
Cómo reconocer una sobredosis

Signos comunes para tener en cuenta

Respiración lenta
Una persona puede estar respirando lenta y superficial-
mente , hacer ruidos de gorgoteo o dejar de respirar.

Problemas para despertarse 
o mantenerse inerte 
Una persona puede estar despierta, pero puede no hablar 
o puede no responder cuando intentan despertarla.

Cambios en el tono de la piel
Su tono de piel puede volverse de grisáceo o 
ceniciento a púrpura azulado.

¿Qué es lo
  siguiente que
  debe hacer?

Llamar al 911, administrarle
naloxona y apoye la respiración 
si la persona no responde.

Para obtener más información y recursos 
sobre cómo reconocer una sobredosis, 
visite PreventOverdoseRI.org/respond
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Cómo responder a una sobredosis

Compruebe el estado de conciencia 
Llámele por su nombre y frote el centro del pecho con 
el puño cerrado.

Llame al 911
La Ley del Buen Samaritano brinda cierta protección 
legal, ya sea que tenga con usted drogas o no.

Administre naloxona
Siga las instrucciones en el paquete de naloxona nasal 
o intramuscular.

Apoyo para la respiración
Si la persona está respirando nuevamente pero aún está sedada, 
no necesita más naloxona. Si la persona no está respirando, 
inicie la RCP (Resucitación artificial) según las indicaciones del 911.

Posición de recuperación
Si no puede quedarse a esperar la ayuda o si se restablece la 
respiración, coloque a la persona de lado con el apoyo de una rodilla doblada.

Para obtener más información y recursos 
sobre cómo reconocer una sobredosis, 
visite PreventOverdoseRI.org/respond
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