
 

San Mateo County Behavioral Health and Recovery Services 

Información al cliente acerca de NALTREXONA INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA 

(Vivitrol) 

 

 

¿Para qué sirve este medicamento? 

 

 La naltrexona inyectable de acción prolongada se usa para reducir  las ganas de tomar, los días 

de consumo de alcohol y la ingestion  de alcohol en general. 

 Sirve para tratar la dependencia del alcohol y de los opioides (por ejemplo, heroina, oxycodone, 

Norco, Percocet, y Vicodin) solo cuando se usa como parte de un programa de tratamiento que 

incluye orientación y apoyo. 

Efectos secundarios: 

 

 Náuseas: usualmente son leves y mejoran en unos días después de la primera inyección. Es 

poco probable que las náuseas  se vuelvan a presentar despues de mas  inyecciones.  

 Cansancio, dolor de cabeza, disminución del apetito, dolor en las articulaciones y calambres 

musculares. 

 Mareo: evite conducir u operar maquinaria pesada hasta que haya determinado cómo le afecta la 

naltrexona inyectable de acción prolongada.  

 Reacción en la parte del cuerpo donde se pone la inyección: puede incluir dolor, sensibilidad, 

inflamación, hinchazón, enrojecimiento, moretones o comezón. 

 

Otros posibles efectos secundarios: 

 

Daño hepático: la naltrexona puede causar daño en el hígado en personas que ya tienen daño hepatico 

causado por otras enfermedades. Avise a su médico si usted presenta los siguientes síntomas de 

problemas hepáticos:  

 Dolor en el área estomacal durante más de unos cuantos días. 

 Color amarillento en la parte blanca de los ojos, orina oscura. 

 Fatiga. 

 

Estado de ánimo depresivo: Informe a sus familiares y a personas cercanas a usted que está recibiendo  

naltrexona inyectable de acción prolongada. Usted o aquellas personas cercanas a usted deben llamar a 

su médico de inmediato si experimenta síntomas de depresión. 

 

Neumonía alérgica: Avise a su médico si tiene dificultad para respirar, respiración silbante o tos 

persistente. 

Reacciones severas a la inyección: la naltrexona inyectable de acción prolongada puede causar severas 

reacciones en la parte inyectada que puede incluir hasta la muerte  del tejido. Avise a su médico de 

inmediato si en el área de la inyección nota alguno de los siguientes síntomas:  

 Dolor intenso, hinchazón, bultos, o si el área se siente endurecida.   

 Ampollas, una herida abierta, una costra oscura. 

Consulte a su médico sobre cualquier reacción en la parte inyectada que le preocupe,  que empeore con 

el tiempo o no mejore después de dos semanas de haber recibido la inyección. La inyección le debe ser 



 

administrada por un profesional de la salud calificado para aplicar la inyección.  

Acciones alérgicas severas: Busque  ayuda médica inmediata si usted tiene salpullido; inflamación del 

rostro, ojos, boca o lengua; dificultad para respirar o respiración silbante; dolor en el pecho o si se 

siente mareado o se va a desmayar.  

Abstinencia súbita de opiodes: 

 Para evitar la abstinencia de opioides, debe dejar de consumir cualquier medicamento que 

contenga opiodes (incluyendo metadona o buprenorfina) al menos de 7 a 14 días antes de 

comenzar con naltrexona inyectable de acción prolongada. 

 No se aplique naltrexona inyectable de acción prolongada si usted presenta síntomas de 

abstinencia a los opioides. 

 Avise a su médico sobre cualquier uso reciente de opioides o cualquier historial de dependencia 

de los opioides antes de comenzar un tratamiento con naltrexona inyectable de acción 

prolongada. La abstinencia súbita de opioides puede ser severa y puede requerir 

hospitalización. 

Riesgo de sobredosis de opioides: 

 

Si ha consumido opioides con anterioridad, usted puede ser más sensible a menores cantidades de 

opioides después de la desintoxificación, después de que el tratamiento con naltrexona se ha 

suspendido, después de no tomar una dosis, o cerca de la siguiente dosis. 

 Informe a sus familiares y a la gente cercana a usted de este incremento de sensibilidad a los 

opiáceos y del riesgo de sobredosis. 

 Consumir grandes cantidades de heroína o de cualquier otro opioide  para superar los efectos de 

bloqueos opioides  mientras consume naltrexona inyectable de acción prolongada, puede causar 

una lesión severa, el coma o la muerte. 

 Consiga atención médica inmediatamente si tiene dificultad al respirar, se siente adormilado con 

respiración lenta, siente que se va a desmayar, se marea, se siente confundido o tiene cualquier 

otro síntoma inusual. 

Otra información importante acerca de la naltrexona inyectable de acción prolongada: 

 

Ya que la naltrexona inyectable de acción prolongada puede bloquear los efectos de los opioides, usted 

no sentirá  ningún efecto si consume heroína o cualquier otro opioide en pequeñas cantidades mientras 

se administre la naltrexona inyectable de acción prolongada. También, es posible que no sienta los 

mismos efectos si toma analgésicos que contengan opioides, antidiarreicos o medicamentos contra la 

tos. 

 

Para asegurarse de obtener tratamiento médico adecuado en una emergencia, debe llevar consigo la 

documentación que alerte a su proveedor de atención médica acerca de su tratamiento con naltrexona 

inyectable de acción prolongada. 

 

Ya que la naltrexona inyectable de acción prolongada es una inyección intramuscular y no es un 

dispositivo implantado, una vez que el medicamento es inyectado, no es posible retirarlo del cuerpo. 

 

Avise a su médico si: 

 Se embaraza, tiene intenciones de embarazarse o está en período  de lactancia durante su 

tratamiento con naltrexona inyectable de acción prolongada. 

 Experimenta síntomas respiratorios como dificultad para respirar, tos o respiración silbante. 

 Experimenta cualquier reacción alérgica, síntomas inusuales o efectos secundarios importantes 

mientras se administra naltrexona inyectable de acción prolongada. 



 

 


