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Resumen 

Hasta diciembre de 1996 2.5% de los casos ncumulndos de SIDA en Uruguay tuvierorl como 
,f¿xtor de riesgo el cornpnrtir instrumental de inyección entre usuarios de drogas. 76% 
pertenecía al sexo masculino y el mayor número de casos se encontró entre adultos jóvews 
(25 a 29 afios). Se estima que en Uruguay la infección por virus de la inrnun.od~~cierlcici 
humana (VIH) de la rwjer como consecuencia del uso de drogas irzyectables es la cc~usc~ de 

alrededor de 40% de la transmisión perinatal, ):a sea por corwmir drogas ella misma o por 
ser la pareja sexual de un usuario de drogas hfectado. Se sugiere la implemer~tclciórl de 
programas de prevencih a corto plazo futldamentados en el conocitnielzto de la situacih 
nacional, no sólo para dismhir la infección del VIH entre personas que usan drogas 
inyectables, sino tanhiétl [Jara impedir la diseminación del virus a una pohlacióll mayor w 
usuaria de drogas. 
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Introducción 

La epidemia del SIDA ha mantenido una curva ascen- 
dente y constante en la población mundial durante los 
últimos quince años (‘), 

Paralelamente; el consumo y abuso de drogas inyecta- 
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bles con propósitos no médicos: se ha convertido también 
en una problemática importante de salud pública en mu- 
chos países. 

Los usuarios de drogas comparten a menudo el instru- 
mental de inyección, ya sea por que no disponen de ins- 
trumenta! nuevo 0 !imnin n tr7t vez porque e! compartirlo r-a- - --.. 
pueda formar parte de un rito en el uso de la droga. En el 
proceso de inyección, a menudo quedan pequeñas canti- 
dades de sangre en la aguja o jeringa. Si esta sangre con- 
tiene agentes infectantes, la siguiente-persona que com- 
parte el instrumental puede infectarse con virus de la in- 
munodeficiencia humana (VIH) y con otras enfermeda- 
des transmisibles por sangre como hepatitis B, hepatitis 
C, malaria o HTLV, entre otras. 

En Europa, Norteamérica, Australia y Asia se ohservcí 
un incremento en el uso de drogas inyectables, así como 
nuevos patrones de inyección: por ejemplo en algunas re- 
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Ciones las anfetaminas inyectables pueden ser tan fre- 
cuentes como la heroína. En los países africanos el USO de 
drogas por inyección no es común (Il 

Si bien regiones extensas en América del Sur est6n de- 
dicadas al cultivo o producción de una droga ilícita como 
la cocaína en Bolivia. Colombia y Perú. no son estas so- 
ciedades. tal vez por rayones culturales y sociales, las que 
tienen prácticas de consumo inyectable. Por el contrario. 
en Brasil y el Cono Sur la autoinyección de drogas sin fi- 
nes médicos. principalmente cocaína, se ha extendido en 
los últimos decenios fundamentalmente en la población 
jóven. 

En Pal-aguay. el porcentaje de uso de drogas inyecta- 
bles es menor que en Argentina y Brasil. pero hay una 
creciente situación de policonsumo y de aumento de con- 
sumo de drogas ilícitas ‘l). 

La infección por el VIH por compartir instrumental de 
inyección contaminado, se ha identificado en todas las 
regiones del mundo, sin distinción en cuanto al desarrollo 
económico o político. Hasta el momento se incluyen en 
esta situación a ochenta países, algunos tan dispares 
como Brasil, Canadá, India, Estados Unidos, China, Es- 
paña. Malasia. Italia. Tailandia, Argentina, Vietnam ‘Ii. 
En la actualidad en algunos países la adicción inyectable 
es el factor mlís importante para la diseminación del VIH 
y el de más rápido crecimiento: para otros como la mayo- 
ría de los países africanos es poco relevante. En algunas 
regiones de Asia (Tailandia. Vietnam. India, Malasia) y 
Europa (Portugal. Polonia. Ucrania. Yugoslavia) recien- 
temente se desarrollaron epidemias explosivas de VIH 
entre uwarios de drogas siendo actualmente uno de loa 
mecanismos dominantes de transmisión. En España e Ita- 
lia continúa siendo el factor de riesgo asociado ala mayor 
parte de los casos de SIDA. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
SIDA (ONUSIDA) y la Organización Mundial de la Sa- 
lud (OMS). estiman que desde los comienzos de la epide- 
mia hasta diciembre de 1996. se infectaron por el VIH 
cerca de treinta millones de personas. de los cuales 263 
millones fueron adultos y 2,6 millones. niños (‘). 

De los treinta millones de personas que se infectaron, 
X,4 millones desarrollaron el síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida y de éstas. 6,4 millones fallecieron. 

Solamente en 1996 hubo 3.1 millones de nuevas infec- 
ciones en el mundo. lo cual significa alrededor de 8.500 
infecciones por día. de los cuales 7.500 son adultos y 
I .OOO niños. 

ONUSIDA estima que al presente (diciembre de 1996) 
existen en el mundo 22.6 millones de personas infectadas 
por VIH-SJDA. de los cuales 13oí son muMieres, cam- 
biando así el perfil epitlemiológico de los primeros años. 

En t-elación a las formas de transmisitin del VIH entre 
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adultos, 75-85s de las infecciones se transmitieron po~ 
relaciones sexuales no protegidas. Más de 70% de Ix in- 

fecciones en el mundo se deben a transmisihn heterose- 
xual y entre 5 a 10% a transmisií,n homosexual. aunque 
en las distintas regiones estos porcentajes varían marca- 
damente. 

La transfusión de sangre infectada originó entre 3 a 5% 
de las infeccionec del adulto y en muchas partes del mun- 
do esta forma de transmisión disminuyó notablemente 
debido a las medidas de prevencicín ilnplelnentaclai para 
asegurar la calidad de la sangre a transfundir. 

El compartir agujas y jeringas contaminadas entre 
usuarios de drogas inyectables ha sido la i’orma de tran.s- 
misión del VIH en S-10% del total de las infèccione< en 
el mundo y presenta una tendencia creciente. 

Hasta el momento se carece de datos suficientes para 
describir el estado de situaci6n en América Latina en re- 
lación al tipo de drogas que se consumen, vías dc admi- 
nistración. así como número y perfil social de los uw- 
rios. De ahí que algunos países de América Latina .junto 
con organizaciones internacionales estrln intentando de- 
sarrollar estudios que posibiliten comparaciones y apor- 
ten elementos para una mejor estrate$a de prevención 
del uso de drogas. En América Latina. el efecto dc la in- 
yección de drogas en la evolucií,n de IU epidemia dc 
SIDA se hizo notorio en algunas regiones. Según datos 
del Programa Regional de SIDA de la OrEaniLación Pa- 
namericana de la Salud. hasta diciembre de 1996 había 
169.489 casos notificados de SIDA en América Latina y 
el Caribe. Entre estos casos se notificó el factor- de riesgo 
en l 18.853. de los cuales I X.2% eran usuarios de droga\ 
inyectables, sin embargo esta proporción varía de una re- 
oión ‘1 otra (?) Así en México. América Central 4 Area c ‘ . 
Andina. el porcentaje de casos de SIDA atribuibles a I;I 
inyección de drogas no supera 1% y en el Caribe Latino 
es 2.4%. En contraste, en los países del Cono Sur 39.7% 
del total de casos notificados de SIDA corresponde :L 
usuarios de drogas inyectables. y en Brasil 26.S%. 

Entre los países del Cono Sur. en Ar~cnuna es cl factor 
de riesgo principal (40%); en Uruguay correhpondc a 
2.5% de los casos de SIDA. en Paraguay a 12% y en Chile 
a 4% 

Los estudios de seroprevalencia entre usuario\ de clro- 
gas tanto en Argentina como en Brasil indican un Irápido 
y constante aumento de la intección entre los ni~i;mos (41 

Por ejemplo. la infección enke 105 uwirio~ de ilro~as in- 
yectables subid en Brasil de 4% en 1986 ;I ?X%S7’% en 
199 1. dependiendo de las personas en estudio. En Al-gen- 
tina. estudios entre usuarios de droga\ inyectables en 
centros de rehabilitaci»n. mostraron que Ia sei-opc~siti\ i- 
dad al VIH se incrementcí de 29% en 19X7 ;I 47% en I 990 
(ib 
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Figura 1. Porcentaje de casos de SIDA en mayores de 15 años por mecanismo de transmisión. (Uruguay, 1983-1996) 

Por otra parte es importante destacar que entre los 
usuarios de drosas inyectables con serología positiva 
para el VIH, hay una alta prevalencia de coinfección con 
otros agentes pató,oenos. Así en Argentina se detectó 
20% de coinfección con HTLV-1 (‘) y 60% con virus de 
la hepatitits B (HBV) (6). Como puede apreciarse de los 
datos mencionados. en algunos países del Cono Sur se 
observa un alto porcentaje de VIH-SIDA y otros patóge- 
nos asociados al uso de drogas inyectables, área que aún 
no ha sido suficientemente investigada en Uruguay. 

mayor incidencia entre los 15 y 19 años. con casi 45% de 
los casos (7). 

SIDA en Uruguay 

Drogas en Uruguay 

Desde 1983 y hasta el 3 1 de diciembre de 1996 se noti- 
ficaron al Programa Nacional de SIDA un total ;ICUI~LI- 

lado de 840 casos de SIDA, de los cuales ya fallecieron 
476 pacientes (56,7%). En Uruguay predomina como 
factor de riesgo para la transmisión del VIH la vía sexual 
(68,8% de los casos notificados acumulados de SIDA) 
siendo el segundo mecanismo de transmisión en impor- 
tancia la vía sanguínea (26.8%). 

Hasra el momento, en Uruguay sólo hay estudios parcia- 
les sobre consumo de drogas con propósitos no médicos 
y no se pueden aventurar cifras estimativas en relación 
al número o perfil social de los usuarios de drogas, tipo 
de drogas utilizadas o vías de administración de las mis- 
mas. 

Como en los demás países del Cono Sur, hay una ten- 
dencia marcada al policonsumo de drogas administradas 
por diversas vías. 

Estudios de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay re- 
alizados sobre 2 16 usuarios de drogas entre noviembre de 
1995 y agosto de 1996 señalan que 7 1% de Ios mismos ha- 
bían utilizado la vía inyectable por lo menos una vez y que 
43% de estos había compartido jeringas alguna vez c7). 

Otro aspecto a puntualizar en el actual perfil del consu- 
midor de drogas en Uruguay, es su temprana iniciación, 
en el entorno de los lo-14 años, llegando a alcanzar la 

La transmisión horno-bisexual correspondió a 100% 
de los casos desde 1983 a 1986 y desde entonces se ob- 
servan proporciones descendentes, como se ve en la figw 
ra 1. La transmisión entre personas heterosexuales mos- 
tró una proporción creciente en los últimos años y corres- 
ponde a 23,l% del total acumulado de casos de SIDA en 
adultos. El total acumulado de mujeres adultas con SIDA 
es de 134 y 26 de ellas ejercían la prostitución ( 19%). 

Desde 1989 se observó un rápido crecimiento de casos 

entre usuarios de drogas inyectables. 
Como se observa en la figura 2. entre los casos po~ 

transmisión sanguínea predominan ampliamente los 
usuarios de drogas inyectables que corresponden a 
93,3%; 4.4% tuvo como causa una transfusión de sangre 
o hemoderivados y 2,3% corresponde a población de he- 
mofílicos. 

En relación a la distribución por sexo, 82.5% del total 
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Figura 2. Porcentaje de casos de SIDA por transmisión sanguínea (Uruguay, 1983-1996) 

% prevalencla infección por VIH 
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o- 
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Figura 3. Prevalencia de infección por VIH en población laboral. Estudios centinela. (Uruguay, 1991-1996) 

de casos de SIDA son hombres y I7,5% mujeres, notán- 

dose un lento pero constante aumento de los casos feme- 

ninos. 

En cuanto a la distribución geográfica. los casos se no- 

tificaron principalmente en Montevideo (79,3%) y le si- 

guen en orden decreciente los departamentos de Canelo- 

nes. Maldonado y Rivera. 

El pico de mayor número de casos se detecta en la po- 

blacidn adulta joven entre los 25 y 34 años de edad, 

La transmisión perinatal corresponde al 4.4% del total 

de casos de SIDA en Urupuay. 

En Uruguay es obligatoria tanto la notificación de ca- 

sos de SIDA como de las personas con serología positiva 

al VIH 1 aún no enfermas. Hasta el motnento se notifica- 

ron 2.130 infectados por VIH. 

En Cruguay se I-eali/;l la \ igilancia epidemiológica ac- 

tiva de la infección por VIH a través de los estudios cen- 

tinela. Los mismos consisten en muestreos serol~í~icoa 

periódicos, los cuales se realizan anualmente. en el mis- 

mo período del año. Para ello se eligen subpoblaciones 

específicas (población laboral. pacientes de clínicas de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). mujeres en- 

barazadas y donantes de sangre). cada una de las cuale\ 

es estudiada serológicamente en un mismo sitio centine- 

la. Se han establecido siete sitios centinelas: cinco en la 

capital y dos en el interior del país. en ciudades fronteri- 

zas con Brasil y Aqentina. En todos los sitios centinela 

se trabaja durante dos meses con la misma metotlolo$‘~~ 

de muestreo consecutivo de todos los que cumplen el recl- 

uisito de incluG(,n en el estudio. 

La figura 3 muestra las pre\~alencras de la inlèccii,n 

por VIH en la poblacicín laboral entre 18 a 70 añw en Io< 
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Tabla 1. Casos de SIDA en usuarios de drogas inyectables en mayores de 15 años. Uruguay, 1989-1996 

Año 

1989 

1990 
1991 

1992 
1993 

1994 
1995 
1996 

Ng total de casos de SIDA en NC de casos entre usuarios de 
adultos drogas inyectables 

35 3 

75 18 

83 20 

86 23 

98 28 

104 30 

124 38 

151 50 

% Anua/ 

729 

24 

24,l 

26,7 

29,l 

29 

30,6 

33,l 

diferentes estudios anuales. Se detectó un aumento mar- 
cado de personas infectadas entre 199 1 y 1995. Como se 
ve, en el año 1996 si bien continúa el ascenso, se aprecia 
un decrecimiento en el aumento de la prevalencia anual 
de infección por VIH en dicha población. 

al uso de drogas inyectables fue constante. En la tabla 1 
se presentan los número totales anuales de los casos de 
SIDA notificados y la proporción correspondiente a los 
usuarios de drogas inyectables. 

La prevalencia de la infección por VIH en la población 
de pacientes de clínicas de ETS es mayor (entre 1.20% a 
1.67%) pero se mantiene sin grandes cambios entre los 

años 1991 a 1996. 
El estudio de las prevalencias en la población laboral 

permite realizar posteriormente la estimación de la infec- 
ción por VIH dentro de esa misma población en todo el 
país. Así. con una prevalencia actual de 0,24’% y conside- 
rando una población laboral activa de 2.250.000 personas 
(sekn el reciente censo de población). se puede estima1 
que habría unas 5.400 personas infectadas por VIH en el 
país dentro de la población laboralmente activa afines de 
1996. 

Teniendo en cuenta la población laboral, más las per- 
sonas de poblaciones más vulnerables se estima que el to- 
tal de personas infectadas en Uruguay es de alrededor de 
7.200. 

Se detectó un predominio neto del sexo masculino en- 
tre los usuarios de dropas con SIDA. 

Sin embargo, se apreció un mayor porcenta.je de mLl.ie- 
res usuarias de drogas inyectables, entre los casos de 
SIDA cuando se comparan las cifras acumuladas en mu- 
jeres entre los años 199 1 ( 17%) y 1996 (23%). 

En relación a la edad (figura 5). casi todos los casos de 
SIDA entre usuarios de drogas se detectan entre los 15 y 
40 años (99%) con un número mayor de casos situado en- 
tre los 25 y 29 años de edad. Si se comparan estas edades 
con los casos de SIDA adquiridos por transmisión sexual, 
se detecta una diferencia de 5 años pues en estos casos el 
máximo pico se encuentra entre los 30 y 34 años. 

De esta diferencia se podría inferir que la infección po~ 
VIH entre usuarios de drogas ocurre a una edad más ten- 
prana, pero tampoco podemos descartar que. por diversos 
factores. el período de incubación sea tnenor entre los 
usuarios de drogas inyectables. 

Infección por VIH-SIDA en usuarios de drogas 

inyectables en Uruguay 

25% del total de los casos de SIDA en Uruguay tuvieron 
como factor de riesgo el uso de drogas inyectables. 

Desde 1989, en que se notificó el primer caso de SIDA 
en personas usuarias de drogas, se detectó un incremento 
anual constante, como se muestra en la figura 4. En ella 
se representan los porcentajes anuales de usuarios de dro- 
_oas inyectables entre los casos de SIDA mayores de 1.5 
años de edad notificados al Programa Nacional de 
ETYSIDA. 

Luego de un rrípido ascenso inicial, entre 19x9 y 1990. 
el aumento de la proporción de casos de SIDA atribuíbIes 

En el Servicio de Enfertnedades Infectocontn~ios~l~ 
del Ministerio de Salud Pública, la asistente social Marie- 
la Correa y la psicóloga Verónica Sotnma realizaron en 
199 I un estudio sobre el tipo de drogas uttlizadas por I I 0 
personas adictas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA. Consideraron en el estudio todo tipo de drogas y 
vías de administración. El alcohol (92% de casos) figura- 
ba como la droga con tnayor consumo; le seguía el fumar 
marihuana (85% de casos). Entre las drogas inyectables. 
las anfetaminas (65%) y la cocaína (60%) figuraban’en 
primer término. LSD y heroína fueron utilizados alguna 
vez por 14% de los pacientes. Estos estudios señalaron 
que 46% obtenía los ingresos económicos para el consw 
mo de drogas a través de la delicuencia; 33% dependían 
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Figura 4. Porcentaje de usuarios de drogas inyectables en casos de SIDA en mayores de 15 años (Uruguay, 1989-1996) 
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Figura 5. Diferencia etaria entre la transmisión sexual y por uso de drogas inyectables en casos de SIDA. (Uruguay, 
1989-l 996) 

del apoyo económico familiar y sólo 2 1% obtenía recur- 

sos a través del trabajo. aunque inestable. 

En cuanto al mvel de instrucción mostró que en los dos 

tercios de 10~ casos no habían cornpleth la enseñawa 

secundaria. 

Con respecto ít los comp»rtamientos sexuales en los 

hombres. se encontrcí que 56% eran horno o bisexuales: 

439 eran heterosexunles. aunque cot1 rnuch:ls parqs en 

Ia rna! aria de CRISOL. El eìtucllo C/K ios comport;tnlientos 

sexuales de las mujeres. mostr6 que 19% eran bisexuales 

y 8 1 C/c eran heter&exuales. pero en bu mayoría con rnúl- 

tiples parejas. Muchos de ellos, tanto hornhl-es como mtl- 

.jeres. comunicaron que ejercían la prost~tucicín. Estos d;~- 

tos indican que entre los usuarios de drogas inyectables. 

en general 21 [riesgo de 12 droga w c~1!ii3 i’l ritl\go drl 

comportamiento sexual. 

Discusión 

. 
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de drogas. Dentro de esta población, 23% corresponde a 
mujeres. Desconocemos el porcentaje de mujeres con 
SIDA no usuarias de drogas, que adquirieron la infección 
por VIH a través de la transmision sexual de hombres 
usuarios de drogas infectados. 

En el estudio realizado en el Servicio de Enfermedades 
Infectocontagiosas relacionado al tipo de drogas inyecta- 
bles consumido por las personas infectadas por VIH o 
con SIDA en 199 1, se detectó que 65% se inyectaban an- 
fetaminas, y 60% cocaína. 14% utilizaba LSD y heroína, 
con una gran tendencia al policonsumo de drogas. Hay 
observaciones que indican que actualmente el consumo 
de cocaína inyectable supera al consumo de anfetaminas. 

El tipo de droga y la forma de inyectarla puede contri- 
buir a un rápido aumento de la infección por VIH entre 
los usuarios de la misma. Se estima que la cocaína es la 
droga inyectable de elección en Uruguay, así como lo es 
en otros países del Cono SUI (‘) y Brasil @). Con esta dro- 
ga, la necesidad de inyecciones mas frecuentes para man- 
tener el efecto y la práctica de “booting” en el cual se as- 
pira sangre en la jeringa con cocaína y luego se inyecta, 
pueden ser otros mecanismos que faciliten la infección. 

Algunos estudios realizados en Uruguay señalan la re- 
lacion existente entre el uso de drogas (inyectables o no) 
y la alta frecuencia de prácticas sexuales no protegidas 
que implican riesgo de infección por VIH. No es infre- 
cuente el intercambio indiscriminado de parejas sexuales, 
Como en otras partes del mundo, la prostitución hetero y 
homosexual es en muchos casos una alternativa del usua- 
rio para poder mantener su dependencia. 

Aunque el número de usuarios de drogas expuestos al 
riesgo puede parecer pequeño, su papel en la epidemia 
podría ser muy relevante, ya que la infección por VIH se 
transmite tanto por compartir equipos de inyección entre 
ellos como a través de relaciones sexuales, ya sea con 
otros usuarios de drogas o con personas no adictas, Por lo 
tanto es importante recordar que las prácticas no seguras 
en la inyeccion de drogas, además de ser factores directos 
en la diseminación del VIH. son también facilitadores de 
1.. LI.“-_. :“:^- ,.^ ILL LI~II~~ISIUII sl;xüal, especialmeiite a la; p;Xj2S feme- 
ninas no adictas, de hombres que se inyectan o se inyec- 
taron drogas. En los últimos años en Uruguay se percibe 
una tendencia creciente al uso de drogas inyectables en la 
mujer y de casos de SIDA entre las mismas. Como con- 
secuencia de la infección por el VIH de la mujer, la droga 
inyectable es también un facilitador de la transmisión pe- 
rinatal y la causa de un alto porcentaje de SIDA pediátri- 
co. 

Se estima que en Uruguay 40% de los casos de SIDA 
pediatrico se debe a que la madre estaba infectada pal 
VIH debido al uso de drogas inyectables, ya sea por ella 
misma o por pare.ja sexual (Policlínica de Control y Se- 

guimiento de Niños VIH Positivos del Centro Hoapitala- 
rio Pereira Rossell). 

Un problema de gran importancia en otros países pero 
cuya relevancia se desconoce aún en Uruguay es la rela- 
ción existente entre el uso de drogas y el VIII-SIDA en 
las instituciones penales. Es una realidad que un alto por- 
centaje de la población carcelaria son usuarios de drogas 
y se encuentran infectados por VIH. Las condiciones de 
vida de esta población cautiva multiplica las posibilida- 
des que la infección se propague rapidamente, ya sea po~ 
el intercambio de instrumental de inyección contaminado 
o por la actividad sexual entre los internos que, especial- 
mente en poblaciones masculinas. ocurre en condiciones 
que agravan el riesgo de infección t’). 

Históricamente las estrategias para enfrentar el fenó- 
meno de la drogadependencia han transitado desde la 
aceptación del consumo, hasta posturas abstencionistas, 
para llegar más claramente a los años 80. donde a partii 
de la irrupción de la epidemia del VIH-SIDA cobra fuer- 
za la postura de “reducción del riesgo” y “reducción del 
daño”. 

Esta última postura pretende acceder LI los consumido- 
res de drogas. mas alla de la situación específica de su 
adicción, apostando a captar precozmente al consumidoi- 
desde el sistema de salud. Su ob,jetivo primario es atendet 
las afecciones a las que se ve expuesto el usuario de dro- 
gas por las modalidades de consumo que adopta. y pw 
otra parte también poder ofrecerle alternativas para en- 
frentar su adicción. 

Estos patrones modelos no se encuentran en forma 
pura. Si bien hay países que como Estados Unidos de 
América y los países latinoamericanos, que se alineai-ían 
en posturas de corte abstencionistas, encontramos otros 
que definen más claramente SLIS políticas de salud desde 
la “reducción del riesgo, el daño o ambos” como es el 
caso de Alemania, Holanda o Suiza. 

Los países de América formularon el 3 de diciembre 
de 1996 en Montevideo. una estrategia antidroga “O1. que 
anexa a las medidas tradicionales tomadas en torno al 
contra! de !a producción y trafico de sustancias ilícitas, la 
priorización de programas integrales nacionales orienta- 
dos a la “reducción de la demanda”. En el capítulo de “re- 
ducción de la demanda” en su punto 13, se percibe una 
comprensión mas global del problema, incluyendo las di- 

versas facetas de In adicción. y los desafíos que ella nos 
plantea, mas allá del control del consumo de sustancias 
ilícitas. 

En el punto 14 declaran: “Los programas nacionales de 
reducción de la demanda tendrrín en cuenta las condicio- 
nes culturales. sociales y económicas de los =I-LIPOS cle 

población a los cuales se dirigen. 
De igual forma fomentarán el diálogo con institucio- 
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nes de enseñanza e investigación v con organizaciones no 
gubet-natnentales, a fin de lograr una mejor comprensión 
de las tendencias y manifestaciones del problema de la 
demanda de drosts y su evolucicín en el tietnpo. así corno 

la posibilidad de emplear criterios científicos para medir 
los resultados de las estrategias desarrolladas”. 

El punto 16 declara: “En tal sentido, los países fortale- 
cerán los programas de educación preventiva para reducir 
el consumo, los niveles de dependencia y las consecuen- 
cias del uso de drogas. La elaboracicín de programas efi- 
caces de prevencihn depende de una estrecha colabora- 
ción. consulta y asociación con la comunidad. 

Dicho programas estarlín especialmente dirigidos a los 
grupos de alto riesgo”. 

En el texto se recogen las características sociocultura- 
les del consumidor y su entorno. que deben necesaria- 
tnente set- consideradas para el abordaje de esta proble- 
tmítica. En este sentido focaliza en la participación comu- 
nitaria y en la intersectorialidad la fortaleza de los pro- 
gratnas de reducción de la demanda. 

El estado actual del conocimiento indica que no parece 
haber una solución inmediata al problema de la droga en 
sí tnistno. pero existen evidencias científicas que de- 
muestran clue se pueden establecer a corto plazo progra- 
mas de prevencic’,n que disminuyan la diseminación del 
VIH entre los usuarios de drogas (’ ‘). 

Para poder diseñar estrategias efectivas de prevención 
es imprescindible realiza¡- investigaciones que nos perm- 
tan conocer diversos aspectos cuankitivos y cualitativos 
del consumo y abuso de drogas en América Latina (t2). 
En UI-uguuy urge la realización de investigaciones sobre 
comportatnientos y acritudes tanto en la población gene- 
ral. como en los usuarios de drogas, obtener un perfil so- 
cioeconótnico de los usuarios de drogas. tipo de dro_nas 
consumidas, y vías de administraci&. También realizat 
investigaciones para conocer me.jor la relación entre 
usuarios de drogas y transmisión heterosexual. 

Con el fin de impletnentar programas para reducir el 
riesgo de contraer enfcrtnedades transmisibles por san- 
gre. es necesario conocer la seroprevalencia del VIH y 
otras patologías entre usuarios de drogas. 

La rápida diseminación del VIH entre las personas que 
usan drosas y comparten el instrumental de inyección y 
desde ellos a una población mayor no usuaria de drogas. 
seguir5 ocurriendo il menos que SC implementen proEra- 
mas de inter\,ención pre\,entt\a que disminuyan no sólo 
Ia creciente tnorbimortultd~td por VIH sino también Ioc 
altísimos costos directos e indirectos resultanteS de con- 
diciones que como éi;ra. ion potencialmente pre\,enibles. 
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Summary 

Up to Decetnber 1996. 75% of ;~~~ttt~~~tlarecl caws oí’ 

AIDS in Uruguay exhibited as a risk factor the shartng 
of in.jection instt-urnents between drug user\. 7hí/r were 
males. in most cases amon: younE adults afed 25 to 39. 
It is appraised that in Uruguay femnle HIV infeztinn 
stetnming ft-otn the use of injected dru$ns is the cause oi 
about 40% of perinatat transtnission. either clue to pcrso- 

nal drug consumption or to sex partnct- of ;I user ~nfcctetl 
drugs. Suggestion is made of the itnplementatton oí’short 
term prevention pro_rratn$ bnsed on acquaintnncc \\?rh 
the national situation. aimed not only to ditninish HIV 
infection atnong persons usin g injection dt-ugs but also _ 
to prevent dissemination of the virus onto 21 lartet- nun- 
bel- of non user population. 

Résumé 

Jusqu’en décembre 1996, 25% des cas accumulés de 
SIDA en Uruguay. eurent comme tacteur de risque le 
partage d’instruments de piqûre parnit les drogués. 76Gí 
appartenait au sexe niasculin et la plupa~r1 des cas se tm- 

vèrent parmi de jeunes adultes d’entre 25 à 29 ;~tt\. 01 

estime qu’en Uruguay. l’infection par VIH de 12 fenitne 
comme conséquence de l’emploi de thg~~es inJectables. 
est la cause d’environ 30% de la trunstnission pét-inatalc. 
soit par la consommation de drogues en ellc-rnêmc. \oit 
par le fait d’avoir un partenaire sexuel coiisot~liliateLtr de 
drogues infecté. On suggère la mise en place de pt-ogt-am- 
tnes de prévention à court délai. fondés sur la connai+ 
snnce de la situntion nationale. non Ceulement EOLIO clttn- 

nucr I’infection du VIH entre des personnes qut utiltwnt 

la drogue injectable. tnais aussi pour empêcher la propa- 
@ion du virus che7 une population tnajeure ps conson- 
matrice de drogues. 
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