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Naltrexona
Tratamiento Enfocado en Recuperación 

para el Trastorno por Uso de Alcohol
¿Cómo puede la naltrexona ayudarme a reducir o dejar de beber?
La naltrexona puede reducir su compulsión o deseo de beber y puede ayudarlo a continuar 
eligiendo no beber (permanecer abstinente). La naltrexona también puede disminuir su deseo de 
continuar bebiendo si comienza a beber nuevamente.

¿Cómo funciona la naltrexona?
• La naltrexona reduce su deseo de beber y bloquea los efectos agradables de beber. 
• Puede 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 necesito saber antes de comenzar con naltrexona?
• La naltrexona bloquea la capacidad de funcionar de los medicamentos opioide para el dolor.
• No inicie naltrexona hasta que hayan transcurrido 7-10 días desde su último uso de 

analgésicos narcóticos u opioides como oxicodona, hidrocodona y morfina. 
• No debe tomar naltrexona si está embarazada, planea quedar embarazada o está 

amamantando. 
• Informe a su proveedor si tiene una enfermedad renal o hepática. 
• Tomar medicamentos para un trastorno por consumo de alcohol no es sustituir un 

medicamento por otro. 
• El tratamiento con Vivitrol® requiere una inyección profunda en el tejido muscular cada mes.

¿Cómo debo tomar la naltrexona?
• La dosis oral recomendada de naltrexona para el 

tratamiento de la dependencia del alcohol es de 
50 a 100 miligramos (mg) diarios.

• Vivitrol® es una forma de naltrexona de acción 
prolongada. Se administra por inyección y dura 
aproximadamente un mes.

 o Vivitrol® se administra cada 4 semanas por un 
profesional de la salud capacitado.



¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de naltrexona?

Efectos Secundarios  Comunes ¿Qué Puedo Hacer si Experimento Esto?
Dolores de Cabeza Analgésico no opioide según lo 

recomendado por su proveedor

Diarrea, Nausea o 
Malestar Estomacal

• Beba mucha agua, pero también 
líquidos que contienen sodio y potasio 
para prevenir la deshidratación.

• Coma alimentos blandos y suaves 
como plátanos (bananas), arroz 
natural, tostadas, galletas o pollo al 
horno sin la piel o grasa.

• Evite los alimentos altos en grasa, 
fritos o picantes.

Menos común, pero puede ser severo: 
Informe a su proveedor inmediatamente si 
tiene alguno de los siguientes:

• Nerviosismo, dificultad para dormir, estado 
de ánimo deprimido o pensamientos de 
hacerse daño.

• Hable con su proveedor de atención 
médica sobre cualquier síntoma que crea 
que pueda deberse a este medicamento.

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 naltrexona?
• Usted y su médico decidirán sobre su plan de tratamiento. La mayoría de las personas 

toman acamprosato durante 6 meses y, a menudo más.
• No suspenda su medicación sin consultar primero con su proveedor de atención médica.

¡Su proveedor y 
farmacéutico pueden ayudarle a 

controlar cualquier efecto secundario 
para que pueda tener éxito en 

su recuperación!

Información de contacto: 

Línea de crisis para Veteranos
1-800-273-TALK (8255) or Texto - 838255




Accessibility Report


		Filename: 

		SP-Naltrexone-508.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
