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¿Puedes identificar la píldora que contiene fentanilo?

CONDADO DE SOLANO - Al menos 100 residentes del condado de Solano, y más de 100,000
estadounidenses, murieron el año pasado por una sobredosis de drogas. Casi dos tercios de esas muertes
probablemente se debieron al fentanilo. Para advertir a los jóvenes y sus familias sobre los profundos
peligros del fentanilo y los medicamentos recetados falsificados, Solano Public Health está ampliando su
campaña de prevención de opioides "Fentanyl Kills" en colaboración con la Oficina de Educación del
Condado de Solano, los distritos escolares locales, la Oficina del Sheriff del Condado de Solano,
departamentos de policía locales y en toda la comunidad. La iniciativa coincide con la Semana del Listón
Rojo, una campaña nacional para garantizar que los niños se mantengan libres de drogas.
“Los adolescentes toman pastillas callejeras pensando que son Oxycodone, Adderall o Xanax”, dice Robin
Cox, MPH, CPH, de la Oficina de Promoción de la Salud y Bienestar Comunitario (VibeSolano) del condado
de Solano. “No se dan cuenta de que son píldoras falsificadas hasta que es demasiado tarde; su primer
encuentro con la píldora falsificada a menudo puede ser fatal.”
El fentanilo es una droga opioide sintética 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente
que la heroína. Una de cada cuatro pastillas falsificadas contiene fentanilo. Muchas de estas píldoras
falsificadas contienen una dosis de fentanilo lo suficientemente alta como para matar. En los últimos
años, ha habido un aumento en las muertes relacionadas con el fentanilo, especialmente entre los
adolescentes del condado de Solano. Algunos jóvenes toman las pastillas que les dan sus amigos o las
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compran a los distribuidores locales, asumiendo que son medicamentos recetados legítimos. En otros
casos, a los jóvenes se les vende “fentanilo arcoíris”, una nueva variante multicolor apta para niños
recientemente comercializada para jóvenes.
“Es aleccionador saber que solo se necesitan 2 mg de fentanilo, lo que equivale a cuatro granos de
arena, para matar a una persona”, dijo David Gao Chan, MPH, quien coordina los esfuerzos de
prevención de opioides del condado. “Nadie quiere perder a un ser querido por una sobredosis, por lo
que es importante hablar con los niños sobre el riesgo de las pastillas callejeras”.
La última fase de la campaña de prevención de opioides de VibeSolano incluye: un micrositio web
interactivo y multilingüe; mayor alcance multilingüe con publicidad y material educativo en español y
tagalo; y publicidad adicional digital, impresa y de tránsito. El departamento de Salud Pública de Solano
también está trabajando con Drug Safe Solano de Touro University of California y otros socios para
promover y distribuir hojas informativas, marcadores y postales de "Fentanyl Kills" dentro de la
comunidad.
En la campaña, los funcionarios de salud ofrecen tres formas de proteger a las familias:
◼
◼
◼

Sólo tome las pastillas que le hayan recetado.
Hable con sus hijos sobre el riesgo de las pastillas callejeras, como Oxy o Adderall. Se han
vendido muchas falsificaciones fatales a los jóvenes en las redes sociales.
Si usted o alguien que conoce muestra signos de sobredosis, llame al 911 de inmediato o
administre naloxona (Narcan®) que salva vidas lo antes posible.

“Todo se reduce a esto: si no se le receta una píldora a usted o a sus hijos, no es segura,” dice Gao
Chan. “El fentanilo mata.”
Obtenga más información sobre los peligros del fentanilo y los medicamentos recetados falsificados o
descargue herramientas educativas en VibeSolano.com. VibeSolano es la marca de la Oficina de
Promoción de la Salud y Bienestar Comunitario de la División de Salud Pública, Departamento de Salud y
Servicios Sociales de Solano.
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