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La adicción a los analgésicos recetados 
se ha convertido en un problema creciente 
y grave en los Estados Unidos. Un estudio 
realizado en 2017 por la Encuesta Nacional 
sobre la Salud y el Consumo de Drogas 
encontró que se estima que 2 millones de 
estadounidenses abusaron de analgésicos 
recetados por primera vez en ese año.

Aunque los analgésicos narcóticos están 
diseñados para reducir significativamente 
la sensibilidad de una persona al dolor, 
también pueden crear una sensación 
de euforia de corta duración. Algunas 
personas pueden desear esta sensación 
y volverse adictas, ya que desean experimentar 
este sentimiento con más frecuencia y por 
períodos de tiempo más largos. El uso a largo 
plazo o inapropiado de analgésicos recetados 
puede llevar a la dependencia física.

Una persona puede volverse adicta a los 
analgésicos con tiempo; sin embargo, a menudo 
hay señales reveladores que indican que hay una 
adicción creciente. Estos incluyen:

• Sentir la necesidad de usar la droga 
regularmente

• Tener impulsos intensos que interrumpen 
otros pensamientos

• Tomar más medicamentos que los recetados 
por un médico

• Ir a diferentes lugares para encontrar médicos 
que puedan proporcionar una receta

• Tomar medicamentos más tiempo de lo 
recetado por un médico

• Buscar otras fuentes, como los gabinetes de 
medicamentos de los parientes o en línea para 
obtener analgésicos recetados

• Infligirse a sí mismo para obtener 
analgésicos

• Continuar tomando los medicamentos 
aunque afectan el desempeño del trabajo, 
las relaciones o la capacidad para llevar 
a cabo las actividades diarias

• Síntomas de abstinencia cuando se 
intenta detener el consumo de drogas

Prestar atención a estos signos es 
crucial para obtener la ayuda necesaria. 
La ayuda puede ser recibida de manera 
oportuna; cuanto antes se reconoce un 

problema. Si usted o alguien que conoce muestran 
estos signos, hable con su médico o con un 
profesional que se especialice en medicamentos 
adictivos de inmediato.

Para hacer una cita con la División de Servicios 
de Adicción de Flushing Hospital Medical Center, 
llame al 718-670-5078 o al 718-670-5540
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Para encontrar un cirujano, llame al 800-282-6684 
o visite nyp.org/queens-trauma

El cuidado médico más avanzado 
de Queens.


