que puedan verse 

expuestas a una sobredosis con una dosis potente o muy alta de opioides. 
 

La reversión posoperatoria abrupta de la depresión por opioides después de usar clorhidrato de naloxona 

puede provocar náuseas, vómitos, sudoración, temblores, taquicardia, presión arterial baja, presión 

arterial alta, convulsiones, taquicardia ventricular y fibrilación, edema pulmonar y parada cardíaca. Se 

han notificado casos de muerte, coma y encefalopatía como secuelas de estos eventos. Estos eventos se 

han producido principalmente en pacientes con trastornos cardiovasculares preexistentes o que recibieron 

otros fármacos que pueden tener efectos cardiovasculares adversos similares. Aunque no se ha 

establecido una relación directa de causa y efecto, después del uso de clorhidrato de naloxona, se debe 

monitorear a los pacientes con cardiopatías preexistentes o pacientes que hayan recibido medicamentos 

con posibles efectos adversos cardiovasculares de presión arterial baja, taquicardia o fibrilación 

ventricular y edema pulmonar en un entorno de atención médica adecuado. Se ha sugerido que la 

patogenia del edema pulmonar asociado al uso de clorhidrato de naloxona es similar al edema pulmonar 

neurogénico, es decir, una respuesta masiva central mediada por catecolaminas que conduce a un cambio 

drástico del volumen de sangre en el lecho vascular pulmonar, lo cual da lugar a un aumento de la presión 

hidrostática. 

Puede haber un entorno clínico, especialmente el período posparto, en los neonatos con exposición 

conocida o sospechada al uso materno de opioides, en el que es preferible evitar la precipitación abrupta 

de los síntomas de abstinencia de opioides. En estos entornos, considere el uso de un producto alternativo 

que contenga naloxona y que pueda ajustarse al efecto y, cuando corresponda, administre dosis según el 

peso. [consulte Uso en poblaciones específicas (8.4)]. 

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas graves se explican en otra parte del prospecto: 
 

• Precipitación de la abstinencia grave de opioides [consulte Advertencias y precauciones (5.3)] 
 

Dado que los estudios clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variadas, las tasas de reacciones 

adversas observadas en los estudios clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las 

tasas de los estudios clínicos de otro fármaco y podrían no reflejar las tasas observadas en la práctica. 
 

Se observaron las siguientes reacciones adversas en un estudio clínico del aerosol nasal NARCAN. 
 

En un estudio farmacocinético de 30 voluntarios adultos sanos expuestos a una pulverización del aerosol 

nasal NARCAN en una fosa nasal o dos pulverizaciones del aerosol nasal NARCAN una en cada fosa 

nasal, las reacciones adversas más frecuentes fueron: aumento de la presión arterial, estreñimiento, dolor 

dental, espasmos musculares, dolor musculoesquelético, dolor de cabeza, sequedad nasal, edema nasal, 

congestión nasal, inflamación nasal, rinalgia y xerodermia. 
 

Las siguientes reacciones adversas se han identificado principalmente durante el uso posterior a la 

aprobación del clorhidrato de naloxona en el entorno posoperatorio. Dado que estas reacciones se 

informan voluntariamente a partir de una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de 

manera confiable su frecuencia ni establecer una relación causal con la exposición al fármaco: presión 

arterial baja, presión arterial alta, taquicardia y fibrilación ventricular, disnea, edema pulmonar y paro 

cardíaco. Se han notificado casos de muerte, coma y encefalopatía como secuelas de estos eventos. Las 

dosis excesivas de 
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clorhidrato de naloxona en pacientes posoperatorios han dado lugar a una reversión significativa de la 

analgesia y han causado agitación. 
 

La reversión abrupta de los efectos de opioides en las personas con dependencia física de opioides ha 

desencadenado un síndrome de abstinencia aguda. Los signos y síntomas incluyeron: dolores corporales, 

fiebre, sudoración, secreción nasal, estornudos, piloerección, bostezos, debilidad, escalofríos o temblores, 

nerviosismo, inquietud o irritabilidad, diarrea, náuseas o vómitos, retortijones, aumento de la presión 

arterial, taquicardia. En algunos pacientes, puede haber conducta agresiva tras la reversión abrupta de una 

sobredosis de opioides. En el neonato, los signos y síntomas de abstinencia de opioides también 

incluyeron convulsiones, llanto excesivo y reflejos hiperactivos. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 
 

Resumen del riesgo 

Los datos disponibles sobre el uso de la naloxona en mujeres embarazadas son limitados y no son 

suficientes para informar ningún riesgo asociado al fármaco. Sin embargo, hay consideraciones clínicas 

[consulte Consideraciones clínicas]. En estudios de reproducción en animales, no se observaron efectos 

embriotóxicos ni teratogénicos en ratones y ratas tratados con clorhidrato de naloxona durante el período 

de organogenia en dosis equivalentes a 6 y 12 veces, respectivamente, una dosis humana de 8 mg/día (dos 

aerosoles nasales NARCAN) de acuerdo con la comparación de la superficie corporal [consulte Datos]. 
 

Se desconoce el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo para la 

población indicada. En la población general de EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos 

congénitos importantes y de aborto espontáneo de embarazos clínicamente reconocidos es de 2 % a 4 % y 

de 15 % a 20 %, respectivamente. 

Consideraciones clínicas 

Reacciones adversas para el feto/neonato 

El clorhidrato de naloxona atraviesa la placenta y puede desencadenar la abstinencia en el feto, así como 

de la madre dependiente de opioides [consulte Advertencias y precauciones (5.3)]. Se debe evaluar al 

feto para ver si hay signos de sufrimiento fetal después de utilizar el aerosol nasal NARCAN. Se precisa 

un monitoreo cuidadoso hasta que se estabilice al feto y a la madre. 

Datos 

Datos en animales 

El clorhidrato de naloxona se administró durante la organogenia a ratones y ratas en dosis subcutáneas de 

hasta 10 mg/kg/día (equivalente a 6 y 12 veces, respectivamente, una dosis humana de 8 mg (dos 

aerosoles nasales NARCAN) (según la comparación del área de superficie corporal). Estos estudios no 

mostraron efectos embriotóxicos ni teratogénicos debidos al clorhidrato de naloxona. 
 

A las ratas preñadas se les administró 2 o 10 mg/kg de naloxona por vía subcutánea desde el día 15 de la 

gestación hasta el día 21 posnatal. No hubo efectos adversos en las crías (hasta 12 veces una dosis 

humana de 8 mg/día [dos aerosoles nasales NARCAN] según la comparación de la superficie corporal). 
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8.2 Lactancia 
 

Resumen del riesgo 

No hay información relativa a la presencia de naloxona en la leche humana ni sobre los efectos de la 

naloxona en el lactante o en la producción de leche. Los estudios en madres que amamantan han 

mostrado que la naloxona no afecta a los niveles de la hormona prolactina ni oxitocina. La naloxona está 

mínimamente biodisponible por vía oral. 
 

8.4 Uso pediátrico 
 

Se ha establecido la seguridad y efectividad del aerosol nasal NARCAN en pacientes pediátricos de todas 

las edades para sobredosis de opioides conocida o sospechada, manifestada por depresión respiratoria y/o 

del sistema nervioso central. El uso de clorhidrato de naloxona en todos los pacientes pediátricos está 

respaldado por estudios de bioequivalencia en adultos, junto con evidencia de uso seguro y eficaz de 

otros productos farmacológicos de clorhidrato de naloxona. No se realizaron estudios pediátricos para el 

aerosol nasal NARCAN. 
 

La absorción de clorhidrato de naloxona después de la administración intranasal en pacientes pediátricos 

puede ser errática o darse con retraso. Incluso cuando el paciente pediátrico con intoxicación por 

opiáceos responda adecuadamente al clorhidrato de naloxona, debe ser monitoreado cuidadosamente 

durante al menos 

 24 horas, ya que puede producirse una recidiva cuando se metaboliza el clorhidrato de naloxona. 
 

En los pacientes pediátricos dependientes de opioides (incluidos los neonatos), la administración de 

clorhidrato de naloxona puede provocar una reversión brusca y completa de los efectos opioides, lo cual 

precipitaría un síndrome agudo de abstinencia de opioides. El síndrome de abstinencia neonatal de 

opioides, a diferencia del síndrome de abstinencia de opioides en adultos, puede ser potencialmente 

mortal si no se reconoce, y debe tratarse según los protocolos desarrollados por expertos en neonatología 

[consulte Advertencias y precauciones (5.3)]. 
 

En entornos como el de los neonatos con exposición conocida o sospechada al uso materno de opioides, 

en los que puede ser preferible evitar la precipitación abrupta de los síntomas de abstinencia de opioides, 

se debe considerar el uso de un producto alternativo que contenga naloxona y que pueda dosificarse de 

acuerdo con el peso y ajustarse al efecto. 
 

Asimismo, en situaciones en las que la preocupación principal sea con respecto a bebés con riesgo de 

sobredosis de opioides, se debe considerar si la disponibilidad de productos alternativos que contengan 

naloxona puede ser más adecuada que el aerosol nasal NARCAN. 
 

8.5 Uso geriátrico 
 

En los pacientes geriátricos se dan con mayor frecuencia disminuciones de la función hepática, renal o 

cardíaca, así como enfermedades concomitantes o uso de otras terapias farmacológicas. Por lo tanto, la 

exposición sistémica al clorhidrato de naloxona puede ser más alta en estos pacientes. 
 

Los estudios clínicos del clorhidrato de naloxona no incluyeron una cantidad suficiente de sujetos de 65 

años de edad y más para determinar si respondían de manera diferente a los sujetos más jóvenes. Otra 

experiencia clínica informada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los pacientes de edad 

avanzada y los más jóvenes. 
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11 DESCRIPCIÓN 

El aerosol nasal NARCAN (clorhidrato de naloxona) es un aerosol intranasal de dosis única precargado. 

Químicamente, el clorhidrato de naloxona es la sal clorhidrato de 17-alil-4,5a-epoxi-3,14-

dihidroximorfina-6-uno con la siguiente estructura: 

 

 
C19H21NO4• HCl 

Peso molecular 363.84 

 

El clorhidrato de naloxona, un antagonista de los opioides, se produce como polvo blanco o ligeramente 

blanquecino, y es soluble en agua, en ácidos diluidos y en álcalis fuertes; ligeramente soluble en alcohol; 

prácticamente insoluble en éter y en cloroformo. 
 

Cada aerosol nasal NARCAN contiene una dosis única de 2 mg o 4 mg de clorhidrato de naloxona 

(equivalente a 1.8 mg o 3.6 mg de naloxona) en una solución acuosa de 0.1 ml (100 microlitros). 
 

Los ingredientes inactivos incluyen cloruro de benzalconio (conservante), etilendiaminotetraacetato 

disódico (estabilizador), cloruro de sodio, ácido clorhídrico para ajustar el pH y agua estéril El intervalo 

de pH es de 3.5 a 5.5. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
 

El clorhidrato de naloxona es un antagonista de los opioides que antagoniza los efectos de los opioides al 

competir por los mismos lugares de receptores. 
 

El clorhidrato de naloxona revierte los efectos de los opioides, incluidas la depresión respiratoria, la 

sedación y la presión arterial baja. También puede revertir los efectos psicotomiméticos y disfóricos de 

los agonistas/antagonistas como la pentazocina. 

12.2 Farmacodinámica 

Cuando el clorhidrato de naloxona se administra por vía intravenosa, el inicio de la acción suele ser 

evidente en el plazo de dos minutos. El tiempo hasta el inicio de la acción es más corto para la vía 

intravenosa en comparación con las vías de administración subcutánea o intramuscular. La duración de la 

acción depende de la dosis y de la vía de administración del clorhidrato de naloxona. 
 

12.3 Farmacocinética 
 

En un estudio farmacocinético en 30 sujetos adultos sanos, la biodisponibilidad relativa (BA) de un 

aerosol nasal en una fosa nasal, consistente en una dosis total de 2 mg (0.1 ml de solución de clorhidrato 

de naloxona de 20 mg/ml) y una dosis total de 4 mg (0.1 ml de solución de 40 mg/ml de clorhidrato de 

naloxona) y dos aerosoles nasales administrados como un aerosol nasal en cada fosa nasal, que consta de 
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una dosis total de 4 mg (0.1 ml de solución de clorhidrato de naloxona de 20 mg/ml en cada fosa nasal) y 

una dosis total de 8 mg (0.1 ml de solución de 40 mg/ml de clorhidrato de naloxona en cada fosa nasal) se 

compararon con una dosis única de inyección intramuscular de 0.4 mg de clorhidrato de naloxona. Para la 

administración intranasal, se indicó a los sujetos que no respiraran por la nariz durante la administración 

del aerosol nasal y que permanecieran en posición supina durante aproximadamente una hora después de 

la dosis. Para la administración intramuscular, se administró naloxona como una única inyección en el 

glúteo mayor. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos en el estudio se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Parámetros farmacocinéticos medios (% de coeficiente de variación [CV]) para la 

naloxona después del aerosol nasal NARCAN (HCl de naloxona) y la inyección 

intramuscular de HCl de naloxona en sujetos sanos 
 

 

 
Parámetro 

2 mg: una 

pulverización 

nasal en una fosa 

nasal 

20 mg/ml  

(N = 29) 

4 mg: dos 

pulverizaciones 

nasales, uno en 

cada fosa nasal 

20 mg/ml  

(N = 29) 

4 mg: una 

pulverización 

nasal en una fosa 

nasal 

40 mg/ml 

(N = 29) 

8 mg: dos 

pulverizaciones 

nasales, uno en 

cada fosa nasal 

40 mg/ml 

(N = 29) 

0.4 mg 

inyección 

intramuscular 

(N = 29) 

tmáx (h)† 0.33 (0.25, 1.00) 0.33 (0.17, 0.57) 0.50 (0.17, 1.00) 0.33 (0.17, 1.00) 0.38 (0.08, 2.05) 

Cmáx (ng/ml 2.91 (35) 6.30 (34) 4.83 (43) 9.70 (36) 0.88 (31) 

ABCt (h.ng/ml) 4.60 (27) 9.64 (24) 7.87 (37) 15.3 (23) 1.75 (23) 

ABC0-inf (h*ng/ml) 4.66 (27) 9.74 (24) 7.95 (37) 15.5 (23) 1.79 (23) 

t½ (h) 1.85 (33) 2.19 (33) 2.08 (30) 2.10 (32) 1.24 (26) 

BA relativa normalizada 

a la dosis (%) frente a 

i.m. 

51.7 (22) 54.0 (23) 44.2 (31)†† 43.1 (24) 100 

†tmáx informado como mediana (mínimo, máximo) 

†† N = 28 para la BA relativa. 
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Figura 1 Media ± desviación estándar de la concentración plasmática de naloxona, (a) 0-6 h y 

(b) 0-1 h después de la administración intranasal e inyección intramuscular 
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La mediana del tmáx. de la naloxona después de la administración intranasal del aerosol nasal NARCAN 

(un aerosol nasal en una fosa nasal [2 mg o 4 mg] o dos aerosoles nasales como una pulverización en 

cada fosa nasal [4 mg u 

8 mg]) no fue significativamente diferente en comparación con la dosis de 0.4 mg de clorhidrato de 

naloxona en inyección intramuscular (Tabla 1). 
 

La biodisponibilidad relativa normalizada a la dosis correspondiente a una dosis (2 mg o 4 mg) o dos 

dosis (4 mg u 8 mg) del aerosol nasal NARCAN en comparación con la dosis de 0.4 mg de clorhidrato de 

naloxona administrado mediante inyección intramuscular fue del 52 %, 44 %, 54 % y 43 %, 

respectivamente. 

 
 

 

2 mg: una pulverización (0.1 ml de 20 mg/ml) en una 
fosa nasal 

4 mg: dos pulverizaciones (0.1 ml de 20 mg/ml) en cada 

fosa nasal 

4 mg: una pulverización (0.1 ml de 40 mg/ml) en una 

fosa nasal 

8 mg: una pulverización (0.1 ml de 40 mg/ml) en cada  
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Distribución 
 

Después de la administración parenteral, la naloxona se distribuye en el cuerpo y atraviesa fácilmente la 

placenta. La unión a proteínas plasmáticas se produce, pero es relativamente débil. La albúmina 

plasmática es el constituyente de unión más importante, pero la unión significativa de la naloxona 

también se produce en otros componentes plasmáticos aparte de la albúmina. Se desconoce si la naloxona 

se excreta en la leche materna. 
 

Eliminación 
 

Después de una única administración intranasal del aerosol nasal NARCAN (dosis de 2 mg o 4 mg de 

clorhidrato de naloxona), la semivida plasmática media de naloxona en adultos sanos fue de 

aproximadamente 1.85 (33 % de CV) horas y 2.08 (30 % de CV) horas, respectivamente, que fue más 

prolongada que la observada después de administrar una inyección intramuscular de 0.4 mg de 

clorhidrato de naloxona, en la que la semivida fue de 1.24 horas (26 % de CV). En un estudio neonatal de 

la inyección de clorhidrato de naloxona, se observó que la semivida plasmática media (± desviación 

estándar [standard deviation, SD]) era de 3.1 (± 0.5) horas. 
 

Metabolismo 
 

El clorhidrato de naloxona se metaboliza en el hígado, principalmente mediante conjugación glucurónida, 

con la naloxona-3-glucurónido como metabolito principal. 
 

Excreción 
 

Después de una dosis oral o intravenosa, aproximadamente el 25 al 40 % de la naloxona se excreta como 

metabolitos en la orina en el plazo de 6 horas, aproximadamente el 50 % en 24 horas y el 60 % al 70 % 

en 72 horas. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogenia, mutagenia, deterioro de la fertilidad 
 

Carcinogenia 
 

No se han completado estudios en animales a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico de la 

naloxona. 
 

Mutagenia 
 

La naloxona tuvo una positividad débil en la mutagenicidad en la prueba de Ames y en la de aberración 

cromosómica de linfocitos humanos in vitro, pero fue negativa en el análisis in vitro de mutagenicidad de 

HGPRT de células V79 de hámster chino y en el estudio de aberración cromosómica en médula ósea de 

ratas in vivo. 
 

Deterioro de la fertilidad 
 

Las ratas macho recibieron tratamiento con 2 o 10 mg/kg de naloxona durante 60 días antes del 

apareamiento. Las ratas hembra fueron tratadas durante 14 días antes del apareamiento y a lo largo de 

toda la gestación con las mismas dosis de naloxona (hasta 12 veces una dosis humana de 8 mg/día (dos 



Página 13 de 17 
 

aerosoles nasales NARCAN) en función de la comparación del área de superficie corporal). No se 

produjo ningún efecto adverso sobre la fertilidad. 

 

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

16.1 Presentación 
 

El aerosol nasal NARCAN 2 mg se suministra en forma de caja con cuatro (4) blísteres (NDC 69547-

212-04), cada uno con un solo dispositivo de aerosol, y como caja con veinticuatro (24) blísteres (NDC 

69547-212-24) cada uno con un solo dispositivo de aerosol. 
 

El aerosol nasal NARCAN 4 mg se suministra en forma de caja con dos (2) blísteres (NDC 69547-353-

02) cada uno con un solo dispositivo de aerosol. 
 

El aerosol nasal NARCAN no está fabricado con látex de caucho natural. 
 

16.2 Almacenamiento y manipulación 
 

Conserve el aerosol nasal NARCAN en el blíster y las cajas proporcionadas. 

 
Almacene a una temperatura inferior a 77 °F (25 °C). Se permiten desviaciones hasta un máximo de 

40 °C (104 °F). No congele ni exponga al calor excesivo por encima de 104 ºF (40 °C). Protéjalo de la 

luz. 

 

El aerosol nasal NARCAN se congela a temperaturas inferiores a 5 ºF (-15 °C). Si esto sucede, el 

dispositivo no se pulverizará. Si el aerosol nasal NARCAN está congelado y es necesario en caso de 

emergencia, NO espere a que se descongele el aerosol nasal NARCAN. Busque asistencia médica de 

emergencia de inmediato. Sin embargo, el aerosol nasal NARCAN puede descongelarse permitiendo que 

permanezca a temperatura ambiente durante 15 minutos y aún se puede utilizar si se ha descongelado 

después de haber estado congelado previamente. 
 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA PACIENTES 

Se debe aconsejar al paciente y a los familiares o cuidadores que lean el prospecto para pacientes 

aprobado por la FDA (Información para el paciente e Instrucciones de uso). 
 

Reconocimiento de la sobredosis de opioides 

Informe a los pacientes y a sus familiares o cuidadores sobre cómo reconocer los signos y síntomas de 

una sobredosis de opioides, como los siguientes: 
 

• Somnolencia extrema: incapacidad para despertar a un paciente verbalmente o con una 

fricción firme en el esternón 

• Depresión respiratoria: puede oscilar entre respiración lenta o superficial y la incapacidad para 

respirar en un paciente que no puede ser estimulado 

• Otros signos y síntomas que pueden acompañar a la somnolencia y la depresión respiratoria 

incluyen los siguientes: 

■ Miosis 
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■ Bradicardia y/o presión arterial baja 
 

Riesgo de depresión respiratoria y del sistema nervioso central recurrente 

Informe a los pacientes y a sus familiares o cuidadores que, dado que la duración de la acción de la 

mayoría de los opioides puede superar la del aerosol nasal NARCAN, deben buscar asistencia médica de 

urgencia de inmediato después de la primera dosis del aerosol nasal NARCAN y mantener al paciente 

bajo vigilancia continua [consulte Posología y administración (2.2), Advertencias y precauciones (5.3)]. 

 

Eficacia limitada para/con agonistas parciales o agonistas/antagonistas mixtos 

Indique a los pacientes y a sus familiares o cuidadores que la reversión de la depresión respiratoria 

causada por agonistas parciales o agonistas/antagonistas mixtos, como la buprenorfina y la pentazocina, 

puede ser incompleta y requerir dosis más altas de clorhidrato de naloxona o la administración repetida 

del aerosol nasal NARCAN usando un nuevo aerosol nasal cada vez [consulte Dosificación y 

administración (2.3), Advertencias y precauciones (5.2)]. 
 

Precipitación de la abstinencia grave de opioides 

Indique a los pacientes y a sus familiares o cuidadores que el uso del aerosol nasal NARCAN en 

pacientes dependientes de opioides puede desencadenar la abstinencia de opioides [consulte Advertencias 

y precauciones ( 5.3) , Reacciones adversas (6)]. 
 

Instrucciones de administración 

Indique a los pacientes y a sus familiares o cuidadores lo siguiente: 
 

• Asegúrese de que el aerosol nasal NARCAN esté disponible siempre que las personas puedan 

verse expuestas de forma intencionada o accidental a una sobredosis de opioides (es decir, 

urgencias de opioides). 
 

• Administre el aerosol nasal NARCAN lo más rápido posible si el paciente no responde y se 

sospecha que hubo una sobredosis de opioides, aunque se esté en duda, porque la depresión 

respiratoria prolongada puede provocar daños en el sistema nervioso central o la muerte. El 

aerosol nasal NARCAN no sustituye a la atención médica de emergencia [consulte 

Dosificación y administración (2.1)]. 
 

• Coloque el paciente boca arriba y administre el aerosol nasal NARCAN en una fosa nasal, 

mientras proporciona apoyo para la parte posterior del cuello a fin de permitir que la cabeza se 

incline hacia atrás. [consulte Dosificación y administración (2.1)] 
 

• Utilice cada aerosol nasal solo una vez [consulte Dosificación y administración (2.1)]. 
 

• Coloque al paciente de costado tal como se muestra en las Instrucciones de uso y llame a la 

atención médica de emergencia inmediatamente después de la administración de la primera dosis 

del aerosol nasal NARCAN. Puede ser útil aplicar medidas complementarias de apoyo y/o 

reanimación mientras se espera a la asistencia médica de emergencia [consulte Dosificación y 

administración (2.1)]. 
 

• Monitoree a los pacientes y vuelva a administrar el aerosol nasal NARCAN, utilizando un nuevo 

aerosol nasal NARCAN, cada 2 a 3 minutos si el paciente no responde o responde y luego tiene una 
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recidiva en la depresión respiratoria. Administre el aerosol nasal NARCAN en fosas nasales 

alternadas con cada dosis [consulte Dosificación y administración (2.1)]. 
 

• Sustituya el aerosol nasal NARCAN antes de la fecha de vencimiento. 
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
NARCAN 

(clorhidrato de naloxona) 
aerosol nasal 

Usted y sus familiares o cuidadores deben leer este folleto informativo para el paciente antes de que se 
produzca una emergencia de opioides. Esta información no reemplaza las conversaciones con su 
proveedor de atención médica acerca de su afección médica o tratamiento. 

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca del aerosol nasal NARCAN? 

El aerosol nasal NARCAN se utiliza para revertir temporalmente los efectos de los medicamentos 
opioides. El medicamento en aerosol nasal NARCAN no afecta a las personas que no toman 
medicamentos opioides. Lleve(n) siempre consigo el aerosol nasal NARCAN en caso de una emergencia 
de opioides. 
1. Utilice(n) inmediatamente el aerosol nasal NARCAN si usted o su cuidador piensan que hay signos o 

síntomas de una emergencia de opioides, incluso si no están seguros, porque una emergencia de 
opioides puede causar lesiones graves o la muerte. Los signos y síntomas de una emergencia de 
opioides pueden incluir los siguientes: 

• somnolencia inusual y no poder despertar a la persona afectada con una voz fuerte o frotando 
firmemente en la mitad del pecho (esternón); 

• problemas respiratorios que incluyen respiración lenta o superficial en una persona a la que 
resulta difícil despertar o que parece que no respira; 

• el círculo negro del centro de la parte de color del ojo (pupila) es muy pequeño, a veces 
denominado “pupilas puntiformes”, en una persona difícil de despertar. 

2. Los familiares, los cuidadores u otras personas que puedan tener que utilizar el aerosol nasal 
NARCAN en una emergencia de opioides deben saber dónde se guarda el aerosol nasal NARCAN y 
cómo administrar NARCAN antes de que se produzca una emergencia de opioides. 

3. Busque asistencia médica de emergencia inmediatamente después de administrar la primera 
dosis del aerosol nasal NARCAN. Se puede administrar respiración boca a boca o reanimación 
cardiopulmonar (RCP) mientras se espera la atención médica de emergencia. 

4. Los signos y síntomas de una emergencia de opioides pueden regresar después de administrar el 
aerosol nasal NARCAN. Si esto 

sucede, administre otra dosis después de 2 a 3 minutos usando un nuevo aerosol nasal NARCAN y 
vigile a la persona atentamente hasta que se reciba ayuda de emergencia. 

¿Qué es el aerosol nasal NARCAN? 

• El aerosol nasal NARCAN es un medicamento recetado que se utiliza para el tratamiento de una 
emergencia de opioides, como una sobredosis o una posible sobredosis de opioides, con signos de 
problemas respiratorios y somnolencia grave o incapacidad para responder. 

• El aerosol nasal NARCAN debe administrarse de inmediato y no sustituye a la atención médica de 
emergencia. Busque asistencia médica de emergencia inmediatamente después de administrar la 
primera dosis del aerosol nasal NARCAN, incluso si la persona se despierta. 

• El aerosol nasal NARCAN es seguro y eficaz en niños para una sobredosis conocida o sospechada 
de opioides. 

¿Quién no debe utilizar el aerosol nasal NARCAN? 

No use el aerosol nasal NARCAN si es alérgico al clorhidrato de naloxona o a cualquiera de los 
ingredientes del aerosol nasal NARCAN. Consulte el final de este folleto para ver una lista completa de 
los ingredientes del aerosol nasal NARCAN. 

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de usar el aerosol nasal NARCAN? 

Antes de utilizar el aerosol nasal NARCAN, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluidas las siguientes situaciones: 

• Si tiene problemas cardíacos. 

• Si está embarazada o planea quedar embarazada. El uso del aerosol nasal NARCAN puede causar 
síntomas de abstinencia en el bebé en gestación. Un proveedor de atención médica debe examinar al 
bebé en gestación inmediatamente después de utilizar el aerosol nasal NARCAN. 

• Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el aerosol nasal NARCAN pasa a la 
leche materna. 

Informe a su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos que toma, tanto los que se 
venden con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. 
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¿Cómo debo utilizar el aerosol nasal NARCAN? 

Lea las “Instrucciones de uso” que se encuentran al final de este folleto informativo para el 
paciente para obtener información detallada sobre el modo correcto de utilizar el aerosol nasal 
NARCAN. 

• Use el aerosol nasal NARCAN exactamente como le haya recetado su proveedor de atención médica. 

• Cada aerosol nasal NARCAN contiene 1 dosis única del medicamento y no puede reutilizarse. 

• El aerosol nasal NARCAN tiene una concentración de 2 mg y 4 mg. Su proveedor de atención médica 
le recetará la que sea adecuada para usted. 

• Coloque a la persona boca arriba. Sujete el cuello con la mano y deje que la cabeza se incline hacia 
atrás antes de administrar el aerosol nasal NARCAN. 

• El aerosol nasal NARCAN se debe administrar en una fosa nasal. 
• Si se necesitan dosis adicionales, administre el aerosol nasal NARCAN en la otra fosa nasal. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del aerosol nasal NARCAN? El aerosol nasal 
NARCAN puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes: 

• Síntomas repentinos de abstinencia de opioides.En una persona que haya estado usando 
opioides con regularidad, los síntomas de abstinencia de opioides pueden producirse repentinamente 
después de recibir el aerosol nasal NARCAN y pueden incluir: 

o dolores corporales o estornudos o nerviosismo 
o diarrea o piel de gallina o inquietud o 

irritabilidad 
o aumento de la frecuencia cardíaca o sudoración o

escalofríos o temblores 
o fiebre o bostezos o calambres 

estomacales 
o secreción nasal o náuseas o vómitos o debilidad 

o aumento de la 

presión arterial 

En niños menores de 4 semanas que han estado recibiendo opioides con regularidad, la abstinencia 
repentina de opioides puede ser potencialmente mortal si no se trata correctamente. Los signos y 
síntomas incluyen: convulsiones, llorar más de lo habitual y aumento de los reflejos. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios del aerosol nasal NARCAN. Llame a su médico para 

que le brinde asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar a la FDA los 
efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088. 

¿Cómo debo conservar el aerosol nasal NARCAN? 

• Almacene a una temperatura inferior a 77 °F (25 °C). 

• Se permiten desviaciones hasta un máximo de 104 °F (40 °C) 

• No congele ni exponga al calor excesivo por encima de 104 ºF (40 °C). 

• Mantenga el aerosol nasal NARCAN en su caja hasta que esté listo para su uso. Protéjalo de la luz. 

• Sustituya el aerosol nasal NARCAN antes de la fecha de vencimiento de la caja. 

Mantenga el aerosol nasal NARCAN y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general sobre el uso seguro y efectivo del aerosol nasal NARCAN. 

Algunas veces los medicamentos se recetan con fines diferentes a los mencionados en el folleto 
informativo para el paciente. No utilice el aerosol nasal NARCAN para tratar una afección para la que no 
fue recetado. Puede consultar con el farmacéutico o con su proveedor de atención médica acerca de la 
información sobre el aerosol nasal NARCAN escrita para profesionales de la salud. 

¿Cuáles son los ingredientes del aerosol nasal NARCAN? Ingrediente activo: clorhidrato de 
naloxona 
Ingredientes inactivos: cloruro de benzalconio (conservante), etilendiaminotetraacetato disódico 
(estabilizador), cloruro de sodio, ácido clorhídrico para ajustar el pH y agua estéril 
El aerosol nasal NARCAN no está fabricado con látex de caucho natural. 

Distribuido por Adapt Pharma, Inc., Plymouth Meeting, PA 19462 EE. UU. 
Para obtener más información visite www.narcannasalspray.com o llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226). 

Esta Información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.  
A1135 Publicado: 08/2020 

http://www.narcannasalspray.com/
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GUÍA RÁPIDA DE INICIO
Instrucciones de respuesta a una sobredosis de opioides

1
2

3

PULVERIZADOR

ÉMBOLO

LA MANO 
SOSTIENE 
LA CABEZA

LA RODILLA EVITA QUE EL CUERPO 
GIRE SOBRE EL ESTÓMAGO

Para obtener más información sobre el aerosol nasal NARCAN, visite www.narcan.com o llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226).
Lo alentamos a informar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. 
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

©2019 ADAPT Pharma, Inc. NARCAN® y Adapt Pharma son marcas registradas de Adapt Pharma Operations Limited.  A1115

Utilice NARCAN® (clorhidrato de naloxona) en aerosol nasal para 
una sobredosis conocida o sospechada de opioides en adultos y niños.
Importante: Para uso en la nariz únicamente.
No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN hasta que esté listo para usarlo.

Identi�que 
la sobredosis 
de opioides 
y compruebe 
si hay 
respuesta  

Administre 
el aerosol 
nasal 
NARCAN

Pida ayuda 
médica de 
emergencia, 
evalúe y 
apoye

Pregunte a la persona si está bien y grite el nombre.

Sacuda a la persona por los hombros y frote con firmeza la mitad del tórax.

Compruebe si hay signos de una sobredosis de opioides 
como los siguientes:
• La persona no se despierta ni responde a la voz o al tacto.
• La respiración es muy lenta, irregular o se ha interrumpido.
• La parte central del ojo es muy pequeña, a veces denominada 
“pupilas puntiformes”.
Recueste a la persona boca arriba para que reciba una dosis del aerosol 
nasal NARCAN. 

RETIRE el aerosol nasal NARCAN de la caja.
Despegue la lengüeta con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN.

Sujete el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte 
inferior del émbolo rojo y el índice y el dedo corazón (el dedo 
del medio) en cualquiera de los lados del pulverizador.

Inserte suavemente la punta del pulverizador en la fosa nasal.
• Incline la cabeza de la persona y proporcione apoyo debajo del cuello con 
la mano. Inserte suavemente la punta del pulverizador en una fosa nasal, hasta 
que los dedos a cada lado del pulverizador estén contra la parte inferior de la 
nariz de la persona.

Presione el émbolo rojo con �rmeza para administrar la dosis 
del aerosol nasal NARCAN.
• Retire el aerosol nasal NARCAN de la fosa nasal después de administrar la dosis.      

Busque asistencia médica de emergencia de inmediato.

Coloque a la persona de costado (posición de recuperación) 
después de administrar el aerosol nasal NARCAN.

Vigile atentamente a la persona.

Si la persona no responde despertándose, a la voz o al tacto, 
ni respira normalmente, puede administrarle otra dosis.  El aerosol nasal 
NARCAN puede administrarse cada 2 a 3 minutos, si tiene aerosoles adicionales disponibles.

Repita el paso 2 utilizando un nuevo aerosol nasal NARCAN 
para administrar otra dosis en la otra fosa nasal.  Si hay disponibles 
aerosoles nasales NARCAN adicionales, repita el paso 2 cada 2 a 3 minutos hasta 
que la persona responda o pueda recibir ayuda médica de emergencia.  
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