Notas

control
del dolor

Usted es la
parte más
importante
de su salud.

Haga preguntas
y aprenda qué
son los opioides
antes de usarlos
para el dolor.

Michigan-OPEN.org

Hable con su
dentista sobre el

Michigan OPEN cuenta con el financiamiento parcial del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

¿Qué es un

opioide?

Un opioide es un analgésico fuerte de
venta con receta. Entre los posibles efectos
secundarios se encuentran los siguientes:
náuseas/vómitos, somnolencia/mareos
y estreñimiento.
Nombres comunes de los opioides:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe a su

dentista

sobre lo siguiente:

Cualquier medicamento que esté tomando:

Medicamentos de venta libre, vitaminas
o hierbas

Antidepresivos (Prozac, Celexa)

Hidrocodona (Vicodin, Norco)

Sedantes (Ambien, Seroquel)

Oxicodona (Percocet, OxyContin)

Benzodiazepinas (Valium, Xanax, Klonopin)

Morfina
Codeína (Tylenol No. 3, Tylenol No. 4)
Fentanilo

Otros analgésicos recetados
Drogas ilícitas

Tramadol (Ultram)

Cualquier antecedente pasado o presente de:

Metadona

Depresión

Hidromorfona (Dilaudid)
Oximorfona (Opana)

Utilice sus opioides únicamente por
el motivo por el cual fueron recetados.

• Hable con su dentista o farmacéutico

si está embarazada y está considerando
consumir opioides.

• El desvío de opioides (compartirlos o

Ansiedad
Otros trastornos
del estado
de ánimo

Dolor prolongado
(crónico)

Problemas

para respirar

Consumo de

tabaco o alcohol

Uso o abuso de

drogas recetadas
o ilícitas

Apnea del sueño

venderlos) es considerado un delito grave.

después del
procedimiento odontológico

Cosas para recordar

• Pídale a su dentista que le brinde información
sobre su procedimiento odontológico,
medicamentos y cualquier dolor previsto,
para que usted pueda informar a su médico
de cabecera.

• Utilice el analgésico opioide únicamente para

el dolor intenso. Si el dolor es tolerable, puede
optar por no usar un opioide debido a los riesgos
asociados con su uso.

• Guarde los opioides en condiciones seguras fuera

Preguntas

para hacerle a su dentista

 ¿Cuánto tiempo durará el dolor?
 ¿Puedo utilizar medicamentos de venta
libre como paracetamol (Tylenol) o
ibuprofeno (Motrin, Advil)?
 ¿Qué otras cosas puedo hacer
para ayudar a controlar el dolor
(hielo, descanso, restricciones
alimentarias/comidas blandas)?
 ¿A quién debo llamar si siento que no
puedo controlar el dolor, si empeora o si
tengo efectos secundarios de los opioides?
 ¿Pueden indicarme menos pastillas de
opioides porque tengo hijos pequeños o
adolescentes en casa?

del alcance de niños pequeños, adolescentes
y mascotas.

• Si es posible, guarde las pastillas bajo llave.
• Trate de llevar la cuenta de cuántas pastillas
le quedan.

• No almacene sus pastillas de opioides en lugares
de fácil acceso (por ejemplo, baños, cocinas).

Busque un centro local donde desechar DE
MANERA SEGURA los opioides no utilizados en:

Michigan-OPEN.org/takebackmap

