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MEDICACIÓN 
Opioides

TIP
SHEET

En el contexto de la atención médica, los opioides son 
medicamentos recetados que se usan para ayudar a 
aliviar el dolor intenso. Estos medicamentos a 
menudo se denominan narcóticos.

Los opioides a menudo se recetan después de una 
cirugía, lesión o cuando otros medicamentos para el 
dolor no han funcionado.

Tome estos medicamentos solo según las 
indicaciones de su médico. No los tome con más 
frecuencia y no los tome por más tiempo de lo 
recetado por su médico.

Los opioides pueden provocar efectos secundarios en 
algunos pacientes. Estos efectos secundarios 
incluyen:
• Estreñimiento • Respiración dificultosa • Náuseas
• Vómitos • Somnolencia y mareos • Confusión •
Depresión • Mayor sensibilidad al dolor

¿Qué son los opioides?

¿Cuándo se usan estos 
medicamentos?

¿Con qué frecuencia 
debo tomar este 
medicamento?

¿Qué efectos 
secundarios puedo 
experimentar con los 
opioides?

¿Debo hacer algo 
diferente si estoy 
tomando un 
medicamento opioide?

¿Puedo seguir tomando 
opiodes durante mucho 
tiempo?

Es importante evitar el alcohol mientras toma 
medicamentos opioides. Beber alcohol aumentará su 
riesgo de efectos secundarios.

Los opioides recetados conllevan serios riesgos de 
adicción y sobredosis, especialmente con el uso 
prolongado. Si se toma demasiado medicamento 
opioide durante mucho tiempo, puede causar 
dependencia física. Esto significa que una persona 
puede experimentar síntomas de abstinencia 
cuando se suspende el medicamento.

LOS DIFERENTES TIPOS DE OPIOIDES RECETADOS INCLUYEN:
Mor - fin Jai – dro – mor – fon (Dai – la – ded)

Jai – dro – co – dan (Vai – ka – den) Ch – rem – a – dal (Ul – ch – rem)
Oxi – co – dan (Oxi – can – ten)




