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3. INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia las primeras plantaciones de amapola y laboratorios de heroína 
fueron detectados a principios de la década de los ochenta, y su mayor 
expansión se presentó a principios de la siguiente década, alcanzado para 
1992 el mayor potencial de producción en la historia con 20,000 hectáreas 
distribuidas en 17 departamentos. (1) 
 
La demanda de servicios por eventos asociados al uso de esta droga y a la 
práctica de la inyección ha aumentado de forma exponencial en los últimos 
años y la proyección del número de usuarios de heroína inyectada en 
Colombia, podría ser cercano a los 15,000. La mayoría son hombres, solteros, 
con media y alta escolaridad, con tendencia al empobrecimiento, muchos en 
condiciones de vida precarias, que viven de actividades informales y se 
involucran con frecuencia en tráfico de pequeñas cantidades de esta droga y 
en el trabajo sexual. (1) 
 
Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Cúcuta y Santander 
de Quilichao han visto una expansión lenta pero constante del fenómeno en 
sus calles. La heroína disponible en Colombia es de diversos orígenes y 
calidades, sin embargo la caracterización reciente llevada a cabo por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia 
(2015) mostró que en Colombia circula heroína de una pureza en promedio de 
62,7% y oscila entre el 90% y el 31%, siendo las ciudades de Bogotá, Armenia 
y Pereira las que cuentan con heroína de mayor calidad; Cali, Medellín y 
Cúcuta por debajo del 50% y Santander de Quilichao del 31% 
 
 
El presente trabajo de investigación determino el acceso a los servicios de 

salud mental de las personas que se inyectan drogas (PID) en la ciudad de 

Armenia durante el 2016; se abordó la problemática de las personas usadoras 

de drogas desde tres áreas u objetos de estudio principales. El primero de 

ellos está relacionado con la caracterización de la población consumidora, esto 

nos brinda los elementos necesarios para la construcción de un perfil 

epidemiológico básico de esta población; en concordancia con nuestro objetivo 

general podemos determinar la condición de cada usuario frente al sistema 

general de seguridad social en salud, esto para observar no solo el 

aseguramiento sino además el acceso a los servicios especializados en salud 

mental; algunos elementos adicionales que se recaban en el desarrollo de la 

investigación dan cuenta de la escolaridad, el nivel educativo, y las fuentes de 

ingreso; esto nos ayuda a tener claridad sobre las barreras de acceso a los 
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servicios. La segunda área de estudio que revisamos está relacionada con 

aquellos usuarios que durante la vigencia de estudio accedieron a los servicios 

de salud, esto nos permite como investigadores identificar la oportunidad de 

acceso a los servicios de salud mental, clasificarlos por edades, determinar su 

la procedencia y su género; esto nos extiende el espectro de la caracterización 

relacionándolos con los diagnósticos principales, las escalas de consumo de 

acuerdo a la edad y establecer los factores de riesgo de prevalencia en el 

consumo. Por ultimo como tercera área de investigación se reviso la 

continuidad de los usuarios que accedieron a servicios de salud, para ello 

aplicamos un instrumento avalado por la OMS y el Ministerio de salud MAP 

(Perfil de Adicción de Maudsley) este instrumento nos permitió analizar 

algunas variables importantes como la identificación de usuarios adscritos a 

los programas de sustitución con metadona con el ánimo de revisar 

adherencia al programa; identificamos las frecuencias de  uso del consumo de 

drogas inyectables y los más importantes factores de riesgo asociados al 

consumo. En síntesis encontramos elementos necesarios para que como 

instituciones prestadoras de servicios de salud mental unamos esfuerzos con 

políticas publicas unificadas que nos lleven a tomar decisiones para la 

disminución de la incidencia en el consumo de drogas y la disminución de los 

factores de riesgo por prevalencia del mismo en personas que se inyectan 

drogas (PID) y nos da la oportunidad de plantear estrategias de trabajo en la 

mitigación de daños.  

 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el acceso a los servicios de Salud Mental Especializada de las 
Personas que se Inyectan Drogas (PID) en la ciudad de Armenia durante la 
vigencia 2016. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Caracterizar la población consumidora de drogas  inyectables que 
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accedieron a los servicios de salud mental durante el año 2016. 

 
- Identificar la oportunidad de acceso a los servicios de salud mental de las 

Personas que se inyectan drogas en la ciudad de Armenia.  

 

- Verificar la continuidad de los servicios de salud de los consumidores de 

sustancias psicoactivas inyectables en la ciudad de Armenia que ya tienen 

acceso a los servicios de salud. 
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5.  REFERENTE TEÓRICO 

MARCO TEORICO 

 
El desarrollo de las sociedades humanas y el consumo de sustancias 
psicoactivas parecieran estar unidos desde sus orígenes (1), y es que por 
obvias razones el surgimiento evolutivo de plantas con características 
psicotrópicas antecede absolutamente al surgimiento de cualquier sociedad 
humana; ¿valdría la pena preguntarnos cuál es la razón evolutiva para que se 
hubiesen desarrollado con millones de años de antelación moléculas capaces 
de modificar el comportamiento, los sentimientos y el lenguaje de una especie 
de homínidos que reinaría en el planeta por un corto periodo de tiempo? Lo 
cierto es que nuestras culturas primitivas se encuentran quizá por casualidad 
con las sustancias psicoactivas y marcarán la historia en diferentes momentos. 
 
Desde usos experimentales primitivos, pasando por usos rituales (2), sacros y 
asociados a celebraciones festivas, pasando por la conformación de oráculos 
que vaticinaban mejores tiempos o que determinarían el curso de la guerra 
hasta llegar al uso recreativo de nuestra sociedad post moderna masificada, 
los psicoactivos han estado presentes marcando el devenir histórico y no 
parecen querer dejarnos, o más bien, no pareciera que quisiéramos (como 
especie) desprendernos de ellos, por el contrario, el advenimiento de nuevas 
sustancias psicoactivas es impresionante, algunas de ellas de origen ancestral 
y otras creadas en el laboratorio, esto nos lleva a pensar que si existe una 
diferencia sustancial entre los consumos ancestrales de psicoactivos y los que 
observamos en la actualidad, el filósofo Español Antonio Escohotado 
manifestaría que la humanidad siempre ha utilizado drogas pero jamás había 
habido tantas, tan accesibles, a tan bajo precio y tan adulteradas (3).  
 
El consumo de opioides tiene antecedentes que se pueden datar en diferentes 
culturas como Egipto y Grecia con miles de años de antigüedad y 
especialmente en las culturas Mesopotámicas en donde se encuentran 
registrados en las tablillas cuneiformes el uso de opiáceos miles de años antes 
de la era cristiana. Con el advenimiento del comercio marítimo internacional, el 
opio se extendió en diferentes partes del mundo con un enorme impacto en 
India y China y con los cuestionamientos históricos a la Corona Británica por 
su injerencia directa en la comercialización del estupefaciente. 
 
La heroína hace su aparición en 1878 e inicia su comercialización por parte de 
los laboratorios Bayer en Alemania hacia el año 1898 y se distribuye 
inicialmente como un medicamento sustituto de la morfina, la empresa 
farmacéutica la retiraría del mercado en el año 1920 por los múltiples 
inconvenientes que se presentaron en los países en donde se estaba 
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comercializando y a partir de ahí el comercio ilegal empieza a tener un impacto 
cada vez más complejo, hasta el punto de llegar a considerarse como una 
“epidemia” de heroína en los Estados Unidos en los años 80´s. 
 
El consumo de heroína en España también ha sido considerado como una 
epidemia (4) y los casos registrados se cuentan por cientos de miles y se ha 
calculado que las muertes por sobre dosis están entre 20.000 y 25.000 (5) 
 
En Colombia el consumo de heroína empieza en década de los 70´s y crece 
muy lentamente hasta finales de los años 90´s en donde el consumo se 
dispara debido a diferentes factores sociales, económicos, políticos y 
culturales entre los que se puede mencionar: a) La presión de las autoridades 
nacionales e internacionales sobre la producción y tráfico de cocaína lo que 
abrió el espacio para una mayor proliferación de pequeños cultivos de 
amapola que han proliferado en diferentes regiones del país. b) La interdicción 
de las rutas de comercio ilegal de estupefacientes lo que obligó e incentivó a 
los traficantes a centrarse en el mercado local. c) El surgimiento de pequeñas 
estructuras criminales dedicadas al micro tráfico en las diferentes regiones del 
país. d) El énfasis que las autoridades policivas y militares tuvieron que hacer 
en las regiones en donde el conflicto armado se tornó álgido en detrimento de 
la seguridad urbana en las diferentes ciudades del país, es decir, un mayor pie 
de fuerza en los territorios apartados y un menor presupuesto en las ciudades 
para la vigilancia urbana o para el desmantelamiento de las estructuras 
delincuenciales. e) Un colapso en el sistema judicial marcado con una enorme 
congestión de procesos en donde muchos delincuentes dedicados al tráfico de 
drogas y a las actividades delincuenciales conexas terminan saliendo libres 
por vencimiento de términos. 
 
Cualquier consumo de sustancias psicoactivas representa no solo un riesgo 
para la salud de quien las consume y sus entorno próximo sino además unas 
consecuencias fácilmente identificables a mediano y largo plazo, sobre el tema 
puntual de los consumidores de heroína se pueden llegar a determinar 
algunas características diferenciales debido al alto poder adictivo de la 
sustancia lo cual conlleva un aumento en los índices de prevalencia que 
sumado a las malas prácticas de consumo tiene a tornarse en un problema de 
salud pública para Colombia (6) 
 
Los usuarios consumidores y/o abusadores de sustancias psicoactivas como 
la heroína pueden verse expuestos a múltiples complicaciones en su salud 
atribuibles específicamente al consumo como sobredosis, síndromes de 
abstinencia, insomnio, estreñimiento, trastornos alimentarios, flebitis, trombo 
flebitis, infecciones, dificultades visuales, hepatitis, trastornos en la 
temperatura corporal, VIH-Sida, trastornos o complicaciones psicosociales, 
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entre otros; todos ellos tienen repercusiones no solo en la salud de cada 
individuo sino que además tienen un impacto de la salud pública. (7)  
 
Caracterizaciones de la población consumidora de heroína como la efectuada 
en la ciudad de Medellín en el año 2008 muestran que ésta población está 
principalmente compuesta por hombres solteros entre 18 y 23 años de edad 
quienes iniciaron su consumo de drogas a edades tempranas y que provienen 
mayoritariamente de familias con antecedentes de consumo de drogas (6) lo 
cual nos puede dar unos indicios parciales de lo que nos podríamos encontrar 
en cuanto a características socio demográficas. 
 
Datos similares se han reportado en España en cuanto a las características 
poblacionales de los consumidores de heroína (8) con alguna diferencias en 
cuanto a la edad de inicio del consumo, la cual resulta ser mucho menor en 
Colombia que en España, éste fenómeno puede ocasionar una mayor carga 
de morbilidad (9) y por ende unos mayores costos para el sistema de salud en 
Colombia. 
 
Algunos reportes dan cuanta de más de 16 millones de consumidores de 
drogas inyectables en el mundo, quienes por su estilo de vida corren mayores 
riesgos que la población no expuesta ya que hasta el 80% de las infecciones 
de VIH SIDA (solo por poner un ejemplo) se producen por el uso de 
parafernalia infectada con el virus. 
 
Un fenómeno interesante y que no se puede pasar por alto es el que relaciona 
directamente a los consumidores de heroína con el abuso de otras sustancias; 
el poli consumo resulta no solo ser frecuente sino la constante en diferentes 
grupos de consumidores que se han estudiado ya que los heroinómanos han 
comenzado a usar ésta sustancia después de haber incursionado en otras 
consideradas popularmente de menor impacto (10). 
 
Los consumidores de heroína en Colombia al igual que en España parecieran 
utilizar con más frecuencia vías de administración distintas a la intravenosa 
siendo las más frecuentes la fumada y la inhalada, los posibles cambios en la 
vía de administración parecieran estar relacionados con la calidad de la 
heroína, ya que la heroína café es menos soluble que la blanca, ésta última 
pareciera ser la más apropiada para su consumo intravenoso (11).  
Investigadores como March Cerdà (12) y otros, afirman que la edad de inicio 
del consumo, el sexo y el número de tratamientos con metadona que la 
persona hubiese recibido se relacionan directamente con el aumento en la 
probabilidad de ocurrencia de una venopunción con heroína. 
 
La intoxicación al igual que las sobredosis aparecen como algunas de las 
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complicaciones que fácilmente se pueden presentar entre los consumidores 
habituales de heroína aumentando las probabilidades de otras complicaciones 
en el futuro que pueden ir desde accidentes de tránsito hasta el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) pasando por la exposición a riñas 
y manifestaciones de violencia o delincuencia. El conjunto de comportamientos 
de alto riego entre los consumidores de heroína puede ser variado, para el 
caso de posibles contagios de ETS las conductas involucradas con la 
promiscuidad, el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección y a las 
prácticas sexuales en medio del consumo en donde se puede presentar el 
sexo no consentido, el trabajo y la explotación sexual y el abuso y la violencia 
sexual en los sitios de expendio se presentan como factores de alto riesgo; 
para los casos relacionados con el VIH y la hepatitis, Se ha calculado que 
entre el 70% al 80% de los casos de infecciones nuevas de Hepatitis C en los 
Estados Unidos corresponden a personas que se inyectan drogas (PID) (13) 
además de las conductas sexuales de riesgo, también intervienen el uso 
compartido de parafernalia y el intercambio de jeringuillas en las personas que 
se inyectan drogas (PID) 
 
Un estudio efectuado en el año 2010 en Medellín y Pereira da cuenta de la 
prevalencia de VIH y comportamientos de riesgo en usadores de drogas 
inyectadas encontrando prevalencias de 3,8% y 1,9% respectivamente 
utilizando la metodología RDS. (14) Para los casos de contagio con VIH – 
SIDA se ha encontrado que una inyección con una sustancia contaminada 
resulta ser de más alto riesgo que una transmisión por vía sexual. 
 
De acuerdo a la información reportada por el observatorio nacional de drogas 
ODC algunas regiones del territorio Colombiano se han visto más propensas al 
comercio y consumo de la heroína como la ciudad de Cúcuta en Norte de 
Santander, Santander de Quilichao en el Cauca y la ciudad de Armenia en el 
departamento del Quindío. 
Dado que los riesgos para las personas que se inyectan drogas son mayores, 
desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública se hace necesario 
avanzar en caracterizaciones que faciliten la planeación de los servicios no 
solo de salud mental sino de las redes integradas de atención en salud RIAS. 
 
La política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
su Impacto (15) prevé acciones en los ejes de capacidad de respuesta y de 
mitigación relacionadas con mejorar el conocimiento que se tiene sobre las 
características del consumo, su impacto y las implicaciones en la salud pública 
(16) 
 
Caracterizar a las personas que se inyectan drogas en la ciudad de Armenia 
dará la posibilidad de determinar el acceso que dichas personas tienen al 
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sistema de salud y de ésta manera se puede planear de una mejor forma el 
conjunto de servicios que se ofertan a un segmento de la población que suele 
correr muchos riesgos. 
 
6. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio: Descriptivo 

 

Población y Muestra: 

La población está compuesta por los usadores de drogas inyectables que 

accedieron a servicios de salud  de la ciudad de Armenia en el departamento 

del Quindío durante el año 2016. 

 

Se caracterizo la población consumidora de drogas inyectables en la ciudad de 

Armenia y sus niveles acceso a los servicios de salud mental, las fuentes de 

información se circunscriben a tres esferas concretas:  

 

1. La información correspondiente a las bases de datos de los programas 

de sustitución con metadona de la ciudad de Armenia, PasMental y la 

base de datos de pacientes hospitalizados UAICAD. 

 

2. La segunda fuente de información está ligada a los datos del SUICAD 

2016  del Ministerio de Salud. 

 
3. Los consumidores de drogas inyectables quienes proporcionan 

información a través de la aplicación de encuesta con base en la 

metodologia MAP (perfil de adicciones de maudsley). 

 
Para la caracterización se tomaron diferentes fuentes de información todas de 
carácter oficial, lo que implica que los datos registrados en las mismas han sido 
previamente verificados y validados, la información surge pues del Informe, del 
Sistema Basado en Centros y Servicios a la persona consumidora de 
sustancias psicoactivas (SUICAD); de las bases de datos de Hospital Mental 
de Filandia, Base UAICAD (Unidad de Atención Integral a Conductas 
Adictivas), donde se registró la información de ingreso y egreso de todos los 
pacientes que recibieron atención allí; la base de datos del PASMENTAL 
(Programa Ambulatorio de Sustitución con Metadona) donde se encuentra el 
registro y seguimiento de los pacientes que se inyectan drogas adscritos 

Comentado [U1]: Toda la redacción del informe final debe 
ser en pasado  

Comentado [S2R1]:  
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actualmente al programa y que se encuentran controlados; del instrumento de 
recolección de datos MAP (Perfil de Adicción de Maudsley) recoge información 
auto suministrada acerca de los problemas que experimentaron los usuarios de 
alcohol o drogas en cuanto al uso de drogas, riesgo para la salud, problemas 
de salud, su contexto vital y su funcionamiento social. La intención del MAP fue 
recoger un conjunto básico y principal de información estandarizada para los 
pacientes que están iniciando un tratamiento por abuso de sustancias, y en uno 
o más puntos durante y/o después del tratamiento y añadir estos datos para 
evaluar los resultados del tratamiento. El MAP ha sido diseñado explícitamente 
como un instrumento de monitorización de resultados. Cada ítem está diseñado 
para ser repetido a lo largo del tiempo para evaluar el cambio.  
 

VARIABLES: 

 

SUICAD http://www.suicad.com/repextodc :  

 

 Caracterización de los Usuarios que se inyectan drogas (PID) 

 Condición ante el SGSSS. 

 Escolaridad. 

 Escenarios de Consumo. 

 Frecuencias de Uso. 

 Nivel Educativo y Ocupación. 

 Fuentes de Ingresos. 

 Clasificación de Genero. 
 

Base de Datos UAICAD: 

 

 Egresos de pacientes con Diagnósticos de drogas inyectables. 

 Clasificación de Egresos por género. 

 Edades de pacientes que egresan del servicio UAICAD. 

 Procedencia de los Usuarios. 
 

Aplicación del Instrumento MAP (Perfil de Adicción de 
Maudsley) 

 

 Usuarios adscritos al Programa de Metadona. 

 Clasificación por Edades. 

http://www.suicad.com/repextodc
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 Frecuencias de Uso de Inyección de drogas. 

 Identificación del Uso de Drogas. 

 Factores de Riesgo asociados al consumo. 
 

 

Proceso de recolección de información: 

- Presentación al comité de ética de la ESE Hospital Mental de Filandia 

- Diseño de la metodología de muestreo. 

- Fase exploratoria. 

- Ajuste de los instrumentos y procedimientos. 

 

Analisis Estadistico: 

- Analizar la informacion Obtenida de las Bases de Datos del SIUCAD. 

- Analizar la informacion Obtenida de la Base de Datos de la UAICAD 

(Unidad de Atencion Integral en Conductas Adictivas). 

- Extrarer y Analizar la informacion obtenida de la aplicación del 

instrumento de recoleecion de informacion MAP. 

Criterios de Inclusión y exclusión: 

- Usuarios activos de drogas inyectables (consumos durante el periodo 

2016) 

- Tener entre 14 y 65 años de edad. 

- Firmar el consentimiento informado. 

 

 
 
7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

Acorde a nuestro objetivo general se determinó el acceso que los consumidores de 
drogas inyectables a los servicios de salud en la ciudad de armenia durante el periodo 
de 2016. 
 
Conforme a lo planteado en los objetivos específicos el presente estudio se obtuvo: 
 

1. La caracterización de  la población consumidora de drogas inyectables en la 
ciudad de Armenia que acceden a los servicios de salud especializados. 
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Ilustración 1 Distribución de género en PID Armenia 2016 

Fuente: SUICAD 2016. (107 Casos Reportados) 

 
Durante la vigencia 2016 la población reportada por las instituciones 
prestadoras de servicios de salud mental en el departamento del Quindío, 
arrojo que el mayor porcentaje de Personas que se inyectan Drogas (PID), se 
clasifican dentro del género masculino, llama la atención, la ostensible 
disminución que se viene registrando en los reportes asociados a PID del sexo 
femenino; así lo demuestra los datos de SUICAD de la vigencia 2017 donde 
con 137 casos reportados solo 3 casos fueron mujeres. Estas cifras nos 
plantean la necesidad de abordar el tema de género con una mayor 
profundidad en estudios posteriores que nos lleven a determinar si el menor 
reporte equivale a menor consumo efectivo, a una mayor capacidad de 
afrontamiento o al acceso tanto a las sustancias como a los servicios de salud.  
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Fuente: SUICAD 2016. (107 Casos Reportados) 
 

Con respecto a la ocupación de las PID durante la vigencia 2016, nos llama la 
atención el alto porcentaje entre las variables de ilegalidad del 26.20 %, 
desocupado del 14 %, desempleado del 8,40 % inicialmente estas variables no  
s muestran el panorama por la cual atraviesa de la región cafetera y 
particularmente el Departamento del Quindío al ocupar los primeros lugares en 
el índice de desempleo a nivel nacional, las tasas de suicidio por encima de la 
media nacional y los problemas sociales como la prostitución, el embarazo en 
adolescentes, el micro tráfico, entre otros; es aquí donde los determinantes 
sociales juegan un papel importante y si los mismos no están resueltos se 
vuelven factores de riesgo predisponentes al consumo, sin embargo, también 
podemos resaltar el 33.6 % de esta población son trabajadores y es allí donde 
las instituciones de salud mental podemos enfocar esfuerzos en los programas 
de sustitución con metadona, apuntándole a la reducción de daños y a la 
integración de los consumidores a la vida productiva.  
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Fuente: SUICAD 2016. (107 Casos Reportados) 

 
Esta gráfica es una radiografía de los datos anteriores, “positivamente” observa 
el 30,8 % de  trabajo informal sumado a un 16 % de trabajadores en 
condiciones formales lo cual demuestra un poco más la importancia de los 
programas de mitigación de daños y sustitución con metadona. No podemos 
desconocer el 36,5% de PID en situación de ilegalidad y mendicidad y es allí 
donde la red de prestación de servicios juega un papel importante en la 
búsqueda activa de casos para la identificación de factores de riesgo 
asociados; la articulación de las instituciones es fundamental en atacar ésta 
problemática y mejorar el acceso a los servicios de salud.  
Es de anotar que un 10,3 % de PID son sostenidos económicamente por sus 
familias, allí la problemática de consumo va más allá de la afectación de 
individuo, la familia debe conocer las conductas asociadas al consumo, la 
importancia del acompañamiento en todas las etapas del tratamiento.  
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Fuente: SUICAD 2016. (107 Casos Reportados) 
 

El  nivel educativo de las PID refleja además su fragilidad social, la mayor parte de 
ellos no alcanza a cumplir con los requisitos para iniciar un pregrado, solo el 32,70% 
tiene la secundaria completa y el 5,60% no logró terminar sus estudios universitarios; 
esto se vuelve un factor de riesgo en sí y dificulta el acceso a vida laboral a la vez que 
favorece la desocupación como se vio reflejado en los gráficos anteriores. La 
desescolarización o la falta de competencias educativas favorecen el aumento de las 
actividades delictivas, de mendicidad y desocupación lo cual se ve posteriormente 
reflejado en una baja calidad de vida lo que a su vez impacta negativamente en el 
acceso a los servicios de salud. 
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2. Identificar qué oportunidad tienen las personas usadoras de drogas inyectables 
en la ciudad de Armenia para acceder a los servicios de salud tanto de la red 
pública como privada. 

 
Fuente: SUICAD 2016. (107 Casos Reportados 
 
Para el acceso a los servicios de salud en cualquiera de sus especialidades o 
niveles ya sea primario o complementario, es indispensable conocer el tipo de 
afiliación al SGSSS; el 91% de nuestros pacientes están afiliados al régimen 
subsidiado y tienen garantizado la red de prestación de servicios de salud. El 
5% se encuentra afiliado al régimen contributivo sea como cotizante o 
beneficiario de esa pequeña porción que tiene trabajo formal, tenemos un 3 % 
de los regímenes especiales donde se red de servicios está garantizada por 
sanidad del ejército o policía nacional; un 1% de particulares que pueden ser 
pacientes que consultaron una vez al servicio de salud y fueron reportados al 
SUICAD. Así las cosas, la oportunidad de acceso a los servicios de salud 
mental de las PID esta garantizado tanto en la red primaria llamada RED 
SALUD Armenia y la red secundaria CLINICA el PRADO y el HOSPITAL 
MENTAL DE FILANDIA.  
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11.  
12.  
13.  

 
Fuente: Base de Datos UAICAD Hospital Mental de Filandia. 

 
El Diagnostico F11 según el CIE 10 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades) esto para explicar y comparar como del total de egresos de la 
institución hospitalaria para la vigencia 2016 el 14.4% correspondió a PID, sin 
embargo, para la vigencia 2017 a pesar del aumento en el número de 
hospitalizaciones por enfermedad mental, el porcentaje por el mismo 
diagnostico F11  fue del 6.8% se evidencia una reducción en la hospitalización 
del 52% de los egresos de las PID; lo cual nos lleva a comprobar una vez más 
la importancia de los dispositivos de bajo umbral y de los tratamientos 
ambulatorios con la adecuada adherencia que los mismos pueden 
proporcionar. 
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Fuente: Base de Datos UAICAD Hospital Mental de Filandia. 

 
En esta grafica quisimos comparar como también desde los servicios 
hospitalarios la reducción en los pacientes del sexo femenino viene 
disminuyendo, esto puede obedecer a los factores antes descritos, la 
capacidad que tienen las mujeres de mantenerse en función de producción, el 
sentido de responsabilidad y resiliencia que tiene la mujer para salir de las 
adversidades. También se continua observando la reducción de PID en los 
servicios de internación hospitalaria y le fortalecimiento de la atención 
ambulatoria. Sigue quedando planteada la importancia de estudiar otras 
variables asociadas a estrategias de atención primaria en salud, dispositivos de 
bajo umbral y la interrelación de servicios tanto de PYP como de PICS. 
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Fuente: Base de Datos UAICAD Hospital Mental de Filandia. 

 
Es importante también mostrar las edades de mayor riesgo en el consumo, 
esta gráfica muestra la proporción entre rangos de edades del total de PID en 
internación hospitalaria. A nivel general, se observa una reducción de PID en 
internación en la vigencia 2017; los rangos de edad donde hay prevalencia de 
consumo de drogas  inyectables oscilan entre los 16 y 35 años con un 
porcentaje más alto entre los 25 y 29 años de edad. Esto nos lleva a plantear la 
necesidad de una estrategia de prevención universal en consumo de 
sustancias psicoactivas fortaleciendo el trabajo en las escuelas y colegios con 
el fin de disminuir la incidencia en el consumo a baja edad, a su vez continuar 
con las estrategias de mitigación de daños y prevención indicada o selectiva en 
grupos ya identificados de consumo.  
 
En síntesis, podemos agregar que a través de las red de prestación de 
servicios de salud mental, los programas con sustitución de metadona, las 
estrategias de hospital día y centros de escucha en la ciudad de armenia, han 
permitido que se rompan las barreras de acceso a los servicios de salud 
indistintamente de su condición ante el SGSSS; se debe continuar el trabajo en 
la búsqueda activa de casos que posiblemente el sistema actual no ha 
identificado, el fortalecimiento también de los programas de atención 
ambulatoria y la ampliación de la oferta en instituciones de rehabilitación.  
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3. La investigación permitirá evaluar la oportunidad en la atención de los 

servicios de salud frente a la demanda de los mismos por parte de las 
personas que consumen drogas inyectables en la ciudad de Armenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIHO Reporte de prestadores de servicios de salud 2016 

 
La Oferta de servicios de salud durante el 2016 estuvo a cargo de red de 
prestadores de servicios en salud. La atención inicial se realizó en las IPS de 
primer nivel de atención donde se solucionó la urgencia hospitalaria, para la 
posterior remisión a segundo nivel de atención que en el Departamento del 
Quindío y en especial en el Municipio de Armenia esta cargo del Hospital 
Mental y la Clínica el prado. El total de atenciones en salud mental en los 
servicios de consulta externa fueron de 3612 usuarios; de los cuales el 33.3 % 
fueron usuarios que consultaron por consumo de sustancias psicoactivas 1084 
usuarios. De número de usuarios  de sustancias psicoactivas que tuvieron 
oportunidad en la atención, el 11% de estos consultaron por drogas 
inyectables. Lo cual nos lleva a concluir que la red hospitalaria conto con la 
capacidad instalada suficiente para prestar la atención con oportunidad a la 
población usadora de drogas inyectables. 
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En síntesis podemos agregar que a través de la red de prestación de servicios 
de salud mental, los programas con sustitución de metadona, las estrategias 
de hospital día, centros de escucha en la ciudad de armenia, se han roto las 
barreras de acceso a los servicios de salud indistintamente de su condición 
ante el SGSSS; se debe continuar el trabajo en la búsqueda activa de casos 
que posiblemente el sistema actual no ha identificado, el fortalecimiento 
también de los programas de atención ambulatoria y la ampliación de la oferta 
en instituciones de rehabilitación.  

Fuente: Base de Datos UAICAD Hospital Mental de Filandia. 
 
La atención a nivel departamental para la vigencia 2016 se prestó con 
normalidad, con respecto a la vigencia 2017 una reducción del  51% de los 
PID, lo que demuestra que existió atención con oportunidad en los servicios de 
salud mental, el municipio de Armenia por ser la capital del departamento tiene 
unos índices más altos en casos de consumo de sustancias psicoactivas sin 
embargo en los pocos casos presentados en los demás municipios se realizó 
la atención con oportunidad. La mayor cantidad de casos reportados en el 
SUICAD para el 2017 no corresponden a la atención hospitalaria lo que nos 
indicaría que fueron reportados desde los diferentes centros de tratamiento. 
 
 

4. Verificar la continuidad de los servicios de salud a los consumidores de 

sustancias psicoactivas inyectables en la ciudad de Armenia que ya tienen 

acceso. 

Las ruta de atención de servicios en salud mental inicia con la internación 
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primaria en el servicio de urgencias del municipio donde reside el paciente que 

desea iniciar tratamiento o en la consulta externa de su respectiva IPS, de ahí 

es remitido a red complementaria donde realiza un proceso de desintoxicación 

y deshabituación del consumo, este proceso dura entre 20 y 30 días 

aproximadamente dependiendo de la sintomatología y los diagnósticos 

asociados al consumo. La continuidad de los servicios de salud para las PID se 

realiza a través del Programa con sustitución con metadona, en este programa 

se hace valoración y seguimiento por un grupo interdisciplinario compuesto por 

psiquiatra, médico general, psicólogo, trabajo social y enfermería que se 

encarga entre otras cosas de la toma supervisada diaria del fármaco agonista. 

 

 
 
Fuente: Aplicación Instrumento Base MAP (Recolección de evidencias) 
 
En la vigencia 2016 contamos con 120 pacientes adscritos al programa de metadona 
de los cuales el 72% fueron hombres y el 28% fueron mujeres. La continuidad de 
servicio se logra desde el momento en el que el paciente egresa de la institución.  
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Fuente: Aplicación Instrumento Base MAP (Recolección de evidencias) 
 
 

Similar a los datos de egreso de los pacientes se muestra en esta grafica que el rango 
de edad de pacientes que continuaron con acceso a los servicios de salud con 
tratamiento ambulatorio, se ubican en edades de 26 a 34 años, un porcentaje menor 
entre 18 y 25 años seguido de un 19% de 35 a 45 años. Este es un indicador que 
demuestra que la edad de inicio del consumo de drogas inyectables en especial a 
heroína es a partir de los 18 años de edad; en los servicios hospitalarios se 
encuentran menores de edad con un consumo temprano en otro tipo de drogas como 
Marihuana, Cocaína y Drogas de diseño. Esto es nos lleva reforzar las estrategias de 
prevención del consumo en la población escolar para evitar el consumo temprano de 
drogas inyectables.  
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental. 
 

Actualmente la continuidad de los servicios de salud para las PID está en 
responsabilidad de estas tres instituciones quienes atienden diariamente en el 
programa de metadona 193 Usuarios en el municipio de Armenia, de los cuales 36 
son mujeres y el restante son hombres; dichos programas funcionan con la 
intervención de grupos interdisciplinarios que se encargan de hacer seguimiento a 
cada usuario. Se realiza especial énfasis en procesos de mitigación de daños ya que 
son pacientes que muy difícilmente podrán abandonar el consumo de drogas.  
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Fuente: Aplicación Instrumento Base MAP (Recolección de evidencias) 
 
La continuidad de los servicios de salud con las PID nos ha permitido hacer un 
seguimiento a los factores de riesgo subyacentes al consumo. En esta grafica 
apreciamos los días de consumo de drogas inyectables en el último mes. 
Entendiendo 30 días antes de la aplicación del instrumento MAP. Y de los pacientes 
que continúan adheridos al programa rescatamos que el 28 % de ellos no se ha 
inyectado en el último mes; esto nos lleva a prestar atención en que a pesar de que 
los usuarios asisten diariamente a la toma de la metadona, persiste el consumo de 
drogas inyectables. Se hace necesario la revisión de casos puntuales e iniciar ruta de 
atención.  
 
 
En el departamento del Quindío y en especial el municipio de Armenia las 
posibilidades de acceso a la heroína son muy altas, heroína puede ser de muy baja 
calidad la cual se vende al menudeo en bolsas desde 1 gramo en adelante. De la 
población adscrita en el programa que continua en el consumo quisimos evaluar la 
cantidad de bolsas que se puede consumir en el mes  y los resultados fueron los 
siguientes: 
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Fuente: Aplicación Instrumento Base MAP (Recolección de evidencias) 
 

Se mantiene la constante de 28 % de pacientes que están libres de consumo y 
adheridos al programa de metadona. Con preocupación se evidencia que un 47 % de 
los pacientes del programa consume al mes entre 16 y 120 bolsas de heroína lo cual 
es una alerta para la intervención de los usuarios. Asociado a esto dentro del proceso 
de mitigación de daños se detectó que un 13% de estos usuarios que se inyectaron 
en el último mes tuvieron relaciones sexuales sin condón; que el 37% se inyecta 
como mínimo una vez al día, que el 32 % se  inyecta entre 2 y 4 veces al día. Esto 
nos lleva a hacer una revisión general del programa haciendo énfasis especial en 
prevención indicada con esta población y a fortalecer el seguimiento de los usuarios.  
 
….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [U3]: Falta desglosar los resultados del tercer 
objetivo específico como lo hicieron con los 2 objetivos 
anteriores.  
 
-Verificar la continuidad de los servicios de salud de los 
consumidores de sustancias psicoactivas inyectables en la 
ciudad de Armenia que ya tienen acceso. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES. 

 

 La Población consumidora de drogas inyectables que logro acceder a los 

servicios de salud mental en la vigencia 2016; se atendieron en la red de 

salud de Armenia un total de 107 casos de PID. De los cuales el 12 % 

fueron mujeres, destacando también que un gran porcentaje el 33,6% de 

esta población se encuentran en etapa de producción con una buena 

adherencia al tratamiento con estrategias de mitigación de daños.  

           La deserción escolar es frecuente en las PID y la mayoría no concluye 

sus estudios,  solo el 1,9% logró terminar un pregrado los demás por factores 

de riesgo existentes derivados del consumo no logran terminar ni siquiera la 

básica secundaria.  

 El acceso a los servicios de salud de las PID en el 2016, mostro que se 

cuenta                 con una población 100% afiliada al Sistema general de 

seguridad social en salud, el Municipio der Armenia dentro del proceso 

de universalidad cuenta con porcentajes altos de afiliación a salud de 

toda la población. Las PID están distribuidas en los diferentes regímenes 

en especial en el régimen subsidiado con un 91 % de la población; esto 

es excelente indicador ya que la red de prestadores servicios de salud 

primaria y secundaria en el régimen subsidiado es alta para la demanda 

existente. Los PID contaron con 3 programas de sustitución con 

metadona donde se logró hacer procesos de mitigación de daños y 

deshabituación al consumo. A nivel hospitalario hubo un total de 106 

egresos en los servicios que son solo el 14,4 % de la capacidad de la 

red hospitalaria. En síntesis el acceso con oportunidad de los servicios 

de salud durante la vigencia 2016 fue adecuado y oportuno. Se 

evidencia la necesidad de fortalecer los programas ambulatorios ya que 

generan mayor adherencia al tratamiento. 

                     La pobreza y el consumo de drogas inyectables están estrechamente 
relacionados ya que el 91% de las PID están dentro del régimen subsidiado y sus 
ingresos en caso de tenerlos provienen de la actividad informal o de actividades 
ilícitas. 
 

 La Ciudad de Armenia y el Departamento del Quindío cuentan con una 
muy buena oferta de servicios de salud mental para la población en 
general y específicamente para los usuarios de drogas en donde se 
incluye a las personas que se inyectan drogas (PID) ya que se cuenta 
con tres programas de sustitución y mantenimiento con Metadona. 
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Armenia constituye de lejos el mayor sitio de concentración de las PID con más del 
90% lo que en cierta medida facilita la elaboración de estrategias de intervención. 
 
La concentración de usuarios PID en la ciudad de Armenia facilita la programación de 
servicios y la planeación de frecuencias de atención. 
 
Tan solo el 28% de los usuarios del programa de Metadona mantienen abstinencia 
frente a las drogas. 
 
Cerca del 30% de los usuarios del programa de metadona presentan un consumo 
activo problemático que requiere otro nivel de intervención. 
 
La continuidad de los servicios se garantiza mediante los programas de sustitución 
con metadona, durante la vigencia 2016 hubo un total de 193 usuarios en los 
diferentes programas de sustitución con metadona se mantiene los rangos de edad 
prevalentes desde los 18 a 34 años de edad. Se logró con estos programas la 
disminución de algunos factores de riesgo subyacentes a la inyección. Sin embargo 
se debe trabajar fuertemente en las rutas de atención para ampliar la cobertura en 
mitigación de daños.  
 
 

8.2 RECOMENDACIONES 

 
Se pueden plantear investigaciones complementarias con miras a indagar las 
variables que impactan el cambio en los patrones de consumo entre hombres y 
mujeres con la participación de todos los actores de la red de servicios de salud. 
Secretaria de salud departamental, secretaria de salud municipal, universidades, red 
primaria y red complementaria.  
 
Se debería hacer un énfasis en los servicios de salud sobre las estrategias asociadas 
a favorecer la empleabilidad y las competencias laborales ya que la falta de ingresos y 
la fragilidad social están estrechamente relacionados con el consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 
Los programas de prevención primaria del consumo de sustancias psicoactivas deben 
hacer una gran énfasis con miras a disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
deserción escolar en todos los colegios de la ciudad con estrategias de prevención 
universal, en coordinación con asociaciones de padres, grupos escolares entre otros. 
 
Los programas de prevención indicada o selectiva para consumidores activos de 
sustancias psicoactivas en Armenia se deberían centrar en personas entre los 16 y los 

Comentado [U4]: Falta la propuesta de mejora.  
 
Ampliar esta recomendaciones dando fechas y actores.  
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35 años de edad, realizando acciones de búsqueda activa en casos no identificados 
por el sistema, incentivando la ocupación laboral. 
 
Se hace necesario estructurar estrategias de intervención para las PID que participan 
del programa de Metadona y que presentan consumo activo de psicoactivos. Definir 
una sola ruta de atención, estableciendo un protocolo de atención unificado para los 
que intervienen en el proceso de atención.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
Implementar una estrategia de inclusión social con todos los actores del sistema, 
industria, comercio, educación a través de incentivos que busquen la vinculación en 
las diferentes áreas a personas consumidoras de drogas inyectables. El  nivel 
educativo de las PID refleja además su fragilidad social, la mayor parte de ellos no 
alcanza a cumplir con los requisitos para iniciar un pregrado, solo el 32,70% tiene la 
secundaria completa y el 5,60% no logró terminar sus estudios universitarios 
 

- Realizar actividades de sensibilización a todos los sectores. (Secretaria de 
Salud) 

- Diseñar un programa de incentivos. (Comité Departamental de Programas de 
Metadona) 

- Buscar programas de educación para personas que usan drogas inyectables. 
(Trabajo Social Comité Departamental).  

 
Fecha de inicio 01 de Enero del 2018  
Fecha de Finalización 30 de Diciembre del 2019. 
 

 
Plantear la necesidad de una estrategia de prevención universal en consumo de 
sustancias psicoactivas fortaleciendo el trabajo en las escuelas y colegios con el fin de 
disminuir la incidencia en el consumo a baja edad, a su vez continuar con las 
estrategias de mitigación de daños y prevención indicada o selectiva en grupos ya 
identificados de consumo. 
 

- Realizar campañas de prevención universal en las escuelas, colegios y 
universidades.( Secretaria de salud, IPS Publicas y Privadas, EPS, Centros de 
Escucha, Bienestar Familiar). 

 

- Fortalecer los procesos de mitigación de riesgos y daños en población 
identificada como consumidora de Drogas Inyectables. (Secretaria de salud, 
IPS Publicas y Privadas, EPS, Centros de Escucha, Bienestar Familiar). 
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     Fecha de inicio 01 de Enero del 2019 
Fecha de Finalización 30 de Diciembre del 2019 

  
 
Unificar los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes que tienen acceso a los 
programas ambulatorios de sustitución con metadona. 
 

- Estandarizar el modelo de atención único en los programas ambulatorios de 
sustitución con metadona. 
 

Fecha de inicio 1 de Noviembre del 2018 
     Fecha de Finalización 30 de Diciembre del 2018. 
 
 
 
Fortalecer los programas de sustitución con metadona especialmente en el 
seguimiento efectivo que se debe realizar a los pacientes adscritos con el ánimo de 
verificar factores de riesgo y consumo de sustancias. 
 

- Diseñar un proceso de seguimiento efectivo a casos identificados como de 
riesgo. 
 

Fecha de inicio 1 de Enero del 2019 
     Fecha de Finalización 28 de Febrero del 2019. 
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