Reconociendo una sobredosis
de opiáceos
Los síntomas de una sobredosis difieren
de los de alguien que está solo bajo
la influencia.
• Despierto pero incapaz de hablar
• El cuerpo es blando
• Cara es pálida o húmeda
• Las uñas o los labios a su vez azul
o purpura
• Respiración es poco profunda o ha
dejado de
• Sonidos de asfixia
• Pérdida de la conciencia
• No responde a estímulo exterior
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Si usted nota alguno de estos síntomas,
es importante que no deje a la persona
sola. Individuos que sobreviven una
sobredosis de hacen porque alguien
estaba allí para responder

Programa de
prevención
de sobredosis
de drogas

Pasos rápidos de la
administración de naloxona
Los primeros momentos después de que
ocurra una sobredosis son vitales para
preservar la vida. Recuerde estos cinco
sencillos pasos, si encuentras una
sobredosis:
1. evaluar para OD, intente despertar
2. llame al 911 para ayuda
3. Realizar respiración
4. Administrar naloxona
5. Permanezca con la persona y trate de
conectarse a las opciones de tratamiento
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¿Qué es el DOPP?
Legislación aprobada (HB1) en 2015
permite a personas sin estudio médico
administrar naloxon a las personas
experimentando una sobredosis de
opiáceos. La ley permite a personas
capacitadas que obtengan, posean y
administren naloxon a cualquier persona
que parezca sufrir una sobredosis de
opiáceos. Además, la persona que
administra naloxona permanece protegida
de la responsabilidad civil.
Como respuesta a HB1, ahora PA 099-0480
y para satisfacer las necesidades de mayor
accesibilidad, el Departamento de servicios
humanos de Illinois (IDHS, División de
alcoholismo y abuso de sustancias (DASA)
estableció el programa de prevención de
sobredosis de drogas (DOPP).

¿Quién puede registrar?
• Programas de tratamiento de DASA
• Profesionales licenciados por prescribe
• Organizaciones comunitarias para y
sin fines de lucro
• Departamentos de salud locales
• Servicios de atención de urgencia
• Organizaciones religiosas

¿Cómo me registro?
Llame al 312-814-3840 o visite:
http://intranet.dhs.illinois.gov/oneweb/
page.aspx?item=58142 y completar
formulario de inscripción paquete
IL444-2051.

¿Qué se requiere?
El Director del programa es responsable de:
• Identificación de un profesional de la
salud para supervisar aspectos clínicos
• Establecer un programa de
instrucción. DHS/DASA tiene
materiales de instrucción para ayudar
• Mantener registros precisos de
inventario, formas y los informes de
instrucción
• Siguiendo las instrucciones
proporcionadas en pos registro.

Correo electrónico:
DHS.DOPP.coordinator@illinois.gov
pauta para implementar su programa.

Ventajas de registración
DOPP desarrolla pautas y registros de
agencias particulares y los municipios
para administrar naloxona y mantiene un
registro de revocaciones de naloxon de
socorristas entrenados, espectadores,
familia y amigos que se administraron
naloxon y han salvado vidas.

• Ser parte del esfuerzo para reducir la
mortalidad por opiáceos en Illinois
• Obtener acceso a instrucción innovador
• Mantenerse informado acerca de la
legislación más actual
• Informar a su comunidad de naloxon
y ayuda para salvar vidas!
Muertes por intoxicación entre 2013-2015
de la droga
• 3.614 eran debido a los opioids
• 2.113 eran debido a la heroína
• 1.344 eran debido a los opioides
de prescripción
*IDPH 2017

¿Qué es Naloxon?
La naloxon es un medicamento fácil de
usar, ahorro de la vida que está
disponible para su compra a través de
farmacias y distribuidores autorizados.
Pueden revertir los efectos de una
sobredosis de opiáceos cuando se entrega
de manera oportuna. Naloxon actúa
impidiendo que los opioides no se sujete
al cerebro. Naloxon puede ser
administrada por inyección o rociada en
la nariz. Puede comenzar a trabajar
dentro de minutos para restaurar la
respiración, conciencia y salvar una vida.

