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Los opioides son una clase de fármacos que incluyen poderosos analgésicos que se venden 
con receta médica, como la oxicodona (OxyContin®), la hidrocodona (Vicodin®), así como 
drogas ilícitas como la heroína. Estos fármacos están químicamente relacionados y tienen 
efectos similares en el cerebro y el cuerpo.  
 
Heroína 
La heroína es una droga opioide ilegal hecha de la morfina, una sustancia natural tomada de la 
vaina de semillas de las diversas plantas de adormidera (amapola). La heroína puede ser un 
polvo blanco o marrón, o una sustancia negra pegajosa conocida como heroína de alquitrán 
negro.  
 
La gente se inyecta, huele, inhala o fuma heroína. Algunas personas mezclan heroína con otras 
drogas. Es altamente adictiva. Las personas que consumen heroína de manera regular a 
menudo desarrollan una tolerancia, lo que significa que necesitan dosis más altas y/o más 
frecuentes de la droga para obtener los efectos deseados. 
 
Una persona puede tener una sobredosis de heroína. Una sobredosis de heroína ocurre cuando 
una persona usa suficiente cantidad de la droga para producir una reacción potencialmente 
mortal o la muerte. 
 
Opioides con receta médica  
Los analgésicos opioides por lo general son seguros cuando se toman durante un breve 
periodo de tiempo y según lo recetadopor un médico.  Sin embargo, debido a que producen 
euforia además del alivio del dolor, pueden ser mal utilizados (tomados de manera diferente o 
en una cantidad mayor quees recetado, o tomados sin receta). El uso regular —incluso por 
recetade un médico— puede llevar a la dependencia y cuando se usan indebidamente o en 
exceso, los analgésicos opioides pueden conducir a la adicción, la sobredosis y la muerte.  
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Los analgésicos opioides como OxyContin® y Vicodin® tienen efectos similares a los de la 
heroína. Las investigaciones sugieren que el mal uso de estas drogas puede abrir la puerta al 
consumo de heroína. Casi el 80 por ciento de los estadounidenses que consumen heroína 
(incluidos los que están en tratamiento) informaron haber hecho mal uso de opioides 
recetados en un principio. Hable con su médico si actualmente usted tiene una receta para 
opioides. 
 
Fentanilo 
El fentanilo es un poderoso opioide sintético similar a la morfina, pero que es 50 a 100 veces 
más potente.  Generalmente se usa para tratar a pacientes con dolor intenso o para controlar 
el dolor después de una cirugía. También se utiliza algunas veces para tratar a pacientes con 
dolor crónico que son físicamente tolerantes a otros opioides.  
 
El fentanilo que se usa ilegalmente y se asocia con mayor frecuencia a sobredosis recientes se 
produce en laboratorios. Este fentanilo sintético se vende ilegalmente en forma de polvo, que 
se deja caer en papel secante, se coloca en goteros y aerosoles nasales, o se convierte en 
pastillasque se parecen a otros opioides recetados. 
 
Algunos traficantes de drogas mezclan el fentanilo con otras drogas, como la heroína, la 
cocaína, la metanfetamina y la MDMA. Esto se debe a que se necesita muy poco fentanilo para 
producir el efecto de ladroga, lo que lo convierte en una opción más barata. Esto es 
especialmente riesgoso cuando las personas que consumen drogas no se dan cuenta de quela 
droga podría contener fentanilo como un aditivo barato pero peligroso. Es posible que estén 
tomando opioides más fuertes de los que sus cuerpos están acostumbrados y pueden tener 
más probabilidades de sufrir una sobredosis.  
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