
El fentanilo es un analgésico opioide que, en dosis altas, 
puede causar problemas respiratorios graves o la muerte. 

Señales a las que se debe prestar atención  
Los siguientes síntomas podrían ser una señal de que 
usted o alguien que conoce ha tomado una dosis alta de 
fentanilo u otro opioide:
• Falta de respuesta/estado de inconsciencia o desmayo.
• No respirar o respiración lenta.
• Labios y uñas que adquieren un mal color.
•	 Asfixia	o	tos.
• Piel fría o húmeda.
•	 Pupilas	extremadamente	pequeñas.
• Mareo o desorientación.

Cómo ayudar
La	naloxona,	también	llamada	NARCAN®,	es	un	
medicamento que puede revertir una sobredosis de 
opioides y salvar vidas al bloquear los efectos de los 
opioides en el cerebro y restaurar rápidamente la 
respiración.	La	naloxona	es	segura:	Si	se	administra	a	
alguien que no ha tomado opioides, no causa ningún 
daño y los profesionales médicos de emergencia han 
usado	naloxona	durante	más	de	40	años.	

Nota:	La	naloxona	no	puede	autoadministrarse.

Si cree que usted o alguien más está en peligro 
inmediato, llame al 911.

En	caso	de	una	crisis:	Llame	al	1-800-662-HELP	(4357)	
o	envíe	un	mensaje	de	texto	con	la	palabra	“4HOPE”	al	
741741.	

Si	usted	es	testigo	de	una	sobredosis,	siempre	llame	para	
pedir ayuda, incluso si tiene miedo de ser arrestado. La 
Ley	del	Buen	Samaritano	(Good	Samaritan	Law)	de	Ohio	
lo protege al permitir diferentes niveles de inmunidad 
para las personas que llaman al 911 durante una 
sobredosis.

Alerta: Se encontraron comprimidos de prescripción falsificados peligrosos en Ohio
En	Ohio	se	venden	comprimidos	de	prescripción	

falsificados/falsos	que	se	ven	como	alprazolam	(Xanax®)	

y	oxicodona	(Oxycontin®).	Contienen	fentanilo,	una	

poderosa droga que puede matar y otros componentes 

que podrían causar la muerte.

Las marcas de letras y números, los colores y las líneas 

de	clasificación	en	las	píldoras	falsas	hacen	que	parezcan	

idénticas a las píldoras reales/legítimas. Es casi imposible 

distinguir la diferencia a simple vista. 

Los comprimidos falsos no están siendo entregados por 

proveedores de atención médica con licencia. A menudo 

se venden en línea a través de redes sociales o en sitios 

web	ocultos	en	la	"web	oscura"	y	también	se	venden	de	

persona	a	persona	por	vendedores	que	afirman	que	son	

reales.  

NUNCA tome un comprimido o cualquier medicamento 
de prescripción que no sea de un proveedor de atención 
médica con licencia.

Nota: Los niveles de drogas mortales pueden variar de un 
comprimido a otro, incluso si son del mismo lote. Si usted 
tiene pastillas que no sean de un proveedor de atención 
médica con licencia, DEJE de tomarlas.

Señales	de	que	los	comprimidos	podrían	ser	falsos:

• No provienen de un proveedor de atención médica 

con licencia.

• No	están	en	el	embalaje	de	la	prescripción	(como	un	

frasco	de	comprimidos	etiquetado).	

• Se	venden	individualmente	o	en	cantidades	

inusualmente pequeñas. 

• Se	venden	en	cantidades	inusualmente	grandes.

A menudo es difícil determinar si una píldora es legítima o 

falsificada.	A	continuación	se	muestran	algunos	ejemplos.

Alprazolam/Xanax®

Se	han	incautado	comprimidos	de	prescripción	
falsificados	de	alprazolam	y	Xanax®	en	Ohio.
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Oxicodona/OxyContin®

Se	han	incautado	comprimidos	de	prescripción	 
falsificados	M	30	y	A	215	de	oxicodona	en	Ohio.	
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Para proveedores de atención médica
Debido	al	aumento	de	comprimidos	de	prescripción	falsificados	

que contienen fentanilo y otros componentes potencialmente 

letales,	el	Departamento	de	Salud	de	Ohio	(Ohio	Department	

of	Health)	hace	estas	recomendaciones	a	los	socorristas,	

proveedores de atención médica, profesionales de tratamiento 

por abuso de sustancias, programas comunitarios del Proyecto 

DAWN	(Muertes	evitadas	con	naloxona)	y	otras	personas	que	

interactúan con personas que consumen drogas ilícitas.

Ayudar a las personas a tener acceso a y llevar naloxona

Alentar a los pacientes/clientes que consumen drogas ilícitas, así 

como	a	sus	familiares	y	amigos,	a	llevar	naloxona.	Enviarlos	a	un	

programa	local	de	educación	y	distribución	de	naloxona	basado	

en la comunidad del Proyecto DAWN o enviarlos a una farmacia 

local	que	venda	naloxona.	Hay	más	información	sobre	dónde	

obtener	naloxona	disponible	en	www.odh.ohio.gov/projectdawn. 

La	naloxona	también	está	disponible	sin	receta	en	la	mayoría	de	

las	farmacias	de	Ohio.		Se	encuentra	disponible	una	lista	de	las	

farmacias	de	Ohio	que	ofrecen	naloxona	en	www.pharmacy.ohio.

gov/stopoverdose.

Administrar naloxona en la sobredosis de drogas cuando se 

sospecha/indica el uso de drogas no opioides  

Aunque	la	naloxona	no	es	eficaz	en	el	tratamiento	de	las	

sobredosis de drogas causadas únicamente por estimulantes 

como la cocaína y las metanfetaminas, la administración de 

naloxona	puede	ser	útil	en	las	sobredosis	de	drogas	causadas	por	

una combinación de estimulantes y opioides como el fentanilo y 

sus análogos.

Educar a pacientes/clientes que usan sustancias ilícitas sobre los 

peligros de las drogas mezcladas con fentanilo 

Enfatizar	el	aumento	en	el	riesgo	de	sobredosis	y	muerte.	En	

la siguiente columna se pueden encontrar los puntos clave. La 

información para compartir con los miembros de la comunidad 

también está disponible en www.OHAgainstOD.ohio.gov.

Peligros de las drogas ilícitas potencialmente 
mezcladas con fentanilo
•	 El	fentanilo,	en	ocasiones,	se	mezcla	con	otras	drogas	sin	el	

conocimiento del usuario. 

• El fentanilo es más probable que sea fatal debido a su alta 

potencia y la duración del tiempo que permanece en el 

cuerpo. 

•	 Evite	mezclar	drogas	(incluso	con	alcohol),	ya	que	aumenta	

el riesgo de sobredosis. 

• No use drogas mientras está solo, para que alguien más 

pueda ayudar/obtener ayuda en el caso de una sobredosis. 

• El individuo que consume drogas, así como sus familiares 

y amigos, deben recibir capacitación sobre los signos y 

síntomas de una sobredosis de drogas, dónde obtener 

naloxona,	cómo	administrarla,	cómo	hacer	respiración	de	

rescate y la importancia de llamar al 911 inmediatamente, 

incluso	cuando	se	administra	naloxona.	

• No abandone la ambulancia o el hospital en contra del 

consejo médico después de que se haya administrado 

naloxona	para	revertir	la	sobredosis.	La	naloxona	puede	

desaparecer	antes	de	que	los	opioides	desaparezcan	y	

usted podría entrar en sobredosis de nuevo, lo que podría 

provocar pérdida de conciencia y desaceleración de la 

respiración o paro respiratorio.

Colaboradores adicionales
•	 Miami	Valley	Regional	Crime	Lab.	

•	 Ohio	State	Highway	Patrol	Crime	Lab.	

•	 Lake	County	Crime	Lab.	

•	 Columbus	Division	of	Police	Crime	Lab.	

•	 Ohio	Bureau	of	Criminal	Investigation	Drug	Chemistry	Unit.

Tratamiento del consumo de sustancias y 
servicios de salud conductual 
Los proveedores de atención médica pueden ayudar a derivar 

para tratamiento a los pacientes/clientes que usan drogas ilícitas, 

o	los	habitantes	de	Ohio	pueden	llamar	al	Departamento	de	Salud	

Mental	y	Servicios	de	Adicción	de	Ohio	(Ohio	Department	of	

Mental	Health	and	Addiction	Services),	línea	de	ayuda	gratuita	al	

1-877-275-6364,	disponible	de	8	a.m.-	6	p.m.,	de	lunes	a	viernes.

La junta local de servicios sobre alcohol, drogadicción y salud 

mental	(alcohol,	drug	addiction	and	mental	health	services,	

ADAMH)	en	su	comunidad	también	puede	ayudar	a	conectar	a	

los	habitantes	de	Ohio	con	servicios	de	salud	conductual	de	bajo	

costo.	Encuentre	la	junta	local	ADAMH	en	www.mha.ohio.gov/wps/

portal/gov/mha/community-partners/adamh-boards. 

La	Ohio	CareLine,	al	1-800-720-9616,	ofrece	acceso	las	24	horas,	

los	7	días	de	la	semana,	a	profesionales	capacitados	en	salud	

conductual	que	pueden	ofrecer	apoyo	confidencial	en	momentos	

de crisis personal o familiar, cuando las personas pueden estar 

luchando	para	hacer	frente	a	los	desafíos	en	sus	vidas.	Cuando	

las personas que llaman necesiten servicios adicionales, recibirán 

asistencia	y	conexión	con	proveedores	locales.

Los	habitantes	de	Ohio	también	puede	acceder	a	los	proveedores	

de tratamiento de salud conductual a través de 	www.

findtreatment.gov.	

Recursos adicionales
• Información	sobre	la	obtención	de	naloxona,	incluso	de	

pedido por correo: odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-
our-programs/project-dawn/project-dawn-programs. 

• U.S.	Drug	Enforcement	Agency	(DEA)	One	Pill	Can	Kill:		www.

dea.gov/onepill. 

• Comunicado	de	prensa	de	la	DEA	sobre	los	comprimidos	

de	prescripción	falsificados:	www.dea.gov/press-

releases/2021/09/27/dea-issues-public-safety-alert.

Recomendaciones adicionales


