
Two types of fentanyl:

Prescribed and obtained from a
licensed physician or pharmacy     

Pharmaceutical Fentanyl
Made and distributed through illegal
drug markets with no quality control     

Illicitly Manufactured Fentanyl (IMF)

counterfeit pills
They are pills made to look like real prescription
medications you get from a pharmacy. 
They look real in many ways: 
      size       coloring       stamps       packaging 

Fake pills may contain more or less of the active
ingredient, harmful ingredients, or the wrong
medication altogether. 

Fake pills are made to look like prescription opioids
such as oxycodone (Oxycontin®, Percocet®),
hydrocodone (Vicodin®), and alprazolam (Xanax®);
or stimulants like amphetamines (Adderall®).

One pill, or even half of a single pill, could be lethal.
Experimentation or self-medication can be fatal.

Pills purchased on social media, received from a
friend, or bought online are not real.

The only safe medications are ones that come from
licensed and accredited medical professionals. Pills
purchased outside of a licensed pharmacy are
illegal, dangerous, and potentially lethal.

aka fentapills

107,622 in overdose deaths in 2021
fueled by fentanyl
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66.8%
In 2021, 66.8% of drug overdose
deaths had at least one potential
opportunity for intervention.

58%

You cannot see, taste, or smell fentanyl.

Naloxone is a life-saving medication
that can reverse the effects of opioid
overdose and save lives.

illicit pills don't come with an ingredient list...

Fentapill Fact Sheet
Fentanyl is a synthetic opioid that is up to 50X stronger
than heroin and 100X stronger than morphine.

cheaper to make
more powerful
more addictive
more dangerous

IMF is often added to other drugs because of its
extreme potency, which makes drugs: 

Small, constricted “pinpoint pupils”
Falling asleep or losing consciousness
Slow, weak, or no breathing
Choking or gurgling sounds
Limp body
Cold and/or clammy skin
Discolored skin (especially in lips and nails)

Recognizing the signs of opioid overdose can save
a life. Here are some things to look for:

It may be hard to tell if someone is experiencing an
overdose. If you aren't sure, it's best to treat it like
an overdose and call 9-1-1 immediately – it could
save a life.

Signs of an overdose

knowledge gap
Only 58% of youth said
fentanyl was dangerous

Sources: CDC.gov, DEA.gov/onepill

People are often unaware fentanyl has been added



Recetado por un médico
licenciado y adquirido en una
farmacia acreditada.

Fentanilo farmacéutico

Fabricado y distribuido a través de mercados
de drogas ilegales, sin control de calidad.

Fentanilo de fabricación ilícita
(IMF, en inglés)

Son píldoras que se fabrican para parecerse a los
medicamentos de venta con receta médica que se
adquieren en las farmacias.
Se parecen a los medicamentos reales en:
      su tamaño, color, sello de la marca, y embalaje 

Las pastillas falsas pueden contener más o menos
cantidad del principio activo del medicamento,
ingredientes dañinos para la salud o incluso
ingredientes que no tengan que ver con la
medicación en sí.

Las píldoras falsas se fabrican para que se parezcan
a los opioides de receta médica como la oxicodona
(Oxycontin®, Percocet®), la hidrocodona (Vicodin®),
y el alprazolam (Xanax®) o a los estimulantes como
las anfetaminas (Adderall®).

Una píldora, o incluso la mitad de la pastilla, puede
ser letal. La experimentación con estas pastillas o la
automedicación puede ser mortal.

Las personas suelen desconocer que el fentanilo se
ha agregado a las pastillas que se compran en las
redes sociales, que se consiguen a través de un
amigo-a o que se compran en línea y que, por lo
tanto, no son las verdaderas pastillas.

Los únicos medicamentos que son seguros son los
que han sido recetados por profesionales médicos
licenciados o acreditados. Las pastillas que se
compran fuera de una farmacia acreditada son
ilegales, peligrosas y potencialmente letales. 

Pupilas pequeñas y contraídas 
Quedarse dormido-a ó perder el conocimiento.
Respiración lenta, débil o nula.
Sonidos de axfisia, gorgoteo o ronquidos.
Cuerpo flácido.
Piel fría y/o húmeda.
Piel descolorida (sobre todo en los labios y las
uñas).

Reconocer los signos de una sobredosis de opioide
puede salvar una vida. Estos son algunos de los
más comunes: 

Puede que sea difícil predecir que alguien está
experimentando una sobredosis. En caso de duda,
lo mejor es siempre considerar que se trata de una
sobredosis y llamar al 911 inmediatamente – puede
salvar una vida.

66.8%
In 2021, el 66,8% de las muertes de
sobredosis de drogas tuvieron, al menos,
una gran oportunidad de intervención.

58%

La Naloxona es un medicamento que
puede revertir los efectos de una
sobredosis de opioides y salvar vidas. 

Pastillas falsificadas
aka que contienen Fentanilo

Existen dos tipos de fentanilo:

107,622
muertes por sobredosis en
2021 aliementadas por el
fentanilo
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El Fentanilo no se ve, no tiene olor ni sabor. 

Las pastillas ilegales no vienen con ninguna lista de ingredientes activos o inactivos.

HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS PASTILLAS DE FENTANILO
El Fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente
que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. 

más baratas de fabricar
más potentes
más adictivas 
más peligrosas

El Fentanilo de fabricación illegal (IMF) suele
mezclarse con otras drogas por su potencia extrema,
haciendo que las drogas sean:

Signos y síntomas de una
sobredosis de opioide

Brecha del Conocimiento
Sólo el 58% de los jóvenes conocía que
el Fentanilo era peligroso.

Sources: CDC.gov, DEA.gov/onepill


