
Lleve consigo NARCAN® — una 
dosis de realidad que salva vidas
(Carrying NARCAN® — a Lifesaving Dose of Reality) 
La epidemia de opioides va en aumento. 
El consumo de opioides ilegales 
(incluida la heroína y algunas formas de 
fentanilo) y el uso indebido de opioides 
recetados afectan a personas de todas 
las comunidades, ingresos, etnias, razas y 
grupos etarios. Solo en 2020, Wisconsin 
registró 1,227 muertes por sobredosis 
relacionadas con los opioides. ¿Cómo 
puede ayudar? Lleve consigo NARCAN®, 
un método seguro y eficaz para 
revertir rápidamente los efectos de una 
sobredosis de opioides.

¿Cómo funciona NARCAN®?
NARCAN® revierte de forma segura los efectos de una 
sobredosis de opioides durante 30 a 90 minutos, y solo 
afecta a las personas con opioides en su organismo. 
Viene en un atomizador nasal fácil de usar.

¿Quién debería llevar NARCAN®?
Cualquiera puede llevar NARCAN®. De hecho, muchos 
expertos en salud consideran que NARCAN® debería 
formar parte del botiquín de primeros auxilios de todos 
los hogares. Usted debería llevar NARCAN® si:
• Usted, un amigo o un familiar toma o 

consume opioides.
• Usted es un profesional de la salud y la seguridad 

(servicios médicos de emergencia, bomberos, 
policía), un facultativo de la salud o un proveedor 
de atención médica a domicilio.

• Se encuentra con personas que toman o consumen 
opioides; como por ejemplo, personal de 
albergues para personas sin hogar, personal de 
hoteles, trabajadores de tiendas de conveniencia 
y bibliotecarios.

¿Cuándo debería ser administrado NARCAN®?
Cuanto antes se utilice NARCAN®, más éxito puede 
tener. NARCAN® debe administrarse tan pronto como 
aparezcan signos de sobredosis, como problemas 
respiratorios, falta de respuesta, ronquidos o piel fría 
o descolorida alrededor de los labios y las uñas. Es 
posible que tenga que administrar más de una dosis.

¿Puedo tener problemas por ayudar a alguien?
Las leyes de Wisconsin establecen que cualquier 
persona puede poseer un medicamento para revertir 
una sobredosis de opioides, como NARCAN®. También 
puede administrarlo o entregarlo a otra persona. De 
acuerdo con la Ley del Buen Samaritano de Wisconsin, 
usted no puede ser responsabilizado civilmente por 
un esfuerzo de buena fe para entregar asistencia en 
una situación de riesgo vital. La ley estatal también 
brinda una inmunidad procesal limitada —en casos 
de posesión de ciertas cantidades de sustancias 
controladas y parafernalia para el uso de drogas— 
para una persona que ayuda a otra que ha sufrido una 
sobredosis de una sustancia controlada.

¿Se necesita una receta médica para NARCAN®?
No se necesita receta médica. 

¿Dónde puedo obtener NARCAN® en Wisconsin? 
NARCAN® está disponible para su 
compra sin receta médica en muchas 
farmacias de Wisconsin. También está 
disponible de forma gratuita a través del 
programa NARCAN® Direct (NARCAN® 
Directo). Encuentre lugares cerca de usted 
que ofrecen NARCAN® en: https://dhs.
wisconsin.gov/opioids/safer-use.htm

Todos podemos ayudar a prevenir las 
muertes relacionadas con los opioides 
si llevamos NARCAN®, llamamos al 211 
para encontrar recursos, opciones de 
tratamiento y apoyo, y hablamos con otros. 
Cuando hablamos abiertamente sobre los 
opioides, podemos prevenir las muertes 
relacionadas con opioides. Obtenga más 
información sobre los opioides y NARCAN® 
en doseofrealitywi.gov
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dosis de 
realidad

Prevenir los daños 
causados por los opioides.
Comienza con 
conversacións real.


