Hablemos

Acerca De…

Es importante que lea y recuerde esta información.
Esto le ayudará a mantener a su hijo a salvo y
a saber cuándo es necesario llamar al médico de
su hijo.

Los analgésicos opioides son medicamentos fuertes
recetados para aliviar el dolor y el malestar. Los
analgésicos opioides pueden administrarse por vía
oral e intravenosa (IV, por sus siglas en inglés).
Existen muchos tipos de estos medicamentos.
Algunos de los analgésicos opioides más comunes
son el fentanilo, la morfina y la metadona. La
metadona se utiliza comúnmente para aliviar el
dolor y las molestias de la abstinencia.
La abstinencia ocurre cuando una persona toma
un analgésico (medicamento para el dolor) durante
mucho tiempo y después la cantidad del medicamento es reducida drásticamente o suspendida. La
abstinencia puede ser incómoda y puede requerir de
la ayuda de un médico.
La disminución gradual de un medicamento es
cuando la dosis se reduce lentamente y el tiempo
entre las tomas del medicamento aumenta. La
disminución gradual evita el dolor y las molestias
de la abstinencia.

Disminución gradual de
los analgésicos opioides
en el hogar

opioides evitará el dolor, la irritación y la angustia
asociados a la suspensión de este medicamento.

¿Cuánto tiempo necesitará mi hijo
estar en una disminución gradual de
los analgésicos opioides?
Cada niño tiene necesidades específicas. El médico
planeará cuidadosamente la disminución gradual
para su hijo. El médico de su hijo se asegurará de
que su hijo tenga una disminución gradual de los
analgésicos opioides segura y eficaz. La disminución
gradual puede tener una duración de tan sólo unos
días o de hasta 2 ó 3 semanas. Su médico o
enfermera podrán informarle cuánto tiempo puede
prever que dure la disminución gradual.

¿Son seguros los analgésicos opioides?
El médico le recetará dosis del medicamento seguras
y eficaces a su hijo. Estas medidas le ayudarán a
evitar problemas mientras se lleva a cabo la
disminución gradual de los analgésicos opioides:
• Dele el medicamento a su hijo exactamente como
lo haya recetado el médico.
• No comparta el medicamento con ninguna otra
persona.

¿Por qué necesita mi hijo una
disminución gradual de los
analgésicos opioides?

• No cambie la cantidad administrada del
medicamento, a menos que reciba instrucciones
específicas del médico de su hijo.

Mientras su hijo estuvo en el hospital necesitó
determinados medicamentos para aliviar o
evitar el dolor. Fue necesario administrarle estos
medicamentos durante un período largo de tiempo.
Es posible que un niño necesite una disminución
gradual de los analgésicos opioides si los medicamentos fueron administrados por más de una
semana. La disminución gradual de los analgésicos

• No cambie el horario de administración del
medicamento, a menos que reciba instrucciones
específicas del médico de su hijo.

¿Cuáles son las señales de la
abstinencia?
Algunas de las señales de la abstinencia son
estornudos, bostezos, diarrea, sudoración, fiebre,

aumento del tono muscular, convulsiones,
irritabilidad y temblores. Si su hijo presenta estos
síntomas, llame al médico de su hijo. Es importante
que el médico de su hijo decida si se trata de una
infección que requiera de atención médica o
de abstinencia que pueda necesitar tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas de una
sobredosis?
Una sobredosis se presenta cuando una persona
toma una dosis excesiva de un analgésico opioide.
Algunos síntomas de una sobredosis son:

¿Cuándo debo acudir o llamar al
médico de mi hijo?
Llame al médico de su hijo en cualquier momento
en que se sienta inquieto sobre la salud de su hijo o
tenga alguna pregunta sobre la disminución gradual
de los analgésicos opioides. Un conjunto de
documentos llamado Módulo de información del
proveedor de la abstinencia de los analgésicos
opioides se incluyó en sus documentos del alta
médica. Si su hijo necesita atención médica, lleve
consigo estos documentos y entrégueselos al médico
de su hijo.

• Su hijo presenta dificultad para despertar
• Su hijo duerme en exceso
• Su hijo se nota confundido
• Su hijo presenta dificultad para respirar
Si nota cualquiera de estos síntomas, llame a su
médico de inmediato. Si su hijo presenta dificultad
para respirar, llame al 911.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma
una dosis del medicamento o vomita?
Si su hijo no toma una dosis del medicamento o
vomita, no le dé otra dosis del medicamento. Si su
hijo vomita, es imposible saber la cantidad de
medicamento que fue administrada o la cantidad
que tenga en su organismo.
Lleve un registro y anote cada vez que su hijo tome
el medicamento. Así podría ser más fácil recordar la
dosis del medicamento.
Si tiene más preguntas, llame al médico de cabecera
de su hijo.
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