
Llame o envíe un mensaje de texto a su Navegador del uso de sustancias para recibir ayuda al número: __________
Su próxima cita es __________________________________________________________________________

Para personas con menor tolerancia a los opioides, problemas médicos  
importantes, o menos experiencia de abstinencia

Como Iniciar Usted Mismo En Forma Despacio 
Guía para pacientes que comienzan el uso de la buprenorfina 
sin la ayuda de un hospital o clínica

Si usted ha comenzado Bup anteriormente:
• Si le fue bien, eso es genial! Solo inténtelo de nuevo.
• Si fue difícil, hable con su equipo de cuidado para encontrar maneras  

de hacerlo mejor.

Si esta es su primera vez usando Bup:
• Reúnase con su equipo de apoyo y si es posible tome un día de descanso.
• No conduzca su auto.
• El uso de cocaína, metanfetamina, alcohol, o pastillas hará que el comienzo  

con el Bup sea más difícil. Este seguro de su elección.
• Si no toma una dosis apropiada de Bup puede ocasionar retracción.
• Si toma demasiado Bup, se sentirá enfermo o con falta de sueño.

Coloque el medicamento 
debajo de la lengua 

(sublingual) hasta que  
se disuelva.

Espera, Retracción, Dosis

6.30.21

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).

Spanish  |  CA Bridge: Gentle Self Starts  |  June 2021

• Tómese la cantidad total que necesitó el primer día como una dosis única en la mañana. Por ejemplo, 
si usted se tomo un total de 16mg, tómese 2 tabletas o cintas a la misma vez.

• Más tarde en el día, si todavía se siente como si está en retracción o con antojo, tómese 4mg  
(media tableta o media cinta) más.

• Si usted está con insomnio, tómese 4mg menos el día siguiente.

• Planee tomarse un día libre y tener un lugar para descansar.
• Pare de consumir drogas y espere hasta que se sienta enfermo de la retracción  

(por lo menos 12 horas).
• Dosis: La mitad de una pastilla de 8mg o tira de 4mg debajo de su lengua  

y deje que se disuelva.
• Si usted se siente peor de repente después de la primera dosis, llame al  

Navegador de uso de sustancias o vaya al cuarto de urgencias.
• Repita la dosis (otros 4mg) debajo de su lengua y deje que se disuelva para sentirse mejor.
• Si usted todavía se siente enfermo, tómese otros 4mg cada seis horas, hasta 24 mg.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA EN ADELANTE

Divide 8mg 
cinta o tableta 

en mitad.


