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EDITORIAL

Los desafíos y los problemas no resueltos de salud pública del siglo XXI incluyen asuntos compli-
cados sobre las sustancias controladas. Durante los últimos años, los países se han enfrentado a muchas 
dificultades cuando se trata del control de la producción, transporte y consumo de las drogas lícitas e 
ilícitas. El consumo de las drogas se hace un tema importante en las agendas de políticas nacionales 
e internacionales para los países de América Latina y el Caribe debido, en parte, a las consecuencias 
sociales, económicas, de salud y política. 1 

Para tratar esta situación los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
crearon la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 1986. Después 
de diez años, la CICAD adoptó la Estrategia Hemisférica sobre Drogas para expresar la necesidad de 
la región en compartir la responsabilidad de resolver los problemas relacionados a las drogas en las 
Américas. Éste enfoque integrado ha facilitado el diseño de las políticas internacionales y nacionales 
y el interés compartido en reducir la oferta y el consumo de drogas en las Américas. En Washington, 
D.C., em mayo del 2010, la CICAD/OEA aprobó una versión nueva de la Estrategia Anti-Drogas, y 
se tituló “Estrategia Hemisférica sobre Drogas”. Fue adoptado el 5 de junio del 2010 por la Asamblea 
General de la OEA durante el Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones en Lima, Perú. En mayo de 
2011, la CICAD/OEA, en Paramaribo, Suriname aprobó el “Plan de Acción 2011-2015” para la nueva 
Estrategia Hemisférica sobre Drogas. 2

En todo el mundo, los gobiernos están enfatizando la importancia de desarrollar las iniciativas 
para fomentar la reducción del abuso de drogas, construir las capacidades de los recursos humanos 
para la promoción de estilos de vida saludables y sostenibles, y tratar, rehabilitar y promover la inte-
gración social de personas afectadas con problemas de abuso de drogas. Los profesionales de salud 
son actores claves para investigar ésta área y trabajar en la línea delantera.    

En el 2003, la SE/CICAD desarrolló un programa avanzado titulado “Programa Internacional 
de Capacitación en Investigación para Profesionales de la Salud y Áreas Correlatos para Estudiar el 
Fenómeno de las Drogas en América Latina y el Caribe” (IRCBP), que se inició en colaboración con 
la Universidad de Alberta- Facultad de Enfermería, en Edmonton, Canadá.  Desde el 2006, el Centro 
para Adicciones y Salud Mental (CAMH) ha asumido el papel, junto con CICAD, de ofrecer ésta in-
novadora iniciativa de capacitación en Toronto, Canadá. Los objetivos del programa son: (i) preparar 
a los profesionales de salud con competencias avanzadas en investigación, para llevar a cabo estudios 
sobre la demanda de drogas según las prioridades del país en América Latina y el Caribe; (ii) usar la 
evidencia científica para apoyar el desarrollo de políticas, programas, y proyectos sobre drogas y; (iii) 
para el intercambio de los conocimientos y las habilidades entre investigadores regionales y de Canadá 
sobre los fenómenos relacionados con las drogas. El programa de CICAD-CAMH-IRCBP ya ha capaci-
tado más de 71 profesionales de salud de los siguientes países: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad & Tobago, y Uruguay. Las áreas académicas 
siguientes se han representado en el programa: medicina, salud pública, enfermería, psicología, socio-
logía, educación, la ley, trabajo social y otros.3

Éste suplemento del Texto & Contexto, Diario de Enfermería resume los hallazgos de dos estudios 
multi-céntricos por los graduados de los programas ofrecidos en los períodos 2008-2009 y 2009-2010. 
El primer estudio se titula “El Policonsumo Simultaneo de drogas entre los Estudiantes Universitarios 
en Seis Países de América Latina y Uno del Caribe: las Implicaciones de Género, Sociales y Jurídicas”. 
Este estudio resalta información novedosa sobre el policonsumo de drogas entre estudiantes univer-
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sitarios y las implicaciones de género, sociales y jurídicas en seis países de América Latina y un país 
del Caribe. Este estudio se presenta con un artículo que contiene los datos generales, seguido por 9 
artículos específicos que se enfocan en los resultados de varios casos del estudio.

El segundo estudio se titula “Estudio Multicéntrico de los Trastornos Psicológicos en Pacientes de 
Servicios de tratamiento por Abuso de Sustancias, en siete países de América Latina y uno del Caribe: 
Políticas y resultados del Programa”. Este estudio pionero investiga la situación de centros de trata-
mientos que tratan el tema de la comorbilidad entre los trastornos psicológicos y de abuso de drogas 
entre los pacientes tratados en siete países en América Latina y un país del Caribe. Los resultados son 
presentados por un artículo general, seguido por diez artículos específicos que contienen información 
recogida de varios casos del estudio.

Éste suplemento contiene un total de 21 artículos publicados en español, mientras que versiones 
en inglés y portugues están disponibles en Internet. De esta manera, el Texto & Contexto, Diario de 
Enfermería está contribuyendo a la difusión del nuevo conocimiento científico en el área de la reduc-
ción de la demanda.
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