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Las muertes por sobredosis de drogas continúan aumentando en el
condado de Yakima
Yakima, WA- En el condado de Yakima, la cantidad de muertes por sobredosis de drogas siguió
aumentando en 2021. Según datos de la oficina forense del condado de Yakima, 98 residentes
murieron por sobredosis de drogas el año pasado, lo que representa un aumento del 34% de las
73 muertes reportadas en 2020.
De acuerdo con las tendencias estatales y nacionales, los opioides se han convertido en el
principal factor de muerte por sobredosis en el condado de Yakima. De las muertes por
sobredosis que ocurrieron en 2020 y 2021, más del 60% involucraron opioides, siendo el
fentanilo el opioide más común involucrado en esas muertes.
El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces
más fuerte que la morfina. Aunque el fentanilo se usa comúnmente en entornos médicos para
controlar el dolor intenso; también se fabrica de manera ilícita y se encuentra cada vez más en
otras drogas, como la heroína, la metanfetamina y las píldoras recetadas falsificadas. E s casi
imposible saber si un medicamento se ha mezclado con fentanilo, lo que aumenta el riesgo de
sobredosis accidental y muerte. Debido a su alta potencia, incluso pequeñas dosis de fentanilo
pueden provocar una sobredosis. Los signos potenciales de una sobredosis de opioides incluyen:
• Pupilas pequeñas, contraídas, como de punta de alfiler
• Quedarse dormido o perder el conocimiento
• Respiración lenta, débil o nula
• Sonidos de asfixia o gorgoteo
• Cuerpo flácido
• Piel fría y/o húmeda
• Piel descolorida (especialmente en labios y uñas)

Si alguien sufre una sobredosis, llame al 9-1-1 de inmediato. La Ley del Buen Samaritano del
Estado de Washington protege a cualquier persona que busque asistencia médica por una
sobredosis de drogas contra los cargos de posesión de drogas.
Si usted o alguien que conoce tiene un mayor riesgo de sufrir una sobredosis de opioides,
considere tener naloxona. La naloxona es un medicamento que salva vidas y que puede revertir
rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides. En el esta do de Washington, la naloxona
está disponible con una receta de un proveedor de atención médica ya través de la orden
permanente estatal que permite que cualquier persona obtenga naloxona en una farmacia local
sin receta. Para obtener naloxona usando la orden permanente estatal, las personas pueden
imprimir una copia de la orden permanente y presentarla en su farmacia local.
También se alienta a los miembros de la comunidad a desechar adecuadamente los
medicamentos no utilizados o vencidos en los lugares de devolución de medicamentos en el
condado de Yakima. Hay más información disponible en: www.TakeBackYourMeds.org.

Citas
“La sobredosis le puede pasar a cualquiera, y es un problema de salud pública que es
fundamental abordar. Seguimos preocupados por el aumento de muertes por sobredosis en todo
nuestro condado y alentamos a los miembros de la comunidad a unirse a nosotros para crear
conciencia sobre los signos de una sobredosis y cómo usar la naloxona para revertir los efectos
de una sobredosis. Si necesita ayuda para el abuso de sustancias o conoce a alguien que la
necesite, llame a la Línea de Ayuda de Recuperación de Washington al 1-866-789-1511.” -Andre
Fresco, Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
“Las píldoras falsificadas son extremadamente mortales y están causando una cantidad
considerable de dolor y sufrimiento a los residentes del condado de Yakima, así como en todo
Washington y los Estados Unidos.” -Jim Curtice, forense del condado de Yakima

Información Adicional:
Departamento de Salud del Estado de Washington: Recursos para la prevención de sobredosis
de opioides
Departamento de Salud del Estado de Washington: Orden permanente para dispensar naloxona
Encuentre un lugar de devolución de medicamentos
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: La naloxona y su poder de salvar
vidas
Línea de ayuda de recuperación de Washington 1-866-789-1511
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