
El Proyecto Piloto de Integración /Alca-
nce DUI TAM apunta al desarrollo e im-
plementación de un programa piloto de 
reconocimiento e intervención para el 
Trastorno por Uso de Opioides (OUD) y el 
Trastorno por Consumo de Polisustancias 
(SUD) para beneficiar a los participantes 
del programa DUI.

Los servicios de DUI TAM incluyen edu-
cación, evaluaciones previas y evalua-
ciones de segundo nivel, referencias de 
tratamiento y apoyo de consejos.

DUI TAM es un programa voluntario y no 
afectará su programa de DUI ni ningún 
procedimiento legal.

Educación y Evaluaciones

Referencias de Tratamiento

Apoyo de Consejeros

Para obtener más información, póngase en 
contacto con CADTP en info@cadtp.org

Conducir Bajo la Influencia (DUI) 
El Tratamiento con Ayuda de   
Medicamentos (TAM) Marihuana

 Î Reduce o elimina los síntomas 
de abstinencia.

 Î Reduce o elimina los antojos.

 Î Bloquea los efectos de los 
Opioides.

 Î Estabilizar la química del cere-
bro que impulsa la motivación 
y unión con otros.    

Beneficios de TAM

What is Marijuana Abuse?El consumo de marihuana puede conducir al desarrollo del uso prob-
lemático, conocido como trastorno por consumo de marihuana, que 
toma la forma de adicción en casos severos. Datos recientes sugieren que 
el 30 por ciento de los que usan marihuana pueden tener algún grado 
de trastorno por consumo de marihuana. Las personas que comienzan a 
usar marihuana antes de los 18 años tienen entre cuatro y siete veces más 
probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de marihuana 
que los adultos. 

Los trastornos por consumo de marihuana a menudo se asocian con de-
pendencia, en la cual una persona siente síntomas de abstinencia cuan-
do no toma la droga. Las personas que usan marihuana con frecuencia 
a menudo informan irritabilidad, estado de ánimo y dificultades para 
dormir, disminución del apetito, antojos, inquietud y / o diversas formas 
de incomodidad física que alcanzan su punto máximo dentro de la prime-
ra semana después de dejar de fumar y duran hasta 2 semanas. La depen-
dencia de la marihuana ocurre cuando el cerebro se adapta a grandes can-
tidades de la droga al reducir la producción y la sensibilidad a sus propios 
neurotransmisores endocannabinoides. www.drugabuse.gov

Los síntomas pueden aparecer dentro de una semana después de que el 
individuo deja de fumar marihuana e incluyen:

• Sentimientos de ira, irritabilidad y / o agresividad.
• Sensaciones de nerviosismo extremo o ansiedad.
• Alteraciones del sueño que pueden incluir insomnio o sueños muy per-
turbadores e incluso pesadillas
• Una disminución en el apetito que puede o no estar asociada con una 
pérdida significativa de peso
• Sentimientos de inquietud y malestar general
• La aparición de sentimientos de depresión: la inclusión de al menos un 
síntoma físico que causa angustia significativa, como dolor abdominal, fie-

¿Es el Programa DUI TAM 
Adecuado para Usted?  

El Proyecto DUI MAT es uno de los más de 30 proyectos que reciben fondos de Respuesta Estatal a 
Opioides (SOR) en apoyo de los objetivos generales del Proyecto de Expansión MAT de California. 
Es posible gracias a una subvención de SAMHSA y el Departamento de Servicios de Atención 
Médica de California. La Asociación de Programas de Tratamiento de DUI de California es el 
contratista administrador del Proyecto Piloto de Integración/Divulgación de DUI MAT.

Para obtener más 
información sobre 

el Tratamiento 
con Ayuda de 

Medicamentos (TAM)
contacte a su 

consejero


