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“Abordar los desafíos de las drogas en las crisis humanitarias y de salud”

El Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, o Día Mundial de las Drogas, se 
celebra el 26 de junio de cada año para fortalecer la acción y la cooperación para lograr un mundo libre de 
uso indebido de drogas.

Y cada año, personas como usted, comunidades enteras y varias organizaciones de todo el mundo se unen 
para celebrar el Día Mundial de las Drogas para ayudar a crear conciencia sobre el gran problema que las 
drogas ilícitas plantean a la sociedad.

¡Juntos podemos abordar el problema mundial de las drogas!

Wednesday, June 22, 2022
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adaptación de servicios de 
tratamiento durante COVID-19
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trastornos por el uso de drogas en 
situaciones de crises humanitarias
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1. La situación global con respecto al 
uso de drogas y los trastornos por uso 

de drogas (WDR, 2021)

WDR 2022
26 Junio 2022
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Cuántas personas han utilizado una droga (sustancia 

bajo control internacional) en el año 2019?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Situación mundial: consumo de drogas y 
trastornos por consumo de drogas(WDR, 2021)

 Según el informe mundial sobre las drogas 
de 2021, durante el año 2019, alrededor de 
275 millones de personas (5,5 % de la 
población mundial de 15 a 64 años) han 
consumido drogas, un 22 % más que en 
2010

 Unos 36,3 millones de personas sufren de 
drogodependencia (0,7% de prevalencia 
mundial)

 Ca 11 millones de personas se inyectan 
drogas 

 Ca. medio millón de vidas perdidas por 
trastornos por consumo de drogas en 2019

Considere el posible 
impacto de COVID19



Cambios en demanda al tratamiento a lo 
largo de los años y por región

(WDR, 2021)



Brecha de acceso a tratamiento creciendo 
globalmente

1:8
Acceso al tratamiento para 

personas con trastornos 

por consumo de drogas

Mientras que 1:3 de las personas 
que consumen drogas es una 
mujer, solo 1:6 de las personas en 
tratamiento por trastornos por 
consumo de drogas son mujeres

(WDR, 2020/21)



2. Uso de drogas durante 
COVID-19



Pandemia COVID-19

A nivel mundial, hasta el 16 de junio de 2022, ha habido 535 248 141 casos confirmados de

COVID-19, incluidas 6 313 229 muertes, notificadas a la OMS. A 16 de junio de 2022 se han

administrado un total de 11.902.271.619 dosis de vacunas.



Tendencias en el consumo de drogas durante las primeras etapas de la 
pandemia de COVID-19, según lo informado por ISAM con
profesionales de salud, por sustancia, abril-mayo de 2020 (77 países)

(WDR 2021)

 Augmento 
percibido en 
uso de  
alcohol, 
cannabis, 
sedativas y 
opiáceos 
farmaceuticos
–

 Sustancias 
mas 
disponibles



Américas: COVID-19 y consumo de drogas 
(Mayo 2020)

 Cuestionario enviado el 21 de mayo de 2020

 Respondieron 27 de 34 países (79,4%)

 El 76,9% asumaron que la pandemia aumente el consumo de 
sustancias

 Solo la mitad de los países tenían datos para respaldar la 
percepción.

 Aumento del consumo de alcohol, aumento del número de 
personas con síndrome de abstinencia desatendida, aumento 
de las sobredosis



Tendencias en la frecuencia del consumo de drogas entre las personas 
que informaron haber consumido drogas recientemente,
en comparación con el período anterior al inicio de la pandemia de 
COVID-19, Brasil, mayo-junio de 2020

(WDR 2021)

 Augmento en uso
de 
benzodiazepinas, 
opiaceos
farmaceuticas

 Disminucion en 
uso de MDMA, 
GHB/GBL



Informe UNODC a CND 2021: Situación mundial 
con respecto al uso de drogas (Impacto del COVID-19 –

basado en informes de expertos)

 Aumento del consumo de cannabis, benzodiazepinas y 
opioides farmacéuticos, descenso del consumo de 
opiáceos, anfetaminas y cocaína

 Reducción de la frecuencia de consumo de drogas en 
entornos recreativos (éxtasis, anfetamina, GHB/GBL, 
ketamina, LSD, cocaína)

 Aumento de la morbilidad y mortalidad relacionadas con 
las drogas entre los consumidores habituales de drogas

 Notó un aumento o un cambio hacia el uso de drogas 
inyectables y sobredosis



 La pobreza y la pobreza extrema 
aumentaron más que el promedio de 
América Latina (CEPAL 2020, ISN) y, según 
el índice GINI, la inequidad aumentó (Banco 
Mundial 2020, ISN)

 Las personas en situación de pobreza que 
viven en estados con menor disponibilidad 
de servicios tienen un mayor riesgo de 
COVID-19 (WDR 2021)

 Desigualdades socioeconómicas han creado 
condiciones que dejan a más personas 
susceptibles al consumo de drogas atras
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#CareInCrisis

COVID-19 y contextos 
humanitarios



3. Los Estándares Internacionales 
de Tratamiento de Trastornos por el 

uso de drogas y y adaptación de 
servicios de tratamiento durante 

COVID-19
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Conoce los Estándares Internacionales de tratamiento 

de trastornos por el uso de drogas de UNODC-OMS?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Estándares internacionales del tratamiento de 
trastornos por el uso de drogas (UNODC/WHO, 2020)

 Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo 
y la expansión de servicios y sistemas de 
tratamiento de los trastornos por uso de 
sustancias basados en evidencia 

 Una atención continua en diferentes entornos

 Basados en gran parte en las recomendaciones 
existentes de UNODC-OMS

 Desarrollado junto con un grupo de expertos 
internacionales

 UNGASS y CND reconocieron

#IntDUDTXStandards



Orientación a nivel de servicios: 
Continuum de cuidado 

#IntDUDTXStandards



Intervenciones psicosociales 
basadas en evidencia

#IntDUDTXStandards

 Terapia de comportamiento 
cognitivo

 Manejo de la contingencia

 El enfoque de refuerzo 
comunitario

 Entrevista motivacional y 
terapia de mejora 
motivacional

 Enfoques de tratamiento 
orientados a la familia

 Grupos de ayuda mutua © Nick Danziger for UNODC



Intervenciones farmacológicas para el manejo 
de los de trastornos por el uso de drogas

#IntDUDTXStandards

 Gestión del síndrome de abstinencia (por sustancia)

Dependencia de opiáceos

 Tratamiento de mantenimiento con agonistas opioides con opioides 
de acción prolongada (metadona, buprenorfina, 
buprenorfina/naloxona)

 Tratamiento con antagonistas opioides (naltrexona)

Psicoestimulante, dependencia al cannabis

 No hay medicamentos específicos con eficacia probada 
consistentemente

 Medicamentos antipsicóticos y sedantes para controlar los síntomas

Identificación y manejo de sobredosis

 Sobredosis de opioides

 otras sustancias © Nick Danziger for UNODC



Orientación a nivel del sistema
Como organizar servicios en un Pirámide de atención?

#IntDUDTXStandards

 Principio de salud pública: primero la 

intervención más efectiva, menos 

invasiva y menos costosa

 La inversión pública debe ser 

apropiada a la escala y naturaleza del 

tratamiento requerido

 El tratamiento y la atención de los 

trastornos por el uso de drogas es 

rentable en comparación con los 

trastonornos no tratados

 La mayoría de las intervenciones se 

requieren en niveles más bajos del 

piramide y la mayoría de las 

personas pueden ser tratadas en la 

comunidad



Estándares 
internacionales –
un continuum de 
cuidado basado 
en evidencia



Como se 
adapto o el 
continuum de 
cuidado 
durante la 
pandemia?
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Cuales son los mayores desafíos (una palabra por cada 

desafío) que enfrenta en su país con respecto al COVID-

19 y el tratamiento de trastornos inducidos por el uso de 

drogas?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Sugerencias de la UNODC para abordar los trastornos por 
uso de sustancias durante el COVID-19 (Abril de 2020)

 Acceso continuo a los 
servicios de tratamiento

 Garantizar la seguridad del 
personal y de los pacientes

 Normas de limpieza e 
higiene



COVID-19 afecta a las personas con trastornos por uso de 
sustancias: mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 
por COVID-19

 Riesgo 8,7 veces mayor de COVID-19; especialmente, un riesgo 10,2 veces mayor para las personas con 

trastornos por consumo de opioides

 Mayor prevalencia de comorbilidades médicas: es decir, riñón crónico, hígado, pulmón, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer, etc.

 Resultados significativamente peores: es decir, muerte (9,6 % frente a 6,6 %) y hospitalización (41 % frente a 30 %) 

(Wang and Volkow et al, 2020)



Impacto de COVID a tratamiento CND 

reporte/Research brief/PTRS survey (Impacto de COVID-19 – based on expert reports)

 Aumento en la búsqueda de tratamiento 
asociado con la escasez de opioides no debido

 Pero el suministro de medicamentos también era 
afectado en parte (incluso para TX farmacológico)

 Disponibilidad variable a Internet para enfoques de 
telemedicina

 Impactos socioeconómicos de los 
confinamientos y toques de queda que 
afectaron la subsistencia de las personas que 
consumen drogas, incluida la falta de vivienda, 
PPE y pruebas para pacientes con TUS disponibles 
pero no suficientes



El impacto de la COVID-19 en los servicios de 
tratamiento y salud mental en la mayoría de 
los países: encuestas de la OMS (Oct, 2020)

Los países informaron sobre la interrupción generalizada de 
muchos tipos de servicios críticos de salud mental:

 El 67% vio interrupciones en el asesoramiento y la psicoterapia; 
65% a servicios críticos de umbral bajo; y el 45% al tratamiento 
de mantenimiento con agonistas opioides para la dependencia 
de opioides

 El 35% informó interrupciones de las intervenciones de 
emergencia, incluso para síndromes de abstinencia graves por 
uso de sustancias

 El 30% informó interrupciones en el acceso a medicamentos 
para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias



Encuesta global ISAM COVID-19 sobre el 
tratamiento del uso de sustancias (2020)
respuestas de casi 80 países 

 La atención médica y psiquiátrica básica de SUD TX continuó en 
gran medida (88%)

 Plan de continuidad del negocio en marcha (56%)

 Falta de suministro de metadona o buprenorfina (37,5%)

 Reducción parcial de servicios de umbral bajo, como programas de 
agujas y jeringas y distribución de condones (41 %)

Medidas para prevenir sobredosis reducidas (57%)



Impacto de la pandemia en 
servicios de tratamiento en 
América Latina (WDR 2021)

 En Colombia, las personas tenían dificultades 
para acceder a medicamentos, como la 
metadona.

 En Perú, parte de servicios de tratamiento 
continuaron operando de forma remota durante el 
primer confinamiento

 Los servicios destinados a prevenir 
consecuencias adversas para la salud de las 
personas que consumen drogas redujeron aún 
más su ya limitada capacidad en algunos países 
de América del Sur y el Caribe. 

 En Colombia, por ejemplo, se ha informado que el 
contacto con esos servicios se ha reducido debido 
a las restricciones de distanciamiento físico 

© Nick Danziger for UNODC



COVID-19 como 
acelerador de 
innovaciones? Si, pero 
necesitan evaluación

Desafíos con 
soluciones 
digitales:
 Divisoria digital: Acceso a internet 

limitado (3.7 mil millones sin 
conexión) 

 Las intervenciones de salud digital 
no son un sustituto del 
funcionamiento de los sistemas de 
salud (OMS, 2019)



Ejemplos prácticos de apoyo de UNODC 
durante COVID-19 (2020)

UNODC ha donado productos 

básicos y de protección personal 

a los servicios de tratamiento en 

Afganistán, Indonesia, Kenia, 

Senegal, Asia Central, Costa de 

Marfil, etc.



UNODC DrugHelpNet

¿Cómo brindar Servicios de 
Tratamiento y Consejería de Drogas en 
tiempos de Covid-19?

UNODC lanza DrugHelpNet, un nuevo 
trabajo de médicos, psicólogos, 
enfermeras y consejeros antes 
capacitados para brindar asistencia 
telefónica a los usuarios de drogas que 
lo necesiten

Equipo antes capacitado con #Treatnet



Ejemplos prácticos de apoyo de 
UNODC en America Latina

 Webinar sobre buenas prácticas en 
atención de salud mental en centros 
residenciales en contexto del COVID-
19 (Ecuador, 2020)

 Taller virtual sobre el protocolo de 
admisión en contexto de COVID-19 
(Ecuador, 2020)

 Capacitaciones y implementación de 
proyectos completamente de forma 
virtual (Treatnet Familia, QALAT, TX 
de mujeres), 2020-2021



Curso básico de 
consejería en la
e-learning plataforma de 
UNODC



4. Uso de drogas y tratamiento de 
trastornos por el uso de drogas en 
situaciones de crises humanitarias



Emergencias actuales a escala del 
sistema (Junio 2022)

274 millones de personas en necesidad de asistencia 

humanitaria en 2022 

Respuestas a escala de todo el sistema: Como parte de su presencia global, que incluye oficinas nacionales y regionales en todo 
el mundo, OCHA apoya las respuestas de ampliación del IASC. Estas respuestas se activan en las emergencias humanitarias más 
complejas y desafiantes, cuando se requiere el más alto nivel de movilización, en todo el sistema humanitario, para garantizar 
que se cuente con las capacidades y los sistemas adecuados para satisfacer eficazmente las necesidades.

En 2 de 3, con alta 

prevalencia del uso de 

drogas, la UNODC se 

ha unido al grupo de 

salud

Es miembro de pleno 

derecho de IASC-

MHPSS

Refleja la necesidad de 

abordar los trastornos 

por consumo de 

sustancias en entornos 

humanitarios



Augmento en Desplazamiento forzado (2021)

 89.3 Mio de personas en situation de 
desplazamiento forzado

 Países de bajos y medianos ingresos albergan 
el 83 % de los refugiados y personas 
desplazados en el extranjero

 El 72% de los refugiados y personas desplazados 
en el exterior vivían en países vecinos a sus 
países de origen.

 6.1 Mio de refugiados y migrantes venezolanos

 En Colombia, 6,8 Mio de desplazados internos 
seguían necesitados de asistencia y soluciones 
humanitarias
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Contextos humanitarios

 Inicio rápido /Fase aguda

 (Inicio lento)

 Fase prolongada
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Crises de salud

Catástrofes provocadas por riesgos 
naturales

Catástrofes provocadas por 
conflictos

Campamentos

Entornos urbanos

Situaciones inaccesibles

Comunidad anfitriona 

Comunidad desplazada

Reasentamiento 



Entornos humanitarios y consumo de 
sustancias? Informe Mundial sobre las Drogas 2020

Observar 
los factores 
de riesgo

Potenciar 
los factores 
de 
protección



Uso de substancias y trastornos por consumo 
de drogas durante en contextos humanitarios 

 Solo hay evidencia limitada: la mayoría de los estudios 
encontraron que las poblaciones desplazadas mostraron 
niveles de prevalencia similares o más bajos en relación 
con la comunidad anfitriona, a pesar de las 
vulnerabilidades probablemente aumentadas ("¿paradoja de 
los refugiados"?)

 Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del uso de 
sustancias están bien documentadas en poblaciones 
estables, y es probable que estos hallazgos sean válidos 
para las personas desplazadas
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Apoyo humanitario

 El apoyo humanitario es 
principalmente sectorial

 La salud es uno de los 
sectores claves

 El sector de salud es 
donde se coordina 
servicios relevantes en 
el contexto mas amplio 
del sistema humanitaria
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Principios humanitarios
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Humanidad Neutralidad

Imparcialidad Independencia



Actores del sistema humanitario –
Coordinación es clave

Los actores del sistema humanitario son múltiples. En general, pueden agruparse 
en cinco categorías

 Agencias de la ONU

 Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

 Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil 

(OSC)

 Gobiernos

 Otros actores (¡todos los demás!)
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https://higuide.elrha.org/humanitarian-parameters/humanitarian-architecture/



¿Cómo adaptar y 
aplicar las 
Estándares 
internacionales a 
las crises 
humanitarias?



UNODC: Cómo abordar los trastornos inducidos por 
el uso de drogas en contextos humanitarios

 Hay muy poca información sobre la disponibilidad, accesibilidad y 
eficacia de los servicios de tratamiento y apoyo en entornos 
humanitarios y entre las poblaciones desplazadas

 UNODC (en parte en coordinación con el ACNUR y la OMS) realizó

 Evaluaciones rápidas en Uganda y Pakistán (y Perú)

 Reunión del grupo de expertos en 2020

 Mapeo de herramientas disponibles

 Identificación de las necesidades para abordar TUS en 
situaciones humanitarias (Cuestionario Delphi con expertos)

 Coordinación en el grupo IASC-MHPSS y en contextos
humanitarios



Normas y principios claves en relación a 
salud (mental) en crises humanitarias

Apoyar y desarrollar los sistemas sanitarios 

existentes

Wednesday, June 22, 2022
https://spherestandards.org/handbook/. capítulo 4

Incluido en acciones claves:



Prestar servicios integrados, inclusivos, implementables, 
intersectoriales y interclado para abordar los trastornos 
por uso de sustancias en entornos humanitarios
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Estricta adhesión al principio de salud pública para identificar la intervención más 
eficaz, menos invasiva y de menor coste para llegar al mayor número de personas



Contenido del manual de UNODC en 
coordinación con ACNUR y OMS
 Capítulo 1 - Antecedentes e introducción

 Capítulo 2 - Paso 1: Evaluar la situación

 Capítulo 3 - Paso 2: Preparar

 Capítulo 4 - Etapa 3: Prestar servicios

 Capítulo 5 - Etapa 4: Seguimiento y evaluación

 Capítulo 6 - Nivel político: Fortalecer los 
sistemas de salud y la respuesta humanitaria 
para abordar los trastornos inducidos por el uso 
de drogas en situaciones de emergencia 

 Capítulo 7 Necesidades futuras de investigación

Grupo objetivo: Actores del sistema humanitario, 
proveedores de servicios sanitarios (incluso 
voluntarios), responsables políticos
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Intersectorial

Integrado

Inclusivo

Intercalado

Implementable

Coordinar, coordinar, coordinar



Pronto se publicará, difundirá y se harán 
pruebas de campo
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Mensaje clave

Las intervenciones para trastornos por el uso de 
sustancias/drogas deben considerarse componentes 
esenciales de los servicios sanitarios generales en 

entornos humanitarios y crises de salud para 

#NoDejarNadieAtras
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“Abordar los desafíos de las drogas en las crisis humanitarias y de salud”

El Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, o Día Mundial de las Drogas, se 
celebra el 26 de junio de cada año para fortalecer la acción y la cooperación para lograr un mundo libre de 
uso indebido de drogas.

Y cada año, personas como usted, comunidades enteras y varias organizaciones de todo el mundo se unen 
para celebrar el Día Mundial de las Drogas para ayudar a crear conciencia sobre el gran problema que las 
drogas ilícitas plantean a la sociedad.

¡Juntos podemos abordar el problema mundial de las drogas!
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Países de programas globales de tratamiento de 
trastornos por el uso de drogas UNODC



Oficinas de campo de la UNODC en 
América Latina y el Caribe

La representación y el uso de fronteras, nombres 
geográficos y datos relacionados que se 

muestran en este mapa no implica aprobación o 
aceptación oficial por parte de las Naciones 

Unidas.



¡Gracias!
Anja Busse,

Sección de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la UNODC

Escríbeme: anja.busse@un.org

Síganos en Twitter : @unodc_ptrs

#Leaving no one behind

#SUDHumanitarian

Escanéame para 
publicaciones de 

PTRS

#CareInCrisis

#IntDUDTXStandards

#Treatnet


