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Introducción: los centros de tratamiento de consumidores de sustancias
psicoactivas en américa Latina se vieron afectados por la pandemia y
debieron reconvertir las modalidades de tratamiento incorporando tera-
pias virtuales, inclusive para poblaciones vulnerables residentes en
barrios con baja conectividad y con dificultad para acceder a equipos
telefónicos o informáticos. surgieron interrogantes respecto a la deman-
da, accesibilidad, modalidad, continuidad de los tratamientos y a los
cambios en los perfiles de consumo. Frente a estos últimos el estudio se
planteó como objetivo general dimensionar el impacto de la pandemia y
las medidas de aislamiento en 55 centros de tratamiento de adicciones,
identificando cambios en la demanda de tratamiento, en los perfiles de
consumo y sistematizando las principales medidas tomadas por las ins-
tituciones para desarrollar los tratamientos en este contexto. Resultados:
el estudio caracterizó la demanda en tiempos de pandemia, destacándo-
se un aumento de pacientes duales, la facilitación de los tratamientos a
los usuarios con residencias alejadas de los centros y con disminución a
la accesibilidad a las terapias de usuarios carentes de telefonía de avan-
zada o medios informáticos. Conclusiones: todos los centros residencia-
les implementaron protocolos de cuidado, y tanto usuarios como familia-
res mostraron mayor nivel de concientización acerca del problema del
consumo de sustancias psicoactivas.

Palabras clave: demanda de tratamiento – aislamiento social –
teleterapia – CoVid19.

Approach to the Impact of the Pandemic in Addiction Treatment
Centers in some Latin American Countries
Introduction: treatment centers for psychoactive substance users in
Latin america were affected by the pandemic and had to reconvert
treatment modalities incorporating virtual therapies, in many occasions
for vulnerable populations living in neighborhoods with low connectivity
and difficulty in accessing telephone or computer equipment. Questions
arose regarding the demand, accessibility, modality, continuity of the
treatments and the changes in the consumption profiles against which
the study posed as a general objective to dimension the impact of the
pandemic and the isolation measures in 55 addiction treatment centers
identifying changes in the demand for treatment, in the consumption
profiles and systematizing the main measures taken by the institutions
to develop the treatments within this context. Results the study char-
acterized the demand in times of pandemic in terms of an increase of
dual patients, the facilitation of treatments for patients with remote resi-
dences, and with a decrease of the accessibility to the therapies for
patients with scarce economic resources without advanced telephony
or computer means. Conclusions: all residential centers implemented
care protocols and both users and families showed a higher level of
awareness of the problem of psychoactive substance use.

Keywords: demand for treatment – social isolation – teletherapy –
CoVid19.
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Introducción
La pandemia de la enfermedad CoVid-19,
sin duda ha tenido un gran impacto en la
prestación de atención médica en américa
Latina y en todo el mundo [9], a partir de la
aparición del brote de la enfermedad, en la
mayor parte de los países, los recursos han
sido asignados fundamentalmente para abor-
dar el impacto físico del virus.

también, al inicio de esta pandemia, se evi-
denció en la población un aumento en los
comportamientos inducidos por el miedo [4],
como compras masivas de alimentos hasta
casi vaciar los supermercados, generando
escenas típicas de situaciones apocalípticas,
que tienen como efecto en la vida real el
aumento de los niveles de estrés [1]. 

La pandemia ha tenido también un impacto
en la salud mental de la población que tam-
poco debe ser subestimado [8], especialmen-
te en aquellos pacientes que hacen un con-
sumo problemático de sustancias [7], lo cual
produjo como consecuencia directa una
mayor demanda de atención en los servicios
de salud mental y en los servicios que atien-
den los consumos problemáticos de sustan-
cias [6].

debido a las restricciones de la CoVid-19,
se debieron replantear las estrategias de
atención, dando espacio masivo al uso de
herramientas virtuales y, si bien existen evi-
dencias de la eficacia de la atención virtual
en salud mental [3], se requirió contar con
equipos de informática adecuados y software
para garantizar las intervenciones tanto gru-
pales como individuales.

Cabe destacar que en américa Latina los
centros de tratamiento dan respuesta a usua-
rios de sustancias pertenecientes en gran
parte a poblaciones vulnerables y que pade-
cen condiciones de extrema pobreza, que
tienen serias dificultades para acceder a los
equipos telefónicos o informáticos necesa-
rios para dar continuidad a los tratamientos
en forma no presencial,  a lo que se suma la
falta de conectividad en sus barrios de resi-
dencia y las condiciones de hacinamiento al
interior de sus hogares, que dificultan a los
usuarios contar con la privacidad necesaria
para el desarrollo de los tratamientos.

en américa Latina gran parte de los centros
de tratamiento realizan dinámicas grupales,
que resultan efectivas para los problemas de
abuso de sustancias [5], al permitir a los
usuarios presenciar la recuperación de otros
y otorgar la oportunidad de interactuar con
personas que se encuentran en la misma
situación de consumo [2].

Con el cambio a la modalidad de intervención
virtual se corrió el riesgo de alterar tanto
dichas dinámicas de grupo conformadas en
las etapas precedentes del tratamiento, como
aspectos vinculares entre terapeutas y usua-
rios.

a partir de lo descripto precedentemente,
surgen interrogantes respecto al modo como
reaccionó la población de usuarios frente al
malestar generado por el aislamiento obliga-
torio; al tipo de cambios que se generaron en
los hábitos de consumo de sustancias y en la
demanda de tratamiento; a cuáles fueron las
adaptaciones en las modalidades terapéuti-
cas que debieron implementarse y finalmen-
te, al modo en que impactó la pandemia en la
asistencia erogada en los servicios de segun-
do y tercer nivel, en términos de accesibilidad
y continuidad de los tratamientos.

Los interrogantes planteados determinaron
los siguientes objetivos de investigación:
Objetivo general: dimensionar el impacto de
la pandemia y las medidas de aislamiento en
los centros de tratamiento.

Objetivos específicos: identificar cambios en
la demanda de tratamiento, en los perfiles de
consumo y sistematizar las principales medi-
das tomadas por las instituciones para des-
arrollar los tratamientos en este contexto.

Materiales y método
el estudio propone un diseño exploratorio mul-
ticéntrico, apoyado en los capítulos nacionales
de la international society of substance Use
professionals (issUp)1 en américa Latina. 

La selección de los centros de tratamiento se
realizó por medio de la técnica snowball al

1 issUp es una red internacional de profesionales que
trabajan en temas vinculados al abuso de sustancias psi-
coactivas;  www.issup.net 
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interior de cada capítulo, considerando
desde esta perspectiva local los centros de
tratamiento como un punto de información
fundamental para la identificación del impac-
to de la pandemia en los usuarios, los cam-
bios en los perfiles de la demanda de trata-
miento y las adaptaciones institucionales que
fueron necesarias en este nuevo contexto.

Como criterio de inclusión de definió que
cada institución debía estar habilitada desde
al menos cinco años atrás por la autoridad
correspondiente en cada país y contar con
servicios de tratamiento residencial y ambu-
latorio.

se aplicó un cuestionario diseñado y validado
para este estudio, que cuenta con un total de
veintisiete variables. La recolección de la infor-
mación se realizó durante el mes de julio del
año 2020, incluyendo en la muestra 13 cen-
tros de tratamiento de argentina, 19 de Brasil,
10 de Chile, 1 de ecuador2 y 12 de México.

Resultados
en total se conformó una base de 55 centros
de tratamiento que cumplían con todos los
criterios de inclusión pautados. de estos cen-
tros, el 39% admitió haber tenido casos posi-
tivos de CoVid 19, los cuales afectaron al
52% de los usuarios, al 32% de los familiares
de los usuarios y al 40% de los trabajadores
de cada institución.

a partir de la expansión de los casos positi-
vos en la región, la mayor parte de las insti-
tuciones, incorporaron protocolos preventi-
vos y de cuidados ante la pandemia. el 65%
afirmó contar con protocolos facilitados por
organismos del Gobierno, un 6% con proto-
colos propios no escritos, mientras que un
65% contaban con protocolos propios escri-
tos. todas las instituciones contaban con
algún tipo de protocolo.

para mantener las prestaciones con usuarios
en modalidad residencial, las principales medi-
das adoptadas fueron: el uso de mascarillas
(75%), el distanciamiento social (63%) dentro
de cada centro, el control de síntomas (62%) y
las reuniones virtuales con familiares (62%).

Mientras que para mantener las prestaciones
con usuarios en modalidad ambulatoria, las
principales medidas adoptadas fueron: la
incorporación de reuniones virtuales con
pacientes y familiares (79%), el seguimiento
telefónico (78%) y las reuniones grupales vir-
tuales (65%).

respecto de la demanda espontánea de tra-
tamiento, 50% admitió que la misma aumen-
tó desde el comienzo de la pandemia. en
relación al género, el 29% afirmó que aumen-
tó la demanda de tratamiento en mujeres.

también el 33% de los centros destacó que
entre los usuarios que se acercaron a solici-
tar tratamiento se verificó una mayor comor-
bilidad psiquiátrica (tabla 1). respecto de las
sustancias de consumo, no se registran
mayores cambios en la prevalencia, siendo
las mismas que generaban la demanda
antes y durante la pandemia (alcohol, mari-
huana y cocaína). resultó relevante la baja
registrada durante la pandemia en la deman-
da de tratamiento por consumo de paco y/o
pasta base de cocaína, antes de la pandemia
la demanda alcanzaba a un 30% de los usua-
rios y durante la pandemia a un 21%.

Como elementos positivos, se destaca por un
lado el aumento del acompañamiento de los
tratamientos por parte de los familiares, dato
confirmado por un 54% de los informantes;
por el otro, surge una mayor adhesión al tra-
tamiento en el 34% de las instituciones
(tablas 2 y 3).

              
      

 
 

Tabla 1. Comorbilidad psiquiátrica de los 
usuarios (N=55) 

   % n 
Antes de la pandemia   4  2 
A partir de la pandemia 33 18 
Sin diferencias 59 33 
Otro   4   2 

 

  

 

 

Tabla 2. Cambios registrados en la 
adhesión al tratamiento después de la 
pandemia (N=55) 

 % n 
Resultó mayor 34 19 
Resultó menor   4   2 
Se mantuvo igual 62 34 

 

  

2 en ecuador los centros de tratamiento entraron en huel-
ga durante la pandemia.
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La mayor parte de las instituciones destacó
que entre los aspectos más notables de este
período se encuentra en primer lugar, la
implementación de la atención virtual. esta
modalidad trajo aparejadas tanto ventajas,
tales como la posibilidad de llegar a residen-
tes de localidades diferentes a la del centro
de tratamiento y a la vez aumentar las pres-
taciones ofrecidas; como también desventa-
jas tales como la imposibilidad de brindar
tratamiento a usuarios de grupos vulnera-
bles, con escaso acceso a dispositivos vir-
tuales o la falta de intimidad. por otro lado,
se destacó un aumento en la conciencia
sobre la problemática del consumo tanto en
los usuarios como en sus entornos familia-
res (tabla 3), así como hubo coincidencia en
señalar un aumento de las solicitudes de tra-
tamiento.

Conclusiones
La pandemia de CoVid-19 plantea importan-
tes desafíos a los centros de tratamiento por
consumo de sustancias psicoactivas, como
la incorporación de diversas pautas y dinámi-
cas  al funcionamiento cotidiano, con diferen-

tes efectos. Un componente central de los
cambios ha sido: la reducción del contacto
cercano con el usuario, el personal y los
familiares en los tratamientos residenciales y
la incorporación de los tratamientos virtuales
en los ambulatorios.

se han hecho visibles las dificultades para
garantizar el derecho al acceso al tratamien-
to de los usuarios pertenecientes a poblacio-
nes vulnerables, ya sea debido a deficiencias
estructurales en los servicios de internet ya a
la falta de medios telefónicos e informáticos.
Las condiciones de hacinamiento habitacio-
nal en los barrios populares ha complejizado,
ulteriormente, el sostenimiento de las sesio-
nes de tratamiento al interior del hogar, debi-
do a la falta de la necesaria privacidad duran-
te las sesiones terapéuticas.

de todos modos y pese a las dificultades
enunciadas, un mayor nivel de conciencia en
la problemática del consumo de sustancias
en usuarios y familiares, ha redundado en un
aumento en la demanda de tratamiento,
caracterizada por una mayor prevalencia de
usuarios con comorbilidad psiquiátrica. La
modalidad virtual de tratamiento permitió dar
respuesta a usuarios con residencia en loca-
lidades alejadas de los centros.

el tipo de sustancias asociado a la demanda
de tratamiento no tuvo variaciones sustanti-
vas, salvo la disminución de las consultas por
consumo de paco/pasta base de cocaína.
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Tabla 3.  Acompañamiento de los 
tratamientos por parte de familiares 
durante la pandemia (N=55) 

 % n 
Resultó mayor 54 30 
Resultó menor  2  1 
Se mantuvo igual 44 24 

 

 

 

https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/householders-spent-over-5m-in-toilet-roll-panic-buying-splurge-39083133.html
https://www.psychiatrictimes.com/view/impact-covid-19-patients-alcohol-or-substance-use-disorder
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

