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Uso de medicamentos opioides 

 EDUCACIÓN DEL PACIENTE 

Aliviar el dolor de su hijo es importante. 

 El tratamiento del dolor es necesario, pero no siempre requiere medicamentos opioides. 

 El uso inapropiado de medicamentos para el dolor opioides puede ser peligroso, adictivo o incluso 
mortal. 

 

Para aliviar el dolor de forma segura: 

 Use solo medicamentos para el dolor como lo indique su proveedor. Nunca administre una dosis 
más alta o con más frecuencia de lo prescrito. 
 

 Use Tylenol o ibuprofeno durante todo el día para controlar el dolor y opioides cuando sea necesario 
para el dolor intercurrente. La mayoría de los pacientes no requerirán opioides por más de tres días. 
Disminuya y suspenda el medicamento opioide lo antes posible. 
 

 Revise la etiqueta de su medicamento de prescripción para el dolor (los opioides comunes son la 
oxicodona y la hidrocodona). Si su prescripción incluye Tylenol (acetaminofén) más opioides, espere 
4 horas antes de administrar cualquier dosis adicional de Tylenol simple. 
 

 Use solo medicamentos para el dolor opioides por el tiempo que sea necesario para aliviar el dolor 
moderado. 

  

 La somnolencia puede ser un efecto secundario de las medicinas de prescripción para el dolor.   
Si a su hijo le cuesta mucho despertarse después de una dosis de medicina, llame al 911.  
 

 Los opioides causan estreñimiento. Se recomiendan ablandadores de heces o laxantes al usar estos 
medicamentos. El farmacéutico puede ayudarlo a elegir si su médico aún no le ha prescrito. 

 

ALERTA DE SEGURIDAD 
Demasiado opioide puede hacer que alguien deje de respirar 

Llame al 911 inmediatamente y administre respiración boca a boca. 
Si su médico le prescribió Narcan o naloxona, administre el medicamento según las indicaciones. 

 

¡Mantenga su botiquín seguro! 
Almacene estos medicamentos en un lugar CERRADO. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Deseche los medicamentos que no se usen 
 

Tire los medicamentos en el buzón de su farmacia 
(busque las Safer Communities [Comunidades más 

Seguras] de CVS para conocer las ubicaciones).   
 

Para desechar las medicinas en la basura doméstica: 
 

1. MEZCLE las medicinas con sustancias como tierra, 
arena para gatos o café molido usado.  

2. COLOQUE la mezcla en una bolsa de plástico o en 
un envase sellados. 

3. TIRE la bolsa o el envase en su basura doméstica. 

4. Borre toda la información personal del envase de la 
prescripción antes de desecharlo en la basura. 


