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Introducción

A la reconocida vulnerabilidad al VIH de los usuarios de drogas inyectables (UDIs), se agrega la transmisión entre usuarios no inyectables
(UDNIs) con tasas de prevalencias superiores a las de la población general. Los factores de riesgo asociados a la transmisión en esta población
están condicionados por dimensiones biológicas, sociales, culturales, políticas y legales. Las tasas de infección entre usuarios muestran variaciones
considerables dentro de y entre países posiblemente reflejando diferencias en las situaciones de riesgo.

Objetivos

Reestructurar, estandarizar y combinar de modo sistemático datos obtenidos en diez investigaciones realizadas en Argentina y Brasil entre 1998 y
2004. Presentar un primer análisis descriptivo de los datos agregados. Se estudian perfiles y tendencias en comportamientos de riesgo asociados a
la transmisión de VIH entre UDs.

Metodología

Se trabajó con estudios transversales basados en cuestionarios estructurados. Todos incluyeron prevalencia de VIH, autoreferida o por serología.
Se conformó una base de datos única con 2378 registros agregados, reestructurada de acuerdo con criterios unificados, considerando variables
sociodemográficas, prácticas de uso de drogas y sexuales e infección por VIH. Se utilizó el programa SPSSv11.5.

Resultados

El 79% eran hombres, con una mediana edad de 28 años. Una media edad de inicio de consumo inyectable de 18 años. El 9,6% refiere
intercambio de sexo por drogas. Respecto al uso de substancias, la mas consumida es la cocaína: 81% inhalada, 72,5% inyectada y 7,3% fumada.
La prevalencia VIH total es 32,3%, 6,6% en UDNIs y 42,1 % en UDIs.

En las tablas se presenta un primer análisis descriptivo de las variables referidas a factores sociodemográficos, de consumo de drogas, problemas
legales y prevalencia de infecciones en estos estudios en los dos países.

Discusión

Este primer análisis descriptivo nos confirma la alta prevalencia de VIH entre UDs, incluso en UDNIs. Observamos poblaciones con características
similares en los dos países, aunque con algunas diferencias en el nivel de instrucción formal y en los problemas legales asociados al uso. El
próximo objetivo de este estudio será profundizar en el análisis de los factores de riesgo, incluyendo otros países de la América Latina. Es necesario
seguir desarrollando programas de reducción de daños para disminuir el impacto de la epidemia en estas subpoblaciones.

Cuadro comparativo I - Indicadores sociodemográficos

Variables Categorías Argentina
(N = 1.234)

Brasil
(N = 1.144)

Total
(N = 2.378)
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Sexo Femenino 24,3% 17,2% 20,9%

Masculino 75,7% 82,8% 79,1%

1.234 1.141 2.375

Edad Media 30 29 29

Mediana 29 27 28

Mínimo 16 14 14

Máximo 65 68 68

n válido 1.234 1.142 2.376

Escolaridad 
formal

Hasta 7 años 43,5% 78,5% 60,0%

Más de 7 años 56,5% 21,5% 40,0%

n válido 1.232 1.097 2.329

Trabaja Sí 45,9% 41,3% 43,7%

No 54,1% 58,7% 56,3%

n válido 1.233 1.110 2.343

Cuadro comparativo II - Uso inyectable / tipo de consumo
y problemas legales por país

Variables Categorías Argentina
(N = 1.234)

Brasil
(N = 1.144)

Total
(N = 2.378)
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 d
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Uso inyectable 
de drogas

UDI 47,1% 100,0% 72,5%
UDNI 52,9% 0,0% 27,5%
n válido 1.234 1.144 2.378

Cocaína 
inhalada

Sí 89,8% 74,3% 81,8%
No 10,2% 25,7% 18,2%
n válido 1.085 1.143 2.228

Cocaína 
fumada

Sí 26,8% 48,6% 38,1%
No 73,2% 51,4% 61,9%
n válido 1.056 1.143 2.199
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Preso alguna 
vez

Sí 53,3% 34,5% 43,8%
No 46,7% 65,5% 56,2%
n válido 1.068 1.083 2.151

Preso por 
tenencia de 

drogas

Sí 40,0% 7,4% 27,7%
No 60,0% 92,6% 72,3%

n válido 603 365 968


