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Aún se sigue culpando a las personas 
adictas de su enfermedad. A pesar de que 
en el ámbito médico hay consenso desde 
hace muchos años de que la adicción es 
un trastorno complejo del cerebro que 
tiene componentes conductuales, el 
público —e incluso muchos de quienes 
integran el sistema del cuidado de la 
salud y el sistema judicial— continúa 
viendo la drogadicción como el resultado 
de cierta debilidad moral y defectos de 
carácter. Volkow,2022



Definición
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"un atributo profundamente 
desacreditador" poniendo al 
sujeto en inferioridad, 
pérdida de posición y poder, 
causando  lo que genera 
vergüenza, culpa y 
discriminación. Goffman E. 1963.



Precipitantes 
de conductas 

adictivas

5

Factores Genéticos

Medio ambiente

Crianza disfuncional



Causas del 
estigma
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Transgresión de las 
normas sociales

Conductas violentas

Condiciones poco 
higiénicas



Consecuencias
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Desvinculación familiar, 

Exclusión social, 

Desempleo, 

Desigualdad,

Poco o nulo acceso a 
servicios 

Negación a buscar 
ayuda 

Baja adhesión al 
tratamiento.



Estigma etnia 
y género 
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Doble y triple estigma 
para:

• Mujeres

• Afrodescendientes

• Aborígenes

• Personas don 
diversidad de género



Rehumanización
como punto de 

partida
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El camino de la
rehumanización,
definitivamente, siempre
responderá a la necesidad
de un cambio profundo de
mentalidad porque todas las
personas podemos volver a
nacer. Jose Luis Cañas, 2013



Para evitar el 
estigma desde 
el paradigma 

de la 
rehumanización 
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Trabajar sobre el estigma y como 
influye en la recuperación de la 
persona

Entender la conciencia de totalidad 
del ser humano

Comprender el proyecto vital de toda 
persona

Buscar la que implica reorientar la vida 
desde una existencia deshumanizada 
hacia una rehumanización. 
("conversión existencial” Cañas, 2010)

Revisión de las actitudes y creencias 
propias. 
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¡Muchas Gracias!


