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RESUMEN

No son excepcionales las  situaciones en que los 
servicios de urgencias  de Atención Primaria son requeridos 
en la solicitud de material usado por pacientes 
drogodependientes, siendo la respuesta a esta demanda 
algo que queda, muchas de las ocasiones, al arbitrio 
individual y a la aleatoriedad y variabilidad que cada 
situación provoque como respuesta. Se hace necesaria una 
respuesta acorde a unos servicios públicos y una filosofía 
preventivo sanitaria que en la mayoría de las ocasiones 
será llevada a cabo por la enfermera que realice asistencia 
en los Dispositivos de Cuidados  Críticos y Urgencias 
(DCCU), muchas veces primer contacto de este tipo de 
pacientes  y en franjas horarias  en que la oferta de recursos 
mengua las posibilidades de adquisición de dicho material 
a los mismos.

Es por lo que, y ante la inexistencia en esa esfera de 
seguridad del paciente y de los profesionales, de un 
modelo y dinámica de trabajo acorde a la filosofía de 
trabajo imperante en Atención Primaria, en cuanto a 
políticas de prevención y captación de pacientes se refiere, 
se plantea este proyecto y guía para el desarrollo de un 
programa de intercambio de jeringuillas desde las 
consultas de triage de los DCCU.
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ABSTRACT

There are exceptional situations where emergency 
services are required Primary Care in the application of 
material used by drug-dependent patients,  being the 
response to this demand is something that many of the 
cases, to individual discretion and the randomness and 
variability every situation leads to an answer.

It calls for a response commensurate to public services 
and preventive health philosophy in most cases will be 
carried out by the nurse to perform assistance Devices 
Critical Care (DCCU), often this first contact these 
patients and slots  at the supply of resources diminishes the 
possibilities of  acquisition of  such material to them.

That is why, and in the absence in this area of patient 
safety and professional, a workflow model and according 
to the prevailing philosophy of working in primary care in 
terms of prevention policies and recruitment of patients 
concerned,  this project raises guidance for the 
development of a needle exchange program from the 
triage consultations DCCU.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Toda la filosofía de seguridad del paciente que 
emerge en los  últimos años,  de la que evidentemente se 
hacen receptivos los Sistemas  Sanitarios, y que se plantea 
como un componente clave de la calidad asistencial, ha 
adquirido gran relevancia, tanto para los pacientes como 
para las familias, que desean sentirse seguros y confiados 
en los cuidados  sanitarios  recibidos,  así como para los 
gestores y profesionales que desean ofrecer una asistencia 
sanitaria segura, efectiva y eficiente (1).

Por otro lado, como es conocido, los dispositivos de 
suministro e intercambio de jeringuillas  se enmarcan en 
las denominadas estrategias  de reducción de daños 
y, también, en la filosofía y programas de reducción del 
daño. Estas estrategias, filosofía o programas, son 
relativamente novedosos y encarnan cierto pragmatismo 
realista, frente a otras estrategias con que más bien se ha 
afrontado y se pretende afrontar el problema de las  drogas 
y de la prevención del Sida y otras enfermedades 
transmisibles (2).

La respuesta a la solicitud de jeringuillas en los 
servicios de urgencias,  por parte de pacientes usuarios  de 
drogas por vía parenteral (UDVP), históricamente ha 
recaído la mayoría de las ocasiones en una intervención 
diferida, delegada e “improvisada” de las  enfermeras. 
Muchas  de las ocasiones, y debido al potencial de 
accesibilidad de estos usuarios  a dichos  servicios, en una 
forma y franjas horarias me atrevería a decir que, a este 

nivel y sin un esquema ni procedimiento planteado y en el 
que sustentar y modificar toda la variabilidad que 
podamos intuir en esa respuesta ofertada como 
profesionales y en estas condiciones.  Ante pacientes, en 
nuestro entorno, la mayoría de las veces reconocidos 
como “conflictivos” y/o “difíciles”, y que deben ser 
abordados  y asistidos bajo conceptos  de seguridad y 
confianza recíproca y por todos  estos condicionantes 
referidos.

A pesar de que las políticas  organizacionales han 
planteado soluciones la mayoría de las ocasiones en la 
esfera “prohibicionista” y de abstinencia con relación a 
este tipo de pacientes  sustentadas en programas “libres de 
drogas”, los programas de reducción de daños no 
están presentes  en dichas políticas hasta finales del S.XX e 
inicios del XXI, en el que, por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud, a través  del documento Salud 21, 
"El marco político de salud para todos de la Región 
Europea de la OMS", en el objetivo 7,  "Reducir las 
enfermedades  transmisibles", al especificar el alcance del 
objetivo de control de las enfermedades,  señala en el 
punto 7.5. que para el año 2015 como fecha límite, "todos 
los países  deberán disminuir de manera mantenida y 
continua la incidencia, mortalidad y consecuencias 
adversas derivadas  de la infección VIH y Sida, de otras 
enfermedades de transmisión sexual,……". También 
señala que este objetivo se puede alcanzar si "se establecen 
programas integrados y sensibles  a las diferencias 
culturales para la prevención y el tratamiento del VIH/
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Sida y las enfermedades de transmisión sexual, que se 
centren en las personas consumidoras de drogas y otros 
grupos vulnerables" (3).

Posteriormente, en el marco de la Estrategia europea 
en materia de lucha contra la droga (2000-2004) y del 
Plan de acción de la UE en materia de drogas  2000-2004 
(4), aprobados  por el Consejo Europeo, respectivamente, 
en Helsinki (10-11/12/1999) y Santa María de Feria 
(19-20/6/2000), la Comisión elaboró la Propuesta de 
Recomendaciones  del Consejo sobre la prevención y la 
reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia 
-COM (2002) 201 Final. Bruselas, 8/5/2002-,  en la que 
ya desde el propio enunciado hay una apuesta explícita 
por los programas de reducción de riesgos.

En la Exposición de motivos de esa Propuesta de 
Recomendación del Consejo, se señala que "las  medidas 
de reducción de riesgos han logrado que disminuyan las 
cifras de muertes y de graves problemas de salud 
relacionados con la droga. Estas medidas incluyen el 
intercambio de jeringuillas y otras medidas relacionados 
con el consumo por vía intravenosa, los tratamientos de 
sustitución,  los servicios de fácil acceso, la información y el 
asesoramiento sobre relaciones  sexuales seguras y 
consumo de drogas menos arriesgado y el trabajo 
ambulatorio".

En nuestro entorno, y como conclusión a la 
justificación de esta guía, cabe referir también que el 
"Plan multisectorial 2001-2005" para la Infección por 
VIH-SIDA aprobado en junio de 2001, al analizar el 
Objetivo 1, "Prevenir nuevas infecciones" en la población 
general y en diversas poblaciones de riesgo, opta 
decididamente por la estrategia de reducción de riesgos en 
la "prevención en usuarios de drogas  por vía 
parenteral” (5).

De este planteamiento surgen las estrategias de 
reducción de riesgos entre los UDVP, cuyo objetivo es 
disminuir las  consecuencias adversas del consumo de 
drogas, sin reducir necesariamente el consumo de las 
mismas. Los  Programas de Intercambio de Jeringuillas 
(PIJ) son, quizá, el prototipo de programas de reducción 
de riesgos entre los UDVP.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS?

La estrategia de reducción de los riesgos asociados al 
consumo de drogas,  abarca todas las actuaciones 
comunitarias  e individuales,  sanitarias  o sociales, que 
tienen como objetivo disminuir la morbilidad y la 
mortalidad asociadas  al consumo de drogas, minimizando 
sus efectos negativos sobre la salud individual y colectiva.

Desde esta perspectiva, se acepta el mantenimiento 
del consumo de drogas, dejando la abstinencia como 
objetivo alcanzable a largo plazo y se intenta educar a las 
personas  que las consumen sobre la prevención de los 
daños asociados a su administración (6).

En definitiva, se trata de asumir que el consumo de 
drogas parenterales es una práctica que, (aunque en los 
últimos años ha sido sustituida por otras adicciones que 
deben ser abordadas bajo planteamiento multidisciplinar 
distinto) muchas de las  ocasiones, no se desea abandonar 
o no se está en las condiciones de hacerlo, y provoca la 
posibilidad desde nuestro entorno y puntual asistencia de 
urgencias, de prestar la ayuda necesaria para que mejore 
el estado de salud y las condiciones de vida de estos 
pacientes  en un marco de seguridad para ellos  mismos y 
para la comunidad,  con una mínima intervención 
enfermera provocada por la necesidad de renovar y 
conseguir el material y productos sanitarios necesarios 
para la administración parenteral de drogas de consumo. 
Material, productos y dispensación de los mismos para los 
que la enfermera, y atendiendo al reciente Decreto 
307/2009, por el que se define la actuación de las 
enfermeras  y enfermeros en el ámbito de la prestación 
farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA)(7), está perfectamente amparada competencial y 
legalmente y a través de la consulta de triage,  como 
profesionales con potencial resolutivo/finalistas y bajo un 
perfil de práctica avanzada en urgencias y en este 
contexto y como parte de la potencial cartera de servicios 
ofertada a través  de esta consulta. De una forma, de una 
vez, consensuada y reglada. Añadiendo valor a nuestra 
actuación como enfermeras de urgencias del nivel 
asistencial de Primaria a través  de sus DCCU y 
participando de toda la filosofía de prevención y trabajo 
con la Comunidad que emana de éste.



POSTULADOS, REFLEXIONES Y TEORIZACIONES PÁGINA111155555

Revista Páginasenferurg.com|Volumen II|Número 06|Junio 2010|� revista@paginasenferurg.com |www.enferurg.com

3 PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS

3.1 Definición
Los PIJs,  básicamente, son programas que proveen a 

los UDVP de material de inyección estéril y otro tipo de 
servicios, de forma gratuita, a cambio de la entrega de sus 
jeringuillas usadas.

El intercambio de jeringuillas, no obstante, no debe 
ser en ningún caso el fin último de estos programas.  Por el 
contrario, éstos forman parte de una estrategia global de 
"reducción de riesgos", que incluye educación sanitaria, 
consejo y acercamiento de los UDVP que lo requieran o 
lo demanden a los servicios socio-sanitarios de atención 
existentes.

3.2 Objetivo General de un PIJ
El objetivo esencial de un PIJ es  común al objetivo 

general de otros programas de reducción de riesgos: 
prevenir la infección por el VIH y otras enfermedades de 
transmisión sanguínea en la población usuaria de drogas 
inyectables, evitando el uso compartido de jeringuillas.

3.3 Objetivos  específicos  planteados desde el 

DCCU
1.Acceder con el programa al mayor número posible 

de los UDVP que no contactan con otro tipo de 
programas  o servicios  de atención a drogodependientes, 
aprovechando la demanda puntual a través de la consulta 
de triage.

2.Reducir el número de jeringuillas contaminadas por 
VIH u otros gérmenes patógenos en circulación dentro de 
la comunidad de UDVP.

3.Favorecer la adopción de conductas saludables y la 
modificación de los comportamientos de riesgo, tanto de 
inyección de droga como sexuales, entre los UDVP.

4.Facilitar el acceso de los UDVPs a los servicios 
socio-sanitarios y a los  programas de tratamiento de la 
drogodependencia existentes. Inclusión y revisión del 
estado vacunal de estos pacientes.

5.Disminuir el número de agujas/jeringuillas 
abandonadas en lugares públicos.

6.Obtener información de lo que está ocurriendo en 
los escenarios de drogadicción y sobre las necesidades y 
demandas de la población UDVP.

7.Inclusión del Programa-Guía en la potencial 
cartera de servicios de la enfermera con perfil de práctica 
avanzada de urgencias  a través de la consulta de triage de 
los DCCU.

8.Difusión y comunicación del Programa tanto a 
Comunidad y resto de profesionales (Enfermeras Gestoras 
de Casos,  EBAP, etc.), así como al resto del Distrito: 
Responsable de Calidad, Coordinación del DCCU y 
Dirección de Cuidados del mismo.

9.Extender la disponibilidad de material de inyección 
estéril en los DCCU, sentando las bases para la 
normalización de los programas  de intercambio de 
jeringuillas como práctica segura y estrategia de reducción 
de riesgos/daños en los servicios de urgencias del nivel de 
Primaria del SSPA (DCCU).
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3.4 Intervenciones codificadas enfermeras 

(NIC) desde  la consulta de triage para la 
consecución de estos objetivos (8)

1.Manejo de los suministros asegurando la 
adquisición y mantenimiento de los artículos apropiados 
(NIC 7840 Manejo de los Suministros) para la provisión 
de cuidados  de estos pacientes  a través de la indicación, 
prescripción y dispensación de los  productos  sanitarios 
incluidos en la prestación farmacéutica del SSPA por 
parte de la enfermera DCCU.

2.Desarrollar y proporcionar instrucción y 
experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación 
voluntaria de la conducta para conseguir la salud en estos 
pacientes, familias, grupos o Comunidad (NIC 5510 
Educación Sanitaria).

3.Llevar a cabo acuerdos con el paciente, en este 
entorno, para reforzar un cambio de conducta (NIC 4420 
Acuerdo con el paciente).

4.Preparación del paciente para que tome de forma 
segura los  medicamentos prescritos  y observar sus efectos 
(NIC 5616 Enseñanza: medicamentos prescritos).

5.Como actividad genérica a estas intervenciones, 
desde la consulta de triage,  la enfermera determinará el 
conocimiento de la medicación y la comprensión del 
paciente del método de administración.

6.Disponer los arreglos para el suministro de servicios 
por parte de otros cuidadores o institución existentes  en el 
área de actuación del programa (NIC 8100 Derivación).

7.Se llevará a cabo el control del estado de 
inmunización y el suministro de vacunas a estos  pacientes 
para evitar enfermedades contagiosas (NIC 6530 Manejo 
de la inmunización/vacunación).

Es importante garantizar el registro en Diraya, la 
estabilidad y continuidad en el tiempo de estas  actividades 
e intervenciones.

3.5 Eficacia de los PIJs
Numerosos estudios realizados en Estados Unidos y 

en diversas ciudades europeas han observado una menor 
frecuencia de uso compartido de material de inyección y 
tasas  de incidencia de infección por VIH y hepatitis B 
entre los usuarios de los  PIJs que entre los no usuarios  (9, 
10, 11). En ninguno de ellos  se ha demostrado que los PIJs 
contribuyan a incrementar el número de usuarios de 
drogas inyectables. Por el contrario, se ha observado que 

los usuarios de los PIJs son UDVP con gran antigüedad en 
la inyección de drogas y con un riesgo significativo para la 
infección por VIH.

El intercambio de jeringuillas presenta además las 
siguientes ventajas:

En primer lugar,  la mayoría de los  PIJs  presentan 
altas  tasas de retorno de las jeringuillas suministradas 
(superior al 70%). Como resultado de su actividad se ha 
observado una disminución del número de jeringuillas 
desechadas en lugares  públicos, por lo que permiten 
prevenir posibles  exposiciones accidentales de la población 
por pinchazo con éstas (9).

En segundo lugar, como ha puesto de manifiesto el 
estudio de un PIJ que funciona en la ciudad de New 
Haven (Estados Unidos)(12, 13) analizando las jeringuillas 
devueltas  al programa, los  PIJ  contribuyen a disminuir el 
tiempo de circulación de las  jeringuillas  en la comunidad 
de UDVP. Como consecuencia se reduce la oportunidad 
de compartirlas y, por tanto, la probabilidad de infección 
por VIH y otros microorganismos patógenos. Los autores 
estiman que el programa ha contribuido a reducir en más 
de un 30% las nuevas infecciones por VIH en los usuarios 
del mismo. Asimismo, han evidenciado una reducción 
significativa del porcentaje de jeringuillas contaminadas 
por el VIH que retornan al programa, pasando del 66% 
al inicio del mismo al 41% al año y medio de 
funcionamiento.

En tercer lugar, otros estudios han demostrado que 
los PIJs pueden ser eficaces para referir a los  UDVP que lo 
requieran a servicios médicos o sociales adecuados e 
incluso facilitar, a los  que estén motivados  para ello, el 
acceso a un programa de tratamiento de su 
drogodependencia (9, 14).

Los cambios observados  en relación con la 
modificación de las  conductas sexuales  de riesgo son 
mucho más limitados.

La capacidad de los  PIJ  para disminuir la incidencia 
de nuevas infecciones por VIH u otros microorganismos 
transmitidos de forma similar a éste, entre las personas 
pertenecientes al entorno de los UDVP incluidos  en estos 
programas  (otros  UDVP no usuarios de los PIJs y/o sus 
parejas sexuales), ha sido menos estudiada.

Aunque, por problemas metodológicos  de la mayoría 
de los  estudios realizados  sobre la efectividad de los PIJs es 
difícil establecer una relación causa-efecto entre éstos y los 
resultados  observados  en los mismos, la consistencia de 
estos  hallazgos evidencia que la combinación de medidas 
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de prevención es efectiva para disminuir la propagación 
de la infección por VIH.

De cualquier forma, dada la rapidez con que se 
extiende esta infección entre los  usuarios de drogas, 
aunque dicha evidencia no sea definitiva, el desarrollo de 
éste y otros tipos de programas de prevención, actuando 
de forma complementaria, es imprescindible.

En este sentido, esta intervención que planteamos 
puede ser llevada a cabo desde la Unidad de Cuidados 
Críticos y Urgencias (UCCU), por parte de la enfermera 
DCCU a través  de la consulta de triage y ante una 
demanda puntual por parte de cualquier potencial 
demandante.

 Tiene un objetivo general y específicos claros ya 
referidos,  por lo que no habrá que olvidar que el contacto 
con estos pacientes  en un servicio de urgencias es un 
hecho condicionado por el tiempo, de manera que el resto 
de procesos concomitantes que puedan evidenciarse en 
nuestra valoración de urgencias,  deben ser manejados 
como una enfermedad crónica (VIH, Tuberculosis, 
hepatitis,  etc.) y no serán abordados de forma finalista en 
este programa, desprendiéndose de nuestra actuación la 
Educación para la Salud que se hace imprescindible y la 
derivación a otros recursos del sistema.

4. PERFIL COMPETENCIAL DE PRÁCTICA AVANZADA DE 
URGENCIAS DE LA ENFERMERA PARTICIPANTE EN UN PIJ 
DESDE LA CONSULTA DE TRIAGE DE UN DCCU: 
REQUERIMIENTOS FORMATIVOS

1. Tener un conocimiento general sobre las 
drogodependencias y específico sobre las  formas de 

consumo de drogas (vías  de consumo y riesgos  asociados a 
cada una de ellas, técnicas seguras  de inyección y de 
desinfección del material de inyección, etc).

2. Tener una formación sanitaria adecuada sobre la 
infección por el VIH y el sida.

3. Disponer de información actualizada y funcional 
sobre los distintos  recursos socio-sanitarios existentes en el 
área y las condiciones de acceso a los mismos.

4. Estar motivados  para generar actitudes positivas 
entre los/as UDVPs.

5. Tener habilidad comunicativa. Ser flexible. No ser 
moralizante ni coercitivo.

6. Mantener una actitud profesional respecto del 
entorno.

7. Estar entrenados en el funcionamiento del 
intercambio de jeringuillas.

Funciones de la enfermera DCCU con 
relación al PIJ: 

1. Contactar con los servicios socio-sanitarios de la 
zona, estableciendo conjuntamente con ellos  las 
indicaciones y los  mecanismos de derivación de los  UDVP 
que acuden al DCCU hacia dichos servicios.

2. Atraer y retener en el programa al mayor número 
posible de UDVP, sobre todo a los más resistentes a 
utilizar los servicios de drogodependencias existentes.

3. Ofrecer información, educación sanitaria y consejo 
a los UDVP.
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4. Motivar actitudes positivas en ellos en relación a 
los hábitos de inyección higiénicos y las relaciones sexuales 
protegidas.

5. Derivar a los usuarios que lo requieran a los 
servicios adecuados,  a fin de recibir tratamiento para el 
abuso de drogas u otros  problemas sanitarios o de tipo 
social.

6. Obtener información etnográfica sobre lo que está 
ocurriendo en los escenarios  de drogadicción y sobre las 
características  y necesidades específicas de los  UDVP a los 
que atiende el programa.

7. Diseñar los protocolos  de actuación y los 
indicadores  de evaluación del programa como parte de los 
objetivos de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) del 
DCCU y objetivos  de desarrollo personales  de la 
enfermera DCCU.

5. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS

El recurso material fundamental (productos 
sanitarios) son las jeringuillas estériles y otros útiles 
necesarios para la inyección de drogas (toallitas 
desinfectantes de la piel, agua destilada o ácido cítrico 
para disolver la droga,  etc.), preservativos y contenedores 
para la eliminación del material de desecho.

En este apartado resulta especialmente importante 
prever el procedimiento de eliminación de las  jeringuillas 
usadas, que en el caso de la Unidad de Cuidados Críticos 
y Urgencias (UCCU) donde se encuentre ubicada la 
consulta de triage, será el mismo circuito que para el resto 
de material desechable de la misma y resto del centro 
sanitario y Zona Básica de Salud (ZBS).

6. CONDICIONES DE APLICABILIDAD DEL PIJ DESDE LA 
CONSULTA DE TRIAGE

Para que un Programa de Intercambio de Jeringuilla 
sea realmente operativo, debe ser flexible,  adaptarse a las 
necesidades  y circunstancias de los diferentes usuarios, 
garantizar la confidencialidad y huir de actitudes y 
comportamientos coercitivos y/o moralizantes con los 
UDVP atendidos. Además de estos requisitos básicos, 
debe reunir los siguientes:

1. Ubicación: La consulta de triage desde donde se 
lleve a cabo el PIJ debe estar convenientemente 
localizada, en áreas  de alta prevalencia de consumo 
inyectado de drogas y/o de infección por VIH entre los 

UDVP y, dentro de éstas,  en las zonas geográficas más 
frecuentadas por los  usuarios: zonas de adquisición y/o 
consumo de drogas, de tránsito o de residencia (si es que 
coexisten varias UCCU alrededor de una misma ZBS y se 
opta por la centralización en alguna de ellas).

2. Acceso:  Es fundamental que se ubiquen en lugares 
de fácil acceso, tanto físico como psicológico, a fin de 
lograr una alta participación de usuarios.

3. Horario: Siempre que sea posible, deberá 
garantizarse el suministro de jeringuillas durante las 24 
horas  del día y todos los días de la semana, con la 
finalidad de dar respuesta a las necesidades  de los distintos 
usuarios. Aunque, el horario, puede ser parte del acuerdo 
con estos pacientes a fin de no interferir con el resto de 
actividad de la consulta de triage y a través de las 
sucesivas entrevistas.  Planteándose siempre esta demanda 
como un grado de prioridad mínimo y con relación al 
resto de flujo de demanda de la consulta de triage y su 
gestión por niveles  de gravedad en la adjudicación de 
tiempos de respuesta.

4. Estabilidad: Como la mayoría de intervenciones 
preventivas, su eficacia está estrechamente asociada a su 
estabilidad y continuidad en el tiempo,  tanto del 
suministro de jeringuillas como de su acción educativa.

5. Publicidad: Deben establecerse mecanismos de 
di fusión (oral o escri ta) de estos programas, 
específicamente dirigidos a los usuarios, con el objetivo de 
dar a conocer su existencia, ubicación, condiciones de 
intercambio y servicios ofrecidos.

6. Relaciones con la comunidad: Antes de poner en 
marcha el PIJ, a fin de evitar problemas posteriores y 
controlar y reducir la hostilidad que generan estos 
programas, es primordial que los distintos colectivos 
existentes en la zona (asociaciones de vecinos, 
comerciantes, fuerzas de orden público, servicios 
municipales, u otros) reciban una amplia información 
acerca del mismo. En ocasiones puede ser útil hacer 
referencia a PIJs o experiencias ya implantadas en otras 
localidades o zonas  y solicitar su colaboración o facilitar el 
intercambio de experiencias  con los  colectivos locales de 
estas zonas.

7. Por otra parte, es  fundamental que la enfermera de 
DCCU mantenga unas relaciones fluidas, estables y 
cordiales con los  estamentos  citados, a fin de 
concienciarles  acerca de la importancia y necesidad de 
estos  programas desde una perspectiva de salud pública y 
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de su integración como un servicio más proporcionado 
por y para los distintos miembros de la comunidad.

Finalmente, también puede resultar muy útil 
identificar a aquellos usuarios/as  del PIJ con capacidad 
para actuar como líderes entre sus compañeros, para 
prevenir y manejar más eficazmente los problemas de 
inserción de estos programas que puedan surgir en la 
comunidad.

8. Coordinación interna y externa: Para alcanzar los 
objetivos específicos de los PIJ, es imprescindible 
establecer mecanismos de coordinación entre el programa 
y las distintas instituciones sociales  y sanitarias, 
gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en 
la prevención del sida o en atención al drogodependiente. 
Ello permitirá la creación de un circuito de movimiento 
del UDVP que favorecerá su acceso a los servicios socio-
sanitarios.

A la vez, deben definirse, desde el inicio del programa 
o inclusión de la intervención en la cartera de servicios de 
la consulta de triage y de forma reglada, los mecanismos 
de coordinación interna (reuniones periódicas u otros) 
entre los distintos profesionales que participen (enfermeras 
DCCU, Enfermeras  Gestoras  de Casos, Trabajadora 
Social, Celadores receptores en urgencias, etc.), 
delimitando de forma precisa las funciones y 
responsabilidades de cada uno de ellos.

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización, normas  de funcionamiento interno, 
prestación de servicios y tipo de éstos ofrecidos desde la 
consulta de triage, deben orientarse a la consecución de 
un modelo de servicio individual,  adaptado a las 
necesidades  de los usuarios a los  que se dirige el programa 
y orientado a promover cambios de hábitos y actitudes 
entre los  UDVPs, que le permitan reducir el riesgo de 
infección y mejorar sus condiciones de vida, a través de la 
educación sanitaria, del consejo y del intercambio de 
jeringuillas.

7.1 Información, educación, consejo
•Informar y educar a los/as UDVP tanto sobre los 

riesgos  asociados al uso compartido de jeringuillas y las 
prácticas inseguras de inyección, como sobre las prácticas 
sexuales desprotegidas y sobre el beneficio que pueden 
obtener modificando estos comportamientos, ha de ser 
una de las actividades clave en estos programas.

•Motivar:  esta información debe ser correctamente 
impartida y comprendida, pero para que realmente se 
modifiquen los hábitos, además es preciso motivar a los 
UDVP para que adopten actitudes positivas frente a la 
incorporación a sus vidas de las medidas preventivas.

•Comunicación: para conseguir este cambio de 
actitudes y conductas, es imprescindible que se establezca 
una comunicación bidireccional entre la enfermera de 
triage y las personas que acuden al mismo.

•Conocer a los  usuarios: una adecuada comunicación 
entre enfermera DCCU y usuario sólo es  posible si ésta 
conoce y tiene en cuenta cuáles son las  características 
personales  y sociodemográficas de los/as UDVPs 
atendidos  por el programa, así como el contexto 
fisiológico,  emocional, interpersonal y cultural en el que 
tienen lugar, tanto el consumo de las drogas como las 
relaciones sexuales: (...¿qué drogas consume?.. ¿es la 
inyección su principal forma de consumo?..  ¿qué tipo de 
jeringuillas utiliza?.. ¿la técnica que utiliza para inyectarse 
es correcta?.. ¿conoce las zonas  más seguras para la 
inyección y cuáles debe evitar?.. ¿utiliza las jeringuillas de 
otras personas o presta la suya a otros?.. ¿por qué?.. ¿en 
qué circunstancias?.. ¿las limpia antes de reutilizarlas?.. ¿el 
método que utiliza para ello es  correcto?.. ¿ha pensado en 
cambiar de vía de administración de la droga?.. ¿tiene 
relaciones sexuales  con personas de su mismo sexo o del 
sexo contrario?.. ¿conoce qué tipo de relaciones sexuales 
suponen mayor riesgo?.. ¿utiliza preservativo en sus 
relaciones?..¿se siente capaz de solicitar a su pareja el uso 
del preservativo?.. ¿sabe utilizarlo correctamente?.....).

•Consejo individualizado: hablar con el usuario, saber 
escuchar, todo ello adaptado a las características de la 
persona atendida. La enfermera debe estar preparada 
para ofrecer alternativas y respuestas válidas  e 
individualizadas adaptadas  a las  necesidades y demandas 
de la persona que acude al PIJ, que le permitan disminuir 
realmente los riesgos para su salud, tanto los  derivados de 
la inyección como de las prácticas de riesgo.

•La información y comunicación oral puede 
acompañarse, pero nunca sustituirse,  de otros medios 
(folletos, material audiovisual...).

7.2 Normas  de Funcionamiento: Dinámica de 
la consulta

No existen unas normas universales  que rijan los  PIJs, 
ya que cada programa puede tener sus propias 
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peculiaridades relacionadas  con el tipo de programa, 
perfil del personal que colabora en el mismo (voluntarios, 
profesionales,  UDVP o ex-UDVP), características de los 
usuarios, cultura local de uso de drogas, etc. Sin embargo, 
es importante definir claramente los siguientes aspectos  a 
plantear desde una consulta de triage de un DCCU:

• Decidir los criterios  de inclusión y exclusión 
(temporal o definitiva) de los  UDVP en el PIJ.  Si es 
necesario que éstos existan (por razones  económicas, de 
falta de personal u otras), es importante que sean flexibles 
si se pretende llegar al máximo número de usuarios 
posible.

• Establecer unas normas básicas de coexistencia, 
tanto para los profesionales  como para los usuarios, para 
garantizar la correcta prestación de los servicios  ofrecidos 
por el programa:

- Mantener un comportamiento correcto en el trato, 
tanto por parte del personal del PIJ con los usuarios, 
como a la inversa.

- Prohibir la venta o el consumo de drogas  en o 
entorno al PIJ.

• Sancionar a los/as  UDVPs que incumplan las 
normas anteriores (por ejemplo, no permitiéndoles 
acceder al PIJ durante un espacio breve de tiempo u otro 
tipo de sanciones).

• Establecer un esquema operativo de funcionamiento 
que responda al objetivo fundamental del programa e 
inclusión del mismo en la hipotética cartera de servicios 
de la consulta de triage y como respuesta a una demanda 
dirigida a nuestros servicios de urgencias que,  hasta ahora, 
no se encuentra reglada, asumiendo el potencial valor 
añadido para el conjunto y asumiendo, a la vez, que 
cualquier otra asistencia de igual nivel de prioridad que la 
demanda y/o consulta PIJ, será asistida preferentemente:

1. Definir la política de entrega de material:  El 
suministro de jeringuillas estériles se hará a cambio de la 
entrega de otra/s usada/s (intercambio). En los  primeros 
contactos del UDVP con el programa puede ser aceptable 
la entrega de jeringuillas sin exigir al usuario la entrega de 
la/s suya/s.

�Es importante educar a los/as usuarios/as sobre la 
conveniencia de llevar las  jeringuillas usadas  para obtener 
otras estériles.

�Algunos programas, limitan el número de 
jeringuillas estériles suministradas (por ejemplo una, dos o 

tres jeringuillas estériles por cada usada hasta un máximo 
de x jeringuillas por día o por semana).

Sin embargo, hay que recordar que el objetivo 
fundamental de los PIJs es  introducir el máximo número 
posible de jeringuillas estériles en la comunidad de 
UDVPs,  así  como reducir el tiempo de circulación de las 
usadas. Por ello es preferible educar al usuario haciéndole 
comprender que su colaboración es imprescindible.

2. Solicitar que sea el propio usuario quien 
introduzca las  jeringuillas  usadas en el contenedor 
provisto al efecto.

3. Determinar el suministro del resto de útiles de 
inyección (por ejemplo, por cada jeringuilla una ampolla 
de agua destilada o dos toallitas de alcohol y una papelina 
de ácido cítrico..). Entregar como mínimo dos 
preservativos a todo/a usuario/a que los demande.

8. LIMITACIONES Y PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN (15)

 Una de las principales limitaciones de los PIJs 
consiste en que, independientemente de los  medios 
invertidos, el cambio de comportamientos es, en último 
término, responsabilidad de la persona que se inyecta las 
drogas. En todo caso, hablamos de reducción del riesgo y 
no de eliminación del mismo. Otras  limitaciones descritas 
son:

1. La dificultad para acceder a estos programas que 
tienen las mujeres y los jóvenes que se inyectan drogas.

2. La baja cobertura proporcionada. No todos los 
UDVP recurren a estos programas para proveerse de 
jeringuillas estériles.

3. La dificultad de evaluar su efectividad, dado el tipo 
de contacto establecido con los usuarios (breve, 
esporádico) y el tener que utilizar para la evaluación la 
información conductual autonotificada por éstos.

4. Horarios inadecuados.  La mayoría de los PIJs 
funcionan en franjas horarias  en las que el acceso a 
jeringuillas estériles  puede resultar más sencillo para los 
UDVP, quedando sin cubrir precisamente aquellas horas 
en las  que dicho acceso resulta más complejo (noches, 
fines de semanas, etc).

5. La derivación de UDVP a programas de 
tratamiento del abuso de drogas y a otros servicios 
sanitarios, se ve limitada por la existencia de listas de 
espera y por el reducido número de programas de 
tratamiento existente.
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6. La modificación de las prácticas sexuales de riesgo 
como resultado de estos programas es muy modesta.

Por todo ello, es  necesario poner especial énfasis y 
cuidado en estos aspectos durante la fase de diseño y 
durante la ejecución del programa para intentar dar 
respuesta a las limitaciones descritas.  La integración de los 
PIJs  en el Sistema Nacional de Salud puede ser una 
dirección apropiada para estos programas9, de ahí surge 
este planteamiento de guía para la implementación a 
través de la consulta de triage de los DCCU del SSPA.

Los PROBLEMAS planteados más  frecuentemente 
en el desarrollo de este tipo de programas, se refieren a:

1. La eventual presencia de las fuerzas de orden 
público en las inmediaciones  del lugar donde se lleva a 
cabo el programa. En algún caso se han confiscado 
jeringuillas estériles y se ha ahuyentado a los usuarios, etc.

2. El rechazo y la movilización ciudadana contra este 
tipo de programas.

3. La falta de coordinación con las estructuras 
sanitarias y sociales de la zona.

4. El comportamiento indebido, en algunos casos, de 
los usuarios.

5. El propio rechazo de los profesionales  a este tipo de 
iniciativas.

La información y celebración de encuentros regulares 
con los  colectivos  y estructuras citadas, permitirá una 
mayor comunicación y entablar unas relaciones 
caracterizadas por una menor aversión recíproca.
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