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Consentimiento informado para menores de 13 a 18 años que buscan tratamiento 
para el trastorno por consumo de opiáceos
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Nota: Este documento no se aplica a personas emancipadas.
Se te ha diagnosticado un trastorno por consumo de opiáceos u opioides. Tener este diagnóstico significa que has experimentado o estás experimentando problemas debidos al consumo de heroína o de analgésicos recetados. Cuando a una persona se le diagnostica el trastorno por consumo de opiáceos u opioides, significa que está en una categoría de alto riesgo o que su dependencia de estas sustancias es más grave de lo que la persona cree o siente.
En consecuencia, tienes las siguientes cuatro opciones:
Opción 1. Tratamiento con el uso de medicamentos para la dependencia de opioides
El tratamiento que se te recomienda consiste en una dosis diaria de medicamento (metadona o buprenorfina) que evitará que tengas síntomas de abstinencia o ansias de consumir la sustancia. Además, se te recomienda que participes en sesiones de asesoramiento sobre el trastorno por consumo de sustancias y en cualquier otro tipo de apoyo que necesites.
Para poder participar en un programa de tratamiento de mantenimiento, se requiere lo siguiente, si eres menor de 18 años:
Tienes que haber intentado un tratamiento dos veces, ya sea para el manejo del síndrome de abstinencia a corto plazo o mediante un programa de tratamiento libre de drogas (esto tiene que haber sido documentado por escrito).Uno de tus padres, tu tutor legal o el adulto responsable designado por la autoridad estatal debe llenar y firmar el consentimiento por escrito para el tratamiento.Los resultados de la prueba de detección de drogas ilícitas para la admisión tienen que ser evaluados por tu médico antes de que se te pueda administrar la primera dosis de narcóticos.Todos los documentos tienen que guardarse en tu expediente de paciente.Las personas encargadas del programa se tienen que asegurar de que participas de manera voluntaria en él y de que entiendes el consentimiento informado.
Beneficios:
Recibirás una dosis constante y estable de la medicación y podrás volver a una vida normal al poner un alto a los síntomas físicos de abstinencia y eliminar las ansias de la droga. La medicación te ayudará a volver a enfocarte en la escuela, el trabajo, la familia y otras responsabilidades.Los medicamentos se toman por vía oral, lo que reduce el riesgo de contraer enfermedades infecciosas por el uso de inyecciones.La medicación es lícita y está controlada por un médico. 
Riesgos:
El tratamiento con el uso de medicamentos no es a corto plazo. Quizás tengas que tomar medicamentos durante un año o más.  Si dejas de tomar los medicamentos repentinamente, volverás a tener síntomas de abstinencia.No debes tomar alcohol ni mezclar tus medicamentos con drogas ilícitas. Además, debes hablar con el médico que te recete tus medicamentos sobre los riesgos de interacción de medicamentos y una posible sobredosis, ya que son mayores.Mientras recibas tratamiento con el uso de medicamentos, no debes consumir ningún otro opiáceo debido a una mayor probabilidad de sufrir sobredosis o de morir por sobredosis.  
Opción 2. Manejo del síndrome de abstinencia y tratamiento de la adicción a las drogas
Puedes elegir entre lo siguiente: 
El manejo del síndrome de abstinencia, lo que significa que paulatinamente se te retirará o se te disminuirá la cantidad de opioides u opiáceos durante un periodo de días dentro del entorno de tratamiento.El tratamiento de la adicción a las drogas, durante el cual no consumes drogas.
Nota:Tratar de desintoxicarte tú solo podría causarte un grave malestar físico.
Opción 2 (continuación)
Beneficios:
No tendrás que tomar medicamentos a diario.Tendrás acceso y se te remitirá a los servicios de tratamiento apropiados.
Riesgos:
El riesgo de una recaída o de volver a consumir opioides u opiáceos de manera ilegal es mucho mayor.Podrías tener más complicaciones con problemas de salud físicos y mentales. 
Opción 3. No recibir tratamiento
Puedes optar por no aceptar el tratamiento y seguir consumiendo opioides u opiáceos.
Riesgos:
Los problemas que estás experimentando empeorarán.Puede haber una mayor probabilidad de sobredosis y muerte por sobredosis.El riesgo de contraer enfermedades contagiosas es mucho mayor.
Opción 4. Ninguno de los planes corresponde a mi caso
Ninguna de estas opciones se aplica a mi caso.
He optado por lo siguiente. Se me han explicado los riesgos y los beneficios de todas las opciones.
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