LA SEGURIDAD CON
LOS OPIOIDES

LA DEPENDENCIA FÍSICA A
LOS OPIOIDES PUEDE OCURRIR EN SÓLO
SIETE DÍAS.

USO SEGURO

¿QUÉ ES UN OPIOIDE?

Los opioides recetados tienen beneficios y riesgos.
Comprender cómo usarlos de forma segura es clave
para evitar efectos secundarios graves.

Un opioide es un medicamento comúnmente
utilizado para tratar el dolor moderado a severo.
Los opioides se usan en los hospitales y a veces son
recetados por los médicos para ayudar a tratar los
dolores y malestares más severos. Sin embargo, la
investigación sugiere que los analgésicos de venta
libre pueden funcionar mejor para tratar el dolor
agudo.

• Solo tome opioides que le han sido recetados a
usted y nunca comparta sus opioides recetados.
• Conozca los riesgos y efectos secundarios
comunes asociados con los opioides. Llame a
su médico o a su odontólogo si experimenta un
efecto secundario inesperado.
• Tomar medicamentos recetados o de venta libre
con depresores tales como ayudas para dormir,
medicamentos contra la ansiedad o el resfrío,
puede ser peligroso.
• Si está tomando opioides y siente que necesita
cambiar su dosis, comuníquese con su médico
inmediatamente.

Algunos opioides comunes son:

• HYDROCODONE

		 Norco, Lortab, Vicodin, Zohydro

• OXYCODONE

		 OxyContin, Percocet, Percodan, Roxicodone

• MORPHINE

		 MSIR, MS Contin

ALMACENAMIENTO SEGURO

• CODEINE

• Guarde los opioides fuera del alcance de los
niños, la familia, las mascotas y los invitados,
preferiblemente en un lugar cerrado, como una
caja de seguridad para medicamentos.

• FENTANYL

• Sepa dónde están sus opioides en todo momento
para evitar que lleguen a las manos equivocadas,
especialmente de los niños.
• Mantenga un registro de la cantidad de
pastillas que están en su receta para que sepa
inmediatamente si falta alguna.
• Mantenga los opioides en el envase original con la
tapa a prueba de niños asegurada.
• Llame al Poison Control Center (Centro de
Control de Envenenamiento),
si sospecha de una intoxicación, al
1-800-222-1222.

		 Tylenol #3, Phenergan with codeine
		 Duragesic, Actiq

• HYDROMORPHONE
		Dilaudid

• OXYMORPHONE
		Opana

• MEPERIDINE
		Demerol

• TRAMADOL

		 Ultram, ConZip

• BUPRENORPHINE

		 Subutex, Suboxone, Butrans, Zubsolv

• METHADONE

		 Dolophine, Methadose

OPIOIDES
RECETADOS

LOS SIGNOS DEL ABUSO DE
OPIOIDES
• Tomar dosis más altas o tomar con más frecuencia
de lo recetado
• Buscar y usar compulsivamente opioides a pesar
de las consecuencias dañinas
• Tomar el opioide por razones diferentes para
las cuales se recetó; por ejemplo, por sus efectos
psicológicos o para sentirse de ánimo elevado
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NO ES UN
SECRETO

DESISTA

La adicción a medicamentos recetados para el dolor,
también conocidos como opioides, es una epidemia
en Idaho y en todo el país. Para muchos, la adicción
comenzó con una receta legal.

Muchos residentes de Idaho que luchan
contra la adicción a los opioides recibieron
su primera receta de opioides para tratar una
lesión a corto plazo o después de una cirugía.

Para controlar el dolor, desista de los opioides.
Los tratamientos que se describen a continuación
pueden funcionar mejor y tienen menos riesgos y
efectos secundarios:
• Una combinación de acetaminofén (Tylenol®)
e ibuprofeno (Advil®)

• Quedarse sin medicamentos recetados demasiado
pronto

• Naproxeno (Aleve®)

• “Tener ansias” de solo una píldora o una recarga más

• Ejercicio

• Buscar recetas para más de una lesión o con
múltiples médicos o farmacias
• Exhibir comportamientos anormales, hostilidad,
cambios excesivos de estado de ánimo o cambios
de personalidad
• Alejarse de los amigos, la familia o las actividades
sociales
• Perder el apetito, cambios extremos de peso y
cambios en los patrones de sueño
• Descuidar las responsabilidades; estar distraído,
ser incapaz de concentrarse, estar confundido
• Mezclar pastillas y alcohol

BUSQUE AYUDA AHORA
Idaho tiene muchos recursos de tratamiento
disponibles para superar la dependencia y la adicción
a los opioides. Para ser dirigido a los servicios locales o
los centros de tratamiento, llame al 2-1-1. O bien, para
obtener una lista de los recursos públicos en todo el
estado, visite StopOverdoseIdaho.org.

• Terapia física

UNA SOLUCIÓN EN
TRES PARTES

Usted puede tener un papel
más activo en su atención
médica. Comience por hacer
más preguntas cuando su médico
le recete opioides.

• Ciertos medicamentos que también se usan para
la depresión o las convulsiones
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HABLE

No escuche solamente; tenga una conversación.
Antes de tomar un opioide, tómese un momento
para hacerle a su médico estas cinco preguntas:
1

¿Estoy en riesgo de adicción?

2

¿Funcionaría algo más?

3

¿Por cuánto tiempo lo tomaré?

4

¿Está recetando la dosis más baja posible?

5

¿Cuál es el plan para eliminar gradualmente
el medicamento?

• Terapias de intervención (inyecciones)
• Terapia cognitiva y del comportamiento
Limpie su botiquín y lleve los
medicamentos no utilizados a
los contenedores de recolección
ubicados en todo el estado para
su desecho seguro y conveniente.
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DESCÁRTELO

¡NO! LOS SOBRANTES
SEGUROS NO EXISTEN
• Generalmente, los jóvenes de Idaho consiguieron los
medicamentos de los que abusaron usando sus propias
recetas, o con las recetas de familiares y amigos.
• El desecho adecuado de los opioides les impide llegar
a las manos equivocadas, especialmente de los niños.
También disminuye la posibilidad de que alguien
se vuelva adicto a ellos y reduce el impacto sobre el
medio ambiente.

PARA ENCONTRAR SITIOS DE
DESECHO, VISITE ODP.IDAHO.GOV.

