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Saludos desde 
Florida



El panorama actual

• Los datos sobre las drogas utilizadas y las consecuencias del 
consumo de drogas están rezagados: por lo menos 6 meses y 
en promedio 1 año.

• Necesidad de tener datos actualizados sobre tendencias 
emergentes de compuestos, vías de administración, puntos 
críticos, datos demográficos.

• Falta colaboración entre agencias.

• La pandemia de COVID-19, además de una epidemia de 
abuso de sustancias, ha afectado el comportamiento del 
consumo de drogas, la mortalidad relacionada y la notificación 
de estos comportamientos.d mortality





Centro de coordinación de la Universidad de Florida 
para el sistema nacional de vigilancia del abuso de 
drogas del NIDA

• Red de vigilancia para monitorear e 
identificar nuevas sustancias 
psicoactivas

• Descubrir puntos críticos con altas 
tasas de consumo de drogas o 
morbilidad relacionada con las 
drogas

• Uso de nuevos métodos de 
detección, de vanguardia (red 
oscura, RSR, HealthStreet virtual)



El Equipo





El Modelo
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El Modelo



La Red de Alerta Temprana - Sitios de la 
Red Centinela (n=18)



Intervenciones

• Presentar en febrero, un informe anual del año previo.

• Grabar un podcast de su trabajo.

• Asistir a las reuniones de Zoom, 3 veces al año.

• Completar notas informativas mensuales (texto) sobre lo que está 
sucediendo en su área geográfica.

• Asistir a una reunión presencial vinculada al CPDD, junto con el SAG.

• Participar como coautor en publicaciones, a medida que surjan 
oportunidades.







Red virtual

https://ndews.org/

O bien Google: 
NDEWS.org

https://ndews.org/




NDEWSSentinel Site Trend Report,November 2021

Chicago
Reported increases in opioid  

use in adults aged 18-30.

Seattle
Reported overdose  

involving metonitazene.

San Diego  
Reported increases in use of  
nitazine, a synthetic opioid

similar to metonitazene,  
as well as MDMA and

ketamine,adulterated with  
ethamphetamine and  
cocaine adulterated

with fentanyl. Atlanta
Reported top NPS drug seizures  

included eutylone,clonazolam, and  
MDMB-4en-PINACA.Several fentanyl  
samples were adulterated with ANPP  

meth, cocaine.

St.Louis
Reported increased use of powdered  

fentanyl and methamphetamine.

Phoenix
Reported overdoses attributed 

to fentanyl.
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San Francisco
Reported citation/arrests  

involving narcotic paraphernalia 
and methamphetamine.

Texas
Reported of all drug exhibits examined  

in NFLIS in Texas in 2021,53%were  
methamphetamine,15%cocaine,

8%cannabis, and 5%heroin

Florida
Reported increases in fatal drug overdoses due to fentanyl, 

cocaine, and methamphetamine. The most prevalent analogs 
of fentanyl in decedents were acetyl fentanyl and fluorofentanyl

Detroit
Reported fatal  

overdoses increased  
in Wayne county.

Denver
Reported total drug overdose  

deaths decreased; fewer than three  
opioid-related deaths reported.

New York City
Reported that more than 75%of  

overdose deaths involved fentanyl.  
Opioids were involved in more  

than 80%of all overdose deaths.



Recurso más reciente: datos enviados
Servicio Médico de Emergencias (EMS) 911



Bioespacial Inc

• Procesamiento, análisis y agregación de casi 2/3 de los datos de EMS 
recopilados en EE. UU.; el 60% de la población está cubierta.

• 75% ingresó dentro de las 24 horas.
• Las herramientas intuitivas basadas en la web permiten a los usuarios 

consultar y visualizar sus datos.
• Alertas configurables casi en tiempo real enviadas a través de SMS o correo 

electrónico.
• Capacidades de mapeo y mapa de calor para análisis de tendencias visuales 

con superposición de otras capas de datos, como hospitales, centros de 
tratamiento de abuso de sustancias, escuelas, clima, etc.

• Medidas de calidad reconocidas a nivel nacional, con puntos de referencia 
estatales y nacionales.







El Modelo



Nuevas Fuentes

• NDEWS Web Monitoring Team led by the Machine Perception and 
Cognitive Robotics Lab at FAU with Dr. Elan Barenholtz



• Reddit- an American social news aggregation, web content rating, 
and discussion website. 

• Registered members submit content to the site such as links, text 
posts, images, and videos, which are then voted up or down by other 
members. 

• Posts are organized by subject into user-created boards called 
"communities" or "subreddits

• As of February 2021, Reddit ranks as the 18th-most-visited website in 
the world and 7th most-visited website in the U.S., according to Alexa 
Internet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_news
https://en.wikipedia.org/wiki/News_aggregator
https://en.wikipedia.org/wiki/Rating_site
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum#Discussion
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet


Monitoreo en línea y red oscura 
Supervisión de subreddit de drogas Seguimiento de palabras clave

● Known Drug Term Search

● Named-Entity Recognition 
(NER) for finding NPS 
terms

● Drug-specific subreddits:
○ Manually curated
○ Algorithmic detection

by subreddit similarity
● Historic Comment Search

○ Pushshift API
● Live Monitoring

○ Reddit API

+ Señales de 
tendencia





• Nov 2020: 
Discussion 
surrounding “AP-
238” declined 
after peaking in 
early fall months

Discovered spike in 
mentions of “AP-238”





Señales de 
Tendencia

● Señales exclusivas de 
NDEWS

○ Total Menciones 
en Línea
■ Recuento de 

todas las 
menciones

○ Comentarios 
únicos
■ Contar solo la 

1a mención



Tendencia de Monitoreo y Publicación

• 38 Sustancias detectadas
• 12 publicados en sesiones 

informativas
• Tablero en desarrollo
• Exportación para comparación 

con datos de toxicología, otras 
tendencias del mundo real

AP-238

Etonitazepyne

Tiletamine

DMXE (deoxymethoxetamine)

Dipyanone

Bromazolam

Desmetramadol

3-Me-PCPy

Hydroxetamine

3-CPM

U48800 and U49900





Solicitud de datos de indicadores en tiempo 
real (no retrasados)

• De los socios de NDEWS
• Datos de Incautaciones de Drogas en Zonas de Tráfico de Drogas de Alta 

Intensidad



Colaboración con Áreas de Tráfico 
de Drogas de Alta Intensidad 
(HIDTA, por sus siglas en Inglés)

2021 Apr 1;221





Informes Rápidos de la Calle

• Enfoque de intercepción de lugar.

• Visita a todos los sitios Centinela o Hot-spots.

• Entrevistar a personas en áreas de mayor riesgo sobre su consumo de 
drogas.

• Anónimos.

• Confirmación con muestra de cabello al azar.

• Recién comenzó… retrasado debido a la pandemia.





• Encuestar a las personas sobre sus experiencias con 
drogas no clasificadas "nuevas y emergentes", salud 
básica y datos demográficos.

• Construyendo una red de personas en el conocimiento.
• Seguimiento de nuevas tendencias de drogas a lo largo 

del tiempo.
• Envío de enlaces a nuevas encuestas, al menos 3 

veces al año
• Con la esperanza de adquirir conocimientos para educar 

a los usuarios potenciales y reducir el daño.
• ¡Planeamos que respondan 26.000 personas, por lo que 

necesitamos su ayuda para correr la voz!

Virtual HealthStreet

“placeholder” 
design







Informe  del Servicio Médico de Emergencias (EMS) 
de drogas involucradas en sobredosis
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* Incluye fatales y no 
fatales

Heroína

Fentanilo

Opioides

Alcohol

Cocaína

Benzodiacepinas

Marihuana

Metanfetamina

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Diciembre
2020

Noviembre
2020

Junio
2021



Informe del director de la funeraria sobre las 
drogas involucradas en las muertes
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Otras instancias destacables:
• Oficina del examinador médico 
• Oficina del forense
• Embalsamador
• Policía 
• Servicios Médicos de 

Emergencia (EMS)

Esposa, pareja o 
descendiente

Pariente de primer 
grado o parientes 
de difuntos

Otros familiares o 
descendientes

Amiga/o de la 
difunta/o

Certificado de muerte

Otro

Directores de Funerarias- Fuentes de información



Sistema de Vigilancia y Seguimiento de 
Acciones Relacionadas con las Drogas 

(FROST, por sus siglas en Inglés) 
de Florida

Google: FROST UFL o disponible 
en: NDEWS Data Tab



Note - Only drugs contributing to greater than 10% of the total drug caused deaths in a given year

Source: FDLE MEC



Web Nacional y de Estados acerca de 
Sobredosis (SNOW, por sus siglas en 
inglés) Modelado a partir de FROST

Disponible en el sitio web: 
NDEWS, como Data Tab





Dos iniciativas más: complementarias

• Datos del Centro de Control de Intoxicaciones: cada minuto desde 
RADARS.

• Análisis de Aguas Residuales: 4 sitios de la red centinela, en busca de 
drogas en las aguas residuales.

• Ambos recién comenzando.



Agradecemos a nuestros socios



Resumen 

• Se están revisando los datos más recientes.

• Los datos se están armonizando entre todas las fuentes.

• Trabajo con socios que tradicionalmente no han colaborado.

• En el año 1, informes semanales publicados.

• Hasta el momento se han publicado 6 artículos del equipo y 1 en 
prensa.



Gracias
ndews.org

@NDEWSnews
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