
El dolor que ocurre como resultado de una lesión puede ser 
abrumador. A usted se le puede recetar opioides, porque es 
un/a trabajador/a lesionado/a recibiendo tratamiento médico. 

Los opioides son medicamentos narcóticos para el dolor 
como el Vicodin, Oxycontin y Percocet. A pesar de que 
muchos médicos conceden que los opioides pueden ayudarle 
a manejar su dolor, tenga cuidado porque el uso de este 
medicamento puede llevarlo hacia la adicción o sobredosis. 

La dependencia de opioides es más común de lo que 
usted piensa y le puede ocurrir a cualquier persona. La 
dependencia a opioides afecta a hombres y mujeres de todas 
las edades, grupos étnicos, ingresos  
y niveles de educación. 

Aquí tiene los riesgos  
de tomar opioides y  
consejos para usarlos  
correctamente. 

Controlando su dolor 
con opioides 
Sea consciente. Sea informado. Sea cuidadoso.

Sea consciente
El abuso de drogas recetadas es 

el problema de drogas que más está 
creciendo en los Estados Unidos. 

>>  Colorado tiene el segundo índice más alto de abuso de 
analgésicos en la nación. 
>>  El centro de control de enfermedades recientemente reportó 
que el 75 por ciento de todas las muertes farmacéuticas involucran 
opioides, ingeridos solos o combinados con otras drogas. 
>>  Diariamente en los Estados Unidos, 105 personas mueren como 
resultado de una sobredosis de drogas y otras 6,748 personas son 
tratadas en el cuarto de emergencias por el uso incorrecto o el 
abuso de drogas. 
>>  El índice de muertes accidentales por sobredosis 

de drogas en años recientes ha sido conducido por 
el aumento del uso de estas clases de drogas 

recetadas llamadas analgésicos opioides.

Sea informado
Pregúntele al farmacéutico o a su 

doctor de cabecera lo más que pueda 
sobre el medicamento para el dolor,  

que se le ha recetado. 
>>  Mientras esté en la farmacia lea el folleto de advertencia para los 

pacientes y las instrucciones en el frasco del medicamento. 

>>  Asegúrese de entender lo que está tomando y los riesgos 

involucrados. Si no los entiende pregúntele al farmacéutico que le 

explique las instrucciones completamente. 

>>  Hay varios métodos alternativos para aliviar el dolor como la 

respiración profunda, antiinflamatorios de venta libre, terapia 

física, terapia de masaje o acupuntura. Pregúntele a  

su doctor de cabecera sobre información 

adicional para estos métodos o acerca de 

alternativas.

Sea cuidadoso
Tome el medicamento sólo  

como sea indicado.
>>  El medicamento para el dolor disminuirá su 
dolor pero no se lo quitará completamente. No 
debe de cambiar la dosis recetada aunque el 

medicamento no le dé el alivio que espera. 
Por favor, consulte a su proveedor de 

salud para más consejos. 

Por favor, llame a su doctor de cabecera si tiene  
preguntas sobre su medicamento o su tratamiento. 

•  ¿Por qué me está recetando este medicamento? 

•   ¿Va a limitar mis actividades este tratamiento? 

•   ¿Cuáles otras opciones tengo para el control del dolor? 

•   ¿Cómo voy a saber si me estoy haciendo adicto  

al medicamento? 

•   ¿Cuáles son los efectos secundarios del medicamento?

•   ¿Tendré síndrome de abstinencia si dejo de tomar  

el medicamento?

Preguntas para hacerle a su doctor de cabecera sobre opioides recetados:

CLM05S 05/16


