
IMPLANTES DE NALTREXONA 

La naltrexona es una de las formas de tratamiento farmacológico para la dependencia de 

los opiáceos. Bloquea los receptores opiáceos y no causa adicción, sedación o euforia. La 

terapia con naltrexona se aplica en pacientes que han sido sometidos a la desintoxicación 

de opiáceos. La interrupción del consumo de naltrexona no causa síntomas de abstención, 

ya que no es posible desarrollar dependencia física de la naltrexona. En otras palabras, la 

naltrexona puede ser administrada cualquier número de veces. 

La idea de este método consiste en introducir en el organismo del paciente una substancia 

que interfiere con los efectos de los narcóticos y hacen imposible el consumo de los 

opiáceos (heroína, morfina, metadona, codeína, OxyContin, Substitol, tramadol, 

buprenorfina etc.). También hace que el uso de narcóticos sea inútil, peligroso e imposible. 

El implante libera continuamente una cierta dosis de naltrexona, la cual bloquea los 

receptores de opiáceos en el organismo. Si el adicto consume heroína con el implante, la 

misma no producirá ningún efecto y el adicto no sentirá ninguna satisfacción. Cuando la 

heroína se consume con naltrexona, pueden producirse reacciones muy desagradables y 

peligrosas. Por ello es que la terapia con naltrexona aísla de cierto modo al adicto de los 

opiáceos. 



TIPOS DE BLOQUEADORES CON NALTREXONA

1. Tabletas de naltrexona (Nalorex, Revia, Antax) - Cada tableta contiene 50 mg de
naltrexona y actúa por 24 horas. Se toma por la mañana bajo el control de la familia.
Se les recomienda a los miembros de la familia moler la tableta y disolverla en un
vaso de agua o mezclar la tableta triturada con miel o jugo. De esta manera, se evita
que el adicto escupa la píldora.

2. Las inyecciones de depósito de naltrexona (implante líquido, palmitato de
naltrexona, Vivitrol) actúan por 28 días y se administran por vía intramuscular..

3. Implantes de naltrexona de 2, 3, 6 y 12 meses - Se implanta por vía subcutánea.

VENTAJAS DE LOS IMPLANTES DE NALTREXONA 
EN COMPARACIÓN CON LAS TABLETAS 
Los implantes contienen altas concentraciones de naltrexona que se liberan gradualmente 

en el organismo. De tal manera, el adicto no tiene que recordar que debe tomar la tableta 

diaria de naltrexona. Lo mismo es también un alivio para los miembros de la familia, ya no 

tienen que preocuparse y pensar si el adicto ha tragado la tableta o la ha escupido.  

Se les aconseja a los pacientes usar la protección de implantes por un mínimo de 12 meses 

después de ser dados de alta. Las reimplantaciones son posibles un número ilimitado de 

veces. La duración del tratamiento con naltrexona es determinada individualmente y puede 

incluso durar años, siempre y cuando exista la necesidad de prevenir la reincidencia. 

http://youtu.be/XuMEG24R66U


CONDICIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR LOS IMPLANTES 

Si los pacientes no han sido tratados en nuestro hospital, es necesario que hagan los 
análisis de sangre (hemograma, bioquímica de la sangre-bilirrubina, ALT, AST y Gama-GT) 
en su lugar de residencia y los pongan a disposición de nuestro hospital. Hay que tomar en 
cuenta que el uso de implantes está contraindicado en caso de hepatitis y cirrosis hepática. 

La condición básica para el uso de implantes es que el paciente haya estado limpio en los 
últimos 7-10 días y no consuma opiáceos (heroína, morfina, metadona, codeína, OxyContin, 
Substitol, tramadol, buprenorfina etc.). 

Lo mejor es que, antes de llegar a nuestro hospital, el paciente se someta a un examen de 
orina para detectar la presencia de drogas, en presencia de un miembro de la familia. Dicho 
test puede ser comprado en la farmacia. Si el resultado de la prueba es negativo, sólo hay 
que contactar nuestro hospital para programar la aplicación del implante. 

EFECTOS ADVERSOS DE LOS IMPLANTES DE NALTREXONA 

Los efectos adversos de los implantes de naltrexona son sumamente raros. Con el fin de 
prevenir las reacciones alérgicas al implante (enrojecimiento, hinchazón y picazón), se 
prescriben antibióticos, antihistamínicos y corticosteroides, loscuales deber ser tomados 
durante la semana.  

Hay que tener en cuenta que existe el riesgo de sobredosis, si el adicto con implante de 
naltrexona consume heroína. Al no sentir el "flash" con la dosis habitual de heroína, el 
adicto aumenta la dosis y eso puede llevar a una sobredosis. Cuando el cuerpo no está 
limpio de opiáceos, el uso de la naltrexona provoca una reacciones muy violentas, 
incluyendo dolor, diarrea, vómitos, estornudos, ojos llorosos, etc., así como algunas 



consecuencias imprevistas, tales como obstrucción de las vías respiratorias, inflamación del 
cerebro, coma, shock e incluso la muerte.. 

IMPLANTES DE NALTREXONA

NUESTRO PROGRAMA  

Nuestro programa incluye el transporte del paciente desde el aeropuerto o estación hasta 

nuestra clínica y de la clínica al aeropuerto o estación después del tratamiento.En nuestra 

clínica, los doctores y enfermeras están a la disposición del paciente 24 horas al día y siete 

días por semana. Todos nuestros médicos son anestesiólogos certificados, psiquiatras y 

psicólogos con 10-25 años de experiencia. La clínica cuenta con más de 60 empleados. El 

edificio se halla bajo vigilancia vídeo y el personal de seguridad garantiza la seguridad de 

los pacientes y el personal. 

Inyecciones de depósito para 28 días 

Implant para 2 meses 

Implant para  3  meses 

Implant para  6  meses 

Implant para  12 meses 

Prueba  Politest para 10 tipos de drogas en la orina 



Los pacientes son alojados en habitaciones cómodas dobles y triples con baño, ducha, 

armario y TV. Las habitaciones se limpian dos veces al día. En su tiempo libre, los pacientes 

pueden usar el billar, tenis de mesa, sala de yoga, gimnasio y cine. La clínica tiene una caja 

fuerte, en la que los pacientes pueden dejar aquellos objetos personales que no se deben 

ser dejados en las habitaciones. En el caso de pacientes extranjeros que necesitan visado, 

les podemos ayudar a obtenerlo. Si los pacientes del extranjero son acompañados por 

personas que los apoyan, las mismas pueden permanecer en nuestra clínica y disfrutar 

alimentación a un precio de 30 euros por día. 


