
¿QUÉ ES EL FENTANILO? 

El fentanilo es un 
opioide sintético aproximadamente 

Muchas personas están expuestas al fentanilo sin saberlo, mientras que otras lo usan intencionalmente debido a su potencia. 

¡LAS MUERTES POR SOBREDOSIS EN LOS ESTADOS UNIDOS SUPERARON
LAS 100,000 POR PRIMERA VEZ EN UN PERÍODO DE 12 MESES! 

El 64 % de estas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilos fabricados de manera ilícita 
(illicitly manufactured fentanyls, IMF) (mayo de 2020-abril de 2021)2 

Esto es superior a las más de 91,000 muertes por sobredosis que ocurrieron el año anterior. (diciembre de 2019-diciembre de 2020)3 

Noreste 
Aunque la región noreste Aumento del 3.5 %; 5,194 muertes 

continúa sufriendo las Centro-Oestemuertes por sobredosis más Aumento del 33.1 %; 2,010 muertes
altas, varias regiones del 

Surpaís mostraron aumentos 
Aumento del 64.7 %; 4,342 muertespronunciados en muertes

relacionadas con el IMF.2 Oeste 
Aumento del 93.9 %; 1,852 muertes 

*En jurisdicciones que participan en el Sistema 
Estatal de Informes de Sobredosis No Intencionales 
por Drogas (State Unintentional Drug Overdose 
Reporting System, SUDORS). 

Las personas de raza negra no hispanas tuvieron la tasa de mortalidad más alta por opioides sintéticos distintos de la metadona en 2020. Además, entre 
2013 y 2020, los cambios más altos en esta tasa fueron para: personas de raza negra no hispanas, hispanos, personas de raza blancas no hispanas.4 

Las muertes por sobredosis 
relacionadas con IMF 

Las muertes por sobredosis 
relacionadas con el IMF 

Las muertes por sobredosis 
relacionadas con el IMF 

aumentaron 47.6 veces aumentaron 35.7 veces entre aumentaron 15.9 veces 
entre las personas de raza 

negra no hispanas.4 
los hispanos.4 entre las personas de raza 

blanca no hispanas.4 

PUEDE AYUDAR A SALVAR VIDAS: ¡LLEVE SIEMPRE NALOXONA! 

UNA SOBREDOSIS PUEDE OCURRIR 
EN CUALQUIER LUGAR. ¿Busca
Si sospecha de una sobredosis de opioides, administre NALOXONA 
y obtenga asistencia médica de emergencia de inmediato. NALOXONA? 
La NALOXONA es un medicamento pequeño y fácil de transportar 
que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. Visite: www.naloxoneforall.org 



  

  

 
 

CÓMO RECONOCER LAS SEÑALES DE UNA SOBREDOSIS. 

PIEL DE COLOR RESPIRACIÓN PUPILAS MUYNO RESPONDE GRIS, AZULIRREGULAR PEQUEÑASO PÁLIDA 

CÓMO REVERTIR UNA SOBREDOSIS.
¡La acción inmediata salva vidas! Las leyes del Buen Samaritano lo protegen cuando intenta ayudar a alguien que lo necesita. 

HAGA RESUCITACIÓN VUELVA A MANTÉNGASE 
LLAME AL 911 ADMINISTRE CARDIOPULMONAR ADMINISTRAR CALMADO 

INMEDIATAMENTE NALOXONA (CPR) NALOXONA Y TRANQUILO 

Llame al 911 o indique a 
alguien cercano que llame 
y diga que está brindando 
apoyo ante una supuesta 

sobredosis. 

Aunque la persona no 
responda, 1) anuncie que 
va a administrar naloxona; 
2) rocíe la naloxona en la

nariz de la persona.

Incline la cabeza 
de la persona hacia atrás 
para asegurarse de que 

las vías respiratorias 
estén abiertas. 

Realice compresiones 

Administre naloxona 
adicional si la persona 

no recupera el color o la 
respiración; de lo contrario, 

continúe con las 
compresiones torácicas 

hasta que llegue la ayuda. 

Si la persona es 
reanimada, manténgase 

calmo y compasivo, 
y anímela a aceptar 
ayuda o permanecer 
en un lugar público. 

torácicas. 

https://www.narcan.com/static/Gen1-Instructions-For-Use.pdf˜˜ 

La reducción del daño (en inglés Harm Reduction) tiene por objeto mantener a las personas seguras de una manera 
práctica. Consejos simples: 

HAGA UNA PRUEBA DE FENTANILO A SUS DROGAS. 
RESULTADO POSITIVO TENGA CUIDADO DE FENTANILO 

LAS TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO SE PUEDEN USAR PARA 
DETERMINAR LA PRESENCIA DE FENTANILO EN SU SUSTANCIA.5 

Incluso si sus drogas dan negativo en la prueba de fentanilo, tenga cuidado y recuerde los pasos a seguir para reducir el daño. 
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