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Cómo reducir el estigma del consumo de 

sustancias:

aprender de la experiencia de Canadá
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El consumo de sustancias es uno de los problemas de salud más 

estigmatizados

3

Estigma sobre 

el uso de 

sustancias

El consumo de sustancias fue la segunda condición más desaprobada socialmente en 

una encuesta global (Room, 2005)

El 74% de las personas encuestadas en un estudio realizado en el Reino Unido consideraban que 

las personas con trastornos relacionados con la drogadicción (SUD) constituían un peligro para 

los demás, y el 68% las consideraban culpables de su condición (Crisp, 2000)

En comparación con las personas que fuman y las personas obesas, un mayor número 

de encuestados expresó su deseo de distanciarse socialmente de las personas que 

consumen drogas (Phillips y Shaw, 2012)

Según la Encuesta Mundial sobre Valores, más del 80% de los canadienses no querrían que 

alguien con trastornos por consumo de sustancias viviera en su vecindario (WVS, 2015)

El 36% de los canadienses afirmaron que no querrían que sus familiares o amigos 

supieran si consumen opioides sin prescripción médica (Stats Can, 2017)

Los canadienses que reciben tratamiento con agonistas opiáceos informan acerca de 

las experiencias de estigmatización por parte de los profesionales de la salud, y 

únicamente el 25% puede acceder a este tratamiento (Fisher, 2002) 



La estigmatización por el consumo de sustancias está motivada por fuertes 

estereotipos negativos
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“La adicción NO ES UNA ENFERMEDAD 

REAL como la diabetes o las enfermedades 

cardíacas
“

““ Las personas que consumen drogas son 

IMPRESCINDIBLES Y PELIGROSAS, y no 

tienen motivación para mejorarse

• Lenguaje estigmatizante: los profesionales de la salud 

exhiben más actitudes estigmatizantes en respuesta a 

viñetas que contienen frases como "consumidor de drogas" 

en comparación con un lenguaje más centrado en la 

persona.

• Planteamiento moral vs. biológico: la adicción se 

presenta a menudo como un defecto moral derivado de la 

falta de fuerza de voluntad o la debilidad. Enmarcar la 

adicción como una afección médica tratable puede 

cuestionar ese estigma. PERO, las explicaciones 

excesivamente biológicas pueden aumentar el estigma. 

• Descripciones en los medios de comunicación: las 

imágenes de personas que consumen drogas con 

comportamientos atípicos o desviados son comunes en los 

medios de comunicación, lo que intensifica los peligros 

percibidos.

• Escasa formación en materia de adicciones: la mayoría 

de los profesionales de la salud sólo reciben una formación 

práctica limitada en cuanto a adicción, lo que puede 

perpetuar las actitudes estigmatizantes.

“Las personas que se enfrentan al problema 

de la adicción son DIFERENTES A MÍ y no 

son capaces de recuperarse
“

“Las personas que se enfrentan a la adicción 

son CULPABLES por su estado: ellas 

DECIDIERON consumir drogas “
Estos estereotipos son a su vez motivados 

por...



Bienestar

¿POR QUÉ DEBEMOS PREOCUPARNOS?: el estigma crea trabas para el 

bienestar de las personas que consumen drogas
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Persona que 

consume 

drogas

Stigma

Stigma

Estigma

Estigma

Disminución de la calidad de vida y deterioro de la salud mental entre las 

personas con adicción que dicen experimentar discriminación y mayores niveles 

de autoestigmatización (Brown et al, 2015)

Se reduce la capacidad de rechazar sustancias entre aquellos con una elevada 

autoestigmatización o que se perciben a sí mismos en forma desvalorizada. Por ejemplo, los jóvenes 

que informaron que se percibían forma altamente desvalorizada presentaban una probabilidad dos 

veces mayor de participar en el consumo diario de heroína (Karamouzian et al, 2018

Disminución de las prácticas 

de búsqueda de tratamiento 

como resultado de la baja 

autoestima y autoeficacia de las 

personas cuando éstas no se 

sienten valoradas (Corrigan et 

al, 2009)

Resultados más deficientes del 

tratamiento entre las personas en 

tratamiento por adicción y quienes 

percibieron altos niveles de 

discriminación (Brener et al, 2010)

Reducción de la capacidad de acceso a los 

servicios y/o prestación de servicios de 

menor calidad, por ejemplo, el estigma de los 

proveedores de servicios médicos hace que las 

personas con complicaciones derivadas del 

consumo de drogas interrumpan la atención 

contra la recomendación médica.

Menor acceso a los 

opioides de prescripción 

médica para aquellos con 

trastornos de dolor crónico 

(Larance et al 2018)

La disminución de la prioridad de 

la atención a la adicción, por 

ejemplo, los niveles más altos de 

estigmatización por consumo de 

sustancias se vincularon con un 

mayor apoyo a las políticas punitivas 

(Kennedy-Hendricks et al, 2017)

Estigmatización del 

tratamiento: las 

personas que recurren a 

la terapia con agonistas 

opiáceos señalan con 

frecuencia que sufren 

estigmatización por 

parte de los 

proveedores y 

estructuras de 

tratamiento restrictivas



El estigma socava el acceso y la eficacia de las opciones de tratamiento
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El estigma lleva al consumo de drogas a solas (y a morir a solas) y a evitar 

la búsqueda de ayuda

El estigma conlleva una calidad inferior en los servicios médicos y un 

tratamiento de menor calidad para quienes acuden a ellos.

El estigma promueve leyes y políticas discriminatorias, como la 

criminalización de las personas que consumen drogas o la exigencia de 

abstinencia para recibir tratamiento o acceder a la vivienda

El estigma social entorpece el apoyo público, la financiación, la 

aceptación y el éxito de TODAS las políticas y programas

destinados a ayudar a las personas que consumen drogas 

(por ejemplo, el apoyo a los lugares de consumo seguro)

Persona que 

consume 

drogas

Bienestar



-

- Políticas discriminatorias que perpetúan la estigmatización 

- Menor calidad del cuidados/servicios disponibles

- Falta de disponibilidad y accesibilidad de los servicios.
-

- Miedo, desconfianza y menor empatía del público 
hacia las personas que consumen drogas (PWUD)

- Menor apoyo y prioridad de las intervenciones para 
ayudar a las PWUD

- Aumento de los daños relacionados
con las sustancias

- Las  personas que consumen drogas (PWUD)
no buscan servicios (por temor a ser catalogadas)

Se reduce la autoestima, la esperanza
de recuperación, los resultados

del tratamiento y la 
calidad de vida 
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Para abordar la estigmatización, es necesario tratar los problemas en todos 

los ámbitos

Estigma 

estructural

Estigma 

social

Autoestigmatización



Modos de reducir el estigma del consumo de sustancias con base en datos 

empíricos
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Corregir las políticas motivadas por el estigma que están creando trabas 

al bienestar y asegurar que la reducción del estigma esté integrada en todas 

las políticas/programas. Intervenciones dirigidas a cambiar el 

comportamiento de los individuos/instituciones en situaciones influyentes 

en relación con el grupo estigmatizado. 

Cambios políticos para 

eliminar los obstáculos

Presenta información objetiva sobre la condición estigmatizada con el 

propósito de corregir la desinformación y cuestionar las actitudes y 

percepciones negativas. Mejorar el conocimiento en cuanto a que la 

adicción no es una decisión y destacar relatos que den confianza, 

especialmente en colaboración con PWLLE.

Educación pública para 

cambiar el relato

Facilitar el contacto positivo entre las personas que vivieron/están 

viviendo esa experiencia y aquellas que no, para que cuestionen las 

actitudes y los comportamientos negativos. Apoyar la participación 

efectiva de las PWLLE para reducir el estigma y asegurar que las 

políticas/programas respondan a sus necesidades.

Programación basada en el 

contacto y la participación 

de personas que 

vivieron/están viviendo esa 

experiencia (PWLLE)

Source: National Academy of Sciences, 2016

1

2

3
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Nos comprometemos con:

• El establecimiento del Consejo de Personas con Experiencia Vivida/Viviente y la participación de LLE 

en muchas otras instancias. 

• La facilitación y el apoyo a la participación de PWLLE en los eventos de Health Canada y de otros 

departamentos gubernamentales.

• El financiamiento de organizaciones clave de PWLLE para desarrollar capacidades, mejorar los servicios 

de reducción del daño y los servicios de tratamiento, promover la prevención, ayudar a mitigar el estigma, 

etc.

Se basa en el principio de "Nada sobre nosotros sin nosotros" que reconoce el valor único de las personas con 

conocimientos y experiencia de vida

Personas que 

consumen drogas
Personas en recuperación

Familias de personas que 

consumen drogas+

Dar prioridad a la participación de las personas con experiencia 

vivida/viviente, alentar y prestar apoyo a los demás para que hagan lo mismo 

y financiar las iniciativas PWLLE.

+



Educación pública para reducir el estigma y normalizar la prevención del daño 

Campaña de reducción de la carga Webpage

https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/men-construction-trades-overdose-crisis-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_easetheburden
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Compartir experiencias reales y llenas de esperanza es la mejor 

manera de reducir el estigma

Stigma Gallery en la gira de la 

escuela secundaria Know More 

Opioids

https://knowmoreopioids.ca/virtual-tour/stigma/
https://healthcanadaexperiences.ca/programs/stigma/activities/stigma-gallery-welcome/
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Podemos evitar el lenguaje estigmatizante y deshumanizado si utilizamos 

un lenguaje centrado en la persona para reducir el estigma.

Personas que consumen drogas

Personas con un trastorno por consumo de 
sustancias (o adicción)

Personas que han consumido 
drogas

Consumo de drogas

Adicto, drogadicto, usuarios, 
consumidores de drogas

recreativas, yonqui

Ex adicto, refiriéndose a 
una persona como "limpia"

Abuso de drogas, uso
indebido de drogas

Cambiar el lenguaje e instar a otros a hacer lo mismo

Avoid stigmatizing images



• Programa de financiación del uso de sustancias y adicciones:

– Centro Canadiense para el Uso de Sustancias y Adicciones

• Overcoming Stigma: Online Learning [superar

el estigma: aprendizaje en línea]

• Language Primer [manual de lenguaje]

• Stigma Primer for Journalists [manual sobre el estigma para periodistas]

– Comisión de Salud Mental de Canadáa

• Stigma and the Opioid Crisis report [Informe sobre el estigma y la crisis de 

los opioides]

• Health Care provider stigma - measurement tool [Herramienta de 

medición del estigma de los proveedores de atención sanitaria]

• Structural stigma reduction resources [Recursos para la Reducción del 

estigma estructural]

– Asociación de Apoyo a los Pares en Adicciones de la

Comunidad

• #StigmaEndsWithMe videos

• Iniciativa de reducción del estigma estructural

Financiación y apoyo a otras organizaciones que trabajan en la lucha contra la 

estigmatización

https://www.ccsa.ca/overcoming-stigma-online-learning
https://www.ccsa.ca/overcoming-stigma-through-language-primer
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-11/CCSA-Stigma-Primer-Journalists-Reporting-Substance-Use-with-References-2021-en.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/English/media/4271
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2020-09/om_patos_eng.pdf
https://mentalhealthcommission.ca/structural-stigma/
https://capsa.ca/gallery/stigmaendswithme-videos/


Principales aspectos a tener en cuenta

1. La participación efectiva de las personas con experiencia vivida/viviente (PWLLE) en el desarrollo y la 

ejecución de políticas y programas es la mejor forma de mitigar el estigma.

2. Nuestro papel más eficaz es a menudo la facilitación del trabajo con personas con experiencia 

vivida/viviente, llevando las personas y la información adecuadas a las instancias correspondientes, 

y financiando las organizaciones PWLLE/proyectos liderados por pares. 

3. La disminución del estigma no puede ser un enfoque aislado, sino que debe integrarse en todas las 

políticas y todos los departamentos, sectores, etc.

4. La educación pública es una de las herramientas, pero debe ser abordada cuidadosamente.

• Utilizar la educación pública para aumentar la sensibilización (no para cambiar el comportamiento)

• Los enfoques específicos tienen mejor resultado.

• No se reduce el estigma hablando del estigma

• Los mensajes/imágenes deben estar llenos de esperanza, evitar el uso de tácticas de miedo, y las historias 

reales son las más eficaces

5. La reducción de la estigmatización requiere tiempo y un enfoque más fuerte para abordar la 

estigmatización estructural/del sistema con la finalidad de reducir las barreras (por ejemplo, las políticas 

de estigmatización en torno al uso de sustancias que afectan los empleos, la vivienda, la financiación, el 

acceso al tratamiento, etc.)
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Otros recursos

• Health Canada’s Stigma Page, que incluye un léxico y palabras 

comunes

• Guidance on Communicating with the Public to Increase Knowledge 

of and Support for Harm Reduction and Treatment Policies and 

Programs for People Who Use Drugs[Lineamientos sobre la comunicación con el público para aumentar el 

conocimiento y el apoyo a las políticas y programas de reducción de daños y de tratamiento de los consumidores de drogas]

• Know More Opioids Stigma Gallery

• Health Canada Ease the Burden Campaign Webpage Audio ad: 

• BC Men in Trades Campaign: Inglés & francés

Contactos: Katie (Katie.j.faloon-drew@hc-sc.gc.ca) o Rebecca 

(Rebecca.Brodmann@hc-sc.gc.ca) 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/opioids/stigma.html
https://substanceuse.ca/guidance-communicating-public-increase-knowledge-and-support-harm-reduction-and-treatment-policies
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fknowmoreopioids.ca%2Fvirtual-tour%2Fstigma%2F&data=05%7C01%7Crebecca.brodmann%40hc-sc.gc.ca%7Ce89467300f684a1f7d5508da81e4f851%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C637965117653872532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7nIoO9Vhl3hdSgM9g986uBsKQK7efLJfrUT2F48bE%2BA%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/men-construction-trades-overdose-crisis-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_easetheburden
https://www.youtube.com/channel/UCJ_2urPqubFf-cSNJ_ojEeA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCfZVnUm_R7PEie-vdWDvNtg
mailto:Katie.j.faloon-drew@hc-sc.gc.ca
mailto:Rebecca.Brodmann@hc-sc.gc.ca

