
MEDICAMENTOS
Tomar los medicamentos de otras personas es  
peligroso y es considerado consumo de drogas.
Conozca los Riesgos
Tomar medicamentos que no le han sido recetados, o tomar más de lo recetado, es un 
problema grave y que va en aumento. Debido a que los jóvenes se han criado rodeado 
de publicidad abierta sobre los beneficios de los medicamentos, algunos sienten una 
falsa sensación de seguridad y no los consideran un peligro. Después de todo, “son 
recetados por un médico, así que deben seguros”. Esto es falso. Si bien es cierto que los 
medicamentos recetados pueden salvar vidas cuando se utilizan según las indicaciones, 
pueden ser letales si se utilizan de cualquier otra manera. Sin la supervisión de un médico 
y farmacéutico, pueden interactuar con otros medicamentos o sustancias, pueden causar 
reacciones alérgicas y pueden causar una sobredosis. Todo esto puede llevar a la muerte. 
La dependencia y la adicción física pueden ocurrir muy rápidamente. Los jóvenes necesitan 
apoyo y supervisión médica para dejar de utilizarlos.

Conozca los Hechos
• Esto no es solo un problema “que ocurre en otro lugar”. En nuestra región, el 7% de los 

alumnos de 12° grado admiten haber abusado de medicamentos recetados.

• A pesar de los graves riesgos, casi el 10% de los alumnos de 12º grado en nuestra región 
NO consideraron que el uso incorrecto de medicamentos recetados sea “malo o muy malo”.

• Las tasas de sobredosis y mortalidad están aumentando en todo el país.

• Las benzodiacepinas (como Xanax, Valium y Klonopin), los analgésicos (como 
OxyContin, Hydrocodone y Percocet) y los estimulantes (como Ritalin, Vyvance y 
Adderall) son predilectos para el abuso.

• Los jóvenes a menudo comienzan a abusar al tratar de auto-medicarse debido a 
problemas como el insomnio o la ansiedad.

• Incluso los niños sin historial de consumo de sustancias están en riesgo. La presión para 
desempeñarse académicamente y en los deportes puede llevarlos a utilizar estas drogas 
para obtener “más energía”.

• Para los jóvenes, la fuente más común para obtener medicamentos recetados es el 
hogar. El primer paso en la prevención es reducir el acceso.

 – Haga un inventario de cualquier medicamento recetado y sepa cuántas píldoras 
tiene cada uno.

 – No deje los frascos de pastillas a la vista de todos.
 – Deseche cualquier píldora que no haya utilizado para que no la puedan encontrar  

o ingerir.

Enfóquese en la Prevención
Hable directamente con sus hijos y asegúrese de que entiendan que usar los medicamentos 
recetados para otra persona o usar más de lo recetado puede ser fatal. Ya sea que estén 
experimentando en situaciones sociales o que estén usando indebidamente estos fármacos 
para enfrentar los sentimientos de ansiedad, depresión, insomnio o la necesidad de 
aumentar la energía, los peligros son los mismos. Infórmele a sus hijos que si actualmente 
están abusando de medicamentos recetados, usted estará allí para apoyarlos para que 
dejen de hacerlo. La adicción física puede suceder rápidamente y se necesita apoyo médico 
al dejar de utilizarlos. Especialmente en las zonas rurales, la vergüenza, el estigma y la falta 
de privacidad a menudo impiden que las personas admitan el problema. Asegúreles a sus 
hijos que obtener ayuda para superar el uso de sustancias demuestra fortaleza, y no “mala 
personalidad-” o debilidad.
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SUSTANCIAS Este proyecto está solventado completamente ($ 20,000) por una subvención de Alianzas para el Éxito del Marco de Prevención Estratégica (# SP080988) del Centro 
de Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias para el Tratamiento de Abuso de Sustancias, subvencionado a través de la División de Servicios 
Conductuales del Departamento de Salud y Servicios de Nebraska.

Todas las estadísticas fueron obtenidas de la Encuesta de Estudiantes de Factor de Riesgo y Protección de Nebraska 2018 (NRPFSS), reporte de resultados de Region 
4 de Nebraska, implementado bajo el Sistema de Vigilancia de Prevención de Riesgos y Salud Estudiantil de Nebraska (SHARP); los resultados de la Encuesta de 
Comportamiento de Riesgo Juvenil 2018 y la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2017.




