Relación entre los usuarios de alcohol y otras drogas en niñ@s y
adolescentes con la transmisión del VIH‐sida.
Desafíos
Ver más: Las conductas de alto riesgo que asumen quienes consumen alcohol de modo
adictivo como así también estupefacientes u otras drogas corren un elevado riesgo de
infectarse del virus del VIH. Lamentablemente ya no tanto por vía intravenosa como en los
años 70 sino producto del descontrol en sus conductas causado por la ingesta combinado con
la falta de educación , la baja autoestima, la marginación y la discriminación social a la que son
arrojados grandes sectores de nuestra niñez y juventud en nuestra sociedad. Esto se ve
agravado por familias desmembradas por las continuas y permanentes políticas económicas
que han llevado a la atomización de la conformación del Núcleo Familia como célula elemental
y primaria cargada de valores y la primera en ejercer la autoridad hacia sus hijos a través de
valores tales como la Cultura del Trabajo, La solidaridad, la verdad, la justicia, La equidad, La
igualdad de oportunidades etc. Hoy día son cada vez más los niños y adolescentes que caen en
las adicciones y el desprecio a la vida , aumenta la violencia, y se están vivenciando situaciones
extremas pocas veces vistas en nuestra cultura. Los jóvenes y también muchos adultos tienen
relaciones sexuales sin protección , no usan condón ya que a pesar de las Campañas del
Fondo Global en su paso por la Argentina y el denodado esfuerzo de la Sociedad Civil a través
de sus organizaciones, son cada vez mayores los casos de niñas y adolescentes embarazadas y
en los sectores más pobres el aumento de la infección del VIH está aumentando
geométricamente ,si bien estos datos no son oficiales, el trabajo en terreno dice lo contrario,
siendo el subregistro muy alto.
Sí , ha decrecido la transmisión vertical en casos notificados pero lamentablemente muchos
niñ@s aún llegan en estado avanzado de sida a los hospitales o centros de salud por
desconocer su condición serológica.
Estamos convencidos que podemos reducir la infección de usuarios de drogas y alcohólicos
con programas integrales de educación preventiva desde una Edad temprana en los marcos de
escuela y como parte de Un Programa de Educación a nivel provincial y nacional.
Las Escuelas juegan un rol protagónico como Promotoras de salud , si bien en las mismas existe
un alto grado de ignorancia sobre el tema, mucho prejuicio y falta de información que
promueve prácticas , conductas de estigma y discriminación que se convierten en
imprescindibles desafíos que deben ser barridos para poder aplicar respuestas eficaces contra
el VIH.
Para nosotros otro eje es prevenir la transmisión de madre a hijo a través de estos Programas
educativos que incluyan Educación Sexual Integral, capacitación a madres de alumnos,
servicios de SSR y Derechos .
Más del 80 % de los casos en el mundo se producen por transmisión sexual , necesitamos
enfatizar y consolidar el trabajo en prevención , modificando normas, contextos y condiciones
que abren la puerta a la transmisión del VIH.

