RESPUESTAS SANITARIAS Y SOCIALES RELACIONADOS CON LAS DROGAS: GUÍA EUROPEA 2021

Día Mundial del SIDA: nueva miniguía del EMCDDA sobre la respuesta a las
enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas
(01.12.2021, LISBOA) Hoy se exploran las respuestas sanitarias y sociales a las enfermedades
infecciosas relacionadas con las drogas en una nueva miniguía del Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), publicada con ocasión del Día Mundial del SIDA. Esta
publicación es la octava de una serie de miniguías que conforman la última visión general de la agencia
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sobre acciones e intervenciones para responder a las consecuencias del consumo de drogas ilegales ( ).
El uso compartido de materiales para inyectarse drogas aumenta el riesgo de transmitir y adquirir
infecciones de transmisión sanguínea, como el VIH y las hepatitis B y C. Aunque la hepatitis C es la
infección vírica de transmisión sanguínea más prevalente entre los consumidores de drogas por vía
inyectada, el consumo inyectado sigue siendo un modo importante de transmisión del VIH en algunos
países de la UE y continúan produciéndose brotes locales. A pesar de la disminución de las tasas de
transmisión del VIH en los últimos años, más de 1 de cada 10 casos nuevos de SIDA en la UE se siguen
atribuyendo al consumo de drogas por vía inyectada.
Los opioides, principalmente la heroína, son las drogas que primordialmente se inyectan en Europa.
Sin embargo, en los últimos años, ha habido indicios de que el consumo de estimulantes por vía
inyectada ha ido en aumento, siendo asociado a prácticas de consumo de drogas inyectables
especialmente arriesgadas y a una serie de brotes de VIH.
La guía que hoy se publica destaca una serie de medidas para prevenir y controlar las enfermedades
infecciosas entre los consumidores de drogas por vía inyectada, incluidos test rutinarios de diagnóstico,
la promoción de un comportamiento de inyección más seguro y la garantía del acceso a tratamiento con
agonistas opioides. Se centra en intervenciones que han demostrado ser beneficiosas en este ámbito,
como el suministro de agujas y jeringuillas estériles y de tratamientos antirretrovirales.
Los datos más recientes en este ámbito indican que los servicios deben dirigirse, integrarse y prestarse
de acuerdo con las necesidades de los consumidores y condiciones locales. Esto puede hacerse a
través de la divulgación y de centros fijos que ofrezcan análisis, tratamiento, reducción de daños e
intervenciones de asesoramiento, así como mediante derivaciones a servicios médicos de atención
primaria y especializados. La combinación de estas intervenciones mejora, en muchos casos, su
eficacia. Poner fin a la epidemia de VIH/SIDA y combatir las hepatitis víricas forman parte de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sobre la base de una nueva revisión global de las evidencias y de la información de 29 países (27 de la
UE, Turquía y Noruega), las miniguías del EMCDDA, que se agrupan en cuatro paquetes, están
diseñadas para ayudar a los profesionales sanitarios y a los responsables políticos a abordar las
consecuencias negativas del consumo de drogas. Estas publicaciones se presentan en un formato digital
y modular, diseñado para mejorar la accesibilidad, facilitar su lectura desde diferentes dispositivos y
proporcionar actualizaciones y traducciones periódicas.
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Cada miniguía ofrece una visión general de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta
a la hora de planificar u ofrecer respuestas sanitarias y sociales a problemas concretos relacionados con
las drogas. Las miniguías revisan la disponibilidad y la eficacia de las respuestas y tienen en cuenta las
implicaciones para la política y la práctica. En todas las guías, «Spotlights» se centra en una serie de
temas candentes que requieren una atención especial en la actualidad.
La miniguía de hoy es una de las dos del segundo paquete dedicado a los daños relacionados con las drogas.
El primer paquete, lanzado el 18 de octubre, se centró en responder a pautas específicas de consumo de
drogas. Los próximos paquetes en 2022 se centrarán en los contextos y los grupos vulnerables.
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( ) https://www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide_en

PAQUETE 2: DAÑOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS
1 de diciembre de 2021

Próximamente (diciembre)

Las miniguías actualizan y sustituyen la edición de 2017 Health and social responses to
drug problems: a European guide 2017 (Respuestas sanitarias y sociales a los problemas relacionados con las
drogas: una guía europea).
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