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RESUMEN

El consumo de heroína se asocia con frecuencia 
a todo un conjunto de complicaciones físicas, infec-
ciosas y no infecciosas, relacionadas tanto con las 
características de la propia droga o de sus adulte-
rantes como con las prácticas de riesgo y forma de 
vida de los consumidores; que afectan a la calidad de 
vida del  heroinómano, condicionando la evolución 
y ensombreciendo el pronóstico de la adicción. El 
cambio experimentado en los últimos años de la 
vía intravenosa a la fumada y la generalización de 
los programas de mantenimiento con metadona ha 
mejorado considerablemente la salud de esta pobla-
ción. Sin embargo, la aparición de nuevos patrones 
de consumos, principalmente unidos a la cocaína, 
han reactivado el uso de la vía intravenosa y parale-
lamente la reaparición de patologías en desuso en la 
práctica clínica diaria. Hepatitis , tuberculosis e infec-
ción por el VIH se encuentran entre las mas prevalen-
tes, aunque otras muchas pueden afectar con similar 
gravedad a los consumidores de esta droga.

Palabras clave: Heroína, complicaciones físicas y 
heroína, hepatitis, tuberculosis, infección por 
el VIH.

ABSTRACT

Heroin consumption is often associated with 
a whole array of physical, infectious and non-
infectious complications, related as much to the 
characteristics of the drug itself or its adulterants 
as to the risk practices and the consumers’ life-
style, which affect the heroin addict’s life quality, 
conditioning the evolution and casting a shadow over 
the prognosis of the addiction. The change occurred 
from intravenous via to the inhaled version and the 
increase in methadone maintenance treatments 
have considerably improved the health of these 
drug addicts. However, the appearance of new 
consumption patterns, mainly linked to cocaine, has 
revived the use of the intravenous via, and therefore 
the reappearance of pathologies not so typically 
seen in daily clinical practice. Hepatitis, tuberculosis 
and HIV infection are among the most prevalent 
health problems, although the consumers of this 
drug can also be affected by many other equally 
serious illnesses. 

Key words: Heroin , physical complications and 
heroin , hepatitis, tuberculosis, HIV infection.
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INTRODUCCIÓN. 

Los cambios experimentados en el con-
sumo de heroína en nuestro país a lo 
largo de los últimos diez años, con la 

sustitución de la vía parenteral por la inha-
lada-fumada y el desarrollo y generalización 
de los programas de reducción de daños y 
de tratamiento con agonistas opiáceos, ha 
supuesto una mejoría sustancial en la salud 
de la población heroinómana, especialmente 
llamativo en el descenso de la prevalencia de 
enfermedades infecciosas. La detección de 
los primeros casos de SIDA en el año 1981 
y su relación con determinadas prácticas de 
riesgo entre las que se encontraba el consu-
mo de drogas por vía parenteral , ha sido el 
elemento motivador principal en el cambio 
a la vía inhalada-fumada con muchas menos 
complicaciones a nivel físico. Sin embargo, en 
los últimos años, asociado a la generalización 
del consumo de cocaína, asistimos al repunte 
del uso de la vía intravenosa por heroinóma-
nos que bien en programas de mantenimien-
to con metadona o consumidores de heroína 
fumada, utilizan la vía intravenosa para el 
consumo de cocaína en busca de un mayor 
“rush“ o subida. La consecuencia inmediata 
ha sido la reaparición de patologías de escasa 
incidencia en la práctica clínica de los últimos 
años, relacionado, entre otros, con factores 
como los efectos tóxicos directos de heroína 
y/o cocaína, los adulterantes utilizados en el 
“corte” o manipulación de la droga, los hábi-
tos higiénicos deficientes y las conductas y 
prácticas de riesgo. A lo largo del presente 
capítulo revisamos las principales complica-
ciones somáticas, haciendo especial énfasis, 
por su frecuencia y gravedad, en la tuberculo-
sis, las hepatitis por VHB y VHC y la infección 
por el VIH.

COMPLICACIONES SOMÁTICAS NO 
INFECCIOSAS

Junto a la intoxicación o sobredosis por 
opiáceos y al síndrome de abstinencia “mono“ 
o “pavo“ relacionados directamente con las 
característica farmacológicas de estas drogas 

y las de presentación mas frecuente en la 
clínica, existen un conjunto de patologías 
que afectan a diferentes órganos y sistemas 
(Tabla I) y cuyo mecanismo patogénico, en 
algunos casos, está aún por determinar. Estas 
complicaciones pueden ser: 

Cardiovasculares. El consumo de heroína 
por vía parenteral produce alteraciones tanto 
a nivel cardíaco como periférico. Entre las 
primeras destacan los trastornos de la fre-
cuencia cardíaca (taquicardia/bradicardia), del 
ritmo cardíaco (disociación auriculo-ventricu-
lar, bloqueos de rama transitorios, fibrilación 
auricular, extrasístoles supraventriculares y 
ventriculares y bigeminismo) y del ECG (espa-
cio QT prolongado, onda U prominente y bra-
diarritmias) que se han relacionado con dife-
rentes factores como la utilización de quinina 
como adulterante en el “corte” de la heroína 
en los trastornos del ritmo cardiaco o con el 
consumo simultáneo de la heroína con otras 
drogas – politoxicomanía - en el caso de las 
alteraciones del ECG. El uso de la vía paren-
teral puede ocasionar lesiones en el sistema 
vascular periférico, en general producidas por 
falta de destreza en la inyección, provocando 
la esclerosis parcial o total de la arteria con 
disminución unilateral de los pulsos en la 
extremidad afectada (Aguilar et al,1987).

Hematológicas. La ausencia de hábitos 
higiénicos, la frecuencia de infecciones y la 
malnutrición son la causa de la aparición de 
alteraciones hematológicas como anemias, 
leucocitosis, etc. En otras ocasiones es la 
estimulación antigénica producida por las 
sustancias del “corte” las que dan lugar a lin-
focitosis o al aumento de la agregabilidad de 
las plaquetas causante de la trombopenia. En 
los UDVP es necesario descartar otras posi-
bles causas de trombopenia como: hepatitis 
crónica activa, CID, hiperesplenismo y SIDA 
(Gomez,1994).

Inmunitarias. Se presentan fundamental-
mente en los consumidores de heroína por 
vía intravenosa y afectan tanto a la inmunidad 
celular como humoral provocando un estado 
de hiperinmunidad en relación a una reiterada 
estimulación antigénica. Entre los factores 
implicados en la sobrecarga antigénica desta-
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can los procesos infecciosos recurrente y la 
acción directa de la heroína o de los adulteran-
tes presentes en el “corte“. Las alteraciones 
del estado general, la malnutrición y el stress 
también formarían parte de los mecanismos 
etiopatogénicos. 

Dentro de las alteraciones de la inmuni-
dad humoral destacan (Aguilar et al., 1987; 
Gómez, 1994) : 

- Hipergammaglobulinemia por IgM

- Hipergammaglobulinemia por IgG

- Elevación de la α2- macroglobulina

- Anticuerpos antimúsculo liso

- Niveles elevados de complejos inmunes 
(implicados en casos de vasculitis y glo-
merulopatías en heroinómanos)

- Hiperplasia difusa del tejido linfoide

Junto a estas también se ha observado una 
alta tasa de falsos positivos en pruebas sero-

lógicas como: RPR para la sífilis, factor reuma-
toide, linfogranuloma venéreo y fiebre Q.

La inmunidad celular también puede estar 
afectada con:

- Disminución de la relación linfocitos T 
colaboradores / supresores (<1)

- Aumento de la cifra total de linfocitos T

- Disminución de la respuesta linfoprolifera-
tiva a diferentes mitógenos

- Aumento de la subpoblación supresora-
citotóxica y de la “natural Killer“

Pulmonares. 

Están en relación tanto con el consumo 
de heroína por vía intravenosa como por vía 
inhalada/fumada. En el primero de los casos 
la presencia de adulterantes utilizados en el 
“corte“ de la heroína o de fibras de algodón 
o celulosa procedentes de los filtros por los 

Cardiovasculares Trastornos de la frecuencia, del ritmo y del ECG, alteraciones 
 estructurales del sistema vascular periférico
Hematológicas Eritrocitosis, anemia normocítica, leucocitosis, linfocitosis,  
 trombopenia
Inmunitarias Alteraciones en las poblaciones linfocitarias, alt. de la  
 inmunidad humoral ( hipergammaglobulinemia ), falsos  
 positivos a pruebas inmunológicas
Pulmonares Edema agudo de pulmón, embolismo pulmonar no séptico,  
 fibrosis y granulomatosis, bronquitis, asma, alt. funcionales
Neurológicas Mielopatías, neuropatías, plexitis no traumáticas, ACV,  
 encefalopatías, crisis convulsivas
Genito-urinario Nefropatías ( secundaria, amiloide, etc... ).
 Abortos espontáneos, placenta previa, toxemia gravídica
Gastrointestinales Deterioro y falta de piezas dentales, hemorragias digestivas  
 altas, gastritis, ulcus, estreñimiento crónico, hemorroides,  
 pancreatitis aguda, cirrosis hepática, granulomas hepáticos  
 de reacción a cuerpo extraño
Endocrino-metabólicas Disminución de la líbido, impotencia y eyaculación retardada,  
 disminución de la fertilidad, amenorrea
Musculoesqueléticas Rabdomiolisis, síndrome musculoesquelético, miositis,  
 miopatías, artralgias, contracturas de Dupuytren, anquilosis  
 articulares, contractura isquémica de Volkmann
Oculares Retinopatía por talco
Dermatológicas Señales de venopunción, escaras, ulceraciones, edema crónico  
 de manos, urticaria
Otros Síndrome febril autolimitado

Tabla I. Complicaciones somáticas no infecciosas
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que se pasa la dilución de heroína previa a 
la inyección, son introducidos en el torrente 
sanguíneo dando lugar a microembolismos 
que pueden obstruir los vasos de menor 
calibre (arteriolas y capilares) a nivel pulmonar 
y producir granulomas de cuerpo extraño 
(quinina, talco, almidón, harina, etc). Por su 
parte, la inhalación en “plata“ de la heroína 
produce a largo plazo enfermedad instersticial 
relacionada con las mismas sustancias extra-
ñas del corte. Complicaciones directas de la 
obstrucción de la microcirculación pulmonar 
son la hipertensión pulmonar cónica y el cor 
pulmonale o la presencia de alteraciones 
en la función respiratoria con la disminución 
en la capacidad de difusión del monóxido 
de carbono que mejora tras unos meses de 
abstinencia.

Neurológicas. 

Aunque menos frecuentes que las compli-
caciones infecciosas, son graves y, en gene-
ral, de mal pronóstico. Como en los casos 
anteriores, en muchas de ellas se desconoce 
el motivo concreto atribuyéndose a diferen-
tes mecanismos patogénicos: embolismos 
por contaminantes que atraviesan la barrera 
pulmonar, efecto tóxico de los adulterantes, 
traumáticas, etc. Entre todas ellas destaca-
mos: Mielitis Transversa Aguda caracterizada 
por un cuadro de paraparesia con afectación 
de esfínteres; neuropatías periféricas (mono 
o polineuritis) con manifestaciones tanto sen-
sitivas como motoras que suelen mejorar con 
el paso del tiempo; plexitis no traumáticas 
tanto a nivel braquial como lumbosacro en 
forma de dolor neurítico intenso, debilidad 
motora y déficit sensitivo de distribución 
típica del plexo afectado y como sustrato una 
degeneración axonal con pérdida de mieli-
na; encefalopatías generalmente relacionadas 
con episodios de anoxia cerebral tras intoxica-
ción o sobredosis; oftalmoplejia internuclear 
también relacionada con episodios de sobre-
dosis; convulsiones y , finalmente, accidentes 
cerebrovasculares. 

Genito-urinarias. 

Nefropatías relacionadas directamente con 
el depósito de sustancia amiloide en el glo-
mérulo (nefropatía amiloide) o relacionadas 
con una destrucción muscular intensa (rab-
domiolisis) en el curso de procesos sépticos 
graves o de tipo inmunológico con depósitos 
granulares de IgM, C3 y B-globulinas (nefro-
patías secundarias) (Gómez, 1994).

Junto a las alteraciones endocrinas que 
influyen en el comportamiento sexual de la 
mujer heroinómana (amenorrea, descenso de 
la líbido, etc) se ha observado un descenso 
de la fertilidad así como una mayor incidencia 
de abortos espontáneos, placenta previa, 
toxemia gravídica y mortalidad neonatal (Gallo 
et al.,1994). 

Gastrointestinales.

La ausencia de hábitos higiénicos es la 
causa de que esta población presente graves 
problemas en la cavidad oral con múltiples 
caries, ausencia de piezas, episodios repe-
tidos de periodontitis, etc; complicados, en 
ocasiones, con abscesos y síndrome febril de 
origen desconocido. En sentido descendente, 
esófago, estómago y duodeno también pue-
den presentar alteraciones relacionadas con 
los hábitos higiénico-dietéticos inadecuados 
o el consumo de otras sustancias como el 
alcohol y el tabaco que lesionan la mucosa 
digestiva dando lugar a procesos inflamato-
rios (esofagitis, gastritis, duodenitis), ulcus 
gastroduodenal, hemorragias digestivas, etc. 
Muy llamativo, por su frecuencia de presenta-
ción, es el estreñimiento crónico relacionado 
con la disminución de la motilidad intestinal y 
el aumento del tono del esfínter anal produ-
cida por los opiáceos que , secundariamente 
puede dar lugar a la aparición de hemorroides 
y fisuras anales. La afectación de la motilidad 
intestinal puede llegar a ser tan importante 
que se produzca un íleo paralítico. Hígado 
y páncreas también pueden presentar alte-
raciones relacionadas con el policonsumo, 
principalmente con el efecto tóxico directo 
del alcohol sobre ellos. En otras ocasiones es 
la presencia de granulomas como reacción a 
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cuerpo extraño relacionados con las sustan-
cias utilizadas en el “corte“ de la heroína.

Endocrino-metabólicas. 

No existe unanimidad en las alteraciones 
producidas por la heroína a nivel endocrino. 
Así, frente a investigaciones en las que se 
señalan la afectación de los ejes : hipófisis-
suprarrenal o hipófisis-tiroides, existen otros 
en los que no se han encontrado alteraciones 
significativas (Aguilar et al., 1987). Sin embar-
go, si es bien conocida la influencia que el 
consumo crónico de heroína tiene sobre el 
eje hipotálamo- gonadal que se traduce en la 
clínica por la pérdida del deseo sexual, disfun-
ción eréctil, eyaculación retardada e inhibición 
del orgasmo en el hombre; mientras la mujer 
padece alteraciones menstruales (amenorrea, 
dismenorrea), disminución de la líbido, anor-
gasmia y problemas de fertilidad (Carabal 
et al., 2000). Curiosamente en el síndrome 
de abstinencia pueden aparecer erecciones, 
eyaculaciones y orgasmos espontáneos que 
escapan al control del sujeto.

Músculo-esqueléticas. 

Entre todas ellas destaca por su gravedad 
y riesgo vital la rabdomiolisis aguda. Esta 
se caracteriza por la necrosis de las fibras 
musculares y paso al torrente circulatorio 
de productos celulares (mioglobina) que se 
deposita a nivel tubular renal dando lugar a 
una insuficiencia renal aguda. De etiología 
desconocida se ha relacionado la miolisis con 
los efectos de la heroína o de los adulterantes 
sobre el músculo, con fenómenos compresi-
vos musculares en cuadros de intoxicación 
aguda o con los cambios orgánicos en estas 
circunstancias (hipotensión, hipotermia, aci-
dosis, etc). Los consumidores de heroína por 
vía parenteral también pueden presentar mio-
sitis osificante por reiteración de la inyección 
sobre una misma zona produciendo deterioro 
de las fibras musculares que progresiva-
mente son sustituidas por tejido conectivo 
calcificado que se aprecia en la palpación 
de la zona o en la exploración radiológica. 
Otra de las complicaciones osteomusculares 
a tener en cuenta es el llamado Síndrome 
Musculoesquelético de Pastan. Se trata de 

un síndrome autolimitado de 3-4 días de dura-
ción, relacionado con el consumo de heroína 
marrón y caracterizado por la presencia de 
fiebre, periartritis y mialgias intensas de loca-
lización paravertebral (cervical y lumbosacra) 
que no remiten con el consumo de heroína 
como sucedería en el síndrome de abstinen-
cia, sino que se agravan. Su etiología está 
aun por determinar aunque se relaciona con 
patología infecciosa (VHB, Gonococo), con los 
adulterantes de la heroína o con mecanismos 
de tipo inmunológico. 

Oculares.

 La retinopatía por talco es una afectación 
ocular propia de los UDVP relacionada con la 
presencia de partículas de talco que forman 
microémbolos en el torrente sanguíneo que 
afectan a las arterias de la retina. La existen-
cia de otras sustancias en el “corte“ de la 
heroína como la quinina también se han rela-
cionado con otras patologías oculares como la 
ambliopía o la atrofia óptica.

Dermatológicas. 

También están relacionadas fundamental-
mente con el consumo por vía parenteral. La 
inyección repetida da lugar a la existencia de 
marcas de venopunción en los trayectos veno-
sos, escaras, cicatrices hiperpigmentadas y 
edemas en las extremidades por esclerosis 
de los vasos linfáticos. En otras ocasiones 
son reacciones alérgicas agudas en forma de 
urticaria que afectan de forma parcial o total a 
la superficie corporal y se relacionan con las 
sustancias adulterantes de la heroína.

Síndrome febril autolimitado. 

Relacionado con el consumo de heroína 
por vía parenteral, se caracteriza por la apari-
ción súbita tras la inyección de: fiebre, escalo-
fríos y malestar general que se mantiene a lo 
largo de 24 horas para desaparecer de forma 
espontánea. Se ha relacionado con “ piróge-
nos “ bien de los adulterantes de la heroína o 
de las bacterias y/o sus endotoxinas. 

Junto a las comentadas, existe otro grupo 
de complicaciones de tipo traumatológico 
relacionadas directamente con la forma de 
vida de la población heroinómana, frecuen-
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temente implicada en accidentes de tráfico, 
reyertas, heridas por arma blanca o arma de 
fuego, etc.

COMPLICACIONES SOMÁTICAS INFEC-
CIOSAS 

Son las mas frecuentes, si excluimos al 
síndrome de abstinencia, y suponen entre el 
30 y el 60 % de los ingresos hospitalarios de 
los heroinómanos (Tabla II). Por lo general, 

se asocia al uso de drogas por vía parenteral 
aunque, existen un conjunto de factores que 
también están implicados y que en mayor o 
menor medida influyen en su inicio, desarrollo 
y pronóstico como: malnutrición, higiene per-
sonal deficiente, contaminación del material 
utilizado en la preparación y consumo, con-
taminación de la heroína o sus adulterantes, 
alteraciones de la inmunidad, escasa frecuen-
tación de los servicios de salud y preventi-
vos, promiscuidad sexual, etc (Navarro et al., 
2002).

Cardiovasculares. Por su frecuencia de pre-
sentación y gravedad clínica, la endocarditis 
infecciosa es la complicación cardiovascular 
más importante. Asociada al consumo de 

heroína por vía intravenosa, se relaciona con 
las lesiones producidas a nivel valvular, prin-
cipalmente en la v. tricúspide, por material 
insoluble que acompaña a la heroína y favo-
rece la formación de trombos susceptibles 
de ser colonizados por gérmenes y formar 
vegetaciones sépticas. El Estafilococo aureus 
es el responsable de mas de la mitad de 
los casos, seguido por Estreptococo viri-
dans, Enterococo, Enterobacterias y hongos 
(Cándida sp), que colonizan y contaminan 
la superficie de la piel y mucosas, los útiles 
de inyección e incluso la propia droga y son 

introducidos en el organismo a través de la vía 
parenteral (Nieto y Mejías, 1987). El síndrome 
clínico se inicia de forma aguda o subaguda 
y la sintomatología dependerá de la válvula 
afectada (Tabla III).

Pulmonares . 

Frecuentes en población heroinómana , 
tienen su origen en el paso de gérmenes al 
parénquima pulmonar desde vías respiratorias 
altas, por embolismo séptico (endocarditis 
infecciosa derecha, flebitis, inoculación de 
heroína contaminada) o aspiración de secre-
ciones de la boca séptica (caries, gingivitis , 
etc) o de contenido gástrico en el curso de 
sobredosis de opiáceos. A estos se suma los 

Cardiovasculares Endocarditis infecciosa, tromboflebitis séptica
Hematológicas Bacteriemias, sepsis, shock tóxico
Pulmonares Neumonías embólicas sépticas, bronconeumonías, neumonitis,  
 abscesos de pulmón, tuberculosis
Neurológicas Abscesos cerebrales, cerebelosos, epidurales, meningitis  
 bacterianas
Gastrointestinales Gingivitis, periodontitis, glositis, hepatitis víricas agudas y  
 crónicas ( VHB, VHC y VHD )
Musculoesqueléticas Miositis, fascitis, osteomielitis, osteoartritis séptica
Oculares Endoftalmitis por cándida
Dermatológicas Infecciones cutáneas y de partes blandas ( celulitis,fascitis,  
 foliculitis, abscesos, linfangitis )
Genitourinarias  Glomerulonefritis, pielonefritis, cistitis , ETS (Sífilis,  
 gonorrea, herpes, hepatitis víricas y VIH)
Infección  por VIH-SIDA 
Otros Candidiasis generalizada, Tétanos, botulismo

Tabla II. Complicaciones somáticas infecciosas
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efectos tóxicos de la propia heroína sobre 
el pulmón: hipoventilación, depresión de los 
reflejos de la tos, del estornudo y del cierre 
de la glotis, disminución de la movilidad y de 
la fagocitosis de los leucocitos que, unidos a 
la existencia de un tabaquismo muy marcado 
en esta población, favorecen la aparición de 
todo tipo de patologías: neumonías, bronco-
neumonías, abscesos de pulmón y de forma 
muy especial tuberculosis pulmonar con un 
apartado especial en este capítulo.

Neurológicas. 

Por lo general se trata de meningitis supu-
rada, abscesos cerebrales, epidurales o sub-
durales acompañando a endocarditis bacteria-
na y, en otros casos, por continuidad de una 
osteomielitis vertebral. 

Gastrointestinales. 

La patología infecciosa puede afectar a 
diferentes niveles y órganos del tubo diges-
tivo. Por su frecuencia de presentación y 
gravedad destacamos la afectación hepática 
por los virus de la hepatitis B (VHB) y de la 
hepatitis C (VHC), que merecen un apartado 
especial en este capítulo. Con similar frecuen-
cia de presentación pero, de menor gravedad, 
son los procesos infecciosos localizados en la 
cavidad oral con caries que afectan a parte o 
la totalidad de la piezas dentarias y frecuen-
tes episodios de periodontitis, gingivitis, etc; 
cuyo origen es la falta de hábitos higiénicos 
y dietéticos

Musculoesqueléticas. 

La diseminación hematógena en bacte-
riemias o las metástasis sépticas en las 
endocarditis pueden dar lugar a osteomielitis 
u osteoartritis al localizarse los gérmenes en 
el hueso o las articulaciones. El dolor localiza-
do, la fiebre o febrícula y el derrame articular 
(monoarticular) en el caso de las osteoartri-
tis son las manifestaciones fundamentales, 
variando la intensidad en función del agente 
etiológico; mas solapadas en las producidas 
por pseudomona y con mayor afectación del 
estado general en el caso del estafilococo.

Oculares. 

La mas importante es la endoftalmitis 
candidiásica relacionada con el consumo por 
vía intravenosa de heroína contaminada por 
la cándida albicans. El uso de limón en la 
dilución de la heroína (heroína marrón) previa 
a ser inyectada favorece su presentación 
ya que es un excelente medio de cultivo de 
la cándida. La diseminación hematógena y 
su llegada, entre otros, al ojo da lugar a un 
cuadro clínico de dolor ocular difuso, fotofo-
bia, escotomas y visión borrosa que puede 
evolucionar a la pérdida de la agudeza visual 
y ceguera. El examen oftalmoscópico mues-
tra la presencia de exudados algodonosos, 
redondeados y de bordes filamentosos que 
se extienden al humor vítreo. En fases avan-
zadas se complica con uveitis posterior con 
absceso del vitreo y fibrosis preretiniana que 
puede dar lugar a desprendimiento de retina, 

 Endocarditis derecha Endocarditis  izquierda
 (válvula tricúspide) (válvulas mitral y aórtica)

- Aguda - Subagudo
- Cuadro febril agudo - Febrícula
- Escalofríos - Soplo cardíaco ( sistólico )
- Deterioro del estado general - Roturas del aparato valvular y/o subvalvularl
- Dolor pleural - Esplenomegalia
- Tos - Embolismos sépticos sistémicos
- Expectoración purulenta y/o hemoptóica - Fenómenos vasculares periféricos (petequias, 
- Insuficiencia cardíaca congestiva hemorragias, manchas de Roth, nódulos de  
 (embolismos sépticos ) Osler, etc )
- Soplo de insuficiencia tricúspide tardío - Fallo renal agudo
- Buen pronóstico - Peor pronóstico

Tabla III.  Endocarditis infecciosa (síndrome clínico)
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ablandamiento del globo ocular, atrofia del ojo 
y ceguera permanente (Martín et al., 1997).

Dermatológicas. Muy habituales en UDVP, 
tienen su origen en las condiciones inade-
cuadas y la falta de asepsia con la que se 
produce la inyección o con la contaminación 
de la propia heroína o sus adulterantes. Por 
regla general son producidas por el estafilo-
coco aureus aunque también se han hallado: 
estreptococos, bacilos gram negativos, anae-
robios y cándidas. Entre las mas frecuentes 
destacan: dermatitis, foliculitis, abscesos sub-
cutáneos, celulitis, linfangitis, fascitis, miositis 
y flebitis sépticas, que pueden complicarse 
por extensión de la infección a zonas vecinas 
(osteo- articulares) o diseminarse por vía 
hematógena en el caso de la flebitis séptica y 
afectar a endocardio.

Genitourinarias. La falta de hábitos higié-
nicos y la promiscuidad sexual son fuente 
de frecuentes infecciones urinarias (uretritis, 
cistitis, etc) así como de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS): sífilis, gonococia, tri-
comoniasis, Chlamydia, condilomas acumina-
dos, herpes genital, etc; con mayor incidencia 
en la mujer y especial gravedad en pacientes 
inmunodeprimidos (Neshin, 1997).

Otros . El tétanos es una de las complica-
ciones infecciosas mas graves en los UDVP. 
Se relaciona con el consumo de heroína 
inyectada por vía subcutánea, debido al efecto 
irritante que produce la heroína y las sustan-
cias del “corte“ dando lugar a necrosis tisular 
y formación de abscesos, substrato anaerobio 
en el que se desarrolla el Clostridium tetani. 
El cuadro clínico presenta características dife-
renciales respecto a la población general ya 
que el trismus suele aparecer tardíamente 
y los mas habitual es la presencia de rigidez 
de la musculatura paravertebral y fiebre que 
evoluciona rápidamente a tétano-espasmo y 
coma. La mortalidad se sitúa en torno al 50% 
y es mas alta entre los pacientes jóvenes, los 
ancianos y los drogodependientes (Berkow et 
al., 1994). Asociado, también, al uso de heroí-
na por vía parenteral se han descrito cuadros 
de botulismo y síndrome neurológicos que 
remedan a este. El sustrato es semejante al 
del tétanos, abscesos cutáneos y/o celulitis a 

partir del cual se produce un cuadro neuroló-
gico caracterizado por una parálisis simétrica 
descendente, disfonía, disfagia y disnea.

Los UDVP tienen un gran riesgo de desa-
rrollar infecciones por hongos, principalmente 
por el género Cándida, que afectan a diferen-
tes órganos y sistemas. Uno de los cuadros 
mas graves es la denominada Candidiasis 
diseminada, que afecta a heroinómanos por 
vía parenteral que realizan la disolución de 
la droga con limón, vehículo de la cándida. 
Clínicamente se caracteriza por la presenta-
ción de un cuadro febril, por lo general autoli-
mitado, acompañado de afectación multiorgá-
nica: lesiones cutáneas (nódulos subcutáneos 
dolorosos y pustulosos en zonas pilosas); 
lesiones oculares (corioretinitis, uveitis, epie-
scleritis, panuveitis y endoftalmitis); osteoarti-
culares (tumoración condrocostal, espondilitis 
vertebral, sacroileitis, etc) y excepcionalmen-
te otros órganos (pleuropulmonar, endocar-
dio, etc) (Martín et al., 1997).

Diagnóstico: 

 La gran diversidad de complicaciones 
infecciosas y no infecciosas así como la dispa-
ridad de órganos y sistemas afectados, hace 
difícil establecer un protocolo que englobe la 
totalidad de pruebas necesarias para alcanzar 
un diagnóstico correcto. Como regla general 
podemos seguir el resumido en la (tabla IV), 
que se completará con las pruebas específi-
cas para cada patología y territorio afectado.

Tratamiento: 

El tratamiento de las complicaciones 
infecciosas asociadas al consumo de heroí-
na estará condicionado por la situación 
orgánica del paciente y el tipo de patógeno 
implicado en las mismas, siendo de vital 
importancia su identificación a través de 
hemocultivos o cultivos de muestras del 
foco de infección. Como ya ha sido comenta-
do los mas frecuentes son: Staphylococcus  
aureus, Streptococcus viridans, Enterococo, 
Enterobacterias, Pseudomonas, hongos 
(Cándida), además del BK y los virus de la 
hepatitis B, hepatitis C y de la inmunodefi-
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ciencia humana ; que dan lugar, entre otras, a 
las siguientes pautas de tratamiento ( Martín 
et al., 1997; Navarro et al., 2002; Mensa et 
al., 2003): 
- Infecciones de la piel: 

1º CLOXACILINA 500-1000 mg /6 h. 
2º AMOXICILINA-CLAVULANICO 500-
875mg/125mg / 8h.
3º CEFPROZIL 500 mg/12h. 

- Endocarditis:
1º CLOXACILINA 2g/4h + GENTAMICINA 
5mg/kg/24h
2º CEFTRIAXONA 2g/12h + VANCOMICINA 
1g/12h

- Tromboflefitis:
1º CLOXACILINA

- Osteomielitis hematógena: 
1º CLOXACILINA 2g/4h + CEFTAZIDIMA 
2g/8h 

- Fiebre de origen desconocido: 
a) Menos de 12 h. de duración sin criterios 

de gravedad (Conducta expectante)
b) Mas de 12 h. de duración o con criterios 

de gravedad.
CLOXACILINA 1-2g/4h + GENTAMICINA 
5mg/kg/día

En caso de alergia a las penicilina:
LEVOFLOXACINO o MOXIFLOXACINO 

- Candidiasis :

KETOKONAZOL 200-400mg/día
FLUCONAZOL 200-400 mg/día
ANFOTERICINA B asociada o no a 5-
FLUOROCITOSINA

En todos los casos, la dosificación, la vía de 
administración, el tiempo de tratamiento, la 
hospitalización, la necesidad de intervención 
quirúrgica, etc; estará en función del tipo de 
infección, de los órganos implicados y de la 
afectación del estado general.

TUBERCULOSIS 

La tuberculosis (TB) es la infección de 
mayor prevalencia en el mundo, producién-
dose anualmente 8 millones de casos y 3 
millones de muertes. Afecta sobre todo a 
los países en vías de desarrollo, pero tam-
bién a países desarrollados, en relación con 
problemas sociales diversos, infección por 
VIH o insuficiencia de recursos destinados a 
su control (Redondo et al., 1997; Instituto de 
Salud Carlos III, 1999). 

Es especialmente frecuente en UDVP, pero 
también es común en los alcohólicos y en los 
individuos que viven en centros penitencia-
rios o en ambientes marginales, lo que subra-
ya la importancia de promover y mantener 

- Hemograma  completo
- Bioquímica general
- Bioquímica especializada. Estudio Inmunológico ( Ac antinucleares, factor
                                                                          reumatoide, inmunocomplejos
                                                                          circulantes, complemento , etc )
- Sistemático de orina
- Serología : VHB, VHC, LUES y VIH
- Microbiología : Hemocultivos 
                        Cultivos de cualquier foco séptico primario o metastásico
- Prueba cutánea PPD
- Radiología de torax
- Ecocardiograma transtorácica  o transesofágica ( endocarditis )
- ECG
- Citología cervicovaginal

Tabla IV. Complicaciones somáticas asociadas al consumo de heroína
(Protocolo Diagnóstico)
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las medidas de control en estos lugares. Se 
estima que la incidencia de tuberculosis en 
los sujetos con infección por VIH es unas 100 
veces mayor que en el resto de la población, 
presentándose en ocasiones en forma de 
brotes. 

A pesar de tener un tratamiento muy efi-
caz desde los años cincuenta, dista mucho 
de estar controlada, a lo que se añade otro 
problema sanitario muy importante como es 
el de la aparición de resistencias a los fárma-
cos de primera línea, ligado frecuentemente 
a tratamientos anteriores mal realizados y a 
la infección por VIH, situaciones ambas muy 
relacionadas con la condición de drogodepen-
diente. La tuberculosis multirresistente, defi-
nida como aquella que no responde al menos 
a 2 fármacos de primera línea, generalmente 
Isoniazida y Rifampicina, plantea graves con-
secuencias, como son la elevada mortalidad 
y el riesgo de contagio del personal sanitario 
(De March y García, 1998).

En España la tuberculosis supone un pro-
blema de salud importante. La tasa de inci-
dencia es de unos 40 casos nuevos anuales 
de enfermedad por cada 100.000 habitantes, 
4-8 veces superior a la del resto de países 
desarrollados. Su distribución por edad, con 
picos de incidencia en jóvenes y personas 
mayores, es más característica de países en 
vías de desarrollo que de países desarrolla-
dos, en los que la tuberculosis es una enfer-
medad de personas mayores producida por la 
reactivación de una infección previa ocurrida 
en su infancia o juventud. A nuestra mala 
situación se une el hecho de ser el país de 
Europa Occidental con mayor tasa de SIDA y 
de coinfectados por el VIH (Instituto de Salud 
Carlos III, 1999). 

Es importante distinguir entre dos con-
ceptos diferentes: infección y enfermedad 
tuberculosa. 

La infección tuberculosa se produce 
cuando el sujeto entra en contacto con 
Mycobacterium tuberculosis. Habitualmente, 
sólo un 10% de las personas infectadas 
llegan a desarrollar la enfermedad activa, 
pero estos porcentajes se incrementan si 
existen factores de riesgo -contagio reciente, 

infección por el VIH, enfermedades crónicas 
debilitantes (diabetes, alcoholismo, silicosis, 
desnutrición)- la mayoría de ellos muy ligados 
a la drogodependencia. Así, alrededor del 
30% de las personas con VIH que presentan 
infección latente desarrollarán finalmente TBC 
activa (Roca y Simón, 1998; Woldehanna y 
Volmink 2003).

En España se estima que entre un 25-
29% de la población está infectada por 
Mycobacterium Tuberculosis, lo cual supone 
entre 10 y 15 millones de personas.

La enfermedad tuberculosa viene definida 
por la presencia de síntomas y/o hallazgos 
en la exploración física del paciente suges-
tivos de enfermedad activa, y que serán 
variables en función de la localización de la 
enfermedad. Las localizaciones más frecuen-
tes son: pulmonar, pleural, ganglionar, miliar, 
meníngea, osteo-articular, gastrointestinal y 
genitourinaria.

En España la tuberculosis respiratoria es 
una Enfermedad de Declaración Obligatoria 
desde principios del siglo XX, pero no así 
las tuberculosis extrapulmonares, de mayor 
incidencia en infectados por VIH (en el 27% 
de los casos es su localización exclusiva) 
(Instituto de Salud Carlos III 1999). Existe 
asimismo una considerable subdeclaración; 
así en 2003 se declararon 6.743 casos de 
tuberculosis pulmonar (tasa de incidencia de 
17 casos por 100.000 habitantes) (Informe 
de Enfermedades de Declaración Obligatoria 
2003; Informe Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica- Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, junio 2004). 

Diagnóstico :

a) El diagnóstico de infección tuberculosa 
se basa en el resultado de la prueba de la 
tuberculina (PT), Mantoux o PPD. Esta pone 
de manifiesto un estado de hipersensibilidad 
del organismo frente a las proteínas del baci-
lo tuberculoso, que se adquiere después de 
una infección producida por M. Tuberculosis 
(Grupo de Estudio de Contactos UITB, 1999).

La PT debe realizarse a la población que 
presente mayor probabilidad de infección y 
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que podrían beneficiarse de un tratamiento 
preventivo que evite su progreso a enferme-
dad, y a todos aquellos sujetos en los que se 
sospeche enfermedad tuberculosa. La prueba 
de la tuberculina es segura y fiable en la mujer 
gestante y no es necesaria en personas con 
una prueba positiva previa bien documentada 
(Tabla V). 

La interpretación del resultado de la PT 
depende del tamaño de la induración, de los 
factores de riesgo epidemiológicos y de la 
situación médica del individuo. En relación 
con población drogodependiente, se debe 

considerar la PT positiva siempre que sea > 
5 mm sobre todo si se trata de pacientes 
VIH + (en éstos incluso ante PT-) o contac-
tos próximos de personas con TB pulmonar 
o laríngea. Cuando la induración es inferior 
al diámetro indicado se considera negativa. 
No obstante, en drogodependientes, dada la 
posible inmunodepresión, habrá de realizarse 
el efecto Booster.

Efecto Booster o de empuje: La respuesta 
inmunológica al contacto con Mycobacterium 
tuberculosis (infección antigua o vacunación 
BCG) puede atenuarse con el tiempo o en 

1.  Toxicómanos, incluido alcohólicos, sobre todo si se asocia con infección VIH.
2.  Empleados o residentes en instituciones como hospitales, prisiones y centros de deshabituación  
 de toxicómanos. 
3.  Personas procedentes de áreas del mundo con incidencia elevada de TB. 
4.  Embarazadas en las siguientes situaciones:
- síntomas sugestivos de TB 
- infección VIH u otros factores de riesgo de TB
- contacto con personas con TB pulmonar o laríngea 
- inmigrantes de áreas con alta incidencia de TB.

Tabla V: Indicaciones de PT de especial interés en la asistencia a drogodependientes:

situaciones de inmunodepresión, siendo la 
PT falsamente negativa. Para descartarlo, en 
estos casos debe repetirse la PT siete días 
después, pues la primera aplicación sirve de 
estímulo a la respuesta inmunológica. Este 
resultado debe considerarse como primero 
a efectos de seguimiento (no confundir con 
viraje tuberculínico) (Redondo et al., 1997 ; 
Grupo de Estudio de Contactos UITB, 1999).

Viraje o conversión tuberculínica: consiste 
en la detección de un incremento en la indu-
ración >10 mm en una persona con respuesta 
negativa a la tuberculina en los dos años 
previos.

b) Para el diagnóstico de certeza de TB pul-
monar es absolutamente necesaria la obten-
ción de muestras adecuadas (3 esputos en 
días consecutivos) para realizar los cultivos 
que muestren el crecimiento de colonias de 
Mycobacterium tuberculosis. En los casos en 
donde no es posible obtener la confirmación 
bacteriológica y se mantiene una fuerte sos-
pecha diagnóstica, la decisión de iniciar el tra-

tamiento se basará en un conjunto de datos 
clínicos, radiológicos y de laboratorio. 

Los síntomas respiratorios más frecuentes 
de la TB pulmonar son la tos prolongada de 
más de 1-2 semanas, el dolor torácico y la 
hemoptisis. Otros síntomas sistémicos habi-
tuales son la fiebre, la sudoración nocturna, 
astenia, anorexia y pérdida de peso. Las 
anomalías en las radiografías de tórax pueden 
ser sugestivas pero nunca son diagnósticas 
de Tuberculosis.

Aproximadamente el 19% de los casos de 
TB (27% si VIH+) son exclusivamente extra-
pulmonares. La sintomatología en estos casos 
depende de la localización de la enfermedad. 
Debe ser considerada en el diagnóstico dife-
rencial de pacientes enfermos con síntomas 
sistémicos que tengan factores de riesgo 
para TB, realizando estudios microbiológicos 
y bioquímicos de distintos fluidos (orina, LCR, 
pleural, peritoneal o sinovial) dependiendo de 
la sospecha clínica.
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En algunos casos será preciso someter al 
paciente a técnicas invasivas que permitan 
obtener muestras tisulares para proceder a 
estudio anatomopatológico y cultivo de mico-
bacterias (García et al., 2003).

Tratamiento de la infección tuberculosa 
latente (Quimioprofilaxis Secundaria):

Debe diferenciarse entre la Quimioprofilaxis 
Primaria, administración de Isoniacida durante 
2-3 meses, con el fin de evitar la infección 
tuberculosa, por tanto antes de que el pacien-
te sea positivo para la tuberculina, de la 
Quimioprofilaxis secundaria, o tratamiento de 
la infección tuberculosa latente, que intenta 
evitar el desarrollo de la enfermedad tuber-
culosa en aquellos individuos ya infectados 
(por tanto tuberculin-positivos). El tratamiento 
en este último caso será de mayor duración 
(6-12 meses).

La Quimioprofilaxis Secundaria (en adelan-
te QP) es actualmente la medida de mayor 
eficacia en la prevención del paso de infección 
a enfermedad. Se ha demostrado que entre 
un 38 y un 50% de enfermos VIH negativos 
y hasta un 72% de VIH positivos con tuber-
culosis, en los meses previos al diagnóstico 
tuvieron oportunidades perdidas de prevenir 
la enfermedad que no fueron aprovechadas. 
Por otra parte, se ha demostrado que la QP 
proporciona una elevada protección frente a la 
aparición de la enfermedad tuberculosa, supe-
rior al 80% durante un periodo mínimo de 30 
años (Vidal y Souza, 1999; Recomendaciones 
SEPAR, 2002).

Al tratarse de colectivos con factores o 
situaciones de riesgo, en los que se diagnos-
tica actualmente en torno al 40-50% de los 
nuevos casos de TB en España, se deberá tra-
tar a todas las personas independientemente 
de la edad si PT ≥10 mm (ó ≥5 mm si contacto 
reciente de pacientes con TB, infección VIH, o 
evidencia Rx de TB antigua). Si el recuento de 
linfocitos CD4 es inferior a 500 μl, debe recibir 
quimioprofilaxis (QP) incluso si el test de la 
tuberculina es negativo (García et al., 2003).

Antes de iniciar un tratamiento de QP se 
debe descartar la presencia de enfermedad 

activa mediante la historia clínica, exploración 
física y una radiografía de tórax. De existir la 
mínima sospecha de actividad de la enferme-
dad, antes de realizar una monoterapia con 
Isoniazida es prudente esperar a los resul-
tados de los cultivos de esputo, o si no fue 
posible obtenerlos o no se considera opor-
tuno esperar resultados, es preferible iniciar 
tratamiento con Isoniazida (H), Rifampicina (R) 
y Pirazinamida (Z) 2 meses y seguir con HR 
durante 2 meses más (total 4 meses).

* La pauta estándar de QP se realiza con 
Isoniazida (H) a una dosis diaria de 5mg/kg 
(max. 300mg día) o 2 veces/ semana 15 
mg/kg (max 900mg), en ayunas durante 6-12 
meses según los casos (UITB, 1999; Smieja 
et al., 2000) . En niños, contagios recientes y 
en pacientes con lesiones fibróticas antiguas 
en la radiografía de tórax se recomienda una 
pauta de 9 meses de duración. En pacientes 
VIH positivos se recomienda la pauta de 12 
meses (Wilkinson, 2000).

* Los pacientes en los que está contra-
indicada profilaxis con H o han estado en 
contacto con TB multirresistente deben ser 
valorados por personal especializado para 
la administración y control de pautas alter-
nativas (Documento de Consenso sobre la 
Prevención y Control de la Tuberculosis en 
España, 1999; Martínez et al., 2000).

Dado que generalmente se trata de pacien-
tes ADVP, con posible etilismo, hepatopatía, 
antecedentes de VHB o VHC y VIH+, durante 
la QP han de valorarse frecuentemente la 
aparición de signos y síntomas de toxicidad 
por fármacos. Se recomienda realizar una 
bioquímica antes de su inicio y, en todos los 
pacientes, la monitorización de pruebas de 
función hepática al menos una vez al mes 
en los dos primeros meses de tratamiento y 
siempre que existan síntomas sugestivos de 
toxicidad. La QP se debe retirar si se produ-
ce una elevación mayor de 5 veces el valor 
normal de GOT o GPT, o si existe evidencia 
clínica de hepatitis. 

La cumplimentación del tratamiento de la 
infección TB latente se basa en el número 
total de dosis administradas y no sólo en 
la duración de las pautas. En caso de inte-
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rrupción de este tratamiento (circunstancia 
frecuente en caso de drogodependientes mal 
controlados), si la interrupción es esporádica 
o inferior a dos meses se debe reiniciar hasta 
que el paciente tome el número total de dosis 
programadas originalmente (por ejemplo 270 
dosis en la pauta de 9 meses, etc). Por el 
contrario si la interrupción es superior a dos 
meses, se debe reevaluar al paciente para 
descartar actividad y reiniciar la quimioprofi-
laxis.

La QP de la infección tuberculosa sólo 
puede realizarse una vez en la vida de cada 
persona (a diferencia de la QP primaria, que 
puede repetirse cuantas veces sea necesaria)

Tratamiento de la tuberculosis :

Dadas las peculiaridades clínicas y tera-
péuticas de estos pacientes, la prescripción 
del mismo deberá realizarse en la asistencia 

especializada. Los fármacos a utilizar se clasi-
fican en dos grupos: 

• Primera Línea, de elección para el tra-
tamiento de casos nuevos: Isoniazida 
(H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z) y 
Estreptomicina (S) con acción bactericida y 
Etambutol (E) con acción bacteriostática. 

• Segunda línea: con menos actividad 
y más efectos secundarios por lo que se 
aconseja su uso por personal especializa-
do (Protionamida, Kanamicina) (García et al., 
2003).

El papel de la Red de Atención al 
Drogodependiente estará centrado funda-
mentalmente en facilitar la retención de los 
drogodependientes en programas de trata-
miento de TB e incrementar su adherencia a 
través de los Programas de Mantenimiento 
con sustitutivos (Volmink y Garner, 2000; 
Informe do Programa Galego de Prevención e 
Control da Tuberculose, 2003) (Tabla VI).

- Tan eficaz como el aislamiento estricto son unas normas básicas de higiene durante las primeras 
semanas del tratamiento: taparse la boca al toser o estornudar (preferiblemente utilización de mascarilla), 
usar pañuelos desechables y ventilar bien las habitaciones.

- Deben ser remitidos al hospital para valorar hospitalización:
• formas graves de la enfermedad
• asociación de enfermedades crónicas, inmunosupresión
• VIH (+)
• pacientes que requieran exploraciones complementarias complejas
•  pacientes que presentan riesgo alto de incumplimiento del tratamiento de forma ambulatoria   
 (vagabundos, ADVP, etilismo crónico) cuando no es posible un tratamiento directamente 
 observado (TDO)

- Comunicar el caso, pues se trata de una enfermedad de declaración obligatoria
- Durante el tiempo que dure el tratamiento, comprobar la adherencia y que no existen errores en la 

medicación.
- Se recomienda utilizar preparados que combinan fármacos cuando sea posible: Rifater (RHZ) y 

Rifinah (RH) que favorecen el cumplimiento del tratamiento, disminuyen la posibilidad de monoterapia y 
evitan la aparición de resistencias.

- Comprobar la eficacia del tratamiento: clínica, radiológica y microbiológica: los cultivos deben negati-
vizarse entre los 2-3 meses.

- Detectar precozmente iatrogenia: valoración clínica y analítica ante cualquier síntoma 
- En pacientes en los que se sospeche incumplimiento, inmunodeprimidos, y cuando se han precisado 

pautas alternativas de tratamiento por intolerancia o resistencia (retratamientos), deben realizarse bacilos-
copia y cultivo a los 6,12 y hasta 18 y 24 meses tras suprimir el tratamiento.

- Tener presente la posibilidad de recaída (en un paciente con tratamiento correcto previo) y de fracaso 
terapéutico (persistencia de cultivos positivos).

- Ante la aparición de efectos adversos a los fármacos, deberá remitirse de forma inmediata para su 
valoración en asistencia especializada.

Tabla VI. Control del tratamiento de la TB:
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La dosificación de los fármacos antituber-
culosos puede realizarse en pautas diarias o 
intermitentes (2 – 3 veces / semana), lo que 
facilita su administración en caso de necesi-
dad de tratamiento directamente observado 
(TDO). Éstos mejoran significativamente la 
efectividad de los tratamientos disminuyen-
do los fracasos terapéuticos y las recidivas 
y reduciendo la aparición de resistencias. 
Siempre que sea posible, deberá hacerse 
coincidir con la administración del tratamiento 
sustitutivo (Wilkinson, 2000).

La pauta de 6 meses (2HRZ+4HR) se 
considera actualmente de primera elección 
(Martínez et al. 2000), aunque no siempre es 
aplicable en el caso de pacientes drogode-
pendientes, ya sea por resistencia o intoleran-
cia, ya sea por interacciones de Rifampicina 
con la metadona o con los inhibidores de la 
proteasa (IP) empleados en pacientes con 
infección por el VIH.

Estudio de contactos :

Se considera contacto al individuo que ha 
mantenido relación con un enfermo de TBC. 
Tienen que considerarse los contactos fre-
cuentes y los esporádicos, valorando en cada 
situación los límites del estudio (Tabla VII).

El estudio de contactos a partir de un caso 
índice inicial (el primero que conocemos), 
tiene como objetivos:

a) Diagnosticar a enfermos o infectados 
(casos secundarios)

b) Tratar precozmente a los enfermos y a los 
infectados que lo precisen

c) Reconstruir la cadena de transmisión para 
identificar, siempre que se pueda, al caso 
índice auténtico

Se trata de un estudio trascendental para 
el diagnóstico precoz de los casos, con la 
consiguiente mejora de la supervivencia de 
estos pacientes, así como para el descenso 
de la incidencia de futuros casos que no trata-
dos mediante QP, serán más susceptibles de 
desarrollar la enfermedad clínica en los años 
siguientes debido a sus factores de riesgo.

Protocolo de estudio: Se realizará median-
te la aplicación de la Prueba de Tuberculina: 
Aplicación mediante inyección intradérmica 
de 0,1 ml de tuberculina (PPD-TR 23), equiva-
lente a 2 UT, en la cara anterior del antebrazo 
(marcar con un círculo el lugar de aplicación). 
La lectura se realizará a las 72 horas (3 días) 
de su aplicación, mediante la medida en mm 
del diámetro transversal de la induración 
producida en el lugar de aplicación (sin con-

1.- En TB pulmonar se recomienda revisar a todos los contactos durante el periodo de tiempo que el 
paciente ha tenido síntomas respiratorios incluyendo tos. Si no se conoce han de valorarse los contactos 
durante los tres meses que preceden al primer cultivo (+). 

- Convivientes con el caso índice. 
- Contactos muy cercanos: novios, visitas frecuentes al domicilio o contactos estrechos

en el lugar de trabajo o equivalentes.
- Contactos casuales: será necesario el estudio si el caso índice tiene cultivo positivo y los contac-

tos son pacientes de riesgo o el caso índice es altamente contagioso (contagio a > 10 % de los 
convivientes). La exposición es significativa cuando la convivencia en una misma habitación supera 
las 8 h.

2- .En los casos de TB extrapulmonar sólo se realizará control de contactos en las siguientes circunstan-
cias del caso índice: 

- Clínica de infección reciente como eritema nodoso o meningitis. 
- Si es VIH (+)
- Si es un niño

3.-  Para Prevención y Control de la Tuberculosis en estos colectivos de riesgo, se recomienda la realiza-
ción de la prueba de tuberculina al ingreso en instituciones cerradas.

Tabla VII.  Indicaciones del estudio de contactos
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tar eritema). Deberá realizarse por personal 
entrenado.

Es importante controlar todos los con-
tactos censados y tener previstos métodos 
de captación para los que no acudan al 
estudio, así como facilitar la adherencia a la 
Quimioprofilaxis mediante TDO, reduciendo 
al mismo tiempo la incidencia de enfermedad 
tuberculosa y la aparición de resistencias 
(Figura 1)

Vacunación antituberculosa :

En general, se acepta que la BCG no tiene 
indicación más que en los países en desarro-

llo que no disponen de otros medios para el 
control de la TB. En los países desarrollados, 
salvo excepciones, como el Reino Unido y 
el País Vasco en España, su empleo sólo 
se indica de forma muy individualizada y en 
situaciones muy especiales: a) niños que 
vuelven a un país de alta incidencia; b) niños 
en contacto con bacilíferos incumplidores 
recalcitrantes, y c) cooperantes que viajan al 
tercer mundo. En España la conferencia de 
consenso para el control de la TB desautorizó 
ya en 1991 su empleo de forma sistemática 
(Grupo de Trabajo sobre Tuberculosis, 1992).

Figura 1. Estudios de contactos en drogodependientes

• Convivientes y contactos frecuentes de enfermos tuberculosos bacilíferos, en infectados por VIH o con 
otros factores de riesgo.

** Valorar según VIH u otros factores de riesgo.
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INFECCIÓN POR VHB Y VHC 

El consumo de heroína por vía parenteral 
es uno de los factores de riesgo más genui-
nos para adquirir una hepatitis B o C. Del 20 al 
50 % de los pacientes UDVP reconoce haber 
presentado en algún momento una hepatitis 
clínicamente manifiesta en una o más ocasio-
nes. La prevalencia de la infección por VHB es 
elevada, alrededor del 80 % de los usuarios 
de drogas por vía parenteral (UDVP) poseen 
marcador serológico de infección presente 
(HbsAg) o, lo que es mucho más frecuente, 
pasada (antiHBs o antiHBc) (Torella et al., 
1993) . La infección por virus D se detecta 
aproximadamente en la mitad de los UDVP 
con infección activa por VHB y HbsAg en 
suero (Tennant, 2001). Sin embargo, en los 
últimos años es la infección por el VHC la que 
ha cobrado mayor protagonismo. 

En España están infectados por el VHC 
un 1 a 2 % de la población. La frecuencia 
de anti-VHC en UDVP oscila entre el 45 y el 
90 % según las series, al menos el 50 % de 
los nuevos casos de hepatitis C acontecen 
en este grupo de personas, y además estos 
pacientes mantienen habitualmente una infec-
ción crónica que se asocia sistemáticamente 
con hepatitis crónica o cirrosis (Afdhal, 2002 
; Carmena, 2003). Aunque hay variaciones 
según las zonas, parece que algunos geno-
tipos del VHC son más frecuentes en UDVP 
que en los sujetos infectados por otro meca-
nismo. En nuestro país la prevalencia del 
genotipo 3-a es particularmente elevada en 
este grupo de riesgo aunque, también lo es 
la infección asociada a otros genotipos lo que 
probablemente refleja múltiples exposiciones 
al VHC. La mayor parte de los pacientes con 
hepatitis B o C aguda tienen una infección 
asintomática y el diagnóstico es generalmen-
te casual tras encontrar signos de afectación 
hepática en estudios analíticos rutinarios.

INFECCIÓN POR EL VHB 

El síndrome clínico relacionado con la 
Hepatitis B Aguda es de presentación variable 
y en torno al 10 % de los pacientes presenta-
rán sintomatología tras un periodo de incuba-
ción variable de entre dos y seis meses. Esta 
consiste en astenia intensa, mialgias, ano-
rexia, nauseas, vómitos, febrícula, dolorimien-
to en área hepática y orinas colúricas durante 
algo menos de una semana, posteriormente 
aparece ictericia y desaparecen los síntomas 
generales. La duración de la fase ictérica es 
variable siendo el promedio de tres semanas. 
A continuación la fase de convalecencia en 
la que suelen observarse únicamente moles-
tias digestivas y en el área hepática. Con 
menos frecuencia aparecen otras dos formas: 
cuadros sin ictericia y cuadros colestásicos 
(mayor elevación de bilirrubina e intenso pru-
rito). Muy rara vez la hepatitis B aguda tiene 
un curso rápido hacia una hepatitis fulminante 
con fallo hepático agudo. La mayor parte de 
las veces tras la infección aguda por VHB, 
sintomática o no, el paciente se cura, elimina 
el virus y queda con un estado de inmunidad 
permanente (Anti-HBs positivo).

Aproximadamente un 5-10 % de los adul-
tos, evolucionan hacia una hepatitis B crónica, 
que se define por la persistencia de HbsAg 
durante más de 6 meses. Tras el diagnóstico 
de cronicidad es necesario valorar si existe 
replicación viral mediante la determinación 
del HbeAg y DNA del virus en suero. En la 
mayor parte de los pacientes que desarro-
llan una hepatitis crónica, la fase replicativa 
viral (HbeAg+) permanece alta mucho tiempo 
incluso toda la vida, aunque también es posi-
ble la seroconversión de forma espontánea 
en aproximadamente un 10-20 % de los 
pacientes. Desaparece el HbeAg y aparece 
el anticuerpo Anti-Hbe con ausencia de DNA 
viral en suero; se ha interrumpido la replica-
ción del VHB y el paciente se convierte en 
portador crónico. En ocasiones, se produce 
una reactivación de la replicación del VHB a 
los pocos meses o después de años de la 
seroconversión, bien de forma espontánea o 
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inducida por la sobreinfección por VIH o por 
un tratamiento inmunosupresor. 

La hepatitis B crónica precisa, en ocasio-
nes, de biopsia hepática que permite cla-
sificar la lesión hepática según el grado de 
actividad histológica y de fibrosis (Índice de 
Knodell). Aproximadamente el 10 % de los 
pacientes con hepatitis B crónica desarrollan 
una cirrosis hepática. La evolución a carcino-
ma hepatocelular es especialmente frecuente 
en los pacientes con hepatitis B crónica y 
cirrosis; por ello se recomienda cribado en 
intervalos de 6 meses a 2 años con determi-
nación de alfa-fetoproteína y ecografía, si bien 
en los pacientes con AntiHbe+ y transamina-
sas normales no se recomienda el screening, 
al menos en los primeros 5-10 años.

INFECCIÓN POR EL VHC

La hepatitis C aguda cursa habitualmente 
(más del 80 %) sin síntomas y puede resol-
verse completamente de forma espontánea 
en aproximadamente un 15 % de los casos, 
desapareciendo el RNA viral del suero por 
regla general en menos de 4 meses. El 
periodo de incubación de la hepatitis C aguda 
es de 6-12 semanas y cuando se manifiesta 
sintomática suele presentar astenia, anorexia 
e intolerancia alimentaria, con o sin ictericia, 
que cede espontáneamente en semanas, 
siendo el riesgo de fallo hepático fulminante 
mínimo (menor del 1 %). La serología se 
positiviza habitualmente (90 %) tres meses 
después del contagio aunque puede tardar 
hasta nueve meses; en este “periodo de 
ventana” el paciente ha sido contagiado 
pero no se detectan marcadores serológicos. 
Las formas graves de hepatitis C aguda se 
relacionan habitualmente con la existencia 
de coinfecciones por el VHB o el VIH (NIH 
Conference, 2000).

El 80-85 % de los pacientes infectados por 
VHC desarrollan infección crónica, hepatitis 
C crónica, con RNA positivo en sangre. La 
mayoría de los casos se descubren de forma 
casual por una elevación de las transami-

nasas, generalmente menos de diez veces 
su valor normal. El diagnóstico definitivo se 
realiza a partir de los cambios histológicos 
compatibles con inflamación crónica del híga-
do lo que requiere la práctica de una biopsia 
hepática que permite clasificarlos de acuerdo 
al índice de Knodell. De ellos un 20 % evolu-
cionan a cirrosis, con un riesgo entre 1-4 % 
al año de desarrollar carcinoma hepatocelular 
(Seeff et al., 2000 ; Lauer y Walker, 2002). 
El tiempo de evolución oscila entre 20 y 30 
años, siendo menor en el caso de coinfección 
por VIH, alcoholismo, mujeres mayores de 
30 años o aquellos que contraen la infección 
más jóvenes (Schiff, 1997; Tamai et al., 2000). 
El VHC es responsable del 50-70 % de todos 
los hepatocarcinomas.

Las condiciones marginales de vida de 
muchos heroinómanos hacen que estén parti-
cularmente expuestos a sufrir infecciones por 
virus de hepatitis no parenterales, especial-
mente el VHA, aunque también se ha seña-
lado que la infección por VHE es frecuente 
en determinados sujetos, especialmente en 
los que viajan a países donde esta infección 
es endémica. Por este motivo es recomenda-
ble investigar la situación inmunitaria de los 
adictos frente a VHA y VHB y ofrecerles la 
posibilidad de vacunarse si no tiene marcado-
res de infección (Tennant, 2001). Asimismo, 
es muy frecuente la coinfección de VHB y 
VHC. Aunque no se puede afirmar de forma 
taxativa, parece que es la infección por VHB 
la que facilita o acelera el desarrollo de la 
enfermedad crónica por VHC. En cualquier 
caso, la coinfección persistente por ambos 
virus evoluciona peor que la de cada virus por 
separado. Otro factor que empeora el curso 
de cualquier infección viral crónica en el toxi-
cómano es el abuso de alcohol, frecuente en 
este colectivo. 

La infección por VIH tiene gran repercusión 
sobre el curso de las infecciones por virus de 
hepatitis, especialmente por VHC. La coinfec-
ción por VIH y VHC es de suma importancia 
al ser dos virus que se potencian y suman 
las cargas vírales (Serfaty, 2001). En España 
alrededor del 80-90 % de los UDVP porta-
dores de infección por VIH están infectados 
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también por VHC. La infección por VIH en sus 
fases iniciales agrava el curso de la infección 
crónica por VHC establecida con anterioridad, 
aumentando la viremia y acelerando la evolu-
ción cirrótica. Si bien, antes de la irrupción del 
HAART (tratamiento antiretroviral altamente 
efectivo) era infrecuente observar complica-
ciones asociadas a la cirrosis, en el momen-
to actual, tras mejorar la supervivencia y 
disminuir de forma llamativa la aparición de 
infecciones oportunistas, dichas complicacio-
nes están siendo motivo habitual de ingreso 
hospitalario.

Tratamiento :

Actualmente se recomienda la vacuna-
ción frente al VHB en grupos de riesgo, en 
adolescentes y en recién nacidos, debiendo 
realizarse grandes esfuerzos por vacunar, en 
la etapa inicial de consumo, a la población 
drogodependientes (heroinómana) en general 
y a los UDVP en particular. La prevención 
de la infección por VHB, especialmente en 
las personas UDVP, protege al tiempo de la 
infección por VHD que se ha relacionado con 
la evolución clínica a la cronificación y el peor 
pronóstico vital. La inmunoprofilaxis postex-
posición consiste en la administración de 
gammaglobulina antihepatitis B que contiene 
títulos altos de anticuerpos Anti-HBs y tiene 
un efecto preventivo transitorio (vida media 
de 25 días). En caso de inoculación accidental 
con un portador del VHB, si se trata de una 
persona inmunizada no se toma ninguna 
medida, en caso contrario se utiliza gammag-
lobulina y se inicia vacunación.

El tratamiento de la hepatitis crónica por 
el virus B pretende suprimir la replicación del 
virus antes de que se produzca daño hepático 
irreversible del tipo de la cirrosis o el carci-
noma hepatocelular. Con esta intención se 
utilizan en la actualidad: interferón, lamivudi-
na, ribavirina y fanciclovir. Los pacientes que 
reciben tratamiento deben de tener HbeAg 
positivo y DNA-VHB positivos. El tratamiento 
con interferón intenta inhibir la replicación 
viral y se mantiene al menos durante 4 
meses esperando que al final del tratamien-
to desaparezca el DNA y se normalicen las 

transaminasas. Esto ocurre entre un 25 y un 
40 % de los pacientes, frente al 5 % por año 
que ocurre en los pacientes no tratados. El 
efecto secundario más frecuente es un cua-
dro pseudogripal que aparece en las primeras 
semanas y puede continuarse en semanas 
sucesivas con astenia y depresión. Estas 
molestias obligan a retirar el tratamiento en 
solo 10-15 % de los casos. La ausencia de 
respuesta al interferón en un 60 % de los 
pacientes ha obligado a buscar tratamientos 
alternativos, a ser posible mejor tolerados 
y de fácil administración. Así, la lamivudina, 
un análogo de los nucleósidos de 2ª genera-
ción, mejora los test de función hepática y la 
histología, especialmente en pacientes con 
elevaciones importantes de transaminasas o 
con cirrosis avanzada, se puede administrar 
por vía oral y tiene buena tolerancia, por lo 
que muchos autores empiezan a considerarlo 
el tratamiento de elección. Su limitación más 
importante es la frecuente (15-25 %) apa-
rición de resistencias, ya que su utilización 
prolongada puede facilitar la selección (Chien, 
1999). Existen en marcha ensayos con fárma-
cos antivíricos combinados que probablemen-
te mejoren las tasas de seroconversión.

Puesto que no existe una vacuna activa 
frente al VHC y que la profilaxis post-exposi-
ción con gammaglobulina no es eficaz, la única 
posibilidad terapéutica una vez detectada la 
infección crónica por VHC es el tratamiento 
(Vogel, 1999). Probablemente los mayores 
avances en la infección por VHC se han hecho 
en lo que respecta al tratamiento. Está indica-
do en pacientes entre 18 y 60 años, con GOT 
persistentemente elevadas, con VHC-RNA 
positivo en suero y con evidencia de hepatitis 
crónica con fibrosis o actividad inflamatoria 
moderada en la biopsia hepática. No se debe 
tratar en principio a los pacientes con cirrosis 
descompensada, GOT persistentemente nor-
males o hepatitis leve en la biopsia (Lo Iacono 
y Fernández, 2000). La persistencia del uso 
de drogas por vía parenteral constituye así 
mismo una contraindicación formal para el 
establecimiento de una terapia de alto costo 
y de elevados efectos secundarios debido a 
factores como: el elevado riesgo de abandono 
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del tratamiento; indocilidad terapéutica; alta 
posibilidad de reinfección por otros genotipos 
del VHC y potencial riesgo de infección por 
otros virus hepatotrópicos y por VIH. Esta 
persistencia en el consumo de drogas cons-
tituye el motivo más frecuente para no iniciar 
el tratamiento en estos pacientes. Aunque no 
hay unanimidad, en general se admite que 
el tratamiento de la dependencia de heroína 
con un sustituto, habitualmente metadona, 
no constituye una contraindicación para ini-
ciar el tratamiento. Aunque se desconoce el 
mecanismo de acción, parece que la metado-
na disminuye de un 40 % a un 70 % el nivel 
plasmático de interferón, interacción que hay 
que tener en cuenta al iniciar el tratamiento. 

Con frecuencia la toxicomanía abarca otros 
aspectos como el consumo excesivo de 
alcohol, hecho que puede motivar también la 
exclusión del tratamiento, ya que se ha esta-
blecido una estrecha relación entre la ingesta 
elevada de alcohol y la velocidad de progre-
sión de la hepatitis C (Schiff, 1997; Wiley et 
al., 1998; Tamai et al., 2000), relacionada con 
un mecanismo aditivo o sinérgico y con la 
elevada tasa de abandonos del tratamiento en 
los consumidores excesivos de esta droga. 
El tratamiento induce con una frecuencia 
elevada efectos secundarios, algunos poten-
cialmente graves; este hecho asociado a la 
baja tasa de respuesta y a la ausencia de 
manifestaciones clínicas en un elevado por-
centaje de pacientes, probablemente explica 
la negativa de algunos a iniciar el tratamiento 
una vez informados.

A la hora de evaluar los resultados de los 
ensayos clínicos respecto al tratamiento de 
la hepatitis C, es importante recordar algu-
nos conceptos utilizados habitualmente en 
el seguimiento de esta enfermedad. Se con-
sidera respuesta al tratamiento la ausencia 
de RNA durante o al final del tratamiento. La 
respuesta sostenida, parámetro básico para 
saber la eficacia del tratamiento, se refiere a 
la ausencia de RNA a las 24 semanas de ter-
minar el tratamiento (Lo Iacono y Fernández, 
2000).

Hoy en día los diferentes documentos de 
consenso aceptan que el tratamiento debe 

consistir en Interferón-alfa administrado tres 
veces por semana en inyección subcutánea 
junto a Ribavirina oral diaria, un análogo de 
los nucleósidos de 1ª generación con escasos 
efectos secundarios (Poynard et al., 1998). 
El efecto beneficioso de este tratamiento 
combinado, tanto a nivel virológico como 
histológico, se da en pacientes no tratados 
previamente, en los que presentan recaídas 
y en los que no respondieron al tratamiento 
con interferón solo. La ribavirina sola no es 
eficaz ya que es incapaz de inhibir la repli-
cación viral. Dependiendo de los genotipos, 
los tiempos de tratamiento y la respuesta al 
mismo varían: 

A) 24 semanas en los genotipos 2 y 3; la 
respuesta es en torno al 60-70 % y la 
sostenida en torno al 40-50 %.

B) 48 semanas en el resto de los genoti-
pos, siempre y cuando a las 24 semanas 
el RNA sea negativo; en este caso la 
respuesta está en torno al 40-50 % y la 
sostenida el 25 %.

 Los efectos secundarios coinciden con los 
que pueden aparecer en el tratamiento de la 
hepatitis B crónica y la actitud es la misma.

Una novedad recientemente introduci-
da es el Interferón pegilado (Peg-IFN), que 
es IFN en una formulación lipídica especial 
que permite su administración una vez por 
semana. Estudios recientes señalan mejores 
resultados en tratamientos con este tipo de 
interferón y pacientes que no respondieron 
al IFN solo o a la asociación de IFN más riba-
virina, responden al utilizar el IFN pegilado 
en combinación con ribavirina. Los pacientes 
que no responden a IFN pegilado y ribavirina, 
si la fibrosis es avanzada, puede mantenerse 
el tratamiento por ver si mejora la fibrosis o 
añadir amantadina aunque este último carece 
de evidencias científicas  (Manns et al., 2001; 
Fried et al., 2002).

El tratamiento de la hepatitis C está con-
traindicado en caso de embarazo, ya que la 
ribavirina está clasificada por la FDA como X, 
pues es embriotóxica y neurotóxica. Todas las 
mujeres en tratamiento con ribavirina deben 
ser informadas de los riesgos y saber que no 
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pueden quedarse embarazadas hasta 3 a 6 
meses después de terminar el tratamiento.

La coinfección por VIH y VHC no es óbice 
para iniciar el tratamiento de ambas infeccio-
nes. La evolución de la infección crónica por 
VHC en sujetos infectados por VIH es mejor si 
se administra interferón por lo que está plena-
mente indicado. En el paciente coinfectado si 
está avanzado el VIH, hay que tratar primero 
este y cuando recupere los linfocitos CD4, 
tratar el VHC con IFN pegilado más ribavirina; 
y a la inversa, en pacientes con inmunidad 
normal tratar primero el VHC. Hay que tener 
en cuenta que en el tratamiento combina-
do (VIH+VHC) los efectos secundarios son 
mayores y las interacciones con los antiretro-
virales frecuentes. Los grandes avances en el 
tratamiento de la infección por VIH permiten 
supervivencias indefinidas de los pacientes 
y empieza a ser un problema la evolución de 
una hepatopatía cuyo agente causal, el VHC, 
no ha recibido hasta ahora tanta atención y 
esfuerzos como el VIH. 

La infección por VIH hace inútil el trata-
miento antiviral de la infección por VHB, al 
menos con interferón, aunque no hay datos 
sobre la posible eficacia de nuevos antivirales 
de aparición más reciente, de los cuales la 
lamivudina es activa frente al VHB y podría 
tener preferencia en la selección de fármacos 
para el tratamiento de la infección por VIH si 
hay coinfección por VHB.

INFECCIÓN POR EL VIH 

Según datos de ONUSIDA, a finales de 
2.003 había en el mundo 40 millones (34-46) 
de personas infectadas por el VIH/SIDA, de 
los que 2.5 millones son menores de 15 años. 
Durante 2.003 se produjeron en el mundo 5 
millones de nuevas infecciones por este virus. 
De ellas, 700.000 corresponden a menores 
de 15 años de edad. Tres millones de per-
sonas (2.5-3.5) murieron por SIDA en 2003: 
500.000 tenían menos de 15 años. Si nos 
centramos en nuestro medio, según datos 
publicados por Vigilancia Epidemiológica de 

SIDA en España, referidos a 31 de Diciembre 
de 2.003, el número de casos de SIDA 
durante el año pasado ascendió a 2.126, lo 
que supone un descenso del 5.5 % sobre el 
año anterior, si bien, desde los cuatro últimos 
años se tiende a la estabilización (desde que 
se implanta y universaliza la terapia HAART, 
se había producido un descenso espectacu-
lar).Aunque es necesario hacer constar que 
el registro de casos de SIDA no refleja la inci-
dencia de nuevas infecciones, sí constituye 
per se un indicador muy fiable de la evolución 
epidemiológica de esta enfermedad . A 31 de 
Diciembre de 2.003 habían sido notificados 
1.363 casos de SIDA, lo que se estima es el 
64 % del total (resto, pendiente de notificar, 
para corregir el registro). De ellos, 1.088 eran 
hombres (80 %) y 275 mujeres (20 %).

Si nos fijamos en la vía de contagio en los 
hombres, observamos que la primera causa 
sigue siendo el uso de drogas por vía parente-
ral (51.38 %), si bien la vía heterosexual (22.15 
%) supera ya a la homosexual (18.57 %). La 
vía heterosexual (49.45 %) es la más frecuen-
te de contagio en la mujer, por encima del uso 
de drogas por vía parenteral (42.55 %).

Diagnóstico :

El diagnóstico analítico depende de la 
detección de anticuerpos anti-VIH, del antíge-
no del VIH, de algunos de sus componentes 
y/o de todos al mismo tiempo. El cribado de 
la infección es llevado a cabo mediante una 
prueba habitual como es ELISA (análisis de 
inmunoabsorción enzimática), que es muy 
sensible (>99.5 %) y bastante específica a la 
hora de detectar anticuerpos anti-VIH (tasa de 
falsos positivos < 1-3 %). Además se utiliza la 
técnica de Western blot como prueba confir-
madora, buscando detectar anticuerpos fren-
te a antígenos del VIH de pesos moleculares 
específicos. Como criterio de positividad de 
este método, se acepta la presencia, como 
mínimo, de dos de las tres bandas más impor-
tantes (p24, gp41, gp120-160).

A partir de este diagnóstico o cribado de 
base, se llevan a efecto otras pruebas en 
busca de marcadores de estadiaje clínico 
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(Tabla VIII) y de pronóstico evolutivo, como 
son la determinación cuantitativa del RNA 
vírico (progresión lenta en carga viral infe-
rior a 5.000-10.000 copias/ml, que se acele-
ra con valores superiores a 30.000-100.000 
copias/ml.) y la cifra de linfocitos CD4. Otros 
indicadores muy manejados al inicio de la 
pandemia, tales como inversión de cociente 
CD4/CD8 (<1), la hipergammaglobulinemia 
policlonal, etc, han perdido uso entre los 
clínicos.

A la par que el control de la infección, se 
hace necesario asimismo el de las enferme-
dades asociadas o intercurrentes (Tabla IX), 
el de las resistencias a los fármacos antirre-
trovirales, el de las complicaciones o efectos 
adversos de los mismos (lipodistrofia, altera-
ciones hepáticas, rash cutáneo, alteraciones 
metabólicas, etc), el del fracaso virológico, 
así como el del estado clínico general del 
paciente.

 Categoría clínica

Cifra de linfocitos CD4 A B  C (sida**)

≥ 500 µL (≥ 29%)*               A1 B1 C1

200-499 µL (14-28%) A2 B2 C2

< 199 µL (sida**) (<14%)* A3 B3 C3

* Tomado de Rozman C., “Compendio de Medicina Interna”. 2ª Edición.

1. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar
2. Candidiasis esofágica
3. Carcinoma de cerviz invasivo*
4. Coccidioidomicosis diseminada (en una localización diferente o además de los pulmones y los 

ganglios linfáticos cervicales o hiliares).
5. Criptococosis extrapulmonar.
6. Criptosporidiasis, con diarrea de más de 1 mes
7. Infección por citomegalovirus, de un órgano diferente del hígado, bazo o ganglios linfáticos, en un 

paciente de edad superior a 1 mes.
8. Retinitis por citomegalovirus
9. Encefalopatía por HIV
10. Infección por virus del herpes simple que cause una úlcera mucocutánea de más de 1 mes de 

evolución o bronquitis, neumonitis o esofagitis de cualquier duración, que afecten a un paciente de 
más de 1 mes de edad.

11. Histoplasmosis deseminada (en una localización diferente o además de los pulmones y los ganglios 
linfáticos cervicales o hiliares).

12. Isosporidiasis crónica (>1 mes)
13. Sarcoma de Kaposi
14. Linfoma de Burkitt o equivalente
15. Linfoma inmunoblástico o equivalente
16. Linfoma cerebral primario.
17. Infección por Mycobacterium avium, M. intracellulare o M. kansasii diseminada o extrapulmonar.
18. TBC pulmonar*

TABLA VIII. Clasificación de la infección por el HIV y criterios de definición del SIDA para 
adultos y adolescentes (>3 años)

TABLA IX. Situaciones clínicas y diagnósticas de SIDA (categoría clínica C de la tabla VIII)
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Tratamiento :

Los balbuceos iniciales del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) hicie-
ron que la “tercera H” (Homosexuales, 
Hemofílicos, Heroinómanos y Haitianos) se 
replanteará seguir usando la vía parenteral, 
por lo que muchos dependientes modificaron 
sus hábitos y pasaron a consumir por vía inha-
lada. Por su parte, las Instituciones comenza-
ron a variar las estrategias de tratamiento 
de los enfermos drogodependientes. De los 
Programas Libres de Drogas, de alta exigen-
cia, que respondían a los objetivos terapéuti-
cos de un porcentaje pequeño de drogode-
pendientes, se fue pasando a los Programas 
de Reducción del Riesgo y del Daño, de baja 
exigencia, que buscaban minimizar las com-
plicaciones asociadas al uso de drogas. Estos 
programas, ampliamente implementados en 
la actualidad, han permitido la supervivencia 
y la calidad de vida a un gran número de 
enfermos altamente cronificados. La sus-
tancia “estrella” de soporte de los mismos 
es la Metadona (MTD), opiáceo sintético de 
larga vida media (18-55 horas), aunque tam-
bién se utilizan o han utilizado otros (LAAM, 
Buprenorfina, etc). Paralelamente, el ingente 
esfuerzo investigador fue dando con nuevas 
sustancias y fármacos: desde la Zidovudina, 
primer inhibidor de la Transcriptasa Inversa 
descubierto y utilizado como monoterapia en 
los inicios del tratamiento, al arsenal utilizado 
en la actualidad (Tabla X), el paso terapéutico 
ha sido inconmensurable.

Los tímidos inicios de la terapia antirretro-
viral (ARV), en los que no se comenzaba a 

aplicar fármacos hasta que el paciente estu-
viera estabilizado de su patología adictiva, o 
su recuento de linfocitos CD

4 
fuera inferior 

a una determinada cifra, dieron paso desde 
la XI Conferencia Internacional sobre SIDA, 
celebrada del 8 al 11 de julio de 1996 en 
Vancouver (Canadá), a lo que actualmente 
conocemos como Terapia Antirretroviral de 
Gran Actividad (TARGA o HAART, en siglas 
inglesas). Ésta preconiza el uso de al menos 
tres fármacos (2 ITIAN + 1 ITINN o 2 ITIAN + 
1 ó 2 IP, como pautas preferentes) al mismo 
tiempo desde el inicio, o al menos, desde 
que pueda asegurarse razonablemente la 
adherencia al tratamiento antirretroviral del 
enfermo drogodependiente, si es necesario, 
directamente observado. 

La revolución que la TARGA ha produ-
cido sobre el pronóstico vital (en cantidad 
y calidad) del enfermo de SIDA, ha hecho 
que, actualmente, se hable más de Infección 
Crónica por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana que de SIDA como tal (cargas virales 
indetectables, incremento de la población 
linfocitaria CD

4, 
etc). Pero, como todo, esta 

“congelación” o cronificación tiene sus luces 
y sus sombras: al perder el miedo, tendemos 
a bajar la guardia, por lo que sigue siendo 
vital la prevención; aparecen resistencias a 
los fármacos, así como efectos secundarios 
o complicaciones provocados por su uso (ej.: 
lipodistrofia), o nuevas complicaciones aso-
ciadas al alargamiento de la vida, coinfección 
con VHC, rebrote de tuberculosis, etc., así 
como el tema que nos ocupa en este artículo: 
las interacciones farmacológicas de los anti-

19. TBC extrapulmonar o diseminada
20. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar.
21. Neumonía por Pneumocystis carinii
22. Neumonía recurrente*
23. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
24. Sepsis recurrente por especies de Salmonela diferentes de S. typhi
25. Toxoplasmosis cerebral en un paciente de más de 1 mes de edad.
26. Síndrome de consunción (wasting syndrome)

* Afecciones clínicas incorporadas a la nueva definición (1993) y aceptadas por la OMS para Europa y que no se 
incluían como definitorias en las clasificaciones anteriores.

 Tomado de Rozman C., “Compendio de Medicina Interna”. 2ª Edición.
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rretrovirales con la metadona, en la terapia 
conjunta .

La finalidad principal del tratamiento ARV 
es conseguir la máxima reducción de carga 
viral durante el mayor tiempo posible y con el 
mayor incremento de linfocitos CD

4 
posible. 

Todo, ello, con los menores efectos adver-
sos y el menor coste económico(Gatell et 
al., 1997). Los esfuerzos se centran en el 
momento actual en este principio, unido a 
una posología cómoda para el usuario, al obje-
to de facilitar la cumplimentación. En la (Tabla 
XI) se exponen las pautas y combinaciones 

de fármacos más frecuentes usadas en la 
actualidad (Rubio et al., 2004). 

Hasta 1998 no aparecen descritas en la lite-
ratura interacciones significativas entre meta-
dona y ARV. Cuando los primeros ITINN, y, 
en concreto, la Nevirapina salen al mercado, 
se advierte que son inductores del CYP 450 
por lo que puede reducir las concentraciones 
plasmáticas de otros fármacos. Cuando la 
NVP es aplicada a la clínica en pauta TARGA 
y de forma concomitante con metadona es 
cuando aparecen los primeros pacientes con 
síntomas de deprivación de esta sustancia, lo 

Tabla X. Terapia antirretroviral

1. Inhibidores de la Transcriptasa Inversa (I.T.I.)

a. Análogos de los nucleósidos (ITIN o ITIAN)

 AZT Zidovudina Retrovir®

 ddI Didanosina Videx®

 ddC Zalcitabina Hivid®

 3TC Lamivudina Epivir®

 D4T Estavudina Zerit®

 AZT+3TC Zidovudina+Lamivudina Combivir®

 ABC Abacavir Ziagen®

 AZT+3TC+ABC Zidovudina+Lamivudina+Abacavir Trizivir®

b. No análogos de los nucleósidos (ITINN)

 NVP Nevirapina Viramune®

 EFV Efavirenz Sustiva®

 DLV Delavirina Rescriptor®

c. Análogos de nucleósidos y de nucleótidos
 TFV Tenofovir Viread®

2. Inhibidores de la Proteasa
 SQV Saquinavir Invirase®

 RTV Ritonavir Norvir®

 IDV Indinavir Crixivan®

 NFV Nelfinavir Viracept®

 SQV-CBG   Fortovase®

 APV Amprenavir Agenerase®

 LPV Lopinavir Aluviran®

 LPV+RTV Lopinavir+Ritonavir Kaletra®

 F-APV Fosamprenavir Lexiva®

 ATV Atazanavir Reyataz®
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que podía motivar recaídas en los consumos 
de opiáceos ilegales o abandonos del trata-
miento ARV. A principios de 1999, algunos 
autores (Otero et al., 1999) advierten a modo 
de alerta de esta circunstancia al encontrar 
una potente inducción enzimática de la meta-
dona provocada por la Nevirapina a través 
de su metabolización en la fracción 3A4 del 
Citocromo P

450. 
Desde ese momento, otros 

grupos (Clarke et al., 2001) estudian en profun-
didad y con series más amplias, el fenómeno 
y encuentran los mismos hallazgos, es decir, 
un aumento de la velocidad de aclaramiento 
hepático de la metadona, lo que provocará un 
síndrome de abstinencia de la misma. Otro 
ITINN, el Efavirenz, aparece posteriormente 
en el mercado con las mismas características 
aunque con menor poder de inducción. No es 
necesario modificar las dosis de NVP ni de 
EFV, pero sí las de metadona, ajustando ésta 
individualmente al bienestar del paciente. 
Como indicativo sugerimos un aumento del 
50% a 100% y fraccionamiento cada 12 horas 
de las dosis de metadona en el caso de la 
NVP, y un aumento del 20 al 50% de aquélla 
en el caso del EFV (no suele ser necesario 
fraccionar la dosis para evitar descensos de 

metadonemia por debajo del umbral de apari-
ción del síndrome de abstinencia)

Otros fármacos metabolizados a tra-
vés del sistema citocromo-oxidasa son los 
I.P., se ha comprobado que reducen los 
niveles de metadona: Ritonavir, Nelfinavir, 
Saquinavir+Ritonavir, Lopinavir+Ritonavir y 
Amprenavir, si bien, la significación clínica, es 
decir, las molestias provocadas por la dismi-
nución de la metadonemia, es insignificante, 
no exigiendo modificar la dosis de ARV ni de 
metadona en la mayor parte de los casos. 
Otras interacciones comunicadas son las que 
presentan los I.P. con la codeína y sus deriva-
dos (presentes en especialidades farmacéuti-
cas como analgésicos y antitusígenos, solos y 
asociados), ya que pueden elevarse conside-
rablemente la codeinemia pudiendo llegar a 
provocar una depresión respiratoria. También 
la metadona interactúa reduciendo niveles en 
sangre de algunos ITIAN, tales como ddI o 
d4t si bien está reducción no es clínicamente 
significativa y no obliga a modificar dosis de 
ninguno de ellos.

El moderno I.P. Fosamprenavir interac-
ciona con psicofármacos, tales como: anti-
depresivos (Amitriptilina, Amoxapina, Clo-
mipramina, Desipramina, Doxepina, Fluoxe-

 Combinaciones posibles Pautas

 Pautas preferentes EFV+3TC+(AZT o TDF o d4T o ABC)
   LPV/r+3TC+(AZT o d4T)

   Nevirapina +2 AN
   Saquinavir/r+2 AN
Pautas alternativas Nelfinavir+2 AN
   Indinavir+2 AN
   Indinavir/r+2 AN
   Amprenavir/r+2 AN

Pautas en caso de no poder utilizar IP o NN Abacavir+3TC+AZT
Pautas contraindicadas Pautas con saquinavir-CGD no potenciado.
   Pautas con algunas combinaciones de AN
   ABC+TDF+3TC
   DdI+TDF+3TC

Tabla XI. Pautas de Tratamiento Antirretroviral

(*) Tomada de  Rubio et al . Tratamiento antirretroviral en pacientes consumidores de drogas o con terapia sus-
titutiva. 2004
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tina, Fluvoxamina, Imipramina, Nefazodona,  
Nortriptilina, Paroxetina, Trazodona, Trimipra-
mina), benzodiazepinas (Alprazolam, Clora-
zepato Dipotásico, Diazepam, Flurazepam),  
Buspirona, anticonvulsivantes (Carbamaze-
pina, Etosuximida, Fenobarbital, Fenitoína), 
Metadona; así como otros ARV (Amprena-
vir, Delavirdina, Efavirenz, Indinavir, Lopinavir, 
Nelfinavir, Nevirapina, Saquinavir, Ritonavir). 
Puede hacerse necesario modificar la dosis de 
la medicación previa de forma individualizada 
o vigilar la aparición de efectos secundarios  

(no recomendaciones específicas). (Tomado  
de la página WEB de American Society of 
Health-System Pharmacists, Inc: http: //www.
nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclai-
mer.html). El último de los inhibidores de la 
proteasa en salir al mercado es el Atazanavir 
que, como sucede con otros fármacos de 
su grupo, presenta numerosas interacciones 
farmacológicas al metabolizarse por la vía del 
isoenzima 3A4 del citocromo P450, de la que 
es inhibidor. Sin embargo no están descritas 
interacciones con la metadona (Tabla XII) .

 No hay datos No cambios Niveles ARV alterados Cambios en niveles MTD

DdC Hivid 3TC Epivir AZT Retrovir ABC Ziagen

DLV Rescriptor D4T Zerit  ddI Videx  NVP Viramune

SQV Fortovase  SQV Invirase  AZT+3TC Combivir  EFV Sustiva 
Cbg  

  IDV Crixivan    RTV Norvir 

      APV Agenerase 

      LPV  Aluviran 
      378r

Tabla XII. Antirretrovirales (Principales interacciones)
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