
UNA
PÍLDORA PUEDE

MATAR
Una guía para la seguridad de los opioides/fentanilo



DATOS SOBRE EL FENTANILO
Datos sobre el fentanilo:

El fentanilo es un opioide sintético que está 
aprobado para uso farmacéutico para tratar el 
dolor.

El fentanilo es 50 veces más potente que la 
heroína.

Hay fabricantes ilegales crean fentanilo en 
laboratorios clandestinos.

El fentanilo falsificado es extremadamente 
peligroso debido a la falta de control de calidad 
de fabricación, que da como resultado una 
potencia variable.

El fentanilo falsificado es fácil y económico de 
fabricar.

El fentanilo falsificado generalmente se encuentra 
en forma de polvo y en forma de píldora.

Fentanilo en polvo

Pastillas de fentanilo

Laboratorio 
clandestino



EL FENTANILO ESTÁ EN TODAS PARTES
Datos sobre las píldoras falsificadas:

Las redes criminales de drogas están produciendo en 
masa píldoras falsas y las comercializan como píldoras 
recetadas legítimas para engañar al público 
estadounidense.

Las píldoras falsificadas son fáciles de comprar, 
ampliamente disponibles, con frecuencia contienen 
fentanilo o metanfetamina y pueden ser mortales.

Las píldoras con receta falsa son fácilmente accesibles 
y, con frecuencia, se venden en las redes sociales y las 
plataformas de comercio electrónico, lo que las pone a 
disposición de cualquier persona con un teléfono 
inteligente, incluidos los menores.

Muchas píldoras falsificadas están hechas para 
parecerse a los opioides con receta, como la 
oxicodona (Oxycontin®, Percocet®), la hidrocodona 
(Vicodin®) y el alprazolam (Xanax®); o estimulantes 
como las anfetaminas (Adderall®).

Adderall®

Oxycontin®

Vicodin®

Percocet®

Xanax®



EL FENTANILO ESTÁ EN TODAS PARTES

Cocaína

Metanfetamina Éxtasis

Estupefacientes mezclados con fentanilo

Existe un riesgo significativo de que drogas ilegales sean contaminadas intencionalmente con 
fentanilo. Debido a su potencia y bajo costo, los narcotraficantes han estado mezclando fentanilo 
con otras drogas, como heroína, metanfetamina, cocaína, éxtasis y cannabis, lo que aumenta la 
probabilidad de una interacción fatal.

Heroína





USOS DEL FENTANILO

Ingerido

Fumado Inyectado

Absorbido

¿Cómo se usa el fentanilo?
Cuando lo receta un médico, el fentanilo se puede administrar como una inyección, un parche que 
se coloca en la piel de una persona o como pastillas que se chupan, como caramelos para la tos.

El fentanilo utilizado ilegalmente, asociado con mayor frecuencia a las sobredosis recientes, se 
fabrica en laboratorios clandestinos.  Este fentanilo sintético se vende ilegalmente en forma de 
polvo, en papel secante, en goteros para los ojos, en aerosoles nasales o en píldoras.  Las píldoras 
pueden tomarse por vía oral, fumarse o molerse e inhalarse.

Inhalado



SÍNTOMAS DE SOBREDOSIS DE FENTANILO

Los labios se 
vuelven azules

Habla lenta o arrastrada

Somnolencia

Dificultad para mantener el cuerpo 
erguido

Piel pálida y húmeda

Pupilas muy pequeñas

Falta de respuesta

Respiración lenta y entrecortada

Ronquidos desiguales

Los labios, dedos de las manos y de 
los pies que se vuelven azules

Pupilas 
constreñidas

Falta de respuesta

Somnolencia

Piel pálida y húmeda



NALOXONA (NARCAN)
La naloxona es un medicamento 
aprobado por la FDA diseñado para 
revertir rápidamente la sobredosis de 
opioides.  La naloxona se une a los 
receptores opioides y puede revertir y 
bloquear los efectos de otros 
opioides, como la heroína, la morfina, 
la oxicodona y el fentanilo. 

La mayoría del personal de primera 
respuesta (policía, bomberos y 
paramédicos) llevan consigo naloxona 
en todo momento.

El Proyecto de Prevención de 
Sobredosis de Opioides del Condado 
de Santa Clara (SCCOOPP) 
proporciona naloxona sin cargo

Naloxona (Narcan)



Pero, ¿por qué está en todas partes el fentanilo?

• Es barato (sin agricultura como la heroína o la cocaína)
• De 1 a 3 personas pueden operar un laboratorio con equipos y 

productos químicos simples y económicos.
• Las cantidades más pequeñas facilitan el contrabando 1 kilo = 

más de 1,000, 000 de dosis vs 1 kilo de cocaína= 10,000 dosis
• Se separa (corta) en una proporción de 100 a 1, la mayoría de las 

otras drogas callejeras se cortan en 1 a 1 o tal vez hasta 3 a 1
• Potente efecto físicamente adictivo
• Todos estos factores conducen a mayores márgenes de ganancia 

para los traficantes de drogas.



¿Por qué es diferente el fentanilo?
Con el uso de drogas tradicionales (heroína, cocaína, metanfetamina, Oxicodona, etc.) el usuario se 
preocupaba más por los agentes de corte que diluyen el efecto. El usuario sabía lo que estaba tomando. Los 
distribuidores buscaban aumentar su ganancia estirando el producto tanto como era posible pero 
manteniendo contentos a los clientes. Cuando alguien tomaba una sobredosis, en general, se trataba de un 
problema no relacionado con la aplicación de la ley.

Los cárteles de la droga y los traficantes callejeros han cambiado el mercado. Ahora se dedican activamente a 
engañar a sus clientes. El fentanilo se utiliza como agente de corte para aumentar el poder del efecto y el 
beneficio para el traficante. 

Con frecuencia los usuarios no saben que la droga que 
están a punto de ingerir contiene fentanilo. Ahora la 
policía investiga las sobredosis como envenenamientos. 



EL FENTANILO EN EL CONDADO
DE SANTA CLARA
7 muertes por sobredosis 
relacionadas con metanfetamina 
mezclada con fentanilo en un 
período de tres semanas Dos papás, sin antecedentes 

penales, de unos 40 años 
pensaron que estaban 
inhalando una línea de 
cocaína en una barbacoa 
familiar. Ambos fallecieron 
porque la sustancia que 
inhalarón era fentanilo

Joven de 17 años sobrevive a 
su 3ª sobredosis
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Las redes sociales 
continúan siendo la 
forma principal en que 
los vendedores se 
conectan con los 
compradores.

Estas son plataformas en 
constante evolución que 
son difíciles de seguir 
por las nuevas 
tendencias.









• El condado de Santa Clara ha 
presentado casos de asesinato en 
2°grado contra dos traficantes de 
drogas, en casos separados, por 
proporcionar a sus víctimas dosis 
letales de fentanilo.
• Uno de esos casos tuvo cierta 
cobertura de noticias nacionales 
porque la víctima tenía 12 años y el 
sospechoso tenía 16 años en el 
momento del crimen.
• También fue arrestado el joven 
de 18 años que inhaló con la 
adolescente la otra mitad de la 
pastilla. Se encontró un video de la 
víctima preparando la dosis fatal.







El dispositivo de 
detección TruNarc 
identifica el fentanilo 
al 10% de la 
sustancia analizada

¿Qué cantidad prueba de su sustancia?



2 MILIGRAMOS DE FENTANILO SE 
CONSIDERA UNA DOSIS LETAL



¿Dónde está el fentanilo en esta barra 
falsificada de Xanax?
Las píldoras falsas están hechas de varias 
sustancias que no se distribuyen 
uniformemente, lo que provoca puntos 
acumulados de fentanilo en las píldoras.



Equipo Especializado de Cumplimiento del Condado de Santa Clara
(Santa Clara County Specialized Enforcement Team, SCCSET)

Frank St. Clair
frank.st.clair@mountainview.gov
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