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Medicinas para Tratar el Dolor 

Visite a su doctor para hablar 
de su salud y de las medicinas 
que pueda necesitar. Esta 
hoja le dará información 
sobre un tipo de medicina. 
Usted aprenderá qué 
preguntas debe hacerle a su 
doctor sobre esta medicina. 
No tenga miedo de hacer 
preguntas. Es muy importante 
para su salud.  

 

 

Medicinas para Tratar el Dolor 

¿Ha estado usted sintiendo mucho dolor por mucho tiempo? ¿Es 

su dolor tan fuerte que está afectando su vida? Si su respuesta es 

“sí” entonces tome tiempo para aprender sobre algunas opciones 

que usted tiene para tratar su dolor. Esta hoja informativa le habla 

sobre un tipo de medicina que se usa para tratar el dolor.  

 

 

Los opioides son las medicinas más fuertes que existen para ayudar a aliviar el dolor. También 

le ayudan a descansar y a dormir mejor. 

Los opioides pueden funcionar de distintas maneras. Algunos pueden aliviarle el dolor por un 

corto período de tiempo (de 3 a 4 horas) mientras que otros funcionan por un período más 

largo de tiempo (de 12 a 24 horas). Hay también otros opioides que pueden ayudarle a sentirse 

mejor en minutos.  

 

 

 

Los doctores usan opioides para tratar pacientes con dolor agudo y dolor crónico. El dolor 

agudo es el tipo de dolor que las personas pueden sentir después de una cirugía, o de una 

herida como un brazo roto o una quemada, o de una enfermedad como apendicitis. Este tipo 

de dolor casi siempre se va cuando la persona se cura.   

El dolor crónico es el tipo de dolor que dura por un largo período de tiempo (más de 3 meses). 

Por ejemplo, las personas con artritis o con lesiones en la espalda pueden tener dolor crónico. 

Las personas que sufren de una enfermedad muy seria, como el cáncer, o de enfermedades que 

no se pueden curar y que están al final de su vida, también pueden tener dolor crónico. 

Los doctores no tienen problema en usar opioides para tratar el dolor agudo, o el dolor crónico 

si es que el paciente está al final de su vida. Sin embargo, cuando se trata de dar tratamiento a 

una persona con un dolor crónico que va a durar mucho tiempo, como en los casos de la 

osteoartritis o la fibromialgia, entonces se les puede hacer difícil a los doctores decidir si usar 

los opioides o no. ¿Por qué? Porque cuando una persona toma opioides por un período largo de 

tiempo es posible que:  

¿Qué son los opioides? 

 

  ¿Cuándo deciden los doctores darle opioides? 
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Medicinas para Tratar el Dolor 

En Estados Unidos, las 
medicinas “genéricas” (o 
“similares”) son tan buenas 
como las medicinas de marca. 
Funcionan y son tan seguras 
como las medicinas de marca, 
y cuestan mucho menos. 
Pregúntele a su doctor si le 
puede dar una medicina 
genérica en vez de una 
medicina de marca.  

 No pueda controlar la cantidad de medicinas que toma y se vuelva adicto.  

 Desarrolle tolerancia a la medicina, lo que quiere decir que su cuerpo se acostumbra a la 
medicina y no le alivia el dolor como antes. Con el tiempo, es posible que necesite más y 
más medicina para aliviar el dolor.  

 Tome por accidente más medicina de la que necesite, lo que puede ser mortal. 

 Tenga efectos secundarios como estreñimiento, náusea, vómito, picazón, depresión, 
respiración lenta, falta de interés sexual, sentirse con mucho sueño, etc. 

 

 

Los opioides funcionan realmente bien para tratar el dolor agudo pero no funcionan muy bien 

para tratar el dolor que dura mucho tiempo porque: 

 Puede ser que los opioides no alivien todo el dolor que una persona pueda tener. 

 Algunas personas se sienten tan mal de los efectos secundarios que es posible que 
tengan que dejar de tomar los opioides. 

 En algunos casos, con el tiempo, las personas pueden llegar a sentir todavía más dolor.  

 

 

 

Los doctores pueden tratar el dolor crónico con la terapia 

física, masaje, terapia de relajación, y acupuntura. Usted 

puede probar estos tratamientos alternativos y tomar también 

medicinas, si las necesita.  

En algunos casos, todo lo que usted necesita para aliviar el dolor son 

medicinas como el acetaminofeno (medicina de marca Tylenol y su 

genérico). Si la persona tiene inflamación (o hinchazón), el doctor 

puede usar ibuprofeno (medicina de marca Advil y su genérico) y 

naproxeno (medicina de marca Aleve y su genérico). 

Los doctores pueden usar otras medicinas para tratar diferentes 

problemas de salud como depresión, migrañas, o convulsiones. En algunos casos, una 

operación o inyecciones pueden ser una opción.  

Usted y su doctor deberían considerar estas opciones antes de tomar un opioide porque los 

opioides por sí solos rara vez son suficientes para tratar el dolor crónico por mucho tiempo. 

 

  Entonces… ¿realmente funcionan los opioides? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioids: How are they used? 

 

  Entonces, ¿qué otras opciones tienen los doctores para tratar el dolor? 

¿crónico?  

do opioids really work? 
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Cómo obtener el mejor precio por sus medicinas 
 

 Pida un genérico: Dígale a su farmacéutico que quiere una medicina genérica en vez de una de marca. 
Usted pagará menos por un genérico. No todas las medicinas de marca tienen un genérico, pero 
muchas si lo tienen.  

 Compare precios: Llame o visite tres farmacias diferentes. Deles el nombre de la medicina y 
pregúnteles cuánto cuesta. Pregunte si tienen un programa de descuento para medicinas que le 
pueda ayudar a pagar menos por su medicina. Compre su medicina en la farmacia que le dé el precio 
más barato.  

 Regístrese en programas de asistencia al paciente: La mayoría de las compañías que hacen medicinas 
tienen programas que ayudan a las personas que no tienen mucho dinero y que no tienen seguro para 
obtener medicinas de marca gratis o a bajo costo. El Partnership for Prescription Assistance le puede 
ayudar a encontrar un programa: www.pparx.org o 1-888-477-2669. 

 

Su decisión va a depender de qué tan fuerte es el dolor y si puede trabajar y vivir con él. Si 

usted no puede soportar el dolor, un opioide NO DEBERÍA de ser su primera opción para tratar 

el dolor. Hable con su doctor sobre las opciones que describimos arriba para obtener el 

tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades de salud. 

 

Consumer Reports Best Buy Drugs evaluó las medicinas para tratar el dolor al comparar lo bien 

que funcionan, lo seguras que son y su costo. Consumer Reports recomienda la siguiente 

medicina opioide genérica para tratar el dolor crónico, cuando otras medicinas para aliviar el 

dolor no funcionan: 

 Morfina de acción prolongada  

Si tiene que tomar esta medicina en una dosis baja todos los días, usted podría pagar menos de 

$101 al mes. 

Para aprender más sobre este tema visite: 

http://consumerreports.org/health/best-buy-drugs/opioids.htm 

  ¿Cómo decidir si usted debe usar opioides?  

 

do opioids really work? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioids: How are they used? 

 

  ¿Qué opioides debería de tomar? 

 

 

do opioids really work? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioids: How are they used? 

 

Esta serie es producida por Consumer Reports y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública 
hecho posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos 
que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) 
a nivel estatal que está financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al 
consumidor respecto de la comercialización del medicamento de receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un 
sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se proporciona con el objetivo de mejorar la 
comunicación con su médico, no para reemplazarla. 

 

http://www.pparx.org/
http://consumerreports.org/health/best-buy-drugs/opioids.htm

