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Uso indebido de sustancias: 
mayor información
El uso incontrolable de drogas o alcohol puede dañar todos 
los aspectos de su familia y su vida laboral. Cuando usted o un 
ser querido reconocen que el uso indebido de sustancias lo 
está afectando, es importante comprometerse con el cambio.

Una de las primeras señales de advertencia del uso de sustancias 
peligrosas es cuando deja de hacerse cargo de las responsabilidades, como 
faltar al trabajo, no pagar facturas, no cuidar adecuadamente de uno, de 
su casa o de sus hijos, problemas de relación, etc. Las sustancias cambian 
la química de su cerebro, lo que dificulta reconocer cómo el uso está 
influyendo negativamente en su vida.

• Reconocer el problema y buscar ayuda es un primer paso 
clave, aunque muchas personas reniegan de admitir la 
gravedad de sus síntomas.

• La negación, depresión, vergüenza y miedo a 
menudo acompañan un trastorno por uso de 
sustancias.

• El tratamiento realmente ayuda. Aunque muchas 
personas con trastornos de sustancias creen que 
pueden superar el problema por sí mismas a través 
de pura fuerza de voluntad, esto casi nunca es el caso. 
El cuidado profesional proporciona las habilidades 
de afrontamiento de larga duración que las 
personas necesitan para recuperarse.

• Su programa ofrece información 
fácilmente accesible y recursos de 
recuperación que pueden ayudarlo a 
usted o a un miembro de su hogar.

Concientización sobre el uso indebido de sustancias

Uso de opioides y suicidio

Las sobredosis de analgésicos 
recetados con opioides como la 
hidrocodona, las drogas ilícitas 
como la heroína y los opioides 
sintéticos más potentes como el 
fentanilo producen más de 40,000 
muertes en los Estados Unidos  
cada año.

Los investigadores han descubierto 
que muchas de las muertes no 
son accidentales, de hecho son 
suicidios. El uso indebido de 
opioides se asocia con un aumento 
del 40 al 60 por ciento en el riesgo 
de pensamientos suicidas.

Si un individuo termina en la 
sala de emergencias con una 
sobredosis, se requiere una 
evaluación completa que incluya la 
detección del riesgo de suicidio.

Enfrentarse al abuso de sustancias puede ser difícil y al principio 
la frustración y la desesperación son reacciones comunes. Ayuda 
a formarse en el tema y a ver la recuperación como un proceso a 
largo plazo en lugar de un evento de una única vez.

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member
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Evaluación, planificación del 
tratamiento
Cuando acepta comenzar el 
tratamiento, el primer paso es 
completar una evaluación para 
ayudar a determinar qué tipo de 
tratamiento funcionará mejor para 
usted. Una vez que un consejero 
reúne la información necesaria en la 
evaluación, el consejero trabajará con 
usted para desarrollar su propio plan 
de tratamiento personal, que incluye 
las metas y los pasos del tratamiento.

Opciones de tratamiento
Las configuraciones para el tratamiento 
pueden incluir la rehabilitación de 
sustancias monitoreadas médicamente 
en el consultorio de un médico, 
unidad hospitalaria o centro de 
tratamiento de adicciones; tratamiento 
residencial o diurno; y/o atención 
ambulatoria o intensiva para pacientes 
ambulatorios. El tratamiento puede 
incluir el tratamiento de la abstinencia 
(desintoxicación) y la terapia asistida por 
medicamentos para reducir las ansias 
de consumir una sustancia. La terapia 
cognitivo conductual es una parte 
importante de la atención de adicciones.

El proceso de recuperación
Durante la primera parte de la 
recuperación, el individuo aprende 
sobre los trastornos de la adicción, 
adquiere nuevas habilidades para 
vivir sin consumir sustancias y recibe 
capacitación para las recaídas. La 
siguiente fase de mantenimiento de 
recuperación es abierta. Participar 
en grupos de apoyo para recaídas 
en curso ayuda a las personas a 
mantenerse en el camino de la 
recuperación.

Signos y síntomas
Los siguientes son indicadores comunes de abuso de drogas y alcohol.

• Tolerancia—el usuario de la sustancia necesita más 
drogas o alcohol para obtener el nivel deseado.

• Ansias—el individuo tiene una necesidad 
incontrolable de consumir drogas o alcohol.

• Pérdida de control—el individuo usa más sustancias 
de las planeadas. Él/ella generalmente quiere reducir 
el uso pero no puede.

• Responsabilidades desatendidas—el uso de 
sustancias ha tenido prioridad sobre las obligaciones 
del hogar, el trabajo o la escuela. El usuario de 
la sustancia deja de participar en actividades 
previamente valoradas a favor del uso de drogas/
alcohol.

• Uso indebido de opioides—la persona toma 
medicamentos para el dolor por motivos distintos al 
alivio del dolor, por ejemplo, para uso recreativo o 
cuando está deprimido, o toma analgésicos recetados 
para otra persona.

• Abstinencia física—el usuario sufre de náuseas, 
sudoración, temblores y ansiedad extrema si deja de 
usar un medicamento.

• Cambios en la apariencia—falta de aseo personal e 
higiene personal.

• Escalada de riesgos—el uso de sustancias continúa a 
pesar de las circunstancias peligrosas y los problemas 
físicos y/o psicológicos crecientes.

Seminario web—Acompáñenos el miércoles 12 de septiembre para Uso de sustancias: 
los hechos, los mitos y las soluciones, un seminario web educativo de amplio alcance. 
Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse, NIDA), DrugAbuse.com, Administración de Servicios de 
Abuso de Sustancias y Salud Mental (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA), AlcohorRehab.com.

¡Los tratamientos funcionan!

http://magellanhealth.adobeconnect.com/e1rvppag4nul/event/registration.html

