KIT DE HERRAMIENTAS

PARA PADRES DE FAMILIA
DE LA OPERACIÓN PREVENCIÓN

SECCIÓN 1
ENTÉRESE DE LA REALIDAD
INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Considere las siguientes estadísticas:
OO En Estados Unidos, todos los días ocurren 129 muertes
a consecuencia de sobredosis de drogas. El 61% de
esas muertes tienen que ver con los opioides
farmacéuticos o la heroína.
OO En el año 2014, cerca de 15 millones de personas
indicaron que habían hecho un mal uso de los analgésicos.
OO Casi uno de cada cinco adolescentes asegura haber
tomado medicamentos de venta con receta médica
por lo menos una vez en la vida con el fin de drogarse.
OO Los opioides se han vinculado con un 60 por ciento
de las sobredosis de drogas que ocurren en EE. UU.
OO En 2015, se reportó que un 58 por ciento de los estudiantes de
12o grado se encontraba en “alto riesgo” de probar la heroína.
¿Cómo puede usted, en calidad de padre o
persona encargada de un menor de edad, apoyar
a su hijo o hija y ayudar a detener el mortal ciclo
del uso de la heroína y del mal uso de píldoras de
opioides? Esta guía se ha diseñado con el fin de
ayudarle a informarse más sobre esta epidemia,
a reconocer las señales de advertencia y a abrir
las vías de comunicación con su hijo o hija, y con
otras personas de su comunidad.
Es posible que para empezar se pregunte
qué es un opioide. Los opioides son aquellos
medicamentos que se derivan de la planta del
opio, o adormidera, o bien que son productos
sintéticos equivalentes. La heroína es un opioide
ilegal; sin embargo, hay muchos otros opioides
que son legales; entre ellos se encuentra toda
una variedad de medicamentos para el dolor

que los médicos recetan de forma rutinaria y
los cuales incluyen: morfina, oxicodona, codeína
y fentanilo. En vista de que esos opioides se
recetan, los adolescentes no siempre tienen que
comprarlos en la escuela o en la calle. De hecho,
con frecuencia los encuentran en el botiquín de
medicinas de su casa o la de sus amigos. Darle
una pastilla a alguien que tenga dolor podría
parecer un acto inofensivo y hasta como un gesto
de ayuda. Sin embargo, los procesos fisiológicos
que permiten que esos medicamentos surtan
efecto son sumamente poderosos; ya que pueden
cambiar la manera en que el cerebro y el resto del
cuerpo reaccionan ante la presencia y la ausencia
del medicamento. En un principio, el hecho de
tomar opioides podría ser más bien una elección;
sin embargo, puede llegar a convertirse en una
dependencia o una adicción.

La mayoría de los narcóticos recetados que consumen
los estudiantes de último año de secundaria se obtienen por medio
de un amigo o familiar, no por medio de una receta médica.
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SECCIÓN 1
ENTÉRESE DE LA REALIDAD
LA CIENCIA QUE HAY
DETRÁS DE ESTO
Una manera en que se puede comprender el
impacto que tienen los opioides es conociendo
la ciencia que hay detrás de la forma en que
afecta al cuerpo.
Cuando se nos receta un opioide para aliviar
el dolor, recibimos una sustancia que cambia
la manera en que el cuerpo se comunica con
el cerebro. Ahora bien, el opioide no elimina
el problema que causa el dolor; más bien, se
encarga de silenciar el mensaje que el cuerpo
envía al cerebro para informarle que hay un dolor.
El sistema de mensajería del cuerpo consiste
en miles de minúsculas células nerviosas
que se llaman neuronas y las cuales se
encuentran esparcidas a lo largo y ancho del
cuerpo. Las neuronas envían mensajes al cerebro
y también los reciben de este, todo ello para dar
instrucciones a otras partes del cuerpo y para dar
informe de lo que sucede en esas todas partes.
Las endorfinas son producidas de forma natural
en el cerebro y nos ayudan a sentirnos bien y a
regular el dolor. Los opioides, por su parte, poseen
una estructura química que es similar a la de las
endorfinas. De hecho se pueden acoplar en los
mismos sitios receptores que las endorfinas. Son
mucho más poderosos que las endorfinas que
producimos de forma natural, ya que podemos
determinar la cantidad de sustancias químicas
que ingresan al cuerpo.

Ahora, es importante recordar que el cerebro
de una persona adolescente cambia rápidamente
a lo largo de sus años de juventud. Las conexiones
de uso constante entre las neuronas se fortalecen,
mientras que las que no se utilizan se atrofian.
Esos cambios hacen posible las transiciones
intelectuales y emocionales que hay entre la
juventud y la adultez. Sin embargo, a medida
que ocurren, pueden causar que los adolescentes
sean más propensos a mostrar conductas
riesgosas e impulsivas, tales como el abusar de
medicamentos. Los cambios químicos que causan
los medicamentos en el cerebro también pueden
interferir con los cambios que se presentan de
forma natural durante la adolescencia. Dichos
cambios a veces son causa de graves riesgos
sociales y de salud.

Entonces, al ingerir opioides en forma de pastillas
para el dolor, estos actúan de manera tal que
aumentan el efecto de las endorfinas. A medida
que se sigue consumiendo el medicamento, en
muchos casos la persona tiene que tomar una
mayor cantidad del opioide para que surta el
mismo efecto. A eso se le llama tolerancia. La
tolerancia es una clara señal de que el equilibrio
químico del cerebro ha cambiado.
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SECCIÓN 1
ENTÉRESE DE LA REALIDAD

VERDADES
E

IDEAS FALSAS

La cada vez mayor cobertura que reciben de la
prensa ha hecho que broten varios mitos e ideas
falsas en cuanto al mal uso y al abuso de los
opioides. No obstante, es importante separar los
mitos de la realidad al hablar con adolescentes.

Mito
Los opioides que se obtienen con receta son más
seguros que las drogas ilícitas, ya que los médicos
los prescriben todo el tiempo.
Verdad
Las drogas ilícitas y los opioides que se obtienen con
receta médica con frecuencia tienen exactamente
las mismas propiedades adictivas y algunos
medicamentos recetados a veces son peores.

Mito
Hay un gen de la “adicción” el cual determina
quién se vuelve adicto y quién no.
Verdad
Debido a factores genéticos, existe la
posibilidad de que algunas personas sean más
sensibles a los efectos de un medicamento. No
obstante, hay muchos factores que determinan
la posibilidad de que una persona se vuelva
adicta al mismo. Entre ellos se encuentran
factores hereditarios y ambientales.

Mito
El uso de medicamentos para el
dolor siempre causa adicción.
Verdad
En la mayoría de los casos, y si se toman de
acuerdo con las instrucciones de la receta médica,
los medicamentos para el dolor son seguros.
Cabe mencionar que es importante analizar a
fondo la receta con el médico. Si el paciente
necesitará tomar medicamentos para el dolor

por un tiempo prolongado, tal vez sería mejor
considerar otras opciones que arriesgarse a
volverse adicto a los opioides.

Mito
La heroína es el opioide que mata a más personas.
Verdad
Las sobredosis de medicamentos que se obtienen
con receta superan la cantidad de muertes que son
causadas por la heroína y la cocaína juntas. Eso no
reduce de ninguna forma el peligro de la heroína, ni
de otras drogas ilícitas, pero sí pone en perspectiva
los problemas que hay con el mal uso de los
medicamentos que se obtienen con receta médica.

Mito
Solo ciertas personas hacen un mal uso o
abusan de los medicamentos.
Verdad
Los medicamentos afectan a personas de todo
tipo de razas, orígenes y niveles socioeconómicos.
Además, no discriminan ni catalogan a nadie.

Mito
Una vez que una persona se vuelve adicta
a medicamentos, no hay esperanzas de
que se recupere.
Verdad
La adicción no es un problema incurable. Hay
ayuda disponible y el tratamiento puede funcionar.
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SECCIÓN 2
COMIENCE LA CONVERSACIÓN
CONOZCA
LAS SEÑALES

Si bien cada caso es distinto, hay señales comunes de que se
esté haciendo un posible mal uso o abusando de los opioides
por parte de niños y adolescentes.
Entre esas señales se encuentran:
OO Cambios negativos en las calificaciones escolares
¿Ha notado algún cambio repentino en las calificaciones
escolares de su hijo después de que por mucho tiempo
ha tenido un buen rendimiento académico?
OO Faltar a ciertas clases o no ir a la escuela en lo absoluto
¿Se ha llegado a un punto en el que usted ya no
sabe lo que su hijo hace durante las horas de clases?
OO Dejar de llevarse con amistades de mucho tiempo
¿Han cambiado de repente las amistades con
las que anda su hijo?
OO Pérdida de interés en actividades habituales
¿Ya no muestra interés su hijo en lo que antes
eran sus actividades “favoritas”?
OO Cambios en la apariencia
¿Se ha vuelto su hijo despreocupado de su arreglo e
higiene personal, lo cual no era característico en él?
OO Cambios en la conducta en general, incluso
los hábitos de sueño y alimentación
¿Se ha vuelto apático su hijo cuando antes siempre
estaba lleno de energía, o se ha vuelto inusualmente
agitado cuando antes era tranquilo?
Por supuesto que podría ser que la explicación de un cambio
repentino o inesperado no tenga nada que ver con medicamentos.
Cada persona es distinta y la misma conducta que muestran
diferentes jóvenes podría tener causas distintas. Confíe en sus
instintos, después de todo, usted conoce a su hijo mejor que
nadie. Si algo no parece andar bien, entonces haga preguntas,
investigue, y, si es necesario, busque ayuda profesional.

Del cuarenta al sesenta por ciento de
las personas que reciben tratamiento por adicción
a los medicamentos sufren recaídas.
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SECCIÓN 2
COMIENCE LA CONVERSACIÓN
MANERAS DE EMPEZAR
UNA CONVERSACIÓN
Puede que desee tener una conversación con su
hijo sobre este importante asunto; sin embargo,
tal vez no sepa por dónde empezar. Mantenga
abiertas las líneas de comunicación al tener
conversaciones con frecuencia. Existe la posibilidad
de que las conversaciones persona a persona no
arrojen los resultados que se deseen. No obstante,
debe tener paciencia y seguir iniciando
la conversación.
Los siguientes son ejemplos de cómo
dar pie a una conversación:
Últimamente se habla mucho en las noticias
sobre adolescentes que hacen mal uso de los
medicamentos que se obtienen con receta.
¿Sabes algo de eso? ¿Sabes si hay jóvenes en
la escuela que tomen medicamentos como
OxyContin® y Percocet® que no se les hayan
recetado a ellos?
OO En ocasiones los adolescentes evitarán
el tema, porque quizá no deseen revelar
detalles específicos sobre sus amigos o
compañeros. Si tal fuese el caso, usted
puede prepararse con alguna anécdota
de su juventud sobre alguien que usted
conocía o algo que haya sucedido donde
haya habido consumo de drogas de por
medio. Hable de la forma en que eso le
hizo sentir y luego pregunte a su hijo qué
habría pensado él si hubiera pasado por
una experiencia similar. Esa también es
una oportunidad para hablar del porqué
ese tipo de conducta es peligroso.

personas específicas que él conozca,
así que debe dejar bien claro que no
pretende sacar información para meter
a alguien en problemas.
Se dice tanto en las noticias de personas que
hacen mal uso de los medicamentos que se
obtienen con receta médica. ¿Sabes lo que
sucede si alguien hace un mal uso de los
medicamentos que receta un médico?
OO Puede que, si su hijo no toma ningún
medicamento en ese momento, cuestione
la necesidad de hablar del tema. Explique
que las personas que hacen un mal uso de
los medicamentos recetados en muchos
casos no son las que recibieron la receta.
En ocasiones, los amigos y familiares son
los que proporcionan los medicamentos
de forma intencional o sin darse cuenta,
al conservar medicamentos viejos en
el botiquín.
Me pareció ver que tu escuela está participando
en un programa de prevención de drogas.
Estos días se dice mucho en las noticias y
creo que no lo entiendo todo. ¿Qué has
aprendido en ese programa?
OO Este método puede servir en el caso
de jóvenes que se muestren renuentes
a expresar su sentir o a hablar de sus
amistades. Comience por pedirle a su hijo
que explique la información basada en
hechos o con bases científicas; por ejemplo,
la forma en que los opioides alivian el dolor
y causan adicción, y luego esté atento a
la oportunidad de hacer preguntas de
seguimiento.

Acabo de ver un reportaje sobre el consumo de
drogas en los adolescentes y quisiera hablar
contigo de lo que se dijo. . . .
OO Haga un resumen breve del reportaje y
hable con franqueza de lo que usted siente
con lo que en él se dijo. Es posible que
su hijo se muestre renuente a hablar de
© 2017 Discovery Education. Reservados todos los derechos. Discovery Education es una división de Discovery Communications LLC.

página 6

SECCIÓN 2
COMIENCE LA CONVERSACIÓN
PRACTIQUEN LA FORMA DE
RECHAZAR OFRECIMIENTOS
Una vez que haya abierto las líneas de comunicación,
tendrá la oportunidad de reafirmar la toma de buenas
decisiones. Una estrategia consiste en enseñar a su hijo
cómo rechazar ofrecimientos a fin de que evite tomar
parte en actividades de alto riesgo. La práctica de una
comunicación eficaz podría proporcionar a su hijo la
confianza necesaria para salirse de situaciones incómodas.
Las siguientes son tres formas de rechazar ofrecimientos,
las cuales su hijo podría poner en práctica:
OO Rechazo directo
Presente la situación en la que un amigo le pide a su hijo
que vaya a una fiesta en la que para entrar tiene que llevar
una pastilla. Piense junto con su hijo en una estrategia firme y
convincente para negarse a aceptar la invitación. Determinen
respuestas breves y sencillas. Por ejemplo, su hijo podría decir:
“No gracias, no quiero ir”, o bien, “No, gracias”.
OO Salir de la situación
Presente la situación en la que un amigo le ofrece a su hijo
una pastilla para el dolor de cabeza o el dolor muscular.
Ayúdele a pensar en una estrategia para salir de la situación si
el amigo insiste. Por ejemplo, su hijo podría decir: “Tengo que
volver a clases”, o bien, “Tengo que hacer una llamada”. Choose
your Path ofrece videos que podrían ayudar a su hijo a practicar
a tomar de decisiones en cuanto a mal uso de
los medicamentos que se obtienen con receta.
OO Confiar en la ayuda que está al alcance
Presente la situación en la que un amigo de su hijo sugiere la
idea de probar unas pastillas que surten un efecto con el cual
es más divertido ver una película. Determine una estrategia con
su hijo para que diga que no de forma determinante y se aleje
de la situación. Por ejemplo, podría ir al baño de forma sutil y
llamarle o enviarle un texto desde ahí. Inclusive podrían idear
una palabra clave, la cual él le podría enviar a usted a fin de
indicarle que necesita que vaya por él de inmediato.
Invite a su hijo a que elabore una lista de las estrategias que
practiquen y las ponga en orden según el grado de comodidad que
sienta con cada una de ellas.
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SECCIÓN 3
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
VIGILE
Los jóvenes a los que se les recetan medicamentos con opioides se encuentran
en mayor riesgo de hacer un mal uso de ellos. Si tal es el caso de su hijo,
revise el frasco con regularidad para asegurarse de que esté tomando
el medicamento con la frecuencia recomendada. Preste atención si su
hijo dice que necesita que se le vuelva a surtir antes de tiempo, debido
a que “perdió” el frasco o a que las pastillas “se le fueron” por el lavabo.
Los jóvenes que pasan tiempo con amigos que tengan fama de
consumir drogas también podrían encontrarse en mayor riesgo, lo
cual también sucede con los adolescentes que vivan en familias donde
el abuso y el mal uso de medicamentos sea un problema. Un factor
importante para impedir que eso suceda es la supervisión por parte
de los padres y lo fuerte que sea el vínculo entre estos y sus hijos. Los
adolescentes cuyos padres los supervisen y con quienes hayan cultivado
fuertes lazos tienen menos probabilidades de hacer mal uso de los
medicamentos o de abusar de ellos.

ANTES DE QUE
SURJA EL PROBLEMA
Recuerde que la supervisión de los padres
es un fuerte factor para prevenir el mal uso
y el abuso de opioides.
Los adolescentes que pasan mucho tiempo sin
supervisión se encuentran en mayor riesgo. Ese
puede ser un problema, debido a que los jóvenes
de esa edad comienzan a pasar más tiempo con
los amigos que con la familia. No obstante, es
importante estar al pendiente de las actividades
que ellos realicen. Haga preguntas cada vez que
algo no parezca estar bien. Fíjese en las señales de
alerta que se explicaron anteriormente y asegúrese
de que su hijo esté en el lugar donde le haya dicho
que estará.
Revise el botiquín en casa y asegúrese de que
no haya medicinas recetadas sin terminar o
que ya hayan caducado.
Deshágase de todos los medicamentos que ya
hayan caducado o que ya no se ocupen. Pida
a su médico de cabecera sugerencias sobre la
manera de deshacerse de ellos. Es probable que

en un hospital o clínica de la localidad le puedan
dar opciones para hacerlo. Otro recurso podría
ser la comisaría de policía. También encontrará
información al respecto en el sitio web del
Departamento de Salud y Servicios Sociales de
los Estados Unidos. La Administración para el
Control de Drogas (DEA) también lleva a cabo
dos Días nacionales para devolver medicamentos
recetados al año los cuales brindan un medio
seguro, práctico y responsable para deshacerse de
medicamentos que se hayan obtenido con receta.
Quizá lo más importante es mantener
abiertas las líneas de comunicación.
Mientras más abierto se muestre usted para
escuchar a sus hijos (incluso si le dicen algo que
no le agrade), más probabilidades habrá de que
se comuniquen con usted. Es importante
mantener una relación sana y de confianza a
fin de que sepan que pueden contar con usted.
Asista a todos los eventos públicos que ofrezcan
las escuelas y que sean sobre el tema de las
drogas y su consumo. Utilícelos como puntos de
partida para aumentar la comunicación. Realicen
actividades en familia en entornos sanos y libres
de drogas.
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SECTION 3
PREVENTION & INTERVENTION
AVERIGÜE
Sepa dónde están los lugares donde se brinda ayuda con el abuso de sustancias y otros recursos en su
comunidad. Si descubre un problema, llame de inmediato a profesionales que haya en su localidad. Pida
referencias al médico de su hijo y a los orientadores de la escuela. Los siguientes recursos también podrían
ser de utilidad:
OO DrugFree.org: Kit de herramientas para padres de familia:
http://www.drugfree.org/the-parent-toolkit/
En este sitio se ofrecen sugerencias para criar a hijos a los que no les atraigan las drogas.
OO Administración para el Control de Drogas: Receta para el desastre: Cómo abusan de los
medicamentos los adolescentes:
https://www.dea.gov/pr/multimedia-library/publications/DEA_Prescription-For-Disaster_508ver.pdf
En esta publicación se señalan los riesgos que implica el mal uso de los medicamentos recetados.
OO Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas: Cómo prevenir el consumo
de drogas entre niños y adolescentes:
https://www.drugabuse.gov/publications/preventing-drug-abuse-among-children-adolescents/
acknowledgments
En este sitio se ofrece un caudal de información sobre todos los aspectos del riesgo que corren los
adolescentes con las drogas.
OO Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas: Recursos para recetar opioides:
https://www.drugabuse.gov/nidamed-medical-health-professionals/tool-resources-your-practice/
opioid-prescribing-resources
En este sitio se ofrecen recursos específicos en cuanto a los opioides.
OO Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas: Verdades sobre los analgésicos (Oxy, Vike):
https://easyread.drugabuse.gov/content/pain-medicine-oxy-vike-facts
En este sitio se ofrece un caudal de información sobre el mal uso de los opioides y los analgésicos.

Cada dólar que se gasta en la prevención del abuso de
drogas ahorra a las comunidades hasta cinco dólares en gastos
de tratamientos por consumo de drogas.
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SECCIÓN 4
CÓMO FUNCIONAN LOS MEDICAMENTOS

El hecho de hablar con franqueza sobre los medicamentos
en la familia y de dar el ejemplo en cuanto a cómo se
guardan y se usan, puede servir de modelo a sus hijos a
fin de que tomen decisiones informadas cuando sean lo
suficientemente mayores como para tomar medicamentos
por su cuenta. Saber exactamente la forma en que los
medicamentos afectan al cuerpo y la manera en que éste
reacciona a ellos, podría servir para explicar lo importante
que es tomar decisiones responsables al introducir en el
cuerpo medicamentos de cualquier tipo.
Los medicamentos se elaboran en laboratorios haciendo
uso de sustancias que se encuentran en la naturaleza.
También evolucionan constantemente con el fin de ayudar
a que las personas se sientan mejor con más rapidez al
tomarlos y de reducir los efectos secundarios. Los
medicamentos hacen que una persona se sienta mejor si
está enferma, ayudan a combatir enfermedades e infecciones,
reemplazan o bloquean sustancias químicas en el cuerpo para
controlar una enfermedad, calmar el dolor y aliviar los síntomas.
Se pueden tragar en forma de pastillas o líquidos, inyectar
y absorber en el torrente sanguíneo, respirar al interior de los
pulmones o aplicar de manera tópica. Si un medicamento se
traga, lo cual normalmente es el caso al tomar una pastilla
de opioide, entonces llega hasta el estómago. Las pastillas se
recubren de forma distinta según el lugar del cuerpo donde
se desee que se disuelvan. Luego se absorben en el
recubrimiento del intestino delgado, con lo cual la medicina
se va al torrente sanguíneo. De esa forma, la medicina circula
por el cuerpo y llega a los distintos órganos y tejidos a través
del sistema circulatorio. Ahora, debido a que circula por todo
el cuerpo, puede llegar a causar efectos secundarios en aquellas
partes del cuerpo que no necesitaban el medicamento.
El cerebro también es un órgano y algunos medicamentos
pueden llegar a él, mientras que otros son bloqueados por
él. Hay medicamentos, como los opioides, que están hechos
para surtir efecto en unas sustancias químicas del cerebro
que se llaman neurotransmisores. Eso ayuda a controlar el
dolor, dado que nos hace sentir bien. El efecto de la medicina
seguirá activo hasta que el cuerpo comience a descomponerla
y la elimine por completo.
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SECCIÓN 4
CÓMO FUNCIONAN LOS MEDICAMENTOS

CONOZCA LA DIFERENCIA

sol, el champú para la caspa y los productos que
combaten los hongos.

En años recientes, la Agencia de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha hecho
posible que los consumidores participen más de
lleno en el cuidado de su salud y para ello ofrece más
opciones que se venden sin receta médica. La FDA
determina si los medicamentos deben distribuirse
con receta, para lo cual se requiere una consulta con
el médico, o bien, si no es necesario presentar una
y simplemente se puede comprar en la farmacia.
Eso nos sirve para saber qué medicamentos se
pueden tomar con seguridad y eficacia, ya sea con
o sin necesidad de receta médica. Es posible que
en su hogar haya distintos tipos e medicamentos
y suplementos. Es importante comprender las
diferencias que hay entre ellos y la manera de
mantenerlos alejados de los menores de edad.

Sustancias restringidas que se venden sin receta
Hay medicamentos que antes se vendían sin
restricciones, pero que ahora se colocan en
lugares para que los despache el farmacéutico
tras haber pedido una identificación al cliente.
Entre esos medicamentos se encuentran
aquellos que contienen seudoefedrina. Si bien
no se requiere receta para obtenerlos, algunos
de ellos se usan para elaborar sustancias ilícitas.
Solo se puede obtener una cierta cantidad de
esos medicamentos a la vez y con determinada
frecuencia. Para obtener otros medicamentos,
podría pedirse un comprobante de la edad
del comprador.

Vitaminas y suplementos
Las vitaminas se encuentran en los alimentos que
comemos, aunque a veces se nos recomiendan
como suplemento mineral. Sirven para estimular el
sistema inmunológico y ayudar con el crecimiento
y el desarrollo de los niños. Se fabrican en forma de
gomitas y de pastillas masticables o tragables, y se
les agrega sabor para que a los niños les gusten y
tengan ganas de tomarlas.
Sugerencias en cuanto a la seguridad:
Es importante que nunca se dejen las vitaminas
a la vista ni al alcance de la mano. Eso podría
ser difícil, ya que las vitaminas normalmente se
consumen con regularidad y se tiene la tendencia
de dejarlas en un lugar accesible. Sin embargo,
las vitaminas llegan a ser tóxicas si se toman en
cantidades excesivas.
Medicamentos que se venden sin receta médica
Estos medicamentos se venden directamente al
consumidor sin necesidad de presentar una receta.
Sirven para prevenir enfermedades, controlar
condiciones recurrentes y aliviar el dolor y la
comezón. La FDA incluso regula el bloqueador de

Sugerencias en cuanto a la seguridad:
OO Deseche los medicamentos que ya hayan
caducado, de conformidad con las leyes
y regulaciones respecto a desechos. Los
medicamentos vencidos podrían no dar
resultados o hacer daño. Una buena idea
sería establecer una fecha del año para
examinar todos los medicamentos que
tenga en casa.
OO Sepa que hay diferencia entre una
cucharada sopera (TBSP) y una cucharadita
(TSP). Eso puede servir para que la dosis se
tome tal y como se haya recomendado.
OO Siga las indicaciones en cuanto a la edad
de la persona que tome la medicina y
no establezca la dosis con base en el
tamaño de un niño. El organismo de los
niños tiende a descomponer y eliminar
los medicamentos con más rapidez.
Hay medicamentos que se tienen que
administrar con más frecuencia porque el
cuerpo los descompone más rápidamente.
No se debe dar en dosis grandes de una
sola vez, como sucede con los adultos.
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SECCIÓN 4
CÓMO FUNCIONAN LOS MEDICAMENTOS

Medicamentos que se venden con receta médica
Este tipo de medicamentos se recetan a una persona en
particular. Hay factores físicos, tales como el peso, la edad, la
masa grasa y la masa muscular que se toman en cuenta al
determinar la manera de recetar el medicamento. Todos
somos distintos en cuanto a la genética y la composición
química, y puede que toleremos ciertos tipos de medicinas
más que otras personas.
Sugerencias en cuanto a la seguridad:
OO Asegúrese de que los medicamentos recetados se
guarden debidamente en su hogar. Un lugar ideal sería
uno que sea alto para que los niños no alcancen ni vean
los medicamentos.
OO Cierre bien la tapa de los frascos de medicina cada
vez que se abran.
OO Deshágase de los medicamentos que sobren para evitar el mal uso.
OO Siga las instrucciones y no tome más de lo que se indique.
OO No mezcle los medicamentos.
OO No le dé a otra persona el medicamento que se le haya recetado a
usted y usted no tome el que se haya recetado a alguien más.
La curiosidad por las pastillas
Hay pastillas que parecen caramelos y tienen un sabor que anima a los
niños a que se las tomen. Nunca llame caramelos a las medicinas, ya que
eso podría causar confusión en cuanto a ellas.
Si tiene dudas sobre los medicamentos y suplementos que tenga en
casa, consulte a un médico o farmacéutico para que se las despeje.

OBRAS QUE SE CONSULTARON:
https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicationsafely/
UnderstandingOver-the-CounterMedications/Choosingtherightover-the-countermedicineOTCs/
ucm150299.htm
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