
Abuso de sustancias:   
Señales y riesgos

Uno de cada 14 estadounidenses reporta 
haber experimentado un trastorno por 
consumo de sustancias (SUD, en inglés) en 
algún momento de su vida. No hay un 
factor único que cause la adicción, pero  
los niveles elevados de estrés pueden 
provocar un aumento en el consumo de 
alcohol y sustancias.
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Su bienestar es prioridad
  Programar una cita con  

 el peluquero
  Comprar comestibles
  Consultar al médico

Algunas tareas deben de  
atenderse primero. 



Cualquiera puede estar en riesgo de caer en el abuso del alcohol u otras drogas.
Sin embargo, algunas personas corren más riesgo, incluidas las que tienen antecedentes familiares de adicción. El abuso de 
sustancias parece tener un vínculo genético. Las personas con trastornos mentales, como ansiedad o depresión, también 
corren riesgo. Muchos consumen drogas o alcohol para enfrentar la vida.

Otras señales de mayor riesgo:

• Presión social. Muchos pueden sentir presión para 
consumir drogas, especialmente los jóvenes, ya sea de 
amistades o familiares.

• Falta de lazos familiares. Las relaciones disfuncionales 
con los padres pueden dar lugar a la soledad en personas 
jóvenes. A su vez, puede conducir al abuso de drogas.

• Consumo a edad temprana. El consumo de 
medicamentos o alcohol a edad temprana puede cambiar 
el cerebro. Eso hace que algunas personas sean más 
propensas a seguir consumiendo drogas.

• Consumo de drogas altamente adictivas. Algunos 
analgésicos como los opioides y estimulantes pueden 
aumentar las posibilidades de que las personas sigan 
consumiendo drogas o alcohol.
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¿QUÉ PUEDE HACER SI LE PREOCUPA QUE PUEDA 
TENER UN PROBLEMA?   
HABLE CON SU MÉDICO DE CABECERA.  
DESPUÉS, QUIZÁ SEA RECOMENDABLE CONSULTAR A 
UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL. 

Cómo recibir ayuda
¿Qué puede hacer si le preocupa que pueda tener un problema? Hable con 
su médico de cabecera. Después, quizá sea recomendable consultar a un 
profesional de la salud mental. Hay médicos que se enfocan en medicina 
contra las adicciones y en psiquiatría relacionada con las adicciones. También 
hay consejeros con licencia para atender casos de alcoholismo y 
drogadicción.

Si necesita ayuda para encontrar un prestador de servicios médicos, llame al 
número en su tarjeta de Blue Cross and Blue Shield of Illinois. Estamos 
a sus órdenes.

En caso de emergencia (sobredosis, dificultades para respirar, convulsiones 
o cualquier otra reacción adversa que se derive del consumo de alguna 
droga), acuda a la sala de emergencias más cercana o llame al 911.

El trastorno por consumo de sustancias ocurre cuando el consumo de drogas o alcohol resulta en 
problemas de salud o causa problemas en la vida laboral, escolar o familiar de una persona. ¿Pero 
cómo puede saber si el alcohol o alguna otra droga se han convertido en un problema?

A continuación, algunas señales de las que hay que estar alerta: 
• incapacidad para cesar el consumo de drogas  

o alcohol;
• necesidad de consumir más drogas o alcohol para tener 

la misma sensación;
• tener problemas en la escuela o en el trabajo;

• cambiar de actividades como comenzar a robar con  
el fin de conseguir más dinero para comprar drogas  
o alcohol;

• experimentar síntomas de abstinencia como 
temblores, náuseas, calambres, sudoración, dificultad para 
hablar o convulsiones cuando intenta dejar de consumirlas


