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El fenómeno del uso indebido de drogas puede considerarse una de las muchas formas de 
violencia en las que la sociedad actual convive constantemente. Esta situación genera procesos 
mórbidos con una repercusión en la salud individual y socio-colectiva. La magnitud, la transcendencia 
y la vulnerabilidad de este fenómeno es un importante problema de la salud pública nacional e 
internacional. 

A nivel mundial, las muertes causadas directamente por el uso de drogas aumentaron un 
60% entre 2000 y 2015. El uso de fármacos sin prescripción médica se ha convertido en una gran 
amenaza a la salud pública y a la implementación de políticas específicas. Los opioides también han 
causado muchos daños y representan el 76% de las muertes asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas. Respecto a las vulnerabilidades en los diversos rangos etarios, podemos observar que 
los daños asociados al consumo de drogas son mayores entre jóvenes.1

Los desafíos impuestos por el fenómeno de las drogas exige la creación de asociaciones y 
enfoques innovadores, tanto en el diseño de políticas y estrategias para combatir el problema como 
para educar a los profesionales de salud y de áreas afines, preparándolos para analizar el problema 
y presentar soluciones con evidencias científicas para hacer frente a las especificidades de cada 
situación/caso.

En general, la mayoría de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) no tiene un grupo suficiente de profesionales con conocimiento científico y experiencias para 
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llevar a cabo investigaciones en el área del uso de drogas y de temáticas relacionadas. Frente a 
esta realidad, la OEA, a través de la Secretaría Multidimensional de Seguridad (SMS) y la Comisión 
Interamericana del Control de Abuso de Drogas (CICAD) se asociaron inicialmente con la Universidad 
de Alberta/Canadá (2003-2004) con el Centro para Adiciones y Salud Mental (CAMH)/Canadá 
(2006-2015), para ofrecer un programa único de formación para los profesionales de la salud y de 
áreas afines en métodos de investigación avanzada, para investigar el fenómeno de las drogas, con 
el objetivo de reducir la demanda de drogas en países de América Latina y el Caribe. Este tipo de 
capacitación en métodos de investigaciones avanzadas permitió que los participantes del programa 
desarrollen estudios multicéntricos en temáticas prioritarias de las cinco áreas de reducción de la 
demanda de drogas: promoción de estilos de vida sana y sostenible, prevención del uso y exceso 
de uso de drogas, tratamiento, rehabilitación e integración social.2

El Programa Internacional de Capacitación en Investigación para Profesionales de la Salud y 
Áreas afines, para estudiar el fenómeno de las drogas en Latinoamérica y el Caribe, tenía como meta 
crear un grupo de profesionales especialistas con habilidades técnicas para conducir investigaciones 
en las diferentes temáticas referentes a la reducción de la demanda de drogas. El conjunto de estos 
conocimientos y las habilidades técnicas específicas deben utilizarse para apoyar el diseño de 
políticas, la toma de decisiones, los programas de investigación, la implementación, la gestión y la 
evaluación de proyectos.

Los países de Latinoamérica y del Caribe, representados en las diferentes ofertas del programa, 
fueron: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Uruguay. Los profesionales de la salud y de áreas afines que participaron del 
programa fueron: Enfermería, Psicología, Medicina, Salud Pública, Educación, Derecho/Criminología, 
Sociología, Servicio Social, Ciencias Políticas, Estadística, Farmacia, Relaciones Internacionales y 
Terapia Ocupacional.3 

La Revista Texto & Contexto Enfermería ha colaborado con el CICAD/CAMH en la publicación de 
los resultados de los estudios multicéntricos y en artículos generados por investigaciones desarrolladas 
en estos países por los participantes del programa en los períodos de 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011 y 2011-2012.3–4

En este suplemento de la Revista Texto & Contexto Enfermería se presentan los resultados 
de dos estudios multicéntricos realizados por participantes de los períodos de 2012-2013 y 2013-
2014. Los participantes del período de 2012-2013 desarrollaron el estudio multicéntrico denominado 
“Consumo de drogas, conocimiento de sus consecuencias y desempeño académico entre estudiantes 
universitarios”. Los participantes del programa de 2013-2014 desarrollaron el estudio multicéntrico 
titulado “Actitudes de personas con uso problemático de drogas en una comunidad urbana”. Estos 
dos estudios presentan innovaciones e importantes contribuciones acerca del uso y exceso de uso 
de drogas entre estudiantes universitarios, y la importancia de la prevención del exceso de uso de 
drogas a nivel comunitario y familiar. La comprensión del uso y exceso de uso de drogas por las 
comunidades urbanas contribuirá a una formulación de políticas y acciones estratégicas ante las 
especificidades de estos problemas.

La importancia de reconocer que el fenómeno de las drogas está entre uno de los principales 
infortunios de la sociedad contemporánea es un constante desafío para los actuales gobiernos de 
América y del mundo. El fenómeno de las drogas ilícitas puede ser considerado como una epidemia, 
en la que se asocian muchos otros determinantes del deterioro de la calidad de vida, especialmente 
aquellos vinculados a la violencia. Actualmente, la violencia se puede manifestar de diversas formas, 
y el binomio drogas-violencia ha sido una constante en el cotidiano de las sociedades.
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