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Introducción: El consumo de drogas constituye una preocupación sanitaria y social que afecta 

al mundo occidental En España, el alcohol es la droga de uso más amplio, considerada como una 
droga social, su uso es permitido y propiciado por la sociedad, aunque en los últimos años ha 
aumentado en gran medida el consumo de cannabis y de cocaína. Como consecuencia se ha 
generado un mayor número de urgencias hospitalarias asociadas a intoxicaciones agudas por 
drogas de abuso (IADA), ya sea por sobredosis o reacción adversa, con frecuentes manifestaciones 
neurológicas, psiquiátricas o multiorgánicas, que en ocasiones se acompañan de riesgo vital o 
secuelas. 
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Objetivos: Describir características socio demográficas, 

patrones de consumo mas frecuentes y los problemas agudos en 
pacientes atendidos por sustancias psicoactivas durante el año 
2010 en la Ciudad de Madrid
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Conclusiones: El perfil del paciente atendido por intoxicación es de un varón de unos 34 

años que consume drogas de abuso, preferentemente cocaína combinado con fármacos y 
alcohol padeciendo además un trastorno del comportamiento Esta combinación es quizá una de 
las más peligrosas ya que el alcohol modifica el metabolismo de la cocaína dando lugar a la 
aparición de cocaetilena, que es igual o más tóxica que la cocaína. Existe además una elevada 
incidencia de consumo simultáneo de benzodiacepinas, fármacos que se utilizan en el 
tratamiento de los trastornos psiquiátricos que padecen muchos de los adictos a drogas.
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Metodología: Diseño: Descriptivo transversal. 

Emplazamiento: SAMUR- PC Ayuntamiento de Madrid. 
Período: 2010 Población: Se examinan todas las 
activaciones de una semana al mes (seleccionada de 
forma aleatoria). Criterios de Inclusión: personas de 15 a 
54 años que han consumido sustancias psicoactivas de 
forma no-médica (sustancia de comercio ilegal, algún 
psicofármaco o sustancia psicoactiva de comercio legal 
no prescrita por un médico o consumida sin respetar las 
pautas de administración recomendadas por el médico). 
Criterios de exclusión: personas fallecidas y urgencias 
en las que se menciona exclusivamente consumo de 
alcohol Variables: variables socio demográficas, edad, 
sexo, distribución estacionaria, unidad de valoración 
droga consumidas, y juicio clínico (CIE-10) Análisis 
estadístico Cuantitativas: medidas de posición, de 
dispersión Cualitativas: Medidas de frecuencias 
(proporciones, razones) Proceso y análisis de datos: 
Excel y SPSS V17.0. Confidencialidad de los datos.
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