FENTANILO EN EL
CONDADO DE YAMHILL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A pesar de la reducción del número de
prescripciones de opioides para el dolor
y la disminución del consumo de
heroína, los funcionarios locales de salud
y los cuerpos policiales están
preocupados por un aumento en las
sobredosis relacionadas con pastillas
alteradas y sustancias mezcladas con el
fentanilo. Cuando se habla de pastillas
falsas que contienen fentanilo, el Dr. Bill
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Koenig, oficial de salud pública del Condado de Yamhill, dice que "se ha aumentado el
riesgo."
“Esta epidemia de fentanilo no se parece a ningún desafío de opioides que hayamos
enfrentado”, dijo el alguacil Tim Svenson. "Es importante comprender que se puede
colocar una dosis letal de fentanilo en cualquier sustancia ilícita y se encuentra
habitualmente en pastillas recetadas falsas como la oxicodona falsificada."
Las personas pueden pensar que están comprando Oxycontin o Xanax en las redes
sociales y no tienen idea de que están obteniendo fentanilo mortal. El alguacil Svenson
continúa diciendo que “Se han producido varias muertes en el condado de Yamhill a
manos de estas pastillas falsificadas. No puedo enfatizar lo suficiente que nunca debe
tomar un analgésico que no provenga de su médico o
de una farmacia autorizada. El resultado de tomar una
pastilla de origen desconocido puede ser fatal."
Estas pastillas, llamadas "Blues", por su color común, o
"M30s" por el sello que se encuentra comúnmente en
cada pastilla, son una gran preocupación. Las tabletas
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falsificadas están tan bien hechas que incluso los
usuarios experimentados dicen que no pueden

distinguir entre una pastilla falsa y una fabricada por una compañía farmacéutica. Las
falsificaciones a menudo tienen la intención de aparecer como el analgésico común de
grado farmacéutico oxicodona. Estas pastillas falsificadas se prueban cada vez más
positivo para el fentanilo y comúnmente se disfrazan como otras drogas y

medicamentos. La (Administración de Control de Drogas) DEA ha encontrado fentanilo
en opioides y medicamentos para la ansiedad y el TDAH. Los medicamentos como
Oxicodona, Percocet, Adderall y Xanax son solo algunos de los medicamentos comunes
que, cuando se falsifican, a menudo contienen fentanilo. El engaño puede ser mortal si
alguien cree que está tomando una pastilla inofensiva.

HECHOS DEL FENTANILO
Una de cada cuatro pastillas falsas probadas por los laboratorios de la DEA contenía
una dosis potencialmente letal de fentanilo.
Las pastillas falsas se venden en línea y en aplicaciones que son populares con los
adolescentes, que pueden creer que están comprando algo seguro para la ansiedad o
la depresión, o lo que creen que son "medicamentos de estudio".

¿QUÉ ES EL FENTANILO?
Los médicos recetan fentanilo para el dolor y es más fuerte que la morfina. El fentanilo
farmacéutico se desarrolló para el tratamiento del dolor de pacientes con cáncer,
aplicado en un parche sobre la piel. El fentanilo se fabrica cada vez más ilegalmente y
se distribuye como droga callejera y se mezcla, a menudo sin que el usuario lo sepa,
con otras drogas, como heroína y otros opioides, metanfetaminas, éxtasis, cocaína,
cannabis y benzodiazepinas.
El fentanilo puede hacer que una persona deje de
respirar y las pastillas falsificadas son especialmente
peligrosas porque la cantidad de fentanilo varía de una
pastill a otra, incluso en el mismo lote. Solo dos
miligramos de fentanilo, el peso de un mosquito, en una
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pastilla podrían causar la muerte. Incluso aquellos que
tienen una alta tolerancia a los opioides enfrentan un
mayor riesgo de muerte.

La DEA dice que el aumento de las pastillas opioides falsificadas con fentanilo comenzó
hace solo unos años. Pero en 2020, la agencia federal consideró que el fentanilo ilícito
es principalmente responsable de la crisis de opioides en el país. La mayor parte del
suministro ilícito proviene de fuera de los Estados Unidos, donde los laboratorios
clandestinos sintetizan el fentanilo en pastillas de oxicodona falsificadas: azules,
redondas, con la inscripción "M" en un lado y "30" en el otro. Cada vez más se les conoce
en la calle como "M30".

Strahm dijo que el aumento en la demanda de pastillas opioides
falsificadas se correlaciona con restricciones más estrictas sobre
la prescripción legal de opioides.
Los últimos recuentos provisionales de muertes por sobredosis
de drogas hasta mayo de 2020 sugieren una aceleración de las
muertes por sobredosis durante la pandemia de COVID-19.
Dosis letal de heroína versus

dosis letal de fentanilo
Según una revisión de los datos de 2020 en el condado de
Yamhill, hubo un total de 12 sobredosis fatales relacionadas con el uso de drogas

ilícitas; Siete de esas sobredosis involucraron fentanilo. Este es un aumento drástico del
fentanilo observado en los resultados de toxicología.
En lo que va del año en el condado de Washington, el Westside Interagency Narcotics
Team ha incautado más de 17,000 pastillas, y se sospecha que la mayoría son
oxicodona “M30” falsificadas. En todo 2020, este grupo incautó menos de 14,000
pastillas.
Los investigadores de la Oficina del aguacil del Condado de Multnomah dicen que
están viendo cifras similares. El mes pasado, la Unidad de Investigaciones Especiales
confiscó más de 5,000 pastillas de oxicodona, muchas de las cuales se sospecha que
contienen fentanilo.
Más de 81,000 muertes por sobredosis de drogas ocurrieron en los Estados Unidos en
los 12 meses que terminaron en mayo de 2020, el número más alto de muertes por
sobredosis jamás registrado en un período de 12 meses, según datos provisionales
recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO:
ESFUERZOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Los expertos también luchan por distinguir una pastilla falsa de una real. La mejor
manera de prevenir una sobredosis de pastillas falsificadas es evitar las pastillas de
amigos, que se venden en la calle o se obtienen a través de sitios web de venta libre,
dijo la supervisora del Programa de Reducción de Daños del Condado de Multnomah,
Kelsi Junge. Las pastillas falsificadas no son todas iguales. Una pastillas falsificada
puede ser inofensiva, mientras que otra del mismo lote puede ser mortal. Las personas
que eligen usar estas medicinas fuera de un plan de atención desarrollado con un
proveedor de atención médica deben tomar medidas para reducir el riesgo de
sobredosis, dijo Junge.
Nunca lo use cuando esté solo en caso de que usted o alguien con quien está
comience a sufrir una sobredosis.

El Dr. Koenig, Oficial de Salud Pública, recomienda que cualquier persona que use
opioides con receta o sin receta, o que conozca a alguien que los use, lleve consigo
múltiples dosis del fármaco de reversión de sobredosis naloxona (de marca "Narcan").

SÍNTOMAS DE SOBREDOSIS
Piel fría y húmeda

Cuerpo cojeando

Mareos y confusión

Respiración lenta, débil o sin respiración

Labios y uñas de colores inusuales

Roncar o gorgotear

Vómitos o espuma en la boca.

Difícil o incapaz de despertar
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Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda

La naloxona o Narcan, un medicamento que contrarresta los efectos de los opioides,
puede revertir una sobredosis. Todos los socorristas llevan Narcan, pero todos los
demás también. La Ley del Buen Samaritano de Oregón protege tanto a la persona
que administra naloxona como a la persona que sufre una sobredosis de
enjuiciamiento.
Cualquiera que use opioides recetados o no recetados puede obtener naloxona en una
farmacia. El seguro médico puede cubrir el costo de Naloxone/Narcan. Los kits
también están disponibles en Provoking Hope al 971.261.2259 o 971.312.3762

Provoking Hope
971.261.2259 or 971.312.3762

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda
urgente de salud mental, llame a la Línea de crisis
de salud mental del condado de Yamhill al
1.844.842.8200
Para dejar un mensaje anónimo, puede
llame al (800) 577-1707 o envíe un correo
electrónico a crimetip@co.yamhill.or.us

