Nuevo test de saliva para
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DrugWipe® 2 S BUP/MTD
Terapia contra la addicción y uso abusivo:
el doble filo de la buprenorfina y la
metadona
Los ingredientes activos buprenorfina y metadona
se han utilizado con éxito durante años en las
terapias para drogodependientes. Sin embargo,
ambas sustancias al mismo tiempo también se
utilizan indebidamente como drogas. Por este
motivo, Securetec ha desarrollado el test de saliva
DrugWipe 2 S para buprenorfina y metadona.
El uso oral de metadona y el uso sublingual de
buprenorfina satisfacen el deseo físico de opiáceos y,
por lo tanto, previenen los síntomas de abstinencia.
Sin embargo, no se materializa la euforia deseada.
Para conseguir ese efecto de “subidón”, debe
aumentarse la dosis o cambiarse la forma de
administración. Esto es así porque la aplicación
intravenosa o nasal logra niveles sanguíneos más
altos más rápidamente que la ingesta terapéutica
prescrita.

Datos de interés:
¿Cuáles son las características
del test rápido?
• Resultado del test rápido: evaluación
en 3 minutos (8 como máximo)
• Higiénico: toma de muestras rápida
y sencilla
• Flexible: realización en cualquier
momento y lugar
• Fiable: obtención de resultados incluso

DrugWipe® 2 S BUP/MTD
Número de artículo: S 207 G

con sequedad bucal; protegido contra
manipulaciones

Metadona

Buprenorfina

Dosis típica en la terapia
de sustitución

80-120 mg/día

4-24 mg/día

Tipo de dosificación

Gotas o comprimidos

Principalmente sublingual
(p. ej., Subutex®)

Efecto

Calmante, ansiolítico y sedante como
la morfina, pero sin “subidón”

Efecto débil en comparación
con las morfinas y no sedante

Duración del efecto

3-4 h

Hasta 72 h

Riesgos

Riesgo de muerte en caso de sobredosis
por parada respiratoria

Menor riesgo de paro respiratorio
en caso de sobredosis

Aceptación/prospectivas
de éxito de la terapia

Mayor aceptación que la buprenorfina
en pacientes con un largo historial de
adicción

Un efecto sedante inferior tiene
ventajas para los pacientes
jóvenes o integrados socialmente/
profesionalmente

Comparación de las propiedades de la buprenorfina y la metadona
El consumo se ve favorecido por la buena disponibilidad de ambas sustancias en el mercado negro. En 2016 se
incautaron 22 kg de metadona y 2 kg de buprenorfina ilegales en Europa1. Los agentes de aduanas de Hamburgo
informaron recientemente de una incautación espectacular: se incautaron comprimidos de Subutex® por valor de
1 millón de euros. Los comprimidos se dirigían de Francia a Escandinavia. A diferencia de Alemania y los países
escandinavos, el Subutex® no está incluido en el ámbito de aplicación de la ley de estupefacientes francesa. Se
puede obtener fácilmente en una farmacia y cuesta entre 1 y 2 euros por comprimido. Alemania y Escandinavia
son mercados de venta atractivos, pues los precios en el mercado negro son en algunos casos de más de 30 euros
por comprimido.

DrugWipe 2 S, un test realmente sorprendente
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