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Disminución progresiva de la dosis de
opiodes en casa
Los opioides son medicamentos fuertes que tratan el
dolor y las molestias. Lamentablemente también
generan algunas dependencias fuertes. La mejor forma
de retirar el analgésico a su niño es disminuyendo
gradualmente la dosis de opioide. Esto es una
reducción lenta del medicamento de su niño que se
puede administrar por vía oral o i.v. (tubo pequeño
que se coloca en una vena).

¿Qué es la disminución progresiva de
la dosis de opioides?
Durante la disminución progresiva de la dosis de
opioides, usted disminuye lentamente la dosis de
opioide de su niño y a veces, aumenta el tiempo entre
las dosis. La disminución progresiva de la dosis evita
el dolor y las molestias del síndrome de abstinencia.
Su niño puede pesentar el síndrome de abstinencia
de opioides cuando usa opioides regularmente
durante 5 días y deja de tomar el medicamento de
manera abrupta.

¿Por qué es necesario disminuir
progresivamente la dosis de opioide
a mi niño?
Mientras su niño está hospitalizado necesitaba
determinados medicamentos para tratar o prevenir el
dolor. Es posible que su niño necesite disminuir
gradalmene la dosis de opioide. La disminución
progresiva de la dosis de opioides evitará el dolor, la
irritación y el estrés que pueden presentarse al dejar
de tomar este medicamento demasiado rápido.

se asegurará de que este proceso de disminución
progresiva de la dosis de opioides sea seguro y eficaz
para su niño. Ellos pueden decirle cuánto tiempo
preveen que durará el proceso de disminurición
progresiva de la dosis de opioides en su niño.

¿Cómo mantengo a mi niño seguro
durante el proceso de disminución
progresiva de la dosis de opioides?
El médico de su niño proporcionará dosis seguras y
eficaces de opioides a su niño. Lo siguiente ayudará a
evitar problemas mientras su niño está en el proceso
de disminución progresiva de la dosis de opioides:
•• Administre a su niño el medicamento
exactamente tal como le ha recetado el proveedor
de atención médica.
•• No comparta el medicamento con nadie más.
•• No cambie la cantidad de medicamento que recibe
su niño salvo que el proveedor de atención médica
de su niño le haya dado instrucciones específicas.
•• No cambie el horario en que su niño recibe el
medicamento salvo que el proveedor de
atención médica de su niño le haya dado
instrucciones específicas.

¿Cuánto tiempo estará mi niño
bajando la dosis de opioide
progresivamente?
La disminución progresiva de la dosis de opioides de
su niño puede durar tan solo unos días o hasta 2-3
semanas. El proveedor de atención médica de su niño
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•• Si su niño tiene síntomas de abstinencia o
sobredosis (ver a continuación), informe de
inmediato a su proveedor de atención médica.
A veces, es necesario ajustar la disminución
progresiva de la dosis de opioides.

¿Cuáles son los signos del síndrome
de abstinencia de los opioides?
Los signos del síndrome de abstinencia incluyen:
•• Estornudos

•• Sudor

•• Convulsiones

•• Bostezos

•• Fiebre

•• Irritabilidad

•• Diarrea

•• Aumento del •• Temblores
tono muscular

Si su niño presenta estos síntomas, llame a su
proveedor de atención médica. Ellos pueden decidir
si su niño tiene una infección o el síndrome de
abstinencia que posiblemente sea necesario tratar.

¿Cuáles son los signos de
sobredosis por opioides?
Los signos de una sobredosis por opioides (recibir
demasiado medicamento) incluyen:
•• Es difícil despertar a su niño
•• Está más somnoliento de lo normal
•• Está confundido o no actúa con normalidad

Vigile a su niño para detectar signos del síndrome de
abstinencia y llame a su proveedor de atención médica
si su niño sigue presentando problemas para tolerar el
medicamento. También debe llamar si su niño tiene
síntomas importantes del síndrome de abstinencia
incluso después de tomar la siguiente dosis de
medicamento.
Cree una tabla y marque cada vez que su niño toma
el medicamento. Esto le facilitará acordarse de la
dosis de medicamento.
Si tiene más preguntas, llame al proveedor de atención
médica de su niño.

¿Cuándo debería llamar al proveedor
de atención médica de mi niño?
Llame al proveedor de atención médica de su niño
si le preocupa su niño o tiene preguntas sobre la
disminución progresiva de la dosis de opioides. Si su
niño necesita atención médica, traiga el Módulo de
información del proveedor sobre la retirada de
opioides que se incluye en la documentación del
alta hospitalaria y entréguesela al proveedor de
atención médica.

Notas

•• Respiración muy lenta o hace pausas en la
respiración
Si observa alguno de estos signos, llame de inmediato
a su proveedor de atención médica. Si su niño
tiene dificultad para respirar o no puede despertarlo,
llame al 911.

¿Qué debo hacer si mi niño se salta
una dosis de medicamento o la
vomita?
No administre a su niño otra dosis de medicamento
si se salta una dosis o la vomita. Es imposible saber
cuánto medicamento recibió su niño o cuánto le
queda en su organismo si vomitó.
Opioid taper at home
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