sustancia aun con las repercusiones sociales,
sicológicas, y/o consecuencias físicas. La adicción es a
menudo (pero no siempre) acompañada por la
dependencia física, tolerancia, y síndrome de abstención.
La dependencia física se define como el estado de
adaptación fisiológica a una sustancia. La ausencia de
esta sustancia produce síntomas, y signos del síndrome
de abstención. El síndrome de abstención se caracteriza
a menudo por el exceso de actividad de las funciones
fisiológicas que eran reprimidas por la droga, y/o
depresión de las funciones que eran estimuladas por la
droga. Los opiáceos a menudo causan sueño, calma, y
estreñimiento, así que la abstención a menudo causa
insomnio, ansiedad, y diarrea.

Tratamiento
La mayoría de los centros de tratamiento en los Estados
Unidos no ofrecen tratamiento asistido con medicina.
Aunque debido a la potencia del Oxycontin y su gran
potencial de adicción, complicaciones médicas se
incrementan cuando se para el consumo de repente.
Abstinencia prematura puede causar que el paciente
recurra al uso de heroína sin saber la cualidad de la
droga. Además, si se inyectan heroína se están
exponiendo a contraer SIDA y hepatitis. La mayoría de
las personas adictas a Oxycontin necesitan tratamiento
con medicamentos. Aun si las personas han usado
Oxycontin legítimamente para controlar el dolor, no
deben de parar el uso de la droga súbitamente. Sino que,
las dosis deben de ser reducidas, poco a poco hasta que
la droga no se necesita más. Es importante referir a

los pacientes a los centros donde pueden recibir el
tratamiento apropiado.
Notas:
1. National Drug Intelligence Center, “Information Bulletin:
Oxycontin Diversion and Abuse,” retrieved March 7, 2001,
from the World Wide Web,
www.usdoj.gov/ndic/pubs/651/default.aspx.
2. Ibid.
3. National Institute on Drug Abuse, “Pain Medications: 13553,”
retrieved February 15, 2001, from the World Wide Web,
165.112.78.61/infofax/ Pain-Med.aspx.
4. Ibid.
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Oxycontin
¿Qué es el Oxycontin?
Oxycontin es un analgésico opiáceo semi-sintético que
se prescribe para dolores crónicos o dolores que duran
por mucho tiempo. El ingrediente activo es el
“oxycodone”. Este ingrediente se encuentra también en
drogas como “Percodan” y “Tylox”. Aunque, Oxycontin
contiene entre 10 y 160 miligramos de oxycodone en una
tableta de difusión regulada. Los medicamentos para
quitar el dolor como Tilos contienen 5 miligramos de
oxycodone y a menudo requieren repetir la dosis para
aliviar el dolor porque no tienen la formula de difusión de
tiempo.

Proveyendo cuadernos de recetas a prueba de
falsificación han desarrollado y distribuido más de
400,000 folletos educacionales para distribuir en las
farmacias y a los profesionales de salud sobre el uso
indebido, trabajando con oficiales de salud y del orden
público para tratar el problema de abuso de la droga, y
ayudando a financiar un estudio sobre prácticas para
mejorar y monitorear los programas de prescripciones de
drogas. Además, la compañía está tratando de
desarrollar otras drogas para disminuir el dolor, que sean
más difíciles de desviar hacia el abuso. La compañía
estima que tomará bastante tiempo para poder traer al
mercado esos productos. Para más información, visite la
página Web de Purdue Pharma www.purduepharma.com
o llame al teléfono 203-588-8069.

¿Como se usa el Oxycontin?
Oxycontin, también llamado por nombres callejeros como
“Oxy”, “O.C.”, y “killer”, es legítimamente prescrito como
una tableta de difusión regulada, que provee hasta 12
horas de alivio en dolores crónicos. Es a menudo
prescrita a pacientes de cáncer o aquellos con dolores
crónicos de espalda. El beneficio de esta medicina para
las personas que sufren de dolores crónicos es que
solamente tienen que tomar una capsula dos veces al
día, mientras que otras medicinas requieren un uso más
frecuentes para controlar el dolor. La meta del
tratamiento de dolores crónicos es reducir el dolor y
mejorar el funcionamiento.

¿Cómo se abusa el Oxycontin?
Los que abusan con Oxycontin pueden triturar la pastilla
y tomarla oralmente, inhalarla por la nariz, o diluirla en
agua e inyectársela. Triturar o diluir la pastilla destruye el
mecanismo de difusión regulada, causando un poderoso
y rápido efecto eufórico “High”. Adictos han comparado
este efecto de euforia con el que produce la heroína. En
realidad en algunas áreas, el uso de heroína es
eclipsado por el abuso de Oxycontin.
El manufacturero de Oxycontin “Purdue Pharma” ha
tomado medidas para reducir el potencial de abuso de
esta medicina. Su página Web menciona las siguientes
iniciativas dirigidas a disminuir el uso ilícito de Oxycontin:

¿Cuál es la diferencia entre el abuso de
Oxycontin y otras drogas prescritas para el
dolor?
El abuso de las drogas prescritas para el dolor no es
nada nuevo. Aunque hay dos razones principales para
separar el abuso de Oxycontin con el abuso de otras
drogas. Primero, Oxycontin es una droga poderosa que
contiene una cantidad mayor de su ingrediente activo,
oxycodone, que otras medicinas para controlar el dolor.
Al triturar la pastilla y tomarla, inhalarla por la nariz, o
inyectarse el Oxycontin diluido, los que abusan de esta
droga sienten una poderosa euforia rápidamente, en
lugar de en un periodo de más de 12 horas de duración.
En segundo lugar, la venta ilegal de Oxycontin ofrece la
posibilidad de grandes ganancias de dinero. Una pastilla
de 40 miligramos con prescripción cuesta
aproximadamente $4 y en la calle se vende ilegal entre
$20 a $40 dólares, dependiendo del área del país donde
se venda la droga. (1)
Oxycontin es comparativamente barata si se obtiene
legalmente con prescripción médica y el costo está
cubierto por un seguro médico. Si embargo el “National
Drug Intelligence Center” reporta que los adictos usan
heroína si el seguro no le cubre por la prescripción de
Oxycontin., porque la heroína es más barata que el
Oxycontin que se obtiene ilegalmente. (2)

¿Cuáles son las posibilidades de que una
persona a la que se le ha prescrito Oxycontin se
convierta en un adicto?
La mayoría de las personas que toman Oxycontin por
prescripción médica no se convierten en adictos. El
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. “The
National Institute on Drug Abuse (NIDA)” reporta que:
“Con el uso prolongado de opiáceos, los usuarios se
vuelven más tolerantes, y requieren mayores dosis, y
pueden adquirir dependencia física de la droga....Los
estudios indican que la mayoría de los pacientes que
reciben terapia por períodos prolongados no se
convierten en adictos a estas drogas.” (3)
En un estudio financiado por NIDA “se encontró que
solamente cuatro de más de 12,000 pacientes que
tomaron fuertes dosis de opiáceos para dolores agudos
se convirtieron en adictos. En un estudio de 38 pacientes
crónicos, donde la mayoría de ellos tomó la droga por un
período de 4 a 7 años, solamente 2 pacientes se
convirtieron en adictos, y los dos tenían historia de
adicción.” (4) En resumen, la mayoría de los individuos
que toman Oxycontin o cualquier otro opiáceo por
prescripción médica no se convierten en adictos aunque
pueden crear dependencia y necesitar ayuda médica
para lograr abstención. Las personas que toman la droga
por prescripción médica, deben de continuar usándola,
siempre y cuando la persona y el médico estén de
acuerdo en que el uso es apropiado para controlar el
dolor.

¿Cuándo ocurren dependencia y adicción
juntas?
Cuando el paciente toma el narcótico analgésico de
acuerdo con las instrucciones del médico, o al punto que
el dolor esté adecuadamente controlado, no se considera
abuso o adicción. El abuso ocurre cuando el paciente
ingiere más droga de la necesaria para controlar el dolor,
especialmente si la toman para sentir euforia. Los
pacientes que ingieren los medicamentos de una manera
que difiere enormemente con las instrucciones del
médico están probablemente abusando la droga. Si el
paciente continua pidiendo la droga aun cuando el dolor
se ha controlado, probablemente esté adicto. La adicción
se caracteriza por el uso compulsivo y repetitivo de la

