


Andrés Felipe Tirado Otálvaro1

Gustavo Adolfo Calderón Vallejo2

Sandra Milena Restrepo Escobar3

Valentina Vásquez Gallón4

Isabel Cristina Orozco Giraldo5

Estigma social de profesionales de la salud 
hacia personas que usan drogas

¹ Enfermero, Magíster en Epidemiología, PhD en salud Pública. Grupo de Investigación en Cuidado, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. 2 Sociólogo, Magíster en Estudios Urbano Regionales. Grupo de 
Investigación en Farmacodependencia, Docente Universidad Católica Luis Amigó. Medellín, Colombia. Correspondencia: gustavo.calderonva@amigo.edu.co ³ Psicóloga, Especialista en Farmacodependencia, Magíster en 
Educación y Desarrollo Humano. Grupo de Investigación en Farmacodependencia, Docente Universidad Católica Luis Amigó. Medellín, Colombia. Correspondencia: sandra.restrepoes@amigo.edu.co 4 Estudiante de 
Enfermería. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. Correspondencia: valentina.vasquezg@upb.edu.co 5 Administradora en Salud. Universidad Católica Luis Amigó. Medellín, Colombia. Correspondencia: 
isabel.orozcogi@amigo.edu.co



Atributo negativo que desacredita profundamente al sujeto 
que lo porta, estableciendo diferencias entre las personas que 
lo tienen y las que no, a partir de las cuales se reproducen 
acciones de menosprecio y discriminación hacia quienes 
llevan dicha marca

Goffman E. Esigma e identidad social. En: Estigma: la identidad deteriorada. 10.a ed. Buenos Aires: Amorrortu; 1970. p. 11-55

Estigma



Link & Phelan
• Etiquetamiento

• Estereotipos sociales 

• Separación (ellos y nosotros)

• Pérdida de condición de sujeto (discriminación)

• Ejercicio desigual del poder 

Link BG, Phelan JC. Conceptualizing stigma. Annu Rev Sociol. 2001;27:363–385.

Estigma



• Solo lo diferente es objeto de estigmatización

• No hay estereotipos sin un grupo social de referencia

• Contraposición entre un grupo dominante y otro 
desacreditado

• Comparación categorial: prejuicios y estigma 

Rengel Morales D. La construcción social del’otro’. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida. Gaz Antropol [Internet]. 2005 [citado 22 de abril de 2015];(21). 

Diferencia



• Son peligrosos para ellos mismos y para los demás 
• No pueden tomar decisiones 
• Nunca se recuperan
• Son menos competentes académica y laboralmente
• No progresan en la escala social y económica

Rengel Morales D. La construcción social del’otro’. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida. Gaz Antropol [Internet]. 2005 [citado 22 de abril de 2015];(21). 

Creencias



• Concepción de un asunto como problemático, negativo e 
indeseable de intervenir

• Tanto el problema como la persona se consideran 
indeseables

• El uso de alcohol y otras drogas son los comportamientos 
que más sufren de connotaciones morales

• Se consideran una cuestión de responsabilidad individual

1. Vásquez A. El estigma sobre la drogodependencia y su relación con la accesibilidad a servicios de salud. Revista Psicologías. 2009;1:14
2. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  
0.1016/j.socscimed.2009.07.026
3. Kulesza M, Matsuda M, Ramirez JJ, Werntz AJ, Teachman BA, Lindgren KP. Towards greater understanding of addiction stigma: Intersectionality with race/ethnicity  and gender. Drug Alcohol Depend. 
2016 Dec 1;169:85-91

Moralización del consumo  (1 - 3)



• Las personas que consumen alcohol y otras drogas, son 
más estigmatizados que aquellos con VIH, esquizofrenia, 
depresión, obesidad o enfermedad de Hansen

• Desconfianza por parte del personal sanitario 

• Fomenta las inequidades en salud

• Barrera para acceder a prevención y tratamiento

• Impacto en la salud y el bienestar de los usuarios de 
drogas 

1. Smith LR, Earnshaw VA, Copenhaver MM, Cunningham CO. Substance use stigma: Reliability and validity of a theory-based scale for substance-using populations. Drug Alcohol Depend. 2016 May 1;162:34-43
2. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026

Estigma hacia las personas que usan drogas (1, 2)



Metodología

Cualitativa 
Hermenéutica 

Muestreo con 
propósito

Atención Primaria en salud  
Atención  especializada 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Transcripciones
Verificación  

Descripción
Interpretación 

Discusión  



RESULTADOS 



Abstinencia como principal indicador de resultado 

Atención primaria Atención especializada 



Atención especializada 

Los usuarios acceden por su problema de consumo 
• Poca credibilidad y confianza hacia ellos
• Falta de voluntad para suspender o abandonar el consumo
• Complicaciones y sobrecostos al sistema
• Poca motivación para la atención de esta población

“Como piensan que son peligrosos, que son ladrones, que
van a hacer daño, más bien asumen una actitud de rechazo” 

(Entrevista con profesional de centro especializado)

Práctica profesional 



Los usuarios acceden por diferentes motivos 
• Motivo de consulta para indagar por el consumo 
• Anamnesis selectiva (forma de vestir, hablar o apariencia física)
• Educación (situaciones hipotéticas que siempre terminan mal)
• Remitir si es necesario
• Miedo para persuadir  

“Siempre nos metemos con el ser que más amamos, no 
queremos destruirlo, entonces cuando van con la mamá, si 
vemos que hay ciertas ganas de salir (…) siempre se utiliza,” 

(Entrevista con profesional de APS)

Práctica profesional 

Atención primaria 



Berger & Luckmann
Significado

• Construcción simbólica 

• Expresión cultural

• Contextual 

Blumer
• Acción: significado

• Significado: interacción 

• Significado: dinámico  

Blumer H. El Interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Hora Nova; 1982. 160 p
Berger PL, Luckmann T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu; 2005. 233 p.
Velosa Forero J. Las drogas en Colombia. Anotaciones sobre historia y políticas públicas. Revista Análisis. 2011;8:137-48
Llinares Pellicer MC, Lloret Botonat M. ¿Existe el estigma en los drogodependientes? Proceso de construcción de un estigma. Rev Análisis Transaccional Psicol Humanista. 2010;28(62):115–133

Las realidades que abordan en su práctica 
diaria son diferentes
Su experiencia y su acercamiento al tema 
también lo son



Atención especializada 

• Poco compromiso de los pacientes para su intervención
• Frustración, angustia, tristeza y rabia respecto a las barreras de 

acceso para la atención en salud 

“Vos vas a consultar porque tenés una dependencia y encuentras 
un profesional que hace una devolución inadecuada, entonces 
comienza uno como a desgastarse del sistema de salud, ¿a qué 
voy a ir allá si no me prestan atención?, si el psiquiatra dice: “no, 
yo no te voy a internar, ¿para qué te vamos a internar si vos no 
respondes a nada?” 

(Entrevista con profesional de centro especializado)

Sentimientos 



• Aversión, evitación y prácticas recriminatorias 
• No se sienten preparados (poco entrenamiento - miedo)
• Prefieren trabajar o con otro pacientes o delegar 
• Tristeza y lástima por el consumo
• Frustración por no lograr el objetivo 

“Yo sé que yo me puedo sentar con una persona consumidora de droga y 
decirle miles y miles de cosas, sentarme 2, 3 horas, conversar, y al otro día 
encontrarlo en la calle (...) yo me vengo con mi corazón partido, pero 
como te digo, no puedo echarme encima todo eso, pero si siento una 
frustración muy grande” 

(Entrevista con profesional de APS)

Sentimientos 

Atención primaria 



• Responsabilizan a los sujetos de su condición

• Refuerzan estereotipos y moralizan 

• Actitudes negativas hacia las personas que usan drogas

• Poca motivación para su atención

• Prefieren trabajar con otro tipo de pacientes

• Perciben el tratamiento como desafiante, estresante y difícil

• Abstinencia como principal indicador de resultado

• Patologizar la heterogeneidad humana

• La labor del terapeuta se convierte en persuasiva y moralizadora

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: systematic review. Drug Alcohol Depend. 2013 Jul 1;131(1-2):23-35
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug Alcohol 
Depend. 2014 Jan 1;134:92-98
4. Lobos M. Políticas públicas para el tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas. Santiago de Chile: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; 2012. 86 

Estigma desde los profesionales de la salud (1 - 4)



Agresivos, manipuladores y 
poco motivados

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. [Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences  for healthcare delivery: systematic review]. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(7):489-97 
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug Alcohol Depend. 2014

Frustración, impotencia: 
diagnóstico complejo

Sienten lástima por ellos

Adicción: 
consecuencia de la 

debilidad

Inconscientemente imponen sus 
creencias 



Juicios severos sobre el 
consumo

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. [Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences  for healthcare delivery: systematic review]. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(7):489-97
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug Alcohol Depend. 2014
4. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  JBI Database System Rev 

Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45

Inseguras: pacientes 
manipuladores, 

violentos, irresponsables

Poco motivadas: 
intoxicados 

Frustración: altos  niveles de 
consumo, por largo tiempo y 

muchos reingresos 

Sentimientos de 
insatisfacción

Dificultades para la atención:
Visitas más cortas y en compañía 



Grupo difícil: se 
sienten incapaces  

Aumento en la carga laboral 

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. [Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences  for healthcare delivery: systematic review]. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(7):489-97
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug Alcohol Depend. 2014
4. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  JBI Database System Rev 

Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45. 

Paciente es responsable

Prefieren trabajar con otros pacientes. 
Que los atiendan especialistas en 

adicciones 

No desean empatizar 
Más motivados por los que 
están recuperación que por 

los que tienen recaídas Actitudes negativas

Pacientes potencialmente 
violentos y poco motivados 



Manifiestan no tener estigmas hacia las personas que usan drogas 

Atención primaria Atención especializada 

Borrachitos 

Marihuaneros  

Consumidores   

Alcohólicos   

Drogadictos   

Enfermos    

Estigma  



Atención especializada 

• Culpan a la familia, la sociedad en pleno y a otros profesionales
• Los profesionales de APS no logran quitar la etiqueta de 

delincuentes hacia las personas que usan drogas
• Sienten miedo y piensan que los van a robar
• Rompe el vínculo con el usuario y genera barreras de acceso

“El estigma es más frecuente en profesionales de APS”

(Entrevista con profesional de centro especializado)

Estigma  



Moralización

• Asistentes de Enfermería 

• Trabajadores de la Salud 
Comunitaria 

• Enfermeras 

• Médicos 

• A mayor edad, más 
moralización

Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4

Estigma en trabajadores de atención primaria en salud  



• El estigma es frecuente en centros psiquiátricos y de urgencias
• Pacientes intoxicados y de difícil manejo 
• Solo los atienden cuando tienen una condición de urgencia
• Rechazo y malos tratos 

“Una persona adicta es una persona complicada, es un paciente agitado, 
es un paciente que no va ser fácil de manejar (…) fuera de eso es costoso, 
entonces casi siempre le hacen el feo, porque huele mal, porque llegan 
vomitados, orinados, poposiados, porque llevan días en la calle (…) y la 
mayoría de los hospitales no están preparados, ni los enfermeros, ni los 
médicos (…) entonces se combina todo eso, entonces uy que aburrición 
con este paciente” 

(Entrevista con profesional de APS)

Estigma 

Atención primaria 



Kelleher S, Cotter P. A descriptive study on emergency department doctors' and nurses' knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. Int Emerg Nurs. 2009 
Jan;17(1):3-14. doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.003. Epub 2008 Oct

Estigma en servicios de urgencia



Kelleher S, Cotter P. A descriptive study on emergency department doctors' and nurses' knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. Int Emerg Nurs. 2009 
Jan;17(1):3-14. doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.003. Epub 2008 Oct



1. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug 
Alcohol Depend. 2014 Jan 1;134:92-98



Mayor consideración 

Menos rabia 

Más familiaridad 

Profesionales en salud 
mental: actitudes positivas 

y no discriminación 

Mayor motivación 

Anestesiólogos con 
antecedentes de adicción: 

actitudes más positivas

1. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. [Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences  for healthcare delivery: systematic review]. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(7):489-97
2. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug 

Alcohol Depend. 2014 Jan 1;134:92-98



• Costos: múltiples recaídas, poca motivación de los pacientes
• Negativa de las EPS 
• Crisis del sector (poca inversión en salud mental)
• Escasa evidencia de efectividad (abstinencia total)
• Adicción: no es enfermedad prioritaria (no cobertura)
• Afiliación no es garantía de atención 
• Identificar el verdadero diagnóstico generar demoras 
• Buscar atención de manera particular 
• Capacidad de pago del paciente 

Barreras de acceso 



• Estigma por poco entrenamiento 
• Salud mental y drogas poco protagonismo en pensum 
• Poco interés por la salud mental 

“Yo pienso que la formación para trabajar con este tipo de usuarios no 
debe ser técnica sino humana, porque vos técnicamente sabes (…) pero 
desde lo humano no hay una manera en que te preparen para enfrentarte
a este personal sin creer que todo está perdido (…) vos sos profesional de 
la salud y te dijeron que vos vas a salvar personas (…) pero cuando te 
dicen que es drogadicto, no hay nada que hacer, entonces ahí no voy yo.” 

(Entrevista con profesional de APS)

Escasa formación 

Atención primaria 



Mala comunicación y 
disminución de la 

alianza terapéutica 

Influye en el tratamiento 
y rehabilitación

No buscar ayuda para 
evitar ser víctimas 

discriminación y malos 
tratos

Adherencia al 
tratamiento

Insatisfacción 
con la 

atención

Dificultan el 
diagnóstico

Agravar la 
condición 

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma. Río de Janeiro, Brasil: Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia; 2009. 42 p
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug Alcohol Depend. 2014
4. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: systematic review. Drug Alcohol Depend. 2013 Jul 1;131(1-2):23-35
5. Uprimny R, Guzmán D, Parra J, Bernal C. Políticas de drogas frente al consumo en Colombia: análisis desde una perspectiva de Derechos Humanos. En: En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina. London: IDPC; 2014
6. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 
Oct;13(10):133-45



Harm reduction 

• Reducen la inversión a estos programas
• Restringen el acceso 
• Perpetúan las inequidades sociales
• Tratamiento diferente al de otros pacientes
• Cuidados inadecuados 
• Afecta la implementación de nuevas tecnologías y estrategias 

terapéuticas

Consecuencias (1 - 4)

1. Smith LR, Earnshaw VA, Copenhaver MM, Cunningham CO. Substance use stigma: Reliability and validity of a theory-based scale for substance-using populations. Drug Alcohol Depend. 2016 May 1;162:34-43
2. Oliveira MC de, Ronzani TM. Estigmatização e prática de profissionais da APS referentes ao consumo de álcool. Psicol Ciênc Prof. 2012;32(3):648–661
3. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  JBI 
Database System Rev Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45
4. Kulesza M, Matsuda M, Ramirez JJ, Werntz AJ, Teachman BA, Lindgren KP. Towards greater understanding of addiction stigma: Intersectionality with race/ethnicity and gender. Drug Alcohol Depend. 2016 Dec 1;169:85-91



• Recriminación y maltrato del personal de salud

• Lugares para la atención obligatoria y retención en contra de su 
voluntad 

• Estrategias de deshabituación basadas en el castigo y el trato 
humillante 

• Encierro, aislamiento, corte de pelo, uso de lenguaje despectivo en 
las reuniones de autoayuda, el reforzamiento de la culpa 

• Abstinencia como principal objetivo 

• Tratamiento supeditado a capacidad de pago: grandes ciudades, EPS 
no cubren, tutelas

Consecuencias (1 - 5)

1. Oliveira MC de, Ronzani TM. Estigmatização e prática de profissionais da APS referentes ao consumo de álcool. Psicol Ciênc Prof. 2012;32(3):648–661
2. Acuña C, Bolis M. La estigmatización y el acceso a la atención de salud en América Latina: Amenazas y perspectivas [Internet]. Paris: OPS; 2005
3. Vásquez A. El estigma sobre la drogodependencia y su relación con la accesibilidad a servicios de salud. Revista Psicologías. 2009;1:14 Uprimny R, Guzmán D, Parra J, Bernal C. Políticas de drogas frente al consumo en 
4. Colombia: análisis desde una perspectiva de Derechos Humanos. London: IDPC; 2014
5. Del Moral M, Fernández L. Fundamentos psicosociales de las drogodependencias: prevención y tratamiento. En: Drogodependencias: Farmacología Patología Psicología Legislación. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2009. p. 27-62



• Los profesionales de la salud atribuyen estereotipos 
negativos a las personas que usan drogas pues entienden el 
consumo como una condición negativa, independiente del 
servicio donde laboren

• Ya que los usuarios de dichas sustancias presentan múltiples 
recaídas y reingresos al sistema, debido al escaso 
compromiso que tienen frente a su recuperación, los 
profesionales sanitarios, ven frustradas sus esperanzas de 
que se alcance el objetivo primordial buscado (la abstinencia 
total)

Conclusiones 



• Lo anterior se manifiesta en la práctica en comportamientos 
represivos, disuasivos o autoritarios, sin un análisis situacional 
profundo y consciente acerca de las condiciones que atraviesan el 
consumo

• Las actitudes negativas de los profesionales de la salud hacia las 
personas que usan drogas, al igual que los enfoques evitativos 
para la atención de esta población, se convierten en una 
importante barrera para acceder a la atención en salud, lo cual, 
sumado a las debilidades propias del Sistema genera mayores 
dificultades para la atención

Conclusiones 



• Efectos  positivos de la capacitación y la educación 

• Atención compartida entre profesionales de la salud y especialistas

• Apoyo especializado: aumenta el conocimiento y la confianza 

• Integración especializada y primaria: mejora la detección temprana y 
las  percepciones de los profesionales de atención primaria

• Intervenciones educativas: impacto positivo, mejoran 
conocimientos y favorecen la confianza 

Qué se sabe (1 - 4)

1. Ronzani TM, Higgins-Biddle J, Furtado EF. Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Soc Sci Med. 2009 Oct;69(7):1080-4. doi:  0.1016/j.socscimed.2009.07.026
2. van Boekel LC, Brouwers EP, van Weeghel J, Garretsen HF. [Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: systematic review]. Tijdschr Psychiatr. 2015;57(7):489-97
3. van Boekel LC, Brouwers EPM, van Weeghel J, Garretsen HFL. Healthcare professionals' regard towards working with patients with substance use disorders: comparison of primary care, general psychiatry and specialist addiction services. Drug

Alcohol Depend. 2014 Jan 1;134:92-98
4. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  

JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45



• Capacitación directa en intervenciones específicas para reducir 
el estigma, ha demostrado ser potencialmente efectiva
• Se aleja del formato tradicional de clase magistral
• Permite a la co-construcción del conocimiento 
• Facilita la deconstrucción de etiquetas 
• La responsabilidad no es de solo una de las partes
• Favorece el intercambio de saberes complementarios 
• Disminuye las actitudes negativas frente a la atención

Qué se sabe (1 - 3)

1. Ronzani TM, Noto AR, Silveira PS da. Reduzindo o estigma entre usuários de drogas [Internet]. Juiz de Fora, Brasil: Editora UFJF; 2015
2. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review

protocol.  JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45
3. Geffner N, Zalazar V, Mascayano F, Agrest M. Revisión de programas anti-estigma y a favor de la recuperación. Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2017; 63(3): 189-202

1. Ronzani TM, Noto AR, Silveira PS da. Reduzindo o estigma entre usuários de drogas [Internet]. Juiz de Fora, Brasil: Editora UFJF; 2015
2. Clarke DE, Gonzalez M, Pereira A, Boyce-Gaudreau K, Waldman C, Demczuk L. The impact of knowledge on attitudes of emergency department staff towards patients with substance related presentations: a quantitative systematic review protocol.  

JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Oct;13(10):133-45
3. Geffner N, Zalazar V, Mascayano F, Agrest M. Revisión de programas anti-estigma y a favor de la recuperación. Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2017; 63(3): 189-202



• Investigación en reducción de estigma es aún incipiente

• Hipercomplejo: requiere amplia comprensión 

• Diferentes métodos 

• Los profesionales de la salud son un punto clave 

• Evaluar sus actitudes hacia las personas que usan drogas

• Investigar efectos y consecuencias de las actitudes negativas 

• Actitudes  de los profesionales vs percepciones de los pacientes

• Trascender la transmisión de conocimientos

• Realizar intervenciones culturalmente adaptadas 
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• Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Perú y Uruguay 

• Promover la discusión, colaboración e intercambio entre sus 
miembros, en aras de impulsar estudios sobre el tema y favorecer 
estrategias de intercambio y generación de conocimientos
• Estudio multicéntrico sobre la reducción del estigma asociado al uso de 

drogas
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