
Recetas de analgésicos opioides Explica qué el lugar donde vive puede influir en si los 
recibes o no. 

Centros para Control y la Prevencion de Enfermedades Encuentre información en 
español sobre el CDC y su misión, obtenga información importante sobre drogas y 
temas relacionados, y acceda a nuestras publicaciones en Español. 

Los Institutos Nacionales de Salud en Espanol  Encuentre información en español sobre 
el NIDA y su misión, obtenga datos importantes sobre las drogas y temas relacionados, y 
acceda a nuestras publicaciones en Español. 

El parche de fentanilo puede ser mortal para los niños Los niños pequeños y las 
mascotas pueden tomar con facilidad medicamentos desechados del cubo de la basura 
de la casa. La FDA y otras agencias federales recomiendan seguir las instrucciones de 
las etiquetas de los medicamentos y hablar con los profesionales de la salud sobre la 
forma segura de almacenamiento y eliminación de los medicamentos. 

Opiáceos y abstinencia de opioides  La abstinencia de opiáceos es difícil de entender 
este sitio web explica cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento. 

El abuso de medicamentos recetados durante el embarazo Debemos ser cuidadosos con 
el consumo de medicamentos recetados y seguir las instrucciones del profesional de la 
salud. Esto es especialmente importante para las embarazadas. Algunos medicamentos 
pueden perjudicar al bebé y causarle defectos de nacimiento, desencadenar el 
nacimiento prematuro y otros riesgos de salud. Las embarazadas deben consultar 
siempre a su profesional de la salud antes de tomar medicamentos, incluso productos de 
venta libre o sin receta.  

Condicion adiccion a los opioides  Un sitio que explica qué son los opiáceos, qué es la 
adicción a los opioides y qué es la tolerancia y la dependencia. 

La crisis de opioides  Explica cómo sucedió la epidemia, qué está ocurriendo ahora y 
qué se está haciendo para abordarla. 

Medicamentos para el dolor: Señales de abuso y adicción  Explica qué signos de abuso y 
adicción a los medicamentos para el dolor se ven. 

Qué preguntar a su médico antes de tomar opiáceos Todo paciente debe hacer ciertas 
preguntas al recibir una nueva receta. Esto es especialmente importante cuando su 
médico, su dentista u otro profesional de la salud le prescriben un opiáceo, tal como 
hidrocodona, oxicodona, codeína o morfina. 

Uso, almacenamiento y desecho seguro de medicamentos opioides  Explica qué son los 
opioides, por qué y cómo se usan, cuáles son los síntomas de abuso y por qué deben 
almacenarse de manera segura 

https://www.cdc.gov/spanish/signosvitales/recetasanalgesicosopioides/
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.drugabuse.gov/es/en-espanol
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ConsumerUpdatesEnEspanol/ucm350212.htm#
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000949.htm
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/abuso-medicamentos-recetados.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/defectos-de-nacimiento.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/parto-y-nacimiento-prematuros.aspx
https://es.familydoctor.org/condicion/adiccion-a-los-opioides/
https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides/la-crisis-de-opioides
https://easyread.drugabuse.gov/es/content/medicamentos-para-el-dolor-se%C3%B1ales-de-abuso-y-adicci%C3%B3n
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ConsumerUpdatesEnEspanol/ucm530450.htm
https://es.familydoctor.org/uso-almacenamiento-y-desecho-seguro-de-medicamentos-opioides/?adfree=true


Información Sobre la Heroína  Explica qué es la heroína opioide ilegal y los peligros 
asociados con su uso. 

Intoxicación por opiáceos  La intoxicación por opiáceos es una afección en la cual usted 
no solo está intoxicado por la droga, sino que también presenta síntomas generalizados 
en el organismo que lo hacen sentirse enfermo y deteriorado. 

Manual de Instruccion de SAMHSA Para la Prevención de Sobredosis de Opioides Un 
manual que explica cómo prevenir el abuso de opioides. Aborda diferentes asuntos de 
interés para los proveedores de atención médica, personal de primeros auxilios, los 
proveedores de tratamientos y los que están recuperándose de sobredosis de opioids. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/heroin.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000948.htm
https://store.samhsa.gov/product/Opioid-Overdose-Prevention-Toolkit-Spanish-/SMA18-4742SPANISH

