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RESUMEN 

Introducción 

El consumo de cocaína y heroína se considera una causa importante de 

morbimortalidad en los jóvenes europeos. Las muertes relacionadas con el consumo 

de estas sustancias, en particular las relacionadas con el consumo de cocaína, no son 

fáciles de cuantificar. Antes de realizar los trabajos incluidos en esta tesis en España 

se disponía de información sobre estas muertes procedente de registros poblacionales 

de mortalidad (registro general de mortalidad - RGM- y registros especiales de 

medicina legal) donde se recogen los fallecidos que el médico certificador ha 

relacionado con el consumo de estas sustancias (RGM) o que tienen análisis 

toxicológicos positivos a estas sustancias (registros forenses). Esta información 

permitía hacerse una cierta idea del impacto poblacional de la mortalidad relacionada 

con estas sustancias y sus tendencias, pero no cuantificar el riesgo de muerte de los 

consumidores, los factores que afectan al mismo o el exceso de riesgo con respecto a 

la población general. Sin embargo, esta última información es básica para identificar 

grupos que requieren una intervención prioritaria y estimar las necesidades 

diferenciales de intervención y la asignación de recursos en programas de reducción 

del daño. Para obtenerla se requieren estudios de cohortes de consumidores. Con este 

fin se constituyeron dos cohortes, una de jóvenes consumidores de cocaína 

reclutados en la comunidad fuera de los centros de tratamiento (Cohorte Itínere), y 

otra de consumidores admitidos a tratamiento por abuso y/o dependencia de cocaína 

y/o heroína (Cohorte de tratamiento). La razón de constituir dos cohortes fue que 

esto podía permitir poner a prueba la hipótesis de que los jóvenes consumidores de 

cocaína de la comunidad tienen un riesgo de muerte y una sobremortalidad con 

respecto a la población general menor que los admitidos a tratamiento por trastorno 

de uso de esta sustancia. Durante el proceso de constitución de las cohortes y análisis 

de sus resultados, fue preciso examinar la utilidad y las limitaciones de las fuentes de 

información disponibles en España para cuantificar el estado vital y las muertes 

relacionadas con el consumo de drogas, lo que permitió publicar algunos trabajos que 

también forman parte de esta tesis.  



Los objetivos concretos de la misma son: 1) Evaluar el riesgo de muerte y la 

sobremortalidad con respecto a la población general e identificar factores asociados 

en los jóvenes consumidores de cocaína en España. 2) Evaluar el riesgo de muerte 

por distintas causas y la sobremortalidad con respecto a la población general, e 

identificar factores asociados en consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a 

tratamiento por abuso o dependencia de drogas en España. 3) Conocer el efecto del 

género en el riesgo de muerte por distintas causas y en la sobremortalidad con 

respecto a la población general en consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a 

tratamiento por abuso o dependencia de drogas en España. 

Método 

La Cohorte Itínere fue una cohorte cerrada de 714 consumidores de cocaína  

reclutados en 2000-2004 en escenarios comunitarios de Madrid, Barcelona y Sevilla, 

usando un muestreo no probabilístico de referencias en cadena. Los criterios de 

inclusión fueron el usar regularmente cocaína (≥52 días/último año), tener entre 18 y 

30, y no usar regularmente heroína (≤12 días/último año). Se realizaron dos 

entrevistas personales, una a la entrada y otra 1-2 años más tarde. Se incluyeron 

preguntas sobre historia y patrones de uso de drogas y otros aspectos, la mayoría 

referidas al último año o al tiempo transcurrido entre entrevistas.   

La Cohorte de Tratamiento fue una cohorte dinámica de 20730 consumidores de 

cocaína y no heroína y consumidores de heroína de 15–49 años, reclutada en las 

ciudades de  Madrid y Barcelona. Todos habían iniciado tratamiento por uso de 

drogas en 1997–2007 en centros de tratamiento con financiación pública. Los 

criterios de consumo de heroína y cocaína fueron haber sido admitido a tratamiento 

para dejar o controlar el consumo de estas drogas o evidencias de haberlas usado en 

los 30 días anteriores a la admisión a tratamiento. A la entrada a tratamiento se 

recogió información sobre la fecha de admisión, existencia de tratamientos previos, 

datos sociodemográficos y algunos patrones de uso de drogas. No se recogió más 

información durante el seguimiento. 

En ambas cohortes el estado vital y la causa de muerte se obtuvo cruzando las 

cohortes con el Registro Nacional de Mortalidad; en el primer caso hasta julio de 



 

 

 

2010  y en el segundo hasta diciembre de 2008. Los participantes que no fueron 

identificados como muertos fueron considerados vivos al final del seguimiento. En 

Barcelona la información sobre la causa de muerte se complementó con el registro 

médico legal. 

El análisis estadístico consistió en obtener las tasas crudas de mortalidad y el exceso 

de mortalidad con respecto a sus pares de edad y sexo de la población general de las 

ciudades consideradas, usando en el caso de la Cohorte Itínere la razón de mortalidad  

estandarizada (RME) que supone estandarizar con el método indirecto, y en el caso 

de la Cohorte de Tratamiento  las razones y diferencias de tasas estandarizadas por el 

método directo.  

Para identificar los factores de riesgo de mortalidad se utilizaron modelos de 

regresión de Cox de riesgos competitivos utilizando la edad como escala de tiempo 

de la variable respuesta. Como variables independientes se incluyeron el año de la 

muerte, sexo, nivel educativo, inyección de drogas alguna vez en la vida, frecuencia 

de consumo de heroína y cocaína y duración del consumo de estas drogas, siendo las 

dos últimas variables cambiantes en el tiempo. 

Los análisis se realizaron con STATA. 

 

Resultados y conclusiones 

La mortalidad en los jóvenes consumidores comunitarios de cocaína en Madrid, 

Barcelona y Sevilla era casi cinco veces mayor que en la población general de la 

misma edad y sexo, y algunos factores como el consumo de opiáceos, drogas 

inyectadas o cocaína fumada parecían aumentar el riesgo de muerte. 

La tasa cruda de mortalidad en los admitidos a tratamiento por uso de drogas en 

Madrid y Barcelona fue 5,3/1000 personas-año (pa) si consumían cocaína pero no 

heroína, 17,1/1000 pa si consumían heroína pero no cocaína, y 19,9/1000 pa si 

consumían ambas drogas. Tras ajustar por otros factores, consumir heroína 

aumentaba el riesgo de morir por cualquier causa en el conjunto de consumidores de 

cocaína. Igualmente, aumentaban dicho riesgo: no tener empleo regular, consumir 



cocaína a diario y haberse inyectado drogas alguna vez. Además, entre los que 

consumían también heroína, el riesgo aumentaba si consumían esta droga a diario y 

no tenían estudios secundarios. El exceso de mortalidad relativo con respecto a la 

población general (razón de tasas) en los consumidores de cocaína y no heroína y en 

el conjunto de  consumidores de heroína admitidos a tratamiento mencionados fue de 

4,7 y 11,0, respectivamente. En el conjunto de consumidores de heroína 

mencionados, el género masculino aumentaba significativamente el riesgo de muerte 

por causas externas (RRa=1,54), pero no naturales.  En cambio, no se encontraron 

diferencias significativas por género en el riesgo de muerte por dichas causas en los 

consumidores de cocaína y no heroína. 

Continuando con la Cohorte de Tratamiento, comparadas con sus pares de la 

población general, las mujeres tenían mayor exceso relativo de mortalidad por 

cualquier causa (razón de tasas) que los hombres tanto en los consumidores de 

cocaína y no heroína (7,1 frente a 3,7) como en el conjunto de consumidores de 

heroína admitidos a tratamiento (14,7 frente a 9,4). Y esto sucedía tanto para causas 

naturales como para causas externas. Sin embargo, comparados con sus pares de la 

población general, los hombres consumidores de heroína admitidos a tratamiento 

tenían un exceso absoluto de mortalidad (diferencia de tasas) por el conjunto de 

causas naturales, tumores y envenenamiento accidental (sobredosis) mayor que las 

mujeres, mientras que no se encontraron diferencias significativas por género en este 

indicador en los consumidores de cocaína y no heroína.  Cuando se analicen las 

disparidades por género en el exceso de mortalidad de los consumidores de drogas 

con respecto a la población general es recomendable utilizar conjuntamente 

indicadores absolutos (diferencia de tasas),  indicadores relativos (razón de tasas) y la 

tasa de mortalidad de la población general. El no hacerlo así puede conducir a errores 

a la hora de interpretar las necesidades diferenciales de intervención.  
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1.1. Contexto histórico del consumo de cocaína y heroína 

1.1.1. Cocaína 

La cocaína sigue siendo la segunda droga ilegal más consumida en Europa después del 

cannabis
1
, aun así los niveles de prevalencia y las tendencias varían considerablemente 

entre los países. Solo en un pequeño grupo de países, principalmente de Europa 

Occidental, se aprecia un consumo elevado de cocaína, mientras que en los demás se 

mantiene estable. Hay además, una considerable diversidad entre los consumidores de 

cocaína, entre los que se incluyen consumidores ocasionales, consumidores regulares 

bien integrados socialmente y consumidores más marginales y con frecuencia 

dependientes, que se inyectan la cocaína o la consumen por vía fumada (crack). 

En 2014 se estima que unos 14,1 millones de europeos habían consumido cocaína al 

menos una vez en la vida, lo que equivale a un 4,2% de los adultos de 15 a 64 años y 

que 3,1 millones de europeos la habían consumido durante el último año (0,9%). El 

consumo de cocaína es particularmente elevado entre adultos jóvenes (15-34 años), 

notificándose una prevalencia de consumo durante el último año entre el 0,2% y el 3,6% 

en Dinamarca, España y el Reino Unido
1
. 

Varios países han recogido información sobre el consumo intensivo de la cocaína en las 

encuestas de población general. Aunque estas encuestas tienden a dejar fuera a los 

consumidores marginados, se considera que detectan razonablemente bien a los 

consumidores intensivos integrados en la sociedad. En España en 2009 con esta 

metodología se estimó que existían más de 140.500 consumidores intensivos de 

cocaína, es decir, 4,5 casos por 1000 personas de 15-64 años; definiendo consumidor 

intensivo como aquella persona de 20 años o más que había consumido cocaína al 

menos treinta días en el último año o al menos diez días en el último mes, o aquella de 

menos de 20 años que había consumido cocaína diez días o más durante el último año y 

al menos un día en el último mes
2
. 

Según el último informe del OEDT
3
, en España, la cocaína es la segunda droga ilegal de 

consumo más extendido entre las personas de 15-64 años de edad. Según la Encuesta 

Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), la cocaína en polvo es la 

forma más extendida, con una prevalencia alguna vez en la vida de 8,8%. 
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En 2011 vemos como se rompe la tendencia ascendiente que venía observándose en la 

última década alcanzando su máximo en 2009 con una prevalencia de consumo de 

alguna vez en la vida de 10,2% (Figura 1). Aunque el descenso es importante, no lo es 

lo suficiente como para llegar a los niveles de prevalencia de 2007 (8,0%) o de años 

anteriores. Cabe decir que, en términos generales, el descenso experimentado en el 

consumo de cocaína general se debe, fundamentalmente, a esta disminución del  

consumo de cocaína en polvo, que es la mayoritariamente consumida en nuestro país
3
  

(Figura 1). 

Figura 1. Prevalencia de consumo de cocaína alguna vez en la vida según forma de 

presentación (polvo y base) en la población española de 15-64 años (porcentajes). España, 

2011 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y 
drogas en España (EDADES 1995-2011). 

 

En cuanto a la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, se 

observa que en 2011 se consolida la tendencia descendente que comenzó en 2007 

(cuando se alcanzó una prevalencia máxima del 3,0%) hasta el nivel de 2,2%, que se 

observó en 2011. Y algo similar ocurre con la prevalencia en los últimos 30 días, para la 

que el máximo se situó en 2005 y 2007 (1,6%), frente a un 1,2% en 2009 y un 1,1% en 

2011
4
 (Figura 2). 

En 2011 la edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo se sitúa en los 21 

años, acorde con la registrada en años anteriores (Figura 2). 
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Figura 2. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de 

inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población española de 15-64 años 

(porcentajes). España, 1995-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y 
drogas en España (EDADES 1995-2011).  

 

Por otro lado, observamos que en 2011 los niveles de prevalencia del consumo de 

cocaína base (crack) son similares a los de 2009, año que supuso una inflexión del 

aumento que se venía observando y que alcanzó en 2007 su punto máximo (1,8% para 

alguna vez en la vida; 0,5% en los últimos 12 meses y 0,3% en los últimos 30 días). En 

2011 se constata que el número de personas que ha consumido cocaína base alguna vez 

en la vida se ha reducido a la mitad con respecto a 2007, aunque la reducción no alcanza 

todavía los niveles registrados en los años de menor prevalencia de la serie. Asimismo 

debemos destacar que en 2011 las prevalencias de consumo en los últimos 12 meses 

(0,2%) y últimos 30 días (0,1%) están entre las más bajas (Figura 3). 

Comparado con los consumidores de cocaína en polvo, el inicio en el consumo de 

cocaína base es más tardío (22,4 años) aunque 2011 es el primer año desde hace una 

década en que la edad de inicio desciende con respecto a la medición anterior (23,1 años 

en 2009). 
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Figura 3. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio 

en el consumo de cocaína base en la población española de 15-64 años (porcentajes). 

España, 1995-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y 
drogas en España (EDADES 1995-2011). 
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1.1.2.  Heroína 

El consumo de heroína, especialmente por vía parenteral, se encuentra estrechamente 

vinculado a problemas sociales y de salud pública en Europa desde el decenio de 1970. 

En la actualidad, la heroína sigue siendo responsable de la mayor parte de la 

morbimortalidad ligada al consumo de drogas en la Unión Europea
1
. 

Después de dos décadas en las que se recrudeció el problema de la heroína, Europa 

experimentó un descenso en el consumo de esta droga y de los daños asociados a ella a 

finales de 1990 y los primeros años del 2000. En la última década, sin embargo, la 

tendencia se ha desdibujado. La imagen actual es confusa, aunque en algunas partes de 

Europa se observan cada vez más una disminución de la tendencia a iniciar el consumo 

de heroína, una menor disponibilidad de droga y, recientemente, problemas de escasez 

aguda en algunas zonas. Todo ello se acompaña de la publicación de informes sobre la 

sustitución de la heroína por otras drogas, como los opiáceos sintéticos, entre ellos el 

fentanilo, pero también por drogas estimulantes de administración parenteral, como la 

anfetamina, la metanfetamina y las catinonas sintéticas.  

La mayoría de países europeos disponen de estimaciones de la prevalencia de consumo 

problemático de opiáceos, definiendo el “consumo problemático de drogas” como el 

consumo que se hace por vía parenteral o el consumo regular o prolongado de opiáceos, 

de cocaína o de anfetaminas
5
. Las estimaciones nacionales recientes de consumidores 

problemáticos de opiáceos varían entre 1 y 7 casos por 1.000 personas de 15-64 años. 

La prevalencia media del consumo problemático de opiáceos en la unión Europea se 

mantiene estable con respecto al año anterior. Se estima que el 0,4% de los adultos de la 

UE tienen un consumo problemático de opiáceos, lo que equivale a 1,3 millones de 

personas en 2013
1,6

. 

En España la estimación de consumidores problemáticos de heroína alcanza la cifra de 

93.027 para 2008 y 96.624 para 2009. Cabe destacar, sin embargo, que este pequeño 

incremento de consumidores problemáticos se produce a pesar de que en 2009 se 

constata una disminución real en números absolutos de los admitidos a tratamiento por 
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heroína y también en el peso (%) que los admitidos a tratamiento por heroína suponen 

en el total de los admitidos a tratamiento por consumo de drogas en España en 2009
2
. 

En España la edad media del primer consumo de heroína se sitúa en 20,7 años. El bajo 

número de encuestados que reconocen consumir esta sustancia, plantea la necesidad de 

tomar con cautela las edades medias de inicio en el consumo, ya que pueden verse 

afectadas por el tamaño de la muestra, lo que justificaría las variaciones que muestra la 

serie histórica (Figura 4). 

Figura 4. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el 

consumo de heroína en la población española de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-

2011. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y 
drogas en España (EDADES 1995-2011). 
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Es imposible saber el número de personas que se inyectan opiáceos (subgrupo del total 

de consumidores de opiáceos), por lo que es necesario hacer una estimación basada en 

dos fuentes distintas de información: 

- Inyectadores nominados en la encuesta EDADES. 

- Indicador de tratamiento una vez aplicado el factor multiplicador obtenido en 

la encuesta, más el número de inyectadores que estando en tratamiento de 

mantenimiento con opioides se han inyectado en los últimos 12 meses. 

Con esto nos encontramos con una estimación global de 14.042 consumidores de drogas 

por vía parenteral recientes, es decir, en los últimos 12 meses en 2009
2
. 

En 2008 se estimó que había 23.594 inyectadores de drogas con lo que supone un 

descenso de, aproximadamente, un 40% de inyectadores de drogas con respecto a 2009. 

Esta descenso puede deberse, por un lado, a la disminución, en 2009, del número de 

admitidos a tratamiento por drogas que admitieron haber utilizado la vía inyectada 

durante los 12 meses anteriores a ser admitidos (4.546 en 2008 a 3.763 en 2009, que 

supone un 17% menos) y, por otro, a que el peso que supone la vía inyectada ha 

disminuido para todos los consumidores de heroína en general y en particular en el 

grupo de los considerados “viejos” (consumidores con edad superior a 39 años y de 

larga evolución) y entre aquellos que reciben tratamiento sustitutivo con opiáceos
2
. 

La estimación de la incidencia del consumo problemático de heroína en España entre la 

población general de 15-44 años alcanzó su máximo en 1980 con 190 por 100.000, 

donde hubo un aumento muy rápido desde 1971 cuando había una incidencia de menos 

de 40 por 100.000. La disminución fue igual de rápida pasando a ser de 8 por 100.000 

en 2005
7
 (Figura 5). 



 

10 

 

Figura 5. 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 
7
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1.1.3. Consumo concomitante de Cocaína y Heroína en España 

El policonsumo consiste en el consumo de dos o más tipos de sustancias, mezcladas o 

consumidas consecutivamente en un período de tiempo dado, buscando experimentar 

los efectos de las distintas sustancias consumidas, o bien una combinación de los 

mismos. 

Los policonsumos más habituales son los de cocaína y alcohol, cocaína e hipnosedantes, 

cocaína y heroína, alcohol y cannabis, alcohol y sustancias anfetamínicas. 

En ocasiones, el policonsumo se da tratando de evitar lo que tiene de negativo la otra 

sustancia. Por ejemplo, al sentir ansiedad asociada al consumo de cocaína, la persona 

puede tomar alcohol como ansiolítico. El policonsumo es bastante habitual y multiplica 

los riesgos y aumenta el peligro para la salud
8
. 

A veces la mezcla de varias drogas trae como resultado que el organismo produzca otra 

sustancia con efectos más nocivos todavía. Por ejemplo, la combinación de alcohol y 

cocaína puede generar el metabolito cocaetileno
8
. 

Si bien los modos de acción farmacológicos de los opioides y la cocaína son diferentes, 

ambas sustancias desencadenan un potente craving, es decir, un deseo ardiente de 

conseguir y consumir la sustancia
8
. 

La administración de cocaína y heroína puede hacerse simultáneamente y/o por 

separado.  Es decir, la cocaína se mezcla con la heroína “speedball”, o bien se 

administra la cocaína inmediatamente antes o después de la heroína
8
. 

Los patrones de uso conjunto de heroína y cocaína identificados son básicamente dos, 

no excluyentes: 

- La administración simultánea o “speedball” podría deberse a que la 

combinación de ambas substancias produce: 

- Un efecto subjetivo único, preferido a la administración de cada una 

por separado. 
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- Un efecto positivo mejor que el que brinda cada droga por separado. 

- Un efecto específico a modo de automedicación. 

- En cuanto al patrón de consumo secuencial, podría deberse a que: 

- Una droga potencia el efecto deseado de la otra. 

- Una droga reduce los efectos no deseados de la otra. 

Los estudios indican que la administración simultánea de heroína y cocaína no conlleva 

un conjunto de sensaciones novedosas, sino que produce simultáneamente los típicos 

efectos de una y otra.  Por otro lado, no existen evidencias directas que indiquen que 

esta forma de administración produce más refuerzo que cada una por separado, aunque 

este efecto se produciría cuando se mezclan bajas dosis de heroína y cocaína
9
. 

Por último, algunas personas combinan las drogas como una forma de medicarse por 

sus características personales o estados de ánimo. Además, algunos combinan la heroína 

con la cocaína con la intención de reducir la dependencia física de la primera, 

asumiendo que al combinarla reducen la cantidad total de heroína consumida.  Con 

respecto al uso secuencial de heroína y cocaína, aunque existe cierta evidencia de que 

los efectos de la cocaína son mayores en personas que consumen opioides, hay más 

evidencia de lo contrario.  Es muy probable que la dosis de opioides que se consuma sea 

un factor crítico que module la respuesta a la cocaína
10

. 

Hay estudios
11,12

 que aportan evidencias de que la cocaína puede mermar la intensidad 

de los síntomas de la abstinencia por opioides. Así,  por ejemplo, en heroinómanos el 

uso de altas dosis de cocaína reduce los síntomas de abstinencia inducidos por la 

naloxona. 

Existe un importante número de usuarios de heroína, o que están en programas de 

mantenimiento con opioides, que consumen conjuntamente cocaína, con el daño físico, 

mental y social que ello conlleva
8
. No obstante, los patrones y las razones del consumo 

de cocaína por estas personas no están claros. Más aún, poco se conoce sobre la 

interrelación entre los factores farmacológicos y los sociales en la inducción y 

mantenimiento del uso conjunto de estas drogas. 
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Según EDADES
13

, se estimó que en 2011 en el grupo de 15-64 años de edad, entre los 

que habían consumido heroína en los últimos 12 meses, la proporción que había 

consumido cada una de las siguientes drogas fue de: alcohol (94,5%), cannabis (90,3%), 

cocaína (56,7%), éxtasis (24,7%) y anfetaminas (37,1%) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que 

han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, 

hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, 

alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 12 meses (porcentajes de 

columna). España, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Encuesta domiciliaria sobre alcohol y 
drogas en España (EDADES 2011). 
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1.2. Consumidores de drogas que inician tratamiento 

En España, el indicador de admisiones a tratamiento parte de un registro que recoge 

datos individualizados sobre admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o 

dependencia de sustancias psicoactivas en toda España, y que existe desde 1987. Este 

registro forma parte de un subsistema de información más amplio desarrollado en el 

marco del Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con las comunidades autónomas, 

que incluye también el indicador urgencias hospitalarias relacionadas con drogas y el 

indicador mortalidad por reacción aguda a drogas. Este subsistema de información, que 

en su origen se denominó Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) y 

que después ha recibido distintas denominaciones, nació con el propósito de monitorizar 

la evolución y las características del consumo problemático de drogas psicoactivas 

especialmente de aquéllas que, como los opioides o la cocaína, suelen producir 

problemas con más frecuencia y son difíciles de explorar con otros métodos. 

El indicador de admisiones a tratamiento en su versión actual (Protocolo 2003)
14

 se 

define como el número de personas admitidas a tratamiento ambulatorio por abuso o 

dependencia de cada una de las sustancias psicoactivas enumeradas en un anexo del 

protocolo en una comunidad autónoma y en un año dado. Si una persona es admitida a 

tratamiento más de una vez en el mismo año y en la misma comunidad autónoma, para 

este indicador sólo se considerará la primera admisión de ese año excluyendo, en el 

ámbito autonómico, los episodios repetidos con ayuda de un código de identificación 

personal (CIP) formado por las dos primeras letras de los dos apellidos, la fecha, 

provincia de nacimiento y el sexo. El valor del indicador a nivel estatal se determina 

mediante la suma de las admisiones a tratamiento registradas en cada una de las 

comunidades autónomas, pero como los CIP no se transmiten a nivel estatal, no se 

pueden separar los episodios repetidos de admisiones de la misma persona durante el 

mismo año en dos o más comunidades autónomas diferentes. Aunque la información 

disponible indica que esta situación es poco frecuente, puede dar lugar a una pequeña 

sobrestimación del indicador a nivel estatal. 

Se considera tratamiento cualquier intervención realizada por profesionales cualificados 

para eliminar el abuso o la dependencia de sustancias psicoactivas o reducir su 

intensidad. Se consideran ambulatorios, aquellos tratamientos en que el paciente no 
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pernocta en el centro o los realizados en servicios de tratamiento de drogodependencias 

de prisiones. Hay que tener en cuenta que algunos centros notificadores, además de 

tratamientos ambulatorios, pueden realizar tratamientos con internamiento o 

modalidades mixtas. Sin embargo, a efectos de este indicador, sólo se notifican los 

tratamientos ambulatorios. 

Los criterios diagnósticos de dependencia y abuso son los que apliquen los 

profesionales que realicen la admisión a tratamiento, aunque se recomienda utilizar los 

de las dos principales clasificaciones internacionales en vigor (DSM-V o CIE-10
15

). 

Se notifican como episodios de admisión a tratamiento cualquiera de las situaciones 

siguientes
3
: 

- La admisión a tratamiento en un centro por primera vez: considerando que se 

produce esta situación la primera vez que se atiende a un paciente en un 

centro notificador determinado y se le abre historia clínica (médica, social o 

psicológica) en presencia de un técnico cualificado (médico, psicólogo, 

diplomado en enfermería, asistente social, etc.), con el fin de iniciar un 

proceso de tratamiento del abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, 

aunque ese tratamiento no sea el primero que realiza ese consumidor en la 

red de centros que notifican al indicador. Se notifican las admisiones a 

tratamiento cualquiera que sea su modalidad, incluidos los tratamientos con 

sustancias sustitutivas de opioides, tanto si su objetivo es la desintoxicación 

como si es el mantenimiento. En el caso de los tratamientos con sustitutivos, 

no se considera como droga principal la que se ha utilizado terapéuticamente 

en el programa de mantenimiento (por ejemplo, metadona), sino la sustancia 

cuyo abuso o dependencia motivó el primer tratamiento (generalmente la 

heroína). El paso de un programa de mantenimiento con sustitutivos a otro 

“libre de drogas” sin interrupción temporal del tratamiento se considera 

como un solo tratamiento. 

- La readmisión a tratamiento en el mismo centro: considerando readmisión 

una admisión a tratamiento a una persona que ya había realizado 

anteriormente uno o más tratamientos en el mismo centro y los había 

finalizado por alta terapéutica, expulsión o abandono.  
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- La continuación de un tratamiento iniciado, por razones de urgencia o por 

otras razones: en servicios que no notifican al indicador, como hospitales, 

centros de salud o centros de asistencia social y que, posteriormente, acuden 

a un centro notificador para continuar el tratamiento. 

- La admisión a tratamiento de personas afectadas por una situación judicial o 

administrativa (remisión condicional de la pena, excarcelación para cumplir 

la pena en un centro de tratamiento, tratamiento en sustitución de sanción 

administrativa o tratamiento de una persona en tercer grado del régimen 

penitenciario). 

No se notifican como admisiones a tratamiento: 

- Los meros contactos personales o telefónicos para pedir información o 

tratamiento, ni las demandas que pasan a la lista de espera. 

- Los contactos con el único fin de solicitar ayudas o prestaciones sociales. 

- Los tratamientos con el único objetivo de tratar las complicaciones orgánicas 

relacionadas con el consumo de drogas; por ejemplo, el tratamiento de una 

sobredosis, un síndrome de abstinencia o una infección. 

- Las intervenciones consistentes exclusivamente en intercambiar jeringuillas 

u otro material de inyección, distribuir preservativos o aconsejar sobre 

técnicas de consumo y sexo seguros. 

- Los tratamientos con pernocta en unidades de hospitalización, hospitales 

psiquiátricos, comunidades terapéuticas, residencias, etc. 

Aunque sería deseable que notificaran todos los dispositivos que potencialmente pueden 

realizar en España tratamientos del abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, la 

inclusión de todos (centros de Atención Primaria de salud, hospitales, clínicas privadas, 

etc.) es muy difícil y costosa. Por eso, en la práctica se incluyen los centros, servicios o 

programas públicos o privados subvencionados o concertados que realizan tratamientos 

ambulatorios del abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Puede tratarse de 

centros específicos de drogodependencias, centros o servicios de salud mental que 
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realizan tratamientos ambulatorios de drogodependencias (ya sean centros 

independientes ya estén integrados en centros sanitarios generales, hospitales u otro tipo 

de centros), programas de tratamiento de drogodependencias de prisiones, centros que 

realizan tratamientos complejos que incluyen una fase ambulatoria, o unidades móviles 

que realizan tratamientos con sustitutivos opioides y que cuentan con personal médico y 

de enfermería. 

En general, no se incluyen como centros notificadores aquéllos que realizan únicamente 

tratamiento en régimen de ingreso o internamiento (unidades de desintoxicación 

hospitalaria, comunidades terapéuticas, algunos hospitales o servicios psiquiátricos), 

porque se piensa que la mayoría de los dependientes tratados en estos centros han sido 

derivados desde centros ambulatorios notificadores. 

La cobertura del Indicador Tratamiento con respecto a los centros públicos o privados 

subvencionados que realizan tratamientos ambulatorios del abuso o la dependencia de 

drogas ha sido prácticamente total desde la puesta en marcha del indicador y, teniendo 

en cuenta las características del sistema sanitario en España, es difícil que una parte 

significativa de tratamientos por drogas psicoactivas se realice en centros 

exclusivamente privados, aunque la proporción podría ser mayor en el caso de la 

cocaína y el cannabis que en el caso de los opioides. 

En cuanto al circuito de recogida y transmisión de información, los centros de 

tratamiento seleccionan los episodios de admisión a tratamiento y los notifican como un 

registro individualizado a las unidades autonómicas en papel o en formato electrónico.  

En las unidades autonómicas se validan y depuran los datos y se extraen los casos que 

han de enviarse a la unidad estatal separando los episodios repetidos dentro del año. El 

envío se realiza como un fichero electrónico agregado. 

En la unidad central se recibe la información, se ajusta la estructura de los ficheros, que 

no siempre es la misma, se vuelven a validar y depurar los datos, y se tabula y analiza la 

información (Figura 6)
2
. 
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Figura 6. Circuito de información para calcular el indicador de tratamiento en España. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPNSD. Observatorio Español de las Drogas y Toxicomanías (OEDT). 
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1.2.1. Cocaína 

Tradicionalmente, el tratamiento por consumo problemático de drogas en Europa se ha 

centrado en la dependencia de los opiáceos. Sin embargo, a medida que el consumo de 

cocaína y de crack ha ido planteando problemas de salud pública, muchos países han 

empezado a prestar más atención a la necesidad de dar una respuesta a los problemas 

relacionados con estas drogas. Las opciones principales para el tratamiento de la 

dependencia de la cocaína son las intervenciones psicosociales, entre las que se 

encuentran el refuerzo de la motivación, la terapia cognitivo-conductual, la formación 

en el autocontrol de la conducta, las intervenciones para la prevención de recaídas y el 

consejo
3
. 

El OEDT y el Grupo Cochrane sobre las drogas y el alcohol han publicado 

recientemente un resumen de las revisiones de una serie de tratamientos farmacológicos 

para la dependencia de la cocaína
16

. En él se analizan en concreto la aceptabilidad, 

eficacia y seguridad de los psicoestimulantes, los antiepilépticos, los antipsicóticos, los 

agonistas de la dopamina y el disulfiram. La mayoría de estas sustancias pueden 

bloquear o reducir el efecto de recompensa de la cocaína en el cerebro. Además, los 

antipsicóticos puedan aliviar los síntomas psicóticos inducidos por la cocaína. En todo 

caso, los estudios no son directamente comparables, ya que tienen diferentes objetivos y 

utilizan distintos criterios de evaluación, que van desde la reducción del consumo hasta 

la reducción o el tratamiento de los síntomas del síndrome de abstinencia o la 

identificación de tratamientos de sustitución. 

La revisión de los estudios sobre psicoestimulantes ha permitido identificar algunos 

resultados positivos que pueden ayudar a los consumidores de cocaína a lograr la 

abstinencia. En particular, son prometedores los resultados del uso de bupropión y 

dexanfetamina para el tratamiento de los pacientes con dependencia conjunta de cocaína 

y de opiáceos. En cambio, no se considera que los psicoestimulantes sean eficaces para 

el tratamiento de sustitución. Las evaluaciones de los antipsicóticos y antiepilépticos 

para el tratamiento de los pacientes con dependencia de la cocaína no son concluyentes. 

Las pruebas actuales no apoyan el uso de agonistas de la dopamina para el tratamiento 

de la dependencia de la cocaína. Aunque el disulfiram ha tenido resultados positivos en 



1. INTRODUCCIÓN 

21 

 

cuanto al mantenimiento de los pacientes en tratamiento, los beneficios parecen 

contrarrestarse por los posibles efectos secundarios
3
. 

Entre las intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de la dependencia de la 

cocaína, la gestión de contingencias sigue siendo la intervención psicosocial con la 

máxima eficacia
17

. Un reciente estudio belga informa de que a los seis meses del 

comienzo de la participación en un programa de este tipo con refuerzo de la comunidad, 

la tasa de abstinencia de consumo cocaína era tres veces superior a la de los pacientes en 

tratamiento estándar
18

. 

En Europa, la cocaína motivó 55.000 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia 

en 2012 (14% del total de admisiones por drogas psicoactivas diferentes a alcohol o 

tabaco), de las que 26.000 fueron primera vez en la vida (18% del total por drogas 

diferentes a alcohol y tabaco)
6
. 

Existen grandes diferencias en la proporción de pacientes admitidos a tratamiento por 

cocaína sobre el total de admitidos por drogas, observándose las cifras más elevadas en 

España (44%), Italia (29%) y los Países Bajos (26%). 

En cuanto al número de admitidos a tratamiento por cocaína, existen amplias diferencias 

entre los países, concentrándose el 90% de todos los admitidos por cocaína en sólo 

cinco países (Alemania, España, Italia, Países Bajos, Reino Unido). En conjunto, estos 

cinco países representan algo más de la mitad de la población de la UE. El número de 

pacientes que inician tratamiento por primera vez por consumo de cocaína como droga 

principal ha disminuido en los últimos años, ya que, tras el máximo de 38.000 

alcanzado en 2008, disminuyó a 26.000 en 2012 (Figura 7). 
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Figura 7. Tendencias en los consumidores que inician tratamiento por abuso o 

dependencia de cocaína por primera vez. 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Informe Europeo sobre Drogas 2013. 

 

En España, el número de primeras admisiones a tratamiento por cocaína aumentó 

progresivamente entre 1991 y 2005, pasando de 681 en 1991 a 7.125 en 2002 y 15.258 

en 2005, año en que alcanzó la máxima cifra registrada
3
, lo que coincide con las 

mayores prevalencias para el consumo habitual (últimos 12 meses) y reciente (últimos 

30 días) obtenidas en la encuesta EDADES en población de 15 a 64 años
3
. Sin embargo, 

desde 2005 hasta 2011, el número de primeras admisiones a tratamiento por esta droga 

ha experimentado un descenso pasando de 15.258 en 2005 a 10.637 en 2011, lo que en 

cierto modo se corresponde con la estabilización en 2007 y el descenso del consumo 

recientemente registrado en la encuesta EDADES 2011. Por otra parte, el número de 

admisiones por abuso o dependencia de cocaína con tratamiento previo por esta droga 

descendió por primera vez en 2011, tras haber permanecido estable en 2009 y 2010 

situándose en 8.889 (Figura 8). 
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Figura 8. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína (números 

absolutos). España, 1991-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPNSD. Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Indicador de Tratamiento. 
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1.2.2. Heroína 

En todos los Estados miembros de la UE, así como en Turquía y Noruega, se ofrecen 

tratamientos libres de drogas y tratamientos de sustitución a los consumidores de 

opiáceos. En la mayoría de los países, el tratamiento se realiza en régimen ambulatorio, 

ya sea en centros especializados, en consultas de médicos generales o en centros de bajo 

umbral. En algunos países, los centros en régimen de internamiento realizan una 

importante contribución al tratamiento de la dependencia de opiáceos
1
. 

Un reducido número de países ofrecen tratamiento de mantenimiento con heroína a un 

grupo seleccionado de consumidores crónicos de esta droga. 

En el caso de los consumidores de opiáceos, el tratamiento libre de drogas suele ir 

precedido de un programa de desintoxicación, que les presta asistencia farmacéutica 

para aliviar los síntomas físicos de abstinencia. Esta estrategia terapéutica requiere 

generalmente que los pacientes se abstengan de consumir todo tipo de sustancias, 

incluso medicación de sustitución. Los pacientes participan en actividades de la vida 

diaria y reciben apoyo psicológico intensivo. Los tratamientos sin droga pueden 

realizarse en régimen ambulatorio o de internamiento, en este último caso en una 

residencia o en un hospital. 

El tipo más frecuente de tratamiento de la dependencia de opiáceos en Europa es el de 

sustitución o mantenimiento, normalmente complementado con atención psicosocial y 

prestado en centros ambulatorios especializados
6
. 

Dieciséis países informan de que también lo ofrecen los médicos generales, en algunos 

casos en régimen de asistencia compartida con centros especializados. El número total 

de consumidores de opiáceos que recibieron tratamiento de sustitución en la Unión 

Europea se estimó en 698.000 en 2009 frente a 650.000 en 2008 y cerca de medio 

millón en 2003. Los mayores aumentos se observaron en Grecia, Austria y Finlandia, 

donde las cifras casi se triplicaron
19

. 

Las personas con dependencia de opiáceos, en conjunto, tienen una peor calidad de vida 

que la población general y que los pacientes con otras enfermedades médicas. Sobre 
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este tema se han realizado recientes estudios en Alemania, Letonia y el Reino Unido, 

cuyos resultados apoyan el valor del tratamiento de sustitución. Los factores 

responsables de la mala calidad de vida son además factores de predicción de recaída, 

especialmente entre los consumidores de drogas de más edad
20

. Una revisión sistemática 

reciente puso de relieve que el tratamiento mejoraba desde los primeros meses la 

calidad de vida de los participantes
21

. Todas las opciones de tratamiento de sustitución 

demostraron la misma eficacia en la mejora de la calidad de vida, aunque esta se 

consiguió en general antes con metadona (al cabo de un mes aproximadamente) que con 

buprenorfina. En las valoraciones subjetivas, en cambio, la buprenorfina obtuvo mejor 

puntuación que la metadona, posiblemente por no requerir la administración diaria. La 

consecución de buenos resultados en la calidad de vida es un objetivo fundamental en el 

tratamiento de la drogodependencia y puede beneficiarse de las investigaciones 

realizadas sobre la eficacia relativa a las diversas opciones de sustitución. 

Los opiáceos, principalmente la heroína, se citaron como droga principal consumida por 

más de 200.000 consumidores que iniciaron tratamiento especializado de la 

drogodependencia en veintinueve países europeos en 2010, lo que supone el 48% del 

total de admisiones a tratamiento por drogas psicoactivas distintas de alcohol y tabaco. 

No obstante, hay considerables diferencias, ya que los consumidores de opiáceos 

representaron más del 70% de los que iniciaron tratamiento en siete países, entre el 40% 

y el 70% en doce de los países y menos del 40% en diez países (Mapa 1). Casi el 80% 

del número total de admisiones a tratamiento por opiáceos se localizaron en solo cinco 

países: Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido. 
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Mapa 1. Consumidores de opiáceos como droga principal en porcentaje del total de 

pacientes que iniciaron tratamiento por drogodependencia en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Informe anual 2012. 
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El trastorno por dependencia de opiáceos, como toda adicción, es una enfermedad 

crónica con tendencia a las recaídas. En España se pueden distinguir dos objetivos 

fundamentales en el tratamiento de la dependencia de opiáceos: 

- Conseguir una abstinencia estable en el consumo ilegal de opiáceos 

- Reducir el daño asociado al consumo: 

- Reducir la intensidad, frecuencia y duración de las recaídas 

- Reducir el riesgo de sobredosis 

- Reducir la actividad ilegal 

- Reducir las infecciones intercurrentes (VIH, hepatitis B, C, y otras 

infecciones) 

- Mejorar la calidad de vida de los pacientes 

En la Tabla 2 se describe el abordaje terapéutico de la dependencia de opiáceos según el 

objetivo principal del tratamiento. 

Tabla 2. Abordaje terapéutico de la dependencia de opiáceos según el objetivo principal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Comisión Clínica DGPNSD 
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El objetivo fundamental de la desintoxicación es el tratamiento sintomático del 

síndrome de abstinencia. 

La realización de una historia clínica integral es básica para decidir las estrategias de 

intervención más apropiadas (pauta de desintoxicación a elegir, régimen ambulatorio u 

hospitalario, influencia de patología asociada, etc.). En los años 80 la mayoría de las 

desintoxicaciones que se llevaban a cabo en España eran de tipo ambulatorio. El apoyo 

familiar era un requisito indispensable en la desintoxicación
22

. 

En  el 1985 se empezó a prescribir la metadona como herramienta para el tratamiento de 

la dependencia a la heroína
23

. Actualmente la práctica de desintoxicación es casi 

inexistente y se tiende a los tratamientos substitutivos con opiáceos. En el 1996 se 

autorizó el uso de otros antagonistas de los opiáceos como el uso oral de la metadona. 

Hoy en día se estima que en España hay unos 70.000 usuarios que están en tratamiento 

substitutivo de opiáceos
1
. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

29 

 

Después una breve introducción de los distintos abordajes terapéuticos en el tratamiento 

por abuso o dependencia a los opiáceos, vamos a hablar del número de consumidores de 

heroína que inician tratamiento en nuestro país. 

El número de primeras admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína en 

concreto fue de 2.958 en 2011, lo que supone el valor más bajo desde que se inició el 

registro de este indicador a principios de los noventa
2
. 

De igual modo, en 2011, el número de admitidos a tratamiento con tratamiento previo  

por consumo o dependencia de heroína ha descendido siendo la cifra más bajas de toda 

la serie histórica (Figura 9). 

Figura 9. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína (números 

absolutos). España, 1991-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPNSD. Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). Indicador de Tratamiento. 
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1.3. Mortalidad relacionada con drogas 

El consumo de drogas es una de las principales causas de problemas de salud y de 

mortalidad entre los jóvenes en Europa. La mortalidad relacionada con las drogas 

comprende las muertes causadas directa o indirectamente por su consumo. Incluye las 

muertes por sobredosis, infección por el VIH/sida, accidentes, violencia, suicidio y 

problemas de salud crónicos causados por el consumo repetido de drogas
24-32

. Estas 

muertes se producen principalmente entre los consumidores problemáticos de drogas, 

pero algunas (como los accidentes de tráfico) también entre consumidores ocasionales. 

Sin embargo, la recogida de información no es una tarea fácil porque es heterogénea y 

las defunciones son, en ocasiones, difíciles de clasificar. En los sistemas de información 

rutinarios y con una base geográfica amplia es muy problemático recoger información 

sobre las muertes indirectamente relacionadas con el consumo de sustancias 

psicoactivas porque en estos casos la muerte es con frecuencia el resultado de una 

compleja interacción de varios factores, entre ellos el consumo de drogas, siendo difícil 

identificar el más relevante, y porque en algunos tipos de muerte (por ejemplo, en los 

accidentes) la presencia de estas sustancias no se investiga de forma sistemática. En 

consecuencia, es preferible monitorizar sólo algunos tipos de muerte bien definidos para 

los que la relación entre el consumo de sustancias y la muerte pueda establecerse con 

una validez razonable (por ejemplo, en las muertes por reacción aguda tras el consumo 

de estas sustancias). 

En general, las causas de muerte incluidas en las estadísticas provienen del Registro 

General de Mortalidad (RGM) y se codifican según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizada en 

1999 en su 10ª versión
15

 (CIE-10). Siguiendo los criterios y las categorías de esta 

clasificación, las muertes causadas por consumo de drogas se engloban en el capítulo 

XX, referido a las causas externas de mortalidad, o bien en el capítulo V, referido a los 

trastornos mentales o del comportamiento debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas. 
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Las normas y recomendaciones dictadas por la OMS y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) para su clasificación a lo largo de los años no han sido claras ni 

coherentes, como tampoco lo han sido seguramente los criterios supletorios 

desarrollados por los países para ejecutar dichas recomendaciones. En este marco, la 

mayoría de los países han desarrollado registros específicos de mortalidad (REM) 

basados en fuentes policiales y forenses para evitar la pérdida de muertes por esta causa, 

no detectadas en los registros habituales
33-35

. Uno de los primeros países que los puso en 

marcha fue Estados Unidos, donde su sistema de vigilancia de salud pública creó una 

red de alertas de problemas de drogas, la Drug Abuse Warning Network (DAWN)
36

, 

que monitorizaba las urgencias médicas hospitalarias y las muertes relacionadas con las 

drogas (estas últimas con ayuda de un registro específico basado en los médicos 

forenses). En España, el antiguo Sistema Estatal de Información sobre toxicomanías 

(SEIT) desarrolló, en el año 1987, antes que el Observatorio Europeo de Drogas y 

Toxicomanías (OEDT), un REM para recoger estas muertes, ante la sospecha de que el 

RGM del Instituto Nacional de Estadística (INE) podía estar subestimándolas de forma 

importante
37

. Este problema persistía bastantes años después. Así, en un estudio 

realizado en 1999
38

 se observó que, con respecto al REM, el RGM infraestimaba las 

muertes DRDI entre un 92% en Madrid y un 23% en Barcelona. 

Algunos países europeos han desarrollado también estos registros específicos, como es 

el caso de Luxemburgo, Grecia, Alemania, República Checa o Eslovaquia
39

. Por otra 

parte, el OEDT utiliza un indicador estándar para monitorizar esta mortalidad (indicador 

europeo), que especifica cuáles son los códigos de la CIE-9 y CIE-10 que hay que 

seleccionar para poder comparar en Europa las Defunciones Relacionadas con Drogas 

Ilegales (DRDI)
39

. 

Además, en 2004, los responsables de la OMS para la CIE-10 sobre la codificación de 

estas muertes aprobaron nuevas instrucciones para clasificarlas y codificarlas, cuyas 

recomendaciones fueron, en resumen, priorizar la codificación en los códigos del 

capítulo XX de la CIE-10 y añadir un código adicional (codificación múltiple) para 

identificar la droga o la categoría de drogas con mayor implicación en la muerte
15

. Estas 

normas entraron en vigor el 1 de enero de 2006, con la intención de resolver algunos de 

los problemas que surgían al estudiar las estadísticas de mortalidad por esta causa. 
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1.3.1. Cocaína 

El enfoque más frecuente para estimar las muertes relacionadas con cocaína es obtener 

la proporción del conjunto de muertes incluidas en los registros generales o específicos 

de mortalidad que pueden considerarse relacionadas con cocaína
4,40-44

. 

Las muertes por intoxicación aguda de cocaína parecen relativamente infrecuentes y en 

muy raros casos se identifica esta sustancia como la única contribuyente a la muerte. No 

obstante, dado que las sobredosis de cocaína resultan más difíciles de definir e 

identificar que las de opiáceos, es posible que no se registren todos los casos. 

En 2010, se notificaron al menos 640 muertes relacionadas con la cocaína en dieciséis 

países europeos
5
. Sin embargo, debido a la limitada comparabilidad de los datos 

disponibles, resulta difícil describir la tendencia general en Europa. Los datos más 

recientes de España y del Reino Unido, los dos países con los niveles más altos de 

prevalencia de consumo de cocaína, confirman una disminución de las muertes 

relacionadas con esta droga desde 2008. 

Si nos fijamos en los análisis toxicológicos realizados por los médicos forenses en 

España, en 2007, las muertes relacionadas con drogas (MRD) registradas donde se 

detectó únicamente cocaína fue de un 7,8% y volvió a descender hasta el 5,4% en 2009. 

Además, se detectó cocaína sola o en asociación con una sustancia psicoactiva distinta 

de los opioides en un 25,1% de las MRD en 2007 y descendió hasta un 16,4% en 2009. 

En ambos casos, parece que la proporción de fallecidos se estabiliza o tiende a 

disminuir (Figura 10). Las cifras de muertes por cocaína, sin embargo, pueden no 

representar adecuadamente la realidad porque una proporción importante (y 

desconocida) de las mismas pueden no llegar a ser objeto de investigación judicial y 

forense. 
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Figura 10. Evolución de la proporción (%) de las muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas en cuyos análisis toxicológicos se detectan: 

cocaína y no opioides, solo cocaína y cocaína y alcohol. España*, 1983-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comunidades Autónomas que declaran al indicador de mortalidad (50% de la población de España). 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicador de Mortalidad. 
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El estudio de las distintas causas de muerte en consumidores de cocaína y otras drogas 

exige seguir a grupos específicos de estos consumidores durante períodos largos de 

tiempo (estudios longitudinales o de cohortes). El OEDT ha desarrollado un protocolo 

estándar para realizar este tipo de estudios
39

. Básicamente consisten en captar un grupo 

de consumidores de drogas, obtener información en la visita basal y eventualmente en 

visitas de seguimiento, y cruzar los datos con el registro general de mortalidad (y a 

veces otros registros) con ayuda de identificadores personales. Permiten identificar el 

status vital de los participantes y la causa de la muerte, así como factores de riesgo 

asociados a la mortalidad. Los principales desenlaces suelen ser tasas de mortalidad por 

distintas causas, probabilidad e supervivencia y la sobremortalidad o exceso de 

mortalidad comparado con la población general.  El exceso de mortalidad es un 

indicador de las necesidades de salud de los consumidores de cocaína en relación con la 

población en general, y sus tendencias en el tiempo pueden reflejar la influencia de 

varios factores, incluyendo cambios en la prevalencia de consumo de drogas, patrones 

de consumo o la efectividad de las intervenciones de reducción de daños dirigido en los 

consumidores de cocaína, por ejemplo, el tratamiento por abuso o dependencia de 

drogas. Se estima que el exceso de mortalidad por todas las causas de los consumidores 

de cocaína con respecto a la población general es de 4-12 veces
45-48

. La mayoría de 

estimaciones  publicadas se han realizado a partir de cohortes con sobrerrepresentación 

de consumidores de heroína, inyectores de drogas, consumidores de crack o fumadores 

de cocaína, lo que se sabe o se sospecha que se asocia con  

un mayor riesgo de mortalidad
46,49,50

. Por este motivo, si extrapolamos estas 

estimaciones a todos los consumidores de cocaína, podemos estar sobrestimando el 

exceso de mortalidad. Por otra parte la mortalidad obtenida de los estudios de cohortes 

de consumidores de drogas combinada con estimaciones de la prevalencia del consumo 

de drogas sirve también para estimar la mortalidad total relacionada con las drogas
45-

47,51-53
. 
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1.3.2. Heroína 

Desde hace tiempo, se conoce que los usuarios ilícitos de opiáceos tienen mayores 

riegos de morbilidad, mortalidad y de discapacidad que la población general
54

. En la 

década de los noventa, los datos en Australia mostraban que el 1–2% de los 

consumidores ilegales de opiáceos fallecían cada año por causas relacionadas con la 

droga
55

. 

Los opiáceos, principalmente la heroína o sus metabolitos, intervienen en la mayoría de 

las muertes inducidas por drogas que se notifican en Europa. De hecho, de 23 países que 

notificaron este tipo de muertes en 2009 o 2010 esta sustancia  estaba implicada en un 

80% o más de las muertes en quince países y en más de un 90% de las muertes en seis 

países
5
. Las sustancias que se detectaron con mayor frecuencia, además de heroína, 

fueron alcohol, benzodiacepinas, otros opiáceos y, en algunos países, cocaína. Esto 

parece indicar que una proporción considerable de las muertes inducidas por drogas se 

producen en un contexto de policonsumo de drogas. 

En la mayoría de los países, la edad media de los fallecidos por sobredosis de heroína 

ronda los 35 años y en muchos países se observa una tendencia al alza, que podría 

indicar una posible estabilización o incluso una disminución del número de 

consumidores jóvenes de heroína y un envejecimiento de la cohorte de consumidores 

problemáticos de opiáceos. En conjunto, el 11% de las muertes por sobredosis que se 

notifican en Europa se producen en menores de 25 años, y el 57% en personas de 35 

años o más. 

El consumo de opiáceos ha causado en España una alta mortalidad ligada directa o 

indirectamente al consumo de estas sustancias (epidemia del VIH entre los adictos, 

reacciones agudas a la administración de heroína, suicidios, accidentes de tráfico, 

etc.)
33,56

. 

Si nos fijamos en los análisis toxicológicos realizados por los médicos forenses en 

España, vemos un descenso notable hasta 1999 y una estabilización posterior de las 

muertes por drogas registradas donde se detectó únicamente opioides, aunque parece 

que hubo un pequeño repunte en 2007 donde se llegó al 7,8%. Si nos fijamos en la 

tendencia de las muertes donde se detectaron opioides y no cocaína, vemos mucha 
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menos estabilidad aunque se ve un descenso gradual a partir de 1995. Aun así, en los 

últimos años se aprecia una tendencia al aumento (Figura 11). 
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Figura 11. Evolución de la proporción (%) de las muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas en cuyos análisis toxicológicos se detectan: 

opioides y no cocaína, solo opioides y opioides más benzodiacepinas. España*, 1983-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Comunidades Autónomas que declaran al indicador de mortalidad (50% de la población de España). 

Fuente: Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Indicador de Mortalidad. 
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1.3.3. Evaluación de la disparidad por género en el exceso de 
mortalidad de los consumidores de heroína y cocaína. 

 

Los estudios sobre muertes inducidas por heroína o cocaína (sobredosis), basados en 

registros poblacionales de mortalidad muestran de forma consistente tasas de mortalidad 

más elevadas en hombres que en mujeres (rango de razones de tasas hombre/mujer: 3-

13)
57-60

, pero estos estudios no consideran las muertes por causas distintas a sobredosis 

y podrían reflejar en buena medida las disparidades poblacionales de género en la 

prevalencia de consumo de heroína o cocaína (rango de razones de prevalencia 

hombre/mujer:3-6)
57,59

. En consecuencia no revelan si el consumo de estas drogas (o 

factores estrechamente relacionados) inducen un riesgo desigual de muerte en hombres 

y en mujeres. 

En el informe recientemente publicado por el OEDT
2
 (Figura 12) se observa una 

tendencia claramente diferenciada según sexo en la mortalidad relacionada con el 

consumo de sustancias psicoactivas. El problema de los datos poblacionales es que es 

difícil diferenciar por género las tendencias relacionadas con el consumo de las distintas 

sustancias psicoactivas, y además, como se ha indicado, no es posible conocer si las 

diferencias en la mortalidad se deben a las desigualdades por género en la prevalencia 

de consumo o al efecto diferencial del consumo en los hombres y en las mujeres.   
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Figura 12. Evolución de la mortalidad* relacionada con el consumo de sustancias 

psicoactivas según sexo. España, 1999-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de cohortes en consumidores de heroína o cocaína pueden superar estas 

limitaciones, permitiendo estimar las disparidades de género tanto en el riesgo de 

mortalidad dentro de la cohorte como el exceso de mortalidad en comparación con la 

población general de la misma edad (compuesta principalmente por personas no 

consumidoras de heroína o cocaína). Los estudios previos en  cohortes de consumidores 

de heroína o inyectadores de drogas (la mayoría de ellos consumidores de heroína) 

muestran de forma consistente un mayor riesgo de mortalidad en hombres que en 

mujeres y lo contrario sucede con el exceso de mortalidad
49,58,61,62

.  Mientras tanto en 

los consumidores de cocaína las disparidades de género son más inciertas porque los 

estudios son menos numerosos y con menor potencia estadística
47,48,61,63

, aunque da la 

impresión de que existe un mayor exceso de mortalidad con respecto a la población 

general en las mujeres que en los hombres. Los metanálisis recientes indican que la 

razón hombre-mujer de tasas crudas de mortalidad por todas las causas era de 1,29 

(IC95%: 1,13-1,46) en cohortes de consumidores de heroína
49

 y de 1,32 (IC95%: 1,21-
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1,44) en cohortes de inyectadores de drogas
62

. Por su parte, la razón hombre/mujer del 

exceso de mortalidad con respecto a la población general, medido con la razón de 

mortalidad estandarizada por el método indirecto (RME), en las cohortes de 

consumidores de heroína o de inyectadores de drogas era aproximadamente de 0.5
47,62

. 

¿Sin embargo, significa esto que la heroína o la cocaína añade un mayor riesgo de 

muerte en las mujeres que en los hombres? 

Hasta ahora la comparación entre géneros del exceso de mortalidad de los consumidores 

de drogas con respecto a sus pares de la población general se ha hecho prácticamente 

siempre utilizando medidas relativas como la razón de tasas estandarizadas (RTE); es 

decir, se calcula primero una RTE para los hombres como el cociente de la tasa de 

mortalidad estandarizada de los consumidores (numerador) y la tasa correspondiente de 

la población general (denominador), y luego otra RTE similar para las mujeres y se 

comparan entre sí
49,58,62,64

. Este proceder, sin embargo, puede conducir a 

interpretaciones confusas o inadecuadas, ya que las RTE carecen de dimensión o de 

unidades, y su comparación no dice nada sobre la disparidad de género en el riesgo 

absoluto de mortalidad añadido por la exposición (consumo de heroína o cocaína) o por 

factores estrechamente relacionados. El riesgo absoluto añadido solo puede compararse 

utilizando una medida relativa como la diferencia de tasas estandarizadas (DTE); es 

decir calculando primero una DTE para los hombres como la tasa de mortalidad 

estandarizada de los consumidores menos la tasa correspondiente de la población 

general, y luego otra DTE similar para las mujeres y comparándolas entre sí. Las RTE 

no capturan el riesgo basal absoluto en el grupo control o población estándar (aquel 

contenido en el denominador, como la mortalidad de la población general en este caso), 

y esto puede llevar, por motivos estrictamente aritméticos, a sobrestimar la magnitud de 

la disparidad al estudiar fenómenos que tiene un riesgo basal absoluto muy bajo en uno 

de los subgrupos comparados (por ejemplo, la mortalidad por todas las causas en las 

mujeres jóvenes de la población general)
65-67

. 

En cualquier caso, el uso exclusivo de medidas relativas de disparidad no se da solo en 

el campo de las drogas, encontrándose bastante extendido en el campo de la salud en 

general
66

. 
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Además en el caso concreto de la RME se trata de un índice que ha sido estandarizado 

por edad por el método indirecto, lo que significa que es adecuado para comparar uno o 

más subgrupos de la cohorte con la población general, pero no para comparar el exceso 

de mortalidad entre distintos subgrupos de la cohorte. Y esto es así porque al 

estandarizar por el método indirecto la estructura de edad por la que se ajusta es en cada 

caso la del propio subgrupo de la cohorte; por ejemplo, la estructura de edad de los 

hombres cuando se calcula la RME de los hombres y la estructura de edad de las 

mujeres cuando se calcula la RME de las mujeres, lo que significa que ambas RME no 

están estrictamente ajustadas por la misma estructura de edad, y la comparación puede 

resultar distorsionada.  Por lo tanto, para estimar la disparidad de género en el exceso de 

mortalidad es más adecuado utilizar índices de disparidad absolutos y relativos 

construidos con tasas estandarizadas por el método directo. Tras una extensa búsqueda 

bibliográfica solo se han encontrado tres estudios en el campo de la mortalidad 

relacionada con las drogas que incluyan tasas de mortalidad estandarizadas por edad por 

el método directo
68,69

, aunque ninguno incluye una estimación del riesgo basal en la 

población estándar, ni del exceso absoluto de mortalidad de los consumidores con 

respecto a dicha población, ni dicho exceso puede estimarse a partir de los datos 

incluidos en los trabajos.  

 

 



2. JUSTIFICACIÓN





2.JUSTIFICACIÓN 

45 

 

Antes de elaborarse los trabajos incluidos en esta tesis, en España existía información 

sobre algunos problemas de salud relacionados con el consumo de cocaína procedente 

de estudios de cohortes de consumidores
70-77

 , encuestas poblacionales y sistemas 

rutinarios de información sobre drogas basados en los servicios legales o de atención 
78-

80
. En cuanto a las muertes relacionadas o con implicación de cocaína se disponía de 

datos procedentes de registros poblacionales de mortalidad (registro general de 

mortalidad - RGM- y registros especiales de medicina legal) sobre el número y la tasa 

de mortalidad con análisis toxicológicos positivos a cocaína
5,33,43,81

, pero no se disponía 

de datos de estudios de cohortes que permitieran cuantificar el riesgo de muerte de los 

consumidores de cocaína, los factores que afectan a dicho riesgo o la sobremortalidad 

de estos consumidores con respecto a la población general. Tampoco se disponía de 

datos que permitieran comparar la mortalidad de  los consumidores de cocaína con la de 

los consumidores de heroína.  

El conocer y cuantificar el riesgo de muerte por distintas causas de los consumidores de 

cocaína comparándolo con el de la población general y el de los consumidores de 

heroína es importante de cara a estimar las necesidades diferenciales de intervención y 

la asignación de recursos en programas de reducción del daño. Por otra parte, la 

evaluación del efecto sobre el riesgo y el exceso de mortalidad de algunos factores 

sociodemográficos y patrones de consumo de drogas, por ejemplo, el género o el tiempo 

de consumo de heroína y cocaína, puede permitir identificar grupos de especial riesgo 

que pueden requerir una intervención prioritaria.  

Con el fin de obtener información, entre otros, sobre los aspectos relacionados con la 

mortalidad mencionados anteriormente, en 2002 se obtuvo financiación de FIPSE 

3035/99 para constituir una cohorte de jóvenes consumidores de cocaína reclutados en 

la comunidad fuera de los centros de tratamiento (Proyecto Itínere). En relación con la 

mortalidad este proyecto podía permitir poner a prueba la hipótesis de que en los 

jóvenes consumidores de cocaína de la comunidad el riesgo de muerte y la 

sobremortalidad con respecto a la población general debía ser menor que en las cohortes 

de admitidos a tratamiento por trastorno de uso de sustancias, en las que ya existía cierta 

información a nivel internacional
47

. El trabajo I es resultado de este proyecto. 
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Con los mismos fines citados arriba relacionados con la mortalidad, en 2008 se obtuvo 

financiación del FIS (PI070661)  para constituir una cohorte de consumidores admitidos 

a tratamiento por abuso y/o dependencia de cocaína y/o heroína. Los trabajos II y III son 

resultado de este proyecto. 

Durante el proceso de constitución de ambas cohortes y el análisis de sus resultados de 

mortalidad, fue preciso examinar la utilidad y las limitaciones de las fuentes de 

información disponibles en España para cuantificar el estado vital y las muertes 

relacionadas con el consumo de drogas  (RGM, Índice Nacional de Defunciones -

INDEF-, registro de muertes por reacción aguda a drogas del Plan Nacional sobre 

Drogas). Como resultado de este proceso, se publicaron algunos trabajos que también 

forman parte de esta tesis, centrados principalmente en examinar el grado de 

subnotificación y los patrones de codificación de las causas de muerte directamente 

relacionadas con las drogas. Los trabajos IV y V son resultado de este proceso. 
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3.1 Objetivo 1 

Evaluar el riesgo de muerte y la sobremortalidad con respecto a la población general e 

identificar factores asociados en los jóvenes consumidores de cocaína en España. 

 

3.2 Objetivo 2 

Evaluar el riesgo de morir por cualquier causa y por causas específicas y la 

sobremortalidad con respecto a la población general e identificar factores asociados en 

consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento por abuso o dependencia 

de drogas en España. 

 

3.3 Objetivo 3 

Conocer el efecto del género en el riesgo de muerte por distintas causas y la disparidad 

por género en la sobremortalidad comparado con la población general en consumidores 

de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en 

España.  
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4.1. En relación al objetivo 1 

Evaluar el riesgo de muerte y la sobremortalidad con respecto a la 

población general e identificar factores asociados en los jóvenes 

consumidores de cocaína en España. 

Diseño del estudio 

El trabajo I se basó en la cohorte Itínere, una cohorte prospectiva de jóvenes 

consumidores de cocaína captados en la comunidad en 2004-2006 y seguidos hasta 

2010 para observar su estado vital.  

Sujetos del estudio 

Los participantes fueron captados en la comunidad, de forma independiente de los 

servicios de tratamiento de drogodependencias, en las ciudades de Barcelona, Madrid y 

Sevilla entre 2004-2006. Para formar parte de la cohorte debían cumplir los cuatro 

criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión que se señalan a continuación.  

Criterios de inclusión: 

- Haber consumido cocaína al menos 50 días en los 12 meses previos, y al 

menos una vez en los 3 meses previos. 

- Tener entre 18 y 30 años (confirmado con DNI). La selección de jóvenes 

aumenta la eficiencia del estudio para detectar cambios o nuevas conductas y 

además, es la época en la vida donde la prevalencia de consumo de drogas es 

más alta. 

- Haber residido en el área metropolitana de Madrid, Barcelona o Sevilla al 

menos 6 de los 12 meses previos a la entrevista. 

- Donar muestra de sangre en papel secante. 
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Además debían cumplir varios requisitos administrativos: 

- Firmar un consentimiento informado aceptando las condiciones para 

participar y la no devolución de los resultados analíticos, autorizando a los 

investigadores a usar sus datos personales para localizarlo en registros 

sociosanitarios (mortalidad, morbilidad o instituciones penitenciarias) si se 

perdiera contacto con él. 

- Dar datos identificativos para su seguimiento: DNI o pasaporte, domicilio, 

teléfono, y contactos para localizarlo si no asiste a visitas programadas. 

- 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. 

- Firmar un recibí al cobrar las gratificaciones. 

Criterios de exclusión: 

- No haber consumido heroína más de 12 días en los últimos 12 meses. 

- No ser capaz de contestar con fluidez en castellano. 

- Tener un riesgo muy alto de pérdida en el seguimiento (como prever cambiar 

de ciudad de residencia el próximo año). 

Tamaño y selección de la muestra 

Entre enero de 2004 y julio de 2006 se obtuvieron datos basales válidos de 714 

consumidores (234 en Barcelona, 258 en Madrid y 222 en Sevilla), todos captados en la 

comunidad. 

Se intentó conseguir una muestra lo más representativa posible de los jóvenes 

consumidores de cocaína, lo que es muy difícil cuando se trata de personas con 

conductas socialmente reprobadas. Los participantes se seleccionaron combinando el 

muestreo “dirigido” o muestreo de “poblaciones diana” (targeted sampling
82

) con el 
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muestreo “bola de nieve” o de “referencias en cadena” (snowball sampling
83

). El 

proceso de reclutamiento constó de las siguientes etapas: 

- Identificación de las poblaciones-diana iniciales (targets), en las cuales se 

pensaba que era bastante probable encontrar usuarios de cocaína. Cada 

población diana se definió con ayuda de tres criterios: situación geográfica, 

situación temporal (hora del día y día de la semana) y naturaleza o 

características de los escenarios (lugar de venta de drogas, lugar de ocio, 

etc.). 

- Selección de los consumidores del primer eslabón de la cadena. Para 

contactar estos sujetos de este primer eslabón de la cadena se utilizaron tres 

procedimientos: 

- Búsqueda activa directa: Realizada directamente por los trabajadores 

de campo o captadores del proyecto en diferentes lugares, como 

zonas de venta y consumo de drogas, ocio nocturno y algunos lugares 

públicos de reunión (parques, plazas, etc.) situados normalmente en 

el centro histórico de las ciudades. 

- Búsqueda activa indirecta: Realizada a través de personas-clave 

contactadas previamente por los trabajadores de campo o captadores 

del proyecto, como usuarios de drogas que no cumplían los criterios 

de selección, exconsumidores y profesionales sociosanitarios de los 

servicios de reducción de daños. Generalmente, el captador 

comprobaba que el candidato era seleccionable, y pasaba sus datos a 

la unidad de gestión para que le concertaran una cita, acompañándolo 

a veces a la visita. 

- Recepción pasiva de usuarios: Se incluyeron consumidores que 

acudieron tras ver la publicidad del estudio realizada por medio de 

carteles colocados en espacios altamente accesibles para gente joven, 

y anuncios breves en revistas, periódicos, páginas web, televisión, 

etc. Para diversificar al máximo la muestra y lograr una 

representación razonable del universo global de consumidores se 
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seleccionaron muchos targets y pocos sujetos por target. De esta 

forma, se pretendía seleccionar a cada consumidor de primer nivel de 

la forma más independiente posible del resto. 

- Selección de los consumidores de los siguientes niveles de la cadena 

(muestro de bola de nieve): 

-  Al acabar la visita basal, se pidió a todos los participantes que 

intentaran captar a otros consumidores que cumplieran los criterios 

de selección. El nominador solía concertar la visita basal del 

nominado y acompañarlo a la misma para cobrar los 18 € de 

gratificación establecidos por sujeto nominado que luego se 

conseguía entrevistar. No se limitó el número de participantes 

procedentes de otro participante por las enormes dificultades para 

reclutar la muestra prevista. 

Recogida de datos y variables 

La recogida de datos constó de una entrevista basal y otra de seguimiento a los 1-2 años 

más una extracción de sangre capilar en papel secante en cada entrevista. Cada 

participante fue remunerado con 18 euros por cada entrevista realizada. Sin embargo, 

posteriormente se realizó un seguimiento hasta 2010 con el único objetivo de recoger el 

estado vital y la causa de muerte de los fallecidos. 

Entrevista basal 

Se administró un cuestionario estandarizado y en su mayor parte precodificado. La 

mayor parte de las preguntas se administraron  mediante entrevista personal guiada por 

ordenador (Computer Assisted Personal Interview o CAPI)
84-86

, que tiene ventajas sobre 

los métodos tradicionales. Las preguntas sexuales fueron autoadministradas con versión 

audio (Audio Computer Administered Self Interview o ACASI) a los que tenían ciertas 

dificultades lectoras. Para programar y administrar el cuestionario se usó el software 

Questionnaire Development System (QDS)
87

, que permitía evitar preguntas redundantes, 
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programar saltos y filtros selectivos automáticos con las respuestas previas, formular 

diferencialmente las preguntas por sexo, y chequear algunas inconsistencias graves. 

Las entrevistas fueron realizadas en centros sanitarios o sociales (consultas médicas o de 

enfermería, departamentos de asistencia social, centros sociales de barrio o distrito, 

etc.), y en muy pocos casos en centros que pudieran identificarse directamente con la 

condición de consumidor de drogas (centros de tratamiento, por ejemplo), dejando claro 

en estos casos que el estudio era absolutamente independiente del centro y no existiría 

comunicación de información de la entrevista al equipo de tratamiento. 

A las personas que finalmente asistían a la cita concertada y firmaban el consentimiento 

informado se les realizaba una entrevista personal asistida por ordenador, con un 

cuestionario estructurado, en su gran mayoría precodificado, pero con algunas preguntas 

abiertas. Entre otros aspectos, el cuestionario incluía información sobre factores 

sociodemográficos, consumo de drogas psicoactivas, problemas de salud tras el 

consumo de cocaína y factores desencadenantes, lesiones accidentales y factores 

asociados, conductas sexuales de riesgo, escalas de nivel de dependencia de cocaína, 

calidad de vida relacionada con la salud, apoyo social y cribado de salud mental, y uso 

de servicios de tratamiento de drogodependencias y otros recursos sociosanitarios.  

Como variables sociodemográficas se incluyeron: edad, sexo, nivel de estudios del 

entrevistado y de sus padres, lugar donde residía, situación y categoría laboral, formas 

de obtener dinero y variables de conflicto social (detenciones, estancias en centros de 

reforma de menores o en prisión, fechas del último ingreso y última salida de prisión, 

etc.). En cuanto al consumo de drogas psicoactivas se preguntó por la antigüedad, 

frecuencia y vía de administración de cocaína, opioides y otras drogas, así como sobre 

la frecuencia y cantidad de alcohol consumida, y patrones específicos de consumo de 

cocaína como el consumo mezclado con otras drogas o la existencia de consumos 

intensos y continuados durante cortos periodos de tiempo (“binges” o “pasones”). Las 

preguntas sobre condiciones cambiantes en el tiempo se centraron en general en los 12 

meses previos a la entrevista y eventualmente en toda la vida del participante. 
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Toma de muestra biológica y métodos de laboratorio 

En cada entrevista a los participantes se les tomó una muestra de sangre capilar obtenida 

mediante punción dactilar. Previamente se les explicó que los resultados obtenidos de la 

misma no tenían finalidad diagnóstica y serían utilizados únicamente para el estudio. Al 

mismo tiempo se les informó sobre cómo acceder de forma gratuita a centros de 

diagnóstico y tratamiento para el control de los posibles problemas de salud asociados al 

consumo de drogas. 

La sangre se almacenó en papel secante. Para la determinación de anticuerpos anti-VIH, 

anti-VHB, anti-VHC en sangre seca se emplearon ELISAs comerciales (ELISA 

Genscreen HIV1/2 versión 2 and New Lav Blot 1, Bio-Rad, Marnes La Coquette, 

Francia). Dado que el valor predictivo positivo del autoinforme resultó ser superior al 

99%, sólo las muestras positivas de sujetos que afirmaron ser VIH negativos o no 

haberse realizado previamente la prueba fueron confirmadas con Western blot.  

Entrevista de seguimiento 

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 cocaína, 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, los trabajadores de campo intentaban volver a contactar con todos los 

participantes. Para ello utilizaban datos personales proporcionados por el interesado en 

la entrevista basal. Si tras varios intentos de contacto telefónico, el participante no era 

localizado, se intentaba contactar con las personas de referencia (amigos, parejas, 

familiares o los propios nominadores). Si no se tenía éxito, se enviaba una carta y un 

correo electrónico. También se solicitó la colaboración de diversas instituciones socio-
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sanitarias (especialmente centros de tratamiento de drogas y prisiones) para intentar 

localizar a aquellos participantes que aún no habían sido contactados. En el caso de que 

el participante estuviese en prisión, cuando fue posible los trabajadores de campo se 

desplazaron a la misma para hacer la entrevista de seguimiento. 

De los 714 participantes iniciales, se obtuvieron datos válidos en la entrevista de 

seguimiento de 503 participantes (150 en Barcelona, 173 en Madrid y 180 en Sevilla). 

La metodología de la entrevista de seguimiento fue prácticamente idéntica a la de la 

entrevista basal, aunque se omitieron referidas a toda la vida del participante y las 

preguntas referidas en la basal a los últimos 12 meses se sustituyeron por otras referidas 

al periodo comprendido entre la entrevista de seguimiento y la basal. Al igual que la 

basal, la visita de seguimiento incluyó una extracción de muestra de sangre capilar. 

Enlace con los registros de mortalidad 

Para poder establecer el estado vital y las causas de muerte de los sujetos de la cohorte, 

se firmó un convenio entre el centro investigador y el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) que es la institución responsable del RGM, la única fuente que nos puede 

proporcionar la causa de muerte a nivel individual. 

Una vez firmado el convenio, se preparó la base de datos según indicaciones del INE. 

La base debía contener los datos personales de los sujetos (nombre y apellidos, sexo y 

año de nacimiento y, cuando se disponía de datos, también la fecha completa de 

nacimiento, lugar de nacimiento, documento nacional de identidad, fecha del último 

contacto, lugar de residencia, fecha de defunción y lugar de defunción), además, se 

debía generar y enviar un código anónimo identificativo del registro, que sirviera 

posteriormente para asignar el estado vital y la causa de muerte al registro correcto en 

una base de datos epidemiológica sin identificadores personales. 

De acuerdo con los datos personales enviados, el INE facilita un listado de posibles 

coincidentes entre los participantes de la cohorte y los sujetos existentes en el RGM. 

Siguiendo el procedimiento establecido por el INE, los investigadores fuimos los 

responsables de determinar si los resultados de la búsqueda en las bases de datos eran 
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válidos y, de decidir, en los casos de duda, si el nivel de coincidencia entre un 

participante en la cohorte y un sujeto del RGM era suficiente para admitir que se trataba 

de la misma persona. Para poder evaluar dichos niveles, el grupo investigador se 

desplazó a la sede del INE y desarrolló in situ la toma de decisiones. Para asignar el 

estado vital se siguió un protocolo riguroso y en caso de duda, se consensuó la decisión 

entre dos investigadores. El protocolo estaba basado en el nivel de concordancia entre 

los datos de los participantes en la cohorte y los datos facilitados por el INE. También 

se tenía en cuenta si los datos identificativos (nombre y apellidos) eran muy comunes. 

Así por ejemplo, se admitió que se trataba del mismo sujeto y se le dio por fallecido, 

cuando un nombre y unos apellidos poco comunes aparecían en ambos registros 

(cohorte y RGM) y sin embargo el DNI mostraba una pequeña variación. Sin embargo, 

si coincidían dos registros con un nombre y unos apellidos comunes, se exigía un DNI 

idéntico para clasificarlo como fallecido. Otras variables que se tuvieron en cuenta para 

asignar el estado vital fueron la fecha de nacimiento y el municipio de defunción. Una 

vez establecido el estado vital, el INE devolvió al equipo investigador la base de datos 

sin identificadores personales, solo con el código anónimo identificativo del registro y 

las variables referentes a los fallecidos: estado vital, municipio de defunción, fecha de 

defunción y causa de defunción. 

Gestión de datos 

Al ser un cuestionario elaborado en formato electrónico los datos se volcaron 

directamente en las bases de datos, lo cual evitó o disminuyó la probabilidad de errores 

de grabación, incompletitud de la administración e inconsistencias lógicas, pues los 

saltos y ciertas comprobaciones estaban incluidos en el diseño informático del 

cuestionario. Aun así, para depurar la base de datos e identificar errores debidos, por 

ejemplo, a defectos de aplicación por parte de los entrevistadores, se realizaron 

comprobaciones centralizadas mediante cruces de las variables clave. 

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 bases para 
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modificar o agregar datos (visitas de seguimiento, analíticas) se aseguró con un código 

individual numérico anónimo, 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 

SPSS
88

 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 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. 

Para poder añadir los datos del estado vital provenientes del INE a la base con los datos 

epidemiológicos, se utilizó un código numérico consecutivo. Siempre asegurando la 

confidencialidad de los datos. 
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Análisis estadístico 

Se analizaron dos subgrupos de consumidores de cocaína basados en las conductas y 

patrones de consumo de drogas. Por un lado los que habían consumido opioides o se 

habían inyectado drogas alguna vez en la vida o consumían cocaína por vía pulmonar, y 

por otro los que no tenían esas conductas de riesgo, que denominaremos esnifadores 

primarios de cocaína (EPC). Además, primero se tuvieron en cuenta los patrones de 

consumo facilitados en la entrevista basal (consumo en la vida y consumo en los 30 días 

anteriores a la entrevista) y después se utilizó también la información recogida en la 

entrevista de seguimiento (consumo des de la última entrevista) para poder evaluar los 

posibles cambios en los patrones de consumo (inicio de consumo de opiáceos, cambio 

de vía de consumo de la cocaína o inicio en la inyección de drogas). 

Para el cálculo de las personas-año de seguimiento se tuvo en cuenta el tiempo en riesgo 

desde la primera entrevista hasta la fecha de defunción o fin de estudio (Julio de 2010) 

(Figura 13). En este ejemplo el sujeto A entra en la cohorte en 2004 y muere a mediados 

del 2005 con lo que contribuye en 1 año, aproximadamente, el sujeto B realiza la 

entrevista en 2005 y fallece en 2009 y contribuye con 4 años, el sujeto C no fallece y 

aporta 5 años, el sujeto D aporta 3 años, el sujeto E aporta 5 años y medio y el sujeto F 

aporta 1 año. 

Figura 13. Representación del tiempo de seguimiento desde la entrada a la cohorte hasta la 

defunción o el fin de seguimiento. 
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Las tasas crudas de mortalidad se calcularon por 1.000 pa de seguimiento. Las personas-

año de seguimiento y las defunciones se asignaron con el método dinámico por grupos 

de edad agrupados en quinquenios
89

. La fórmula (Fórmula 1) para el cálculo de la tasa 

cruda de mortalidad (TC) es la siguiente: 

 

Fórmula 1: 

i

i
i

n

d
TC 

 

Donde iTC  es la Tasa Cruda de mortalidad del i-ésimo grupo, id  es el número de 

fallecidos del i-ésimo grupo, in  es el número de personas del i-ésimo grupo. 

Cuando los numeradores y los denominadores disponibles en una determinada categoría 

(por ejemplo la edad) son pequeños, las estimaciones de las tasas específicas son 

susceptibles a la influencia de la variabilidad por lo que el método de la estandarización 

directa debe evitarse.
90

 En su lugar, se puede usar el procedimiento de estandarización 

indirecto y el cálculo de la Razón de Mortalidad Estandarizada (RME).  

La estandarización indirecta evita el problema de las estimaciones imprecisas de las 

tasas específicas en una población de estudio, utilizando las tasas específicas de una 

población estándar de suficiente tamaño y relevancia. Estas tasas son promediadas 

usando como pesos los tamaños de las categorías de la población de estudio. Así, el 

procedimiento es la imagen en espejo de la estandarización directa. En la 

estandarización directa, la población de estudio provee las tasas y la población estándar 

provee los pesos. En la estandarización indirecta, la población estándar provee las tasas 

y la población de estudio provee los pesos. 

Para calcular la RME se utilizó el método indirecto (Fórmula 2), utilizando como 

población “estándar“ para estimar las muertes esperadas las tasas de mortalidad según 

edad de la población general Española de 15-49 años de 2008
91

. 
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Fórmula 2: 
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Siendo id  es el número de fallecidos del i-ésimo grupo de la cohorte, in  es el número 

de personas del i-ésimo grupo de la cohorte, iD  el número de fallecidos de la población 

estándar del i-ésimo grupo y iN  el número de personas de la población estándar en el i-

ésimo grupo. 

Se utilizaron métodos de estratificación para controlar el posible efecto confusor del 

consumo de opiáceos, inyección de drogas o fumar cocaína referidos a alguna vez en la 

vida. 

La causa de muerte fue codificada con la CIE-10. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el STATA v12.1
89

. 
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4.2. En relación a los objetivos 2 y 3 

Evaluar el riesgo de morir por cualquier causa y por causas específicas 

y la sobremortalidad con respecto a la población general, e identificar 

factores asociados (objetivo 2), conocer el efecto del género en el 

riesgo de muerte por distintas causas y la disparidad por género en la 

sobremortalidad comparado con la población general (objetivo 3) en 

consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento por 

abuso o dependencia de drogas en España. 

Diseño 

Los objetivos 2 y 3 se basaron en una cohorte prospectivo-retrospectiva de 

consumidores de cocaína y/o heroína de 15-49 años admitidos a tratamiento por el 

abuso o la dependencia de drogas entre 1997-2007 en Madrid y Barcelona, seguidos 

hasta finales de 2008 para observar su estado vital y su causa de muerte (cohorte de 

tratamiento).  

Sujetos 

El criterio de inclusión para el consumo de heroína o cocaína fue que existieran 

evidencias en la documentación clínica (registro de tratamiento) de haber consumido 

heroína o cocaína en los 30 días previos a la admisión a tratamiento. 

Los participantes fueron reclutados en Centros de Atención a la Drogodependencia 

(CAD) de las ciudades de Madrid y Barcelona, e incluidos en la cohorte 

independientemente de si habían iniciado o no algún otro tratamiento por abuso o 

dependencia de drogas antes de 1997. En el caso de tener más de un tratamiento en el 

periodo 1997-2007 sólo se seleccionó el primero.  

Los CAD son servicios que ofrecen tratamiento ambulatorio para personas que sufren 

problemas por el consumo, abuso o la dependencia a todas las drogas psicoactivas con 

excepción del tabaco. Se trata de centros de tratamiento públicos o que tenían 
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Distritos a los que da cobertura

Arganzuela Arganzuela, Centro, Retiro, Salamanca y Chamberí

Hortaleza Hortaleza y Fuencarral – El Pardo

La Latina La Latina y distrito Moncloa-Aravaca salvo los barrios Ciudad 

Universitaria, Puerta de Hierro, Ciudad de los poetas y 

Valdeacederas

San Blas San Blas, Ciudad Lineal, Vicálvaro y Barajas

Tetuán Chamartín, Tetuán, Moncloa-Aravaca barrios de Ciudad 

Universitaria, Puerta de Hierro, Ciudad de los Poetas y 

Valdezarza

Vallecas Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Moratalaz

Villaverde Villaverde, Usera y Carabanchel

Distritos de referencia

financiación pública, que proveen tratamiento gratuito. Son la puerta de entrada a un 

tratamiento especializado. En Madrid los centros incluidos forman parte de la red del 

Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) y en Barcelona 

están dentro del “Pla de Prevenció i Atenció a les Drogodependències” (Agència de 

Salud Pública de Barcelona). Están sectorizados territorialmente (Tabla 3 y 4). 

Disponen de equipos multidisciplinares (medicina, enfermería, psicología, trabajo y 

educación social) y ofrecen un abordaje biopsicosocial de la dependencia a las drogas y 

diseñan la modalidad y el tratamiento más indicado de manera personalizada con 

intervenciones individuales o grupales. El objetivo es que las personas mejoren su 

calidad de vida y faciliten su integración social y laboral. Además de intervenciones 

para evitar o controlar el consumo de drogas, a menudo realizan otras intervenciones 

dirigidas a mejorar aspectos sanitarios, psicológicos, sociales y ocupacionales del 

paciente y a reducir el daño asociado al consumo.  

En Madrid participaron los 7 centros, que se agrupan por distrito pero dan cobertura a 

varios (Tabla 5). 

 

Tabla 3. Centros participantes en Madrid. 
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Distritos a los que da cobertura

Barceloneta

Preferentemente a 1A-Barceloneta, 1D-Raval Sud. Los 

siguientes barrios no son preferentes pero podrían ser 

atendidos: Casc Antic , Gòtic i Raval Nord (su CAS de 

referencia es el CAS Lluís Companys)

Garbivent Sant Andreu : 9A - Ciutat d’Elx, 9D- Sant Andreu, 9F- Bon 

Pastor, 9F-Via Barcino, 9G- Sant Andreu.

Sant Martí : 10A- Villa Olímpica , 10G-El Clot, 10H-Sant Martí, 

10I- La Pau, 10J-Verneda Sud, 10E-Encants, 10F-Camp de l’Arpa

Horta-Guinardó 7A-Sanllehy, 7B-Sardenya, 7C-El Carmel, 7D-Lisboa, 7E-Horta, 

7F_Lisboa, 7G-Baix Guinardó

Nou Barris 8H-Ciutat Meridiana, 8F-Guineueta , 8E-Rio Janeiro-Verdun, 

8G-Roquetes, 8I-Xafarines, 8A-Vilapiscina, 8Rio Janeiro- Porta, 

8D-Rio de Janeiro- Prosperitat

Sants 2A-Sant Antoni, 2B-Via Roma, 2C-Esquerra Eixample, 2D-

Universitat, 2E-Casanovas, 3A-Poble Sec, 3B-Poble Sec, 3C-

Carles Ribas, 3D-Bordeta-Magòria, 3E Sants, 3G-Numància, 4A-

Montnegre, 4B-Montnegre, 4C-Les Corts

Sarrià 5A-Marc Aureli, 5B-Sant Elies,5C-Bonaplata,5D-Sarria; 5E-

St.Gervasi

Vall d'Hebron 7A-Sanllehy, 7B-Sardenya, 7C-El Carmel, 7D-Lisboa, 7G-Baix 

Guinardó i 6D-Vallcarca

Distritos de referencia

En Barcelona participaron otros 7 centros, que también están sectorizados 

territorialmente y dan cobertura a varios distritos (Tabla 4).  

Tabla 4. Centros participantes en Barcelona. 
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Variables 

Para cada sujeto disponíamos, por un lado, de las variables identificadoras: nombre, 

apellidos y DNI y, por otro, de las variables sociodemográficas: fecha de nacimiento, 

sexo, nivel educativo, situación laboral que hacen referencia al momento de inicio del 

tratamiento. Por otro lado teníamos las variables relacionadas con los patrones de 

consumo de drogas: droga principal (droga por la cual inician el tratamiento), drogas 

secundarias (evidencias de haber consumido otras drogas en los 30 días previos a la 

admisión), inyectarse drogas alguna vez en la vida, frecuencia de consumo de cocaína o 

heroína en los 30 días previos a la admisión y tiempo de consumo de cocaína y/o 

heroína. 

Al inicio del tratamiento, los administrativos de los centros rellenan una hoja en papel 

con los datos personales del demandante a tratamiento para poder localizarlo y para 

poder crear un código identificativo o Referencia Administrativa (RAD) que pasará a 

ser el identificador personal de esa persona (Anexo 1). Este código es el que consta 

también en la historia clínica del paciente y está formado a partir de: 

- 2 primeras letras del primer apellido. 

- 2 primeras letras del segundo apellido. 

- Fecha de nacimiento. 

- Dígito de control interno. 

Una vez se inicia el tratamiento se recogen las variables epidemiológicas y patrones de 

consumo en un cuestionario similar al del Sistema Estatal de Información sobre 

Toxicomanías (SEIT) (Anexo 2). 

Procedemos a contar la metodología de creación de la cohorte en Madrid y Barcelona 

por separado, dado que la información no se recogió usando la misma metodología. 

El Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid nos facilitó dos bases de datos. 

Por un lado, una base administrativa que contenía el código identificativo (RAD) de los 
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pacientes admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en el período 

considerado y el centro de tratamiento al que pertenecían. Esta información fue utilizada 

para poder recoger los datos identificativos de los participantes. Los indicadores 

recogidos fueron: Nombre, apellidos, sexo, DNI y fecha de nacimiento. La información 

se recogió in situ en cada CAD asegurando la máxima confidencialidad de los datos. Se 

guardó la información personal en un ordenador portátil sin conexión a internet para 

cerciorarnos de que no hubiera filtración de la información. Además, para poder acceder 

a las bases de datos era necesaria una contraseña que sólo conocía el grupo encargado 

de la recogida de los datos. 

Por otro lado, el Instituto de Adicciones nos facilitó una base epidemiológica, con el 

resto de las variables de interés para cada código identificativo (RAD). Los centros 

cambiaron el sistema informático en 2001 y pasaron a tener informatizadas las historias 

clínicas de los pacientes. El sistema informatizado se creó para mejorar la información 

de los pacientes, agilizar los trabajos administrativos y poder guardar los cambios en los 

patrones de consumo que hasta entonces no se conservaban. Además en 2004 se 

incorporó la opción de añadir la fecha en los cambios serológicos de los análisis 

biológicos. Así, obtuvimos una base epidemiológica con datos procedentes de dos 

sistemas distintos (anterior y posterior a 2001). Esto podría causar problemas de 

duplicidad de los registros. Para solventarlo, se buscaron duplicados por código RAD 

para poder eliminar todos aquellos sujetos que aparecían duplicados en la base de datos 

ya fuera como consecuencia de distintas admisiones a tratamiento en un mismo centro o 

en centros distintos. 

Se conectó la base epidemiológica con la base administrativa que contenía los 

identificadores personales, para comprobar que coincidía el código RAD y eliminar 

todos aquellos registros que no figuraran en una de ellas. Una vez verificado esto, se 

volvieron a separar las bases con los datos identificativos por un lado y los 

epidemiológicos por otro manteniendo el código RAD para poder vincular la 

información epidemiológica de tratamiento con el estado vital y la causa de muerte a 

posteriori. 

En Madrid se recogió información de 18.645 registros. Después del proceso de 

depuración se obtuvieron 15.753 participantes de entre 15-49 años con inicio de 
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tratamiento por abuso o dependencia de cocaína y/o heroína entre 1997-2007 (Figura 

14). 

Figura 14. Diagrama de selección de la muestra y personas incluidas en la cohorte de 

Madrid 
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La estrategia de recogida de datos fue muy similar a la de Madrid, pero en Barcelona se 

disponía de todos los datos informatizados con lo que no fue necesario el 

desplazamiento a los centros de atención a la drogodependencia para recopilarlos. Esto 

facilitó mucho el proceso de creación de la cohorte, dado que no hubo que depurar la 

base de datos en busca de posibles duplicados entre centros y se disponía de toda la 

información de los sujetos. Se obtuvieron 17.071 participantes. 

Seguimiento: asignación del estado vital y la causa de muerte 

En total obtuvimos 32.824 sujetos que habían sido admitidos a tratamiento entre 1997 y 

2007 por abuso o dependencia de cocaína y/o heroína en los centros previamente 

descritos. 

La fecha de entrada a la cohorte fue la fecha de admisión a tratamiento y el seguimiento 

finalizó en la fecha de defunción o al fin del estudio (31-12-2008). 

La metodología desarrollada para establecer el estado vital de los sujetos fue distinta 

para la cohorte de Madrid y la cohorte de Barcelona, debido a que en España se dispone 

de dos fuentes de información para poder consultar el estado vital de los sujetos, el 

Índice Nacional de Defunciones (INDEF), y el Registro General de Mortalidad (RGM) 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), y en este caso no se empleó inicialmente la 

misma fuente en las dos cohortes. 

Por un lado está el INDEF, que se creó en el año 2000
92

, y es una base de datos que 

contiene los fallecidos inscritos en los Registros Civiles desde 1987. Se elabora a partir 

de los ficheros de datos que son cedidos por los Ministerios de Justicia y Economía y 

Hacienda a través del INE. La subdirección General de Información Sanitaria e 

Innovación (antes Instituto de Información Sanitaria) de la Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación se encarga de la elaboración del mismo, así como de su 

gestión y mantenimiento. 
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El acceso al INDEF es gratuito y pueden tener acceso a él para fines de investigación o 

gestión de pacientes únicamente entidades, organismos o instituciones pertenecientes a 

alguno de los tres grupos siguientes: 

- Centros o establecimientos sanitarios de titularidad pública o privada, 

destinados al diagnóstico y/o tratamiento médico y/o quirúrgico de enfermos 

o atendidos de forma ambulatoria. 

- Administraciones públicas sanitarias. 

- Centros de investigación de carácter público. 

La solicitud de acceso se puede tramitar a través del Registro Telemático del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (http://registrotelematico.msps.es/), tras lo 

cual el solicitante recibirá la notificación de que su solicitud ha sido registrada. Así 

mismo el trámite también puede solicitarse en papel. Se debe solicitar el acceso para 

todos los investigadores que van a ejecutar las búsquedas. El acceso a dicho fichero se 

hace mediante el certificado electrónico personal 
93

. 

El procedimiento de cruce de datos con el INDEF se puede efectuar de dos maneras: 

- Consulta individualizada:  

Al hacerla, el sistema proporciona una lista detallada con la información disponible 

sobre las personas localizadas, a partir de los datos proporcionados por el usuario. 

Obviamente, la búsqueda será tanto más precisa cuanto más completo sea el conjunto de 

datos de que se disponga para las personas que se desea identificar.  

- Consulta colectiva: 

En la que el usuario facilita al sistema un fichero, con la información conocida de todas 

las personas buscadas. En este caso, el fichero que se facilite al sistema (se recomienda 

el uso de “bloc de notas”) contendrá en cada línea el valor de los campos que se quieren 

buscar separados por “ | ” y con un orden determinado de antemano. 



4. MATERIAL Y METODOS 

73 

 

En cualquiera de los casos, el sistema permite obtener información con diferentes 

niveles de concordancia, en función del número de coincidencias entre los datos de las 

personas objeto de la búsqueda y los existentes en el Registro. Dichos niveles se 

muestran cuando se devuelven a los peticionarios los resultados obtenidos. El usuario es 

siempre el responsable de determinar si los resultados de la búsqueda en el INDEF son 

válidos y de determinar si el nivel de coincidencia de los datos proporcionados es 

suficiente para dilucidar si se trata de la persona buscada, de acuerdo con las 

características de la búsqueda. 

Por otro lado, se puede conseguir la información referente al estado vital en el INE. Hay 

que tener en cuenta que este es el único organismo de donde podemos obtener la causa 

de muerte de los sujetos individualmente. Para poder acceder a esta información y, a 

diferencia del INDEF, es necesario hacer un convenio entre el centro investigador y el 

INE. 

El desarrollo del procedimiento es el mismo que el mencionado en el anterior proyecto 

de consumidores reclutados en la comunidad. Salvo que en este caso hay fallecidos del 

período 1997-2008, lo que significa que en la codificación de la causa básica de 

defunción se han de utilizar dos sistemas de clasificación y codificación diferentes,  la 

CIE-9 para 1997-1998 y la CIE-10 para 1999-2008. En ningún caso se hizo un intento 

para cambiar de la CIE-9 a la CIE-10, sino que se  utilizaron equivalencias entre ambas 

codificaciones para evitar el máximo número de errores. Así, las codificaciones de las 

causas siempre vendrán definidas para ambos sistemas (CIE-9 y CIE-10) (Tabla 5). 
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Causas naturales CIE-9 CIE-10

Sida 279.5-279.6 B20-B24

VIH 795.8 R75

Hepatitis A 070.0-070.1 B15.0-B15.9

Hepatitis B 070.2-070.3 B16.0-B17.0, B18.0-B18.1

Hepatitis C - B17.1, B18.2

Hepatitis E - B17.2

Otras hepatitis virales especificadas 070.4-070.5 B17.8, B18.8

Hepatitis virales sin especificar 070.6-070.9 B18.9-B19.9, B94.2

Otras enfermedades infecciosas 001-069, 071-129 A00-B14.9, B25-B94.3, B94.4-B99,  U04.9

Tumores hepáticos primarios 155 C22

Otros tumores 130-154, 156-239 C00-C21, C23-D48

Enfermedades de la sangre, órganos hematopoyéticos e 

inmunidad (excepto VIH/sida)
279.0-279.4, 279.7-289 D50-D89

Síndrome de seudo-Cushing inducido por alcohol - E24.4

Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 240-278 E00-E24.3, E24.5-E90

Trastornos mentales por uso de alcohol 291, 303, 305.0 F10

Trastornos mentales por uso de otras drogas psicoactivas 292, 304, 305.1-305.9 F11-F19, F55

Trastornos mentales no relacionados con drogas psicoactivas 290, 293-302, 306-319 F00-F09, F20-F54, F56-F99

Degeneración del SNC debida a alcohol - G31.2

Polineuropatía alcohólica 357.5 G62.1

Miopatía alcohólica - G72.1

Otras enfermedades del sistema nervioso y órganos de los 

sentidos
320-357.4, 357.6-389

G00-G31.1, G31.3-G62.0, G62.2-G72.0, G72.2-

H99

Cardiomiopatía alcohólica 425.5 I42.6

Otras enfermedades del sistema circulatorio (excepto paro 

cardiaco)

390-425.4, 425.6-427.4, 

427.6-459
I00-I42.5, I42.7-I45, I47-I99

Tabla 5. Clasificación de causas de muerte según Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-9 y CIE-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

* WHO.15,94, INE95, NCHS96, EMCDDA39 y los artículos 81,97-101
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Causas naturales CIE-9 CIE-10

Enfermedades respiratorias (excepto edema agudo de pulmón 

e insuficiencia respiratoria)

460-513, 515-518.3, 

518.5-519
J00-J80, J82-J95, J97-J99

Gastritis alcohólica 535.3 K29.2

Enfermedad hepática alcohólica 571.0-571.3 K70

Enfermedad hepática no-alcohólica (excepto hepatitis vírica) 570, 571.4-573 K71-K77

Pancreatitis crónica inducida por alcohol - K86.0

Otras enfermedades del sistema digestivo
520-535.2, 535.4-569, 

574-579
K00-K29.1, K29.3-K69, K80-K85.9, K86.1-K93

Problemas maternos o perinatales por alcohol - O35.4, P04.3, Q86.0

Otras causas naturales 580-779
L00-O35.3, O35.5-P04.2, P04.4-Q85.9, Q86.1-

Q99

Causas externas CIE-9 CIE-10

Accidentes de transporte
E800-E849, E929.0-

E929.1 
V01-V99, Y85

Envenenamiento accidental con alcohol E860.0-E860.1, E860.9 X45

Envenenamiento accidental con drogas psicoactivas E850.0, E851-855 X41-X43

Envenenamiento accidental con sustancias no psicoactivas

E850.1-E850.9, E856-

E858.8, E860.2-E860.8, 

E861.0-E869

X40, X46-X48

Envenenamiento accidental con drogas o medicamentos 

desconocidos
E858.9 X44

Envenenamiento accidental sustancias desconocidas E929.2 X49

Accidentes con otros medios
E880-E928.8, E929.0-

E929.1, 929.3-929.8
W00-X39, X50-X58, Y86

Accidentes con medios no especificados E928.9, E929.9 X59

Continuación de la clasificación de causas de muerte según Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-9 y CIE-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

* WHO.15,94, INE95, NCHS96, EMCDDA39 y los artículos 81,97-101
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Causas externas CIE-9 CIE-10

Complicaciones terapéuticas E870-879., E930-E949 Y40-Y84, Y88

Suicidio por envenenamiento con alcohol - X65

Suicidio por envenenamiento con otras drogas psicoactivas E950.1-950.3 X61-X63

Suicidio por envenenamiento con sustancias no psicoactivas E950.0, E950.6-E950.8 X60, X66-X68

Suicido por envenenamiento con drogas o medicamentos E950.4-E950.5 X64

Suicidio por envenenamiento con sustancias desconocidas E950.9 X69

Suicidio con otros medios E951-E958.7 X70-X83

Suicidio con medios desconocidos E958.8-E958.9 X84, Y87.0

Homicidio por envenenamiento con sustancias E961-E962 X85-X90

Homicidio con medios diferentes a sustancias
E960, E963-E968.8, E97.0-

E978
X91-Y08

Homicidio con medios desconocidos E968.9, E969 Y09, Y87.1

Envenenamiento de intención no determinada con alcohol - Y15

Envenenamiento de intención no determinada con otras 

drogas psicoactivas
E980.1-E980.3 Y11-Y13

Envenenamiento de intención no determinada con sustancias 

no psicoactivas

E980.0, E980.6-E980.8, 

E981-E982 
Y10, Y16-Y18

Envenenamiento de intención no determinada con drogas o 

medicamentos desconocidos
E980.4-E980.5 Y14

Envenenamiento de intención no determinada con sustancias 

desconocidas
E980.9 Y19

Lesiones de intención no determinada con otros medios E981-E988.7 Y20-Y33

Lesiones de intención no determinada con medios E988.8-E988.9 Y34, Y87.2, Y89.9

Lesiones por guerra o intervención legal E990-E999 Y35-Y36, Y89.0-Y89.1

Continuación de la clasificación de causas de muerte según Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-9 y CIE-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

* WHO.15,94, INE95, NCHS96, EMCDDA39 y los artículos 81,97-101 
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Causas mal definidas

Paro cardiaco 427.5 I46

Edema agudo de pulmón 514, 518.4 J81

Insuficiencia respiratoria 799.1 J96, R09.2

Hallazgo de alcohol en sangre 790.3 R78.0, Y90.0-Y91.9, Z50.2, Z81.1

Síntomas, signos y hallazgos anormales, no clasificados en otra 

parte

780-790.2, 790.4-795.7, 

795.9-799.0, 799.2-799.8

R00-R09.1, R09.3-R68, R70-R74, R76-R77.9, 

R78.1-R94

Causa desconocida 798.0-798.9, 799.9 R69, R95-99

Efecto tóxico del alcohol 980 -

Continuación de la clasificación de causas de muerte según Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-9 y CIE-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

* WHO.15,94, INE95, NCHS96, EMCDDA39 y los artículos 81,97-101 
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Análisis estadístico 

Como en el análisis estadístico del objetivo 1, se calcularon las tasas crudas de 

mortalidad (TC) por sexo y edad (Fórmula 1) para diversos grupos de consumidores y la 

población general de 15-59 años de Madrid y Barcelona. 

Los distintos grupos de consumidores se obtuvieron a partir de la droga principal y las 

drogas secundarias. Inicialmente los participantes fueron clasificados en tres grupos: 

Consumidores Solo de Cocaína (CSC), Consumidores de Heroína y Cocaína (CHC) y 

Consumidores Solo de Heroína (CSH), aunque luego en algunos análisis se 

consideraron solo dos grupos: los consumidores de heroína (CH), incluyendo aquellos 

que habían consumido heroína independientemente de que hubieran consumido o no 

cocaína y los CSC. 

Cada sujeto contribuyó en personas-año desde la fecha de entrada a tratamiento hasta la 

fecha de defunción o hasta el fin de estudio (31-12-2008). 

Las TC son expresadas por 1.000 personas-año de seguimiento utilizando el método 

dinámico de asignación de personas-año y fallecimientos en las categorías de la edad y 

el tiempo de consumo de cocaína y heroína. Esto significa que en un análisis de 

supervivencia, dónde el tiempo de seguimiento es la variable principal de estudio, se ha 

tenido en cuenta que otras variables también son dependientes del tiempo
89

. 

Posteriormente las TC fueron estandarizadas por edad y sexo usando método directo 

(Fórmula 3), utilizando los pesos de la población estándar europea según sexo y grupo 

etario quinquenal. 

Fórmula 3: 

iii wTCTE   
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Siendo i el grupo correspondiente al sexo (hombre o mujer), TE la tasa de mortalidad 

estandarizada del i-ésimo grupo, TC la tasa cruda de mortalidad y iw  el peso de la 

población europea del i-ésimo grupo. 

Para comparar la mortalidad entre distintos subgrupos de la cohorte o entre estos 

subgrupos y los subgrupos correspondientes de la población general se utilizó la razón 

de las tasas estandarizadas (RTE) y la diferencia de tasas estandarizadas (DTE). 

La RTE no tiene unidades, indica la disparidad relativa en la mortalidad (cuantas veces 

es mayor la mortalidad en un grupo que en otro) y es muy dependiente de la magnitud 

de las tasas de la población estándar. (Fórmula 4). 

Fórmula 4: 

kj

ki
k

TE

TE
RTE 

 

Siendo i la cohorte de cocaína o heroína, j la población general y k el subgrupo hombre 

o mujer. 

Por su parte, la DTE se expresa por 100.000 personas año como la TE. Indica la 

disparidad absoluta o verdadero exceso de mortalidad, y tiene más interés desde el 

punto de vista de las necesidades diferenciales de intervención en salud pública y la 

evaluación de la intervención. (Fórmula 5). 

Fórmula 5: 

kjkik TETEDTE   

Siendo i la cohorte de cocaína o heroína, j la población general y k el subgrupo hombre 

o mujer. 
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Los intervalos de confianza al 95% (IC95%) de las TC (Fórmula 6) y las TE (Fórmula 

7) se estimaron asumiendo para el cálculo de las varianzas una distribución de Poisson 

(adecuada en procesos con un número de casos pequeño) de los fallecidos por cada 

estrato de edad y sexo
102

. 

Fórmula 6: 

2^i

i

n

d
VarianzaTC 

 

Donde id  es el número de fallecidos del i-ésimo grupo y in  es el número de personas 

del i-ésimo grupo. 

Fórmula 7: 

2^ii wTCVarianzaTE   

Donde iTC  es la Tasa Cruda calculada usando la fórmula 1 y iw es el peso de la 

población estándar del i-ésimo grupo. 

Adicionalmente, para estimar los IC95% de la RTE y la DTE se asumió una variación 

independiente de las dos TE que intervienen en el cálculo, utilizando para obtener la 

varianza de la RTE la fórmula 8 de la varianza del logaritmo natural de la RTE, y para 

el de la varianza de la DTE, la suma de las varianzas de las dos TE (Fórmula 9) que 

intervienen en la diferencia
67

. 

Fórmula 8: 

2^2^ 0

0

1

1

i

i

i

i

TE

VarianzaTE

TE

VarianzaTE
EVarianzaRT 
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Dónde aplicando las fórmulas 3 y 5 obtenemos: 
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Siendo id1  el número de fallecidos de la cohorte, id0  el número de fallecidos de la 

población general, in1  el número de personas de la cohorte, in0  el número de personas 

de la población general y iw  los pesos de la población estándar. 

Fórmula 9: 

ii
VarianzaTEVarianzaTEEVarianzaDT 01   

Donde aplicando la fórmula 5 obtenemos: 

 






















k

i

i

i

i
k

i

i

i

i w
n

d
w

n

d
EVarianzaDT 2^

2^
2^

2^ 0

0

1

1

 

Siendo id1  el número de fallecidos de la cohorte, id0  el número de fallecidos de la 

población general, in1  el número de personas de la cohorte, in0  el número de personas 

de la población general y iw  los pesos de la población estándar. 

Para identificar los predictores o factores asociados al riesgo de mortalidad se realizó un 

análisis de supervivencia  utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox. El 

objetivo es plantear un modelo de regresión para el riesgo o supervivencia en función de 

variables “explicativas”, que permita comparar las estimaciones, teniendo en cuenta el 
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efecto de otras variables. Se realizó un modelo para cada subgrupo de estudio: CSC, 

CHC y CSH. 

La proporcionalidad de la Razón de Riesgos instantáneos o Razón de Hazards (RR) fue 

evaluada con el estudio de los residuos de Schoenfeld. Todas las variables cumplían el 

criterio de proporcionalidad, excepto el tiempo de consumo de cocaína y heroína que es 

tiempo-dependiente, para ello se utilizó el método extendido de regresión de Cox para 

ajustar el modelo. Se obtuvieron las Razones de Riesgos ajustadas (RRa)  y los 

Intervalos de Confianza al 95% (95%IC) para los factores de riesgo asociados a la 

mortalidad. Los registros con valores perdidos fueron excluidos del modelo. 

Cuando queremos evaluar distintas causas de defunción hay que tener en cuenta el 

truncamiento a la derecha de los datos, estos se pueden categorizar como: 

- Fin del estudio: Cuando observamos el tiempo al evento y este no se ha 

producido porque el sujeto no se ha seguido el tiempo suficiente para que 

ocurra. También llamada censura administrativa. 

- Riesgos Competitivos: Ha ocurrido otro evento que evita que se produzca el 

evento de interés. 

Si la censura es debida al fin del estudio se asume que el mecanismo de censura es 

independiente del progreso de la enfermedad. En el caso de los riesgos competitivos hay 

que tenerlo en cuenta y tratarlo de manera adecuada
103

. 

Los riesgos competitivos ocurren cuando más de un evento es posible, pero solo se 

observa el primero, por ejemplo las distintas causas de muerte. Cuando estamos 

interesados en la probabilidad de morir por una causa en concreto, las demás pasan a ser 

riesgos competitivos de esta. Si no se tuviera en cuenta este hecho y tratamos los otros 

fallecidos como censurados, estaríamos sobrestimando la probabilidad del suceso
104

. Es 

por ello que cuando analizamos las distintas causas de muerte empleamos modelos de 

riesgos competitivos y cuando analizamos el total, es decir todas las causas en conjunto, 

utilizamos el método extendido de Cox. 



4. MATERIAL Y METODOS 

83 

 

Las covariables consideradas se pueden agrupar según al tiempo al que hacen 

referencia, así tenemos: 

- Variables fijas: año de la muerte, sexo y localidad de procedencia. 

- Últimos 30 días antes del inicio de tratamiento: nivel educativo, situación 

laboral, frecuencia de consumo de cocaína y/o heroína y el tiempo de 

consumo (considerada como tiempo-dependiente) de cocaína y/o heroína. 

- Alguna vez en la vida: inyección de drogas. 

Las variables que fueron significativas (p<0.05) en el análisis bivariado fueron incluidas 

en el modelo multivariante, además de las que creíamos podían ser confusoras, usando 

el procedimiento backward para seleccionar el modelo final. Posteriormente se 

comprobó que el modelo era el más adecuado comparándolos con el likelihood test. 

El análisis fue realizado con STATA v12.1
89

. 

Codificación de las causas de muerte 

A la hora de clasificar las causas de muerte se tuvieron en cuenta los problemas que 

conlleva el uso de los códigos proporcionados por el RGM del INE con relación a las 

muertes directamente relacionadas con drogas
105

 y se analizaron las diferencias entre 

utilizar el RGM y el Registro Específico de Mortalidad (REM) basado en los informes 

de los Institutos Anatómico-Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología. 

En España la utilización del RGM para obtener información sobre las muertes de causa 

externa o causa violenta (accidentes, drogas, etc.) ha sido tradicionalmente muy 

problemática porque la causa de estas muertes se codificaba exclusivamente a partir del 

Boletín Estadístico de Defunción (BED) (Anexo 3), donde se anotaban causas muy 

inespecíficas (por ejemplo, parada cardiorrespiratoria). Por esta razón, en 1987 se 

decidió poner en marcha un REM para recoger las muertes por reacción aguda a drogas. 
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Este registro ha marcado muy bien la evolución temporal de este tipo de muertes en 

España y sigue funcionando en la actualidad con una cobertura poblacional cercana a 

los 20 millones de habitantes. 

En el caso de las defunciones producidas en circunstancias violentas o sospechosas de 

criminalidad, el médico no debe emitir el certificado médico de defunción y tiene que 

comunicar el fallecimiento al juzgado de guardia
106

. Estas defunciones son estudiadas 

por los Institutos de Medicina Legal mediante autopsias medicolegales que tienen como 

objetivo determinar la causa y circunstancias de la muerte (origen por causas naturales o 

violentas, identidad de la persona fallecida y fecha de la muerte). Las autopsias 

medicolegales constan de tres fases: levantamiento del cadáver e investigación de las 

circunstancias de la muerte, examen del cadáver y exámenes complementarios 

(toxicológicos e histológicos)
107

.  

En España las defunciones que requieren intervención medicolegal son principalmente 

las relacionadas con los casos obvios o sospechosos de homicidio, suicidio o accidente, 

clasificadas en el grupo de causas externas, y los casos de muerte súbita, inesperada e 

inexplicada, clasificadas como causas naturales o mal definidas
107

. Hasta 2009 en las 

muertes con intervención medicolegal era preciso cumplimentar un documento de 

declaración adicional, el MNP.52 (Movimiento Natural de Población) (Anexo 4), 

cumplimentado a menudo por personal del juzgado, en el que se especificaba el motivo 

supuesto de la defunción. El MNP.52 y el BED, ambos documentos con finalidad 

estadística, se remitían al Registro Civil. Sin embargo, el MNP.52 no siempre llegaba al 

INE para corregir la causa básica de defunción que figuraba inicialmente en el BED o 

llegaba con información imprecisa. La consecuencia es que las muertes directamente 

relacionadas con drogas obtenidas a partir del RGM resultan muy subestimadas. Por 

esta razón, como se indicó arriba, se creó a partir de 1987 un registro específico para 

recoger estas muertes basado en los servicios forenses y toxicológicos que en la 

actualidad es gestionado por  el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 

(OEDT) (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas: DGPNSD) 

utilizando  un protocolo estándar de notificación consensuado con las autoridades 

regionales
2
. 
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Debido a la inmediatez con que se rellenan los documentos estadísticos es frecuente 

cumplimentar el MNP.52 antes de disponer de los informes definitivos de autopsia, a 

pesar de las recomendaciones de la OMS y Eurostat, que establecen que la causa de la 

muerte debe recogerse del informe definitivo. En consecuencia, estas causas pueden 

quedar mal clasificadas en las estadísticas de mortalidad.  

Recientemente se ha explorado la posibilidad de usar el RGM como recomienda el 

OEDT, pero la comparación de las cifras del RGM con las que ofrece el Registro 

Específico muestra que el primero sigue subestimando bastante las muertes relacionadas 

con el consumo de drogas
38

. Es más, la introducción de la codificación según la versión 

10 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y la transferencia de la 

gestión de los registros desde el INE a las Comunidades Autónomas en algunos casos 

ha complicado las cosas. 

Además, en la cohorte de Barcelona se pudo comprobar que el 80% de las defunciones 

de consumidores de drogas clasificadas como mal definidas en el INE (paro cardíaco: 

427.5, I46; insuficiencia respiratoria: 799.1, J96, R092; causa desconocida: 798.0-798.9 

y 799.9, R69, R95-R99), y el 85% de las clasificadas como edema agudo de pulmón 

(514, 518.4, J81) correspondían realmente a envenenamientos accidentales. 

Teniendo en cuenta esta evidencia, los códigos inespecíficos mencionados se 

consideraron “envenenamiento accidental” en las cohortes de consumidores, mientras 

que se incluyeron en el grupo CIE correspondiente (cardiovascular, respiratorio, etc.) en 

la población general. De esta forma, se ha intentado minimizar el posible sesgo derivado 

de la mala codificación de las causas.  Los grandes grupos de causas considerados 

fueron los siguientes: 
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Causas Naturales: 

- Enfermedades infecciosas y parasitarias. 

- Tumores. 

- Enfermedades del sistema circulatorio. 

- Enfermedades del sistema digestivo. 

- Otras causas naturales. 

Causas Externas: 

- Envenenamiento accidental. 

- Causas externas distintas a envenenamiento accidental: 

 Lesiones accidentales distintas a envenenamiento. 

 Lesiones intencionadas: 

 Suicidios. 

 Homicidios. 

En la siguiente tabla se especifican los códigos para estos subgrupos de causas de 

muerte. 
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Causas naturales

Enfermedades infecciosas o parasitarias  001-130, 279.5-279.6, 795.8 A00-B99, R75, U04.9

Tumores 130-239 C00-D48

Cohorte: 390-427.4, 427.6-459 Cohorte: I00-I45, I47-I99 

Población general: 390-459 Población general: I00-I99 

Enfermedades del sistema digestivo 520-579 K00-K93

Cohorte: 240-279.4, 279.7-290, 293-302, 306-

389, 460-513, 515-518.3, 518.5-519, 580-779 

Cohorte: D50-F09, F20-F54, F56-H99, J00-

J80, J82-J95, J97-J99, L00-Q99 

Población general: 240-279.4, 279.7-290, 293-

302, 306-389, 460-519, 580-799, 980.0 

Población general: D50-F09, F20-F54, F56-

H99, J00-J99, L00-Q99, Y90-Y91, R00-

R74, R76-R99 

Causas externas

Cohorte: 291, 292, 303-305, E850-869, E929.2, 

E980, 427.5, 514, 518.4, 780-799, 980.0 

Cohorte: F10-F19, F55, I46, J81, J96, X40-

X49, Y10-Y19, Y90-Y91, R00-R74, R76-

R99

Población general: 291, 292, 303-305, E850-869, 

E929.2, E980, 427.5, 514, 518.4 

Población general: F10-F19, F55, X40-X49, 

Y10-Y19

Causas externas distintas a envenenamiento accidental

Lesiones accidentales distintas a envenenamiento accidental
E800-849, E870-928, E929.0-929.1, E92.3-949, 

E981-988

V01-X39, X50-X59, Y20-Y34, Y40-Y86, 

Y872, Y88, Y89.9

Lesiones intencionadas

Suicidio E950-959 X60-X84; Y87.0

Homicidio E960-979, E990-999 X85-Y09, Y35-Y36, Y87.1, Y89.0; Y89.1

Enfermedades del sistema circulatorio

Otras causas naturales

Envenenamiento accidental

CIE-9 CIE-10

Tabla 6. Clasificación de las causas de muerte en la cohorte y en la población general durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 





5. RESULTADOS





5. RESULTADOS 

91 

 

5.1. En relación al objetivo 1 

Evaluar el riesgo de muerte y la sobremortalidad con respecto a la 

población general e identificar factores asociados en los jóvenes 

consumidores de cocaína en España. 

Características de la cohorte 

La cohorte fue constituida por 714 consumidores de cocaína y no consumidores de 

heroína. Las características de la primera entrevista (entrevista basal) de la cohorte de 

consumidores de cocaína reclutados en la comunidad eran jóvenes (edad media: 23 

años), mayoritariamente hombres (66,0%) y españoles (91%). Un 70,2% habían 

terminado los estudios secundarios y un 17,3% terminaron una carrera universitaria. Un 

48% tenían empleo regular y un 67,8% su fuente principal de ingresos fue el trabajo 

(con o sin contrato). (Tabla 7). 

Las diferencias sociodemográficas entre las tres ciudades las podemos observar en la 

Tabla 7. En Sevilla (98,6%) y en Madrid (90,3%) se alojaban en un hogar individual o 

familiar, mientras que en Barcelona el 22,2% no se alojaba en un domicilio fijo o eran 

ocupas.
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Barcelona Madrid Sevilla Total

(n= 234) (n= 258) (n= 222) (n= 714)

65,0 57,4 77,0 66,0 ***

24,1 [0,22] 23,6 [0,20] 21,0 [0,18] 23,0 [0,13] ***

17,1 8,9 0,5 9,0 ***

***

Enseñanza primaria o menos 6,0 16,2 14,9 12,4

Enseñanza secundaria 1ª etapa 26,1 22,5 41,4 29,6

Enseñanza secundaria 2ª etapa 43,6 38,7 39,6 40,6

Educación universitaria 24,4 22,5 4,1 17,3

***

Empleo regular 40,6 55,0 47,7 48,0

Desempleo 38,5 23,6 18,0 26,8

Estudiando 18,8 18,2 33,8 23,2

Otra 2,1 3,1 0,5 2,0

*

Trabajo con o sin contrato 66,1 69,3 68 67,8

Ayuda social 3,9 1,2 0,5 1,8

Familia 6,9 11,3 16,2 11,4

Prostitución 0,4 0,8 0 0,4

Tráfico de drogas 12,4 12,8 7,7 11,1

Otras actividades marginales 10,3 4,7 7,7 7,4

***

Hogares individuales o familiares 76,5 90,3 98,6 88,4

Institución 0,9 1,2 0 0,7

Sin domicilio fijo/casas ocupas 22,2 8,5 1,4 10,8

Sin techo 0,4 0 0 0,1

a
 Edad media  y [DE]: desviación estándar

n: Tamaño muestra l ;  va lor p: va lor p del  test de la  Chi2 de Pearson (ns : no s igni ficativo; * <0.05; ** <0.01; *** <0.001)

Tipo de alojamiento en que ha vivido 

la mayor parte del tiempo

Hombres

Edada (media [DE])

Nacido en el extranjero

Nivel de estudios aprobado

Situación laboral durante la mayor 

parte del tiempo

Fuente principal de ingresos

valor p

Tabla 7. Características sociodemográficas de los jóvenes consumidores de cocaína de 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Entrevista basal. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edad de primer consumo de cocaína fue mucho menor en Sevilla que en Madrid, el 

22,3% y el 8,5% respectivamente iniciaron su consumo con menos de 15 años. El 

tiempo que transcurrió entre el primer consumo y el consumo semanal fue de más de un 

año (62,5%). El 35,9% habían consumido cocaína base alguna vez en la vida. (Tabla 8). 
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Barcelona Madrid Sevilla Total

(n= 234) (n= 258) (n= 222) (n= 714)

Edad de primer consumo

< 15 9,4 8,5 22,3 13,1 ***

15-18 70,1 70,5 68,6 69,8

>18 20,5 20,9 9,1 17,1

Vía de primer consumo ns

Fumada 2,1 1,2 0,9 1,4

Inyectada 1,3 0,4 0 0,6

Esnifada en polvo por la nariz 96,6 98,4 98,6 97,9

Tiempo entre el primer consumo y el consumo semanal ***

< 1 mes 7,0 12,5 14,1 11,1

1-11 meses 24,3 14,1 42,7 26,3

≥ 12 meses 68,7 73,4 43,2 62,5

Vía habitual de administración al inicio del consumo semanal ***

Fumada 0,9 4,3 0,5 2,0

Inyectada 3,0 0,8 0 1,3

Esnifada en polvo por la nariz 94,4 91,1 96,8 94,0

Alguna vez en la vida

Consumo de cocaína base 50,9 43,4 11,3 35,9 ***

Consumo de cocaína en polvo 100 99,6 100 99,9 ns

Vía de administración usadab

Fumada 51,3 43,4 10,8 35,9

Inyectada 12,0 4,3 0,5 5,6

Esnifada en polvo por la nariz 99,6 98,8 99,5 99,3

Cambio de vía habitual de consumo 10,4 12,5 2,3 8,7 ***

Dirección del último cambio de víaa **

De inyectada a no-inyectada 4,2 3,6 0 3,6

De no-inyectada a inyectada 50,0 7,1 0 25,0

De esnifada a fumada 41,7 67,9 100 58,9

De fumada a esnifada 4,2 21,4 0 12,5

Últimos 12 meses

Consumo de cocaína base 29,1 29,8 7,2 22,6 ***

Consumo de cocaína en polvo 100 98,8 100 99,6 ns

Frecuencia de consumo **

Todos los días 5,6 1,9 0,9 2,8

5-6 días/semana 8,1 6,6 4,1 6,3

3-4 días/semana 24,8 35,3 35,9 32,0

1-2 días/semana o menos 61,5 56,2 59,1 58,8

Vía habitual de consumo ***

Fumada 4,3 10,1 0,9 5,3

Inyectada 7,3 1,2 0 2,8

Esnifada en polvo por la nariz 88.0 88,4 99,1 91,6

Tipo de cocaína consumida ***

Siempre, la mayoría o la mitad de las veces en base 5,6 10,9 1,4 6,2

La mayoría de veces en polvo 12,9 15,2 4,1 11,0

Siempre en polvo 81,5 73,8 94,6 82,8

a Edad media  y [EE]: error estándar

n: Tamaño muestra l ;  va lor p: va lor p del  test de la  Chi2 de Pearson (ns : no s igni ficativo; * <0.05; ** <0.01; *** <0.001)

valor p

Tabla 8. Patrones de consumo de los jóvenes consumidores de cocaína de Barcelona, 

Madrid y Sevilla. Entrevista basal. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo medio de consumo fue de 6,2 años. En los últimos 12 meses antes de la 

entrevista basal, habían consumido cocaína una media de 135 días en promedio, 

mayoritariamente esnifada (91,6%). Algunos 62,5% nunca habían consumido opiáceos, 

el 96% nunca se habían inyectado drogas, el 77,6% nunca habían fumado cocaína y el 
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50,7% eran Esnifadores Primarios de Cocaína (EPC), estos eran consumidores de 

cocaína por vía esnifada, que nunca se habían inyectado drogas y nunca habían 

consumido opiáceos. (Tabla 9). 

Los consumidores de opiáceos eran de mayor edad, tenían un porcentaje mayor de 

desempleados, de haber estado en prisión, bajo arresto o viviendo en alojamientos 

precarios o instituciones que los que nunca habían consumido opiáceos. 

Por otra parte, habían estado consumiendo cocaína durante más tiempo, normalmente 

más a menudo, tenían mayor porcentaje de inyectarse drogas, fumar cocaína o ser 

policonsumidores de drogas, y además, tenían mayor prevalencia de infección por el 

Virus de la Hepatitis C (VHC) (Tabla 9). 

La mayoría de consumidores de opiáceos los habían consumido de manera muy 

esporádica en los últimos 12 meses. Solo el 1,1% había consumido heroína, el 0,7% 

había consumido metadona de la calle y el 4,3% había consumido otros opiáceos 

mensualmente o más frecuentemente, y solo el 1% había sido tratado por abuso o 

dependencia a los opiáceos en ese año. 

Los EPC tenían unas características muy similares a los que nunca habían consumido 

opiáceos, ya que engloban a un gran porcentaje de este subgrupo (Tabla 9). 
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Características sociodemográficas

Hombresd 66,4 65,7 ns 65,9 66,0 ns 66,0

Edadd (media [DE]) 24,0 [0,2] 22,3 [0,2] *** 23,9 [0,2] 22,0 [0,2] *** 23,0 [0,1]

Estudios secundarios o mayor completadod 87,3 86,8 ns 86,1 87,9 ns 87,0

Desempleadoe 35,5 21,5 *** 35,2 18,5 *** 26,8

Alojamiento en instituciones, casas ocupadas o sin techoe 25,0 3,6 *** 21,6 1,9 *** 11,6

Haber estado arrestadoe 27,6 12,8 *** 26,7 10,2 *** 18,4

Haber estado en prisiónd 7,5 1,6 *** 6,8 0,8 *** 3,8

Consumo de cocaína

Tiempo de consumod (media de años [EE]) 7,5 [0,2] 5,3 [0,1] *** 7,3 [0,2] 5,0 [0,1] *** 6,2 [0,1]

Frecuencia de consumoe (media de días [EE]) 150,3 [5,3] 119,5 [3,2] *** 148,3 [4,7] 115,4 [3,6] *** 131 [2,9]

Fumar cocaínae 44,4 9,3 *** - - - 22,4

Vía principal de consumo, esnifadae 81,3 97,8 *** 83,0 100 *** 91,6

Consumo de otras drogas

Consumir más de 3 drogas distintase,f 91,0 59,4 *** 84,7 58,3 *** 71,3

Bebedor excesivo de alcohole,g 73,5 67,7 ns 71,9 68,0 ns 69,9

Inyección de drogase 10,5 0,2 *** - - - 4,0

Infecciosas

Prevalencia de VIHd 1,5 0,2 ns 1,6 0 * 0,7

Prevalencia de VHCd 7,5 1,0 *** 6,4 0,6 *** 3,3

Total

valor p valor p
(n=714)

Si

(n= 268)

No

(n= 446)

Edad media y [DE]: desviación estándar

g Hombres: ≥ 280g de alcohol puro a la semana; mujeres: ≥ 168g a la semana

f Considerando los grupos más comunes de sustancias psicoactivas excluyendo la cocaína, el alcohol y el tabaco.

n: Tamaño muestral;  valor p: valor p del test de la Chi2 de Pearson (ns: no significativo; * <0.05; ** <0.01; *** <0.001)
a El término opiáceos se refiere a heroína u otros opiáceos de uso no médico.
b Estas conductas de riesgo incluyen consumo de opiáceos, inyección de drogas o fumar cocaína
c Este subgrupo son los consumidores de cocaína por vía esnifada, que nunca se han inyectado drogas y nunca han consumido opiáceos: Esnifadores Primarios de Cocaína (EPC)
d En el momento de la entrevista basal
e el tiempo de referencia son los 12 meses antes de la entrevista basal.

Si Noc

(n= 352) (n= 362)

Consumo de opiáceos alguna vez en la vidaa

Conductas de riesgo en el consumo de drogas 

alguna vez en la vidab

Tabla 9. Características sociodemográficas y de patrones de consumo según distintos subgrupos de los jóvenes consumidores de cocaína de la 

cohorte. (%) 
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La media del tiempo de seguimiento fue de 5,07 años por participante [SD: 0,86]. Hubo 

9 fallecidos en toda la cohorte de usuarios de cocaína en un total de 3.922 pa, 

originando una tasa cruda de mortalidad de 2,3/1.000 pa y una razón de mortalidad 

estandarizada de 4,7 (Tabla 10). Las causas de la muerte fueron: Intoxicación por 

drogas (3), infección por VIH (2), suicidio (1) y causa inespecífica de mortalidad (1). El 

exceso de mortalidad tiende a ser mayor en los consumidores de opiáceos que los no 

consumidores de opiáceos (8,1 vs 2,5), aunque los intervalos de confianza se solapan. 

Entre los EPC, la tasa cruda de mortalidad (1,5/1000 pa) y el exceso de mortalidad (3,1) 

fue muy similar que los que nunca han consumido opiáceos. 
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Fallecidos pa TC (1000pa) IC 95% RME IC 95%

Total 9 3922 2,3 1,2 - 4,4 4,7 2,4 - 9,0

Patrones de consumo de drogas en la entrevista basal

Consumidor de opiáceos en la vidaa

Si 6 1456 4,1 0,8 - 7,4 8,1 3,7 - 18,1

Noc 3 2467 1,2 0,0 - 2,6 2,5 0,8 - 7,8

Conductas de riesgo en el consumo de drogas en la vida b,e

Si 6 1922 3,1 1,4 - 6,9 6,2 2,8 - 13,9

Noc,d 3 2000 1,5 0,0 - 3,2 3,1 1,0 - 9,6

TC: Tasa Cruda de mortalidad; RME: Razón de Mortalidad Estandarizada; IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%
a El término opiáceos se refiere a heroína u otros opiáceos de uso no médico.
b Estas conductas de riesgo incluyen consumo de opiáceos, inyección de drogas o fumar cocaína
c Algunos de los participantes de este subgrupo podrían haber tenido la conducta de riesgo entre la entrevista basal y la entrevista de seguimiento dado

que el 30% de los participantes no tuvieron la segunda entrevista
d  Este subgrupo son los consumidores de cocaína por vía esnifada, que nunca se han inyectado drogas y nunca han consumido opiáceos: Esnifadores Primarios de Cocaína (EPC)

 

Tabla 10. Mortalidad en diferentes subgrupos de jóvenes consumidores de cocaína en España. 
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Barcelona Madrid Sevilla Total valor p

(n= 150) (n= 173) (n= 180) (n= 503)

66,7 56,6 77,2 67,0 ***

25,7 [0,28] 25,1 [0,25] 22,1 [0,20] 24,2 [0,16] ***

12,7 8,1 0,6 6,8 ***

***

Enseñanza primaria o menos 0 0,9 11,0 6,1

Enseñanza secundaria 1ª etapa 8,2 18,6 34,9 24,1

Enseñanza secundaria 2ª etapa 53,1 42,9 44,0 45,6

Educación universitaria 38,8 35,7 10,1 24,1

***

Empleo regular 57,0 71,5 50,6 59,2

Desempleo 25,2 14,6 15,0 17,4

Estudiando 15,9 13,2 33,9 22,5

Otra 1,9 0,7 0,6 0,9

*

Trabajo con o sin contrato 74,8 84,0 73,9 77,5

Ayuda social 4,7 2,8 1,7 2,8

Familia 3,7 6,3 15,6 9,5

Prostitución 0 0 0 0

Tráfico de drogas 10,3 4,2 5,0 6,0

Otras actividades marginales 6,5 2,8 3,9 4,2

Hogares individuales o familiares 79,4 92,4 99,4 92,1 ***

Institución 1,9 0,7 0,6 0,9

Sin domicilio fijo/casas ocupas 18,7 5,6 0 6,5

Sin techo 0 0,7 0 0,2

valor p: va lor p del  test de la  Chi 2 de Pearson (ns : no s igni ficativo; * <0.05; ** <0.01; *** <0.001)

a Edad media  y [EE]: error estándar

Tipo de alojamiento en que ha vivido 

la mayor parte del tiempo

Hombres

Edada (media [DE])

Nacido en el extranjero

Nivel de estudios aprobado

Situación laboral durante la mayor 

parte del tiempo

Fuente principal de ingresos

 

No se encontraron diferencias entre las tasa crudas y estandarizadas entre el primer y el 

segundo periodo de seguimiento. 

Entre los sujetos, 503 consumidores de cocaína el 70,4% pudieron ser entrevistados 1-2 

años después de la entrevista basal (Media: 1,3; SD: 0,47). La media de la edad fue de 

24,2 [SD: 0,16], un 24,1% había finalizado estudios universitarios, un 77,5% obtenía el 

dinero mediante el trabajo y un 92,1% vivía en un entorno familiar (Tabla 11). Además, 

333 participantes (73,7%) nunca habían consumido opiáceos y 278 eran EPC (76,2%). 

 

Tabla 11. Características sociodemográficas de los jóvenes consumidores de cocaína de 

Barcelona, Madrid y Sevilla. Entrevista de seguimiento. (%) 
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Cesaron el consumo de cocaína un 2,6% (IC95%: 1,1 - 4,1) de los consumidores de 

cocaína, un 3,6% (IC95%: 1,5 - 5,6) de los que nunca consumieron opiáceos y un 1,8% 

(IC95%: 0,5 - 4,6) de los EPC. De los que siguieron consumiendo, disminuyó el número 

de días de consumo de los consumidores de cocaína, 131,0 días (IC95%: 125,4 - 136,6) 

a 69,3 (IC95%: 62,6 - 76,5), de 119,5 días (IC95%: 113,2 - 125,7) a 61,1 (IC95%: 53,8 

- 68,3) los que nunca consumieron opiáceos, y de 115,4 días (IC95%: 108,4 - 122,5) a 

58,7 (IC95%: 50,8 - 66,5) de los EPC. 

La proporción de no consumidores de opiáceos que empezaron a consumir esta droga 

era del 9,0% (IC95%: 5,8 - 12,2) mucho inferior a la proporción de consumidores de 

opiáceos que habían cesado su consumo en el último año 31,3% (IC95%: 21,7 - 41,0). 

Muy similar fue el comportamiento de la proporción de “inicios” para cualquier tipo de 

conducta de riesgo (consumo de opiáceos, inyección de drogas o fumar cocaína) 6,8% 

(IC95%: 3,7 - 10,0) que fue mucho inferior a los que cesaron cualquiera de estas 

conductas 46,2% (IC95%: 39,3 - 53,0). 

Cuando incluimos los datos de seguimiento en los patrones de consumo, las tasas 

estandarizadas de mortalidad fueron de 1,2 para los que nunca han consumido opiáceos 

y de 1,4 para los EPC. Sin embargo, el exceso de mortalidad fueron de 7,2 y de 6,6, 

respectivamente entre los que habían consumido opiáceos alguna vez en la vida y los 

que habían consumido opiáceos o se habían inyectado drogas o habían fumado cocaína 

(Tabla 12). 
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Fallecidos pa TC (1000pa) IC 95% RME IC 95%

Total 9 3922 2,3 1,2 - 4,4 4,7 2,4 - 9,0

Patrones de consumo de drogas en la entrevista basal

Consumidor de opiáceos en la vidaa

Si 6 1456 4,1 0,8 - 7,4 8,1 3,7 - 18,1

Noc 3 2467 1,2 0,0 - 2,6 2,5 0,8 - 7,8

Conductas de riesgo en el consumo de drogas en la vida b,e

Si 6 1922 3,1 1,4 - 6,9 6,2 2,8 - 13,9

Noc,d 3 2000 1,5 0,0 - 3,2 3,1 1,0 - 9,6

Patrones de consumo de drogas en la entrevista de seguimiento e

Consumidor de opiáceos en la vidaa

Si 8 2261 3,5 1,1 - 6,0 7,2 3,6 - 14,3

Noc 1 1662 0,6 0,0 - 1,8 1,2 0,2 - 8,5

Conductas de riesgo en el consumo de drogas en la vida b,e

Si 8 2487 3,2 1,6 - 6,4 6,6 3,3 - 13,1

Noc,d 1 1435 0,7 0,0 - 2,1 1,4 0,2 - 9,9

d  Este subgrupo son los consumidores de cocaína por vía esnifada, que nunca se han inyectado drogas y nunca han consumido opiáceos: Esnifadores Primarios de Cocaína (EPC)
e La  entrevis ta  de seguimiento se rea l izó 1-2 años  después  de la  entrevis ta  basa l . Pa: Personas-año de seguimiento

TCM: Tasa Cruda de Mortalidad; RME: Razón de Mortalidad Estandarizada; IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%
a El término opiáceos se refiere a heroína u otros opiáceos de uso no médico.
b Estas conductas de riesgo incluyen consumo de opiáceos, inyección de drogas o fumar cocaína
c Algunos de los participantes de este subgrupo podrían haber tenido la conducta de riesgo entre la entrevista basal y la entrevista de seguimiento dado

que el 30% de los participantes no tuvieron la segunda entrevista

Tabla 12. Mortalidad en diferentes subgrupos de jóvenes consumidores de cocaína en España. Entrevista basal y de seguimiento. 
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5.2. En relación a los objetivos 2 y 3 

Evaluar el riesgo de morir por cualquier causa y por causas específicas 

y la sobremortalidad con respecto a la población general, e identificar 

factores asociados (objetivo 3.2), y conocer el efecto del género en el 

riesgo de muerte por distintas causas y la disparidad por género en la 

sobremortalidad comparado con la población general (objetivo 3.3) en 

consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento por 

abuso o dependencia de drogas en España. 

Características de la cohorte 

La cohorte fue de 20.730 consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento, 

la mayoría eran hombres, reclutados en Madrid, con estudios secundarios o 

universitarios finalizados, y nunca se habían inyectado drogas. Solo el 40% tenía 

empleo regular (Tabla 18). La edad media a la entrada de la cohorte fue de 37 años 

(Desviación Estándar [SD]: 8,4) y el tiempo de consumo medio de cocaína fue de 10,7 

años [SD: 6,5]. 

Si analizamos los subgrupos según el tipo de droga consumida, obtenemos un total de 

11.905 participantes eran Consumidores Solo de Cocaína (CSC), 8.825 Consumidores 

de Heroína y Cocaína (CHC) y 6.480 Consumidores Solo de Heroína (CSH). Los 

consumidores fueron mayoritariamente reclutados en Madrid, aunque con diferencias 

significativas según subgrupo (55,8% en CSC; 78,1% en CHC y 34,2% en CSH), eran 

mayoritariamente hombres y tenían una edad media de entrada en la cohorte entre los 

30.6 años [SD:7,4] en los CSC hasta los 33,1 años [SD: 6,8] en los CSH, p<0.05 (Tabla 

18). 

Los CHC tenían una mayor antigüedad de consumo de cocaína y mayor frecuencia de 

consumo que los CSC. Los CSH tenían menor historia de consumo de heroína pero 

consumían con mayor frecuencia que los CHC. Eran muy pocos los CSC que se habían 

inyectado drogas alguna vez en la vida (7,4%) frente al 44.2% de los CHC o el 52,2% 

de los CSH. (Tabla 13). 
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TOTAL

(n=27210)

1997-2000 25,1 62,9 69,1 47,8

2001-2004 38,4 25,1 19,7 29,7

2005-2007 36,5 12,0 11,2 22,5

Madrid 55,8 78,1 34,2 57,9

Barcelona 44,2 21,9 65,8 42,1

83,0 81,0 77,4 81,0

30,6 [7,4] 33,1 [6,4] 33,1 [6,8] 32,0 [7,04]

76,3 62,3 58,1 67,4

43,5 75,5 69,7 60,1

> 10 34,8 60,5 - 34,3

5 - 10 31,0 23,3 - 21,1

< 5 34,2 16,2 - 20,2

No consumo - - 100,0 24,4

Consumo diario 25,2 35,6 - 22,5

Consumo semanal 74,8 64,5 - 53,7

No consumo - - 100,0 23,8

> 10 - 60,7 52,3 31,8

5 - 10 - 22,2 25,0 13,2

< 5 - 17,1 21,9 10,7

No consumo 100,0 - - 44,3

Consumo diario - 58,0 65,8 34,5

Consumo semanal - 42,0 34,2 21,8

No consumo 100,0 - - 43,8

7,4 44,2 52,2 30,0

a Edad media  y [EE]: error estándar
b Úl timos  30 días  antes  de entrar a  tratamiento

Tiempo de consumo de heroína (años)

Frecuencia de consumo de heroínab

Inyector alguna vez en la vida

Nota: Todas  las  variables  tienen di ferencias  estadís ticamente s igni ficativas  entre CSC, CHC y CSH (p<0,001)

n: Tamaño muestra l

Hombre

Edada (media [EE])

Estudios secundarios o más

Sin empleo regularb

Tiempo de consumo de cocaína (años)

Consumo diario de cocaínab

Consumidores sólo 

de cocaína

CSC

(n=11905)

Consumidores de 

heroína y cocaína

CHC

(n=8825)

Consumidores solo 

de heroína

CSH

(n=6480)

Año de reclutamiento

Ciudad de reclutamiento

Tabla 13. Características basales  de los participantes según el consumo de cocaína o 

heroína. (%) 
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De los 11.905 CSC el 44,2% fueron reclutados en Barcelona. Si los comparamos con 

los reclutados en  Madrid, se observó una menor proporción de hombres (80,9% frente 

al 84,6%), mayor edad media (31,3 frente a 30,0 años), menor nivel de estudios (el 74% 

finalizaron estudios secundarios o universitarios frente al 78,2% en Madrid),  mayor 

proporción de empleo regular (59% frente al 54,5%). También se observó en los 

primeros un mayor consumo diario de cocaína (26,5% frente al 24,1%) y mayor 

proporción de inyectores de drogas (13% frente al 3,0%) (Tabla 14). 

Los CHC reclutados en Barcelona (21,9%) comparados con los de Madrid eran más 

jóvenes (31,7 frente al 33,5), con mayor proporción de desempleados (80,3% frente al 

74,1%), consumían más diariamente (42,3% frente al 33,7%) y tenían mayor proporción 

de inyectores (74,2% frente al 35,8%). También mostraron un tiempo de consumo de 

heroína y cocaína significativamente menor  (11,1 años frente a 13,0 años, y 11,0 años 

frente a 13,1 años, respectivamente) (Tabla 14). 

Los CSH reclutados en Barcelona (65,8%) comparados con los de Madrid empezaron el 

tratamiento más jóvenes (32,2 años frente a 34,4), tenían menor nivel de estudios y 

llevaban menos tiempo de consumo de heroína (un 48,3% en Barcelona frente a un 

60,5% en Madrid que llevaban más de 10 años consumiendo), y tenían mayor 

proporción de consumidores diarios (68,1% frente el 61,4%). En Barcelona el 66,5% se 

había inyectado drogas alguna vez en la vida mientras que en Madrid lo había hecho el 

24,8% (Tabla 14). 
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1997-2000 21,2 29,9 *** 66,1 51,5 *** 72,0 67,6 *** 48,0 47,6 ***

2001-2004 40,8 35,4 23,9 29,6 19,2 20,0 30,4 28,7

2005-2007 38,0 34,7 10,0 18,9 8,8 12,4 21,6 23,7

84,6 80,9 *** 81,2 80,0 ns 79,0 76,5 * 82,3 79,1 ***

30,0 [7,3] 31,3 [7,4] *** 33,5 [6,3] 31,7 [6,7] *** 34,4 [6,5] 32,3 [6,9] *** 32,2 [7,0] 31,8 [7,1] ***

78,2 74,0 *** 64,3 55,3 *** 63,2 55,5 *** 70,0 63,1 ***

45,5 41,0 *** 74,1 80,3 *** 70,1 69,4 ns 61,5 58,2 ***

> 10 34,6 35,2 ns 63,6 49,4 *** 41,8 24,0 ***

5 - 10 30,8 31,1 22,5 26,1 - - 22,8 18,7 ***

< 5 34,6 33,7 13,9 24,5 - - 20,7 19,6

No consumo - - - - 100 100 14,7 37,7

Consumo diario 24,1 26,5 *** 33,7 42,3 *** - - 29,0 19,3 ***

Consumo semanal 75,9 73,5 66,3 57,7 - - 71,0 43,5

No consumo - - - - 100 100 14,1 37,2

> 10 - - 63,6 50,2 *** 60,5 48,3 *** 35,7 26,4 ***

5 - 10 - - 21,6 24,7 24,5 25,3 12,9 13,6

< 5 - - 14,8 25,1 14,9 25,5 8,6 13,7

No consumo - - 42,8 46,4

Consumo diario - - 57,0 61,6 *** 61,4 68,1 *** 33,6 35,7 ***

Consumo semanal - - 43,0 38,4 38,6 32,0 24,2 18,4

No consumo 100 100 - - - -

3,0 13,0 *** 35,8 74,2 *** 24,8 66,5 *** 20,4 43,2 ***

c Como droga principal para iniciar tratamiento

Inyector alguna vez en la vida

a Edad media y [EE]: error estándar
b Últimos 30 días antes de entrar a tratamiento

Estudios secundarios o más

Sin empleo regularb

Tiempo de consumo de cocaína (años)

Consumo diario de cocaínab

Tiempo de consumo de heroína (años)

Frecuencia de consumo de heroínab

Edad
a
 (media [DE])

Consumidores sólo de cocaína

-CSC-

Consumidores de heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores solo de heroína

-CSH-
Total

Madrid

(n=6642)

Barcelona

(n=5263)

Madrid

(n=6894)

Barcelona

(n=1931)

Madrid

(n=2217)

Barcelona

(n=4263)

Madrid

(n=15753)

Barcelona

(n=11457)

Año de reclutamiento

Hombre

Tabla 14. Características basales de los participantes según consumo de cocaína y/o heroína y ciudad de reclutamiento. (%) 
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5.2.1. En relación al objetivo 2 

Evaluar el riesgo de morir por cualquier causa y por causas específicas 

y la sobremortalidad con respecto a la población general e identificar 

factores asociados en consumidores de cocaína y/o heroína admitidos 

a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en España. 

Tasas de mortalidad 

Los participantes generaron un total de 184.248 pa de seguimiento durante 1997-2008. 

El tiempo medio de seguimiento por paciente fue de 6,7 [SD: 3,4] años. Hubo un total 

de 2.704 fallecidos, generando una Tasa Cruda de mortalidad (TC) de 14,6/1.000pa 

(95%IC: 14,1-15,2). 

El tiempo medio de seguimiento fue de 5,5 [SD: 3,0] para los Consumidores Solo de 

Cocaína (CSC); 7,6 años [SD: 3,4] para los Consumidores de Heroína y Cocaína (CHC) 

y 7,9 [SD: 3,4] para los Consumidores Solo de Heroína (CSH). 

Las causas naturales suponen un 43,6% de todas las muertes en los CSC, un 57,9% en 

los CHC y un 57,7% en los CSH. Una de las causas naturales más frecuentes en los tres 

subgrupos es “otras enfermedades del sistema circulatorio (excepto paro cardíaco)” con 

12,9%; 7,7% y 7,3%, respectivamente. A parte de esta, las dos causas naturales más 

comunes en los CSH son “Sida” con un 23,8% de todas las muertes y “Otros tumores” 

con un 6,2%. El Sida también es la causa más frecuente para los CHC (4,3%) y otros 

tumores también es la causa más frecuente para los CSC (9,5%) (Tabla 15). 

Las causas externas representan un 37,5% en los CSC; un 21,6% en los CHC y un 

28,5% en los CSH. El “envenenamiento accidental con drogas o medicamentos 

desconocidos”, es decir sobredosis, se presenta respectivamente en un 8,0%; 5,1% y un 

10,5%. El “suicidio con otros medios” es la segunda causa más común entre los CSC 

(7,2%) y los CSH (2,2%) (Tabla 16). 

El apartado de causas mal definidas representa el 18,9% en los CSC,  20,5% en los 

CHC y 13,7% en los CSH, siendo en los tres subgrupos la causa mal definida más 
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común la denominada “causa desconocida” (10%; 13,6% y 6,9%, respectivamente). En 

los CSC y los CSH también encontramos el “edema agudo de pulmón” como una de las 

causas más comunes con un 3,4% y un 2,9%. Entre los CHC la segunda causa que más 

encontramos es la “insuficiencia respiratoria” con un 2,8% (Tabla 17). 
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n % n % n %

TOTAL 349 1341 1013

Causas naturales 152 43,6 776 57,9 585 57,7

Sida 23 6,6 337 25,1 241 23,8

VIH 0 5 0,4 2 0,2

Hepatitis A 0 0 0

Hepatitis B 0 4 0,3 6 0,6

Hepatitis C 2 0,6 26 1,9 22 2,2

Hepatitis E 0 0 0

Otras hepatitis virales especificadas 0 1 0,1 0

Hepatitis virales sin especificar 0 1 0,1 0

Otras enfermedades infecciosas 3 0,9 20 1,5 23 2,3

Tumores hepáticos primarios 6 1,7 8 0,6 9 0,9

Otros tumores 33 9,5 58 4,3 63 6,2

Enfermedades de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunidad (excepto VIH/sida) 0 8 0,6 7 0,7

Síndrome de seudo-Cushing inducido por alcohol 0 0 0

Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1 0,3 1 0,1 2 0,2

Trastornos mentales por uso de alcohol 0 2 0,1 2 0,2

Trastornos mentales por uso de otras drogas psicoactivas 4 1,1 11 0,8 10 1,0

Trastornos mentales no relacionados con drogas psicoactivas 1 0,3 1 0,1 0

Degeración del SNC debida a alcohol 0 0 0

Polineuropatía alcohólica 0 0 0

Miopatía alcohólica 0 0 0

Otras enfermedades del sistema nervioso y organos de los sentidos 7 2,0 12 0,9 11 1,1

Cardiomiopatía alcohólica 0 0 0

Otras enfermedades del sistema circulatorio (excepto paro cardiaco) 45 12,9 103 7,7 74 7,3

Enfermedades respiratorias (excepto edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria) 5 1,4 73 5,4 32 3,2

Gastritis alcohólica 0 0 0

Enfermedad hepática alcohólica 4 1,1 4 0,3 4 0,4

Enfermedad hepática no-alcohólica (excepto hepatitis vírica) 12 3,4 77 5,7 55 5,4

Pancreatitis crónica inducida por alcohol 0 0 0

Otras enfermedades del sistema digestivo 4 1,1 15 1,1 14 1,4

Problemas maternos o perinatales por alcohol 0 0 0

Otras causas naturales 2 0,6 9 0,7 8 0,8

Consumidores sólo de cocaína

-CSC-

Consumidores de heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores solo de heroína

-CSH-

Tabla 15. Distribución de los participantes fallecidos por causa natural según causa de muerte y consumo de cocaína o heroína. 
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n % n % n %

Causas externas 131 37,5 291 21,6 289 28,5

Accidentes de transporte 21 6,0 41 3,1 36 3,6

Envenenamiento accidental con alcohol 0 1 0,1 1 0,1

Envenenamiento accidental con drogas psicoactivas 12 3,4 42 3,1 45 4,4

Envenenamiento accidental con sustancias no psicoactivas 0 2 0,1 5 0,5

Envenenamiento accidental con drogas o medicamentos desconocidos 28 8,0 69 5,1 106 10,5

Envenenamiento accidental sustancias desconocidas 5 1,4 10 0,7 16 1,6

Accidentes con otros medios 10 2,9 17 1,3 13 1,3

Accidentes con medios no especificados 11 3,2 35 2,6 16 1,6

Complicaciones terapéuticas 1 0,3 0 1 0,1

Suicidio por envenenamiento con alcohol 0 0 0

Suicidio por envenamiento con otras drogas psicoactivas 0 1 0,1 3 0,3

Suicidio por envenenamiento con sustancias no psicoactivas 0 1 0,1 1 0,1

Suicido por envenenamiento con drogas o medicamentos desconocidos 4 1,1 4 0,3 6 0,6

Suicidio por envenenamiento con sustancias desconocidas 1 0,3 0 1 0,1

Suicidio con otros medios 25 7,2 37 2,8 22 2,2

Suicidio con medios desconocidos 4 1,1 6 0,4 2 0,2

Homicido por envenenamiento con sustancias 0 0 0

Homicidio con medios diferentes a sustancias 2 0,6 14 1,0 3 0,3

Homicidio con medios desconocidos 2 0,6 1 0,1 2 0,2

Envenenamiento de intención no determinada con alcohol 0 0 0

Envenamiento de intención no determinada con otras drogas psicoactivas 0 2 0,1 1 0,1

Envenenamiento de intención no determinada con sustancias no psicoactivas 1 0,3 0 1 0,1

Envenenamiento de intención no determinada con drogas o medicamentos desconocidos 0 0 2 0,2

Envenenamiento de intención no determinada con sustancias desconocidas 1 0,3 3 0,2 1 0,1

Lesiones de intención no determinada con otros medios 2 0,6 4 0,3 0

Lesiones de intención no determinada con medios desconocidos 0 0 0

Lesiones por guerra o intervención legal 1 0,3 0 5 0,5

Consumidores sólo de cocaína

-CSC-

Consumidores de heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores solo de heroína

-CSH-

Tabla 16. Distribución de los participantes fallecidos por causa externa según causa de muerte y consumo de cocaína o heroína 
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n % n % n %

Mal definidas 66 18,9 275 20,5 139 13,7

Paro cardiaco 0 20 1,5 9 0,9

Edema agudo de pulmón 12 3,4 33 2,5 29 2,9

Insuficiencia respiratoria 11 3,2 37 2,8 22 2,2

Hallazgo de alcohol en sangre 0 0 0

Síntomas, signos y hallazgos anormales, no clasificados en otra parte 8 2,3 3 0,2 9 0,9

Causa desconocida 35 10,0 182 13,6 70 6,9

Efecto tóxico del alcohol 0 0 0

Consumidores sólo de cocaína

-CSC-

Consumidores de heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores solo de heroína

-CSH-

Tabla 17. Distribución de los participantes fallecidos por causa mal definida según causa de muerte y consumo de cocaína o heroína 
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La TE según año-calendario de la muerte para los consumidores de cocaína, cocaína y 

heroína y solo heroína se muestra en la Figura 15. No hay diferencias significativas 

entre las tendencias de CHC y CSH pero sí con los CSC en algunos años, aunque siguen 

el mismo patrón de comportamiento: un descenso en 2004 seguido de un pequeño 

aumento y una tendencia a la estabilidad. 

Figura 15. Tendencias temporales de la mortalidad en tres grupos de consumidores de 

cocaína y/o heroína y la población general. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Factores de riesgo de la mortalidad 

Al comparar las tasas crudas totales según la droga consumida, vimos que para los CSC 

era de 5,3 y de aproximadamente 20 para los que consumían o habían consumido 

heroína 30 días antes del inicio de tratamiento, con lo que consumir heroína parece ya 

de entrada un factor de riesgo por sí mismo. Otros factores de riesgo pueden verse en 

(Tabla 18). Entre los consumidores solo de cocaína, el factor de riesgo más asociado fué 

no tener empleo regular (RRa= 2,0; IC 95%: 1,6-2,5) y haber sido inyector (RRa = 2,1; 

IC 95%: 1,6-2,8). Otro factor de riesgo fue el consumo diario de cocaína (RRa = 1,4; IC 

95%: 1,1-1,7) (Tabla 19). 

Para los consumidores de heroína y cocaína no tener empleo regular (RRa = 1,8; IC 

95%: 1,6-2,0) y haberse inyectado drogas alguna vez en la vida (RRa = 1,4; IC 95%: 

1,3-1,6) fueron factores de riesgo, pero también lo fué ser hombre y no tener estudios 

secundarios o superiores (Tabla 19). 

Entre los consumidores solo de heroína, el mayor factor de riesgo fué no tener empleo 

regular (RRa = 1,6; IC 95%: 1,4-1,9) y haberse inyectado drogas alguna vez en la vida 

(RRa = 1,8; IC 95%: 1,5-2,0). Otros factores de riesgo eran ser hombre y tener bajo 

nivel de estudios (Tabla 19). 
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No. de 

fallecidos

TC

(x1000 pa)

No. de 

fallecidos

TC

(x1000 pa)

No. de 

fallecidos

TC

(x1000 pa)

TOTAL 349 5,3 1342 19,9 1013 19,7

1997-2000 33 5,8 280 21,6 419 19,5

2001-2004 111 5,7 497 19,9 380 19,7

2005-2007 205 5,1 565 19,1 214 20,1

Madrid 158 4,5 1054 19,4 382 21,3

Barcelona 191 6,3 288 21,8 631 18,8

Hombre 288 5,3 1130 20,8 817 20,6

Mujer 61 5,6 212 16,3 196 16,7

No 104 6,9 588 23,5 513 17,1

Si 245 4,9 754 17,8 500 23,2

No 211 7,5 1130 22,4 805 22,5

Si 138 3,7 212 12,5 208 13,3

> 10 years 237 6,2 1159 20,7 -

5-10 years 86 4,4 144 16,6 -

<= 5 years 26 3,3 39 13,4 -

Consumo diariob 119 7,1 442 19,1

Consumo semanalb 230 4,7 900 20,3

No consumo - - 1013 19,7

> 10 years - 1167 21,1 851 21,3

5-10 years - 123 14.0 120 14,2

<= 5 years - 52 16,1 42 14,1

Consumo diariob - 527 19,5 643 18,3

Consumo semanalb - 815 20,2 370 22,8

No consumo 349 5,3 - -

Si 60 13.0 657 24,2 603 23,5

No 289 4,8 685 17.0 410 15,9

CSC: Consumidores de cocaína que no habían consumido heroína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

CHC: Consumidores de cocaína que habían consumido heroína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

CSH: Consumidores de heroína que no habían consumido cocaína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

Frecuencia de consumo de heroínaa

Inyector alguna vez en la vida

TC (1000 pa): Tasa Cruda de mortalidad por 1000 personas año
aÚltimos 30 días antes de empezar el tratamiento; b Con referencia solo a los CHC

Sexo

Nivel de estudios secundarios o más

Empleo regulara

Tiempo de consumo de cocaína (años)

Frecuencia de consumo de cocaínaa

Tiempo de consumo de heroína (años)

Consumidores sólo de 

cocaína

-CSC-

Consumidores de 

heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores sólo de 

heroína

-CSH-

Año de fallecimiento

Ciudad de reclutamiento

Tabla 18. Tasa Cruda de mortalidad (TC) según consumo de cocaína o heroína, año de la 

muerte y características basales 
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RRa IC 95% RRa IC 95% RRa IC 95%

TOTAL

1997-2000 1,4 (1,0 - 2,0) 1.5 (1,3 - 1,8) 1,3 (1,1 - 1,5)

2001-2004 1,3 (1,0 - 1,6) 1.2 (1,1 - 1,4) 1,1 (1,0 - 1,3)

2005-2007 1 1 1

Madrid 1,4 (1,2 - 1,6)

Barcelona 1

Hombre 1,2 (1,0-1,4) 1,2 (1,0 - 1,4)

Mujer 1 1

No 1,2 (1,1-1,4) 1,3 (1,2 - 1,5)

Si 1 1

No 2,0 (1,6 - 2,5) 1,8 (1,5-2,1) 1,6 (1,4 - 1,9)

Si 1 1 1

> 10 years

5-10 years

<= 5 years

Consumo diariob 1,4 (1,1 - 1,7)

Consumo semanalb 1

No consumo

> 10 years

5-10 years

<= 5 years

Consumo diariob 1,1 (1,0-1,3) 0,8 (0,7 - 0,9)

Consumo semanalb 1 1

No consumo

Si 2,1 (1,6 - 2,8) 1,4 (1,3 - 1,6) 1,8 (1,5 - 2,0)

No 1 1 1

CSC: Consumidores de cocaína que no habían consumido heroína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

CHC: Consumidores de cocaína que habían consumido heroína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

CSH: Consumidores de heroína que no habían consumido cocaína en los 30 días previos al inicio de tratamiento

Frecuencia de consumo de heroínaa

Inyector alguna vez en la vida

RRa (IC95%): Razón de Riesgo instantáneo ajustada mediante Regresión de Cox por Año de fallecimiento, ciudad de 

reclutamiento, sexo, nivel de estudios, situación laboral, tiempo de consumo de cocaína, frecuencia de consumo de cocaína, 

tiempo de consumo de heroína, frecuencia de consumo de heroína, inyector, alcohol como droga principal para iniciar 

tratamiento
aÚltimos 30 días antes de empezar el tratamiento; b Con referencia solo a los CHC

Sexo

Nivel de estudios secundarios o más

Empleo regulara

Tiempo de consumo de cocaína (años)

Frecuencia de consumo de cocaínaa

Tiempo de consumo de heroína (años)

Consumidores sólo 

de cocaína

-CSC-

Consumidores de 

heroína y cocaína

-CHC-

Consumidores sólo 

de heroína

-CSH-

Año de fallecimiento

Ciudad de reclutamiento

Tabla 19. Razón de riesgo ajustada (RRa) según consumo de cocaína o heroína, año de la 

muerte y características basales 
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5.2.2. En relación al objetivo 3 

Conocer el efecto del género en el riesgo de muerte por distintas 

causas y la disparidad por género en la sobremortalidad comparado 

con la población general en consumidores de cocaína y/o heroína 

admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas en 

España. 

Características basales según género 

Fueron incluidos en la cohorte 11.905 CSC (9.875 hombres y 2.030 mujeres), 8.825 

CHC (7.145 hombres y 1.680 mujeres) y 6.480 CSH (5.012 hombres y 1.468 mujeres). 

No hubo grandes diferencias por género en cuanto a las variables sociodemográficas o 

de patrones de consumo. Se muestran en la Tabla 20. 

Entre los CSC, las mujeres tenían mayor nivel de estudios y menor nivel de empleo 

regular, menor tiempo de consumo de cocaína (un 35% llevaba menos de 5 años de 

consumo frente al 26% de los hombres) y mayor frecuencia de consumo diario que los 

hombres (28,8% de las mujeres consumían diariamente frente al 24,4% de los hombres) 

(Tabla 20). 

Los CSH y los CHC mostraron un perfil bastante similar, siendo las mujeres más 

jóvenes en ambos grupos (un 45% tenían menos de 30 años) frente a las CSC (el 57% 

tenían menos de 30 años). Los consumidores de heroína (CH) tenían niveles de estudios 

y de empleo regular bastante menores que los CSC, y las mujeres de ambos subgrupos 

mostraban un nivel de estudios algo mayor y un nivel de empleo menor que los hombres  

(Tabla 20). 
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Hombre Mujer valor p Hombre Mujer valor p Hombre Mujer valor p Hombre Mujer valor p

Año de entrada en la cohorte

1997-1999 18,5 18,6 ns 59,3 58,0 ns 54,4 52,5 ns 56,4 55,1 ns

2000-2003 32,4 30,0 25,6 27,0 28,1 30,1 27,1 28,7

2004-2007 49,1 51,4 15,0 15,0 17,5 17,4 16,5 16,3

Reclutado en Madrid 56,9 50,4 *** 35,0 31,7 * 78,4 77,0 ns 60,5 55,8 ***

Edad

<= 30 años 55,3 57,2 ** 37,9 45,9 *** 37,0 45,4 *** 37,3 45,7 ***

31-40 años 35,0 31,8 48,9 43,9 50,4 44,6 49,3 44,3
> 40 años 9,6 11,0 14,3 10,2 12,7 9,9 13,3 10,1

Educación secundaria o superior 75,8 78,7 ** 57,1 61,3 ** 64,5 65,7 *** 59,7 63,7 ***

Empleo regulara 59,1 43,6 *** 32,7 22,2 *** 26,0 18,5 *** 28,8 20,2 ***

Tiempo de consumo de cocaína

< 5 años 26,2 34,9 *** - - 11,6 19,3 *** 6,8 10,3 ***

5 - 10 años 37,5 37,5 - - 25,6 30,1 15,0 16,0
> 10 años 35,9 27,0 - - 61,8 49,3 36,3 26,3

Tiempo de consumo de heroína
< 5 años - - 15,8 24,7 *** 12,8 18,6 *** 14,0 21,4 ***
5 - 10 años - - 29,1 29,0 24,3 30,0 26,3 29,5
> 10 años - - 54,3 45,4 61,8 50,2 58,7 47,9

Frecuencia de consumo de 
Diario 24,4 28,8 *** - - 34,9 38,3 ** 20,5 20,4 ***
Esporádico 75,6 71,2 - - 65,1 61,7 38,3 32,9
No consumo 100 100 41,2 46,6

Frecuencia de consumo de 
Diario - - 65,8 65,8 ns 58,0 58,3 ns 61,2 61,8 ns
Esporádico - - 34,2 34,2 42,0 41,7 38,8 38,2
No consumo 100 100 - - - - - -

Inyección de drogasb 7,2 8,5 * 52,6 50,9 ns 45,8 37,4 *** 48,6 43,7 ***

a Últimos 30 días antes de la admisión a tratamiento
b Alguna vez en la vida

valor de p: valor del test de la Chi2 de Person (ns: no signigicativo; * <0,05; **<0,01; ***<0,001)

Consumidores

solo de cocaína 

-CSC-

Consumidores

solo de heroína

-CSH-

Consumidores

de heroína y cocaína

-CHC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Tabla 20. Características basales de las cohortes de consumidores de heroína o cocaína 

por género (%). Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Tasas de mortalidad según género 

Dado que no se detectaron diferencias sustanciales entre los CSH y CHC se procedió a 

analizar los resultados  agrupando estas dos subcategorías en una única categoría de 

consumidores de heroína (CH).  

Entre los CH se contabilizaron 118.901 personas año de seguimiento (94.142 pa 

hombres y 24.758 pa mujeres) y entre los CSC 65.346 pa (54.419 pa hombres y 10.927 

pa mujeres). Durante el seguimiento se registraron 2.354 fallecimientos entre los CH 

(1.947 hombres y 407 mujeres) y 349 entre los CSC (288 hombres y 61 mujeres). 

Las causas de muerte más comunes entre los CH fueron sobredosis (32,3% hombres y 

28,7% mujeres) o enfermedades infecciosas y parasitarias (28,2% hombres y 34,2% 

mujeres), mientras que entre los CSC la sobredosis fue con diferencia la causa más 

común (37,7% hombres y 27,9% mujeres), seguida de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, tumores, enfermedades del sistema circulatorio, lesiones accidentales 

distintas a sobredosis y suicidios. El peso de las distintas causas fue similar en hombres 

y mujeres. 

Entre los CH, las tasas crudas de mortalidad (TC) por causas externas fueron 

significativamente mayores en hombres que en mujeres (919,9 vs 613,9/100.000 pa), 

pero no las TC por causas naturales (1148,3 vs 1029,9/100.000). Las diferencias van en 

la misma dirección en todas las categorías de causas de muerte, pero solo son 

estadísticamente significativas para tumores, sobredosis y otras lesiones accidentales. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias por género en las TC entre los 

consumidores de cocaína, aunque las tasas de mortalidad por lesiones intencionadas 

(suicidios u homicidios) y enfermedades infecciosas y parasitarias parecían mayores en 

las mujeres que en los hombres, y lo opuesto ocurría con las tasas de mortalidad por 

enfermedades del sistema digestivo y circulatorio y envenenamiento accidental. 

Finalmente, en las TC entre la población general eran mayores en hombres que en 

mujeres como sucedía en los CH, aunque las diferencias por género eran mayores tanto 
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para las causas naturales (219,9 hombres y 108,6 mujeres/100.000) como para las 

causas externas (28,9 vs 9,1/100.000)  (Tabla 21 y 22). 
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TC (IC95%) TC (IC95%) TC (IC95%)

Todas las causas Total 349 534,1 (478,0 - 590,1) 100 2354 1979,8 (1899,8 - 2059,8) 100 50900 182,7 (181,1 - 184,3) 100

Hombre 288 529,2 (468,1 - 590,3) 100 1947 2068,1 (1976,3 - 2160,0) 100 34350 248,8 (246,2 - 251,5) 100

Mujer 61 558,3 (418,2 - 698,4) 100 407 1643,9 (1484,1 - 1803,6) 100 16550 117,7 (115,9 - 119,5) 100

1. Causas naturales Total 148 226,5 (190,0 - 263,0) 42,4 1336 1123,6 (1063,4 - 1183,9) 56,8 45627 163,8 (162,3 - 165,3) 89,6

Hombre 122 224,2 (184,4 - 264,0) 42,4 1081 1148,3 (1079,8 - 1216,7) 55,5 30363 219,9 (217,5 - 222,4) 88,4

Mujer 26 238,0 (146,5 - 329,4) 42,6 255 1029,9 (903,5 - 1156,3) 62,7 15264 108,6 (106,9 - 110,3) 92,2

Total 28 42,8 (27,0 - 58,7) 8,0 688 578,6 (535,4 - 621,9) 29,2 3572 12,8 (12,4 - 13,2) 7,0

Hombre 21 38,6 (22,1 - 55,1) 7,3 549 583,2 (534,4 - 631,9) 28,2 2763 20,0 (19,3 - 20,8) 8,0

Mujer 7 64,1 (16,6 - 111,5) 11,5 139 561,4 (468,1 - 654,7) 34,2 809 5,8 (5,4 - 6,2) 4,9

Tumores Total 39 59,7 (41,0 - 78,4) 11,2 138 116,1 (96,7 - 135,4) 5,9 21680 77,8 (76,8 - 78,8) 42,6

Hombre 32 58,8 (38,4 - 79,2) 11,1 117 124,3 (101,8 - 146,8) 6,0 12788 92,6 (91,0 - 94,2) 37,2

Mujer 7 64,1 (16,6 - 111,5) 11,5 21 84,8 (48,5 - 121,1) 5,2 8892 63,3 (61,9 - 64,6) 53,7

Total 45 68,9 (48,7 - 89,0) 12,9 177 148,9 (126,9 - 170,8) 7,5 7987 28,7 (28,0 - 29,3) 15,7

Hombre 38 69,8 (47,6 - 92,0) 13,2 145 154,0 (129,0 - 179,1) 7,4 5992 43,4 (42,3 - 44,5) 17,4

Mujer 7 64,1 (16,6 - 111,5) 11,5 32 129,2 (84,5 - 174,0) 7,9 1995 14,2 (13,6 - 14,8) 12,1

Total 20 30,6 (17,2 - 44,0) 5,7 169 142,1 (120,7 - 163,6) 7,2 3622 13,0 (12,6 - 13,4) 7,1

Hombre 18 33,1 (17,8 - 48,4) 6,3 140 148,7 (124,1 - 173,3) 7,2 2739 19,8 (19,1 - 20,6) 8,0

Mujer 2 18,3 (0,0 - 43,7) 3,3 29 117,1 (74,5 - 159,8) 7,1 883 6,3 (5,9 - 6,7) 5,3

Otras causas naturales Total 16 24,5 (12,5 - 36,5) 4,6 164 137,9 (116,8 - 159,0) 7,0 8766 31,5 (30,8 - 32,1) 17,2

Hombre 13 23,9 (10,9 - 36,9) 4,5 130 138,1 (114,4 - 161,8) 6,7 6081 44,0 (42,9 - 45,2) 17,7

Mujer 3 27,5 (0,0 - 58,5) 4,9 34 137,3 (91,2 - 183,5) 8,4 2685 19,1 (18,4 - 19,8) 16,2

Consumidores solo de cocaína

(n=11.905)

Total consumidores de heroína

(n=15.305)

Población general 15-59 años Madrid y Barcelona

(n=34.362.095)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias

Enfermedades del sistema 

circulatorio

Enfermedades del sistema digestivo

La TC se expresa por 100000 personas año de seguimiento; IC95%: Intervalo de confianza al 95%

Tabla 21. Mortalidad por causas naturales entre los consumidores de cocaína o heroína según género. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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TC (IC95%) TC (IC95%) TC (IC95%)

2. Causas externas Total 201 307,6 (265,1 - 350,1) 57,6 1018 856,2 (803,6 - 908,8) 43,2 5273 18,9 (18,4 - 19,4) 10,4

Hombre 166 305,0 (258,6 - 351,4) 57,6 866 919,9 (858,6 - 981,1) 44,5 3987 28,9 (28,0 - 29,8) 11,6

Mujer 35 320,3 (214,2 - 426,4) 57,4 152 613,9 (516,3 - 711,5) 37,3 1286 9,1 (8,6 - 9,6) 7,8

Total 117 179,0 (146,6 - 211,5) 33,5 745 626,6 (581,6 - 671,6) 31,6 878 3,2 (2,9 - 3,4) 1,7

Hombre 100 183,8 (147,7 - 219,8) 34,7 628 667,1 (614,9 - 719,2) 32,3 690 5,0 (4,6 - 5,4) 2,0

Mujer 17 155,6 (81,6 - 229,5) 27,9 117 472,6 (386,9 - 558,2) 28,7 188 1,3 (1,1 - 1,5) 1,1

Total 84 128,5 (101,1 - 156,0) 24,1 273 229,6 (202,4 - 256,8) 11,6 4395 15,8 (15,3 - 16,2) 8,6

Hombre 66 121,3 (92,0 - 150,5) 22,9 238 252,8 (220,7 - 284,9) 12,2 3297 23,9 (23,1 - 24,7) 9,6

Mujer 18 164,7 (88,6 - 240,8) 29,5 35 141,4 (94,5 - 188,2) 8,6 1098 7,8 (7,3 - 8,3) 6,6

Total 45 68,9 (48,7 - 89,0) 12,9 163 137,1 (116,0 - 158,1) 6,9 2790 10,0 (9,6 - 10,4) 5,5

Hombre 37 68,0 (46,1 - 89,9) 12,8 143 151,9 (127,0 - 176,8) 7,3 2113 15,3 (14,7 - 16,0) 6,2

Mujer 8 73,2 (22,5 - 124,0) 13,1 20 80,8 (45,4 - 116,2) 4,9 677 4,8 (4,5 - 5,2) 4,1

    Lesiones intencionadas Total 39 59,7 (41,0 - 78,4) 11,2 110 92,5 (75,2 - 109,8) 4,7 1605 5,8 (5,5 - 6,0) 3,2

Hombre 29 53,3 (33,9 - 72,7) 10,1 95 100,9 (80,6 - 121,2) 4,9 1184 8,6 (8,1 - 9,1) 3,4

Mujer 10 91,5 (34,8 - 148,2) 16,4 15 60,6 (29,9 - 91,2) 3,7 421 3,0 (2,7 - 3,3) 2,5

        Suicidios Total 34 52,0 (34,5 - 69,5) 9,7 84 70,6 (55,5 - 85,8) 3,6 1201 4,3 (4,1 - 4,6) 2,4

Hombre 26 47,8 (29,4 - 66,1) 9,0 71 75,4 (57,9 - 93,0) 3,6 888 6,4 (6,0 - 6,9) 2,6

Mujer 8 73,2 (22,5 - 124,0) 13,1 13 52,5 (24,0 - 81,0) 3,2 313 2,2 (2,0 - 2,5) 1,9

       Homicidios Total 5 7,7 (0,9 - 14,4) 1,4 26 21,9 (13,5 - 30,3) 1,1 404 1,5 (1,3 - 1,6) 0,8

Hombre 3 5,5 (0,0 - 11,8) 1,0 24 25,5 (15,3 - 35,7) 1,2 296 2,1 (1,9 - 2,4) 0,9

Mujer 2 18,3 (0,0 - 43,7) 3,3 2 8,1 (0,0 - 19,3) 0,5 108 0,8 (0,6 - 0,9) 0,7

Envenenamiento accidental

Causas externas distintas a 

envenamiento accidental

    Lesiones accidentales distintas a

   envenenamiento

La TC se expresa por 100000 personas año de seguimiento; IC95%: Intervalo de confianza al 95%

Consumidores solo de cocaína

(n=11.905)

Total consumidores de heroína

(n=15.305)

Población general 15-59 años Madrid y Barcelona

(n=34.362.095)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

No. 

muertes

Mortalidad 

proporcional (%)

Tabla 22. Mortalidad por causas externas entre los consumidores de cocaína o heroína según género. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Las tasas estandarizadas de mortalidad fueron superiores para los CSH y CHC que para 

los CSC (sin apenas diferencias entre los dos primeros grupos). Además fueron 

superiores para los hombres que para las mujeres (Tabla 23). 
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(IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%) 

Total 741,0 (557,7 - 924,3) 1883,4 (1448,3 - 2318,5) 1597,9 (1430,1 - 1765,7) 1727,0 (1517,6 - 1936,3) 157,6 (156,3 - 159,0)

Hombre 811,6 (564,1 - 1059,0) 2120,4 (1774,0 - 2466,8) 1994,0 (1730,5 - 2257,6) 2065,7 (1842,9 - 2288,4) 220,6 (218,2 - 222,9)

Mujer 670,4 (400,0 - 940,9) 1646,3 (848,0 - 2444,6) 1201,7 (994,0 - 1409,4) 1388,2 (1033,7 - 1742,8) 94,7 (93,3 - 96,2)

Total consumidores de heroína

-CH-

Población general 15-59 años 

Madrid y Barcelona

TE TETE TE TE

Consumidores solo de cocaína

-CSC-

Consumidores solo de heroína

-CSH-

Consumidores de heroína y cocaína

-CHC-

Tabla 23. Tasas estandarizadas por causa en los consumidores de cocaína o heroína y en la población general según género. Madrid y Barcelona, 

1997-2008 
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Al ajustar las tasas por edad y según tipo de consumidor y causas de muerte, vimos que 

para los hombres CSC, a excepción de los tumores, (153,9/100.000) o CH 

(622,6/100000) la tasa más elevada se encontraba en las muertes por envenenamiento 

accidental y lo mismo ocurría en las mujeres consumidoras de cocaína (170,9/100000) o 

heroína (331,9/100000) (Tabla 24). 

En los consumidores de cocaína, vimos que las tasas estandarizadas de mortalidad eran 

mayores en hombres que en mujeres excepto para causas externas distintas a 

envenenamiento accidental, lesiones intencionadas, suicidios y homicidios aunque estas 

diferencias no fueron significativas (Tabla 24). 

En los consumidores de heroína sólo en las lesiones accidentales distintas a 

envenenamiento las mujeres tenían mayor tasa de mortalidad estandarizada que los 

hombres, pero estas diferencias no llegaban a ser significativas (Tabla 24). 

La única causa donde las mujeres consumidoras de cocaína tenían mayor tasa de 

mortalidad que las consumidoras de heroína era en suicidios (80,0/100000 frente a 

50,1/100000). 

Para todas las causas, la Tasa Estandarizada (TE) fue mayor en hombres que en mujeres 

con una Razón de Tasas Estandarizadas (RTE = 1,2; 95%IC: 0,7-2,0) en los CSC y de 

RTE = 1,3; 95%IC: 1,0-1,5) para los CH. 
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(IC95%) (IC95%) (IC95%) 

Todas las causas Total 741,0 (557,7 - 924,3) 1727,0 (1517,6 - 1936,3) 157,6 (156,3 - 159,0)

Hombre 811,6 (564,1 - 1059,0) 2065,7 (1842,9 - 2288,4) 220,6 (218,2 - 222,9)

Mujer 670,4 (400,0 - 940,9) 1388,2 (1033,7 - 1742,8) 94,7 (93,3 - 96,2)

1. Causas naturales Total 467,9 (304,2 - 631,6) 987,8 (885,1 - 1090,5) 142,4 (141,1 - 143,7)

Hombre 566,5 (325,8 - 807,2) 1213,4 (1054,0 - 1372,9) 197,3 (195 - 199,5)

Mujer 369,3 (147,3 - 591,2) 762,2 (632,7 - 891,6) 87,5 (86,1 - 88,9)

Total 92,4 (21,9 - 162,8) 431,7 (374,5 - 488,9) 10,3 (9,9 - 10,6)

Hombre 119,1 (0,0 - 249,1) 477,9 (402,9 - 553,0) 16,2 (15,5 - 16,8)

Mujer 65,7 (11,5 - 119,9) 385,4 (299,1 - 471,8) 4,4 (4,1 - 4,7)

Tumores Total 191,4 (78,5 - 304,2) 148,4 (101,7 - 195,1) 68,5 (67,6 - 69,4)

Hombre 229,7 (81,8 - 377,7) 228,9 (141,4 - 316,4) 85,7 (84,2 - 87,2)

Mujer 153,0 (0,0 - 323,4) 67,9 (35,6 - 100,3) 51,4 (50,3 - 52,5)

Total 124,3 (33,2 - 215,4) 117,9 (93,4 - 142,3) 25,4 (24,8 - 25,9)

Hombre 133,5 (3,4 - 263,6) 141,9 (109,0 - 174,7) 39,3 (38,3 - 40,3)

Mujer 115,1 (0,0 - 242,7) 93,8 (57,5 - 130,1) 11,4 (10,9 - 11,9)

Total 41,8 (16,2 - 67,4) 142,6 (96,7 - 188,6) 11,4 (11,1 - 11,8)

Hombre 66,9 (21,2 - 112,6) 168,7 (105,2 - 232,1) 17,8 (17,2 - 18,5)

Mujer 16,7 (0,0 - 39,8) 116,6 (50,0 - 183,1) 5,1 (4,7 - 5,4)

Otras causas naturales Total 18,0 (5,9 - 30,2) 147,2 (98,4 - 196,0) 26,8 (26,2 - 27,3)

Hombre 17,3 (6,7 - 27,9) 196,1 (112,2 - 279,9) 38,3 (37,3 - 39,3)

Mujer 18,8 (0,0 - 40,6) 98,4 (48,4 - 148,4) 15,3 (14,7 - 15,9)

2. Causas externas Total 273,1 (190,7 - 355,6) 737,6 (555,2 - 920,0) 15,3 (14,8 - 15,7)

Hombre 245,1 (187,6 - 302,5) 852,2 (696,7 - 1007,7) 23,3 (22,6 - 24,0)

Mujer 301,2 (146,6 - 455,7) 622,9 (292,9 - 952,9) 7,2 (6,8 - 7,6)

Total 162,4 (92,1 - 232,8) 477,3 (396,4 - 558,2) 2,4 (2,2 - 2,6)

Hombre 153,9 (106,4 - 201,4) 622,6 (481,1 - 764,2) 3,8 (3,5 - 4,1)

Mujer 170,9 (38,6 - 303,3) 331,9 (253,6 - 410,2) 1,0 (0,9 - 1,1)

Total 110,7 (67,6 - 153,7) 260,3 (96,8 - 423,8) 12,9 (12,5 - 13,2)

Hombre 91,2 (58,8 - 123,5) 229,6 (165,3 - 293,9) 19,5 (18,8 - 20,2)

Mujer 130,2 (50,4 - 210,0) 291,0 (0,0 - 611,6) 6,2 (5,8 - 6,6)

Total 40,7 (25,1 - 56,2) 177,3 (18,2 - 336,5) 8,2 (7,9 - 8,5)

Hombre 41,6 (27,5 - 55,7) 118,1 (92,5 - 143,7) 12,6 (12,0 - 13,1)

Mujer 39,7 (12,1 - 67,4) 236,6 (0,0 - 553,9) 3,9 (3,6 - 4,2)

    Lesiones intencionadas Total 70,0 (29,9 - 110,2) 83,0 (45,7 - 120,2) 4,6 (4,4 - 4,9)

Hombre 49,6 (20,5 - 78,7) 111,5 (52,5 - 170,5) 6,9 (6,5 - 7,3)

Mujer 90,5 (15,6 - 165,3) 54,5 (9,0 - 99,9) 2,3 (2,1 - 2,5)

        Suicidios Total 63,0 (23,6 - 102,4) 70,8 (34,1 - 107,6) 3,5 (3,3 - 3,7)

Hombre 46,1 (17,3 - 74,9) 91,5 (33,5 - 149,6) 5,2 (4,9 - 5,6)

Mujer 80,0 (6,6 - 153,4) 50,1 (5,0 - 95,2) 1,7 (1,5 - 1,9)

       Homicidios Total 7,0 (0,0 - 14,6) 12,2 (6,1 - 18,2) 1,1 (1,0 - 1,3)

Hombre 3,5 (0,0 - 7,6) 20,0 (9,5 - 30,5) 1,7 (1,5 - 1,9)

Mujer 10,5 (0,0 - 25,1) 4,3 (0,0 - 10,4) 0,6 (0,5 - 0,7)

Consumidores

solo de cocaína 

-CSC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Población general 15-59 años 

Madrid y Barcelona

TE TE TE

TE: Las tasas se expresan por 100000 personas-año de seguimiento y están estandarizadas por edad por el método directo, usando los pesos de la población 

estándar europea estratificada en grupos de edad de 5 años.

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema digestivo

Envenenamiento accidental

Causas externas distintas a 

envenamiento accidental

    Lesiones accidentales distintas a

   envenenamiento

Tabla 24. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa en los consumidores de cocaína o 

heroína y en la población general según género. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Disparidad por género en el riesgo de muerte por distintas causas 

Las disparidades de género en el riesgo de mortalidad para las causas específicas se 

pueden evaluar mejor con las Razones de Riesgo (RR) entre hombres (numerador) y 

mujeres (denominador). En la Tabla 25 se pueden ver las RR crudas y ajustadas por las 

variables sociodemográficas y de patrones de consumo. 

No hay diferencias significativas de género en los CSC, mientras que en los CH sólo 

hay diferencias en las causas externas, particularmente envenenamiento accidental y 

lesiones accidentales distintas a envenenamiento. 
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Causas de muerte RRc  IC95% RRc  IC95% RRa  IC95% RRa  IC95%

Todas las causas 0,92 (0,69 - 1,21) 1,20 (1,08 - 1,34) 1,03 (0,79 - 1,37) 1,28 (1,16 - 1,41)

1. Causas naturales 0,91 (0,60 - 1,39) 1,01 (0,89 - 1,15) 1,01 (0,66 - 1,54) 0,98 (0,86 - 1,27)

Enfermedades infecciosas y parasitarias 0,56 (0,24 - 1,32) 0,96 (0,79 - 1,15) 0,70 (0,29 - 1,69) 0,91 (0,76 - 1,10)

Tumores 0,91 (0,40 - 2,08) 1,26 (0,79 - 2,00) 1,01 (0,43 - 2,36) 1,31 (0,83 - 2,09)

Enfermedades del sistema circulatorio 1,05 (0,47 - 2,34) 1,09 (0,74 - 1,60) 1,14 (0,51 - 2,54) 1,13 (0,76 - 1,66)

Enfermedades des sistema digestivo 1,79 (0,41 - 7,78) 1,13 (0,76 - 1,68) 1,87 (0,46 - 7,51) 1,10 (0,74 - 1,64)

Otras causas naturales 0,82 (0,23 - 2,85) 0,92 (0,63 - 1,34) 0,80 (0,23 - 2,79) 0,89 (0,61 - 1,31)

2. Causas externas 0,92 (0,64 - 1,33) 1,53 (1,29 - 1,82) 1,06 (0,73 - 1,53) 1,54 (1,29 - 1,83)

Envenenamiento accidental 1,14 (0,68 - 1,92) 1,44 (1,18 - 1,76) 1,33 (0,79 - 2,25) 1,47 (1,20 - 1,79)

Causas externas distintas a envenamiento accidental 0,72 (0,43 - 1,21) 1,78 (1,25 - 2,54) 1,31 (0,78 - 2,20) 1,73 (1,21 - 2,47)

    Lesiones accidentales distintas a envenenamiento 0,89 (0,41 - 1,93) 1,84 (1,15 - 2,94) 0,97 (0,45 - 2,12) 1,79 (1,12 - 2,85)

    Lesiones intencionadas 0,59 (0,29 - 1,20) 1,68 (0,97 - 2,91) 0,69 (0,34 - 1,38) 1,65 (0,95 - 2,85)

        Suicidios 0,67 (0,31 - 1,46) 1,43 (0,79 - 2,60) 0,77 (0,35 - 1,68) 1,44 (0,80 - 2,63)

        Homicidios 0,27 (0,05 - 1,59) 3,31 (0,77 - 14,16) 0,45 (0,07 - 3,11) 2,93 (0,69 - 12,39)

RR mujer=1
a Razón de Riesgo Ajustado por nivel de estudios, situación laboral, tiempo de consumo de cocaína o heroína, frecuencia de consumo de cocaína o heroína e inyector

Consumidores de Heroína

-CH-

Consumidores

solo de Cocaína

-CSC-

Consumidores de Heroína

-CH-

Consumidores

solo de Cocaína

-CSC-

Razones de Riesgo Crudo Razones de Riesgo Ajustadoa

Tabla 25. Razones de Riesgo Crudas (RRc) y Razones de Riesgo Ajustadas (RRa) de los hombres comparados con las mujeres en los consumidores 

de heroína o cocaína. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Disparidad por género en el exceso de mortalidad por distintas causas con respecto 

a la población general 

Se encontró una disparidad significativa por género en el exceso absoluto de mortalidad 

(medido por la DTE), siendo más elevado en hombres que en mujeres para el conjunto 

de todas las causas y para tumores en los consumidores de heroína. No se encontró una 

disparidad significativa por género ni en los consumidores de cocaína ni de heroína para 

causas externas (Figura 16) aun así, la DTE parece mayor en hombres que en mujeres 

en consumidores de heroína, y lo contrario sucede en consumidores de cocaína.  

Figura 16. Exceso absoluto de mortalidad de los consumidores de heroína o cocaína con 

respecto a la población general según género y causa de muerte (Tasas estandarizadas por 

100.000 personas-año)  
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En cuanto a la razón de tasas estandarizadas (RTE), en los consumidores de cocaína, fue 

significativamente mayor en mujeres que en hombres para el conjunto de causas 

externas, sobredosis, otras lesiones accidentales y suicidio, pero no para el conjunto de 

causas naturales y envenenamiento accidental (tabla 26 y 27). 

 

 

 

 



 

128 

 

RTE (IC95%) RTE (IC95%) DTE (IC95%) DTE (IC95%) 

Todas las causas Total 4,7 (3,7 - 6,0) 11,0 (9,7 - 12,4) 583,4 (400,1 - 766,7) 1569,3 (1360,0 - 1778,7)

Hombre 3,7 (2,7 - 5,0) 9,4 (8,4 - 10,4) 591,0 (343,6 - 838,5) 1845,1 (1622,4 - 2067,8)

Mujer 7,1 (4,7 - 10,6) 14,7 (11,3 - 18,9) 575,7 (305,2 - 846,2) 1293,5 (939,0 - 1648,0)

1. Causas naturales Total 3,3 (2,3 - 4,7) 6,9 (6,2 - 7,7) 325,5 (161,8 - 489,2) 845,4 (742,7 - 948,1)

Hombre 2,9 (1,9 - 4,4) 6,2 (5,4 - 7,0) 369,2 (128,5 - 609,9) 1016,2 (856,7 - 1175,7)

Mujer 4,2 (2,3 - 7,7) 8,7 (7,3 - 10,3) 281,8 (59,8 - 503,7) 674,6 (545,2 - 804,1)

Total 9,0 (4,2 - 19,3) 42,1 (36,7 - 48,3) 82,1 (11,7 - 152,6) 421,4 (364,2 - 478,7)

Hombre 7,4 (2,5 - 22,0) 29,6 (25,2 - 34,8) 102,9 (-27,2 - 233,0) 461,8 (386,7 - 536,9)

Mujer 15,1 (6,6 - 34,5) 88,6 (70,0 - 112,0) 61,3 (7,2 - 115,5) 381,1 (294,7 - 467,5)

Tumores Total 2,8 (1,5 - 5,0) 2,2 (1,6 - 3,0) 122,9 (10,0 - 235,7) 79,9 (33,2 - 126,6)

Hombre 2,7 (1,4 - 5,1) 2,7 (1,8 - 3,9) 144,0 (-3,9 - 292,0) 143,2 (55,7 - 230,8)

Mujer 3,0 (1,0 - 9,1) 1,3 (0,8 - 2,1) 101,7 (-68,7 - 272,0) 16,5 (-15,8 - 48,9)

Total 4,9 (2,4 - 10,2) 4,6 (3,8 - 5,7) 98,9 (7,8 - 190,1) 92,5 (68,0 - 117,0)

Hombre 3,4 (1,3 - 9,0) 3,6 (2,9 - 4,6) 94,2 (-35,9 - 224,3) 102,5 (69,7 - 135,4)

Mujer 10,1 (3,3 - 30,5) 8,2 (5,6 - 12,1) 103,7 (-23,9 - 231,3) 82,4 (46,1 - 118,7)

Total 3,7 (2,0 - 6,7) 12,5 (9,0 - 17,2) 30,3 (4,7 - 56,0) 131,2 (85,2 - 177,1)

Hombre 3,8 (1,9 - 7,4) 9,5 (6,5 - 13,8) 49,1 (3,4 - 94,8) 150,8 (87,4 - 214,3)

Mujer 3,3 (0,8 - 13,2) 23,0 (13,0 - 40,9) 11,6 (-11,5 - 34,8) 111,5 (45,0 - 178,0)

Otras causas naturales Total 0,7 (0,3 - 1,3) 5,5 (3,9 - 7,7) -8,8 (-20,9 - 3,4) 120,5 (71,6 - 169,3)

Hombre 0,5 (0,2 - 0,8) 5,1 (3,3 - 7,9) -21,0 (-31,6 - -10,4) 157,8 (73,9 - 241,6)

Mujer 1,2 (0,4 - 3,9) 6,4 (3,9 - 10,7) 3,5 (-18,4 - 25,4) 83,1 (33,1 - 133,2)

b Diferencia de tasas estandarizadas por edad y sexo entre el correspondiente subgrupo de la cohorte y la población general. Tasa expresadas por 100000 

personas-año de seguimiento

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades des sistema digestivo

a Razon de tasas estandarizadas por edad y sexo entre el correspondiente subgrupo de la cohorte y la población general. Las tasas se estandarizaron usando el método directo y los pesos de la 

población estándar europea estratificada en grupos de edad de 5 años.

IC95%: Intervalo de confianza al 95%. La estimación de las varianzas se calculó mediante la distribución de Poisson

Exceso de mortalidad relativo (Razón de tasas)
a

Exceso de mortalidad absoluto (Diferencia de tasas)
b 

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Tabla 26. Exceso absoluto y relativo de mortalidad por causas naturales de los consumidores de cocaína o heroína con respecto a la población general 

según género. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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RTE (IC95%) RTE (IC95%) DTE (IC95%) DTE (IC95%) 

2. Causas externas Total 17,9 (13,2 - 24,2) 48,4 (37,7 - 62,0) 257,9 (175,4 - 340,3) 722,3 (539,9 -904,7)

Hombre 10,5 (8,3 - 13,3) 36,6 (30,4 - 44,0) 221,8 (164,3 - 279,2) 828,9 (673,4 - 984,4)

Mujer 41,8 (24,9 - 70,0) 86,4 (50,7 - 147,2) 294,0 (139,4 - 448,5) 615,7 (285,7 - 945,7)

Total 67,7 (43,7 - 104,9) 198,9 (165,7 - 238,6) 160,0 (89,7 - 230,4) 474,9 (394,0 - 555,8)

Hombre 40,5 (29,5 - 55,7) 163,9 (129,0 - 208,3) 150,1 (102,6 - 197,6) 618,8 (477,3 - 760,4)

Mujer 170,8 (77,7 - 375,4) 331,6 (251,5 - 437,1) 169,9 (37,6 - 302,3) 330,9 (252,6 - 409,2)

Total 8,6 (5,8 - 12,7) 19,9 (10,5 - 37,7) 97,8 (54,8 - 140,9) 242,6 (79,2 - 406,0)

Hombre 4,7 (3,3 - 6,7) 11,3 (8,4 - 15,1) 71,7 (39,3 - 104,0) 200,4 (136,7 - 264,1)

Mujer 21,0 (11,3 - 38,8) 46,9 (15,6 - 141,3) 124,0 (44,2 - 203,8) 284,8 (-35,7 - 605,4)

Total 4,9 (3,4 - 7,3) 21,5 (8,8 - 52,9) 32,4 (16,9 - 48,0) 169,1 (9,9 - 328,3)

Hombre 3,3 (2,3 - 4,7) 9,4 (7,5 - 11,7) 29,0 (14,9 - 43,1) 105,5 (79,9 - 131,1)

Mujer 10,2 (5,1 - 20,6) 60,9 (15,9 - 233,5) 35,9 (8,2 - 63,5) 232,7 (-84,6 - 550,0)

    Lesiones intencionadas Total 15,1 (8,5 - 26,9) 16,9 (10,5 - 27,2) 65,4 (25,3 - 105,6) 73,5 (36,5 - 110,5)

Hombre 7,2 (4,0 - 12,9) 14,7 (8,3 - 26,2) 42,7 (13,5 - 71,8) 94,9 (36,5 - 153,2)

Mujer 38,9 (16,9 - 89,6) 23,4 (10,1 - 54,3) 88,1 (13,3 - 163,0) 52,1 (6,7 - 97,6)

        Suicidios Total 18,1 (9,7 - 34,0) 20,4 (12,1 - 34,3) 59,5 (20,1 - 99,0) 67,3 (30,6 - 104,1)

Hombre 8,8 (4,7 - 16,5) 17,5 (9,2 - 33,1) 40,9 (12,0 - 69,7) 86,3 (28,2 - 144,3)

Mujer 46,4 (18,4 - 117,0) 29,1 (11,7 - 72,0) 78,2 (4,8 - 151,6) 48,4 (3,3 - 93,5)

       Homicidios Total 6,1 (2,1 - 18,2) 10,6 (6,4 - 17,6) 5,9 (-1,7 - 13,5) 11,0 (5,0 - 17,1)

Hombre 2,1 (0,6 - 6,7) 11,8 (6,9 - 20,2) 1,8 (-2,3 - 5,9) 18,3 (7,8 - 28,8)

Mujer 17,5 (4,3 - 71,4) 7,2 (1,8 - 29,6) 9,9 (-4,7 - 24,5) 3,7 (-2,3 - 9,8)

b Diferencia de tasas estandarizadas por edad y sexo entre el correspondiente subgrupo de la cohorte y la población general. Tasa expresadas 

por 100000 personas-año de seguimiento

Envenenamiento accidental

Causas externas distintas a 

envenamiento accidental

    Lesiones accidentales distintas a

   envenenamiento

a Razon de tasas estandarizadas por edad y sexo entre el correspondiente subgrupo de la cohorte y la población general. Las tasas se estandarizaron usando el método directo y 

los pesos de la población estándar europea estratificada en grupos de edad de 5 años.

IC95%: Intervalo de confianza al 95%. La estimación de las varianzas se calculó mediante la distribución de Poisson

Exceso de mortalidad relativo (Razón de tasas)a Exceso de mortalidad absoluto (Diferencia de tasas)b 

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Total consumidores

de heroína

-CH-

Tabla 27. Exceso absoluto y relativo de mortalidad por causas externas de los consumidores de cocaína o heroína con respecto a la población general 

según género. Madrid y Barcelona, 1997-2008 
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Disparidad por género en los factores de riesgo por grandes grupos de mortalidad 

Se utilizaron las Razones de Riesgo ajustadas (RRa) estimadas a partir de un modelo de 

riesgos competitivos de causa-especifica de Cox, que modeliza la función de 

supervivencia para cada una de las causas consideradas. Los factores de riesgo en los 

consumidores solo de cocaína fueron: no tener empleo regular y haberse inyectado 

alguna vez en la vida. El hecho de consumir diariamente cocaína solo lo fue para las 

muertes por causas naturales (Tabla 28, 29 y 30). 

Para los consumidores de heroína los factores de riesgo fueron: no tener empleo regular 

y haberse inyectado alguna vez en la vida. Además, la frecuencia de consumo de 

cocaína solo lo era en las muertes por causas naturales y el tiempo de consumo de 

heroína para las muertes por causa externa y más concretamente para las muertes por 

envenenamiento accidental (Tabla 28, 29 y 30). 
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RRa IC 95% RRa IC 95%

Año defunción

1997-2000 1,4 (1,0 - 2,1) 1,4 (1,3 - 1,6)

2001-2004 1,3 (1,0 - 1,6) 1,2 (1,1 - 1,3)

2005-2007 1 1

Localidad

Madrid 1,1 (1,0 - 1,3)

Barcelona 1

Sexo

Hombre 1,0 (0,8 - 1,4) 1,2 (1,1 - 1,3)

Mujer 1 1

Estudios Secundarios o de nivel superior

No 1,3 (1,2 - 1,4)

Si 1

Empleo regulara

No 2,1 (1,7 - 2,6) 1,7 (1,5 - 1,9)

Si 1 1

Tiempo de consumo de cocaína

<= 5 años

5-10 años

> 10 años

Consumo diario de cocaínaa

Si 1,3 (1,0 - 1,6)

No 1

No consume

Inyector alguna vez en la vida

No 1 1

Si 2,1 (1,6 - 2,8) 1,5 (1,4 - 1,6)

Frecuencia de consumo de heroína

Consumo menor que diario

Consumo diario

No consumo

Tiempo de consumo de heroína

<= 5 años

5-10 años

> 10 años

aÚltimos 30 días antes del inicio del tratamiento

Todas las Causas

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Consumidores

de heroína

-CH-

RRa (IC95%): Razón de Riesgo instantáneo ajustada mediante Regresión de Cox por Año de 

fallecimiento, ciudad de reclutamiento, sexo, nivel de estudios, situación laboral, tiempo de 

consumo de cocaína, frecuencia de consumo de cocaína, tiempo de consumo de heroína, 

frecuencia de consumo de heroína, inyector, alcohol como droga principal para iniciar 

tratamiento

Tabla 28. Factores de riesgo de muerte por todas las causas según grupo de consumidores 
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RRa IC 95% RRa IC 95% RRa IC 95% RRa IC 95%

Año defunción

1997-2000 1,0 (0,9 - 1,2) 1,8 (1,2 - 2,7) 1,5 (1,3 - 1,8)

2001-2004 1,1 (1,0 - 1,3) 1,4 (1,0 - 1,9) 1,1 (1,0 - 1,3)

2005-2007 1 1 1

Localidad

Madrid 1,2 (1,1 - 1,4)

Barcelona 1

Sexo

Hombre 1,0 (0,7 - 1,5) 1,0 (0,9 - 1,1) 1,1 (0,7 - 1,5)

Mujer 1 1 1

Estudios Secundarios o de nivel superior

No 1,5 (1,3 - 1,6)

Si 1

Empleo regulara

No 1,8 (1,3 - 2,5) 1,8 (1,6 - 2,1) 2,3 (1,7 - 3,1) 1,6 (1,3 - 1,9)

Si 1 1 1 1

Tiempo de consumo de cocaína

<= 5 años

5-10 años

> 10 años

Consumo diario de cocaínaa

Si 1,4 (1,0 - 2,0) 1

No 1 1,2 (1,1 - 1,5)

No consume 1,2 (1,0 - 1,4)

Inyector alguna vez en la vida

No 1 1 1 1

Si 1,9 (1,2 - 2,8) 1,5 (1,4 - 1,7) 2,2 (1,5 - 3,3) 1,4 (1,2 - 1,5)

Frecuencia de consumo de heroína

Consumo menor que diario

Consumo diario

No consumo

Tiempo de consumo de heroína

<= 5 años 1,4 (1,0 - 1,8)

5-10 años 1,0 (0,8 - 1,2)

> 10 años 1

aÚltimos 30 días antes del inicio del tratamiento

RRa (IC95%): Razón de Riesgo instantáneo ajustada mediante Regresión de Cox por Año de fallecimiento, ciudad de reclutamiento, 

sexo, nivel de estudios, situación laboral, tiempo de consumo de cocaína, frecuencia de consumo de cocaína, tiempo de consumo 

de heroína, frecuencia de consumo de heroína, inyector, alcohol como droga principal para iniciar tratamiento

Causas Naturales Causas Externas

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Consumidores

de heroína

-CH-

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Consumidores

de heroína

-CH-

Tabla 29. Factores de riesgo de muerte por causa natural y por causa externa según grupo 

de consumidores 
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RHa IC 95% RHa IC 95% RHa IC 95% RHa IC 95%

Año defunción

1997-2000 1.7 (0.9 - 3.0) 1.5 (1.2 - 1.8) 1.9 (1.0 - 3.6) 1.5 (1.1 - 2.0)

2001-2004 1.4 (1.0 - 2.1) 1 (0.9 - 1.2) 1.3 (0.8 - 2.1) 1.3 (1.0 - 1.6)

2005-2007 1 1 1 1

Localidad

Madrid 1.2 (1.1 - 1.4)

Barcelona 1

Sexo

Hombre 1.3 (0.8 - 2.2) 1.4 (1.2 - 1.7) 0.8 (0.5 - 1.3) 1.5 (1.1 - 2.1)

Mujer 1 1 1 1

Estudios Secundarios o de nivel superior

No

Si

Empleo regulara

No 2.6 (1.8 - 3.9) 1.8 (1.5 - 2.2) 2.0 (1.3 - 3.1)

Si 1 1 1

Tiempo de consumo de cocaína

<= 5 años

5-10 años

> 10 años

Consumo diario de cocaínaa

Si

No

No consume

Inyector alguna vez en la vida

No 1 1

Si 3.0 (1.9 - 4.8) 1.7 (1.4 - 1.9)

Frecuencia de consumo de heroína

Consumo menor que diario

Consumo diario

No consumo

Tiempo de consumo de heroína

<= 5 años 1.7 (1.3 - 2.3)

5-10 años 1.3 (1.1 - 1.6)

> 10 años 1

RRa (IC95%): Razón de Riesgo instantáneo ajustada mediante Regresión de Cox por Año de fallecimiento, ciudad de 

reclutamiento, sexo, nivel de estudios, situación laboral, tiempo de consumo de cocaína, frecuencia de consumo de cocaína, 

tiempo de consumo de heroína, frecuencia de consumo de heroína, inyector, alcohol como droga principal para iniciar 

tratamiento

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Consumidores

de heroína

-CH-

Consumidores

solo de cocaína

-CSC-

Consumidores

de heroína

-CH-

Causas externas

Envenenamiento accidental

Causas externas

distintas a envenenamiento 

accidental

Tabla 30. Factores de riesgo de muerte por envenenamiento accidental y otras causas 

externas según grupo de consumidores  
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6.1. En relación al objetivo 1 

Evaluar el riesgo de muerte y la sobremortalidad con respecto a la 

población general e identificar factores asociados en los jóvenes 

consumidores de cocaína en España.  

En este estudio hemos explorado el exceso de mortalidad comparado con la población 

general en una cohorte de jóvenes consumidores de cocaína que en la línea basal no 

habían consumido opiáceos (62,5%) o lo habían hecho esporádicamente (≤ 12 días en el 

año anterior a la entrevista). Los participantes tenían una tasa de mortalidad de 4,7 veces 

(IC95%: 2,4 – 9,0) mayor que en la población general en la misma edad y sexo durante 

los 5 años de seguimiento desde la entrevista basal. 

En este estudio la muestra era insuficiente para identificar claramente los factores que 

puedan explicar el exceso de mortalidad con respecto a la población general. Aun así, el 

exceso de mortalidad parece bastante menor entre los que en la línea basal nunca habían 

consumido opiáceos que los que lo habían hecho alguna vez (RME = 2,5 frente a 8,1) y 

en los que en la línea basal indicaron que nunca habían consumido opiáceos, ni se 

habían inyectado drogas ni habían fumado cocaína (EPC) que en los que habían tenido 

alguna de estas conductas (RME = 3,1 frente a 6,2), aunque ninguna de las diferencias 

era significativa. Estas diferencias se ampliaban, aunque tampoco llegaban a ser 

estadísticamente significativas, cuando del grupo de consumidores sin conductas de 

especial riesgo (consumo de opiáceos, inyección de drogas o cocaína fumada) se 

excluían los que habían tenido estas conductas durante el seguimiento. Parece que en 

España el exceso de mortalidad entre jóvenes consumidores de cocaína puede explicarse 

por la historia de consumo de opiáceos o por el riesgo de empezar a consumirlos. 

Este estudio es, quizás, el primero en estimar el exceso de mortalidad en jóvenes 

consumidores de cocaína, controlando, al mismo tiempo, el efecto del consumo de 

opiáceos, la inyección de drogas y fumar cocaína. Este control es esencial para poder 

obtener estimaciones válidas porque las conductas de riesgo comentadas están asociadas 

a un alto riesgo de mortalidad 
48-50

. Un criterio de exclusión de las cohorte era haber 

consumido opiáceos más de 12 días en el año anterior a la entrevista. Los participantes 
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habían consumido con mucha mayor frecuencia cocaína que heroína (≥ 52 días vs ≤ 12 

días), con lo que se puede afirmar que no eran usuarios primarios de opiáceos. Además, 

se usaron métodos de estratificación para controlar la confusión, centrando los análisis 

en los participantes que nunca habían consumido opiáceos u otras conductas de riesgo al 

inicio del estudio o en la entrevista de seguimiento. 

Los resultados muestran que al controlar por el consumo de opiáceos también se 

controla bastante bien la inyección de drogas y fumar cocaína, porque en España estos 

dos últimos comportamientos están muy ligados al consumo de opiáceos. De hecho, es 

muy raro encontrar usuarios de drogas inyectables que nunca hayan consumido 

opiáceos
5
. 

Otro punto fuerte es que, como los participantes fueron reclutados fuera de los servicios 

legales o de atención son, probablemente, más representativos de todos los 

consumidores de cocaína que los incluidos en las cohortes reclutadas en o a través de 

dichos servicios. 

Sin embargo, el estudio también tiene algunas limitaciones. No fue fácil captar la 

cohorte, muchas veces, el pequeño incentivo económico no era suficientemente 

atractivo y muchos rehusaron participar en el estudio. El principal motivo fue el temor a 

que se revelara su identidad, a pesar de ser informados de la forma de almacenar y tratar 

los datos proporcionados y de las garantías de confidencialidad. Los criterios de 

inclusión planteados también incrementaron la dificultad, pues muchos de los jóvenes 

contactados no alcanzaban el consumo mínimo requerido y muchos otros superaban la 

edad. Este hecho corrobora los datos que viene proporcionando durante los últimos años 

el Observatorio Español sobre Drogas, que ha aumentado el número de consumidores 

esporádicos, sobre todo en los jóvenes, manteniéndose muy baja la proporción de los 

que consumen de forma habitual (0,3%). 

El número de muertes y años de seguimiento es bastante pequeño, lo que no nos permite 

realizar estimaciones precisas. Puede haber algunos sesgos de clasificación de las 

drogas o de los patrones de consumo debidos al sesgo de recuerdo o que haya respuestas 

socialmente “deseables”. Los patrones de consumo de drogas sólo se evaluaron al inicio 

del estudio y 1-2 años más tarde. Sin embargo, pueden cambiar con el tiempo, afectando 
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el riesgo de morir. Por lo tanto, no podemos saber con certeza que los que estaban 

clasificados como esnifadores primarios de cocaína en la entrevista de seguimiento se 

mantuvieran así hasta la defunción o fin del seguimiento. Por último, el exceso de 

mortalidad no puede atribuirse de manera automática al consumo de cocaína, ya que los 

participantes y la población de referencia pueden diferir en otros factores que podrían 

explicar, en parte, el exceso de mortalidad. 

Como hipótesis, la estimación del exceso de mortalidad entre los jóvenes consumidores 

de cocaína españoles está en el rango inferior de los estudios publicados (RME = 4-8), 

en los cuales el efecto de los opiáceos y otras conductas de riesgo apenas fueron 

controlados
47

. Nuestros resultados están próximos a los de una cohorte italiana de 

consumidores de cocaína en tratamiento por abuso o dependencia de drogas (RME = 

4,9), donde se controló el consumo de opioides al inicio del estudio, pero no la 

inyección de drogas o el fumar cocaína 
52

. 

Los resultados sugieren que el exceso de mortalidad a corto plazo entre los jóvenes 

consumidores de cocaína españoles podría explicarse en parte por una historia de 

consumo de opiáceos o por el riesgo de iniciar dicho consumo. Aunque el consumo 

regular de cocaína está asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

otros problemas de salud
24-32,76

, es poco probable que el daño acumulado causado por la  

cocaína en personas tan jóvenes sea suficiente para causar la muerte. 

A pesar de las limitaciones, nuestros resultados en jóvenes españoles consumidores de 

cocaína tal vez se podrían generalizar a jóvenes consumidores de cocaína de otros 

países desarrollados, con un perfil parecido a España en cuanto a condiciones 

socioeconómicas, patrones de consumo de drogas y cobertura del sistema de salud, por 

ejemplo, la mayor parte de Europa. 

La estimación del exceso de mortalidad en consumidores de cocaína que no consumen 

opiáceos ni tienen otras conductas de consumo de drogas de especial riesgo (inyección 

de drogas, consumo de cocaína fumada), que son la mayoría en muchos países,  

permitirá estimar también de forma más precisa las muertes atribuibles al consumo de 

cocaína. Dada la dificultad de estimar el exceso de mortalidad en cohortes que sean 

representativas de todos los consumidores de cocaína de la población general, podrían 
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obtenerse estimaciones válidas de la mortalidad atribuible a cocaína a partir de razones 

de mortalidad estandarizadas y prevalencias poblacionales en distintos subgrupos de 

consumidores de cocaína (por ejemplo, consumidores de cocaína que consumen 

opiáceos y consumidores de cocaína que no consumen opiáceos), y sumar 

posteriormente contribuciones parciales de los subgrupos considerados. Como la 

prevalencia poblacional de los consumidores de cocaína que consumen opiáceos es 

mucho mayor que la de los que no los consumen, la contribución  de los primeros a la 

mortalidad atribuible a cocaína podría ser mayor, a pesar de que su razón de mortalidad 

estandarizada sea bastante menor.   

Son necesarios nuevos estudios que incorporen los cambios en los patrones de consumo 

durante el seguimiento en diferentes áreas geográficas con suficiente muestra para poder 

estimar el exceso de mortalidad en diferentes subgrupos de consumidores de cocaína, 

especialmente como los esnifadores primarios de cocaína que son los más frecuentes en 

la población general. 
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6.2. En relación a los objetivos 2 y 3 

Evaluar el riesgo de morir por cualquier causa y por causas específicas 

y la sobremortalidad con respecto a la población general, e identificar 

factores asociados (objetivo 3.2), y conocer el efecto del género en el 

riesgo de muerte por distintas causas y la disparidad por género en la 

sobremortalidad comparado con la población general (objetivo 3.3) en 

consumidores de cocaína y/o heroína admitidos a tratamiento por 

abuso o dependencia de drogas en España. 

Se ha estimado el riesgo de mortalidad en dos cohortes españolas de consumidores de 

cocaína o heroína de 15-49 años admitidos a tratamiento por uso de drogas, que fueron 

seguidos un máximo de 12 años (1997-2008), teniendo en cuenta el consumo de cocaína 

o heroína en la línea basal. Se han identificado algunos factores de riesgo de mortalidad 

y se ha estimado el exceso de mortalidad comparando con la población general. Los 

principales hallazgos son: 

- La tasa cruda de mortalidad fue de 5,3/1.000 pa de los consumidores solo de 

cocaína, de 19,9/1.000 pa para los consumidores de cocaína y heroína y de 

19,7/1.000 pa para los consumidores solo de heroína. 

- El consumo reciente de heroína en la línea basal fue un fuerte predictor de un 

mayor riesgo de mortalidad (RRa= 2,1) entre los consumidores de cocaína y 

heroína. Además, no tener empleo regular y haber sido inyector de drogas 

alguna vez en la vida fueron factores asociados a un mayor riesgo de 

mortalidad en CSC, CHC y en CSH. El consumo diario de cocaína también 

fue un factor de riesgo para los CSC. 

- Entre los consumidores de heroína se encontró un mayor riesgo de 

mortalidad en hombres que en mujeres para las causas externas (RRa=1,53; 

IC95%: 1,29-1,82), pero no para las causas naturales. Mientras que no se 

encontraron diferencias de género en el riesgo de mortalidad por causas 

naturales o externas entre los consumidores de cocaína. Los hallazgos se 
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mantenían después de ajustar por las variables sociodemográficas y los 

patrones de consumo. 

- Con respecto a la comparación con la población general, no hubo diferencias 

significativas de género en el exceso de mortalidad absoluto (diferencias de 

tasas) en los consumidores de cocaína, pero en los consumidores de heroína 

el exceso absoluto fue significativamente mayor en los hombres para 

tumores y envenenamiento o intoxicación accidental. En cambio, si se 

utilizan índices relativos de exceso de mortalidad (razón de tasas) se observa 

que el exceso relativo en los consumidores de cocaína era significativamente 

mayor en mujeres que en hombres para todas las causas externas excepto 

para homicidios. 

Una de las fortalezas de este estudio es que se ha controlado por el consumo de heroína 

en la línea basal, lo que es esencial para obtener estimaciones válidas del exceso de 

mortalidad, ya que, como se muestra en este y otros estudios, este comportamiento está 

asociado a un aumento de la mortalidad
46,49,50

. El tamaño de la muestra es grande 

(quizás mayor que el de otros estudios publicados), lo que permite obtener  

estimaciones para distintos subgrupos (i.e. hombre-mujer; CSC-CHC-CSH). Además, el 

exceso de mortalidad se ha estimado utilizando tasas estandarizadas por el método 

directo, lo que permite realizar comparaciones entre los subgrupos de la cohorte. 

Otra limitación es que se desconoce la proporción de consumidores que emigraron 

durante el seguimiento. Estas personas pudieron fallecer durante su estancia fuera del 

país, con lo que no están registrados en nuestro sistema (pérdidas de seguimiento). 

Como los no encontrados en el registro se consideraron vivos, los perdidos en el 

seguimiento pueden provocar una infraestimación del riesgo de mortalidad. Sin 

embargo, el efecto de este problema es en la práctica despreciable, porque durante el 

estudio, la tasa anual de migración en la población española de la misma edad fue del 

0.2%
108

. Por otro lado,  como la proporción de valores perdidos de las covariables fue 

menor al 0.4%, es igualmente improbable que esto pueda introducir un sesgo que afecte 

a los principales hallazgos. También puede haber una mala clasificación de los patrones 

de consumo por el sesgo de las respuestas socialmente aceptadas. Solo un pequeño 

número de factores confusores pudieron ser analizados. Datos sobre la duración y el tipo 
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de tratamiento no estaban disponibles, por lo que el efecto de estas variables sobre el 

riesgo de mortalidad no pudo ser evaluado. Además, los cambios en los patrones de 

consumo durante el seguimiento tampoco fueron analizados por falta de datos. La 

probabilidad de cambio en los patrones de consumo en consumidores de cocaína en 

España es alta, tal y como sugiere un estudio recientemente publicado
46

. Algunos de 

estos cambios puede provocar el aumento de los riesgos de mortalidad y otros 

disminuirlo. En cualquier caso, estos aspectos quedan fueran del alcance de este estudio. 

Puede haber un cierto nivel de clasificación errónea de la causa de muerte, sobre todo 

porque algunas muertes por causas no especificadas entre los participantes de la cohorte 

de Madrid fueron clasificados como sobredosis, basado en el supuesto de una similitud 

en las prácticas de certificación entre Madrid y Barcelona, asunción que podría no ser 

correcta. Además, como en otros lugares, las muertes que fueron clasificadas como 

sobredosis podrían ser suicidios
109-111

. Además, sólo pudo ser evaluado un pequeño 

número de posibles factores explicativos de las diferencias de género en el riesgo de 

mortalidad y sólo al inicio del estudio. 

La TC entre los CSC, que en basal no consumían heroína, consumían la cocaína por vía 

esnifada y nunca se habían inyectado drogas (92,6% del total de CSC), fue de 5,6/1.000 

pa. Esta tasa está en el rango de las estimadas en otras cohortes de consumidores de 

cocaína en Europa (rango: 2,3-7,9/1.000 pa)
45-47,52

, pero mucho menor que lo 

encontrado entre consumidores de crack en Brasil (35,1/1.000 pa)
53

 o en los 

consumidores de cocaína que se inyectan drogas
47

. 

Hay algunos estudios que identifican factores de riesgo de la mortalidad entre 

consumidores de cocaína. Nuestros resultados sugieren que el uso concomitante de 

heroína es el mayor predictor (RRa del consumo de heroína frente a no consumo: 2,1). 

Este efecto nunca había sido cuantificado, aunque era conocido que los consumidores 

de heroína tenían una TC (20,9/1.000 pa
49

) mucho mayor que los consumidores de 

cocaína. Entre los CSC, excluyendo la edad (cuyo efecto no ha sido estimado porque se 

utiliza como escala de tiempo en el análisis), los otros factores asociados a un mayor 

riesgo de mortalidad fueron, no tener empleo regular, haberse inyectado drogas alguna 

vez en la vida y consumo diario de cocaína. Los dos primeros factores han sido 

identificados en otros estudios
45,53

, mientras que el último no se habían mencionado 

nunca. Un incremento del riesgo de mortalidad al aumentar la frecuencia de consumo de 
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cocaína es plausible, porque los consumidores frecuentes tienen mayor dependencia que 

los que son consumidores menos frecuentes; tienen mayor probabilidad de sufrir los 

efectos negativos atribuidos al consumo de cocaína, y mayor probabilidad de consumir 

otras drogas, cuyo efecto no ha sido controlado. El riesgo de sufrir complicaciones 

agudas o crónicas después de consumir cocaína sería dosis-dependiente, existiendo 

algunas evidencias al respecto
25,76,112

.  

No tener un empleo regular, inyectarse drogas y tener un consumo diario de heroína 

eran factores de riesgo para los CHC y CSH. Inyectarse drogas ya había sido 

identificado como factor de riesgo para un aumento de la mortalidad entre los 

consumidores de heroína
49

. 

En cuanto a las disparidades por género en la mortalidad por causa en consumidores de 

heroína, se encontró un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en hombres que 

en mujeres (RRa=1,20), lo que es muy consistente con meta-análisis recientes en  

consumidores de heroína o poblaciones asimilables
49,62

. Además, se mantiene después 

de ajustar por variables basales, aunque ni nuestro estudio ni en la mayoría de los 

publicados se ha podido controlar adecuadamente por todos los factores de riesgo 

relevantes que actúan antes de la línea basal o durante el seguimiento. Este alto riesgo 

de mortalidad en hombres contrasta con la peor calidad de vida relacionada con la 

salud
113

 y el mayor riesgo de trastornos mentales, en particular la depresión, reportado 

en mujeres
114,115

. Con respecto a las diferencias de género en la mortalidad por causas, 

las publicaciones son escasas y las comparaciones están basadas en mortalidad 

proporcional
116

 y pueden ser engañosas. El alto riesgo de mortalidad por 

envenenamiento accidental en hombres es consistente con estudios previos en 

consumidores de heroína
49,69

, consumidores de drogas inyectables
62

 y cohortes de 

consumidores de drogas admitidos a tratamiento
117

. Debido a que las diferencias de 

género van en la dirección opuesta en lo que respecta a la prevalencia y frecuencia de 

sobredosis no mortales (menor en hombres)
118-120

, el mayor riesgo de sobredosis 

mortales en hombres, es probablemente debido a una mayor letalidad de las sobredosis 

por opiáceos en hombres, lo que se puede explicar por la mayor frecuencia de factores 

que incrementan el riesgo de muerte una vez que la sobredosis se produce (dosis altas, 

policonsumo, inyectarse solo, encarcelamiento, enfermedades concurrentes), por una 

mayor susceptibilidad a los opiáceos o por diferencias de género al auto-informar sobre 
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las sobredosis no mortales
60,121,122

. La falta de significación en las diferencias de género 

en el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias puede ser debido 

a la combinación de factores que actúan en una dirección opuesta, como son la mayor 

prevalencia de VIH en las mujeres en comparación con los hombres que se inyectan 

drogas, y la mayor adherencia a la terapia anti-retroviral y la progresión más lenta del 

VIH en las mujeres inyectadoras en relación a los hombres
4,123,124

. Esto es bastante 

consistente con estudios internacionales
62,125-131

. El impacto del virus de la hepatitis C 

en las diferencias de género en el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas y 

parasitarias es desconocido, aunque en un estudio sobre inyectores de drogas se 

encontró que había una mayor prevalencia de hepatitis C en mujeres que en hombres
132

.  

El mayor riesgo de mortalidad por lesiones accidentales distintas a envenenamiento en 

hombres que en mujeres entre los consumidores de heroína podría explicarse por 

factores que también afectan a la población general como la mayor exposición de los 

hombres al alcohol y a factores de riesgo ambientales u ocupacionales, aunque también 

podría relacionarse con un mejor abordaje de estos problemas en las mujeres, ya que la 

disparidad por género en la población general es aún mayor. Un mayor riesgo de 

mortalidad por lesiones accidentales distintas a envenenamiento en hombres se ha 

encontrado también en un estudio de consumidores de drogas en el área de Stockholm 

(la mayoría inyectadores de drogas)
133

. Sin embargo, los estudios auto-referidos no han 

encontrado diferencias de género en la prevalencia de conducción bajo los efectos de las 

drogas entre los consumidores de heroína
134

. Finalmente, el mayor riesgo de mortalidad 

por lesiones intencionadas en hombres es consistente con el similar o mayor riesgo de 

mortalidad  por suicidio en hombres que en mujeres encontrado en estudios publicados, 

aunque lo opuesto es cierto para los intentos de suicidio
135-140

. Además, los estudios 

auto-informados sobre violencia, generalmente encuentran un mayor riesgo de recibir 

violencia con lesiones o participación delictiva en hombres que en mujeres
141,142

, 

aunque los hallazgos son menos consistentes para violencia sin lesiones o violencia en 

general
141,143

. 

En cuanto a la disparidad por género en la mortalidad por causa en consumidores de 

cocaína, no se encontraron diferencias significativas en el riesgo de mortalidad por 

todas las causas ni por causas específicas. Casi no hay estudios publicados sobre este 

tema
47,144

, aunque los resultados de dos estudios, uno de consumidores de cocaína
45

 y el 
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otro de no-consumidores de opiáceos admitidos a tratamiento
145

 no están lejos de 

nuestros resultados. Nuestros datos sugieren que el riesgo de mortalidad por sobredosis 

puede ser superior en hombres que en mujeres, igual que pasa en los consumidores de 

heroína, lo que contrasta con los resultados de los estudios basados en datos 

autoinformados sobre sobredosis no mortales de cocaína que, normalmente, presenta 

una prevalencia mayor en mujeres
76,112,146

. A este respecto, algún estudio hecho en 

animales, sugiere que la cocaína es eliminada más lentamente y es más hepatotóxica en 

hombres que en mujeres
147,148

, aunque parece que las mujeres tienen más dificultades 

para dejar de consumir y son más susceptibles de recaer que los hombres
58,149,150

. Con 

respecto a la mortalidad por lesiones intencionadas, nuestros resultados sugieren que el 

riesgo en consumidores de cocaína puede ser mayor en mujeres que en hombres, aunque 

las diferencias no son estadísticamente significativas. Esto sería coherente con los 

resultados de los estudios sobre la presencia de drogas en homicidios o suicidios en la 

población general, la mayoría de los cuales no han encontrado mayor presencia de la 

cocaína en hombres fallecidos, a pesar de la mayor prevalencia de la cocaína entre los 

hombres
26,151,152

. Por último, los estudios basados en datos autoinformados sobre 

problemas en consumidores de cocaína no han encontrado diferencias sustanciales por 

género en la prevalencia o incidencia de hechos violentos
153,154

. 

Finalmente, en lo que respecta al exceso de mortalidad por causa de los participantes 

comparados con la población general, se ha encontrado un mayor exceso absoluto de 

mortalidad (medido por la diferencia de tasas estandarizadas o DTE) en hombres que en 

mujeres para causas naturales, tumores y envenenamiento accidental (sobredosis) en  

consumidores de heroína y no se han encontrado más diferencias por género en el 

exceso absoluto de mortalidad en consumidores de cocaína y no heroína. Estos 

resultados contrastan con los que se obtienen cuando se utilizan índices relativos de 

excesos de mortalidad, como la razón de tasas estandarizadas o RTE, que son más 

elevados en mujeres que en hombres tanto en los consumidores de cocaína y no heroína 

(CSC) como en los consumidores de heroína (CH), ya sea en el presente estudio como 

en otros publicados sobre el mismo tema
45,47,49,62,155

. Estos resultados aparentemente 

dispares, se deben a que las tasas de mortalidad de la población general de 15-59 años 

son mucho más bajas en las mujeres que en los hombres (razón hombre/mujer = 2,33), 

por lo que cuando se añade un riesgo absoluto similar y de magnitud importante tanto a 

los hombres como a las mujeres, el aumento relativo de riesgo (medido por la RTE) es 
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mucho mayor en mujeres que en hombres. La RTE no es un indicador útil para 

comparar adecuadamente el exceso de mortalidad absoluto entre géneros en 

consumidores de cocaína o heroína (o lo que es lo mismo, para evaluar la brecha de 

género en la necesidad de intervenciones de reducción de daños), ya que no capta el 

riesgo de la mortalidad subyacente debido a factores distintos a la exposición de interés 

(en este caso el consumo de cocaína o heroína) por lo que para hacer tal comparación es 

recomendable utilizar siempre la DTE, junto a la RTE y la TME de la población de 

referencia (en este caso la población general)
65,67,156

. 

La principal limitación del estudio es la manca de variables referentes a patrones de 

consumo de la droga principal de abuso o dependencia por la cual inicia el tratamiento y 

de las drogas secundarias consumidas. Esto también dificulta la posibilidad de tener 

factores de riesgo relacionados con la mortalidad. Además, las pocas variables de las 

que se dispone, son recogidas en el momento de inicio a tratamiento y no se recogen las 

posibles variaciones en los patrones de consumo durante el seguimiento. Creemos que 

una mejor captación de la información ayudaría a poder determinar los factores de 

riesgo de mortalidad en esta población. 

Aun así, nuestros resultados son relevantes para la salud pública porque pueden 

utilizarse para obtener mejores estimaciones de la mortalidad atribuibles a la cocaína o 

la heroína. La subcohorte de los CSC de este estudio es probablemente más 

representativa de todos los consumidores de cocaína existentes en la población general 

que las cohortes de los estudios publicados que no excluyen a los consumidores de 

heroína. Sin embargo, todos los participantes tienen diagnosticado un trastorno por 

abuso o dependencia de drogas, con lo que todavía se puede estar sobrestimando el 

exceso de mortalidad de los consumidores de cocaína de la población general. 
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7.1. En relación al objetivo 1 

1. La mortalidad en los jóvenes consumidores comunitarios de cocaína en Madrid, 

Barcelona y Sevilla era casi cinco veces mayor que en la población general de la 

misma edad y sexo.  

2. A pesar de la escasa potencia estadística, el riesgo de muerte de los jóvenes 

consumidores comunitarios de cocaína en Madrid, Barcelona y Sevilla parecía 

bastante mayor si habían consumido opiáceos, drogas inyectadas o cocaína 

fumada que si no lo habían hecho. 

 

7.2. En relación al objetivo 2 

1. La tasa cruda de mortalidad en los admitidos a tratamiento por uso de drogas en 

Madrid y Barcelona fue 5,3/1.000 personas-año (pa) si consumían cocaína pero 

no heroína, 17,1/1.000 pa si consumían heroína pero no cocaína, y 19,9/1.000 pa 

si consumían ambas drogas. 

2. Tras ajustar por otros factores, consumir heroína aumentaba el riesgo de morir 

por cualquier causa en el conjunto de consumidores de cocaína acabados de 

mencionar. Igualmente, aumentaban dicho riesgo: no tener empleo regular, 

consumir cocaína a diario y haberse inyectado drogas. 

3. Entre los consumidores de heroína, los factores que aumentaban el riesgo de 

morir fueron: ser varón, no tener estudios secundarios, no tener empleo regular, 

consumir diariamente y haberse inyectado drogas. 

4. El exceso de mortalidad relativo con respecto a la población general (razón de 

tasas) en los consumidores de cocaína y no heroína y en el conjunto de  

consumidores de heroína admitidos a tratamiento mencionados fue de 4,7 y 

11,0, respectivamente. 
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5. En el conjunto de consumidores de heroína mencionados, el género masculino 

aumentaba significativamente el riesgo de muerte por causas externas 

(RRa=1,54), pero no por causas naturales.  En cambio, no se encontraron 

diferencias significativas por género en el riesgo de muerte por dichas causas en 

los consumidores de cocaína y no heroína. 

 

7.3. En relación al objetivo 3 

1. Comparadas con sus pares de la población general, las mujeres tenían mayor 

exceso relativo de mortalidad por cualquier causa (razón de tasas) que los 

hombres tanto en los consumidores de cocaína y no heroína (7,1 frente a 3,7) 

como en el conjunto de consumidores de heroína admitidos a tratamiento (14,7 

frente a 9,4). Y esto sucedía tanto para causas naturales como para causas 

externas. 

2. Comparados con sus pares de la población general, los hombres consumidores 

de heroína admitidos a tratamiento tenían un exceso absoluto de mortalidad 

(diferencia de tasas) por el conjunto de causas naturales, tumores y 

envenenamiento accidental (sobredosis) mayor que las mujeres, mientras que no 

se encontraron diferencias significativas por género en este indicador en los 

consumidores de cocaína y no heroína.  

Cuando se analicen las disparidades por género en el exceso de mortalidad con respecto 

a la población general de los consumidores de cocaína o heroína es recomendable 

utilizar conjuntamente indicadores absolutos (diferencia de tasas),  indicadores relativos 

(razón de tasas) y la tasa de mortalidad de la población general. El no hacerlo así puede 

conducir a errores groseros a la hora de interpretar las necesidades diferenciales de 

intervención. 
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9.1. Ejemplo de Referencia Administrativa (RAD) 
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9.2. Recogida de variables epidemiológicas y patrones de 

consumo utilizado en los Centros de Atención a la 

Drogodependencia  
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