¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es un poderoso opioide sintético similar a la morfina, pero que es 50 a 100 veces
más potente. Es un medicamento recetado que también se fabrica y se usa ilegalmente. Al
igual que la morfina, es un medicamento que se utiliza típicamente para tratar a los pacientes
con dolor intenso, especialmente después de una cirugía. También se utiliza algunas veces
para tratar a pacientes con dolor crónico que son físicamente tolerantes a otros opioides.
Cuando es recetado por un médico, el fentanilo puede administrarse en forma de inyección,
como un parche que se coloca en la piel de la persona, o como tabletas que se chupan como
las tabletas para la tos.
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
píldoras que 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 lo droga, lo que lo
convierte en una opción más barata. Esto es especialmente riesgoso cuando las personas que
consumen drogas no se dan cuenta de que estas podrían 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.
Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son ahora las drogas más comunes involucradas
en muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. En 2017, el 59 por ciento de las
muertes relacionadas con opioides fueron por fentanilo, frente a 14.3 por ciento en 2010.
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Riesgo de sobredosis
Una persona puede tener una sobredosis de fentanilo con facilidad. Una sobredosis se
presenta cuando una droga produce efectos adversos graves y síntomas que ponen en peligro
la vida. Las señales y síntomas de una sobredosis de opioide incluyen:
• Su cara está extremadamente pálida y/o se siente húmeda al tacto
• Su cuerpo se pone flácido
• Sus uñas o labios tienen un color púrpura o azul
• Comienzan a vomitar o a hacer ruidos de gorgoteo
• No se les puede despertar o son incapaces de hablar
• Su respiración o latidos cardiacos disminuyen o se detienen
Riesgo de adicción
El fentanilo es adictivo debido a su potencia. Una persona que toma fentanilo recetado según
las instrucciones de un médico puede experimentar dependencia, la cual se caracteriza por
síntomas de abstinencia cuando se suspende el medicamento. Una persona puede ser
dependiente de una sustancia sin ser adicta, pero la dependencia a veces puede llevar a la
adicción.
Las personas adictas al fentanilo que dejan de usarlo pueden tener síntomas severos de
abstinencia que pueden comenzar unas pocas horas después de que el medicamento se tomó
por última vez. Estos síntomas pueden ser extremadamente incómodos y son el motivo por el
que a muchas personas les resulta tan difícil dejar de tomar fentanilo.
Estos síntomas incluyen:
• dolor muscular y óseo
• problemas para dormir
• diarrea y vómitos
• sensaciones súbitas de frío con ‘piel de gallina’
• movimientos incontrolables de las piernas
• antojos intensos
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FUENTES
National Institute on Drug Abuse: https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts
Substance Abuse and Mental Health Service Administration: https://www.samhsa.gov/medication-assistedtreatment/treatment/opioid-overdose
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