
Proteger a los demás 
y proteger el tratamiento
MANTENER LA BUPRENORFINA* EN UN LUGAR SEGURO Y  
ALEJADO DE LOS NIÑOS

*Algunos de los nombres comerciales son Suboxone, Subutex, Bunavail, Zubsolv

CENTRO REGIONAL PARA EL CONTROL  
Y PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTO 

Sirviendo a Massachusetts y Rhode Island  
1-800-222-1222



DEMORARSE EN BUSCAR AYUDA PUEDE RESULTAR EN LA MUERTE.LLAME AL 911 

La buprenorfina puede perjudicar 
a los niños si la:

• lamen        
• prueban    
• chupan        
• tragan

QUÉ HACER SI UN NIÑO ES EXPUESTO A LA BUPRENORFINA 
(SUBOXONE, SUBUTEX, BUNAVAIL, ZUBSOLV, ETC.):

  QUÍTELO DE SU BOCA. Si no 
abren la boca, apriete gentilmente 
sus mejillas y quítelo.

 Llame al 911 inmediatamente.

  Si el medicamento todavía es visible 
en su boca: quitar, fregar, 
enjuagar y que escupa.

  Lavar cualquier residuo del 
medicamento de sus manos y cara.

 Busque de inmediato asistencia  
 de emergencia.

  Lleve con usted lo que quede 
del medicamento a la sala de 
emergencia.

  Quédese con el niño mientras 
espera la asistencia de emergencia.

ESTO PUEDE CAUSAR MÁS 
DAÑO QUE TRAGAR

Los síntomas pueden demorar; 
incluso si al niño se le ve “bien” 
es importante llamar al Centro 
de Control de Envenenamiento 
(1-800-222-1222; TTY 1-888-
244-5313) y buscar asistencia de 
emergencia de inmediato.

 Si nota somnolencia, dificultad 
para respirar, respiración lenta o 
pérdida de conocimiento, llame de 
inmediato al 911.



  Mantenga el medicamento fuera de la 
vista y el alcance de los niños. 

  Siempre guarde las pastillas en una 
botella recetada con tapa a prueba de 
niños.

  Para un almacenamiento más seguro, 
use una caja, bolsa o gabinete con 
llave.

  No ponga las pastillas en mostradores, 
lavamanos, vestidores o mesas de luz.

  Las pastillas o láminas nunca deben 
dejarse abiertas o afuera. Cortar las 
pastillas o láminas en pedazos es 
peligroso.

  Los trozos de las pastillas o láminas 
se disuelven muy rápidamente y por lo 
tanto son extremadamente peligrosas 
para un niño o para cualquiera al que 
no se le haya recetado este medica-
mento. 

SUBOXONE:
es una lámina con un sabor amargo y 
picante; es atractiva para los niños porque 
parece un dulce, y se absorbe  
fácilmente en la boca sin tragar

ZUBSOLV:
se absorbe más rápido que las 
pastillas genéricas y sabe bien

Descripción de la buprenorfina:

  Ya que es más fácil para los niños  
llevarse a la boca trozos pequeños, 
evite que las pastillas se quiebren.

  Para evitar que se quiebren, ponga 
algodón o pañuelos de papel en la 
botella.

   Evite dejar el medicamento en su 
bolsillo, bolso, cartera o mochila.

  Evite dejar el medicamento en el 
auto o espacio público.

  Los niños tienden a imitar a los  
adultos. En caso de ser posible, lo 
mejor es mantener el medicamento 
fuera de su vista.

BUNAVAIL:
es una lámina que tiene un tiempo 
de absorción más rápida que las pastillas, 
y tiene un sabor atractivo

SUBUTEX GENÉRICO:
se absorbe fácilmente en la boca 
sin tragar

CONSEJOS DE PREVENCIÓN:

Acaba de tomar medidas  
para proteger a los niños, 
¡y a su medicamento!



Reconocimientos:
Este folleto fue desarrollado por el Tratamiento de expansión de asistencia técni ca estatal 
del Tratamiento de opiáceos con buprenorfina (STATE OBOT, por sus siglas en inglés) y la 
Oficina de Servicios por Abuso de Sustancias (BSAS, por sus siglas en inglés) del Depar-
tamento de Salud Pública de Massachusetts.

El estado pudo haber agregado nuevos sitios recientemente. 

Para obtener la información más actualizada sobre tratamientos de opiáceos basados en 
oficinas (OBOT) y otros tratamientos y programas de recuperación, comuníquese con: 

LINEA DE AYUDA PARA EL ABUSO 
DE ALCOHOL Y DROGAS DE 
MASSACHUSETTS

1-800-327-5050 
TTY: Utilice MassRelay llamando al 711  
o al 1-800-439-2370 
www.helpline-online.com

Proteger a los demás y proteger el tratamiento...

Guarde el número y la dirección del 
Control de Envenenamiento en su teléfono 
y libreta de direcciones y pongalo en un 
lugar visible. 

Su recuperación es muy importante para su 
hijo. Estas “medidas de seguridad” del 
folleto le ayudará a mantener a los niños a 
salvo.
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FINANCIADO POR:

MDPH/BSAS  
patrocinadores de este folleto y una amplia 
gama de recursos gratuitos para adultos y 
jóvenes:  

1-800-952-6637 (gratuito) 
TTY: Utilice MassRelay llamando al 711  
o al 1-800-720-3480 
www.mass.gov/maclearinghouse

Centro Regional 
para el Control de 
Envenenamiento 

1-800-222-1222
(TTY 1-888-244-5313) 


