
A

La heroína y los analgésicos 

de venta con receta  (Vicodin, 

Percocet y OxyContin) son todos 

opiáceos. Afectan las funciones 

cerebrales y corporales de manera 

muy similar. Cualquiera de ellos 

puede llevar a la adicción y 

la sobredosis.

Hay evidencia de que, como 

los analgésicos se vuelven  

menos libremente  disponibles, 

el consumo de heroína está 

aumentando. No todos los que 

usan  estos analgésicos irán hacia 

heroína, pero muchos van a usarla.

En Pennsylvania y en todo el país, 

la adicción a opiáceos afecta 

a hombres y mujeres de todas 

edades, razas, y ubicaciones 

geográficas. Cualquier persona 
puede convertirse en adicto.

Cualquiera.

Existen procesos basados  en la  

investigación para la prevención y 

tratamiento del consumo 

de opiáceos. 

Cualquiera Puede 

Convertirse 

En Adicto.

Cualquiera. 
Para El Abuso De Analgesicos 

Antes De Que Comience. 
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Patroncinado por Commonwealth Prevention Alliance con 

fondos puestos a disposición por la Comisión de Crimen y 

Delincuencia de Pennsylvania (PCCD)

¿Qué es 
PAStop.org?

Financiado por una 

generosa donación de la PA 

Comisión PA sobre Crimen 

y la Delincuencia (PCCD), el 

CommonwealthPrevention Alliance 

(CPA) ha desarrollado estos 

recursos para cualquier persona 

que este buscando ayuda.  

PA Stop está disenado para educar 

a los residentes de Pennsylvania 

sobre el riesgo de analgésicos 

de venta bajo receta, y heroína; 

la relación entre el  uso  de 

analgésicos y heroína  y que hacer 

cuando necesitas ayuda.

Estamos trabajando para prevenir 

el uso ilegal de analgésicos  de 

venta bajo receta, para de esa 

manera, romper la conexión de 

analgésicos y heroína. Juntos, 

podemos terminar la adicción a 

opiáceos antes de que comience.

Interrupir La 

Conexion.

Los Opiáceos 
Y La Adicción

Visita PAStop.org  

para obtener información 

que puedes utilizar.
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¿Cómo Encontrar 

Ayuda?: 

¿Sabías?

Que la calidad del tratamiento varía. 

Hay preguntas que puede hacer 

para ayudarte a encontrar un buen 

tratamiento para ti o un ser querido.

Que la detoxificación y el tratamiento 
son diferentes. La detoxificación 
es el tratamiento médico de 

los síntomas de abstinencia. El 

tratamiento se dirige a los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

Detoxificación sin la continuación de 
tratamiento no es suficiente.

Que hay tres tipos principales de 

medicamentos que han demostrado 

ser útiles en la recuperación  de la 

adicción a opiáceos;  Metadona, 

Buprenorfine   (Suboxone , Marca 
Registrada), y la Naltrexone 

Inyectable (Vivitrol , Marca 

Registrada). Todas estas drogas 

requieren supervisión médica.

Que el apoyo psicológico puede 

proporcionar el estímulo y 

moticación para sequir con el 

tratamiento. Puede enseñar 

estrategias para afrontar dificultades 
y prevenir recáidas.  Además de 

estimular, buenas decisiones, 

manejar los momentos de estrés y 

retrocesos y de esa manera, seguir 

adelante con sus vidas.

Los Estados Unidos
se encuentra en medio 
de una epidemia de 
adicción a los opiáceos 
y la sobredosis.

Pennsylvania tiene una 
tasa desobredosis más 
alta que el promedio 
nacional.
 

El Problema: 

¿Sabías?

Que mueren más personas de 

sobredosis de drogas que de 

accidentes de tránsito. 

Que siete personas mueren 

diariamente por sobredosis de 

drogas en Pennsylvania.

Que el 75% de los jóvenes que 

abusan el uso analgésicos  los 

obtienen de amigos y familiares, no 

por prescripción médica.
    

Que aproximadamente de 3 de cada 

4 de los que comienzan el uso de 

heroína, han abusado analgésicos  

previamente.
    

Que aunque la tasa nacional de  

sobredosis por analgésicos  ha 

permanecido estable en los últimos 

años, la incidencia de sobredosis 

por heroína  se ha triplicado en los 

últimos cinco años.

Prevención: 

¿Sabías?

Que hay evidencia  que demuestra 

que un sano hogar y el apoyo de los 

padres, reduce la probabilidad de 

que los jóvenes usen drogas.

Que  investigaciones han claramente 

demostrado que el temprano  uso  

de drogas conduce a muchos  

problemas más adelante en la vida.

Que algunas personas tienen  más  

riesgos de caer en adicción que 

otras. Los factores que aumentan 

el riesgo son:  Historia familiar de 

la adicción, enfermendad mental, 

personalidad impulsiva/amante de 

riesgos  y/o historia de trauma.
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