
CÓMO UTILIZAR EN DROGAS INYECTABLES:
Qué necesitas:

 → Tira reactiva de fentanilo 
 → Cucharadita de agua (5 mL)* 
 → Jeringilla vacía 
 → Recipiente  

* Si realizas la prueba de fentanilo en metanfetamina, usa ½ taza de agua.

Al inyectarte drogas, lo mejor es hacer siempre una inyección de 
prueba e ir despacio al inyectarte.

1. Prepara la dosis y colócala en una jeringuilla. No te inyectes 
todavía. Deja la jeringuilla preparada a un lado y agrega 5 mL de 
agua al recipiente. 

2. Revuelve la mezcla. 

3. Sujeta la tira reactiva por el extremo azul e insértela en la solución, 
pero no pases la línea azul. Déjala ahí durante unos 15 segundos. 

4. Coloca la tira reactiva plana sobre el recipiente, durante un 
minuto completo. 

5. Comprueba los resultados de la tira reactiva. 

6. Tira el recipiente y el líquido restante. El líquido restante ahora es 
tóxico.

CÓMO UTILIZAR EN DROGAS QUE SE ESNIFAN O SE TOMAN 
POR VÍA ORAL:
Qué necesitas:

 → Tira reactiva de fentanilo 
 → Cucharadita de agua (5 mL)* 
 → Pastilla o píldora 
 → Utensilio utilizado para triturar pastillas o píldoras (como el dorso de 
una cuchara) 

* Si realizas la prueba de fentanilo en metanfetamina, usa ½ taza de agua.

Si la droga que utilizas viene en comprimidos, tritura los mismos y mezcla 
bien. Si por el contrario son cápsulas, abre las cápsulas y mezcla bien. El 
fentanilo se apelmaza o amontona y mezclarlo bien garantiza los mejores 
resultados de detección.
1. Agrega 5 mL (una cucharadita) de agua a una pequeña cantidad de tu 

suministro. 
2. Sujeta la tira reactiva por el extremo azul e insértela en la solución, 

pero no pases la línea azul. Déjala ahí por unos 15 segundos. 
3. Coloca la tira reactiva sobre una superficie limpia durante un minuto 

completo. 
4. Verifica los resultados de la tira reactiva. 
5. Tira la solución porque el líquido restante ahora es tóxico.

¿CÓMO HACER LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE FENTANILO
IMPORTANTE:
Las tiras reactivas pueden indicar si las drogas que consumes contienen fentanilo. Puede haber otras drogas o sustancias que no detecte la tira 
reactiva.

QUÉ SIGNIFICAN LOS RESULTADOS:
Una Línea Roja

 → Positivo - la droga contiene fentanilo. 

Dos Líneas Rojas 
 → Negativo - la prueba no detectó fentanilo en la muestra de 

droga 

Sin Línea de Control
 → La prueba no es válida 

Sin Línea
 → La prueba no es válida 



ENLACE AL SITIO WEB DEL FABRICANTE
https://www.btnx.com/HarmReduction 
Encuentra más información sobre cómo realizar 
pruebas de detección de fentanilo utilizando estas 
tiras reactivas.

ENLACE AL SITIO WEB SOBRE REDUCCIÓN 
INTEGRAL DE DAÑOS DE VDH 
https://www.vdh.virginia.gov/disease-prevention/chr/ 
Una estrategia de VDH para reducir el impacto 
negativo del consumo de drogas, incluido el VIH, la 
hepatitis C, otras infecciones, sobredosis y muerte 
entre las personas que no pueden o no están 
preparadas para dejar de consumir drogas.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA NEVER USE ALONE
1-800-484-3731
Never Use Alone es una línea de ayuda confidencial 
y libre de juicios para mantenerte seguro mientras 
usas drogas solo. Se te pedirá tu nombre, ubicación y 
el número telefónico de donde llamas. Un operador 
permanecerá en línea contigo mientras consumes. Si 
dejas de responder después de consumir, el operador 
notificará a los servicios de emergencia de una 
“persona que no responde” en tu ubicación.

NÚMERO DE LA LÍNEA NACIONAL DE AYUDA DE SAMHSA
1-800-622-HELP (4357)
La Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA es un servicio 
confidencial, gratuito, disponible las 24 horas 
del día, los 365 días del año, en inglés y español, 
para personas y familias que enfrentan trastornos 
mentales o de uso de sustancias.

DÓNDE RECIBIR NALOXONA
https://www.vdh.virginia.gov/local-health-districts/ 
Muchos distritos de salud y juntas de servicios 
comunitarios distribuyen naloxona en los eventos 
de capacitación del programa REVIVE!, durante las 
horas de consulta sin cita previa y en otros eventos 
comunitarios. Contacta al departamento de salud 
o la junta de servicios comunitarios de tu área para 
obtener más información.

RECURSOS

AVISO LEGAL:
Cualquier persona que haya recibido tiras reactivas de 
fentanilo acepta toda responsabilidad por cualquier 
daño, lesión o muerte causado por el consumo de 
drogas, independientemente de si dichas drogas han 
sido analizadas con tiras reactivas de fentanilo. VDH 
no hace ninguna representación o garantía respecto a 
este producto y no asume responsabilidad alguna por 
la precisión de las tiras reactivas o la forma en que un 
destinatario las utiliza.


