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Cómo obtener naloxona en farmacias: lo que debe saber 
 

Datos rápidos 

• La naloxona es un medicamento seguro que puede revertir una sobredosis de opioides.  
• Los opioides son medicamentos que pueden disminuir o detener la respiración; incluyen analgésicos 

(medicamentos para el dolor) con receta médica y heroína.  
• Cualquier persona que necesite naloxona puede obtenerla en las farmacias participantes, sin receta. Esto 

incluye a las personas que están en riesgo de una sobredosis y a las personas que pueden estar presentes 
cuando alguien más tiene una sobredosis. 

 

 
¿CÓMO OBTENGO NALOXONA EN UNA FARMACIA? 
Es simple: solo tiene que entrar a una farmacia participante y pedir naloxona; no necesita receta. Para encontrar una 
farmacia participante cercana, visite nyc.gov/health/map.  
  
¿HAY DIFERENTES TIPOS DE NALOXONA? 
Hay cuatro tipos de naloxona:  
 
                                  
 
 
 
 
 

 
*El autoinyector Evzio® está disponible sin receta en CVS, Duane Reade, Walgreens y Stop & Shop. 

 
 
 

 
¿NECESITO SEGURO PARA OBTENER NALOXONA?  
Puede obtener naloxona con o sin seguro. El costo de la naloxona sin cobertura de receta es de aproximadamente $45 
por la inyección intramuscular de múltiples pasos, $85 por el aerosol nasal de múltiples pasos, $150 por el aerosol nasal 
de un solo paso y $4,000 o más por el autoinyector. La naloxona también está disponible gratis en los programas 
comunitarios que hay en toda la ciudad. Visite health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/oop_directory/index.htm 
o llame al 311 para buscar un programa. 
 
¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR SI TENGO SEGURO? 
Muchas compañías de seguro cubren la naloxona sin copago o con un copago bajo. Consulte con su seguro para saber si 
hay costos adicionales o límites para obtener la naloxona. A menudo hay un cargo adicional (por lo general, de $5 o 
menos) por el aerosol nasal de múltiples pasos, aun si el seguro cubre el medicamento. El farmacéutico puede ayudarle a 
elegir la opción más económica.  
 
¿ME DARÁN INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO USAR LA NALOXONA? 
Sí. El farmacéutico le dará una capacitación corta e instrucciones por escrito sobre cuándo y cómo usar la naloxona, y 
cómo responder ante una emergencia por opioides o una sobredosis. Si su farmacéutico no le brinda esta información, 
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Avísele al farmacéutico si quiere un tipo específico de naloxona.  
 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/oop_directory/index.htm
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visite nyc.gov/health y busque prevent overdose (prevenga una sobredosis) para obtener más información. Es posible 
que el farmacéutico también le haga algunas preguntas para comprobar que usted comprende cómo usar la naloxona. 
 
¿OBTENDRÉ LA NALOXONA DE INMEDIATO?  
Algunas farmacias tendrán en inventario el tipo de naloxona que usted desee, mientras que es posible que otras tengan 
que pedirlo. Si usted no puede obtener la naloxona de inmediato, por lo general estará disponible en unos pocos días.  
 
¿ES LEGAL QUE PORTE Y USE NALOXONA?  
Sí. La ley del Estado de Nueva York permite portar y usar naloxona a cualquier persona que haya recibido capacitación en 
una farmacia o programa comunitario. Adicionalmente, la Ley 911 del Buen Samaritano del Estado de Nueva York ofrece 
protección básica a cualquiera que llame al 911 para salvar una vida, incluso si hay drogas presentes en la escena de la 
sobredosis.  
 
¿TENGO QUE MOSTRAR MI IDENTIFICACIÓN PARA OBTENER LA NALOXONA? 
No. La naloxona no es una sustancia controlada, por lo que no se requiere identificación. El farmacéutico puede solicitar 
que le muestre su identificación para su registro, pero mantendrá su nombre y sus datos confidenciales. Tendrá que 
mostrar su tarjeta de seguro, si tiene seguro.  
 
¿HAY UN LÍMITE DE EDAD? 
No, pero el farmacéutico puede negarse a proporcionar naloxona a una persona menor de 16 años.  
 
¿DÓNDE PUEDO REPONER LA NALOXONA?  
Puede reponer la naloxona en las farmacias participantes. Reponga la naloxona si se ha terminado, extraviado, vencido o 
la han robado. El farmacéutico puede hacerle algunas preguntas para ayudar al Departamento de Salud de la Ciudad de 
Nueva York a llevar un control del uso de la naloxona. La farmacia y el Departamento de Salud mantendrán su 
información personal confidencial.  
  
¿LA NALOXONA TIENE VENCIMIENTO?  
Sí. La fecha de vencimiento estará marcada en la naloxona. Recuerde reponer la naloxona cuando venza. 
 

 

Para obtener más información y recursos 
 

Conozca más acerca de la naloxona:  
• Visite nyc.gov/health/naloxone 

 

Conozca más acerca de la prevención de una sobredosis: 
• Visite nyc.gov/health y busque prevent overdose (prevenga una sobredosis). 

 

Encuentre referencias para tratamientos o servicios de reducción de daños por opioides y otros 
trastornos por consumo de sustancias en: 
• NYC Well: Llame al 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355), envíe WELL por mensaje de texto al 65173 o visite 

nycwell.cityofnewyork.us 
• Directorio de proveedores de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del 

Estado de Nueva York: oasas.ny.gov/ProviderDirectory 
• Buscador de médicos para tratamiento con buprenorfina de la Administración de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés): Visite samhsa.gov y busque buprenorphine treatment 
locator (buscador de tratamiento con buprenorfina) 

• Buscador de servicios de ThriveNYC: nyc.gov/thrivenyc 

https://nycwell.cityofnewyork.us/

