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El lector observará que en algunas partes de la publicación se emplea el término “reducción del
daño”. Desde el punto de vista de la ONUDD, este término abarca las actividades dirigidas a reducir
las consecuencias sociales y para la salud del uso indebido de drogas, que forman parte del enfoque
amplio a la reducción de la demanda de drogas, reconocido en la Declaración sobre los principios
rectores de la reducción de la demanda de drogas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su vigésimo período extraordinario de sesiones dedicado a la acción común para
contrarrestar el problema mundial de las drogas, celebrado en 1998.

En el presente documento, se hace referencia a las tres esferas de actividad siguientes como
“principios de reducción del daño”:

Establecer contacto con usuarios que se inyectan drogas;

Desalentar el uso compartido de equipo de inyección contaminado proporcionando equipo de
inyección estéril y materiales desinfectantes;

Proporcionar tratamiento de sustitución.

Estos principios, que fueron enunciados por primera vez por la OMS junto con el ONUSIDA y el Consejo
de Europa en 1998 en “Principles for preventing HIV infection among drug users”, no se deben aplicar
en forma separada de las estrategias nacionales sobre las drogas o de los programas nacionales contra
el SIDA. No obstante, son útiles para orientar esos programas y políticas nacionales con respecto al
objetivo específico de reducir la transmisión del VIH entre los usuarios que se inyectan drogas. (OMS,
1998: Principles for preventing HIV infection among drug users, Copenhagen: Oficina Regional de la OMS
para Europa.)

Además de los documentos mencionados más arriba, el principal documento de política por el que se
rigen las actuales actividades de la ONUDD en esta esfera de trabajo es el documento aprobado por el
CAC titulado “... Preventing the transmission of HIV among drug abusers: A position paper of the
United Nations System...”, que también fue adoptado como documento de sala de conferencias
(E/CN.7/2002/CRP.5) en la reunión de 2002 de la Comisión de Estupefacientes.
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Abreviaturas

SIDA—Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

ETA—Estimulantes de tipo anfetamínico

VIH—Virus de inmunodeficiencia humana

CDI—Usuarios que se inyectan drogas (o consumidores de

drogas intravenosas)

ONG—Organización no gubernamental 

ETS—Enfermedades de transmisión sexual

ONUSIDA—Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA

ONUDD—Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito

UNICEF—Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

OMS—Organización Mundial de la Salud

UNFPA—Fondo de Población de las Naciones Unidas

CAC—Comité Administrativo de Coordinación (Naciones

Unidas)

ETS—Infecciones de transmisión sexual

ICON—Red de Difusión para Indochinos
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El uso de drogas y el VIH/SIDA

El uso de drogas por inyección y el VIH/SIDA

La epidemia mundial del VIH/SIDA mató a más de 3 millones de personas en 2003, y unos
5 millones de personas adquirieron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con lo que el
total de personas que viven con el virus en todo el mundo llegó a unos 40 millones [1].

Entre un tercio y un cuarto de los 40 millones de personas que viven con el VIH/SIDA pertenecen
al grupo de 15 a 24 años de edad. Algunos estudios estiman que los jóvenes representan hasta
la mitad de todas las nuevas infecciones [2]. En todo el mundo, las nuevas infecciones entre los
jóvenes se producen a razón de 5 por minuto.

En la actualidad, 135 países admiten el uso de drogas por inyección y se estima que más de
3 millones de usuarios son VIH seropositivos, mientras que en 1992 sólo 80 países comunicaron
el uso de drogas por inyección y sólo 52 de ellos comunicaron infecciones con el VIH entre los
usuarios que se inyectaban drogas. Las tasas de prevalencia de las drogas entre los jóvenes
pueden ser de tres a cuatro veces más altas que las de la población en general. Esto incluye el
uso de drogas por inyección. Aunque era común decir que el uso de drogas por inyección era
menos común entre los adolescentes, en algunas regiones la edad de esos CDI ha disminuido
considerablemente, e incluye a adolescentes y niños.

Antecedentes y finalidad1
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Según un informe del ONUSIDA de 2000, se estima que entre el 5% y el 10% de las infecciones
con el VIH en todo el mundo han resultado del uso de drogas por inyección. En algunos países
y zonas, sin embargo, más de la mitad de los casos de SIDA comunicados se atribuyeron al uso
de drogas por inyección, entre ellos Belarús, China, España, la Federación de Rusia, Italia,
Polonia y países de Europa oriental [3]. 

Datos de todo el mundo...

En Asia central, más del 80% de las nuevas infecciones están relacionadas con los CDI.

Según algunas estimaciones, puede haber hasta 3 millones de usuarios de drogas que se
inyectan sólo en la Federación de Rusia, más de 600.000 en Ucrania y hasta 200.000 en
Kazajstán. (En Estonia y Letonia se ha estimado que hasta el 1% de la población adulta se
inyecta drogas, mientras que en Kirguistán esa cifra puede estar cerca del 2%.) La mayoría de
estos usuarios de drogas son varones y muchos de ellos son muy jóvenes; estudios realizados
en San Petersburgo determinaron que el 30% de ellos tenía menos de 19 años de edad,
mientras que en Ucrania el 20% estaba entre los 13 y los 19 años [1].

En partes de China, por ejemplo, se determinaron altas tasas de prevalencia del VIH/SIDA
entre los usuarios que se inyectaban drogas, entre el 35% y el 80% en Xinjiang y el 20% en
Guangdong [1].

Según estimaciones oficiales, el 65% de las infecciones con el VIH en Viet Nam tenía lugar
entre usuarios de drogas, y se debía al uso de equipo de inyección contaminado. La vigilancia
centinela realizada en 2002 determinó que más del 20% de los usuarios que se inyectaban
drogas en la mayoría de las provincias eran VIH seropositivos [1]. 

Un informe del programa nacional de lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión
sexual de la Argentina reveló que la transmisión del VIH entre los CDI representaba el 40% del
total de casos de VIH/SIDA en el país [4]. 

Las modalidades más comunes de transmisión del VIH en todo el mundo siguen siendo las
relaciones sexuales sin protección, la sangre y los productos sanguíneos no controlados, las agujas
contaminadas y la transmisión de la madre al niño. En muchos países de Asia, América Latina,
América del Norte y Europa, el uso de drogas por inyección es una de las modalidades importantes,
si no la principal de transmisión del VIH. Con una población que se inyecta drogas estimada en
12,5 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas entre los 15 y los 30 años de
edad, hay un enorme potencial para una nueva propagación del VIH entre los que se inyectan
drogas y sus parejas sexuales. 

La utilización o el uso compartido de equipo inyección o agujas contaminados son las formas
más eficientes de transmitir el VIH. El nivel de riesgo es mucho mayor que el resultante de
mantener relaciones sexuales sin protección, dado que el material infectado con el VIH se
inyecta directamente en la corriente sanguínea.

Dado que los usuarios que se inyectan drogas por lo general forman parte de redes muy cerradas y
comparten el equipo de inyección, el VIH se puede propagar muy rápidamente en esas poblaciones
a través del intercambio de equipo de inyección y los comportamientos sexuales de riesgo. 
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En Manipur (India), la proporción de jóvenes que se inyectaban drogas (de 25 años de edad en
promedio) infectados con el VIH se disparó de prácticamente cero en 1989 al 56% en seis meses y
entre el 60% y el 75% en 2003 [5].

Hay una gran cantidad de pruebas de que las intervenciones de salud pública pueden cambiar el
curso de las epidemias. Los programas de prevención del VIH/SIDA han ayudado a modificar
drásticamente el comportamiento de riesgo de infección y también el comportamiento sexual de
riesgo. Los países que han trabajado con los jóvenes para reducir sus comportamientos de riesgo
se han visto recompensados con niveles extraordinariamente más bajos de infección con el VIH.

“En regiones como la de Europa oriental ... logramos detener efectivamente el desarrollo de
epidemias en gran escala (VIH) mediante firmes actividades dirigidas a los usuarios que se
inyectan drogas.” Peter Piot, ONUSIDA, junio de 2001.

El uso de drogas por inyección y el comportamiento sexual

Los que se inyectan drogas corren el riesgo de quedar infectados con el VIH y propagar la infección
a sus parejas sexuales cuando tienen relaciones sin protección. Estos usuarios de drogas pueden
actuar como un puente para transmitir el VIH a personas que no se inyectan con las que tienen
contactos sexuales. Los usuarios que se inyectan por lo general subestiman la importancia del
uso de condones en las relaciones sexuales y tienen niveles de uso de condones muy bajos.

Numerosos estudios han determinado que hay una probabilidad desproporcionada de que los que
se inyectan drogas trabajen en la industria del sexo. Las jóvenes que practican sexo a cambio
de dinero o drogas corren un alto riesgo de quedar infectadas con VIH y pueden propagar el
virus a un gran número de personas. 

Además de los contactos sexuales entre personas que se inyectan y que no se inyectan drogas,
esta modalidad de uso de drogas puede contribuir también a incrementar la incidencia de la
infección con el VIH por la transmisión a los niños de madres que se inyectan (denominada
“transmisión vertical”). 

El VIH constituye también un riesgo entre los usuarios de drogas que no se inyectan a través de
un comportamiento sexual de alto riesgo. Muchos tipos de sustancias sicoactivas, ya sea que se
inyecten o no, entre ellas el alcohol, constituyen un riesgo en la medida en que quitan las
inhibiciones y afectan a la capacidad del individuo para tomar decisiones sobre un
comportamiento sexual sin riesgo.

En Estonia y Uzbekistán han aparecido nuevas epidemias, y en Ucrania más de 250.000 personas
vivían con el VIH/SIDA en 2000. Aunque la epidemia está todavía concentrada entre los usuarios

Antecedentes y finalidad
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que se inyectan drogas y sus parejas sexuales, el aumento de la prostitución y el alto nivel de las
infecciones de transmisión sexual puede, en un clima de drásticos cambios sociales, dar lugar a su
rápida propagación entre la población en general [6].

Problemas específicos de los jóvenes usuarios que 
se inyectan drogas

Es válido preguntar por qué el presente manual centra la atención específicamente en los
jóvenes que se inyectan drogas y por qué es importante hacer una diferencia entre jóvenes que
se inyectan drogas y otros. La razón es que los jóvenes que se inyectan drogas no son iguales a
sus contrapartes de más edad. Hay que recordar que los jóvenes son los adultos de los años
venideros y los países se verán enfrentados a inestabilidad económica y social si en este grupo
se concentran principalmente los casos de VIH/SIDA. Varios factores han conferido un carácter
singular a las cuestiones que los afectan y éstas han aumentado la toma de conciencia sobre la
necesidad de contar con servicios dirigidos específicamente a ellos.

Influencia de los amigos: Los jóvenes son curiosos y pueden verse fácilmente influenciados
por la presión de los amigos. Con frecuencia hacen uso o uso indebido de drogas en los
grupos de amigos y con frecuencia se rigen por las normas de estos grupos, en los que las
drogas suelen considerarse normales.

“A los 14 años tenía amigos que habían probado drogas, de modo que tenía conocimientos
detallados sobre cómo se hacían y usaban las drogas. La primera inyección se apoderó de 
mí y comencé a usarlas regularmente.” Dima, Belarús [7]. 

Conocimientos insuficientes: El nivel de educación de los jóvenes que se inyectan drogas
es limitado, y tienen pocos conocimientos sobre el VIH. Los materiales de información y
comunicación que puede haber disponibles no están preparados para gente joven. Es posible
que los jóvenes sepan muy poco sobre las drogas, sus efectos, los riesgos relacionados con
el uso indebido de drogas, especialmente el uso por inyección, las prácticas de inyección
más seguras y la reducción de su comportamiento de riesgo. Se ha determinado que entre
los que se inyectan, los jóvenes intercambian agujas y jeringas con mayor frecuencia que los
usuarios que se inyectan de más edad [8]. En un informe de las Naciones Unidas publicado
en julio de 2002 se determinó que la vasta mayoría de los jóvenes del mundo no tenían idea
de la forma en que se transmitía el VIH ni de la manera de protegerse contra la enfermedad.
“Los jóvenes en realidad no tienen los conocimientos apropiados para protegerse. La
consecuencia trágica es que caen presa del VIH en números desproporcionados.” [9] 

En países con epidemias de VIH generalizadas, como el Camerún, la República Centroafricana ... más
del 80% de las mujeres de 15 a 24 años de edad no tienen conocimientos suficientes sobre el VIH. 
En Ucrania, aunque el 99% de las jóvenes ha oído hablar del SIDA, sólo el 9% puede identificar
tres formas de evitar la infección [9].
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“Durante por lo menos cuatro años utilicé la aguja sin saber casi nada sobre los tipos de
virus que se pueden contraer si se la usa de manera no segura [8]”.

Desconocimiento de los riesgos: Los jóvenes usuarios de drogas por inyección pueden
pensar que los riesgos para la salud son distantes o remotos porque no tienen experiencia
sobre la complejidad y gravedad de los problemas de salud, por más frecuentes que éstos
sean entre los usuarios de drogas de más edad que se han inyectado durante períodos más
largos (abscesos, gangrena etc.). Los CDI jóvenes pueden tener dificultades para comprender
la necesidad de las actividades de prevención si no han experimentado problemas de salud
como resultado de su propio uso de drogas por inyección. 

Acceso limitado a los servicios: En general, los jóvenes consideran que los servicios no tienen
una actitud amistosa. Con frecuencia, los CDI desconocen la existencia de servicios de salud,
sociales, jurídicos y de bienestar que podrían ayudarles. Puede que no tengan idea de cómo
acceder a esos servicios. Algunos servicios son geográficamente inaccesibles para los jóvenes.
Algunos países tienen listas de espera en los servicios de salud y en los hospitales, y esto
puede hacer que los jóvenes desistan de su intento de obtener cualquier tipo de ayuda. 

Falta de confidencialidad de los servicios: Los jóvenes, y en este caso también los
adultos, pueden sentirse avergonzados, y temer la estigmatización o la falta de privacidad y
confidencialidad, cuando piensan en dirigirse a los servicios de tratamiento. Pueden tener
miedo a que su problema salga a la luz y, por lo tanto, evitan utilizar los servicios. El deseo
de mantener oculto el problema de las drogas proviene del fuerte estigma asociado al uso de
drogas (y al VIH/SIDA), mencionado en el epígrafe sobre consecuencias sociales.

Inestabilidad económica: Si bien los adultos que se inyectan drogas por lo general tienen
un ingreso (al menos al principio), los jóvenes suelen carecer de estabilidad económica, ya
que están desempleados y por lo general no tienen aptitudes cuando abandonan la escuela.
Muchos jóvenes han recurrido al delito y el comercio sexual para obtener dinero para
comprar drogas. La falta de dinero puede también impedir que los jóvenes procuren atención
médica, ya que pueden no tener medios para pagar por esos servicios o comprar las
medicinas que necesitan.

En las últimas décadas ha bajado la edad en que se inicia el uso de drogas. Éste es un motivo
de preocupación, ya que la edad en que se inicia el uso de drogas por inyección es importante
para determinar la gravedad del riesgo conexo. Las tendencias parecen indicar que los jóvenes
están comenzando a inyectarse drogas a una edad más temprana.

Si los jóvenes comienzan a usar drogas en forma indebida a una edad muy temprana, se plantean
problemas adicionales:

Cuanto más joven sea el individuo menos probable será que comprenda las consecuencias del
uso de drogas.

El uso de drogas a una edad temprana por lo general va acompañado del uso de
sustancias múltiples.

Antecedentes y finalidad
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Cuanto más largo sea el período en que una persona usa drogas, más graves serán las
consecuencias a largo plazo relacionadas con la salud.

La iniciación en el uso de drogas a una edad temprana por lo general resulta en el abandono
de la escuela, y esto a su vez da lugar a menos oportunidades de carrera o de empleo en el
futuro. La incapacidad para encontrar empleo puede llevar al joven a permanecer en las
calles y en el ambiente de uso de drogas.

Las muchachas jóvenes, que por lo general no han completado la educación primaria, suelen
terminar en el comercio sexual, donde obtienen dinero para comprar drogas o reciben drogas
directamente como pago.

En Europa Oriental, la tendencia del uso de drogas ilícitas apunta a la iniciación a una edad cada
vez menor en el uso de drogas por inyección. “En Ucrania y San Petersburgo (Federación de
Rusia), hasta el 20% de los usuarios de drogas que se inyectan pertenecen al grupo de 13 a 19
años de edad, y los más jóvenes tienen 12 años.” [12] 

Consecuencias sociales: El uso de drogas por inyección (y por otros medios) también tiene
consecuencias sociales. Entre éstas figuran el abandono de la escuela, los conflictos familiares
que dan lugar al abandono del hogar, la delincuencia y el aislamiento social. Dado que el uso de
drogas es una actividad ilícita, los CDI por lo general tratan de reducir los contactos con los
organismos de orden público y sus oficiales. El uso de drogas por inyección también está
estigmatizado en la mayoría de las sociedades, por lo que hay una razón legítima para ocultarse
de la sociedad [11]. Los usuarios que se inyectan drogas están aislados de la sociedad y por lo
general no solicitan ayuda o información, aun cuando están disponibles. Asimismo, los servicios
de salud y los servicios de consejeros y tratamiento suelen estar diseñados para adultos o
adictos. No atienden las necesidades de los jóvenes, especialmente los que se encuentran en las
primeras etapas de su “carrera de drogas”, que por lo general no son considerados como adictos.

Aun entre el grupo más amplio de usuarios de drogas, los CDI tienen problemas especiales con
la justicia. Su juventud y, con frecuencia, su condición de menores de edad y su marginación
contribuyen a que las autoridades de orden público tengan menos respeto por ellos y actúen
con mayor discriminación y brutalidad que cuando se trata de usuarios de drogas en general. 

Muchos países de Europa oriental y de la ex Unión Soviética intentan combatir el uso de drogas
por inyección aplicando medidas duras e inapropiadas. La policía de algunos países hace redadas
de jóvenes sospechosos de usar drogas para buscar marcas de agujas (conocidas como marcas o
“tracks”) o los obligan a someterse a análisis del VIH. Cuando el resultado de las pruebas es
positivo, la policía registra su nombre como usuario de drogas y portador del VIH. Estas medidas
no solo no han logrado reducir las consecuencias sociales y para la salud negativas del uso
indebido de drogas sino que han obligado a los CDI a ocultarse más, y ha estimulado el uso
compartido de agujas y otros comportamientos de riesgo [12].
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Por estas razones, los CDI por lo general se consideran como una población “de difícil acceso”.
Para maximizar las posibilidades de éxito de los programas de prevención del VIH, es importante
llegar a los usuarios que se inyectan drogas en las calles y en los lugares donde se congregan, a
fin de utilizar a usuarios de drogas pasados y presentes como educadores a nivel de pares, y
obtener la cooperación de los oficiales del orden público para lograr que se toleren los programas
y las estrategias de difusión. Estos enfoques se examinan en el capítulo 2.

Por último, el ONUSIDA destaca tres razones principales para seleccionar a los jóvenes como
sujetos de las actividades de prevención del VIH/SIDA [5]:

La vulnerabilidad especial de los jóvenes a la epidemia. De todos los infectados después de
la infancia, por lo menos la mitad son jóvenes menores de 25 años.

Los jóvenes representan cientos de millones de personas del mundo en desarrollo, donde
está concentrada la epidemia. Si las actividades de prevención del VIH en esta enorme
población de jóvenes fracasan, los países en desarrollo tendrán que hacer frente a los
enormes costos económicos y humanos del vasto número de casos de SIDA en adultos.

La labor con los jóvenes tiene sentido porque éstos constituyen una fuerza de cambio. Se
encuentran todavía en la etapa de experimentación y pueden aprender con más facilidad que
los adultos a comportarse de manera segura y adoptar prácticas seguras desde el comienzo.
Los jóvenes pueden cambiar el curso de la epidemia.

Pautas del uso de drogas

En diferentes partes del mundo hay pautas de uso de drogas diferentes y tendencias diferentes
en cuanto a las drogas de uso más común. El cuadro que figura continuación no es una lista
exhaustiva de todas las drogas que se inyectan en todo el mundo y sólo proporciona una
indicación de la popularidad relativa de dos grupos de drogas. Es esencial recordar que el uso
indebido de drogas recetadas por inyección es cada vez más importante.

DROGAS QUE SE INYECTAN REGIONES

Opiáceos (principalmente heroína) Asia sudoriental 
Europa oriental 
Estados de reciente independencia 
Asia central 
Australia 
Asia meridional 
Algunas partes de Europa

Cocaína América del Norte
América latina

Antecedentes y finalidad
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La inyección de sustancias de tipo anfetamínico (STA) está aumentando y jóvenes de todo el
mundo están comenzando a experimentar con nuevas drogas como la ketamina. El uso indebido
de esteroides anabólicos está aumentando entre los jóvenes de países desarrollados. Otras
drogas que se inyectan incluyen los opiáceos sintéticos (morfina, buprenorfina, pentazocina,
petidina), los fármacos recetados, principalmente las benzodiacepinas, los antihistamínicos y
los calmantes.

Los datos sobre las drogas que se usan y en qué ambientes se usan son muy importantes. Por
ejemplo, los usuarios de heroína de alta frecuencia por lo general se inyectan de tres a cuatro
veces por día con intervalos de 4 a 6 horas entre inyecciones. Por otro lado, los usuarios de
cocaína de alta frecuencia por lo general se inyectan grandes cantidades irregularmente, con
inyecciones cada 15 ó 20 minutos hasta que se acaban las drogas. Este tipo de uso presenta
más oportunidades para compartir equipo de inyección y agujas. 

Si los usuarios se inyectan la droga cuando están solos, por lo general no se produce uso
compartido de equipo (a menos que alguien haya usado anteriormente el equipo de inyección).
Muchos usuarios de drogas, sin embargo, las usan en grupos y trabajan juntos para adquirirlas.
Por lo general también las consumen juntos, dividiendo las dosis entre ellos, y por lo general
usan las mismas jeringas y agujas. Si el equipo está contaminado con el VIH, el virus puede
propagarse rápidamente en todo el grupo [11].

Transición al uso por inyección 

Algunos de los factores que influyen en la transición al uso de drogas por inyección son: Mayor
placer (el desarrollo de tolerancia): La inyección de la droga produce un “viaje” mejor, un efecto
más fuerte y más rápido. Esto tiene mucha importancia cuando se comienza a desarrollar la
tolerancia a la droga y los efectos no son tan fuertes.

La mayoría de los usuarios comenzó a usar la heroína fumándola o inhalándola y, según ellos, la
idea de usar agujas al principio les repugnaba. No obstante, a medida que aumentaba su tolerancia
a la droga los jóvenes encontraron que no podían apoyar su uso (fumar heroína en su forma de
sal no es eficiente y produce una tasa de recuperación considerablemente más baja que cuando se
inyecta). La curiosidad por los efectos de la inyección, incluida la euforia abrupta o rush también
parece influir en la iniciación del uso por inyección entre jóvenes de Indochina. Por último, la
presión de los amigos es un factor importante en la decisión de algunos jóvenes de Indochina de
comenzar a usar drogas por inyección. Fuente: ICON, Australia

La curiosidad: La inyección produce una sensación nueva, y por lo general aspiran a algo
nuevo y mejor.

Consideraciones financieras: La inyección es más eficiente y es más barata que otras
formas, dado que se puede obtener más placer con una dosis menor. Ésta es una razón muy
común de la transición.



17

“Recuerdo que estaba desempleado y aburrido, por lo que comencé a fumar heroína. Seguí
fumando la droga hasta que me quede sin dinero y luego pasé a inyectármela.”

Le Anh Tuan, Viet Nam [7].

El entorno social: Si en un grupo de amigos alguien se inyecta drogas, todos están
expuestos al uso de drogas por inyección. Con frecuencia, la presión o las normas del grupo
pueden ser una causa importante de la transición. 

“Mi amigo íntimo nunca me presionó para que usara drogas porque siente cariño por mí y
sabe lo que es rondar por allí y hacer otras cosas, pero yo sé que ese día me ofreció la droga
porque me vio deprimido, y yo la acepté.” [13]

Disponibilidad: La facilidad con que se puede obtener la droga en comparación con otras
drogas, y los bajos precios son también factores importantes.

En Asia, la propagación del uso de drogas por inyección tuvo su origen en una mayor facilidad de
acceso debido a la producción local de la heroína después de los años 60. El uso por inyección
también está vinculado a la calidad y el precio de la heroína disponible. Cuando disminuye la
disponibilidad de la heroína “pura”, o aumentan los precios, la tendencia es recurrir a la
inyección a fin de producir el efecto deseado utilizando dosis más pequeñas [14]. 

Motivos personales: Cuestiones de la vida, como la disolución de la familia, las perturbaciones
emocionales, la pobreza y otras cuestiones personales pueden hacer que el usuario de drogas
intensifique su uso mediante la inyección. 

Visibilidad: La inyección es menos visible y más rápida que fumar y no deja olor. 

En un estudio con jóvenes de Indochina, poco menos de la mitad de los entrevistados
comunicaron que la idea de inyectarse se le había ocurrido por primera vez a otra persona. Unos
dos tercios de los participantes habían sido inyectados por otra persona la primera vez. No
obstante, se encontraron pocas pruebas de coerción de terceros. 
La mayoría de las iniciaciones “simplemente sucedieron”. Sólo un número pequeño de
participantes dijo que había planeado su “primer pinchazo” y casi la mitad de la muestra
comunicó que otra persona había comprado la droga la primera vez que se habían inyectado. 
El 90% había fumado heroína antes de comenzar a inyectarse. Una gran proporción de ellos se
manifestó no dispuesto a volver a fumar [8].

Antecedentes y finalidad
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Investigaciones realizadas en los Estados Unidos han vinculado la transición de fumar heroína a
inyectársela a varios factores, incluidos el uso frecuente y de grandes cantidades de drogas, el
uso de múltiples drogas y una relación íntima con un usuario que se inyecta. Otros factores
importantes vinculados a la iniciación en la inyección son los factores sociales y de situación
como el desempleo, la pobreza, la falta de vivienda, la descomposición social, el
encarcelamiento y la influencia de los contactos sociales [8]. 

La historia de Trinh, Australia
Trinh tenía 15 años cuando usó heroína por primera vez. Su familia había emigrado a
Australia desde Viet Nam cuando tenía 12 años. Trinh asistió a una escuela secundaria local,
pero no le iba bien y en su casa había conflictos. Muy pronto, Trinh entabló amistad con
Lien, una muchacha vietnamita de su clase que había nacido en Australia. Lien tenía un
amigo de más edad, Tuan, que era miembro de una banda local que vendía heroína en
Cabramatta. A través de Lien y Tuan, Trinh comenzó una relación con Cuong, un hombre
joven varios años mayor que ella. 

Una noche, Cuong estaba inquieto e insistió en visitar a Tuan en su casa antes de cenar.
Trinh se sorprendió cuando Tuan sacó una piedra blanca de un pequeño paquete, separó
una parte y la colocó en un pedazo de papel de aluminio, y comenzó a calentarla con un
encendedor. Trinh estaba sorprendida pero también muy curiosa cuando observó que
Cuong, Tuan y luego Lien la inhalaban. Lien le preguntó si quería una pitada ... Después de
fumar se sintió feliz y relajada aunque no le gustó el gusto a tabaco que le quedó en la
garganta. Hasta las convulsiones repentinas y violentas que la hicieron correr hasta el baño
parecían producirle algún placer y formaban parte de la experiencia. Lo mejor de todo fue
que todos los problemas perdieron importancia. 

La vez siguiente, Trinh se volvió a sentir sumamente feliz y relajada. En esa etapa no sabía
que fumar heroína podía crear una adicción y tenía muy pocos conocimientos sobre la droga.
Un día, Trinh se despertó con dolor en los músculos de las piernas y una sensación extraña
en su estómago. No estaba segura de qué se trataba y pensó que estaba contrayendo la
gripe. Siguió fumando la droga, algunas veces hasta cuando estaba sola. Más tarde se quejó
a Cuong, quien inmediatamente comenzó a gritarle que sus síntomas se debían a la abstinencia
de la heroína, y la llamó una “bruja estúpida” y una “adicta”. Cuong la abandonó. 

Destruida por el rompimiento y la pérdida de su proveedor regular, Trinh buscó a Lien y
Tuan, quienes en ese entonces vendían heroína a los “Aussies” en las calles de Cabramatta.
Trinh les ayudó a encontrar clientes y en pago le proveyeron heroína. Cuando Lien y Tuan
fueron arrestados, Trinh comenzó a vender la droga. La primera vez que vio a alguien
“pincharse” sintió repulsión. Se sintió débil a la vista de la aguja y de la sangre y juró que
jamás utilizaría una aguja. Sin embargo, seis meses más tarde Trinh no estaba vendiendo lo
suficiente como para financiar su hábito. Trinh sabía que no necesitaría tanta heroína para
satisfacer su deseo si se la inyectaba, pero no podía decidirse a ser como sus “clientes”.
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La primera vez, Trinh no quería inyectarse. Estaba “rondando” con terribles dolores en su
estómago y sus músculos. Un toxicómano la había robado a punto de cuchillo y había
tomado toda su heroína y su dinero. Uno de sus clientes Aussie se ofreció a ayudar a Trinh a
comprar heroína de otra persona y darle una pequeña inyección. Trinh preguntó si podía
fumar la heroína pero Sharon se negó, diciendo que era un desperdicio. Trinh finalmente se
rindió y extendió su brazo para que la inyectara. Sharon administró la inyección y Trinh
sintió instantáneamente que sus dolores se aliviaban y, mejor aún, sintió un placer total por
primera vez en 18 meses. Más tarde, Trinh se sintió avergonzada por su primera inyección.
Volvió a fumar heroína pero todavía no ganaba suficiente para financiar su “dosis”. Además,
había experimentado el placer de inyectarse. Trinh sabía que tenía que pasar a inyectarse.
No quería hacerlo pero no podía dejar de hacerlo y no sabía a quién recurrir para dejar el
hábito. Poco más tarde, comenzó a inyectarse regularmente, y pasó a depender de sus
clientes para que la pincharan.

El comportamiento de riesgo y sus consecuencias 

Es el comportamiento de riesgo de los usuarios que se inyectan drogas lo que los expone al
peligro de contraer el VIH. El comportamiento de riesgo se clasifica en dos categorías principales:
el comportamiento de riesgo relacionado con la inyección y el comportamiento de riesgo sexual.

El comportamiento de riesgo relacionado con la inyección

Se ha determinado que los jóvenes comparten el equipo de inyección con más frecuencia que
los usuarios de drogas de más edad, y que perciben menos riesgo en esta actividad. 

El riesgo de la transmisión del VIH se produce a través de las siguientes actividades:

Uso compartido directo y uso repetido de agujas y jeringas para inyectarse.

Uso compartido indirecto y uso compartido de los instrumentos para inyectarse drogas. Esto
incluye:

Compartir o utilizar agua, mecheros o algodón sucios.

Uso de pistones de jeringas usadas para revolver la solución con la droga.

Recarga trasera: la solución con la droga se transfiere de una jeringa previamente
contaminada con sangre a otra. El pistón se quita de la jeringa a la que se transferirá la
droga y la droga se vierte luego en el contenedor de la jeringa. 

Recarga delantera: la solución se transfiere de una jeringa previamente contaminada con
sangre a otra quitando la aguja de la jeringa que recibe la solución y luego echando un
chorro de la droga en el cilindro de la jeringa. Esto es ahora relativamente poco común,
dado que en la mayoría de las jeringas de insulina utilizadas por los CDI no se puede
quitar la aguja.

Antecedentes y finalidad
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Echando un chorro de la solución de la droga con una jeringa previamente contaminada
con sangre en el “recipiente” o la “cuchara” en que se mezcla la droga, extrayéndola
luego con otra jeringa.

El lavado de una jeringa usada contaminada con sangre en agua que también usó otro
CDI para lavar sus propias jeringas o disolver las drogas. 

“Los episodios de inyección que entrañan riesgo por lo general tuvieron lugar en contextos
específicos: tarde por la noche o temprano por la mañana, cuando no hay acceso a jeringas
estériles, cuando las personas están ‘rondando’ o absteniéndose de usar drogas o durante
períodos de intoxicación u orgías, particularmente cuando se trata de la cocaína ... desde la
perspectiva de los CDI [en Cabramatta], la recarga trasera no es un ‘comportamiento de riesgo’
sino un método eficiente, equitativo y hasta de bajo riesgo de dividir la solución con la droga.
Como señaló un participante: ‘No dejo que la punta toque nada, sólo la introduzco y luego la
quito con mucho cuidado’.” [15]

Una de las dificultades está en el hecho de que en el contexto cotidiano de uso de drogas por
inyección, los riesgos de infección con el VIH asociados con la inyección pueden parecer menos
inmediatos o importantes que otros riesgos, como la sobredosis, el daño de las venas o la adicción. 

“Cuando se necesita una dosis, nada importa. El temor a permanecer sobrio y con dolor
supera todo temor a la enfermedad.” Andrei, Liberia [16].

La inyección de heroína en la India: el uso compartido directo e indirecto
La transición de inhalar heroína a inyectársela se ha producido rápidamente entre los jóvenes de
Chennai (India). Normalmente, un joven que se inyecta asume la responsabilidad de preparar y
dividir la droga, por lo general heroína.
El individuo responsable de la preparación la coloca en el recipiente (por lo general una cuchara o
la tapa de una botella de alcohol), y luego, utilizando su jeringa (la jeringa donante) absorbe
agua y la descarga en el recipiente. Luego revuelve la droga con el pistón de la jeringa hasta que
se disuelve.
Toda la solución se pasa luego por un filtro de algodón a la jeringa donante. El mismo inyector
mide la cantidad total de droga para determinar la parte de cada uno. Una vez calculadas las
porciones, el CDI que prepara la droga la distribuye volviendo a descargar toda la solución, menos
su parte, en el recipiente o directamente en las jeringas de otros inyectores.

Informe de evaluación rápida, Chennai (India), comportamiento sexual 
de riesgo, 2001

Es difícil modificar el comportamiento de riesgo sexual, que es común entre los CDI. Con
frecuencia, no reconocen la importancia de las prácticas sexuales seguras y pueden pasar a ser
eslabones que transmiten el VIH a otras poblaciones que no se inyectan.
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“Mucha gente dice ‘¡Oh! Mi compañera o compañero no tiene el SIDA; mire, goza de buena
salud y nunca haría esas cosas’. Lo que la gente no comprende es que si tiene relaciones con
una persona, las está teniendo con toda la gente con que esa persona tuvo relaciones. Si no
se utiliza un condón, se puede contraer todo lo que tenían esas otras personas.” Joretta,

de 15 años [17].

El comportamiento sexual de riesgo incluye:

Coito vaginal y anal y sexo oral sin uso de un condón.

Relaciones sexuales con múltiples parejas.

Falta de tratamiento de otras ETS que pueden aumentar el riesgo de transmisión del VIH.

El comportamiento sexual y de inyección de alto riesgo van de la mano. Los CDI también suelen
usar otras drogas como el alcohol, que se ha vinculado al comportamiento sexual de alto riesgo
en razón de que quita la inhibición. 

El intercambio de sexo por dinero suele financiar el uso de drogas. En el trabajo sexual, con
frecuencia es difícil negociar prácticas sexuales seguras y esto con frecuencia se descuida.

Un tercio de las mujeres usuarias de drogas de Osh (Kirguistán) comunicaron que ejercían la
prostitución constante o periódicamente para ganarse la vida o para comprar drogas. Se estimó
que el 90% de esos contactos sexuales comerciales tenían lugar sin el uso de condones. 

En Tashkent (Uzbekistán), más de la mitad de las parejas sexuales de los usuarios de drogas no
usan drogas, pero practican sexo sin protección con sus parejas que se inyectan drogas [10].

En un estudio realizado en el Brasil entre usuarios de crack se determinó que el 60% de las
mujeres ejercían la prostitución para comprar drogas. Las trabajadoras sexuales no usaban
condones para protegerse a sí mismas o a sus clientes [7].

Si bien las intervenciones entre los usuarios que se inyectan drogas producen cambios
importantes en ese comportamiento, es más difícil ejercer influencia en el comportamiento
sexual. La mayoría de los que se inyectan drogas son sexualmente activos, las tasas de cambio
de parejas son relativamente altas y hay también un alto grado de relaciones sexuales entre
personas que se inyectan y personas que no lo hacen. El uso de condones es especialmente
poco común entre las parejas sexuales regulares.

Para muchas muchachas negociar el uso de condones puede ser difícil.

“Es realmente una cuestión delicada; unas pocas [mujeres] lo hacen. Son muy pocos los
muchachos a los que no hay que pedirles que los usen ... pero hay muchos que se enojan 
y piensan que una no los quiere o no confía en ellos. 
“Con algunos muchachos, una ni se atreve a ofrecerles un condón. Inmediatamente piensan
que una está jugando con ellos o que es barata.” [18]

Antecedentes y finalidad
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El VIH/SIDA (y otras ETS) 

La infección con el VIH es el patógeno transportado por la sangre más importante y más
grave que adquieren los jóvenes que se inyectan. El VIH entra en el cuerpo, ataca y con el
tiempo destruye el sistema inmune. La inmunidad a las enfermedades y los virus se debilita
considerablemente. La infección con el VIH representa la presencia del virus dentro del
cuerpo humano. Algunas veces, esto puede suceder sin ningún síntoma o señal. 

El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando se ha desarrollado el SIDA, 
el cuerpo pierde su capacidad inmune y aparecen muchos síntomas (se puede desarrollar
infecciones y cáncer). La evolución es progresiva, y las infecciones de oportunidad pueden
llevar a la muerte, ya que no se conoce ninguna cura. No obstante, la creciente disponibilidad
de terapia antiretroviral está dando a las personas que son VIH seropositivas la esperanza de
llevar una vida bastante normal. 

Cabe mencionar también que hay otras consecuencias de la inyección relacionadas con la salud,
que con frecuencia tienen efectos más inmediatos. A continuación se enumeran algunas de
ellas, aunque no se explican con más detalle en esta sección.

Hepatitis B: Las formas aguda y crónica son comunes entre los CDI. Existe una vacuna.

Hepatitis C: Un virus muy transmisible. Existen tasas muy altas entre los CDI, en muchos
lugares hasta el 60% de los que se inyectan drogas son seropositivos. Actualmente no hay
cura para este virus.

Otras ETS: Como la gonorrea, la sífilis y el herpes genital.

Otras consecuencias del uso de drogas por inyección pueden ser:

La sobredosis: Causada por una dosis más alta de la que puede tolerar el cuerpo, que con
frecuencia es letal. La mezcla de drogas en “cócteles” a veces puede ser peligrosa en este
sentido y dar lugar a una sobredosis.

Daño físico: La inyección repetida puede dar lugar a cicatrices y marcas en la piel. La
pérdida de acceso a las venas superficiales puede llevar al uso de venas más profundas, y
esto puede causar daños a los tejidos. Los abscesos son un problema común de los CDI. 

Grupos de riesgo específicos

Aunque la juventud es el grupo objetivo de la presente publicación, entre los “jóvenes” hay
muchos grupos que pueden requerir consideración especial debido a sus características y
problemas específicos. Es fundamental estudiar la mejor forma de llegar a todos los jóvenes, los
que asisten a la escuela y los que no lo hacen, o los que participan en otros programas o se
encuentran en otras situaciones.

“Puede que se requieran programas específicos dirigidos a mujeres que se inyectan drogas
(especialmente las que se dedican al comercio sexual); los homosexuales y las lesbianas que se
inyectan drogas; los jóvenes de la calle (de los cuales un gran número hace uso indebido de
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sustancias, incluso drogas inyectables), y los CDI de etnias específicas que por lo general están
marginadas, como los romaníes en Europa oriental y los norafricanos en Francia...” [19]

El conocimiento de los grupos objetivo con los que se trata, y de los subgrupos existentes en la
zona, es importante para obtener acceso a los jóvenes de la mejor manera posible. Entre los
principales grupos específicos figuran:

Muchachas jóvenes y trabajadoras sexuales 

Es imperativo considerar a las mujeres jóvenes en función de su vulnerabilidad y especialmente
de su acceso a información [20]. En muchos países, las mujeres jóvenes saben mucho menos
que los hombres jóvenes sobre el VIH. 

Entre las muchachas adolescentes que usan drogas, el trabajo sexual puede pasar rápidamente a
ser parte de su vida como medio de financiar su hábito de drogas. Estas muchachas corren un
alto riesgo de adquirir el VIH y pueden ser un eslabón de transmisión de este virus a sus parejas
sexuales casuales o regulares, a sus hijos y a la población en general a través del sexo comercial.
Las muchachas también sufren una alta incidencia de abuso sexual, violación y victimización. 

Las muchachas jóvenes de los países en desarrollo saben poco de los condones y prácticamente
no los usan. Su uso depende por lo general de la cooperación del hombre, y las muchachas con
frecuencia tienen vergüenza de sugerir el uso de un condón.

Es posible que las mujeres requieran servicios especializados, como los servicios para adolescentes
embarazadas o que ya son madres. Se ha demostrado que las muchachas con frecuencia sufren
rechazo de los padres y abuso sexual o físico más que los muchachos. Los lazos familiares débiles
son un precursor del uso indebido de sustancias entre las mujeres. Asimismo, algunos estudios
indican que los perfiles siquiátricos de las mujeres muestran mayores perturbaciones en todas
las dimensiones [21].

Los niños de la calle y sin vivienda

El ambiente de la calle coloca a los niños que viven en ella en situación especialmente
vulnerable. En la calle está muy difundido el comportamiento de uso indebido de drogas. Con
frecuencia, las drogas constituyen una forma de escapar a la miseria y la autodegradación. Los
servicios rara vez comprenden las circunstancias y necesidades específicas de los niños de la
calle; su acceso a los servicios de atención de la salud, en particular los que tienen que ver con
el uso indebido de drogas y el VIH/SIDA, está sumamente restringido. 

Las poblaciones de la calle son susceptibles a la experimentación y, por lo tanto, tienen más
probabilidades de probar el uso de drogas por inyección. El uso de este medio puede ser también
una demostración de “dureza callejera” que preserva la posición de una persona en la calle. 

Además del uso compartido de agujas, las prácticas sexuales no protegidas bajo la influencia de
sustancias aumentan el riesgo de contraer el VIH. Algunas conclusiones parecen indicar que los

Antecedentes y finalidad
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niños de la calle con frecuencia están intoxicados cuando tienen relaciones sexuales con parejas
del sexo opuesto o del mismo sexo.

Un estudio realizado en Asia meridional determinó que los muchachos de la calle se iniciaban
en la actividad sexual entre los 7 y los 9 años. El sexo sin protección es común y las visitas a
trabajadoras sexuales comerciales son frecuentes. Hay una falta total de conciencia y
conocimientos entre los niños de la calle acerca de los riesgos asociados al uso o uso indebido
de drogas y las prácticas sexuales sin protección [20].

Los estudios realizados por CEBRID (Centro Brasileño de Información sobre Drogas Sicotrópicas)
en 1989 y 1993 revelaron que hasta el 90% de los niños y adolescentes que viven en las calles
usan drogas. La cifra más baja se registró en Río, aunque las tasas estuvieron también por
encima del 50% [22].

Grupos de inmigrantes y minorías

Los grupos minoritarios, por ejemplo, los inmigrantes de una cultura diferente, suelen tener
dificultades para integrarse en la nueva sociedad y pueden convertirse en un grupo aislado que
es campo fértil para el uso de drogas.

En Australia, los inmigrantes de Indochina constituyen un grupo específico que debe ser objeto
de atención, ya que muchos problemas los han llevado a consumir drogas a tasas muy altas. Las
pruebas obtenidas en varios estudios parecen indicar que los usuarios de Indochina que se
inyectan drogas pueden estar expuestos a un mayor riesgo de infección con virus de transmisión
sanguínea. Como grupo, parecen estar más socialmente aislados, tener significativamente menos
contactos con los servicios y conocimientos limitados de los virus de transmisión sanguínea.
Estudios recientes de los CDI de Indochina determinaron altos niveles de uso compartido de
agujas y jeringas [8].

Al abordar estas cuestiones (diferencias culturales) ICON utiliza trabajadores voluntarios bilingües
y biculturales, discretos y sensibles siempre que es posible, y todos los voluntarios deben adoptar un
enfoque flexible y no sentencioso a la prestación y utilización de servicios. Fuente: ICON, Australia.

Los romaníes son la población más vulnerable de toda Europa central y oriental. Viven en casas
tipo tugurios, tienen altos niveles de desempleo, servicios deficientes de atención de la salud y
carecen de acceso a servicios públicos. Existe también una fuerte discriminación contra este grupo. 

En razón de su pobreza y falta de acceso a los servicios, muchos están expuestos al uso indebido
de drogas y a la infección con el VIH. Muchos romaníes no tienen información sobre los riesgos
asociados al uso compartido de agujas y las prácticas sexuales sin protección [12]. 
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Para obtener más información sobre el trabajo con jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, se
ruega referirse a la Red Mundial de la Juventud, proyecto de guías prácticas, “Guía práctica para
trabajar con minorías étnicas” (http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html).

Usuarios que se inyectan drogas con poca frecuencia

Los que se inyectan con poca frecuencia son los que todavía no han desarrollado pautas fijas de
inyección, y en su mayor parte son ignorados en las actividades de prevención y las intervenciones.
No obstante, estudios de grupos de jóvenes que se inician en la práctica de la inyección han
mostrado altas tasas de infección con el VIH en los primeros años de esa práctica. Los que se
inyectan de vez en cuando pueden ser muy vulnerables al VIH, por lo que convendría prestar
atención a este grupo.

Se trata de una población difícil de determinar, ya que ellos mismos no se identifican plenamente
como CDI y sobre todo pueden tener miedo del estigma que significa estar vinculado a un programa
de intercambio de agujas y jeringas. Quizá no sea fácil llegar a ellos mediante programas de
divulgación [23].

Los jóvenes encarcelados

Estudios realizados en diferentes partes del mundo indican que las condiciones de hacinamiento,
el uso indebido de drogas y la disponibilidad limitada de servicios adecuados en las cárceles
pueden tener efectos adversos sobre la salud de los reclusos, incluso por la exposición a
enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH/SIDA. 

Lara Stemple, directora ejecutiva del grupo de derechos humanos sin fines de lucro Stop Prisoner
Rape, comunicó: “Las violaciones y el VIH en las cárceles son de 8 a 10 veces más frecuentes que
entre la población en general” [24].

El problema más difícil que se plantea en las cárceles en relación con el VIH, sin embargo, es
prevenir la transmisión del VIH entre reclusos. Por supuesto, las actividades que transmiten el
VIH, es decir, las relaciones sexuales sin protección y el uso compartido de equipo de inyección
de drogas, están oficialmente prohibidas en las cárceles. No obstante, aunque no es realista
esperar que las cárceles, y en particular las que no tienen personal suficiente y en las que hay
hacinamiento y un gran número de personas con problemas de uso indebido de drogas, estén
completamente libres de esas actividades, resulta muy embarazoso para los funcionarios de las
cárceles admitir públicamente que esas actividades de hecho se producen. Esa negación ha sido
una de las razones que ha limitado la distribución de condones, lejía y equipo de inyección
estéril en las cárceles [25].

Los jóvenes encarcelados corren riesgos adicionales porque suelen ser físicamente más débiles
que otros reclusos (los jóvenes no siempre están separados de los adultos) y pueden verse
obligados a participar en actividades sexuales o relacionadas con las drogas.

Antecedentes y finalidad
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Alfreda, una mujer hispánica de dieciocho años de edad, contrajo el SIDA cuando se encontraba
en una cárcel para jóvenes. Es una de las numerosas muchachas que permanecen con supervisión
en mínima durante el turno de noche en muchos lugares de detención. Describe el ambiente
sexual como uno de experimentación y curiosidad. “Lo hacíamos para combatir el aburrimiento,
para tener algo que hacer”, fue su descripción. Alfreda salió del lugar de detención y volvió a su
vecindario, donde existían los mismos problemas (es decir, falta de supervisión y de
conocimientos), no solo con las cicatrices sicológicas del encarcelamiento, sino también con un
recordatorio físico de sus actividades sexuales sin protección durante su estadía en el lugar de
detención [26].

Las poblaciones de las cárceles no deben ser olvidadas simplemente porque están separadas de
la sociedad durante cierto tiempo. Hay que recordar que los reclusos provienen de la comunidad
y con toda probabilidad regresarán a ella.

Jóvenes homosexuales y lesbianas

Muchos estudios han concluido que la frecuencia del uso y la variedad de las drogas utilizadas
son mayores entre los hombres homosexuales que entre los heterosexuales. Por ejemplo, en un
estudio realizado en los Estados Unidos de América, el 38,5% de los jóvenes homosexuales, las
lesbianas, los bisexuales y los transexuales admitieron un fuerte uso de drogas, en comparación
con sólo el 22,5% de sus pares heterosexuales [27]. La explicación de estas conclusiones suele
estar en el aislamiento social y emocional. Hasta el 80% de los jóvenes homosexuales, las
lesbianas, los bisexuales y los transexuales se sienten sumamente aislados social y emocionalmente
[28]. El uso indebido de sustancias suele originarse en un intento por hacer frente al estigma y
la vergüenza o negar sus propios sentimientos. 

Es importante no partir del supuesto de que la homosexualidad da lugar al uso indebido de drogas
o alcohol. Cuando los homosexuales, las lesbianas y los bisexuales internalizan las actitudes y
creencias homofóbicas de la sociedad, los resultados pueden ser devastadores. El odio de la
sociedad se convierte en odio contra sí mismo. En su condición de grupo minoritario, los
homosexuales, las lesbianas y los bisexuales son víctimas de una opresión continua y sistémica.
Puede dar lugar a sentimientos de alienación, desesperación, falta de confianza en sí mismo,
comportamiento autodestructivo y uso indebido de sustancias (Nicoloff & Stiglitz, 1987). Algunos
homosexuales, lesbianas y bisexuales recurren a las sustancias para aletargar el sentimiento de
ser diferentes, aliviar el dolor emocional o reducir las inhibiciones sobre sus preferencias sexuales.

El uso indebido de sustancias suele comenzar en la primera adolescencia, cuando los jóvenes
comienzan a luchar con su orientación sexual. Cuando se ven asediados por mensajes que les dicen
que están equivocados y enfermos por lo que son, después de un cierto tiempo comienzan a
creerlo. Cuando hay que ocultar la identidad y hacer frente a comentarios y actitudes homofóbicas,
con frecuencia provenientes de amigos y familiares que desconocen la situación, los efectos
pueden ser profundos. En respuesta a esta presión y homofobia abrumadoras, muchas lesbianas,
hombres homosexuales y bisexuales recurren al alcohol y las drogas.
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Un subgrupo dentro de este grupo, que ha sido identificado como expuesto a alto riesgo de
infección con el VIH, es el de los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con otros
hombres. Entre los varones entre 13 a 19 años de edad, el 41% de los casos de SIDA y el 52%
de los casos de infección con el VIH comunicados a los centros de prevención y control de
enfermedades en 1997 correspondían a hombres jóvenes que tenían relaciones sexuales con
otros hombres y a estos mismos jóvenes que además se inyectaban drogas [29]. 

En un estudio realizado en 1996, el 38% de los jóvenes que tenían relaciones sexuales con
hombres comunicó relaciones sexuales por vía anal sin protección, y el 27% comunicó haber
sido el sujeto pasivo de relaciones sexuales por vía anal sin protección [30]. 

Uno de cada cuatro de estos jóvenes se ve obligado a abandonar el lugar en razón de su
orientación sexual, y hasta la mitad de estos jóvenes recurren a la prostitución como medio de
vida y de esta forma aumentan mucho su riesgo de relaciones sexuales sin protección [31]. La
percepción de invulnerabilidad es una característica de la juventud, pero es especialmente
problemática para los jóvenes que tienen relaciones sexuales con otros hombres, considerando
su riesgo de infección con el VIH y sus bajas tasas de relaciones sexuales seguras en
comparación con hombres homosexuales de más edad.

Los jóvenes que viven con el VIH/SIDA

Los jóvenes que viven con el VIH/SIDA son un grupo que tiene necesidades muy específicas,
diferentes de las de otros grupos, teniendo en cuenta que se trata de un grupo que ya ha
contraído el VIH. Este grupo necesita tratamiento y cuidado y actividades para reducir el
estigma relacionado con las personas que viven con el VIH/SIDA. En el capítulo 2, bajo el
epígrafe “Jóvenes VIH seropositivos”, se examinan las cuestiones relativas a este grupo. 

Antecedentes y finalidad
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Cómo preparar un programa: paso a paso2
Las actividades de prevención de la propagación del VIH entre CDI utilizan varias estrategias. La
más recomendada consiste en proporcionar un conjunto amplio de actividades de cuidado para
usuarios que se inyectan drogas. 

La presente sección le ayudará a preparar su programa siguiendo las ideas que hemos compilado.
Recuerde que esta guía no es exhaustiva y que siempre hay nueva información y otras fuentes
que pueden servirle de ayuda en aspectos específicos de su labor. Esta guía le ayudará a iniciar
su labor pero no constituye el punto final.

El objetivo de un conjunto de medidas amplio es incluir [23]:

El suministro de educación e información sobre el VIH/SIDA; 

El acceso a servicios básicos y atención primaria de la salud; 

La capacitación en aptitudes para la vida y la educación a cargo de pares; 

La distribución de condones; 

El acceso a jeringas y agujas limpias y posibles materiales de limpieza; 

El apoyo de consejeros y análisis voluntarios y confidenciales del VIH; 

La remisión a una diversidad de opciones de tratamiento. 
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“No es conveniente hacer propuestas de abstinencia total desde el comienzo (aunque ése sea
el objetivo final).” Fuente: Projeto de Reducão de Danos de Itajai, Santa Catarina, Brasil.

Una buena norma para tener presente cuando se estudia la forma de prevenir el VIH es establecer
una jerarquía de prevención, que pueda ayudar a establecer un conjunto de etapas modestas y
posibles que se puedan ir realizando progresivamente [19].
En una monografía del UNICEF, aparece esta jerarquía típica:

“La forma más eficaz de prevenir la transmisión es no comenzar nunca a usar drogas o dejar
de usarlas.

Si no se logra esta meta general, se debe alentar al usuario de drogas a que use las drogas de
cualquier forma menos por inyección: si no se inyecta, no resultará infectado por el uso
compartido de equipo de preparación de drogas e inyección

Si no se logra esta meta, se debe alentar al usuario de drogas a que se inyecte con equipo
nuevo o esterilizado todas las veces y a que no comparta el equipo de preparación.

Si no se logra esta meta, se debe alentar al usuario de drogas a que vuelva a utilizar su
propio equipo de preparación de inyección cada vez: si usted vuelve a utilizar su propio equipo
cada vez, no resultara infectado con virus como el VIH (a menos que otra persona use su
equipo sin su conocimiento). 

Si no se logra esta meta, se debe alentar al usuario de drogas a que limpie las agujas y
jeringas y otro equipo por un método aprobado. Existe un cierto riesgo de transmisión del VIH
después de limpiar el equipo, pero si se lo limpia de una manera aprobada se reducirá la
probabilidad de la transmisión.

Esta jerarquía establece pequeñas metas que permiten alentar a los usuarios de drogas a
reducir y posiblemente eliminar comportamientos de riesgos de infección con el VIH.”

Conocimiento del grupo objetivo 

En el capítulo 1 se explica que los jóvenes tienen cuestiones y necesidades muy especiales que
deben tenerse en cuenta cuando se establece un programa de prevención del VIH/SIDA. Debe
recordarse que en razón del aislamiento social y la estigmatización, así como por muchas otras
razones, los jóvenes CDI por lo general no vendrán a usted en busca de información o ayuda.
Por esta razón, hay que salir a buscar a los jóvenes; éste es un proceso denominado de
divulgación, que se explica más adelante. No obstante, para hacer esto, lo primero que se
necesita es saber cuál es el grupo objetivo. 

Algunas de las cosas básicas que hay que determinar antes de comenzar son:
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La demografía de su grupo objetivo: características como el intervalo de edades, el género,
la situación social (¿son los usuarios principalmente jóvenes de la calle o estudiantes?), el
nivel de educación.

La medida en que se inyectan: en comparación con el empleo de otras modalidades de uso
de drogas. 

Recordar: la prevención del VIH debe comenzar inmediatamente, aun si no se han producido
muchos casos de VIH en la zona. La propagación del VIH entre los que se inyectan puede producirse
rápidamente, en mucho menos tiempo que el necesario para establecer un programa de respuesta. 

El comportamiento de inyección y sus pautas: qué drogas suelen inyectarse, cuándo y
cuántas veces suelen inyectarse, los lugares en los que suelen “rondar”. Hay que recordar
que la inyección en la calle o en lugares públicos por lo general aumenta el riesgo. También
es pertinente saber en compañía de quién se inyectan: los CDI que usan drogas con extraños
(por ejemplo, con trabajadoras sexuales) corren más riesgos. Asimismo, los CDI que usan
drogas con muchas personas y los cambios de pareja rápidos pueden propagar la infección
con el VIH con mucha rapidez. 

Si hay un líder a cargo de su red: por ejemplo, si los que están a cargo son adultos que
introducen a los jóvenes, se necesita un enfoque diferente que cuando se trata de una red
de jóvenes exclusivamente, en la que se debe utilizar a los amigos para llegar a ellos.

Su comportamiento sexual: ¿está difundido el comportamiento de riesgo? ¿Con quiénes
mantienen relaciones sexuales, con sus parejas regulares o con trabajadoras sexuales o con
otros? ¿Utilizan condones? 

La situación del VIH/SIDA (y de las ETS) de esta población: hay que determinar cuántas
personas padecen estas enfermedades, y si en la zona existen servicios de apoyo y de atención
de la salud, así como el conocimiento que tienen de ellos los CDI. 

Quizá no sea fácil reunir toda esta información. No deje que la falta de información le impida
iniciar la actividad, pero tenga en cuenta que cuanto más sepa, mayor será la probabilidad de
llegar a su grupo objetivo. Recuerde también que siempre puede reunir más información una vez
que ha iniciado sus actividades. 

La pregunta es entonces ¿cómo se obtiene ésta información? [33]

Los jóvenes que participan en su proyecto pueden informarle de las cuestiones que son
importantes para ellos y sobre las tendencias de las que tienen conocimiento. También
pueden ayudarle a reunir información del grupo objetivo. 

La obtención de información directamente del grupo objetivo es útil; esto se puede hacer
mediante estudios informales y entrevistas sobre el terreno.

Recordar: los CDI pueden tener sospechas de sus intenciones y no querer hablar con usted sobre
sus actividades. Es conveniente hacer contacto con una o dos personas y por intermedio de ellas
llegar a los demás. Los CDI quizá no deseen admitir que comparten agujas y jeringas. Puede que
subestimen sus comportamientos de riesgo.

Cómo preparar un programa: paso a paso
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“Nadie desea admitir que lo hace [compartir]. ¿Cree que soy estúpido? Ellos saben y
nosotros sabemos que no deberíamos compartir nada, ni siquiera una cuchara. Se tiene el
sentimiento de que se ha hecho algo equivocado. Quizá uno lo ha hecho [algo equivocado]
pero uno no quiere admitirlo porque también sabe que no está bien.” Alex [15]

Los servicios de tratamiento de drogas.

Las autoridades de los servicios locales contra el SIDA y de atención de la salud, y también
las universidades pueden tener información útil.

Los hospitales y las salas de emergencia.

Los investigadores sobre el terreno pueden proporcionarle información o referencias.

Los periódicos y las revistas a veces contienen artículos sobre el VIH/SIDA y otras
cuestiones importantes. 

Las ONG y otros grupos que ya trabajan con el grupo objetivo o con otros grupos de la zona.

La policía y las cárceles, así como los tribunales. 

Evidentemente, ésta no es una lista exhaustiva; sería difícil tratar de proporcionar una lista
exhaustiva, teniendo en cuenta que diferentes países y grupos pueden dar lugar a condiciones
muy diferentes, que requieren el conocimiento de información diferente. Para ideas y
orientación sobre la forma de obtener la información que se necesita, se puede consultar la
publicación de la Red Mundial de la Juventud, proyecto de guías prácticas, “Manual sobre
programas de prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes: Una guía
de desarrollo y perfeccionamiento” (http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html).

Para obtener información más detallada sobre la forma de realizar una evaluación rápida de la
situación, en particular con respecto a los usuarios que se inyectan drogas, se puede consultar
http://www.who.int/docstore/hiv/Core/Index.html, una guía técnica de evaluación rápida y
respuesta al VIH/SIDA.

Personal 

¿Quiénes son las personas apropiadas para trabajar en proyectos de prevención del VIH? ¿Qué
características deben tener? 

El personal que vaya a trabajar en un programa de prevención con jóvenes CDI debe tener o
adquirir ciertas características. . . 

Debe tener una actitud abierta, sin prejuicios ni estereotipos, y no debe tener una actitud
sentenciosa respecto del uso de drogas. Debe manifestar interés, comprensión y sensibilidad.
Debe respetar a los CDI y su derecho a la confidencialidad. 

Debe tener un cierto nivel de conocimientos sobre los comportamientos sexuales y de
inyección seguros, así como conocimientos sobre el VIH/SIDA. 
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No debe emplear lenguaje técnico, sino que debe poder ponerse a la par de los CDI, trabajar
“con ellos” en lugar de “para ellos”. 

Los trabajadores de divulgación deben estar dispuestos a trabajar durante las horas normales
de trabajo y también en otros momentos, en los que el programa considere necesario trabajar.

Dado que los trabajadores de divulgación deben estar disponibles las 24 horas del día, los
teléfonos celulares pueden ser muy útiles. En un caso, un proyecto realizado en el Brasil pudo
negociar una tarifa más barata con la compañía de teléfonos celulares cuando explicó que éstos
se utilizarían para trabajos de difusión.

Deben dar muestras de dedicación a la causa. 

En una situación ideal, deben ser personas de ambos sexos, ya que algunos varones o
mujeres pueden sentirse más cómodos hablando con alguien del mismo sexo. 

Se debe reclutar a personas que usan y no usan drogas, ya que cada grupo tiene sus ventajas y
desventajas. 

El empleo de amigos para hablar con los jóvenes es un elemento que se considera importante
para un programa de prevención. Los jóvenes probablemente no pedirán consejo a maestros y
adultos por diversas razones, entre ellas, porque no les tienen confianza. No obstante, los
jóvenes tienden a interesarse por la experiencia y los consejos de sus amigos, porque éstos
presentan la información sobre las drogas sin predicar o juzgar un comportamiento. Para un
examen más a fondo de las estrategias de contacto entre amigos y la utilización de amigos
como educadores, véase la Red Mundial de la Juventud, proyecto de guías prácticas, “Guía
práctica para utilizar estrategias de pares para la prevención del uso de drogas”
(http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html). 

Utilización de usuarios activos

“Los CDI y los que viven con el VIH y el SIDA trabajan como mitigadores de daños y
colaboradores, ayudan en el intercambio de agujas, identifican a nuevos usuarios y difunden
el mensaje del programa.” Fuente: IEPAS – Instituto de Estudos e Pesquisas em Aids de

Santos – Projeto “Farmacias na Reducão de Danos” Santos, São Paulo.

El empleo de usuarios activos tiene la ventaja de que éstos conocen el lenguaje de los CDI, son
aceptados por los usuarios de drogas y conocen sus necesidades. 

Los trabajadores del mismo grupo suelen tener conocimiento personal de los CDI y pueden ser
reclutados por conducto de programas de intercambio de agujas y jeringas u organizaciones de
jóvenes o trabajadores de divulgación [23].

Cómo preparar un programa: paso a paso
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“¿Cómo se llega a los usuarios de drogas?: Trabajando con otros usuarios de drogas. Es
fundamental contar con usuarios de drogas como participantes activos en programas de
reducción del año. En el Brasil, de las más de 1000 personas que trabajan en programas 
de reducción del daño, el 70% son usuarios de drogas. Estoy convencido de que ésta es la
clave del éxito de los programas.” Domiciano Siqueira, coordinador de la Asociación 

de Reducción del Daño del Brasil [4].

El empleo de educadores del mismo grupo no solo tiene ventajas para llegar a los CDI (al aumentar
la confianza y la credibilidad y estar en un mismo plano de comunicación), sino que también
puede ayudar a los propios trabajadores de divulgación, proporcionándoles conocimientos y
aptitudes y facilitándoles la posibilidad de cumplir una función significativa en el programa. 

“Por primera vez, me siento satisfecho de ser un educador de mis amigos. Aunque no
quiero actuar como si me creyera tan bueno, me siento bien de saber que he aprendido
algo. También será muy bueno transmitirlo.” Australia [8].

No obstante, cabe recordar que los usuarios actuales pueden no tener mucha credibilidad entre
sus amigos y pueden no ser de fiar.

Puede que haya también otras dificultades con el empleo de CDI. En algunos casos, el mensaje
que se envía a algunas personas puede ser mixto si se utiliza al usuario como modelo para
proporcionar información sobre el uso de drogas, el abandono de ese uso y la prevención de la
transmisión de enfermedades. Es posible que algunos jóvenes prefieran estar en contacto con
alguien que ha logrado dejar la droga o que no usa drogas, para obtener su apoyo en su intento
de abandonar el uso de drogas. Asimismo, puede haber algunas cuestiones jurídicas relacionadas
con los usuarios de drogas que hay que tener en cuenta antes de comenzar. 

Utilización de ex usuarios

Los ex usuarios tienen muchas de las ventajas de los usuarios actuales. Tienen experiencia con
los CDI y pueden tener mayor credibilidad entre sus pares dado que han logrado dejar la droga.
No obstante, la participación en un programa de ese tipo puede ser difícil para ellos y puede
dar lugar a la reincidencia.

La posibilidad de contar la historia de su uso de drogas da a Diego la fortaleza para ser un
trabajador de divulgación. “Comencé a inyectarme drogas cuando tenía 18 años, pero ya
hace más de un año que no me inyecto y ya no me parece una buena idea . . . muchas veces
me despierto y paso todo el día pensando en una jeringa.” Diego, Intercambios, Argentina
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Utilización de personas que no usan drogas

Aunque este grupo puede tener dificultades para establecer una relación con los CDI, y aunque
no tienen un conocimiento cabal del uso de drogas, hay ciertas ventajas en emplear en el
programa a personas que no usan drogas.

Éstos pueden ser profesionales entrenados que tienen muchos conocimientos sobre el VIH y el
SIDA; esto puede estimular conversaciones en las que el usuario cuenta sus experiencias y el
profesional aporta una opinión más teórica.

Quizá los CDI prefieran hablar con no usuarios sobre el abandono del uso de drogas, y estos
profesionales pueden ser su primer contacto para su reintegración social. 

Capacitación

Todo el personal debe recibir capacitación básica que le permita transmitir conocimientos sobre los
comportamientos de riesgo y la reducción de riesgo (tanto los riesgos de infección como sexuales)
relacionados con la transmisión del VIH. El personal debe tener plena conciencia de las metas de
sus intervenciones y debe conocer claramente cuál es su función y que se espera de él. 

Aunque los educadores que pertenecen al grupo objetivo tienen contacto con éste, necesitan
capacitación para poder realizar una labor de divulgación.

En la capacitación del personal se debe destacar específicamente la reducción o eliminación
de los prejuicios y los estigmas, examinando las actitudes respecto de la inyección de drogas
y del VIH/SIDA.

Durante la capacitación se deben tratar la confidencialidad y otros aspectos importantes de la
labor, como el respeto y la credibilidad.

La planificación y la participación de los jóvenes 

La participación de los jóvenes en proyectos relativos a la juventud es un aspecto clave de la
preparación de un programa para trabajar con jóvenes. Ellos saben lo que quieren, qué tipo de
información o estilos prefieren y qué es lo que considerarán interesante. Los jóvenes pueden
participar en todos los aspectos del programa, desde la planificación y el desarrollo del programa
hasta su ejecución. 

“La eficacia de los programas para jóvenes parece aumentar con el empleo de pares (personas
de edad similar o ligeramente mayor que las del grupo objetivo) y la orientación específica
hacia los jóvenes de los materiales educativos, de información y de comunicación, los locales y
el personal: esto ha incluido la utilización de símbolos de la cultura de la juventud en esos
materiales y en los carteles que se colocan en los locales, con participación de jóvenes que se
inyectan drogas en el diseño y la producción de los materiales, en la planificación y ejecución
de programas y en la capacitación del personal para que éste comprenda las necesidades y la
cultura de los jóvenes que se inyectan drogas.” [19]

Cómo preparar un programa: paso a paso
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“Conversaciones semanales con jóvenes voluntarios que participan en la planificación y
ejecución.” Fuente: Pasos positivos – Fundación Iniciativa para la Salud, Sofía (Bulgaria).

YouthCO es una agencia “dedicada a los jóvenes”. Esto significa que YouthCO asegura que sean las
voces de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, infectados o afectados por el VIH/SIDA, los que
determinen la orientación de la organización. En YouthCO se ofrece a los jóvenes la oportunidad
de expresar sus opiniones sobre las prioridades y políticas de la agencia y sobre las necesidades
programáticas. Los jóvenes trabajan en grupos para identificar esferas de promoción y apoyos, y
determinar formas nuevas y estimulantes de educar a sus pares. Los jóvenes participan en todas
las esferas de la adopción de decisiones y la ejecución de programas de la agencia, ya sea dentro
de la junta de directores, del personal o de los programas de voluntarios y/o en los servicios para
miembros. Fuente: YourhCO, Canadá.

La participación de los jóvenes en la organización de estos planes es esencial. En Bulgaria, el
proyecto La Realidad entrenó a jóvenes de 14 a 19 años de edad. Las ONG proporcionaron apoyo
administrativo básico y capacitación preliminar pero, aparte de eso, la participación de los jóvenes
en la determinación de las políticas fue total. Una evaluación de mitad de período mostró que
con frecuencia las ONG tienen dificultades para dejar que los jóvenes expresen sus propias ideas
en su propio lenguaje. Por otro lado, se demostró que los jóvenes carecían de ciertas aptitudes,
por ejemplo, para preparar informes y compilar cuentas y estados financieros. Estas aptitudes
esenciales deben incluirse en el programa de capacitación para que los jóvenes puedan asumir
la responsabilidad total del proyecto [23].

Cuando los jóvenes participan en la planificación y ejecución de un programa, tienen un sentido
de identificación y responsabilidad respecto del proyecto. Su participación no solo es conveniente
para el proyecto, ya que constituyen buenas fuentes de información, ideas y retroinformación,
sino que esa participación es beneficiosa también para ellos. Con frecuencia, los jóvenes pueden
obtener mucha experiencia y su participación en un proyecto de prevención puede ayudarles a
canalizar sus intereses de manera útil y segura, especialmente cuando los jóvenes forman parte
del grupo objetivo.

La participación de los jóvenes puede producirse a diversos niveles:

En las consultas y deliberaciones de grupos específicos para obtener ideas y reunir información;

En la ejecución de proyectos (por ejemplo, la capacitación para actuar como educadores de
pares o participar en un programa de intercambio de agujas y jeringas);

En la iniciación, el diseño y la planificación del proyecto.

Es posible que los jóvenes tengan ideas y lenguajes diferentes del resto del personal, pero esto no
debe constituir un obstáculo. Hay mucho que aprender de los jóvenes, especialmente de los que
forman parte del grupo objetivo, y su proyecto necesitará su participación para asegurar el éxito.
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Recordar: hay que asegurar que los jóvenes comprendan claramente su función y sus responsabilidades
y hay que hacerles participar y aprovechar verdaderamente sus ideas; hay que dejarles saber que
sus ideas son importantes y que serán tenidas en cuenta seriamente y utilizadas en el proyecto. 

La Red de Difusión para Indochinos de Australia es un programa de difusión que tiene lugar en la
calle con jóvenes usuarios de drogas indochinos. Además de actividades como intercambio de
jeringas y agujas y distribución de condones, educación, remisiones y otras, cuenta también con
proyectos de desarrollo comunitario, que han incluido una muestra narrativa con fotos y un grupo
semanal de mujeres jóvenes denominado Cabragirlz. 

Los jóvenes participan en todos los aspectos del programa, desde las aportaciones en reuniones
semanales hasta la participación en la educación por pares y los programas de capacitación para
reducir los daños al mínimo, el desarrollo comunitario y las actividades de investigación. Los
educadores por pares se extraen del propio grupo objetivo. 

El proyecto Cabragirlz incorporó la educación basada en pares y la redacción sobre temas de
desarrollo como parte de la construcción de un sitio web sobre los daños relacionados con las
drogas dirigido específicamente a personas de origen asiático.
(http://home.iprimus.com.au/avwwa/index_frameset.htm). 

“El desarrollo y la administración del proyecto no fueron por cierto predecibles ni sin tropiezos,
pero tampoco lo eran las vidas de los participantes. La flexibilidad fue un aspecto crucial.
Aprendimos a aceptar que los jóvenes se acercan y se alejan y que ‘nuestras’ expectativas no
siempre son las mismas de los participantes. Para obtener los mejores resultados posibles de los
usuarios de heroína de etnia vietnamita es necesario que éstos se identifiquen con los proyectos y
que puedan participar en su dirección.” [34]

La comunidad 

Se ha demostrado que el apoyo de las autoridades y comunidades locales reviste una importancia
fundamental. Los programas deben estar libres de acoso policial y vinculado a otros servicios.
Las actividades policiales que intentan prevenir la compra y venta de drogas y su posesión
suelen tener efectos devastadores para los programas. Por ejemplo, un programa australiano
comunicó que los contactos con los clientes se habían reducido en un 40% después de las
operaciones policiales contra los CDI en la zona y alrededor del sitio donde se intercambiaban
agujas y jeringas [19]. 

Hay que tener en cuenta las metas del proyecto y tratar de determinar qué grupos o personas 
le ayudarán o se opondrán a él. Por ejemplo, la policía y los órganos de orden público pueden
constituir un obstáculo para llegar a los jóvenes. Hay que establecer contacto con estas
autoridades e informarles sobre el proyecto. Por ejemplo, se puede ofrecer un curso sobre
educación en VIH/SIDA para la policía. Hay que tratar de llegar a un acuerdo sobre la forma de
promover el proyecto. 

Cómo preparar un programa: paso a paso
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“Todas las estaciones de policía son informadas del lugar donde se realiza labor de divulgación;
se les informa sobre esta labor también en seminarios.” Fuente: Pasos positivos – 

Fundación Iniciativa para la Salud, Sofía (Bulgaria).

En Chennai, un oficial de un organismo del orden público actúa como miembro asesor de la
junta. El contacto con los oficiales de organismos de orden público facilita la realización de
actividades con los jóvenes usuarios de drogas de la comunidad. Se han celebrado varios cursos
prácticos sobre uso indebido de drogas y VIH para oficiales de policía.

“La policía apoya nuestras actividades de la siguiente manera: aceptando el componente de
intercambio de jeringas, enseñando al personal de la Asociación de Adolescentes la forma de
trabajar con usuarios que se inyectan drogas, permitiendo que la Asociación respete la
confidencialidad de los usuarios de drogas, y colaborando en el desarrollo de materiales
educativos.” Fuente: Asociación de Adolescentes, Rumania.

No solo los entes policiales, sino también otras autoridades y el gobierno, así como la
población en general, pueden tener reservas en cuanto a la labor con usuarios de drogas que se
inyectan. El estigma y los estereotipos pueden provocar reacciones negativas. Es una buena idea
establecer asociaciones con la comunidad, reunirse con ella y obtener su participación siempre
que sea posible. Las metas de su programa se deben comunicar claramente a la comunidad y se
debe tratar de eliminar cualquier temor específico que pueda tener la comunidad sobre su
trabajo. Se debe explicar a la comunidad que su grupo no proporciona drogas ni alienta a las
personas a que tomen drogas. Se deben explicar, en cambio, los beneficios que su trabajo
reporta para la salud.

“Si bien los programas de prevención que consisten en educación sobre el SIDA, la
promoción del uso de condones, el intercambio de agujas y el tratamiento de toxicomanías
han resultado eficaces, se requiere una firme determinación política para aplicar enérgicas
medidas de prevención y llegar a las personas marginadas y sus parejas.” [14]

“Dado que tratamos con un grupo de clientes excluidos y excluyente, tenemos dificultades
para convencer a la población de la importancia de nuestro trabajo y de la necesidad de 
que consideren a los usuarios en primer lugar como ciudadanos, y no principalmente como
usuarios.” Fuente: Projeto de Reducão de Danos de Itajai, Santa Catarina, Brasil. 

La comunidad puede tener miedo de que sus hijos entren en contacto con usuarios o que las
jeringas se dejen abandonadas en su vecindario. Por ejemplo, si usted está creando un centro
de recolección, quizá le convenga establecer contacto con la comunidad para explicarle que el
número de usuarios de drogas que “ronda” por la zona puede aumentar, examinar sus
preocupaciones y resolverlas con ellos adecuadamente.
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“. . . Hubo reacciones negativas porque la gente estigmatiza a los usuarios de drogas. La gente
piensa que los usuarios de drogas son delincuentes o enfermos que deben ser curados, pero nada
de esto es cierto. Hay un enorme número de prejuicios contra los usuarios de drogas ilícitas y
los estereotipos provienen de todas las instituciones de la sociedad moderna: para los religiosos,
el uso de drogas es un pecado, para los tribunales es un delito y para los profesionales de la
salud es una enfermedad. Otro concepto erróneo que tienen algunas personas es que al entregar
equipo de inyección estamos alentando el uso de drogas. No somos traficantes de drogas, somos
agentes de salud pública. Entrego las agujas con la esperanza de que la persona que se inyecta
no contraiga el VIH o la hepatitis y que pueda sentirse más feliz teniendo en cuenta la elección
que ya ha hecho. Tenemos una responsabilidad de proteger vidas.” Domiciano Siqueira,
coordinador de la Asociación de Reducción del Daño de Brasil [4].

La comunidad puede participar en actividades de su grupo, como los festivales o las actividades
del Día Mundial del SIDA. La promoción de la participación de líderes comunitarios e interesados
directos en los acontecimientos puede hacer que aumente su apoyo. 

La participación de las familias de los CDI también es un factor importante que se debe considerar.
Con frecuencia, dado que los contactos con los CDI se establecen en las calles mediante
actividades de difusión, será difícil establecer contacto con sus familias, teniendo en cuenta
que la confidencialidad tiene una prioridad alta en el programa. 

No obstante, siempre que sea posible, la participación de la familia es un paso positivo, ya que
con frecuencia éstas tienen conceptos erróneos sobre el VIH/SIDA y el uso de drogas. Es posible
que necesiten información y también remisiones a servicios de ayuda y de otro tipo. Pueden ayudar
a los jóvenes a aprender prácticas seguras y pueden ayudarles también mediante actividades de
abstención y tratamiento, siempre que tengan los conocimientos para ello.

“Mi mamá encontró todas mis jeringas en una gran bolsa de basura y yo le dije que
quería deshacerme de ellas, pero ella me dijo que no lo hiciera en la bolsa de basura.
Podrían causar daño a los recolectores de basura; me dijo que las llevara a un lugar de
intercambio.” Helena [13].

Los padres y las familias, si tienen conocimientos suficientes, pueden ayudar a otras familias a
comprender el uso de drogas y las necesidades de sus hijos.

“Los padres hablan con otros padres: ‘Mi hija usa demasiada droga, mi hija usa esta
cantidad’. Los padres pueden educar a otros padres igual que los hijos pueden educar 
a sus padres.” Thuy [13].

Los jóvenes necesitan y quieren el apoyo de sus padres, sin embargo, con frecuencia esto no
sucede cuando los padres descubren que usan drogas.

Cómo preparar un programa: paso a paso
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“Mi familia era como cualquier otra familia, teníamos nuestros momentos buenos y nuestros
momentos malos. El uso de drogas cambió muchas cosas. La relación con la familia pasó a
ser mala cuando comencé a usar drogas. Casi nunca estaba en casa para compartir momentos
alegres con ellos. Pero cuando estoy en casa por lo general peleo o discuto con mis padres o
con mi hermana y mi hermano. No nos llevamos bien a causa de mi uso drogas.” [13]

“Antes de que comenzara a utilizar heroína las cosas andaban bien en casa y mi papá y mi
mamá me querían. Cuando descubrieron que usaba drogas, mi papá dejo de hablarme y mi
mamá no me quiso más; mi vida se volvió patas para arriba.” [13]

No hay que olvidar que en algunos casos el uso de drogas proviene del hogar, es decir, los
padres también hacen uso o uso indebido de drogas y pueden haber contribuido a la iniciación
en ese uso. En otros casos, los problemas en el hogar pueden llevar a los jóvenes a recurrir al
uso indebido de drogas. En cualquier caso, cuando es posible hay que obtener la participación
de las familias en las actividades del programa. 

Establecimiento de contactos 

En general, como se explicó más arriba, los CDI no buscan establecer contactos con usted, de
modo que tras establecer algunos contactos, es usted quién debe ir a ellos. Una vez que ha
establecido contacto con algunas personas, éstas pueden presentarlo a otras.

Hay que ir adonde ellos están: con frecuencia, esto suele ser la calle; sin embargo, los sitios de
divulgación pueden incluir otros lugares que permitan el establecimiento de contactos, como
las discotecas, las fiestas, los bares y otros lugares.

“Trabajo como activista de reducción de daños y lo hago con gusto. Voy a las casas de los
usuarios, entro en sus cuevas –los lugares donde los usuarios se reúnen para inyectarse– y
distribuyo materiales en las calles y en los callejones. Puedo ver que estoy haciendo el bien.”

Juan, Intercambios, Argentina [4].

Los enfoques más amistosos comienzan con la localización y el acceso. Los centros pequeños en
distritos que son populares entre los jóvenes, y que permanecen abiertos hasta tarde, son los
más accesibles para los jóvenes.

En este punto es importante utilizar el lenguaje que usa el grupo objetivo y presentar la
información en un formato en que puedan entenderla; no hay que usar lenguaje técnico. 

El empleo de redes de padres es importante para establecer algunos contactos y para determinar
cómo se puede llegar al grupo y comunicarse con él. El personal apropiado (como se mencionó
más arriba) puede establecer el primer contacto con mayor facilidad.
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El establecimiento de contacto es un proceso de creación de confianza, y hay que demostrar
que uno es digno de esa confianza, dejando a las personas tiempo para que observen a su
grupo y vean si pueden confiar en usted. Usted debe responder a sus necesidades y será el que
deba adaptarse.

Recordar: al principio, los CDI pueden sospechar de usted. Están acostumbrados a los oficiales de
organismos del orden público y otras autoridades que pueden hacer difícil sus vidas, y por eso
quizá no deseen asociarse o abrirse al principio. La creación de confianza toma tiempo.

“En nuestros primeros encuentros con la comunidad, una persona nos pregunto si
estábamos en contacto con la policía. Fue absolutamente esencial establecer una red 
de usuarios de drogas para generar confianza, ya que esto siempre es fundamental.”

Pablo Cymerman, Intercambios, Argentina [4]. 

Qué se debe proporcionar y cómo 

Grupos que todavía no se inyectan

En la mayoría de los casos, los individuos pasan a la inyección después de un período de
inhalar o esnifar las drogas o tomarlas por otros medios distintos de la inyección. Como se
menciona en el capítulo 1, varios factores contribuyen a la transición a la inyección. No
obstante, esa transición no es inevitable; muchos grupos que usan drogas permanecen en las
subculturas que no se inyectan y nunca hacen la transición a la inyección. 

Respecto de los grupos que no se inyectan, hay varias actividades de prevención que
conviene destacar:

Se puede tratar de reducir el uso de drogas y, si es posible, alentar la abstinencia;

También se puede tratar de prevenir la transición a la inyección, proporcionando información
y aptitudes para la vida, así como actividades alternativas como medio de prevención; 

Después de la primera inyección, la progresión suele ser rápida ya que la inyección pasa a
ser la vía de administración preferida. Los que no se inyectan frecuentemente son un grupo
inestable y no hay mucho tiempo ni espacio para que las intervenciones sean eficaces [23];

Aun en el caso de usuarios que no se inyectan drogas, el VIH constituye un riesgo, que
puede propagarse a través de los contactos sexuales no protegidos con otros usuarios de
drogas que pueden estar inyectándose, o a través de las relaciones sexuales comerciales o
con otras parejas que han tenido contactos sexuales con personas VIH seropositivas.

En las actividades de prevención de drogas en general, suele ser conveniente utilizar diferentes
instrumentos, como los deportes o el teatro, para obtener la participación creativa de los jóvenes
en actividades de prevención. Se puede consultar más información sobre estos métodos en la
Red Mundial de la Juventud, proyecto de guías prácticas, “El deporte como instrumento para la
prevención del uso indebido de drogas” y “La representación como instrumento de prevención
del uso indebido de drogas” (http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html).

Cómo preparar un programa: paso a paso
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CDI

Para prevenir la transición al consumo de drogas por inyección, conviene tener presente algunas
cuestiones:

Proporcionar información adecuada mediante educación. Presentar mensajes coherentes e
intensivos.

Desarrollar capacidades y aptitudes de adopción de decisiones.

Utilizar actividades alternativas, desafíos, conciertos y música.

Nunca utilizar el término “no” sin ofrecer otras explicaciones.

No estigmatizar el uso indebido. 

Tratar de comprender a los usuarios y las presiones que enfrentan para pasar a modalidades
de consumo de más riesgo. 

“Teniendo en cuenta el hecho de que la comunidad de usuarios de drogas es muy cerrada, 
lo primero que hicimos fue establecer contacto con ellos, ganarnos su confianza y mantenernos
en contacto. Para penetrar la comunidad de usuarios de drogas contratamos a jóvenes ex
usuarios como trabajadores de extensión social. En el primer año hicimos contacto con usuarios
de drogas en un departamento, el lugar donde dormían los usuarios, o en los hogares de los
trabajadores sociales. En esas ocasiones distribuimos material de información sobre uso de
drogas y relaciones sexuales seguros y distribuimos jeringas e intercambiamos agujas. El
segundo año ampliamos nuestras actividades: organizamos un centro de contacto para usuarios
de drogas en el que éstos podían reunirse con grupos de apoyo y consejeros individuales, en
el que también podían intercambiar jeringas. Las actividades de divulgación se extendieron
hasta la playa del Mar Negro y otros tres lugares. La población objetivo también se amplió
para incluir a las prostitutas que están en contacto con usuarios de drogas.” Fuente: 

Asociación de Adolescentes, Rumania

Divulgación

“La estrategia básica es la divulgación. El enfoque de divulgación brinda la oportunidad 
de llegada al mayor número posible de usuarios y a las poblaciones más ‘ocultas’. La red 
de contactos se está ampliando extensamente y permite que los mensajes lleguen a los
jóvenes a través de sus pares.” Fuente: Pasos positivos – Iniciativa de la Fundación

para la Salud, Sofía (Bulgaria).

La idea básica de las actividades de divulgación es que la educación debe impartirse y los servicios
deben prestarse a los jóvenes en su ambiente, en lugar de esperar que los jóvenes soliciten los
servicios. Como se dijo anteriormente, por diversas razones, es poco probable que los CDI soliciten



43

ayuda por sí solos, de modo que los trabajos de divulgación son un aspecto importante de la
labor con los jóvenes usuarios de drogas por inyección. Las actividades de divulgación por lo
general se producen directamente en lugares en que el grupo objetivo pasa su tiempo, con
frecuencia en la calle. 

Las actividades de divulgación procuran llegar a los jóvenes a los que no se puede acceder a
través de los servicios de información o de atención de la salud existentes. Es importante
tener acceso a los jóvenes escolares y a los que viven en las calles y la experiencia muestra
que esto no es difícil ni costoso, y que es una buena forma de llegar a los que viven en
condiciones vulnerables. 

Los trabajadores de divulgación hacen contactos personales con miembros del grupo objetivo,
requieren conocimientos sobre ellos y sus necesidades y desarrollan los servicios apropiados
para satisfacerlas. Esto requiere tiempo, ya que lo primero que hay que hacer es crear confianza.
Los trabajadores de divulgación deben escuchar y observar a los jóvenes, y no presionarlos para
que hagan lo que no desean hacer. Los usuarios no deben sentirse presionados a modificar
comportamientos; más bien, deben aprender comportamientos de reducción del riesgo de una
manera respetuosa y con confianza. Con el paso del tiempo, se establece la confianza y en ese
momento se puede sugerir y agregar otras actividades. 

Si bien algunos tipos de actividades de divulgación prefieren hacer hincapié en el suministro
de información, otros incluyen la prestación de servicios directos a los CDI. Los programas de
divulgación basados sólo en la información son pocos y dispersos y, aun cuando existen, su
objetivo es proporcionar servicios de remisión efectivos hacia proveedores de servicios. En cierto
sentido, las actividades de divulgación son sólo un vehículo para suministrar a la audiencia
objetivo lo que ésta necesita. 

En entornos en que hay restricciones jurídicas que constituyen un escollo a la prestación de
servicios, o en los que el estigma social es particularmente elevado, el suministro de información
puede ser la única forma eficaz de intervenir de inmediato.

Se considera que las actividades de divulgación son la mejor forma de llegar a los que se inyectan
drogas, jóvenes o adultos. En Chicago, un gran programa de divulgación logró una reducción de
los comportamientos de riesgo del 100% al 14% en cuatro años, y la tasa de infección con el
VIH bajó del 5% al 1% por semestre en los últimos seis meses del estudio [19]. 

Es fundamental orientar las actividades de divulgación hacia jóvenes que se inyectan que no
están en contacto con servicios regulares. Las actividades de divulgación basadas en la
comunidad comprenden:

Identificación y contacto con la población objetivo en su entorno natural; 

Establecimiento de relaciones con las poblaciones objetivo; 

Obtención de la decisión de modificar el comportamiento;

Suministro de información sobre comportamientos de riesgo y sin protección;

Estrategias para reducir los comportamientos de riesgo;

Promoción de comportamientos seguros.

Cómo preparar un programa: paso a paso
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Recordar: la confidencialidad es esencial, especialmente para establecer la confianza. El uso de
drogas es ilícito, por lo que los jóvenes probablemente tendrán temor de que los trabajadores los
denuncien a la policía o a otras autoridades. Es importante que los jóvenes se sientan cómodos
con los trabajadores de divulgación. 

Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta [35] . . . Sea prudente: el ambiente de las drogas
puede ser violento. Sea transparente: asegúrese de que saben quién es usted y con quién está
afiliado. Asegúrese también de que saben con quién no está afiliado (por ejemplo, la policía).
Establezca una rutina: procure fijar un día y una hora para ir a cierta zona, de modo que la 
gente lo espere.

Las actividades de divulgación por pares son una forma más específica de divulgación que
utiliza a los pares para llegar al grupo objetivo y de esta forma obtener mayor aceptación de
parte de los jóvenes. Suele ser también una forma menos costosa. Los pares pueden ser
especialmente apropiados para la labor de divulgación, ya que comprenden mejor las actitudes
del grupo objetivo y posiblemente podrán comunicarse con ellos con más facilidad. Aunque no
tengan antecedentes docentes o en profesiones de ayuda, pueden tener experiencias vitales y
dedicación, y pueden desarrollar buenas relaciones con los jóvenes. 

Las ventajas del trabajo entre pares incluyen el hecho de que los pares suelen influir en los
jóvenes. La presión de los pares suele considerarse negativa, pero en este caso puede utilizarse
de manera positiva. Los jóvenes también prefieren aprender sobre cuestiones delicadas de sus
pares. Por ejemplo, muchos jóvenes consideran que es difícil hablar sobre sexo con adultos. Es
probable que los adultos también tengan dificultades para tratar este tema con los jóvenes. 

“Lo bueno fue que cuando estaba en la cárcel, y algunas chicas me alentaban a que me
inyectara, tenía una amiga que no estaba segura. Me preguntaba si yo pensaba que ella
también debía inyectarse ... Decía que ‘eran los instrumentos de Kate (jeringa, equipo de
inyección), y que ésa no dejaba que nadie los usara’. No estaba segura de si debía inyectarse
y yo le expliqué que, aun si limpiaba los instrumentos con lejía, no tendría seguridad. Le
hice un dibujo de las ranuras que tenía el instrumento. Allí es donde se queda la sangre, de
modo que cuando se lava con lejía en realidad no se elimina toda la sangre de las ranuras.
Le dije que ésa era la forma en que se contraía el VIH o el SIDA, o la hepatitis C. Ella estaba
sorprendida y me dijo que había aprendido algo nuevo, y eso me hizo sentir realmente bien.
En la calle hay gente que me pregunta y yo les cuento. Mucha gente en realidad no sabe que
utilizando hisopos, cucharas, agua que han tocado los instrumentos, se puede contraer el virus.
Se muestran sorprendidos y dicen que no sabían; ahora saben algo más.” Phuong [13].

En la educación por pares se capacita a CDI activos para que eduquen a otros CDI sobre los
riesgos del VIH, las modalidades de inyección más seguras y las relaciones sexuales seguras. El
Departamento de Salud Pública de Nueva Gales del Sur (Australia) define la educación por pares
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como “un conjunto de estrategias de educación específicas diseñado y aplicado por miembros
de una subcultura, comunidad o grupo de personas a sus pares. Lo que se busca es utilizar el
apoyo de los pares y la cultura del grupo objetivo para lograr y sostener un cambio de
comportamiento” [8].

Se piensa que los CDI pueden desconfiar de los mensajes que provienen de organizaciones
oficiales. La educación por pares constituye una forma eficaz y de bajo costo de llegar a esos
grupos. Se utilizan vías de comunicación existentes para difundir información y conocimientos. 

Las intervenciones por redes de pares reducen los comportamientos de riesgo desarrollando una
cultura en la que los CDI y sus pares se apoyan mutuamente con el fin de reducir el riesgo. El
objetivo principal es desarrollar una cultura autónoma en la que los CDI y sus pares se apoyan
mutuamente para desalentar los comportamientos de riesgo, como el uso compartido de jeringas
u otros instrumentos.

Para un examen más a fondo de las estrategias de contacto entre amigos y la utilización de
amigos como educadores, véase la Red Mundial de la Juventud, proyecto de guías prácticas,
“Guía práctica para utilizar estrategias de pares para la prevención del uso de drogas”
(http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html).

No olvidar: las actividades de divulgación deben formar parte de un enfoque más amplio. Una
vez establecidas las relaciones, se deben ampliar las actividades y utilizar otras estrategias.
(Estas estrategias se examinan más adelante.) 

Otra cuestión: los trabajadores de divulgación pueden estar expuestos a un estrés sicológico
importante. Pueden presenciar la muerte de CDI o sentirse frustrados cuando observan la vuelta
a la costumbre de compartir instrumentos. El asesoramiento sicológico para trabajadores de
divulgación o supervisión con un equipo pluridisciplinario, junto con sesiones de recapitulación
de información, es una buena idea para evitar problemas. Asimismo, un sistema de recompensas,
no en términos económicos sino de una forma alternativa, puede ser una buena idea para
mantener la motivación.

Información

Los jóvenes deben conocer los hechos sobre el VIH/SIDA y sobre el uso de drogas. Deben saber
cómo se transmite el VIH y en qué consiste un comportamiento de riesgo. Deben saber también
cómo reducir sus comportamientos de riesgo y cómo protegerse de las infecciones. 

La información puede incluir:

Qué es el VIH/SIDA.

Cómo puede una persona contraer el VIH/SIDA.

Cómo puede una persona evitar contraer el VIH, incluida la información sobre los instrumentos
de inyección y la importancia de contar con equipo limpio.

Cómo usar un condón o tener relaciones sexuales más seguras, incluida la abstinencia y
la monogamia.

Cómo preparar un programa: paso a paso
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De qué servicios o centros de tratamiento dispone (información detallada sobre servicios
voluntarios de asesoramiento y análisis y tratamiento de ETS), cómo acceder a ellos y otra
información relativa a servicios asociados.

Para esto, es esencial que la información que proporcione sea:

Fácil de entender: Redacte sus folletos y su propaganda en el lenguaje corriente, incluida la
jerga callejera. 

Atractiva: La información debe ser interesante de leer; utilice fotografías o dibujos que puedan
despertar interés. Utilice lemas y frases fáciles de recordar.

Breve: La información debe ser selectiva y precisa. Si la información es excesiva no será leída.

“Por lo general los tiro a la basura, todos los folletos y consejos. Tienen demasiada información,
siempre es como una gran hoja de papel con mucho escrito en ella.” Hannah [13].

A veces es conveniente utilizar materiales educativos diseñados por jóvenes o usuarios de drogas
pasados y activos. Pueden ayudar a hacer que le información sea más interesante para ellos.

Los diferentes países desarrollan estilos y mensajes diferentes para adaptarse a los estilos de
vida y las preferencias del grupo objetivo. 

POSTALES CON FOLLETO ETIQUETAS 
MOTIVOS JUVENILES BRASILEÑO ARGENTINAS

“Comando espacial... “Aids e usuarios de “Yo hago la mía con forro”
con misiles de seguimiento térmico... drogas injetaveis”
siempre proteja sus misiles” 

Programas de intercambio de agujas y jeringas

Después de establecer algunos contactos y crear una relación, no basta con proporcionar
información. Los CDI necesitan servicios concretos que les ayuden a reducir sus comportamientos
de riesgo. No es realista suponer que si conocen los riesgos del uso compartido de agujas
inmediatamente obtendrán sus propias jeringas limpias. Uno de los factores relacionados con la
costumbre de compartir el equipo de inyección es la poca disponibilidad de jeringas y agujas
estériles. Con frecuencia, no se tiene el dinero u otros medios para obtener equipo estéril y no
se hace mucho esfuerzo por obtenerlo. Los consejos, en consecuencia, serán inútiles si al mismo
tiempo no se facilita la obtención de equipo estéril. Por lo tanto, el desarrollo de programas de
intercambio de jeringas y agujas es particularmente apropiado para este grupo objetivo.
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La finalidad de los Programas de Intercambio de Agujas es:

Distribuir equipo de inyección estéril a CDI, y eliminar equipo de inyección usado y
potencialmente contaminado, quitándolo de circulación definitivamente. Esto tiene por
objeto reducir la transmisión del VIH al reducir el uso compartido de equipo.

Distribuir otros instrumentos utilizados en la inyección (como mecheros, cucharas, hisopos
con alcohol, algodón, agua esterilizada), y otros materiales como condones.

Proporcionar un punto de contacto con CDI para la difusión de materiales informativos, de
educación y de comunicación sobre modalidades de inyección más seguras y prevención de
la transmisión por vía sexual.

Constituirse como un punto de contacto y remisión a centros de asesoramiento, atención
primaria de la salud y bienestar, entre otros, y a servicios de tratamiento de toxicomanías.

El equipo que se entrega en los sitios de intercambio de agujas puede incluir:

Jeringas y agujas de diferentes tamaños de émbolo y conectores de agujas según las
necesidades del cliente; 

Agua esterilizada; 

Hisopos con alcohol;

Condones;

Contenedores para eliminación (resistentes a la perforación y que se puedan sellar);

Folletos educacionales sobre reducción del riesgo (relaciones sexuales sin protección,
modalidades no seguras de uso de drogas). 

Los programas pueden hacer hincapié en la distribución de agujas y jeringas o, alternativamente,
en su intercambio. En el caso del intercambio, se entregan agujas nuevas a cambio de usadas,
asegurando de esta forma la eliminación segura del equipo usado. En algunos casos, los clientes
del programa pueden recolectar equipo esterilizado no solo para ellos mismos sino también para
distribuir a otros CDI; de hecho, estarían actuando como trabajadores de divulgación por pares sin
remuneración. La ventaja de este estilo de ejecución del programa es que aumenta la eficiencia
con menos presión sobre el personal del programa, y aumenta el tamaño de las poblaciones de
CDI a los que no se podría llegar de otra forma con el programa de agujas y jeringas.

“La disponibilidad de jeringas asegura que los usuarios utilicen agujas limpias y no
busquen agujas usadas. Es importante tener presente que la disponibilidad de jeringas
limpias no crea un incentivo para que la gente use drogas.” Pablo Cymerman, 

coordinador de la Red del Reducción del Daño de la Argentina.

Los exámenes de la eficacia de los programas de intercambio de jeringas y agujas han mostrado
reducciones en comportamientos de riesgo de uso de agujas y la transmisión del VIH, y no han
encontrado pruebas de un aumento en el uso de drogas por inyección u otros peligros de salud

Cómo preparar un programa: paso a paso
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pública en las comunidades atendidas. También han mostrado que los programas sirven de
puntos de contacto entre los CDI y los proveedores de servicios, incluidos los programas de
tratamiento. Los beneficios de los programas de intercambio de agujas y jeringas aumentan si
se incluye la educación sobre el SIDA, los servicios de consejeros y las remisiones a servicios de
tratamiento [32].

Los siguientes factores son importantes cuando se planifica un programa de intercambio:

El lugar (por ejemplo, centros de intercambio, camionetas, pabellones de hospitales, sitios
de actividades de divulgación). El programa debe tener acceso a poblaciones ocultas de
jóvenes que se inyectan y los servicios se deben prestar lo más cerca posible de los lugares
en que viven o merodean los que se inyectan.

El horario de atención (los proyectos deben tratar de asegurar un acceso fácil y gratuito a
equipo de inyección estéril las 24 horas del día).

“Para mí, la prevención del daño significa usar jeringas nuevas y nunca compartir hisopos,
agua o cucharas. Pero no siempre se puede obtener equipo nuevo. Algunas veces la farmacia
cierra temprano o no hay ningún lugar para obtener equipo nuevo durante la noche. O podría
tratarse de un feriado público.” [13]

El personal (hay que recordar las ventajas de la participación de amigos).

El intercambio de agujas y jeringas suele ser un primer punto de contacto, a través del cual se
puede ofrecer a nuevos clientes información sobre actividades y servicios conexos. 

La asociación civil Intercambios es un programa que funciona en Avellaneda, un distrito pobre del
sur del Gran Buenos Aires (Argentina). Los trabajadores de divulgación distribuyen agujas limpias,
condones e información sobre modalidades de inyección más seguras a tres comunidades con una alta
tasa de uso de drogas por inyección y poco acceso a servicios de cuidado preventivo o tratamiento
médico. También imprime folletos y etiquetas con mensajes de prevención, organiza cursos prácticos
y presta servicios de consejeros. La labor está basada en la divulgación y la educación por pares.
Los jóvenes participan en calidad de voluntarios y trabajadores de divulgación. Participan en la
planificación, ejecución y evaluación del programa.

Los estuches contienen dos jeringas, una pequeña botella de agua estéril, un filtro, dos hisopos
con alcohol, una tapa de botella para colocar la droga antes de la inyección y materiales educativos
sobre la prevención del VIH. Por ejemplo, una de las etiquetas incluidas en el estuche de inyección
esterilizado que se entrega a los CDI dice: “Loco, cuídate, no compartas jeringas” [4].
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“Las actividades que tienen lugar en las calles están estructuradas según lo que sucede en
ellas. Además de los programas de divulgación e intercambio de agujas y jeringas, a veces 
se nos llama en casos de sobredosis, o encontramos una oportunidad para lograr acceso a 
un grupo de nuevos inyectores, o se nos invita a visitar un tugurio o se nos pide que
atendamos a un herido. La prestación de servicios en esos entornos debe ser flexible y
responder a las necesidades del cliente, que cambian a diario.” Fuente: ICON, Australia

Algunas fuentes sugieren la limpieza de las agujas con lejía como una opción para cuando no se
dispone de agujas nuevas. Este método tiene diversas desventajas: es largo y complicado y no
se han encontrado pruebas alentadoras sobre su fiabilidad. En general, este servicio sólo se usa
como último recurso [35]. 

Recordar: para comenzar y mantener un programa de intercambio de agujas y jeringas, hay que
contar con un número suficiente de estos elementos, y también de condones (para su distribución).

Distribución de condones

Como se examinó en el capítulo 1, la no utilización de condones es un factor importante de la
transmisión del VIH entre los CDI. Muchos practican relaciones sexuales sin protección y rara
vez utilizan condones. 

En programas anteriores se solía predicar la abstinencia de las relaciones sexuales. Esta opción
es importante, pero no proporciona ninguna información ni apoyo al gran número de jóvenes
que ya son sexualmente activos. Las estrategias deben destacar la importancia del uso regular
de condones, tanto con parejas permanentes como ocasionales. 

La disponibilidad de condones no es tan común como cabría esperar, y también hay obstáculos
financieros. La distribución de condones puede ayudar a promover prácticas sexuales seguras.
Puede reducir las ocasiones en que un CDI no cuenta con un medio de protección. Los trabajadores
de divulgación pueden distribuir los condones junto con los estuches de inyección o con el
material educacional sobre el VIH y el SIDA. Asimismo, en el momento en que se distribuyen los
condones se puede insistir ante los CDI acerca de la importancia de su uso y también demostrar
cómo se deben usar. 

La disponibilidad de condones es especialmente importante en relación con los jóvenes sexualmente
activos, los que no saben dónde obtenerlos y los que no tienen dinero para comprarlos. 

La promoción del uso de condones puede no ser objeto de la aceptación que sería de desear.
Muchas personas se oponen a su uso, considerando que no corren riesgo de resultar infectadas,
y tienen diversos argumentos para evitar su uso.

Cómo preparar un programa: paso a paso
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Algunas cuestiones que se deben tener en cuenta [33]:

Algunos jóvenes pueden no saber cómo se usa correctamente un condón. Las instrucciones
deben contener ilustraciones y el material escrito debe ser sencillo, de modo que el grupo
objetivo pueda entenderlo. Los programas de distribución pueden incluir demostraciones 
(se pueden insertar ejemplos de folletos de otros grupos).

La vergüenza: la distribución de condones debe ser discreta; procure evitar situaciones
en que los jóvenes deban dar explicaciones o estar en contacto con adultos para recibir 

los condones. 

La preparación: aliente a hombres jóvenes y también a mujeres, a que tengan consigo
condones por si acaso. 

La reducción del placer: una excusa común para no usar condones es la creencia de que
reducen el placer sexual. Aliente a los jóvenes a que consideren la acción de ponerse los
condones como un preludio a la relación sexual.

Los mitos: algunos grupos creen que la posesión de condones indica que los jóvenes son
promiscuos. Utilice presión de pares positiva para promover el uso de condones.

“La gente pensará que estoy teniendo relaciones sexuales con todo el mundo”
(muchacha brasileña).

“Si una muchacha tiene un condón en su bolsa, yo creería que es muy mala”
(empleada de una fábrica tailandesa) [36].

No se olvide de mencionar la abstinencia; el hecho de que distribuya condones no significa que
esté promoviendo las relaciones sexuales entre los jóvenes. Asegúrese de que tengan conocimiento
de sus otras opciones. 

Las mujeres que usan drogas suelen estar envueltas en el trabajo sexual comercial y tienen una
desventaja de poder cuando negocian relaciones sexuales más seguras. Sería útil proporcionar a
esas mujeres acceso a condones femeninos. 

Otras cosas que hay que tener presente cuando se trabaja con jóvenes 
que se inyectan

“Algunas de las reglas más importantes de nuestro trabajo son las normas de ética: el
anonimato, la confidencialidad, la participación voluntaria en el programa, la actitud amistosa
frente a los que se inyectan y el enfoque de pares.” Fuente: Pasos positivos – Fundación de la
Iniciativa para la Salud, Bulgaria.

“Una cuestión muy importante para el grupo de clientes de ICON es que los servicios se presten
de manera culturalmente apropiada, discreta y sensible. La confidencialidad reviste la máxima
importancia cuando se trabaja con jóvenes CDI que todavía viven en la casa de sus padres.”
Fuente: ICON, Australia.
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Otras cuestiones, distintas de las que ya se han mencionado en esta sección, y que se plantean
muchas veces en las discusiones sobre la mejor forma de trabajar con jóvenes CDI para mejorar
un proyecto, son:

Utilizar actitudes de atención activa cuando se trabaja con los CDI. 

Utilizar un lenguaje claro y accesible, que sea compatible con el nivel de educación del usuario.

La confidencialidad y el respeto deben formar parte de los principios supremos del proyecto. 

Hay que mostrarse receptivo y transmitir calor humano. 

El personal debe ser una mezcla de profesionales y pares. Utilice un enfoque de pares y
contactos en la comunidad para difundir noticias sobre su proyecto.

Su centro debe ser un lugar seguro para los CDI. Asegúrese de que la policía no interfiera. 

Esté siempre accesible, ubicado en un lugar cómodo para los jóvenes, mantenga su local
abierto hasta altas horas de la noche, y sea fácil de localizar. 

Recordar: no siempre es fácil encontrar a los usuarios, y obtener su aceptación puede ser una
tarea difícil. 

No siempre es fácil establecer la confianza. No se olvide que los CDI suelen estar escapando de la
policía y también tienen desconfianza en las instituciones. 

No siempre es fácil hacer que los usuarios reconozcan el problema; muchos de ellos no creen que
están expuestos a riesgo.

Servicios amistosos para los jóvenes

Por qué se necesitan servicios amistosos para los jóvenes

Mucha gente se pregunta por qué los jóvenes deben tener servicios que sean “amistosos”. ¿Qué
sucede con la gente de más edad? ¿Qué hay de malo en que todos tengan servicios “amistosos
para el cliente”? ¿Qué diferencia hay entre servicios amistosos para el cliente y servicios
amistosos para los jóvenes?

Es cierto que la población en general debe tener acceso a servicios que respondan a sus
necesidades y tengan en cuenta la edad, el género, la situación socioeconómica, la capacidad y
la etnia. El objetivo principal es que todos los servicios sean “amistosos para el cliente”. No
obstante, hay tres razones apremiantes que hacen que se necesiten servicios amistosos para
los jóvenes.

En primer lugar, la adolescencia es un período de transición y experimentación. En muchos
países, los jóvenes [37] tienen relaciones sexuales por primera vez y comienzan a usar
sustancias como el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas. Los hábitos y los estilos de vida que
se establecen durante este período tienen un profundo efecto sobre el futuro desarrollo y la
salud. La OMS ha estimado que el 70% de las muertes prematuras entre los adultos se debe en
gran parte a comportamientos iniciados durante la adolescencia. Además, muchos de los estilos
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de vida que se siguen durante la adolescencia, como las relaciones sexuales sin protección y el
uso indebido de sustancias, pueden facilitar la transmisión del VIH, resultar en un embarazo no
planificado y en ETS, y dar lugar a adicciones a largo plazo o a la dependencia de sustancias
perjudiciales para la salud. Es por esto que los jóvenes (de 10 a 24 años de edad) necesitan
información, aptitudes para la vida y acceso a servicios (como los de consejeros) que les ayuden
a lograr una transición saludable a la edad adulta. Se debe asegurar a los jóvenes la salud física
y sexual, el bienestar mental y emocional, la libertad de toda explotación y abuso, y proporcionarles
aptitudes y oportunidades para obtener medios de vida sostenibles.

En segundo lugar, los jóvenes son un importante recurso para el futuro y debemos invertir en su
salud y desarrollo para que puedan participar plenamente en la sociedad y aportar contribuciones.
Como se dijo en el período extraordinario de sesiones recientes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas dedicado a los niños: “Los jóvenes no son la fuente de los problemas; son los
recursos que se necesitan para resolverlos. No representan un gasto, sino más bien una inversión:
no solo los jóvenes, sino los ciudadanos del mundo, actuales y futuros” [38].

En tercer lugar, los jóvenes tienen derechos. Tienen el derecho de participar en las decisiones y
medidas que afectan a sus vidas, y a desarrollar funciones y actitudes compatibles con una
ciudadanía responsable (OMS, 2000). Este derecho se basa en el artículo 24 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), que define medidas prácticas que deben
adoptar los países cuando firman y ratifican la Convención. Para asegurar que todos los niños y
jóvenes disfruten de los “niveles de salud más altos posibles”, los países deben adoptar medidas
para reducir la mortalidad infantil, desarrollar la atención primaria de la salud, combatir las
enfermedades y la desnutrición, proporcionar información sobre la salud y desarrollar servicios
de cuidado preventivo.

Una vez terminada la labor de divulgación, si los medios lo permiten, una meta podría ser
establecer un centro para que los jóvenes puedan consultarlo. Una vez que se sientan cómodos
y hayan desarrollado una confianza suficientemente firme en su proyecto, cabría esperar que
estuvieran dispuestos a ir a un lugar fijo en el que usted estuviera presente. (Esto no significa
que deban abandonarse las actividades de divulgación o en las calles, pero es un aspecto
adicional del trabajo.) 

Ese centro debe ser un lugar de contacto, un espacio seguro y sin amenazas, en que los jóvenes
se sientan cómodos y obtengan servicios no solo relacionados con las drogas y el VIH/SIDA,
sino también sobre otros aspectos de sus vidas. Un centro de intercambio debe estar situado lo
más cerca posible de la zona en que se reúnen los usuarios de drogas, a fin de aumentar la
probabilidad de que éstos lo utilicen. No deberían tener que viajar para llegar a usted.
Considere qué horario de atención es el más apropiado, en función de su grupo objetivo.

Su centro puede incluir, por ejemplo: 

Asesoramiento: Es posible que los jóvenes deseen hablar sobre sus relaciones, sus familias,
el trabajo o el dinero. (El asesoramiento no tiene que proporcionarse necesariamente en un
centro; puede prestarse tras el asesoramiento sobre el VIH/SIDA o en programas de
intercambio de agujas y jeringas, por ejemplo.)
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Información profesional: Su grupo objetivo puede necesitar ayuda para encontrar
oportunidades de empleo. Su centro puede tener listas de puestos de trabajo. Como
complemento, podría tener una oficina con teléfonos.

Capacitación en aptitudes para la vida: Se pueden establecer grupos donde los jóvenes
puedan reunirse para aprender y practicar aptitudes para la vida.

Higiene: Los CDI no siempre tienen un lugar donde ducharse o descansar, especialmente si
viven en las calles. Su centro puede proporcionar baños, duchas y lugares para cambiarse la
ropa. También sería útil contar con una sala médica.

Remisiones: El centro puede tener información sobre otros servicios, por ejemplo, de
tratamiento de toxicomanías, de ensayos médicos del VIH y asesoramiento, para ETS, etc.

Programas de intercambio de agujas y jeringas: Un lugar fijo puede servir también de sitio
de intercambio de agujas, y también de distribución de condones. 

Recreación: El centro podría contar con televisión, juegos y otras actividades de recreación.

Materiales de información, educativos y de comunicación: Por supuesto, el lugar fijo donde
usted esté ubicado debe tener folletos de información sobre el VIH y el SIDA, prácticas de
inyección seguras, prácticas sexuales seguras, servicios de tratamiento, derechos legales,
etcétera.

Según un grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para Europa sudoriental sobre la juventud
y el VIH, los elementos esenciales de todo servicio de salud amistoso para los jóvenes son:

La salud general (enfermedades endémicas, lesiones, tuberculosis, paludismo).

La salud sexual y reproductiva (ETS, anticonceptivos, gestión del embarazo, atención
posterior al aborto).

Asesoramiento confidencial y análisis voluntarios del VIH.

Gestión de la violencia sexual y doméstica.

Servicios de salud mental.

Abuso de sustancias (alcohol, tabaco, sustancias ilícitas y uso de drogas por inyección).

Información y asesoramiento sobre una amplia gama de cuestiones (la salud sexual y
reproductiva, la nutrición, la higiene, el uso de sustancias).

Servicios de consejeros y análisis del VIH

Los servicios voluntarios de consejeros y los análisis son un aspecto importante de la prevención.
Los jóvenes que han tomado conocimiento de los riesgos del VIH, ya sea a través de su programa
o de las actividades de información pública o de amigos que han contraído el SIDA o de cualquier
otra forma, quizá deseen someterse a un análisis del VIH. Con frecuencia estarán preocupados y
ansiosos, especialmente si piensan que han corrido el riesgo de contraer el virus y necesitan
consejeros que los ayuden a superar esa etapa. El conocimiento de la situación del VIH puede
ayudar a modificar comportamientos para prevenir la transmisión del virus. También puede ser
importante para mejorar la salud en general y obtener tratamiento para infecciones oportunistas.

Su grupo puede remitir a CDI a servicios de análisis del VIH, o puede discutir con ellos las
posibilidades de someterse a análisis. Se debe alentar a los CDI a someterse a un análisis. 
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El análisis del VIH consiste en un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos
que se han desarrollado en respuesta al VIH. Hay un período entre la infección y el momento en
que el análisis puede mostrar que una persona está infectada; ésta es la “ventana” (que puede
durar de dos semanas a seis meses) durante el cual el resultado será negativo aunque la persona
tenga el virus. 

Los consejos antes del análisis del VIH ayudan a los jóvenes a evaluar su riesgo, decidir si habrán
de someterse al análisis y considerar el significado de un resultado positivo o negativo. La
persona puede también comentar sus temores o preocupaciones, y se le puede ayudar a aclarar
por qué el análisis es una buena idea (no todos los individuos admitirán comportamientos de
alto riesgo y muchos se considerarán libres de riesgos).

Los consejos después del análisis también son importantes. Ayudan a interpretar los resultados;
si son negativos, es un buen momento para hablar de la reducción del riesgo (un resultado
negativo no significa que nunca se habrá de contraer el virus). El resultado negativo debe
confrontarse con la posibilidad de que la persona se encuentre en el período de la ventana. Si
el resultado es positivo, es probable que no comprendan inmediatamente lo que esto significa.
Necesitan ayuda para comprender que un resultado positivo no significa que habrán de morir
inmediatamente. Hay que recordar que los síntomas del SIDA pueden tardar hasta 10 años en
desarrollarse. Los jóvenes pueden aprender a mejorar la calidad de su vida y tomar conocimiento
de posibles cuidados médicos. También necesitan aprender cómo proteger a otros, es decir,
cómo evitar la propagación del virus. 

“Christine se enfermó en la calle y fue llevada a un hospital, donde le hicieron un análisis
del VIH. Una noche, oyó a dos enfermeras que hablaban sobre la muchacha en esta cama y
decían que era VIH seropositiva. ‘Abrí los ojos y les pedí que repitieran lo que habían dicho,
y me dijeron que pronto yo me moriría de SIDA. Lloré todo el día y toda la noche y hasta
pensé en suicidarme’.” Christine, Kenya [7]. 

El aspecto más importante de los servicios de consejeros es la confidencialidad. Los jóvenes deben
tener la seguridad de que, a menos que den su consentimiento, los resultados de su análisis no
se revelarán a nadie. Debe remitirse al joven a un centro en donde pueda obtener consejos y
análisis del VIH. Hay que asegurar que el análisis sea siempre voluntario y confidencial. Recuerde
que los lugares a los que remite a los jóvenes reflejan la calidad de su programa; si allí no hay
confidencialidad, los jóvenes perderán la confianza en su proyecto. También es importante
remitir a los jóvenes a servicios amistosos, que sean abiertos y receptivos para los jóvenes.

Los jóvenes quizá deseen también hablar sobre diversos otros problemas con los consejeros. Es
probable que se vean afectados por diversos problemas al mismo tiempo: familiares, de dinero,
de trabajo o de otro tipo. Los consejeros deben mostrarse abiertos y no juzgarlos, limitándose a
escuchar sus problemas. Los trabajadores de los servicios de salud, los médicos, los maestros,
los trabajadores sociales y otros pueden proporcionar consejos. Necesitan capacitación para
adquirir todas las aptitudes necesarias para actuar como consejeros [33].



Servicios de tratamiento de toxicomanías

Cuando hay confianza suficiente y una relación estable con los CDI, éstos pueden ser remitidos a
servicios de tratamiento de toxicomanías. Si tiene presente la jerarquía de la prevención, recordará
que nuestro objetivo principal es la abstinencia de las drogas. No obstante, hay que comprender
que no se puede esperar que el grupo objetivo se muestre abierto o dispuesto a someterse a
tratamiento desde el comienzo. Algunos quizá nunca acepten someterse a tratamiento. No hay
que decepcionarse; éste es un ejemplo típico de las situaciones difíciles que todos enfrentamos
cuando trabajamos en actividades de reducción de la demanda de drogas. La forma de ganar la
confianza de nuestros “clientes” y de no ser sentenciosos, impulsándolos al mismo tiempo hacia
la búsqueda de tratamiento, es un problema operacional, más que ideológico, que los especialistas
en reducción de la demanda enfrentan a diario.

Tratamiento de sustitución de drogas: se ha determinado que los programas de tratamiento de
drogas son eficaces para ayudar a los usuarios a reducir el consumo o dejar de inyectarse,
especialmente cuando participan en un tratamiento de sustitución de drogas (como los de la
metadona o buprenorfina) [19]. En la actualidad, se cuenta con tratamientos de sustitución para
la heroína y los opiáceos, pero no para la dependencia de la cocaína y muchas otras drogas. La
terapia de sustitución proporciona a los dependientes de opioides una dosis diaria de metadona
(o alguna otra medicina estupefaciente sintética) en un intento por ayudarles a romper su
adicción. Los programas de sustitución tiene por objeto [35]:

Reducir el riesgo de transmisión del VIH; 

Reducir los riesgos de sobredosis y otras complicaciones; 

Lograr que los usuarios empleen otras modalidades de uso distintas de la inyección; 

Reducir el uso de múltiples drogas; 

Reducir la delincuencia asociada a la obtención de la droga; y 

Proporcionar consejos y tratamiento a usuarios de drogas con los que se mantiene contacto. 

“El mantenimiento con metadona asegura que el usuario acuda periódicamente a un instituto
de tratamiento. En esas oportunidades les podemos ofrecer análisis de tuberculosis, VIH y
otros servicios médicos. Si tienen otros problemas de salud, podemos tratárselos. Este contacto
es sustancial. Su situación cambia de estar fuera de la ley y oculto a formar parte de la
sociedad.” Fuente: Emilis Subata, Directora del Centro de Tratamiento de Uso Indebido 

de Sustancias, de Vilnius, Lituania [12].

Otros programas de tratamiento de drogas no farmacológicos son:

Terapia cognitivo-conductual: Centra la atención en procesos cognitivos (pensamientos de
mala adaptación) y aptitudes para hacer frente a comportamientos. El objetivo es disminuir
los factores que contribuyen al problema de las drogas y promover factores que puedan
proteger contra la reincidencia.
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Terapia de familia: Subraya la función de la familia en el desarrollo y el mantenimiento del
uso indebido de drogas en la adolescencia. Entre los muchos otros enfoques figuran las
actividades de los amigos, la escuela y el vecindario, con la idea de que los sistemas
ampliados contribuyen a las interacciones en familias disfuncionales. Hace hincapié en
inducir un cambio en la familia. 

La comunidad terapéutica: Modelo de tratamiento intensivo durante 24 horas en un
entorno residencial desarrollado para adultos, aunque existen programas modificados para
adolescentes. Esta forma de tratamiento por lo general se reserva para los casos más graves
de uso indebido, con consecuencias negativas graves que requieren cuidado a largo plazo.
Las características más importantes son el empleo de la comunidad como terapeuta y un
proceso bien definido y sumamente estructurado de funcionamiento autónomo. 

Grupos de ayuda por el esfuerzo propio: El objetivo es habilitar a la persona para que
asuma responsabilidades y dentro de un grupo obtenga apoyo que le ayude a abstenerse de
las drogas y alejarse de ese ambiente. El tratamiento en estos grupos suele recomendarse
como seguimiento de un tratamiento más intensivo.

Entrevistas de motivación: Un método selectivo, en el que el consejero orienta al cliente
en la realización de la meta deseada. Aunque de carácter directivo, este método consiste en
guiar al cliente, pero no obligarlo a cambiar. La terapia de motivación también puede ser
importante, como intervención temprana, para inducir al paciente a que solicite tratamiento.
Procura hacer que la persona tome conocimiento de su necesidad de tratamiento y con
frecuencia puede realizarse en entornos no tradicionales como los hospitales (si el usuario
ha recurrido al hospital debido a complicaciones físicas).

Terapia del comportamiento: Se basa en que el comportamiento no deseado se puede
modificar mediante la demostración de comportamientos deseados y las recompensas en las
etapas que se van superando. Los métodos incluyen misiones, ensayos de comportamientos,
registro y examen de los progresos y alabanzas y otorgamiento de privilegios cuando se
cumplen los objetivos.

En varios estudios longitudinales de cambios en los comportamientos de riesgo del VIH entre
pacientes sometidos a tratamiento se determinó que la prolongación del período de tratamiento,
y su terminación, guardan relación con los comportamientos de reducción del riesgo del VIH o
con un aumento de los comportamientos de protección [32]. 

Una parte importante de la función de ICON es vincular a los jóvenes con los servicios apropiados,
como los de desintoxicación, mantenimiento con metadona, salud sexual y clínicas toráxicas.
Fuente: ICON, Australia.

También debe mencionarse la relación entre el tratamiento del VIH y el tratamiento de
toxicomanías. Un problema común del tratamiento del VIH tiene que ver con el cumplimiento.
Con frecuencia resulta difícil hacer que la persona se ajuste a un régimen de medicación estricto.
No obstante, parece que cuando una persona está sometida a tratamiento de toxicomanías,
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especialmente el tratamiento de sustitución, donde debe presentarse diariamente al centro de
tratamiento para obtener su dosis de la sustancia, es más fácil añadir el tratamiento del VIH.

Por ejemplo, cuando la persona se presenta periódicamente para obtener la droga de sustitución
se puede aplicar el tratamiento para el VIH. Esto puede aumentar la adhesión al tratamiento
médico del VIH. 

Aptitudes para la vida 

Las aptitudes para la vida también son un aspecto que se debe considerar. Aunque la capacitación
en aptitudes para la vida no suele ser suficiente por sí sola, si forma parte de un programa
amplio puede resultar beneficiosa para que los jóvenes adquieran aptitudes que les permitan
poner en práctica los comportamientos más seguros que han aprendido y para mejorar su
funcionamiento en otras esferas. Con frecuencia carecen de las aptitudes necesarias para actuar
en otras esferas de la vida, y su programa puede proporcionarles una continuidad de servicios,
incluidas las aptitudes relacionadas con cuestiones distintas del uso de drogas. La idea es prestar
asistencia general; ayudarles no solo a reducir los comportamientos de riesgo sino también, en
su momento, a reintegrarse a la sociedad, adquirir aptitudes sociales y obtener empleo. 

Por supuesto, es muy fácil aconsejar que se incluyan las aptitudes para la vida en la intervención;
el problema consiste en aplicarlas correctamente. ¿Cuándo se debe proporcionar la capacitación
en aptitudes para la vida? ¿En qué entorno? ¿Cómo se deben enseñar ciertas aptitudes específicas?
¿Qué técnicas de enseñanza se deben emplear? Es probable que estas cuestiones se planteen
cuando se comience a incluir la enseñanza de aptitudes para la vida en los programas. Para
obtener una buena explicación sobre la forma en que se debe planificar y poner en práctica la
educación en aptitudes para la vida se puede consultar “Skills for Health”, OMS, 2003, en
http://www.unicef.org/lifeskills/SkillsForHealth230503.pdf.

A continuación figuran ejemplos de aptitudes para la vida que benefician a los jóvenes [33]:

Cómo plantear la cuestión de las relaciones sexuales más seguras a las parejas, y práctica de
esas aptitudes.

Cómo usar adecuadamente los condones.

Cómo identificar a individuos de la comunidad con cuyo apoyo pueden contar.

Cómo reconocer y evitar situaciones de riesgo.

Técnicas de solución de problemas para situaciones difíciles.

La confianza en sí mismo.

Cómo y dónde obtener apoyo y ayuda.

Cómo comunicarse con otras personas de la comunidad.

El siguiente es un ejemplo, proveniente de Sociedad de la Cruz Roja Canadiense, de las
excusas relativas al uso de condones y de las respuestas que se pueden sugerir o ensayar con
los jóvenes [39].
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SI SU PAREJA UTILIZA ESTA EXCUSA . . . USTED PUEDE RESPONDER . . .

No siento nada cuando usas un condón. Yo sé que algunas sensaciones se pierden, 
pero hay todavía muchas otras.

Los condones no son naturales y me enfrían. Las enfermedades tampoco son divertidas. 

No me insultes. Actúas como si tuviera lepra. De ningún modo, lo hago porque deseo 
cuidar nuestra relación.

Yo te quiero, ¿crees que sería capaz Lo harías sin intención, pero la mayoría no
de pasarte una infección? sabe que tiene la infección.

Tengo miedo que se te salga y quede No te preocupes, sé cómo colocarlo 
dentro de mí. adecuadamente y no hay posibilidad de 

que se me salga.

Jóvenes VIH seropositivos

Es posible que su proyecto tropiece con algunos jóvenes ya infectados con el VIH. Sus
necesidades son diferentes pero también muy importantes. Necesitan ayuda para tomar
decisiones sobre sus vidas; con frecuencia deben prepararse para la posibilidad de una
enfermedad y necesitan aclaraciones para comprender verdaderamente el significado del VIH y
del SIDA. Para esta población, las relaciones sexuales protegidas son especialmente importantes
a fin de prevenir la transmisión del virus a otros o impedir su exposición a otras ETS. 

Los jóvenes VIH seropositivos pueden tener dificultades para hacerse a la idea de que están
infectados a una edad tan temprana. Pueden estar confundidos sobre su vida sexual y el riesgo
de infectar a otros. Pueden estar desconectados de los amigos debido a la estigmatización y no
siempre cuentan con el apoyo de su propia familia [5]. 

“Hay numerosos casos de personas que viven con el VIH y que han sido acusadas en tribunales
penales por conductas de riesgo de transmisión del virus ... No obstante,  evitar las reacciones
exageradas frente a información incorrecta y a los prejuicios ... esas situaciones pueden dar
lugar a injusticias y a la promoción del estigma y la discriminación.” Marika Fahlen, 

Directora de Movilización Social e Información del ONUSIDA [40].

Los CDI que son VIH seropositivos pueden verse enfrentados a un doble estigma, uno debido a
su uso de drogas y el otro a su infección con el VIH. El estigma social se debe combatir, pero
hay que tener presente que no desaparecerá de inmediato y hay que comprender las dificultades
por las que pasan estos jóvenes.
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“Vive y deja vivir fue el lema de la Campaña Mundial contra del SIDA 2002-2003, que se concentró
en la eliminación del estigma y la discriminación. 
“El estigma y la discriminación son los principales obstáculos al cuidado y la prevención eficaces del
VIH/SIDA. El miedo a la discriminación puede hacer que muchas personas no soliciten tratamiento
contra el SIDA y que no reconozcan públicamente que viven con el VIH. Las personas que viven
con el SIDA, o de las que se sospecha que están infectadas pueden ser rechazadas por los servicios
de atención de la salud, verse enfrentadas a la imposibilidad de obtener vivienda y empleo, al
alejamiento de amigos y colegas, a la negación de cobertura de seguro o a la negación de visados
para entrar en otros países. En algunos casos, pueden ser desalojadas de sus hogares por sus propias
familias, sus cónyuges pueden solicitar el divorcio, y hasta pueden ser objeto de violencia física o
hasta asesinato. El estigma del VIH/SIDA puede traspasarse a la generación siguiente, imponiendo
una carga emocional a los hijos que al mismo tiempo pueden estar tratando de superar la muerte
de sus padres a causa del SIDA.
La campaña, que hace hincapié en el estigma y la discriminación, alentará a las personas a romper
el silencio y superar los obstáculos a un cuidado y prevención eficaces del VIH/SIDA. Sólo haciendo
frente al estigma y la discriminación se podrá ganar la lucha contra el VIH/SIDA.” [41]

Los jóvenes VIH seropositivos pueden actuar como educadores de sus pares. Esto puede dar algún
significado y sentido a sus vidas si están dispuestos a hablar con otros sobre su experiencia. 

Los jóvenes que contraen el SIDA y se enferman pueden ser visitados por el grupo, y apoyados
en sus momentos más difíciles. El programa puede también ayudar a recordarles que tomen 
sus medicamentos o comprárselos, si es necesario. Algunos jóvenes no contarán con el apoyo
de familiares o amigos cuando estén enfermos; en este caso, su programa puede ser
especialmente importante.

Recordar: los jóvenes infectados con el VIH que trabajan en su proyecto pueden enfermarse
repentinamente; hay que tener conciencia de esta realidad.
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La historia de Mauricio, Brasil
Mauricio, de 24 años de edad, está casado y no tiene hijos. Nació y vive en Porto Alegre, Rio
Grande do Sul. Según un estudio del Ministerio de Salud Pública, la prevalencia del VIH entre
CDI en Porto Alegre es del 64,3%, la más alta del Brasil (en Salvador, por ejemplo, la tasa es de
sólo el 6,4%).

Mauricio comenzó a esnifar cocaína cuando tenía 13 años. No usaba otras drogas, ni siquiera
bebía alcohol, pero pronto pasó a usar crack.
Aunque podía vivir con su madre (que estaba separada de su padre), pasaba la mayor parte del
tiempo en la calle y sobrevivía a base de pequeños robos. 
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La historia de Mauricio, Brasil (continuación)

Continuó usando drogas, pero pronto “dejó de tener sensaciones” y quiso algo más fuerte.
Esnifar cocaína o crack ya no le satisfacía.
A los 16 años, se unió a un grupo de inyectores de cocaína que conocía. Eran mayores que él y
comenzó a inyectarse con ellos. Se estuvo inyectando con ellos durante dos años hasta que a
los 18 años enfermó.

Comenzó a tener dolores de cabeza y vómitos persistentes. Concurrió a un hospital donde le
diagnosticaron sinusitis. Creyó que era víctima de un prejuicio por ser un usuario de drogas:
¿por qué se iban a ocupar de un usuario de drogas, que era “una causa perdida”, en lugar de
atender a un trabajador?
Su madre y su hermana lo apoyaron y, preocupadas por sus síntomas, lo llevaron a un médico
privado. Los exámenes indicaron que tenía meningitis, causada por la bacteria de la tuberculosis.
Fue remitido al sistema de salud pública de Porto Alegre, donde fue bien tratado y atendido.

Estuvo en coma durante 20 días y, tras la hospitalización, pasó por un período terrible en el
que no podía alimentarse a sí mismo y se enteró que era seropositivo y que sufría una infección
oportunista. Su madre y su hermana lo apoyaron en todo momento; sin ellas “no hubiera
sobrevivido”. En ese momento debió tomar una decisión: sabía que no podía continuar inyectándose
drogas ya que no sobreviviría. Debía elegir entre la vida y la muerte. Y eligió la vida.

Tan pronto como su condición física lo permitió, encontró un grupo de ayuda por el esfuerzo
propio para personas seropositivas. Pensaba que su vida era “inútil” y que nunca encontraría
empleo. En este grupo (GAPA – grupo de apoyo para la prevención del SIDA), recuperó la
confianza en sí mismo, principalmente gracias a Andrea, una mujer de 39 años de edad VIH
seropositiva que trabajaba en actividades de prevención. Han estado casados durante los
últimos cuatro años, y se apoyan mutuamente mediante tratamiento.

A través de ella, tomó conocimiento del proyecto de reducción del daño, apoyado por la
Coordinadora Nacional de ETS/SIDA y la ONUDD bajo la égida del Programa Nacional sobre el
SIDA, y logró lo que había considerado imposible: ¡comenzó a trabajar! Gracias a su trabajo
pudo participar en la reunión de la red mundial celebrada en Cuiabá, en septiembre de 2001. 
En cuanto a la cocaína, dice que nunca volvió a usarla, aunque ocasionalmente fumó marihuana. 
Gracias al tratamiento antirretroviral, le va bien y su salud es estable. 
Actualmente se siente tan fuerte que solicitó una beca de estudios para adultos de la que se
había enterado en los periódicos: en diciembre 2002 finalizará su educación fundamental [42].

Financiación, supervisión y evaluación

En esta sección se hace una breve referencia al tema de la financiación y el apoyo, la vigilancia
y la evaluación de su proyecto, y se mencionan sólo algunas ideas y ejemplos. Se puede consultar
más información sobre este tema en Proyecto de la Red Mundial de la Juventud: Guía práctica
para utilizar estrategias de pares para la prevención del uso de drogas.
(http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_action.html)
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Financiación y apoyo

Antes de comenzar, trate de determinar con qué puede contar para su proyecto. Dónde puede
obtener financiación. Qué materiales educativos existen en este campo. Qué tipo de alianzas
puede establecer con otras organizaciones. 

El apoyo financiero será una de las cuestiones clave cuando inicie su proyecto. Determine
qué donantes pueden estar interesados en lo que hace su proyecto. Trate de establecer
contacto con los donantes pronto, para tener tiempo de presentarles sus ideas y explicarles
sus necesidades. Si su proyecto está vinculado a otras organizaciones, es posible que éstas
ya tengan donantes que las apoyan.

Recuerde que debe explicar con claridad cuál es el problema y qué propone su proyecto. No 
pida demasiado dinero; procure ser realista sobre sus necesidades y lo que el donante puede
proporcionar [33].

Con frecuencia, la financiación no es suficiente, las dificultades pueden perjudicar el
mantenimiento de un proyecto y los profesionales pueden no estar de acuerdo en trabajar
gratuitamente o por poco dinero. Quizá deba procurar la cooperación en el sector privado o
en otros países o con otras organizaciones internacionales. 

Los trabajadores voluntarios constituyen una ayuda para los programas que no cuentan con
muchos fondos.

“Funcionamos principalmente gracias a las actividades voluntarias de nuestro personal.
Nuestro programa de divulgación comenzó con el apoyo del ONUSIDA. Actualmente está
financiado por el Ministerio de Salud Pública del país. Otra fuente de ingresos es una
pequeña donación de la Federación Internacional de Universidades Católicas.”

Intercambios, Argentina. 

No siempre es fácil obtener el apoyo del gobierno o de las autoridades; tampoco es fácil
admitir que ahora debemos concentrarnos en reducir las consecuencias dañinas del uso de
drogas en lugar de concentrarnos sólo en la abstinencia. Asimismo, no todos los gobiernos
otorgan prioridad al VIH.

“Un 40% de todos los pacientes de SIDA registrados en la Argentina contrajeron el VIH
cuando compartieron jeringas para inyectarse drogas. Esta información, reunida por LUCIDA
(el programa nacional de lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual),
jugó un papel decisivo en la decisión del gobierno de ofrecer apoyo oficial a los programas
de reducción del daño.” [5]

Cómo preparar un programa: paso a paso
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Hay que estar alerta a los concursos y otras oportunidades para obtener fondos para su proyecto.

En la Argentina, el programa Locos de Sarandí –así llamado porque en el lenguaje de los usuarios
de drogas, loco es alguien que usa drogas y careta es alguien que no lo hace- ganó un concurso
organizado por el Ministerio de Salud Pública y obtuvo un presupuesto de 30.000 dólares .

Evaluación y vigilancia

La evaluación es importante para determinar si su proyecto está en la senda correcta o si
hay que adaptarlo. Le permitirá aprender de la experiencia y planificar las actividades
futuras. También puede ayudarle a obtener apoyo y financiación de la comunidad y de otras
organizaciones [33]. 

La vigilancia se puede realizar, por ejemplo, contando: 
El número de jeringas que se intercambiaron; 
El número de condones distribuidos;
El número de CDI con los que el programa estableció contacto; 
El número de personas entrenadas (trabajadores de divulgación);
El número de folletos impresos y distribuidos.

Es una buena idea vigilar las actitudes y los comportamientos sexuales y de uso de drogas.
Esto puede ser difícil de evaluar, pero proporcionará una gran cantidad de información para
su programa.

Asimismo, es importante vigilar cuál es la percepción que la comunidad tiene de los CDI
para determinar si el programa está logrando cambiar la imagen negativa que normalmente
se les asigna. 

Las evaluaciones pueden estar a cargo de consultores externos o realizarse mediante informes
internos. Pueden realizarse mediante reuniones de supervisión, conversaciones con los jóvenes,
estudios, evaluaciones, información de los trabajadores de divulgación; estos últimos pueden
llevar registros.

En una investigación realizada por Fabio Mezquita en la zona metropolitana de Santos, se observó
que las tasas de infección con el VIH se habían reducido del 65% en 1996 al 42% en 1999. Los
resultados dentro del grupo también indicaron que en el mes de agosto de 2000 se habían
intercambiado 632 jeringas con CDI. El año siguiente (2001), sin embargo, se intercambiaron en
promedio 3.616 jeringas por mes, lo que constituye un aumento considerable de un año a otro.

“El departamento de vigilancia epidemiológica, de la Secretaría de Salud de Itajai, reunió
datos durante varios años. Los datos indicaron una reducción en el número de nuevas
infecciones con el VIH relacionadas con uso de drogas por inyección entre 1997 y 1999.”

Projeto de Reducão de Danos de Itajai, Santa Catarina, Brasil.  
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Principios clave de la prevención del VIH3
Cómo establecer un programa

La forma de prevención más recomendada es proporcionar un conjunto de cuidado amplio, que
incluya información y educación, capacitación en aptitudes para la vida, distribución de condones,
acceso a jeringas y agujas esterilizadas, análisis voluntarios y confidenciales del VIH y servicios
de consejeros, remisiones a diversas opciones de tratamiento, etc. 

Conocimiento del grupo objetivo

Es importante conocer al grupo con el que se ha de trabajar. No deje que la falta de información
le impida iniciar la actividad, pero tenga en cuenta que cuanto más sepa, mayor será la
probabilidad de llegar a su grupo objetivo.

Antes de comenzar, procure obtener la mayor cantidad de información posible sobre los aspectos
demográficos, las pautas y comportamientos de inyección, el comportamiento sexual y la situación
del VIH/SIDA en su población.

Personal
Los que trabajan con jóvenes CDI deben tener una actitud abierta y no sentenciosa, y manifestar
comprensión, sensibilidad y respeto. 
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El personal puede estar integrado por usuarios, ex usuarios y no usuarios. Cada grupo tiene
ventajas y desventajas que hay que tener en cuenta.

El empleo de pares para hablar con los jóvenes se considera un método útil e importante para
los programas de prevención. Los jóvenes estarán más dispuestos a hablar con personas de su
misma edad que con adultos.

La planificación y la participación de los jóvenes

La participación de los jóvenes es un aspecto esencial de un programa dirigido a los jóvenes.
Pueden ayudar a diseñar el programa en la forma más apropiada posible.

Los jóvenes pueden participar con éxito en todos los aspectos del programa, desde la
planificación y el desarrollo hasta la ejecución, y por cierto lo han hecho. 

Cuando los jóvenes participan en la planificación y ejecución de un programa, tienen un sentido
de identificación y responsabilidad respecto del proyecto.

La comunidad

Se ha determinado que el apoyo de las autoridades y la comunidad locales es muy importante.
Procure determinar qué grupos o personas le pueden ayudar o pueden oponerse a su proyecto.
Por ejemplo, la policía y los organismos de orden público pueden constituir un obstáculo al
contacto con los jóvenes. Hay que establecer contacto con estas autoridades e informarles
sobre el proyecto.

La población en general puede tener reservas en cuanto a la labor con CDI a raíz de los
estigmas y estereotipos. Procure establecer asociaciones y haga participar a la comunidad
siempre que sea posible.

Dado que por lo general se llega a los CDI mediante actividades de divulgación, será difícil
establecer contacto con sus familias, teniendo en cuenta que la confidencialidad es sumamente
importante. No obstante, cuando es posible, la participación de la familia es positiva.

Establecimiento de contactos

Los CDI por lo general no vendrán por sí solos; después de establecer algunos contactos, usted
debe ir hacia ellos. Una vez que ha establecido contacto con algunas personas, éstas pueden
presentarlo a otras. 

Es importante utilizar el lenguaje del grupo objetivo y presentar su información en un formato
que les resulte familiar. Para esto es importante utilizar a la red de pares.

El establecimiento de contacto es un proceso de creación de confianza, y es necesario mostrar
que se es digno de esa confianza.



65

Grupos de personas que no se inyectan drogas

Las actividades de prevención orientadas hacia la abstinencia, y la prevención de la transición a
la inyección, así como los comportamientos sexuales seguros, son importantes para este grupo.
La transición a la inyección se puede impedir.

CDI

Actividades de divulgación: Éste es uno de los métodos más importantes para trabajar con CDI;
procure llegar a jóvenes a los que no pueden llegar los servicios tradicionales, acercándose al
lugar en que se encuentran y estableciendo contactos.

Información: Los jóvenes necesitan datos sobre el VIH y el SIDA y sobre el comportamiento de
riesgo. La información debe presentarse en forma sencilla y atractiva y debe ser breve para que
el grupo objetivo pueda entenderla.

Programas de intercambio de agujas y jeringas: Los servicios concretos que ofrecen estos
programas son importantes para los CDI. La idea es distribuir equipo de inyección esterilizado
para reducir el uso compartido de equipo usado. El lugar y las horas de distribución son
consideraciones importantes. Este servicio, al igual que otros (por ejemplo, la distribución de
condones), se utiliza también como punto de entrada para ofrecer a los CDI servicios de
consejeros y opciones de tratamiento.

Distribución de condones: Es común que los CDI no utilicen condones, por lo que este servicio
es importante para los jóvenes sexualmente activos. Puede promover relaciones sexuales seguras
superando barreras como la disponibilidad y los aspectos financieros, y proporcionar información
sobre el uso apropiado de condones. 

Otras cosas que hay que tener presente cuando se trabaja con jóvenes que se inyectan: El
anonimato, la confidencialidad y la sensibilidad son importantes. Para los jóvenes también es
importante que se les escuche, que el lenguage utilizado sea claro e inteligible y que el lugar
de contacto sea accesible.

Servicios amistosos para los jóvenes: Cuando se ha establecido la confianza con el grupo
mediante las actividades de divulgación, es posible que los CDI se sientan cómodos cuando se
acercan al centro en el que usted se ha establecido. Ese lugar debe ser seguro y confortable, y
debe estar ubicado cerca del lugar donde se reúnen los que se inyectan. Los servicios pueden
incluir servicios de consejeros, capacitación en aptitudes para la vida, higiene, remisión,
intercambio de agujas y jeringas, información, recreación y mucho más. 

Servicios de consejeros y análisis del VIH: Los servicios de consejeros y los análisis voluntarios
del VIH son un aspecto importante de la prevención y deben promoverse. Los consejos antes y
después del análisis son esenciales para ayudar a los jóvenes a comprender el significado de sus
resultados y sus consecuencias.

Principios clave de la prevención del VIH 
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Servicios de tratamiento de toxicomanías: Cuando se ha establecido una relación de
confianza, es posible remitir a los CDI a servicios de tratamiento de toxicomanías. Hay que
recordar que la abstinencia debe ser el objetivo prioritario. No obstante, este objetivo no se
alcanza con mucha rapidez. Se dispone de diversos métodos de tratamiento. 

Aptitudes para la vida: Como parte de un programa amplio, se puede ofrecer a los jóvenes
capacitación en las aptitudes que necesitarán para poner en práctica los comportamientos más
seguros que aprendieron, y también para funcionar mejor en otros aspectos de la vida.

Jóvenes VIH seropositivos

Sus necesidades son diferentes pero también muy importantes. Necesitan ayuda para tomar
decisiones y pueden necesitar aclaraciones para comprender verdaderamente el significado del
VIH y del SIDA. 

Las relaciones sexuales seguras son especialmente importantes para esta población, para
prevenir la transmisión del virus a otros y evitar la exposición a otras ETS. 

Los CDI que son VIH seropositivos pueden verse enfrentados a un doble estigma, uno debido a
su uso de drogas y el otro a su infección con el VIH.

Financiación y apoyo

El apoyo financiero será una de las cuestiones clave cuando inicie su proyecto. Procure encontrar
donantes que estén dispuestos a participar. 

Quizá no sea fácil obtener el apoyo del gobierno y de las autoridades, pero hay que tratar de
lograrlo.

Evaluación y vigilancia

No se olvide de evaluar su programa. Usted querrá saber si está en el camino correcto.

Puede basarse en el número de jeringas intercambiadas, el número de CDI con los que ha
establecido contacto y en muchos otros indicadores. Un aspecto aún más importante es obtener
información sobre el uso de drogas por inyección, el comportamiento sexual y las actitudes
frente a las drogas.
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Algunos sitios web útiles que tratan del uso 
de drogas y el VIH/SIDA

ONUSIDA: http://www.unaids.org 

OMS, Departamento de VIH/SIDA: http://who.int/health-topics/hiv.htm 

OMS, Uso indebido de sustancias: http://who.int/substance_abuse/ 

ONUDD – Reducción de la demanda: http://www.odccp.org/drug_demand_reduction.html 

The Journal of the American Medical Association: JAMA HIV/AIDS Resource Center:
http://www.ama-assn.org/special/hiv/ 

American International Health Association: http://www.aiha.com/english/health/hiv.htm 

Amfar: American Foundation for AIDS Research: http://www.amfar.org/ 

Harm Reduction Coalition (US): http://www.harmreduction.org/ 

CDC – Centre for Disease Control and Prevention (statistics on HIV/AIDS):
http://www.cdc.gov 

Family Drug Support (Australia): http://www.fds.org.au/main_news.html 

Recursos4
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HIV InSite: http://hivinsite.ucsf.edu/ 

European Center on AIDS: http://www.ceses.org/aids.htm 

Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías: http://www.emcdda.org/ 

Asian Harm Reduction Network: http://ahrn.net/ 

Advocates for Youth: http://www.advocatesforyouth.org/ 

Centre for Harm Reduction (Australia): http://www.chr.asn.au/ 

Drug User Organisations International (Países Bajos): http://www.drugusers.org/ 

International Harm Reduction Development (US/CEE): http://www.soros.org/harm-reduction/ 

Methadone Maintenance: Guide for Physicians (US):
http://www.caas.brown.edu/ATTC-NE/pubs/OBOT/ 

Narcotics Anonymous: http://na.org/index.htm 

The Lindesmith Centre Online Library (US): http://www.lindesmith.org/library/lib2.html 

Programas regionales del PNUD sobre el VIH/SIDA en Asia y el Pacífico:
http://www.hivundp.apdip.net/ 

Centre for Research on Drugs and Health Behaviour, Department of Social Science and
Medicine, Imperial College on Science, Technology and Medicine, Londres:
http://www.med.ic.ac.uk/divisions/64/about.asp 

Resultados de un estudio de tratamiento de toxicomanías: http://www.datos.org/ 

Proyecto Dragon Whispers y Cabragirlz (Australia): http://home.iprimus.com.au/avwwa/ 
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