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Proyecto de vigilancia basada en la evidencia



Problema nacional de la epidemia de fentanilo
• En 2019, se produjeron un total de 70,630 muertes causadas por las 
drogas en los Estados Unidos

• En 2019, un total de 49,860 (70.6%) muertes causadas por drogas 
(DCD, por sus siglas en inglés) involucraron opioides.

• Recientemente, EE.UU. registró su mayor número de DCD en un periodo 
de 12 meses, superando los 100,000 por primera vez, lo que supuso un 
aumento de casi el 29% respecto al año anterior.

• Las incautaciones de fentanilo en la frontera en 2020 fueron 471. Las 
incautaciones de fentanilo en 2021 superan las 11,000

• Incautaciones en la frontera por parte de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés):

• 2019 - 2,804 libras de fentanilo
• 2020 - 4,791 libras de Fentanilo
• 2021 - 11,201 libras de Fentanilo

• California: muertes por opioides y daños relacionados | Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA)

• https://cis.org/Arthur/CBP-Border-Patrol-Fentanyl-Seizures-Southwest-Border

https://www.drugabuse.gov/drug-topics/opioids/opioid-summaries-by-state/california-opioid-involved-deaths-related-harms#:~:text=In%20California%2C%20an%20estimated%2045%25%20of%20drug%20overdose,in%202017%20to%20865%20in%202018%20%28Figure%201%29.
https://cis.org/Arthur/CBP-Border-Patrol-Fentanyl-Seizures-Southwest-Border


Muertes causadas por las drogas 
Proyecciones futuras

• A lo largo de los últimos cinco años, el porcentaje promedio estatal de 
aumento de la DCD es de aproximadamente el 90% anual.

• 1,649 personas murieron a causa del fentanilo en California durante los 
cinco años examinados (2014-2019).

• Más de 93,000 personas murieron por una DCD en EE.UU. el año pasado, 
una cifra récord que refleja un aumento de casi el 30% desde 2019, 
según los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades.
• "Este es el mayor número de DCD jamás registrado en 12 meses, y el mayor 

aumento desde al menos 1999".

• A este ritmo podemos estimar:
               A nivel estatal             Condado de L.A.

• 2021- 176,700  DCD   -2021- 88,350    DCD
• 2022- 335,730  DCD -2022- 167,865  DCD
• 2023- 637,887  DCD -2023- 318,943  DCD

• Durante un solo mes de 2016, el 86% de todas las drogas analizadas dieron 
positivo por fentanilo, ya sean pastillas o polvo.

• El fentanilo mató a 1,649 personas en California en 5 años, una cifra que empequeñece a la de otros 
estados - Orange County Register (ocregister.com)

• https://www.npr.org/2021/07/14/1016029270/drug-overdoses-killed-a-record-number-of-america
ns-in-2020-jumping-by-nearly-30 

https://www.ocregister.com/2019/10/04/phantom-fentanyl-deaths-skyrocket-in-southern-california/
https://www.ocregister.com/2019/10/04/phantom-fentanyl-deaths-skyrocket-in-southern-california/
https://www.npr.org/2021/07/14/1016029270/drug-overdoses-killed-a-record-number-of-americans-in-2020-jumping-by-nearly-30
https://www.npr.org/2021/07/14/1016029270/drug-overdoses-killed-a-record-number-of-americans-in-2020-jumping-by-nearly-30


TPD utiliza el Narcan
• En 2017, el Departamento de Policía de Torrance (TPD, por sus siglas en inglés) comenzó a 

realizar actividades de I+D para equipar a todos los Oficiales con Dispositivos de Spray 
Nasal de Narcan/Naloxona para asistir a las víctimas en incidentes de sobredosis.

• A principios de 2018, TPD fue una de las primeras Agencias del Condado de Los Ángeles en 
equipar a todos los Oficiales con dos dispositivos de Spray Nasal Narcan. 

• Hasta la fecha, nuestros Oficiales han utilizado sus dispositivos de rociado nasal Narcan 
aproximadamente diez veces y han revertido con éxito los efectos de una posible muerte 
por drogas.

• Hemos aprendido que son HERRAMIENTAS para nuestros Oficiales, pero estos dispositivos no 
son la SOLUCIÓN.



Muertes causadas por las drogas en Torrance

•Se han registrado más de 100 sobredosis en la ciudad desde enero de 
2020 hasta la actualidad.

•65 muertes causadas por drogas en la ciudad durante los últimos cuatro años.
• Estas son DCD que se reportaron al TPD.  
•Debido a un registro inconsistente, las "sobredosis de drogas no clasificadas", se 
traducen en un estimado de 99,160 muertes adicionales relacionadas con los 
opioides.
•Se estima que aproximadamente el 30% o más de las DCD no son 
reportadas.
• Basándonos en esta estadística, podemos estimar aproximadamente 85 

DCD en la ciudad durante los últimos cuatro años.
• Lo que equivale a casi 2 DCD al mes en la Ciudad.

• https://www.futurity.org/overdose-related-opioid-deaths-records-2293792/ 

https://www.futurity.org/overdose-related-opioid-deaths-records-2293792/


¿Por qué esto es significativo?
• En las incautaciones de V&N del último año, 

los análisis de laboratorio han revelado la 
presencia de FENTANIL en el MET y la 
COCAÍNA a granel. Además, una pastilla de 
M30 contenía entre 0.01 y 0.05 gramos de 
fentanilo.

• El fentanilo es un elemento de percepción, 
las víctimas creen que consumen drogas 
farmacéuticas, lo que los lleva a la adicción 
y a la muerte.

• La falta de conocimiento y el consumo de 
una píldora conducirán a una muerte 
causada por las drogas.

• Las píldoras de fentanilo se disfrazan como 
XANAX o ADDERALL teniendo como 
objetivo a nuestra juventud.

• ¡Un kilo de fentanilo puede provocar la 
muerte de 500,000 personas!Estadísticas 
sobre el abuso del fentanilo - NCDAS 
(drugabusestatistics.org)

https://drugabusestatistics.org/fentanyl-abuse-statistics/
https://drugabusestatistics.org/fentanyl-abuse-statistics/
https://drugabusestatistics.org/fentanyl-abuse-statistics/


• Prevención- Difundir proactivamente el conocimiento y 
comunicar a la comunidad sobre las muertes causadas por las 
drogas. 

• Identificación- PEH, usuarios de fentanilo y traficantes de bajo 
nivel dentro de la ciudad de Torrance y ofrecer servicios de 
rehabilitación y orientación. 

• Utilización- Asociaciones federales para investigar, identificar e 
incautar el fentanilo de las organizaciones a gran escala que 
tratan directamente con los carteles en México.

• Difundir comunicados de prensa y divulgación pública mostrando 
el éxito de nuestra colaboración. Indirectamente, desalentar la 
presencia del FENTANIL en nuestra ciudad.

2022 Nuevo proyecto EBP propuesto
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Concienciación sobre los opioides



Concienciación sobre los opioides

• Utilizar el sitio 
web del DPT como 
recurso para que 
el público 
descargue nuestro 
folleto y para 
compartir el sitio 
web educativo de 
los CDC;

• https://www.cdc.g
ov/stopoverdose/i
ndex.html 

https://www.cdc.gov/stopoverdose/index.html
https://www.cdc.gov/stopoverdose/index.html
https://www.cdc.gov/stopoverdose/index.html


•Detective S. Masone
•310.678.2058

¡Gracias!


