
¿Tiene Alguna Pregunta  
Acerca de los Opioides?

Los opioides pueden ser parte de un plan de tratamiento multimodal para ayudar a controlar 
el dolor después de una lesión, cirugía u otra afección médica; sin embargo, traen riesgos y 
responsabilidades. Obtenga más información sobre los opioides recetados y lo que puede 
hacer para prevenir su abuso y su uso indebido.

¿Qué son los opioides o analgésicos fuertes?

Los analgésicos fuertes incluyen remedios recetados para tratar el dolor, como la 
hidrocodona, la oxicodona, la oximorfona, la codeína, la morfina, la metadona y el 
fentanilo y también drogas ilegales como la heroína, el carfentanilo y el fentanilo.

¿Cómo funcionan los analgésicos fuertes?

Los opioides recetados calman el dolor porque activan los receptores en el cerebro y la 
médula espinal para bloquear las señales de dolor que el cerebro envía al cuerpo.

¿Qué efectos secundarios pueden tener?

Los analgésicos fuertes pueden causar constipación y dolor de estómago. Además, 
los analgésicos fuertes pueden causar náuseas, vómitos y resequedad en la boca, 
soñolencia y mareos, confusión, depresión, picazón y sudor, tolerancia y dependencia, 
entre otros.

¿Cuáles son los signos de tolerancia a los analgésicos fuertes?

Puede que tenga tolerancia a los analgésicos fuertes si siente menos efecto cuando 
toma la misma cantidad de analgésicos fuertes o sea, si necesita tomar más cantidad 
para obtener el resultado deseado de calmar el dolor.

¿Qué le debe preguntar a su médico si le receta analgésicos fuertes? 

• ¿Qué riesgos puede tener este medicamento?
• ¿Cuándo debo dejar de tomar los analgésicos fuertes? y ¿cuándo le gustaría 

conversar acerca de mi progreso?
• ¿Debería conseguir una prescripción para tener naloxona en casa?
• ¿Cómo debo guardar y desechar los medicamentos?
• ¿Qué precauciones debo tener durante y después de mi embarazo?
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¿Hay tratamiento para la dependencia de los analgésicos fuertes?

Hable con su médico si cree que tiene dependencia de los analgésicos fuertes. Puede 
ayudarle a encontrar el tratamiento correcto. Entre los tratamientos comunes hay 
programas de tratamiento asistido por medicamentos (TAM) con remedios recetados 
(suboxona o naltrexona) que pueden ayudarlo a recuperarse. También le puede 
aconsejar que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra o a Narcóticos Anónimos.

¿Cuáles son los signos de dependencia de los analgésicos fuertes?

• Sentir muchas ganas de tomar las pastillas de analgésicos fuertes;
• no poder reducir la cantidad de analgésicos fuertes que toma;
• tomar analgésicos fuertes muy seguido, mayor cantidad o durante más tiempo que 

el indicado por su medico;
• empezar a abandonar o alejarse de actividades importantes, sociales, de trabajo o 

recreacionales;
• seguir usando analgésicos fuertes después de tener problemas sociales o no cumplir 

con deberes en el trabajo, la escuela o en el hogar;
• seguir usando analgésicos fuertes a pesar de que sabe que le causan problemas 

físicos y psicológicos; y/o
• pasar mucho tiempo intentando conseguir analgésicos fuertes, usándolos o 

recuperándose de los efectos.

¿Cómo afecta el abuso de analgésicos fuertes a la comunidad latina? 

El abuso de analgésicos fuertes ha afectado a todas las comunidades del país, incluida 
la comunidad latina. Las más recientes estadísticas demuestran que en 2017 el 65% de 
muertes por sobredosis de drogas fueron causadas por opioides recetados o ilegales.1 
Además, un estudio muestra que es más probable que las mujeres hispanas/latinas 
con tratamiento por adicción a las drogas tomen principalmente opioides recetados o 
ilegales (19%), seguidos por cocaína/crack (18%), marihuana (14%) y metanfetamina.2

Puede ayudar a evitar el abuso de opioides recetados al hablar con su médico sobre 
cómo puede controlar el dolor, los riesgos asociados con los opioides recetados y la 
responsabilidad de asegurar estos medicamentos.

1 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA Digital Download/PEP20-05-02-002.pdf
2 Center for Substance Abuse Treatment. Substance Abuse Treatment: Addressing the Specific Needs of Women. Rockville (MD): Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration (US); 2009. (Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 51.) Chapter 6: Substance Abuse Among 
Specific Population Groups and Settings. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83240/
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