PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Qué significa “Tome Sus Medicinas En Serio”?
R. “Tome Sus Medicinas En Serio” es el tema de una nueva campaña de Colorado que
busca educar a sus residentes acerca del uso, almacenamiento, y desecho seguro de
medicinas con receta—aquellas recetadas por un médico profesional. Como el slogan lo
indica, el uso correcto de sus medicinas con receta es un tema importante. La campaña
estresa a los consumidores y pacientes la importancia del “uso, almacenamiento, y
desecho seguro” de las medicinas con receta.
P. ¿Qué tan prevalente es el problema del mal uso y abuso de medicinas con receta en el
estado de Colorado?
R: 35 residentes de Colorado mueren cada mes a causa de sobredosis de medicina con
receta. Casi 224,000 residentes de Colorado hacen mal uso de medicinas con receta
cada año.
P: ¿En dónde puedo buscar ayuda para lidiar con problemas de adicción?
R: Muchas agencias atreves del estado ofrecen ayuda para personas que sufren
problemas de adicción. Visite http://tomesusmedicinasenserio.org/uso-seguro/abuso/usorecreacional/ para encontrar ayuda cerca de usted.
P: ¿Cuál es la diferencia entre hacer mal uso y abusar de medicinas con receta?
R: Abusar de medicinas con receta se refiere a tomar medicinas con el propósito de
drogarse o con fines recreacionales, o tomar medicinas no recetadas para usted de
manera intencional. Hacer mal uso significa tomar más o menos de la dosis indicada, o
no seguir las indicaciones del médico, también se refiere a combinar medicinas sin antes
consultar a un médico o a un farmacéutico.
P: ¿Cómo puedo saber si alguien está sufriendo de una sobredosis y que puedo hacer en ese
tipo de circunstancia?
R: Los síntomas de una sobredosis incluyen perdida de la conciencia y sin responder,
palidez, uñas amoratadas, respiración lenta o inexistente, pulso lento o inexistente,
asfixia y vomito. Si estos síntomas están presentes, llame al 911 inmediatamente,
camine con la víctima o trate de despertarlos si están inconscientes, no los deje solos
por ningún motivo.

P: ¿Puedo llegar a ser detenido por las autoridades si he estado usando drogas y le hable al
911 por una emergencia de sobredosis?
R: No.
P: ¿Cómo me aseguro que estoy usando mis medicinas con receta de la manera correcta?
R: Únicamente tome medicinas que fueron recetadas para usted y como lo señale su
médico, nunca comparta sus medicinas con alguien más, y siempre lea todas las
instrucciones en la etiqueta de sus medicinas. Encuentre más consejos en
http://tomesusmedicinasenserio.org/uso-seguro/como-el-medico-lo-indique/consejos/

P: ¿Cómo puedo hablar con mis hijos acerca de los peligros del abuso de medicinas con
receta?
R: Empiece una conversación clara y honesta con sus hijos acerca de este tema.
HableAhoraColorado.org es un recurso y guía acerca de cómo hablar con sus hijos
acerca del abuso de medicinas con receta, y otras drogas.
P: ¿Dónde debo de guardar mis medicinas en casa?
R: Guárdelas bajo llave en un lugar que no esté al alcance de los niños. Visite
http://tomesusmedicinasenserio.org/almacenamiento-seguro/que-es-seguro/ para más
consejos acerca del almacenamiento seguro de sus medicinas.
P: ¿Cuál es la mejor manera de desechar mis medicinas con receta?
R: Llévelas a una de las cajas de desecho ubicadas alrededor del estado de Colorado.
Visite http://tomesusmedicinasenserio.org/desecho-seguro/opciones-para-desechar-susmedicinas/ para encontrar una ubicación cerca de usted.
P: ¿De dónde salen los fondos para pagar la campaña “Tome Sus Medicinas En Serio”?
R: Los fondos para esta campaña son donados por la Oficina del Procurador General de
Colorado para apoyar el proyecto del Consorcio para la Prevención del Abuso de
Medicinas con Receta de Colorado. Los fondos que son parte de esta contribución son el
resultado de acuerdos legales obtenidos de casos en contra de grandes compañías
farmacéuticas que buscan resolver cargos relacionados con su mala conducta.

