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Este documento consta de cuatro partes. La primera parte presenta datos demográficos y
epidemiológicos, que incluyen la carga viral de hepatitis en inmigrantes. La segunda parte resume los
datos recogidos a través de un estudio entre expertos en salud pública y en servicios de atención
sanitaria vinculados a la detección de la hepatitis viral o la gestión clínica. La tercera parte contiene un
listado de directrices sobre hepatitis viral disponibles. Finalmente, se incluye una panorámica general
sobre el contexto del sistema sanitario y la historia de la inmigración.

Parte 1 : Demografía y epidemiología





Población: 46 millones (2009)
Población de inmigrantes: 6,56 millones (14,3% de la población)
Prevalencia de la hepatitis B: 1,09% (500 631 casos)
Prevalencia de la hepatitis C: 2,64%

Carga de hepatitis B crónica (HBC) y C crónica entre los inmigrantes en España
España presenta una baja prevalencia de referencia de HBC
del 1,09% y una prevalencia de referencia de VHC moderadamente alta del 2,64%. Sin embargo, esta estimación de
prevalencia del VHC está basada en un estudio de prevalencia
de 2002, en el que se indica que la prevalencia es la más alta
en personas de más de 50 años de edad (hoy de más de 60).
La transmisión hospitalaria, que incluye procedimientos médicos y el uso de jeringuillas no seguras, se considera el principal
factor de riesgo. La prevalencia del VHC entre personas que se

inyectan drogas (PWID) se situó por encima del 80% como un
factor de riesgo más común en el grupo de edad más joven.
El número de inmigrantes en situación irregular superó el
millón en 2005, para reducirse a cerca de 354 000 en 2008
debido a varias oleadas de regularización. La mayor parte de
los inmigrantes irregulares proceden de países latinoamericanos, que se considera que presentan una baja endemicidad de
hepatitis B.

El número estimado de casos de HBC entre las cinco HBC principales afectó a las poblaciones de inmigrantes en España:
País de nacimiento de las
principales poblaciones
de inmigrantes
Rumanía

Tamaño de población
de inmigrantes (primera
generación) (2009) (miles)
783 981

Prevalencia estimada de
HBC

Número estimado de casos
de HBC entre los inmigrantes

6,6-7,8

51 429-61 229

Marruecos

754 114

1,5-5,9

11 387-44 417

China

152 944

11,7-12,8

17 894-19 577

República Dominicana

135 734

5,9-15,5

7995-20 984

Senegal

59 578

10,1-15,2

6041-9044

Carga de enfermedades hepáticas y desempeño en el cuidado de la hepatitis
España presenta unas tasas estimadas de mortalidad por
cirrosis y cáncer de hígado estandarizadas por edades del 14,1
y el 7,4, respectivamente, para los hombres y del 3,5 y el 2,3,
respectivamente, para mujeres (por 100 000).1 El desempeño

en el cuidado de la hepatitis en 30 países europeos se compara en el Euro Hepatitis Index, en el que España ocupa el 10.º
lugar de la comparativa.2

Referencias
1
EASL (2013). The Burden of Liver Disease in Europe: A review of Available Epidemiological Data
2
Health Consumer Powerhouse (2012). Euro Hepatitis Index 2012 Report
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Parte 2 : Estudio entre expertos en salud pública y en atención sanitaria
En este estudio online hemos estudiado las prácticas actuales y contemplado una «ruta del paciente» que va desde
la detección y el diagnóstico hasta la gestión clínica y el tratamiento, pasando por el asesoramiento y la derivación.
Los datos fueron recopilados por 25 expertos de seis especialidades: salud pública, atención prenatal; medicina general; servicios de salud sexual; atención sanitaria para solicitantes de asilo y atención secundaria especializada.

Despistaje de hepatitis B y C
Hemos analizado lo común que resulta el despistaje de hepatitis B/C en grupos de población/de riesgo. Las respuestas revelaron
incoherencias en las prácticas de despistaje, que se hacen evidentes en la siguiente tabla1.

Grupos de población
Mujeres embarazadas

Despistaje de hepatitis B (VHB)
Practicado con mucha frecuencia

Despistaje de hepatitis C (VHC)
Practicado habitualmente entre APN,
respuesta variada de ESP
Respuesta variada

Inmigrantes de primera generación/residentes

Respuesta variada de ESP y MC, practicado
con mucha frecuencia por SSS*

Solicitantes de asilo

Respuesta variada de ESP, práctica
esporádica entre ASSA*

Personas que se inyectan drogas
(PWID)

Práctica habitual de acuerdo con ESP, practi- Practicado con mucha frecuencia entre
cado con mucha frecuencia entre MC* y SSS* MC, respuesta variada de ESP y SSS*

Trabajadores sexuales

Practicado con mucha frecuencia por MC*
y SSS*, respuesta variada de ESP

Practicado con mucha frecuencia entre
MC*, respuesta variada de ESP y SSS*

Hombres que practican sexo con
hombres (MSM)

Practicado con mucha frecuencia entre
SSS*, respuesta variada de MC y ESP

Respuesta variada

Pacientes VIH positivos

Práctica habitual de acuerdo con ESP,
Práctica habitual entre ESP, practicado
practicado con mucha frecuencia por SSS*, con mucha frecuencia por MC*, respuesta
respuesta variada de MC*
variada de SSS*

Pacientes con una 2.ª prueba de
la función renal anómala

Practicado con mucha frecuencia de acuerdo con ESP, respuesta variada de MC*

Practicado habitualmente de acuerdo con
ESP, respuesta variada de MC*

Pacientes con síntomas clínicos
indicativos

Practicado con mucha frecuencia por MC*,
practicado habitualmente entre ESP

Practicado habitualmente de acuerdo con
ESP, practicado con mucha frecuencia por
MC*

A petición del paciente

Practicado con mucha frecuencia por SSS*,
respuesta variada de MC*

Practicado con mucha frecuencia por MC*,
respuesta variada de SSS*

Contactos de pacientes con positivo en hepatitis B/C

Practicado habitualmente entre ASE y ESP,
respuesta variada de MC* y SSS*, no practicado entre ASSA*

Practicado habitualmente entre ASE, respuesta variada de MC*, SSS* y ESP, práctica
esporádica entre ASSA*

Contactos de mujeres embarazadas
con positivo en hepatitis B/C

Respuesta variada

-

Pacientes con positivo en hepatitis C para VHB y viceversa

Practicado con mucha frecuencia de acuer- Practicado habitualmente entre ASE y ESP,
do con ESP, MC*, SSS* y ASE ASSA* no
respuesta variada de MC* y SSS*, ASSA*
están seguros
no están seguros

ESP inseguros en su mayor parte, práctica
esporádica entre ASSA*

Leyenda
Calificado como
Practicado con mucha frecuencia
Practicado habitualmente
No practicado
Practicado rara vez
Práctica esporádica
Inseguro en su mayor parte
Respuesta variada

Se corresponde con…% en el estudio en forma de cuestionario
>= 85% - Sí/muy frecuentemente/con regularidad
60%-84,9% - Sí/muy frecuentemente/con regularidad
>= 85% - No/rara vez o nunca
60%-84,9% - No/rara vez o nunca
>= 60% práctica esporádica/irregular
>= 60% Inseguro
< 60% en todas las categorías

Abreviaturas:
MC - Médicos de Cabecera; SSS - Servicios de Salud Sexual; ASSA - Asistencia Sanitaria para Solicitantes de Asilo; ASE - Atención Secundaria Especializada;
ESP - Expertos en Salud Pública; APN - profesionales de la Atención Prenatal.
* Interpretación con reservas debido a las escasas respuestas en MC (n=2), SSS (n=2) y ASSA (n=1)

1

Perfil nacional Hepatitis B y C en España

Conclusiones del estudio acerca
del despistaje
Existe un despistaje universal para VHB (HBsAG) para
ff
mujeres embarazadas. En España, el despistaje de mujeres
embarazadas para VHC también parece una práctica común.
Las respuestas al despistaje de VHB y VHC de inmigranff
tes nuevos y residentes varió significativamente, lo que
sugiere que no existe una práctica estándar.
El despistaje de VHB y VHC en solicitantes de asilo solo se
ff
realiza esporádicamente de acuerdo con el único encuestado dedicado a la asistencia para solicitantes de asilo.
Las respuestas de los expertos en salud pública presentaron grandes variaciones.
Mientras que los dos MC indicaron que realizan habitualmenff
te despistajes de VHB y VHC a PWID y a trabajadores sexuales,
los dos expertos de SSS suelen realizar despistajes a PWID,
trabajadores sexuales y MSM solo para VHB. Las respuestas
de los expertos en salud pública fueron las más variadas.
Las diferentes directivas UE para la gestión de pacientes
ff
con VIH/SIDA indican que los pacientes VIH positivos deberían ser sometidos a despistaje tanto para VHB como
para VHC. Las respuestas de los expertos en salud pública
sugieren que se realiza habitualmente en España.
Los ESP indican que el despistaje de VHB y VHC entre paff
cientes con una segunda (repetida) prueba de la función
renal (LFT) anómala o síntomas clínicos es habitual.
Realizar despistajes a contactos de pacientes con positivo
ff
en hepatitis B y C parece una práctica común entre los especialistas. Los ESP indican que el despistaje en contactos
de pacientes con VHB fue muy común
Las respuestas del estudio revelaron una diversidad de prácticas actuales de despistaje de VHB y VHC tanto entre miembros de la misma profesión como entre distintos profesionales
en España. La decisión de ofrecer un despistaje de VHB/VHC
a los inmigrantes y a otros grupos de riesgo parece quedar al
criterio de los profesionales de atención sanitaria con los que
han tenido su contacto inicial. Esto es altamente subjetivo y
depende del conocimiento, del criterio personal y de la experiencia pasada del prestador de atención sanitaria, así como
del contexto del sistema sanitario en el que se proporciona el
servicio. Es probable que las incoherencias observadas en las
prácticas de despistaje tengan como resultado que muchos
casos de VHB/VHC crónico queden sin detectar.

Obstáculos para el despistaje de
hepatitis B/C
Los expertos encuestados consideraron que los principales
obstáculos para la realización de despistajes entre inmigrantes
de primera generación (IPG) en España fueron:

el conocimiento limitado sobre las hepatitis B y C en geneff
ral y sobre sus consecuencias a largo plazo;
la sensación subjetiva de sentirse sano;
ff
el escaso conocimiento de los IPG de países endémicos acerff
ca de su riesgo significativamente mayor a ser infectados;
el conocimiento limitado del hecho de que el despistaje
ff
y el consiguiente tratamiento pueden prevenir futuras
complicaciones;
la falta de información sobre dónde ir a realizar pruebas, y
ff
el miedo a la estigmatización social.
ff
La falta de disponibilidad de materiales traducidos sobre la
hepatitis B/C y de servicios de interpretación se consideró un
posible obstáculo por el que los inmigrantes no se someten a
despistaje en el primer punto de contacto con los servicios de
atención sanitaria primaria, p. ej. con los médicos de cabecera.

Formación disponible para los
profesionales de la atención
sanitaria
En general, hay disponible formación sobre las hepatitis B o
C crónicas para APN y profesionales de atención secundaria
especializada, aunque algunos de los anteriores afirmaron lo
contrario. La formación presenta una disponibilidad muy variable para MC y SSS. El conocimiento entre los profesionales
que participan en la atención sanitaria a solicitantes de asilo
fue diverso. Entre algunos ejemplos de formación específica
se incluyen cursos sobre enfermedades de transmisión sexual
organizados por los departamentos de salud regionales, cursos sobre enfermedades infecciosas en el embarazo, formación sobre directivas y protocolos y cursos organizados por
sociedades científicas regionales/nacionales. Sin embargo, un
número significativo de encuestados indicó que dichos cursos
no estaban disponibles de forma sistemática o regular.

Disponibilidad de materiales de
información sobre pacientes y
traductores
Los materiales sobre las hepatitis B y C en España se encontraban disponibles con más frecuencia en la atención secundaria especializada y APN, si bien había alguna variación
y no hubo ningún estudio en el que todos los encuestados
indicaran que era muy habitual. Estos materiales no estaban
disponibles habitualmente en MC ni en servicios de atención
sanitaria para solicitantes de asilo. Los materiales en idiomas
diferentes al español estaban mucho menos disponibles en
todos los servicios, pero con especial poca frecuencia en MC
y en servicios de atención sanitaria para solicitantes de asilo.
Una respuesta variada entre APN, SSS y expertos de atención
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secundaria sugiere que existen diferencias regionales/clínicas de disponibilidad.
Los intérpretes telefónicos no suelen estar disponibles en
SSS, la atención secundaria especializada y los servicios de
atención sanitaria para solicitantes de asilo. La disponibilidad
parece más habitual en la atención prenatal y MC, aunque la
diversidad de opiniones sugiere algún tipo de variación. La
disponibilidad de intérpretes presenciales fue menos habitual en APN y MC, pero más habitual en atención especializada y servicios de atención sanitaria para solicitantes de asilo.
La disponibilidad de ambos servicios es comparable en SSS.

pruebas, mientras que otros derivan pacientes a los especialistas en enfermedades infecciosas. En cualquier caso, la
calidad del asesoramiento proporcionado por los SSS tras
las pruebas es excelente. Los solicitantes de asilo no reciben
asesoramiento previo a una prueba de VHB y/o VHC. Los especialistas en enfermedades infecciosas son responsables de
proporcionar a los solicitantes de asilo sometidos a despistaje diagnóstico y asesoramiento posterior a las pruebas, cuya
calidad se considera buena. La calidad del asesoramiento
posterior a las pruebas proporcionado por los especialistas
en atención secundaria es en general bueno o excelente.
Tanto los MC como los gastroenterólogos/hepatólogos se
identifican como aquellos con la principal responsabilidad
del asesoramiento posterior a las pruebas.

Centros con certificación nacional o
centros de excelencia relacionados
con la hepatitis
Prácticas de derivación
Ninguno de los especialistas en atención secundaria indicó
que existe una lista de estos centros en España.

Calidad y provisión de
asesoramiento
Los resultados sugieren que la calidad del asesoramiento
previo a las pruebas proporcionado por los MC varía de un
consultorio a otro; algunos proporcionan un asesoramiento
previo de excelente calidad, mientras que otros ofrecen una
calidad básica o variable. Los MC siempre proporcionan asesoramiento tras un resultado positivo de las pruebas, cuya
calidad se considera buena o excelente. Los MC también
derivan pacientes a gastroenterólogos/patólogos para su
asesoramiento.
Las comadronas, u ocasionalmente los ginecólogos, proporcionan información y consejo a las mujeres embarazadas
antes de un despistaje de VHB; su calidad es realmente muy
variable: algunas comadronas ofrecen un asesoramiento
previo a las pruebas de excelente calidad, otras bueno, otras
básico y otras de muy mala calidad. El asesoramiento y la derivación a otros servicios para las mujeres embarazadas con
positivo en VHB parece compleja e implica a varios profesionales. Los profesionales de la atención prenatal desempeñan
un papel en el asesoramiento previo a las pruebas y ofrecen
una excelente calidad. Las mujeres embarazadas también se
derivan a MC, gastroenterólogos/hepatólogos o servicios de
salud pública, si bien la principal responsabilidad a la hora
del asesoramiento previo a las pruebas recae en los profesionales de la atención prenatal o MC.
Los SSS proporcionan asesoramiento de buena calidad a los
pacientes antes del despistaje o de las pruebas de VHB/VHC.
Algunos SSS participan en el asesoramiento posterior a las

No está claro si todos los pacientes o una selección de los
mismos se derivan de los MC a la atención secundaria, debido
a una división de opiniones entre los dos encuestados: uno
indicó que todos y otro que la derivación se basaba en la carga
viral, el estado del antígeno HBe y en la ALT. Para la mitad
de los profesionales de atención secundaria especializada, la
recepción de pacientes de MC era algo muy habitual, y para la
otra mitad, nada rutinario.
En general, todas las mujeres embarazadas con positivo en
VHB se derivan a la atención secundaria. La carga viral y el
antígeno HBe se utilizan para definir una selección para su
derivación, aunque solo un encuestado indicó este hecho. La
mitad de los encuestados de la atención especializada indicó
que era muy habitual recibir pacientes de APN, mientras que
la otra mitad indicó que esto ocurría rara vez o nunca.
Un amplio rango de servicios de atención sanitaria, incluidos
MC, servicios de asistencia sanitaria en centros de recepción,
unidades de maternidad, servicios de salud pública y SSS,
pueden derivar a la atención secundaria a cualquier paciente
solicitante de asilo que de positivo en VHB/VHC. No es una
práctica habitual para la mayoría de los especialistas recibir
pacientes de los servicios sanitarios para solicitantes de asilo.
La derivación directa o a través del MC a la atención secundaria se describe como una práctica habitual en SSS. También
se indicó la derivación sobre la base de la carga viral. Muchos
especialistas reciben de forma variable pacientes de estos servicios; sin embargo, algunos especialistas lo consideran más
habitual o también más raro.
Los puntos de vista de los MC y los profesionales de la atención especializada se contradicen sobre lo habitual que resulta
que los pacientes que no resulten aptos para el tratamiento
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tras la evaluación inicial sean derivados de vuelta a los MC; los
especialistas indican unánimemente que no se trata de una
práctica rutinaria, mientras que los MC se dividen entre los
que lo consideran muy habitual y aquellos para los que ocurre
rara vez o nunca. Los MC consideraron que los pacientes sometidos a tratamiento antiviral rara vez o nunca se derivan de
nuevo a ellos, pero en cambio, la mayoría de los MC tendieron
a indicar la monitorización muy habitual o variable de efectos
secundarios y ALT. Sin embargo, los especialistas indicaron
que este grupo de pacientes rara vez o nunca era derivado
de nuevo a los MC, y que los MC rara vez participaban en
la monitorización de ALT, efectos secundarios y carga viral,
o no lo hacían de forma rutinaria. Los MC indicaron que los
pacientes que presentan una respuesta viral sostenida debido
al tratamiento rara vez o nunca son derivados de vuelta a los
MC, mientras que la mitad de los especialistas indicaron que
era muy habitual. La opinión fue más coherente acerca de las
personas que no respondieron al tratamiento; estos pacientes
rara vez o nunca son derivados de vuelta a los MC.

Uso de pruebas diagnósticas
El antígeno HBe, la ALT, otros marcadores bioquímicos y el genotipo son herramientas de diagnóstico utilizadas con mucha
frecuencia; sin embargo, la carga viral y los ultrasonidos lo son
algo menos. El uso de la biopsia del hígado y la elastografía no
fue rutinario, si bien esta última fue algo más habitual.

Disponibilidad del tratamiento para
el VHB

Disponibilidad del tratamiento
para el VHC
No se constataron restricciones para el uso de interferón y
ribavirina para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Para
los nuevos inhibidores de la proteasa, boceprevir y telaprevir, la duración y la resistencia a determinados fármacos/la
respuesta del paciente a tratamientos anteriores se destacaron como puntos a tener en cuenta en el tratamiento. El uso
de estas opciones también está prohibido en reclusos.

Limitaciones de tratamiento entre
grupos de pacientes/de población
Generalmente, se estaban aplicando restricciones completas
o significativas a inmigrantes indocumentados, solicitantes
de asilo, pacientes sin seguro y pacientes que abusaban del
alcohol. Las restricciones para pacientes sin seguro resulta en
cierta medida sorprendente, dada la organización del servicio
nacional de salud y el correspondiente acceso libre universal
en general. Sin embargo, el término «sin seguro» puede ser
ambiguo, ya que para recibir ayuda social se requiere algún
tipo de registro, como el permiso de residencia. Nuestros resultados sugieren que el acceso a la atención sanitaria estaría
limitado sin registro, pero no porque los pacientes no tuvieran
seguro sanitario, sino porque aquellos sin cobertura de seguro
estatal se consideran efectivamente inmigrantes indocumentados o personas para las que la cobertura de atención
sanitaria es incierta. Se indicaron menos restricciones entre
los pacientes con seguro estatal solamente y, aunque con una
restricción más significativa que los primeros, entre las PWID.

No se indicaron restricciones para ninguna de las opciones de
tratamiento de HBC recomendadas.

Part 3 : Directrices
Datos recogidos a través de una investigación bibliográfica sistemática y a través del estudio. Resulta interesante el hecho
de que no encontramos directrices de España sobre la hepatitis viral en las bases de datos de la literatura científica.
#

Elaborado por

Fecha

Título y URL

Identificado
A través
de estudio
(especificar)

1

AAEH (Asociación 2012
Española para
el Estudio del
Hígado). Published
in Gastroenterol
Hepatol. 2012;
35(7): 512—528

Documento de consenso de la AEEH sobre el
tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis
B (Consensus document of the on the treatment of
Hepatitis B infection)
http://aeeh.es/wp-content/uploads/2012/09/
Documento-de-consenso-VHB-de-la-AEEH.pdf

ASE

A través de
investigación bibliográfica
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2

AAEH

2009

Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
hepáticas

ASE

3

Rev Esp Sanid
Penit
(Revista Española
de Sanidad
Penitenciaria)
2009, 11: 87‐95

2009

Orientaciones para un mejor manejo de la hepatitis B
en España
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1575-06202009000300005&lng=en&n
rm=iso

ASE

4

Grupo de
Prevención de
Enfermedades
Infecciosas del
Programa de
Actividades
Preventivas y de
Promoción de la
Salud (PAPPS)

2003

Prevención de las enfermedades infecciosas
http://www.papps.org/upload/file/publicaciones/
manual/modulo%204.pdf

ASE

Parte 4 : Contexto del sistema sanitario e historia de la

inmigración en España

Esta sección se basa en una investigación bibliográfica de fuentes y evidencias científicas.

Sinopsis
El Estado español está formado por el gobierno central y 17
comunidades autónomas (CC. AA.) altamente descentralizadas con sus respectivos gobiernos y parlamentos. El Sistema
Nacional de Salud está orientado a la cobertura universal y
financiado con los impuestos y opera predominantemente
en el sector público. La provisión es gratuita en el punto de
asistencia, a excepción de los fármacos prescritos a personas
menores de 65 años, que conllevan un copago del 40% con
algunas excepciones. Las competencias sanitarias se devolvieron por completo al nivel regional (CC. AA.) desde finales
de 2002; esta devolución tuvo como resultado 17 consejerías
autonómicas de salud con competencias primarias sobre
la organización y la provisión de servicios sanitarios en su
territorio.
La estructura típica de los sistemas de salud autonómicos
consiste en una Consejería de Salud que se encarga de la política sanitaria, de la normativa sanitaria y de la planificación
de responsabilidades, y un servicio regional de salud que
actúa como proveedor. La Consejería de Salud autonómica
es responsable de la organización territorial de los servicios
sanitarios dentro de su jurisdicción: el diseño de las áreas de
atención sanitaria y las zonas de atención básica y el grado
de descentralización de las estructuras de gestión a cargo de

cada una. Los equipos de atención primaria y MC desempeñan una función de control para servicios más especializados
y la elección del paciente está más desarrollada para los
primeros que para los últimos. Las responsabilidades de la
sanidad pública tienden a estar centralizadas en el departamento regional de salud, aunque desde el punto de vista
funcional siguen la estructura de áreas sanitarias básicas.

Historia de la inmigración
La emigración a España es un fenómeno relativamente
reciente, que comienza a finales de los 90 y se incrementa
rápidamente a partir del 2000. Ahora cuenta con una de las
mayores poblaciones de inmigrantes de la UE. Los vínculos
coloniales y lingüísticos explican el gran número de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, pero también es común la
inmigración procedente de Marruecos, el África subsahariana y Europa del Este.

Política de salud de los
inmigrantes
El derecho universal a la protección de la salud y la atención
sanitaria está contemplado en la Constitución Española y
en la Ley General de Sanidad. España proporciona atención
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sanitaria gratuita y completa a todos los ciudadanos españoles y a los extranjeros que residen en el territorio nacional.
Existen en España políticas sanitarias específicas para los
inmigrantes, que tratan de impulsar programas de promoción de la salud con reclutamiento activo de inmigrantes
e incluyen investigación y participación de redes de apoyo
social para la salud.
Las intervenciones se concentran en los problemas de salud
que se consideran más específicos de los inmigrantes, la
salud materno-infantil y las enfermedades transmisibles.
Vasquez et al. señalan la existencia de acciones que pretenden mejorar la salud entre los inmigrantes, que incluyen
servicios de traducción e interpretación, documentos informativos sobre derechos y acceso y servicios de mediación
cultural, aunque existen variaciones regionales de provisión
y magnitud.
La información sobre identidad étnica, país de origen e idiomas hablados y escritos se recoge en estadísticas nacionales,
concretamente en la Encuesta Nacional de Salud. En 2007 se
realizó por primera vez una Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Acceso a la atención sanitaria
El acceso a la atención sanitaria de emergencia es gratuita
para todas las personas documentadas e indocumentadas
existentes en el país. Sin embargo, para otros aspectos de
la atención sanitaria se realiza una distinción entre mujeres
embarazadas e hijos por una parte y otras categorías de
inmigrantes indocumentados por la otra. Los niños indocumentados menores de 18 y las embarazadas indocumentadas tienen derecho al acceso al sistema sanitario nacional
español de forma gratuita y en las mismas condiciones que
los ciudadanos del país. La cobertura pública de los servicios
sanitarios a los inmigrantes indocumentados era una de las
más amplias de Europa, y casi alcanzaba el acceso universal
a la asistencia sanitaria. Esta situación cambió en septiembre
de 2012, cuando entró en vigor una nueva ley de sanidad
que limitaba la cobertura pública a inmigrantes indocumentados a casos de emergencia, embarazos o nacimientos.
En el altamente descentralizado sistema sanitario español,
algunas comunidades como Madrid han comenzado a rechazar a inmigrantes indocumentados, mientras que otras como
Cataluña o Andalucía han desafiado las órdenes del gobierno
central y siguen proporcionando atención sanitaria primaria
gratuita a los inmigrantes indocumentados.

Uso de la atención sanitaria
La población de inmigrantes económicos es por lo general
joven y más sana que la media española, por lo que tienden a realizar un uso relativamente menor de los servicios
sanitarios. Sin embargo, existen aspectos contradictorios en
las evidencias publicadas sobre la utilización de los servicios
sanitarios entre poblaciones de inmigrantes indocumentados
o no económicos. La tasa de natalidad entre las poblaciones
de inmigrantes es más elevada que la media española, especialmente entre los inmigrantes de fuera de la UE, lo que en
parte explica el mayor uso de servicios relacionados.
Nuestro estudio ha mostrado que los inmigrantes sin permisos de residencia utilizan los servicios sanitarios mucho menos que los inmigrantes documentados, mientras que otro
no encontró diferencias significativas en el uso de servicios
sanitarios entre inmigrantes ecuatorianos legales e ilegales.

Perfil nacional Hepatitis B y C en España
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