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Documento de orientación al paciente sobre 
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Nombre del paciente: 

 

Nombre del paciente: 

LO QUE DEBE HACER y NO DEBE HACER                                                                                                     
con los medicamentos narcóticos para el dolor,                              
también llamados analgésicos opiáceos (opioid  

analgesics en inglés), de liberación extendida y/o                     
acción prolongada 

 

 
Información específica del paciente 

 

LO QUE DEBE HACER: 
• Lea la Guía del Medicamento 
• Use su medicina siguiendo exactamente las instrucciones de 

como ha sido indicada 
• Guarde su medicina fuera del alcance de los niños y en un lugar 

seguro  
• Arroje la medicina que le ha sobrado en el servicio sanitario/el 

inodoro/la taza del baño y vacíelo para asegurarse que no 
queden residuos de la medicina en el mismo  

• En caso de reacciones a su medicina, comuníquese 
inmediatamente con su médico o proveedor de salud. Usted 
tiene la opción de reportar reacciones a su medicina a la FDA al 
1-800-FDA-1088 
 

 

 

 

 

Llame inmediatamente al 911 o a su centro/servicio local 
de emergencia, si: 
• Tomó demasiada medicina  
• Siente dificultad al respirar o siente que le falta el aire 
• Un niño ha tomado la medicina 

 

 

Hable con su médico o proveedor de salud: 
• Si la dosis recetada no controla su dolor  
• Sobre cualquier reacción que tenga a su medicina 
• Acerca de todas las medicinas que está tomando, incluyendo 

medicinas sin receta médica, vitaminas y suplementos 
nutricionales  

 

Lleve estas instrucciones cada vez que visite a su 
médico o proveedor de salud e infórmele:  
• Su historia médica completa y la de su familia, 

incluyendo cualquier antecedente de abuso de 
sustancias o enfermedades de salud mental 

• Si está embarazada o tiene planes de quedar 
embarazada 

• La causa, los síntomas y el grado de severidad de su 
dolor  

• Los resultados que espera de su tratamiento 
• Acerca de todas las medicinas que está tomando, 

incluyendo medicinas sin receta médica, vitaminas y 
suplementos nutricionales 

• Sobre cualquier reacción que usted está teniendo a su 
medicina 

Tome sus medicamentos narcóticos para el dolor,                              
también llamados analgésicos opiáceos (opioid 
analgesics en inglés), de liberación extendida y/o         
acción prolongada exactamente como han sido 
indicados por su médico o proveedor de salud. 

LO QUE NO DEBE HACER:  
• No debe dar su medicina a otras personas  
• No debe tomar medicinas a menos que se las hayan recetado 

específicamente a usted 
• No debe dejar de tomar su medicina sin antes consultar con su 

médico o proveedor de salud  
• No debe cortar, moler/triturar, quebrar, disolver, masticar, inhalar 

ni inyectar su medicina. Si usted no puede tragar/ingerir su 
medicina entera, comuníquese con su médico o proveedor de 
salud 

• No debe tomar bebidas alcohólicas mientras esté tomando esta 
medicina 

Para obtener información adicional sobre su medicina, visite: 
dailymed.nlm.nih.gov 


