
   
 

¿Qué son los 
opioides?

Los OPIOIDES son 

medicamentos que actúan 

en el cerebro para aliviar 

dolor agudo o crónico. 

Incluyen desde potentes 

analgésicos recetados 

hasta drogas callejeras 

peligrosas, como lo son  

el fentanilo ilegal, las  

pastillas falsas o la heroína.

Opioides Recetados El Fentanilo  
y las Pastillas FalsasAun cuando se usan según las indicaciones, 

los medicamentos opioides pueden conducir 
a un trastorno por el uso de sustancias.

Los opioides recetados como la hidrocodona 
(Vicodin®) o la oxicodona (OxyContin®) pueden aliviar el 
dolor agudo al enlazarse a receptores clave en el cerebro.
n   Ya que los opioides recetados pueden 

crear una sensación de euforia,  
algunas personas los usan indebidamente 
para drogarse.

n   Si se abusan demasiado, esto puede llevar a la 
dependencia y a la adicción, a la vez que el riesgo de 
sobredosis aumenta.

Consiga Ayuda
Si usted o alguien que conozca necesita ayuda, 
hable con su proveedor médico o llame a la Línea de 
Acceso gratis, confidencial y disponible 24/7:  
1-844-385-9200.

Heroína 

La heroína es un opioide ilegal y peligroso 
que no tiene uso médico. Personas a 
veces lo prueban como un reemplazo de 
analgésicos recetados, pero la heroína es 
altamente adictiva y suele ser fatal.

pueden causar 
dependencia

5 DÍAS  
de uso 

Las muertes por sobredosis de fentanilo 
aumentaron 88% en el año pasado en el 
Condado de Ventura.

El fentanilo se desarrolló como un medicamento 
recetado potente para el dolor agudo, pero un 
incremento en la disponibilidad de fentanilo ilegal 
ha aumentado el número de sobredosis.

Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina 
e incluso una pequeña cantidad puede ser fatal. 
El fentanilo a menudo se disimula en forma de 
pastillas falsas o falsificadas.

Las pastillas falsas parecen medicamentos 
reales, pero son imitaciones peligrosas. Se venden 
comúnmente en las redes sociales y pueden 
contener suficiente fentanilo para causar una 
sobredosis.

¿Cuál es la pastilla falsa?

n    No acepte ningún medicamento de 
fuentes no médicas

n    Reporte actividades sospechosas de 
manera privada:  
www.pharmtip@ventura.org

Kits de Rescate de Sobredosis 
con Naloxona 
La naloxona es un medicamento seguro y 
legal que rápidamente detiene una sobredosis 
de opioides y salva vidas. Si usted o alguien que 
conozca puede estar en riesgo de una sobredosis 
de opioides, aprende más sobre la naloxona:  
www.VenturaCountyResponds.org.

* La pastilla a la izquierda es la falsa. 
Foto cortesía de la DEA.
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Lo Que Usted Puede Hacer
Esté al tanto del uso indebido de 
medicamentos recetados
El uso indebido incluye tomar los medicamentos de 
alguien más, ignorar las indicaciones, compartir pastillas, 
experimentar o combinar medicamentos con alcohol u 
otras drogas.

Evite el acceso fácil
n   Asegure y monitoree todos los 

medicamentos para evitar que se usen 

indebidamente

n    Deseche medicamentos que estén 
expirados o que ya no se necesiten. 
Encuentre ubicaciones de eliminación de 
medicamentos en   
www.VenturaCountyResponds.org/es.


