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Resumen: La muerte por reacción aguda a drogas constituye la 
complicación más grave del consumo de sustancias y una de las 
principales causas de mortalidad entre la población 
drogodependiente. Los análisis toxicológicos llevados a cabo en 
fallecidos muestran la presencia de múltiples sustancias debido a la 
extensión del patrón de policonsumo. La combinación más habitual 
(y más peligrosa), es la de varias sustancias depresoras del sistema 
nervioso central, en particular la asociación de opiáceos con 
benzodiacepinas y/o alcohol. Este hecho, junto con la extensión del 
uso y abuso de estos psicofármacos, con o sin prescripción 
facultativa, determina que estas sustancias sean detectadas con 
mucha frecuencia entre los fallecidos por esta causa. Estudiamos 
todas las muertes por reacción aguda tras consumo de drogas 
(n=805) en la Comunidad Autónoma de Galicia entre los años 1997-
2011. La mayoría de ellos eran varones (91,2%), solteros (47,7%), 
con una edad media de 34,3 años y con larga trayectoria de 
consumo.La presencia de benzodiacepinas fue detectada en el 42,4 
% de todos los fallecidos. A lo largo de los años de estudio se 
observan diferencias significativas en este porcentaje, pero sin una 
tendencia clara. La sustancia que se encuentra con más frecuencia es 
el alprazolam, seguido del nordiazepam, diazepam y lormetazepam.  

Palabras claves: Plomo, exposición, salud infantil, riesgo 
neuromadurativo  

Abstract: Detection of benzodiazepines in patients who died from 

acute reaction to drugs in Galicia (1997-2011) 

Death due to acute drug reactions is the most serious problem of 
substance abuse and one of the leading causes of mortality among 
addict population. Toxicological analyses carried out on deceased 
shows the presence of multiple substances due to a pattern poly-drug 
use expansion. The most common and dangerous combination is that 
mix several central nervous system depressants, opiates with 
benzodiazepines and/or alcohol in particular. This fact, together with 
the extension of the use and abuse of these psychoactive drugs, with 
or without medical prescription, determine that these substances are 
often detected in deceased by this cause. We studied all deceased by 
acute drug reactions (n=805) in Galicia in the period among 1997-
2011. Most of them are males (91.2%), singles (47.7%), with an 
average age of 34.3 years and with long history of consumption. The 
presence of benzodiazepines was detected in 42.4% of deceased. 
Significant differences in this percentage throughout of this study 
are observed without a clear trend. Most commonly found substance 
is alprazolam followed by nordiazepam, diazepam and 
lormetazepam. 

Key words: Alprazolam; benzodiazepines; drug-induced deaths; 
drug overdose  

Introducción  

El consumo de sustancias psicoactivas está asociado a gran cantidad 
de complicaciones de todo tipo, entre las que destaca la exposición 
frecuente a situaciones de riesgo para la salud, que en ocasiones 
conduce a la muerte del sujeto. El incremento de mortalidad entre 
los drogodependientes puede oscilar entre 10-20 veces más, con  

 

respecto a sus pares no consumidores (Bargagli et al., 2006).  

Los estudios de cohortes, llevados a cabo en varios países europeos, 
determinan una mortalidad entre los usuarios de drogas que oscila 
entre 1-2 % por año, manteniéndose relativamente estable a lo largo 
de la última década (Degenhardt, 2011). La causa fundamental es la 
muerte por reacción aguda a drogas (RAD), aunque también puede 
deberse a otras circunstancias relacionadas con el consumo, entre las 
que destacan el suicidio, las enfermedades asociadas (por los efectos 
de la propia sustancia o por la vía de administración), accidentes, 
traumatismos, agresiones, etc. (Vicente et al., 2009; Degenhardt, 
2011; Mathers et al., 2013; Waal y Gossop, 2014). En Europa, según 
datos del EMCDDA se estima que cada año fallecen entre 10.000-
20.000 consumidores de opiáceos, siendo la sobredosis la causa más 
frecuente (entre un tercio y la mitad del total, lo que supone alrededor 
de 7.000-8.000 muertes/año) (EMCDDA, 2011; Waal y Gossop, 
2014).  

Las sustancias más implicadas en las muertes por sobredosis 
continúan siendo los opiáceos, aunque cada vez en mayor porcentaje 
se encuentran otras drogas asociadas, sobre todo alcohol y 
ansiolíticos. A pesar de las campañas de prevención  y programas 
terapéuticos desarrollados con el fin de reducir riesgos en los 
colectivos más vulnerables, la mortalidad debida a reacción aguda tras 
consumo de drogas permanece estable e incluso en aumento en 
determinados países (Giraudon, 2012).  

Dentro de las muertes por RAD se han establecido diversos 
mecanismos etiopatogénicos (Pereiro et al., 2005): reacción 
anafiláctica, adulterantes tóxicos, sobredosis y policonsumo. Las dos 
primeras podrían explicar solo un pequeño porcentaje, puesto que las 
reacciones anafilácticas aunque imprevisibles, son relativamente 
infrecuentes, y los adulterantes utilizados de forma habitual por los 
traficantes para aumentar el volumen de droga vendida, y los 
beneficios obtenidos, suelen ser sustancias inocuas y/o rara vez 
presentan una toxicidad significativa. Por sobredosis nos referimos a 
aquella situación de intoxicación grave provocada por el efecto propio 
de la sustancia, debido al consumo de una cantidad excesiva de la 
misma, por encima de su dosis letal (DL). Esta sobredosificación 
puede estar en relación con muy diversas circunstancias: accidental, 
deliberado (suicidio u homicidio), desconocimiento, aumento brusco 
del grado de pureza, disminución de la tolerancia del consumidor, 
etc… Tradicionalmente se consideró el prototipo de RAD, pero en los 
últimos años lo que no encontramos con mayor frecuencia es la 
combinación de múltiples sustancias, es decir un patrón de 
policonsumo. Así, según los datos del informe del EMCDDA 
correspondientes al año 2011 (EMCDDA, 2013), casi la mitad de los 
consumidores europeos se administraba dos o más sustancias, cifras 
similares a las encontradas en nuestra comunidad y a nivel nacional 
(DGPND, 2012). Los motivos que llevan a los drogodependientes a 
realizar tal mezcla de sustancias pueden ser múltiples: potenciar los 
efectos buscados (ej.: opiáceos y benzodiacepinas), contrarrestar 
efectos adversos (ej.: alcohol y cocaína, cocaína y benzodiacepinas) o 
ambas cosas a la vez (ej.: cocaína y heroína). Esta combinación de 
sustancias conlleva un incremento considerable de los riesgos (Shah, 
2008), en muchas ocasiones desconocido para el propio sujeto. 

Esta tendencia al policonsumo parece la explicación más convincente 
de la presencia de sobredosis mortales con niveles aparentemente no *e-mail:Domingo.Miguel.Arias@sergas.es 



 

 
Rev. Toxicol (2016) 33:16-19 17 

Detección de benzodiacepinas en sujetos fallecidos por Reacción Aguda a Drogas en Galicia (1997-2011) 

tan elevados de la sustancia a la que se atribuye el papel principal. 
Por todo ello, no es de extrañar que la mayoría de los estudios 
encuentren la presencia de varias sustancias en los análisis 
toxicológicos tras muerte por RAD. Las drogas que con mayor 
frecuencia se detectan, y que por tanto comportan un mayor riesgo, 
son los depresores del SNC, y en particular los opiáceos asociados a 
alcohol e hipnosedantes  (Pereiro, 2005).  

Según los datos de la encuesta EDADES correspondientes al año 
2011 y publicados en el Informe Nacional 2012 (Punto Focal 
Nacional Reitox) remitido al Observatorio Europeo ((DGPND, 
2012), se constata un aumento progresivo del patrón de 
policonsumo, de tal forma que en el año 2011 únicamente referían 
haber utilizado una sola sustancia el 51,9% en los últimos 12 meses 
y el 57,1% en el último mes, con cifras muy similares a nivel de 
nuestra Comunidad Autónoma.  

En ese mismo informe se constata que las benzodiacepinas ocupaban 
el tercer lugar tanto en España, como en nuestra Comunidad 
Autónoma, por detrás del alcohol y tabaco, y superando al cannabis. 
También se detecta un notable incremento de su consumo respecto 
a la encuesta anterior del año 2009, así el porcentaje de personas que 
refieren haberlos consumido alguna vez a lo largo de su vida es del 
17,1 % (6,1% más que en 2009), y en el último año el 9,8% (4,3% 
más que en la encuesta anterior). En Galicia, al igual que sucede en 
el resto del territorio español, las sustancias más consumidas son el 
alcohol, el tabaco y los hipnosedantes (12,4% en el último año). En 
general el consumo de drogas, tanto legales como ilegales presenta 
una mayor prevalencia entre los varones, con la única excepción de 
los hipnosedantes, en cuyo caso el porcentaje de mujeres triplica al 
de los hombres.  

Las benzodiacepinas son los psicofármacos más prescritos en todo 
el mundo dada su indudable utilidad en una gran variedad de 
síntomas y trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión, insomnio, 
fobias, etc.) y en patologías de otro tipo (epilepsia, anestesia, 
problemas musculares, acatisia, etc.). También son ampliamente 
utilizados en pacientes drogodependientes tanto en sus indicaciones 
generales ya descritas, como en pautas específicas de 
desintoxicación. Aunque, debido a su alto riesgo de abuso y 
dependencia, es preciso prescribirlas con precaución en este grupo 
de pacientes, particularmente aquellas de elevada potencia, rápida 
absorción y vida media corta (flunitracepam, alprazolam…), que 
presentan mayor capacidad de generar abuso y dependencia. Este 
potencial adictivo determina que, en muchas ocasiones, se consuman 
en dosis e indicaciones fuera de las pautas prescritas y/o sean 
obtenidas en el mercado callejero (“sin receta”).  

Sus efectos depresores incluyen sedación, somnolencia, 
enlentecimiento psicomotor, disartria, ataxia, etc. En dosis mayores 
produce hipotonía, hiporreflexia, hipotensión, bradicardia, 
depresión respiratoria, estupor y coma. La rapidez de inicio de los 
efectos y su duración dependen de la farmacocinética de cada 
sustancia (velocidad de absorción, metabolismo, eliminación, vida 
media, etc.). A pesar de tratarse de fármacos muy seguros y con un 
amplio margen terapéutico, la toma en dosis muy elevadas (Namera 
et al., 2012) y, sobre todo la combinación con otros depresores del 
SNC condiciona grave riesgo de sobredosis y muerte (Mondragón y 
Madrazo, 2005; Bajo, 2007), por lo que con frecuencia se detectan 
en sujetos fallecidos por RAD (Charlson et al., 2010; Toblin et al., 
2010) 

Las que presentan mayor riesgo son aquellas de absorción rápida y 
elevada potencia (midazolam, flunitracepam, alprazolam, etc.) que, 
como ya señalamos, coinciden con las de mayor potencial adictivo, 
y por tanto más utilizadas por la población drogodependiente. 
Afortunadamente, en casos de sobreingesta grave por estas 
sustancias disponemos de un antagonista específico, el flumazenil, 
que revierte rápidamente, aunque por un tiempo limitado, los 
síntomas de intoxicación. (Veiraiah et al., 2012). 

Material y métodos 

Se registraron todas las muertes ocurridas en la Comunidad Autónoma 
de Galicia durante el periodo de estudio (1997-2011 ambos inclusive), 
con intervención judicial y en los que se determinó como causa de la 
misma reacción aguda tras el consumo de sustancias, según los 
criterios de inclusión y exclusión establecidos a nivel nacional por el 
Sistema Estatal de Información en Toxicomanías (SEIT) y 
especificados en la Hoja de Registro Individual de Muerte por 
Reacción Aguda a Sustancias Psicoactivas (Muerte RASUPSI), 
elaborado por el Plan Nacional sobre Drogas (PND) para todo el 
territorio del estado en el que se recoge este indicador.  

Se estudió la presencia de benzodiacepinas entre todos los sujetos de 
nuestra muestra, las características clínicas y sociodemográficas de 
estos sujetos, así como las combinaciones más habituales de estos 
psicofármacos con otras sustancias ilegales 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0. En el 
análisis básico de los resultados se utilizó el procedimiento 
Descriptivos (tamaño de muestra, media, mínimo, máximo, 
desviación típica, varianza, suma, etc.). Para la elaboración de tablas 
de contingencia se utilizó el procedimiento Tablas con el Chi-
cuadrado de Pearson con las correcciones habituales. Para el cálculo 
de estadísticos de resumen para una variable cuando los casos se 
dividen en grupos en función de sus valores para otras variables se 
utilizó el procedimiento Anova. En todos los casos, la significación 
estadística se atribuyó en función de los valores habitualmente 
utilizados en la literatura científica (p<0.05, etc.). 

Resultados 

A lo largo de los 15 años, que constituyen el periodo de estudio (1997-
2011), se han registrado en la Comunidad Autónoma de Galicia un 
total de 805 muertes por RAD, de acuerdo con los criterios de 
inclusión y exclusión señalados anteriormente. Esto representa una 
tasa de mortalidad acumulada para todo el periodo de estudio de 29,1 
fallecidos/100.000 habitantes, lo que viene a suponer una tasa media 
anual de 1,94 / 100.000. 

Dentro del total de la muestra predomina de forma muy significativa 
el sexo masculino (n=734) representando el 91,2 % de la muestra, 
frente al femenino (n=71), que se corresponde únicamente con el 8,8 
%. La edad media del total de los fallecidos fue de 34,3 años, con un 
intervalo que iba de los 17 a los 56 años, y una moda de 30 años. El 
43,5% de los sujetos fallecidos eran usuarios de drogas por vía 
parenteral, mientras que el 56,5 % restante utilizaban otras vías de 
administración. El 36,5% presentaban serológica positiva frente al 
VIH, negativa en el 58,4%, y desconocida en el 5,1%. 

La sustancia (o grupo de sustancias) encontrada con mayor frecuencia 
fueron los opiáceos, y dentro de estos  en primer lugar la morfina y 
monoacetilmorfina (ambos metabolitos de la heroína), que se detectó 
en el 61,3% de los casos, seguido de metadona (35,6%), y codeína 
(27,6%). La cocaína se encontró en el 53,7 % de los casos, y 
benzodiacepinas en el 42,4 % de la muestra, mientras que el  alcohol  
etílico sólo estaba presente en un tercio (29,9%) de los sujetos 
fallecidos y, por último, el cannabis apareció en las muestras 
provenientes del 17,9% de los fallecidos, si bien es ciertos que éstas 
determinaciones solamente se realizaron en los últimos años, 

El patrón de sustancias detectadas en función del sexo del 
drogodependiente indicó que las mujeres presentaban porcentajes 
superiores  de metadona (41,4% frente a 35,1%), benzodiacepinas 
(47,9% frente a 42%) y cocaína (56,3% frente al 53,4%). Por el 
contrario, los varones presentaban cifras significativamente más 
elevadas en el consumo de cannabis (19,2% frente al 4,2% en mujeres) 
y alcohol (30,8 % frente al 20 %). 

A lo largo de los años del periodo de estudio, se objetivó un descenso 
progresivo en las detecciones de morfina (indicativo de consumo de 
heroína), mientras que por el contrario aumentó la detección de 
metadona. La cocaína experimentó un aumento en los primeros años, 
con estancamiento y posterior descenso a partir del 2008 (Tabla 1).
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 Las benzodiacepinas aparecían en torno al 30-50% de las muestras, 
alcanzando su valor máximo en el año 2002 (54,4%) y el mínimo en 
2007 (28,1%), pero sin una clara tendencia a lo largo de los años. 

La situación más habitual fue la presencia de dos o más drogas en la 
mayoría de los sujetos estudiados.  Así, solo en el 13,2 % de los 
sujetos se detectó una única sustancia,  mientras que en casi la mitad 
de ellos (44,8%) se detectaron dos sustancias y en aproximadamente 
un tercio (29,9%) tres. 

Las benzodiacepinas fueron encontradas en los análisis 
toxicológicos de 342 sujetos, lo que como ya dijimos anteriormente, 
representaba un 42,5% del total de la muestra, siendo este porcentaje 
superior entre las mujeres (47,9%) que entre los varones (42%), sin 
que dicha diferencia llegase a ser estadísticamente significativa. 

Entre los años 1997 y 2006  únicamente se registraba la presencia de 
benzodiacepinas como grupo farmacológico, sin especificar la 
sustancia concreta, pero a partir del año 2007 se trató de identificar 
en todos los casos posibles el compuesto específico, así como su 
valor cuantitativo. En ese último periodo (2007-2011) la sustancia 
encontrada con mayor frecuencia fue Alprazolam (n=40, 14,5% de 
sujetos), seguida del Nordiazepam  (n=34, 12,4 %), Diazepam 
(n=18, 6,5%) y lormetazepam  (n=12, 4,4%). Hay que tener en 
cuenta que el nordiazepam es un metabolito de diversas 
benzodiacepinas (clordiacepóxido, diazepam, halazepam y 
clorazepato). 

Los resultados de los análisis cuantitativos  de cada una de ellas se 
detallan en la tabla 2. 

Al comparar el grupo de sujetos en los que se detectaba el consumo 
de benzodiacepinas con aquellos en los que dicho análisis resultaba 
negativo nos encontramos los siguientes resultados: 

- La edad media era similar en ambos grupos (34,7 entre los 
consumidores de benzodiazepinas frente a 34,1 años), y tampoco se 
hallaron diferencias significativas en cuanto al sexo, predominado 
ampliamente los varones en ambos grupos (90,1% frente a 92 %), 
estado civil (mayoritariamente solteros,  48,9% y 46,9% 

respectivamente).  

- La seropositividad frente al VIH era ligeramente superior en los 
sujetos del grupo en el que se detectaban benzodiacepinas (40,6% 
frente al 36,9% del resto). Sin embargo, se encontraron signos 
recientes de venopunción en un porcentaje menor entre los que las 
habían consumido (30,2% frente a un  36,6%).  

En un porcentaje ligeramente superior se recogía la existencia de 
patología previa agravada por el consumo de sustancias como causa 
del fallecimiento en aquellos en los que se detectaba benzodiacepinas 
(14,3% frente al 13,2%), y el contrario se encontró indicios de suicidio 
en un porcentaje menor (8% frente al 9,9%).   

Al comparar la detección de otras sustancias psicotrópicas en función 
de la presencia o no de benzodiacepinas, obtenemos los datos 
expuestos en la tabla 3.  

El grupo de sujetos en los que se detectó la presencia de estas 
sustancias,  presentaban también mayores porcentajes de metadona y 
cannabis y, por el contrario menor frecuencia de detección de heroína, 
cocaína y alcohol con respecto a aquellos cuya determinación había 
resultado negativa. 

Las benzodiacepinas estaban presentes en el 57,1% de los sujetos en 
los que se detectaba de metadona, en el 51% de los que habían 
consumido cannabis, en el 39,8% de los de heroína, en el 32,2% de 
los consumidores de cocaína y en el 31,3% de los que presentaban 
alcohol.  

Discusión 

Como ya señalamos, las benzodiacepinas son las sustancias con un 
mayor aumento de consumo en los últimos años, tanto obtenidas con 
receta médica como adquiridas en la venta “callejera”. Este dato es 
especialmente significativo entre las mujeres (DGPND, 2012). Este 
incremento también parece reflejarse en los hallazgos toxicológicos 
de los fallecidos por RAD, en los que se detecta la presencia de estas 
sustancias en un 42,4% de la muestra general. Cifras 
significativamente superiores a las halladas en algunos estudios 
realizados en países de nuestro entorno como Reino Unido que 
rondaban el 30%  (Bird SMaR, 2011; EMCDDA, 2011), pero muy por 
debajo de las detectadas en otros, como el encontrado entre los 
fallecidos en un estudio reciente en Oslo (Noruega), donde ascendía 
hasta el 68% (Gjersing et al., 2013). 

No podemos establecer una clara tendencia a lo largo del periodo que 
comprende nuestro estudio, pues si bien hay años con un notable 
incremento (54,5% en 2002), no se observan diferencias relevantes 
entre los primeros y últimos. No obstante, las cifras son notablemente 
superiores a las obtenidas en el periodo 1992-1997 en nuestra misma 
comunidad, donde el porcentaje de sujetos en los que se detectó la 
presencia de benzodiacepinas era del 27,5% (Pereiro, 1999; Pereiro et 
al., 2003). 

En aquellos casos en los que se especificó el tipo de benzodiacepina, 
la sustancia detectada con mayor frecuencia fue el alprazolam, lo que  
también parece concordante con la impresión clínica de que es esta 
sustancia la de mayor objeto de abuso por parte de los 
drogodependientes. Esta sustancia presenta una elevada potencia 
farmacológica, rápida absorción y vida media corta/intermedia, 
características que condicionan un mayor riesgo de abuso y 
dependencia.   En  segundo  lugar  se  encontró  el  nordiazepam, 

    Tabla 1. Sustancias detectadas por año 
   MORFIN/ 

MAM 
COCAÍNA METADONA BENZOD ALCOHOL CANNAB 

1997 81,5% 43,1% 6,2% 40% 33,8%  

1998 83,8% 47,1% 13,2% 30,9% 27,9%  

1999 64,2% 61,2% 23,9% 41,8% 37,3%  

2000 75,4% 47,4% 31,6% 40,4% 40,4%  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 36,1% 40,5% 63,9% 48,6% 33,3% 22,2% 

 

Tabla 2. Concentraciones detectadas de benzodiacepinas (microg/ml) 
 Alprazolam Nordiazepam Diazepam Lormetazepam 
Nº Total 37 30 16 12 
Conc. Media 0,679 0,733 1,336 3,721 
Desv. típica 1,354 0,909 1,690 4,134 
Valor Mínimo 0,010 0,010 0,060 0,030 
Valor Máximo 8,230 4,600 4,980 12,900 
 

Tabla 3. Asociación de benzodiacepinas con otras sustancias psicotrópicas 
 BZ +  BZ - p 

Heroína 57,3% 64,3% 0.045 

Metadona 48,0% 26,6% 0.000 

Cocaína 40,6% 63,3% 0.000 

Cannabis 23,1% 14,5% 0.067 

Alcohol 21,9% 35,7% 0.000 
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compuesto intermedio en el metabolismo de varias benzodiacepinas 
(diazepam, clorazepato, clordiazepóxido y halazepam). 

Se confirma el alto porcentaje de combinación con otros depresores 
del SNC, lo que potencia los efectos de ambos y aumenta 
notablemente el riesgo de sobredosis y desenlace fatal. En nuestro 
estudio resulta particularmente significativa la frecuente asociación 
con metadona, superior a la heroína, lo que indicaría que son los 
pacientes incluidos en este programa de tratamiento los que harían 
un mayor uso/abuso de estas sustancias. También aparecen 
asociadas a cocaína en un porcentaje elevado de sujetos, aunque esta 
sustancia se detecta en cifras muy inferiores dentro del grupo de 
consumidores de benzodiacepinas con respecto al resto.  Aunque hay 
que señalar que esta asociación representaría un menor riesgo, ya 
que las benzodiacepinas podrían incluso mitigar los efectos 
estimulantes y simpaticomiméticos de la cocaína. 

En todo caso, teniendo en cuenta que las benzodicepinas son 
fármacos que en principio solo pueden dispensarse en oficinas de 
farmacia y bajo prescripción facultativa, resulta llamativo el elevado 
grado de abuso por parte de la población drogodependiente, así como 
su frecuente presencia en las determinaciones analíticas de los 
sujetos fallecidos por RAD. 

Conclusiones 

- Las benzodiacepinas se detectan en un porcentaje elevado de 
casos de muertes por reacción aguda a drogas 

- Alprazolam es la benzodiacepina encontrada con mayor 
frecuencia. 

- La combinación con otros depresores del SNC (opiáceos y 
alcohol), resulta habitual y especialmente peligrosa. 

- El perfil sociodemográfico de los sujetos en los que se detectan 
estos hipnosedantes no difiere de forma significativa del resto de 
fallecidos por RAD. 
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