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Es la temporada de la limpieza de primavera. Mientras trabaja arduamente 
para que su hogar esté ordenado, organizado, limpio y brillante, 
asegúrese de incluir la limpieza de medicamentos viejos, sin usar o no 
deseados; es una tarea vitalmente importante. 
 
Las familias están continuamente siendo devastadas y destruidas 
cuando sus hijos terminan en el Sala de Emergencias, se convierten 
en adictos, sufren dolor físico o están emocionalmente confundidos y 
algunos terminan muriendo, todo por culpa del abuso de medicamentos 
recetados. El abuso de medicamentos entre los jóvenes continúa siendo 
una tendencia que crece a una tasa alarmante y ¿por qué? Según la 
juventud, los usan para drogarse, tratar el dolor, dormir, permanecer 
despiertos o adaptarse o rendir mejor en la escuela. Y la mayoría dice que 
puede obtener estos medicamentos fácil y gratuitamente de familiares 
y amigos desconocedores y desprevenidos, por medio de botiquines de 
medicamentos sin llave.

Las drogas recetadas más comúnmente abusadas entran en tres 
categorías: analgésicos, sedantes y estimulantes. Debido a que tanta 
atención, a nivel nacional, se ha puesto en los peligros de las pastillas de 
analgésicos recetados (y merecidamente), muchas personas están ahora 
conscientes de los peligros que presentan y, con optimismo, son más 
vigilantes en mantenerlos correctamente almacenados y monitoreados. 
Sin embargo, muchas personas no conocen los riesgos de otros 
medicamentos por receta y de venta libre, y qué común se ha hecho el 
abuso de estos medicamentos.

Los medicamentos estimulantes recetados por el doctor, usados para 
tratar la ansiedad por ejemplo, son drogas comunes de abuso, además 
de los sedantes recetados por el médico, como medicamentos para 
dormir. Los jóvenes típicamente abusan los estimulares para permanecer 
despiertos o prepararse para una noche de festejo, mientras que los 
sedantes podrían ser usados más tarde para calmarse, ayudarlos a 
relajarse o inducir el sueño. 

Se sabe que algunos adolescentes obtienen pastillas de su hogar, o de 
hogares de familiares y amigos, sin saber qué son o qué hacen, con la 
intención de llevarlos a fiestas “Skittles” de adolescentes, donde todos 
traen pastillas, las colocan en un tazón y las lanzan en sus bocas como 
caramelos. En esta situación, los usuarios no tienen ni idea qué están 
ingiriendo o de los efectos colaterales que pueden acompañar a cualquier 
pastilla en particular, menos el resultado de la mezcla con alcohol o varios 
otros medicamentos.

Know! Asegurar, monitorear y desechar 
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Luego, está la medicina para la tos; el líquido pegajoso tipo sirope que 
la mayoría de los niños no desean tomar cuando se enferman debido 
a su sabor amargo… tanto la dosificación bajo receta que contiene 
codeína así como también la versión de venta libre que contiene DXM, 
son ambas abusadas por los adolescentes. Típicamente mezclados con 
Sprite (u otro refresco) y un caramelo Jolly Rancher, este medicamento 
de mal sabor, con frecuencia referenciado como Purple Drank, Syrup, 
Sizzurp y Lean (porque literalmente causa que los usuarios se inclinen 
hacia delante), se convierte en un cóctel con sabor a caramelo que 
produce un estado drogado relajado, eufórico cuando se toman en 
dosis altas.

Los medicamentos para ADHD son también drogas populares de 
abuso entre la juventud, frecuentemente abusados con el propósito 
de perder peso o mejorar el rendimiento académico. Y cuando los 
jóvenes crecen, los padres son más probables de confiarles el manejo 
y autoadministración de sus propios medicamentos. Pero con mucha 
frecuencia, estas píldoras terminan en manos de usuarios accidentales, 
como amigos o compañeros de escuela.

Los efectos colaterales y las interacciones de drogas de estos 
medicamentos pueden ser altamente peligrosos y hasta mortales. Es 
de suma importancia para padres, abuelos y otros adultos eliminar 
la facilidad de acceso a estas drogas al retirar los medicamentos de 
mesas de noche, gabinetes en la cocina y cualquier otro lugar sin llave, 
y luego seguir estos tres pasos sencillos: 

ASEGURAR: Proteja todos sus medicamentos recetados y de venta 
libre en un gabinete, cajón o caja de seguridad bajo llave que sea 
inaccesible a sus adolescentes y sus amigos.

MONITOREAR: Tome nota de cuántas pastillas o la cantidad de 
líquido en cada botella de medicamento que tenga en su hogar. 
Dé seguimiento a los surtidos y asegúrese de controlar cualquier 
medicamento que es recetado a su hijo.

DESECHAR: Tome ventaja de las muchas cajas de desecho de drogas 
y días de reciclado de drogas disponibles en todo el país. De otra 
manera, siga estas pautas para el desecho adecuado de drogas sin 
usar, no deseadas o vencidas.

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
https://archive.epa.gov/region02/capp/web/pdf/ppcpflyer.pdf
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Haga clic aquí para encontrar una caja de desecho de drogas en su 
área.

Haga clic aquí para información local sobre el Día Nacional de 
Reciclado coordinado por la Administración de Control de Drogas (DEA) 
el sábado 20 de abril de 2017.

Fuentes: United States Environmental Protection Agency. U.S. 
Department of Justice - Drug Enforcement Administration - Diversion 
Control Division. Centers for Disease Control and Prevention. 
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