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RESUMEN

Introducción y objetivos: El consumo de drogas se asocia a múltiples complicaciones con un aumento de la 
morbimortalidad, siendo la muerte por reacción aguda a drogas (RAD) la más grave. Un elevado porcentaje de la 
población presa presenta problemas de drogodependencia, y el consumo intrapenitenciario de sustancias es posible 
a pesar de las medidas de control. El objetivo de este trabajo es estudiar la prevalencia de muertes por RAD dentro 
de los centros penitenciarios de Galicia (España).

Material y método: Estudiamos todas las muertes por RAD ocurridas en Galicia entre los años 2001-2010, y 
en particular aquellas que tuvieron lugar dentro de sus instituciones penitenciarias (IIPP), tanto sus cifras de pre-
valencia como en relación con sus circunstancias y factores asociados.

Resultados: Se registraron 510 muertes por RAD, predominando los varones (90,6%), solteros (46,1%), con 
una edad media de 35,8 años y con larga experiencia en el consumo. De ellos, 37 fallecían en IIPP, lo que supone el 
7,3% del total. Las características sociodemográficas entre muertes penitenciarias y no penitenciarias eran similares 
de esta subpoblación, pero hubo diferencias significativas con respecto a las sustancias detectadas, particularmente 
metadona, alcohol y cannabis.

Discusión: La principal causa de muerte en los presos drogodependiente es la RAD. El patrón de sustancias 
detectadas en los análisis toxicológicos y las características sociodemográficas pueden ayudar a establecer un perfil 
de mayor riesgo así como las medidas preventivas, imprescindibles para reducir la mortalidad en este colectivo.

Palabras clave: prisiones; mortalidad; sobredosis de droga; epidemiología; metadona; morbilidad; muerte; España.

DEATHS FROM ACUTE DRUG REACTIONS IN 
GALICIAN (SPAIN) PRISONS (2001-2010)

ABSTRACT

Introduction and objectives: drug use is associated with multiple complications with an increase in morbidity, with death 
by acute drugs reactions (ADR) being the most serious. A large percentage of the prison population has problems associated 
with drug additions, and substance abuse is also a common internal problem of penal institutions, despite their control measu-
res. The goal of this study is to analyse the prevalence of ADR in penitentiaries, deceased sociodemographic characteristics as 
well as the circumstances in which they are produced.

Material and methods: All deaths by ADR between 2001-2010 in Galicia are studied, in particular, those deaths that took 
place inside prisons.

Results: In the whole sample (n=510) male (90.6%), single (46.1%) with an average age of 35.8 and with a prevalent factor 
of long experience in drug abuse. Thirty seven of them died in Penal/Correctional Institutions, representing 7.3% of the total 
sample. The characteristics of this population subtype were similar to the total sample (average age: 34.7 years; 89.2% were 
males) but we found significant differences regarding the substances detected.
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Discussion: ADR is the most frequent cause of death among drug addict convicts in prisons. The pattern of the detected 
substances in the toxicological analysis as well as the socio-demographic characteristics can help to establish a higher risk profile 
and preventive measures.

Key words: prisons; mortality; drug overdose; epidemiology; methadone; morbidity; death; Spain.
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INTRODUCCIÓN

La drogodependencia se caracteriza por el con-
sumo continuado de sustancias lo que conlleva una 
progresiva modificación de las pautas de conducta. 
El carácter ilegal de la mayor parte de ellas determina 
que su producción y distribución se realice al margen 
de controles sanitarios y legales, lo que condiciona 
elevados precios y falta de seguridad sanitaria. Ello 
determina que los drogodependientes con frecuencia 
recurran a conductas delictivas (hurtos, robos, trapi-
cheo, etc…) para financiar su consumo, así como a la 
comisión de delitos contra las personas propios del 
ambiente de criminalidad y marginalidad que rodea su 
comercio clandestino. Así mismo, los efectos psicoac-
tivos de las sustancia dan lugar a conductas de des-
inhibición que pueden generar importantes conflictos 
con el entorno (conducción temeraria, agresiones, 
abusos, etc.). Por todo ello, no es extraño que un gran 
porcentaje de drogodependientes acaben presentando 
antecedentes penales, con múltiples detenciones e in-
gresos en prisión.

Nuestro país presenta uno de los mayores índices 
de encarcelamiento de Europa con una población pe-
nitenciaria el 31 de diciembre del 2010 de 63.403 per-
sonas, de las cuales 5.041 eran mujeres (8%). El prin-
cipal motivo de ingreso en IIPP son los delitos contra 
la propiedad (el 38,8% de la población penada) segui-
dos de los delitos contra la salud pública (el 27,6%), 
ambas circunstancias muy relacionadas con el consu-
mo de drogas ilegales. Todo ello determina que una 
proporción elevada de la población penitenciaria sea 
consumidora de diferentes sustancias1. La prevalencia 
de enfermedad mental se sitúa en torno al 25-40% y 
entre el 30-50% tendría un trastorno relacionado con 
el consumo de sustancias2. Por otro lado, diversos 
estudios destacan que los delitos contra la seguridad 
vial, de sangre, agresión sexual y violencia domésti-
ca presentan una alta incidencia de consumo de alco-
hol3, 4. Esta elevada prevalencia de drogodependientes 
entre la población penitenciaria determina que, pesar 
de las medidas de control existentes en estos centros, 

el tráfico y consumo de sustancias sea una práctica 
frecuente dentro de las propias instituciones.

El consumo de sustancias está asociado a cons-
tantes riesgos para su salud, con un importante au-
mento de la morbilidad entre los drogodependientes, 
provocando en ocasiones la propia muerte del sujeto. 
La reacción aguda a drogas (RAD) tras el consumo 
constituye la principal causa de fallecimiento en es-
te colectivo, pero hay otras muchas circunstancias 
que pueden conducir a ese desenlace fatal: suicidio, 
enfermedades asociadas (por los efectos de la propia 
sustancia o por la vía de administración), accidentes, 
traumatismos, agresiones, etc.5, 6, 7, 8.

El incremento de mortalidad entre los drogo-
dependientes puede oscilar entre 10-20 veces, con 
respecto a los no consumidores9. Los estudios de 
cohortes, llevados a cabo en varios países europeos, 
determinan una mortalidad entre los usuarios de dro-
gas que oscila entre 1-2% por año, manteniéndose 
relativamente estable a lo largo de la última década8. 
Se estima que en el año 2010 hubo en todo el mun-
do entre 99.000 y 252.000 muertes en relación con el 
consumo de drogas ilícitas, lo que representaría entre 
el 0,5-1,3% de todas las muertes en personas de 15 a 
64 años. La principal causa de ellas fue la sobredosis 
de opiáceos, que se consideró responsable de entre 
70.000 y 100.000 fallecimientos10,  11. En Europa, se-
gún datos del EMCDDA se estima que cada año fa-
llecen entre 10.000-20.000 consumidores de opiáceos, 
siendo la sobredosis la causa más frecuente (entre un 
tercio y la mitad del total, lo que supone alrededor de 
7.000-8.000 muertes/año)7, 12.

Dentro de la muerte por reacción aguda a drogas 
(RAD) podemos diferenciar diversos mecanismos 
etiopatogénicos: Reacción anafiláctica, presencia de 
adulterantes tóxicos, sobredosis propiamente dicha, 
así como el consumo combinado de varias sustan-
cias (policonsumo)13. Este último es un fenómeno 
muy habitual en nuestro entorno, así, según los datos 
del informe del EMCDDA correspondientes al año 
201114, casi la mitad de los consumidores europeos se 
administraba dos o más sustancias, cifras similares a 
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las encontradas en nuestra comunidad y a nivel na-
cional15. La combinación de sustancias conlleva un 
incremento considerable de los riesgos16, en muchas 
ocasiones desconocido para el propio sujeto. Las dro-
gas que con mayor frecuencia se detectan, y que por 
tanto comportan un mayor riesgo, son los depresores 
del SNC, y en particular los opiáceos asociados a al-
cohol e hipnosedantes13.

Los fenómenos de tolerancia determinarían una 
mayor susceptibilidad a la sobredosis en aquellos 
sujetos con consumos esporádicos. Sin embargo, la 
mayoría de los estudios sobre mortalidad por RAD 
encuentran mayores tasas de muerte por sobredo-
sis entre consumidores habituales y experimenta-
dos («veteranos»), que entre individuos neófitos. 
No obstante, este mecanismo si puede tener gran 
relevancia en las sobredosis ocurridas en aquellos 
drogodependientes que han disminuido o perdido 
su tolerancia tras periodos sin consumir. Este he-
cho es particularmente significativo tras la salida 
de prisión17, 18, centros de tratamiento19, 20, 21, o bien 
tras cualquier situación en la que no es posible el 
acceso a sustancias (hospitalizaciones). Existe pues, 
una gran variedad de factores que pueden reducir o 
agravar las consecuencias y complicaciones del con-
sumo de una determinada cantidad de droga, y por 
tanto, condicionar el fallecimiento o supervivencia 
del sujeto22, 23.

El objetivo de este estudio es conocer las caracte-
rísticas sociodemográficas de los fallecidos y las cir-
cunstancias relacionadas con las muertes por RAD, ya 
que tiene gran importancia como indicador indirecto 
del consumo de sustancias en una determinada comu-
nidad y momento dado, así como para el desarrollo 
de estrategias preventivas dirigidas a reducir su pre-
valencia.

MATERIAL Y MÉTODO

Se registraron todas las muertes ocurridas en Ga-
licia durante el periodo (2001-2010 ambos inclusive), 
con intervención judicial y en los que se determinó co-
mo causa de la misma reacción aguda tras el consumo 
de sustancias (RAD), según los criterios de inclusión 
y exclusión establecidos a nivel nacional por el Sis-
tema Estatal de Información en Toxicomanías (SEIT) 
y especificados en la Hoja de Registro Individual de 
Muerte por Reacción Aguda a Sustancias Psicoactivas 
(Muerte RASUPSI), elaborado por el Plan Nacional 
sobre Drogas (PND) para todo el territorio del estado 
en el que se recoge este indicador.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 17.0. En el análisis básico de los resultados se 

utilizó el procedimiento Descriptivos (tamaño de 
muestra, media, mínimo, máximo, desviación típica, 
varianza, suma, etc.). Para la elaboración de tablas de 
contingencia se utilizó el procedimiento Tablas con el 
Chi-cuadrado de Pearson con las correcciones habi-
tuales. Para el cálculo de estadísticos de resumen para 
una variable cuando los casos se dividen en grupos en 
función de sus valores para otras variables se utilizó el 
procedimiento Anova. En todos los casos, la significa-
ción estadística se atribuyó a una p < 0.05.

RESULTADOS

Muestra general

A lo largo del periodo de estudio (2001-2010) se 
registraron un total de 510 muertes por RAD. Entre 
los fallecidos predominaban los hombres (90,6), y los 
solteros (46,1%), con una edad media de 35,8 años, 
pero con una tendencia de aumento de edad progre-
siva por periodos anuales (33,5 años en 2001 a 37,9 en 
2010). Las características descriptivas de la muestra se 
presentan en la tabla 1.

Presentaban serología positiva frente al VIH el 
33,3%. Así mismo, se encontraban signos recientes de 
venopunción en el 36,4%. En el 13,4% de ellos se con-
sideró como causa principal de la muerte la presencia 
de otra patología previa agravada por el consumo.

En cuanto a la distribución de las muertes a lo lar-
go de la semana, el mayor porcentaje de fallecimientos 
se produjo en domingo (32,7%), seguido de sábado 
(15,9%), martes (14,5%), viernes (14,1%), jueves 
(11,8%), miércoles (9,6%) y lunes (1,4%), por lo que 
casi la mitad tenían lugar en fin de semana.

La provincia en la que se registraron más falleci-
mientos fue A Coruña (n = 231, 45,3%), seguida de 
Pontevedra (n = 187, 36,7%), Lugo (n = 49, 9,6%) y 
por último Ourense (n = 43, 8,4%).

Las drogas halladas con mayor frecuencia co-
rrespondían a los opiáceos (heroína y metadona, con 
55,5% y 42,5% de los casos respectivamente), seguido 
de cocaína (56,7%), benzodiacepinas (44,1%), alcohol 
(27,1%) y cannabis (17,2%). Lo más frecuente fue la 
detección de varias sustancias (policonsumo). Sólo en 
el 11,8% se detectó una única sustancia. En la tabla 2 
se recogen las sustancias detectadas y la tendencia por 
periodos anuales.

En cuanto al lugar en el que se produjo la RAD, 
en primer lugar se encontraba el domicilio (58,2%), 
seguido de la calle (21,2%) y en tercer lugar las IIPP 
(7,3%). Hubo una menor representación de otras lo-
calizaciones (hotel, pensión, otros establecimientos 
públicos, etc.).
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Muertes RAD en IIPP

Hubo 37 (7,3%) de casos de muerte por RAD en 
IIPP de nuestra comunidad, lo que se corresponde, 
como ya señalamos, con un porcentaje del 7,3%. La 
proporción de muertes aumentó a lo largo de los años 
de estudio, como puede observarse en la Figura 1, pa-
sando de 2,9% en el año 2001 al 11,8% en el año 2010.

En este grupo eran más frecuentes los casos en 
hombres (89,2%) y los casados (47,6%) (Tabla 1)

Se observaron signos recientes de venopunción 
(con una antigüedad inferior a una semana) en el 
47,6%, siendo la vía parenteral la más habitual en un 
42,3% de ellos. Presentaban seropositividad frente al 
VIH el 56,8%.

En cuanto a su distribución por provincias, el ma-
yor porcentaje correspondía a Pontevedra (35,1%), 
seguido de A Coruña (29,7%), Lugo (18,9%) y Ou-

rense (16,2%). El día de la semana en el que ocurrie-
ron más fallecimientos por RAD en IIPP fue el do-
mingo (29,7%) y después el martes (27%).

La sustancia encontrada con mayor frecuencia en 
los fallecidos en IIPP fue metadona (70,3%), segui-
da de las benzodiacepinas (64,9%), aunque como ya 
señalamos, generalmente en asociación con otras sus-
tancias.

Comparación de muertes por RAD entre presos y 
no presos

Al comparar este grupo de sujetos con el resto 
de la muestra, se encontraban diferencias pero que 
no llegaban a ser estadísticamente significativas para 
ninguna de las variables sociodemográficas estudia-
das, básicamente por el bajo tamaño de la muestra. En 
relación con el sexo, predominando en ambos los va-

Tabla 1: Fallecidos en prisión frente resto de la muestra.

Muestra total RAD en Prisión RAD no Prisión

Edad (años) 35,8 34,7 35,9

Sexo varón 90,6% 89,2% 90,7%

E. civil: Casado 26,3% 47,6% 24,6%

Patol. Previa 13,4% 9,5% 13,8%

VIH positivo 33,3% 56,8% 31,5%

Signos Venopunción 36,4% 47,6% 35,3%

Figura 1: Distribución de la localización del cadáver por periodos anuales.

IIPP: Instituciones Penitenciarias
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rones, aunque era ligeramente superior el porcentaje 
de mujeres (10,8% frente 9,3%). La edad media era 
un poco inferior en el grupo de internos (34,7 años 
frente a 35,9). En relación con el estado civil, entre 
los fallecidos en IIPP, al contrario que el resto de la 
muestra, predominaban los casados (47,6% frente al 
24,6%), mientras que el porcentaje de solteros era del 
33,3%, frente 47,9% de la población externa.

Los sujetos fallecidos por RAD en IIPP presenta-
ban porcentajes superiores de seropositividad frente 
al VIH (56,8% frente al 31,5%) y también mayor fre-
cuencia de signos recientes de venopunción (Tabla 1), 
en ambos casos sin significación estadística.

Se encontraban diferencias estadísticamente sig-
nificativas en relación con algunas de las sustancias 
detectadas en los fallecidos en IIPP. Así, la droga de-
tectada con mayor frecuencia era metadona (70,3% vs 
40,4% en no presos, p:0,000), seguida de las benzo-
diacepinas (64,9% frente al 42,5%, p: 0.008). Sin em-
bargo, otras sustancias aparecían en una proporción 
inferior con respecto a la población externa, como es 
el caso de la heroína (p>0.05), cocaína (p:0.002) y al-
cohol (p:0,001) (Tabla 3).

A partir del año 2007, se intentó identificar especí-
ficamente la benzodiacepina consumida. En la pobla-
ción total, la más frecuente era el alprazolam (n = 32, 

Tabla 2: Detección de sustancias por periodos anuales.

 Morfina* Cocaína Metadona Benzod Alcohol Cannabis**

2001 62,9% 48,6% 28,6% 51,4% 20%

2002 60% 52,7% 43,6% 54,5% 47,3%

2003 42,1% 63,2% 47,4% 44,7% 21,1%

2004 45,5% 70,5% 38,6% 40,9% 18,2%

2005 56,6% 67,9% 45,3% 52,8% 26,4%

2006 54,3% 56,5% 43,5% 54,3% 32,6%

2007 50,9% 61,4% 59,6% 28,1% 15,8% 15,8%

2008 64,8% 50% 33,3% 37% 38,9% 33,3%

2009 61,7% 50% 31,7% 40% 28,3% 33,3%

2010 52,9% 50% 48,5% 41,2% 19,1% 30,9%

*Se registra Morfina como metabolito de la Heroína
**Comenzó a determinarse a partir del año 2007

Tabla 3: Detección de sustancias en fallecidos en prisión vs otras localizaciones.

Prisión No Prisión Valor de p

Metadona 70,3% 40,4% <0.05

Morfina (heroína) 48,6% 56,0% No sign.

Codeína 14,3% 29,8% No sign.

Benzodiacepinas 64,9% 42,5% <0,05

Cocaína 32,4% 58,6% <0.05

Cannabis 19,0% 17,0% No sign.

Alcohol 2,7% 29,0% <0.05
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13,4%), el nordiazepam (n = 24, 10%), el diazepam 
(n = 15, 6,3%) y el lormetazepam (n = 11, 4,6%).

Hay que tener en cuenta que el nordiazepam es 
un metabolito de diversas benzodiacepinas (clordiace-
póxido, diazepam, ketazolam, halazepam y cloraze-
pato).

En el grupo específico de los fallecidos en IIPP, la 
benzodiacepina encontrada con mayor frecuencia fue 
el nordiazepam (28,6% frente a 8,3% entre sujetos ex-
ternos), seguido de alprazolam (19% frente a 12,8%). 
Se detectaba lormetazepam en el 9,5% de fallecidos 
internos, y en ningún caso diazepam. Dichas diferen-
cias solo resultaron estadísticamente significativas en 
el caso del nordiazepam (p:0.003). En la Tabla 3 se 
muestran las sustancias detectadas en el grupo de pri-
sión y en el grupo de RAD ocurrido fuera de prisión.

DISCUSIÓN

En primer lugar, cabe resaltar la tendencia detec-
tada en los últimos años a un claro incremento del 
número total de casos de fallecidos por RAD dentro 
de los centros penitenciarios, así a partir del año 2005 
representan cerca del 10% del total de fallecidos por 
sobredosis en Galicia. A nivel del resto del territorio 
nacional esos porcentajes suelen ser muy inferiores, 
no llegando a superar ningún año el 5% del total de 
las muertes por RAD15.

El perfil sociodemográfico de los fallecidos en 
prisión es similar en edad y sexo al resto de la muestra, 
pero presenta diferencias notables en cuanto al estado 
civil, con un mayor porcentaje de casados. En contra 
de lo que de entrada pudiese suponerse, no se trata 
de adictos neófitos e inexpertos, sino de drogodepen-
dientes con antecedentes de años de consumo. Por 
otro lado, presentan cifras sensiblemente más eleva-
das de infección por VIH, lo que pudiera sugerir a un 
perfil de mayor deterioro orgánico entre la población 
fallecida en IIPP.

Las drogas que con mayor frecuencia se detecta-
ban en presos eran los opiáceos, seguido de las ben-
zodiacepinas, cuya combinación aumenta el riesgo de 
mortalidad como ya se ha mencionado anteriormen-
te13. No obstante, en los presos el opiáceo encontrado 
con mayor frecuencia fue la metadona, a diferencia 
del resto de la muestra donde predominaba la heroí-
na. Hay que tener en cuenta que durante el año 2010 
recibieron tratamiento con metadona 16.804 internos 
drogodependientes en los centros penitenciarios de 
todo el país1. Desgraciadamente no disponemos del 
dato de cuantos pacientes fallecidos por RAD, y en 
los que se detectaba metadona, se encontraban inclui-

dos en programas de mantenimiento con este opiá-
ceo, y también resulta muy difícil determinar su papel 
causal directo en el fallecimiento (dada la presencia de 
múltiples sustancias).

A pesar de tratarse de instituciones con un ele-
vado grado de control y que cuentan con asistencia 
sanitaria permanente, la concentración de un gran nú-
mero de sujetos consumidores determina que el tráfi-
co y consumo de sustancias esté muy extendido, y por 
tanto que puedan ocurrir complicaciones graves como 
la muerte por RAD. No obstante, el aumento progre-
sivo del porcentaje de muertes dentro de IIPP, podría 
no deberse a un aumento real de las mismas, sino más 
bien a una mejor detección y notificación de los casos. 
Así, estudios en otros países también encuentran ele-
vadas cifras de muertes por sobredosis en prisiones.

La identificación del perfil de estos sujetos y de 
los internos que han sido testigos de sobredosis po-
dría permitir la identificación de la población diana 
así como el desarrollo de políticas preventivas en estas 
instituciones24-26.

Numerosos estudios constatan que una de las 
medidas más eficaces en la reducción del consumo, 
conductas de riesgo, transmisión de infecciones y pre-
vención de muerte, entre ellas por sobredosis, en el 
colectivo de los drogodependientes es la implantación 
y extensión de los programas de mantenimiento con 
agonistas opiáceos27. Aunque el fármaco más utilizado 
en estos programas continúa siendo la metadona, en 
los últimos años está aumentando la prescripción de 
buprenorfina, que se asocia con menor riesgo de so-
bredosis que la metadona28. Esta reducción del riesgo 
con el uso de buprenorfina se relaciona con su carác-
ter de agonista opiáceo parcial (agonista-antagonista), 
lo que determina que presente un fenómeno de meseta 
en sus efectos tóxicos al aumentar la concentración de 
la sustancia.

Por otro lado, es necesario la puesta en marcha de 
campañas preventivas dirigidas a la formación gene-
ral de los usuarios de drogas sobre las conductas de 
riesgo que pueden llevar a presentar una RAD29,  30, 
así como desarrollar estrategias realistas dirigidas o la 
población de riesgo y personas de su entorno con el 
fin de reducir su aparición y, en caso de que ocurran, 
pongan en marcha las medidas precisas para evitar un 
desenlace fatal31.

A pesar de las medidas terapéuticas y programas 
puestos en marcha por las diferentes administracio-
nes, las tasas de muerte por RAD se mantienen re-
lativamente estables en los últimos años, por lo que 
resulta fundamental la identificación de los colectivos 
de más riesgo para centrar en ellos y en su entorno las 
estrategias preventivas.
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En definitiva, la RAD constituye la principal cau-
sa de mortalidad entre sujetos drogodependientes y 
un porcentaje importante de esas muertes ocurren 
en IIPP, con una tendencia ascendente en los últimos 
años, por lo que es imprescindible aplicar medidas 
preventivas para reducir estas muertes. Se sugiere que 
el conocimiento de las sustancias detectadas en los 
análisis toxicológicos y otras circunstancias sociode-
mográficas, pueden ayudar a establecer el perfil de 
mayor riesgo y a establecer estas medidas preventivas.

CONCLUSIONES

— La RAD constituye la principal causa de mor-
talidad entre sujetos drogodependientes

— Un porcentaje significativo de las muertes por 
RAD tuvieron lugar en IIPP, con un claro aumento 
de las notificaciones en los últimos años objeto del 
estudio.

— No se observaron diferencias significativas en 
las variables sociodemográficas entre los fallecidos 
dentro y fuera de las IIPP (varones, en torno a 35 
años, con larga experiencia de consumo)

— Entre los internos se observaba un mayor por-
centaje de detección de metadona y benzodiacepinas 
y menor de cocaína y alcohol
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