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INTRODUCCIÓN

Aunque el uso de drogas inyectadas no es una problemática acuciante en Mé-

xico, porque es un fenómeno concentrado en la región norte del país y porque 

aún en estas ciudades, el volumen de población no excede a los 200,000 perso-

nas (Censida, 2010), las condiciones de vulnerabilidad en las que vive la pobla-

ción que se inyecta drogas (PID), las barreras que experimenta en el acceso a los 

servicios de salud, las dinámicas cambiantes de los mercados locales de drogas 

y la ausencia de una política pública de reducción de daños, contribuyen a crear 

ambientes de riesgo propicios para la difusión del virus. En ese sentido, resulta 

fundamental monitorear las condiciones de vida y riesgo de esta población a fin de 

diseñar estrategias efectivas para mejorar su acceso a los servicios de salud en 

general, y de prevención y tratamiento de VIH y Hepatitis C en particular. 

 En años recientes, México ha experimentado un aumento importante 

en el volumen de PID, así como en la incidencia del VIH en esta población. El 

objetivo de esta publicación es presentar una descripción detallada de las 

características sociodemográficas, las dinámicas de uso de drogas, el acceso a 

los servicios de VIH y adicciones, y las prácticas de riesgo de una muestra de 

PID de las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo. En estas localidades 

se concentra la mayor proporción de población inyectora de la República. El 

propósito es contribuir a la mejor comprensión de la relación uso de drogas y 

VIH en México, y aportar recomendaciones para mejorar el acceso a servicios 

de salud de esta población.

Mapa 1. Ubicación geográfica de Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo.
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Panorama de la situación de VIH y 
uso de drogas inyectadas en el mundo

En términos globales, a partir de la década de 1990 los datos de nuevas in-

fecciones de VIH empiezan a mostrar una creciente asociación entre uso de 

drogas y aumento de la incidencia de infección, principalmente en Asia, Europa 

y Estados Unidos. En estos escenarios, la prevalencia escaló rápidamente en 

pocos años, lo que supuso aumentos en la mortalidad de la población. Si bien 

las nuevas infecciones y las muertes por Sida han disminuido en casi todo el 

mundo en lo corrido de la última década, en Asia Central y Europa del Este– 

regiones donde hay mayor prevalencia de VIH por uso de drogas inyectables–, 

las muertes relacionadas con el Sida aumentaron un 5% entre 2012 y 2014. 

(ONUSIDA, 2015). 

 Dentro del universo de personas que usan drogas, aquellas que se inyectan 

son las más vulnerables y marginales. Se estima que las PID representan el 30% 

de las nuevas infecciones de VIH -sin contar la región de África Sub-Sahariana- 

y que una de cada dos PID en el mundo vive con hepatitis C (UNODC, 2016).

 Para América Latina, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA, 2015) reporta una prevalencia de VIH de 

0.4%. En 2014, en América Latina se estimó un total de 87,000 nuevas 

infecciones y 41,000 muertes relacionadas con el Sida. Los estimativos 

sugieren que la prevalencia de VIH entre las PID de América Latina es de 

7.3% (UNODC, 2016).

VIH y uso de drogas inyectadas en México

Los datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA (CEN-

SIDA, 2014) muestran un comportamiento estable de la prevalencia de VIH en 

México. Al 2012 se estimaba una prevalencia para la población general (15-49 

años) de 0.3%. Para noviembre de 2016 se habían notificado 186,655 casos de 

Sida y una tasa de mortalidad por Sida de 3.9 personas por cada 100 mil habi-

tantes (CENSIDA, 2016). 

 Durante el 2015 se diagnosticaron 12,118 casos nuevos, de los cuales el 

47.0% se encontraban en fase de Sida (CENSIDA, 2016). Lo anterior muestra 

que, a pesar de los esfuerzos institucionales por aumentar la detección opor-

tuna, persiste un problema de detecciones tardías. El 82.4% de los casos de 

Sida diagnosticados en 2015 correspondió a varones. Los grupos de edad más 

afectados son entre los 25 y los 39 años, que corresponden el 53.4% de los 

casos (CENSIDA, 2016).

 En México la epidemia se encuentra focalizada en las poblaciones de 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH), quienes presentan una preva-

lencia de 16.9%, hombres trabajadores sexuales (HTS) con una prevalencia de 

18.2% y personas que se inyectan drogas (PID) con prevalencia de 4.2% en 

Tijuana, 5.2% en Hermosillo y 7.7% en Ciudad Juárez (CENSIDA, 2014). 

 Aunque la categoría de transmisión más importante continúa siendo 

la vía sexual con el 94.4% del total de casos notificados, las transmisiones por 

droga intravenosa han experimentado un aumento en años recientes. En efecto, 

del 2005 y hasta el 2012, los datos epidemiológicos muestran que los casos de 

transmisión por droga intravenosa pasaron de representar menos del 1% en el 

periodo 1983-2004, a 1.8% en 2015 (CENSIDA, 2016).  
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 Las cifras oficiales muestran también un aumento en la prevalencia 

de uso de drogas inyectables en México. El reporte de uso de heroína pasó de 

0.01% en 1988 a 0.2% en 2008 y se mantiene en este nivel en el 2011 (Villa-

toro-Velázquez, y otros, 2012). La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 

en Estudiantes (ENCODE, 2014) reporta una prevalencia de uso de heroína 

alguna vez en la vida de 0.9% (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015)1. A 2015, se 

estima que hay en el país 141,690 usuarios de opiáceos inyectables y no inyectables 

(CENSIDA, 2015).

 Según CENSIDA (2010), Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo son, en 

ese orden, las tres ciudades de la República con mayor volumen de población 

PID. A diferencia de Tijuana y Ciudad Juárez, donde la relación entre drogas 

inyectables y VIH ha sido estudiada de manera consistente desde la década de 

1990 debido a su importancia demográfica y fronteriza, para el caso de Hermosillo 

es poca la información disponible sobre el tema.  

 Por lo anterior, en esta publicación se comparan las características 

sociodemográficas, las dinámicas de uso de drogas y las prácticas de riesgo al 

VIH de los participantes de las tres ciudades. El objetivo es comprender los 

diferenciales encontrados en las prevalencias de VIH y subrayar las caracte-

rísticas específicas de las ciudades en las que crece, o no, la epidemia entre la 

población inyectora o PID. Para ello retomo y adapto el concepto de ambientes 

de riesgo planteado por Tim Rhodes (2002) como la columna vertebral de esta 

discusión.  

1 Los datos disponibles de la más reciente encuesta nacional de uso de drogas (2016), antes 
encuesta nacional de adicciones, no presenta datos sobre prevalencia de uso de heroína.

Los ambientes de riesgo: un marco de referencia estructural para 
estudiar la relación VIH y uso de drogas inyectadas

Las características que definen el carácter único de la relación VIH y uso de 

drogas inyectables requiere de marcos explicativos específicos que permitan 

comprender los factores y su red de interrelaciones que dan lugar a la propaga-

ción del virus entre las personas que se inyectan (PID). Así mismo, se hace ne-

cesario reforzar el debate en torno a las condiciones de vida de las poblaciones 

que configuran los riesgos al VIH, y cómo esta configuración de los riesgos se 

relaciona con los cambios en las políticas de atención al VIH y al uso/abuso 

de drogas. 

 Algunas de las características particulares de la relación VIH y uso de 

drogas que han sido retomadas en la literatura son: (1) el carácter ilegal de las 

drogas y la consecuente criminalización de la persona que las usa, asociado a 

ello, (2) el estigma y la discriminación de la que son objeto los usuarios de drogas; 

(3) el carácter global de las drogas desde el punto de vista de los estilos de vida, 

la economía y sus efectos sobre la salud; (4) el trastocamiento que genera el 

narcotráfico a nivel local en las relaciones con lo global al relacionar mercados, 

rutas y redes sociales; (5) la poca respuesta institucional que se da al tema del 

uso problemático a nivel global y local en comparación con la respuesta desde 

el punto de vista de la seguridad y el combate al crimen.

 En las últimas décadas el modelo de los ambientes de riesgo ha inten-

tado responder al reto de incorporar en el análisis de la relación drogas–VIH, 

por un lado, una perspectiva más estructural que tenga en cuenta los 

constreñimientos que impone el contexto, y por el otro, una perspectiva que 

permita descentrar los riesgos de los comportamientos individuales para 
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analizarlos en el marco de una red de relaciones entre factores macro, meso y 

micro-sociales, resaltando el carácter multidimensional de la epidemia.   

 Los ambientes de riesgo se definen como “el espacio físico o social en 

el cual una variedad de factores interactúan para incrementar la propensión del 

riesgo asociado al uso de drogas” (Rhodes, 2002: 88). El riesgo se entiende en 

términos de la probabilidad de infectarse con VIH. 

 Los ambientes de riesgo están conformados por el ambiente físico, 

social, económico y político, cada uno de los cuales opera a niveles macro 

y micro. Los factores macroestructurales, en interacción con las condiciones 

micro de vida de las personas, generan factores de susceptibilidad y de vulnera-

bilidad diferenciados. Mientras que los factores de susceptibilidad “determinan 

la tasa a la cual se propaga una epidemia” (Barnett y cols., 2000 citado por 

Rhodes, 2002:90), los de vulnerabilidad afectan la probabilidad de vivir la 

epidemia y el impacto que esta pueda tener en el curso de vida de los sujetos. 

 En este marco de los ambientes de riesgo, se considera que el efecto de 

tales factores estructurales, es mediado por la respuesta institucional de atención 

al VIH y al uso problemático de drogas, por las características sociales, 

económicas, culturales e históricas de la comunidad donde tiene lugar el 

fenómeno, y por los recursos individuales con los que cuenta el sujeto. 

 Dentro de los factores que conforman ambientes de riesgo al VIH se 

han encontrado las transformaciones económicas, la expansión del comercio, 

transporte y las redes comunicación, la adopción de ciertos valores culturales, 

el aumento de la migración, la falta de políticas y programas de salud incluyen-

tes, la insuficiencia de los servicios de salud y los conflictos regionales (Rhodes 

& Simic, 2005). También juegan un papel las normas sociales de solidaridad 

intergrupales, el uso de drogas en picaderos, la presión social por parte de quien 

administra estos espacios y la criminalización y persecución policial (Strathdee 

y cols., 2008). 

 En esta publicación se comparan las características de los sujetos según su 

ciudad de residencia y su cohorte de nacimiento, para dar cuenta de elementos 

que configuran ambientes de riesgo diferenciados al VIH, asociados al uso inyectado 

de drogas y que podrían dar cuenta de los diferenciales en las prevalencias de 

VIH encontradas en las ciudades por Bautista y colaboradores (2012).

 A través de la ciudad de residencia se analiza la exposición de los 

participantes a intervenciones policiales y de salud, bajo el supuesto de que los 

cambios en las políticas de drogas, las políticas de atención en salud y la historia 

del narcotráfico a nivel macro, se traducen en prácticas policiales, condiciones 

de acceso a servicios de salud y dinámicas de la compra-venta-uso de drogas 

particulares en cada ciudad. 

 En las tres ciudades se comparan las características de dos generaciones 

(nacidos antes de 1980 versus nacidos a partir de 1980), buscando con ello dar 
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cuenta de cómo cambian las tendencias en el tiempo, a medida que cambian las 

políticas de drogas, las políticas de atención a VIH y adicciones y las dinámicas 

de compra-venta-uso de drogas. El corte en la década de 1980 recoge los cam-

bios en las dinámicas de compra-venta-uso de drogas2; los cambios en la oferta 

institucional de atención al VIH y uso de drogas en el país; y la agudización de 

las inequidades socio-estructurales en la sociedad mexicana. El supuesto aquí 

es que los sujetos de una misma cohorte experimentan condiciones similares de 

políticas de drogas, narcotráfico y atención al VIH y al uso/abuso de drogas.

 A través del análisis de los datos, se prueba la hipótesis de que en 

contextos locales, el acceso limitado a los servicios de salud, en consonancia 

con la criminalización de las PID y la oferta diferencial de drogas por parte del 

crimen organizado, constituyen ambientes de riesgo diferenciados en Tijuana, 

Ciudad Juárez y Hermosillo, lo que explicaría los diferenciales encontrados en 

las prevalencias de VIH entre PID. 

2 Recordemos que, en la historia del narcotráfico en México, los años sesenta y setenta se 
caracterizaron por la mayor disponibilidad de marihuana, los ochenta por el aumento en la dis-
ponibilidad de la cocaína y la heroína, y los finales de los noventa por la entrada de las metan-
fetaminas, el aumento en la disponibilidad de heroína y la caída de su precio. Así mismo, antes 
de los ochenta no se puede hablar propiamente de organizaciones del crimen organizado, que 
tienen su momento de mayor auge entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado 
y a finales de los noventa asistimos al aumento de su uso de la violencia para disputar el control 
territorial con otros grupos y su mayor infiltración en los cuerpos de seguridad y los poderes 
locales y regionales.

Organización del libro 

Esta publicación está organizada en cinco capítulos. En el primer capítu-

lo se describe la historia de los sistemas de vigilancia epidemiológica de las 

adicciones y del VIH en México, y se discuten las limitaciones de los datos 

existentes. En este primer apartado se muestra cómo se ha complejizado la 

vigilancia epidemiológica del VIH en las últimas décadas, pasando del registro 

de los casos, a la identificación de características individuales de riesgo, para 

más recientemente, incorporar elementos contextuales de las condiciones de 

vida de los sujetos y situaciones de interacción en el marco de las cuales tienen 

lugar las prácticas de riesgo a la infección. En contraste, se muestra que el auge 

de la vigilancia epidemiológica de las adicciones que tuvo lugar entre 1980 y 

1990, ha perdido fuerza a partir del 2000, lo que se ha traducido en mayor 

espaciamiento en el tiempo entre una encuesta de adicciones y otra, en la falta 

de representatividad estatal de los datos y la dificultad para hacer comparables 

los datos que publica anualmente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

las Adicciones (SISVEA). 

 En el segundo capítulo se describen las tendencias de uso de drogas y 

VIH en PID de 1990 a la fecha. En términos generales, los datos epidemio-

lógicos disponibles muestran un aumento en las prevalencias de uso de 

metanfetaminas y heroína en Tijuana y Hermosillo, con bajo reporte de uso 

de metanfetaminas en Ciudad Juárez. Por su parte, los datos de VIH muestran 

cómo han aumentado los casos de VIH en las PID a partir del 2000, así como 

la sobreposición de condiciones aumenta la vulnerabilidad al VIH entre esta 

población. 
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 En el tercer capítulo se describen con detalle la fuente de datos que se 

analiza en esta publicación, sus características, condiciones de levantamiento y 

sus limitaciones. Los datos provienen de una encuesta de comportamientos de-

nominada “diagnóstico situacional, mapeo de sitios de encuentro y evaluación 

de impacto de las estrategias de prevención de VIH/SIDA en México (2012)”, 

coordinada por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y el Ins-

tituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el marco de la implementación del 

proyecto Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de 

daños dirigidos a HSH, HSH-TS, y UDI hombres y mujeres”, Proyecto Fondo 

Mundial, México VIH/sida, Ronda 9. La encuesta indaga por condiciones de 

vida, historia de uso de drogas y tratamiento, dinámicas actuales de uso, acceso 

a servicios de salud, prácticas sexuales y de inyección. Los datos fueron levan-

tados cara a cara en lugares de encuentro de población PID en Ciudad Juárez y 

Hermosillo. Para Tijuana los datos provienen de un estudio prospectivo coor-

dinado por la Universidad de California en San Diego desde 2005 (Proyecto El 

Cuete). Los participantes fueron reclutados también en lugares de encuentro 

de PID, por lo que se considera que son datos comparables a los levantados en 

Hermosillo y Ciudad Juárez. Todos los procedimientos y el instrumento fueron 

aprobado por los comités de ética del Instituto de Salud Pública (INSP) y la 

Universidad de California en San Diego (UCSD). 

 En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis. En primer 

lugar, se comparan las características sociodemográficas de los participantes de 

la encuesta en las tres ciudades, sus dinámicas de uso de drogas y sus prácticas 

de riesgo al VIH y en un segundo momento se analizan las características 

asociadas a la mayor probabilidad de haberse involucrado en prácticas de ries-

go al VIH. El análisis descriptivo permite construir perfiles diferenciados de 

usuarios por ciudad de residencia, siendo los de Hermosillo los más educados, 

en mejor situación socioeconómica y con dinámicas menos intensas de uso 

de drogas inyectadas. A través de un análisis de regresión logística se identi-

fican las características asociadas al uso compartido de jeringas. La ciudad de 

residencia, haber sufrido confiscación de jeringas por parte de la policía y tener 

una baja percepción de disponibilidad de jeringas fueron las principales carac-

terísticas asociadas al uso compartido de jeringas en los doce meses previos a la 

encuesta.

 En el quinto apartado se presentan las conclusiones, recomendaciones 

y reflexiones finales, donde se subraya que el riesgo a la infección por VIH, más 

que un comportamiento individual, es una condición construida social e his-

tóricamente que está mediada por el género, la posición social, la generación y 

el lugar de residencia. Así mismo, se argumenta la necesidad de garantizar el 

derecho a salud de las personas que usan drogas, ampliando la oferta de servi-

cios de reducción de daño. Finalmente, se discute la urgencia de complementar 

la estrategia de control de la oferta de drogas con una estrategia de salud pública 

que propenda por mejorar el acceso de la población usuaria de drogas a servi-

cios de salud libres de estigma y discriminación. 

 Se espera que esta publicación contribuya a mejorar el conocimiento en 

torno a los contextos en los cuales se esparce el VIH entre poblaciones mar-

ginalizadas de personas que se inyectan drogas en el norte de la república,con 
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Los sistemas de vigilancia 
epidemiológica de las 
adicciones y el VIH en 
México

El sistema de vigilancia epidemiológica del uso de drogas
  

El desarrollo global del discurso médico en torno a la atención al uso de drogas 

surge en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hasta antes 

de 1940, predominaba el discurso jurídico a través del cual se criminalizaba a 

los usuarios y por tanto, eran condenados y recluidos en prisiones. 

 En México, la adopción de una perspectiva médica frente al tratamiento 

de las toxicomanías, necesitó primero de la creación del Sistema de Salud Mexi-

cano3, que permitía al Estado “hacer frente a las demandas de industrialización 

a través del progreso tecnológico y del desarrollo económico del momento” 

(Frenk, Sepúlveda, Gómez-Dantés, & Knaul, 2003: 1667).

 En el marco de este proceso de modernización, en 1944 se creó la pri-

mera «Granja de recuperación para enfermos mentales pacíficos», basada en la 

terapéutica por el trabajo (Sacristán, 2005) y en 1972, la entonces Secretaría 

de Salubridad y Asistencia Pública conformó el Centro Mexicano de Estudios 

en Farmacodependencia (CEMEF), el cual desarrolló las primeras investigacio-

nes epidemiológicas, biomédicas y clínicas sobre el uso de sustancias psicoacti-

vas. 

3 Fundado en 1943 a través del establecimiento de la Secretaría de Salud (SSA) – entonces 
denominada Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública -, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Hospital Infantil de México que se convirtió en el primer Instituto Nacional de Salud 
(Frenk, Sepúlveda, Gómez-Dantés, & Knaul, 2003)

miras a aportar elementos para el diseño  de una política pública de reducción 

de daños de carácter multisectorial. El texto busca subrayar como la falta de 

acceso a servicios de salud, en conjunto con el estigma, la discriminación y la 

criminalización del uso de drogas, son elementos que potencian la vulnerabili-

dad de las PID al VIH.  
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 En 1976 se levantó la primera Encuesta de Consumo de Drogas en Po-

blación Escolar de Secundaria, Preparatoria y Técnica (ENCODE). A la fecha, 

se han realizado cinco encuestas nacionales en escolares, en 1976, 1986, 1991, 

1997 y 2014, y encuestas específicas de los escolares de la ciudad de México 

cada tres años desde 1976, siendo la última la aplicada en 2012.    

También se han aplicado encuestas a escolares en los estados de Nuevo León 

(2006), Jalisco y Estado de México (2009) y a población general en ciudades 

como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro y Yucatán, en diferentes 

años, sin que haya una continuidad establecida.

 En 1979 el CEMEF es absorbido por el Centro Mexicano de Estudios en 

Salud Mental (CEMESAM), que dio origen al Instituto Mexicano de Psiquiatría 

(CONADIC, 2012). Pero es sólo hasta 1984, con la promulgación de la Ley 

General de Salud, que se crean programas contra el alcoholismo, el tabaquismo 

y la farmacodependencia, y se conforma un organismo encargado de normar el 

cuidado de la salud mental en México. 

 La década de los ochenta se caracterizó por una intensa actividad en 

investigación epidemiológica en materia de uso de drogas. Se diseñaron e im-

plementaron las primeras encuestas nacionales de adicciones (ENA) con parti-

cipación del Instituto Nacional de Psiquiatría dirigida a población general entre 

12-65 años. La información de las encuestas alimentó el diseño intervenciones 

que además, incorporan modelos de tratamiento implementados en Estados 

Unidos. Se han levantado ENA’s en 1988, 1993, 1998, 2002, 2008 y 2011, y 

en 2017 se publicó los resultados de la encuesta nacional de consumo de alco-

hol, tabaco y drogas (Encodat) las tres primeras registraban datos urbanos y en 

las últimas se agregaron datos del medio rural4, sólo la encuesta de 2008 tiene 

4 De menos de 2500 habitantes.

representatividad a nivel de entidad federativa, el resto presenta representativi-

dad a nivel de región. La principal limitación de la ENA y la Encodat, es que al 

ser una encuesta de hogares tiene sesgos de subrreporte y subrrepresentación 

de usuarios crónicos, pues suelen no tener una residencia fija sin embargo, tie-

nen la ventaja de permitir analizar tendencias de uso de drogas en la población 

general. Por otro lado, al no tener representatividad estatal no permite conocer 

el estado del uso de drogas en cada una de las entidades, lo que dificulta la toma 

de decisiones en el ámbito local.

 En 1986 se conformaron por mandato federal, los Consejos Estatales 

contra las Adicciones, con la finalidad de coordinar las acciones de prevención 

y control de usos de drogas en todo el territorio nacional entre jóvenes de 12 a 

25 años y establecer un marco normativo al respecto (CONADIC, 2012). En 

este mismo año, se creó el Sistema de Reporte de Información en Drogas de 

la Ciudad México del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz, que tiene por objetivo evaluar las tendencias y cambios del fenómeno a 

través del tiempo. A la fecha, no existe una iniciativa similar en otra entidad de 

la República.

 En 1990 se creó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 

las Adicciones (SISVEA)5 cuyo objetivo es “recopilar información que permita 

5 El funcionamiento del SISVEA, se inicia con un Coordinador que es el responsable de la 
capacitación y asesoría de las personas involucradas en el sistema local, coordina la logística, 
recolecta y valida la información, la captura, analiza y la envía al Coordinador Estatal, éste es 
el enlace con el nivel Nacional y es el responsable de que se realicen las actividades en la(s) 
fuentes de información que participen en el SISVEA de su entidad, vigila se cumplan con los 
tiempos establecidos, integra la información, la valida, la analiza, la envía a Nivel Nacional y 
realiza la difusión de los resultados en el ámbito estatal. El Nivel Nacional al recibir la informa-
ción, realiza una evaluación de las bases de datos utilizando indicadores de cobertura, oportuni-
dad y calidad.
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identificar grupos de riesgo, drogas nuevas, cambios en los patrones de consu-

mo y factores de riesgo asociados con el uso y el abuso de alcohol, tabaco, ma-

riguana, cocaína, heroína y otras drogas” (Villatoro-Velázquez, y otros, 2012). 

 El SISVEA integra anualmente datos de los centros de tratamiento no 

gubernamentales y gubernamentales, los consejos tutelares de menores, los 

Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), y los servicios de urgencias de los hos-

pitales públicos participantes en el sistema, e incorpora los resultados de las 

ENA y las ENCODE. 

 Las principales dificultades que presentan los datos del SISVEA tiene 

que ver con la comparabilidad entre fuentes (pues no se reportan los mismos 

indicadores en todas las fuentes) y entre años.  Aunque el Sistema se lanza en 

1990, sólo hasta 1994 la notificación de datos adquiere carácter obligatorio con 

la Norma Oficial Mexicana 017, sin embargo, aún hoy no todos los centros de 

rehabilitación ni los hospitales participan en el SISVEA y pareciera que su vin-

culación y el reporte de información son voluntarios. No están disponibles los 

criterios de participación en el Sistema, ni el listado de centros y hospitales par-

ticipantes, por lo que la información no sólo es parcial, sino que no hay forma 

de comprender sus sesgos. Año con año, se suman al informe nuevas entidades 

y/o ciudades dentro de las mismas entidades, por lo que cada año estamos 

hablando de una realidad contextualmente más compleja y demográficamente 

distinta. Así mismo, cambian los formatos de presentación de los datos, lo que 

dificulta la construcción de series de tiempo. Por ejemplo, a partir del 2009 

los informes presentan la información de droga de inicio para los usuarios que 

acuden a los centros de integración juvenil es agrupada por droga de impacto, 

de modo que no tenemos acceso a los denominadores. 

 Otras encuestas de hogares que indagan uso de drogas , como la Encues-

ta Nacional de Juventud no se integran al SISVEA para triangular la informa-

ción, por lo que al final, la información disponible sobre drogas en México a la 

fecha es parcial y desactualizada.

El sistema de vigilancia epidemiológica del VIH 

Por su parte, la vigilancia epidemiológica del VIH en México, inicia desde el 

mismo momento que se registra el primer caso de SIDA, en 1983, cuando se 

conforma el Registro Nacional de Casos de SIDA. Hay un consenso de que 

en la primera década de aparición de la epidemia (1981-1984), las acciones 

del estado se centraron en el registro de los casos y su distribución geográfica 

(Valdespino-Gómez, y otros, 1995; Noriega Minichiello, Magis, Uribe, Anaya, 

& Bertozzi, 2002). En 1987 se empiezan a publicar anualmente boletines in-

formativos con la epidemiología de casos. Sin embargo, como sólo hasta 1988 

se adopta la definición de casos de SIDA propuesta por el Centro de Control de 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, para clasificar los decesos por SIDA 

dentro de la IX Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), (Izazola 

Licea, Ávila Figueroa, & Gortmaker, 1995), la epidemiología de casos de 1986 

hasta 1988 se construyó retrospectivamente.

 El descubrimiento en 1983 del agente etiológico del SIDA por parte 

de los investigadores del Instituto Pasteur en Francia, permitió la producción 

de los primeros reactivos para la detección de anticuerpos en 1984 y con ello, 

el levantamiento de encuestas serológicas en el país, a partir de 1985 y hasta 

1988 entre poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, trabajado-
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ras sexuales, prisioneros, hemofílicos y embarazadas en ocho ciudades del país 

(Gutiérrez y colaboradores, 2004; Noriega  Minichiello y colaboradores, 2002; 

Valdespino y colaboradores, 1995).  

 En 1986, el gobierno federal creó el Comité Nacional para la Preven-

ción de SIDA (CONASIDA) y en 1988, por decreto presidencial, CONASIDA 

pasa a ser Consejo Nacional, consolidándose como la entidad encargada de 

la formulación y difusión de las políticas y estrategias nacionales en materia 

de atención y control de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual 

(ITS). Sus primeras acciones se dirigieron a promover el uso de condón entre 

trabajadoras sexuales a través de procesos educativos y a diseñar campañas in-

formativas para hombres que tienen sexo con hombres (Gutiérrez, y otros, 2004).

 En 1987 y 1988 se realizaron encuestas de Conocimientos, Actitudes, 

Creencias y Prácticas (CACP) en relación con la sexualidad y el SIDA en seis 

ciudades del país y en cinco grupos poblacionales (población general, estudian-

tes, personal de salud, trabajadoras sexuales y hombres con prácticas homo-

sexuales). “Con base en sus resultados, se lanzó en 1987 la primera campaña 

educativa sobre SIDA en México a través de los medios masivos de comunica-

ción” (Valdespino-Gómez, y otros, 1995:560).  

 De acuerdo a Noriega Minichiello y colaboradores (2002), aunque las 

primeras encuestas fueron principalmente informativas, debido a que los pe-

queños tamaños de muestra no permitían generalizar los resultados a toda la 

República, los datos enriquecieron la elaboración del Programa Nacional de 

Prevención y Control del SIDA 1990-1994 y el diseño e implementación de 

medidas de intervención por parte de CONASIDA. Así mismo, los cuestiona-

rios alimentaron el diseño posterior de las encuestas centinela. 

 Durante la década del noventa, la respuesta institucional se consolidó. 

En primer lugar, se adoptó la Encuesta Centinela de Infección por VIH - con 

base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud - y se 

levantó en 18 ciudades del país para determinar seroprevalencias, factores de 

riesgo e incidencia en grupos poblacionales y pacientes con tuberculosis, inau-

gurando con ello una nueva etapa en la vigilancia epidemiológica (Gutiérrez y 

cols, 2004; Valdespino-Gómez, y cols., 1995).

 Así mismo, la Dirección General de Epidemiología (DGE) publicó el 

primer manual sobre vigilancia de VIH/SIDA, donde se priorizaba la detección 

y seguimiento de casos de VIH y SIDA, el seguimiento de parejas y su notifi-

cación y se explicitaba el procedimiento para la implementación de encuestas 

centinela de vigilancia de VIH entre mujeres embarazadas y miembros de po-

blaciones en riesgo, entre ellas las personas que se inyectan drogas. Junto con 

ello, la DGE realizó una revisión de los certificados de defunción para identi-

ficar muertes relacionadas con VIH y mejorar el registro de casos. (Noriega 

Minichiello, Magis, Uribe, Anaya, & Bertozzi, 2002)

 El nuevo milenio marca una tercera etapa en el desarrollo de la vigilancia 

epidemiológica con la llegada de métodos de segunda generación, financiados 

por El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) 

y La Organización Mundial de la Salud (OMS), en los cuales “se capturan los 

comportamientos de riesgo de la población y se consideran los posibles cambios 

que pueden estar en curso cuando se asumen prácticas preventivas, brindando 

información sobre el impacto de los comportamientos en la epidemia en po-

blaciones específicas”  (Noriega Minichiello, Magis, Uribe, Anaya, & Bertozzi, 

2002:18). A diferencia de las encuestas serológicas, estas no sólo se centran en 

recolectar información de eventos pasados, sino también de comportamientos 

de riesgo presentes que facilitan la transmisión del VIH. 
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 Según Magis Rodríguez y Hernández (2008), sólo a partir del 2000 

empiezan a aparecer estudios sistemáticos para la vigilancia epidemiológica del 

VIH en personas que se inyectan drogas (PID), si bien desde 1986 se había 

registrado el primer caso de VIH en esta población. La situación de criminaliza-

ción y estigma frente al uso de drogas plantea retos específicos para la vigilancia 

del VIH entre la población de usuarios de drogas y de inyectores en particular.

  En primer lugar, como ya se discutió, los datos disponibles en México 

sobre adicciones presentan deficiencias importantes que dificultan tener una 

idea del universo de población y de sus condiciones de salud. La situación es 

peor para las PID, pues debido a su mayor estigmatización, se ocultan para 

evitar las consecuencias del estigma, lo que lleva a su invisibilización y a consi-

derarlas una población minoritaria o incluso inexistente. 

 Adicionalmente, no se aplican instrumentos estandarizados en centros 

de rehabilitación, clínicas de metadona, prisiones y hospitales públicos a donde 

acuden las PID.  Los servicios privados no están obligados a reportar los datos 

que levantan entre su población al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de 

las Adicciones (SISVEA). Y existe, una proporción importante de PID suelen 

vivir en situación de calle, por lo que son una población sub-representada en 

las encuestas de hogares. No hay tampoco datos oficiales sobre indicadores de 

salud para la población en situación de calle que permitiese acercarse de alguna 

manera a estas cuestiones. 

 Por estas razones, las primeras encuestas centinela para el monitoreo 

de la epidemia entre PID se aplicaron principalmente en cárceles y centros de 

tratamiento y se focalizaron en el norte del país, donde los datos del SISVEA 

reportaban volumen importante de población usuaria de heroína y potencial-

mente inyectora. Posteriormente, se diseñaron estudios que contemplaban es-

trategias de muestreo especiales para poblaciones de difícil acceso, entre ellas 

de tiempo lugar y de muestreo guiado por el encuestador (TLS y RDS por sus 

siglas en inglés respectivamente). 

 De acuerdo con Gayet y colaboradores. (2007:43), “el muestreo de 

tiempo lugar es un método probabilístico para reclutar miembros de una po-

blación objetivo en sitios de reunión”. Se establecen unidades de días-horarios-

lugares, que conforman el marco muestral. El equipo visita cada unidad y enu-

mera la población que encuentra presente al momento. Con esta información 

se establece el tamaño de población para cada unidad y a partir de allí, se selec-

cionan las unidades donde se levantará la información, de acuerdo al tamaño 

de las unidades. En un segundo momento, dentro de cada una de las unidades 

seleccionadas aleatoriamente, se seleccionan aleatoriamente a los potenciales 

participantes de la encuesta.

 Por su parte, el muestreo dirigido por el encuestador o RDS, es una for-

ma probabilística del muestreo por bola de nieve, que permite identificar redes 

y características de quienes hacen parte de las mismas, al tiempo que aleatoriza 

a los participantes de las encuestas (Gayet, y cols., 2007). 

 La incorporación de estas nuevas metodologías de muestreo en el dise-

ño de las encuestas dirigidas PID a partir del 2000, ha permitido alcanzar otros 

usuarios no institucionalizados, generalizar los hallazgos y hacer las primeras 

estimaciones de población, lo que en su conjunto, ha potenciado el monitoreo 

de la epidemia entre PID. 

 Al analizar la historia de la vigilancia epidemiológica del VIH, se evi-

dencia que no sólo las estrategias de muestreo lograron mayor nivel de sofis-

ticación, para alcanzar a las poblaciones más invisibles, sino que también las 
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encuestas dejaron de centrarse exclusivamente en características individuales 

como en el caso de las encuestas CACP, para pasar a incluir factores contextua-

les que dieran cuenta de la mayor o menor vulnerabilidad al virus, reconocien-

do el carácter multidimensional de la epidemia. Adicionalmente, se reglamen-

taron los procedimientos para el registro de casos y defunciones, haciéndolos 

de obligatorio cumplimiento y la información de personas que viven con VIH y 

reciben tratamiento se integró en el sistema SALVAR. Todo ello, ha permitido 

mejores procesos de monitoreo de la epidemia. A continuación se revisan las 

tendencias de uso de drogas y de VIH entre PID a partir de la revisión de las 

fuentes aquí mencionadas.

Epidemiología del uso de drogas y 
del VIH en personas que se 
inyectan drogas en México

Tendencias de uso de drogas en México 1980–2016

En términos generales, a nivel nacional, los informes de las Encuestas Nacio-

nales de Adicciones (ENA) desde 1988 hasta 2016, muestran un incremento 

constante en la proporción de personas que reportan haber usado alguna droga 

alguna vez en su vida. Por ejemplo, mientras en 1988 el 3.3% de la población 

reportó haber usado alguna droga alguna vez en su vida, la proporción pasó al 

5.7% en 2008, 7.2% 2011 y alcanzó el 9.9% en 2016. El uso de drogas en el 

último año pasó de 0.8% en 2002 a 2.7% en 2016 y la prevalencia de uso en el 

último mes pasó de 0.5% en 2002 a 1.4% en 2016.

 Los hallazgos frente a la prevalencia de dependencia al uso de drogas no 

son conclusivos. De un lado, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátri-

ca, encontró que el 9.2% de la población mexicana entre 18 y 65 años sufre de 

trastornos por uso de sustancias, de los cuales sólo uno de cada diez recibe aten-

ción (Medina-Mora y cols., 2003). Sin embargo, el reporta de la ENA (2016) 

encuentra que sólo el 0.6% de la población presenta posible dependencia al uso 

de drogas, de los cuales sólo el 20.3% ha acudido a tratamiento.  

 Las tendencias en el tiempo son diferentes de acuerdo al tipo de sustancia. 

Con respecto al uso de marihuana por ejemplo, diversos estudios convergen en 

plantear que esta práctica existe en México desde la llegada de los españoles, se 

popularizó durante la época de la Revolución entre los soldados y población de 

bajo nivel socioeconómico y se expandió en los setenta como símbolo de rebel-

día entre la población juvenil de todas las clases sociales (Rojas, Real, García-
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Silberman, & Medina-Mora, 2011). Fue la principal droga usada alguna vez 

en la vida por el 6.0% de la población entre 12 y 65 años según la ENA 2011 

(Villatoro-Velázquez, y otros, 2012), prevalencia que sube al 8.6% en la ENA 

2016. Ha sido usada alguna vez por el 10.8% de los estudiantes según la EN-

CODE 2014 (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015) y por el 61% de los usuarios 

de la Ciudad de México (Villatoro-Velázquez, y otros, 2012) . 

 El uso de inhalables por su parte, es reportado como una práctica más 

común en población vulnerable y desde 1970 se reportan incrementos en el 

número de usuarios, que tienen que ver con el momento en que se expande de 

la industria de los petroquímicos en el país. A partir de la década del ochenta, 

el uso de inhalables se extendió en toda la población independientemente del 

nivel socioeconómico. Durante la década del noventa su consumo se redujo, al 

parecer al ser reemplazado por el uso de cocaína y crack (Rojas, Real, García-

Silberman, & Medina-Mora, 2011). En 2011, la ENA reporta una prevalencia 

de uso de inhalables alguna vez en la vida de 0.9% en la población de 12 a 65 

años (Villatoro-Velázquez, y otros, 2012), que pasa a 1.1% en 2016. En la EN-

CODE (2014) se reporta una prevalencia de uso de 5.9% (Villatoro-Velázquez, 

y otros, 2015). En cambio, la prevalencia de uso de cocaína y/o crack alguna 

vez en la vida en la ENA (2011) fue de 3.5% (Villatoro-Velázquez, y otros, 

2012) y se mantiene en ese nivel en 2016.

 Justamente, a partir de la década del noventa, se encuentra un aumento 

importante en el uso de crack y metanfetaminas, esta última especialmente en 

las ciudades del noroccidente del país. En la ENCODE (2014), el 1.4% de los 

estudiantes reportaron haber usado crack alguna vez en la vida y 1.7% metan-

fetaminas (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015). Por su parte, la ENA (2011) 

reporta que el 1.9% de la población entre 12 y 65 años ha usado alguna vez 

crack y el 0.2% lo ha usado alguna vez en los doce meses previos a la encuesta. 

En 2016, estas prevalencias permanecen en niveles similares (1.4% y 0.3% 

respectivamente), lo mismo que el consumo de metanfetaminas, que se reporta 

constante entre 2011 y 2016 con una prevalencia de 1.5% alguna vez en la 

vida y 0.4% en el último año (Villatoro-Velázquez y otros, 2017). Entre 2002 

y 2008 fue el periodo en el que se reporta el aumento más importante en el 

número de usuarios de cocaína y de metanfetaminas, los primeros pasaron de 

1.2% en 2002 a 2.4% en 2008, mientras que los segundos aumentaron 6 veces 

su tamaño en el periodo (Encuesta Nacional de Adicciones, 2008) y se dupli-

caron en 2011. Sin embargo, en 2016 los datos muestran una estabilización de 

la tendencia, con prevalencias similares a las encontradas en 2011

 También desde la década del setenta, se reporta incremento en el nú-

mero de casos de usuarios de heroína entre la población penitenciaria de Ti-

juana y las personas atendidas por el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de 

esta ciudad. Entre 1976 y 1982, dos de cada cien personas atendidas en los 

CIJ del país usaba esta sustancia. De ellos, el 82% fue atendido en centros de 

tratamiento ubicados en 4 ciudades fronterizas: Tijuana, Ciudad Juárez, Noga-

les y Piedras Negras (Rojas, Real, García-Silberman, & Medina-Mora, 2011). 

A nivel nacional, el reporte de uso de heroína pasó de 0.01% en 1988 a 0.2% 

en 2008 y se mantiene en este nivel en el 2011 (Villatoro-Velázquez, y otros, 

2012). La ENCODE (2014) reporta una prevalencia de heroína alguna vez en 

la vida de 0.9% (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015).

 Desde 1990, la demanda de atención por uso de heroína empezó a in-

crementarse de manera importante especialmente en las ciudades fronterizas. 

En 1994, 13.3% de los usuarios atendidos por los CIJ reportó la heroína como 

droga de impacto; en 1999, el porcentaje ascendió a 44%. En ciudades no fron-
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terizas, estas proporciones eran de 1.6% y 7.4%, respectivamente (Rojas, Real, 

García-Silberman, & Medina-Mora, 2011). Una encuesta realizada en 2000 

en población privada de su libertad en Tijuana y Ciudad Juárez, encontró una 

prevalencia de uso de drogas inyectadas de 37% y 24% respectivamente, de los 

cuales 92% se inyectaban heroína, 36% inhalaban cocaína y 46% se inyectaban 

cocaína y heroína juntas (Pollini, y otros, 2009).

 Los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de las Adicciones 

(SISVEA), reportan también aumentos importantes en la proporción de indi-

viduos que llegan a los centros de rehabilitación y reportan la heroína como 

droga de inicio y como droga de impacto por la cual buscan apoyo. Del total de 

usuarios internos de los centros de tratamiento no gubernamentales en 1994, 

sólo el 1% reportó la heroína como droga de inicio, en 1997 la proporción sube 

a 8% y al 2006 es del 12%. (SISVEA. Informe 2006).

 A 2015, se estima que hay en el país 141,690 usuarios de opiáceos 

inyectables y no inyectables (Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Pre-

vención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA, 2016).

 Tena Tamayo (2012) plantea que mientras en el 2000 el consumo de 

heroína estaba concentrado en 10 estados de la República, para 2012, de acuer-

do a los datos de la última ENA (2011), el consumo de heroína se había dise-

minado a 31 de los 32 estados. Siendo Chihuahua, Baja California y Sonora 

los estados con mayor proporción de usuarios de heroína según los reportes 

del SISVEA, fenómeno asociado en parte - según Tena Tamayo (2012) - a que 

Chihuahua es un estado productor de Amapola y junto con Sonora y Baja Cali-

fornia son puerta de entrada al mercado de las drogas de Estados Unidos (Tena 

Tamayo, 2012). 

 Ahora bien, los datos de trayectorias de uso de droga que levanta el SIS-

VEA muestran una tendencia al inicio de uso cada vez más temprano. Mientras 

en 1998 sólo el 7% de los usuarios de heroína de los Centros de Tratamiento 

No-gubernamentales reportó haber iniciado su consumo entre los 10-14 años, 

al 2006 la proporción fue del 50%. La ENA 2008 por su parte, reporta que el 

40.3% de los usuarios de heroína se iniciaron antes de los 17 años. La encuesta 

muestra también que el uso de drogas en general es mayor en las generaciones 

más jóvenes, en comparación con lo que ocurría en las cohortes previas: “So-

lamente 3.6% de las personas que nacieron entre 1942 y 1956 informó haber 

usado drogas. El índice aumenta a 5.7% en la generación nacida entre 1957 

y 1971; en aquélla nacida entre 1972 y 1983 aumenta a 7.7% y disminuye a 

4.9% en aquéllos nacidos entre 1984 y 1996” (ENA, 2008:47). 

 Sin embargo, las tendencias han sido aún más fuertes en la región no-

roccidental del país. En 1989, un estudio realizado por CIJ, en internos de 15 

penales distribuidos en toda la República, encontró que el uso de heroína so-

lamente se presentaba en cárceles de la región noroccidental del país (Sonora, 

Sinaloa, Baja California y Baja California Sur) (Linares Pérez, 2003).  También 

la Primera Encuesta Nacional de Adicciones de 1988 reportó que la región no-

roccidental del país tenía la mayor frecuencia de consumo de heroína, con una 

prevalencia de 0.78%, siendo la prevalencia nacional de 0.1% (Linares Pérez, 

2003). Así mismo, en 1998 la Secretaría de Salud reportó que la proporción 

de pacientes atendidos en la región noroccidental que reportaron uso de algún 

narcótico era cinco veces superior que en aquellos ubicados en otros estados 

fronterizos (sin incluir Tamaulipas) y diez veces mayor al reportado en la re-

gión centro del país, mientras que en la región sur no se detectó uso de heroína 

(Linares Pérez, 2003). 
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Cuadro 1. Estimación de número de usuarios de drogas inyectadas 
y prevalencia de VIH en ciudades seleccionadas.

Ciudad %de PID en rela-
ción al total na-
cional (53,284) 

Tamaño de la 
población PID

Prevalencia 
de VIH *

Tijuana 22.1 11,787 4.2%
Ciudad Juárez 18.8 10,002 7.7%

Hermosillo 3.0 1,605 5.2%
Guadalajara 0.9 477 SD

Fuente: CENSIDA, 2010 Tamaño estimado de población HSH y UDIS en 
las ciudades prioritarias de propuesta Ronda 9 Fondo Mundial. 
Dirección de Investigación Operativa.
*Fuente: Diagnóstico situacional del VIH/SIDA en México. 
Instituto Nacional de Salud Pública, 2012

Epidemiología del Uso de drogas en Baja California: 1991- 2016

 Baja California es uno de los estados con mayor prevalencia de uso de 

drogas. A 2016, la ENA reporta una prevalencia de uso alguna vez en la vida de 

13.5% y de uso en el último año de 4.4%.

 Magis-Rodríguez y colaboradores (2005), describen que, desde la pri-

mera encuesta nacional de adicciones en 1998, Tijuana aparece como la ciudad 

con la más alta prevalencia de uso de drogas alguna vez en la vida en la Repúbli-

ca (14.7% vs. 5.3% el promedio nacional) y se cree que es una de las ciudades 

con más rápido crecimiento de población que se inyecta drogas. En esta primera 

encuesta, el 0.5% de la población de Tijuana reportó haber usado heroína en 

los doce meses previos. Los autores reportan también que al 2002 se estimaba 

 Estos cambios en las tendencias regionales de uso de heroína, cocaí-

na y metanfetaminas se asocian directamente con la historia del narcotráfico 

en México6. Específicamente, Bucardo y colaboradores (2005) plantean que el 

aumento de las prevalencias de uso de drogas en el Norte de México se asocia, 

entre otros factores, al incremento del tamaño y poder de las organizaciones 

dedicadas al tráfico de drogas y al aumento de la seguridad en la frontera, tras 

el 9/11, que generó que más cantidades de droga se quedaran de este lado de 

la frontera, abaratando los precios y generando mayor disponibilidad en los 

entornos locales.  

 Según el CENSIDA (2010) el 43.9% de la población usuaria de drogas 

inyectadas se ubica en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo y 

Guadalajara como lo indica el cuadro 1. 

 A continuación, se describen la manera cómo se han comportado las 

tendencias de uso de drogas en los estados de Baja Calfornia, Chihuahua y So-

nora.

6 Por ejemplo, en relación con la heroína, Astorga (1996) describe que antes de 1920, el trá-
fico de drogas en México se hacía principalmente a través de Tijuana, a partir de 1930 los car-
teles de opio expandieron sus rutas a Ciudad Juárez, haciendo uso de las rutas del ferrocarril del 
pacífico, pero es hasta la década de 1940 que Juárez se configura como una ciudad de distribu-
ción de heroína, lo que explicaría las altas prevalencias de uso en esta región desde el inicio de 
la vigilancia epidemiológica. En 2007, el 40% de la heroína que entró a Estados Unidos era de 
origen mexicano (Ciccarone, 2009). Actualmente, “México es, después de Afganistán, el prin-
cipal productor de opio en el mundo para el comercio ilegal, aportando un 5% de la producción 
mundial” (Medina-Mora, Real, Villatoro, & Natera, 2013:68) Con respecto al uso de cocaína, 
Brouwer y colaboradores (2006) explican que a partir de 1980 la frontera México-Estados 
Unidos se convirtió en el principal punto de entrada de cocaína a Estados Unidos. A partir de 
1990 los traficantes colombianos, empezaron a dejar la mitad de la cocaína a ser transportada 
como parte de pago por el servicio de transportación que prestaban los traficantes mexicanos, 
lo que puedo haber aumentado la disponibilidad de esta droga en la frontera como lo muestran 
los datos de aumento de la demanda justo a partir de los noventa. Finalmente, con respecto a 
las tendencias de uso de metanfetaminas, Brouwer y colaboradores explican que en la década de 
1990, tras la caída de los laboratorios de metanfetaminas de Estados Unidos, los traficantes de 
drogas mexicanos empezaron a producirlas, actualmente entre el 70 y el 90% de la metanfeta-
mina que se distribuye en estados unidos es producida en México (Brouwer, y otros, 2006).
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones, Tijuana, 1994, 2000.

Gráfica 1. Tendencias de reporte de heroína y cocaína como drogas de inicio en personas que acuden a 
centros de tratamiento gubernamentales. Tijuana, Baja California, 1994-2000.

Gráfica 2. Tendencias de reporte de heroína y cocaína como drogas de impacto en personas que 
acuden a centros de tratamiento gubernamentales. Tijuana, Baja California, 1994-2000.

 Linares-Pérez (2003) reporta que entre 1991 y 1992 datos procedentes 

del SISVEA de los Centros de Integración Juvenil señalan a la heroína como 

droga de impacto en el 23% del total de casos que se presentaban en Baja Ca-

lifornia. En 1994, el Sistema reportó que Tijuana aportaba el 25% de los casos 

de usuarios de heroína de la República. 

 De acuerdo al reporte del SISVEA (2000), la prevalencia de cocaína 

como droga de inicio entre los usuarios que acuden a centros de tratamiento 

no gubernamental en Tijuana, se mantuvo relativamente estable entre 1994 

y 2000, con prevalencias de 2.2% y 2.0% respectivamente, mientras que la 

de heroína pasó de 2.8% a 5.1% (gráfica 1). Los datos de los cambios en estas 

drogas como drogas de impacto son mucho más dicientes de las tendencias de 

este mercado, de modo que la prevalencia de cocaína como droga impacto pasó 

de 24% en 1994 a 2.8% en el 2000, mientras que la de heroína pasó de 24.9% 

a 43.3% en el periodo (SISVEA, Informe 2000).

que había 21,000 usuarios activos de drogas y en 2003 se estimaba la existen-

cia de 6,000 usuarios activos de drogas inyectadas que frecuentaban picaderos 

(Magis-Rodriguez, y otros, 2005). 

 Bucardo y colaboradores (2005) expresan que en 1990, el 0.5% de la 

población general de Tijuana había usado heroína alguna vez en los últimos 12 

meses y que el 5% de los nuevos usuarios reportaron haberse inyectado heroína 

como su primera droga ilícita. Por su parte, Brouwer y colaboradores (2006) 

reportan que, en una encuesta aplicada a varones en prisión en 2000, encon-

traron una prevalencia de uso de drogas inyectables de 37%.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones, Tijuana, 1994, 2000.
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 Rojas-Giot y colaboradores (2009) reportan que en 2005 el 19% de la 

población de Tijuana reportó haber usado drogas alguna vez en la vida, el 4% 

reportó haberlas usado alguna vez en los últimos 12 meses y 2.8% alguna vez 

en los últimos 30 días. El 6.7% de aquellos que habían usado drogas alguna 

vez en la vida, reportó haber usado cocaína y 0.5% reportó haber usado alguna 

vez heroína. Cabe decir, que esta misma encuesta fue aplicada en Monterrey y 

Ciudad Juárez y en estas ciudades no se reportó uso de heroína (gráfica 2).

 

Epidemiología del Uso de drogas en Sonora: 1991- 2015

La encuesta nacional de estudiantes de enseñanza media y media superior le-

vantada en 1991 muestra que en Sonora el 7.4% de los encuestados reportó 

haber consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (Medina-Mora, y 

otros, 1993), para 2014 la prevalencia fue de 8.1% en estudiantes de secun-

daria y de 20.8% en estudiantes de Bachillerato (Villatoro-Velázquez, y otros, 

2015), de los cuales el 4.9% requería apoyo o tratamiento (Villatoro-Veláz-

quez, y otros, 2015). 

 La ENA (2008) por su parte, reporta una prevalencia de consumo de 

8.8% en el estado (Encuesta Nacional de Adicciones, 2008). Para Sonora, el 

SISVEA (2009), reporta una incidencia acumulada de uso de drogas ilegales 

para personas entre 12 y 65 años de 5.1% ligeramente por debajo del promedio 

nacional (5.2%) (SISVEA, 2009). Los datos muestran también un incremento 

en el número de residentes en Sonora que buscan tratamiento, pasando de 227 

en 1998 a 4,522 en 2009 (gráfica 3). Así mismo, El Comité de Monitoreo y 

Evaluación del Consejo Nacional para la prevención del SIDA (CONASIDA, 

2014), reportó un aumento en la tasa de incidencia de uso de drogas inyecta-

bles en Sonora de 2009 a 2014, pasando de 44.5 por cada 100,000 habitantes 

a 53.8 al final del periodo.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones, Sonora 1998, 2007, 2009.

Gráfica 3. Número de personas que buscaron tratamiento por uso problemático de drogas. 
Sonora, México 1998 - 2009.

 Los informes de SISVEA muestran que mientras en 2007 el 5.8%, 2.8% 

y 1.0% de los usuarios de los centros de tratamiento no gubernamentales de So-

nora, reportan como droga de inicio la cocaína, las metanfetaminas y la heroí-

na respectivamente (SISVEA, 2007), a 2012 las proporciones pasaron a 3.5%, 

3.7% y 1.9% respectivamente (SISVEA, 2012) y en 2014, fueron 3.6%, 2.6% 

y 6.0% respectivamente (SISVEA, 2014). Como indica la gráfica 4, estas ci-

fras parecieran indicar una tendencia a la disminución en el uso de cocaína, al 

tiempo que un aumento en el uso de metanfetaminas y heroína. La ENCODE 

(2014) reporta que el 1.3% de los estudiantes de secundaria y el 3.7% de los de 

bachillerato en Sonora habían usado alguna vez cocaína y el 0.9% y 2.6% res-

pectivamente habían usado alguna vez metanfetaminas (Villatoro-Velázquez, 

y otros, 2015). 
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Gráfica 4. Tendencias de reporte de uso de heroína, cocaína y metanfetamina. 
Sonora, México 2007 – 2014.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones, Sonora 2007, 2012, 2014.

 La gráfica 5 muestra las tendencias reportadas por los informes del SIS-

VEA 2007-2014, con respecto a las drogas de impacto para Sonora. Mientras al 

inicio del periodo el 15.0% de los usuarios que buscaron ayuda en los centros 

de tratamiento no gubernamental reportaron como principal droga de impacto 

la heroína, para 2009 el porcentaje subió a 24.6% (SISVEA, 2009). Las metan-

fetaminas, si bien eran la principal droga de impacto desde el inicio del periodo, 

su prevalencia como droga de impacto se disparó a partir de 2012, donde fue 

reportada por el 41.2% de los usuarios que acudieron a estos centros de tra-

tamiento en este año y por el 52.8% en el 2014, la heroína pasa a ocupar un 

segundo lugar, siendo reportada por 19.6% de este tipo de usuarios en 2012 y 

por el 18.7% en 2014 (SISVEA, 2012, 2014). Es posible que estas tendencias 

se asocien a las dinámicas de tráfico y oferta de drogas en el Estado.

Gráfica 5. Tendencias de reporte de heroína y metanfetamina como drogas de impacto en personas 
que acuden a centros de tratamiento no gubernamentales. Sonora, México 2007 – 2014.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones, Sonora 2007, 2009, 2010, 2012, 2014.

Epidemiología del Uso de drogas en Chihuahua: 1991- 2015

La ENCODE (1991) describe que el 7.1% de los encuestados en el estado re-

portó haber usado alguna droga ilegal alguna vez en su vida (Medina-Mora, y 

otros, 1993), porcentaje que sube a 19.8% en 2014 (Villatoro-Velázquez, y 

otros, 2015). Entre estudiantes de secundaria y bachillerato la Encode (2014) 

encuentra una prevalencia de uso de drogas en el último año de 9.2% y 21.7% 

respectivamente, de los cuales el 7.8% necesita tratamiento.

  El SISVEA (2009) informó una incidencia acumulada de uso de drogas 

ilegales al 2008 de 7.5% (recordemos que el promedio nacional fue 5.2%). Por 

su parte, la ENA (2008) reportó que el 2.3% de los encuestados del estado de-
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clararon dependencia, siendo la prevalencia más alta a nivel nacional (Encuesta 

Nacional de Adicciones, 2008). El Comité de Monitoreo y Evaluación del CO-

NASIDA, (2014), reportó una tasa de incidencia de uso de drogas inyectables 

en Chihuahua para 2014 de 2.6 por cada 100,000 habitantes.

 El SISVEA (2009) reporta también un aumento en el número de per-

sonas que buscaron tratamiento para las adicciones en Chihuahua, pasando de 

319 en 1994 a 7,511 en 2009 (gráfica 6). 

 En 2007, la principal droga de impacto reportada por los usuarios que 

buscaron apoyo en centros de rehabilitación – Gubernamentales y No Guber-

namentales - fue la cocaína (67.1%), pero presenta una tendencia decreciente, 

pasando a ser el 42.0% en 2008 y el 20.6% en 2009 (SISVEA, 2009).  Se ob-

Gráfica 6. Tendencias de número de personas que buscan tratamiento por uso problemático de drogas. 
Chihuahua, México 1994 - 2009.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones, Chihuahua 1994, 2007, 2009.

serva que la heroína en cambio, muestra tendencia creciente, siendo reportada 

como droga de impacto por el 51.0% en 2007 y por el 73.6% en 2009 como lo 

muestra la gráfica 7 (SISVEA, 2009)7. En contraste, resulta muy interesante la 

baja prevalencia de uso de cristal como droga de impacto que no llega ni al 2%. 

Lo que nos habla de un mercado de drogas distinto al encontrado en Sonora 

(SISVEA, 2009).  

 Según la ENCODE (2014), la prevalencia de uso de cocaína alguna vez 

en la vida entre estudiantes de secundaria es de 2.8% y de 6.7% en estudiantes 

de secundaria, las prevalencias de uso en el último año son de 1.6% y 4.8% 

respectivamente. Por su parte, la prevalencia de uso de metanfetaminas alguna 

7 Cálculos propios a partir de los datos reportados por la Secretaría de Salud. Subsecretaria de 
prevención y promoción de la salud. Dirección General de Epidemiología, 2007 y Secretaría de 
Salud. Subsecretaria de prevención y promoción de la salud, 2009.

Gráfica 7. Tendencias de reporte de heroína y cocaína como drogas de inicio en personas que acuden a 
centros de tratamiento no gubernamentales. Ciudad Juárez, Chihuahua, México 1994 – 2000.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones, Chihuahua 1994, 2007, 2009.
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vez en la vida es de 1.8% en los estudiantes de secundaria y 3.7% en bachi-

llerato. Con respecto a la heroína, la encuesta reporta una prevalencia de uso 

alguna vez en la vida de 1% entre los estudiantes de secundaria y 0.5% en los 

de bachillerato (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015). 

 De acuerdo con los datos delel SISVEA, en el 2009 el 20% de los pa-

cientes del Estado que solicitaron atención en servicios de urgencias en hospi-

tales y que reportaron haber usado heroína al menos una vez en los 30 días pre-

vios, estaban en el hospital por patologías relacionadas al VIH/SIDA (SISVEA, 

2009). 

Uso de drogas en Ciudad Juárez 

Específicamente para Ciudad Juárez, los datos del reporte del SISVEA (2000), 

muestran que la prevalencia de la cocaína como droga de inicio entre los usua-

rios que acuden a centros de tratamiento no gubernamental en Ciudad Juá-

rez, pasó de 5.0% en 1994 a 6.6% 2000, la de heroína pasó de 3.6% a 8.1% 

(gráfica 8). Como drogas de impacto pasaron de 14.2% a 19.9% y de 4.6% a 

68.5% respectivamente en el periodo como se observa en el gráfico 8 (SISVEA, 

2000). 

 Bucardo y colaboradores (2005) muestran cómo ha aumentado el uso 

de drogas inyectadas en la población de mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez 

entre 1989 y 2002. Entre 1989 y 1991, la prevalencia de uso de drogas inyecta-

das fue de 3%, en el segundo estudio desarrollado en 1997, encontraron que un 

tercio de las participantes se habían inyectado drogas alguna vez; y en el último 

estudio, desarrollado en 2002, encontraron que el 59% de las encuestadas se 

inyectaba alguna droga, principalmente cocaína, heroína y la combinación de 

ambas. Brouwer y colaboradores (2006) reportan que, en una encuesta aplica-

Fuente: elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones, Ciudad Juárez 1994, 2000.

Gráfica 8. Tendencias de reporte de heroína y cocaína como drogas de impacto en personas que acuden 
a centros de tratamiento no gubernamentales. Ciudad Juárez, Chihuahua, México 1994-2000. 

da en 2000 a varones en prisión en Ciudad Juárez, encontraron una prevalen-

cia de uso de inyectables de 24%. 

 Así mismo, los datos de la encuesta sobre uso de drogas aplicada en 

2005 en Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana evidencia que Ciudad 

Juárez es la ciudad con mayor incremento en las prevalencias de uso de drogas 

entre 1998 y 20058 y con mayor incremento en el número de poliusarios de 

droga (pasando de 3.2% a 7.43% en el periodo) (Rojas Giot, Fleiz Bautista, 

Villatoro Velasquez, Gutiérrez López, & Medina-Mora, 2009). 

 Este panorama epidemiológico de uso de drogas muestra una tendencia 

8 Mientras en 1998 1.2% reportó haber usado alguna droga en el último mes, en 2005, el 
porcentaje fue de 2.4%. Así mismo en 1998, 1.6% reportó haber usado alguna droga en el 
último año y en 2005 el porcentaje aumentó a 3.9%
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creciente y pareciera esbozar perfiles distintos de usuarios en las tres ciudades 

de interés, de modo que, mientras la cocaína y la heroína como drogas de inicio 

y de impacto son fenómenos presentes en Ciudad Juárez y Tijuana desde 1990, 

aparecen sólo a partir del 2000 en Hermosillo. Las metanfetaminas, conocidas 

popularmente como cristal, aparece en las tres ciudades como un fenómeno 

reciente, a partir del 2000, siendo Ciudad Juárez la ciudad con menor presen-

cia de esta droga en comparación con Tijuana y Hermosillo. Es posible que las 

dinámicas de los mercados locales de drogas expliquen parte de estos diferen-

ciales. 

 A continuación, se analiza el comportamiento de la epidemia de VIH 

en México y particularmente en las personas que se inyectan drogas. 

VIH/SIDA y uso de drogas inyectadas: 
una epidemia rápida y silenciosa

De acuerdo a Magis Rodríguez y Hernández (2008), los estudios centinela rea-

lizados en el periodo1991-1996 evidencian una prevalencia de VIH entre PID 

de 3.6%. De Luca y colaboradores (2010), encontraron que la vigilancia cen-

tinela de la epidemia entre PID de Tijuana y Mexicali en ese mismo periodo, 

arrojó una prevalencia de VIH de 9% y de 1.5% entre 210 PID encuestados en 

1997 en centros de tratamiento por consumo de drogas y en sitios de reclusión 

en Tijuana.

 Estudios realizados desde el 2002 encuentran de manera más recurren-

te que en la década anterior la superposición entre las poblaciones de personas 

que se inyectan drogas y de trabajo sexual (TS), lo que implica una multipli-

cación de los riesgos a la infección (Magis y Hernández 2008). Así por ejem-

plo Uribe (2012), comenta que el primer estudio realizado en 1988 con 354 

Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) en Tijuana no encuentra ningún caso de 

infección por VIH, lo que se explicaba por la baja práctica del uso inyectado de 

drogas en esta población. Otro estudio realizado en el mismo año también con 

MTS encuentra una prevalencia de 0.3% y ninguna de las mujeres infectadas 

reporta usar drogas inyectadas. Sin embargo, cinco años después, en 1991 un 

estudio realizado con PID en lugares de encuentro de Tijuana, encontró una 

prevalencia de VIH del 1.92% (De Luca, y colaboradores, 2010). 

 También a partir del 2000 se empieza a identificar una epidemia emer-

gente de VIH entre personas privadas de la libertad que se inyectan drogas 

(PLID). En este año, se encontraron prevalencias de VIH de 2.5% en PID de 

Tijuana y 1.7% en aquellos de Ciudad Juárez (Bucardo, y otros, 2005). 

 En 2004 y 2005 un estudio con 412 MTS de Tijuana y 408 MTS de 

Ciudad Juárez, encontraron que 21% y 12% respectivamente también usaban 

drogas inyectadas y que presentaron una prevalencia de VIH de 16%, contra 

4% encontrado en las MTS no-inyectoras (Strathdee, Magis-Rodriguez, Mays, 

Jimenez, & Patterson, 2012). 

 Algunas estimaciones para 2007, plantean la existencia de entre 54,000 

y 91,000 PID en la República (Ortiz Mondragón, Ortiz Ruiz, & Magis Rodri-

guez, 2009).  Brouwer y colaboradores (2006) estiman que en 2002 había en 

Tijuana entre 6,400 y 10,000 PID con una prevalencia de VIH que fluctuaba 

entre 2.3 y 6.5%. 

 Strathdee & Magis-Rodriguez (2008) reportan una prevalencia de VIH 

de 6% en 924 MTS de Tijuana y Juárez reclutadas a través de RDS entre 2004 

y 2006; encuentran como factores asociados a ser VIH positivo inyectarse co-

caína e inhalar o fumar metanfetaminas. 
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 Entre 2006 y 2007 en el marco de un estudio prospectivo sólo con PID 

de Tijuana encuentran que la prevalencia de VIH se mantiene relativamente 

baja entre hombres con el 4%, pero aumenta al 10% entre mujeres, entre quie-

nes se encuentra además que la mitad tiene al menos una infección de transmi-

sión sexual activa  (Strathdee, Magis-Rodriguez, Mays, Jimenez, & Patterson, 

2012) 

 La última encuesta levantada en 2012 por el Instituto Nacional de Sa-

lud Pública usando una metodología de tiempo lugar, encuentra prevalencias 

de VIH en personas que se inyectan drogas (hombres y mujeres) de 7.7%, en 

Ciudad Juárez, 5.2% en Hermosillo y 4.2% en Tijuana (Bautista-Arredondo, 

Colchero, Sosa-Rubí, Romero, & Conde, 2012) . Esta es la encuesta, cuyos da-

tos se analizan en este documento. 

Viejas y nuevas epidemias de uso de drogas y VIH

En esta revisión resalta que los estudios se focalizan en Tijuana y Ciudad Juá-

rez, omitiendo otras ciudades intermedias ubicadas a lo largo de la frontera con 

Estados Unidos que también reportan presencia de PID como Nogales, Mexica-

li, Piedras Negras y Nuevo Laredo. Sólo muy recientemente se incorpora Her-

mosillo a los estudios de vigilancia epidemiológica debido a la importancia que 

ha tomado el uso de drogas inyectadas en esta ciudad y al crecimiento que ha 

tenido la epidemia de VIH en Sonora.

 La revisión deja ver también como la epidemia por VIH entre PID pare-

ciera ser reciente (a partir del 2000), pero con un crecimiento acelerado tanto 

en Tijuana como en Ciudad Juárez y Hermosillo. No es de extrañar entonces 

que Baja California, Chihuahua y Sonora son en su orden de importancia los 

tres estados con mayor prevalencia de VIH asociado al uso de drogas inyectadas 

en el país (3.1%, 1.2%, 1%) (Magis Rodríguez, Rivera Reyes, Bravo García, & 

Saavedra López, 2009). Baja California ha sido desde finales de la década de los 

noventa, uno de los estados que reporta mayor número de casos nuevos de VIH 

y SIDA y mayor mortalidad por SIDA. Chihuahua también es un estado que 

reporta indicadores por encima de la media nacional y en Sonora se evidencia 

una tendencia al aumento del VIH a partir del 2000. 

 Los datos de la Secretaría de Salud a noviembre de 2015 muestran tasas 

de incidencia de VIH para Baja California, Chihuahua y Sonora de 4.6, 3.2 y 

4.4 respectivamente por cada 100,000 habitantes. Así mismo, del total de casos 

para cada entidad federativa, la proporción de aquellos que continúan registra-

dos como VIH positivos es de 3.8% para Baja California, 4.3% para Chihuahua 

y 1.7% para Sonora (Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología. 

Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, 2016). 

 Estimaciones del CENSIDA en 2006 plantean que Tijuana, Ciudad 

Juárez y Hermosillo son las ciudades con mayor cantidad de casos recientes de 

SIDA en población de PID. Sin embargo, de acuerdo con Rangel (2009), Sono-

ra es uno de los estados que presentan mayor crecimiento en la incidencia de 

VIH pasando de 80 nuevos casos reportados en 2000 a 115 en 2005  (Rangel 

Gómez, 2009).9

 Según el registro nacional de casos de VIH, para el estado de Sonora, a 

2007 el 13% del total de casos de VIH diagnosticados desde el inicio de la epi-

demia en la entidad corresponden a PID  (Sánchez López & Carreón Diazconti, 

2007). A partir del 2001 se observa un incremento en los registros de casos de 

VIH/SIDA entre población PID en Sonora y en Hermosillo en particular. De 

modo que “mientras en 1998, sólo uno de los 43 casos acumulados correspon-

día a PID, para el 2006 de los 145 nuevos casos reportados, 37 correspondían a 

PID” (Sánchez López & Carreón Diazconti, 2007:21).

9 http://www.cimacnoticias.com/noticias/05feb/05022204.html
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 Al analizar el reporte de casos de VIH/SIDA diagnosticados y notifica-

dos según año y vía de transmisión, se encuentra que mientras en Tijuana ya en 

1984 el 12.5% de los casos diagnosticados correspondía a la vía de transmisión 

sanguínea,  llegando a representar el 15.9% de los casos en 1989, durante la 

década del noventa, el peso de la transmisión sanguínea baja a valores entre 

el 9.9% en 1992 y 1.1% en 1999 y a partir del 2006 se observa un repunte, 

pasando a representar un  14.7% de los casos; a 2014 la transmisión sanguínea 

representa 5.9% del total de casos de VIH/SIDA de la ciudad (Secretaría de Sa-

lud. Dirección de Epidemiología de VIH/SIDA. Sistema Único de Información 

para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), 2014).

 Los datos de Hermosillo (gráfica 9) por su parte muestran que mientras 

que antes de la década del noventa, el peso de la transmisión sanguínea era del 

cero por ciento, entre 1991 y el 2000 oscila entre 18.8% y 6.5%; en 2006 y 

2009 representa respectivamente el 28.8% y 36.9% de los casos, en 2010 baja 

al 26.4% y en 2014 representa 24.8% de los casos (Secretaría de Salud. Direc-

ción de Epidemiología de VIH/SIDA. Sistema Único de Información para la Vi-

gilancia Epidemiológica (SUIVE), 2014). Estos datos confirman las tendencias 

encontradas en Rangel (2009) sobre la importancia que cobra recientemente 

la transmisión de VIH por uso de drogas inyectadas en Hermosillo y confirma 

también la existencia de una epidemia relativamente vieja de VIH entre los 

inyectores de Tijuana.  

 Este aumento en el peso de la transmisión por uso de drogas inyectadas 

en Hermosillo, posiblemente se asocie al aumento importante en las preva-

lencias de uso de heroína y metanfetaminas descritas anteriormente. Si bien, 

también se observa un incremento importante en el uso de metanfetamina en 

Tijuana, este no es de las mismas proporciones que el encontrado en Hermo-

sillo, aún cuando en 2014 es la principal droga de impacto en esta ciudad, 

desplazando a la heroína a un segundo lugar. En Ciudad Juárez en cambio, se 

encuentra que la principal droga de impacto es la heroína, con una tendencia 

creciente desde la década del noventa, con baja prevalencia de uso de cristal y 

una tendencia decreciente de uso de cocaína. 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
VIH/SIDA de la Secretaría de Salud solicitada vía INFOMEX (solicitud 1200308315).

Gráfica 9.  Porcentaje anual de casos de VIH que corresponden a transmisión 
por drogas inyectadas en Tijuana y Hermosillo 1988-2014.  
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METODOLOGÍA

Fuente de datos: Encuesta de comportamientos de riesgo y prevalen-
cia de VIH entre usuarios de drogas inyectadas de Tijuana, Ciudad 
Juárez y Hermosillo, 2012

Los datos que aquí se analizan, corresponden a una encuesta de comportamien-

tos financiada por el Fondo Mundial10 y levantada por el Instituto Nacional de 

Salud Pública con el apoyo de organizaciones civiles de cada ciudad. Su finali-

dad fue evaluar el impacto de las intervenciones de prevención de VIH que se 

realizaban en cada una de estas ciudades en el marco del proyecto “Fortaleci-

miento de las estrategias de prevención y reducción de daños dirigidas a HSH, 

HSHTS y UDIs de ambos sexos en 44 ciudades de México”.

 En Hermosillo y Ciudad Juárez, la encuesta se levantó durante los me-

ses de enero a junio de 2012 en lugares de encuentro de Personas que se Inyec-

tan Drogas (PID), siguiendo la metodología de tiempo-lugar. Ello implicó un 

proceso previo de mapeo de los lugares y conteo de población en cada uno de 

ellos para seleccionar los puntos de encuentro con mayor afluencia de pobla-

ción meta. En estas ciudades, el marco muestral se elaboró a partir de un listado 

de los espacios de encuentro de PID construido por organizaciones civiles que 

trabajan con la población. Cada lugar fue visitado por el equipo de campo y se 

enumeró a la población presente. A partir de esto, se clasificaron los lugares en 

espacios pequeños (con una asistencia de menos de 100 personas) y espacios 

grandes (con una asistencia de más de 100 personas) y se asignó un tamaño de 

10 Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en 2009. Proyecto 
“Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de daños dirigidos a 
HSH, HSH-TS, y UDI hombres y mujeres”, Proyecto México VIH sida, Ronda 9

 Los datos muestran también que mientras el uso de drogas inyectadas 

era un fenómeno importante ya en la década del noventa en Tijuana y Ciudad 

Juárez, en Hermosillo sólo aparece a partir del 2005, confluyendo al mismo 

tiempo una epidemia de VIH y con una de uso inyectado de drogas, que torna 

crítico el análisis de la respuesta institucional a ambos fenómenos.

 Si se toma en consideración la historia natural de la enfermedad –que 

plantea que entre la adquisición del virus y sus manifestaciones pueden pasar 

entre ocho y diez años – y la detección tardía de casos de VIH en la población 

PID – de acuerdo a la baja proporción de personas que siguen siendo diagnos-

ticadas como VIH positivos entre el total de casos diagnosticados -, las tenden-

cias observadas del peso de la transmisión por drogas inyectadas sobre el total 

de casos de VIH notificados,  podría estar planteando la existencia del virus 

entre la población PID antes de 1980 para el caso de Tijuana y alrededor de 

1990 para el caso de Hermosillo. 

 Es posible pensar que los diferenciales en la atención institucional que 

se ofrece en términos de VIH y uso de drogas a PID en las tres ciudades, así 

como los cambios en las maneras de operar del crimen organizado en cada una 

de las ciudades y las prácticas policiales, son factores importantes a la hora de 

explicar los diferenciales encontrados tanto en las prevalencias de VIH obser-

vadas en Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo, como en las características de 

los usuarios. La perspectiva de los ambientes de riesgo, permite incorporar en 

el análisis estos factores más estructurales.  
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muestra proporcional a cada tipo de espacio. La selección de espacios pequeños 

se realizó mediante un muestreo sistemático y se incluyeron todos los espacios 

identificados. Al interior de cada espacio, se seleccionaron aleatoriamente a los 

potenciales participantes de la encuesta. Dado que los lugares de encuentro de 

PID en Hermosillo eran más intermitentes y presentaban menor afluencia de 

personas, se incluyeron también centros de tratamiento y la clínica de metado-

na (Bautista y cols., 2012).  

 En Tijuana, la encuesta hace parte de un estudio prospectivo que viene 

levantando la Universidad de California en San Diego (UCSD) desde 2005 en 

las colonias de mayor concentración de población PID de la ciudad (Proyecto el 

Cuete IV) (Robertson, y cols., 2014). En cada una de estas colonias, la UCSD 

ha dispuesto de módulos de atención a la salud e intercambio de jeringas, a 

donde las PID acuden de manera regular. Se seleccionaron los casos que fueron 

levantados de enero a noviembre de 2011, de modo que compartieran el mis-

mo periodo que aquellos de Hermosillo y Ciudad Juárez. 

Reclutamiento de participantes

Una vez seleccionadas las unidades muestrales, los sujetos se seleccionaron 

aleatoriamente al interior de cada espacio de encuentro. Los criterios de elegi-

bilidad de participantes fueron: Ser mayor de edad, haberse inyectado alguna 

sustancia ilegal o legal, no prescrita por un médico al menos una vez en los 

doce meses previos a la encuesta, residir en la ciudad de levantamiento por lo 

menos doce meses. 

 A cada potencial participante, se le leyó el consentimiento informado, 

una vez accedieron a participar, se hicieron algunas preguntas filtro para com-

probar que cumplía con los criterios de inclusión del estudio y los encuestado-

res verificaban que los sujetos estuvieran en condiciones adecuadas de orien-

tación, dado que al ser en su mayoría usuarios activos de drogas, se buscaba 

que estuvieran en condiciones de responder la encuesta y/o de decidir dejar de 

hacerlo, una vez iniciada. 

 A aquellos que cumplían con los criterios de inclusión, se les asignó un 

código de referencia y se procedía a aplicar la encuesta. La encuesta fue levan-

tada cara a cara por encuestadores capacitados y con experiencia de trabajo con 

población usuaria de drogas. En promedio, responder la encuesta en su totali-

dad tomaba alrededor de 20 minutos. Los sujetos eran libres de suspender la 

encuesta en el momento que así lo quisieran (Bautista y cols., 2012).

 En poblaciones difíciles de alcanzar, como las PID es complicado plan-

tear que la encuesta es probabilística, pues se desconoce el universo de po-

blación y, por lo tanto, las probabilidades que tuvo cada participante de ser 

seleccionado en el estudio son desconocidas. Sin embargo, ONUSIDA (2003) 

reconoce a las metodologías de muestreo de tiempo lugar como probabilísticas.

Tamaño de muestra y definición de la población en estudio

En Ciudad Juárez se levantaron 432 cuestionarios en 33 sitios de encuentro. En 

Hermosillo, se levantaron 392 cuestionarios en 19 sitios de encuentro. En Ti-

juana se levantaron 670 cuestionarios, también en sitios de encuentro11. En el 

caso de Ciudad Juárez y Hermosillo se eliminaron aquellos casos donde había 

duplicidad de los identificadores únicos. Todos los sujetos recibieron materiales 

de inyección segura e información sobre servicios de salud de cada ciudad. El 

cuadro 2 muestra la distribución de la muestra según la condición de sexo. 

 Las tres encuestas obtuvieron información de hombres y mujeres. Sin 

embargo, tal como se observa en el Cuadro 2, el número de casos de varones es 

11 No hay información disponible del número de sitios de encuentro para Tijuana.
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Cuadro 2. Distribución de la muestra según sexo y ciudad de levantamiento. México, 2012

más elevado que el de mujeres y esta relación es muy diferente en cada una de 

las ciudades. Mientras que en Tijuana las mujeres representan cerca del 35% 

de la muestra total (n=233), en Hermosillo las mujeres sólo representan el 8% 

(n=31). El limitado número de casos de mujeres en dos de las tres ciudades, no 

permite realizar un análisis estadístico adecuado. Por otra parte, la literatura 

ha señalado que las dinámicas de uso de drogas son distintas entre hombres y 

mujeres (Bourgois P. , 2002). 

 Así, la exploración inicial de los datos por sexo de las tres encuestas, 

deja ver que hombres y mujeres reportan características sociodemográficas 

muy diferentes, variaciones que son estadísticamente significativas y que por 

tanto, plantean la importancia de diferenciar el análisis por sexo12. Así mismo, 

12 Por ejemplo, el promedio de edad de las mujeres participantes de la encuesta es de 35.4 

Sexo Ciudad de levantamiento Total
Tijuana Cd.Juárez Hermosillo 

Varones 437 320 361 1118
65.2% 74.1% 92.1% 74.8%

Mujeres 233 112 31 376
34.8% 25.9% 7.9% 25.2%

Total 670 432 392 1494
100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta de diagnóstico situacional, mapeo de sitios de encuentro y 
evaluación de impacto de las estrategias de prevención de VIH/SIDA en México 
2012. 

el análisis de las características de las dinámicas de inicio y uso de drogas pa-

reciera indicar que las mujeres tienen un calendario ligeramente más tardío, 

se inician con drogas más “duras” que los hombres, usan en mayor proporción 

que los hombres heroína y metanfetaminas juntas, se inyectan con mayor fre-

cuencia y tienen mayor prevalencia de prácticas de riesgo. 

 Un análisis por género, supera en mucho las pretensiones de este es-

tudio. Las tendencias aquí observadas, marcan la urgencia de profundizar en 

el conocimiento de las condiciones de uso de drogas inyectables en mujeres 

para diseñar mejores programas de atención con enfoque de género.  Debido a 

estas diferencias y al número pequeño de casos de mujeres, se decidió que sólo 

incluía en este estudio a los varones de las tres encuestas: 437 en Tijuana, 320 

en Cd. Juárez y 361 Hermosillo, dando un total de casos a analizar de 1118 

varones.

años, un año menos que los varones. El 10% de las mujeres versus el 1% de los varones repor-
tan haber nacido en Estados Unidos (p<0.000),  mientras que el 55.5% de las mujeres versus 
el 38.8% de los varones reportan haber nacido en una ciudad diferente a la de residencia actual 
(p<0.000). Es posible que estas diferencias significativas en la condición migrante se asocien al 
mayor estigma y discriminación hacia el uso de drogas que recae sobre las mujeres, al romper 
estereotipos tradicionales de género. En términos de escolaridad, las mujeres reportan haber 
alcanzado menor nivel educativo que los varones (54.3% secundaria incompleta o menos de 
escolaridad vs. 45.3% en los hombres; p<0.05). Así mismo, las mujeres reportan menor nivel 
de ingresos mensuales y se ocupan en mucha menor proporción que los varones en empleos 
formales (3.7% vs. 17.6%; p<0.000) y en empleos informales (59.8% vs. 71.1% p<0.000). Sin 
embargo, se ocupan casi cuatro veces más vendiendo drogas o como encargadas de picaderos en 
comparación con los varones (11.4% vs. 4.6% p<0.000) y quince veces en prostitución (0.3% 
vs. 15.7% p<0.000). En cuanto al estado civil, las mujeres reportan casi 20% más veces que los 
varones haberse unido alguna vez en la vida (66.0% vs. 46.2%; p<0.000). Todos estos facto-
res constituyen ambientes de riesgo para la infección al VIH que conviene ser estudiados en 
profundidad.
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Análisis estadístico

 Para el análisis se juntaron las bases de datos de las encuestas levantadas 

en las tres ciudades, lo que requirió de una revisión y recodificación cuidadosa 

de las variables originales de cada base, ya que no todas las variables tenían 

originalmente las mismas categorías y/o no se presentaban en el mismo orden. 

En la base unificada sólo se incorporaron las variables comparables para poder 

examinar los resultados por ciudad y analizarlos a la luz de los contextos socio-

demográficos y de disponibilidad de drogas diferenciados. Las tres encuestas 

exploran las siguientes dimensiones: 

	 •Datos	sociodemográficos	(sexo,	edad,	lugar	de	nacimiento,	esta	 	

 do civil actual, nivel educativo actual, principal fuente de ingre  

 sos en el último año, ingresos mensuales del último año)

	 •Historia	de	uso	de	drogas	(edad	a	la	primera	droga,	tipo	de	droga,	for	

 ma de administración, ciudad, edad a la segunda droga, tipo de droga,  

 forma de administración, edad tercera droga, etc., edad a primer uso  

 inyectado de drogas, tipo de droga, frecuencia de inyección)

	 •Historia	de	tratamiento	de	uso	de	drogas	(número	de	intentos,	tipos			

 de tratamiento, edad al último intento, tiempo sin usar, factores de re- 

 caída)

	 •Uso	de	droga	en	el	último	año	(tipos	de	droga,	forma	de	administra	-	

 ción, frecuencia de uso)

	 •Comportamientos	de	riesgo	al	VIH/VHC	(uso	compartido	de	equipo		

 de inyección, número de parejas sexuales, tipos de parejas sexuales,   

 sexo no-protegido) 

	 •Acceso	a	servicios	de	salud	en	el	último	año.

 La primera parte del análisis cuantitativo es descriptiva. Con este aná-

lisis descriptivo, se busca caracterizar a la muestra de varones participantes en 

la encuesta de acuerdo con la ciudad de residencia y la cohorte de nacimiento, 

partiendo del supuesto de que tanto la ciudad como la cohorte de nacimiento 

dan cuenta del efecto de los contextos geográfico e histórico en las dinámicas 

de uso de drogas. Se describen entonces las diferencias sociodemográficas, los 

patrones de uso de drogas y las prácticas de riesgo al VIH según ciudad y gene-

ración.  Las diferencias se detectan a través del estadístico Alpha de Cramer y 

Phi utilizadas en muestras pequeñas.

 En la segunda parte, se ajustó un modelo de regresión logística para 

identificar las características asociadas a la probabilidad de haber compartido 

jeringas al menos una vez durante los seis meses previos a la encuesta. La varia-

ble dependiente es dicotómica, de modo que: 

 0= Nunca ha compartido jeringas en los seis meses previos a la encuesta

 1= El usuario reportó haber compartido su jeringa al menos una vez
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Diagrama 1. Variables incluidas en el modelo de regresión logística de acuerdo al marco de los ambien-
tes de riesgo.

Fuente: elaboración propia con base en Strathdee y cols. 2008.

El diagrama 1 muestra las variables incluidas en el modelo:

 Siguiendo el marco de los ambientes de riesgo, se clasificaron las varia-

bles relacionadas con las trayectorias de uso de drogas dentro de los ambientes 

sociales y económicos a nivel micro, dado que implican diferencias en patrones 

de uso individuales, pero también, reflejan diferencias a nivel meso en térmi-

nos de los mercados de drogas en cada ciudad. Las variables asociadas al uso de 

drogas son: frecuencia actual de inyección (diario vs. menos de una vez al día) y 

uso de drogas en picaderos. Así mismo, se incluyeron variables relacionadas con 

las trayectorias de uso de drogas: Edad a la primera droga, tiempo en años entre 

la primera droga y la primera inyección y si alguien lo inyectó la primera vez. 

Estos elementos son singularidades de las biografías individuales que pueden 

considerarse características de los estilos de vida de los entrevistados.

 El ambiente político a nivel micro fue incluido a través de variables re-

lacionadas con las interacciones de los usuarios con la policía o instituciones de 

salud, esto incluye: haber experimentado confiscación de jeringas por parte de 

la policía y percepción de disponibilidad de jeringas (muy fácil o fácil vs. difícil 

o muy difícil). Estos son atributos derivados de las políticas de salud y de segu-

ridad que se encarnan en las experiencias individuales. 

 Para el ambiente social en el nivel micro, se incluyó el estatus migratorio 

(vive en la ciudad de nacimiento vs. vive en una ciudad distinta), escolaridad 

(secundaria completa o más vs. menos); y haber tenido una pareja comercial (si 

vs. no), en tanto dan cuenta de las condiciones de vida de los encuestados.
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Consideraciones éticas

El protocolo de aplicación de la encuesta, así como el cuestionario y el forma-

to de consentimiento informado fueron sometidos a aprobación por parte de 

los comités de ética del Instituto Nacional de Salud Pública y de la UCSD. La 

aprobación de ambos comités se obtuvo antes de iniciar el levantamiento de la 

encuesta. 

Limitaciones de los datos

Los datos disponibles en México sobre adicciones presentan deficiencias im-

portantes que dificultan tener una idea del universo de población y de sus con-

diciones de salud. La situación es peor para las PID, pues debido a su mayor 

estigmatización, se ocultan para evitar las consecuencias del estigma, lo que 

lleva a su invisibilización y a considerarlas una población minoritaria o incluso 

inexistente. 

 La condición estigmatizada de la población PID, hace que la recolección 

de la información sea distinta a la de un muestreo aleatorio, es por ello que 

las encuestas que aquí analizo fueron recolectadas en lugares de encuentro. 

Esta forma de obtención de los datos pudiera generar una sobrerrepresentación 

de usuarios que se inyectan varias veces al día y que viven en condiciones de 

exclusión social y/o de máxima marginación, ya que es probable que usuarios 

ocasionales, y sobre todo de niveles socioeconómicos más altos, no asistan a 

estos lugares de encuentro y se provean de drogas en lugares menos visibles. En 

este sentido, los hallazgos que se presentan a continuación, no pretenden ser 

generalizables al universo – no conocido por lo demás – de inyectores en la Re-

pública, sino dar cuenta de tendencias encontradas en una muestra particular 

de PID de las tres ciudades con mayor volumen de esta población. 

 Así mismo, por el tipo de población de estudio, la encuesta iba dirigida 

a PID, en ese sentido, no se consideraron elegibles los sujetos no-usuarios de 

drogas, ni aquellos usuarios de drogas que no se inyectan, lo cual es una limita-

ción para el análisis ya que no se tiene una población contraste de no usuarios 

de droga o usuarios no inyectables. Como se mencionó, los resultados no son 

generalizables para la población mexicana usuaria de drogas inyectables, sino 

que presentan para este grupo de la población tendencias que permiten hacer 

planteamientos sobre políticas y programas prevenir la infección por VIH en 

esta población particular.

 Dado que las dinámicas de uso de drogas de hombres y mujeres son 

distintas y a que el uso de drogas suele estar más estigmatizado en las mujeres 

que en los hombres, en los lugares de encuentro de población PID suelen en-

contrarse principalmente varones, mientras que las mujeres tienen a consumir 

en espacios privados. Por ello, en la encuesta hay una baja participación de mu-

jeres que se inyectan (376 en total, 31 en Hermosillo, 112 en Ciudad Juárez y 

233 en Tijuana).  Ello lleva a subrayar la necesidad de contar con metodologías 

específicas para analizar la situación de las mujeres que se inyectan, y por eso, 

este estudio se centra en estudiar la situación de los varones. 

 Adicionalmente, como lo plantean Maher (2002) y Bourgois, Letierre 

y Quesada (1997), entre otros, el contexto “confesional” de las encuestas de 

comportamiento, aunado a su aplicación reiterada en el campo, hace que las PID 

aprendan a dar respuestas aceptables, sub-reportando sus comportamientos de 

riesgo por el alto costo que implica dicha revelación, al hacerlos parecer auto-
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destructivos e irresponsables tanto para ellos mismos como para el investigador. 

 Pese a las limitaciones del instrumento y los datos, y debido a la poca 

información disponible en México sobre la población PID, así como a las difi-

cultades para obtener información con esta población, los datos de la encuesta 

brindan información relevante para abrir la discusión sobre itinerarios de uso 

de droga, dinámicas actuales y prácticas de riesgo al VIH en personas que se 

inyectan drogas en las tres ciudades de estudio. 

 En el apartado siguiente se caracteriza a los varones que se inyectan 

drogas encuestados, describiendo los perfiles sociodemográficos encontrados 

de acuerdo a la ciudad de residencia y la generación, esta última dada por la 

edad del entrevistado al momento de la encuesta. En un segundo momento, 

se describen los comportamientos sexuales y las prácticas de uso inyectado de 

drogas. Se concluye con la presentación de un modelo de regresión logística 

donde se analizan las características asociadas a la mayor probabilidad de haber 

compartido jeringas en los doce meses previos a la encuesta. 

Hallazgos: Perfiles de usuarios y 
ambientes de riesgo al VIH

Caracterización sociodemográfica de la muestra de usuarios de 
drogas inyectadas según Ciudad y Generación

Como se puede ver en el cuadro 3, el promedio de edad de los varones encues-

tados es de 35.7 años. La mayoría de ellos, declaran ser solteros (53.8%) y vivir 

en su ciudad de nacimiento (61.2%). Poco más de la mitad declaran una esco-

laridad de secundaria o más (54.7%), tener ingresos mayores o iguales a $3500 

pesos mexicanos al mes (36.3%), provenientes en su mayoría de actividades 

informales (68.5%). Sin embargo, los datos exhiben perfiles diferenciados de 

usuarios según la ciudad de residencia.  

 Los usuarios de Tijuana y Ciudad Juárez reportan una edad media al-

rededor de los 39 años, mientras que aquellos residentes en Hermosillo repor-

tan una media diez años menor (29.2 años) (p<0.001).  Así mismo, los datos 

muestran la importancia diferencial que tiene la movilidad de la población en 

las ciudades fronterizas, especialmente en Tijuana, en comparación con ciuda-

des no-fronterizas como Hermosillo, pues mientras el 36.6% de los usuarios de 

Tijuana reportaron haber nacido en esta ciudad, la proporción es del 73.4% en 

los usuarios de Cd. Juárez y de 80.3% en los de Hermosillo (p<0.000). 

 En términos de escolaridad, los usuarios de Hermosillo reportaron sig-

nificativamente niveles más altos, de modo que 86.1% reportó haber estudiado 

al menos hasta secundaria completa, mientras que en Tijuana la proporción es 

del 36.4% y en Cd. Juárez del 44.0% (p<0.000).  
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Cuadro 3. Características sociodemográficas de varones usuarios de drogas inyectadas según 
ciudad de residencia. México, 2012

Características Sociodemográficas Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1118)Tijuana 

(n=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Edad (promedio) *** 38.9 38.8 29.2 35.7

Estado civil (%) ***

Solteros 48.3 45.6 67.9 53.8

Alguna vez unidos 51.7 54.4 32.1 46.2

País de nacimiento (%) 

Nacidos en Estados Unidos 1.8 1.3 1.7 1.6

Nacidos en México 98.2 98.8 98.3 98.4

Ciudad de nacimiento (%) ***

Nacidos en la ciudad de residencia 
actual 

36.6 73.4 80.3 61.2

Nacidos en algún lugar distinto al de 
residencia actual 

63.4 26.6 19.7 38.8

Nivel educativo (%) ***

Secundaria completa o más 36.4 44.1 86.1 54.7

Secundaria incompleta o menos 63.6 55.9 13.9 45.3

Principal funte de ingresos (%) ***

Empleo informal 93.6 61.6 44.3 68.5

Empleo formal 0.2 24.1 16.7

Otras 5.2 12.5 15..6 10.6

Ingreso mensual (%) ***

Mayor o igual a 3500 23.3 27.7 60.1 36.3

Entre $2000 y $3499 37.1 32.4 22.9 31.2

Hasta $1999 37.8 39.0 9.6 29.1

Nada 1.8 0.9 7.4 3.3

Distribución 100% 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

 Con respecto a la actividad económica, mientras en Tijuana casi ningún 

usuario reporta tener un empleo formal, en Hermosillo, la tercera parte de los 

encuestados reporta esta condición y en Cd. Juárez poco más de uno de cada 

cinco (p<0.000).  Aunque el empleo informal es la principal actividad econó-

mica de los usuarios en las tres ciudades, este tipo de actividad es más preva-

lente en Tijuana con más del 90% de los casos, en contraste con Cd. Juárez con 

61.6% y Hermosillo donde representa el 44.3%.

 El nivel de ingresos también es significativamente distinto (p<0.000) 

entre las tres ciudades. Así, mientras más de la mitad de los usuarios de Her-

mosillo reportaron tener ingresos mayores a 3,500 pesos mexicanos al mes 

(60.1%), en Tijuana y Juárez cerca de uno de cada cuatro reporta este nivel 

de ingresos (23.3% y 27.7% respectivamente). Ello puede estar asociado a las 

diferencias de escolaridad, de ocupación y a la condición de migración ya des-

critas, pero también a las oportunidades de ocupación y/o sobrevivencia que 

ofrece cada ciudad.

 Al analizar estas mismas características sociodemográficas según la co-

horte de nacimiento (cuadro 4), se encuentra que Tijuana es la ciudad donde 

hay mayor proporción de participantes mayores de 33 años (48.6%) (p<0.000). 

De acuerdo a lo esperado, los participantes más jóvenes, esto es, los nacidos a 

partir de 1981, reportaron en mayor proporción haber nacido en la ciudad de 

residencia actual (71.6% vs. 54.3%; p<0.000), ser solteros (63.8% vs. 47.2%; 

(p<0.000) y tener mayor nivel de escolaridad en comparación con la genera-

ción mayor, lo cual es coherente si se tiene en cuenta que en México, sólo hasta 

1993 se establece la obligatoriedad de la educación secundaria (Mirnada López 

& Reynoso Angulo, 2006).

 Llama la atención que los más jóvenes reportan mayores ingresos en 

comparación con los mayores y reportan ocuparse en mayor proporción en em-

pleos formales (24.4% vs. 13.1%; p<0.000).
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Cuadro 4. Características sociodemográficas de varones usuarios de drogas inyectadas según cohorte 
de nacimiento. México, 2012

Características 
Sociodemográficas

Distribución de individuos por 
cohorte

Todos (N=1118)

Menores de 33 
años (n=447)

33 o más 
(n=671)

Ciudad de residencia (%) ***

Tijuana 24.8 48.6 39.1

Ciudad Juárez 20.4 34.1 28.6

Hermosillo 54.8 17.3 32.3

Estado civil (%)***

Solteros 63.8 47.2 53.8

Alguna vez unidos 36.2 52.8 46.2

País de nacimiento (%) ***

Nacidos en EUA 2.0 98.7 98.4

Nacidos en México 98.0 1.3 1.6

Ciudad de nacimiento (%) 
***

Nacidos en la ciudad de 
residencia actual 

71.6 54.3 61.2

Nacidos en un lugar distinto 
al de residencia actual

28.4 45.7 38.8

Nivel educativo (%) ***

Secundaria completa o más 70.0 44.4 54.7

Secundaria incompleta o 
menos

30.0 55.6 45.3

Principal fuente de ingreso 
(%)***

Empleo informal 55.9 76.9 68.5

Empleo formal 23.7 12.1 16.7

Otros 20.3 10.9 14.7

Ingreso mensual ***

Mayor o igual a 5500 43.6 31.5 36.3

Entre 2000 y 5499 26.9 34.0 31.2

Hasta $1999 24.9 31.9 29.1

Nada 4.6 2.5 3.3

Distribución 100% 100% 100%
Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

Prácticas y dinámicas actuales de uso de drogas

El cuadro 5 muestra las dinámicas de uso actual de drogas, evidenciando tam-

bién perfiles diferenciados por ciudad. Mientras en Tijuana y Ciudad Juárez 

arriba del 96% de los usuarios reportaron haber usado heroína al menos una 

vez en los doce meses previos a la encuesta, la proporción es de 77.3% para 

los de Hermosillo (p<0.000). La proporción se invierte para la cocaína y las 

metanfetaminas, de modo que el 53.2% de los usuarios de Hermosillo repor-

tan haber usado éstas últimas, en contraste con el 6.9% de los de Cd. Juárez y 

45.1% de Tijuana (p<0.000). Para la cocaína, el 43.2% de los usuarios de Her-

mosillo reportan haberla usado al menos una vez en el periodo, en contraste 

con el 34.4% en Juárez y el 12.8% en Tijuana (p<0.000). 

 En las tres ciudades, la droga que mayor proporción de usuarios repor-

ta haberse inyectado es la heroína, sin embargo, la proporción es significati-

vamente más baja en Hermosillo (75.9%) en comparación con Cd. Juárez y 

Tijuana (97.8% y 96.3% respectivamente). Aproximadamente uno de cada 

cinco usuarios en Cd. Juárez y Hermosillo reportan haberse inyectado cocaína 

al menos una vez en los doce meses previos, mientras en Tijuana la propor-

ción es sólo del 8.2%. En contraste, casi una tercera parte de los usuarios de 

Tijuana y Hermosillo reporta haberse inyectado metanfetaminas, mientras en 

Cd. Juárez la proporción es del 1.3%. Destaca también que el uso inyectado de 

heroína con metanfetamina es bastante más popular entre los usuarios de Ti-

juana (58.6%) en comparación con los usuarios de Ciudad Juárez y Hermosillo 

(2.2% y 15.5% respectivamente). 

 Casi el 62.0% del total de entrevistados reportaron usar más de una dro-

ga (ser poliusuarios), pero éstos están más concentrados en Tijuana (69.1%) y 
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Cuadro 5. Dinámicas actuales de uso de drogas ilegales en varones usuarios de drogas inyecta-
das según ciudad de residencia. México, 2012

Dinámicas de uso de drogas 
ilegales en los últimos 12 
meses

Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1118)Tijuana 

(m=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Drogas que ha usado en los últimos 12 meses (%) ***

Heroína 96.8 98.4 77.3 91.0

Metanfetamina 45.1 6.9 53.2 36.8

Cocaína o crack 12.8 34.4 43.2 28.2

Drogas que se ha inyectado al menos una vez en los últimos 12 meses (%)***

Heroína 96.3 97.8 75.9 90.2

Metanfetamina y heroína 
juntas

58.6 2.2 15.5 28.5

Metanfetamina 27.0 1.3 29.9 20.6

Heroína y Cocaína juntas 16.2 28.1 17.5 20.0

Cocaína 8.2 23.8 26.6 18.6

Tranquilizantes 0.2 24.4 16.9 12.5

Otros opiáceos controlados 0.6 14.4 4.2 5.5

Barbitúricos 0.2 5.9 0.3 1.9

Tipo de usuario según número de drogas que usa (%) ***

En los últimos 12 meses ha 
usado más de un tipo de droga 
(Poliusuario de drogas) (%) ***

69.1 50.6 62.9 61.8

En los últimos 12 meses ha 
usado sólo un tipo de droga 
(Monousuario)

30.9 49.4 37.1 38.2

Frecuencia de inyección de drogas en los últimos 12 meses (%) **

Más de 1 vez al día 93.8 79.2 53.3 76.5

Una vez al día 3.4 12.6 11.9 8.8

4-6 días a la semana 0.9 0.9 2.8 1.5

1-3 días a la semana 1.4 5.3 20.2 8.7

Menos de 1 vez a la semana 0.5 1.9 11.6 4.5

Distribución 100% 100% 100% 100%
Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

en Hermosillo (62.9%). En Ciudad Juárez se encuentra la menor proporción 

de poliusuarios (50.6%) (p<0.000). En las tres ciudades, los participantes re-

portaron inyectarse mayoritariamente varias veces al día cada día, sin embargo, 

mientras esta frecuencia representa el 94% de los casos en Tijuana, en Juárez 

representa el 79% y en Hermosillo el 53%. Llama la atención que, en Hermo-

sillo, el 8% de los encuestados reporta inyectarse sólo una vez a la semana y el 

12% entre dos y tres días a la semana.

 Al revisar las dinámicas de uso actual de drogas por generación (cua-

dro 6), se encuentra que, si bien la heroína es la droga usada por el 91.0% de 

los usuarios independientemente de su cohorte de nacimiento, es significativa-

mente más popular entre los usuarios mayores, aquellos nacidos antes de 1980 

(95.2% vs. 84.6%; p<0.000), mientras que la cocaína y las metanfetaminas 

aparecen como drogas más populares entre los más jóvenes (35.1% vs 24.6% y 

44.5% vs. 31.6% respectivamente p<0.000). 

 La heroína es también la droga de más común inyección en ambas ge-

neraciones (90.2%), pero es reportada significativamente en mayor propor-

ción por los usuarios mayores en comparación con los más jóvenes (94.6% 

vs. 83.4%; p<0.000). En contraste, la cocaína y las metanfetaminas fueron las 

drogas que los jóvenes reportaron haberse inyectado en mayor proporción que 

los mayores (21.9% vs. 16.4% y 24.6% vs. 17.9% respectivamente; p<0.000).

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas por cohorte de na-

cimiento con respecto a la condición de mono o poliusuario (número de drogas 

que ha usado en los últimos 12 meses), de modo que el 62% de la población ge-

neral, independientemente de su edad, usa más de una droga simultáneamente.

 Al analizar la frecuencia de uso inyectado de drogas según generación, 

se obtiene que son los nacidos antes de 1980, es decir los mayores, quienes en 

mayor proporción reportan inyectarse más de una vez al día cada día (81% vs. 

70%), lo cual puede asociarse a trayectorias más prolongadas de uso de drogas 
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Cuadro 6. Dinámicas actuales de uso de drogas ilegales en varones usuarios de drogas inyectadas 
según cohorte de nacimiento. México, 2012

Dinámicas de uso de drogas 
ilegales en los últimos 12 
meses

Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1118)Tijuana 

(m=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Drogas que ha usado en los últimos 12 meses (%) ***

Heroína 96.8 98.4 77.3 91.0

Metanfetamina 45.1 6.9 53.2 36.8

Cocaína o crack 12.8 34.4 43.2 28.2

Drogas que se ha inyectado al menos una vez en los últimos 12 meses (%)***

Heroína 96.3 97.8 75.9 90.2

Metanfetamina y heroína 
juntas

58.6 2.2 15.5 28.5

Metanfetamina 27.0 1.3 29.9 20.6

Heroína y Cocaína juntas 16.2 28.1 17.5 20.0

Cocaína 8.2 23.8 26.6 18.6

Tranquilizantes 0.2 24.4 16.9 12.5

Otros opiáceos controlados 0.6 14.4 4.2 5.5

Barbitúricos 0.2 5.9 0.3 1.9

Tipo de usuario según número de drogas que usa (%) ***

En los últimos 12 meses ha 
usado más de un tipo de droga 
(Poliusuario de drogas) (%) ***

69.1 50.6 62.9 61.8

En los últimos 12 meses ha 
usado sólo un tipo de droga 
(Monousuario)

30.9 49.4 37.1 38.2

Frecuencia de inyección de drogas en los últimos 12 meses (%) **

Más de 1 vez al día 93.8 79.2 53.3 76.5

Una vez al día 3.4 12.6 11.9 8.8

4-6 días a la semana 0.9 0.9 2.8 1.5

1-3 días a la semana 1.4 5.3 20.2 8.7

Menos de 1 vez a la semana 0.5 1.9 11.6 4.5

Distribución 100% 100% 100% 100%
Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

que podría sugerir mayores niveles de dependencia a las sustancias. 

 En el cuestionario se incluyó una pregunta por la apariencia de la he-

roína que la población reporta haberse inyectado en los doce meses previos a 

la encuesta. Esta pregunta apunta a establecer el origen de la droga que está 

disponible en los mercados locales13. La importancia que tiene la apariencia de 

la heroína para este estudio, es que de acuerdo a Ciccarone y Bourgois (2003) 

y Mars y colaboradores (2015)14 hay una asociación entre ciudades con alta 

prevalencia de VIH y disponibilidad de heroína blanca, dada -entre otras razo-

nes- por su alta solubilidad, por lo que requiere ser calentada para inyectarse, y 

puede ser usada más fácilmente en combinación con otras drogas. 

 Los datos muestran que mientras en Tijuana la heroína disponible pa-

reciera ser casi exclusivamente la black tar (sólida y negra) (94.6%), en Juárez 

si bien hay predominancia de esta heroína negra (85.9%), también se encuen-

tra heroína en forma de polvo café, posiblemente proveniente de Colombia 

(13.1%), mientras en Hermosillo pareciera haber una disponibilidad relativa-

mente equitativa de heroína negra (48.4%) y blanca (51.3%). 

 La apariencia de la heroína también muestra diferencias significativas 

por generación, de modo que los usuarios mayores reportaron en mayor pro-

porción haber usado heroína de forma sólida y negra (84.9% vs. 68.4%) y una 

proporción más alta de jóvenes reportó haber usado heroína en forma de polvo 

13 De acuerdo a Ciccarone (2009), la heroína producida en todo el mundo tiene forma de 
polvo, con excepción de la heroína mexicana que es una brea/alquitrán negra (black tar), de 
baja pureza y requiere calentarla para volverla acuosa y es fácilmente fumable. La heroína pro-
ducida en el sureste asiático es blanca, altamente soluble en agua; la proveniente del suroeste 
asiático es color café chabacano con poca solubilidad en agua, por lo que requiere mezclarlo 
con un ácido. La heroína colombiana es un polvo de color de café clara con buena solubilidad 
en agua tibia. Mientras la heroína proveniente del sureste asiático se vende principalmente 
en Europa, el mercado de drogas en Estados Unidos está dominado por la heroína mexicana y 
Colombiana (Ciccarone y Harris, 2015).

14 Este estudio en Estados Unidos encontró una duplicación de las tasas de hospitalización 
de la heroína relacionadas con infecciones de transmisión sexual (ITS) y confirmó la dispari-
dad geográfica señalada anteriormente: las ciudades de EE.UU. con un predominio de origen 
mexicano-Black Tar tenían tasas de ITS más altas en un 40% en comparación con aquellas 
ciudades donde predominaba la heroína en polvo de origen colombiano.



8180

color café claro (27.5% vs. 13.9%).  Estas tendencias podrían estar indicando 

que el mercado local de Hermosillo es más diverso en comparación con los 

mercados de drogas de Tijuana y Ciudad Juárez, aún a pesar de que Hermosillo 

no es frontera. Así mismo, pareciera que los usuarios más jóvenes tienen mayor 

acceso a una mayor diversidad de drogas, en comparación con los usuarios ma-

yores. 

 Se indagó también por el color de las metanfetaminas inyectadas más 

recientemente, con miras a analizar la calidad de la droga a la que tienen acceso 

los participantes de las diferentes ciudades, de modo que entre más clara es la 

sustancia, mayor calidad se le atribuye. Se encontró que mientras el 97.3% de 

los encuestados en Tijuana reportaron que las metanfetaminas que se inyectan 

son principalmente transparente, en Ciudad Juárez la proporción es del 77.0% 

(p<0.000), lo que habla de un mercado con limitado acceso a metanfetaminas 

de calidad. Aunque en Hermosillo, el 91.2% de los participantes reportó haber-

se inyectado metanfetaminas de apariencia transparente, casi un 6.0% reportó 

haberse inyectado metanfetaminas de color amarillo, lo que indica presencia de 

iodina, la cual acarrea graves consecuencias en la salud de las venas. En Ciudad 

Juárez, el 15.4% reportó haberse inyectado metanfetaminas de color negro.

Prevalencia de uso de otras drogas alguna vez en la vida

Se indagó también por el tipo de drogas que han usado alguna vez en la vida. Al 

comparar por ciudad de residencia, se encuentra que mientras en Cd. Juárez y 

Tijuana el 100% de los usuarios reporta haber usado heroína alguna vez en la 

vida, la proporción es del 94.2% en Hermosillo (p<0.000).

 Con respecto a la cocaína, mientras en Tijuana y Ciudad Juárez el 

77.6% y 79.4% de los usuarios respectivamente reportan haberla usado alguna 

vez, en Hermosillo la proporción es del 92.0% (p<0.000), ver gráfica 10. 

 El uso inyectado de heroína y cocaína juntas es significativamente 

Gráfica 10. Prevalencias de uso de drogas alguna vez en la vida en varones que se inyectan drogas 
según ciudad de residencia. México, 2012

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, 
población PID en México. Magis y cols Funsalud-CISIDAT 2012.
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 En contraste, en Ciudad Juárez, la baja prevalencia de uso de metanfe-

taminas puede relacionarse con las disputas documentadas entre el cartel de 

Sinaloa y el cartel de Juárez que tuvieron lugar entre 2008 y 2011 y que es el 

periodo de mayor violencia en esta ciudad, protagonizada por las pandillas que 

fueron cooptadas por ambas organizaciones criminales, convirtiéndose en su 

brazo armado a nivel local (Dudley, 2013). El Programa Compañeros de Ciu-

dad Juárez ha denunciado en diversos eventos que quienes ejercen el control 

territorial de los barrios en esta ciudad, tienen prohibido la compra-venta-uso 

de metanfetaminas y el costo de la trasgresión es la muerte. Estos hallazgos 

dejan ver una interesante relación entre crimen organizado y tipo de drogas 

disponibles por ciudad, que merece la pena ser profundizada a través de inves-

tigaciones posteriores.

 Por su parte, el análisis por generación evidencia que, mientras el uso de 

heroína es más prevalente entre los mayores (p<0.000), el uso de cocaína y el 

de metanfetaminas es más común entre los participantes más jóvenes (p<0.05 

y p<0.000 respectivamente). Los usuarios mayores también reportaron con 

mayor frecuencia, inyectarse cocaína y heroína juntas. Mientras el 71.7% de 

los usuarios nacidos antes de 1980 reportan haber usado cocaína y heroína 

juntas inyectadas, la proporción para los nacidos a partir de 1980 es de 55.4% 

(p<0.000), ver gráfica 11. 

 El mayor uso de metanfetaminas reportado por los participantes más jó-

venes se puede explicar en la medida en que fueron expuestos al florecimiento 

del mercado de las metanfetaminas en momentos tempranos de sus trayectorias 

de uso de drogas. Este efecto periodo, da cuenta de cómo la historia de narcotrá-

fico en el país afecta de manera diferenciada a las generaciones de usuarios de 

drogas, y nuevamente permite pensar en la relación entre mercados de drogas 

y perfiles de usuarios. 

(p<0.05) más común en Tijuana y Juárez en comparación con Hermosillo 

(74.9% y 63.0% vs. 57.2%). 

 Llama particularmente la atención las diferencias encontradas en la 

proporción de uso de metanfetaminas alguna vez en la vida, pues mientras en 

Hermosillo y Tijuana el 86.5% y 83.1% respectivamente de los usuarios repor-

taron haberlas usado, en Ciudad Juárez, la proporción es del 20.9% (p<0.000).

 Los datos descritos muestran un mercado de drogas diferenciado por 

ciudad, donde Hermosillo se perfila con una ciudad con diversidad importante 

de tipos de drogas y con alta prevalencia de su uso, lo cual es interesante pues 

no es una ciudad fronteriza y no es de las ciudades tradicionalmente más repor-

tadas en la República cuando se habla de adicciones o situaciones de drogas en 

general, a diferencia de Tijuana y Ciudad Juárez. 

 Es posible atribuir estos diferenciales al mayor o menor control que ejer-

cen las organizaciones criminales que controlan la compra-venta-uso de drogas 

en cada ciudad y los mercados locales de drogas que promueven. Se sabe que 

el cartel de Sinaloa controla la producción y distribución de metanfetaminas15, 

ello explicaría la alta prevalencia de uso de esta droga en Hermosillo y Tijuana, 

ciudades donde esta organización criminal tiene una presencia importante de 

acuerdo al Semanario Zeta (2016)16. 

15 De acuerdo con la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Uni-
dos (DEA), desde 2011 los traficantes mexicanos controlan entre el 70 y el 90 por ciento de 
la producción y distribución de metanfetaminas en Estados Unidos, siendo el cártel de Sinaloa 
quien domina tanto la producción como el tráfico de esta sustancia en la República (García, 
2013)

16 El cartel de Sinaloa, “controlaba el tráfico de cocaína desde Bolivia y Colombia hasta So-
nora y desde allí hasta Agua Prieta y Nogales, por donde introducían la droga a Estados unidos 
a través de Arizona” (Grillo, 2012:133). Así mismo, controlaban Sinaloa, Hermosillo y los 
municipios fronterizos de San Luis Río Colorado, Tecate y Mexicali, en Baja California, Nayarit, 
Jalisco, Morelos, Guerrero, entre otros territorios.
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Gráfica 11. Prevalencias de uso de drogas para tipos de drogas en varones usuarios de drogas inyecta-
das según cohorte de nacimiento. México, 2012

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, 
población PID en México. Magis y cols Funsalud- CISIDAT 2012.

Prácticas de riesgo al VIH

La finalidad de este apartado es evidenciar las sobreposición de condiciones de 

riesgo a la infección a las que se exponen las personas que se inyectan drogas 

y su acceso a servicios de salud, lo cual, permite tener una aproximación a los 

contextos en los cuales se viven los riesgos y así comprender las altas prevalen-

cias de VIH encontradas en esta población. 

 Es importante tener en cuenta que la probabilidad de infectarse de VIH 

no se distribuye de manera homogénea entre las diversas vías de transmisión. 

La vía sanguínea es más efectiva y eficiente que la vía sexual. Bell y Treviño 

(1999), por ejemplo, estiman que el uso receptivo de una jeringa contaminada 

con VIH y la práctica del backloading se asocian a una probabilidad de adqui-

rir la infección de 90% y el compartir equipo de inyección se asocia con una 

probabilidad de infección del 70%. Por su parte, los investigadores estiman que 

tener sexo sin protección, se asocia a una probabilidad de infectarse del 2% o 

menos, dependiendo del tipo de práctica. Sin embargo, cada vez que se tiene 

una práctica de riesgo, las probabilidades se multiplican, de ahí la importancia 

de describir las prácticas sexuales y de inyección de drogas en las que participan 

los encuestados y los contextos en los que estas tienen lugar. 

Prácticas sexuales

La mayoría de usuarios (76.5%) reportaron ser sexualmente activos -es decir 

han tenido sexo alguna vez en los doce meses previos a la encuesta-. De estos 

varones sexualmente activos, seis de cada diez, reportaron haber tenido al me-
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nos una pareja estable, casi la mitad reportó haber tenido al menos una pareja 

casual (47.4%) y alrededor del 12% reportó haber tenido al menos una pareja 

sexual comercial o transaccional en el periodo de estudio. En promedio, los 

encuestados reportaron haber tenido sexo con alrededor de cinco personas du-

rante los doce meses previos a la encuesta. 

 El análisis por ciudad, muestra diferenciales importantes. Hermosillo, 

es la ciudad donde mayor proporción de encuestados reportó ser sexualmen-

te activo (84.9%), seguido de Ciudad Juárez (73.4%) y finalmente Tijuana 

(71.9%) (p<0.000). También en Hermosillo, los encuestados reportaron en 

mayor medida haber tenido parejas regulares (73.0 %, vs. 60.5% en Tijuana y 

56.4% en Ciudad Juárez; p<0.000) y casuales (60.9%, vs. 43.1% en Ciudad 

Juárez y 39.4% en Tijuana; p<0.000), sin que se encuentren diferencias esta-

dísticamente significativas entre ciudades (cuadro 7).

 Adicionalmente, en Hermosillo, los usuarios reportaron un número sig-

nificativamente más alto de parejas sexuales (3.3; p<0.05) en comparación 

con Tijuana (2.4) y Ciudad Juárez (2.2), pero en Ciudad Juárez los usuarios 

reportaron significativamente (p<0.05) mayor número de parejas comerciales 

o transaccionales (3.1) en comparación con Hermosillo (2.0) y Tijuana (1.9).

Al analizar estas mismas prácticas sexuales por cohorte de nacimiento (cuadro 8), 

se encuentra que los jóvenes reportaron en mayor proporción que los mayores 

ser activos sexualmente (82.0% vs. 72.8%; p<0.00) y en consecuencia, repor-

taron en mayor proporción que los mayores, haber tenido al menos una pareja 

estable (73.2% vs. 57.0%; p<0.00), al menos una pareja casual (55.3% vs. 

42.2%; p<0.00) y al menos una pareja comercial (16.3% vs. 9.7%; p<0.00). 

Cuadro 7. Comportamientos sexuales seleccionados entre varones usuarios de drogas inyectadas según 
ciudad de residencia. México, 2012.

Comportamientos sexuales Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1118)Tijuana 

(n=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Ha tenido relaciones sexuales en el último año (%) ***

Sí 71.9 73.4 84.9 76.5

No 28.1 26.6 15.1 23.5

Tipo de parejas sexuales que ha tenido en los últimos 12 meses (%)

Ha tenido pareja regular *** 60.5 56.4 73.0 63.9

Tuvo pareja casual *** 39.4 43.1 60.9 47.4

Tuvo pareja comercial (%) 10.3 14.1 13.3 12.3

Parejas sexuales (promedio) en los últimos 12 meses

Número de parejas casuales (pro-
medio) **

2.4 2.2 3.3 2.7

Número de parejas comerciales 
(promedio) *

1.9 2.0 2.3

Distribución 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

Cuadro 8. Comportamientos sexuales seleccionados entre varones usuarios de drogas inyectadas según 
cohorte de nacimiento. México, 2012

Comportamientos sexuales Menores de 33 
años (n=447)

33 o más 
(n=671)

Todos 
(N=1118)

Ha tenido relaciones sexuales en el último año (%) ***

Sí 82.0 72.8 76.5

No

Tipo de parejas sexuales en los últimos 12 meses (%)

Tuvo pareja estable *** 73.2 57.0 63.9

Tuvo pareja casual *** 55.3 42.2 47.4

Tuvo pareja comercial *** 16.3 9.7 12.3

Número de parejas sexuales en los últimos 12 meses (promedio)

Número promedio de pare-
jas casuales **

3.0 2.4 2.7

Número promedio de pare-
jas comerciales *

1.8 2.6 2.3

Distribución 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012
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 Entre los sexualmente activos, el 74.1% de los participantes, reportó 

haber usado condón al menos en la mitad de las ocasiones en las que tuvo sexo. 

Al analizar por tipo de pareja sexual, se encuentra en general, una baja preva-

lencia de uso de condón, por ejemplo, el 39.7% de los participantes reportó 

que nunca usa condón con sus parejas casuales y el 51.4% reportó nunca haber 

usado condón con sus parejas comerciales o transaccionales en los seis meses 

previos a la encuesta (cuadro 9). 

 Al comparar por ciudad de residencia, se encuentra que la menor pre-

valencia de uso de condón es reportada por los usuarios de Hermosillo, mien-

tras que la mayor prevalencia de uso es reportada por aquellos de Ciudad Juá-

rez (p<0.05). Es decir, en Hermosillo los encuestados no sólo son más activos 

sexualmente, tienen mayor número de parejas sexuales, sino que también usan 

menos protección en sus encuentros sexuales, lo que se traduce en mayor pro-

babilidad de adquirir el VIH por la vía sexual.  

 El análisis comparativo entre generaciones (cuadro 10), muestra que 

los jóvenes reportan menos uso de condón que los usuarios mayores. Así, en la 

pregunta general sobre la frecuencia de uso de condón en los seis meses previos 

a la encuesta, mientras el 78.3% de los usuarios mayores reportó haber usado 

condón en al menos la mitad de las veces, la proporción es de 71.3% para los 

más jóvenes (p<0.05). Mientras el 75.2% de los usuarios de la generación ma-

yor reportó haber usado condón en su última relación sexual, la proporción es 

de 58.1% en los más jóvenes (p<0.05). 

 Se exploró el uso de alcohol y drogas al momento de los encuentros 

sexuales. El 20.6% de los participantes sexualmente activos reportó haber usa-

do alcohol al menos la mitad de las veces que tuvo sexo en los doce meses pre-

vios a la encuesta, mientras que el 74% de los encuestados que tuvieron sexo 

en el periodo, reportó que la mitad de las veces o más que tuvieron sexo habían 

usado drogas. No se encontraron diferencias significativas por ciudad ni por 

generación. 

 Para entender la baja prevalencia de uso de condón en esta población 

y plantear alguna relación entre ello y el uso de drogas y/o alcohol al momen-

to de los encuentros sexuales, se hace necesario indagar más y mejor sobre 

las características interaccionales de dichos encuentros, pues como lo plantean 

Juárez y Castro (2009), “el que una persona utilice o no protección anticon-

ceptiva está influido por el tipo de relación que sostiene, por las diversas formas 

de percepción y de adaptación al riesgo, y por su biografía sexual y de pareja 

previa” (Juárez y Castro, 2009:154). El instrumento no captó estos aspectos. 
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Cuadro 9. Comportamientos sexuales seleccionados entre varones usuarios de drogas inyectadas 
según ciudad de residencia. México, 2012.

Uso de condón en los 
últimos 6 meses 

Distribución de individuos por ciudad Todos
(N=1118)Tijuana 

(n=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Frecuencia del uso de condón (%)**

Nunca SD 1.1 2.9 2.3

Menos de la mitad de 
las veces 

15.4 27.9 23.6

La mitad de las veces 24.2 12.2 16.3

Más de la mitad de 
las veces 

19.8 32.6 28.1

Siempre 39.6 24.4 29.7

La última vez que 
tuvo relaciones 
sexuales usó condón 
(%)**

SD 75.6 59.4 65.0

Frecuencia de uso de condón con parejas casuales (%)***

Nunca 50.6 33.8 34.7 39.7

Menos de la mitad de 
las veces

15.1 13.2 16.4 15.2

La mitad de las veces 4.1 14.7 5.9 7.6

Más de la mitad de 
las veces

4.7 8.8 13.2 9.3

Siempre 25.6 29.4 29.7 28.3

Frecuencia de uso de condón con parejas comerciales (%)**

Nunca 77.3 32.6 45.8 51.4

Menos de la mitad de 
las veces 

9.1 21.7 10.4 13.8

La mitad de las veces 2.3 17.4 6.3 8.7

Más de la mitad de 
las veces 

0.0 4.3 8.3 4.3

Siempre 11.4 23.9 29.2 21.7

Distribución 100% 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, pobla-
ción PID en México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012

Cuadro 10. Comportamientos sexuales seleccionados entre varones usuarios 
de drogas inyectadas según cohorte de nacimiento. México, 2012

Uso de condón en los 
últimos 6 meses 

Menores de 33 
años 
(n=447)

33 ó más 
(n=671)

Todos 
(N=1118)

Frecuencia de uso de condón (%) **º

Nunca 3.2 0.9 2.3

Menos de la mitad de las 
veces

25.5 20.8 23.6

La mitad de las veces 14.6 18.9 16.3

Más de la mitad de las 
veces 

33.1 20.8 28.1

Siempre 23.6 38.7 29.7

Frecuencia de uso de condón con parejas casuales (%)**

Nunca 35.8 43.1 39.7

Menos de la mitad de las 
veces

20.3 10.7 15.2

La mitad de las veces 7.3 7.8 7.6

Más de la mitad de las 
veces 

11.0 7.8 9.3

Siempre 25.6 30.6 28.3

Frecuencia de uso de condón con parejas comerciales (%)

Nunca 48.6 54.5 51.4

Menos de la mitad de las 
veces

18.1 9.1 13.8

La mitad de las veces 4.2 13.6 8.7

Más de la mitad de las 
veces 

5.6 3.0 4.3

Siempre 23.6 19.7 21.7

Distribución 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia 
*** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.10
º No incluye los casos de Tijuana pues no se levantó esta pregunta
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, 
población PID en México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012
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Prácticas de uso inyectado de drogas

Al examinar las prácticas de uso inyectado de drogas, se obtiene que, en general, 

alrededor del 35% de los participantes reportó haber compartido jeringas en 

su última inyección o más de la mitad de las veces que se han inyectado en los 

doce meses previos; mientras que alrededor del 50% reportó haber compartido 

su equipo de inyección (cuadro 11). 

 Al desagregar por ciudad de residencia, se observa que en Cd. Juárez los 

usuarios reportaron mayor frecuencia de uso compartido de jeringas en compa-

ración con Hermosillo y Tijuana 17 (p<0.00). El 44% reportó haber compartido 

su jeringa en la última inyección en Juárez, mientras en Hermosillo la propor-

ción fue de 30% (p<0.05), no se levantó este indicador en Tijuana. 

 En Tijuana los usuarios reportaron menor frecuencia de uso compartido 

de equipo de inyección (el 52.5% de los usuarios reportó haber compartido 

su equipo en menos de la mitad de las veces que se inyectó en los doce meses 

previos a la encuesta), en comparación con Cd. Juárez y Hermosillo donde re-

portaron frecuencias similares (49.6% y 47.7% respectivamente) (p<0.00). 

Los usuarios de Juárez reportaron también usar jeringas estériles menos frecuen-

temente en comparación con los usuarios de Hermosillo y Tijuana (p<0.00) y 

en consonancia, el 73.0% reportó usar en promedio la misma jeringa más de 

tres veces18, mientras en Hermosillo la proporción fue de 57.0%. 

17 Mientras en Juárez el 38.7% reportó haber compartido jeringas al menos la mitad de las 
veces, en Tijuana la proporción es del 34.0% y en Hermosillo de 33.8% (p<0.000).

18 Aunque el uso de la misma jeringa por la misma persona no genera un riesgo de infectarse 
por VIH, si genera lesiones tanto en la piel como en las venas, lo que contribuye al deterioro de 
las condiciones de salud de la población, mayor riesgo de contraer infecciones, mayor visibiliza-
ción de la condición de inyector por las cicatrices que produce y, por tanto, mayor riesgo de ser 
objeto de estigma y discriminación.

Cuadro 11. Prácticas de uso inyectado de drogas entre varones usuarios de drogas inyectadas según 
ciudad de residencia. México, 2012

Prácticas de riesgo al VIH 
en los últimos 12 meses por 
uso inyectado de drogas

Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1116)Tijuana 

(n=437)
Cd. Juárez 
(n=319)

Hermosillo 
(n=360)

Frecuencia de compartir una jeringa usada previamente por otra persona (%)***

Nunca 29.3 26.0 42.8 32.7

Menos de la mitad de las 
veces

40.0 35.1 30.3 35.5

La mitad de las veces 10.8 15.7 5.6 10.5

Más de la mitad de las veces 15.6 15.7 15.8 15.7

Siempre 4.3 7.5 5.6 5.6

Uso compartido de jeringa en última inyección (%)**

Sí SD 4.2 29.7 35.5

No 58.0 70.3 64.5

Frecuencia de uso compartido de equipos de inyección (%)***

Nunca 34.2 27.0 29.0 30.4

Menos de la mitad de las 
veces

18.3 22.6 18.7 19.7

La mitad de las veces 19.3 11.0 7.0 12.9

Más de la mitad de las veces 16.1 15.0 24.8 18.6

Siempre 12.2 24.5 20.6 18.4

Uso compartido de equipos de inyección en última inyección (%) ***

Sí SD 60.9 36.3 47.9

No 39.1 63.7 52.1

Frecuencia de uso de jeringa estéril (%)***

Nunca 3.2 1.9 3.1 2.8

Menos de la mitad de las 
veces

16.7 29.6 19.4 21.3

La mitad de las veces 28.7 24.2 11.0 21.7

Más de la mitad de las veces 29.8 31.1 40.7 33.7

Siempre 21.6 13.2 25.8 20.5

Frecuencia de backloading (%) º ***

Nunca 35.3 56.0 50.7 46.2

Menos de la mitad de las 
veces

26.4 22.2 18.9 22.8

La mitad de las veces 16.7 10.1 6.4 11.5

Más de la mitad de las veces 13.5 6.0 18.1 12.9

Siempre 8.0 5.7 5.8 6.7

Distribución 100% 100% 100% 100%
Notas: 
Diferencias significativas por ciudad de residencia *** p<0.000; ** p<0.05; * p<0.1
º Backloading es la práctica usada para compartir dosis donde ésta es extraída a través de una jeringa, pican-
do la jeringa cargada con la dosis 
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012
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 Por su parte, la alta prevalencia de prácticas riesgosas de inyección re-

portadas por los participantes de Ciudad Juárez, dejan ver que no es suficiente 

con tener programas de reducción de daños si ello no se acompaña de acciones 

que promuevan los derechos de los usuarios con el personal de seguridad públi-

ca. Si bien, Programa Compañeros A.C. fue la primera organización en México 

en realizar intervenciones de reducción de daños desde 1986, en esta ciudad, 

el 40.3% de los participantes reportó haber vivido la confiscación de jeringas 

nuevas por parte de la policía, lo cual puede ser resultado de la militarización 

que vivió Ciudad Juárez entre 2006 y 2010, que ha llevado a un aumento de 

la criminalización de los usuarios de drogas. Diversos estudios han reportado 

que las prácticas policivas de acoso a los usuarios de drogas no sólo se asocian 

a mayor probabilidad de tener prácticas riesgosas de inyección, sino también, a 

mayor probabilidad de vivir con VIH (Brouwer y cols, 2008; Strathdee y cols., 

2012; Landsberg y cols, 2016).

 No se encuentran diferencias significativas por generación o cohorte 

de nacimiento, lo que refuerza la importancia la ciudad de residencia, como 

escenario donde se configuran ambientes de riesgo al VIH, por la conjunción 

de prácticas particulares de control territorial ejercidas por el crimen organiza-

do, características socioeconómicas de cada ciudad y las intervenciones dispo-

nibles en materia de atención a la salud de la población usuaria de drogas.  A 

continuación, se exploran las diferencias por ciudad con respecto al acceso a 

servicios de salud. 

 La compra de drogas preparadas aparece como una práctica poco co-

mún en las tres ciudades, pues arriba del 92% de los usuarios reportó haberlo 

hecho nunca o menos de la mitad de las veces que se inyectó en los doce meses 

previos a la encuesta. 

 El backloading -que consiste en cargar la dosis en la jeringa propia pican-

do la jeringa de otro- fue reportada por el 64% de la población general. Se en-

cuentran además diferencias estadísticamente significativas por ciudad, de modo 

que los usuarios de Tijuana y Hermosillo reportaron haber realizado la práctica 

con mayor frecuencia que los usuarios de Cd. Juárez (38%, 31% y 25% respecti-

vamente), lo que podría sugerir una dinámica más colectiva de compra y uso de 

drogas inyectadas en las primeras ciudades en comparación con la última. 

 Las diferencias por ciudad en las prácticas riesgosas de inyección po-

drían dar cuenta del contexto institucional en el que viven los participantes. El 

menor reporte de prácticas riesgosas en Tijuana, podría reflejar los efectos del 

trabajo en reducción de daños que inició a finales de la década de 1990 y en el 

marco del cual se ha hecho un esfuerzo por complementar las actividades de 

reducción de daños con usuarios y actividades de educación a policías munici-

pales sobre reducción de daños19. En este contexto, los usuarios no sólo reporta-

ron mayor percepción de disponibilidad de jeringas, sino también menor acoso 

policial20. 

19 En 2011 AFABI A.C. con apoyo de CENSIDA implementó estas capacitaciones. En 2012, 
la organización SER A.C. también con apoyo de CENSIDA implementó estas capacitaciones e 
imprimió una cartilla de promoción de Derechos Humanos para PID y desde 2014 la Univer-
sidad de California en San Diego, implementa un programa de capacitación para integrar pre-
vención de VIH y salud ocupacional con policías de Tijuana (Strathdee y colaboradores, 2015). 
Se ha documentado que la participación de los policías en estos programas mejora sus actitudes 
hacia las intervenciones de reducción de daños y disminuyen significativamente la confiscación 
de jeringas entre PID (Beletsky y colaboradores, 2016).

20 El 11.4% reportó haber perdido sus jeringas por confiscación de la policía en el año previo 
a la encuesta.
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Acceso a servicios de salud 

En la encuesta se exploró el acceso de los participantes a servicios de tratamien-

to para uso problemático de drogas, así como a servicios de reducción de daños, 

de detección y atención a VIH y hepatitis C (VHC). 

 Como se puede ver en el cuadro 12, es relevante que el 80.9% de los 

participantes reportó haber recibido alguna vez ayuda para su uso problemático 

de drogas. En promedio, los participantes reportaron haber estado seis veces en 

tratamientos de distinto tipo (12 pasos, basados en la fe, en centros privados y 

del gobierno). Al comparar por ciudad de residencia, es de destacar, que mien-

tras el 100% de los participantes de Ciudad Juárez y Hermosillo reportaron 

haber estado alguna vez en un tratamiento para el uso problemático de drogas, 

en Tijuana, la proporción es del 59.3%(p<0.00), lo cual puede ser resultado de 

las estrategias de muestreo y puede estar reflejando una muestra más diversa en 

el caso de Tijuana. 

 La alta prevalencia de recaídas en la población, hace pensar en la efec-

tividad de los tratamientos de las adicciones, su calidad y cómo se evalúan. La 

misma Cámara de Diputados, citando un informe de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos ha declarado que: 

  “Los centros de rehabilitación para adictos al alcohol y drogas, también 

llamados “internados”, “anexos” o “granjas”, se han multiplicado de ma-

nera descontrolada y no cuentan con un método acreditado para sanar a 

los pacientes, además de que carecen de condiciones mínimas de seguri-

dad e higiene, de atención médica o seguimiento clínico (…) En muchos 

de estos establecimientos se realizan prácticas que atentan contra la digni-

dad y seguridad de las personas, y que rayan en conductas delictivas como 

humillaciones, hacinamiento, abuso sexual y diversas formas de violencia 

física y psicológica, como lo han narrado muchos testimonios (…) El in-

ternamiento y retención de las personas en contra de su voluntad es una 

de las practicas más comunes. Se trata del delito de privación ilegal de la 

libertad.” 

(Cámara de Diputados, 2014)

 En 2012 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del DF, donde se señalaban irregularidades en torno al registro, ve-

rificación y supervisión de los establecimientos autorizados para el tratamiento 

de las adicciones (Delaplace, 2014), sin que se hayan reportado mejoras en los 

procesos de verificación y supervisión de estos centros. Estas irregularidades se 

presentan en toda la república, de modo que no hay un control efectivo de la 

calidad de los tratamientos que se ofrecen. De acuerdo a una nota publicada en 

el periódico Universal La Secretaría de Salud reconoció que 50% de los estableci-

mientos que trabajan por cuenta propia en materia de atención a las adicciones, 

no están registrados (Téllez, 2014). Esta insuficiente regulación de los centros de 

tratamiento se traduce en gran desigualdad en el acceso a estos servicios. Aque-

llas personas con mayores recursos tendrán la posibilidad de acceder a centros 

certificados, con estrategias más eficaces de tratamiento, en contraste, aquellos 

con menores recursos, tendrán menos opciones acudiendo a anexos y los llama-

dos “fuera de serie” donde se ha reportado trato degradante y violaciones a los 

derechos humanos (Téllez, 2014; Zamudio, Chávez y Zafra, 2015). 

 Más allá de la regulación de los centros existentes, es necesario subrayar 

la falta de servicios públicos de tratamiento frente a las adicciones y aún más, la 

falta de una política pública de salud mental que considere de manera integral 

el acceso a este tipo de tratamiento como parte de los derechos fundamentales 

de la población. 
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 Por otra parte, con respecto a los servicios de reducción de daños, poco 

menos de la mitad de los participantes reportaron haber recibido jeringas nue-

vas, condones o bien, información sobre inyección segura. La proporción es 

insuficiente, dada la importancia de las acciones de reducción de daño para 

promover el acceso a servicios de salud entre las personas que usan drogas. Las 

diferencias por ciudad son relevantes, pues mientras en Tijuana sólo el 17% de 

los participantes han tenido acceso a alguno de estos servicios, en Hermosillo, 

la proporción es del 72% y en Ciudad Juárez del 40% (cuadro 12). En relación 

con ello, el 83.3% de los participantes de Hermosillo reportaron que les resulta 

fácil o muy fácil conseguir jeringas nuevas, en Tijuana, la proporción fue de 

79.2%. En Ciudad Juárez, el 32.3% de los participantes considera que es difícil 

o difícil conseguir jeringas nuevas. 

 Al comparar a los participantes de Ciudad Juárez y Hermosillo en tér-

minos del acceso a detección de VIH, se encuentra una diferencia de cerca de 

10 puntos porcentuales, de modo que mientras el 49.3% de los participantes 

de Ciudad Juárez reporta haberse realizado alguna vez en la vida una prueba 

de VIH, en Hermosillo, la proporción fue de 59.3%. Si se tiene en cuenta que 

esta es una población especialmente expuesta a la epidemia, se esperaría que 

se realizaran detecciones continuas, al menos una vez al año, por lo que este 

hallazgo evidencia un problema importante de acceso a pruebas de VIH entre 

la población. La situación es similar en el acceso insuficiente a pruebas de He-

patitis C, encontrando un diferencial de veinte puntos porcentuales entre los 

participantes de Hermosillo y Ciudad Juárez, siendo mayor el acceso de los 

primeros (62% vs. 41% respectivamente). 

Cuadro 12. Indicadores de acceso a servicios de salud en varones que se inyectan drogas. México, 2012

Acceso a servicios de salud Distribución de individuos por ciudad Todos 
(N=1118)Tijuana 

(n=437)
Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Tratamiento por uso problemático de drogas (%)

Ha recibido alguna vez ayu-
da para su uso problemático 
de drogas ***

59.3 100.0 100.0 80.9

Ha estado alguna vez en 
tratamiento de metadona 
***

39.9 57.0 60.6 52.3

Servicios de Reducción de Daños 

Ha recibido algún servicio 
de reducción de daños (%)

17.4 71.9 40.3 40.4

Servicios de atención y prevención de VIH y VHC (%) 

Se ha realizado alguna vez 
una prueba de VIH ***

SD 49.3 59.3 54.7

Recibió resultados la última 
vez que se hizo una prueba 
de VIH

81.7 84.6 83.3

Ha recibido tratamiento 
para VIH (n=13) º

0.0%
(n=4) 

33.3%
(n=9) 

23.1%
(n=3) 

Se ha realizado alguna vez 
una prueba de Hepatitis C **

41.1 62.0 52.2

Recibió los resultados la 
última vez que se realizó la 
prueba de Hepatitis C 

83.6 83.0 83.2

Ha recibido tratamiento 
para Hepatitis C (n=116)* 
º º

16.7 
(n=36)

31.3 
(n=80) 

26.7 

Percepcón de disponibilidad de jeringas nuevas (%) ***

Es muy fácil conseguir jerin-
gas nuevas 

38.6 13.8 10.1 22.2

Es fácil conseguir jeringas 
nuevas

40.6 53.9 73.2 54.9

Es muy difícil conseguir 
jeringas nuevas

18.3 27.9 14.5 19.9

Es difícil conseguir jeringas 
nuevas

1.1 4.1 2.0 2.2

Distribución 100% 100% 100% 100%

Notas: Diferencias significativas por ciudad de residencia ***p <0.000;   ** p <0.05; * p 
<0.1
º Sólo aplica para las personas que reportaron vivir con VIH (n=13, de los cuales 4 eran de 
Ciudad Juárez y 9 de Hermosillo).
º º Sólo aplica para las personas que reportaron vivir con VHC (n=116, de los cuales 36 
eran de Ciudad Juárez y 80 de Hermosillo).
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población 
PID en México. Magis y cols Funsalud- CISIDAT 2012



101100

 Ahora bien, aunque la mayoría de los participantes que se han realizado 

pruebas de VIH y Hepatitis C (VHC) han recibido el resultado (alrededor del 

80%), no deja de llamar la atención que aproximadamente uno de cada cinco 

PID que se han hecho pruebas de VIH o VHC no han recibido sus resulta-

dos. Es relevante también que entre aquellos participantes que viven con VIH, 

ninguno de los participantes de Ciudad Juárez tiene acceso a tratamiento al 

momento de la encuesta y en Hermosillo sólo una tercera parte reportó recibir 

tratamiento antirretroviral. La situación se repite en lo referente al acceso a 

tratamiento para Hepatitis C, de modo que sólo el 31.3% de los participantes 

de Hermosillo que viven con el virus han recibido tratamiento y la proporción 

en Ciudad Juárez es de 16.7%. 

 Si se analizan estos datos en el marco de la cascada de intervención 

en VIH, se hace evidente la cantidad de oportunidades perdidas de atención, 

pues el 100% de los participantes de Ciudad Juárez y Hermosillo estuvieron 

un centro de tratamiento para su uso problemático de drogas, pero menos de 

la mitad de ellos recibieron algún servicio de detección de VIH y/o VHC. Ello 

sin considerar la cantidad de veces que los usuarios han tenido contacto con 

algún otro servicio de salud como urgencias hospitalarias, pues la encuesta no 

indagó al respecto. Los centros de tratamiento ofrecen una oportunidad para la 

vigilancia epidemiológica tanto del VIH como de las adicciones en la población, 

pero la falta de regulación y supervisión de los mismos y de la integración de 

servicios de salud ofrecidos a personas que usan drogas configuran este grave 

escenario de oportunidades perdidas de atención, que se traduce en el riesgo de 

crecimiento de las epidemias de VIH, VHC en la población de PID.  

 Ahora bien, al comparar los mismos indicadores de acceso a servicios 

de salud por cohorte de nacimiento, no se encuentran diferencias significativas, 

lo que nuevamente refuerza la idea de la importancia del contexto, es decir, de 

la ciudad de residencia en la configuración de ambientes de riesgo al VIH, en 

donde, el acceso a servicios de salud juega un rol fundamental. 

 Habiendo descrito el panorama de las prácticas sexuales y de inyección 

de los participantes de la encuesta y algunos indicadores de acceso a servicios 

de salud, a continuación, se analizan las características que se asocian a la pro-

babilidad de haber compartido jeringas en los doce meses previos a la encuesta.

 

Factores asociados al uso compartido de jeringas en los 12 meses 
previos a la encuesta 

Se ajustó un modelo de regresión logística para identificar características aso-

ciadas al uso compartido de jeringas, comportamiento, que a su vez se ha aso-

ciado a una mayor posibilidad de transmisión del VIH. La variable dependiente 

es uso compartido de jeringas al menos una vez en los doce meses previos a la 

encuesta, de modo que cero significa que nunca ha tenido tal práctica y uno 

indica que el usuario reportó haber compartido su jeringa al menos una vez. 

 Las variables independientes fueron organizadas según su correspon-

dencia los diferentes niveles planteados por la perspectiva de ambientes de 

riesgo. El diagrama 1, muestra la relación de las variables independientes y su 

pertenencia a cada uno de los niveles y dimensiones de influencia propuestos 

por el marco de los ambientes de riesgo.

 Con la idea de explorar la relación entre los subconjuntos de variables, 

en un primer modelo se incorporaron sólo las variables microsociales. Se inclu-

yó la edad como variable continua. El cuadro 13 muestra los resultados.

 En el modelo se observa, en primer lugar, que las características socio-

demográficas clásicas como la edad, la escolaridad, la condición migratoria y el 
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Cuadro 13. Razones de momios (e intervalos de confianza al 95%) del análisis de regresión logística 
para la probabilidad de haber compartido jeringas en el último año, variables microsociales. Varones que 
se inyectan drogas en Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo. México, 2012.

Características (N=1099) Razones de momios ajustados 
(intervalos de confianza al 95%)

Edad 
Escolaridad

Ns.

Secundaria incompleta o menos (Ref) 1.00

Secundaria completa o más 0.78 * (0.58-1.03)

Migración 

Nació en la ciudad de residencia actual (Ref) 

Vive en una ciudad distinta a la de nacimiento 1.32 * (0.98-1.77)

Ingresos 

Menos de $3499 MXP (Ref) 1.00

$3500 MXP o más NS

Características de la trayectoria de uso de drogas

Edad a la primera droga ilegal 0.92 *** (0.88-0.95)

Tiempo en años entre la primera drga ilegal no 
inyectada y la primera inyección

0.97 ** (0.94-0.99)

Asistencia en la primera inyección 

Se inyectó sólo la primera vez (Ref) 1.00

Alguien lo inyectó la primera vez 1.35 * (0.99-1.83)

Frecuencia actual de inyección de drogas ilegales 

Se inyecta menos de 1 vez al día (Ref) 1.00

Se inyecta 1 vez al día o más 2.25*** (1.54-3.27) 

Uso de drogas en picaderos 

Nunca se ha inyectado en picaderos (Ref) 1.00

Se ha inyectado en picaderos los 12 meses previos NS

Otros comportamientos de riesgo 

No ha tenido pareja comercial /transaccional (Ref) 1.00

Ha tenido pareja comercial/transaccional en 12 
meses 

2.97 *** (1.81-4.88)

Notas: ***p <0.000;   ** p <0.05; * p <0.1; ns: No significativa
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, población PID en 
México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012 

nivel de ingresos no se asocian de manera significativa con la probabilidad de 

haber compartido jeringas en el año previo a la encuesta21.

 En contraste, las características que más peso tienen en la probabilidad 

de haber compartido jeringas son aquellas del ámbito de las trayectorias de 

uso de drogas. De manera particular, el modelo indica que por cada año que se 

posterga la edad a la primera droga ilegal, la probabilidad de haber compartido 

jeringas en el último año se reduce en ocho por ciento. Así mismo, por cada 

año que se posterga el paso a la primera inyección, la probabilidad de haber 

compartido jeringas se reduce en tres por ciento. Aunque el recibir asistencia 

se asoció a una mayor probabilidad de haber compartido jeringas, dado que su 

significancia estadística es de 0.05, el error estándar es más amplio, lo que no 

permite ser concluyentes sobre esta asociación22. 

 Las características actuales de uso de drogas, tienen también un peso 

importante en la probabilidad de compartir jeringas. El modelo indica que 

aquellos participantes que se inyectan drogas más de una vez al día cada día, 

tienen 2.25 veces más probabilidad de compartir jeringas de aquellos que se 

21 Aunque la escolaridad y la condición migratoria, muestran una ligera relación, el error es-
tándar es alto, por lo que los resultados no son concluyentes al respecto. Pese a ello, no deja de 
ser interesante que los resultados sugieren que un mayor nivel de escolaridad opera como factor 
protector frente al compartir jeringas, mientras que el ser migrante, se asocia a una mayor pro-
babilidad de haber compartido jeringas en el año previo a la encuesta.  

22 De todas formas, el modelo indica que aquellos varones a los que otra persona los inyectó 
al momento de su primera inyección de una droga ilegal, tienen 52 por ciento mayor proba-
bilidad de haber compartido jeringas que aquellos que no recibieron ningún tipo de asistencia 
en su primera inyección.  Este hallazgo podría leerse de manera equivalente a la importancia 
que tienen las características de la primera relación sexual sobre el uso de condón (Gayet, C., 
Juárez, F., Pedrosa, L., & Magis, C., 2003), de modo que las primeras experiencias ayudan 
a conformar hábitos en relación con las prácticas de uso de drogas. Es posible pensar que el 
primer uso en solitario o de no compartir jeringas, devenga en una preferencia por uso solitario 
de drogas inyectadas o una preferencia por no compartir jeringas a lo largo de su vida y de ahí la 
menor probabilidad de compartir jeringas
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inyectan menos de una vez al día. Esto posiblemente está relacionado con una 

mayor exposición de riesgos y daños a la salud por parte de los usuarios cróni-

cos de drogas, quienes también suelen experimentar mayor estigma y discrimi-

nación y menor acceso a servicios de salud y por tanto a jeringas estériles. 

 Adicionalmente, el modelo muestra que aquellos usuarios que reporta-

ron haber tenido sexo transaccional y/o comercial en los doce meses previos, 

tienen 2.97 veces mayor probabilidad de haber compartido jeringas en compa-

ración con aquellos que no reportan este tipo de pareja. Este grupo representa 

el 12.3% de los usuarios, conformando un subgrupo de aquellos que viven en 

mayores condiciones de vulnerabilidad dentro una población ya de por sí vul-

nerable. Este hallazgo es muy relevante, en tanto indica la multiplicación de los 

riesgos y las posibles vías en las que la epidemia se difunde, dada la baja preva-

lencia de uso de condón reportada por los encuestados. 

 En un segundo modelo se incluyeron las variables micropolíticas, que, 

si bien son experimentadas a nivel individual por los sujetos, corresponden al 

efecto de intervenciones en el ámbito de las políticas para el control de la oferta 

de drogas por un lado y de acceso a servicios de salud por el otro, y por lo tanto, 

están por fuera del control directo de los sujetos. Así mismo, se incluyeron las 

variables de nivel meso, esto es, la ciudad de residencia y la cohorte de naci-

miento, las cuales se relacionan con el contexto social e histórico en el que 

tienen lugar las dinámicas de uso de drogas. Para evitar la correlación entre la 

edad y la correlación, se incluyó en el modelo como variable de control la edad 

al cuadrado.

 Los resultados del cuadro 14, indican que al incluir las variables contex-

tuales (micropolíticas y de nivel meso), dejan de ser significativas característi-

cas sociodemográficas como la escolaridad y la condición migratoria. Otras ca-

Cuadro 14. Razones de momios (e intervalos de confianza al 95%) del análisis de regresión logística 
para la probabilidad de haber compartido jeringas en el último año, variables microsociales, micropolí-
ticas y de nivel meso. Varones que se inyectan drogas en Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo. México, 
2012.

Características (N=1099) Razones de momios ajustados 
(intervalos de confianza al 95%)

Edad 
Escolaridad

Ns.

Secundaria incompleta o menos (Ref) 1.00

Secundaria completa o más 0.78 * (0.58-1.03)

Migración 

Nació en la ciudad de residencia actual 
(Ref) 

Vive en una ciudad distinta a la de naci-
miento 

1.32 * (0.98-1.77)

Ingresos 

Menos de $3499 MXP (Ref) 1.00

$3500 MXP o más NS

Características de la trayectoria de uso de drogas

Edad a la primera droga ilegal 0.92 *** (0.88-0.95)

Tiempo en años entre la primera drga 
ilegal no inyectada y la primera inyección

0.97 ** (0.94-0.99)

Asistencia en la primera inyección 

Se inyectó sólo la primera vez (Ref) 1.00

Alguien lo inyectó la primera vez 1.35 * (0.99-1.83)

Frecuencia actual de inyección de drogas 
ilegales 

Se inyecta menos de 1 vez al día (Ref) 1.00

Se inyecta 1 vez al día o más 2.25*** (1.54-3.27) 

Uso de drogas en picaderos 

Nunca se ha inyectado en picaderos 
(Ref)

1.00

Se ha inyectado en picaderos los 12 
meses previos

NS

Otros comportamientos de riesgo 

No ha tenido pareja comercial /transac-
cional (Ref)

1.00

Ha tenido pareja comercial/transaccio-
nal en 12 meses 

2.97 *** (1.81-4.88)

Notas: ***p <0.000;   ** p <0.05; * p <0.1; ns: No significativa
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de diagnóstico situacional, pobla-
ción PID en México. Magis y cols 
Funsalud-CISIDAT 2012 
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 En relación a las trayectorias de uso de drogas, los resultados del modelo 

indican que, aún controlando por las variables contextuales, las condiciones en 

las que los participantes iniciaron el uso inyectado de drogas tiene un efecto 

importante sobre su práctica posterior. Así, por cada año que aumenta la edad a 

la primera droga, la probabilidad de haber compartido jeringas en el último año 

disminuye siete por ciento (p<0.05). Así mismo, por cada año que aumenta el 

tiempo entre la primera droga y la primera inyección, la probabilidad de haber 

compartido jeringas disminuye tres por ciento (p<0.05). Esto subraya la impor-

tancia de promover la postergación del inicio de las trayectorias y de brindar 

información de reducción de daños a las personas que inician en esta práctica. 

 Las variables con los pesos más importantes sobre la probabilidad de 

compartir jeringas, fueron aquellas referidas al contexto político institucional. 

Así, la mayor probabilidad de compartir jeringas se ubica en aquellos sujetos 

que tienen menor percepción de disponibilidad de las mismas, que han sido 

objeto de confiscación de jeringas por parte de la policía o que han participado 

en actividades de reducción de daños. Aquellos usuarios que reportaron haber 

sufrido confiscación de jeringas por parte de la policía, tienen 78% mayor pro-

babilidad de haber compartido jeringas en comparación con aquellos que no 

sufrieron este acoso. Como se mencionó anteriormente, es posible pensar que 

esta práctica policial se asocie con los altos niveles de violencia desplegada por 

las fuerzas armadas y la crisis humanitaria generada especialmente en Ciudad 

Juárez cuando en 2006, se puso en marcha en esta ciudad la ‘guerra contra las 

drogas’ (Grillo, 2011). Así, la presencia de militares entrenados para encontrar 

narcotraficantes expone a las PID a niveles más altos de acoso y la posibilidad 

de violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre moviliza-

ción y el acceso a jeringas estériles. Este hallazgo muestra cómo las políticas de 

seguridad pública tienen un efecto directo sobre las condiciones de salud de la 

población PID y, por lo tanto, evidencia la necesidad de plantear conjuntamen-

te políticas de seguridad y salud frente al problema de las drogas. 

racterísticas de la trayectoria de uso de drogas pierden significancia estadística. 

Al comparar las medidas de bondad de ajuste entre el modelo anterior y este, se 

observa que al incluir las variables micropolíticas, se gana fuerza explicativa. 

 Los resultados del modelo muestran que los participantes de la gene-

ración anterior (usuarios actualmente mayores de 35 años) tienen una menor 

probabilidad (40% menor) de haber compartido jeringas en el año previo a 

la encuesta, en comparación con los usuarios de generaciones más recientes 

(usuarios actualmente jóvenes) (p<0.05). Es posible que ello se asocie a las 

diferencias generacionales observadas en las dinámicas de uso de drogas. Por 

ejemplo, se describió que los más jóvenes usaban en mayor proporción metan-

fetaminas y diversos estudios han mostrado una asociación entre el uso de esta 

droga y mayor propensión a realizar prácticas de riesgo (Degenhardt, y cols., 

2010; Marshall y cols., 2011). 

 En términos de la ciudad de residencia, los resultados del modelo in-

dican que no hay diferencias significativas en las probabilidades de compartir 

jeringas entre los usuarios de Ciudad Juárez y los de Tijuana, pero en contraste, 

aquellos de Hermosillo, tienen 70% menor probabilidad de compartir jeringas 

que los usuarios de Tijuana (p<0.05). Este hallazgo resulta muy interesante, 

dado que la prevalencia de VIH entre PID es mayor en Hermosillo que en Ti-

juana, lo que hace necesario preguntarse cuál es la principal de transmisión 

del virus entre PID en esta ciudad, si la transmisión se asocia al mayor uso de 

metanfetaminas23- y cómo operarían otros factores contextuales como la mayor 

presencia de heroína blanca en esta ciudad en comparación con las otras. 

23 Diversos estudios han mostrado que el uso de cocaína o metanfetamina inyectados se 
asocia a mayor prevalencia de VIH entre PID, que entre los usuarios crónicos de heroína. Los 
estudios muestran que esta mayor prevalencia de VIH se debe a que mientras los usuarios de 
heroína suelen inyectarse en solitario, los de cocaína y metanfetamina se inyectan en grupo 
y múltiples veces, en el contexto de “atracones” de drogas (binge parties) (Degenhardt, y 
cols.2010)
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 La percepción de disponibilidad de jeringas por su parte, es un proxy 

del mayor o menor nivel de acceso de la población a servicios de salud. Los 

resultados muestran que aquellos usuarios con menor percepción de disponibi-

lidad de jeringas tienen dos veces los momios de compartir jeringas de aquellos 

con una percepción favorable de disponibilidad. Ello refuerza la importancia de 

promover programas de intercambio de jeringas en los lugares de encuentro de 

la población.  En este sentido, es posible esperar que la finalización del Proyecto 

del Fondo Mundial y la consecuente disminución del 80% en el volumen de 

jeringas distribuidas entre PID (CENSIDA, 2015a), tenga un efecto negativo 

en las prácticas de riesgo de esta población. 

 El hallazgo de que aquellos usuarios que han participado en interven-

ciones de reducción de daño, tengan mayor probabilidad de compartir jeringas 

que aquellos que no se han beneficiado de estas actividades (OR:1.52), aunque 

es contra-intuitivo, lleva a pensar que los usuarios más vulnerabilizados, que 

son en últimas quienes tienen mayor probabilidad de compartir jeringas, son 

quienes, a su vez, tienen mayor probabilidad de ser alcanzados por este tipo de 

intervenciones. Lo que refuerza la necesidad de escalar estos programas y la 

disponibilidad de jeringas nuevas en las ciudades con alta presencia de pobla-

ción PID. 

 Resumiendo, el modelo de regresión logística mostró que los usuarios 

que tienen mayor probabilidad compartir jeringas son los más jóvenes, residen-

tes en Tijuana, a quienes la policía les ha confiscado una jeringa al menos una 

vez en el último año, quienes perciben que es difícil o muy difícil conseguir je-

ringas nuevas y quienes han participado en actividades de reducción de daños. 

A nivel individual los usuarios con mayor probabilidad de haber compartido 

jeringas son aquellos con edades tempranas de inicio de uso de drogas, que pa-

saron rápidamente al uso inyectado, que se inyectan más de una vez al día cada 

día y que han tenido parejas sexuales comerciales o transaccionales. 
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Ejes de diferenciación: La ciudad y la generación 

Las prevalencias diferenciales de VIH encontradas en la población de personas 

que se inyectan drogas de 4.2% en Tijuana, 7.7% En Ciudad Juárez y 5.2% en 

Hermosillo, permiten pensar en ambientes de riesgo diferenciados que expone 

a las PID a una mayor o menor vulnerabilidad a la epidemia. 

 La comparación de los perfiles sociodemográficos por ciudad de residen-

cia, permitió identificar que los usuarios de Hermosillo son significativamente 

más jóvenes, más educados, con mayores ingresos y con mayor proporción de 

empleos formales en comparación con los usuarios de Tijuana y Ciudad Juá-

rez. En contraste, el perfil sociodemográfico de los usuarios de Tijuana sugiere 

que están ubicados en el extremo más vulnerable, al ser varones en su mayoría 

con escolaridad menor a secundaria completa, con una alta prevalencia de ex-

periencia migratoria, que se ocupan principalmente en actividades informales 

y con la menor percepción de ingresos de las tres ciudades. Por su parte, los 

participantes de Ciudad Juárez se ubican en medio de los extremos Hermosillo 

- Tijuana, siendo relevante el hecho de que uno de cada cuatro reporta tener 

trabajos formales, lo que garantiza -en la mayoría de los casos-, ingresos esta-

bles superiores a los tres mil quinientos pesos mexicanos mensuales (al menos 

175 dólares americanos).

 En términos de las dinámicas actuales de uso de drogas, los usuarios de  

Hermosillo reportaron en mayor proporción usar cocaína y metanfetaminas, 

mientras que los usuarios de Ciudad Juárez reportaron en menor proporción 

usar varios tipos de droga, siendo principalmente monousuarios de heroína. Así 

mismo, los usuarios de Hermosillo reportaron menor frecuencia de uso inyec-

Conclusiones
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tado de drogas en comparación con las otras ciudades, donde la mayoría reportó 

inyectarse una vez al día cada día 

 Estos perfiles de usuarios se corresponden con las dinámicas particu-

lares que toma la compra-venta-uso de drogas en cada ciudad. En el caso de 

Tijuana y Ciudad Juárez el mercado de drogas es de vieja data. La primera 

fue pionera en la estrategia de venta de drogas a través de “tienditas”, que no 

sólo inundaron los barrios de drogas, sino que los convirtió en bastiones de las 

organizaciones del crimen organizado para el control del territorio y espacios 

de confrontación entre organizaciones criminales y entre éstas y las fuerzas de 

seguridad del Estado (Durán-Martínez, 2015). 

 De acuerdo a Durán-Martínez (2015), entre 1990 y el 2007, Tijuana 

se convirtió en escenario de violentas confrontaciones entre diferentes organi-

zaciones criminales, luego del cual fue controlada por la organización “cartel 

de Sinaloa”, quien domina la producción y el tráfico de metanfetaminas y es un 

importante actor en la producción y tráfico de heroína mexicana y de aquella 

proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Este monopolio sobre 

el mercado local de drogas no sólo supone menores niveles de violencia, sino 

también mayor autonomía en los distribuidores de drogas, lo que a su vez ha se-

cundado la mayor disponibilidad de variedades de drogas y menor persecución 

de los usuarios. 

 Ciudad Juárez por su parte, se ha visto sitiada desde 2007 por la vio-

lencia desplegada tanto por las organizaciones del crimen organizado que se 

disputan su control, como por la presencia de militares y federales que intentan 

pacificarla (Grillo, 2012). Estas disputas no sólo han generado un aumento en 

los niveles de violencia en la ciudad, sino que han gestado un mayor control 

por parte del crimen organizado de los mecanismos de compra-venta-uso de 

drogas, lo que explicaría la ausencia de metanfetaminas y la mayor preferencia 

por el uso solitario. 

 Hermosillo, cobra importancia recientemente en la geografía del tráfico 

de drogas por ser un paso obligado entre el Océano Pacifico y Phoenix. El ma-

yor uso de metanfetaminas y heroína blanca reportada por los participantes de 

esta ciudad, se puede asociar al control territorial que ejerce allí la organización 

“cartel de Sinaloa”. 

 Con respecto a los comportamientos de riesgo al VIH, los usuarios de 

Ciudad Juárez reportaron la más alta proporción de uso compartido de jeringas 

y equipos de inyección, mientras que los de Hermosillo reportaron las menores 

proporciones. Sin embargo, los usuarios de Ciudad Juárez reportaron la mayor 

prevalencia de uso de condón y Hermosillo la menor. 

 Estos diferenciales se pueden asociar a las distintas condiciones institu-

cionales que se viven en cada ciudad. Específicamente, a la oferta de servicios 

de reducción de daños y las prácticas policiales diferentes que marcan una rela-

ción distinta con los usuarios. Mientras Tijuana y Ciudad Juárez se caracterizan 

por tener una larga historia de intervenciones de reducción de daños, que se 

han ido consolidando en el tiempo y articulando a la oferta de servicios coor-

dinados por las jurisdicciones estatales de VIH, en Hermosillo estas interven-

ciones son recientes, no han sido constantes en el tiempo ni se han articulado 

a los servicios de prevención de VIH y de atención en adicciones que brinda la 

Secretaría de Salud. 

 Por otro lado, Ciudad Juárez y Tijuana han sido militarizadas en el con-

texto de la denominada “guerra contra las drogas” y como consecuencia, los 

usuarios se han visto criminalizados y expuestos a mayor acoso policial. Sin 

embargo, en Tijuana, a diferencia de Ciudad Juárez, se han hecho esfuerzos por 

articular los programas de reducción de daños con programas de capacitación 

a personal de seguridad pública en torno a reducción de daños y derechos hu-
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manos. Una hipótesis es que este trabajo conjunto de salud y seguridad podría 

explicar el menor uso compartido de jeringas y el menor reporte de acoso poli-

cial del que dieron cuenta los participantes en Tijuana. 

 Ahora bien, también se encontraron perfiles diferenciados por cohorte 

de nacimiento. Los usuarios más jóvenes reportaron ingresos mayores, mayor 

escolaridad y mayor proporción de trabajos formales en comparación con los 

de la generación mayor. Así mismo, los usuarios más jóvenes, en comparación 

con los mayores, reportaron una proporción más alta ser poliusuarios de drogas 

y mayor uso de metanfetaminas; mientras que los mayores reportaron mayor 

prevalencia de uso de heroína. En términos de comportamientos sexuales de 

riesgo al VIH, los usuarios más jóvenes reportaron menor uso de condón y ma-

yor número de parejas sexuales que los usuarios mayores y no se encontraron 

diferencias significativas en las prácticas riesgosas de inyección. Los datos per-

miten concluir, que, aunque los jóvenes se encuentran en menores condicio-

nes de vulnerabilidad por sus características sociodemográficas, sus dinámicas 

de uso intenso de drogas, su alta actividad sexual y la práctica de encuentros 

sexuales no protegidos, aumenta su susceptibilidad al VIH, por lo que es fun-

damental que las campañas de prevención y promoción de la salud tengan un 

enfoque generacional que retome sus lenguajes, pero también sus estilos de 

vida y los riesgos a los que se enfrentan. 

 

Los ambientes de riesgo: Una aproximación estructural al estudio de 
los riesgos

El análisis logístico mostró la importancia que juegan las variables contextuales 

de nivel meso como la oferta de jeringas y las prácticas policiales en la proba-

bilidad de compartir jeringas. Esto permite una discusión más profunda sobre 

los riesgos y cómo son construidos en el interjuego de condiciones individuales, 

comunitarias y sociales, y cómo tanto las políticas y programas de salud, como 

las políticas de control de la oferta de drogas, generan los denominados am-

bientes de riesgo en los cuales es más probable la propagación de la epidemia 

de VIH entre PID. 

 Así, el ejercicio de ajustar primero un modelo que contemplara sólo las 

variables individuales dejó ver la importancia de las edades de inicio de uso de 

drogas y la duración, medida en años, entre el primer uso de alguna droga ilegal 

y el primer uso inyectado. Esto confirma la hipótesis de la puerta de entrada24, 

resaltando la importancia que tienen los eventos tempranos en el curso de vida 

individual sobre la sucesión de eventos posteriores, en este caso, el uso compar-

tido de jeringas. 

 Sin embargo, al ajustar un segundo modelo que incluyó variables con-

textuales de nivel meso y micropolíticas, se pudo observar cómo disminuyó el 

peso de las variables individuales sobre la probabilidad de compartir jeringas y 

cómo estas variables contextuales tenían un peso importante sobre dicha pro-

babilidad.  

 Estos hallazgos permiten esbozar de manera muy general cómo los 

comportamientos de riesgo al VIH no sólo se explican por variables individua-

24 Esta hipótesis concibe las trayectorias de uso de drogas como una secuencia progresiva 
y jerárquica de involucramiento en el uso de drogas que inicia con el uso de drogas legales 
(alcohol o tabaco), sigue con drogas ilegales suaves (marihuana), y termina en drogas “du-
ras” (heroína, cocaína, metanfetamina) (Kandel, D.B., Yamaguchi, K., y Cousino, L., 2005; 
Maldonado-Molina & Lanza, 2010). Desde esta perspectiva, se plantea que edades tempranas 
de inicio de uso de drogas, por blandas que sean, son predictores de patrones de uso intenso 
y problemático, de transiciones más aceleradas a drogas de mayor impacto sobre la salud y de 
mayor prevalencia de comportamientos de riesgo.
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les, sino que las lógicas de los mercados locales de drogas y las intervenciones 

del estado en el ámbito de la salud pública y la seguridad, tienen repercusiones 

al respecto. Estas repercusiones no sólo se expresan en el aumento de los homi-

cidios25, sino, como se demostró en el control que ejercen las organizaciones del 

crimen organizado sobre las drogas disponibles en cada ciudad, lo cual genera 

unas condiciones particulares para el inicio de las trayectorias de uso de drogas 

y aumenta las probabilidades de generar dependencia a ciertas sustancias26. 

 En ese sentido, garantizar el derecho a la salud de la población de PID 

en la frontera norte, pasa por considerar el necesario diálogo entre instituciones 

de seguridad y salud y plantear políticas y programas conjuntos. No podemos 

seguir formulando estrategias de seguridad que atenten contra la vida, la salud 

y la dignidad de los usuarios de drogas. Tampoco tiene sentido diseñar progra-

mas de prevención del VIH y de las adicciones que omitan cómo el contexto 

de seguridad y de mercado de drogas generan unos ambientes de riesgo que 

incrementan las vulnerabilidades de los usuarios.

 Parafraseando a Alexander (1987), el uso problemático de drogas es 

causado no sólo por las drogas, sino por las condiciones de vida en las que se 

desarrollan los sujetos. De este modo, no es sólo el uso inyectado de drogas 

lo que genera comportamientos de riesgo al VIH, sino también un contexto 

25 Los cuales, efectivamente han aumentado en las tres ciudades a partir de la implemen-
tación de “operativos permanentes con los tres órdenes de gobierno, para asegurar a distribui-
dores de droga al menudeo (…), combatir la existencia de centros de distribución de drogas y 
laboratorios clandestinos”, en el marco del combate frontal y eficaz al narcotráfico contempla-
do en el plan nacional de desarrollo 2007-2012. (Presidencia de la República, 2007:59)

26   Por ejemplo, Ospina (2016) reporta cómo en algunos barrios de Hermosillo, no hay dis-
ponibilidad de marihuana, pero si de metanfetaminas y heroína, drogas con más alta potenciali-

dad para generar dependencia.

cargado de violencia por el control que ejerce el crimen organizado en los ba-

rrios, el acoso policial que experimentan los usuarios diariamente debido a la 

criminalización de esta práctica por efecto de la denominada “guerra contra 

las drogas” y, el estigma y la discriminación que enfrentan los usuarios, no sólo 

en sus comunidades barriales, sino también al momento de acceder a algún 

servicio de salud.  Estas condiciones en su conjunto, constituyen ambientes de 

riesgo (Rhodes, 2002) en los cuales se aumentan los daños asociados al uso de 

sustancias psicoactivas y las probabilidades de involucrarse en comportamien-

tos de riesgo.

El derecho a la salud de las personas que usan drogas y la reducción 
de daños en el Norte de México 

Como bien lo expresa el informe de drogas y derechos humanos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, garantizar el derecho a la salud en 

las personas que usan drogas, además de promover la “protección de la salud 

en general para atender cualquier dolencia, conlleva también la posibilidad de 

contar con servicios de prevención, reducción de riesgos y daños, y tratamiento 

de acuerdo a sus necesidades específicas” (Delaplace, 2014:113). 

 Con respecto a los servicios de tratamiento, es obligatoriedad del Estado 

regular normativa y operativamente los centros de rehabilitación no guberna-

mentales tipo anexos para garantizar servicios de calidad. En este punto, es fun-

damental insistir en la necesidad de que los usuarios decidan voluntariamente 

y de manera informada sobre el tratamiento y sus condiciones. Los tratamien-

tos obligatorios, atentan contra el elemento de calidad del derecho a la Salud, 

como lo señala el relator especial de las Naciones Unidas (Delaplace, 2014). 
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  Adicionalmente, es necesario contemplar que también es obligación 

del Estado garantizar el acceso a servicios públicos de tratamiento de uso de 

drogas, para lo cual es indispensable asignar recursos públicos suficientes para 

aumentar el número de establecimientos públicos que ofrecen estos servicios, 

lo que incluye tratamientos sustitutivos para opioides y mejorar los sistemas de 

supervisión de todos los centros de tratamiento, así como establecer sanciones 

efectivas a aquellos que incumplen los criterios de la NOM-028 y establecer 

mecanismos de reparación de daños entre las víctimas y garantías de no repeti-

ción.

 En términos de reducción de daños, es importante recordar que México 

se ha comprometido internacionalmente a fortalecer este tipo de programas, sin 

embargo, desde la Secretaría de Salud, se propone la abstinencia como máxima 

medida de reducción de daños, con lo cual se obstaculiza la implementación de 

estrategias de reducción de daños y la asignación de presupuesto para este fin.  

 Los datos aquí analizados muestran que el aumento del acceso a jeringas 

estériles es fundamental para abordar el riesgo de VIH entre PID en la región 

norte de México, y que ciudades como Hermosillo y Ciudad Juárez necesitan 

una inversión renovada en las intervenciones de salud pública para responder 

eficazmente a los daños graves relacionados con las drogas. Sin embargo, es ne-

cesario pensar el acceso a servicios de salud de las PID más allá del VIH, pues se 

ha demostrado que padecen múltiples problemas de salud como Tuberculosis, 

Hepatitis y otros problemas de salud mental además del uso problemático de 

drogas. 

 En ese sentido, no sólo se requieren jeringas, sino un sistema de salud 

que contemple a las personas que usan drogas como usuarios legítimos de los 

servicios y que se establezcan mecanismos institucionales que garanticen no 

sólo acceder a ellos una vez en la vida, sino mantenerlos en el sistema. Para 

ello es indispensable que los servicios estén centrados en el usuario y no en 

la provisión de los servicios per se. Ofrecer servicios integrales debe ser una 

prioridad por parte del sistema de salud y para ello es fundamental integrar los 

servicios de adicciones, con los otros servicios de salud, aprovechando todas las 

oportunidades de atención. 

 Los centros de tratamiento son lugares clave para tal fin, pues -como 

muestran los datos aquí analizados-, una proporción importante de personas 

que usan drogas pasan por estos establecimientos. Convertir estos espacios en 

centros de control epidemiológico y de acceso a servicios de salud mejoraría de 

manera importante las condiciones de salud de las personas que usan drogas en 

general y de las PID en particular. 

 De otro lado, hay una necesidad urgente de mejorar la respuesta insti-

tucional al VIH entre PID en el Norte de México, mediante la promoción de 

programas comunitarios de reducción de daño y la creación de vínculos entre la 

población PID, organizaciones comunitarias e instituciones gubernamentales, 

para mejorar sus condiciones de salud y asegurar que sus derechos fundamen-

tales sean promovidos y protegidos. 

 Los esfuerzos locales para abordar las lagunas en los programas de uso 

de drogas y VIH deben incluir un escalamiento de los servicios sostenidos de 

reducción de daños; una mayor coordinación entre los programas de preven-

ción del VIH / SIDA y Centros contra las Adicciones (CENADIC); la integra-

ción de la prevención del VIH en la atención que se ofrece en los centros de 

rehabilitación públicos y privados; y un compromiso gubernamental sostenido 

para garantizar el acceso a intervenciones de tratamiento de drogas basadas en 

evidencia, tales como el tratamiento con sustitución de opiáceos (por ejemplo, 

la terapia de mantenimiento con metadona) y regular de manera más eficiente 
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el funcionamiento de los centros de tratamiento de autoayuda para evitar po-

tenciales violaciones a los derechos fundamentales.

 Sin embargo, es necesario reconocer que existen opciones diversas para 

el tratamiento a la dependencia por opioides y que en México deben estudiar-

se estas opciones a la luz de los contextos específicos que ofrece cada ciudad 

y estado. Es importante también reconocer que la manera como se ofrece el 

tratamiento con metadona puede motivar o no la adherencia al mismo. En ese 

sentido, se hace necesario recoger las voces de los usuarios frente a los efectos 

secundarios, a la manera como son administradas las dosis, a los pagos que les 

impone las clínicas privadas que ofrecen este servicio y las lógicas administra-

tivas que dificultan el acceso de la población a este medicamento. El acceso a 

tratamiento sustitutivo para la dependencia a opioides es un derecho humano, 

y por tanto, debería ser público y gratuito.

 En 2015 CENSIDA publicó una guía para la implementación de pro-

gramas de reducción de daños, sería muy pertinente evaluar en qué medida los 

servicios actuales se adecúan a lo que plantea la guía y, retomándola, plantear 

cómo aumentar la cobertura en la población más vulnerable y cómo ofrecer 

una atención integral. 

  Existe una necesidad urgente de garantizar el acceso universal a la tera-

pia antirretroviral para las PID, independientemente del uso continuo de dro-

gas. Ello requiere diseñar programas de sensibilización y capacitación al perso-

nal de salud para eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que 

se inyectan drogas y generar estrategias de acercamiento a organizaciones de 

base comunitaria que tienen relación cotidiana con la población y que podrían 

acompañar las estrategias de adherencia al tratamiento para el VIH, así como a 

las hepatitis y la tuberculosis. 

 Los programas de prevención del VIH deben buscar específicamente 

promover la conciencia sobre los derechos humanos y la reducción de daños 

entre la policía, las fuerzas militares y los funcionarios de salud, dado el papel 

que juega el estigma y la penalización del uso de drogas en la propagación del 

VIH entre PID en el norte del país 

 Si tomamos en cuenta los hallazgos aquí presentados y la discusión más 

amplia sobre los ambientes de riesgo y partimos del supuesto de que el proble-

ma del uso de drogas y la propagación del VIH entre la población de PID no es 

un problema de los usuarios, sino de las comunidades, es necesario promover 

la mayor participación de la comunidad en el diseño e implementación de pro-

yectos específicos, como los de reducción de daños. 

 Por último, es importante recordar que una política de reducción de 

daños pone en el centro la necesidad por generar una nueva legislación frente 

a las drogas donde los usuarios dejen de ser criminalizados y estigmatizados y 

se propongan abordajes alternativos, reconociendo que los principales efectos 

nocivos del uso de drogas son producto más del contexto de marginación y ex-

clusión que de las drogas en sí mismas. 

 Mientras que México ya ha iniciado un proceso de reformas legislativas 

para avanzar hacia una política más amplia de drogas, la implementación de 

estos cambios ha sido lenta. A medida que estas reformas son adoptadas por 

los gobiernos en todos los niveles, deben hacerse esfuerzos para garantizar su 

conformidad con un enfoque basado en los derechos humanos que fortalezca la 

capacidad de la sociedad civil para responder a los daños relacionados con las 

drogas de una manera eficaz y respetuosa y que permita tender puentes entre 

las políticas de seguridad y las políticas de salud pública.  
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