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Muertes por sobredosis: Un problema nacional
La tasa nacional de muerte por sobredosis ha
aumentado a más del doble de 1999 a 2014.1 De
acuerdo con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), 47,055 personas murieron por sobredosis en
2014, en promedio 128 personas al día.2 Más
personas murieron a causa de sobredosis en 2014
que en ningún otro año en que se tiene registro. Las
sobredosis causan más muertes que el VIH/SIDA, los
homicidios, o los accidentes automovilísticos.3 Casi
medio millón de personas han muerto a causa de
sobredosis de drogas desde el año 2000.4
Las sobredosis han rebasado a los accidentes
automovilísticos como la causa principal de
muertes por lesiones en Estados Unidos.5
Nacionalmente, más muertes por sobredosis han sido
causadas por medicamentos expedidos bajo recetas
médicas que por todas las drogas ilegales
combinadas.6
Opiáceos legales de venta controlada como la
Oxicodona y el Vicodin encabezan el incremento de
muertes por sobredosis a nivel nacional, causando
más de 18,000 muertes en 2014.7
Por más de una década las muertes por opiáceos
recetados han sobrepasado las muertes causadas
tanto por la heroína como la cocaína, aunque las
muertes por sobredosis de heroína han aumentado en
años recientes.8 En 2014, la heroína causó más de
10,000 muertos.9

cambiado los analgésicos a la heroína, que es más
barata y más fácil de conseguir.10 La dependencia
anterior a los opiáceos de venta con receta es el
principal factor de riesgo para la iniciación en el
consumo –y potencial abuso- de heroína.11
La tragedia es que muchas de estas muertes pudieron
haber sido prevenidas.
Leyes 911 Buen Samaritano: Una solución práctica
que puede salvar vidas
La mayoría de las muertes por sobredosis ocurren de
una a tres horas después de que la víctima ha
consumido o inyectado la droga.12 Las probabilidades
de sobrevivir a una sobredosis, así como aquellas de
sobrevivir a un ataque cardíaco, dependen
enormemente de qué tan rápido se recibe atención
médica. Quienes están presentes al momento de que
cualquier persona sufra de un ataque al corazón rara
vez vacilan en llamar al 911, pero no es así con los
testigos de una persona con sobredosis, pues dudan
si deben pedir ayuda, y en muchas ocasiones,
simplemente no lo hacen. La razón más común por la
cual se opta por no llamar al 911 es por miedo a la
intervención de la policía.13
Además, severas penas por posesión y uso de drogas
ilegales – incluyendo las leyes estatales que imponen
cargos criminales a quienes den drogas a alguien que
posteriormente falleció por sobredosis – intensifican el
miedo que hace a los testigos abstenerse de buscar
ayuda médica de emergencia.14

La evidencia indica que como los estados han
restringido el acceso a opiáceos de venta con receta,
algunas personas dependientes de los opiáceos han
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El riesgo a la persecución criminal puede
desalentar a médicos profesionales, usuarios de
drogas, o testigos de ayudar a las víctimas de
sobredosis. Una buena legislación puede proveer
protección para disuadir esos miedos, mejorar la
respuesta inmediata a las sobredosis, y salvar
vidas.
Una importante solución para alentar a que testigos de
sobredosis busquen ayuda es exentarlos de ser
arrestados o de ser perseguidos criminalmente a
través de la adopción de leyes de inmunidad 911 Buen
Samaritano.
Las leyes de inmunidad 911 Buen Samaritano
protegen de arrestos o persecución a los testigos que
llaman al 911. Esta política protege sólo a quien llama
y a quien es víctima de sobredosis de arrestos o
persecución por posesión, posesión de artículos para
consumir drogas, y/o estar bajo la influencia de las
drogas. La protección de la Ley 911 Buen Samaritano
no se extiende a otros delitos relacionados con drogas
como vender drogas.
Esta política prioriza el salvar vidas, en vez de los
arrestos por posesión.
Las leyes que fomenten la búsqueda de atención
médica por parte de testigos y víctimas pueden ser
acompañadas de entrenamiento a las fuerzas de
seguridad, equipos de respuesta a urgencias médicas,
y demás personal de emergencia y seguridad
pública.15

Resultados iniciales de la evaluación de la ley 911
Buen Samaritano del estado de Washington, adoptada
en 2010, encontraron que el 88% de las personas que
usan opioides dijeron que tenían menos miedo y era
más probable que llamasen al 911 en caso de una
sobredosis después de que se enteraron de que esta
ley existe. Sin embargo, la mayoría de los policías y
paramédicos no estaban al tanto de la ley; lo cual
sugiere la necesidad de continuar con el
entrenamiento, educación y colaboración con los
agentes de seguridad y la seguridad pública.17
La Conferencia Estadounidense de Alcaldes: En 2008,
la Conferencia Estadounidense de Alcaldes (United
States Conference of Mayors) adoptó por unanimidad
una resolución que alentaba a adoptar más políticas
de 911 Buen Samaritano que podían salvar miles de
vidas al fomentar la intervención médica inmediata
para sobredosis de drogas antes de que sean
fatales.18
En Universidades: Hoy, existen políticas de 911 Buen
Samaritano en más de 90 planteles universitarios en
Estados Unidos. Estas políticas han probado animar a
los estudiantes a buscar ayuda en eventos de
sobredosis de alcohol y otras drogas.19

Para más información, visite
www.drugpolicy.org/es

El creciente movimiento nacional para prevenir las
muertes por sobredosis
Legislaciones estatales: En 2007, Nuevo México fue el
primer estado en aprobar una ley 911 Buen
Samaritano. Desde entonces, treinta y un estados más
– Alabama, Alaska, Arkansas, California, Carolina del
Norte, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte,
Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Kentucky,
Luisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota,
Mississippi, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey,
Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,
Tennessee, Vermont, Virginia del Oeste, Washington y
Wisconsin – así como el Distrito de Columbia – han
aprobado estas leyes.16
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