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Trastorno de abuso de sustancias 
Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid tiene un programa de 
cuidados para el trastorno de abuso de sustancias. Este programa lo 
ayudará a conocer y manejar su trastorno de abuso de sustancias. 
Podemos ayudarlo a establecer metas de salud y a crear un plan de 
cuidados que se adapte a su estilo de vida. No es necesario que se una al 
programa. Está inscrito como miembro de Anthem Medicaid.  
 
Vivir con el trastorno de abuso de sustancias 
El trastorno de abuso de sustancias implica el uso de drogas o alcohol. El 
uso de drogas o alcohol le causa daño a usted y a otras personas.  
 

Usted puede asumir el control. Si lo desea, mantendremos informado a su 
médico. Compartiremos sus problemas de salud y los servicios que le 
proporcionemos. Su administrador de casos puede ayudarlo a saber cómo 
manejar su trastorno de abuso de sustancias. 

 

Cosas que debe saber 

 Su cerebro cambiará luego del uso prolongado de drogas o 
alcohol. Usted puede comenzar a sentir compulsión por el 
consumo de drogas o alcohol.  

 Los resultados comunes del abuso o la dependencia pueden 
incluir la ausencia frecuente al trabajo o a la escuela, y el 
descuido de la familia o los niños. Como consecuencias 
adicionales se pueden mencionar los problemas legales, los 
accidentes automovilísticos o la suspensión de la licencia de 
conducir. Algunos otros resultados pueden ser: una necesidad de 
consumir más sustancias, síndrome de abstinencia, la pérdida de 
gran cantidad de tiempo para obtener y consumir drogas, y la 
pérdida de amistades, o el daño físico y psicológico.  

 El trastorno de abuso de sustancias puede tratarse. 

 Podemos compartir con usted más información para ayudarlo con 
su trastorno de abuso de sustancias. 
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¿Cómo se trata el trastorno de abuso de sustancias? 

 El primer paso para tratar el trastorno de abuso de sustancias es 
ver a un proveedor de atención de la salud.  

 Las personas que padecen un trastorno de abuso de sustancias 
pueden sufrir otros problemas de salud. Asegúrese de consultar a 
su médico acerca de todos sus problemas de salud.  

 Una combinación de tratamientos por lo general es lo más útil 
para tratar el trastorno de abuso de sustancias. Algunos de los 
tratamientos incluyen la terapia psicosocial o conversacional, 
terapia con medicación y apoyo basado en la comunidad. 

 Consulte a su médico sobre otros tratamientos para el trastorno 
de abuso de sustancias. 

 
 

¿Qué puede hacer? 
 
Puede ayudarse a usted mismo solicitando tratamiento y siguiéndolo al pie 

de la letra. Eso lleva tiempo. El tratamiento es la mejor forma de ocuparse 

del trastorno de abuso de sustancias. A continuación, detallamos algunas 

acciones que pueden ayudarlo con su tratamiento: 

 Hable con su médico sobre su tratamiento 

 No tome ningún medicamento nuevo, incluso medicamentos de 
venta libre, hasta que haya consultado primero a su médico 

 Establezca metas para usted que sean alcanzables 

 Siga el tratamiento 

 Mantenga una rutina diaria, lo que incluye una dieta saludable y 
descansar a horarios regulares 

 

 

Apoyo para ayudarlo a manejar su trastorno de abuso de sustancias  

 Podemos ayudarlo a hablar con su familia o cuidador acerca de 
su trastorno de abuso de sustancias.  

 Podemos asistirlo cuando decida buscar programas grupales y 
recursos dentro de su área. 
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 Consejos para hablar con su médico y aprovechar al máximo su 
visita: 

1. Haga todas las preguntas que tenga sobre el trastorno de 
abuso de sustancias. Puede anotarlas y llevarlas a la 
visita. 

2. Siga las recomendaciones de su médico. Si tiene 
preguntas o inquietudes, comuníquelas a su médico.  

3. Asegúrese de que su médico sepa qué medicamentos 
está tomando. 

¿Cómo pueden ayudar su familia y sus amigos? 

La familia y los amigos juegan un papel muy importante a la hora de 
ayudar a la persona que sufre de trastorno de abuso de sustancias. Ellos 
necesitarán conocer la mayor cantidad de información posible sobre dicho 
trastorno. La familia y los amigos también pueden ayudarlo a seguir el 
tratamiento. Para ayudar a alguien que sufre de trastorno de abuso de 
sustancias, un amigo o familiar puede: 

 Motivar a la persona para que siga el tratamiento 

 Hablar con la persona y escuchar lo que la persona tiene para 
decir 

 Incluir a la persona en actividades recreativas 

 Recordarle a la persona que mejorar es posible con el tratamiento 
adecuado 

 Nunca ignorar los comentarios sobre suicidio, e informar al 
terapeuta o médico de la persona de inmediato 

 Puede ser beneficioso para los miembros de la familia asistir 
juntos a psicoterapia 

 
Exámenes importantes: 

 Depresión  

 Otros problemas de salud  

 Exámenes de cuidados preventivos, tales como chequeos de 
bienestar, mamografías y examen de Papanicolaou 

 Evaluaciones relacionadas con el abuso de alcohol o sustancias: 
consisten en unas pocas preguntas simples que usted puede 
completar en privado con su proveedor de cuidado primario o 
especialista 
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Si siente deseos de hacerse daño a usted mismo:  
¡Consiga ayuda inmediatamente! Puede llamar sin cargo a la línea directa 
las 24 horas de la Línea Nacional de Prevención del suicidio al 1-800-273-
TALK (1-800-273-8255), TTY: 1-800-799-4TTY (4889), para hablar con un 
terapeuta entrenado. O puede llamar a nuestra línea directa de salud del 
comportamiento al 1-855-661-2025. Los amigos o la familia deberían 
llamar al terapeuta o psiquiatra tratante o al 911 si la persona habla sobre 
el suicidio o intenta suicidarse.  
 
Para recibir más ayuda útil sobre cómo manejar su trastorno de 
abuso de sustancias: 

 El Instituto Nacional de la Salud Mental 1-866-615-6464 (TTY 1-
866-415-8051) www.nimh.nih.gov 

 Mental Health America 1-800-969-NMHA (6642) www.nmha.org 

 Alianza Nacional para los Enfermos Mentales 1-800-950-NAMI 
(6264) www.nami.org 

 Narcóticos Anónimos www.na.org 

 Alcohólicos Anónimos www.aa.org  
 

 Fuentes: 

* Alcohol and Drug Abuse Addiction Rehab Treatment Center  

www.addict-help.com 

 

* Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del NIH 

Temas en resumen: Las drogas, el cerebro y el comportamiento: la ciencia 

de la adicción 

http://www.drugabuse.gov/publications/topics-in-brief/drugs-brains-

behavior-science-addiction 

 

* Administración de Servicios para el Abuso de Sustancias y la Salud 

Mental (SAMHSA) 

www.samhsa.gov 

 

 

http://www.nimh.nih.gov/
http://www.nmha.org/
http://www.nami.org/
http://www.na.org/
http://www.aa.org/
http://www.addict-help.com
http://www.drugabuse.gov/publications/topics-in-brief/drugs-brains-behavior-science-addiction
http://www.samhsa.gov
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We can translate this at no cost. Call the Member Services number on your 
member ID card. 

 

Podemos traducir esta información sin costo. Llame al número de Servicios 
al Miembro que figura en su tarjeta de identificación de miembro. 

 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de 

Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., licenciatario independiente de 

Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM es una marca comercial 

registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Los nombres y los 

símbolos de Blue Cross y Blue Shield son marcas comerciales registradas 

de Blue Cross and Blue Shield Association. 
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