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Instrucciones de Descarga de Buprenorphine
Mientras que usted estaba en el hospital, usted tuvo síndrome de abstinencia de las drogas opiáceas. Le
administramos un medicamento llamado Buprenorfina o Buprenorphine (otros nombres de la marca incluyen
Suboxone o Subutex).

MEDICACIÓN: Buprenorfina
Buprenorfina ( 'bup' o 'bupe') ayuda a terminar con el antojo por los opioides.

Le hemos recetado este medicamento para tomar los próximos días mientras recibe más asistencia de nuestra
clínica de Medicamentos para el Tratamiento de la Adicción. También conocidas como clínicas de "MAT" donde
verá un proveedor que le podrá ayudar a continuar este tratamiento.

¡Es muy importante darle seguimiento con un proveedor que pueda recetar buprenorfina LO MÁS
PRONTO POSIBLE para que no se quede sin medicamento!

CLINÍCAS DE SEGUIMIENTO
Haga un seguimiento con cualquiera de la clínicas locales MAT con las que trabajamos.
*Por favor llame o vaya a la clínica el día siguiente en la mañana. Aviseles que usted estuvo en el hospital y
recibio bup.*

Nombre de la Clínica (Name of Clinic)

Ubicación (el domicilio) (Location (Address)

Horas (Días/Tiempos) (Hours (Days/Times)

Número de teléfono para programar una cita
(Phone number to schedule an appointment)

Nombre de la Clínica (Name of Clinic)

Ubicación (el domicilio) (Location (Address)

Hours (Days/Times)

Número de teléfono para programar una cita
(Phone number to schedule an appointment)

OPCIONES DE TRANSPORTACIÓN PARA SUS VISITAS A LAS CLINICÁS
Si usted no tiene transportación para acudir a sus citas, llame a LogistiCare. Estos servicios son cubiertos por su
seguro médico.

Para determinar cubertura adicional en su área, comuníquese a: www.logisticare.com/reservation-numbers-location-map

● Blue Shield Health Plan – 866.290.9662

● Anthem Blue Cross Health Plan – 877.931.4755

● Health Net Cal Medi-Connect – 866.799.4465

● Health Net Medi-Cal Health Plan – 855.253.6863

● Todos los demás planes de salud – 877.440.7433
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MEDICAMENTOS INTESTINALES
Un efecto secundario común es el estreñimiento con el uso de medicamentos opioides como buprenorfina. Por
favor comience a tomar Suavizante Fecal de venta libre- como Docusate Sódico (marca común es Colace) 100mg
dos veces al día para prevenir el estreñimiento. "Si no a obrado en el transcurso de 24 a 48 horas, tome un
laxante de venta libre como Miralax, Dulcolax, Leche de Magnesia (Milk of Magnesia), o Citrato de Magnesio
(Magnesium Citrate). Hable con el farmacéutico sobre estos medicamentos para obtener ayuda y elegir el mejor
para usted.

CUANDO REGRESAR A LA SALA DE EMERGENCIA/HOSPITAL
Regrese a la sala de urgencias, si tiene algunas otra preocupaciones como fiebre o dolor severo, si usted se
enferma más, o si tiene cualquier otra complicación.

RECUERDE- ¡Estamos aquí para ayudarle!
Recuerde -- ¡*Siempre* estaremos aquí para ayudarle! ¡Le decíamos lo mejor con su tratamiento! Si usted usa
opioides o otras drogas en el futuro, tiene síndrome de abstinencia, o necesita ayuda, ¡estamos aquí para
ayudarle! Usted puede venir a la sala de urgencias 24 horas al día si necesita volver a comenzar a tomar
buprenorfina.

Si usted tiene preguntas, dudas o preocupaciones llame a nuestro Navegador de Uso de Substancia:

Nombre de Navegador de Uso de
Substancia (Name of Substance Use
Navigator)

Teléfono (Phone)

Horas (Días/Horas) (Hours
(Days/Times)

Este documento es traducido por UC Berkeley Organización de Interpretes de Salud Voluntarios (VHIO).

CA Bridge es un programa del Instituto de Salud Pública (Public Health Institute). El Instituto de Salud
Pública promueve salud, bienestar y calidad de vida para personas por todo California, a través de la
nación, y por todo el mundo. © 2021, California Department of Health Care Services. Materias
disponibles bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC
BY-NC-ND 4.0). Más recursos disponibles en www.cabridge.org.
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