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Sistema de Alerta Temprana
Sistema: Conjunto de pasos/procesos interconectados, con funciones
específicas y complementarias entre sí, que apuntan hacia una finalidad
común.

Alerta: Señal emitida por el Sistema para anticipar situaciones de crisis,
con el propósito de prevenir su estallido y mitigar su impacto.

Temprana: Una alerta debe ser emitida oportunamente, con tiempo
suficiente para implementar medidas de prevención, evitar escaladas o
activar medidas de mitigación.

Respuesta: Reacción generada por la entidad que recibe la alerta, con
base en las recomendaciones sugeridas por el Sistema.



Sistema de Alerta Temprana

La alerta temprana es uno de los principales
elementos de la reducción del riesgo.

La misma evita la pérdida de vidas y disminuye los 
impactos económicos. 

Para ser eficaces, los sistemas de alerta temprana deben incluir
activamente a las comunidades en riesgo, facilitar la educación y la
concientización del público sobre tales riesgos, diseminar eficazmente
mensajes y alertas; y garantizar una preparación constante.



Consideración de la perspectiva de 
género y la diversidad cultural

D
iv

er
si

d
ad Para desarrollar 

sistemas de alerta 
temprana es 
indispensable 
comprender que cada 
grupo tiene 
vulnerabilidades 
distintas en función de 
su cultura, género u 
otras características 
que inciden en su 
capacidad de 
prepararse eficazmente 
frente al problema, 
prevenirlo y responder 
ante los mismos. 

G
én

er
o Los hombres y las 

mujeres 
desempeñan roles 
distintos en el 
problema de las 
drogas y en 
ocasiones 
requieren 
distintos tipos de 
acceso a la 
información. 

G
ru

p
o

s Adicionalmente, 
los grupos de 
adultos mayores, 
discapacitados y 
personas social y 
económicamente 
menos 
favorecidas 
suelen ser más 
vulnerables.



Actores principales
Comunidades

Autoridades locales

Gobiernos y organizaciones 
gubernamentales

Organismos internacionales

Organizaciones No Gubernamentales

Sector privado

Comunidad científica / Universidades





SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
DEFINICIÓN ADOPTADA POR EL SATA

“Es un mecanismo de 
bajo costo para 
compartir información 
sobre nuevas amenazas 
y tendencias".

Es un sistema que recopila 
y difunde rápidamente 
información sobre 
amenazas a la salud pública 
y la seguridad, planteadas 
por sustancias psicoactivas 
nuevas o existentes, para 
que puedan desarrollarse e 
implementarse respuestas 
rápidas y efectivas.



¿CÓMO PLANEAMOS ABORDAR EL 
DESARROLLO DE UN SAT?

Entrenamiento y desarrollo de capacidades

Apoyo técnico

Herramientas

Desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana a 
nivel hemisférico (SATA) 



VISIÓN DEL SAT REGIONAL (SATA)

• Intercambio de información

- Una vez que se detecta una nueva sustancia psicoactiva o
una nueva tendencia en el mercado, los Estados Miembros se
aseguran de que la información sobre la fabricación, el tráfico y el
consumo de la droga se transmita a la CICAD/OID a través de los
Observatorios Nacionales o alguna institución equivalente.

Estado 
Miembro

Observatorio 
Nacional sobre 
Drogas (OND)

Observatorio 
Interamericano 

sobre Drogas 
(OID)

CICAD/OID Sistema 
de Alerta

Temprana sobre 
Drogas de las 

Américas (SATA)

Fuente: King, L. A., & Sedefov, R. (2007). Early-warning system on new psychoactive substances. 
Belgium: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). 



PROGRESOS EN LOS 
SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA DE LOS 
PAÍSES DE

América 
Latina

Sistema de Alerta Temprana de 

las Américas - SATA



PRIMER BOLETÍN DEL SATA



PRINCIPALES 
ALERTAS 

REGISTRADAS
2018-2019



¿CÓMO ESTANDARIZAR ALERTAS?

Sistema de 
Alerta 

Temprana

Comunicar 
alertas

Monitorear

Responder



Identificación de riesgos
(No todo es motivo de alerta)

La identificación de riesgos y emisión de una alerta debe ser
un proceso estandarizado y basado en evidencia, con
estricto rigor científico.

Evitar generar una gran cantidad de comunicados o alarmas
innecesarias.

Los usuarios terminarían por perder la 
credibilidad en el sistema.

Quedarían expuestos ante riesgos 
verdaderos. 



Objetivos de la alerta

General:

Identificar oportunamente riesgos, eventos o situaciones de
emergencia, con el propósito de implementar las acciones de
prevención y control correspondientes, a fin de reducir su impacto en
la salud y seguridad de la población.

Específicos:

-Detectar oportunamente riesgos a la salud/seguridad de la población para la
implementación de acciones de prevención y control.

-Proporcionar los elementos basados en evidencias que permitan la respuesta
rápida que evite daños a la salud/seguridad de la población.

-Fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel local, regional, nacional e
internacional.

-Informar y fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad para
reducir o contener los potenciales daños a la salud/seguridad de la población.



Contenido de la Alerta

1. Encabezado

-Título de la alerta 

-Numeración de la 
alerta 

-Fecha 

-Destinatario(s) 

-Vigencia (dependerá 
de la evolución del 
evento que la detonó) 

2. Situación 
epidemiológica 

-Antecedentes 
epidemiológicos 

-Objetivo de la alerta 

-Situación actual 
(tiempo/lugar/persona) 

-Trascendencia, 
magnitud y 
vulnerabilidad 

3. Medidas de 
prevención y 

control a realizar 
por 

-Personal de salud

-Laboratorios y 
organismos de 
control

-Población en 
general 



1. Encabezado (Ejemplo)
• Título de la alerta: Alerta por la aparición de

varios usuarios reportando consumo de
fentanilo, vía inyectada.

• Numeración de la alerta: Primera.

• Fecha: Junio 20 de 2020.

• Destinatario(s): Personal de salud, organismos
de control, seguridad y fiscalización.

• Vigencia (dependerá de la evolución del evento
que la detonó): Todo el segundo semestre de
2020.



2. Situación epidemiológica (Ejemplo)

• Antecedentes epidemiológicos: Varios servicios de urgencia de la
ciudad XXX han reportado intoxicación de pacientes que se
inyectan fentanilo.

• Objetivo de la alerta: Alertar sobre esta situación a los servicios de
salud. Disponer de naloxona en los centros de urgencia. Alertar a
los organismos de control sobre la presencia de fentanilo en el
mercado de drogas ilícitas.

• Situación actual (tiempo/lugar/persona): Hasta la fecha se han
reportado 20 casos, solo en la ciudad XXX y en los siguientes
servicios de urgencia (lista de servicios).

• Trascendencia, magnitud y vulnerabilidad: El consumo de
opioides ha causado más de XXX intoxicaciones y/o muertes en
2018. Muchos pacientes consumen fentanilo pensando que es
heroína o lo mezclan con heroína, generando el riesgo de
intoxicaciones y muertes por sobredosis.



3. Medidas de prevención y control a 
realizar (Ejemplo)

• Personal de salud: Disposición de naloxona en todos los servicios
de urgencia de la ciudad XXX. Entrenamiento del personal de
urgencias. Entrenamiento del personal de tratamiento.
Actividades de prevención.

• Laboratorios y organismos de control: Analizar muestras de
drogas incautadas, entrenamiento para detección de sustancias
opioides y particularmente de fentanilo. Revisar legislación
existente sobre opioides que son NSP.

• Población en general: Desarrollo de programas de prevención y
campañas informativas para conocer los riesgos del consumo de
opioides. Disposición de naloxona en familias de consumidores de
opioides.



Situaciones de emisión de alertas

Si definimos la alerta como un evento
relacionado con drogas que representa un daño
a la salud/seguridad de la población, dichos
eventos pueden ser:

• La aparición súbita de drogas que requieran intervención
inmediata, por representar potencial daño a la
salud/seguridad de la población.

• Puede considerarse cualquier evento que genere exposición
humana a substancias tóxicas que pueden generar
intoxicaciones por drogas y muertes por sobredosis.



El Organismo responsable de 
emitir la alerta, debe considerar:

Emitir alertas sobre drogas con potenciales riesgos,
previamente identificados.

La calidad, oportunidad y veracidad de la información a
difundir.

El sustento de la información para generar una alerta; la
falta de fundamento genera alarma en la población y falta
de credibilidad en verdaderas alertas.

Definición clara de las acciones a seguir al emitir la alerta, las 
cuales deben de ir incluidas en ella.



Las Alertas
Son el producto central del Sistema. 

Deben informar a los tomadores de decisiones y al público sobre
los eventos ocurridos, detallando el problema, quién resultó
afectado, dónde, cuándo y por qué.

Deben ser diseñadas de forma ejecutiva para permitir una lectura
rápida y apuntar a los factores centrales en el que se enmarca
cada evento.

Su objetivo inmediato debe ser movilizar recursos
(institucionales, humanos, financieros o de otra índole) para dar
respuesta a la situación, evento o proceso en curso.



Difusión de la alerta

A nivel nacional, se sugiere que los organismos
responsables de los sistemas de alerta temprana sean
los observatorios nacionales sobre drogas.

Estos deberían establecer un nivel de coordinación con
el resto de instituciones del país vinculados al problema
de las drogas.

Luego de todos los procesos y coordinaciones
necesarias, el organismo responsable del SAT deberá
emitir y difundir la alerta, entre todos sus socios (si es
privada) o a nivel general si la alerta es pública.



INFORME DE ALERTAS
Con una periodicidad que deberá establecer cada SAT 
(mensual, trimestral, semestral, anual), se deberá 
realizar un informe de alertas. 

Deberá ser presentado y analizado por el Comité 
Nacional del SAT correspondiente, quienes podrán 
incluir algunas conclusiones y/o recomendaciones.

El informe de alertas será publicado en la página web 
del SAT nacional y será enviado al OID/CICAD/SATA.

SATA lo publicará entre los informes por país y lo 
incluirá en los boletines de difusión periódica.



Características esenciales de un 
informe de alertas

Objetividad

Brevedad 

Claridad

Precisión

Organización lógica 
y coherencia



• Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)

10/07/2020

• Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD)

• OID_CICAD@oas.org


