
Lo que los padres deben 
saber sobre el fentanilo 
El fentanilo es la principal causa de muerte 
entre las personas de 18 a 45 años.

El fentanilo viene en forma de pastillas o polvo. 
Las pastillas se hacen parecer medicamentos 
legítimos como la oxicodona o Percocet. No se 
puede saber si una pastilla o polvo contiene 
fentanilo – no puedes verlo, olerlo o probarlo.

Tan poco como 2 mg de fentanilo 
puede matar.

Se está vendiendo en las redes sociales.  
Puede ser vendido por alguien que su hijo 
adolescente conoce. Y es posible que el 
vendedor no se dé cuenta de que está 
vendiendo pastillas falsificadas con fentanilo.

Si alguien tiene una sobredosis, la 
naloxona puede salvarle la vida.  
Visite www.sdpdatf.org para obtener más 
información sobre la naloxona. 

Consejos para hablar con sus hijos sobre las drogas: www.samhsa.gov/talk-they-hear-you/parent-resources



•  Cambios en el grupo de amigos o aislamiento.

•  Dificultad para comunicarse, incluyendo posible 
dificultad para hablar.

•  Irritabilidad o desobediencia incaracterística.

•  Descuido de la apariencia personal y la higiene.

•  Niveles de energía bajos.

•  Parafernalia: pajitas cortadas, papel de aluminio, 
encendedores, agujas, cucharas, tubos de vidrio.

Cosas a tener en cuenta
Dónde obtener ayuda 
Línea de acceso y crisis del  
Condado de San Diego 
Llame al 1-888-724-7240.  
Gratuito • Confidencial • 24/7 

2-1-1 San Diego 
Llame al 2-1-1 para el uso de sustancias y 
referencias de tratamiento de salud mental. 

Depende de nosotros 
Visite Up2SD.org para obtener 
información y recursos sobre trastornos 
de salud mental y uso de sustancias.

PDATF del Condado de San Diego 
Visite www.sdpdatf.org para herramientas 
de educación y concientización sobre el 
fentanilo para la comunidad y los padres.

•  Una realidad preocupante es que algunas 
personas nunca muestran signos externos de 
que están usando o luchando.

•  Mantenga las líneas de comunicación 
abiertas y esté dispuesto a tener 
conversaciones difíciles.

•  Esté disponible y sin prejuicios, alentando a 
su hijo a que acuda a usted con preguntas e 
inquietudes. 


