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                                                                                                                         Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas 

 

“Solía beber y tomar drogas para hacer frente a la vida. Sin darme cuenta, el alcohol y las drogas se 

convirtieron en mi vida. Eso no era lo que quería". 

       Keith, mensajero en bicicleta a tiempo parcial, en recuperación de esquizofrenia y abuso de alcohol. 

 

Introducción 
 

El consumo de alcohol (beber una cerveza, una copa de vino o una bebida mixta) es común en 

la sociedad moderna. Del mismo modo, el uso de ciertos tipos de drogas ilegales como la 

marihuana, la cocaína, las anfetaminas (speed) y los alucinógenos como el LSD y el éxtasis 

también es habitual. 

Aunque el uso de este tipo de sustancias puede hacer que las personas se sientan bien, 

también pueden causar problemas y dificultar el manejo de sus problemas de salud mental. 

Este folleto se centra en los efectos del consumo de drogas y alcohol en las enfermedades 

mentales y otros aspectos de la vida y le brinda estrategias para reducir estos efectos.    

 

Identificar los efectos  de las  sustancias de uso habitual 

Comprender lo que las personas experimentan habitualmente cuando consumen alcohol y 

drogas ayuda a entenderles. La siguiente tabla enumera los efectos positivos y negativos del 

alcohol y las drogas. 
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Efectos de sustancias de uso habitual 

Tipo sustancia Ejemplos Efectos positivos Efectos negativos 

Alcohol  Cerveza 

 Vino 

 Ginebra 

 Whiskey 

 Vodka 

 Tequila 

 Relajación 

 Mejor ánimo 

 Tiempo de reacción más lenta 

 Resaca 

 Conductas vergonzantes 

 Uso de drogas ilegales 

 Problemas de salud física 

Cannabis  Marihuana 

 Hachís 

 THC 

 Relajación 

 Estar “colocado” 

 Tiempo de reacción más lenta y 

pobre concentración 

 Apatía y cansancio 

 Paranoia 

 Ansiedad y sentimientos de 

pánico 

 Aumento de apatito 

 Pobre atención, concentración y 

memoria 

 Visión distorsionada  

Estimulantes  Cocaína 

 Anfetamina 

 Estar alerto 

 Euforia, buenas 

sensaciones 

 Ansiedad 

 Paranoia y psicosis 

 Insomnio 

 Agitación 

Alucinógenos  LSD 

 Éxtasis 

 Peyote 

 Mezcalina 

 Sentidos “a flor de 

piel” 

 Sensación de 

bienestar 

 “Mal viaje” 

 Síntomas psicóticos 

Opioides  Heroína 

 Opio 

 Morfina 

 Vicodina 

 Petidina 

 Oxicontina 

 Sensación de 

bienestar 

 Relajación 

 Sensación de 

dolor disminuida 

 Resaca 

 Altamente adictivo 

 Riesgo de sobredosis 

Inhalantes  Cola 

 Aerosoles 

 Pintura 

 Estar “colocado”  Desorientación grave 

 Tóxico/daño cerebral 
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Cafeína  Café 

 Algunos tés 

 Algunos 

refrescos 

 Sensación de 

alerta 

 Sentirse nervioso/agitado 

 Puede interferir con el sueño 

Nicotina  Tabaco de 

fumar 

 Tabaco de 

mascar 

 Estar alerto 

 Sentirse bien 

 Causa muchos problemas de 

salud como problemas de encías, 

hipertensión, enfisema y muchos 

tipos de cáncer 

Benzodiacepinas 

(ansiolíticos) 

 Diazepam 

 Alprazolam 

 Clonazepam 

 Lorazepam 

 Reducción 

ansiedad 

 Relajación  

 Efecto rebote al quitar la 

medicación 

 Pérdida de inhibición y 

coordinación 

 Sentidos aplanados 

 

 

Buscando el por qué las personas consumen alcohol y drogas 

Las personas han usado sustancias que alteran la mente, como el alcohol, durante miles de 

años, desde el comienzo de la civilización. Las personas consumen alcohol y drogas por 

diferentes razones: 

 Socializar 

A veces las personas consumen sustancias en situaciones sociales, solo por diversión. El 

alcohol y otras sustancias también se usan a veces para celebrar los días festivos o una ocasión 

especial (cumpleaños, aniversario o promoción laboral). Algunas personas beben o usan 

drogas para ser aceptadas por otros, para tener amigos y para evitar la soledad. 

 Para mejorar su estado de ánimo 

Otra razón por la que algunas personas consumen alcohol o drogas es simplemente que esas 

sustancias les hacen sentir bien, al menos temporalmente. Algunas sustancias hacen que las 

personas se sientan más alertas y enérgicas. Otros hacen que las personas se sientan 

tranquilas y satisfechas o alteran sus percepciones del mundo que los rodea. 

 Para hacer frente a los síntomas 

Otra razón por la que las personas usan alcohol y drogas es para hacer frente a los 

sentimientos negativos o los síntomas molestos. Algunas personas usan sustancias para lidiar 

con los sentimientos de depresión o ansiedad. Otras pueden usarlas para escapar 
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de escuchar voces u otras alucinaciones. Algunas personas usan sustancias para ayudar a 

conciliar el sueño cuando tienen problemas para dormir. Otros pueden usar sustancias porque 

ayudan a centrar su atención. 

 Para distraerse de los problemas 

Las personas también pueden usar sustancias como una forma de distraerse de situaciones 

problemáticas o partes desagradables de sus vidas. Por ejemplo, algunas personas usan 

alcohol o drogas para distraerse cuando tienen conflictos con otras personas, cuando están 

bajo altos niveles de estrés, cuando están insatisfechas con partes de sus vidas (como no 

trabajar, no tener un lugar agradable para vivir, o no tener buenos amigos), o cuando no están 

contentos consigo mismos. Para estas personas, el uso de sustancias proporciona un escape 

temporal de los problemas de la vida. 

 Tener algo que hacer 

Algunas personas ansían usar sustancias porque se ha convertido en parte de su rutina diaria. 

Todo el mundo necesita tener cosas que preocuparse y ganas de hacer. Para algunas personas, 

esto incluye el uso de alcohol o drogas. Para estas personas, consumir alcohol o drogas es más 

que un hábito. Es parte de su estilo de vida y una parte importante de cómo viven cada día. 

Otros tienen demasiado tiempo libre y se decantan por consumir drogas y alcohol como una 

forma de pasar el tiempo. 

 

La gente usa sustancias por muchas razones 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuáles son algunas razones por las que usa sustancias (o las ha usado en el pasado)? Use el 

siguiente ejercicio para enumerar las sustancias que usa. Revise sus razones para usarlas. 
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Ejercicio: Razones para usar alcohol o drogas 

Razones de uso Sustancia 1: Sustancia 2: Sustancia 3: 

 

Sentirme menos 

deprimido/a 

   

Sentirme “colocado/a"    

Sentirme más alerto/a    

Sentirme bien    

Reducen el dolor    

Reducen la ansiedad    

Lidiando con las 

alucinaciones 

   

Alterando mis sentidos    

Dormir mejor    

Distraerme de los 

problemas 

   

Hacer frente a los 

síntomas 

   

Sentirme sociable    

Tener algo que hacer 

con amigos 

   

Tener algo que hacer 

todos los días 

   

Celebrando algo    

Evitar el aburrimiento    

Ceder ante la presión de 

grupo 

   

Otro: 

 

 

   

 

Aprender sobre el uso de sustancias y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

El consumo de alcohol y drogas es común. Sin embargo, estas sustancias pueden interferir con 

la capacidad de las personas para controlar sus enfermedades mentales. El modelo de 

vulnerabilidad al estrés explica cómo el uso de sustancias puede empeorar los síntomas de las 
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enfermedades mentales. 

Aunque todavía no sabemos qué causa los síntomas de las enfermedades mentales, sí 

sabemos que el consumo de alcohol, el uso de drogas y el estrés empeoran los síntomas. Los 

síntomas pueden reducirse mediante lo siguiente: 

 Medicamentos 

 Afrontamiento eficaz 

 Apoyo social y 

 Actividades significativas 

El consumo de alcohol y drogas puede empeorar los síntomas y causar una recaída. El uso de 

sustancias también puede interferir con los medicamentos, haciéndolos menos eficaces para 

reducir los síntomas y ante la prevención de recaídas. Algunas personas con enfermedades 

mentales son particularmente sensibles a los efectos del alcohol y las drogas. Incluso pequeñas 

cantidades de alcohol o drogas pueden causarles problemas. 

Comprender algunos problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas 

Comprender los efectos positivos y negativos del uso de sustancias puede ayudarle a decidir si 

desea cambiar sus hábitos. Algunos de los problemas comunes relacionados con El uso de 

sustancias tóxicas incluyen: 

 Aumento de los síntomas o recaídas 

El uso de sustancias puede provocar síntomas o empeorarlos. Los síntomas comunes 

empeorados por el uso de sustancias incluyen depresión, ansiedad, alucinaciones, delirios y 

dificultades para pensar. A veces, el aumento de los síntomas puede provocar recaídas y 

reingresos hospitalarios. 

 Problemas sociales  

El uso de sustancias puede hacer que tenga conflictos con otras personas. Las personas 

pueden estar en desacuerdo sobre su uso de sustancias o pueden estar preocupadas de que 

usted consuma demasiado. El uso de sustancias también puede hacer que sea más difícil 

llevarse bien con los demás  y ser menos predecible. Por ejemplo, puede estar irritable porque 

anhela sustancias o puede llegar tarde a casa porque estaba usando sustancias. El uso de 

sustancias puede resultar en otros problemas sociales también. A veces las personas no 

pueden cumplir con las expectativas sociales (ser buenos padres, mantener la casa limpia o 
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preparar comidas familiares) porque consumen sustancias. 

El uso de sustancias también puede causar problemas relacionados con salir con un tipo 

personas que no le convienen. Por ejemplo, el uso de sustancias con otras personas puede 

aumentar sus posibilidades de ser arrestado debido a su comportamiento ilegal, de ser 

desalojado de su vivienda o sufrir abuso sexual o económico. Las personas pueden actuar 

como si fueran sus amigos, pero pueden hacerlo solo porque tiene algo que quieren, como su 

dinero o su apartamento. 

 Dificultades en el trabajo o en la escuela. 

El uso de sustancias tóxicas a veces interfiere con el trabajo. Puede tener dificultades para 

concentrarse en el trabajo y hacer bien su trabajo. O puede llegar tarde o ausentarse del 

trabajo porque usó sustancias la noche anterior. El uso de sustancias también puede hacer que 

sea difícil concentrarse en el trabajo escolar y puede contribuir a abandonar la escuela.  

 Problemas de la vida diaria  

A veces, cuando la persona consume sustancias, le cuesta más cuidarse a sí misma. No puede 

asearse, cepillarse los dientes o mantener su apariencia como lo haría normalmente. Las 

personas a veces no comen bien cuando consumen sustancias. Es posible que no se ocupen de 

su espacio vital, como su habitación o apartamento. 

 Problemas legales  

El uso de sustancias puede causar problemas legales. Conducir bajo la influencia del alcohol o 

las drogas es ilegal y puede resultar en sanciones graves. También puede ser arrestado por 

posesión de drogas ilegales. El uso de sustancias tóxicas también puede causar otros 

problemas legales. A veces, a los padres con problemas de uso de sustancias se les quitan a sus 

hijos o enfrentan restricciones en su capacidad para ver o cuidar a sus hijos. El uso de dinero 

de la prestación económica por discapacidad en drogas o alcohol puede llevar a restricciones 

en el acceso a ese dinero y puede resultar en la necesidad de un representante de los servicios 

sociales (o algún otro representante legal) para administrar ese dinero. 

 Problemas de salud  

El uso de sustancias puede llevar a una variedad de problemas de salud. El consumo 

prolongado de alcohol puede producir muchos problemas, incluidos problemas hepáticos 
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como la cirrosis. El uso de algunas sustancias, como la cocaína, la heroína y las anfetaminas, 

está relacionado con enfermedades infecciosas, como la hepatitis C y el virus del VIH. Estas son 

enfermedades transmitidas por la sangre que se pueden propagar a través de la exposición a la 

sangre de una persona infectada, generalmente al compartir agujas (inyección) o pajitas 

(inhalación) cuando se usan estos medicamentos. Las personas con problemas de uso de 

sustancias a menudo descuidan el cuidado de enfermedades crónicas como la diabetes y las 

enfermedades del corazón. Debido a los efectos físicos de usar sustancias y descuidar su salud, 

el uso de sustancias puede acortar la esperanza de vida. 

 Problemas de seguridad  

A veces las personas usan sustancias en situaciones que no son seguras. Por ejemplo, conducir 

o manejar maquinaria pesada bajo la influencia del alcohol o las drogas puede ser peligroso. 

Además, las personas a veces se arriesgan a obtener sustancias como ir a barrios malos o 

asociarse con personas que pueden aprovecharse de ellas o perjudicarlas.  

 Dependencia psicológica  

Cuando una persona pasa mucho tiempo consumiendo sustancias y abandona otras 

actividades, puede depender psicológicamente de la sustancia. Las personas que desarrollan 

una dependencia del uso de sustancias a menudo abusan más de la sustancia de lo que 

pretendían. Es posible que hayan intentado repetidamente dejar de usar la sustancia sin éxito 

en el pasado.  

 Dependencia física  

Cuando las personas usan sustancias con frecuencia, es posible que necesiten tomar 

cantidades más grandes para obtener el mismo efecto porque desarrollan una tolerancia a la 

sustancia. También pueden experimentar síntomas de abstinencia como sentirse tembloroso o 

con náuseas cuando dejan de usar la sustancia. Estos son síntomas de dependencia. 
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El uso de sustancias puede causar muchos problemas 

 

 Aumento de los síntomas o recaída 

 Problemas sociales 

 Dificultades en el trabajo y la escuela 

 Problemas de la vida diaria 

 Problemas legales 

 Problemas de salud 

 Problemas de seguridad 

 Dependencia psicológica o física 

 

 

Pregunta 

¿Está experimentando problemas relacionados con el uso de sustancias (o lo ha 

hecho en el pasado)?  

Usa el siguiente ejercicio para explorar los resultados negativos del uso de sustancias 

tóxicas. 

 

Ejercicio: Resultados negativos del uso de drogas o alcohol 

Resultados negativos Sustancia 1: Sustancia 2: Sustancia 3: 

 

Tengo recaídas    

Fui hospitalizado    

Mis síntomas empeoraron    

Tuve conflictos con otros    

La gente se quejó de mi uso    

Me irritaba más con los demás    
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La gente no podía contar 

conmigo 

   

Perdí amigos    

Salí con una malas compañías    

La gente se aprovechó de mí    

No me cuidé bien    

Gasté demasiado dinero    

Tuve problemas legales    

Tuve problemas de salud    

Perdí la vivienda    

Hice cosas inseguras    

Tuve problemas con mi 

trabajo 

   

El alcohol y las drogas se 

apoderaron de mi vida 

   

Mis relaciones empeoraron    

Otros 

 

 

   

Otros 

 

 

   

 
 

Sopesar los pros y los contras de usar sustancias  
 

Decidir dejar de consumir alcohol y drogas puede ser una decisión difícil de tomar. El uso de 

sustancias tiene algunos aspectos positivos, pero también existen aspectos negativos. Una 

forma de ayudar a decidir si usar alcohol y drogas es enumerar todos los pros (ventajas) y 

todos los contras (desventajas) de usar sustancias.  

Para comprender mejor sus propios pros y contras para el uso de sustancias, use el siguiente 

ejercicio. 
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Ejercicio: Los pros y los contras de usar sustancias 

Pros de usar sustancias. Contras de usar sustancias 

Enumera todas las ventajas de consumir 

drogas y alcohol. Piensa en cosas como: la 

posibilidad de socializar; sentirse bien; 

escapar; hacer frente a los síntomas; 

tener algo que esperar o tener un hábito. 

Enumera todas las desventajas de usar 

drogas y alcohol. Piensa en cosas como: 

empeoramiento de síntomas o recaída de 

enfermedad mental; conflicto con la familia 

o amigos; problemas con el trabajo o la 

escuela; dificultades de crianza; o 

problemas con la salud, el sistema legal, la 

vivienda o el dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta todos los pros y los contras de  usar sustancias, ¿le gustaría reducir o dejar 

de usar? 

No. No quiero disminuir ni dejarlo

Tal vez. Creo que podría querer reducir o 
dejarlo, pero no estoy seguro.

Sí. Me gustaría reducir o dejarlo
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Decidir si reducir o dejar de usar sustancias  
 

Comprender los pros y los contras del uso de sustancias puede ayudarle a decidir si desea 

continuar o dejar de usarlas. 

 

Pregunta 
 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio?  

Usa el siguiente ejercicio para explorar esta pregunta. 

Ejercicio: Los pros y los contras de la sobriedad 

Pros de estar sobrio Contras de estar sobrio 

Enumera todas las ventajas de desarrollar 

un estilo de vida sobrio. Piensa en cosas 

como: la sobriedad puede ayudarle a 

alcanzar objetivos de recuperación 

personal; un mejor control de su 

enfermedad mental; mejores relaciones; 

mas independencia; mejor salud; 

capacidad para trabajar e ir a la escuela; 

mejor paternidad; o menos problemas 

legales, de vivienda, de dinero o de salud. 

Enumera lo que cree que podría tener que 

renunciar si deja de usar sustancias. Piensa 

en los "costes" de la sobriedad: como perder 

a "amigos"; no tener nada divertido que 

hacer; tener síntomas preocupantes; sentirse 

sin escape y sentirse mal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



15 
 
 

Teniendo en cuenta todos los pros y los contras de la sobriedad y el uso de sustancias, 

¿le gustaría reducir o dejarlo? 

No. No quiero reducir o dejarlo

Tal vez. Creo que podría querer reducir o 
dejarlo, pero no estoy seguro 

Sí. Me gustaría reducir o dejarlo 

 

 

 

 

 

Desarrollando un estilo de vida sobrio 

Cuando las personas deciden desarrollar un estilo de vida sobrio, deben planificar y practicar. 

A veces, pueden producirse contratiempos a lo largo del camino, como tener ganas de usar 

sustancias o recaer en el uso de sustancias. Desarrollar su plan personal para un estilo de vida 

sobrio es una parte importante de controlar su enfermedad mental y lograr sus propios 

objetivos de recuperación. 

 

Desarrollar su Plan de Sobriedad Personal 

 

 Identificar razones para no consumir sustancias 

 Gestionar situaciones de “alto riesgo” 

 Encuentre nuevas formas de satisfacer sus necesidades 

   

 

Identificar razones para no consumir sustancias 

Cada vez que alguien decida reducir o dejar de consumir sustancias, es importante que 

identifiquen sus razones personales para querer un estilo de vida sobrio y que se recuerden 

regularmente estas razones. ¿Cómo puede la sobriedad ayudarle a alcanzar sus metas de 

recuperación personal? Considere estas posibles razones: 
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 Mejor capacidad para controlar la enfermedad mental (menos recaídas); 

 Mejora de las relaciones sociales; 

 Mejor capacidad para trabajar o ir a la escuela; 

 Tener mi propio apartamento; 

 Ser un mejor padre o madre; 

 Tener menos problemas legales; y 

 Tener más dinero para gastar en otras cosas. 

 

 

Gestionar situaciones de “alto riesgo”. 

Para tener éxito en dejar el uso de sustancias, es útil planificar cómo lidiar con situaciones en 

las que ha usado sustancias en el pasado. Estas situaciones se llaman situaciones de alto 

riesgo. Algunos ejemplos de situaciones de alto riesgo son los siguientes: 

 Que sus amigos le ofrezcan sustancias; 

 Tener amigos o conocidos que le presionan para que use sustancias; 

 Encontrar a un antiguo contacto de pasar drogas; 

 Celebrando las vacaciones; 

 Ir a una fiesta; 

 Tener dinero en el bolsillo; 

 Sentirse mal (sentirse deprimido, ansioso o frustrado); 

 No tener nada que hacer; 

 Pasar demasiado tiempo solo; y 

 Recordando buenos momentos relacionados con el uso de sustancias. 

 

Evitar estas situaciones puede reducir el riesgo de recaída. Sin embargo, evitarlos por 

completo no siempre es posible. Tener estrategias efectivas para enfrentar situaciones de alto 

riesgo es fundamental para desarrollar un plan de sobriedad exitoso. 

Las situaciones específicas de alto riesgo se describen en la siguiente tabla, junto con algunas 

estrategias posibles para manejar esas situaciones. 
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Cómo lidiar con algunas situaciones de alto riesgo 

 

Estar en situaciones 

sociales donde se oferta el 

uso de sustancias 

 Declinar con voz firme 

 No invente excusas para decir "no" (esto invita al 
debate) 

 Repita el rechazo, si es necesario 

 Proponga una actividad alternativa si la persona es 
un amigo 

 Dígales a sus amigos y familiares sobre la 
importancia de su sobriedad y pídales que lo 
respeten 

 Sal de la situación, si es necesario 

Deseo de usar sustancias 

 

 Distraerse haciendo algo que centre su atención en 
otra cosa 

 Use el diálogo interno como, por ejemplo, "Puedo 
afrontarlo" 

 Utilizar técnicas de relajación 

 Orar  

 Póngase en contacto con una persona de apoyo 

 

Tener dinero en el bolsillo 

 Planee maneras de mantener la mayor parte de su 
dinero en un lugar seguro y alejado de usted.  

 Resolver problemas para evitar tener acceso directo 
al dinero 

Cuando las cosas no van bien, como experimentar depresión, ansiedad, 

alucinaciones o problemas para dormir: 

Depresión  Programar actividades agradables 

 Desafía el pensamiento negativo 

 Haga ejercicio 

 Use afirmaciones positivas 

Ansiedad  Utilizar técnicas de relajación.  

 Desafía los pensamientos que causan preocupación  

 Exponerse gradualmente a situaciones que le causas 
temor, pero que son seguras 

Alucinaciones  Distraerse con otras actividades 

 Acepte las voces u otras alucinaciones sin prestarles 
atención o control indebido sobre su vida 

 Use la relajación para tolerar la angustia 

Problemas para dormir 

 

 No consuma cafeína por la tarde 

 Evite las siestas 

 Ir a la cama a la misma hora cada noche 

 Desarrolle una rutina nocturna agradable (como leer 
o ver televisión). 



18 
 
 

 

Encuentra nuevas formas de satisfacer sus necesidades 
 

Para desarrollar un estilo de vida sobrio, debe desarrollar nuevas formas de satisfacer sus 

necesidades que no impliquen el uso de sustancias. Las razones más comunes para usar 

sustancias incluyen las siguientes:  

 Socializar con los demás; 

 Sentirse aceptado por otras personas;  

 Sentirse bien;  

 Escapar del aburrimiento;  

 Tratar con los malos sentimientos;  

 Tener ayuda para dormir; y  

 Tener algo que hacer o anhelar 

 

Desarrollar nuevas formas de satisfacer sus necesidades es un trabajo arduo. Este programa 

está dirigido a ayudarle a desarrollar nuevas estrategias para satisfacer sus necesidades, 

incluidas las necesidades sociales, hacer frente a los síntomas y hacer otras cosas interesantes 

con su tiempo. Desarrollar nuevas formas de satisfacer sus necesidades puede llevar tiempo y 

esfuerzo. Sin embargo, las recompensas de un estilo de vida sobrio y la capacidad de alcanzar 

objetivos de recuperación personal hacen que el esfuerzo valga la pena. 

 

Desarrolle un plan de sobriedad personal para apoyar sus propios objetivos de 

recuperación 

 

 

Ejemplos de personas que están logrando metas de recuperación personal 
 

Cuando las personas comienzan a adoptar estilos de vida sobrios, se les puede animar al 

escuchar acerca de otras personas que han tomado esta decisión y han experimentado 

algunos beneficios. Leer los siguientes ejemplos puede ayudarle. 
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“Solía pensar que el alcohol era mi mejor amigo, pero ahora lo sé mejor. Siempre 

estaba allí cuando lo necesitaba, y organizaba mi vida alrededor de la bebida, ya 

fuera sola o con otras personas. Pero el precio de beber fue alto ya que empeoró mis 

síntomas y causó hospitalizaciones. No podía mantener un trabajo y no podía cuidar 

de mis hijos. Ahora que estoy sobria, vuelvo a tener el control de mi vida. Me he 

mantenido fuera del hospital, estoy trabajando de nuevo y puedo ser una mejor 

madre y un buen ejemplo para mis hijos” 

Glorissa, 38 años con trastorno bipolar, sobria durante 8 años 

 
“Salir de las drogas fue difícil para mí. Pensé que el uso de drogas era la solución a 

todos mis problemas, ya sea a la hora de drogarme o de salir fuera de mi zona de 

confort. Aprender nuevas formas de lidiar con mi depresión, mis voces y mis 

problemas de sueño me ayudó a controlar mis ganas de consumir drogas. También 

tuve que hacer nuevos amigos, y estos amigos parecen realmente preocuparse por 

mí. Me siento mucho mejor conmigo mismo ahora que tengo mi propio apartamento 

y vuelvo a la escuela” 

Jerome, 28 años con trastorno esquizoafectivo,  

sobrio de cocaína (crack), speed y marihuana durante 14 meses. 

 

 

Pregunta 
 

¿Conoces a alguien que haya hecho cambios positivos al desarrollar un estilo de vida 
sobrio? 
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¿Abstenerse o reducir? 

Tomar una decisión informada sobre su propio uso de sustancias puede ser difícil. Parte de 

tomar una decisión informada implica considerar si dejar de usar sustancias por completo 

(abstinencia) o reducir, pero no dejar de usarlas por completo. 

Las personas con problemas de consumo de sustancias a menudo les resulta difícil reducir su 

uso de sustancias porque usar incluso una pequeña cantidad hace que quieran tener más. 

Además, los factores biológicos hacen que algunas personas con enfermedades mentales sean 

muy sensibles a las sustancias. Esto significa que para algunas personas incluso pequeñas 

cantidades de sustancias pueden tener efectos extremos. Por este motivo, puede que sea 

mejor deja de usar sustancias por completo. 

Algunas personas desean trabajar en sus problemas de uso de sustancias, pero no están listas 

para dejar de usarlas por completo. Para estas personas, reducir la cantidad de alcohol o 

drogas que usan puede ser un buen primer paso hacia la sobriedad. Sin embargo, la 

abstinencia es la mejor manera de superar los problemas de uso de sustancias. 

 
 

Pregunta 
 

¿Usted (o alguien que conoce) ha intentado reducir o dejar de usar sustancias en el pasado? 
¿Qué pasó? 
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Desarrollar su plan de sobriedad personal 
 

Para lograr sus metas de sobriedad, ayuda desarrollar un plan específico. Este plan debe incluir 

estos tres pasos:  

 Identifique sus razones para querer dejar de usar sustancias.  

 Desarrolle estrategias para el manejo de situaciones de alto riesgo.  

 Encuentre nuevas formas de satisfacer sus necesidades que no impliquen el uso de 
sustancias.  

 

Use el siguiente ejercicio para ayudar a desarrollar un plan de sobriedad personal. 

Ejercicio: Plan de sobriedad personal 

¡Felicidades! Ha dado el primer paso y el más importante para liberar su vida de los problemas relacionados con 

el consumo de alcohol y drogas. Complete este plan siguiendo los pasos que se describen a continuación. Cambie 

o modifique su plan en función de lo bien que esté funcionando para usted. Comparta su plan con personas 

cercanas a usted para que puedan ayudarle a alcanzar sus metas de sobriedad. 

Paso 1.  

Enumere de una a tres razones por las que su vida 

será mejor si deja de consumir sustancias. 

Considere cómo la sobriedad puede ayudarle a 

alcanzar sus metas personales de recuperación. 

Cómo su vida será mejor al no usar sustancias: 

 

 

 

Paso 2.  

Identifique de una a tres situaciones de alto 

riesgo que pueden llevar al uso no deseado de 

alcohol o drogas. Considere situaciones en las que 

ha usado sustancias anteriormente, como 

personas que le ofrecen sustancias, presiones 

para usarlas, sentirse mal, no tener nada que 

hacer y tener deseos de usar.  

Paso 3.  

Haga un plan sobre cómo lidiar con esas 

Situaciones de alto riesgo Como lidiar con ello 
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situaciones de alto riesgo de uso de sustancias. 

Para cada situación de alto riesgo, identifique una 

o dos formas de tratarla. 

  

Paso 4.  

Encuentra nuevas formas de satisfacer tus 

necesidades. Considere las formas en que las 

sustancias han satisfecho sus necesidades antes, 

como salir con amigos, sentirse relajado o 

"colocado", lidiar con los síntomas o tener algo 

que hacer.  

 ¿Qué necesidades satisfacían las sustancias? Para 

cada necesidad que identifique, piense en al 

menos una nueva estrategia para satisfacer esa 

necesidad. 

Necesidades Cómo satisfacer esa 
necesidad 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Recuperarse de los problemas de uso de sustancias 

La recuperación de los problemas de uso de sustancias puede ser un trabajo difícil. Ha dado un 

primer paso importante al reconocer que los efectos negativos de su propio uso de sustancias 

superan a los positivos y ha decidido dejar de consumir sustancias. 

Los contratiempos pueden ocurrir en el camino. Sin embargo, su fuerza y determinación se 

verán recompensadas a medida que se vuelva sobrio. Usted tiene todo el derecho de tener la 

esperanza de que la recuperación sea posible. Practicar las estrategias en su plan de sobriedad 

personal le ayudará a alcanzar sus metas y superar los efectos que las sustancias han tenido en 

su vida. 
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Resumen de los puntos principales sobre el uso de sustancias tóxicas 

 Las personas usan sustancias por muchas razones diferentes, entre ellas, para socializar, 

mejorar su estado de ánimo, hacer frente a los síntomas y distraerse de los problemas. 

 Los problemas comunes relacionados con el uso de sustancias incluyen un aumento de los 

síntomas o recaídas, problemas sociales, dificultades en el trabajo o la escuela, problemas 

de la vida diaria, problemas legales, problemas de salud, problemas de seguridad y 

dependencia psicológica o física. 

 Algunas personas con enfermedades mentales son sensibles a los efectos de las drogas y 

el alcohol y pueden experimentar problemas por el uso de sustancias, incluso en 

pequeñas cantidades. 

 El uso de sustancias interfiere con los medicamentos psiquiátricos, a menudo haciéndolos 

menos efectivos. 

 Es importante sopesar las ventajas y desventajas de usar sustancias y tomar una decisión 

informada sobre el uso de sustancias. 

 Si decide dejar de consumir sustancias, desarrollar un plan de sobriedad personal puede 

apoyar sus objetivos de recuperación. 
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