
Información sobre el Fentanilo y las 
pastillas falsificadas 
para los adultos mayores 

 
 

 

 
 

 

 

Medicamentos seguros con BeSafeRx | La 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
se ocupa de proteger a los consumidores contra las 
drogas falsificadas. Los adultos mayores solo deben 
comprar medicamentos por medio de farmacias 
legítimas y autorizadas. 

Si usted o alguien que conoce está pensando en comprar 
medicamentos recetados por internet, la página web 
BeSafeRx de la FDA ayuda a los consumidores a informarse 
sobre cómo comprar medicamentos recetados en línea de 
forma segura.   

 

 

 

Opciones de Tratamiento | El tratamiento funciona y hay 
esperanza. Se ha comprobado que medicamentos junto con 
terapias conductuales son efectivos para tratar a las 
personas con adicción al fentanilo y a otros opioides.  

Si le preocupa el consumo de opioides o fentanilo de 
alguien, llame a la Línea de Acceso y Crisis del 
Condado de San Diego al (888) 724-7240 para obtener 
información sobre las opciones de tratamiento y 
consejería.  

                
 

¿Qué es el fentanilo y como actúa en el cuerpo?  
El fentanilo es un poderoso opioide sintético, similar a la morfina, pero de 50 a 100 veces más potente. En forma 

de prescripción médica, se receta para el dolor, pero el fentanilo también se fabrica ilegalmente y es distribuido como 
droga de la calle. El fentanilo ilegal se vende en forma de polvo o se produce como píldoras que se parecen a 
medicamentos auténticos, tales como analgésicos como la oxicodona y ansiolíticos como el Xanax®. 

El fentanilo actúa uniéndose a los receptores de opioides del cuerpo, que se encuentran en las áreas del cerebro que 
controlan el dolor y las emociones. Sus peligrosos efectos secundarios incluyen somnolencia, náuseas, confusión, 
sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y muerte. 

¿Por qué es un problema el fentanilo en San Diego? 
El fentanilo es la sustancia más común encontrada en las muertes por sobredosis de opioides en  

San Diego. Los adultos de 45 a 64 años son el segundo grupo de edad más afectado por las sobredosis.    

El fentanilo ilegal está siendo mezclado con otras drogas, como la cocaína, la heroína y la 
metanfetamina. Esto es especialmente peligroso porque las personas a menudo no saben que se agregó fentanilo. La 
alta potencia del fentanilo aumenta enormemente el riesgo de sobredosis, especialmente si alguien no sabe que un polvo 
o pastilla lo contiene. La naloxona es un medicamento que se le puede administrar a una persona para contrarrestar una 
sobredosis de fentanilo. Pueden ser necesarias múltiples dosis de naloxona debido a la potencia del fentanilo.  

¿Qué puede hacer usted? 


