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Mezclando las drogas: 
Consume una droga a la vez. 
 
Consume menos de cada droga. 
 
Trate de evitar la mezcla de alcohol con la heroína/las pastillas - esta 
es una combinación increíblemente peligrosa. 
 
Si está mezclando la heroína con el alcohol o las pastillas, empiece 
con la heroína para mejor entender que tan ‘alto’ se siente - el alcohol 
y especialmente los benzodiacepinas alteran el juicio, pues es posible 
que no podrá recordar ni importar cuánto ya ha consumido. 
 
Asegúrese que un amigo sepa las drogas que ha consumido y pueda 
responder en caso de emergencia. 
 
La Resistencia 
Consume menos después de cualquier periodo de abstinencia o 
disminución del uso -  solo unos pocos días sin utilizar la droga 
puede bajar su resistencia. 
 
Si está consumiendo la droga después de un periodo de abstinencia,  
tenga cuidado e ande despacio. 
 
Consume menos cuando esté enfermo y su sistema inmunológico 
pueda estar débil.  
 
Haga una inyección de prueba, o empiece lentamente para calibrar 
cómo se está afectando. 
 
Utilice un método menos riesgoso (por ejemplo, inhalar por la nariz 
en lugar de inyectar). 
 
Sea consciente de consumir en nuevos entornos, o con nuevas 
personas - esto puede cambiar cómo reacciona al efecto de la droga y 
en algunos casos, se puede aumentar el riesgo de una sobredosis. 
 
La Calidad: 
Compruebe la potencia de la droga antes de consumir la cantidad 
entera. 
 
Intente de comprar del mismo vendedor para que tenga una mejor 
idea de lo que está recibiendo. 
 
Hable con otras personas que ya han comprado del mismo vendedor.  
 
Conozca cuales pastillas está tomando y trate de aprender y reconocer 
las variaciones en las pastillas parecidas.  
 
Tenga cuidado cuando cambie de una pastilla opiáceo a otra ya que 
sus fortalezas y las dosis puedan variar. 
 
Consumiendo Solo: 
¡CONSUME CON UN AMIGO! 
 
Preparar un plan para la sobredosis con sus amigos o parejas. 
 
Deje la puerta abierta o entreabierta siempre que sea posible. 
 
Llame o mande un SMS a alguien de confianza y pídale 
que asegure de que usted esté bien.  
 
Algunas personas pueden sentirse cuando están a punto de 
perder la conciencia. Esto es raro, pero si usted es una de 
las personas que pueden hacerlo, tenga lista una jeringa 
cargada de la naloxona o la naloxona nasal. En realidad, 
algunas personas se han administrado a sí mismo la 
naloxona! 
 
Continúa en la página siguiente 
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La edad y la salud física: 
¡Manténgase hidratado! Tome mucha agua y otros líquidos. 
 
Comer con regularidad. 
 
Dormir lo suficiente y descansar cuando se siente 
desgastado. 
 
Los productos farmacéuticos (como los opioides y los 
benzodiacepinas) – en particular aquellos que contienen el 
Tylenol (acetaminofeno) –  les cuesta mucho al hígado 
descomponer. Si usted tiene daño hepático, manténgase 
alejado de aquellos productos farmacéuticos que contienen 
una gran cantidad del acetaminofeno, como Vicodin y 
Percocet. 
 
Lleve su inhalador si usted padece de asma, dile a sus 
amigos dónde se lo deja y explique que hay que hacer si 
usted tiene dificultades de respirar. 
 
Empiece despacio (consumir menos drogas al inicio) si ha 
estado enfermo, ha perdido peso, ha tenido sensación de 
malestar o está débil – se puede afectar su resistencia.   
 
Trate de encontrar un buen médico sin prejuicios y consiga 
una cita médica  para averiguar si padece de algún factor de 
salud que podría aumentar su riesgo de sobredosis, como el 
VIH, la hepatitis viral, la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), la presión arterial alta o baja, 
colesterol alto, enfermedad cardíaca u otros problemas 
físicos que podrían aumentar su riesgo de sufrir un derrame 
cerebral, una convulsión, dificultades respiratorias o un 
infarto. 
 
Forma de administración de la sustancia: 
Sea consciente de que la inyección y el fumar puedan 
conducir a un mayor riesgo 
 
Considerar inhalando por la nariz, sobre todo en caso de 
que está consumiendo solo o es posible que haya bajado su 
resistencia.  
 
Si se inyecta, trate de eliminar el lazo después de registrar 
(jalando la jeringa para asegurarse de que salga sangre) y 
antes de inyectar - esto le permitirá sentir mejor la 
inyección e inyectar menos si se parece demasiado fuerte. 
 
Tenga cuidado al cambiar la forma de administración ya 
que es posible no se va a poder manejar las mismas 
cantidades.  
 
Una sobredosis anterior no mortal: 
Siempre consume con un amigo o alrededor de otras 
personas. 
 
Consume menos al inicio, sobre todo si está usando un 
nuevo producto.  
 
Prepare un plan con amigos o compañeros de 
drogas para responder a una sobredosis.  
 

Consejos relacionados con el fentanilo 
� Empezar bajo, ir lento 
� Inhalando el fentanilo por la nariz aún puede 

causar sobredosis 
� Aprenda a reconocer como se siente el 

fentanilo: 
• Algunas personas dicen que sabe dulce 
• Algunas personas sienten la sensación en la 

parte superior de su cabeza 
� Usas con amigos y se turnan usar 
� El fentanilo actúa rápidamente, ¡el tiempo es 

esencial! 
� La sobredosis del fentanilo podrían necesitar 

más naloxona ... recuerde no dividen los kits, 
¡mínimo de 2 dosis para cada kit! 

� Vergüenza y estigma mata, pero TU eres 
precioso !!! 

Esta hoja de trabajo fue creada por nuestros amigos en 
la Coalición de Reducción de Daños y añadimos 
algunos consejos de prevención específicos para el 
fentanilo que hemos aprendido ... ¡deberías agregar 
más, si los aprendes! 


