
Los analgésicos opioides les han 
fallado a muchos pacientes.

Son medicaciones potencialmente 
adictivas las cuales pueden llegar a 
causar efectos secundarios 
moderados también como graves 
incluyendo la muerte.

A menudo los opioides no 
administran el tratamiento del dolor 
crónico adecuadamente, causando 
riesgos que sobrepasan los 
beneficios.

Los opioides deben ser consumidos 
para el manejo de dolor agudo 
solamente durante periodos cortos.

Hable con su doctor acerca de cómo 
tratar su dolor de manera segura.

COMPRENDIENDO LOS 
ANALGÉSICOS OPIOIDES

• Norco, Vicodin, Lorcet, Lortab,
   Hydrocodone/acetaminophen  
• OxyContin, Percocet, Oxycodone, Roxicodone
• Methadone
• Morphine, Kadian, MS Contin, Ora-Morph SR
• Dilaudid, Hydromorphone
• Demerol, Meperidine 

ANALGÉSICOS OPIOIDES

No hay una “pastilla mágica” que 
controle el dolor. Por lo contrario, una 
combinación de distintos enfoques 
debe ser utilizado para obtener el 
mejor resultado. Su doctor está 
comprometido a trabajar con usted 
para ayudarle a encontrar la manera 
más saludable y segura de manejar 
su dolor.

NO HAY UNA PASTILLA MÁGICA

Hable con su doctor acerca de una 
prescripción para Narcan (Naloxone) 
si usted o un ser querido maneja el 
dolor con analgésicos opioides.

SALVANDO VIDAS CON NARCAN

Hable con su doctor acerca de cómo 
la conciencia focalizada, terapia física, 
acupuntura, tratamiento quiropráctico 
y terapia de salud mental puede ser 
utilizada para controlar el dolor.

UN NUEVO ENFOQUE PARA EL 
MANEJO DEL DOLOR
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MEJOR COMUNICACIÓN.
Hable con su doctor sobre 
sus opciones

MEJOR SALUD.
Aprenda sobre las maneras 
más seguras y eficaces de 
manejar su dolor

SINTIÉNDOSE Y VIVIENDO 
MEJOR JUNTOS.
Su doctor quiere trabajar con 
usted

SIENTASE
MEJOR

SIENTASE
MEJOR

Con el pasar del tiempo, las 
medicaciones que contienen opioides 
pueden perder su eficacia. Hasta 
pueden llegar a afectar su salud 
negativamente. Hable con su doctor 
para entender los efectos de la 
medicación que Ud. toma y discutir 
otras alternativas posibles.

¿ES LA MEDICACIÓN QUE USTED 
TOMA EFICAZ?

• ¿Cuán severas son las     
   contraindicaciones?
• ¿Está tomando su medicación como 
   es prescrita por su doctor?
• ¿Es la medicación que Ud. toma una 
   forma eficaz de controlar su dolor?
• ¿Es su calidad de vida 
   negativamente afectada por su 
   medicamento para el dolor?

EVALUANDO SU MEDICACIÓN

www.hipscc.org/programs/crosssector/saferx

Usted se conoce a si mismo mejor 
que ninguna otra persona. Su voz es 
la más importante cuando se trata de 
hablar con su doctor sobre las 
maneras más eficaces y seguras de 
manejar su dolor. Invierta en su salud 
y apóyese a Ud. mismo. Si siente que 
su medicación no está funcionando, 
hable con su doctor.

SEA DUEÑO DE SU SALUD

Un buen cuidado de salud utiliza un 
método personal. Hable con su 
doctor para descubrir la forma más 
segura y eficaz de controlar su dolor, 
la cual puede incluir opciones como: 
Conciencia focalizada, terapia física, 
acupuntura, tratamiento quiropráctico 
o terapia de salud mental.

HAGA QUE SU CUIDADO DE 
SALUD FUNCIONE PARA UD.

Usted es más 
que su dolor

Su Salud
Su voz


