AVISO SOBRE VIVITROL
USTED RECIBE ESTE AVISO PORQUE ES UN PACIENTE DE LOS CENTROS
CLEANSLATE EN QUIEN SE UTILIZA VIVITROL. ESTA INFORMACIÓN
SEÑALA LA POLÍTICA DE CLEANSLATE SOBRE VIVITROL. LÉALO
ATENTAMENTE. ESTE AVISO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS.
¿QUÉ ES VIVITROL?
Vivitrol (naltrexona) bloquea los efectos de los medicamentos narcóticos y del alcohol. La
inyección de Vivitrol se utiliza para tratar la adicción al alcohol o a los narcóticos. También se
utiliza para prevenir la recaída en la adicción a los narcóticos.
¿CÓMO SE UTILIZA LA INYECCIÓN DE VIVITROL?
Vivitrol se inyecta en un músculo. Vivitrol debe ser manipulado y administrado por un
profesional de la salud en un entorno clínico. CleanSlate nunca le entregará Vivitrol a un
paciente para que se lo lleve a su casa.
¿QUÉ OTRAS DROGAS AFECTAN A VIVITROL?
Los efectos analgésicos de cualquier medicamento analgésico narcótico se verán bloqueados
si utiliza dicho medicamento durante su tratamiento con Vivitrol. Es posible que experimente
efectos secundarios nocivos. Otras drogas pueden interactuar con Vivitrol, incluidos los
medicamentos con receta y los de venta libre, las vitaminas y los productos herbales. Cuéntele
a su proveedor de CleanSlate sobre todos los medicamentos que utiliza en la actualidad y
sobre cualquier medicamento que comience o deje de usar. Consulte su paquete sobre Vivitrol
para el paciente para obtener más información acerca de Vivitrol.
¿QUÉ SUCEDE SI OMITO UNA DOSIS DE VIVITROL?
Llame a su proveedor de CleanSlate para recibir instrucciones en caso de faltar a una
cita para recibir su inyección de Vivitrol.
¿QUÉ SUCEDE SI ME DAN DE ALTA O ME DESAFILIAN DE CLEANSLATE?
Ya sea que se le dé de alta o se lo desafilie de manera voluntaria o involuntaria, CleanSlate le
guardará una inyección de Vivitrol durante cinco (5) días hábiles. Si quisiera recibir la inyección
de Vivitrol, deberá comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de CleanSlate al
(413) 341-1787 dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la dada de alta o desafiliación
para programar la administración de su inyección de Vivitrol.
Si no se comunica con CleanSlate dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su dada de
alta o desafiliación, la inyección de Vivitrol ya no estará disponible para usted. CleanSlate
asumirá que usted ya no desea recibir la inyección de Vivitrol y la desechará.
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