EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Buprenorphine and Naloxone
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre
este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo,
sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de
cuidados de la salud.
Nombres comerciales: EE. UU.
Bunavail; Suboxone; Zubsolv
Nombres comerciales: Canadá
ACT Buprenorphine/Naloxone; MYLANBuprenorphine/Naloxone [DSC]; PMS-Buprenorphine-Naloxone;
Suboxone
¿Para qué se utiliza este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la adicción a los
analgésicos (opioides).
No se debe usar para aliviar el dolor ni cuando lo crea
necesario.
¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérgico a la buprenorfina, naloxona o cualquier otro
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componente de este medicamento.
Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este
medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o
sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué
síntomas ha presentado.
Si tiene enfermedad hepática.
Si no estuvo tomando algún medicamento opioide.
Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la
enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye
isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o
rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
Si toma alguno de los siguientes medicamentos: linezolida o
cloruro de metiltioninio.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que
pueden interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los
medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre,
productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe
verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento
junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento
sin consultar antes al médico.
¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este
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medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas.
Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de
su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este
medicamento.
Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la
conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o
recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
Controle la función sanguínea según le indique el médico.
Consulte al médico.
Este medicamento puede producir dependencia con el uso
prolongado.
El uso a largo plazo de medicamentos opioides puede reducir
los niveles de hormonas sexuales. Consulte con el médico si
tiene un interés reducido en el sexo, problemas de fertilidad,
ausencia de período menstrual (mujeres) o cambio en la
capacidad sexual (hombres).
Incluso una dosis de este medicamento puede resultar mortal
si la toma otra persona o si se toma por accidente,
especialmente en el caso de los niños. Si otra persona toma
este medicamento o si se toma por accidente, busque ayuda
médica de inmediato.
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Se han observado síntomas de abstinencia de opiáceos con
este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene más
sudoración de lo normal, escalofríos, diarrea o dolor estomacal
que no es normal, ansiedad, irritabilidad o bostezos.
Se han presentado problemas hepáticos en muy raras
ocasiones con el uso de este medicamento. En ocasiones, esto
resultó mortal. Llame al médico de inmediato si presenta
signos de problemas hepáticos, como orina oscura, cansancio,
falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color
claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
Este medicamento contiene un medicamento opioide en su
composición. Se han producido efectos secundarios graves
cuando se usaron medicamentos opioides con
benzodiacepinas, alcohol, marihuana u otras formas de
cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que
pueden causar somnolencia o ralentizar las reacciones. Esto
incluye problemas para respirar o respiración lenta y la
muerte. Los medicamentos con benzodiazepina incluyen
aquellos como alprazolam, diazepam y lorazepam. Las
benzodiazepinas se usan para tratar muchos problemas de
salud como ansiedad, problemas para dormir o convulsiones.
Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
Muchos medicamentos interactúan con este medicamento y
pueden aumentar la probabilidad de aparición de efectos
secundarios, como problemas respiratorios mortales. Hable
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con el médico y el farmacéutico para asegurarse de que sea
seguro utilizar este medicamento junto con los otros
medicamentos que toma.
No lo tome con alcohol o productos que contengan alcohol. Es
posible que se presenten efectos perjudiciales y hasta
mortales.
Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado.
Puede provocarle más efectos secundarios.
Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de
embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y
beneficios de utilizar este medicamento mientras esté
embarazada.
El uso de este medicamento durante un período largo durante
el embarazo puede provocar abstinencia en el recién nacido.
Esto puede poner en riesgo la vida. Consulte al médico.
Informe a su médico si está amamantando o si planea hacerlo.
Este medicamento pasa a la leche materna y podría dañar al
bebé.
¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar a mi médico de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco
frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios
muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un
medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o
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síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario
muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada,
con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta;
problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o
hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la
garganta.
Cambio en la vista.
Nerviosismo o excitabilidad.
Modificación del equilibrio.
Depresión u otros cambios de humor.
Sentirse confundido, no poder concentrarse o cambiar de
comportamiento.
Actividad muscular adicional o movimiento lento.
Farfulla.
Sensación de letargo, ebriedad o malestar.
Pulso que no se siente normal.
Respiración ruidosa.
Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño).
Este medicamento puede ocasionar problemas respiratorios
6/15

graves y, en ocasiones, mortales. Llame al médico de
inmediato si tiene respiración lenta o superficial, o dificultad
para respirar.
Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene mucho sueño, se
siente muy mareado o se desmaya. Los cuidadores y otras
personas deben obtener ayuda médica de inmediato si el
paciente no responde o no contesta o si reacciona de forma
anormal o si no despierta.
El uso de medicamentos opioides como este medicamento
puede conducir a un problema de las glándulas suprarrenales
poco común, pero muy grave. Llame a su médico de inmediato
si tiene mareos muy fuertes o desmayos, malestar estomacal o
vómitos muy fuertes o si se siente con menos hambre, muy
cansado o débil.
Este medicamento puede provocar un problema grave, y a
veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con
determinados medicamentos. Llame a su médico de inmediato
si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión,
alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos,
enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones
musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración
excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o
dolor de cabeza muy intenso.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
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Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o
tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su
médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos
efectos secundarios o no desaparece:
Todas las presentaciones:
Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
Náusea o vómito.
Estreñimiento.
Dolor de estómago.
Dolor de cabeza.
Problemas para dormir.
Sudoración excesiva.
Acaloramiento.
Dolor de espalda.
Tira sublingual:
Ardor.
Entumecimiento u hormigueo en la boca.
Incomodidad en el área en la que se lo ha colocado.
Enrojecimiento.
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Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los
efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de
su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios
en https://www.fda.gov/medwatch.
¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea
toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones
con atención.
Todas las presentaciones:
Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora
del día.
No masticar ni tragar.
No coma, beba, fume ni hable mientras se disuelve el
medicamento.
Tome este medicamento únicamente por la boca. Si este
medicamento se inyecta puede presentar efectos secundarios
muy graves y hasta mortales.
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Este medicamento tiene un riesgo de abuso y uso indebido.
Tome este medicamento solamente según las indicaciones de
su médico. Informe al médico si alguna vez abusó o fue adicto a
alguna droga o al alcohol.
Se le supervisará de cerca para asegurarse de que no utilice
este medicamento de forma incorrecta, abuse del mismo o
desarrolle addicción.
No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin
consultar al médico. Puede tener un mayor riesgo de signos de
abstinencia. Si debe dejar de tomar el medicamento, debe
hacerlo paulatinamente, según lo indique su médico.
Todos los productos de película:
Ábralo justo antes de usarlo.
Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este
medicamento.
Este medicamento debe tomarse entero. No corte ni rasgue
este medicamento. No toque la película con la lengua o el dedo
una vez que la haya colocado.
Tira sublingual:
Algunos medicamentos deben ser colocados debajo de la
lengua. Algunos medicamentos deben ser colocados debajo de
la lengua o en el interior de la mejilla. Asegúrese de saber
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cómo debe tomar este medicamento. Si no está seguro,
consulte al farmacéutico.
Si lo usa debajo de la lengua, humedezca la boca con agua.
Coloque la película debajo de la lengua cerca de la base del lado
izquierdo o del derecho y deje que se disuelva.
Si se usa en el interior de las mejillas, humedezca el área con la
lengua o con agua. Coloque la película dentro de la boca en la
parte interna de una de las mejillas, con la mejilla húmeda, y
deje que se disuelva.
Si usa dos tiras, colóqueselas en lados opuestos. Trate de que
las tiras no se toquen entre sí.
Si utiliza 3 películas, coloque la tercera película debajo de la
lengua después de que las 2 primeras películas se hayan
disuelto.
Película para la mejilla:
Humedezca la parte interior de la mejilla con la lengua o agua.
Coloque la película dentro de la boca en la parte interna de una
de las mejillas. Sosténgala por 5 segundos para que se adhiera
a la mejilla. Deje que se disuelva.
Coloque el lado la película que tiene texto contra la parte
interna de la mejilla.
Si usa 2 películas, colóquelas en lados opuestos. Si usa varias
películas, no coloque más de 2 películas a la vez en la parte
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interna de 1 mejilla.
Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):
Coloque la tableta debajo de la lengua y deje que se disuelva.
Si su médico le indica que debe usar más de 1 tableta por vez,
pregúntele cómo debe tomarlas.
¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante
y continúe con el horario habitual.
No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su
médico.
¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Todas las presentaciones:
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No
conservar en un baño.
Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños
no puedan verlo ni alcanzarlo, y donde otras personas no
puedan alcanzarlo. Una caja o área cerrada puede ayudar a
mantener este medicamento seguro. Mantenga todos los
medicamentos fuera del alcance de las mascotas.
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Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No
los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así
se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas
sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden
existir programas de devolución de medicamentos en su área.
Todos los productos de película:
No congelar.
Guárdelo en la bolsa protectora de aluminio hasta que esté
listo para usarlo.
Datos generales sobre el medicamento
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame
al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el
medicamento de ninguna otra persona.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo
para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este
medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u
otro proveedor de atención médica.
Este medicamento viene con una hoja de información
adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala
con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este
medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este
medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro
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proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de
toxicología local o busque atención médica de inmediato.
Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y
cuándo.
Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe
tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el
proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la
capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para
un paciente específico. Esta información no recomienda ningún
medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a
ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen
de información general sobre este medicamento. NO incluye toda
la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias,
las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los
riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta
información no constituye asesoramiento médico específico y no
reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de
atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre los riesgos y los
beneficios de tomar este medicamento.
Derechos de autor
© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los
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derechos reservados.
Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM,

durante el fin de semana o un día feriado, llame al

212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
Buprenorphine and Naloxone - Last updated on April 11, 2021
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial
Sloan Kettering Cancer Center
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