
¿QUÉ ES EL FENTANILO?
El fentanilo es un opioide sintético de 
acción rápida entre 30 y 50 veces más 
potente que la heroína. 

 Lleve naloxona con usted. La naloxona 
puede revertir una sobredosis de heroína 
y otros opioides, como el fentanilo.

El fentanilo farmacéutico se receta para el dolor intenso y la atención al final de la vida. El fentanilo 
no farmacéutico se produce ilegalmente y se ha encontrado en sustancias como la cocaína, la 
heroína, la ketamina y la metanfetamina en la ciudad de Nueva York. También se ha encontrado en 
las benzodiacepinas falsas (como las de Xanax o de Klonopin) y en los analgésicos opioides (como 
OxyContin o Vicodin) que se compran en la calle o por Internet. El fentanilo no se puede identificar a 
través de la vista, el gusto ni el olfato.

Sobredosis de fentanilo
El fentanilo es más fuerte y actúa más rápido que otros opioides. Consumir fentanilo  
o alguna sustancia que contenga fentanilo aumenta el riesgo de sobredosis. Este  
riesgo es aún mayor si el fentanilo está presente en una droga que no es un opioide  
(como la cocaína) y la persona que la toma no suele consumir opioides. 

Las sobredosis de fentanilo requieren atención médica inmediata. Si presencia una  
sobredosis, llame al 911 y administre naloxona, un medicamento seguro que  
puede revertir una sobredosis de opioides.

Las señales de una sobredosis de opioides son: 
• Falta de reacción o pérdida de la conciencia 

• Respiración lenta o interrumpida 

• Uñas o labios azulados, grises o blancos 

• Ronquidos o gorgoteo

Las sobredosis con fentanilo también pueden tener otros síntomas, como:
• Mandíbula, pecho o torso duro o rígido

• Latidos lentos o irregulares 

•  Síntomas de convulsiones, como sacudidas en 
las extremidades y espasmos musculares

 Si sospecha que alguien está teniendo una sobredosis de opioides, es importante actuar rápido y 
administrarle naloxona de inmediato.

Llame al 888--692-9355 para saber dónde conseguir naloxona cerca de su ubicación.
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Consejos para la prevención de una sobredosis 
•  Si consume drogas, hágalo con otras personas y 

en turnos, o pídale a alguien que esté pendiente 
de usted.

•  Examine sus drogas. Las tiras reactivas de 
fentanilo pueden indicarle si sus drogas 
contienen fentanilo.

•  Evite mezclar drogas. El consumo de distintas 
drogas al mismo tiempo, incluyendo el 
alcohol, aumenta el riesgo de sobredosis.

•  Vaya despacio y consuma cantidades 
pequeñas.


