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¿Pero finalmente de 
quién es la culpa?, si es 
que existen culpables.  
Es necesario hacer una reflexión en 
torno a los números, aunque sin que 
sea necesario utilizarlos. Cuando vemos 
las cifras que se nos ofrecen cada año 
en las estadísticas de posibles personas 
que pueden tener un trastorno por uso 
de sustancias, de ellas las que se 
diagnostican y finalmente las 
admisiones a tratamiento, podemos ver 
que algo no termina de funcionar. 

No hace mucho, alguien nos planteaba 
la duda sobre la necesidad de hacer 
una campaña para combatir el estigma 
de las adicciones. 

Pues la respuesta viene dada por un 
análisis de los datos y de los 
comportamientos. ¿Por qué la 
proporción de admisiones a 
tratamiento es tan baja? Porque aún no 
hemos asimilado que quien sufre un 
trastorno adictivo es un enfermo. En 
plural, hemos, ya que ni la sociedad, ni 
los profesionales, ni tampoco la 
persona que lo padece, lo tiene muy 
claro. 

Y esto tiene mucho que ver con la 
vergüenza, pero sobre todo con la 
culpa. 

Y ese es el motivo por el cual dos de 
nuestros psicólogos, dos de nuestros 

socios, han escrito esta breve, pero al 
mismo tiempo clara, sencilla y 
comprensible guía sobre la culpa. 

Tanto Stella Vicéns (presidenta de 
SOCIDROGALCOHOL en la Comunidad 
Valenciana), como Francisco David 
Lorenzo (homólogo en las Islas 
Canarias), nos dan una lección de 
conceptos y de cómo salir de ese 
engranaje, como denominan ellos, de la 
culpa. 

Un apoyo más que nuestra sociedad 
científica quiere ofrecer tanto a 
profesionales, para ayudarles a que el 
paciente pierda el miedo, pero sobre 
todo a quienes lo sufren para que 
aprendan a cambiar un pasado 
de emociones negativas, por un 
futuro lleno de RESPONSABILIDAD. 

Gracias a los autores por 
allanarnos el camino que nos ayuda a 
entender mejor a las personas que 
solicitan tratamiento, al tiempo que 
permite que ellos mismos acepten lo 
ocurrido, que huyan de autoengaños y 
finalmente exploren nuevos caminos 
que les conduzcan a su propia 
liberación. 

Dr. Francisco Pascual 

Presidente de SOCIDROGALCOHOL 
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Esta guía pretende sensibilizar a la 
población sobre el problema de la adicción 
y servir de orientación tanto a 
profesionales como a pacientes, 
familiares, amigos y personas del entorno, 
con el objetivo de contribuir a romper el 
Estigma.  

Entendemos esa estigmatización como el 
etiquetaje y rechazo social que se ha 
hecho históricamente de las personas con 
problemas de adicción. Una imagen social 
negativa que aumenta el sufrimiento 
personal y que añaden barreras que 
dificultan, aún más si cabe, los complejos 
procesos terapéuticos. Esto, posiblemente 
deriva, de una visión en la que se observa 
al adicto como una persona con capacidad 
para elegir, y se le responsabiliza de su 
propia realidad; y se le culpa de su 
situación. 

Sin embargo, si atendemos a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce las adicciones como un trastorno 
mental que puede afectar a cualquier 
persona a lo largo de su vida y que, para 
superarlo es necesario tratamiento, 
entenderemos que la adicción es una 
enfermedad y no una cuestión de 
“voluntad o vicio”.  Sólo desde la 
comprensión del proceso y reflexionando 
sobre los múltiples mecanismos y 
emociones que vivencian quienes sufren 
la enfermedad, podremos desmontar los 
mitos que giran entorno a las personas 
con problemas de adicción y, por tanto, 
desestigmatizarlos y favorecer su 
recuperación plena tanto personal, 
familiar como social.  

Las personas con adicciones sufren, 
además de las secuelas propias de la 
enfermedad, las consecuencias del 
desconocimiento social sobre este 
trastorno. Prejuicios y actitudes sociales 
de rechazo dificultan sus posibilidades de 
recuperación e integración social.  

Pero el estigma no solo afecta a los 
pacientes, también a todos los agentes 
implicados. Desde los familiares, parejas o 
amigos, hasta los propios profesionales 
que los atienden.  

Finalmente hay que destacar también el 
papel de los medios de comunicación. Son 
parte importante en la estigmatización de 
las personas con adicción. Los titulares y 
formas de transmitir las noticias 
relacionadas con personas adictas 
generan un gran impacto en la población, 
por lo que el cuidado del lenguaje es 
imprescindible para conseguir desmontar 
los mitos que giran en torno a esta 
problemática. 

Desde Socidrogalcohol estamos 
comprometidos con la lucha contra el 
estigma que persigue a esta población. 
Nuestro interés es colaborar en la 
erradicación del rechazo y contribuir a 
mejorar la imagen social de estas 
personas, de cara a facilitar su 
rehabilitación e integración en la 
comunidad. 

Y éste pretende ser el cometido de esta 
guía, aproximarnos hacia la comprensión 
de estos mecanismos y contribuir al 
CAMBIO.  

 

 

  La razón de ser de esta guía 
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YO NO TENGO NINGÚN PROBLEMA.

Ignorar, evitar hablar, cambiar de tema, o minimizar cuando se plantea la Adicción, con 

afirmaciones del tipo “No es tan grave” o “Todo el mundo lo hace” es un mecanismo

habitual de defensa que se llama Negación. 

La Negación supone la no aceptación de una realidad que para la persona adicta resulta 

demasiado amenazante y que percibe como imposible de superar en ese momento. La negación 

es común en la persona con adicción y puede presentarse también en su propia familia y 

entorno.  

 La Negación puede ser de dos tipos: 

1. Externa, cuando se niega la realidad de la adicción o del comportamiento

problemático que conlleva “El problema lo tiene mi pareja, no yo”, “Es

que todo el mundo me presiona”, "La gente suele exagerar,

incluso mi psicólogo".

2. Interna, si se niegan las emociones, sentimientos o necesidades personales tan

difíciles de afrontar por esa causa - “Si  no me tomo una copa, no sé si

seré capaz”, “Cómo no me haga un porro, no duermo”, "Me relaja,

pero no lo necesito".

En los trastornos adictivos aparecen emociones y sentimientos mal considerados por la sociedad 

como negativos, lo que dificulta aún más si cabe la aceptación del problema. El silencio y la 

represión de tales emociones pretenden ocultar o eludir lo que está considerado como tabú.  

Por todo ello, la dificultad para gestionar las emociones en cualquier persona se acrecienta en 

quienes presentan una adicción, pues su emotividad puede presentarse distorsionada e incluso 

contradictoria muchas veces.  

Emociones como el miedo, la tristeza o la ira, en la persona adicta pueden derivar hacia 

sentimientos como la ansiedad, la angustia, la vergüenza, la soledad, el enfado, la frustración, los 

celos, la impotencia, la envidia o el orgullo. Nuestra sociedad no ayuda a visibilizarlos, ni mucho 

 1       La negación
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menos a normalizarlos. Todo lo contrario, juzga y ataca a las personas con un problema de 

adicción. La consecuencia es que estas personas necesitan hacer grandes esfuerzos para 

maquillar sus sentimientos, negarlos o reprimirlos con el fin de no sentirse excluidos. 

La persona con un problema de adicción va a 

conectar con la CULPA, que resulta ser el eje 

central de un conjunto de emociones, 

sensaciones, sentimientos y 

pensamientos improductivos que 

generan malestar. 

Nuestra necesidad social de 

pertenencia al grupo nos lleva a 

tener “miedo del miedo”, es decir, 

miedo a experimentar explícitamente 

sentimientos de sufrimiento.  Se 

nos presenta aquí la primera llave para 

empezar a avanzar en el proceso: La persona 

necesita sentirse aceptada y comprendida por el 

profesional que la atienda, así logrará abrirse y superar, en un entorno seguro y de confianza, 

esa represión emocional. 

Las claves serían aceptar para observar, revisar y cambiar, e identificarse para luego poder 

“desidentificarse” y elegir una alternativa satisfactoria.  

Sabemos que compartir los sentimientos de forma sincera en un ambiente seguro y respetuoso, 

transforma y sana. El coraje para realizar una labor de introspección y compartirla con el 

profesional es imprescindible para hacer desaparecer la vergüenza, el miedo o la culpa, entre 

otros. En este acompañamiento los profesionales somos también responsables; es 

imprescindible crear un vínculo adecuado con el paciente adicto, pues le aportará seguridad y 

valor.  

Para lograrlo no basta que la persona que sufre una adicción tenga que revisar sus propias 

negaciones, incluidas sus creencias, moral, ideas y estigmatizaciones. También el profesional 

CULPA 

Angustia 

Tristeza 

Enfado 

Vergüenza 

Miedo 

Impotencia
Soledad 

Ira 

Ansiedad 

Frustración

Auto-
tormento 

Auto-crítica 
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debe examinarse a sí mismo, pues de forma consciente o inconsciente puede proyectar sus 

propias negaciones sobre el paciente y obstaculizar el proceso terapéutico.  

No debemos olvidar que los profesionales también somos seres sociales que sentimos, vivimos y 

puede que hayamos experimentado en primera persona o en nuestro entorno situaciones 

causadas por las adicciones que pueden alejarnos de la mirada objetiva. Los prejuicios pueden 

dificultar el proceso terapéutico, por eso, la honestidad, además del trabajo personal, serán 

claves en la intervención. No todos los profesionales en todos los momentos estamos preparados 

para afrontar según qué situaciones. Es nuestra responsabilidad conocer y reconocer el 

momento personal concreto y desde la humildad decidir.  

Para el profesional, aceptar y librarse de sus propias negaciones sobre el problema de la adicción 

es esencial. Permite aumentar el nivel de comprensión y adentrarse de forma más “libre” en la 

historia personal ajena.  Desde el respeto, el entendimiento y la empatía se puede superar la 

“negación” del paciente y llegar a lo “auténtico”. 

Los expertos en esta materia sabemos que salir de la negación y reconocer que existe un 

problema es el primer paso para tomar el mando hacia el cambio y pedir ayuda. Después de 

lograr lo más difícil de todo, vencer la negación, la persona y la familia estarán preparadas para 

asumir la responsabilidad activa de su transformación. 

La familia ocupa un papel muy importante, durante todo el proceso, pues ha venido ocupando 

un rol significativo desde siempre. En la familia y ambiente cercano también encontramos la fase 

de negación: aceptar que una persona próxima a ti, ha entrado en una dinámica adictiva sin 

haber podido darse cuenta de la gravedad, puede llevar a negar haber formado parte de la 

situación. Pero, inevitablemente, somos parte de la historia de las personas con las que nos 

relacionamos, nos influimos, nos definimos y nos desarrollamos. Nuestra personalidad interactúa 

de múltiples maneras dejando huella.  

Aceptar que hemos podido formar parte de la dinámica adictiva de alguna manera u otra, 

responsabilizándonos, es clave para poder acompañar en el proceso de deshabituación.  
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SOY UNA MALA PERSONA 
 

¿Prefieres responsabilizarte de tus acciones o, por el contrario, has elegido culpar a los demás? 

¿Nos beneficia culpar o eximirnos de nuestra culpa? ¿Cómo aprendimos a evadirnos de la culpa y 

con qué fin? 

Uno de los sentimientos más denostados en nuestra sociedad es la culpa. Su connotación 

peyorativa viene de antaño. Nuestra cultura y nuestra religión han colaborado en otorgarle un 

valor negativo que genera el auto-tormento mental en la persona que la siente.  

En muchas personas la culpa se convierte en una verdadera cárcel mental que puede provocar 

que la persona viva secuestrada por su pasado. Causa tanto miedo social que son frecuentes los 

mensajes cognitivos para eliminarlas como: “deja de sentirte culpable”, o “no pienses en 

eso”. Mensajes que potencian con frecuencia la represión y que pueden llegar a causar cuadros 

clínicos más graves (depresión, por ejemplo). 

Pero ¿por qué existe la culpa?, ¿Tiene alguna función o simplemente está para hacernos daño?, 

¿Algún ser superior la ha impuesto caprichosamente? ¿Nació en nuestro cerebro a lo largo de la 

evolución para condenarnos a dejar de vivir y disfrutar? ¿Pretende la culpa que la especie 

humana no avance y se quede anclada? 

El sentido común nos advierte que debe tener una función diferente. 

La culpa, como tal, es un sentimiento maravilloso, fantástico. Sí, has leído bien. Gracias a ella los 

seres humanos podríamos tratarnos mejor los unos a los otros, ser más respetuosos con los 

animales o tratar mejor nuestro planeta. 

La culpa tiene la finalidad de generar sensaciones desagradables para indicarnos que hay algo 

negativo de lo que somos responsables y su efecto es hacernos sentir mal. Su mensaje es algo así 

como:  

 

 

  2     ¿Te culpas o te responsabilizas? 
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“Sabes que lo que has hecho no es adecuado y por eso te voy a causar 

sensaciones desagradables, para que las experimentes y centres tu 

atención y energía en provocar un aprendizaje. Así, en el futuro me 

recordarás y serás capaz de no volver a hacer lo mismo ante una 

situación parecida”.

La culpa podríamos compararla con la alarma de un radio-despertador. Es indistinto que 

selecciones una emisora de música clásica o de melodías agradables para que suene cada 

mañana, pues cuando llegue la hora y te arranque de los dulces brazos de Morfeo te resultará 

algo muy molesto. De hecho, si la melodía para despertar es siempre la misma, finalmente 

acabarás rechazándola cada vez que suena. 

Y es así como la culpa, con su fastidiosa melodía, pretende despertarnos y que revisemos el 

pasado. No está en nosotros para tenernos cautivos de forma obsesiva, martirizándonos, 

juzgándonos o posicionándonos como víctimas de algo o de alguien, sino para que podamos 

reaccionar y hacer algo diferente ante una situación similar.  

Por todo ello los profesionales sugerimos que las personas eliminen la palabra 

  de su vocabulario y la sustituyan por 

Solo desde la Responsabilidad podemos transformar a la culpa, desadaptativa e inmovilizadora, 

en una culpa sana, adaptativa y ajustada. De este modo el auto-tormento mental o diálogo 

interno antes descrito se transformará desde la compasión en una autocrítica movilizadora y 

generadora de un cambio responsable.  

CULPA ADAPTATIVA Y SANA CULPA DESADAPTATIVA Y SOBREPASADA 

Ayuda a regular nuestra conducta Impide que nos movamos hacia el cambio 

Ayuda a tomar conciencia. Acción  Nos inmoviliza 

Focalizada en el futuro. Aprendo y Reparo Focalizada en el Pasado. Reproche y Castigo 
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Es fundamental discernir si la culpa es Sana o Desadaptativa y para saberlo podría 

servir la respuesta a la siguiente pregunta:  

 

¿Este sentimiento me ayuda a “reparar” el desequilibrio provocado o 

simplemente aumenta mi sufrimiento? 
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SIENTO MUCHA VERGÜENZA

Arrepentimiento, confusión, humillación, remordimiento, mortificación, pesar, son palabras que 

expresan “Vergüenza”, la cual es mucho mas devastadora que la “culpa” ya que esta última 

critica una conducta concreta:  

“He hecho algo que está mal”

mientras que la vergüenza es auto-descalificadora, atenta contra la autoestima: 

“Soy lo peor, no valgo para nada”

La vergüenza causa mucho daño porque nos atormenta y limita. Es desorganizadora. Una 

persona se avergüenza al pensar que es mala persona cuando siente que no alcanza las 

expectativas autoimpuestas o de terceros y aparece la percepción de ser un fracasado. 

Uno de sus efectos es la incongruencia que se experimenta al reconocer que se ha hecho algo 

incorrecto. En ocasiones, la persona avergonzada siente que pierde todo el reconocimiento o 

cariño que recibía y se aísla porque quiere desaparecer. En el caso de que sea la conducta de 

otro la que nos provoca vergüenza, ésta puede manifestarse en forma de rechazo o distancia 

hacia esa persona, buscando que no se nos relacione con ella.  

Sin embargo, vista desde una perspectiva positiva incluso este sentimiento angustioso, puede ser 

una palanca para el cambio. La “Vergüenza Sana” golpea fuertemente la valía personal, obliga a 

evitar nuevos errores y que se rompan las normas de convivencia o compromisos sociales. 

Es importante entender que las emociones nos alertan sobre lo que ocurre a nuestro alrededor o 

sobre nuestros propios pensamientos y, por tanto, gestionarlas adecuadamente nos ayudará a 

tomar una mayor conciencia de la realidad y desde ahí, poder generar cambios.  

Recuerda: 

  Tú no eres el error, simplemente cometiste un error, así que no te castigues. 

 3       Sufrimiento Emocional
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      TODO EL MUNDO LO HACE 

“Todo el mundo lo hace”; “Ella siempre ha estado bien conmigo”; 

“Siempre ha sido muy divertido”; “Sí, yo lo veía jugar, apostar en las 

máquinas, pero solo con las monedas que le sobraban”; “No puede 

hacerme tanto daño, me ayuda a llegar a todo lo que tengo que hacer”; 

“Si es lo único que me funciona para relajarme, no puede ser tan malo…”  

Son muchas de las frases que podemos escuchar en el proceso de aceptación del problema de la 

adicción, y tiene mucho sentido que sea así cuando no nos sentimos cómodos en el 

reconocimiento.  

Tras un sentimiento que nos provoca malestar tenemos la necesidad de justificarlo y es cuando 

aparecen las llamadas Distorsiones Cognitivas. Éstas no son más que pensamientos que disfrazan 

la realidad para hacérnosla coherente, aunque en ocasiones acaben generando una gran 

perturbación emocional.   

Por ejemplo; si he mandado un whatsapp a alguien y no lo lee puedo interpretarlo de maneras 

diferentes: si pienso que no lo ha leído porque estará ocupado, me mantendré en calma; pero si 

por el contrario pienso que no lo ha querido leer porque intencionadamente quiere ignorarme, 

desde ahí me enfadaré y me frustraré muchísimo.  

Cuando no tenemos información objetiva, es decir no tenemos pruebas tangibles o físicas de que 

aquello que estamos pensando es real, y además ese pensamiento nos produce una emoción 

demasiado intensa, posiblemente estaremos ante una distorsión cognitiva.  

Esta forma de procesar la realidad desde el “Todo el mundo me ignora” o “No valgo para Nada”, 

“Nunca seré capaz” o “Siempre me ningunean” puede acabar afectándonos y causarnos un gran 

malestar. Es por ello que debemos insistir en la importancia de explorar  dichas distorsiones, con 

 4    Distorsiones cognitivas y justificaciones
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el fin de reestructurar cognitivamente todos estos pensamientos negativos para poder avanzar 

en el proceso terapéutico.  

Un aspecto importante del auto-estigma es la anticipación del rechazo social. El “Error del 

Adivino” consiste en suponer o dar por cierto nuestros pensamientos o deducciones sin base 

alguna “No me ha contestado al whatsapp , le caigo fatal”. Estas creencias y estereotipos son 

asimilados y aceptados por parte de las personas con adicciones. Anticiparse generando 

creencias y pensamientos de devaluación que no siempre son reales, dificulta la recuperación 

sobretodo de su Autoestima tan dañada y vapuleada por el trastorno adictivo.  

No obstante, hay que tener en cuenta que en ocasiones la persona relata experiencias pasadas 

de discriminación y rechazo, experimentadas en carne propia, que si son reales. En este caso el 

abordaje es distinto.  

No podemos controlar lo que las otras personas piensan de ti, pero si podemos conseguir que no 

nos afecte. Ya que hemos de aceptar que ésa es su opinión y tener claro que toda opinión puede 

ser verdadera o falsa, si finalmente nos la creemos y la tomamos como verdadera, estamos 

perdidos. 

Son numerosos los momentos del día en que podemos hacer interpretaciones equívocas. Sin 

embargo, podemos generar pensamientos que no nos provoquen emociones tan intensas.     

 Algunas orientaciones para poder controlar esto son las siguientes: 

 Buscar el mayor número de información objetiva que podamos manejar. ¿En

qué me baso, es decir, cuales son las pruebas tangibles que tengo para

poder llegar a esta conclusión?

 Reflexionar sobre la utilidad que tiene para nosotros ese tipo de

pensamiento, ¿me ayuda a sentirme a gusto con el otro?, ¿Me hace daño?,

¿Me acerca o me aleja de mis objetivos o motivaciones?

 Ser capaz de buscar alternativas y desarrollar otras formas de Valorar una

situación.
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Por tanto, queda terminantemente prohibido: 

 Recuerda: 

Puedes controlar tus pensamientos y con ello, regular tus emociones. 

COLGARSE 
ETIQUETAS 

AUTODERROTISTAS 

“Soy lo peor” 

AUTOINCULPARSE 

“Es por mi culpa” 

HACERSE LA 
VÍCTIMA 

“No puedo” 
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SALIR DEL ENGRANAJE DE LA CULPA.

La Culpa paraliza y además, ya tenemos claro que no sólo proviene del pasado, ya que puede 

saltar en cualquier momento temporal.  

Cuando nos sentimos culpables por algo que hicimos en el pasado, sabemos que ya no lo 

podemos cambiar, pero a pesar de ello, la tendencia de algunas personas es entrar en el 

autocastigo y por extensión en el desgaste, la parálisis y el sufrimiento emocional. En cambio, 

otras personas valoran y aprenden, reparan o piden perdón por lo ocurrido. 

Cuando la melodía de la Culpa suena internamente, escúchala y despierta porque te está 

ayudando a que puedas parar “algo que estás haciendo” en el momento presente o “algo que 

estás a punto de hacer o harás” en el futuro y desde ahí reflexiona sobre qué te ha llevado a esa 

situación y pondera cuáles son las 

Pérdidas, Daños y Consecuencias legales 

que puedes obtener de dicha acción o 

comportamiento: 

Y desde ahí pregúntate: 

¿VALE LA PENA? 

 5       ¿Dónde está la salida?

PÉRDIDAS Salud Familia

DAÑOS A ti mismo A Terceros 

LEGALES Denuncias Multas 
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--  SALIR DEL ENGRANAJE DE LA CULPA -- 

Tratarte mal no te va solucionar el problema, 

por tanto deja de Autocastigarte y empieza 

por ACEPTAR  lo ocurrido. Para ello, sé 

honesto y sincero contigo mismo. Esconderse, 

justificarse o auto-engañarse no sirve de 

nada. 

Entiende que todos somos fruto de 

aceptaciones y frustraciones. Dos realidades 

de unas palabras que pueden encarcelarte o 

liberarte. Asimilar lo que la vida te da o te 

quita te hará progresar, seguir 

desarrollándote. Porque en lugar de la 

inmovilización eliges acción y movimiento. 

Eliges aprender, y aprender a aceptar es 

liberar, pelear, activarse y movilizarse para 

crecer en la búsqueda de nuevas puertas que 

te lleven a nuevos caminos, nuevas 

búsquedas. 

Aceptar es validar nuestro registro emocional. 

Si aceptas tu vergüenza, tu culpa, tus miedos 

o tus inseguridades dejarás de evaluar y

juzgarte. No tendrás que pensar más en ello. 

Lo entenderás y te librarás de esos 

pensamientos paralizantes para poder 

avanzar y transformarte. Y es tu cambio el que 

producirá el gran impacto en los demás. 

Recuerda siempre que todo empieza en ti. 

Guíate por lo que sabes que te conviene y no 

por lo que te apetece. Repara, si puedes, el 

error y sé comprensivo contigo mismo, 

tratándote siempre desde el Respeto.

Recuerda: 

Perdónate por no saber lo que no sabías antes de Aprenderlo. 

NO TE AUTOCASTIGUES 

ACEPTACIÓN 

SE COMPRENSIVO CONTIGO 
MISMO 

CREA 

CONSTRUYE  REPARA 
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