Abuso de sustancias. Estratable.

Hablar de Ello.
Glosario de Términos

Abstinencia: Abstenerse de mayor consumo de drogas o alcohol
Acetaminophens: Medicamentos para el dolor (por ejemplo, Tylenol) se usan para tratar dolores de cabeza,
dolores musculares, dolores de cabeza, etc.
ACOA: Un grupo de apoyo para los hijos adultos de alcohólicos
Addict: Un término del argot para estigmatizar a un individuo con un trastorno por uso de sustancias
Evaluación: Una manera de determinar la prevalencia de trastorno por uso de sustancias en un cliente o la
medida de la propia consumo de sustancias (considera sociológico, psicológico, físico y factores familiares,
etc.)
Tratamiento para el trastorno por consumo: tiene como objetivo reducir el abuso de sustancias
La personalidad adictiva: Un rasgo / rasgos que predisponen a alguien para el abuso de sustancias o se
desarrolla en respuesta al consumo de sustancias
Reacción adversa: cualquier reacción perjudicial para un medicamento (no la reacción deseada)
La edad de inicio: La edad en que comenzó uno de consumo de sustancias; un factor importante en la
evaluación del trastorno por abuso de sustancias
Alcohólicos Anónimos (AA): Un programa voluntario ocupa de ayudar a los alcohólicos con la recuperación y la
sobriedad continuada
La anfetamina: Un estimulante del comportamiento; también conocida como la metanfetamina, la velocidad del
cigüeñal
AOD: Soportes para (alcohol y otras drogas)
AODA: Soportes para (alcohol y otras drogas)
La aspirina: un agente anti-inflamatorio utilizado para aliviar el dolor
Barbitúrico: Una clase de compuestos sedantes-hipnóticos que son químicamente relacionado a través de una
estructura de anillo de seis miembros
Benzodiazepina: Un grupo de depresores utilizado para inducir el sueño, prevenir las convulsiones, producen
sedación, aliviar la ansiedad y los espasmos musculares, etc.
Sangre nivel de alcohol / Concentración: El nivel de concentración de alcohol en la sangre (expresado en
porcentaje en peso)
Cafeína: un alcaloide que actúa como un diurético y un estimulante (que se encuentra en el café, té, etc.)

Carcinógeno: Un agente químico que causa cáncer
Sistema Nervioso Central (SNC): El cerebro y la médula espinal
Certificado de Alcohol y Consejero de Drogas (CADC): Gestiona clientes en programas substanceabuse para
ayudar con la recuperación de abuso de sustancias
Cirrosis: enfermedad hepática crónica
Codeína: El agente sedante para aliviar el dolor presentes en el opio
La codependencia: Un sufrimiento del amigo de miembro de la familia o que es el resultado de los efectos
secundarios de uno de trastorno por abuso de sustancias; que se produce cuando se toma la responsabilidad
de las acciones de otro y ayuda a que la persona no enfrentar sus problemas directamente al mantenimiento
de la relación
Cold Turkey: dejar de fumar abruptamente una droga por elección con el fin de tratar de dejar de fumar a largo
plazo
Compulsión: Un comportamiento físico uno repite involuntariamente que puede ser perjudicial (por ejemplo,
trastorno por uso de sustancias)
Craving: Un potente y fuerte deseo / anhelo de una sustancia; un síntoma de las adaptaciones cerebrales
anormales que resultan del abuso de sustancias
Intervención en Crisis: La acción tomada cuando uno habituales recursos de afrontamiento representan una
amenaza para el funcionamiento individual o familiar
Cruz-Dependencia: La capacidad de un fármaco para prevenir los síntomas de abstinencia de la dependencia
física de una sobre otra
Negación: Un fallo de cualquiera de admitir o darse cuenta de su trastorno de uso de sustancias o de
reconocer y aceptar el daño que puede causar
Depresores: Sedantes que actúan sobre el SNC (por ejemplo, para tratar la ansiedad, la hipertensión, tensión,
etc.)
Depresión: Uno de los tipos más frecuentes de la angustia resultante de trastorno por abuso de sustancias; un
estado permanente de tristeza que implica la incapacidad para concentrarse, falta de actividad, etc.
Desintoxicación (Detox): El proceso de eliminación de una sustancia tóxica (por ejemplo, un medicamento) del
cuerpo
Enfermedad: Una condición con síntomas médicamente importantes que a menudo tienen una causa conocida
Médico de compras: se produce cuando un paciente solicita importa simultáneamente desde varios médicos
sin su conocimiento con el fin de recibir una mayor cantidad de medicamentos
Dopamina: Una sustancia química producida naturalmente por el cuerpo; funciones en el cerebro como un
neurotransmisor que proporcionan sensaciones de bienestar
Downers: Otro nombre para depresores; estos fármacos pueden provocar estados de ánimo bajos (por
ejemplo, alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, etc.)

El uso indebido de drogas: el uso de una de una droga no específicamente recomendado o prescrito cuando
existen alternativas más prácticas; cuando el consumo de drogas pone un usuario u otras personas en peligro
La tolerancia de drogas: un estado progresivo de disminución de la capacidad de respuesta a un fármaco
Dual-Diagnóstico: Se refiere a que tiene tanto un trastorno de salud mental y que tiene un trastorno por abuso
de sustancias.
DUI: Soportes para conducir bajo la influencia del alcohol o de otra sustancia ilícita que deteriora la capacidad
para conducir
DWI: Soportes para la conducción en estado de ebriedad
Habilitación: Cómo ayudar a una persona con el abuso de sustancias hacer las cosas que pueden o deberían
hacer por sí mismos o el apoyo a su continuo uso indebido del alcohol y las drogas.
Las endorfinas: sustancias parecido al opio producidas por el cerebro; analgésicos naturales
Etanol: El tipo de bebida (acetato) de alcohol
Euforia: Un estado de conciencia alterada placentera; una de las razones para la preferencia de una sustancia
sobre otra
El tratamiento basado en la evidencia: los enfoques de tratamiento científicamente validados
El síndrome de alcohol fetal (FAS): Defectos de nacimiento / anomalías en los bebés de madres alcohólicas y
alcohol abusar
Síndrome de Drogas fetal (FDS): Defectos de nacimiento / anomalías en los bebés de madres que abusan de
las drogas
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): administra las leyes federales con respecto a, por
ejemplo, la seguridad y eficacia de los medicamentos
Hábito: un término anticuado para el trastorno por uso de sustancias / dependencia física
Alucinógeno: Sustancia química que distorsiona las percepciones, a veces resultando en delirios o
alucinaciones
Reducción de daños: A menudo la primera etapa de consumo de sustancias tratamiento del trastorno; la
reducción de los daños asociados con el consumo de sustancias en lugar de detener la conducta objetivo
Heroína: Una sustancia altamente adictiva generalmente administrado intravenoulsy
Hidrocodona: Un analgésico narcótico eficaz desarrollado por primera vez como un medicamento para la tos
Drogas ilícitas: Las drogas que son ilegales para producir, utilizar y vender
Intoxicación: Un estado de estar drogado o envenenado; Resultados de abuso de alcohol, barbitúricos, drogas
tóxicas, etc.
Las drogas legales: fármacos Everyday no para uso médico (por ejemplo, el alcohol, la cafeína, los hidratos de
carbono, nicotina, etc.)

La metadona: un opiáceo de acción prolongada (producida sintéticamente)
La morfina: Una importante mitigador sedantes / dolor que se encuentra en el opio
La naloxona: un antagonista opioide que bloquea los efectos de los agonistas opioides
La naltrexona: Am antagonista opioide que bloquea los efectos de los opioides
Estupefacientes: Es la droga que produce sueño / somnolencia y que también alivia el dolor al ser
potencialmente productoras de dependencia
Refuerzo negativo: Comportamiento repetitivo para evitar algo desagradable
Nicotina: ingrediente activo principal extremadamente tóxico del tabaco
Obsesión: Un comportamiento mental uno repite involuntariamente que puede ser perjudicial (por ejemplo,
necesitando una bebida alcohólica)
Opiáceos: los ingredientes naturales de la amapola y sus derivados (opio, morfina, codeína y heroína)
Los opioides: forma sintética de opio
El exceso de medicamentos de venta libre: medicamentos no sujetos a prescripción legal
La oxicodona: Un medicamento que se utiliza para el alivio del dolor moderado a alto
Analgésicos: sustancias analgésicas (opioides y no opioides)
La dependencia física: la adaptación fisiológica del cuerpo a una sustancia
Placebo: Sustancia sin elementos farmacológicos que pueden provocar una reacción debido a la mentalidad de
un paciente
Abuso de varias sustancias: el abuso simultáneo de más de una sustancia
Síndrome de Abstinencia post-aguda (PAWS): Los síntomas de abstinencia después de la retirada inicial
aguda
Las drogas psicodélicas: Produce un intenso cambio de estado mental; alucinaciones que causan
Drogas Psicoactivas: Sustancia mente y altera el comportamiento
La dependencia psicológica: la compulsión de Uno de usar una medicina basada psicológicamente para el
placer; puede conducir al mal uso de drogas
Desintoxicación rápida: La anestesia asistida desintoxicación (inyección de altas dosis de un antagonista de los
opiáceos, seguido de una infusión de naloxona)
La reincidencia: el regreso de uno a un comportamiento negativo (recaída) (por ejemplo, el uso de drogas)
incluyendo una posible intervención legal (por ejemplo una nueva detención)
Las tasas de recuperación: El porcentaje de personas adictas que reciben tratamiento que reducen o eliminan
el uso de sustancias

Recuperación: La reducción o cese del abuso de sustancias y la participación en un estilo de vida es de apoyo
de la abstinencia en curso
Prevención de recaídas: Un proceso terapéutico que interrumpe las creencias y comportamientos que dan
lugar a la disfunción estilo de vida y regresan al alcohol y consumo de drogas.
recurrencia de los síntomas después de un período de sobriedad o el uso de drogas para dejar: la recaída
Remisión: Un período libre de síntomas
Proyección: Herramienta de medición de la extensión de uno de uso / abuso de sustancias (por ejemplo, autorealización cuestionario / evaluación de ciclo de vida)
Grupo de Autoayuda: Grupo de personas que se ocupan de cuestiones similares que se reúne para apoyarse
unos a otros y compartir información útil (por ejemplo AA)
Efectos secundarios: Los efectos secundarios de un medicamento; estos son por lo general indeseable
La negación de la sociedad: la negación de la Sociedad de la respuesta y las consecuencias de alcohol y / o
abuso de drogas
Estimulantes: Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, lo que resulta en el estado de alerta,
excitación, y la vigilia
Abuso de Sustancias (Dependencia de Sustancias Químicas): Un patrón desadaptativo de consumo recurrente
de sustancias que conduce a un deterioro o malestar clínicamente significativo es que
Comunidad Terapéutica: Un entorno en el que las personas con problemas similares pueden reunirse para
apoyar la recuperación de cada uno
Tolerancia: Condición en la que uno debe incrementar el uso de un fármaco para que tenga el mismo efecto
Toxicidad: Un grado de venenosidad
Tranquilizantes: Un tipo de fármaco que puede ayudar a aliviar los síntomas de la ansiedad o la somnolencia
Disparador: Todo lo que se traduce en una recaída psicológica y física
Ups o de las partes superiores: Los medicamentos que producen un efecto de excitación (por ejemplo,
estimulantes, anfetaminas)
Insta: deseos menos potentes que los antojos; puede ser suprimida por la fuerza de voluntad
Usuario: el término utilizado para describir a alguien que usa alcohol o drogas
Los síntomas de abstinencia: los síntomas físicos y emocionales que ocurren generalmente entre 4 a 72 horas
después de que el abandono del consumo de alcohol y drogas (por ejemplo, ojos llorosos, bostezos, pérdida
de apetito, pánico, insomnio, vómitos, temblores, irritabilidad, nerviosismo, etc.)
Síndrome de abstinencia: reacciones combinadas o comportamientos que resultan de la interrupción brusca de
un fármaco es una dependencia física de

