Uso Seguro de los

Medicamentos Recetados
para el Dolor
Tomarlos solamente como
lo indica su proveedor.

El uso incorrecto o inadecuado puede
causar problemas serios de salud e
incluso la muerte.
• Comuníquele a su proveedor de salud y al

farmaceuta sobre todos los medicamentos
que está tomando. La combinación de
medicamentos para el dolor con otras
drogas de venta con o sin receta puede
ser extremadamente peligrosa. Si tiene
más de un proveedor de salud, asegúrese
que todos sepan los medicamentos que
usted está tomando.

• No consuma alcohol mientras toma

medicamentos para el dolor. Esto puede
detener la respiración y causar la muerte.

• Hable con su doctor si tiene preguntas

acerca del medicamento para el dolor.
Hable con su doctor si usted desea cambiar
la dosis y la frecuencia de administración
del medicamento, o si considera que su uso
está fuera de control.

• Nunca tome medicamentos para el dolor
que no hayan sido recetados. Nunca
comparta su receta médica con otros; esto
es peligroso e ilegal.

Llame al 911 inmediatamente
si sospecha de sobredosis.
NO se acusará de posesión de drogas
a la persona que llama ni a la persona
que sufre la sobredosis.
Los posibles signos de sobredosis por
medicamentos para el dolor incluyen:
• Dificultad para respirar
• Imposibilidad para despertar
• Confusión
• Labios o uñas azules
• Piel fría y húmeda
Efectos más serios de sobredosis son:
• Ataques
•  Coma
•  Muerte
Mantenga seguros
a los niños y la familia.
Guarde sus medicamentos
para el dolor en un lugar
donde los demás no tengan acceso.
Deshágase de los medicamentos no
deseados de una manera que proteja
a los demás y al medio ambiente:
• Llame al departamento de policía local
para encontrar un lugar donde entregarlos.
Si usted no puede entregar los
medicamentos no usados—y está
permitido por ley en su condado:
• Tírelos en el recipiente original con el sello
a prueba de niños y agua. Coloque basura
adentro del recipiente y escóndalo en
el basurero.
!No tire los medicamentos por el desagüe!

Para más información

http://takeasdirected.doh.wa.gov
http://stopoverdose.org
Para personas discapacitadas, este documento está disponible a su
pedido en otros formatos. Para hacer su pedido, llame al 1-800-525-0127
(TTY/TDD 1-800-833-6388).
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