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Desde la Comunidad Científica

BUPRENORFINA
UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO

PARA LA

DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS DISPONIBLE EN LAS OFICINAS MÉDICAS

Por Ivonne Santiago, MD, MHS
tratamiento y el Suboxone se recomienda para la fase de mantenimiento.

La buprenorfina viene en ampolletas o

En Octubre de 2002, la Administración de
Drogas y Alimentos ( FDA, por sus siglas en
inglés) aprobó la utilización de Buprenorfina
para el tratamiento de la dependencia de
opiáceos.
Este medicamento es uno de especial interés
en el campo del tratamiento de las adicciones
ya que puede ser prescrito en oficinas médicas.
A través de una licencia especial o “waiver”
otorgado por una agencia acreditadora los
médicos pueden utilizar este medicamento
para tratamiento de la dependencia de
opiáceos (ej. heroína, demerol, morfina o
cualquier derivado de éstos). Como todo
medicamento de esta categoría tiene ciertas
restricciones y limitaciones en su uso. La Ley
DATA 2000 (“ Drug Addiction Treatment Act”)
es la ley que cobija dichas regulaciones en la
dispensa del mismo.
DATA 2000 es la ley firmada por el presidente
Clinton en Octubre del 2000 que permite la
prescripción de narcóticos a una persona con
problemas adictivos. Establece como límite en
el tratamiento treinta pacientes.
¿QUÉ ES LA BUPRENORFINA?
Buprenorfina, a diferencia de la metadona,
es un agonista parcial de opiáceos, derivado
de la tebaína. Es de 25 a 50 veces más
potente que la morfina. La administración para
este tratamiento es por la via sublingual ya
que ofrece mayor biodisponibilidad y se
alcanzan los efectos deseados con mayor
efectividad.
Comercialmente se le conocen como Subutex
(buprenorfina sola) y Suboxone (buprenorfina
con nalaxone). El Subutex se recomienda
principalmente para los primeros días de

Entre los efectos secundarios mayormente reportados se mencionan síntomas similares a un
catarro, dolores de cabeza, sudoraciones, dolores musculares, dificultad al dormir, náuseas,
cambios en el estado de ánimo, pérdida de apetito y estreñimiento, entre otros.
La terapia con Buprenorfina tiene una serie de
ventajas que hacen de este tratamiento uno de
mayor elección sobre los anteriores, pero sin
menoscabarlos. Entre estas ventajas se
eneumeran las siguientes:

Con la aprobaciún de esta nueva
alternativa de tratamiento para la
dependencia de opiõceos se abre
una ventana para que una mayor
cantidad de persona con esta
condiciún pueda recibir
tratamiento.

1) El tratamiento permite que la persona se
estabilice mientras reajusta su vida.
2) Su uso es poco probable que resulte en
sobredosis.
3) Disminución de problemas de salud
especialmente los relacionados con los
inyectores como HIV, Hepatitis B/C,
infecciones en piel y enfermedades venéreas.
4) La dosis requerida se administra diariamente y hasta cada 48 a 72 horas dependiendo la
persona.
5) El mantenerlos fuera de la heroína puede significar mejores oportunidades de vida, mayores
satsfacciones, relaciones más estables, oportunidades de empleo, etc.
6) Es una medicación efectiva ya que disminuye los niveles del opiáceo y los deseos por su búsqueda
(“cravings”).
7) Es un medicamento seguro, menos tóxico.
8) Es fácil de utilizar terapéuticamente; de inicio lento y duración prolongada.
9) Potencial de abuso relativamente bajo.
10) Es un excelente tratamiento para etapas tempranas de la fase adictiva.
11) Es efectivo para tratamiento ambulatorio.
Con la aprobación de esta nueva alternativa de tratamiento para la dependencia de opiáceos
se abre una ventana para que una mayor cantidad de persona con esta condición pueda recibir
tratamiento. Sin embargo, es importante mencionar que la medicación por sí sola no es un
tratamiento completo ni efectivo, sino que tiene que
estar combinado con una amplia gama de servicios
multidisciplinarios que provean a esta población
la atención y ayuda que ameritan.
Para el 26 de agosto de 2003, 41 médicos habían
sido autorizados a prescribir buprenorfina en la
isla. Para un listado de los proveedores autorizados
a prescribir este medicamento visite
(www.buprenorphine.samhsa.gov)
Composiciún molecular de la buprenorfina

