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I.

EL PORQUÉ, EL QUÉ, EL DÓNDE Y EL CÓMO
A. ¿El porqué de esta guía?

La transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas y grupos relacionados, como trabajadoras y trabajadores
sexuales, jóvenes y otras personas vulnerables, está contribuyendo a acrecentar la carga de morbilidad en todo el mundo.
Los datos reunidos después de 20 años de investigación muestran que los programas de intercambio de agujas y jeringas
(PIAJ) previenen, controlan y, en última instancia, reducen la prevalencia del VIH y otras infecciones hematógenas en las
personas que se inyectan drogas. Estos programas funcionan actualmente en más de 60 países de todas las regiones del mundo;
no obstante, se calcula que menos del 2% de las personas que se inyectan drogas tienen acceso a agujas y jeringas esterilizadas
i
por este medio . Los siguientes documentos contienen información acerca de la necesidad de contar con estos programas,
su función como parte de una respuesta integral al VIH para las personas que se inyectan drogas y las pruebas de su
eficacia:


Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS among Injecting Drug
Users. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2005 (Evidence for action on HIV/AIDS and injecting
drug use technical paper and policy briefings). (disponible solo en inglés)



Effectiveness of sterile needle and syringe programmes (and other articles in) Evidence for Action: Special Issue of the
International Journal of Drug Policy, 2005, S31-S44. (disponible solo en inglés)



Policy and programming guide for HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users. Ginebra, OMS, 2005.
(disponible solo en inglés)



Advocacy Guide: HIV/AIDS Prevention among Injecting Drug Users. Ginebra, OMS, 2004. (disponible solo en
inglés)



Preventing HIV Infection among Injecting Drug Users in High Risk Countries: an Assessment of the Evidence.
Institute of Medicine of the National Academies (2006) Washington DC: The National Academic Press.
(disponible solo en inglés).

La presente guía se ha concebido para ayudar a ampliar la respuesta al VIH en las personas que se inyectan drogas de
todo el mundo. Para lograr este objetivo, habrá que establecer muchos más programas de intercambio de agujas y
jeringas. Las secciones I y II pretenden fomentar este proceso. Muchos programas existentes de este tipo también
necesitan ampliar los servicios que ofrecen y aumentar la cobertura; cómo lograrlo es el tema de las secciones III y IV. La
ampliación debe incluir también el establecimiento de muchos más programas de intercambio de agujas y jeringas en las
prisiones y otros centros de detención; las necesidades particulares de estos programas en esos entornos cerrados
constituyen el tema de la sección V. Al final de la guía se ofrece una lista de sitios web, publicaciones y redes útiles,
seguida de una serie de anexos y notas.

B. ¿Qué principios deben regir los programas de intercambio de agujas y jeringas?
Los principios y criterios que rigen la respuesta al VIH en las personas que se inyectan drogas son los que están enunciados
en las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, la declaración sobre los principios rectores de la reducción
de la demanda de drogas y las normas de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y promoción de la salud. En dichos
documentos se subrayan los siguientes puntos esenciales:



La protección de los derechos humanos es imprescindible para prevenir el VIH, pues se sabe que la vulnerabilidad de las
personas frente al virus aumenta cuando no se respetan sus derechos económicos, sociales, culturales o de salud. De
manera análoga, un método punitivo que se base únicamente en medidas penales solo conseguirá empujar a la
clandestinidad a las personas que más necesitan los servicios de prevención y asistencia.



Los programas de intercambio de agujas y jeringas son un componente esencial de una serie completa de
intervenciones para reducir los daños que son necesarias para afrontar al VIH en las personas que se inyectan drogas.
Esto incluye medidas para apoyar tres objetivos, a saber: 1) proporcionar a las personas que usan drogas la
información y los medios para protegerse y proteger a su pareja sexual y su familia de la exposición al VIH, lo que
supone darles información y educación mediante actividades de acercamiento, distribución de condones y material de
5

inyección esterilizado, así como acceso a las pruebas y la orientación voluntarias; 2) facilitar que reciban tratamiento
para la farmacodependencia, en particular mediante la sustitución de opioides para las personas que dependen de
estas drogas; y 3) alentar la incorporación de otras formas de atención médica, en especial la atención primaria, el
ii
acceso a la atención y al tratamiento con antirretrovirales.



La prevención del VIH en las personas que se inyectan drogas debe comenzar lo antes posible, pues el virus puede
propagarse rápidamente en este grupo y pasar a otros.



Las intervenciones deben basarse en la evaluación periódica del tipo y la magnitud del consumo de drogas, así como
en las tendencias y tipos del VIH.



Para que las medidas preventivas surtan efecto en un país, es imprescindible que estas lleguen a cuantas personas sea
posible en los grupos en riesgo.



Los programas de prevención del VIH y de reducción de la demanda de drogas deberían incorporarse a políticas más
amplias de bienestar social y promoción de la salud, así como a programas educativos dirigidos a la prevención.



Las respuestas eficaces al VIH en las personas que se inyectan drogas exigen que estas participen en todas las fases de
la elaboración y ejecución de los programas.



Los programas de prevención y tratamiento del VIH deben ofrecer orientación y pruebas voluntarias para esta y otras
enfermedades con el fin de ayudar a las personas que se inyectan drogas a cambiar comportamientos que los ponen
en riesgo a ellos y a otras personas.



Los programas de prevención del VIH deben también prestar atención a los comportamientos sexuales de riesgo de
las personas que se inyectan drogas o que consumen otras sustancias.



Para llegar a las personas que se inyectan drogas, como personas privadas de libertad, los jóvenes, las mujeres y las
trabajadoras y trabajadores sexuales, frecuentemente se necesita realizar actividades de acercamiento o educación
entre pares y aplicar otras medidas específicas fuera de los servicios y los horarios normales.



El tratamiento de sustitución de opioides flexible y de acceso fácil, junto con otros servicios de tratamiento, es
decisivo para atender las necesidades de las personas que se inyectan drogas.



Las personas que se inyectan drogas y que viven con el VIH y sus familias deben recibir atención y apoyo, con
participación de la comunidad.

C. ¿Qué elementos caracterizan a los programas de intercambio de agujas y jeringas eficaces?
Los programas de intercambio de agujas y jeringas varían mucho en cuanto a ubicación (dentro o cerca de comunidades de
personas que se inyectan drogas), horarios, políticas de distribución, drogas consumidas. Además, mientras que algunos
ofrecen servicios de acercamiento y fuentes alternativas para la distribución de agujas y jeringas (por ejemplo,
distribuidores automáticos) otros no lo hacen; y el contexto social, político y económico en que se sitúan estos programas
cambia de un lugar a otro, lo mismo que el acceso a tratamiento y servicios sociales para las personas con
farmacodependencia en riesgo de contraer el VIH o ya viviendo con VIH. A pesar de esta diversidad, los programas
iii
eficaces comparten una clara visión de lo que desean lograr y tienen en común las siguientes características:
Cobertura amplia: Cuando hay gran oposición a las medidas de reducción de daños puede ser necesario efectuar estudios
preliminares de los programas de intercambio de agujas y jeringas; no obstante, las pruebas en favor de ellos son
irrefutables y por ello las autoridades sanitarias deberían establecer servicios completos de este tipo desde el inicio
siempre que sea posible. Estos programas deben planificarse y llevarse a la práctica con el objetivo claro de reducir la
transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas en una zona geográfica determinada. De lo contrario, existe el
peligro de que se transforme en un programa llamativo pero con escaso o nulo efecto sobre la epidemia del VIH.
Evaluaciones cuidadosas: En algunos lugares, las circunstancias pueden justificar la distribución inmediata de agujas y
jeringas. En otros casos, lo mejor es evaluar cuidadosamente la situación antes de empezar, pues de esta manera el programa
será más eficaz y sostenible. La evaluación debe describir la naturaleza de los problemas de uso de drogas y los factores que
influyen en ellos a nivel local. Cabe asimismo examinar los efectos perjudiciales del consumo de drogas en la salud y
reconocer los recursos con los que podría contarse para afrontar los problemas de uso de drogas e intervenciones que
sean apropiadas desde los puntos de vista social, político y económico. En especial, la evaluación debe sentar las bases
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para empezar un programa de intercambio de agujas y jeringas. El método de evaluación y respuesta rápidas de la OMS y
iv
ONUSIDA para el uso de drogas inyectables proporciona medios para ayudar en esta tarea.
Movilización de la comunidad: Los programas eficaces de intercambio de agujas y jeringas involucran desde el momento más
temprano a las personas que se inyectan drogas en las evaluaciones, la planificación y las decisiones fundamentales
acerca de los lugares y los tipos de bienes y servicios que se proporcionarán. También se recomienda dotar a los
programas de un comité asesor en el que estén bien representadas las partes interesadas y las personas que se inyectan
drogas a quienes se prestarán los servicios (véase el recuadro “Experiencia de Australia en la planificación de un programa de
intercambio de agujas y jeringas con la colaboración de las personas que usan drogas”, en la sección IIA).
Comienzo rápido: Los programas deben empezar pronto, de tal modo que las personas que se inyectan drogas se
beneficien antes que el VIH se propague ampliamente.
Completos, flexibles y accesibles: El intercambio de agujas y jeringas por sí mismo no puede prevenir el VIH y otras
enfermedades, de manera que es indispensable complementarlo con servicios bien coordinados y flexibles cuya finalidad
sea el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas que se inyectan drogas. Comúnmente los servicios se ofrecen
en muchos lugares que tienen horarios variados, de manera que es fácil acceder al material de inyección estéril y otros
servicios.
Oferta de una variedad de productos: Además de agujas y jeringas estériles, los programas eficaces proporcionan una
variedad de productos para satisfacer las necesidades locales. Cabe mencionar los condones masculinos y femeninos,
lubricante, filtros, algodón, agua esterilizada, cucharillas, cajas que no puedan perforarse para depositar el material de
inyección usado, torniquetes, sustancias acidificantes, vitaminas, medicamentos comunes de venta con receta o de venta
libre, alimentos, ropa y material educativo (véase una descripción detallada en la sección II).
Objetivo doble: Los servicios se dirigen no solo a las personas que se inyectan drogas sino también a sus parejas sexuales.
Monitoreo: Evalúan constantemente sus resultados para conocer cómo van cambiando las necesidades de los usuarios.
Acercamiento. Los programas eficaces ofrecen, a las personas que se inyectan drogas, servicios de acercamiento en los
lugares donde viven o compran las drogas.
Respeto: Se muestran respetuosos con las personas que se inyectan drogas y sus familias y procuran que todos sean
tratados con dignidad y comprensión de las diferencias culturales, raciales, étnicas y de género.
Educación: Aprovechan cuanta oportunidad se les presenta para educar a las personas que se inyectan drogas con respecto
a los riesgos con que se enfrentan y los servicios que pueden ayudarlos a reducir dichos riesgos.
Incidencia Política: Estos programas utilizan la incidencia política estratégica para convencer a los políticos, la policía, las
autoridades sanitarias, los medios de comunicación y otros para que creen una atmósfera propicia para su labor.
Sostenibilidad: Consiguen apoyo, recaudan fondos, tratan bien al personal y proporcionan servicios muy concretos para
que puedan sobrevivir mucho tiempo.

D. ¿Dónde deben implantarse los servicios?
Un programa de intercambio de agujas y jeringas muy bonito, dotado de personal muy capaz y abundante material de
inyección esterilizado, pero cuyos servicios no son utilizados por un gran número de personas que se inyectan drogas no
podrá hacer mella en la epidemia del VIH. En el negocio de ventas al por menor se dice que existen tres factores importantes:
ubicación, ubicación y ubicación. Si bien los programas de intercambio de agujas y jeringas no están en ese negocio, las
investigaciones han demostrado que ubicarse en un mal lugar les resta eficacia; por el contrario, una buena ubicación permite
v
que los servicios alcancen una gran cobertura.
Por lo tanto, hay que elegir con cuidado la ubicación de los lugares fijos, de las bases u oficinas centrales de los agentes de
acercamiento, de los puntos temporales (donde los servicios se prestan a veces), de los sitios donde los agentes de
acercamiento buscan a las personas que usan drogas y de los puntos donde paran los programas móviles. Los sitios
adecuados suelen estar cerca de los vecindarios donde viven estas personas o a los que se puede llegar fácilmente desde estos
usando el transporte público. También tienden a situarse cerca de otros proveedores de agujas y jeringas, como las farmacias,
vi
pero no muy cerca de comisarías de policía ni otros lugares que las personas que se inyectan drogas consideren hostiles.
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E. ¿Cómo deben prestarse los servicios?
Los servicios de estos programas pueden prestarse según tres modalidades básicas:




vii

En lugares fijos: sitios a donde las personas que se inyectan drogas pueden acercarse a recoger material de
inyección nuevo y desechar el usado, y utilizar otros servicios.
Servicios móviles: se ofrecen en una furgoneta o autobús, que por lo común sigue siempre la misma ruta y para
en diversos puntos a horas definidas.
Acercamiento o trabajo con mochila: el personal se desplaza por calles u otras zonas (como los complejos
habitacionales) distribuyendo agujas y jeringas esterilizadas y recogiendo las usadas para eliminarlas sin riesgo.

Muchos de los programas más eficaces utilizan diversas modalidades, incluidos distribuidores automáticos y farmacias. En la
sección IID se explican con pormenores las modalidades de prestación de los servicios.
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II.

¿CÓMO EMPEZAR?

Por lo general, las actividades iniciales de los programas incluyen la preparación de un plan en el que se especifica el calendario
de actividades, se indica el número necesario de miembros del personal y las descripciones de sus funciones, se decide sobre
los suministros necesarios y se calcula la cantidad necesaria, se redactan las normas y procedimientos esenciales y se dictan las
directrices iniciales para las actividades de vigilancia y evaluación.

A. Planificar mediante indicadores ‘SMART’
En su forma más sencilla, un plan enumera las tareas fundamentales e indica cuándo deben llevarse a cabo: un plan
inicial por lo común se impone un plazo de 6 a 12 meses. En el anexo A puede verse el aspecto del plan para los tres
primeros meses de un programa en un lugar fijo y con un equipo de acercamiento (después de haber realizado la evaluación y
respuesta rápida).
Los planes programáticos pueden ser más complejos, desde diagramas de Gantt (de barras) hasta hojas de cálculo preparadas
con software para la planificación de proyectos; lo más importante es que las tareas deben ordenarse cronológicamente. Por
ejemplo, es imposible capacitar al personal si no se lo ha contratado; las actividades de acercamiento no deben
comenzar sin antes haber trazado las normas y procedimientos correspondientes; y no se puede hacer un pedido de
agujas y jeringas antes de haber calculado cuántas y de qué tipos serán necesarias.
Los planes deben enunciar objetivos claros para que quienes ejecutan el programa y quienes lo evalúan puedan juzgar si
se han alcanzado las metas fijadas. Con mucha frecuencia, los programas recién establecidos se fijan objetivos imprecisos o
de cumplimiento imposible. Hoy en día se recomienda que los programas se valgan de una combinación de objetivos
específicos para una ciudad o distrito, junto con indicadores igualmente específicos de tipo SMART. Se considera que el
programa de intercambio de agujas y jeringas tiene una buena cobertura cuando atiende al 60% de las personas que se
viii
inyectan drogas en una zona determinada por lo menos una vez al mes en el último año.
Los indicadores SMART (por sus siglas en inglés) guardan relación con la contribución del programa para lograr el objetivo
central y son:


Específicos (specific): enuncian claramente lo que el programa se propone lograr.



Medibles (mesurable): pueden cuantificarse sin necesidad de dedicar enormes recursos a la investigación y
evaluación.



Realizables (achievable): dinámicos, pero sin ambiciones excesivas teniendo en cuenta los recursos
humanos, económicos y de otro tipo a disposición.



Pertinentes (relevant): útiles en el proceso general de alcanzar la meta.



Duración limitada (time-constrained): establecen un plazo para llevarse a cabo; de lo contrario, será
imposible cuantificarlo.

Un indicador SMART para un programa de intercambio de agujas y jeringas en un distrito donde hay 10.000 personas
que se inyectan drogas podría ser: “Al final del primer año de actividades, se habrá alcanzado a un 20% de las personas
que se inyectan drogas en el distrito (unos 2000) de manera periódica (al menos una vez al mes) para proporcionarles
material de inyección y servicios (ambos deben definirse).”
Se pueden redactar indicadores SMART semejantes para los años posteriores y con respecto a la calidad y la cantidad.
Ejemplo de un indicador de calidad: “No recibir más de tres quejas al mes acerca de las actitudes del personal hacia los
usuarios.” Este indicador da por sentado que se cuenta con un procedimiento claro y ampliamente difundido para
presentar las quejas y que se alienta a los usuarios a presentar sus quejas. (El número de quejas no se fija como cero porque
siempre hay personas que se quejan sin importar cuán bueno sea el programa. Nótese también que el indicador se refiere
exclusivamente a las actitudes del personal, pues las quejas sobre la falta de servicios o la carencia de ciertos tipos de
material de inyección pueden obedecer a restricciones presupuestarias que son ajenas a la voluntad del personal).
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Bajo el subtítulo “Procesos de vigilancia estandarizados” se explica la vigilancia que cabe desplegar para apoyar
los indicadores SMART.
La experiencia de Australia en el desarrollo de un programa de agujas y jeringas en colaboración con las personas que
usan drogas
Los programas eficaces de intercambio de agujas y jeringas involucran a las personas que usan drogas en muchos aspectos
de su planificación y puesta en práctica. Pero puede ser difícil que las personas que usan drogas se involucren; por ejemplo,
es común que como consecuencia de su modo de vida no puedan asistir a una reunión que dura tres horas. A menudo
sucede que una persona que usa drogas que es “tranquila” (es decir, de los que no arman mucho lío) es invitada a las
reuniones del comité asesor, lo que da como resultado una implicación nominal de los usuarios más que una
participación completa. Un método verdaderamente incluyente consistiría en convocar reuniones periódicas con las
personas que se inyectan drogas en la localidad (por ejemplo, compartiendo una pizza) para discutir asuntos que luego uno o
dos miembros de este grupo pueden plantear al comité asesor. Se crearía de este modo un ciclo de retroinformación según
el cual unos representantes de las personas que usan drogas regresarían a contarle al grupo lo que sucedió en la reunión del
comité y a obtener puntos de vista para plantearlos al comité en su siguiente reunión. Actuar de esta manera exige invertir
ix
mucho tiempo, pero en la práctica casi asegurará que el programa tenga una gran calidad. En Australia, la prevalencia del
VIH en personas que se inyectan drogas ha sido baja desde principio de los años ochenta, y hay indicios de que estos
contribuyeron en gran medida a controlar la enfermedad. Todos los comités nacionales y provinciales, así como las
organizaciones no gubernamentales nacionales que se ocupan del VIH y la hepatitis vírica, tienen miembros activos
provenientes de organizaciones de personas que usan drogas. Cada estado y territorio cuenta al menos con una
organización de personas que usan drogas financiada principalmente por el gobierno para velar porque el punto de vista de
este grupo se dé a conocer cada vez que se propone un cambio de normas o prácticas, especialmente cuando se trata de
programas de intercambio de agujas y jeringas. Para saber más de las teorías recientes sobre el involucramiento de las
personas que usan drogas en la planificación de servicios de reducción de daños, véase el artículo de Jon Zibbell en la
x
xi
International Journal on Drug Policy (véase también la referencia ).

B. ¿Qué servicios se deben ofrecer?
Como se mencionó líneas arriba, en su forma más sencilla el programa proporciona agujas y jeringas a las personas
que se inyectan drogas; sin embargo, los programas eficaces suelen proporcionar mucho más que eso: desde
xii
condones hasta cajas que no puedan perforarse, torniquetes, medicamentos, alimentos, ropa y material educativo.
Antes de decidir qué artículos van a proporcionar, los administradores de estos programas deben considerar los
siguientes asuntos:
Agujas y jeringas. Las que se distribuyen deben ser del tipo preferido por las personas que se inyectan drogas. De ser
posible, se debe alentar a estas personas a que con el tiempo utilicen una jeringa con aguja inseparable, como la
jeringuilla desechable de 1 ml para diabéticos, pues estas disminuyen las probabilidades de que el VIH sobreviva en la
sangre seca, por comparación con las jeringas y agujas separadas. La mayor parte de los programas distribuyen una
variedad de agujas y jeringas para diferentes tipos de drogas y las variadas preferencias de las personas que las usan.
No se recomienda usar en estos programas las jeringas retráctiles (que se inutilizan automáticamente). En una revisión
se llegó a la conclusión de que la utilidad de estas jeringas depende del grado en que remplazan o suplementan el material
de inyección que se utiliza en un momento dado y de que las personas que usan drogas las consideren aceptables. En varios
ensayos se ha comprobado que las jeringas retráctiles no son aceptables para las personas que usan drogas en los Estados
xiii
Unidos, partes de Europa y Australia.
Condones. Uno de los mayores riesgos de adquirir el VIH son las relaciones sexuales sin protección cuando la mucosa anal o
vaginal presenta desgarros o hay úlceras genitales, las cuales por lo común son causadas por algunas enfermedades de
transmisión sexual. Los condones de látex son muy eficaces para reducir las probabilidades de transmisión del VIH por
las relaciones sexuales. Por lo tanto, se recomienda que los programas de intercambio de agujas y jeringas proporcionen
condones masculinos a los usuarios. Si es posible y los usuarios lo consideran aceptable, también deben distribuir condones
femeninos (funda de poliuretano que se introducen en la vagina).
Filtros. Es frecuente que las personas que usan drogas usen filtros de cigarrillo (o bien bolitas de algodón, algodón en
rama, tampones o papel de liar) como un filtro que se interpone entre la punta de la aguja y la solución que se va a
inyectar para evitar que las partículas sin disolver de la droga y otros desechos pasen a la jeringa y de ahí a las venas.
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Una práctica común, especialmente en lugares pobres, consiste en exprimir o “lavar” estos filtros con el fin de extraer
líquido suficiente para otra inyección. Ello aumenta las probabilidades de propagación del VIH y otros virus. Como los
filtros pueden atrapar partículas de gran tamaño pero no impiden la penetración de microorganismos pequeños como las
bacterias, se recomienda distribuir filtros con poros de 0,22 μm (micrometros) de diámetro. Si ello no es posible, porque
estos filtros pueden ser muy caros, al menos se deben distribuir filtros de algodón.
Agua esterilizada. Muchas personas que usan drogas comparten un envase de agua o usan agua sin tratar (de
lluvia o del desagüe) para preparar la solución inyectable de la droga. Cuando un envase de agua es compartido por
varias personas, es posible que la sangre de alguna de ellas se mezcle con el agua y aumente así el riesgo de transmisión del
VIH y otros virus. Además, el agua sin esterilizar o compartida puede estar contaminada con bacterias y causar otras
afecciones, como abscesos cutáneos o endocarditis. Así pues, cuando sea posible, los programas deben distribuir
ampollas de agua esterilizada para usarse una sola vez. Estas contienen agua suficiente para preparar la solución
inyectable de la droga, pero una vez que se abren ya no pueden taparse y así se elimina el riesgo de contaminación y
reutilización.
Bolitas de algodón. Las personas que se inyectan drogas utilizan bolitas de algodón (o torundas) impregnadas de alcohol para
limpiar la piel antes de la inyección, y también la sangre que mancha los dedos u otras superficies. La distribución de torundas a
los usuarios puede ayudar a protegerlos de abscesos y otras infecciones bacterianas.
Cucharas. Las drogas que vienen en polvo o comprimidos se pueden mezclar con agua para preparar una solución
inyectable. Para preparar la mezcla se usa una cuchara o un recipiente parecido; puede ser necesario aplicar calor para
disolver aún más la droga de modo que la solución adquiera la consistencia apropiada para ser inyectada. Para calentar la
solución se usan cucharas de metal y, con menor frecuencia, tapitas de botellas o frascos. Por tal motivo se recomienda
distribuir cucharas de acero cuando sea posible.
Recipientes que no puedan perforarse. Los programas están obligados a mantener el control de las agujas y jeringas
usadas desde el lugar donde se recogen hasta su destrucción final. Para ello es preciso que proporcionen al personal
recipientes a prueba de pinchazos para guardar y transportar las agujas y jeringas usadas. Se recomienda proporcionar
también estos recipientes a las personas que usan drogas para que puedan guardar sin riesgos el material de
inyección usado, ya sea en casa o en el lugar donde se inyectan, y transportarlo al punto de recogida.
Sustancias acidificantes. Cuando se inyectan drogas insolubles, como la heroína morena o la cocaína crack, las personas
que usan drogas deben agregarle primero un ácido para crear una sal. Como no siempre se tienen a la mano acidificantes
relativamente seguros, como los ácidos ascórbico, cítrico o acético puros, estas pueden usar ácidos más fáciles de conseguir, como
el jugo de limón o el vinagre. Ambos pueden propiciar la multiplicación de ciertas bacterias y hongos y causar infecciones como la
endocarditis o la endoftalmitis candidiásica, que causa ceguera. Si las personas que usan drogas emplean sustancias
acidificantes, se recomienda que el programa distribuya bolsitas de ácido cítrico o ascórbico.
Torniquetes. Para inyectarse la droga, la mayoría de las personas emplea un torniquete, que puede ser un trapo, una tira
de cuero, un cinturón o un pañuelo. Pero como estos objetos no son lo bastante elásticos para aflojarlos rápidamente,
pueden lastimar la piel o las venas, con la infiltración consiguiente de sangre y líquidos en los tejidos circundantes.
Además, si dichos objetos se salpican de sangre es difícil limpiarlos. Se recomienda que los programas distribuyan, si
es posible, torniquetes finos, plegables y de material no poroso.
Lejía y otros desinfectantes. Hay controversia en torno al uso de la lejía y otros productos para desinfectar agujas y jeringas.
Se ha confirmado que en el laboratorio la lejía desinfecta eficazmente las jeringas contaminadas con sangre que contiene el VIH.
Se ha comprobado que incluso una sola limpieza con agua reduce en un 70% el VIH presente en una jeringa
contaminada; los mejores resultados (más del 95%) se consiguen ya sea utilizando lejía sin diluir o el método conocido
xiv
como “2 x 2 x 2” : pasar por la jeringa agua limpia dos veces, lejía sin diluir dos veces y agua limpia dos veces.
Ninguno de estos métodos destruye o elimina todos los virus y se ha comprobado que, fuera del laboratorio, los
métodos como el “2 x 2 x 2” se aplican mal. Cuando una persona que usa drogas no tiene material de inyección y
emplea la aguja o jeringa que otro ha utilizado, es frecuente que no esté en condiciones de seguir cuidadosamente los
pasos descritos. Se ha postulado que la elevada prevalencia de hepatitis C en las personas que se inyectan drogas en muchos
países donde la prevalencia del VIH en el mismo grupo se ha mantenido baja puede explicarse por un exceso de confianza en los
métodos de desinfección en vez de procurar que para cada inyección se usen aguja y jeringa estériles. En 2005 y en 2007, la
OMS recomendó que la lejía se proporcione como parte de un programa de intercambio de agujas y jeringas, pero
xv
acompañada de información clara sobre su eficacia limitada e instrucciones para lograr la esterilización eficaz.
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Otros servicios. En la sección III se describe la gama de servicios que estos programas deben proporcionar o ayudar a los
usuarios a recibirlos de otras entidades. Estos incluyen educación, primeros auxilios para el tratamiento de abscesos y
molestias menores, tratamiento con drogas de umbral bajo (especialmente el tratamiento de sustitución de opioides),
pruebas voluntarias del VIH (con orientación anterior y posterior), diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual, y tratamiento con antirretrovirales y medicamentos para tratar las enfermedades oportunistas que
acompañan al SIDA. Siempre que sea posible se deben agregar, entre otros, servicios de apoyo jurídico y social, asistencia y
apoyo para las personas que se inyectan drogas que viven con VIH, y acceso sin obstáculos a la atención de salud.

C. Pedidos, almacenamiento y eliminación
Una serie de factores desconocidos puede dificultar el cálculo de la cantidad de agujas y jeringas que se necesitarán
en el primer año del programa. Entre ellos cabe mencionar el tiempo necesario para decidir la ubicación del programa,
contratar al personal y cumplir los requisitos normativos de las autoridades municipales y la policía, el tiempo necesario
para establecer contacto con las personas que usan drogas y atraerlos al programa (que varía mucho de un lugar a otro), y
las variaciones estacionales de la demanda de material de inyección. Los resultados de una evaluación y respuesta rápidas
pueden servir para calcular el número previsto usuarios al que se pretende llegar en forma regular (al menos una vez al
mes) al cumplirse el mes 12 del proyecto. Una regla práctica es que para esas fechas se debe haber alcanzado a un 10%.
Por ejemplo, en una ciudad donde hay 10,000 personas que se inyectan drogas, el programa deberá atender regularmente a
por lo menos 1,000 de ellos en el último mes del primer año. Para que el programa logre cambiar comportamientos, cada uno
de sus usuarios regulares deberá recibir como mínimo tres agujas y tres jeringas a la semana (por término medio, un total de
3,000 agujas y las correspondientes jeringas a la semana). En esta situación, el cálculo se haría de esta manera:
Meses 1 a 3 (fase preparatoria):
0 por semana:

0

Meses 4 a 6 (fase inicial):
Promedio de 500 por semana x 13 semanas:

6,500

Meses 7 a 9:
Promedio de 1500 por semana x 13 semanas:

19,500

Meses 10 a 12:
1
Promedio de 2500 por semana x 13 semanas:

32,500

Cifra anual (primer año):

58,500

Cabe señalar que, a pesar de estar basados en la experiencia adquirida con el establecimiento de programas de este tipo
en muchos países, estos cálculos no son válidos para todas las situaciones. Por ejemplo, en distritos donde hay menos de
1,000 personas que se inyectan, algunos programas han logrado tener acceso al 40% de estas personas en el mes 12.
Asimismo, no es óptima la cifra de tres agujas y sus respectivas jeringas por usuario regular a la semana. En muchas guías
y estrategias gubernamentales sobre el particular se afirma que la meta debe consistir en proporcionar a las personas
que se inyectan material de inyección estéril para cada inyección. Esto es loable, pero ni siquiera los mejores sistemas de
este tipo han podido alcanzar dicha meta. Finalmente, téngase presente que este cálculo solo rige para el primer año. Con el
tiempo se llegará a más usuarios de manera regular, con lo cual aumentará el número de agujas y jeringas que se entrega
a cada uno.
Un factor que complica la situación es que las personas que se inyectan drogas pueden necesitar una variedad de agujas
y jeringas según el tipo de drogas que se inyectan, el estado en que se encuentran sus venas, las pautas del g rupo, las
preferencias personales y así por el estilo. En muchas ocasiones, los programas seleccionan y adquieren un tipo de
jeringa que los usuarios no quieren o no pueden usar. Ello no solo representa un dispendio, sino que mengua la confianza
xvi
que debe haber entre los usuarios y el personal del programa. Se ha recomendado realizar una encuesta entre los
usuarios para conocer los tipos de agujas y jeringas que prefieren, y que los resultados se extrapolen para hacer el
cálculo como se indicó anteriormente. Por ejemplo, si la encuesta indica que el 40% usan una jeringa de 2 ml, el 50% una
de 1 ml y el 10% una de 5 ml, dichos porcentajes se aplican al calcular los presupuestos mensuales para la compra de
1

Aun cuando según este ejemplo el programa debería proporcionar cuando menos 3,000 agujas y jeringas por semana durante el mes 12, va
acercándose a esa cifra los meses 10 y 11; por lo tanto, la cantidad promedio durante esos tres meses disminuye a 2,500 agujas y jeringas por
semana.
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jeringas. Se debe tener una reserva presupuestaria considerable (10% o más del total destinado en el presupuesto a la
compra de jeringas) que permita hacer ajustes de estos porcentajes cuando el programa esté en pleno funcionamiento.
Se aplicará un método semejante para calcular la cantidad de otros productos que serán distribuidos. En general, por cada
jeringa distribuida se debe incluir algodón con alcohol, un envase de agua esterilizada, una cuchara y un filtro. Los
materiales educativos (aparte de las etiquetas en los equipos de inyección) por lo común se proporcionan a razón
de uno por cada jeringa en los primeros meses del programa; después, con una frecuencia mucho menor (más o
menos 1 por cada 20 jeringas), pues la mayoría ya lo habrán recibido. Por este motivo, hay que elaborar materiales
educativos nuevos con regularidad. La distribución de condones varía muchísimo según la cultura y el tipo de drogas que se
consumen. Un cálculo aproximado es que se necesitarán más o menos la mitad de condones que de agujas y jeringas (a
menos que una gran proporción de los usuarios sean trabajadoras y trabajadores sexuales, en cuyo caso el número de
aquellos puede superar el de estas). Con cada condón se entregará un sobrecito de lubricante. Además, si se ofrecen
primeros auxilios y otros servicios, en los cálculos habrá que incluir las necesidades de vendajes, medicamentos y
otros productos médicos.

Medidas especiales para la gestión del inventario
El éxito de un programa de este tipo puede depender de la buena gestión de los pedidos, el abastecimiento, el
almacenamiento y el despacho de jeringas y otros productos. Por lo tanto, todo el personal debería tener conocimientos
básicos de cómo se hace esto; es preciso examinar periódicamente los sistemas de registro y vigilancia, en particular
cuando el programa se está ampliando. Los errores que se cometen en esta esfera pueden resultar desastrosos. En un
lugar de Asia, el programa dejó de funcionar varios meses cuando se quedó sin material de inyección. Esto sucedió al
marcharse el gerente, que siempre se había encargado de hacer los pedidos. Los usuarios del programa empezaron a
compartir material de inyección con mayor frecuencia, lo que ocasionó que la prevalencia del VIH en este grupo
aumentara durante un período breve.
Para evitar problemas, conviene implantar un sistema de gestión del inventario y efectuar inspecciones periódicas para
que el gerente del programa sepa en todo momento cuántas agujas, jeringas y otros productos hay en existencia. Es
importante que en todo momento haya cierto excedente de existencias para afrontar posibles demoras en el surtido de
los pedidos u otros problemas. Algunas organizaciones tienen la norma de contar siempre con un inventario de todos los
productos esenciales suficientes para tres meses. El nivel mínimo de inventario se debe examinar periódicamente para
comprobar que sea suficiente, en particular si el programa se está ampliando. En el anexo B se presenta un formulario
que la mayoría de los programas de intercambio de agujas y jeringas pueden usar.
Por otro lado, todo programa necesita establecer una serie de normas sobre la forma de transportar y eliminar el
material de inyección usado. Este material puede representar un peligro grave para el personal, de manera que el
programa debe responsabilizarse de todos los pasos desde la recogida del material usado que devuelven los usuarios
hasta la destrucción definitiva del material. Véase el anexo C.

D. Modalidades de prestación de los servicios
Lugares fijos
Los programas de intercambio de agujas y jeringas establecidos en un lugar fijo representan la opción más sencilla. El local
puede diseñarse para que a los usuarios les resulte agradable, la seguridad del personal esté asegurada y haya espacio de
almacenamiento apropiado. Aquí también es fácil ofrecer otros servicios, como asistencia sanitaria y pruebas y orientación
sobre el VIH y la hepatitis vírica. En el mejor de los casos, el local tendrá varios espacios, uno para cada servicio ofrecido.
Es frecuente que estos locales sean oficinas o comercios habilitados que cuentan con una zona de recepción al frente y
cuartos detrás. La primera puede usarse para atender a los usuarios y entregar el material de inyección nuevo y recibir el
usado. Los espacios en la parte posterior se pueden destinar a almacenamiento, consulta, asistencia médica, educación
individual o colectiva, juntas del personal y cosas por el estilo.
Los programas que operan en un lugar fijo se establecen cuando se ha comprobado que hay un mercado de drogas más o
menos abierto —por ejemplo, calles o parques donde las drogas se venden y compran abiertamente— o un gran número
de personas que se inyectan drogas se concentra en una parte de la ciudad. Por ejemplo, si se determina que un 10% de
las 2,000 personas que se inyectan drogas visitan cierta zona cada día, y que estos están en contacto con otro 30% o 40%,
se puede desarrollar un programa de intercambio de agujas y jeringas en un lugar apropiado en esa parte de la ciudad o
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muy cerca de ahí. En condiciones ideales, un programa de este tipo debería funcionar todos los días durante las horas en
que hay más personas que se inyectan drogas en la zona. Si en un local que ya existe se cuenta con espacio y personal
suficientes, ello puede inclinar la balanza en favor de crear un programa fijo; aun así, los administradores deben
comprobar que el lugar sea accesible y apropiado.
Los resultados de la evaluación inicial determinarán la ubicación y el tamaño del local. Son factores de peso la cantidad
prevista de visitantes; el lugar donde las personas que se inyectan drogas viven y donde se venden y compran las drogas;
la densidad de población; los servicios que se proporcionarán y la cantidad de personal que empleará el programa.
Un programa que funciona en un lugar fijo debe tener una oficina cuya puerta pueda cerrarse con llave; allí se redactarán
los informes y se guardarán las computadoras, los archivos, el dinero en efectivo y otras cosas importantes. También debe
haber un cuarto de almacenamiento cuya puerta se cierre con llave. Aunque muchos servicios también usan la oficina para
la orientación o la atención médica, ello suele resultar inconveniente; por lo tanto, siempre que sea posible deberá
contarse con habitaciones separadas para estos otros servicios. De esta manera se puede tener un espacio privado para
dar la orientación.
Probablemente la característica más importante de un programa que funciona en un lugar fijo es la ubicación de este. En
el pasado, los programas de este tipo han comenzado a funcionar en lugares extraños. Uno de ellos se instaló en una
sección del tercer piso de un hospital enorme y no puso letreros indicativos, por lo que las personas que se inyectan
drogas tenían que preguntar a los guardias de seguridad y las enfermeras cómo llegar allí. Obstáculos como este son
importantes porque ocasionan que las personas que se inyectan drogas no regresen y, peor aún, aconsejen a los amigos
no visitar el programa. Al principio, estos pueden ser suspicaces, y querer entrar y salir del local lo antes posible y proteger
su anonimato. Por consiguiente, siempre que sea posible los programas que funcionan en lugares fijos deben tener dos
puertas, de manera que los usuarios puedan entrar por una y salir por la otra.
Programas móviles
Por lo general funcionan mediante una furgoneta o un autobús. Cuando es una furgoneta, hacen falta un chofer y al
menos otra persona que despache y recoja el material de inyección por una ventanilla o puerta en la parte posterior. Los
autobuses grandes funcionan casi como lugares fijos; en la parte anterior se intercambia el material de inyección y en la
parte posterior hay cubículos para orientación, atención médica y otros usos. Un servicio móvil por lo general es más
costoso que un lugar fijo porque exige comprar y mantener el vehículo, así como contar con una oficina y espacio de
almacenamiento por separado. También exigen tener un estacionamiento protegido y sufragar los gastos de combustible,
seguro y, desde luego, el sueldo del chofer.
Es común que estos servicios sean más fácilmente aceptados por los residentes locales y pueden superar la oposición con
que a veces se enfrentan los lugares fijos. Si en la evaluación inicial se comprueba que hay varias zonas distantes
frecuentadas por personas que se inyectan drogas, los planificadores a veces se enfrentan con la disyuntiva de establecer
dos o más programas en lugares fijos (como ocurre en las grandes ciudades) o un servicio móvil. A veces se combinan los
dos tipos: los lugares fijos se establecen en zonas cercanas a los puntos de concentración o que cuentan con un buen
transporte público, y la unidad móvil se desplaza a las zonas donde el número de personas que se inyectan drogas es
menor.

Los motivos que llevaron a escoger un programa móvil en Macedonia
Por motivos geográficos y como consecuencia de un transporte público deficiente, en Skopje (Macedonia) era difícil que
las personas que se inyectan drogas acudieran al programa en un lugar fijo. El acoso de la policía a los usuarios
obstaculizaba el aprovechamiento del programa en un lugar fijo. Para evitar esto, se formó un equipo de acercamiento
que incorporaba personas que se inyectaban drogas; sin embargo, también eran molestados constantemente por la
policía y ello dificultaba la entrega de material limpio a los usuarios o volver a la base con el material usado. Además, el
miedo que la policía provocaba ocasionó que los agentes de acercamiento corrieran el peligro de ser atacados, pues los
usuarios potenciales de los servicios desconfiaban de cualquiera que se les acercara. Todo ello determinó que se
empezara un programa móvil, lo que resolvió muchos de los problemas mencionados.

Otros aspectos fundamentales que se deben considerar antes de empezar un programa móvil es decidir el tamaño del
vehículo y el itinerario. El vehículo debe ser lo bastante grande para alojar cómodamente a una o dos personas en la parte
trasera que se encarguen de entregar y recibir el material de inyección; esto reviste suma importancia en los climas fríos.
La elección del vehículo dependerá también del presupuesto del programa, los servicios que se pretende brindar, la
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magnitud del grupo de usuarios y el acceso a estacionamiento. El itinerario debe ser realista, dando margen a las demoras
a causa del tráfico y de otro tipo, y tendrá en cuenta las horas en que es más probable que las personas que usan drogas
utilicen el servicio. Se debe prever también un mantenimiento sistemático del vehículo, pues cualquier avería dejará a los
usuarios sin material de inyección y menguará su confianza en el programa. Los choferes deben saber tratar con personas
que usan drogas y estar bien capacitados, pues incluso un accidente menor que exija reparaciones interrumpirá el servicio.
Se procurará que la furgoneta se reabastezca en almacenes protegidos y accesibles, situados a corta distancia de las
oficinas del programa que brindan el apoyo administrativo. Asimismo, se debe dar amplia publicidad al programa móvil
para que las personas que se inyectan drogas sepan cuándo y dónde encontrarlo.
Programas de acercamiento
En su forma más sencilla, consiste en un agente que visita las casas donde hay personas que se inyectan drogas; va
provista de una bolsa con material de inyección nuevo, un recipiente que no pueda perforarse para el material usado y
algunos folletos. De los tres tipos de programas de intercambio de agujas y jeringas, el de acercamiento con mochila es el
más fácil de empezar, pero puede ser difícil mantenerlo. Sin embargo, los métodos de acercamiento pueden resultar
necesarios si la evaluación inicial determina que la mayoría de personas que usan drogas se inyectan en casas particulares,
las actividades policíacas desalientan la congregación personas que se inyectan drogas o la población de estos se halla muy
dispersa.
Esta opción también puede resultar la mejor cuando el programa no cuenta con dinero suficiente. Este ha sido el método
preferido en ciudades como Calcuta (India), donde en muchas partes de la zona urbana se concentran grupos pequeños de
personas que se inyectan drogas y no hay un mercado abierto para el tráfico de drogas. A menudo los programas de
acercamiento se implantan para complementar el trabajo de los servicios prestados en un lugar fijo o mediante unidades
móviles cuando es evidente que muchas personas no están utilizando los servicios. En estas condiciones, los agentes de
acercamiento pueden salir a establecer contacto y alentar a las personas a usar unos servicios más completos.
Los programas de acercamiento se pueden iniciar rápidamente, a bajo costo y con una sola persona. Con todo, por sí solos
surten efectos limitados porque brindan menos oportunidades para la educación y otros servicios que exigen más tiempo
y cierto grado de protección de la intimidad. Asimismo, hace falta tomar precauciones adicionales para proteger a los
agentes de acercamiento porque pueden ser blanco de la hostilidad tanto de los usuarios del servicio como de la policía.
Distribuidores automáticos para la venta de jeringas
Alemania, Australia, Italia y los Países Bajos están usando este método para apoyar los programas de intercambio de
agujas y jeringas. Estos distribuidores generalmente funcionan con monedas o fichas (o con una jeringa usada en el caso
de los programas de intercambio) y dispensan un paquete de “reducción de daños”. En Australia, el paquete incluye varias
agujas y jeringas, algodón con alcohol, algodón en rama, agua esterilizada y una cuchara. Con frecuencia se incluye
material educativo, a veces en forma de pegatinas o calcomanías. Los distribuidores están empotrados en la pared a una
altura que dificulta que los niños alcancen la ranura para las monedas. La única marca que llevan son las instrucciones y un
logotipo de intercambio de agujas (es un círculo formado por una flecha roja y otra blanca, sin texto, pero las personas que
usan drogas lo reconocen en seguida) y el contenido no se puede ver para no llamar la atención de quienes no son
usuarios. Los distribuidores se suelen instalar en las paredes externas de los programas en un lugar fijo, aunque algunos se
colocan en lugares donde no hay otra manera de conseguir material de inyección. Funcionan 24 horas al día los 7 días de la
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semana. La experiencia australiana con los distribuidores automáticos desde 1990 se ha descrito en varios estudios.
Los distribuidores deben instalarse en una zona donde se haya comprobado que las personas que usan drogas acuden a
inyectarse y de tal manera que puedan utilizar el aparato sin miedo a la vigilancia o acoso de la policía. Pueden surgir
problemas mecánicos como en cualquier distribuidor automático, lo cual puede ocasionar frustración y daños del aparato
por vandalismo. Uno de los temas a considerar es quién se encargará de llenar y vaciar el distribuidor, así como del
mantenimiento y la reparación. Es evidente la capacidad limitada de estas máquinas para ofrecer otros servicios más allá
de la distribución y eliminación de material de inyección, por lo cual en el mejor de los casos se deben considerar solo
como medios auxiliares de los programas que nos ocupan.
Las diversas modalidades de los programas
Habida cuenta de que el objetivo primordial de un programa es optimizar el acceso de las personas que se inyectan drogas
a agujas y jeringas estériles en una zona determinada, con el tiempo puede ser necesario ofrecer diversos tipos de
servicios. Por ejemplo, en Pskov (Federación de Rusia) el programa establecido en un lugar fijo se inauguró en agosto de
1988 y un mes después el único miembro del personal (una mujer) empezó por prestar servicios de acercamiento entre
pares. Ella estaba casada con un gitano que también se inyectaba drogas que en ese momento estaba en la cárcel. Además
de distribuir agujas y jeringas limpias, la mujer consiguió atraer a otros agentes de acercamiento y voluntarios, al principio
casi todos gitanos. En 1993, el proyecto de reducción de daños del Centro contra el SIDA de Pskov Oblast estaba atendido
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por 22 personas, incluidos el director del proyecto, el coordinador, el gerente de acercamiento y seis agentes (tres de ellos
ex usuarios y uno de ellos activo), un chofer y ocho voluntarios. Actualmente, el servicio de intercambio de agujas y
jeringas se presta desde un lugar fijo en Pskov, una unidad móvil que funciona allí y en un pueblo cercano, y mediante
acercamiento (en la calle, así como en la estación del ferrocarril y en las casas de las personas que usan drogas). La mayor
parte de las agujas y jeringas se intercambia mediante la distribución secundaria en unos 50 domicilios. El programa
proporciona asistencia social a los agentes de acercamiento, la cual incluye apoyo para encontrar empleo y la posibilidad
de trabajar a media jornada. El trabajo se realiza de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes, y el equipo de
acercamiento se reúne diariamente para rendir su informe.
Farmacias
La ventaja de los programas de intercambio de agujas y jeringas ligados a una farmacia es que casi en todas partes existe
una red de farmacias (normalmente en mayor número y situadas más cerca de las casas de las personas que usan drogas
que la mayoría de los programas en lugares fijos) y sus horarios suelen ser más cómodos. No obstante, esta modalidad
presenta varios inconvenientes. En primer lugar, a muchos farmacéuticos les desagrada prestar servicios (o incluso vender
material de inyección) a personas que se inyectan drogas; esta actitud puede modificarse si se informa a estos
profesionales de la función que cumplen en la prevención y el control de la epidemia del VIH. Además, las farmacias suelen
ser negocios privados, de tal manera que por lo general hay que proporcionar estímulos económicos a los propietarios
para que presten servicios a las personas que usan drogas; el estímulo tiene que ser mayor para convencerlos de que
también desechen el material usado. Otro inconveniente es que raras veces ofrecen educación y otros servicios.
Este tipo de programas funcionan de distintas maneras. Los hay que se limitan a vender agujas y jeringas al público (que
puede incluir personas que se inyectan drogas); otras distribuyen paquetes de agujas y jeringas (o equipos de inyección) a
cambio de cupones. Los estuches o juegos de inyección contienen varias agujas y jeringas y otros materiales auxiliares en
un envase de algún tipo. En el sistema australiano, este envase no puede perforarse y sirve para recoger el material usado
para llevarlo a un punto de recogida. Las farmacias pueden ser el sitio de venta o distribución de estos estuches, y a veces
son a la vez puntos de distribución y de eliminación. Cuando se usan cupones, estos son distribuidos por los agentes de
acercamiento o en dependencias conexas; se intercambian por el material de inyección en las farmacias participantes.
Los programas vinculados a farmacias que distribuyen estuches de inyección son escasos, sobre todo en los países de
ingresos bajos. En algunos países desarrollados, forman parte de programas de intercambio de agujas y jeringas. Tampoco
abundan los programas de esta clase que funcionan con cupones; pero se han estudiado recientemente en países en
desarrollo.

Farmacias que proporcionan agujas y jeringas limpias en la ruta de la heroína
En 2002 se comenzó un proyecto conjunto de prevención en el condado de Ning Ming, provincia de Guangxi (China), y en
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la provincia de Lang Son (Vietnam). Esta región fronteriza se encuentra en una de las principales rutas de transporte
de heroína desde Myanmar, Laos y Tailandia hasta Hong Kong. Los estudios en personas que se inyectan drogas
realizados ese año indicaron una prevalencia del VIH del 46% en Lang Son y del 17% en Ning Ming. En este proyecto los
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agentes de acercamiento distribuyen cupones que pueden canjearse en farmacias. Tanto en China como en Vietnam la
venta de agujas y jeringas es legal, pero las personas que se inyectan drogas tienen problemas para convencer a los
farmacéuticos de que se las vendan. Los equipos del proyecto en ambos países se propusieron hallar farmacias
dispuestas a colaborar que estuvieran situadas cerca de la frontera y en lugares de fácil acceso para las personas que
frecuentan los sitios de inyección populares. Cuatro farmacias y dos consultorios participan del lado chino y 22 del lado
vietnamita. En China, cada farmacéutico participante recibe un pago fijo mensual y las agujas y jeringas se le suministran
gratis. En Vietnam, las farmacias no reciben un pago fijo sino que al final del mes se les rembolsa el costo de los cupones
que han canjeado. Los informes indican que, si se convence a los dirigentes políticos, la policía, los farmacéuticos y los
líderes locales, el sistema de cupones atrae a un buen número de personas que se inyectan drogas porque casi no tienen
problemas.
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E. Reclutamiento y capacitación de personal y voluntarios
Las decisiones en torno a las personas que deben ser empleadas por un programa de intercambio de agujas y jeringas
dependen del conocimiento que se tenga de la situación local, la capacidad de la organización para emplear a personas de
distintos grupos y la combinación de aptitudes del personal que permita funcionar con la mayor eficacia. Hay que
considerar cuántas personas se necesitan para ejecutar el programa y si deben ser empleados remunerados, voluntarios o
una combinación de ambos. Cabe también estudiar si en el equipo deben participar personas que no usen drogas,
personas que usen, personas que usaron o una combinación de estos grupos. Es frecuente que los gastos de personal
representen un componente importante del gasto total; por lo tanto, es necesario limitar el número y conseguir que casi
todo el personal preste servicio a los clientes.
Contratar empleados remunerados tiene ventajas; los programas que pasan de funcionar con voluntarios a hacerlo con
personal remunerado suelen aumentar la dedicación y mejora el trabajo. Casi todos los programas han comprobado que
resulta imposible ofrecer servicios eficaces si se depende exclusivamente de voluntarios. Desde el punto de vista práctico,
es poco probable que las personas que carecen de otros medios de apoyo, en particular las personas que usan drogas
activas y los que han dejado el hábito, estén dispuestas a trabajar sin paga. Además, en algunos países e instituciones es
imposible contratar a personas que usan drogas como empleados a tiempo completo. Los administradores deben sopesar
estos y otros factores al decidir la combinación de personal remunerado y voluntario. En el anexo D se ofrecen
descripciones de empleo genéricas para estos programas.
Los criterios de selección se deben elaborar teniendo en cuenta los atributos que se esperan de un empleado de un
programa de intercambio de agujas y jeringas. Un comité asesor puede ayudar en esta selección y ser además un
componente útil de la estructura directiva. Los programas de intercambio de agujas y jeringas consideran que el atributo
más importante de un trabajador es la credibilidad que tiene en las redes de personas que se inyectan drogas a las que va
dirigido el programa. Otros atributos y aptitudes recomendables de los empleados son una actitud positiva y un criterio
abierto en relación con las personas que usan drogas; conocimientos y experiencia en torno al consumo de drogas, la
reducción de daños y el VIH; capacidad de controlar el propio consumo de drogas; madurez y estabilidad emocional;
capacidad para comunicarse; y experiencia en materia de orientación y trabajo de oficina.
Lo mejor es incluir hombres y mujeres de diferentes edades y grupos étnicos para que las personas que se inyectan drogas
se sientan cómodas con al menos algunos miembros del equipo. Los directivos del programa deben asimismo determinar
en qué medida los conocimientos y el acceso de un candidato a empleado a las redes de personas que usan drogas
beneficiarán al programa.
Se pueden encontrar candidatos a trabajar en estos programas en lugares donde se congregan las personas que se
inyectan drogas y en otros servicios que estos reciben, así como en escuelas secundarias y universidades. También se los
puede buscar en bares y clubes y mediante anuncios en la comunidad y por los medios de comunicación. Pasar el mensaje
de boca en boca puede resultar un método de reclutamiento eficaz. Cuando se encuentra un buen candidato, este puede
buscar otros entre sus amigos y conocidos.
Las personas que usan drogas pueden formar parte del equipo, pero su dedicación al trabajo del programa puede verse
mermada por las exigencias de su adicción y el desconocimiento de las normas de trabajo (como trabajar un horario
regular, ser fiable y cosas por el estilo). Además, las personas que usan drogas pueden estar muy íntimamente
involucradas con sus compañeros y ello los inhibe de abordar cuestiones complejas como las inyecciones o el
comportamiento sexual de riesgo. Estas dificultades se resuelven a veces mediante capacitación y apoyo (en particular una
supervisión estrecha y cuidadosa) o empleando a personas que se inyectan drogas que se han estabilizado con metadona
u otro tratamiento sustitutivo.
Las personas que usaron drogas pueden desenvolverse más fácil en una estructura laboral ordinaria y ser vistos como
modelos a imitar por los usuarios del programa. Algunos pueden sacar provecho de sus experiencias para ayudar a las
personas que usan drogas a modificar comportamientos de riesgo. Las personas que usaron drogas pueden igualmente
apoyarse en sus propias experiencias para aconsejar sobre el tratamiento y conseguir que los centros de tratamiento
apoyen los programas de intercambio de agujas y jeringas.
Con todo, puede haber dificultades. Las personas que usaron drogas a veces no están al día con respecto a las prácticas de
consumo de drogas y su acceso a las personas que usan drogas y los lugares de consumo de drogas puede ser menor que
el de una persona que usa (activo). Cabe también tener en cuenta su bienestar personal, porque la exposición constante a
las drogas y a las personas que usan drogas, aunada a las tensiones del trabajo, puede propiciar la recaída. En particular,
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las personas que usaron drogas deben recibir supervisión personal y profesional, así como insertarse en una estructura
administrativa que esté preparada para responder positivamente a los peligros descritos. Por otra parte, no se puede dar
por sentado que las personas que usaron drogas manifiesten empatía y se abstengan de formar juicios morales respecto
de las personas que actualmente usan drogas. La modificación de actitudes que han tenido que llevar a cabo para dejar las
drogas y mantenerse alejados de ellas pueden determinar que tengan una actitud prejuiciada. La capacitación y la
supervisión quizá no sean eficaces para resolver estos problemas.
Las personas que no consumen drogas pueden ser agentes eficientes de un programa de intercambio de agujas y jeringas,
pero es posible que antes deban superar la desconfianza y los prejuicios contra los usuarios y los de estos hacia ellas. Si
tienen formación en asistencia social, psicología o sociología pueden aportar aptitudes y conocimientos que ayuden al
equipo.
Muchos programas emplean un grupo mixto de personas que actualmente usan drogas, personas que usaron y personas
que no usan. Esto reporta muchas ventajas, como el intercambio de ideas, el respeto mutuo y el equilibrio de las
diferencias. Aun así, cuando el personal tiene procedencias distintas pueden surgir conflictos. Los intereses y prioridades
de los integrantes pueden chocar y a veces surgen problemas en relación con la situación relativa de los las personas que
usaron drogas frente aquellos que actualmente usan o de los voluntarios frente al personal remunerado. Una división
cuidadosa y sensata de las tareas —por ejemplo, encomendar el acercamiento y la educación en las calles a los personas
que actualmente usan y asignar a las personas que no usan drogas funciones como actuar de enlace con la policía y las
autoridades municipales, la dirección del equipo, la contabilidad, etcétera— puede ayudar a maximizar los beneficios y
disminuir los conflictos.
Es imprescindible brindar una capacitación muy completa a los nuevos miembros del equipo, con la participación de los
agentes y el comité asesor (véase el anexo A). La duración y el contenido de la capacitación dependerán de las metas y
objetivos del programa de acercamiento, así como de las necesidades del personal del programa de intercambio de agujas
y jeringas. La capacitación será obligatoria para que todos los miembros estén bien preparados para realizar las actividades
del programa. Puede impartirse en un período corto (5 a 10 días) o en segmentos más breves a lo largo de varias semanas.
Las capacitaciones más cortas pueden desarrollar aptitudes rápidamente y favorecer que un programa empiece con un
equipo adecuado. Las que se desarrollan durante períodos más largos pueden servir para cohesionar al grupo y empezar a
sembrar en los agentes de acercamiento el hábito del aprendizaje continuo.
La capacitación es importante para lograr la uniformidad de los miembros del equipo, aun cuando el personal nuevo
pueda haber trabajado antes en un programa semejante, con personas que usan drogas y otras personas marginadas o
poseer otras aptitudes importantes. Las personas que se capacitan para trabajar en programas de prevención del VIH
deben abordar la finalidad del programa; los grupos de interés; los riesgos comportamentales de transmisión del VIH (y
otras enfermedades hematógenas); las relaciones sexuales sin riesgo; las prácticas de inyección y consumo de drogas; las
xx
responsabilidades del trabajo; los límites entre las personas; y primeros auxilios. La OMS ha preparado un conjunto muy
completo de programas de capacitación para planificadores, ejecutores, administradores y personal de proyectos de
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acercamiento dirigidos a personas que se inyectan drogas. Estos materiales constituyen una buena base para preparar
materiales de instrucción específicos para las condiciones locales.

Capacitación y evaluación de las actividades de extensión
Una parte importante de la capacitación para intervenciones entre pares es el trabajo práctico con un agente de
acercamiento experimentado que supervise a los novatos y los observe mientras trabajen. Si el programa de
acercamiento no comienza todavía, esta experiencia se puede adquirir en otro programa cercano. A veces, el
reclutamiento y la evaluación se combinan en sesiones introductorias de capacitación en las que se describen el
programa y la función de los agentes de acercamiento. En este modelo, la evaluación se lleva a cabo durante la
capacitación y continúa en la participación inicial del agente en el programa. Las sesiones de supervisión pueden servir
para abordar asuntos y problemas de idoneidad según vayan surgiendo; el contrato o convenio de trabajo se podrá
firmar una vez que el candidato haya demostrado su capacidad de desempeñar todas las actividades necesarias.
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Los directores de programas de intercambio de agujas y jeringas dirigidos a grupos específicos, como pueden ser jóvenes,
mujeres, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas privadas de libertad, deben seguir los mismos pasos para el
reclutamiento y la capacitación descritos anteriormente, introduciendo cambios menores de conformidad con el grupo
beneficiario (por ejemplo, si se trata de jóvenes el personal del programa tiene que reclutar gente más joven). En los
programas vinculados a una farmacia no se necesita por lo general una capacitación extensa; pero en varios países los
farmacéuticos participantes reciben una capacitación que dura medio día antes de prestar los servicios correspondientes.

F. Procesos de vigilancia estandarizados
La vigilancia es necesaria para distintos fines, entre ellos seguir de cerca el progreso de los objetivos del programa y velar
porque todos los programas de intercambio de agujas y jeringas y otros servicios de una ciudad o distrito estén llegando a
tantas personas que se inyectan drogas como sea posible. En consecuencia, los métodos básicos de vigilancia deben ser
uniformes en todos los programas de un país a fin de permitir la recopilación y comparación de estadísticas nacionales.
Se recomienda proporcionar a los empleados de los programas formularios y diarios personales (o bitácoras) para tomar
nota de su propio trabajo. En el formulario de notificación de actividades se anota el nombre del trabajador, la fecha, la
2
hora y el lugar (o el contexto) del contacto con las personas que se inyectan drogas; el código de identificación único del
usuario; los artículos suministrados (agujas y jeringas, materiales educativos, condones, etcétera); y los servicios prestados
o las remisiones efectuadas.
Los trabajadores del programa deben rellenar los campos del formulario de notificación de actividades por cada contacto
que hagan. Si los contactos de extensión son breves, tal vez no se pueda pedir el código de identificación único u otros
datos; estos habrán de recogerse después de varios contactos cuando se haya ganado la confianza de los usuarios. Los
datos de este formulario se incorporan, en condiciones ideales cada día, en una base de datos; si no hay computadora, se
guardan en carpetas bajo llave. En el anexo E hay un ejemplo de este formulario.
También se exhorta al personal a que todos los días haga sus anotaciones en el diario personal o la bitácora. Se trata de
anotar cuestiones concretas como problemas, sentimientos, preguntas de difícil respuesta, situaciones en que el agente se
siente incómodo o inseguro, comentarios de los usuarios acerca del programa y observaciones de los usuarios y otras
personas influyentes acerca del entorno. En estos documentos también se puede anotar información acerca de los tipos
de drogas inyectables, la conducta de compartición de agujas y la forma de eliminación acostumbrada.
Los diarios personales se deben traer a las reuniones semanales del equipo para que los agentes puedan consultarlos al
informar acerca de las actividades de la semana y para estimular la discusión de problemas, necesidades de capacitación y
otros asuntos que exijan atención. Para superar la apatía de los agentes y los temores de los usuarios, los informes
periódicos pueden ayudar a todos a entender la importancia de la recopilación de datos y la retroinformación.
Por ejemplo, los informes mensuales o trimestrales sobre la evaluación del proceso se pueden presentar en las reuniones
del equipo y las personas que se inyectan drogas y el comité asesor; y los datos anuales o bienales sobre las
modificaciones en el consumo de drogas y otros comportamientos de interés se pueden presentar en reuniones especiales
de todas las entidades que trabajan en el ámbito del uso de drogas y VIH en la zona. Además de evaluar y seguir de cerca
al grupo meta, las modalidades de uso de drogas y los comportamientos de riesgo que tienen, esto ayuda también a darle
más relieve al programa de intercambio de agujas y jeringas y estimula la forja de vínculos más estrechos con las
organizaciones de remisión.
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El sistema de código de identificación único se debe implantar para seguir de cerca de manera anónima el uso de los servicios por los usuarios. En un
sistema que se usa en el Asia Central el código se forma con las dos primeras letras del apellido de soltera de la madre, las dos primeras letras del
nombre de pila del padre, un número para indicar el sexo (1 para masculino, 2 para femenino) y los dos últimos números del año de nacimiento.
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G. Incidencia política: Los primeros pasos
Es útil desplegar una amplia gama de actividades, pero hay unas que son esenciales, como establecer una buena relación
con la policía y las autoridades locales. Puede ocurrir que a la policía y otras autoridades les cueste trabajo entender que
la finalidad del programa de intercambio de agujas y jeringas es proteger la salud pública y el bienestar social y no fomentar el
consumo de drogas. Por lo tanto, los directores tendrán que informar a las autoridades locales sobre las experiencias de
3
esta clase de programas en el mundo, haciendo hincapié en los diversos beneficios que reportan.
La forma más eficaz para establecer una relación de trabajo con la policía consiste en seleccionar a un alto mando
policial influyente que muestre o pueda llegar a mostrar simpatía hacia el trabajo del programa y lograr que est e
funcione sin interferencias. Si ello no es posible, conviene buscar un funcionario gubernamental que esté por encima de
la policía y pueda ordenar a esta que coopere con el programa. Sea como fuere, lo mejor es pedir a la policía que envíe
una carta mediante la cual confirme que apoyará o, por lo menos, que no se inmiscuirá en el funcionamiento del
programa.
Es indispensable contar además con un mecanismo para resolver los problemas relacionados con las tareas de la policía
y los programas de intercambio de agujas y jeringas. Casi siempre esto ocurre porque los acuerdos establecidos con los
altos cargos de la policía en torno a asuntos como los programas de este tipo no se comunican a los policías que vigilan
las calles (o estos hacen caso omiso de ellos), quienes en consecuencia acosan a los empleados del programa y los
usuarios. Lo que se acostumbra es que el personal con altos cargos de la policía y del ministerio de salud (y tal vez las
autoridades del ayuntamiento) se reúnan periódicamente o establezcan un protocolo que permita convocar reuniones
urgentes si surgen problemas. A ser posible, estos acuerdos deberán hacerse por escrito. Se puede destacar que estas
reuniones son buenas para ambas partes, tanto para la policía, que puede usarlas como un foro para plantear cualquier
problema que tengan con el programa, como para este, que puede de igual manera plantear posibles problemas por el
comportamiento de la policía.
Se debe tener mucho cuidado de lograr un equilibrio en las relaciones con la policía y con las personas que usan drogas. Cualquier
indicio de colusión o colaboración con la policía puede minar la credibilidad de un programa frente a los usuarios, incluso si se
considera que este es beneficioso. Las comunicaciones de este tipo debe hacerlas siempre una persona en concreto (por lo común el
director del proyecto), quien tendrá que juzgar cuál debe ser la relación óptima con la policía a la luz de las condiciones locales.

3

En 2007, los siguientes países habían puesto en práctica programas de intercambio de agujas y jeringas: Afganistán, Albania, Alemania, Argentina,
Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Croacia, Chile, China, El Salvador,
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia,
Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, México, Moldava, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino
Unido, República Checa, República Eslovaca, República Kirguisa, Rumania, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Uzbekistán y Vietnam.
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La ley de la calle
Siempre hay una diferencia entre lo que la ley dicta y lo que la policía hace a su discreción; en la bibliografía este
fenómeno se describe como la diferencia entre la ley de los códigos y la ley de la calle. A lo largo del tiempo, los
directores de programas de intercambio de agujas y jeringas deben examinar la actuación de la policía (en vez de
preocuparse demasiado por lo que prescribe la ley) y colaborar con los departamentos de policía para aplicar
instrumentos de gestión (como los procedimientos estándar operativos y los exámenes del desempeño) para modificar
el comportamiento policial. La colaboración entre las autoridades policiales y las sanitarias puede dar por resultado
innovaciones en materia de capacitación, prestación de servicios y promoción de la salud en las personas que se inyectan
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drogas.
Como ejemplo cabe mencionar lo que ocurrió en Ámsterdam. El programa local promovía el intercambio de agujas y
jeringas usadas por otras nuevas, de suerte que el material de inyección usado se transformó en una posesión valiosa
para las personas que usan drogas. Así las cosas, cuando la policía detenía a un individuo y le confiscaba jeringas, al ser
liberado le entregaba un cupón que podía canjear por una jeringa nueva del programa.
Si es posible, los directores de estos programas deben procurar que la policía local reciba capacitación para conocer los
modos de transmisión y prevención del VIH, la función de los programas de intercambio de agujas y jeringas en la
prevención de epidemias y la ayuda a las personas que usa drogas para que reciban tratamiento y otros servicios de
salud, los métodos de trabajo de los programas y la forma como la actuación de la policía puede ayudar a las actividades
del programa u obstaculizarlas. Si es necesario, se puede capacitar a los cadetes y a los policías que ya están en servicio
mediante las redes nacionales de reducción de daños u otras entidades de expertos. La capacitación puede ayudar a
reducir el estigma de las personas que usan drogas por parte de los agentes de policía así como a disminuir las
interferencias con el trabajo de los programas de intercambio de agujas y jeringas. La adopción de una política de
reducción de daños por todo el departamento, como ha sucedido en algunas jurisdicciones, puede aumentar los efectos
de la capacitación.

En un estudio de programas de intercambio de agujas y jeringas en países de ingresos bajos y medianos que había
alcanzado una gran cobertura se observó que estos habían sido objeto de controversia en todos los países estudiados. En
cada lugar, sin embargo, se reflexionó cuidadosamente y se dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar los temores de la
comunidad y las inquietudes de los gobiernos en torno a los programas. En varios lugares, al menos una parte del trabajo
del personal asalariado se dedicó a la incidencia política causa centrada en estas cuestiones. En algunos casos, como en
Dhaka y Rajshahi (Bangladesh), varios miembros del personal se dedicaron exclusivamente a la incidencia política causa,
incluso la centrada en conseguir el apoyo comunitario y político para los programas. La materialización de este apoyo en
muchos niveles (en particular el de la comunidad cercana al punto donde se prestaban los servicios) requirió promoción,
reuniones oficiales e informales, campañas de información pública, participación de los administradores de los programas
en comités multisectoriales sobre el SIDA y las drogas y, en la mayoría de los casos, el desarrollo cuidadoso de relaciones
con determinados representantes de los medios de comunicación. Además, las evaluaciones periódicas y la divulgación de
sus resultados ayudaron a generar el apoyo político y de la comunidad. En algunos casos, el apoyo político favoreció la
sanción de políticas y leyes por las que se pedía la prestación de servicios para las personas que viven con VIH por el
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gobierno y con financiación de este para conseguir la implantación de los programas.
En la sección IV (“La gestión de las relaciones externas)” se explica ampliamente la incidencia política.

H. Normas y procedimientos
Durante el establecimiento de los programas de intercambio de agujas y jeringas es frecuente pasar por alto la redacción de
las normas y procedimientos. Las normas son directrices generales que describen las actividades programáticas, los modos de
funcionamiento y las reglas. Los procedimientos son los pasos detallados para realizar cada tarea. Todos los programas
cuentan con normas y procedimientos, pero algunos servicios no los tienen por escrito. El tiempo dedicado a la
preparación de normas claras por escrito es una buena inversión. Cuando se involucran el personal y el comité asesor, todos
son conscientes de las cuestiones difíciles y aprenden a respetar las normas y procedimientos. El documento definitivo puede
servir de base para la práctica y utilizarse en la capacitación del personal y para establecer la credibilidad con entidades externas
como la policía, las empresas locales y los vecinos del lugar. El cambio de circunstancias puede exigir un ajuste de las normas o
la redacción de normas nuevas.
Unas de las normas más importantes de los programas de intercambio de agujas y jeringas son las que rigen el intercambio de
agujas y jeringas, y estas pueden variar. Las más estrictas solo permiten el intercambio uno a uno (una jeringa nueva por
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cada jeringa devuelta). Los programas más flexibles permiten el intercambio menos estricto, según el cual un usuario
que no tenga una jeringa que devolver puede recibir una o dos jeringas (aunque se exhorta a los usuarios a devolver
una jeringa por cada una que reciben). Otras normas disponen que haya un límite máximo, por el cual los usuarios reciben un
número fijo de jeringas al día (entre 6 y 10, por ejemplo) sin importar cuantas devuelvan. Las normas más generosas permiten
una distribución ilimitada; es decir, los usuarios reciben cuantas jeringas pidan, sin importar cuántas devuelvan.
Cada norma tiene ventajas e inconvenientes, pero las prácticas internacionales indican que solo los programas que funcionan
con miras a lograr una distribución ilimitada tienen probabilidades de lograr una cobertura elevada.
Con frecuencia el intercambio directo estricto de uno por uno es el punto de arranque de los programas de intercambio
de agujas y jeringas en los países donde hay gran desconfianza y se mira con suspicacia la ampliación del acceso de las personas
que usan drogas al material de inyección. Asimismo, este intercambio estricto se considera que ayuda a prevenir los pinchazos
accidentales con agujas contaminadas en la comunidad. En los programas preliminares esta norma puede ser aceptable
para ayudar al gobierno y al personal de cumplimiento de la ley a evaluar los efectos del programa sobre la captación
de personas que usan drogas o su eficacia en un país donde nunca antes se ha hecho esto. Se ha comprobado, sin
embargo, que esta forma de intercambio plantea problemas de envergadura. Para empezar, las personas que usan
drogas se ven obligadas a encontrar una aguja usada para recibir una nueva; esto viene a dificultar el intercambio, pues a
causa de la presión de la policía y otros, las personas que usan drogas suelen deshacerse del material de inyección tan
pronto como pueden. Además, el consumo de drogas suele ocurrir a horas avanzadas de la noche en circunstancias diversas. Si
a una persona que usa drogas se le entrega una sola jeringa (de la que se deshace en cuanto la usa) y más tarde tiene la
oportunidad de inyectarse de nuevo, tal vez no le quede más remedio que reutilizar la jeringa que otro ha usado. Esta situación
es muy frecuente porque la pureza de las drogas adquiridas en el mercado negro varía muchísimo, de manera que las
personas se inyectan creyendo que una dosis bastará para evitar los síntomas de abstinencia pero a menudo
comprueban que la droga se ha rebajado con otras sustancias y por lo tanto la dosis es menor. Por lo tanto, necesitará
otra inyección para no experimentar los síntomas de abstinencia.
El intercambio tuvo que ver con un aumento del VIH en Canadá

Varios estudios canadienses han comprobado que las políticas de intercambio de uno por uno no surten efecto en zonas
donde una gran cantidad de personas se inyectan estimulantes. Las personas que se inyectan cocaína o anfetaminas a veces
lo hacen 10 o más veces en una noche. Estas personas tienen por lo tanto un riesgo muy elevado de contraer el VIH y
transmitirlo, de modo que necesitan muchas más agujas y jeringas que quienes se inyectan opioides. El incremento de la
prevalencia del VIH en las personas que usan drogas de Vancouver (ciudad que cuenta con un gran programa de intercambio de
agujas y jeringas) que se observó a finales de los años noventa se ha atribuido a varias causas, entre ellas la norma de
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intercambio de uno por uno.
A pesar de los beneficios que reportan, las normas de distribución ilimitada también pueden causar problemas. En algunos
lugares, la distribución ilimitada y gratuita ha llevado a las personas que usan drogas o a los traficantes a vender jeringas ya
sea a otras personas que usan drogas o a las farmacias. Esto se puede superar educando a los usuarios para que entiendan
que tal modo de actuar pone en peligro la factibilidad del programa y la salud de todos los que dependen de este. En
Dhaka (Bangladesh), el programa ofreció sesiones de capacitación a los farmacéuticos para explicarles la función del programa
y pedirles que no compraran agujas ni jeringas a las personas que usan drogas. Se ha comprobado asimismo que a medida
que un programa va alcanzando una gran cobertura, la facilidad con que las agujas y jeringas se consiguen en muchos
lugares disminuye las probabilidades de que los estos o los traficantes cobren por el material de inyección.
Algunos programas también adoptan una norma general para todo el trabajo con las personas que usan drogas. Por
ejemplo, la norma de “no cerrar nunca las puertas” estipula que siempre que una persona pida la asistencia del programa se
le dará ayuda de alguna manera. En Estados Unidos, la Chicago Recovery Alliance tiene lemas como “Cualquier cambio que
sea positivo”, con el cual pretenden destacar que el personal alentará todo paso de los usuarios hacia una salud y una
vida mejores. Normas como esta pueden ayudar a estos programas a considerar la conveniencia de facilitar nuevos
productos o servicios y tomar decisiones con respecto a las prioridades de su trabajo.
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Para gestionar debidamente los programas se deben preparar una variedad de normas, procedimientos y reglas
de personal, como las siguientes:


Procedimientos para el reclutamiento del personal, que incluye anuncios de vacantes, entrevistas,
selección definitiva y capacitación.



Normas sobre la forma como debe fluir la comunicación dentro del programa, los procesos de
vigilancia, las bitácoras y las minutas de las reuniones del equipo.



Normas y procedimientos sobre la supervisión del personal, incluidos la frecuencia y el alcance de las reuniones.



Normas y procedimientos disciplinarios.

También se necesitan reglas para proteger al personal y al programa. Por lo general, en ellas se dispone que los trabajadores
deben llevar identificación y tarjetas de visita, ir siempre en parejas ya sea en la calle o en las casas y no usar drogas ni
embriagarse en los locales del programa ni mientras estén en servicio. También se prohíbe que el personal se involucre en
el tráfico de drogas, se indica que las relaciones personales no deben entorpecer el trabajo y que los agentes deben seguir
procedimientos estandarizados si son acosados o detenidos o si los usuarios se ponen agresivos o violentos. También es
preciso implantar un protocolo claro para el caso de que un miembro del personal sufra un pinchazo o herida por agujas
contaminadas (véase un ejemplo en el anexo F).
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III.

DESARROLLO DEL CONJUNTO DE SERVICIOS
A . Ampliación de los servicios

Los servicios básicos que deben ser prestados por el programa de intercambio de agujas y jeringas o sus colaboradores
deben incluir educación; primeros auxilios para tratar abscesos y otras afecciones leves; tratamiento de umbral bajo
(especialmente el de sustitución de opioides y el ambulatorio); pruebas y orientación voluntarias del VIH; diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual; y tratamiento con antirretrovirales y de las enfermedades
oportunistas relacionadas con el SIDA. Siempre que sea posible se deben agregar, entre otros, servicios de apoyo jurídico y
social; asistencia y apoyo para las personas que se inyectan drogas que viven con VIH; y acceso sin obstáculos a la
atención de salud y médica.
El programa puede contratar personal que preste estos servicios o remitir a los pacientes a otras instituciones. El
establecimiento de una red de remisión de pacientes exige contar con una base de datos que incorpore todos los
servicios que estas personas podrían necesitar en la localidad para satisfacer sus necesidades médicas, jurídicas,
sociales y de bienestar social. La base de datos debe crearse desde el punto de vista de una persona local y tomando en
consideración los recursos existentes en la localidad. Las necesidades de las personas que se inyectan drogas pueden
determinarse mediante conversaciones de los usuarios con los agentes del programa (quienes deben anotar las
necesidades de servicios en su diario o bitácora) o por medio de un cuestionario breve en el que se pregunte a los
usuarios cuáles son sus problemas y necesidades. El comité asesor puede ayudar en este proceso. Cuando no existen
dependencias que puedan satisfacer esas necesidades, los directivos del programa tal vez deban hacer incidencia política
para la creación de los servicios correspondientes o lograr que los preste el propio programa.
Se deben entablar conversaciones con cada dependencia federal en las que se explique la función del programa de intercambio
de agujas y jeringas y se conozcan los servicios que presta cada dependencia, las características de los usuarios, los métodos de
acceso y así sucesivamente. Posteriormente, hay que capacitar a los agentes de acercamiento para que sepan usar la base de
datos; además, se debe decidir qué grado de ayuda deben proporcionar al efectuar la remisión.

B . Educación
Para prevenir la propagación del VIH y la hepatitis vírica, es imprescindible que los programas de intercambio de agujas y
jeringas proporcionen información y educación. Los agentes de estos programas deben tener muy presente que todo
contacto con un una persona que se inyecta drogas, por breve que sea, representa una oportunidad para gana rse su
confianza y difundir información importantísima.
Acercamiento y educación inicial
El acercamiento y la educación entre pares son hoy por hoy la piedra angular de las estrategias eficaces para ayudar a
las personas que se inyectan drogas. Los servicios relacionados con las enfermedades de transmisión sexual, la
educación sanitaria, las agujas limpias y los condones se prestan mejor en el lugar donde están las personas que usan
drogas: en las calles, los parques, las casas u otros puntos de reunión. De ordinario, el acercamiento va a los vecindarios
donde hay personas que usan drogas y ocurre incluso mientras se están vendiendo las drogas. Este trabajo debe ser
breve, pues a estos no les agradan las demoras cuando compran o consumen drogas. Pero tambi én puede resultar
peligroso que al agente lo vean con las personas que usan drogas en entornos hostiles o donde el acoso de la policía es
común. Los materiales de información, educación y comunicación pueden ayudar en esta tarea. El acercamiento se
describe con pormenores en varios documentos de la OMS (véase IV A y B, “Sitios web y publicaciones útiles”).
Se ha comprobado que las personas que usan drogas transmiten y reciben mucha información acerca del consumo
menos riesgoso de las drogas, la manera de cuidar las venas y la prevención del VIH; pero esto tiende a ocurrir en los
primeros meses o años desde que empiezan a inyectarse drogas. Las personas que se inyectan más jóvenes o
inexpertos raras veces conocen esta información. De modo parecido, quienes se inyectan estimulantes pueden recibir menos
información que quienes consumen opioides, pues la mayor parte de los programas de intercambio de agujas y jeringas
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empiezan por atender las necesidades de las personas más visibles, que tienden a ser mayores y dependen de la heroína. Los
materiales impresos y audiovisuales raras veces ayudan a estos grupos; por ello hay que reclutar educadores en la misma
situación (los llamados “pares”) para que establezcan contacto con los nuevas personas que se inyectan drogas, los que usan
estimulantes y los que con mayor frecuencia permanecen ocultos, como las mujeres que usan drogas.
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Cambio de comportamiento
Para adaptar los mensajes básicos de prevención del VIH y de salud para un programa o campaña en una ciudad o
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zona determinada, hay que considerar estos aspectos importantes:



Prácticas locales de consumo de drogas: Los mensajes acerca del comportamiento más seguro deben adaptarse de
conformidad con los resultados de las evaluaciones de los programas de intercambio de agujas y jeringas en relación
a las personas locales que usan drogas (cultura, sexo, edad y cuestiones semejantes) y los modos
predominantes de transmisión de enfermedades.



Lenguaje: se debe usar un lenguaje que el grupo beneficiario entienda y considere aceptable.



Ilustraciones: Escójalas con cuidado, pues si las personas que usan drogas desaprueban las imágenes,
puede ser que no hagan caso de la información y desarrollen actitudes negativas sobre esta y el programa.



Mensajes implícitos: Averigüe lo que interesa a estas personas y piense en la mejor manera de
incorporar los mensajes de prevención del VIH en folletos, carteles y otros medios en que se aborden
estos temas.

El personal de los programas de intercambio de agujas y jeringas debe saber que cambiar el comportamiento en las esferas del
consumo de drogas y la salud sexual no es algo que se consiga limitándose a dar a las personas una lista de cosas que se deben
hacer y cosas que no se deben hacer. Las personas que se inyectan drogas necesitan información suficiente acerca de la
manera cómo funciona su organismo, cómo lo afectan las drogas, la transmisión de infecciones virales, los riesgos de
diversas prácticas y la orientación necesaria para modificar el comportamiento para bien y sostener el cambi o.
También deben saber cómo se producen los cambios de comportamiento. En general, se cree que son necesarios al menos
dos niveles de cambio de comportamiento para prevenir o controlar el VIH en las personas que se inyectan. A escala
individual, se les ayuda mediante educación y proporcionándole materiales y servicios que le permitan adoptar un
comportamiento menos riesgoso. A escala de grupo o red social, el cambio de normas puede ejercer una gran
influencia en el comportamiento individual y puede resultar imprescindible para lograr que las decisiones individuales
sean apoyadas por los amigos y otras personas.
Se cree que el cambio de comportamiento individual se produce en una serie de etapas comunes: pre-contemplación,
contemplación, preparación, acción y mantenimiento o recaída en el comportamiento anterior. En el anexo G se ofrece
información sobre el cambio de comportamiento y las formas en que el personal del programa puede ayudar a los
usuarios en cada etapa.
Con frecuencia, la teoría de la difusión se usa para describir el proceso por el que una idea nueva, un comportamiento o
un producto son adoptados por un grupo o red de personas. Esta teoría viene del campo del estudio de la difusión de
innovaciones y consta de cuatro elementos principales: innovación (la idea, práctica u objeto que el individuo o el grupo
percibe como nuevo); los canales de comunicación (los medios por los que se intercambian los mensajes); el sistema
social; y el tiempo que tarda en adoptarse la innovación.
Los canales de comunicación pueden ser centralizados o descentralizados. En la difusión por canales centralizados la
información sobre la innovación pasa de un experto a posibles adoptadores que no son tan expertos (por ejemplo, un
profesor que enseña una técnica quirúrgica a un grupo de médicos en formación). En la que fluye por canales
descentralizados, los miembros de un grupo comparten ampliamente la información, que se transmite partiendo del
supuesto de que los miembros pueden dirigir por si mismos la difusión con poca ayuda de agentes de cambio
profesionales o expertos.
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Difusión de la información entre las personas que se inyectan drogas

La difusión de mensajes sobre el comportamiento de riesgo relacionado con el VIH es distinta en los grupos diferenciados
—como el de las personas que se inyectan— en comparación con la población en general. Los miembros de distintos
grupos generalmente se unen para hacer frente al ostracismo y la crítica, comparten valores y creencias en un grado
mayor que el resto de la población, frecuentemente están enlazados por relaciones personales y pueden actuar como
agentes poderosos a favor o en contra del cambio al decidir si amplifican o atenúan los mensajes. Por lo tanto, la
selección y capacitación de los agentes de cambio dentro de la red de interés reviste mayor importancia que en la
sociedad en general. Los miembros del grupo destinatario deben considerar que la persona que les entrega el mensaje es
creíble y digna de confianza. La experiencia demuestra que innovaciones como un método nuevo y menos riesgoso de
preparación de la droga o de las prácticas de inyección se comunican más eficazmente cuando las personas que usan
drogas se involucran en la planificación y preparación de los mensajes educativos acerca de dichos métodos.

Métodos de educación
Los agentes de los programas de intercambio de agujas y jeringas pueden conseguir mucho en poco tiempo si utilizan en forma
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imaginativa los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, los materiales educativos sobre temas de interés para las
personas que se inyectan drogas pueden dar pie a una charla o sustituir la educación inicial cuando estos tienen que
marcharse pronto. También resulta eficaz centrarse en temas fundamentales con cada usuario de los servicios durante
un período determinado; por ejemplo, organizar una “semana de las cucharillas” para explicar los riesgos de todo el
instrumental que se emplea para inyectarse drogas. Se ha comprobado que también vale la pena utilizar frases o lemas
breves como “No te arriesgues”, “Pinchazos limpios” o “Cuídate”. En el anexo I se ofrece más información al respecto.
Las intervenciones de esta clase propician que las personas que usan drogas reflexionen acerca de su salud y las inyecciones
más seguras y les dejan en claro que el personal del programa está dispuesto a abordar estos temas y responder preguntas
cuando se tiene tiempo. Un agente lo ha resumido así: “Hay que estar siempre en la búsqueda de oportunidades para
hablar sobre un comportamiento saludable: puede ser que veas un vendaje o una herida y eso te permita preguntar
qué ha pasado; o, si estás preparando un nuevo folleto, puedes mostrarle el borrador a los usuarios para pedirles su
opinión”. Cabe señalar que la educación individual puede ser diferente en el contexto del acercamiento y depender de la
función del agente. Una persona que usa drogas que actúa como agente de acercamiento puede estar trabajando
principalmente con sus amigos y limitarse a proporcionarles material de inyección limpio e información básica sobre la
inyección más segura.
La educación individual también puede ocurrir en lugares de reclusión como los centros para el tratamiento de las adicciones,
prisiones y hospitales, generalmente formando parte de una variedad de actividades de orientación. Las personas que trabajan en
estas circunstancias quizá tengan que equilibrar la necesidad de brindarle a la persona que usa drogas una educación que le permita
mantenerse tan sano como sea posible con la necesidad de observar las normas de la institución. Por ejemplo, el personal de
prisiones y centros de deshabituación deberá reconocer la necesidad de difundir mensajes sobre la reducción de daños y
propiciar discusiones francas sobre las drogas y su consumo.
La educación individual también forma parte del asesoramiento vinculado con las pruebas del VIH y de la hepatitis
viral. La educación en estos lugares ha resultado eficaz para que las personas que usan drogas consideren el VIH y la
hepatitis como cuestiones personales y puedan adoptar comportamientos seguros.
La educación colectiva se puede impartir en muchos entornos. Una parte considerable de ella depende de las redes
sociales que las personas que usan drogas forman porque estas pueden tener un efecto positivo en los miembros que
están tratando de adoptar o mantener comportamientos más sanos. La educación tradicional según la cual una figura de
autoridad (un médico o un miembro del personal de un centro de tratamiento, por ejemplo) dirige la discusión y tiene el
control de la información puede resultar ineficaz a menos que tenga muy presentes las necesidades del grupo.
Esta clase de educación también se imparte en los centros de reclusión, donde con frecuencia el VIH es tema de discusión en
los centros de tratamiento de las adicciones, prisiones y otros lugares semejantes. Un problema común en estas
circunstancias es que las normas de la institución tal vez impidan la discusión plena y franca de las formas de
transmisión del VIH y las medidas que pueden tomarse para reducir el riesgo.
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En los centros de tratamiento para la adicción, por lo común se alienta a las personas que usan drogas a convencerse de que
una vez dados de alta no volverán a consumir drogas; en consecuencia, el personal cree a veces que no hay necesidad de
enseñarles la prevención del VIH mientras están en tratamiento. Sin embargo, se observa una elevada tasa de recaídas
después del tratamiento, de ahí que resulte imprescindible que las personas que usan drogas reciban información
explícita acerca de las inyecciones con menos riesgo (y los riesgos de una sobredosis) en caso de que vuelvan a usar
drogas.
La educación colectiva también puede resultar útil a otros miembros de la comunidad. Con frecuencia los agentes de los
programas de intercambio de agujas y jeringas dan charlas o seminarios para la policía, el personal de hospitales y de centros
de tratamiento de las adicciones, las personas de los centros y comités juveniles, los estudiantes de trabajo social y otras
disciplinas, así como para los familiares de las personas que usan drogas.
Otro método importante es el uso de materiales de información, educación y comunicación ideados concretamente para
que determinados grupos de la sociedad los vean, los lean, los entiendan y actúen en consecuencia. Las campañas y
programas educativos especiales sirven para concientizar acerca de los servicios que ofrece un programa y de la prevalencia
del VIH en las personas que se inyectan; proporcionar información a estas personas en un lenguaje y de una manera que
puedan entender y de la que puedan fiarse; y personalizar la prevención del VIH en los grupos de personas que usan
drogas. Los detalles sobre la información, educación y comunicación focalizadas pueden consultarse en el anexo H.
Educación dirigida a reducir los comportamientos de riesgo, el VIH y las inyecciones
Un método común de atraer la atención de las personas que se inyectan drogas hacia los mensajes de prevención
relacionados con el uso de drogas consiste en incorporar mensajes sobre el particular en la enseñanza de las técnicas
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de inyección correctas
(véanse más detalles en el anexo J). Las personas que se inyectan drogas deben entender el
riesgo de contagio, de la transmisión de enfermedades y de una sobredosis. Por tal motivo, se los debe alentar a que
procuren usar cada aguja y jeringa una sola vez, preparar la inyección con las manos limpias sobre una superficie limpia,
limpiar la piel donde se inyectan, y lavarse las manos antes y después de cada inyección.
Hay que aconsejar a las personas que usan drogas que, si se ven forzados a reutiliz ar el material de inyección, es mejor
que sea el propio, no el de otros. También es importante insistirles en que, si reutilizan el material, lo rotulen y guarden en un
lugar seguro donde no puedan encontrarlo otros. El riesgo de que otra persona haya utilizado su aguja y jeringa sin que ellos
lo sepan es un motivo de peso para limpiar ambas antes de volver a usarlas. Si se decide reutilizar la aguja o jeringa usada por
otro, deben asegurarse que las limpian.
Educación para reducir comportamientos sexuales de riesgo
La idea principal que se debe transmitir a este respecto es que las personas que se inyectan drogas “usen siempre un
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condón cuando tengan relaciones sexuales que incluyan la penetración vaginal o anal”.
La promoción del uso del condón debe empezar por procurar que las personas que se inyectan no solo entiendan los
tema de las enfermedades de transmisión sexual —en particular el VIH, y otras enfermedades relacionadas con las
relaciones sexuales de riesgo—, sino que además sepan muy bien cómo usar correctamente el condón.
Esto supone saber cómo guardarlo, comprobar la fecha de caducidad, extraerlo de la envoltura, colocárselo, retirárselo y
eliminarlo. Se debe destinar tiempo a hacer demostraciones y prácticas del uso del condón para que se adquieran las
destrezas necesarias. Hay que aconsejar cómo evitar problemas tales como el desprendimiento del condón y qué hacer si
este se rompe. También se debe informar con exactitud cómo usar los lubricantes. Los materiales para mostrar el uso
correcto de los condones deben ser accesibles y se distribuirán junto con estos.
Se recomienda aplicar un criterio gradual poniendo los condones en el primer lugar de la lista de opciones para mantener
relaciones sexuales sin riesgo; pero sin dejar de reconocer que las personas no siempre pueden ponerse de acuerdo
respecto del uso del condón con todas las parejas ni en todas las situaciones. Por lo tanto, la promoción del uso del condón
y la adquisición de aptitudes de negociación se acompañarán de información sobre las opciones para tener relaciones sexuales
sin riesgo; por ejemplo, el uso de condones y diafragmas por las mujeres y la penetración sin riesgo (por ejemplo, con los
dedos) o ausente del todo (por ejemplo, los masajes, los besos, las fantasías, la masturbación). Los riesgos de las relaciones
sexuales (con protección o sin ella) se explicarán claramente y se presentarán ordenándolos según el grado de riesgo que
representan.
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Educación sobre la sobredosis
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La sobredosis es la primera causa de muerte de las personas que se inyectan drogas. Para reducir estas muertes es
imprescindible saber cómo prevenir y reconocer la sobredosis y reaccionar frente a ellas. (En el anexo K se presentan
ejemplos de mensajes de prevención de las sobredosis). El desconocimiento de los signos y síntomas de la sobredosis y
del tiempo que transcurre entre el consumo y la aparición de aquellos puede impedir que se haga algo o se busque
ayuda. Además, es frecuente que estas personas no conozcan bien las técnicas que podrían ayudar a quien sufre una
sobredosis, lo que puede acarrear consecuencias perjudiciales.
La educación sobre la prevención de las sobredosis suele incluir información y adquisición de aptitudes para reconocer los signos
del problema (ronquidos intensos, frecuencia cardiaca lenta o latidos erráticos, pérdida de la conciencia, etcétera) y los riesgos
de la disminución de la tolerancia a las drogas. La enseñanza de los primeros auxilios también se incluye en los programas
de educación sobre la sobredosis dirigidos a las personas que se inyectan, sus familiares y otras personas que puedan
estar presentes en una situación de estas. Enseñar a los usuarios la posición de recuperación del cuerpo, la respiración de
boca a boca y la reanimación cardiopulmonar puede ser beneficioso. Este entrenamiento debe impartirlo personal
capacitado.
Los programas de intercambio de agujas y jeringas deben dar prioridad a la educación sobre la sobredosis de las personas que
corren el mayor riesgo, como son las personas con un largo historial de uso de drogas inyectables, las que las consumen en
gran cantidad o presentan intoxicación o poca tolerancia, así como las personas sin hogar, las que padecen depresión y las que
tienen antecedentes de mezclar drogas o de haber sufrido sobredosis.
Las muertes por sobredosis de opioides podrían reducirse proporcionando naloxona (Narcan®) a los usuarios de dichos
programas; este medicamento puede contrarrestar el paro respiratorio mortal causado por la sobredosis de opioides. Hay
ciertas inquietudes en torno a la generalización de esta intervención porque no se han comprobado su eficacia, efectos
colaterales u otros problemas cuando es aplicada por personas sin formación médica. Las evaluaciones informales de la
provisión de naloxona a usuarios de programas de intercambio de agujas y jeringas en ciudades de los Estados Unidos indican
que es posible capacitar a las personas que se inyectan drogas y sus familias en el uso de este medicamento, y que la
pronta administración de este ha evitado un número considerable de sobredosis mortales. Cabe señalar que la persona
que inyecta la naloxona tiene que estar segura de que la sobredosis es de opioides y no de otras sustancias.
Educación sobre otros temas
En algunos programas, las personas que se inyectan drogas han manifestado interés en la hepatitis C y el
funcionamiento del hígado, lo que ha resultado en publicaciones y campañas relacionadas con el funcionamiento
hepático, los efectos de la hepatitis en este órgano, las formas de reducir las probabilidades de que sobrevenga la
cirrosis, la orientación de las personas que padecen hepatitis C y cuestiones semejantes. Otros programas de
intercambio de agujas y jeringas han empezado a instruir a los usuarios u ofrecerles otras formas de capacitación, como
los procedimientos y tareas de una oficina (para las personas que se inyectan jóvenes y desempleados que nunca han
trabajado en una oficina); actualización de aptitudes manuales y técnicas para ayudar a los usuarios a conseguir
empleo; capacitación en incidencia política y el trabajo en colaboración para representar a sus pares y sus necesidades
ante las autoridades. Los mensajes sobre prevención del VIH deben formar parte de la educación en estos temas, como
se señaló párrafos arriba.

C . Primeros auxilios, cura de heridas y vacunas
Las personas que se inyectan drogas que carecen de hogar o están marginados por otros motivos se enfrentan con
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muchos problemas de salud y necesitan atención de prestadores de servicios dispuestos a ayudarlos. Muchos de ellos
que son usuarios de los programas de intercambio de agujas y jeringas carecen de esos servicios. Se recomienda que los
programas incorporen esos servicios (“atención en un solo lugar”) o que ayuden a los usuarios a conseguirlos en otra
parte. Muchos programas pueden ocuparse de algunas cuestiones preventivas en su propio local gracias a convenios de
cooperación con las autoridades sanitarias u otros prestadores de servicios de salud locales. Los servicios que se prestan
más a menudo son los primeros auxilios y la vacunación contra la hepatitis B, la gripe y otras enfermedades.
En muchos países de ingresos bajos y medianos las personas que se inyectan drogas no quieren o no pueden recibir
tratamiento para lesiones como los abscesos. Estos pueden empeorar rápidamente y a veces sobreviene la gangrena, que
acaba en la amputación o la muerte. Todo el personal de los programas de intercambio de agujas y jeringas puede ser
capacitado en el tratamiento de heridas; o también, solo algunos pudieran prestar este servicio (por ejemplo, en los centros de
encuentro y consulta).
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La vacunación contra la hepatitis B exige contar con personal calificado, establecer acuerdos de colaboración con otros
profesionales o efectuar jornadas de vacunación en el local del programa u otro sitio. Como hay que aplicar varias dosis a
lo largo de varios meses, es indispensable llevar registros exactos y contar con respaldo administrativo para determinar
quiénes deben ser vacunados y cuándo. Además, hay que enseñar a los usuarios la importancia del seguimiento a intervalos
apropiados. De manera análoga, los programas de intercambio de agujas y jeringas tienen que contratar personal capacitado o
colaborar con profesionales que vacunen a los usuarios contra la gripe y la neumonía neumocócica. Las reacciones adversas a
la vacunación también pueden exigir que haya supervisión médica o atención de urgencias. Por lo común, la gripe se puede
prevenir o hacer que sea menos grave mediante una vacunación anual, de preferencia antes de que comience la temporada
gripal. La vacuna antineumocócica confiere inmunidad más prolongada; aun así, hay que dar dosis de refuerzo cada cinco
años más o menos. También hay que llevar un buen registro de las vacunas aplicadas a los usuarios y de los efectos
adversos que estas hayan causado.
Además de proporcionar servicios preventivos directamente, los programas de intercambio de agujas y jeringas deben
establecer vínculos estrechos con servicios de atención primaria a los que puedan remitir a los usuarios que necesiten atención
clínica continuada. Los programas pueden mejorar el acceso de sus usuarios a esta asistencia si educan al personal sanitario
acerca de las personas que se inyectan drogas y la forma de trabajar con ellos, así como la eficacia de las medidas de
reducción de daños. De igual manera, pueden ayudar a los usuarios a recibir una asistencia adecuada y establecer relaciones
con los proveedores de este servicio acompañando a los usuarios a las visitas iniciales o de urgencia.

D . Tratamiento de la adicción
Esta forma de tratamiento constituye otro método eficaz de prevención del VIH en las personas que se inyectan drogas,
y debe desarrollarse simultáneamente con los programas de intercambio de agujas y jeringas en cada ciudad o distrito. La
mayor parte de los métodos de tratamiento se han ideado para un grupo determinado de personas que se inyectan
drogas y se han adaptado para otros grupos, a veces usando otros medicamentos, en otras circunstancias y otros países.
La orientación psicosocial, ya sea colectiva o individual, es un componente importante del tratamiento de la adicción. La
orientación eficaz tiene cuatro aspectos fundamentales (al margen de los métodos de tratamiento farmacológico que se
empleen). Debe permitir trazar estrategias junto con el usuario para prever las dificultades. Si corresponde, la orientación
deberá incluir intervenciones específicas de base científica (véase más adelante). Debe concentrarse en las habilidades,
recursos externos y logros de la persona, así como en sus problemas y discapacidad es; debe vincular sin tardanza a los
usuarios con otros prestadores de la variedad de servicios más necesarios (atención médica, ayuda con la vivienda,
enseñanza sobre la crianza de los hijos, capacitación para el empleo y cuestiones semejantes).
Los programas de tratamiento de la adicción deben asimismo tener en cuenta las circunstancias generales en que viven los
usuarios, y aplicar intervenciones específicas de psicoterapia conductual cognoscitiva como las siguientes:



establecimiento de objetivos para darle una dirección a la psicoterapia y permitir que los usuarios midan sus
progresos;



entrevistas de motivación que alienten a los usuarios a considerar los aspectos positivos y negativos de su
uso de drogas y superen la ambivalencia frente al cambio de comportamiento;



resolución de problemas mediante instrucción verbal, información escrita y ensayo de aptitudes;



prevención y atención de las recaídas para adquirir aptitudes y confianza para hacer frente a situaciones de
riesgo elevado y estados de ánimo, pensamientos, lugares, personas y acontecimientos que dificulten la
abstinencia.

Los servicios de tratamiento residencial o de otro tipo deben incluir psicoterapia individual y de grupo; manejo del estrés;
capacitación para el desarrollo de aptitudes sociales, laborales y de seguridad en sí mismo; prevención y atención de las
recaídas; y estrategias de reducción de daños.
A ser posible, los métodos de tratamiento de la adicción deben adaptarse a las necesidades y aspiraciones particulares de la
persona. Las opciones de tratamiento deberán incluir los elementos que se describen enseguida:
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Intervenciones breves (de una a cinco sesiones). Son convenientes para los usuarios que asisten a un consultorio
general y probablemente no seguirán un tratamiento especial. Al menos, el personal sanitario les debe ofrecer
orientación sobre cómo reducir el consumo de drogas a un nivel más seguro, y propiciar la discusión de otras estrategias
de reducción de daños.
Tratamiento de sustitución de opioides (farmacoterapia). La administración de metadona o buprenorfina ha
resultado ser la forma más eficaz de tratamiento para la mayoría de las personas con dependencia de opioides;
además, es particularmente eficaz para reducir la transmisión del VIH. En 2005, la OMS incluyó la metadona y la
xxxii
buprenorfina en la lista de medicamentos esenciales.
Se ha comprobado que el tratamiento de sustitución de opioides
alcanza su máxima eficacia cuando se administra en dosis apropiadas y como tratamiento prolongado de sostén, combinado con
otros elementos como la orientación psicosocial. Cuando coincide con la atención del VIH, mejora el cumplimiento del
tratamiento con antirretrovirales. Hasta la fecha, son pocos los datos acerca de la farmacoterapia para tratar la
dependencia de otras drogas, como los estimulantes anfetamínicos.
Deshabituación o desintoxicación. Esta se puede hacer en casa, como paciente ambulatorio o en un hospital u otro centro de
internamiento, y con medicación o si ella, lo que dependerá de la intensidad de la dependencia y las preferencias del paciente.
Aun cuando a escala mundial la deshabituación es el objetivo de las opciones de tratamiento, se ha comprobado que tiene menor
eficacia en comparación con el tratamiento de sustitución de opioides y la tasa de recaídas es muy alta. Según corresponda, la
deshabituación deberá vincularse estrechamente con los servicios de tratamiento continuo; además, la participación de miembros
de la familia a menudo aumenta la eficacia de este método.
Orientación ambulatoria. A tono con el enfoque general recién descrito, este es uno de los métodos de tratamiento menos
costosos y permite tratar a un grupo numeroso de usuarios que siguen viviendo y trabajando en la comunidad.
Programas residenciales. Estos pueden ayudar a las personas con adicciones crónicas que han sufrido daños considerables a
consecuencia del hábito y a aquellos cuyas redes sociales propician la dependencia. Estos programas deben proporcionar apoyo
de muchas maneras, como ayuda para recibir asistencia médica; empleo, educación y desarrollo de aptitudes; capacitación para
saber cocinar, llevar un presupuesto, criar a los hijos y otras aptitudes para la vida ordinaria; ayuda para incorporarse a grupos de
la comunidad ajenos a las redes de personas que usan drogas que organizan actividades de interés; y atención psiquiátrica,
servicios jurídicos y un programa de reintegración.
Grupos de autoayuda. Los usuarios pueden beneficiarse de la afiliación a Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos y
grupos parecidos si carecen de un apoyo social sólido, la dependencia es muy intensa y están dispuestos a lograr la abstinencia. En
estas circunstancias, se los debe alentar a asistir por lo menos a tres sesiones.

Las mujeres necesitan un tratamiento a la medida
Las mujeres participantes en programas de tratamiento de la farmacodependencia pueden albergar sentimientos más
intensos de vergüenza y desamparo debido a que la sociedad suele estigmatizar más severamente a las mujeres que a los
hombres con problemas de alcohol o drogas. Depresión, ansiedad y trastornos somáticos y de la personalidad son
especialmente frecuentes en las mujeres bajo tratamiento de la adicción. Estos se manifiestan por poca autoestima, tasas
elevadas de intentos de suicidio y trastornos de la ingestión de alimentos. Estas mujeres también son más vulnerables al
abuso sexual y a las agresiones y la violencia domésticas. Las embarazadas y las madres que usan drogas inyectables
tienen necesidades muy especiales, por lo que el tratamiento de la farmacodependencia debe adaptarse para
satisfacerlas. Los encargados del tratamiento deben asimismo considerar la conveniencia de ofrecer servicios de
planificación familiar a estas mujeres. Los directores de los programas deben tener muy presente que los programas de
tipo residencial no dan buenos resultados con las mujeres que usan drogas inyectables. Las trabajadoras sexuales o las
que tienen algún empleo, con frecuencia sostienen a la pareja y a los hijos.
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E . Pruebas y orientación sobre el VIH
Muchos programas de intercambio de agujas y jeringas ofrecen pruebas y orientación acerca del VIH a las personas que se
inyectan. Dichas pruebas deben ser voluntarias, no obligatorias. La prueba del VIH puede ayudarlos a entender mejor los riesgos y
decidirse a reducirlos, incluyendo el tener relaciones sexuales y adoptar prácticas de inyección más seguras. Si el resultado de la
prueba es positivo, podrán tener acceso a servicios médicos apropiados, grupos de apoyo, programas de tratamiento y atención, y
a la posibilidad de adoptar un modo de vida más sano. En proyectos más pequeños, las pruebas del VIH se efectúan también para
reunir los datos iniciales de incidencia y prevalencia a fin de conocer los factores de riesgo de transmisión en los grupos de interés.
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Para elegir la estrategia de la prueba o tipo de diagnóstico se recomienda consultar las directrices correspondientes de la OMS.
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Sea cual fuere la opción escogida, la prueba del VIH se debe acompañar de orientación antes y después para que las
personas puedan decidir con conocimiento de causa si quieren o no hacerse la prueba. Si el resultado es positivo, se les
puede explicar el resultado y se les puede remitir a los servicios que necesitan.

La prueba del VIH puede ser útil en la prevención y la atención del VIH por muchos motivos; sin embargo, se debe considerar
detenidamente la conveniencia de alentar a las personas que se inyectan drogas a hacérsela teniendo en cuenta el
contexto en que se realizará la prueba y se proporcionará el tratamiento, si es necesario. Por ejemplo, en los lugares
donde no hay tratamiento del VIH para las personas que se inyectan drogas o este se les proporciona a condición de que
abandonen el hábito, las pruebas que dan positivo pueden ocasionar que las personas infectadas queden registradas o
sean forzadas a someterse al tratamiento de la adicción. También puede ocurrir que el resultado de la prueba sea publicado o
difundido en los medios de comunicación masiva o revelada a amigos y familiares, de lo que pueden derivarse el estigma y la
discriminación en los centros de atención sanitaria y otros, e incluso la pérdida del trabajo. Por lo tanto, los prestadores de
servicios deben conocer y entender estas realidades y esmerarse para que estas personas adquieran la información
necesaria para tomar una decisión fundamentada gracias a la orientación antes de la prueba. En esta orientación se discutirá
la transmisión del VIH, los riesgos, los procedimientos de prueba y las implicaciones de los diferentes resultados, así como la
planificación para unas relaciones sexuales seguras o la reducción de riesgos y el reconocimiento del apoyo efectivo.
Los servicios de pruebas del VIH y orientación pueden adoptar varias modalidades. Por ejemplo, pueden ser servicios
autónomos que ofrecen pruebas y orientación anónimas o estar integrados en los servicios de reducción de daños. También
pueden ofrecerse en los programas de intercambio de agujas y jeringas que funcionan en un lugar fijo o los que son móviles.
Si la prueba da positivo, quienes brindan la orientación tienen que discutir las estrategias de reducción de riesgos y, además,
abordar las necesidades inmediatas tanto emocionales como de salud de la persona; si los resultados deben divulgarse, cómo
y cuándo; los planes para el futuro; el acceso apropiado y oportuno a servicios médicos apropiados; la prevención y el
tratamiento de las enfermedades oportunistas y acceso al tratamiento con antirretrovirales si es que lo hay. El resultado
positivo de la prueba del VIH tiene que comunicarse al paciente en privado y teniendo apoyo para ayudarlo a afrontar las
consecuencias emocionales de semejante revelación. Estas cuestiones son doblemente importantes cuando las pruebas y la
orientación sobre el VIH se ofrecen a personas privadas de libertad.

F . Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual
El tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual distintas al VIH es un componente esencial de cualquier intervención
contra el VIH en las personas que se inyectan drogas, en particular si estos son profesionales del sexo. Se recomiendan tres
estrategias para tratar las enfermedades de transmisión sexual en las personas que se inyectan drogas, profesionales del
sexo, clientes y otros grupos de riesgo elevado: diagnóstico y tratamiento de las personas que presentan síntomas, basándose
en criterios clínicos, etiológicos o sindrómicos; tamizaje periódico de grupos en riesgo con independencia de que haya o no
síntomas, mediante la exploración clínica y pruebas de laboratorio donde sea posible; y tratamiento presuntivo por una sola
vez o de manera periódica de los grupos en riesgo, con independencia de que tengan o no síntomas. Hay varios protocolos
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para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual.
La estrategia más común consiste en diagnosticar y tratar las enfermedades de transmisión sexual de los pacientes sintomáticos de
grupos en riesgo basándose en criterios clínicos, etiológicos y sindrómicos. No obstante, este método depende de los síntomas
para reconocer a los pacientes infectados, siendo así que las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas en la
mayoría de las mujeres y en muchos hombres. Además, muchos no reconocen los síntomas o con frecuencia los consideran
normales, de ahí que no busquen tratamiento. En consecuencia, es importante procurar que los componentes de acercamiento y
educación del programa de intercambio de agujas y jeringas se centren en ayudar a estas personas a conocer los síntomas
comunes de las enfermedades de transmisión sexual, saber reconocerlos en ellas mismas y buscar tratamiento apropiado.
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Los criterios clínicos para tratar las enfermedades de transmisión sexual son imprecisos; por otro lado, el diagnóstico
etiológico exacto requiere pruebas de laboratorio, cosas de las que a menudo se carece en las comunidades pobres.
Aun cuando los protocolos de tratamiento sindrómico abordan algunos problemas en relación con los pacientes sintomáticos
—por ejemplo, al ofrecer tratamiento inmediato o reducir la pérdida para el seguimiento de las personas que de lo contrario
tendrían que regresar para conocer los resultados de las pruebas—, este método solo puede aplicarse si los pacientes
presentan síntomas, los reconocen y buscan atención.
El tamizaje periódico a base de exploración clínica y medios de diagnóstico de gran calidad, aunado a la prom oción de
los condones, puede ser rentable en los grupos de riesgo elevado como trabajadoras y trabajadores sexuales, que
suelen presentar tasas altas de enfermedades de transmisión sexual curables. Sin embargo, es frecuente que no haya
estos servicios en los países de ingresos bajos y medianos ni existan pruebas de tamizaje de algunas infecciones.
El tratamiento presuntivo de todos las trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas que van a
un centro asistencial en una zona determinada es otra estrategia que puede aplicarse para reducir rápidamente la
prevalencia elevada de las enfermedades de transmisión sexual. Para aplicar esta forma de tratamiento no se necesita
efectuar el tamizaje ni establecer el diagnóstico clínico o etiológico. Para el tratamiento presuntivo pueden seguirse diversas
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pautas terapéuticas que pueden administrarse en una sola sesión o periódicamente (por ejemplo, a intervalos de 1 a 6
meses). Una vez que se consigue reducir la prevalencia, disminuye la necesidad del tratamiento presuntivo y en su lugar se puede
optar por métodos que mantienen baja la prevalencia, como por ejemplo el tratamiento sindrómico y la prevención primaria.
C ó m o co n t r o l a r y t r a t a r l a s e n f e r me d a de s d e t ra n s m i s ió n s e x u a l
Cuando una trabajadora o trabajador sexual o una persona que se inyecta drogas visita un establecimiento sanitario, hay
que seguir los pasos siguientes para controlar y tratar las enfermedades de transmisión sexual, independientemente de
cuál de las tres estrategias anteriores se haya adoptado. Se debe realizar una evaluación de riesgos atendiendo, por
ejemplo, a la frecuencia de las relaciones sexuales sin protección y a las fallas de los condones. A continuación se debe
realizar el tamizaje de las enfermedades de transmisión sexual mediante pruebas en sangre y orina e hisopados del cuello
uterino, la uretra o el ano (si se tiene acceso a medios de laboratorio) o aplicar el criterio sindrómico si no hay apoyo de
laboratorio. En seguida, se deben proporcionar antibióticos a quienes tienen infección; ofrecer información
pormenorizada sobre la observancia del tratamiento, la índole de la enfermedad y las formas de prevenirla; y se les debe
mostrar el uso correcto del condón, recalcando la importancia del uso regular, y proporcionarles condones. Cuando se
juzgue apropiado, el personal del programa debe ayudar a las personas a adquirir destrezas para saber acordar con la
pareja el uso del condón. Por último, siempre que sea posible las parejas sexuales también deben recibir tratamiento; y se
deben programar las revisiones de control a intervalos periódicos.

G . Atención, tratamiento y apoyo en caso de vivir con VIH
Anteriormente, buena parte del trabajo de los programas de intercambio de agujas y jeringas se centraba en la prevención
del VIH. Sin embargo, el aumento de la prevalencia del VIH en muchos lugares ha determinado que los programas de
atención y apoyo, así como de tratamiento con antirretrovirales, cobren una importancia decisiva. Los programas de
atención y apoyo pueden incluir asistencia médica y de enfermería; prevención y tratamiento de las enfermedades
oportunistas, especialmente la tuberculosis; tratamiento de las enfermedades relacionadas con el SIDA y cuidados paliativos;
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tratamiento con antirretrovirales; apoyo psicológico y participación comunitaria.
Las personas que se inyectan drogas y que viven con VIH pueden necesitar una gran variedad de servicios, como el
acceso al tratamiento de la farmacodependencia (particularmente el tratamiento de sustitución de opioid es);
educación y orientación sobre las interacciones entre las drogas que se inyectan, los medicamentos antirretrovirales y
el tratamiento de las enfermedades oportunistas (y, en algunos casos, medicamentos sustitutivos); tratamiento de la
co-infección por el VIH y el virus de la hepatitis C; servicios psicológicos o psiquiátricos especializados; y servicios
xxxviii
sociales y jurídicos.
Es imprescindible lograr tasas de observancia del tratamiento por encima del 95% para que el tratamiento con antirretrovirales
suprima el VIH y logre los mejores resultados. Este requisito tan estricto ha llevado a algunos a aducir, sin fundamento, que
las personas que se inyectan drogas son malos candidatos para dicho tratamiento. Varios estudios indican que la
proporción de personas que no observan el tratamiento es semejante entre quienes no se inyectan drogas en comparación con
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aquellos que lo hacen y que reciben tratamiento de sustitución de opioides; además, la tasas de resistencia a los
antirretrovirales no son mayores en el segundo grupo que en el primero.
Las estrategias de reducción de daños son muy eficaces para apoyar la prevención, el tratamiento y la asistencia de las personas
que se inyectan drogas. Se ha comprobado la eficacia del apoyo adecuado, prestado por personal sanitario que se abstiene de
juzgar a los pacientes y por conducto de programas comunitarios y estrategias de acercamiento. Los programas integrales de
reducción de daños también disminuyen la frecuencia de nuevos casos de VIH en las personas que se inyectan. Se ha observado
que la participación en el tratamiento de sustitución con metadona está asociada con una probabilidad más alta de usar
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tratamiento con antirretrovirales y, en este grupo, un uso más constante o adherencia al tratamiento con antirretrovirales.
Las personas que se inyectan drogas, que viven con VIH y que también trabajadores sexuales pueden tener necesidades
específicas. Por ejemplo, los orientadores tendrán que discutir con estas personas las implicaciones de la infección, entre las
cuales cabe mencionar el quedarse sin trabajo, perder la licencia o enfrentarse con cargos penales si siguen trabajando. En
las discusiones acerca del propio cuidado también habrá que subrayar los posibles peligros para la salud derivados
de ciertos aspectos de su ocupación, como el estrés y el mayor riesgo de exposición a enfermedades oportunistas.
También es necesario remitir a las trabajadoras y trabajadores sexuales y a las personas que se inyectan drogas a grupos
y servicios de asistencia y apoyo que los traten con equidad. Cuando los trabajadores sexuales que viven con VIH no
pueden seguir trabajando o desean dejar la profesión, pueden necesitar asistencia y apoyo para encontrar fuentes
alternativas de empleo o ingresos. Los trabajadores sexuales y las personas que se inyectan drogas que viven con VIH
pueden afrontar más estigma y discriminación que otras personas que viven con VIH. Por este motivo, los programas
tienen que incluir aspectos de incidencia política para responder a estos problemas. Por lo general, los servicios para las
personas que usan drogas que viven con VIH que están privadas de libertad pueden establecerse si se les proporciona
tratamiento con antirretrovirales y otras formas de tratamiento.

H . Apoyo social y jurídico
Las personas que se inyectas drogas suelen necesitar servicios para resolver cuestiones jurídicas, de vivienda y de
bienestar social. Aunque estos servicios no inciden directamente en la salud, ayudan a mejorar el bienestar de las
personas, aumentan su capacidad de controlar su propia vida y, por lo tanto, les dan las bases para hacer elecciones
más saludables. Los servicios pueden incluir remisiones a expertos (por ejemplo, funcionarios de bienestar social o
abogados), sesiones informativas (por ejemplo, seminarios sobre derecho) o capacitación para adquirir aptitudes (por
ejemplo, finanzas y gestión comercial). Estos son algunos de los temas de bienestar social que pueden abordarse:



Apoyo jurídico para resolver problemas como posesión, consumo o tráfico de drogas; trabajo sexual, faltas
menores, violencia, custodia de los hijos, inmigración y disputas sobre la propiedad.



Organización de la vivienda y los refugios, incluso alojamiento seguro de urgencia.



Obtención de beneficios sociales, seguro de enfermedad y documentos de inmigración.



Acceso al cuidado de los hijos.



Educación de las personas que usan drogas y sus hijos.



Manejo de la violencia doméstica y el abuso sexual de los menores .

I. Servicios adicionales para las trabajadoras y trabajadores sexuales
La adición a los programas de intercambio de agujas y jeringas de una iniciativa centrada en las trabajadoras y
trabajadores sexuales puede implicar la realización de un proyecto paralelo en el mismo lugar donde se realizan las
actividades dirigidas a las personas que usan drogas. Por otro lado, puede exigir ampliar las actividades de reducción de
daños para incluir la promoción de las relaciones sexuales sin riesgo, la distribución de condones, el tratamiento de las
enfermedades de transmisión sexual y, a ser posible, una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva a las personas que
usan drogas y son trabajadores sexuales. Casi en todas partes, el trabajo sexual es practicado más frecuentemente por
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mujeres que por hombres; en tal virtud, como primera medida, los programas de intercambio de agujas y jeringas tienen que
captar y capacitar personal femenino de acercamiento y del programa para atraer a los servicios a las mujeres que usan drogas.
La mayoría de los programas son establecidos por hombres y tienen personal y usuarios del sexo masculino. Al atraer a
usuarias del sexo femenino, el programa empezará a determinar si hay trabajadoras sexuales en este grupo y podrá
evaluar las necesidades de servicios para esta población. Una forma especialmente eficaz de atraer a las mujeres que
usan drogas y que son trabajadoras sexuales consiste en involucrar a trabajadoras sexuales activas o retiradas como
parte del personal, especialmente para las labores de acercamiento.
Los programas también deben prestar asistencia a los hombres que usan drogas para que aborden los riesgos que pueden
derivarse de su vinculación con trabajadoras sexuales (por contacto ocasional o periódico) o en caso que ellos mismos sean
trabajadores sexuales. La educación entre pares y las actividades de acercamiento pueden tener que ampliar la variedad de
temas, los materiales de educación y comunicación utilizados para explicar las enfermedades de transmisión sexual, incluido
el VIH, y la forma de ponerse de acuerdo con la pareja para mantener relaciones sexuales sin riesgo.

Materiales de información, educación y comunicación sobre una variedad de temas que ayudarán a discutir las
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, y la capacidad para negociar prácticas sexuales menos riesgosas.
También puede ser necesario hacer hincapié en el conocimiento de distintas prácticas sexuales y servicios que ofrecen
quienes están en el trabajo sexual en el contexto del uso de drogas.
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IV.

CÓMO GESTIONAR LA EXPANSIÓN

Como ya se ha señalado, los programas de intercambio de agujas y jeringas reportan poca o ninguna utilidad si no logran la
cobertura suficiente para prevenir o controlar el VIH y otras enfermedades entre las personas que usan drogas. Los proyectos
preliminares pueden ayudar a demostrar las prácticas de estos programas en los lugares donde hay una fuerte oposición a las
medidas de reducción de los daños. No obstante, se ha comprobado científicamente que los programas completos que ofrecen
una amplia gama de servicios son imprescindibles para lograr beneficios importantes de salud pública. Por lo tanto, al
implementar el programa, los directores tienen que crear las condiciones internas y externas para ampliarlo rápidamente.
Esto exige una inversión a largo plazo en la capacitación y la gestión cuidadosas del personal así como la gestión de las
relaciones con las autoridades locales y la comunidad en su conjunto. También requiere que haya sistemas de garantía de
la calidad, medición de la cobertura y vigilancia y evaluación que permitan la planificación sostenida con las autoridades
gubernamentales y otras entidades.

A. Gestión del personal de los programas de intercambio de agujas y jeringas
La buena gestión probablemente sea el factor más importante del desempeño de los programas de intercambio de agujas y
jeringas y de su capacidad para crecer. En particular, puede determinar la medida en que el personal hace su trabajo y el
tiempo que permanecen en el programa. El trabajo en estos programas puede ser difícil, pues los voluntarios y el personal
remunerado pueden ser malinterpretados y maltratados por los usuarios, sus familias, la policía e incluso las personas que
usan drogas. Si los empleados reciben un sueldo, lo habitual es que este no sea tan bueno como el de otros trabajadores.
Estos factores suelen causar una elevada tasa de cambio de personal en estos programas. Esto puede acarrear problemas
importantes porque la salida de un empleado o voluntario obliga al programa a buscar otra persona que la sustituya,
capacitarla y luego reconstruir las relaciones con los usuarios.
No obstante, el trabajo en estos programas también puede ser estimulante. Se puede obtener un sentimiento de orgullo en
la labor, el trabajo en equipo y el apoyo recíproco. Como en cualquier institución, el personal es el haber más valioso de un
programa de intercambio y por ello hay que estimularlo, apoyarlo y tratarlo con respeto.
La comunicación es un factor importantísimo en la gestión de personal. Los directivos deben establecer mecanismos
formales e informales para intercambiar información entre ellos y con el personal remunerado y los voluntarios. Hay que
celebrar juntas semanales, a ser posible en un lugar y a una hora en que puedan asistir todos los miembros del equipo (incluso
los que trabajan por turnos o los fines de semana). Se debe tener un orden del día claro y dirigir la reunión con firmeza para
exponer la información importante y evitar que los asistentes se pierdan en discusiones irrelevantes. Se debe alentar a todos
los asistentes a que hablen (uno por uno) y expongan cualesquiera problemas con que se hayan tropezado en el trabajo o
cualquier información que a su juicio deban conocer los demás; para reforzar la memoria se deben consultar los diarios o
bitácoras. Es preciso discutir a fondo toda idea nueva, propuesta de servicios, posibilidad de entidades para la remisión y
modificaciones del programa.
En cada junta se debe procurar dar respuesta a las siguientes preguntas:



¿Tuvieron algún problema en la semana? Si lo tuvieron, ¿qué sugerencias ofrecen otros miem bros del
personal para resolverlos?



¿Les hicieron alguna pregunta difícil o imposible de contestar ? (Agregarla a la lista de necesidades de
capacitación)



¿Han obtenido nueva información acerca del comportamiento de las personas que se inyectan drogas
de la localidad?



¿Cómo pueden mejorarse los servicios?



¿Hay que cambiar algunas prácticas de trabajo?



¿Se han producido cambios en el entorno en que se aplica el programa?



¿Alguno de los asistentes quiere exponer alguna idea, hacer un comentario o expresar sus sentimientos en
relación con las anotaciones de los diarios personales?
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Estas juntas pueden aprovecharse también para brindar capacitación. Un miembro del personal o un orador invitado puede
compartir sus conocimientos y experiencia en un tema concreto mediante una breve exposición seguida de preguntas de los
asistentes.
La supervisión debe incluir sesiones individuales periódicas entre el supervisor (de ordinario el director del programa) y
cada miembro del personal. Estas deben servir para apoyar a la persona y examinar su desempeño; si es necesario, se le
señalará la necesidad de que mejore o reciba más capacitación. Se deben examinar también las relaciones de la persona con
los usuarios, los sentimientos que alberga en relación con el trabajo y los planes profesionales que tiene.
Cuando el miembro del personal es una persona que usa (o usó) drogas, la supervisión puede abarcar también el efecto
del trabajo sobre el uso de drogas o la abstinencia, así como cuestiones médicas, de salud y nutrición. Debido a la
índole del trabajo y a la variedad del personal que puede supervisarse, los supervisores pueden tener que abordar también
las repercusiones del trabajo en la vida y las relaciones sociales, la situación económica y los problemas de vivienda del
personal.
Se debe proporcionar una capacitación continua. Por más atareado que esté el programa, hay que dedicar tiempo a
esta actividad y reflexionar en lo que haría falta para mejorarla. Esto puede ser tan sencillo como celebrar reuniones con
oradores invitados, como se mencionó anteriormente, pero también debe incluir la participación del personal en
conferencias y cursos y la realización de visitas a otros programas. Otras actividades de capacitación de fácil aplicación son
la colocación de los empleados en otros servicios y la creación de clubes de lectura, en los que el personal lee, presenta y
discute artículos, recortes de prensa o libros.

B. Gestión de las relaciones externas
También es importante obtener el apoyo de las personas que trabajan en el programa o viven cerca de él, así como de las
personas y organizaciones poderosas e influyentes de la localidad. Se conocen casos en casi todos los países en que un
programa se ha visto obligado a mudarse o a cerrar debido a la oposición de uno o varios de estos grupos. Muchos programas
empiezan dentro de establecimientos de salud determinados, tales como centros de tratamiento de la adicción, hospitales
o consultorios. Esto puede tener muchas ventajas como es el acceso a espacio de oficinas y almacenamiento, apoyo
administrativo y de comunicaciones (teléfonos, fax, correo electrónico) sin incurrir en grandes gastos. Sin embargo, muchos
programas de intercambio de agujas y jeringas se han visto obligados a trasladarse a otro local o a funcionar dentro de límites
que dificultan su cometido, a causa de otros empleados del establecimiento.
Si el programa va a funcionar dentro de otra institución, es decisivo invertir tiempo en conseguir el apoyo de los grupos y
personas poderosas que comparten el espacio. Hay que aplicar un criterio semejante cuando el programa se establezca en
otros entornos. En efecto, cuando el local del programa tenga como vecinos a residentes, comerciantes o personal
sanitario, es importante explicarles en qué consiste el trabajo del programa con miras a ganarse su aceptación y
confianza. Una manera útil de mejorar las relaciones con los vecinos consiste en reconocer sus inquietudes, como puede ser
que en las calles se encuentren con agujas y jeringas usadas. Si el programa trata de resolver estos programas —por
ejemplo, organizando recorridos periódicos de la zona para recoger el material de inyección descartado—, puede obtener la
buena voluntad y el apoyo de los vecinos.

Las medidas de incidencia política se han descrito en la sección II, pero conviene recordar que se trata de un proceso
continuo y es uno de los rasgos sobresalientes de los programas que han alcanzado una cobertura amplia en países de
ingresos bajos y medianos. Se han realizado muchas investigaciones para definir los tipos de incidencia política que pueden
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ser necesarios, así como los grupos en los que deben concentrarse las actividades correspondientes. Se recomienda
emprender una campaña de incidencia política en los comienzos del programa y que las actividades de esta sean
financiadas y llevadas a cabo por personal remunerado, como cualquier otra parte del trabajo del programa.
La incidencia política suele empezar cuando un grupo de personas interesadas percibe una situación que considera tan
problemática que se debe señalar a la atención pública. La incidencia política también incluye la formulación de posibles
propuestas para resolver ese problema y obtener apoyo para tomar medidas correctivas. Este proceso dinámico (véase
el diagrama más adelante) consta de un conjunto de pasos que se aplican según los diferentes aspectos del problema, en
muchos niveles de la sociedad simultáneamente aunque el orden puede variar.
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Inicio. Formación de un grupo o una coalición para promover la causa. En esta fase se debe tratar de obtener la
financiación específica necesaria, pero ello puede hacerse también en cualquiera de las tres fases siguientes.
Análisis. El grupo analiza más sistemáticamente el problema reconocido, incluidas las partes interesadas, las normas y
reglamentos existentes, las organizaciones que los ponen en práctica y los canales de acceso a las personas
influyentes y los formuladores de políticas.
Estrategia. El análisis sirve de punto de partida para centrarse en los objetivos y las metas específicos y trazar un
camino claro para lograrlos mediante las actividades de incidencia política.
Acción e interacción. Se formula un plan de acción para la incidencia política y se obtiene apoyo para modificar las
normas y los procedimientos. La puesta en marcha de la campaña puede provocar diversas reacciones de grupos
influyentes. Prestar atención a las reacciones de los críticos ayuda a mantener la atención y la inquietud en torno al
asunto que se promueve.
Evaluación. El equipo debe examinar regularmente lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. Puede ser difícil evaluar
el efecto de la incidencia política a corto plazo, de manera que se deben cuantificar los progresos realizados a lo largo de
todo el proceso.

El proceso de incidencia política

Formación del
grupo de
incidencia política

Análisis

Evaluación

Captación de
financiamiento

Estrategia

Acción y reacción

Las redes de reducción de los daños también constituyen un foro en que los directores y el personal del programa
pueden aprender a hacer incidencia política y luchar para que se hagan cambios en las políticas y las leyes que influyen
en la vida de las personas que usan drogas. Las redes de este tipo pueden ser de distintos tipos. En la actualidad, algunas
están formadas específicamente por programas de intercambio de agujas y jeringas. Véase la sección VI, “Sitios web,
publicaciones y redes útiles”.
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C. Vigilancia de la garantía de la calidad
La eficacia de un programa de intercambio de agujas y jeringas depende de la vigilancia constante para evaluar la calidad de los
servicios y productos que proporciona. Para vigilar el entorno y los servicios, y adoptar las medidas pertinentes, se
recomiendan cinco procesos.
El primero son las reuniones del equipo descritas anteriormente. En ellas los empleados del programa señalarán los
problemas que haya con los servicios o los productos proporcionados, así como los cambios en el comportamiento de las
personas que usan drogas que exigen mejorar o cambiar la asistencia prestada. La dirección debe tomar nota de esta
información nueva y actuar rápidamente en consecuencia. Si ello exige modificaciones del programa, se debe alentar a los
empleados a valorar la eficacia de estas y proponer otras formas de mejorar los servicios. De este modo se crea un ciclo de
retroalimentación por el cual la vigilancia constante propicia mejoras y la vigilancia ulterior de estas conduce a otras
modificaciones.
En segundo lugar, el comité asesor descrito en el anexo A puede desempeñar un papel destacado en la calidad de la vigilancia,
especialmente si actúa basándose en las recomendaciones de las personas que usan drogas que se examinan periódicamente
para evaluar los servicios del programa. Cuando el grupo propone cambios, estos habrán de ser discutidos en las reuniones
del personal antes de ponerlos en práctica y vigilarlos según el ciclo de retroalimentación recién mencionado.
Tercero, se recomienda que cada entidad que colabore en la prestación de los distintos servicios descritos en la
sección III establezca y dé a conocer públicamente un procedimiento para la presentación de quejas en forma
anónima. Los formularios correspondientes deben poder conseguirse fácilmente (por ejemplo, en la recepción de un programa
establecido en un lugar fijo) junto con una caja en la que puedan depositarse los formularios rellenados anónimamente. Las
quejas deben entregarse al director del programa e investigarse a fondo. De ser necesario, los directores deben aplicar los
procedimientos disciplinarios al personal del programa que comprobadamente haya contravenido las reglas o normas del
programa.

Cuarto, si hay recursos suficientes, se puede evaluar la calidad de estos y otros aspectos del programa, a saber:







Facilidad de acceso al material de inyección
Amabilidad del personal
Participación de las personas que usan drogas en las actividades del programa
Respuesta de la dirección y el personal a las quejas y a los cambios de comportamiento y del entorno
Variedad del material de inyección y de los servicios que proporciona el programa
Métodos que se aplican para la remisión de los usuarios.
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D. Medición de la cobertura
¿Qué es la cobertura?

Es difícil definir la cobertura de los programas de intercambio de agujas y jeringas. Durante mucho tiempo, por
convención, la cobertura se define como el porcentaje de inyecciones en las que se utilizan agujas y jeringas estériles. Pero
dicho cálculo plantea problemas y es difícil de cuantificar. Otra forma de estimar la cobertura consiste en sumar la
cantidad de jeringas y agujas proporcionadas por el programa a cada persona que usa drogas a lo largo del año (teniendo
en cuenta el número total estimado de personas que usan drogas en una zona geográfica). Muchos programas de Europa
occidental y Australia aplican este método, que en esta guía denominamos “cobertura comparativa”. Un cálculo parecido
de los usuarios del programa (número de agujas y jeringas proporcionado a cada usuario por año) se denomina
“utilización de servicios”.
A pesar de esto, cuando se habla de cobertura la mayoría de las personas piensan en personas, no en inyecciones o
agujas. Otro método común consiste en calcular el número de personas que usan drogas atendidos alguna vez por el
programa. Habida cuenta de que una sola visita al programa de intercambio de agujas y jeringas no determina un cambio
importante de comportamiento, en realidad esta cifra no indica más que el alcance del programa, de ahí que en el
presente documento se denomine “cobertura alguna vez alcanzada”. Una definición de cobertura que se basa más en las
personas es el porcentaje de personas que usan drogas que mantienen un contacto regular con el programa (o con otros
servicios de reducción de daños o tratamiento de la adicción). En este sentido, no resulta sencillo definir “regular”; pero
en esta guía significa “al menos una vez al mes en un período de 12 meses” en el caso de los programas de intercambio de
agujas y jeringas. (Para otras intervenciones se aplican distintas definiciones.)
En suma, en la presente guía la cobertura se define como “el porcentaje del número total estimado de personas que usan
drogas de una zona geográfica que tienen un contacto regular (al menos una vez al mes) con los programas de
intercambio de agujas y jeringas”.

Uno de los pasos fundamentales para ampliar un programa de este tipo consiste en determinar si la cobertura aumenta
o disminuye cada año. Para calcular la cobertura según la definición precedente se deben llevar a cabo dos procesos. El
primero consiste en calcular el número de habitantes (por el método descrito en la Rapid Assessment and Response
Guide on Injecting Drug Use), cosa que debe hacerse cada dos años. El cálculo del que se parte antes de empezar el
programa puede ser inexacto porque a menudo se basa en fuentes inadecuadas. Conforme el programa se implementa
y amplía, el personal llega a entender mejor las redes sociales y la cantidad de personas que se inyectan drogas en la
localidad. Esta técnica, aunada a técnicas como la llamada “bola de nieve” (pedirle a cada persona que usa drogas que
presente al personal del programa a todos sus conocidos que se inyectan drogas o las compran) puede hacer que los
cálculos se modifiquen considerablemente ya sea a la alza o a la baja. Algunos programas de intercambio de agujas y
jeringas ceden a la tentación de subestimar o sobrestimar el número de personas que se inyectan drogas en la localidad
donde operan; lo primero para que sus cifras de alcance y cobertura parezcan mejores, lo segundo para solicitar una
financiación mayor que la necesaria.
La exactitud y la comprobación periódica del número estimado de personas que se inyectan drogas es imprescindible para que
los servicios se brinden a un nivel que permita evitar o controlar el VIH en dicho grupo; las estimaciones inexactas propician
cálculos erróneos de los recursos necesarios, lo que puede favorecer la aparición de una epidemia a pesar de la puesta en
práctica de programas de intercambio de agujas y jeringas de gran envergadura.
El segundo proceso es la presentación periódica de los resultados de la vigilancia que se describe en la sección II. El
empleo de un código único de identificación permite que el programa proporcione cifras exactas de la cantidad de
personas que usan drogas que atiende. Sin embargo, cabe señalar que esta vigilancia no registra a las personas
contactadas por los usuarios, es decir, los llamados usuarios secundarios. Con todo, la eficacia de los programas de
intercambio de agujas y jeringas para ayudar a las personas que usan drogas a adoptar comportamientos más sanos depende
de una combinación de la educación proporcionada por los empleados y voluntarios, la distribución de material de inyección
estéril y el acceso a servicios sanitarios y sociales conexos. Los usuarios secundarios probablemente no estén recibiendo
todos los beneficios, de modo que es sensato calcular la cobertura según el número de personas que acuden
efectivamente al programa e interactúan con el personal de este.
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La cobertura se calcula dividiendo el número estimado de personas que se inyectan drogas entre el número de los que
reciben los servicios del programa de intercambio de agujas y jeringas al menos una vez al mes (esta última cantidad se puede
calcular averiguando cuántos clientes asistieron al menos 12 veces en el último año). Aunque no se han determinado metas
para este proceso, se prevé que llegar regularmente a más del 60% de las personas que se inyectan drogas en una zona,
como se indicó anteriormente, surtirá efecto y ayudará a prevenir una epidemia del VIH en dicho grupo o permitirá
controlarla si está ocurriendo. Cabe señalar que los programas de intercambio de agujas y jeringas son tan solo un
componente de una respuesta integral para hacer frente al SIDA y al uso de drogas en cualquier lugar. La cobertura de dichos
programas tiene que ser más amplia en los lugares donde:
 ya es elevada la prevalencia del VIH en las personas que se inyectan drogas;
 las agujas y jeringas no pueden comprarse en otros sitios, como las farmacias;
 hay pocos servicios de tratamiento de la adicción, lo cual sucede especialmente donde no hay
tratamiento de sustitución de opioides;
 escasean los programas eficaces que se ocupen de la prevención las enfermedades d e
transmisión sexual y otros problemas de salud de las personas que se inyectan drogas.
Otra manera en que la vigilancia puede ayudar a ampliar los programas de intercambio de agujas y jeringas es la medición de la
calidad de los servicios y la reacción a los cambios en las necesidades de los grupos destinatarios. La vigilancia de la calidad se
xli
describió antes en la presente sección, pero hasta la fecha ha habido pocas tentativas de medirla. En la referencia 41
puede obtenerse más orientación acerca de las metas de calidad y cobertura de los servicios.

E. Utilización de la vigilancia y evaluación para la incidencia política y la planificación
La experiencia de muchos países indica que los programas de intercambio de agujas y jeringas tienen que buscar el apoyo de
los líderes políticos y comunitarios para lograr que las autoridades atiendan la necesidad de prevenir y controlar el VIH en las
poblaciones clave como las personas que usan drogas, las trabajadoras y trabajadores sexuales y las minorías étnicas.
Asimismo, una vez conseguido el apoyo de los líderes, los programas deben ayudar a los gobiernos en la planificación local
y nacional cuidadosa para que los servicios idóneos se presten a una escala suficiente.
Después de la evaluación inicial, la incidencia política necesaria y la implementación de la fase preliminar del programa de
intercambio de agujas y jeringas, la mayoría debe emprender un nuevo proceso para lograr que los programas de prevención
del VIH alcancen una cobertura elevada. Esta nueva fase depende de la recopilación constante de datos —aunada a la
vigilancia y evaluación de los resultados de los programas que se agrega a los análisis periódicos—, amén de una sólida
promoción y educación de la comunidad para crear un ambiente que favorezca la ampliación. Un ciclo completo de
retroalimentación sobre la planificación y la vigilancia puede facilitar una cobertura más amplia. Como parte de dicho ciclo,
cada año se calcula la cobertura de los programas clave como los de intercambio de agujas y jeringas, y se analizan las
deficiencias de los servicios tanto desde el punto de vista geográfico como de la cantidad y amplitud de los servicios que se
prestan al grupo beneficiario. La planificación se basa en estos resultados anuales para ampliar cada año todos los
aspectos de la cobertura. En estas actividades de planificación deben colaborar todos los grupos que trabajan en el ámbito
del VIH y el uso de drogas, especialmente los servicios gubernamentales y los no gubernamentales.

F. Lista de verificación para la ampliación de la reducción de daños
En la primera sección de esta guía se describen los atributos funcionales de un programa eficaz de intercambio de agujas y jeringas,
a saber: evaluaciones iniciales cuidadosas, movilización de la comunidad, servicios completos de fácil acceso y cobertura amplia.
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En un informe del ONUSIDA acerca de las mejores prácticas en cuanto a la cobertura de los programas de reducción de daños se
hace gran hincapié en estos aspectos y se mencionan los siguientes factores que contribuyen a alcanzar una cobertura mayor:





Adaptar los programas a las necesidades locales. En vez de imponer modelos creados para otros países o ciudades, los
planificadores y ejecutores de los programas deben estudiar los principios de la reducción eficaz de los daños e idear
servicios apropiados para los grupos locales de personas que se inyectan drogas.
Ganarse el apoyo público. Es importante contar con el apoyo del público en general, los representantes del gobierno, las
instituciones religiosas y los medios de comunicación. Este apoyo se puede conseguir mediante incidencia política.
No permitir que la policía bloquee el programa. Como en casi todos los países el uso de drogas es un delito, resulta fácil
que la policía pretenda limitar la cobertura de los programas de reducción de daños impidiendo que los agentes de estos
entren en contacto con las personas que usan drogas, los traficantes y los dueños de “picaderos” (lugares donde las
personas van a inyectarse drogas). Aunque es posible que la policía no apoye todos los aspectos de las iniciativas de
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reducción de daños, a menudo se puede conseguir que no entorpezcan las actividades cotidianas de los agentes de
dichas iniciativas.
Conseguir financiación flexible y constante. Muchos programas de intercambio de agujas y jeringas comienzan a
funcionar con dinero proporcionado por donantes del extranjero. Estos tienen que ser flexibles no solo a la hora de
determinar el monto de la financiación necesario para cada lugar, sino también para determinar el tiempo que durará la
financiación y los elementos y métodos concretos de operación necesarios en cada circunstancia.
Multiplicación del programa. Los programas buenos pueden ampliarse y luego multiplicarse a otras partes del país. Con
ello se puede amplificar rápidamente a escala nacional y regional la cobertura de las personas que se inyectan drogas.
Ser muy cuidadosos con la gestión. La asistencia técnica y la capacitación continua de los directores y el personal tienen
una importancia decisiva; lo mismo puede decirse de la supervisión eficaz, la resolución de problemas y las reuniones
periódicas de los equipos.
Aprender de la experiencia. Es preciso ir tanteando para dar con la combinación idónea de elementos, personal y otras
características del programa a fin de alcanzar una cobertura amplia.
Centrarse en las personas que usan drogas más vulnerables. Puede ser necesario establecer programas específicamente
dirigidos a la mujeres que se inyectan (especialmente las que también son trabajadoras sexuales); los jóvenes que viven
en la calle (incluidos los que no se inyectan drogas); personas privadas de libertad; y personas que usan drogas que son
parte de grupos étnicos marginados como los vietnamitas en Australia, los gitanos en Europa oriental y los norafricanos
en Francia.
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V.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE AGUJAS Y JERINGAS EN
ENTORNOS CERRADOS
xliii

Los programas de intercambio de agujas y jeringas siguen siendo polémicos en muchas cárceles. Los
críticos tienen tres objeciones principales a la implantación de estos programas en estos lugares de
reclusión porque generan:
 aumento de la violencia y uso de las jeringas como armas en contra de los prisioneros y del
personal;
 mayor uso de drogas y/o mayor uso de drogas inyectables entre personas que antes no se
inyectaban;
 debilitamiento de los mensajes y programas que se basan en la abstinencia.
Hace poco, la OMS encargó un examen a fondo de los datos de investigación acerca de la eficacia de las
intervenciones para afrontar el problema del VIH en las prisiones, la cual demostró que las objeciones
xliv
carecen de fundamento. En Europa, algunas cárceles tienen casi 15 años de experiencia con los
programas de intercambio de agujas y jeringas y hasta la fecha 11 países (entre ellos Alemania,
Bielorrusia, Kirguistán, la República de Moldava, la República Islámica de Irán, España y Suiza) los han
aplicado con buenos resultados. La revisión bibliográfica mencionada llega a la conclusión que los
programas de intercambio de agujas y jeringas son factibles en una gran variedad de prisiones, entre
ellas las de hombres, las de mujeres, las de todos los niveles de seguridad y lo mismo las pequeñas que
las grandes.
El suministro de agujas y jeringas limpias es aceptado sin problemas por las personas que se inyectan
drogas en las cárceles y con el tiempo ayuda a reducir considerablemente el intercambio de jeringas.
También es eficaz para reducir la propagación del VIH. Al mismo tiempo, no hay indicios de que los
programas de intercambio de agujas y jeringas en las prisiones tengan consecuencias negativas graves.
En particular, no favorecen el aumento del consumo o inyección de drogas, ni las jeringas se usan como
armas. En las evaluaciones se ha comprobado que estos programas en las cárceles en realidad facilitan la
remisión de las personas que usan drogas a programas de tratamiento de la adicción. En última instancia,
como la mayoría de las personas privadas de libertad en algún momento regresan a la comunidad, la
implementación de programas de intercambio de agujas y jeringas en las cárceles no beneficia
únicamente a estos y al personal carcelario, sino a la sociedad en general. Por lo tanto, se recomienda lo
siguiente:






Que las autoridades carcelarias de los países que padecen o están bajo la amenaza de padecer
una epidemia de VIH en las personas que se inyectan drogas implanten programas de
intercambio de agujas y jeringas sin demora y los amplíen tan pronto como sea posible. Entre
más elevada es la prevalencia del consumo de drogas inyectables y los comportamientos de
riesgo conexos en un centro penitenciario, más urgente se torna la implementación de un
programa de intercambio de agujas y jeringas.
Que las personas privadas de libertad deben tener un acceso fácil y confidencial al programa, y
que tanto ellos como el personal deben recibir información y educación acerca de este e
involucrarse en su preparación y ejecución.
Que los programas de intercambio de agujas y jeringas de carácter preliminar en las cárceles
pueden ser importantes para favorecer la introducción a escala completa, pero no deben
demorar la ampliación, particularmente cuando es evidente que el consumo de drogas
inyectables es frecuente en el penal.

El suministro de agujas estériles nunca ha significado que se apruebe con ello el consumo de drogas
ilícitas en las cárceles. La posesión de drogas ilícitas sigue siendo ilegal, pero la posesión de agujas y
jeringas como parte de un programa oficial de intercambio de agujas y jeringas en una prisión es legal;
en la mayor parte de los países esto es parecido a lo que ocurre fuera de las prisiones.
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Los programas dan buenos resultados en todo tipo de prisiones
Los críticos aducen que los programas de intercambio de agujas y jeringas solo dan resultado en lugares cerrados poco
comunes —por ejemplo, las cárceles pequeñas de baja seguridad— y, en consecuencia, no pueden ampliarse a todo un
sistema carcelario. Pero los datos de investigación no apoyan semejantes argumentos. Si bien es cierto que los proyectos
preliminares suizos se llevaron a cabo en prisiones pequeñas (Oberschöngrün, con 75 reclusos y Hindelbank con 110), con
posterioridad se han implementado programas eficaces en diversos centros penitenciarios tanto civiles como militares. En
Alemania, por ejemplo, se han introducido estos programas en centros con tan solo 50 reclusos (la cárcel de mujeres de
Hannöversand) y en otros con hasta 500 (la cárcel de hombres Am Hasenberge, en Hamburgo). En Moldava, hay
programas de intercambio de agujas y jeringas en cárceles de hombres de seguridad mediana y máxima que albergan a
1000 presos o más. La cárcel de Soto de Real, en Madrid, donde el programa funciona satisfactoriamente, tiene unos 1600
internos. Estos programas se han establecido en cárceles que tienen estructuras muy diferentes. Han dado resultado en
prisiones celulares de Europa occidental, donde en cada celda hay uno o dos presos; pero también en Moldava, donde 70
o más presos comparte una sala. Se ha comprobado asimismo que los programas de intercambio de agujas y jeringas
establecidos en las cárceles se pueden ejecutar eficazmente con un apoyo económico y de infraestructura relativamente
escaso (por ejemplo, en Moldava, Kirguistán y Bielorrusia) que con un apoyo mayor (en países de ingresos altos como
Suiza, Alemania o España).
Distintos países y diferentes cárceles han adoptado métodos diversos para la distribución o el intercambio de jeringas y
agujas. La distribución puede encomendarse a las enfermeras o doctores del servicio médico u otra dependencia
carcelaria; a reclusos capacitados por agentes de acercamiento; a organizaciones no gubernamentales u otros
profesionales de la salud que acudan a la prisión con esta finalidad; o hacerse mediante distribuidores automáticos de
jeringas, que las van entregando una por una. Cada método tiene rasgos característicos que los hacen útiles para
distintas situaciones.
La distribución en mano por la enfermera o el médico de la cárcel permite el contacto personal y la orientación de los
presos. Puede facilitar la labor de acercamiento y el contacto con las personas que usan drogas. Además, de esta forma
la cárcel ejerce un control sobre el acceso a las jeringas. Por lo tanto, se pueden imponer las normas de cada prisión; por
ejemplo, permitir la distribución de jeringas una por una o varias a la vez. No obstante, este método tiene varios
inconvenientes. Tienen poca protección del anonimato y la confidencialidad, lo cual puede disminuir la participación,
aunque si la confidencialidad se protege puede haber un alto grado de aceptación por parte de las personas privadas de
libertad. Restringen la obtención de las jeringas a los horarios del servicio médico; esto ocurre en particular si se aplica
estrictamente la norma de entregar una sola jeringa a la vez. También crean la oportunidad de que otros presos
obtengan las jeringas en vez de los que no quieren hacerlo ellos mismos porque no confían en el personal.
La distribución en mano por agentes de acercamiento entre pares de las personas privadas de libertad goza de gran
aceptación por estos, supone un grado elevado de anonimidad y confianza y facilita el acceso porque quienes distribuyen
las jeringas viven en la prisión y están a disposición todo el tiempo. El personal carcelario, sin embargo, no tiene control
directo sobre la distribución, lo cual suscita temores de los guardias respecto de su seguridad. Este método también
entorpece el intercambio de una jeringa a la vez.
Por el contrario, la distribución en mano por agentes de organizaciones no gubernamentales o profesionales de la
salud permite el contacto personal con las personas privadas de libertad y la orientación. También facilita el contacto con
las personas que usan drogas a los cuales no se les conoce con anterioridad y permite que las autoridades apliquen la
norma de distribución de una jeringa a la vez o de varias. Además, de esta manera se logran tanto el anonimato como la
confidencialidad, pues no hay interacción con el personal carcelario. No obstante, estas características pueden verse
afectadas por normas que exigen que una entidad externa proporcione información al centro penitenciario de las
personas que participan en el programa. Otro inconveniente es que este método circunscribe el acceso al material de
inyección a horarios o días fijos. El personal carcelario puede también desconfiar de las entidades externas que prestan
servicios, las cuales pueden enfrentarse con más barreras burocráticas en comparación con el personal sanitario que
normalmente trabaja en la prisión. Por si fuera poco, el cambio frecuente del personal de las organizaciones no
gubernamentales puede interrumpir estos servicios, lo que socava la confianza de los reclusos y del personal carcelario.
Los distribuidores automáticos pueden ser muy accesibles si se colocan varios en una cárcel para que las personas
privadas de libertad los usen cuando el servicio médico no funciona. Permiten un gran anonimato y los presos suelen
preferirlos. No obstante, por lo general solo permiten obtener una jeringa a la vez y pueden ser objeto de vandalismo o
averiarse, lo cual socava la confianza de los usuarios. Además, muchas prisiones carecen de lugares a los que tengan
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acceso libre los presos y, por lo tanto, no son apropiadas para la instalación de distribuidores automáticos. Por último,
como estos aparatos se diseñan y construyen sobre pedido, puede ser sumamente costoso suministrarlas en cantidades
suficientes a muchas cárceles.
Sea cual fuere el método escogido, los programas de intercambio de agujas y jeringas en las cárceles deben procurar que
los privados de libertad tengan un acceso adecuado a las agujas y jeringas. Esto se ha logrado mediante la colocación de
muchos distribuidores automáticos en una cárcel, como en el proyecto preliminar de Hindelbank, en Suiza. Cuando se
opta por la distribución en persona, como en el estudio preliminar de Bilbao, en España, el personal procuró seleccionar
zonas de la prisión que a un tiempo permitieran la discreción y el acceso fácil a los usuarios. En Moldava se optó por un
método de distribución entre pares que permitía el acceso durante las 24 horas, pues los agentes de acerca miento que
eran pares de los presos vivían en las secciones del centro penitenciario donde distribuían las agujas.
Los programas de intercambio de agujas y jeringas eficaces en las cárceles suelen recibir un gran apoyo de las
autoridades y el personal, fomentan la confidencialidad y confianza de los usuarios y se basan en los datos obtenidos de
los proyectos preliminares. Asimismo, suelen formar parte de un programa más amplio de reducción de daños. Si las
personas privadas de libertad tienen un acceso limitado al programa, no reciben el tipo adecuado de jeringas o no tienen
confianza en el programa, ello también afecta al personal, pues algunos presos seguirán escondiendo las agujas y jeringas,
con lo cual aumenta el riesgo de que el personal sufra pinchazos accidentales.

El grado en que el acceso fácil, la confidencialidad y la confianza son importantes quedó bien demostrado en Moldava,
donde pocos reclusos utilizaron el programa cuando este formaba parte del servicio médico de la prisión. La cantidad de
material de inyección distribuido aumentó cuando se pudieron obtener de otros presos capacitados para prestar servicios
de reducción de daños. Esto indica que en muchas prisiones la distribución por parte de las enfermeras o médicos
asignados a estas, o incluso por agentes de organizaciones no gubernamentales o profesionales de la salud que acuden al
centro correccional con esta finalidad, no representa la mejor opción porque muchos presos no tendrán acceso al
programa. En estas cárceles, la distribución entre pares ha propiciado un acceso mucho mayor sin que se hayan producido
consecuencias negativas en absoluto.

La captación e instrucción de personas que quieran trabajar en los programas de intercambio de agujas y jeringas que
funcionan en una cárcel entraña sus propios problemas. Dependiendo del método de distribución que se elija, se puede
reclutar a enfermeras y médicos de la prisión, a los propios presos, a personal de organizaciones no gubernamentales o a
personal médico del servicio de salud pública. La capacitación también será diferente según el método de distribución; se
la puede apoyar mediante una variedad de materiales de aprendizaje que abordan muchas de las tareas que entraña el
funcionamiento de un programa de esta clase en las prisiones. Consúltense, por ejemplo, los materiales elaborados por
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el Instituto Trimbos de los Países Bajos.
Para promover el liderazgo de las autoridades carcelarias y el apoyo de los guardias, los directores de los programas de
intercambio de agujas y jeringas tienen que hacer incidencia política mediante reuniones a todos los niveles (desde el
ministerio de justicia o del interior hasta los grupos de guardias carcelarios) suplementadas con cursillos y reuniones de
consulta. En muchos programas eficaces, el personal de la prisión fue aumentando su apoyo con el tiempo. Debido a la
renuencia inicial del personal, es sumamente importante que líderes comprometidos, bien informados e incluyentes
apoyen la implementación de dichos programas.
La confidencialidad absoluta de la información personal de las personas privadas de libertad puede ser imposible de
lograr; aun así, los programas de intercambio de agujas y jeringas que funcionan en una cárcel deben hacer todo lo
posible por proteger la confidencialidad de los internos que usan drogas y reciben agujas estériles. Los programas que
obtienen buenos resultados se distinguen por aplicar métodos por los cuales se ganan la confianza de los reclusos, lo que
optimiza la participación de estos. En algunas cárceles, la colocación de distribuidores automáticos en los lugares donde
se alberga a los prisioneros ha resultado ser el mejor mecanismo para la distribución de agujas en condiciones de
confidencialidad. En las instituciones donde se implanta el método de intercambio personal, el uso de una zona
relativamente privada para prestar el servicio ha ayudado al buen funcionamiento del programa.
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Los programas de intercambio de agujas y jeringas en las prisiones y otras medidas de reducción de daños se refuerzan
recíprocamente, de manera que deben introducirse juntos. Otras medidas de reducción de daños son la educación
acerca del VIH y la hepatitis C y las pruebas y la orientación en torno a estas enfermedades. Las personas privadas de
libertad deben tener acceso fácil al tratamiento de sustitución de opioides u otros tratamientos de la adicción, a
condones, a lejía y otros desinfectantes, a lienzos impregnados de antiséptico y afeitadoras. Muchos países también han
aplicado con éxito el tratamiento de la adicción mediante la abstinencia.
Las evaluaciones de los programas de intercambio de agujas en las prisiones fomentan la ampliación a escala
internacional

Los proyectos preliminares bien evaluados han ayudado a ampliar los programas de intercambio de agujas y jeringas en
cárceles. En algunos países se ha realizado un solo estudio preliminar; en otros, como Alemania, se realizaron dos en
paralelo. Los resultados arrojados por las evaluaciones de los estudios preliminares se han utilizado para guiar la
planificación. En Suiza, Alemania y España, las prisiones donde se efectuaron los estudios preliminares eran centros
relativamente pequeños, abiertos o semi-abiertos con un nivel bajo de seguridad. Después de que las pruebas y
evaluaciones demostraron la utilidad de los programas de intercambio de agujas y jeringas en estos centros, se
introdujeron programas en cárceles mayores, cerradas y con un nivel alto de seguridad. Las evaluaciones científicas
rigurosas de los programas de intercambio de agujas y jeringas preliminares (y de los programas ampliados a toda escala)
en las prisiones no solo tienen interés para el propio país sino que aportan pruebas para estimular a otras jurisdicciones a
que los apliquen donde sea necesario.

La vigilancia y evaluación son un componente importante de cualquier programa. Si bien los proyectos preliminares de
estos programas en las prisiones pueden ser importantes para su introducción y superar las objeciones al respecto, no
deben retrasar la expansión, especialmente en los lugares donde se ha comprobado que hay muchas cárceles que
albergan personas que se inyectan drogas.
Hay que realizar más investigaciones acerca de los programas de intercambio de agujas y jeringas en las prisiones para
llenar las lagunas de conocimiento que aún persisten. Por ejemplo, las investigaciones en sistemas de bajos recursos
fuera de Europa occidental podrían propiciar una expansión más rápida de los programas de intercambio de agujas y
jeringas en dichos sistemas.
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VI.

SITIOS WEB, PUBLICACIONES Y REDES ÚTILES

A. Sitios web y publicaciones de la OMS
En la página sobre el VIH y el SIDA del sitio web de la OMS (http://www.who.int/hiv/es/index.html) podrá consultar
varias de las publicaciones siguientes. Otras pueden localizarse mediante la función de búsqueda de dicho sitio.

NOTA: La mayoría de los documentos y sitios web de esta lista están disponibles solo en inglés (y en algunos casos
en inglés y ruso).






















Advocacy Guide: HIV/AIDS Prevention among Injecting Drug Users. Ginebra y Viena, ONUSIDA, UNODC y
OMS, 2004.
Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS among Injecting
Drug Users. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2005 (Evidence for action on HIV/AIDS and
injecting drug use technical paper and policy briefings).
Effectiveness of Community-Based Outreach in Preventing HIV/AIDS among Injecting Drug Users. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2004 (Evidence for action on HIV/AIDS and injecting drug use technical paper and
policy briefings).
Effectiveness of Drug Dependence Treatment in Preventing HIV among Injecting Drug Users. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud (OMS), 2005 (Evidence for action on HIV/AIDS and injecting drug use technical paper and policy
briefings).
Effectiveness of Interventions to Address HIV in Prisons – Needle and syringe programmes and bleach and
decontamination strategies, OMS, UNDOC, ONUSIDA, 2007 (Evidence for action on HIV/AIDS and injecting
drug use technical paper and policy briefings).
International Journal of Drug Policy: 16S 2005, incluidos Wodak A y Cooney A, Effectiveness of sterile needle and
syringe programmes (S31-S44).
Guidance on Target Setting for Universal access to HIV prevention, treatment and care for IDUs. (http://
www.who.int/hiv/idu/en/index.html) Ginebra, OMS, UNODC, ONUSIDA, 2007.
Guidelines for the management of sexually transmitted infections, Ginebra, OMS, 2003.
Guidelines for the management of sexually transmitted infections in female sex workers. Manila, OMS (Oficina
Regional para el Pacífico Occidental), 2002.
Ottawa Charter on Health Promotion. Ginebra, OMS, 1986.
Policy and programming guide for HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users. Ginebra, OMS, 2005.
Provision of Sterile Injecting Equipment to Reduce HIV Transmission. Ginebra, OMS, 2004 (Evidence for action
policy brief)
Rapid Assessment and Response Guide on Injecting Drug Use (IDU-RAR). Ginebra, OMS y ONUSIDA, 1998 (también en
español, portugués y ruso).
Rapid HIV Tests: Guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource constrained settings.
Ginebra, OMS, 2004.
Reduction of HIV transmission in prisons. Ginebra, OMS, 2004 (Evidence for action briefings).
Status Paper on Prisons, Drugs and Harm Reduction. Copenhague, OMS (Oficina Regional para Europa), 2005.
Training Manual for HIV Prevention Outreach to Injecting Drug Users. Ginebra, OMS, 2004.

B. Otros sitios web y publicaciones
ANEX Bulletin, Volume 3, Edition 2. Fitzroy North, Australia (www.anex.org.au) (Incluye varios artículos sobre los
distribuidores automáticos de jeringas en Australia.)
Ball A, Crofts N. HIV risk reduction in injecting drug users. En: Lamptey PR y Gayle H, eds. HIV/AIDS Prevention and Care in
Resource-Constrained
Settings.
Arlington,
Virginia,
Family
Health
International,
2002
(www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/HIV AIDSPreventionCare.htm).
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Ball A. Policies and interventions to stem HIV-1 epidemics associated with injecting drug use. En: GV Stimson, DC Des
Jarlais y A Ball, eds. Drug Injecting and HIV Infection: Global Dimensions and Local Responses, Londres, UCL Press, 1998.
Ball A. HIV, injecting drug use and harm reduction: a public health response. Int J of Addiction 2007, 102: 684-699
Burrows D y Alexander G. Walking on two legs: a developmental and emergency response to HIV/ AIDS among young
drug users in the CEE/CIS/ Baltics and Central Asia Region: A review paper. Ginebra, UNICEF, 2000
(www.unicef.org/evaldatabase/index_1441 2.html).
Canadian HIV/AIDS Legal Network web site. Toronto, 2006 (http://www.aidslaw.ca/EN/publications/index.htm)
(Amplia variedad de publicaciones en francés e inglés acerca del VIH y SIDA, personas que se inyectan drogas, estigma y
discriminación, derecho penal, prisiones, trabajo sexual, homosexuales y lesbianas, temas laborales para el personal
sanitario.)
Costigan G, Crofts N y Reid G. Manual for reducing drug-related harm in Asia. Melbourne/ Chiang Mai, The Centre for
Harm Reduction, Macfarlane Burnet Centre for Medical Research and Asian Harm Reduction Network, 1999 (en
inglés, vietnamita, tailandés y mandarín ) (www.chr.asn. a u/resources/libraryservices/docdown load).
Guide to Safer Injecting (Updated). Liverpool, HIT, 2006 (http://www.hit.org.uk/publications). Para encargarlo
directamente: HIT, 3 Paramount Business Park, Wilson Road, L36 6AW Liverpool, Inglaterra (email:
customerservice@hit.org.uk).
High Coverage Sites: HIV Prevention among Injecting Drug Users in Transitional and Developing Countries: Case Studies. Ginebra,
ONUSIDA, 2006 (UNAIDS Best Practice Collection).
Jurgens R. Nothing About Us Without Us: Greater, Meaningful Involvement of People Who Use Illegal Drugs: A Public Health,
Ethical, and Human Rights Imperative. Toronto, Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2005 (http://www.aidslaw.ca/EN/index.htm)
Pathways to Recovery: Providing outreach services to active and ex-drug users. Sydney/Bangkok, AIDS Projects
Management Group/ Population Services International Training Course, 2005 (www.aidsprojects.com).
Political Declaration on HIV/AIDS. Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas, junio de 2006. (Véase la sección 22
de esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 2 de junio de 2006, es el seguimiento del
Periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA de 2001).
Preventing the transmission of HIV among drug abusers: A position paper of the United Nations System. Annex to the Report of
8th Session of Administrative Committee on Co-ordination Subcommittee on Drug Control. Ginebra, ONUSIDA, 28 y 29 de
septiembre de 2000.
Return on investment in needle and syringe programmes in Australia. Canberra, Commonwealth Department of Health
and Ageing. 2002 (www.health. gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/healthpubhlth-publicat-document-metadataroireport.htm).
ACC Guidance Note for United Nations System Activities to Counter the World Drug Problem. United Nations Administrative
Committee on Co-ordination, 2001
United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS Declaration of Commitment. Nueva York, 2001
(http://www.un.org/ga/aids/coverage/) (en español, francés, inglés y ruso).
UNAIDS Best Practice Collection. Ginebra, ONUSIDA (cinco documentos sobre la costoeficacia en Asia, China, Nepal y el
Cono Sur de América) (http://www. unaids.org/DocOrder/OrderForm.aspx).
UNAIDS Best Practice Collection. Ginebra, ONUSIDA (Seis estudios sobre el VIH y el consumo de drogas inyectables en China,
Bangladesh, Nepal, Belarús y países latinoamericanos) (http://www.unaids.org/bestpractice/ digest/table.html#inj).
Drug Abuse and HIV/AIDS: Lessons Learned: Case Studies Booklet: Central and Eastern Europe and the Central Asian
States.
Ginebra
y
Viena,
ONUSIDA
y
UNODC,
2001
(http://www.unaids.org/
publ
ications/documents/specific/injecting/JC673- DrugAbuse-E.pdf).
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World Drug Report 2006. Viena, UNODC, 2006 (http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_
UN Reference Group on HIV/AIDS Prevention and Care among IDUs (http://www.idurefgroup.unsw. edu.au/)

C. Redes
International Harm Reduction Association, red mundial con vínculos a redes regionales para la reducción de daños y la International
Conference on the Reduction of Drug Related Harm (http://www.ihra.net/).
Asian Harm Reduction Network
(http://www.ahrn.net/).
Canadian Harm Reduction Network (http://www.canadianharmreduction.com)
Central and Eastern European Harm Reduction Network (en inglés y ruso) (http://www.voxpopuli.lt/ceehrn.org/).
Harm Reduction Coalition (Estados Unidos) (http://www.harmreduction.org/).
Red Latinoamericana de Reducción de Daños (español y portugués)
Oceania Harm Reduction Coalition (Australasia y el Pacífico) (http://www.chr.asn.au/).
Menahra - Middle East and North Africa Harm Reduction network. (http://www.menahra.net/)
International Network of People who Use Drugs (INPUD) (http://www.inpud.org/)
Global Network of People Living with HIV/AIDS, resources related to involvement of people living with HIV in
advocacy and programmes (http://www. gnpplus.net/).
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VII.

ANEXOS

ANEXO A: PLAN DEL PROGRAMA
Después de una evaluación, el primer plan trimestral de un programa de intercambio de agujas y
jeringas en un lugar fijo podría lucir de la siguiente manera:

Tarea

Plazo
(mes)

Recursos necesarios

Persona responsable

Obtener la autorización
o el permiso
necesario

1

Gastos de viaje; gastos de constitución
(autoridad para firmar contratos de
alquiler, etc.)

Director

Integrar el comité asesor

1

Dinero para comidas, incentivos; un lugar
seguro para reunirse

Director

Alquilar local

1

Dinero para el alquiler; constitución (autoridad
para firmar el contrato de alquiler); incentivos
para los miembros del comité asesor

Determinar las
necesidades de
inventario y personal

1

Ninguno

Contratar personal clave

2

Dinero para publicidad; pagos e incentivos para
miembros del comité asesor

Director, miembros del
comité asesor

Crear el sistema de
vigilancia inicial y pedir el
inventario

2

Dinero para comprar los bienes; lugar de
almacenamiento

Director, miembros del
comité asesor, personal
clave

Capacitación inicial del
personal clave

2

Pagos al personal; pagos e incentivos para los
miembros del comité asesor

Director, miembros del
comité asesor

Realizar la promoción
inicial

2

Pagos al personal; gastos de viaje

Director, personal clave

Determinar las normas
iniciales

3

Pagos al personal; pagos e incentivos para los
miembros del comité asesor

Director, miembros del
comité asesor, personal
clave

Determinar los itinerarios
de las actividades de
acercamiento

3

Pagos al personal; pagos e incentivos para los
miembros del comité asesor

Personal clave, miembros
del grupo asesor

Contratar a todo el
personal y captar
voluntarios

3

Dinero para publicidad; pagos al personal;
pagos e incentivos para miembros del
comité asesor

Personal clave, miembros
del grupo asesor

Director, miembros del
comité asesor
Director
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ANEXO B: FORMULARIO PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO
PEDIDO DE INVENTARIO

Fecha:
Cantidad

Cantidad en existencia (ajustar si
corresponde)

PEDIDO

Armario (detrás de la zona de recepción)
Equipo que se tiene a la mano para reponer el inventario detrás del mostrador
Envase con compartimientos múltiples
5 paquetes

100

100

25 paquetes

25

25

Jeringa y aguja de 1 ml, caja de 100

4

4

19 g, caja de 100

3

3

21 g, caja de 100

2

2

23 g, caja de 100

3

3

25,75 g, caja de 100

5

5

25 g, caja de 100

1

1

26,5 g, caja de 100

3

3

19,5 g, caja de 100

3

3

30 g, caja de 100

3

3

3 ml g, caja de 100

3

3

5 ml g, caja de 100

3

3

Protectores de aguja

Jeringas

Agua, caja de 50

4

4

Algodones, caja de 100

10

10

Condones, caja de 144

1

1

Recipientes de 1,4 litros para objetos afilados

8

8

Bolsas de plástico (aproximado)

100

200

Bolsas de papel de estraza (pequeñas) (aproximado)

100

100

Recepción (inventario que se conserva detrás del mostrador)

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Envase con compartimientos múltiples
5 paquetes

?

25 paquetes

?

?
?

19 g, caja de 100

3

3

23 g, caja de 100

3

3

25,3 g, caja de 100

3

26,5 g, caja de 100

3

27,5 g, caja de 100

3

30 g, caja de 100

3

3
3
3
3

Fundas de aguja

Jeringas

1
1

3 ml, caja de 100

1

5 ml, caja de 100

1

Agua, caja de 50

1

Algodones, caja de 100

4

Condones, caja de 144

1

Recipientes de 1,4 litros para objetos afilados

0

Bolsas de plástico, atado de 50

?

1
4
2
0
?

Bolsas de papel de estraza (pequeñas)

?

?

Si se necesita material, enviar el pedido por fax al South Court Primary Care Centre (NSP)
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Servicios de tratamiento de la adicción y protección de la salud
PROGRAMA DE AGUJAS Y JERINGAS – FORMULARIO PARA EL PEDIDO DE MATERIAL
Nombre del contacto

Fecha

Nombre de la
dependencia
Dirección de la
dependencia
Código
postal

Suburbio
Horario de entrega

Teléfono

LOS PEDIDOS SE ACEPTAN HASTA LAS 16 HORAS LOS LUNES O LOS VIERNES SI EL LUNES ES FESTIVO. ENVIAR EL PEDIDO POR FAX A: SERVICIOS DE
TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD
Agujas y jeringas.
1,0 ml x 27g x 13mm

Cantidad por cartón
5 cajas de 100
(500)

1,0 ml x 29g x 13mm

5 cajas de 100

3,0 ml x 25g x 5/8”

1 caja de 100

(100)

5,0 ml x 23g x 1.25”

1 caja de 100

(100)

Jeringas

Cantidad por caja

3,0 ml

1 caja de 100

(100)

18 cajas de 100

(1 800)

5,0 ml

1 caja de 100

(100)

12 cajas de 100

(1 200)

10,0 ml

1 caja de 100

(100)

12 cajas de 100

(1 200)

Agujas

Cantidad por caja

27 g x 13mm

1 caja de 100

(100)

25 g x 5/8”

1 caja de 100

25 g x 1”

1 caja de 100

23 g x 1,25”

1 caja de 100

(100)

21 g x 1,25”

1 caja de 100

19 g x 1,5”

1 caja de 100

Juegos de agujas

Cantidad por cartón

2 juegos
5 juegos
10 juegos

1 caja de 150 paquetes
1 caja de 150 paquetes
1 caja de 100 paquetes

Artículos varios

Cantidad por caja

Condones
Algodón
Lubricante

1 caja de 144
50 x 200
(10 000)
1 caja de 1 000

Recipientes para objetos afilados

Cantidad por cartón

Frascos de 125 ml
Frascos de 250 ml
Frascos de 950 ml

1 caja de 140
1 caja de 190
1 caja de 45

Recipientes de 1,4 litros

1 caja de 36

Recipientes de 1,8 litros
Recipientes de 20 litros

1 caja de 30
1 por cartón (1)

Recursos del PIAJ

Folletos de Sabía usted...
Tarjetas del
PIAJ

Cantidad
10

(500)
1
Cantidad
4

Cantidad

(1 800)

12 cajas de 100

(1 200)

Cantidad por cartón

Cantidad

Cantidad por cartón

Cantidad

30 cajas de 100

(3 000)

(100)

30 cajas de 100

(3 000)

(100)

30 cajas de 100

(3 000)

30 cajas de 100

(3 000)

(100)

30 cajas de 100

(3 000)

(100)

30 cajas de 100

(3 000)

Cantidad por cartón

1

18 cajas de 100

5

Cantidad

Cantidad

1
1

Artículos varios

Cantidad por cartón

Cantidad

Bolsas de papel (pequeñas) 1 caja de 500
Bolsas de plástico (grandes) 1 caja de 100

Cantidad

2

Cantidad

1 caja de 100
1 caja de 100

Jeringas de 3,0 ml con cierre de tipo Luer, 1 caja de 100

Marzo 2006
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ANEXO C: RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y LA ELIMINACIÓN SIN
RIESGOS
Eliminación de agujas y jeringas y recipientes para objetos afilados
 Los objetos afilados deben eliminarse en un recipiente rígido que pueda soportar el peso de los
desechos biomédicos sin desgarrarse, agrietarse ni romperse.
 Cuando los usuarios intercambien agujas, procurar que haya recipientes para objetos afilados.
 Cuando no haya recipientes para objetos afilados, exhorte a los usuarios a poner el material de
inyección usado dentro de un recipiente rígido de plástico con tapón de rosca, como por ejemplo una
botella de lejía.
 Exhorte a los usuarios a devolver al programa los recipientes para objetos afilados cuando se hayan
llenado hasta dos tercios de su capacidad.
 A ser posible, recoja los recipientes para objetos afilados de la casa de los usuarios o de los lugares
donde acuden a inyectarse y almacene el material usado.
Recomendaciones para los usuarios del programa sobre cómo manipular los objetos afilados
 Localice los recipientes para objetos afilados cercanos a la zona de uso.
 Elimine el material inmediatamente.
 Nunca vuelva a cubrir una aguja.
 Cuando intercambie agujas con otras personas, pídales que vuelvan a cubrir sus agujas o encaje la
punta de estas en un corcho.
 No doble ni rompa las agujas.
Recomendaciones para los empleados del programa sobre cómo manipular los objetos afilados
 Tenga presente que los usuarios que intercambian agujas pueden llevar otras agujas ocultas.
 No toque las agujas devueltas.
 Los usuarios del programa deben eliminar sus propias agujas.
 Si hay que contar el número de agujas, solo calcule (es decir, sin tocarlas).
 Cuando inyecte una vacuna o practique una prueba que requiera inyección, localice los recipientes
para objetos afilados cercanos.
 Deseche la aguja de inmediato.
Cuando recoja agujas descartadas en la comunidad:
 Póngase guantes gruesos a prueba de pinchazos.
 Lleve consigo un recipiente para objetos afilados y deposite inmediatamente las agujas en él.
Después de recoger material de inyección usado:
 Reúnalo en un punto central (por ejemplo, el local de un programa de intercambio de agujas y
jeringas).
 Procure que el sitio de almacenamiento esté protegido hasta que el material se pueda desechar sin
riesgo.
 Si es posible, utilice un incinerador de desechos de temperatura elevada para destruir el material
usado. Muchos hospitales tienen incineradores de este tipo.
 Cuando resulte imposible la incineración a gran temperatura, utilice los medios más seguros a su
alcance, por ejemplo, un horno industrial, un incinerador pequeño o (como última opción) entierre el
material.
xlvi

Este cuadro se ha extraído de: Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations.
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ANEXO D: EJEMPLOS DE DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
La descripción del puesto de director (manager) del programa probablemente incluya estas tareas, así como otras que
corresponden a los agentes:
 Gestión cotidiana del trabajo de los empleados y voluntarios
 Reclutamiento y capacitación del personal y los voluntarios
 Vigilancia de todos los aspectos de la calidad de los servicios
 Gestión de la financiación del proyecto
 Facilitación del despliegue del proyecto para cumplir las metas y los objetivos
 Recopilación de la bibliografía pertinente
 Apoyo personal a los agentes y facilitación de las reuniones del equipo y de la formación de este.
 Representación del programa en otras reuniones.
Los agentes (personal) del programa pueden tener las siguientes obligaciones:
 Establecer contacto con las personas que se inyectan drogas y proporcionarles material de inyección estéril y
otros artículos conexos, recipientes para el desecho sin riesgos, condones, materiales educativos, etcétera
 Recoger de los usuarios y de otros lugares material de inyección usado y desecharlo de manera segura
 Informar y educar a los usuarios acerca del consumo y la inyección de drogas con menos riesgo, la transmisión de
infecciones por la inyección de drogas y las relaciones sexuales y cómo reducir al mínimo el riesgo de infectarse
 Si los clientes lo piden, remitirlos a otros organismos sanitarios, de asistencia social y comunitarios
 Ayudar a planificar y desplegar actividades de publicidad, promoción y educación de la comunidad
 Ayudar a preparar y ordenar datos estadísticos, preparar informes de evaluación, redactar correspondencia y
otras tareas administrativas
 Idear, ejecutar e investigar estrategias que permitan optimizar la eficacia del programa
 Asistir a reuniones y cursos de capacitación, y realizar otras actividades asignadas
 Capacitar y supervisar al personal de los programas secundarios de intercambio de agujas y jeringas
 Actuar de enlace con la policía, dependencias del gobierno y grupos comunitarios
 Ayudar a hacer los pedidos de materiales, mantener una reserva suficiente de existencias y gestionar el
presupuesto del programa.
La contratación de agentes del programa incluye lo siguiente
 Formular criterios de selección con miras a contratar a las personas idóneas
 Identificar posibles candidatos e informarles de que hay vacantes
 Aplicar un método de selección equitativo y transparente para lograr que los candidatos sean idóneos para los
puestos
 Preparar un contrato o acuerdo basado en la descripción del puesto para que el agente del programa sepa para
qué ha sido contratado, la remuneración y otras condiciones
 Capacitación inicial para llevar a cabo las tareas del programa.
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ANEXO E: FORMULARIO PARA DESARROLLAR INFORMES DE ACTIVIDADES
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ANEXO F: DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN DE PINCHAZOS DE AGUJA
ACCIDENTALES
Esta información está tomada de: Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations.






xlvii

Primeros auxilios
Deje que la herida sangre libremente
Limpie a fondo la herida con agua y jabón
Si la lesión o la sangre entran en contacto con mucosas (por ejemplo, de los ojos, la nariz o la boca), enjuague bien
con agua
Aplique a la herida un vendaje estéril e impermeable.

Atención médica y profilaxis después de la exposición
Busque enseguida (en cuestión de horas) atención médica en una sala de urgencias, clínica o consultorio. Allí evaluarán el
pinchazo. Puede ser que le recomienden las pruebas confidenciales de VIH, hepatitis B y hepatitis C. Puede recomendarse
también la profilaxis posterior a la exposición (por ejemplo, administración de inmunoglobulinas o tratamiento contra los
virus de la hepatitis B y la C o el VIH). Muchos hospitales cuentan con normas y procedimientos para tratar la exposición por
pinchazos de aguja; pero hay variaciones regionales. La demora o la ausencia de atención médica pueden reducir la eficacia
del tratamiento posterior a la exposición.
Orientación y evaluación posteriores
Se recomienda practicar pruebas periódicas para determinar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y el VIH, así como
las enzimas hepáticas. Se recomienda una orientación sico-emocional para tratar el estrés que acompaña a la lesión y la
posibilidad de infectarse. Se recomienda asimismo la orientación para prevenir la transmisión de infecciones por las
relaciones sexuales o por la donación de sangre y órganos.
Documentación y vigilancia
Informe al director del programa de cualquier pinchazo de aguja que ocurra. Lleve un diario donde se anoten todas las
lesiones y pinchazos de aguja. Incluya detalles como la fecha, el material involucrado, una descripción de la lesión y una
explicación de cómo se produjo el incidente. Esta información ayudará a los programas a crear nuevas estrategias para
prevenir los pinchazos de aguja.
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ANEXO G: LAS ETAPAS DEL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO Y FORMA DE AYUDAR
EN CADA UNA DE LAS ETAPAS
En la etapa anterior a la contemplación, el individuo no está interesado en cambiar su comportamiento. Algunos no están
interesados porque no padecen consecuencias perjudiciales o estas son pocas. Otros persisten en el comportamiento a
pesar de que los problemas que este acarrea son evidentes. Posibles motivos:




a la persona no le interesan los problemas;
la persona puede estar convencida de que no hay remedio y que cambiar es imposible;
la persona puede fingir que todo está bien aunque sabe que no es así.

En esta etapa la educación se centra en involucrar a la persona en una comunicación abierta y sincera. Incluso si la persona
no quiere cambiar, el agente del programa puede:






obtener información importante (qué drogas consume, cómo, dónde, cuándo y con quien);
evaluar el comportamiento que pone a la persona en riesgo del VIH y cuán intenso es;
trabajar con la persona para prevenir los riesgos que acompañan al consumo de drogas;
concientizar a la persona en torno a los factores que pueden inducirla a pensar en cambiar su comportamiento;
hacerle saber al usuario que, si en el futuro quisiera cambiar su comportamiento, el agente del programa estará
dispuesto a ayudarle.

Ayudar a una persona que usa drogas a resolver otros problemas, como la carencia de vivienda, genera confianza en el
agente del programa, quien de este modo puede empezar a sentar las bases del cambio.
En la etapa de contemplación el individuo se vuelve ambivalente porque sigue atado a sus viejos comportamientos pero
es consciente de las consecuencias perjudiciales de los riesgos que está tomando. Esto puede resultar incómodo para los
usuarios, que se sienten en guerra con ellos mismos. Pueden tardar en decidirse a cambiar de comportamiento. Algunos
de los motivos por los que los usuarios pueden sentir que no están listos para cambiar de comportamiento, incluyen:




no creen que se pueda cambiar;
no caen en cuenta de la magnitud de los problemas que su comportamiento acarrea porque carecen de
experiencia y saben muy poco acerca de las consecuencias;
si viven en una situación desventajosa, pueden volverse inmunes a los problemas.

Cuando trabajan con personas en la etapa de contemplación, los agentes del programa deben:







conversar con ellas y escucharlas para tratar de conocer su situación;
generar confianza y establecer una comunicación abierta y sincera;
reconocer que el cambio es asunto de ellas, pues las personas necesitan sopesar los pros y los contras del cambio
antes de decidir;
analizar los problemas vinculados con el uso de drogas y proponer posibles soluciones;
ofrecerles un apoyo continuo, ya que pueden tardar en decidirse
ayudarlas a convencerse de que es posible cambiar.

En la siguiente etapa las personas están listas para cambiar; han decidido hacerlo porque los problemas derivados de su
comportamiento superan cualquier beneficio. No obstante, aún tienen que transformar su decisión en actos y mientras
tanto pueden seguir incurriendo en el mismo comportamiento. A veces, los usuarios deciden empezar a comportarse
distinto pero no saben cómo hacerlo o no creen que sea posible.
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Cuando trabajan con usuarios que están listos para cambiar, los agentes del programa deben:









averiguar qué desean cambiar estas personas y analizar sus motivos;
ayudarlos a establecer los objetivos del nuevo comportamiento;
examinar con ellos la gama de opciones que hay para dar los primeros pasos en pos del nuevo comportamiento;
dividir el camino en pasos factibles;
alentar a la persona a reconocer sus necesidades de apoyo y ofrecer ayuda, si es posible;
darles a conocer ejemplos de otras personas que han podido cambiar de comportamiento;
hacer hincapié en los puntos fuertes a su favor y determinar las aptitudes que tal vez tengan que adquirir para
lograr sus objetivos;
conversar sobre lo que pueden perder con el cambio.

En la etapa de actuación el usuario ha empezado a desplegar un nuevo comportamiento. Los agentes del programa deben
apoyarlo de la siguiente manera:






subrayando que el objetivo fijado se alcanza mediante pasos pequeños pero alcanzables;
alentándolo a que se recompense cuando alcance un objetivo y a que celebre sus éxitos;
ayudándolo a reorientar sus metas a medida que surge nueva información durante las tentativas de cambio de
comportamiento;
alentándolo pero siendo realista acerca de los obstáculos a los que se enfrentará;
ayudándolo a reconocer la posibilidad de recaídas y aplicar estrategias para prevenirlas.

Cuando se adopta un nuevo comportamiento, las personas lo mantienen o vuelven al comportamiento anterior. Para
ayudar a los usuarios a mantener comportamientos más seguros, los agentes del programa deben:





ayudarlos a aplicar estrategias de prevención de recaídas, como el reconocimiento y el manejo de situaciones de
alto riesgo;
ayudarlos a mantener el optimismo;
ayudarlos a examinar constantemente sus progresos y objetivos;
prepararlos para la posibilidad de recaídas, pues pueden necesitar estar seguros de que pueden conversar con los
agentes del problema acerca de cualesquiera dificultades o de un regreso al comportamiento anterior.

Entre las medidas de prevención de recaídas figuran:










evitar las situaciones difíciles o alejarse de ellas;
posponer la decisión de usar drogas si con ello se apoya un comportamiento menos arriesgado;
hablar con alguien que comprende el deseo de volver al comportamiento anterior;
poner en tela de juicio los pensamientos y cambiarlos si es necesario;
llevar un diario; recompensar el mantenimiento de un comportamiento más sano; y recordar que siempre se
puede elegir. Si los usuarios recaen, los agentes del programa deben inculcarles la convicción de que aún es
posible cambiar;
recordarles que las recaídas son comunes;
hacerles saber que otras personas que han recaído volvieron a adoptar el nuevo comportamiento y lograron sus
objetivos;
ayudarlos a extraer enseñanzas de su experiencia con las recaídas.
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ANEXO H: MÉTODOS DE EDUCACIÓN
De manera análoga a los lemas publicitarios, la repetición de un mensaje corto ayuda a fijar una idea en la mente. En
Estados Unidos, la Chicago Recovery Alliance estimula al personal a idear frases cortas como las siguientes:









“Para una inyección, una jeringa estéril”;
“Usa solo tus jeringas, tu cucharilla, tu filtro y tu agua”;
“Cuanto más limpio esté todo, mejor”;
“Material nuevo + manos limpias = inyecciones más seguras”;
“Diferentes puntos, no marcas” (si se inyecta en sitios diferentes se reducen las marcas la inyección)
“Inyéctate con el flujo” (sanguíneo);
“Afloja el torniquete antes de sentir el efecto”
“Confía en el condón aunque no confíes en tu pareja”.

Estas frases son el primer paso para establecer una relación de confianza con los usuarios de los servicios, de manera que
estos confíen en la información facilitada por los agentes del programa acerca de la inyección menos riesgosa. Solo en
raras ocasiones se puede facilitar información compleja y profunda al principio. La educación personal exige por lo común
que se establezca confianza.
La campaña anual denominada “Tribes” (Tribus), organizada por la New South Wales Users and AIDS Association, de
Sydney (Australia), consigue ganarse la confianza de determinados grupos de personas que usan drogas mediante un
sistema integral de educación focalizada. La campaña se basa en la teoría que nuestras sociedades están tan fragmentadas
que cada grupo de personas que usan drogas puede ser considerado como miembro de un grupo complejo de “tribus”. Al
dirigir una campaña a una “tribu” es posible llegar a usuarios que no reciben educación por otros medios. Los miembros
de una “tribu” tienen preferencias parecidas en cuanto a drogas, recreación, modo de llevar el pelo y vestimenta. También
comparten la misma jerga y la zona donde viven. La organización invita a las personas que usan drogas o a las personas
que tienen buenas relaciones con estas para que preparen solicitudes de subvención que se usan para brindar educación
sobre el VIH y material de inyección para un grupo específico. Algunos de estos son ejemplos de los grupos elegidos y los
materiales usados:
 Videos, tarjetas y folletos para hombres que tienen sexo con hombres de los barrios de Sydney que asisten a
fiestas
 Una motocicleta que lleva pintadas imágenes y lemas sobre las relaciones sexuales seguras que se exhibe en los
espectáculos a donde probablemente asistan motociclistas pandilleros
 Un conjunto de pinturas hechas con métodos y materiales tradicionales para abordar temas de VIH y el consumo
de drogas para un grupo de aborígenes australianos
 Murales que se pintan en los baños de los bares donde tocan cierto tipo de grupos de rock.
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ANEXO I: MENSAJES EDUCATIVOS ACERCA DE LA INYECCIÓN SIN RIESGOS
Cuando las personas se inyectan drogas, es frecuente que no puedan seguir los pasos que se describen a continuación,
porque puede que carezcan del material, el tiempo o los conocimientos necesarios. Pero los usuarios de un programa
de intercambio de agujas y jeringas deben conocer que este es el procedimiento correcto.

Una buena técnica de inyección
Prepárese para la inyección consiguiendo material nuevo: aguja y jeringa, algodón con alcohol, filtro, cucharilla y torniquete.
Cualquier otro material debe pertenecer a la persona que se va a inyectar y nunca se debe compartir.
Límpiese las manos (láveselas con agua y jabón, si es posible).
Utilice un filtro.
Limpie la piel del lugar de la inyección frotando con el algodón.
Para no dañar las venas, cambie el lugar de la inyección. De esta manera aparecen menos moretones y la lesión local
tiene tiempo de cicatrizar. Los moretones pueden llevar a la infección. Ir cambiando el sitio de inyección también
disminuye el endurecimiento de las venas, lo que puede dificultar las inyecciones en el futuro y propiciar que causen más
daño en los tejidos.
No se inyecte en un punto dañado, menos aún si está infectado.
Encaje parcialmente el émbolo de la jeringa, extráigalo dejando que entre sangre en la jeringa y vuelva a empujar el émbolo
hasta el fondo para inyectar la droga en la vena. La maniobra anterior puede indicarle que ha pinchado en una arteria y no
en una vena; las arterias están situadas a mayor profundidad y la sangre arterial es de color vivo y espumosa, mientras que
la sangre venosa es oscura. Además, la sangre arterial fluye con gran presión y ofrece resistencia a la inyección.
Si sospecha haber pinchado en una arteria, saque inmediatamente la aguja; aplique presión sobre el sitio durante unos 5
a 10 minutos; levante el brazo; si la sangre sigue saliendo, busque tratamiento médico de urgencia.
Inyéctese lentamente, pues de esta manera se disminuye el riesgo de sobredosis y muerte y se dañan menos las venas.
También permite comprobar que la droga se está introduciendo en una vena.
Inyéctese siempre en dirección de la corriente sanguínea, en dirección al corazón.
Al terminar la inyección, presione sobre el lugar por lo menos 1 o 2 minutos; no use para ello el algodón impregnado de
alcohol, pues este puede alterar la coagulación.

Mensajes educativos básicos
Usted puede protegerse de las infecciones utilizando siempre su propio material de inyección, sin compartirlo ni
prestarlo:
 agujas y jeringas nuevas
 agua para disolver la droga
 cucharillas o algo semejante (para calentar la droga en polvo y mezclarla con agua)
 filtros
 algodón o toallitas impregnadas de alcohol
 torniquete.

No se trata únicamente de evitar compartir una jeringa o aguja que otro haya usado. Tampoco se deben compartir
filtros, agua, recipientes de agua, cucharillas, torniquetes ni algodón que alguien más haya utilizado; ni deberá pasar
a otros los que usted haya usado.
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ANEXO J: INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL MATERIAL DE INYECCIÓN
Limpieza de jeringas y agujas: el método de “2 por 2 por 2”
A todas las personas que se inyectan drogas se les explicará que todas las jeringas que vayan a usar de nuevo tienen que
limpiarse inmediatamente después de haberlas usado por primera vez. Hay que limpiarlas antes de volver a usarlas.
La mejor manera de hacerlo es aplicando el método de “2 por 2 por 2”, como sigue:
 Extraiga agua fría (mucho mejor si esta es estéril o se hirvió y se ha dejado enfriar) con la jeringa hasta llenarla y
acto seguido oprima el émbolo para vaciar la jeringa en el lavabo o en un recipiente distinto. Repita esta
operación.
 Extraiga lentamente con la jeringa una solución de lejía y agite la jeringa durante 3 a 5 minutos si es posible (o
como mínimo 30 segundos). Vacíe la jeringa en el lavabo o en un recipiente distinto. Repita esta operación.
 Repita el primer paso: extraiga agua fría con la jeringa y acto seguido oprima el émbolo para vaciar la jeringa en el
lavabo o en un recipiente distinto. Repita esta operación.

Otros métodos de limpieza
Las probabilidades de infectarse pueden reducirse también si limpia la jeringa y la aguja remojando los componentes
separados en una solución diluida de lejía o de agua con un detergente fuerte por el mayor tiempo posible (por lo menos
varios minutos) y luego enjuaga todo muy bien con agua.
Hervir las agujas y jeringas durante por los menos 15 a 20 minutos también las esteriliza; obviamente, hervir las jeringas
de plástico las deforma y puede hacer que presenten fugas.
Si no se aplica el método de “2 por 2 por 2”, hay que insistir a las personas que se inyectan drogas en que hagan todo lo
posible por reducir al mínimo posible el residuo de sangre en la jeringa.
En particular, lavar la aguja y la jeringa repetidas veces (digamos, 10 veces) inmediatamente después de usarlas, utilizando
agua fría (antes de que la sangre y la droga en solución puedan secarse), probablemente elimine la mayoría de los agentes
infecciosos.
Si no se hace lo anterior, es probable que el riesgo disminuya un poco si, antes de reutilizarlas, la jeringa y la aguja se
limpian con agua o incluso vodka, vino o cerveza.
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ANEXO K: MENSAJES EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOBREDOSIS
xlviii

Esta información está tomada de: Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations.

Fundamento

Recomendaciones

El riesgo de sobredosis puede aumentar si se combinan
drogas con efectos parecidos
El riesgo de sobredosis puede aumentar también cuando
disminuye la tolerancia

Evite mezclar drogas que produzcan efectos parecidos
Cuando la tolerancia es poca (por ejemplo, después de un
tratamiento de deshabituación o al salir de la cárcel):





Consumir drogas de potencia desconocida puede
aumentar el riesgo de sobredosis

Tenga cuidado cuando use drogas de procedencia nueva o
desconocida:



La intervención inmediata en caso de sobredosis puede
disminuir las probabilidades de que la persona muera

Use una cantidad de droga menor que antes
Fume o inhale substancia en vez de inyectársela,
pues de esta manera disminuye el ritmo de
absorción por el organismo
Use la droga en presencia de otros o pídale a alguien
que lo vigile

Inyéctese una cantidad menor para conocer la
potencia
Pregunte a otros acerca de la potencia

Aprenda a reconocer los síntomas de sobredosis en usted y
en otros
Aprenda qué hacer y qué evitar si usted u otra persona
muestra síntomas de sobredosis

Pida ayuda si usted u otra persona muestra síntomas de
sobredosis
No deje sola a la persona que muestra síntomas de
sobredosis

61

VIII.

NOTAS Y REFERENCIAS

i

Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle income countries in 2003.
Washington, DC. USAID/UNAIDS/UNICEF/WHO. The POLICY Project, 2004. En la pág. 17 se indica que, según cálculos, en 2003
unas 150.000 personas que se inyectan drogas en países de ingresos bajos y medianos recibían servicios de un programa de
intercambio de agujas y jeringas (de un total de 9,2 millones de personas que se inyectan drogas en el mundo), lo que representa
tan solo un 1,6%.
ii

Preventing the transmission of HIV among drug abusers: A position paper of the United Nations System. Annex to the Report of
8th Session of Administrative Committee on Co-ordination Subcommittee on Drug Control. Ginebra, ONUSIDA, 28 y 29 de
septiembre de 2000. (http://www.ceehrn.org/EasyCEE/sys/files/UN % 20position_1.pdf).
iii

Esta lista se basa principalmente en: WHO (2005). Policy and programming guide for HIV/AIDS prevention and care among
injecting drug users. Ginebra.
iv

Stimson, G. V., Fitch, C. y Rhodes, T, eds. Rapid Assessment and Response Guide on Injecting Drug Use (IDU-RAR). Ginebra, OMS y
ONUSIDA (1997). (Hay versiones en español, portugués y ruso)
(http://www.who.int/substanceabuse/pubs_prevention_assessment.htm).
v

High Coverage Sites: HIV Prevention among Injecting Drug Users in Transitional and Developing Countries: Ginebra,
ONUSIDA, 2006 (UNAIDS Best Practice Collection).
vi

Strike C et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations. Toronto, Ontario Needle Exchange Coordinating
Committee, 2005.
vii

Burrows D. Starting and managing needle and syringe programs: a guide for Central and Eastern Europe/ Newly Independent States.
Nueva York, International Harm Reduction Development, Open Society Institutes, 2000.
viii

Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug
users. Ginebra, OMS, UNODC y ONUSIDA.
ix

Para obtener más información, véase: Jurgens R. Nothing About Us Without Us: Greater, Meaningful Involvement of People Who
Use Illegal Drugs: A Public Health, Ethical, and Human Rights Imperative. Toronto, Canadian HIV/AIDS Legal Network. 2005:
http://www. aidslaw.ca/home.htm; y también: Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice
recommendations. Toronto, Ontario Needle Exchange Coordinating Committee. 2005.
x

Zibbell J. Can the lunatics actually take over the asylum? Reconfiguring subjectivity and neo-liberal governance in contemporary British
drug treatment policy. International Journal on Drug Policy 2004, 15 issue 1: 56-65.
xi

Jurgens R. Nothing About Us Without Us: Greater, Meaningful Involvement of People Who Use Illegal Drugs: A Public Health,
Ethical, and Human Rights Imperative. Toronto, Canadian HIV/AIDS Legal Network. 2005: http://www. aidslaw.ca/home.htm.
xii

Las recomendaciones de esta sección se han tomado de: Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations.
Toronto, Ontario Needle Exchange Coordinating Committee, 2005; y de Burrows D. Starting and managing needle and
syringe programs: a guide for Central and Eastern Europe/ Newly Independent States. Nueva York, International Harm Reduction
Development, Open Society Institutes, 2000.
xiii

Kermode M, Harris A y Gospodarevskaya E. Review: Introducing retractable needles into needle and syringe programme: a
review of the issues. International Journal on Drug Policy, 2003, 14: 233-239.
xiv

Abdala N. et al. Use of bleach to disinfect HIV-1 contaminated syringes. American Clinical Laboratory, 20. No.6: 26-28,
July 2001.
xv

Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS among Injecting Drug Users. Ginebra, OMS
(2005). (Evidence for action on HIV/AIDS and injecting drug use technical paper and policy briefings).
(http://www.who.int/hiv/idu/en/index/).
xvi

A Best Practice Model of Harm Reduction in the community and in prisons in Russian Federation. Final Project Report.
Washington, Banco Mundial, 2001 (Health Nutrition and Population Discussion Paper).
62

xvii

Véase: ANEX Bulletin Volume 3, Number 2, donde aparecen varios artículos sobre los dispensadores automáticos de jeringas en
(www.anex.org.au).
xviii

Hammett TM, et al. Community Attitudes toward HIV Prevention for Injection Drug Users: Findings from a Cross-Border Project in
Southern China and Northern Vietnam. Journal of Urban Health, September 2005, 82(3 Suppl 4):34-42.
xix

Hammett TM, et al. Development and implementation of a cross border HIV prevention intervention for injecting drug
users in Ning Ming County (Guangxi Province), China and Lang Son Province, Vietnam. International Journal of Drug Policy,
2003, 14: 389-398.
xx

Policy and programming guide for HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users. Ginebra, OMS (2005).

xxi

Training Manual for HIV Prevention Outreach to Injecting Drug Users. Ginebra, OMS (2004).

xxii

Beletsky L, Macalino GE y Burris S. Attitudes of police officers towards syringe access, occupational needle-sticks and drug use:
a qualitative study of one city police department in the United States. International Journal of Drug Policy, 2005, 16 (2005):
267-274.
xxiii

Burrows D. Advocacy and coverage of needle exchange programs: Results of a Comparative Study of Harm Reduction
Programs in Brazil, Bangladesh, Belarus, Ukraine, Russian Federation and China. Cadernos de Saúde Pública (Reports
in Public Health), April 2006, 22(4):871-879.
xxiv

Spittal PM, et al. How otherwise dedicated AIDS prevention workers come to support state-sponsored shortage of
clean syringes in Vancouver, Canada. International Journal on Drug Policy, 2003, 15: 36-45.
xxv

Treloar C y Abelson J. Information exchange among injecting drug users: a role for an expanded peer education workforce.
International Journal on Drug Policy, 2005, 16: 46-53.
xxvi

Una gran parte de esta sección se ha adaptado con material tomado de: The AIDS Projects Management Group/
Population Services International Training Course, Pathways to Recovery: Providing outreach services to active and ex-drug
users. Sydney/ Bangkok, 2005; y Burrows D. Starting and managing needle and syringe programs: a guide for Central and
Eastern Europe/ Newly Independent States. Nueva York, International Harm Reduction Development, Open Society Institutes, 2000.
xxvii

Esta sección se ha adaptado con material tomado de: Burrows D. Starting and managing needle and syringe programs: a guide
for Central and Eastern Europe / Newly Independent States. Nueva York, International Harm Reduction Development, Open
Society Institutes, 2000.
xxviii

Training Manual for HIV Prevention Outreach to Injecting Drug Users. Ginebra, OMS (2004).

xxix

Where sex work, drug injecting and HIV overlap: practical issues for reducing vulnerability, risk and harm. Ginebra, OMS (en
preparación).
xxx

Strike C et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations. Toronto: Ontario Needle Exchange Coordinating
Committee, 2005.
xxxi

Strike C et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations. Toronto: Ontario Needle Exchange Coordinating
Committee, 2005.
th

xxxii

Essential Medicines. WHO Model List (14 edition, March, 2005). Ginebra, OMS (2005).

xxxiii

Guidelines for use in HIV testing and counselling services in resource constrained settings. Ginebra, OMS (2004).

xxxiv

WHO (2007). Guidance on Provider Initiated HIV Testing and Counselling in Health Facilities. Ginebra, OMS (2007).

xxxv

Una descripción pormenorizada se puede consultar en: Guidelines for the management of sexually transmitted
infections, Ginebra, OMS, 2003; Guidelines for the management of sexually transmitted infections in female sex workers. Manila,
OMS (Oficina Regional para el Pacífico Occidental), 2002.
xxxvi

Richard Steen y Dallabetta G. Sexually Transm itt ed I nfec tion Control wi th Se x Workers: Regular Screening and
Presumptive Treatment Augment Efforts to Reduce Risk and Vulnerability. Reproductive Health Matters, 2003, 11(22) :74–90.
xxxvii

A. Ball y N. Crofts. HIV risk reduction in injecting drug users. En: Lamptey PR y Gayle H, eds. HIV/AIDS Prevention and Care in
63

Resource- Constrained Settings. Arlington, Family Health International, 2003.
xxxviii

D. Burrows. Treatment, care and support of injecting drug users living with HIV/AIDS. Kiev, Médecins Sans Frontières,

2000.
xxxix

WHO (2006). HIV/AIDS treatment and care for injecting drug users. Clinical Protocol for the WHO European Region.
Copenhague, OMS 2006. (http://www.euro.who.int/document/SHA/WHO_Chapter_5_web.pdf)
xl

Advocacy Guide: HIV/AIDS Prevention among Injecting Drug Users. Ginebra, OMS, ONUSIDA y UNODC (2004).

xli

Guidance on Target Setting for Universal access to HIV prevention, treatment and care for IDUs. OMS, UNODC y ONUSIDA
(2007). (http://www. who.int/hiv/idu/en/index. html).
xlii

High Coverage Sites: HIV Prevention among Injecting Drug Users in Transitional and Developing Countries: Case
Studies. Ginebra, ONUSIDA, 2006 (UNAIDS Best Practice Collection).
xliii

Status Paper on Prisons, Drugs and Harm Reduction. Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa
(2005). Y también: Lines R, et al. Prison Needle Exchange: Lessons from a Comprehensive Review of International
Evidence and Experience. Toronto, Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2004.
xliv

E v i d e n c e f o r A c t i o n T e c h n i c a l P a p e r s . Effectiveness of interventions to address HIV in prisons: Needle and Syringe
Programmes and Decontamination Strategies. Ginebra, OMS, UNODOC y ONUSIDA, 2007. (http://www.who.
int/hiv/idu/en/index/).
xlv

Stöver H Y Trautmann F. Risk reduction for drug users in prisons: Encouraging health promotion for drug users within the
criminal justice system. Utrecht, Trimbos Institute, 2001.
xlvi

Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations. Toronto: Ontario Needle Exchange Coordinating
Committee, 2005.
xlvii

Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations Toronto: Toronto: Ontario Needle Exchange
Coordinating Committee, 2005.
xlviii

Strike C, et al. Needle exchange programs: Best practice recommendations Toronto: Toronto: Ontario Needle Exchange
Coordinating Committee, 2005.

64

