
 

 

 
 
 

En el Condado de Los Ángeles, las muertes por sobredosis entre adolescentes se duplicaron de 2019 a 2020 (durante  
la pandemia de Covid-19), y en 2021, el fentanilo se identificó en alrededor del 77 % de las muertes de adolescentes a 
causa de sobredosis a nivel nacional. Estamos experimentando la peor crisis de sobredosis en la historia del Condado  
de Los Ángeles. Las tragedias locales recientes incluyen a tres jóvenes del Condado de Los Ángeles que sufrieron una 
sobredosis de MDMA que había sido contaminado con fentanilo en mayo de 2022. El 13 de septiembre de 2022, un 
estudiante de 15 años de Bernstein High School fue encontrado muerto en el campus de Hollywood tras ingerir una 
píldora que contenía fentanilo. Se ha informado de al menos 7 casos de sobredosis en otros jóvenes del Condado de  
Los Ángeles.  
 
Ahora el fentanilo se puede encontrar dentro de píldoras falsas y otras drogas ilícitas dentro del Condado de Los Ángeles 
y la presencia de fentanilo está causando un aumento en la tasa de sobredosis y muerte. El escenario de muertes por 
sobredosis ya no recae principalmente entre quienes consumen de forma regular. Debido al fentanilo, estamos viendo 
cómo las personas sufren sobredosis y mueren la primera vez que prueban una sustancia ilícita o una píldora falsa.  
 
¿Qué es el fentanilo? 
El fentanilo es un opioide que se vende ilícitamente por sí solo, pero que también puede mezclarse con sustancias 
ilícitas. Cuando lo toma alguien que no tiene tolerancia a los opioides, el fentanilo puede hacer que la persona deje de 
respirar rápidamente y muera. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la 
morfina. La DEA ha declarado que cree que el 100 % de las píldoras falsas que se venden en internet contienen fentanilo. 
 
¿Para qué sirve? 
El fentanilo actúa sobre los receptores opioides del cerebro para disminuir el dolor en todo el cuerpo, pero también 
puede hacer que las personas se sientan eufóricas, desorientadas, sedadas, somnolientas, mareadas, estreñidas y con 
náuseas, y puede disminuir la frecuencia respiratoria. 
 
¿Por qué es tan peligroso? 
El fentanilo es más potente que otros opioides, incluso en pequeñas cantidades. Unos pocos granos de fentanilo pueden 
causar la muerte por sobredosis y, como es incoloro e inodoro, es difícil de detectarlo sin realizar pruebas. 
 
¿Por qué se agrega a otras píldoras o drogas? 
El fentanilo es muy barato de fabricar y cuando se mezcla con otras sustancias (como MDMA, cocaína, heroína o 
metanfetamina) y se agrega a pastillas falsas (analgésicos opioides ilícitos como la oxicodona, la morfina, el Norco o el 
Vicodin) puede aumentar la potencia y la euforia. 
 
¿Cómo sabemos si algo tiene fentanilo? 
Nadie puede saber si una píldora o droga contiene fentanilo mirándola u oliéndola. Las tiras reactivas de fentanilo 
compradas en internet pueden utilizarse, pero no muestran la cantidad de fentanilo que contiene ni su concentración. 
Puedes comprarlas de forma económica en línea en: BTNX, Dose Test, Dance Safe, Wisebatch o TACO.  
 
¿Cómo se pueden prevenir las muertes por sobredosis? 
Narcan/la naloxona es un medicamento salvavidas que revierte una sobredosis de opioides. Puede administrarse 
mediante un aerosol nasal o una inyección intramuscular que permitirá restablecer la respiración normal en alguien que 
haya sufrido una sobredosis por opioides y haya dejado de respirar. Los residentes del Condado de Los Ángeles pueden 
pedir a su proveedor de atención médica una prescripción para naloxona. Asimismo, algunas farmacias pueden proveer 
naloxona y en línea se encuentra disponible una lista de farmacias participantes aquí. Por último, los residentes del 
Condado de Los Ángeles pueden visitar http://www.LAodprevention.org para obtener una lista de recursos en línea. 
Para obtener más información sobre la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias, visite 
www.RecoverLA.org. 


