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OPIOIDES
Mayor acceso al 

tratamiento y trabajo 
con la industria de 

seguros para reducir 
las barreras

arrestos de
narcotraficantes

8,100
en 2017 promedio de 4/día

(p. ej., médicos, enfermeros que
desviaban medicamentos para
consumo ilegal)

Aumento del
en arrestos por desvío

135%
en 2017

375,000
bolsas de
eliminación de 
medicamentos

Distribución de

en 17 condados

Lo que estamos haciendo

TREATMENT INITIATIVE
LAW ENFORCEMENT

Michelle A. Henry
Procurador General

Michelle A. Henry
Procurador General

La Oficina del Fiscal General se asocia con 
Fiscales de distrito y departamentos de policía locales 
para ayudar a las personas que buscan tratamiento 
para la adicción. Cuando las personas acuden en busca 

de ayuda, este programa no promete ninguna amenaza de arresto o enjuiciamiento por delitos 
menores de drogas. Para más información visite www.attorneygeneral.gov/leti/.

 ■ Llame a nuestra línea informativa al 800-442-8006

 ■ Envíenos un correo electrónico a                           
info@attorneygeneral.gov

 ■ A través de un mensaje de texto anónimo. Escriba 
«PADRUGS», seguido de su consejo, y envíelo al 
847411 (TIP411)

 ■ En nuestro sitio web en www.attorneygeneral.gov 

Informe actividad de drogas

Cómo obtener ayuda
El tratamiento funciona, pero puede ser un 
proceso largo. La recuperación toma, al menos, 90 
días y para muchas personas toma más de un año. 
Las recaídas son habituales, así que sea paciente 
y solidario.

Los tratamientos asistidos por medicamentos 
(suboxona, buprenorfina, metadona, naltrexona) 
suelen ser los mejores; reducen las sobredosis 
fatales en un 50% a 75%.

Para encontrar un proveedor de tratamiento 
cercano, visite:
www.dhs.pa.gov/citizens/substanceabuseservices/.



Los opioides vienen en muchas presentaciones
diferentes y tienen muchos nombres diferentes,
incluidos los siguientes:

OPIOIDES

1 de cada 4

4 de cada 5

5,168

40%

MUERTES 
ACCIDENTALES

RESIDENTES DE PENNSYLVANIA

RESIDENTES DE 
PENNSYLVANIA

Sobredosis de drogas es PA’s

de todas las
muertes por opioides en EE.
implicar fármacos recetado

consumidores de heroína comienzan
a consumir opioides recetados

murieron por sobredosis de heroína y opioides

En 2021,

La adicción afecta a

Los opioides recetados 
son tanADICTIVOS

como la heroína.” 
– Centro para el Control de Enfermedades

“

Necesitamos reconocer que 
la adicción es un tema que 
demanda tratamienta para 
resolver.”

– Michelle A. Henry, Procurador General

Se destruyeron

en 2017

Cada año, la OAG ayuda a desechar los medicamentos 
recetados en las retiradas de medicamentos.

250 toneladas

“#1

14/día

Efectos sobre la salud del consumo prolongado de 
opioides: OxyContin   Percocet 

Vicodin    Codeína
Hidrocodona		 	Morfina
Heroína

Si tiene medicamentos de cualquier tipo sin usar, 
deséchelos correctamente. Puede encontrar la 
ubicación de una caja de retirada cercana en
www.attorneygeneral.gov/opioids.

Desecho de medicamentos

Depresión

Enfermedad hepática

Enfermedad cardíaca

Hepatitis C  
(a través de agujas 
compartidas)

VIH/SIDA   
(a través de agujas 
compartidas)

Daño cerebral

Muerte (por sobredosis)

¿Cómo se obtienen los opioides
que se consumen?

Los opioides suelen ser robados de una persona 
que cuenta con una receta legítima.  El setenta por 
ciento de las personas que consumen de manera 
ilegal medicamentos recetados admiten obtenerlos 
de familiares y amigos. La fuente número uno 
de medicamentos de los adolescentes son los 
botiquines caseros.  

Los opioides también se pueden obtener cuando 
a una persona se le receta legalmente un 
medicamento y luego abusa de el; las recetas 
se falsifican y alteran, o los medicamentos se 
compran a un comerciante que vende ilegalmente 
medicamentos recetados.


