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DoseOfRealityFL.com 

LO QUE LOS 
PACIENTES 
NECESITAN 
SABER SOBRE LOS
ANALGÉSICOS 
RECETADOS

TOME ACCIÓN PARA PREVENIR EL 
MAL USO DE LOS ANALGÉSICOS  
DE PRESCRIPCIÓN MÉDICA

 ○ Discuta con su médico, cirujano, dentista o 
profesional de salud sobre alternativas efectivas 
para substituir los opioides (o narcóticos) 
analgésicos. 

 ○ Hable con sus hijos sobre el peligro de tomar 
medicamentos que no han sido recetados 
para ellos, especialmente los analgésicos de 
prescripción. 

 ○ Solo tome medicamento si le ha sido recetada 
por su médico, cirujano, dentista o profesional de 
salud. 

 ○ Tome su medicamento solo mientras sea 
necesario, y nunca más que dirigido por el 
profesional médico que prescribe.

 ○ Guarde de forma segura sus analgésicos de 
prescripción – idealmente, bajo llave en un 
gabinete o cajón.

 ○ Deshágase correctamente de medicamentos 
no utilizados, vencidos o no deseados. Para una 
lista de sitios donde aceptan medicamentos para 
desecharlos, visite DoseOfRealityFL.com. 

Para información adicional de Dosis de Realidad 
y los analgésicos de prescripción, hable con su 
médico dentista, farmacéutico o profesional de 
salud, o visite DoseOfRealityFL.com. En caso de 
emergencia, llame al 9-1-1.



DOSIS DE REALIDAD:    

DOSIS DE REALIDAD:
EL ABUSO DE MEDICAMENTOS 
RECETADOS ESTÁ ENTRE LAS 
MAYORES AMENAZAS A LA SALUD 
PÚBLICA EN LA FLORIDA Y EN EL 
PAÍS.
  

Visite DoseOfRealityFL.com para más información

MITO: LOS ANALGÉSICOS 
DE PRESCRIPCIÓN 
SON COMPLETAMENTE SEGUROS PORQUE SON 

RECETADOS POR UN MÉDICO.

Los médicos, y dentistas prescriben 
opioides (o narcóticos) analgésicos 
como la hidrocodona y oxicodona 
para ayudar a tratar dolores graves 
o crónicos, pero la verdad es que el 
riesgo de adicción para este tipo de 
analgésicos es altísimo. Sin embargo, 
existen analgésicos efectivos 
disponibles que no son narcóticos. 
Hable con su médico sobre si deberías 
considerar alternativas disponibles 
para usted y su familia.

Opioides/Narcóticos Comunes

Codeína
Varias marcas

Hidrocodona    
Marcas: Vicodin®, Lortab®, Lorcet®

Oxicodona
Marcas: OxyContin®, Percodan®, Percocet®

Fentanilo
Marcas: Actiq®, Duragesic®, Sublimaze®

Morfina
Marcas: Kadian®, Avinza®, MS Contin®

MITO: El uso indebido de analgésicos 
recetados es más común entre 
adultos mayores. 

DOSIS DE REALIDAD: Los jóvenes de 
18 a 25 años son los que más abusan 
de opioides recetados. 

Puede sorprenderle saber que los jóvenes están 
en mayor riesgo de hacer mal uso de analgésicos 
recetados. Comúnmente, es aceptado creer que 
los analgésicos opioides son seguros porque 
son recetados por un médico. Sin embargo, 
es importante que todos, especialmente los 
adolescentes y los adultos jóvenes, sean 
conscientes de sus riesgos y peligros.

MITO: La mayoría de las personas 
que están haciendo mal uso 
de analgésicos recetados los 
obtienen de su médico, dentista o 
farmacéutico. 

DOSIS DE REALIDAD: Más de la mitad 
de las personas que están haciendo 
mal uso de los analgésicos recetados 
los obtienen a través de amigos o 
familiares. 

Muchas personas no se dan cuenta de los peligros 
y riesgos de los analgésicos de prescripción, 
especialmente los opioides y narcóticos por receta. 
Puede parecer inocente compartir una píldora con 
alguien o tomar una píldora que le ofrecen, pero 
recuerde que usted pudiera estar perjudicándose a 
sí mismo y a otros. 


