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HOJA INFORMATIVA SOBRE 
PASTILLAS FALSIFICADAS

*Las fotografías de pastillas falsificadas no representan todas las pastillas falsificadas disponibles

Las pastillas falsificadas suelen contener fentanilo 
y son más letales que nunca. 

Las redes criminales de drogas están desbordando los 
EE. UU. con pastillas falsas letales.

 — Las redes de narcotráfico producen millones de pastillas 
falsificadas y las comercializan como medicamentos legítimos 
para engañar al público estadounidense.

 — Las pastillas falsificadas son fáciles de comprar, se consiguen 
con facilidad, suelen contener fentanilo o metanfetamina y 
pueden ser mortales. 

 — Las pastillas de receta falsificadas son fáciles de conseguir y 
suelen venderse en redes sociales y plataformas de comercio 
electrónico, lo que las pone al alcance de cualquier persona con 
un teléfono inteligente, incluyendo menores. 

 — Muchas pastillas falsificadas se fabrican para parecer 
opioides de receta como la oxicodona, (Oxycontin®, Percocet®), 
hidrocodona (Vicodin®), y alprazolam (Xanax®); o estimulantes 
como anfetaminas (Adderall®).

Pastillas 
AUTÉNTICAS 
de oxicodona M30

* Pastillas FALSIFICADAS  
de oxicodona M30 

conteniendo fentanilo

Para más información sobre las pastillas falsificadas, visite DEA.gov/OnePill Datos de diciembre 2021

LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA DEA REVELAN QUE

CON FENTANILO CONTIENEN UNA 

DOSIS POTENCIALMENTE LETAL

4 10DE CADA PASTILLAS 

Los funcionarios de la DEA reportaron un 
aumento dramático en el número de pastillas 
falsificadas que contienen al menos dos mg 
de fentanilo, una dosis considerada letal. 

Los narcotraficantes utilizan píldoras falsas 
para aprovecharse de la crisis de los opioides 
y del consumo indebido de medicamentos 
recetados. Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades reportan más 
de 100 000 muertes por sobredosis en los 
EE. UU. en los últimos 12 meses, el mayor 
número registrado hasta ahora. 

El fentanilo, el opioide sintético que se 
encuentra con más frecuencia en las 
píldoras falsificadas, es el principal impulsor 
del alarmante aumento de las muertes por 
sobredosis.



 — La DEA y sus colaboradores en la aplicación de la ley están 
incautando pastillas falsificadas mortales a un ritmo récord.

 — Las pastillas falsificadas han sido identificadas en los 50 
estados y en el Distrito de Columbia. 

 — El tráfico de drogas también está inextricablemente ligado a la 
violencia. 

 — En lo que va del año, la DEA abrió 912 investigaciones 
relacionadas con delitos violentos y junto con nuestros 
colaboradores, incautamos más de 8700 armas relacionadas 
con delitos. 

En lo que va del año, la DEA ha incautado 

de pastillas falsificadas a menudo mezcladas 
con fentanilo, más que en los últimos dos años juntos.
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La Administración para el Control de Drogas garantiza la seguridad y la salud del público estadounidense combatiendo a las violentas redes 
delictivas de drogas y a los carteles extranjeros que trafican con drogas ilegales. Para cumplir esa misión, la Administración para el Control de 
Drogas emplea aproximadamente a 10 000 hombres y mujeres en todo el mundo (agentes especiales, investigadores de desvíos, analistas de 
inteligencia, y químicos) en 239 oficinas nacionales en 23 divisiones de Estados Unidos y 91 oficinas extranjeras en 68 países.

Datos de diciembre 2021

Las pastillas falsificadas están ampliamente 
disponibles en todos los estados del país.

Los únicos medicamentos 
seguros son los que 
provienen de profesionales 
médicos autorizados y 
acreditados

La DEA advierte que las pastillas 
adquiridas fuera de una farmacia 
autorizada son ilegales, peligrosas y 
potencialmente letales. 

Para más información sobre las pastillas falsificadas, visite DEA.gov/OnePill


