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Antecedentes 
• UASI EL Cartucho 
• Unidades Móviles de atención integral al 

ciudadano habitante de calle. 
• CAMAD Móvil 
• CAMAD Cárcel Distrital 
• Centro de Apoyo y Manejo de Mediano Umbral 

Mitigación y Reducción del Daño. 
• Atención Diferencial para la población 

vulnerable y Vulnerada – Política 
Responsabilidad Social.  
 



La identificación del problema 

• El consumo de SPA afecta la población en general; 
en Bogotá, desde estudios previos y con la 
actividad en las localidades se hace visible la 
existencia de población consumidora de heroína. 

• Es preciso contar con una línea de base que la 
describa o contextualice y permita construir 
servicios de salud adecuados como respuesta 
desde la mitigación y reducción del daño. 

 



Justificación de la propuesta 

• La heroína es una droga adictiva que se 
procesa de la morfina, para su consumo se la 
puede inyectar, inhalar o fumar. 

• Personas que abusan de la heroína corren 
peligro de contraer el VIH, la hepatitis C y 
otras enfermedades infecciosas. 

• El mecanismo de consumo, que no se conoce 
en detalle, generalmente desencadena en 
atención médica de urgencias por sobredosis 

 



Justificación de la propuesta 

• Mediante mecanismos de mitigación sería 
posible abordar los comportamientos de 
riesgo relacionados con el consumo de 
heroína como el compartir agujas y las 
prácticas sexuales poco seguras. 

• Ministerio de salud adelanta el estudio de 
Heroína en otras ciudades y la SDS y el 
Hospital empiezan el estudio en algunos 
sectores de Bogotá. 



Objetivo General 

• Realizar una primera aproximación cualitativa 
a la experiencia del consumo de heroína en 
población de las localidades del Centro 
Oriente de Bogotá en relación con atención en 
salud desde la mitigación y reducción del daño 
en el 2014. 

 



Objetivos específicos 

• Describir distintas pautas de consumo de heroína 
en personas o grupos de Bogotá, en términos de 
los escenarios y las circunstancias sociales. 

• Describir posibles conductas de riesgo para la 
salud asociados por el consumo de heroína . 

• Explorar las expectativas y necesidades de 
atención en salud del grupo consumidor de 
heroína de “sitio”, orientado a mitigación del 
daño 



Metodología 

Planeación y 
exploración de 

la situación 

Diseño* 

Técnicas y 
Recolección de 

datos * 

Organización y 
análisis 

Interpretación 
de datos 

Conceptualización 
Presentación de  

Resultados 

Productos 



Aspectos Éticos 
• El estudio se acoge a la resolución 8430/93 del 

ministerio de salud y se presentará al comité 
de ética de la Secretaria Distrital de Salud para 
concepto y aval. 



Productos 
• Documento e informe final 

• Publicación  

• Presentación de Resultados 



Resultados esperados 
1. Obtener la descripción del consumo de heroína 

conociendo los escenarios y circunstancias 
sociales en los que se da. 

2. Establecer las conductas de riesgo para la salud. 
3. Diseño de servicios de salud específicos para 

personas en situación de consumo de heroína. 
4. Generar conocimiento que permita mejoras 

continuas en atención, mitigación y reducción 
del daño en salud. 

 



Impactos 
Distrital • Genera línea de base en el tema 

Ambiental 
• No afecta el entorno físico ni el 

comportamiento de las personas participantes 

Salud Pública 
• Aporta a la construcción de propuestas de 

mitigación del daño ante el consumo de 
heroína 

Institucional 

• Fortalecimiento de capacidades para el 
abordaje de la población consumidora de 
heroina 

• Fortalecimiento del equipo institucional de 
investigación 



      Cronograma 
Actividad 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Alistamiento y 

Contratación 
X X 

Capacitación y 

calibración de 

instrumentos 

X X X 

Recolección de 

Información 
X X X X X X X 

Análisis de la 

Información 
X X X X X X X 

Elaboración del 

informe 
X X X X X X X 

Presentación de 

resultados 
X X 



Glosario 

• Patrón de consumo 

• Pauta de consumo 

• Consumidor 

• Ex Consumidor 

• Prestadores 

• Centro de Apoyo y manejo 



Contacto 

Harold Delgado Gómez 

gestiondelconocimiento@esecentrooriente.gov.co 

  

mailto:gestiondelconocimiento@esecentrooriente.gov.co


Gracias!!! 


