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Resumen 
 

Los consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas enfrentan riesgos de salud excepcionalmente 
altos. Sin embargo, por razones diversas, estos individuos no acuden a servicios de salud con la frecuencia que 
se requiere dadas sus condiciones de salud.  La estrategia CAMAD fue un programa de reducción de daños 
cuyo objetivo central fue la prestación de servicios de salud a la población de habitantes de calle. Con base en 
la información disponible, en este documento presentamos una descripción del programa y de algunos de sus 
resultados. Entre los hallazgos de la investigación se destacan los siguientes: (i) El programa llegó a cerca de 
53 mil personas entre septiembre de 2012 y mayo de 2016. (ii) El 70% de los usuarios no tenía seguro de salud 
y el 26,5% estaba en el régimen subsidiado. (iii) El 22% de los usuarios se identificó como habitante de calle. 
(iv) Entre quienes reportaron su ocupación, 54,8% era estudiante y 40% estudiantes de bachillerato. (v) En la 
población no estudiante, las mujeres representan el 26,5% de los usuarios, en el caso de los estudiantes, esta 
proporción fue 44%.   
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Abstract 

 
Problematic users of psychoactive substances face exceptionally high health risks. However, for various 
reasons, these individuals do not go to health services as frequently as they should.  The CAMAD strategy 
was a program of harm reduction whose central objective was the provision of health services to street 
dwellers. Based on the available information, we present a description of the program and some of their 
results. The following are the main findings of the paper: (i) The program reached almost 53 thousand people 
between September 2012 and May 2016. (ii) 70% of users did not have health insurance and 26.5% was in the 
subsidized regime. (iii) 22% of users was identified as street dwellers, (iv) among those who reported their 
occupation, 54.8% were students and 40% high school students, (v) in the non-student population, women 
account for 26.5% of the users, in the case of the students, this proportion was 44%. 
 
Palabras clave: Consumo de drogas, interdicción, reducción de daños.  
Códigos JEL: K00, I18. 
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I. Introducción 
 
Las adicciones en Colombia estuvieron excluidas del Plan Obligatorio de Salud de la ley 100 entre 1994 y 2012 
(1). Con la ley 1566 de 2012 se reconoce, por primera vez, que el consumo, abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas, lícitas o ilícitas son asuntos de salud pública.  Cuando entró en vigor la ley, ya se conocían los 
resultados del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) publicado en 2008 y el estudio 
distrital de consumo de SPA publicado en 2009, entre otros (2, 3).  De acuerdo con las conclusiones de este 
estudio, se necesitan esfuerzos adicionales para evaluar el consumo en los habitantes de la calle ya que, como 
señalan los datos del impacto del consumo de SPA en la forma de vida, para este grupo poblacional la 
consecuencia de mayor impacto de la farmacodependencia es habitar en la calle. Según el censo de habitantes 
de calle de Bogotá del 2017, la razón más común por la cual empezaron a vivir y siguen habitando en la calle 
es el consumo de SPA (4). 

En este contexto, la administración distrital Bogotá Humana planteó una estrategia de reducción de daños por 
uso de SPA dirigida a los habitantes de la calle y a los jóvenes en general. Los Centros de Atención Móvil a 
Drogodependientes (CAMAD) fueron el eje central de esta estrategia. La concepción del CAMAD nació de 
la búsqueda de estrategias para atender la población consumidora en alto grado de vulnerabilidad. Se buscó la 
forma de implementar acciones de reducción de daños que pudiera ofrecer atención en salud suprimiendo las 
barreras institucionales. El funcionamiento de la estrategia se basó en la demanda inducida del servicio de salud 
para las personas con consumos de PSA problemáticos.  

Los dos primeros CAMAD iniciaron actividades en agosto de 2012. Antes de la estrategia CAMAD no había 
experiencias de acciones de reducción de daños ejecutadas por entidades de salud y esto explica, al menos 
parcialmente, la cronología de la estrategia y algunas falencias en su planeación. La puesta en marcha y los 
resultados de la atención de los usuarios marca un punto de quiebre en la caracterización del consumo de SPA 
y de la población vinculada.  
 
La estrategia se enmarcó en dos líneas de política de drogas:  

• “Política Nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto”, 
implementada en el país en 2007 por el Ministerio de Salud y Protección Social (12). De acuerdo con 
esta política, “la mitigación busca reducir los efectos negativos de los riesgos, tanto antes de que se 
materialicen como cuando ya lo han hecho y se han convertido en daños”. Este eje comprende 
acciones intermedias y previas al tratamiento; “es complementario a los servicios de tratamiento y 
permite reducir los riesgos asociados a diversos patrones de consumo, así como a la dependencia, en 
casos en los que aún no hay acceso a un tratamiento formal por diversos motivos”.  

•  “Política pública para la atención y la prevención del consumo y la vinculación a la oferta de sustancias 
psicoactivas en Bogotá D.C.”, específicamente en el cuarto eje estructural de la política (14).  
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Por otro lado, dos piezas de legislación posteriores al inicio de la estrategia CAMAD perfeccionaron el marco 
jurídico de la estrategia:  

• La ley 1641 de 2013 que establece los lineamientos para la atención de los habitantes de la calle y busca 
promocionar, restablecer, proteger y garantizar los derechos de este grupo (15).  

• La resolución 518 de 2015 del Ministerio de Salud que permite vincular este tipo de estrategia al 
concepto de Acciones Individuales de Alta Externalidad en Salud, principalmente en la población 
habitante de la calle con desarrollo de hábitos de consumo asociados de forma directa al hábito de 
vivir en la calle. Como se puede observar en el Sistema de Información, la patología del Síndrome de 
Dependencia afecta el entorno familiar y social de forma muy grave, lo cual está asociado a distintas 
formas de violencia y conductas delictivas que afecta la salud mental del entorno, como también está 
asociado al desarrollo de conductas de riesgo de enfermedades infecto contagiosas. 

Como afirmamos anteriormente, uno de los objetivos centrales de la estrategia CAMAD es la reducción de 
daños. Las estrategias de reducción de daños tienen por objeto reducir los daños en la salud, en el entorno y 
en la economía de las personas con consumo de drogas, de las comunidades y de la sociedad en general. La 
caracterización de la población atendida muestra un fenómeno de deterioro en la funcionalidad social que 
como factor determinante está el consumo de SPA.  

La Reducción de Daños tiene origen en Liverpool, Inglaterra durante la época de la pandemia de la trasmisión 
de VIH en la década de los 80 (5). El desarrollo posterior de estas acciones llevó a ampliar el concepto de 
reducción de daños, a desarrollar otras intervenciones y se sumaron otros tipos SPA, siempre generando 
controversias por cuanto la reducción de daños se asocia a la permisibilidad del consumo de drogas ilícitas 
(13) y se aleja de la búsqueda de la abstención del consumo. 

Infortunadamente, la reducción de daños en Colombia ha tenido una implementación lenta y, hasta el 
momento, no ha tenido continuidad ni una evaluación adecuada. El Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Justicia han impulsado la puesta en marcha de algunas acciones en esta dirección y le dieron prioridad al 
consumo de SPA por vía inyectada, fundamentalmente debido al uso emergente de heroína (4, 5) que ha sido 
objeto de estudios encaminados a determinar la magnitud del consumo y su impacto en la salud pública en 
Colombia (6). Originalmente la reducción de daños se enfocó en la reducción del riesgo de la trasmisión de 
VIH y de muerte por sobre dosis (7).  

Un hecho que marca un cambio importante en la capacidad para la implementación de la política pública de 
las drogas en salud es la ley 1566 de 2012 (16) que vincula al POS la patología crónica de las adicciones - aún 
está en proceso de reglamentación - y por lo tanto permite ofrecer los servicios de tratamiento para la 
rehabilitación de las patologías de dependencia de SPA. La magnitud de la demanda inducida que logró la 
estrategia obedeció a tres factores; primero, la atención en reducción de daños no busca que los pacientes 
abandonen el consumo de SPA; segundo, reduce todas las barreras de acceso a los servicios, y, por último, los 
servicios de rehabilitación de la red de hospitales tenían (y aún tienen) una oferta muy baja para la 
rehabilitación.  
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Al inicio de la estrategia CAMAD, la red pública solo estaba en condiciones de ofrecer tratamiento de 
rehabilitación para 40 pacientes adultos de forma simultánea con base en el servicio de Salud Mental del 
Hospital Santa Clara, el cual se disminuyó a 32 cupos debido a la necesidad de ampliar el servicio hospitalario 
de otras patologías psiquiátricas. En el año 2014 se abrió el servicio para mujeres con un cupo de 18 pacientes, 
ampliando a 50 cupos en total. El servicio ambulatorio funcionó con un cupo de 25 pacientes, pero tiene muy 
baja demanda. 

La habilitación del servicio y el desarrollo de los CAMAD ha sido objeto de varias críticas, entre las cuales 
sobresale la evaluación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentada en dos informes 
(8, 9). De estos informes la crítica de mayor peso, a nuestro juicio, es que todo el proceso se puso en marcha 
sin una planeación adecuada, sin una metodología para el desarrollo de un proyecto, en los términos del 
informe sin una Metodología de Marco Lógico (10).  

El proceso de implementación de la estrategia no siguió un proyecto planificado; surgió de la necesidad de 
prestar atención a los problemas de consumo de drogas y tuvo como base la evidencia en Reducción de Daños 
de Europa y, principalmente, España1. En los archivos de la Secretaria Distrital de Salud están los lineamientos 
bases de la implementación para la puesta en marcha de los dos primeros CAMAD entre septiembre 2012- 
abril 2103- Móvil Centro Oriente y Móvil del Hospital del Sur – (11). Estos lineamientos sirvieron para 
establecer los parámetros de atención que debían seguir los hospitales que implementaban las acciones, y los 
registros que debían realizar.  

Los cambios en los lineamientos que se dieron durante el periodo de implementación respondieron a la 
necesidad de mejorar la evaluación de los tipos de consumo de los usuarios de SPA, realizar las intervenciones 
psicosociales de acuerdo con los diagnósticos y tipos de consumo establecidos, y mejorar el registro general 
de la población atendida. La ubicación de los CAMAD obedeció a la información sobre los espacios urbanos 
en donde se ubicaban los habitantes de la calle. 

 Los datos que presentamos en el presente trabajo provienen de la base de datos principal elaborada durante 
el desarrollo de la estrategia. Las bases de datos secundarias corresponden a la base ASSIST en la que se 
caracterizó el consumo con base en esta prueba, la cual determina el nivel de riesgo (16) y la base de 
canalizaciones a los servicios de salud y servicios sociales. La caracterización del grupo de personas que 
acudieron al CAMAD refleja el tipo de consumidores problemáticos de SPA que mantienen un nivel de 
funcionalidad en un contexto urbano complejo, discriminado y marcado por la pérdida de la institucionalidad. 
Estos espacios urbanos se caracterizan por la presencia de poderes ilegales, están marcados por la coerción y 
la violencia y, en algunos casos, no hay presencia real del estado, como en el caso del sector conocido como 
“El Bronx”2.  

                                                 
1  En los archivos de la Secretaria Distrital de Salud no hay un registro escrito sobre el diseño del servicio de Reducción de Daños similar al 
que existía en Barcelona para el año 2012. Esta información es verbal.  
2  La intervención del estado a “El Bronx” ha sido objeto de análisis desde distintas perspectivas 
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II. Sistema de Información de la estrategia CAMAD 

A continuación, enumeramos los componentes del sistema de información.  

Bases de datos. 
La base de datos principal (alimentada desde septiembre de 2012 a junio de 2016) es el insumo central del 
presente trabajo. Existen dos bases de datos adicionales, una de las cuales registró la prueba ASSIST y la otra 
registró el seguimiento que se realizó a los usuarios que fueron canalizados o remitidos a otros servicios de 
salud o de apoyo social. La base de datos registra la totalidad de los usuarios que fueron atendidos en los 
CAMAD entre 2012 y 2016. La base de datos consiste de 79 variables de temporalidad, identificación, 
sociodemográficas, de geo-referenciación, atención, canalización, morbilidad y patrón de consumo.3  

Proceso de Alimentación de la base presentó la siguiente ruta a nivel distrital: 

o Recibida de la base de datos mensual de los 17 CAMAD radicada los primeros cinco 
(5) días hábiles; mes vencido. 

o Revisión y depuración de la base de datos. 
o Realimentación a los CAMAD de los hallazgos encontrados. 
o Reenvió de la base ajustada por parte de los CAMAD locales. 
o Recepción y consolidación de la base general del CAMAD Distrital 
o Proceso de depuración de la base de datos: proceso mensual y continuo. 

Tableros de Control. 
Este insumo está incluido en el proceso de sistematización y buscó hacer un acompañamiento a los 17 
CAMAD locales frente a los procesos de sistematización de la estrategia a nivel local: 

• Tablero de Oportunidad en la entrega de bases de datos: Alimentación mensual 
• Tablero de Calidad del Insumo: Alimentación mensual 

Informes de Resultados periódicos (salidas de información estadística).  
Incluido dentro del proceso de sistematización de la estrategia; se generaron informes estadísticos mensuales 
y acumulados desde que se inició la estrategia (2012) con el fin de llevar un control histórico del desarrollo de 
la Estrategia desde su concepción a la fecha. Estos informes se encuentran a corte mayo de 2016.  

 

                                                 
3 La base de datos del CAMAD distrital se encuentra en el tercer piso- edificio laboratorio de salud pública-equipo de Cómputo con placa N- 
22401020.  Ruta de acceso: Documentos/Carpeta: Orden/Carpeta: Bases a depurar/Carpeta: Dilson. Clave: SICAMAD15. 
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Boletines Epidemiológicos. 
Los boletines se emitieron al final del ciclo de vigilancia (semestrales) que reportan el consumo de SPA 
registrado durante las atenciones individuales por parte de cada equipo interdisciplinario de cada CAMAD. 
Estos fueron emitidos por los hospitales que tuvieron a cargo la ejecución técnica y administrativa. 
Historias Clínicas. 
Cada persona que hizo uso del servicio de reducción de daños de CAMAD tiene la correspondiente historia 
de los distintos profesionales de los equipos psicosociales. El proceso de auditorías estableció el nivel de 
correspondencia entre la información mensual recibida de cada unidad CAMAD, información que alimenta 
la base de datos y los registros de las historias clínicas. El tipo de registros en las historias clínicas tuvo cambios 
importantes con base en los resultados de las auditorias y buscando unidad en los registros. Como resultado 
de la revisión se definieron unos procesos y procedimientos que se empezaron a implementar durante el penúltimo 
año (2015) de la estrategia. Sin embargo, es posible hacer el seguimiento de cada usuario, desde la base de 
datos hasta la historia clínica.  

III. Descripción de los CAMAD 

1. Tipos de servicios de la estrategia 
La operación de la estrategia tuvo lugar entre 2012 y 2016 en la ciudad de Bogotá. Hubo tres tipos diferentes 
de CAMAD: Móvil, Mediano Umbral, y Cárcel. Los Móviles operaron a través de una unidad de salud que 
brindaba Atención Primaria en Salud abarcando las áreas de medicina general, psicología, odontología y 
trabajo social. La población objetivo fueron las personas con abuso de sustancias psicoactivas en situación de 
vulnerabilidad y marginalidad a las que generalmente se identifica como habitantes de calle. Dentro del tipo 
Móvil se implementaron unidades que se denominaron itinerantes, las cuales no contaban con la unidad de 
salud móvil ni con servicio de odontología. El CAMAD Cárcel buscaba intervenir variables psicosociales 
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas entre la población privada de libertad (PPL), operaba al 
interior de la Cárcel Distrital brindando también una Atención Primaria en Salud que abarcaba las áreas de 
psicología, odontología, trabajo social, e incorporaba los servicios de psiquiatría, terapia ocupacional, arte y 
educación física mediante la coordinación de un amplio equipo profesional interdisciplinario. El CAMAD 
Mediano Umbral estaba ubicado en la Unidad Primaria de Atención del Ricaurte, y atendía ciudadanos 
habitantes de calle, recicladores, personas en situación de desplazamiento forzado, reinsertados, 
desmovilizados, población privada de la libertad (los que estaban en detención domiciliaria), población 
LGBTI, estudiantes y ciudadanos en general. Este contaba con el servicio de psiquiatría y no contaba con 
odontología. 

2. Caracterización general 
La gráfica 1 ilustra la evolución del número de usuarios, por tipo de CAMAD, durante los cuatro años de 
operación. En primer lugar, resalta el hecho de que el CAMAD con más usuarios fue el móvil; en segundo 
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lugar, el número de usuarios es creciente entre el 2012 y el 2015 pero presenta una caída notable en el 2016; 
por último, el CAMAD cárcel es el que menos usuarios atendió.  

Gráfica 1. Cantidad de usuarios por tipo de CAMAD en Bogotá 2012-2016 

 

 
Entre septiembre del año 2012 y marzo del año 2016 fueron atendidos 52.612 usuarios en los CAMAD. Se 
atendieron ciudadanos entre los 8 y 97 años de edad, con una edad promedio de 25 años. La muestra de 
usuarios no fue balanceada entre géneros, pues el 64,1% de los usuarios fueron hombres, mientras que el 
35,9% mujeres. La Tabla 1 presenta la caracterización de los usuarios de los CAMAD. La población diferencial 
se refiere a la población con la cual el usuario se identifica (bicitaxista, ejercicio de la prostitución, 
discapacitado, reciclador, etc.). La mayoría de los usuarios no se identifican con ninguna población diferencial. 
Resalta el hecho de que los habitantes de calle fueron sólo el 22% de los usuarios.  

Con respecto a la ocupación, la mayoría (53,8%) de los usuarios eran estudiantes y, del total de usuarios, cerca 
del 38% eran niños o adolescentes. 

Como es de esperarse, la mayoría de los usuarios ingresaron al CAMAD por consumo de SPA. El segundo 
motivo de ingreso más común, después de consumo de SPA (54%), es enfermedad general (26%). Con 
respecto al Sistema General de Seguridad Social, el mayor porcentaje de la población (37,8%) se encontraba 
afiliado al régimen contributivo. 
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Tabla 1. Caracterización general 
Usuarios a marzo del 2016: 52,612 Rango etario: 8 a 97 años Edad promedio: 25 años 

Género 
Mujer 18,899 35.9% 
Hombre 33,71 64.1% 
Inter sexuado 3 0.01% 

Población diferencial 

Ninguna 38,474 73.1% 
Habitante de calle 11,552 22.0% 
Otras 1268 2.4% 
Reciclador 669 1.3% 
Víctima del conflicto armado 649 1.2% 

Educación 

Sin dato 4,541 8.6% 
Ninguna 5,197 10.8% 
Primaria 28,811 59.9% 
Secundaria 11,451 23.8% 
Superior 2,595 5.4% 
Posgrado 17 0.0% 

Estado civil 

Casado 708 1.4% 
Divorciado 1,219 2.3% 
Soltero 43,67 83.9% 
Unión libre 6,283 12.1% 
Viudo 194 0.4% 

Ocupación 

Sin dato 9,879 18.8% 
Desempleado 2,274 5.3% 
Desocupado 3,922 9.2% 
Trabajo ocasional 10,951 25.6% 
Estudiante 23,003 53.8% 
Otro 513 1.2% 

Ciclo vital 

Infancia 3,406 6.5% 
Adolescencia 16,677 31.8% 
Juventud 15,658 29.9% 
Adultez 15,506 29.6% 
Vejez 1,195 2.3% 

Motivo de ingreso 

Acciones de promoción y prevención 4,973 9.5% 
Consumo de SPA 28,334 53.9% 
Enfermedad general 13,633 25.9% 
Otro 1,947 3.7% 
Presunto consumo de SPA 19 0.04% 
Riesgo consumo de SPA 3,64 6.9% 
Salud Oral 59 0.1% 

SGSS 

Contributivo 19,63 37.8% 
Especial 854 1.6% 
No asegurado 14,953 28.8% 
Subsidiado 16,433 31.7% 
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3. Tipos de CAMAD 
Los tres tipos de CAMAD ofrecían servicios diferentes, y tuvieron distintas poblaciones objetivo. Cada tipo 
de CAMAD vencía diferentes barreras de acceso para los potenciales usuarios. El CAMAD Cárcel y Mediano 
Umbral tenían una infraestructura física estática y con mayor capacidad. Por otra parte, las personas que 
accedían al CAMAD Cárcel, siendo población privada de la libertad (PPL), tenían la opción de escoger 
vincularse al pabellón en donde operaba el CAMAD en la medida que aceptaran las normas de 
funcionamiento. No tenían barreras de aseguramiento, ya que es responsabilidad directa del Estado brindar 
servicios de salud a la población PPL. Por su parte, las unidades móviles se desplazaban a las zonas de 
convivencia de los habitantes de la calle, en donde se daba el servicio de salud a quienes estuvieran interesados. 
En el caso del Mediano Umbral los usuarios se debían desplazar hasta el centro de atención por iniciativa 
propia, para lo cual se hizo difusión del servicio a través de los distintos centros de atención para la población 
objetivo. 

Gráfica 2. Barreras de acceso por tipo de CAMAD 

 

La Gráfica 2 ilustra las diferencias en barreras de acceso para los usuarios. Las distribuciones de barreras de 
acceso son distintas entre los distintos tipos de CAMAD y las diferencias son estadísticamente significativas, 
para todas las barreras de acceso. El 100% de los usuarios del CAMAD Cárcel no reportó tener ninguna 
barrera de acceso, mientras que en el caso de los CAMAD Móvil y Mediano Umbral, sólo son el 20% y 0.4%, 
respectivamente, reportaron no tener barreras de acceso. El 30% de los usuarios de los CAMAD Móvil 
reportó tener barreras culturales. Esto indica que, a pesar de que al CAMAD Móvil evidentemente rompe 
unas barreras de acceso espacial (son carros grandes que se acercan a la población objetivo), casi un tercio de 
la población siente que la barrera que está siendo derribada es la barrera cultural. En los CAMAD Mediano 
Umbral se rompe (en el 60% de los casos) la barrera de aseguramiento. Es relevante señalar que en ninguno 
de los tres tipos de CAMAD el porcentaje de los usuarios que considera que sus barreras son económicas es 
estadísticamente distinto de cero. 

5%
16%

38%

60%

30%

22%

5%

20%

100%

Móvil Mediano Umbral Cárcel

Ninguna

Marginalidad

Geográficas

Económicas

Culturales

Aseguramiento

Administrativas



 11 

Gráfica 3. Población diferencial por tipo de CAMAD 

 

La población objetivo de los primeros CAMAD en funcionar, el CAMAD Bronx y CAMAD del Sur, fueron 
los habitantes de calle que consumían SPA. La opinión pública asoció a los CAMAD con centros de salud 
para habitantes de calle drogodependientes. Sin embargo, como se puede observar en la Gráfica 3, los 
habitantes de calle conformaron un poco menos del 21% de los usuarios de los CAMAD Móvil. La gran 
mayoría de los usuarios de los CAMAD Móvil no se consideraban miembros de ninguna población diferencial 
en específico. De hecho, el 38,9% de los usuarios CAMAD Móvil hace parte del régimen contributivo.  

Por otra parte, fue el CAMAD Mediano Umbral, ubicado en la UPA Ricaurte del Hospital Centro Oriente, 
en donde la mayoría de los usuarios eran habitantes de calle. Tres cuartas partes de los usuarios de CAMAD 
Mediano Umbral eran habitantes de calle, y 6,8% eran recicladores. Si bien la clasificación de ser habitante de 
la calle se basa en el reporte de los usuarios al diligenciar la información social de la atención, las características 
comportamentales de algunos usuarios podrían definir a los sujetos como habitantes de la calle. Sin embargo, 
no se aplicó una encuesta que permitiera definirlos por su forma de vida.  

La ley 1641 define como habitante de la calle como aquella persona que hace de la calle su habitación de forma 
transitoria o permanente. Los trabajos de identificación de las dinámicas de esta población muestran que hay 
una proporción que pagan una habitación para dormir, sin que sea una condición estable. Esto nos lleva a 
considerar que el porcentaje de habitantes de la calle reportada está subregistrada. 

El hecho de que la mayoría de los usuarios del Mediano Umbral fueran habitantes de calle es consistente con 
el motivo de ingreso: para el 100% de los usuarios era consumo de SPA. Ocurrió lo mismo en el de Cárcel. 
Por otra parte, a pesar de que la mayoría (52,3%) de los usuarios de los Móvil ingresaron por consumo de 
SPA, más de un tercio de los usuarios ingresaron por enfermedad general, y casi 10% ingresaron por acciones 
de promoción y prevención. Es decir que, a pesar de tener una infraestructura física limitada, los Móvil tienen 
una mayor variación en el motivo de ingreso de los usuarios que los otros dos. 
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Gráfica 4. Motivo de ingreso usuarios por CAMAD (porcentajes) 

 

4. Caracterización de los estudiantes 

El 81,2% de los usuarios CAMAD reportó su ocupación. Entre quienes reportaron su ocupación, la mayoría 
(54,8%) era estudiante y las características de estos individuos son diferentes a las del resto de la población. 
En primer lugar, la muestra de estudiantes es la más balanceada entre mujeres y hombres. En la población no 
estudiante, las mujeres eran el 26,5% de los usuarios, mientras en que, en el caso de los estudiantes, el 44% 
eran mujeres. Esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Gráfica 5. Distribución por género: estudiantes vs. resto 

 

La mayoría de los estudiantes reportaron que el mayor grado de educación alcanzado es educación primaria. 
Esto indica que la mayoría de los estudiantes que acudieron a los CAMAD estaban estudiando bachillerato. 
De hecho, los estudiantes de bachillerato son el casi el 40%4 de todos los usuarios y de quienes eran estudiantes 
de bachillerato, el 98% no eran habitantes de calle. 

                                                 
4 Este porcentaje se calcula sobre los usuarios CAMAD que dieron información acerca de su nivel de escolaridad y su 
ocupación. Son el 77,1% de la población (40.560 usuarios). 
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Gráfica 6. Último nivel de escolaridad alcanzado y población diferencial: estudiantes. 

 

 

El motivo de ingreso es la razón por la cual el usuario reporta que acudió al CAMAD. En general, la mayoría 
de los usuarios ingresaron al CAMAD por consumo de SPA (ver Tabla 1). En el caso de los estudiantes, el 
motivo de ingreso más común también es el consumo de SPA, pero le sigue “Acciones de promoción y 
prevención”. El 18,5% de los estudiantes que acudieron a los CAMAD lo hicieron en búsqueda de 
información acerca de sustancias psicoactivas. Los estudiantes son la población para la cual las acciones de 
promoción y prevención fueron el principal motivo para acudir (después del consumo). 
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Gráfica 7. Motivo de ingreso según ocupación 

 

La Gráfica 7 presenta la distribución de los motivos de ingreso, según la ocupación. Salta a la vista que el 
motivo de ingreso de la mayoría de las personas con trabajos ocasionales y desempleados es enfermedad 
general. Esto puede significar que estos usuarios están usando los CAMAD en remplazo de los servicios de 
salud subsidiados. Por otra parte, la mayoría (57,3%) de los estudiantes que asisten a los CAMAD pertenecen 
al régimen contributivo de salud. Esto es importante en la medida en que consideramos que las barreras de 
atención en salud son altas, no hay oportunidad de consulta en un tiempo pertinente. Sin embargo, no hay 
indicadores de oportunidad de consulta en las fechas en que el CAMAD funcionó en Bogotá.  

Muchos de los usuarios CAMAD no consideraban que tuviera una droga de mayor impacto; la mitad en el 
caso de los estudiantes (49.8%) y 38,7% para resto de los usuarios. La diferencia es estadísticamente 
significativa. Por otra parte, el 1.3% de los estudiantes reporta que su droga de mayor impacto es el basuco, 
mientras que, para el resto de la población, el 26,1% afirma que su droga de mayor impacto es el basuco. Las 
diferencias de la droga de mayor impacto entre estudiantes y resto de la población son estadísticamente 
significativas. 
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Gráfica 8. Sistema general de seguridad social: estudiantes vs. resto 

 

Gráfica 9 . Droga de mayor impacto: estudiantes vs. resto 
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5. Caracterización de habitantes de calle 

Entre el 2012 y el 2016, los CAMAD atendieron 11.552 habitantes de calle. Es importante tener en cuenta 
que un habitante de calle puede asistir más de una vez a un CAMAD. La cifra reportada por el censo de 
habitantes de calle en Bogotá en el año de 2017 fue de 9.538.  

La población habitante de la calle tiene dinámicas particulares, como la migración frecuente entre ciudades, el 
regreso al espacio familiar o a tener una convivencia en un hogar. Sin embargo, los datos que arroja CAMAD 
indican que se atendió a la gran mayoría de los habitantes de calle de Bogotá. El 98% fueron tratados por 
enfermedad general o por consumo de SPA. A diferencia de los estudiantes, los habitantes de calle eran 
mayoritariamente hombres: 79,5% (gráfica 10). La población de habitantes de calle en promedio era de mayor 
edad que el resto de los usuarios. La edad promedio de los habitantes de calle fue 36 años y medio, mientras 
que la del resto de la población fue de casi 22 años (gráfica 11). Esta diferencia es estadísticamente significativa. 
Estos datos concuerdan con el censo de habitantes de calle de Bogotá (2017) que indica que la edad promedio 
de los habitantes de calle es 39 años. 

Gráfica 10. Distribución por género: habitantes de calle vs. Resto (porcentajes) 
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Gráfica 11 . Histograma edades: habitantes de calle vs. resto 

 

Por otra parte, la ocupación más común entre los habitantes de calle era trabajos ocasionales. El 90.5% de 
ellos realizaban trabajos ocasionales o estaban desocupados (gráfica 12). Esto explica el hecho de que casi el 
70% no estuvieran asegurados con ninguna entidad, y el 26,5% estuvieran en el régimen subsidiado. Estos 
datos concuerdan con el censo de habitantes de calle de Bogotá (2017) que indica que la mayoría de los 
habitantes de calle (77%) tiene como principal forma de sustento el reciclaje, pidiendo dinero, limpiando 
vidrios o cuidando carros. 

Gráfica 12. Ocupación: habitantes de calle vs. Resto (porcentajes) 

 

A pesar de que permanentemente se asocia a los habitantes de calle con la necesidad de un tratamiento por 
consumo de sustancias psicoactivas, el 63% de los usuarios habitantes de calle que acudieron a los CAMAD 
lo hicieron por enfermedad general, no por consumo de SPA (gráfica 13). Por otra parte, casi el 60% de los 
usuarios que no eran habitantes de calle sí acudieron por consumo de SPA. Este dato es importante analizarlo 
desde la perspectiva de la necesidad sentida de una persona con algún tipo adicción o consumo problemático, 
o simplemente de haber identificado su consumo como problemático.  
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Gráfica 13 . Motivo de ingreso: habitantes de calle vs. resto 

 

El patrón de consumo de los habitantes de calle también era distinto al patrón de consumo del resto de la 
población. La distribución de la droga de mayor impacto en los habitantes de calle es significativamente 
distinta a la distribución en las personas que no lo son. En particular, el 38% de los habitantes de calle reportan 
que su droga de mayor impacto es el basuco. En el censo de habitantes de calle del 2017, el 38% de los 
encuestados reportan el basuco como su principal droga de consumo. Es relevante recordar que esto no 
implica que no haya consumo de otras sustancias (gráfica 14). Según el censo, el 75% de los habitantes de calle 
consumen al menos una SPA. Por otra parte, sólo el 7.5% del resto de los usuarios reportan al basuco como 
su droga de mayor impacto, y la diferencia es estadísticamente significativa. 

Gráfica 14 . Droga de mayor impacto: habitantes de calle vs. resto 
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La frecuencia de uso de las SPA determina en gran medida el nivel de limitación de la funcionalidad y de la 
salud de una persona.  La clasificación del riesgo y de la severidad de la adicción toman el parámetro de la 
frecuencia como elemento fundamental en la caracterización del individuo, su pronóstico y el tipo de 
intervención que se recomendaría. El porcentaje de individuos con consumos de tres veces o más por día 
señalan la relación que hay con las conductas de habitante de la calle (tablas 2 y 3).  

 
Tabla 2. Frecuencia de uso, consumo de SPA, población general atendida por CAMAD, 2012-junio 2016 

FRECUENCIA DE USO  2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

general 

DOS A TRES VECES AL DIA 92 356 568 922 510 2448 

MÁS DE TRES VECES POR DÍA 296 2282 2000 2475 1293 8346 

MENOS DE 1 VEZ POR SEMANA 4 166 335 1742 914 3161 

NO LA HA USADO EN EL ÚLTIMO MES 27 695 1331 5255 1910 9218 

SIN DATOS   3 65 340 26 434 

UNA VEZ AL DIA 209 193 328 591 314 1635 

UNA VEZ POR SEMANA 85 315 1170 1971 1193 4734 

VARIAS VECES POR SEMANA 234 305 867 617 293 2316 
Total general 947 4315 6664 13913 6453 32292 

Fuente: SDS – DSP. Bases de datos - Programa Territorios Saludables. Corte 30 de Junio 2016   
 

Tabla 3. Frecuencia de uso, consumo de SPA habitante de calle, atendido por CAMAD 2012-junio 2016 

FRECUENCIA DE USO  2012 2013 2014 2015 2016 Total general 

DOS A TRES VECES AL DIA 37 196 88 71 94 486 

MÁS DE TRES VECES POR DÍA 176 1769 915 865 482 4207 

MENOS DE 1 VEZ POR SEMANA 1 27 13 8 23 72 

NO LA HA USADO EN EL ÚLTIMO MES 10 98 108 147 106 469 

SIN DATOS  1  16 7 24 

UNA VEZ AL DIA 164 71 54 39 44 372 

UNA VEZ POR SEMANA 27 76 144 57 61 365 

VARIAS VECES POR SEMANA 225 158 397 273 117 1170 
Total general 640 2396 1719 1476 934 7165 

       
Fuente: SDS – DSP. Bases de datos - Programa Territorios Saludables. Corte 30 de Junio 2016   
 

6. Discusión 

Los patrones de consumo que están reflejados en este trabajo provienen de la aplicación de la encuesta que 
sigue el subsistema de vigilancia epidemiológica del abuso de sustancias psicoactiva (VESPA). Si bien la 
estrategia CAMAD también registró el consumo a través de la prueba ASSIST (1), esta solo se realizó durante 
el periodo final de la ejecución y los datos de la aplicación de esta prueba no están considerados en el presente 
trabajo. El resto del sistema de información deberá ser analizado en futuros trabajos.  
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La falta de planificación del proyecto no invalida los registros realizados por la estrategia. Por el contrario, 
pone de manifiesto parte importante de las consecuencias personales, sociales y económicas del consumo de 
SPA en Bogotá, y muestra la necesidad de continuar el trabajo para afrontar el problema de salud pública 
debido al consumo de SPA. 

Aunque parezca obvio, es importante señalar que el desarrollo de consumo problemático está marcado por el 
policonsumo. Esto se demuestra en los distintos estudios que buscan caracterizar el consumo de la población 
habitante de la calle, especialmente en los registros que presentamos y en el informe del VESPA de 2015 que 
siguió los reportes de CAMAD (2).  

Los datos recogidos provienen del sistema de seguimiento que se realizó a los informes que presentaron las 
unidades CAMAD con base en los lineamientos (3). Los resultados sobre consumo de SPA provienen de la 
base de datos del CAMAD y deben ser analizados en el contexto de los resultados obtenidos por los dos 
estudios de consumo en Bogotá (2009 y 2016) (4, 5) y de los informes del VESPA de 2011, y 2015 (6, 7). Por 
razones de metodología, los resultados de los estudios de consumo de SPA en Colombia no reflejan los grupos 
poblacionales en donde la prevalencia es más alta. Los informes del VESPA registran a los usuarios de SPA 
que son atendidos por los servicios de salud, específicamente la captación de datos del VESPA se realiza a 
través de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del subsistema VESPA que son unidades 
especializadas en el tratamiento de la farmacodependencia5.  

Los registros de consumo de los grupos poblacionales logrados por la estrategia CAMAD constituyen una 
línea de base para entender la magnitud del consumo PSA en varios aspectos. El más relevante es que las 
personas con consumos problemáticos atendidos por el CAMAD no aceptan la abstención del consumo ni el 
aislamiento hospitalario - o en comunidad terapéutica - como requisito para ser tratados. Esta situación no es 
constante en el tiempo por parte de las personas con adicciones a SPA, pero sí es la actitud que con mayor 
frecuencia se presenta. La evaluación por parte de los equipos de salud de la estrategia se basaba en la entrevista 
motivacional (8), en la cual se buscaba lograr el cambio respecto a la aceptación de la ayuda terapéutica, sin 
que aceptar la abstención del consumo o la internación fuera una condición necesaria para recibir tratamiento.  

Por otro lado, los registros del VESPA de 2015 presentan los resultados de las encuestas aplicadas a quienes 
fueron clasificados como habitantes de la calle en el servicio de CAMAD, así como a quienes a estaban en 
tratamiento en las Unidades Primarias Generadoras de dato (UPGD). La decisión de aceptación o no el 
ingreso a tratamientos de rehabilitación depende de quienes tienen la patología crónica de la 
farmacodependencia. En los casos de personas registrados como habitantes de la calle, no aceptar el 
tratamiento de rehabilitación y no aceptar buscar abstenerse de consumir SPA es el comportamiento 
dominante. El no imponer desde de los equipos de salud un tratamiento específico para dar atención a los 
adictos es el elemento básico de las estrategias reducción de daños. Por lo tanto, los registros de CAMAD no 
son solo las encuestas de consumo y los datos demográficos de los pacientes, sino que representan atención 

                                                 
5 Estas unidades son centros de tratamiento para farmacodependientes y funcionaban por fuera del aseguramiento del POS. 
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en salud, especialmente atención en salud mental sin perder la importancia de los registros que se lograron en 
la historia de la salud oral lograda en los CAMAD móviles. 

Impacto de las acciones de reducción de daños 

El dato global de cerca de 53 mil personas atendidas por la estrategia CAMAD, entre septiembre de 2012 y 
mayo de 2016, muestra el vacío que el sistema tuvo en la atención de las adicciones durante los 18 años que 
estuvo sin cubrimiento la patología crónica de las adicciones en Colombia. La caracterización del consumo de 
SPA de los grupos poblacionales atendidos muestra diferencias importantes con los estudios de consumo de 
SPA con base en las encuestas de hogares realizadas en Bogotá (2, 3). Estos estudios muestran que el consumo 
de basuco no tiene una prevalencia alta (1,16% en 2009 y 1,2% en 2016 de prevalencia en vida) comparada 
con el uso de otras sustancias como son el alcohol (87,64% en 2009 y 89,46% en 2016), el tabaco (54,42% en 
2009 y 51,33% en 2016), la marihuana (9,17% en 2009 y 13.37% en 2016) y la cocaína (2,40% en 2009 y 4,34% 
en 2016). A pesar de esta baja prevalencia, observamos en los datos recogidos por CAMAD que el basuco es 
la SPA que con mayor frecuencia se asocia a desarrollar hábitos de vivir en la calle; el censo de habitantes de 
calle del 2017 muestra que el 66% de los HC consumen basuco, y de estos el 82% consume al menos una vez 
al día. 

La posibilidad de medir este impacto depende de que se pueda hacer seguimiento de las patologías y riesgos 
para la salud que se reconocen en los grupos poblacionales. La base de datos principal permite determinar 
cuántas veces un individuo acudió a los servicios de CAMAD lo cual muestra la adherencia al servicio de 
reducción de daños. Por otro lado, la “canalización efectiva” que arroja la base de canalizaciones permite 
evaluar el impacto de la intervención en cuanto el individuo acepta seguir las rutas de atención para acceder a 
los tratamientos para las patologías identificadas.  

La evaluación de las acciones de reducción de daños se ha hecho dirigiendo la atención a los riesgos más 
importantes que se buscan disminuir. Es el caso de la trasmisión de enfermedades infecto-contagiosas por uso 
de SPA inyectables donde el suministro de jeringas demostró el éxito en la estrategia y el impacto en otros 
riesgos debidos al uso problemático (9). En el caso de SPA fumables - como el basuco - el impacto se mide 
sobre a los riesgos asociados a conducta sexual de riesgo, trasmisión de VIH, hepatitis, gonorrea, sífilis, 
infecciones respiratorias como tuberculosis, sobredosis, trastornos mentales debido al uso de SPA ,entre otros. 

Como lo indica su nombre, la reducción de daños se centra en los daños y no en la reducción del consumo 
per se, por lo cual ha generado muchas críticas. A pesar de estas críticas el desarrollo de las acciones de 
reducción de daños se ha ido consolidando en muchos países de la Unión Europea, en Canadá, Australia y 
Brasil entre otros6. El gran pilar de las estas acciones es la defensa de los derechos humanos. La restauración 

                                                 
6 La controversia sobre la evidencia que sirve como base a estas acciones se ignora a menudo, en cambio, las acciones de política pública en contra 
de las drogas atraen inversiones importantes de dinero sin base en evidencia alguna.  
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de los derechos de los grupos poblacionales con consumos problemáticos permitió establecer los registros de 
las acciones que dieron origen a la evidencia científica (10). 

En Colombia la evidencia es escasa y, por esto, es pertinente construir evidencia con base en las acciones que 
se han realizado. Esta evidencia permitirá mejorar las intervenciones y tener estrategias adecuadas para medir 
el impacto de las intervenciones.  

El CAMAD realizó 1.600 tamizajes para VIH, Sífilis y Tuberculosis durante toda la vigencia (2012-2016). El 
informe de la Secretaria Distrital de Salud de situación del VIH en 2016, muestra que el principal mecanismo 
de trasmisión reportado es la conducta sexual con 99,7% de los casos. Esta realidad contrasta con lo que se 
ha presentado en Europa en donde la trasmisión del VIH por uso de drogas por vía inyectada ha sido 
importante.  

Si bien se ha asociado el consumo de estimulantes, como el basuco (cocaína fumable), a conductas sexuales 
de riesgo, la base de datos del CAMAD no permite realizar este tipo de asociación. Sin embargo, los casos de 
VIH (PI x 100 mil habitantes) son mayores en las localidades con mayor número de habitantes de calle: Los 
Mártires, Candelaria y Santa Fe.  

Debido a lo anterior creemos que la política de drogas de la ciudad debe priorizar las acciones de reducción 
de daños hacia el consumo de basuco. 

El basuco (una forma de restos de cocaína fumable) 

El principal problema que se ve reflejado en los datos es el consumo de basuco y el consecuente deterioro en 
la funcionalidad. De acuerdo con el estudio consumo en Bogotá de 2016, la prevalencia del consumo de 
basuco en el año es de 0,23% lo que equivale a 13.358 personas, y del mes de 0,13% que equivale a 7.550 
personas. Comparado con el consumo registrado en 2009, durante los 7 años siguientes se presentó un 
aumento en las prevalencias en el año de 0,09 puntos porcentuales (0,14% prevalencia 2009) y en el mes de 
0,04 puntos porcentuales (0,09% prevalencia 2009).  

La estrategia CAMAD atendió a 7.473 consumidores de basuco de los cuales el 58,8% (4.395 personas) son 
habitantes de la calle, el 36,6% (2.509 personas) no fueron clasificados en ningún grupo poblacional, el 3,9% 
(292 personas) recicladores y el 2,3% (169 personas) personas privadas de la libertad atendidas por el servicio 
de CAMAD de la cárcel distrital. Los restantes fueron clasificados como personas en ejercicio de la 
prostitución, víctimas del conflicto armado, bici-taxista y personas en condición de discapacidad. La severidad 
del consumo de basuco por parte del grupo de habitantes de la calle es muy alto: el 68% consume basuco, y 
de estos, el 80% lo reportan como la SPA que consume principalmente (4). 

Un aspecto importante del consumo de basuco registrado es que el 36,6% no fue clasificado en ningún grupo 
poblacional. Esto puede interpretarse como un error en el diligenciamiento de los formatos, sin embargo, 
también puede deberse a que las personas atendidas no se identificaron con los grupos poblacionales incluidos 
en los formatos de la atención. La clasificación de los grupos poblaciones es relevante, ya que permite evaluar 
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de forma cualitativa el tipo y nivel de disfuncionalidad que ha causado el consumo de SPA. Los tipos de 
habitantes de la calle en la actualidad tienen una descripción que se desprende de la ley 1641, en la cual define 
que Habitantes en calle son quienes pasan la mayor parte del día en la calle y duermen en algún tipo de vivienda 
y habitantes de la calle para quienes pasan todo el tiempo en la calle. En principio consideramos que esta 
clasificación es insuficiente por varias razones. La principal tiene que ver con la clasificación en la génesis de 
la conducta de vivir en la calle, que de acuerdo con la bibliografía de los estudios se divide en razones 
estructurales (principalmente pobreza) y razones individuales (enfermedades mentales y consumo de SPA). 
Determinar la génesis del uso problemático de SPA en los habitantes de la calle es difícil, ya que el uso puede 
explicarse como herramienta ya que la embriaguez puede ayudar a soportar la vida de pobreza, pero también 
el uso repetido puede llevar a la adicción que puede implicar el desarrollo conductas y hábitos de vivir en la 
calle. 

Los servicios de salud de la estrategia CAMAD que generaron la demanda inducida muestran la magnitud del 
consumo problemático y los tipos de SPA que generan mayor nivel de pérdida de funcionalidad social. Las 
variables medidas del grupo poblacional con consumos altos permiten evaluar si hay factores de riesgo para 
desarrollar perdida de la funcionalidad social. El sistema de información de la estrategia CAMAD permite 
realizar diversos análisis de la forma como se ejecutó la política pública de drogas en el espacio público. La 
forma como se consolido esta información muestra algunas fallas importantes, que sin embargo no limita la 
importancia de los resultados. 
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