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Resumen de Actividades 
 
Los miembros de la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas (REDLA) se 
reunieron en la Sede de la CICAD, Washington, DC del 14 al 16 de noviembre de 2011.  
Además de los miembros de la REDLA (ver lista de participantes), asistieron el 
representante institucional de la NIDA ante la REDLA, Dr. Iván Montoya, la responsable 
del área de investigación del Observatorio Argentino sobre Drogas, Graciela Ahumada, y 
un representante de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe de 
Puerto Rico, Juan Carlos Reyes. 
 
Durante la reunión REDLA, cada participante presentó un análisis sobre la situación de 
drogas en su país (incluyendo a Puerto Rico).  Los análisis presentados entregaron un 
resumen del estado de arte de la epidemiología de drogas, además del estado general en 
términos de demanda y control de la oferta de drogas en los países.  La información 
presentada se basó en los estudios epidemiológicos más actualizados sobre drogas.  
 
El Embajador Paul Simons, Secretario ejecutivo de la CICAD, inició la reunión con 
palabras de apertura. Juan Carlos Reyes hizo una presentación sobre posibilidades de 
conseguir becas de NIH para apoyar el análisis secundario de datos transnacionales a 
través de REDLA. Fernando Salazar, presidente de la REDLA, presentó una 
actualización sobre la propuesta para la REDLA de hacer asesoramiento a distancia a 
través de la Universidad Cayetano Heredia. Marya Hynes Dowell de la CICAD, presentó 
el Informe sobre Drogas en las Américas, y compartió algunos de los datos principales 
del análisis sobre el estado del consumo de drogas en las Américas. El departamento de 
Reducción de la Demanda de CICAD hizo una presentación sobre actividades para 
desarrollar un marco de estrategias nacionales para reducir la demanda de drogas. Iván 
Montoya expuso sobre el avance en los estudios de  inmunoterapias para la adicción a la 
cocaína. 
 
Las presentaciones fueron seguidas por discusiones detalladas sobre la situación de las 
drogas en el hemisferio, tendencias comunes, contrastes entre los países, faltas de 
información, y las posibilidades de mejorar nuestro análisis de la situación actual.   
 
Durante el segundo día de la reunión REDLA, gran parte de las presentaciones y 
discusiones se centraron en las formas de cocaína fumables, como pasta base de cocaína 
y crack, entre otras. Algunos de los países hicieron presentaciones sobre la situación local 
del consumo de cocaína fumable, seguidas de discusiones sobre las carencias de 
información y posibles proyectos de investigación a futuro. 



   
 
Resumen de la Discusión  
 
Becas de NIH 
Actualmente se está trabajando en un proyecto de análisis secundario de bases de datos 
sobre alcohol y policonsumo de drogas en Puerto Rico. Se propuso un trabajo en 
conjunto con observatorios de otros países de la región para conseguir fondos que 
faciliten la publicación periódica de informes. Esta propuesta de unir a los observatorios 
nacionales con la REDLA tendría como objetivo final armar una estructura de 
recolección de información que genere una base de datos integrada y actualizada para la 
región.   
 
Informe del Uso de Drogas en Las Américas en el último decenio 
El informe de las Américas, por publicarse en diciembre de 2011, ofrece un análisis de la 
situación epidemiológica del uso de drogas en la región. A pesar de la gran variabilidad 
de patrones de consumo en la región, se destacaron algunas tendencias: 

- El uso de alcohol a edades más tempranas está asociado con un aumento del uso 
problemático de alcohol y el uso de otras drogas ilícitas 

- Existen diferencias regionales importantes en el uso de tabaco y marihuana 
- La prevalencia de uso de determinadas drogas es distinta entre hombres y 

mujeres, pero esta disparidad está disminuyendo con el tiempo 
- En los últimos años ha habido cambios en las tendencias de consumo, con algunas 

drogas ganando importancia sobre otras (I.e., cocaína y marihuana) 
 
Reducción de la Demanda 
La unidad de Reducción de la Demanda de CICAD presentó un proyecto para crear un 
sistema de evaluación de la demanda de drogas en todo el hemisferio. Con este fin, 
intentarán promover la planificación y actualizar los instrumentos disponibles para que se 
ajusten a las necesidades de las distintas poblaciones. Su propuesta es incorporar a la 
REDLA para elaboración de un marco teórico de recolección de información.  
 
Inmunoterapia para la adicción de cocaína 
NIDA está estudiando la posibilidad de usar inmunoterapia como tratamiento para la 
adicción a la cocaína. La inmunoterapia opera reduciendo la cantidad de droga en el 
cerebro, la tasa de eliminación a través de la barrera hematoencefálica, y el volumen de 
distribución de la droga. De esta manera, la droga consumida se mantiene fuera del 
cerebro, el efecto fisiológico de la droga se previene, y no se llega a la liberación de 
dopamina. Se cree que este proceso eventualmente reduciría la conducta de auto 
administración. Actualmente, esta vacuna esta en Fase II de investigación. De acuerdo 
con los resultados obtenidos hasta ahora, la vacuna es bien tolerada, segura y confiable en 
la producción de anticuerpos, pero la eficacia es modesta.  
  



   
 
Tendencias nuevas 
 
A través de las presentaciones de la situación epidemiológica del uso de drogas en los 
distintos países podemos identificar algunos patrones transversales que ameritan 
esfuerzos conjuntos en la región. 
 
- El uso de tabaco está en descenso en casi todos los países 
- El uso de alcohol está en descenso en muchos países 
- El uso problemático de alcohol se mantiene estable en algunos países y está en 

aumento en otros, con cambios más pronunciados en algunas poblaciones específicas 
- El uso de marihuana está en aumento en casi todos los países 
- La dependencia a la cocaína está en aumento en casi todos los países 
- El uso de inhaladles está en aumento en algunos países (México, Perú y Puerto Rico) 
 
También se identificaron conceptos emergentes que han ganado importancia en el ultimo 
tiempo y merecen ser evaluados o monitoreados en el futuro. 
 
- Algunos países presentan niveles de consumo de inhalables sorprendentemente altos 
- El uso de inhalables fue reconocido como un potencial factor de riesgo para el uso 

posterior de PBC 
- La dispersión de heroína en Colombia y la transición al uso por vías inyectables 

podría presentar un motivo de alerta para los países cercanos 
- La brecha entre la prevalencia de consumo de drogas (alcohol, tabaco y marihuana) 

en hombres y mujeres está disminuyendo. Futuros estudios comparativos podrían 
ayudar a identificar factores que contribuyen a este fenómeno 

- La edad de inicio del uso de alcohol está asociada al uso problemático de alcohol y al 
uso de otras drogas 

- Nuevas drogas como inhalables y sintéticas están emergiendo en algunos países. 
- Es importante monitorear las secuencias de consumo para poder predecir patrones y 

frenar el avance de drogas emergentes.  
- Hay una necesidad inminente de mejorar las definiciones actuales de las categorías de 

drogas en los questionarios para que las encuestas logren reflejar la realidad con mas 
fidelidad.  

 
 
Faltas de Información Identificadas 
 
La reunión de REDLA 2011 dejó evidenciada la riqueza de información epidemiológica 
sobre el consumo de drogas en las bases de datos nacionales de los países.  Sin embargo, 
también pudieron identificarse carencias de información en algunas áreas que merecen 
ser exploradas más a fondo.  Algunos de los temas identificados en la reunión fueron los 
siguientes. 
 
- Incentivar a los observatorios a que incorporen en sus análisis patrones de uso de 

Heroína 
- Estudiar el desplazamiento geográfico del uso de PBC a través del tiempo 
- Estandarizar las escalas de medición de dependencia 
- Desagregar y clasificar mejor substancias como fármacos, PBC e inhalables  
 



   
 
Acuerdos Logrados y Plan de Trabajo 
 

1. PBC 
Durante la discusión final sobre PBC, se acordó que Marya Hynes y Antonio Pascale 
crearían un resumen de la información disponible sobre PBC y una reseña 
bibliográfica del material publicado. Con este fin, será necesario recolectar 
información sobre anti-narcóticos de varios países en la región. El artículo final 
incluirá: recomendaciones, caracterización, aspectos clínicos, impacto y prevalencia. 

 
2. Propuestas de becas de NIH 
Se necesitará apoyo de los observatorios para conseguir financiamiento de NIH para 
investigación sobre el uso de drogas en Latinoamérica. Dado que el objetivo final es 
crear algo útil para los países, se deberá realizar una propuesta en consulta con los 
países sobre la forma que pueda tomar el producto.  
 
3. Propuesta para ayudar a Reducción de Demanda   
La sección de Reducción de Demanda de CICAD pidió ayuda a la REDLA como 
grupo es para obtener recomendaciones sobre potenciales consejeros para revisión de 
documentos. Un posible contacto es Bárbara Hulka de UNC-Chapel Hill, quien 
publicó sobre cómo desarrollar estrategias de reducción de demanda basadas en una 
perspectiva epidemiológica.  
 
4. Heroína 
Dada la creciente importancia que el uso de inyectables está ganando en algunos 
países, se acordó la necesidad de reforzar la relevancia de este tema ante los 
observatorios de drogas en mayo. Se propuso recabar antecedentes con DNE e 
incorporar el tema en la próxima reunión de la CICAD. Para esto habrá que crear una 
plantilla con la información específica que se busca recolectar sobre la heroína. Las 
presentación de Colombia puede ser usada como guía. 
 
5. Informe de las Américas 
Durante la reunión REDLA 2011 se presentó un borrador del Informe del Uso de 
Drogas en Las Américas en el último decenio, que será publicado en Diciembre de 
2011. CICAD/OID tiene intención de hacer de este informe una publicación regular 
que pueda brindar un análisis epidemiológico actualizado del uso de drogas en el 
continente. La próxima publicación se proyecta para el año 2013.  
 
6. Próxima reunión REDLA 
La próxima reunión REDLA se planificará para el año 2012, con fecha estimada en 
septiembre. De acuerdo a las sugerencias de los miembros de la REDLA, esta reunión 
podría llevarse a cabo en Perú.  

 



   
 
Temas de Investigación 
Los miembros de la REDLA han identificado una serie de temas de investigación claves 
basadas en la información compartida durante la reunión.  Dichos temas forman la base 
del plan de trabajo de un año con el fin de promover la utilización de la información 
epidemiológica sobre drogas y redactar una serie de artículos científicos que se someterán 
para publicación en revistas científicas internacionales (de preferencia de alto impacto).   

a. Cada miembro, de manera voluntaria, se ha comprometido para realizar un 
artículo sobre un tema. 

b. La CICAD/OID pondrá a disposición de los miembros de la REDLA la 
información y análisis estadísticos necesarios para la elaboración de los artículos.   

c. Los miembros deberán preparar un marco del artículo en el plazo máximo de tres 
meses.   

d. El primer borrador del artículo se entregará a más tardar tres meses después. 
e. Tanto el marco referencial del artículo (letra c) como el borrador del mismo serán 

circulados entre todos los miembros de la REDLA, dándose un plazo no superior 
a dos semanas para sugerencias. 

 
 
Lista de Artículos Propuestos Basados en el Análisis Secundario de las Bases de 
Datos Multi-Nacionales de la CICAD.   
 
Editorial: Francisco Cumsille, Marya Hynes Dowell 
 
 Bases de datos (observatorios, Drosican, otras multinacionales): Fernando. 
 
 Diferencias en género (encuesta estudiantes u hogares?): Graciela, Cepeda. 

 
 Factores de riesgo: Marya, Julio. 
 
 Perspectiva clínica: Antonio. 
 
 Patrones de consumo de distintas sustancias: Augusto. 
 
 Impacto de políticas: Cepeda. 
 
 Terminar análisis de alcohol y uso de drogas ilícitas: Graciela, Pancho. 
 
 Cuestionario universitario para análisis: Pancho.  
 
 Seguimiento de inhalables en universitarios: Helena, Marya, Delva, Fernando. 
 
 Más sobre consumo de inhalables: Pancho.  
 
 Drogas sintéticas en Uruguay: Pascale, Marya, Araneda? 
 
 Secuencias de consumo entre usuarios de PBC: Pascale, Valenzuela, Marya. 
 
 Consumo de fármacos en adolescentes: Augusto. 



   
 

Lista de Participantes  
 

 País Participante  
 

1 Argentina 
 

Graciela Ahumada 
Coordinadora Área  de Investigaciones 
Observatorio Argentino de Drogas 
SEDRONAR 
Tel: +54-11-4320-1232 
graciela.ahumada@observatorio.gov.ar 
www.observatorio.gov.ar 
 

2 Brasil Cejana Passos 
cejana.passos@mj.gov.br 
 

3 Canada Judy Snider 
 

4 Chile 
 

Maria Elena Alvarado 
Responsable Área de Evaluación y Estudio 
CONACE 
Santiago de Chile, Chile 
(562) 510-0857 
malvarado@conace.gov.cl 
 

5 Chile Eduardo Valenzuela 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Juan de Austria 1731, Las Condes 
Santiago de Chile 
Tel: (56-2) 552-1834 (Universidad) 
Email: evalenzc@puc.cl 
 

6 Colombia Augusto Perez Gomez 
Director Corporación Nuevos Rumbos 
Carrera 11 No. 86-86 
Bogotá, Colombia, South America 
aperez@nuevosrumbos.org 
 

7 Colombia Guillermo Castaño 
gcastano@funlam.edu.co 
 

8 Costa Rica Julio Bejarano 
Director del Departamento de Investigación  
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de 
Costa Rica 
Tel: (506)  824-9591 
        (506) 224-8793 
Julio.bejarano@gmail.com  



   
8 México Jorge A. Villatoro Velázquez 

Investigador en Ciencias Médicas  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz 
Cal. México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo-Huipulco 
CP 14370 México, DF Of.  
Tel: (55) 3640 8752 
        (55) 8995 4037 
        (55) 5655 2811 ext.157 y  401 
Fax (55) 5513 3446 
Email: javvrosh@yahoo.com.mx 
 ameth@imp.edu.mx 
 

9 México Midiam Moreno López  
 

10 México Natania Oliva Robles 
 

11 Perú 
 

Fernando Salazar 
Universidad Cayetano Heredia 
Lima, Peru 
salcantay@hotmail.com  
 

12 USA 
Puerto Rico 

Dr. Juan Carlos Reyes 
Catedrático Asociado 
Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de 
Salud Pública 
Departamento de Bioestadística y Epidemiología 
Recinto de Ciencias Médicas 
Universidad de Puerto Rico 
United States of America 
Office (787) 758-2525 x5120 (secretary x1400) 
juan.reyes5@upr.edu 
 

13 Uruguay Dr. Antonio Pascale Prieto 
Canelones 886 / 201. Montevideo, CP 11000,  
Uruguay 
Tel.: (598) 29001106. Cel.: 099175740 
E- Mail: dr_antoniopascale@yahoo.com, 
antopascale@gmail.com 
 

14 USA Antonio Cepeda 
Representative NHSN 
Associate Dean of Faculties Texas AM University  
Tel: (979) 845-4274 
Professor of Psychology  
Tel: (979) 845-8038 
Chair, International Collaborations, National Hispanic 
Science Network 
email: acb@tamu.edu 
 
 



   
15 USA Iván Montoya 

Deputy Director, Division of Pharmacotherapies and 
Medical Consequences of Drug Abuse 
National Institute on Drug Abuse (NIDA) 
6001 Executive Blvd 
Room 4143 
Bethesda, MD 20892 
13Office Phone: (301) 443-8639 
Email: imontoya@mail.nih.gov 
 

16 USA Moira O’Brien 
NIDA 
 

17 VCU Cristina Barriviera 
 

18 CICAD Marya Hynes Dowell 
Specialist in Drug Research 
Observatory on Drugs 
CICAD/OAS 
Tel : 202-458-6119 
mhynes@oas.org 
 

19 CICAD Francisco Cumsille 
Coordinator of the Observatory on Drugs 
CICAD/OAS 
Tel : 202-458-3629 
Fcumsille@oas.org 
 

20 CICAD Pernell Clarke 
21 CICAD Maria Demarco 
22 CICAD Paul Simons 
23 CICAD Rafael Franzini 
24 CICAD Maria Paula Luna 
25 CICAD Alex Hill 
26 CICAD Luis Villalobos 
27 CICAD Arena Ortega 

 
 

Emailing list: 
acb@tamu.edu; dr_antoniopascale@yahoo.com; antopascale@gmail.com; 
juan.reyes5@upr.edu; javvrosh@yahoo.com.mx; ameth@imp.edu.mx; 
Julio.bejarano@gmail.com; Julio.bejarano@gmail.com; gcastano@funlam.edu.co; 
evalenzc@puc.cl; cejana.passos@mj.gov.br; graciela.ahumada@observatorio.gov.ar; 
malvarado@conace.gov.cl; imontoya@mail.nih.gov 
 


