
PREVENCIÓN DEL ABUSO DE ANALGÉSICOS RECETADOS EN WISCONSIN.

LO QUE LOS 
PACIENTES DEBEN 
SABER ACERCA DE  
LOS ANALGÉSICOS  
RECETADOS

TOME MEDIDAS PARA PREVENIR  
EL ABUSO DE ANALGÉSICOS RECETADOS 

 ○ Hable de otras opciones de manejos del dolor con 
su doctor, médico, dentista o profesional de la salud 
que receta. 

 ○ Hable con sus hijos sobre los peligros de tomar 
medicamentos que no fueron recetados para ellos, 
especialmente los analgésicos recetados. 

 ○ Tome medicamentos solamente si le fueron 
recetados por su doctor, médico, dentista o 
profesional de la salud que receta. 

 ○ Tome sus medicamentos únicamente según las 
indicaciones. Nunca ajuste el horario ni la dosis 
usted mismo.

 ○ Guarde los analgésicos recetados en un lugar 
seguro - idealmente bajo llave en un armario  
o cajón.

 ○ Deseche correctamente los medicamentos que 
no se usen, ya hayan vencido o no se deseen. Para 
obtener una lista de los lugares donde devolver los 
medicamentos , visite DoseOfRealityWI.gov.

Para obtener aún más información sobre una Dosis de 
Realidad en relación con los analgésicos recetados, hable 
con su médico, dentista, farmacéutico o profesional de la 
salud que emite recetas, o visite DoseOfRealityWI.gov. En 
caso de emergencia, llame al 9-1-1.

Un mensaje del Wisconsin Department of Justice, Brad Schimel, Fiscal 
General y el Wisconsin Department of Health Services

Obtenga más información en: DoseOfRealityWI.gov 
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DOSIS DE REALIDAD:   
EN LOS ESTADOS UNIDOS, LOS 
ANALGÉSICOS RECETADOS 
ESTÁN IMPLICADOS EN MÁS 
MUERTES POR SOBREDOSIS 
QUE LA HEROÍNA Y LA COCAÍNA 
JUNTAS.

MITO: Los adultos mayores son los más 
propensos a convertirse en adictos a los 
analgésicos recetados. 

DOSIS DE REALIDAD: Los jóvenes  
de entre 12 y 25 años de edad corren  
mayor riesgo de volverse adictos  
a los analgésicos. 

Podría sorprenderle que los jóvenes son los que corren 
el riesgo más alto de volverse adictos a los analgésicos 
recetados. Los jóvenes creen que los analgésicos 
opioides son seguros porque son recetados por un 
médico y ven a sus padres y otros adultos tomándolos. 
Sin embargo, 4 de cada 5 adictos a la heroína comienzan 
abusando de analgésicos recetados; por lo tanto, es 
importante que los adolescentes y adultos jóvenes tomen 
conciencia de sus riesgos y peligros. Por favor, asegúrese 
de compartir esta Dosis de Realidad con ellos. 

MITO: La mayoría de las personas 
que abusan de los analgésicos 
recetados los obtienen de su médico, 
dentista o farmacéutico. 
 
DOSIS DE REALIDAD: Más de un 70% de 
las personas que abusan de analgésicos 
recetados los reciben a través de amigos 
o familiares. 

La mayoría de las personas en Wisconsin no se da 
cuenta de los riesgos y peligros de los analgésicos 
recetados, especialmente los opioides recetados. 
Compartir una píldora con alguien o aceptar una 
que alguien le ofrezca podría parecer inofensivo, 
pero recuerde que usted podría inocentemente 
estar contribuyendo a la adicción o abuso. 

Los doctores, médicos, dentistas y 
profesionales de la salud que pueden  
recetar recetan analgésicos opioides  
como la hidrocodona y la oxicodona para 
ayudar a tratar el dolor severo o crónico, 
pero la verdad es que el riesgo de la 
adicción a este tipo de analgésicos es alto. 
Sin embargo, hay analgésicos eficaces 
disponibles que no incluyen opioides. 
Hable con su profesional de la salud que 
hace las recetas sobre si debería  
considerar otras alternativas disponibles 
para usted y su familia. 

Opioides Comunes 

Codeína 
Varios nombres comerciales

Fentanil 
Nombres comerciales: Actiq®, Duragesic®, Sublimaze®

Hidrocodona 
Nombres comerciales: Vicodin®, Lortab®, Lorcet®

Morfina 
Nombres comerciales: Duramorph®, Roxanol®

Oxicodona 
Nombres comerciales: OxyContin®, Percodan®, 

Percocet®

Visite DoseOfRealityWI.gov para obtener más información

MITO: LOS ANALGÉSICOS  

RECETADOS  
SON COMPLETAMENTE SEGUROS PORQUE  SON 

RECETADOS POR UN MÉDICO.


