Menor potencial de abuso
o dependencia que otras
combinaciones de opioides

Menor potencial de abuso o dependencia
que otras combinaciones de opioides
(1)

Grupo

I

Ejemplos
Sustancia con alto potencial para el abuso. Hay una ausencia de
seguridad para el uso de la droga

Sustancia con alto potencial para el abuso, tiene un uso médico en Estados Unidos,
con severas restricciones. El abuso de la droga u otras sustancias puede llevar a una
dependencia psicológica o física severa.

• Combinaciones con <15 mg
de hidrocodona/dosis
• Metadona
• Meperidina
• Oxicodona

III

Sustancia con potencial para el abuso, menor que las drogas u otras sustancias en las
. El abuso de la droga u otra sustancia puede conducir a una
dependencia moderada o físicamente baja o una dependencia psicológicamente alta.

• Combinaciones con <90 mg
de codeína/dosis.
• Ketamina
• Testosterona

IV

Sustancia que tiene un bajo potencial para el abuso con relación a las drogas u otra sustancia de

• Diazepam
• Lorazepam
• Alprazolam

II

V

Sustancia que tiene un bajo potencial para el abuso con relación a las drogas u otra sustancia de la

Acetaminofén +
codeína…

Grupo III

• Pregabalina
• Loperamida

Según la clasificación de sustancias de los Estados Unidos, la combinación de acetaminofén + codeína tiene menor
potencial de abuso y dependencia, en comparación con opioides como metadona, meperidina, oxicodona y la
combinación de acetaminofén + hidrocodona.
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