
Prescribe
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Naltrexona
Disponible en Fagron:

Código DCI mipres/preparación magistral:
03368 NALTREXONA 03562 BUPROPION

Prescríbelo con Bupropion

Forma farmacéutica:
suspensión (1 mg/ mL) o cápsulas ( 3 a 300 mg)

Bogotá:
Calle 95 No. 47a – 28, Castellana
Móvil: 317 6562898 - 317 6667010 
Calle 163 A # 19 A – 88, Toberín
Móvil: 313 4237131 

Medellín: 
Cra. 46 No. 53 - 35 Av. Oriental 
Tel.: (+574) 512 7051 Móvil: 318 3499372



Dosis por patología
Tabla de referencia de dosis.

Alcoholismo     Titular de 12.5 a 25 mg                                       -
                                                                        12 horas/ 8 semanas.*                                                    

Adicción a los opioides     Titular de 12.5 a 25 mg                                       - 
                                                                           12 horas/ 6 meses*                                                 

Adicción tabaco      25 mg/ cada 12 horas                          150 mg/ 12 horas
                                                                                7 semanas                                            7 semanas     
                                                                                       
Adicción cocaína    Titular de 12.5 a 25 mg                                        -
                                                                        12 horas/ 12 semanas*
                 
Adicción a las anfetaminas   Titular de 12.5 a 25 mg                                         - 
               12  horas*

Ludopatía                                                  Titular de 25 a 250 mg/ día                                   -
                                                                        (dividida en 2 dosis)

Cleptomanía   25 mg/12 horas durante                                       -
             8 semanas

Alopecia frontal fibrosante (AFF)      3 mg/ cada 24 horas                               -

Enfermedad de Crohn    4,5 mg/ cada 24 horas                               -

Patología                     Dosis                                                            Dosis
                                                                                                Naltrexona                          Bupropion

Fagron.co

*Realizar titulación con la finalidad de disminuir los síntomas de abstinencia aguda.

La administración concomitante de Naltrexona HCl con opiáceos puede provocar una intoxicación 
por opiáceos potencialmente mortal debida a insuficiencia respiratoria y circulatoria. Por tanto, 
deberá realizarse un proceso de desintoxicación de opiáceos 10 días antes de la administración de 
Naltrexona; esto debe de corroborarse realizando prueba de orina y prueba de provocación con 

Naloxona (sólo si el paciente no presente síntomas de abstinencia clínicamente evidentes).

Si aparece cualquier síntoma de abstinencia, no debe iniciarse el tratamiento 
con Naltrexona HCl.
La Naltrexona HCl debe suspenderse al menos 48 horas antes de la cirugía 
electiva con analgesia opioide.
Realizar seguimiento de las enzimas hepáticas,  ya que se informó aumento 
de las enzimas en pacientes que les fue administrado Naltrexona HCI 50 a 
100 mg/ al día durante 8 semanas.
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