
Cambiando el rumbo del VIH 
para las personas  

que usan drogas

VIH y el uso de drogas:  
un vistazo a los hechos

 → Es la epidemia de VIH de mayor crecimiento en el mundo

 → Casi el 10 por ciento de las infecciones por VIH en el mundo se 

deben al consumo inseguro de drogas inyectables y que alcanza 

hasta un 30 por ciento si se excluye a África subsahariana1

 → Se estima que entre 15 y 16 millones de personas en 151 países 

se inyectan drogas

 → Un número estimado de 3 millones están infectados con VIH2 

 → Dos tercios de los usuarios de drogas inyectables infectados  

con VIH viven en Europa del Este, Este y Sudeste Asiático y 

América Latina 

 → Aproximadamente 33 millones de personas usan estimulantes de 

tipo anfetamínico3

1. ONUSIDA (2008)
2. Mathers, B. et al. (2008)
3. UNODC, Informe mundial sobre las drogas (2012)

La exclusión no es una opción
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VIH y el uso de 
drogas: 
vulnerabilidades  
y retos

Las personas que usan drogas tienen múltiples vulnerabilidades frente al VIH, así como 

frente a la tuberculosis, las hepatitis y otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo: 

 → La práctica de compartir equipos de inyección de drogas presenta hasta tres 
veces más posibilidades de transmitir el VIH que las relaciones sexuales.

 → El uso de drogas estimulantes, tanto inyectables como no inyectables, ha sido 
asociado a la transmisión de VIH por vía sexual. En particular: 

• Los estimulantes anfetamínicos están asociados a altos niveles de infecciones 
de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

• El crack está asociado a la transmisión de VIH por vía sexual entre  
trabajadores sexuales.

 → Las personas que usan drogas son muy estigmatizadas, incluso por numerosos 
profesionales de la salud.

 → Las personas que usan drogas a menudo no pueden o no desean acceder  
a los servicios de VIH por temor a la discriminación y el acoso.

 → Los donantes representan el mayor porcentaje (92 por ciento) del gasto total en 
personas que usan drogas inyectables. En 2012, la inversión nacional estimada 
alcanzó sólo el 8 por ciento.

¿Qué funciona?
 → Las consideraciones sobre derechos humanos, género y 

salud pública deben ser ejes fundamentales de las leyes, 
políticas y prácticas sobre drogas ilegales y justicia penal 
a fin de poner fin a la estigmatización y discriminación 
contra los usuarios de drogas. 

 → Una participación significativa de los usuarios de drogas 
en la respuesta al VIH resulta fundamental.

 → Un mayor compromiso nacional, apropiándose de la 
respuesta al SIDA, incluida la asignación adecuada de 
recursos nacionales para responder a la epidemia, en 
especial para los que se encuentran en mayor riesgo.

A nivel mundial
Sólo el 8 por ciento de los usuarios de drogas inyectables 
tienen acceso a terapia de sustitución con opioides. 

Sólo se distribuyen dos jeringas con agujas mensualmente  
por usuario de drogas inyectables. 

Sólo el 4 por ciento de los usuarios de drogas inyectables 
tienen acceso a tratamiento antirretroviral.



La asociación con 
la Sociedad Civil
La UNODC valora las perspectivas 
únicas que brindan las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y se 
relaciona con ellas en todos los 
aspectos de la respuesta al VIH. 

Por ejemplo, la UNODC: 

 → Facilita la inclusión de las  
OSC en procesos liderados  
a nivel nacional.

 → Hace partícipe a las OSC  
del desarrollo integral y la 
implementación del programa 
sobre VIH. Por ejemplo, la  
UNODC asegura la partici-
pación activa de las OSC en 
los comités directivos de 
proyectos, la ampliación  
de servicios, así como en 
diversos foros que abordan 
cuestiones de política, estrate-
gia y programación pertinentes.

 → Asegura el acceso de las  
OSC a oportunidades de 
creación de capacidad.

 → Pone a disposición de  
las OSC recursos para 
incrementar el acceso a 
servicios de VIH fundamenta-
dos en pruebas. En el año 
2012, alrededor de 200 OSC,  
a nivel local, nacional y 
regional se beneficiaron con 
subvenciones y otras formas  
de apoyo financiero.
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Paquetes integrales4 para la 
prevención, tratamiento y atención 
del VIH entre usuarios de drogas 
inyectables:

4.  WHO, UNODC, UNAIDS Technical guide for countries to set targets for universal 
access to HIV prevention, treatment, and care for injecting drug users.  
Ginebra. WHO, UNODC, UNAIDS, 2012. 

PARA USUARIOS DE DROGAS INYECTABLES

• Programas de suministro de agujas y jeringuillas 

• Terapia de sustitución con opioides y otros tratamientos para la 

drogodependencia fundamentados en pruebas 

• Asesoramiento y pruebas del VIH 

• Tratamiento antirretroviral 

• Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

• Programas de acceso a preservativos para los usuarios de drogas 

inyectables y sus parejas sexuales 

• Información, educación y comunicación dirigidas a los usuarios  

de drogas inyectables y sus parejas sexuales 

• Prevención, vacunación, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales

• Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis

 → La Comisión de Estupefacientes, la Junta 
Coordinadora de Programas de ONUSIDA  
y el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas adhirieron al conjunto completo de 
intervenciones para usuarios de drogas 
inyectables en 2009. 

 → La necesidad de contar con una respuesta 
abarcativa para las personas que usan drogas 
se vio reflejada también en los compromisos 
asumidos por los países miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas  
en 2001, 2006, 2008 y 2011.



UNODC: Respondiendo ante el VIH y  
el uso de drogas
La UNODC es la agencia copatrocinadora de ONUSIDA responsable por la prevención,  

el tratamiento y la atención del VIH entre personas que usan drogas. Junto con otros 

copatrocinadores de ONUSIDA, socios nacionales e internacionales, incluidas las 

organizaciones de la sociedad civil, la UNODC ayuda a los países a lograr el acceso  

universal a los servicios integrales de VIH para personas que usan drogas.

La UNODC presta asistencia técnica en países prioritarios de Europa oriental y Asia 

central, Sur y Sudeste de Asia, Oriente Medio, América Latina y el Caribe y África,  

de la siguiente manera:

 → Promoción dirigida a reducir el estigma y la discriminación y a promover  
respuestas de salud pública al consumo de drogas y el VIH con enfoques  
basados en derechos humanos, género y edad 

 → Apoyo en la revisión, adaptación, desarrollo e implementación de legislaciones y 
políticas eficaces, facilitando intervenciones sobre VIH fundamentadas en pruebas

 → Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias y programas integrales 
fundamentados en pruebas 

 → Asistencia para asegurar el acceso equitativo a los servicios de VIH para mujeres 
usuarias de drogas, atendiendo sus necesidades especiales e implementando 
servicios a su medida en el terreno

¿Desea obtener más información?
Los principales documentos de la UNODC sobre VIH y usuarios de drogas 

recomendados son:

WHO, UNODC, UNAIDS. 2012, Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV 
prevention, treatment, and care for injecting drug users. 

UNODC. 2009, From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment. 

WHO, UNAIDS, UNODC. 2004, Advocacy guide: HIV/AIDS prevention among injecting drug users.
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