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POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado Doctor,
A mi hijo 23 años de 

edad, se le prescribió 
Percocet hace 8 semanas 
cuando se rompió el fémur 
en un accidente  automo-
vilístico. En la última visita 
al médico, juró que su 
dolor era todavía un 10 en 
una escala del 1 al 10, y el 
médico le recetó una nueva 
dosis del medicamento. 

mi hijo, pero ha tenido 
algunos problemas con el 
alcohol y me he enterado 
de que el Percocet es aún 
más adictivo. Me gustaría 
una segunda opinión, ¿su 
dolor podría ser tan severo 
que él necesita seguir 
tomándolo? ¿Es posible 
que sea adicto?

-Meryll

Querida Meryll,
Lamento escuchar sobre la lesión 

de su hijo y entiendo su preocu-
pación de que pueda ser adicto 

compran en cualquier farmacia. 
Es posible que su hijo haya de-
sarrollado  una adicción al Perco-
cet y puede que sea el momento 
de tomar medidas adicionales. 
Si se ha vuelto dependiente al 
Percocet, hay muchas opciones 
de tratamiento disponibles que 
pueden ayudarle a llevar una 
vida más sana y productiva.

Comience conversando con 
él acerca de sus preocupacio-
nes. Anime a su hijo a dar el 
primer paso, visitando uno de 
los centros de la Red Acacia de 
atención médica familiar, en el 
que además se puede evaluar 
su situación. Si es necesario, 
podemos ofrecerle asesoramien-
to, así como programas de hos-
pitalización y ambulatorios de 
rehabilitación para las personas 
que luchan contra la adicción 
a los opiáceos. Incluso hay un 
medicamento llamado Suboxone 
que disminuye los síntomas físi-
cos  de  la  adicción a los opiá-
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¿Es posible que él sea adicto?

al Percocet. El Percocet puede ser 
un potente analgésico y debido 
a su contenido de oxicodona, 
también puede ser muy adictivo. 
La mayoría de la gente asocia la 
adicción a los opiáceos con las 
drogas ilegales como la heroína, 

el Percocet y varios otros medica-
mentos prescritos para el dolor.

Especialmente cuando un indi-

viduo tiene una historia de lucha 
contra alguna adicción, debe 
tener mucho cuidado al tomar 
analgésicos potentes.

Aunque una fractura de fémur 
puede ser extremadamente do-
lorosa, la intensidad del dolor 
de su hijo ya debería haber dis-
minuido. En este punto, debería 
ser manejable con una dosis 
regular de analgésicos que se 
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tratamiento regular. Lo importante 
es que su hijo se comprometa con 
el tratamiento, y cuanto antes lo 
haga, más fácil será para su 
adicción. 

Esperamos verlo pronto.

Acacia Network provee una var-
iedad de servicios médicos:


