Guía de seguridad de medicamentos opiáceos
Consejos importantes para familias

Los opiáceos son medicamentos
que pueden usarse de
manera segura y eficaz para
controlar el dolor. Queremos
proporcionarle información
clara sobre cómo usar estos
importantes medicamentos.
Algunos ejemplos de medicamentos opiáceos son
la morfina, la hidromorfona y la oxicodona.
Health Canada nos exige colocar esta etiqueta de
advertencia en los envases de sus medicamentos
opiáceos y que le entreguemos el folleto “Medicamentos
opiáceos: información para pacientes y familiares”.

Consejos para un uso
seguro de opiáceos
Siga las instrucciones
Existen riesgos al cambiar los tiempos o la dosis
de estos medicamentos. Siga las instrucciones
en la etiqueta del medicamento y la información
del profesional que se lo ha recetado.
Almacenamiento seguro
Mantenga su medicamento en un lugar
seguro. Deberá conservarlo fuera del
alcance y de la vista de niños y mascotas.
Permanezca atento a efectos secundarios
Pregunte a su equipo de atención
médica qué debe tener en cuenta
mientras toma estos medicamentos.
Los efectos secundarios habituales
pueden incluir: estreñimiento, picores,
nauseas, vómitos y mareos
Los efectos secundarios más significativos pueden incluir: Presión arterial baja,
respiración superficial, respiración lenta
Lea la etiqueta detenidamente
Utilice únicamente aquellos medicamentos
que le han recetado. Si su nombre no aparece
en el envase, no utilice el medicamento.

¿Desea hablar sobre sus
medicamentos durante su
estancia en Holland Bloorview?
Hable con su:
• Farmacéutico
• Médico
• Enfermero
• Enfermero practicante

Devuelva los medicamentos
que no haya usado
Devuelva todos los medicamentos que no haya
usado a su equipo en Holland Bloorview para que
los eliminen de forma segura. Nunca comparta con
otras personas los medicamentos no utilizados.
Hable con su equipo
Contacte con su equipo de atención médica
si tiene dudas o preguntas sobre:
•
•
•
•

el dolor que tiene
sus medicamentos
probar medicamentos nuevos
(recetados o sin receta)
cualquier inquietud

¡Informe inmediatamente!

Visite AboutKidsHealth.ca para más información acerca de opiáceos.

