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Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD

OBJETIVOS
Ø Estructurar, articular y ampliar las acciones hacia la prevención del uso, tratamiento y
reinserción social de usuarios de crack y otras drogas;
Ø Expandir y fortalecer las redes de salud y asistencia social para usuarios de crack e
otras drogas;
Ø Capacitar atores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en las acciones
para los usuarios de crack y otras drogas y en la lucha contra el trafico de drogas;
Ø Expandir la participación comunitaria en las políticas y promover la multiplicación de las
buenas practicas;
Ø Diseminar información relevante con respeto al crack y otras drogas;
Ø Promover el desarrollo de las acciones en nivel municipal por medio de la asignación de
recursos;
Ø Fortalecer acciones de combate al tráfico;

SENAD – MS – MEC – MDS
CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA
Ø Formación permanente de los
profesionales que actuan en las
redes de atención integral a la
salud y asistencia social
2011:
Ø23 CRR’S implementados
Ø26 CRR’S en proceso de
implementación
Ø14.700 profesionales capacitados al
finalizar 12 meses, en 19 Estados

SENAD – MS – MEC – MDS
CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA
*

Objetivo del 2012:

* Anuncio para la implementación de 16

*

nuevos CRR’S

*

*

*

*
*

Ø Mantenimiento de los 49 CRR’s

ØObjetivo 2013: Mantenimiento de los
65 CRR’s

Ø META 2014: Mantenimiento de los 65
CRR’s

SENAD – MS
COMUNIDADES TERAPEUTICAS
Ø Mapeo y georreferenciación de los servicios
Ø Curso de capacitación para profesionales y monitores
Edición 2011/2012: 5.000 posiciones

Ø Evaluación de los servicios

SENAD – DPF
Ø Sistema de Monitoreo Temprano del uso y
tráfico de drogas
- Objetivo 2011/2012: monitorear el encautamiento de drogas
por la Policia Federal (perfil químico y cantificación de la presencia
de sustancias psicoativas en el alcantarillado); y prueva de
toxicologia en los servicios de Emergencia de los Hospitales
públicos brasileros y Tribunales Criminales Especiales.

ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO – FRONTEIRAS

Plan Estratégico de Fronteras
- Ministerio de Justicia: Operação Sentinela
(DPF – DPRF – SENASP)

- Ministerio de Defensa: Operação Ágata

Perfil de los Usuarios del Crack en las 26
Capitales, Districto Federal, 9 Regiones
Metropolitanas, Municipios de mediana y
grande población y zonas rurales

OBJETIVO GENERAL

Describir el perfil de los usuarios de crack de una muestra
compleja provenientes de 26 capitales, Distrito Federal, 9
regiones metropolitanas definidas por Ley Federal en nivel
“Brasil” correspondiente a municipios de mediana y grande
población y también de la zona rural y estimar el número de
usuarios de crack y otras drogas, en las 26 capitales y Districto
Federal, mediante utilización de la metodología scale-up.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Estimar el número de consumidores de crack y otras drogas en las 26 capitales y del DF por medio de
encuestas que utilizan metodología scale-up;
2) Describir el perfil sociodemográfico de los usuarios de crack integrantes de una muestra se refiere a 26
capitales y del DF, nueve áreas metropolitanas y un nivel "Brasil";
3) Describir los comportamientos de riesgo frente a diferentes enfermedades de naturaleza infecciosa de los
consumidores de crack en una muestra de 26 capitales y del DF, nueve áreas metropolitanas y un nivel "Brasil";
4) Describir el comportamiento sexual y los patrones de alcohol y drogas ilegales en una muestra de 26 capitales
y del D, nueve áreas metropolitanas y un nivel "Brasil";
5) Describir la demanda por cuidados con la salud y la participación efectiva de los consumidores de crack en los
programas/unidades de tratamiento para los problemas de abuso de drogas y salud mental entrevistadas durante
el estudio, una muestra 26 capitales y del DF, nueve áreas metropolitanas y un nivel "Brasil";
6) Medir la prevalencia del VIH y el virus de la hepatitis B y C, y la tuberculosis entre los consumidores de crack
en una muestra de 26 capitales y del DF, nueve áreas metropolitanas y un nivel "Brasil
7) Explorar en detalle las prácticas, actitudes y comportamientos de los consumidores de crack en una
submuestra seleccionada de una muestra no aleatoria de referencia, mediante el uso de métodos cualitativos.

Cuál es el objetivo del mapeo?
• Identificar las escenas de drogas en una
muestra representativa del país;
• Subvencionar la formación de políticas
públicas;
• Apoyar el desarrollo de un registro
objetivando una etapa subsecuente, que es
una encuesta nacional con una muestra de
21.000 usuarios efectivamente reclutados, y
una pérdida estimada de 2.000
consumidores de crack y similares

Como fue definida la muestra?
• Definida por el IBGE en:
• Todas las capitales estaduales y el DF
• Todos los municipios integrantes de las 9 regiones
metropolitanas clasicas (o “federais”)
• Una mustra representativa de municipios de
mediana y grande población (incluyendo
municipios urbanos y rurales). Este nivel fue
definido como el “nivel Brasil”

Una vez definida, que se está haciendo?
• Fue definida una muestra nacional de escenas, donde los
usuarios están siendo reclutados.
• Debido a la naturaleza dinámica de las escenas, la
muestra es un "flujo" (personas que entran y salen de
escena en cada ronda de la observación), en lugar de los
clásicos de muestreo, por “estoque" (por ejemplo, las
personas que residen en hogares fijos)

Mapas de las Escenas de uso de Crack

564
Escenas de
Uso

Área 1 – Prado – Recife

Área 1 – Mustardinha

Área 1 – Afogados

Área 1 – Bongi

Que encontramos?
Región Norte
• Escenas pequeñas, muy dinámicas, compuestas por algunos
miembros
• Mito 3: El Norte documenta claramente que no hay
"Cracolândia" (es decir, las grandes escenas, muy
frecuentadas en las áreas urbanas vacantes, de acuerdo con el
modelo que se hizo popular en los medios de comunicación, en
el SP y RJ)
• Las sustancias utilizadas no se limitan a crack, con fuerte
presencia de pasta base (especialmente cerca de las fronteras)
y la presencia de concluyentes que se llama "oxi", que merece
mayor análisis toxicológico)

Región Nordeste
• Las escenas del uso en el Nordeste forman un
mosaico de modalidades, con lugares como
Salvador, que siguen un patrón cerca del Sudeste
(grandes escenas en las áreas urbanas vacantes),
con lugares de situaciones intermedias, como Recife,
y situaciones más cerca de estándar al norte como
San Luis.
• El uso se concentra básicamente en el crack.

Región Sudeste

• Cientos de medianas y hasta grandes escenas,
llamada "Cracolândia").
• Pero el patrón es siempre escenas similares
abiertos, medianas y grandes poblaciones,
principalmente usado crack.

Región Sur
• Escenas de porte medio menos dinamicas
que las de la región del norte y nordeste
pero sin las características de densidad
elevada y ocupación de áreas urbanas
como en el sudeste.
• Uso básicamente de crack

Región Centro-Oeste
• El DF se distingue claramente de otros sitios en
el centro-oeste, con escenas densas, aunque
siempre de nivel de consumo mediano
combinando crack y Merla.
• Los otros lugares combinan crack, merla y
pasta base y las escenas son muy dinámicas,
de poblaciones consumidoras pequeñas y
geograficamente muy difundidas.
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