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La importancia de programas de salud de
reducción del daño con usuarios de otras
sustancias psicoactivas.

El caso de dos intervenciones en la Ciudad de México:

1.-Tirando Esquina, interviniendo muros de salud.

2.-La Trajinera Cannábica. 



Tirando Esquina se baso en un estudio 
epidemiológico binacional (Dr. Valdez, NIDA)

• Alto acceso a la compra de crack en las calles.

• Amplia red social que fomenta practicas sexuales de alto 
riesgo.

• Alto índice de sexo sin protección.

• Sexo por crack o dinero.

• Multiples parejas.

• Nulo acceso a pruebas de VIH.



Además…

• Exclusión y marginación social,

• Delitos individuales y delincuencia organizada,

• violencia sexual, 

• servicios de salud deficientes, 

• embarazo en adolescentes, amplia deserción escolar, desempleo, 

• falta de servicios indispensables como el agua, luz y drenaje, 

• construcción de predios irregulares y vivienda escasa, 

• sistema de transporte y de seguridad escasos, 

• venta y consumo de droga, y donde,

• 9 de cada 10 usuarios de piedra tienen antecedentes penales.



Publicaciones:



Tirando Esquina
Proyecto de intervención experimental de reducción del daño
utilizando Video Mapping, financiado por la Fundación Bill & 
Melinda Gates. -Grant #OPP1118561-



Descripción General del Diseño de Investigación

• Se usó el método etnográfico para identificar a los usuarios de crack.

• Uso del mapeo social para identificar áreas de reclutamiento.

• Se utilizó metodología de muestreo adaptativa.

• Alcance intensivo en el campo.

• Evaluación rápida de respuesta (RARE).

• Muestreo dirigido a encuestados. 

• La recopilación de datos consistio: mapeo social, entrevistas
etnográficas, notas de campo y en la observación participante.



Criterios de inclusión

• Tener 18 años o más.

• Se seleccionaron en el área de Iztapalapa

• Haber reportado consumo en los últimos 30 días.

• No haber estado en tratamiento durante el último mes.



Kit Seguro



Algunos resultados:

• N=58

• 10% mujeres - 90% hombres

• Promedio de edad 39 años

• 52% de los encuestados informaron ser encarcelados al menos una 
vez en su vida.

• 48% han sido hospitalizados al menos una vez en sus vidas.



Frecuencia del uso de drogas en el último mes

Sustancia % (N=58)

Piedra 100

Marihuana 62

Inhalables 21

Pastillas 12

Cocaína en polvo 5

Alucinógenos 2



Número de veces en tratamiento %

Nunca (N=57) 47

Una vez (N=57) 26

Más de una vez (N=57) 26

La media del número de veces (N=30) 4

Estancia promedio (N=30) 37 días

Características %

Sexualmente activo 71

2 o más parejas 21

Siempre usa condones 11

Nunca usa condones 73

Comportamientos sexuales de riesgo (últimos 30 días)



Pruebas e historial de vacunación

Pruebas % Número de hace años (media)

VIH 45 3

Hepatitis B 14 3

Hepatitis C 9 2

Vacunación %

Hepatitis A 14

Hepatitis B 12



Mayor información

• https://interviniendomurosdesalud.wordpress.com/

• https://www.youtube.com/channel/UCLPmwRfFH1ff92Oy4_cdokg?view_as=subscriber

https://interviniendomurosdesalud.wordpress.com/




Algunas consideraciones

Calidad de la cannabis



Extracciones de reciente aparición



Análisis de contenido



Autocultivo



Parafernalia



Comestibles



Riesgos Asociados 

• Prácticas culturales
• Tos seca y garganta irritada
• Bronquitis 
• Alteraciones de la presión arterial 
• Gastritis
• Síndrome de abstinencia 
• Cambios de ritmo por sueño y hambre
• Aproximación a territorios psicotrópicos
• Conflictos sociales, laborales, familiares
• Accidentes



Mayor información



¡Gracias! eduardozafra@gmail.com


