
Una rayita... y a Urgencias  
Se calcula que hasta un 20 por ciento de los pacientes que van a Urgencias con 
dolor en el pecho ocultan que han consumido cocaína. Hay medicamentos 
incompatibles con esta droga.  
Rioja2.com | 23/11/2009

 
Una de las epidemias sociales de mayor y más rápida extensión, y con probabilidad de 
extenderse y hacerse aún más grave en el siglo XXI, la constituye el problema mundial de 
las drogas, fenómeno que representa una importante amenaza para la salud y el bienestar 
del ciudadano. 

Tal y como señala el Dr. Jordi Casademont, secretario de la SEMI (Sociedad Española de 
Medicina Interna), en la actualidad, el internista es el especialista con la capacidad 
para realizar un abordaje integral del paciente, y por ello debe tomar una posición 
activa tanto en la prevención como en el tratamiento de las posibles complicaciones 
provocadas por el consumo de las drogas de abuso.  

En este sentido, “es muy importante conocer toda la toxicidad de las nuevas drogas 
que están emergiendo en un mercado que está en continuo cambio, y frente al que los 
internistas debemos estar preparados ante la aparición de nuevas sustancias y conocer qué 
problemas pueden provocar”, señala el Dr. Benjamín Climent, del Servicio de Medicina 
Interna del Consorcio Hospital General de Valencia. 

Puesto que España es en la actualidad el primer país europeo en consumo de 
cocaína, la SEMI ha llevado a cabo, en el marco de su XXX Congreso, la mesa redonda 
‘Drogas de abuso: nuevos retos para el internista’, con el objetivo de presentar esta 
problemática, de tendencia ascendente en nuestro país, y analizar el daño orgánico que 
ocasionan drogas como la cocaína.  

En la actualidad, la cocaína ha pasado a convertirse en la droga psicoactiva más involucrada 
en los episodios de urgencias hospitalarias en España. Por ello, “debido al creciente 
consumo de esta sustancia, la consecuencia lógica, además del aumento en la demanda de 
tratamiento por la adicción, es que se está produciendo un aumento en la patología 
orgánica y psíquica secundaria a la misma”, afirma el Dr. Climent.  

Un problema al que debe enfrentarse el especialista que atiende urgencias es que, “hasta 
un 20% de los pacientes con dolor torácico ocultan el consumo de cocaína, y hay 
determinados fármacos que no se deben usar si se ha consumido cocaína, dependiendo de 
la patología”, afirma el Dr. Guillermo Burillo Putze, del Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. 
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