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Enfermedades infecciosas

Prevalencia y tendencias
VIH
La prevalencia de la infección por el VIH difiere mucho
entre países y, dentro de los mismos, entre regiones y
ciudades. Aunque la divergencia de las fuentes y de los
métodos de recogida de datos hace difíciles las compara-
ciones, los datos disponibles indican unos niveles medios
de infección en diferentes subgrupos de consumidores
por vía intravenosa o que se inyectan (CVI) que van de
aproximadamente el 1 % en el Reino Unido al 32 % en
España (véase la figura 8 en el capítulo 1).

La prevalencia del VIH parece haberse estabilizado en
casi todos los países desde mediados de la década de los
noventa tras los fuertes descensos que siguieron a la
primera epidemia importante entre CVI en los años
ochenta (véase la figura 24). En algunos países (Austria,
Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Finlandia)
la transmisión podría estar aumentado nuevamente en
algunos subgrupos de CVI. (Véase, en el capítulo 1, el
recuadro de la página 17.)

La transmisión reciente puede apreciarse más claramente
si se observa específicamente la prevalencia en CVI de
menos de 25 años. Las infecciones por el VIH en este
grupo tienen que haberse producido por término medio
más recientemente, ya que la mayoría de los CVI se
empiezan a inyectar entre los 16 y los 20 años (1) (2). Las
tendencias en este grupo de edad, en la medida en que se
dispone de datos, son mucho más pronunciadas que la
prevalencia general y, a veces, van incluso en la direc-
ción contraria. En Finlandia, por ejemplo, se produjo un
gran brote en 1998-1999, como se puede observar por

(23) Figura 16 OL. Casos de sida diagnosticados en1999 en consumidores de drogas por vía intravenosa, por millón de habitantes
(versión online).

los datos notificados sobre el VIH (véase la figura 25).
Después de 1999 la prevalencia general decreció, según
indican los datos procedentes de intercambios de jerin-
guillas (véase la figura 24); sin embargo, la prevalencia
entre CVI jóvenes aumentó del 0 % en 1999 al 4 % en
2000. Esto podría indicar que una vez empiezan a dismi-
nuir las nuevas infecciones entre consumidores por vía
intravenosa veteranos debido a la saturación (la mayoría
de las personas de este grupo de riesgo están infectadas)
y/o a un cambio de comportamiento de los que corrían
riesgo, las nuevas infecciones aparecieron principal-
mente entre los CVI más jóvenes, los cuales suelen
presentar un mayor comportamiento de riesgo.

En varios países, la prevalencia del VIH es sistemática-
mente más elevada entre las mujeres CVI que entre los
varones CVI. Ello puede deberse a un mayor hábito o a
diferentes formas de compartir jeringuilla y/o al mayor
riesgo sexual de las mujeres CVI.

Sida
Los países que más se han visto afectados por el sida entre
CVI son sobre todo los del suroeste de la Unión Europea,
concretamente Portugal, España, Francia e Italia (23). La
incidencia del sida varía enormemente de unos países a
otros, al igual que la del VIH, pero la tendencia general es
a la baja (véase la figura 26). Probablemente el descenso
sea resultado de los nuevos tratamientos entre CVI que
retrasan la aparición del sida. Por lo tanto, la incidencia
del sida se considera ahora un indicador menos fiable de
la transmisión del VIH que antes de 1996 más o menos.
España, que presentaba la incidencia anual de sida más
elevada entre consumidores de drogas, ha sido superada
hace poco por Portugal, el único país que no muestra una
disminución. Esto podría indicar una aceptación sólo
limitada del tratamiento del VIH (fenómeno mostrado por
un estudio reciente) y/o un incremento de la transmisión
del VIH en la década de los noventa. Sin embargo, el
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aumento observado en Portugal mostró señales de estabi-
lización en el año 2000.

Hepatitis C
La prevalencia de la infección de la hepatitis C es
superior que la del VIH y las cifras se aproximan más en
toda la Unión Europea. Entre el 40 % y más del 90 % de
los CVI está infectado con el virus de la hepatitis C
(VHC), incluso en los países con bajas tasas de infección
por el VIH, como es el caso de Grecia (véase la figura 9
en el capítulo 1). La infección crónica por el VHC
ocasiona considerables problemas de salud y, a la larga
(décadas), puede producir consecuencias graves, entre
ellas daños severos en el hígado y la muerte prematura. El
porcentaje de las infecciones crónicas que conllevan
daños graves para la salud aún está muy poco claro, pero
algunos datos recientes indican que en los CVI puede ser
inferior (quizás entre el 5 % y el 10 %) de lo que antes se
pensaba (del 20 % al 30 %) (3) (4). No obstante, los
niveles extremadamente altos de infección por el VHC
entre CVI en Europa pueden seguir suponiendo una gran
carga sanitaria por enfermedades hepáticas entre
antiguos CVI a lo largo de las próximas décadas.

Las tendencias de la infección por hepatitis C, en los
escasos países que pudieron proporcionar datos al
respecto, muestran tanto disminuciones como aumentos
importantes en Austria, Portugal y Grecia, dependiendo
de la fuente (situación geográfica) y del grupo de edad
(véase la figura 27). Ello puede responder a la distinta
epidemiología de la infección según las poblaciones de
CVI, aunque también es posible que las tendencias refle-
jen las distintas políticas relacionadas con la reciente
introducción de análisis del VHC. Por ejemplo, es posible
que las personas expuestas a un riesgo mayor sean las
primeras en participar cuando se ofrecen análisis del
VHC voluntarios, de modo que la prevalencia en los años
siguientes parece disminuir. Sólo se pueden confirmar las
tendencias aparentes haciendo un seguimiento durante
más tiempo. Este sesgo potencial quizá sea menos impor-
tante en los análisis del VIH, que están disponibles desde
hace muchos años.

Hepatitis B
La prevalencia de anticuerpos del virus de la hepatitis B
(VHB) también es alta, pero no parece que las cifras sean
tan iguales en toda la Unión como las de prevalencia del
VHC. En el caso de la hepatitis B, la presencia de
anticuerpos indica que se ha estado infectado alguna vez,
a diferencia de lo que ocurre con el VHC y el VIH, en los
que un análisis de anticuerpos positivo indica por lo
general una infección actual. Sin embargo, los anticuer-
pos del VHB también pueden indicar vacunación. Esto
significa que a la hora de interpretar la prevalencia de los
anticuerpos del VHB se deben tener en cuenta las prácti-
cas de vacunación, que pueden variar mucho de unos
países a otros. El porcentaje de CVI que aún no tiene
anticuerpos aún corre el riesgo de infectarse y debe
vacunarse. La vacunación en los CVI es especialmente
importante dado que la infección por hepatitis B (también
por hepatitis A o D), puede ser muy peligrosa e incluso
mortal si ya se está infectado por otro virus de la hepatitis,
como el VHC. En la Union Europea, entre el 20 % y el
60 % de los CVI aproximadamente tiene anticuerpos de
la hepatitis B. Los datos autodeclarados en estudios reali-
zados en algunos países dan a entender que sólo entre el
10 % y el 30 % de los CVI podrían haberse vacunado
completamente (5) (6) (7) (8). Esto indica que son muchos
los beneficios potenciales para la salud que se pueden
conseguir a través de la vacunación (24).

Más fácil de interpretar que los anticuerpos del VHB es la
prevalencia de HBsAg (el marcador serológico que deter-
mina la presencia del virus de la hepatitis B). Indica una
infección actual de hepatitis B, que puede ser reciente o
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(24) Figura 17 OL. Prevalencia de la infección del VHB entre CVI en los Estados miembros de la Unión Europea, 1996-2000 (versión online).
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crónica. Así pues, el nivel de HBsAg indica la posibilidad
de complicaciones graves a largo plazo y de transmisión
a terceros mediante un comportamiento de riesgo con las
jeringuillas o por transmisión sexual. Aunque sólo se
conoce la prevalencia del HBsAg en un reducido número
de países, parece ser muy desigual y, en algunos casos,
elevada (véase la figura 28). En el norte de Grecia, es
posible que los CVI que estuvieron en programas de
metadona experimentaran un importante brote de hepati-
tis B antes de 1998, dado que los niveles eran extremada-
mente altos en 1998 pero descendieron notablemente
entre 1998 y 1999. En Bélgica, los datos de los CVI
sometidos a tratamiento indican un aumento constante
de la infección actual por el VHB (HbsAg) entre 1997 y
1999. En Portugal, los datos recientes muestran un
descenso de la infección actual por el VHB. En Noruega,
los datos notificados indican un fuerte incremento de la
infección por el VHB (y por el VHA) entre los CVI.

Otras enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis,
endocarditis y brotes de Clostridium

Otra enfermedad infecciosa que puede ser importante
entre los CVI es la tuberculosis, que no se transmite
inyectándose drogas, pero que es especialmente elevada
entre los consumidores de España y Portugal, debido a su
estrecha asociación a la infección por el VIH y el sida.
Otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis
o la gonorrea, también pueden darse mucho entre los
consumidores de drogas, especialmente entre las prosti-
tutas callejeras, si no tienen acceso a servicios médicos
de bajo umbral. Esto puede generar una transmisión
importante a los no consumidores de drogas, a la vez que
estas enfermedades de transmisión sexual constituyen
además un importante factor de riesgo para la infección
por el VIH. Los consumidores de drogas por vía parenteral

suelen tener además una alta prevalencia de otras infec-
ciones que pueden poner en peligro su vida, tales como
abscesos en las partes de su cuerpo donde se inyectan o
endocarditis (infección de las válvulas del corazón), que
con frecuencia se pueden tratar con facilidad si hay servi-
cios disponibles.

Entre abril y agosto de 2000 se produjo en Escocia,
Irlanda, Inglaterra y Gales un gran brote de infección por
Clostridium novyi, dando como resultado 104 casos de
enfermedad grave y 43 fallecimientos entre personas
jóvenes. El brote probablemente se debió a heroína
contaminada en combinación con modos específicos de
inyección (intramuscular o subcutánea en lugar de intra-
venosa). Se puso de manifiesto, de una manera dramá-
tica, el gran potencial de problemas graves de salud entre
los CVI, que pueden ser mucho mayores y más peligrosos
para la vida que los problemas de salud relacionados con
otras pautas más difundidas de consumo de drogas.

Factores determinantes y consecuencias

Consumo de drogas mediante inyección

Entre los consumidores de drogas, las infecciones como
el VIH y las hepatitis B y C se transmiten principalmente a
través del consumo por vía parenteral. Ello se debe en
gran medida a que comparten material de inyección
como las agujas y jeringuillas, y otros materiales como el
algodón, el agua y las cucharas. Es probable que en las
situaciones de incremento del consumo de drogas inyec-
tadas, las poblaciones de personas que se inyectan sean
especialmente vulnerables a una rápida expansión del
VIH y de la hepatitis.

El momento y la magnitud de las epidemias de sida en los
distintos países pueden haber estado determinados en
gran medida por el momento y la magnitud de las epide-
mias de consumo de drogas por inyección. Éstas proba-
blemente se produjeron antes en los países del norte de
Europa, como por ejemplo en los Países Bajos (años
setenta y ochenta), pero se mantuvieron relativamente
bajo control, mientras que en países del sur de Europa,
como España, Italia y Portugal, se produjeron más tarde
(años ochenta y noventa) y con unas tasas más elevadas.
La aparición de epidemias de VIH puede haber depen-
dido, por lo tanto, del delicado equilibrio entre el
momento y la magnitud de las epidemias de consumo de
drogas inyectadas, la concienciación acerca del sida (no
existente en los primeros años) y el momento y la intro-
ducción a gran escala de las medidas preventivas.
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La importancia del consumo por vía parenteral entre los
consumidores de drogas (en Europa sobre todo de
heroína sola o junto con otras sustancias) puede depen-
der además de las preferencias y de los hábitos culturales
de los consumidores o del tipo de heroína disponible en
el mercado (soluble en agua e inyectable o no inyecta-
ble). También influyen probablemente el precio y la
pureza, puesto que inyectarse heroína es más eficaz y,
por lo tanto, más barato que fumarla. Se piensa que el
miedo al sida influye mucho menos en la decisión de
inyectarse o no.

Por el momento no se sabe cómo prevenir el consumo
por inyección. Éste y el consumo de heroína por
cualquier medio pueden depender de toda una serie de
factores personales y sociales, tales como problemas de
comportamiento y/o familiares y el desempleo. No
obstante, el tratamiento de sustitución puede ser muy
eficaz para reducir la vía de la inyección y los comporta-
mientos de riesgo relacionados con este tipo de consumo
entre los consumidores de heroína (9).

El consumo de drogas por inyección ha disminuido
mucho durante la década de los años noventa en casi
todos, aunque no todos, los países. Como consecuencia,
las tasas al respecto (medidas en los consumidores de
opiáceos que se ponen en tratamiento) varían mucho,
desde un mínimo de en torno al 10 % en los Países Bajos
hasta un máximo de aproximadamente el 70 % en
Grecia. Sólo se dispone de las tendencias recientes del
consumo por inyección en el caso de Irlanda, donde
muestran un continuo crecimiento, que concuerda con
un aumento reciente del número de análisis positivos del
VIH relacionados con los CVI.

Comportamientos de riesgo en el consumo de drogas
por vía parenteral
Entre los CVI, la difusión de infecciones viene determinada
principalmente por el comportamiento de riesgo asociado
al consumo por inyección, sobre todo el hecho de
«compartir jeringuillas» (dar o recibir una jeringuilla usada
a o de otra persona). También es posible la transmisión al
compartir otros materiales empleados para inyectarse,
como pueden ser el agua, el algodón o las cucharas, que
probablemente sean incluso más importantes en el caso de
las hepatitis B y C. La inyección carente de higiene puede
incluso causar la transmisión de hepatitis aunque no se
compartan materiales, por ejemplo, a través de manos,
mesas u otras superficies contaminadas de sangre.

Otros comportamientos de riesgo son la transferencia de
heroína de una jeringuilla a otra para medir partes iguales
(front/backloading). Los datos preliminares sobre el uso
compartido de agujas indican que, en general, éste sigue
siendo muy elevado entre los CVI, oscilando entre el 10
% y el 17 % en los Países Bajos (préstamo reciente de
agujas usadas) y llegando al 64 % en Irlanda (uso
compartido de agujas en las cuatro últimas semanas) y al
75 % en Inglaterra y Gales (uso compartido de agujas y
otro material) (25). La mayor parte de estos datos puede
infravalorar aún la dimensión del comportamiento de
riesgo debido al uso compartido indirecto (front/backloa-
ding) y al uso compartido de otros materiales que no sean
las agujas, etc. Por otra parte, el uso compartido de
agujas se produce a menudo entre compañeros estables
que saben que no están infectados, lo cual puede ser
relativamente seguro.

Comportamientos sexuales de riesgo
La transmisión por vía sexual del VIH y del VHB es
mucho menos eficaz que la transmisión mediante el uso
compartido de agujas, mientras que la del VHC se cree
que es muy baja. Sin embargo, cuando hay un nivel de
infección (prevalencia) elevado entre los CVI, la transmi-
sión sexual del VIH y del VHB y la que se produce de
madre a hijo pueden ser importantes. Los CVI, por lo
tanto, pueden formar «núcleos» o «bolsas» de infección
desde los que se produce una transmisión continua a la
población más amplia. Una manera eficaz de prevenir la
transmisión sexual es el uso de preservativos. Éste ha
aumentado mucho entre los consumidores de drogas
desde la década de los ochenta, especialmente entre los
profesionales del sexo, que habitualmente comunican
altas tasas de empleo de preservativos con sus clientes.
Sin embargo, el empleo de los preservativos suele ser
escaso entre conocidos que, por lo tanto, siguen siendo
un importante grupo de riesgo para contraer la infección.

Consecuencias y costes
Las consecuencias de una infección por el VIH son
graves. La infección conduce al sida después de unos
diez años por término medio, generando desde ese
momento unos elevados costes para el individuo y para la
sociedad a causa de las infecciones crónicas, las hospita-
lizaciones y la muerte prematura.

En la mayoría de los casos, la infección por hepatitis B se
resuelve por sí sola espontáneamente, pero en una
proporción importante (entre el 2 % y el 8 % en los
adultos, el 10 % y el 15 % en los adolescentes y mucho

(25) Cuadro 6 OL. Uso compartido de jeringuillas entre consumidores de drogas por vía parenteral en algunos Estados miembros de la
Unión Europea (versión online).
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Estados miembros, sobre todo en forma de metadona por
vía oral, pero en casi todos los países aún es posible
mejorar mucho en cuanto a cobertura. (véanse los aparta-
dos «Reducción de la demanda», «Tratamiento» y
«Tratamiento de sustitución» del capítulo 2).

Aunque está demostrado que las medidas de reducción
de los daños han contribuido a reducir la prevalencia de
la hepatitis C entre los consumidores que se inyectan, no
han controlado su difusión (10). La persistencia de la
infección de la hepatitis C entre los jóvenes consumido-
res que se inyectan exige unos enfoques innovadores de
la reducción de daños. La introducción de narcosalas
médicamente supervisadas y de una dispensación
controlada de heroína son dos enfoques de este tipo que
se están contemplando en algunos países comunitarios.
Sin embargo, ambos plantean dificultades éticas y jurídi-
cas y pueden exigir un cambio de las leyes sobre drogas.
En los países en los que se han puesto en marcha narco-
salas (Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza y los
Países Bajos), aún falta por evaluar su efectividad.

Aspectos importantes para medir la disponibilidad de
medidas de reducción del daño son la oferta de servicios
y la cobertura de la población de CVI. Tomando como
base las estimaciones del consumo problemático de
drogas y las tasas de CVI entre los consumidores de
opiáceos en tratamiento, se han obtenido unas estimacio-
nes preliminares del tamaño de la población de CVI en
los países comunitarios. A partir de estas estimaciones
surge una imagen aproximada de la oferta de programas
de intercambio de jeringuillas (puntos de distribución)
por país (véase la figura 30) y del número de agujas inter-
cambiadas a través del programa de intercambio de jerin-
guillas por cada 1 000 CVI al año (26). Aunque las estima-
ciones concretas para cada país pueden no ser muy
fiables, globalmente se observa que en casi todos los
países de los que se dispone de datos sobre los programas
de intercambio de jeringuillas, aún no se está dando un
número suficiente de agujas limpias a los CVI, con la
posible excepción del Reino Unido (Inglaterra y Gales) y
España.

Un estudio francés calculó que el número medio de
inyecciones para un consumidor de opiáceos por vía
intravenosa sería de 3,6 al día, lo que supone más de 1
300 inyecciones al año para un consumidor diario de
opiáceos por vía intravenosa (el 93 % de la muestra
tomada de consumidores de droga que asistían al inter-
cambio de jeringuillas se inyectaba droga diariamente).
Sin embargo, esta media puede depender mucho de las

más en los niños) da lugar a una infección crónica, que a
largo plazo puede producir enfermedades hepáticas
graves y la muerte prematura. Puesto que la hepatitis B y
el VIH se pueden transmitir con facilidad por vía sexual o
de madre a hijo, estas infecciones en los CVI suponen
una importante amenaza para la población en general.

La hepatitis C se mantiene en estado crónico en la
mayoría de los casos (posiblemente entre el 70 % y el
80 %), por lo que los CVI siguen siendo una importante
fuente de infección potencial. La infección de la hepatitis
C, al igual que la de la hepatitis B, es capaz de ocasionar
a largo plazo (décadas) enfermedades hepáticas graves y
la muerte prematura. La combinación de distintas infec-
ciones de hepatitis (incluida la hepatitis A) simultánea-
mente puede ser especialmente peligrosa y culmina con
frecuencia en fallos agudos del hígado y en la muerte.

Una estimación preliminar de los futuros costes sanitarios
ocasionados en la Unión Europea por las infecciones del
VIH, el VHB y el VHC relacionadas con las drogas en un
año supuso en torno al 0,5 % del presupuesto total
comunitario para asistencia sanitaria (véase la figura 29).

Respuestas de reducción de los daños
En la mayor parte de la Unión Europea, la introducción
de medidas de reducción de los daños —tales como un
mayor acceso a agujas y jeringuillas estériles, una mayor
disponibilidad de preservativos, orientación acerca del
VIH y realización de análisis para este último— ha
ayudado a controlar la transmisión del VIH entre los
consumidores que se inyectan. El tratamiento sustitutorio,
que puede reducir enormemente la frecuencia con la que
hay que inyectarse, también está disponible en todos los

(26) Figura 18 OL. Jeringuillas distribuidas o intercambiadas por medio de programas de intercambio de jeringuillas, por CVI y año
(versión online).
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Futuros costes sanitarios estimados durante un año ocasionados por las 
infecciones del VHC, del VHB y del VIH relacionadas con la droga, en 

millones de euros, para diez países de la Unión Europea (total para la Unión 
Europea en su conjunto: 1 890 millones de euros, en precios de 1995)

Fuente: Postma, M.J., Wiessing, L.G., y Jager, J.C.: Pharmaco-economics of Drug Addiction; 
Estimating the costs of HCV, HBV and VIH infection among injecting drug users in EU-
countries, Bull Narc. (en prensa).
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sustancias inyectadas (puede que los consumidores de
opiáceos que también se inyecten cocaína lo hagan con
mucha más frecuencia) o de los ingresos (es posible que
los CVI con poco dinero se inyecten mucho menos). Son
necesarias unas estimaciones mejores y más específicas
de cada país sobre el tamaño de la población de CVI y el
número de inyecciones para evaluar la cobertura de los
programas de intercambio de jeringuillas y, en conse-
cuencia, su capacidad para prevenir efectivamente infec-
ciones relacionadas con las drogas (27) (28).
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Oferta de programas de intercambio de jeringuillas en algunos países de la Unión Europea

(27) Cuadro 7 OL. Provisión, utilización y cobertura de los servicios de distribución de jeringuillas para consumidores de drogas por
vía parenteral y cobertura de las farmacias en algunos países europeos, según datos de los puntos focales nacionales, 2000
(versión online).

(28) Cuadro 8 OL. Provisión de asesoramiento y pruebas del VIH, de tratamiento del VIH y de vacunación contra el VHB para los
consumidores de drogas por vía parenteral en algunos países europeos, según datos de los puntos focales nacionales, 2000
(versión online).


