
 
 

Usted está recibiendo un tratamiento con OPIOIDES para control del dolor. Para 

asegurarnos el empleo de adecuado estos fármacos analgésicos deberá tener en cuenta el 

siguiente Decálogo: 

 

 

1. Tome la medicación exactamente como ha sido prescrita: tome las pastillas a la dosis 

e intervalos indicados, y en caso de tratarse de parches, cámbielos el día que le 

corresponda, no antes ni después.  

 

2. Si es posible, tome el fármaco siempre a la misma hora, e intente crear un hábito para 

evitar olvidos. Si se olvida de alguna dosis, continúe con la siguiente dosis que le 

corresponda.  

 

3. En caso de recibir opioides de rescate o para crisis de dolor, siga las instrucciones de 

uso de su médico y empléelos en los intervalos de seguridad establecidos y sólo en caso 

de presentar dolor de intensidad moderada-severa. 

 

4. No suba o baje las dosis por su cuenta bajo ningún concepto, ni interrumpa el 

tratamiento sin consultar con su médico. 

 

5. No tome otros medicamentos sin consultar con su médico de cabecera, especialmente 

si tienen efecto sobre el sistema nervioso (tranquilizantes, sedantes, antidepresivos etc) 

 

6. No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa mientras reciba tratamiento con 

opioides. 

 

7. En caso de presentar nauseas, vómitos o estreñimiento, consúltelo con su médico pues se 

pueden asociar tratamientos para mitigar estos efectos secundarios sin necesidad de 

suprimir los fármacos analgésicos.  

 

8. Si usted o sus familiares detectaran un mal uso de estos fármacos (abandonos, 

dependencia/adicción, consumo excesivo, etc) deberán comunicarlo a su médico. 

 

9. En caso de somnolencia excesiva/sedación, o síntomas de abstinencia (nerviosismo, 

taquicardia, sudoración) acuda a Urgencias. 

 

10. Cuando viaje, o acuda a cualquier centro sanitario lleve consigo su informe de 

tratamiento. En caso de viajar asegúrese de disponer de medicación suficiente para todo 

el viaje o forma de conseguirla en su lugar de destino. 
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