
Medicamentos para el tratamiento de adicciones. Información sobre el trastorno por 

consumo de alcohol 

NOMBRE ¿QUÉ HARÁ  ESTO? 
¿CÓ MO TOMO ESTOS 

MEDICAMENTOS? 
¿POR QUÉ DEBO ELEGIR 
ESTOS MEDICAMENTOS? 

¿QUÉ DEBO SABER? 

Acamprosate 
Nombre 
comercial: 
Campral 

Me ayudará a no 
querer consumir 
alcohol. Permitirá que 
mejoren algunos de 
los síntomas 
relacionados con 
dejar de consumir 
alcohol (por ejemplo, 
problemas para 
dormir, ansiedad). 

Debo tomarlo por vía oral, 
3 veces al día. 

Tengo una historia familiar de 
trastorno de consumo de 
alcohol; tengo una enorme 
necesidad de consumir 
alcohol; muy útil si tengo 
síndrome de abstinencia 
cuando no consumo alcohol. 

Este medicamento puede empeorar 
los problemas en los riñones, si ya 
los tengo. 
Puede ser difícil tomar el 
medicamento periódicamente pues 
debo tomarlo 3 veces al día. 

Disulfiram 
Nombre 
comercial: 
Antabuse 

Este medicamento me 
enfermará si consumo 
alcohol. 

Lo tomo por vía oral una vez 
al día. 

Tengo una historia familiar de 
consumo de alcohol; no puedo 
dejar de pensar en consumir 
alcohol; me he beneficiado del 
disulfiram antes; tengo una 
sólida red de apoyo para 
asegurarme de tomarlo. 

Este medicamento puede provocar 
problemas en el hígado o en el corazón. 
No es bueno tomarlo si estoy 
embarazada o tengo problemas 
médicos crónicos como enfermedades 
del corazón o diabetes. No es útil si no 
puedo dejar de consumir alcohol por 
completo, porque enfermaré si 
consumo alcohol mientras estoy 
tomando el medicamento. 

Naltrexone 
Nombre 
comercial: 
Vía oral: ReVia 
por inyección: 
Vivitrol 

Me ayudará a no querer 
consumir alcohol. 
No tendré deseos 
incontrolables de 
consumir alcohol. Si 
tomo un trago, no 
sentiré sus efectos 
directamente. 

La tomaré por vía oral una  
vez al día o puedo aplicarme 
una inyección una vez al mes. 

Muy útil si tengo historia 
familiar de trastorno de 
consumo de alcohol. 
De alguna manera útil si tengo 
deseos incontrolables de 
consumir alcohol; ayuda a las 
personas a reducir el consumo 
del alcohol además de ayudarlas 
a dejar de consumir alcohol. 

Este medicamento no se recomienda 
si tengo enfermedad hepática grave o 
si actualmente estoy usando opioides. 
Puede ser doloroso aplicarse la 
inyección. Las inyecciones no se 
recomiendan si tengo miedo a las 
agujas. Si necesito tomar opioides 
para el dolor, no funcionarán tan bien 
o tan directamente y tendré que 
trabajar con mi proveedor para 
buscar otra cosa que funcione. 

Fuente: Modificado de SAMHSA/CSAT TIP 49, actualizado 9/2022 



Medicamentos para el tratamiento de adicciones. Información sobre el trastorno por 
consumo de opioides 

Fuente: Modificado de SAMHSA/CSAT TIP 49, actualizado 9/2022 

NOMBRE 
¿QUÉ HARÁ  

ESTO? 
¿CÓ MO TOMO ESTOS 

MEDICAMENTOS? 
¿POR QUÉ DEBO ELEGIR ESTOS 

MEDICAMENTOS? 
¿QUÉ DEBO SABER? 

Buprenorphine  

Nombre 
comercial: 

Vía oral: 

~Suboxone  

~Zubsolv 

~Subutex 

~Otros nombres 

Por inyección: 

~Sublocade 

Me ayudará a no 
querer consumir 
opioides. 
También tendré 
menos síndrome 
de abstinencia 
de opioides. Me 
protegerá 
parcialmente de 
una sobredosis, 
si uso opioides. 

Es una película o una 
tableta que se coloca 
debajo de la lengua una 
o más veces al día. Esta 
es una inyección que se 
aplica mensualmente. 

Si tengo dificultades con los deseos 
incontrolables de consumir opioides 
o con el síndrome de abstinencia de 
opioides; si estoy embarazada o 
amamantando, este medicamento es 
una buena opción; si quiero la 
conveniencia de recibir mi 
medicamento recetado en una 
farmacia para poder llevarlo a casa; 
puedo recibir el medicamento por 
inyección, si tengo dificultades para 
tomar medicamentos todos los días. 

Este medicamento puede provocar síndrome 
de abstinencia de opioides, si sigo usando 
opioides cuando comienzo a tomarlo.  

Methadone 

Me ayudará a no 
querer consumir 
opioides. No 
tendré síndrome 
de abstinencia 
de opioides. Me 
protegerá 
parcialmente de 
una sobredosis, 
si uso opioides. 

Lo tomo por vía oral una 
vez al día. Generalmente 
es en forma de líquido y 
en algo que tomo. 

Si me inyecto opioides; si no puedo 
dejar de consumir o de pensar en 
consumir; cuando no lo uso, tengo 
mal síndrome de abstinencia de 
opioides; si estoy embarazada o 
amamantando, esta es una opción 
segura; intento dejar de consumir 
pero vuelvo a hacerlo; he intentado 
con otros medicamentos y no 
funcionan para mí. 

Este medicamento puede provocar sobredosis o 
hacer que me sienta somnoliento. Puede 
provocar problemas cardíacos o problemas para 
respirar, especialmente si estoy consumiendo 
benzodiazepines o alcohol mientras estoy 
tomando este medicamento. Debo asistir a un 
programa de Tratamiento de Opioides (OTP) 
para recibir el medicamento, no es un 
medicamento con receta que puedo obtener en 
una farmacia y llevar a casa (es posible que 
pueda recibir dosis para llevar a casa de OTP). 

Naltrexone 

Nombre 
comercial: 
Vivitrol 

Me ayudará a no 
querer consumir 
opioides. No 
podré sentir 
otros opioides 
cuando esté 
tomando este 
medicamento.  

Recibiré una inyección 
una vez al mes. 

Si tengo deseos incontrolables de 
consumir opioides o síndrome de 
abstinencia de opioides y nunca he 
probado un medicamento; puedo 
recibir el medicamento por 
inyección, si tengo problemas para 
tomar medicamentos todos los días; 
Methadone o buprenorphine no 
funcionan para mí o tengo efectos 
secundarios.  

Este medicamento no se recomienda si tengo 
enfermedad hepática grave o si actualmente 
estoy usando opioides. Si recientemente 
consumí opioides, puede provocar un síndrome 
de abstinencia de opioides grave cuando 
comience a tomarlo. Puede ser doloroso 
aplicarse la inyección. Las inyecciones no se 
recomiendan si tengo miedo a las agujas. Si 
necesito tomar opioides para el dolor, no 
funcionarán tan bien o tan directamente y 
tendré que trabajar con mi proveedor para 
buscar otra cosa que funcione. Si dejo de tomar 
este medicamento, tengo mayor riesgo de tener 
una sobredosis de opioides. 


