
Datos que debés conocer sobre 
el consumo de drogas y el VIH
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La mejor forma de prevenir la 
infección del VIH es mediante
estilos de vida saludables
como: practicar sexo seguro,
utilizar materiales desechables 
y esterilizados en 
procedimientos estétitos y 
médicos, usar lubricantes a 
base de agua y uso correcto y 
consistente del condón. 

¿Qué es el VIH?

una infección que ataca las células CD4 
del sistema inmunológico de la persona 
que lo adquiere. Estas células estan 
encargadas de generar anticuerpos 
en el organismo que nos ayudan a 
protegernos de infecciones, virus, entre 
otros.

Uso de drogas y el 
riesgo de infectarse 
con VIH

800 IAFA 800 (800 4232 800)

www.iafa.go.cr

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2758 1529

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314
2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

IAFA Central Este · Cartago

IAFA Central Norte · Alajuela

IAFA Central Norte · Heredia

IAFA C ntral Sure te · San José

IAFA Central Suroeste · San José

IAFA Chorotega · Guanacaste

IAFA Huetar Caribe · Limón

IAFA Occidente · San Ramón

IAFA Pací co Central · Puntarenas

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

CAID Alajuela

CAID Cartago

CAID Guápiles

CAID Heredia

CAID Liberia

CAID Limón

CAID 

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

Cristo Rey 4082 1369

L Í N E A  D E  O R I E N T A C I Ó N  G R A T U I T A

800 IAFA 800 (800 4232 800)



¿Cómo se transmite el VIH?

Una de las formas de mayor infección del 
VIH es por medio de las relaciones sexuales 
genitales y coitales sin protección. El virus se 
transmite de una persona a otra a través de 

del ano, vagina, pene, boca o membranas de 
los ojos que están expuestas y en contacto 

materna o sangre.

Otras formas de infección son:

•  El uso de jeringas o agujas que han sido 
utilizadas para inyectarse sustancias 
psicoactivas, tatuarse o hacerse agujeros 
en la piel para ponerse aretes (piercing), 
así como mediante la utilización de 
navajillas, rasuradoras u otros objetos 
punzocortantes contaminados.

•  Transfusiones de sangre contaminadas.
•  El contacto accidental con agujas o 

sangre contaminada.
•  Transmisión de madre / hijo (a) que 

se produce durante el embarazo, 
en el momento del parto o por la 
lactancia materna sin conocimiento del 
diagnóstico.

¿Consumir drogas es un riesgo para 
la infección del VIH?

El consumo de alcohol y otras drogas 
guarda una estrecha relación con el riesgo 
de infectarse del VIH, porque la persona al 
encontrarse bajo los efectos de la droga 
se desinhibe y pierde la capacidad de 
autocontrol, lo que conlleva a impulsos 
sexuales y a tener relaciones sin protección 
de forma indiscriminada, aumentando esto 
el riesgo de adquirir enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellas el VIH. 

También el consumo de sustancias 
psicoactivas por vía intravenosa representa 
una forma de alto riesgo de adquirir 
el VIH por el intercambio de jeringas 
contaminadas entre los usuarios de las 
drogas. 

¿Cómo prevenir la infección de VIH?

La mejor forma de prevenir la infección 
del VIH es mediante la práctica de hábitos 
saludables tales como:

No consumir alcohol o sustancias 
psicoactivas.

Practicar sexo seguro, es decir, utilizar 
condón y lubricante a base de agua, 
incluso en relaciones con una única  pareja. 

El VIH destruye las células, por lo tanto es 
importante considerar:

aplicación de vacunas, suturas y otros 
procedimientos quirúrgicos se deben 
utilizar materiales desechables y 
esterilizados.

perforaciones en orejas u otras partes 
del cuerpo, así como en la realización 
de tatuajes se deben utilizar siempre 
materiales desechables. 

se van a utilizar en los procedimientos 
médicos y estéticos con cuidado de 
no sufrir cortaduras o pinchazos y 
asegurarnos de que los instrumentos 
fueron esterilizados.


