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Los Opioides y La Crisis
de Opioides

23.5 millones personas en los estados unidos
están en la recuperación de un trastorno por

uso de la sustancia

Cada día, más que 130 vidas son perdidos en
los estados unidos debido a sobredosis de
opioides

Estadísticas Rápidas

La crisis de opioides costó 631 mil millones
dólares en los años 2015-2018, y 188 mil

millones dólares en 2019

Uno de cada tres personas en los estados
unidos saben a alguien con un trastorno por
uso de opioides

Los datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y American
Psychiatric Association (APA)
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Para más información, visita
toolkitforteens.wixsite.com/opioidcrisis

El poder está con
los adolescentes -
tienes el potencial

a salvar la vida
de un ser querido

Hay ESPERANZA - las
personas se sentirán

mejor cuando reciben la
ayuda que necesitan

Informa a una persona de
confianza si un amigo o un
familiar tenga un trastorno

por uso de sustancias

Hay servicios en inglés y español
Provee información de tratamiento
para personas y familias que son
impactados por la crisis de opioides

Llama a una línea directa - confidencial,
gratis, 24/7 por todo el año

La Línea Directa Nacional 
1-800-662-HELP (4357)

Provee por el Substance Abuse and Mental
Health Services Administration (SAMHSA)

Durante los últimos
veinte años, millones de
personas han sufrido por
mal uso de opioides. Es
hasta el punto de que la
crisis es una epidemia a
nivel nacional que trae
mucha devastación en la
sociedad.

Trastorno por Uso de Opioides

Ciclo peligroso de que las personas
necesitan usar los opioides
constantemente para aliviar el dolor

Es una enfermedad como otras
enfermedades - no ocurre por elección y

puede ser tratado profesionalmente

Los Opioides

Medicamentos potentes prescriben para
lesiones, cirugías o enfermedades

Pueden ser adictivas y causar
dependencia

Opioides comunes: medicamentos con
receta (morfina, hydrocodone/Vicodin,
oxycodone/Oxycontin), drogas ilegales
(heroína), fentanilo



Notas a Tener en Cuenta

Existen posibilidades de que el individuo no
se dice nada inmediatamente

Sé empático - crea un ambiente
confortable para la persona

También, los adolescentes a veces prefieren
hablar con otro adolescente en vez de un
adulto

Las conversaciones pueden causar una
situación desagradable

Separate de la situación y mira la historia
de una perspectiva objetiva
Encuentra un mecanismo de
afrontamiento - la mejor manera es no ser
el único individuo escuchando la historia
Recuerda, tus acciones para ayudar
pueden tener el resultado de salvar
una vida

Encuentra un individuo de confianza que
la persona con el trastorno por uso de

opioides puede confiarse para recibir más
apoyo (como un padre, doctor, profesor,

terapeuta, etc.)

Sobredosis de Opioides: Síntomas y Reacciones

Las Causas

Los Síntomas

Borra el Estigma

Inicia la Conversación

Factores sociales y médicos
Trastornos psiquiátricos como depresión
Abuso infantil y la negliencia

¿Por qué Deben Ayudar los Adolescentes?

Haz preguntas
<<No te pareces a ti mismo. ¿Es todo bien?>> 
<<¿Cómo puedo ayudar? No te preocupes,
estoy aquí para apoyarte.>>

Enfatiza que estás aquí para escuchar lo que
tienen que decir y para ayudar - apoyo existe

Evita dar instrucciones como <<busca ayuda>>
Di declaraciones de apoyo y centra la
conversación en los efectos sobre la salud de la
enfermedad en vez de culpar a la persona
<<Basado en lo que dijiste, ¿qué crees que es
mejor para que recibas ayuda?>>

Pueden ayudar ambos los amigos y miembros de
la familia (incluso los adultos)

La gente está dispuesta a ayudar:
comunícate sus necesidades

Síndrome de abstinencia
Vómito, alucinación, ansiedad, fatiga
severa, transpiración, dolor muscular

Toma opioides con más frecuencia
Recibe muchas recetas
Problemas de sueño anormales

Busca la atención de un experto médico si
sospechas que algo no parece correcto

¿Qué Pueden Hacer
los Adolescentes?

El Poder de los
Adolescentes

Administra naloxona si está disponible
Medicamento para revertir una sobredosis
de opioides
Pulverizado en nariz o inyectado en músculo

Pon a la persona de lado para evitar la asfixia
Quédate con la persona hasta que llegan los
trabajadores de emergencia
Realizar RCP si es necesario

La crisis de opioides se ha considerado como un
problema adulto que solamente los adultos
pueden resolver

Pero los adolescentes PUEDEN AYUDAR

Los intentos de los adultos han reducido el
número de vidas perdidas, pero más acción es
necesario para salvar más vidas

Los adolescentes son un grupo el apoyo, por lo
que tenemos que apoyarnos unos a otros

Trastorno por Uso
de Opioides

Inconsciente
Piel pálida y cuerpo flojo
Latidos del corazón
erráticos
Respiración lenta
Ruidos de asfixia,
ronquidos

Cambio en el
comportamiento
Cambio de humor
Aislamiento social
Pérdida de interés en
actividades
Mala toma de decisiones
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Llama 911
inmediatamente
si piensas que a

alguien está
sobredosificando

¡Actúa de inmediato - tus acciones puntales
pueden salvar una vida!

Este gráfico predictivo muestra que con la
intervención additional, más vidas se podrían
salvar y los casos no aumentarán de manera
exponencial

Si los
adolescentes

ayudan
también, aún

más vidas
se podrían
salvar y la
curva se
podría
doblar 

*los datos del CDC: más información sobre los cálculos de intervención
adolescente añadida está en el versión del sitio web de la guía

está altera si a
alguien en la familia

ha tomado
medicamentos

opioides
recientemente

Uno de cada diez
personas desarrollan
un trastorno por uso
de opioides cuando
usan medicamentos

con receta 

En el año 2017,
solamente 36 por

ciento de las
personas con

trastorno por uso de
sustancias buscaron
el tratamiento debido

al miedo de juicio
social

80 por ciento de personas
que usan la heroína
usaron medicamentos con
receta primero
Antecedentes familiares de
mal uso de sustancias

Necesitamos tratar trastorno
por uso de opioides como una
condición medical, no como
una problema moral
El estigma causa miedo y
pena para las personas que
sufren de estos problemas

Los adolescentes pueden aprender sobre estos
temas sin el estigma

Mejor posicionado para ayudar a seres queridos


