
EVZIO- inyección de clorhidrato de naloxona, kaleo solución, Inc. 

----------

DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos 

destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar 

EVZIO ® con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de EVZIO. EVZIO ® con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de EVZIO. EVZIO ® con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de EVZIO. 

EVZIO ® ( inyección de clorhidrato de naloxona) Auto Inyector para uso EVZIO ® ( inyección de clorhidrato de naloxona) Auto Inyector para uso EVZIO ® ( inyección de clorhidrato de naloxona) Auto Inyector para uso 

intramuscular o subcutánea 2 mg 

Aprobación inicial en los Estados Unidos: 1971 

INDICACIONES Y USO 

EVZIO es un antagonista opioide indicado para el tratamiento de emergencia de 

sobredosis de opioides conocido o sospechado, como se manifiesta por respiratorio y / o 

depresión del sistema nervioso central en adultos y pacientes pediátricos. ( 1 ) EVZIO está depresión del sistema nervioso central en adultos y pacientes pediátricos. ( 1 ) EVZIO está depresión del sistema nervioso central en adultos y pacientes pediátricos. ( 1 ) EVZIO está 

destinado a la administración inmediata como tratamiento de emergencia en entornos en 

los que los opioides pueden estar presentes. ( 1 ) los que los opioides pueden estar presentes. ( 1 ) los que los opioides pueden estar presentes. ( 1 ) 

EVZIO no es un sustituto de la atención médica de emergencia. ( 1 ) EVZIO no es un sustituto de la atención médica de emergencia. ( 1 ) EVZIO no es un sustituto de la atención médica de emergencia. ( 1 ) 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

• EVZIO es para intramuscular o subcutánea única. ( 2.1 ) EVZIO es para intramuscular o subcutánea única. ( 2.1 ) EVZIO es para intramuscular o subcutánea única. ( 2.1 ) 

• Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de su uso. ( 2.1 ) Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de su uso. ( 2.1 ) Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de su uso. ( 2.1 ) 

• Administrar EVZIO a pacientes adultos o pediátricos en la cara 

anterolateral del muslo, a través de la ropa si es necesario. ( 2.2 ) anterolateral del muslo, a través de la ropa si es necesario. ( 2.2 ) anterolateral del muslo, a través de la ropa si es necesario. ( 2.2 ) 

• Administrar dosis adicionales de EVZIO, utilizando un nuevo 

auto-inyector, si el paciente no responde o responde y luego recae en la 

depresión respiratoria. Dosis adicionales de EVZIO se pueden administrar 

cada 2 a 3 minutos hasta que llegue la asistencia médica de emergencia. 

( 2.2 ) ( 2.2 ) ( 2.2 ) 

• medidas de apoyo y / o resucitación adicionales pueden ser útiles a 

la espera de la asistencia médica de emergencia. ( 2.2 ) la espera de la asistencia médica de emergencia. ( 2.2 ) la espera de la asistencia médica de emergencia. ( 2.2 ) 

• En los pacientes pediátricos menores de uno, el cuidador debe apretar el 

músculo del muslo, mientras que la administración de la dosis. ( 2.2 ) músculo del muslo, mientras que la administración de la dosis. ( 2.2 ) músculo del muslo, mientras que la administración de la dosis. ( 2.2 ) 

• Si el sistema de instrucción de voz electrónica no funciona correctamente, 

EVZIO todavía entregará la dosis prevista de hidrocloruro de naloxona 

cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones impresas en la 

superficie plana de su etiqueta. ( 2.1 )superficie plana de su etiqueta. ( 2.1 )superficie plana de su etiqueta. ( 2.1 )

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

Inyección: 2 mg / 0,4 ml solución de clorhidrato de naloxona en una precargada 

auto-inyector. ( 3 ) auto-inyector. ( 3 ) auto-inyector. ( 3 ) 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al hidrocloruro de naloxona. ( 4 ) Hipersensibilidad al hidrocloruro de naloxona. ( 4 ) Hipersensibilidad al hidrocloruro de naloxona. ( 4 ) 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

• Riesgo de respiratoria recurrente y depresión del SNC: Debido a la duración 

de la acción de la naloxona en relación con el opioide, mantener al paciente 

bajo vigilancia continua y administrar dosis repetidas de naloxona utilizando 

un nuevo EVZIO, según sea necesario, a la espera de la asistencia médica de 

emergencia. ( 5.1 ) emergencia. ( 5.1 ) emergencia. ( 5.1 ) 

• Riesgo de Limited Eficacia con agonistas parciales o agonistas / 

antagonistas mixtos: Inversión de la depresión respiratoria causada por 

agonistas parciales o agonistas / antagonistas mixtos como buprenorfina y 

la pentazocina, puede ser incompleta. pueden ser necesarias dosis más 

grandes o repetidas. ( 5.2 ) grandes o repetidas. ( 5.2 ) grandes o repetidas. ( 5.2 ) 

• La precipitación de severa abstinencia de opioides: Uso en pacientes que son 

dependientes de los opiáceos puede precipitar la abstinencia de opiáceos. En los 

recién nacidos, la abstinencia de opiáceos puede ser mortal si no se reconoce y se 

trata adecuadamente. Monitor para el desarrollo de la abstinencia de opiáceos. ( 5.3trata adecuadamente. Monitor para el desarrollo de la abstinencia de opiáceos. ( 5.3

) 

• Riesgo de Efectos cardiovasculares (CV): reversión postoperatorio brusca de la 

depresión de opioides puede resultar en efectos adversos CV. Estos eventos han 

ocurrido principalmente en pacientes con trastornos cardiovasculares preexistentes 

o recibieron otros medicamentos que pueden tener efectos similares CV. Vigilar 

estrechamente estos pacientes en un entorno de atención médica apropiada 

después del uso de hidrocloruro de naloxona. ( 5.3 ) después del uso de hidrocloruro de naloxona. ( 5.3 ) después del uso de hidrocloruro de naloxona. ( 5.3 ) 

REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas se observaron con mayor frecuencia en los 

estudios clínicos EVZIO: mareos y eritema en el lugar de la inyección. ( 6 ) estudios clínicos EVZIO: mareos y eritema en el lugar de la inyección. ( 6 ) estudios clínicos EVZIO: mareos y eritema en el lugar de la inyección. ( 6 ) 

Para reportar sospechas de reacciones adversas Kaleo contacto contacto, Inc. 

al 1-855-773-8946 o de la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. Ver 

17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y la etiqueta 

para el paciente aprobada por la FDA. Revisado: 10/2016
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Información de prescripción completa 

1 INDICACIONES Y USO 

EVZIO es un antagonista opioide indicado para el tratamiento de emergencia de sobredosis de opioides conocido o sospechado, como se 

manifiesta por respiratorio y / o depresión del sistema nervioso central en adultos y pacientes pediátricos. 

EVZIO está destinado a la administración inmediata como tratamiento de emergencia en entornos en los que los opioides pueden estar presentes. 

EVZIO no es un sustituto de la atención médica de emergencia. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Instrucciones para la administración Importantes 

EVZIO es para intramuscular y subcutánea solamente. 

Dado que el tratamiento de sospecha de sobredosis de opioides debe ser realizada por una persona distinta del paciente, 

instruir al receptor receta médica para informar a los que les rodean acerca de la presencia de EVZIO y la Instrucciones de instruir al receptor receta médica para informar a los que les rodean acerca de la presencia de EVZIO y la Instrucciones de 

uso . Instruir al paciente o cuidador para leer el Instrucciones de uso en el momento en que reciben una receta para EVZIO. uso . Instruir al paciente o cuidador para leer el Instrucciones de uso en el momento en que reciben una receta para EVZIO. uso . Instruir al paciente o cuidador para leer el Instrucciones de uso en el momento en que reciben una receta para EVZIO. uso . Instruir al paciente o cuidador para leer el Instrucciones de uso en el momento en que reciben una receta para EVZIO. 

Destacar las siguientes instrucciones al paciente o cuidador:

• Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de su uso. Dado que la duración de la acción de la mayoría de los 

opioides supera al de hidrocloruro de naloxona y puede ocurrir fuera de los entornos médicos supervisó la sospecha de sobredosis de 

opioides, solicite asistencia médica de emergencia, mantener al paciente bajo vigilancia continua hasta que llegue el personal de 

emergencia, y administrar dosis repetidas de EVZIO como necesario. Siempre busque ayuda médica de emergencia en el
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caso de sospecha de emergencia opioides potencialmente peligrosa para la vida después de la administración de la primera dosis de 

EVZIO. 

• Dosis adicionales de EVZIO pueden ser necesarios hasta que la asistencia médica de emergencia esté disponible. 

• No intente volver a utilizar EVZIO. Cada EVZIO contiene una sola dosis de naloxona.

• inspeccionar visualmente EVZIO a través de la ventana de visualización para partículas y decoloración antes de la administración. 

No administrar a menos que la solución es transparente y el envase de vidrio no está dañada.

• EVZIO debe ser administrado de acuerdo con las instrucciones impresas en la etiqueta del dispositivo o las instrucciones de voz 

electrónicos (EVZIO contiene un altavoz que proporciona instrucciones de voz para guiar al usuario a través de cada paso de la 

inyección). Si el sistema de instrucción de voz electrónica EVZIO no funciona correctamente, EVZIO todavía entregará la inyección). Si el sistema de instrucción de voz electrónica EVZIO no funciona correctamente, EVZIO todavía entregará la 

dosis prevista de hidrocloruro de naloxona cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones impresas en su etiqueta.

• Una vez que se retira el dispositivo de protección de color rojo, EVZIO debe ser utilizado inmediatamente o eliminados adecuadamente. 

No intente reemplazar el resguardo de seguridad de color rojo una vez que se retira. Tras el accionamiento, EVZIO inserta automáticamente 

la vía intramuscular o subcutánea aguja, ofrece la inyección de clorhidrato de naloxona, y se retrae completamente la aguja en su alojamiento. 

Después de la inyección, los bloqueos de base negra en su lugar, un indicador rojo aparece en la ventana de visualización, y las instrucciones 

visuales y audibles electrónicos señal de que EVZIO ha entregado la dosis prevista de hidrocloruro de naloxona e instruye al usuario a buscar 

atención médica de emergencia.

2.2 Información de dosificación 

La dosificación inicial 

Administrar la dosis inicial de EVZIO a pacientes adultos o pediátricos vía intramuscular o subcutánea en la cara 

anterolateral del muslo, a través de la ropa si es necesario, y buscar asistencia médica de emergencia. Administrar EVZIO lo 

más rápido posible ya que la depresión respiratoria prolongada puede dar lugar a daños en el sistema nervioso central o la 

muerte. La dosis repetida

El requisito de dosis repetidas de EVZIO depende de la cantidad, tipo y vía de administración del 

opioide siendo antagonizada. 

Si no se obtiene la respuesta deseada después de 2 o 3 minutos, una dosis adicional de EVZIO se puede administrar. Si todavía 

no hay respuesta y dosis adicionales están disponibles, dosis adicionales de EVZIO pueden administrarse cada 2 a 3 minutos 

hasta que llegue la asistencia médica de emergencia. medidas de apoyo y / o resucitación adicionales pueden ser útiles a la 

espera de la asistencia médica de emergencia.

Si el paciente responde a EVZIO y recaídas en la depresión respiratoria antes de que llegue la ayuda de emergencia, una dosis 

adicional de EVZIO se puede administrar. Reversión de la depresión respiratoria por agonistas parciales o agonistas / antagonistas 

mixtos, tales como buprenorfina y la pentazocina, puede ser incompleta y puede requerir dosis más altas de naloxona clorhidrato o 

la administración repetida de EVZIO. Dosificación en adultos y pacientes pediátricos más de un año de edad



Instruir a los pacientes o sus cuidadores para administrar EVZIO de acuerdo con el Instrucciones de uso , Intramuscular o Instruir a los pacientes o sus cuidadores para administrar EVZIO de acuerdo con el Instrucciones de uso , Intramuscular o Instruir a los pacientes o sus cuidadores para administrar EVZIO de acuerdo con el Instrucciones de uso , Intramuscular o 

subcutánea. 

La dosificación en pacientes pediátricos menores de un año 

En los pacientes pediátricos menores de un año, el cuidador debe apretar el músculo del muslo, mientras que la administración de EVZIO. 

Observe cuidadosamente el sitio de administración para detectar signos de infección después de la inyección y la resolución de la emergencia de 

opiáceos.

Puede haber entornos clínicos, en particular el período posparto en neonatos con exposición conocida o se sospecha que el uso de 

opioides materna, donde es preferible evitar la precipitación brusca de los síntomas de abstinencia de opioides. En estas 

configuraciones, considerar el uso de una alternativa, el producto naloxona que se pueden valorar para efectuar y, en su caso, se 

dosifica de acuerdo al peso [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.4) ].dosifica de acuerdo al peso [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.4) ].dosifica de acuerdo al peso [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.4) ].dosifica de acuerdo al peso [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.4) ].

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

2 mg de inyección: 2 mg / 0,4 ml solución de clorhidrato de naloxona en una precargada auto-inyector. Cada EVZIO 2 mg proporciona 2 

mg de inyección de hidrocloruro de naloxona (0,4 ml).

4 CONTRAINDICACIONES 

EVZIO está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida al clorhidrato de naloxona o con cualquiera de los otros 

ingredientes. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Riesgo de respiratoria recurrente y depresión del sistema nervioso central 

La duración de la acción de la mayoría de los opioides puede exceder a la de EVZIO que resulta en un rendimiento de respiratoria y / 

o depresión del sistema nervioso central después de una mejora inicial de los síntomas. Por lo tanto, es necesario buscar ayuda 

médica de emergencia inmediatamente después de la entrega de la primera dosis de EVZIO. Mantener al paciente bajo vigilancia 

continua, y administrar dosis adicionales de EVZIO como sea necesario [ véase Dosis y Administración ( 2.2 )]. medidas de apoyo y / o continua, y administrar dosis adicionales de EVZIO como sea necesario [ véase Dosis y Administración ( 2.2 )]. medidas de apoyo y / o continua, y administrar dosis adicionales de EVZIO como sea necesario [ véase Dosis y Administración ( 2.2 )]. medidas de apoyo y / o continua, y administrar dosis adicionales de EVZIO como sea necesario [ véase Dosis y Administración ( 2.2 )]. medidas de apoyo y / o continua, y administrar dosis adicionales de EVZIO como sea necesario [ véase Dosis y Administración ( 2.2 )]. medidas de apoyo y / o 

resucitación adicionales pueden ser útiles a la espera de la asistencia médica de emergencia. 

5.2 Riesgo de eficacia limitada con agonistas parciales o agonistas / antagonistas mixtos 

Reversión de la depresión respiratoria por agonistas parciales o agonistas / antagonistas mixtos como buprenorfina y pentazocina, 

puede ser incompleta. Las dosis más grandes o repetidas de hidrocloruro de naloxona pueden ser necesarios para antagonizar la 

buprenorfina ya que este último tiene una larga duración de la acción debido a su lenta tasa de unión y la posterior disociación 

lenta del receptor de opioides [ véase Dosis y Administración ( 2.3 )]. antagonismo buprenorfina se caracteriza por un inicio gradual lenta del receptor de opioides [ véase Dosis y Administración ( 2.3 )]. antagonismo buprenorfina se caracteriza por un inicio gradual lenta del receptor de opioides [ véase Dosis y Administración ( 2.3 )]. antagonismo buprenorfina se caracteriza por un inicio gradual lenta del receptor de opioides [ véase Dosis y Administración ( 2.3 )]. antagonismo buprenorfina se caracteriza por un inicio gradual lenta del receptor de opioides [ véase Dosis y Administración ( 2.3 )]. antagonismo buprenorfina se caracteriza por un inicio gradual 

de los efectos de reversión y una duración reducida de la acción de la depresión respiratoria normalmente prolongado. 

5.3 La precipitación de Severe opioides Retirada 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_ifu
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0804
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0202
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0203


El uso de EVZIO en pacientes que son dependientes de los opiáceos puede precipitar un síndrome de abstinencia aguda 

caracterizada por los siguientes signos y síntomas: dolor de cuerpo, diarrea, taquicardia, fiebre, secreción nasal, estornudos, 

piloerección, sudoración, bostezos, náuseas o vómitos, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblor, calambres 

abdominales, debilidad, y el aumento de la presión arterial. En los recién nacidos, la abstinencia de opiáceos puede ser mortal si no 

se reconoce y se trata adecuadamente y puede incluir los siguientes signos y síntomas: convulsiones, llanto excesivo e hiperactivos 

reflejos. Controlar a los pacientes para el desarrollo de los signos y síntomas de la abstinencia de opiáceos.

Brusca reversión postoperatorio de la depresión opioide después de usar hidrocloruro de naloxona puede causar náuseas, 

vómitos, sudoración, temblores, taquicardia, hipotensión, hipertensión, convulsiones, taquicardia ventricular y auricular, edema 

pulmonar, y paro cardíaco. La muerte, coma y encefalopatía han sido reportados como secuelas de estos eventos. Estos eventos 

han ocurrido principalmente en pacientes con trastornos cardiovasculares preexistentes o recibieron otros medicamentos que 

pueden tener efectos cardiovasculares adversos similares. Aunque no se ha establecido una causa directa y la relación efecto, 

después del uso de hidrocloruro de naloxona, controlar a los pacientes con enfermedad cardiaca preexistente o pacientes que han 

recibido medicamentos que pudieran causar efectos cardiovasculares adversos para la hipotensión, taquicardia ventricular o 

fibrilación, y edema pulmonar en un entorno médico apropiado. Se ha sugerido que la patogénesis de edema pulmonar asociado 

con el uso de hidrocloruro de naloxona es similar a edema pulmonar neurogénico, es decir, una respuesta de catecolaminas 

masiva mediado centralmente que conduce a un cambio dramático del volumen de sangre en el lecho vascular pulmonar que 

resulta en aumento de las presiones hidrostáticas .

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas graves se discuten en otra parte en el etiquetado: 

• La precipitación de severa abstinencia de opioides [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]La precipitación de severa abstinencia de opioides [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]La precipitación de severa abstinencia de opioides [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]La precipitación de severa abstinencia de opioides [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]

Dado que los estudios clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los 

estudios clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas en los estudios clínicos de otro fármaco y pueden 

no reflejar las tasas observadas en la práctica. Las siguientes reacciones adversas se observaron en estudios clínicos EVZIO. En 

dos estudios farmacocinéticos con un total de 54 sujetos adultos sanos expuestos a 0,4 mg EVZIO, 0,8 mg EVZIO (dos EVZIOs 0,4 

mg) o 2 mg EVZIO, las reacciones adversas que ocurren en más de un tema fueron mareos y sitio de la inyección eritema.

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de clorhidrato de naloxona en la 

configuración de post-operatorio. Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, 

no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco: La 

hipotensión, hipertensión, taquicardia ventricular y fibrilación, disnea, edema pulmonar y paro cardíaco. La muerte, coma y encefalopatía 

han sido reportados como secuelas de estos eventos. Las dosis excesivas de hidrocloruro de naloxona en pacientes post-operatorias 

han dado como resultado una inversión significativa de la analgesia y han causado agitación [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].han dado como resultado una inversión significativa de la analgesia y han causado agitación [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].han dado como resultado una inversión significativa de la analgesia y han causado agitación [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].han dado como resultado una inversión significativa de la analgesia y han causado agitación [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503


Otros eventos que se han reportado en el uso post-comercialización de EVZIO incluyen agitación, desorientación, 

confusión y rabia. 

abrupta reversión de los efectos opioides en personas que eran físicamente dependientes de opiáceos ha precipitado un síndrome 

de abstinencia agudo. Los signos y síntomas incluyen: dolor en el cuerpo, fiebre, sudoración, secreción nasal, estornudos, 

piloerección, bostezando, debilidad, escalofríos o temblores, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, diarrea, náuseas o vómitos, 

calambres abdominales, aumento de la presión arterial, taquicardia. En el recién nacido, signos de abstinencia de opiáceos y los 

síntomas también incluyen: convulsiones, llanto excesivo, reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].síntomas también incluyen: convulsiones, llanto excesivo, reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].síntomas también incluyen: convulsiones, llanto excesivo, reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].síntomas también incluyen: convulsiones, llanto excesivo, reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 

Resumen de riesgos

Los limitados datos disponibles sobre el uso de naloxona en mujeres embarazadas no son suficientes para informar a un riesgo asociado con 

las drogas. Sin embargo, existen riesgos para el feto de la madre dependientes de opiáceos con el uso de naloxona [ ver Consideraciones las drogas. Sin embargo, existen riesgos para el feto de la madre dependientes de opiáceos con el uso de naloxona [ ver Consideraciones las drogas. Sin embargo, existen riesgos para el feto de la madre dependientes de opiáceos con el uso de naloxona [ ver Consideraciones 

clínicas ]. En los estudios de reproducción en animales, no se observaron embriotóxicos o teratogénicos efectos en ratones y ratas tratadas clínicas ]. En los estudios de reproducción en animales, no se observaron embriotóxicos o teratogénicos efectos en ratones y ratas tratadas clínicas ]. En los estudios de reproducción en animales, no se observaron embriotóxicos o teratogénicos efectos en ratones y ratas tratadas 

con hidrocloruro de naloxona durante el período de organogénesis a dosis equivalentes a 4 veces y 8 veces, respectivamente, la dosis de un 

50 kg humano dado 10 mg [ ver Datos ].50 kg humano dado 10 mg [ ver Datos ].50 kg humano dado 10 mg [ ver Datos ].50 kg humano dado 10 mg [ ver Datos ].

El riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y el aborto involuntario de la población indicada es desconocida. Todos 

los embarazos tienen un riesgo de fondo de defecto de nacimiento, pérdida, u otros resultados adversos. En la población general de Estados 

Unidos, el riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario en embarazos clínicamente reconocidos es 

2% a 4% y 15% a 20%, respectivamente.

Consideraciones clínicas

reacciones adversas feto / neonatales 

El hidrocloruro de naloxona atraviesa la placenta, y puede precipitar la retirada en el feto, así como en la madre dependientes de 

opiáceos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. El feto debe ser evaluado para detectar signos de angustia después se utiliza EVZIO. opiáceos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. El feto debe ser evaluado para detectar signos de angustia después se utiliza EVZIO. opiáceos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. El feto debe ser evaluado para detectar signos de angustia después se utiliza EVZIO. opiáceos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. El feto debe ser evaluado para detectar signos de angustia después se utiliza EVZIO. opiáceos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. El feto debe ser evaluado para detectar signos de angustia después se utiliza EVZIO. 

Se requiere una vigilancia cuidadosa hasta que el feto y la madre se estabilizan.

Datos 

Los datos en animales

El hidrocloruro de naloxona se administró durante la organogénesis a ratones y ratas a dosis 4- veces y 8 veces, respectivamente, la 

dosis de 10 mg / día administrados a un humano de 50 kg (cuando se basa en la superficie corporal o en mg / m 2). Estos estudios no dosis de 10 mg / día administrados a un humano de 50 kg (cuando se basa en la superficie corporal o en mg / m 2). Estos estudios no dosis de 10 mg / día administrados a un humano de 50 kg (cuando se basa en la superficie corporal o en mg / m 2). Estos estudios no 

demostraron efectos embriotóxicos o teratogénicos debido a hidrocloruro de naloxona. 

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
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No hay información sobre la presencia de naloxona en la leche humana, o los efectos de la naloxona en el lactante o en la 

producción de leche. Los estudios realizados en madres lactantes han demostrado que la naloxona no afecta a los niveles de la 

hormona prolactina o la oxitocina. La naloxona es mínimamente biodisponible por vía oral. Los beneficios y de desarrollo de la 

lactancia deben ser considerados junto con la necesidad clínica de la madre por EVZIO y los posibles efectos adversos sobre el 

lactante de EVZIO o de la condición materna subyacente.

8.4 Uso pediátrico 

La seguridad y eficacia de EVZIO (para uso intramuscular y subcutánea) se han establecido en pacientes pediátricos de todas las edades 

para el tratamiento de emergencia de sobredosis de opiáceos conocido o sospechado. El uso de hidrocloruro de naloxona en todos los 

pacientes pediátricos está apoyada por estudios de bioequivalencia para adultos, junto con la evidencia de un uso seguro y eficaz de otro 

producto inyectable de hidrocloruro de naloxona. No se realizaron estudios pediátricos para EVZIO. La absorción de hidrocloruro de naloxona 

tras la administración subcutánea o intramuscular en pacientes pediátricos puede ser errática o retardada. Incluso cuando el paciente 

pediátrico opiáceos intoxicado responde adecuadamente a la inyección de hidrocloruro de naloxona, él / ella debe ser monitoreado 

cuidadosamente durante al menos 24 horas ya que puede producirse una recaída como la naloxona se metaboliza. En los pacientes 

pediátricos con dependencia de opiáceos, (Incluyendo neonatos), la administración de hidrocloruro de naloxona puede resultar en una 

reversión abrupta y completa de efectos de los opioides, precipitando un síndrome de abstinencia de opiáceos aguda. Puede haber entornos 

clínicos, en particular el período posparto en neonatos con exposición conocida o se sospecha que el uso de opioides materna, donde es 

preferible evitar la precipitación brusca de los síntomas de abstinencia de opioides. A diferencia de la abstinencia de opiáceos aguda en 

adultos, la abstinencia de opiáceos aguda en los neonatos se manifiesta con convulsiones puede ser potencialmente mortal si no se reconoce 

y se trata adecuadamente. Otros signos y síntomas en los recién nacidos pueden incluir los reflejos de llanto e hiperactivos excesivas. En 

estos entornos donde puede ser preferible evitar la precipitación repentina de los síntomas de abstinencia de opiáceos agudas, considere el 

uso de una alternativa, producto hidrocloruro de naloxona que se pueden dosificar de acuerdo con el peso y se valoró a efecto. [ ver uso de una alternativa, producto hidrocloruro de naloxona que se pueden dosificar de acuerdo con el peso y se valoró a efecto. [ ver 

Advertencias y precauciones ( 5.3 )].Advertencias y precauciones ( 5.3 )].Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

En los pacientes pediátricos menores de un año, el cuidador debe apretar el músculo del muslo, mientras que la administración de EVZIO. 

observar cuidadosamente el sitio de administración para la evidencia de porciones de aguja residuales, signos de infección, o ambos. [ ver observar cuidadosamente el sitio de administración para la evidencia de porciones de aguja residuales, signos de infección, o ambos. [ ver 

información de dosificación ( 2.2 )].información de dosificación ( 2.2 )].información de dosificación ( 2.2 )].

8.5 Uso geriátrico 

Los pacientes geriátricos tienen una mayor frecuencia de hepática disminuida, renal, o la función cardíaca y de enfermedades concomitantes u 

otra terapia de fármacos. Por lo tanto, la exposición sistémica de naloxona puede ser mayor en estos pacientes.

Los estudios clínicos de clorhidrato de naloxona no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 y más años de edad para 

determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. Otra experiencia clínica reportada no ha identificado 

diferencias en las respuestas entre los pacientes ancianos y jóvenes.

11 DESCRIPCIÓN 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
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EVZIO (inyección de clorhidrato de naloxona, USP) es un pre-llenado, de un solo uso auto-inyector. EVZIO no se 

hace con látex de caucho natural. Químicamente, hidrocloruro de naloxona es la sal clorhidrato de 

17-alil-4,5α-epoxi-3,14-dihidroximorfinan-6-ona con la siguiente estructura:

C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl C 19 H 21 NO 4 • HCl 

363,84 MW 

El hidrocloruro de naloxona se produce como un polvo blanco a ligeramente blanquecino, y es soluble en agua, en ácidos diluidos, y 

en álcali fuerte; ligeramente soluble en alcohol; prácticamente insoluble en éter y en cloroformo.

Cada 0,4 ml de EVZIO contiene clorhidrato de 2 mg de naloxona, 3,34 mg de cloruro de sodio, ácido clorhídrico para ajustar 

el pH, y agua para inyección. El intervalo de pH es de 3,0 a 4,5.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

El hidrocloruro de naloxona es un antagonista opioide que antagoniza los efectos opioides al competir por los mismos sitios receptores. 

El hidrocloruro de naloxona revierte los efectos de los opioides, incluyendo la depresión respiratoria, sedación e hipotensión. 

También, puede revertir los efectos psicotomiméticos y disfóricos de agonistas-antagonistas tales como pentazocina.

12.2 Farmacodinámica 

Cuando hidrocloruro de naloxona se administra por vía intravenosa, el inicio de acción es generalmente evidente dentro de los dos minutos. El 

tiempo de aparición de la acción es más corta para la administración intravenosa en comparación con rutas subcutáneas o intramusculares de 

administración.

La duración de acción depende de la dosis y vía de administración de hidrocloruro de naloxona. 

12.3 Farmacocinética 

En un estudio farmacocinético en 30 sujetos sanos, un solo 0,4 mg inyección subcutánea o intramuscular naloxona 

administrada usando EVZIO proporciona AUC naloxona equivalente y 15% mayor naloxona C máx en comparación con un solo administrada usando EVZIO proporciona AUC naloxona equivalente y 15% mayor naloxona C máx en comparación con un solo administrada usando EVZIO proporciona AUC naloxona equivalente y 15% mayor naloxona C máx en comparación con un solo 

0,4 mg de inyección de naloxona subcutánea o intramuscular administrada usando una jeringa estándar. 



Después de una única inyección de 0,4 mg EVZIO, la mediana T máx de naloxona se alcanzó en 0.25 horas (rango de 0,08 a 1,23 Después de una única inyección de 0,4 mg EVZIO, la mediana T máx de naloxona se alcanzó en 0.25 horas (rango de 0,08 a 1,23 Después de una única inyección de 0,4 mg EVZIO, la mediana T máx de naloxona se alcanzó en 0.25 horas (rango de 0,08 a 1,23 

horas), con una media C máx valor de 1,24 (51,4% CV) ng / ml. La media vida media plasmática de la naloxona en adultos sanos fue de horas), con una media C máx valor de 1,24 (51,4% CV) ng / ml. La media vida media plasmática de la naloxona en adultos sanos fue de horas), con una media C máx valor de 1,24 (51,4% CV) ng / ml. La media vida media plasmática de la naloxona en adultos sanos fue de 

1,28 horas (38,0% CV). En el mismo estudio, después de la administración de una dosis única de la inyección de naloxona 0,4 mg 

usando una jeringa estándar, la mediana T máx fue de 0,33 horas (rango de 0,08 a 2,03 horas) y la media C máx valor fue de 1,07 (45,1% usando una jeringa estándar, la mediana T máx fue de 0,33 horas (rango de 0,08 a 2,03 horas) y la media C máx valor fue de 1,07 (45,1% usando una jeringa estándar, la mediana T máx fue de 0,33 horas (rango de 0,08 a 2,03 horas) y la media C máx valor fue de 1,07 (45,1% usando una jeringa estándar, la mediana T máx fue de 0,33 horas (rango de 0,08 a 2,03 horas) y la media C máx valor fue de 1,07 (45,1% usando una jeringa estándar, la mediana T máx fue de 0,33 horas (rango de 0,08 a 2,03 horas) y la media C máx valor fue de 1,07 (45,1% 

CV) ng / ml. La vida media plasmática media fue de 1,36 horas (23,5% CV). Un segundo estudio farmacocinético en 24 sujetos sanos 

usando un diseño cruzado, evaluada una única inyección de 0,4 mg EVZIO, una sola inyección EVZIO 2 mg, y dos inyecciones 

EVZIO 0,4 mg administrados dos minutos de diferencia (0,8 mg de naloxona clorhidrato en total). Los parámetros farmacocinéticos 

obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 1 y los perfiles de tiempo de concentración en plasma de la naloxona están en Figura obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 1 y los perfiles de tiempo de concentración en plasma de la naloxona están en Figura obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 1 y los perfiles de tiempo de concentración en plasma de la naloxona están en Figura obtenidos en este estudio se muestran en la tabla 1 y los perfiles de tiempo de concentración en plasma de la naloxona están en Figura 

1 . 1 . 

Tabla 1 Mean Parámetros farmacocinéticos (% CV) para la naloxona Siguiendo EVZIO (Naloxona HCl) 

Intramuscular / administración subcutánea a sujetos sanos 

† T máx informado como mediana (mínimo, máximo) † T máx informado como mediana (mínimo, máximo) † T máx informado como mediana (mínimo, máximo) † T máx informado como mediana (mínimo, máximo) 

†† N = 23 para AUC 0-inf y T 1/2†† N = 23 para AUC 0-inf y T 1/2†† N = 23 para AUC 0-inf y T 1/2†† N = 23 para AUC 0-inf y T 1/2†† N = 23 para AUC 0-inf y T 1/2

Parámetro

0,4 mg EVZIO (N = 

24)

0,8 mg (dos 0,4 mg 

EVZIO) (N = 24)

2 mg EVZIO 

(N = 24)

T max ( h) †T max ( h) †T max ( h) †T max ( h) † 0.25 (0.09, 0.84) 0.21 (0.09, 0.85) 0.25 (0.13, 0.67) 

C max ( ng / mL)C max ( ng / mL)C max ( ng / mL) 1.33 (62.9) 2.16 (47.4) 7.91 (45.8) 

AUC 0-t ( ng.h / mL)AUC 0-t ( ng.h / mL)AUC 0-t ( ng.h / mL) 1.82 (16.0) 3.50 (19.8) 9.66 (15.4) 

AUC 0-inf ( ng.h / mL)AUC 0-inf ( ng.h / mL)AUC 0-inf ( ng.h / mL) 2.00 (16.3) ††2.00 (16.3) †† 3.78 (19.1) ††3.78 (19.1) †† 10.33 (15.2) 

T 1/2 ( h)T 1/2 ( h)T 1/2 ( h) 1.58 (28.9) ††1.58 (28.9) †† 1.52 (23.7) ††1.52 (23.7) †† 1.53 (25.0) 

Figura 1 Media ± SD Concentración de plasma de la naloxona, (a) 0-6 h y (b) 0-1h Siguiendo Intramuscular / 

Administración Subcutánea usando EVZIO

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#table1
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#fig_01


 

Distribución 

Después de la administración parenteral, la naloxona se distribuye en el cuerpo y atraviesa fácilmente la placenta. unión a proteínas 

plasmáticas se produce, pero es relativamente débil. albúmina de plasma es el componente de unión importante, pero una unión significativa 

de la naloxona se produce también a los constituyentes del plasma diferentes de la albúmina. No se sabe si la naloxona se excreta en la 

leche humana. Eliminación

Después de una sola inyección EVZIO 0,4 mg, la media vida media plasmática de la naloxona en adultos sanos fue de 1,58 

horas (CV 28,9%) y 1,53 (25% CV) horas después de una sola inyección EVZIO 2 mg. En un estudio neonatal de la inyección 

de naloxona, se observó la media (± SD) vida media en plasma de ser 3,1 (± 0,5) horas. Metabolismo

El hidrocloruro de naloxona se metaboliza en el hígado, principalmente por conjugación glucurónido con naloxona-3-glucurónido 

como el metabolito principal. Excreción

Después de una dosis oral o intravenosa, aproximadamente el 25-40% de naloxona se excreta en forma de metabolitos en la orina dentro de las 

6 horas, aproximadamente el 50% en 24 horas, y 60-70% en 72 horas. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

carcinogénesis 

los estudios en animales a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico de naloxona no se han completado. 

mutagénesis

La naloxona fue débilmente positivo en la mutagenicidad de Ames y en el ensayo de aberración cromosómica de linfocitos 

humanos in vitro pero fue negativo en el ensayo de mutagenicidad HGPRT chino células V79 de hámster in vitro y en el hueso de 

rata estudio cromosoma ósea in vivo de aberración. Deterioro de la fertilidad



Los estudios de reproducción realizados en ratones y ratas a dosis 4 veces y 8 veces, respectivamente, la dosis de un 50 kg humana 

dada 10 mg / día (cuando basada en la superficie o mg / m2), demostraron ningún efecto adverso de hidrocloruro de naloxona sobre la 

fertilidad. 

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

16.1 Presentación 

Carton contiene dos EVZIO (inyección de naloxona clorhidrato, USP) 2 mg auto-inyectores y un solo Trainer para 

EVZIO - NDC 60842-051-01 

16.2 Almacenamiento y manipulación 

Almacenar EVZIO en la caja exterior proporcionada. 

Almacenar a temperatura ambiente controlada de 15 ° C a 25 ° C (59 ° F a 77 ° F) excursiones permitido entre 4 ° C y 40 ° C 

(entre 39 ° F y 104 ° F). 

Antes de usar, verifique que la solución en el auto-inyector no está decolorada. Reemplazar EVZIO si la solución está 

descolorida o contiene un precipitado.

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 

Asesorar a los miembros o cuidadores de pacientes y familiares, para leer la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA ( Información Asesorar a los miembros o cuidadores de pacientes y familiares, para leer la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA ( Información 

del paciente y Instrucciones de uso ). Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores a:del paciente y Instrucciones de uso ). Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores a:del paciente y Instrucciones de uso ). Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores a:del paciente y Instrucciones de uso ). Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores a:

• Familiarizarse con la siguiente información contenida en el envase tan pronto como reciban EVZIO: 

o Instrucciones de uso EVZIO o Instrucciones de uso EVZIO 

o Entrenador por instrucciones de uso EVZIO o Entrenador por instrucciones de uso EVZIO 

o Entrenador por EVZIO o Entrenador por EVZIO 

• Familiarizarse con el esquema de color etiquetado dispositivo de EVZIO y el entrenador de EVZIO 

o La forma de dosificación de 2 mg de EVZIO es azul y púrpura. o La forma de dosificación de 2 mg de EVZIO es azul y púrpura. 

o El entrenador de EVZIO es blanco y negro. o El entrenador de EVZIO es blanco y negro. 

• Practicar el uso del entrenador antes de necesitar EVZIO. 

o Cada EVZIO sólo puede ser utilizado una sola vez; Sin embargo, para el entrenador EVZIO se puede volver a utilizar parao Cada EVZIO sólo puede ser utilizado una sola vez; Sin embargo, para el entrenador EVZIO se puede volver a utilizar para

fines de entrenamiento y la guardia roja de seguridad pueden ser retirados y reemplazados. 

o Tanto EVZIO y formador de EVZIO incorporan el sistema de instrucción de voz electrónica. o Tanto EVZIO y formador de EVZIO incorporan el sistema de instrucción de voz electrónica. 

• Se recomienda que los pacientes y los cuidadores se familiaricen con el entrenador para EVZIO proporcionan y leen el Instrucciones de Se recomienda que los pacientes y los cuidadores se familiaricen con el entrenador para EVZIO proporcionan y leen el Instrucciones de 

uso ; Sin embargo, los cuidadores sin formación o por miembros de la familia aún debe intentar utilizar EVZIO durante una sospecha de uso ; Sin embargo, los cuidadores sin formación o por miembros de la familia aún debe intentar utilizar EVZIO durante una sospecha de 

sobredosis de opiáceos a la espera de atención médica de emergencia definitiva. El reconocimiento de opiáceos sobredosis

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_ppi
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_ifu
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_ifu


Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores cómo reconocer los signos y síntomas de una sobredosis de 

opioides que requieren el uso de EVZIO tales como los siguientes: 

• somnolencia extrema - incapacidad para despertar un paciente verbalmente o en el momento del esternón un masaje firme. 

• Problemas respiratorios - esto puede variar de respiración lenta o superficial que no hay respiración en un paciente que no puede 

ser despertado. 

• Otros signos y síntomas que pueden acompañar problemas de somnolencia y respiración incluyen los siguientes: 

o pupilas extremadamente pequeñas (el círculo negro en el centro de la parte coloreada del ojo) o pupilas extremadamente pequeñas (el círculo negro en el centro de la parte coloreada del ojo) 

a veces llamado “pupilas”. 

o Ritmo cardíaco lento y / o la presión arterial baja. o Ritmo cardíaco lento y / o la presión arterial baja. 

Riesgo de respiratoria recurrente y depresión del sistema nervioso central 

Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores que, dado que la duración de la acción de la mayoría de los opioides puede 

exceder a la de EVZIO, deben buscar asistencia médica de emergencia inmediatamente después de la primera dosis de EVZIO y 

mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].mantener al paciente bajo vigilancia continua [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

Limited Eficacia para / con agonistas parciales o agonista mixto / pacientes Antagonistas instruir y sus miembros de la familia 

o cuidadores que la inversión de la depresión respiratoria causada por agonistas parciales o agonista mixto / antagonistas 

tales como buprenorfina y pentazocina, pueden estar incompletos y pueden requerir dosis más altas de clorhidrato de 

naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].naloxona o la administración repetida de EVZIO [ véase Dosis y Administración ( 2.2 ), Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

La precipitación de severa abstinencia de opioides 

Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores que el uso de EVZIO en pacientes que son dependientes de los opiáceos puede 

precipitar un síndrome de abstinencia aguda caracterizada por los siguientes signos y síntomas: dolor de cuerpo, diarrea, taquicardia, 

fiebre, secreción nasal, estornudos, piloerección, sudoración , bostezos, náuseas o vómitos, nerviosismo, agitación o irritabilidad, 

escalofríos o temblor, calambres abdominales, debilidad, y el aumento de la presión arterial. En los recién nacidos, la abstinencia de 

opiáceos puede ser potencialmente mortal si no se reconoce y se trata adecuadamente, y puede incluir los siguientes signos y 

síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. síntomas: convulsiones, llanto excesivo, y los reflejos hiperactivos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , Reacciones adversas ( 6 )]. 

Instrucciones para la administración

Instruir a los pacientes y sus familiares o cuidadores sobre la siguiente información importante: 

• Asegúrese de que EVZIO está presente cada vez que las personas pueden ser intencional o accidentalmente expuestos a un opiáceo para 

tratar la sobredosis de opiáceos grave (es decir, emergencias opioides). 

• Administrar EVZIO lo más rápidamente posible si un paciente no responde y se sospecha una sobredosis de opioides, incluso en 

caso de duda, porque la depresión respiratoria prolongada puede dar lugar a daños en el sistema nervioso central o la muerte. EVZIO caso de duda, porque la depresión respiratoria prolongada puede dar lugar a daños en el sistema nervioso central o la muerte. EVZIO 

no es un sustituto de la atención médica de emergencia [ véase Dosis y Administración ( 2.1 )]. no es un sustituto de la atención médica de emergencia [ véase Dosis y Administración ( 2.1 )]. no es un sustituto de la atención médica de emergencia [ véase Dosis y Administración ( 2.1 )]. no es un sustituto de la atención médica de emergencia [ véase Dosis y Administración ( 2.1 )]. 

• EVZIO es accionado por el usuario y puede ser administrado a través de la ropa [por ejemplo, pantalones, pantalones vaqueros, etc.] en 

caso necesario. 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0202
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0202
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0503
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0600
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#s_0201


• Inyectar EVZIO mientras se presiona en la cara anterolateral del muslo. En los pacientes pediátricos menores de 1 año de edad, apriete 

el músculo del muslo, mientras que la administración de EVZIO.

• Tras el accionamiento, EVZIO inserta automáticamente la vía intramuscular o subcutánea aguja, ofrece la naloxona, y se 

retrae completamente la aguja en su alojamiento. La aguja no es visible antes, durante, o después de la inyección.

• Cada EVZIO sólo puede utilizarse una vez. 

• Si el sistema de instrucción de voz electrónica en EVZIO no funciona correctamente, EVZIO seguirá suministrar la dosis 

prevista de hidrocloruro de naloxona cuando se usa según las instrucciones impresas en la etiqueta. 

• Las instrucciones de voz electrónicos son independientes de la activación de EVZIO y no es necesario esperar a que las 

instrucciones de voz para ser completados antes de pasar al siguiente paso en el proceso de inyección. 

• Post-inyección, las cerraduras base negra en el lugar, un indicador rojo aparece en la ventana de visualización y las 

instrucciones visuales y audibles electrónicos señal de que EVZIO ha entregado la dosis prevista de hidrocloruro de naloxona. 

• guardia de seguridad rojo de EVZIO no debe ser sustituido en cualquier circunstancia. Sin embargo, el entrenador está diseñado para 

su reutilización y su guardia de seguridad de color rojo puede ser eliminado y reemplazado.

• Periódicamente inspeccione visualmente la solución de naloxona a través de la ventana de visualización. Si la solución está 

decolorada, turbia o contiene partículas sólidas, sustituirla por una nueva EVZIO.

• Reemplazar EVZIO antes de su fecha de caducidad. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fabricado por: kaleo, 

Inc. 

Richmond, VA 23219 

* Solamente para California: Este producto utiliza baterías que contienen material de perclorato - Se puede necesitar manejo especial. 

Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses o 

solicitudes de patente pendientes. Ver www.kaleopharma.com/pat para más detalles.

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados 

Unidos. 

Revisado: 10/2016 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

EVZIO ® ( EVV-Zee-oh) (inyección de EVZIO ® ( EVV-Zee-oh) (inyección de EVZIO ® ( EVV-Zee-oh) (inyección de 

clorhidrato de naloxona) 

Autoinyector

para uso intramuscular o subcutánea 



Usted y sus cuidadores debe leer el prospecto de información del paciente antes de que ocurra una emergencia 

opioide. Esta información no reemplaza la consulta con su médico acerca de su enfermedad o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EVZIO?

EVZIO se utiliza para invertir temporalmente los efectos de los medicamentos opioides. La medicina en EVZIO no tiene ningún efecto en las 

personas que no toman medicamentos opioides. Siempre lleve EVZIO con usted en caso de una emergencia opioide.

• Utilice EVZIO de inmediato si usted o sus signos o síntomas de una emergencia opioide think cuidador está presente, incluso 

si no está seguro, debido a una emergencia de opioides puede causar lesiones graves o la muerte. Los signos y síntomas de 

una emergencia opioides pueden incluir:

o somnolencia inusual y que no son capaces de despertar a la persona con una gran voz o o somnolencia inusual y que no son capaces de despertar a la persona con una gran voz o 

frotando firmemente en el medio de su pecho (esternón) 

o problemas respiratorios que incluyen respiración lenta o superficial en una persona tiene dificultad para despertarse o problemas respiratorios que incluyen respiración lenta o superficial en una persona tiene dificultad para despertarse 

o que parece que no están respirando 

o el círculo negro en el centro de la parte coloreada del ojo (pupila) es muy pequeña, o el círculo negro en el centro de la parte coloreada del ojo (pupila) es muy pequeña, 

a veces llamado “pupilas” en una persona tiene dificultad para despertarse 

• miembros de la familia, cuidadores u otras personas que puedan tener que utilizar en caso de emergencia EVZIO opioide debe 

saber dónde EVZIO se almacena y cómo dar EVZIO antes de que ocurra una emergencia opioide. 

• Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de usar la primera dosis de EVZIO. respiración de Busque atención médica de emergencia inmediatamente después de usar la primera dosis de EVZIO. respiración de 

salvamento o RCP (resucitación cardiopulmonar) se pueden dar a la espera de ayuda médica de emergencia. 

• Los signos y síntomas de una emergencia opioides pueden volver dentro de varios minutos después de administrar EVZIO. Si esto 

sucede, dar inyecciones adicionales usando un nuevo EVZIO autoinyector cada 2 a 3 minutos y continuar para ver de cerca a la 

persona hasta que se recibe ayuda de emergencia.

¿Cuál es EVZIO?

• EVZIO es un medicamento recetado que se utiliza en adultos y niños para el tratamiento de una emergencia opioide como una 

sobredosis o una posible sobredosis de opioides con signos de problemas respiratorios y la somnolencia severa o no ser capaz 

de responder. 

• EVZIO se debe dar de inmediato por un cuidador y no toma el lugar de la atención médica de emergencia. Busque atención médica de 

emergencia inmediatamente después de la primera dosis de EVZIO, incluso si la persona se despierta.

• EVZIO es seguro y eficaz en niños por sobredosis de opiáceos conocida o sospechada. 

¿Quién no debe usar EVZIO?

No utilice EVZIO si usted es alérgico al hidrocloruro de naloxona o cualquiera de los ingredientes de EVZIO. Consulte el final de este 

folleto para obtener una lista completa de ingredientes en EVZIO.

¿Qué le debería decir a mi médico antes de usar EVZIO?

Antes de utilizar EVZIO, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si: 

• tiene problemas de corazón 



• si está embarazada o planea quedar embarazada. El uso de EVZIO puede causar síntomas de abstinencia en el bebé 

nonato. Su bebé no nacido debe ser examinado por un médico de inmediato después de utilizar EVZIO.

Informe a su médico acerca de los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y extrabursátiles medicamentos, Informe a su médico acerca de los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y extrabursátiles medicamentos, 

vitaminas y suplementos de hierbas. 

¿Cómo debo usar EVZIO?

Lea las “Instrucciones de uso” al final de este folleto de información del paciente para obtener información detallada sobre la 

forma correcta de utilizar EVZIO.

• Debe utilizar EVZIO exactamente según lo prescrito por su médico. 

• Cada EVZIO auto-inyector contiene sólo 1 dosis de la medicina. 

• EVZIO se debe inyectar en el músculo o la piel de la cara externa del muslo. Puede ser inyectada a través de la ropa si es 

necesario.

• Los cuidadores deben apretar el músculo del muslo mientras se inyecta EVZIO en un niño menor de un año de edad. 

• Un entrenador de EVZIO con unos separadas “Instrucciones de uso del instructor” folleto se incluye con EVZIO. Para obtener 

instrucciones adicionales de formación e información de vídeo ir a www.EVZIO.com o llame al 1-855-773-8946.

o Práctica con el entrenador para EVZIO antes de una emergencia ocurre opioide para asegurarse o Práctica con el entrenador para EVZIO antes de una emergencia ocurre opioide para asegurarse 

que son capaces de utilizar de forma segura el EVZIO real en caso de emergencia. 

o El entrenador de EVZIO no contiene una aguja o la medicina. Se puede volver a utilizar parao El entrenador de EVZIO no contiene una aguja o la medicina. Se puede volver a utilizar para

practicar su inyección. 

o El guardia de seguridad de color rojo puede ser eliminado y reemplazado en el entrenador para EVZIO. o El guardia de seguridad de color rojo puede ser eliminado y reemplazado en el entrenador para EVZIO. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EVZIO? EVZIO puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• síntomas de abstinencia de opiáceos repentinos. En alguien que ha estado usando regularmente opiáceos, los síntomas de abstinencia síntomas de abstinencia de opiáceos repentinos. En alguien que ha estado usando regularmente opiáceos, los síntomas de abstinencia 

de opiáceos pueden ocurrir de repente después de recibir EVZIO y pueden incluir: 

o dolor de cuerpo o dolor de cuerpo 

o fiebre o fiebre 

o transpiración o transpiración 

o nariz que moquea o nariz que moquea 

o estornudos o estornudos 

o la piel de gallina o la piel de gallina 

o bostezo o bostezo 

o debilidad o debilidad 

o escalofríos o temblores o escalofríos o temblores 

o nerviosismo o nerviosismo 

o inquietud o irritabilidad o inquietud o irritabilidad 

o Diarrea o Diarrea 

o náuseas o vómitos o náuseas o vómitos 

o calambres en el estómago o calambres en el estómago 

o aumento de la presión arterial o aumento de la presión arterial 



o aumento del ritmo cardíaco o aumento del ritmo cardíaco 

Los efectos secundarios comunes de EVZIO incluyen mareos y lugar de la inyección enrojecimiento. En los lactantes menores de 4 semanas 

de edad que han estado recibiendo regularmente opiáceos, la abstinencia de opiáceos repentino puede ser mortal si no se trata de la manera 

correcta. Los signos y síntomas incluyen: convulsiones, llorando más de lo habitual y el aumento de los reflejos. Estos no son todos los 

posibles efectos secundarios de EVZIO. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos 

secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar EVZIO?

• EVZIO tienda a temperatura ambiente entre 59 ° F a 77 ° F (15 ° C a 25 ° C). 

• Mantenga EVZIO en su caja exterior hasta que esté listo para su uso. 

• Ocasionalmente, revise EVZIO a través de la ventana de visualización del autoinyector. La solución debe ser transparente. Si 

la solución EVZIO está decolorada, turbia o contiene partículas sólidas, sustituirla por una nueva EVZIO.

• Su EVZIO tiene una fecha de caducidad. Reemplazarlo antes de la fecha de caducidad.

Mantenga EVZIO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de EVZIO.

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice 

EVZIO para una enfermedad para la cual no fue recetado. Puede pedir a su farmacéutico o profesional de la salud para obtener información 

sobre EVZIO que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de EVZIO? Ingrediente 

activo: hidrocloruro de naloxona activo: hidrocloruro de naloxona 

Ingredientes inactivos: de cloruro de sodio, ácido clorhídrico para ajustar el pH, y EVZIO agua no se Ingredientes inactivos: de cloruro de sodio, ácido clorhídrico para ajustar el pH, y EVZIO agua no se 

hace con látex de caucho natural. Se fabrica para kaleo, Inc., Richmond, VA, 23219

Para obtener más información, visite o llame al 1-855-773-8946 www.EVZIO.com 

Instrucciones de uso EVZIO ® Instrucciones de uso EVZIO ® 

( EVV-Zee-oh) ( EVV-Zee-oh) 

(Inyección de clorhidrato de naloxona) 

Auto-Inyector 

Lea las instrucciones de uso que viene con EVZIO antes de usarlo. Hable con su proveedor de atención médica si usted o 

sus cuidadores tiene alguna pregunta sobre el uso de EVZIO.

instrucciones de voz automatizados 

EVZIO tiene un altavoz que proporciona instrucciones de voz para ayudar a guiarlo a través de cada paso de la inyección. Ver Figura A . EVZIO tiene un altavoz que proporciona instrucciones de voz para ayudar a guiarlo a través de cada paso de la inyección. Ver Figura A . EVZIO tiene un altavoz que proporciona instrucciones de voz para ayudar a guiarlo a través de cada paso de la inyección. Ver Figura A . 

Si las instrucciones de voz no funcionan por alguna razón, EVZIO seguirá funcionando. Si esto sucede, utilice EVZIO como se indica a 

continuación y seguir las instrucciones escritas en la etiqueta auto-inyector EVZIO.

Piezas EVZIO 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_fig_a


 

Cómo utilizar EVZIO Paso 1. Tire EVZIO de la caja exterior. Ver Figura Cómo utilizar EVZIO Paso 1. Tire EVZIO de la caja exterior. Ver Figura Cómo utilizar EVZIO Paso 1. Tire EVZIO de la caja exterior. Ver Figura 

B . B . 

No haga vaya al paso 2 (No retire la rojo guardia de seguridad) hasta que esté listo para su uso EVZIO. Si no está listo para su uso EVZIO, No haga vaya al paso 2 (No retire la rojo guardia de seguridad) hasta que esté listo para su uso EVZIO. Si no está listo para su uso EVZIO, No haga vaya al paso 2 (No retire la rojo guardia de seguridad) hasta que esté listo para su uso EVZIO. Si no está listo para su uso EVZIO, No haga vaya al paso 2 (No retire la rojo guardia de seguridad) hasta que esté listo para su uso EVZIO. Si no está listo para su uso EVZIO, No haga vaya al paso 2 (No retire la rojo guardia de seguridad) hasta que esté listo para su uso EVZIO. Si no está listo para su uso EVZIO, 

poner de nuevo en la caja exterior para su uso posterior.

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_fig_b


Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no Paso 2. Salga de la rojo Guardia de seguridad. Ver Figura C . Para reducir la posibilidad de una inyección accidental, no 

toque la Negro base de la auto-inyector, que es donde la aguja sale. toque la Negro base de la auto-inyector, que es donde la aguja sale. toque la Negro base de la auto-inyector, que es donde la aguja sale. 

Si una inyección accidental ocurre, busque ayuda médica de inmediato. 

Nota: los rojo guardia de seguridad está hecho para encajar perfectamente. Tire firmemente para eliminar. No reemplace el guardia de Nota: los rojo guardia de seguridad está hecho para encajar perfectamente. Tire firmemente para eliminar. No reemplace el guardia de Nota: los rojo guardia de seguridad está hecho para encajar perfectamente. Tire firmemente para eliminar. No reemplace el guardia de Nota: los rojo guardia de seguridad está hecho para encajar perfectamente. Tire firmemente para eliminar. No reemplace el guardia de Nota: los rojo guardia de seguridad está hecho para encajar perfectamente. Tire firmemente para eliminar. No reemplace el guardia de 

seguridad rojo después de que se retira. Paso 3. Colocar el Negro terminar de EVZIO contra la cara externa del muslo, a través de la ropa, si es seguridad rojo después de que se retira. Paso 3. Colocar el Negro terminar de EVZIO contra la cara externa del muslo, a través de la ropa, si es seguridad rojo después de que se retira. Paso 3. Colocar el Negro terminar de EVZIO contra la cara externa del muslo, a través de la ropa, si es seguridad rojo después de que se retira. Paso 3. Colocar el Negro terminar de EVZIO contra la cara externa del muslo, a través de la ropa, si es 

necesario. presione firmemente y mantener en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . necesario. presione firmemente y mantener en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . necesario. presione firmemente y mantener en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . necesario. presione firmemente y mantener en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . necesario. presione firmemente y mantener en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . 

Si se le da EVZIO a un bebé menor de 1 año de edad, apriete el medio de la cara externa del muslo antes de dar EVZIO y 

continuar pellizcar mientras le das EVZIO. 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_fig_c
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_fig_d


Nota: EVZIO hace un sonido distinto (haga clic y silbido) cuando se presiona contra el muslo. Esto es normal y significa que EVZIO está Nota: EVZIO hace un sonido distinto (haga clic y silbido) cuando se presiona contra el muslo. Esto es normal y significa que EVZIO está 

funcionando correctamente. Mantenga EVZIO presiona firmemente en el muslo durante 5 segundos después de oír el clic y sonido 

silbido. La aguja inyectará y luego retraer de nuevo hacia la EVZIO auto-inyector y no es visible después de su uso.

Paso 4. Después de usar EVZIO, obtener ayuda médica de emergencia de inmediato. Si los síntomas reaparecen después de una inyección Paso 4. Después de usar EVZIO, obtener ayuda médica de emergencia de inmediato. Si los síntomas reaparecen después de una inyección 

con EVZIO, puede ser necesaria una inyección adicional utilizando otro EVZIO autoinyector. Poner inyecciones adicionales usando un nuevo 

EVZIO autoinyector cada 2 a 3 minutos y continuar para ver de cerca a la persona hasta que se recibe ayuda de emergencia. EVZIO no toma el EVZIO autoinyector cada 2 a 3 minutos y continuar para ver de cerca a la persona hasta que se recibe ayuda de emergencia. EVZIO no toma el 

lugar de la atención médica de emergencia.

EVZIO no se puede reutilizar. Después de su uso, coloque el autoinyector de nuevo en su caja exterior. No reemplace el rojo Guardia de seguridad. EVZIO no se puede reutilizar. Después de su uso, coloque el autoinyector de nuevo en su caja exterior. No reemplace el rojo Guardia de seguridad. EVZIO no se puede reutilizar. Después de su uso, coloque el autoinyector de nuevo en su caja exterior. No reemplace el rojo Guardia de seguridad. 

¿Cómo saber que EVZIO se ha utilizado. Ver Figura E.¿Cómo saber que EVZIO se ha utilizado. Ver Figura E.¿Cómo saber que EVZIO se ha utilizado. Ver Figura E.

• los Negro base será colocado en su sitio. los Negro base será colocado en su sitio. los Negro base será colocado en su sitio. 

• El sistema de instrucción de voz indicará que EVZIO se ha utilizado y el LED parpadeará en rojo. 

• los rojo guardia de seguridad no puede ser reemplazado. los rojo guardia de seguridad no puede ser reemplazado. los rojo guardia de seguridad no puede ser reemplazado. 

• La ventana de visualización ya no será clara. Verá un indicador rojo.

Qué hacer después de EVZIO se ha utilizado: 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_fig_e


• Busque atención médica de emergencia de inmediato. 

• Ponga la EVZIO utilizado de nuevo en su caja exterior. 

• No se deshaga de la EVZIO con los residuos domésticos. No recicle EVZIO.

• EVZIO usada debe ser llevado a un centro de salud para su eliminación adecuada en un contenedor de objetos punzantes. Puede haber 

leyes locales o estatales sobre cómo lanzar auto-inyectores usados. *

* Solamente para California: Este producto utiliza baterías que contienen material de perclorato - Se puede necesitar manejo 

especial. ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

¿Cómo debo guardar EVZIO? 

• EVZIO tienda a temperatura ambiente entre 59 ° F a 77 ° F (15 ° C a 25 ° C). 

• Mantenga EVZIO en su caja exterior hasta que esté listo para su uso. 

• Ocasionalmente, revise EVZIO a través de la ventana de visualización del autoinyector. La solución debe ser transparente. Si 

la solución EVZIO está decolorada, turbia o contiene partículas sólidas, sustituirla por una nueva EVZIO.

• Su EVZIO tiene una fecha de caducidad. Reemplazarlo antes de la fecha de caducidad.

Mantenga EVZIO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Estas instrucciones de uso ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Fabricado 

por: kaleo, Inc., Richmond, VA 23219 Revisado: 10/2016

Entrenador por EVZIO ®Entrenador por EVZIO ®

Instrucciones de uso del instructor 

Importante: 

El entrenador de EVZIO no contiene una aguja o la medicina. Siempre lleve consigo su verdadera EVZIO con usted en 

caso de una emergencia opioide.

Dile a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas que puedan tener que usar EVZIO durante una emergencia 

opioide, dónde las guarda EVZIO. 

Información importante sobre el entrenador de EVZIO: 

Dentro de su entrenador para EVZIO son: 

• baterías 

• un altavoz que hará un pitido y que produce instrucciones de voz electrónicos 

• luces que parpadean en rojo y verde 

El entrenador de baterías EVZIO están hechos para durar más de 1.000 manifestaciones o prácticas. Si las instrucciones de voz 

electrónicos no funcionan correctamente, el entrenador de EVZIO todavía puede ser utilizado para la demostración o práctica. Si esto 

sucede, utilice las siguientes instrucciones y siga las instrucciones escritas en el entrenador para el sello EVZIO.



¿Cuál es el entrenador de EVZIO? 

• El entrenador de EVZIO no contiene una aguja o la medicina y se puede reutilizar para la práctica de la inyección. 

• Práctica con el entrenador para EVZIO antes de una emergencia ocurre opioide para asegurarse de que son capaces de utilizar de forma 

segura el EVZIO real en caso de emergencia. 

• Un entrenador de EVZIO viene con cada receta EVZIO para que usted y su médico pueden practicar y 

demostrar cómo utilizar EVZIO. 

Figura A 

Entrenador por EVZIO:

• está dentro de una en blanco y negro caja exterior está dentro de una en blanco y negro caja exterior está dentro de una en blanco y negro caja exterior 

• no contener una aguja o medicina no contener una aguja o medicina 

• puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad puede ser colocado de nuevo en el Blacpuede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad puede ser colocado de nuevo en el Blacpuede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad puede ser colocado de nuevo en el Blacpuede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad puede ser colocado de nuevo en el Blacpuede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad puede ser colocado de nuevo en el Blac

utilizar) 

EVZIO 2 mg:

• está dentro de una azul y púrpura caja exterior está dentro de una azul y púrpura caja exterior está dentro de una azul y púrpura caja exterior 

• contiene una aguja y la medicina 

• no puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad no puede ser colocado de nuevo en el Negro base no puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad no puede ser colocado de nuevo en el Negro base no puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad no puede ser colocado de nuevo en el Negro base no puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad no puede ser colocado de nuevo en el Negro base no puede ser reutilizado (la rojo guardia de seguridad no puede ser colocado de nuevo en el Negro base 

después de que se retira) 

• tiene una fecha de caducidad 

En caso de una sobredosis de opiáceos o de emergencia posible sobredosis de opiáceos, utilice el EVZIO real y no el 

entrenador de EVZIO. 

¿Quién debe practicar el uso del Entrenador por EVZIO? 

Cualquier persona que necesite para ayudarle con EVZIO en caso de una sobredosis de opiáceos o de emergencia posible 

sobredosis debe practicar el uso del Entrenador por EVZIO. 

Que practiquen con el entrenador para EVZIO y revisar el prospecto incluido en el envase con su receta 

de EVZIO. 



Para más información e instrucciones de vídeo sobre el uso de EVZIO, ir a 

http://www.EVZIO.com o llame al 1-855-77-EVZIO. 

Practicar con el entrenador para EVZIO 

• Práctica con el entrenador para EVZIO antes de una emergencia ocurre opioide para asegurarse de que son capaces de utilizar de forma 

segura el EVZIO real en el caso de una sobredosis de opiáceos o de emergencia posible sobredosis. 

• Usted y sus cuidadores deben practicar todos los días durante la primera semana después de recibir su entrenador para EVZIO, y luego al 

menos 1 vez cada semana, para que se sienta familiarizado con el uso EVZIO rápida y segura durante una sobredosis de opiáceos o de 

emergencia posible sobredosis de opiáceos. Incluso cuando usted está familiarizado con el uso del Entrenador por EVZIO, continuar con la 

práctica de usarlo a menudo.

Cómo utilizar el Entrenador por EVZIO 

• A pesar de que el entrenador de EVZIO no tiene una aguja y no contiene la medicina, que funciona de la misma manera 

que el EVZIO real. 

• Al igual que el EVZIO real, el entrenador de EVZIO contiene un sistema de instrucción de voz electrónica para ayudar a guiarlo a 

través de cada paso de la inyección. Si las instrucciones de voz no funcionan por alguna razón, todavía se puede utilizar el 

Entrenador por EVZIO para practicar el uso de las instrucciones a continuación y siguiendo las instrucciones escritas en el 

entrenador para EVZIO.

• El entrenador de EVZIO tiene las mismas parpadeantes luces rojas y verdes como el EVZIO real. Estas luces parpadeantes ayudan a 

proporcionar señales visuales para cada instrucción de voz y paso.

Siga estos pasos para la práctica de usar el entrenador de EVZIO 

1. Tire del entrenador para EVZIO de la caja exterior. Ver Figura B . 1. Tire del entrenador para EVZIO de la caja exterior. Ver Figura B . 1. Tire del entrenador para EVZIO de la caja exterior. Ver Figura B . 1. Tire del entrenador para EVZIO de la caja exterior. Ver Figura B . 

2. Tire con la guardia de seguridad rojo. Ver Figura C . 2. Tire con la guardia de seguridad rojo. Ver Figura C . 2. Tire con la guardia de seguridad rojo. Ver Figura C . 2. Tire con la guardia de seguridad rojo. Ver Figura C . 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_trainer_fig_b_c
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_trainer_fig_b_c


Nota la rojo guardia de seguridad está hecho para adaptarse apretada similar a la guarda de seguridad en EVZIO. Tire firmemente para eliminar.Nota la rojo guardia de seguridad está hecho para adaptarse apretada similar a la guarda de seguridad en EVZIO. Tire firmemente para eliminar.Nota la rojo guardia de seguridad está hecho para adaptarse apretada similar a la guarda de seguridad en EVZIO. Tire firmemente para eliminar.Nota la rojo guardia de seguridad está hecho para adaptarse apretada similar a la guarda de seguridad en EVZIO. Tire firmemente para eliminar.

3. Coloque el extremo Negro del instructor para EVZIO contra el medio de la cara externa del muslo (a través de la ropa, si es necesario), luego presione 

con firmeza, y mantenga en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . con firmeza, y mantenga en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . con firmeza, y mantenga en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . con firmeza, y mantenga en su lugar durante 5 segundos. Ver Figura D . 

Sólo practicar el uso de la mitad de la cara externa del muslo. La cara externa del muslo es donde se inyecte con el EVZIO real.

Nota: El entrenador de EVZIO hace un sonido distinto (haga clic y silbido) cuando se presiona contra la cara externa del muslo. Este es el Nota: El entrenador de EVZIO hace un sonido distinto (haga clic y silbido) cuando se presiona contra la cara externa del muslo. Este es el 

mismo sonido que se hace con el EVZIO real. Esto es normal, e indica EVZIO está funcionando correctamente. No tire del entrenador para 

EVZIO lejos de la pierna cuando se oye el clic y el sonido silbido.

4. Después de practicar, restablezca el entrenador de EVZIO:

a. Vuelva a colocar el protector de seguridad rojo. Ver Figura E . a. Vuelva a colocar el protector de seguridad rojo. Ver Figura E . a. Vuelva a colocar el protector de seguridad rojo. Ver Figura E . a. Vuelva a colocar el protector de seguridad rojo. Ver Figura E . 

si. Deslice el entrenador de EVZIO todo el camino de vuelta a la caja exterior blanca para restablecer la electrónica

sistema de voz. Ver Figura F . sistema de voz. Ver Figura F . sistema de voz. Ver Figura F . sistema de voz. Ver Figura F . 

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_trainer_fig_d
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_trainer_fig_e_f
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=5fbe8d17-a72f-406d-a736-48e61620f9d8&type=display#ifu_trainer_fig_e_f


 

Nota: No sostenga la base Negro al sustituir el guardia de seguridad rojo. Si se hace esto, el Negro base no puede restablecer correctamente y Nota: No sostenga la base Negro al sustituir el guardia de seguridad rojo. Si se hace esto, el Negro base no puede restablecer correctamente y Nota: No sostenga la base Negro al sustituir el guardia de seguridad rojo. Si se hace esto, el Negro base no puede restablecer correctamente y Nota: No sostenga la base Negro al sustituir el guardia de seguridad rojo. Si se hace esto, el Negro base no puede restablecer correctamente y 

puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 puede impedir la inserción de la rojo guardia de seguridad en el Negro base. Si esto ocurre, retire el rojo guardia de seguridad y repita el paso 4 

anterior. 

Deje el entrenador de EVZIO en su caja exterior durante al menos 5 segundos entre cada vez que la práctica de permitir que el sistema electrónico de la voz para 

restablecer. 

¿Cómo debo desechar el entrenador de EVZIO? 

El Trainer para EVZIO contiene baterías de la célula de la electrónica y de litio de la moneda, y debería eliminarse de 

la manera correcta. Siga su Estado y regulaciones locales para la eliminación.

Solamente para California: Este producto utiliza baterías que contienen perclorato Material y manejo especial se pueden 

aplicar. ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Para obtener más información o preguntas sobre el entrenador de EVZIO, ir a www.EVZIO.com o llame al 1-855-773-8946. 

¿Cómo debo almacenar el entrenador de EVZIO? 

• Almacenar el Trainer para EVZIO a temperatura ambiente entre 59 ° F a 77 ° F (15 ° C a 25 ° C). 

• Almacenar el entrenador de EVZIO en su caja exterior. 

Estas instrucciones de uso ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Se fabrica 

para kaleo, Inc. Richmond, VA 23219 Revisado: 10/2016

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg autoinyector etiqueta 



 

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg caja exterior autoinyector etiqueta 

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg autoinyector Carton Label 



 


	FULL PRESCRIBING INFORMATION
	1 INDICATIONS AND USAGE
	2 DOSAGE AND ADMINISTRATION
	2.1 Important Administration Instructions
	2.2 Dosing Information

	3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS
	4 CONTRAINDICATIONS
	5 WARNINGS AND PRECAUTIONS
	5.1 Risk of Recurrent Respiratory and Central Nervous System Depression
	5.2 Risk of Limited Efficacy with Partial Agonists or Mixed Agonist/Antagonists
	5.3 Precipitation of Severe Opioid Withdrawal

	6 ADVERSE REACTIONS
	8 USE IN SPECIFIC POPULATIONS
	8.1 Pregnancy
	8.2 Lactation
	8.4 Pediatric Use
	8.5 Geriatric Use

	11 DESCRIPTION
	12 CLINICAL PHARMACOLOGY
	12.1 Mechanism of Action
	12.2 Pharmacodynamics
	12.3 Pharmacokinetics

	13 NONCLINICAL TOXICOLOGY
	13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

	16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING
	16.1 How Supplied
	16.2 Storage and Handling

	17 PATIENT COUNSELING INFORMATION
	PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg Auto-Injector Label
	PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg Auto-Injector Outer Case Label
	PRINCIPAL DISPLAY PANEL - NDC: 60842-051-01 - 2 mg Auto-Injector Carton Label

