TRASTORNO POR
CONSUMO DE
OPIOIDES
ANALGÉSICOS OPIOIDES
Los analgésicos opioides como
OxyContin, Percocet y Codeína son
utilizados en el tratamiento del
dolor moderado a severo.

ADULTOS MAYORES
(MÁS DE 60 AÑOS)
Los adultos mayores tienen mayor
probabilidad de sufrir enfermedades
o dolor crónicos. Con frecuencia, se
recetan medicamentos opioides a
aquellos que buscan tratamiento para
el dolor o están recuperándose de
una cirugía. En algunos casos, estos
medicamentos son recetados en dosis
demasiado altas y pueden reaccionar
adversamente con otros medicamentos
de consumo regular.

TRASTORNO POR
CONSUMO DE OPIOIDES
(TCO)
Los opioides no son recomendables
para el tratamiento de dolor crónico a
largo plazo. En tan solo semanas, una
persona puede adquirir dependencia
física y desarrollar tolerancia a los
medicamentos opioides. Un adulto
mayor que está tomando opioides
puede comenzar a tomarlos en
exceso sin darse cuenta de las serias
consecuencias que esto puede tener.
El uso de opioides puede llevar
rápidamente
a la dependencia, una condición que
puede requerir ayuda para superar. Esta
condición es a veces llamada TCO.

EFECTOS SECUNDARIOS
COMUNES DE LOS
OPIOIDES:
•

Pueden causar náuseas y malestar
estomacal

•

Pueden causar estreñimiento

•

Pueden causar problemas urinarios

•

Pueden causar somnolencia y mareo
y afectar tu habilidad de conducir

•

Pueden causar confusión y
dificultades de razonamiento

EFECTOS SECUNDARIOS
SERIOS DE LOS OPIOIDES:
•

Pueden afectar tu equilibrio y
habilidad de caminar y causar caídas
y lesiones graves

•

Puedes desarrollar dependencia
física y psicológica

•

Dosis más altas pueden ralentizar
tu respiración e incluso causar la
muerte

ALTERNATIVAS A LOS
OPIOIDES
Medicamentos como el Tylenol, Aspirina,
Ibuprofeno, y Aleve no son opioides.
Pueden ser aún más
efectivos para controlar el dolor y tienen
menos efectos secundarios que los
opioides. Consulta a tu
doctor sobre qué medicamentos son los
más apropiados para ti.
Existen otras alternativas para controlar
el dolor que pueden ayudarte como la
terapia física, la terapia por ultrasonido,
la aromaterapia y la musicoterapia.
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