
1LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA JUVENTUD Y EL CONSUMO DE POLISUSTANCIAS

1SER SINCEROS: ENMARCAR LA CONVERSACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LA JUVENTUD

Lo que necesita saber sobre 
la juventud y el consumo de 
polisustancias
¿QUÉ ES EL CONSUMO DE 
POLISUSTANCIAS?
El consumo de polisustancias se define como el uso de 
más de una sustancia o tipo de sustancia por parte de un 
individuo, consumidas al mismo tiempo o secuencialmente 
(es decir, una tras otra).1 Esto puede incluir el consumo de 
alcohol, productos de tabaco, medicamentos recetados, 
medicamentos de venta libre, marihuana u otras drogas 
ilegales a nivel federal, como la cocaína o el éxtasis. El 
consumo de polisustancias es más común entre los jóvenes 
que entre los adultos. El inicio del consumo de polisustancias, 
incluso de forma limitada durante la juventud, confiere un 
mayor riesgo de consumo de polisustancias en la edad  
adulta temprana.2

¿POR QUÉ SE USAN MÚLTIPLES 
SUSTANCIAS?
Las razones para el uso de múltiples sustancias pueden incluir 
mejorar los efectos de una sustancia,3 compensar los efectos 
no deseados de una sustancia,3 compensar o hacer frente a un 
estado de ánimo negativo5 o afecciones del comportamiento, 
o como parte de una trayectoria de experimentación con 
sustancias.6-7 Algunas personas pueden consumir, sin darse 
cuenta, sustancias que no saben que pueden interactuar 
con los medicamentos que están tomando (por ejemplo, el 
consumo de alcohol puede afectar a los antidepresivos y el 
consumo de nicotina puede aumentar los efectos adversos de 
los anticonceptivos). El consumo de polisustancias aumenta 
el potencial de experimentar los efectos negativos de  
cada sustancia.

¿CUÁLES SON LOS PATRONES 
MÁS COMUNES DE CONSUMO DE 
POLISUSTANCIAS?
Las personas que consumen ciertas drogas, como la cocaína, 
las anfetaminas, los opioides o el alcohol, pueden tener 
una mayor prevalencia de consumo de otras drogas.6 Por 

ejemplo, un estudio reveló que el uso indebido informado de 
medicamentos recetados era 18 veces mayor en personas que 
tenían un trastorno por consumo de alcohol.8 Los patrones 
comunes de consumo de polisustancias para los jóvenes 
incluyen el consumo de alcohol y tabaco, alcohol y marihuana, 
o tabaco y marihuana.9

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS 
ASOCIADOS CON EL CONSUMO DE 
POLISUSTANCIAS?
Se ha determinado que tener un historial de consumo de 
polisustancias está asociado con mayores necesidades 
de atención de salud física y mental insatisfechas, y con 
mayores comportamientos de riesgo, violencia y mortalidad 
en comparación con aquellos que solo consumen una sola 
sustancia.7 En particular, el consumo de polisustancias puede 
aumentar el riesgo de lo siguiente:7

 ų Estar extremadamente intoxicado.

 ų Participar en conductas de riesgo (como conducir 
bajo los efectos del alcohol o tener relaciones 
sexuales sin protección).

 ų Accidentes y otras lesiones.

 ų Ser perpetrador o víctima de conductas violentas.

 ų Desarrollar un trastorno por consumo de sustancias 
para una o más sustancias.

 ų Desafíos de salud mental, que incluyen depresión, 
paranoia, psicosis y suicidio.

 ų Otros problemas médicos graves, como insuficiencia 
respiratoria, daño e insuficiencia hepática, 
convulsiones, problemas cardíacos e impactos en  
el cerebro.

 ų Sobredosis y muerte.
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