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Lo que todo padre y 
cuidador debe saber sobre 
las PASTILLAS FALSAS

*Las fotos de las pastillas falsificadas no representan 
la totalidad de las pastillas falsas a la venta.

¿Qué es el fentanilo?

Visite www.dea.gov/onepill para obtener más información y recursos para padres y cuidadores

Datos de diciembre de 2022

 —  Se trata de un opioide sintético letal que se 
introduce en pastillas falsas o se mezcla con 
heroína, cocaína y otras drogas callejeras para 
generar adicción.

Pastillas 
AUTÉNTICAS
de oxicodona M30

*Pastillas FALSIFICADAS 
de oxicodona M30 

que contienen fentanilo

EL FENTANILO ES

¿Qué son las pastillas falsificadas?
 —  Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) elaboran fentanilo y lo agregan a las pastillas 
falsas. Las pastillas falsas se elaboran de forma que parezcan OxyContin®, Xanax®, Adderall® y otros 
productos farmacéuticos. Estas pastillas no contienen ningún medicamento legítimo.

 —  El fentanilo también se produce en pastillas con los colores del arcoíris, para que parezcan un dulce o caramelo.

*Pastillas arcoíris FALSIFICADAS 
de oxicodona M30 que contienen fentanilo

Basta con una dosis muy 
pequeña de fentanilo, 2 
miligramos, para que sea letal, 
como la cantidad que puede caber en la 
punta de un lápiz.

¿Cuáles son los efectos físicos 
y mentales del fentanilo?

 —  El uso de fentanilo puede causar confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, cambios en el 
tamaño de las pupilas, piel fría y húmeda, estado de coma e insuficiencia respiratoria que puede 
provocar la muerte.

¿Por qué es tan peligroso el fentanilo?
 — Las pruebas de laboratorio de la DEA revelan 

que seis de cada diez pastillas falsas con 
fentanilo contienen una dosis que puede ser letal.

50 VECES 
MÁS POTENTE 
QUE LA HEROÍNA



 —  Los narcotraficantes recurren a las redes sociales para difundir 
las drogas y realizar sus ventas. Con un teléfono inteligente 
y una cuenta en las redes sociales, un narcotraficante puede 
contactarse con cualquier persona. Esto implica que también 
podrán contactar a sus hijos si tienen presencia en las redes.

 —  Para conocer los códigos de emoji que usan los narcotraficantes 
en las redes sociales, visite: www.dea.gov/onepill.

Administración para el Control de Drogas 

LO QUE TODO PADRE Y CUIDADOR DEBE SABER SOBRE LAS PASTILLAS FALSAS

¿Cómo podría mi hijo obtener fentanilo? PERCOCET® & OXYCODONE

XANAX®

ADDERALL®

A-

Por qué debería preocuparse.

Sugerencias para padres y cuidadores
 — Promueva un diálogo abierto y honesto
 — Explique qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso
 — Insista en que no se debe tomar ninguna pastilla que no haya sido recetada por un médico
 — Las pastillas compradas en las redes sociales no son seguras
 — Procure que sepan que el fentanilo está presente en la mayoría de las drogas ilegales
 — Elabore un “plan de retirada” para que su hijo sepa qué hacer si lo presionan para que tome una 

pastilla o consuma drogas
 — Para obtener más consejos sobre cómo hablar con sus hijos de las drogas, lea el capítulo 4 de 

Crecer sin drogas: Guía para padres sobre la prevención del consumo de sustancias, que se encuentra 
en www.getsmartaboutdrugs.com/publications.

*Las fotos de las pastillas falsificadas no representan 
la totalidad de las pastillas falsas a la venta.

Visite www.dea.gov/onepill para obtener más información y recursos para padres y cuidadores

Datos de diciembre de 2022

 —  El panorama de las drogas ha cambiado drásticamente con 
respecto a su infancia, o incluso a la situación de hace unos años.

 —  Todos los padres y cuidadores deben informarse sobre las 
amenazas actuales de las drogas y así poder tener conversaciones 
fundamentadas con sus hijos.


