Señales de Sobredosis

Usted, un familiar o cuidador deben llamar al 911
si alguien está experimentando alguno de estos
síntomas.
Nunca dejes a una persona sola si estás
preocupado que puedan tener una sobredosis.

Contáctenos

Proyecto de
Prevención de
Sobredosis de
Opioides
GuÍa de seguridad
sobre Opioides

Correo electrónico:
sccoopp@hhs.sccgov.org
sccgov.org/sccoopp
facebook.com/SCCOverdosePrevention
twitter.com/SCOOPP1

Tratamiento para la Dependencia de Opioides
Para obtener información, tratamiento o ayuda con
uso de sustancias llame al 1 (800) 488-9919
Vaya en línea: sccgov.org/sites/bhd

AI N R O FI L A C

Señales tempranas de una Sobredosis
Habla lento o arrastrado
Somnolencia: sentirse con sueño
Músculos aflojados, dificultad para mantener
el cuerpo en posición vertical
Señales posteriores de una Sobredosis
Piel pálida y húmeda
Pupilas muy pequeñas
No responde (no reacciona a los gritos o al
dolor, como frotar con fuerza en el pecho)
Respiración lenta y superficial (menos de 12
respiraciones por minuto)
Ruidos desiguales de ronquidos / gorgoteos
Labios, dedos de manos y pies que se
vuelven morados / azules
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GuÍa de seguridad sobre Opioides

LOS OPIOIDES

Qué es
SCCOOPP?

Los opioides son formas naturales y sintéticas de el
Opio. Algunos opioides son recetados por médico
para tratar el dolor, mientras que otros opioides
son producidos y vendidos en el mercado de
drogas ilícitas. Todos los opioides, ya sean
opioides recetados o heroína, afecta al cerebro de
la misma manera. Culaquier uso de opioides
puede conducir a la adicción y tiene un riesgo de
causar una sobredosis letal. Es extremadamente
importante seguir las instrucciones de su medico
al tomar opioides recetados, nunca tome más de lo
prescrito, ni comparta su medicación con otros.
Siempre almacene su medicacion en un lugar
seguro y bajo llave, deposite cualquier
medicamento sobrante en su contenedor local de
eliminación de medicamentos de farmacia con
prontitud.

SCCOOPP es una de las 12 coaliciones en
el estado de California, trabajando para
reducir y eliminar las sobredosis de opioides
y el mal uso de opioides. Somos una
organización dirigida por el condado
compuesto por padres, médicos, oficiales de
la ley, empleados de salud pública y más!
Durante los últimos cinco años, SCCOOPP ha
estado distribuyendo Naloxona, conectando
a las personas con recursos de uso de
sustancias, cambiando las prácticas de
prescripción de opioides, educando al
público sobre el uso indebido de los
opioides y expandiendo nuestros socios en
la comunidad.

LA NALOXONA

EL FENTANILO

LAS PÍLDORAS FALSIFICADAS

La naloxona es un medicamento de reversión
de sobredosis de opioides que salva vidas.
Cualquier persona puede administrárselo a
alguien que esté experienciando una
sobredosis de opioides. SCCOOPP
proporciona naloxona en forma de Narcan sin
cargo, solo envíe un correo electrónico a
sccoopp@hhs.sccgov.org.

El fentanilo es un opioide sintético, de 50 a 100
veces más potente que la heroína. Está
aprobado para uso farmacéutico para tratar el
dolor intenso por cáncer. Sin embargo, a
menudo se fabrica ilegalmente y se distribuye
en el mercado de drogas ilícitas. A menudo
estos estan mezclados con heroína o cocaína
sin el conocimiento de los usuarios.

Las píldoras falsificadas incluyen cualquier
píldora que se haya producido ilícitamente. Se
comercializan como medicamentos como
Oxicodona o Xanax. Sin embargo, dado que
no están regulados, pueden contener
cantidades desconocidas de drogas como el
fentanilo. Esto puede resultar en una
sobredosis, ya que el usuario no sabe qué o
qué cantidad de droga está usando.

