
Es importante entender primero por qué no pueden dejar de usar sustancias como la heroína.
Las personas que están luchando para dejar de consumir sustancias, como la heroína, tienen más probabilidades de tener 
una afección de salud llamada trastorno por consumo de opioides (Opioid Use Disorder, OUD por sus siglas en inglés). 
Este trastorno afecta tú estructura cerebral, reduciendo tú capacidad para dejar de consumir opioides. El OUD es una 
afección médica, al igual que la diabetes y las enfermedades cardíacas, y necesita tratamiento médico.

Sepa que la recuperación es posible.
Las personas que padecen OUD pueden recuperarse y lo hacen, pero cada camino es diferente. Hay muchos caminos 
hacia la recuperación, y las personas que están considerando recuperarse deben elegir el camino que mejor se adapte a 
tus necesidades y situación. Es importante darse cuenta de que no se puede obligar a alguien a recuperarse. Tienen que 
elegirlos ellosmismos. Sin embargo, cuando están listos, hay maneras de apoyarlos.
 
Conozcalo que puede ayudar a  la recuperación. 
Una opción es la Recuperación asistida por medicamentos, que son medicamentos que ayudan a reducir el deseo de 
consumir y los síntomas de abstinencia, a menudo acompañados de asesoramiento conductual, para ayudar a las personas 
a alcanzar una recuperación sostenida. Este método es  más del doble de eficaz que otras maneras para dejarlo y es el 
único método recomendado porlosl médicos.

Cómo hablar con alguien 
sobre buscar ayuda para 
la recuperación



Cómo abordar una conversación sobre la recuperación:

• Sea amable
 ý Hable con amabilidad y comprensión. Hay muchos estigmas que rodean a la gente que padece OUD, y mostrar 

compasión puede ayudar a una persona a ser compasiva consigo misma y buscar la recuperación.

• Escuche más de lo que habla
 ý No tiene que estar de acuerdo con todo lo que se está diciendo, pero escuchar sin juzgarpuede ser una forma útil 

de mostrar túapoyo. Tenga en cuenta que no quiere que se sientan controlados. Sigue siendo una persona con 
opiniones, deseos y necesidades, y la recuperación no tiene por quéser el único temade conversación.

• Ayudarle a encontrar apoyo
 ý La recuperación sólo puede ocurrir si la persona con OUD toma la decisión de comenzar el proceso. 
 ý Escuche tú perspectiva sobre stú OUD. Cada persona es diferente, y hay muchos caminos que uno puede tomar 

para la recuperación, así que es importante permitir que su ser querido elija el camino que pueda funcionar mejor 
para él or ella y tú situación.

Preguntas orientadoras
• Inicio de la conversación

 ý Me he dado cuenta de que últimamente estás   actuando de forma diferente, y me pregunto cómo estás.
 ý He estado preocupado por ti.

• Una vez comenzada la conversación
 ý  ¿Cuándo empezaste a sentirte así?
 ý  ¿Has pensado en buscar ayuda?

• Otras preguntas que hacer durante la conversación
 ý ¿Sería útil quei encontraras alguna información sobre cómo otros han dejado de consumir heroína?
 ý ¿Sería útil que encontrarás a alguien local con quien pudieras hablar?
 ý ¿Sería útil si encontraras a un médico que se especializa en ayudar a las personas a dejar de consumir opioides?

• Palabras de apoyo
 ý  Estoy aquí para ti y quiero ayudarte en todo lo que pueda.
 ý  Quizá no pueda entender exactamente cómo te sientes, pero me preocupo por ti tiy quiero ayudarte.
 ý  Quiero que sepas que no estás solo/a, aunque así losientass.

• Tenga en cuenta: Lo mejor que puede hacer es escuchar. Las preguntas orientadoras pueden mantener la 
conversación cuando sea necesario, pero es crucial permitir que tú ser querido hable libremente sobre lo que está 
sucediendo en su vida.

Para obtener más información y recursos sobre cómo
funciona la Recuperación asistida por medicamentos, visite RethinkRecoveryIL.com.

Estos servicios son apoyados completamente a través de una subvención de respuesta estatal 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, Administración de Servicios de Abuso 

de Sustancias y Salud Mental (TI-081699).


