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Muchas personas luchan tanto con un problema de uso de 
sustancias como con un problema de salud mental. Para las 
personas que experimentan ambos problemas, es importante 
recibir tratamiento para que ambos mejoren. La recuperación 
comienza con la comprensión de que puede tener uno o 
ambos de estos problemas. 

Las siguientes preguntas le pueden ayudar a decidir si usted 
necesita ayuda con el uso de sustancias, con un problema de 
salud mental o con ambos trastornos. 

O ¿Se ha sentido abatido, deprimido o desesperanzado en 
el transcurso de las últimas 2 semanas? 

D ¿Ha sentido poco interés o placer al realizar actividades 
en el transcurso de las últimas 2 semanas? 

D ¿Ha tenido problemas serios durante el último año 
sufriendo de insomnio, teniendo pesadillas o quedándose 
dormido durante el día? 

D 	¿Ha pensado en acabar con su vida durante el último año 
o ha contemplado suicidarse?• 

Una vida mejory más saludable puede 

estarmás cerca de lo que usted piensa. 


D ¿Ha tenido dificultades en el último año cuando trata de 
poner atención en las clases, en el trabajo o en su casa? 

D ¿Alguna vez ha sentido que debe reducir su uso de 
alcohol o drogas (o sea, usar menos alcohol o drogas)? 

O ¿Se siente molesto (irritado, enojado, etc.) con algunas 
personas porque han criticado su uso de alcohol o 
drogas? 

D ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable sobre su uso de 
alcohol o drogas? 

D ¿Alguna vez ha consumido una bebida alcohólica o una 
droga inmediatamente después de despertarse en la 
mañana (como abridor de ojos) para calmar sus nervios 
o aliviar la resaca? 

En los últimos tiempos, alguna vez: 

D 	(para hombres), ¿Ha tomado 5 o más bebidas alcohóllca.s 
en un día? 

O (para mujeres o cualquier persona mayor de 65), ¿Ha 
tomado 4 o más bebidas alcohóllcas en un día? 

D ¿Ha usado drogas recreativas ilícitas o drogas recetadas 
para alcanzar un estado de euforia ("high")? 

A menos que haya contestado "nunca" a todas las preguntas 
anteriores, hable con un médico, enfennera o consejero sobre 
los detalles de su situación. Estas personas le pueden ayudar 
a decidir qué debe hacer a continuación, como también a 
encontrar mú información y recursos. 




