
Aumento de sobredosis y muertes en el condado de San Benito 
debido a medicamentos falsificados contaminados con fentanilo 

Aumento de sobredosis y muertes en el condado de San Benito debido 
para falsificar medicamentos contaminados con fentanilo 

 
Condado de San Benito - 22 de diciembre de 2021 - El condado de San Benito informa un 
aumento en las sobredosis de drogas probablemente relacionado con píldoras falsificadas que 
contienen fentanilo. Desde el 1 de enero de 2021 hasta hoy, 36 personas requirieron la 
administración de naloxona por parte de los Servicios médicos de emergencia. De los 36 casos 
notificados, 17 han ocurrido en los últimos tres meses, lo que es muy preocupante. 
 
El condado de San Benito no está solo en este aumento, con patrones similares en California y 
en los condados vecinos de Monterey y Santa Cruz.Los datos de muerte más recientes del 
forense del condado de San Benito muestran siete muertes relacionadas con sobredosis en 
2019, nueve muertes en 2020 y seis hasta ahora en 2021, con la expectativa de que este 
número aumente en espera de los informes finales de toxicología. El médico forense del 
condado de Santa Clara ha confirmado que al menos una muerte por sobredosis en el condado 
de San Benito se debió a un nuevo análogo del fentanilo. El nuevo análogo de fentanilo se ha 
encontrado en otros condados y puede estar contribuyendo al aumento de sobredosis. 
 
El 27 de septiembre de 2021, la Agencia de Control de Drogas (DEA) emitió una Alerta de 
Seguridad Pública, la primera alerta de la agencia en seis años, para advertir al público 
estadounidense sobre el aumento alarmante de píldoras recetadas falsas que contienen 
fentanilo. Estas píldoras falsificadas son de fácil acceso, están ampliamente disponibles y 
contienen cantidades letales de fentanilo. Las píldoras compradas fuera de una farmacia 
autorizada son ilegales, peligrosas y pueden ser mortales. 
 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el año pasado más de 
93.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos, lo que lo convierte en el mayor 
número de muertes relacionadas con las drogas jamás registrado en un año en el país. El 
fentanilo, un opioide sintético que se encuentra principalmente en las píldoras falsificadas, es el 
principal impulsor y está involucrado en la mayoría de las muertes por sobredosis que 
ocurrieron. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Opioides del Condado de San Benito en asociación con la Oficina 
de Servicios de Emergencia del Condado de San Benito, la Oficina del Sheriff de San Benito y 
los Servicios de Salud Pública del Condado de San Benito insta a todos a estar al tanto de este 
importante problema, reconocer los signos de sobredosis y familiarizarse con los servicios. 
dentro de nuestra comunidad para ayudar a quienes sufren de trastorno por uso de opioides o 
sustancias, para conversar con familiares y seres queridos, y para tener el medicamento que 
salva vidas, la naloxona. 
 
“Nuestra oficina está muy preocupada por el aumento de las sobredosis.Se debe advertir a 



nuestra comunidad que tomar cualquier sustancia que no sea de una farmacia, recetada a 
usted, equivale a jugar a la ruleta rusa. Una sola dosis puede ser fatal ”, dijo el alguacil del 
condado de San Benito, Eric Taylor. 
 
Para obtener información sobre los recursos sobre el uso de sustancias en el condado de San 
Benito, consulte la Guía de recursos sobre el uso de sustancias y los servicios de apoyo del 
condado de San Benito . Para obtener información sobre el tratamiento del trastorno por uso de 
sustancias o el tratamiento de la salud del comportamiento, comuníquese con el Departamento 
de salud del comportamiento al (831) 636-4020. Información y recursos adicionales visite el 
sitio web del Grupo de trabajo sobre opioides del condado de San Benito en: www. 
sbcopioidtaskforce. org o envíe un correo electrónico a sbcotf @ cosb. nosotros . 
### 
 
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE 
 
Fentanilo 
El fentanilo es un fármaco opioide muy potente: de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina y 
la exposición incluso a pequeñas cantidades puede provocar una sobredosis y la muerte. Si 
bien el fentanilo recetado (que solo está disponible en la farmacia) está aprobado para tratar el 
dolor intenso, el fentanilo ilícito a menudo se usa en píldoras falsas fabricadas ilegalmente. 
Muchas personas toman estas píldoras pensando que están tomando una píldora recetada 
como la oxicodona, sin saber que puede contener dosis letales de fentanilo. El uso de píldoras 
callejeras y drogas ilícitas que contienen cantidades letales de fentanilo puede provocar la 
muerte incluso con el primer uso. 
 
Signos de sobredosis de opioides 
Reconocer los signos y síntomas de una sobredosis de opioides, administrar Naloxone 
(Narcan) si está disponible y llamar inmediatamente al 911, puede salvar una vida.Los signos y 
síntomas de una sobredosis de opioides pueden incluir: 

§ Uñas y labios pálidos o descoloridos 
§ Lento, superficial, dejó de respirar 
§ Piel fría y húmeda 
§ El latido del corazón es muy lento o se detiene 
§ Inconsciente o insensible 
§ Gorgoteos, vómitos, asfixia 

 
Ley del buen samaritano 
No es un crimen en California llamar al 911 y reportar / recibir ayuda para una persona que 
sufre una sobredosis. AB 472 (11376. 5 (a) y (b) del Código de Salud y Seguridad) proporciona 
algunas protecciones en la mayoría de los casos a las personas en la escena y a la víctima de 
sobredosis contra el arresto y posesión personal de drogas o parafernalia si todas las partes 
cooperan con los primeros en responder para brindar ayuda. 
 



Naloxona (Marca: Narcan) 
La naloxona es un medicamento, disponible en forma de aerosol nasal, que puede revertir 
temporalmente los efectos de una sobredosis de opioides hasta que llegue la ayuda.Es fácil y 
seguro para cualquier persona administrarlo como medida de primeros auxilios. Las personas 
que administran naloxona y / o llaman al 911 están protegidas por la Ley del Buen Samaritano. 
Las personas pueden obtener el aerosol nasal de naloxona sin receta en: farmacias locales 
pidiendo al farmacéutico que se lo proporcione, y la mayoría de los seguros cubren la totalidad, 
si no la mayor parte, del costo; por correo gratis a través de NEXT Distro en www. nextdistro. 
org / intranasaltraining o de forma gratuita a través del Grupo de trabajo sobre opioides del 
condado de San Benito en enviando un correo electrónico a sbcotf @ cosb. nosotros para 
organizar un entrenamiento y recogerlo. 
 
Recomendaciones 
No tome píldoras recetadas que no hayan sido recetadas por un médico o una farmacia. 
Recuerde a su familia y seres queridos que asuman que todas las drogas ilícitas contienen 
fentanilo, llevan naloxona (Narcan), llamen al 911 y permanezcan con la persona que sufre la 
sobredosis hasta que llegue la ayuda. 
  
Address/Location 
San Benito County 
471 4th St 
Hollister, CA 95023 
Contact 
Emergency: 9-1-1 
Non-emergencies: 831-636-4168 
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831-636-4168 
 


