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• El fentanilo es un opioide 50 veces más potente
que la heroína.
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• Cuando se fabrica ilegalmente, el fentanilo viene en
un polvo blanco / gris que se puede inyectar, fumar
o inhalar.
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• En una sobredosis de fentanilo, se necesita una mayor
cantidad de naloxona (Narcan) para revertir la
sobredosis.
• El fentanilo NO es resistente a la naloxona (Narcan).
• NO PUEDE sufrir una sobredosis al simplemente tocar el
fentanilo.
• Si la primera dosis de naloxona no revierte los síntomas de
sobredosis en 2-3 minutos, administre una segunda dosis.
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• Para reducir el riesgo de sobredosis: use sus
sustancias lentamente, use menos y espacie las dosis;
use en la presciencia de otros y siempre tenga
naloxona (Narcan) disponible.
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• Los signos de una sobredosis incluyen: respiración
lenta y superficial, asfixia, cuerpo flácido, piel pálida /
azul / fría, quedarse dormido o falta de conciencia y
pupilas muy pequeñas. Llame al 911 si cree que
alguien está sufriendo una sobredosis.
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