
• Si tú tienes un ser querido que está luchando por dejar de consumir opioides, 
como la heroína, puede ser difícil entender por qué no lo dejan. La realidad es que 
lo más probable es que tengan una enfermedad llamada Trastorno por Consumo 
de Opioides (Opioid Use Disorder, OUD, por sus siglas en inglés). Este trastorno 
afecta su estructura cerebral, reduciendo su capacidad para dejar de consumir 
opioides.

• Las personas con OUD pueden recuperarse y lo hacen, pero cada camino es 
diferente. Hay muchos caminos hacia la recuperación, y las personas que están 
considerando recuperarsedeben elegir el camino que mejor se adapte a tus 
necesidades y situación. 

• También es importante tener en cuenta que la recuperación es un camino con 
muchos altibajos y que a menudo necesita el apoyo de medicación continua. 

Es importante 
recordar que 
las personas 
con OUD sólo 
pueden comenzar 
la recuperación 
en sus propios 
términos. Sin 
embargo, puedes 
hablar con ellos 
sobre su situación 
y las opciones de 
recuperación.

Apoyar a alguien en 
recuperación



Opciones de tratamiento

Buprenorfina
(Suboxone®, Subutex®, Probuphine®)

Naltrexona Metadona

Debido a que el OUD es una enfermedad, es importante que cuando tú ser querido quiera pasar a la recuperación, tenga la 
atención médica adecuada. Hay una serie de opciones de recuperación asistida por medicamentos disponibles en Illinois que 
pueden adaptarse a las necesidades y al estilo de vida de tú ser querido.

• Atención a la persona hospitalizada: Las opciones de tratamiento para pacientes son programas de tratamiento 
intensivo y residencial que permiten a tú ser querido dejar de tomar opioides lejos de su entorno actual. Contará con apoyo 
médico y emocional las 24 horas del día, y los distintos programas duran entre 28 días y 6 meses. 
 

• Atención ambulatoria: Las opciones de tratamiento ambulatorio incluyen programas que permiten que tú ser querido 
permanezca en casa y poder trabajar alrededor de su trabajo regular y sus tareas domésticas. Necesitarán asistir 
regularmente a las clínicas y a las citas para recibir medicamentos y orientación sobre elcomportamiento. 

• Medicamentos: Para la atención hospitalaria y ambulatoria se puede recomendar que su ser querido reciba 
medicamentos para ayudar a reducir las ganas de consumir y los síntomas de abstinencia para ayudar a la recuperación. 
Estos medicamentos son dos veces más eficaces para ayudar a las personas a alcanzar una recuperación sostenida, en 
comparación con otros métodos para dejar de hacerlo. Hay tres opciones:

Para obtener más información sobre los medicamentos y encontrar un proveedor de atención médica local, visite 
RethinkRecoveryIL.com.

B N M

Inyección mensual Medicación líquida diariaPíldora disoluble

Se administra en la clínica Se administra en la clínicaLas píldoras de receta se 

pueden tomar en casa, la 

inyección se administra 

en una clínica

Se puede combinar con el 

asesoramiento opciona

Apoyo clínico y 

asesoramiento clínico diario
Se puede combinar con el 

asesoramiento opcional

La inyección mensual 
permite más flexibilidad, sin 
embargo, debe estarlibre 
de opioides 10 a 14 días 
antes

Las visitas diarias a 
la clínica le dan una 
estructura adicional a su 
recuperación y un control 
diario de su progreso

Se puede tomar después 
de haber estado libre de 
opioidesentre 12 y 72 
horas,  puede tomarse 
en casa, ayuda con los 
síntomas de abstinencia

Tipo: Tipo:Tipo:

Ubicación: Ubicación:Ubicación:

Apoyo: Apoyo:Apoyo:

Beneficio: Beneficio:Beneficio:



Formas de apoyar a tú ser querido durante recuperación:

• Proporcioner apoyo emocional durante los  tiempos difíciles. Anime verbalmente a tú ser querido con 
un refuerzo positivo de que su trayecto hacia la recuperación es un acto de valentía. También hágale saber que 
cuenta con tú apoyo.

• Fomente una nutrición adecuada. Comer sano y bien equilibrado reduce los cambios de humor y 
proporciona otros beneficios. Los malos hábitos alimentarios contribuyen a aumentar el deseo de consumir y el 
riesgo de recaída. También es bueno animar a tú ser querido a beber muchos líquido.

• Minimice o elimine cualquier obstáculos y desafíos. tú ser querido está mental y físicamente pasando por 
muchos cambios. Si tienes capacidad, haga que sea fácil para tú ser querido llegar a las citas llevándolo a ellas, y 
ayúdeles a recoger las recetas y llenar cualquier papeleo que necesite.

• Mantenga un horario productivo. El aburrimiento puede hacer que tú ser querido piense más en su deseo 
de consumir, así que haga cosas como ver televisión o películas, darcaminatas o paseos cortos en coche, o leer 
revistas. Al agregar una estructura a su día, tú puedes ayudarle a concentrarse en otras cosas.

• Proporcionar un ambiente estable y positivo. Si vive con tú ser querido, mantenga el  hogar como  
un lugar tranquilo y estable. Reenfoque cualquier pensamiento negativo hacia  los aspectos positivos de la 
recuperación, y evite a personas que son una influencia negativa estén en la casa.



Abstinencia y deseo de consumir
• ¿En qué consiste??

 ý El síndrome de abstinencia es la respuesta del cuerpo a la ausencia repentina de sustancias después de un 

periodo de consumo de largo plazo.
 ý Los síntomas de abstinencia pueden durar desde unos pocos días hasta varias semanas. 

 

• ¿Por qué sucede?
 ý Con el tiempo, el cuerpo se adapta al consumo de sustancias hasta el punto en que se vuelve dependiente 

de ellas para funcionar correctamente. 
 ý Una vez que una persona elimina repentinamente las sustancias de su rutina, el cuerpo entra en una forma 

de shock y responde con síntomas mentales y físicos mientras intenta regularse a sí mismo. 

• Síntomas comunes del síndrome de abstinencia por consumo de opioides:

 ý Ansiedad
 ý Sudoración
 ý Dolores corporales
 ý Insomnio
 ý Nausea

 ý Fiebre
 ý Vómito
 ý Diarrea
 ý Piel de gallina

 ý Pupilas dilatadas
 ý Intensos deseos de 

consumir

Cronología 
de la abstinencia 

a la heroína

INICIO

6-12
horas

1 a 3
días

1 semana

ÚLTIMA 
DOSIS

SUBSIDIO
PUNTO

MÁXIMO

Síndrome de abstinencia 
post-aguda síndrome

Los síntomas pueden 
persistir durante semanas, 

meses o incluso años



Para obtener más información y recursos sobre cómo
funciona la Recuperación asistida por medicamentos, visite RethinkRecoveryIL.com.

Recaída

• La recaída es una parte común y esperada de la recuperación. La mayoría de las personas recaen al menos 
una vez, y el promedio es de cuatro veces. No se debe ver  como un fracaso, sino sólo parte del proceso por el 
que tú ser querido necesita pasar para alcanzar una recuperación sostenida. 

• Señales que hay que buscar:

 ý  Recordar los días en que consumían opioides  y considerarlo como algo positivo

 ý Creer que puede volver a consumir opioides sin caer en un peligroso patrón de adicción

 ý Cambios repentinos en el comportamiento, como un mayor aislamiento o evasión

 ý Dudar de la eficacia del proceso de recuperación

 ý Problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, estrés, desesperanza y otros 

• Qué hacer si sucede:

 ý No los culpe ni los avergüences. Es probable que ya estén sintiendo vergüenza y culpa, y agregarle 
eso puede hacer que desee sumergirse de nuevo en la adicción activa.

 ý Hable de sus propios sentimientos, pero mantén el  apoyo. Aceptar y expresar tus emociones 
de forma saludable es fundamental, pero asegúrete de no descargarlas en tú ser querido. Está bien senta 
triste o frustrado, pero su ser querido necesitará ayuda y comprensión para volver a la normalidad

 ý Mantenga unos límites saludables. Aunque no le parezca muy bien ser estricto con los límites cuando 
su ser querido está luchando, recuerde que el amor, el apoyo y los límites pueden coexistir. Mantener unos 
límites firmes puede ayudar a mantenerlo en el camino hacia la recuperación, y mientras lo apoya en ese 
recorrido, debe quedar claro que no puede apoyar comportamientos dañinos que podrían llevara una 
recaída adicional.

Estos servicios son apoyados completamente a través de una subvención de respuesta estatal a los opioides (State Opioid Response, SOR) al Departamento de Servicios Humanos de 

Illinois, División de Prevención y Recuperación del Uso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Administración de Servicios de Abuso 

de Sustancias y Salud Mental (TI-081699).


