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A usted se le ha diagnosticado un trastorno por consumo de opiáceos u opioides. Tener este diagnóstico significa que usted ha experimentado o está experimentando problemas debidos al consumo de analgésicos recetados o de heroína. 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, usted tiene las siguientes cuatro opciones:
Opción 1. Tratamiento asistido por medicamentos para el uso de opioides
El tratamiento que se le recomienda consiste en una dosis diaria de medicamento (metadona, buprenorfina o naltrexona de liberación prolongada) que evitará que tenga síntomas de abstinencia o ansias de consumir la sustancia. Además, se le recomienda que participe en sesiones de asesoramiento sobre el consumo de sustancias y en cualquier otro tipo de apoyo que necesite.
Beneficios:
Recibirá una dosis constante y estable de la medicación y podrá volver a una vida normal al poner un alto a los síntomas físicos de abstinencia y eliminar las ansias de la droga. La medicación le ayudará a volver a enfocarse en 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 tenga que tomar este medicamento durante un año o más.  Si deja de tomar el medicamento repentinamente, volverá a tener síntomas de abstinencia.No debe tomar alcohol ni mezclar sus medicamentos con drogas ilícitas. Además, debe hablar con el médico que le recete sus medicamentos sobre los riesgos de interacción de medicamentos y una posible sobredosis, ya que son mayores. Mientras reciba tratamiento con el uso de medicamentos, no debe consumir ningún otro opiáceo debido a una mayor probabilidad de sufrir sobredosis o de morir por sobredosis. 
Opción 2. Tratamiento del síndrome de la abstinencia bajo control médico
Puede elegir el manejo del síndrome de abstinencia, lo que significa que paulatinamente se le retirará o se le disminuirá la cantidad de opioides u opiáceos durante un periodo de días dentro de un entorno de tratamiento. 
Nota: Tratar de desintoxicarse usted solo podría causarle un grave malestar físico.
Beneficios:
No tendrá que tomar medicamentos a diario.Tendrá acceso y se le 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.Podría tener más complicaciones con problemas de salud físicos y mentales. 
Opción 3. No recibir tratamiento
Puede optar por no aceptar ningún tratamiento y seguir consumiendo opioides u opiáceos.
Riesgos:
Los problemas que está experimentando podrían empeorar.El riesgo de contraer enfermedades contagiosas es mucho mayor.El riesgo de sobredosis y muerte 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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