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EDITORIAL

El uso indebido de drogas ilícitas continúa siendo un problema creciente y crítico en las Américas. 
Entre sus muchas consecuencias perjudiciales se encuentran los daños a la salud, el tráfico de drogas 
y una serie de costos asociados. La estabilidad social y el desarrollo pueden estar en riesgo en algunos 
lugares debido a la violencia prolongada relacionada con las drogas y las perspectivas de disminución 
de la inversión económica. La nueva Estrategia Hemisférica sobre Drogas para las Américas objetiva 
profundizar la comprensión pública del alcance y amplitud del problema de las drogas. Se destaca el 
extenso impacto que el uso de drogas ilícitas provoca tanto en el cuerpo humano, así como en la socie-
dad en su conjunto. De esta manera, la CICAD tiene como objetivo reducir la crisis de la dependencia 
de drogas por medio de la elaboración de programas que están alineados con la Estrategia Hemisférica 
sobre Drogas.

La infraestructura actual para lidiar con el abuso de drogas es limitada en todos los estados 
miembros de América Latina y el Caribe, con escazas fuentes dedicadas.1-5 La base de datos de investi-
gación con respecto al consumo de drogas ilícitas es particularmente inadecuada en América Latina y 
casi inexistente en la región caribe.6-8 Existe además, una enorme necesidad de personal especializado 
para analizar y evaluar los problemas relacionados con las drogas. Desafortunadamente, pocos pro-
fesionales en la región de las Américas poseen el conocimiento y/o experiencia en investigación para 
proporcionar un liderazgo basado en la evidencia en frente de las comisiones nacionales de drogas, 
centros de investigación y los medios académicos.

Una estrategia exitosa para disminuir algunas de las brechas críticas de investigación ha sido la 
formación en investigación de drogas y el desarrollo de capacidades entre profesores universitarios 
y profesionales de alto nivel en los organismos gubernamentales. Se espera que tales esfuerzos pue-
dan funcionar como antecedente para el desarrollo de nuevas políticas de drogas, así como fuente de 
revisión de las ineficaces. La comprensión de la eficacia de las intervenciones a nivel de políticas y su 
impacto multifacético contra las drogas en la sociedad, es indispensable para el control de drogas y, 
por extensión, de la delincuencia y la seguridad humana.

La CICAD, en colaboración con el Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH por sus siglas 
en inglés) y el Gobierno de Canadá, ha desarrollado un programa único que visa cumplir con los 
objetivos anteriormente mencionados. Este programa fortalece la capacidad de investigación de los 
profesionales relacionados con la salud para estudiar con eficacia el fenómeno de las drogas en Amé-
rica Latina y el Caribe. Ha contado con el apoyo financiero proporcionado por el Gobierno de Canadá, 
específicamente por el Departamento de Relaciones Exteriores, de Comercio y Desarrollo (DFATD por 
sus siglas en inglés) durante los últimos nueve años. Más de noventa y un profesionales vinculados 
al área de la salud, han sido capacitados a través de este programa, contemplando los siguientes paí-
ses: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua , Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Este número de la Revista Texto y Contexto de Enfermería resume las conclusiones de dos estudios 
de drogas multicéntricos implementados en 11 países de América Latina y el Caribe por los graduados 
del 2010-2011 y 2011-2012 del programa. Los dos estudios multicéntricos se titulan “La asociación entre 
el abuso de drogas y el maltrato en la infancia entre estudiantes universitarios de América Latina y el 
Caribe, del grupo 2010-2011”; y “El papel de las relaciones familiares, la espiritualidad y el entreteni-
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miento en la moderación de la relación entre la influencia del grupo de pares y el consumo de drogas 
entre estudiantes universitarios de cinco países de América Latina y tres países en el Caribe”, del grupo 
de 2011 a 2012. Estos dos estudios innovan con informaciones sobre la asociación entre el abuso de 
drogas y el maltrato en la infancia, así como la relación entre el consumo de drogas y las relaciones 
familiares, la espiritualidad, el entretenimiento, y la influencia de pares. Existen pocos estudios de 
investigación que trabajan estas áreas en las Américas. Este número incluye un artículo histórico sobre 
la CICAD/CAMH – y el programa IRCBP, dos artículos que describen los datos generales obtenidos 
en los estudios, seguido por varios artículos centrados en los resultados particulares del estudio. Se 
concluye con un artículo que indica la contribución científica de las Escuelas de Enfermería al Proyecto 
Universidad OEA/CICAD en América Latina.

Maria da Gloria Miotto Wright 
Doctora Ex -Coordinadora del Programa de Desarrollo Educacional de la CICAD/OEA, Sección de Reducción 

de la Demanda, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, Organización de 
Estados Americanos, OEA, Estados Unidos

Francisco Cumsille
Jefe del Observatorio Interamericano de Drogas, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Dro-

gas, CICAD, Organización de Estados Americanos, OEA, Estados Unidos

Akwatu Khenti
Doctorando. Director de la Oficina Transformadora Global de la Salud, Centro de Adicciones y Salud Mental, 

CAMH, Canadá.

Maria Padilha Itayra
Doctora en Enfermería. Editora Jefe de la Revista Texto & Contexto. Decano de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Federal de Santa Catarina. Post-Doctora de la Universidad de Toronto, Canadá. Investigadora del 

CNPq

REFERENCIAS
1. Attas JD, Pabon EV, Cueva RN. Current challenges and future perspectives in the field of addiction psychiatry 

in Latin America. Int Rev Psychiatry. 2010; 22(4):347-54.
2. UNODC [web page]. World Drug Report. Geneva (CH); 2011 [cited 2014 May 08]. Available at: www.unodc.

org/.../data/WDR2011/World Drug Report 2011ebook.pdf
3. CICAD [web page]. Report on drug use in the Americas. Washington (US): 2011 [cited 2014 May 08]. Available 

at: www.cicad.oas.org/oid/pubs/DrugUseintheAmericas 
4. CICAD/OAS. Hemispheric drug strategy. Washington (US): CICAD/OAS; 2010.
5. CICAD/OAS. Plan of action 2001-2015. Washington (US): CICAD/OAS; 2011.
6. Razzouk D, Gallo C, Olifson S, Zorzetto R, Fiestas F, Poletti G, et al. Challenges to Reduce the “10/90 Gap”: 

mental health research in Latin America and the Caribbean Countries. Acta Psychiatr Scand. 2008 Dec; 
118(6):490-8.

7. Aguilar-Gaxiola S, Medina-Mora ME, Magaña CG, Vega WA, Alejo-Garcia C, Quintanar TR, et al. Illicit drug 
use research in Latin America: epidemiology service use, and HIV. Drug Alcohol Depend. 2006 Sep; 84(Suppl 
1):S85-93.

8. Khenti A. Review of drug research literature in Latin America and the Caribbean. Toronto (CA). Unpublished.

Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2015; 24 (Esp): 15-6.




