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RESUMEN 

La severidad de las epidemias de consumo de heroína y de infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) marcaron la salud pública de las últimas 

dos décadas del siglo XX. El impacto fue devastador, afectando en muchas regiones a 

los consumidores de opiáceos principalmente, y más concretamente a los 

inyectadores de drogas ilegales.  

La mayor parte de la investigación en salud pública  realizada sobre este 

fenómeno se ha centrado en el estudio del VIH/Sida. Sin embargo, la epidemiología de 

las hepatitis víricas entre consumidores de opiáceos apenas ha sido descrita en 

nuestro país, centrándose prácticamente de forma exclusiva en los inyectadores de 

drogas. Es más, el impacto previsible de las hepatitis víricas en salud pública, 

especialmente la B y la C, a medio y largo plazo es de una trascendencia 

extraordinaria debido a sus severas consecuencias en morbilidad y alta mortalidad.  

En términos generales, esta tesis pretende contribuir al conocimiento de la 

prevalencia de las hepatitis víricas B, C y A en consumidores de heroína (inyectadores 

y no inyectadores) y a la identificación de grupos de consumidores más vulnerables. 

También, y de forma especial, al estudio de aquéllos que no han podido beneficiarse 

de la vacunación frente al virus de la hepatitis B (VHB) y a valorar si las estrategias de 

vacunación basadas en el autoinforme del estado vacunal pueden ser adecuadas. 

Además, en un análisis longitudinal se estudia la incidencia de infección por el virus de 

la hepatitis C (VHC) y sus predictores en inyectadores y no inyectadores de drogas. El 

estudio de la hepatitis A, nunca estudiada en España en estos colectivos y muy poco 

en el ámbito internacional, se enfocó hacia el conocimiento de la influencia que la 

inyección tiene en esta infección. Entre nuestras intenciones más ambiciosas 

contamos con poder ayudar a orientar el diseño de políticas preventivas en el ámbito 

de los problemas asociados al consumo de drogas ilegales.  

La tesis se basa en los datos proporcionados por la cohorte “Itínere”, 

empleando tanto diseños transversales como longitudinales. La muestra basal de 

entrada a la cohorte cuenta con 991 jóvenes de 18 a 30 años consumidores regulares 

de heroína, bien sea inyectada o bien por otras vías, de Barcelona, Madrid y Sevilla, 

reclutados entre 2001 y 2003. El muestreo se realizó mediante métodos de referencia 

en cadena, siempre fuera de los servicios asistenciales. Se remuneró a participantes y 
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captadores. Todas las entrevistas fueron realizadas mediante cuestionarios 

estructurados administrados en entrevistas cara a cara asistidas por ordenador y las 

preguntas sexuales se hicieron con versión audio. Se extrajeron muestras de sangre 

en papel secante. Para el seguimiento se programaron entrevistas cada 12 meses, 

concluyendo en 2006. Para los análisis de la cohorte prospectiva se seleccionaron a 

los participantes con VHC negativo en la entrevista basal que tenían al menos una 

visita de seguimiento.  

El análisis estadístico se basó tanto en el empleo de técnicas epidemiológicas 

convencionales como en el uso de modelos de regresión multivariable, logísticos en el 

caso de los diseños transversales, y de poisson para el caso del análisis de la 

incidencia de seroconversión. 

Los datos de esta tesis confirman que la prevalencia de hepatitis B entre los 

jóvenes consumidores de heroína de las tres ciudades estudiadas, tanto inyectadores 

como no inyectadores, es más elevada que en población general, identificándose 

claramente un gradiente geográfico de norte a sur, siendo la prevalencia más baja en 

Barcelona. Del mismo modo, mujeres e inmigrantes presentaron una prevalencia más 

elevada. 

Los programas de vacunación contra la hepatitis B dirigidos a consumidores de 

drogas parecen haber tenido un impacto reducido. Además, se recomienda no utilizar 

el estado vacunal autoinformado por los consumidores para tomar decisiones sobre 

sus necesidades de vacunación. Estas han de basarse en el riesgo de infección de 

estos colectivos y en la dificultad de conseguir un buen nivel de cumplimiento de las 

pautas vacunales. 

En el contexto internacional la prevalencia e incidencia de infección por el VHC 

entre los consumidores de heroína es muy alta. La tasa de seroconversión es 

especialmente elevada entre los que se inician en el consumo inyectado. Los 

programas de reducción del daño deberían considerar este elevado riesgo de infección 

al inicio de la carrera inyectora e incluir la prevención de la inyección entre sus 

objetivos prioritarios.  

Los jóvenes consumidores de heroína tienen una prevalencia de hepatitis A 

superior a la de la población general de su misma edad. Además, la vacunación de 

VHA debe ser recomendada, no solamente a los inyectadores, sino a los no 

inyectadores en función de sus características demográficas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El inicio del consumo de heroína inyectada en el mundo se remonta a la década entre 

1915-1925 en Estados Unidos. La magnitud del consumo inyectado de heroína no 

alcanzó niveles preocupantes para la salud pública hasta los años 60 o principios de 

los 70 en algunas ciudades de Estados Unidos o el Reino Unido. La extensión mundial 

de la inyección de heroína durante esos años siguió un patrón semejante a la difusión 

de innovaciones cómo la adopción de nuevas tecnologías o prácticas de consumo 

comercial. La inyección es una forma de administración muy eficiente para el usuario, 

tanto en sus efectos como en su coste económico. En el año 1992 la inyección de 

drogas ilícitas ya había sido observada en más de 80 países, siendo, en la mayoría de 

ellos, la heroína la droga preferentemente inyectada1.  

En España las consecuencias de la epidemia de heroína iniciada a finales de los años 

70 marcaron dramáticamente el fenómeno de las drogas ilegales en los últimos 30 

años. Hasta entonces las repercusiones sociosanitarias del consumo de drogas 

ilegales habían sido aparentemente irrelevantes, sin embargo la importante extensión 

del consumo de heroína inyectada a lo largo de los ochenta y principios de los noventa 

ocasionó un gran aumento de la mortalidad juvenil, de la demanda de atención 

sanitaria y de la delincuencia contra la propiedad. En 2005 más de 300.000 personas 

habían sido tratadas por dependencia de heroína, 20.000-25.000 habían muerto por 

sobredosis, 100.000 han adquirido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

mediante inyección de drogas y bastantes más se han infectado por los virus de las 

hepatitis2. La coexistencia a lo largo de más de 30 años de una epidemia de consumo 

de heroína (fundamentalmente inyectada en sus inicios) con una epidemia de 

enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea o sexual (fundamentalmente 

VIH,y hepatitis C ó B) llevó a España a presentar, en el área de los problemas 

asociados al consumo de drogas, uno de los peores escenarios de Europa y del 

mundo3. 

Es importante recordar que la heroína en el mercado ilegal se encuentra en dos 

formas: i) como sal, llamada heroína blanca, soluble en agua y apta para uso 

intranasal o inyección, pero no para fumar; ii) como base, llamada heroína marrón, 
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más adecuada para fumar, poco soluble en agua y que se acidifica para ser inyectada 

(p.ej. con limón o vinagre). Las distintas formas de presentación de la heroína tiene 

pues implicaciones para la vía de administración de esta sustancia que además de 

inyectarse, puede ser también consumida por vía intranasal o esnifada (aspirándola 

por la las fosas nasales), o por vía pulmonar (también llamada fumada en “chinos”, 

inhalando los vapores desprendidos al calentar la droga)4.  

En España y el resto del mundo las graves consecuencias para la salud pública 

asociadas al consumo de heroína han estado relacionadas fundamentalmente con la 

expansión del uso de la vía inyectada y las prácticas de riesgo de inyección para la 

transmisión de infecciones. Además, desde el punto de vista del impacto en la salud, 

la vía inyectada conlleva también un riesgo más alto de sobredosis que la vía esnifada 

o la pulmonar5. No obstante, desde el punto de vista epidemiológico es también 

relevante el estudio de los consumidores de heroína que no se inyectan, porque el 

porcentaje de susceptibles a la infección por el VIH o las hepatitis víricas es muy alto. 

La producción de literatura científica sobre las consecuencias para la salud del 

consumo de drogas inyectadas se centró durante la mayor parte de los últimos 30 

años, en el mundo y en España, en la infección por VIH y el Sida. Este grave problema 

de salud pública también copó la evaluación de las estrategias preventivas y 

terapéuticas. Las hepatitis virales relacionadas con el consumo inyectado de drogas 

fueron inicialmente menos estudiadas, aunque en años más recientes se ha 

incrementado de forma importante la investigación en este campo. 

A principios de este milenio en España las prevalencias de infección por VHC en 

inyectadores de drogas estaban entre las más altas de Europa6 con cifras que en 

algunos subgrupos llegaban a alcanzar casi el 90%, sin embargo todavía no se 

conocía la tasa de seroconversión de VHC en la población de inyectadores, salvo por 

algún estudio realizado en centros asistenciales7,8. En dicho momento, cuando la 

epidemia de consumo de heroína había experimentado ya un importante fenómeno 

epidemiológico de transición hacia vías no inyectadas9, tampoco se conocía cual era la 

prevalencia de dicho virus entre los consumidores de heroína que fumaban o 

esnifaban pero que no se inyectaban. Además, aunque se conocía que el VHC se 
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adquiría en los primeros años de consumo inyectado, se desconocía la tasa de 

incidencia al inicio de comenzar a inyectarse y los estudios sobre los predictores de la 

infección es estos subgrupos eran escasos10,11. Hay que recordar que debido a la 

ausencia de vacuna, las principales estrategia de salud pública para prevenir la 

transmisión del VHC en estas poblaciones son el conocimiento del estado serológico, 

la modificación de las prácticas de riesgo de inyección, el inicio de tratamiento de 

mantenimiento con metadona, la terapia antirretroviral o la prevención del inicio en la 

vía inyectada.  

Sin embargo, para la infección por el virus de la hepatitis B (VHB), más prevalente 

también en todo el mundo entre los inyectadores de drogas que en población general 

–aunque con prevalencias más bajas que la hepatitis C-, existe una vacuna eficaz 

desde hace décadas, pero con una disponibilidad que estuvo limitada durante años a 

los llamados grupos de riesgo. Esta estrategia alcanzó una cobertura muy baja en los 

consumidores por vía inyectada12. Posteriormente la vacunación por hepatitis B fue 

incluida como estrategia preventiva en los nuevos planteamientos en el área de la 

prevención de los problemas asociados al consumo de drogas, incluyendo los 

programas de reducción del daño (PRD). 

En relación con la infección por el virus de hepatitis A (VHA), el volumen de estudios 

es mucho menor y la evidencia sobre sus determinates entre los inyectadores es 

todavía muy escasa, desconociéndose hasta que punto los factores de riesgo en estos 

colectivos son distintos de los encontrados en población general13. 

Las severas consecuencias de la epidemia de inyección en varios países 

desarrollados supusieron la puesta en marcha de estrategias preventivas que desde 

un punto de vista de salud pública nunca antes habían sido planteadas en el ámbito 

del área del consumo de drogas ilegales. A mediados de los años 70, en Holanda y 

posteriormente en el Reino Unido, la prevención frente a las infecciones de 

transmisión sanguínea entre los inyectadores de drogas experimentaron un cambio 

radical que supuso el inicio de un nuevo modelo preventivo: los PRD. Estos 

plantearon, en un inicio, que la infección por VIH era un reto mayor para la salud 

pública que el propio consumo de drogas14. Su filosofía se basa en que frente a la 
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abstinencia como objetivo único en estas poblaciones, existen otros objetivos 

intermedios que pueden ayudar a mejorar su salud. Básicamente, los PRD pretenden 

contactar con el mayor número posible de consumidores (especialmente los que no 

acuden a servicio de salud o sociales normalizados), hacer accesibles determinadas 

medidas preventivas como las vacunaciones o los materiales estériles de inyección, y 

cambiar las conductas de riesgo de los consumidores3. En España estos programas se 

desarrollaron con retraso con respecto a otros países europeos15,16 lo que, sin duda, 

ha tenido un impacto negativo en la salud de los consumidores de drogas.  

Así, el estudio de las enfermedades infecciosas entre consumidores de heroína, o más 

concretamente de las hepatitis víricas objetivo de esta tesis, requiere, por un lado, de 

la comprensión de las particularidades de la epidemia de heroína en España, su 

magnitud y evolución a lo largo de estas décadas, y por otro, del conocimiento de la 

epidemiología de la infección por estos virus, así como de las estrategias preventivas 

con mayor impacto en la salud pública.  

1.1 MAGNITUD Y TENDENCIAS DEL USO DE HEROÍNA. 

1.1.i) El inicio y evolución inicial de la epidemia de inyección de heroína 
en España 

El surgimiento de la epidemia de heroína en España estuvo muy ligado a los 

acontecimientos históricos de aquellos años. Tras el fin del régimen dictatorial en el 

año 1975, la sociedad española inició una transformación hacia un gobierno 

democrático y de libertades, bajo un clima de gran efervescencia y expectativas de 

cambios sociales, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, la lentitud en los 

cambios junto con una recesión económica muy severa sembró la frustración entre 

aquel sector de la sociedad, pudiendo este ser un contribuyente a la aparición de la 

epidemia de consumo de heroína que durante los siguientes años azotó a la sociedad 

española16. A partir de entonces, el consumo heroína se expandió de forma explosiva 

durante varios años. 

Además, el escaso o nulo conocimiento de los inyectadores de drogas – en 1982 

decenas de miles de usuarios de heroína ya se inyectaban – sobre los riesgos que 
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estas prácticas conllevaban complicó aún más la situación. En aquéllos momentos el 

uso compartido del material de inyección probablemente era ya muy común17. Como 

resultado, a principios de los años noventa el impacto y visibilidad de la epidemia en la 

sociedad era total: la mortalidad relacionada con las drogas, definida como la suma de 

las muertes por Sida en inyectadores y muertes por reacción aguda al consumo de 

drogas, alcanzó entonces su punto álgido, llegando a ser la primera causa de muerte 

entre los jóvenes de las grandes ciudades18-20. 

Estimaciones más recientes obtenidas retrospectivamente a partir de los datos sobre 

inicio de tratamiento de aquéllos años21 han permitido confirmar que la tasa más alta 

de incidencia de uso problemático de heroínaa se produjo en 1980 (190 nuevos 

usuarios problemáticos de heroína por cada 100.000 habitantes). A partir de ese año, 

se ha venido produciendo un descenso pronunciado y mantenido de inyectadores o 

consumidores intensos de heroína21 (ver figura 1.1) 

                                                 

a el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, OEDT, considera uso 

problemático la inyección de drogas o el uso regular de opioides, cocaína y/o 

anfetaminas22,23 
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Figura 1.1: Tasas observadas y estimadas (intervalos de confianza al 95%) de 

incidencia de consumo problemático de heroína en España, 1971-2005  

 

Fuente: Problematic heroin use incidence trends in Spain (Sanchez-Niubó, A et al., 2009)21 

1.1.ii) Los cambios en la vía de consumo de heroína. Primeros estudios 
en consumidores en tratamiento de la dependencia.  

La epidemia de inyección de heroína en España nunca fue geográficamente 

homogénea, así ya a mediados de los años 80 la prevalencia de uso de la vía 

inyectada como vía principal de administración de heroína entre pacientes admitidos a 

tratamiento por abuso o dependencia de heroína oscilaba entre el 96% y el 92% en las 

ciudades de La Coruña, Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, pero sin embargo en 

Sevilla era del 74%, donde los consumidores que utilizaban principalmente la vía 

fumada para el uso de heroína era ya un porcentaje relevante24.  

Podemos decir que la epidemia de heroína tuvo desde su inicio un componente 

dinámico y geográfico muy importante. Es decir, a la vez que las consecuencias de la 

epidemia de consumo inyectado de heroína eran cada vez más visibles para la 

sociedad, un nuevo cambio se iba fraguando de forma paulatina en el seno de los 

consumidores desde mediados de los años 80: el consumo de heroína por vía 
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inyectada comenzó a disminuir para ser substituido principalmente por la vía fumada. 

Así, en 1991 en una muestra de 27.655 admitidos a tratamiento por dependencia de 

heroína en las 17 Comunidades Autónomas, utilizando datos del Sistema Estatal de 

Información sobre Toxicomanías (SEIT)b, se observó una prevalencia global de uso de 

la vía inyectada como vía principal de consumo del 64,4%, que es menor que la de 

mediados de los 80. Esta tendencia descendente se debía fundamentalmente la 

bajada de la prevalencia en las áreas más meridionales de España (30%) frente al 

resto (90%)24,. Además de estas diferencias geográficas, el estudio observó que la 

edad de inicio y el año de inicio del consumo de heroína eran factores asociados al 

uso de la vía inyectada, de forma que cuanto más joven y cuanto más antiguo el año 

de inicio en el consumo, mayor era la fuerza de la asociación, lo que sugería una 

tendencia descendente del uso de la vía inyectada.  

El declive de la vía inyectada, observado también en Reino Unido y Holanda25 y 

contrario incluso a las creencias que por aquel entonces eran mayoritarias26, podía 

deberse entre otras razones, a la percepción por parte de los consumidores de los 

riesgos de la vía inyectada para la salud, sobre todo el Sida, y a la sustitución 

progresiva de la heroína blanca (sal) por marrón (base) apta para fumar. En esta línea, 

el análisis de los decomisos realizados por la policía27 reveló cierta variabilidad, tanto a 

lo largo de los años como entre regiones, de la pureza de la heroína; además se 

confirmaba la asociación entre tipo de heroína y región, siendo la heroína blanca –

mejor para esnifar o inyectarse – más común en la región mediterránea, mientras que 

la heroína marrón –más adecuada para fumar – era más común en el resto del estado. 

De este modo, las componentes geográficas de la disponibilidad de la sustancia y del 

declive de la inyección quedaban estrechamente relacionadas.  

                                                 

b El Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) es un sistema de 

información del Plan Nacional sobre Drogas basado en tres indicadores indirectos del 

consumo de opiáceos o cocaína: el Indicador de Tratamiento, el Indicador de 

Urgencias y el Indicador de Mortalidad. En 1996 se incorporó la información 

relacionada con otras sustancias psicoactivas. Actualmente dichos indicadores forman 

parte del Observatorio Español sobre Drogas.  
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Un estudio más extenso28 de la información proporcionada por el SEIT sobre la vía 

más frecuente de consumo en las primeras admisiones a tratamiento entre 1991 y 

1993 amplió el conocimiento sobre la distribución de las vías de consumo de heroína 

entre los usuarios en tratamiento, confirmándose la existencia y evolución de un 

gradiente geográfico en la transición de la vía de consumo de norte a sur, habiéndose 

producido en primer lugar el declive de la vía inyectada en el sur-suroeste del país, y 

desplazándose este fenómeno paulatinamente hacia las regiones del norte, para 

finalmente tan sólo ser predominante en el noreste de España (figura 1.2) 

Figura 1.2: Distribución geográfica del porcentaje de admitidos a tratamiento 

por heroína cuya vía principal era la inyección. España (1991, 1993 y 1995). 

 

Fuente: Elaborado por de la Fuente et al. con la información publicada en la memoria anual del Plan Nacional sobre 
Drogas29. Nota: Porcentaje alto (superior al 66%), medio (entre el 66% y el 33%) o bajo (inferior al 33%). 
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1.1.iii) Las transiciones en la vía de administración de heroína. Estudios 
en diversas poblaciones.  

Así pues, el inicio en el consumo de heroína por una determinada vía de 

administración o los cambios de una vía a otra pueden tener consecuencias decisivas 

sobre la difusión de las infecciones de transmisión parenteral, como mostraban los 

datos conocidos a principios de los años 90 en España. Pero además era necesario 

conocer en qué sentido se producen más frecuentemente estos cambios entre las vías 

fumada, inyectada y esnifada, si se producen por igual en diversos subgrupos de 

consumidores, cuáles son los factores fundamentales que subyacen a dichos cambios 

y cuáles son las razones que autorefieren los propios consumidores para iniciarse o 

cambiar de una vía a otra. Todos ellos son aspectos que podían contribuir a orientar 

las políticas de atención y prevención de problemas en los consumidores de dicha 

substancia.  

Hasta mediados de los años 90 el conocimiento de que se disponía sobre estos 

aspectos era limitado y procedía de la información suministrada por los registros de 

admisiones a tratamiento (SEIT), con los consiguientes sesgos que ello podía 

introducir en la interpretación de los datos. Tampoco el resto de evidencia existente 

era suficiente: apenas algunos estudios antropológicos17 o investigaciones sobre 

infecciones de VIH en subpoblaciones de inyectadores desarrolladas 

fundamentalmente en el ámbito clínico30,31.  

Por otra parte la mayor parte de los estudios en España y en el mundo se centraban 

en muestras exclusivas de consumidores de drogas que se inyectaban14,32, dificultando 

este hecho el estudio de la dinámica entre las distintas vías de administración. Aunque 

centrarse en los inyectadores de drogas tenía ventajas evidentes y priorizaba aquéllas 

poblaciones con más riesgo, planteaba una perspectiva reduccionista desde el punto 

de vista epidemiológico, pues no permitía estudiar algo tan relevante como la dinámica 

de las transiciones de la vía de administración en los consumidores de heroína. En 
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1995 se inició un proyectoc dentro de un marco conceptual más amplio. Las principales 

características diferenciadoras de este estudio respecto a los predecesores fueron: 

• Abarcaba también a los consumidores de heroína por vía fumada o esnifada. 

• Incluía el reclutamiento de consumidores de heroína también fuera de los 

servicios de tratamiento. 

• Consideraba en el planteamiento de su diseño la situación epidemiológica de 

las diferencias geográficas en la vía de administración observadas en los 

estudios previos. 

Como resultado, se constató que el descenso del porcentaje de consumidores que 

empleaban la inyección como forma habitual de administración de la heroína y su 

sustitución por la vía pulmonar fue seguramente uno de los factores que más 

contribuyó a la disminución de la incidencia de casos de infección por VIH en 

España32.  

Igualmente, se pudo observar4 que el descenso de la proporción de usuarios de 

heroína por vía intravenosa se debió a que las cohortes de usuarios de heroína más 

recientes utilizaban menos la vía intravenosa cuando empezaban a consumir, además 

de que evolucionaban cada vez con menos frecuencia hacia la inyección; así mismo 

los que ya se inyectaban pasaban a adoptar otras vías, fundamentalmente la fumada, 

como vía principal de consumo (figura 1.3). 

 

                                                 

c Título: “Prevalencia de uso de las distintas vías de administración de heroína y 

factores asociados entre los usuarios habituales de heroína en tres ciudades 

españolas”. FIS 94/1527. 
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Figura 1.3: Vía principal de consumo de heroína actual según la vía principal 

inicial. Barcelona, Madrid y Sevilla, 1995. 
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Fuente: The transition from injecting to smoking heroin in three Spanish cities (de la Fuente et al., 1997)9, a partir de 
datos del SEIT. 
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Se observó que probablemente los principales factores subyacentes a los cambios 

hacía vías de menos riesgo para la transmisión de VIH, VHC o VHB como la fumada, 

no estaban originadas en el impacto de las políticas de reducción del daño aplicadas 

antes de 1995, ni en la difusión de una mayor percepción de riesgo de infección por 

VIH entre los consumidores. La principal razón para esta conclusión se hallaba 

probablemente en la falta de concordancia en el gradiente geográfico y temporal 

mostrado por la transición de las vías de consumo y los dos factores señalados 

(impacto de las políticas y percepción de riesgo). Es factible que los cambios en las 

características en el tipo de heroína en el mercado ilegal pudiese haber sido un factor 

contribuyente4.  

La principal razón autoreferida por los consumidores para seleccionar la inyección con 

vía inicial de uso de heroína fue la presión social33. Para el cambio de vía habitual de 

consumo hacia la vía inyectada, fue la creencia de que inyectarse heroína es más 

eficiente que fumarla o esnifarla. Entre las mujeres tener una pareja inyectadora era un 

factor decisivo en el cambio hacia la inyección. Llamativamente, los consumidores de 

heroína apenas mencionaron razones relacionas con las condiciones del mercado de 

heroína y la disponibilidad de heroína marrón o blanca para seleccionar una u otra vía 

de administración, aunque esta falta de conciencia en relación con la influencia del 

mercado en las decisiones individuales se observa también en otros aspectos de la 

vida de los ciudadanos.  

1.1.iv) Situación al inicio del nuevo milenio 

Por tanto, en el inicio del segundo milenio ya se disponía de cierta evidencia científica 

sobre la evolución de la epidemia de consumo de heroína en España desde sus inicios 

y sus principales características y contribuyentes.  

Desde la segunda mitad de los noventa se venía observando la disminución de las 

consecuencias más graves de la epidemia del uso de heroína (mortalidad aguda, 

infección por VIH, delincuencia contra la propiedad)34. Del mismo modo el número de 

usuarios de heroína disminuyó considerablemente y de los existentes, la mayoría ya 

no se inyectaban, al menos así lo sugerían los datos de la Delegación del Gobierno 
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para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) de pacientes admitidos a tratamiento 

ya que en 1999 el 73% de estos no eran inyectadores recientes y el 59,8% no se 

habían inyectado nunca35. De todos modos, y al mismo tiempo, el gradiente geográfico 

de la inyección en estas poblaciones seguía existiendo, de forma que en el nordeste 

de la península y Baleares, persistían grupos amplios de inyectadores esporádicos o 

regulares4. Además, una buena parte de ellos se concentraban en prisión; así, un 

18.2% de los internados en prisión en 1998 se habían inyectado drogas en los 30 días 

previos al último ingreso29. De este modo, las evidencias sobre los problemas de 

drogas en España mostraban que aún persistía un núcleo duro, aunque menguante, 

de consumidores muy problemáticos de heroína.  

En este mismo periodo, en España, buena parte de los usuarios de heroína ya 

estaban en tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM), si bien el consumo de 

cocaína era cada vez más frecuente, tanto en forma de clorhidrato como en forma de 

crackd. Este incremento del consumo de cocaína también se produjo en la población 

general, es decir, fuera del núcleo de personas que se inyectaban, fumaban o 

esnifaban heroína y ha sido descrito tanto en España como en otros países36, llevando 

a que pocos años después la cocaína superase con creces a la heroína como causa 

de urgencias hospitalarias o de inicios de tratamiento por dependencia (figura 1.4).  

                                                 

d La cocaína puede presentarse en el mercado ilegal de tres formas: i) Clorhidrato de 

cocaína (es una sal que se vende en forma de polvo blanco cristalino) que es apta 

para administración por inyección o intranasal, pero no para fumar; ii) Cocaína base y 

crack (ambos son derivados del clorhidrato de cocaína pero que difieren en el proceso 

de producción en su pureza) que son aptos para inhalar o fumar pero no para inyectar; 

iii) Pasta base (es un derivado de la pasta de coca) que es apta para fumar, pero no 

para inyectar 
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Figura 1.4: Admisiones a tratamiento por primera vez en la vida por abuso o 

dependencia de heroína o cocaína y menciones de estas drogas en las 

urgencias hospitalarias asociadas con drogas ilegales. España, 1994-2004 

(Índice 1996=100) 

 

Fuente: Para datos 1991-2002: Informe 2004 (Observatorio Español sobre Drogas, 2004). Los datos de 2003 y 2004 se 
han estimado a partir de varias fuentes 

Así, en España, la situación epidemiología respecto a los patrones de uso de drogas 

ilegales fundamentalmente heroína o cocaína, se había modificado de forma 

importante antes del fin del milenio. Sin embargo, las principales consecuencias para 

la salud de los consumidores seguían aún ligados al uso de la vía inyectada, como 

sugerían los principales indicadores procedentes bien de los registros de admitidos a 

tratamiento por abuso o dependencia de heroína o cocaína, o bien de los de registros 

de muertes directamente relacionadas con drogas (sobredosis o reacción aguda), de 

los registros de urgencias relacionados con las drogas, de los registros de casos de 

VIH/Sida y de estudios específicos realizados en centros asistenciales, ambulatorios u 

hospitalarios.  
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1.2 HEPATITIS VÍRICAS EN CONSUMIDORES DE DROGAS 

Carga de enfermedad atribuible a la infección por los virus de la hepatitis B y C 

Hace un par de años Deborah Holzman, en una editorial en el American Journal of 

Public Health escribía “Las hepatitis víricas son una importante causa de morbilidad y 

mortalidad en los Estados Unidos. Ha sido caracterizada, sin embargo, como una 

“epidemia silenciosa” por el conocimiento limitado y la falta de conciencia de la 

enfermedad y porque muchos de los que se infectan no son conscientes de que están 

enfermos hasta muchos años mas tarde cuando desarrollan cirrosis”37. Otro tanto 

podría haberse afirmado de España hace algunos años, aunque la situación parece 

haber cambiado bastante por la emergencia de las complicaciones ligadas sobre todo 

a la hepatitis C, cuando la terapia antiretroviral de alta eficacia logró reducir de forma 

drástica la mortalidad ligada a la infección por VIH en los inyectores de opiáceos que 

en una gran mayoría estaban también coinfectados por el VHC. 

En el año 2009 se publicó38 un intento por cuantificar la mortalidad ligada a estas dos 

infecciones en la población española con datos de casi una década antes (del año 

2000), justo cuando se estaba planteando el proyecto en el que se basa la presente 

tesis. Se concluía que VHC lideraba la lista de mortalidad relacionada con 

enfermedades infecciosas, doblando a la ligada al VIH, incluso cuando se escogían los 

rangos más bajos de las fracciones atribuibles consideradas. Este virus podría haber 

causado alrededor del 70% de las muertes por carcinoma hepatocelular y el 50% de 

las de cirrosis. Para el VHB las proporciones eran sustancialmente más bajas (10 y 

13% respectivamente). Este análisis incluía el uso de fracciones atribuibles para al 

VHB y VHC entre el total de muertes por cirrosis y hepatocarcinoma basándose en 

una síntesis de la evidencia y un acuerdo entre expertos. Si únicamente se hubiera 

incluido la mortalidad registrada en códigos específicos, la estimación hubiera sido 

sustancialmente más baja y la posición de la mortalidad por estas enfermedades en 

relación con otras infecciosas totalmente distinta (ver figura 1.5). 
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Figura 1.5: Mortalidad por hepatitis B y C en España (año 2000): comparación 

entre la mortalidad atribuible global y la estimada mediante códigos 

específicos (ordenada en función de la mortalidad relacionada con 

enfermedades infecciosas por sexos). 

 

Fuente: Hepatitis C and hepatitis B related-mortality in Spain (García-Fulgueiras et al., 2009)38 

Es obvio que la fracción atribuible puede ser muy diferente según el contexto 

epidemiológico, como pone en evidencia la figura 1.6, donde se muestra la prevalencia 

de anti-HBc y HBs Ag en hepatocarcinomas en diferentes países.  
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Figura 1.6: Prevalencia estimada de anti-HCV y AgHBs en pacientes con 

hepatocarcinoma , según países. 
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Fuente: Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies (ECDC, 
2010)39 

De lo anteriormente comentado se puede deducir que no existen estimaciones de cuál 

es la carga de enfermedad en la población de consumidores/inyectadores de drogas. 

Por esta y otras razones en los intentos habituales de estimar la mortalidad ligada al 

consumo o inyección de heroína casi nunca se ha considerado la mortalidad 

relacionada con la hepatitis C o B. Por eso, gráficas como la publicada por de la 

Fuente et al2, resumiendo el impacto de la epidemia de inyección en España (figura 

1.7) deberían ser actualizadas incluyendo lo que probablemente es una línea de 

aumento continuado de la mortalidad por cirrosis o carcinoma hepatocelular ligados a 

estas infecciones en los consumidores/inyectadores de drogas.  
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Figura 1.7: Evolución de la infección por VIH en personas usuarias de drogas 

por vía intravenosa y de las muertes directamente relacionadas con drogas 

ilegales (DRDI o sobredosis) en España, 1980-2005. 

Incidencia de VIH: Número de nuevos casos de infección por VIH (incidencia) en inyectores de drogas en el 
conjuntode España. Los datos se obtuvieron como sigue:  

1983-2000: Se hizo una estimación siguiendo la metodología utilizada por Castilla et al9. 

2001-2004: Se extrapolaron los datos del número de infecciones VIH en inyectores notificadas por ocho comunidades 
autónomas22 al conjunto de España. 

Incidencia de Sida: Número de nuevos casos de sida ligados a inyección de drogas diagnosticados anualmente 
obtenidos del Registro Nacional de Sida, corregidos por retraso en la notificación88. 

Mortalidad DRDI: Número de muertes directamente relacionadas con el consumo de drogas ilegales en el conjunto de 
España. Los datos se obtuvieron como sigue: 

1983-1993: extrapolación de los datos de 6 ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao) 
obtenidos del Indicador Mortalidad del Observatorio Español sobre Drogas (OED)8;36 al conjunto de España, asumiendo 
la hipótesis de que ambas áreas tienen la misma tasa de mortalidad. 

1994-2001: estimación realizada por el OED8 basándose en Brugal MT et al7. Esta estimación asume que el nivel de 
subrregistro de estas muertes en el Registro General de Mortalidad en varias áreas conocidas es similar en el resto de 
España. 

2002-2004: extrapolación a partir de datos publicados para algunas áreas37-39, asumiendo la hipótesis de que las áreas 
con datos desconocidos tiene la misma tasa de mortalidad que el conjunto de áreas cuyos datos se conocen. 

Fuente: Más de treinta años de drogas ilegales en España: una amarga historia con algunos consejos para el futuro. 
(de la Fuente et al., 2006)2 
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1.2.i) Hepatitis B 

La infección por el virus de la hepatitis B es un problema de salud pública universal 

dadas sus complicaciones a largo plazo, como cirrosis o hepatocarcinoma, que 

afectan a más de 370 millones de personas en el mundo40, siendo la cifra anual de 

muertes superior al millón41. Suele presentarse como hepatitis ictérica en un 30% de 

los casos, y el 0.1-0.5% desarrolla una hepatitis fulminante. En la gran mayoría de los 

casos, la hepatitis es autolimitada con aclaración de AgHBs y posterior desarrollo de 

anti-HBs. Sin embargo en el resto (las estimaciones oscilan entre el 5% en adultos 

infectados, 30% si son niños o hasta el 90% si se trata de neonatos) se origina una 

hepatitis crónica de evolución variable, desarrollando cirrosis en un 20% de los 

pacientes. El riesgo de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis se estima en el 

2.2% anual, mientras que la mortalidad asociada a la hepatitis crónica varía en función 

del curso clínico: 0.1-0.6% anual entre infectados crónicos sin cirrosis, 3.5% anual 

entre infectados crónicos con cirrosis y hasta el 30-40% anual entre casos con 

complicaciones secundarias a la cirrosis42. 

El mecanismo de transmisión preponderante varía según los países dependiendo 

generalmente de la endemicidad. En los países de endemicidad alta (Asia y África, por 

ej.) la transmisión perinatal y horizontal son responsables de la mayoría de las 

transmisiones, y entre el 70-90% de la población adulta tiene evidencia de infección 

previa. Los países de endemicidad intermedia tienen un patrón muy mezclado con 

presencia de transmisión perinatal, horizontal, sexual y ligado a cuidados de salud. En 

los países con endemicidad baja, la mayoría de las nuevas infecciones ocurren entre 

los adultos y son adquiridas por relaciones sexuales o al inyectarse drogas43.  

El diagnóstico de infección por VHB está basado en los hallazgos clínicos, 

epidemiológicos y de laboratorio, si bien el diagnóstico definitivo depende de los 

resultados de las pruebas de laboratorio. Los patrones serológicos de la infección por 

VHB, concretamente los de la infección crónica, son variados y complejos. El AgHBs 

es el marcador comúnmente más aceptado para diagnosticar infectados o portadores 

de VHB. La detección del AgHBs indica que una persona es infecciosa, 

independientemente de si la infección es aguda o crónica. La detección de anti-HBc 
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indica una anterior infección por VHB en algún momento no definido, no siendo posible 

su identificación en aquellas personas vacunadas por VHB. Por último, el anticuerpo 

anti-HBs generalmente indica una recuperación tras una infección aguda e inmunidad 

contra la reinfección. También puede detectarse entre aquellas personas vacunadas 

frente al VHB.  

Según la respuesta inmunológica frente al AgHBs, se han identificado ocho genotipos 

distintos del VHB, dando lugar a diferencias respecto a su viabilidad, replicación y 

sensibilidad a los fármacos, siendo los genotipos C y D los que se asocian a una 

menor tasa de respuesta al interferón, así como con enfermedad hepática más 

grave44. 

La situación epidemiológica de la infección por virus de la hepatitis B en la 

población general de Europa y España 

Por lo que respecta a la situación epidemiológica de la hepatitis B en la población 

general de los países de la Unión Europea, los datos publicados por el ECDC 

(European Centre for Disease Prevention and Control)39 muestran cómo la mayoría de 

los escasos estados europeos que facilitan información sobre el AgHBs, son 

clasificados como regiones de baja prevalencia (inferior al 2%), oscilando entre el 

0.01% de Dinamarca hasta el 3.8% de Bulgaria (ver figura 1.8). 
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Figura 1.8: Prevalencia de infección por hepatitis B (Ag-HBs) en la población 

general de la Unión Europea. 

 

Fuente: Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies (ECDC, 
2010)39 

Sin embargo, la información facilitada por este centro europeo sobre la situación de la 

prevalencia en España en este período pese a hacer referencia a todo el estado 

proviene de estudios locales de la región de Cataluña. Ahora bien, en el año 1996 una 

encuesta nacional estimó que entre la población de 2-39 años la prevalencia era del 

0.7 %. En Cataluña en la población general, excluyendo los menores de 5 años, se 

estimó en 1.2 en el año 1996 y en 0.7 en 2002, y en la Comunidad de Madrid en la 

población de entre 2 y 60 años en un 0.8 en el año 199945-48. En la figura 1.9 puede 

contemplarse como la prevalencia de portadores va incrementándose con la edad, 

pudiendo desglosarse entre el efecto del riesgo acumulado y la tendencia descendente 

en las cohortes más recientes.  
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Figura 1.9: Distribución etárea de la seroprevalencia de AgHBs en España 

(1996), Cataluña (1996 y 2002) y la Comunidad de Madrid (1999) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada sobre las encuestas de seroprevalencia: España-1996 
45; Cataluña-1996 46; Comunidad de Madrid-1999 48; Cataluña-2002 47. 

Por lo que hace referencia al porcentaje de población que ha padecido la hepatitis B 

en algún momento de su vida, valorado generalmente mediante la presencia del anti-

HBc, el ECDC no ha publicado informes de situación de los países de la Unión. En 

España, la mencionada encuesta del año 96 y de ámbito nacional estimó la 

prevalencia de anti-HBc en 3.6%, mientras que las encuestas regionales reflejaron 

prevalencias más altas, 9.1% y 8.7% en Cataluña y 9.3% en la de la Comunidad de 

Madrid, si bien estas últimas abarcaron un mayor rango de edad. En la figura 1.10 se 

puede observar el mismo efecto de incremento con la edad por idénticas razones a las 

comentadas para el HBs Ag.  
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Figura 1.10: Distribución etárea de la seroprevalencia de anti-HBc en España 

(1996), Cataluña (1996 y 2002), Comunidad de Madrid (1999) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada sobre las encuestas de seroprevalencia: España-
199645; Cataluña-1996 46; Comunidad de Madrid-1999 48; Cataluña-2002 47. 

La cifra de casos de hepatitis registrados en 2007 en la Unión Europea refleja una 

gran variedad entre los estados, oscilando entre valores inferiores a 1 caso por cada 

100.000 habitantes, para ir aumentando a entre 1 ó 2 casos por cada 100.000 

habitantes, e incluso alcanzar valores de 7.2 o 9.8 en Letonia y Bulgaria 

respectivamente. En conjunto, en 2009 se registraron 5969 casos en los 29 estados 

europeos, dando lugar a una tasa de incidencia de 1.16 por cada 100.000 habitantes. 

Esta cifra confirma la tendencia a la baja de los resultados observados en los últimos 

años, si bien estas comparaciones temporales deben ser tomadas con mucha 

precaución dadas las considerables diferencias tanto en las definiciones de caso como 

entre los sistemas de notificación de cada estado y, sobretodo, el hecho de que 

muchos países no diferencian entre infección aguda o crónica lo que, junto con el 

carácter asintomático de la infección, hacen las comparaciones entre países realmente 

tediosas49. 
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Un aspecto a destacar es el patrón de género observado entre los casos registrados, 

muy característico de las infecciones de transmisión sexual, donde los hombres 

presentan una incidencia mucho más elevada que las mujeres en casi todas las 

edades (ver figura 1.11)50. 

Figura 1.11: Tasa de casos notificados confirmados de hepatitis B, según 

sexo y grupo de edad, en los países de la Unión Europea y Espacio 

Económico Europeo, 2009 

 

Fuente: Annual epidemiological report. Reporting on 2009 surveillance data and 2010 intelligence data. (ECDC, 2011)50 

Por lo que respecta a los casos de hepatitis B en España, desde el año 2001, según 

datos del Boletín Epidemiológico semanal, la incidencia de nuevos casos se ha 

establecido en torno a 2/100.000 habitantes, ocurriendo el 60% de los mismos en 

personas entre 20 y 39 años51.  

La situación epidemiológica de la infección por virus de la hepatitis B en las 

personas que se inyectan o las consumen por otras vías.  

En el año 2011 se estimó que aproximadamente 1.2 millones de personas que han se 

habían inyectado drogas vivían con hepatitis crónica, es decir eran portadores del Ag-

HBs, y más de 6.4 millones eran positivos al anti-HBc, indicando que habían tenido 

contacto con el virus43. Su distribución mundial puede verse en la figura 1.12. En 

general la prevalencia en los inyectores correlaciona con la prevalencia en la población 

general, detectándose las mayores prevalencias en las áreas endémicas de Asia. 
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Figura 1.12: Distribución mundial de la prevalencia de infección por hepatitis 

B (Ag-HBs) entre usuarios de drogas inyectadas. 

 

Fuente: Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. 
(Nelson et al, 2011)52 

La mayoría de los estudios se centran en las personas que se inyectan drogas, pues el 

compartir materiales de inyección o la propia droga manipulada con material 

contaminado es la vía más eficiente de transmisión. Sin embargo, existen otras 

poblaciones de consumidores que no se inyectan, pero tienen un alto riesgo de 

infección en su interacción con los inyectores, especialmente en las relaciones 

sexuales. 

El Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías (EMCDDA) ha recogido y tabulado 

un gran número de estudios realizados en inyectores en la Unión Europea. En la figura 

1.13 se representa, de entre todos los estudios disponibles, algunos estudios 

relevantes por su tamaño y por haber sido realizados en un período cercano al 

proyecto Itínere. La representatividad y comparabilidad de los mismos es muy 

cuestionable debido fundamentalmente a la diversidad de poblaciones.  
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Figura 1.13: Prevalencia de infección por hepatitis B (anti-HBc) entre 

inyectadores de drogas de la Unión Europea. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por EMCDDA (Table INF-115) 

La situación en España, se ha tratado de resumir en la tabla 1.1. El rango de 

prevalencias sigue siendo amplio, casi siempre explicable por la variabilidad en las 

características sociodemográficas y comportamentales que definen poblaciones de 

mayor o menor riesgo entre los inyectadores. Todos los estudios de los años 90 o 

primeros 2000 muestran prevalencias de anti-HBc del 40%, mucho más altas que las 

encontradas en la población general de similares franjas de edad.  

 



1. INTRODUCCIÓN 

 27  

Tabla 1.1: Estudios desarrollados en España sobre la prevalencia de infección pasada (anti-HBc) entre inyectadores de heroína. 

Período 1995-2002 

Estudio Año Lugar % anti-HBc Carácterísticas de los participantes Tipo de muestra biológica

Alfonso R et al 1995 Valencia 55.9 356 inyectadores de drogas atendidos en 
Centro de Información y Prevención del 
SIDA

Suero

Jiménez X et al 1995-1996 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)

64.4 199 inyectadores de drogas atendidos en 
un centro de salud y en un centro de 
tratamiento de drogodependencias

Suero

DGPNSD 1996 España 59.1 971 inyectadores de drogas admitidos a 
tratamiento por abuso o dependencia de 
heroína en centros ambulatorios

Suero (Datos extraídos de 
las historias clínicas)

Delgado-Iribarren et al 1997 Fuenlabrada y 
Leganés

39.5 233 inyectores de drogas enviados a un 
hospital para análisis

Suero

Navarro C et al 2000-2002 Valladolid 51.7 365 pacientes en tratamiento de 
mantenimiento con metadona (43.5% 
inyecores)

Suero (Datos extraídos de 
las historias clínicas)

Rodríguez C 2000-2002 Madrid 43.2 350 inyectadores que asistieron a centros 
de ETS y diagnóstico de sida (Sandoval)

Suero

 

Fuente: Elaboración propia a partir de G. Barrio.  

Referencias: Alfonso R et al.7; Jimenez X et al.8; DGPNSD53; Delgado-Iribarren et al.54; Jager et al.55;Navarro C et al.56; Rodriguez C et al.57



 

 28 

1.2.ii) Hepatitis C 

La infección por el VHC es actualmente un importante problema en salud pública en el 

mundo. Según estimaciones de la OMS58, la prevalencia media mundial de hepatitis C 

se sitúa entre un 2 ó un 3% y unos 170 millones tienen infección crónica por VHC. La 

prevalencia llega a más del 10% de la población en países del Lejano Oriente, cuenca 

mediterránea y ciertas zonas de África y Europa Oriental.  

La historia natural de la infección por VHC muestra que la infección aguda suele cursar 

de forma asintomática (apenas un 20% - 30% desarrollan síntomas de infección 

aguda), siendo poco frecuente el desarrollo de una hepatitis fulminante. Sin embargo, 

ciertas características del VHC (básicamente una rápida replicación viral, y tasas de 

mutación elevadas) contribuyen a la heterogeneidad genética del virus, viéndose la 

capacidad de respuesta del huésped muy limitada y, por tanto, resultando en una 

progresión a hepatitis crónica de la mayoría de los infectados (70% - 85%)59. Entre los 

infectados crónicos, el 60% - 70% presentan alguna evidencia de enfermedad activa 

en el hígado: fibrosis hepática, cirrosis hepática (el 20% de los infectados crónicos la 

desarrollan en un plazo aproximado de 20 años), y una vez establecida, el riesgo 

anual de hepatocarcinoma se estima en un 1% - 4%. 

Una vez cronificada, la infección por el VHC persiste durante años con viremia 

prácticamente constante, y dado el carácter subclínico de la infección, la mayoría de 

los infectados desconocen su estado, resultando en un importante número de 

transmisiones producidas antes de su diagnóstico. Estas personas sin diagnosticar 

constituyen un importante reservorio del virus con un significado trascendental desde 

el punto de vista de salud pública.  

El diagnóstico de infección por VHC está basado en los hallazgos clínicos, 

epidemiológicos y de laboratorio, si bien el diagnóstico definitivo depende de los 

resultados de las pruebas de laboratorio que incluyen además del anti-VHC, 

determinación del RNA mediante técnicas de biología molecular. La mayor parte de los 

estudios epidemiológicos se basan fundamentalmente en el test serológico frente al 

anti-VHC39,52. Un resultado positivo frente al anti-VHC puede indicar una infección 
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aguda, una infección crónica o una infección resuelta. La determinación del RNA en 

los estudios epidemiológicos no es frecuente52. Aproximadamente un 75% de las 

personas con anti-VHC son virémicas60.  

No existe información muy precisa sobre la incidencia anual de infecciones por VHC 

en el mundo. Según los CDC la estimación para Estados Unidos (tras tener en cuenta 

tanto el carácter asintomático de la enfermedad como la subnotificación) es de 6 

casos/ 100.000 habitantes61. Pese a esta carencia de información precisa, en años 

recientes podría existir una tendencia descendente en los países desarrollados, 

consecuencia de las medidas de salud pública adoptadas. Sin embargo, dada la lenta 

evolución clínica de la infección, la prevalencia de patología hepática continúa 

aumentando, e incluso se ha observado en países como Japón un incremento 

mantenido de la incidencia de complicaciones relacionadas con infección crónica y 

carcinoma hepatocelular62.  

En el mundo, los principales mecanismos de transmisión son las transfusiones de 

sangre contaminada, la inyección ilegal de drogas y el uso de material de inyección 

contaminado en contextos terapéuticos40. En aproximadamente un 30-40% de los 

casos de VHC no se puede determinar con certeza el mecanismo de transmisión. De 

todos modos, aunque todavía sin la evidencia suficiente, se han sugerido otros 

factores, como el contacto familiar o la transmisión por vía sexual, especialmente entre 

coinfectados con VIH u hombres que tienen sexo con otros hombres59. Otros 

mecanismos de transmisión sugeridos (saliva, orina o líquido seminal) presentaban 

concentraciones de virus inferiores a la dosis infectiva. 

Actualmente no existe una vacuna frente a la hepatitis C, fundamentalmente debido a 

problemas derivados de la alta capacidad de mutación del virus. Como es evidente la 

falta de vacuna tiene una gran trascendencia desde el punto de vista de salud pública 

ya que el enfoque preventivo ha de estar centrado en evitar el contacto de las 

personas susceptibles con la fuente de infección, a través de medidas como el 

screening de la sangre para transfusiones, la educación sanitaria, la distribución o 

intercambio de jeringas usadas por jeringas nuevas, así como de otros materiales para 
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inyectarse o preparar las drogas. Además, la identificación de la mayor parte de 

infectados39,60 para proporcionarles tratamiento antirretroviral, así como información 

sobre medidas para evitar infectar a otros, es muy posible que tuviesen un impacto 

importante en salud pública.  

La situación epidemiológica de la infección por virus de la hepatitis C en la 

población general de Europa y España 

En el contexto europeo, los datos publicados por el ECDC39, muestran (ver figura 1.14) 

que la prevalencia de infección por VHC (definida como presencia de anti-VHC) en 

población general, oscila en un rango de 0.4% a 3.5% según país y en un rango entre 

0.2 y 10.4 entre diferentes regiones dentro de los países. Sólo existen prevalencias 

que pudieran considerarse representativas por país para la República Checa y 

Alemania y Rumania. En términos generales, los países del sur de Europa tiene una 

prevalencia más elevada que los del norte, como ilustra el caso de Suecia, con una 

prevalencia de 0.4 y alguna región de Italia con una prevalencia superior al 20%, 

donde parece que se alcanzaron estas cifras debido a un problema de transmisión 

iatrogénica en los años 50.  
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Figura 1.14: Prevalencia de infección por hepatitis C (anti-VHC) en la 

población general de la Unión Europea. 

 

Fuente: Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies (ECDC, 
2010)39 

Respecto a la situación en España, la prevalencia de anticuerpos frente al virus de la 

hepatitis C ha sido estimada entre un 1% y un 2.7% según estudios basados en 

encuestas seroepidemiológicas en diversas áreas geográficas. Esta prevalencia es 

inferior a algunos países del mediterráneo pero superior a países de Europa Central. 

Por otro lado, la prevalencia de infección activa se estima entre un 1.2 y 1.9%. La 

distribución de la hepatitis C entre la población española sugiere patrones bien 

diferenciados: por un lado, personas mayores de 60 años, infectados probablemente 

por vía transfusional antes de 1990 o por el uso de jeringuillas no estériles para la 

administración de tratamientos anteriores a 1975, y por otro lado, adultos, 

principalmente varones, de entre 30 y 45 años probablemente infectados a partir del 

uso de drogas intravenosas cuando eran jóvenes. Finalmente, en los años recientes, 

se han observado prevalencias superiores entre los inmigrantes residentes en España, 

especialmente entre asiáticos y subsaharianos60. Además, la prevalencia de anti-VHC 

es superior en los hombres que en las mujeres en edades comprendidas entre 25 y 45 
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años, lo que podría explicarse por la mayor prevalencia de uso de la vía inyectada 

para el consumo de drogas ilegales en los hombres.  

La prevalencia de anti-VHC en España entre los inyectadores de drogas, según 

estudios posteriores a 1995, oscila entre un 49.3% y un 85.9%. El siguiente colectivo 

con la tasa más elevada son los diabéticos con un 11.5%. La prevalencia entre 

hemodializados ha descendido drásticamente a lo largo de las dos últimas décadas. 

Lamentablemente, entre las personas infectadas el genotipo más prevalente es el 1b 

(70%) que conlleva un peor pronóstico. 

• El conocimiento de la incidencia de hepatitis C en Europa es escaso. En 

España la estimación de la incidencia de hepatitis C tiene varias limitaciones:  

• La mayoría de las infecciones agudas no se diagnostican. 

• Es difícil diferenciar las agudas de las crónicas 

• Existe una infranotificación de las hepatitis a los servicios de vigilancia 

epidemiológica. Generalmente se clasifican conjuntamente la hepatitis C y otras 

hepatitis virales (grupo no A no B –NANB-).  

Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se ha observado un 

descenso de la incidencia de hepatitis NANB, pasando de 6.82 nuevos casos/100.000 

habitantes en 1997, a 2.2 en 2004 y 1.6 nuevos casos/100.000 habitantes en 2011. 

Aunque hay que tener en cuenta las limitaciones descritas y ser muy cauteloso en la 

interpretación de los datos, estos parecen coherentes con el descenso de algunos de 

los principales factores de riesgo de la transmisión del VHC en España, entre los que 

se cuenta el consumo inyectado de droga60.  

Desde 1989 con la introducción del interferón-α la eficacia de los tratamientos ha ido 

mejorando progresivamente. En años recientes el tratamiento antirretroviral frente al 

VHC ha supuesto un importante avance con repercusiones también en el ámbito de la 

salud pública, debido al descenso de infectividad que implica y consecuentemente de 

la capacidad de difusión del virus58.  
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El VHC tiene una gran variabilidad genética, de tal forma que existen 6 genotipos y 

múltiples subtipos. En Europa el genotipo 1 es el más frecuente, aunque su 

prevalencia puede variar de un país a otro. En España la prevalencia aproximada de 

los diferentes genotipos es la siguiente: 75% el genotipo 1b; 10% el 1a; 5% el 3; 3% el 

2; 2% el 4; 0.5% el 5; cerca del 0% el 6; y 4.5% el 1 asociado a otros genotipos. Por 

tanto, el genotipo 1, especialmente el 1b, es el más frecuente en nuestro país siendo, 

desafortunadamente, el genotipo que menos responde al tratamiento actual63. 

La situación epidemiológica de la infección por virus de la hepatitis C en las 

personas que se inyectan drogas o las consumen por otras vías.  

Se estima que en 2007 había en el mundo aproximadamente 16 (rango entre 11-21) 

millones de personas que se inyectaban drogas64. Recientemente, en una amplia 

revisión incluyendo estudios hasta 200652, se estimó que unos 10 millones de 

inyectadores son anti-VHC positivos. En este estudio, las estimaciones de prevalencia 

de anti-VIHC en personas que se inyectan drogas, oscilaron entre 60 y 80% en 25 

países, alcanzando más del 80% en otros 12. El rango encontrado en los diversos 

estudios, osciló entre 9.8% y 97.4%, dependiendo del país, el año y el lugar de 

reclutamiento de la muestra.  
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Figura 1.15: Prevalencia de infección por anti-HBc entre inyectores de drogas  

 

Fuente: Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews 
(Nelson et al, 2011)52  

Nota: Los porcentajes hacen referencia a la prevalencia de anti-HBc, y las cifras al número de países que presentan 
cada valor. 108 países indican que existe información al respecto, pero no fueron considerados en esta revisión. 

Con respecto a Europa, los datos que proporciona el EMCDDA son muy heterogéneos 

en cuanto a los años de realización de los estudios o la composición de las muestras 

respecto a edad, sexo u otras variables de interés, así como la forma de reclutamiento. 

Con toda la cautela que exige la comparación de datos de estas características 

podemos decir que se observa una amplia variabilidad en las prevalencias que llegan 

a ser muy altas en España y en otros países. Se observa también que de los estudios 

incluidos en esta revisión55, sólo España no presenta prevalencias inferiores al 45%. 
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Figura 1.16: Prevalencia de VHC entre inyectadores de drogas en la Unión 

Europea (1996-2002), según país y lugar de captación. 

 

Fuente: Hepatitis C and injecting drug use: impact, costs and policy options. EMCDDA (2004)55. 

Nota: Dada la heterogeneidad respecto a los lugares de captación y diseños empleados, las comparaciones entre 
países deben ser realizadas con precaución. Paises: AT: Austria; BE: Bélgica; DK: Dinamarca; FI: Finlandia; FR: 
Francia; DE: Germany; EL: Greece; IE: Irlanda; IT: Itália; LU: Luxemburgo; NL: Holanda; PT: Portugal; ES: Espana; UK: 
Reino Unido. Lugares de captación: Treatment: en tratamiento; Low Threshold/NSP: Servicios asistenciales/Programas 
de intercambio de jeringuillas; Other/mix: otro tipo o combinación; Prison: Prisiones. 

Entre los inyectadores de drogas las principales vías de transmisión del VHC son las 

prácticas relacionadas con la inyección. Una amplia revisión y meta-análisis65 observó 

que el uso compartido de diversos materiales como: las jeringas, los recipientes 

usados para diluir la drogas, los filtros, el agua para limpiar las jeringas usadas por 

otros, y el recibir la droga diluida de una jeringa usada ajena (en inglés llamado 

“backloading”) eran prácticas de riesgo para la transmisión del VHC. Estas prácticas 

son muy frecuentes en inyectadores de muchos países, incluida España66,67, donde se 

ha visto que la realización de alguna de ellas es más prevalente que la inyección con 

una jeringa usada ajena y que incluso son también muy altas entre los que no aceptan 

jeringas usadas para inyectarse68. A estas prácticas de riesgo se les ha llamado 

“indirectas” en contraposición a la injectión con una jeringa usada previamente por 

otro. Estás prácticas indirectas tienen que ver con la forma en que se diluye y se 

reparte la droga entre los inyectadores cuando se encuentran en grupo. Mientras que 

la inyección con jeringas usada ha descendido en muchos países, las practicas 
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indirectas no lo han hecho con la misma intensidad65,67. Desafortunadamente se 

desconoce cuál es la contribución individual al riesgo de infección de las distintas 

prácticas indirectas por separado, debido a los escasos estudios de seguimiento, la 

limitación de los tamaños muestrales o un inadecuado control de factores de 

confusión69.  

Así mismo se ha observado que la asociación entre el uso compartido de jeringas y la 

seroconversión frente al anti-VHC se modifica según el nivel de prevalencia de este 

marcador serológico entre los inyectadores de drogas65. De forma que por ejemplo en 

España donde, como vemos en la tabla 1.2, la prevalencia de VHC alcanza niveles 

muy altos la probabilidad de que el inyector con el que alguien comparte jeringas esté 

infectado es muy elevada, y por lo tanto es esperable que las tasas de incidencia de 

VHC sean muy altas. 
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Tabla 1.2: Estudios sobre prevalencia de infección de hepatitis C entre inyectadores de drogas en España 

Estudio (referencia) Año Lugar % anti-HCV Carácterísticas de los participantes Tipo de muestra biológica

Alfonso R et al 1995 Valencia 81.2 356 inyectadores de drogas atendidos en 
Centro de Información y Prevención del SIDA

Suero

Jiménez X et al 1995-1996 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)

71.1 355 inyectadores de drogas atendidos en un 
centro de salud y en un centro de tratamiento 
de drogodependencias

Suero

DGPNSD 1996 España 83.2 1000 inyectadores de drogas admitidos a 
tratamiento por abuso o dependencia de 
heroína en centros ambulatorios

Suero (Datos extraídos de 
las historias clínicas)

Delgado-Iribarren et al 1997 Fuenlabrada y 
Leganés

49.3 233 inyectores de drogas enviados a un 
hospital para análisis

Suero

Jager et al 1996-2002 Barcelona 66 Inyectores que acudieron a dos hospitales de 
Barcelona y habían comenzado a inyectarse 
después de 1994

Suero

Muga R et al 1999-2001 Barcelona 85.9 Inyectores que acudieron a dos unidades de 
desintoxicación en dos hospitales de 
Barcelona

Suero

Navarro C et al 2000-2002 Valladolid 66.7 365 pacientes en tratamiento de 
mantenimiento con metadona (43.5% 
inyectores)

Suero (Datos extraídos de 
las historias clínicas)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información sistematizada por G. Barrio (tabla no publicada). Referencias: Alfonso R et al.7; Jimenez X et al.8; DGPNSD53; Delgado-Iribarren et al.54; Jager 
et al.55; Muga R et al.70;Navarro C et al.56
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Tabla 1.3: Estudios sobre incidencia de infección de hepatitis C entre inyectadores de droga en los países de la Unión Europea 

Pais (ciudad) Año
Número de 

inyectadores 
participantes

Número de 
seroconversiones

Tiempo de 
seguimiento 

(personas-año)

Tasa de 
incidencia (x100 

p.a)

Intervalo de 
confianza (95%)

Referencia

República Checa (Nacional) 2002-2005 176 16 143 11.2 n.d. 12
Alemania (Berlin) 1993-1994 19 6 17.5 34.3 13-75 11

Irlanda (Dublin) 1992-1998 100 67 n.d. 66 51-84 13

Francia (Norte y Este) 1999-2000 165 16 178.4 9 4.6-13.4 20

Italia (Nápoles) 1991-1993 106 21 74.3 28.2 n.d. 9

Italia (Bassano) 1992-1993 34 2 32.1 6.2 n.d. 10

Italia (Roma) 1992-1994 12 5 12.7 39.3 n.d. 26

Holanda (Amsterdam) 1986-1989 18 17 207.8 8.2 n.d. 22

Eslovaquia (Bratislava) 1997-2000 246 51 441 11.6 n.d. 6

Suecia (Malmö) 1990-1993 48 27 103 26.3 n.d. 6

Reino Unido (Londres) 2001-2003 151 53 153.9 41.8 31.9-54.7 30  

Fuente: Incidence studies of hepatitis C virus infection among injecting drug users in the EU countries. EMCDDA (Lisbon), Tabla INF-107.  (x 100 p.a.): Por 100 personas-año 
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Diversos estudios en otros países muestran unas incidencias elevadas de infección 

por VHC en inyectadores de drogas que, según datos del EMCDDA, oscilan entre el 

6.2 por 100 personas-año (p.a.) en Italia entre 1992-1993 (muy poco valorable debido 

a la escasa muestra) hasta un 41.8 por 100 p.a. en Londres. Es llamativo el escaso 

número de estudios de seguimiento de VHC y las muestras con casuísticas tan bajas 

de susceptibles frente al VHC en algunos estudios, quizás seguramente debido a la 

rápida saturación de las muestras de inyectadores por el virus y por lo tanto, la 

escasez de individuos anti-VHC negativos que puedan ser objetivo de seguimiento en 

un estudio de cohortes. Hasta donde conocemos no existen todavía en España datos 

fiables de incidencia de infección por VHC en muestras no clínicas de inyectadores de 

drogas, a pesar de que cómo se ha mencionado anteriormente es previsible que estas 

sean muy elevadas. Consiguientemente tampoco se han estudiado en España los 

predictores de riesgo de seroconversión en estudios longitudinales de inyectadores de 

drogas en muestras no clínicas.  

Es también de trascendental importancia, tanto para entender cómo llegan a 

alcanzarse prevalencias tan elevadas de infección, como para el diseño de políticas de 

prevención tener en cuenta la celeridad con la que los inyectadores se infectan por el 

VHC. Según diversos estudios las personas que se inyectan drogas se infectan antes 

por el VHC que por el VIH o el VHB, así las prevalencias de infección entre los 

inyectadores jóvenes son cuatro o cinco veces más elevadas que las de VIH. La 

mayor parte contrae la infección durante los 6 ó 12 primeros meses de consumo por 

vía inyectada y después de 5 años en algunos estudios se ha infectado hasta el 90%. 

Esta mayor rapidez en infectarse por el VHC que por el VHB se debe probablemente a 

la tendencia más elevada a la cronicidad del VHC, lo que resulta en una probabilidad 

importante de exposición al virus3. En España, según los datos del Observatorio 

Español de Drogas (OED) para 2003, entre los usuarios de drogas inyectadas que 

llevaban 2 años o menos inyectándose y que acudieron a dos hospitales de Barcelona, 

la prevalencia de hepatitis C era 55.6%71.  

Es indudable que el riesgo de infección entre los consumidores de drogas que se 

inyectan es superior al de los que no lo hacen. Sin embargo, también es cierto que el 
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abordaje del estudio del consumo de drogas y las infecciones de transmisión 

parenteral como la hepatitis C, han de tener en cuenta las características dinámicas 

del fenómeno del consumo y los cambios de vía de administración, tal como se ha 

comentado en detalle en las primeras páginas de esta introducción y la alta capacidad 

infectiva del VHC que acabamos de comentar en los párrafos anteriores de este 

mismo subepígrafe. Es decir, desde el punto de vista de salud pública, es de 

trascendental importancia conocer la frecuencia con que los consumidores cambian de 

vías no inyectadas a vías inyectadas o cuál es la incidencia de inicio en el consumo 

inyectado de drogas ya que previsiblemente este sea el principal determinante de la 

infección en consumidores que no se inyectan pero que comienzan a hacerlo en algún 

momento de su carrera de consumo. Es decir prevenir el inicio en la inyección podría 

ser una forma eficiente de prevenir nuevos casos de VHC en cohortes de 

consumidores de drogas que no se han inyectado.  

 La prevalencia de VHC entre los usuarios de drogas no inyectada es generalmente 

superior a la de la población general y diversos estudios han observado una gran 

variabilidad de la prevalencia, oscilando según el país, el lugar de reclutamiento de la 

muestra, la edad u otros factores, entre el 2.3% hasta el 35.3%72. Ello hace suponer 

que esta población tiene unos riesgos añadidos, posiblemente en relación con su 

condición de consumidores que es necesario dilucidar. Desde luego, cuando se 

observan algunos de estos estudios con prevalencias muy elevadas, nos surge la 

duda de que pueda existir un posible problema de mala clasificación, bien debido a un 

sesgo de recuerdo o un sesgo de deseabilidad social. Es muy difícil descartar que 

alguna de estas muestras no tengan una proporción importante de personas que se 

han inyectado en alguna ocasión y lo han ocultado72-74. 

Como hemos comentado anteriormente, en España a comienzos del nuevo milenio el 

fenómeno del cambio hacía vías no inyectadas era muy relevante, lo que podría 

sugerir que la tasa de inicio en la inyección de drogas entre los que consumían por 

otras vías fuese baja. 
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Existen poquísimos estudios de seguimiento en cohortes de no inyectadores para 

valorar la incidencia de infección por VHC y sus predictores. El estudio de Neaigus et 

al. estimó una incidencia de infección por VHC de 2.7/100 p.a entre usuarios de 

heroína contactados en la comunidad y que no se habían inyectado durante el 

seguimiento.11. Otro estudio de 3 años de seguimiento también en la comunidad entre 

consumidores que jamás se habían inyectado, observó una incidencia de VHC de 

0.4/100 p.a.75 Un estudio con un seguimiento de 20 años entre usuarios de heroína 

que no se inyectaron durante el seguimiento, reclutados en centros de TMM, observó 

una incidencia de VHC de 0.5/1000 p.a.76 

El estudio de Neaigus et al. identificó como predictores de seroconversión a VHC entre 

no inyectadores, el uso compartido de material para fumar crack o ser hombre que 

intercambia relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas. Realmente estos son 

los datos más concluyentes de los que se dispone, pues la mayoría de los estudios 

existentes son transversales y no permite establecer causalidad en relación con esos 

mismos factores u otros como el piercing o el tatuaje.  

Ningún estudio hasta el momento ha estimado la incidencia de infección por VHC en 

los consumidores de drogas que se inician en la inyección, aunque sabemos que las 

tasas de incidencia de comenzar a inyectarse encontradas en el mundo es elevada, 

oscilando entre 4.6/100 p.a.77, 7.2/100 p.a.78, 8.2/100 p.a.79 o 18.5/100 p.a.80 y que tras 

los primeros meses o años después de comenzar a consumir por vía inyectada las 

prevalencias de VHC son ya muy elevadas. Según Vlahov et al 81 y Des Jarlais et al 82, 

el inicio en la inyección es extremadamente relevante para la prevención del VHC 

entre los usuarios de drogas ilegales. 
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1.2.iii) Hepatitis A 

No fue hasta llegados los años 40 cuando, basándose en la distintas epidemiologías 

observadas, se empezó a diferenciar entre hepatitis A y hepatitis B. Posteriormente, a 

partir de 1970 la identificación del virus y el progreso en los test serológicos 

permitieron definitivamente distinguir entre hepatitis A y el resto de hepatitis no B, 

teniendo que transcurrir hasta 1995 y 1996 para que las primeras vacunas contra la 

hepatitis A fuesen autorizadas. 

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, generalmente autolimitada, 

causada por el virus de la hepatitis A (VHA). El período de incubación es de 

aproximadamente 28 días, si bien el curso clínico de la infección aguda por hepatitis A 

es prácticamente indistinguible de los cursos clínicos del resto de infecciones agudas 

de otras hepatitis. El cuadro clínico generalmente no supera los dos meses de 

duración, apreciándose sin embargo diferencias entre diversos grupos de edad, 

presentado síntomas en apenas un 30% de los infectados menores de 6 años, 

mientras que en niños mayores y adultos, más de un 70% de los casos presentan 

ictericia. Durante la fase aguda, puede producirse una hepatitis fulminante (1%), si 

bien en la mayoría de los casos su curso y evolución suelen ser más benignos, a 

pesar de que en adultos la enfermedad suele ser más prolongada. Finalmente, no se 

han observado formas crónicas. 

Entre las principales propiedades del virus de la hepatitis A, responsables en gran 

medida de las características epidemiológicas de la infección, destacan la resistencia 

del virus al calor y su estabilidad en ambientes bajos en PH. Esto le permite 

permanecer estable en el ambiente incluso durante meses. Se puede encontrar 

presencia del virus en sangre tras un periodo de 10-12 días transcurridos desde la 

infección, si bien su concentración en sangre es considerablemente menor que en las 

heces, ya que el virus se replica en el hígado y luego se excreta por la bilis, hasta ser 

expulsado, siendo estas heces la principal fuente de infección. La máxima 

concentración de virus se alcanza dos semanas antes de la aparición de ictericia, 

comenzando a declinar una vez ha aparecido el cuadro clínico, y disminuyendo de una 
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forma muy significativa transcurridos entre 7 y 10 días desde la aparición de los 

síntomas83. 

Para confirmar el diagnóstico de infección por VHA es imprescindible la detección de 

anti-VHA. La presencia de IgM anti-VHA denotará una infección aguda, mientras que 

la presencia de IgG anti-VHA, remanente durante el resto de la vida, denotará una 

infección previa además de conferir inmunidad. 

La prevalencia de hepatitis A decrece en función de una mayores ingresos familiares y 

mejor nivel educativo, así como de las mejoras en la calidad del agua, saneado e 

higiene84,85 incorporadas paulatinamente. Por ello, en las últimas décadas en casi 

todos los países desarrollados se ha observado un desplazamiento de la curva de 

prevalencia hacia las edades superiores86. Pese a ser una enfermedad infecciosa de 

distribución universal, su prevalencia presenta una gran variabilidad geográfica. La 

OMS ha establecido una clasificación de los países según sus patrones 

epidemiológicos, en función de su prevalencia de anti-VHA específica en cada grupo 

de edad, por la incidencia y por las condiciones higiénico-sanitarias y de desarrollo. 

España se encuentra clasificada como país de baja endemicidad. Los humanos son el 

único reservorio natural del virus, siendo el mecanismo de transmisión más común la 

transmisión persona a persona por vía oral-fecal. Las mayores tasas de infección por 

esta vía se producen en la infancia, aunque también se han descrito brotes de 

hepatitis A por contacto oral-anal entre homosexuales. Además, la transmisión por 

ingesta de agua o comida contaminada es común, dadas las propiedades del virus 

mencionadas al inicio. Otros grupos de riesgo reconocidos son los inyectadores de 

drogas y los residentes o viajeros en países de alta endemicidad. 

En general, la infección por VHA ocurre de forma esporádica, con tendencia a ciclos 

recurrentes. Sin embargo, la evolución de las condiciones higiénicas en las últimas 

décadas ha conllevado la creación de una considerable bolsa de susceptibles, 

haciendo difícilmente evitable la aparición de brotes epidémicos. En España, el patrón 

epidemiológico cambió a partir de los años 70 debido a las mejoras higiénico-

sanitarias. Estas mejoras conllevaron el paso de ser una enfermedad endémica, 
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aunque generalmente asintomática, a crear una bolsa de jóvenes susceptibles entre 

los que surgen casos de mayor complejidad clínica. Según datos facilitados por el 

registro de las enfermedades de declaración obligatoria (EDOs)87, la hepatitis A es 

cada vez menos frecuente en España, habiéndose reducido su tasa de incidencia 

desde 5.18 casos/100.000 habitantes en 1998 hasta 2.25 casos/100.000 en 2010 o 

1.49 casos/100.000 habitantes en 2011. Sin embargo, esto no es óbice para que aún 

se observen períodos de mayor incidencia, p.ej. 2008 y 2009, años en los que se 

observaron un aumento de casos entre varones y mujeres de 25 a 34 años, y a pesar 

de que no se pudo atribuir con precisión el patrón epidemiológico a todos los casos, 

las principales causas pudieron ser brotes alimentarios, viajes al extranjero y 

relaciones sexuales de riesgo, especialmente entre hombres que tuvieron sexo con 

otros hombres88. 

Además de las medidas preventivas de la infección por VHA enfocadas sobre el 

reservorio del virus o sobre los mecanismos de transmisión, existen unas medidas 

preventivas enfocadas sobre la población susceptible. En primer lugar, desde el punto 

de vista de la prevención secundaria (post-exposición) se dispone de la 

inmunoglobulina como medio de inmunización pasiva. Aunque actualmente no es la 

opción más empleada, décadas atrás fue la opción más indicada, no tanto para 

situaciones pre-exposición, sino tras un contacto. Hoy en día, la inmunoglobulina se ha 

visto desplazada por la mayor eficacia y duración de la protección de la vacuna, si bien 

todavía está indicada en algunas situaciones muy concretas. 

En segundo lugar, y como medio de prevención primaria (pre-exposición) se dispone 

de una vacuna que proporciona inmunización activa de forma más eficaz que la 

inmunoglobulina, durante un período más prolongado, y de gran seguridad, sin 

reacciones adversas importantes descritas.  

Desde su aparición en 1995, en Estados Unidos ha ido generalizándose su 

recomendación, inicialmente siendo empleada tan solo en determinados grupos de 

riesgo, pero posteriormente, y debido al escaso impacto de las recomendaciones 

iniciales en la incidencia de infección por VHA en la población general, se extendió 
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paulatinamente su uso a niños de diversos grupos etáreos83. En España, aún se 

mantiene la estrategia de tan sólo vacunar en los grupos de riesgo definidos, salvo en 

algunas comunidades como Cataluña donde se vacuna de forma sistemática a los 11 

años con la vacuna combinada A+B, o Ceuta y Melilla, a los 2 años89. 

Ahora bien, en España, al igual que en otras sociedades desarrolladas, aún existen 

grupos de personas desfavorecidas en las que la circulación del VHA sigue siendo alta 

y siguen apareciendo brotes epidémicos90-92. Al disponer de vacuna, durante la última 

década se han planteado estrategias que recomiendan su utilización en estas 

poblaciones desfavorecidas, con alto riesgo de infección13,93-95, entre las que destacan 

los usuarios de drogas por vía parenteral13,93,96,97. Esta indicación se ha basado en tres 

consideraciones: la asunción de que poseen unas condiciones higiénicas y sanitarias 

que pueden favorecer la transmisión, la frecuente coinfección con otros virus de 

hepatitis que empeora el pronóstico y la probable existencia de un mayor riesgo por la 

transmisión parenteral90,98. Sin embargo, las dos primeras características puede que 

sean compartidas por otros usuarios de drogas, mientras que la vía de infección 

parenteral se ha puesto en entredicho como un mecanismo relevante de 

transmisión13,99. Por esta razón, y con el fin de escoger la estrategia de vacunación 

más apropiada para estas subpoblaciones, resultaría útil establecer si el riesgo de 

infección es superior entre los IDUs que entre quienes consumen estas mismas 

sustancias por otras vías – no inyectadores-, o si, como apuntan algunos estudios, la 

inyección no constituye un factor independiente asociado con una mayor prevalencia 

entre los usuarios de drogas13,91, siendo algunos factores socioeconómicos los 

principales determinantes de dicho exceso de riesgo13,96,100. Esta distinción es 

fundamental a la hora de realizar recomendaciones de vacunación en estas 

subpoblaciones de riesgo. Además, otro aspecto interesante a corroborar sería 

comprobar si los usuarios de heroína españoles tienen una prevalencia más elevada 

de infección por VHA que la población general de su misma edad. 
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1.3 LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO 

Ya a finales de los años 80 las consecuencias derivadas del consumo de heroína 

inyectada eran tan graves que se hubiera requerido de una firme y decidida política 

orientada por criterios de salud pública. Sin embargo, las políticas de reducción de 

daños que de forma inmediata se pusieron en marcha en Inglaterra u Holanda, no 

llegaron a España hasta bastantes años más tarde15.  

Inicialmente, en el marco de la política internacional de control promovida desde la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la prevención del consumo se basó en 

dos grandes áreas de intervención: control o reducción de la oferta y reducción de la 

demanda, constituida ésta por acciones encaminadas a prevenir el primer uso de 

drogas y por abordajes específicos sobre las consecuencias de su uso, como el 

tratamiento dirigido a la abstinencia. Esta filosofía de la “guerra a las drogas” 

imperante en los primeros años tenía por objetivo principal la erradicación del 

consumo, realizando importantes inversiones en control de la oferta y enfocando 

exclusivamente los tratamientos hacia el abandono del consumo. Sin embargo y 

desafortunadamente, en este mismo período, la epidemia de la heroína corrió pareja a 

la severa epidemia de la infección por VIH/Sida. Este hecho contribuyó a que algunos 

países se replanteasen el abordaje tradicional de reducción de la oferta y de objetivos 

centrados en la abstinencia del consumo, planteándose un nuevo paradigma para la 

prevención de los problemas asociados al consumo de drogas ilegales, la reducción 

de daños.  

1.3.i) Fundamentos de los programas de reducción del daño 

En España, la creciente visibilidad de los problemas asociados al consumo de drogas 

propiciada por la expansión de la epidemia del VIH/Sida, que llegó a alcanzar su 

máximo impacto en la morbimortalidad diez años después2, dio lugar a un 

replanteamiento de las estrategias preventivo-asistenciales vigentes. De este modo, 

comienzan a desarrollarse las políticas de reducción de riesgos o reducción de daños 

(PRD), basadas en el principio de que proteger la salud de los consumidores es una 

forma muy eficiente de proteger también la salud del conjunto de la comunidad. Para 
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ello, los programas preventivo-asistenciales comenzaron a ofertar una amplia variedad 

de medidas que consideraban las diferentes necesidades sanitarias y sociales de los 

consumidores, así como las posibilidades reales de seguir dichos programas y la 

accesibilidad a los mismos. Además, bajo este nuevo enfoque se considera 

indispensable ofrecer a los consumidores instrumentos que posibiliten un consumo de 

menor riesgo101.  

A pesar de que el término “reducción de daños” implica un ámbito de actuación amplio 

(tratamiento de la dependencia, diagnóstico y tratamiento de otros problemas de salud 

mental, trastornos orgánicos, vacunaciones, prevención y control de la 

accidentabilidad o la reinserción social), una visión más limitada del concepto lo 

restringe a las llamadas intervenciones orientadas a la captación y provisión de medios 

materiales para el consumo de menos riesgo y las relaciones sexuales seguras. Estas 

intervenciones se componen de un conjunto de acciones con tres objetivos claros y 

complementarios:  

• que los consumidores conozcan los riesgos asociados a los diversos patrones y 

conductas así como las alternativas para reducirlos. 

• que sean capaces de adoptar y mantener precauciones para minimizarlos. 

• que dispongan de los medios materiales necesarios para llevar a cabo el 

consumo de menos riesgo. 

Dentro de este tipo de intervenciones de prevención cabe destacar dos ámbitos de 

actuación:  

• la reducción de las conductas de riesgo para la adquisición de infecciones 

(fundamentalmente VIH, VHB o VHC) asociadas a las prácticas de la inyección, 

principalmente llevada a cabo mediante programas orientados al conocimiento 

y mediante la provisión de los medios necesarios como por ejemplo los 

programas de intercambio de jeringuillas (PIJ).  

• la reducción del riesgo de sobredosis o intoxicaciones agudas, también 

sustentada sobre los programas orientados al conocimiento así como en la 
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puesta en marcha de salas de consumo más seguro o de provisión de naloxona 

a los consumidores. 

En ambos ámbitos un pilar de la reducción de daños es su utilidad como un servicio 

puente que mejore el acceso de los consumidores de drogas ilegales a los servicios 

normalizados de salud, como por ejemplo atención primaria o servicios especializados 

de tratamiento de la dependencia. La intención es facilitar un mayor acceso, por 

ejemplo, al diagnóstico serológico (VIH, VHB o VHC, entre otros) o a servicios de 

vacunación, fundamentalmente frente a tétanos o hepatitis. Es algunos casos, para 

facilitar aún más el acceso de los consumidores a estos servicios los propios PRD, 

mediante la contratación de personal sanitario, ofrecen directamente el servicio 

diagnóstico o las vacunaciones a los consumidores con los que contactan.  

Por otra parte, los programas de reducción del daño integran también a los 

tratamientos de mantenimiento con metadona (TMM) pero con una perspectiva 

centrada en la prevención de los problemas asociados a la inyección y a fomentar el 

mantenimiento del contacto de los consumidores con los servicios de salud. Los 

tratamientos de mantenimiento con metadona, desde una perspectiva de reducción del 

daño, no tienen como primer objetivo la abstinencia del consumo, sino la mejora de la 

salud de los consumidores desde una perspectiva integral. Estos programas conviven 

sin problema con otros de mayor exigencia según las necesidades individuales y de la 

comunidad.  

1.3.ii) Implantación de los programas de reducción del daño en España 

Era 1985 cuando el problema de la inyección de heroína ya constituía una alarma 

social de gran calado en España se crea el Plan Nacional sobre Drogas (PND) con el 

objetivo de dar una respuesta a los problemas sociales y de salud originados por el 

consumo de drogas ilegales.  

Como se puede observar en la figura 1.17, desafortunadamente, una de las primeras 

medidas del Plan Nacional sobre Drogas fue aprobar una modificación restrictiva de la 

regulación nacional sobre el suministro de metadona vigente en aquel momento, 

provocando drásticas limitaciones que afectarían a los tratamientos de mantenimiento 
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con metadona, los cuales apenas se habían iniciado dos años antes, siendo 1986 

prácticamente nulo el número de pacientes que recibían este tipo de tratamiento. 

Tuvieron que pasar cinco años, cuando el perjuicio para la sociedad ya era evidente, 

para que en 1990 el PND aprobara una nueva regulación que facilitaba el camino a los 

TMM. Aun así, pese a la gravedad de la situación y la tendencia ascendente de los 

casos de Sida (7616 casos diagnosticados entre inyectadores de droga ya en 1990)102 

la mayoría de los responsables autonómicos mostraron inicialmente reticencias al 

desarrollo de estos tratamientos, debiendo transcurrir tres o cuatro años para que 

comenzasen a formar parte claramente de las intervenciones disponibles. A modo de 

ejemplo, la comunidad Balear, que ostentaba la mayor tasa de casos de Sida, no 

implementó de forma efectiva estos programas hasta 1996 ó 199753.  

Los PIJ, además de los TMM, han sido el otro gran ámbito de actuación de los 

programas de reducción de daños en España. Su historia, corre pareja a la de los 

TMM: aunque estos programas se iniciaron en 1989, no fueron ampliamente 

implantados hasta muchos años después16. 
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Figura 1.17: Incidencia de VIH/Sida entre inyectadores, número de pacientes 

en tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) y número de 

programas de intercambio de jeringuillas (PIJ). España 1980-2005. 

Fuente: Lessons from the history of the human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome epidemic 
among Spanish drug injectors (de la Fuente et al, 2003) 

Finalmente, aunque no se encuentra reflejado en la gráfica por falta de disponibilidad 

exahustiva de datos, al comienzo del nuevo milenio la vacunación gratuita frente a la 

hepatitis B estaba accesible en muchos tipos de centros de tratamiento (centros de 

tratamiento libres de drogas, centros de tratamiento con metadona, clínicas de 

tratamiento de las ETS, y, en menor medida, programas de intercambio de 

jeringuillas), además de en todas las prisiones del Estado Español.  

El objetivo de estos programas vacunales era facilitar el acceso a la vacunación para 

colectivos que generalmente tenían poco contacto con los servicios normalizados de 

salud. Esta forma de acercar estos servicios a los usuarios, aunque tuvo en cuenta las 

ya existentes estrategias de vacunación universal en preadolescentes, asumía que 

sólo una pequeña parte de los usuarios de heroína que se iniciaron en su consumo 

durante los años 90 podían ser alcanzados por tales estrategias.  
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1.3.iii) La vacuna del VHB y los programas de reducción del daño 

Desde que la vacuna frente al VHB estuvo disponible a principios de los años 80 se ha 

considerado como una forma efectiva de combatir al virus, no solamente por las 

características técnicas de la vacuna (90-95% de respuesta adecuada tras las tres 

dosis, medida en títulos de anticuerpos, u 80-100% de efectividad en prevenir la 

infección, o longevidad de la memoria inmune). Y así lo avalan los resultados 

cosechados, observándose un descenso muy importante en la prevalencia del VHB en 

la población general: durante el periodo de 1990 a 2004 en Estados Unidos se redujo 

la incidencia de hepatitis B agudas en un 75%, llegando a reducirse en un 94% entre 

niños y adolescentes, precisamente aquellos más directamente beneficiados por las 

campañas de vacunación. Esto ha propiciado que la infección por VHB haya pasado a 

ser poco común entre la población general de ese país, estimándose en un 20% el 

riesgo de infección a lo largo de toda la vida. De todos modos, este mismo riesgo de 

infección es muy diferente para personas con  prácticas de riesgo, pudiendo llegar a 

sumar una incidencia acumulada del 50-60% entre homosexuales, o incluso de 80-

90% entre inyectadores103. 

Estas diferencias pueden ser explicadas en parte por la evolución de las estrategias de 

implantación de los programas de vacunación, ya que muchos países, incluido 

España, limitaron la vacuna durante aquella década de los 80 a los denominados 

grupos de riesgo. 

En la práctica, en España, inicialmente esta estrategia fue extremadamente poco 

efectiva porque sólo alcanzó a un número muy reducido de personas dentro de estos 

grupos12, situación análoga a la experiencia de Estados Unidos donde este fracaso 

bien pudo originarse porque aunque se incluyó a los inyectadores de drogas, no se 

abrió a otro tipo de consumidores de droga, o bien deberse a  otros factores, como la 

exclusión de algunos grupos de los programas de cribado dirigidos o a la capacidad 

insuficiente de reclutamiento de algunos programas dirigidos a poblaciones específicas 

de riesgo103. 
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En 1991, la Organización Mundial para la Salud41 exigió que todos los niños deberían 

recibir la vacuna de la hepatitis B, mientras que el CDC104 no solo hizo la misma 

recomendación sino que enfatizó en la vacunación de adolescentes y adultos 

pertenecientes a los grupos de riesgo. En ese mismo año, algunas comunidades 

autónomas de España (p.ej: Cataluña) comenzaron a desarrollar programas de 

vacunación para preadolescentes, mientras que otras comunidades la implementación 

de estos programas fue más lenta, llegando a demorarse hasta en cinco años para 

regiones como Madrid45. 

De todos modos, pese al ya mencionado éxito de la vacuna como medida preventiva 

en población general, el impacto de la vacuna como medida preventiva entre los 

usuarios de droga ha sido menor de lo deseable: en Estados Unidos las políticas de 

vacunación apenas alcanzaron un lánguido 10% de cobertura105-107, y en España no 

está claro cuál ha sido la cobertura entre los jóvenes usuarios de droga que podrían  

haberse beneficiado de la vacunación como una estrategía más de reducción del 

daño. Otros abordajes destinados a estudiar aspectos relacionados con la vacuna 

ofrecen resultados en absoluto halagüeños: las evaluaciones que se han realizado 

sobre la validez del conocimiento del status serológico frente al VHB, incluyendo el 

haber sido vacunado o no han demostrado una escasa fiabilidad108,109. Estas 

evaluaciones incluyeron el conocimiento de si se estaba infectado o no, cosa 

realmente difícil de conocer por los consumidores entre otras razones por el alto 

porcentaje de infecciones asintomáticas. De hecho, en el estudio de Kuo109 sólo un 4% 

con infección previa reconoció dicha situación.  

En España, la posibilidad de que existan usuarios de droga que a pesar de los 

esfuerzos preventivos aún no estén vacunados frente al VHB requeriría de un examen 

profundo de las causas que expliquen esta situación, bien sea a causa de posibles 

barreras de acceso por parte del usuario, o bien por causas del protocolo establecido 

por los propios programas de intervención. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 Breve reseña de la actividad formativa e investigadora como doctorando 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las dos décadas finales del siglo XX habían constituido unos años que todo hacía 

pensar que quedarían marcados en la historia de la salud pública en España por la 

emergencia de las epidemias de consumo/inyección de heroína y la de la infección por 

VIH, que si bien afectó a varias poblaciones de riesgo, tuvo un impacto devastador en 

la salud de esta población de consumidores/inyectores de opiáceos afectando de 

forma notoria a la expectativa de vida del conjunto de la población Española.  

También se era consciente de que el desarrollo de las políticas preventivas y 

asistenciales –las políticas de reducción de daños- que se habían puesto en marcha a 

finales de la década de los 90, con algunas medidas impensables en el mundo hasta 

aquéllos momentos (como la distribución de jeringuillas en prisiones) supondrían una 

oportunidad histórica para la evaluación de las políticas de salud entre los 

consumidores de drogas.  

Estábamos entrando en una fase epidemiológica y de respuesta sociosanitaria 

totalmente diferente. En muchas partes de España la mayoría de los consumidores no 

se inyectaban, pero no era posible asegurar que la tendencia observada del abandono 

de la vía inyectada se mantuviese a largo plazo, no siendo disparatado plantear que 

pudiera revertir por distintas circunstancias, como por ejemplo por alteraciones en las 

características de la heroína en el mercado ilegal. Este hecho conllevaría un riesgo 

muy alto de complicaciones, dada la coexistencia de viejos inyectadores -con una alta 

prevalencia de infección por VIH y hepatitis B y C- con muchos jóvenes consumidores 

que no se inyectaban y no eran conscientes de los riesgos de la inyección.  

Además, la irrupción del creciente consumo de cocaína despertaba nuevas 

incertidumbres sobre la posibilidad de que los consumidores modificasen sus pautas 

de comportamiento, adoptando prácticas sexuales de mayor riesgo110,111 o 

evolucionando hacia vías de consumo más intensivo incluyendo la inyección. Se 

pensaba, como luego ha sido demostrado112, que la inyección de cocaína podía llevar 

a conductas más impulsivas que supusieran un número mayor de inyecciones y una 
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mayor dificultad de control de los prácticas de riesgo que permitieran más fácil difusión 

de las enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea o sexual.  

Por otro lado, pese a que el nivel de implantación los programas de reducción de 

daños, tanto en la comunidad como en los centros penitenciarios, había alcanzado un 

importante grado de desarrollo, las diferencias entre comunidades autónomas en el 

momento de su puestas en marcha y en la cobertura que habían alcanzado suponían 

una oportunidad para la evaluación de la eficacia de algunas medidas que no podía 

desaprovecharse.  

En este contexto en el año 2000 se obtiene financiación de la Fundación para la 

Prevención del Sida en España para el desarrollo del proyecto Itineree, que comienza 

en el año 2001. Se trataba de una cohorte de jóvenes consumidores de heroína, 

inyectadores y no inyectadores, captados exclusivamente en la comunidad (fuera de 

los servicios asistenciales) en tres ciudades españolas (Barcelona, Madrid y Sevilla) 

entre 2001 y 2003. Los principales objetivos del proyecto Itinere eran: 

• Conocer la evolución de las vías de consumo y sus factores determinantes 

(individuales, grupales y ecológicos), especialmente entre los que se inicien en 

la inyección.  

• Identificar los predictores de conductas de riesgo. 

• Identificar las principales consecuencias para la salud derivadas del consumo 

problemático (enfermedades infecciosas - VIH y hepatitis víricas-, calidad de 

vida, sobredosis y mortalidad). 

En este estudio se reclutaron exclusivamente consumidores jóvenes, edades en que 

las prevalencias de consumo de drogas son más altas. Además, eran los jóvenes de 

los que menos información epidemiológica se disponía, los que posiblemente tenían 

                                                 

e El nombre completo del estudio es: “Vía de administración de los jóvenes 

consumidores de heroína en España. Determinantes principales e impacto sobre la 

infección por VIH (Proyecto Itinere).” Financiado por FIPSE 3035/99. 
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un mayor riesgo de evolución a vías de mayor riesgo para la salud, y los que sin duda 

determinarían la evolución futura de la epidemia. Se optó por estas tres ciudades 

porque en las grandes ciudades es mayor la prevalencia de consumo de drogas, 

además de que las innovaciones suelen producirse entre los consumidores que 

residen en ellas y difundirse desde allí, y que las evidencias epidemiológicas indicaban 

que cada ciudad representaba una situación epidemiológica muy diferenciada con 

respecto a la evolución de la vía principal de administración de la heroína: en 

Barcelona seguía predominando la vía parenteral, en Madrid predominaba la vía 

pulmonar desde hacía pocos años y en Sevilla predominaba esta última vía desde 

finales de los ochenta.  

Entre las diversas líneas de investigación desarrolladas sobre este estudio se 

encuentra la monitorización de las enfermedades infecciosas entre los consumidores 

de heroína. Durante las dos últimas décadas del siglo, tanto en España como a nivel 

internacional, en los inyectadores se había priorizado el estudio de la epidemiología 

del VIH y de la hepatitis C, prestando mucha menos atención a otras hepatitis víricas 

(VHB, y VHA), entre otras razones porque su impacto en la salud pública suele ser 

observable décadas después. 

Mientras que la eficacia de algunos programas de reducción del daño implantados en 

España - y muy posiblemente con motivo de su estrecha relación con la infección por 

el VIH-, habían sido sujeto de evaluación y estudio (programas de metadona o 

programas de intercambio de jeringuillas), los programas de vacunación frente al VHB 

habían sido escasamente estudiados. Un conocimiento más detallado sobre su 

eficacia y eficiencia, con especial interés en factores como la cobertura, accesibilidad, 

equidad o ejecución por parte de los agentes implicados en los programas, podía 

aportar información de gran valor para la mejora de las estructuras y procesos en 

marcha, así como para situaciones futuras. 

Por último, era obvio que nuestro contexto, tanto social (transición de una dictadura a 

un régimen de libertades) como económico, fue muy similar al que se estaba viviendo 

en muchos países del Este de Europa, por lo que el análisis de la experiencia 
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española podía ofrecer evidencia empírica de gran interés para los responsables de 

las políticas sobre el consumo de drogas tanto de las diferentes organizaciones 

internacionales implicadas como también de los propios países.  

BREVE RESEÑA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA E INVESTIGADORA COMO 

DOCTORANDO 

El doctorando lleva ya trabajando cerca de 10 años en el grupo de Conductas de 

Riesgo para la Salud del Centro Nacional de Epidemiología, liderado por el Dr. de la 

Fuente y la Dra. Bravo en el Centro Nacional de Epidemiología. Durante estos años ha 

trabajado en varios proyectos de investigación, pero sobre todo en el proyecto Itínere.  

En la etapa inicial de pertenencia a este grupo de investigación, las tareas del 

doctorando consistieron fundamentalmente en responsabilizarse de la gestión de la 

información de las bases de datos epidemiológicas del proyecto: construcción de las 

bases de cada ciudad y conjuntas, del estudio basal y de los estudios de seguimiento, 

depuración, análisis descriptivos básicos y tareas de apoyo a los diferentes 

investigadores para conseguir un tratamiento homogéneo y más eficiente en los 

diferentes análisis planteados. 

Pasó muy pronto a encargarse de realizar los análisis estadístico-epidemiológicos para 

la elaboración de publicaciones científicas sobre todo las relativas al área de 

enfermedades infecciosas, en especial VIH113-117. Realizó también los análisis 

epidemiológicos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales, que había sido llevada a 

cabo por INE con una participación decisiva de miembros de este equipo de 

investigación118,119 

Con esta experiencia en el área de enfermedades infecciosas y conductas de riesgo 

decidió, junto a los responsables del grupo, que su línea de investigación para el 

desarrollo de su tesis doctoral sería el análisis de la información sobre hepatitis víricas 

de que disponía el Proyecto Itínere. En paralelo a la realización de estas 

investigaciones, y con el fin de poder completar su formación, llevó a cabo dos 

actividades formativas que los directores habían considerado de gran interés: 
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• El Master de Salud Publica y Epidemiología (2006-2008) impartido por el 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica e Inmunología y 

Microbiología Médicas de la universidad Rey Juan Carlos, para potenciar su 

conocimiento sobre el ámbito de la epidemiología y salud pública. 

• Una estancia en el Centre for Research on Drugs and Health Behaviour 

(London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inglaterra), durante el curso 

académico 2008-2009, financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 

mediante una Beca de Ampliación de Estudios (BAE), donde además de cursar 

el master MSc in Medical Statistics, obtuvo una formación práctica sobre el 

estudio de los determinantes y procesos subyacentes al consumo bajo la tutela 

del Dr. Vivian Hope.  

Como es habitual en investigación, los resultados principales de las investigaciones 

han sido puestos a disposición de la comunidad científica a medida que se han ido 

generando. Se publicaron cuatro originales a lo largo de los años de formación en 

postgrado del doctorando, y un último original ya en 2012: 

• de la Fuente L, Toro C, Brugal MT, Vallejo F, Soriano V, Barrio G, Ballesta R, 

Bravo MJ. Poor validity of self-reported HBV vaccination among young heroin 

users in Spain supports the policy "don't ask, draw a blood sample, vaccinate 

and try to schedule another visit". J Clin Virol. 2007;38:87-90 

• Vallejo F, Toro C, de la Fuente L, Brugal MT, Barrio G, Soriano V, Ballesta R, 

Bravo MJ, Project Itinere Group. Hepatitis B vaccination: An unmet challenge in 

the era of harm reduction programs. J Subst Abuse Treat. 2007;34:398-406. 

• Vallejo F, Toro C, de la Fuente L, Brugal MT, Soriano V, Silva TC, Bravo MJ, 

Ballesta R, Barrio G, Project Itinere Group. Prevalence of and risk factors for 

hepatitis B virus infection among street-recruited young injection and non-

injection heroin users in Barcelona, Madrid and Seville. Eur Addict Res. 

2008;14:116-24.  

• Luquero FJ, Vallejo F, de la Fuente L, Toro C, Brugal MT, Bravo MJ, Soriano V, 

Barrio G, Pulido J. The role of injection versus socioeconomic factors in 



 

 60 

hepatitis A virus infection among young heroin users: Implications for 

vaccination policies. Vaccine. 2009;27:2674-9.  

• Bravo MJ, Vallejo F, Barrio G, Brugal MT, Molist G, Pulido J, Sordo L, de la FL. 

HCV seroconversion among never-injecting heroin users at baseline: No 

predictors identified other than starting injection. Int J Drug Policy. 2012;23:415-

9.  

Estos originales se centran en objetivos o preguntas de investigación muy específicas 

cuyas respuestas resultaban muy relevantes para la comunidad científica y 

susceptibles de ser publicados en revistas con impacto notorio en las áreas temáticas 

de nuestro ámbito de trabajo (salud pública, abuso de sustancias o enfermedades 

infecciosas).  

Ahora bien, la presente memoria de tesis doctoral está concebida como una unidad 

con una estructura propia. Incluye por supuesto todos los materiales recogidos en 

dichos artículos científicos, pero no se restringe a ellos, pues da cabida otros objetivos 

y análisis que, pese a su relevancia (al menos en España), no han sido todavía 

publicados. Se consigue así una visión más global y unitaria que abarca el conjunto de 

la investigación realizada por el proyecto Itínere en el ámbito de las hepatitis víricas. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la epidemiología de las hepatitis víricas (hepatitis B, C y A) en jóvenes 

consumidores de heroína en tres ciudades españolas en la era de las políticas de 

reducción de daños, considerando separadamente dos poblaciones: inyectadores de 

heroína y consumidores de heroína que utilizan exclusivamente otras vías de 

administración. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sobre la epidemiología de la hepatitis B 

Estimar la prevalencia de infección y determinar los factores asociados. 

Estimar la prevalencia de vacunación y determinar los factores asociados. 

Conocer las oportunidades perdidas de vacunación frente a VHB y discriminar los 

grupos donde este fenómeno es más frecuente. 

Evaluar la validez del autoinforme sobre el estado vacunal. 

Sobre la epidemiología de la hepatitis C 

Estimar la prevalencia de infección y determinar los factores asociados. 

Estimar la incidencia de infección por VHC y determinar los factores asociados. 

Sobre la epidemiología de la hepatitis A 

Estimar la prevalencia de infección y analizar si es superior a la de la población 

general de su misma edad. 

Analizar si existe evidencia de que la inyección de drogas es un determinante 

relevante de la infección en esta población. 
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4. METODOLOGÍA 

Como ya hemos señalado anteriormente todos los objetivos de investigación 

planteados se encuadran dentro un único estudio de cohortes, el Proyecto Itínere. Por 

esta razón, en este capítulo se describirán todos los aspectos metodológicos comunes 

al estudio de cohortes y los procedimientos específicos del diseño o del análisis 

relacionados con los objetivos de la presente memoria de tesis doctoral, centrada en 

las hepatitis víricas en estos consumidores de heroína.  

4.1 DISEÑO. ÁMBITO. PERIODO  

Se trata de un estudio prospectivo de una cohorte de jóvenes consumidores de 

heroína captados en la comunidad, de forma independiente de los servicios de 

tratamiento de drogodependencias, en tres ciudades españolas (Barcelona, Madrid y 

Sevilla). El estudio consta de una primera entrevista basal, más dos entrevistas de 

seguimiento. Las entrevistas basales se desarrollaron entre abril de 2001 y diciembre 

de 2003, y las últimas entrevistas de seguimiento en febrero del año 2006. 

La gran mayoría de los objetivos planteados se abordaron con la información de los 

participantes del corte transversal de entrada a la cohorte. Sólo en el caso del estudio 

de la incidencia de infección por VHC se utilizó la información del seguimiento. 

4.2 MARCO MUESTRAL. SUJETOS 

Los participantes debían cumplir en la visita basal cuatro criterios de inclusión y 

ninguno de exclusión (ver tabla 4.1): 
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Tabla 4.1: Criterios de inclusión y exclusión del estudio Itínere 

 

1.- Haber consumido heroína al menos 12 días en los 12 meses previos, y al menos un día en los 3 meses previos

2.- Tener  entre 18 y 30 años (edad objetivada con DNI)

3.- Haber residido en el área metropolitana de Madrid, Barcelona o Sevilla al menos 6 de los 12 meses previos

4.- Cumplir varios requisitos administrativos:

i) Donar dos muestras biológicas (sangre en papel secante, y mechón de cabello).

ii) Firmar un consentimiento informado:

• aceptando las condiciones para participar y la no devolución de los resultados de las muestras biológicas. 

•  autorizando a los investigadores a usar sus datos personales para intentar localizarlo en registros 
sociosanitarios (mortalidad, morbilidad o instituciones penitenciarias), si se pierde contacto con él durante el 
seguimiento. 

iiii) Dar datos identificativos para su seguimiento: DNI o pasaporte, domicilio, teléfono, personas de contacto para 
localizarlo si no asiste a visitas programadas. 

iv) Comprometerse a acudir a dos visitas, uno y dos años tras la basal, y a mantener contacto telefónico con el 
equipo del proyecto entre las visitas anuales.

v) Firmar un recibí al cobrar las gratificaciones.

1.- No ser capaz de contestar con fluidez en castellano

2.-
Tener un riesgo muy alto de ser perdido en el seguimiento (como prever cambiar de ciudad de residencia el próximo
año o ser trabajador del sexo itinerante). 

Criterios de inclusión (Imprescindible cumplir los 4)

Criterios de exclusión (Se excluía si cumplía uno)

 

4.3 CAPTACION DE PARTICIPANTES 

Por las especiales características de la población que debía ser reclutada (personas 

con conductas social e incluso legalmente sancionadas) así como por el hecho de que 

debían captarse en la comunidad y al margen de los servicios asistenciales, es obvio 

que no podía disponerse de marco muestral alguno para plantear cualquier tipo de 

muestreo probabilístico. Por tanto, se recurrió a muestreos no probabilísticos 

incluyendo un abanico de estrategias de muestreo con el firme propósito de obtener 

una muestra lo más representativa posible, aprovechando toda la información 

disponible además del conocimiento de los investigadores al frente del estudio Itinere 

sobre los ámbitos donde estas poblaciones viven y consumen. 

Inicialmente se planteó que en cada ciudad un miembro del equipo investigador 

captara directamente a la mayoría de personas clave afines a diversos escenarios 
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(muestreo dirigido)120, confiando en que ellos nominarían luego a otros (muestreo en 

bola de nieve)121. Sin embargo, en el pilotaje del estudio se vio que este procedimiento 

iba a ser muy poco productivo, optándose por diversificar las estrategias.  

La muestra se obtuvo fundamentalmente usando cuatro procedimientos: captación 

directa por los trabajadores de campo del estudio en diversos escenarios, nominación 

por participantes, trabajo de captadores externos (consumidores, exconsumidores, 

profesionales, etc.) y participación directa en respuesta a la publicidad. La aportación 

de cada uno de ellos en el conjunto de la muestra y según ciudad puede verse en la 

tabla 4..2. Para mejorar la representatividad se diversificaron los lugares y las formas 

de captación, y se buscaron activamente ciertos tipos de consumidores (integrados, 

muy jóvenes, con poco tiempo de consumo, etc.).  

Tabla 4.2: Formas de captación de los participantes. Estudio Itinere. 

n % n % n % n %

Captación directa por los trabajadores de campo del estudio en 
diversos escenarios 55 15,1 90 21,1 24 12 169 17,1

Nominación por participantes 240 65,9 184 43,1 42 21 466 47

Trabajo de captadores externos (consumidores, exconsumidores, 
profesionales, etc) 68 18,7 142 33,3 128 64 338 34,1

Participación directa en respuesta a publicidad 0
0

11
2,6

6
3

17
1,7

TOTAL 364 100 427 100 200 100 991 100

TotalBarcelona Madrid Sevilla

 

Fuente: Elaboración propia 

Los captadores externos fueron mayoritariamente usuarios de heroína no participantes 

(por su edad o por otra razón), o exusuarios, que trabajaron de forma irregular por 

problemas de salud, desaparición, ingreso en prisión, etc. El resto fueron profesionales 

o personas implicadas en la atención a los consumidores, siendo en general poco 

productivos. Se les retribuyó con 18 € por cada participante captado.  

La nominación por participantes consistió en pedir a todos los participantes al acabar 

la visita basal que intentaran captar a otros consumidores seleccionables. Cada 

nominador solía proponer a 1 ó 2 candidatos, y recibía 10 € por cada uno que acudía a 

la visita basal. No se limitó el número de participantes nominados o procedentes de un 

captador, por las dificultades de captación.  
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Para captar directamente participantes los trabajadores de campo iban en distintos 

momentos a escenarios donde era bastante probable encontrar usuarios de heroína. 

Hacían el cribado a quienes veían o suponían que usaban drogas, y, si eran 

seleccionables, concertaban la visita o les pedían su teléfono para localizarlos. Los 

escenarios se identificaron previamente (mediante información obtenida en estudios 

etnográficos y epidemiológicos previos o en los servicios de reducción del daño), o 

durante el trabajo de campo. Los más productivos fueron las zonas de venta y uso 

masivo de drogas, como Barranquillas (el más productivo con diferencia) y Pitis en 

Madrid, Can Tunis, el Bronx de Nou Barris y la Mina en Barcelona, y Polígono Sur, y 

barrios de Alameda y San Pablo en Sevilla. También fueron bastante productivos los 

PIJs, centros “calor y café” (como Antaris en Sevilla, o SPOTT en Barcelona), y casas 

ocupadas (sobre todo en Barcelona), y menos las zonas de prostitución, áreas de 

reunión o trabajo de consumidores (zonas de aparcacoches clandestinos en Sevilla), 

albergues, farmacias, etc. Durante la captación no hubo incidentes violentos 

destacables. Algunos participantes fueron atraídos al estudio por publicidad (tarjetas, 

trípticos o carteles), distribuida en zonas de consumo y programas de reducción del 

daño.  

4.4 RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Tras comprobar el cumplimiento de los criterios de selección, se informaba al 

candidato de las condiciones de participación. Las personas que finalmente aceptaron 

participar en el estudio fueron entrevistadas.  

La entrevista fue realizada por trabajadores entrenados (antropólogos, trabajadores 

sociales, psicólogos, sociólogos o personal sanitario), generalmente en centros 

sanitarios o sociales, y raramente en centros de tratamiento de drogodependencias. 

Para evitar respuestas socialmente correctas, se informó a los participantes de que el 

estudio era totalmente independiente del centro y que, por tanto, ninguna información 

obtenida durante la entrevista sería facilitada al personal del centro. 

Se explicó a cada participante de forma que fuera comprensible como sería tratada la 

información recogida, con especial atención a la información que permitía su 
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identificación personal que no se juntaría luego con lo contestado en la entrevista, sino 

que serviría para volver a citarlo a las entrevistas de seguimiento, así como para 

intentar localizarlo en registros sanitarios cara al seguimiento o para saber su estado 

vital. Antes de comenzar la entrevista firmaron un consentimiento informado. 

La entrevista se dividió en dos bloques, con un descanso para tomar muestras y 

medidas. En función del perfil del entrevistado, la duración total de las entrevistas 

osciló entre una y dos horas y media. Se remuneró a cada participante con 18€.  

Entrevista cara-a-cara guiada por ordenador  

Se usó un cuestionario compuesto sobre todo por preguntas cerradas y precodificadas 

aunque también existían preguntas abiertas sobre percepciones, opiniones, actitudes y 

valoraciones. Se recogió información sobre toda la vida del participante, con mayor 

atención al tiempo desde que empezó a consumir y mayor desarrollo de las conductas 

recientes (últimos 12 meses y últimos 30 días). Se trataba de un cuestionario muy 

amplio con muchas secciones que recogían información sobre un amplio grupo de 

aspectos (Tabla 4.3).  
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Tabla 4.3: Resumen del contenido del cuestionario basal  

Características sociodemográficas 

Edad, sexo, lugar de nacimiento, migración, nivel educativo propio y de sus padres, hijos, tipo y
características del alojamiento, convivientes, situación y categoría laboral, absentismo laboral, fuentes
de ingresos.

Conflicto social

Fuga de casa siendo menor, detenciones, agresiones sufridas que han necesitado atención médica o
psicológica, tiempo en centros de reforma, centros o familias de acogida, y cárcel.

Uso de drogas psicoactivas

Heroína y cocaína:

Historia de uso: edad y vía de primer uso, cambios en vía, fecha y dirección del último cambio, 
períodos de abstinencia.

Consumo actual: vía, forma, lugar de consumo, tipo y cantidad consumida, uso de heroína y 
cocaína mezcladas y sin mezclar en la misma dosis. Para cocaína, además: sesiones intensas de 
consumo o “pasones”, y uso de cocaína en polvo (clorhidrato de cocaína) y en base.

Otras drogas:

Frecuencia de uso, y eventualmente la vía, forma de uso y cantidad consumida. Las categorías 
consideradas fueron: alcohol, tabaco, ketamina, éxtasis, anfetaminas, hipnosedantes, metadona 
de la calle, opiáceos diferentes a heroína o metadona, cannabis, LSD, inhalables volátiles y otras.

Uso concomitante (el mismo día) de heroína e hipnosedantes.

Dependencia autopercibida

Severity Dependence Scale  (SDS) para heroína y cocaína120,121

Inyección de drogas

Circunstancias de la primera inyección, consolidación de esta vía, inyectar a otros, frecuencia de
inyección subcutánea, intravenosa, e intramuscular.

Inyección de riesgo

Dar o recibir jeringas usadas, usar otro material de inyección usado antes por otros (recipientes para
disolver la droga, algodones, líquido para enjuagar la jeringa), o droga preparada en dicho material.

Fuentes de aprovisionamiento de jeringas estériles

Obtención de jeringas gratuitas, compra de jeringas o de kits de inyección subvencionados

Otros factores de riesgo de infección sanguínea

Cirugía, transfusiones, tatuajes, piercing, pinchazos accidentales.

Compartir instrumentos para esnifar drogas.

Conductas sexuales

Número y tipo de parejas (estables, comerciales y ocasionales), tipo de prácticas (vaginales o anales
frente a orales) y uso de preservativo. Para hombres, preguntas similares sobre relaciones
homosexuales.  
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Sobredosis por opiáceos

Padecidas: número, atención sanitaria, y sobre la última padecida, circunstancias, razones percibidas
y uso de drogas en las horas anteriores.

Presenciadas: número, y sobre la mejor recordada, razones, y actuaciones de los presentes y de los
servicios sanitarios.

Sobredosis en general: precauciones para evitarlas, opiniones sobre sus causas y diversos aspectos
de la atención a las mismas por los consumidores y los servicios sanitarios (ambulancias, naloxona,
etc.).

Calidad de vida relacionada con la salud

Perfil de salud de Nottingham122,123

Salud Mental

Secciones de cribado de ansiedad, estado de ánimo y psicosis de la “Entrevista Diagnostica

Internacional Compuesta ” (CIDI-2000)124,125, y “Cribado del International Personality Disorder

Examination (IPDE) Screen ” para explorar trastornos de la personalidad (eje II)

Otros problemas de salud

Listados de síntomas y diagnósticos relacionados con uso de drogas

Estado serológico frente a VIH: tests realizados, conocimiento de estado serológico, fechas, y, si era
seropositivo, tratamiento antirretroviral.

Tests realizados y estado serológico frente a VHC, vacunación frente a VHB, diagnóstico y tratamiento
de tuberculosis.

Días en cama por problemas de salud.

Accidentes de tráfico o de otro tipo.

Uso de servicios socio-sanitarios

Atención en urgencias, ingresos hospitalarios, consultas médicas (medico de familia, psiquiatra,
ginecólogo o tocólogo, otro)

Atención por trabajadores sociales.

Tratamientos de la drogodependencia (tipo de centro y tratamiento), mantenimiento con opioides
(duración, opioide usado, dosis, etc.), sesiones de psicoterapia.

Alimentación e higiene

Frecuencia de lavado y ducha, frecuencia y tipo de comidas.

Apoyo social

Perfil de Duke de 8 ítems126,127

Apoyo recibido ante enfermedad, necesidad de alojamiento o de dinero, y procedencia de la ayuda.

Consumo de drogas por familiares y pareja

Uso de heroína, cocaína y drogas inyectadas por padre, madre, hermanos y pareja sexual actual.  

Prácticamente todas las secciones del cuestionario se administraron mediante 

entrevista personal guiada por ordenador (Computer Assisted Personal Interview o 

CAPI)122-124. La sección de comportamiento sexuales fue autoadministrada con la 

versión audio (Audio Computer Administered Self Interview o ACASI). Este 
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procedimiento garantizaba una mayor privacidad al responder, dada la sensibilidad de 

esta sección y al permitir oír la pregunta cuantas veces sea preciso. Además, suponía 

una ayuda a la comprensión para ciertas personas que podían leer pero tener algunas 

dificultades de comprensión lectora.  

El cuestionario se programó con Questionnaire Development System (QDS)125, que 

permite evitar preguntas redundantes, diseñar saltos y filtros automáticos, formular 

diferencialmente las preguntas por sexo, y chequear inconsistencias.  

Toma de muestras biológicas.  

De cada sujeto se obtuvo una muestra de sangre capilar mediante punción del dedo 

con lanceta. En Madrid las muestras fueron extraídas por los entrevistadores, al 

disponer de enfermeros/as, mientras que en Barcelona y Sevilla en su gran mayoría 

fueron obtenidas por el propio participante tras enseñarle el entrevistador cómo 

hacerlo de forma segura126. Se obtuvieron así entre 2 a 6 discos de papel secante 

adecuadamente impregnados (grado 903, Schleicher; Scheull, Kane, EE.UU), que se 

etiquetaba con el código de conexión. Los discos se dejaron secar a temperatura 

ambiente durante 24 horas y posteriormente se remitieron al laboratorio del Servicio de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III, donde se almacenaron a 4 °C hasta 

su utilización.  

Igualmente, se tomó una muestra de cabello, que podría servir para validar el 

autoinforme sobre uso de drogas127. 

Se informó con especial insistencia a los participantes de que las técnicas analíticas 

con las que iban a ser procesadas las muestras no eran adecuadas para poder 

garantizar un diagnóstico correcto, por lo que se dio información de donde podían 

realizarse estas mismas pruebas de forma gratuita, que en muchos casos era el 

mismo centro de entrevista, pero en otro horario.  
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4.5 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

De las 991 muestras 20 (2%) no pudieron analizarse por insuficiencia de muestra o 

mal tratamiento de la misma.  

La muestra de sangre contenida en los discos de cada paciente se eluyó en 300 µl de 

tampón fosfato (PBS, pH 7.4) con un 1% de NP-40 y se incubó durante 24 h a 

temperatura ambiente. Seguidamente se recogió el eluido y este material se conservó 

a –70 °C hasta su posterior uso en el estudio serológico. 

Para la determinación de anticuerpos frente al antígeno core del VHB (anti-HBc) se 

emplearon enzimoinmunoanálisis comerciales (Monolisa anti-HBc Plus; Bio-Rad, 

Marnes-la-Coquette, France)128, considerándose los resultados positivos como 

indicador de infección previa o actual por VHB. Para la determinación de anticuerpos 

del antígeno de superficie (anti-HBs) se emplearon enzimoinmunoanálisis comerciales 

(Monolisa anti-HBs Plus; Bio-Rad)129, considerándose positivas aquellas muestras con 

reactividad superior a 8 IU/l. Las personas cuyas muestras resultaron ser positivas 

frente a anti-HBs y negativas frente a anti-HBc fueron consideradas como vacunadas 

frente al VHB. 

Para la determinación de VHC se emplearon enzimoinmunoanálisis comerciales para 

la determinación de anticuerpos anti-VHC (Monolisa anti-HCV plus versión 2, Bio-Rad, 

Marnes La Coquette, France). Las muestras débilmente positivas de anti-VHC fueron 

confirmadas por Inno-lia.  

Para la determinación de VHA, se emplearon enzimoinmunoanálisis comerciales para 

la determinación de anticuerpos IgM e IgG de VHA (ETI-AB-HAVK PLUS; Diasorin 

S.p.A., Saluggia, Vercelli, Italy). 

Para la determinación de VIH se emplearon enzimoinmunoanálisis comerciales para la 

determinación de anticuerpos anti-VIH (ELISA Genscreen HIV1/2 versión 2, Bio-Rad, 

Marnes La Coquette, Francia). Dado que en un análisis preliminar de resultados, el 

valor predictivo positivo del autoinforme del estado serológico era superior al 90%, sólo 
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fueron confirmadas con Wertern Blot las muestras positivas de aquéllos que habían 

señalado que eran negativos.  

4.6 SEGUIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 

En el estudio Itínere, el seguimiento durante los años sucesivos de los participantes 

que aceptaron formar parte del estudio significó una muy importante inversión de 

recursos, fundamentalmente humanos. Los factores característicos de una población 

como la de los consumidores de heroína, máxime al ser captados fuera de los centros 

asistenciales, hicieron de este seguimiento una tarea ardua. 

Una vez realizada la entrevista basal, cada participante quedaba emplazado para la 

siguiente entrevista 12 meses después, proporcionándosele una pequeña tarjeta de 

papel con su código inscrito para futuras referencias.  

Una vez transcurridos 11 meses desde la entrevista basal, el equipo de trabajo de 

campo de cada ciudad procedía a retomar el contacto con todos los participantes 

susceptibles de ser contactados. Para ello, se utilizó la información personal 

proporcionada en la entrevista basal y archivada en la base de datos de gestión. Para 

concertar una cita para la siguiente entrevista de seguimiento, en primera instancia, se 

intentaba contactar con los participantes mediante los números de teléfono 

proporcionados. Si tras varios intentos, el participante no era localizado, procedíamos 

a contactar las personas de referencia por él facilitadas (amigos, parejas, familiares o 

los propios nominadores). Si el contacto no era aún posible, procedíamos a enviarle 

una carta a su domicilio postal (siempre garantizando el anonimato del participante). 

Finalmente, solicitamos la colaboración de diversas instituciones socio-sanitarias 

(CAD, CAID, otros centros de tratamiento o instituciones penitenciarias) para intentar 

localizar a aquellos participantes que aún no habían sido contactados. 
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En el caso de los participantes que fueron ingresados en un centro penitenciario, un 

trabajador de campo, previa autorización por parte del centro penitenciario, se 

desplazaba al centro para poder realizar la entrevistaf. 

El estudio finalizó en julio del 2006. Por limitaciones en los recursos del estudio, en la 

ciudad de Sevilla tan sólo se realizó una única entrevista de seguimiento. 

A los participantes que fueron contactados a lo largo del seguimiento se les realizó una 

entrevista de seguimiento con una metodología prácticamente idéntica a la empleada 

en la entrevista basal. En esta entrevista de seguimiento se utilizó una nueva versión 

con las mismas características que en la entrevista basal más las siguientes 

modificaciones: 

• se omitieron todas las preguntas relativas al periodo de toda la vida, ciñéndose 

el cuestionario al periodo comprendido entre la presente entrevista y la 

entrevista anterior. 

• se añadieron preguntas específicamente diseñadas para el estudio de los 

cambios en los patrones de consumo a lo largo del seguimiento, con especial 

interés en las pautas de inyección. 

Finalmente, y del mismo procedimiento descrito para la entrevista basal, se realizó la 

toma de muestras biológicas. 

4.7 GESTIÓN DE DATOS 

La información necesaria para identificar y localizar a los participantes se recogió en 

fichas de papel, que fueron destruidas una vez grabadas en una base de datos de 

gestión. Esta base de datos con los identificadores personales se encriptó y se situó 

en un ordenador diferente al de la base epidemiológica, que incluyó el resto de los 

datos del estudio y no tenía identificadores personales. La conexión entre ambas 

                                                 

f Del total de 978 entrevistas realizadas a lo largo de las visitas de seguimiento, 124 

(12.7%) fueron realizadas en centros penitenciarios. 
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bases para modificar o agregar datos (visitas de seguimiento, analíticas) se aseguró 

con un código individual numérico, sin relación con ninguna información personal. 

Antes de grabarlos se desecharon algunos cuestionarios por problemas graves de 

completitud o coherencia de las respuestas. 

La base de datos epidemiológica con la información de la entrevista obtenida a través 

de la aplicación Questionnaire Development System (QDS), se exportó a formato 

SPSS130 para realizar las tareas de conversión de datos.  

Para la codificación de los datos se redactó un manual de codificación donde 

explícitamente se señalaban los códigos a utilizar para cada valor del dato y las 

decisiones que debían tomarse en las situaciones anómalas. 

Se realizaron análisis exploratorios para la detección de datos incompletos, valores 

extremos o valores incongruentes. Además, se comprobaron mediante verificaciones 

lógicas la consistencia de los saltos y filtros automáticos de la encuesta programados 

mediante QDS. El tratamiento tanto de los valores faltantes como de los valores 

extremos quedó determinado por el criterio científico de los investigadores del 

proyecto, evitando en todo caso realizar cualquier tipo de imputación. Para aquellas 

variables susceptibles de ser cotejadas con la documentación recogida por los 

entrevistadores, se realizaron consultas que pudiesen discernir la lógica subyacente. 

Todos estos procesos quedaron registrados en archivos de programación de SPSS. 

Se documentaron todas las decisiones para poder ser consultadas en cualquier 

momento.  

4.8 ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez depurada la base de datos epidemiológica, se procedió al análisis de la 

información. Para mayor claridad, la exposición de los métodos analíticos empleados 

ha sido estructurada como sigue: 

• una descripción inicial del plan de análisis, común a todos los objetivos 

planteados para los tres tipos de hepatitis estudiadas. 
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• una descripción detallada de la metodología analítica concreta empleada para  

la resolución de cada objetivo que, para mayor sencillez, se ha agrupado según 

el tipo de virus.  

Plan de análisis general 

El diseño del plan de análisis estuvo delimitado por unas consideraciones previas 

originadas por las particularidades del fenómeno en estudio.  

En primer lugar, la variabilidad geográfica de los patrones de consumo de heroína ha 

de ser tenida en cuenta en el análisis, no sólo mediante los factores medidos (patrones 

de consumo individuales), sino como fenómeno ecológico de interés (prevalencia de 

infección en cada ciudad). Para tener en cuenta este hecho, se realizaron análisis 

estratificados por la variable ciudad (Barcelona, Madrid y Sevilla).  

En segundo lugar la inyección constituye per sé un factor diferenciador de las 

poblaciones de usuarios de heroína, máxime cuando se estudian enfermedades 

infecciosas cuya vía de transmisión es eminentemente la parenteral (hepatitis C y 

hepatitis B). El análisis estratificado según la variable consumo inyectado permite 

estudiar en mayor detalle los factores de riesgo implícitos en cada grupo de 

inyectadores o no inyectadores.  

En tercer lugar algunos comportamientos de riesgo son susceptibles de variar entre 

sexos, pudiendo presentarse riesgos asociados a las diferencias de género. 

Una vez identificados e incorporados estos planteamientos globales, la estructura 

general de cada plan de análisis fue muy similar. Las técnicas analíticas utilizadas en 

todo el proceso fueron tanto técnicas clásicas de análisis epidemiológico como 

métodos avanzados de análisis estadístico. Inicialmente se realizaba un análisis 

descriptivo de la muestra para estudiar la distribución de las variables. A continuación 

se realizaba un análisis bivariado entre cada variable y la variable dependiente. Para 

evaluar la magnitud y la precisión de la asociación, se optó por calcular la Odds Ratio 

(OR) y su respectivo intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% (IC 
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95%) mediante el estimador de Mantel-Haenzsel131. Durante esta etapa también se 

buscaron potenciales variables confusoras y/o modificadoras del efecto.  

Por último, para obtener estimaciones ajustadas por determinados factores confusores 

y/o modificadores del efecto se emplearon técnicas de análisis multivariable, siendo el 

modelo de regresión logística la técnica más empleada, ya que en todos los estudios 

se trataba de una variable dependiente dicotómica. El proceso de selección del mejor 

modelo se realizó siguiendo la metodología propuesta por Hosmer and Lemeshow132, 

por considerarla la más apropiada dentro del enfoque predictivo inherente a los 

objetivos planteadosg. Por último, se chequearon los valores extremos y las 

observaciones influyentes en el modelo final.  

                                                 

g El método propuesto por Hosmer y Lemeshow permite comprobar paso a paso la 

evolución de los estimadores, así como otro tipo de información (inconsistencias en los 

errores estándar o en el tamaño muestral), a diferencia de otros algoritmos 

automáticos que impiden al analista observar con tanto detalle el proceso de selección 

de variables. Además, en el contexto de modelos predictivos con un importante 

número de posibles factores de exposición, permite aplicar con gran facilidad la 

estrategia de análisis diseñada previamente en el plan de análisis. Este método se 

compone de las siguientes etapas: i) se parte de un modelo inicial que contiene todas 

aquellas variables que en el análisis bivariable obtuvieron un nivel de significación 

inferior a 0.25; ii) a continuación se evalúa la aportación al modelo de cada una de 

estas variables seleccionadas mediante el test de la razón de verosimilitudes; iii) en el 

modelo final, que contiene aquellas variables realmente relevantes, se comprueba la 

existencia de interacciones de primer grado. 
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La información obtenida a lo largo del seguimiento fue empleada para estudiar la 

incidencia de seroconversión a VHCh. En este caso, se emplearon técnicas 

estadísticas propias de un estudio de cohortes, fundamentalmente cálculo de las tasas 

de incidencia y modelos multivariables de regresión de Poisson para el estudio de los 

factores asociados. La descripción detallada de estas técnicas puede ser consultada 

en el apartado “Estimación de la incidencia de VHC entre usuarios de heroína y los 

factores asociados a la seroconversión” (ver apartado 4.7.iii). 

Finalmente, los análisis fueron realizados mediante el software SPSS, si bien las 

técnicas estadísticas más complejas fueron aplicadas mediante el software estadístico 

Stata133 por resultar más conveniente para el objetivo del análisis. 

Descripción de la metodología analítica empleada en el estudio de la 

epidemiología de las hepatitis víricas 

A continuación se detallan de una forma más exhaustiva cada proceso de análisis y 

sus respectivas técnicas analíticas empleadas para cada uno de los objetivos. 

4.8.i)  Características generales de la muestra 

Para la descripción de la muestra de la entrevista basal se seleccionaron las 

principales variables recogidas en el cuestionario sobre características 

sociodemográficas, información sobre el consumo de drogas, vía de administración, 

prácticas de riesgo en el consumo inyectado, otras prácticas que pueden suponer 

                                                 

h Con el objetivo de completar la descripción de la epidemiología de enfermedades 

infecciosas entre los usuarios de heroína, también se estimó la incidencia de infección 

por VIH entre los participantes de la cohorte, tanto inyectadores como no inyectadores. 

Sin embargo, no se procedió al análisis de los factores asociados a la seroconversión 

entre los usuarios de heroína por no ser este un objetivo concreto de la presente tesis, 

además de considerarse un aspecto sobre el que existen numerosos estudios 

internacionales publicados. . 

  



 

 82 

riesgo de transmisión sanguínea de enfermedades infecciosas, comportamientos 

sexuales de riesgo y participación en programas de tratamiento para la dependencia 

(tanto tratamiento substitutivo con metadona como otros). El análisis descriptivo de 

estas características en el global de la muestra consistió en describir la distribución de 

frecuencias de las variables, tanto para el total, como para los estratos formados por 

cada ciudad de entrevista dado el interés en la distribución geográfica del fenómeno. 

Por este motivo, se utilizó el test de la chi-cuadrado de Pearson para detectar 

diferencias entre ciudades en la distribución de cada variable.  

Respecto a la cohorte del estudio Itínere, se realizó un análisis descriptivo somero 

consistente en describir el número de participantes integrantes de la cohorte, así como 

el tiempo de seguimiento, en función de las características más relevantes. La 

exposición de la metodología empleada en el análisis de la incidencia de 

seroconversión a VHC se reserva para el apartado “Estimación de la incidencia de 

VHC entre usuarios de heroína y los factores asociados a la seroconversión”, que 

puede ser consultado más adelante. 

4.8.ii)  Sobre la epidemiología de la hepatitis B 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas en torno a la 

epidemiología de la hepatitis B, se seleccionaron submuestras que excluían a aquellos 

participantes de la muestra global que no cumplían los requisitos de un determinado 

análisis:  

• para estimar la prevalencia de hepatitis B se seleccionaron los 743 

participantes que no mostraban evidencia de haber sido vacunados.  

• para estimar la prevalencia de vacunación frente al VHB, se seleccionaron a las 

949 personas cuyos resultados analíticos permitían una perfecta clasificación 

respecto a la variable de interés (estado vacunal serológico). 

• para la descripción de las oportunidades de vacunación desaprovechadas se 

seleccionaron a los 580 participantes susceptibles de infección por VHB. 
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• para evaluar la validez del estado vacunal autoinformado se seleccionaron a los 

848 participantes que dijeron conocer su estado vacunal.  

En el caso de la submuestra con 743 participantes que no mostraban evidencia de 

haber sido vacunados y la de los 580 susceptibles de infección por VHB, se evaluó 

previamente si las características generales de cada submuestra diferían de las 

características generales de la muestra global mediante el test para una proporción 

teórica. Concretamente, para cada característica, se tomó como proporción teórica de 

referencia la proporción que presentaba esa característica en la muestra global. 

i) Estimación de la prevalencia de infección por VHB y sus factores asociados 

Se calculó la prevalencia de infección por VHB para cada ciudad tanto para el global 

de la muestra (949 personas) como para los subgrupos de inyectadores y no 

inyectadores. Para evaluar los factores asociados a la infección, se restringió el 

análisis a las 743 personas sin evidencia de haber sido vacunadas, considerándose 

vacunadas aquellas personas cuyas muestras de sangre resultaron anti-HBc negativas 

y anti-HBs positivas.  

Para cada submuestra de inyectadores como de no inyectadores se realizó un análisis 

bivariable. Además, en el caso de los inyectadores, se estratificaron por sexo todos los 

análisis sucesivos, debido a que se observó una interacción estadística entre sexo y 

algunos comportamientos sexuales. A continuación, se restringió el análisis entre las 

mujeres inyectadoras a las ciudades de Madrid y Barcelona solamente, debido a que 

tan sólo 7 mujeres de la ciudad de Sevilla se habían inyectado resultando las 

analíticas de todas ellas HBc negativas.  

Para evaluar la magnitud y la precisión de la asociación, se calculó la Odds Ratio (OR) 

y su respectivo intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% (IC 95%) 

mediante el estimador de Mantel-Haenzsel131. Seguidamente se realizó un análisis 

multivariable mediante una regresión logística, conforme a las indicaciones de Hosmer 

y Lemeshow (ver nota en pg. 80). Se construyeron tantos modelos como submuestras 
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se analizaron (mujeres inyectadoras, hombres inyectadores y para el global de no 

inyectadores). 

ii) Estimación de la prevalencia de vacunación frente a VHB y sus factores 

asociados. 

La prevalencia de vacunación fue calculada por ciudad y separadamente para 

inyectadores y no inyectadores. Los factores asociados a haber sido vacunado fueron 

analizados mediante un análisis bivariable. En este análisis se consideraron factores 

sociodemográficos, historial penitenciario, patrones de consumo de substancias, 

comportamientos sexuales y otro tipo de comportamientos (tatuajes o piercing), entre 

otros. Además, entre los inyectadores también se analizaron otro tipo de factores 

relacionados con el inicio de la inyección, así como ciertas conductas de riesgo, tanto 

para el período de alguna vez en la vida como para los últimos 12 meses. Se 

consideraron estas variables de comportamiento como buenos indicadores de 

subgrupos de usuarios con un acceso diferencial a los programas de vacunación. 

Para evaluar la magnitud y la precisión de la asociación, se calculó la Odds Ratio (OR) 

y su respectivo intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% (IC 95%) 

mediante el estimador de Mantel-Haenzsel131. De forma análoga a apartados 

anteriores, se realizó un análisis multivariable mediante una regresión logística, 

conforme a las indicaciones de Hosmer y Lemeshow (ver nota en pg. 80). Se estimó 

un modelo para inyectadores y otro para no inyectadores. 

iii) Descripción de las oportunidades de vacunación desaprovechadas 

Entre los 580 usuarios de heroína susceptible de infección por VHB (anti-HBc 

negativos y anti-HBs negativos), se estudió el porcentaje de los que desaprovecharon 

alguna oportunidad de vacunarse, tanto para alguna vez a lo largo de su vida como 

durante los últimos 12 meses. Se definió como oportunidad perdida como cualquier 

contacto con un servicio de salud en el cuál podrían haber sido vacunados (prisiones, 

atención primaria, o realización de algún test de VIH, VHC o ITS). Los programas de 

intercambio de jeringuillas no fueron incluidos. Entre aquellas personas que 



4. METODOLOGÍA 

 85  

desaprovecharon alguna oportunidad de vacunación, se analizó el porcentaje de 

aquellos que participaron de algún comportamiento de riesgo de infección en los 

últimos 12 meses (comportamiento sexual, inyección, patrones de consumo u otros 

comportamientos de riesgo). 

iv) Evaluación de la validez del estado vacunal autoinformado 

Para evaluar la validez del estado vacunal autoinformado se extrajo la información 

referente a vacunación obtenida de la encuesta ya descrita, mediante las siguientes 

preguntas: 

• “¿Alguna vez has sido vacunado contra la hepatitis?” 

• “¿Cuál fue el número total de dosis o inyecciones de esta vacuna recibiste?” 

De entre el total de 949 participantes con analítica de VHB disponible, este análisis 

seleccionó a los 844 participantes que conocían su estado vacunal (552 inyectadores y 

292 no inyectadores). Aquellos participantes que afirmaron haber recibido al menos 

una dosis de vacuna fueron considerados como vacunados en la variable sobre el 

status auotinformado105. De todos modos, otra definición más restrictiva, “haber 

recibido tres o más dosis” fue también explorada para la variable sobre el status 

auotinformado.  

Para evaluar la concordancia entre el estado vacunal según el status autoinformado y 

el estado vacunal según el obtenido por los resultados de las analíticas (gold 

standard), se calculó el porcentaje de concordancia y el estadístico kappa (κ). Valores 

de este estadístico κ mayores que 0.75 fueron considerados como una buena 

concordancia más allá del azar, valores por debajo de 0.4 fueron considerados como 

una escasa concordancia, y valores entre ambos puntos de corte se consideraron 

como una leve concordancia134. Igualmente se calculó el valor predictivo positivo 

(VPP) del estado vacunal auotinformado.  
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4.8.iii)  Sobre la epidemiología de la hepatitis C 

i) Estimación de la prevalencia de infección por VHC y sus factores asociados 

Para el análisis de la prevalencia de infección por VHC y sus factores asociados se 

seleccionaron a 981 participantes con información disponible sobre el estado 

serológico frente al VHC, y se dividió la muestra entre inyectadores y no inyectadores. 

Se calculó la prevalencia de infección por VHC tanto para el global de la muestra (981 

personas) como para los subgrupos de inyectadores (n=634) y no inyectadores 

(n=347). Para cada subgrupo, inyectadores o no inyectadores, se realizó un análisis 

bivariable. Para evaluar la magnitud y la precisión de la asociación, se calculó la Odds 

Ratio (OR) y su respectivo intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% 

(IC 95%) mediante el estimador de Mantel-Haenzsel131. Seguidamente se realizó un 

análisis multivariable mediante una regresión logística, conforme a las indicaciones de 

Hosmer y Lemeshow ya descritas (ver nota en pg. 80). Se construyeron tantos 

modelos como submuestras se analizaron (inyectadores y no inyectadores). 

ii) Estimación de la incidencia de VHC entre usuarios de heroína y de los 

factores asociados a la seroconversión 

Participantes 

Para estimar la incidencia de infección por VHC y determinar los factores asociados a 

la seroconversión se seleccionaron a los participantes del corte transversal de entrada 

a la cohorte prospectiva. De entre los 992 participantes en el estudio transversal, se 

clasificaron como susceptibles de seguimiento a los participantes cuyas analíticas de 

las muestras tomadas en la visita basal resultaron ser VHC negativas (305 no se 

habían inyectado con anterioridad a su entrada a la cohorte mientras que 173 sí 

comunicaron en la entrevista basal tener antecedentes de inyección).  

Una vez finalizado el seguimiento, se procedió al análisis de la información facilitada 

por los participantes de la cohorte que regresaron al menos a una visita (197 no 

inyectadores y 102 inyectadores). Se definió seroconversión a VHC como el primer 

resultado positivo después del último resultado negativo. Como la fecha exacta era 
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desconocida, la fecha de seroconversión fue imputada como el punto medio entre la 

fecha de la última visita con resultado negativo y la fecha de la primera visita con 

resultado positivo. 

Variables de estudio 

Para la información relativa a la entrevista basal, las variables de exposición se 

midieron para el período de los 12 meses previos a la entrada en el estudio. De forma 

similar, el periodo de referencia para la medición de estas variables en las visitas de 

seguimiento comprendió el tiempo transcurrido entre dos visitas consecutivas. Entre el 

conjunto de variables de comportamiento de riesgo o exposición se analizaron: 

• Relacionadas con los patrones de consumo: Frecuencia de consumo de 

heroína, frecuencia de consumo de crack, tipo de cocaína consumida la 

mayoría de las veces (crack o clorhidrato de cocaína), vía principal de consumo 

de cocaína (esnifada, fumada, pipa). Se consideró inicio en la inyección como 

la primera vez que esa persona se inyectó durante el seguimiento. 

• Relacionadas con la inyección: Inyección reciente, tiempo transcurrido desde la 

primera inyección, frecuencia de inyección, inyección con jeringuillas usadas y 

práctica de backload. 

• Relacionadas con otros comportamientos de riesgo: tatuajes, piercing, 

transfusiones, compartir accesorios para esnifar (en tal caso, número estimado 

de personas que previamente habían usado ese accesorio), número de parejas 

sexuales, tener actualmente una pareja estable que alguna vez se había  

inyectado, relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas, uso inconsistente 

del preservativo. 

Las variables sociodemográficas fueron ciudad de residencia, sexo, edad, nivel 

educativo, homeless – definido como haber vivido durante la mayor parte del último 

seguimiento en la calle, dentro de coches, en domicilios abandonados o sitios 

similares –, o haber sido encarcelado. Se incluyó también haber recibido tratamiento 

con metadona. 
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Análisis 

Continuando con el planteamiento expuesto en el plan de análisis, todos los análisis 

sobre la incidencia de seroconversión a VHC fueron estratificados en función de la 

variable inyección. De este modo, para cada submuestra (inyectadores y no 

inyectadores), se realizó un análisis descriptivo de los tiempos de seguimiento de la 

cohorte mediante el cálculo de estadísticos de resumen. A continuación, se evaluó el 

sesgo de seguimiento mediante la comparación de las características basales entre 

los participantes de la cohorte que fueron seguidos y los susceptibles de seguimiento 

que no fueron seguidos, evaluando la significación de las diferencias con la prueba de 

la chi-cuadrado de Pearson. Seguidamente, se realizó un estudio descriptivo de las 

características basales de los participantes con al menos un seguimiento, empleando 

el test de la chi-cuadrado de Pearson para evaluar diferencias estadísticamente 

significativas.  

Para la estimación de la incidencia de VHC, se calculó el tiempo en riesgo, definido 

este como el número de personas-año en riesgo (p.a.). Para las personas que 

seroconvirtieron al VHC, se consideró como el número de personas-año en riesgo 

desde el momento de entrada en el estudio hasta el punto medio entre la fecha de la 

última visita con resultado negativo y la fecha de la primera visita con resultado 

positivo. Para aquellos que no seroconvirtieron, se consideró el tiempo en riesgo al 

tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en el estudio y la fecha de la última visita 

con resultado negativo. 

En el caso de los que nunca se habían inyectado antes de la entrada en la cohorte se 

utilizaron, para las variables sobre patrones de consumo que estaban probablemente 

relacionados con el inicio en la inyección, las mediciones realizadas en la entrevista 

basal. Estas variables fueron los tipos de heroína o cocaína y su modo de 

administración. De esta forma se pretendió reducir los posibles sesgos en la 

estimación de las razones de tasas de incidencia de inicio en la inyección. 

En el caso de los que nunca se habían inyectado antes de su entrada en la cohorte y 

con la intención de reducir los posibles sesgos en la estimación de las razones de 
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tasas de incidencia de inicio en la inyección que podrían introducirse por la medición 

durante el seguimiento de variables relacionadas con el inicio en la inyección como los 

tipos de heroína o cocaína y su modo de administración, estas variables fueron 

medidas en el basal.  

En ambas cohortes, inyectadores y no inyectadores, se estimaron las tasas de 

incidencia de seroconversión frente al VHC (por 100 personas año), tanto para el 

global de participantes seguidos en cada cohorte, como para cada comportamiento de 

riesgo, incluyendo el inicio en la inyección entre los usuarios que no tenían historial 

previo de inyección. Se estimaron las razones de tasas de incidencia crudas con sus 

respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 

Se realizó un análisis multivariable con el objetivo de identificar los predictores de 

seroconversion a VHC. Para ello, se asumió un riesgo de infección constante entre 

intervalos (modelo de poisson). Todas aquellas variables que en el análisis bivariable 

resultaron obtener un valor p inferior a 0.2 fueron introducidas en el modelo de 

regresión. Se comprobó la calidad del modelo final mediante el chequeo de los valores 

extremos, los valores residuales y la sobredispersión, utilizando como alternativa un 

modelo de regresión binomial negativa. Todos estos análisis fueron llevados a cabo 

con Stata v11.1133. 

4.8.iv)  Sobre la epidemiología de la hepatitis A 

Inicialmente el análisis sobre la prevalencia de infección por VHA y sus factores 

asociados fue elaborado por separado para inyectadores y no inyectadores. Este 

análisis estratificado no mostró ninguna diferencia en la prevalencia de infección entre 

ambos grupos para ninguna de las variables. Por tanto, en lo sucesivo el resto de 

análisis fueron elaborados para el total de la muestra. 

Para evaluar la magnitud de de la asociación se calcularon las Odds ratios (OR) con 

sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Con el fin de obtener las 

estimaciones ajustadas por el resto de covariables, se realizó una regresión logística 

acorde a la metodología propuesta por Hosmer and Lemeshow132 (ver nota en pg. 80). 
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Para evaluar si la infección por VHA en la muestra en estudio era más común que 

entre la población general, se comparó la prevalencia específica por edad de infección 

por VHA entre la muestra del estudio Itinere y la obtenida en dos estudios que fueron 

llevados a cabo en torno al mismo período en las regiones de Madrid y Cataluña135,136. 

Lamentablemente no fue posible realizar la misma comparación en Sevilla dada la 

asincronía entre el último estudio realizado en esta ciudad (1995)137 y el presente 

estudio. Esta sesgo es aún más relevante dado el efecto cohorte que la prevalencia de 

infección por VHA ha experimentado en las últimas décadas en España, siendo este 

efecto precisamente más evidente entre las generaciones más jóvenes. 

En el estudio de prevalencia realizado por Junquera et al. en la población de Madrid, 

se analizaron 467 muestras de donantes de sangre tomadas entre abril y septiembre 

del 2002. Para la determinación de VHA se emplearon enzimoinmunoanálisis 

comerciales para la determinación de anticuerpos IgG136. En Cataluña, la prevalencia 

de anticuerpos VHA fue determinada por Domínguez et al. con un inmunoensayo de 

tercera generación en una muestra representativa de 1292 personas mayores de 15 

años135. 

Para obtener la función de prevalencia de infección por VHA por edad en la muestra, 

se ajustó una función de interpolación segmentaria suavizada bajo el marco teórico de 

los modelos aditivos generalizados138. Se asumió que la prevalencia sigue una 

distribución binomial, fijando la función log como función de enlace. La edad fue 

modelada como una función spline con cuatro grados de libertad. 
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5. RESULTADOS 

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos. En la primera sección se 

presentan las características generales de la muestra estudiada en el corte transversal 

de entrada, incluyendo también un apartado específico para las submuestras 

analizadas y otro para una breve descripción del seguimientoi. En las subsiguientes 

secciones se muestran los resultados obtenidos organizados de forma análoga al 

capítulo anterior, esto es, en función de los objetivos.  

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA  

A continuación se detallan las características generales de los 991 participantes en el 

estudio. Dadas las características particulares de la población de consumidores de 

cada ciudad, se ha procedido al desglose de los resultados por localidad de entrevista. 

Para mayor claridad de exposición, los resultados se han estructurado en cinco 

apartados:  

• variables sociodemográficas 

• patrones de consumo de heroína 

• patrones de consumo de otras substancias 

• características generales de otras submuestras analizadas, donde se evalúa en 

qué medida las características generales de las submuestras empleadas para 

los análisis de factores asociados a la infección por VHB y oportunidades 

perdidas de vacunación frente a VHB difieren del global de la muestra 

                                                 

i Para mayor claridad de exposición, la descripción en profunidad del porcentaje de 

seguimiento y sus posibles sesgos, del tiempo de seguimiento y de la distribución de 

las características medidas entre los participantes de la cohorte, se reserva para el 

apartado referido al análisis de la incidencia de seroconversión a VHC 
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• una breve descripción del porcentaje de seguidos y sus tiempos de seguimiento 

en la cohortej 

5.1.i) Variables sociodemográficas  

De los 991 participantes en la entrevista basal, la mayoría eran hombres (69%-82.5%). 

Entre un 32.8% (Madrid) y un 53.3% (Barcelona) tenían 25 años o menos, y entre un 

4.5% (Sevilla) y un 17.6% (Barcelona) habían nacido en el extranjero. Casi ninguno 

había acabado estudios universitarios o equivalentes; pero la proporción con estudios 

secundarios era menor en Sevilla (23.5%) que en Madrid (55.1%) o Barcelona (63.2%) 

(tabla 5.1).  

Para la mayoría las fuentes principales de ingresos eran el trabajo (28.5%-37.9%), el 

robo o venta de drogas (25.4%-29.5%) y otras actividades marginales (venta y 

espectáculos callejeros, mendicidad, recoger chatarra o cartón, vigilar aparcamientos, 

etc.) (19.9%-33.5%). Más de la mitad (54.6%-56.8%) estaban en paro. La mayoría 

(53%-81%) vivían en hogares (casas, apartamentos u otros), siendo muy variable 

entre ciudades la proporción de personas sin techo o domicilio fijo (43.7% en 

Barcelona y menos de 17% en Madrid y Sevilla). De los alojados en hogares, en 

Madrid y Sevilla la mayor parte (68.2%-72.7%) convivía con su familia de origen 

(padres, hermanos y/o otros familiares), y un 27.9% con la familia propia (pareja y/o 

hijos). En cambio en Barcelona no había convivientes predominantes, y una 

proporción importante (42.3%) convivía con amigos, compañeros u otras personas. 

Los que vivían solos no superaban el 7% en ninguna ciudad. Entre un 22% 

(Barcelona) y un 41.5% (Sevilla) tenían algún hijo (tabla 5.1). 

Muchos participantes habían estado implicados alguna vez en situaciones de conflicto 

social: la mitad (45%-53.2%) se habían fugado de casa antes de cumplir los 18 años 

durante al menos dos días, entre un 7% y un 12.9% habían estado ingresados en 

centros de reforma o de internamiento cerrado para menores, y entre un 40.7% y un 

46% en prisión(tabla 5.1). 

                                                 

j Idem nota anterior. 
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5.1.ii) Patrones de consumo de heroína 

La mayoría de los consumidores de las tres ciudades (67%-77.5%) se iniciaron en el 

uso de heroína con 18 años o menos, generalmente por vía fumada en Sevilla (88.9%) 

y Madrid (65.6%), y esnifada (46.6%) o fumada (39.7%) en Barcelona. El inicio por 

inyección fue raro (4%-13.8%). Para la mayoría el tiempo entre el primer uso y el inicio 

del uso semanal fue menor de 6 meses (61.3%-80.7%). Al iniciarse el uso semanal la 

vía fumada continuaba predominando en Sevilla (92.8%) y Madrid (77.7%), mientras 

que en Barcelona las tres vías citadas tenían una prevalencia similar, con una cierta 

predominancia de la vía fumada. Sin embargo, la vía esnifada había perdido 

relevancia en favor de la inyectada en Barcelona y de la fumada en Madrid. Entre un 

19.1% (Sevilla) y un 54.4% (Barcelona) habían cambiado alguna vez en la vida de vía 

habitual o más frecuente de uso de heroína, considerando como cambio los patrones 

mantenidos al menos durante un mes. En Barcelona predominó el cambio de vía no-

inyectada a inyectada (87.7%), en Sevilla el cambio contrario (82.2%) y en Madrid 

ambos tuvieron importancia similar (tabla 5.2). 

Con respecto a los patrones recientes de uso (últimos 12 meses), entre un 46.9% de 

los participantes (Barcelona) y un 69% (Sevilla) usaban heroína a diario o casi a diario 

(5-6 días/semana). No obstante, entre un 18.5% y un 26.9% la usaban con una 

frecuencia bastante baja (1-2 días/semana). Como sucedía en las primeras etapas de 

consumo, la vía principal de consumo reciente fue muy diferente según la ciudad: en 

Madrid (82.9%) y sobre todo en Sevilla (99%) predominaba ampliamente la fumada, y 

en Barcelona la inyectada (59.3%), aunque existían bastantes fumadores (28.3%) y 

esnifadores (12.4%). También estaba muy desigualmente extendido el uso de heroína 

mezclada con cocaína en la misma dosis: en Sevilla un 86.1% había usado esta 

mezcla siempre o la mayoría de las veces que había usado heroína frente a un 34.8% 

en Madrid y un 27.5% en Barcelona. En cuanto al tipo de heroína, casi todos los 

participantes de Madrid (96.9%) y Sevilla (97.5%) usaban siempre heroína marrón 

mientras que en Barcelona muchos (75.5%) usaban siempre o la mayoría de las veces 

heroína blanca (tabla 5.2). 
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En Madrid y Barcelona los lugares preferentes de uso de heroína eran las zonas de 

venta y uso masivo de drogas, aunque muchos citaron los alojamientos donde vivían, 

y los espacios abiertos (calles, plazas, parques, etc.). En cambio, los participantes de 

Sevilla apenas consumían en zonas de venta y uso masivo, citando como lugares 

preferentes los alojamientos donde vivían, los espacios públicos abiertos, y otros 

lugares (sobre todo casas abandonadas, de vendedores de drogas o de amigos o 

parejas). La mayoría de los participantes (52.5%-70%) solían usar la heroína en 

compañía de otros, sobre todo amigos cercanos, conocidos o pareja sexual estable. 

La proporción de los que solían consumir solos fue mayor en Sevilla que en Barcelona 

o Madrid (tabla 5.2). 

5.1.iii) Patrones de consumo de otras substancias 

Entre los participantes de la entrevista basal era casi universal el uso reciente de 

tabaco (97.4%-99% fumaban diariamente) y cocaína (94.8%-99% la habían usado 

alguna vez en los últimos 12 meses), y era muy frecuente usar cocaína en forma de 

base o crack, o mezclada con heroína en la misma dosis. Sin embargo, la extensión 

de las distintas formas de cocaína variaba mucho por ciudad. Así, la prevalencia de 

uso reciente de cocaína base era más alta en Madrid (89.7%) y Sevilla (85%) que en 

Barcelona (62%), y lo contrario sucedía con el clorhidrato de cocaína (cocaína en 

polvo). Paralelamente, se observaron diferencias del mismo signo en el uso de mezcla 

de heroína-cocaína base, y de heroína-cocaína en polvo, predominando la primera en 

Madrid y Sevilla, y la segunda en Barcelona (tabla 5.3). 

Otras drogas muy extendidas eran el cannabis (85.7%-93.1% lo habían usado en los 

últimos 12 meses), el alcohol (80%-83.3%), y los hipnosedantes (66%-86.4%). Menos 

extendidas estaban la metadona fuera del marco del tratamiento (“metadona de la 

calle”) (29.7%-57%), opioides diferentes a heroína o metadona (12%-54.4%), éxtasis 

(18%-50.8%) y anfetaminas (11%-44.1%). Las restantes fueron de consumo 

minoritario. Hubo también diferencias geográficas importantes en la extensión de estas 

drogas. Así, el uso de ketamina, éxtasis, anfetaminas y LSD estaba bastante más 

extendido en Barcelona que en las otras dos ciudades, sobre todo el de ketamina con 

una prevalencia de 34.9% en Barcelona, y menor de 5% en Madrid y Sevilla. Además, 
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en Sevilla estaba bastante más extendido el uso de metadona de la calle y menos el 

de hipnosedantes y opiodes diferentes a heroína o metadona. Un tercio de los 

participantes (30.7%-36.7%) habían consumido en los últimos 12 meses 50 ml de 

alcohol al día o más. La prevalencia de inyección de drogas varió mucho entre 

ciudades (75.8% en Barcelona, 48.9% en Madrid, y 15.5% en Sevilla en los últimos 12 

meses) (tabla 5.3). 
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Tabla 5.1: Características sociodemográficas de los jóvenes consumidores de 

heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla, 2001-2003 (%) 

Barcelona Madrid Sevilla Total p$

(n=364) (n=427) (n=200) (n=991)

Hombres 69,0 71.7 82.5 72,9 **

Grupo de edad

Menor o gual a 25 53,3 32,8 41.5 42,1 ***

Mayor de 25 46,7 67.2 58.5 57,9

Nacido en el extranjero 17,6 8.7 4.5 10,2 ***

Nivel de educación aprobado *

Enseñanza primaria o menos 34,1 41.0 76.5 45,7

Enseñanza secundaria 63,2 55.1 23.5 51,7

Educación universitaria 2,7 3.8 0,0 2,6

ns

Empleo regular  30.8  32.3  31.5  31.5 

Desempleado  56.8  54.6  56.1  56.1 

Otra  12.4  13.1  12.4  12.4 

Fuente principal de ingresosA *

Trabajo con o sin contrato  33.8  37.9  28.5  34.5 

Seguro, ayuda social  3.7  3.8  1.5  3.3 

Dinero de la familia  4.6  5.9  3.5  4.9 

Prostitución  4.0  4.9  3.5  4.9 

Robos, venta de drogas  25.4  27.6  29.5  27.2 

Otras actividades marginales  28.5  19.9  33.5  25.7 

Hogares individuales o familiares 53,0 79,4 81,0 70,0 ***

Institución 3,3 6,6 2,0 4,4

Sin domicilio fijo/okupas 29,4 7,3 10,5 16,0

Sin techo 14,3 6,8 6,5 9,5

Convivientes habitualesA,B

Pareja y/o hijos 33,9 27,9 27,9 30,0 ns

Padres, hermanos, otros familiares 45,0 72,7 68,2 62,0 ***

Amigos, compañeros, otras personas 42,3 17,4 10,1 32,4 ***

Ninguno, viven solos 4,9 3,6 6,1 4,6 ns

Número de hijos ***

Ninguno 78,0 73,2 58,5 72,0

Uno 17,9 20,4 22,5 19,9

Más de uno 4,1 6,3 19,0 8,1

ns

Sí 51,1 53,2 45,0 50,8

No 48,9 46,8 55,0 49,2

ns

Sí 12,9 10,8 7,0 10,8

No 87,1 89,2 93,0 89,2

Tiempo total en prisión en su vida ns

Nunca 59,3 58,1 54,0 57,7

< 1 año 19,0 18,7 19,0 18,9

1 año ó más 21,7 23,2 27,0 23,4

B Cálculos efectuados sobre el total de los que se alojaron en  hogares familiares (casas, apartamentos, barrocas, chabolas, 

caravanas, etc.). Se excluyen por tanto los que se alojaron en establecimientos colectivos como pensiones, hoteles o instituciones, y 

las personas sin techo o sin hogar.

Situación laboral durante la mayor parte del tiempoA

Tipo de alojamiento en que ha vivido la mayor parte del tiempoA 

Alguna fuga del hogar de más de dos días antes de los 18 años

Algún ingreso en centro de reforma para menores por cometer delitos

$  Nivel de significación estadística de la comparación entre ciudades: ns= no significativo; * p <,0,05  ; ** p<0.01   * ** p<0.001.

A Referido a los últimos 12 meses.
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Tabla 5.2: Patrones de consumo de heroína de los jóvenes consumidores de 

heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla, 2001-2003 (%) 

Barcelon
a

Madrid Sevilla Total p$

(n=364) (n=427) (n=200) (n=991)

Edad de primer consumo (años) ***
Menos de 15 11.5 23.7 27.0 19.9
15-16 26.1 25.1 22.0 24.8
17-18 29.4 24.4 28.5 27.0
19-20 17.9 16.2 11.0 15.7
Más de 20 15.1 10.8 11.5 12.5

Vía de primer consumo ***
Fumada 39.7 65.6 88.9 60.8
Inyectada 13.8 9.1 4.0 9.8
Esnifada en polvo por la nariz 46.6 25.3 7.0 29.4

Tiempo entre el primer consumo y el consumo semanal ***
Menos de 1 mes 22.8 30.8 43.6 30.3
1-5 meses 31.6 26.7 32.6 29.7
6-11 meses 10.8 8.2 8.3 9.2
12 meses o más 34.8 34.2 15.5 30.8

Vía habitual de administración al inicio del consumo semanal ***
Fumada 40.8 77.7 92.8 67.2
Inyectada 25.2 12.7 5.2 15.8
Esnifada en polvo por la nariz 34.0 9.6 2.1 17.0

Cambio de vía habitual de consumo alguna vez en la vida 54.4 43.2 19.1 42.4 ***
Dirección del  último cambio de vía ***

De inyectada a no-inyectada 12.3 50.6 82.8 34.3
De no-inyectada a inyectada 87.7 49.4 17.2 65.7

Frecuencia de consumo en últimos 12 meses ***
Todos los días 38.7 43.8 61.0 45.4
5-6 días/semana 8.2 14.5 8.0 10.9
3-4 días/semana 26.1 17.8 12.5 19.8
1-2 días/semana o menos 26.9 23.9 18.5 23.9

Vía habitual de consumo en últimos 12 meses ***
Fumada 28.3 82.9 99.0 66.1
Inyectada 59.3 16.9 1.0 29.3
Esnifada en polvo por la nariz 12.4 0.2 0.0 4.6

Uso de heroína sola o mezclada con cocaína en la misma dosis en 
últimos 12 meses ***

Siempre mezclada  7.7 4.1 53.2 14.8
La mayoría de las veces mezclada 19.8 30.7 32.9 27.2
Aproximadamente la mitad de las veces mezclada y la mitad sola 8.6 11.2 8.7 98.0
La mayoría de las veces sola 40.4 48.8 2.3 36.9
Siempre sola 23.5 5.1 2.9 11.2

Tipo de heroína consumida en últimos 12 meses ***
Siempre blanca 56.0 0.5 0.0 20.8
La mayoría de las veces blanca 19.5 0.0 0.0 7.2
Aproximadamente la mitad de las veces blanca y la mitad marrón 4.9 0.2 0.5 2.0
La mayoría de las veces marrón 12.4 2.3 2.0 6.0
Siempre marrón 7.1 96.9 97.5 64.0

Lugar de consumo más frecuente en últimos 12 meses ***
Casas o alojamientos donde ha vivido 26.6 19.4 31.0 24.4
Espacios públicos abiertos (calles, plazas, parques, etc.) 15.1 15.7 28.5 18.1
Zonas de venta y consumo masivo de drogas 49.7 41.5 0.5 36.2
Coches 1.9 14.3 8.0 8.5
Otro lugar 6.6 9.1 32.0 12.8

Compañeros de consumo más frecuentes ***
Ninguno (consume solo habitualmente) 32.1 29.7 47.5 34.2
Pareja sexual estable  15.7 22.2 10.0 17.4
Amigos muy cercanos que no son pareja sexual 34.9 16.7 26.5 25.4
Conocidos casuales que no son pareja sexual estable 14.0 26.2 11.0 18.7
Con otras personas 3.3 4.9 5.0 4.3

$  Nivel de significación estadística de la comparación entre ciudades: ns= no significativo; * p <,0,05  ; ** p<0.01   * **  
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Tabla 5.3: Prevalencia de consumo de drogas psicoactivas entre los jóvenes consumidores de heroína de Barcelona, Madrid y 

Sevilla, 2001-2003. (%) 

Barcelona Madrid Sevilla Total p$ Barcelona Madrid Sevilla Total p$

(n=364) (n=427) (n=200) (n=991) (n=364) (n=427) (n=200) (n=991)

Heroína
Heroína+cocaína base mezclada en la 
misma dosis 67.3 94.4 98.5 85.3 *** 46.1 86.7 97.0 73.9 ***
Heroína+cocaína polvo mezclada en la 
misma dosis

84.1 57.4 48.5 65.4
***

71.4 43.3 34.5 52.0
***

Heroína sola 99.2 99.3 87.0 96.9 98.4 95.3 65.0 90.4 ***
Cocaína 100.0 100.0 100.0 100.0 ns 94.8 97.7 99.0 97.5 ns

Cocaína base 85.2 96.0 93.0 91.4 *** 62.0 89.7 85.0 78.6 ***
Cocaína en polvo 97.5 94.6 86.0 93.9 *** 89.0 69.1 62.0 75.0 ***

Otras drogas
Ketamina 48.1 10.3 11.0 24.3 *** 34.9 4.2 3.0 15.2 ***
Éxtasis 83.2 67.9 49.0 69.8 *** 50.8 26.5 18.0 33.8 ***
Anfetaminas 80.5 67.7 37.0 66.3 *** 44.1 16.6 11.0 25.6 ***
Hipnosedantes 94.5 94.1 78.5 91.1 *** 84.3 86.4 66.0 81.5 ***
Metadona de la calleA 48.9 45.2 70.5 51.7 *** 32.0 29.7 57.0 36.1 ***
Opiodes diferentes a heroína o metadona 78.0 76.3 28.5 67.3 *** 54.4 42.2 12.0 40.6 ***
Cannabis 98.9 97.4 95.0 97.5 * 93.1 85.7 87.0 88.7 **
LSD 81.3 74.9 50.0 72.3 *** 27.8 10.1 10.5 16.7 ***
Inhalables volátiles 53.8 51.1 20.6 46.0 *** 10.7 6.6 4.5 7.7 *
Otras 26.6 14.8 7.5 17.7 ***

Alcohol ns
No consume _ _ _ _ _ 20.1 16.7 17.1 18
Menos de 50 ml alcohol puro/dia _ _ _ _ _ 49.3 49.4 46.2 48.7
Entre 50 y 99 ml/dia _ _ _ _ _ 14.5 15.5 20.6 16.2
100 ml/día o más _ _ _ _ _ 16.2 18.4 16.1 17.1

Tabaco ns
No fumador _ _ _ _ _ 1.9 2.6 1.0 2
<10 cigarrillos/día _ _ _ _ _ 15.9 13.6 22.5 16.3
10-19 cigarrarrillos/día _ _ _ _ _ 57.1 56.6 48.0 55.1
20 ó más cigarrillos/día _ _ _ _ _ 25.0 27.2 28.5 26.7

Inyección de drogas 80.5 65.1 33.0 64.3 *** 75.8 48.9 15.5 52.1 ***
$  Nivel de significación estadística de la comparación entre ciudades: ns= no significativo; * p <,0,05  ; ** p<0.01   * ** p<0.001.
A :Se refiere a la metadona consumida fuera del marco de los programas de tratamiento 

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses
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5.1.iv) Características generales de otras submuestras analizadas 

Para el análisis de los factores asociados a la infección por VHB se excluyeron 

aquellos participantes que fueron clasificados como vacunados frente al VHB. Para los 

743 participantes restantes, las distribuciones de la amplia mayoría de sus 

características generales no presentaban diferencias estadísticamente significativas 

respecto a las mismas en el global de la muestra, difiriendo tan sólo algunas variables 

sociodemográficas. Entre los 743 participantes, se observaron mayores proporciones 

de entrevistados en Madrid (p=0.059), de mayores de 25 años (p=0.069), de 

españoles (p=0.038) y de residentes en otros lugares distintos de la calle (p=0.006) 

(tabla 5.4). La distribución del resto de variables sobre patrones de consumo u otros 

comportamientos no presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

En el caso 580 participantes seleccionados en el análisis de las oportunidades 

perdidas de vacunación frente a VHB, nuevamente fueron las variables 

sociodemográficas las que presentaron mayores variaciones en su distribución frente 

al global de la muestra. Nuevamente se observaron mayores proporciones de 

entrevistas realizadas en Madrid, españoles, y residentes en otros lugares distintos de 

la calle (p<0.001 en todos los casos). En cambio, el porcentaje de participantes que 

alguna vez en la vida estuvieron en prisión durante más de un año fue 

significativamente menor (p<0.001). También la proporción de inyectados alguna vez 

en la vida fue menor, al igual que los que en general se inyectaban diariamente o los 

que se habían realizado un tatuaje alguna vez en la vida (ver tablas 5.4 y 5.5). 

De todos modos, las diferencias observadas en las distribuciones de las 

características entre la muestra global y ambas submuestras deben ser entendidas 

como consecuencia de los criterios de selección de sujetos para cada análisis, y no 

como sesgo. Estas diferencias están justificadas debido fundamentalmente a la mayor 

prevalencia de vacunación en Barcelona, que explica muchas de las diferencias 

observadas (ciudad, grupo de edad, nacionalidad o alojamiento), como a la asociación 

entre infección por VHB y algunos factores de riesgo, por ejemplo la inyección. 
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Tabla 5.4: Características sociodemográficas de los participantes 

seleccionados para el análisis sobre los factores asociados a la infección del 

VHB (a) y para el análisis sobre las oportunidades de vacunación perdidas (b) 

entre los jóvenes consumidores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla, 

2001-2003 (%) 

n % n % Total %
Ciudad de la entrevista

Barcelona 235 31.6 175 30.2 365 36.8
Madrid 357 48.0 285 49.1 427 43.0
Sevilla 151 20.3 120 20.7 200 20.2

Sexo
Hombre 540 72.7 418 72.1 722 72.9
Mujer 203 27.3 162 27.9 269 27.1

Edad (años)
<=25 288 38.8 250 43.1 417 42.1
> 25 455 61.2 330 56.9 574 57.9

Nacionalidad
Española 684 92.1 542 93.4 890 89.8
No española 59 7.9 38 6.6 101 10.2

Nivel educativo
Primaria o menos 343 46.2 258 44.6 452 45.7
Secundaria 381 51.3 309 53.4 512 51.7
Universitaria 18 2.4 12 2.1 26 2.6

Situación laboral
 trabaja 246 33.1 197 34.0 313 31.6
no trabaja 497 66.9 383 66.0 678 68.4

Tipo de alojamiento
Homeless 157 21.1 118 20.3 253 25.5
Otros 586 78.9 462 79.7 738 74.5

Tiempo total en prisión
Nunca 440 59.2 358 61.7 572 57.7
Menos de 1 anio 145 19.5 115 19.8 187 18.9

Al menos 1 anio 158 21.3 107 18.4 232 23.4

Muestra total del 
estudio

(n=991)

Submuestra (a): Análisis sobre los factores asociados a la infección del VHB
Submuestra (b): Análisis sobre las oportunidades de vacunación perdidas

(a) FFAA a la 
infección por VHB

(n=743)

(b) Oportunidades 
de vacunación 

perdidas

(n=580)
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Tabla 5.5: Patrones de consumo de los participantes seleccionados para el 

análisis sobre los factores asociados a la infección del VHB (a) y para el 

análisis sobre las oportunidades de vacunación perdidas (b) entre los jóvenes 

consumidores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla, 2001-2003 (%) 

n % n % Total %
Inyección jeringuillas usadas

Si 185 41.4 125 39.7 248 40.4
No 262 58.6 190 60.3 366 59.6

Sí 81 18.2 60 19.2 116 19.1
No 363 81.8 252 80.8 491 80.9

Sí 89 19.1 64 19.5 121 19.0
Nunca 378 80.9 265 80.5 516 81.0

No pasones 306 42.3 240 42.3 436 45.2
No inyectado en pasones 307 42.4 250 44.0 384 39.8

Si inyectado en pasones 111 15.3 78 13.7 145 15.0

No 377 51.1 289 50.0 488 49.6
Si 361 48.9 289 50.0 495 50.4

Tatuajes
No 287 38.8 242 41.9 372 37.7
Sí 453 61.2 335 58.1 616 62.3

Backload: Práctica consistente en diluir la droga perteneciente a varias personas dentro de una jeringa usada, 
para posteriormente repartirla a la jeringa de cada inyectador

Submuestra (a): Análisis sobre los factores asociados a la infección del VHB
Submuestra (b): Análisis sobre las oportunidades de vacunación perdidas

(a) FFAA a la 
infección por VHB

(b) Oportunidades 
de vacunación 

perdidas

Muestra total del 
estudio

(n=743) (n=580) (n=991)

Inyección con jeringuillas usadas en los últimos 12 
meses

Práctica de "Backload" en los ultimos 12 meses

Inyeccion en pasones de cocaina en los últimos 12 
meses

Esnifado por turulos usados en los últimos 12 
meses

 

5.1.v) Descripción del seguimiento de la cohorte Itínere 

De los 991 participantes que participaron en la entrevista basal y por tanto, 

susceptibles de ser seguidos, 628 (63.4 %) realizaron al menos una entrevista de 

seguimiento. Las pérdidas de seguimiento fueron considerablemente inferiores en 

Madrid y entre el grupo de mayores de 25 años. El tiempo total de seguimiento para el 

global de la cohorte sumó un total de 1357.9 años de tiempo de seguimiento. Y la 
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mediana de tiempo de seguimiento fue 2.2 años (Q1-Q3: 1.5-2.6 años). En la ciudad 

de Sevilla tan sólo se realizó la primera entrevista de seguimiento. 

 

Tabla 5.6: Cohorte Itínere: Participantes en la entrevista basal que al menos 

realizaron una entrevista de seguimiento. Porcentaje del número de 

participantes seguidos y distribución del tiempo de seguimiento (años). 

Basal

Tiempo de 
seguimiento (años)

n n % Me (Q1 ; Q3)
Total 991 628 63.4 2.2 (1.5 - 2.6)

Ciudad de la entrevista
Barcelona 364 218 59.9 2.3 (1.7 - 2.7)
Madrid 427 309 72.4 2.3 (1.9 - 2.8)
Sevilla† 200 101 50.5 1.5 (1 - 2.1)

Sexo
Hombre 722 456 63.2 2.2 (1.5 - 2.6)
Mujer 269 172 63.9 2.7 (1.5 - 2.7)

Edad (años)
<=25 417 244 58.5 2.2 (1.4 - 2.8)
> 25 574 383 66.7 2.2 (1.6 - 2.6)

Tiempo total en prisión
Nunca 572 367 64.2 2.2 (1.4 - 2.5)
Menos de 1 anio 187 118 63.1 2.2 (1.3 - 2.7)
Al menos 1 anio 232 142 61.2 2.3 (1.9 - 2.8)

Inyección alguna vez en la vida
Nunca 354 228 64.4 2.1 (1.2 - 2.4)
Alguna vez 637 399 62.6 2.3 (1.8 - 2.7)

Resultado VIH
Negativo 806 509 63.2 2.2 (1.4 - 2.6)
Positivo 176 117 66.5 2.3 (2 - 2.7)

Resultado VHC
Negativo 478 309 64.6 2.1 (1.3 - 2.5)
Positivo 503 317 63.0 2.3 (1.9 - 2.8)

Seguimiento

† En Sevilla 20 participantes fueron descartados para el seguimiento por criterios de calidad. Tampoco 
se realizó el segundo seguimiento en esta ciudad.
"n": número de participantes; "%": porcentaje de participantes de la entrevista basal que al menos 
realizaron una entrevista de seguimiento; Me (Q1; Q3): Mediana (Cuartil 1 ; Cuartil 3)

Basal: Entrevista basal; Seguimiento: Seguimiento de participantes en la entrevista basal que al menos 
realizaron una entrevista de seguimiento.
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5.2 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPÁTITIS B 

5.2.i)  Estimación de la prevalencia de infección por VHB y sus factores 
asociados 

La prevalencia de hepatitis B en el total de la muestra tomada en la entrevista basal 

fue 17.2%, y fue significativamente superior en los inyectadores (22.5%) que en los no 

inyectadores (7.4%). La prevalencia de infección de VHB mostró el mismo gradiente 

geográfico tanto inyectadores como no inyectadores (incrementándose de norte a sur), 

si bien este incremento no es estadísticamente significativo (figura 5.1). La prevalencia 

de hepatitis B en inyectadores de Barcelona fue 20.1%, 22.8% en Madrid y 32.3% en 

Sevilla. En cambio, la misma prevalencia entre los no inyectadores fue 4.4% en 

Barcelona, 7.6% en Madrid y 8.9% en Sevilla. 

De todos modos, la prevalencia de VHB en el global de la muestra de consumidores 

de heroína no difiere por ciudad (17.0, 17.5 y 16.8% respectivamente) debido a la 

considerable diferencia de número de inyectadores en cada ciudad. 

Figura 5.1: Prevalencia de infección de VHB entre los jóvenes inyectadores y 

no inyectadores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla, 2001-2003 (%) 
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Entre los inyectadores, en las tres ciudades la prevalencia de infección fue mayor en 

los hombres que en las mujeres, si bien estas diferencias por sexo no fueron 

significativas para el global de inyectadores (23.8% vs. 18.8% respectivamente; 

p=0.18). Sin embargo, entre los no inyectadores la situación es la inversa: la 

prevalencia de infección es casi el doble entre las mujeres que entre los hombres en 

cada una de las tres ciudades, si bien estas diferencias tampoco fueron 

estadísticamente significativas para el global de no inyectadores (11.0% vs. 5.9% 

respectivamente; p=0.11).  

Para determinar los factores asociados con la infección por VHB, se realizó un análisis 

bivariable en primer lugar. Para ello se seleccionaron los 743 participantes sin 

antecedentes de vacunación de VHB, es decir, se excluyeron a aquellas personas 

cuyos resultados fueron anti-HBc negativo y anti-HBs positivo.  

Además, en el caso de los inyectadores, se estratificaron por sexo todos los análisis 

sucesivos, debido a que se observó una interacción estadística entre sexo y algunos 

comportamientos sexuales. A continuación, se restringió el análisis entre las mujeres 

inyectadoras a las ciudades de Madrid y Barcelona solamente, debido a que tan sólo 7 

mujeres de la ciudad de Sevilla se habían inyectado resultando las analíticas de todas 

ellas HBc negativas. Las estimaciones de asociación crudas se muestran en las tablas 

5.7, 5.8 y 5.9. 

Entre los hombres inyectadores (n=346) la prevalencia de infección por VHB estaba 

asociada a vivir en Sevilla (OR = 1.8), tener una edad superior a 25 años (OR = 2.1), 

tener nacionalidad extranjera (OR = 1.8), haber estado en prisión (OR = 1.4), haber 

tenido una pareja estable en los últimos 12 meses que alguna vez se hubo prostituido 

(OR = 2.9), haberse tatuado (OR = 1.6), haberse realizado un piercing (OR = 1.4), ser 

VIH positivo (OR = 1.6), y ser VHC positivo (OR = 4.1). Entre las variables 

relacionadas con inyección que estuvieron relacionadas con infección por VHB se 

encuentran la primera vía de administración de la heroína (OR = 1.6), haber 

comenzado a inyectarse antes de los 18 años de edad (OR = 1.8), tener un historial de 
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inyección superior a 5 años (OR = 2.9), y haberse inyectado alguna vez con una 

jeringa usada (OR = 1.4). 

Entre las 114 mujeres inyectadoras de Madrid y Barcelona, ningún otro factor de los ya 

descritos anteriormente entre los hombres se encontró asociado con VHB y, de hecho, 

sólo algunas de las variables anteriormente mencionadas se encontraron asociadas 

con la infección por VHB entre las mujeres. Concretamente, ser mayor de 25 años (OR 

= 3.5), ser VHC positiva (OR = 3.4), inyección como la primera vía principal de 

administración (OR = 2.5), y tener un historial de inyección superior a los 5 años (OR = 

3.3). 

Entre los 276 participantes que nunca se habían inyectado, los factores asociados con 

la infección por VHB se encontraron ser mujer (OR = 2.0), haberse tatuado alguna vez 

(OR = 2.2) y estar infectado por VHC (OR = 3.1). 
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Tabla 5.7: Factores sociodemográficos asociados a la infección por VHB entre 

inyectadores y no inyectadores de heroína en Barcelona, Madrid y Sevilla. 

Proyecto Itínere. 2001-03 

(%) OR IC 95% (%) OR IC 95% (%) OR IC 95%

Ciudad
Barcelona 32.6 1 26.3 1 6.1 1
Madrid 26.4 0.7 (0.5-1.2) 26.3 1 (0.4-2.3) 8.7 1.4 (0.4-5.3)
Sevilla 46.5 1.8 (0.9-3.6) * 10.9 1.7 (0.5-6.6)

Sexo
Hombre 7.2 1
Mujer 13.4 2.0 (0.9-4.6)

Edad (años)       
<=25 21.2 1 14.0 1 6.8 1
>25 35.5 2.1 (1.2-3.5) 35.9 3.5 (1.3-8.9) 11.2 1.7 (0.7-4.1)

Nacionalidad             
Española 29.8 1 25.0 1 8.4 1
Extranjera 43.2 1.8 (0.9-3.6) 26.4 1.1 (0.2-5.7)  23.1 3.3 (0.8-12.8)

Nivel educativo             
Primaria o inferior 34.2 1 32.6 1 6.3 1
Superior a primaria 28.6 0.8 (0.5-1.2) 22.9 0.6 (0.3-1.4) 11.9 0.5 (0.2-1.2)

Situación laboral durante los últimos 
12 mese             

Empleo regular 29.8 1 21.7 1 7.9 1
Sin empleo regular 32.0 1.1 (0.7-1.8) 27.5 1.4 (0.5-4.1) 9.7 1.3 (0.5-3.0)

Tipo de alojamiento durante los 12 
últimos meses             

Casas o apartamento 30.8 1 26.5 1 9.7 1
Otro tipo o sin techo 33.3 1.3 (0.8-2.1) 25.0 0.8 (0.3-1.9) 6.1 1.1 (0.7-1.8)

Encarcelado alguna vez             
No 27.0 1 25.6 1 9.6 1
Sí 34.8 1.4 (0.9-2.3) 27.8 1.1 (0.5-2.7) 7.7 0.8 (0.3-2)

Inyectadores de heroína
Hombres Mujeres

No Inyectadores
de heroína

(n=346) (n=114) (n=276)

                              Sociodemográficas

Los participantes con evidencia de vacunación de VHB no fueron incluídos en este análisis
Los porcentajes fueron calculados sobre el total de casos con información disponible
*El análisis entre las mujeres fue restringido a Barcelona y Madrid, ya que sólo hubo 7 mujeres en Sevilla que se 
hubieron inyectado, siendo todas ellas anti-HBc negativas  
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Tabla 5.8: Comportamientos sexuales de riesgo y otros factores asociados a 

la infección por VHB entre inyectadores y no inyectadores de heroína en 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere. 2001-03 

(%) OR IC 95% (%) OR IC 95% (%) OR IC 95%

Prostitución alguna vez
No 30.5 1 23.8 1 8.2 1
Sí 34.9 1.2 (0.6-2.4) 32.4 1.5 (0.6-3.7) 16.7 2.2 (0.8-6.5)

Prostitución en los últimos 12 meses           
No 31.3 1 24.4 1 8.7 1
Sí 27.3 0.8 (0.3-2.2) 33.3 1.5 (0.6-4.1) 15.0 1.9 (0.5-6.8)

Pareja estable en los últimos 12 
meses que alguna vez se hubo 
inyectado           

No 31.5 1 27.6 1 9.5 1
Sí 30.8 1 (0.5-1.8) 23.7 0.8 (0.3-2.0) 7.3 0.7 (0.2-2.6)

Pareja estable en los últimos 12 
meses que alguna vez se prostituyó           

No 29.9 1 26.9 1 8.9 1
Sí 55.6 2.9 (1.1-7.6) 28.6 1.1 (0.2-5.9) 10.0 1.1 (0.1-9.3)

Parejas ocasionales en los último 12 
meses           

0 33.5 1 26.3 1 8.2 1
 1-2 31.7 0.9 (0.5-1.7) 40.0 1.9 (0.6-5.9) 8.9 0.9 (0.3-3)
>2 27.9 0.8 (0.5-1.3) 15.8 0.5 (0.1-2.0) 10.3 0.8 (0.3-2.1)

Alguna vez tatuado       
No 24.5 1 28.9 1 6.2 1
Sí 33.7 1.6 (0.9-2.7) 24.6 0.8 (0.4-1.9) 12.6 2.2 (0.9-5.1)

Piercing alguna vez           
No 26.7 1 34.8 1 6.8 1
Sí 34.1 1.4 (0.9-2.3) 20.6 0.5 (0.2-1.1) 11.0 1.7 (0.7-4.1)

Infección por VIH           
No 28.7 1 22.7 1 8.4 1
Sí 38.6 1.6 (0.9-2.6) 33.3 1.7 (0.7-4.0) 23.1 3.3 (0.8-12.8)

Infección por VHC           
No 12.8 1 12.1 1 7.2 1
Sí 37.5 4.1 (2.1-8.1) 32.1 3.4 (1.1-10.8) 19.5 3.1 (1.2-7.8)

Conductas sexuales

Otros comportamientos de riesgo

(n=346) (n=114) (n=276)

Los participantes con evidencia de vacunación de VHB no fueron incluídos en este análisis
Los porcentajes fueron calculados sobre el total de casos con información disponible

Inyectadores de heroína No Inyectadores
Hombres Mujeres de heroína

*El análisis entre las mujeres fue restringido a Barcelona y Madrid, ya que sólo hubo 7 mujeres en Sevilla que se 
hubieron inyectado, siendo todas ellas anti-HBc negativas  
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Tabla 5.9: Patrones de consumo asociados a la infección por VHB entre 

inyectadores y no inyectadores de heroína en Barcelona, Madrid y Sevilla. 

Proyecto Itínere. 2001-03 

(%) OR IC 95% (%) OR IC 95% (%) OR IC 95%

Alguna vez esnifado por turulos 
usados       

No 32.1 1 30.8 1       9.5 1
Sí 30.7 0.9 (0.5-1.7) 25.0 0.8 (0.2-2.7) 8.9 0.9 (0.4-2.3)

Esnifado por turulos usados en los 
últimos 12 meses             

No 33.0 1 28.3 1 9.5 1
Sí 28.6 0.8 (0.5-1.3) 23.1 0.8 (0.3-1.8) 8.7 0.9 (0.4-2.1)

Primera vía principal de consumo
No inyectada 28.6 1 23.1 1
Inyectada 39.8 1.6 (1.0-2.8) 42.9 2.5 (0.9-6.7)

Edad en la primera inyección              
>=18 26.6 1 29.3 1
<18 39.0 1.8 (1.1-2.8) 17.2 0.5 (0.2-1.5)

Droga inyectada la primera vez              
Heroína 31.9 1 25.7 1
Cocaína 27.2 0.8 (0.5-1.4) 29.6 1.2 (0.5-3.3)
Speed-ball 36.4 1.2 (0.6-2.6) 23.1 0.9 (0.2-3.5)

Inyectado por otros en la primera 
inyección              

No 31.0 1 24.2 1
Sí 42.9 1.7 (0.4-7.6) 27.2 1.2 (0.5-3.0)

Frecuencia de inyección durante los 
últimos 12 meses              

Nunca inyectado 35.6 1 47.6 1
Menos de semanalmente 23.1 0.5 (0.3-1.1) 15.6 0.2 (0.1-0.7)
1 a 6 veces a la semana 31.8 0.8 (0.5-1.6) 17.6 0.2 (0.1-0.8)
Diariamente 30.9 0.8 (0.4-1.5) 32.0 0.5 (0.2-1.7)

Años transcurridos desde la primera inyección       
<=5 años 18.2 1 19.3 1
>5 años 39.5 2.9 (1.8-4.9) 33.3 3.3 (1.4-8.1)

Alguna vez inyectado con una 
jeringuilla usada              

No 28.4 1 24.5 1
Sí 35.6 1.4 (0.9-2.2) 26.2 1.1 (0.5-2.6)

 Backload en los últimos 12 meses              
No 31.3 1 27.6 1
Sí 30.6 1 (0.5-1.8) 22.2 0.8 (0.3-2.1)

(n=346) (n=114) (n=276)

Los porcentajes fueron calculados sobre el total de casos con información disponible
*El análisis entre las mujeres fue restringido a Barcelona y Madrid, ya que sólo hubo 7 mujeres en Sevilla que se 
hubieron inyectado, siendo todas ellas anti-HBc negativas

Los participantes con evidencia de vacunación de VHB no fueron incluídos en este análisis

Patrones de consumo

Comportamientos de inyección de riesgo

Hombres Mujeres de heroína
Inyectadores de heroína No Inyectadores
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En segundo lugar, se realizó un análisis multivariable para obtener el efecto de cada 

factor de riesgo independientemente del resto de covariables. En este contexto, los 

principales factores asociados con infección y descritos en la tabla 5.10 fueron: 

Entre los hombres inyectadores, vivir en Sevilla (OR = 1.9), edad superior a 25 años 

(OR = 1.7), tener nacionalidad extranjera (OR = 2.5), haber tenido una pareja estable 

en los últimos 12 meses que alguna vez se hubo prostituido (OR = 3.1), estar infectado 

por VHC (OR = 4.1), y tener un historial de inyección superior a 5 años (OR = 2.2). 

Entre las mujeres inyectadoras, ser mayores de 25 años (OR = 5.9), inyección como la 

primera vía principal de administración (OR = 8.0), haber comenzado a inyectarse 

antes de los 18 años de edad (OR = 5.7). 

Entre los participantes que nunca se habían inyectado, los factores 

independientemente asociados con la infección por VHB se encontraron ser mujer (OR 

= 2.6), tener nacionalidad extranjera (OR = 6.0) y haberse tatuado alguna vez (OR = 

3.1). 
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Tabla 5.10: Factores de riesgo asociados a la infección por VHB entre jóvenes 

inyectadores y no inyectadores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. 

Proyecto Itínere 2001-03. (Análisis ajustado) 

No inyectores (n=276)

AOR 95% CI AOR 95% CI AOR 95% CI
Ciudad

Barcelona 1 1 1
Madrid 0,7 (0.4-1.2) 0,7 (0.3-2.1) 1,6 (0.4-6.1)
Sevilla 1,9 (0.9-4.1) * 2,2 (0.6-8.9)

Sexo
Hombre 1
Mujer 2,6  (1.1-6.2)

Edad (años)
<=25 1 1
>25 1,7 (0.9-3.3) 5,9 (1.8-19.0)

Nacionalidad
Española 1 1
Extranjera 2,5 (1.1-5.4) 6,0 (1.3-27.1)

Pareja estable en los últimos 12 
meses que alguna vez se 
prostituyó

No 1
Sí 3,1 (1.1-9.0)

Infección por VHC
No 1
Sí 4,1 (2.1-8.1)

Alguna vez tatuado
No 1
Sí 3,1 (1.2-8.2)

Primera vía principal de consumo
No inyectada 1
Inyectada 8,0 (1.9-33.1)

Edad en la primera inyección
>=18 1
<18 5,7 (1.3-25.5)

Años transcurridos desde la 
primera inyección

<=5 años 1
>5 años 2,2 (1.2-3.9)
Los participantes con evidencia de vacunación de VHB no fueron incluídos en este análisis

*El análisis entre las mujeres fue restringido a Barcelona y Madrid, ya que sólo hubo 7 mujeres en Sevilla 
que se hubieron inyectado, siendo todas ellas anti-HBc negativas

AOR= odds ratio ajustada; CI 95%: Intervalo de confianza 95%

Inyectores (n=460)

Hombres (n=346) Mujeres (n=114)
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5.2.ii)  Estimación de la prevalencia de vacunación frente a VHB y sus 
factores asociados. 

Para el presente estudio se seleccionaron 949 participantes de la entrevista basal con 

suficiente información en las variables estudiadas. Las restantes 42 personas (4.2%) 

que completaron el cuestionario basal de la cohorte ITINERE fueron excluidas por falta 

de información suficiente. 

La prevalencia de vacunación frente al VHB para el total de la muestras en las tres 

ciudades fue 21.7%, observándose diferencias significativas entre las ciudades (13.3% 

en Madrid, 18.4% en Sevilla y 33.2% en Barcelona) (p<0.001), al igual que entre los 

inyectadores (23.8%) y los no inyectadores (17.9%) (p<0.05). El total de personas que 

tuvieron una reacción positiva en el test de anti-HBs fueron 55 en Madrid (13.5% de 

los inyectadores y 13.1% en no inyectadores); 117 en Barcelona (34.5% de los 

inyectadores y 27.9% en no inyectadores), y 34 en Sevilla (19.4% de los inyectadores 

y 17.9% en no inyectadores). 

Para determinar cuales fueron los factores asociados con la vacunación, se optó por 

realizar un análisis estratificado por la variable inyección.  

Los resultados del análisis bivariado entre los inyectadores (tablas 5.11 a 5.13) 

muestran como los factores asociados positivamente con vacunación fueron residir en 

Barcelona (OR=3.4, IC95%= 2.2-5.2), edad igual o inferior a 25 años (OR=2.0, 

IC95%= 1.3-2.9), o residir en la calle o en instituciones de carácter público durante la 

mayor parte de los 12 meses previos a la entrevista (OR=2.5, IC95%= 1.7-3.7). 

Factores asociados negativamente con vacunación fueron tener la nacionalidad 

española (OR=0.4, IC95%= 0.3-0.7), no utilizar la inyección como vía principal de 

consumo de heroína (OR=0.6, IC95%= 0.4-0.9), y haberse estado inyectando por más 

de 5 años (OR=0.6, IC95%= 0.4-0.9).  

En el análisis multivariado mediante regresión logística, los únicos factores asociados 

con vacunarse entre los inyectadores fueron residir en Barcelona (OR=2.7, IC95%= 

1.7-4.2), tener 25 años o menos (OR=1.4, IC95%= 0.95-2.1), y residir en la calle o en 
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instituciones de carácter público durante la mayor parte de los 12 meses previos a la 

entrevista (OR=1.9, IC95%= 1.3-2.9). 

Los resultados del análisis bivariado entre los no inyectadores (tablas 5.11 a 5.13) 

muestran que los factores asociados positivamente con vacunación fueron residir en 

Barcelona (OR=2.8, IC95%= 1.4-5.6), tener 25 años o menos (OR=1.9, IC95%= 1.0- 

3.3), tener empleo estable durante los 12 meses previos (OR=1.7, IC95%= 0.91-3.3), y 

residir en la calle o en instituciones de carácter público durante la mayor parte de los 

12 meses previos a la entrevista (OR=2.3, IC95%= 1.2-4.3). Los dos únicos factores 

asociados signficativamente en el análisis multivariado mediante regresión logística 

fue residir en Barcelona (OR=2.3, IC95%= 1.1-4.8) y tener 25 años o menos (OR=1.7, 

IC95%= 0.9-3.0). 
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Tabla 5.11: Distribución de la prevalencia de vacunación de VHB según las características sociodemográficas entre jóvenes 

inyectadores y no inyectadores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

(%) OR IC 95% OR aj IC 95% (%) OR IC 95% OR aj IC 95%
Ciudad

Barcelona 34,5 3,4 (2.2-5.2) 2,7 (1.7-4.2) 27,9 2,8 (1.4-5.6) 2,3 (1.1-4.8)
Madrid 13,5 1 13,1 1
Sevilla 19,4 1,5 (0.8-3.2) 1,5 (0.7-3.1) 17,9 1,7 (0.8-3.2) 1,4 (0.7-2.7)

Sexo
Hombre 23,6 1 17,8 1
Mujer 24,4 1 (0.7-1.6) 1 (0.7-1.7) 18,0 1,0 (0.5-1.9) 1,1 (0.6-2.0)

Edad (años)
<=25 31,7 2,0 (1.3-2.9) 1,4 (0.95-2.1) 22,2 1,9 (1.0-3.3) 1,7 (0.9-3.0)
>25 19,2 1 13,3 1

Nacionalidad
Extranjeros 38,7 1 31,6 1
Españoles 21,7 0,4 (0.3-0.7) 17,0 0,4 (0.2-1.2)

Nivel educativo
Menor de secundaria 19,6 1 19,8 1
Secundaria o superior 27,0 1,5 (1.0-2.2) 16,0 0,7 (0.4-1.4)

Situación laboral durante los últimos 12 meses
Empleo regular 22,5 0,9 (0.6-1.3) 20,5 1,0 0.9-3.3
Resto de situaciones 24,4 1 12,9 1

Tipo de alojamiento durante los 12 meses previos
casa o apartamento 17,8 1 15,0 1
Sin techo o instituciones públicas 35,4 2,5 (1.7-3.7) 1,9 (1.3-2.9) 29,0 2,3 (1.2-4.3)

Encarcelado alguna vez
No 23,4 1 16,1 1
Sí 24,3 1 (0.7-1.5) 22,0 2 (0.8-2.6)

Los porcentajes se han calculado sobre el total de casos con información para cada variable

OR aj.= Odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

Inyectadores (n=613) No inyectadores (n=336)
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Tabla 5.12: Distribución de la prevalencia de vacunación de VHB según comportamientos sexuales o de otro tipo de riesgo entre 

jóvenes inyectadores y no inyectadores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

IC IC IC IC
(%) OR 95% OR aj 95% (%) OR 95% OR aj 95%

Prostitución alguna vez
No 23,8 1 18,7 1
Sí 24,3 1 (0.6-1.7) 11,8 0,6 (0.2-1.7)

Prostitución en los últimos 12 meses
No 23,6 1 18,3 1
Sí 25,8 1,2 (0.6-2.0) 13,0 0,7 (0.2-2.3)

Pareja estable en los últimos 12 meses que se ha inyectado alguna vez
No 23,9 1 17,8 1
Sí 23,5 1 (0.7-1.5) 18,0 1,0 (0.5-2.2)

Pareja estable en los últimos 12 meses que se ha prostituido alguna vez
No 23,3 1 18,1 1
Sí 27,8 1,3 (0.6-2.7) 23,1 1,4 (0.4-5.0)

Parejas ocasionales en los últimos 12 meses
0 21,6 1 16,4 1
 1-2 27,9 1,4 (0.9-2.3) 13,5 0,8 (0.3-1.9)
>2 26,2 1,3 (0.8-2.0) 22,7 1,5 (0.8-2.8)

Tatuado alguna vez
No 23,0 1 17,5 1
Sí 24,2 1,1 (0.7-1.6) 18,6 1,1 (0.6-1.9)

Piercing alguna vez
No 23,3 1 18,6 1
Sí 24,1 1 (0.7-1.5) 17,6 0,9 (0.5-1.6)

Los porcentajes se han calculado sobre el total de casos con información para cada variable
OR aj.= Odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

Inyectadores (n=613) No inyectadores (n=336)

Otro tipo de comportamientos

Comportamientos sexuales
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Tabla 5.13: Distribución de la prevalencia de vacunación de VHB según los 

patrones de consumo entre jóvenes inyectadores y no inyectadores de 

heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

IC IC IC IC
(%) OR 95% OR aj 95% (%) OR 95% OR aj 95%

Pasones de cocaína en los 12 meses previos
No 28,2 1 21,4 1
Sí, principalmente inyectada 19,1 0,6 (0.4-0.9) 15,8 0,7 (0.4-1.2)
Sí, principalmente no inyectada 20,1 0,6 (0.4-1.0)

Esnifado por turulos usados alguna vez
No 25,0 1 14,9 1
Sí 18,0 1,5 (0.9-2.7) 18,9 1,3 (0.7-2.6)

Esnifado por turulos usados en los 12 meses previos
No 20,8 1 16,0 1
Sí 26,9 1,4 (1.0-2.0) 19,8 1,3 (0.7-2.3)

Primera vía principal de consumo 22,3 1
No inyectada 27,6 1,3 (0.9-2.0)
Inyectada

Vía principal de consumo actual
No inyectada 19,7 0,6 (0.4-0.9)
Inyectada 27,9 1

Inyección en los 12 meses previos
No 16,4 1
Sí 25,2 1,7 (1.0-2.9)

Edad (años) en la primera inyección
>=18 23,8 1
<18 24,8 1,1 (0.7-1.5)

Primera substancia inyectada
Heroína 24,7 1
Cocaína 21,6 0,9 (0.6-1.3)
Speed-ball 22,6 0,9 (0.5-1.7)

Primera substancia inyectada al menos semanalmente
Heroína 25,4 1,3 (0.8-2.1)
Cocaína 18,4 0,9 (0.5-1.8)
Heroína + cocaína 33,3 1,7 (0.8-2.4)
Nunca inyectado semanalmente 20,0 1

Inyectado a sí mismo la primera vez
No 23,6 1
Sí 24,6 1,1 (0.7-1.7)

Frecuencia de inyección
Todos los días 25,5 1,5 (0.9-2.8)
Entre 1 y 6 días a la semana 29,1 1,7 (1.1-3.1)
Menos que semanalmente 22,0 1,4 (0.7-2.5)
Nunca 16,2 1

Antigüedad de inyección (años)
<=5 años inyectándose 29,2 1
>5 años inyectándose 19,5 0,6 (0.4-0.9)

Frecuencia de inyección de heroína en los últimos 12 meses
Nunca inyectado 18,8 1
<= 1 día/semana 21,5 1,1 (0.7-1.4)
> 1 día/semana 29,4 1,6 1-2.4)

Frecuencia de inyección de speed-ball en los últimos 12 meses
Nunca inyectado 19,1 1
<= 1 día/semana 24,3 1,3 (0.8-2.1)
> 1 día/semana 28,3 1,5 (1-2.3)

Frecuencia de inyección de cocaína en polvo en los últimos 12 meses
Nunca inyectado 18,9 1
<= 1 día/semana 22,1 1,2 (0.7-1.9)
> 1 día/semana 28,9 1,5 (1-2.3)

Alguna inyectado con una jeringuilla ya usada
Sí 22,6 0,8 (0.6-1.2)
No 25,6 1

Inyectado con una jeringuilla ya usada en los últimos 12 meses
Sí 28,3 1,3 (0.8-2.1)
No 23,1 1

 Backload en los últimos 12 meses
Sí 23,9 1 (0.6-1.6)
No 23,8 1

Los porcentajes se han calculado sobre el total de casos con información para cada variable
OR aj.= Odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

Inyectadores (n=613) No inyectadores (n=336)

Comportamientos de inyección de riesgo

Patrones de consumo
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5.2.iii) Descripción de las oportunidades de vacunación desaprovechadas 

De los 580 (61.1%) participantes que en la entrevista basal fueron clasificados como 

susceptibles de infectarse por VHB, en la práctica la gran mayoría de los inyectadores 

(97.0%) y casi todos los no inyectadores (90.1%) (p<0.001) estuvieron en contacto, 

durante su historial de consumo, con servicios sanitarios donde podrían haber sido 

vacunados (tabla 5.14).  

De hecho, el 85.7% de los inyectadores y una proporción si bien significativamente 

más pequeña, pero todavía relevante, de no inyectadores (56.0%) desaprovecharon la 

oportunidad de vacunarse en al menos tres tipos diferentes de servicios sanitarios. 

Si limitamos el análisis a tan sólo las oportunidades desaprovechadas recientes, esto 

es, en los 12 meses previos a la entrevista, el porcentaje que representan aquellos 

que tuvieron una oportunidad de vacunarse permanece aún muy alto (90.6% en 

inyectadores y 77.7% en no inyectadores, p<0.001), si bien el porcentaje de personas 

con al menos tres oportunidades es considerablemente menor (47.7% en inyectadores 

y 35.9% en no inyectadores). El mayor número de oportunidades de vacunación de los 

inyectadores comparado con los no inyectadores no está relacionado con una mayor 

frecuencia de uso de un servicio sanitario concreto, sino que en general es 

significativamente más alto en todos los servicios considerados. 

El mayor porcentaje de oportunidades desaprovechadas entre los inyectadores 

sucedieron mientras se hacían la prueba del VIH (89.7%) o la del VHC (81.2%), o 

mientras se encontraban en tratamiento por su dependencia por la drogas (76.9%). 

Entre los no inyectadores, la mayoría de las oportunidades desaprovechadas 

ocurrieron mientras se hacían la prueba del VIH (66.9%), o mientras se encontraban 

en tratamiento por su dependencia por la drogas (56.6%), y en menor proporción que 

entre los inyectadores, mientras se hacían la prueba del VHC (45.4%). 

Además, el 32.8% de los inyectadores estuvo en programas de tratamiento con 

metadona más de la mitad del año anterior a la entrevista; este porcentaje fue de tan 

solo un 14.7% entre los no inyectadores. De entre aquellas personas susceptibles de 
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infectarse que desaprovecharon una o más oportunidades de ser vacunadas en los 12 

meses previos a la entrevista, el 85.9% de los inyectadores y el 75% de los no 

inyectadores continuaron manteniendo comportamientos (sexuales, de inyección u 

otras prácticas de riesgo) que les exponían al riesgo de contraer la infección por VHB.  
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Tabla 5.14: Porcentaje de jóvenes consumidores de heroína susceptibles de infección de VHB que han desaprovechado 

ocasiones de vacunarse. Proyecto Itínere 2001-03 (n=580). 

Bcn Mad Sev Bcn Mad Sev Bcn Mad Sev Iny No Iny

Alguna vez…
en reformatorios 13,2 11,2 0,0 n.s. 4,3 5,2 6,7 n.s. 10,9 8,8 5,0 n.s. 10,9 5,6 *
en prision 40,3 48,2 50,0 n.s. 13,0 25,2 41,1 ** 33,1 38,9 43,3 n.s. 45,3 28,7 ***
en tratamiento por drogas 69,8 81,8 80,0 * 43,5 60,0 58,9 n.s. 62,9 73,0 64,2 * 76,9 56,6 ***
se han realizado la prueba del VIH 82,2 94,7 93,3 ** 50,0 80,9 57,8 *** 73,7 89,1 66,7 *** 89,7 66,9 ***
se han realizado la prueba del VHC 79,1 83,5 76,7 n.s. 39,1 58,3 32,2 ** 68,6 73,3 43,3 *** 81,2 45,4 ***

En los últimos 12 meses
en servicios de emergencia 30,2 26,5 23,3 n.s. 19,6 8,7 17,8 n.s. 27,4 19,3 19,2 n.s. 27,7 13,9 ***
diagnosticados de ITS 9,3 10,6 6,7 n.s. 4,3 4,3 6,7 n.s. 8,0 8,1 6,7 n.s. 9,7 5,2 *
en contacto con médico AP 45,0 66,5 46,7 ** 58,7 45,2 30,0 ** 48,6 57,9 34,2 *** 43,8 53,8 **
en prision 10,9 9,4 3,3 n.s. 4,3 7,0 7,8 n.s. 9,1 8,4 6,7 n.s. 9,4 6,8 n.s.
en tratamiento por drogas 58,9 60,6 66,7 n.s. 37,0 39,1 41,1 n.s. 53,1 51,9 47,5 n.s. 60,5 39,4 ***
se han realizado la prueba del VIH 61,5 66,0 50,0 n.s. 68,2 61,5 62,0 n.s. 62,7 64,4 57,9 n.s. 63,0 62,6 n.s.
se han realizado la prueba del VHC 34,1 26,3 33,3 34,8 44,7 18,2 *** 34,3 33,8 22,0 * 30,0 33,5 n.s.

Oportunidades de vacunación (alguna vez) * ns *** ***
 1-2 17,1 6,4 13,4 41,3 28,7 37,8 23,4 15,5 31,7 11,3 34,2
 3-4 39,5 50,0 53,4 30,4 57,4 41,1 37,2 53,0 44,1 46,2 46,6
5 o más 38,0 42,4 30,0 13,0 8,7 10,0 31,4 28,8 15,0 39,5 10,0

Al menos una 94,6 98,8 96,7 ns 84,8 94,8 88,9 ns 92,0 97,2 90,8 ** 97,0 90,8 ***

Oportunidades de vacunación (12 meses previos) n.s. n.s. * **
 1-2 43,4 41,8 46,7 36,9 41,7 44,4 41,8 41,7 45,0 42,9 41,8
 3-4 31,8 45,3 33,4 30,4 40,8 25,6 31,4 43,5 27,5 38,9 33,5
5 o más 10,1 7,6 10,0 6,5 0,0 3,3 9,1 4,1 5,0 8,8 2,4

Al menos una 85,3 94,7 90,0 * 73,9 82,6 73,3 n.s. 82,3 89,8 77,5 ** 90,6 77,7 ***
Bcn: Barcelona, Mad: Madrid, Sev: Sevilla

Iny: Inyectadores, No Iny: No inyectadores; Chi: p-valor chi2

TotalInyectadores No Inyectadores Total
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5.2.iv) Evaluación de la validez del estado vacunal autoinformado 

De entre el total de 949 participantes con analítica de VHB disponible en la entrevista 

basal, este análisis seleccionó a los 844 participantes que conocían su estado vacunal 

(552 inyectadores y 292 no inyectadores). 

El porcentaje de los que afirmaron estar vacunados en el conjunto de la muestra 

(53.8%) fue muy similar al encontrado en IHUs y NIHUs y en cada una de las tres 

ciudades , sin embargo, sí que existían diferencias significativas en el porcentaje de 

vacunados detectados en serología entre los inyectadores (23.4%) y los no 

inyectadores (16.6%) (p<0.05), así como entre ciudades (33.1% in Barcelona, 12.5% 

en Madrid y 18.0% in Sevilla.) (p<0.001). El porcentaje de concordancia entre el 

estado vacunal autoinformado y el estado serológico respectivo en el conjunto de la 

muestra fue del 51.9%, sin apenas diferencias entre ciudades (53.1% en Barcelona, 

49.0% en Madrid y 51.5% en Sevilla.), y entre inyectadores IHUs (51.3%) y no 

inyectadores (53.0%). Todas las puntuaciones κ fueron menores de 0.1 (tabla 5.15). 

Al restringir el análisis a aquéllos que decían haber recibido al menos tres dosis de 

vacuna el porcentaje de acuerdo entre el estado vacunal autoinformado y el estado 

serológico respectivo se elevó al 69%, pero con una κ=0.17.  

El valor predictivo positivo del autoinforme fue inferior al 25% en todas las categorías 

analizadas, salvo en la ciudad de Barcelona en que se elevó al 37%. El 31% (281) de 

los que indicaron que estaban vacunados eran realmente susceptibles a la infección y 

por lo tanto hubieran perdido la oportunidad de ser vacunados pues decían que 

realmente ya lo estaban. 
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Tabla 5.15: Estado vacunal frente al VHB, autoinformado y serológico, en 

jóvenes inyectadores y no inyectadores de heroína de Barcelona, Madrid y 

Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

Estado vacunal autoinformado
% de 

concordancia (1) ℵℵℵℵ

VPP de estado 
autoinformado 

(%)
Vacunado No vacunado Total      (%)

Inyectadores
Vacunado 81 48 129 (23.4) 51,3 0,07 26,8
Susceptible 170 128 298 (54.0)
Infectado 51 74 125 (22.6)

Total (%)  302 (54.7) 250 (45.3) 552 (100)
No Inyectadores

Vacunado 32 17 49 (16.6) 53,0 0,09 20,8
Susceptible 111 113 224 (75.7)
Infectado 11 12 23   (7.8)

Total (%) 154 (52.0) 142 (48) 296  (100)

Barcelona
Vacunado 60 41 101 (33.1) 53,1 0,08 37,0
Susceptible 82 68 150 (49.2)
Infectado 20 34 54 (17.7)

Total (%) 162 (53.1) 143 (46.9) 305 (100)
Madrid

Vacunado 34 13 49 (12.5) 49,0 0,08 16,6
Susceptible 143 121 264 (70.2)
Infectado 28 37 65 (17.3)

Total (%) 205 (54.5) 171 (45.5) 376 (100)
Seville

Vacunado 19 11 30 (18.0) 51,5 0,07 21,3
Susceptible 56 52 108 (64.7)
Infectado 14 15 29 (17.4)

Total (%) 89 (53.3) 78 (46.7) 167 (100)

TOTAL
Vacunado 113 65 178  (21.0) 51,9 0,08 24,8
Susceptible 281 241 522 (61.6)
Infectado 62 86 148 (17.5)

Total (%) 456 (53.8) 392 (46.2) 848 (100)

Las categorías "Infectado" y "Susceptible" pertenecientes a estado vacunal serológico fueron agrupadas en "No 
vacunado".

Estado vacunal 
serológico

VPP: valor predicitvo positivo
(1) % de concordancia entre estado vacunal autoinformado frente a serológico
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5.3 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS C 

5.3.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHC y sus factores 
asociados 

La prevalencia de hepatitis C en el total de la muestra en la entrevista basal fue 51.3%. 

Se observaron diferencias por ciudad (figura 5.2), observándose la prevalencia más 

baja en Sevilla (32.5%), seguida de Madrid y Barcelona (55.3%, 56.5% 

respectivamente) (p<0.001). Estos resultados están muy influidos por las diferencias 

substanciales del número de inyectadores en cada ciudad ya que estos últimos 

presentaban en la muestra global una prevalencia de VHC (72.7%) muy superior a los 

consumidores de drogas por otras vías (12.1%). Según ciudad, las prevalencias entre 

los inyectadores mostraron diferencias significativas (p=0.004), alcanzando el 79.0% 

en Madrid, el 73.9% en Sevilla y el 66.6% en Barcelona. En cambio, entre los no 

inyectadores la prevalencia fue 7.3% en Barcelona, 14.8% en Madrid y 11.6% en 

Sevilla (p=0.257). 

Figura 5.2: Prevalencia de infección por VHC entre jóvenes consumidores de 

heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 
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Aunque sin alcanzar significación estadística, se observó una prevalencia de infección 

ligeramente superior entre los hombres que se inyectaban ((73.6%) que entre las 

mujeres que también lo hacían (70.1%) (p=0.390). En sentido inverso, entre los no 

inyectadores, la prevalencia era ligeramente superior en las mujeres (14.6%) que en 

los hombres (11.1%) (p=0.369). 

El análisis descriptivo del resto de factores estudiados (ver tablas 5.16 a 5.18) muestra 

que las prevalencias más altas por infección de VHC se encontraron entre aquellas 

personas que estaban infectadas por algún otro tipo de virus, siendo de un 90.7% 

entre los inyectadores VIH positivos o un 89.3% entre los inyectadores VHB positivos. 

Entre los no inyectadores estas cifras fueron 33.3% y 28.0% respectivamente. 

También aquéllos inyectadores que habían estado alguna vez en prisión durante más 

de un año presentaban prevalencias de infección por VHC que alcanzaban 88.8%; 

entre los no inyectadores la prevalencia fue de un 22.0%. De forma análoga, entre los 

inyectadores que se prostituyeron la prevalencia de VHC fue 82.9% (26.1% entre los 

no inyectadores). Otros subgrupos de inyectadores que mostraron una elevada 

prevalencia de infección fueron aquellos con mayor antigüedad de inyección o 

aquellos que se inyectaron con una jeringuilla previamente usada por otra persona 

(86.7%). 

Para determinar los factores asociados con la infección por VHC primero se realizó un 

análisis bivariable. Para ello se seleccionaron los 981 participantes con resultado de la 

analítica disponible. Se estratificó la muestra entre inyectadores y no inyectadores 

dada la naturaleza de los mecanismos de transmisión del VHC. Las estimaciones de 

asociación crudas se muestran en (ver tablas 5.16 a 5.18) 
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Tabla 5.16: Prevalencia de infección por VHC según las características 

sociodemográficas de jóvenes consumidores de heroína de Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

n
VHC+ 

(%)
n

VHC+ 
(%)

Ciudad
Barcelona 293 66,6 1 69 7,3 1,0
Madrid 276 79,0 1,9 (1,3 - 2,8) 149 14,8 2,2 (0,8 - 6,1)
Sevilla 65 73,9 1,4 (0,8 - 2,6) 129 11,6 1,7 (0,6 - 4,9)

Sexo
Hombre 470 73,6 1 244 11,1 1,0
Mujer 164 70,1 0,8 (0,6 - 1,3) 103 14,6 1,4 (0,7 - 2,7)

Grupo etáreo (años)
18-20 37 46,0 1 51 5,9 1,0
21-23 106 60,4 1,8 (0,8 - 3,8) 72 11,1 2,0 (0,5 - 7,9)
24-26 147 67,4 2,4 (1,2 - 5) 87 6,9 1,2 (0,3 - 5)
27-30 344 81,7 5,2 (2,6 - 10,6) 137 18,3 3,6 (1 - 12,4)

Nacionalidad *
Española 555 73,7 1 327 12,5 1,0
Ciudadano de la Unión Europea 52 63,5 0,6 (0,3 - 1,1) 11 9,1 0,7 (0,1 - 5,6)
Otras nacionalidades 27 70,4 0,8 (0,4 - 2) 9 0,0 0,0 (0 - 3,4)

Nivel educativo
Analfabeto 14 71,4 1 33 12,1 1,0
Primaria 255 76,1 1,3 (0,4 - 4,2) 144 14,6 1,2 (0,4 - 3,9)
Secundaria 345 70,1 0,9 (0,3 - 3,1) 164 9,8 0,8 (0,2 - 2,5)
Universitaria 19 73,7 1,1 (0,2 - 5,3) 6 16,7 1,5 (0,1 - 15,8)

Estado laboral
Empleo regular 191 68,1 1 120 10,0 1,0
Otro 443 74,7 1,4 (1 - 2) 227 13,2 1,4 (0,7 - 2,8)

Tipo de alojamiento
Casa o apartamento 521 71,6 1 324 12,4 1,0
Homeless/ Otras instituciones 113 77,9 1,4 (0,9 - 2,3) 23 8,7 0,7 (0,2 - 3)

Tiempo en prisión
Nunca 325 63,4 1 242 8,7 1,0
Menos de un año 130 73,9 1,6 (1 - 2,6) 55 18,2 2,3 (1 - 5,3)
Al menos un año 179 88,8 4,6 (2,7 - 7,7) 50 22,0 3,0 (1,3 - 6,6)

* : Estimacion exacta mediante método de Cornfield 
n: tamaño muestral; VHC+(%): Porcentaje de participantes con VHC+; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

NO INYECTADORES (n=347)INYECTADORES (n=634)

OR (IC 95%) OR (IC 95%)
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Tabla 5.17: Prevalencia de infección por VHC según los patrones de inyección 

de inyectadores jóvenes de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto 

Itínere 2001-03. 

 

n VHC+ (%)

Edad a la primera inyección (años)
Menor de 18 217 84.8 1
Igual o mayor de 18 409 66.3 0.4 (0.2 - 0.5)

Años transcurridos desde la primera inyección
5 años o menos 282 56.7 1
Más de 5 años 344 85.5 4.5 (3.1 - 6.6)

Primera droga inyectada
Heroína 402 73.4 1
Cocaína 155 70.3 0.9 (0.6 - 1.3)
Speed-ball 64 71.9 0.9 (0.5 - 1.7)

Autoinyectado en su primera inyección
Sí 134 71.6 1
No, fue su pareja 52 63.5 0.7 (0.3 - 1.4)
No, fue otra persona 448 74.1 1.1 (0.7 - 1.7)

Primer vía principal de inyección
Inyectada 151 82.8 1
No inyectada 477 70.0 0.5 (0.3 - 0.8)

Primera droga inyectada semanalmente
Heroína 361 78.4 1
Cocaína 99 79.8 1.1 (0.6 - 1.9)
Heroína + Cocaína 50 78.0 1 (0.5 - 2)
Nunca se ha inyectado 
semanalmente 119 48.7 0.3 (0.2 - 0.4)

Inyección en los últimos 30 días
No 318 77.0 1
Si 316 68.4 0.6 (0.5 - 0.9)

Sesiones intensas de consumo de cocaína en últimos 12 meses
NO 283 70.7 1
Si, con consumo principalmente 
intravenoso 144 80.6 1.7 (1.1 - 2.8)
Si, pero consumo principalmente no 
intravenoso 193 69.4 0.9 (0.6 - 1.4)

Frecuencia de inyección de speed-ball
Nunca inyectado 246 66.7 1
Inferior a semanal 148 71.6 1.3 (0.8 - 2)
Al menos semanal 240 79.6 1.9 (1.3 - 2.9)

Frecuencia de inyección de heroína
Nunca inyectado 211 74.4 1
Inferior a semanal 166 68.1 0.7 (0.5 - 1.1)
Al menos semanal 257 74.3 1 (0.7 - 1.5)

Frecuencia de inyección de cocaína en polvo
Nunca inyectado 210 65.2 1
Inferior a semanal 160 68.8 1.2 (0.8 - 1.8)
Al menos semanal 264 81.1 2.3 (1.5 - 3.5)

Alguna vez inyectado con una jeringuilla usada
Sí 248 86.7 1
No 363 64.7 0.3 (0.2 - 0.4)

Inyectado con una jeringuilla usada en los últimos 30 días
Sí 50 76.0 1
No 554 71.8 0.8 (0.4 - 1.6)

Práctica de "Backload" en los últimos 12 meses
Sí 120 76.7 1
No 514 71.8 0.8 (0.5 - 1.2)

Tomar droga disuelta desde un recipiente usado en los últimos 12 meses
Sí 441 72.6 1
No 174 76.4 1.2 (0.8 - 1.8)

Enjuagar la jeringa en agua ya usada en los últimos 12 meses
Sí 551 72.2 1
No 64 85.9 2.3 (1.1 - 4.9)

Limpiar la jeringa con otros utensilios ya usados en los últimos 12 meses
Sí 596 74.0 1
No 20 65.0 0.7 (0.3 - 1.7)

OR (IC 95%)

Backload: Práctica consistente en diluir la droga perteneciente a varias personas dentro 
de una jeringa usada, para posteriormente repartirla a la jeringa de cada inyectador

n: tamaño muestral; VHC+(%): Porcentaje de participantes con VHC+; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

INYECTADORES (n=634)
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Tabla 5.18: Prevalencia de infección por VHC según conductas de riesgo, 

sexuales o de otro tipo de consumidores jóvenes de heroína de Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Proyecto Itínere 2001-03. 

n VHC+ (%) n VHC+ (%)

Pareja estable durante los últimos 12 meses que se inyectó alguna vez
No 436 72.9 1 292 11.6 1.0
Sí 194 72.7 1 (0,8 - 1,3) 50 14.0 1.2 (0,4 - 3)

Pareja estable durante los últimos 12 meses que se prostituyó alguna vez
No 576 72.1 1 326 12.3 1.0
Sí 37 78.4 1 (0,6 - 1,9) 13 0.0 0.0 (0 - 2,2)

Parejas ocasionales durante los últimos 12 meses
Ninguna 344 74.1 1 197 11.2 1.0
1 ó 2 106 78.3 1.3 (0,7 - 2,1) 52 15.4 1.4 (0,6 - 3,5)
Más de 2 177 66.7 0.7 (0,5 - 1) 90 12.2 1.1 (0,5 - 2,4)

Haberse prostituido alguna vez
Sí 113 78.8 1 35 20.0 1.0
No 520 71.4 0.7 (0,4 - 1,1) 310 11.0 0.5 (0,2 - 1,2)

Haberse prostituido en los últimos 12 meses
No 563 71.4 1 322 10.9 1.0
Sí 70 82.9 1.9 (1 - 3,7) 23 26.1 2.9 (1,1 - 7,8)

Esnifado por tubos  usados alguna vez en la vida
No 94 79.8 1 91 14.3 1.0
Sí 536 71.5 0.6 (0.4 - 1.1) 256 11.3 0.8 (0.4 - 1.5)

Esnifado por tubos usados en los últimos 12 meses
No 312 80.8 1 171 15.8 1.0
Sí 317 64.7 0.4 (0.3 - 0.6) 175 8.6 0.5 (0.3 - 1)

Haberse tatuado alguna vez
Sí 448 73.9 1 164 13.4 1.0
No 186 69.9 0.8 (0,6 - 1,2) 180 10.6 0.8 (0,4 - 1,5)

Haberse tatuado en los últimos 12 meses
Sí 389 70.2 1 196 12.2 1.0
No 245 76.7 1.4 (1 - 2) 148 11.5 0.9 (0,5 - 1,8)

VIH
No 473 66.6 1 332 11.1 1.0
Sí 161 90.7 4.9 (2,8 - 8,6) 15 33.3 4.0 (1,3 - 12,3)

VHB
No 489 68.7 1 316 11.1 1.0
Sí 140 89.3 3.8 (2,1 - 6,7) 25 28.0 3.1 (1,2 - 8)

VHA
No 394 67.5 1 221 10.4 1.0
Sí 223 83.0 2.3 (1,6 - 3,5) 114 16.7 1.7 (0,9 - 3,3)

n: tamaño muestral; VHC+(%): Porcentaje de participantes con VHC+; OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

NO INYECTADORES (n=347)INYECTADORES (n=634)

OR (IC 95%) OR (IC 95%)

 

Entre los inyectadores (n=634) la prevalencia de infección por VHC estaba asociada a 

vivir en Madrid [OR = 1.9 (IC 95%, 1.3-2.8)], a mayor edad [OR = 2.4 (IC 95%, 1.2-5.0) 

para aquellos entre 24 y 26 años; OR = 5.2 (IC 95%, 2.6-10.6) si tenían entre 27 y 30 

años], no tener una situación laboral estable [OR = 1.4 (IC 95%, 1.2-2.0)], o haber 

ingresado alguna vez en prisión, siendo la fuerza de la asociación mayor entre quienes 

lo hicieron por más de 1 año [OR = 4.6 (IC 95%, 2.7-7.7)]. Respecto a los factores 

relacionados con su historial como inyectados, la prevalencia de infección por VHC 

estaba inversamente asociada con un inicio tardío de la inyección [OR = 0.4 (IC 95%, 
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0.2-0.5)], con el uso de una vía no inyectado como primera vía principal de consumo 

de la heroína [OR = 0.5 (IC 95%, 0.3-0.8)], o con no haber usado jeringuillas usadas 

anteriormente por otra persona [OR = 0.3 (IC 95%, 0.2-0.4)]. La frecuencia diaria de 

inyección de cocaína se asoció con una mayor prevalencia de VHC [OR = 2.3 (IC 

95%, 1.5-3.5)], así como la mayor antigüedad de inyección [OR = 4.5 (IC 95%, 3.1-

6.6)],. Entre los comportamientos sexuales medidos, haberse prostituido durante los 

últimos 12 meses estaba relacionado con una mayor prevalencia de VHC [OR = 1.9 

(IC 95%, 1.0-3.7)]. Por último, ser VIH positivo [OR = 4.9 (IC 95%, 2.8-8.6)] y ser VHB 

positivo [OR = 3.8 (IC 95%, 2.1-6.7)] estuvieron fuertemente asociados con infección 

por VHC. 

Entre los no inyectadores (n=347) la prevalencia de infección por VHC estuvo 

positivamente asociada con una mayor edad, siendo la magnitud de la asociación más 

relevante para los participantes de entre 27 y 30 años [OR = 3.6 (IC 95%, 1.0-12.4)], 

también se asoció con haber estado ingresado en prisión por más de 1 año de su vida 

[OR = 3.0 (IC 95%, 1.3-6.6)]. Entre los comportamientos sexuales, haberse prostituido 

durante los últimos 12 meses se relacionó con una mayor prevalencia de VHC [OR = 

2.9 (IC 95%, 1.1-7.8)]. Por último, tanto ser VIH positivo [OR = 4.0 (IC 95%, 1.3-12.3)] 

como ser VHB positivo [OR = 3.1 (IC 95%, 1.2-8.0)] estuvieron fuertemente asociados 

con la infección por VHC. 

A continuación, se realizó un análisis multivariable para obtener el efecto de cada 

factor de riesgo independientemente del resto de covariables. En este contexto, los 

principales factores asociados con infección y descritos en la tabla 5.19 fueron: 

Entre los inyectadores, y tras ajustar por el resto de factores significativos, la 

prevalencia de infección por VHC estaba asociada a vivir en Madrid [OR = 1.8 (IC 

95%, 1.1-2.7)], a mayor edad, siendo la prevalencia mayor entre los de 27 a 30 años 

[OR = 4.4 (IC 95%, 1.9-10.3)], a haber ingresado en prisión por más de 1 año a lo 

largo de su vida [OR = 2.7 (IC 95%, 1.5-4.9)], o a una frecuencia de inyección de 

cocaína al menos semanal [OR = 1.8 (IC 95%, 1.0-2.9)]. Sin embargo, la prevalencia 

de infección por VHC se asoció inversamente con un inicio tardío de la inyección [OR 
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= 0.4 (IC 95%, 0.3-0.7)], o con no haber usado jeringuillas anteriormente utilizadas por 

otra persona [OR = 0.3 (IC 95%, 0.2-0.5)].  

Entre los no inyectadores, y tras ajustar por el resto de factores significativos, la 

prevalencia de infección por VHC estaba asociada ligeramente con el incremento de la 

edad, siendo la prevalencia mayor entre los de 27 a 30 años [OR = 2.8 (IC 95%, 0.8-

10.2)] o con haber ingresado en prisión por más de 1 año a lo largo de su vida [OR = 

3.0 (IC 95%, 1.3-7.1)]. 
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Tabla 5.19: Factores de riesgo asociados a la infección por VHC en consumidores de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. 

Proyecto Itínere 2001-03. (Análisis ajustado) 

Ciudad
Barcelona 1 1.0 1.0
Madrid 1.9 (1,3 - 2,8) 2.7 (1,1 - 2,7) 2.2 (0,8 - 6,1) 1.8 (0,6 - 5)
Sevilla 1.4 (0,8 - 2,6) 3.1 (0.7 - 3.1) 1.7 (0,6 - 4,9) 1.2 (0,4 - 3,7)

Sexo
Hombres 1 1.0 1.0
Mujeres 0.8 (0,6 - 1,3) 1.9 (0,7 - 1,9) 1.4 (0,7 - 2,7) 1.8 (0.8 - 3.6)

Grupo de edad (años)
18-20 1 1.0 1.0
21-23 1.8 (0,8 - 3,8) 5.1 (0.9 - 5.1) 2.0 (0,5 - 7,9) 1.7 (0.4 - 6.8)
24-26 2.4 (1,2 - 5) 6.1 (1.1 - 6.1) 1.2 (0,3 - 5) 1.1 (0.3 - 4.7)
27-30 5.2 (2,6 - 10,6) 10.3 (1.9 - 10.3) 3.6 (1 - 12,4) 2.8 (0.8 - 10.2)

Tiempo en prisión
Nunca 1 1.0 1.0
Menos de un año 1.6 (1 - 2,6) 2.0 (0,7 - 2) 2.3 (1 - 5,3) 2.6 (1.1 - 5.9)
Al menos un año 4.6 (2,7 - 7,7) 4.9 (1,5 - 4,9) 3.0 (1,3 - 6,6) 3.0 (1.3 - 7.1)

Edad a la primera inyección
Menos de 18 1
Al menos 18 años 0.4 (0,2 - 0,5) 0.7 (0,3 - 0,7)  ---  ---  ---  --- 

Frecuencia de inyección de cocaína en polvo
Nunca inyectado 1
Inferior a semanalmente 1.2 (0,8 - 1,8) 1.9 (0,7 - 1,9)  ---  ---  ---  --- 
Al menos semanalmente 2.3 (1,5 - 3,5) 2.9 (1.1 - 2.9)  ---  ---  ---  --- 

Alguna vez inyectado con una jeringuilla usada
Sí 1
No 0.3 (0,2 - 0,4) 0.5 (0.2 - 0.5)  ---  ---  ---  --- 

INYECTADORES (n=634)

OR (IC 95%)

NO INYECTADORES (n=347)

OR ajustada (IC 95%)OR (IC 95%)OR ajustada (IC 95%)

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza al 95%  
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5.3.ii) Estimación de la incidencia de VHC y de los factores asociados a la 
seroconversión 

Para el análisis de la incidencia de VHC se seleccionaron a los participantes del corte 

transversal de entrada a la cohorte prospectiva cuyas analíticas de las muestras 

tomadas en la visita basal resultaron ser VHC negativas (ver Figura 5.3) 

Figura 5.3: Análisis de la incidencia de  seroconversión a VHC: Proceso de 

selección de  las sub-cohortes de inyectadores y no inyectadores.  

 

 

 

 

 

 

 Participantes en la visita basal de 
entrada a la cohorte 

n = 991 

Descartados:  
� Resultado analítica basal de 

VHC no disponible (n = 3) 
Excluídos:  

� VHC positivos en la visita 
basal (n = 461) 

Participantes en la 
visita basal 

n  = 173 

Participantes en la 
visita basal 

n = 305 

Información disponible para el análisis 
(participantes con al menos una entrevista) 

 

102 Número de participantes 197 

150.9 Tiempo de seguimiento (personas-año) 359.6 

47 Seroconversiones a VHC 21 

59.0 % de seguimiento 64.6 

 

Inyectadores No inyectadores 

Descartados:  
� Resultado analítica basal de 

VHC no disponible (n = 7) 
Excluídos:  

� VHC positivos en la visita 
basal (n = 42) 

Pérdidas de seguimiento:  
� No realizan la primera visita 

de seguimiento (n = 71) 

Pérdidas de seguimiento:  
� No realizan la primera visita 

de seguimiento (n = 108) 

Participantes en el 
primer seguimiento 

n = 102 

Participantes en el 
primer seguimiento 

n = 197 

En Sevilla no se realiza segundo 
seguimiento (n = 63) 
Pérdidas de seguimiento:  

� No realizan la segunda visita 
de seguimiento (n = 48) 

Participantes en el 
segundo seguimiento 

n = 60 

Participantes en el 
segundo seguimiento 

n = 86 

En Sevilla no se realiza segundo 
seguimiento (n = 8) 
Pérdidas de seguimiento:  

� No realizan la segunda visita 
de seguimiento (n = 34) 
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i) Cohorte de participantes que en la entrevista basal nunca se habían 

inyectado 

De los 305 participantes que nunca se habían inyectado y que resultaron ser VHC 

negativo en la entrevista basal y por tanto susceptibles de ser seguidos, 197 (64.6 %) 

fueron finalmente estudiados a los largo del seguimiento, sumando un total de 359.6 

años de tiempo de seguimiento. En global, la mediana de tiempo de seguimiento fue 

1.7 años (Q1-Q3: 1.1-2.4 años). El número máximo de visitas fue 3, incluyendo la 

visita basal. 

El análisis del sesgo de seguimiento concluyó que, comparando las características 

basales de los 197 participantes de la cohorte con los 108 susceptibles de seguimiento 

pero no seguidos, estos últimos eran con más frecuencia homeless (p<0.05), no tenían 

empleo (p<0.05), vivían en Barcelona o Sevilla (p<0.05), y no consumían crack 

(p<0.05). Sin embargo, no se encontró ninguna diferencia significativa entre estos dos 

grupos para sexo, grupo etáreo, historial penitenciario, comportamientos sexuales de 

riesgo u otros patrones de consumo de drogas (ver tablas 5.20 a 5.23). 
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Tabla 5.20: Características sociodemográficas de la muestra basal de no 

inyectadores susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de 

seguimiento. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
Ciudad

Barcelona 31 48.4 33 51.6 64 ***
Madrid 26 20.5 101 79.5 127
Sevilla 51 44.7 63 55.3 114

Sexo
Hombre 82 37.8 135 62.2 217 n.s.
Mujer 26 29.5 62 70.5 88

Edad (años)
<=25 61 37.7 101 62.3 162 n.s.
> 25 47 32.9 96 67.1 143

Nacionalidad
Española 99 34.6 187 65.4 286 n.s.
No española 9 47.4 10 52.6 19

Nivel educativo
Primaria o menos 60 39.5 92 60.5 152 n.s.

Secundaria 47 31.8 101 68.2 148
Universitaria 1 20.0 4 80.0 5

Situación laboral
Empleo regular 30 27.8 78 72.2 108 *
Sin empleo regular 78 39.6 119 60.4 197

Tipo de alojamiento
Homeless u otro tipo 29 49.2 30 50.8 59 *

Casa o apartamento 79 32.1 167 67.9 246
Encarcelamiento

Nunca 74 33.5 147 66.5 221 n.s.
Menos de 1 año 16 35.6 29 64.4 45

Al menos 1 año 18 46.2 21 53.8 39

No seguido Seguido

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.  
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Tabla 5.21: Comportamientos sexuales en la muestra basal de no 

inyectadores susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de 

seguimiento. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
Numero de parejas sexuales

0-1 59 32.6 122 67.4 181 n.s.
2 o mas 49 39.5 75 60.5 124

Si 9 32.1 19 67.9 28 n.s.
No 99 35.9 177 64.1 276

Si 5 29.4 12 70.6 17 n.s.
No 103 35.9 184 64.1 287

No inyectora 95 36.8 163 63.2 258 n.s.
Inyectora 12 27.9 31 72.1 43

No inyectora 97 36.2 171 63.8 268 n.s.
Inyectora 9 29.0 22 71.0 31

Uso del preservativo
Siempre 25 36.2 44 63.8 69 n.s.
No siempre 67 37.9 110 62.1 177

Sin relaciones sexuales 16 27.6 42 72.4 58

No seguido Seguido

Pareja estable que se inyectó drogas en los últimos 
12 meses

Pareja estable que alguna vez se inyectó drogas

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

Prostitución alguna vez en la vida

Prostitución en los últimos 12 meses
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Tabla 5.22: Patrones de consumo de la muestra basal de no inyectadores 

susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de seguimiento. 

Cohorte Itínere, 2001-2006. 

 

Total valor p

n % n % n
Tatuajes

No 55 34.2 106 65.8 161 n.s.
Sí 53 37.3 89 62.7 142

Pericing
No 46 35.1 85 64.9 131 n.s.
Sí 62 36.0 110 64.0 172

No 46 31.9 98 68.1 144 n.s.
Si 62 38.8 98 61.3 160

Ninguna 46 31.9 98 68.1 144 n.s.
1-10 34 35.8 61 64.2 95
>10 28 43.1 37 56.9 65

Siempre/mayoría base 77 33.3 154 66.7 231 n.s.
Mitad/mayoria/siempre polvo 30 41.7 42 58.3 72

No consume coca base 28 56.0 22 44.0 50 ***
Menos de semanal 20 24.1 63 75.9 83
Al menos semanal 60 35.1 111 64.9 171

Menos de semanal 14 42.4 19 57.6 33 n.s.
Al menos semanal 94 34.6 178 65.4 272

Fumada en chinos, en plata o en 
gota

64 32.3 134 67.7 198 n.s.

Fumada en pipa, en vaso o en 
botella

13 38.2 21 61.8 34

Esnifada en polvo por la nariz 27 42.9 36 57.1 63

No 81 36.3 142 63.7 223 n.s.
Si 27 33.3 54 66.7 81

Frecuencia de consumo de heroína en general

Via principal de consumo de cocaína general

Tratamiento con metadona o similares en los 
últimos 12 meses

No seguido Seguido

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

Esnifar por tubos usados por otros

Número de personas que han esnifado 
anteriormente por el mismo tubo

Modo de consumo de cocaína en general

Frecuencia de consumo de cocaína base
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 Tabla 5.23: Prevalencia de infección de la muestra basal de no inyectadores 

susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de seguimiento. 

Cohorte Itínere, 2001-2006. 

 

Total valor p

n % n % n
VIH

Reactivo 5 50.0 5 50.0 10 n.s.
Negativo 103 34.9 192 65.1 295

VHB
Ningun marcador 93 35.9 166 64.1 259 n.s.
Solo Anti-Hbs 5 26.3 14 73.7 19
Core Reactivo 9 50.0 9 50.0 18

No seguido Seguido

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.  

De los 197 participantes de la cohorte que tuvieron al menos una visita de 

seguimiento, aproximadamente la mitad fueron encuestados en Madrid. La mayoría de 

los participantes consumían heroína al menos semanalmente (90.4%), y cerca de un 

tercio fueron mujeres. En torno a un 15% no tenían vivienda fija o vivían en la calle 

(homeless), y aproximadamente tres cuartos nunca habían estado en prisión. 

Respecto a los comportamientos sexuales, sólo 12 personas (5.4%) ejercieron la 

prostitución durante los 12 meses previos a la entrevista basal. Un 27.1% de las 

mujeres y un 4.5% de los hombres (p<0.001) tuvieron una pareja estable que se 

inyectó durante el período de estudio. Casi 9 de cada 10 usaron crack durante este 

período, pero sólo un 11% lo consumía inhalado por pipas como vía principal de 

consumo. La mayoría lo hacían fumando en chinos – práctica consistente en calentar 

la sustancia sobre una hoja de aluminio para inhalar el vapor a través de un tubo –. En 

torno al 50 % usaron para esnifar turulos previamente usados por otra persona. 

Finalmente, los tatuajes y los piercing fueron bastante comunes.  

Tasas de seroconversion al VHC y predictores. 

Hasta la finalización del estudio en 2006, 21 de los 197 participantes de la cohorte se 

infectaron con el VHC [TI=5.8/100 p.a. (95% CI, 3.6-8.9)]. De forma análoga, 27 de los 
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mismos 197 participantes comenzaron a inyectarse por primera vez durante el 

seguimiento, y 12 de estos 27 seroconvirtieron a VHC [TI=28.4/100 p.a. (CI 95%, 14.7-

49.7)]; sin embargo sólo 9 de los 170 que no se iniciaron en la inyección 

seroconvirtieron a VHC ([TI=2.8/100 p.a. (CI 95%, 1.3-5.4)]. De estos 9 VHC positivos 

4 fueron mujeres, 6 de ellos tuvieron comportamientos sexuales de riesgo y/o una 

pareja estable alguna vez inyectadora durante el seguimiento, 2 tuvieron 

comportamientos de riesgo de tipo percutáneo y sólo uno de ellos no mantuvo ningún 

comportamiento de riesgo en todo el seguimiento. 

El análisis bivariable de los datos mostró que tan sólo dos variables estaban 

significativamente asociadas a la seroconversión de VHC (ver tablas 5.24 y 5.25): ser 

mujer con una pareja estable que alguna vez se había inyectado [p=0.047, RTI=4.2 (CI 

95%, 1-17.4)], e iniciarse en la inyección [p<0.001, RTI=10 (95% CI, 4.2-23.8)]. Se 

observó una leve asociación entre serconvertir a VHC y no ser homeless [p=0.106, 

RTI=0.4 (95% CI, 0.1-1.1)], o con haberse realizado un piercing [p=0.178, RTI=2.3 

(95% CI, 0.8-6.7)].  

Las estimaciones ajustadas obtenidas en el análisis multivariable mostraron que, tras 

haber ajustado por las variables sociodemográficas más relevantes (ciudad, homeless 

y edad), tan sólo el inicio de la inyección era la única variable independientemente 

asociada con seroconversión a VHC [RTI=11.3 (95% CI), 4.4-28.8]. Finalmente, de las 

interacción de primer orden comprobadas, ninguna resultó significativa. 
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Tabla 5.24: Incidencia de seroconversión al VHC entre jóvenes usuarios de 

heroína que nunca se habían inyectado antes de ingresar en la cohorte de 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Cohorte Itínere, 2001-2006. Variables 

sociodemográficas, de tratamiento y riesgos percutáneos. 

n  VHC p.a.
TI (/100 

p.a) RTI (IC 95%) LR test

Ciudad † 0.792
Barcelona 33 3 67.7 4.4
Madrid 101 13 198.0 6.6 1.5 (0.4- 5.2)
Sevilla 63 5 93.9 5.3 1.2 (0.0.3-5)

Sexo † 0.682
Hombre 135 13 237.9 5.5
Mujer 62 8 121.6 6.6 1.2 (0.5-2.9)

Grupo de edad (años) 0.448
25 o menos 76 9 125.3 7.2
Más de 25 121 12 234.2 5.1 0.7 (0.3-1.7)

Nivel educativo † 0.476
Primaria o inferior 92 8 164.7 4.9
Superior a primaria 105 13 194.9 6.7 1.4 (0.6-3.3)

Tipo de alojamiento 0.106
Homeless u otro tipo 23 5 40.5 12.3
Casa o apartamento 174 16 319.1 5.0 0.4 (0.1-1.1)

Encarcelado 0.475
No 163 18 286.6 6.3
Sí 34 3 73 4.1 0.7 (0.2-2.2)

0.560
No 111 10 194.1 5.2
Sí 86 11 165.5 6.6 1.3 (0.5-3.0)

Tatuajes 0.547
No 174 19 309.8 6.1
Sí 23 2 49.8 4.0 0.7 (0.2-2.8)

Piercing
No 180 17 325.7 5.2
Sí 17 4 33.9 11.8 2.3 (0.8-6.7)

Tratamiento de metadona
Tratamiento de mantenimiento con 
metadona

0.178

Riesgos percutáneos distintos a la inyección

Sociodemográficas

VHC: número de seroconversiones; p.a.: Personas-año; TI: Tasa de incidencia (x100 p.a.); RTI: Razón de tasas de
incidencia; (CI 95%): Intervalos de confianza 95%; LR test: Test de razón de verosimilitudes. Todos los factores
fueron medidos durante el periodo transcurrido entre dos visitas consecutivas de seguimiento, excepto aquellos
marcados con †  que fueron medidos al inicio.  
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Tabla 5.25: Incidencia de seroconversión al VHC entre jóvenes usuarios de 

heroína que nunca se habían inyectado antes de ingresar en la cohorte de 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Cohorte Itínere, 2001-2006. Conductas sexuales y 

patrones de consumo. 

n  VHC p.a.
TI (/100 

p.a) RTI (IC 95%) LR test

Número de parejas sexuales 0.265
Una o ninguna 109 9 197.8 4.6
Dos o más 88 12 161.8 7.4 1.6 (0.7-3.9)

Hombres 0.282
No 126 13 215.8 6.0
Sí 9 0 22.1 0.0 0.0 (0.0-3.2)

Mujeres 0.047
No 44 3 86.8 3.5
Sí 18 5 34.8 14.4 4.2 (1-17.4)

Uso del preservativo 0.669
Siempre 41 3 76.1 3.9
No siempre 124 15 226.0 6.6 1.7 (0.5-5.8)
Sin relaciones sexuales 32 3 57.5 5.2 1.3 (0.3-6.6)

Inicio en la inyección <0.001
No 170 9 317.3 2.8
Sí 27 12 42.2 28.4 10 (4.2-23.8)

Esnifar por tubos usados por otros † 0.886
No 98 11 176.3 5.7
Sí 98 10 182.2 6.0 1,1 (0.5 – 2.5)

Frecuencia de consumo de crack solo † ¥ 0.628
No consumen crack sólo 23 1 37.8 2.6
Menos de semanal 63 7 110.4 6.3 2,4 (0.3 – 19.5)
Semanalmente 111 13 208.7 6.2 2.4 (0.3 - 18)

0.793
Sí 42 5 76.8 6.5
No 154 16 281.2 5.7 0.9 (0.3-3.1)

Vía principal de consumo de cocaína† ‡ ₤ 0.448
Esnifada 36 2 67.3 3.0
Fumada en plata o chinos 134 15 248.9 6.0 2.0 (0.5 – 8.9)
Fumada en pipa 21 3 34.0 8.8 3.0 (0.5 – 17.7)

Cocaína consumida siempre o casi siempre 
como crack †  

VHC: número de seroconversiones; p.a.: Personas-año; TI: Tasa de incidencia (x100 p.a.); RTI: Razón de tasas de
incidencia; (CI 95%): Intervalos de confianza 95%; LR test: Test de razón de verosimilitudes. Todos los factores
fueron medidos durante el periodo transcurrido entre dos visitas consecutivas de seguimiento, excepto aquellos
marcados con † que fueron medidos al inicio; para las variables de patrones de consumo la intención fue evitar que
las alteraciones ocurridas durante el seguimiento que pudiesen estar relacionadas con el incio de la inyección
sesgasen las estimaciones de las RTs; ‡ Cualquier forma de la cocaína (crack o clorhidrato de cocaína); ¥ Sin
mezclarlo con heroína. ₤ 6 participantes no consumieron cocaína, siendo 1 de ellos VHC reactivo.

Conductas sexuales de riesgo

Patrones de consumo

Pareja estable que alguna vez se inyectó drogas
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ii) Cohorte de participantes que en la entrevista basal se habían inyectado con 

anterioridad 

De los 173 participantes que sí se habían inyectado y que resultaron ser VHC negativo 

en la entrevista basal y por tanto, susceptibles de ser seguidos, 102 (59.0 %) fueron 

finalmente estudiados a los largo del seguimiento, sumando un total de 150.9 años de 

tiempo de seguimiento. En global, la mediana de tiempo de seguimiento fue 1.3 años 

(Q1-Q3: 0.72.2 años).  

El análisis del sesgo de seguimiento concluyó que, comparando las características 

basales de los 102 participantes de la cohorte con los 71 susceptibles de seguimiento 

pero no seguidos, estos últimos presentaban una proporción mayor de extranjeros 

(p<0.05) o de participantes con una mayor frecuencia de esnifar por un turulo usado 

(p<0.05). Sin embargo, no se encontró ninguna diferencia significativa entre estos dos 

grupos para ciudad, sexo, grupo etáreo, historial penitenciario, comportamientos 

sexuales de riesgo u otros patrones de consumo de drogas (ver tablas 5.26 a 5.29).  
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Tabla 5.26: Características sociodemográficas de la muestra basal de 

inyectadores susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de 

seguimiento. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
Ciudad n.s.

Barcelona 42 42.9 56 57.1 98
Madrid 20 34.5 38 65.5 58
Sevilla 9 52.9 8 47.1 17

Sexo n.s.
Hombre 49 39.5 75 60.5 124
Mujer 22 44.9 27 55.1 49

Edad (años) n.s.
<=25 40 43.5 52 56.5 92
> 25 31 38.3 50 61.7 81

Nacionalidad **
Española 53 36.3 93 63.7 146
No española 18 66.7 9 33.3 27

Nivel educativo n.s.
Primaria o menos 23 35.4 42 64.6 65

Secundaria 45 43.7 58 56.3 103
Universitaria 3 60.0 2 40.0 5

Situación laboral n.s.
Empleo regular 27 39.3 34 55.7 61
Sin empleo regular 44 49.2 68 60.7 112

Tipo de alojamiento n.s.
Homeless u otro tipo 30 49.2 31 50.8 61

Casa o apartamento 41 36.6 71 63.4 112
Encarcelamiento n.s.

Nunca 49 41.2 70 58.8 119
Menos de 1 año 15 44.1 19 55.9 34

Al menos 1 año 7 35.0 13 65.0 20

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

No seguido Seguido
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Tabla 5.27: Comportamientos sexuales de la muestra basal de inyectadores 

susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de seguimiento. 

Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
Numero de parejas sexuales n.s.

0-1 37 40.7 54 59.3 91
2 o mas 34 41.5 48 58.5 82

n.s.
Si 7 29.2 17 70.8 24
No 64 43.0 85 57.0 149

n.s.
Si 3 25.0 9 75.0 12
No 68 42.2 93 57.8 161

n.s.
No inyectora 48 40.7 70 59.3 118
Inyectora 23 43.4 30 56.6 53

n.s.
No inyectora 52 40.9 75 59.1 127
Inyectora 19 42.2 26 57.8 45

Uso del preservativo n.s.
Siempre 14 45.2 17 54.8 31
No siempre 45 42.9 60 57.1 105

Sin relaciones sexuales 12 32.4 25 67.6 37

Prostitución en los últimos 12 meses

Pareja estable que se inyectó drogas en los últimos 
12 meses

Pareja estable que alguna vez se inyectó drogas

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

Prostitución alguna vez en la vida

No seguido Seguido
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Tabla 5.28: Patrones de consumo de la muestra basal de inyectadores 

susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de seguimiento. 

Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
Tatuajes n.s.

No 21 37.5 35 62.5 56
Sí 50 42.7 67 57.3 117

Pericing n.s.
No 19 33.3 38 66.7 57
Sí 52 44.8 64 55.2 116

n.s.
No 21 35.0 39 65.0 60
Si 50 44.6 62 55.4 112

*
Ninguna 21 35.0 39 65.0 60
1-10 17 33.3 34 66.7 51
>10 33 54.1 28 45.9 61

n.s.
Siempre/mayoría base 26 36.6 45 63.4 71

Mitad/mayoria/siempre polvo 45 44.6 56 55.4 101
n.s.

No consume coca base 11 33.3 22 66.7 33

Menos de semanal 24 38.1 39 61.9 63

Al menos semanal 36 47.4 40 52.6 76
n.s.

Menos de semanal 4 22.2 14 77.8 18

Al menos semanal 67 43.2 88 56.8 155
n.s.

Fumada en chinos, en plata o en 
gota

19 32.8 39 67.2 58

Fumada en pipa, en vaso o en 
botella

6 46.2 7 53.8 13

Inyectada 28 47.5 31 52.5 59
Esnifada en polvo por la nariz 16 42.1 22 57.9 38

n.s.
No 48 44.0 61 56.0 109
Si 23 37.1 39 62.9 62

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

Esnifar por tubos usados por otros

Número de personas que han esnifado 
anteriormente por el mismo tubo

Modo de consumo de cocaína en general

Frecuencia de consumo de cocaína base

Frecuencia de consumo de heroína en general

Via principal de consumo de cocaína general

Tratamiento con metadona o similares en los 
últimos 12 meses

No seguido Seguido
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Tabla 5.29: Prevalencia de infección de la muestra basal de inyectadores 

susceptibles de ser incluidos en la cohorte, según su estatus de seguimiento. 

Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Total valor p

n % n % n
VIH n.s.

Reactivo 7 46.7 8 53.3 15
Negativo 64 40.8 93 59.2 157

VHB n.s.
Ningun marcador 57 41.0 82 59.0 139
Solo Anti-Hbs 7 53.8 6 46.2 13
Core Reactivo 6 40.0 9 60.0 15

n: Tamaño muestral; %: porcentaje de participantes; valor p: valor p del test de la Chi2 de 
Pearson (n.s.: no significativo, *<0.05, **<0.01,***<0.001)
"No seguido": tan sólo consta la entrevista basal; "Seguido": con al menos una entrevista de 
seguimiento.

No seguido Seguido

 

De los 102 participantes de la cohorte, aproximadamente la mitad fueron encuestados 

en Barcelona. La mayoría de los participantes consumían heroína al menos 

semanalmente (86.3%), siendo cerca de un 40% los que consumían cocaína base al 

menos semanalmente. Las mujeres representaban cerca de una cuarta parte de la 

muestra. En torno a un 30% no tenían vivienda fija o vivían en la calle (homeless), y 

aproximadamente dos tercios nunca habían estado en prisión. Respecto a los 

comportamientos sexuales, 9 personas (8.8%) ejercieron la prostitución durante los 12 

meses previos a la entrevista basal.  

En torno al 60 % usaron para esnifar en los 12 meses previos a la entrevista turulos 

previamente usados por otra persona. Finalmente, aproximadamente dos tercios de la 

muestra se realizaron tatuajes o piercings.  

Tasas de seroconversion al VHC y predictores. 

De entre los 102 participantes de la cohorte, 47 se infectaron con el VHC [TI=31.1/100 

p.a. (95% CI, 22.9-41.4)]. El análisis bivariable de los datos mostró que las variables 

que más fuertemente estaban asociadas a la seroconversión de VHC fueron las 

relacionadas con los comportamientos de inyección (ver tablas 5.30 y 5.31): la tasa de 

incidencia entre los consumidores que se inyectaron al menos semanalmente fue de 
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86.0/100 p.a. [p<0.001, RTI=5.8 (IC 95%, 3.2-10.5)], los que se inyectaron con una 

jeringa usada presentaron una tasa de incidencia cuatro veces superior a quienes no 

lo hicieron [p=0.001, RTI=4.0 (IC 95%, 1.9-8.2)], aquéllos con una historia de inyección 

más reciente (inferior a 2 años) tuvieron una tasa 2.8 veces superior a los inyectadores 

más veteranos [p<0.001, RTI=2.8 (IC 95%, 1.3-6.4)], los que practicaron backload 

tuvieron una tasa 3.2 veces mayor que los que no lo hicieron [p=0.022, RTI=3.2 (IC 

95%, 1.3-7.5)] y los que se inyectaron durante sesiones intensas de consumo de 

cocaína [p=0.005, RTI=2.6 (IC 95%, 1.4-5.0)] tuvieron una tasa 2.6 veces superior a 

los que no participaron en este tipo de sesiones]. 

Tener dos o más parejas sexuales también se relacionó con la seroconversión de VHC 

[p=0.001, RTI=2.7 (IC 95%, 1.5-5.0)], mientras que alojarse en una casa o alojamiento 

fijo o ser mayor de 25 años representó un factor protector frente a la seroconversión 

por VHC [respectivamente p=0.029, RTI=0.5 (IC 95%, 0.3-0.9) y p=0.004, RTI=0.4 (IC 

95%, 0.2-0.8]. 
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Tabla 5.30: Incidencia de seroconversión al VHC entre jóvenes inyectadores 

de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Variables sociodemográficas, de tratamiento y riesgos percutáneos. 

n  VHC p.a.
TI (/100 

p.a) RTI (IC 95%) LR test

Total 102 47 150.9 31.1

Ciudad † 0.363
Barcelona 56 29 77.9 37.2 Ref.
Madrid 38 15 62.7 23.9 0.6 (0.3 - 1.2)
Sevilla 8 3 10.4 28.8 1.2 (0.2 - 2.5)

Sexo † 0.530
Hombre 75 34 115.2 29.5 Ref.
Mujer 27 13 35.8 36.3 1.2 (0.6 - 2.3)

Edad (años) † 0.004
25 o menos años 35 22 41.2 53.4 Ref.
Mayor de 25 67 25 109.8 22.8 0.4 (0.2 - 0.8)

Nacionalidad † 0.793
Española 93 43 139.6 30.8 Ref.
No española 9 4 11.3 35.4 1.1 (0.4 - 3.2)

Educacion † 0.352
Primaria o menos 42 18 66.2 27.2 Ref.
Secundaria 58 27 82.6 32.7 1.2 (0.7 - 1.2)
Universitaria 2 2 2.2 90.9 3.3 (0.8 - 14.5)

Situacion laboral 0.236
trabaja 29 11 47.1 23.4 Ref.
No trabaja 73 36 103.8 34.7 1.5 (0.8 - 2.9)

Alojamiento 0.029
Homeless u otro tipo 27 16 30.7 52.1 Ref.
Casa o apartamento 75 31 120.2 25.8 0.5 (0.3 - 0.9)

Encarcelado 0.956
No 83 37 118.3 31.3 Ref.
Sí 19 10 32.6 30.7 1 (0.5 - 2)

0.527
No 48 22 63.7 34.5 Ref.
Si 54 25 87.2 28.7 0.8 (0.5 - 1.5)

Tatuajes 0.232
No 87 38 131.4 28.9 Ref.
Sí 15 9 19.5 46.2 1.6 (0.8 - 3.3)

Piercing 0.472
No 86 38 127.9 29.7 Ref.
Si 16 9 23.0 39.1 1.3 (0.6 - 2.7)

VHC: número de seroconversiones; p.a.: Personas-año; TI: Tasa de incidencia (x100 p.a.); RTI: Razón de tasas de
incidencia; (CI 95%): Intervalos de confianza 95%; LR test: Test de razón de verosimilitudes. Todos los factores fueron
medidos durante el periodo transcurrido entre dos visitas consecutivas de seguimiento, excepto aquellos marcados con †
que fueron medidos al inicio.

Tratamiento de metadona

Riesgos percutáneos distintos a la inyección

Sociodemográficas

Tratamiento de mantenimiento con metadona
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Tabla 5.31: Incidencia de seroconversión al VHC entre jóvenes inyectadores 

de heroína de Barcelona, Madrid y Sevilla. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Conductas sexuales y patrones de consumo 

n  VHC p.a.
TI (/100 

p.a) RTI (IC 95%) LR test

Tener relaciones sexuales a cambio de dinero o droga 0.092
No 94 41 141.7 28.9 Ref.
Si 8 6 9.2 65.2 2.3 (1 - 5.3)

Número de parejas sexuales 0.001
Una o ninguna 50 15 84.7 17.7 Ref.
Dos o más 52 32 66.3 48.3 2.7 (1.5 - 5)

Pareja estable que alguna vez se inyectó drogas 0.214
No ha tenido pareja estable 52 26 75.6 34.4 Ref.
Sí ha tenido, pero nunca inyectadora 29 10 48.8 20.5 0.6 (0.3 - 1.2)
Sí ha tenido una pareja estable inyectadora 21 11 26.6 41.4 1.2 (0.6 - 2.4)

Uso del preservativo 0.219
Siempre 21 9 33.2 27.1 Ref.
No siempre 57 30 78.4 38.3 1.4 (0.7 - 3)
Sin relaciones sexuales 24 8 39.3 20.4 0.7 (0.3 - 1.9)

Esnifar por tubos usados por otros 0.736
No 54 25 84.0 29.8 Ref.
Sí 48 22 67.0 32.8 1.1 (0.6 - 2)

Años trasncurridos desde la primera inyección <0.001
5 años o más 34 17 50.6 33.6 Ref.
Entre 2 y 4 años 30 18 40.4 44.6 1.3 (0.7 - 2.6)
Menos de 2 años 12 9 9.4 95.7 2.8 (1.3 - 6.4)
No inyectado durante el seguimiento 25 3 49.6 6.0 0.3 (0.1 - 0.6.)

Frecuencia de inyección <0.001
Menos de un día a la semana 66 17 114.1 14.9 Ref.
Al menos semanalmente 34 30 34.9 86.0 5.8 (3.2 - 10.5)

Inyectado con una jeringuilla usada 0.001
No 92 38 142.5 26.7 Ref.
Sí 10 9 8.5 105.9 4 (1.9 - 8.2)

Práctica de "Backload" 0.022
No 95 41 144.3 28.4 Ref.
Sí 7 6 6.7 89.6 3.2 (1.3 - 7.5)

Inyectado durante sesiones intensas de consumo de cocaína 0.005
No ha participado en estas sesiones 53 19 77.9 24.4 Ref.
No se inyectó durante estas sesiones 25 9 43.3 20.8 0.9 (3.4 - 1.9)
Sí se inyectó durante estas sesiones 24 19 29.7 64.0 2.6 (1.4 - 5)

Conductas sexuales

Patrones de consumo

Patrones de inyección

Backload: Práctica consistente en diluir la droga perteneciente a varias personas dentro de una jeringa usada, para posteriormente
repartirla a la jeringa de cada inyectador

VHC: número de seroconversiones; p.a.: Personas-año; TI: Tasa de incidencia (x100 p.a.); RTI: Razón de tasas de incidencia; (CI
95%): Intervalos de confianza 95%; LR test: Test de razón de verosimilitudes. 
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Las estimaciones ajustadas (tabla 5.31) obtenidas en el análisis multivariable 

mostraron que, tras haber ajustado por las variables sociodemográficas más 

relevantes (ciudad, sexo, edad y tipo de alojamiento), una mayor frecuencia de 

inyección estuvo asociada de forma independiente con la seroconversión a VHC 

[RTI=4.7 (IC 95%, 2.3-9.5)]. Se observó una ligera evidencia entre la antigüedad en la 

inyección y la seroconversión, resultando el mayor riesgo de seroconversión, aunque 

no del todo significativo entre quienes se estaban iniciando en la inyección [RTI=2.2 

(IC 95%, 0.9-5.4)]. 

Tabla 5.31: Razón de tasas de incidencia de seroconversión al VHC (Intervalo 

de confianza al 95%) entre jóvenes inyectadores de heroína de Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Cohorte Itínere, 2001-2006. 

Análisis crudo Análisis ajustado

Ciudad †
Barcelona Ref. Ref.
Madrid 0.6 (0.3 - 1.2) 1.3 (0.7 - 2.5)
Sevilla 1.2 (0.2 - 2.5) 4 (0.9 - 17.8)

Sexo †
Hombre Ref. Ref.
Mujer 1.2 (0.6 - 2.3) 0.6 (0.3 - 1.2)

Edad (años) †
25 o menos años Ref. Ref.
Mayor de 25 0.4 (0.2 - 0.8) 0.8 (0.4 - 1.5)

Alojamiento
Homeless u otro tipo Ref. Ref.
Casa o apartamento 0.5 (0.3 - 0.9) 1.4 (0.7 - 2.9)

Número de parejas sexuales
Una o ninguna Ref. Ref.
Dos o más 2.7 (1.5 - 5) 2 (1 - 3.9)

Años trasncurridos desde la primera inyección
5 años o más Ref. Ref.
Entre 2 y 4 años 1.3 (0.7 - 2.6) 1.1 (0.6 - 2.4)
Menos de 2 años 2.8 (1.3 - 6.4) 2.2 (0.9 - 5.4)
No inyectado durante el seguimiento 0.3 (0.1 - 0.6.) 0.3 (0.1 - 1)

Frecuencia de inyección
Menos de un día a la semana Ref. Ref.
Al menos semanalmente 5.8 (3.2 - 10.5) 4.7 (2.3 - 9.5)

Ref.: Categoría de referencia. Todos los factores fueron medidos durante el periodo 
transcurrido entre dos visitas consecutivas de seguimiento, excepto aquellos marcados con †  
que fueron medidos al inicio. Análisis ajustado por los factores mostrados en la tabla

Sociodemográficas

Conductas sexuales

Patrones de inyección
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5.4 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPÁTITIS A 

5.4.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHA, comparación 
con la misma prevalencia en población general y evaluación de la 
inyección como factor de riesgo de infección por VHA en usuarios de 
heroína. 

Para este estudio se seleccionaron las 953 personas con suficiente información para 

poder desarrollar el análisis sobre la infección por VHA. Las restantes 28 personas 

(3.8%) que completaron el cuestionario basal de la cohorte ITINERE fueron excluidas 

por falta de información suficiente. 

La prevalencia de infección por VHA para el total de la muestral fue 35.5%, sin 

encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre los inyectadores (35.2%) 

y los no inyectadores (34.0%). La prevalencia de infección fue mayor en Madrid 

(41.0%) and Sevilla (40.6%) que en Barcelona (26.5%), similar entre hombres (36.4%) 

y mujeres (33.1%) y fue incrementándose con la edad, pasando del 17.6% en el grupo 

de 18-20 años al 44.8% en el de 27-30 años (ver tabla 5.32 y figura 5.4) 
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Figura 5.4: Prevalencia de infección de VHA (intervalos de confianza 95%) 

entre jóvenes inyectadores y no inyectadores de heroína de Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Proyecto Itinere 2001-03. 
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Tras la comparación de la prevalencia de infección por VHA entre iguales grupos 

etáreos de la población general y la muestra objeto de nuestro estudio, la distribución 

de la función suavizada estimada para la prevalencia de infección (figura 5.5) muestra 

que la prevalencia es mayor en la muestra objeto de estudio que en la población 

general de igual edad, tanto en Madrid como en Cataluña. Las mayores diferencias se 

observan entre las mayores edades del rango estudiado, siendo las diferencias 

significativas a partir de los 23 años de edad. 
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Figura 5.5: Prevalencia específica por edad de infección por VHA (intervalos 

de confianza 95%) entre los jóvenes usuarios de heroína del proyecto Itinere 

(2001-03) y la población general en (a) Cataluña (2007) y (b) Comunidad de 

Madrid (2004). 
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Fuente: Junquera S, Mateos M, Lasa E, Chacon J, Baquero F. Seroepidemiologic study of hepatitis A in the community 
of Madrid during the year 2002. Enferm Infecc Microbiol Clin 2004; 22(8):448-51. 
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Fuente: Oviedo M, Munoz MP, Dominguez A, Carmona G. Estimated incidence of hepatitis A virus infection in 
Catalonia. Ann Epidemiol 2006; 16(11):812-9. 
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Para determinar los factores asociados con la infección por VHA, se realizó un análisis 

bivariable en primer lugar (tablas 5.32 y 5.33). El riesgo de infección aumentó 

significativamente a medida que lo hacía la edad (OR: 3.8; IC 95%: 2.1-6.9 de los de 

27-30 años en comparación con los de 18-20) y disminuía el nivel de estudios del 

padre (OR: 2.3; IC 95%: 1.5–3.5 para el grupo “Inferior a primaria” en comparación con 

el grupo “Al menos primaria” ) , de la madre (OR: 3.2; IC 95%: 2.1–4.8) y sobre todo 

del participante (OR: 6.9; IC 95%: 3.4–14.0). Además se asoció significativamente con 

ser originario de fuera de la Unión Europea (OR=2.4; IC 95%: 1.3-4.8), ser de etnia 

gitana o musulmana (OR:3.1; IC 95%: 2.1-4.8) y haber estado en prisión (OR:1.7; IC 

95%:1.3-2.2 de los que han estado al menos un año en prisión en comparación con los 

que nunca han estado). 

Los resultados del análisis multivariado realizado mediante la regresión logística 

(tablas 5.32 y 5.33) muestran como la infección se encontró significativamente 

asociada con: tener un nivel bajo de estudios (OR:4.8; IC 95%: 2.1-10.9 para los que 

no tienen estudios primarios), no ser de nacionalidad de la Unión Europea (OR:2.9; IC 

95%:1.4-6.0), ser de etnia gitana/musulmana (OR:1.9; 95% CI:1.1-3.2), vivir en Madrid 

(OR:1.7; IC 95%:1.2-2.3) y no haber trabajado en los últimos 12 meses (OR:1.5; IC 

95%:1.1-2.0).  
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Tabla 5.32. Variables sociodemográficas asociadas a la prevalencia de 

infección de VHA entre jóvenes usuarios de heroína en Barcelona, Madrid y 

Sevilla. Proyecto ITINERE 2001-03.  

n % VHA OR IC 95% OR aj. IC 95%

Ciudad

Barcelona 358 26,5% 1,0 1

Madrid 415 41,0% 1,9 ( 1.4 - 2.6 ) 1,7 ( 1.2 - 2.3 )

Sevilla 180 40,6% 1,9 ( 1.3 - 2.8 ) 1,2 ( 0.7 - 1.9 )
Sexo

Mujer 263 33,1% 1,0 1
Hombre 690 36,4% 1,2 ( 0.9 - 1.6 ) 1,1 ( 0.8 - 1.5 )

Edad

18-20 85 17,60% 1 1
21-23 175 28,00% 1,8 ( 0.9 - 3.5 ) 1,5 ( 0.8- 3.1 )
24-26 227 28,60% 1,9 ( 1.0 - 3.5 ) 1,8 ( 0.9 - 3.5 )
27-30 466 44,80% 3,8 ( 2.1 - 6.9 ) 3,8 ( 1.9 - 6.8 )

Etnia

Otros 844 32,7% 1,0 1
Gitana/Musulmána 101 60,4% 3,1 ( 2.1 - 4.8 ) 1,9 ( 1.1 - 3.2 )

Nacionalidad

Española 855 35,0% 1,0 1
EU 61 29,5% 0,8 ( 0.4 - 1.4 ) 1,4 ( 0.7 - 2.5 )
Otra 37 56,8% 2,4 ( 1.3 - 4.8 ) 2,9 ( 1.4 - 6.0 )

Nivel educativo

Superior a primaria 524 29,2% 1,0 1
Primaria 382 39,3% 1,6 ( 1.2 - 2.1 ) 1,6 ( 1.2 - 2.1 )
Inferior a primaria 46 73,9% 6,9 ( 3.4 - 14.0 ) 4,8 ( 2.1 - 10.9)

Nivel educativo paterno

Superior a primaria 245 25,3% 1,0
Primaria 219 35,6% 1,6 ( 1.1 - 2.5 )
Inferior a primaria 202 44,1% 2,3 ( 1.5 - 3.5 )

Nivel educativo materno

Superior a primaria 207 22,2% 1,0
Primaria 272 32,0% 1,6 ( 1.1 - 2.5 )
Inferior a primaria 326 47,9% 3,2 ( 2.1 - 4.8 )

Situación laboral en los últimos 12 meses

Empleo regular 302 28,1% 1,0 1
Otras situaciones 651 38,9% 1,6 ( 1.2 -2.2 ) 1,5 ( 1.1 - 2.0 )

Tipo de alojamiento en los últimos 12 meses

Resto de alojamientos 130 33,1% 1,0
Casa o apartamento 823 35,8% 1,1 ( 0.8 - 1.7 )

Encarcelado alguna vez

No 556 30,4% 1,0 1
Sí 397 42,6% 1,7 ( 1.3 - 2.2 ) 1,2 ( 0.9-1.7 )

Los porcentajes se han calculado sobre el total de casos con información para cada variable

OR aj.= Odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

Sociodemográficas
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Tabla 5.33: Comportamientos de riesgo y patrones de consumo asociados a la 

prevalencia de infección por VHA entre jóvenes usuarios de heroína en 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Proyecto ITINERE 2001-03. 

n % VHA OR IC 95% OR aj. IC 95%

Inyectado alguna vez

No 335 34,0% 1,0 1
Sí 618 36,2% 1,1 ( 0.8 - 1.4 ) 1,1 ( 0.8- 1.5 )

Alguna vez esnifado por turulos usados

No 178 50,0% 1,0
Yes 771 32,0% 0,5 ( 0.3 - 0.7 )

Esnifado por turulos usados en los últimos 12 
meses

No 466 42,1% 1,0
Yes 481 28,9% 0,6 ( 0.4 - 0.7 )

Prostitución alguna vez

No 806 35,1% 1,0
Yes 144 36,8% 1,1 ( 0.7 - 1.6 )

Parejas ocasionales en los últimos 12 meses

0 524 37,6% 1,0
 1-2 154 40,3% 1,1 ( 0.8 - 1.6 )
>2 260 29,2% 0,7 ( 0.5 - 0.9 )

Tatuado alguna vez

No 361 34,6% 1,0
Yes 589 36,2% 1,1 ( 0.8 - 1.4 )

Los porcentajes se han calculado sobre el total de casos con información para cada variable

OR aj.= Odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%

Otros comportamientos de riesgo

Comportamientos sexuales

Otros patrones de consumo
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6. DISCUSIÓN 

 6.1 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS B 

  6.1.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHB y sus factores asociados 

  6.1.ii y 6.1.iii) Estimación de la prevalencia de vacunación frente a VHB y sus 

factores asociados y Descripción de las oportunidades de vacunación 

desaprovechadas 

  6.1.iv) Evaluación de la validez del estado vacunal autoinformado 

 6.2 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS C 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS B 

6.1.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHB y sus factores 
asociados. 

En comparación con la prevalencia de VHB en la población general en España en 

1996 – 3.6% para los que tienen entre 20 y 24 años y 7.9% para los que tienen entre 

25 y 29 años de edad – el presente estudio muestra como la prevalencia de infección 

entre los inyectadores de heroína en España es casi cuatro veces superior a la 

prevalencia del mismo grupo etáreo dentro de la población general. Sin embargo, 

entre los consumidores de heroína no inyectada, la prevalencia (7.4%) no fue mucho 

mayor que la de sus coetáneos de la población general. 

Entre los inyectadores, los factores más fuertemente asociados en los modelos 

multivariados difirieron entre hombres y mujeres. La única variable asociada con la 

infección en ambos sexos fue la edad, siendo los mayores de 25 años los que 

presentaban mayor prevalencia. Entre los no inyectadores, las mujeres, la 

nacionalidad extranjera y el haberse tatuado fueron los factores más asociados con la 

infección. 

La prevalencia de infección entre los inyectadores en el estudio Itinere es 

considerablemente menor que la que se ha observado en otros estudios realizados 

sobre los inyectadores en España. Estos estudios casi siempre han encontrado 

prevalencias mayores del 50 %139-141, excepto uno, cuya prevalencia fue de 43.2%57. 

De todos modos, se ha de tener presente que estos estudios fueron realizados durante 

los años 90, y que además incluyeron consumidores de todas las edades, mientras 

que el Proyecto Itinere está restringido a personas de 30 años o menos. Realmente no 

creemos que la diferencia se deba al hecho de que hayamos reclutado participantes 

con una adicción menos severa. De hecho, el 90% de nuestra muestra obtuvo una 

puntuación mayor de 3 en la escala SDS (Severity Dependance Scale).  

Considerando que la prevalencia de VHB entre los inyectadores de heroína mayores 

de 25 es mucho mayor que entre los más jóvenes, junto con el hecho de que este 
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factor se mantuvo significativo en el modelo multivariable (incluso después de haber 

ajustado en el modelo para los hombres por el número de años de inyección), induce a 

la afirmación, más que posible aunque no demostrada, de que la prevalencia de 

infección entre los consumidores actuales es menor que la misma para las cohortes 

que no pudieron beneficiarse o bien de los programas universales de vacunación entre 

adolescentes142, o bien de los programas de reducción del daño enfocados a reducir 

los comportamientos de riesgo, ya que en España estos programas no fueron 

ampliamente implantados hasta mediados de los años 90143. Esta afirmación se ve 

reforzada por el hecho de que la presente prevalencia entre los inyectadores de 

España sería inferior si los extranjeros fuesen excluidos, dado que entre los hombres, 

que comprenden la amplia mayoría de los usuarios de estudio Itínere, la nacionalidad 

extranjera se encuentra asociada de forma independiente con un mayor riesgo de 

infección. La prevalencia entre los inyectadores de heroína del presente estudio es 

menor que entre la mayoría de los estudios publicados en países de la Unión Europea, 

si bien algunos estudios citan prevalencias inferiores. Pero de nuevo, es necesario 

mencionar que estos estudios no establecen límites de edad entre sus criterios de 

inclusión. 

La asociación entre la prevalencia de VHB y Sevilla puede estar originada por una 

mayor prevalencia basal entre la población general de esa ciudad, siendo esta 

afirmación corroborada por la mayor prevalencia también encontrada entre los no 

inyectadores de Sevilla, si bien en este caso no resultó estadísticamente significativa 

en el modelo multivariable.  

El hecho de que la infección entre los hombres se encuentra muy asociada a haber 

tenido durante los 12 meses previos una pareja que se hubiese prostituido parece 

indicar que este factor tiene un impacto relevante entre los hombres, posiblemente 

debido al escaso uso del preservativo durante las relaciones con parejas estables67. 

Este efecto, aunque fácil de plantear, apenas ha sido detectado en unos pocos 

estudios, posiblemente debido a la dificultad en aislar el efecto de los comportamientos 

sexuales en comparación con el efecto de los comportamientos de inyección, cuya 

magnitud es mucho mayor.  
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Entre las mujeres inyectadoras, además de la edad, fueron dos los factores asociados 

con la infección: haber utilizado la vía inyectada como primera vía de consumo y 

haberse inyectado por primera vez con menos de 18 años. El análisis conjunto de 

estos tres factores puede estar relacionado con un subgrupo de mujeres que, durante 

el pico de la epidemia de inyección, empezaron a consumir heroína por vía inyectada a 

una edad muy temprana, probablemente en combinación con unos comportamientos 

de riesgo muy altos durante las etapas de consumo iniciales. 

Respecto a los no inyectadores, tanto en España como en Europa, apenas unos pocos 

estudios han estudiado la prevalencia de infección por VHB entre los usuarios de 

heroína no inyectada144. En España, un estudio no publicado de 1996 encontró una 

prevalencia de 12.5% entre los usuarios de heroína de cualquier edad que habían sido 

admitidos a tratamiento a lo largo de todo el país (sin especificar si eran inyectadores o 

no). En los Estados Unidos, Kuo er al. Encontraron una prevalencia del 19% en una 

muestra de no inyectadores105, siendo la nacionalidad extranjera el factor más 

asociado con la infección. Muy posiblemente, la explicación sea la mayor prevalencia 

de VHB en los países de origen, dado que la mayoría de los inmigrantes provenían de 

países en vías de desarrollo. Aun así, no se puede descartar la posibilidad de que la 

mayor prevalencia de infección entre los extranjeros pueda estar relacionada con una 

mayor prevalencia de comportamientos sexuales de riesgo durante su estancia en 

España, la cual no fue correctamente medida en nuestro estudio.  

La prevalencia entre las mujeres no inyectadoras fue el doble que entre los hombres, 

permaneciendo esta asociación en el modelo multivariable, si bien la asociación con 

determinados comportamientos sexuales de riesgo no se mantuvo en el modelo. Dado 

que estas diferencias no se encuentran en la población general45, ni tampoco se han 

observado entre los inyectadores, la explicación más lógica es el posible efecto 

acumulativo de algunos comportamientos sexuales de riesgo que son más frecuentes 

entre las mujeres que entre los hombres, concretamente, relaciones con parejas 

estables inyectadoras o la práctica de la prostitución. Estas diferencias también 

pueden ser debidas a una mayor tendencia de las mujeres a rechazar su estatus de 
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inyectadoras, pero esto no parece haber ocurrido sólo en nuestro estudio dado que 

otros estudios han obtenido resultados similares105. 

Finalmente, entre los no inyectadores encontramos una gran asociación con haberse 

tatuado. Es bien sabido que los tatuajes realizados por no profesionales pueden 

transmitir la infección145. Entre los usuarios de drogas, la probabilidad de transmisión 

lógicamente puede ser incluso mayor dado que pueden haber sido tatuados por otros 

usuarios o en lugares carentes de las medidas higiénicas apropiadas, donde la 

infección es mucho más prevalente, como por ejemplo las instituciones 

penitenciarias146. De todos modos, este efecto tan sólo puede ser aislado entre los no 

inyectadores, dado el enorme impacto que tienen los riesgos relacionados con la 

inyección entre los inyectadores. 

En conclusión, es necesario enfatizar que la prevalencia de infección por VHB entre 

los jóvenes inyectadores de heroína en España continúa siendo inaceptablemente alta 

a pesar de la disponibilidad de una vacuna protectora y del desarrollo de los 

programas de reducción del daño enfocados a reducir la prevalencia de enfermedades 

que puedan ser transmitidas por prácticas sexuales o de inyección. Estos programas 

deben ser urgentemente reforzados y rediseñados con el fin de intentar reducir 

substancialmente la incidencia de infección tanto en aquellos que aún permanecen 

susceptibles como entre los nuevos usuarios, con especial atención a los inmigrantes 

y a algunos factores asociados con la transmisión en no inyectadores (p.ej: los 

tatuajes), dada la actual tendencia en España del cese de la vía inyectada. 

6.1.ii-iii) Estimación de la prevalencia de vacunación frente a VHB y sus 
factores asociados y Descripción de las oportunidades de vacunación 
desaprovechadas 

El hallazgo más importante de este estudio es el porcentaje tan reducido de usuarios 

de heroína que han sido inmunizados contra la hepatitis B (21.7% en el conjunto de las 

tres ciudades). Aun así, existen diferencias importantes entre estas ciudades, siendo 

Barcelona la ciudad que presenta el mayor porcentaje (en torno a 1 de cada 3 usuarios 

están vacunados), seguida de Sevilla (1 de cada 5) y finalmente Madrid (menos de 1 

de cada 7). Es más, posiblemente la causa que más ha contribuido a la inmunización 
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ha sido el programa de vacunación de VHB entre adolescentes en los centros de 

enseñanza de Barcelona, más incluso que los programas específicos orientados a la 

inmunización de los usuarios de droga. Este hallazgo es más sorprendente aún si se 

tiene en cuenta que estas tres ciudades durante más de una década han realizado un 

gran esfuerzo para desarrollar los programas de reducción de daño, los cuales 

incluyen entre sus acciones la vacunación frente a la hepatitis B. Como se puede 

observar en los resultados, estos programas de reducción del año han permitido que 

prácticamente todos los inyectadores y casi todos los no inyectadores susceptibles de 

infectarse por hepatitis B hayan estado en contacto con los servicios sanitarios. De 

hecho, la mayoría de ellos tuvieron algún tipo de contacto con varios servicios durante 

los 12 meses previos y 32.8% de los inyectadores así lo hicieron durante un período 

prolongado. Pero poco se ha hecho para aprovechar todas estas oportunidades de 

vacunación. Es más, la mayoría de los usuarios que han desperdiciado alguna 

oportunidad de ser vacunado puede que hayan estado expuestos a la infección dado 

que han mantenido alguna conducta de riesgo durante los 12 meses previos a la 

entrevista. 

Aunque el porcentaje de personas vacunadas en Madrid fue el menor de las tres 

ciudades (13%) , fue mayor que el encontrado en estudios previos en áreas 

metropolitanas, sistemáticamente por debajo del 4%57,139. Aun así, es necesario 

recordar que estos estudios incluyeron usuarios de cualquier edad, mientras que el 

Proyecto Itinere tan sólo contiene usuarios de 30 años de edad o menos. No obstante, 

el porcentaje de personas vacunadas en Madrid es ligeramente mayor que el 

encontrado en algunos estudios de los Estados Unidos llevados a cabo entre jóvenes 

usuarios105,107. Igualmente, también se han encontrado coberturas de vacunación muy 

bajas entre inyectadores de Inglaterra y Gales147, además de en Escocia, durante los 

años 90, hasta que un programa de vacunación en prisiones fue capaz de aumentar 

esta cobertura hasta un 52%148. Pero es necesario recalcar que en el último estudio la 

información fue obtenida mediante auto-informe, y bien es sabido que este método de 

obtener esta información carece de la suficiente validez109. 
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Respecto a Sevilla y Barcelona, aunque no hay estudios previos, la prevalencia de 

personas vacunadas en Barcelona parece ser superior a las mencionadas 

anteriormente (a excepción de Escocia). Es más, las diferencias entre Barcelona y las 

otras dos ciudades de este estudio se observan tanto para inyectadores como no 

inyectadores, y permanecen tras haber ajustado por el resto de variables estipuladas. 

De la misma manera, en las tres ciudades el porcentaje de personas vacunadas es 

mayor entre los jóvenes menores de 25 años que entre los más mayores (31.7% y 

19.2% respectivamente en el global de la muestra). Esta asociación aún se mantiene 

en el análisis ajustado, a pesar de que aquellos que han sido usuarios por un período 

más largo hayan tenido más oportunidades de ser contactados por programas de 

vacunación específicos. Por todas estas razones, parece razonable concluir que los 

programas de vacunación universales en pre-adolescentes tuvieron el mayor impacto 

sobre la cobertura vacunal frente a VHB en las tres ciudades. 

Además, las diferencias encontradas entre las coberturas de vacunación entre las tres 

ciudades puede deberse a dos sencillas razones: en primer lugar y la más importante, 

la estrategia de vacunación universal en pre-adolescentes comenzó en Barcelona en 

1991149, en Sevilla en 1994 y en Madrid no antes de 1996; es más, la cobertura de 

estos programas durante los primeros años fue muy baja en Madrid150,151. En segundo 

lugar, los programas de reducción del daño (programas de vacunación de VHB 

inclusive) fueron iniciados antes y de forma más intensiva en Barcelona que en Sevilla, 

y mucho más que en Madrid9. La explicación a la asociación hallada en los 

inyectadores entre vacunación y haber vivido en la calle o en instituciones la mayor 

parte de los 12 meses previos puede ser que las estrategias de vacunación orientadas 

específicamente a los usuarios de heroína han tenido mayor impacto entre las 

poblaciones más marginadas. Este subgrupo está compuesto por personas que 

generalmente tienen el mayor riesgo, y que posiblemente hallan tenido más contacto a 

lo largo de su vida con las instituciones encargadas de llevar a cabo estos programas 

(prisiones, reformatorios, programas de mantenimiento con metadona, puestos 

móviles, etc.). 
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Los resultados del presente estudio sugieren que los programas de vacunación de 

hepatitis B, los cuales están incluidos en la mayoría de los programas suministrados 

por los servicios orientados a los usuarios de drogas, han tenido un impacto muy bajo 

entre los usuarios de heroína, independientemente de que fuesen inyectadores o no 

inyectadores. La existencia de algunos factores que hayan podido provocar una 

subestimación de la proporción de personas infectadas es discutida en el apartado 

“6.4 Sobre el diseño y la metodología del estudio”. Pero de todos modos, aun restan 

un importante grupo de usuarios de drogas que mantienen prácticas de riesgo de 

infección por VHB y que deberían ser vacunados. 

El presente estudio muestra claramente que el la política de reducción del daño 

desarrollada a lo largo de los últimos 10-15 años ha dado como resultado que una 

gran mayoría de usuarios de heroína haya estado en contacto con algún tipo de 

servicio social o de salud, pese a que este análisis haya excluido los programas de 

intercambio de jeringuillas o las salas de inyección segura. De la misma manera, las 

instituciones penitenciarias españolas han estado ofreciendo la vacunación a aquellas 

personas susceptibles de ello durante años. 

En base a lo anterior, de cara a conseguir que los programas de reducción del daño 

sean más efectivos, las autoridades de salud pública y aquellas personas 

responsables de los programas de tratamiento deberían reconsiderar tanto el diseño 

como la prioridad de los programas de vacunación existentes. Esta reconsideración 

debería incluir los siguientes aspectos: 

• Una mayor conciencia por parte de los profesionales sanitarios de la necesidad 

de aprovechar cualquier oportunidad de vacunación ante cualquier usuario con 

el que tengan contacto. 

• Ampliar los programas de vacunación a los programas de intercambio de 

jeringuillas, dada la efectividad demostrada en otras áreas152,153. 

• La inclusión de pautas de vacunación ultra-cortas (0, 7 y 21 días), que pueden 

conseguir un alto porcentaje de personas inmunizadas154, seguidas de una 

dosis de refuerzo a los 12 meses, se ha comprobado que protege de una forma 
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efectiva a quienes con otro tipo de pautas no han conseguido el suficiente 

cumplimiento. La medición de los títulos anti-HBs en tantas personas 

vacunadas como sea posible, pero muy especialmente en aquellas personas 

infectadas por el VIH o el VHC, para quienes una dosis de refuerzo podría ser 

oportuna. Una dosis de refuerzo podría también ser necesaria con el fin de 

conseguir y mantener los niveles de seroprotección en estos pacientes153,155.  

• Considerando la escasa validez del estatus vacunal autoinformado descrito en 

este estudio, así como en otros estudios109, son necesarios nuevos 

mecanismos que permitan a los profesionales sanitarios obtener rápidamente 

de los servicios sanitarios más frecuentados por los usuarios de una 

determinada ciudad, las historias con la información referente a la vacunación, 

de tal modo que puedan adoptar la pauta de vacunación más apropiada. 

Por tanto, parece lógico que solo los programas que incluyan todos estos aspectos 

serán capaces de lograr un buen nivel de protección en las generaciones de usuarios 

que no han sido vacunados durante los programas de vacunación para adolescentes. 

6.1.iv) Evaluación de la validez del estado vacunal autoinformado 

La falta de validez del autoinforme es consistente con los hallazgos de otros 

autores108,109, incluso teniendo en cuenta que el presente estudio fue restringido 

solamente al estado vacunal, y no incluyó el conocimiento de si los participantes 

estuvieron o no infectados por el VHB. La inclusión de este concepto podría haber 

dificultado la evaluación por diferentes razones, entre ellas, el elevado porcentaje de 

infecciones asintomáticas. De hecho, en el estudio de Kuo et al., sólo el 4% de 

aquellas personas infectadas se identificaron como tales. Además, a los participantes 

de nuestro estudio se les ofreció la posibilidad de responder que no sabían si estaban 

vacunados o que no sabían el número de dosis que se les había administrado, 

aspectos que no fueron evaluados en los estudios mencionados. Además, nuestro 

estudio incluyó tres ciudades con prevalencias de vacunación muy diferentes: Madrid, 

con un porcentaje de vacunados similar al del estudio de Kuo et al.; Sevilla, con casi el 

doble de este porcentaje; y Barcelona, con casi el triple de vacunados. En esta última 

ciudad, el valor predicitvo positivo del auto-informado es mucho mayor que en las otras 
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dos ciudades, pero aún así, sigue siendo muy pequeño como para ser considerado 

como válido.  

Varios pueden ser las explicaciones posibles a esta validez tan baja. En primer lugar, 

que casi la mitad de aquellos que declararon que habían sido vacunados con al menos 

una dosis, o bien no completaron la pauta de vacunación o bien no recuerdan el 

número de dosis. Sin embargo, esta no parece ser una explicación lo suficientemente 

convincente. La razón es que cuando el análisis fue repetido exclusivamente para 

aquellos que sí dijeron haber recibido las tres dosis, aunque la validez fue algo mayor, 

era todavía inferior a lo aceptable. Una segunda explicación pudo ser que una gran 

proporción de los participantes estudiados estaban infectados con VIH (17.9%) o VHC 

(51%), sabiéndose que estas personas tienen una respuesta inmunitaria más 

limitada106,156. Esta razón podría explicar parte de la falta de concordancia. En tercer 

lugar, algunos participantes efectivamente podrían haber sido vacunados pero 

posteriormente habrían perdido sus anticuerpos157.  

De todos modos, ninguna de estas razones, parecen ser capaces de explicar 

suficientemente la falta de concordancia observada. Por tanto, en un contexto como el 

de estas tres ciudades españolas, a lo largo de las últimas etapas de la epidemia de la 

inyección, y tras el supuesto desarrollo de políticas de reducción de daño (incluyendo 

protección contra las infecciones como la hepatitis B), no es posible tomar decisiones 

de cara a la vacunación basándonos en el estado vacunal auto-informado por los 

jóvenes usuarios de heroína, ya sean inyectadores como no inyectadores. La fórmula 

“No pregunte. Vacune” propuesta por otros autores109 debe ser mantenida. Es más, en 

un contexto de alta prevalencia de infección y con un porcentaje considerablemente 

mayor de personas vacunadas, esta premisa debería ser reformulada a “No pregunte, 

tome una muestra de sangre, suministre una dosis de vacuna y trate de programar la 

próxima cita”. Para entonces, ya se dispondrá de la información suficiente para decidir 

si continuar o no con la vacunación. Esta alternativa puede ser un buen acuerdo 

teniendo en cuenta la dificultad en seguir a usuarios de droga ya que no se puede 

completar su vacunación. 
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6.2 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS C 

6.2.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHC y sus factores 
asociados 

En nuestro estudio el 72.7% de los consumidores de heroína que se inyectaron alguna 

vez en la vida estaban infectados por el virus de la hepatitis C. Sin embargo, la 

prevalencia de infección por este virus entre los que nunca se habían inyectado fue del 

12.1%. Así, nuestro estudio muestra unas prevalencias muy altas en inyectadores de 

drogas y mucho más bajas entre los que nunca han usado esa vía. Entre los factores 

asociados a la infección, tener más edad o haber estado en prisión durante un período 

superior a un año fueron factores de riesgo tanto en inyectadores como en no 

inyectadores. Además, entre los inyectadores, inyectarse cocaína al menos 

semanalmente se asoció positivamente con la infección por VHC, y tanto iniciarse 

tardíamente en el consumo inyectado como no inyectarse con jeringas usadas por 

otros se asociaron negativamente.  

Las diferencias en la prevelancia de infección entre inyectadores y no inyectadores 

son evidentes y también con población general que en España oscila entre el 1 y el 

2.7%60. Otros estudios también han encontrado diferencias relevantes entre 

inyectadores y no inyectadores debido a la importancia de la inyección de drogas con 

material contaminado como factor de riesgo para la infección por VHC. Las cifras 

encontradas por nuestro estudio entre los inyectores se encuentran en el tramo 

superior del rango de prevalencias en estas poblaciones (60-80%) encontrado en un 

estudio que abarca 77 países52. La prevalencia hallada en nuestro trabajo se 

encuentra en el rango de otros realizados en España60, aunque es inferior a la 

encontrada en otro estudio (80.1%) realizado en Cataluña en 2006158 entre 

inyectadores captados en la comunidad, probablemente debido a la mayor edad de la 

muestra catalana en la que el 68.2% era mayor de 30 años.  

Por otra parte, existen muchos menos estudios sobre prevalencia de infección por 

VHC en personas que consumen heroína por otras vías distintas de la inyectada72. La 

prevalencia encontrada en nuestro estudio (12.5%) se encuentra dentro del rango 

establecido por una revisión internacional de 28 estudios en estas poblaciones (2.3-
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35.3%). Además, es superior a la encontrada (4.7%)159 en una muestra reclutada en la 

calle en Nueva York entre 2000 y 2002 e idéntica a la encontrada en otra muestra 

también en Nueva York reclutada entre 1996 y 2001 fuera de tratamiento y reclutada 

mediante snow-ball160. El límite superior del rango (35.3%) señalado en la revisión 

internacional corresponde a un estudio español161 realizado en las Islas Canarias en 

un muestra de personas admitidas en una unidad de desintoxicación hospitalaria entre 

1993-1994. Esta prevalencia es claramente elevada y sus autores no encontraron una 

explicación convincente para justificarla. Es posible que en éste como en otros 

estudios haya un importante sesgo de clasificación, por el que personas que se han 

inyectado –aunque sólo haya sido una vez en la vida- formen parte de la muestra. De 

hecho, tampoco en nuestro estudio podemos descartar que esto haya ocurrido en 

alguna medida, aunque en nuestro reclutamiento incluía tanto inyectores como no 

inyectores y todos tenían igual oportunidad de entrar y por lo tanto de recibir el 

incentivo económico; además el entrenamiento recibido por los entrevistadores insistía 

en crear un ambiente relajado en la entrevista sin interferencias del entrevistador que 

pudiesen llevar a algún sesgo de clasificación sobre todo en relación con conductas 

reprobadas socialmente. También precisamente para evitar el sesgo de deseabilidad 

social las entrevistas no se hicieron en centros de tratamiento de la 

dependencia/abuso drogas. 

En nuestro estudio, los resultados de la prevalencia de infección por VHC desglosada 

por ciudades nos muestra la importancia de tener muestras de inyectadores y no 

inyectadores en cada una de ellas y de conocer la distribución geográfica de la 

práctica de inyectarse entre los consumidores de heroína32. Así, la prevalencia de la 

muestra en Sevilla, que es la más baja de las tres ciudades (32.5% frente a 55.3% y 

56.5% de Madrid y Barcelona respectivamente), se debe sobre todo a una baja 

prevalencia de uso de la vía inyectada en esa ciudad, donde sin embargo la 

prevalencia entre los inyectadores era alta (73.9%), cifra intermedia entre la 

prevalencia encontrada en Madrid (79%) y en Barcelona (66%).  

Pese a que la correlación observada entre la prevalencia de VHC y la edad ha sido 

descrita en muchos estudios, Hagan et al.162 comentan en su meta-análisis elaborado 
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con la información recogida en 127 estudios como esta correlación no debe 

confundirse con el papel clave que posee la antigüedad de consumo inyectado desde 

el inicio en la inyección, ya que los inyectores adquieren la infección muy pronto una 

vez que empiezan a inyectarse162. En nuestro trabajo se observó que los inyectadores 

que se iniciaban en esta vía con menos de 18 años tenían un mayor riesgo de 

infección que los que lo hacían con mayor edad, lo que es consistente también con 

otros estudios163. Un estudio es Oslo164, observó que por cada año de inyección de 

drogas se incrementa un 10% de riesgo de infección por VHC. Tanto la rapidez con 

que los inyectadores adquieren la inyección una vez que empiezan a inyectarse como 

el hecho de que además los que comienzan a usar esta vía muy jóvenes tengan un 

mayor riesgo tiene implicaciones importantes para la prevención que ha de intentar 

alcanzar a los más jóvenes y en los primeros años de la carrera inyectora.  

Durante su estancia en la cárcel los usuarios de drogas, tanto inyectadores como no 

inyectadores, viven en condiciones que pueden propiciar la transmisión del VHC. Los 

inyectadores continúan consumiendo incluso por vía inyectada y la dificultad de 

disponer de material estéril es menor que en la comunidad71. Aunque los programas 

de intercambio de jeringas se han desarrollado también en las cárceles españolas165, 

es posible que la cobertura de los mismos no alcance a cubrir un riesgo tan elevado 

como el que implica inyectarse con una jeringa usada por otra persona en un contexto 

con una prevalencia de infección tan elevada como presenta el colectivo de 

inyectadores de drogas. Entre los que no se inyectan en la cárcel pero consumen por 

otras vías, la utilización de las mismas pipas o utensilios para fumar coca base o 

crack11 pudiera explicar el incremento de riesgo de infección por VHC. Esta práctica de 

riesgo que no fue medido en nuestro estudio, que sí investigó el uso compartido de 

turulos o tubos para esnifar cocaína. Sin embargo, es posible que esta práctica 

pudiera conllevar un riesgo menor de transmisión de VHC que el uso de pipas para 

fumar ya que estas se calientan también en las boquillas y producen con frecuencia 

heridas en los labios de los consumidores.  

Al igual que en nuestro estudio, compartir jeringuillas y/o agujas ha sido la causa 

principal de la infección del virus de la hepatitis C (VHC) y VIH para los UDIs en 
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muchos estudios realizados en Estados Unidos y Europa49. Si bien el uso compartido 

de la parafernalia para la preparación de la droga (utensilios, algodones o el agua para 

limpiar) ha sido identificado como conducta de riesgo en la literatura científica166-168, los 

participantes de nuestro estudio que así lo hicieron no mostraron una mayor 

prevalencia de infección en comparación con quienes no hicieron un uso compartido 

de esta parafernalia. 

La inyección frecuente de cocaína como factor de riesgo para la infección por VHC ha 

sido encontrado también por otros autores169, la razón fundamental es que la cocaína 

se inyecta en muchas ocasiones en sesiones seguidas en las que el inyectador llega a 

no saber cuál es su jeringa o cuál es la de otro. Friedman señala que “los inyectadores 

de cocaína [….] después de dos horas o de varias inyecciones seguidas […], las 

agujas se desgastan, se obturan, o se rompen; los inyectadores ya no están seguros 

de qué herramientas pertenecen a cada uno, o la desconfianza que sigue a un uso 

porlongado de cocaína puede llevar a tensiones en el grupo o a descuidos”169. 

En resumen, la elevada prevalencia de infección por VHC observada entre los jóvenes 

usuarios de heroína en España, sobretodo entre los inyectadores, requiere de 

enfoques que permitan prevenir las infecciones especialmente entre aquéllos que 

todavía no se inyectan, pero que podrían comenzar a hacerlo por la mayor eficiencia 

de esta vía de administración. Además, las estrategias deberán priorizar a los más 

jóvenes y nuevos inyectadores que están a un riesgo muy elevado de infectarse. .  

6.2.ii) Estimación de la incidencia de VHC y de los factores asociados a la 
seroconversión 

i)Cohorte de participantes que en la entrevista basal nunca se habían 

inyectado 

La tasa de incidencia de VHC entre los usuarios de heroína que nunca se habían 

inyectado antes de la visita basal para el global de nuestra muestra fue de 5,8/100 p.a. 

Sin embargo, la tasa fue 10 veces mayor entre aquellos que comenzaron a inyectarse 

a lo largo del seguimiento comparados con los que siguieron sin inyectarse durante 

todo ese período. De entre el resto de los factores estudiados, ni el piercing, ni los 
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tatuajes, ni compartir utensilios para esnifar heroína o cocaína, ni el consumo de crack, 

ni tampoco las prácticas sexuales de riesgo fueron identificados como factores 

independientemente asociados a las seroconversión de VHC. 

La tasa de incidencia de VHC en esta muestra fue prácticamente la misma que la 

obtenida por Neaigus et al (2007), y mayor que en otras cohortes75 76. A diferencia del 

estudio de Canadá112, la información obtenida en nuestro estudio no avala la hipótesis 

de que el consumo de crack sea un factor de riesgo asociado a la incidencia de VHC. 

De la misma manera, la vía principal de consumo de cocaína (esnifada, fumada en 

pipa o en chinos) no es un factor predictor de la seroconversión de VHC. La vía más 

frecuente en nuestro estudio fue la fumada en chinos – que generalmente se realiza 

mediante el calentamiento de la sustancia sobre una hoja de aluminio para inhalar el 

vapor a través de un tubo- podría entrañar menos riesgo de transmisión que si se 

utiliza una pipa –generalmente de manufactura personal- que se sobrecalienta y 

produce heridas en los labios y mucosa bucal. 

Ni nuestro estudio ni el de Neaigus et al. (2007) hallaron asociación entre compartir 

parafernalia para esnifar y la seroconversión a VHC. De hecho, la transmisión 

intranasal puede ser relativamente poco probable dado la pequeña cantidad de RNA 

de VHC detectada en los turulos y la escasa viabilidad del VHC en las secreciones 

nasales170. Algunos estudios transversales en Estados Unidos han encontrado 

asociación entre el consumo de cocaína en polvo intranasal y la infección por VHC, 

aunque las limitaciones metodológicas de estos estudios han generado dudas sobre 

sus conclusiones171.  

Por otra parte, compartir utensilios para fumar el crack se identificó como un factor de 

riesgo asociado a la seroconversión de VHC por Neaigus et al. (2007), pero nuestro 

estudio no ha medido esta práctica. De cualquier modo, en concordancia con estudios 

previos172, tan sólo un 11% de los participantes informaron de que su vía principal de 

consumo durante el seguimiento fuese fumar cocaína en pipas. Al igual que Neaigus 

et al., encontramos que ni los tatuajes ni el piercing estaban asociados a la 

seroconversión de VHC173.  
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A modo de corolario, se puede afirmar que a pesar de las limitaciones en cuanto a 

potencia estadística se refiere, las cuales podrían haber ocultado la existencia de 

factores predictores de seroconversión, el inicio de la inyección aún predomina como 

el comportamiento de riesgo más relevante. De este modo, las intervenciones de 

reducción del daño encaminadas a controlar la infección por VHC deberían incluir la 

prevención del inicio en la inyección como uno de los principales objetivos. 

ii)Cohorte de participantes que en la entrevista basal se habían inyectado con 

anterioridad 

La tasa de incidencia de infección por VHC en la cohorte de inyectadores en las tres 

ciudades, fue de 31.1/100 p.a.  

Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de VHC entre los inyectadores de heroína 

descrita en los apartados anteriores, se podría pensar que se trata de una población 

saturada, donde prácticamente la mayoría de los consumidores están infectados por 

VHC y apenas una pequeña parte sería susceptible a la infección por el virus, y por 

consiguiente, el número de nuevas infecciones podría no ser excesivo. Sin embargo, 

de acuerdo con los resultados observados en la cohorte, la tasa de incidencia entre los 

inyectadores en la cohorte Itinere continúa siendo excesivamente alta. Si bien no hay 

datos comparativos en España en poblaciones similares, los estudios internacionales 

muestran cifras, en general, más bajas. Hasta donde conocemos, tan sólo un estudio 

entre jóvenes inyectadores (≤ 30 años y un máximo de 6 años desde la primera 

inyección) de Londres y Brighton mostró una tasa de incidencia superior, 41.8/100 p.a. 

En estos estudios se constata la existencia de una estrecha relación entre prevalencia 

de infección e incidencia: en escenarios de prevalencia moderada (en torno a un tercio 

o menos) las tasas de incidencia fueron inferiores a 20/100 p.a. (Craine et al.174 

observaron una tasa de incidencia de 5.9/100 p.a. en Gales, y Hagan et al de 17.2 en 

varias ciudades de los Estados Unidos175). En Canada, Roy et al.176 estimaron una 

tasa de incidencia de 27.1/100 p.a., con una prevalencia basal destacable (60.4%). 

Finalmente, las tasas observadas en Londres y Brigton177 que se encuentran entre las 

más elevadas de la literatura científica, sorprenden un poco en comparación con las 

cifras españolas, pues la prevalencia de infección en ese contexto era del 44%. En 
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nuestro caso, con una prevalencia muy superior, la incidencia es algo menor. No es 

fácil desentrañar que se encuentra detrás de esa incidencia tan elevada en el estudio 

inglés, aunque los autores señalan hacia un incremento en los años más recientes en 

las prácticas de inyección entre colectivos jóvenes de nuevos inyectores.  

Por otra parte, en nuestro estudiok, la tasa de seroconversión al VIH entre 

inyectadores fue mucho más baja [4.5/100 p.a. (95% IC, 2.9-6.6)] que la de VHC, al 

igual que en el estudio de Judd A. et al (2005) en el que la incidencia fue de 3.4/100 

p.a. (95% IC, 1.8-6.6). Se sabe que los inyectores se infectan antes por el VHC que 

por el VIH, y que las tasas de infección entre los jóvenes que se inyectan son cuatro o 

cinco veces más elevadas que las del VIH. La mayor parte contrae la infección por 

VHC durante los seis o doce primeros meses del consumo de drogas inyectadas178,179.  

Según diversos autores10,179: son los nuevos inyectadores, aquellos con menor 

antigüedad en el consumo por vía inyectada, quienes ostentan las mayores tasas de 

infección por VHC, probablemente debido a su inexperiencia162,163. Esta hipótesis es 

apoyada también por nuestros resultados, que muestran la existencia de una 

asociación estadísticamente significativa en el análisis crudo y que casi llega a 

alcanzar al significación en el análisis ajustado, con un riesgo más elevado de 

infección entre los que llevan menos de dos años inyectándose.  

En nuestro trabajo tras ajustar por las variables significativas en el análisis crudo, sólo 

dos factores permanecieron estadísticamente asociados de forma significativa a la 

serconversión por VHC. Estos fueron, la frecuencia de inyección de drogas y el 

                                                 

k Aunque no era parte del objetivo de este estudio, se estimó también la incidencia de 

VIH entre los usuarios de heroína, tanto inyectadores como no inyectadores. De los 

332 no inyectadores susceptibles de seguimiento, se siguieron un total de 215 

(64.8%), sumando 412.8 años de tiempo de seguimiento. Al finalizar el estudio, 6 de 

los 215 no inyectores se infectaron con el VIH [TI=1.5/100 p.a. (95% CI, 0.5-3.2)]. De 

los 474 inyectadores susceptibles de seguimiento, se siguieron un total de 283 

(59.7%), sumando 577.5 años de tiempo de seguimiento. Al finalizar el estudio, 26 de 

los 283 no inyectores se infectaron con el VIH [TI=4.5/100 p.a. (95% CI, 2.9-6.6)]. 
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número de parejas sexuales. Aunque otras variables identificadas como factores de 

riesgo para la transmisión del VHC en otros trabajos174,175, como el dar o recibir droga 

de una jeringa previamente usada (práctica de front/back loading) o inyectarse durante 

sesiones intensas de cocaína, se muestran también positivamente asociadas con la 

seroconversión en nuestro análsis crudo, en el modelo ajustado no resultaron 

estadísticamente significativas. Es posible que desde el punto de vista epidemiológico 

la frecuencia de infección sea un factor mucho más fuerte y más explicativo que 

ciertas prácticas de riesgo. De hecho, en base a comprobaciones realizadas entre 

nuestros datos, la mayor parte de los que se inyectan con más frecuencia son también 

los que con más frecuencia tienen dichas prácticas.  

No deja de ser llamativo el otro factor que en nuestro trabajo se encontró asociado a la 

serconversion al VHC entre los inyectadores. La transmisión sexual de VHC es objeto 

de controversia179,180, aunque algunos estudios la han encontrada relacionada con el 

número de parejas179 o con relaciones sexuales de alto riesgo entre hombres173. Sin 

embargo, no conocemos otros trabajos que en muestras de inyectadores hayan 

encontrado este mismo factor de riesgo; es cierto que muchos de los estudios 

revisados10,174-176,181 no incluyen las conductas sexuales entre los factores analizados, 

si no que se centran exclusivamente en factores relacionados con la inyección de 

drogas. Aunque en nuestro trabajo se ha ajustado por factores sociodemográficos, y 

otros como tatuajes, pinchazos accidentales, piercings y otras variables referidas a los 

patrones de consumo, es posible que la aparición de este factor de riesgo sexual en 

nuestro trabajo se deba a una confusión residual de algunas variables no medidas, 

como podría ser la transmisión intrahogar que implique el uso compartido de utensilios 

como cuchillas de afeitar, cepillos de dientes u otros utensilios que pudieran implicar 

intercambios de sangre; de forma que aquéllas personas con dos o más parejas 

compartan con más frecuencia este tipo de instrumentos. Desafortunadamente las 

limitaciones en las variables disponibles o en sus categorías no nos permiten una 

exploración mayor de la que hemos realizado y en la que no hemos encontrado 

ninguna interacción que pudiese también ayudar a comprender el significado de este 

hallazgo.  
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Por tanto, los resultados observados en nuestra cohorte constatan que las nuevas 

infecciones por VHC entre los usuarios de heroína contínua siendo un hecho a pesar 

de todas las medidas preventivas desarrolladas en nuestro país. La prevención debe ir 

orientada a disminuir la frecuencia de inyección o fomentar el cambio de vía de 

administración de drogas, bien mediante los programas de tratamiento con metadona 

o intervenciones de otro tipo. Además estas acciones preventivas deben ser lo más 

precoces posible en la carrera inyectora del consumidor de heroína. Por otra parte, se 

necesita una mayor profundización en el significado de las prácticas de riesgo sexual 

en la transmisión del VHC, para confirmar este factor o para encontrar aquéllos 

confusores que podrían estar sesgando el análisis.  

Tal como se apuntaba en la discusión sobre la incidencia de VHC entre los no 

inyectadores, los nuevos inyectadores parecen ser el grupo más vulnerable. Además, 

la prevalencia basal de infección tan elevada dificulta el control sobre la epidemia, y el 

tipo de intervenciones y su cobertura debe considerar la magnitud del riesgo, que en 

este caso es muy elevado ya que una vez que el consumidor pasa a formar parte del 

grupo de inyectadores, la probabilidad de infección, condicionada por la mera 

frecuencia de exposición al virus, es muy elevada. Así coincidimos con Judd10 y 

Vlahov81 en la importancia de priorizar como población diana a los que todavía no se 

inyectan o acaban de iniciarse en la inyección.  
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6.3 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS A 

6.3.i) Estimación de la prevalencia de infección por VHA, comparación 
con la misma prevalencia en población general y evaluación de la 
inyección como factor de riesgo de infección por VHA en usuarios de 
heroína. 

Este estudio pone de manifiesto que en España los usuarios de heroína jóvenes 

presentan una prevalencia de infección por VHA superior a la de la población general 

de su misma edad. Además se evidencia que la vía de consumo inyectada no 

constituye un factor de riesgo independiente ni en el análisis bivariado ni en el 

multivariado, sino que los principales determinantes de una mayor prevalencia de 

infección son factores socioeconómicos. 

La evidencia de que tanto inyectadores como no inyectadores presentan cifras de 

prevalencia significativamente más altas que la población general desde los intervalos 

de edad más bajos parece clara, aunque no se haya realizado la comparación con 

Sevilla. Esta comparación no se llevó a cabo porque el dato más reciente de 

prevalencia en la población general en esta ciudad es de 1995137 y sabemos que en 

España existe un fuerte efecto cohorte, debido a que en los jóvenes se han producido 

reducciones en la prevalencia de infección superiores al 40% entre 1996 y 2002182. Por 

tanto, teniendo en cuenta este probable descenso, los heroinómanos sevillanos 

también tendrían una prevalencia muy superior a la población general. El hecho de 

que entre los usuarios de heroína más jóvenes la prevalencia sea ya claramente 

superior que en la población general lleva a pensar que son factores preexistentes al 

consumo los principales determinantes del exceso de riesgo. Esta hipótesis se 

refuerza por la fuerte asociación de algunos factores como la etnia, la nacionalidad, o 

incluso el nivel de estudios (aunque éste puede también ser un factor derivado de las 

consecuencias sociales del consumo).  

Los pocos estudios que han abordado la infección por VHA en usuarios de droga se 

han centrado en IDUs, encontrando prevalencias que van del 34% al 

66%13,93,96,97,100.La prevalencia aquí descrita está dentro de este rango, ahora bien, no 

ha variado en función de la vía ni en el análisis crudo ni el multivariado. Este hecho no 

se encontraba bien descrito, aunque era posible deducirlo de algunos estudios que no 
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encontraban diferencias significativas en función del tiempo de consumo entre 

IDUs13,93,96. Sin embargo, el consumo de droga inyectada si que se ha relacionado con 

un mayor riesgo de contagio por VHA en el contexto de brotes epidémicos con alta 

incidencia90,98. Esta vía de infección no se ha considerado muy relevante debido tanto 

a la viremia breve, como a la baja concentración del virus en sangre, la ausencia de 

estado de portador y la transfusión simultanea de anticuerpos y antivirus99, y parece 

que sólo podría jugar un papel importante cuando se comparten jeringuillas y la 

incidencia es elevada90,98, si bien, en otros brotes no ha resultado ser un factor 

relevante 91.  

 Tener un nivel de estudios bajo es el factor más determinante para incrementar el 

riesgo de infección, tanto en IDUs como en NIDUs. Esta variable se ha utilizado 

ampliamente como una medida indirecta del nivel socioeconómico183, indicando en 

nuestro caso que las personas de recursos más bajos son las que presentan un mayor 

riesgo de contraer HAV. Este hecho también se observa al analizar la prevalencia en 

la población general182,184, si bien entre los heroinómanos el efecto es de mayor 

magnitud. La importancia de este factor entre IDUs también la han apuntado otros 

autores, relacionándola con una peor higiene entre las clases más 

desfavorecidas13,96,100. Relacionadas también con un nivel socioeconómico inferior 

están otras variables que resultaron ser factores de riesgo como el estatus de parado 

(los desempleados presentaron un 50% más de riesgo) o el ser de nacionalidad 

distinta a la europea, que multiplicó la probabilidad de infección por tres. Los usuarios 

de heroína no Europeos de nuestra muestra provinieron de países con un nivel 

socioeconómico inferior a España, quedando reflejado en la historia de contacto con el 

VHA.  

Otra variable que refuerza la importancia de los determinantes preconsumo es la etnia. 

Al igual que en la población general, en los grupos gitano y musulmán la prevalencia 

es mucho más elevada que en resto como consecuencia de unas condiciones 

higiénicas y sanitarias menos favorables185,186. Es por tanto factible, que estos sujetos 

presenten ya un mayor riesgo antes de iniciar el consumo, y también es probable que 
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los hábitos y conductas adquiridas sigan exponiendo a estas personas a un mayor 

riesgo tras iniciarse en el mismo. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto entre usuarios de droga estadounidenses 

que haber estado en prisión supone un mayor riesgo de infección100. En nuestro 

estudio también se observo una mayor prevalencia en el análisis crudo, si bien el 

efecto desapareció tras ajustar por el resto de variables. Esta diferencia se puede 

deber a unas condiciones higiénicas y sanitarias diferentes entre los penales 

españoles y estadounidenses, o bien al efecto de factores confusores que no han sido 

suficientemente corregidos, como podría ser el país de origen de los sujetos.  

La recomendación de que debe vacunarse frente a VHA a los inyectadores aparece 

tanto en las guías de vacunación españolas como en las americanas187,188. El CDC 

amplia la recomendación a otros usuarios de droga, aunque no se inyecten. Sin 

embargo, los resultados presentados en este estudio obligan a replantearse esta 

indicación o por lo menos a reformularla. No existe ninguna duda de que dicha 

recomendación es correcta cuando se trata de usuarios de droga que provienen 

mayoritariamente de clase sociales menos favorecidas, como es el caso del presente 

estudio y, en general de usuarios de heroína o inyectadores de droga en España. 

Ahora bien, probablemente (aunque no tenemos ninguna evidencia) dicha indicación 

tenga escaso o nulo fundamento en el caso de otras subpoblaciones de usuarios de 

droga que no poseen dicho perfil social de base, como la de usuarios de cocaína en 

España que no consumen heroína189. Esta hipótesis debe ser confirmada con nuevos 

estudios que permitan evaluar la prevalencia de la infección en estas subpoblaciones 

de consumidores. 



  

 178 

6.4 SOBRE EL DISEÑO Y LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Entre las limitaciones inherentes a un estudio de estas características se encuentra la 

dificultad de evaluar la representatividad de una muestra que contiene personas que 

desarrollan comportamientos, no solamente socialmente rechazados, sino que 

además son constitutivos de delito, y que por tanto, no pueden ser definidos dentro de 

un marco muestral preciso. En nuestro estudio, a pesar de todos los esfuerzos 

realizados para contactar con los consumidores en todos los emplazamientos de 

consumo posibles en cada una de las tres ciudades, parece obvio que los 

consumidores más esporádicos y normalizados están infra-representados. 

Precisamente esta dificultad en obtener muestras representativas pudo haber afectado 

a la evaluación de las diferencias encontradas entre ciudades. 

Igualmente, la participación voluntaria en el estudio, consustancial a todos los estudios 

de cohortes y experimentales, podría plantear algún problema a la hora de generalizar 

los resultados al conjunto de consumidores de heroína. Los patrones de consumo 

observados en nuestro estudio son muy similares a aquellos encontrados en estudios 

previos en estas ciudades o también a los patrones observados mediante los 

indicadores del SEIT. De todos modos, resulta imprescindible remarcar la imperiosa 

necesidad de llevar a cabo estudios basados en la comunidad que incluyan tanto 

usuarios como no usuarios de servicios asistenciales, como es el caso del presente 

estudio.  

Durante las entrevistas cara a cara los entrevistadores del proyecto aplicaron un 

cuestionario ya programado en una aplicación informática. De este modo, pese a 

tratarse de un cuestionario en profundidad, se redujo significativamente la dificultad del 

mismo, no siendo necesario tomar ningún tipo de decisión ni por parte del participante 

ni por parte del entrevistador. Además, la sección de comportamientos sexuales fue 

administrada mediante la versión de audio (ACASI), garantizando la privacidad y por 

tanto, reduciendo un posible sesgo en las respuestas. La duración de la entrevista, 

pudiendo llegar a ser algo excesiva, sólo lo fue para aquellos participantes que 

tuvieron que responder a todos y cada uno de los módulos, no siendo este el caso de 

la mayoría de ellos, y desde luego, resultó ser más breve durante las entrevistas de 
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seguimiento al limitarse únicamente el período de los meses transcurridos entre la 

entrevista presente y la anterior. 

Respecto a las pruebas diagnósticas, es necesario puntualizar que el uso de muestras 

en papel secante en lugar de suero puede haber reducido la sensibilidad y la 

especificidad de los resultados de laboratorio. En el caso del estudio del estado 

vacunal frente al VHB, las muestras de papel secante empleadas pueden haber 

subestimado el número de usuarios de heroína vacunados, dada la probable menor 

sensibilidad de los test realizados en este tipo de muestras biológicas190. Es más, un 

porcentaje considerable de usuarios puede que haya recibido solamente una o dos 

dosis; en tal caso, esto habrá reducido la tasa de seroconversión o habrá resultado en 

niveles de anticuerpos indetectables en muchos de los participantes que fueron 

vacunados hace algún tiempo, a pesar de que algunos de ellos pueden de hecho estar 

protegidos contra la infección en caso de que entrasen en contacto con el virus157. 

También es bastante posible que el número de consumidores de heroína que en 

realidad hayan sido vacunados sea mayor que el número de los que fueron positivos 

para anti-HBs, dado que se ha demostrado que personas infectadas con el VHC o el 

VIH tienen menores niveles de protección aún a pesar de que se les haya aplicado 

pautas de vacunación específicas155,156. Y no olvidemos que, en el presente estudio 

Itinere, el porcentaje de inyectadores de heroína infectados por cada virus fue mayor 

del 51.3% y del 17.9% respectivamente. 

De todos modos, a pesar de las desventajas, el empleo de muestras de papel secante 

representa una clara mejora respecto a otros muchos estudios basados en información 

sobre el estado vacunal suministrada por el propio entrevistado148, y además, a la luz 

de las técnicas analíticas actuales el empleo de este tipo de muestras no parece ser 

un serio inconveniente190. 

Además, existen otros aspectos que podrían incurrir en algún tipo de sesgo y que 

merecen ser mencionados. Por un lado, la interpretación de los resultados obtenidos 

en cuanto a los factores de riesgo queda limitada por el propio diseño del estudio. En 

los estudios transversales, existe la posibilidad de que los resultados se vean 
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influenciados por la población superviviente y que estén infra-representados los casos 

más graves, incurriendo de esta forma en un sesgo de selección. Este hecho podría 

tener relevancia en el caso de los inyectadores, en los que se ha demostrado una 

mayor frecuencia de coinfecciones con otros virus como el del VHB, el VHC o el 

VIH191,192, que empeoran el pronóstico, aumentan la probabilidad de hepatitis 

fulminantes e incrementan la tasa de letalidad91.  

Por otro lado, el análisis de la oportunidades de vacunación desaprovechadas se basa 

en la información suministrada por los propios participantes, pudiendo resultar en 

alguna subestimación causada por el sesgo de memoria, especialmente en aquellos 

aspectos relacionados con las oportunidades referidas al período de toda la vida, dado 

que los usuarios probablemente no puedan recordar todos los servicios asistenciales 

que han utilizado. 

Además, es necesario tener en cuenta que no se conoce con exactitud el antecedente 

de vacunación para VHA, pudiendo por tanto incurrir en un sesgo de mala 

clasificación. No obstante, esta medida preventiva no es usual en entre los usuarios de 

heroína en España, y es menos frecuente que la vacunación frente a VHB, que como 

se ha puesto de manifiesto es ya de por sí baja. 

Finalmente la cohorte diseñada para el estudio de la seroconversión a VHC entre 

inyectadores y no inyectadores presenta algunas limitaciones añadidas. En primer 

lugar el tamaño muestral de la cohorte, así como el bajo número de seroconversiones 

a VHC en la cohorte de no inyectadores, dificultan la capacidad de las técnicas 

estadísticas para identificar factores de riesgo asociados al evento de magnitud 

moderada, ya que la potencia estadística disminuye considerablemente. De todos 

modos, nuestros resultados fueron similares a los hallados por Neaigus en su 

estudio11.  

En segundo lugar, la no comunicación de conductas de inyección por parte de los 

participantes es una limitación fundamental que ningún otro estudio sobre no 

inyectadores ha sido capaz de enmendar171. La subnotificación durante el seguimiento 

pudo conllevar una sobreestimación de la incidencia de VHC entre los no 
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inyectadores. Aun así, este posible sesgo de clasificación probablemente no esté 

influenciado por los procedimientos de reclutamiento, ya que ni los criterios de 

inclusión estaban relacionados con la vía de administración, ni los participantes podían 

obtener ningún posible beneficio al clasificarse bien como inyectador, bien como no 

inyectador.  

En tercer lugar, en la cohorte de no inyectadores se observaron mayores pérdidas 

durante el seguimiento entre aquellas personas que no vivían en una residencia fija, 

los residentes en Barcelona o Sevilla, o aquellos participantes que no consumían 

crack. Del mismo modo, en la cohorte de inyectadores fueron los extranjeros o quienes 

habían esnifado por turulos usados quienes presentaron mayores pérdidas de 

seguimiento. A pesar de esto, no se encontró asociación entre ninguna de estas 

variables y la seroconversión a VHC.  
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7. CONCLUSIONES 

7.1 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS B  

En relación con la prevalencia de infección: 

1. La prevalencia de infección por VHB entre los jóvenes usuarios de heroína 

que se han inyectado fue tres veces superior a la de la población general de 

su misma edad, mientras que la de los que no lo han hecho es sólo 

ligeramente más alta. 

2. Al igual que sucede en la población general, tanto entre quienes se han 

inyectado como entre quienes no, existió un gradiente norte-sur, siendo la 

prevalencia más baja en Barcelona.  

3. En las mujeres que no se habían inyectado fue casi el doble que en los 

varones, y la diferencia se mantuvo en el modelo ajustado; entre quienes sí 

se habían inyectado la diferencia entre mujeres y varones fue más reducida. 

4. En inyectadores, y sobre todo en no inyectadores, ser inmigrante se asoció 

fuertemente con la infección.  

En relación con la vacunación: 

1. Sólo uno de cada cinco jóvenes usuarios de heroína presentó marcadores 

serológicos de vacunación, aunque en la tres ciudades el porcentaje de 

vacunados fue superior en los inyectadores. 

2. La variable más fuertemente asociada a estar vacunado fue la ciudad de 

residencia, tanto en inyectadores como en no inyectadores y tanto en el 

análisis crudo como en el ajustado. En Barcelona casi uno de cada tres 

consumidores presentó marcadores de vacunación, casi tres veces más 

que en Madrid. 

3. Entre los susceptibles, prácticamente todos los inyectadores y más del 90% 

de no inyectadores habían estado en contacto con servicios de salud donde 
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podrían haber sido vacunados. En el 90% de los inyectadores esta pérdida 

de oportunidades también había ocurrido durante el último año.  

4. La vacunación dirigida a consumidores de drogas, aunque presente en 

todos los programas de reducción de daños, parece haber tenido un 

impacto bastante limitado, incluso en Barcelona, donde esos programas 

llevaban más tiempo funcionando y tuvieron más desarrollo.  

5. La validez del autoinforme de los consumidores sobre su estado vacunal no 

permite utilizarlo en la toma de decisiones, que deben estar basadas en el 

alto riesgo de infección de los mismos y en la dificultad de obtener que un 

alto porcentaje de ellos consiga la inmunización incluso con calendarios 

acelerados. 

7.2 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS C  

En relación con la prevalencia de infección: 

1. La prevalencia de infección por VHC entre los jóvenes inyectadores es muy 

alta comparativamente con la población general y es similar o superior a la 

de esa misma población en otros países. Entre los que nunca se han 

inyectado es mayor que en población general, aunque no se puede 

descartar un sesgo de clasificación. 

2. La edad y el paso por prisión se asociaron a una mayor prevalencia tanto en 

inyectadores como no inyectadores; además, entre los inyectadores, 

también lo hizo la frecuencia de inyección de cocaína, el inicio temprano en 

el consumo de heroína y la inyección con jeringuillas usadas por otros. 

En relación con la incidencia de infección: 

1. La incidencia de infección por VHC entre los inyectadores es alta 

comparativamente con otras cohortes de inyectadores. Sus predictores 

fueron la frecuencia de inyección y el número de parejas sexuales.  
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2. La tasa de incidencia de infección entre los que nunca se habían inyectado 

al entrar en la cohorte fue similar o mayor a la de otras cohortes, siendo 10 

veces superior entre los que comenzaron a inyectarse durante el 

seguimiento que entre quienes nunca llegaron a hacerlo. No se encontraron 

otros predictores de seroconversión. 

3. El inicio en la inyección de drogas puede tener importantes implicaciones en 

la adquisición de la infección por VHC. Las intervenciones de reducción del 

daño encaminadas a controlar la infección por VHC deberían incluir la 

prevención del inicio en la inyección de drogas como uno de los principales 

objetivos. 

7.3 SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEPATITIS A 

1. Los jóvenes usuarios de heroína tienen una prevalencia de infección por 

VHA mayor que la población general de su misma edad, pero la inyección 

no fue un factor asociado a una mayor prevalencia.  

2. La vacunación de VHA debe ser recomendada, no solamente a los 

inyectadores de drogas, sino también a quienes no se inyectan en función 

de sus características sociodemográficas. 
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ated factors were female gender, foreign nationality and 
having been tattooed. In young IHUs, the prevalence of HBV 
infection remains four times higher than in the general pop-
ulation of the same age group.  Conclusion:  The vaccination 
strategy urgently needs to be reinforced and redesigned to 
achieve acceptable control of the HBV infection in the most 
vulnerable groups, with special attention to immigrants. 
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 Introduction 

 The prevalence of hepatitis B virus (HBV) infection in 
Spain in 1996 was 3.6% in the 20- to 24-year age group, 
and reached 9.8% in the 30- to 39-year age group  [1] . Giv-
en its long-term complications, viral hepatitis will con-
tinue to be an important public health problem until the 
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 Abstract 

  Background:  To evaluate the prevalence of hepatitis B virus 
(HBV) and associated factors in 949 heroin users (HU): in-
jectors (IHUs) and non-injectors (NIHUs).  Methods:  Cross-
 sectional study; structured questionnaire administered by 
computer-assisted personal interviewing and audio com-
puter-assisted self-interviewing; dry blood samples anal-
ysed for the hepatitis B core antigen and hepatitis B surface 
antigen; bivariate analysis and logistic regression.  Results:  
The prevalence of infection was significantly higher in IHUs 
(22.5%) than in NIHUs (7.4%) in the three cities. In the logistic 
analysis of male IHUs, infection was found to be associated 
with living in Seville, age over 25, foreign nationality, having 
had a sexual partner who traded sex, hepatitis C virus infec-
tion, and having injected for more than 5 years. In female 
IHUs, HBV infection was associated with age over 25, having 
injected as the first main route of administration, and having 
begun to inject before 18 years of age. In NIHUs, the associ-

European
Addiction

cRe es ar h

 Luis de la Fuente 
 Centro Nacional de Epidemiología  
 Instituto de Salud Carlos III, C/Sinesio Delgado 6  
 ES–28029 Madrid (Spain) 
 Tel. +34 918 222 623, Fax +34 913 877 815, E-Mail lfuente@isciii.es 

 © 2008 S. Karger AG, Basel
1022–6877/08/0143–0116$24.50/0

 Accessible online at:
www.karger.com/ear 

 Itinere Project Group: Francisco Bru, Antonia Domingo-Salvany, Da-
vid Fernández, Francisco González, Victoria Jiménez, Gema Mar-
tínez, Eusebio Mejías, Montserrat Neira, José Pulido, Luis Royuela, 
Sofía Ruiz, Fernando Sánchez and Brenda Vázquez. 

http://dx.doi.org/10.1159%2F000130415


 Hepatitis B in Young Heroin Users
in Spain  

 Eur Addict Res 2008;14:116–124 117

vaccination strategies begun in the nineties in newborns 
and adolescents have reached most of the population  [2] . 
Since the eighties, the highest prevalences of this infection 
have been found in users of illegal psychoactive drugs, 
especially those who use the injected route (in Spain, this 
group is virtually the same for current or past regular us-
ers of heroin)  [3] . Largely due to the high prevalence of 
HIV infection in drug users, Spain adopted a harm reduc-
tion strategy in the decade of the nineties, which focused 
not only on abstinence but also on reducing drug-related 
health risks in all users, whether or not they continued to 
use drugs. This strategy was strengthened throughout the 
decade, mainly in the form of methadone maintenance 
programmes, syringe exchange programmes and con-
dom distribution, and was always accompanied by the 
promotion of behaviours to reduce the risk of acquiring 
infections that can be transmitted by practices related 
with injection or sexual relations. Theoretically, HBV 
vaccination was considered an important component of 
all these programmes. Thus, new users who have had the 
opportunity to benefit from these measures might be ex-
pected to have a low prevalence of infection. In addition, 
the transition that has been observed in Spain from the 
injected to the smoked route means that many heroin us-
ers (HUs) do not or have never injected, and the preva-
lence of infection in this group of users is unknown  [4] .

  Within this context, the objective of this original study 
was to evaluate the prevalence of HBV and to determine 
the factors associated with this infection in young HUs 
in three Spanish cities, including both users who have 
ever injected (IHUs) and those who have never done so 
(NIHUs). 

  Methods 

 Study Design 
 A detailed description of the study methodology has been 

published elsewhere  [5] . The study was based on data from the 
baseline visit from a cross-sectional cohort study in young, regu-
lar current HUs in three Spanish cities: Barcelona, Madrid and 
Seville (Itinere Project). Inclusion criteria for the study were age 
between 18 and 30 years, having used heroin on at least 12 days in 
the last 12 months, and on at least 1 day in the last 3 months, and 
residence in the metropolitan area of one of the study cities dur-
ing most of the last 12 months. Participants also had to have suf-
ficient knowledge of Spanish to be able to answer the question-
naire easily, and to sign an informed consent document approved 
by the Ethics Committee of the Instituto de Salud Carlos III. 
These cities were chosen for two reasons: (1) their geographic lo-
cation: Madrid, in the centre of the country; Barcelona, 600 km 
to the northeast, and Seville, 600 km to the southeast, each city 
belonging to a different Autonomous Community; (2) they were 

thought to represent three very different epidemiological profiles 
with respect to the main route of heroin administration: Barce-
lona, where the intravenous route still predominated; Madrid, 
where smoking had been the most frequently employed route 
since the mid nineties, and Seville, where smoking had predomi-
nated since the end of the eighties  [6] .

  Sample Recruitment 
 The entire sample was street recruited using chain referral 

methods; recruitment from socio-health services for the treat-
ment of drug problems was avoided. The first wave was recruited 
by targeted sampling  [7] . Anthropologists and social workers be-
longing to the research team recruited 17.1% of the sample during 
visits to all the important targets (drug scenes), and key persons 
who knew or worked in these settings recruited 34.1%. Many of 
these key persons or recruiters were ex-users or users who could 
not participate in the study because they did not meet the inclu-
sion criteria – generally because they were older than 30. The rest 
of the sample was recruited by study participants using respon-
dent-driven sampling  [8] . Both key persons and participants re-
ceived EUR 18 for each drug user contacted who participated in 
the study. 

  Data Collection 
 The interviews included in the present analysis were carried 

out between April 2001 and December 2003. Most of the inter-
views took place in health and social centres (e.g. medical or nurs-
ing consultations, social work departments, neighbourhood or 
district social centres), and in only very few cases in centres re-
lated with drug problems, such as drug dependency treatment 
centres. Users had a face-to-face, computer-assisted interview, us-
ing a structured, largely precoded questionnaire with some open 
questions. The section on sexual behaviour was administered by 
computer-assisted self-interviewing in all participants except for 
those who, even with this assistance, did not have sufficient read-
ing abilities to understand the questions properly. This allowed 
greater privacy in answering the section considered most sensi-
tive. The questionnaire covered in considerable detail the aspects 
included in the present analysis: socio-demographic characteris-
tics, social conflict, patterns of use of different psychoactive sub-
stances, initiation into injection, injection risk behaviours, sexual 
risk behaviours (differentiating the behaviours by gender and an-
alysing homosexual behaviours in males), self-reported HBV vac-
cination status, and the use of different health services. In gen-
eral, two basic reference periods were considered: lifetime and the 
last 12 months before the interview, although for some variables 
subjects were asked to indicate when the behaviour or event in-
vestigated had last occurred.

  A dried blood sample was collected from each participant. It 
was explained that the results were not for diagnostic purposes 
and would be used only for the study, and all participants were 
informed of how to receive free services at centres for the diagno-
sis and treatment of drug-related health problems. In many cases, 
such services were offered at the same centres where the inter-
views took place, but at a different time. Each participant received 
EUR 18 at the end of the interview. 

  Laboratory Methods 
 This study includes the 949 persons for whom sufficient blood 

samples remained to carry out all the HBV analyses after the 
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study of hepatitis C virus (HCV) and HIV. This was not possible 
in 42 (4.2%) of those who completed the baseline questionnaire in 
the Itinere cohort. The dried blood samples were tested for (a) an-
tibodies to the HBV core antigen (anti-HBc) using a commercial-
ly available enzyme immunoassay (Monolisa anti-HBc Plus; Bio-
Rad, Marnes-la-Coquette, France), with positive results consid-
ered to indicate previous or current HBV infection, and (b) 
antibodies to the HBV surface antigen (anti-HBs) by an enzyme 
immunoassay (Monolisa anti-HBs Plus; Bio-Rad); samples with a 
reactivity above 8 IU/l were considered positive. Persons who 
were positive for anti-HBs and negative for anti-HBc were consid-
ered to have been vaccinated. 

  Statistical Analysis 
 The prevalence of infection in the total sample (949 subjects) 

was calculated by city, and separately for IHUs and NIHUs. To 
evaluate the factors associated with infection, the analysis was 
restricted to the 743 persons without a history of HB vaccination 
by excluding those who were anti-HBc negative and anti-HBs 
positive. A separate bivariate analysis was made for injectors and 
non-injectors. As interaction between sex and some sexual behav-
iours was observed in IHUs, all the analyses in this group were 
made separately for men and women. In addition, because in Se-
ville only 7 women had ever injected, none of whom was anti-HBc 
positive, the analysis in this subgroup was restricted to the cities 
of Madrid and Barcelona. The Mantel-Haenszel odds ratio (OR) 
and 95% confidence interval (95% CI) were calculated to evaluate 
the magnitude and precision of the association  [9] , instead of us-
ing p values  [10] .

  We then carried out a multivariate logistic regression analysis 
following the methodology proposed by Hosmer and Lemeshow 
 [11] . Separate models were constructed for male IHUs, female 
IHUs and IHUs. The female IHU model was restricted to Barce-
lona and Madrid, since none of the 7 women from Seville was 
infected. Initially, the models included those variables whose sig-
nificance in the bivariate analysis was less than 0.25, and the like-
lihood ratio test was used to evaluate the contribution of each 
variable to the model. 

  Results 

 General Characteristics of the Sample 
 Foreigners made up 10.3% of the sample. The mean 

age of all participants was 25.7 years; 72.7% were men, 
and 45.5% had primary or lower educational level. Dur-
ing the last 12 months, 31.5% had worked most of the 
time, and 14% had lived in an institution or were home-
less. Some 41.8% had been in prison at some time. In the 
last 12 months, all of them had used heroin (inclusion 
criterion for the study), 90% at least weekly; 97.5% had 
also used cocaine, and 97.3% had ever used heroin week-
ly. About 64.6% (n = 613) had injected at some time 
(IHUs), and 35.4% (n = 336) had never injected (NIHUs). 
A more detailed description of these characteristics can 
be found in a previous paper  [5] .

  Prevalence of HBV Infection 
 The prevalence of HBV in the whole sample was 17.2%, 

and was significantly higher in IHUs (22.5%) than in
NIHUs (7.4%) (p  !  0.001). Both IHUs and NIHUs showed 
the same geographic gradient in the prevalence of infec-
tion (increasing from north to south), although this was 
not statistically significant ( fig. 1 ). The prevalence in 
IHUs was 20.1% in Barcelona, 22.8% in Madrid and 32.3% 
in Seville ( �  2  for trends: p = 0.056), whereas the preva-
lence in NIHUs was 4.4% in Barcelona, 7.6% in Madrid 
and 8.9% in Seville ( �  2  for trends: p = 0.21). However, the 
prevalence among all HUs did not differ by city (17.0, 17.5 
and 16.8%, respectively) due to the considerable differ-
ence in the prevalence of IHUs in each city.

  In IHUs, the prevalence of infection was higher in men 
than in women in all three cities, although the difference 
was not statistically significant in the total sample (23.8% 
vs. 18.8%; p = 0.18). In NIHUs, in contrast, the prevalence 
in women was almost double that of men in all three cit-
ies, although this also did not reach statistical signifi-
cance in the overall sample (11.0% vs. 5.9%; p = 0.11). 

  Factors Associated with Infection 
 Bivariate Analysis  
 In the bivariate analysis ( table 1 ), restricted to persons 

with no history of HB vaccination, the following factors 
were associated with infection: 

  (a) In male IHUs: living in Seville (OR = 1.8), age over 
25 years (OR = 2.1), foreign nationality (OR = 1.8), having 
been in prison (OR = 1.4), having had a steady partner in 
the last 12 months who had ever traded sex (OR = 2.9), 
ever having been tattooed (OR = 1.6), ever having been 
pierced (OR = 1.4), being HIV positive (OR = 1.6), and 
being HCV positive (OR = 4.1). The injection-related 
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  Fig. 1.  Prevalence of HBV in young HUs in Barcelona (BCN), Ma-
drid (MAD) and Seville (SEV). Itinere Project 2001–2003.   
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Injecting heroin users Non-injecting heroin users
(n = 276)males (n = 346) females (n = 114)

percentage OR 95% CI percentage OR 95% CI percentage OR 95% CI

Socio-demographics
City 

Barcelona 32.6 1 26.3 1 6.1 1
Madrid 26.4 0.7 0.5–1.2 26.3 1 0.4–2.3 8.7 1.4 0.4–5.3
Seville 46.5 1.8 0.9–3.6 a 10.9 1.7 0.5–6.6

Sex
Male 7.2 1
Female 13.4 2.0 0.9–4.6

Age group
≤25 21.2 1 14.0 1 6.8 1
>25 35.5 2.1 1.2–3.5 35.9 3.5 1.3–8.9 11.2 1.7 0.7–4.1

Nationality
Spanish 29.8 1 25.0 1 8.4 1
Foreign 43.2 1.8 0.9–3.6 26.4 1.1 0.2-5.7  23.1 3.3 0.8-12.8

Level of education 
Primary level or less 34.2 1 32.6 1 6.3 1
Any higher level 28.6 0.8 0.5–1.2 22.9 0.6 0.3–1.4 11.9 0.5 0.2–1.2

Employment status last 12 months
Regular employment 29.8 1 21.7 1 7.9 1
No regular employment 32.0 1.1 0.7–1.8 27.5 1.4 0.5–4.1 9.7 1.3 0.5–3.0

Type of lodgings in last 12 months
House or apartment 30.8 1 26.5 1 9.7 1
Homeless/institution 33.3 1.3 0.8–2.1 25.0 0.8 0.3–1.9 6.1 1.1 0.7–1.8

Ever in prison
No 27.0 1 25.6 1 9.6 1
Yes 34.8 1.4 0.9–2.3 27.8 1.1 0.5–2.7 7.7 0.8 0.3–2

Sexual behaviours
Ever traded sex

No 30.5 1 23.8 1 8.2 1
Yes 34.9 1.2 0.6–2.4 32.4 1.5 0.6–3.7 16.7 2.2 0.8–6.5

Traded sex in last 12 months
No 31.3 1 24.4 1 8.7 1
Yes 27.3 0.8 0.3–2.2 33.3 1.5 0.6–4.1 15.0 1.9 0.5–6.8

Steady partner in last 12 months who ever injected
No 31.5 1 27.6 1 9.5 1
Yes 30.8 1 0.5–1.8 23.7 0.8 0.3–2.0 7.3 0.7 0.2–2.6

Steady partner in last 12 months who ever traded sex
No 29.9 1 26.9 1 8.9 1
Yes 55.6 2.9 1.1–7.6 28.6 1.1 0.2–5.9 10.0 1.1 0.1–9.3

Occasional  partners in last 12 months
0 33.5 1 26.3 1 8.2 1
1–2 31.7 0.9 0.5–1.7 40.0 1.9 0.6–5.9 8.9 0.9 0.3–3

>2 27.9 0.8 0.5–1.3 15.8 0.5 0.1–2.0 10.3 0.8 0.3–2.1

Other risk behaviours
Ever been tattooed

No 24.5 1 28.9 1 6.2 1
Yes 33.7 1.6 0.9–2.7 24.6 0.8 0.4–1.9 12.6 2.2 0.9–5.1

Table 1. Prevalence of HBV infection by different factors among IHUs and NIHUs in Barcelona, Madrid and Seville (Itinere Project 
2001–2003)
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Injecting heroin users Non-injecting heroin users
(n = 276)males (n = 346) females (n = 114)

percentage OR 95% CI percentage OR 95% CI percentage OR 95% CI

Ever been pierced
No 26.7 1 34.8 1 6.8 1
Yes 34.1 1.4 0.9–2.3 20.6 0.5 0.2–1.1 11.0 1.7 0.7–4.1

HIV infected
No 28.7 1 22.7 1 8.4 1
Yes 38.6 1.6 0.9–2.6 33.3 1.7 0.7–4.0 23.1 3.3 0.8–12.8

HCV infected
No 12.8 1 12.1 1 7.2 1
Yes 37.5 4.1 2.1–8.1 32.1 3.4 1.1–10.8 19.5 3.1 1.2–7.8

Patterns of drug use
Ever sniffed with used tubes

No 32.1 1 30.8 1 9.5 1
Yes 30.7 0.9 0.5–1.7 25.0 0.8 0.2–2.7 8.9 0.9 0.4–2.3

Sniffed with used tubes in last 12 months
No 33.0 1 28.3 1 9.5 1
Yes 28.6 0.8 0.5–1.3 23.1 0.8 0.3–1.8 8.7 0.9 0.4–2.1

Injecting risk behaviour
First main route of administration 

Not injecting 28.6 1 23.1 1
Injecting 39.8 1.6 1.0–2.8 42.9 2.5 0.9–6.7

Age at first injection
≥18 26.6 1 29.3 1
<18 39.0 1.8 1.1–2.8 17.2 0.5 0.2–1.5

First drug injected
Heroin 31.9 1 25.7 1
Cocaine 27.2 0.8 0.5–1.4 29.6 1.2 0.5–3.3
Speedball 36.4 1.2 0.6–2.6 23.1 0.9 0.2–3.5

Injected by others at first injection
No 31.0 1 24.2 1
Yes 42.9 1.7 0.4–7.6 27.2 1.2 0.5–3.0

Frequency of injecting in last 12 months
Never injected 35.6 1 47.6 1
Less than weekly 23.1 0.5 0.3–1.1 15.6 0.2 0.1–0.7
1–6 times a week 31.8 0.8 0.5–1.6 17.6 0.2 0.1–0.8
Every day 30.9 0.8 0.4–1.5 32.0 0.5 0.2–1.7

Years since first injection
≤5 years of injection 18.2 1 19.3 1
>5 years of injection 39.5 2.9 1.8–4.9 33.3 3.3 1.4–8.1

Ever injected with a syringe used by another 
No 28.4 1 24.5 1
Yes 35.6 1.4 0.9–2.2 26.2 1.1 0.5–2.6

Backloaded in last 12 months
No 31.3 1 27.6 1
Yes 30.6 1 0.5–1.8  22.2 0.8 0.3–2.1

People with evidence of HBV vaccination were not included in this analysis. The percentages were calculated over the total cases 
with information for each variable.

a The analyses in women were restricted to Madrid and Barcelona, because there were only 7 women from Seville who had ever 
injected and all of them were anti-HBc negative. 

Table 1 (continued)
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variables associated with HBV were: having injected as 
the first main route of heroin administration (OR = 1.6), 
having begun to inject before age 18 (OR = 1.8), having 
injected for more than 5 years (OR = 2.9), and ever having 
injected with a used syringe (OR = 1.4).

  (b) In female IHUs in Madrid and Barcelona, no factor 
other than those previously described in men was associ-
ated with HBV, and only some of the mentioned variables 
were associated with infection in women, specifically: age 
over 25 years (OR = 3.5), being HCV positive (OR = 3.4), 
injection as the first main route of administration (OR = 

2.5), and having injected for more than 5 years (OR = 
3.3).

  (c) In NIHUs, the factors associated with HBV were 
female sex (OR = 2.0), ever having been tattooed (OR = 
2.2) and being infected with HCV (OR = 3.1).

  Logistic Regression Analysis  
 The main factors associated with infection were ( ta-

ble 2 ):
  (a) In male IHUs: living in Seville (OR = 1.9), age over 

25 years (OR = 1.7), foreign nationality (OR = 2.5), having 

Table 2. Adjusted risk factors for HBV infection among IHUs and NIHUs in Barcelona, Madrid and Seville 
(Itinere Project 2001–2003; logistic regression analysis)

Injecting heroin users (n = 460) Non-injecting heroin
users (n = 276)males (n = 346) females (n = 114)a

AOR 95% CI AOR 95% CI AOR 95% CI

City 
Barcelona 1 1 1
Madrid 0.7 0.4–1.2 0.7 0.3–2.1 1.6 0.4–6.1
Seville 1.9 0.9–4.1 a 2.2 0.6–8.9

Sex
Male 1
Female 2.6 1.1–6.2

Age group
≤25 1 1
>25 1.7 0.9–3.3 5.9 1.8–19.0

Nationality
Spanish 1 1
Foreign 2.5 1.1–5.4 6.0 1.3–27.1

Steady partner in last 12 months who ever traded sex
No 1
Yes 3.1 1.1–9.0

HCV infected
No 1
Yes 4.1 2.1–8.1

Ever been tattooed
No 1
Yes 3.1 1.2–8.2

First main route of administration
Not injecting 1
Injecting 8.0 1.9–33.1

Age at first injection
≥18 1
<18 5.7 1.3–25.5

Years since first injection
≤5 years of injection 1
>5 years of injection 2.2 1.2–3.9

People with evidence of HBV vaccination were not included in this analysis. AOR = Adjusted odds ratio. 
a The 7 women from Seville who had never injected were not included because all of them were anti-HBV 

negative.
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had a steady partner in the last 12 months who had ever 
traded sex (OR = 3.1), HCV infection (OR = 4.1), and hav-
ing injected for more than 5 years (OR = 2.2).

  (b) In female IHUs: age over 25 years (OR = 5.9), hav-
ing injected as the first main route of administration
(OR = 8.0), having begun to inject before age 18 (OR = 
5.7).

  (c) In NIHUs: female sex (OR = 2.6), foreign national-
ity (OR = 6.0) and ever having been tattooed (OR = 3.1).

  Discussion 

 As compared to the prevalence of HBV in the general 
population in Spain in 1996 – 3.6% in persons 20–24 
years of age and 7.9% in those aged 25–29 years  [1]  – this 
study shows that the prevalence of infection in young 
Spanish injectors of these ages is almost four times high-
er (22.5%). In NIHUs, however, the prevalence (7.4%) was 
not very much higher than in young people of the same 
age in the general population. In IHUs, the factors most 
strongly associated with infection in the multivariate 
models differed substantially in males and females. The 
only variable associated with infection in both men and 
women was age over 25 years. In NIHUs, female sex, for-
eign nationality and having been tattooed were the fac-
tors most strongly associated with infection.

  The prevalence of infection in IHUs in the Itinere 
Project is considerably lower than what has been observed 
in other studies of injectors in Spain. Such studies have 
almost always reported prevalences higher than 50%  [12–
14] , except for the study by Rodriguez et al.  [3] , which 
found a prevalence of 43.2%. It should be noted, however, 
that most of these studies were made in the nineties and 
included users of all ages, whereas the Itinere Project is 
restricted to persons aged 30 or younger. We do not be-
lieve this difference is due to our having selected patients 
with less severe drug addiction. In fact, 90% scored 4 or 
higher on the Severity of Dependence Scale. Considering 
that the prevalence in IHUs older than 25 is much higher 
than in younger users, together with the fact that this fac-
tor was retained in the logistic model (in men, even after 
adjusting for number of years injecting), it is highly like-
ly, although it cannot be confirmed conclusively, that the 
prevalence of infection in current users is lower than that 
of cohorts who were unable to take advantage of vaccina-
tion programmes in adolescents  [15]  or of harm reduc-
tion programmes aimed at reducing risk practices, as 
these were not widely developed in Spain until the mid 
nineties  [16] . This conclusion is reinforced by the fact that 

the current prevalence in Spanish injectors would be low-
er if foreigners were excluded, since in men (who com-
prise the majority of users), foreign nationality was inde-
pendently associated with a higher risk of infection. The 
prevalence among IHUs in this study is lower than in 
most studies published in countries of the European 
Union, although some local studies cite lower prevalenc-
es. Again, however, it must be noted that most of these 
studies did not establish age limits. The association of in-
fection with living in Seville may be related with a higher 
baseline prevalence in the population of that city, as a 
higher prevalence in NIHUs was also found, although 
this factor did not reach statistical significance in the re-
gression analysis. The fact that infection in men is also 
strongly associated with having had a steady partner in 
the last 12 months who had ever traded sex seems to in-
dicate that this factor has a strong impact on men, pos-
sibly due to low use of condoms in relations with steady 
partners  [17] . This effect, although easy to hypothesize, 
has been detected in few studies of injectors, most likely 
because of the difficulty of isolating the effect of sexual 
behaviour from the strong effect of injection-related be-
haviours.

  In women who injected, two factors in addition to age 
were strongly associated with infection: injection as the 
initial main route of administration and first injection 
before age 18. The combined analysis of these three fac-
tors may be related with a subgroup of women who, in the 
peak years of the injection epidemic, began using heroin 
by the injected route at a very young age, probably com-
bined with a high level of risk behaviour in the early
stages.

  Few studies in Spain or Europe have documented the 
prevalence of HBV infection in NIHUs  [18] . In Spain, an 
unpublished study in 1996 found a 12.5% prevalence in 
HUs of any age who were admitted to treatment (wheth-
er or not they injected) in the whole country. In the USA, 
Kuo et al.  [19]  observed a prevalence of 19% in a sample 
of NIHUs. Foreign nationality was the factor most strong-
ly associated with infection in this group. The most like-
ly explanation for this is a higher prevalence of HBV in 
the countries of origin, since most immigrants come 
from developing countries. However, we cannot rule out 
the possibility that the higher prevalence of infection 
among foreigners may be related with a higher prevalence 
of sexual risk behaviours while in Spain which were not 
adequately measured in our study. 

  The prevalence in female NIHUs was double that of 
men, and the association remained significant in the lo-
gistic regression analysis, although the association with 



 Hepatitis B in Young Heroin Users
in Spain  

 Eur Addict Res 2008;14:116–124 123

specific sexual risk behaviours was not retained in the 
models. Since these differences are not found in the gen-
eral population  [1] , nor are they observed in IHUs, the 
most logical explanation is that they are due to a cumula-
tive effect of some sexual risk behaviours that occur in 
women much more frequently than in men, specifically 
relations with steady partners who inject and the practice 
of prostitution. The difference could also be due to wom-
en having a greater tendency to deny having injected, but 
it seems unlikely that this would occur only in our study 
as other studies have had similar findings  [19] . Finally, we 
found a strong association in NIHUs with having been 
tattooed. It is known that tattoos made by non-profes-
sionals can transmit infection  [20] . In drug users, the 
probability of transmission could logically be even high-
er since they may be tattooed by other users or in places 
lacking appropriate hygienic measures where infection is 
highly prevalent, such as in prisons  [21] . This effect, how-
ever, can be isolated only in NIHUs, due to the strong 
impact of other injection-related risk factors in IHUs.

  Among the limitations inherent in a study such as this 
is the difficulty of evaluating the representativeness of a 
sample of persons with socially sanctioned behaviours, 
for whom there is no sampling framework as such. The 
experience obtained during recruitment and the subse-
quent analysis indicate that the more sporadic and ‘nor-
malized’ users are probably underrepresented. This 
clearly suggests that an alternative is needed to the ap-
proach of most studies, which are restricted to persons 
who request health services, when it is well known that a 
considerable proportion of users either delay seeking 
needed care or do not do so at all. Finally, it should be 
noted that the use of dried blood samples rather than se-
rum could have reduced the sensitivity and specificity of 
the laboratory results, although this factor does not seem 

very important in the light of current analytic techniques 
 [22] .

  In conclusion, it should be emphasized that the preva-
lence of HBV infection among young IHUs in Spain con-
tinues to be unacceptably high despite the availability of 
a protective vaccine and the development of harm reduc-
tion programmes aimed at reducing the prevalence of 
diseases that can be transmitted by sexual or injection 
practices. These programmes must urgently be rein-
forced and redesigned to try to reduce substantially the 
incidence of infection in those who remain susceptible 
and in new users, with special attention to immigrants 
and to some factors associated with transmission in
NIHUs (such as tattoos), given the trend toward aban-
donment of the injected route in Spain. 
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Abstract

The prevalence of vaccination against hepatitis B virus (HBV), factors associated with vaccination, and missed opportunities for
vaccination were assessed among 949 street-recruited young injecting heroin users (IHUs) and noninjecting HUs (NIHUs). A cross-sectional
study was carried out in Madrid, Barcelona, and Seville. Face-to-face interviews were held using a structured questionnaire with computer-
assisted personal interviewing. Dried blood spot samples were tested for anti-HBV core antigen and HBV surface antigen. Bivariate and
logistic regression analyses were performed. The prevalence of HBV vaccination was 21.7%, with significant differences among the cities
(13.3% in Madrid, 18.4% in Seville, and 33.2% in Barcelona) and between IHUs (23.8%) and NIHUs (17.9%). In the logistic regression
analysis, living in Barcelona and being aged 25 years or younger were associated with HBV vaccination in IHUs and NIHUs; in IHUs,
vaccination was also associated with living in the street or in institutions for most of the last 12 months. Practically all those susceptible to
HBV infection had missed at least one opportunity for vaccination, and most of them had missed such an opportunity in the last year. The
proportion of vaccinated HUs remains very low despite efforts to set up harm reduction programs. New and more active strategies must be
incorporated in these programs. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Hepatitis B; Vaccination; Substance-related disorders; Spain; Health policy

1. Introduction

Hepatitis B (HB) is an important public health problem
because its long-term complications (cirrhosis and hepatic
cancer) affect more than 370 million persons worldwide
(Alter, 2006), with more than 1 million deaths per year (World
Health Organization, 2000). Avaccine that effectively protects
against the virus has been available since the early 1980s, but
many countries, including Spain, restricted the vaccine during
that decade to so-called risk groups, which always included
drug injectors but not other types of drug users. In practice,
this strategy was highly ineffective initially because it reached
a very small number of persons in these groups (Spanish
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Association for the Study of the Liver et al., 1994). In 1991,
theWorld Health Organization (2000) called for all children to
receive the HB vaccine. The Centers for Disease Control and
Prevention (1991) not only made the same recommendation
but also strongly recommended vaccination for adolescents
and high-risk adults. In the same year, some autonomous
communities (regions) in Spain (e.g., Catalonia) began to
develop vaccination programs for preadolescents, whereas
others (e.g., Madrid) did not implement such programs until
1996 (Centro Nacional de Epidemiología, 2000).

During the 1990s, mainly because of the high incidence of
HIV infection in drug users, Spain adopted a risk reduction
strategy that focused not only on abstinence but also on
reducing the health dangers associated with substance use in
all users, whether or not they continued to use drugs. These
programs were actively developed throughout the entire
decade. For example, whereas only 4,000 users were in
methadone programs in 1991, the number increased to
65,000 in 1998. However, there was wide variability among
different autonomous communities as to when harm
reduction programs (HRPs) were initiated, as well as their
intensity, coverage, and many structural and organizational
characteristics (de la Fuente et al., 2003). Among the
measures promoted was the offer of free HB vaccination in
many types of treatment centers (free drug dependence
treatment, methadone treatment, STD clinics, and, less
frequently, mobile syringe exchange programs) and in all
prisons. Thus, although only a small percentage of heroin
users (HUs) who began drug use during the 1990s could
have been reached by the strategy of universal vaccination in
preadolescents, a large number of young users could have
been expected to have access to vaccination through
strategies that specifically targeted them.

However, whereas some studies in the United States have
shown that vaccination policies in drug users have had little
impact, barely reaching 10% coverage (Kuo, Sherman,
Thomas, & Strathdee, 2004; Lum et al., 2003; Seal et al.,
2000), it is not known what level of coverage vaccination
programs in Spain have achieved in young drug users who
may have had the opportunity to benefit from harm reduction
strategies. Thus, the main objectives of this article were to (a)
evaluate the prevalence of HB virus (HBV) vaccination and
its associated factors in young HUs in three Spanish cities,
including those who have ever injected (injecting HUs
[IHUs]) and those who have never injected (noninjecting
HUs [NIHUs]), and (b) identify missed opportunities for
HBV vaccination to provide information that can be used to
improve vaccination strategies in this group.

2. Methods

2.1. Study design and population

A detailed methodological description for this study has
been published elsewhere (de la Fuente et al., 2005). The

study was based on data from baseline visits in a cross-
sectional cohort study of young and regular current users of
heroin from three Spanish cities: Barcelona, Madrid, and
Seville (Itinere Project). Inclusion criteria for the study were
being between 18 and 30 years old, having used heroin for at
least 12 days in the last 12 months and at least 1 day in the
last 3 months, and taking up residence in the metropolitan
area of one of the study cities during most of the last 12
months. Participants also had to have sufficient knowledge
of the Spanish language to be able to answer the
questionnaire easily and to sign an informed consent
document approved by the ethics committee of the Instituto
de Salud Carlos III. The study cities were chosen for two
reasons: (a) their geographic location (Madrid being in the
center of the country, Barcelona being 600 km to the
northeast, and Seville being 600 km to the southeast, with
each city belonging to a different autonomous community)
and (b) they were thought to represent three very different
epidemiological profiles with respect to the main route of
heroin administration (Barcelona being where the intrave-
nous route still predominated, Madrid being where smoking
had been the most frequently used route since the mid 1990s,
and Seville being where smoking had predominated since
the end of the 1980s; de la Fuente, Barrio, Royuela, &
Bravo, 1997).

2.2. Sample recruitment

Baseline interviews of the cohort included in the present
analysis were carried out between April 2001 and December
2003. Recruitment from drug treatment centers was avoided,
and the entire sample was street recruited, using chain
referral methods. The first wave in the chains was recruited
by targeted sampling (Watters & Biernacki, 1989). Anthro-
pologists and social workers belonging to the research team
recruited 17.1% of the sample in visits to all the important
targets (drug scenes), and key persons who knew or worked
in these settings recruited 34.1%. Many of these key persons
or recruiters were former HUs or HUs who could not
participate in the study because they did not meet the
inclusion criteria—generally because they were older than
30 years. The rest of the sample was recruited by study
participants using respondent-driven sampling (Heckathorn,
Semaan, Broadhead, & Hughes, 2002). Both key persons
and participants received 18 for each contacted drug user
who participated in the study.

2.3. Data collection

Most of the interviews took place in health and social
centers (e.g., medical or nursing consultations, social work
departments, and neighborhood or district social centers); in
only very few cases were interviews conducted in centers
that could be identified directly with drug users (e.g.,
treatment centers). Users had a face-to-face and computer-
assisted interview that used a structured and largely precoded
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questionnaire with some open questions. The section on
sexual behavior was administered by computer-assisted self-
interviewing. This allowed for greater privacy in answering
the section considered to be most sensitive. Participants who
did not have sufficient reading abilities to understand the
questions using the computer-assisted self-interviewing
system received assistance from the interviewer. The
questionnaire covered in considerable detail the aspects
included in the present analysis: sociodemographic char-
acteristics; previous imprisonment; patterns of use of
different psychoactive substances; initiation into injection;
injection risk behaviors; sexual risk behaviors (differentiat-
ing the behaviors by sex and analyzing homosexual
behaviors in males); self-reported HBV vaccination status;
and the use of different health services. Many of these
variables are potential risk factors for HBV infection,
although they could also be considered as correlates of
being eligible for vaccination. In general, two basic reference
periods were used (i.e., lifetime and the last 12 months before
the interview), although for some variables participants were
asked to indicate when the behavior or event investigated
had last occurred.

A dried blood sample was collected from each participant.
All participants were informed that the serological test was
not for diagnostic purposes and would be used only for this
study. Information was also provided on how to obtain free
services at centers for the diagnosis and treatment of drug-
related health problems. In many cases, such services were
offered at the same centers where the interviews took place,
albeit at a different time. Each participant received 18 at the
end of the interview.

2.4. Laboratory methods

The blood samples were tested for (a) antibodies to HBV
core antigen (anti-HBc) using a commercially available
enzyme immunoassay kit (Monolisa anti-HBc Plus, Bio-
Rad, Marnes-la-Coquette, France), with positive results
considered to indicate previous or current HBV infection,
and (b) antibodies to HBV surface antigen (HBs) by an
enzyme immunoassay kit (Monolisa anti-HBs Plus, Bio-
Rad); samples with a level of reactivity greater than 8 IU/L
were considered to be positive. Persons who were positive
for anti-HBs and negative for anti-HBc were considered to
have been vaccinated. The blood samples were also tested
for antibodies to HIV and for hepatitis C virus (HCV).

2.5. Statistical analysis

Vaccination prevalence was calculated by city and
separately for IHUs and NIHUs. The factors associated
with vaccination were analyzed by bivariate analysis.
Among the possible factors considered in both groups
were sociodemographic factors, previous imprisonment,
patterns of substance use, sexual behavior, and other
behaviors (ever been tattooed or pierced). In IHUs, we also

analyzed other factors related to initiation into injection and
to certain risk practices (ever and in the last 12 months).
These behavioral variables were considered to be good
indicators of user subgroups with differential access to
vaccination programs. Mantel–Haenzel odds ratios (ORs)
and 95% confidence intervals (95% CIs) were calculated to
evaluate the magnitude of the association (Breslow & Day,
1980). Multivariate logistic regression analysis was per-
formed following the methodology proposed by Hosmer and
Lemeshow (2000). Separate models were constructed for
IHUs and NIHUs. The models initially included those
variables with a significance level lower than .25 in the
bivariate analysis, and the likelihood ratio test was used to
evaluate the contribution of each variable to the model.

In the 580 HUs who were susceptible to HBV infection
(negative for anti-HBc and anti-HBs), we studied the
percentage of those who had missed opportunities for
vaccination, either ever in their lifetime or during the last
12 months. A missed opportunity was defined as a health
service contact during which they could have been
vaccinated (in prison, general practitioner consultation, or
when tested for HIV, HCV, or STDs). Contacts with needle
exchange programs (NEPs) were not included. Among
persons who had missed opportunities for vaccination, we
analyzed the percentage of those who had engaged in any
risk behavior for infection in the last 12 months (sexual,
injection, patterns of drug use, or other behaviors). All
p values are two tailed.

3. Results

This study included the 949 persons for whom sufficient
blood samples remained to carry out all the HBV analyses
after analyses for HCV and HIV. This was not possible in
4.2% (n = 42) of those who completed the baseline
questionnaire in the Itinere Project cohort. The mean age
of those recruited was 25.7 years; 72.7% were men, 10.3%
were foreigners, and 45.5% had a primary or lower
educational level. During the last 12 months, 31.5% had
worked most of the time and 14% had lived in an institution
or were homeless. Some of the participants (41.8%) had been
in prison at some time; all of them had used heroin in the last
12 months (inclusion criterion for the study), and 97.5% had
also used cocaine. Approximately 64.6% (n = 613) had
injected at some time (IHUs), and 35.4% (n = 336) had never
injected (NIHUs).

3.1. Prevalence of vaccination

The global prevalence of HBV vaccination in all three
cities was 21.7%, with significant differences among the
cities (13.3% in Madrid, 18.4% in Seville, and 33.2% in
Barcelona; p b .001) as well as between IHUs (23.8%)
and NIHUs (17.9%; p b .05). The number of vaccinated
HUs was 55 in Madrid (13.5% of IHUs and 13.1% of
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Table 1
Factors associated with HBV vaccination among IHUs and NIHUs from Barcelona, Madrid, and Seville (univariate and multivariate analysis) a

Factor

IHUs (n = 613) NIHUs (n = 336)

% OR 95% CI
Adjusted
OR 95% CI % OR 95% CI

Adjusted
OR 95% CI

Sociodemographic variables
City
Barcelona 34.5 3.4 2.2–5.2 2.7 1.7–4.2 27.9 2.8 1.4–5.6 2.3 1.1–4.8
Madrid 13.5 1 13.1 1
Seville 19.4 1.5 0.8–3.2 1.5 0.7–3.1 17.9 1.7 0.8–3.2 1.4 0.7–2.7
Sex
Male 23.6 1 17.8 1
Female 24.4 1.0 0.7–1.6 1 0.7–1.7 18.0 1.0 0.5–1.9 1.1 0.6–2.0
Age group (years)
≤25 31.7 2.0 1.3–2.9 1.4 1.0–2.1 22.2 1.9 1.0–3.3 1.7 0.9–3.0
N25 19.2 1 13.3 1
Nationality
Foreign 38.7 1 31.6 1
Spanish 21.7 0.4 0.3–0.7 17.0 0.4 0.2–1.2
Level of education
Primary level or lower 19.6 1 19.8 1
Any higher level 27.0 1.5 1.0–2.2 16.0 0.7 0.4–1.4
Employment status in the last 12 months
No regular employment 24.4 1 12.9 1
Regular employment 22.5 0.9 0.6–1.3 20.5 1.7 0.9–3.3
Type of lodging in the last 12 months
House or apartment 17.8 1 15.0 1
Homeless/Institution 35.4 2.5 1.7–3.7 1.9 1.3–2.9 29.0 2.3 1.2–4.3
Ever in prison
No 23.4 1 16.1 1
Yes 24.3 1 0.7–1.5 22.0 2 0.8–2.6

Sexual behavior
Ever traded sex
No 23.8 1 18.7 1
Yes 24.3 1 0.6–1.7 11.8 0.6 0.2–1.7
Traded sex in the last 12 months
No 23.6 1 18.3 1
Yes 25.8 1.2 0.6–2.0 13.0 0.7 0.2–2.3
Steady partner in the last 12 months who ever injected
No 23.9 1 17.8 1
Yes 23.5 1 0.7–1.5 18.0 1.0 0.5–2.2
Steady partner in the last 12 months who ever traded sex
No 23.3 1 18.1 1
Yes 27.8 1.3 0.6–2.7 23.1 1.4 0.4–5.0
Occasional partners in the last 12 months (n)
0 21.6 1 16.4 1
1–2 27.9 1.4 0.9–2.3 13.5 0.8 0.3–1.9
N2 26.2 1.3 0.8–2.0 22.7 1.5 0.8–2.8

Other risk behaviors
Ever been tattooed
No 23.0 1 17.5 1
Yes 24.2 1.1 0.7–1.6 18.6 1.1 0.6–1.9
Ever been pierced
No 23.3 1 18.6 1
Yes 24.1 1.0 0.7–1.5 17.6 0.9 0.5–1.6

Injecting risk behavior
First main route of administration
Not injecting 22.3 1
Injecting 27.6 1.3 0.9–2.0
Current main route of administration
Injecting 27.9 1

(continued on next page)
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NIHUs), was 117 in Barcelona (34.5% of IHUs and 27.9%
of NIHUs), and was 34 in Seville (19.4% of IHUs and
17.9% of NIHUs; Table 1).

3.2. Factors associated with vaccination

3.2.1. Injecting HUs
In the bivariate analysis (Table 1), the factors positively

associated with vaccination were living in Barcelona (OR =
3.4, 95% CI = 2.2–5.2), being aged 25 years or younger
(OR = 2.0, 95% CI = 1.3–2.9), and living in the street or in
institutions for most of the last 12 months (OR = 2.5, 95%
CI = 1.7–3.7). Factors negatively associated with vaccina-
tion were being a Spanish national (OR = 0.4, 95% CI =
0.3–0.7), not injecting as the current main route of heroin
administration (OR = 0.6, 95% CI = 0.4–0.9), and having
injected for more than 5 years (OR = 0.6, 95% CI = 0.4–
0.9). In the logistic regression analysis, the only factors
associated with vaccination were living in Barcelona (OR =
2.7, 95% CI = 1.7–4.2), being aged 25 years or younger
(OR = 1.4, 95% CI = 0.95–2.1), and living in the street or in
institutions for most of the last 12 months (OR = 1.9, 95%
CI = 1.3–2.9).

3.3. Noninjecting HUs

In the bivariate analysis, the factors positively associated
with having been vaccinated were living in Barcelona (OR =
2.8, 95% CI = 1.4–5.6), being aged 25 years or younger
(OR = 1.9, 95% CI = 1.0–3.3), having regular employment
in the last 12 months (OR = 1.7, 95% CI = 0.91–3.3), and
living in the street or in institutions for most of the last
12 months (OR = 2.3, 95% CI = 1.2–4.3). The only

significantly associated factors in the logistic regression
analysis were living in Barcelona (OR = 2.3, 95% CI = 1.1–
4.8) and being aged 25 years or younger (OR = 1.7, 95% CI
= 0.9–3.0).

3.4. Opportunities for vaccination

Of the 580 (61.1%) participants susceptible to HB
infection, virtually all of the IHUs (97.0%) and almost all of
the NIHUs (90.1%; p b .001) had been in contact during
their drug use history with health services through which
they could have been vaccinated (Table 2). Furthermore,
85.7% of the IHUs and a significantly smaller yet still
substantial proportion of NIHUs (56%) had missed
opportunities to be vaccinated in at least three types of
services. Restricting the analysis only to recent opportu-
nities, the percentages of those who had an opportunity to
be vaccinated in the last 12 months before the interview
remain very high (90.6% in IHUs and 77.7% in NIHUs, p b
.001), although the percentages of persons with at least
three opportunities are considerably lower (47.7% in IHUs
and 35.9% in NIHUs). The greater opportunities for
vaccination in IHUs in comparison with NIHUs are not
related to more frequent use of a specific health service but
are significantly higher in all the services analyzed. The
largest percentages of missed opportunities in IHUs were
produced during HIV testing (89.7%), HCV testing
(81.2%), and treatment for drug dependence (76.9%). In
NIHUs, missed opportunities occurred most frequently
during HIV testing (66.9%), drug dependence treatment
(56.6%), and, in a much smaller proportion than in IHUs,
HCV testing (45.4%). In addition, 32.8% of IHUs had been
in methadone maintenance treatment for more than 6 months

Table 1 (continued)

Factor

IHUs (n = 613) NIHUs (n = 336)

% OR 95% CI
Adjusted
OR 95% CI % OR 95% CI

Adjusted
OR 95% CI

Not injecting 19.7 0.6 0.4–0.9
Injecting risk behavior
Age at first injection (years)
≥18 23.8 1
b18 24.8 1.1 0.7–1.5
First drug injected at least weekly
Never injected weekly 20.0 1
Heroin 25.4 1.3 0.8–2.1
Cocaine 18.4 0.9 0.5–1.8
Heroin + cocaine 33.3 1.7 0.8–2.4
Frequency of injecting in the last 12 months
Not injecting 16.2 1
Every day 25.5 1.5 0.9–2.8
One to six times a week 29.1 1.7 1.1–3.1
Less than weekly 22.0 1.4 0.7–2.5
Years since first injection
≤5 29.2 1
N5 19.5 0.6 0.4–0.9

Note. The percentages were calculated over the total number of cases with information for each variable.
a Itinere Project 2001–2003.
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during the 12 months before the interview; this percentage
was only 14.7% among NIHUs.

Of those persons susceptible to infection who had
missed one or more opportunities to be vaccinated in the
last 12 moths before the interview, 85.9% of IHUs and 75%
of NIHUs had continued to engage in behaviors that put
them at risk of acquiring HBV infection (sexual, injection,
or other risk practices).

4. Discussion

The most important finding in this study of young HUs in
three of Spain's four largest cities is the small percentage of
HUs who had been immunized against HB (21.7% in the
three cities combined). Nonetheless, there are considerable
differences among the cities, with Barcelona having a
significantly higher percentage (approximately one in three
users) as compared with Seville (approximately one in five
users) and Madrid (approximately fewer than one in seven
users). Furthermore, possibly the most important factor
contributing to immunization has been the HBV vaccination
program for preadolescents in Barcelona schools, rather than
specific programs aimed at immunizing drug users. This
finding is even more surprising given that these three cities
have exerted major efforts for more than a decade to develop
HRPs, all of which include HB vaccination as one of the

activities that should be considered. As the study shows,
these HRPs have resulted in practically all IHUs and almost
all NIHUs susceptible to HB infection having some contact
with health services—most of them even had contacts with
various services during the last 12 months, and 32.8% of
IHUs did during a prolonged time. However, little has been
done to take advantage of these opportunities for vaccina-
tion. In addition, most users who have missed opportunities
to be vaccinated may have been recently exposed to infection
by continuing to engage in some type of risk behavior in the
last 12 months.

Although the percentage of vaccinated persons in Madrid
was the lowest of all three cities (13%), it was much higher
than that found in previous studies in the city's metropolitan
area, consistently less than 4% (Delgado-Iribarren, Calvo,
Perez, del Alamo, & Cercenado, 2000; Rodriguez et al.,
2003). It should be recalled, however, that those studies
included users of any age, whereas the Itinere Project was
limited to users aged 30 years or younger. Nevertheless, the
percentage of vaccinated persons in Madrid is slightly higher
than that found in some US studies also carried out in young
drug users (Kuo, Sherman, et al., 2004; Seal et al., 2000).
Very low vaccination coverage has also been found in
injectors in England and Wales (Lamagni, Hope, Davison,
Parry, & Gill, 2001) as well as in Scotland during the 1990s,
until a prison vaccination program seemed to have increased
it to 52% (Hutchinson et al., 2004). It should be noted that in

Table 2
Percentage of young drug users susceptible to HBV infection who experienced missed opportunities for vaccination (n = 580)

Factor

IHUs NIHUs Total Total

Barcelona Madrid Seville Barcelona Madrid Seville Barcelona Madrid Seville IHUs NIHUs

Ever
In juvenile detention center 13.2 11.2 0.0 a 4.3 5.2 6.7 a 10.9 8.8 5.0 a 10.9 5.6 ⁎

In prison 40.3 48.2 50.0 a 13.0 25.2 41.1 ⁎⁎ 33.1 38.9 43.3 a 45.3 28.7 ⁎⁎⁎

In drug treatment 69.8 81.8 80.0 ⁎ 43.5 60.0 58.9 a 62.9 73.0 64.2 ⁎ 76.9 56.6 ⁎⁎⁎

Tested for HIV 82.2 94.7 93.3 ⁎⁎ 50.0 80.9 57.8 ⁎⁎⁎ 73.7 89.1 66.7 ⁎⁎⁎ 89.7 66.9 ⁎⁎⁎

Tested for HCV 79.1 83.5 76.7 a 39.1 58.3 32.2 ⁎⁎ 68.6 73.3 43.3 ⁎⁎⁎ 81.2 45.4 ⁎⁎⁎

In the last 12 months
In medical emergency services 30.2 26.5 23.3 a 19.6 8.7 17.8 a 27.4 19.3 19.2 a 27.7 13.9 ⁎⁎⁎

Diagnosed with STD 9.3 10.6 6.7 a 4.3 4.3 6.7 a 8.0 8.1 6.7 a 9.7 5.2 ⁎

In contact with general practitioner 45.0 66.5 46.7 ⁎⁎ 58.7 45.2 30.0 ⁎⁎ 48.6 57.9 34.2 ⁎⁎⁎ 43.8 53.8 ⁎⁎

In prison 10.9 9.4 3.3 a 4.3 7.0 7.8 a 9.1 8.4 6.7 a 9.4 6.8 a

In drug treatment 58.9 60.6 66.7 a 37.0 39.1 41.1 a 53.1 51.9 47.5 a 60.5 39.4 ⁎⁎⁎

Tested for HIV 61.5 66.0 50.0 a 68.2 61.5 62.0 a 62.7 64.4 57.9 a 63.0 62.6 a

Tested for HCV 34.1 26.3 33.3 34.8 44.7 18.2 ⁎⁎⁎ 34.3 33.8 22.0 ⁎ 30.0 33.5 a

Opportunities for vaccination: ever
1–2 17.1 6.4 13.4 ⁎ 41.3 28.7 37.8 a 23.4 15.5 31.7 ⁎⁎⁎ 11.3 34.2 ⁎⁎⁎

3–4 39.5 50.0 53.4 30.4 57.4 41.1 37.2 53.0 44.1 46.2 46.6
≥5 38.0 42.4 30.0 13.0 8.7 10.0 31.4 28.8 15.0 39.5 10.0
At least 1 94.6 98.8 96.7 a 84.8 94.8 88.9 a 92.0 97.2 90.8 ⁎⁎ 97.0 90.8 ⁎⁎⁎

Opportunities for vaccination: in the last 12 months
1–2 43.4 41.8 46.7 a 36.9 41.7 44.4 a 41.8 41.7 45.0 ⁎ 42.9 41.8 ⁎⁎

3–4 31.8 45.3 33.4 30.4 40.8 25.6 31.4 43.5 27.5 38.9 33.5
≥5 10.1 7.6 10.0 6.5 0.0 3.3 9.1 4.1 5.0 8.8 2.4
At least 1 85.3 94.7 90.0 ⁎ 73.9 82.6 73.3 a 82.3 89.8 77.5 ⁎⁎ 90.6 77.7 ⁎⁎⁎

a p = ns.
⁎ p b .05.
⁎⁎ p b .01.
⁎⁎⁎ p b .001.
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the latter study, the data were self-reported, and self-reports
of this type of information have been shown to have little
validity (de la Fuente, Toro, et al., 2006; Kuo, Mudrick,
Strathdee, Thomas, & Sherman, 2004). Although there has
been no study in either Seville or Barcelona, the prevalence
of vaccinated persons in the latter city seems to be higher
than the prevalence rates mentioned previously (with the
exception of Scotland). Furthermore, the differences
between Barcelona and the other two study cities are seen
in both IHUs and NIHUs, and they remain after adjusting for
the variables considered. Likewise, in all three cities, the
percentage of vaccinated persons is higher among users aged
25 years or younger than among older persons (31.7% and
19.2%, respectively, in the total sample). This association
remains in the adjusted analysis despite the fact that those
who have been users for a longer time have had more
opportunities to be reached by specific vaccination pro-
grams. For all these reasons, it is reasonable to conclude that
the general vaccination programs for preadolescents had the
largest impact on HBV vaccination in the three cities and that
the differences among them could have two basic explana-
tions: first and foremost, the universal vaccination strategy in
preadolescents was initiated in Barcelona in 1991 (Salleras et
al., 2005), in Seville in 1994, and in Madrid not until 1996—
furthermore, coverage during the first years of these
programs was very low in Madrid (de la Torre, 1998;
Subdirección General de Epidemiología, 1998)—and, sec-
ond, HRPs (including HB vaccination programs) were
initiated earlier and more intensively in Barcelona than in
Seville and much more so than in Madrid (de la Fuente,
Bravo, et al., 2006).

The explanation for the association in the logistic model
between vaccination and living in the street or in
institutions for most of the last 12 months in IHUs may
be that vaccination strategies aimed specifically at HUs
have had a greater effect in more marginalized populations.
These are also the persons who are generally at highest
risk and who may have had contact during their lifetime
with various institutions that carry out these programs
(e.g., prisons, reform centers, shelters, and methadone
maintenance programs).

4.1. Study limitations

This study is subject to limitations inherent in any cross-
sectional study of a hard-to-reach population lacking a clear
sampling framework: In all such studies, it is very difficult to
evaluate how representative the sample is. In our study,
although intensive efforts were made to reach all possible
drug use settings in the three cities, it is clear that the more
sporadic and “normalized” users are underrepresented. This
difficulty in obtaining representative samples could also
have affected the evaluation of differences among the cities.
Nevertheless, the patterns of drug use revealed in our study
are quite similar to those found in previous studies in these
cities. In any case, it is important to note the critical need for

community studies that include both users and nonusers of
health services. It is essential to have information on both
populations when evaluating the use of health services, as in
the present case. Unlike many other studies based on self-
reports (Hutchinson et al., 2004), we used serological tests to
determine vaccination status. Even so, our use of dried blood
spot samples is likely to have produced an underestimation
of the number of vaccinated HUs, given the probable
reduced sensitivity of tests performed on these sorts of
biological samples (Parker & Cubitt, 1999).

Furthermore, a considerable percentage of users will have
received only one or two doses; this would decrease the rates
of seropositivity or result in undetectable antibody levels in
many individuals who were vaccinated some time ago, even
if some of them might actually be protected against the
infection if they were to come into contact with the virus
(Kao & Chen, 2005). It is also very likely that the percentage
of drug users actually vaccinated could be higher than the
percentage of those who were positive for anti-HBs, as it has
been shown that HCV- and HIV-infected persons have lower
levels of protection even when special vaccination schedules
are applied (Quaglio et al., 2002; Wiedmann et al., 2000)—
and the percentages of IHUs infected with both viruses were
higher than 66% and 20%, respectively, in our study. The
analysis of missed opportunities for vaccination was based
on self-reports, which probably resulted in some under-
estimation, especially with regard to lifetime opportunities,
because users tend not to remember very precisely all the
health services they have used.

4.2. Public health implications

Despite the mentioned limitations, our study suggests that
HB vaccination programs, which almost all services
targeting drug users say are routinely included in their
programs, have had a very limited impact on HUs, whether
IHUs or NIHUs. Even supposing that the previously
mentioned factors led us to underestimate the proportion of
protected persons, there remains a substantial group of drug
users who maintain risk practices for HBV infection and who
are candidates for the vaccine. The present study clearly
shows that the harm reduction policy developed over the last
10–15 years has successfully resulted in most HUs having
routine contact with social and health services, despite the
fact that the analysis excluded the use of NEPs and safer
injection rooms. Likewise, Spanish prisons have been
offering vaccination to all susceptible persons for years.

In the light of the foregoing, to make HRPs more
effective, public health authorities and those responsible for
drug treatment programs should reconsider both the design
and priority of current vaccination programs. This reconsi-
deration should include the following aspects: (a) increased
awareness by all health professionals of the need to take
advantage of all vaccination opportunities in all users
with whom they have contact; (b) expansion of the vac-
cination programs to the NEPs, given their demonstrated
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effectiveness in other areas (Altice, Bruce, Walton, &
Buitrago, 2005; Des Jarlais et al., 2001); (c) the
incorporation of ultra-short vaccination schedules (0, 7,
and 21 days), which can achieve a high percentage of
immunized persons (Christensen et al., 2004), followed by
a booster dose at 12 months, has been shown to effectively
protect persons for whom other types of schedules may not
ensure adequate compliance; (d) measurement of the anti-
HBs titer in as many vaccinated persons as possible but
especially in those with HCV or HIV infection, for whom
new booster doses may be considered (high-dose booster
vaccination may also be required to achieve and maintain
seroprotection in these patients; Des Jarlais et al., 2001;
Wiedmann et al., 2000); and (e) considering the low
validity of self-reported vaccination status described in
other studies (Kuo, Mudrick, et al., 2004) and confirmed in
our study (de la Fuente, Toro, et al., 2006), mechanisms
that will allow health professionals to quickly obtain
vaccination histories from the health services most often
used by drug users in a particular city (drug treatment
centers and prisons) are needed, so that they can propose
the most appropriate vaccination schedule. It seems clear
that only a program that includes all of these steps will be
able to achieve a good level of protection in the
generations of users who have not been covered by
vaccination programs for adolescents.
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Abstract

Objectives: To assess the validity of self-reported hepatitis B virus vaccination status in young heroin users.
Study design: Cross-sectional study among 949 street-recruited young injection heroin users (IHUs) and non-injection heroin users (NIHUs)
in Madrid, Barcelona and Seville. Face-to-face interviews and dried blood spot tested for anti-HBc and anti-HBs. The validity of self-reported
vaccination status was assessed comparing with the serological status. The percentage of agreement with the kappa (κ) statistic and the positive
predictive value were calculated.
Results: The percentage of agreement between self-reported and serologic vaccination status was 51.9% overall, with little difference by city
(53.1% in Barcelona, 49.0% in Madrid and 51.5% in Seville) or between IHUs (51.3%) and NIHUs (53.0%). All the κ scores were lower than
0.1. The positive predictive value of self-reports was less than 25% in all categories analysed, except in the city of Barcelona (37%). Among
those who indicated that they had been vaccinated, 31% were actually susceptible.
Conclusions: In areas with a high prevalence of infection and rising coverage of vaccination the policy “don’t ask, take a blood sample, give
a dose of vaccine and try to schedule another visit” should be recommended in clinical practice.
© 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Hepatitis B; Vaccination; Substance-related disorders; Health policy

1. Introduction

Hepatitis B virus (HBV) infection continues to be an
important public health problem particularly among drug
injectors. This is the case in Spain where the term “drug
injector” is practically synonymous with “injection heroin

∗ Corresponding author. Tel.: +34 918 222 623; fax: +34 913 877 815.
E-mail address: lfuente@isciii.es (L. de la Fuente).

user” (IHU). The prevalence of past HBV infection in IHUs
ranges from 10% to 70% in Europe (European Monitoring
Center for Drugs and Drug Addiction, 2006), 23% to 81% in
United States (Kuo et al., 2004a) and from 20.1% (Bravo et
al., 2005) to 83% (Paveras et al., 1992) in Spain.

Some Spanish regions as Catalonia implemented vaccina-
tion programmes in pre-adolescents in 1991, whereas others
did it later: Seville (1994) and Madrid (1996) (de la Torre,
1998). In the nineties, Spain adopted a harm reduction strat-

1386-6532/$ – see front matter © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
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egy that promoted free hepatitis B vaccination in both drug
dependence treatment centres and prisons. These measures
substantially increased the proportion of young vaccinated
heroin users, which reached more than one-third in Barcelona
(de la Fuente et al., 2005b), considerably higher than in the
United States (Kuo et al., 2004b; Seal et al., 2000). Stud-
ies of the validity of knowledge of HBV serological status,
including knowledge of vaccination history, have shown little
reliability (Best et al., 1999; Kuo et al., 2004a) and a very poor
knowledge of their previous infections (Kuo et al., 2004a).

Our purpose is to evaluate the validity of self-reported
vaccination status in heroin users (HUs) in three cities with
different vaccination prevalence.

2. Materials and methods

A cross-sectional study of street-recruited young heroin
users, baseline visit from a cohort study (Itinere Project),
was carried out between May 2001 and December 2003 (de
la Fuente et al., 2005a). Inclusion criteria: age between 18 and
30 years, having used heroin at least 12 days in the last 12
months, and at least 1 day in the last 3 months, and residence
in the metropolitan area of Madrid, Barcelona or Seville dur-
ing most of the last 12 months. A monetary incentive (D 18)
was offered.

A structured computer-assisted questionnaire was admin-
istered, which included the questions: “have you ever been
vaccinated against hepatitis?” “What was the total number
of doses or injections of this vaccine that you received?”
A dried blood spot was tested for: (a) antibodies to HBV-
core antigen (anti-HBc) using a commercially available
enzyme immunoassay (EIA) (Monolisa anti-HBc-plus; Bio-
Rad, Marnes-la-Coquette, France), with positive results con-
sidered to indicate previous or current HBV infection and
(b) antibodies to HBV-surface antigen (anti-HBs) by an
EIA (Monolisa anti-HBs plus; Bio-Rad, Marnes-la-Coquette,
France); samples with a reactivity above 8 IU/L were consid-
ered positive. Persons who were positive for anti-HBs and
negative for anti-HBc were considered to have been vacci-
nated.

Of the 949 individuals with blood sample available, the
analysis included 552 IHUs and 292 NIHUs who knew their
vaccination status. Persons who reported receipt of at least
one dose of vaccine were considered to have been vacci-
nated (Kuo et al., 2004a). A more restrictive definition was
also used: receipt of three or more doses. To evaluate agree-
ment between vaccination status according to self-report
and that obtained from laboratory results, we calculated the
percentage of agreement and the kappa (κ) statistic, which
takes chance agreement into account. κ values greater than
0.75 may be taken to represent excellent agreement beyond
chance, values below 0.4 indicate poor agreement, and val-
ues between those two figures indicate fair to good agreement
(Fleiss et al., 2003). We also determined the positive predic-
tive value (PPV) of self-reported vaccination status, calcu-

lated as the percentage of persons reporting receipt of at least
one dose of vaccine whose laboratory results indicated they
had been vaccinated (gold standard).

3. Results

The mean age was 25.7 years; 72.7% were men, 10.3%
were foreigners, and 45.5% had primary or lower educational
level. During the last 12 months, 31.5% had worked most of
the time, and 14% had lived in an institution or were homeless.
Some 41.8% had ever been in prison; 97.5% had used cocaine.
About 65% had ever injected.

The percentage of persons in the whole sample who stated
they had been vaccinated (53.8%) was very similar to that
found in IHUs and NIHUs in each of the three cities. However,
the percentage of vaccinated persons detected by serology
differed significantly between IHUs and NIHUs, as well as
among cities. The percentage of agreement between self-
reported and serologic vaccination status was 51.9% overall,
with little difference by city or between IHUs and NIHUs.
All the κ scores were lower than 0.1 (Table 1).

In the analysis restricted to those who claimed to have
received at least three doses, the percentage of agreement
status rose to 69%, but with a κ = 0.17.

The PPV of self-reports was less than 25% in all cate-
gories, except in the city of Barcelona where it was 37%.
Some 31% (281) of those who indicated that they had been
vaccinated were actually susceptible to infection.

4. Discussion

The lack of validity of self-reports observed in our study is
consistent with the findings of other authors (Best et al., 1999;
Kuo et al., 2004a), even though our analysis was restricted
only to vaccination status, and did not include knowledge of
whether or not subjects had been infected with HBV, some-
thing very difficult for users to know because of the large
percentage of asymptomatic infections. In fact, Kuo et al.,
only found that 4% of those infected recognised this fact.
Individuals in our study were given the option of answering
that they did not know whether they had been vaccinated or
that they did not know the number of doses, situations, which
were not evaluated in the mentioned studies. In addition, our
study includes three cities with very different prevalences of
vaccination: Madrid, with a percentage of vaccinated persons
similar to that found in the study of Kuo et al. (2004a); Seville,
with almost double and Barcelona, with almost triple. In the
latter city, the PPV of self-reports is much higher than in the
other two cities, but it is still too low to be considered valid.

Various factors may have contributed to this low validity.
First, that almost half of those declaring they had received
at least one dose of vaccine had not completed the vaccina-
tion schedule or did not know the number of doses does not
seem to be a plausible explanation, since when the analy-
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Table 1
Serological vs. self-reported hepatitis B vaccination status in young injection heroin users (IHUs) and non-injection heroin users (NIHUs) in three Spanish
cities, 2001–2003

Serological vaccination status Self-reported vaccination status Percentage of
agreementa

κ PPV of self-reported
status (%)

Vaccinated Not vaccinated Total (%)

IHUs
Vaccinated 81 48 129 (23.4) 51.3 0.07 26.8
Susceptible 170 128 298 (54.0)
Infected 51 74 125 (22.6)

Total (%) 302 (54.7) 250 (45.3) 552 (100)

NIHUS
Vaccinated 32 17 49 (16.6) 53.0 0.09 20.8
Susceptible 111 113 224 (75.7)
Infected 11 12 23 (7.8)

Total (%) 154 (52.0) 142 (48) 296 (100)

Barcelona
Vaccinated 60 41 101 (33.1) 53.1 0.08 37.0
Susceptible 82 68 150 (49.2)
Infected 20 34 54 (17.7)

Total (%) 162 (53.1) 143 (46.9) 305 (100)

Madrid
Vaccinated 34 13 49 (12.5) 49.0 0.08 16.6
Susceptible 143 121 264 (70.2)
Infected 28 37 65 (17.3)

Total (%) 205 (54.5) 171 (45.5) 376 (100)

Seville
Vaccinated 19 11 30 (18.0) 51.5 0.07 21.3
Susceptible 56 52 108 (64.7)
Infected 14 15 29 (17.4)

Total (%) 89 (53.3) 78 (46.7) 167 (100)

Total
Vaccinated 113 65 178 (21.0) 51.9 0.08 24.8
Susceptible 281 241 522 (61.6)
Infected 62 86 148 (17.5)

Total (%) 456 (53.8) 392 (46.2) 848 (100)

PPV: positive predictive value.
a Percentage of agreement between serological vaccination status and self-reported vaccination status. The categories “susceptible” and “infected” under

Self-reported vaccination status were collapsed into “not vaccinated”.

sis was restricted to those who declared they had received
three or more doses, even though the validity was higher, it
was still unacceptable. A second explanation could be that
a large proportion of those studied were infected with HIV
(17.9%) or HCV (51%), and these individuals are known
to have a diminished immune response (Lum et al., 2003;
Quaglio et al., 2002). This reason could explain part of
the disagreement. Third, some individuals may have really
been vaccinated and produced a sufficient immune response,
but have subsequently lost their antibodies (Kao and Chen,
2005).

None of these reasons, however, would seem to suffi-
ciently explain the lack of agreement found. Thus, it must be
concluded that in the three large Spanish cities it is not possi-
ble to make vaccination decisions based on the self-reported
vaccination status of young heroin users. The formula “don’t

ask, vaccinate” (Kuo et al., 2004a) should be maintained.
However, in a context of high prevalence of infection and
with a considerably higher percentage of vaccinated indi-
viduals, this might be modified to “don’t ask, take a blood
sample, give a dose of vaccine and try to schedule another
visit.” This solution may be a good compromise given the dif-
ficulty of following up drug users so that they can complete
their vaccination.

4.1. Project Itinere Group

Mireia Ambros, Silvina Basani, Francisco Bru, Antonia
Domingo-Salvany, David Fernández, Francisco González,
Victoria Jiménez, Gema Martı́nez, Eusebio Mejı́as, Montser-
rat Neira, José Pulido, Luis Royuela, Sofı́a Ruiz, Fernando
Sánchez and Teresa Silva.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Background:  Heroin  users  who  do not  inject  constitute  a large  pool  of drug users  with  a potentially
important  impact  on  public  health.  We  aimed  to  estimate  the  incidence  of  hepatitis  C  virus  (HCV)  among
heroin  users  who  had  never  injected  (NIDUS)  at baseline,  and  the  effect  of  starting  injecting  during  follow-
up,  other  percutaneous  exposures,  sharing  snorting  paraphernalia,  cocaine/crack  use,  and  risky  sexual
behaviour  on  HCV-seroconversion.
Methods: Prospective  cohort  of  305 HCV-negative  NIDUs  at baseline,  aged  18–30  and  street-recruited
in  three  Spanish  cities  in  2001–2003.  Computer-assisted  personal  interviews  were  conducted  and  dried
blood-spot  samples  were  collected.  Bivariate  and  multivariable  Poisson  models  were  used.
Results: Among  the 305 never-injectors  who  were  HCV-negative  at  baseline,  197  (64.6%)  were  followed-
up  and  21  seroconverted  [HCV-incidence  rate  =  5.8/100  person-years  at risk  (pyar)  (95%  CI:  3.6–8.9)].
HCV  incidence  in  new-injectors  was  28.4/100  pyar  [(95%  CI, 14.7–49.7)  vs. 2.8/100  pyar  (95%  CI,  1.3–5.4)]
among  NIDUs.  Of the  risk  exposures  considered,  starting  injecting  was  the  only  predictor  of  HCV-
seroconversion  [adjusted  relative  risk  = 10.1,  95%  CI: 3.8–26.7].
Conclusion:  The  HCV-seroconversion  rate  was  10 times  higher  among  new-injectors  than  never-injectors.
No  predictors  other  than starting  injecting  were  found  for HCV-seroconversion.  Harm  reduction  inter-
ventions  to  prevent  HCV  infection  should  include  prevention  of  drug  injection.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

Introduction

A substantial proportion of heroin or cocaine users in the
United States and Western Europe have never injected illegal drugs
(NIDUs) (Des Jarlais et al., 2007; EMCDDA, 2010), and the preva-
lence of non-injection routes is growing among an apparently
stable number of heroin users in Western Europe (EMCDDA, 2010).

The prevalence of hepatitis C virus (HCV) infection among
NIDUs is on average higher than in the general population, rang-
ing from 2.3% to 35.3% (Scheinmann et al., 2007). HCV incidence
varies from 2.7/100 pyar (Neaigus et al., 2007), to 0.4/100 pyar and
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Fermín  Fernández, and Mireia Ambros.

0.5/1000 pyar (Scheinmann et al., 2007; van den Berg et al., 2009).
Predictors of HCV infection among NIDUs are still controversial. An
association between HCV and either cocaine use or sharing of drug-
snorting paraphernalia has been found in cross-sectional studies in
street youth (Roy et al., 2001), or blood-donors (Conry-Cantilena
et al., 1996). Other authors, however, have failed to find this corre-
lation (Gyarmathy, Neaigus, Miller, Friedman, & Des Jarlais, 2002;
Howe et al., 2005). The association of HCV with tattooing among
non-injectors (Gyarmathy et al., 2002) is far from demonstrated
(Neaigus et al., 2007). Cross-sectional study limitations and lack of
follow-up studies have hindered understanding of HCV determi-
nants (Scheinmann et al., 2007). Only Neaigus et al. (2007) have
identified predictors of HCV-seroconversion among non-injectors:
being a male who receives money/drugs for sex and sharing non-
injecting crack-use equipment.

Crack use is highly prevalent among heroin users in Spain, and is
consumed mainly by “chasing” on aluminium foil, as is also done for
heroin smoking. Crack is seldom smoked in pipes in Spain (Barrio,
de la Fuente, Royuela, Diaz, & Rodriguez-Artalejo, 1998).

0955-3959/$ – see front matter ©  2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Starting injecting is frequent among NIDUs (EMCDDA, 2010) and
is known to be highly relevant for acquisition of HCV infection. Cur-
rently, harm reduction aimed at HCV prevention focuses mainly on
avoiding sharing of injecting equipment; nevertheless, opioid sub-
stitution treatment (OST) or cognitive therapy among either NIDUs
or injectors could also help prevent HCV by avoiding or reducing
drug injection (EMCDDA, 2010). To date no cohort studies have fol-
lowed NIDUs to assess simultaneously the effect of starting drug
injection and other risk factors on HCV-seroconversion.

Our objectives were: (1) to estimate the incidence of HCV infec-
tion among NIDUs at baseline; (2) to estimate the effect of starting
injecting, piercing, tattooing, sharing drug snorting-paraphernalia,
cocaine/crack use, and risky sexual behaviour on the risk of HCV-
seroconversion.

Methods

Participants and follow-up

Between  2001 and 2003, 992 participants were recruited by
chain referral and incentive-driven methods in Madrid, Barcelona
and Seville from street drug-scenes and non-treatment settings
(de la Fuente et al., 2005). Those eligible were 18–30 years old
and had used heroin for at least 12 days in the last 12 months
and at least 1 day in the last 3 months. No selection criteria were
established regarding route of heroin administration, and injec-
tors and non-injectors were equally eligible. Follow-up interviews
were scheduled at 12-month intervals after the baseline inter-
view until July-2006. An informed consent document was signed
by participants. Other methodological details have been published
elsewhere (de la Fuente et al., 2005). The 305 NIDUs who were
HCV-seronegative at baseline were selected for this analysis.

Data  collection

Computer-assisted personal interviews were conducted. The
questionnaire covered demographics, drug use, route of drug
administration, percutaneous risks for blood-borne transmit-
ted diseases, sexual behaviour and drug-dependence treatment
attendance. The sexual behaviour section was administered by
computer-assisted self interviewing (Audio-CASI) to allow greater
privacy. The interviews took place at health and social centres. To
diminish socially desirable responses drug treatment centres were
not used as interview sites. All participants received confidentiality
guarantees.

Measurements and variables

In addition to socio-demographic characteristics, the
behavioural risk-exposure variables were: heroin use frequency,
cocaine powder/crack use frequencies, main type of cocaine used
(cocaine powder/crack), main route of cocaine administration
(snorting/chasing/smoked in pipes), use of crack not mixed with
heroin, being tattooed, being pierced, receiving transfusion, shar-
ing snorting paraphernalia (if yes, estimated number of persons
who previously used the implement), number of sexual partners,
current steady ever-injector partner, sexual relations in exchange
for money or drugs, frequency of condom use, methadone main-
tenance attendance and starting injecting. Starting injecting was
determined by asking respondents if they had injected drugs since
the last interview. At baseline, behavioural questions referred to
the last 12-months and at follow-up visits to the time since the
previous interview.

Determination of HCV antibodies in the dried blood sample
(DBS) was made by commercial enzyme immunoanalysis (Mono-
lisa anti-HCV plus version 2, Bio-Rad, Marnes La Coquette, France).

Doubly  reactive samples were considered positive. Both the sensi-
tivity and specificity of anti-HCV in DBS have been reported as 99%
(Tuaillon et al., 2010). As free testing was widely available, partici-
pants did not receive their test results, but were given a list of free
testing sites. Seroconversion was defined as the first positive test
result after the last negative test. Date of HCV-seroconversion was
imputed as the midpoint between the last negative test and first
positive test.

Statistical analysis

A  descriptive analysis of baseline characteristics of participants
with at least one follow-up was conducted. For seroconverters, the
time at risk was the number of person-years at risk (pyar) from the
date at intake to seroconversion; and for non-seroconverters, from
date at intake to the last negative test result. Incidence rates (IRs)
were calculated for the overall sample and each risk exposure, and
are reported per 100 pyar.

To identify the predictors of HCV-seroconversion, we  first con-
ducted a bivariate analysis. Unadjusted incidence rate ratios (IRRs)
and their corresponding 95% confidence intervals (95% CI) were
obtained. Drug use variables probably related to starting inject-
ing, like type of heroin or cocaine used and administration route,
were measured at baseline to minimize bias in estimating their
IRRs. Variables with p < 0.20 and interactions with p < 0.05 in the
bivariate model were entered in the multivariable model. City was
added as an ecological covariate (Barrio et al., 1998). A constant risk
of infection within the study intervals was assumed. The model was
checked by studying outliers, residuals and overdispersion (using
a negative binomial model).

Follow-up  bias was assessed. We  tested the significance of the
differences by the chi-square test. Analyses were carried out with
Stata v11.1.

Results

Follow-up

Of  the 305 participants testing HCV-seronegative at baseline
and due for follow-up, 197 (64.6%) were followed up, representing
359.6 years of follow-up.

Overall, the median duration of follow-up between two con-
secutive visits was 1.2 years (Q1–Q3: 1.0–1.5 years). The maximum
number of interviews was three, including the baseline visit.
Compared with follow-up participants, the 108 non-follow-up
participants were more likely to be homeless (p < 0.05), to live
in Barcelona or Seville (p < 0.05), and not to use crack (p < 0.05).
No significant differences were found between these two groups
regarding sex, age group, imprisonment, sexual risk behaviours or
other drug patterns.

Baseline  characteristics of follow-up sample

Approximately half the participants were recruited in Madrid,
and almost one-third were women. Some 15% were homeless, and
about one-fourth had ever been in jail. In the last year 90.4% used
heroin at least weekly, and 93.9% used it mainly by chasing on alu-
minium foil; almost all participants used some form of cocaine:
70.2% used it mainly by chasing, 11% by smoking in pipes and 18.8%
by snorting. Some 56.3% used crack cocaine without mixing with
heroin at least weekly, of which 23.9% mainly smoked it in pipes.
In the last year, 5.4% (n = 12) had commercial sex. Around 27.1%
of women  and 4.5% of men  (p < 0.001) had a steady partner who
injected, and 50% snorted some drug with tubes previously used by
others. Both tattoos and piercing were frequent.
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Table 1
Incidence rate ratios of HCV-seroconversion by exposure factors among never-injecting heroin users at baseline. Itinere cohort, 2001–2006.

n HCV sero-converters Pyar Unadjusted IR Unadjusted IRR (95% CI) LR test

Sociodemographics
City† 0.792

Barcelona 33 3 67.7 4.4
Madrid 101 13 198.0 6.6 1.5 (0.4–5.2)
Seville 63 5 93.9 5.3 1.2 (0.0–3.5)

Gender† 0.682
Men  135 13 237.9 5.5
Women 62 8 121.6 6.6 1.2 (0.5–2.9)

Age group (years) 0.448
25  or less 76 9 125.3 7.2
Over 25 121 12 234.2 5.1 0.7 (0.3–1.7)

Education level† 0.476
Primary  level or less 92 8 164.7 4.9
Any higher level 105 13 194.9 6.7 1.4 (0.6–3.3)

Accommodation 0.106
Homeless 23 5 40.5 12.3
Others 174 16 319.1 5.0 0.4 (0.1–1.1)

Imprisonment 0.475
No 163 18 286.6 6.3
Yes 34  3 73.0 4.1 0.7 (0.2–2.2)

Sexual risk behaviours
Number  of sexual partners 0.265

None  or one 109 9 197.8 4.6
Two or more 88 12 161.8 7.4 1.6 (0.7–3.9)

Steady partner who ever injected drugs
Men 0.282

No 126  13 215.8 6.0
Yes 9 0 22.1 0.0 0.0 (0.0–3.2)

Women  0.047
No 44 3 86.8  3.5
Yes 18 5 34.8 14.4 4.2 (1.0–17.4)

Condom use 0.669
Always  41 3 76.1 3.9
Not always 124 15 226.0 6.6 1.7 (0.5–5.8)
No sexual intercourse 32 3 57.5 5.2 1.3 (0.3–6.6)

Injection risk
Starting drug injecting <0.001

No  170 9 317.3 2.8
Yes 27  12 42.2 28.4 10.0 (4.2–23.8)

Other  percutaneous risk
Tattooing  0.547

No  174 19 309.8 6.1
Yes 23 2 49.8 4.0 0.7 (0.2–2.8)

Body piercing 0.178
No  180 17 325.7 5.2
Yes 17  4 33.9 11.8 2.3 (0.8–6.7)

Other drug use risk
Snorting  with tubes used by others† 0.886

No  98 11 176.3 5.7
Yes 98 10 182.2 6.0 1.1 (0.5–2.5)

Frequency of crack use alone†,¥ 0.628
No  use of crack alone 23 1 37.8 2.6
Less than weekly 63 7 110.4 6.3 2.4 (0.3–19.5)
Weekly 111 13 208.7 6.2 2.4 (0.3–18.0)

Cocaine always or mostly used as crack† 0.793
Yes  42 5 76.8 6.5
No 154 16 281.2 5.7 0.9 (0.3–3.1)

Main route of cocaine use†,‡,£ 0.448
Snorting  36 2 67.3 3.0
Chasing on aluminium foil 134 15 248.9 6.0 2.0 (0.5–8.9)
Smoking  in pipe 21 3 34.0 8.8 3.0 (0.5–17.7)

Drug  dependence treatment
Methadone  maintenance treatment 0.560

No  111 10 194.1 5.2
Yes 86 11 165.5 6.6 1.3 (0.5–3.0)

Pyar: person-years at risk; IR: incidence rate (×100 py); IRR: incidence rate ratio; (95% CI): 95% confidence interval; LR test: likelihood ratio test. All factors were measured
during the period elapsed between two consecutive follow-up visits, excepting those marked with †which were measured at baseline; for drug use variables the intention
was  to avoid that follow-up changes related with starting injecting could bias the estimation of their IRRs. ‡Any form of cocaine (crack or cocaine hydrochloride). ¥Without
mixing it together with heroin. £6 participants did not consume cocaine, being 1 of them HCV reactive.

HCV-seroconversion rates and predictors

By February 2006, 21 of the 197 HCV-negative participants
at baseline had become HCV-infected [IR = 5.8/100 pyar (95% CI,

3.6–8.9)]; 27 started injecting during follow-up, 12 of whom
became HCV-infected [IR = 28.4/100 pyar (95% CI, 14.7–49.7)],
whereas among the 170 that did not start injecting, 9 became
HCV-infected ([IR = 2.8/100 pyar (95% CI, 1.3–5.4)]) (Table 1). Six
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of the 9 seroconverters had either sexual risk behaviour and/or
a steady ever-injector partner, 2 had had non-injection percuta-
neous risks, and only one did not report any risk behaviour during
follow-up.

In the bivariate analysis, the variables or interactions sig-
nificantly associated (p < 0.05) with HCV-seroconversion were:
starting injecting and being a female with a steady ever-injector
partner. In addition, the following variables were marginally
(p < 0.2) associated with HCV: being homeless and body piercing.
In the multivariable model, only being a new injector was  inde-
pendently associated with HCV seroconversion [IRR = 10.1, 95% CI:
3.8–26.7].

Discussion

Never-injecting heroin users at baseline were at high risk of HCV
infection due to starting injecting during follow-up. The overall rate
of HCV incidence was 5.8/100 pyar, and was 10 times higher in
new injectors than never-injectors during follow-up. Neither body-
piercing, tattooing, sharing of implements for snorting heroin or
cocaine, crack use, nor unsafe sex were identified as independent
predictors of HCV-seroconversion.

Among  never injectors the HCV-seroconversion rate was  almost
the same as reported by Neaigus et al. (2007), and higher than in
other cohorts (Fuller et al., 2004; van den Berg et al., 2009).

Unlike  a study in Canada (Roy et al., 2001), our data did not con-
firm use of crack cocaine as a risk factor for HCV infection. Likewise,
the main route of cocaine use (snorting/chasing/smoking in pipes)
did not predict HCV-seroconversion. The usual route of cocaine in
our sample was chasing – generally performed by heating the drug
on aluminium foil and inhaling the vapour through a tube, which
is unlikely to get as hot as a pipe and thus would be less damaging
to the oral mucosa.

Neither  our study nor Neaigus et al. (2007) found that sharing of
snorting paraphernalia was a predictor of HCV-seroconversion. In
fact, intranasal transmission may  be relatively unlikely due to the
small amount of HCV-RNA detected in snorting tubes and the low
viability of HCV in nasal secretions (Aaron et al., 2008). Some large
cross-sectional studies in the United States have found an associa-
tion between intranasal powder cocaine use and HCV infection, but
methodological weaknesses raise doubts about their conclusions
(Judd, Hickman, & Rhodes, 2002).

Sharing of non-injecting crack smoking equipment was identi-
fied as a risk factor for HCV-seroconversion by Neaigus et al. (2007)
but our study did not measure this practice. In any case, consistent
with previous studies (Barrio et al., 1998), only 11% of participants
had smoked cocaine in pipes as the main administration route in the
last year. Like Neaigus et al. (2007) we found that neither piercing
nor tattoos were predictors of HCV-seroconversion.

Our study has several limitations. (1) The sample size and the
number of HCV-seroconversions could hinder the identification of
predictors; however, regarding HCV-seronegative participants and
seroconversions, our findings were similar to the Neaigus et al.
study (2007). (2) The participants may  not be representative of all
non-injecting heroin users. (3) Injection underreporting is a limi-
tation that other studies in non-injectors have also failed to solve
(Judd et al., 2002). Underreporting of injection during follow-up
could have resulted in overestimation of HCV incidence among
never-injectors. The potential misclassification was probably not
influenced by recruitment procedures, as none of the admission
criteria was related with the administration route, and no dif-
ferential benefits could be obtained from being self-classified as
an injector or non-injector. (4) The use of long recall periods
may have interfered with the recall process. (5) Although whole
blood samples were not taken, DBS is a valid alternative to serum

specimens  for detecting anti-HCV (Tuaillon et al., 2010). (6)
Attrition was higher among the homeless, participants living in
Barcelona or Seville and non-crack users. However, none of these
variables was  associated with HCV-seroconversion.

Although limited statistical power may  have hindered the iden-
tification of HCV-seroconversion predictors, starting injecting still
emerges as the highest-ranking risk behaviour. Harm reduction
interventions to control HCV infection should include prevention
of drug injection as a major focus. Possible interventions should
include OST, individual cognitive therapy to promote changing
to non-injecting routes, and discouraging injectors from initiating
others into injection.
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a b s t r a c t

The aim of this study was to determine whether heroin users have a higher prevalence of HAV infection
than the general population in Spain, and whether injection is an independent risk factor. A cross-sectional
cohort study was conducted between April 2001 and December 2003 in Spain that included 953 current
heroin users aged 18–30 years. Dried blood spot samples were tested for HAV by ELISA. The prevalence of
HAV infection (35.5%) was higher than in the general population of the same age. The logistic regression
analysis did not show association between HAV infection and injection. HAV infection was associated
with low educational level (OR = 4.8; 95% CI = 2.1–10.9) and other low-income variables. Injection is not
an independent risk factor for HAV infection; rather, the principal determinants are socioeconomic factors.
Consequently, HAV vaccination should be recommended not only in IDUs but also in non-IDUs depending
on their socioeconomic characteristics.

© 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Hepatitis A prevalence decreases with increasing household
income and education, and with improved water quality, sanitation,
and hygiene [1,2]. In recent decades almost all developed countries
have seen a shift in the prevalence curve towards older ages [3].

However, in developed societies there are still groups of impov-
erished people among whom HAV circulation is high and outbreaks
continue to occur [4–6]. Since a vaccine is available, over the last
decade strategies have been proposed recommending its use in
high-risk populations [7–10], one of the most important of which
is injection drug users (IDUs) [7,9,11,12]. This recommendation was
based on three considerations: the assumption that the hygienic
and sanitary conditions in IDUs can favor transmission; their fre-
quent coinfection with other hepatitis viruses which increases the
severity; and the possible existence of higher risk from parenteral
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transmission [4,13]. However, the first two characteristics may be
shared with other drug users, whereas the parenteral route of
infection has been questioned as a relevant mechanism of trans-
mission [9,14]. For this reason, it would be useful to establish
whether the risk of infection is higher in IDUs than in those who
use the same substances by other routes—non-injection drug users
(NIDUs). Or, as some studies suggest, injection is not indepen-
dently associated with a higher prevalence of HAV among drug
users [5,9], and the principal determinants of this excess risk are
certain socioeconomic factors [9,11,15]. This distinction is funda-
mental to formulate recommendations concerning vaccination in
these at-risk sub-populations.

In order to clarify the criteria for HAV vaccination in these sub-
populations, this study aimed to determine whether Spanish heroin
users have a higher prevalence of HAV infection than the general
population in their same age group, and if the injected route con-
stitutes an independent risk factor with an important impact on the
prevalence of infection.

2. Methods

2.1. Study design

A detailed description of the study design has been published
elsewhere [16,17]. The data source was the baseline visit from

0264-410X/$ – see front matter © 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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a cross-sectional study in young, regular current users of heroin
in three Spanish cities: Barcelona, Madrid and Seville (ITINERE
Project). These cities were chosen because of their geographical
location and different patterns of heroin consumption: the intra-
venous route has prevailed in Barcelona since the mid nineties,
while smoking has been the most frequent route of administration
in Madrid and Seville since the mid eighties [18]. Inclusion criteria
for the study were: age between 18 and 30 years; heroin consump-
tion at least 12 days in the previous 12 months and at least one day
in the previous 3 months; and residence in the metropolitan area of
one of the study cities during most of the previous 12 months. Par-
ticipants also had to have sufficient knowledge of Spanish to be able
to answer the questionnaire easily, and to sign an informed con-
sent document approved by the Ethics Committee of the Instituto
de Salud Carlos III.

2.2. Sample recruitment and data collection

A sample of 953 participants was recruited using targeted
sampling (n = 139) [19], chain-referral methods (n = 388) and
respondent-driven sampling (n = 426) [20]. Both key persons and
participants received 18D for each drug user contacted who par-
ticipated in the study. Individual data were collected from the
interviews carried out between April 2001 and December 2003.
Users had a face-to-face, computer-assisted interview, using a
structured, largely pre-coded questionnaire. The questionnaire con-
tained detailed questions on sociodemographic and socioeconomic
characteristics, social conflict, patterns of use of different psychoac-
tive substances, initiation into injection, injection risk behaviors,
sexual risk behaviors and knowledge of HIV status, including dates
of testing. The section on sexual behavior was administered by
computer-assisted self interviewing (Audio-CASI).

A dried blood sample was obtained, and it was explained that
the results were not for diagnostic purposes and would be used only
for the study. At the same time, participants were informed of how
to obtain free services at centers for the diagnosis and treatment of
drug-related health problems.

2.3. Laboratory methods

The dried blood samples were tested for IgM and IgG antibodies
to HAV using a commercially available enzyme immunoassay (ETI-
AB-HAVK PLUS; Diasorin S.p.A., Saluggia, Vercelli, Italy).

2.4. Statistical analysis

The analysis of prevalence and the factors associated with HAV
infection was initially carried out separately for IDUs and NIDUs.
The stratified analysis did not show differences in the prevalence
between both groups for the main variables of interest (Fig. 1), thus,
subsequent analyses were carried out for the whole sample. Odds
ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% CI) were calculated
to evaluate the magnitude of the association.

Multivariate binary regression analysis was performed follow-
ing the methodology proposed by Hosmer and Lemeshow [21]. The
models initially included those variables with a significance level
of less than 0.25 in the bivariate analysis, and the likelihood-ratio
test was used to evaluate the contribution of each variable to the
model. The relevant first-degree interactions were analyzed. Out-
lying observations, as well as influential observations were taken
into account in the model checking stage.

2.5. Comparison with HAV prevalence in the general population

The age-specific prevalence of HAV in the study group was com-
pared with that observed in the general population in two studies

that were carried out around the same time in the regions of Madrid
and Catalonia [22,23]. It was not possible to make a similar com-
parison in Seville because the last published study for the city was
made in 1995 [24]. Due to the cohort effect (declining prevalence
in younger age groups), data so far separated in time cannot mean-
ingfully be compared.

For the prevalence sturdy in the general population of Madrid,
Junquera et al. collected samples from 467 blood donors between
April and September 2002. The prevalence of HAV infection was
determined using anti-HAV antibodies (IgG) detected with an auto-
mated enzyme immunoassay [22]. In Catalonia, the prevalence of
HAV antibodies was determined by Domínguez et al. with a third
generation competitive immunometric assay in a representative
sample of 1292 people aged >15 years [23].

To obtain the HAV prevalence function by age in the study group,
a smoothing spline function in a Generalized Additive Model frame-
work was fitted [25]. Prevalence was assumed to have a binomial
distribution, and the log was used as the link function. Age was
modeled as a spline function with four degrees of freedom.

3. Results

3.1. General characteristics of the sample

This study included 953 persons for whom sufficient sample
remained to carry out all the HAV analyses. This was not possible
in only 28 (3.8%) of the persons who completed the baseline ques-
tionnaire in the ITINERE cohort. The average age of those recruited
was 26 years; 72.4% were men, 10.3% were foreigners, and 45.0% had
primary or lower educational level. During the previous 12 months,
31.7% had worked most of the time, and 13.6% had lived in an institu-
tion or were homeless. Some 41.7% had been in prison at some time;
all of them had used heroin in the previous 12 months (inclusion
criterion for the study), and all of them had used cocaine as well.
About 64.9% (618) had injected at some time (IDUs), and 35.1% (335)
had never injected (NIDUs).

3.2. Prevalence of HAV infection

The prevalence of HAV in the whole sample was 35.5% (95%
CI = 32.4–38.5) with no significant difference between IDUs (36.2%;
95% CI = 32.4–40.0) and NIDUs (34.0%; 95% CI = 28.9–39.1), in either
the crude or multivariable analysis (Fig. 1). The prevalence was
higher in Madrid (41.0%) and Seville (40.6%) than in Barcelona
(26.5%); it was similar for men (36.4%) and women (33.1%) and
increased with age, rising from 17.6% in the 18–20 year age group
to 44.8% in those aged 27–30 years (Table 1).

The curve of HAV prevalence by age (Fig. 2) showed that the
prevalence in the study group was higher than in the general pop-
ulation in both Madrid and Catalonia. The largest differences were
found at older ages, with significant differences over age 23 (Fig. 2).

3.3. Factors associated with HAV infection

3.3.1. Bivariate analysis
The risk of infection increased significantly with increasing age

(OR: 3.8 [95% CI = 2.1–6.9] in those aged 27–30 years compared
with those aged 18–20), and with decreasing educational level
of the father (OR: 2.3 [95% CI = 1.5–3.5] for those with less than
primary education compared with those with more than primary
education), of the mother (OR: 3.2; 95% CI = 2.1–4.8), and especially
of the participant (OR: 6.9; 95% CI = 3.4–14.0). It was also signifi-
cantly associated with a non-European Union nationality (OR = 2.4;
95% CI = 1.3–4.8), with Gypsy or Muslim ethnicity (OR = 3.1; 95%
CI = 2.1–4.8), and with having been incarcerated (OR = 1.7 [95%
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Fig. 1. HAV prevalence and 95% confidence intervals among young injectors and non-injectors by different sociodemographic factors. ITINERE Project 2001-04.

CI = 1.3–2.2] for those who had been in prison for at least one year
compared with those who had never been imprisoned) (Table 1).

3.3.2. Multivariate analysis
In the logistic regression analysis (Table 1) infection was found

to be significantly associated with low educational level (OR = 4.8
[95% CI = 2.1–10.9] for those with less than primary level educa-
tion compared with those with more than primary education),
non-EU nationality (OR = 2.9; 95% CI = 1.4–6.0), Gypsy–Muslim eth-
nicity (OR = 1.9; 95% CI = 1.1–3.2), residence in Madrid (OR = 1.7; 95%
CI = 1.2–2.3), and not having worked in the last 12 months (OR = 1.5;
95% CI = 1.1–2.0).

4. Discussion

This study shows that, from an early age, young Spanish heroin
users have a higher prevalence of HAV infection than persons of
the same age in the general population. It also shows that the
injected route is not an independent risk factor in either the bivari-
ate or multivariate analysis; rather, the main determinants of higher
prevalence of infection are socioeconomic factors.

The evidence that both injectors and non injectors have sig-
nificantly higher prevalence than the general population from the
earliest age intervals seems to be clear, although the comparison
could not be made in Seville due to lack of comparable data. The
most recent data on prevalence in the general population in this
city was from 1995 [24], and it is known that there is a strong cohort
effect in Spain, as seen in the more than 40% decline in the preva-
lence of infection between 1996 and 2002 in Catalonia [23]. Thus,
taking this probable decline into account, the prevalence of HAV in
heroin users in Seville would also be much higher than in the gen-
eral population. The fact that the prevalence among the youngest
heroin users is higher than in the general population could suggest
that the main determinants of this excess risk are factors predating
drug use. Moreover, the small number of outbreaks reported involv-
ing drug users [26] and also the strong association of some factors
like ethnicity, nationality and even educational level reinforces this
hypothesis (although the latter may also be a factor derived from
the social consequences of drug use).

The few studies that have looked at HAV infection in drug users
have focused on IDUs, finding prevalences ranging from 34% to
66% [7,9,11,12,15]. The prevalence described in our study is within

this range, and it did not vary by route of administration in either
the crude or the multivariate analysis. This fact has not been well
described, although it could be deduced from some studies that did
not find significant differences among IDUs by length of drug use
[7,9,11]. However, injection drug use has been related with a higher
risk of HAV infection in the context of outbreaks with a high inci-
dence [4,13]. This route of infection has not been considered very
relevant due to the brief viremia, low concentration of virus in the
blood, absence of a carrier state and the simultaneous transfusion of
antiviral antibodies [14]. It seems that injection would only play an
important role in a context of high HAV incidence and widespread
sharing of syringes [4,13], although in other outbreaks this route
has not turned out to be an important factor [5].

Low educational level is the most important determinant of
increased risk of infection, in both IDUs and NIDUs. This variable
has been widely used as an indirect measure of socioeconomic
level [27], indicating in our case that persons with fewer resources
present a greater risk of contracting HAV. This phenomenon has
also been observed in analyses of HAV prevalence in the general
population in Spain [23,28], although the magnitude of the effect is
greater among heroin users. The importance of this factor in IDUs
has also been noted by other authors, who have related it with
poorer hygiene among disadvantaged groups [9,11,15]. Other vari-
ables also related with lower socioeconomic level were found to be
risk factors, like being unemployed (unemployed persons had a 50%
higher risk) or being from a country outside the European Union,
which multiplied the probability of infection by three.

Another variable that reinforces the importance of determinants
predating drug use is ethnicity. The same as in the general popula-
tion, HAV prevalence is much higher in Gypsy and Muslim groups
than in the other groups examined here, likely as a result of less
favorable hygienic and sanitary conditions [29,30]. Thus, it is pos-
sible that these subjects have a higher risk before beginning to use
drugs and the behavior and habits acquired after initiating drug use
may also result in continued exposure of these persons to a higher
risk of infection.

It has recently been shown among US drug users that pre-
vious incarceration involves a higher risk of infection [15]. In
our study, as well, a higher prevalence was found in the crude
analysis, although the effect disappeared after adjusting for the
rest of the variables. This difference may be due to different
conditions of hygiene and sanitation in Spanish and US penal
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Table 1
Prevalence and risk factors for HAV infection among young heroin drug users in Barcelona, Madrid and Seville. ITINERE Project 2001–03. Bivariate and logistic regression
analysis (n = 953).

n % VHA OR 95% CI AOR 95% CI

Ever injected
No 335 34.0% 1.0 1
Yes 618 36.2% 1.1 (0.8–1.4) 1.1 (0.8–1.5)

City
Barcelona 358 26.5% 1.0 1
Madrid 415 41.0% 1.9 (1.4–2.6) 1.7 (1.2–2.3)
Sevilla 180 40.6% 1.9 (1.3–2.8) 1.2 (0.7–1.9)

Sex
Women 263 33.1% 1.0 1
Men 690 36.4% 1.2 (0.9–1.6) 1.1 (0.8–1.5)

Age
18–20 85 17.60% 1 1
21–23 175 28.00% 1.8 (0.9–3.5) 1.5 (0.8-3.1)
24–26 227 28.60% 1.9 (1.0–3.5) 1.8 (0.9–3.5)
27–30 466 44.80% 3.8 (2.1–6.9) 3.8 (1.9–6.8)

Ethnic group
Others 844 32.7% 1.0 1
Gipsy/Muslim 101 60.4% 3.1 (2.1–4.8) 1.9 (1.1–3.2)

Nationality
Spanish 855 35.0% 1.0 1
EU 61 29.5% 0.8 (0.4–1.4) 1.4 (0.7–2.5)
Others 37 56.8% 2.4 (1.3–4.8) 2.9 (1.4–6.0)

Level of education
More than primary 524 29.2% 1.0 1
Primary 382 39.3% 1.6 (1.2–2.1) 1.6 (1.2–2.1)
Less than primary 46 73.9% 6.9 (3.4–14.0) 4.8 (2.1–10.9)

Father’s level of education
More than primary 245 25.3% 1.0
Primary 219 35.6% 1.6 (1.1–2.5)
Less than primary 202 44.1% 2.3 (15–3.5)

Mother’s level of education
More than primary 207 22.2% 1.0
Primary 272 32.0% 1.6 (1.1–2.5)
Less than primary 326 47.9% 3.2 (2.1–4.8)

Labour status in last 12 months
Regular employment 302 28.1% 1.0 1
Others 651 38.9% 1.6 (1.2–2.2) 1.5 (1.1–2.0)

Type of lodgins in last 12 months
Others 130 33.1% 1.0
House or apartment 823 35.8% 1.1 (0.8–1.7)

Ever in prison
No 556 30.4% 1.0 1
Yes 397 42.6% 1.7 (1.3–2.2) 1.2 (0.9–1.7)

Ever sniffed with used tubes
No 178 50.0% 1.0
Yes 771 32.0% 0.5 (0.3–0.7)

Sniffed with used tubes in last 12 months
No 466 42.1% 1.0
Yes 481 28.9% 0.6 (0.4–0.7)

Ever had trade sex
No 806 35.1% 1.0
Yes 144 36.8% 1.1 (0.7–1.6)

Ocasional partners in last 12 months
0 524 37.6% 1.0
1–2 154 40.3% 1.1 (0.8–1.6)
>2 260 29.2% 0.7 (0.5–0.9)

Ever been tatooed
No 361 34.6% 1.0
Yes 589 36.2% 1.1 (0.8–1.4)

AOR: adjusted odds ratio; 95% CI: 95% confidence interval.
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Fig. 2. Age-specific hepatitis A prevalence (95% confidence intervals) in Madrid (a) and Barcelona (b) in the study (young heroin drug users) and in the general population
[22,23]. ITINERE Project 2001-03.

institutions, or it may be due to the effect of confounding fac-
tors that were not sufficiently corrected for, like country of
origin.

The interpretation of the risk factors identified in our study is
limited by the study design. In cross-sectional studies, it is possible
that the results are influenced by the surviving population and that
the most serious cases are underrepresented. This fact could be
relevant in the case of injectors, who have been shown to have a
higher frequency of coinfections with other viruses such as HBV,
HCV or HIV [31,32], which lead to poorer outcome, and increase the
probability of fulminant hepatitis and the lethality rate [5].

It is also necessary to consider the difficulty of evaluating the
representativeness of a sample of persons with socially sanctioned
behaviors for whom there is no sampling framework as such. The
experience obtained during recruitment and the subsequent anal-
ysis indicates that the more sporadic and “normalized” users are
probably underrepresented. This clearly suggests that an alterna-
tive is needed to the approach currently used in most studies, which
are restricted to persons who request health services, when it is
well known that a considerable proportion of users either delay

seeking needed care or do not do so at all. Moreover, it should be
noted that the use of dried blood samples rather than serum could
have reduced the sensitivity and specificity of the laboratory results,
although this factor does not seem very important in light of current
analytic techniques [33]. Finally, another aspect to consider is that
prior HAV vaccination status was not known. However, this pre-
ventive measure is not common among Spanish heroin users, and
is less frequent than HBV vaccination, which has also been shown
to be low in this group [34].

Both Spanish and American vaccination guidelines recommend
vaccinating IDUs against HAV [35,36]. The CDC expands the recom-
mendation to other drug users, including those who do not inject.
However, the results presented in this study suggest that Injection
is not an independent risk factor for HAV infection; rather, the prin-
cipal determinants are socioeconomic factors. Consequently, HAV
vaccination should be recommended not only in IDUs but also in
NIDUs depending on their socioeconomic characteristics. Further
research is needed to identify other marginal population sharing a
higher risk of infection since these infections are susceptible to be
prevented using HAV vaccination.
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