
 

 

Medicamentos para el trastorno por consumo de opioides 
Los medicamentos contra el trastorno por consumo de opioides salvan 
vidas. 
Cada persona tiene un recorrido personal para recuperarse del trastorno por consumo de opioides, y 
el tratamiento con medicamentos es una forma de atención médica estándar. Puede ayudar a las 
personas a comenzar su recuperación, a recuperar sus vidas y su lugar en la comunidad, y a mejorar 
las relaciones con la familia y los amigos. 

 

¿Dónde puedo encontrar a alguien que pueda recetar medicamentos para 
tratar el trastorno por consumo de opioides? 
Paso 1: Si conoce a un proveedor de atención médica (médico, enfermero, etc.), comuníquese con 
él. Pregúntele acerca de la metadona, la buprenorfina y la naltrexona, y si le puede recetar alguno de 
estos medicamentos. Si su proveedor de atención médica no puede recetarle estos medicamentos, 
solicite una derivación a otro proveedor que pueda hacerlo.  

 

Paso 2: Si no tiene un proveedor de atención médica, encuentre un proveedor de tratamiento local en 
su comunidad haciendo clic en Encontrar recursos locales.   

 

¿Por qué usar medicamentos contra el trastorno por consumo de opioides? 
Las personas que dejan de consumir opioides a menudo sufren recaídas (vuelven a consumir) si no 
toman medicamentos como ayuda. Interrumpir y luego reanudar el consumo de opioides aumenta las 
probabilidades de morir de una sobredosis. 

Los medicamentos pueden ayudar a las personas a tener éxito en su recuperación: 

• Reducen el riesgo de recaída 

• Reducen el riesgo de muerte por sobredosis 

• Aumentan el tiempo de permanencia en el tratamiento 

• Mejoran su vida y las relaciones con los demás 

 

¿Qué son los medicamentos contra el trastorno por consumo de opioides? 
Los tres medicamentos aprobados para tratar el trastorno por consumo de opioides son los 
siguientes: 

 

Metadona 

• Ayuda con la abstinencia 

• Se bebe 

• Debe acudir a una clínica todos los días durante los primeros 90 días de tratamiento 

https://healingcommunitiesstudy.org/find-local-resources.html


 

 

 

Buprenorfina (Marcas más conocidas: Suboxone, Sublocade) 

• Ayuda con la abstinencia 

• Por lo general, comienza tomándola una vez por día, en alguna de las siguientes dos 
presentaciones: comprimidos o láminas que se disuelven debajo de la lengua o en la mejilla 

• Los proveedores de atención médica deben tener un certificado (exención) para recetarla, por 
lo que no todas las clínicas la ofrecerán 

• Por lo general, la receta se surte en una farmacia 

• En la mayoría de los casos, puede tomarla en casa 

• Una vez que se haya estabilizado, su proveedor puede recomendar una forma de 
buprenorfina de acción prolongada, como Sublocade (inyección)  

 

Naltrexona (Marcas más conocidas: Vivitrol) 

• Debe interrumpir el consumo de opioides de 7 a 10 días antes de comenzar 

• Es posible que le receten otros medicamentos para aliviar los síntomas de abstinencia 

• Generalmente, la forma de administración es una inyección al mes 

 

Notas importantes 

• Estos medicamentos pueden salvar vidas.   

• Si deja de tomar un medicamento contra el trastorno por consumo de opioides, puede 
aumentar el riesgo de sobredosis y muerte. 

• Debe hablar con un proveedor de atención médica sobre qué alternativa sería la más 
conveniente para usted. 

• Nunca debe dejar de tomar un medicamento sin la orientación de un proveedor de atención 
médica. Nunca deje de tomarlos por su cuenta. 

Puede encontrar más información sobre los medicamentos para tratar el trastorno por consumo de 
opioides aquí.  

 

 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/medicamentos-para-el-tratamiento-del-trastorno-por-consumo-de-opioides/panorama-general
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/medicamentos-para-el-tratamiento-del-trastorno-por-consumo-de-opioides/panorama-general

