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El uso de una 
polisustancia es cuando 
dos o más sustancias se 

usan juntas o en un 
corto período de 

tiempo, ya sea 
intencionalmente o no.



El uso de 
polisustancias 
relacionadas con el 
alcohol incluyen 
beber y usar otras 
sustancias como 
marihuana, opioides, 
heroína, otras drogas 
ilícitas o medicamentos 
no recetados.



El consumo 
intencional de 
polisustancias 
ocurre cuando una 
persona toma una 
droga para aumentar 
o disminuir los 
efectos de una droga 
diferente o quiere 
tener una 
experiencia de los 
efectos de la 
combinación.



El consumo por 
accidente de 

polisustancias ocurre 
cuando una persona 

usa drogas que se han 
mezclado o rebajado 
con otras sustancias, 
como el fentanyl, sin 

su conocimiento.



Ya sea 
INTENCIONALMENTE  

o no, COMBINAR drogas 
o medicamentos nunca 
es seguro porque los 

efectos de la 
combinación a menudo 
son más fuertes, más 

impredecibles e 
incluso mortales.



Los peligros del uso 
de polisustancias 
también se aplican 
a medicamentos 
recetados. Siempre 
informe a su médico o 
farmacéutico qué 
medicamentos 
está tomando 
para prevenir 
cualquier 
reacción 
adversa con 
los medicamentos 
que le acaban de 
recetar.



En 2020, hubo

muertes debido a 

sobredosis de drogas 

en Nuevo MÉXICO.
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Para poner eso en contexto, un habitante de Nuevo México murió por sobredosis de drogas cada

11 HORAS.



Mezcla de estimulantes
(por ejemplo, ecstasy (MDMA), cocaína, metanfetamines, 
amphetamines también conocidas como speed)

Los estimulantes (también 
conocidos como uppers) 
 pueden aumentar la 
frecuencia cardíaca y la 
presión a niveles peligrosos  
y aumentar el riesgo de  
varios problemas médicos 
graves. La combinación 
de estimulantes puede 
incluso aumentar directa o 
indirectamente el riesgo de:

• Lesión cerebral
• Daño hepático
• Ataque al corazón
• Derrame cerebral



Señales de uso/
sobredosis que pueden 

ocurrir al COMBINAR 
estimulantes:

•  Dificultad para 
respirar/respiración 

rápida

•  Aumento 
de la temperatura 

corporal

•  Náuseas o vómitos

•  Dolor de pecho

•  Convulsiones o 
temblores



COMBINACIÓN de depresores
(por ejemplo, opioides (heroína, morphine, oxycodone, 

hydrocodone, fentanyl), benzodiazepines)

Los depresores 
(también conocidos como 
tranquilizantes) pueden 
ralentizar la respiración 
y aumentar el riesgo 
de varios resultados 
adversos para la salud. 
La combinación de 
depresores también puede 
directa o indirectamente 
aumentar el riesgo de:

-Daño al cerebro y a 
otros órganos
-Sobredosis
-Muerte



Señales de uso/
sobredosis al 

COMBINAR depresores:

-Respiración lenta

-Pulso débil

-Estado mental 
alterado o confusión

-Desmayos



COMBINAR estimulantes 
y depresores no DA 
UN EQUILIBRIO ni se 
anulan entre sí. La 
COMBINACIÓN de drogas 
es impredecible, a 
menudo cambia o cubre 
los efectos de uno o 
ambos medicamentos. 
Esto puede dar lugar 
a pensar que LAS 
drogas no lo están 
afectando, lo que 
facilita la sobredosis.



Beber alcohol 
mientras se usan 

otras drogas no es 
seguro. El alcohol es 

un depresivo con 
efectos similares a 

otros 
tranquilizantes. 

Mezclar alcohol con 
otras drogas puede 

aumentar el riesgo de 
sobredosis y daños 

graves al cerebro, el 
corazón y otros 

órganos.



Qué hacer si cree que  

alguien tomó una  

sobredosis

Puede ser difícil saber si una persona 
está drogada o tiene 
una sobredosis. Si no 
está seguro, trátelo 
como una sobredosis: podría salvar una vida.



1. Llame al 911 
inmediatamente.

2. Administre naloxone, 
si está disponible.

3. Trate de mantener a 
la persona despierta 
y respirando.

4. Acueste a la persona 
de lado (posición de 
recuperación) para 
evitar que se ahogue.

5. Quédese con la 
persona hasta que 
llegue la ayuda de 
emergencia.



Reconocer las 

señales de una 

sobredosis d
e opioides 

puede salvar una 

vida. Esta
s so

n 

algunas cosas que 

debe tener en  

cuenta:



- Pupilas pequeñas y 
“contraídas”

-Quedarse dormido o pérdida 
de la consciencia

-Respiración lenta, débil, 
superficial o nula

-Sonidos de asfixia  
o gorgoteo

-Cuerpo débil

-Piel fría o húmeda

-Piel pálida, azul 
descolorida (especialmente 

en los labios y las uñas)



La Ley del Buen 
Samaritano en Nuevo 

México:

Usted (y la persona 
que tiene una 

sobredosis) están 
legalmente protegidos, 

salvo en caso de una 
orden judicial, 

libertad condicional o 
libertad vigilada, 

cuando llama al 911 en 
busca de ayuda para 

un amigo o familiar que 
tiene una sobredosis.



Narcan/Naloxone es 
un medicamento que 
salva vidas y que 
puede revertir los 
efectos de la 
sobredosis de opioides 
y salvar vidas. En 
Nuevo México es 
gratis* y se puede 
comprar en una 
farmacia sin receta.



Servicios del Programa 
de reducción de daños 

de Nuevo México:*
•  Servicios de jeringas (incluyendo 

el intercambio de jeringas) y 
servicios relacionados con la 
reducción de daños.

•  Entrenamiento de prevención de 
sobredosis.

•  Distribución de Naloxone.
•  Tratamiento de desintoxicación 

auricular.
•  Entrega en casa servicios de 

jeringas y capacitación en 
prevención de sobredosis 
(en algunas áreas).

•  Remisiones a servicios de la 
comunidad y servicios sociales.

•  Remisiones a terapia de sustitución 
de opiáceos con Buprenorphine  
(en algunas áreas).
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*PARA ENCONTRAR EL 
PROGRAMA LOCAL DE 
REDUCCIÓN DE DAÑOS 

Y PARA OBTENER GRATIS 
NARCAN/NALOXONE, 

VISITE:

https://www.doseofreality.com/

Escanee con su teléfono


