
¿Qué son los opioides?
Los opioides son fármacos que se 
usan
► como medicamentos recetados para tratar 

el dolor

► para tratar la adicción a otros opioides

► ilegalmente para drogarse

Los médicos indican este medicamento para 
ayudar a las personas a sentir menos dolor 
después de una cirugía o de un accidente. 
Durante años, muchos médicos recetaron 
grandes cantidades de analgésicos, porque los 
investigadores decían que los pacientes con 
dolor no podían volverse adictos a ellos.

Ahora sabemos que esto no es cierto y 
que muchas personas se volvieron adictas 
a los opioides mientras tomaban estos 
medicamentos según les habían dicho.

Los opioides incluyen:
► Medicamentos recetados, tales como 

oxicodona (Percocet, Percodan, 
OxyContin), hidrocodona (Vicodin, Lorcet, 
Lortab), petidina (Demerol), hidromorfona 
(Dilaudid), fentanilo (Duragesic), Tylenol 
con codeína, y morfina

► Fármacos que se usan para tratar la 
adicción a los opioides, tales como 
metadona (Dolophine), buprenorfina 
(Suboxone y Subutex) 

► Drogas ilegales, tales como heroína y opio, 
o cualquier analgésico que no sea suyo 

¿Cómo puedo ser parte de la 
solución?
Puede ayudar a evitar el uso indebido y las 

sobredosis de sustancias. 

►  Si una persona que usa opioides respira 
lentamente o deja de respirar, llame al 911 
inmediatamente

► Mantenga NARCAN® (naloxona) disponible. 
Esta ayuda a detener la sobredosis. 
Cualquiera puede comprarla en una 
farmacia y la puede conseguir gratis en 
Olive Branch Ministry. Llame al 1-828-291-
7023

► Guarde sus opioides en un lugar seguro y 
fuera del alcance y de la vista de visitantes, 
niños, amigos y familiares.

► Deseche sus analgésicos y otros 
medicamentos de forma segura. Use las 
cajas para desechar medicamentos que 
se ubican en el Departamento de Policía 
o en la Oficina del Alguacil. Ahí destruirán 
los medicamentos y no le harán ninguna 
pregunta.

Lo que los opioides 
ocasionan a las personas
Los opioides causan euforia: sensación de 

bienestar, alegría y placer intenso. Los opioides 
también reducen o disminuyen el dolor emocional 
y físico. Tomar opioides con regularidad hará 
que desarrolle tolerancia, lo que significa que 
debe tomar dosis más grandes y más frecuentes 
para sentirse aliviado del dolor o para sentirse 
bien. El uso regular y las dosis mayores también 
desarrollan adicción. La adicción consiste en 
que su mente y su cuerpo le indican que tome 
opioides, incluso si no tiene un motivo médico 
para tomarlos.

Avísele a su médico si siente que necesita más 
medicamentos para el dolor o si comienza a 
tomar más pastillas que las que le recetan. Esto 
podría ser una señal de que se está volviendo 
adicto.

Cuando usted es adicto a los opioides 
y decide recortar su consumo o dejar de 
usarlos, pasará por un período de síndrome 
abstinencia. Este puede sentirse como la 
peor gripe que haya tenido. Los síntomas del 
síndrome de la abstinencia pueden incluir 
dolor muscular y dolor de huesos, espasmos 
musculares, sensaciones súbitas de frío con 
escalofríos, vómitos e insomnio. El síndrome 
de abstinencia es normal. Puede recibir 
ayuda de su médico. Pasar por el período de 
síndrome de abstinencia sin un plan o la ayuda 
de su médico se conoce como “cold turkey” 
(interrumpir abruptamente el consumo de 
una ni más sustancias). Dejar de consumir cde 
esta manera puede hacer que el síndrome de 
abstinencia sea mucho peor.

Tomar demasiados opioides puede causar 
una sobredosis. Las personas con sobredosis 
de opioides respiran muy lentamente, algunas 
veces tan lento que uno no puede ver que 
respiren, lo que pude causarles la muerte. 
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Las personas con sobredosis pueden parecer 
que estuvieran borrachos, pero no deje que se 
queden dormidos. Llévelos al Departamento de 
Emergencias o llame al 911. En North Carolina, la Ley 
911 Buen samaritano/Ley de Acceso a la Naloxona 
(911 Good Samaritan/Naloxone Access Law) dice 
que las personas que tienen una sobredosis, o las 
personas que buscan ayuda para quienes tienen 
una sobredosis, no pueden involucrar en problemas 
por tener en su poder pequeñas cantidades de 
drogas, insumos para el consumo de drogas o por 
beber si son menores de edad.
La persona que llama al 911 debe dar su nombre 

al 911 o a la policía para obtener esta protección.  
Una persona que busca asistencia médica para 

alguien que tiene una sobredosis no puede 
involucrarse en problemas por una infracción a 
la libertad bajo palabra, a la libertad condicional 
o una infracción posterior a su liberación, aun 
cuando la arresten. La persona que presenta la 
sobredosis también queda protegida.  

Consejos para evitar una 
sobredosis
La mejor manera de no tener una sobredosis es 

no usar drogas. Si las usa, entonces: 
► Entérese de qué droga está tomando. Si no 

lo sabe, llame a Poison Control (Servicio de 
Toxicología) al 1-800-222-1222 o busque en 
http://www.drugs.com/pill_identification.html

► Entérese de la concentración de la droga que 
está tomando.

► Entérese si la droga que está tomando es de 
acción a corto plazo, acción a largo plazo o 
de liberación prolongada.

► No mezcle sus drogas; esto incluye opioides, 
alcohol, benzodiazepinas, antidepresivos y 
cocaína.

► Si no ha usado drogas durante un tiempo 
(desde unos cuantos días hasta varios meses), 
usted pierde la tolerancia a los opioides. Si 
comienza a usarlas de nuevo, úselas en dosis 
bajas. En NC, las personas que comienzan a 
usar opioides otra vez después de haberlos 
liberado de la cárcel o de una prisión tienen 
ocho veces más probabilidad de morir por 
una sobredosis que el público en general.

► ¡No use drogas cuando esté solo! 
► Consiga NARCAN® (naloxona).

El problema
La adicción y las muertes causadas por opioides 

constituyen un enorme problema. Con frecuencia, 
las personas compran y consumen pastillas que no 
les han recetado. Esto infringe la ley y es peligroso.  
Algunas veces, las personas dejan de usar pastillas 
y comienzan a inyectarse heroína, porque les 
cuesta menos o es más fácil conseguirla. Compartir 
agujas y jeringas puede causar infecciones graves 
y puede propagar el VIH y la hepatitis C, lo que 
resulta doloroso y mortal.

Las personas de la tercera edad que tienen 
problemas de memoria, las personas que tienen 
problemas respiratorios y los fumadores tienen 
un alto riesgo de tener una sobredosis. Usted 
también tiene un alto riesgo si usa opioides con 
alcohol o con benzodiazepinas como Valium, 
Xanax y Klonopin, debido a que hacen más lento 
su ritmo cardíaco y su ritmo respiratorio. 

A qué se parece una 
sobredosis
Las personas que tienen una sobredosis pueden 

tener uno o más de estos síntomas:

► No sienten dolor: no se mueven cuando se les 
pellizca la oreja o debajo del brazo, ni cuando 
se les roza con los nudillos por el esternón o 
en la punta de la nariz 

► Se desmayan o pierden el conocimiento

► No pueden hablar, ni siquiera cuando están 
despiertos

► Respiran muy lentamente, de forma superficial 
o dejan de respirar

► Tienen un latido o pulso muy lento, no regular 
o difícil de sentir

► Su cuerpo queda flácido

► El rostro luce muy pálido o sudoroso

► Las uñas y los labios adquieren una tonalidad 
azul o púrpura

► Emiten sonidos de atragantamiento o de gorjeo

► Vomitan 

¿Tengo algún problema?
Si su respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, es posible que tenga un problema 
con sus pastillas para el dolor: 
► ¿Está usando los medicamentos de otra persona? 

► ¿Está consiguiendo medicamentos de alguien que no sea su médico? 

► ¿Está usando medicamentos por comodidad y no por su enfermedad o lesión? 

► ¿Dice mentiras o se esconde cuando toma los medicamentos? 

► ¿Está consiguiendo analgésicos con varios médicos?

► ¿Dicen sus amigos, familiares o compañeros de trabajo que se sienten preocupados 
por usted? 

► ¿Piensa a menudo en sus medicamentos, su próxima dosis y cómo conseguirá más?

► ¿Está tomando su medicamento con otros fármacos o con alcohol?

► ¿Está tomando sus medicamentos de la manera que usted quiere y no como se lo 
indica la etiqueta? Por ejemplo, los toma con más frecuencia, más de una vez, los 
inhala o se los inyecta.

¿Cómo puedo recibir ayuda?
La adicción a los opioides puede ser mortal y causar problemas con la familia, los amigos 
y en el trabajo. Puede ocasionar que cometa delitos que lo lleven a la cárcel. Pero... 
siempre hay ayuda y tratamiento disponibles.

► Servicios de apoyo de compañeros 

► Asesoramiento y terapia para pacientes ambulatorios  

► Tratamiento para pacientes ambulatorios por medio de naltrexona (Celupan, Vivitrex y 
Vivitrol) combinado con terapia 

► Instalaciones de rehabilitación y desintoxicación 

► Terapia de reemplazo de opioides (metadona, buprenorfina, Subutex) 

Para hablar acerca de su adicción y obtener ayuda, llame a Partners Behavioral Health 
Management. Lo que nos diga no se compartirá con nadie más… Llame al 1-888-235-
HOPE (4673). 
Si se inyecta analgésicos o heroína, puede unirse al programa gratuito NC Syringe Access 
y conseguir insumos gratis como jeringas para evitar infectarse de VIH y hepatitis C. 
También puede deshacerse de sus agujas viejas, algodón y otro insumo usado, sin riesgo 
de que lo arresten… Llame a Olive Branch Ministry al 1-828-291-7023.


