
¡Queremos que estés a salvo!
Una pastilla de fentanilo puede ser mortal 

En la actualidad, el fentanilo es muy común en nuestra comunidad, es un potente 
opioide sintético que es como la morfina, pero es de 50 a 100 veces más potente. El 
fentanilo es inodoro, incoloro e insípido. Los jóvenes creen que están consumiendo 
“blues,” oxicodona (OxyContin) o Xanax, pero a menudo están consumiendo pastillas 
con fentanilo. La mejor prevención es hablar con su estudiante para que nunca 
consuma medicamentos que no hayan sido recetados por su médico. Esto significa 
jamás ingerir pastillas, ni siquiera de sus amigos. Literalmente, esta conversación 
puede salvar la vida de su estudiante. Una pastilla tiene el potencial de ser mortal. 
OTRAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN INCLUYEN: 

• Comunicación abierta: Una de las mejores formas de proteger 
a los jóvenes de las sustancias es mantener una comunicación 
abierta y educarlos sobre los riesgos del consumo de éstas. 
Como su adulto de confianza, escucharlos sin juzgarlos es una 
herramienta fundamental que puedes brindarles.  

• Observe los cambios en la conducta: Busque cambios en la 
conducta como patrones irregulares de alimentación o sueño, 
baja energía, indicios generales de depresión o ansiedad, 
irritabilidad inusual, bajas calificaciones, pérdida de interés en 
las actividades que les gustan, e incluso cambios drásticos en 
el estilo de vestir. Confíe en sus instintos. Si nota un cambio, 
investigue.     

• Supervise las redes sociales: Hable con su estudiante y  
controle el acceso a las redes sociales. El entorno en línea 
ofrece plataformas para la venta de sustancias. Las sustancias 
pueden ser ofrecidas por alguien que conocen en línea. 

RECURSOS: 

• Tratamiento de Drogas 
del Condado de Marion  
503-588-5358 
www.co.marion.or.us/
HLT/pages/aandd.aspx 

• Tratamiento de Drogas 
del Condado de Polk 
503-585-3012 
www.co.polk.or.us/bh 

• Centro para la 
Recuperación 
Bridgeway  
503-399-5597 
bridgewayrecovery.com

Es casi imposible diferenciar las 
pastillas reales de las falsas.  
El fentanilo es inodoro, incoloro 
e insípido. 
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