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Objetivos

La crisis económica mundial ha afectado 

profundamente a todos los aspectos de la vida del 

ciudadano de Madrid. Aspectos como el aumento 

del paro y la falta de liquidez podrían hacernos 

pensar en una disminución del consumo de drogas 

de abuso. Por otro lado la falta de expectativas y el 

aumento del tiempo libre podrían inclinar la 

balanza en el sentido opuesto.

Nos planteamos analizar si ha habido un cambio en 

los hábitos de abuso de drogas en los últimos tres 

años con respeto a los tres años previos.

Metodologia

Casos graves de intoxicación de drogas de abuso 

confirmados por laboratorio.

2006-2008: grupo precrisis.

2009-2011: grupo crisis.

Drogas: Alcohol, cannabis, opiáceos, cocaina, ketamina, 

éxtasis líquido y anfetaminas.

Se han excluido los casos de intención autolítica.



Precrisis Crisis Significación 
estadistica

Edad media (DE) 31.88(8.8) 34.02(11.06) NO

ALCOHOL 40.7% 43.5% NO

GHB 47.5% 43.5% NO

COCAINA 30.5 38.7 NO

OPIACEOS 15.3 19.4 NO

KETAMINA 6.8 17.7 NO   p=0.059

CANNABIS 6.8 1.6 NO

ANFETAMINAS 13.6 11.3 NO

OTROS 8.5% 21% SI

Resultados

Se estudian un total de 121 pacientes: 59 en precrisis y 62 en crisis.
En el periodo precrisis suponen el  3.3% de los casos de paciente grave no 

traumatológico. 
En el periodo de crisis representan el 3.6% de este mismo grupo (paciente grave no 

traumatológico).
Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Diferencia estadísticamente no singnificativa



Conclusiones 

Con los datos obtenidos de nuestra población no podemos afirmar que la crisis económica actual 

haya influido en el número de intoxicaciones graves por drogas de abuso. Tampoco en el perfil del 

paciente ni en  las características del consumo. Se ha podido demostrar que existe una tendencia 

creciente al abuso de otro tipo de sustancias que engloban tanto a fármacos como alucinógenos 

(setas) y podemos intuir que un mayor número de casos confirmarían el abuso creciente de la 

KETAMINA. Quizás estudios posteriores podrán dar más información al respecto.


