
Opiáceos conozca los hechos

�	Respiración lenta e irregular 
que puede ser fatal

� Confusión mental
�	Somnolencia
� Cambios en el cerebro 

que generan tolerancia, 
llevando a la dependencia

SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA: 
Agitación, dolor en músculos 
y huesos, insomnio, diarrea, 
vómitos, escalofríos con piel de 
gallina, movimientos de patadas, 
deseo severo que puede llevar a 
una recaída

EFECTOS TOTALES EN 
EL CUERPO: Euforia, 
calentamiento corporal, mala 
nutrición, sobredosis fatal

EMBARAZO Y BEBÉS: Aborto 
espontáneo, bajo peso al nacer, 
retrasos en el desarrollo, 
adicción en bebés

� Constipación
� Calambres
� Náusea

¿Cómo le afecta su consumo?
Vea por usted mismo en www.drugscreening.org

�	Enfermedades infecciosas 
como VIH, Hepatitis B y 
Hepatitis C si son inyectados

� Presión arterial alta y/o baja

Prescriptión de

�	HIV y otras enfermedades de 
transmisión sexual por tener sexo 
inseguro mientras está bajo sus efectos

Guarde sus medicamentos bajo llave y descártelos de manera segura. Visite: www.TakeBackYourMeds.org

Hable con su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos de prescripción que tome.

¿Necesita ayuda?
Para derivación y apoyo

emocional gratuitos:

Línea de ayuda para la 
recuperación de Washington

1-866-789-1511
Línea para adolescentes

1-866-833-6546

Casi 17,000 personas 
mueren cada año por 
sobredosis de analgésicos 
de prescripción.

mil75%

75 por ciento de 
TODAS las sobredosis 
de medicamentos de 
prescripción son por 
opiáceos.

¿Cuáles son los riesgos del mal uso de 
analgésicos de prescripción (opiáceos)?

Hechos rápidos

Síntomas de sobredosis

PIEL FRÍA Y HÚMEDA BOCA SECA  
PULSO DÉBIL SOMNOLENCIA PRESIÓN 
ARTERIAL BAJA COMA UÑAS Y LABIOS 

AZULES ESPASMOS MUSCULARES 
DESORIENTACIÓN VÓMITO 

INCONSCIENCIA CONVULSIONES 
PUPILAS CONTRAÍDAS FALTA DE 
RESPIRACIÓN O RESPIRACIÓN 

SUPERFICIAL

�	Los opiáceos de 
prescripción son 
medicamentos que alivian 
el dolor.

�	Pueden ser adictivos si no 
los usa de acuerdo con las 
indicaciones del médico.

�	Más personas mueren de 
sobredosis de opiáceos que 
de cualquier otra droga.
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