
COLECCIÓN DROGODEPENDENCIAS

ESTUDIOS

3434

O
bs

er
va

to
rio

 d
e 

G
al

ic
ia

 s
ob

re
 D

ro
ga

s.
 In

fo
rm

e 
20

04

COLECCIÓN DROGODEPENDENCIAS

ESTUDIOS

2.2.312004

Observatorio de
Galicia sobre Drogas

Informe general 2004

9 788445 340318

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Comisionado do Plan de Galicia sobre Drogas



O B S E R V A T O R I O  D E
G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S

I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4



Entidad encargada de la elaboración del informe
CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.

Autores del texto
JOSÉ NAVARRO BOTELLA
LORENZO SÁNCHEZ PARDO

Dirección técnica y coordinación
MANUEL ARAÚJO GALLEGO

Colaboradores
INDALECIO CARRERA MACHADO
JESÚS MORÁN IGLESIAS
JAIME FRAGA ARES

Edita:
Xunta de Galicia

Consellería de Sanidade

Comisionado do Plan de Galicia sobre Drogas

ISBN: 84-453-4031-X



1. Presentación .............................................................................. 5

2. Situación actual y tendencias de los
consumos de drogas y  las drogodependencias ............... 9

2.1. Tendencias de los consumos de drogas ........................... 11

2.2. Evolución de los problemas asociados
al uso de drogas ................................................................ 14

2.3. Perspectivas de futuro ...................................................... 16

3. Indicadores sociológicos y pautas de consumo .............. 18

3.1. Objetivos y metodología del Programa
de Encuestas sobre “El consumo de drogas
en Galicia 1988–2002” ...................................................... 21

3.2. Prevalencias y patrones de consumo de drogas ............. 26

3.3. Motivaciones y factores de riesgo y de protección
en el consumo de drogas ................................................. 74

3.4. Problemas derivados del consumo de drogas ................. 79

3.5. Opiniones y actitudes de la población
ante las drogas .................................................................. 85

3.6. Conclusiones ...................................................................... 92

4. Indicadores de prevención ................................................... 97

4.1. Niveles de implantación y tipología
de los programas de prevención ...................................... 99

4.2. Programa de Prevención del Consumo
de Drogas en el Ámbito Educativo ................................ 102

4.3. Programa de Educación en Valores ............................... 107

4.4. Programa de Prevención Familiar .................................. 108

4.5. Participación juvenil en programas de prevención ...... 109

4.6. Conclusiones .................................................................... 111

5. Indicadores asistenciales .................................................... 113

5.1. Admisiones a tratamiento por consumo
de sustancias psicoactivas ............................................... 115

5.2. Pacientes atendidos en los diferentes
programas asistenciales .................................................. 123

5.3. Perfiles de los usuarios de la Red Asistencial 
del PGD ............................................................................ 129

5.4. Evaluación de resultados de los
servicios asistenciales ...................................................... 139

5.5. Conclusiones .................................................................... 144

6. Indicadores de incorporación social ................................ 147

6.1. Niveles de implantación y tipología
de los programas de incorporación social ..................... 149

6.2. Programas de atención jurídico–social .......................... 151

6.3. Conclusiones .................................................................... 155

7. Indicadores sanitarios ......................................................... 157

7.1. Enfermedades infecciosas relacionadas
con las drogas ................................................................. 159

7.2. Urgencias sanitarias por intoxicaciones etílicas y
relacionadas con el abuso de drogas ............................. 170

7.3. Indicadores hospitalarios ................................................ 171

7.4. Conclusiones .................................................................... 173

Í n d i c e



8. Indicadores de mortalidad ................................................. 175

8.1. Mortalidad por reacción aguda
al consumo de drogas ..................................................... 177

8.2. Muertes en accidentes de tráfico
relacionadas con el consumo de drogas ........................ 185

8.3. Mortalidad por SIDA en usuarios
de drogas ......................................................................... 189

8.4. Conclusiones .................................................................... 190

9. Indicadores de la oferta de drogas .................................. 191

9.1. Sustancias intervenidas ................................................... 193

9.2. Pureza y precio de las sustancias ................................... 201

9.3. Conclusiones .................................................................... 202

10 Indicadores policiales y jurídico–penales ....................... 203

10.1 Detenciones y denuncias por
tráfico de drogas ............................................................. 205

10.2. Procedimientos judiciales por
tráfico de drogas ............................................................. 208

10.3. Denuncias por conducción con tasas
de alcoholemia superiores al límite legal ...................... 210

10.4. Sanciones administrativas por consumo
de drogas en la vía pública ............................................ 213

10.5. Conclusiones .................................................................... 215

11. Propuestas generales de actuación ................................. 217

11.1. Propuestas de actuación en el
ámbito de la prevención ................................................ 219

11.2. Propuestas de actuación en el
ámbito asistencial ........................................................... 222

11.3. Propuestas de actuación en el
ámbito de la incorporación social .................................. 223

12. Reseñas bibliográficas ........................................................ 225



1 .  P R E S E N T A C I Ó N





Es de todos conocido que la realidad de las drogodependencias es compleja, pluridi-

mensional y cambiante y, por esto, se necesita una contínua evaluación. El Observatorio

de Galicia sobre Drogas, mediante un continuo esfuerzo centrado en la sistematización,

procesamiento y análisis de la información pretende facilitar la evaluación de necesida-

des, así como la toma de decisiones en cuanto a las prioridades de intervención. Se trata

de facilitar un diagnóstico actualizado sobre la situación del consumo de drogas y de las

drogodependencias, basado en informaciones fiables y objetivas, asi como en investiga-

ciones rigurosas sobre la materia. 

En la línea de una continua actualización e información sobre las drogodependencias,

el Observatorio de Galicia sobre Drogas presenta este informe general 2004. Con él se da

continuidad al proyecto iniciado en 1995 y se recoge información desde 1986 hasta el

2003. Al igual que en anterior informe se abordan áreas como prevalencias, indicadores

de prevención, asistencia e incorporación social de drogodependientes, motivaciones y

opiniones sobre el consumo de drogas en Galicia, etc. También se analizan las patologías

asociadas a la drogodependencia, así como los indicadores jurídico penales y la mortali-

dad, finalizando con una serie de recomendaciones basadas en el cúmulo de la

información recogida.

Con esta publicación se pretende recoger, organizar, analizar y difundir el máximo de

información disponible, de forma que sea util para la planificación  y el desarrollo de po-

líticas adecuadas y eficaces para disminuir las negativas consecuencias derivadas del

tráfico ilegal de drogas, de su consumo así como de la drogodependencia.

Quiero agradecer sinceramente el esfuerzo y dedicación de los profesionales e institu-

ciones que colaboraron en la realización de este informe y animarlos a que continúen

trabajando en esta línea, en beneficio de todos.

Manuel Araujo Gallego

Presidente del Observatorio

de Galicia sobre Drogas

P r e s e n t a c i ó n





2 .  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  T E N D E N C I A S
D E  L O S  C O N S U M O S  D E  D R O G A S  Y

L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S





2.1. Tendencias de los consumos de drogas

El Programa de Encuestas sobre el Consumo de Drogas en Galicia aporta una información
precisa acerca de la evolución de los mismos a lo largo del período 1988–2002. Las tenden-
cias observadas en los hábitos de consumo de drogas entre la población gallega de 12 y más
años no son uniformes, variando para cada una de las diferentes sustancias analizadas y en-
tre los distintos grupos poblacionales. Los fenómenos más relevantes registrados en
relación con los consumos de drogas en Galicia serían los siguientes:

1 La evolución de los consumos en el conjunto del período analizado habría sido glo-
balmente positiva, en especial en el caso de los consumos habituales de las drogas
de carácter legal, precisamente aquellas que cuentan con una mayor presencia so-
cial y que tienen un impacto más negativo sobre la salud pública. Junto con el brusco
descenso experimentado por los consumos abusivos de alcohol, se habría registrado
una moderada reducción en el porcentaje de fumadores diarios y de consumidores
de tranquilizantes en el último mes, en tanto que el consumo de hipnóticos se man-
tendría estable.

La evolución de los consumos de drogas ilícitas en este mismo intervalo temporal ha
sido más irregular. Si se toman como referencia las prevalencias de uso de drogas en
los últimos seis meses, se constata un ligero incremento en los consumos de los deri-
vados del cannabis y las drogas de síntesis, la estabilización de los alucinógenos y el
descenso de la cocaína, los inhalables, las anfetaminas y la heroína, bastante inten-
so en el caso de las dos últimas sustancias.

Las tendencias descritas de los consumos de drogas en Galicia en el largo plazo son
coincidentes en líneas generales con las observadas en el resto del Estado, si bien de-
be destacarse que las prevalencias de uso de las diferentes drogas en nuestra
comunidad son más reducidas que las existentes en España.

2 Por lo que se refiere a la evolución de los consumos de drogas a corto plazo (perío-
do 2000–2002) se observa, en general, la existencia de un ciclo estacionario en los
consumos de prácticamente todas las drogas, con la única excepción de los consu-
mos abusivos de alcohol, que se habrían reducido notablemente. Esta evolución
muestra un comportamiento diferencial en los hábitos de consumo de drogas de la
población gallega en relación con el resto de España y Europa. En un contexto en el
cual los consumos de sustancias como el cannabis o la cocaína están experimentan-
do importantes incrementos en los países de la Unión Europea, la evolución seguida
en Galicia habría sido, comparativamente, mucho más favorable.

En este panorama de relativa estabilidad de los hábitos de uso de drogas, adquiere
una relevancia especial el brusco descenso observado en los últimos años en los con-
sumos abusivos de alcohol que, aunque afecta a prácticamente todos los grupos de
edades, ha sido especialmente intenso entre los más jóvenes. Se trata, sin duda, de
un proceso altamente esperanzador, no sólo por lo que implica en relación a la re-
ducción del impacto sociosanitario de esta sustancia, sino por el hecho de que el uso
de alcohol ha servido de aglutinante de los consumos de otras drogas y de una de-
terminada cultura del ocio, muy arraigada entre los jóvenes. En consecuencia, el
progresivo abandono del abuso de alcohol por parte de los jóvenes podría tener
también un efecto moderador del uso de otras drogas recreativas.

La reducción de los niveles de consumo de alcohol entre los jóvenes, en particular
con un patrón abusivo, es un fenómeno que se viene produciendo también en el res-
to de España y que parece consistente en el tiempo.

2 .  S i t u a c i ó n  a c t u a l  y
t e n d e n c i a s  d e  l o s  c o n s u m o s  d e

d r o g a s  y  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s
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3 Con independencia de las variaciones registradas en las prevalencias de uso de las di-
ferentes drogas, se detecta un proceso de abandono progresivo de aquellos patrones
de consumo de drogas más lesivos, como lo evidencia la reducción de las cantidades
ingeridas de alcohol o el retroceso en las prevalencias de uso de la heroína.

4 Sin duda, el cambio más relevante que se ha producido en relación con los consumos
de drogas en el período 2000–2002 es la moderación observada, por primera vez en
la historia de Galicia, en los hábitos de los grupos de edad más jóvenes. Se trata sin
duda de un fenómeno crucial, puesto que las variaciones que se producen en la ba-
se de la pirámide poblacional, los adolescentes, tienden a permanecer durante años,
condicionando de manera notable las tendencias generales de los consumos en el
corto y medio plazo.

En 2002, por primera vez desde que en 1988 se pusiera en marcha la serie de estudios
“El consumo de Drogas en Galicia”, se observa una reducción en las prevalencias de
los consumos diarios de tabaco, abusivos de alcohol y de cannabis en los últimos seis
meses entre la población de 12 a 18 años, precisamente aquellas sustancias con ma-
yores niveles de uso entre los sectores juveniles. No obstante, esta evolución positiva
no puede hacer olvidar la importante presencia que los consumos de estas drogas tie-
nen todavía en la actualidad entre amplios sectores de la juventud gallega.

5 Estrechamente relacionado con lo anterior, se observa una tendencia positiva en las
edades medias de inicio al consumo de las diferentes drogas. Con la única excepción
de las anfetaminas, que han visto reducida la edad de inicio a su consumo, y de la
cocaína y las drogas de síntesis, que no han registrado variaciones, entre 1988 y 2002
se habría producido un retraso generalizado en las edades medias de inicio al con-
sumo de drogas. Este retraso ha sido especialmente intenso en el caso de los
tranquilizantes, hipnóticos, alucinógenos y el tabaco, y más moderado en el del can-
nabis y el alcohol. El incremento en las edades de inicio a los consumos de drogas
favorece, en general, la reducción de las prevalencias de uso de drogas, al disminuir
el volumen de sus potenciales consumidores.

6 Otro aspecto a destacar en las tendencias de los consumos de drogas es la modera-
ción en el ritmo de incorporación de las mujeres a este hábito. Tras años de
continuos incrementos en las prevalencias de uso de drogas como el tabaco o el al-
cohol entre las mujeres de edades más jóvenes (12 a 18 años), en 2002 se registró un
descenso en los porcentajes de mujeres de esa edad que fuman diariamente y que
beben abusivamente alcohol. Sin embargo, ha continuado creciendo el porcentaje
de consumidoras de cannabis, cocaína o drogas de síntesis.

Estaríamos por tanto ante lo que parece el inicio de un proceso de desaceleración del
ritmo de “feminización” de los consumos de drogas (reforzamiento de la presencia
de mujeres consumidoras respecto de los hombres). Pese a lo cual, el análisis de la
evolución de los hábitos de consumo en el largo plazo (entre 1992 y 2002), según gé-
nero, confirma que en este período se habrían incrementado las prevalencias de uso
entre las mujeres de todas las drogas legales (tabaco, tranquilizantes e hipnóticos),
salvo del alcohol abusivo, y del cannabis, la cocaína y las drogas de síntesis. Asimismo,
con respecto a la situación existente en 1992, a lo largo de estos años se habría re-
forzado la feminización en el caso de las drogas legales y del cannabis y la cocaína.

A pesar de ello, la moderación observada en los flujos de incorporación de mujeres
jóvenes al consumo diario de tabaco y abusivo de alcohol es un fenómeno esperan-
zador desde la perspectiva epidemiológica. Conviene tener presente que ha sido,
precisamente, la incorporación de los adolescentes y las mujeres al uso de las distin-
tas sustancias los motores que impulsaron la expansión que los consumos de drogas
conocieron a partir de los años ochenta, tanto en la comunidad gallega como el con-
junto de España.

7 El consumo de tabaco continúa estabilizado desde 1998 en unos niveles muy elevados,
como lo evidencia el hecho de que uno de cada tres gallegos mayores de 12 o más años
fume diariamente. Aunque un importante porcentaje de la población fumadora ha
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abandonado el consumo de tabaco en los últimos años, la intensa incorporación de
mujeres jóvenes a este hábito ha compensado con creces su efecto sobre las prevalen-
cias generales de uso del tabaco. En la actualidad los mayores niveles de tabaquismo
se concentran entre los grupos de edades jóvenes (de 19 a 39 años).

8 El consumo de alcohol, que tradicionalmente ha tenido una amplísima presencia y
aceptación en la sociedad gallega, ha experimentado una reducción muy intensa en
sus prevalencias de uso. Sin duda, lo más destacable de esta evolución ha sido el des-
censo, en casi un 40%, que han experimentado los consumos abusivos de alcohol en
poco más de dos años (entre el 2000 y el 2002). Pero siendo importante la intensidad
de la caída en el consumo abusivo de alcohol, mucho más lo es el hecho de que ese
descenso se haya producido en todos los grupos de edades (proporcionalmente de
forma más intensa en el grupo de 12 a 18 años) y que haya afectado tanto a hom-
bres como a mujeres.

9 Las prevalencias de uso de tranquilizantes e hipnóticos se mantendrían relativa-
mente estables. Sin embargo, el porcentaje de consumidores habituales de ambas
sustancias habría aumentado ligeramente en el período 2000–2002, como resultado
de la generalización de la práctica de la automedicación. Existe un patrón bastante
generalizado en el uso de estas sustancias consistente en su inicio por prescripción
médica para el tratamiento de problemas de insomnio, ansiedad, etc., que muchas
personas mantienen en el tiempo sin la oportuna pauta terapéutica.

10 Tras años de imparable ascenso, los consumos de cannabis se han estabilizado en Ga-
licia en 2002. A pesar de tratarse de una sustancia ilícita, su uso está muy extendido
entre los grupos juveniles, proceso que se ha visto favorecido por la existencia de
unos bajos niveles de percepción de los riesgos asociados a su consumo, como lo con-
firma el reducido porcentaje de quienes consideran que el uso de esta sustancia
puede resultar problemático. Las funciones atribuidas al cannabis, sus significantes
culturales y una potente estrategia de marketing de ciertos grupos interesados en
fomentar su consumo y legalización han hecho que muchos adolescentes y jóvenes
de ambos sexos se incorporen a su consumo, desconociendo los efectos y riesgos que
entraña su uso, en especial en edades donde se están consolidando los procesos de
desarrollo y maduración personal y social.

La ruptura del ciclo alcista del cannabis tiene un especial significado, tanto en el pla-
no cuantitativo, puesto que se produce en un momento en el que en el resto de
España y de los países de la Unión Europea sigue en una fase expansiva, como cua-
litativo, porque esta sustancia juega un papel relevante como droga de contacto con
el mundo de las drogas ilícitas. La estabilización en las prevalencias de uso del can-
nabis en Galicia habría estado propiciada por el descenso en su consumo entre los
más jóvenes (el grupo de 12 a 18 años) y entre los varones, lo que ha permitido com-
pensar el incremento de su uso que continúa registrándose entre las mujeres.

11 Los consumos de psicoestimulantes comienzan a mostrar algunos signos alcistas, en
especial en el caso de las drogas de síntesis y las anfetaminas, mientras que el uso de
cocaína se mantiene estable. El consumo de psicoestimulantes estaría creciendo pro-
porcionalmente más entre los más jóvenes y las mujeres, quienes continúan
acortando diferencias con respecto a los varones.

12 Las prevalencias de uso de la heroína siguen estabilizadas en unos bajísimos niveles,
sin que prácticamente se detecte la presencia de consumidores en el grupo de 12 a
18 años. Esto indicaría que no se estaría produciendo la incorporación de nuevos
consumidores al uso de esta sustancia, que continúa generando un amplio rechazo
y que es la droga con los mayores niveles de riesgo percibido asociado a su uso.

13 Otras sustancias, con una presencia marginal en Galicia, como los inhalables y el
crack, han visto reducidas sus ya exiguas prevalencias de uso, de modo que ya no se
detecta prácticamente la presencia de consumidores.
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2.2. Evolución de los problemas asociados al uso de drogas

A continuación se ofrecen los principales resultados facilitados por el Sistema de Indicado-
res del Observatorio de Galicia sobre Drogas, en relación con los distintos problemas
asociados al consumo de drogas, si bien continúan existiendo carencias informativas res-
pecto del impacto sociosanitario de sustancias como el tabaco o el alcohol, precisamente
las de mayor presencia en la sociedad gallega.

1 Casi uno de cada cinco gallegos (18,8%) de 12 o más años que han consumido dro-
gas ilícitas o psicofármacos afirma haber sufrido algún problema derivado de estos
consumos, proporción que en el caso del alcohol se eleva hasta el 33,3%, datos que
reflejan las repercusiones que sobre la salud y el bienestar tiene en uso de drogas.
En el medio y largo plazo se observa una reducción en los porcentajes de ciudada-
nos que afirman haber sufrido problemas relacionados con el uso de las diferentes
drogas lo que, en un escenario de estabilidad en las prevalencias de uso, se relacio-
naría con la mejora en el manejo de estas sustancias. No en vano, en los últimos años
se habrían reducido de manera muy importante algunos de los comportamientos
que generaban mayores problemas, como el consumo de heroína o la disminución
drástica del abuso del alcohol.

2 A pesar del ligero repunte registrado en 2003 (con un total 3.429 admisiones a tra-
tamiento), se mantiene la tendencia descendente en el número de admisiones en los
servicios extrapenitenciarios del PGD iniciada en 1994, habiéndose reducido entre
2001 y 2003 en un 27,5%. El descenso en las admisiones a tratamiento sería conse-
cuencia de la reducción de las demandas provocadas por el abuso de heroína, que
no estarían siendo compensadas con la incorporación a tratamiento de consumido-
res de otras drogas.

3 Continúa la pérdida de peso de la heroína en las admisiones a tratamiento, que ha
pasado de motivar el 78,6% de las admisiones registradas en 2001 al 58,8% en 2003,
en detrimento, principalmente, de la cocaína, que paso de justificar el 7% de las ad-
misiones en 2001 al 20,1% en 2003, y del alcohol y el cannabis, que en 2003
representan el 7% y el 5,4%, respectivamente, del total de las admisiones. El peso
de sustancias como la cocaína o el cannabis es aún mayor en el caso de los pacientes
admitidos a tratamiento que no han sido atendidos previamente, entre los cuales
motivaron en 2003 el 41,2% y el 16,7%, respectivamente, de las admisiones.

4 La saturación de las demandas asistenciales relacionadas con la heroína y el fuerte
repunte de las admisiones a tratamiento inducidas por el abuso de cocaína han pro-
vocado cambios en el tipo de programas a través de los cuales se canalizan las
demandas de tratamiento recibidas en los servicios extrapenitenciarios. Los Progra-
mas de Tratamiento Libres de Drogas (PTLD) serían los únicos que habrían visto
incrementado el volumen de admisiones en el período 2001–2003, mientras que los
Programas de Tratamiento con Antagonistas Opiáceos (PTANO) y los Programas de
Tratamiento con Derivados Opiáceos (PTDO) habrían registrado descensos, respecti-
vamente, del 42,6% y el 14%.

5 A pesar del descenso apuntado en el número de admisiones a tratamiento, el volu-
men de pacientes atendidos en los servicios extrapenitenciarios creció en 2003 hasta
alcanzar, con 11.912 pacientes, el máximo histórico de la Red Asistencial del PGD. No
obstante, a pesar de que se mantiene la tendencia alcista iniciada en 1996 en el vo-
lumen de pacientes atendidos en los distintos programas asistenciales, el ritmo de
crecimiento es muy reducido (del 1,4% entre 2001 y 2003).

6 En 2003 se redujo por primera vez el número de pacientes tratados en PTDO, mien-
tras que aumentó el de los PTLD, pese a lo cual los PTDO continúan siendo la
principal modalidad terapéutica, aglutinando al 69,6% de los pacientes, frente al
23,5% que son atendidos en PTLD. Precisamente el importantísimo volumen de pa-
cientes atendidos en los PTDO explica como, a pesar de haberse reducido en los
últimos años el volumen de las admisiones a tratamiento, ha continuado creciendo
el número de pacientes atendidos. Esto se debe a que los PTDO permiten la estabi-
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lización de los pacientes en el tratamiento durantes largos períodos de tiempo, de
manera que la reducción en el volumen de las salidas por abandono de los trata-
mientos compensa la disminución en los flujos de admisiones de nuevos pacientes.

7 También los servicios de tratamiento intrapenitenciarios han visto incrementado de
forma muy notable el volumen de reclusos atendidos por problemas de abuso o de-
pendencia a las drogas, hasta alcanzar los 2.208 pacientes en 2003. En el período
2000–2003 el número de reclusos drogodependientes atendidos en los programas
intrapenitenciarios habría crecido en un 36%, a un ritmo muy superior al observado
en los servicios extrapenitenciarios.

8 Continúan registrándose unas elevadísimas prevalencias de distintas enfermedades in-
fectocontagiosas entre las personas admitidas a tratamiento en la Red Asistencial del
PGD, principalmente en relación con la infección por VIH/Sida (11,1%), hepatitis B
(11,1%) y hepatitis C (27,9%). La presencia de estas enfermedades es especialmente
acusada entre los pacientes admitidos a tratamiento previamente tratados. Con res-
pecto a la situación existente en 2001 se habría producido una mejoría en relación con
la infección por VIH/Sida, asociada al progresivo abandono de la vía intravenosa y otras
prácticas de riesgo, a la vez que ha aumentado de manera importante la infección por
hepatitis B y C. El fuerte incremento registrado en el período 2001–2003 en las infec-
ciones por hepatitis está en gran parte relacionado con la mejora de los mecanismos de
evaluación y control de estas enfermedades puestos en marcha recientemente en la
Red Asistencial del PGD, y no sólo con el curso de estas enfermedades.

Respecto de otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, señalar que entre
1996 y 2002 se habría producido un notable descenso en el número de casos de tu-
berculosis diagnosticados y en las tasas de incidencia de la misma. El alcohol y otras
drogas se incluyen entre los principales factores que incrementan la vulnerabilidad
frente a la tuberculosis, así como entre los factores de incumplimiento del trata-
miento de la enfermedad.

9 Se constata un progresivo descenso en el número de nuevos casos de Sida diagnos-
ticados en Galicia. Asimismo, continúa descendiendo el peso del consumo de drogas
por vía parenteral como forma de transmisión de la enfermedad, que habría pasa-
do de estar relacionada con el 74% de los nuevos casos diagnosticados en 1993 al
55% en 2003.

10 Durante el año 2003 tuvieron lugar un total de 8.686 movilizaciones de los servicios
de urgencias sanitarias por intoxicaciones por alcohol u otras drogas, cifra que su-
pone el 3,2% de todas las intervenciones de los servicios de urgencias sanitarias de
Galicia (el 2,4% de las movilizaciones estuvieron relacionadas con el alcohol y el
0,8% con otras drogas). Este dato confirmaría el importante impacto sanitario del
consumo de alcohol, a pesar de la baja percepción del riesgo que esta conducta tie-
ne entre la población.

11 En 2003 se registraron 44 muertes por reacción aguda al consumo de drogas, conti-
nuando de este modo el ciclo bajista iniciado en 1994, en consonancia con las
tendencias observadas en el resto de España. El policonsumo sigue siendo el patrón
mayoritario de uso de drogas entre los fallecidos y la heroína la droga responsable
del mayor número de estas muertes. Pese a ello, en 2003 se constata que, entre los
38 fallecidos de los que se dispone de confirmación toxicológica, por primera vez la
cocaína fue la droga identificada con mayor frecuencia (42,1%), por delante de la
heroína (21%) o de la mezcla de heroína + cocaína (21%).

12 El consumo de alcohol y otras drogas sigue teniendo un gravísimo impacto en las
muertes registradas en accidentes de tráfico, como lo acredita el hecho de que en el
43,7% de los conductores fallecidos en Galicia en 2003 en accidentes de circulación se
detectara la presencia de estas sustancias, bien de alcohol sólo (33,3%), bien de alco-
hol combinado con otras drogas (7,3%), bien de drogas distintas del alcohol (3,1%).
A pesar de la gravedad que entrañan estas cifras, entre 2001 y 2003 se habría produ-
cido una leve mejoría, al haberse reducido el porcentaje de fallecidos con
concentraciones de alcohol superiores al límite legal (0,5 gr/litro) del 36% al 33,3%.
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2.3. Perspectivas de futuro

La situación actual de las drogas y las drogodependencias en Galicia se caracteriza por el
relativo control logrado de los consumos, la reducción o el abandono de los patrones de
uso más lesivos y la mejora de los niveles de cobertura asistencial, lo que no hace previsi-
ble que a corto plazo puedan producirse ciclos alcistas en las prevalencias de los consumos
o un incremento sustancial de las demandas asistenciales, más allá de repuntes más o me-
nos coyunturales en el uso de alguna sustancia concreta, como podría ocurrir en el caso de
la cocaína.

1 Aunque algunos de los procesos que han tenido lugar en los últimos años (aumen-
to de las edades de inicio al consumo de drogas, desaceleración del ritmo de
feminización, moderación de los consumos entre los más jóvenes, brusca reducción
de los consumos abusivos de alcohol o la estabilización de los consumos de canna-
bis) permiten, a priori, cierto optimismo sobre la evolución en el futuro próximo de
los consumos de drogas, no son descartables cambios en el medio y largo plazo si no
se mantiene una acción sostenida para su control. Los fenómenos anteriormente
descritos, altamente positivos, tienen como contrapunto la acomodación social con
las drogas que se vienen observando en los últimos años, su aceptación o reconoci-
miento como un producto cultural más. La experiencia acumulada muestra como la
inactividad social, la falta de una reacción contundente por parte de las institucio-
nes, las organizaciones no gubernamentales y el conjunto de la sociedad civil frente
a fenómenos emergentes, cuando están en una fase embrionaria, pueden favorecer
su rápida expansión, tal como ha ocurrido con la expansión de los consumos recrea-
tivos de drogas entre adolescentes y jóvenes.

2 A pesar de que en los últimos años han aparecido algunos datos esperanzadores, no
son previsibles a corto plazo reducciones significativas en los actuales niveles de ta-
baquismo, salvo que medie una decidida acción institucional, en especial en lo que
se refiere al reforzamiento del control de la oferta (incremento de los precios de
venta, reforzamiento de las limitaciones sobre la publicidad, restricciones al consu-
mo en espacios públicos, etc.).

3 La favorable evolución mantenida por los consumos de alcohol parece responder
a una tendencia con cierta consistencia y estabilidad, lo que permite pensar que
puedan consolidarse los avances conseguidos en los dos últimos años, siempre y
cuando que se continúe trabajando para reducir la tolerancia social existente ha-
cia el alcohol.

4 Aunque la estabilización lograda en los niveles de uso del cannabis en 2002 podría
hacer pensar que estaría llegando a su fin el largo e intenso ciclo alcista registrado
por esta sustancia, existen diferentes indicadores (incremento de su uso a nivel na-
cional, aumento de los decomisos, etc.) que no hacen descartable el repunte de los
consumos a corto plazo. Mientras no se produzca una modificación sustancial de las
opiniones y percepciones existentes hacia el cannabis entre los adolescentes y jóve-
nes, cargadas de tópicos y estereotipos que favorecen su uso, no debe esperarse una
reducción notable de sus elevadas prevalencias de uso.

5 El intenso incremento que los consumos de sustancias como la cocaína, las drogas de
síntesis y las anfetaminas han experimentado entre los grupos de edades más jóve-
nes y las mujeres entre 2000 y 2002, hacen previsible que pueda romperse la
estabilidad que han mantenido hasta la fecha, registrando a corto plazo tendencias
alcistas en sus prevalencias de uso, si bien en niveles relativamente bajos.

6 A pesar de que en el año 2003 se ha incrementado todavía el volumen de pacientes
atendidos en los centros de la Red Asistencial del PGD, la demanda asistencial reali-
zada por los consumidores de heroína, que han sido y continúan siendo los
principales usuarios de los servicios asistenciales, muestra claros síntomas de agota-
miento, de modo que las demandas de tratamiento relacionadas con esta sustancia
se corresponden cada vez más con pacientes previamente tratados.
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7 La reducción en los flujos de admisiones motivadas por el consumo de heroína están
siendo compensadas en la actualidad con el incremento de las admisiones provocas
por el abuso y/o dependencia a otras drogas, como la cocaína o el cannabis. Es pre-
visible que en los próximos años se mantenga y refuerce el proceso de sustitución de
las demandas asistenciales, aumentando el peso de la cocaína y el cannabis en los
servicios asistenciales, aunque no son previsibles incrementos sustanciales en el vo-
lumen asistencial, puesto que son pocos los consumidores de estas sustancias que
formulan demandas de tratamiento o apoyo profesional.

8 En un panorama caracterizado por la estabilidad en los flujos asistenciales y por el
reforzamiento del control terapéutico sobre los pacientes que actualmente perma-
necen en la red asistencial del Plan de Galicia sobre Drogas, existen las condiciones
necesarias para la puesta en marcha de estrategias de intervención que permitan la
atención de los problemas de abuso a las denominadas como drogas recreativas (al-
cohol, cannabis, etc.) que presenta un nutrido grupo de jóvenes gallegos. Unos
jóvenes que no se identifican como drogodependientes y que, en consecuencia, no
formulan demandas de tratamiento, ni acceden a los centros de atención a las dro-
godependencias.

9 Los esfuerzos desplegados en el campo de la educación para la salud y en la reduc-
ción de los riesgos y daños asociados al consumo de drogas hacen posible la mejora
de la situación sanitaria del colectivo drogodependiente, en especial en lo relativo
al control de las enfermedades infectocontagiosas.

10 Es previsible que continúe reduciéndose la mortalidad asociada al consumo de dro-
gas, en especial en lo referido a las muertes por reacción aguda al consumo de
drogas y por Sida entre usuarios de drogas por vía parenteral. Si bien las muertes por
conducción de vehículos a motor bajo la influencia del alcohol u otras drogas se
mantienen relativamente estables, algunas iniciativas institucionales puestas en
marcha en este terreno hacen pensar que pueda registrarse una sensible reducción
de las mismas en el corto plazo..
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3.1. Objetivos y metodología del Programa de Encuestas
sobre “El consumo de drogas en Galicia. 1988–2002”

El fenómeno de las drogas y su problemática es un conjunto de hechos y factores, algunos
de cierta permanencia en el tiempo y otros que han ido experimentando determinados
cambios. Las sustancias más extendidas e integradas socialmente, como el tabaco y el alco-
hol, siguen siendo de amplio consumo, pero poco a poco han ido modificándose sus
patrones de uso. Junto al retroceso general en el hábito de fumar diariamente, así como en
el uso abusivo de alcohol, se observa entre los jóvenes y determinados segmentos sociales
específicos, como las mujeres y los trabajadores, una situación preocupante. Entre los pri-
meros especialmente en lo que respecta al consumo excesivo de alcohol en los fines de
semana, que en algunos casos ha derivado en la instauración de pautas de consumo más
frecuentes o habituales.

Una realidad semejante se observa con las drogas ilegales más “clásicas” como la hero-
ína y otros opiáceos, que se encuentran en un estado de cierta contención, pero sin que
pueda minusvalorarse su presencia o incluso un posible rebrote. Los cambios experimenta-
dos en las vías de uso de la heroína, con el progresivo abandono de la vía parenteral, o el
retraso de la edad de inicio, son sin duda datos positivos. Pese a ello, sus efectos siguen ha-
ciendo necesaria una adecuada asistencia a quienes se encuentran en un proceso de uso
avanzado y con determinadas consecuencias de salud, familiares o sociales.

También hay otras sustancias, como la cocaína, las drogas de síntesis y el cannabis, que
van marcando unas tendencias de progresiva penetración en el tejido social. La cocaína en
sectores sociales cada vez más diversificados, aunque afortunadamente su expansión ha si-
do menor de lo que se llegó a temer en un principio. Las drogas de síntesis, que en 2002
habían sido consumidas en los últimos seis meses por el 5,8% de los jóvenes gallegos de 19
a 24 años, son probablemente uno de los mayores desafíos de los próximos años y van a re-
querir de importantes esfuerzos para la prevención de su consumo. El uso de cannabis,
cuyas prevalencias generales sólo se incrementaron en 0,4 puntos entre 1988 y 2002, se es-
tá normalizando de manera creciente entre los jóvenes, entre quienes alcanza una
prevalencia del 17,7% en el grupo de 19 a 24 años.

Sin embargo, esta potencialidad de cambio de las drogas no se reduce solamente a los
consumos en sí, ya que las drogas como hecho social, además de afectar a quienes las usan,
interesan también al conjunto de la sociedad. En primer lugar, porque una buena parte de
los factores de riesgo se generan socialmente: en las situaciones personales y familiares
problemáticas, en determinadas condiciones sociales y culturales conflictivas, en el fraca-
so escolar o la falta de integración laboral, etc. Pero también en la configuración de
opiniones y actitudes en la población, unas veces de rechazo y estigmatización de quienes
han caído en la drogodependencia, otras de cierta comprensión y demanda de ayudas y
servicios.

Por último, existe otra perspectiva del problema que es la institucional. Ante los pro-
blemas personales, familiares y sociales que las drogas producen, así como las demandas de
ayudas y atención que se van generando entre los mismos usuarios, y también en colecti-
vos más amplios (padres de alumnos y de jóvenes, las familias, asociaciones, etc.), las
instituciones públicas en sus diversos niveles están dando respuestas en varios frentes: aten-
ción a los drogodependientes, represión del tráfico, formación y prevención, medidas de
salud pública, etc. Unas respuestas que van cambiando y adaptándose a las nuevas circuns-
tancias, siendo cada vez más acordes con las expectativas de los ciudadanos.

Hace ya algún tiempo que esta realidad social ha venido siendo estudiada desde distin-
tas perspectivas (epidemiológica, social, antropológica, etc.), así como en diferentes
ámbitos (nacional y autonómico) y segmentos sociales (escolares, padres de alumnos, jóve-
nes, trabajadores, etc.) en los últimos años. Los enfoques y los resultados han sido, como

3 .  I n d i c a d o r e s  s o c i o l ó g i c o s  y
p a u t a s  d e  c o n s u m o
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era de esperar, muy variados, pero entre las investigaciones más solventes realizadas en
nuestro país, y de lo que se deduce de una amplia revisión de estudios internacionales, se
observan una serie de finalidades y objetivos comunes de conocimiento.

Cuando en 1988 se diseño el Programa de Encuestas sobre “El consumo de drogas en
Galicia” se indicaba que este tipo de estudios deberían cumplir, a medio y largo plazo, las
siguientes finalidades de validez general:

1ª Construir de un modo sólido unos indicadores para la detección de los distintos fe-
nómenos que se quieren conocer, en especial en las prevalencias de los usos de las
distintas sustancias, las actitudes subyacentes y los factores asociados a este hecho,
así como la factibilidad de las intervenciones ante esta problemática.

2ª Estos indicadores han de tener una consistencia suficiente para poder medir y eva-
luar la situación a lo largo de un período de tiempo razonable explicando, en lo
posible, las evoluciones que se vayan produciendo y, en todo caso, ir generando nue-
vas variables ante fenómenos emergentes.

3ª El análisis de los resultados obtenidos ha de aspirar a crear un modelo interpretati-
vo de la realidad en cuestión y una cierta capacidad predictiva de su proyección en
el tiempo, permitiendo de este modo orientar la intervención en la dirección más
adecuada y con una cierta perspectiva de validez en el futuro.

En este contexto general hay que ir situando las distintas investigaciones específicas (es-
colares y jóvenes, mujeres, población laboral...) que se vayan realizando; buscando, en la
medida de lo posible, una serie de objetivos comunes que permitan ir creando un cierto
corpus de conocimiento general, en el que sea factible la comparabilidad entre ámbitos y
territorios específicos y la medición de la evolución experimentada en los fenómenos ob-
servados a lo largo del tiempo.

Este conjunto de objetivos de conocimiento generales han ido estando progresivamen-
te presentes en los estudios nacionales sobre el consumo de drogas en España y en los
realizados en diversas Comunidades Autónomas, así como en los de sectores específicos
(trabajadores, escolares y colectivo femenino) y en otros estudios de ámbito local. Estos ob-
jetivos se pueden clasificar en los siguientes grandes grupos:

a Conocimiento de las prevalencias y patrones de consumo de las diferentes drogas y
cuantificación de su uso en diferentes períodos y frecuencias.

b Características demográficas y sociales de los usuarios de cada una de ellas.

c Evolución de los consumos en el tiempo y tendencias que se apuntan, especialmen-
te en las drogas emergentes.

d Principales motivaciones y factores de riesgo y protección asociados o presentes en
las distintas drogas, así como las consecuencias personales y sociales derivadas del
uso de las mismas.

e Opiniones, percepciones y actitudes de la población ante la realidad de las drogas,
presencia de las mismas en el entorno social próximo.

f Demandas de la población a las instituciones: actuaciones y medidas a adoptar ante
las drogas.

Estos bloques de objetivos básicos de conocimiento se componen, a su vez, de unos ob-
jetivos específicos o temáticas concretas de investigación. Diversos indicadores han de
mantener una cierta homogeneidad con los de otros estudios para poder permitir la com-
parabilidad y el análisis de la evolución temporal e intersectorial; indicadores tales como los
períodos y frecuencias en los consumos de las distintas sustancias, determinadas tipologías,
por ejemplo la de bebedores; ciertas variables sociodemográficas; algunas cuestiones de
opiniones, actitudes y demandas, etc. Lo que no impide que se utilicen también otros indi-
cadores para estudiar las especificidades en un determinado ámbito o colectivo.

La complementariedad de la generalidad del primer tipo de indicadores y de la parti-
cularidad de los del segundo tipo, permite, por una parte identificar la evolución y posibles
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tendencias de los fenómenos estudiados y, por otra, suministrar información singularizada
para la adecuada planificación de las diversas actuaciones específicas.

La encuesta sobre “El consumo de drogas en Galicia” ha sido paradigmática en el desa-
rrollo de estos objetivos de conocimiento, tanto por su continuidad en el tiempo (siete
investigaciones entre 1988 y 2002), como por la amplitud y la sistemática de las hipótesis
contempladas, un total de treinta que han cubierto las distintas fases de la evolución del
problema. Estas hipótesis fueron expuestas con detalle en el Informe General de 2002 del
Observatorio de Galicia sobre Drogas, páginas 24 a 26 (OGD, 2003).

Obviamente, cuando se diseñó el programa de investigación en Galicia se tuvieron muy
en cuenta las experiencias realizadas anteriormente en otros países y de forma incipiente
en España. De hecho, el modelo de encuesta sobre la epidemiología de las drogas diseña-
do por Smart dentro de un programa de investigaciones promovidas por la Organización
Mundial de la Salud, que con algunas modificaciones se viene aplicando en Galicia desde
1988, fue sometido a varios controles de fiabilidad y validez, estableciendo su eficacia pa-
ra estudiar el comportamiento de poblaciones en relación con las drogas si se aplican
correctos controles metodológicos (SINGLE, E., KANDEL, D. y JOHNSON, B.D., 1975, SMART,
R.G. et al. 1980, JOHNSTON, LOYD D. 1980). Asimismo, el modelo de recogida de informa-
ción había sido testado en diferentes contextos geográficos y con diferentes muestras,
habiendo sido utilizado previamente en estudio de ámbito nacional (NAVARRO, J., LO-
RENTE, S. y VARO, J., 1984), autonómico (EDIS, 1986 y 1988) y local (EDIS, 1989).

En esta línea, destacar que la estructura básica del cuestionario se ha venido aplicando
en los estudios de Galicia entre 1988 y 2002, es coincidente con la utilizada en otros estu-
dios similares realizados en Andalucía (1987 a 2003), la Comunidad Valenciana (1996 a
2000) y, con ligeras adaptaciones, en estudios sobre drogas en el medio laboral de ámbito
nacional (1987, 1996 y 2001) y en las Comunidades Autónomas de Madrid (1996), Andalu-
cía (1997) y Comunidad Valenciana (1999).

En lo que se refiere a la metodología muestral y de campo, la realización de la encues-
ta en Galicia ha sido probabilística, personal y en los domicilios de los entrevistados, y se
han tenido en cuenta muchas de las observaciones derivadas de la revisión metodológica
realizada sobre la encuesta de EE.UU. en 1989 (GFROERER, J.C. 1991, TURNER, CH.F., LESS-
LER, J.T. y GFROERER, J.C. 1992), respecto a la estructuración y compresibilidad de las
cuestiones, la privacidad y el anonimato de la entrevista, las contaminaciones semánticas,
así como en el tratamiento y análisis de los datos obtenidos.

Finalmente, los distintos aspectos metodológicos de los estudios realizados en Galicia
pueden resumirse en la siguiente ficha técnica:

Tabla 3.1. Ficha técnica de los estudios sobre drogas en Galicia. 1988–2002

Universo Personas de 12 años o más años residentes en Galicia

Campo Entrevistas personales realizadas en el hogar del entrevistado
1988: octubre–noviembre
1992: noviembre–diciembre
1994: diciembre
1996: junio
1998: noviembre
2000: noviembre
2002: noviembre–diciembre

Diseño muestral Aleatorio estratificado con afijación simple no proporcional por áreas de
salud y grupos de edad, con equilibraje muestral para recuperar la
proporcionalidad sobre la base del peso poblacional real de cada área de
salud y grupo de edad. Proporcional por hábitats. Distribución aleatoria
en cada unidad muestral mediante rutas aleatorias y sorteo de la última
unidad muestral: la persona a entrevistar.
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Tamaño muestral Año Nº de entrevistas Error muestral*
1988 3.700 ± 1,64%
1992 2.000 ± 2,20%
1994 2.300 ± 2,04%
1996 2.300 ± 2,04%
1998 2.300 ± 2,04%
2000 2.300 ± 2,04%
2002 2.300 ± 2,04%

* Nivel de confianza 95,5% (2 sigma)

Señalar que el primer estudio de 1988, dado su carácter exploratorio, contó con una am-
plia muestra de 3.700 entrevistas. A partir de ello se pudo ajustar de un modo óptimo la
distribución muestral en las distintas Áreas Sanitarias, lo cual permitió aplicar en el segun-
do estudio una muestra de 2.000 elementos. Esta, según las pruebas de significatividad
aplicadas, resultó ser algo escasa en las desagregaciones de determinadas variables, por lo
que en el tercer estudio se elevó a 2.300. Este tamaño muestral funcionó óptimamente y se
adoptó como definitivo en los estudios posteriores.

Las Áreas Sanitarias contempladas a efectos de la distribución muestral se recogen la Fi-
gura 3.1:

Figura 3.1.
Áreas sanitarias de Galicia
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Distribución de la muestra por Áreas Sanitarias

Áreas Sanitarias Nº de encuestas Factores de ponderación

A Coruña 300 1,383

Ferrol 210 0,886

Cervo–Burela 140 0,457

Santiago 300 1,320

Lugo 210 1,009

Pontevedra 210 0,833

Vigo 300 1,453

Ourense 210 1,286

Monforte 140 0,393

O Salnés 140 0,393

O Barco 140 0,250

Total 2.300

Como es obvio, la afijación no proporcional por áreas sanitarias se ha sometido a un
equilibraje muestral posterior, según los factores de ponderación globales del cuadro, de
modo que los resultados obtenidos recuperan su exacta proporcionalidad, en base al pe-
so poblacional real de cada Área Sanitaria.
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3.2. Prevalencias y patrones de consumo de drogas

3.2.1. Tabaco y Alcohol

A. El tabaco

El tabaco es, después del alcohol, la segunda sustancia psicoactiva con una mayor propor-
ción de personas que la han consumido alguna vez en España, pero ocupa la primera
posición en cuanto a su consumo diario. Según los datos de la última Encuesta Domiciliaria
sobre Consumo de Drogas 2001 (OED, 2003), un 35,1% de la población española de 15 a 64
años consume tabaco diariamente.

El estudio “El consumo de drogas en Galicia VII” (PGD–EDIS, 2004) registra la presencia
en el año 2002 de un 32,1% de fumadores diarios entre la población gallega de 12 años en
adelante, mientras que un 4,1% fuma de forma ocasional. Existe, asimismo, un relevante
13,0% de encuestados que se declaran ex–fumadores (Tabla 3.2).

Tabla 3.2. Consumo de tabaco, según género y edad (%). Galicia, 2002.

Total Género Edad
Hombres Mujeres 12/18 19/24 25/39 40/54 55 y +

Fuman diariamente 32,1 42,0 23,1 28,9 46,3 48,5 40,1 12,5

Fuman ocasionalmente 4,1 3,4 4,6 10,4 7,0 4,5 1,6 2,8

No fuman, antes sí 13,0 19,2 7,3 3,8 6,6 9,8 14,5 18,6

Nunca han fumado 50,8 35,4 65,0 56,9 40,1 37,2 43,8 66,1

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Al igual que entre el conjunto de la población española, la tasa de fumadores diarios
varía de forma notable según el género y la edad. En Galicia los hombres son más fuma-
dores, en general, que las mujeres, con unas prevalencias para el consumo diario del 42,0%
y el 23,1%, respectivamente. Sin embargo, aunque el tabaquismo continúa siendo una con-
ducta mucho más prevalente entre los hombres, puede comprobarse como entre los grupos
de edades más jóvenes estas diferencias se reducen notablemente. En el grupo de 19 a 24
años se registra una prevalencia de fumadores diarios del 48,0% entre los hombres, frente
al 44,2% de las mujeres (Figura 3.2).

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.2.
Fumadores diarios, según género y edad

simultáneamente (%). Galicia, 2002
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Las prevalencias de consumo de tabaco registradas en los siete estudios realizados en
Galicia entre 1988 y 2002 son las siguientes (Tabla 3.3):

Tabla 3.3. Prevalencias de los consumos de tabaco (%). Galicia, 1988–2002

Año Nunca fumaron Fumaban pero ya no Fuman en ocasiones Fuman a diario

1988 54,4 5,0 5,0 33,7

1992 60,4 5,0 5,0 29,6

1994 61,9 4,6 4,5 28,6

1996 56,2 7,7 7,2 28,9

1998 51,6 10,0 6,1 32,2

2000 50,1 14,0 3,9 32,0

2002 50,8 13,0 4,1 32,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Estos datos suponen que, en términos absolutos y de forma aproximada, podría esti-
marse que en el año 2002 había en Galicia unos 757.000 fumadores diarios y otros 95.000
ocasionales.

La evolución experimentada por los consumos diarios de tabaco a lo largo del período
1988–2002 muestra un progresivo descenso hasta 1994, en línea con lo observado en otros
estudios realizados en el ámbito nacional en la última década, tanto entre población ge-
neral, como entre la población laboral, que suele ser la más consumidora de esta sustancia.
Sin embargo, a partir de 1996 se produce un ligero aumento, hasta que en 1998 alcanza
una prevalencia muy cercana a la de 1988, estabilizándose a partir de entonces en valores
cercanos al 32% (Figura 3.3).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Si se analiza la evolución del consumo de tabaco diario según la edad (Tabla 3.4) puede
comprobarse como en el grupo de edad más joven (de 12 a 18 años) se ha registrado un im-
portante incremento (+ 9,2 puntos) entre 1992 y 2002.

Figura 3.3.
Evolución del consumo diario de tabaco (%). Galicia, 1988–2002
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Tabla 3.4. Evolución del consumo diario de tabaco, según la edad (%). Galicia, 1992–2002*

1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 19,7 23,6 20,2 24,9 32,2 28,9

De 19 a 24 años 50,5 47,4 46,6 47,8 45,7 46,3

De 25 a 39 años 49,8 45,3 46,9 44,9 44,0 48,5

De 40 a 54 años 32,8 26,5 32,9 34,3 33,8 40,1

Más de 54 años 15,1 13,8 11,2 19,7 17,7 12,5

Total 29,6 28,6 28,9 32,2 32,0 32,1

Nota: La desagregación de los consumos por género y para todos los grupos etarios se realiza a partir del estudio 
de 1992, en 1988 sólo se resaltaban los más prevalentes. (Esta nota vale para las restantes sustancias).

La evolución del consumo diario de tabaco según género indica que son las mujeres quie-
nes experimentan un incremento relativo mayor (4 puntos) entre 1992 y 2002 (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Evolución del consumo diario de tabaco, según género (%). Galicia, 1992–2002

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 19,1 18,4 21,5 20,5 23,4 23,1

Hombres 41,0 39,6 37,0 45,2 41,3 42,0

Total 29,6 28,6 28,9 32,2 32,0 32,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Así pues, el incremento del consumo de tabaco diario registrado entre 1992 y 2002 se
debe, principalmente, al aumento de fumadores diarios entre los adolescentes y las muje-
res, aunque probablemente este incremento estaría ya tocando techo. El incremento de los
fumadores diarios entre las mujeres jóvenes es un fenómeno bastante general, siendo el
causante de que aumenten las prevalencias globales, como lo confirman los resultados de
diversos estudios realizados en España (Tabla 3.6).

Tabla 3.6. Porcentajes de fumadores diarios registrados en 
distintos estudios realizados en España1

Ámbito poblacional y edades Año % fumadores diarios

Nacional (15 y más años) 1995 30,5

Nacional (15–65 años) 1997 32,9

Nacional (15–65 años) 1999 32,6

Nacional (15–65 años) 2001 35,1

Canarias (15–65 años) 1997 36,2

Madrid (15–65 años) 1997 36,0

C. Valenciana (15 y más años) 1996 35,0

C. Valenciana (15 y más años) 1998 36,5

C. Valenciana (15 y más años) 2000 40,0

Andalucía (12 y más años) 1996 29,5

Andalucía (12 y más años) 1998 31,0

Andalucía (12 y más años) 2000 33,2

Galicia (12 y más años) 1996 28,6

Galicia (12 y más años) 1998 32,2

Galicia (12 y más años) 2000 32,0

Galicia (12 y más años) 2002 32,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

1 FAD–EDIS (1996). “La incidencia de las
drogas en el mundo laboral. FAD.
Madrid. DGPNSD–EDIS (1995).
“Encuesta Domiciliaria Nacional sobre
el Uso de Drogas”) y DGPNSD–SIGMA
DOS (1997–2001). “Encuesta Nacional
Domiciliara”. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas. Madrid. EDIS (1997). “El
consumo de drogas en Canarias”. Plan
Canario sobre Drogas. EDIS (1997). “El
consumo de drogas y factores
asociados en el Municipio de Madrid”.
Ayuntamiento de Madrid. FAD–EDIS
(1996–1998–2000). “El consumo de
drogas y factores asociadas en la
Comunidad Valenciana”. Dirección
General de Drogodependencias.
Generalitat Valenciana.
EDIS–COMISIONADO PARA LA DROGA
(1996–2000). “Los Andaluces ante las
Drogas”. Junta de Andalucía. 
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Entre los fumadores diarios el consumo medio de cigarrillos se situaba en 2002 en 18,3
(20,3 en el caso de los hombres y 14,6 en el de las mujeres). Atendiendo a la cantidad de ci-
garrillos consumidos, es posible elaborar una tipología de fumadores diarios (Tabla 3.7),
constatándose que la gran mayoría (69,4%) de los fumadores diarios mantienen un patrón
de consumo medio–alto, en tanto que un 16,5% serían fumadores extremos (más de un pa-
quete de cigarrillos diario).

Tabla 3.7. Tipología de fumadores diarios. Galicia, 2002

Nº de cigarrillos %

Fumadores moderados 14,1
(menos de 10)

Moderados–altos 69,4
(de 10 a 20)

Extremos 16,5
(21 a 40 o más)

Total 100,0

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La evolución de la cantidad media de cigarrillos consumidos diariamente por los fuma-
dores diarios en Galicia no muestra una tendencia sostenida, puesto que tras el descenso
observado en esta tasa entre 1988 (18,9 cigarrillos) y 1996 (16,6), comenzó a remontarse
paulatinamente en 2000 (18,0) y 2002 (18,1), pero sin alcanzar las tasas registradas en 1988
y 1992.

En lo que se refiere a las edades medias de inicio al consumo de tabaco las mismas se si-
tuaban en 2002 en 16,7 años, si bien los hombres se inician al consumo de manera más
temprana (16,3 años) que las mujeres (17,5). Debe destacarse un dato altamente positivo
como es el hecho de que entre 1988 y 2002 la edad media de inicio al consumo de tabaco
se haya retrasado en un año, tras pasar de los 15,7 años en 1998 a los 16,7 años en 2002.

Tal y como se indicaba en el Informe General del Observatorio de Galicia sobre Drogas
2002, no son previsibles reducciones significativas en el número de fumadores diarios a cor-
to plazo, puesto que la creciente igualdad entre hombres y mujeres, un hecho en sí
altamente positivo, tiene como contrapartida la imitación por parte de las mujeres de al-
gunas conductas y hábitos que, como el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias
psicoactivas, en otros tiempos eran específicos de los hombres, circunstancia que favorece
el incremento del tabaquismo. Afortunadamente, esta tensión alcista sobre el tabaquismo
está siendo compensada por el incremento en el número de exfumadores, que han pasado
del 5,0% en 1988 al 13,0% en 2002, y por la reducción del consumo entre los más jóvenes,
cada vez más sensibilizados sobre los riesgos del tabaquismo.

B. El alcohol

Todos los estudios epidemiológicos coinciden en señalar que el alcohol es la sustancia psi-
coactiva más consumida. Según los datos de la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de
Drogas de 2001 (OED, 2003), el 88,8% de la población española de 15 a 64 años ha consu-
mido alcohol alguna vez y un 77,4% lo habría hecho en los últimos doce meses. Por su
parte, las prevalencias de los consumos de alcohol en los últimos treinta días son también
muy elevadas (63,8%).

En Galicia, en este mismo período del último mes, consumieron alcohol en 2002 el
55,2% de la población de 12 años en adelante. Esta diferencia en relación con los datos na-
cionales se explica, fundamentalmente, por los distintos segmentos etarios contemplados,
puesto que el estudio de Galicia incluye la población de 12–14 años y de 65 y más años, po-
blaciones no incluidas en la encuesta nacional, que son las que tradicionalmente registran
las menores proporciones de bebedores.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 430

El análisis de la frecuencia de los consumos de las bebidas alcohólicas realizados duran-
te los últimos treinta días confirma la importante presencia social y cultural del alcohol en
la Comunidad Gallega (Tabla 3.8), como se desprende del hecho de que un 22,8% de la po-
blación de 12 y más años consumiera en 2002 bebidas alcohólicas con una alta frecuencia
(diariamente o 5–6 veces a la semana).

Tabla 3.8. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en últimos 30 días (%). Galicia, 2002

Frecuencia de consumo bebidas alcohólicas Total

No bebieron 44,8

Bebieron con una frecuencia baja 13,2
(entre una y tres veces al mes)

Bebieron con una frecuencia media 19,2
(entre 1 y 4 veces a la semana)

Bebieron con una frecuencia alta 22,8
(5–6 veces a la semana y diariamente)

Total 100,0

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Las cantidades de alcohol diario ingerido, como promedio, en los últimos 30 días permi-
ten identificar con gran precisión los distintos patrones de consumo de bebidas alcohólicas.
La aplicación de la tipología de bebedores elaborada por la Dirección General de Salud Pú-
blica del Ministerio de Sanidad y Consumo (*) a los resultados del estudio “El consumo de
drogas en Galicia VII”, permite constatar la presencia de un 5,2% de bebedores abusivos en-
tre la población gallega, así como de un 1% de bebedores de gran riesgo (Tabla 3.9).

Tabla 3.9. Tipología de bebedores en función del consumo medio diario realizado en
los últimos 30 días (%). Galicia, 2002

Tipología de bebedores (*) Total

Abstinentes (0 UBEs) 65,4

Bebedores ligeros (1–2 UBEs) 13,7

Bebedores moderados 15,7
(3–6 UBEs hombres y 3–4 UBEs mujeres)

Bebedores abusivos 5,2
(+ de 7–8 UBEs hombres y + 5–6 UBEs mujeres)

Altos 2,1
(7–8 UBEs hombres y 5–6 UBEs mujeres)
Excesivos 2,1
(9–12 UBEs y 7–8 UBEs mujeres)
Gran riesgo 1,0
(+ de 13 UBEs hombres y + de 9 UBEs mujeres)

(*) Para la elaboración de la tipología se toma como referencia las “Unidades Básicas Estándar (UBEs)” de alcohol ingeridas, en base a
la siguiente equivalencia: 1 bebida no destilada (vino, cerveza) = 1 UBE y 1 bebida destilada (copa o combinado de ginebra, ron,
coñac, etc.) = 2 UBEs. Los umbrales de consumo de cada una de las tipologías difieren entre hombres y mujeres atendiendo, tanto a
las diferencias de peso que habitualmente existen entre ambos, como a los distintos mecanismos de metabolización del alcohol,
que hacen a las mujeres más vulnerables a los efectos de las bebidas alcohólicas.

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Como puede comprobarse en la Tabla 3.10, el porcentaje de bebedores abusivos difie-
re ligeramente según se trate del promedio de alcohol consumido en los días laborables
(5,4%) o del fin de semana (5,0%).

Tabla 3.10. Bebedores abusivos en días laborables y fin de semana. Galicia, 2002

Días laborables 5,4%

Días fin semana 5,0%

Promedio general semanal 5,2%

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.
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Si se analiza la frecuencia con la cual este 5,2% de bebedores abusivos en el promedio
general semanal ingiere alcohol (Tabla 3.11), se comprueba que algo más de la mitad de los
bebedores abusivos (2,9% sobre el 5,2% total) bebieron en el último mes en el patrón de
diario o casi a diario, un tercio (1,7%) lo hizo en el patrón de fin de semana, mientras que
tan sólo un 0,6%. En el año 2000, con un total de 8,5% de bebedores abusivos, estos pa-
trones eran, respectivamente, del 4,1%, 2,8% y 1,6%.

Tabla 3.11. Proporción de bebedores abusivos (sobre total muestra) que bebieron
en cada frecuencia en el último mes. Galicia, 2002

Frecuencia de consumo de alcohol %

Hasta tres veces al mes 0,6%

De 1 a 4 veces a la semana 1,7%

A diario o casi a diario 2,9%

Total bebedores abusivos 5,2%

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La presencia de un 5,2% de bebedores abusivos, sobre el conjunto de la población galle-
ga de 12 años en adelante, supone que en términos absolutos la existencia de
aproximadamente unas 125.000 personas que mantienen este patrón de consumo de alco-
hol. De ellos, el grupo de mayor riesgo alcohólico sería ese 2,9% de bebedores abusivos de
alta frecuencia, que suponen unas 70.000 personas. Existe otro grupo de alto riesgo integra-
do por un 1,7% de bebedores abusivos con una frecuencia media, cuyo número sería de unas
40.000 personas. Por último, el grupo de bebedores abusivos de riesgo menor sería el 0,6%
que bebe con un patrón esporádico, y que estaría integrado por otras 15.000 personas.

Con respecto al año 2000, el número total de bebedores abusivos en Galicia habría dis-
minuido en 2002 en unas 75.000 personas.

El género y la edad introducen variaciones importantes en las tipologías de bebedores
(Tabla 3.12). Los mayores niveles de abstinentes se concentran entre las mujeres (79,5%) y
las personas de 12 a 18 años (83,0%). Por el contrario, las prevalencias más elevadas de be-
bedores abusivos se localizan entre los hombres (del 8,3% frente al 2,5% de las mujeres) y
entre los jóvenes de 19 a 24 años (8,3%). Debe destacarse el hecho de que el porcentaje de
bebedores de gran riesgo entre los jóvenes de 19–24 años (3,3%) triplica al registrado en el
conjunto de la población gallega (1,0%).

Tabla 3.12. Tipología de bebedores, según género y edad (%). Galicia, 2002

Género Edad

Tipología Total Hombres Mujeres 12/18 19/24 25/39 40/54 55 y +

Abstinentes 65,4 50,0 79,5 83,0 73,3 67,4 57,0 62,1

Ligeros 13,7 19,8 8,1 6,1 9,1 10,2 16,2 17,9

Moderados 15,7 21,9 10,0 8,5 9,5 16,7 21,5 15,3

Altos 2,1 3,1 1,3 0,5 2,9 2,0 1,8 2,8

Excesivos 2,1 3,8 0,5 1,4 2,1 2,3 2,5 1,9

Gran riesgo 1,0 1,4 0,7 0,5 3,3 1,4 1,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Abusivos 5,2 8,3 2,5 2,4 8,3 5,7 5,3 4,8
(Altos+Excesivos+ G. Riesgo)

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Si se desagregan de forma simultánea los consumos abusivos de alcohol por género y
edad se constata que en el grupo etario más joven (de 12 a 18 años) los porcentajes de be-
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bedores abusivos entre hombres y mujeres se aproximan notablemente, dato que avalaría
la creciente equiparación de los hábitos de consumo de alcohol entre los jóvenes de ambos
sexos (Figura 3.4).

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

A pesar de las importantes prevalencias de uso de las bebidas alcohólicas existentes en-
tre la población gallega, la evolución general de los distintos patrones de consumo de
alcohol entre los años 1998 y 2002 ha sido muy favorable, como lo confirma el incremento
en 13,1 puntos porcentuales de los abstemios o la reducción desde el 3,5% al 1,0% del por-
centaje de bebedores de gran riesgo (Tabla 3.13).

Tabla 3.13. Evolución de los distintos patrones de consumo de alcohol (%). Galicia 1988–2002

Año No Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo de
consumidores ligero moderado alto excesivo gran riesgo

1988 52,3 19,8 17,0 4,0 3,2 3,5

1992 53,5 18,6 17,2 4,3 3,4 3,1

1994 54,8 17,8 16,9 4,9 3,2 2,4

1996 56,3 19,0 16,3 3,5 2,9 2,0

1998 59,9 15,6 17,6 3,5 2,2 1,2

2000 57,3 15,2 19,1 3,4 2,8 2,3

2002 65,4 13,7 15,7 2,1 2,1 1,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución registrada en este mismo período por los consumos abusivos de alcohol
(suma de los consumos altos, excesivos y de gran riesgo), confirma que entre 1988 y 2002
se habría reducido a la mitad el porcentaje de gallegos que beben abusivamente. La re-
ducción más intensa se ha producido en el período 2000–2002, con un descenso de 3,3
puntos en el porcentaje de bebedores abusivos (Figura 3.5).

Figura 3.4.
Bebedores abusivos, según género y edad

simultáneamente (%). Galicia, 2002
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La reducción de los consumos abusivos de alcohol entre 1992 y 2002 ha sido un proceso
general en todos los grupos de edad, incluidos los más jóvenes (Tabla 3.14). No obstante, el
descenso ha sido más intenso, proporcionalmente, entre la población con edades interme-
dias, de 25 a 39 años, con una caída de 10,1 puntos.

Tabla 3.14. Evolución del consumo abusivo de alcohol, según la edad (%). Galicia, 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 3,9 4,3 4,3 3,7 5,4 2,4

De 19 a 24 años 12,2 6,5 11,8 8,9 13,0 8,3

De 25 a 39 años 15,8 14,6 10,7 10,7 11,3 5,7

De 40 a 54 años 12,6 16,4 11,2 7,1 9,2 5,3

Más de 54 años 8,4 8,3 5,4 4,6 5,5 4,8

Total 10,8 10,5 8,4 6,9 8,5 5,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La clave del intenso descenso en los consumos abusivos de alcohol que se ha producido
en Galicia en los últimos diez años hay que buscarla en la moderación en la ingesta de be-
bidas alcohólicas por parte de los hombres, entre quienes los consumos abusivos se
redujeron en 9,9 puntos, mientras que han permanecido invariables entre las mujeres en
un porcentaje del 2,5% (Tabla 3.15). Aunque existe una evolución diferencial entre hom-
bres y mujeres en relación con los consumos abusivos de alcohol, debe destacarse el hecho
de que entre los años 2000–2002 se han producido los descensos más intensos registrados
en Galicia en la última década y, lo que es muy importante, que los mismos han tenido una
intensidad similar entre los hombres y las mujeres. La moderación en las cantidades de al-
cohol ingeridas por las mujeres, podría resultar fundamental para mantener en el tiempo
la tendencia bajista del abuso del alcohol en Galicia.

Tabla 3.15. Evolución del consumo abusivo de alcohol, según género (%). Galicia 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 2,5 2,2 2,1 2,2 3,7 2,5

Hombres 18,2 19,5 15,2 11,2 13,6 8,3

Total 10,8 10,5 8,4 6,9 8,5 5,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.5.
Evolución del consumo abusivo de alcohol (%). Galicia, 1988–2002
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Los resultados aportados por diferentes investigaciones realizadas en España (Tabla
3.16) coinciden en apuntar un descenso general del consumo abusivo de alcohol hasta
1998–1999, detectándose una breve inflexión en el año 2000, no sólo en Galicia, sino tam-
bién en Andalucía y a nivel nacional, que en el 2002 vuelve a recuperar la senda
descendente, tanto en Galicia como en Andalucía.

Tabla 3.16. Evolución de las prevalencias de bebedores abusivos en distintos estudios

Ámbito poblacional y edades Año % bebedores abusivos

Nacional (población laboral 15–65 años) 1987 19,5

Nacional (población laboral 15–65 años) 1987 14,0

Nacional (población general 15–65 años) 1997
* días laborables 9,9
* días fin de semana 10,1

Nacional (población general 15–65 años) 1999
* días laborables 6,0
* días fin de semana 7,7

Nacional (población general 15–64 años) 2001 8,6

Andalucía (12 y más años) 1994 9,5

Galicia (12 y más años) 1994 10,5

Andalucía (12 y más años) 1996 7,8

Galicia (12 y más años) 1996 8,4

C. Valenciana (15 y más años) 1996 7,0

Andalucía (12 y más años) 1998 6,5

Galicia (12 y más años) 1998 6,9

C. Valenciana (15 y más años) 1998 6,1

Andalucía (12 y más años) 2000 7,8

Galicia (12 y más años) 2000 8,5

Andalucía (12 y más años) 2002 6,4

Galicia (12 y más años) 2002 5,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La edad de inicio al consumo de alcohol en Galicia se situaba en 2002, como promedio,
en los 16,7 años, observándose una mayor precocidad entre los hombres (16,2 años) que
entre las mujeres (17,6 años). Con respecto a 1988 se habría producido un retraso de 0,6
años en la edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas. Este retraso es sin du-
da un factor que coadyuva en el descenso observado en las prevalencias generales de uso
de esta sustancia.

Señalar que los consumos de tabaco diario y de alcohol abusivo siguen estando estre-
chamente asociados y, como se verá más adelante, constituyen uno de los cuatro modelos
básicos de policonsumo, con coeficientes de saturación en el mismo factor de 0,686 y 0,539,
respectivamente.

A pesar de la positiva evolución de los consumos de alcohol, en especial en su patrón
abusivo, su fuerte presencia social y las altas prevalencias que registra en los segmentos ju-
veniles comportan un riesgo potencial de expansión de los mismos. Ante ello, es necesario
insistir en la adopción de acciones preventivas en distintos ámbitos (la escuela, la familia, la
empresa, la publicidad, etc.), que pueden ser claves en el fortalecimiento de factores de
protección frente a los consumos de alcohol u otras drogas.

Los resultados del estudio “El consumo de drogas en Galicia VII” muestran que algunos
patrones de consumo de alcohol, como la práctica del “botellón” o consumo de alcohol en
espacios públicos, tienen en la actualidad una importante presencia entre los jóvenes ga-



S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  T E N D E N C I A S  D E  L O S  C O N S U M O S 35

llegos. Aunque sólo el 10,3% de la población de 12 o más años ha realizado alguna vez bo-
tellón, entre los jóvenes de 12 a 18 y de 19 a 24 años esta práctica alcanza unos porcentajes
del 35,7% y el 39,9%, respectivamente (Tabla 3.17).

Tabla 3.17. Población que ha participado en algún botellón (%), según edad. Galicia, 2002

Grupo de edad %

12 a 18 años 35,7

19 a 24 años 39,9

25 a 39 años 7,

40 a 54 años 1,2

55 y más años 0,3

Total población 10,3

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La tipología de los bebedores aparece estrechamente asociada a la práctica del bote-
llón, de manera que cuanto mayor es el nivel de alcohol consumido mayor es la
participación en el botellón (Tabla 3.18). De este modo, la práctica del botellón alcanza sus
mayores frecuencias entre los bebedores de gran riesgo (36,4%) y excesivos (12,5%)

Tabla 3.18. Participación en botellón, según tipología de bebedor (%). Galicia, 2002

Tipo de bebedor % que ha participado en botellón

Gran riesgo 36,4

Excesivo 12,5

Alto 10,1

Moderado 10,0

Ligero 9,0

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

3.2.2.  Los psicofármacos

Bajo el epígrafe de psicofármacos se incluyen dos tipos de sustancias que se han venido es-
tudiando en todas las encuestas realizadas en Galicia entre 1988 y 2002, como son los
tranquilizantes y los hipnóticos. Ambas sustancias constituyen un cuarto modelo de poli-
consumo, con coeficientes de saturación en el factor bastantes altos, del 0,774 en los
tranquilizantes y del 0,729 en los hipnóticos.

C. Tranquilizantes

Los tranquilizantes tiene una relativa presencia entre la población gallega, situándose el
porcentaje de quienes los han consumido alguna vez en el 7,0%, en tanto que el de los con-
sumidores en los últimos 30 días alcanza el 3,2% (Tabla 3.19). En términos absolutos, y de
forma aproximada, podría estimarse que unas 80.000 personas habrían consumido tran-
quilizantes en los últimos seis meses y que unas 60.000 serían consumidores habituales.
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Tabla 3.19. Consumo de tranquilizantes (%). Galicia, 2002

Consumo alguna vez 7,0

Consumo en los últimos 6 meses 3,4

Consumo en el último mes 3,2

Frecuencia de consumo en el último mes

- Menos de una vez por semana 0,2

- Una vez por semana 0,3

- De dos a seis veces por semana 0,9

- Diariamente 1,8

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

El patrón dominante de uso de tranquilizantes consiste en su consumo diario, lo que im-
plica un riesgo importante de que se consoliden conductas de abuso y/o dependencia hacia
estas sustancias.

La alta frecuencia que registran los consumos diarios de tranquilizantes es congruente
con la elevada continuidad que se produce en el uso de estas sustancias. La mitad de las per-
sonas (49%) que han consumido alguna vez tranquilizantes lo hicieron también en los
últimos 6 meses, mientras que la práctica totalidad (94%) de quienes los consumieron en
los últimos seis meses reiteraron su uso en los últimos 30 días.

A diferencia de lo que ocurre con las restantes drogas, las mayores prevalencias de uso
de tranquilizantes, al igual que ocurre en el caso de los hipnóticos, se localizan entre las
mujeres y las personas de edades más avanzadas. El porcentaje de mujeres que han consu-
mido tranquilizantes en los últimos seis meses es más del doble que el de hombres, mientras
su prevalencia de uso entre las personas de 55 y más años casi duplica a la registrada entre
el conjunto de la población de Galicia (Figura 3.6).

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los consumos de tranquilizantes en Galicia en el período 1988–2002 no
es uniforme, puesto que mientras las prevalencias de uso en los últimos seis meses y trein-
ta días se habrían reducido ligeramente, los consumos habituales habrían crecido en ese
mismo período (Tabla 3.20). La explicación a esta evolución, aparentemente contradictoria,
radica en la existencia de un patrón de automedicación de psicofármacos muy arraigado.
El incremento de ciertos problemas psicológicos (insomnio, ansiedad, etc.) que desde hace
años vienen experimentando las sociedades avanzadas provoca una demanda creciente de
benzodiacepinas. Por este motivo, y aunque se está extremando el control sobre la pres-
cripción y dispensación de este tipo de fármacos, son muchas las personas que, tras serles

Figura 3.6.
Consumo de tranquilizantes últimos 6 meses,

según edad y género (%). Galicia 2002
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pautadas el uso de tranquilizantes o hipnóticos por un profesional de la salud, deciden rei-
niciar por su cuenta el consumo cuando presentan algún síntoma, o prolongan su uso en el
tiempo de forma más o menos indiscriminada, consolidando unos patrones de consumo ha-
bitual de estas sustancias, cuando no conductas de abuso o dependencia.

Tabla 3.20. Evolución del consumo de tranquilizantes (%). Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

1988 * 4,1 3,6 1,8

1992 * 3,7 3,4 1,2

1994 * 3,1 2,7 1,0

1996 9,2 5,6 4,4 2,0

1998 7,2 4,8 4,3 2,2

2000 7,5 3,9 3,3 2,1

2002 7,0 3,4 3,2 2,7

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

El análisis de la evolución de los consumos de tranquilizantes según la edad indica que
su consumo no sólo es proporcionalmente más reducido entre las personas más jóvenes, si-
no que ha descendido el porcentaje de consumidores entre estos grupos. Por el contrario,
el consumo de tranquilizantes entre la población mayor de 40 años se habría incrementa-
do ligeramente entre 1992 y 2002 (Tabla 3.21).

Tabla 3.21. Evolución del consumo de tranquilizantes en los últimos seis meses,
según edad (%). Galicia 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9

De 19 a 24 años 1,9 2,4 1,2 2,0 1,6 0,8

De 25 a 39 años 3,9 3,3 4,3 3,0 3,1 1,3

De 40 a 54 años 2,6 3,9 2,2 6,0 1,7 2,9

Más de 54 años 6,1 3,6 12,0 8,0 8,0 6,5

Total 3,7 3,1 5,6 4,8 3,9 3,4

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.7.
Evolución consumo de tranquilizantes últimos seis meses (%).

Galicia 1988–2002
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La evolución de los consumos de tranquilizantes en Galicia en el período 1992–2002 son
diametralmente opuestas en función del género. Mientras que entre las mujeres las preva-
lencias de los consumos en los últimos seis meses se han incrementado en un 92%, entre los
hombres se redujeron en un 58% (Tabla 3.22).

Tabla 3.22. Evolución consumos de tranquilizantes en los últimos seis meses,
según género (%). Galicia, 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 2,4 2,4 2,4 3,6 2,5 4,6

Hombres 4,8 3,8 8,5 5,8 5,2 2,0

Total 3,7 3,1 5,6 4,8 3,9 3,4

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Al igual que ocurre en el resto de España, el inicio al consumo de tranquilizantes en Ga-
licia se produce como promedio en edades muy avanzadas. En el año 2002 la edad media
de inicio al consumo se situaba en los 38,9 años (33,5 entre los hombres y 42,5 entre las mu-
jeres), habiéndose retrasado en 2,1 años con respecto a 1988.

Los últimos estudios realizados en España apuntan la existencia de una tendencia de re-
lativa estabilización en los consumos de tranquilizantes durante el período 1994–2002
(Tabla 3.23), con ligeros retrocesos de los niveles de experimentación y en los consumos en
intervalos temporales próximos (últimos 30 días).

Tabla 3.23. Prevalencias de uso de tranquilizantes registradas en distintos estudios (%)

Año Población de referencia Alguna vez Últimos Últimos Últimos
12 meses 6 meses 30 días

1994 Andalucía (12 y más años) * * 7,0 6,1

1994 Galicia (12 y más años) * * 3,0 2,6

1996 Andalucía (12 y más años) 10,0 * 6,2 5,2

1996 Galicia (12 y más años) 9,2 * 5,6 4,4

1996 C. Valenciana (15 y más años) 12,3 5,7 * 4,0

1996 España (trabajadores ocupados 15–65) * * * 5,7

1998 C. Valenciana (15 y más años) 11,4 6,5 * 5,0

1998 Andalucía (12 y más años) 7,3 * 4,8 3,8

1998 Galicia (12 y más años) 7,2 * 4,8 4,3

1999 España (mujeres de 14 y más años) 9,2 6,7 * 5,6

2000 Andalucía (12 y más años) 9,5 * 3,4 3,2

2000 Galicia (12 y más años) 7,5 * 5,3 4,5

2000 C. Valenciana (15 y más años) 7,4 4,2 * 3,2

2001 España (trabajadores ocupados 15–65) 11,0 5,4 * 4,0

2002 Andalucía (12 y más años) 8.9 4,7 3,5 3,2

2002 Galicia (12 y más años) 7,0 * 3,4 3,2

2002 C. Valenciana (15 y más años) 6,8 4,9 * 3,5

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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C. Hipnóticos

El consumo de hipnóticos sigue unos patrones similares a los de los tranquilizantes, si bien
sus prevalencias de uso son sensiblemente inferiores (Tabla 3.24). El 2,9% de la población
gallega de 12 y más años habría consumido hipnóticos alguna vez en su vida, mientras que
un 1,8% los consumió en los últimos 30 días. En términos absolutos podría estimarse que,
en el año 2002, entre 45.000 y 50.000 gallegos habían consumido hipnóticos en los últimos
seis meses, y entre 35.000 y 40.000 los consumirían al menos una vez al mes.

Tabla 3.24. Consumo de hipnóticos (%). Galicia, 2002

Consumo alguna vez 2,9

Consumo en los últimos 6 meses 1,9

Consumo en el último mes 1,8

Frecuencia de consumo en el último mes
- Menos de una vez por semana 0,1
- Una vez por semana 0,1
- De dos a seis veces por semana 0,2
- Diariamente 1,4

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Entre las personas que han consumido hipnóticos en el último mes, el patrón dominan-
te de uso consiste en el consumo diario de los mismos. La continuidad en el uso de
hipnóticos es muy elevada, incluso superior a la de los tranquilizantes. El 65% de las per-
sonas que han probado los hipnóticos repitieron su consumo en los últimos seis meses,
mientras que la práctica totalidad (el 95%) de quienes los han consumido ese último perí-
odo reiteraron el mismo en el último mes.

Como ocurría con los tranquilizantes, también las mujeres y las personas de edad avan-
zada son los grupos que registran las mayores prevalencias de uso de hipnóticos. La
hegemonía de las mujeres queda patente al constatarse la existencia de una razón mu-
jer/hombre de 4,3 entre quienes han consumido estas sustancias en los últimos seis meses.
Asimismo, las personas de edad más avanzada (de 55 y más años) registran unos niveles de
consumo dos veces superiores al promedio general (Figura 3.8).

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.8.
Consumo de hipnóticos en últimos 6 meses, según edad

y género (%). Galicia, 2002
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La evolución de los consumos de hipnóticos en Galicia entre 1988 y 2002 estaría carac-
terizada por la estabilización de las prevalencias de uso en los intervalos temporales
amplios (últimos seis meses y último mes) y el incremento de los consumos habituales (Ta-
bla 3.25). La intensificación de los consumos habituales de hipnóticos se relacionaría con la
extensión de la práctica de la automedicación y la aparición de conductas de abuso y/o de-
pendencia hacia estas sustancias tras períodos excesivamente prolongados de consumo,
que han sido descritas al comentar la evolución de los tranquilizantes

Tabla 3.25. Evolución del consumo de hipnóticos (%). Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

1988 * 1,8 1,8 0,8

1992 * 1,9 1,8 0,6

1994 * 1,2 1,2 0,8

1996 4,1 2,9 2,7 0,5

1998 2,8 2,4 2,2 0,4

2000 2,3 1,7 1,6 1,4

2002 2,9 1,9 1,8 1,6

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución del indicador “consumo de hipnóticos en los últimos seis meses” entre
1988 y 2002 es similar a la de los tranquilizantes, con notable descenso en el consumo en
1994, seguido de un fuerte repunte en 1996 y un claro retroceso en 1998 y 2000, que se ha-
bría interrumpido en 2002 (Figura 3.9).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los consumos de hipnóticos en los últimos seis meses durante el perío-
do 1992/2002, según la edad, ha sido globalmente positiva, habiéndose reducido entre los
grupos juveniles e intermedios y aumentando sólo entre los de mayor edad (Tabla 3.26).

La evolución de los consumos de hipnóticos en los últimos seis meses difiere de forma
radical en función del género. Mientras que en el período 1992/2002 las mujeres habrían
visto casi triplicadas sus prevalencias de uso, entre los hombres las mismas se redujeron en
más de dos tercios (Tabla 3.27). Esta evolución es muy similar a la observada en el caso de
los tranquilizantes.

Figura 3.9.
Evolución consumo de hipnóticos últimos seis meses (%).

Galicia 1988–2002
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Tabla 3.26. Evolución del consumo de hipnóticos en los últimos seis meses,
según edad (%). Galicia 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0

De 19 a 24 años 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8

De 25 a 39 años 1,0 1,5 1,3 0,9 0,4 0,7

De 40 a 54 años 2,6 2,4 1,7 1,7 1,1 1,6

Más de 54 años 3,1 0,9 6,6 5,5 3,9 3,8

Total 1,9 1,2 2,9 2,4 1,7 1,9

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Tabla 3.27. Evolución de los consumo de hipnóticos en los últimos seis meses,
según género (%). Galicia, 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 1,2 2,0 2,4 2,2 1,2 3,0

Hombres 2,4 0,4 3,4 2,6 2,1 0,7

Total 1,9 1,2 2,9 2,4 1,7 1,9

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por lo que respecta a las edades de inicio al consumo de hipnóticos, debe destacarse que
su uso suele comenzar a edades muy avanzadas. En el año 2002 la edad media de inicio al
consumo se situó en 41,6 años (a los 40,2 los hombres y a los 42,2 las mujeres), habiéndose
retrasado con respecto a 1988 (40,1) en 1,5 años.

Los resultados aportados por distintos estudios realizados en España (Tabla 3.28) per-
miten constatar que, en líneas generales, se observa una ligera reducción de las
prevalencias de uso de los hipnóticos, tanto para los consumos experimentales (los han con-
sumido alguna vez), como habituales (consumo en los últimos 30 días).

Tabla 3.28. Prevalencias de uso de hipnóticos registradas en distintos estudios (%)

Año Población de referencia Alguna vez Últimos Últimos Últimos
12 meses 6 meses 30 días

1994 Andalucía (12 y más años) * * 2,8 2,4

1994 Galicia (12 y más años) * * 1,3 1,1

1996 Andalucía (12 y más años) 4,3 * 2,2 1,5

1996 Galicia (12 y más años) 4,1 * 2,9 2,7

1996 C. Valenciana (15 y más años) 5,0 3,9 * 3,4

1996 España (trabajadores ocupados 15–65) * * * 1,4

1998 C. Valenciana (15 y más años) 5,4 2,8 * 2,6

1998 Andalucía (12 y más años) 2,9 * 1,4 1,0

1998 Galicia (12 y más años) 2,8 * 2,4 2,2

1999 España (mujeres de 14 y más años) 3,3 2,9 * 2,7

2000 Andalucía (12 y más años) 3,8 * 2,8 2,6

2000 Galicia (12 y más años) 2,3 * 1,7 1,6

2000 C. Valenciana (15 y más años) 3,3 2,6 * 2,5

2001 España (trabajadores ocupados 15–65) 5,6 2,4 * 1,7

2002 Andalucía (12 y más años) 3,9 2,4 2,0 1,7

2002 Galicia (12 y más años) 2,9 * 1,9 1,8

2002 C. Valenciana (15 y más años) 2,7 2,1 * 1,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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3.2.3. Las drogas ilícitas

Bajo el epígrafe de drogas ilegales se incluyen las siguientes sustancias: el cannabis, la co-
caína, las drogas de síntesis, las anfetaminas, los alucinógenos, la heroína y, otras de uso
muy minoritario, como los inhalantes y el crack.

El conjunto de indicadores de consumo contemplados en los siete estudios realizados en
Galicia, entre 1988 y 2002, han sido los siguientes: consumo alguna vez, en los últimos seis
meses, últimos treinta días, y dentro de éste último la frecuencia de uso. Siguiendo el es-
quema del Informe General 2002 del OGD, en cada sustancia se analizan las prevalencias
de cada indicador y su evolución y, dentro del referido al consumo en los últimos treinta dí-
as, el consumo habitual (de 2 a 6 veces por semana y diariamente). Se incluyen también los
consumos más prevalentes según el género y la edad, así como la edad media de inicio al
consumo, así como algunas comparaciones con estudios similares realizados en otras Co-
munidades Autónomas o nacionales. En lo que se refiere a las hipótesis y posibles
tendencias, el análisis se realiza conjuntamente para todas las drogas estudiadas.

E. El cannabis

Tal y como se ha ido comprobando en los distintos estudios, el cannabis es la droga ilegal
más consumida en España (en 2001 registraba una prevalencia de uso del 9,9% en los últi-
mos doce meses) y en Galicia, en particular. En 2002 el 14% de la población gallega de 12
y más años había consumido alguna vez derivados del cannabis y un 6% lo había hecho en
los últimos seis meses (Tabla 3.29). En términos absolutos, y de forma aproximada, puede
estimarse que en Galicia habrían consumido cannabis en los últimos seis meses entre
125.000 y 135.000 personas, de las cuales unas 45.000 a 50.000 lo habrían hecho de forma
habitual (diariamente o entre dos y seis veces a la semana).

Tabla 3.29. Consumo de cannabis (%). Galicia, 2002

Consumo alguna vez 14,0

Consumo en los últimos 6 meses 6,0

Consumo en el último mes 5,3

Frecuencia de consumo en el último mes
- Menos de una vez por semana 2,0
- Una vez por semana 1,2
- De dos a seis veces por semana 1,0
- Diariamente 1,1

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

El cannabis es una sustancia comodín, que participa en dos modelos de policonsumo,
con el tabaco y el alcohol por una parte y, por otra, con los psicoestimulantes. La participa-
ción del cannabis en el modelo de policonsumo de tabaco–alcohol–cannabis tiene un
coeficiente de saturación de 0,516, y en el modelo de los psicoestimulantes de 0,636. Es, por
tanto, una sustancia de consumo bastante polivalente.

La evolución de las prevalencias de uso de cannabis en Galicia entre 1988 y 2002, en sus
distintos indicadores, se recoge en la Tabla 3.30. Debe destacarse la existencia de una rela-
tiva estabilidad en el porcentaje de los consumidores de derivados del cannabis en los
períodos temporales más próximos (últimos seis meses, último mes y habituales), si bien los
niveles de experimentación han experimentado un fuerte incremento desde que comen-
zaran a registrarse a partir de 1996.
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Tabla 3.30. Evolución del consumo de cannabis (%). Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

1988 * 5,6 5,0 1,2

1992 * 2,4 2,0 0,6

1994 * 2,7 2,4 0,5

1996 8,5 3,7 2,7 0,3

1998 7,6 4,0 3,2 0,6

2000 13,1 6,1 5,3 0,9

2002 14,0 6,0 5,3 1,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
* El indicador “consumo alguna vez” no se contempló en estos estudios.

Si tomamos las prevalencias del indicador “consumo en los últimos seis meses” pueden
observarse como, después de un notable descenso del consumo de cannabis que se produ-
jo entre 1988 y 1992, se inicia un lento, pero progresivo, aumento de su prevalencia, que
sólo se frena en 2002. De este modo la tendencia global sería de incremento neto del con-
sumo, del 5,6% en 1988 al 6,1% en 2000, si bien en 2002 se estabiliza el mismo en un 6%
(Figura 3.10).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

En general, el aumento de las prevalencias del cannabis se debe, fundamentalmente, al
fuerte incremento del consumo en los dos grupos de edades más jóvenes entre 1992 y 2002
(Tabla 3.31). En los grupos de 12 a 18 y de 19 a 24 años las prevalencias de uso han pasado
del 2,3% y 9,3%, respectivamente, en 1992, a un 16,6% y 17,7% en 2002.

Tabla 3.31. Evolución del consumo de cannabis en los últimos seis meses,
según la edad (%). Galicia, 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 2,3 5,0 9,4 9,1 17,4 16,6

De 19 a 24 años 9,3 10,9 10,9 8,9 14,6 17,7

De 25 a 39 años 3,7 3,0 5,6 6,9 6,9 9,6

De 40 a 54 años 0,9 0,4 0,0 1,3 1,9 1,2

Más de 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

Total 2,4 2,7 3,7 4,0 6,1 6,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.10.
Evolución consumo de cannabis últimos seis meses (%).

Galicia 1988–2002
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Aunque las prevalencias de uso del cannabis siguen siendo muy superiores entre los
hombres, a lo largo del período 1992–2002 el incremento de los consumos ha sido, propor-
cionalmente más intenso entre las mujeres, que habrían multiplicado 2,9 veces sus
prevalencias de uso, frente a 2,4 los hombres (Tabla 3.32). Asimismo, conviene destacar que
entre 2000 y 2002, mientras los hombres han disminuido su consumo las mujeres lo habrí-
an incrementado, reduciéndose las diferencias entre los sexos. El incremento de la
presencia de mujeres entre la población consumidora de cannabis es un fenómeno que tie-
ne una mayor intensidad entre los grupos de edad más jóvenes

Tabla 3.32 Evolución del consumo de cannabis en los últimos seis meses,
según el género (%). Galicia, 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 1,1 1,1 2,1 1,7 2,1 3,2

Hombres 3,8 4,4 5,5 6,5 10,4 9,0

Total 2,4 2,7 3,7 4,0 6,1 6,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Diferentes estudios realizados en España parecen confirmar la desaceleración del largo
ciclo expansivo que, durante la última década, han conocido los consumos de los derivados
del cannabis en nuestro país, un proceso que en el caso de Galicia se habría producido con
cierta antelación, lo que se traduce en la actual estabilización de los consumos (Tabla 3.33).
No obstante, la creciente penetración de estas sustancias entre los adolescentes y jóvenes
hace que el riesgo de que se produzca un rebote alcista sea alto.

Tabla 3.33 Evolución del consumo de cannabis en distintos estudios (%)

Ámbito poblacional Año Último mes Últimos 6
y edades ó 12 meses

España (15–65 años) 1995 2,7 5,8*

España (15–65 años) 1997 4,0 7,5*

España (15–65 años) 1999 4,2 7,5*

España (15–65 años) 2001 6,5 9,9*

Andalucía (12 y más años) 1994 3,9 5,6

Andalucía (12 y más años) 1996 4,1 5,8

Andalucía (12 y más años) 1998 4,3 5,3

Andalucía (12 y más años) 2000 5,8 7,5

Andalucía (12 y más años) 2002 6,0 7,3

Galicia (12 y más años) 1994 2,4 2,7

Galicia (12 y más años) 1996 2,7 3,7

Galicia (12 y más años) 1998 3,2 4,0

Galicia (12 y más años) 2000 5,3 6,1

Galicia (12 y más años) 2002 5,3 6,1

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1996 6,3 8,3*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1998 6,8 10,4*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 2000 6,3 7,8 *

Comunidad Valenciana (15 y más años) 2002 – 11,6*

* Últimos 12 meses

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por lo que se refiere a las edades de inicio al consumo de cannabis en Galicia, las mis-
mas se situaban como promedio en 2002 en los 17,6 años (17,4 entre los hombres y 17,9
entre las mujeres). Con respecto a 1988 (16,9 años) se habría producido un ligero retraso en
la edad media de inicio al consumo.
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C. La cocaína

Aunque la cocaína no alcanza niveles de consumo tan importantes como los del cannabis,
es una sustancia que cuenta con una relevante presencia social en España, donde un 2,6%
de la población de entre 15 y 64 años había consumido esta sustancia en 2001, unos con-
sumos que se concentran especialmente entre los grupos juveniles. También en Galicia la
cocaína tienen una relativa presencia entre el conjunto de la población de 12 y más años,
como lo confirma el hecho de que un 4,1% de la misma haya consumido alguna vez esta
sustancia o que un 1,4% lo hiciera en los últimos seis meses (Tabla 3.34). En cifras absolutas
podría estimarse que entre 32.000 y 34.000 personas habrían consumido en Galicia cocaína
en los últimos seis meses, mientras que entre 5.000 y 8.000 lo harían de forma habitual (de
2 a 6 veces por semana o diariamente).

Tabla 3.34. Consumo de cocaína (%). Galicia, 2002

Consumo alguna vez 4,1

Consumo en los últimos 6 meses 1,4

Consumo en el último mes 1,1

Frecuencia de consumo en el último mes
- Menos de una vez por semana 0,5
- Una vez por semana 0,4
- De dos a seis veces por semana 0,91
- Diariamente 0,1

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La cocaína es la droga que lidera el modelo de policonsumo de psicoestimulantes, con
un coeficiente de saturación de 0,741.

La evolución de las prevalencias de los consumos de cocaína en Galicia entre 1998 y 2002
apunta que, si bien se ha incrementado el porcentaje de personas que han consumido al-
guna vez esta sustancia (en especial entre los años 2000 y 2002), habría descendido su
consumo en los períodos temporales próximos (últimos seis meses y últimos treinta días). Es
importante a resaltar que el incremento de los niveles de experimentación con la cocaína,
que pasan del 2,9% en 2000 al 4,1% en 2002, suponen el reforzamiento de la presencia so-
cial de esta sustancia y, quizás, un riesgo potencial de cierta expansión en un futuro. No
obstante, la mayoría de los consumos de cocaína tienen un carácter esporádico, por lo que
las prevalencias de uso en los períodos de tiempo más próximos son reducidas (Tabla 3.35).

Tabla 3.35. Evolución del consumo de cocaína. Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

1988 * 1,7 1,5 0,1

1992 * 1,5 1,3 0,1

1994 * 2,0 1,6 0,2

1996 2,7 1,8 1,3 0,1

1998 2,3 1,2 0,9 0,2

2000 2,9 1,3 1,1 0,1

2002 4,1 1,4 1,1 0,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Tomando como referencia el indicador principal, consumo en últimos seis meses, puede
observarse la evolución experimentada en el consumo de cocaína entre 1988 y 2002 (Figu-
ra 3.11), que resulta un tanto irregular, formando una curva en dientes de sierra, con un
máximo del 2% en 1992 y un mínimo del 1,2% en 1998. No obstante, la tendencia de la evo-
lución global sería de cierto descenso, yendo de un 1,7% en 1988 al 1,4% en 2002. El
consumo habitual es bastante estable, oscilando entre el 0,2% y el 0,1%.
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La distribución de los consumos de cocaína según la edad, indica que los grupos juveni-
les son los que registran las mayores prevalencias, situándose para quienes tienen entre 19
a 24 años y de 25 a 39 años, en un 3,3% y un 2,7%, respectivamente. El grupo de edad que
más ha visto incrementar, en términos relativos, sus niveles de consumo es el de 12 a 18
años, que pasa del 0,4% en 1988 al 2,4% en 2002 (Tabla 3.36). Estos datos confirman la ten-
dencia a la “juvenilización” del consumo de esta sustancia.

Tabla 3.36. Evolución del consumo de cocaína en los últimos seis meses,
según edad (%). Galicia, 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 0,4 1,3 1,3 1,7 1,3 2,4

De 19 a 24 años 3,3 4,9 5,3 3,2 4,0 3,3

De 25 a 39 años 4,5 3,7 4,0 2,2 2,2 2,7

De 40 a 54 años 0,0 2,4 0,0 0,4 0,9 0,8

Más de 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1,5 2,0 1,8 1,2 1,3 1,4

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los consumos de cocaína según género apunta que, también en este ca-
so, se está produciendo un creciente proceso de “feminización”, a pesar de lo cual las
prevalencias de uso son sensiblemente aún superiores entre los varones. La proporción de
hombres consumidores sobre las mujeres, que en 1992 era de 9 a 1, se redujo en 2000 a 5,5
a y a 2,6 en 2002 (Tabla 3.37).

Tabla 3.37. Evolución del consumo de cocaína en los últimos seis meses,
según género (%). Galicia, 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 0,3 0,8 0,7 0,5 0,4 0,8

Hombres 2,7 3,3 3,2 1,9 2,2 2,1

Total 1,5 2,0 1,8 1,2 1,3 1,4

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Los estudios realizados en los últimos años a nivel nacional y en otras Comunidades Au-
tónomas confirman la existencia de una tendencia alcista en los consumos de cocaína, que

Figura 3.11.
Evolución consumo de cocaína últimos seis meses (%).

Galicia 1988–2002
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contrasta con la estabilidad registrada en Galicia (Tabla 3.38). En general se observa el mis-
mo comportamiento irregular descrito en Galicia, con subidas y bajadas periódicas. En
Galicia las prevalencias máximas se alcanzan en 1994 y 1996, iniciándose después un cierto
descenso y estabilización posterior con un ligero repunte. Esta irregularidad podría tener
relación con su uso asociado a otros psicoestimulantes (drogas de síntesis y anfetaminas) y
su tránsito al consumo de una u otra sustancia, según modas más o menos coyunturales. No
obstante, a nivel nacional parece observarse un claro incremento en las prevalencias de uso
de la cocaína entre 1999 y 2001.

Tabla 3.38. Evolución del consumo de cocaína en distintos estudios (%)

Ámbito poblacional Año Último mes Últimos 6
y edades ó 12 meses

España (15–65 años) 1995 0,5 1,6*

España (15–65 años) 1997 0,8 1,6*

España (15–65 años) 1999 0,6 1,5*

España (15–65 años) 2001 1,4 2,6*

Andalucía (12 y más años) 1994 2,4 3,1

Andalucía (12 y más años) 1996 1,4 2,0

Andalucía (12 y más años) 1998 1,4 1,9

Andalucía (12 y más años) 2000 1,5 2,2

Andalucía (12 y más años) 2002 1,6 2,6

Galicia (12 y más años) 1994 1,6 2,0

Galicia (12 y más años) 1996 1,3 1,8

Galicia (12 y más años) 1998 0,9 1,2

Galicia (12 y más años) 2000 1,1 1,3

Galicia (12 y más años) 2002 1,1 1,4

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1996 2,3 3,2*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1998 2,3 4,7*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 2000 –2,7 3,6*

(*) Últimos 12 meses.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

A pesar de la creciente “juvenilización” de los consumos de cocaína, las edades medias
de inicio al consumo han permanecido prácticamente inalterables entre 1988 (19,9 años) y
2002 (19,8), sin que se observen diferencias destacables en hombres y mujeres.

G. Drogas de síntesis, anfetaminas y alucinógenos

Si bien cada una de estas tres sustancias son en sí mismas específicas, se incluyen conjunta-
mente debido a que junto con la cocaína, que tiene un uso algo más diversificado,
constituyen el principal modelo de policonsumo de drogas: el de los psicoestimulantes, con
coeficientes de saturación bastante altos: del 0,751 las drogas de síntesis, del 0,737 las an-
fetaminas y del 0,610 los alucinógenos.

Podría estimarse que el consumo en Galicia de estas sustancias sería, aproximadamente
y en términos absolutos, el siguiente: a) entre 26.000 y 28.000 personas habrían consumido
drogas de síntesis en los últimos seis meses y de 6.000 a 8.000 las usarían una vez por se-
mana, b) entre 7.000 y 9.000 personas habrían consumido anfetaminas en los últimos seis
meses y de 2.000 a 3.000 una vez por semana y c) entre 9.000 y 11.000 personas habrían
consumido alucinógenos en los últimos seis meses, de las que entre 2.000 a 3.000 los con-
sumirían una vez por semana.
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Hay que señalar que, dado el alto grado de policonsumo asociado entre estas sustan-
cias, aproximadamente la mitad de los anteriores consumidores lo serían de dos o las tres
drogas en cuestión. Por ello, puede hablarse de la existencia de un núcleo duro de poli-
consumidores de estas sustancias, que estaría formado por entre 20.000 y 25.000
consumidores en los últimos seis meses, y de 3.000 a 5.000 consumidores frecuentes. Los
perfiles de los consumidores de drogas de síntesis, anfetaminas y alucinógenos son muy si-
milares, ya que comparten un amplio núcleo de consumidores comunes.

Las prevalencias de los consumos de cada una de estas tres sustancias, en los diversos es-
tudios realizados en Galicia, son las siguientes (Tabla 3.39):

Tabla 3.39. Evolución del consumo de drogas de síntesis, anfetaminas y
alucinógenos (%). Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

Drogas de síntesis*
1988 * * * *

1992 * * * *

1994 – 0,9 0,8 0,0

1996 1,4 1,0 0,9 0,0

1998 1,1 0,7 0,6 0,0

2000 1,7 0,7 0,5 0,0

2002 2,3 1,2 0,8 0,0

Anfetaminas
1988 – 1,9 1,4 0,2

1992 – 0,4 0,4 0,1

1994 – 0,6 0,4 0,0

1996 1,1 0,6 0,4 0,0

1998 1,1 0,6 0,4 0,0

2000 1,4 0,7 0,6 0,1

2002 1,9 0,3 0,2 0,0

Alucinógenos
1988 – 0,6 0,3 0,0

1992 – 0,2 0,1 0,0

1994 – 0,3 0,2 0,0

1996 1,1 0,4 0,3 0,0

1998 1,0 0,4 0,3 0,0

2000 1,3 0,5 0,3 0,0

2002 1,5 0,4 0,3 0,0

* Las drogas de síntesis se incluyeron en la encuesta en 1994.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Las prevalencias de uso en los últimos seis meses eran en 2002 de un 1,2%, 0,3% y 0,4%,
respectivamente, para las drogas de síntesis, las anfetaminas y los alucinógenos. Se trata
pues de sustancias consumidas de forma ocasional, sin que se observe, prácticamente, la
presencia de consumidores diarios. Tienen una mayor frecuencia los consumos de “una vez
a la semana” en el caso de las drogas de síntesis (0,3%), aunque la misma es inferior en las
anfetaminas y los alucinógenos, en ambos casos del 0,1%.

En el conjunto del Estado los consumos de estas sustancias en los últimos doce meses,
entre la población de 15 a 64 años, se situaban en 2001 en un 1,8%, 1,2% y un 0,7%, res-
pectivamente, para las drogas de síntesis, las anfetaminas y los alucinógenos.
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La evolución de los consumos de drogas de síntesis en Galicia entre 1994 y 2002 mues-
tra como, después del descenso y estabilización alcanzados en 1998 y 2000, se incrementan
sus prevalencias en 2002 (1,2%), llegando a superar las registradas en 1996 (Figura 3.12).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por lo que respecta a la evolución de los consumos de anfetaminas y alucinógenos en
los últimos seis meses entre 1988 y 2002 (Figuras 3.13 y 3.14), debe destacarse que, al con-
trario de lo ocurrido con las drogas de síntesis, en 2002 se habría producido un descenso de
su consumo. Esta evolución puede ser debida a la intercambiabilidad de estas sustancias
con las drogas de síntesis, cuyo incremento viene a ser equivalente a la suma de los des-
censos de las anfetaminas y los alucinógenos.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.12.
Evolución de los consumos de drogas de síntesis

en los últimos seis meses (%). Galicia 1994–2002

Figura 3.13.
Evolución del consumo de anfetaminas

en los últimos seis meses (%). Galicia 1988–2002

Figura 3.14.
Evolución del consumo de alucinógenos

en los últimos seis meses (%). Galicia 1988–2002
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La evolución de los consumos de las tres sustancias, según la edad, a lo largo del perío-
do 1992–2002 muestra algunas divergencias. Los consumos de drogas de síntesis se habrían
incrementado entre los grupos de edades más jóvenes (de 12 a 24 años) en el conjunto del
período y, de manera especialmente intensa, entre los años 2000 y 2002, donde sus preva-
lencias de uso registraron un fuerte incremento, que en el grupo de 12 a 18 años pasan del
1,0% al 1,9% y en el de 19 a 24 años del 2% al 5,8% en 2002. Por su parte, tras el incre-
mento que registraron en 1996 y 1998 entre los grupos de edades más jóvenes, a partir del
año 2000 los consumos de anfetaminas y alucinógenos muestran una tendencia marcada-
mente bajista (Tabla 3.40).

Tabla 3.40. Consumo de drogas de síntesis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos seis meses,
según la edad (%). Galicia, 1992–2002

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Drogas de síntesis
De 12 a 18 años * 1,0 1,3 2,0 1,0 1,9

De 19 a 24 años * 5,7 4,4 2,8 2,0 5,8

De 25 a 39 años * 0,4 1,7 0,6 1,5 1,6

De 40 a 54 años * 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Más de 54 años * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total * 0,8 1,0 0,7 0,7 1,2

Anfetaminas
De 12 a 18 años 0,0 0,0 1,0 1,7 0,3 0,1

De 19 a 24 años 1,4 4,0 1,2 1,6 0,8 0,8

De 25 a 39 años 1,0 0,9 1,9 0,7 1,7 0,1

De 40 a 54 años 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,4

Más de 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3

Alucinógenos
De 12 a 18 años 0,0 0,3 1,0 1,0 0,7 0,0

De 19 a 24 años 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2

De 25 a 39 años 0,2 0,2 0,6 0,4 1,1 0,5

De 40 a 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Más de 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4

* Las drogas de síntesis se incluyeron en la encuesta en 1994.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

En lo relativo a la evolución de los consumos de estas tres sustancias, según el género,
se confirma que los mismos continúan siendo más prevalentes entre los hombres. En el año
2002 las proporciones de consumidores eran de 1,7 a 1 a favor de los hombres en el caso de
las drogas de síntesis y de 4 a 1 y 6 a 1, respectivamente, en el de las anfetaminas y los alu-
cinógenos. Lo más significativo sería la reducción observada en ese último año en la
proporción de hombres y mujeres consumidores de drogas de síntesis, que en 2000 era de
4 a 1 (Tabla 3.41).
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Tabla 3.41. Evolución del consumo de drogas de síntesis, anfetaminas y alucinógenos, en los
últimos seis meses, según género (%). Galicia, 1992–2002

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Drogas de síntesis
Mujeres * 0,8 0,6 0,3 0,3 0,9

Hombres * 0,9 1,5 1,2 1,2 1,5

Total * 0,8 1,0 0,7 0,7 1,2

Anfetaminas
Mujeres 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1

Hombres 0,7 0,9 0,9 1,2 1,1 0,4

Total 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3

Alucinógenos
Mujeres 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1

Hombres 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6

Total 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4

* Las drogas de síntesis se incluyeron en la encuesta en 1994).
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución experimentada en España y en otras Comunidades Autónomas entre 1994
y 2002 en el uso de estas tres sustancias, para el indicador consumo en los últimos doce me-
ses, apunta la existencia, en general, de una tendencia de moderado descenso entre 1994
y 2000, con la excepción de un ligero ascenso de las drogas de síntesis en Andalucía y de los
alucinógenos en Galicia. En 2002 se habría producido un aumento en el consumo de dro-
gas de síntesis en el conjunto nacional y en Galicia, y un ligero descenso en Andalucía. Las
anfetaminas y los alucinógenos suben ligeramente en 2002 a nivel nacional, descienden un
poco en Galicia, mientras en Andalucía bajan un poco las anfetaminas y se incrementan los
alucinógenos (Tabla 3.42).

Tabla 3.42. Evolución del consumo de drogas de síntesis, anfetaminas y alucinógenos en distintos
estudios, en los últimos seis y doce meses (%)

Ámbito poblacional Año Drogas de Anfetaminas Alucinógenos
y edades síntesis

España (15–65 años) 1995 1,1* 0,9* 0,7*
España (15–65 años) 1997 1,0* 0,9* 0,9*
España (15–65 años) 1999 1,0* 0,7* 0,6*
España (15–65 años) 2001 1,8* 1,2* 0,7*

Andalucía (12 y más años) 1994 1,3 1,3 0,6
Andalucía (12 y más años) 1996 1,6 1,3 0,8
Andalucía (12 y más años) 1998 0,9 0,8 0,7
Andalucía (12 y más años) 2000 1,5 0,6 0,4
Andalucía (12 y más años) 2002 1,2 0,3 0,5

Galicia (12 y más años) 1994 0,9 0,6 0,3
Galicia (12 y más años) 1996 1,0 0,6 0,4
Galicia (12 y más años) 1998 0,7 0,6 0,4
Galicia (12 y más años) 2000 0,7 0,7 0,5
Galicia (12 y más años) 2002 1,2 0,3 0,4

C. Valenciana (15 y más años) 1996 1,8* 1,3* 1,0*
C.. Valenciana (15 y más años) 1998 1,8* 2,5* 1,3*
C. Valenciana (15 y más años) 2000 1,3* 0,6* 0,7*

* Últimos doce meses
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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La evolución en las edades medias de inicio al consumo de estas tres sustancias en Gali-
cia resulta dispar. Mientras que se mantienen estables en el caso de las drogas de síntesis
(20,1 años en 1994 y 20,0 años en 2002), se han reducido en algo más de un año en el caso
de las anfetaminas (20,2 años en 1988 y 18,9 en 2002) y se han incrementado en año y me-
dio (de los 18,1 años en 1988 a 19,6 en 2002) en el de los alucinógenos.

H. La heroína

La crisis de la heroína provocó, en los años ochenta y principios de los noventa, una intensa
alarma social en la sociedad española. A pesar de que su consumo en España no excedió en
mucho el 1%, provocó graves problemas personales, familiares y sociales. Al igual que en el
resto del Estado, el consumo de heroína en Galicia es, en términos estrictamente epidemio-
lógicos, un fenómeno claramente minoritario, con independencia de su grave impacto
sociosanitario. Únicamente el 1,1% de la población gallega de 12 y más años ha consumido
alguna vez esta sustancia y un 0,3% lo hizo en los últimos 30 días. En términos absolutos,
aproximadamente entre 9.000 y 11.000 personas habrían consumido en Galicia heroína en
los últimos 6 meses, entre las cuales unas 4.500–6.500 lo habrían hecho con una frecuencia
elevada o de forma habitual. A diferencia de otras drogas ilícitas, la frecuencia de uso de la
heroína detectada entre los consumidores de esta sustancia es muy alta (Tabla 3.43).

Tabla 3.43. Consumo de heroína (%). Galicia, 2002

Consumo alguna vez 1,1

Consumo en los últimos 6 meses 0,4

Consumo en el último mes 0,3

Frecuencia de consumo en el último mes
- Menos de una vez por semana 0,0
- Una vez por semana 0,1
- De dos a seis veces por semana 0,1
- Diariamente 0,1

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los consumos de heroína en Galicia entre 1988 y 2002 se caracteriza por
el notable retroceso de los mismos, de manera singular en lo que se refiere a los indicado-
res de consumo en los últimos seis meses, los últimos treinta días y habitual, cuyas
prevalencias han pasado, respectivamente, desde el 1,0%, el 0,9% y el 0,2% en 1988 al
0,4%, el 0,3% y el 0,1% en 2002 (Tabla 3.44).

Tabla 3.44. Evolución del consumo de heroína (%). Galicia, 1988–2002

Año Alguna vez Últimos 6 meses Último mes Habitual

1988 * 1,0 0,9 0,2

1992 * 1,0 0,7 0,2

1994 * 1,0 0,7 0,2

1996 1,2 0,7 0,6 0,1

1998 1,1 0,5 0,4 0,1

2000 0,9 0,5 0,4 0,1

2002 1,1 0,4 0,3 0,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución del indicador de consumo en los últimos seis meses sintetiza la tendencia
descendente observada en el consumo de heroína en Galicia desde mediados de los años
noventa (Figura 3.15):
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los consumos de esta sustancia en los últimos seis meses, en función de
la edad, muestra como entre 1992 y 1996 el grupo más prevalente era el de 19 a 24 años,
siendo desplazado en 1988 y 2000 por el de 25 a 39 años, como efecto combinado del en-
vejecimiento de los consumidores crónicos y de la disminución en la incorporación de
nuevos consumos. En 2002 el grupo de 19 a 24 años vuelve a ser el más prevalente, proba-
blemente como consecuencia de los consumos ocasionales relacionados con los de otras
sustancias en espacios lúdicos (Tabla 3.45). Aunque se trata de un fenómeno aún incipien-
te, puede observarse como algunos consumidores de psicoestimulantes, como la cocaína,
comienzan a realizar consumos ocasionales de heroína, como mecanismo de compensación
o control de los efectos estimulantes de la primera de las sustancias.

Tabla 3.45. Evolución del consumo de heroína en los últimos seis meses
según edad (%). Galicia, 1992–2002

Grupo de edad 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De 12 a 18 años 0,0 0,7 0,3 0,7 0,2 0,1

De 19 a 24 años 3,3 3,5 2,4 0,8 0,4 0,8

De 25 a 39 años 2,5 2,7 1,7 1,5 1,1 0,5

De 40 a 54 años 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,4

Más de 54 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Respecto de la evolución seguida por los consumos de heroína en función del género,
apuntar que se mantiene desde 1992 la sobrerepresentación de los hombres entre los con-
sumidores de esta sustancia en los últimos seis meses, en la misma proporción de 2,5
hombres por cada mujer (Tabla 3.46).

Tabla 3.46 Consumo de heroína en los últimos seis meses,
según género (%). Galicia, 1992–2002

Género 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Mujeres 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

Hombres 1,5 1,6 1,2 0,9 0,9 0,5

Total 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4

0,9FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

A pesar de la dificultad que siempre ha tenido la detección de los consumos de heroína
con el método de las encuestas domiciliarias, la comparación de los resultados obtenidos

Figura 3.15.
Evolución del consumo de heroína

en los últimos seis meses (%). Galicia 1988–2002
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por otros estudios nacionales y autonómicos, realizados con esta misma metodología, per-
mite constatar una clara tendencia a la disminución del consumo de heroína en el conjunto
de España, en línea con lo acaecido en Galicia (Tabla 3.47).

Tabla 3.47. Evolución del consumo de heroína en distintos estudios (%),
en los últimos doce o seis meses

Ámbito poblacional y edades Año Heroína

España (15–65 años) 1985 1,1*

España (15–65 años) 1995 0,5*

España (15–65 años) 1997 0,3*

España (15–65 años) 2001 0,1*

Andalucía (12 y más años) 1994 1,6

Andalucía (12 y más años) 1996 0,7

Andalucía (12 y más años) 1998 0,6

Andalucía (12 y más años) 2000 0,6

Andalucía (12 y más años) 2002 0,5

Galicia (12 y más años) 1994 1,0

Galicia (12 y más años) 1996 0,7

Galicia (12 y más años) 1998 0,5

Galicia (12 y más años) 2000 0,5

Galicia (12 y más años) 2002 0,4

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1996 0,7*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 1998 0,5*

Comunidad Valenciana (15 y más años) 2000 0,5*

* Últimos doce meses
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

En lo que se refiere a las edades de inicio al consumo de heroína, se observa un proce-
so de retraso entre 1988 (18,4 años) y 2000 (21,6), si bien en 2002 desciende hasta los 18,8
años. Esta evolución es coherente con el hecho, ya apuntado, de que en 2002 el grupo de
25–39 años haya dejado de ser el más prevalente, a favor del de 19 a 24 años. Ambos fe-
nómenos estarían relacionados con la incorporación de nuevos consumidores de heroína,
tras años sin que apenas se detectara este fenómeno. Aunque es prematuro todavía para
dimensionar adecuadamente la entidad de este fenómeno, puesto que las bajas prevalen-
cias de uso de esta sustancia hacen que la incorporación a su consumo de unos pocos
consumidores alteren de forma notable las edades de inicio al consumo, se hace preciso
prestar una especial atención al mismo.

I. Los inhalables y el crack

Los inhalables y el crack son sustancias con un consumo marginal en Galicia, lo que provo-
ca que no resulte muy significativo un análisis tan pormenorizado del mismo en función de
la edad o el género de los consumidores.

En el primer estudio realizado en 1988 el consumo de inhalantes era de un 0,2% en los
últimos seis meses y del 0,1% en los últimos treinta días, sin que se detectaran consumos
habituales. Estas prevalencias se han mantenido constantes en los distintos estudios, como
lo confirma la presencia en 2002 de un porcentaje del 0,1% de consumidores en los últimos
seis meses y los últimos treinta días. El porcentaje de hombres consumidores (0,2%) en los
últimos seis meses duplica al de mujeres (0,1%), restringiéndose en uso de inhalantes, casi
en exclusiva, a los grupos de edad juveniles.
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En el conjunto de España el consumo de inhalables se sitúa también en torno al 0,1%,
lo mismo que en otras Comunidades, como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana.

Entre 1988 y 2002 se habría producido un retroceso en la edad media de inicio al con-
sumo de inhalantes, pasando de los 17,4 años a los 18,1 años en ese intervalo.

Respecto al crack, destacar que sus prevalencias de uso en Galicia en los últimos seis me-
ses se han mantenido inalterables en el 0,1% entre 1998 (año en que se incorporó por
primera vez el estudio de esta sustancia) y 2002, sin que en ninguno de los estudios reali-
zados se detectara la presencia de consumidores en el indicador consumo en los últimos 30
días. Su consumo se concentra prácticamente en el grupo de edad de 25 a 39 años, donde
alcanza una prevalencia del 0,2%.

Las prevalencias de los consumos de crack observadas en España y en las Comunidades
Autónomas anteriormente mencionadas oscilan entre el 0,1% y el 0,2%.

Estas dos sustancias son de carácter residual y, en realidad, acompañan al consumo de
otras sustancias, integrándose los inhalables en el modelo de policonsumo de los psicoesti-
mulantes, con un coeficiente en el factor de 0,346. Por su parte, el crack lo hace en el de los
narcóticos, con un uso asociado al de la heroína, siendo su coeficiente en este factor de 0,506.

3.2.4. Resumen de la situación actual de los consumos de drogas

A modo de balance se ofrece a continuación una visión general de la situación actual de los
consumos de drogas en Galicia, en base a los datos aportados por el último estudio reali-
zado en 2002.

A. Prevalencias de los consumos en función del género

Como puede comprobarse en la Tabla 3.48, excepto en los psicofármacos, los hombres tie-
nen unas prevalencias de uso superiores a las mujeres en todas las sustancias, aunque en los
inhalables, las anfetaminas y el crack las diferencias no son significativas y apuntan a una
cierta igualdad en su consumo. No obstante, entre los grupos de edad más jóvenes las di-
ferencias entre hombres y mujeres se reducen bastante.

Tabla 3.48 Prevalencias de uso de las distintas drogas, según el género (%). Galicia, 2002

Sustancias Hombres Mujeres

Tabaco (diario) 42,0 23,1

Alcohol (abusivo 8,3 2,5

Otras drogas (últimos seis meses)
- Inhalables 0,2 0,1
- Cannabis 9,0 3,2
- Cocaína 2,1 0,8
- Drogas de síntesis 1,5 0,9
- Heroína 0,5 0,2
- Alucinógenos 0,6 0,1
- Anfetaminas 0,4 0,1
- Tranquilizantes 2,0 4,6
- Hipnóticos 0,7 3,0
- Crack (alguna vez) 0,1 0,1
- Otros opiáceos (alguna vez) 0,5 0,1

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.
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B. Prevalencias de los consumos en función de la edad

Las mayores prevalencias de consumo de cada una de las diferentes sustancias, en función
de la edad se sintetizan en la Tabla 3.49. De estos datos se desprende que la estructura de
las prevalencias de máximos consumos presenta cuatro niveles etarios:

El tabaco es el que tiene un uso prevalente más amplio: 19 a 54 años, con un máximo
del 48,5% en los 25–39 años.

En los más jóvenes (12–18 años) hay que señalar los inhalables (0,5%), el cannabis
(16,6%) y las drogas de síntesis (1,9%). En los de 19–24 años el cannabis (17,7%), alcohol
abusivo (8,3%), la cocaína (3,3%), la heroína (0,8%), las drogas de síntesis (5,8%), los aluci-
nógenos (1,2%) y las anfetaminas (0,8%).

En el segmento de edad intermedia (25–39 años) destacar el alcohol abusivo (5,7%), can-
nabis (9,6%), cocaína (2,7%), heroína (0,5%), alucinógenos (0,5%) y otros opiáceos (0,6%).

En los grupos etarios mayores (40–54 años) el tabaco y el alcohol abusivo en los de
40–54 años (con un 40,1% y 5,3%) y los tranquilizantes y otros opiáceos (2,9% y 0,5%). En
los de 55 y más años los tranquilizantes (6,5%) y los hipnóticos (3,8%).

Como se ha señalado anteriormente, en los grupos juveniles la distancia entre hombres
y mujeres se reduce en algunas drogas, como el tabaco en el grupo de 12 a 18 años (hom-
bres 31,5% y mujeres 25,7%) y de 19 a 24 años (hombres 48% y mujeres 44,2%). Algo
similar ocurre con el consumo abusivo de alcohol en los grupos de 12 a 18 años (hombres
2,7% y mujeres 2,0%) y de 19 a 24 (hombres 9,6% y mujeres 6,6%).

Tabla 3.49. Mayores prevalencias de uso de cada sustancia, según la edad (%). Galicia, 2002

Sustancias Edades %

Tabaco (diario) 19–24 46,3
25–39 48,5
40–54 40,1

Alcohol (abusivo) 19–24 8,3
25–39 5,7
50–54 5,3

Otras drogas (últimos seis meses)

Inhalables 12–18 0,5

Cannabis 12–18 16,6
19–24 17,7
25–39 9,6

Cocaína 19–24 3,3
25–39 2,7

Drogas de síntesis 12–18 1,9
19–24 5,8

Heroína 19–24 0,8
25–39 0,5

Alucinógenos 19–24 1,2
25–39 0,5

Anfetaminas 19–24 0,8

Tranquilizantes 40–54 2,9
55 y + 6,5

Hipnóticos 55 y + 3,8

Crack (alguna vez) 25–39 0,2

Otros opiáceos 25–39 0,6
40–54 0,5

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.
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C. Edades de inicio al consumo de distintas drogas

Las edades de inicio al consumo de drogas varían sustancialmente según el estatus legal de
las sustancias, así como en función del rol que cumplen las mismas. El tabaco y el alcohol
son las drogas con las cuales el contacto resulta más temprano, seguidas del cannabis y los
inhalables. El inicio al consumo de psicofármacos (tranquilizantes e hipnóticos) no suele dar
comienzo hasta edades bien avanzadas (Tabla 3.50).

Tabla 3.50. Edades medias de inicio al consumo de drogas, según género (años). Galicia, 2002

Sustancias Hombres Mujeres Total

Tabaco 16,3 17,5 16,7

Alcohol 16,2 17,6 16,7

Cannabis 17,4 17,9 17,6

Inhalables 18,8 17,4 18,1

Anfetaminas 19,1 17,0 18,8

Heroína 18,8 18,8 18,8

Alucinógenos 19,9 17,0 19,6

Cocaína 19,7 20,0 19,8

Drogas de síntesis 20,6 18,5 20,0

Tranquilizantes 33,5 42,5 38,9

Hipnóticos 40,2 42,2 41,6
FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

3.2.5. Índices de riesgo en los consumos de las distintas
sustancias en las Áreas Sanitarias

Los consumos de drogas en Galicia requieren unas actuaciones que puedan prevenirlos y
también atender adecuadamente los problemas de ellos derivados, pero como es lógico,
para que la aplicación de estas actuaciones, y los recursos que ello requiere, sean lo más
proporcionadas posibles a las necesidades reales de cada territorio lugar de la Comunidad
Gallega, es preciso estimar cuál es el peso de esta problemática en cada territorio. A tal
efecto, ya en el primer estudio de 1988 se elaboraron unos índices de riesgo para evaluar
la importancia específica del problema de las drogas en cada Área Sanitaria.

Con este método se calcula, en primer lugar, cuál es el índice de riesgo absoluto de ca-
da Área en función de la presencia de las distintas drogas, y seguidamente cuál es el índice
relativo o de prioridad de intervención en función de cómo dichas drogas afectan a un co-
lectivo, mayor o menor, de población. Aplicando la metodología elaborada al efecto se han
tomado del consumo de tabaco el diario, del alcohol el consumo abusivo y de cada una de
las restantes drogas, en el indicador consumo en los últimos seis meses, los porcentajes que,
en cada una de las once Áreas Sanitarias, estén cercanos al promedio general o lo sobre-
pasen. A partir de aquí se construye un primer índice de riesgo absoluto, cuyo recorrido
posible sería de 0 a 13 puntos y que toma un punto para cada una de las trece sustancias
contempladas en la encuesta. El cero indicaría que no hay un consumo importante de nin-
guna de ellas en un Área determinada, mientras que el trece significaría que hay un
consumo importante de todas las drogas. Lógicamente, los índices intermedios expresarían
posiciones más o menos graves en relación con los consumos.

A partir de este índice de riesgo absoluto se puede observar el grado de importancia
que los consumos de las trece drogas analizadas tienen en cada Área Sanitaria (Tabla 3.51).
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Tabla 3.51. Índices de riesgo absoluto por Áreas Sanitarias. Galicia, 2002

Orden de gravedad Área Sanitaria Índice de riesgo absoluto

1º. Riesgo máximo: A Coruña 13
Vigo 12
Santiago 10

2º. Riesgo medio–alto: Lugo 9
Pontevedra 8
O Ferrol 7
Ourense 7

3º. Riesgo menor: O Salnés 5
Monforte 4
Cervo–Burela 3
O Barco 2

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Como puede comprobarse, en un primer grupo de riesgo absoluto máximo estarían tres
Áreas Sanitarias, en las que de las trece drogas posibles es importante la presencia de las 13 (A
Coruña), de 12 (Vigo) y de 10 (Santiago). En un segundo grupo de riesgo absoluto medio–alto
se sitúan cuatro Áreas Sanitarias: Lugo con un índice de 9, Pontevedra (8) y O Ferrol y Ouren-
se con 7 cada una. Finalmente, en un tercer grupo con un menor riesgo absoluto estarían las
cuatro Áreas Sanitarias restantes: O Salnés (5), Monforte (4), Cervo–Burela (3) y O Barco (2).

Con respecto a la situación existente en el año 2000, las Áreas de A Coruña, Vigo y San-
tiago siguen estando en 2002 en el grupo de riesgo máximo, y con el mismo orden. En el
grupo de riesgo medio–alto, con ligeras variaciones de orden, siguen estando Lugo, Pon-
tevedra, O Ferrol y Ourense. Finalmente, en el de riesgo mínimo permanecen también O
Salnes, Monforte, Cervo–Burela y O Barco.

Para establecer índices de riesgo relativo o de prioridad, la incidencia importante de los
consumos de cada droga viene ponderada por el peso de la población de cada Área, y por lo
tanto de la magnitud del colectivo social al que afectan dichas drogas afectan. De este modo,
la combinación de la importancia de la presencia de las drogas y la proporción de las perso-
nas potencialmente afectadas por ellas es lo que orientaría la aplicación de medios y recursos
que precisaría la intervención ante esta realidad. Según esto, y con la población de Galicia ac-
tualizada, el mapa de riesgo epidemiológico resultante sería el siguiente (Tabla 3.52):

Tabla 3.52. Índice de riesgo relativo o de prioridad de intervención. Galicia, 2002

Orden de Área % población Índice Índice de Peso porcentual
prioridad Sanitaria sobre total de riesgo riesgo relativo del área sobre el

Galicia absoluto de prioridad total del índice relativo

1º A Coruña 18,6 13 2,418 25,26

2º Vigo 19,6 12 2,352 24,57

3º Santiago 17,3 10 1,730 16,01

4º Ourense 11,3 7 0,791 8,26

5º Lugo 8,7 9 0,783 8,18

6º Pontevedra 7,7 8 0,616 6,43

7º O Ferrol 7,9 7 0,553 5,78

8º O Salnés 2,6 5 0,130 1,36

9º Monforte 2,3 4 0,092 0,96

10º Cervo–Burela 2,7 3 0,081 0,85

11º O Barco 1,4 2 0,028 0,29

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.
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A partir de estos datos pueden identificarse los tipos de índices relativos de riesgo re-
sultantes, que se agruparían en los tres niveles siguientes:

Índice A
De nuevo en este primer nivel encontramos a tres Áreas Sanitarias con unos índices de
riesgo relativo elevados, de entre 2,418 y 1,730, y una alta proporción de la población
de Galicia (el 55,5% del total), como son A Coruña, Vigo y Santiago. La prioridad en la
intervención vendría dada, pues, tanto por la fuerte presencia de las drogas, como por
la amplitud de la población potencialmente implicada.

Índice B
En un nivel intermedio se encontrarían cuatro Áreas Sanitarias: Ourense, Lugo, Ponte-
vedra y O Ferrol (con el 35,5% de la población), cuyo índice de riesgo relativo se sitúa
entre el 0,791 y el 0,553.

Índice C
En el tercer grupo siguen estando las Áreas Sanitarias de O Salnés, Monforte, Cervo–Bu-
rela y O Barco, aquellas con menor población (el 9%), con unos índices de riesgo relativo
entre 0,130 y 0,028.

La ubicación de las distintas Áreas Sanitarias en estos tres grupos de índice de riesgo re-
lativo es la misma que la observada en 2000, aunque con algunas diferencias de orden
general. En los cinco primeros lugares siguen estando A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense y
Lugo. En el sexto puesto se ubica Pontevedra que desplaza a O Ferrol al séptimo. O Salnés
pasa al octavo lugar (9º en 2000), Monforte pasa al noveno (11º en 2000), Cervo–Burela se
sitúa en el décimo (8º en 2000) y O Barco en el once (10º en 2000).

La jerarquización de estas Áreas Sanitarias, según las posiciones que ocupan por su ín-
dice de riesgo relativo obtenido en los siete estudios epidemiológicos realizados entre 1988
y 2002, sería la siguiente (Figura 3.16):
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Posición Área Sanitaria Promedio lugares ocupados

1º Vigo 1,42

2º A Coruña 1,57

3º Santiago 3,00

4º Pontevedra 4,71

5º O Ferrol 4,85

6º Ourense 5,00

7º Lugo 5,57

8º O Salnés 8,57

9º O Barco 8,71

10º Cervo–Burela 8,85

11º Monforte 10,71

Figura 3.16.
Posición promedio de riesgo de las Áreas Sanitarias ante el consumo de

drogas. Galicia 1988–2002
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3.2.6. Policonsumo de las distintas sustancias

A partir de los datos obtenidos en la encuesta de 2002 se constata que un 60,2% de la po-
blación de Galicia de 12 o más años no fuma diariamente, no consume alcohol
abusivamente y no ha consumido otras drogas en los últimos seis meses, mientras que un
31,1% ha consumido, en las anteriores condiciones, una sola sustancia. Finalmente un 8,7%
de la población consumió varias sustancias (Tabla 3.53).

Tabla 3.53. Uso múltiple de drogas (%). Galicia, 2002.

Nº de drogas % sobre % sobre
consumidas (*) total población población consumidora

Ninguna 60,2 –

Una 31,1 78,1

Dos o más 8,7 21,9

Dos (6,5) (16,3)

Tres (1,2) (3,0)

Cuatro (0,5) (1,3)

Cinco (0,3) (0,7)

Seis (0,1) (0,3)

Siete y más (0,1) (0,3)

(*) % que han fumado diariamente, bebido abusivamente o utilizado cualquier droga en los últimos 6 meses.
FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

En este último grupo se incluiría un 2,2% de la población (el 5,6% de los consumidores)
que están consumiendo tres o más sustancias. Sería el grupo más específicamente policon-
sumidor y en él podrían encontrarse, en términos absolutos, unas 50.000 o 60.000 personas.
Sin embargo, sí tenemos en cuenta que, en lo que se refiere al tabaco y al alcohol, sólo se
han incluido a los fumadores diarios y a los bebedores abusivos, el grupo que consume dos
sustancias también es muy importante desde un punto de vista epidemiológico, ya que en
el se encontraran otras 150.000–160.000 personas. Estos dos colectivos, que en conjunto su-
ponen alrededor de 200.000–210.000 personas, constituirían el segmento poblacional de
mayor riesgo. La evolución de estos colectivos de policonsumidores queda reflejada en la
Tabla 3.54.

Tabla 3.54. Evolución del uso múltiple de drogas (%). Galicia, 1988–2002

Nº drogas consumidas 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Ninguna 53,3 59,4 59,6 60,1 60,2 58,7 60,2

Una 32,0 29,1 27,6 27,8 30,6 30,4 31,1

Dos 10,7 8,4 8,6 8,5 6,6 8,0 6,5

Tres y más 4,0 3,1 4,3 3,6 2,6 2,9 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Si se resume la tabla anterior, y se toman conjuntamente a quienes consumen dos o más
drogas, se obtienen las siguientes tasas de policonsumo (Tabla 3.55). Como puede compro-
barse, después del claro descenso de 1992 respecto a 1988, se produce un cierto repunte en
1994, aunque sin volver a la tasa de 1988. En 1996 vuelve a producirse un ligero descenso,
que se repite de forma ya más acusada en 1998. Pero en el 2000 se observa de nuevo un li-
gero incremento de 1,7 puntos.

Dada esta discontinuidad de las prevalencias de policonsumidores, una forma indicati-
va de ver con más claridad su posible evolución es la de calcular el promedio de los tres
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primeros estudios (1988, 1992 y 1994) y el de los tres siguientes (1996, 1998 y 2000), con lo
que obtendríamos un 13,0% entre 1988 y 1994 y un 10,7% entre 1996 y 2000. Esta ten-
dencia general de descenso del policonsumo se confirma en 2002, con una tasa del 8,7%.

Tabla 3.55. Tasas de policonsumo. Galicia, 1988–2002

Año Tasa

1988 14,7%

1992 11,5%

1994 12,9%

1996 12,1%

1998 9,2%

2000 10,9%

2002 8,7%

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La elaboración de un análisis factorial de componentes principales a los datos aporta-
dos por el estudio “El consumo de drogas en Galicia VII” permite identificar los tipos o
modelos básicos de policonsumo, que explican una parte más compacta de estos usos múl-
tiples de drogas. De hecho, existirían cuatro modelos básicos de policonsumo, con una
explicación de la varianza del 57,5%. Resumiendo estos factores o modelos de policonsu-
mo puede obtenerse la siguiente síntesis (Tabla 3.56):

Tabla 3.56. Matriz Factorial de Modelos de Policonsumo. Galicia, 2002

Factores
Sustancias 1 2 3 4

Cocaína .751 .217

Drogas de síntesis .737

Anfetaminas .686 .410

Cannabis .636 .516

Alucinógenos .610

Heroína .790

Otros opiáceos .610

Crack .506

Alcohol abusivo .241 .686

Tabaco diario .364 .539

Inhalables .346

Tranquilizantes .774

Hipnóticos .729

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Según estos datos, existirían cuatro modelos básicos de policonsumo (Figura 3.17):

1 El modelo articulado en torno a los psicoestimulantes. Es el más importante (29% de
la varianza) y estaría constituido básicamente en torno a los psicoestimulantes (co-
caína, drogas de síntesis alucinógenos y anfetaminas), con los que se asocian
también el cannabis, alcohol, tabaco y los inhalables.

2 Modelo articulado en torno a los narcóticos. Es el segundo en importancia (13% de
la varianza) y estaría constituido por el consumo de narcóticos (heroína y otros opiá-
ceos) al que se asociaría el crack y, en menor medida, las anfetaminas.
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3 Modelo tabaco–alcohol. Es el tercer modelo en importancia (9% de la varianza) y se-
ría el formado, básicamente, por los consumidores de tabaco y alcohol, con los que
se asociaría también el cannabis.

4 Modelo de psicofármacos. Integrado por los psicofármacos (hipnóticos y tranquili-
zantes), explicaría el 6,5% de la varianza.

Señalar que en 2002 se mantienen los mismos modelos de policonsumo observados en
años precedentes, reafirmándose la hegemonía del modelo de policonsumo de los psicoes-
timulantes, que en los últimos años ha relegado al segundo lugar al de los narcóticos.
También se han producido cambios internos en los modelos de policonsumo:

■ En el modelo 1 (psicoestimulantes), la cocaína asciende del quinto lugar en 1998 y el
segundo en 2000, al primero en 2002, convirtiéndose en la droga líder de este mo-
delo, por delante de las drogas de síntesis.

■ En el modelo 2 (narcóticos) sigue liderado por la heroína y los otros opiáceos.

■ En el tercer modelo (tabaco/alcohol) el alcohol abusivo pasa a ser la droga líder, pre-
cediendo en esta ocasión al tabaco.

■ Por último, el cannabis sigue ubicándose con fuerza en dos modelos: en el de los psi-
coestimulantes y en el de tabaco–alcohol, sin duda con dos tipos distintos de
consumidores.

Figura 3.17.
Modelos de Policonsumo. Galicia, 2002

1º
PSICOESTIMULANTES

(V. 29,0%)

Cocaína
Drogas de síntesis

Anfetaminas
Alucinógenos

Inhalables  Tabaco
Cannabis  Alcohol

2º
NARCÓTICOS

(V. 13,0%)

Heroína
Otros opiáceos

Crack
Anfetaminas

3º
TABACO

ALCOHOL
(V, 9,0%)

Tabaco
Alcohol

Cannabis

4º
PSICOFÁRMACOS

(V. 6,5%)

Tranquilizantes
Hipnóticos
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3.2.7. Evolución de los consumos de drogas en Galicia

Los datos aportados hasta el momento permiten establecer una serie de conclusiones res-
pecto a la evolución y tendencias de los consumos de drogas en Galicia en el corto (entre
2000 y 2002) y el largo plazo (entre 1988 y 2002).

A. Evolución de los consumos en el corto plazo (2000–2002)

Si se analiza la evolución registrada en los consumos de drogas ilícitas (Figura 3.18) y de ta-
baco diario y alcohol abusivo (Figura 3.19) en el período 2000–2002, y si se toman en
consideración tan sólo aquellas variaciones en las prevalencias de los consumos que sobre-
pasan las dos décimas, es posible identificar tres grandes tendencias en los consumos de
drogas en el corto plazo atendiendo al diferencial resultante (Figura 3.20):

■ Con tendencia descendente: el alcohol abusivo (-3,3), las anfetaminas (-0,4), los opiá-
ceos (-0,1) y los tranquilizantes (-0,5).

■ Con una tendencia ascendente: las drogas de síntesis (+0,5).

■ Con una tendencia estable (sin diferencias superiores o inferiores a dos décimas): el
tabaco diario, el cannabis, la cocaína, los alucinógenos, el crack, la heroína y los hip-
nóticos.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.18.
Evolución de los consumos de drogas ilícitas

en los últimos seis meses (%). Galicia 2000–2002
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.19.
Evolución de los consumos diarios de tabaco y
abusivos de alcohol (%). Galicia 2000–2002

Figura 3.20.
Evolución del consumo de drogas en el corto plazo. Galicia, 2000–2002.

(Tabaco diario, alcohol abusivo, resto drogas: últimos seis meses)
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Si se toman como referencia las prevalencias de los consumos realizados en los últimos
30 días, puede apreciarse que la evolución es muy similar a la observada para el indicador
consumo en los últimos 6 meses, si bien las variaciones, tanto de signo positivo como ne-
gativo, son menos intensas (Figura 3.21).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque en la cocaína y el cannabis no se
aprecian diferencias significativas en los períodos de los últimos seis meses y el último mes,
sí se observa cierto incremento de los niveles de experimentación con estas sustancias. En
el caso de la cocaína el porcentaje de quienes la han consumido alguna vez pasó del 2,9%
en 2000 al 4,1% en 2002, mientras que en el del cannabis pasó del 13,1% en 2000 al 14,0%
2002. Sin duda, se trata de consumos realizados en contextos de carácter lúdico y que no
tienen continuidad, pero que indican una cierta mayor presencia social de estas dos sus-
tancias, que conviene intentar controlar mediante acciones preventivas.

Figura 3.21.
Evolución de los consumos de drogas ilícitas

en los 30 días (%). Galicia 2000–2002
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B. Evolución de los consumos de drogas en el largo plazo
(1988–2002)

El programa de encuestas “El consumo de drogas en Galicia” permite analizar la evolución
de los consumos en la Comunidad Gallega entre 1998 y 2002, cuyos principales resultados
se recogen en la Tabla 3.57.

Tabla 3.57. Evolución global de los consumos de tabaco diario, alcohol abusivo y otras drogas en
los últimos seis meses (%). Galicia, 1988–2002

Sustancias 1988 2002 Diferencias

Tabaco 33,7 32,1 -1,6

Alcohol 10,7 5,2 -5,5

Cannabis 5,6 6,0 +0,4

Cocaína 1,7 1,4 -0,3

Anfetaminas 1,9 0,3 -1,6

Inhalables 0,2 0,1 -0,1

Drogas de síntesis* 0,8 1,2 +0,4

Alucinógenos 0,6 0,4 -0,2

Heroína 1,0 0,4 -0,6

Otros opiáceos 0,4 0,1 -0,3

Tranquilizantes 4,1 3,7 -0,7

Hipnóticos 1,8 1,9 +0,1

Crack ** 0,1 0,0 -0,1

* Las drogas de síntesis se incluyeron en 1994.
** El crack se incluyó en 1998.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Tomando en cuenta únicamente las diferencias superiores a dos décimas que se reflejan
en la tabla precedente y equiparando éstas, por encima o por debajo, a la posible igualdad,
pueden identificarse las siguientes tendencias en la evolución global de los consumos de
drogas en Galicia a lo largo de los últimos catorce años (Figura 3.22):

■ Con tendencia ascendente: el cannabis y las drogas de síntesis (-0,4 cada una), am-
bas con una intensidad media.

■ Con tendencia descendente: con notable intensidad el alcohol abusivo (-5,5), el ta-
baco (-1,6) y las anfetaminas (-1,6), con una intensidad media los tranquilizantes
(-0,7) y la heroína (-0,6) y con intensidad baja la cocaína y los otros opiáceos (-0,3).

■ Con una tendencia estable: los inhalables, los alucinógenos y los hipnóticos.

Como puede comprobarse, la evolución en el largo plazo de los consumos de drogas en Ga-
licia habría sido globalmente positiva, aunque no uniforme para todas las sustancias. En este
sentido, debe destacarse que son los consumos de las drogas legales, precisamente aquellas
que tienen una mayor presencia social e impacto sobre la salud, los que han registrado una
evolución más favorable. Junto al moderado descenso registrado en los porcentajes de fuma-
dores diarios, se observa una brusca caída de los consumos abusivos de alcohol, el ligero
descenso del consumo de tranquilizantes y la estabilización del de los hipnóticos (Figura 3.23).

Por su parte, la evolución de los consumos de drogas ilícitas en el largo plazo, para el in-
dicador “consumo en los últimos 6 meses”, ha sido más irregular. Mientras que el consumo
de cannabis y drogas de síntesis habría sufrido ligeros incrementos, el de alucinógenos per-
manecería estabilizado, en tanto que el de cocaína, anfetaminas y heroína descendería, en
el caso de las dos últimas sustancias de forma muy acusada (Figura 3.24). Otras drogas, co-
mo los inhalables o el crack con una presencia marginal, también habrían visto descender
sus ya de por si reducidísimas prevalencias de uso.
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.22.
Evolución del consumo de drogas en el largo plazo . Galicia, 1998–2002.

(Tabaco diario, alcohol abusivo, resto drogas: consumo últimos seis meses)
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Figura 3.23.
Evolución de los consumos de drogas legales a largo plazo (%).

Galicia 1988–2002
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(*) Hasta 1994 no se incluyeron las drogas de síntesis.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

A todo lo dicho anteriormente debe añadirse que:

■ El cannabis y las drogas de síntesis son sustancias en ascenso global neto, muy pre-
sentes entre los grupos de edad jóvenes, que deben ser controladas por su tendencia
expansiva.

■ El tabaco y el alcohol, aunque experimentan descensos globales netos, registran
consumos muy amplios y arraigados, especialmente entre los grupos juveniles y de
edades intermedias, donde alcanzan prevalencias realmente altas. Aunque su ten-
dencia parece descendente, siguen requiriendo de una clara acción preventiva.

■ Si bien la cocaína también presenta una ligera tendencia de contención a largo pla-
zo, el incremento observado en sus niveles de experimentación (de quienes la han
consumido alguna vez) implica una creciente presencia social de esta sustancia, cu-
ya evolución futura conviene vigilar.

■ En las sustancias restantes, si bien en general se observan ligeros descensos o esta-
bilidad, la persistencia de los consumos habituales de heroína e hipnosedantes (que
siguen teniendo núcleos duros de consumidores) evidencia la necesidad de una ac-
tuación preventiva y asistencial sobre las mismas.

La evolución de los consumos de drogas en Galicia tiene muchos elementos coinciden-
tes con la observada en el resto de los países europeos, a tenor de las tendencias descritas
por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT, 2003):

1 El consumo de cannabis registra unas elevadísimas prevalencias (los consumos expe-
rimentales afectarían al 20% de la población) y sigue aumentando en el conjunto de
la Unión Europea, aunque habría comenzado a estabilizarse en algunos países.

2 Los consumos de anfetaminas y éxtasis tienen una importante presencia en los paí-
ses de la Unión Europea, habiéndose convertido después del cannabis en la segunda
droga más consumida, con unas prevalencias para los consumos experimentales que
oscilan entre el 0,5% y el 5% en los distintos países. Aunque las prevalencias de uso
de estas sustancias han sufrido importantes fluctuaciones en los últimos años, pare-
cen haberse estabilizado.

Figura 3.24.
Evolución de los consumos de drogas ilícitas en los

últimos seis meses. Galicia 1988–2002

1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

— Cannabis 5,6% 2,4% 2,7% 3,7% 4,0% 6,1% 6,0%

— D. síntesis – – 0,8% 1,0% 0,7% 0,7% 1,2%

— Cocaína 1,7% 1,5% 2,0% 1,8% 1,2% 1,3% 1,4%

— Anfetaminas 1,9% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,3%

— Alucinógenos 0,6% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%

— Heroína 1,0% 1,0% 1,0% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 470

3 El consumo de cocaína se estaría incrementando en muchos de los países de la
Unión, en especial entre la población joven residente en zonas urbanas, a la vez que
aumentan los problemas asociados al consumo de esta sustancia.

4 El consumo de crack en Europa sigue siendo bajo, circunscribiéndose a colectivos
marginales de ciertas ciudades.

5 No existe una tendencia definida en la evolución de los consumos de heroína, dadas
las dificultades existentes para realizar estimaciones precisas. Las prevalencias de los
“consumos problemáticos de drogas” (consumo por vía parenteral o habitual/a lar-
go plazo de opiáceos, cocaína y/o anfetaminas) oscilan entre el 0,2% y el 1% según
los países, habiéndose incrementado en el menos la mitad de los países desde me-
diados de los noventa.

C. Evolución de los consumos de drogas en el largo plazo
por género y edad

Atendiendo al papel relevante que la modificación de los hábitos de consumo de drogas
entre las mujeres y los jóvenes ha tenido en la evolución global de los consumos de drogas
en Galicia, se resumen a continuación las tendencias registradas entre los distintos grupos
poblacionales.

La evolución de los consumos en el largo plazo, en función del género, permite consta-
tar la existencia de tendencias divergentes entre mujeres y hombres en lo que se refiere a
las drogas legales, excepto en el consumo diario de tabaco que habría aumentado en am-
bos sexos, aunque más intensamente entre las mujeres. Mientras que entre los hombres se
habría reducido de manera notable los consumos de alcohol abusivo, tranquilizantes e hip-
nóticos, entre las mujeres se habrían incrementado, con la única excepción del alcohol
abusivo que no habría sufrido variaciones (Tabla 3.58). En el caso de las drogas ilícitas las ten-
dencias de hombres y mujeres son coincidentes, con las únicas excepciones de la cocaína,
cuyo consumo creció entre las mujeres mientras se redujo entre los hombres, y los alucinó-
genos, que se han mantenido estables entre las mujeres mientras crecían entre los hombres.

Tabla 3.58. Evolución de los consumos de drogas, según género (%). Galicia, 1992–2002*

Drogas 1992 2002 Tendencia
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Tabaco (diario) 19,1 41,0 23,1 42,0 ▲ ▲

Alcohol (abusivo) 2,5 18,2 2,5 8,3 ▼

Tranquilizantes 2,4 4,8 4,6 2,0 ▲ ▼

(últimos 6 meses)

Hipnóticos 1,2 2,4 3,0 0,7 ▲ ▼

(últimos 6 meses)

Cannabis 1,1 3,8 3,2 9,0 ▲ ▲

(últimos 6 meses)

Cocaína 0,3 2,7 0,8 2,1 ▲ ▼

(últimos 6 meses)

Drogas de síntesis 0,8 0,9 0,9 1,5 ▲ ▲

(últimos 6 meses)*

Anfetaminas 0,3 0,7 0,1 0,4 ▼ ▼

(últimos 6 meses)

Alucinógenos 0,1 0,3 0,1 0,6 ▲

(últimos 6 meses)

Heroína 0,6 1,5 0,2 0,5 ▼ ▼

(últimos 6 meses)

* Los datos sobre drogas de síntesis se refieren a 1994.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas. 
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La evolución de los consumos en el período 1992–2002 habría sido globalmente más po-
sitiva entre los hombres que entre las mujeres. Mientras que los primeros registran
descensos en las prevalencias de uso de seis de las diez drogas analizadas e incrementos en
cuatro, las mujeres sólo habrían visto reducidas las prevalencias de dos drogas, mientras se
incrementaron en seis y se mantuvieron estables en dos. El resultado de esta evolución se-
ría la creciente “feminización” de los consumos de todas las drogas legales y de algunas
ilícitas, como el cannabis o la cocaína (Figura 3.25).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Para analizar la evolución seguida a largo plazo en los consumos de drogas en función
de la edad se han seleccionado los tres grupos de edades que pueden considerarse como
más relevantes desde la perspectiva epidemiológica: adolescentes (12 a 18 años), jóvenes
(19 a 24 años) y adultos (40 a 54 años). Los datos que se recogen en la Tabla 3.59 permiten
comprobar la existencia de tendencias diferentes en cada uno de estos tres grupos:

1 Adolescentes: registran incrementos intensos en las prevalencias de uso del tabaco
diario, cannabis, cocaína y drogas de síntesis, descensos del alcohol abusivo y tran-
quilizantes y la estabilización de hipnóticos, anfetaminas, alucinógenos y heroína.

2 Jóvenes: registran incrementos del consumo de cannabis y alucinógenos, el descen-
so del tabaco diario y el alcohol abusivo, los tranquilizantes, hipnóticos, anfetaminas
y heroína y la estabilización de la cocaína y las drogas de síntesis.

3 Adultos: registran incrementos del tabaco diario, tranquilizantes, cannabis, cocaína,
anfetaminas, alucinógenos y heroína, descensos del alcohol abusivo y los hipnóticos
y la estabilización de las drogas de síntesis.

Figura 3.25.
Evolución de la razón hombre/mujer entre los consumidores

de drogas. Galicia 1992–2002
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Tabla 3.59. Evolución de los consumos diarios de tabaco, del alcohol abusivo y de las restantes
drogas en los últimos seis meses, según la edad (%). Galicia, 1992–2002*

Drogas 1992 2002 Tendencia
12–18 19–24 40–54 12–18 19–24 40–54 12–18 19–24 40–54

Tabaco (diario) 19,7 50,5 32,8 28,9 46,3 40,1 ▲ ▼ ▲

Alcohol (abusivo) 3,9 12,2 12,6 2,4 8,3 5,3 ▼ ▼ ▼

Tranquilizantes 1,1 1,9 2,6 0,9 0,8 2,9 ▼ ▼ ▲

Hipnóticos 0,0 0,9 2,6 0,0 0,8 1,6 ▼

Cannabis 2,3 9,3 0,9 16,6 17,7 1,2 ▲ ▲ ▲

Cocaína 0,4 3,3 0,0 2,4 3,3 0,8 ▲ ▲

Drogas de síntesis 1,0 5,7 0,0 1,9 5,8 0,0 ▲ ▲

Anfetaminas 0,0 1,4 0,0 0,1 0,8 0,4 ▼ ▲

Alucinógenos 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 0,4 ▲ ▲

Heroína 0,0 3,3 0,0 0,1 0,8 0,4 ▼ ▲

* Los datos sobre drogas de síntesis se refieren a 1994, primer año en el que se incluyen estas sustancias.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Esta evolución indicaría el reforzamiento de la presencia de los consumos de drogas en-
tre los adolescentes en el período analizado (un proceso que se estaría debilitando en los
últimos años, como lo confirman los datos relativos a los años 2000–2002), su reducción en-
tre los jóvenes y su incremento, en lo que se refiere al tabaco y las drogas ilícitas, entre los
adultos. El ligero incremento que registran las prevalencias de uso de las drogas ilícitas en
el grupo de 40 a 54 años tendría que ver con la presencia en el mismo de jóvenes que se in-
corporación al consumo de estas sustancias en los años ochenta y noventa y que ahora
están representados en esta cohorte de edad.

D. Evolución de los consumos de drogas asociados a
contextos recreativos

Como se ha señalado reiteradamente, la mayor parte de los consumos de drogas que rea-
lizan los jóvenes gallegos, al igual que los del resto de España, se circunscriben a los espacios
de ocio del fin de semana. Por ello interesa conocer cuál ha sido la evolución, en el corto
plazo, de los consumos de las denominadas drogas recreativas (período 2000–2002). Con es-
te fin se han seleccionado las cuatro drogas que tienen una mayor presencia en estos
contextos (alcohol, cannabis, cocaína y drogas de síntesis) y, para cada una de ellas, aque-
llos indicadores referidos a las frecuencias de uso consideradas como más características o
definitorias de los consumos recreativos de drogas.

Los indicadores seleccionados, que se considera que tienen una mayor potencia des-
criptiva de este patrón de consumo de drogas, son los siguientes:

■ Consumo de alcohol en el último mes con una frecuencia de 1 a 2 veces a la semana.

■ Consumo abusivo de alcohol en el fin de semana.

■ Consumo de cannabis en el último mes con una frecuencia de 1 vez a la semana.

■ Consumo de cocaína en el último mes con una frecuencia de 1 vez a la semana.

■ Consumo de drogas de síntesis en el último mes (la ausencia de consumidores con
una frecuencia semanal aconseja utilizar alternativamente este indicador).

La evolución de las prevalencias de uso, para cada uno de estos indicadores, en el perí-
odo 2000–2002 se recoge en la Tabla 3.60:
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Tabla 3.60. Evolución de los consumos de las principales drogas asociadas a contextos de ocio (%).
Galicia 2000–2002

Indicador de consumo 2000 2002 Diferencial

Alcohol 1–2 veces a la semana
en último mes 17,3 16,7 -0,6

Alcohol abusivo en fin de semana 9,3 5,0 -4,3

Cannabis 1 vez por semana
en último mes 1,8 1,2 -0,6

Cocaína 1 vez por semana
en último mes 0,5 0,4 -0,1

Consumo de drogas de síntesis
en el último mes 0,5 0,8 +0,3

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Si se analizan conjuntamente los cinco indicadores seleccionados puede comprobarse
como, en los últimos dos años, se ha producido una favorable evolución de los consumos
de las conocidas como drogas recreativas en Galicia (Figura 3.26). Estas mejoras deben ser
atribuidas, fundamentalmente, al brusco descenso producido en el consumo abusivo de al-
cohol en los fines de semana y en el consumo de cannabis con una frecuencia semanal.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.26.
Tendencia en los consumos recreativos de drogas a corto plazo (%).
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3.3 Motivaciones y factores de riesgo y protección 
relacionados con el consumo de drogas

3.3.1. Motivaciones para el consumo de drogas

De forma sistemática, el análisis de la posible causalidad en los consumos de drogas en Ga-
licia se ha abordado en los distintos estudios desde dos perspectivas: la subjetiva, mediante
las motivaciones directamente aducidas por los propios consumidores, y la objetiva, a tra-
vés de los distintos factores de riesgo asociados a los consumos. A continuación se ofrecen
los resultados obtenidos en relación a las motivaciones para el consumo y después en los
factores de riesgo.

Las razones señaladas para consumir alcohol han ido variando en los distintos estudios
realizados (Tabla 3.61), no obstante en todos ellos la razón más prevalente es “porque me
gusta”, que además se habría visto reforzada entre 1988 (58,3%) y 2002 (71,5%). En un se-
gundo nivel estarían las razones de tipo “relacional o de influencia social” que,
conjuntamente, aglutinaban en 1988 el 17,8% de las motivaciones y el 18,3% en 2002. Am-
bos tipos de razones vendrían a reflejar el alto grado de incorporación del alcohol en los
hábitos de consumo y en la vida social y cultural de la comunidad Gallega, correspondién-
dose con una percepción no problematizada del consumo de esta sustancia. Entre el resto
de motivaciones hay un grupo que se relaciona directamente con la existencia de situacio-
nes problemáticas (familiares, laborales, de salud, etc.). Este grupo se habría incrementado
ligeramente entre 1988 (en torno al 5%) y 2002 (6,1%).

Tabla 3.61. Evolución de las motivaciones para el consumo de alcohol. Galicia, 1988–2002

Motivaciones 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Porque me gusta 58,3 39,8 78,1 57,6 56,2 68,9 71,5

Por razones de relación 13,9 30,1 13,9 17,6 21,8 16,9 13,0

Por influencia social 3,9 14,7 2,8 5,4 11,9 5,2 5,3

Por razones familiares 0,8 5,0 0,3 13,0 0,7 4,0 2,7

No lo sé 3,6 2,7 2,4 3,3 4,1 3,6 2,7

Por razones de salud 1,6 1,9 0,8 0,8 1,5 0,5 2,7

Otros motivos 6,5 1,9 1,3 1,2 1,1 0,3 1,4

Por razones económicas 0,7 0,1 0,1 0,8 2,2 0,2 0,2

Por problemas de trabajo 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2 0,1

Por no poder dejarlo 1,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4

NS/NC 9,3 3,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por su parte, las motivaciones esgrimidas para consumir drogas ilícitas o psicofármacos
pueden agruparse, en función de su naturaleza, en tres grandes categorías:

■ Motivaciones sintomatológicas: relacionadas con los problemas de salud (enferme-
dades, dolor, nervios, etc.).

■ Motivaciones de placer y experimentales: búsqueda de placer, animarse, deseo de
experimentar nuevas sensaciones, superar el aburrimiento, etc.

■ Motivaciones de respuesta social: que hacen referencia al uso de drogas como una
respuesta ante situaciones personales y sociales conflictivas o frustrantes (problemas
personales, familiares, laborales o rechazo social), o por otro lado, como deseo de
mejora o integración social (incrementar el rendimiento en el trabajo o los estudios,
integrarse en un grupo...).
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La evolución de estas motivaciones para consumir drogas ilícitas y psicofármacos en el
período 1988–2002 (Tabla 3.62) se caracteriza por la disminución de las motivaciones sinto-
matológicas (del 57% al 30,4% en 2002) y el aumento de las de respuesta social (del 19,3%
al 30,6%) y de las de placer y experimentales (del 11,1% al 39%).

Tabla 3.62. Evolución de las motivaciones para el consumo drogas ilegales y psicofármacos (%).
Galicia, 1988–2002

Motivaciones 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Sintomatológicas 57,0 36,0 36,5 32,5 43,2 32,1 30,4

De respuesta social 19,3 11,5 28,3 34,1 28,9 12,0 30,6

Placer y experimentales 11,1 10,0 28,2 21,1 22,1 48,6 39,0

NS/NC 12,6 42,5 7,0 12,3 5,7 7,3 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

El cambio de tendencia en las motivaciones significa, probablemente, que no se encu-
bren ya tanto los motivos bajo razones justificatorias (malestar, frustración, rechazo...), al
tiempo que se reconocen más abiertamente razones de presentismo y hedonismo, y de
transgresión social. No obstante, esto no significa que no sigan existiendo situaciones ob-
jetivas que, al margen de cómo se conciencien, son predisponentes o facilitadoras de los
consumos de drogas. Estas situaciones son las que se han venido denominando factores de
riesgo, que se analizan seguidamente.

3.3.2. Factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas

A partir de 1988 se han venido incluyendo en la serie de estudios sobre el consumo de dro-
gas en Galicia una serie de variables para detectar la relación existente entre los consumos
de drogas y determinadas situaciones que estarían actuando como factores de riesgo aso-
ciados a los mismos. En los primeros estudios el método de medición eran las puntuaciones
medias obtenidas por las variables de riesgo que configuraban los distintos tipos de facto-
res: familiar, social y personal, más el laboral a partir del estudio de 1998. En todos estos
estudios se contestó que los factores familiar y social eran los más relacionados con los con-
sumos, seguidos del personal y, después, del laboral.

Posteriormente, en el estudio de 2000 se adoptó una metodología más potente, el aná-
lisis de regresión logística, que además de a los factores de riesgo, se aplicó también a un
nuevo bloque de factores de protección. Este conjunto de factores fueron orientados en
base a una detenida revisión bibliográfica. Respecto a los factores de riesgo se incluyeron
un total de 25 variables, de las que 16 resultaron muy relacionadas con los consumos de al-
cohol abusivo y de otras drogas. En la Figura 3.27 se recogen las variables cuya existencia
tiene una probabilidad de consumo (odds ratio) superior a 1,80 respecto a su no existencia,
y con significación bastante alta (de P<.01 a P<.000). De estas variables significativas cabe
destacar lo siguiente:

■ En el factor familiar se alcanzan odds ratio potentes: en el caso del abuso del alco-
hol y las drogas por parte de los padres de 2,96 y en las malas relaciones familiares,
bien con la pareja (3,94) o entre padres e hijos (3,33). La capacidad explicativa glo-
bal del factor familiar es de 3,41.

■ En el factor personal aparecen cinco variables significativas, pero con odds ratio al-
go menores. Entre ellas las más explicativas son el agobio y la tensión personal
(2,22), la pérdida de confianza en sí mismo (3,67) y la insatisfacción personal (3,84).
La capacidad explicativa global de este factor es de 2,76.
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■ En el factor social hay tres variables con bastante capacidad explicativa: la facilidad
para obtener drogas (3,99), el conocer a consumidores de drogas (3,97) y la partici-
pación en el botellón (3,28). Su capacidad explicativa global es de 3,35.

■ Por último, en el factor laboral encontramos cuatro variables significativas, princi-
palmente las que aluden a una mala situación contractual o precariedad en el
empleo (2,97), la inquietud ante el futuro laboral (3,58) y las malas condiciones de
trabajo, entre las que se incluyen las jornadas de trabajo prolongadas (2,18) y el can-
sancio intenso (2,16). Su capacidad explicativa global es de 2,72.

Estos factores de riesgo son predictores de los consumos de drogas, ya que cuando es-
tán presentes aumenta significativamente la probabilidad de los mismos. Los más potentes
serían los factores familiares y los sociales, seguidos de los personales y laborales. La po-
tencia global de riesgo de los cuatro tipos de factores, como predictores del consumo, sería
de 3,06.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.27.
Factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas. Galicia, 2002

(Odds ratio regresión logística. P<,01 a P<,000)
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3.3.3. Factores de protección ante el consumo de drogas

Siguiendo la misma metodología vista en los factores de riesgo, se incluyó en la encuesta
de 2000 y se continuó en la de 2002, una batería de otras 25 variables de protección. De
ellas 15 resultaron tener una relación de modulación o reducción de los consumos de dro-
gas bastante significativa (odds ratio de 1,80 en adelante y P<.01 a P<.000).

Tal como puede comprobarse ver en la Figura 3.28 (en sentido inverso a los factores de
riesgo) la presencia de determinados factores de protección hacen que el no consumo de
drogas sea superior a cuando no están presentes. O inversamente, el consumo es menor
cuando están presentes, por lo que pueden tomarse como predictores de una modulación
o reducción de dichos consumos.

■ En el factor de “valores alternativos” (al presentismo y hedonismo) encontramos cin-
co variables significativas, siendo especialmente explicativas los valores de
cooperación (2,10), el cuidado del cuerpo y la salud (2,71) y los objetivos claros en la
vida (2,04). Su capacidad explicativa o predictora global de los valores alternativos
es de 2,09.

■ En el factor de “actividades alternativas” (al ocio de discotecas, al botellón, etc.) exis-
ten tres variables significativas: las actividades sociales (1,83) y humanitarias (1,82),
y la afición a la lectura (1,80). Su capacidad explicativa global es de 1,82.

■ En el factor de “integración familiar” son cuatro las variables significativas observa-
das en relación a un menor consumo de drogas, siendo especialmente potentes el
diálogo padres hijos en general (2,28), el que los padres hablen con sus hijos sobre
los riesgos de las drogas (2,62) y la estabilidad familiar (2,28). Su capacidad explica-
tiva global es de 2,36.

■ Por último, en el factor “entorno y prevención” son también cuatro las variables sig-
nificativas encontradas. De ellas destaca el haber participado en la escuela en
actividades de prevención ante las drogas (3,96), siendo de todas las variables de
protección la más potente en su relación con el no consumo. Asimismo, son muy ex-
plicativas las de haber participado en alguna actividad contra las drogas (2,97), y el
conocer algún mensaje preventivo (3,06). La potencia explicativa o predictora global
de este factor es la más alta (2,96).

Según esto se verifica que cuando están presentes estos factores de protección las si-
tuaciones de no consumo de drogas son mayores que cuando no están presentes dichos
factores. La potencia global de protección de los cuatro tipos de factores, como predicto-
res de un menor consumo de drogas es de 2,31. Ante esta evidencia de la capacidad de
protección ante las drogas, se impone la necesidad de potenciar la prevención, como res-
puesta esencial hoy ante esta problemática, tal como se señala en la Estrategia Nacional
sobre Drogas 2000–2008 (DGPNSD, 2000) y en el Plan de Galicia sobre Drogas 2001–2004
(PGD, 2003).

Ahora bien, no hay que olvidar que la capacidad global de los factores de riesgo (3,06)
es superior a la de los factores de protección (2,31), lo cual da un ratio de 1,33 a favor de
los factores de riesgo. Esto requiere una doble estrategia en la que, al mismo tiempo que
se potencian las actividades preventivas o de protección, se desactiven en lo posible deter-
minados factores de riesgo, como la presencia y oferta de drogas ilegales, la publicidad de
las drogas legales, los valores hedonistas, la inestabilidad familiar, el fracaso escolar, las ma-
las condiciones laborales, etc.
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 3.28.
Factores de protección ante el consumo de drogas. Galicia, 2002

(Odds ratio regresión logística. P<,01 a P<,000)
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3.4. Problemas derivados del consumo de drogas

Todos los estudios epidemiológicos y sociales coinciden en señalar que el uso de drogas ge-
nera unas consecuencias negativas en los consumidores, tanto más intensas cuanto más
habitual y/o abusivo se hace ese consumo. Estas consecuencias pueden ser múltiples, del
mismo modo que el consumidor puede verse afectado simultáneamente por varias de ellas
(problemas de salud, personales, familiares, sociales). Otros indicadores de estas conse-
cuencias nocivas del uso de drogas son el grado de dependencia subjetiva y la necesidad de
ayuda y tratamiento. A continuación se analiza la evolución de estos tres tipos de indica-
dores en Galicia entre 1988 y 2002.

3.4.1.  Consecuencias negativas del consumo de drogas

Los datos de la encuesta realizada en 2002 indican que un 18,8% de los consumidores de
drogas ilegales y/o psicofármacos señalan haber sufrido alguna consecuencia negativa de-
rivada de dicho consumo (Tabla 3.63), siendo las más mencionadas los problemas de salud,
citados por el 9,6% de los consumidores, los problemas familiares y en las relaciones socia-
les (3,5%), los problemas económicos (3,2%) y los de tipo legal (1,8%).

Tabla 3.63. Evolución de los problemas más importantes causados por el uso de drogas (%).
Galicia, 1988–2002.

Tipos de problema 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

De salud 14,9 29,9 20,0 45,9 6,5 4,2 9,6

Económicos 19,2 4,9 20,7 12,5 6,1 6,0 3,2

Familiares y de relación 8,1 11,1 13,8 9,4 8,7 4,2 3,5

Con la ley 3,6 0,4 2,1 3,1 – 0,6 1,8

De trabajo o estudios 2,6 0,8 2,1 2,7 2,2 0,5 0,8

Ninguno 51,6 54,9 41,3 26,5 76,5 84,5 81,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Es necesario señalar que, tanto la frecuencia, como el tipo de los problemas asociados
al consumo de drogas varían sensiblemente en función de las sustancias de uso (Tabla 3.64).
Los consumidores de hipnóticos y tranquilizantes (los más numerosos, por otro lado) son
quienes menos problemas asociados refieren, puesto que sólo uno de cada diez consumi-
dores de psicofármacos asegura haberse visto afectado por problemas derivados de su
consumo, determinando a la baja la proporción general de consumidores de drogas que
aseguran no haber sufrido consecuencias negativas derivadas del uso de éstas.

El panorama cambia cuando nos fijamos en los usuarios de drogas ilegales, entre los
cuales la proporción de consumidores no afectados por consecuencias negativas baja cla-
ramente, especialmente entre los consumidores de heroína (un 34,3% indican haber
sufrido en alguna ocasión problemas derivados de su consumo), de cocaína (un 51,5% de
afectados), de drogas de síntesis (36%) y alcohol abusivo (32,3%). Por el contrario, los con-
sumidores de cannabis son los que en menor proporción, de entre los usuarios de drogas
ilegales, aseguran verse afectados por problemas derivados de su uso (23,3%).

Mientras que los consumidores de tranquilizantes circunscriben los problemas asociados
a su consumo al ámbito de la salud, los consumidores de alcohol y cannabis enfatizan los
problemas familiares–relacionales y económicos, en tanto que los consumidores de otras
drogas ilícitas citan con una alta frecuencia, además de los anteriores, los problemas de sa-
lud y legales.
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Tabla 3.64. Problemas causados por el consumo, según droga de uso (%). Galicia, 2002

Droga De salud Familiares y Económicos Con Estudios Ninguno Total
de uso de relación la ley y trabajo

Alcohol 6,7 13,3 10,0 0,0 3,3 66,7 100,0

Cannabis 3,9 6,2 6,2 5,4 1,6 76,7 100,0

Cocaína 9,1 9,1 15,2 12,1 6,1 48,5 100,0

D. de síntesis 12,0 4,0 8,0 11,0 1,0 64,0 100,0

Heroína 16,7 2,0 2,9 9,7 3,0 65,7 100,0

Alucinógenos 14,3 14,3 0,0 14,3 0,0 57,1 100,0

Tranquilizantes 17,8 0,0 0,0 1,4 0,0 80,8 100,0

Hipnóticos 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4 100,0

Total general 9,6 3,5 3,2 1,8 0,8 81,2 100,0

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La evolución de los problemas asociados al consumo de drogas en Galicia entre 1988 y
2002 se caracteriza por el notable descenso en el porcentaje de ciudadanos que han sufri-
do algún tipo de problema causado por el uso de drogas, tras pasar del 48,4% al 18,8%
(Figura 3.29). Los problemas económicos y los laborales–académicos son los que, propor-
cionalmente, más se habrían reducido. Los problemas de salud, a pesar de haberse reducido
desde el 14,9% al 9,6%, continúan siendo los más prevalentes entre los consumidores de
drogas. Estos datos apuntarían la existencia de un mejor grado de conocimiento y manejo
por parte de los ciudadanos de las drogas y sus efectos, lo que estaría provocando que su
uso se compatibilice con una disminución de los riesgos y daños asociados al consumo.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.29.
Evolución de los problemas causados por el uso de drogas(%).

Galicia 1988–2002
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3.4.2. Dependencia subjetiva hacia las drogas

Sin duda, otro indicador importante para evaluar las consecuencias negativas del consumo de
drogas es el grado de dependencia subjetiva manifestado por los propios consumidores. En
la encuesta realizada en 2002 se identificó la presencia de un 16,0% de consumidores de las
distintas drogas que reconocía verse, en mayor o menor medida, “atrapado” por el uso de es-
tos productos, de ellos un 9,5% aseguraba que dejar de tomar drogas le costaría algún
esfuerzo, y un 6,5% afirmaba que le resultaría muy difícil o imposible hacerlo (Tabla 3.65). El
porcentaje global de los que señalan algún grado de dependencia subjetiva es muy cercano
a los que indicaron haber sufrido alguna consecuencia negativa derivada del uso de drogas
(18,8%), y que al cruzarlos coinciden en ser el mismo colectivo en el 84% de los casos.

Tabla 3.65. Dependencia subjetiva hacia las drogas expresada por sus consumidores. Base:
consumidores de alguna sustancia psicoactiva. Galicia, 2002

Grado de dependencia %

Severa 6,5

(1) Les resultaría imposible dejar de usar la o las sustancias (2,4%)

(2) Les resultaría muy difícil dejar de usar la o las sustancias (4,1%)

Moderada 9,5

(3) Les costaría algún esfuerzo dejar la o las sustancias

Leve/inexistente 39,1

(4) Podrían dejar de usar fácilmente la o las sustancias

NS/NC 44,9

Total 100,0

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

El grado de dependencia subjetiva de los consumidores, medido en una escala de 1 (po-
dría dejar fácilmente el consumo) a 4 (le resultaría imposible dejarlo) se sitúa como
promedio en 1,5 puntos, si bien varía notablemente según el tipo de droga consumida. La
heroína, cocaína, anfetaminas y psicofármacos son las drogas que provocan los mayores ni-
veles de dependencia subjetiva entre los consumidores (Tabla 3.66).

Tabla 3.66. Grado de dependencia subjetiva, según droga consumida. Galicia, 2002

Nº orden Grado medio dependencia subjetiva

1º Heroína: 2,83

2º Cocaína: 2,61

3º Anfetaminas: 2,15

4º Tranquilizantes: 2,13

5º Hipnóticos: 2,12

6º Drogas de síntesis: 1,96

7º Otros Opiáceos: 1,67

8º Alucinógenos: 1,30

9º Cannabis: 1,20

10º Inhalables: 1,10

FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

La evolución del grado de dependencia subjetiva con respecto de las drogas, percibida
por los propios consumidores, durante el período 1988–2002, se caracteriza por la estabili-
dad de las situaciones de dependencia severa (suma de las categorías 1 y 2), la disminución
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de la dependencia moderada (categoría 3) a favor de la leve/inexistente (categoría 4) y por
el notable incremento de los ciudadanos que tienen dificultades para decidir si les resulta-
ría más o menos fácil abandonar el consumo de drogas (Tabla 3.67). Desde el año 2000 se
habría producido un brusco descenso de las situaciones de dependencia severa con respec-
to a los valores alcanzados entre 1994 y 1998.

Tabla 3.67 Evolución del grado de dependencia subjetiva (%). Galicia, 1988–2002

Grado de dependencia 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

1. Me resultaría imposible 2,5 2,4 12,4 4,3 9,7 2,4 2,4

2. Me resultaría muy difícil 4,3 5,3 18,6 12,9 12,7 5,1 4,1

Dependencia severa (1 + 2) 6,8 7,7 31,0 17,2 22,4 7,5 6,5

3. Me costaría algún esfuerzo 15,7 15,0 15,2 35,5 9,7 8,1 9,5

4. Podría hacerlo fácilmente 53,9 26,1 43,4 38,3 25,7 34,1 39,1

5. NS / NC 23,6 51,2 10,4 9,0 42,2 50,3 44,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Globalmente consideradas, prescindiendo de la intensidad de las mismas, las situacio-
nes de dependencia subjetiva (la suma de las respuestas de las categorías 1, 2 y 3 de la tabla
precedente) se habrían reducido drásticamente en los últimos años (Figura 3.30). Tras el in-
cremento registrado entre 1988 y 1996, con un 22,5% y un 52,7% de ciudadanos que,
respectivamente, reconocían presentar algún tipo de dependencia a las drogas consumi-
das, a partir de 1998 (32,1%) comienzan a descender las mismas, en especial entre los años
2000 y 2002.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Este descenso del grado de dependencia subjetiva entre la población gallega consumi-
dora de drogas estaría relacionado, por un lado, con la reducción observada en los
consumos abusivos y/o habituales de las drogas con una mayor presencia social (como ocu-
rre en el caso del alcohol), y por otro, con la creciente acomodación o normalización social
de ciertas pautas de consumo de drogas, que están dejando de ser percibidas como pro-
blemáticas.

Figura 3.30.
Evolución de consumidores con dependencia subjetiva a las drogas.

Galicia 1988–2002. (Suma de quienes les resultaría difícil, muy difiícil
o les costaría algún esfuerso dejarlas)
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3.4.3. Necesidad de ayuda y tratamiento

Para completar la aproximación a los problemas de la población consumidora en relación
con las drogas, la serie de estudios sobre el consumo de drogas en Galicia incorpora diver-
sos indicadores relacionados con la necesidad de ayuda o tratamiento de las personas
afectadas por las conductas de uso y/o abuso de drogas: consejos recibidos para realizar tra-
tamiento, consulta a personal sanitario por problemas de salud derivados del consumo y
participación en tratamientos para abandonar el consumo.

La presencia de un importante porcentaje de consumidores de drogas (18,8%) que in-
dicaba en 2002 haber sufrido consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas, así
como de un 6,5% de ciudadanos que manifiestan una dependencia subjetiva hacia las mis-
mas, resulta congruente con la presencia de unos elevados niveles de consumidores que
han recibido consejo, por parte de diferentes personas, para incorporarse a tratamiento
(20,3%) o que han realizado alguna consulta médica por problemas de salud derivados del
consumo (26,0%).

A pesar de que los datos de los dos indicadores precedentes sugieren que un elevado
porcentaje de los consumidores de drogas presentarían diversos problemas que serían in-
dicativos de la presencia de problemas de abuso y/o dependencia a las drogas, sólo un
reducido porcentaje están realizando en la actualidad, o han realizado en algún momento
tratamientos para abandonar el consumo de drogas (7,2%). Este dato confirma las resis-
tencias que, aún hoy, continúan presentando las personas con problemas de abuso a las
drogas para incorporarse a un proceso terapéutico que les ayuda a superarlos.

La evolución de los tres indicadores en el período 1988–2002 tiene bastantes elementos
de coincidencia. Según se puede apreciar en las Figuras 3.31 y 3.32, la tendencia entre 1988
y 1996 fue de incremento en el consejo de tratamiento y en la consulta a expertos, produ-
ciéndose a partir de ese último año un descenso en los mismos, que en el caso del consejo
para llevar un tratamiento se ha mantenido progresivamente hasta el año 2002.

La consulta a expertos por problemas de salud asociados a las drogas que descendió
bruscamente en 1998, habría comenzado a incrementarse a partir de 2002.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.31.
Porcentaje de consumidores aconsejados para llevar tratamiento.

Galicia 1988–2002
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por lo que respecta al indicador “llevar o haber llevado un tratamiento” (Figura 3.33)
señalar que señalar que, después del intenso incremento registrado entre 1988 y 1994, se
ha producido un descnso continuado hasta 2000, con un ligero repunte en 2002.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

En el origen los descensos experimentados a partir de 1996 estaría sin duda la disminu-
ción observada en los consumos de heroína, mientras que en los incrementos dados entre
2000 y 2002, especialmente en lo referido a los tratamientos podrían estar presentes ya las
consecuencias de los consumos de alcohol abusivo y de cocaína, en tratamientos dentro o
fuera de la red pública.

Figura 3.32.
Porcentaje de consumidores que han consultado a expertos.

Galicia 1988–2002

Figura 3.33.
Porcentaje de consumidores que llevan o han llevado tratamiento.

Galicia 1988–2002
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3.5. Opiniones y Actitudes de la población ante las drogas

Los consumos de drogas, tanto en sus orígenes como en sus consecuencias, son un hecho
social ante el que la sociedad gallega tiene un estado de opinión. A lo largo de los distin-
tos estudios que se han realizado en Galicia entre 1988 y 2002 se han ido incluyendo una
serie de indicadores para evaluar este estado. De ellos los más importantes serían los si-
guientes: las ayudas y medidas más importantes que deben ser adoptadas ante las drogas,
la posición frente el uso de drogas en lugares públicos y en el ámbito privado, la valoración
de los programas de metadona y de distribución de jeringuillas y el conocimiento y valora-
ción de la labor realizada por el Plan de Galicia Sobre Drogas. La evolución de estos
indicadores se expone a continuación.

3.5.1. Ayudas y medidas ante las drogas

La cuestión de las ayudas necesarias para dejar las drogas se viene planteando desde 1992
a los consumidores de las distintas sustancias. Las respuestas facilitadas en el último estu-
dio realizado en 2002 apuntan a que la ayuda psicológica o psicoterapia (32,8%), la
desintoxicación (26,2%) y la atención médico–sanitaria (21,1%) son las que obtienen un
mayor grado de respaldo por parte de los consumidores (Tabla 3.68).

Tabla 3.68. Evolución de las ayudas más importantes que, a juicio de los consumidores,
deben adoptarse para dejar las drogas (%). Galicia, 1992–2002

Tipo de ayuda 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Desintoxicación de la droga 15,9 27,6 18,2 35,0 25,4 26,2

Atención médico–sanitaria en general 11,4 26,9 13,6 8,8 13,8 21,1

Ayuda psicológica o psicoterapia 8,6 23,4 26,7 14,4 18,5 32,8

Ayuda en formación laboral 0,4 0,7 1,2 2,1 4,1 3,7

Ayuda para encontrar trabajo 2,9 4,1 6,2 3,5 6,9 5,1

Ayuda en gestiones administrativas – – 0,4 – 0,4 0,1

Asesoramiento a la familia 1,2 2,8 1,6 13,8 1,0 2,3

Ayuda en la reinserción social 2,4 2,1 7,0 4,7 10,4 8,5

Ayuda ante problemas legales o jurídicos 0,4 0,7 1,2 0,3 0,6 0,1

NS/NC 56,7 11,7 23,9 17,4 18,9 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Si el conjunto de estas ayudas se resumen en cuatro tipos básicos podemos comprobar
como las relacionadas con la salud física y mental y las de reinserción social y laboral aglu-
tinan la práctica totalidad de las menciones (Figura 3.34).

A partir de los datos obtenidos durante la serie de estudios realizados entre 1992 y 2002,
pueden identificarse las siguientes tendencias en las ayudas demandadas por los consumi-
dores para dejar las drogas:

Desde 1992 a 2002 se mantienen en un primer nivel, como principales ayudas, aquellas
relacionadas con la salud de los consumidores (la desintoxicación de la droga, la atención
médico–sanitaria y la ayuda psicológica y psicoterapia), que han sido las que tienen mayo-
res porcentajes de menciones en todo este tiempo.

En un segundo nivel se encuentran las ayudas de reinserción social y laboral (formación
y búsqueda de puestos de trabajo), con una clara tendencia de crecimiento a lo largo de la
serie temporal analizada.
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FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

De forma complementaria a la opinión expresada por los consumidores de drogas so-
bre las ayudas más pertinentes para abandonar las mismas, la serie de encuestas “El
consumo de drogas en Galicia” recoge la opinión del conjunto de los ciudadanos acerca de
las medidas que consideran más eficaces para luchar contra las drogas.

La evolución de las medidas propuestas entre 1988 y 2002 se recoge en la Tabla 3.69. Co-
mo puede observarse, la represión de los traficantes de drogas sigue siendo la medida más
demandada, aunque sin alcanzar las proporciones de respaldo que tuvo entre 1988 y 1996.
En sentido contrario se mueve la opinión sobre la represión de los consumidores, que pier-
de apoyo en los años 2000 y 2002.

En términos netos, entre 1988 y 2002, las campañas sobre las consecuencias de las dro-
gas y la educación sobre drogas se consolidan como dos actuaciones con amplia demanda.
También aumentan de forma importante el apoyo a las medidas educativas en la escuela y
a la despenalización de las drogas.

Tabla 3.69. Evolución de las medidas consideradas como más eficaces por los ciudadanos en la
lucha contra las drogas (%). Galicia, 1988–2002

Medidas 1988 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Represión de los traficantes
de drogas 52,8 72,2 59,6 47,0 37,6 39,2 42,4

Represión de los consumidores
de drogas 1,9 2,3 2,6 4,2 9,3 7,0 3,8

Campañas sobre las consecuencias
del uso 9,6 4,2 4,9 7,2 14,5 11,3 14,1

Despenalización de las drogas 3,7 7,5 10,7 9,5 18,1 14,7 12,4

Mejorar las condiciones de vida
(trabajo, ocio) 15,0 4,2 9,5 9,4 4,8 7,7 6,3

Crear estimulos y motivar a la gente 5,6 2,1 2,0 6,6 2,6 3,2 3,9

Educación sobre las drogas
en las escuelas 7,5 4,7 8,0 10,2 9,0 13,8 12,4

Más centros de asistencia
y tratamiento 2,6 1,5 1,9 3,6 2,8 1,5 2,1

Programas de orientación y
asistencia familiar 0,4 1,5 0,9 2,3 1,3 1,6 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.34.
Proporción de consumidores que señalan los distintos tipos de ayuda

como las más importantes para dejar las drogas. Galicia 2002
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Si se agrupan las distintas demandas ciudadanas en tres tipos básicos: medidas represi-
vas, medidas educativas y formativas y despenalización de las drogas, resulta más clara la
evolución global registrada en las opiniones de los ciudadanos gallegos entre 1988 y 2002
(Figura 3.35).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Estos datos confirman, en esencia, las siguientes tendencias: disminución del respaldo
de de las medidas represivas, ligero incremento de las educativas–informativas y de aten-
ción y notable aumento del apoyo a la legalización de las drogas. Si bien, en la
jerarquización de las mismas, cada una sigue ocupando el mismo lugar en el orden de prio-
ridad manifestado por los ciudadanos desde 1988 a 2002.

El incremento de los ciudadanos que apoyan la legalización de las drogas es un fenó-
meno perceptible en el conjunto del Estado, que se habría visto favorecido por la creciente
presencia social que han alcanzado sustancias como el cannabis y, en menor medida, la co-
caína y las drogas de síntesis. En la medida en que aumenta el porcentaje de ciudadanos
que consumen drogas, aunque sea con un patrón de uso ocasional, aumenta el respaldo a
la legalización de las drogas, por una parte porque los consumidores consideran que de es-
te modo les resulta más sencillo el consumo (todos los estudios epidemiológicos confirman
que los mayores niveles de respaldo a la legalización de las drogas proceden de los consu-
midores de estas sustancias) y por otra, porque se produce una acomodación/aceptación
social general de las drogas, que hace que algunos ciudadanos se muestren partidarios de
ajustar las normas sociales a la realidad social.

3.5.2. El uso de drogas en lugares públicos y en el ámbito privado

En lo referido a la opinión de los entrevistados, sobre si debería permitirse o sancionarse el
uso de drogas, en lugares públicos y en el ámbito privado, la encuesta realizada en 2002
ofrece los siguientes resultados:

■ Respecto al uso de drogas en los lugares públicos un 5,8% no responde a la pregun-
ta y un 94,2% sí lo hace; de estos últimos un 13,6% piensan que no debería
sancionarse y el 94,2% opina que sí. Si tomamos como base cien los que sí respon-
den a la pregunta, los porcentajes anteriores serían los siguientes: NO sanción el
14,4% y SÍ sanción el 85,6%.

Figura 3.35.
Evolución experimentada en los tres tipos básicos de medidas ante las

drogas (%). Galicia 1988–2002
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■ Por lo que respecta a la sanción del consumo en el ámbito privado la no respuesta
es de un 17,3%, mientras que un 82,7% sí responden. De estos últimos, un 27% opi-
na que este consumo debería permitirse y no sancionarse, mientras que un 55,7%
piensan que sí debería sancionarse (un 40,8% con una sanción leve y un 14,9% con
una sanción severa). Tomando como base cien a los que responden, estos porcenta-
jes serían los siguientes: NO sanción un 32,7% y SÍ sanción un 67,3%.

La evolución entre 1994 a 2002 de las actitudes a adoptar frente a los consumos en lu-
gares públicos y privados muestra un estado de opinión en general bastante estable. En lo
referente al uso de drogas en lugares públicos existe una actitud sancionadora claramente
mayoritaria, aunque con un ligero descenso de 5,1 puntos porcentuales entre 1994 y 2002
(Figura 3.36).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 3.36.
Actitudes ante el uso de drogas en lugares públicos (%).

Galicia 1994–2002

Figura 3.37.
Actitudes ante el uso de drogas en el ámbito privado (%).

Galicia 1994–2002
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En lo relativo al uso de drogas en el ámbito privado la actitud mayoritaria es también
la sancionadora (Figura 3.37), aunque se observa una mayor tolerancia, si bien la misma ha-
bría descendido en 6,5 puntos porcentuales en 2002 (32,7%) respecto a 1994 (39,2%).

3.5.3. Las actuaciones del Plan de Galicia sobre Drogas

Conscientes de la problemática que entrañan de las drogas, Galicia fue una de las primeras
Comunidades que se plantearon dar una respuesta adecuada a las mismas en diferentes
campos: asistencia y tratamiento de drogodependientes, programas de reducción del da-
ño, formación, prevención escolar, campañas de sensibilización, etc.

Según la evolución de esta problemática y su afrontamiento, en los distintos estudios
epidemiológicos realizados en Galicia se han ido incluyendo unos cuantos indicadores pa-
ra tener conocimiento sobre el nivel de acogida por parte la población de algunas de estas
actuaciones. En los estudios de 1996, 1998, 2000 y 2002 se incluyeron los indicadores rela-
tivos a actuaciones en el campo de la reducción del daño (administración de metadona y
facilitación de jeringuillas esterilizadas) y en los de 1994, 1996, 1998, 2000 y 2002 los de co-
nocimiento y valoración del Plan de Galicia sobre Drogas. A continuación se analiza la
evolución experimentada en estos indicadores en los intervalos temporales señalados.

A. La administración de metadona

Sobre este particular, en 2002, un 94,2% de los encuestados expresa su opinión acerca de si
son o no favorables a la dispensación de metadona, de los cuales un 13,6% piensa que no
debería administrarse metadona y un 80,6% opina que sí debe hacerse. Si tomamos como
referencia ese 94,2% que tienen opinión al respecto, los porcentajes de contrarios y favo-
rables a esta medida serían ahora los siguientes: No un 14,4%, Sí un 85,6%.

A partir de estos últimos porcentajes es posible la comparación de la evolución de los
ciudadanos favorables en la actualidad a la adopción de esta iniciativa con respecto a los
estudios anteriores (Tabla 3.70). Como puede observarse, hay un aumento sostenido en el
apoyo a esta actuación, con un incremento de 4 puntos porcentuales entre 1996 y 2002.

Tabla 3.70. Evolución ciudadanos favorables a la administración de metadona (%).
Galicia, 1996–2002

Años %

1996 81,6

1998 84,2

2000 87,2

2002 85,6

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

B. La facilitación de jeringuillas

Entre el 92,4% de encuestados que manifestaron su opinión respecto de esta cuestión, un
8,2% se mostraba en contra de que se faciliten jeringuillas y un 84,2% a favor. Tomando
también como base cien a quienes responden a la pregunta, los porcentajes de contrarios
y favorables a la facilitación de jeringuillas quedarían del siguiente modo: No un 8,9%, Sí
un 91,1%.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 490

Respecto a años precedentes no se habrían producido variaciones destacables en el gra-
do de apoyo a esta medida, que ha contado siempre con altos niveles de respaldo, siempre
por encima de nueve de cada diez ciudadanos (Tabla 3.71).

Tabla 3.71. Ciudadanos favorables a la facilitación de jeringuillas (%). Galicia, 1996–2002

Años %

1996 92,0

1998 89,4

2000 93,9

2002 91,1

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

3.5.4. Conocimiento y valoración del Plan de Galicia sobre Drogas

En el año 2002 un 39,4% de los gallegos de 12 y más años conocían la existencia del Plan
de Galicia sobre Drogas (Tabla 3.72). Comparativamente con los estudios anteriores, el ni-
vel de conocimiento del citado Plan se habría incrementado en 7,3 puntos porcentuales
respecto a 1998 y en 9 en relación a 1994 (Figura 3.38).

Tabla 3.72. Evolución población conocedora del Plan de Galicia sobre Drogas (%).1994–2002

¿Conocen el PGD? 1994 1996 1998 2000 2002

No 69,6 63,7 67,9 60,5 60,6

Sí 30,4 36,3 32,1 39,5 39,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por lo que se refiere a la valoración de la labor desarrollada por el Plan de Galicia sobre
Drogas, por parte de aquellos ciudadanos que indican conocerlo, la misma se situaba como
promedio en el año 2002 en 7,08 puntos, en una escala del 1 al 10 (Tabla 3.73). Se consta-

Figura 3.38.
Evolución del nivel de conocimiento del Plan de Galicia sobre Drogas (%).

Galicia 1994–2002
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ta pues la existencia de una valoración mayoritariamente positiva del PGD, como lo confir-
ma el hecho de que tan sólo un 12,3% de los ciudadanos que lo conocen haga una
valoración negativa, mientras que un 87,7% lo valoran de forma positiva (por encima de
cinco), y de ellos un 67,6% de manera muy positiva (del 7 al 10).

Tabla 3.73. Valoración de la labor del Plan de Galicia sobre Drogas. 2002

Valoración %

Negativa (1 a 4) 12,3

Positiva intermedia (5 y 6) 20,1

Valoración muy positiva (7 a 10) 67,6

Total 100,0

Base (906)

Valoración media 7,08
FUENTE: El consumo de drogas en Galicia VII. Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas.

Si se compara la valoración promedio del PGD obtenida desde que en 1994 se incluyera
por primera vez este indicador en la serie de estudios “El consumo de drogas en Galicia”,
se comprueba la existencia de un incremento sostenido en las valoraciones positivas del
Plan de Galicia sobre Drogas, aunque entre 1998 y 2002 es tan ligera que podría estar muy
cerca ya del máximo posible (Figura 3.39).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Los datos expuestos en el presente apartado, relativos a los programas de reducción del
daño y al conocimiento y valoración del Plan de Galicia sobre Drogas, muestran que hay un
nivel bastante alto de aceptación y apoyo de las actuaciones realizadas ante las drogas en
la Comunidad Gallega. En esta línea irían también las medidas preventivas en las escuelas,
con una gran eficacia protectora ante los consumos de drogas, y el incremento experimen-
tado en la demanda de las actuaciones para la atención a los drogodependientes.

Figura 3.39.
Evolución del nivel de conocimiento del Plan de Galicia sobre Drogas (%).

Galicia 1994–2002
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3.6 Conclusiones

En el Informe General 2002 del Observatorio de Galicia sobre Drogas, se enmarcaba el aná-
lisis de la problemática de las drogas y su evolución en Galicia en el contexto del cambio
sociocultural experimentado en el conjunto del Estado Español en las dos últimas décadas.
Allí se señalaba en esencia que, después de una primera fase de intensa alarma social pro-
vocada por las consecuencias del consumo de heroína (marginalidad, delincuencia, SIDA,
etc.), se pasó a una segunda fase en la que, al tiempo que se estigmatizaba el consumo de
esta sustancia, se instalaba un modelo de consumos de otras sustancias más normalizado y
vinculado a lo festivo y lúdico (consumos de éxtasis, alcohol, cannabis, cocaína, etc. en fin
de semana, especialmente por parte de los jóvenes) y a la vida cotidiana (alcohol e hipno-
sedantes —por amas de casa agobiadas— tabaco, alcohol, cannabis y cocaína por
trabajadores, hombres y mujeres).

En la actualidad coexisten dos tipos de situaciones o consecuencias derivadas del con-
sumo de drogas que requieren de la acción institucional. Por una parte, persisten las
consecuencias que aún hoy se derivan de la existencia de consumidores crónicos de heroí-
na, cada vez más envejecidos y con un gran deterioro, especialmente en los ámbitos de la
salud y la desestructuración personal y social, si bien estas situaciones ya no despiertan tan-
ta alarma social como en años precedentes. Por otra parte, el consumo de diversas
sustancias, aunque más normalizado y funcional, ha ido generando otra serie de conse-
cuencias y problemas que siguen requiriendo una adecuada respuesta social e institucional.
Junto a la continuidad de las actuaciones de asistencia y los programas de reducción del da-
ño, cobran una especial importancia las intervenciones de carácter formativo y educativo
orientadas a la prevención (en escuelas, empresas, medios de comunicación, familias, ám-
bitos comunitarios, etc.).

Dado que entre el Informe General de 2002 y el Informe presente esta realidad no ha
experimentado cambios sustantivos, para no ser reiterativos, nos remitimos al conjunto de
treinta hipótesis y a las conclusiones de carácter general que de ellas se derivaron en la se-
rie de seis estudios epidemiológicos y sociales realizados entre 1988 y 2000. No obstante, a
efectos de fijar los hitos y procesos más importantes de la realidad actual de las drogas en
Galicia y los rasgos esenciales de su evolución, se sintetizan a continuación los principales
datos y conclusiones vistos hasta el momento:

Sobre los consumos de drogas y su evolución

1 El tabaco, el alcohol y el cannabis son las tres sustancias psicoactivas más consumidas
en Galicia: un 32,1% de la población de doce años en adelante son fumadores dia-
rios, un 5,2% son bebedores abusivos (un 55,2% tuvo algún tipo de consumo en el
último mes) y un 6% consumió cannabis en los últimos seis meses (un 16,6% entre
los jóvenes de 12 a 18 años y el 17,7% entre los de 19 a 24 años). También tienen un
uso relativamente extenso los tranquilizantes y los hipnóticos, con un 3,4% y el
1,9%, respectivamente, de consumidores en los últimos seis meses (un 6,5% y el
3,8% entre los de más de 54 años).

2 El resto de las sustancias tienen un consumo más minoritario, con prevalencias de
uso en los últimos seis meses de un 1,4% para la cocaína (3,3% en los de 19 a 24
años), un 1,2% para las drogas de síntesis (5,8% en los de 19–24), el 0,3% para las
anfetaminas (0,8% en los de 19–24), el 0,4% para los alucinógenos(1,2% en los de
19–24) y el 0,4% para la heroína (0,8% en los de 19–24). Finalmente, son sustancias
de uso muy marginal en los últimos seis meses: los inhalables (0,1%), otros opiáceos
(0,1%) y el crack, con tan sólo un 0,1% de consumidores experimentales.

3 En el conjunto de la población gallega de 12 años en adelante un 31,1% consume
una sola sustancia (tabaco diario, alcohol abusivo, o cualquiera de las restantes), pe-
ro otro 8,7% es policonsumidor. Entre éstos últimos se constituyen cuatro modelos
básicos de policonsumo: el de psicoestimulantes (cocaína, drogas de síntesis, aluci-
nógenos y anfetaminas) con fuerte presencia del cannabis; el de los narcóticos
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(heroína y otros opiáceos) con presencia del crack; el de tabaco–alcohol con asocia-
ción también del cannabis; y el de psicofármacos (tranquilizantes e hipnóticos).

4 La evolución de los consumos difiere entre el corto y el largo plazo:

Evolución en el corto plazo: 2000–2002

Con una tendencia descendente estarían el alcohol abusivo (-3,3), las anfetaminas
(-0,4), los opiáceos (-1) y los tranquilizantes (-0,5).

Con una tendencia ascendente estarían tan sólo las drogas de síntesis (+0,5).

Con una tendencia de estabilidad estarían el tabaco diario, el cannabis, la cocaína,
los alucinógenos, el crack, la heroína y los hipnóticos.

Aunque en el caso de la cocaína y el cannabis no se aprecian diferencias significati-
vas en las prevalencias de uso en los períodos de los últimos seis meses y del último
mes, sí se observa un incremento en los porcentajes de quienes han consumido estas
sustancias alguna vez en la vida.

Evolución en el largo plazo: 1988–2002

De incremento: con una intensidad media de aumento, el cannabis y las drogas de
síntesis (+0,4 cada una).

De descenso: con cierta intensidad de descenso, el alcohol abusivo (-5,5), el tabaco
(-1,6) y las anfetaminas (-1,6): con una intensidad media los tranquilizantes (-0,7) y la
heroína (-0,6) y, ya en menor proporción, la cocaína y los otros opiáceos (-0,3 cada una).

De estabilidad: con diferencias positivas o negativas no superiores a dos décimas, los
inhalables, los alucinógenos y los hipnóticos.

De este proceso de evolución pueden extraerse las siguientes conclusiones:

El cannabis y las drogas de síntesis son dos sustancias en ascenso global neto, muy
presentes en los grupos juveniles, a controlar por su tendencia expansiva.

El tabaco y el alcohol, aunque experimentan un descenso global neto, tienen unos
consumos muy amplios y arraigados, especialmente entre los jóvenes y en las edades
intermedias, en los que se alcanzan prevalencias realmente altas. Aunque su ten-
dencia parece ser de reducción, siguen requiriendo una clara acción preventiva, así
como el control–reducción de su oferta.

Si bien la cocaína también presenta una ligera tendencia de contención en el largo
plazo, el incremento observado entre los que la han consumido alguna vez implica
un refuerzo de la presencia social de esta sustancia, cuya evolución futura conviene
vigilar. Conviene recordar que esta sustancia lidera el modelo de policonsumo de psi-
coestimulantes.

En las sustancias restantes, si bien en general se observan ligeros descensos o estabili-
dad, conviene resaltar, no obstante, que en la persistencia de los consumos habituales
en la heroína y los hipnosedantes (que siguen teniendo núcleos duros de consumido-
res) también se evidencia la necesidad de una actuación preventiva y de atención.

En lo referido a la evolución de policonsumo (el 8,7% en 2002) se observa un claro
descenso: -2,2 puntos respecto a 2000 (en el que era un 10,9%) y de -6 puntos en re-
lación a 1988 (en el que era un 14,7%). Sin duda, la importante disminución
observada en los consumos de heroína y otros opiáceos, así como del alcohol abusi-
vo, están en la base de este descenso del policonsumo.

Sobre las motivaciones, las consecuencias, los factores
de riesgo y de protección

6 Los tipos de motivaciones más prevalentes en el consumo de drogas son las relacio-
nadas con el placer y la experimentación (39%), seguidas de las de respuesta social
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(36,6%) y sintomatológicas (30,4%). En general, respecto a 1988, disminuyen clara-
mente las motivaciones de tipo sintomatológico (-26,6 puntos, mientras que
aumentan las de respuesta social (+11,3) y sobre todo las de placer y experimentales
(+27,9). La no respuesta se reduce en -12,6 puntos.

7 Un 18,8% de los consumidores de drogas indican haber tenido algún problema o
consecuencia negativa derivados de dicho consumo: un 9,6% de salud, un 3,5% fa-
miliares o de relación, un 3,2% económicos, un 1,8% con la ley y un 0,8% en los
estudios o laborales. Este colectivo con consecuencias negativas ha descendido sig-
nificativamente desde 1988 (-29,6 puntos), sin duda debido a la disminución
experimentada desde entonces en los consumos de heroína y alcohol abusivo, así co-
mo en los policonsumos.

8 En lo referido a los factores de riesgo asociados a los consumos de drogas podemos
concluir lo siguiente:

En el factor familiar se alcanzan odds ratio potentes: en el abuso del alcohol y las
drogas por los padres (2,96) y en las malas relaciones familiares (pareja: 3,94 y pa-
dres – hijos: 3,33). Su capacidad explicativa global es de 3,41.

En el factor personal aparecen cinco variables significativas, pero con odds ratio al-
go menores. Entre ellas las más explicativas son el agobio y la tensión personal
(2,22), la pérdida de confianza en sí mismo (3,67) e insatisfacción personal (3,84). Su
capacidad explicativa global es de 2,76.

En el factor social tenemos cuatro variables bastante explicativas, especialmente la fa-
cilidad para obtener drogas (3,99) y el conocer a consumidores de drogas (3,97), así
como la participación en el botellón (3,28). Su capacidad explicativa global es de 3,35.

Por último, en el factor laboral encontramos cuatro variables significativas, princi-
palmente las que aluden a una mala situación contractual o precariedad en el
empleo (2,97), a la inquietud ante el futuro laboral (3,58) o a malas condiciones de
trabajo (jornadas largas: 2,18, y cansancio intenso: 2,16). Su capacidad explicativa
global es de 2,72.

Estos factores de riesgo son predictores de los consumos de drogas, ya que cuando
están presentes aumenta significativamente la probabilidad de los mismos. Los más
potentes serían los factores familiares y los sociales, seguidos de los personales y los
laborales. La potencia global de riesgo de los cuatro tipos de factores, como predic-
tores del consumo, sería de 3,06.

9 Respecto a los factores de protección las conclusiones serían las siguientes:

En el factor de valores alternativos (al presentismo y hedonismo) encontramos cinco
variables significativas, siendo especialmente explicativa los valores de cooperación
(2,10), el cuidado del cuerpo y la salud (2,71) y los objetivos claros en la vida (2,04).
Su capacidad explicativa o predictora global es de 2,09.

En el factor de actividades alternativas (al ocio de discotecas, al botellón, etc.) tene-
mos tres variables significativas: las actividades sociales (1,83) y las humanitarias
(1,82), y la afición a la lectura (1,80). Su capacidad explicativa global es de 1,82.

En el factor de la integración familiar son cuatro las variables significativas observa-
das en relación a un menor consumo de drogas, siendo especialmente potentes el
diálogo padres hijos en general (2,28), el que los padres hablen con sus hijos sobre
los riesgos de las drogas (2,62) y la estabilidad familiar (2,28). Su capacidad explica-
tiva global es de 2,36.

En el factor de entorno y prevención son también cuatro las variables significativas
encontradas: De ellas destacan: el haber recibido en la escuela prevención ante las
drogas (3,96), siendo de todas las variables de protección la más potente en su rela-
ción con el no consumo. También son muy explicativas las de haber participado en
alguna actividad contra las drogas (2,97), y el conocer algún mensaje preventivo
(3,06). Su potencia explicativa o predictora global es la más alta: 2,96.
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Se verifica pues que, cuando están presentes estos factores de protección, los no consu-
mos de drogas son mayores que cuando no se dan dichos factores. La potencia global de
protección de los cuatro tipos de factores, como predictores de un menor consumo de dro-
gas, es de 2,31.

Ante esta evidencia de la capacidad de protección ante las drogas, se impone la necesi-
dad de potenciar la prevención, como respuesta esencial ante esta problemática, tal como
se señala en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000–2008 y en el Plan de Galicia sobre
Drogas 2001–2004.

Ahora bien, no hay que olvidar que la capacidad global de los factores de riesgo (3,06)
es superior a la de los factores de protección (2,31), lo cual da un ratio de 1,33 a favor de
los factores de riesgo. En suma, los resultados de los estudios realizados en Galicia sobre los
factores de riesgo y protección asociados a los consumos de drogas vienen a confirmar las
conclusiones obtenidas en otras investigaciones: que los factores de riesgo ejercen una ma-
yor influencia que los factores de protección en la modulación de los consumos de drogas.
En consecuencia, se requiere de una doble estrategia en la que, al mismo tiempo que se po-
tencian las actividades preventivas o de protección, se desactiven en lo posible
determinados factores de riesgo de los que se sabe que incrementan la probabilidad de que
se produzcan consumos de drogas, como son la presencia y oferta de drogas ilegales, pu-
blicidad de drogas legales, los valores hedonistas, la inestabilidad familiar, el fracaso
escolar, las malas condiciones de trabajo, etc.

Demandas y actuaciones ante la problemática de las drogas

En la parte referida a las opiniones, actitudes y demandas de la población ante la proble-
mática generada por los consumos de drogas, las principales conclusiones serían las
siguientes:

10 En lo que se refiere a las distintas ayudas demandadas por los consumidores desta-
can de manera mayoritaria las de atención y asistencia a los problemas de salud física
y mental (80,1%), seguidas de las de reinserción social y laboral (17,3%) y, ya a ma-
yor distancia, el asesoramiento familiar (2,3%) y el jurídico–administrativo (0,3%).
Estas demandas siguen la misma línea observada en los estudios anteriores.

11 Entre las medidas ante las drogas que el conjunto de la población considera más im-
portantes (que cuentan con un mayor respaldo) habría tres tipos básicos: medidas
represivas (46,2%), medidas educativas y de atención (41,4%) y la despenalización
de las drogas (12,4%). En relación a 1988 las medidas represivas en 2002 han des-
cendido en -8,5 puntos, las educativas y formativas aumentan ligeramente (+0,7) y
la despenalización de las drogas se incrementan en +8,7 puntos. Esta evolución va
unida sin duda al descenso de la alarma social y al proceso de normalización del fe-
nómeno de las drogas.

12 En lo relativo a la sanción del consumo de drogas en los lugares públicos un 85,6%
de la población gallega es partidaria de ello, pero esta actitud sancionadora des-
ciende al 67,3% cuando se trata del consumo en el ámbito privado. Con ligeras
oscilaciones estas actitudes o estado de opinión es bastante estable en el tiempo.

13 Los programas de reducción del daño cuentan con amplio apoyo de la población de
Galicia: el 85,6% está de acuerdo con la administración de metadona en procesos de
sustitución de la heroína, y el 91,1% también apoya la facilitación de jeringuillas en-
tre los consumidores por vía parenteral con el fin de evitar la transmisión del SIDA y
otras complicaciones. Esta opinión favorable también es muy estable en el tiempo.

14 Existe un alto grado de conocimiento del Plan de Galicia sobre Drogas (un 39,4% de
la población gallega de 12 y más años indica conocerlo), que se habría incrementa-
do en 9 puntos desde 1994.

15 Por último, entre los que conocen el Plan de Galicia sobre Drogas el 87,7% valoran
su actuación de forma positiva, con una puntuación media, en una escala de diez
puntos, de 7,08. Esta puntuación era de 6,25 en 1994.
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4.1. Niveles de implantación y tipología de programas
de prevención

El registro periódico de las actuaciones desplegadas en el campo de la prevención de las
drogodependencias presenta grandes dificultades, derivadas de la diversidad de acciones
realizadas con el objetivo de evitar o reducir los consumos de drogas, así como por la mul-
tiplicidad de agentes sociales e instituciones que participan o colaboran en el logro de estos
objetivos. Para intentar sistematizar el conjunto de actividades llevadas a cabo en Galicia
en los ámbitos de la prevención y la incorporación social por el conjunto de las institucio-
nes públicas y privadas que trabajan en el campo de las drogodependencias, la Oficina del
Comisionado del Plan de Galicia sobre Drogas puso en marcha en 1996 el denominado Sis-
tema para la Evaluación de Programas de Prevención e Incorporación Social (SEPI), una
iniciativa pionera en esta materia.

Las dificultades que entraña esta tarea explican que, en el contexto del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, se esté impulsando en la actualidad la imple-
mentación del denominado Sistema de Información Europeo sobre la Reducción de la
Demanda de drogas (EDDRA), con el que se pretende recoger de forma sistemática las ac-
tividades desplegadas en el conjunto de países de la Unión Europea en ese ámbito,
generando una base de datos con los mismos.

Aunque el diseño del SEPI permite registrar múltiples indicadores relativos a la implanta-
ción, cobertura, resultados y eficiencia de los programas de prevención de las
drogodependencias desarrollados en Galicia, la heterogeneidad de las acciones preventivas,
los distintos indicadores disponibles en cada programa y las notables diferencias en la calidad
de la información recogida, aconsejó la aplicación progresiva del conjunto de instrumentos e
indicadores de evaluación previstos en el SEPI. Se trataba con ello de establecer un ámbito de
información compartida en relación con determinadas dimensiones de los programas de pre-
vención de las drogodependencias, obtenida con instrumentos comunes, que garantizara la
calidad y la comparabilidad de todos los datos y registros facilitados por el SEPI.

Para asegurar un ámbito común de información de calidad, el conjunto de programas
de prevención integrados en el PGD pusieron en marcha, a partir de 1997, los siguientes in-
dicadores de proceso:

■ Nº de programas de prevención.

■ Nº de alumnos, profesores y centros en programas preventivos escolares.

■ Nº de padres/madres en programas de prevención familiar.

■ Nº de participantes en actividades de prevención comunitaria.

■ Tasa de cobertura de población total en Galicia.

■ Tasa de cobertura respecto a la población destinataria de las actividades.

■ Nº y tipo de actividades por ámbito de intervención.

■ Nº y tipología de profesionales y total de horas de dedicación.

■ Presupuesto por zona geográfica, por actividades y ámbitos de intervención.

■ Nº y tipo de actividades de las entidades colaboradoras.

A continuación se analiza la evolución de los principales indicadores facilitados por el
SEPI, que permiten registrar la implementación que los programas de prevención tienen en
los distintos ámbitos de actuación: educativo, con jóvenes, información/formación, familiar,
comunitario y laboral.
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Durante el año 2003 un total de 118 ayuntamientos, el 37% del total de los existentes
en la Comunidad Gallega y que aglutinan al 69% de su población, desarrollaron programas
de prevención de las drogodependencias, un número similar al existente en 2002 y algo me-
nor que al registrado en 2001 (127 ayuntamientos). Existen, además, ocho planes
comunitarios de prevención funcionando de forma continuada desde hace varios años, que
dan cobertura a una población aproximada de 137.000 habitantes, en cuyo contexto se de-
sarrollan diversas actuaciones preventivas y de apoyo a la incorporación social.

De forma complementaria a estos planes comunitarios, durante 2003 se desarrollaron
en Galicia un total de 227 programas de prevención. Por ámbitos de actuación, son los pro-
gramas de prevención escolar (42,3%) y familiar (21,6%) los que cuentan con un mayor
nivel de implantación, seguidos de los de información/formación (15,0%) y los dirigidos a
los jóvenes (15,0%). La relación la completan los programas de prevención comunitaria
(4,8%) y los desarrollados en el ámbito laboral (1,3%), éstos últimos con una presencia sim-
bólica (Figura 4.1).

Las provincias de Pontevedra (42,7%) y A Coruña (37,4%) son las que concentran el ma-
yor número de programas de prevención, seguidas, a bastante distancia, de Lugo (10,6%)
y Ourense (9,3%). En todas las provincias es el ámbito escolar el que concentra el mayor nú-
mero de programas preventivos, con porcentajes que oscilan entre el 52,4% en el caso de
Ourense y el 40,2% en Pontevedra (Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Implantación programas de prevención, por provincias y ámbitos. Galicia, 2003

Ámbito A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total
de actuación programas

Prevención escolar 36 10 11 39 96

Prevención familiar 17 5 6 21 49

Información/formación 15 4 2 13 34

Prevención jóvenes 11 3 2 18 34

Prevención comunitaria 5 – – 6 11

Prevención laboral 1 2 – – 3

Total programas 85 (37,4%) 24 (10,6%) 21 (9,3%) 97 (42,7%) 227 (100%)

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 4.1.
Implantación programas de prevención, por ámbitos

de actuación (%). Galicia, 2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Son precisamente las provincias con un mayor nivel actual de implantación de progra-
mas preventivos (Pontevedra y A Coruña) las únicas que habrían visto incrementado este
tipo de acciones en los últimos años. Ourense habría sido la provincia donde más acusada
ha sido la reducción en el número de programas de prevención (Figura 4.2).

La población destinataria del conjunto de los programas de prevención desarrollados por
ayuntamientos y asociaciones, en los diferentes ámbitos, a lo largo de 2003 se situó en
308.973 personas en el conjunto de las provincias gallegas, lo que representa el 11,2% de la
población total de Galicia. Las provincias de A Coruña (45,9%) y Pontevedra (40,2%) con-
centran la mayor parte de la población beneficiaria de los programas preventivos (Tabla 4.2).

Tabla 4.2. Población beneficiaria de los programas de prevención, por provincias y ámbitos.
Galicia, 2003

Ámbito de actuación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Totales

Prevención escolar 48.246 16.332 9.560 54.163 128.301

Prevención familiar 25.968 509 3.577 12.926 42.980

Información/formación 24.882 7.053 3.082 27.126 62.123

Prevención jóvenes 25.368 639 1.373 27.816 55.196

Prevención comunitaria 17.079 – – 2.212 19.291

Prevención laboral 378 704 – – 1.082

Total programas 141.901 25.237 17.592 124.243 308.973

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

El análisis de la implementación de los programas de prevención, entre 1997 y 2003,
confirmaría el rápido crecimiento de los mismos, que pasaron de 150 en 1997 a 227 en 2003,
con un incremento del 51,3% para el conjunto del período (Figura 4.3). Este incremento ha
sido especialmente intenso a partir de 2001, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan
de Galicia sobre Drogas 2001–2004, que definió la prevención como una de sus áreas prio-
ritarias de intervención.

La evolución de la implementación de los programas de prevención en el largo plazo
(1997–2003) apunta que se han producido mejoras en los niveles de implementación en to-
dos los ámbitos de actuación, salvo en el de información–sensibilización. Los programas
escolares (+ 95,9%), los dirigidos a jóvenes (+ 41,7%) y los familiares (+40,0%) fueron los

Figura 4.2.
Evolución implantación programas de prevención

por provincias. Galicia, 2001–2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.



que registraron un mayor incremento, mientras que los de información–sensibilización se
redujeron en un 12,8%. Asimismo, debe destacarse el inicio de las actuaciones a lo largo de
este período en los ámbitos comunitario y laboral (Figura 4.4).

En el corto plazo (2000–2003) el número de programas de prevención ha experimenta-
do un incremento global del 17%, si bien su evolución no ha sido uniforme en los distintos
ámbitos de actuación. Frente al intensísimo crecimiento que han registrado los programas
de prevención escolar (88,2%) y al más moderado de los de prevención familiar (6,5%), se
ha reducido el volumen de los programas de información/formación (-34,6%) y de los diri-
gidos a jóvenes (-20,9%). Por otra parte, a partir de 2002 se produce la emergencia de los
programas de prevención comunitaria, mientras ha crecido ligeramente la actividad de los
programas de prevención en el medio laboral, a pesar de lo cual se mantiene en unos ni-
veles bajos (Figura 4.5).

Esta evolución diferencial en la implementación de los programas de prevención en el
largo y corto plazo refleja, por una parte, cuáles han sido las apuestas estratégicas por pri-
mar la acción preventiva en determinados ámbitos (como el escolar y el familiar) y, por otra,
las dificultades o resistencias existentes para fortalecer las acciones preventivas en deter-
minados espacios como el laboral.
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Figura 4.3.
Evolución de los programas de prevención desarrollados

en diferentes ámbitos. Galicia 1997–2003

— Total progr. 150 188 194 194 230 232 227

— Otros 3 3 1 1 0 0 0

— P. laboral 0 3 3 1 2 1 3

— P. comunitaria 0 0 0 0 0 0 11

— P. jóvenes 24 43 42 43 46 67 34

— P. familiar 35 41 46 46 52 40 49

— Infor./forma. 39 47 52 52 57 44 34

— P. escolar 49 51 50 51 73 80 96

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 4.4.
Evolución a largo plazo en el número de programas de prevención,

según ámbitos. Galicia, 1997–2003

20031997

Figura 4.5.
Evolución a corto plazo en el número de programas de prevención,

según ámbitos. Galicia, 2000-2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4104

4.2. Programa de prevención del consumo de drogas
en el ámbito educativo (PPCDE)

El ámbito educativo constituye un espacio prioritario para la canalización de las interven-
ciones preventivas promovidas por el PGD. Esto es así porque permite impulsar, de manera
sostenida en el tiempo, distintas estrategias dirigidas a fomentar estilos de vida saludables
en general y, en particular, a fortalecer entre los escolares diferentes factores de protección
frente a los consumos de drogas, un colectivo altamente vulnerable a la influencia negati-
va ejercida por los múltiples factores de riesgo de carácter personal, familiar o social.
Posibilita, además, la intervención en unas edades en las cuales todavía no se han iniciado
los consumos de drogas, o en que comienzan los primeros escarceos con estas sustancias.

En consonancia con las potencialidades ofrecidas por el medio escolar en la instrumen-
talización de las estrategias preventivas, el PGD en colaboración con la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, puso en marcha en el curso académico 1994–1995 el
denominado Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo
(PPCDE). Este programa tiene como objetivos generales el modificar las creencias y actitu-
des ante las drogas y reducir su consumo y/o la intención de consumir en el futuro entre los
alumnos beneficiarios del mismo. El programa incorpora múltiples componentes (estrate-
gias informativas, fomento de valores, entrenamiento en habilidades sociales y de
resistencia, toma de decisiones, control emocional, fomento de actividades de ocio saluda-
bles, etc.) y está dirigido a todos los alumnos gallegos, desde los ciclos de Educación Infantil
(5 años) hasta la educación post–obligatoria (18 años).

A. Implantación del PPCDE

En el curso académico 2003/04 el PPCDE estaba implantado en 698 centros educativos, con-
tando con la participación de 115.669 alumnos y 5.896 profesores (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Implantación del PPCDE durante el curso académico 2003/04, por provincias

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total

Centros 287 83 61 267 698

Alumnos 48.851 13.716 5.922 47.180 115.669

Profesores 2.440 834 360 2.262 5.896

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La implantación del PPCDE, desde su puesta en funcionamiento en el curso 1994/1995,
aumentó de forma progresiva hasta el curso 1999/2000, momento a partir del cual registra
un notable descenso, debido a la revisión de que fueron objeto los contenidos y materiales
del programa dirigidos a los alumnos de Secundaria en el curso 2000/01, lo que impidió la
incorporación de nuevos centros al programa. Una vez superado ese “impasse”, en el cur-
so académico 2003/04 el PPCDE ha registrado un incremento muy importante en sus niveles
de implantación, hasta alcanzar sus máximos niveles históricos. De hecho, en el período
2001/2004 el número de centros, profesores y alumnos participantes en el programa cre-
cieron, respectivamente, en un 26,0%, 46,5% y 55,3% (Figura 4.6).
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 4.6.
Evolución de la implantación del PPCDE. Galicia, 1995–2004
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B. Cobertura del PPCDE

El PPCDE cuenta con unos elevados niveles de cobertura respecto del conjunto de la comu-
nidad educativa gallega. De hecho, en el curso académico 2003/04 alcanzó unas tasas de
cobertura del 45% sobre el total de centros escolares existentes en Galicia y del 16% y el
31% sobre los profesores y alumnos, respectivamente (Tabla 4.4).

Tabla 4.4. Cobertura del PPCDE sobre el conjunto de centros escolares, profesores y alumnos de
Galicia. Curso académico 2003/04

Nº centros Nº profesores Nº alumnos

Total Galicia 1.566 37.342 369.067

Total PPCDE 698 5.896 115.669

Tasa de cobertura 45% 16% 31%

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Existen diferencias relevantes en los niveles de cobertura del PPCDE entre las distintas
provincias de la Comunidad gallega respecto del número de centros existentes en cada una
de ellas. Las provincias de Pontevedra y A Coruña, con unas tasas de cobertura del 48% y el
42%, respectivamente, son las que cuentan con los mayores niveles de cobertura (Tabla 4.5).

Tabla 4.5. Cobertura del PPCDE respecto de los centros educativos existentes, por provincias.
Curso 2003/04

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Galicia

Total centros 637 197 174 558 1.566

Total participantes PPCDE 287 83 61 267 698

Cobertura centros 45% 42% 35% 48% 45%

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Tras el retroceso registrado en el curso 2000/01, como resultado de la paralización en la
incorporación de nuevos centros al programa hasta que se completara la revisión de los
contenidos y los materiales destinados a los alumnos de Secundaria, las tasas de cobertura
del PPCDE se incrementaron de manera muy notable en el curso 2003/04, en especial, las
referidas a los alumnos y los centros docentes (Figura 4.7). El incremento en las tasas de co-
bertura del PPCDE resulta coherente con el reforzamiento experimentado en los niveles de
implantación del programa en ese mismo período.

Figura 4.7.
Evolución cobertura del PPCDE (%). Cursos académicos 1998/1999, 

2000/2001 y 2003/2004

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

1998/1999 31,0% 23,0% 14,0%

2000/2001 29,0% 18,0% 13,0%

2003/2004 45,0% 31,0% 16,0%
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La verdadera dimensión de la cobertura del PPCDE se obtiene cuando se comparan con
los datos que registraron ese mismo año los programas de prevención escolar a nivel na-
cional. En el año 2002, último con datos disponibles referidos al conjunto del Estado, los
distintos Planes Autonómicos sobre Drogas informan de la existencia de un total de 755.371
alumnos que habrían participado en ese año en programas de prevención escolar DGPNSD,
2003. Esta cifra supone que la cobertura de los programas de prevención escolar se sitúa en
el 12,6%, sobre los aproximadamente seis millones de alumnos con edades comprendidas
entre los 5 y los 18 años que había en España en esa fecha. Como puede comprobarse, el
nivel de cobertura de los programas de prevención escolar en España se sitúa muy por de-
bajo de los registrados en Galicia, ello a pesar de que dentro de esta categoría no se
incluyen, en el caso de la Comunidad Gallega, los beneficiarios del Programa de Educación
en Valores al que se alude seguidamente.

4.3. Programa de Educación en Valores

Las acciones preventivas desarrolladas con los escolares gallegos en el marco del PPCDE se
complementan con programas dirigidos a abordar, específicamente, la cuestión de la edu-
cación en valores. Para ello, en el curso académico 1998/99 se puso en marcha el Programa
de Educación en Valores y Prevención del Consumo de Drogas “Cinensino”, que utiliza el
cine como elemento motivador.

Este programa está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria
y tiene como objetivo reducir ciertos factores de riesgo (baja autoestima, permisividad pa-
terna frente al consumo de drogas, contacto temprano con el alcohol y el tabaco, etc.) y
fortalecer determinados factores de protección.

Durante el curso escolar 2002/03 el número de participantes en el Programa “Cinensi-
no” fue de 28.983 alumnos, lo que supone un incremento del 38% con respecto al curso
1998/99, en el que se puso en marcha el mismo. El incremento interanual en el número de
beneficiarios del programa ha sido una constante en los últimos seis años, habiéndose in-
tensificado a lo largo del último curso (2002/03), en que creció en un 20,7% con respecto al
curso 2001/02 (Figura 4.8).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 4.8.
Evolución alumnos participantes en el Programa de Educación en Valores

“Cinensino”. Galicia, cursos academicos 1998/1999 a 2002/2003
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4.4. Programa de prevención familiar

El Programa de Prevención Familiar se desarrolla a través de escuelas de padres/madres y
de sesiones informativas–formativas. En el año 2003 el número de padres y madres benefi-
ciarios del programa ascendió a 42.980, de los cuales 2.563 participaron en escuelas de
padres/madres y los restantes 40.417 en sesiones informativas–formativas.

Tras la irregular evolución en el volumen de los beneficiarios de los programas de pre-
vención familiar registrada en el período 1997–1999, con incrementos y descensos
interanuales, desde el año 2000 se observa una intensa y continuada tendencia alcista, que
se ha visto reforzada en el año 2003. De hecho, en el período 1999–2003 el número de pa-
dres/madres participantes en el Programa de Prevención Familiar se multiplicó en 15,3 veces.
Entre 2002 y 2003 se produjo el mayor incremento interanual en el número de beneficiarios
de los programas de prevención familiar, con un crecimiento del 271,6% (Figura 4.9).

Figura 4.9.
Participantes en el Programa de Prevención Familiar.

Galicia, 1997/2002

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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4.5. Participación juvenil en programas de prevención

De forma complementaria a la información suministrada por el SEPI, existen otras fuentes
de información secundarias que aportan informaciones sobre determinados aspectos rela-
cionados con los programas de prevención, como son los estudios realizados por diferentes
Departamentos de la Xunta de Galicia.

En esta línea, señalar que los resultados de la Encuesta sobre la Juventud Gallega 2002
(XUNTA DE GALICIA, 2002), realizada por la Consellería de Familia, Promoción do Empre-
go, Muller y Xuventude, ponen de relieve la alta difusión de las medidas preventivas entre
los jóvenes gallegos, como lo acredita el que la práctica totalidad de los mismos (97,7%) ha-
yan visto, leído u oído algún mensaje preventivo sobre el tabaco, el abuso del alcohol o el
consumo de otras drogas. La mayoría de los jóvenes habrían recibido este tipo de mensajes
preventivos bastantes (34,0%) o muchas veces (33,1%), como ellos mismos reconocen (Fi-
gura 4.10).

FUENTE: Encuesta Juventud Gallega 2002. Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller y Xuventude.

Otro dato relevante que, desde la perspectiva de la cobertura de los programas de pre-
vención, aporta la Encuesta sobre la Juventud Gallega 2002 es el que el 32,3% de los
jóvenes de 15 a 29 años afirman haber participado en alguna actividad preventiva sobre el
consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, en la mayor parte de los casos con una fre-
cuencia media–baja (Figura 4.11).

No se observan diferencias especialmente significativas en los niveles de participación
de los jóvenes gallegos en actividades preventivas frente al consumo de tabaco, alcohol u
otras drogas en función de variables como el sexo o la edad (Tabla 4.6).

Sí existen diferencias de participación en actividades preventivas en función de la pro-
vincia de residencia, siendo los jóvenes de A Coruña y Pontevedra los que registran los
niveles más bajos de participación en este tipo de actividades (Tabla 4.7).

Figura 4.10.
Participación de los jóvenes gallegos en actividades

preventivas. Galicia, 2002
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FUENTE: Encuesta Juventud Gallega 2002. Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller y Xuventude.

Tabla 4.6. Participación de los jóvenes gallegos en actividades preventivas frente al consumo de
tabaco, alcohol u otras drogas, según sexo y edad (%). Galicia, 2002

Nivel de Total Sexo Edad
participación Hombres Mujeres 15–19 20–24 25–29

No, nunca 66,9 66,0 67,7 64,8 67,8 67,8

Pocas veces 11,2 12,2 10,2 11,0 11,3 11,3

Si, algunas veces 16,6 17,3 15,9 17,3 17,0 15,5

Si, bastantes veces 3,6 3,1 4,1 5,4 2,4 3,3

Si, muchas veces 0,9 0,0 0,8 0,8 0,7 1,2

Ns/Nc 0,9 0,9 1,3 1,3 0,9 0,9

FUENTE: Encuesta Juventud Gallega 2002. Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller y Xuventude.

Tabla 4.6. Participación de los jóvenes gallegos en actividades preventivas frente al consumo de
tabaco, alcohol u otras drogas, según provincia de residencia (%). Galicia, 2002

Total A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

No, nunca 66,9 67,8 58,9 50,0 72,4

Pocas veces 11,2 10,8 14,2 18,8 8,8

Sí, algunas veces 16,6 15,5 19,9 25,0 14,7

Sí, bastantes veces 3,6 3,7 4,3 6,3 2,7

Sí, muchas veces 0,9 1,4 1,4 – 0,4

Ns/Nc 0,9 0,8 1,4 – 1,0

FUENTE: Encuesta Juventud Gallega 2002. Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller y Xuventude.

Estos datos vendrían a confirmar que, a pesar de los esfuerzos realizados y los progre-
sos alcanzados en los últimos años, todavía se está lejos de conseguir el objetivo de
universalizar la participación de los jóvenes gallegos en los programas de prevención. Bien
es cierto que ha sido en los últimos años cuando más se han intensificado las intervencio-
nes preventivas, en especial en el medio escolar, un trabajo que quedará reflejado en los
próximos años en la mejora de este indicador.

Figura 4.10.
Participación de los jóvenes gallegos en actividades

preventivas. Galicia, 2002
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4.6. Conclusiones

A la vista del conjunto de datos aportados en los apartados precedentes es posible obtener
las siguientes conclusiones respecto a la situación de los programas de prevención en Galicia:

1 Aunque el volumen global de los programas de prevención se habría estabilizado en
los últimos tres años, después de un ciclo anterior marcadamente alcista, se han lo-
grado mejoras sustanciales en los niveles de cobertura de los programas de
prevención escolares y familiares.

2 Los niveles de cobertura del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el
Ámbito Educativo (PPCDE) se habrían incrementado de forma muy notable entre los
cursos 2000/01 y 2003/04, con incrementos del 26%, 46% y 53%, respectivamente,
en el número de centros, profesores y alumnos participantes en el mismo.

3 Los progresos realizados en los niveles de implementación de los programas de pre-
vención escolar, permiten una tasa de cobertura actual del 31% sobre el total de los
alumnos de Primaria y Secundaria de Galicia, su máximo histórico desde que el PPC-
DE se pusiera en marcha en el curso 1994/95. Sin duda, la importante presencia de
los programas de prevención escolar, que en el curso 2003/04 se ha visto incremen-
tada de manera muy notable, constituye la principal fortaleza del PGD en materia
preventiva, situando a Galicia en la vanguardia de los programas de prevención de
las drogodependencias en España.

4 A pesar del fortísimo incremento registrado en el volumen beneficiarios de los pro-
gramas de prevención familiar en el período 1999–2003, en especial entre 2002 y
2003 (con un aumentó del 271,6%), y de que Galicia sea, en los últimos años, la Co-
munidad Autónoma con más padres–madres participantes en este tipo de
programas, los actuales niveles de cobertura de los programas de prevención fami-
liar, sobre el número total de padres con hijos adolescentes y jóvenes existentes en
Galicia, sigue siendo muy reducido.

5 Los programas de prevención dirigidos específicamente a jóvenes han registrado un
notable descenso en los últimos años, pasando a representar en la actualidad el 15%
de los programas de prevención que se están desarrollando en Galicia.

6 Como contrapartida, en 2003 se observa la puesta en marcha de un número rele-
vante de programas comunitarios de prevención, complementarios a los planes
comunitarios que, desde hace años, funcionan en Galicia.

7 Existen ámbitos preventivos como el laboral donde los programas de prevención
tienen una presencia testimonial, o como en el caso de los medios de comunicación
donde no se registra ninguna actividad sistemática. Habría pues una clara descom-
pensación de la acción preventiva entre las diferentes áreas o ámbitos de actuación
que debería ser corregida en los próximos años, al objeto de propiciar sinergias en-
tre los diferentes agentes sociales e institucionales que deben implicarse en la labor
de evitar y/o reducir los consumos de drogas y las conductas de riesgo asociadas a
los mismos.

8 El liderazgo de la Comunidad Gallega en ámbitos claves de las políticas preventivas
en materia de drogodependencias, como el escolar o el familiar, no debe hacer olvi-
dar que resta todavía una importante labor para poder universalizar el acceso de los
adolescentes y jóvenes a los programas de prevención, como lo evidencia el hecho
de que, aproximadamente, dos de cada tres jóvenes gallegos no hayan participado
en este tipo de acciones.
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5.1. Admisiones a tratamiento por consumo de
sustancias psicoactivas

En 1994 el Plan de Galicia sobre Drogas promovió la implantación en la totalidad de los cen-
tros ambulatorios de su Red de Atención a las Drogodependencias de un Sistema de
Evaluación Asistencial (SEA), que proporciona información, entre otros, sobre los siguien-
tes indicadores:

■ Admisiones a Tratamiento (número anual de casos que inician tratamiento ambula-
torio por problemas de abuso/dependencia a las distintas drogas en los centros de la
red asistencial).

■ Volumen Asistencial (número anual de sujetos distintos que son tratados por pro-
blemas de dependencia en los centros de la Red).

■ Indicador de Permanencia (número de días que los pacientes están en un programa
asistencial).

■ Indicador de Motivo de Salida de Programa/Centro (define la causa y fecha de sali-
da del programa).

■ Indicador de Asistencia (número de días que el paciente acude a tratamiento).

■ Índice de Asistencia (número de días con actividad respecto del número de días que
el paciente permanece en programa).

■ Indicador de Actividad (número de intervenciones realizadas sobre los pacientes).

■ Índice de Actividad (número de intervenciones recibidas respecto del número de dí-
as que el sujeto permanece en el tratamiento).

■ Indicador de Carga Asistencial (número de pacientes atendidos o de intervenciones
realizadas en función de la tipología de los profesionales).

La información facilitada por el SEA, referida al indicador admisiones a tratamiento,
permite analizar la evolución en el largo y corto plazo de las demandas asistenciales reci-
bidas por la Red Asistencial del PGD, cuantificando el volumen de las admisiones a
tratamiento registradas, así como el tipo de programa asistencial a través del cual se cana-
lizan las mismas.

A lo largo de 2003 se produjeron un total de 3.429 admisiones a tratamiento en el con-
junto de centros de carácter extrapenitenciario del PGD, un 5,5% más que en 2002. A pesar
de este incremento puntual registrado en 2003, la tendencia de las admisiones a trata-
miento continúa siendo bajista, tanto a largo como a corto plazo, si bien en el segundo caso
con una intensidad moderada.

La evolución de las admisiones a tratamiento por abuso/dependencia a sustancias psi-
coactivas registradas en Galicia a largo plazo, confirma como, después del fortísimo
incremento que experimentaron entre 1986 y 1994 (año en que alcanzan su máximo histó-
rico), entre 1995 y 1997 se estabilizan las mismas, comenzado a partir de entonces un ciclo
descendente, sólo interrumpido por ligeros repuntes en los años 2001 y 2003. Señalar que
entre 1997 y 2003 el número de admisiones a tratamiento en los centros del PGD de carác-
ter extrapenitenciario se ha reducido en un 27,5%.

A corto plazo asistimos a la ralentización del ciclo bajista, con una reducción del 6,5%
en el número total de admisiones registradas en el período 2001–2003. De hecho, como se
ha indicado, en 2003 las admisiones crecieron con respecto al año anterior en un 5,5% (Fi-
gura 5.1).
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La evolución de las admisiones a tratamiento en el período 2000–2003 difiere notable-
mente según el tipo de programa de que se trate. Así, mientras que los PTANO y los PTDO
han registrado descensos del 49,3% y el 5,4%, respectivamente, en el número de sus ad-
misiones, los PTLD han visto incrementar las mismas en un 13,4%, tras años de continuado
descenso (Figura 5.2).

La tendencia descendente observada en Galicia, a partir de 1998, en el volumen de las
admisiones a tratamiento es coincidente con la que se ha producido en el resto de España,
auque en este caso dio comienzo un año más tarde. Entre los años 2000 y 2002 (último con
información disponible a nivel nacional), las admisiones a tratamiento por abuso de sus-
tancias psicoactivas, distintas al alcohol o el tabaco, se redujeron en un 5,5%, tras pasar de
49.487 a 46.744 (Figura 5.3). Esta reducción es atribuible al impacto que han tenido los tra-

Figura 5.1.
Evolución en las admisiones a tratamiento registradas en

los centros asistenciales extrapenitenciarios del PGD y
de las entradas por tipo de programas. Galicia, 1986–2003

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

T. admisiones 871 1.249 1.390 1.450 2.104 2.636 3.599 4.391 4.846 4.440 4.705 4.723 4.127 3.943 3.506 3.666 3.251 3.429

Entradas PFDO – – – 16 284 555 1.097 1.775 1.204 2.279 2.577 2.976 2.948 2.755 2.448 2.890 2.711 2.316

Entradas PTANO – – – 260 371 419 935 922 1.036 1.864 1.826 1.678 1.287 942 100 618 454 355

Entradas PTLD – – – – – – – – 1.128 1.737 1.562 1.456 1.326 1.553 1.503 1.360 1.721 1.704

Figura 5.2.
Entradas a tratamiento según programa. Galicia, 2000–2003

— PTANO 700 618 454 355

— PDTL 1.503 1.360 1.721 1.704

— PTDO 2.448 2690 2.711 2.316

* La suma de entradas en los tres programas supera el total de admisiones porque algunos sujetos son admitidos
en dos o más programas a lo largo del año.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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tamientos de larga duración, que han provocado la disminución de pacientes que abando-
nan y reingresan en los servicios asistenciales, con la consiguiente reducción de los
episodios de admisiones a tratamiento.

Esta evolución en las admisiones a tratamiento guarda relación con un doble proceso
que se viene registrando en los servicios asistenciales, tanto de Galicia como del resto de Es-
paña. Por una parte se esta produciendo una relativa saturación de las admisiones a
tratamiento por abuso y/o dependencia a opiáceos (fundamentalmente heroína), como
consecuencia de la escasa incorporación de nuevos consumidores y de la creciente cobetu-
ra asistencial de los sujetos que llevan años consumiendo estas sustancias. Por otra, se
estarían incrementando progresivamente las demandas de tratamiento derivadas del abu-
so a otras drogas diferentes a los opiáceos, si bien todavía están lejos de compensar el
aminoramiento atribuible a la reducción de las admisiones por heroína.

La incorporación de nuevas poblaciones de pacientes no consumidoras de opiáceos a los
centros de tratamiento es todavía un proceso no demasiado intenso, que se ha mostrado
incapaz de compensar los descensos en las admisiones provocadas por el abuso de heroína,
lo que explica el porqué en los últimos años han estado descendiendo el número global de
admisiones. Pese a ello, el proceso parece estar ganando fuerza en estos momentos y ex-
plicaría el repunte que las admisiones han registrado durante 2003.

Los cambios que se vienen observando en el tipo de drogas que motivan las admisiones
a tratamiento explicarían, en gran medida, el porqué los PTLD habrían registrado entre
2001 y 2003 un notable incremento en el volumen de entradas, mientras que los PTDO ex-
perimentarían reducciones significativas en las mismas.

Casi ocho de cada diez de las 3.429 admisiones a tratamiento registradas en 2003 en los
servicios extrapenitenciarios de la Red Asistencial del PGD estuvieron motivadas por consu-
mos de heroína (58,8%) o cocaína (20,1%) como drogas principales de abuso. Sustancias
como el alcohol (7,0%) o el tabaco (2,6%) continúan teniendo un escaso peso en las de-
mandas asistenciales que se producen en esta Red, ya que se atienden en otros dispositivos
del Sistema de Salud e Galicia (Tabla 5.1).

Figura 5.3.
Evolución de las admisiones a tratamiento.

Galicia y España, 1886–2002

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

España –  10.338 16.481 18.823 25.118 31.336 38.831 39.145 39.349 42.317 52.890 52.440 54.338 51.191 49.487 49.376 46.774

Galicia 871 1.249 1.390 1.450 2.104 2.636 3.599 4.391 4.846 4.440 4.705 4.723 4.127 3.343 3.506 3.666 3.261

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas e Indicador Admisiones a Tratamiento OED (datos nacionales).
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Tabla 5.1. Droga principal responsable de las admisiones a tratamiento. Galicia, 2003

Sustancias Total admisiones Sin tratamiento previo Con tratamiento previo

Número % Número % Número %

Heroína 2.019 58,8 356 29,8 1.655 74,4

Cocaína 688 20,1 407 34,1 281 12,6

Heroína + cocaína 78 2,3 14 1,2 64 2,9

Alcohol 239 7,0 103 8,6 136 6,1

Cánnnabis 187 5,4 165 13,8 21 0,9

Tabaco 88 2,6 77 6,4 11 0,5

Benzodiacepinas 31 0,9 14 1,2 17 0,8

Otras 100 2,9 58 4,9 40 1,8

Total (*) 3.429 100 1.194 100 2.225 100

(*) La suma de admisiones con y sin tratamiento previo no coincide con el total al ser desconocida esta variable en 10 casos. La
categoría “otras” incluye 32 admisiones por ludopatía, 26 de ellas sin tratamiento previo.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

No obstante, y a pesar de que el consumo de heroína sigue acaparando la mayor parte
de las admisiones a tratamiento, en los últimos años se han producido variaciones notables
en el peso de las diferentes sustancias. De hecho, en el período 2001/2003 se habría pro-
ducido un descenso de casi veinte puntos porcentuales en las admisiones a tratamiento
atribuidas al consumo de heroína como droga principal, mientras que el porcentaje de las
admisiones provocadas por abuso y/o dependencia a la cocaína, el cannabis y el tabaco
prácticamente se habrían duplicado en ese intervalo, sin que haya variado el peso del al-
cohol (Figura 5.4).

La existencia o no de tratamientos previos condiciona de manera notable el peso que
las diferentes drogas tienen en las admisiones a tratamiento por abuso y/o dependencia a
sustancias psicoactivas distintas del alcohol o el tabaco. De hecho, entre los pacientes que
no han realizado tratamientos previos, la cocaína es la principal droga de abuso (provoca
el 41,2% de las admisiones), por delante de la heroína (36,0%) y el cannabis (16,7%). Por el
contrario, entre los casos previamente tratados la heroína motiva casi el 80% de las admi-
siones registradas (Figura 5.5).

Figura 5.4.
Evolución del peso de las distintas drogas en las admisiones

a tratamiento. Galicia, 2001–2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Si bien durante el año 2003 la heroína continúa siendo la droga que motiva el mayor
número de las admisiones a tratamiento, estaría perdiendo peso en detrimento de sustan-
cias como la cocaína o el alcohol. Las admisiones a tratamiento por consumo de heroína se
han reducido de forma drástica en el período 1995–2003 entre los casos sin tratamiento
previo y, de forma menos intensa, entre los casos previamente tratados. En este mismo in-
tervalo temporal el peso de las admisiones a tratamiento por cocaína se habría
incrementado de manera sustancial, habiéndose multiplicado por 12,1 y 9,7 veces, respec-
tivamente, la proporción de admisiones atribuibles a esta sustancia entre los casos sin
tratamiento previo y los pacientes previamente tratados (Figura 5.6).

Figura 5.6.
Evolución de las admisiones a tratamiento por heroína y

cocaína, según realización o no de los tratamientos previos (%).
Galicia, 1996–2003

Figura 5.5.
Droga que motiva el inicio del tratamiento según la existencia o 
no de tratamiento previo (%). Base: admisiones a tratamiento

por drogas ilícitas. Galicia, 2003

HEROÍNA: 79,9%

DROGAS DE SÍNTESIS: 1,1% DROGAS DE SÍNTESIS: 0,1%

HEROÍNA+COCAÍNA: 16,7% HEROÍNA+COCAÍNA: 1,0%

CANNABIS: 41,2% CANNABIS: 0,6%

COCAÍNA: 12,4%

HEROÍNA: 36,0%

COCAÍNA: 13,6%

SIN tratamiento previo CON tratamiento previo

– – Heroína T. previo SI 97,2 96,1 94,9 91,0 92,6 92,2 87,3 79,9

– – Heroína T. previo NO 92,3 88,5 81 75,5 71,9 71,6 52,7 36,0

– – Cocaína T. previo SI 1,4 1,9 2,0 5,0 4,3 4,1 6,5 13,6

– – Cocaína T. previo NO 3,4 5,5 9,5 16,5 15,4 12,4 26,2 41,2

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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También las admisiones a tratamiento por consumo de cannabis se han incrementado
de forma notable entre 1995 y 2003, de manera especial entre los casos sin tratamiento pre-
vio. De hecho, el peso del cannabis sobre el conjunto de admisiones a tratamiento de los
casos que no han sido previamente tratados multiplicó su peso 9,3 veces, tras pasar de re-
presentar el 1,8% de las admisiones en 1995 al 16,7% en 2003. Por su parte, las drogas de
síntesis continúan teniendo una presencia poco relevante en las admisiones, que además se
habría reducido en el año 2003 (Figura 5.7).

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

El peso de las distintas sustancias psicoactivas en las admisiones a tratamiento registra-
das en Galicia difiere sensiblemente respecto del conjunto nacional. Si se comparan las
drogas principales que motivaron las admisiones producidas en Galicia y España durante
2002, último año con datos disponibles a nivel nacional, se observan algunas diferencias re-
levantes (Tabla 5.2):

Tabla 5.2. Droga principal responsable admisiones a tratamiento (%). Galicia y España, 2002

Droga principal Galicia España Diferencial
Galicia–España

1. Heroína (total admisiones) 63,9 58,2 +11,1

Heroína SI tratamiento 87,3 77,3 +10,0

Heroína NO tratamiento 52,7 28,3 +24,4

2. Cocaína (total admisiones) 11,5 25,5 -14,0

Cocaína SI tratamiento 6,5 15,2 -8,7

Cocaína NO tratamiento 26,2 41,7 -15,5

3. Cannabis 6,9 10,2 -3,3

Cánanbis SI tratamiento 1,1 2,4 -1,3

Cannabis NO tratamiento 16,7 22,3 -5,6

FUENTE: Observatorio Español sobre Drogas (Indicador Admisiones a Tratamiento 2002).

Figura 5.7.
Evolución de las admisiones a tratamiento por cannabis y

drogas de síntesis, según realización o no de los
tratamientos previos (%). Galicia, 1996–2003

– – Cannabis T. previo SI 0,20 0,10 0,40 0,60 0,70 0,60 1,10 1,00

– – Cannabis T. previo NO 1,80 2,60 5,20 5,00 7,70 9,50 14,00 16,70

– – D. síntesis T. previo SI 0,04 0,07 0,04 0,05 0,04 0,20 0,20 0,10

– – D. síntesis T. previo NO 0,20 0,70 0,40 0,20 0,90 2,20 2,10 1,10
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Como puede comprobarse, las admisiones a tratamiento por heroína en Galicia tienen
un peso muy superior al del resto del Estado, como contrapartida a la menor relevancia de
las atribuidas a la cocaína y al cannabis. Conviene destacar que es entre los casos no trata-
dos previamente donde más se acentúan las diferencias, situándose Galicia, con respecto a
España, en 24,4 puntos por encima en el caso de las admisiones por heroína y en 15,5 pun-
tos por debajo en las motivadas por la cocaína.

La evolución del peso que las distintas sustancias han tenido en las admisiones a trata-
miento registradas en Galicia y España permite constatar que en ambos casos las tendencias
son similares, reduciéndose la influencia de la heroína y creciendo la de la cocaína y el can-
nabis (Figura 5.8). No obstante, con el paso del tiempo se estarían acentuando las
diferencias en la influencia que las distintas drogas tienen en las admisiones a tratamiento.
Si en el año 2000 el diferencial en el peso de las admisiones atribuidas en Galicia con res-
pecto a España era de 5,9 puntos superior en el caso de la heroína y de 10,1 puntos inferior
en el de cocaína, en 2002 estas diferencias eran de 11,1 y 14,0 puntos, respectivamente. Por
tanto, lejos de acortarse, las características diferenciales de las demandas recibidas por la
Red    Asistencial del PGD se habrián reforzado en los últimos años.

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas y Observatorio Español sobre Drogas.

A modo de síntesis, cabe señalar que la evolución de las admisiones a tratamiento en
Galicia a lo largo del período 1986 a 2003, según la droga principal de abuso, se caracteri-
zaría por:

■ La continuidad de la tendencia descendente, iniciada en 1999, en el el peso de las
admisiones atribuidas a la heroína.

■ El notable incremento del peso de las admisiones a tratamiento por cocaína en los
años 2002 y 2003, tras su retroceso en el período 2000–2001.

■ El moderado incremento del peso del cannabis.

Debe destacarse el hecho de que la reducción en las admisiones a tratamiento que se ha
venido produciendo en los últimos cuatro años, se compatibiliza con el incremento experi-
mentado en el número de personas atendidas en los centros asistenciales del PGD. La
explicación a las tendencias contrapuestas observadas en la evolución de las admisiones a
tratamiento (de signo descendente) y del volumen asistencial (ligeramente ascendente) se

Figura 5.8.
Evolución en las admisiones a tratamiento por heroína y

cocaína (%). Galicia y España, 1986–2003

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Galicia heroína 69,1 73,5 77,5 81,0 75,0 82,8 89,0 87,6 84,2 91,1 90,4 88,9 89,6 84,9 78,1 86,3 69,3 58,5

Galicia cocaína 0,7 1,4 1,3 2,8 5,3 5,4 4,5 2,9 2,0 1,2 2,2 3,5 4,8 9,2 7,1 6,4 11,5 20,1

España heroína – 97,0 97,1 96,5 96,6 96,2 95,9 95,0 94,6 94,7 88,2 84,1 80,2 73,1 72,2 68,3 58,2 –

España cocaína – 1,9 1,7 2,2 2,4 3,2 3,5 4,3 4,7 4,7 5,6 8,9 11,3 17,5 17,2 19,0 25,5 –
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encuentra en las variaciones que se han producido a lo largo de la década de los noventa
en los servicios ofertados a la población drogodependiente. El importantísimo nivel de de-
sarrollo alcanzado por los programas de tratamiento con derivados opiáceos (PTDO) en los
últimos años ha contribuido a la fidelización o estabilización en el tratamiento de los con-
sumidores de opiáceos, evitando en gran medida la rotación de los mismos por los
diferentes centros asistenciales.

Si hasta 1994 la mayoría de las admisiones a tratamiento se correspondían con casos que
solicitaban por primera vez los servicios de los centros asistenciales del PGD, a partir de 1995
la situación se invierte, de manera que pasan a ser mayoritarias las admisiones a tratamien-
to de pacientes previamente tratados. Del total de admisiones registradas en 2003 el 67,7%
fueron casos que ya habrían realizado tratamientos previos. Conviene señalar, no obstante,
que en el año 2002 se redujo por primera vez la proporción de casos previamente tratados,
tendencia que se ha mantenido en 2003. Este dato explicaría el repunte general observado
en el volumen de las admisiones en ese año y en el de casos tratados por la Red Asistencial
del PGD, que habría captado un mayor número de nuevos pacientes (Figura 5.9).

La evolución en el número de casos previamente tratados en Galicia es en general coin-
cidente con la observada a nivel nacional. De hecho, también en España el porcentaje de
casos incorporados a tratamiento que habían sido previamente tratados creció entre los
años 1992 y 2000 (en Galicia entre 1995 y 2000), habiendo comenzado a reducirse a partir
del año 2001 en ambos casos (Figura 5.10). No obstante, el porcentaje de casos previamen-
te tratados a nivel nacional se sitúa desde 1999 en valores sensiblemente por debajo de los
registrados en Galicia, circunstancia que estaría relacionada, tanto con la mayor consolida-
ción y trayectoria de los servicios de atención a las drogodependencias en Galicia, como por
la mayor presencia de población adicta a la heroína en los centros de la Red Asistencial del
PGD, que tradicionalmente acumula mayores años de consumo de drogas y de contactos
con los servicios asistenciales.

Figura 5.9.
Evolución pacientes admitidos a tratamiento ,según realización o no de

tratamientos previos (%). Galicia, 1991–2003

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CON tto. previo 46,2 45,7 45,8 37,1 38,6 50,5 61,1 62,6 64,8 69,5 71,2 68,2 67,7

SIN tto, previo 50,2 53,2 52,2 62,2 37,8 49,5 38,4 35,6 34,8 30,5 28,8 31,4 32,3

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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5.2. Pacientes atendidos en los diferentes
programas asistenciales

5.2.1. Pacientes atendidos en servicios extrapenitenciarios

En 2003 fueron atendidos en los centros extrapenitenciarios de la Red Asistencial del PGD
un total de 11.912 pacientes, el máximo histórico alcanzado en Galicia. En el período
2001/2003 el volumen de pacientes atendidos se incrementó en un 1,4%, manteniéndose
la tendencia ascendente que se viene registrando desde 1996 (Figura 5.11). El aumento en
el volumen asistencial, que se ha mantenido incluso en los períodos en los que se han re-
ducido los flujos de entradas, estaría relacionado con el incremento de los niveles de
permanencia en el tratamiento alcanzado en los diferentes programas ofertados por el
PGD, además de por la captación en los últimos años de nuevas poblaciones consumidoras
de drogas diferentes a la heroína.

La distribución de los pacientes atendidos en los diferentes programas asistenciales con-
firma que los PTDO se configuran como la más importante modalidad de tratamiento de la
Red Asistencial del PGD, a pesar de que en 2003 se redujo por primera vez el número de pa-
cientes atendidos en este tipo de programas. En 2003 el 69,6% de los pacientes atendidos
en los centros extrapenitenciarios del PGD lo fueron en PTDO, porcentaje similar al regis-
trado en 2001 (69,3%). Por su parte, los PTLD habrían visto reforzado su peso entre
2001–2003, acogiendo al 23,5% de los pacientes atendidos, frente al 19,2% de 2001. El re-
forzamiento del volumen asistencial que han experimentado los PTLD en los últimos años
se habría producido en detrimento de los PTANO, que en 2003 atendían ya a tan sólo el
6,9% de los pacientes (Figura 5.12).

Figura 5.10.
Evolución de los casos admitidos a tratamiento por consumo de sustancias

psicoactivas que ha realizado tratamientos previos (%). Galicia y España,
1991–2003

FUENTE: OGD datos de Galicia y OED (Indicador Admisiones a tratamiento) datos nacionales.
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Esta evolución de los volúmenes asistenciales confirmaría, una vez más, la posibilidad de
coexistencia entre los programas de tratamiento con derivados opiáceos y libres de drogas.
La rápida expansión de los PTDO no ha supuesto el trasvase masivo de pacientes proce-
dentes de los PTLD, sino más bien la incorporación de personas a tratamiento que hasta
entonces estaban al margen de los circuitos asistenciales, mejorando con ello el control te-
rapéutico, sanitario y social sobre la población drogodependiente, así como la adherencia
al tratamiento de gran parte de los consumidores de opiáceos.

La evolución observada en el número de pacientes atendidos en las diferentes modali-
dades terapéuticas en Galicia, presenta algunas diferencias notables respecto de la
registrada en España (Figura 5.13):

Figura 5.12.
Peso de los diferentes programas asistenciales (%).

Galicia, 2001–2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 5.11.
Evolución pacientes admitidos en servicios
extrapenitenciarios del PGD, 1992–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 5.13.
Evolución de pacientes atendidos en centros ambulatorios y programas

de mantenimiento con metadona en España, 1993–2002

FUENTE: DGPNSD (Memorias anuales del Plan Nacional sobre Drogas).

■ Los pacientes atendidos en programas de mantenimiento con metadona en España
han crecido de forma espectacular y continuada entre 1993 (15.398 pacientes) y 2002
(90.488).

■ Dado que el saldo global de pacientes atendidos se mantiene prácticamente estable
desde 1999, en torno a los 152.000 pacientes atendidos en ambas modalidades asis-
tenciales, en España se habría producido un trasvase desde los PTLD a los programas
de metadona, proceso que no se ha producido, al menos con la misma intensidad,
en Galicia.

El ritmo de crecimiento de los pacientes atendidos en PTDO en España ha sido mucho
más intenso en Galicia. Mientras que a nivel nacional los beneficiarios de estos programas
se multiplicaron por 5,0 en el período 1994–2002, en Galicia lo hicieron en 3,2 veces (Figu-
ra 5.14). Como se apuntaba en el Informe General 2002 del Observatorio de Galicia sobre
Drogas, esta evolución diferencial en los pacientes atendidos en programas de derivados
opiáceos se debe a que Galicia fue pionera en la oferta de esta modalidad asistencial, por
lo que las restantes comunidades han tenido que corregir los déficits de plazas que tenían
en este tipo de programas en los años recientes.

El número de pacientes atendidos en PTDO por 100.000 habitantes ha crecido progresi-
vamente en Galicia entre 1991 y 2002 (Figura 5.15), situándose desde 1991 entre las
Comunidades Autónomas con las tasas más elevadas del conjunto del Estado. La Comuni-
dad Gallega, con una tasa 19,8 pacientes/100.000 habitantes, ocupaba la tercera posición
en el ranking nacional en 1991, la segunda en 2000 y la tercera en 2002, con unas tasas de
295,5 y 336,3, respectivamente.

Figura 5.15. Evolución de los pacientes atendidos en programas de tratamiento con me-
tadona en Galicia, 1991–2002. *(Tasas de pacientes por 100.000 habitantes).
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Figura 5.15
Evolución de los pacientes atendidos en programas de tratamiento con metadona 

en Galicia, 1991-2002 (Tasas de pacientes por 100.000 habitantees)

(*) Se incluyen los pacientes atendidos en servicios extrapenitenciarios e intrapenitenciarios.
FUENTE: OGD a partir de datos facilitados por las Comunidades Autónomas.

Figura 5.14.
Evolución de los pacientes atendidos en programas
de mantenimiento con derivados opiáceos en Galicia

y España, 1994–2003
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FUENTE: OGD (datos de Galicia) y DGPNSD (Memorias anuales del Plan Nacional sobre Drogas).

5.2.2. Pacientes atendidos en servicios intrapenitenciarios

Al igual que ocurría con los servicios asistenciales extrapenitenciarios, también en 2003 se
ha incrementado el número de reclusos drogodependientes que recibieron tratamiento en
los servicios asistenciales intrapenitenciarios que funcionan en todas las prisiones gallegas,
alcanzando, con 2.208 pacientes, su máximo nivel histórico.

Si se compara la evolución del volumen asistencial de los centros intrapenitenciarios y
extrapenitenciarios en el período 2000/2003 (Figura 5.16), se constata que, aunque han cre-
cido los pacientes atendidos en ambos, el incremento ha sido mucho más intenso entre los
servicios intrapenitenciarios (32,7%) que entre los extrapenitenciarios (6,0%).
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Los programas de tratamiento con derivados opiáceos monopolizan, casi en exclusiva,
la oferta terapéutica en los centros penitenciarios, concentrando al 91,4% de los pacientes
atendidos en 2003. El incremento del 32,7% experimentado en el volumen asistencial de
los programas intrapenitenciarios en Galicia entre los años 2000 y 2003 se debe, exclusiva-
mente, al incremento del 44,5% en el número de reclusos beneficiarios de los PTDO en ese
período, que ha compensado las pérdidas del 38,5% sufridas por los PTLD (Figura 5.17).

Figura 5.16.
Evolución del volumen asistencial en programas intrapenitenciarios y

extrapenitenciarios del PGD. Galicia, 2000–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 5.17.
Evolución del volumen asistencial en los servicios intrapenitenciarios

del PGD, según tipo de programas. Galicia, 2000–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4128

El papel hegemónico de los PTDO en la atención de la población reclusa drogodepen-
diente está directamente relacionado con el perfil de esta última, con un deterioro social
y sanitario superior al registrado entre los usuarios de los servicios extrapenitenciarios, y
donde los problemas de abuso/dependencia a los opiáceos son más prevalentes. Esta cir-
cunstancia explica que los PTDO hayan seguido incrementando su peso relativo entre los
servicios intrapenitenciarios, a diferencia de lo que ocurre entre los servicios extrapeni-
tenciarios.

Esta evolución es, a grandes rasgos, similar a la que ha seguido en España el tratamien-
to de la población reclusa drogodependiente, cuyo volumen creció de manera intensa y
sostenida entre 1995 y 2001, como consecuencia de la expansión registrada en los PTDO (Fi-
gura 5.18). Ya en 2001 comenzó a observarse una desaceleración en el número de reclusos
tratados en los centros intrapenitenciarios españoles, para acabar reduciéndose por prime-
ra vez en 2002. Esta evolución indicaría que, en la medida en que se ha generalizado la
oferta terapéutica para la población reclusa drogodependiente en la práctica totalidad de
las prisiones españolas y en un panorama de relativa estabilización de los consumos de dro-
gas, no son previsibles a corto plazo grandes variaciones en los volúmenes asistenciales de
los programas intrapenitenciarios.

Apuntar, como hecho diferencial en la evolución experimentada en la oferta asistencial
intrapenitenciaria de Galicia, el que a nivel nacional el incremento de los pacientes en PT-
DO se ha compatibilizado con la estabilización en el número de pacientes en programas de
deshabituación, que sólo en 2002 habría descendido de manera significativa.

Figura 5.18.
Evolución en el número de reclusos drogodependientes en los

diferentes tipos de tratamiento. España, 1995–2002
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5.3. Perfiles de los usuarios de la Red Asistencial del PGD

5.3.1. Perfil general de los pacientes admitidos a tratamiento

El perfil mayoritario de los pacientes admitidos a tratamiento durante el año 2003 en los ser-
vicios asistenciales del PGD, por problemas de abuso y/o dependencia a sustancias diferentes
del alcohol y el tabaco, sería básicamente el siguiente (Tabla 5.3):

■ Varón, soltero, de aproximadamente 30 años, con un bajo nivel académico.

■ Que convive con su familia de origen, aunque uno de cada tres tiene hijos.

■ Que obtiene sus ingresos del trabajo, aunque con una alta dependencia de las ayudas
familiares y actividades marginales, atribuible a que casi la mitad está en paro.

■ Policonsumidor, consumidor de heroína como droga principal, aunque uno de cada
cuatro pacientes consume cocaína como droga principal o co–principal.

■ Con un dilatado historial de consumo y múltiples tratamientos previos.

■ Que utiliza preferentemente la vía pulmonar y que ha sido atendido con relativa fre-
cuencia en los servicios hospitalarios de urgencias por sobredosis.

■ Con importante afectación por enfermedades infecciosas y problemas psiquiátricos.

■ Con una elevada incidencia de problemas judiciales y/o penitenciarios.

Tabla 5.3. Perfil general de los pacientes admitidos a tratamiento
en la red asistencial del PGD por abuso y/o dependencia
de drogas distintas del alcohol y el tabaco. Galicia 2003

Variables sociodemográficas y de estratificación social

Razón hombre/mujer 5,3

Edad media 30,8 años

Estado civil Solteros 70,2%
Casados 16,0%

Con estudios primarios o inferiores 75,1%

Situación laboral En paro 42,0%
Trabajando 37,8%

Fuente de ingresos Trabajo 40,6%
Ayuda familiar 23,5%
Actividades marginales 9,2%

Convivencia con Familia de origen 49,7%
Familia propia 24,2%

Con hijos 34,8%
(1,6 hijos de media)

Variables relacionadas con el acceso al tratamiento

Tratamiento previo 67,5%
(5,1 tratamientos previos de media)

Vía de acceso Iniciativa propia 40,9%

Familia/amigos 14,9%

Demanda formulada Metadona 38,4%

Desintoxicación 14,2%
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Varables relacionadas con el consumo

Droga principal Heroína 65,7%

Cocaína 22,4%

Cannabis 6,1%

Vía administración Fumada/inhalada 52,3%
droga principal Intravenosa 28,2%

Años consumo D. Principal (media) 11,1

Edad media inicio consumo droga principal 19,7 años

Droga co–principal Cocaína 26,6%

Tabaco 14,2%

Cannabis 13,7%

Alcohol 13%

Variables de tipo sanitario

Enfermedades infecciosas VIH/SIDA 11,1%

Hepatitis B 11,1%

Hepatitis C 27,9%

Tratamiento psiquiátrico 25,7%

Urgencias hospitalarias por sobredosis24,5%
(2,6 de media de episodios)

Variables jurídico–penales

Antecedentes judiciales (detenciones) 54,5%
(7,4 veces media de detenciones)

Procesos pendientes 28,1%

Ingresos en prisión 31,8%
(2,3 veces de media)

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Respecto del perfil dominante en 2001 no se han registrado grandes variaciones en las
variables sociodemográficas o jurídico/penales. Unos cambios, que si se han producido, en
relación con el tipo de drogas consumidas (pérdida de peso de la heroína e incremento de
la cocaína), las vías de administración (retroceso de la vía intravenosa), las demandas for-
muladas por los pacientes (reducción demandas de metadona) y en la mayor presencia de
pacientes sin tratamientos previos, así como de las variables de carácter sanitario, con el in-
cremento de los antecedentes de tratamientos psiquiátricos, urgencias por sobredosis y la
mayor afectación por algunas enfermedades infecciosas como la hepatitis C (Figura 5.19).

Los cambios son más intensos si se comparan los perfiles de las personas admitidas a tra-
tamiento en el largo plazo (1994 a 2003), destacando: su mayor edad, el mayor porcentaje
de personas que viven de su trabajo, la mayor presencia de consumidores de cocaína, la cre-
ciente antigüedad en el consumo de la droga principal y de los casos previamente tratados,
el incremento de las urgencias hospitalarias por sobredosis, la reducción del uso de la vía
intravenosa y la mayor presencia de antecedentes de tratamiento psiquiátrico previo y por
problemas legales y de estancia en prisión. Estas variaciones serían resultado de la presen-
cia de un amplio grupo de población con una cada vez más dilatada historia de consumo
de drogas, aunque en ciertas variables es perceptible la influencia que ejerce la incorpora-
ción de consumidores de cocaína.
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Figura 5.19.
Evolución del perfil de los usuarios de la

Red Asistencial del PGD. Galicia, 2001–2004
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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El perfil de los pacientes admitidos a tratamiento por abuso y/o dependencia a drogas
ilícitas durante el año 2003 varía notablemente en función de que se trate de pacientes que
han realizado o no tratamientos previos. Entre las diferencias más relevantes destaca el he-
cho de que los pacientes que acceden por primera vez a tratamiento son más jóvenes,
mantienen mayores niveles de integración familiar, llevan consumiendo un menor período
de tiempo la droga principal que motiva el tratamiento, hacen un uso muy minoritario de
la vía intravenosa, presentan menores prevalencias de enfermedades infecciosas (VIH/SIDA,
VHB y VHC), de urgencias hospitalarias por sobredosis y han estado ingresados en prisión
con una menor frecuencia (Figura 5.20).

La edad media de inicio al consumo de la droga principal se situó en el año 2003, para
el conjunto de los usuarios admitidos a tratamiento en los centros del PGD, en 19,7 años,

Figura 5.20.
Perfil pacientes admitidos a tratamiento en la Red Asistencial del PGD,

según la existencia o no de tratamientos previos. Galicia, 2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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con tan sólo cuatro meses de diferencia en función de que se tratara de pacientes que hu-
bieran realizado o no tratamientos previos (19,5 y 19,9 años, respectivamente). La
antigüedad media en el consumo de la droga principal entre los casos admitidos por pri-
mera vez a tratamiento se situó en 2003 en 7,5 años, que sería el tiempo que, como
promedio, tardan los pacientes en acudir a tratamiento desde que se iniciaron en el consu-
mo de la droga principal. En los pacientes tratados previamente el promedio de años de
consumo de la droga principal se eleva hasta los 12,8 años.

Conviene señalar que, aunque sigue siendo muy dilatado el período que transcurre en-
tre el inicio al consumo de la droga principal y la formulación de la primera demanda de
tratamiento, en el período 2001/2003 la edad media de consumo de la droga principal en-
tre los casos que no han sido tratados previamente se redujo, como promedio, en seis meses
(Figura 5.21).

La vía de administración de las drogas consumidas es una variable relevante del perfil
de la población que accede a los servicios asistenciales, por su impacto directo en su salud.
Las políticas orientadas a la reducción de daños, implementadas a comienzos de los años
noventa para hacer frente a las elevadísimas prevalencias de la infección por VIH/SIDA en-
tre la población drogodependiente, han permitido que los consumidores de drogas
abandonen progresivamente las vías de administración más peligrosas. De este modo, des-
de 1994 la intravenosa ha dejado de ser la principal vía de administración entre las personas
admitidas a tratamiento en los servicios del PGD, en favor de la vía fumada. En el período
2001–2003 se ha mantenido la tendencia al abandono progresivo de la vía intravenosa co-
mo modo de administración de la droga principal, pasando de ser utilizada por el 31,4% de
los pacientes en 2001 al 28,2% en 2003 (Figura 5.22).

El abandono de la vía intravenosa es especialmente perceptible entre los pacientes ad-
mitidos por primera vez a tratamiento, entre quienes alcanzó una prevalencia del 9,7% en
2003 (Figura 5.23). Una evolución que se habría visto favorecida por el hecho de que entre
estos casos tienen un mayor peso los consumidores de otras drogas diferentes a los opiáce-
os, consumidas tradicionalmente por vías distintas a la intravenosa.

Si se analiza la vía de administración según la droga principal de abuso (heroína o co-
caína) puede comprobarse que entre los casos admitidos a tratamiento por consumo de
heroína predomina, desde 1995, la vía pulmonar, lo mismo que ocurre entre los pacientes
que iniciaron tratamiento por cocaína. Si este mismo análisis se realiza teniendo en cuenta
la realización o no de tratamientos previos, se constata que los pacientes que acuden por

Figura 5.21.
Antigüedad media en el consumo de la droga principal,

según la existencia o no de tratamientos previos . Galicia, 2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 5.22.
Evolución en la vía de administración de la droga principal

entre los pacientes admitidos a tratamiento en la Red Asistencial
del PGD (%). Galicia, 1991–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 5.23.
Evolución en la vía de administración de la droga principal

entre los pacientes admitidos a tratamiento, según realización o
no de tratamientos previos (%). Galicia, 2001–2003
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Figura 5.24.
Evolución de la vía de administración entre los pacientes

admitidos a tratamiento por consumo de heroína, según realización
o no de tratamientos previos (%). Galicia, 1995–2003
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Figura 5.25.
Evolución en la vía de administración entre los pacientes

admitidos a tratamiento por consumo de cocaína, según realización
o no de tratamientos previos (%). Galicia, 1991–2003
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primera vez a tratamiento, tanto por consumo de heroína como de cocaína, usan en mayor
medida la vía pulmonar y en menor proporción la vía intravenosa que los que habían sido
tratados previamente (Figuras 5.24 y 5.25).

El perfil general de los pacientes admitidos a tratamiento durante 2002 (último año con
datos a nivel nacional) por abuso y/o dependencia a drogas ilícitas en Galicia presenta al-
gunas diferencias relevantes con el existente en el resto de España (Tabla 5.4).

Tabla 5.4. Perfil de los pacientes admitidos a tratamiento, según la realización o no de
tratamientos previos (porcentajes y medias). Galicia–España, 2002.

Variables España Galicia
Total SI Tto. NO Tto. Total Total SI Tto. No Tto.

Tratado por primera vez 39,5 – – 31,5% – –

Con tratamiento previo 60,5% – – 68,5% – –

Edad media (años) 31,4 33,3 28,4 31,1 32,4 28,3

Sexo (hombres) 84,7% 84,7% 84,8% 84,8% 83,9% 86,6%

Nivel de estudios

- Sin estudios 11,9% 13,3% 9,7% 6,7% 6,1% 7,8%

- Enseñanza Primaria 67,3% 68,3% 66,2% 67,5% 69,4% 63,4%

- Enseñanza Secundaria 17,5% 15,7% 20,0% 22,4% 21,2% 25,0%

- Estudios Universitarios 3,3% 2,7% 4,1% 3,45% 3,3% 3,7%

Situación laboral

- Trabajando 38,9% 32,8% 48,4% 40,1% 36,9% 47,3%

- Parado no
habiendo trabajado 7,1% 7,7% 5,9% 7,2% 7,8% 5,9%

- Parado habiendo trabajado 36,5% 42,6% 21,8% 36,5% 39,2% 30,5%

Droga principal que motiva tratamiento

- Heroína 58,2% 77,3% 28,3% 78,8% 90,1% 54,2%

- Cocaína 25,5% 15,2% 41,7% 13,1% 6,7% 27,2%

- Cannabis 10,2% 2,4% 22,3% 5,3% 1,2% 14,3%

Edad inicio consumo
droga principal (años) 21,0 20,9 21,3 20,2 20,0 20,5

Vía habitual consumo droga principal

- Pulmonar 53,4% 55,1% 50,5% 58,9% 58,2% 60,7%

- Intrasanal 22,2% 13,7% 35,4% 9,6% 4,1% 21,6%

- Parenteral 15,5% 21,5% 6,2% 28,8% 35,6% 13,9%

Inyección de drogas

- Alguna vez en la vida 38,4% 54,0% 15,5% 53,7% 66,3% 27,8%

- Últimos 12 meses 20,5% 27,5% 10,1% 34,8% 42,2% 19,7%

- Últimos 30 días 14,7% 19,2% 8,0% 26,0% 31,2% 15,2%

Estado sexológico
VIH/Sida positivo 14,9% 20,6% 5,0% 12,0% 15,1% 5,0%

FUENTE: Observatorio Español sobre Drogas (Indicador Admisiones a Tratamiento 2002).

Si se considera el total de las admisiones se comprueba que a nivel nacional existe un
mayor porcentaje de casos que no han sido tratados anteriormente, así como un menor ni-
vel de instrucción. También se detecta un menor peso de la heroína como droga principal
y, asociado a esta circunstancia, la menor utilización de la vía parenteral y de los hábitos de
inyección en diferentes períodos temporales, aunque es mayor la prevalencia de la infec-
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ción por VIH/SIDA (fenómeno se explicaría por la mayor precocidad de las respuestas asis-
tenciales en Galicia y por los esfuerzos desplegados por el PGD en la reducción de daños y
riesgos asociados al consumo y en materia de educación sanitaria). Variables como la edad,
el sexo o la actividad laboral son, en general, bastante similares.

Entre los casos que han sido previamente tratados se observa a nivel nacional un menor
nivel de formación y actividad laboral, además de una menor presencia de la heroína como
droga principal (en detrimento de la cocaína y el cannabis), del uso de la vía parenteral y
de la frecuencia de la inyección de drogas y, paradójicamente, unos mayores niveles de in-
fección por VIH/SIDA. No existen diferencias destacables en la edad, sexo y la antigüedad
en el inicio al consumo de la droga principal.

Entre los casos que no han recibido tratamientos previos se detecta la práctica coinci-
dencia de las variables sociodemográficas (edad, sexo, instrucción, actividad laboral y edad
de inicio al consumo) y las relativas a la prevalencia del VIH/Sida, si bien las diferencias son
muy importantes en relación con la droga principal que motiva las admisiones, las vías de
consumo y los hábitos de inyectarse drogas. Así pues, en Galicia las admisiones atribuidas a
la heroína prácticamente duplican las registradas a nivel nacional, siendo mucho más pre-
valente la vía parenteral y las experiencias inyectoras.

5.3.2. Perfil pacientes atendidos en los diferentes
programas asistenciales

Existen algunas diferencias relevantes en los perfiles de los pacientes atendidos en los dis-
tintos programas asistenciales del PGD. Los pacientes en programas de tratamiento con
derivados opiáceos tienen una edad más avanzada y un historial de consumo más dilatado,
presentando un mayor deterioro sanitario y social (afectación por enfermedades infeccio-
sas, urgencias hospitalarias, desempleo, vinculación con actividades marginales estancias
en prisión y/o problemas legales, etc.). En el extremo opuesto se situarían los pacientes
atendidos en programas de tratamiento con antagonistas, que presentan el menor dete-
rioro sanitario y los mayores niveles de ajuste social, y en una posición intermedia los
pacientes atendidos en programas libres de drogas (Figura 5.26).
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Figura 5.26.
Perfil de los pacientes admitidos a tratamiento en

la Red Asistencial del PGD, según programa. Galicia, 2003

80 1006040200

6,0
RAZÓN HOMBRE/MUJER * 6,9

5,0

28,5
EDAD MEDIA * 28,8

31,6

70,1
ESTUDIOS PRIMARIOS O INFERIORES 68,0

78,1

58,9
CONVIVENCIA CON FAMILIA DE ORIGEN 61,1

45,7

40,6
SITUACIÓN LABORAL ACTIVA 46,4

34,6

43,1
INGRESOS POR ACTIVIDADES LABORALES 51,6

32,5

6,8
INGRESOS POR ACTIVIDADES MARGINALES 6,1

12,2

Galicia 1994 Galicia 2001 Galicia 2003

56,4
DROGA PRINCIPAL HEROÍNA 92,8

93,6

9,0
AÑOS CONSUMO DROGA PRINCIPAL * 9,0

12,1

54,5
VÍA ADMINISTRACIÓN 79,8
FUMADA/INHALADA 56,3

20,5
VÍA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA 17,3

39,2

21,1
URGENCIAS POR SOBREDOSIS 17,9

26,5

6,1
VIH+/SIDA 3,5

16,1

6,9
VHB 4,9

12,6

15,0
VHC 15,0

32,3

51,9
TRATAMIENTOS PREVIOS 66,9

79,6

24,3
TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO 21,6

20,4

45,2
ANTECEDENTES PROBLEMAS LEGALES 39,2

62,0

21,2
ANTECEDENTES INGRESO 17,0
EN PRISIÓN 41,7

Las variables con * en valores absolutos, resto en porcentajes..
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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5.4. Evaluación de resultados de los servicios asistenciales

El Sistema de Evaluación Asistencial facilita diferentes indicadores de la actividad asisten-
cial realizada en el contexto de los distintos programas de tratamiento, como son los
referidos a los motivos de salida de los mismos, y la permanencia y asistencia a las diferen-
tes actividades terapéuticas de cada uno de los programas.

A. Indicador motivo de salida de los programas

Los motivos por los cuales los pacientes salen de los programas asistenciales constituyen un
indicador indirecto de los resultados obtenidos por los mismos, en especial en aquellos ca-
sos en que, como ocurre con los abandonos o las altas terapéuticas, suponen la salida del
centro de tratamiento sin cumplir o una vez cubiertos los objetivos propuestos por el mismo.

Un número elevado de altas terapéuticas o de cambios de programas por cumplimen-
tación de objetivos implica un alto nivel de eficacia del programa, sin que ello signifique
que no puedan producirse recaídas o el reingreso de pacientes previamente tratados. Asi-
mismo, el abandono del programa no supone necesariamente el fracaso definitivo del
proceso terapéutico, siendo frecuente que sujetos que abandonan el tratamiento reinicien
el mismo transcurrido un cierto período de tiempo. Por su parte, indicadores de salida co-
mo el cambio de programa reflejan los esfuerzos de los profesionales por garantizar en
cada momento una asistencia personalizada a los pacientes, ajustando el tipo de programa
más idóneo en cada fase del proceso terapéutico para atender, de este modo, las necesi-
dades y demandas de cada paciente.

Los principales motivos de salida de los distintos programas de la Red Asistencial del
PDG durante el año 2003 fueron los cambios de programa (52,8% de las salidas), las deri-
vaciones (20,8%), los abandonos (14,4%) y las altas terapéuticas (7,7%). Existen diferencias
notables en los motivos de salida, según el tipo de programa, dada la distinta naturaleza
de los mismos (Tabla 5.5):

■ En el POA los cambios de programa concentran la mayor parte de las salidas (86,7%),
seguidos, a bastante distancia, de los abandonos y las derivaciones.

■ En los PTLD los cambios de programa constituyen el principal motivo de salida
(36,3%) seguidos, a escasa distancia, de las altas (24,8%) y los abandonos (23,8%).

■ En los PTDO las derivaciones son la causa más importante de salida de programa
(44,8%), seguida de los cambios de programa (25,9%) y los abandonos (15,8%).

■ En los PTANO los principales motivos de salida son los cambios de programa (54,5%),
los abandonos (22,2%) y las altas terapéuticas (13,2%).

Tabla 5.5. Motivos de salida, según tipo de programa (modalidad ambulatoria). Galicia, 2003 (*)

Motivo de salida POA PTLD PTDO PTANO Total
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Alta 14 0,6 285 24,8 142 5,8 56 13,2 497 7,7

Exclusión 0 0 0 0 2 0,1 0 0 2 0

Abandono 183 7,4 273 23,8 386 15,8 94 22,2 936 14,4

Derivación 114 4,6 109 9,5 1.092 44,8 31 7,3 1.346 20,8

Cambio progr. 2.145 86,7 417 36,3 630 25,9 231 54,5 3.423 52,8

Fuerza mayor 9 0,35 26 2,3 73 3,0 6 1,4 114 1,8

Otros 9 0,35 38 3,3 112 4,6 6 1,4 165 2,5

Total salidas 2.474 100 1.148 100 2.437 100 424 100 6.483 100

(*) Pacientes cuya droga principal es distinta del alcohol o el tabaco.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Teniendo en cuenta la distinta naturaleza de cada uno de los programas asistenciales
promovidos por el PGD, él análisis de la evolución de los motivos de salida de programa a
lo largo del período 1996–2003 debe hacerse de forma independiente, puesto que en cada
uno de ellos las variaciones pueden responder a causas diferentes.

En lo que respecta a la evolución de los motivos de salida de los PTDO, las variaciones
más relevantes serían la reducción de las salidas por abandono, del 28,6% al 15,8%, y la
práctica desaparición de las exclusiones. Las salidas por cambios de programa, que conti-
núan siendo el principal motivo de salida de los PTDO se han mantenido relativamente
estables a lo largo de este período (Figura 5.27). Por su parte, la evolución de las salidas de
los PTANO, se caracteriza por el brusco descenso de los abandonos (del 43,6% al 22,2%) y
el notable incremento de las altas terapéuticas y las salidas por cambio de programa (Figu-
ra 5.28). Finalmente, indicar que también los PTLD han visto reducidas las salidas de
pacientes por cambios de programa y abandonos, si bien el elemento más relevante de la
evolución de los motivos de salida de este tipo de programas lo constituye el espectacular
incremento observado en las altas terapéuticas, cuyo porcentaje se habría multiplicado por
2,5 veces entre 1996 y 2003, tras pasar del 9,8% al 24,8% (Figura 5.29).

Debe destacarse como elementos indicativos de la mejora de la calidad de los servicios
asistenciales del PGD el hecho de que en todos los programas se hayan producido descen-
sos en el porcentaje de abandonos, muy importantes en el caso de los PTDO y PTANO, así
como aumentos notabilísimos en las altas terapéuticas en los PTLD y PTANO.

Figura 5.27.
Evolución principales motivos de salida en PTDO. Galicia, 1996–2003

60

50

40

30

20

10

0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

9,1 6,0 3,7 4,4 3,3 5,5 5,1 5,8

28,6 30,5 25,3 20,5 20,1 18,1 13,9 15,8

10,4 5,9 4,2 1,2 0,4 0,3 0,2 0,1

28,1 26,9 31,0 31,3 34,2 30,8 32,5 25,8

Altas

Abandonos

Exclusiones

Cambios programa

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 5.28.
Evolución principales motivos de salida en PTANO. Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 5.29.
Evolución principales motivos de salida en PTLD. Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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B. Indicadores de permanencia, actividad y asistencia

El indicador de permanencia mide la media de días que los pacientes están en tratamiento
hasta que se produce su salida del programa al que están adscritos, siendo considerado por
la bibliografía científica como un indicador clave de la eficacia de los programas terapéuti-
cos. El tiempo de permanencia o de adhesión de los pacientes en el tratamiento varía
sustancialmente según el tipo de programa de que se trate, alcanzando los valores máxi-
mos en los PTDO, con 671,6 días como promedio, y los mínimos en los PTLD, con 246,6 días
(Figura 5.30).

La evolución del indicador permanencia durante el período 2001/2003 en los diferentes
programas de tratamiento no ha sido homogénea. Mientras que la media de días de per-
manencia en los PTDO y los PTANO creció de manera notable, la misma se redujo de forma
significativa en los PTLD. Esta evolución es coherente con el hecho de que los dos primeros
programas buscan, en gran medida, la vinculación terapéutica con la población drogode-
pendiente, su fidelización en el tratamiento. La reducción de la permanencia de los
pacientes en PTLD que se ha registrado en los últimos años, después de haberse multipli-
cado por casi dos entre 1994 y 2001, está en gran parte relacionada con el hecho de que
cada vez son más los pacientes admitidos a tratamiento por abuso de cocaína, quienes tra-
dicionalmente mantienen períodos de permanencia en los programas terapéuticos mucho
más reducidos que los consumidores de opiáceos.

Por su parte, el indicador asistencia mide el número total de asistencias o visitas en días
de los pacientes al centro de tratamiento durante el período de permanencia en el trata-
miento. Los PTDO alcanzan los valores más elevados para este indicador, con una media de
38,8 visitas mensuales, como resultado de la asistencia a las actividades de dispensación de
los derivados opiáceos. La evolución de este indicador en el período 2001/2003 confirma la
estabilización de los niveles de frecuentación de los pacientes al centro de referencia, en
unos niveles significativamente altos en todos los programas (Figura 5.31).

Por lo que respecta al indicador actividad, que mide el número de intervenciones reali-
zadas con cada paciente durante el período de permanencia en el tratamiento en las
diferentes áreas donde se desarrolla la acción terapéutica, son también los pacientes de los
PTDO y PTANO quienes registran el mayor número de intervenciones. La evolución del in-
dicador actividad para el período 2001–2003 es bastante estable en los distintos programas
de referencia (Figura 5.32).

Figura 5.30.
Evolución indicador permanencia (media de días

en programa). Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 5.31.
Evolución indicador asistencia (media de visitas al centro

de tratamiento), según programa (*). Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 5.32.
Evolución indicador asistencia (media de intervenciones),

según programa. Galicia, 1996–2003
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O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4144

5.5. Conclusiones

El grado de consolidación alcanzado por los servicios asistenciales del PGD en los últimos años
les ha permitido reforzar su ya de por si muy elevado volumen de pacientes en tratamiento,
atendiendo la creciente demanda formulada por los consumidores de drogas como la cocaí-
na y, en menor medida, el alcohol o el cannabis, que hasta hace poco tenían una presencia
casi testimonial en la Red Asistencial del PGD. Este esfuerzo de tipo cuantitativo se ha com-
paginado con el mantenimiento o la mejora de la calidad de la atención prestada, tal y como
lo confirma la favorable evolución seguida por los principales indicadores de evaluación de
los resultados de los servicios asistenciales (motivos de salida, permanencia y asistencia). Estos
son algunos de los procesos que ilustran las transformaciones que en los últimos años se vie-
nen sucediendo en el ámbito de la atención a las drogodependencias en Galicia:

1 Continúa la tendencia descendente iniciada a mediados de los años noventa en el
número de admisiones a tratamiento, a pesar del repunte registrado en 2003, año
en que se produjeron un total de 3.429 admisiones en los servicios extrapenitencia-
rios del PGD.

2 Esta evolución en las admisiones a tratamiento se debe fundamentalmente a la sa-
turación de las demandas formuladas por la población consumidora de opiáceos
(casi el 80% de las admisiones registradas en 2003 por consumo de heroína como
droga principal se correspondieron con sujetos previamente tratados), que aún no
están siendo compensadas por las demandas que realizan personas con problemas
de abuso a drogas como la cocaína, el alcohol o el cannabis.

3 La reducción en el número de admisiones no es lineal, puesto que mientras que han
sufrido un intenso incremento en los PTLD, experimentaron retrocesos en los PTDO
y, de forma singular, los PTANO.

4 Asistimos, por tanto, a un progresivo e inconcluso proceso de sustitución de los tra-
dicionales usuarios de los servicios asistenciales (consumidores de heroína) por el de
consumidores de otras drogas diferentes a los opiáceos. El hecho de que en 2003 el
porcentaje de casos admitidos a tratamiento previamente tratados se haya reducido
hasta el 67,7%, su nivel más bajo desde 1999, indicaría que por primera vez en los
últimos años se está produciendo un proceso de captación de pacientes nuevos por
parte de los centros de la Red Asistencial del PGD.

5 El peso de las admisiones a tratamiento por consumo de cocaína como droga princi-
pal ha crecido de forma destacada en los últimos años, pasando de provocar el 7,0%
de las admisiones a tratamiento que se produjeron en 2001 al 20,1% en 2003. Entre
los casos que no han realizado tratamientos previos, la cocaína representaba en
2003 el 41,2% de las admisiones. Aunque en los últimos años han ganado protago-
nismo en el terreno asistencial otras drogas, Galicia continúa teniendo un número
de pacientes, con problemas de abuso y/o dependencia a la heroína, proporcional-
mente, muy superior al observado en el resto de España.

6 A pesar de la reducción que vienen experimentando las admisiones a tratamiento,
el volumen asistencial en los servicios extrapenitenciarios del PGD ha continuado
creciendo en los últimos años, alcanzando en 2003, con 11.912 pacientes atendidos,
su máximo nivel histórico. Este aumento del volumen asistencial, en un contexto de
reducción de las admisiones a tratamiento, habría estado soportado en la mejora de
la fidelización o continuidad en los procesos terapéuticos, conseguida gracias a los
PTDO. Este modelo de crecimiento, basado más en la retención de los pacientes que
en la incorporación de mayores flujos interanuales, estaría tocando techo, como lo
evidencia el exiguo incremento del 1,4% registrado en el número de pacientes aten-
didos entre 2001 y 2003.

7 Los PTDO concentran el grueso de los pacientes atendidos en los servicios extrape-
nitenciarios del PGD (el 69,6% en 2003), seguidos a cierta distancia de los PTLD
(23,5%). Destacar, confirmando la conclusión anterior, que, mientras que el porcen-
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taje de pacientes atendidos en PTDO ha permanecido estable en el período
2001–2003, el de atendidos en PTLD ha crecido de forma notable.

8 También los servicios intrapenitenciarios que funcionan en todas las prisiones galle-
gas han visto reforzado su volumen asistencial, alcanzando en 2003, con 2.208
reclusos atendidos, su máximo histórico. El ritmo de crecimiento en el número de pa-
cientes atendidos en los servicios intrapenitenciarios es mucho más intenso que el
observado en los servicios extrapenitenciarios. Los PTDO monopolizan, casi en ex-
clusiva, la respuesta asistencial a los reclusos drogodependientes en Galicia, dando
cobertura al 91,4% de los pacientes atendidos en este tipo de servicios.

9 No se aprecian grandes cambios en el perfil general de los pacientes que accedieron
a tratamiento en el período 2001–2003, que conservan bastantes similitudes en las
variables sociodemograficas. Sin embargo, si se habrían producido algunas modifi-
caciones que merecen ser destacadas, como la mejora en las vías de administración
de la droga principal, que ha permitido que el uso de la vía intravenosa retroceda
del 31,4% al 28,2%. También se ha registrado, en general, un deterioro de ciertas
variables relacionadas con la salud, como el aumento de los antecedentes por trata-
mientos psiquiátricos, urgencias hospitalarias por sobredosis y afectación por
hepatitis C.

10 Los indicadores de evaluación de resultados de la actividad asistencial del PGD a lar-
go plazo (1996–2003) mantienen en términos generales una evolución positiva en lo
referido a:

a. Los motivos de salida de los programas, destacando el importantísimo incre-
mento de las altas terapéuticas en los PTDL (del 9,8% en 1996 al 24,8% en 2003)
y los PTANO (del 8,4% al 13,2%) y el brusco descenso de los abandonos en los PT-
DO y los PTANO.

b. El notabilísimo incremento de los índices de permanencia en todos los programas,
en especial en el caso de los PTDO y PTANO, mientras que se mantienen estables
los indicadores de asistencia (media de visitas de los pacientes al centro de trata-
miento) y actividad (media de intervenciones realizadas con los pacientes).
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6.1. Niveles de implantación y tipología de
programas de incorporación social

Durante 2003 se desarrollaron en Galicia un total de 37 programas de incorporación social
por parte de las asociaciones y municipios integrados en la Red de Prevención e Incorpora-
ción Social del Plan de Galicia sobre Drogas. Las provincias de Pontevedra y A Coruña
concentran, respectivamente, el 48,6% y el 32,4% de los programas de incorporación social
implementados en Galicia (Figura 6.1).

Las actividades más habituales desarrolladas en el contexto de los programas de incor-
poración social promovidos por ayuntamientos y asociaciones a lo largo de 2003 son las de
tipo formativo y sociales (gestión de prestaciones, etc.), tal como puede comprobarse en la
Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Actividades realizadas en el marco de los programas de incorporación social, según
provincias. Galicia, 2003

Provincias Actividades
Sociales Formativas Laborales Judiciales

A Coruña 6 4 2 4

Lugo – – – 1

Ourense 1 5 – 1

Pontevedra 9 15 1 2

Total 16 24 3 8

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La población beneficiaria de estos programas de incorporación social en el año 2003 se
situó en 3.142 personas (Tabla 6.2), concentrándose el 89,8% de la misma en las provincias
de Pontevedra (50%) y A Coruña (39,8%)

Figura 6.1.
Implantación de los programas de incorporación

social por provincias. Galicia, 2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4150

Tabla 6.2. Población beneficiaria de los programas de incorporación social, por provincias. Galicia,
2003.

Provincia Población beneficiaria
Nº beneficiarios %

A Coruña 1.251 39,8

Lugo 176 5,6

Ourense 144 4,6

Pontevedra 1.571 50,0

Totales 3.142 100,0

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

La evolución seguida por los programas de incorporación social en Galicia a lo largo del
período 1997/2003 confirma como, tras una etapa de estabilidad en el número de progra-
mas implementados que se mantuvo entre 1998 y 2001, en 2002 se produce un brusco
descenso, que ha sido prácticamente compensado con el repunte registrado en 2003 (Figu-
ra 6.2). En el largo plazo (1997–2003) el número de programas de incorporación social se
habría incrementado en un 15,6%, a pesar de la reducción del 7,5% que registraron en el
período 2000–2003.

El descenso en el número de programas de incorporación social responde a razones de
tipo metodológico y técnicas. Por una parte, estaría relacionado con la nueva ordenación
de la metodología de intervención en esta área, mucho más rigurosa, que ha provocado
que algunas actividades de apoyo a la incorporación social hayan dejado de ser considera-
das como tales programas. Por otra, en los últimos años los pacientes que acceden a los
servicios asistenciales del PGD presentan menores dificultades en materia de incorporación
social, como consecuencia de la pérdida de peso de las demandas de tratamiento por pro-
blemas de abuso a heroína.

Debe destacarse el hecho de que la reducción en el número de los programas de incor-
poración social observada en Galicia a partir del año 2001 se ha compatibilizado con la
intensificación de las actividades desplegadas en esta área. Así, en el período 2000–2003 se
habría registrado un incremento del 75,3% en el número de beneficiarios de los programas
de incorporación social (Figura 6.3).

Figura 6.2.
Evolución del número de programas de

incorporación social. Galicia, 1997–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.



I N D I C A D O R E S  D E  I N C O R P O R A C I Ó N  S O C I A L 151

6.2. Programas de atención jurídico–social

El PGD impulsa desde hace años diferentes programas de atención al detenido drogode-
pendiente. En el marco de estos programas se desarrollan diversas actividades de
información, orientación y apoyo a los detenidos con problemas de abuso y/o dependencia
a las drogas, que se hacen extensivas a sus familiares.

El número de beneficiarios admitidos en los ocho programas de atención jurídico–social
a detenidos drogodependientes en 2003 en las comisarías y juzgados de Galicia fue de 760,
aunque si tenemos en cuenta los que ya estaban en programa contabilizamos un volumen
de 1.198 pacientes. A pesar del descenso en el número de admisiones experimentado en
2003, el saldo global para el período 2001–03 resulta favorable, con un incremento del
16,6% (Figura 5.4). El elevado uso de estos servicios confirma un dato ya conocido, como es
la existencia de un alto porcentaje de población dependiente a las drogas con problemas
jurídico–penales.

En el año 2002, último con datos disponibles, 11.211 personas se beneficiaron en Espa-
ña de los programas de asistencia a detenidos con problemas jurídico–penales, que fueron
atendidas en programas desarrollados en los juzgados (5.970), en comisarías (2.619) o en
otras modalidades de asistencia jurídica y social (2.622).

Desde el año 2002, coincidiendo con la implantación de los indicadores del SEPI y la in-
formatización de los programas de atención jurídico–social, se dispone de una descripción
precisa de las actividades desplegadas en el contexto de los mismos, así como del perfil de
sus usuarios.

Las actividades que con una mayor frecuencia se llevan a cabo en el marco de estos pro-
gramas son las gestiones en los juzgados, los contactos con abogados, los contactos y/o
coordinación con los servicios asistenciales del PGD, la elaboración de informes sociales y la

Figura 6.2.
Evolución delos beneficiarios de los programas de

incorporación social. Galicia, 2000–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 6.4.
Evolución del número de beneficiarios de los programas de

atención jurídico–social. Galicia, 2001–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 6.5.
Evolución actividades de los programas de

atención jurídico–social. Galicia, 2002–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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solicitud de informes terapéuticos. En el período 2002–2003 se habría producido un incre-
mento del 80% de las actividades desplegadas en estos programas (Figura 6.5), que pasaron
de 2.953 en 2002 a 5.316 en 2003 (estas cifras no incluyen las entrevistas celebradas con los
usuarios de los programas y sus familiares).

El número de procesos que afectan a los usuarios de los programas de atención jurídi-
co–social es muy elevado, siendo, mayoritariamente, de carácter penal (69) y administrativo
(23%). El número de procesos se ha incrementado en el período 2002–2003 en un 19,3%,
manteniéndose sin cambios la naturaleza de los procesos abiertos (Figura 6.6).

El perfil general de los beneficiarios de los programas de atención jurídico–social desa-
rrollados en 2003 en Galicia se corresponde con el de una persona relativamente joven
(31,1 años de media), con un bajo nivel de instrucción, que obtiene sus ingresos por vías di-
ferentes al trabajo, consumidor de heroína o, en menor medida, de cocaína (9,5% de los
casos), iniciado al consumo de la droga principal en una edad temprana (18,3 años de me-
dia), que ha recibido tratamientos previos (61,8%), con causas penales pendientes y, en un
porcentaje muy relevante, que ha estado ingresado alguna vez en prisión (40,1%). Este per-
fil general, caracterizado por una larga historia de consumo de drogas y una elevada
incidencia de problemas jurídico–penales previos, se acentúa en el caso de aquellos bene-
ficiarios con procesos judiciales de carácter penal (Figura 6.7).

El resultado de la atención a las demandas de las personas incorporadas a los progra-
mas de atención jurídico–social es, en general, bastante favorable, como lo confirma la
existencia, en 2003, de un 71,8% de salidas por la resolución del problema que justificó la
incorporación al mismo. Respecto a 2002 (9,9%) las salidas de los programas de atención ju-
rídico–social por este motivo habrían crecido de forma notabilísima (Figura 6.8).

Figura 6.6.
Evolución del tipo de procesos abiertos a usuarios de los

programas de atención jurídico–social. Galicia, 2002–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Figura 6.7.
Perfil beneficiarios programas atención jurídico–social, según

naturaleza de los procesos judiciales que les afectan. Galicia, 2003
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6.3. Conclusiones

■ A lo largo del período 2000–2003 el número de beneficiarios de los programas de in-
corporación social creció de manera muy intensa (75,3%). De hecho, en 2003 los
beneficiarios de los programas de incorporación social promovidos en el marco del
PGD se situaron en 3.142, muy por encima de los niveles alcanzados en años prece-
dentes, en que se mantuvieron en torno a las 2.000 personas anuales

■ La reducción en el número de programas de incorporación social y el incremento re-
gistrado en el volumen de sus beneficiarios, una tendencia aparentemente
contradictoria, responde a la profunda revisión sufrida por la metodología de inter-
vención en esta área decidida por el PGD. Por un lado, se han endurecido los
requisitos técnicos y metodológicos necesarios para que las actuaciones de apoyo a
la incorporación social de la población drogodependiente tengan la consideración
de programas, lo que explica, en parte, la reducción de su número. Por otro, la im-
plantación del Programa de Incorporación Personalizado (PIP) y de la figura, entre
otras medidas, del Tutor de los procesos de incorporación social, permite ofertar a
todos los pacientes de la Red Asistencial del PGD con dificultades en este ámbito la
posibilidad de realizar programas personalizados de incorporación social, lo que
presumiblemente explica el incremento en sus beneficiarios.

■ La cobertura de los programas de incorporación social respecto de sus potenciales
beneficiarios (% de los beneficiarios de los programas de incorporación social sobre
el volumen global de pacientes atendidos en los servicios asistenciales del PGD) ha-
bría crecido de forma muy intensa entre el año 2000 (15,8%) y el año 2003 (26,2%).

■ El hecho de que algo más de uno de cada cuatro pacientes atendidos en la Red Asis-
tencial del PGD haya accedido a algún programa de incorporación social, reviste una
especial relevancia si se tiene en consideración que en los últimos años han aumen-
tado de forma notable las demandas provocadas por abuso y/o dependencia de las
denominadas drogas recreativas. Un tipo de adicción que en muchas ocasiones se
compatibiliza con unos adecuados niveles de integración social y familiar, lo que no
hace necesaria la inclusión de los pacientes en programas de incorporación social.

■ Se ha producido una mejora sustancial en los resultados obtenidos con los progra-
mas de atención jurídico–social, como lo confirma el hecho de que las altas se hayan
multiplicado casi por cinco en el período 2002–2003.

Figura 6.8.
Evolución de las salidas de programas de atención jurídico–social,

según el motivo de las mismas. Galicia, 2002–2003
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7.1. Enfermedades infecciosas relacionadas
con el consumo de drogas

7.1.1. Enfermedades infecciosas en pacientes
admitidos a tratamiento

Las enfermedades infecciosas tienen una importante presencia entre los usuarios de dro-
gas, como lo confirman las elevadas prevalencias que registra la infección por VIH/SIDA y
hepatitis B y C entre las personas admitidas a tratamiento por consumo de drogas, distin-
tas del alcohol y el tabaco, en los centros que integran la Red Asistencial del PGD durante
2003. Estas patologías infecciosas registran sus mayores prevalencias entre los pacientes
que han recibido tratamientos previos, una población que se corresponde mayoritaria-
mente con personas consumidoras de opiáceos como droga principal de abuso (Figura 7.1).

La importante incidencia de las enfermedades infecciosas entre la población consumi-
dora de drogas está estrechamente relacionada con la existencia de ciertas prácticas de
riesgo entre la misma, como el uso de la vía intravenosa para el consumo de drogas o las
relaciones sexuales sin protección. Señalar que, del total de admisiones a tratamiento re-
gistradas en la Red Asistencial del PGD durante 2003, en un 28,2% de los casos la vía
intravenosa era la principal forma de consumo de la droga principal, un porcentaje que os-
cila entre el 37,0%, en los casos que ya habían recibido tratamientos previos, y el 9,7%,
entre quienes accedían por primera vez a los servicios asistenciales El mayor grado de utili-
zación de esta vía entre los pacientes previamente tratados explica, en gran medida, que
su afectación por estas enfermedades sea casi cuatro veces superior a la de los pacientes
que se incorporaran por primera vez a tratamiento.

7 .  I n d i c a d o r e s  s a n i t a r i o s

Figura 7.1.
Prevalencias de enfermedades infecciosas en pacientes
admitidos a tratamiento en la Red Asistencial del PGD,

según realización o no de tratamientos previos. Galicia, 2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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Se detectan diferencias relevantes en el grado de afectación por estas enfermedades en
función del tipo de programa al que son adscritos los pacientes incorporados a tratamien-
to. Los pacientes de los PTDO presentan unas prevalencias de la infección por VIH/SIDA y
hepatitis B y C muy superiores a los de los PTLD y PTANO (Figura 7.2).

La evolución de las enfermedades infecciosas entre la población admitida a tratamien-
to en el período 2001–2003 (Figura 7.3) muestra que, si bien se ha producido una reducción
del 7,5% en la prevalencia de la infección por VIH/SIDA, la presencia de la infección por he-
patitis B y C habría crecido de manera muy importante (en un 29,1% y un 51,6%,
respectivamente). Aunque los datos disponibles, tanto a nivel nacional como referidos al
conjunto de la Unión Europea, confirman la propagación del virus de la hepatitis B y C en-
tre los consumidores de drogas por vía intravenosa, conviene ser cautos a la hora de
interpretar el fortísimo incremento de la infección por VHB y VHC observado en Galicia. Es-
ta tendencia no debe ser atribuida en exclusiva a la dinámica expansiva de estas
infecciones, sino a la mejora de los mecanismos de registro y evaluación de las mismas. De
hecho, la incorporación en todos los centros de la Red Asistencial del PGD, dentro de su Ca-

Figura 7.2.
Prevalencias de enfermedades infecciosas en pacientes
admitidos a tratamiento por abuso y/o dependencia de

drogas ilícitas, según programa (%). Galicia, 2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Figura 7.3.
Evolución de las prevalencias de enfermedades infecciosas

entre pacientes admitidos a tratamiento por abuso y/o
dependencia de drogas ilícitas. Galicia, 2001–2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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tálogo de Programas Asistenciales, de protocolos específicos para la prevención y el control
del VIH/SIDA y de la hepatitis en usuarios de drogas, estaría permitiendo mejorar la detec-
ción y control de estas infecciones.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, en su Informe Anual 2003, se-
ñala su preocupación por la propagación de la infección por VIH entre los consumidores de
drogas por vía intravenosa, cuyas prevalencias oscilan entre el 1% del Reino Unido y el 30%
España. Las tendencias observadas en la incidencia del SIDA entre usuarios de drogas por
vía parenteral indican su disminución en la mayoría de los países europeos desde 1996, co-
mo resultado de la mejora de los tratamientos de la infección por VIH y, presumiblemente,
del descenso en las tasas de infección a lo largo de los años noventa.

También las prevalencias de la hepatitis C alcanzan en Europa niveles elevadísimos en-
tre los consumidores de drogas por vía parenteral, que oscilan entre el 40% y el 90% según
los países. El hecho de que la prevalencia de la hepatitis C entre los nuevos consumidores
de drogas por vía intravenosa sea muy elevada (cercana al 40%) hace previsible que su in-
cidencia pueda seguir aumentando (Tabla 7.1). Por su parte, entre el 20% y 60% de estos
consumidores tienen anticuerpos de la hepatitis B.

Tabla 7.1. Prevalencia de la infección por hepatitis C entre los consumidores de drogas por vía
parenteral en la Unión Europea

País Año % infectados Entorno

Bélgica 1997 38,5 Prisiones

Dinamarca 1997 (75/85) Prisiones/centros de tratamiento

Alemania 1998–2001 (65,7/96,8) Centros de tratamiento de drogas,
servicios de bajo umbral y prisiones.

Grecia 2001 37,9/80,9 Centros de tratamiento de drogas, servicios de
bajo umbral y laboratorios de salud pública.

España 1997–2002 (49,3/92,0) Centros de tratamiento de drogas, hospitales.

Francia 1995–1998 (53,2/80,1) Prisiones y laboratorios de salud pública.

Irlanda 1999 71,7/ (72,6) Prisiones.

Italia 1998–2000 78,6/(61,4/90,5)Centros de tratamiento de drogas
de 10 regiones.

Luxemburgo 1998 37,0 Prisiones.

Países Bajos 1996–2000 (47,2/73,3) Encuestas a pacientes en tratamiento y
fuera de tratamiento.

Austria 2000–2001 (47,7/71,0) Centros de tratamiento de drogas,
programas de intercambio de jeringuillas y 
servicios de bajo umbral.

Portugal 2000 (45,3/92,4) Centros de tratamiento de drogas,
laboratorios de salud pública,
embarazadas UDVP.

Finlandia 2002 (30,2/52,0) Programas de intercambio de jeringuillas.

Suecia 1994 (91,1) Prisión preventiva y hospitales.

Reino Unido 2001 32,2/ (45,8) Centros de tratamiento de drogas, programas
(Inglaterra y Gales) de intercambio de jeringuillas, atención

primaria de salud, centros de emergencia.

Reino Unido (Escocia) 1997 (40–68) Laboratorios de salud pública.

(*) Entre paréntesis datos procedentes de estudios locales)
FUENTE: adaptación Informe Anual 2003 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

Hasta el momento no se dispone de una información sistemática de la incidencia de
otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, entre la población consumidora de
drogas, razón por la cual a partir de 2004 el SEA incorpora una variable para conocer la pre-
valencia de la enfermedad tuberculosa entre la personas admitidas a tratamiento.
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Los datos aportados por el Programa Gallego de Prevención y Control de la Tuberculo-
sis de la Consellería de Sanidade indican que los casos de tuberculosis (TB) registrados en
Galicia habrían pasado de 2.030 en 1996 a 1.255 en 2003, con una reducción global del
38,2% para el conjunto del período analizado (Figura 7.4). Las tasas de incidencia de tu-
berculosis (casos nuevos más recidivas) pasaron de los 72,3 casos por 100.000 habitantes en
1996 a 45,6 casos en 2003.

Diversos estudios realizados en Galicia y España coinciden en señalar la relación exis-
tente entre el consumo de drogas como la heroína o la cocaína, en especial por vía
inyectada, y los antecedentes de alcoholismo con la enfermedad tuberculosa. Asimismo,
constatan la intensa asociación existente entre la tuberculosis y la infección por VIH, sien-
do, en general, muy elevadas las tasas de coinfección TB/VIH. Asimismo, estos estudios
señalan entre los factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la tuberculosis se
mencionan la pobreza (que frecuentemente aparece asociada con los problemas de alco-
holismo o de dependencia a otras drogas), la epidemia por VIH/SIDA y el incumplimiento
de las pautas terapéuticas para su tratamiento, además de la inmigración desde países con
una alta incidencia de la misma.

Sin embargo, y a pesar de que la infección por VIH es uno de los principales factores de
riesgo de progresión de la enfermedad tuberculosa, los niveles de coinfección TB/VIH no
son excesivamente elevados en Galicia, habiéndose reducido desde el 9,5% en 1996 al 4,9%
en 2003 (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Evolución de la coinfección TB/VIH. Galicia, 1996–2003.

Año Nº de casos % sobre o total
TB/VIH de casos de TB

1996 193 9,5

1997 143 7,9

1998 93 5,4

1999 93 5,8

2000 79 4,9

2001 83 6,1

2002 45 3,5

2003 62 4,9

FUENTE: Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis. Consellería de Sanidade.

Puesto que los usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) constituyen un grupo de
especial riesgo respecto de la tuberculosis, en 1997 se puso en marcha un Subprograma de

Figura 7.4.
Evolución del número de casos de tuberculosis. Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis. Consellería de Sanidade.
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prevención y control de la tuberculosis en usuarios de drogas, en el que colaboran el Pro-
grama Galego de Prevención e Control de la Tuberculosis y el Plan de Galicia sobre Drogas,
que en la actualidad funciona en las áreas sanitarias de Santiago y Vigo. Los resultados de
este iniciativa permiten constatar la progresiva reducción en el número de casos de tuber-
culosis registrados en Galicia entre UDVP, con un descenso del 54,3% en el período
1997–2003, superior al observado en el total de casos de TB registrados, que se redujeron
en un 30,8% en ese mismo período (Figura 7.5).

El peso de los casos de TB/UDVP sobre el total de casos de tuberculosis registrados se ha
reducido sensiblemente en los últimos años, pasando de representar un 5,2% en 1997 a un
3,4% en 2003 (Tabla 7.3).

Tabla 7.3. Número de casos de TB en UDVP, por años, y porcentaje sobre el total de casos de TB
de ese año. Galicia 1997–2003

Año Nº de casos TB/UDVP
de TB Nº de casos %

1997 1.814 94 5,2

1998 1.723 75 4,4

1999 1.600 75 4,7

2000 1.609 67 4,2

2001 1.360 50 3,7

2002 1.303 29 2,2

2003 1.255 43 3,4

FUENTE: Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis. Consellería de Sanidade.

Entre los factores de riesgo de incumplimiento del tratamiento de la enfermedad tuber-
culosa, que aconsejaron la instauración de tratamientos supervisados, se incluyen, en primer
lugar el alcoholismo y en segundo las drogodependencias (Tabla 7.4). Esto implica, no sólo
que el abuso de alcohol u otras drogas es un potente factor de riesgo relacionado con la apa-
rición de la enfermedad tuberculosa, sino que además dificulta el tratamiento de la misma,
por incumplimiento de las pautas terapéuticas por parte de la población afectada.

Figura 7.5.
Evolución en el número total de casos de TB registrados y en los

correspondientes a la categoría UDVP. Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis. Consellería de Sanidade.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4164

Tabla 7.4. Factores de riesgo de incumplimiento del tratamiento y criterios que llevaron a la
instauración de tratamientos supervisados de la TB (*). Galicia, 1998–2002

Factores 1998 1999 2000 2001 2002

Alcoholismo 54 59 69 64 61

Drogodependencia 31 40 39 25 26

Problemática social 31 63 52 60 42

Criterios médicos 14 24 3 12 20

Enf. mental y/o limitación 0 0 14 21 34
de la autonomía personal

Otros 8 11 50 52 31

Total tratamientos 164 189 227 234 214
supervisados (*)

(*) Puesto que algunos casos convergen varios factores de riesgo, su suma excede el total de tratamientos.
FUENTE: Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculosis. Consellería de Sanidade.

7.1.2. Casos de SIDA entre consumidores de drogas

Los esfuerzos que, en los últimos años, se vienen realizando en materia de educación sani-
taria y de reducción de daños entre la población drogodependiente están permitiendo
avances importantes en el control de algunas enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA.
Los datos del Registro Gallego de Sida confirman el continuado descenso que se viene pro-
duciendo en el número global de nuevos casos de SIDA diagnosticados en Galicia (Figura
7.6) y, en especial, dentro de la categoría de consumidores de drogas inyectables (CDI), tal
como puede comprobarse en la Figura 7.7. En el año 2003 las tasas de incidencia de nuevos
casos de SIDA se redujeron en Galicia hasta los 22,6 por millón de habitantes, por debajo
de la media registrada a nivel nacional (32,5 casos).

El brusco descenso que se produjo a partir de mediados de los noventa en el número de
casos nuevos se SIDA pertenecientes a la categoría de consumidores de drogas por vía pa-
renteral, contribuyó a la progresiva pérdida de peso del consumo de drogas inyectables
como vía de transmisión de la enfermedad, que ha paso de representar el 74% de los nue-
vos casos diagnosticados en 1993 al 55% en 2003 (Figura 7.8).

A pesar de estos progresos, resulta incuestionable la influencia que el consumo de dro-
gas por vía parenteral tiene en la transmisión del SIDA, como lo evidencia el que del total
de 3.199 casos diagnosticados en Galicia desde 1984 hasta el 31 de diciembre de 2003, el
66,6% (2.131 casos) se corresponda con esta categoría. En España el número de casos de SI-
DA acumulados desde 1981 al 31 de diciembre de 2003 era de 67.466, de los que el 64%
(43.168 casos) pertenecían a la categoría CDI.

El consumo de drogas inyectadas continúa siendo la principal vía de contagio del SIDA
entre los hombres y mujeres de Galicia, si bien es más prevalente entre los primeros. La evo-
lución de las categorías de transmisión entre 1984 y 2003 se caracteriza por el retroceso de
los CDI, en detrimento de la transmisión heterosexual. Aunque la jerarquía de estas dos ca-
tegorías se mantiene en ambos sexos, entre las mujeres se observa una influencia
proporcionalmente mayor de la transmisión heterosexual (Figura 7.9).

En Galicia es mayor la incidencia de los consumos de drogas por vía parenteral como vía
de transmisión de la enfermedad, respecto del resto del Estado. Así, los porcentajes de nue-
vos casos de SIDA diagnosticados en 2003 pertenecientes a la categoría CDI, eran en Galicia
del 55%, frente al 49,6% registrado en España (Figura 7.10).

La incidencia de la infección por VIH entre la población consumidora de drogas por vía
intravenosa difiere sustancialmente entre los países de la Unión Europea, alcanzando en el
Área Mediterránea (España, Italia, Francia y Portugal) prevalencias muy elevadas, tal y co-
mo se desprende de los datos recogidos en la Tabla 7.5.
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Figura 7.6.
Casos de SIDA por año de diagnosticado y categoría de

transmisión en Galicia. (Datos a 31 de diciembre de 2003)

FUENTE: Rexistro Galego da Sida. Consellería de Sanidade.

Figura 7.7.
Evolución de los casos nuevos de SIDA en usuarios de drogas inyectables.

Galicia, 1984–2003 (datos a 31 de diciembre de 2003)

FUENTE: Rexistro Galego da Sida. Consellería de Sanidade.

Figura 7.8.
Nuevos casos de sida diagnosticados entre consumidores

de drogas inyectables (% sobre el total de casos nuevos
diagnosticados en cada año). Galicia 1993–2003

FUENTE: Rexistro Galego da Sida. Consellería de Sanidade.
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Figura 7.9
Evolución de las categorías de transmisión del SIDA,

según sexo. Galicia, 1984–2001
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FUENTE: Rexistro Galego da Sida. Consellería de Sanidade.
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Tabla 7.5. Prevalencias de la infección por VIH entre consumidores de drogas por vía parenteral
en la Unión Europea y Noruega.

País Año % infectados Entorno

Bélgica 2000 3,1 Centros tratamiento drogas.
(Com. francesa)

Bélgica 2001 1,7 (5,9) Centros tratamiento drogas,
(Com. flamenca) intercambio jeringuillas.

Dinamarca 1996–97 (0,0/3,4) Prisiones/centros de tratamiento

Alemania 2000–01 2,8/4,0 Sistemas Información tratamientos drogas.

Grecia 1999 0,0/2,2 Sistemas Información tratamientos
drogas, prisiones.

España 2001 14,2/34,7 Centros tratamiento de drogas y
centros pruebas VIH.

Francia 2001 (13,7) Intercambio jeringuillas, servicios bajo umbral.

Irlanda 1998–99 3,5/8,7 Prisiones, GPs, IDUs en metadona.

Italia 2001 14,8 (2,1/34,2) Centros tratamiento drogas públicos.

Luxemburgo 2001 3,4 Centros tratamiento drogas, servicios de bajo
umbral, hospitales, policía.

Países Bajos 1998–00 (0,5/25,9) Pacientes dentro y fuera de tratamiento.

Noruega 2001 (3,0/14,6) Centros tratamiento drogas, progr. metadona.

Austria 2000–01 5,8 (0,0) Fallecidos sobredosis opiáceos, urgencias,
centros tratamiento drogas, servicios bajo
umbral, intercambio jeringuillas

Portugal 2000 (9,4/41,3) Centros tratamiento de drogas.

Finlandia 2002 (0,0/1,0) Programas intercambio jeringuillas.

Figura 7.10. Casos de SIDA diagnosticados, según categoría de
transmisión (%). Galicia y España, 2003

FUENTE: Instituto de Salud Pública Carlos III y Rexistro Galego da Sida. Consellería de Sanidade.
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País Año % infectados Entorno

Suecia 1997 2,6 Prisiones.

Reino Unido 2001 0,3 (4,5) Centros tratamiento drogas, intercambio
(Inglaterra y Gales) jeringuillas, atención primaria salud,

centros emergencia.

Reino Unido (Escocia) 2000–01 0,8 (2,6)

(*) Entre paréntesis datos procedentes de estudios locales)
FUENTE: adaptación Informe Anual 2003 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

7.1.3. Prevención de enfermedades infecciosas y
reducción prácticas de riesgo

Desde 1992 la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia viene realizando di-
ferentes actuaciones, como la distribución de paquetes con materiales preventivos y el
desarrollo de un Programa de Intercambio de Jeringuillas, con el objetivo de prevenir la
transmisión de enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, hepatitis, etc.) entre los usuarios de
drogas por vía parenteral.

En el año 2003 se distribuyeron un total de 486.566 paquetes preventivos entre UDVP,
a través de puntos específicos de intercambio y de oficinas de farmacia, lo que supone un
incremento del 2,7% con respecto al año precedente. En el período 2000–2003 el volumen
de los paquetes preventivos distribuidos se ha mantenido estable, ligeramente por debajo
de los 500.000 kits anuales (Figura 7.11). Aunque las oficinas de farmacia distribuyen toda-
vía el grueso de estos materiales, en los últimos años están perdiendo protagonismo en
favor de los puntos de dispensación específicos, habiendo pasado de distribuir el 61,7% de
los paquetes preventivos en 2001 al 55,2% en 2003.

En el marco del Programa de Intercambio de Jeringuillas se distribuyeron en 2003, ade-
más del casi medio millón de paquetes preventivos antes señalado, un total de 174.884
preservativos. El número de preservativos distribuidos, que alcanzó su máximo nivel en
1999, se habría incrementando de forma muy importante en el período 2000–2003 (25,2%),
tras el brusco descenso registrado en 2000 (Tabla 7.6).

Figura 7.11.
Número de paquetes preventivos distribuidos entre UDVP a través de

oficinas de farmacias y de puntos de intercambio. Galicia, 1992–2003.
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FUENTE: Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.
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Tabla 7.6. Evolución del nº de paquetes preventivos, preservativos y folletos distribuidos en el
marco del programa de intercambio. Galicia, 1996–2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Paquetes preventivos 386.108 545.610 567.950 620.298 456.298 490.613 473.924 486.656

Preservativos 80.000 25.000 92.000 185.750 139.684 162.288 159.984 174.884

Folletos – 7.000 8.807 1.000 530 300 0 0

FUENTE: Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

De forma complementaria a estas actuaciones, en el período 2000–2003 se han realiza-
do un total de 167 talleres sobre consumo de menos riesgo y 239 talleres sobre sexo más
seguro, en la totalidad de las UADs adscritas al PGD. En estos talleres han participado 1.274
y 1.777 pacientes, respectivamente (Tabla 7.7).

Tabla 7.7. Evolución del número de pacientes participantes en los talleres sobre consumo
de menos riesgo y sexo más seguro. Galicia, 2000–2003

Año Talleres consumo menos riesgo Talleres sexo más seguro
Nº Talleres Nº participantes Nº Talleres Nº participantes

2000 42 274 58 428

2001 43 346 63 441

2002 47 366 61 476

2003 35 288 57 432

Totales 167 1.274 239 1.777

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Por su parte, el PGD oferta la vacunación frente a la hepatitis B a todos los pacientes
que acceden a los servicios asistenciales. En el período 2000/2003 un total de 598 pacientes
recibieron en las propias UADs la primera dosis de la vacuna, de las tres de que consta la
misma (Tabla 7.8). Debe tenerse presente que el número de pacientes vacunados supera
con creces esta cifra, puesto que en numerosos casos se opta por la derivación de los mis-
mos a los centros de salud o servicios especializado para que sean éstos quienes inicien o
continúen la pauta de vacunación.

El nivel de cumplimiento de los protocolos de vacunación frente a la hepatitis B, dentro
de la propia UAD que inició el mismo, se sitúa, como promedio, en el 77,8% para la segun-
da dosis y en el 54,2% para la tercera.

Tabla 7.8. Cumplimiento protocolos de vacunación de hepatitis B iniciados
en las UADs. Galicia, 2000/2003

Año Inicio vacunación (1ª dosis) 2ª dosis 3ª dosis

2000 188 pacientes 77,1% 56,4%

2001 152 pacientes 79,6% 53,3%

2002 138 pacientes 76,8% 54,4%

2003 120 pacientes 77,5% 52,5%

Totales 598 pacientes 77,8% 54,2%

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
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7.2. Urgencias sanitarias por intoxicaciones
etílicas y relacionadas con el abuso de drogas

La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia – 061 registra las movilizaciones reali-
zadas por los diferentes dispositivos de urgencias sanitarias por intoxicaciones etílicas y
relacionadas con el abuso de drogas, en base al diagnóstico de sospecha telefónico y/o
diagnóstico in situ. Esta categoría incorpora las intoxicaciones etílicas y el abuso de drogas
no especificadas, incluyendo sobredosis, envenenamiento por analgésicos, antipiréticos,
antirreumáticos, barbitúricos, tranquilizantes, etc.

En el año 2003 se registraron un total de 8.765 procesos asistenciales (movilizaciones)
por intoxicaciones etílicas y relacionadas con el abuso de drogas, de los cuales en 6.286 (el
71,7%) constaba la intoxicación alcohólica aguda como causa de los mismos (Tabla 7.9).

Tabla 7.9. Procesos asistenciales (movilizaciones) de los servicios de urgencias sanitarias por
intoxicaciones etílicas y abuso de drogas. Galicia, 2003.

Recurso movilizado Tipo de intoxicación Movilizaciones
Alcohol Otras drogas

Ambulancia asistencial (RTSU) 5.744 1.571 7.315

Ambulancia medicalizada 299 246 545

Ambulancia No RTSU 352 74 426

Médico de AP 163 231 394

Helicóptero medicalizado 3 3 6

Totales 6.561 2.125 8.686

FUENTE: Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia – 061

Las intoxicaciones etílicas o relacionadas con el abuso de otras drogas tienen un impor-
tante impacto sobre la actividad de los servicios sanitarios de urgencia en Galicia, como
queda patente al constatarse que las movilizaciones provocadas por este motivo suponen
el 3,2% del total de los movilizaciones de estos servicios (Tabla 7.10).

Tabla 7.10. Peso de las intoxicaciones por alcohol u otras drogas sobre el total de las
movilizaciones de los recursos sanitarios de urgencias (%). Galicia, 2003

Recurso movilizado Tipo de intoxicación Total
Alcohol Otras drogas

Ambulancia asistencial (RTSU) 2,81% 0,77% 3,58%

Ambulancia medicalizada 2,37% 1,95% 4,31%

Ambulancia No RTSU 2,10% 0,44% 2,54%

Médico de AP 0,45% 0,64% 1,09%

Helicóptero medicalizado 0,46% 0,46% 0,91%

Total general 2,43% 0,79% 3,21%

FUENTE: Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia – 061
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7.3. Indicadores hospitalarios

7.3.1. Altas hospitalarias por drogodependencias

Desde 1993 el Servicio Galego de Saúde (SERGAS) dispone de un sistema de información de-
nominado Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), generado a partir de la información
recogida por los profesionales sanitarios en las historias clínicas e informes de alta de los
hospitales dependientes del SERGAS. Entre la información registrada por el Conjunto Mí-
nimo Básico de Datos se incluye la relativa a las drogodependencias ingresadas en los
hospitales (como condición de búsqueda se definió el código 304 del CIE–9–MC 4ª edición),
referida a los episodios de hospitalización (altas) por este motivo, no a los pacientes.

En el año 2003 se produjeron en Galicia un total de 428 altas hospitalarias en las que las
drogodependencias aparecían como diagnóstico principal, además de otras 20.460 en las
que éstas aparecían como diagnóstico secundario.

Los datos del CMBD señalan que entre los años 1995 y 1999 se produce un constante au-
mento en el número de altas producidas por problemas de drogodependencias como
diagnóstico principal, duplicándose las mismas al final del período. Tras el máximo volumen
de altas alcanzado en 1999 (2.173 altas), se habría iniciado una tendencia descendente, que
se ha acentuado durante 2003, año en el que alcanzan su nivel más bajo desde que se dis-
pone del CMBD (Figura 7.12).

La reducción observada en las altas hospitalarias con diagnóstico principal de drogode-
pendencias estaría relacionada con la mejora en los tratamientos de la infección por
VIH/SIDA y la mejora de la cobertura asistencial propiciada por el reforzamiento de los PT-
DO, que estarían consiguiendo mejoras sustanciales en la salud de los consumidores de
opiáceos, una población que tradicionalmente ha presentado graves problemas sanitarios.

Por su parte, el número de altas hospitalarias con diagnóstico secundario de drogode-
pendencias se habría mantenido relativamente estable entre 2001 (20.659 altas) y 2003
(20.460), tras revertir el ligero repunte registrado en 2002 (21.224).

Figura 7.12. 
Evolución de las altas hospitalarias con diagnóstico principal de

drogodependencias. Galicia, 1995–2003.
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FUENTE: Conjunto Mínimo Básico de Datos. SERGAS.
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7.3.2. Unidades de desintoxicación hospitalaria

Las unidades de desintoxicación hospitalarias (UDH) son dispositivos que realizan trata-
mientos de desintoxicación y el abordaje de otras necesidades de los pacientes
drogodependientes en régimen de internamiento hospitalario.

Durante 2003 se produjeron un total de 273 ingresos en las UDH con que cuenta la Red
Asistencial del PGD, con unas estancias medias que oscilan, según los centros, entre los 5,7
y los 9,2 días (Tabla 7.11).

Tabla 7.11. Pacientes ingresados en las UDH del PGD. Galicia, 2003

Centro hospitalario Nº de ingresos Estancia media (días)

C. H. Juan Canalejo 39 8,7

C .H. Universitario de Santiago (*) (*)

C. H. Arquitecto Marcide–Novoa Santos 48 9,2

C. H. Ourense 4 5,7

Hospital Nicolás Peña 182 7,5

Totales 273

(*) Datos no disponibles.
FUENTE: Memoria SERGAS 2003. Subdirección Xeral de Información Sanitaria.

El perfil de los pacientes ingresados en las UDH de Galicia se corresponde básicamente
con el de un varón, de algo más de 32 años y consumidor de opiáceos/metadona como dro-
ga principal (Tabla 7.12).

Tabla 7.12. Pacientes ingresados en las UDH del PGD. Galicia, 2003

Centro hospitalario Edad Sexo Tipo de droga
media Hombre Mujer Opiáceos/ Cocaína

metadona

C. H. Juan Canalejo 32,5 84,6 60% 20%

C .H. Universitario (*) (*) (*) (*) (*)
de Santiago

C. H. Arquitecto 33,0 20,8 79,2 70,8% 17,8%
Marcide–Novoa Santos

C. H. Ourense 29,3 100 0,0 100% 0%

Hospital Nicolás Peña 34,2 82,0 18,0 86,3% 3,8%

(*) Datos no disponibles.
FUENTE: Memoria SERGAS 2003. Subdirección Xeral de Información Sanitaria.

Tras el incremento registrado en el volumen de ingresos en las UDH gallegas que se pro-
dujo entre 1995 y 1997, a partir de 1998 se observa una reducción progresiva en el número
de ingresos en este tipo de dispositivos. De hecho, entre 1997 y 2002, último año del que
se dispone de información sobre los ingresos realizados en la totalidad de las UDH galle-
gas, el número de ingresos se redujo en un 16,7%. Esta tendencia es coincidente con la
observada en el conjunto de España, si bien en este caso la misma ha sido mucho más in-
tensa, situándose el descenso acumulado en el período 1997–2002 en el 33,8% (Figura 7.13)
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Figura 7.13. 
Evolución de los usuarios atendidos en UDH.

España y Galicia, 1995–2002.
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FUENTE: SERGAS (datos de Galicia) y Memorias del Plan Nacional sobre Drogas (datos nacionales).

7.4. Conclusiones

Las actuaciones promovidas por parte de las instituciones sanitarias de Galicia en los últimos
años (Programa de Intercambio de Jeringuillas, distribución de materiales preventivos, Pro-
grama Gallego de Prevención y Control de la Tuberculosis, etc.) están permitiendo el logro
de algunas mejoras en las condiciones de salud de la población consumidora de drogas, en-
tre las que merecen una especial mención: el retroceso de las prevalencias de la infección por
VIH/SIDA entre los pacientes que acceden a los servicios asistenciales, la reducción de nuevos
casos de SIDA entre UDVP, el descenso de la incidencia de la enfermedad tuberculosa o la re-
ducción de las altas hospitalarias con diagnóstico principal de drogodependencias. No
obstante, persisten graves problemas sanitarios entre la población usuaria de drogas, en par-
ticular entre aquellos que utilizan la vía parenteral para su consumo.

Estos son algunos de los fenómenos y situaciones más relevantes referidos a los indica-
dores sanitarios relacionados con consumos de drogas en Galicia:

1 Las enfermedades infectocontagiosas, como el VIH y la hepatitis B y C, continúan re-
gistrando unas elevadísimas prevalencias entre los pacientes que se incorporan a
tratamiento en los centros de la Red Asistencial del PGD, de manera especial entre
aquellos pacientes que han realizado tratamientos previos. En el período 2001–2003
sólo se habían producido ligeros progresos en el control del VIH, mientras que la in-
fección por VHB Y VHC seguiría su ciclo ascendente.

2 Aunque se han conseguido importantes avances en el control de la incidencia del SI-
DA, observándose desde mediados de los noventa un continuado descenso en el
número de nuevos casos diagnosticados y una reducción del consumo intravenoso
de drogas como vía de transmisión de la enfermedad, todavía en 2003 el 55% de los
nuevos casos de Sida diagnosticados en Galicia se corresponden con consumidores
de drogas inyectables. La incidencia de esta vía de contagio es superior a la regis-
trada en el conjunto de España (49,6%).



3 En los últimos años se ha logrado una importante reducción en el número de casos
de tuberculosis registrado entre usuarios de drogas por vía parenteral, con un des-
censo global del 54,3% en el período 1996–2003. A pesar de ello, la intensa
asociación existente entre la tuberculosis y el uso de drogas, en especial por vía in-
travenosa, aconseja realizar un seguimiento exhaustivo de la misma entre los
pacientes que acceden a los servicios asistenciales del PGD (en línea con lo estableci-
do en el Catálogo de Programas Asistenciales), así como la realización de
tratamientos supervisados entre los pacientes drogodependientes.

4 Durante 2003 los servicios de urgencias sanitarias de Galicia realizaron un total de
8.686 movilizaciones por intoxicaciones etílicas o relacionadas con el abuso de otras
drogas, lo que supone el 3,2% de las movilizaciones llevadas a cabo por estos servi-
cios. Sólo las intoxicaciones etílicas motivaron 6.561 movilizaciones o asistencias
llevadas a cabo en ese año (el 2,4% del total), dato que confirma el importantísimo
impacto sanitario del abuso de alcohol.

5 Por su parte, la reducción en el período 2000–2003 en un 78,6% del número de al-
tas hospitalarias con drogodependencias como diagnóstico principal registradas por
el Conjunto Mínimo Básico de Datos del SERGAS y, en menor medida, el descenso de
los ingresos en las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria, indicarían la mejora en
las condiciones sanitarias de los consumidores de drogas, al menos de los episodios
o incidentes más graves que requieren de hospitalización.

6 La intensa actividad que se viene observando en el control de las enfermedades in-
fectocontagiosas (con casi medio millón de paquetes preventivos y 175.000
preservativos distribuidos anualmente) y alguna otra medida novedosa, como la
protocolización del abordaje de la patología orgánica relacionada con el consumo
de drogas, que incorpora el recientemente aprobado Catalogo de Programas Asis-
tenciales del Plan de Galicia sobre Drogas, permite esperar que en el futuro próximo
se produzca un retroceso claro en las prevalencias de las enfermedades infecciosas
entre los consumidores de drogas. La aplicación efectiva en todos los centros inte-
grados en la Red Asistencial del PGD de los protocolos específicos para la prevención
y el control de la tuberculosis, el VIH/SIDA y la hepatitis debería contribuir de forma
eficaz al logro de este objetivo.
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8.1. Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas

En 1992 se implantó en Galicia el indicador “Mortalidad por reacción aguda al consumo de
drogas”, que recoge información sobre las características de las muertes con intervención
judicial provocadas, directa y fundamentalmente, por una reacción aguda tras el consumo
no médico e intencional de sustancias psicoactivas en personas de 15–49 años en un área
geográfica determinada. A diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, donde el in-
dicador registraba en 2002 únicamente las muertes producidas en 119 partidos judiciales
de 13 Comunidades Autónomas, que representan aproximadamente el 48,5% de la pobla-
ción española, el indicador mortalidad cubre en Galicia la totalidad de su territorio. Otra
diferencia radica en que en el caso de Galicia se exige la confirmación toxicológica, me-
diante análisis, para la notificación de los casos.

Desde 1992 se han registrado en la Comunidad Gallega un total de 732 fallecimientos
por reacción aguda al consumo de drogas, de las cuales 657 (el 89,7%) han sido confirma-
das toxicológicamente. En 2003, el número de muertes por este motivo fueron 44, de las
cuales 38 (el 86,4%) fueron confirmadas toxicológicamente.

La evolución del indicador en el período 1994–2003 muestra una tendencia a la baja en
el número de muertes producidas en Galicia por reacción aguda tras el consumo de drogas.
El descenso más importante se ha producido entre 1999 y 2003, a pesar del repunte sufri-
do en 2002, con una reducción global del 13,9% (Figura 8.1.).

Esta tendencia descendente en la mortalidad es también perceptible en el resto del Es-
tado, si bien en este caso comenzó a producirse con alguna antelación. Dado que no es
posible la comparación directa de la evolución de las muertes producidas en Galicia con las

Figura 8.1.
Evolución muertes por reacción aguda al consumo de drogas.

Galicia, 1992–2003.
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas. Indicador Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas.
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registradas por este mismo indicador a nivel nacional, puesto que el número fallecidos se
ha visto afectado por los continuos cambios en su cobertura, se analiza la tendencia segui-
da por las muertes en seis grandes ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla,
Valencia y Zaragoza), que han permanecido estables dentro del indicador desde la década
de los ochenta (Figura 8.2). A diferencia de lo ocurrido en Galicia, las muertes por reacción
aguda al consumo de drogas en estas seis ciudades muestran una tendencia bajista conti-
nuada, sin repuntes interanuales, a lo largo del período 1996–2002. Pese a ello, el descenso
acumulado en el número de muertes a lo largo del citado período fue del 46%, similar al
observado en Galicia (39,7%).

Las características generales de los fallecidos en Galicia por reacción aguda al consumo
de drogas durante 2003, así como su evolución desde 1994, se recogen en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1. Evolución de las características generales de los fallecidos por reacción aguda al
consumo de drogas. Galicia 1994–2003

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fallecidos Confirmados 73 49 64 65 68 66 57 35 56 38

toxicológicamente

Confirmados y 82 52 73 71 73 72 61 40 62 44

sin confirmar

Sexo Hombres 89,0 89,8 98,4 92,3 98,5 87,9 87,7 91,4 89,3 92,1

Mujeres 11,0 10,2 1,6 7,7 1,5 12,1 12,3 8,6 10,7 7,9

Razón V:M 8,1 8,8 63,0 12,0 67,0 7,2 7,1 10,6 8,3 11,7

Edad Media 27,5 27,7 29,9 29,3 30,3 31,8 31,6 32,7 34,1 33,2

Mínima 18 16 15 17 18 20 17 3* 21 21

Máxima 43 45 46 45 45 45 47 49 49 49

Procede Domicilio 39,7 34,7 42,2 50,8 60,3 50,0 29,7 65,7 55,4 50

Hotel 2,7 4,1 3,1 1,5 2,9 1,5 0,0 0,0 0 10,5

Calle 34,4 32,7 31,3 27,7 26,5 31,8 26,3 20,0 33,9 21,1

Establecimiento público 0,0 8,2 4,7 6,2 2,9 10,6 3,5 0,0 5,4 0

Hospital 12,3 16,3 10,9 10,8 4,4 4,5 5,3 0,0 0,0 10,5

Cárcel 4,1 2,0 3,1 0,0 1,5 0,0 1,8 2,9 3,6 2,6

Otros 6,8 2,0 4,7 3,0 1,5 1,5 5,3 11,4 1,8 5,3

Figura 8.2.
Evolución de las muertes por reacción aguda al consumo de drogas

en seis ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla,
Valencia y Zaragoza), 1996–2002

FUENTE: Observatorio Español sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas).
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sustancia Heroína 70,7 85,7 73,4 56,9 52,4 31,8 50,8 42,8 35,7 21,1

Cocaína 1,2 2,0 7,8 10,7 14,7 22,7 19,2 14,4 26,8 42,1

HRN + COC 17,1 12,2 18,7 32,4 32,4 34,5 29,8 42,8 23,2 21,1

Metadona – – – – – – – – 14,3 15,8

Vía administración Parental 82,0 85,7 81,0 72,0 68,0 56,0 45,6 28,6 39,3 26,3

VIH Positivo 73,0 48,9 51,6 53,8 52,9 37,9 42,2 34,3 35,7 29,0

Procedencia Pontevedra 52,0 32,6 42,2 44,6 45,6 37,9 40,4 34,3 39,3 47,3

A Coruña 36,9 48,9 40,6 40,0 39,7 48,5 45,,2 42,9 42,9 39,5

Lugo 0,0 12,2 9,4 7,7 11,8 7,6 3,5 5,7 7,1 0

Ourense 10,9 6,1 7,8 7,7 2,9 6,1 10,5 17,1 10,7 13,2

Nota: Los datos hacen referencia a fallecidos con confirmación toxicológica.
Todos los valores son porcentuales excepto el número de fallecidos, la Razón V:H y la edad.
(*) La edad mínima alcanzada en 2001 se corresponde con la intoxicación accidental de un menor de 3 años.
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).

Las características más destacables observadas en los fallecidos por reacción aguda al
consumo de drogas durante 2003 son las siguientes:

■ Se mantiene un claro predominio de los varones, que suponen el 92,1% de los fallecidos.

■ La edad media es de 33,2 años, con una horquilla que va desde los 21 a los 49 años.
Al igual que ocurre con otros indicadores, como el de admisiones a tratamiento, se
observa un progresivo envejecimiento de los fallecidos, cuya media de edad habría
aumentado entre 1994 y 2003 en 5,7 años (Figura 8.3).

■ Las provincias de Pontevedra (47,3%) y A Coruña (39,5%) concentran la mayor par-
te de las muertes registradas en Galicia.

■ La mayoría de los cadáveres fueron hallados en el domicilio de las víctimas (50,0%)
o en la calle (21,1%), en línea con lo observado en los últimos años. Destacar que
progresivamente se estaría reduciendo el porcentaje de cadáveres localizados en la
calle, lo que indicaría una mejora progresiva de los niveles de integración social de
los usuarios de drogas fallecidos (Figura 8.4).

Figura 8.3.
Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción aguda

al consumo de drogas. Galicia, 1994–2003

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).
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■ Aunque en la mayoría de los casos se desconoce la vía de administración de las dro-
gas utilizadas por los fallecidos, en los casos en que se dispone de información de
esta variable se observa un brusco descenso en el uso de la vía parenteral, que ha-
bría pasado de ser utilizada por el 82% de las víctimas en 1994 al 26,3% en 2003. En
el período 2002–2003 el uso de esta vía se redujo en un 42,2% (Figura 8.5).

Figura 8.4.
Evolución de los principales lugares de procedencia de

los cadáveres de los fallecidos por reacción aguda al
consumo de drogas (%). Galicia, 1994–2003
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).

Figura 8.5.
Evolución del uso de la vía parenteral en los fallecidos por reacción

aguda al consumo de drogas (%). Galicia, 1994–2003
(Base: fallecidos con vía de administración conocida)
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).
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■ Aunque la prevalencia de la infección por VIH/SIDA entre las víctimas continúa sien-
do muy elevada (del 29,0% en 2003), la misma se ha reducido de manera drástica
desde el 73,0% alcanzado en 1994, primer año del que se dispone de datos acerca
de esta variable.

■ Más del 80% de los fallecidos eran policonsumidores, siendo las asociaciones más
frecuentes encontradas entre los casos con confirmación toxicológica el consumo de
heroína y cocaína con metadona, alcohol y/o benzodiacepinas (Tabla 8.2).

Tabla 8.2. Evolución de las sustancias detectadas en los fallecidos por reacción aguda al consumo
de drogas confirmados toxicológicamente. Galicia, 2001–2003

2001 2002 2003

Substancias HRN COC H+C HRN COC H+C MTD HRN COC H+C MTD

4 2 6 2 1 3 1 1 5 4

Metadona 4 0 0 4 8 3 3 8 1

Alcohol 1 1 1 7 2 1 1 3

Benzodiacepinas 1 0 3 1 1 2 2 2 3

Alcohol + benzodiacepinas 1 0 3 4 1 2 2 1

Alcohol + otros 2 1 0 0 0 1 3

Benzodiacepinas + otros 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2

Total 15 5 15 20 15 13 8 8 16 8 6

HRN: Heroína COC: Cocaína H+C: Heroína + Cocaína MTD: Metadona
FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).

■ Aunque la heroína continua siendo la sustancia que causa el mayor número de muer-
tes por reacción aguda al consumo de drogas en el año 2003, y por primera vez desde
que en 1992 se implantara en Galicia el indicador “Mortalidad por reacción aguda al
consumo de drogas”, la cocaína fue la droga identificada con mayor frecuencia en los
cadáveres analizados (42,1%), por delante de la heroína (21%) o de la mezcla heroína
+ cocaína (21,0%). La evolución del tipo de drogas identificadas en los cadáveres ana-
lizados entre 1994 y 2003 confirma el continuado e intenso descenso de la presencia
de heroína (del 70,7% al 21%) y el notable incremento de la presencia de cocaína (del
1,2% al 42,1%), en particular en el último año (Figura 8.6). Asimismo, debe apuntarse
la destacada presencia de metadona en los fallecidos durante los años 2002 y 2003.

■ Por lo se refiere al mecanismo causal de las muertes, destacar que las mismas se re-
lacionan con los episodios de sobredosis, tanto como consecuencia de la elevada
pureza de las sustancias–drogas, como por la potenciación de los efectos provocados
por el policonsumo de drogas. Desde 1992, tan sólo se ha registrado una muerte, en
1995, atribuible a sustancias adulterantes (estricnina) de las drogas consumidas.

La comparación de las características de los fallecidos durante 2002 por reacción aguda
al consumo de drogas en Galicia con las producidas en España y en las seis grandes ciuda-
des en ese mismo año (último con datos disponibles a nivel nacional), permite constatar la
existencia de numerosas similitudes (Tabla 8.3):

■ Tanto en Galicia como en el conjunto de España se registra un amplio predominio
de los varones entre los fallecidos, siendo la edad media de los mismos práctica-
mente coincidente.

■ En ambos casos los lugares más frecuentes donde se localizan los cadáveres son el
propio domicilio de la víctima o la calle.

■ Los opiáceos son las sustancias que, tanto en Galicia como en España, se identifican
de forma más frecuente en los cadáveres de los fallecidos, seguidos de la cocaína en
el caso de España y las benzodiacepinas en Galicia. No obstante, la presencia de es-
tas drogas alcanza porcentajes muy similares en ambos casos.



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4182

■ La presencia de signos recientes de venopunción, y por tanto de uso más o menos
reciente de la vía de administración intravenosa, es prácticamente coincidente.

Las mayores diferencias se registran en la presencia de la infección por VIH/SIDA, mucho
más reducida entre los fallecidos en Galicia.

Tabla 8.3. Características generales de los fallecidos por reacción aguda tras consumo de drogas.
Galicia, seis grandes ciudades (*) y España, 2002

Galicia Seis ciudades (*) España

Nº Fallecidos 56 232 496

Sexo Hombres 89,3% 87,9% 88,3%
Mujeres 10,7% 12,1% 11,7%

Edad media (años) 34,4 35,5 34,7

Grupo de edad 15–19 años 0,0% 1,7% 1,2%
20–24 años 7,1% 6,1% 7,9%
25–29 años 10,7% 11,4% 12,9%
30–34 años 32,1% 22,7% 25,5%
35–39 años 33,9% 28,8% 27,0%
40–44 años 7,1% 19,7% 17,0%
≥ 45 años 8,9% 9,6% 8,5%

Procedencia cadáver Domicilio 58,9% 52,9% 56,8%
Hotel/pensión 0,0% 2,7% 3,5%
Calle 28,6% 26,0% 21,5%
Local público 5,4% 0,9% 2,0%
Hospital 0,0% 9,9% 6,9%
Cárcel 3,6% 3,1% 2,6%
Otra 3,6% 4,5 6,7%

Signos recientes SI 46,4% 47,8% 47,2%
de venopunción

Figura 8.6. 
Sustancias encontradas en los fallecidos por reacción aguda al

consumo de drogas. Galicia, 1994–2003 (%)
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FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas).
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Galicia Seis ciudades (*) España

Anticuerpos VIH Positivo 37,5% 51,0% 47,3%
Sustancias detectadas en Opiáceos 89,3% – 83,8%
Análisis toxicológicos Cocaína 51,8% – 54,2%
(% de muestras de los Benzodiacepinas 55,4% – 52,8%
fallecidos donde se Alcohol 50,0% – 42,5%
identifica cada sustancia) Cannabis 32,1% – 20,0%

Anfetaminas 1,8% – 2,9%

(*) Datos relativos a Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
FUENTE: Observatorio Español sobre Drogas (Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas).

A diferencia de lo que ocurre en Galicia y España, en la Unión Europea se estaría pro-
duciendo todavía un aumento general en el número de muertes por intoxicación aguda
relacionada con las drogas, aunque menos intenso que el registrado en los años ochenta y
principios de los noventa. Las informaciones recogidas por el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías en su Informe anual de 2003 cifran entre 7.000 y 9.000 las muer-
tes anuales por este motivo en la Unión Europea.

El rápido aumento en el número de muertes relacionadas con las drogas en los años
ochenta y principios de los noventa en Europa fue desacelerándose progresivamente, has-
ta estabilizarse a finales de los años noventa. No obstante, en los últimos años continúa
observándose un ligero incremento en el número de muertes notificadas (Figura 8.7). De
hecho, en 2000 se notificaron un total de 8.731 fallecimientos por esta causa, frente a los
6.394 de 1990. Esto supone que en el período 1990–2000 las muertes por reacción aguda a
las drogas crecieron un 36,5% en el conjunto de la Unión Europea (OEDT, 2003).

Existen tendencias nacionales divergentes en las muertes relacionadas con las drogas en
el seno de la Unión Europea. Mientras que en el segundo quinquenio de la década de los
noventa países como Francia o España registran una tendencia bajista, otros como Alema-
nia, Italia o Austria habrían visto estabilizarse el número de fallecimientos, mientras que
Grecia, Irlanda, Portugal, Finlandia y Noruega registrarían fuertes tendencias alcistas.

En la mayoría de los fallecidos en Europa por reacción aguda a las drogas (más del 80%)
se detecta la presencia de opiáceos, frecuentemente en combinación con otras sustancias co-
mo el alcohol, las benzodiacepinas y la cocaína. En un numero menor de casos se identifica
la presencia de cocaína o éxtasis, sin otras drogas. Entre los factores de riesgo relacionados
con este tipo de muertes señalados por el OEDT se incluye el uso de la vía intravenosa, el con-
sumo simultáneo de distintas drogas, la pérdida de tolerancia y la ausencia de contacto con
los servicios asistenciales. Las características de los fallecidos se recogen en la Tabla 8.4.

Figura 8.7.
Tendencia general reciente de las muertes por intoxicación aguda de

drogas en la Unión Europea, 1990–2000 (Índice: 1990 = 100%).
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FUENTE: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
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Tabla 8.4. Características de los fallecidos por muerte por reacción aguda con drogas en los países
de la Unión Europea

País Año Sexo Edad < 25 >35 Opiáceos Drogas 
Hombre Mujer media años años distintas

opiáceos

Austria 2001 84% 16% 31,2 295 37% 97,9% 2,1%

Bélgica 1997 79% 21% 34,2 28% 34% 99,0% 1,0%

Dinamarca 2001 82% 18% 38,0 4% 61% 86% 17%

Finlandia 2000 84% 16% n.d. 48% 19% 85% 15%

Francia 2001 90% 10% 30,2 24% 28% 79,2% 20,8%

Alemania 2001 84% 16% 33,0 18% 64% 54,1% 45,9%

Grecia 2001 93% 7% n.d. 34% 23% 99,1% 0,9%

Irlanda 2000 76% 24% 35,3 28% 45% n.d. n.d.

Italia 2001 89% 11% n.d. 12% 42% 94,1% 5,9%

Luxembrugo 2001 83% 17% 31,5 22% 39% 100% 0%

Países Bajos 2000 85% 15% n.d. 13% 53% 48% 52%

Noruega 2000 83% 17% n.d. 14% 45% n.d. n.d.

Portugal 2001 90% 10% 33,0 11% 28% 84,6% 15,4%

España 2001 82% 18% 34,3 7% 49% 87,8% 12,2%

Suecia 2000 85% 15% 35,0 17% 47% n.d. n.d,

Reino Unido 2001 70% 30% 40,0 15% 55% n.d. n.d.

FUENTE: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Informe Anual 2003.
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8.2. Muertes en accidentes de tráfico relacionadas
con el consumo de drogas

Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales problemas de salud en la Unión
Europea, y de manera particular en España, donde durante 2003 se produjeron 4.032 muer-
tes por esta causa (Figura 8.8), además de 2.061 heridos graves. En este mismo período se
registraron en Galicia 338 muertes (el 8,4% de las producidas en España), un 4,2% menos
que en 2002. La tasa de fallecidos en accidentes de tráfico se situó en Galicia en 2003 en
12,3 fallecidos por 100.000 habitantes, un 30,8% por encima de la registrada en el conjun-
to de España (9,4).

La ingesta de alcohol u otras drogas afecta de forma importante a las aptitudes para la
conducción de vehículos a motor, provocando alteraciones de la atención, la coordinación, el
aumento de los tiempos de reacción, etc., que incrementan de manera notabilísima el riesgo
de sufrir accidentes, incluso cuando se han ingerido pequeñas cantidades de estas sustancias.

Los resultados de los análisis practicados por el Instituto Nacional de Toxicología a una
muestra de 96 conductores fallecidos en Galicia durante el año 2003, que supone el 25%
del total de conductores fallecidos en ese año, confirman la importancia que la ingesta de
alcohol y otras drogas tiene sobre los accidentes de tráfico y la mortalidad relacionada con
los mismos. Avala esta aseveración el hecho de que en el 43,7% de los cadáveres analiza-
dos se identificara la presencia de alcohol u drogas, en diferentes combinaciones.

El análisis de las características de los conductores fallecidos en accidentes de circulación
en Galicia pone de relieve que la mayoría de los mismos son jóvenes menores de 30 años
(52,1%) y que una buena parte de los accidentes mortales se registran durante los fines de
semana (44,7%), un espacio donde suelen producirse o incrementarse la mayor parte de los
consumos de drogas (Tabla 8.5). Si se analiza de manera simultánea la distribución de las
muertes por grupos de edades y los días en que se producen los accidentes, puede com-
probarse que el 53,4% de los fallecidos en accidentes registrados en los fines de semana son
jóvenes de 30 o menos años.

Tabla 8.5. Características generales de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico.
Galicia, 2003 (Muestra analizada: 96 cadáveres).

Variables %

Sexo Hombre 94,7

Mujer 5,2

Edad fallecidos (años) 20 o menos 14,6

21–30 37,5

31–40 16,7

41–50 8,3

51–60 3,1

> 61 14,6

Desconocida 5,2

Día del accidente Laborable 55,3

Fin de semana 44,7

FUENTE: Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Departamento de Madrid.

Las características de los conductores fallecidos en 2003 presentan algunas variaciones
relevantes respecto a 2001 (OGD, 2002), habiéndose reforzado la presencia de los varones
y los jóvenes menores de 30 años, que en 2001 eran el 82% y el 38%, respectivamente.

Como antes se refería, los análisis toxicológicos practicados a los conductores fallecidos
en Galicia en accidentes de circulación a lo largo de 2003 permitieron constatar la presen-
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cia de alcohol u otras drogas en el 43,7% de los cadáveres. En el 40,6% de los fallecidos se
identificó la presencia de alcohol (en el 33,3% sólo alcohol y en un 7,3% alcohol junto con
otras drogas), mientras que otro 3,1% de los cadáveres contenían restos de drogas sin la
presencia de alcohol (Figura 8.9).

El análisis de las concentraciones de alcohol etílico observadas entre el 40,6% de los fa-
llecidos donde se identificó la presencia de esta sustancia permite constatar que el 33,3%
de los conductores superaba los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que se co-
rresponde con la tasa máxima de alcoholemia permitida, con carácter general, para los
conductores (0,3 g/l. para los conductores noveles y profesionales). Por otra parte, el 22,9%
presentaba concentraciones de alcohol superiores a 1,51 g/l., un umbral a partir del cual las
aptitudes para la conducción están gravemente afectadas (Figura 8.10).

Figura 8.8.
Evolución del número de fallecidos en accidentes de tráfico.
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FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Figura 8.9.
Presencia de alcohol y otras drogas en conductores
fallecidos en accidente de tráfico (%). Galicia, 2003

FUENTE: Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Departamento de Madrid.
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A pesar del notable impacto que el alcohol y otras drogas tienen en los accidentes mor-
tales sufridos por los conductores gallegos, el mismo se habría reducido ligeramente entre
2001 y 2003. Así, en este período habría aumentado del 51% al 56,3% el porcentaje de con-
ductores fallecidos entre los cuales no se identifica la presencia de alcohol ni otras drogas,
a la vez que las concentraciones de alcohol que superaban el máximo legal permitido (0,5
gramos/litro) se redujeron del 36% al 33,3% (Figura 8.11).

La evolución de las alcoholemias positivas en función de la edad de los conductores fa-
llecidos en el período 2001–2003 permite constatar la significativa reducción de las mismas
entre los grupos más jóvenes (20 o menos años), presumiblemente por el positivo impacto
que han tenido las acciones institucionales dirigidas a prevenir los accidentes de tráfico re-
lacionados con el consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes. En los restantes
grupos de edad se habrían incrementado las alcoholemias positivas (Figura 8.12).

Figura 8.10.
Concentraciones de alcohol etílico detectadas

(en gramos por litro) en conductores fallecidos en accidentes
de circulación (%). Galicia, 2003.
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FUENTE: Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Departamento de Madrid.

Figura 8.11.
Evolución de las concentraciones de alcohol etílico detectadas

(gramos por litro) en conductores fallecidos en accidentes
de circulación (%). Galicia, 2001–2003

FUENTE: Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Departamento de Madrid.
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Figura 8.12.
Evolución de las alcoholemias positivas por grupos de edades.

Galicia, 2001–2003 (*)

(*) Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de fallecidos de cada grupo de edad.
FUENTE: Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Departamento de Madrid.

Indicar que la incidencia del alcohol u otras drogas sobre los accidentes mortales en Ga-
licia es similar a la observada en el conjunto de España. Los datos de la Memoria del
Instituto nacional de Toxicología, correspondiente a 2003 (INT, 2004), señalan que en el
37,3% de los conductores fallecidos presentaban restos de alcohol en concentraciones
iguales o superiores a los 0,3 gramos/litro en sangre (el 36,4% en el caso de Galicia) y que
un 3,5% de los casos de identifica la presencia de drogas sin alcohol (el 3,1% en Galicia).
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8.3. Mortalidad por SIDA en usuarios de drogas

En los últimos años se viene produciendo un drástico descenso en el número de muertes por
SIDA, como resultado de los progresos conseguidos en el tratamiento de la enfermedad. En-
tre 1993 y 1996 el SIDA representaba en Galicia la primera causa de muerte entre los jóvenes
25 y 34 años, habiendo sido desplazada a la segunda posición entre 1997 y 1999, por detrás
de los accidentes de tráfico y constituyendo en el período 2000–2001 la tercera causa de
muerte, por detrás de los accidentes de tráfico y el suicidio y las lesiones (Figura 8.13).

En 1996, año en el cual alcanzan su máximo nivel histórico, las tasas de mortalidad por
SIDA en Galicia se situaban en 36,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, habiéndose re-
ducido en 2001 a 3,6 muertes por 100.000 habitantes. En los cinco años transcurridos entre
1996 y 2001 las tasas de mortalidad por SIDA habrían registrado un brusquísimo descenso,
pasando a situarse en su décima parte al final de este período.

Figura 8.13. 
Tasas de mortalidad (por 100.000 habitantes) en personas

de 25 a 34 años por grupos específicos. Galicia, 1991–2001

FUENTE: Dirección Xeral de Saúde Pública. Xunta de Galicia
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8.4. Conclusiones

La totalidad de los indicadores disponibles sobre mortalidad relacionada con las drogas
muestran una evolución favorable, como consecuencia de diferentes iniciativas puestas en
marcha hace años, en campos tales como: la mejora del control asistencial y la calidad de la
atención dispensada a la población con problemas de abuso y/o dependencia a las drogas,
la prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas, la reducción y/o eliminación
de ciertas prácticas y conductas de riesgo o la mejora en la eficacia de los tratamientos de
las personas con SIDA.

1 A lo largo de 2003 se ha mantenido en Galicia el descenso iniciado en 1999 en las
muertes por reacción aguda (sobredosis) tras el consumo de drogas. Destacar que,
aunque la heroína sigue siendo la droga responsable de la mayoría de las muertes
registradas por este motivo, la cocaína es, por primera vez desde 1992, la sustancia
detectada con mayor frecuencia en los cadáveres de las personas fallecidas.

2 El consumo de alcohol u otras drogas continúa teniendo un gravísimo impacto so-
bre los accidentes mortales de tráfico, como lo acredita el que en el 43,7% de los
conductores fallecidos en Galicia durante 2003 se detectara la presencia de alcohol
u otras drogas en diferentes combinaciones. De hecho, uno de cada tres conducto-
res fallecidos presentaba tasas de alcoholemias superiores al límite legal permitido
con carácter general (0,5 gramos de alcohol por litro de sangre), en tanto que un
22,9% presentaba concentraciones de alcohol que superaban ampliamente este lí-
mite (más de 1,51 gramos/litro).

3 El importante impacto del alcohol u otras drogas sobre los accidentes mortales de
tráfico en Galicia se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de éstos afectan a
jóvenes menores de 30 años. A pesar de lo preocupante de la situación, a lo largo
del período 2001–2003 se han producido algunos tenues progresos, entre los que ca-
be mencionar el incremento desde el 51% al 66,35 en los porcentajes de conductores
fallecidos en los que no se identifica la presencia de alcohol u otras drogas, o el des-
censo del 36% al 33,3% en los porcentajes de fallecidos con concentraciones de
alcohol superiores al límite legal. También se detecta una notable reducción en las
alcoholemias positivas entre los conductores fallecidos menores de 20 años.

4 Sin duda las mejoras más relevantes en el campo de la mortalidad relacionada con las
drogas se han conseguido en la reducción de las muertes por SIDA, una enfermedad
en la que el uso de drogas por vía parenteral se configura como la principal vía de
contagio. El SIDA ha pasado de ser entre 1993 y 1996 la primera causa de mortalidad
entre los jóvenes gallegos de 25 a 34 años a ocupar la tercera posición en el período
2000–2001. Las tasas de muertes por SIDA se redujeron entre 1996, año en que regis-
tran su máximo histórico, y 2001 de 36,3 a 3,6 muertes por 100.000 habitantes.

5 Sin duda, los mayores esfuerzos en los próximos años para reducir la mortalidad re-
lacionada con las drogas deberán dirigirse a evitar los accidentes de tráfico, no en
vano los accidentes de tráfico constituyen la primera causa de muerte de los jóvenes
gallegos. Entre las estrategias a impulsar en este campo resultan básicas aquellas
medidas de carácter preventivo que impidan la conducción de vehículos bajo la in-
fluencia del alcohol, dirigidas específicamente a los jóvenes.
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9.1. Sustancias intervenidas

Los esfuerzos realizados en el ámbito del control y la represión del tráfico de drogas han
permitido un incremento muy importante de las incautaciones de drogas practicadas en Es-
paña, en particular en el caso del hachís y la cocaína, sustancias dirigidas, en su mayor parte,
al mercado europeo. De hecho, en España se decomisa, aproximadamente, el 70% del ha-
chís intervenido en la Unión Europea y cerca del 50% de la cocaína.

Galicia juega un papel clave como vía de entrada y tránsito en las grandes plataformas
marítimas internacionales del tráfico de cocaína con destino a Europa, como lo confirma el
dato de que en el año 2003 se decomisaron un total 16.432 kilos de cocaína, lo que repre-
senta el 33,3% del total de las incautaciones de esta sustancia realizadas en España. En ese
año se incautaron también 6.108 kilos de hachís y 19,2 de heroína, además de 7.630 pasti-
llas de éxtasis. En 2003 se incrementaron de forma notable las incautaciones de todas las
sustancias, a excepción del LSD, con respecto al año anterior.

Pontevedra concentra el grueso de las incautaciones de cocaína (92,5%), hachís (80,4%),
heroína (95,8%), y éxtasis (74,8%) practicadas en Galicia en 2003 (Tabla 9.19). Sólo en esta
provincia se intervino el 30,8% de la cocaína decomisada en España.

Tabla 9.1. Incautaciones de drogas realizadas en Galicia por provincias (*). 2003

Sustancias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Variación
Galicia 2002/2003

Cocaína 967,4 269,4 3,4 15.192,1 16.432,3 + 182,4%

Hachís 1.118 74,4 5,0 4.911,5 6.108,9 + 225,7%

Heroína 0,3 0,1 0,4 18,4 19,2 + 629,8%

LSD 4 1 41 1,3 47,3 - 49,7%

Éxtasis 1.160 164 598 5.708 7.630 + 239%

(*) Las incautaciones de cocaína, hachís y heroína se consignan en kilos y las de LSD y éxtasis en unidades.

FUENTE. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Gabinete de Evaluación. Mº del Interior.

Frente al reforzado protagonismo que Galicia tiene en el tráfico de cocaína, ocupa un
papel secundario en los circuitos del tráfico internacional de sustancias como la heroína o
el hachís, actuando básicamente como punto de destino y no de entrada y/o tránsito. No
obstante, diferentes organismos internacionales dedicados al control del tráfico de drogas
vienen apuntando el incremento de los cultivos de adormidera en Centro y Sudamérica,
que comenzaría a introducirse en los mercados europeos a través de las mismas vías utili-
zadas en el tráfico de cocaína. Esta circunstancia explicaría el creciente protagonismo que
en los últimos años habría adquirido Galicia en el tráfico de esta droga, como parece indi-
carlo el hecho de que en 2003 se hayan realizado en nuestra comunidad el 7,9% de los
decomisos de heroína llevados a cabo en España, porcentaje que en 2001 llegó a represen-
tar el 19,7% de las incautaciones nacionales (Tabla 9.2).

9 .  I n d i c a d o r e s  d e  o f e r t a  d e  d r o g a s
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Tabla 9.2. Evolución del peso de las incautaciones de drogas realizadas en Galicia sobre el total
nacional. 2001–2003

Sustancias Incautaciones año 2001 (*) Incautaciones año 2003 (*)
Galicia España % total Galicia España % total

nacional nacional

Cocaína (Kg.) 6.653,7 33.681 19,7% 16.432,3 49.279 33,3%

Hachís (Kg.) 5.272,0 514.182 1,0% 6.108,9 727.313 0,8%

Heroína (Kg.) 118,1 630,6 18,7% 19,2 242,4 7,9%

LSD (unid.) 29 26.535 0,1% 47,3 31.769 0,1%

Éxtasis (unid.) 3.279 860.164 0,4% 7.630 771.875 1,0%

FUENTE. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Gabinete de Evaluación. Mº del Interior.

La evolución seguida en el largo plazo (1986–2003) por las incautaciones de drogas en
Galicia presenta tendencias divergentes, según el tipo de sustancias de que se trate:

■ La cocaína es desde 1999 la droga que provoca las mayores incautaciones, por de-
lante del hachís. Los decomisos, que se mantuvieron relativamente estables en los
primeros años noventa, crecieron de forma muy intensa a partir de 1994, tendencia
alcista que se ha mantenido hasta el año 2003, al margen de los descensos puntua-
les registrados en algunos años. En el largo plazo (1990–2003) las incautaciones de
cocaína se han multiplicado por casi 25 veces, mientras que entre 2001 y 2003, año
éste último en que registran su máximo histórico, se han multiplicado por 2,5 veces
(Figura 9.1).

■ El hachís es la segunda droga que registra el mayor volumen de incautaciones. Tras
un constante e intenso incremento en sus decomisos entre 1990 y 1996, intervalo en
el cual las incautaciones se multiplicaron 46,6 veces, comenzó un ciclo marcadamen-
te bajista que se ha mantenido hasta el año 2000. A partir de 2001 se habría
producido un repunte en los decomisos de hachís, que crecieron un 15,9% hasta
2003. A pesar de los ciclos cambiantes sufridos por las aprehensiones de hachís en
Galicia, la tendencia global de las mismas en el largo plazo (1990–2003) es clara-
mente alcista, habiéndose multiplicado casi por ocho el volumen de las
incautaciones (Figura 9.2).

Figura 9.1.
Cantidades de cocaína incautadas (Kg.). Galicia, 1990–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).
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■ El volumen de las incautaciones de heroína en Galicia ha sido tradicionalmente bas-
tante reducido. Tras haberse mantenido estables durante los años noventa, los
decomisos crecieron de forma brusca en el período 2000–2001, habiendo comenza-
do desde entonces un ciclo bajista que se ha mantenido durante 2003 (Figura 9.3).
Dado que en Galicia no se ha registrado prácticamente la incorporación de nuevos
consumidores al uso de la heroína y que el grueso de sus consumidores tradiciona-
les han sido incorporados a programas de tratamiento con derivados opiáceos, el
intenso repunte en las incautaciones de heroína durante el período 2000–2001 de-
be ser atribuido a la apertura de nuevas rutas para el tráfico de esta sustancia, con
destino al mercado español y europeo.

■ Las incautaciones de éxtasis no son demasiado elevadas, habiéndose reducido en un
50% durante el período 2000–2003. No obstante, en 2003 crecieron en un 229% con
respecto al año anterior (Figura 9.4).

Figura 9.2.
Cantidades de hachís incautadas (Kg.). Galicia, 1990–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

Figura 9.3.
Cantidades de heroína incautadas (Kg.). Galicia, 1990–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).



O B S E R V A T O R I O  D E  G A L I C I A  S O B R E  D R O G A S .  I N F O R M E  G E N E R A L  2 0 0 4196

■ Las incautaciones de LSD, que no han tenido nunca demasiada relevancia en Galicia,
se han visto reducidas en un 76% en el período 2000–2003 (Figura 9.5).

Figura 9.4.
Cantidades de MDMA o “éxtasis” incautadas (pastillas).

Galicia, 2000–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

Figura 9.5.
Cantidades de LSD incautadas (pastillas). Galicia, 2000–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

Las tendencias en las incautaciones observadas en Galicia a lo largo del período
1990–2003 presentan algunos elementos diferenciales respecto de la evolución seguida en
el conjunto del Estado, que podrían sintetizarse del siguiente modo:

1 En España se vendría registrando un claro ciclo bajista en las incautaciones de hero-
ína desde comienzos de los noventa, que se habría quebrado entre 1999 y 2001, para
reiniciarse nuevamente en el período 2002–2003. Por su parte, las incautaciones en
Galicia mantuvieron una mayor estabilidad en los años noventa, si bien también co-
nocieron un notable repunte entre 2000–2001, para volver más tarde a situarse en
los valores registrados a finales de los noventa (Figura 9.6).

2 Las incautaciones de hachís en España muestran un ciclo alcista muy intenso y pro-
longado en el tiempo, que se habría reforzado en los últimos años. Sólo en el
período 2000–2003 se han incrementado en un 53,3% las cantidades decomisadas
de esta sustancia. Mientras, en Galicia las incautaciones de hachís han mantenido
una marcada tendencia bajista desde 1997, sólo rota a partir de 2001 (Figura 9.7).

3 La evolución de los decomisos de cocaína en Galicia es coincidente con la del resto
del Estado, como resultado del enorme peso que tienen las incautaciones realizadas
en nuestra Comunidad sobre el conjunto nacional (el 33,3% en 2003), caracterizán-
dose por la existencia de una tendencia claramente alcista que se quebraría de
forma brusca en ambos casos en el año 2000. En 2003, tanto en Galicia como en Es-
paña, se ha producido un importante repunte de las incautaciones de cocaína, hasta
situarlas en sus máximos niveles históricos (Figura 9.8).
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Figura 9.6.
Evolución de las incautaciones de heroína en Galicia y

España, 1990–2003 (Kg.)
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

Figura 9.7.
Incautaciones de hachís en Galicia y España, 1990–2003 (Kg.)
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).
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Figura 9.9.
Cantidades de cannabis, cocaína, heroína y anfetaminas

incautadas en los países de la Unión Europea, 1990–2000
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FUENTE: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Informe Anual 2003.

Figura 9.8.
Incautaciones de cocaína en Galicia y España, 1990–2003 (Kg.)
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

4 Los decomisos de éxtasis en España crecieron de forma muy intensa entre 1992 y
1995, para iniciar luego un intenso descenso que se mantuvo hasta 1998. A partir de
entonces se produjo un intenso repunte en el volumen de las incautaciones, que al-
canzó en 2002, con 1.396.142 pastillas, su máximo histórico. No obstante, en 2003
(771.875 pastillas decomisadas) las incautaciones descendieron notablemente res-
pecto del año precedente. Por el contrario, en el período 2000–2003 se habría
producido en Galicia un brusco descenso en las incautaciones de éxtasis, a pesar del
repunte que también registraron en 2003.

5 De igual modo, las incautaciones de LSD muestran en los últimos años una evolución
diferencial en España y Galicia. Mientras que en el período 2000–2003 las pastillas
incautadas crecieron en España en un 321,2% (tras pasar de 7.542 en 2000 a 31.769
en 2003), en Galicia se redujeron en un 76%.
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Los datos aportados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, en
su Informe anual sobre el problema de la drogodependencia en la Unión Europea 2003
(OEDT, 2003) confirman la importante actividad de los mercados de las drogas en Europa.
Existe una alta concentración de las incautaciones de las distintas drogas en unos pocos pa-
íses entre los que se encuentra España, Países Bajos y el Reino Unido en el caso del hachís
(además de Marruecos y Pakistán), España en el caso de la cocaína (además de los Estados
Unidos, Colombia, México y Panamá) y los Países Bajos y el Reino Unido en el tráfico de las
drogas sintéticas, junto con Estados Unidos, Tailandia y China.

Las incautaciones practicadas en la Unión Europea durante el año 2001 (Tabla 9.3) evi-
dencian la importancia del mercado de las drogas en esta zona. De hecho, el 75% de las
aprehensiones mundiales de hachís se realizan dentro de las fronteras de Unión Europea.

Las tendencias observadas en las incautaciones de drogas en la Unión Europea a lo largo
del período 1990–2000 apuntan a que, globalmente, el mercado de las drogas en Europa
continúa muy activo, habiéndose reforzado en el caso de la cocaína, la heroína y, de mane-
ra muy significativa, en el del éxtasis. Las incautaciones de cannabis habrían comenzado a
estabilizarse a partir de 1999, como también parecen haber comenzado a hacerlo las de éx-
tasis a partir de 2001, tras el importantísimo incremento registrado en el período 1990–2000.
Por su parte, entre 1988 y 2000 se produjo un retroceso en las incautaciones de anfetaminas,
que en 2001 habrían retomado una tendencia alcista (Figura 9.9 y Tabla 9.4.).

Tabla 9.4. Cantidades de éxtasis y LSD incautadas en la Unión Europea (pastillas), 1990–2000

Año Incautaciones éxtasis Incautaciones LSD

1990 65.479 375.147

1991 530.956 238.595

1992 661.174 809.803

1993 2.568.963 1.164.561

1994 2.593.275 401.084

1995 2.663.754 585.151

1996 9.962.120 438.275

1997 4.349.845 320.358

1998 6.235.902 152.737

1999 14.874.024 121.621

2000 19.295.458 124.373

FUENTE: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Informe Anual 2003.

■ El cannabis es la droga que provoca las mayores incautaciones en todos los países de
la Unión. Desde 1996 en España se registran más de la mitad de las aprensiones que
se llevan a cabo en la UE. Tras un constante incremento en las incautaciones de can-
nabis desde 1990, a partir de 1999 se habrían estabilizado las mismas, si bien durante
2001 varios países han visto crecer las cantidades incautadas de esta sustancia, que
en el conjunto de la Unión Europea superan el millón de kilos.

■ Las aprehensiones de heroína crecieron entre 1990 y 1993, habiéndose mantenido
estables hasta 1998, fecha a partir de la cual experimentan un fuerte incremento. En
2001 la mayor parte de los países de la UE señalan un incremento de los decomisos.

■ Las incautaciones de cocaína continúan creciendo de forma constante desde media-
dos de los ochenta. Tras el descenso de 2000, en 2001 se habría producido un fuerte
incremento de las incautaciones, fruto del fuerte aumento que las mismas registra-
ron en España, país donde se incauta más del 50% de la cocaína de la UE.

■ Las incautaciones de anfetaminas aumentaron entre 1990 y 1996, tendencia que se
habría recuperado en 2001 en la mayor parte de los países de la UE, tras el retroce-
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so registrado en el período 1997–2000. En países como Finlandia, Noruega y Suecia
las anfetaminas son las drogas más incautadas después del cannabis.

■ Las cantidades incautadas de éxtasis crecieron de forma sostenida en el período
1990– 2000. Tras los importantes repuntes experimentados en los años 1999 y 2000,
los datos parciales disponibles de 2001 apuntan la posible estabilización de los de-
comisos de esta sustancia.

■ Las aprehensiones de LSD registran, tras los máximos alcanzados entre 1992 y 1993,
un continuado e intenso retroceso en la Unión Europea. En el bienio 1999–2000 las
cantidades de esta sustancia incautadas se sitúan por debajo del 50% de los niveles
alcanzados entre 1990 y 1991.

9.2. Pureza y precios de las sustancias

La pureza de las distintas drogas en el mercado nacional se mantiene estable en los últimos
años. Durante el segundo semestre de 2002 los niveles de pureza media de las dosis de he-
roína y cocaína comercializadas en el mercado minorista español (pureza estándar de una
dosis) era del 25% para la heroína y del 42% para la cocaína. Por su parte, la pureza au-
menta notablemente en las muestras de mayor peso, alcanzando el 54% para la heroína y
el 71% para la cocaína comercializada por kilos (Tabla 9.5). Respecto al mismo período de
2001 se habrían reducido ligeramente la pureza de la cocaína comercializada en dosis.

Los precios de la heroína, la cocaína y el hachís en el mercado minorista se sitúan, res-
pectivamente, en 64,5, 59 y 4,29 euros/gramo. Comparando los precios existentes en el
segundo semestre de 2001 y de 2002 se observa un ligero incremento en el precio de la he-
roína, la cocaína y el hachís, mientras que se habría reducido el del éxtasis, LSD y speed. En
el medio plazo (1997 a 2002) la evolución de los precios ha sido diferente, habiéndose man-
tenido éstos bastante estables en el caso de la heroína, la cocaína y el hachís, mientras que
se redujeron en el caso del éxtasis y crecieron de forma sensible en el del LSD y el speed.

Tabla 9.5. Precios y pureza de las distintas drogas en España (segundo semestre 2002)

Sustancias Dosis Gramos Kilos
Peso Pureza Precio Pureza Precio Pureza Precio
(mg) (%) (euros) (%) (euros) (%) (euros)

Heroína 101 25 9,52 34 64,5 51 43.743,79

Cocaína 179 42 13,30 50 59,03 71 33.455,42

Hachis – – – – 4,29 – 1.387,24

LSD – – 8,54 – – – –

Éxtasis – – 10,90 – – – –

Spedd – – 8,78 – 26,03 – 17.159, 57

FUENTE: Observatorio Español sobre Drogas. Informe Nº 6.

En la mayor parte de los países de la Unión Europea se observa en los últimos años una
tendencia a la estabilización y/o ligero descenso en la pureza de drogas como la heroína o
la cocaína, una evolución similar a la que habrían registrado los precios de estas sustancias.
También los precios del cannabis se mantendrían estables en Europa.
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9.3. Conclusiones

1 En 2003 crecieron de manera notable las incautaciones de cocaína, hachís, heroína y
éxtasis practicadas en Galicia con respecto al año precedente. Sólo las aprehensiones
de LSD sufrieron retrocesos en ese período.

2 La evolución de las incautaciones en el corto plazo (período 2000–2003) no es uni-
forme para todas las sustancias, habiéndose incrementado en el caso de la cocaína y
el hachís, mientras ha retrocedido en el de la heroína y el éxtasis.

3 Las tendencias de las incautaciones en el largo plazo (1990–2003) confirman la exis-
tencia de fortísimos incrementos en las aprehensiones de cocaína y hachís, que han
visto multiplicado el volumen de las mismas por cerca de 25 y 28 veces, respectiva-
mente. También se han incrementado en ese intervalo temporal los decomisos de
heroína, si bien se mantienen en unos niveles reducidos (19,2 Kilogramos en 2003).

4 Sin duda, el fenómeno más relevante, desde la perspectiva del control de la oferta
de drogas ilícitas, lo constituye el reforzamiento del papel de la Comunidad Gallega
en las grandes plataformas mundiales del tráfico de cocaína, como lo evidencia el
hecho de que en 2003 se decomisaran un total de 16.432 Kg. en Galicia, cifra que re-
presenta el 33,3% de todas las aprehensiones realizadas en España de esta sustancia,
país donde se decomisa más de la mitad de la cocaína de Europa. Avala el protago-
nismo creciente que Galicia está adquiriendo como punto de entrada y tránsito de
la cocaína con destino al resto de España y Europa el hecho de que las incautaciones
de esta sustancia, practicadas en nuestra Comunidad, hayan pasado de representar
el 19,7% de las incautaciones nacionales en 2001 al citado 33,3% en 2003.

5 Destacar como hecho singular que la provincia de Pontevedra concentra la práctica
totalidad de las incautaciones de cocaína, heroína y hachís que se producen en Ga-
licia. De este modo, Pontevedra actúa como el núcleo central del tráfico de drogas
que se lleva a cabo en Galicia y, en el caso de la cocaína, también en España (el 30,8%
de las incautaciones de cocaína realizadas en 2003 a escala nacional tuvieron lugar
en esta provincia).

6 Frente al protagonismo desempeñado por Galicia en el tráfico de cocaína, mantie-
ne un papel casi residual en el tráfico de hachís, ello a pesar de que en España se
realizan la mayor parte de los decomisos de esta sustancia a nivel europeo, y de que
las incautaciones a nivel nacional han crecido de forma muy intensa en los últimos
años.

7 Aunque tradicionalmente Galicia ha tenido un papel secundario en el tráfico de he-
roína, destinado fundamentalmente a abastecer el mercado local, en los últimos
años se han producido incautaciones de cantidades inusualmente elevadas (en 2001
se incautaron 118,1% Kg. que representaron el 18,7% de las aprehensiones de esta
sustancia en ese año en España). Las organizaciones internacionales de fiscalización
del tráfico ilícito de drogas alertan de la extensión de los cultivos de adormidera en
Centro y Sur América, que estarían intentando ser introducidos en el mercado euro-
peo a través de los mismos circuitos utilizados en el tráfico de cocaína, motivo por el
cual el control del tráfico de heroína en Galicia debe ser abordado desde esta nue-
va perspectiva.

8 La estabilidad observada en la pureza y precios de las diferentes drogas en el mer-
cado nacional y europeo avalaría la existencia de una oferta de drogas
relativamente estable, que no se habría visto especialmente afectada por la crecien-
te presión policial ejercida sobre el tráfico de drogas en España y Europa.
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A continuación se describen los datos referidos a los principales indicadores de tipo jurídi-
co–penal de que dispone el Observatorio de Galicia sobre Drogas. En el momento de cerrar
el proceso de elaboración de los contenidos del presente Informe no estaban disponibles
los datos relativos al indicador “Procedimientos judiciales por tráfico de drogas”, referidos
a los años 2002 y 2003. La información de este indicador, que continúa integrando el Con-
junto Básico de Indicadores de Drogodependencias (CBID), será aportada en futuros
informes del OGD.

10.1. Detenciones y denuncias por tráfico de drogas

En el año 2003 fueron detenidas en Galicia 897 personas por tráfico de drogas y se regis-
traron 7.118 denuncias por este mismo delito, cifra que se corresponde con el número de
personas denunciadas por tráfico de drogas que han sido conducidas a dependencias poli-
ciales, aún cuando una vez instruidas las correspondientes diligencias no hayan llegado a
pasar a disposición judicial. El número acumulado de detenidos y denunciados fue de 8.015,
cifra que constituye un indicador directo de la presión policial sobre estos delitos. La pro-
vincia de Pontevedra, con 574 detenidos y 3.887 denunciados concentra, respectivamente
el 64% y el 54,6% de las detenciones y denuncias por tráfico de drogas de la Comunidad
Gallega (Tabla 10.1).

Tabla 10.1. Detenidos y denunciados por tráfico ilícito de drogas en Galicia y España. 2003

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Total nacional (*)

Detenidos 169 81 73 574 897 12.718

Denunciados 1.542 1.415 274 3.887 7.118 122.634

Total 1.711 1.496 347 4.461 8.015 135.352

(*) No se incluyen 1.633 detenciones y 7.874 denuncias practicadas por los Mossos d´Esquadra en Cataluña.

FUENTE: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Gabinete de Evaluación).

El peso de detenciones y denuncias practicadas en Galicia durante 2003 por tráfico de
drogas sobre el conjunto nacional no es excesivamente relevante, situándose en el 7,0% y
el 5,8%, respectivamente (el 6,2% y el 5,4% si se incluyen las actuaciones llevadas a cabo
por los Mossos d´Esquadra). Las tasas de detenidos y denunciados por 10.000 habitantes en
Galicia alcanzaron valores de 2,3 y 25,9, respectivamente, frente al 3,3 y el 31,0 observados
en España si se incorporan también los datos relativos a Cataluña.

Si se analiza la evolución de los detenidos y denunciados por tráficos de drogas en Ga-
licia se observa que su número se ha mantenido relativamente estable entre 1996 y 2001.
No obstante, a partir de esa fecha se produce un repunte en el número de detenidos y de-
nunciados, especialmente intenso en 2003 (Figura 10.1).

En los últimos años se habría producido una notable intensificación de las actuaciones
policiales y judiciales llevadas a cabo en Galicia en la represión del tráfico de drogas, ha-
biéndose incrementado en el período 2001–2003 un 18,7% el número de detenidos por
este tipo de delito, en tanto que las denuncias crecieron en un 42,8% (Figura 10.2). Si se
acumulan los detenidos y denunciados, el incremento en ese mismo intervalo fue de un
41,2%.

1 0 .  I n d i c a d o r e s  p o l i c i a l e s
y  j u r í d i c o – p e n a l e s
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La evolución en el número de detenidos y denunciados por tráfico ilícito de drogas pre-
senta algunas diferencias notables en Galicia con respecto al conjunto de España. Mientras
que en el período 1996–2001 su número se multiplicó por dos en España, permaneció es-
table en Galicia. Sin embargo, aunque en los últimos años (período 2001–2003) la presión
ejercida sobre el tráfico de drogas se ha reforzado tanto en Galicia como en España, el in-
cremento ha sido mucho más intenso en la Comunidad Gallega, con un aumento del 41,2%,
frente al 4,4% observado en el conjunto del Estado (Figura 10.3).

Figura 10.1.
Evolución a largo plazo de los detenidos y denunciados por

tráfico ilícito de drogas, Galicia, 1996–2003
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FUENTE: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y DGPNSD.

Figura 10.2.
Evolución a corto plazo de los detenidos y denunciados

por tráfico de drogas. Galicia, 2001–2003

FUENTE. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Gabinete de Evaluación. Mº del Interior.
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Figura 10.3.
Detenidos y denunciados por tráfico ilícito de drogas.

Galicia y España, 1990–2003
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(*) Sólo se disponen de datos acumulados de detenidos denunciados en Galicia a partir de 1996
Fuentes: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia y
Unidad Central de Inteligencia Criminal (Mº del Interior)
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10.2. Procedimientos judiciales por tráfico de drogas

Al cierre del presente Informe General del Observatorio de Galicia sobre Drogas 2004, la
Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia no ha
facilitado información sobre los procedimientos judiciales incoados en los años 2002 y 2003.
Por ello, se facilitan los últimos datos disponibles, referidos a 2001, ya publicados en el In-
forme General del OGD 2002.

Durante el año 2001 el número de procedimientos judiciales por tráfico de drogas in-
coados en Galicia se situó en 5.981, el máximo histórico alcanzado en nuestra Comunidad.
Esta cifra supone un incremento del 34% con respecto al año anterior, y la quiebra de la
tendencia descendente en el número de los procedimientos judiciales incoados por tráfico
de drogas que se venía observando en desde 1996.

La intensificación de las actuaciones judiciales contra el tráfico de drogas producida en
2001 es congruente con el incremento de los detenidos y denunciados por este tipo de delitos
y con el mayor volumen de las incautaciones de drogas practicadas en Galicia en ese período.

La evolución de los procedimientos judiciales abiertos en Galicia en el período
1986–2001 no ha sido lineal (Figura 10.4), pudiéndose observar cuatro etapas diferentes:

a. Entre 1986 y 1991 se produce un progresivo aumento en el número de procedi-
mientos, si bien su volumen se mantiene en niveles bajos (en número acumulado de
procedimientos en ese intervalo se situó en 6.004, a razón de casi 1.000 por año).

b. En el período 1992–1995 se estabiliza el número de procedimientos abiertos, con
una media anual de 3.800 expedientes, tras multiplicarse por tres con respecto al pe-
ríodo anterior.

c. Tras el repunte registrado en 1996 (5.892 procedimientos) le sigue un ciclo descen-
dente, con algunos altibajos que se mantiene hasta 2000.

d. Finalmente, como se ha indicado, en el 2001 se alcanza un nuevo máximo histórico
en los procedimientos judiciales abiertos, que quiebra la tendencia descendente
mantenida en los últimos años.

La evolución de este indicador en el período 1986–1999, último año con datos disponi-
bles a nivel nacional, es diferente a la registrada en el resto del estado. De hecho, en España
la reducción en el número de procedimientos judiciales se inició con mayor antelación (des-
de 1995) y ha sido más intensa. Para ilustrar la evolución basta apuntar que entre 1994 y
1999 los procedimientos judiciales por tráfico de drogas en España se redujeron en un 41%,
hasta situarse en 31.016 en ese último año (Figura 10.5).

Figura 10.4.
Procedimientos judiciales por tráfico de drogas. Galicia, 1986–2001

Fuente: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en Galicia.



I N D I C A D O R E S  P O L I C I A L E S  Y  J U R Í D I C O – P E N A L E S 209

Galicia ocupaba el segundo lugar en número de procedimientos judiciales por tráfico de
drogas en 1999, sólo precedida por Andalucía (Tabla 10.2).

Tabla 10.2. Procedimientos judiciales por tráfico de drogas según CC.AA. 1999

Comunidad Autónoma Nº de Procedimientos

Andalucía 10.348

Galicia 5.064

Cataluña 3.967

Murcia 1.970

Canarias 1.852

C. Valenciana 1.477

Madrid 1.154

País Vasco 1.140

Extremadura 1.000

Baleares 719

Castilla y León 508

Castilla–La Mancha 480

Asturias 471

Aragón 314

Cantabria 297

Navarra 156

La Rioja 99

España 31.016

Fuente: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas

Figura 10.5.
Procedimientos judiciales por tráfico de drogas.

Galicia y España, 1986–1999

Fuente: Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas
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10.3. Denuncias por conducción de vehículos
con tasas de alcoholemia superiores al límite legal

En el año 2003 se practicaron en Galicia un total de 9.200 diligencias por alcoholemia, en su
mayor parte en controles aleatorios (82,6%), o practicados como resultado de infracciones de
tráfico (9,6%) o después de haberse producido algún accidente (7,5%). Durante este período
se impusieron un total de 7.811 denuncias por conducción de vehículos a motor con tasas de
alcoholemias superiores al límite legal, que desde el 6 de mayo de 1999 el Reglamento de Cir-
culación fijó en 0,5 gramos/litro para los conductores en general y en 0,3 gramos/litro para los
conductores profesionales y noveles (Tabla 10.3). La provincia de Pontevedra concentra el ma-
yor porcentaje de denuncias (43,9%), seguida de la de A Coruña (36,1%).

Tabla 10.3. Diligencias y denuncias por alcoholemia, según provincias. Galicia, 2003

Provincias Número de diligencias por alcoholemia Denuncias Total diligencias
Accidente infracciones Control Negarse Total y denuncias

A Coruña 305 342 2.950 9 3.606 2.817 6.423

Lugo 107 116 675 6 904 709 1.613

Orense 60 56 931 3 1.050 853 1.903

Pontevedra 218 372 3.043 7 3.640 3.432 7.072

Total 690 886 7.599 25 9.200 7.811 17.011

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. Agrupación de Tráfico.

El volumen de las infracciones del Reglamento de Circulación por la conducción de ve-
hículos a motor bajo los efectos del alcohol es muy elevado en Galicia, como se desprende
del hecho de que en 2003 se impusieran en nuestra Comunidad el 11,6% de todas las de-
nuncias realizadas en España, excluyendo a Cataluña y al País Vasco. Este porcentaje es
idéntico al registrado en 2001 (Tabla 10.4). Sólo Andalucía y la Comunidad Valenciana, con
un volumen poblacional muy superior, registraron un mayor número de denuncias. Ponde-
rando este indicador en función de la población, se obtiene para Galicia una tasa de 28,4
denuncias por cada 10.000 habitantes, la segunda Comunidad española con el mayor nú-
mero de denuncias, sólo precedida por Canarias, y muy por encima de la tasa registrada a
nivel nacional (19,8).

Tabla 10.4. Número de diligencias y denuncias por alcoholemia, según comunidades Autónomas
(excepto Cataluña y País Vasco). España, 2003

C. Autónoma Número de diligencias por alcoholemia Denuncias Total diligencias
Accidente infracciones Control Negarse Total y denuncias

Andalucía 986 850 18.023 77 19.936 14.335 34.271

Aragón 172 279 1.909 13 2.373 2.138 4.511

Asturias 265 229 2.508 21 3.023 2.391 5.414

Baleares 239 151 2.008 5 2.403 1.753 4.156

Canarias 373 171 7.426 34 8.004 7.534 15.538

Cantabria 118 180 1.686 15 1.999 1.733 3.732

Castilla la Mancha 370 302 4.950 14 5.636 4.264 9.900

Castilla y León 424 307 5.302 46 6.079 5.251 11.330

C. Valenciana 739 394 11.089 25 12.247 10.741 22.988

Extremadura 116 159 1.542 4 1.821 1.382 3.203

Galicia 690 886 7.599 25 9.200 7.811 17.011

Madrid 641 338 3.492 33 4.504 3.461 7.965

Murcia 240 367 2.352 29 2.988 2.534 5.522
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Navarra 43 46 986 3 1.078 1.002 2.080

Rioja 53 51 813 6 923 725 1.648

Total 5.469 4.710 71.685 350 82.214 67.055 149.269

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. Agrupación de Tráfico.

Las denuncias por conducción con tasas de alcoholemia superiores al límite legal cre-
cieron en Galicia de forma muy intensa entre 1998 y 2001, año este último en que alcanzan
su máximo histórico, habiendo comenzado desde entonces a estabilizarse en unos niveles
inferiores a los registrados en 2001. Esta tendencia es en parte similar a la registrada en el
conjunto de España en ese mismo período (Figura 10.6), aunque debe resaltarse que entre
1998 y 2003 las denuncias crecieron en Galicia (+297,5%), proporcionalmente, de manera
mucho más intensa que en el conjunto del Estado (+ 83,7%).

Por su parte, las diligencias por alcoholemias practicadas no han mantenido una ten-
dencia constante entre 1998 y 2003, si bien en el conjunto del período crecieron de forma
muy notable (Figura 10.7), tanto en Galicia (en un 90,2%) como en España (el 152,2%).

El incremento de las diligencias por alcoholemias se debe al aumento de aquéllas reali-
zadas en el marco de los controles preventivos o aleatorios, que aumentaron de forma muy
intensa entre 1998 y 2003 en Galicia (120,9%) y España (227,7%), como resultado del es-
pectacular incremento experimentado en el último año (Tabla 10.5).

Tabla 10.5. Evolución de las diligencias y denuncias por alcoholemia. Galicia y España (excepto
Cataluña y País Vasco), 1998–2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

España

Denuncias 36.503 22.959 56.199 67.545 63.659 67.055

Total diligencias 32.680 13.157 24.425 21.078 18.575 82.214

D. accidentes 5.131 2.044 4.762 4.664 5.154 5.469

D. infracciones 5.089 1.870 3.622 3.723 3.539 4.710

D. controles 21.877 8.998 15.630 12.260 9.498 71.685

D. negarse 583 245 411 431 384 350

Total denuncias y diligencias 69.583 36.116 80.624 88.623 82.234 149.269

Galicia

Denuncias 1.965 3.154 5.980 8.105 7.716 7.811

Total diligencias 4.838 1.703 2.216 2.216 2.052 9.200

D. accidentes 698 252 561 594 567 690

D. infracciones 646 234 395 454 425 886

D. controles 3.440 1.199 1.214 1.109 1.031 7.599

D. negarse 54 18 46 59 29 25

Total denuncias y diligencias 6.803 4.857 8.196 10.321 9.768 17.011

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. Agrupación de Tráfico.
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Figura 10.6.
Evolución de las denuncias por conducción de vehículos con tasas

de alcoholemia superiores al límite legal. Galicia y España
(excepto Cataluña y el País Vasco), 1998–2003
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FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. Agrupación de Tráfico.

Figura 10.7.
Evolución de las diligencias por alcoholemia. Galicia y España

(excepto Cataluña y el País Vasco), 1998–2003
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FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. Agrupación de Tráfico.
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10.4. Sanciones administrativas por consumo
de drogas en la vía pública

Durante el año 2002, último con información disponible, se incoaron en Galicia 3.020 ex-
pedientes y se impusieron 2.628 sanciones administrativas por consumo de drogas en la vía
pública, en aplicación del apartado 1º del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992 sobre pro-
tección de la seguridad ciudadana. Asimismo, en este mismo período fueron suspendidas
un total de 274 sanciones por incorporación de la persona sancionada a tratamiento de des-
habituación, en aplicación del apartado 2º del mismo artículo de la referida Ley.

El número de expedientes incoados en Galicia se ha reducido progresivamente a lo lar-
go del período 1997–2002, al igual que el de las sanciones administrativas impuestas (en
este caso a partir de 1999) y el de las sanciones suspendidas por inicio de tratamiento (en
este caso a partir de 2000). No obstante, en el año 2002 el número de sanciones impuestas
creció significativamente, tras el retroceso registrado entre 1999 y 2001 (Figura 10.8).

Esta evolución difiere sustancialmente de la registrada en el conjunto del Estado, don-
de desde 1997 se observa un incremento continuado de los expedientes incoados,
especialmente acusado en los años 2001 y 2002. Por su parte, las sanciones administrativas
se incrementaron en España de forma notable a partir de del año 2000, dos antes que en
Galicia (Figura 10.9).

Esta divergente evolución, caracterizada por el incremento a nivel nacional en el nú-
mero de sanciones impuestas, frente al retroceso observado en Galicia, explica el porqué la
tasa de sanciones por 10.000 habitantes se situaba en 2002 en España en 15,0, un 36% su-
perior a la registrada en Galicia (9,6 sanciones por 10.000 habitantes).

Por el contrario, si existe coincidencia en la reducción que experimentan las sanciones
suspendidas por incorporación a tratamiento de los sancionados, que en ambos casos vie-
nen reduciéndose de forma sostenida desde 2000 (Figura 10.10), si bien este proceso ha
sido, proporcionalmente, más intenso a nivel nacional. De hecho, mientras que en España
los porcentajes de sanciones suspendidas sobre el total de sanciones impuestas ha pasado
del 9,7% en 2000, al 7,0% en 2001 y al 5,5% en 2002, en Galicia los mismos se situaron, res-
pectivamente, en el 12,9%, el 14,8% y el 10,4%.

Figura 10.8.
Evolución de los expedientes y sanciones por consumo de drogas

en la vía pública y suspensiones por inicio de tratamiento de
deshabituación. Galicia, 1997–2002
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FUENTE: Dirección General de Política Interior (Ministerio del Interior).
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Conviene destacar que en el año 2002 las suspensiones representaban en España el
5,5% del total de las sanciones impuestas, frente al 10,4% en Galicia. Este dato confirma-
ría que este tipo de medidas, la sanción administrativa de los consumos de drogas en
lugares públicos, tendría en Galicia un papel más eficaz como acicate o favorecedor del ini-
cio de tratamiento de deshabituación por parte de los consumidores de drogas que han
sido sancionados.

Figura 10.9.
Evolución de los expedientes incoados y las sanciones impuestas por
consumo de drogas en la vía pública. España y Galicia, 1997–2002
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FUENTE: Dirección General de Política Interior. Ministerio del Interior.

Figura 10.10.
Evolución de las sanciones administrativas impuestas y en suspensión

por inicio de tratamiento. España y Galicia, 1998–2002
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FUENTE: Dirección General de Política Interior. Ministerio del Interior.
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10.5. Conclusiones

1 En el año 2003 un total de 897 personas fueron detenidas por tráfico de drogas y
7.118 denunciadas por este mismo motivo en Galicia, lo que representa el 6,2% y el
5,4%, respectivamente, de los detenidos y denunciados en España por tráfico de
drogas. Las tasas de detenidos (2,3) y denunciados (25,9) por tráfico de drogas por
10.000 habitantes se sitúan en la Comunidad Gallega en valores sensiblemente infe-
riores a los del conjunto nacional.

2 No obstante, en los últimos años se ha producido un claro incremento de las accio-
nes policiales y judiciales destinadas a la represión del tráfico ilícito de drogas en
Galicia, como lo evidencia el hecho de que el número acumulado de detenidos y de-
nunciados haya crecido en el período 2001–2003 en un 42,8%. El reforzamiento del
control policial y judicial sobre el tráfico de drogas ha sido mucho más intenso en la
Comunidad Gallega que en el resto del Estado, donde el número de detenidos y de-
nunciados se incrementó tan sólo en un 4,4% en el período antes indicado.

3 En el año 2001, último con información disponible, se incoaron en Galicia 5.981 pro-
cedimientos judiciales por tráfico de drogas, un 34% más que en 2000, alcanzando
su máximo histórico desde 1986.

4 En el año 2003 se impusieron en Galicia un total de 7.811 denuncias por conducción
de vehículos de motor con tasas de alcoholemia superiores al límite legal, cifra que
representa el 11,6% de las denuncias impuestas en el conjunto del Estado.

5 Como en años anteriores Galicia es, después de Canarias, la Comunidad Autónoma
con las mayores tasas de denuncias por conducción de vehículos a motor con niveles
de alcoholemia superiores al límite legal permitido, con una tasa de 28,4 denuncias
por 10.000 habitantes que se sitúa muy por encima del promedio nacional (19,8 de-
nuncias por 10.000 habitantes).

6 En el período 2001–2003 el número de denuncias por conducción de vehículos con
tasa de alcoholemia supriores al límite legal se ha mantenido relativamente estable,
habiendo registrado un descenso del 3,6%.

7 El número se sanciones administrativas impuestas por consumo de drogas en la vía
pública se ha incrementado de forma notable en 2002, hasta alcanzar la cifra de
2.628, después de las reducciones registradas entre 1999 y 2001.

8 Desde el año 2000 se viene observando una reducción continuada en el número de
sanciones impuestas que han sido suspendidas al incorporarse las personas sancio-
nadas a un tratamiento de deshabituación. A pesar de ello, la sanción administrativa
de los consumos de drogas en lugares públicos mantiene una relativa eficacia como
instrumento de apoyo al inicio de los procesos terapéuticos, como lo confirma el he-
cho de que una de cada diez sanciones impuestas en Galicia durante el año 2002
fueran suspendidas por el inicio de un tratamiento de deshabituación.
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El verdadero cometido del Observatorio de Galicia sobre Drogas consiste en añadir valor al
conjunto de informaciones disponibles sobre la evolución de las drogas y las drogodepen-
dencias, así como la referida a diferentes fenómenos relacionados con las mismas. Los
esfuerzos realizados en la sistematización, procesamiento y análisis de la información tras-
cienden el mero interés científico o técnico, estando orientados a facilitar los procesos de
evaluación de necesidades. Se trata de facilitar un diagnóstico actualizado sobre la situa-
ción de las drogas y las drogodependencias, soportado en informaciones fiables y objetivas,
a partir del cual poder identificar las necesidades que persistan en los distintos ámbitos re-
lacionados con las drogas.

Este proceso diagnóstico, de evaluación de las necesidades, se complementa con la iden-
tificación de una serie de prioridades de intervención, soportadas en las evidencias
científicas aportadas por las sucesivas investigaciones realizadas en el campo de las drogo-
dependencias. La serie de propuestas que se formulan a continuación responden a la lógica
de tratar de buscar respuestas o soluciones técnicas para hacer frente a problemas sociales
o de salud dotados de una enorme complejidad.

Debe quedar claro que no le corresponde a un órgano de naturaleza estrictamente téc-
nica, como es el Observatorio de Galicia sobre Drogas, el definir las políticas que deben
implementarse en este campo o la instrumentalización de las mismas en programas de ac-
tuación concretos, funciones que le han sido encomendadas a los diferentes órganos de
carácter político y técnico de la Xunta de Galicia. Sirvan por tanto estas propuestas de me-
ras sugerencias, que podrán ser o no tomadas en consideración, en su totalidad o en parte,
por las instituciones y órganos competentes en esta materia.

11.1. Propuestas de actuación en el ámbito de la prevención

1ª Teniendo en cuenta la gran influencia que la existencia de una amplia oferta de dro-
gas, legales e ilegales, ejerce como factor de riesgo favorecedor de su consumo y
reforzador de la normalización y/o aceptación social de los mismos, se considera que
el control y/o la reducción de la oferta de drogas, en especial aquellas de carácter le-
gal, debe constituir uno de los ejes vertebradores de las políticas preventivas. En
consecuencia, deberán adoptarse medidas destinadas a:

● Mejorar los actuales mecanismos de control sobre los contenidos de la publicidad
de las bebidas alcohólicas y el tabaco, verificando su adecuación al actual marco
legal regulador de la misma.

● Favorecer nuevos desarrollos legislativos que restrinjan la promoción y publici-
dad de las bebidas alcohólicas y el tabaco, en especial cuando tengan como
destinatarios, directos o indirectos, a los jóvenes.

● Reforzar los mecanismos de control dirigidos a verificar el cumplimiento de las
restricciones existentes a la distribución y venta de alcohol y tabaco a menores,
contenidas en distintas normas legales y administrativas. Asimismo, debe endu-
recerse el régimen sancionador de las infracciones cometidas en este ámbito.

● Garantizar el cumplimiento efectivo de las normas que prohíben el consumo de
tabaco y alcohol en diferentes espacios y centros de uso público, así como el de
otras drogas, intensificando los mecanismos de inspección y sancionadores.

1 1 .  P r o p u e s t a s  g e n e r a l e s
d e  a c t u a c i ó n
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● Instar a las instituciones competentes la adopción de medidas destinadas a in-
crementar la fiscalidad sobre el tabaco y el alcohol, como mecanismo para
reducir su uso, principalmente, entre adolescentes y jóvenes.

2ª El ámbito familiar se configura como uno de los espacios más influyentes, tanto en
la generación de factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas, como en
la protección frente a los mismos. Por este motivo, debe ampliarse notablemente la
actual cobertura de los programas de prevención familiar, incorporando estrategias
informativas y formativas dirigidas a la totalidad de familias gallegas con hijos me-
nores de edad en su seno. Estas estrategias deberán incluir, además de referencias
educativas generales, pautas para el manejo de los factores de riesgo y protección
relacionados con el uso de drogas en el ámbito familiar.

3ª La existencia de un número relevante de familias con hijos menores que, por diver-
sas circunstancias, presentan dificultades de gestión familiar y/o que concentran en
su seno factores de riesgo que les hacen especialmente vulnerables al uso y/o abuso
de drogas (violencia familiar, malas relaciones de la pareja o entre padres–hijos, pro-
blemas de exclusión social, abuso o dependencia al alcohol u otras drogas de algún
progenitor, etc.), requiere de la puesta en marcha de programas de prevención de
carácter indicado o selectivo, que aseguren un apoyo socioeducativo y emocional su-
ficiente a los componentes de estas familias.

4ª Un elevado porcentaje de drogodependientes tiene hijos a su cargo, lo que sitúa a
estos últimos en una situación de especial vulnerabilidad frente a situaciones de ries-
go social o desamparo (desatención de las necesidades físicas, afectivas, etc. de los
menores), además de contar con un elevado nivel de riesgo de reproducir las con-
ductas paternas/maternas de uso o abuso de drogas. Por este motivo deberían
ponerse en marcha programas de prevención selectivos o indicados dirigidos a los
menores hijos de drogodependientes de los pacientes en tratamiento en los servi-
cios asistenciales del PGD.

5ª La creciente importancia que los medios de comunicación han adquirido en la for-
mación de los discursos y las actitudes sociales aconseja la puesta en marcha de
programas de prevención en este ámbito. Este tipo de programas deberían dirigirse
a sensibilizar a la opinión pública en general, y en particular a los jóvenes sobre los
riesgos que entraña el uso de drogas, mejorar el tratamiento informativo de las
cuestiones relacionadas con el consumo de drogas (evitando minimizar los riesgos
asociados a su uso o atribuyéndoles efectos positivos), la prevención de comporta-
mientos de especial riesgo o la difusión de recursos o actividades preventivas
impulsadas por distintas instituciones.

6ª La existencia de un contexto social tolerante con el uso de ciertas drogas, como ocu-
rre con el alcohol y, en menor medida, con el cannabis, favorece el uso de estas
sustancias. Es necesario implementar estrategias informativas–formativas dirigidas a
los jóvenes que incidan, específicamente, sobre las conocidas como drogas recreati-
vas (alcohol, cannabis, drogas de síntesis y cocaína), con el fin de contrarrestar
ciertos estereotipos y tópicos que favorecen su uso.

7ª El ámbito escolar se configura como un espacio privilegiado para promover progra-
mas preventivos, puesto que permite una acción continuada en el tiempo con
poblaciones que aún no han entrado en contacto con las drogas. Con la finalidad de
ir generalizando el desarrollo de programas preventivos en el conjunto de los cen-
tros educativos de Educación Primaria y Secundaria de Galicia, debe ofertarse a estos
centros un “Catálogo de programas de prevención escolar” que incorpore distintas
opciones para abordar el problema de los consumos de drogas entre los alumnos, su-
ficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades, posibilidades y nivel
de compromiso que esté en condiciones de asumir cada centro.

8ª Debe ofertarse a la totalidad de los docentes de Primaria y Secundaria una forma-
ción básica en relación con la prevención de las drogodependencias, bien mediante
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la organización de cursos, bien a través de la distribución de manuales u otros ma-
teriales pedagógicos.

9ª La existencia de factores de riesgo específicos en el medio laboral que potencian el
uso de drogas entre los trabajadores, aconseja apoyar la implantación de programas
de prevención en el medio laboral, poniendo a disposición de los Servicios de Pre-
vención de las empresas, las organizaciones sindicales y empresariales y demás
agentes sociales involucrados, materiales y servicios de apoyo que faciliten la pues-
ta en marcha de estos programas.

10ª La evolución diferencial seguida por las distintas drogas, así como la existencia de di-
námicas propias en ciertos colectivos sociales, hace necesario poner en marcha
acciones específicas para prevenir los consumos de estas sustancias:

Deben adoptarse medidas específicas para prevenir el consumo de tabaco por parte
de las adolescentes.

A pesar de los progresos registrados en los últimos años, debe continuarse promo-
viendo acciones dirigidas a reducir el uso y abuso de alcohol, tanto entre
adolescentes y jóvenes, como entre la población adulta.

Las importantes prevalencias que registra el uso de los derivados del cannabis entre
los grupos juveniles aconseja promover estrategias informativas y de sensibilización
sostenidas en el tiempo sobre los riesgos que comporta su uso.

Deberá procurarse reducir las conductas de automedicación de hipnóticos y tran-
quilizantes, fundamentalmente entre la población adulta, a través de acciones
concertadas con los profesionales de la Red de Atención Primaria de Salud y de las
oficinas de farmacia.

11ª El hecho de que los accidentes de tráfico sean la principal causa de muerte entre los
jóvenes y que el consumo de alcohol u otras drogas aparezca estrechamente vincu-
lado a muchos de estos accidentes, hace preciso impulsar estrategias informativas y
de sensibilización dirigidas, principalmente, a conductores noveles.

12ª El conjunto de medidas a impulsar en materia de prevención de las drogodepen-
dencias deberán tener en cuenta la perspectiva de género, incluyendo acciones
singulares dirigidas específicamente a las mujeres, con el fin de romper el proceso
de incorporación de éstas al uso de las diferentes drogas.
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11.2. Propuestas de actuación en el ámbito asistencial

13ª Con la finalidad de mejorar los actuales niveles de cobertura de los problemas de
abuso a drogas como el alcohol, el cannabis o la cocaína, todavía con una presencia
minoritaria entre las admisiones a tratamiento que registran los servicios asistencia-
les del PGD, deberían adoptarse medidas para divulgar entre el conjunto de la
población la oferta de servicios y programas disponibles en este ámbito. Estas medi-
das deben contribuir a normalizar la percepción ciudadana de los
drogodependientes, rompiendo la asociación drogodependiente–heroinómano, y la
asistencia a los problemas de abuso a las drogas.

14ª Es preciso continuar reforzando las medidas destinadas al control y el tratamiento
de las patologías infecciosas entre la población consumidora de drogas. Estas accio-
nes deben hacerse extensivas a la población reclusa drogodependiente, por lo que
resulta deseable la aplicación de los protocolos para la prevención y el control de en-
fermedades infecciosas (VIH/SIDA, tuberculosis y hepatitis B y C), previstos en el
Catálogo de Programas Asistenciales del PGD, a todos los pacientes incorporados a
los programas intrapenitenciarios de atención a las drogodependencias.

15ª Es necesario continuar trabajando en la reducción de determinadas prácticas de ries-
go relacionadas con el consumo de drogas (utilización de la vía parenteral, uso
compartido de materiales para el consumo, etc.) y los comportamientos sexuales
(contactos con parejas ocasionales sin protección) entre los pacientes que acceden a
los servicios asistenciales.

16ª Es preciso mejorar los procedimientos diagnóstico y tratamiento de los problemas
psiquiátricos que puedan afectar a los pacientes incorporados a la Red Asistencial
del PGD, evaluando en todos los casos la posible presencia de alguna enfermedad o
trastorno mental.

17ª Los centros asistenciales del PGD deberían poner en marcha talleres dirigidos a los
pacientes con hijos menores a su cargo, en los que se abordaran, entre otras cues-
tiones, las necesidades de tipo físico, cognitivo, emocional o social de los niños y
adolescentes y el manejo de pautas educativas básicas.
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11.3. Propuestas de actuación en el ámbito de
la incorporación social

18ª Debe promoverse la realización de programas de formación y empleo, normalizados
y específicos para drogodependientes, destinados a cubrir las carencias que en estos
ámbitos presenta un porcentaje muy relevante de pacientes atendidos en los servi-
cios asistenciales del PGD, en especial los adscritos a los PTDO.

19ª Es necesario reforzar los programas que oferten alternativas residenciales transito-
rias a aquellos drogodependientes en tratamiento que carecen de un espacio
convivencial estable.

20ª Los programas de incorporación social deberán prestar una atención preferente a
los reclusos drogodependientes que estuvieran participando en algún programa te-
rapéutico, en el momento de abandonar la prisión, con el fin de asegurar la
continuidad del proceso terapéutico y de incorporación social.

21ª Teniendo en consideración el importante volumen de usuarios de los servicios asis-
tenciales del PGD con problemas jurídico–penales, se considera pertinente reforzar
los actuales niveles de cobertura de los programas de atención jurídico–social.

22ª En el contexto de los programas de incorporación personalizados, deberá asegurar-
se el acceso de los drogodependientes en tratamiento con especiales carencias
sociales o en situación de exclusión social, a los recursos y servicios previstos con ca-
rácter general para atender las necesidades sociales básicas y hacer frente a este tipo
de situaciones (RISGA, ayudas de emergencia, rentas activas de inserción, etc.).
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