
Información sobre el Fentanilo para jóvenes 
Un gran peligro en porciones pequeñas 

 
 

¿Qué es el fentanilo y cómo actúa en el cuerpo? 

El fentanilo es un poderoso opioide sintético, similar a la morfina, pero de 50 a 

100 veces más potente. En su forma de prescripción médica se receta para el dolor, 

pero el fentanilo también se fabrica ilegalmente y se distribuye como droga de la 

calle. El fentanilo ilegal se vende en forma de polvo o se produce como píldoras que 

parecen opioides recetados auténticos (analgésicos). 

El fentanilo actúa uniéndose a los receptores del cuerpo que se encuentran 

en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Sus efectos 

incluyen euforia, somnolencia, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, 

tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y 

muerte.

 
Esta cantidad 
es mortal. 

 
 

 
 
 
 

 
El tratamiento 

                                     funciona y hay esperanza 

Se ha comprobado que medicamentos junto con terapias 

conductuales son eficaces para tratar a personas con 

adicción al fentanilo y a otros opioides.  

Si te preocupa el consumo de fentanilo u opioides de 
alguien, llama 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. 

Actúa | La naloxona es un medicamento que puede 
contrarrestar una sobredosis. La naloxona puede 
obtenerse en las farmacias de San Diego sin receta 
médica o conseguirse gratis a través de organizaciones 
de prevención. La naloxona es fácil de administrar y 
puede salvar vidas. Para encontrar naloxona cerca 
tuyo, visita sdpdatf.org. Siempre llama al 911 si se 
produce una sobredosis. La ley del Buen Samaritano 
en San Diego protege de un cargo penal a quienes 
llamen al 911 y reporten una sobredosis, incluso si 
están usando drogas al momento que llamen para pedir 
ayuda.        

                                               

Solo toma medicamento que te hayan recetado y que esté en el envase original. 

Incluso si alguien te ofrece una pastilla y crees saber qué tipo de medicamento es, 

podría ser falsificado si no es de una farmacia. Y eso es un riesgo, especialmente 
con el aumento de fentanilo en la comunidad.  

Si notas que alguien cercano a ti muestra señales de trastorno mental o del consumo 

de sustancias, lo primero que debes hacer es hablar con ellos. No es una 
conversación fácil, pero podría ser exactamente lo que necesitan para buscar ayuda. 

Al usar uno de estos iniciadores de conversación, puedes abrir la puerta a una zona 
libre de prejuicios donde la persona se sienta valorada, apoyada y escuchada. 

“He estado preocupado(a) por ti. He notado que has estado (bebiendo mucho, 
tomando pastillas, usando drogas, triste últimamente, etc.). ¿Podemos hablar 

de lo que está pasando?” 

“Si no te sientes cómodo hablando conmigo, ¿hay alguien más con quien 
prefieras hablar, como tus papás, hermanos o alguien que te quiera mucho?” 

“Parece que estás pasando por un momento difícil. ¿Hay algo que 
pueda hacer para ayudarte?” 

¿Qué puedes hacer? 

Xanax falsificado 
mezclado con fentanilo 

Oxicodona falsificada 
mezclada con fentanilo 

¿Por qué es un problema el fentanilo en San 
Diego? 
    El fentanilo es la substancia más común encontrada en las muertes 
por sobredosis en San Diego – adolescentes de hasta 14 años han 
sufrido sobredosis y han muerto.  
     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 que consume drogas no sabe que un polvo o 
una pastilla lo contiene. La naloxona es un medicamento que se puede 
administrar a una persona para contrarrestar una sobredosis de 
fentanilo. Pueden ser necesarias múltiples dosis de naloxona debido a la 
alta potencia del fentanilo.     




