OXYCONTIN:
UN MEDICAMENTO QUE
PUEDE SER SERIAMENTE
ABUSADO POR LOS JÓVENES

¿Qué es el OxyContin?
El OxyContin es un medicamento recetado
por los médicos para el dolor. Tiene usos importantes
si se toma como se debe; pero tomar OxyContin sin aprobación
y supervisión médica puede ser altamente adictivo y peligroso.
Si bien el OxyContin es un medicamento,
también es un narcótico como la heroína.
Las personas que se vuelven adictas al OxyContin suelen
cambiar a la heroína.
Entre los jóvenes, el OxyContin también se conoce
como Oxy o OC.

Es más común de
lo que cree
1 de cada 5 jóvenes latinos se ha
drogado con OxyContin u otros
medicamentos recetados
Muchos creen que drogarse
con OxyContin no es peligroso.
La verdad es que puede ser tan peligroso
y adictivo como usar la heroína
Es fácil encontrar medicamentos
recetados para drogarse —en los
botiquines de sus familias o amigos,
aún en el Internet
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“Experimentando, descubrí que me podía drogar con
el OxyContin … Llegué a un punto en que abusaba
con cualquier pastilla recetada, hasta las de mis padres.”
– Joven de 19 años, Dorchester MA

¿Cómo puedo proteger
a mis hijos?
Mantenga medicamentos recetados fuera
del alcance de sus hijos.
Veriﬁque su botiquín regularmente. Si nota que ciertas
medicinas están desapareciendo, pregunte por qué.
Si sus hijos toman medicamentos
recetados, supervise las dosis.
Hable con sus hijos acerca del abuso del OxyContin.
Dígales que usar OxyContin puede ser tan peligroso como
usar la heroína y otras drogas.
Monitoree el uso del Internet en su casa. Esté
alerta— hay muchos sitios en el Internet donde se pueden
comprar medicamentos recetados sin una receta médica.
Sea parte de sus vidas.
Sepa a donde van, con quién y cuándo.
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¿Qué puede pasarles a mis hijos si
abusan del OxyContin? peden sufrir:
Cambios peligrosos en la respiración.
Dependencia física. El cuerpo se adapta al OxyContin y sufre
síntomas físicos serios cuando se deja de usar repentinamente.
Síntomas severos cuando se deja de usar, incluyendo
agitación, dolor en los músculos y los huesos, insomnio, diarrea,
vómitos, escalofríos, y movimiento involuntario de las piernas.
Adicción al OxyContin, la heroína u otras drogas.

¿Cómo puedo aprender más?
Visite el sitio web de la Oﬁcina de Servicios para Abuso
de Substancias del Departamento de Salud Pública de
Massachusetts: www.state.ma.us/dph/bsas, y luego
vaya a: Publications. Llame al 1-617-624-5111 para
pedir folletos para padres en español.
Visite el Centro de Información para la Promoción
de la Salud de Massachusetts (Massachusetts Health
Promotion Clearinghouse), The Medical Foundation:
www.maclearinghouse.com o llame al
1-800-952-6637.

Cambios en la vida social, emocional y familiar.

¿Cómo reconozco el abuso
de medicamentos?
Sus hijos tienen medicamentos y no pueden
explicar por qué.
Nota que faltan medicamentos en su botiquín.
Sus hijos frecuentan sitios web donde pueden
comprar drogas o aprender del uso de las drogas.
Nota cambios en el comportamiento
social de sus hijos.
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“Cuándo le pregunto a los jóvenes adictos dónde
consiguieron las pastillas, muchos me dicen que
eran recetas de sus padres o que un amigo se las dio.”
– Consejero de las drogas, Dorchester MA
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