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Acerca de CCSA

• Visión: una sociedad canadiense más saludable donde la

evidencia transforma los enfoques del uso de sustancias.

• Misión: Abordar los problemas del uso de sustancias en Canadá,

proporcionando liderazgo nacional y aprovechando el poder de la

evidencia para generar una acción coordinada.

• Propuesta de valor: Proporcionar liderazgo nacional para abordar

el uso de sustancias en Canadá. Como asesor de confianza,

brindamos orientación a los responsables de la toma de

decisiones, aprovechando el poder de la investigación,

conservando el conocimiento y reuniendo diversas perspectivas.

• Organización nacional sin fines de lucro con un rol pan-

canadiense e internacional.
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Funciones centrales estratégicas
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Proporcionar

Liderazgo 

Nacional
Crear un enfoque y un 

propósito comunes 

para lograr un impacto 

colectivo

Movilizar 

conocimiento
Ampliar el 

conocimiento y la 

adopción de 

prácticas nuevas y 

emergentes

Construir 

Alianzas 

Estratégicas
Brindar a las personas 

los conocimientos 

para desarrollar 

respuestas colectivas 

y acciones 

coordinadas

Investigación 

avanzada
Sintetizar y generar 

evidencia oportuna 

para informar 

prácticas y políticas
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Prioridades Nacionales de CCSA

Marco 
nacional de 
acción de 
Canadá

Niños y 
Jóvenes

Consumo 
problemático 
de sustancias 
y problemas 
concurrentes

Pueblos 
Originarios de 

Canadá

Monitoreo y 
Vigilancia

Desarrollo de 
la fuerza 
laboral

Tratamiento y 
Recuperación

Conducir 
deteriorado

Alcohol 

Medicamentos 
de 

prescripción 
controlada

Cannabis

Marco nacional de 

acción (2005): 

acción colectiva 

para el impacto 

colectivo
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Esquema 

• Acerca de Canadá

• La situación de las drogas ilegales antes de la 

COVID-19

• La situación de las drogas ilegales desde la 

COVID-19



Acerca de Canadá
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~35 millones

una de las tasas de 

inmigración per cápita más 

altas del mundo

59.7% Inglés

23,2% francés

6.6% otro

2do territorio más grande del 

mundo

seis zonas horarias 

diferentes

una frontera terrestre

Acerca de Canadá

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Political_map_of_Canada.png


Acerca de Canadá (cont.)
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13 provincias y territorios

Grandes diferencias en la 

recopilación de datos sobre 

el consumo de drogas 

entre provincias

fuerzas policiales 

provinciales, así como una 

fuerza policial nacional

atención de salud 

administrada por provincia 

/ territorio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Political_map_of_Canada.png
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Consumo de sustancias

Alcohol: aproximadamente 1 de 

cada 4 informan > 3-4 bebidas a la 

vez en el último año.

Cannabis legalizado en octubre de 

2019: antes de la legalización, 

aproximadamente 1 de cada 10 

reporta consumo el último año, 1 

de cada 4 entre los adultos 

jóvenes.

Las tendencias del consumo de 

drogas son más comunes de norte 

a sur que de este a oeste.

Acerca de Canadá (cont.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Political_map_of_Canada.png


La situación de las drogas ilegales 

antes de la COVID-19



Costos del consumo de sustancias en 

Canadá

• El costo económico general del consumo de sustancias en Canadá en 2017 

se estimó en $46.0 mil millones.

• Esta estimación general representa un costo de casi $1,258 por cada 

hombre, mujer y niño en Canadá.

• En 2017, las sustancias psicoactivas legalmente disponibles y más utilizadas, 

el alcohol y el tabaco, contribuyeron con casi el 63% de estos costos.

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca

Figura 1. Costo general (en billones) y porcentaje del costo total atribuible al consumo de 

sustancias, por droga y tipo de costo, 2017
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Canadá ha estado en medio de una crisis 

de daños por opioides

Figura 11. Número de muertes atribuibles al consumo de sustancias, por droga, 2015-2017



• Entre 2015 y 2017, los 
costos de productividad 
perdidos por persona 
debido a los opioides 
aumentaron 34,1% de 
$86.65 a $116.20 por 
persona

• Si bien los opioides 
representaron el 6,8% 
de las muertes (5.084 
muertes), fueron 
responsables del 29,5% 
de todos los años 
potenciales de vida 
productiva perdidos 
(99.836 PYPLL)
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Los daños por opioides aumentaban antes 

de la COVID-19

Figura 12. Número de años potenciales de vida productiva perdidos (en miles) 

debido a mortalidad prematura atribuible al consumo de sustancias, por droga, 

2015-2017

OPIOIDES
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• Entre 2015 y 2017,

– Los costos de cocaína por persona aumentaron 10,5%, de $92 a 
$102 por persona.

– Los costos por persona para otros estimulantes del SNC 
aumentaron 22,1%, de $44 a $54 por persona

Los daños de los estimulantes aumentaban 

antes de la COVID-19

Figura 4. Costos totales por persona (2017 CDN) atribuibles al 

consumo de sustancias en Canadá, por droga, 2015-2017



¿Por qué los aumentos de daños 

antes de la COVID-19?



• Crisis de la prescripción de opioides

– Un mala comprensión del riesgo adictivo de los opioides recetados;

– Prescripción frecuente de opioides y altas cantidades prescritas para el alivio 

del dolor;

– Falta de conciencia o acceso a tratamientos alternativos para el dolor;

– Uso de opioides recetados por personas a quienes no se les recetan, como 

amigos y familiares;

– Falta de acceso a los opioides recetados que conducen al uso ilícito de 

opioides.;

• Factores de riesgo psicológicos, sociales y biológicos como la genética, 

la salud mental, las experiencias de la vida temprana, el trauma, la 

pobreza, la falta de vivienda segura y otros determinantes sociales de la 

salud;

• Estigma hacia los trastornos por consumo de sustancias;

• Suministro impredecible de drogas ilegales
www.ccsa.ca  •  

www.ccdus.ca
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Múltiples factores complejos que 

incluyen, pero no se limitan a :
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https://www.ccsa.ca/ccendu
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sobre uso de 
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adicciones

Red Comunitaria 

Canadiense de 

Epidemiología 
Sobre Consumo de Drogas

http://www.ccsa.ca/Eng/pages/videos.aspx?source=416&Title=Early%20Warning%20Drug%20Alerts%20-%20Impact%20of%20CCENDU&RecVideos=null
https://www.ccsa.ca/ccendu
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CCENDU Bulletin

Boletín del CCENDU

Adulterantes, Contaminantes y Sustancias Concurrentes en Drogas en el Mercado Ilegal en 
Canadá

Resumen

Los riesgos inherentes al consumo de sustancias aumentan significativamente para las drogas
adquiridas en el mercado ilegal, ya que no hay control de calidad y el contenido de las drogas es
impredecible. Este boletín proporciona un panorama de los contenidos de drogas en el mercado ilegal
en Canadá, con el objetivo de crear conciencia entre las personas que consumen drogas, los
proveedores de servicios y los responsables políticos de que la contaminación de drogas es extensa y
generalizada, y contribuye significativamente a los daños relacionados con drogas. Los hallazgos clave
se describen a continuación.

Las drogas en el mercado ilegal tienden a contener sustancias inesperadas.

• Los opioides y estimulantes estaban acompañados de otras sustancias psicoactivas en 5% a 13%
de las muestras analizadas por el Servicio de Análisis de Drogas de Salud Canadá (DAS) (hasta
69% cuando se incluyen agentes de corte).

• Esta co-ocurrencia fue a menudo inesperada, como señalan los servicios de control de drogas y un
estudio que compara el consumo de drogas autoinformado con los resultados de análisis de orina.

Centro canadiense 

sobre uso de 

sustancias y 

adicciones
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CCENDU Bulletin
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• Los opioides y estimulantes estaban acompañados de otras sustancias
psicoactivas en 5% a 13% de las muestras analizadas por el Servicio de Análisis
de Drogas de Salud Canadá (DAS) (hasta 69% cuando se incluyen agentes de
corte).

• Esta co-ocurrencia fue a menudo inesperada, como señalan los servicios de
control de drogas y un estudio que compara el consumo de drogas
autoinformado con los resultados de análisis de orina.

• El fentanilo o sus análogos estaban presentes en casi dos tercios (62%) de las

muestras que contenían opioides y hasta en un 3% de las muestras que

contenían estimulantes a nivel nacional (datos del DAS).

• Entre las muestras que contenían metanfetamina (n = 37.625), más de una de

cada diez (11%) contenía otra sustancia psicoactiva, aumentando a casi la mitad

(46%) cuando se incluían agentes de corte; y

• Entre las muestras que contenían cocaína (n = 38.429), una de cada 20 (5%)

contenía otra sustancia psicoactiva, aumentando a casi un tercio (29%) cuando

se incluían agentes de corte.



• Fentanilo y análogos (p.Ej., carfentanilo)

– Presente en el 62% de las muestras que 

contienen opioides y hasta el 3% de las 

muestras que contienen estimulantes (DAS)

– Opioides sintéticos no fentanilo (p. Ej., 

Isotonitazeno)

• Benzodiazepinas (p.Ej., etizolam, 

flualprazolam, flubromazolam)

– Particularmente problemática: Dificultad para 

revertir la SD

• Cannabinoides sintéticos(p.Ej., AMB-

FUBINACA)

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca 22

Contexto de la adulteración existente

Muestras de opioides 

que contienen fentanilo

88%
en B.C.

74%
en Toronto
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OPIOIDES
Información sobre Adulterantes
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ESTIMULANTES
Información sobre Adulterantes



La situación de las drogas ilegales 

desde la COVID-19
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Alerta del CCENDU

Cambios Relacionados con el COVID-19 en el Suministro de Drogas 
Ilegales y Acceso a Servicios, y los Daños a la Salud Resultantes

Resumen

Esta alerta está basada en información recopilada por la Red de Epidemiología de la Comunidad Canadiense
Sobre Consumo de Drogas (CCENDU) entre el 31 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Se centra en el impacto
de los esfuerzos de contención relacionados con la COVID-19 en el suministro de drogas ilegales y el acceso
a servicios, y los daños a la salud asociados. Aunque había una cantidad limitada de datos sensibles a estos
cambios recopilados sistemáticamente, hubo una convergencia de reportes de múltiples fuentes en varias
regiones de Canadá, por lo que CCSA y CCENDU consideraron que era mejor compartir información oportuna
e imperfecta que no compartir ninguna.

El análisis de los informes proporcionados por los miembros de CCENDU reveló los siguientes temas
generales:

• El cierre de negocios, el cierre de fronteras, las directrices de distanciamiento físico y otros cambios
sociales relacionados con la COVID-19 están afectando el suministro de drogas ilegales en Canadá de
varias maneras:

– Una disminución o cambio en la disponibilidad de diferentes drogas;

– Un aumento de precios o drogas, siendo vendidas al mismo precio, pero más diluidas; y

– Un aumento de la adulteración de drogas y consecuencias a la salud asociadas.
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“Las perturbaciones en un mercado de drogas ilegales ya

impredecible, junto con un acceso reducido a servicios directos,

podrían presentar riesgos significativos a la salud de las

personas que consumen sustancias”.
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“Las perturbaciones en un mercado de drogas ilegales ya

impredecible, junto con un acceso reducido a servicios directos,

podrían presentar riesgos significativos a la salud de las

personas que consumen sustancias”.

El cierre de negocios, el cierre de fronteras, las directrices de

distanciamiento físico y otros cambios sociales relacionados con la

COVID-19 están afectando el suministro de drogas ilegales en

Canadá de varias maneras:

Una disminución o cambio en la disponibilidad de diferentes drogas;

Un aumento de precios o drogas, siendo vendidas al mismo precio,

pero más diluidas; y

Un aumento de la adulteración de drogas y consecuencias a la salud

asociadas.
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“Las perturbaciones en un mercado de drogas ilegales ya

impredecible, junto con un acceso reducido a servicios directos,

podrían presentar riesgos significativos a la salud de las

personas que consumen sustancias”.

Los cambios sociales relacionados con la COVID-19 han

resultado en una disminución en la disponibilidad de servicios

directos para las personas que consumen drogas, incluyendo

servicios de tratamiento y reducción de daños, y otros servicios

(p.Ej. Refugios para desamparados, centros de salud

comunitarios, servicios de extensión).
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La reducción en el suministro y aumento en el costo y la

adulteración están ocurriendo a medida que las personas que

consumen drogas pueden estar sufriendo un mayor

aislamiento, efectos en la salud mental, menores ingresos y

un acceso limitado a servicios directos y apoyos.

“Las perturbaciones en un mercado de drogas ilegales ya

impredecible, junto con un acceso reducido a servicios directos,

podrían presentar riesgos significativos a la salud de las

personas que consumen sustancias”.



• Las personas usan drogas que son más tóxicas

• Las personas no pueden acceder o pagar su suministro regular

• Las personas pueden tener una tolerancia reducida debido a la 
abstinencia (involuntaria)

• Las personas usan de forma aislada

• Menos servicios directos disponibles; si está abierto, enfrenta 
problemas de capacidad, escasez de personal, horario limitado

– Servicios de control de drogas

– Refugios para desamparados

– Centros de salud comunitarios

– Programas de intercambio de agujas

– Servicios de alcance

– Tratamiento residencial comunitario

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca 31

Resumen de circunstancias



• Informes de intoxicación por drogas 

– Toronto: 3 alertas Marzo, Abril, Mayo

• Grupo de presuntas intoxicaciones por opioides por fumar 
crack

• Abril: 343 llamadas de SD de opioides, 25 muertes, la cifra 
más alta desde septiembre de 2017

– B.C.: Mayo 21 Alerta Provincial de Sobredosis

• Aumento de la toxicidad relacionada tanto con los 
estimulantes como con el "down"

• Datos forenses de abril: 117 muertes por toxicidad de drogas: 
aumento del 39% en abril de 2019 y 4% en marzo de 2020 
(112) 

• Informes de aumento de muertes relacionadas con drogas 
en habitaciones de uso individual y otras residencias

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca 32

Consecuencias para la salud
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Efectivamente … tragedia

Columbia Británica (BC) Toxicidad de Drogas Ilícitas 

Tendencias Mensuales de Muertes, 2016 a mayo de 2020

Número de Muertes por Sobredosis por Mes y Autoridad Sanitaria
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Consecuencias para la salud

https://public.tableau.com/profile/tphseu#!/vizhome/TOISDashboard_Final/ParamedicResponse

Número de llamadas de sospecha de sobredosis de opioides fatales recibidas por los Servicios Paramédicos de 

Toronto, por mes, Toronto

https://public.tableau.com/profile/tphseu#!/vizhome/TOISDashboard_Final/ParamedicResponse


• Acceso a un suministro de medicamentos más confiable y seguro.

– Cambios de exención de Health Canada:

• Facilitar la prescripción y el suministro de sustancias controladas.

• Permitir ajustes en las operaciones de servicio (consumo 
supervisado, control de drogas, etc.) para permitir el 
distanciamiento.

– B.C. orientación clínica provisional sobre la implementación

• Acceso a servicios y herramientas de reducción de daños.

– Acceso universal a Naloxona

– Asegurar que los servicios de reducción de daños se consideren 
esenciales y tengan recursos para cumplir con las pautas de 
distanciamiento físico

• Acceso a atención virtual y opciones de reducción de daños.

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca 35

Posibles opciones de respuesta
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Preguntas y Comentarios

!
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• Bienvenida e Introducción

• Usando evidencia para informar a los canadienses

• Consumo de alcohol y cannabis por parte de los canadienses 

desde el inicio de la COVID-19

– Estudios Nacionales

– Encuesta Nacional

– Datos de la sala de emergencias

• Mecanismos explicativos

• Opinión de los canadienses sobre las tiendas minoristas de 

cannabis y licores

• Próximos pasos y discusión

www.ccsa.ca  •  www.ccdus.ca 38

Agenda



Usando evidencia para informar a 

los canadienses



Recursos de CCSA sobre COVID-19 y consumo de 

sustancias



Consumo de alcohol y cannabis 

desde el inicio de la COVID-19
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Encuesta Nanos 1 – marzo 30 a abril 2 

• CCSA encargó a Nanos que realizara una encuesta aleatoria en

línea y telefónica híbrida de doble trama RDD (líneas terrestres y

celulares) a 1.036 canadienses de 18 años de edad o mayores.

• Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente por

teléfono, utilizando agentes humanos y se les administró una

encuesta en línea.
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Encuesta Nanos 1 – Cannabis

Cambios en el consumo de cannabis

Aumento Disminución

Se 

mantiene 

igual

Se mantiene igual
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Encuesta Nanos 1– Alcohol

Cambios en el consumo de alcohol

Aumento Disminución Se mantiene igual

Se 

mantiene 

igual
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Encuesta Nanos 1– Razones

* Las mujeres tenían más probabilidades 

de citar el estrés (57%) como una razón 

para consumir más en comparación con 

los hombres (32%).

* Los hombres tenían más probabilidades 

de citar el aburrimiento (54%) como una 

razón para consumir más en comparación 

con las mujeres (44%).

Razones para el incremento de 

consumo de alcohol



46

Encuesta Nanos 1– Razones

* Las mujeres tenían más probabilidades 

de citar estar demasiado ocupadas (15%) 

como una razón para consumir menos en 

comparación con los hombres (5%).

* Los hombres tenían más probabilidades 

de citar que no me queda mucho (24%) 

como razón para consumir menos en 

comparación con las mujeres (4%).

Razones para la disminución de 

consumo de alcohol
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Encuesta Nanos 2 – mayo 26 al 28 

• La misma metodología que la 

primera encuesta

• Muestra = 1.009 canadienses, 

mayores de 18 años.

• Focalizada en alcohol

– Patrones de consumo

– Consumo problemático de alcohol

– Mayo comparado con el período pre-

COVID

– Mayo comparado con abril

Los canadienses se 

quedan más en casa 

cuyo consumo de 

alcohol es casi igual o 

menor que antes de la 

pandemia   

80%
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Encuesta Nanos 2 - Cambio de la Frecuencia

Cambios en la frecuencia de consumo 

de alcohol – Período de comparación

Desde el comienzo 

de mayo (las últimas 

tres semanas) 

comparado al mes 

de abril

*Los gráficos pueden 

no sumar 100 debido 

al redondeoMenos 

frecuente

Casi lo mismo Más frecuente
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Encuesta Nanos 2 – Cambio en la Cantidad

Cambios en la cantidad de consumo 

de alcohol – Período de comparación

Desde el comienzo 

de mayo (las últimas 

tres semanas) 

comparado al mes 

de abril

*Los gráficos pueden 

no sumar 100 debido 

al redondeoMenor 

cantidad
Casi la misma cantidad Mayor 

cantidad
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Encuesta Nanos 2 - Frecuencia

Frecuencia de consumo de alcohol
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Encuesta Nanos 2 - Cantidad

Mujeres que exceden los LRDG por daños a largo plazo (>2 bebidas)

19%

Hombres que exceden los LRDG por daños a corto plazo (más de 5 bebidas)       

12%

Mujeres que exceden los LRDG por daños a corto plazo (4+ bebidas) 

12%

Número de bebidas alcohólicas 

desde el comienzo de mayo

*LDRG: Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines / Pautas de consumo de alcohol de bajo riesgo
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Encuesta Léger – abril 24 al 28

• CCSA encargó a Léger que realizara una encuesta nacional sobre 

la pandemia de COVID-19 y el consumo de sustancias.

• En total, 2.101 canadienses (1.060 mujeres y 1.035 hombres, 

edad media de 47 años) fueron seleccionados aleatoriamente del 

panel en línea de Léger. La plataforma de panel en línea, 

LegerWeb, aseguró que la muestra seleccionada fuera 

geográficamente representativa de la población canadiense.

• Focalizada sobre:

– Alcohol, cannabis y juegos de azar

– Métodos de oferta

– Mecanismos explicativos

– Opinión pública
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Encuesta Léger – Cantidad de Alcohol por Ocasión

Cambios en el comportamiento informado (cantidad por ocasión) antes y 

desde el inicio de la COVID-19, según sexo

Número de 

bebidas

Hombres

Mujeres

Población

Antes del aislamiento

Desde el aislamiento
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Cambios en el comportamiento informado (frecuencia) antes y desde el 

inicio de la COVID-19, según sexo

Encuesta Léger – Alcohol, Cannabis y Juegos de azar 

Juegos 

de azar

Hombres

Mujeres

Población

Antes del aislamiento

Desde el aislamiento

Nunca Menos de 1 

mes

1 mes 2-3 meses
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Encuesta Léger – Alcohol, Cannabis y Juegos de azar 

Cambios en el comportamiento informado antes y desde el inicio de la COVID-

19, según sexo

Hombres

Mujeres

Población

Número de 

bebidas

Juegos de 

azar

Ligeramente 

más

Lo mismo

Ligeramente

menos
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Encuesta Léger – Pautas de Consumo de Alcohol de 

Bajo Riesgo

Proporciones de canadienses que beben dentro de los LRDG antes y 

desde el inicio de la COVID-19

31%
35.1%

29.5%
32.2%

30.3%
33.7%
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Sherbrooke - Datos de la sala de emergencias

Población general Promedio 2017-2019 2020

Marzo 43 41

Abril 44 18

Mayo 44 30 (partial data)

Jóvenes (12-24 años) Promedio 2017-2019 2020

Marzo 12 7

Abril 13 Menos de 5 casos

Mayo 9 Menos de 5 casos

Ingresos en el servicio de urgencias por una emergencia relacionada 

con el alcohol



Mecanismos explicativos
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Emociones negativas y consumo de sustancias

Personas que respondieron que experimentaron emociones negativas desde el aislamiento, también 

aumentaron su consumo de sustancias (usando la escala de consumo de sustancias y la escala de 

emociones negativas
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Interacciones sociales y consumo de sustancias

Personas con más interacciones sociales han también incrementado su consumo de sustancias 

desde el aislamiento (usando la escala de consumo de sustancias).
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Cambios percibidos en el consumo de alcohol

Desde el inicio de la COVID-19 ¿Ha experimentado más o menos de lo siguiente?

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ¿Cree que las personas están utilizando 

más o menos de los siguientes?



Opinión Pública sobre las Tiendas 

Minoristas de Cannabis y Licores
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Designación de “Servicio Esencial“ JUSTIFICADO 

(Cannabis)

¿Cuán justificado es que lo siguiente se designe como un servicio esencial durante la 

pandemia de COVID-19? Tiendas de cannabis

Hombres

Mujeres

Población
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Designación de “Servicio Esencial“ IMPORTANTE 

(Cannabis)

¿Qué tan importante es que lo siguiente permanezca abierto durante la pandemia de 

COVID-19? Tiendas de cannabis

Hombres

Mujeres

Población
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Designación de “Servicio Esencial“ JUSTIFICADO 

(Alcohol)

¿Cuán justificado es que lo siguiente se designe como un servicio esencial durante la 

pandemia de COVID-19? Tiendas de alcohol (Licorerías, cervecerías)

Hombres

Mujeres

Población
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Designación de “Servicio Esencial“ IMPORTANTE 

(Alcohol)

¿Qué tan importante es que lo siguiente permanezca abierto durante la pandemia de 

COVID-19? Tiendas de alcohol (Licorerías, cervecerías)

Hombres

Mujeres

Población
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Designación de “Servicio Esencial" y Consumo de 

Sustancias

** Unweighted Data

¿Cuán justificado es que lo siguiente se designe como un servicio esencial durante la 

pandemia de COVID-19? Tiendas de alcohol - Tiendas de cannabis - Casinos

Consumo de 

sustancias disminuye
Consumo de 

sustancias se mantiene 

igual

Consumo de 

sustancias aumenta



Próximos Pasos
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