
Entender su comportamiento

Qué esperar si usted descubre que un ser querido ha estado

Estar cerca de alguien que consume opioides, como la heroína, puede ser una experiencia desafiante. Lo más 
probable es que padezca una enfermedadllamada trastorno por consumo de opioides (Opioid Use Disorder, OUD). Este 
trastorno afecta a su estructura cerebral, reduciendo su capacidad para dejar de consumir opioides. Es normal preocuparse por 
su seguridad y querer ayudarles a mejorar, pero es importante recordar que las personas con OUD sólo pueden comenzar la 
recuperación en sus propios términos.

Su consumo de opioides puede ser difícil de entender, pero  no es un reflejo de 
cuánto se preocupan por usted. 

• La mayoría de las personas que viven con OUD son conscientes de 
que su consumo de opioides perjudica a las personas que les rodean, 
pero no pueden controlar físicamente sus impulsos.. 

• Con el tiempo, el uso de opioides cambia la forma en que funciona el 

cerebro y causa deseos de consumo que escapan de su control.

• Con OUD, se trata menos de querer consumir y más de la necesidad 

de consumir sólo para sentirse normal. 

• Puedes buscar una razón 
Cuando comienza a notar cambios en su ser querido, es común buscar la razón subyacente. Puede empezar a pensar 
por qué y cómo pudo suceder o incluso confrontar a su ser querido directamente sobre el tema. Sepa que el OUD puede 
pasarle a cualquiera, no discrimina raza, género, edad o ubicación. 

• Usted puede estar en la etapa de negación 
Puede ser difícil aceptar la posibilidad de que  alguien a quien usted le tiene cariño tenga OUD. Los seres queridos 
pueden negar inicialmente la posibilidad y luego experimentar sentimientos de tristeza, culpa por no reconocerlo antes, o 
frustración con ellos mismos o con su ser querido. Sepa que no está solo. 

• Es importante aceptar la situación 
Llega un momento en que usted debe aceptar que el consumo de opioides es la causa de los cambios que observa. La 
aceptación es una parte fundamental del proceso y es posible que desee proporcionar orientación para ayudar a su ser 
querido a empezar la recuperación lo antes posible, pero la recuperación sólo puede darse cuando es su elección.

Guía Para Quienes Apoyan A 
Las Personas Con Trastorno Por 
Consumo de opioides

Recuerde: El estigma que 
rodea el uso de opioides puede 
impedir que las personas 
con OUD compartan su 
experiencia con un ser querido 
y busquen tratamiento. Por es 
importante no juzgar y estary 
abierto a escuchar lo que están 
pasando.



¿Cuáles son los mejores pasos a seguir?
• Aprenda todo lo que pueda 

Aprender sobre el OUD y los recursos disponibles es la mejor manera de avanzar una vez que sepa que su ser querido 
consume opioides. Aprender cómo el consumo de opioides afecta el cerebro y el cuerpo puede crear comprensión 
y ayudar a distinguir la diferencia entre los comportamientos relacionados con el consumo de opioides y los propios 
seres queridos. También debe aprender sobre las diferentes opciones de tratamiento, como la recuperación asistida por 
medicamentos, que incluye medicamentos que apoyarán a su ser querido cuando decida dejar de consumir, reduciendo 
los antojosy los síntomas de abstinencia. Obtenga más información en RethinkRecoveryIL.com.

• Establezca límites 
Establezca límites y respételos. El OUD es, en última instancia, una condición que el individuo debe aprender a manejar. 
Nadie puede luchar en lugar de ellos. 

• Obtenga apoyo para usted mismo 
Ver que un ser querido padece el OUD puede tener efectos profundos en las personas que lo apoyan, y es fundamental 
cuidarse a sí mismo. Hablar con un terapeuta especializado en este campo puede ayudar. Quienes apoyan a sus seres 
queridos que padecen OUD también necesitan apoyo. 

• Apóyelos 
Dígale que se preocupa por él y que lo apoyará emocionalmente durante este proceso. Esté ahípara escuchar y hablar 
con su ser querido durante situaciones estresantes. 

• Encuentre recursos 
Anime a la persona a buscar ayuda. Esto puede incluir búsqueda de recursos de tratamiento para su ser querido. 
Investigue las diferentes opciones de tratamiento y compártalas con su ser querido. Para obtener más información 
sobre tratamientos, como la recuperación asistida por medicamentos, y una lista de especialistas en su área local, visite 
RethinkRecoveryIL.com.



Para obtener más información y recursos sobre cómo
La recuperación asistida por medicamentos funciona, RethinkRecoveryIL.com.

Estos servicios son apoyados completamente a través de una subvención estatal de respuesta a los opioides (State Opioid Response, SOR) al  Departamento de Servicios 

Humanos de Illinois, División de Prevención y Recuperación del Uso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Adminis-

tración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (TI-081699).

Límites comunes que establecen las personas que apoyan

Tratamiento y recuperación

Puede elegir los límites que tienen sentido para usted y su familia, pero estos son algunos que debe considerar:

• No pasar tiempo con ellos cuando han consumido

•  No darles dinero

• No proporcionar vivienda o transporte si sigue consumiendo

• No pagar la fianza de la cárcel o los gastos legales si son arrestados

• No dar excusas en su nombre si tiene problemas en el trabajo, la escuela, un oficial de libertad condicional, un 

amigo o cualquier otra persona

• No estar cerca de ellos si los insultan o amenazan

• Si llegan tarde a un plan o evento, ya no son bienvenido.
 

También puede definir lo que está dispuesto a hacer: Estoy aquí siempre que necesites hablar. Estoy dispuesto a llevarte al 

tratamiento. Estoy dispuesto a  buscar  especialistas que te ayuden. Estoy dispuesto a   cocinar para ti una vez a la semana.

Las personas se recuperan del OUD, pero es importante que reciban el tratamiento y los medicamentos adecuados. 
La recuperación asistida por medicamentos es un tipo de tratamiento para el OUD en el que se utilizan medicamentos 
y asesoramiento conductual opcional para lograrla recuperación.. Los medicamentos reducen las ganas de consumir y 
ayudan a controlar  los síntomas de abstinencia. Para obtener más información, visite RethinkRecoveryIL.com.


