Asegurando la Aceptación
Hoja Informativa #1 sobre el Tratamiento Asistido por Medicamentos
La falta de aceptación puede interferir con los intentos de ampliar el uso de tratamientos
asistidos por medicamentos (TAM) para los trastornos por consumo de
sustancias (TCS). Pruebe las siguientes estrategias para generar apoyo para esta
práctica basada en la evidencia:
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COMPARTA LA EVIDENCIA.
Un conjunto creciente de investigaciones
muestra que el TAM:*
• Salva vidas
• Mantiene a las personas
en tratamiento por más
tiempo
• Reduce los crímenes
relacionados
al consumo de
sustancias
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ABORDE LAS
PREOCUPACIONES ACERCA
DE LA DESVIACIÓN. Haga que
los pacientes firmen los formularios de
consentimiento informado,
instituya el conteo aleatorio
de píldoras u hojas
solubles, y que se
observen las pruebas
de detección de
drogas en la orina.
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EDUQUE al personal de
tratamiento, a los pacientes,
a los miembros de la familia y a
la comunidad. Ofrezca sesiones
informativas que cubran los
siguientes puntos claves:
• La química cerebral de los trastornos por consumo de
sustancias
• La diferencia entre el nivel de severidad del trastorno por
consumo de sustancia (leve, moderado, severo)
• El TAM no es “reemplazar un medicamento por otro”
• Los medicamentos aprobados por la FDA y cómo funcionan
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UTILICE LENGUAJE QUE NO IMPLIQUE
ESTIGMATIZAR. Hable sobre TAM como una
herramienta para el manejo de los TCS, en vez de como
“reducción de daños” o “no basado en la abstinencia.”*
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COMPARTA HISTORIAS DE ÉXITO.
El TAM ha ayudado a muchas personas
a tener éxito en la recuperación, a menudo
después de haber tenido intentos fallidos con
otras formas de tratamiento.

Success
Éxito
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PROVEA ESTRUCTURA al personal de tratamiento
estableciendo políticas que definan las responsabilidades del
paciente para el uso adecuado del TAM.
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AFIRME OTROS ASPECTOS DEL TRATAMIENTO. Ratifíquele al personal
de tratamiento, a los pacientes y a los familiares que la consejería seguirá siendo un
componente vital en cualquier plan de tratamiento del TAM.
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UTILICE UNA ANALOGÍA RELACIONADA A LA SALUD
Tener un TCS es similar a tener una condición crónica como la
diabetes o la hipertensión.
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*Vea el reverso para encontrar recursos relacionados
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Recursos Seleccionados para Asegurar la Aceptación
1. Eduque.
• SAMHSA TIP 63: Medications for Opioid Use Disorders
• SAMHSA Medication-Assisted Treatment (MAT) (SAMHSA Tratamiento Asistido por Medicamentos -TAM)
• SAMHSA: Decisions in Recovery: Treatment for Opioid Use Disorder (SAMHSA: Decisiones en la
Recuperación: Tratamiento para el Trastorno por Consumo de Opioides)
• ATTC Network Taking Action to Address Opioid Misuse (Red ATTC Tomando Medidas para Abordar el
Uso Indebido de Opioides)
• NIATx Buprenorphine Implementation Toolkit (Kit de Recursos para la Implementación de la
Buprenorfina)
• PCSS-MAT

2. Comparta la evidencia.
La Hoja Informativa #3 del Great Lakes/NIATx: Trabajando en Favor del Tratamiento Asistido por
Medicamentos, enumera artículos de investigación seleccionados que apoyan la efectividad del TAM.

3. Utilice lenguaje que no implique estigmatizar.
• Recovery Research Institute: The ADDICTIONary (Instituto de Investigación en Recuperación: El (A)
DICCIONario.)
• Mid-America ATTC:
––Language Matters: Using Affirmative Language to Inspire Hope and Advance Recovery (Mid-America
ATTC: El Lenguaje Importa: Usando Lenguaje Afirmativo para Inspirar Esperanza y Recuperación
Anticipada

4. Aborde las preocupaciones acerca de la desviación.
NIATx Buprenorphine Implementation Toolkit: Addressing Concerns About Diversion (NIATx Kit de
Recursos para la Implementación de la Buprenorfina: Cómo Abordar las Preocupaciones Acerca de la
Desviación)

5. Comparta historias de éxito.
• SAMHSA National Recovery Month Voices for Recovery (SAMHSA Voces de la Recuperación del Mes
Nacional de la Recuperación.)
• Faces and Voices of Recovery (Caras y Voces de la Recuperación)
• Facing Addiction (Enfrentando la Adicción)
• Shatterproof (Inquebrantable)
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