
Su esfuerzo no va bien? Tiene algunas preguntas? Nuestro trabajo es poderle ayudar.  
¡Comuníquese con su Navegador de uso de sustancias para recibir ayuda!

Llame o envíe un mensaje de texto a su Navegador del uso de sustancias para recibir ayuda al número: _________

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

más apropiada que le sea más efectiva.

Si nunca ha comenzado Bup:
• Reúnase con su equipo de apoyo, si le 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 usted tiene un habito ligero: (Por ejemplo 5 “Norco 10’s” cada día)
• Es recomendable tomar una dosis baja: Comience con 4mg y no tome más de 8mg en total.

• ADVERTENCIA: El no tomar la dosis adecuado de Bup le hará recaer en el habito.

Si usted tiene un habito más pesado: (Por ejemplo, de inyectándose 2g de heroína al día)
• Es recomendable tomar una dosis más alta: comience su primera dosis con 16 mg.
• Los efectos del Bup llegan a su máximo efecto al ingerir de 24 a 32mg.
• ADVERTENCIA: Demasiado Bup le podrá quitar el sueno o hacerle sentir enfermo.

Como Iniciar Usted Mismo En Forma Rápida
Guía para pacientes que desean comenzar buprenorfina sin 
ayuda de un hospital o clínica

1  Planee tomarse un día libre y tener un lugar para descansar. 
2  Deje de consumir drogas y espere hasta que se sienta enfermo de la  

retracción (por lo menos 12 horas).
3  Dosis: Una pastilla de 8mg debajo de su lengua y deje que se disuelva y 

espere una hora para que le haga efecto.
4  Si no se siente mejor, tome otra tableta de 8mg y espere otra hora para 

sentir mejoría.
5 Al día siguiente aumente la dosis a 16mg cada día.
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Para personas con mayor tolerancia a los opioides, experiencia con retracción,  
o experiencia con buprenorfina
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Coloque el medicamento 
debajo de la lengua (sublingual) 

hasta que se disuelva.


