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En el contexto de la pandemia por COVID-19 resulta

necesario comprender los potenciales cambios en los

patrones de consumo de alcohol, psicofármacos, anal-

gésicos mayores, y el uso experimental u ocasional de

otras drogas depresoras, estimulantes o perturbadoras

del sistema nervioso central “para aliviar el displacer”.

En condiciones de aislamiento, el consumo puede verse

agravado, lejos de una red socio-afectiva o de un trata-

miento adecuado, más aún cuando la evidencia muestra

que en condiciones previas a la pandemia, los usuarios

problemáticos de drogas tienen mayores dificultades pa-

ra acceder a los servicios asistenciales(1).

El aparato respiratorio, como órgano blanco del co-

ronavirus 2, puede verse afectado por las sustancias, ya

sea por su vía de ingreso al organismo y forma de consu-

mo, así como por su toxicidad sistémica. Las drogas fu-

madas (tabaco, cannabis, pasta base de cocaína, crack,

entre otras) ocasionan enfermedad respiratoria, con ma-

yor susceptibilidad a infecciones virales y bacterianas.

El tabaquismo se ha asociado a un mayor riesgo para ad-

quirir la infección por CoV-2, así como un factor de peor

pronóstico en el curso del COVID-19. El potencial ries-

go se extiende, además, al uso de cigarrillos electrónicos

(vaping)(2-4). El consumo grupal, en ambientes frecuen-

temente mal ventilados, sin respetar las distancias reco-

mendadas, así como el hecho de compartir los dispositi-

vos de consumo (cigarrillos, pipas) también incrementa

la transmisibilidad del virus. Las drogas que causan de-

presión de conciencia pueden comprometer el aparato

respiratorio por complicación aspirativa. Las benzodia-

cepinas, como ansiolíticas, sedantes o hipnóticas, pue-

den ser utilizadas bajo forma de automedicación y au-

mentar el riesgo de sobredosis, solas o asociadas a la in-

gesta de alcohol. Otras drogas depresoras, como los

opiáceos y opioides, pueden ocasionar depresión respi-

ratoria, incrementando la morbimortalidad en caso de

COVID-19(5). La desinhibición causada por efecto del

consumo de alcohol puede asociarse a conductas de ries-

go que incrementen el contagio o comprometan el auto-

cuidado. Algo similar ocurre con el consumo de drogas

perturbardoras, disociativas o alucinógenas. El consu-

mo crónico de alcohol y cocaína se ha relacionado con

enfermedades cardiovasculares y alteraciones de la in-

munidad que han demostrado incrementar la morbimor-

talidad por COVID-19(5). Los usuarios de drogas tienen

un mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas

transmisibles que comprometen la inmunidad, como la

infección por VIH.

Múltiples factores psicosociales y ambientales inci-

den en forma significativa en este período de distancia-

miento social, desde el miedo o la incertidumbre por

nuestro futuro a otras comorbilidades (ansiedad, depre-

sión, trastornos de la conducta alimentaria, juego pato-

lógico, adicción a pantallas, entre otras) que agravan los

trastornos por consumo de sustancias, con una mayor ta-

sa de recaídas y complicaciones. De la misma forma, el

consumo de sustancias puede potencialmente descom-

pensar o agravar dichas comorbilidades. Problemas vin-

culares en el ámbito intrafamiliar también pueden verse

agravados en este contexto epidemiológico, con un ma-

yor riesgo de episodios de violencia.

El distanciamiento social, medida necesaria en esta

etapa de pandemia, rompe en gran medida con modelos te-

rapéuticos paradigmáticos para el consumo problemático

de drogas, relacionados con estrategias terapéuticas grupa-

les de pacientes y de sus referentes socio-afectivos en for-

ma presencial, así como la inclusión e integración de los

usuarios problemáticos de drogas en dispositivos comuni-

tarios, pertenecientes a la red de atención. Estos modelos

de base interdisciplinaria deben ser adaptados rápidamente

a esta nueva realidad epidemiológica. Los modelos de asis-

tencia cambian en forma dinámica, planteándose también

dificultades y limitaciones para aquellos profesionales que

brindan atención en drogodependencias.

Le telemedicina y el seguimiento telefónico han re-

sultado en la actualidad una herramienta fundamental
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para el seguimiento y monitoreo terapéutico de los pa-

cientes, así como para la interacción y trabajo de todo el

equipo asistencial. El desafío hoy parecería ser mante-

ner a los pacientes en sus diferentes estadios de trata-

miento, así como realizar tamizajes por situaciones de

potencial riesgo en el ámbito del hogar, y captar nuevos

usuarios problemáticos de drogas, gestionando los ries-

gos y reduciendo el potencial impacto negativo ocasio-

nado en este contexto epidemiológico nacional y mun-

dial. Expertos afirman que una nueva forma de vincular-

nos será necesaria por un tiempo prolongado. Tanto los

estudios en desarrollo como futuras investigaciones po-

drán brindar herramientas para conducir a nuevos

modelos terapéuticos eficaces en este nuevo escenario

en el cual debemos estar preparados como profesionales

de la salud.
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