
h
ea

lt
h

   therapy

jo
b

s

buprenorphine

recovery
methadone

community
 jobs

cl
in

ic

le
ga

l
se
lf-

re
sp
ec
t

em
plo

ym
en

t

family

pain relief 

trel

home

 counseling 

  EL TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS  
PARA LA ADDICCIÓN A LOS OPIOIDES SALVA VIDAS

www.stopstigmanow.org
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LOS DATOS: 

 

••• Más de 65,000 muertes por sobredosis de opiáceos 
        el año pasado (un aumento del 20% respecto  

al año previo).  
 
••• La principal causa de muerte entre americanos  

menores de 50 años. 
Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad por drogas más alta del 
mundo… y aumenta anualmente.
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ESTADOS UNIDOS ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA  
CRISIS DE OPIOIDES DE PROPORCIONES EPIDEMICAS

The reality is that we are now facing the worst health crisis this  
country has ever experienced. It is imperative that we employ 
treatment strategies to reduce this opioid overdose epidemic that 
are aggressive and effective. 
 
 
 
 
 
While many treatments for substance use disorder exist, opioid 
addiction has been traditionally difficult to treat. The relapse rate 
for opioid addiction is over 80%. Unfortunately, the most  
effective treatment has been misunderstood and criticized as  
substituting one addiction for another. This attitude has become  
a barrier to the precise treatment that has been scientifically 
proven to be life saving. Medications like methadone &  
buprenorphine block the craving for opioids and suppress  
opioid withdrawal thus enabling the addict to return to a  

••• Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad por 
drogas más alta del mundo…y aumenta anualmente. 
 
La verdad es que ahora nos enfrentamos a la peor crisis de salud 
que este país haya experimentado. Es imperativo que empleemos 
estrategias de tratamientos para reducir esta epidemia de sobredosis 
de opioides que sean agresivas y efectivas. 

Si bien existen muchos tratamientos para el trastorno por uso de 
sustancias, la adicción a los opioides ha sido tradicionalmente difícil 
de tratar. La tasa de recaída para la adicción a los opioides es supe-
rior al 80%. Desafortunadamente, el tratamiento más efectivo ha sido 
mal entendido y criticado por sustituir una adicción por otra. Esta ac-
titud se ha convertido en una barrera para el tratamiento preciso que 
ha demostrado científicamente salvar vidas. Los medicamentos 
como la metadona y buprenorfina bloquean el ansia de opioides y 
suprimen la abstinencia de opioides, lo que permite al adicto volver a 
una vida normal. 

El enfoque más exitoso hasta la fecha ha sido asistido con  
medicamentos para la adicción a los opioides. 



CAMBIE LA PERCEPCIÓN PÚBLICA NEGATIVA  
DE LOS TRATAMIENTOS DE MEDICACIÓN ASISTIDA  

PARA LA ADICCION DE OPIOIDES

El estigma contra la metadona ha existido desde 1965, cuando 
su uso como medicamento para combatir la adicción contra la 
heroína fue liderado por los Dres. Vincent Dole, Marie Nyswander 
y Mary Jeanne Kreek en la Universidad de Rockefeller.  

Desde entonces, las creencias despectivas y engañosas se han 
perpetuado por la ignorancia sobre la adicción en las escuelas de 
medicina y posgrados, la profesión legal, el sistema judicial, y 
entre periodistas, políticos, creadores de políticas y la sociedad 
en general. Si bien se puede progresar durante una generación, 
a menudo se puede olvidar cuando nuevas personas dentro de 
estas instituciones nuevamente fomentan y perpetúan el estigma. 

DETENGA EL ESTIGMA AHORA ha desarrollado un portafolio de 
artículos y respuestas para ser distribuido a profesionales, los 
medios y el público en general para corregir estos conceptos 
erróneos. Nuestra misión es informarlos sobre la abrumadora  
evidencia científica que respalda el tratamiento de medicamento 
asistido para la adicción a los opioides, y finalmente para detener 
el estigma dirigido tanto al tratamiento como a los pacientes. 
 

 

 

    EL TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS PARA LA ADDICCIÓN A LOS OPIOIDES SALVA VIDAS

Nosotros que hemos trabajado en el campo de la metadona y conocemos el 
tratamiento efectivo de la adición a los opioides con medicamento, tenemos 
una responsabilidad con los adictos a los opioides que buscan tratamiento, 
de eliminar cualquier estigma público que obstaculice ese tratamiento.                 
 ÚNETE A NOSOTROS. Trabaja con SSN. Contribuye lo que puedas.



Fundada en 2007 por un grupo de profesionales retirados con  
muchos años de experiencia en el campo del abuso de sustancias, 
STOP STIGMA NOW (SSN) ha estado trabajando para poner fin al 
estigma que ha obstaculizado el tratamiento asistido con medicamen-
tos para la adicción a los opioides durante demasiado tiempo.  
 
Nuestro objetivo es educar e informar al público en general, los  
sistemas judiciales, las profesiones médicas, de enfermería y de  
asesoramiento, y a los medios de comunicación sobre la abrumadora 
evidencia científica que respalda el éxito del tratamiento asistido con 
medicamentos para la adicción a los opioides. 
 
Con este fin, enfrentamos agresivamente y públicamente información 
errónea y sin fundamento sobre el tratamiento de adicciones con 
asistencia médica cada vez que aparece en periódicos, revistas o  
publicaciones profesionales. 
 
Al proporcionar recursos educativos e información a representantes 
del gobierno, funcionarios públicos, agencias de aplicación de la ley, 
organizaciones de servicios humanos y de la salud, y la comunidad 
en general, tenemos la intención de contrarrestar y en última  
instancia erradicar el estigma asociado con el tratamiento asistido 
con medicamentos para la adicción a los opiáceos.  
 

Stop Stigma Now es una organización independiente sin fines de lucro 501c3.  
Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida permitida por la ley. 
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