
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE SUSTANCIAS!!! 

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad para el uso de drogas y el 

desarrollo de trastornos por uso de sustancias. 

♦  El cerebro adolescente aún en desarrollo es propenso a actuar por impulso, a asumir 

riesgos y a seguir la influencia de sus compañeros. Para cuando terminen la escuela 

secundaria, más de dos tercios de los niños habrán probado alcohol y casi la mitad habrá 

consumido drogas ilícitas como la marihuana o habrá abusado de medicamentos recetados. 

 

♦  Los opiáceos son una clase de medicamentos que incluyen analgésicos disponibles 

legalmente con receta médica, como oxicodona (OxyContin®), hidrocodona (Vicodin®), 

codeína, morfina y muchos otros. Los opioides también incluyen la heroína ilegal y los 

opioides sintéticos como el fentanilo. 

 

♦  Cuando se toman o administran demasiados opioides a la vez, puede ocurrir una 

sobredosis. Una sobredosis puede ocurrir intencionalmente o por accidente. 

Afortunadamente, existe un medicamento que puede ayudar a quienes 

experimentan una sobredosis de opioides. ¿Qué es este medicamento?  

➔  El clorhidrato de naloxona (también conocido como naloxona, NARCAN® o EVZIO®)  

es un medicamento que puede detener temporalmente muchos de los efectos 

potencialmente mortales de las sobredosis de opioides.  

➔  La naloxona puede ayudar a restaurar la respiración y revertir la sedación y la 

inconsciencia que son comunes durante una sobredosis de opioides. 

 

➔  Una vez que se utiliza Narcan, se requiere tratamiento médico de emergencia. 

 

➔  La naloxona NO revertirá las sobredosis de otras drogas, como el alcohol, las 

benzodiazepinas, la cocaína, las anfetaminas o las drogas que no contienen opioides. 

¿Está disponible Narcan en nuestros campos escolares? 

Narcan está presente en los campos a través de AFUHSD y puede ser utilizado por 

personal de salud capacitado junto con alertar a los servicios de emergencia para una 

evaluación inmediata adicional. 
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Por favor contacte a la enfermera de su escuela si tiene preguntas. 


