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Disulfiram
Tratamiento Enfocado en Recuperación
para el Trastorno por Uso de Alcohol
• Es importante que no haya tomado alcohol en las últimas 24 horas
antes de comenzar este tratamiento.
• No debe consumir CUALQUIER alcohol con disulfiram.
• Asegúrese de que los medicamentos o artículos de tocador que
compre no contengan alcohol.
¿Cómo puede el disulfiram ayudarme a reducir o dejar de beber?
• Cuando se combina con alcohol, disulfiram causa una reacción extremadamente
desagradable.
• Disulfiram no reduce su impulso o deseo de beber.
¿Cómo funciona el disulfiram?
• Disulfiram bloquea la descomposición del alcohol. El alcohol se vuelve tóxico en su cuerpo
y ocurre una reacción desagradable (dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, pulso
acelerado, mareos, presión arterial baja y vómitos).
• Disulfiram puede ayudarlo a aumentar su capacidad de elegir no beber.
¿Necesitaré otras formas de tratamiento?
Un programa exitoso de tratamiento de alcohol incluirá una combinación de medicina y apoyo
social, como reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA), asesoramiento, terapia individual o grupal, y
en ocasiones tratamiento hospitalario.
¿Qué debo saber antes de comenzar disulfiram?
• Disulfiram no tratará ni prevendrá los síntomas de abstinencia de alcohol.
• Disulfiram debe usarse con precaución si tiene una enfermedad hepática o diabetes.
• Tomar medicamentos para un trastorno por consumo de alcohol no es sustituir una droga
por otra.
• Debe estar libre de alcohol por 24 horas antes de comenzar el disulfiram.
• La reacción con el alcohol puede ocurrir por hasta 14 días después de la última dosis.
No debe tomar disulfiram si:
oo
oo
oo
oo

Está embarazada, planea quedar embarazada o amamantando;
Ha tenido una erupción o reacción alérgica al disulfiram; o
Sufre de una enfermedad cardíaca grave, presión arterial alta, enfermedad mental grave
o un derrame cerebral; o
Actualmente está tomando o han usado recientemente ciertos medicamentos o productos
que contienen alcohol.
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¿Cómo debo tomar disulfiram?
• La dosis más común de disulfiram es 250 mg / día.
• Si olvida una dosis, no duplique su próxima dosis.
• Asegúrese de obtener la muestra de sangre ordenada por su proveedor médico para verificar la salud de
su hígado.
¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de disulfiram?
Menos común, pero puede ser severo:
Informe a su proveedor inmediatamente si tiene alguno de los siguientes:
Efectos Secundarios Comunes
Regusto Metálico

¿Qué Puedo hacer si Experimento esto?
• Beba muchos líquidos, disuelva dulces sin azúcar
en la boca.
• Mantenga una buena higiene oral y cepille la
lengua también.
• Enjuague la boca con una solución de agua salada
(una cucharadita de sal con 8 onzas de agua).

Nausea

Evite los productos que pueden contener alcohol.

Picazón en la piel

Beba muchos líquidos, humecte la piel.

• Daño hepático (náuseas / vómitos
persistentes, dolor estomacal / abdominal
intenso, orina oscura, ojos / piel amarillentos),
pensamientos y percepciones anormales,
entumecimiento, dolor de hormigueo o
empeoramiento repentino de la visión.
• Hable con su proveedor de atención médica
sobre cualquier síntoma que crea que pueda
deberse a este medicamento.

¡Su proveedor y
farmacéutico pueden ayudarle a
controlar cualquier efecto secundario
para que pueda tener éxito en
su recuperación!

Todas las medicinas pueden tener efectos
secundarios. Sin embargo, no todos tienen efectos
secundarios. Por lo general, mejoran a medida que
su cuerpo se acostumbra a la nueva medicina. Hable
con su proveedor o farmacéutico si alguno de los
efectos secundarios anteriores le preocupa.
¿Cuánto tiempo debo tomar disulfiram?
• Usted y su médico decidirán sobre su plan de tratamiento.
La mayoría de las personas toman disulfiram durante 6
meses y, a menudo más.
• No suspenda su medicación sin consultar primero con su
proveedor de atención médica.
Línea de crisis para Veteranos
1-800-273-TALK (8255) or Texto - 838255

Información de contacto:

