Seguridad relacionada con opioides
Usar, almacenar y deshacerse de los medicamentos con seguridad
Children’s Wisconsin está comprometido con la seguridad de su hijo. Los opioides (también
denominados narcóticos) pueden ayudar a tratar el dolor de su hijo. Son analgésicos muy
fuertes. Estos medicamentos pueden derivar en abuso, uso incorrecto o adicción si no se
utilizan y almacenan de forma correcta.
Opioides

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buprenorfina (Suboxone®)
codeína
fentanilo
hidrocodona
hidromorfona (Dilaudid®)
meperidina (Demerol)
metadona
morfina
oxicodona
propoxifeno
Subutex®

Opioides con paracetamol
Estos medicamentos contienen opioides y
paracetamol:
•
•
•
•
•
•

Percocet® (oxicodona y paracetamol)
Roxicet (oxicodona y paracetamol)
Norco® (hidrocodona y paracetamol)
Vicodin® (hidrocodona y paracetamol)
Lortab (hidrocodona y paracetamol)
Norcet (hidrocodona y paracetamol)

Si a su hijo se le recetó algún medicamento con
paracetamol (como Tylenol®), consulte a su
médico antes de administrarle más paracetamol.
Demasiado paracetamol puede ser perjudicial.

1. Guarde los analgésicos en un lugar seguro. Todos los medicamentos deben guardarse
en un armario bajo llave. Solo las personas que necesiten administrar estos
medicamentos deben saber dónde están guardados. Incluso los adolescentes deben
recibir estos medicamentos de parte de un adulto.
2. No se los dé a ninguna otra persona.
Nunca comparta medicamentos recetados con otras personas. Esto es peligroso.
Consumir los medicamentos de alguna otra persona puede causar daños graves,
drogadicción y la muerte. También es ilegal.
3. Siga las instrucciones del frasco del medicamento.
Siga las instrucciones respecto de la dosis y la frecuencia con la que debe tomarse
el medicamento. Usted y su médico decidirán cuándo ya no es necesario que tome
los analgésicos.
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4. Deshágase de los medicamentos no usados.
No guarde ningún medicamento para un uso posterior. Los medicamentos viejos y sin uso
que se conserven en su casa:


Pueden generar un riesgo de intoxicación accidental.



Pueden ser consumidos por una persona diferente de la persona para la cual se
recetó el medicamento en cuestión.



Pueden ser consumidos por una persona que no siente dolor y que está abusando del
medicamento en cuestión. Más de la mitad de las personas que abusan de estos
medicamentos los obtienen de amigos y familiares.



Pueden contaminar el agua si se los tira al desagüe o a la basura. Esto puede dañar
a los peces y a la fauna en general.

¿Cómo me deshago de los medicamentos no usados?


Algunas farmacias y estaciones de policía reciben medicamentos residuales. Lo
puede hacer sin decir su nombre.



Para encontrar un lugar para desechar medicamentos, visite el sitio web de Dose of
Reality (Dosis de realidad) en: https://bit.ly/2Hqp0hz.



Si no puede usar el sitio web, pídales ayuda a su enfermero, médico o farmacéutico.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o

inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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