
1 de cada 4
adolescentes 
ha reportado que usó 
incorrectamente o abusó 
de un opioide recetado al 
menos una vez.*

4 de cada 5 personas
que consumen heroína, 
comenzaron abusando de los 
opioides recetados.

Debido a que sus cerebros aún 
se están desarrollando, los 
adolescentes tienen un

ALTO RIESGO
de adicción a los opioides.

Usted siempre ha 
protegido a sus hijos.   

Pero la adicción a 
los opioides puede 
sucederle a cualquier 
adolescente.
Los opioides incluyen heroína 
y algunos medicamentos para 
el dolor.

Algunos nombres comunes 
para estos medicamentos 

(opioides recetados) 
son OxyContin®, 
Vicodin® o Percocet®.

» Una charla no es suficiente,
sobre todo para los
adolescentes. Hábleles de
este tema con frecuencia.

» Quizás parezca que su hijo
no lo está escuchando,
pero continúe hablándoles.
Quizás se necesiten muchas
conversaciones para tener
un impacto.

Hable con ellos.  Hace una diferencia.

Tan solo hablar con su hijo ayuda a 
protegerlos contra el uso incorrecto o 
abuso de opioides recetados, además 
del alcohol y otras drogas.

*Partnership for Drug-Free Kids

Continúe Hablando 
con Ellos.Para ayudar a proteger 

a sus hijos, hábleles 
sobre los opioides.

Aprenda qué puede decir...

LOS ADOLESCENTES QUE 
HABLAN CON SUS PADRES 
acerca de opioides recetados  
tienen hasta

MENOS DE  
probabilidad de usarlos 

incorrectamente o abusar de ellos.

42%



No existe un 
momento “perfecto”
Aproveche los momentos 
cotidianos, como cuando van 
juntos a algún sitio. Para iniciar 
la conversación, haga referencia 
a una noticia acerca de una 
adicción a opioides, un programa 
de televisión o una película o algo 
que sucedió en su comunidad.

Puede preguntar lo siguiente:

Temas de discusión: Hágales saber 
que le importa su bienestar

Muchos adolescentes piensan que los 
opioides recetados como Percocet®, 
OxyContin® y Vicodin® son más seguros 
que las drogas ilegales.*

“La adicción a los opioides y 
las muertes por sobredosis son 
problemas graves. Pero quiero 
que sepas que podemos hablar 

acerca de ello”.

Inicie la 
conversación.

“Los opioides recetados  
son muy adictivos”.

“Puedes hacerte adicto incluso  
si tienes una receta”. 

“Puedes sufrir una sobredosis de 
opioides recetados, al igual que 

con la heroína”.
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4“¿Tienes alguna 
pregunta 
acerca de eso?”

“Me importas y quiero que 
estés seguro y sano”.

“Tú (o alguien que conozcas) 
podrías lesionarte practicando 

deportes. Un médico podría 
recetarte un opioide. Nadie JAMAS 

debería compartir su receta”.

“Si te lesionaras o sometieras 
a una cirugía y necesitaras un 
medicamento para el dolor, 

hablaríamos con tu médico acerca 
de la necesidad de recetar opioides”.
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Únase a la conversación  
#stopaddiction
#parentpower

Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts

Obtenga más información sobre cómo 
proteger a sus hijos contra los opioides y 
otras sustancias:
mass.gov/StopAddiction


