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Un 2% de las personas mayores de 
12 años que consumen altas dosis 

de alcohol también son  

consumidores de drogas ilegales. 
www.LiveDrugFree.org 
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La droga opiácea más mortal 
 

El fentanilo, una sustancia controlada de la 
lista II, es una droga opiácea que ha ocasio-
nado miles de muertes por sobredosis, entre 
ellas la muerte del artista Prince en 2016. Es 

un analgésico opiáceo sintético con efectos 
secundarios graves que puede causar efectos 
potencialmente mortales incluso en cantida-
des muy pequeñas. En muchas partes de los 

Estados Unidos, el fentanilo está ocasionando 
más víctimas mortales que la heroína. 
 
Los médicos pueden recetar fentanilo farma-

céutico a pacientes con dolor agudo, pero 
también se fabrica ilegalmente en laborato-
rios sucios y clandestinos y es importado a 
los Estados Unidos por los cárteles de la dro-

ga mexicanos. Es tan mortal que los narco-
traficantes lo llaman “el diablillo.” Algunos 
conocen al carfentanilo, una droga similar al 
fentanilo pero cien veces más potente, como 

la droga de destrucción masiva. 
 
El fentanilo se suele mezclar con heroína y se 
vende a consumidores que buscan drogarse a 

bajo precio. La droga es cien veces más po-
tente que la heroína, y la Administración de 
Control de Drogas indica que 2 mg de fenta-
nilo es una dosis letal para la mayoría de las 

personas. 
 
Fentanilo fabricado ilegalmente 
 

La mayoría de las muertes relacionadas con 
el fentanilo se deben al consumo de fentanilo 
ilícito no farmacéutico. El fentanilo producido 
ilegalmente a menudo se vende a los droga-

dictos haciéndolo pasar por heroína, lo que 
hace que el consumidor piense que se inyec-
ta una droga menos peligrosa y termine con-
sumiendo demasiada. Una cantidad de fenta-

nilo equivalente a solo 2 a 3 gramos de sal 
puede ser mortal, no solo para el consumi-
dor, sino también para víctimas inocentes 
que no consumen drogas. 

Ha habido muchos informes de oficiales de 
policía y sus perros antidrogas que fueron 

hospitalizados después de entrar en con-
tacto con fentanilo mientras ejecutaban 
órdenes de búsqueda. En el caso de una 
persona que nunca ha consumido heroína 

ni tomado un analgésico a base de opiá-
ceos, su sistema no ha desarrollado una 
tolerancia a los opiáceos y la exposición al 
fentanilo podría resultar en una sobredosis. 

 
Sobredosis de fentanilo 
 
El fentanilo es especialmente peligroso 

porque puede absorberse a través de la 
piel o inhalarse. Por esta razón, incluso en 
entornos sanitarios, se capacita a los pro-
fesionales médicos para que manejen la 

droga con extrema precaución. 
 
Se aconseja al personal de los servicios de 
emergencia que tenga a mano el medica-

mento antisobredosis llamado naloxona en 
caso de exposición al fentanilo. Cuando un 
médico prescribe fentanilo por una razón 
médica legítima, suele prescribir naloxona 

al mismo tiempo. 
 
Los pacientes que toman fentanilo son mo-
nitoreados de cerca para evitar que la per-

sona se vuelva dependiente. Hay personas 
que se han vuelto adictas al fentanilo y 
que han llegado a aplicar calor (de un mi-
croondas) a su parche de fentanilo para 

eliminar el mecanismo de liberación lenta  
y obtener el efecto completo de la droga 
de una sola vez. Con demasiada frecuen-
cia, esto resulta en una sobredosis del pa-

ciente. 
 
Pero incluso los consumidores de heroína a 
largo plazo y los adictos a drogas opiáceas 

a veces pueden caer en una sobredosis de 
fentanilo. Cuando un adicto a la heroína 
que ha estado en recuperación recae y 
consume fentanilo, es probable que se  
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produzca una sobredosis, porque el consu-

midor ha perdido su tolerancia. 

 

Aumento de las ventas en el mercado 

negro 

 

Los traficantes de drogas obtienen fentani-

lo farmacéutico en el mercado negro y ex-

primen el gel del medicamento recetado 

para mezclarlo con heroína. Este método 

impreciso de fabricación de drogas a me-

nudo resulta en una combinación mortal 

conocida como “narcóticos asesinos.” 

 

La demanda de fentanilo ha originado un 

aumento de las ventas de la droga en el 

mercado negro junto con otras drogas ba-

sadas en opiáceos, como la hidrocodona y 

la oxicodona. Este aumento de la demanda 

ha resultado en la cuadruplicación de los 

opiáceos recetados en Estados Unidos en 

menos de una década. Ahora se calcula 

que el 80% de los nuevos adictos a la he-

roína comenzaron a consumir drogas con 

analgésicos recetados como el fentanilo. 

 

Consumo de fentanilo, repercusiones 

en el lugar de trabajo 

 

El aumento del consumo de opiáceos de 

venta con receta, entre ellos el fentanilo, 

ha ocasionado problemas en el lugar de 

trabajo. Entre los efectos secundarios del 

consumo de fentanilo se encuentran vómi-

tos, sedación, confusión, alucinaciones y 

lesiones por caídas. Los efectos secunda-

rios más graves abarcan problemas respi-

ratorios severos y presión arterial baja que 

llevan al coma o a la muerte. 

 

A muchos empleadores les preocupa que 

sus trabajadores abusen de analgésicos 

recetados como el fentanilo. Una encuesta 

nacional reciente reveló que el 61% de los 

empleadores de Estados Unidos están 

preocupados por el consumo indebido  

de opiáceos y muchos no se sienten pre-

parados para tratar el tema. Un tercio  

de las compañías encuestadas dijo que  

el abuso de medicamentos recetados es 

una amenaza para la reputación de su 

compañía y el 40% de las pequeñas em-

presas encuestadas dijeron que despedi-

rían a sus empleados por abuso de medi-

camentos recetados. Las noticias de todos 

los Estados Unidos destacan los proble-

mas de los empleadores para contratar y 

retener a empleados calificados debido al 

problema del abuso de analgésicos receta-

dos. En el complicado mercado laboral 

actual, la epidemia de opiáceos en nuestro 

país dificulta aún más la búsqueda y re-

tención de buenos empleados para las 

compañías. 

 

Ayuda para adictos al fentanilo 

 

El fentanilo es altamente adictivo por va-

rias razones. Al igual que otros opiáceos, 

se liga a los receptores en el cerebro que 

controlan el dolor y las emociones. El con-

sumo de la droga genera un pico de dopa-

mina que crea un torrente de euforia en el 

consumidor, el cual puede conducir al 

consumo excesivo y al abuso. Debido a 

que el cuerpo desarrolla una tolerancia a 

la droga con el tiempo, el consumidor de-

be tomar dosis cada vez más altas para 

obtener el mismo resultado. Con el tiem-

po, este consumo incrementado puede 

resultar en una sobredosis fatal. 

 

Teniendo en cuenta el consumo creciente 

de fentanilo y todos los peligros asociados 

con esta droga, es importante que aque-

llos que luchan contra la dependencia y la 

adicción obtengan ayuda. La Línea de 

Ayuda Nacional de la Administración de 

Salud Mental para el Abuso de Sustancias 

(Substance Abuse Mental Health Adminis-

tration's National Helpline) es un servicio 

gratuito y confidencial de remisión e infor-

mación sobre tratamientos disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, 

los 365 días del año (en inglés y español) 

para personas que enfrentan trastornos 

por abuso de sustancias. Llame al 1-800-

662-HELP (4357) para obtener ayuda. 
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