
Tratamiento del trastorno por uso de 
opioides en el Servicio de urgencias

¿SOY ELEGIBLE?
Antes de comenzar Suboxone, debe tener síntomas de abstinencia:
Suboxone puede hacer que se sienta enfermo si no está en abstinencia. Estos son algunos de los 
síntomas más comunes que puede sentir en abstinencia:

QUÉ ESPERAR AL LLEGAR AL SERVICIO DE URGENCIAS

*Tome nota: El Servicio de urgencias no puede reponer su receta de Suboxone.

¿ESTÁ LISTO PARA COMENZAR SUBOXONE?
Vaya a cualquiera de las dos ubicaciones con Servicio de urgencias:  

84th Avenue Neighborhood Health Center 
2551 W 84th Ave, Westminster, CO 80031

Llame a su médico si tiene preguntas adicionales sobre si Suboxone es adecuado para usted. 
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En general, recomendamos 
comenzar Suboxone:

1. 12 horas después del consumo 
de heroína u opioides de 
prescripción (oxicodona, 
Vicodin).

2. 16 horas después de su última 
toma de OxiContin.

3. 48 horas después de su última 
toma de metadona.

4.  Cuando su abstinencia esté 
en un nivel moderado. Lea 
la página dos para medir la 
gravedad de su abstinencia.

• Se le harán varias preguntas 
relacionadas al consumo de 
sustancias 

• Contestar con la información 
más detallada sobre el consumo 
reciente y síntomas actuales 
ayudará al médico a proveer el 
mejor nivel de cuidados 

• Se evalúa la medida de su nivel 
de abstinencia 

• Monitoreo continuo de síntomas 

• Se administra Suboxone  

• Una vez que esté estable, 
el equipo de coordinación 
de cuidados del Servicio de 
urgencias proveerá un plan 
personal de seguimiento 

• Revisará su plan de cuidados 
y los recursos adicionales que 
proveerá para apoyarle  

• Comenzará su mantenimiento 
de medicamentos como indica 
su plan de cuidados

• El equipo de coordinación de 
cuidados dará seguimiento 
poco después de su visita al 
Servicio de urgencias 

FASE 1: Admisión FASE 2: Comenzar  
Suboxone

FASE 3: Después del  
Servicio de urgencias

St. Anthony North Health Campus
14300 Orchard Pkwy, Westminster, CO 80023

Piel de 
gallina Ansiedad



Instrucciones: Recomendamos que, una vez que comience su abstinencia, mida sus síntomas con la 
siguiente tabla.

Esto le dará al equipo de tratamiento del Servicio de urgencias información valiosa para determinar el 
mejor nivel de cuidados para usted.

Escala:  0 = Nada      1 = Un poco       2 = Moderado       3 = Bastante       4 = Extremo

Abstinencia leve = 1 – 10          Abstinencia moderada =  11 – 20          Abstinencia severa =  21 – 30

*El mejor momento para la aplicación de Suboxone es durante la abstinencia moderada.

Subjective Opiate Withdrawal Scale (SOWS) –  
Escala subjetiva de abstinencia de opioides

        SÍNTOMA  PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

1. Me siento ansioso

2.  Tengo ganas  
de bostezar

3. Estoy sudando

4. Mis ojos lagrimean  

5.  Mi nariz está  
goteando 

6. Tengo piel de gallina

7. Estoy temblando

8. Tengo sofocos

9. Tengo escalofríos

10.  Tengo dolor en los  
huesos y músculos

11. Me siento inquieto

12. Siento náuseas

13.  Siento que quiero  
vomitar 

14.  Tengo tics  
musculares

15.  Tengo calambres 
estomacales

16.  Quiero tomar  
opioides ahora

           TOTAL

FECHA

HORA


