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¿Qué son los medicamentos con receta? 
Los medicamentos con receta son legales y recetados por farmaceutas. Usualmente son 
más potentes que los medicamentos sin receta, los medicamentos con receta solo deben ser 
tomados por la persona a quien pertenecen y de la manera que describa el medico.

Abusar de los medicamentos 
con receta es hacer cualquiera 
de las siguientes cosas:  

•	 Usar	un	medicamento	
que	no	te	fue	recetado	
por	un	medico.	

•	 Usar	un	medicamento	
con	receta	de	una	
manera	en	la	que	no	
fue	prescrito.	

•	 Tomar	más	de	la	dosis	
recetada.

Guarda de manera adecuada 

tus medicamentos con receta 

¡Consumidores  
tengan cuidado! 
Úsenles como les  
indique el medico

Cómo proteger 
tus medicamentos 

¡Desaste de ellos! 
Cómo botarles 
correctamente

•	 Primero,	toma	un	marcador	negro	y	
cubre	totalmente	cualquier	información	
personal	en	la	botella.

•	 No	les	botes	por	el	baño,	ya	que	esto	
daña	el	suministro	de	agua.

•	 Revisa	la	etiqueta	o	llama	a	tu	
farmaceuta	para	ver	si	puedes	botarle	
en	la	basura,	especialmente	si	no	es	un	
medicamento	narcótico.	

•	 Ponte	al	tanto	con	tu	farmacia	local	
para	devolver	cualquier	medicamentos	
no	usado.	

•	 Si	tu	farmacia	no	te	permite	devolver	
medicamentos	sin	usar	o	expirados,	
sácales	de	sus	contenedores	originales	
y	mézclales	con	sustancia	nada	
deseables	(café	usado,	arena	para	
gatos,	etc.)	ya	que	esto	les	hará	menos	
atractivos	para	los	chicos	o	mascotas,	
además	de	volverlas	irreconocibles	en	
caso	alguien	revise	tu	basura	en	busca	
de	los	medicamentos.	

•	 Coloca	la	mezcla	en	una	bolsa	
sellada,	una	lata	vacía	u	otro	tipo	de	
almacenamiento	para	evitar	que	los	
medicamentos	se	salgan	o	rompan	la	
bolsa	de	basura.	

•	 Nunca	dejes	que	botellas	de	
medicamentos	desechados	sean	
fáciles	de	ver,	una	vez	estén	en	tu	
basura.

Seamos sinceros, la mayoría de los 

adolescents creen que son invencibles. 

Pueden pensar, “solo será un poquito” 

o “no soy tan débil como las demás 

personas”. Si tienes hijos en casa, hay 

varias cosas que puedes hacer para 

mantener lejos de tus medicamentos:

•	Mantén los medicamentos fuera de la 

vista o incluso guardados bajo llave.

•Si los medicamentos con receta son

 tuyos, evita tomarles frente a tus hijos.	

•	Si los medicamentos con receta son

 para tus hijos, hazles esperar a que

 se los des, no les dejes tener acceso

 a los medicamentos, especialmente

 a los que son adictivos como los

 analgésicos.

Si ya no tienes razón para continuar 
tomando medicamentos con receta,  

hay varias sugerencias para  
botarles de la manera correcta:

•	El	calor	o	humedad	en	
el	baño	o	cocina	pueden	
dañar	los	medicamentos,	
haciéndoles	menos	
efectivos.	Incluso	pueden	
expirar	antes	de	sus	fechas	
de	expiración	normales.	
Mantenles	en	cuartos	
menos	húmanos	y	más		
fríos.	
•	Mantén	tus	medicamentos	
en	lugares	fríos	y	secos,	
lejos	de	la	humedad	de	
la	ducha	o	el	calor	de	la	
cocina.	Mucha	gente	usa	
cajas	de	almacenamiento	
y	les	coloca	dentro	de	
estanterías	o	closets.	
•	Mantén	los	medicamentos	
en	sus	empaques	originales.			
•	Si	hay	algodón	en	el	
empaque	de	tu	medicina,	
remuévele	de	inmediato.	
El	algodón	aumenta	la	
humedad	en	la	botella.

Medicamentos comúnmente abusados

PELIGRO

No debes preocuparte 
porque tu hijo 

adolescente revise 
tu gabinete y se lleve 
tu medicina para la 
presión sanguínea, 

ya que la mayoría de 
medicamentos con 

receta que son abusados 
suelen ser sedantes 
o estimulantes. Los 

sedantes son medicinas 
como el Xanax o Valium, 

son para gente que 
sufre de ansiedad, 
ataques de pánico 
o insomnia. Estas 

medicinas ayudan a la 
gente a mentenerse 

relajadas ya que calman 
sus sistemas nerviosos 

centrales. 
Los opiodes, también 
llamados anagésicos, 

son similares a los 
sedantes ya que 

suprimen el sistema 
nervioso central 

para así suavizar los 
síntomas del dolor. 

Los estimulantes son 
todo lo contrario. 

Medicamentos como 
el Ritalin o Adderall 
estiman el Sistema 

nervioso central para 
ayudar a la gente a 

enfocarse y estar alerta. 
Los efectos secundarios 

más communes del 
abuso de medicamentos 

con receta incluyen 
paranoia, convulsiones, 
paros cardíacos, juicio 

alterado, pensamientos 
suicidas e incapacidad 
para respirar. ¡Abusar 
de medicamentos con 
receta puede incluso 

llevar a la muerte!


