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¿Qué son los opioides?
NARCÓTICOS POR RECETA
Los opioides son sustancias químicas psicoactivas 
potentes que alivian eficazmente el dolor 
intenso al unirse a los receptores principales 
del cerebro. Si se usan según lo recetado, los 
opioides ayudan a aliviar y controlar el dolor 
severo o crónico.

Los opioides por receta pueden crear una 
sensación de euforia y por ello algunas personas 
lo usan para drogarse. Si se usa demasiado, se 
crea dependencia y adicción y el riesgo de una 
sobredosis es mayor. 

Entre los opioides más utilizados están:  
la hidrocodona (Vicodin), la oxicodona 
(OxyContin, Roxicodone), el tramadol y la 
codeína (medicamento para la tos). 

FENTANILO
El fentanilo se desarrolló como un fuerte 
analgésico por receta para pacientes con 
un dolor severo a largo plazo. Es similar a la 
morfina, pero de 50 a 100 veces más potente 
y extremadamente peligroso si se usa 
indebidamente. Consumirlo o tocarlo de forma 
inapropiada, aunque sea muy poco, puede 
causar una sobredosis o la muerte.

HEROÍNA
La heroína es un opioide peligroso e ilegal  
de la calle. La gente a veces la prueba como 
sustituto de los fármacos legales para el dolor, 
pero no tiene un uso médico. Es altamente 
adictiva y suele ser fatal.

*Encuesta de 2016 sobre la salud de niños y jóvenes en California, 
por la Dra. Heidi Christensen

Lo que puede hacer 
ESTÉ AL TANTO DEL USO INDEBIDO DE 
FÁRMACOS POR RECETA

•  Probar o compartir
•  Ignorar las instrucciones de la etiqueta
•  Combinar medicamentos desconocidos 
•  Usar fármacos para drogarse 

ESTÉ AL TANTO DE LAS SEÑALES DE ALERTA
•  Cambios en la apariencia física
•  Pérdida de interés o motivación
•  Amigos o actividades diferentes 
•   Pastillas inexplicables o parafernalia  

para drogas

EVITE EL ACCESO FÁCIL
•  Controle y asegure todos los medicamentos.
•   Bloquee el acceso electrónico a farmacias  

en línea.
•   Elimine adecuadamente los medicamentos 

no utilizados.
•   Vea en VenturaCountyResponds.org  

cómo eliminar medicamentos de  
forma segura.

•   Reporte cualquier actividad sospechosa 
anónimamente a: pharm.tip@ventura.org

SI NECESITA AYUDA
Busque apoyo. Hable con su médico, el terapeuta 
de la escuela, un profesional de prevención y 
tratamiento, amigos o familiares. 

Para servicios de tratamiento confidencial 
LLAME AL 1-844-385-9200

EN EL CONDADO DE VENTURA 
UN 9% DE LOS ESTUDIANTES DE 
9º GRADO Y UN 14% DE LOS DE 

11º GRADO REPORTARON HABER 
CONSUMIDO FÁRMACOS POR 

RECETA PARA DROGARSE.*Lo que debe  
saber sobre los 

OPIOIDES
NARCÓTICOS POR RECETA

EL FENTANILO

LA HEROÍNA
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