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Luego de seis meses,
los participantes fueron Según los resultados, los
entrevistados nuevamente para participantes en la región de
medir patrones de uso y Arecibo informaron mayor
satisfacción con posibles satisfacción con el acceso a
servicios recibidos durante ese servicios, aunque no existe una
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Edición 3-1

in

forma

Publicado por:
Muestra:1,120
Seguimiento: 860 ó 76.8%
Elegibles: Usuarios de drogas inyectadas o crack,
mayor de 18 años de edad y residentes de Arecibo o
Carolina
No elegibles: Usuarios que hubiesen recibido
tratamiento para el abuso de substancias durante el
mes previo al estudio
Localización: Carolina (tradicional) y Arecibo
(reforma de salud)
Duración: julio de 1997 a octubre de 1998
Diseño: prospectivo - se recopiló información en
tres ocasiones distintas en intérvalos de 6 meses.
Para información más detallada acerca de la
metodología ver el artículo “Copping Areas as
Sampling and Recruitment Sites for Out-of-Treatment
Crack and Injection Drug Users”(Robles RR, Colón
HM, Freeman DH, 1993 Hawthorne Press, Inc., Páginas
91-105).
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bajo ($385.02). Al tomar en consideración la accesibilidad, costo y
características de la muestra, resulta sorprendente que el costo
por servicios de salud mental y drogas represente sólo el 12% del
costo total. Además, resalta que el costo total por miembro
asociado a salas de emergencia es mayor que la suma de los
costos por servicios a salud mental y tratamiento de drogas. Según
el análisis de los investigadores, casi una tercera parte de la
muestra había utilizado las salas de emergencias en algún
momento durante un período de 12 meses. Esto sugiere que la
reforma de salud aún no ha logrado reducir substancialmente la
utilización de ese servicio. Estudios realizados en Estados Unidos
durante los últimos cuatro años también demuestran una
proporción alta de utilización de salas de emergencia entre la
población usuaria de drogas.
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