
Los estigmas relacionados con la adicción pueden expresarse como lenguaje, 
conductas y actitudes negativas dirigidas a personas adictas. Generalmente se basan 
en información errónea, malentendidos y miedo. El estigma no apoya ni motiva a las 
personas con adicciones para que busquen tratamiento y se recuperen. De hecho, logra 
exactamente lo contrario. Promueve la continuación de la adicción sin que reciban 
tratamiento, y todo el daño que eso causa a nuestras familias, amigos y comunidades. 

Las realidades del estigma

“Cuando tuve una sobredosis, mi nombre 
apareció en todos los periódicos locales. 
La gente decía que había escogido ser 
adicta y que era una mala madre. A pesar 
de estos obstáculos, recibí tratamiento, 
ya llevo cuatro años en recuperación, y 
estoy de vuelta con mi familia.”

Nadie busca una adición a opiáceos. 
Suele comenzar con una receta de un 
médico y rápidamente se pierde el control. 
Una persona puede hacer cosas malas e 
incluso ilegales por una adicción, pero eso 
no significa que sea una mala persona. 

“Si un niño tiene una enfermedad 
crónica, los amigos suelen ofrecer una 
comida o ayuda con las actividades 
diarias. Pero si se trata de una 
adicción, no. Cuando mi hijo recibía 
tratamiento, yo iba de compras a otras 
ciudades para no encontrarme con 
ningún conocido porque sentía que la 
gente me juzgaba.”

La adicción a los opiáceos es una 
enfermedad crónica, como la diabetes, 
la hipertensión o la enfermedad del 
corazón. Suele requerir varios intentos de 
tratamiento. Pero puede dar resultado y 
lo da. La recuperación es posible.

- Madre casada que actualmente 
está en recuperación

- Madre de un adolescente en 
recuperación de una adicción
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“Nunca le admitiría a un compañero 
de trabajo que tuve una adicción a la 
heroína. Cuando charlábamos, usaban 
palabras como ‘adicto’ y ‘delincuente’. 
O decían cosas como, ‘el drogadicto 
nunca deja su vicio’. No tenían idea 
de cuánto me dolía oír eso. Durante 
mucho tiempo me impidió recibir 
tratamiento o apoyo emocional de mis 
amigos y compañeros del trabajo.”

La adicción a los opiáceos es una 
epidemia de salud pública. Es muy 
probable que usted conozca a alguien 
que está tratando de superar una 
adicción. El lenguaje y las conductas 
negativas dirigidos a las personas con 
adicciones (en la casa, el trabajo o la 
comunidad) obligan a muchos a ocultar 
su “secreto” y hacen que eviten buscar 
tratamiento. Los estigmas personales o 
públicos terminan causando más daño 
que bien.

“Cuando fui a ver al médico para una 
inyección de insulina y se enteraron de 
que había tenido problemas de adicción, 
me trataron como basura. Aunque 
estaba en recuperación y recibía 
tratamiento asistido con medicación, 
me dejaron en una camilla y me hicieron 
esperar horas en un pasillo.”

Aun entre los médicos hay muchos 
que no comprenden las maneras en 
que el estigma afecta a las personas 
con adicciones. En algunos casos esto 
es un obstáculo para la búsqueda 
de tratamiento y el mantenimiento 
de la recuperación. Incluso en la 
comunidad de adictos, hay personas 
que estigmatizan a quienes reciben 
tratamiento asistido con medicación.

mass.gov/StateWithoutStigMA

#StateWithoutStigMA

- Persona en recuperación que ha 
regresado al trabajo

- Mujer que recibe tratamiento 
asistido con medicación

Si eliminamos  
el estigma, podemos 
salvar vidas. 
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