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I. Contexto
epidemiológico

Número de Usuarios de drogas
(millones)

Prevalencia anual en población de 15-64 años
(porcentaje)

Uso de Sustancias Psicoactivas
UsoTendencia
de Sustancias
Psicoactivas
Global 2006-2011

No. de usuarios de drogas ilícitas
No. de usuarios problematicos de drogas

Prevalencia de uso de drogas ilícitas %
Prevalencia de uso problematico de drogas %

Fuente: World Drug Report (UNODC, 2013)

Uso de Sustancias Psicoactivas
en la Región de las Américas
• Elevada prevalencia de
vida para todas las
sustancias, principalmente
cocaina y cannabis
• Gran variabilidad entre
países y sub-regiones
• Temas de preocupación:
o
o

o
o
o

5

Policonsumo
Uso indebido de psicofármacos
(tranquilizantes)
Incorporación de nuevas sustancias
al mercado
Usuarios de sustancias por via
inyectable y que viven con VIH
Enorme brecha de tratamiento
para consumidores problemáticos

Sustancias “problema” en la Region
Droga primaria “problema” para personas en
tratamiento, por sub-regiones
(2011 o último año disponible)

Cocaina/Cannabis
Cocaina

X
1000

Prev
%

Cannabis

X
1000

Prev
%

Global

17.06
0

0,4

Global

180.62
0

3,9

Americas

8.240

1,3

Americas

49.060

7,9

Norte Am

4.600

1,5

Norte Am

32.700

10,7

Sur Am

3.290

1,3

Sur Am

14.940

5,7

Caribe

190

0,7

Caribe

760

2,8

Centro Am

160

0,6

Centro Am

660

2,6

Fuente: World Drug Report (UNODC, 2013)
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Carga de enfermedad/Impacto
• Mortalidad prematura y discapacidad asociada al
efecto propio de la sustancia y al modo de
administración
• Para el 2011, se estimaron 211,000 muertes relacionadas
con drogas en el mundo / 50,000 en las Américas
(UNODC, 2013)

• Muertes son más frecuentes en jóvenes y usuarios de
opioides (UNODC, 2013)
• Mayor carga recae en países desarrollados, población
masculina, menor de 60 anos
• Se encuentra entre los 20 principales factores de riesgo
para muerte y discapacidad (OPS, 2009)
• Grupos de alto Rresgo con necesidad especial de
atención
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II. Contexto de los
servicios de salud

Respuesta de los sistemas de
salud
• Respuesta limitada e insuficiente en muchos países. Gran
disparidad en disponibilidad y accesibilidad de los servicios
• Brecha de tratamiento muy alta (proporción de consumidores
problematicos que no reciben atención de salud):
– Barreras diversas en el acceso a los servicios, entre estas el
costo
– Escasez de recursos y de personal calificado en los
sistemas públicos de salud
– Distribución inequitativa, así como uso ineficiente de
recursos y servicios
Fuente: Estrategia sobre uso de sustancias psicoactivas y la salud pública (OPS, 2010)
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Respuesta de los sistemas de
salud
• Negación o dificultad para obtener cuidados
médicos generales y acceso a los servicios
• Poca o ninguna supervisión, ni control de la calidad
de la atención de salud, ni mecanismos de
acreditación de los servicios.
• Internamiento/tratamiento involuntario sin
regulación
• Servicios cerrados o de tipo asilar
• Estigma, exclusión social y violación de derechos
humanos
Fuente: Estrategia sobre uso de sustancias psicoactivas y la salud pública (OPS, 2010)
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ATLAS sobre Uso de Sustancias (2010):
Recursos para la Prevención y Tratamiento de Trastornos por Uso
de Sustancias (OMS)

• Descripción estructurada de
recursos disponibles para
prevención y tratamiento
• Reporte basado en un
cuestionario respondido con la
colaboración de oficinas
regionales y nacionales de
OMS, puntos focales
nacionales y expertos en el
tema

Proporción de países con servicios de tratamiento
para trastornos por uso de sustancias en
poblaciones especiales, por región, 2008

Embarazadas
Jovenes
Indigenas

Fuente: ATLAS on Substance Use (WHO, 2010)
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Mediana de número de camas
en países (por 100,000
personas) para tratamiento de
trastornos por uso de alcohol y
otras drogas por región, 2008

Fuente: ATLAS on Substance Use (WHO, 2010)
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III. El enfoque de salud
pública

Enfoque de Salud Pública
• Enfoque centrado en la persona: La sustancia
(droga) es ilegal, pero el consumidor es una
persona enferma que necesita atención y
protección
• La atención de salud se dirige no sólo al
dependiente, sino también al consumidor y a la
población en riesgo o que sufre las
consencuencias del problema
• La políticas de salud se sitúan esencialmente en
el campo de las políticas de reducción de la
demanda, pero también se relaciona con las
intervenciones de control de la oferta
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Enfoque de Salud Pública
• Abarca un continuo de intervenciones desde la
promoción de estilos de vida saludables, la prevención y
mitigación específica de los problemas del consumo,
hasta el tratamiento de la dependencia y la plena
recuperación psicosocial.

• Define un papel fundamental de los servicios de salud
• La respuesta implica no sólo al sector salud sino que es
necesariamente multisectorial y con participación de la
sociedad civil
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SISTEMAS DE
SALUD CON
ENFASIS EN APS
INVESTIGACION,
MONITOREO Y
EVALUACION
OPS/ OMS
ESTRATEGIA Y
PLAN DE ACCION
SOBRE USO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS Y
LA SALUD
PUBLICA
PREVENCION
UNIVERSAL
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POLITICAS
ALIANZAS
ESTRATEGICAS

Programa Regional Conjunto
CICAD OEA/ OPS OMS
Políticas
Documento de
referencia para el
desarrollo de políticas
públicas de salud
pública en materia de
drogas, que incluya los
Sistemas de Atención
integrados a la red de
servicios de salud y
basado en la evidencia
científica.
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Servicios

Información

-Diagnóstico de la
oferta de servicios de
atención para
problemas por uso de
sustancias
psicoactivas

Mejoramiento del
sistema de información
sobre drogas en salud
pública

-Atención a grupos
específicos:
Embarazadas,
Infractor dependiente

Análisis de factibilidad
para la aplicación
Encuestas
poblacionales sobre el
“Daño del consumo de
alcohol en otras
personas distintas al
propio consumidor”
(utilizando protocolo
existente de la OMS)

-Calidad y Monitoreo
de servicios:
Autorizacion y
acreditacion de
servicios de
tratamiento
-Atención integrada a
la red de salud, basada
en la APS: proyectos
pilotos desarrollados
conjuntamente en
países

Investigaciones sobre
Alcohol, violencia
contra la mujer y VIH

Publicaciones
Actualización de la
publicación
"Neurociencias del
consumo y
dependencia de
sustancias
psicoactivas”
Actualización del
Glosario de términos
de alcohol y drogas

Eventos
Foros a instancias
Subregional y Regional
sobre “El enfoque de
salud pública en la
atención del problema
de las drogas”
Participación de las
autoridades y los
expertos de ambas
organizaciones en:
-Sesiones Ordinarias
de la CICAD
-Sesiones Ordinarias
del Consejo Directivo
de la OPS
-Reuniones de consulta
sobre aspectos
relativos a la materia
del MoU y del
Programa Regional
Conjunto

Muchas gracias
Thank you!

Gracias
Merci
Obrigada
Thanks
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