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

PREVENCIÓN DEL ABUSO DE ANALGÉSICOS RECETADOS EN WISCONSIN.

Los dentistas 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 dentista sobre 
si debe considerar las alternativas disponibles 
para usted y su familia.
 
Siempre siga las sugerencias de uso seguro  
de la medicación recetada...

 ○ No comparta sus analgésicos recetados con nadie.

 ○ No tome los analgésicos recetados de otra persona.

 ○ Guarde los analgésicos recetados en un lugar seguro.

 ○ Deseche de forma segura los medicamentos que ya hayan 
vencido, no se usen o no se deseen - puede encontrar una 
lista de lugares donde devolver los medicamentos 
en DoseOfRealityWI.Gov 

Al retirar una receta...
Lea y examine la etiqueta para que esté consciente del uso 
y almacenamiento adecuados. Tenga presentes estos datos 
sobre las recetas:

 ○ La cantidad de pastillas que figura en la botella debe coincidir 
con la cantidad indicada en la etiqueta.

 ○ Al renovar una receta, las pastillas deben ser  iguales  
a las anteriores.

 ○ Si tiene preguntas acerca de los ingredientes, advertencias, 
instrucciones o cualquier otra cosa que tenga que ver con su 
receta, pregúntele al farmacéutico mientras esté ahí.

Al tomar la medicación en casa...
 ○ Tome los medicamentos según las indicaciones. Nunca 
ajuste el horario ni la dosis de medicación usted mismo.

 ○ Siempre vuelva a comprobar la etiqueta para asegurarse de 
que esté tomando la píldora correcta.

 ○ Lleve un registro de la cantidad de pastillas que queda en las 
botellas.

Si algo va mal...
 ○ Si usted o alguien que usted conoce tiene una reacción 
adversa a un analgésico recetado, llame al 9-1-1.

 ○ Si toma una dosis demasiado grande, o si accidentalmente 
toma el medicamento equivocado, llame al 9-1-1.

Obtenga más información en:  
DoseOfRealityWI.gov 
Un mensaje del Wisconsin Department of Justice, Brad Schimel,  
Fiscal General y el Wisconsin Department of Health Services

Wisconsin 
Department of  Health Services

MITO: LOS ANALGÉSICOS  
SON COMPLETAMENTE SEGUROS PORQUE 

SON RECETADOS POR UN DENTISTA.
RECETADOS 


