
El trastorno por consumo de opioides (Opioid Use Disorder, OUD, por sus siglas en inglés) también se conoce como 
adicción a los opioides o a la heroína. Es una enfermedad crónica, similar a la diabetes o a la enfermedad cardíaca, que 
cambia la forma en que funciona el cerebro. Una vez que toma el control, la química del cerebro se altera, lo que dificulta 
el control de los impulsos y el abandono del consumo.

Una de cada cuatro personas que prueban la heroína por primera vez lucha por dejarla.

Los opioides, como la heroína, el fentanilo o la oxicodona, son increíblemente adictivos y pueden apoderarse rápidamente 
de la vida de alguien. La probabilidad de desarrollar OUD depende de varios factores complejos, como la genética, el 
ambiente y un historial de traumas. 

CUALQUIERA PERSONA puede desarrollar OUD, independientemente de su historial de consumo de 
drogas, genética, raza, etnia, edad, género o personalidad.

Los opioides no sólo cambian el cerebro. También afectan a todos los aspectos de la vida de la persona dependiente. Estos 
cambios pueden ser difíciles de notar al principio. Pero con el tiempo, se acumulan y se vuelven incontrolables.

Datos sobre el trastorno 
por consumo de opioides

Más de 2 millones de estadounidenses luchan todos los días contra el trastorno por consumo de opioides 

¿Qué es el trastorno por consumo de opioides?

¿Cuáles son los signos de OUD?



Los signos más comunes del OUD incluyen:

Intentos o deseos repetidos de reducir el 
consumo sin éxito

Un aumento de ganas de consumir opioides 
(de cualquier tipo)

Experimentar síntomas de abstinencia como 
dolores de cabeza, náuseas o malestar general 
cuando se deja de consumir un opioide 

Seguir consumiendo aunque causaproblemas en 
casa, en el trabajo o en las relaciones 

Señales de comportamiento como cambios 
de personalidad, evitar a familia o a los amigos, 
bajo del rendimiento laboral, comportamiento 
reservado o aumento del mal humor o la 
irritabilidad.

Cuando los opioides se consumen durante un  tiempo largo, el cerebro gradualmente construye una tolerancia a 
las drogas. Cuando la tolerancia aumenta, se requieren dosis más altas para sentir el mismo efecto, o el cerebro 
desencadenará síntomas de abstinencia. Con el tiempo, uno no podrá dejar de consumir sin sentir el síndrome 
deabstinencia. Los opioides “secuestran” el sistema de recompensa del cerebro y lo alteran para que desee  aún más 
drogas.  

El OUD no se desarrolla porque una persona sea débil de voluntad. Es una enfermedad que cambia la forma 
en que funciona el cerebro.

¡Sí! Aunque cada camino derecuperación es diferente, existen planes de tratamiento flexibles disponibles para ti y para tú 
ser querido. 

Obtenga más información sobre la recuperación asistida por medicamentos en www.rethinkrecoveryil.com

¿Cómo se desarrolla el OUD?

¿Se puede tratar el OUD?



Para obtener más información y recursos sobre cómo
funciona la Recuperación asistida por medicamentos, visite RethinkRecoveryIL.com.

Mito n.º 1: El uso de opioides es una opción y un fracaso moral. 

 
Realidad: El OUD no es un fracaso personal. Es una enfermedad que cambia la forma en que funciona el cerebro. 
Una vez que los opioides, como la heroína, toman el control, la química del cerebro se altera y dificulta el control de los 
impulsos y la abstinencia. El uso de opioides se convierte en una obsesión que puede llegar a ser más importante que otros 
aspectos de la vida. (fuente)

 
Mito n.º 2: Las personas que no pueden dejar de consumir de golpe sólo necesitan más disciplina. 

Realidad: El OUD no es simplemente una opción. Y la recuperación es más complicada que “decir simplemente que no”. 
La persona que lucha por dejar de consumir heroína merece un tratamiento y una medicación adecuados, al igual que las 
personas con otras enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta o las enfermedades cardíacas. (fuente)

 
Mito n.º 3: Si te importara tú familia, dejarían de consumir heroína.

 
Realidad: Las personas que luchan por dejar de consumir heroína se preocupan mucho de sus seres queridos y 
comprenden que tú consumo de drogas causa dolor en la familia, los amigos y la comunidad. Pero su enfermedad les 
impide dejar de consumir, a pesar de tú profundo deseo de reparar el daño causado a sus seres queridos. (fuente)

Llama para hablar con un especialista al 833-234-6343 / Envía  un mensaje de texto con la palabra  “HELP” al 833234 

Busque un proveedor local  de atención médica l recuperación asistida por medicamentos en www.rethinkrecoveryil.com.

Si usted o un ser querido está luchando pordejar la heroína, puedes conectarte  para ayudar de tres maneras fáciles:

Mitos comunes sobre el OUD

Estos servicios son apoyados completamente a través de una subvenciónde respuesta estatal a los opioides  (State Opioid Response, SOR) al Departamento de Servicios Humanos de Illinois, División de 

Prevención y Recuperación del Uso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (TI-081699).


