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Carta de bienvenida 

 

Estimados delegados, la mesa directiva de OMS les extiende una cordial bienvenida 

al Modelo ONU ASOBILCA versión XXVII, En el que María Camila Bacca y Santiago 

Rodríguez. Esperamos otorgarles una experiencia inolvidable, donde cada uno de 

ustedes pueda compartir su opinión y defender sus derechos, un espacio en el cual 

se manejen distintas perspectivas para llegar a un acuerdo final, esperamos que 

este modelo sea de todo su agrado, de igual forma esperamos que ustedes como 

delegados lo aprovechen al máximo puesto que es una oportunidad única. 

 

Permítanos contarles un poco de nosotros; mi nombre es María Camila Bacca 

Vergara, curso grado octavo en el colegio bilingüe Lauretta Bender y participo en 

modelos ONU desde grado sexto; mi primer modelo ONU me enseño mucho el 

significado del respeto y la ayuda tanto así que gracias a eso me encuentro aquí 

haciendo mi mayor esfuerzo para que cada uno de ustedes tenga una gran 

experiencia ONU y no duden en hacer preguntas porque con gusto escucharemos 

y ayudaremos. En mi aspecto personal tuve la oportunidad de hacer varios viajes 

en los cuales aprendí demasiado a observar las dos caras de la moneda hablando 

de las clases altas, medias y bajas para así contar la verdad que algunas naciones 

no quieren que sepamos así que esperamos que ustedes como delgados hablen 

con la verdad y piensen no solo en las personas que patrocinan o ayudan a su país 

con recursos monetarios, sino en los habitantes que luchan cada día para salir 

adelante en un mundo con tanta deshonestidad política “el cambio es ahora”. 

 

Mi nombre es Santiago Rodriguez , curso grado 10 en el colegio bilingüe Lauretta 

Bender y participo también en los modelos ONU desde grado 6, para mí la ONU es 
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una gran parte de mi vida, no solo esperamos  que participen sino que disfruten y 

se sientan dispuestos a hacer un excelente trabajo, yo dentro de los modelos me he 

formado como persona, me he probado en diversas situaciones que no se me 

habían presentado antes, he conocido gente que aprecio haber conocido, he 

aprendido cosas que no hubiera aprendido en ningún lado, en especial a leer entre 

líneas, no quedarme con lo primero que se me es dicho, la ONU es esencial 

delegados y ustedes están presentes para aprender y formarse de la misma manera 

que lo hemos hecho. 

Escogimos OMS como comisión por que consideramos que la salud es lo principal 

y día a día vemos casos de falta de sanidad y diversas situaciones del mismo tipo, 

los jóvenes de la actualidad son los encargados de corregir los errores de las 

antiguas generaciones y uno de sus trabajos es llenar los huecos en los sistemas 

de salud mundiales y prevenir cualquier tipo de catástrofe sanitaria, los temas que 

hemos elegido los elegimos por que hoy en día las sustancias psicoactivas juegan 

un rol de mucha presencia en la sociedad, jóvenes, adultos y hasta personas de la 

tercera edad hacen uso de ellas, por eso nuestro trabajo como comisión es 

eliminarlas por completo y de eso nos encargaremos en este comité. 

Juntos esperamos que el comité llene sus expectativas, y misma manera ustedes 

llenen las nuestras, recuerden investigar a fondo cada problemática, tener en cuenta 

su posición y rodearse de cultura de su delegación. Sabemos bien lo que es 

prepararse para un comité, leer un discurso de apertura el primer día con más 

nervios que certeza y levantar tu plaqueta para dar tu primera intervención, pero 

confiamos plenamente en ustedes y estamos para resolver cualquier duda o 

inquietud, nos pueden contactar al correo de la comisión 

oms.asobilca27@gmail.com 
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Introducción a la comisión 
Después de los 

acontecimientos de la 

segunda guerra 

mundial y la fundación 

de la Organización de 

las Naciones Unidas 

(ONU por sus siglas en 

español), las 

conversaciones de las 

Naciones Unidas 

empezaron a girar en 

torno a la necesidad de 

una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud del mundo. 

Dichas conversaciones empezaron en 1945, pero no dieron fruto hasta la formación 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas en español), el 7 de 

abril de 1948. Ahora bien, cabe resaltar que la idea de un enfoque internacional para 

tratar los asuntos sanitarios había existido desde mediados del siglo XIX. 

 

Todos los acontecimientos que se dieron durante el siglo XIX y el siglo XX formaron 

la idea de fundamentar una comisión que brindara soporte en materia de salubridad 

e higiene humana alrededor de todo el mundo, idea que fue evolucionando hasta 

que después de la segunda guerra se desarrolló la OMS, la cual en su primera 

misión se dedicó a erradicar la viruela, la cual fue exterminada de manera oficial en 

1979. Esta etapa se dio con la ayuda de todos los miembros, los cuales brindaron 

una financiación económica y de salud para poder combatir esta enfermedad que, 

desafortunadamente, acabo con decenas de miles de vidas humanas. 
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Tema del simulacro: Regulación de analgésicos 

opioides 

 

Contexto de la situación: 

Fentanilo, Morfina, Metadona, Buprenorfina, Pentazocina, Nalorfina, Naloxona y 

Naltrexona son los analgésicos opiáceos más utilizados en la actualidad. Se trata 

de un segmento de mercado farmacéutico cuya situación en términos de facturación 

reviste interés, ya que nos permite tener una visión de cuáles son las tendencias en 

prescripción. Se conocen como analgésicos opiáceos los fármacos cuya acción 

analgésica se produce gracias a su interacción con los receptores opioides de las 

neuronas del sistema nervioso central. Son los fármacos analgésicos más potentes 

con los que contamos en la actualidad. El riesgo de adicción es la principal limitación 

de uso de estos analgésicos, por ello, suelen reservarse para tratamientos de corta 

duración en dolor muy agudo o esencialmente para aliviar el dolor en pacientes 

terminales. 

El termino opiáceo no significa lo mismo que opioide, los opiáceos son una 

extensión de los opioides, se extraen de la capsula de planta y son considerados 

sintéticos, entre los opioides y los opiáceos hay distintas sustancias 

 TIPO CARACTERISTICAS ACTIVIDAD 
INTRINSECA 

    

 MORFINA 
 

§          Analgésico 
 
§          Duración del efecto: 
4-5 horas 
 
§          Vida media: 3 horas 

Agonista 

 CODEINA §          Suprime la tos 
 
§          Duración del efecto: 
4-6 horas 
 
§          Vida media: 3-4 
horas 

Agonista 

OPIACEOS TEBAINA §          Sustancia de la cual 
se sintetizan la naloxona, 
naltrexona, y buprenorfina 

Agonista parcial 
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 PAPAVERINA §          Espasmolítico Antagonista 

 NOSCAPINA §          Suprime la tos sin 
adicción potencial 

Antagonista 

    

 HEROÍNA §          Analgésico obtenido 
de la morfina 
 
§          Duración del efecto: 
4-5 horas 
 
§          Vida media: media 
hora 

 
Agonista 
 

OPIOIDES BRUPENORFINA §          Analgésico 
 
§          Inhibidor de la 
abstinencia 
a opiáceos a dosis altas 
 
§          Duración del efecto: 
6-8 horas 
 
§          Vida media: 5 horas 

Agonista parcial 

 METADONA §          Analgésico 
 
§          Inhibidor de la 
abstinencia 
a opiáceos a dosis altas 
 
§          Duración del efecto: 
8-48 horas 
 
§          Vida media: 15-22 
horas 

Antagonista 

 

Estas sustancias tienen distintos usos medicinales como recreacionales los cuales 

son respectivamente: 

 Morfina: Legalmente se utiliza en la medicina con pacientes con grandes 

cantidades de dolor, aunque solo en casos de extrema necesidad ya que es 

considerada adictiva. Los usuarios de esta la usan por sus efectos que 
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principalmente se asocian a la disminución de la actividad cerebral y que 

provocan un poderoso efecto relajante, analgésico y narcótico. 

 Codeína: Se usa para manejar la tos cuando pone en peligro la garganta, en 

altas dosis sus efectos son similares a los de la morfina, recreacionalmente 

se combina con otras sustancias para crear otras sustancias que causan 

relajo o funcionan como un sedante. 

 Tebaína: Su uso es más cosmético o industrial, ya que es uno de los 

componentes principales del látex, aunque también es alta mente 

estimulante y aunque no tan potente como la morfina, se acerca un poco a 

sus efectos 

 Papaverina: Se usa para mejorar el flujo sanguíneo en los pacientes con 

problemas de circulación. Relaja los vasos sanguíneos para que la sangre 

pueda fluir con facilidad al corazón. 

 Noscapina: Sirve para aliviar la tos seca que aparece en el resfrío común o 

al respirar en atmósferas irritantes, No posee efectos eufóricos o analgésicos 

significativos lo que hace que tenga potencial adictivo muy bajo 

 Heroína: El uso de la heroína es totalmente fuera de lo legal o medicinal, es 

una sustancia altamente adictiva y causa una ola de euforia que a menudo 

está acompañada por un enrojecimiento de la piel, sequedad bucal y una 

sensación de pesadez en las extremidades que en general causan una gran 

sensación de relajación 

 Buprenorfina: Los parches de buprenorfina se usan para aliviar el dolor fuerte 

en personas necesitan medicamento para el dolor todo el tiempo durante un 

período prolongado y que no puedan recibir tratamiento con otros 

medicamentos. Fuera de lo medicinal los usuarios de esta la usan para sentir 

relajación en el cuerpo 

 Metadona: Se utiliza para tratar el síndrome de abstinencia de opiáceos, que 

provoca síntomas como ansiedad, insomnio, vómitos, fiebre, dolor muscular, 

diarrea y disforia. La metadona se inyecta o se consume forma de píldora, no 

tiene potencial adictivo 

 

Situación actual: 

 

Los opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamento. Incluyen 

analgésicos fuertes recetados como la oxicodona, hidrocodona, fentanilo y 

tramadol. También es un opioide la heroína, una droga ilegal. 

Un médico puede recetarle un opioide para el dolor tras sufrir una lesión importante 

o después de una cirugía. Puede recibirlos si tiene dolor severo debido a 
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enfermedades como el cáncer. Algunos proveedores de atención médica los 

recetan para el dolor crónico. Los opioides recetados para aliviar el dolor 

generalmente son seguros cuando se toman por un tiempo breve y según lo 

prescrito por su proveedor de atención médica. Sin embargo, quienes los toman 

corren el riesgo de dependencia y adicción, así como una sobredosis. Estos riesgos 

aumentan cuando los opioides son mal utilizados. El mal uso significa que no está 

tomando los medicamentos según las instrucciones de su proveedor, los está 

usando para drogarse o toma las medicinas recetadas para otra persona. 

En 2015, más de 52,000 personas murieron por sobredosis y en más de la mitad de 

los casos la muerte estuvo vinculada al uso sin control de opioides ilegales o 

medicamentos recetados. Los últimos datos de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) revelan un aumento en las muertes por 

sobredosis de fármacos y opiáceos, que se duplicaron en algunos estados el 

pasado año. Y es que según los últimos datos correspondientes al pasado año, en 

el 63 por ciento de los casos de las 52,000 muertes registradas por sobredosis, 

estuvieron involucrados medicamentos recetados u opioides ilegales, como 

heroína, fentanilo y analgésicos. Así, por ejemplo, las muertes por opioides 

sintéticos, incluyendo el ilícito fentanilo (que causó la muerte del cantante Prince) 

fue de 9,580, lo que significa un aumento del 72.2% respecto al año anterior, 

mientras que el abuso de fármacos como Oxycontin y Vicodin causó la muerte de 

17,536 personas, que supone un aumento de 4%. 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41696347 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41696347
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Cada día, más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. El abuso 

y la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos recetados, la heroína y los 

opioides sintéticos como el fentanilo constituyen una crisis nacional grave que afecta 

tanto la salud pública como el bienestar económico. Los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

estiman que en ese país la carga económica total derivada del abuso de opioides 

recetados solamente es de $78,500 millones por año; esto incluye los costos de 

atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los 

costos de intervención de la justicia penal. 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41696347 

 

Hacia fines de la década de 1990, las compañías farmacéuticas tranquilizaron a la 

comunidad médica y volvieron a asegurar que los analgésicos opioides recetados 

no crearían adicción en los pacientes. Los profesionales médicos, entonces, 

comenzaron a recetarlos más.  Ello a su vez llevó a una amplia desviación en el uso 

y el abuso de estos medicamentos antes de que se hiciera evidente que, 

efectivamente, podían ser sumamente adictivos. Las sobredosis de opioides 

comenzaron a aumentar aproximadamente entre el 21% y el 29% de los pacientes 

a quienes se les recetan opioides para tratar el dolor crónico los usan en forma 

inapropiada. 

 Entre el 8% y el 12% desarrollan un trastorno por consumo de opioides. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41696347
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 Se estima que entre el 4% y el 6% de quienes usan los opioides recetados 

en forma inapropiada pasan a consumir heroína. 

 Alrededor del 80% de las personas que consumen heroína abusaron antes 

de los opioides recetados. 

 

El tema se ha convertido en una crisis de salud pública con consecuencias 

devastadoras, entre ellas el aumento del mal uso de los opioides y las sobredosis 

asociadas con analgésicos, así como también la incidencia creciente del síndrome 

de abstinencia neonatal debido al consumo y mal uso de opioides durante el 

embarazo. 

 

El Departamento de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. 

Department of Health and Human Services, HHS) ha desarrollado una estrategia 

definida para manejar la crisis, la cual tiene cinco prioridades básicas: 

1.Mejorar el acceso a los servicios de tratamiento y recuperación. 

2.Promover el uso de medicamentos para contrarrestar una sobredosis. 

3.Profundizar nuestro conocimiento de la epidemia a través de una mejor vigilancia 

de la salud pública. 

4.Brindar apoyo para investigaciones avanzadas sobre el dolor y la adicción. 

5.Fomentar mejores prácticas para controlar el dolor. 

 

Sobredosis de opioides 

Debido a sus efectos en la zona del cerebro que regula la respiración, el consumo 

de opioides en dosis elevadas puede producir depresión respiratoria e incluso la 

muerte. La intoxicación por opioides se caracteriza por una combinación de tres 

signos y síntomas, a los que suele hacerse referencia como la “tríada por sobredosis 

de opioides”. Los síntomas de esa tríada son: 

• Pupilas puntiformes (miosis) 

• Pérdida de consciencia 

• Depresión respiratoria. 

La combinación de opioides, alcohol y sedantes aumenta el riesgo de depresión 

respiratoria y muerte; a menudo, esa combinación está presente en los episodios 

mortales de sobredosis de drogas 
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Personas que corren un mayor riesgo de sufrir una sobredosis de opioides: 

• Las personas con dependencia de opioides, en particular si su tolerancia se 

ha visto reducida (tras una desintoxicación, salir de la cárcel, la interrupción del 

tratamiento) 

• Las personas que consumen opioides inyectables. 

• Las personas que consumen opioides sujetos a prescripción, en particular, 

quienes consumen dosis más elevadas. 

• Las personas que consumen opioides en combinación con otras sustancias 

sedantes. 

• Las personas que consumen opioides y que sufren patologías, como 

enfermedades hepáticas o pulmonares, están infectadas por el VIH o sufren 

depresión. 

 

"Leyes desequilibradas y una regulación excesiva perpetúan un ciclo vicioso de 

poco acceso que afecta principalmente a los pobres", expresan los autores del 

estudio. Estas leyes y regulación están vinculadas a los esfuerzos en esos países 

para prevenir o prohibir el uso recreativo y no médico de sustancias controladas, 

como la morfina y otros analgésicos, pero han actuado en detrimento del acceso a 

estos opioides para uso paliativo. 

"El hecho de que estos medios poco costosos y esenciales se le nieguen a la 

mayoría de las pacientes en países de bajos y medianos ingresos y, en particular a 

la gente pobre, es un falla médica, pública y moral", añadieron los expertos. 

En los últimos años se ha observado un aumento marcado de los decesos y los 

ingresos hospitalarios por sobredosis de opioides, principalmente en América del 

Norte, pero también, aunque en menor medida, en Europa. Las epidemias de 

muertes por sobredosis asociadas a opioides sintéticos potentes como el fentanilo 

no son un fenómeno nuevo. Ya en las décadas de 1970 y 1980 aparecieron en el 

mercado de drogas ilícitas de América del Norte y Europa productos que contenían 

fentanilo y sus análogos, sustancias estas que cobraron notoriedad por provocar 

sobredosis de manera accidental10. Si bien aquel aumento súbito de las sobredosis 

se atribuyó a la heroína, la crisis actual se atribuye principalmente al fentanilo y sus 

análogos y al tramadol fabricados 9 UNODC (2016), de forma clandestina. El peligro 

constante que representan los opioides se puede apreciar también en la 

fiscalización internacional de drogas, pues casi la mitad (el 46 por ciento) de las 

sustancias sometidas actualmente a fiscalización internacional pertenecen al grupo 

de los opioides. 
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Puntos claves del debate: 

 

1. ¿Cómo afectan los opioides al cuerpo humano? 

2. El riesgo de la sobredosis de opioides. 

3. Los riesgos del uso de opioides con fines no médicos. 

4. El financiamiento económico enfocado hacia el uso de estrategias nuevas 

para prevenir la adicción. 

5. ¿Qué consecuencias enfrentan las personas que dejan la adicción a los opioides? 

6. ¿Qué tipo de acompañamiento o ayuda le brindan los países a las personas que 

deciden dejar su adicción, 

7. ¿Qué riesgos representa la adicción a los opioides de las personas a la salud 

pública de una nación? ¿Qué repercusiones puede tener a nivel nacional? 

 

 

 

 

Fuentes de consulta: 

 https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides 

 

 https://www.easp.es/pepsa/estudios+y+documentos/monografiaopiod

es.htm 

 

 https://medlineplus.gov/spanish/opioidmisuseandaddiction.html 

 

 https://www.who.int/substance_abuse/information-sheet/es/ 

 

 https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encycloped

ia.aspx?DocumentHwid=abs2147&Lang=es-us 

 

 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007489.htm 

 

 

https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/los-opioides
https://www.easp.es/pepsa/estudios+y+documentos/monografiaopiodes.htm
https://www.easp.es/pepsa/estudios+y+documentos/monografiaopiodes.htm
https://medlineplus.gov/spanish/opioidmisuseandaddiction.html
https://www.who.int/substance_abuse/information-sheet/es/
https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=abs2147&Lang=es-us
https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=abs2147&Lang=es-us
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007489.htm
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Tema 1 El uso de sustancias psicoactivas y el riesgo 

de trasmisión de enfermedades como el VIH y 

hepatitis. 

 

Contexto de la situación: 

Sustancia Psicoactiva o droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, 

por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del 

sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas. Además, las sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de 

modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la 

persona que las consume. 

Clasificación: 

Depresoras: Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del 

sistema nervioso central. Producen alteración de la concentración y en 

ocasiones del juicio; disminuyen la apreciación de los estímulos externos y 

provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución 

de la tensión. Son consideradas drogas depresoras el alcohol, los 

barbitúricos, los tranquilizantes, el opio y sus derivados (morfina, codeína, 

heroína, metadona). 

Estimulantes: Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso 

central provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, 

irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación 

motora e inquietud. Dentro de este grupo 

Se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y la mayor parte 

de las sustancias de síntesis y las nuevas sustancias psicoactivas. 

Alucinógenas / Psicodélicas: Se caracterizan por su capacidad de producir 

distorsiones en las sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo 
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y los procesos de pensamiento. Incluyen sustancias de una amplia variedad 

de fuentes naturales y sintéticas. 

Además de estas tener estas hay otras maneras de clasificar las sustancias 

psicoactivas dependiendo de su procedencia. 

Origen natural: se encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizan 

sin necesidad de que se produzca algún tipo de manipulación o proceso 

químico. Un ejemplo de esto es el cannabis. 

Origen sintético: son elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de 

procesos químicos, cuya estructura no se relaciona con ningún componente 

natural. En nuestro país las podemos dividir como lícitas e ilícitas. 

http://vinculando.org/educacion/consumo-de-drogas-ilegales-en-

estudiantes-de-secundaria-de-espana-y-peru.html 

 

Normalmente las personas que consumen drogas o tienen conductas de alto 

riesgo asociadas con las drogas se exponen a contraer o transmitir 

infecciones virales como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el 
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síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y la hepatitis. Eso se debe a 

que los virus se transmiten por medio de la sangre y otros líquidos corporales. 

 

Situación actual: 

Contagio 

1. cuando una persona se inyecta drogas y comparte agujas u otros 

elementos usados para el consumo y la persona es VIH positivo o tiene 

una enfermedad de alto riesgo 

2. cuando las drogas afectan la capacidad de juicio y la persona tiene 

relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada. Esto les 

puede ocurrir a hombres y mujeres por igual. 

 

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), uno de cada 10 diagnósticos de VIH se da en personas 

que se inyectan drogas. En el 2016, el consumo de drogas inyectables 

contribuyó a casi el 20% de los casos de VIH registrados en hombres: más de 

150,000 pacientes. Entre las mujeres, el 21% de los casos de VIH 

(aproximadamente 50,000) se atribuyeron al consumo de drogas inyectables. 

Además, las mujeres que contraen el virus pueden transmitirlo a su bebé durante 

el embarazo, ya sea que consuman drogas o no. También pueden transmitir el 

VIH al bebé a través de la leche materna, si no reciben el tratamiento necesario. 

 

 

¿Qué es el VIH y el sida? 

VHI es la sigla de virus de inmunodeficiencia humana. Este virus infecta los 

inmunitos, llamados células CD4 o células T, que son necesarios para combatir 

las infecciones. El VIH reduce la cantidad de estas células T en el sistema 

inmunitario, haciendo que al organismo le resulte más difícil defenderse de 

infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, 

es la fase final de la infección del VIH, cuando el cuerpo es incapaz de 

defenderse de las enfermedades. 
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¿Qué es la hepatitis? 

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar irritación e 

hinchazón dolorosas. Por lo común la causa una familia de virus: A, B, C, D, and 

E (en inglés). Cada uno tiene su propia manera de transmitirse entre las 

personas y su propio tratamiento. El virus de la hepatitis B (VHB) y el de la 

hepatitis C (VHC) se pueden transmitir al compartir agujas y otros elementos 

usados en el consumo de drogas. La infección también se puede transmitir por 

conductas sexuales de riesgo asociadas con el consumo de drogas, si bien esto 

no es común en el caso de la hepatitis C. 

 

¿Qué efecto tiene el consumo de drogas y el resultado de una infección viral? 

El consumo de drogas puede empeorar el avance y los síntomas del VIH, 

especialmente en el cerebro. Hay estudios que demuestran que las drogas 

pueden facilitar el ingreso del VIH al cerebro y causar daños más graves a las 

células nerviosas y problemas de aprendizaje, pensamiento y memoria. 

Además, el consumo de drogas y alcohol puede dañar directamente el hígado, 

aumentando el riesgo de una enfermedad hepática crónica o cáncer en las 

personas infectadas con el virus de la hepatitis B o C. 
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Sustancias comúnmente consumidas y el riesgo de infección por el VIH 

 

 Alcohol. El consumo de alcohol en exceso, en especial beber en atracón, 

puede ser un factor importante de riesgo de transmisión del VIH porque se 

vincula a comportamientos sexuales riesgosos y, entre las personas con VIH, 

puede perjudicar el resultado del tratamiento. 

 Opioides. Los opioides, que son una clase de droga que reduce el dolor, 

incluyen a los medicamentos recetados, así como a la heroína. Se asocian 

con comportamientos de riesgo de transmisión del VIH, como compartir 

agujas cuando se está infectado y tener relaciones sexuales riesgosas, y han 

sido vinculados a un brote de VIH ocurrido recientemente. 

 Metanfetaminas. El “meta” ha sido vinculado a comportamientos sexuales 

riesgosos que ponen a las personas en mayor riesgo de infección por el VIH. 
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Puede ser inyectado, lo cual también aumenta el riesgo de transmisión del 

VIH si las personas comparten las agujas y otros implementos de inyección. 

 Cocaína crack. La cocaína crack es un estimulante que puede crear un ciclo 

en el cual las personas agotan sus recursos rápidamente y buscan otras 

formas de obtener la droga, incluido el intercambio de sexo por drogas o 

dinero, lo cual incrementa el riesgo de infección por el VIH. 

 Sustancias inhalantes. El consumo de nitrito de amilo (“Popper”) ha sido 

asociado por mucho tiempo a comportamientos sexuales riesgosos, al 

consumo de drogas ilegales y a enfermedades de transmisión sexual entre 

los hombres gas y bisexual. 

 

 

DESAFIO 

 Necesidades sociales y de salud complejas. Las personas que son 

dependientes al alcohol o consumen drogas frecuentemente tienen otras 

necesidades sociales y de salud que son complejas. Las investigaciones 

muestran que las personas que consumen sustancias tienen más 

probabilidades de no tener hogar, encarar desempleo, vivir en estado de 

pobreza y experimentar múltiples formas de violencia, lo cual crea 

desafíos en los esfuerzos de prevención del VIH. 

 Estigma y discriminación asociados al consumo de sustancias. Con 

frecuencia, el consumo de drogas ilícitas se ve como una actividad 

delictiva más que un problema médico que requiere de consejería y 

rehabilitación. El temor a ser arrestadas, el estigma, el sentimiento de 

culpabilidad y la baja autoestima podrían prevenir que las personas que 

consumen drogas ilícitas busquen servicios de tratamiento, lo cual las 

pone en mayor riesgo de contraer el VIH. 

 Falta de acceso al sistema de atención médica. Debido a que hacerse la 

prueba del VIH generalmente implica preguntas sobre los antecedentes 

de consumo de sustancias, aquellos que las consumen podrían no 

sentirse cómodos haciéndose la prueba. El resultado es que podría ser 

más difícil llegar con los servicios de prevención del VIH a las personas 

que consumen sustancias. Poca adherencia al tratamiento del VIH. Las 

personas que tienen el VIH y consumen sustancias tienen menos 

probabilidades de tomar los medicamentos de la terapia antirretroviral 

(TARV) según lo recetado debido a los efectos secundarios de la 

interacción con las drogas. No tomar estos medicamentos según lo 

recetado puede empeorar los efectos del VIH y aumentar las 
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probabilidades de transmisión del VIH a las parejas sexuales y a los 

compañeros de consumo de drogas. 

 

 

¿Qué se está haciendo con los CDC? 

Los CDC y las agencias colaboradoras están trabajando en un enfoque de alto 

impacto para avanzar hacia las metas de la Estrategia Nacional del VIH/SIDA 

(https://www.aids.gov/federal-resources/national-hiv-aids-strategy/overview/) 

(NHAS, por sus siglas en inglés), que recientemente fue actualizada, y así 

maximizar la eficacia de los métodos actuales de prevención del VIH y mejorar los 

conocimientos acerca de los comportamientos y los riesgos que encaran las 

personas que consumen sustancias. Por ejemplo, los CDC: 

• Dan apoyo a los programas de intervención que brindan servicios a las personas 

que se inyectan drogas, como el programa a nivel comunitario para la prevención 

del VIH/ETS, Comunista PROMISE, que usa “defensores” de la misma comunidad 

para la distribución de materiales de prevención dentro de las redes sociales. 

• Apoyan la respuesta a los brotes de infección por el VIH que se encuentre que 

tengan origen en el consumo de drogas inyectables, como el brote del 2015 en 

áreas rurales de Indiana. 

•Mantienen el Sistema Nacional de Vigilancia del VIH 

(http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/ hiv-surveillance.html) a fin de monitorear y 

evaluar las tendencias en la atención médica del VIH de varias poblaciones, incluida 

la de personas que se inyectan drogas. Los datos sobre los casos de infección por 

el VIH y SIDA se recogen a través de los departamentos de salud estatales y locales, 

y luego se reportan a los CDC después de que se les hayan quitado los 

identificadores personales. Los datos pueden usarse para determinar quiénes están 

en mayor riesgo y para crear e implementar intervenciones que lleguen a las 

personas que se inyectan drogas. 
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Puntos claves del debate: 

1. Contacto directo con lesiones, sangre, fluidos orales y secreciones naso 

respiratorias contaminadas. 

2. Contacto indirecto con instrumentos, superficies y equipos dentales 

contaminados. 

3. Salpicaduras de sangre, saliva o secreciones naso respiratorias directamente a 

la piel o las mucosas. 

4. Transmisión aérea a través de microgotas que se generan al hablar, toser o en el 

acto quirúrgico y que contienen sangre o secreciones contaminadas. 

5. Iniciar con campañas para promover el buen uso del tratamiento para así 

mantenerla en control. 

6. Promover la eliminación del consumo de drogas en jóvenes. 

7.Mejorar los sistemas de salud para brindar una mejor atención y mayor comodidad 

a el paciente con la enfermedad activa. 

 

Preguntas orientadoras: 

 

¿cómo su país procede con el manejo y control de las sustancias psicoactivas? 

 

¿qué clase de plan de acción propondría para que los jóvenes dejaran o tuvieran 

cuidado en el consumo de sustancias psicoactivas? 

 

¿Qué clase de ayudas brindaría a las personas que se encuentran en adicción 

extrema? 

 

¿cómo procedería su país en la ayuda a las mujeres embarazadas que se 

encuentran en estado de adicción? 

 

¿cuánta ayuda estará disponible para las personas que estén en estado de adicción 

y se encuentren afectadas psicológicamente y a nivel de salud? 
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Fuentes de consulta: 

 

 https://mejorconsalud.com/efectos-de-las-sustancias-psicoactivas-en-el-

organismo-cuidado/ 

 

 https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-consumo-de-

drogas-y-las-infecciones-virales-vih-hepatitis 

 

 https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/25/84/el-vih-y-los-

usuarios-de-drogas-y-alcohol 

 

 vinculando.org/educacion/consumo-de-drogas-ilegales-en-estudiantes-de-

secundaria-de-espana-y-peru.htm 

 

 https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Estudio_Cons

umo_Adolescentes_en_Conflicto_2009.pdf 

 

 https://www.rcnradio.com/salud/hablemos-de-salud/sustancias-psicoactivas-

sus-tipos-efectos-y-riesgos 

 

 

 

 

  

https://mejorconsalud.com/efectos-de-las-sustancias-psicoactivas-en-el-organismo-cuidado/
https://mejorconsalud.com/efectos-de-las-sustancias-psicoactivas-en-el-organismo-cuidado/
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-consumo-de-drogas-y-las-infecciones-virales-vih-hepatitis
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-consumo-de-drogas-y-las-infecciones-virales-vih-hepatitis
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/25/84/el-vih-y-los-usuarios-de-drogas-y-alcohol
https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/25/84/el-vih-y-los-usuarios-de-drogas-y-alcohol
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Estudio_Consumo_Adolescentes_en_Conflicto_2009.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/septiembre/Estudio_Consumo_Adolescentes_en_Conflicto_2009.pdf
https://www.rcnradio.com/salud/hablemos-de-salud/sustancias-psicoactivas-sus-tipos-efectos-y-riesgos
https://www.rcnradio.com/salud/hablemos-de-salud/sustancias-psicoactivas-sus-tipos-efectos-y-riesgos
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Tema 2: Regulación y control de vareadores y 

cigarrillos eléctricos 

 

Contexto de la situación: 

Desde que se creó el primer cigarrillo eléctrico en China en 2003, patentado por 

Han Lik. Los e-sigs. son dispositivos a pila con los que se inhala un vapor que 

comúnmente contienen nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas. Pueden 

tener el aspecto de un cigarrillo de tabaco tradicional, de un cigarro, de una pipa o 

hasta de artículos de uso diario como bolígrafos o memorias USB portátiles. 

También hay otros dispositivos que pueden tener un aspecto distinto, como los que 

vienen con un tanque recargable. Independientemente del diseño y el aspecto, 

estos dispositivos por lo general funcionan de forma similar y están compuestos por 

piezas similares. 

 

La intención de los vaporizadores es que las personas fumadoras tuvieran más 

opciones para no desgastar sus pulmones, ya que el cigarrillo eléctrico a diferencia 

del cigarrillo de tabaco este está libre de sus componentes más dañinos para el 

sistema respiratorio como por ejemplo: el tabaco, el alquitrán o el monóxido de 

carbono; por eso es más viable ser usuario de vaporizadores que fumar cigarrillos 

comunes, además de los precios y el ahorro de un cigarrillo electrónico, la idea 

parecía muy buena, pero con el pasar de los años su uso principal cambio, los 

vaporizadores nacen con el tiempo, y estos que inicialmente no contenían nicotina 

y eran orientados hacia el uso de la juventud para practicar “vale” o “vapeo” fueron 

el detonante para una generación de fumadores activos, las estadísticas de 

vareadores atreves de los años demuestran un incremento muy grande. 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500 

 

 

Situación actual: 

Actualmente hay una gran concentración de vareadores alrededor del mundo, el 

consumo de estos dispositivos se ha visto plasmado mucho en la juventud y ha sido 

culpable de varias muertes en los pasados 3 años, se puede observar la 

concentración de vareadores por país y es evidente que la mayor concentración de 

esta población está en E.E.U.U, esto sea debido a muchos factores, la 

comercialización libre de impuestos de estos dispositivos, la implantación de 

grandes industrias en los países que aumentan el comercio y la venta a precios 

económicos de vaporizadores, la curiosidad de los jóvenes y los millinials, la 

facilidad con la que se puede obtener uno de estos dispositivos, pero se puede decir 

que una de las razones del aumento masivo de consumo en los jóvenes son las 

redes sociales y la gran cantidad de publicidad junto con la presión social de las 

personas en las escuelas. El rango de edades de esta población va de los 12-21 en 

los jóvenes, y en la población más adulta varia de los 21-50, es más común que un 

adulto le dé el uso adecuado a un joven que lo usa para quedar bien con un grupo 

social hasta desarrollar una adicción que pudo haber sido fácilmente evitada. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500 

 

Los cigarrillos tradicionales contienen alquitrán, tabaco y monóxido de carbono, 

estos componentes hacen que el cigarrillo de tabaco sea altamente peligroso para 

el cuerpo humano y por eso mismo las personas optan por hacer uso de los e-cigs. 

El problema de los e-cigs es que actualmente el uso que fue presupuesto para estos 

se ha deteriorado y lo que fue pensado que iba a ayudar al mundo para abolir la 

adicción al cigarrillo de tabaco y evitar numerosas muertes anuales por cáncer de 

pulmón, tuvo un efecto cobra y hoy en día en vez de disminuir las adicciones ha 

aumentado la cifra de consumidores de tabaco y abierto las puertas para otras 

sustancias de mayor efecto y mayor riesgo a la juventud. La primera muerte 

registrada por la culpa de los e-cigs fue en 2008 cuando a un señor estadounidense 

de 38 años se le estallo la batería de su dispositivo en la cara mientras hacía uso 

de este, pero no fue hasta mediados de este año cuando se registró la primera 

muerte asociada con e-cigs y una enfermedad respiratoria severa, "Nos entristece 

conocer la primera muerte relacionada con el brote de una enfermedad pulmonar 

grave en aquellos que usan cigarrillos electrónicos o dispositivos de vaporización", 

dijo el director del CDC, Robert Redfield, cuando sucedió este acontecimiento. 

 

En realidad, no es certero decir que no es seguro hacer uso de ellos, hay muchas 

investigaciones llevadas a cabo a diario para desmentir o comprobar que los 

vaporizadores si son peligrosos, se cree también que con el tiempo el vapeador 

puede contraer cáncer de pulmón o alguna otra enfermedad pulmonar debido a que 

el uso continuo de vaporizadores causa que los pulmones condensen todo el vapor 

consumido por el tiempo de uso y se llenen de agua, aun no es se sabe con certeza 

todo lo dicho anteriormente, pero si se sabe que son los culpables de miles de 

nuevos usuarios de nicotina, lo que los hace culpables también de las numerosas 

adicciones en jóvenes y niños además de los jóvenes, los adultos también hacen 

un amplio uso de estos: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500
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Varias muertes se han reportado desde el primer incidente, pero aún no se sabe 

cuál es la causa principal. 

 

 

 

¡Trasplante de doble pulmón en una lesión por 

vapeo! "Lo que vi en sus pulmones es algo que 

nunca antes había visto, y he estado haciendo 

trasplantes de pulmón durante 20 años". Los 

médicos realizaron con éxito el primer trasplante 

de doble pulmón en un joven de 17 años con una 

lesión por vapeo. 

La severidad de la condición del adolescente lo 

colocó rápidamente en la lista nacional de 

espera. 

El adolescente ingresó en un hospital el 5 de 

septiembre y necesitó intubación el 12 de 

septiembre. El 17 de septiembre, fue conectado 

a un tratamiento de máquina de corazón y pulmón llamado ECMO (oxigenación por 

membrana extracorpórea) para mantenerlo con vida. Continuó disminuyendo y fue 

transferido a Henry Ford el 3 de octubre, luego fue puesto en la lista de espera el 8 

de octubre. 
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La lesión pulmonar / pulmonar o de doble pulmón, es una enfermedad pulmonar 

asociada con el uso de productos de vapeo que puede ser grave y potencialmente 

mortal. Los síntomas pueden imitar inicialmente diagnósticos pulmonares comunes 

como la neumonía, pero los individuos generalmente no responden a la terapia con 

antibióticos. Las personas generalmente se presentan para recibir atención dentro 

de unos días o semanas después del inicio de los síntomas. 

Aunque el uso de vaporizadores este asociado con varias muertes por lesion 

pulmonar, el uso de estos sigue aumentando y en algunos casos si ha cumplido con 

su función principal que es ayudar a los fumadores activos a disminuir su nivel de 

adicción hasta poder dejar de fumar. 

Los cigarrillos eléctricos no se salvan del todo de ser cien porcientos libres de 

sustancias o materiales nocivos, si es cierto son mucho mas sanos que el tabaco 

común pero aun asi contienen sustancias como el aceite y metales pesados como 

níquel, estaño y plomo. 

 

Puntos claves del debate: 

 ¿Cuál es la razón principal por la cual las personas deciden hacer uso de los 

e-cigs y como se puede hacer para disminuir la cantidad de usuarios de 

estos? 

 ¿Qué tipo de campañas se pueden desarrollar para disminuir el consumo de 

nicotina en los jóvenes, y más que todo prevenirlo? 

 ¿Qué consecuencias trae ser usuario de e-cig y como se puede contrarrestar 

los efectos de ellos en el sistema respiratorio? 

 ¿Se puede prohibir la venta de estos dispositivos a nivel mundial, y que 

repercusiones habría? 

 ¿Son o no son dañinos los vaporizadores para el cuerpo humano y que 

estudios lo demuestran? 

 ¿Los vaporizadores son un fenómeno mundial que esta dañando a los 

jóvenes? 

 ¿Cómo se puede prevenir el uso de cigarrillo dándole el uso adecuado a los 

vaporizadores? 
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Preguntas orientadoras: 

 ¿Qué campañas a adoptado la delegación para prevenir que los jóvenes 

hagan uso de los e-cigs? 

 ¿Qué opina el gobierno de la delegación respecto a este tema y que acciones 

se han llevado a cabo? 

 ¿Es posible ilegalizar el uso de vaporizadores en la delegación? 

 ¿Cuál es la estadística de vapeo en la delegación y cuantos nuevos usuarios 

hay anualmente en promedio? 

 ¿Como se regula el comercio de vaporizadores en la delegación? 

 ¿Existen protocolos de venta que restrinjan la venta de estos dispositivos? 

 

 

Fuentes de consulta: 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49461959 

 

 https://asovape.org/radiografia-vapeo-en-colombia/ 

 

 https://www.doctorcidon.com/composicion-tabaco.html 

 

 https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/cigarrillos-

electronicos-e-cigs 

 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-44323500 
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