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Resumen. 

En este trabajo de grado se presenta el tema del consumo de sustancias psicoactivas y a 

partir de la revisión de documentación acerca del tema en Colombia, su definición, clasificación 

y de acuerdo con los lineamientos políticos establecidos, se logrará describir la experiencia 

nacional enfocada en la reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias psicoactivas, así 

mismo identificar los diferentes tipos de consumidores, el tipo de cambio de la población que se 

benefician de esta y que condiciones facilitan u obstaculizan estas experiencias, el resultado se 

dividió en dos categorías, la primera la cual es  consumo seguro de sustancias que tienen como 

objetivo la prevención y mitigación como una forma de mejorar la calidad de vida de los 

consumidores que se ha visto afectada de alguna forma, de igual manera se hablará de centros 

especializados, los cuales son lugares donde los personas llegan y tiene un espacio para dormir, 

asearse, comer y salas donde consumir de forma responsable en compañía de un profesional; la 

segunda es la estrategias de sustitución de sustancias la cual se ha enfocado en las drogas 

ingeridas en el organismo de forma inyectada, en especial los opiáceos, sin embargo también se 

hablará del bazuco. Estas han logrado tener un impacto positivo en la población aunque se 

evidencia diferentes obstáculos y limitaciones a la hora de la implementación. Esta evidencia 

sirve de implementación en futuras estrategias de este tipo.  Palabras claves: Consumo de 

sustancias psicoactivas, políticas nacionales, consumo seguro, sustitución de sustancias, 

reducción, mitigación, inclusión social, disminución del riesgo. 

Planteamiento del Problema. 

 Las sustancias psicoactivas (SPA) son todas aquellas sustancias capaces de actuar sobre 

las funciones físicas y las experiencias psíquicas, que producen una alteración directa en la 

actividad del Sistema Nervioso Central y que pueden crear dependencia psicológica, física o 
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ambas (Jara, 2015). El Ministerio de Salud (2016), menciona que “existen diferentes formas de 

clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de su afectación en el cuerpo se pueden 

clasificar según los efectos producidos en el cerebro, estas pueden llegar a ser depresoras o 

estimulantes del sistema nervioso, también pueden ser alucinógenas, pueden ser naturales, 

sintéticas o semisintéticas y por último según la normatividad pueden ser ilegales o legales” 

(P.1). 

El consumo de sustancias psicoactivas es la acción de ingerir sustancia en el cuerpo, a 

través de la boca, por vía parenteral, fumada, aspirada, entre otras. Este consumo puede 

ocasionar una perturbación en la funciones que desempeña el sistema nervioso central, alterando 

los procesos de pensamiento, la conciencia y el estado de ánimo de los individuos (MinSalud, 

2016). 

Su ingesta puede crear un consumo problemático o dependencia, afectando la salud y las 

relaciones interpersonales, también puede afectar actividades tales como el trabajo o el estudio, o 

implicar inclusive problemas económicos o legales (MinSalud, 2016). El consumo excesivo, 

unido a la tolerancia y la periodicidad, pueden desembocar en lo que se conoce como 

dependencia, que es la sujeción del individuo a la droga; la dependencia se clasifica de dos 

formas, la dependencia psíquica que es la sumisión mental de la persona hacia la sustancias, los 

estímulos del individuo consumidor y toda su vida giran en torno a su adicción, y la dependencia 

psicofísica es cuando empieza la sustancia a ser parte fundamental para el cuerpo y su 

funcionamiento normal, al punto que su brusca interrupción puede producir una falla en el 

organismo o la muerte del sujeto (Minor Granados et al., 2019).  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020), menciona que 

“alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual 
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supone un aumento de 30% con respecto al 2009, mientras que más de 35 millones de personas 

sufren trastornos por el uso de drogas, de acuerdo con el más reciente Informe Mundial sobre las 

Drogas” (P.1). 

En la siguiente tabla se encuentra un comparativo entre las cifras halladas, que indican la 

dimensión y patrón de consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, en la población 

Colombiana del estudio nacional de sustancias psicoactivas y la encuesta nacional de salud 

mental, donde podemos ver en la gran mayoría de sustancias que hay porcentajes más altos en la 

encuesta nacional de salud mental. La información a continuación es de una población entre las 

edades de 12 y 65 años en el año 2013. 

Tabla 1 

Comparativo entre Estudio nacional de sustancias psicoactivas y Encuesta nacional de salud 

mental. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2013; Ministerio de Salud y Colciencias, 2015) 

El consumo de sustancias psicoactivas con el paso del tiempo se ha convertido en un 

problema de salud pública muy complejo debido a que en los últimos 10 años se ha aumentado 
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un 30% las tasas de consumo en el mundo. Este incremento se ve estrechamente asociado con la 

disminución en la calidad de vida, la muerte prematura y la presencia de problemas de salud 

mental (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODOC], 2020) 

La prevención de consumo de sustancias psicoactivas se piensa en acciones y proyectos 

encaminados a la abstinencia a quienes no consumían sustancias, y a los que si lo hacían, a 

dejarlas. Actualmente, se ha evidenciado que la prevención del consumo de sustancias es mucho 

más compleja, debido a que la mayoría de programas enfocados en la prevención, no delimitan 

objetivos claros y al notorio incremento de las tasas de consumo, razón por la cual se ha visto 

necesario investigar y explorar mejores maneras de intervención (UNODOC, 2017). 

A nivel mundial el consumo de sustancias psicoactivas siempre ha sido una gran 

problemática, los gobiernos inicialmente afrontaron el problema mediante la prohibición, con el 

objetivo de la disminución del consumo, a través de los años y la investigación se ha demostrado 

que esta medida no ha sido efectiva, por lo cual se buscó una medida menos radical que 

favoreciera la calidad de vida de los consumidores viéndolos como sujetos que padecen una 

enfermedad y deben ser atendidos por la red asistencial de salud, es así como se han 

implementado los programas de disminución de daños y riesgos asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas (Bosque-Prous, M., y Brugal, M.T., 2016). 

Estas intervenciones se encuentran fundamentadas en el enfoque de reducción de daños y 

riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Gorlero (2019) nos dice que “la reducción de 

daños y riesgos se define como el conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas a 

minimizar las consecuencias adversas que el consumo de drogas legales o ilegales ocasiona 

sobre la salud del individuo o a la sociedad” (P.4).  
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La política de reducción de riesgos va en contra de los daños causados a las personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas y promueve soluciones alternas o programas respeten y 

protejan los derechos humanos de esta población (Bosque-Prous & Brugal, 2016). Las 

intervenciones de reducción de daños se han enfocado en las drogas ingeridas en el organismo  

de forma inyectada, principalmente de opiáceos, debido a la excesiva mortalidad en este tipo 

población consumidora (Bosque-Prous, M., y Brugal, M. T., 2016).  

Alrededor del mundo se han implementado diferentes políticas para la reducción de 

daños, las cuales han resultado ser efectivas y eficientes una vez ha sido revisada la evidencia 

sobre los comportamientos de riesgo para la salud, la morbilidad y la mortalidad, por un lado, y 

el impacto sobre el entorno en cuanto a delincuencia, riesgos existentes en las zonas de venta y 

consumo de sustancias, por el otro (Bosque-Prous, M., y Brugal, M. T., 2016). Estas políticas 

que se mencionan anteriormente son los tratamientos de mantenimiento con agonistas opiáceos 

(metadona), los programas de intercambio de jeringuillas, las salas de consumo supervisado y la 

prevención de sobredosis mediante iguales (Bosque-Prous, M., y Brugal, M. T., 2016). 

De este enfoque se viene hablando hace un tiempo en América y en Colombia debido al 

auge de VIH/SIDA relacionado con el uso de drogas inyectadas (Castaño, G., 1999). El consumo 

de drogas inyectables como la heroína ha incrementado las conductas de daño y el aumento de 

enfermedades con la hepatitis B, C, de transmisión sexual y sanguínea.  Por esta razón se vio 

necesaria la implementación de la nueva política y programas de implementación de salud 

pública para un adecuado manejo de la problemática (MinSalud, 2016). 

Según Ministerio de Salud y protección social (2014) “el último estudio Nacional de 

consumo de sustancias psicoactivas del año 2013, en Colombia 32.852 personas habrían 

consumido heroína alguna vez en la vida, 7.011 personas consumieron esta sustancia en el último 



 7 

año y 3.592 lo hicieron en el último mes además de 110.000 personas se habrían inyectado 

drogas” (P.8).  

El primer acercamiento que se ha tenido a partir de la reducción de daños se ha 

focalizado en drogas ilegales como la heroína, pero también puede llevarse al caso del consumo 

de otras sustancias, como el bazuco en Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014). 

Según El Ministerio de Salud y Protección Social (2013) “el  bazuco es una sustancia con 

bajos porcentajes de consumo en el país. Un 1,1% de la población general (Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, et al., 2009) y un 0,7% de los estudiantes 

de secundaria lo habrían usado alguna vez” (p.26). Debido a su proceso de producción, genera 

una fuerte compulsión, también se encuentra asociada con síntomas como pánico, paranoia y 

agresividad. El bazuco además lo podemos relacionar procesos de avanzado consumo y con 

exclusión. La población que más consume este tipo de sustancia son los habitantes de calle y 

personas que se encuentran afectadas socioeconómicamente por la dependencia a otro tipo de 

drogas (Castaño, G., 2000).  

Debido a las implicaciones sanitarias y el incumplimiento de los derechos humanos de la 

población consumidora de sustancias como la heroína y el bazuco, se buscará establecer y 

acelerar una estrategia nacional de reducción de daño principalmente en las secretarías de salud 

de Bogotá DC., Antioquia, Medellín, Valle del Cauca, Cali, Risaralda, Caldas y Quindío 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

La reducción de riesgos y daños se convirtió en una alternativa para el abordaje del 

consumo de sustancias psicoactivas, ya que desde el modelo la abstinencia y la prohibición ha 
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resultado poco efectiva, por lo que se busca educar al consumidor en cuidar y concientizar acerca 

de su salud física y emocional (Quintero, J., 2021).  

En Colombia actualmente las cifras de consumo van en aumento y los programas 

implementados no han conseguido sus objetivos siendo así cada vez más problemática la 

situación de consumo y sus derivadas, por lo que se llega a plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las experiencias nacionales enfocadas en la reducción de daños y riesgos del 

consumo de sustancias psicoactivas? 

Objetivo General 

Describir algunas estrategias nacionales enfocadas en la reducción de daños y riesgos del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las orientaciones metodológicas que sustentan las estrategias 

nacionales enfocadas en la reducción de daños y riesgos del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

• Identificar el tipo de población que se ha incluido en dichas estrategias 

• Explorar los cambios que ocurren en la población beneficiaria de las estrategias 

• Reconocer las condiciones que facilitan u obstaculizan la implementación de 

dichas estrategias.  

Justificación 

Desde el comienzo de la humanidad, se ha evidenciado que el hombre ha tenido una 

relación directa con el uso de las sustancias psicoactivas de forma recreativa, en la medicina 

alternativa, en ceremonias de diferente índole, o también se pueden relacionarse con  el abuso, la 

dependencia y la enfermedad (Castaño, G., 2002). 
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 Este fenómeno de naturaleza humana, en el último siglo, fue manejado por medio de 

políticas de prohibición, buscando que la menor cantidad de gente llegara a utilizar las 

sustancias, se enfermara o muriera por causa de estas, pero como se ven en las estadísticas 

mundiales y nacionales (UNODC, 2020), el objetivo de disminuir la cantidad de consumidores 

con estas medidas de prohibición no se ha alcanzado y la relación que tiene el ser humano se ha 

vuelto más marginada, lo que ha producido que el hombre  desarrolle malas prácticas de 

consumo que pueden ser letales para la población consumidora y no consumidora (Castaño, G., 

2002). 

La reducción del daño se conceptualiza como una estrategia alternativa a la búsqueda de 

la abstinencia generalizada y su objetivo es disminuir el daño que esté relacionado con el 

consumo de sustancias y no disminuir el consumo mismo. Vizcardo Salas, S. (2021) afirma que 

“es una política social que tiene como objetivo, disminuir los efectos negativos del consumo de 

droga; Que no se opone a la prevención, ni al tratamiento, sino que los complementa. Acepta el 

hecho de que el uso de drogas persistirá a pesar de los esfuerzos para evitarlo’’ (P. 98). De esta 

manera no se limita ni se prohíbe la libre expresión de la personalidad al paciente pero sí se 

busca prevenir posibles comorbilidades derivadas del consumo (Castaño, G., 2002). 

Hace un tiempo en el mundo se ha venido implementado este tipo de medidas, abriendo 

un campo alternativo en la atención clínica y terapéutica de la población afectada por el consumo 

de sustancias psicoactivas, ofreciéndoles una atención a los consumidores más humanizada y 

acorde a sus necesidades (Castaño, G., 2002). 

La razón de la investigación de las experiencias enfocadas en la reducción de daños y 

riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, se debe a que es un campo que en los últimos 

años ha venido presentando un crecimiento exponencial en la demanda de estos productos  y es 
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una estrategia que podría ser influyente a nivel  pragmático a través de atenciones integrales, 

como la accesibilidad ampliada a programas preventivos, la modificación de conductas de 

usuarios de drogas a través de la educación basada en la evidencia, o modificando la percepción 

social acerca de las drogas y los usuarios de las drogas (Vizcardo Salas, S. 2021).  

A nivel investigativo y académico es importante resaltar que la revisión del material de 

las experiencias de reducción de daños permitirá ampliar el conocimiento de las prácticas de 

reducción del daño, fomentando la educación de los futuros profesionales que buscan conocer de 

estas estrategias de salud, atender mediante las mismas y ejecutar estas formas preventivas con 

más información sobre la reducción del daño asociado al consumo de sustancia. En este orden de 

ideas, el individuo consumidor, por la naturaleza educativa de la ruta, podrá tener acceso a estos 

mismos beneficios educativos (Vizcardo Salas, S. 2021). 

Marco teórico 

El enfoque de reducción del daño se conceptualiza como el conjunto de políticas, 

programas y prácticas que tiene como finalidad reducir el impacto en las repercusiones 

sanitarias, sociales y jurídicas negativa que estén relacionada con el uso de sustancias 

psicoactivas. La reducción de daños se justifica en los derechos que tenemos como seres 

humanos y se focaliza en la búsqueda de cambios positivos y en trabajar con esta población 

consumidora sin criticar, intimidar, forzar, discriminar u obligarlas a dejar de consumir drogas 

(The global Found, 2020). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la idea fundamental de la reducción de 

daños es que las personas se les proporcione el derecho a sentirse protegidos, defendidos y 

apoyados aún cuando no se encuentren dispuestas para tomar la decisión de abstenerse al 

consumo de drogas ilícitas (Wolfe, D., y Csete, J, 2015). 
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Según Human Rights Watch et al., (2020) “los enfoques complementarios de reducción 

de daños que pretenden prevenir o reducir el nivel en conjunto de consumo de drogas, aceptan 

que mucha gente que utiliza drogas es incapaz o no desea terminar con la adicción” (P.1).  

Debido a que el objetivo de reducir el consumo haciendo que las personas se abstengan 

de consumir sustancias psicoactivas no se ha logrado, existe una necesidad de proporcionarle a la 

población que usa drogas opciones que les permitan reducir los riesgos que causan el abuso de 

sustancias y de atacarse a ellos mismos u otros (Human Rights Watch et al., 2020). 

Teniendo en cuenta que esta problemática es algo que involucra a más de un país, se 

requiere una acción conjunta transnacional para abordarla (Ministerio de Salud y Protección 

Social, y Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018). 

 Según el Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Justicia, y del Derecho 

(2018) “La Convención Única de Naciones Unidas de 1961 y la Convención de Viena de 1988 

otorgan mayor libertad a los Estados, en consideración de los principios constitucionales y los 

conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico’’ (P.11).  

Por otro lado, la declaración política y plan de acción sobre cooperación internacional en 

favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las 

drogas, busca incorporar y fortalecer rutas de prevención integrales, que sean basadas en 

evidencia científica, fortaleciendo las mismas políticas, y así iniciar respuestas programáticas 

diferencias por el contexto, como entorno y momento de vida (Ministerio de Salud y Protección 

Social Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018). 

En la última década los expertos de todo el mundo han acordado en precisar el fracaso las 

políticas sobre el consumo de sustancias psicoactivas basadas en la prohibición de la producción 

y la distribución, y la penalización del consumo. Debido a esto proponen que a través de la 
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conversación se establezcan planes adecuados, con un enfoque de salud pública y que sean 

acordes a la cultura e historia de cada país, con el objetivo de reducir el consumo por medio de 

acciones de información y prevención basadas en lenguaje claro, argumentos consistentes y 

focalizando la represión sobre el crimen organizado (Ministerio de Salud y Protección Social, y 

Ministerio de Justicia y del Derecho, 2018). 

En el mismo orden de ideas, la Organización de los Estados Americanos presenta la 

Estrategia y el Plan Hemisférico de acción sobre drogas 2011 - 2015, que enseña una guía para 

crear políticas, programas y proyectos coherentes, basados en la evidencia, con el fin de 

responder al problema de drogas, que sean informativas sobre los riesgos asociados al consumo, 

con gestión interdisciplinaria e intersectorial y con resultado locales concretos con relación al 

consumo de sustancias psicoactivas (Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio de 

Justicia y del Derecho, 2018). 

En Colombia desde 1960 se ha observado el fenómeno de producción y comercio de 

sustancias psicoactivas, pero en el trascurso del tiempo se ha trasladado de la elaboración hacia 

la producción y consumo de drogas ilícitas. Esta transformación ha modificado las dinámicas 

sociales, perjudicando el desarrollo social e individual, ya que se encuentra estrechamente ligado 

al aumento de la violencia, inequidad, pobreza, discriminación y conductas que afectan 

principalmente a la salud de los consumidores de drogas (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014). 

Debido a esta situación reconocida internacionalmente, Colombia requiere fortalecer sus 

acciones para la reducción del consumo y su impacto, a partir de una nueva implementación en 

la política del país, estableciendo que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema 

social y de salud pública prioritario (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 
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El Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas, es un trabajo conjunto que forma el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en un esfuerzo nacional por integrar el 

enfoque de salud pública en un trabajo conjunto con los diferentes sectores implicados para 

reducir el consumo de sustancias psicoactivas y sus impactos en la población colombiana 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

El objetivo del plan es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y sus 

repercusiones negativas a través de un esfuerzo coherente y persistente, orientado a promover 

modos de vida saludables, a la prevención del uso y al cuidado de la población perjudicada por el 

consumo de drogas, complementado con la consolidación de los sistemas de información y la 

supervisión en salud pública (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

Con la finalidad de unir las líneas del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la 

Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, con el Plan Decenal de Salud 

Pública se proponen tres componentes la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y 

daños, estos componentes se encuentran articulados con la línea de Gestión del riesgo del Plan 

Decenal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

 

Titulo 2 

Reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 
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Fuente: Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social (P.26). 
 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2014) “la estrategia nacional 

se basará en el conocimiento sobre la situación en Colombia, e incluirá la entrega de elementos 

de administración segura de sustancias, monitoreo en salud, y acceso a servicios de bajo umbral, 

basados en la experiencia lograda en el eje de mitigación de la Política Nacional para la 

Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas” (P. 27). 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 tiene como objetivo disminuir la 

desigualdad en el sector salud. Uno de sus grandes desafíos, es fortalecer el concepto de salud 

como el producto de la participación conjunta de las condiciones biológicas, mentales, sociales y 

culturales, social e individual, con el fin de que todas las personas puedan tener una mejor 

calidad de vida.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se decretaron unas dimensiones 

prioritarias en donde se establecieron unas metas y objetivos de acuerdo a cada dimensión, en la 

cual para este trabajo solo se enfocarán en el consumo de SPA (Ministerio de Salud y Protección 

Social., 2012). 

La dimensión de vida sana y condiciones no transmisibles, tiene como objetivo la 

búsqueda de una mejor calidad de vida en cualquier fase de la vida incrementando hábitos 

saludables en los espacios que frecuenta la población. En esta dimensión está el componente de 

métodos, condiciones y estilos de vida sana, su meta es para el 2021 Minimizar al 10% el 

tabaquismo en personas de 18 a 69 años, incrementar la edad de inicio de consumo de tabaco en 

los jóvenes colombianos mayores de 14 años, incrementar el 100% de impuestos indexados al 

índice de costos del consumidor y el producto interno bruto para los productos de tabaco y sus 

derivados, lograr cumplimiento de ambientes 100% libres de humo a grado nacional, en los sitios 

definidos por la Ley 1335 de 2009, conservar por abajo de 12% el consumo perjudicial de 
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alcohol (de peligro y perjudicial) en la población general, posponer la edad promedio de inicio de 

consumo de alcohol en jóvenes por arriba de 14 años (Ministerio de Salud y Protección Social., 

2012). 

 Se debe de priorizar un plan para una vida sana el control sobre la disponibilidad, la 

comercialización y ingreso de bebidas alcohólicas, según su densidad por unidad vendida y su 

consumo, como componente de peligro para la salud, pues perjudica varios órganos y 

provocando patologías cardiovasculares y cáncer (Ministerio de Salud y Protección Social., 

2012). 

Por su parte, la dimensión convivencia social y salud mental, este plantea como objetivo 

proporcionar el desarrollo colectivo y personal en cada uno de los periodos de la vida de cada 

individuo, mediante la construcción de espacios que promuevan la salud mental y la sana 

convivencia (Ministerio de Salud y Protección Social., 2012). 

El componente de  prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a 

diferentes formas de violencia tiene como meta consolidar la acción o trámites institucionales y 

comunitarios para garantizar una atención adecuada a los trastornos mentales y los eventos 

asociados, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas, en población general y la que se 

encuentra en riesgo. Según con lo anterior se establecieron las próximas metas al 2021: 

Conservar por abajo de 5,5% la prevalencia año del consumo de cannabis en la población 

estudiantil, incrementar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo de drogas ilícitas, y 

que el 100% de municipios y apartamentos del territorio desarrollan planes territoriales de 

reducción del consumo de sustancias psicoactivas acorde a los lineamientos y desarrollos 

técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Custodia Social (Ministerio de Salud y Protección 

Social., 2012). 
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Las estrategias que hacen parte del componente mencionado anteriormente son la 

participación social y comunitaria para la prevención, atención y mitigación de los problemas, 

trastornos y eventos vinculados a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas y la 

estrategia nacional frente al consumo de alcohol que se lleva a cabo mediante acciones 

transectoriales y comunitarias que fomenten la reducción de la ingesta de alcohol y su impacto 

en la salud pública (Ministerio de Salud y Protección Social., 2012). 

Metodología 

La presente investigación es una revisión tipo documental centrada en el enfoque de 

reducción de riesgos y daños de consumo de sustancias psicoactivas. Las bases de datos 

utilizadas para las fuentes de información son el buscador de la biblioteca de la Universidad 

CES, páginas de los Ministerios de Colombia y Google Academic. Allí se filtró la información 

utilizando palabras claves como: Reducción de riesgos, prevención de riesgos, consumo de SPA, 

lineamientos nacionales, lineamientos internacionales. Para una búsqueda más precisa se 

utilizaron los operadores AND y OR.  Los criterios utilizados para seleccionar los artículos es 

que el periodo de tiempo sea desde el 2010 hasta el 2021, los programas y  las investigaciones 

utilizadas hayan sido exclusivamente implementadas en Colombia y que estos sean de acceso 

completo. La información fue recopilada en una hoja de cálculo, en la que se describe: Titulo del 

artículo, año, autores, bibliografía, cita, objetivo del informe, metodología, resultados y 

conclusiones. Se encontraron 17 artículos relacionado con la reducción de riesgos y daños de 

consumo de sustancias psicoactivas, fueron seleccionados 6 artículos que cumplieron con los 

objetivos planteados para esta investigación y los otros 11 artículos fueron excluidos debido que 

al hacer la revisión de estos, la finalidad de los tratamientos era la abstinencia, por lo que se 

alejaba de los objetivos planteados, así mismo, se planteaban desde las políticas públicas desde la 
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mitigación completa del consumo de drogas y no desde la reducción y mitigación del riesgo. 

Además, su enfoque es sobre las problemáticas familiares dejando de lado la voluntad del 

individuo que consume. Para añadir, esta investigación, al ser una revisión documental, hay que 

tener en cuenta, que este tipo de investigaciones, no presentan conflictos éticos ya que es una 

investigación sin riesgo porque es una investigación de tipo documental. 

Resultados 

Una vez revisados respectivamente los artículos relacionados con la reducción de riesgos 

y daños del consumo de sustancias psicoactivas, se organizaron los datos en dos categorías: 

estrategias de sustitución de sustancias, y estrategias de consumo seguro y mitigación del 

consumo de sustancias psicoactivas, gracias a esta división se podrá comprender y analizar la 

información disponible. 

Estrategias de Consumo Seguro y Mitigación del Consumo de Sustancias Psicoactivas: 

El consumo de sustancias psicoactivas a través de los años ha generado en las personas 

conductas adictivas y desadaptativas. A partir de esta problemática se ha buscado implementar 

nuevos programas y políticas de control, ya que en un inicio tuvieron un enfoque epidemiológico 

y de carácter radical, que no logro tener el impacto esperado en la población.  

En esta estrategia se abordará el tema del consumo seguro y la mitigación del consumo de 

sustancias psicoactivas que tiene como objetivo salvaguardar y mejorar la calidad de vida de los 

consumidores que se ha visto de alguna manera afectada ya sea en el ámbito afectivo, familiar, 

social, laboral o de la salud; es así como se centrará en las intervenciones acerca del consumo 

seguro que se realiza en centros especializados donde tienen un espacio para que las personas 

lleguen y tengan un lugar donde poder dormir, asearse y comer. 
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Así mismo también se hablará desde los espacios creados por profesionales como 

psicólogos, médicos y trabajadores sociales, donde estos jóvenes y sus familias tengan un 

espacio para poder hablar y trabajar por medio de talleres, y actividades lúdicas acerca de cómo 

se sienten, su inicio en el consumo, daños generados, y las dificultades que afrontarán, pero 

también se hablará de cómo fortalecen sus capacidades de afrontamiento, resistencia con 

respecto a situaciones conflictivas, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la calidad 

de vida, el cuidado de sí mismos, entre otras.  

A partir de la primera década del XXI se comienzan a instaurar políticas, técnicas y 

tecnologías basadas en la reducción de daños, esto se da gracias a la difusión de la CBT (Terapia 

Basada en la Comunidad) en países latinoamericanos (Gongora et al., 2021). 

En el estudio de Gongora et al. (2021) la CBT es una terapia que se basa en un abordaje 

sistémico llamado ECO2 (Epistemología de la complejidad ética y comunitaria), ‘‘según el cual 

la vulnerabilidad de los usuarios de drogas está fuertemente relacionada con la estructura y 

densidad de sus redes sociales’’(P.149).  

El CBT es un tipo de tratamiento de reducción de daños, uno de sus fundamentos es que 

la abstinencia no tiene que ser el punto de partida, ni el único objetivo de un tratamiento. Puede 

ser definido como un conjunto de acciones, instrumentos y prácticas organizadas en un proceso, 

cuyo objetivo es promover la mejoría de las condiciones de vida tanto de las personas que abusan 

de las drogas y viven en una situación de exclusión grave, como de las comunidades locales a las 

cuales los consumidores de drogas pertenecen. La CBT integra diferentes elementos como la 

integración o inclusión social, la reducción de riesgos, que también es llamada ‘‘asistencia 

básica’’ y los elementos de educación y rehabilitación son simultáneas (Gongora et al., 2021). 
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En el estudio de Gongora et al. (2021) menciona que estrategias como el ECO2 y CBT, 

constituyeron el marco teórico del modelo de inclusión social para personas consumidoras de 

SPA haciendo parte de la Política Nacional para la Reducción de Consumo de Sustancias 

Psicoactiva. El ECO2 Y CBT son modelos que parten de tres premisas (P.143). 

• No es posible pensar en un mundo libre de drogas y que, en consecuencia, los 

tratamientos no pueden tener como punto de partida los tratamientos. 

• El Estado y los servicios de salud deben proveer a los usuarios de drogas, los 

medios para que el consumo sea menos nocivo posible. 

• La mitigación de las consecuencias negativas del uso de drogas, se facilita 

significativamente si se cambia el tipo de relación que componen las redes 

sociales del individuo. 

La propuesta de una política de intervención de reducción de daños en 

drogodependientes, se requiere implementar en Colombia debido a los altos niveles de abandono 

en los programas contra las drogas regido por el modelo de abstinencia actual en el país. En 

donde se enfoque en la disminución progresiva en las personas con consumo frecuente  de 

drogas y conductas desadaptativos (Pino, 2015). 

Para lograr esto es importante determinar las necesidades de la persona afectada por el 

consumo de drogas por medio de una entrevista, en donde se reconoce su historial de consumo, 

el tipo de comportamiento, el impacto que ha tenido las drogas en su vida, conocer cuales son 

sus expectativas y metas, y por último acordar mutuamente un plan en donde se busca satisfacer 

la necesidades y expectativas con el tratamiento (Pino, D., 2015). 

De esta manera la idea fundamental es comenzar con un plan para el uso ideal de 

sustancias, que tiene como objetivo plantear una vía de administración, cantidad y frecuencia del 
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consumo de la sustancia. Gracias a este método podemos evaluar la evolución del 

comportamiento del usuario y si es necesario reajustarlo a su necesidades. También es posible 

incluir estrategias y actividades en el plan que vayan acorde a su situación actual, este tipo de 

actividades pueden ser de relajación, control de emociones, capacidad de afrontamiento, 

entrenamiento para la asertividad y la construcción de sentimientos constructivos (Pino, 2015). 

Pino, D., (2015) también menciona que a medida que va evolucionando el tratamiento, se 

van considerando otras estrategias o métodos que movilicen más al paciente a conseguir los 

resultados esperados, entre las más importantes que podemos encontrar son (P.47). 

• Cambios en las normas sociales o la manera de verlas nos permitiría una mejor 

adaptación de un programa que permita la reducción del daño en consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

• Los programas de suministro de agujas y jeringas son efectivos para evitar y 

frenar la difusión del VIH entre las personas que se inyectan drogas. 

• Uso terapéutico de la marihuana. 

• Técnicas de entrevista motivacional. 

• Brindar y promover información sobre la educación sanitaria dirigida a un 

consumo de menos riesgo con el objetivo de que los consumidores sean más 

conscientes. 

• Promover un marco legal que favorezca la realización de estas intervenciones y la 

responsabilidad y la participación de los consumidores de drogas. 

Según Pino (2015) la psicoterapia se organiza en varias fases o etapas respectivamente 

que van organizadas en el orden en el que va avanzando el tratamiento bajo el modelo de 

reducción de daños (P.47). 
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• Fase de adherencia / Evaluación. 

• Fase de establecimiento de metas. 

• Fase del trabajo en pro de la moderación. 

• Fase de resultado. 

De acuerdo con lo anterior se espera un resultado similar entre el comportamiento, el 

ambiente y las variables personales, la finalización satisfactoria del tratamiento, la familia como 

apoyo fundamental del tratamiento, la participación activa de otras personas que quieran unirse 

al programa de reducción de daños y como objetivo lograr que el usuario reduzca el consumo de 

drogas, para así tener un mínimo impacto negativo en otras áreas de su vida. Con esta propuesta 

se puede observar que podría ayudar a reducir los altos niveles de deserción y abandono de los 

programas contra las drogas en el país, gracias a la innovación de las propuestas de intervención 

logrando un impacto importante para las personas que requieren de la ayuda pero no saben a 

donde acudir (Pino, D., 2015). 

Por otro lado se pone en acción los dispositivos de intervención social de la política en 

comunidades locales a través los centros de escucha. Un dispositivo se define como un conjunto 

de acciones para vincular redes, actores y recursos en una comunidad local (Gongora et al., 

2021). 

Estos dispositivos se utilizaron para realizar una investigación sobre la adaptación que 

tiene el modelo a la hora de ser implementado por la comunidad local, ya que estos deben de ser 

abiertos y tener una ubicación cercana a donde se desarrolla la vida cotidiana (Gongora et al., 

2021). 

En Colombia estas acciones se establecieron en instituciones educativas y de protección, 

universidades, cárceles y barrios marginales. Gracias a esto los centros de escucha fueron 
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adoptando diferentes maneras y adaptaciones a las características que identifican a las diferentes 

comunidades locales y normas de salud pública. Algunos adquirieron más formalidad asistiendo 

a diferentes demandas sociales tales como: la escucha y evaluación de necesidades; realización 

de programas de educación y orientación sobre VIH, Sida, consumo de drogas y sexo seguro, 

este último a través de la entrega de preservativos y programas de intercambio de jeringas y 

agujas; acciones de asistencia básica y de atención primaria en salud, que incluyen alimentación, 

primeros auxilios, ropero, lavandería, duchas, alojamiento; programas de inserción laboral. Otros 

tienen estrategias heterodoxas como contar con trabajadores pares, implementar acciones de 

prevención y reducción de riesgos en espacios institucionales y comunitarios con equipos 

móviles, gestionar convenios institucionales educativos y culturales e incluir la manifestación 

artística como una manera de inclusión social. (Gongora et al., 2021). 

A continuación se realizará una breve descripción de los procesos más relevantes 

desarrollados en la ciudad de Cali, a través del caso de la Corporación Viviendo, y en Bogotá, 

con la descripción de la experiencia del Idipron y el Colectivo Free Soul (Gongora et al., 2021). 

La Corporación Viviendo, cuenta con una sede administrativa y varios dispositivos a lo 

largo del país. Se hablará de 2 dispositivos específicos, uno en Sucre, en el que se prestan 

servicios de disminución de riesgos y otro en el barrio Llano Verde, que tiene la función de 

centro de escucha. Ambos cuentan con profesionales de campo, operadores, comunitarios y 

pares. Los primeros realizan actividades propias del centro de servicios y los segundos realizan 

la conexión entre los servicios y la comunidad. El programa inició en 2015 por la necesidad de 

intervención en el barrio Sucre debido al alto consumo de heroína y la exclusión social. Debido a 

esto se implemento la prestación de servicios como el acceso a material higiénico, atención 

psicológica, acompañamiento, activación de otras rutas, formación, ocupación del tiempo libre, 
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restitución de derechos y articulación comunitaria. Lo más frecuente de esta intervención es el 

intercambio de material usado para el consumo de heroína y el servicio de sustitución con 

metadona (Gongora et al., 2021). 

Según Gongora et al., (2021) "en el caso del barrio Llano Verde, su objetivo es salir a 

buscar a la comunidad para lograr construir “relaciones genuinas”. Este centro de escucha 

cuentan con 5 ejes de atención: asistencia básica, organización de subredes, salud y terapia, 

trabajo y educación.”(P.172) 

En la ciudad de Bogotá se decidió observar y participar en dos experiencias comunitarias, 

estos proyectos fueron desarrollados por Susana Fergusson, especialista en trabajo comunitario y 

reducción de daños. Donde la su principal objetivo y estrategia metodológica es la creación de 

proyectos artísticas y culturales, en donde se promueva la inclusión social de la población más 

vulnerable (Gongora et al., 2021). 

La calle del Bronx, ubicada en Bogotá, fue un lugar conocido durante muchos años como 

el centro de la venta de sustancias psicoactivas, explotación sexual y hogar de muchos habitantes 

de la calle, en donde se caracterizaba el uso de violencia indiscrimida. El 28 de mayo de 2016 el 

lugar fue desalojado y destruido por la Alcaldía Mayor para ejercer control sobre el territorio. 

Algunos de los habitantes de calle que fueron desalojados son acogidos en el Idipron (Gongora et 

al., 2021).  

El Idipron, es una institución que tiene como objetivo recibir, proteger y ayudar a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en condiciones calle o en riesgo de habitarla, a través de 

acciones inmediatas como el establecimiento de vínculos y la solución de problemas que surgen 

en el día a día, hasta procesos permanentes. Esta institución cuenta Unidades de Protección 

Integral que funcionan como casas de acogida en donde se trabajan con distintos procesos de 



 24 

acuerdo a las necesidades década uno de los acogidos. Tienen un modelo pedagógico por el cual 

se tiene una serie de pasos gracias a la fortaleza del vínculo y necesidad del usuario, para ello se 

traban temas como: la amistad, acogida, personalización, socialización, autonomía y 

autogobierno (Gongora et al., 2021). 

Entre 2014 y 2015 se instaura una propuesta de mitigación dentro del área de salud, en 

donde su función es desarrollar y ejercer acciones orientadas a la reducción de riesgos y daños 

derivados del consumo de sustancias psicoactivas, como alternativa terapéutica y de inclusión de 

social (Gongora et al., 2021). 

El primer paso fue instalar un lugar de escucha en donde antes era una antigua enfermería 

ubicando una cafetera en el lugar. El impacto que tuvo el café fue positivo y permitió el 

desarrollo de un espacio de escucha y retroalimentación, en donde se pudo reconocer la densa la 

labor de atención, cuidado y acompañamiento con esta población, ya que estos jóvenes presentan 

un historial de violencias, desplazamiento, policonsumo de SPA, ilegalidad y fragilidad en sus 

redes de apoyo;  por otro lado las redes de apoyo institucionales, especialmente la de salud 

carecen de continuidad y su atención es baja provocando angustia, ansiedad, depresión y rabia 

(Gongora et al., 2021). 

Los integrantes del colectivo Free Soul se conocieron cuando la vida los llevó a habitar la 

calle del “Bronx” en el año 2008. Posteriormente en el año 2010, surge la idea de hacer música 

para narrar las situaciones difíciles por las que habían pasado y que querían contar. Lo que 

empezó como una idea se volvió en una realidad en el año 2011 con la participación en la 

primera intervención cultural en el Bronx programada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siendo 

miembros activos del Idipron grabaron su primer sencillo. La motivación no se detuvo ahí y 
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fundaron formalmente el colectivo de Hip Hop Free Soul que significa: “libres de humo, libres 

de la bazuca, soltados por el diablo”(Gongora et al., 2021). 

El colectivo Free Soul ha sido una experiencia en la cual la música junto a otras 

expresiones artísticas y culturales hicieron parte del proceso de inclusión social y de reducción 

de daños. Este tipo de expresiones artísticas ha sido de gran relevancia para buscar y propone 

acciones pedagógicas, terapéuticas y laborales, propiciando la apertura y el diálogo en nuevos 

territorios permitiendo romper barreras y estigmas en nuevas poblaciones (Gongora et al., 2021). 

Las instituciones abren espacios para pensar y direccionar los procesos cognitivos 

impulsando saberes y habilidades. El Museo Nacional abrió un espacio para los jóvenes ex 

habitantes de calle para que pudieran narrar sus vivencias y memorias, en donde pudieron 

exponer sus puntos de vista; Generando inclusión social en esta población. Otras instituciones 

como La FUGA brindaron un espacio comunitario en el antiguo “Bronx” para la reducción de 

daños a través de la exposición artística y cultural (Gongora et al., 2021). 

Como conclusión tras la experiencia de estos dispositivos, se han encontrado barreras 

como la estigmatización de los usuarios de drogas, la llegada de gobiernos autoritarios, la 

reiteración de acciones represivas, la inseguridad laboral y financiera propiciada por políticas 

neoliberales. A pesar de esto, se puede señalar un gran impacto positivo en los diferentes niveles 

de implementación de las políticas públicas de prevención y reducción del consumo de SPA. En 

Cali se evidenció diferentes estilos de reducción de riesgo que se pueden gestionar según las 

necesidades específicas de cada territorio y población (Gongora et al., 2021). 

En la experiencia del Idipron y el colectivo Free Soul la circulación resultó ser un 

instrumento adecuado para promover la inclusión social. Esto puede ser entendido como un 

proceso de adaptación en doble vía. Los usuarios transforman los espacios por donde circulan y 
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al tiempo se acomodan a dichos escenarios, generando conexiones con diferentes actores 

(Gongora et al., 2021). 

Estrategias de Sustitución de Sustancias: 

Las estrategias de sustitución de sustancias se han enfocado en las drogas ingeridas en el 

organismo de forma inyectada, principalmente de opiáceos, debido a la excesiva mortalidad en 

este tipo población consumidora y las implicaciones que conlleva, pero también puede llevarse al 

caso del consumo de otras sustancias, como el bazuco (Bosque-Prous, M., & Brugal, M. T., 

2016).  

Desde el año 2002 se ha incrementado el número de personas dependientes a la heroína 

en los centros de tratamiento en Colombia, debido a esta situación, el centro de atención y 

rehabilitación en salud mental de Antioquia elaboró un protocolo de  tratamiento de sustitución y 

mantenimiento con metadona para la adicción a la heroína en Colombia con el propósito de 

incorporar la reducción del daño y sus beneficios en los modelos de atención primaria, mediante 

aplicación del instrumento OTI (Opiate Treatment Index). El OTI es una entrevista estructurada 

que mide específicamente 6 áreas: consumo de drogas, conducta de riesgo de contagio de V.I.H., 

funcionamiento social, actividad delictiva, estado de salud y ajuste psicológico (Zapata y 

Giraldo, 2012). 

De acuerdo con Zapata y Giraldo (2012) “en el estudio se utilizó una muestra de 50 

pacientes adictos a la heroína, el 74% de la muestra son hombres y 26% mujeres, con edad media 

22 años, la edad de inicio en el consumo de heroína es 18 años (rango entre 13 y 28), en el 38% 

se encontró comorbilidad con otros trastornos mentales, siendo el 47% trastornos de 

personalidad y la dosis actual de metadona es 40 mg/día, rango entre 15 y 80 mg/día” (P. 69). 
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Se llegó a la conclusión de que la población evaluada es de bajo riesgo, lo que significa 

que el problema del consumo de la heroína en Colombia se encuentra en sus estadios iniciales y 

se convierte en prioritario fortalecer todas las acciones preventivas para que esta situación no 

avance y para que aquellos drogodependientes a la heroína y que se encuentran actualmente en 

tratamiento de sustitución, reciban la mejor atención disponible acorde a sus necesidades (Zapata 

y Giraldo, 2012). 

Continuando con la problemática de la epidemia emergente del consumo endovenoso de 

heroína en Colombia, en un nuevo programa de tratamiento asistido con metadona, se 

encuestaron 13 programas de regiones prioritarias, con un total de 538 pacientes activos, en 

donde tuvo como objetivos describir los servicios ofrecidos por los programas de las siete 

regiones y ciudades colombianas donde el consumo de heroína es más preocupante (Antioquia, 

Bogotá, Cauca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca), evaluar las 

características demográficas y clínicas de los pacientes, también los servicios ofrecidos por estos 

programas, sus protocolos de tratamiento con metadona en forma de tabletas y las diferencias en 

las barreras al tratamiento y las causas de abandono del tratamiento. Luego de evaluar las 

barreras para acceder al tratamiento, los resultados revelan que la falta de coordinación con la 

atención primaria es significativamente el mayor obstáculo para acceder al tratamiento asistido 

con metadona, la falta de claridad con respecto a la ruta de acceso y la falta de coordinación con 

la atención primaria. Además, el 66,7% de los programas identificaron que los retrasos de las 

EPS en las órdenes de tratamiento eran la circunstancia más prevalente que actuaba como barrera 

(González et al., 2019).  

Los resultados de las causas de abandono del tratamiento asistido con metadona indican 

que la falta de suministro de metadona es una causa significativamente más común de abandono 
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del tratamiento, y problemas administrativos y de seguros. Se espera que este conocimiento más 

detallado de los usuarios, los programas y los obstáculos al tratamiento nos ayude a identificar 

las áreas que requieren mejoras y a aumentar la capacidad de proponer estrategias para mitigar el 

impacto en la salud (González et al., 2019). 

El estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia presenta la 

información sobre el consumo de bazuco a nivel nacional mostrando que el 1.2% de la población 

ha consumido alguna vez en la vida y 49 mil personas con consumo reciente de bazuco, de los 

cuales 78% tienen problemas de consumo y son dependientes a esta droga (Zuleta et al., 2015). 

Debido a esta creciente problemática en el país, el gobierno se vio obligado a generar nuevas 

políticas y propuestas de protección a los consumidores con estrategias de respeto a los derechos 

individuales y de mitigación de riesgos y daños (Zuleta et al., 2015). 

Gracias a la creciente problemática del país, se propone establecer un protocolo de 

intervención en salud pública que tiene como objetivo ejecutar, organizar, evaluar y vigilar una 

sala de consumo higiénico supervisado de marihuana, con autosuministro dirigido a personas con 

problemas de dependencia grave al bazuco en situación de habitabilidad en calle, con la finalidad 

de mejorar en la población consumidora su funcionalidad, reducir los efectos del bazuco y los 

síntomas de abstinencias en personas con dependencia grave para propiciar los procesos de 

rehabilitación y resocialización (Zuleta et al., 2015). 

Se establece este protocolo en ciudadanos habitantes de calles (CHC), ya que es uno de 

los grupos poblacionales más perjudicado por el uso y abuso del bazuco en Bogotá, según el 

último censo de esta población, caracteriza que de los 9.614 CHC más del 68% consumen 

bazuco (Zuleta et al., 2015). 
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Para la ejecución de este programa es necesario contar con un equipo de personas de 

tiempo completo con experiencia en trabajo con usuarios con problemas de abuso de sustancias, 

se necesita de un trabajador social, un gestor comunitario, un auxiliar en enfermería y un 

psicólogo con experiencia en intervenciones psicosociales con población habitando en calle 

(Zuleta et al., 2015). 

Los resultados esperados para este protocolo de intervención según Zuleta et al. (2015) 

“son la reducción de los riesgos y daños por consumo de bazuco en población habitante de calle, 

el cambio en los patrones de consumo de los habitantes de calle que asisten a la sala, un nivel de 

adherencia a la estrategia y canalizaciones efectivas a estrategias de mitigación, programas de 

rehabilitación y servicios de salud con capacidad de resolución” (P.25). 

El Idipron es otra institución enfocada en la sustitución de sustancias, su programa 

enfocado en reducción de daños y riesgos, propone un uso responsable y menos nocivo del 

consumo del bazuco sustituyendo esta sustancias por cannabis. Este nuevo proceso logró un 

espacio de reflexión frente a los lugares seguros para consumir drogas y el uso terapéutico del 

cannabis. Se utilizaron diferentes estrategias como darles permiso a los jóvenes de salir de la 

casa para fumar y usar gotas con alto contenido de CBD para conciliar el sueño. Fue parte 

fundamental del proceso las actividades de soporte, la terapia encaminada a trabajar los traumas 

generados por la violencia y pérdidas de la reducción del consumo y de la promoción del uso 

responsable de sustancias psicoactivas, como mecanismo de superación en los momentos de alta 

tensión como las crisis, recaídas, riñas y conflictos (Gongora et al., 2021). 

Existen varias condiciones estructurales que imposibilitan la continuidad o el correcto 

desarrollo del proceso, debido a la flexibilización en los contratos laborales por parte de los 

técnicos especialista en mitigación y reducción de daños, ya que trabajan como prestadores de 
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servicio haciendo que se imposibilite la continuidad de los procesos; la falta de continuidad de 

los apoyos a los proyectos por los cambios institucionales; la carencia de apoyo e interés hacia la 

investigación social, cultural y las artes por parte del gobierno, y por último la ausencia de 

oportunidades laborales y capacitación para la población más vulnerable (Gongora et al., 2021). 

 
Discusión 

 
Los individuos que han sido parte de estas estrategias de reducción de riesgos, se ven 

beneficiados en distintos niveles de su forma de vida promoviendo la salud individual del 

consumidor y la comunidad, ya que en estos programas se realiza una atención al individuo 

brindando la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida por medio de un consumo más 

seguro y controlado, evitando la mayor cantidad de riesgos como en los casos del intercambio de 

jeringuillas o las salas de consumo, donde se encuentran acompañados por un profesional que 

administra sus dosis y monitorean sus reacciones. En estas estrategias se ve un componente de 

inclusión social, con el que se busca promover mejores condiciones de vida mediante la 

desestigmatización cultural que recae sobre esta población, evitando la marginación social y así 

lograr la promoción de una gran variedad de oportunidades de la población.  

 Las nuevas estrategias relacionadas con la reducción de riesgos implican un gran reto 

para el sistema de salud pública en lo que respecta a la prevención, superación, mitigación y 

atención integral de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, y sus consecuencias 

para la salud. 

 Por otro lado, uno de los cimientos de estas intervenciones son las salas de consumo 

higiénicos de drogas ya que el planteamiento de la mitigación es acorde con la obligación de 

anteponer a la población que pueda tener un impacto mucho mayor de los daños y riesgos, 

también el fomento de habilidades personales para disminuir consecuencias y tener herramientas 
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a nivel individual en su cotidianidad. También hacen parte de estas acciones las estrategias de 

sustitución de sustancias como la metadona o la marihuana. Con estas acciones se logra una 

reducción de riesgos y daños en esta población, y también el cambio de los patrones de consumo 

de la misma. Lo que se ha evidenciado es que en estas personas con el debido acompañamiento 

de estos programas sientan protección y respaldo por parte del estado. El resultado es una mayor 

sensación de tranquilidad, una disminución en el uso de la drogas, y un consumo más seguro y 

controlado.  

Tras revisar los resultados se han encontrado ciertos obstáculos y limitaciones en la 

ejecución de estos programas. Uno de ellos es la resistencia que todavía existe en la sociedad, ya 

que el consumo de sustancias puede ser visto como un problema individual o legal, por lo que se 

enajena la situación de esta población y de esta manera se ven a los programas como una forma 

de promover el consumo y la delincuencia. Otra limitación es el desconocimiento de su 

existencia debido a esto se recomienda la promoción y financiación de los programas, ya que con 

las programas descritos anteriormente, la trayectoria de los profesionales y resultados que han 

tenido los programas, se evidenció que estas han tenido un impacto positivo en esta población. 

La falta de coordinación ha sido un obstáculo para acceder a los tratamientos de sustitución, pues 

hay falta de claridad en las rutas de acceso y pocas cantidades en el suministro de sustancias 

sustitutas. Esta es la principal razón de abandono del proceso por lo que se recomienda una 

mejor gestión pública, institucional y ayuda por parte de la comunidad para lograr los beneficios 

esperados a nivel público. 

Debido a lo novedoso y la poca literatura sobre experiencias de programas en reducción 

de riesgos, nos indica tener metas a futuro como la creación de material científico y resultados 

sobre estos. 
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