
¿Cree que sabe sobre el fentanilo?
Piénselo de nuevo.

Lo que necesita saber:
• Las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos 

han aumentado un 491% entre los jóvenes de 13 a 24 años 
durante los últimos cinco años.

El fentanilo es un opioide sintético insípido 
e inodoro que es 50 veces más fuerte que 
la heroína y 100 veces más fuerte que la 
morfina.

Las drogas callejeras pueden ser 
mezcladas con fentanilo sin que el 
usuario lo sepa. Entre ellas se puede 
mencionar las siguientes:

• Marihuana
• Líquidos para vapeo
• Píldoras falsas
• Cocaína

Como el fentanilo se distribuye 
aleatoriamente en sustancias adulteradas, 
una sola "dosis" podría tener un desenlace 
mortal cuando otra no.

Si no se le ha recetado el medicamento, 
usted corre el riesgo de consumir un 
medicamento adulterado.

Más información en
PreventItAlexandria.org

Tome solamente los medicamentos recetados 
por un médico o comprados en una farmacia.

INFORMACIÓN RESUMIDA TIENE QUE SABERLO

Los medicamentos comprados en la calle, a 
un amigo o a través de las redes sociales no 
contienen una lista de ingredientes.

¿Puede distinguir entre los medicamentos 
recetados y las pastillas falsas?
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CORRA LA VOZ

• Se ha encontrado fentanilo en pastillas falsificadas (falsas) 
compradas en línea y en marihuana no regulada, líquidos 
para vapeo y cocaína.

• Las apariencias engañan: las pastillas falsas 
parecen reales.

• Puede que solo se necesite una pequeña 
cantidad de fentanilo, equivalente a unos pocos 
granos de sal, para causar una sobredosis de 
opioide.



¿Crees que sabes sobre el fentanilo?
Piénsalo de nuevo.

Información resumida

El fentanilo es un opioide sintético muy fuerte, 
insípido e inodoro. Es 50 veces más fuerte que la 
heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Solo dos granos de fentanilo del 
tamaño de un grano de sal 
pueden causar una sobredosis de 
opioide.

Lo que necesitas saber

Las drogas pueden ser mezcladas con fentanilo sin el conocimiento del 
usuario. Entre ellas se puede mencionar las siguientes:

• Marihuana
• Líquidos para vapeo
• Pastillas falsificadas (falsas)
• Cocaína

Tienes que saberlo

Los medicamentos comprados en la calle, a un 
amigo o a través de las redes sociales no contienen 
una lista de ingredientes. Una sola "dosis" de 
fentanilo puede tener una cantidad mortal cuando 
otra no la tiene. Si no se te ha recetado el 
medicamento, corres el riesgo de consumir un 
medicamento adulterado.

Corre la voz

Las apariencias engañan: las pastillas falsas parecen 
reales. Toma solamente los medicamentos recetados por 
un médico o comprados en una farmacia. Puede que 
solo se necesite una pequeña cantidad de fentanilo para 
producir una sobredosis de opioide.

Para obtener más información, envía 
un mensaje de texto con la palabra 

KNOW al  30644 o visita 
PreventItAlexandria.org
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