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Tienes dudas¿ ?

“Este material es gratuito, de carácter público
y es nanciado con recursos scales federales por 

el Censida de la Secretaría de Salud.

Las opiniones y posturas expresadas en éste material, 
son responsabilidad de los autores y no 

ejan el punto de vista del 
Centro, ni de la Secretaría de Salud Federal”.

Reducción 
del daño 

protegerse
es actitud



Una de las formas más efectivas para la transmisión 
del VIH y la Hepatitis B y hepatitis C, es el ingreso 
al cuerpo de sangre infectada por estos virus, 
principalmente al utilizar jeringas contaminadas con 
sangre infectada.

La reducción de daños requiere reconocer 
las diferencias entre los niveles de riesgos 
dependiendo cada tipo de sustancia (dosis, 
toxicidad,adulterantes, alteraciones y riesgos 
potenciales, etc.)

Para reducir o eliminar este riesgo te sugerimos, 
si  te vas a inyectar, usa sólo jeringas nuevas, con
empaques sellados y no las compartas.  

  

 

  
  Si utilizas drogas inyectables, procura realizarte periódicamente

la prueba de detección de VIH así como un monitoreo 
para la hepatitis B y hepatitis C, al igual que 

tu pareja o parejas sexuales.

  
  

 
 

El enfoque de reducción de daños nos 
ayuda a tomar decisiones con respecto al cómo 
reducir los efectos adversos del uso de drogas.

Es frecuente que cuando una persona al usar drogas 
de manera intravenosa, puede introducir un poco de 
sangre en las agujas o jeringas y sí estas son compartidas, 
se inyecten directamente a su torrente sanguíneo la sangre 
de la persona anterior. 

Cuando no te es posible conseguir jeringas nuevas te 
sugerimos lo siguiente:

 
Enjuaga muy bien, con agua limpia, la jeringa y aguja, 
para eliminar perfectamente todo el cloro.

  Si estas compartiendo agujas y no tienes tanto tiempo, 
llena la jeringa con agua limpia, sacude y dale pequeños 
golpes para desprender los residuos de sangre que pudieran 
estar pegados a la jeringa y sácale toda el agua. Recuerda 
que no sólo debes limpiar la jeringa y aguja, debes 
esterilizar, todos los instrumentos que utilices:

Todos los recipientes que utilices para mezclar, 
disolver o calentar la droga: Tapas, botellas, cucharas.
Y además, no compartas los algodones.

Ejemplos de Reducción de Daños

Las prácticas de mayor daño 
son las que implican compartir, 
o prestar las jeringas/agujas. 

Las de menor daño son las que 
contemplan utilizar equipo 
esterilizado sin usar  cada vez 
que te inyectes.

No combinar alcohol con otras sustancias

Condones disponibles en los lugares donde 
se consume alcohol

Tener un límite de bebidas definido 
y repartirlas en un tiempo adecuado

Lava y enjuaga muy bien las jeringas en su interior y exterior 
para quitarle residuos de droga o medicamentos y sangre. 
Esto lo puedes hacer con agua y jabón. Posterior a esto, 
para desinfectar la jeringa y aguja, utiliza un tanto de cloro 
fresco, por tres de agua. Déjalas sumergidas por al menos 
cinco minutos.


