
 
 

 
 
 

 

   

  

 

  

  

  

  
  

 

 
 

  

 
	 
	 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

	 
	 
	 

 
    

Medicamentos 
recetados 
para el dolor 
y drogas ilegales 
(opiáceos) 

¿Qué son los opiáceos? 
Los opiáceos son medicamentos recetados 
para reducir las señales de dolor que llegan al 
cerebro y las áreas cerebrales que controlan 
la emoción. Estos incluyen lo siguiente: 

• Hidrocodona 
• Oxicodona 
• OxyContin 

• Codeína 
• Fentanilo 
• Morfina 

Las formas ilegales de opiáceos incluyen heroína. 

¿Cómo lo afectan los opiáceos? 
Estos medicamentos reducen su percepción del 
dolor. Cuando utiliza medicamentos según 
lo solicitado por su proveedor, lo ayudan 
después de una lesión, cirugía o enfermedad. 
Cuando consume drogas sin un motivo 
médico, pueden causar efectos dañinos. 

¿Cuáles son los efectos perjudiciales? 

•	 Respiración débil 

•	 Estreñimiento 
(se dificulta la 
defecación) 

• Señales de dolor 
bloqueadas 

• Confusión mental 

• Náuseas 
• Daños a los órganos 

¿Cuáles son los indicios de dependencia? 
•	 Necesita más del medicamento para 


controlar el dolor.
 
•	 Si reduce la dosis o deja de consumir el 

medicamento, presentará síntomas de 
abstinencia. 

¿Cuáles son los indicios de abuso? 
•	 Consumir el medicamento con otros 

medicamentos que su proveedor no ha 
recetado 

•	 Inhalar o inyectarse el medicamento 
•	 Muchas solicitudes para volver a surtir la 

receta 

Hable con su proveedor sobre su 
consumo de drogas. Puede obtener la 
ayuda que necesita. 

Solo una dosis grande de opiáceos 
puede causar graves problemas de 
respiración o la muerte. 

¿Tiene preguntas sobre salud? 
Comuníquese con nuestra Línea de consejos de enfermería las 24 horas. Estamos aquí para ayudarlo. 
Inglés: (888) 275-8750 Español: (866) 648-3537 TTY/TDD: 711 
Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material de este folleto es solo informativo. No reemplaza las recomendaciones de su proveedor. Para 
obtener esta información en otros idiomas y formatos accesibles, llame al Departamento de Servicios para Miembros. Este número telefónico se 
encuentra al reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 
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