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Aumento de muertes por fentanilo en WA; se ha detectado en más polvos y 

pastillas  
Se urge a los usuarios de opioides que tomen pasos para protegerse 
 

OLYMPIA – El Departamento de Salud del Estado de Washington informa que se está 

detectando fentanilo ilícito en nuevos tipos de opioides y que está provocando un aumento de 

muertes por sobredosis en el estado.   

En la primera mitad de 2018, ha habido 81 muertes vinculadas al fentanilo, comparado con 48 

muertes registradas durante el mismo período el año pasado. Esto representa un aumento de casi 

70 por ciento de muertes.*   

Se ha detectado el fentanilo ilícito en la heroína de polvo blanco, pastillas falsificadas hechas 

para parecerse como opioides de receta médica,  polvos marrones, y podría estar en otras formas.   

Este es un hecho peligroso para los usuarios de heroína e otros  opioides quienes podrían no estar 

conscientes cuando las drogas contengan fentanilo ilícito. Fentanilo es 30-50 veces igual de 

fuerte que la heroína pura, y una dosis del tamaño de unos cuantos granos de sal (3 mg) puede 

ser fatal para una persona de tamaño medio. 

“Mientras que el fentanilo ha sido una causa significativa de muerte por sobredosis en otras 

partes de los Estados Unidos, estamos viendo la subida de su impacto mortal aquí en nuestro 

estado,” dijo Dr. Kathy Lofy, oficial de la salud y copresidente del grupo de trabajo del estado de  

Respuesta a los Opioides. “Necesitamos que las personas que toman drogas ilícitas busquen 

tratamiento y que tomen otras acciones para reducir el riesgo de sobredosis.” 
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Oficiales de la salud pública urgen a las personas que usan opioides que hagan lo siguiente para 

protegerse de una sobredosis: 

 Busque tratamiento de la línea de ayuda de Recuperación (en inglés). Recientemente, 

nuestro estado invirtió en muchas nuevas opciones para tratamiento apoyado con 

medicación (vea el mapa de proveedores (en inglés). La información está al alcance de 

una llamada telefónica confidencial a 1-866-789-1511.  

 

 Lleve consigo naloxona. Vea StopOverdose.org (en inglés) para lugares en Washington 

que proporcionan la naloxona.  

 Si es testigo de una sobredosis, llame a 911, use naloxona y haga respiración de rescate. 

Fentanilo puede requerir múltiples dosis de naloxona para recuperar la respiración. La ley 

(RCW 69.50.315 en inglés) dice que ni la víctima ni las personas ayudando con una 

sobredosis deben ser procesado por posesión de drogas.  

 Nunca use drogas a solas.  

 Tenga cuidado con usar demasiado rápido. Fentanilo es de acción rápida y es mortal. 

Muchos usuarios experimentados de opioides han tenido una sobredosis o han fallecido 

por usar demasiado, demasiado rápido.   

El Plan de Respuesta a los Opioides (en inglés) del estado describe otras acciones en marcha para 

reducir las sobredosis de opioides.  

* Los datos son preliminares para 2018 y pueden cambiar según la finalización de los resultados 

de toxicología y del año. Con un total de 121 muertos a la fecha, hay más muertes por fentanilo 

en 2018 comparado con 120 muertes en todo el 2017.  

El sitio web del departamento es su fuente para una dosis saludable de información. También, 

encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. 

### 

http://www.warecoveryhelpline.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_uIMjZrGINCLHe3MsuyuYCSt7tp_3ZUN&ll=47.13413200541455%2C-120.55493154999999&z=7
http://stopoverdose.org/section/find-naloxone-near-you/
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=69.50.315
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1000/140-182-StateOpioidResponsePlan.pdf
http://www.doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADeptHealth
https://twitter.com/WADeptHealth

