
Tratamiento y recuperación
Los tratamientos más e�caces para la adicción a la metanfetamina son las terapias conductuales, como las intervenciones 
conductuales cognitivas y las intervenciones para el control de contingencias. Si bien se ha demostrado que los medicamentos 
son e�caces para el tratamiento de algunos trastornos de consumo de sustancias, actualmente no hay medicamentos que 
contrarresten los efectos de la metanfetamina o que ayuden a las personas a mantener la abstinencia por más tiempo o que 
puedan ayudar a reducir el consumo de metanfetamina de una persona adicta a la droga.

Los síntomas de abstinencia de la metanfetamina son similares a los de la depresión, lo que ha llevado a los investigadores a 
investigar la e�cacia de los antidepresivos que actúan en los sistemas de la serotonina y la norepinefrina para el trastorno de 
consumo de metanfetamina. Los medicamentos antipsicóticos también actúan en el sistema de la dopamina y quizás podrían 
ayudar a las personas con trastorno de consumo de metanfetamina.

Cómo obtener ayuda
Si usted, un ser querido o alguien que usted conoce necesita tratamiento para el consumo de metanfetamina, ¡podemos ayudarle! 
Llame a la Línea de Ayuda del Servicio para el Abuso de Sustancias al 1.844.804.7500 en cualquier momento, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. También puede visitar el directorio de proveedores en línea en aquí. http://sapccis.ph.lacounty.gov/sbat

  Cuando llame
  • Tenemos un equipo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder su llamada.
  • Le haremos algunas preguntas acerca de su consumo de cristal y otras drogas o alcohol, para ayudarle a 
    decidir si necesita tratamiento.1
  • Le ayudaremos a conocer sus opciones y buscar un proveedor que satisfaga sus necesidades especí�cas

Los jóvenes y adultos pueden acceder a servicios para el tratamiento del consumo de sustancias sin costo1 en cualquier proveedor
de la red si son residentes del condado de Los Ángeles y son elegibles para Medi-Cal2, My Health LA u otros programas especí�cos 
�nanciados por el condado.
 Servicios disponibles
  •  Tratamiento ambulatorio    • Withdrawal Management (Detox)
  •  Tratamiento ambulatorio intensivo    • Residential Treatment
  •  Administración de casos    • Recovery Support Services
  •  Medicamentos para el tratamiento de adicciones   • Recovery Bridge Housing

SAPC cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, ni de ninguna manera a causa de la orientación sexual.

Si habla otro idioma, contamos con servicios de asistencia idiomática gratuitos, si usted es elegible.

1 A share-of-cost may be required for some Medi-Cal eligible individuals.
2 Some services and treatments require pre-authorization for eligible youth and adults.
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1 Es posible que algunas personas elegibles de Medi-Cal deban pagar un costo compartid
2 Algunos servicios y tratamientos necesitan autorización previa para los jóvenes y adultos elegibles.
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