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Resumen:  
Introducción: Las personas que consumen sustancias psicoactivas sufren, además de las dificultades 
de integración derivadas de su hábito de consumo, las consecuencias del desconocimiento social 
que existe hacia estos trastornos y hacia quienes las padecen, se trata de un rechazo social al que 
Goffman definió como estigma social. El objetivo fue determinar el estigma internalizado en 
personas que consumen sustancias psicoactivas y que están bajo tratamiento de rehabilitación en la 
ciudad de Córdoba. 
Métodos: Trabajo descriptivo realizado en 87 pacientes mayores de 18 años bajo tratamiento de 
rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en el Instituto Provincial de Alcoholismo y 
Drogadicción de Córdoba (n=87) durante el año 2015. El instrumento utilizado para determinar el 
estigma fue el Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) que se adaptó para su uso en estos 
pacientes. Se trata de una escala con 29 ítems agrupados en 5 dimensiones: alienación, asignación 
de estereotipos, discriminación percibida, aislamiento social, resistencia al estigma. Los scores de 
todos los reactivos se puntúan en una escala de acuerdo de tipo Likert de 4 puntos (1=totalmente en 
desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=de acuerdo; 4=muy de acuerdo). El proyecto fue aprobado por el 
CIEIS de Salud Mental de Córdoba. 
Resultados: La muestra estuvo conformada por un 95% de varones con una edad media de 37,4 (SD 
12,5) años. El 35,6% de las personas declararon consumir únicamente alcohol y el 64,4% 
declararon policonsumo. El coeficiente α de cronbach para la escala fue de 0,94. Las medias de las 
puntuaciones de los ítems de la escala oscilaron entre 2,18 y 3,39 puntos. En la muestra se 
identificaron puntuaciones que indican un estigma internalizado moderado a severo en 17 de los 29 
ítems de la escala. Además se observaron mayores indicadores de estigma en pacientes que 
declararon consumir sólo alcohol, que los pacientes que declararon poli-consumo de sustancias. 
Conclusión: El estigma internalizado es una problemática frecuente entre las personas que 
consumen sustancias psicoactivas; a su vez el estigma puede tener mayor severidad en las personas 
que consumen sólo alcohol, que las personas que consumen alcohol en combinación con otras 
sustancias. 
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Background: People who use psychoactive substances suffer, besides the integration difficulties 
resulting from their consumption habits, the social consequences of ignorance that exists to these 
disorders and to those who use them, it is a social rejection that Goffman defined as social stigma. 
We aimed to determine internalized stigma in people who use psychoactive substances under 
rehabilitation treatment in the city of Cordoba. 
Methods: This study was made with 87 patients over 18 years, who are under rehabilitation 
treatment for substance use in the Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) of 
Córdoba (n = 87) during 2015. The instrument used to determine the stigma was the Internalized 
Stigma of Mental Illness (ISMI), adapted for use in these patients. It is a scale with 29 items 
grouped into 5 dimensions: alienation, stereotype endorsement, perceived discrimination, social 
isolation and stigma resistance. The scores of all items are rate on 4-point Likert scale (1 = strongly 
disagree, 2 = disagree, 3 = agree, 4 = strongly agree). The project was approved by the Mental 
Health Ethical Board of Cordoba. 
Results: The sample was composed by 95% male with a mean age of 37.4 (SD 12.5) years old. 
35.6% of people reported alcohol consumption and 64.4% reported polydrug use. The Cronbach´s α 
for the scale was 0.94. The mean scores of the scale items ranged between 2.18 and 3.39 points. 
Moderate to severe internalized stigma were identified in 17 out of 29 items. Moreover, it was 
observed greater stigma indicators in patients who reported consuming alcohol only than patients 
who reported poly-drug use. 
Conclusion: The internalized stigma is a common problem among people who use psychoactive 
substances. Stigma can be more severe in people who consume only alcohol than people who 
consume alcohol in combination with other substances. 
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