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Para el acceso 24/7 a los servicios de 
los Trastornos por el Uso de 

Sustancias llame al: 
(800) 968-2636  
(909) 386-9740 

 
Para el acceso 24/7 a los servicios de 
Salud Mental llame al: (888) 743-1478  

 
Para todos los números, 

Usuarios TTY  por favor llame al 7-1-1. 
 

En una emergencia llame al 9-1-1. 
 

SBCounty.gov/DBH 
 

 

       

Tratamiento Asistido 
por Medicamentos   
para los Trastornos 

por el Uso de          
Sustancias 

Acerca de DBH 

El Departamento de Salud Mental del 

Condado de San Bernardino (DBH, por sus 

siglas en inglés) se dedica a proporcionar 

servicios efectivos de salud mental que 

promueven el bienestar, la recuperación y la 

capacidad de recuperación para individuos, 

familias y comunidades. 

El DBH proporciona la salud mental 

culturalmente apropiada para la salud y el 

trastorno por uso de sustancias para todos los 

grupos de edad, incluso niños y jóvenes que 

pueden ser seriamente emocionalmente 

perturbados, adultos y adultos mayores que 

padecen una enfermedad mental grave y 

persistente, e individuos que experimentan 

desórdenes por consumo de sustancias.  

El DBH proporciona tratamiento de salud 

mental a las personas en el Condado de San 

Bernardino que no tienen seguro medico o 

que están en Medi-cal. 

Conozca más visitando www.sbcounty.gov/

DBH. 



¿Qué es la Adicción? 
(trastorno por uso de sustancias) 

Y ¿Como puede ayudar la 
medicación? 

 
Adicción (también llamado un trastorno por 

uso de la sustancias) es una enfermedad 

crónica. Algunas personas simplemente no 

pueden dejar de consumir drogas o 

alcohol por unos días y curarse. Algunas 

personas necesitan cuidados a largo plazo 

o repetidos para dejar de usar 

completamente. 

La buena noticia es que alguien que sufre 

de adicción puede experimentar la 

recuperación con la ayuda de 

medicamentos que están diseñados para 

tratar un trastorno por consumo de alcohol 

o sustancias opiáceos. 

El tratamiento asistido por medicamentos 

(MAT) implica el uso de medicamentos 

que están aprobados por la Administración 

Federal de Alimentos y Medicamentos y 

los recetados por un médico. 

El medicamento se proporciona junto con 

terapias de conducta por profesionales 

capacitados. 

 
 
 
 

 

 

 

Programas MAT  proporcionan 
un nivel seguro y controlado 

de medicamentos para 
superar el uso de alcohol o 

los opiáceos.   

 
MAT puede ayudar a aliviar los síntomas 
de abstinencia y reducir los antojos de 
drogas y/o alcohol.  
 
Medicamentos MAT incluyen: 

 Metadona 

 Buprenorfina 

 Naltrexona 

 Disulfiram 

 Naloxona 

 
Un concepto erróneo común sobre MAT 

es que sustituye un medicamento por 

otro. ¡Esto no es verdad! 

Los estudios han demostrado que 
cuando se administra en la dosis 
adecuada, los medicamentos utilizados 
en MAT no tienen efectos adversos sobre 
la capacidad mental, funcionamiento 
físico o empleabilidad. 

¿Necesita más información?  
 Llámenos ahora. 

DBH ayuda con el trastorno por uso de 

substancias y ofrece servicios de 

recuperación a quienes tienen problemas 

con el alcohol, las drogas o ambos.  
 

Evaluaremos sus necesidades 

individuales y le proporcionaremos  

tratamiento para el trastorno por uso de 

sustancias y los servicios adecuados de 

MAT que satisfagan sus necesidades. 

 

Si desea obtener más información 

sobre MAT o cualquier otro servicio o 

programa de trastorno por uso de 

sustancias, llame al (800) 968-2636 o 

(909) 386-9740. 

 
Prioridad de admisión al tratamiento para 

trastornos por el uso de sustancia se da 

en el siguiente orden: 

 

1. Embarazadas que usan  sustancias 
inyectables 

2. Embarazadas que usan sustancias 

3. Usuarios de drogas inyectables 

4. Todos los demás 
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