INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HOSPICE & PALLIATIVE CARE
Advancing Hospice & Palliative Care Worldwide

70th Sesión Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) 16 al 19 de noviembre
de 2021. International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC).
Gracias por darme la palabra. Mi nombre es Victoria Diehl Navarro, soy licenciada en terapia
física. Hablo en representación de la Asociación Latinoamericano de Cuidados Paliativos y
IAHPC.
Nos complace que se haya considerado en el objetivo 4 del Plan de acción hemisférico sobre
drogas, el asegurar la adecuada disponibilidad y accesibilidad a sustancias sujetas a fiscalización
internacional para fines médicos y científicos, previniendo a la vez su desvió hacia fines ilícitos,
de acuerdo con los tratados de fiscalización internacional de drogas.
Nuestras asociaciones tenemos el deber de informarles que hay una gran inequidad de
consumo de estas sustancias para el alivio del dolor y otros síntomas en el continente.. Ellos
informan que la respuesta a la crisis de sobreconsumo de opioides en los Estados Unidos y
Canadá ha afectado el resto de los países, disminuyendo aún más el limitado acceso medico en
países que viven la crisis del “infraconsumo”.
La pandemia por COVID 19 ha demostrado la fragilidad de los sistemas y la necesidad de que se
fortalezcan las cadenas de suministro de medicamentos controlados y mejoren la capacidad del
sistema sociosanitario para proveer servicios en el área de los cuidados paliativos y alivio del
dolor.
En Costa Rica existe disponibilidad de medicamentos opioides tanto a nivel de la Caja
Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), así como en las farmacias privadas. Hay una Red
institucional de Clínicas de Dolor y Cuidados Paliativos, y pueden prescribir los medicamentos a
las personas aseguradas atendidas. Lo que garantiza el acceso a la población atendida.
En Colombia; durante la pandemia, 67% de los prescriptores reportaron desabastecimiento de
medicamentos, especialmente morfina oral e hidromorfona endovenosa en servicios de
cuidados paliativos así como fentanilo para sedación en las unidades de cuidado intensivo, a
pesar de los esfuerzos del Fondo Nacional de Estupefacientes de mejorar el acceso. Esta situación
es similar en otros países Latinoamericanos.
Llamamos su atención sobre la Declaración conjunta de la JIFE, la ONUDD y la OMS sobre la
necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos controlados en las emergencias
humanitarias, publicada en agosto de este año.
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También sugerimos que se tomen las medidas para garantizar la capacitación de profesionales
de la salud, en coordinación con la academia, sociedad civil y gobiernos.
Las asociaciones profesionales de cuidados paliativos en la región de la OEA estamos dispuestas
a apoyarles en el diseño e implementación de estrategias para mejorar el acceso a
medicamentos esenciales para que puedan responder al compromiso de los estados miembros
bajo las convenciones internacionales de control de drogas. Queremos dejar constancia sobre la
disponibilidad de datos del Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos, Edición 2020, que
cuenta con la información.
Gracias para su atención.
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