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ESPERE



¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la heroína 
y se ha encontrado en la cocaína en polvo, cocaína crack, 
metanfetaminas, molly/MDMA, Xanax falsificado y otras 
pastillas, y en polvo vendido como heroína. Pese a algunos 
reportes, es poco probable que se encuentre en la hierba 
(marihuana). Está en riesgo de sufrir una sobredosis si 
consume drogas con regularidad o de forma casual. Si fuma, 
inhala o se inyecta, debe usar tiras reactivas para verificar 
que sus drogas no contengan fentanilo.
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PELIGRO



¿Por qué es tan peligroso 
el fentanilo?
Tendrá un efecto más potente sobre su organismo. El fentanilo 
ha contribuido a un aumento en las muertes por sobredosis de 
opioides en los años recientes; casi la mitad de las muertes 
por sobredosis en el Estado de Nueva York ahora tienen que 
ver con el fentanilo.

Muchas personas que se inyectan fentanilo lo hacen con más 
frecuencia que cuando consumían heroína. Eso aumenta la 
probabilidad de contraer infecciones.

Limpie su piel con agua y jabón o con un algodón con alcohol 
antes de inyectarse. El fentanilo no puede detectarse con la 
vista, el olfato o el gusto.



6

FYL

FYL

FYL

FYL

FYL

TIRAS REACTIVAS 
PARA FENTANILO



¿Puedo hacer alguna prueba para ver 
si mis drogas contienen fentanilo?
¡Sí! Las tiras reactivas para fentanilo están disponibles en 
muchos programas de intercambio de jeringas. Puede usarlas 
con sus drogas en casa para averiguar si contienen fentanilo.

Si sus drogas contienen fentanilo, puede reducir su riesgo:
 • No las consuma.
 • Consuma menos. Tome una dosis de prueba para ver
  qué tan potentes son.
 • Tome turnos. Siempre consuma con alguien más; siempre
  esté preparado para administrar naloxona y llamar al 911.
 • Tenga naloxona - Enseñe a sus compañeros dónde está 
  y cómo se usa.
 • No mezcle drogas. Mezclar drogas, incluyendo cocaína,
  alcohol y benzodiazepinas. aumenta su riesgo de
  sobredosis.
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¿Qué hago si alguien tiene 
una sobredosis de fentanilo?
En pocas palabras, administre naloxona y llame al 911. 
¡No pierda tiempo! 

La naloxona revierte las sobredosis de todos los opioides, 
incluyendo el fentanilo. De acuerdo con la ley 911/Buen 
Samaritano de Nueva York, usted y la persona que sufrió 
la sobredosis están protegidas contra acusaciones 
y procesos penales por posesión de drogas.
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NALOXONA



¿Cuáles son los signos y síntomas 
de una sobredosis de opioides?
Los signos y síntomas de una sobredosis de opioides son:

 •  La persona está inconsciente y no puede despertarla.
 •  Respira con mucha lentitud o hace sonidos de gorgoteo.
 •  Sus labios están azules o grisáceos.

Una sobredosis de fentanilo puede parecerse a una sobredosis 
de heroína, pero también puede hacer que todo el cuerpo se 
ponga rígido. La persona puede parecer una estatua, como 
congelada, con los ojos abiertos y apretando la quijada y los 
puños. Cuando eso ocurre, la persona con sobredosis no 
puede inhalar aire, y las respiraciones de rescate quizá no 
puedan administrarle aire. La naloxona revertirá este efecto, 
pero debe administrarla con rapidez. Haga pruebas a todas 
sus drogas, ya que pueden contener fentanilo.
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Controle su consumo
•  La metadona, buprenorfina (Suboxone) puede
 ayudar a controlar los deseos y la abstinencia.

•  La buprenorfina o la metadona pueden reducir
 las probabilidades de una sobredosis.

•  Otras medidas de cuidado de sí mismo, 
 como terapia y grupos de apoyo, también
 pueden ayudar.
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El 
conocimiento 

es poder.

Averigüe si 
hay fentanilo 
en sus drogas 

antes de 
consumirlas. 



Información
Su salud y su vida importan www.health.ny.gov/publications/9895.pdf
Consiga buprenorfina   www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/
     prevention/buprenorphine
Consiga metadona   https://oasas.ny.gov/treatment/types
Encuentre otro tratamiento 
contra las drogas   https://oasas.ny.gov/hopeline
Línea de ayuda Hopeline del 
Estado de Nueva York   1-877-846-7369 o mensaje de texto a HOPENY (467369)
Consiga naloxona   www.health.ny.gov/overdose 
     1-800-692-8528
Reciba jeringas nuevas 
y deseche las usadas   https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/
     prevention/needles_syringes/index.htm
     1-800-692-8528
Línea de información de 
VIH/sida del Estado   1-800-541-2437 inglés
de Nueva York   1-800-233-7432 español

La línea nacional de prevención del suicidio es una red de centros locales de respuesta a crisis 
que ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial para apoyar a las personas con crisis suicidas 
o angustia emocional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 1-800-273-TALK (8255) o envíe
el mensaje de texto “GOT5” al 741741 para iniciar una conversación.
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Un complemento a "Su salud y su vida importan: Haga un plan de seguridad" 


