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Objetivos: Comparar las pautas de consumo de drogas entre la población autóctona y 
extranjera penitenciaria en los Centros Penitenciarios de la Región de Murcia.
Método: estudio transversal analítico con una muestra formada por 659 participantes. 
La recogida de datos se realizó por medio de un cuestionario formado por 40 ítems 
con respuesta tipo Likert donde se recogen variables sociodemográficas y de consumo 
de drogas durante el último mes en prisión. 
Resultados: un 29,8% (n=197) de los encuestados son extranjeros, el consumo de drogas 
es superior en los nacionales que en los extranjeros (66,2% vs 49,7%, respectivamente) 
siendo el cannabis, alcohol y cocaína las drogas más frecuentes para ambos colectivos. 
Por último se han analizados las correlaciones existentes entre las variables nacionalidad 
y consumo por medio de las pruebas de Odds ratio y valor de P.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha incremen-
tado progresivamente el número de extran-
jeros que cumplen condena en prisiones 
españolas. Observando los datos facilitados 
por la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias (SGIP) vemos que desde 1996 
a 2010 la población extranjera que cumple 
condena en España se ha multiplicado por 
3,7, pasando de suponer un 17,3% del total 
de la población reclusa penitenciaria en 1996 
a abarcar el 33,7% a comienzos del 2013. 

Según la Agrupación de los Cuerpos de la 
Administración de Instituciones Penitenciarias 
(ACAIP) a principios de este mismo año, de 
cada 100 mil extranjeros residentes en Es-
paña, 400 estaban en prisión, descendiendo 
a 108 en el caso de los españoles internos. 
Esta situación ha provocado que se analice 

de una forma especial los comportamientos 
delictivos ligados a los extranjeros desde una 
perspectiva social y criminológica (Mauer, 
2001). 

La literatura tradicional ha enfatizado 
cómo el consumo de drogas es un factor de 
riesgo para el desarrollo de futuros compor-
tamientos criminales o de inadaptación social 
(Osuna y Luna, 1988; Tiwari et al., 2004; 
Kimonis y Tatar, 2012) sin embargo, no han 
sido llevado a cabo estudios considerando 
las posibles consecuencias negativas que 
tiene sobre el individuo privado de libertad 
el consumo de drogas.

Diversas investigaciones tanto a nivel 
nacional (Gillespie, 2005; Rincon-Moreno et 
al., 2008) como internacional (Wilson, 2000; 
Hayton y Boyington, 2006; Feng et al., 2012; 
Pilgrim y Drummer, 2013) han confirmado 

Consumo de drogas en las prisiones de la Región de Murcia: características en función de la nacionalidad

Objectives: To compare patterns of drug abuse among the native inmates and foreign 
inmates in the Prisons in Murcia Region.
Method: a cross-sectional study with a sample of 659 participants. Data collection was 
conducted through a questionnaire consisting of 40 items with Likert-type response in 
which variables on sociodemographics and drug abuse during the last month in prison 
are compiled.
Results: 29.8% (n=197) of respondents are foreigners, drug abuse is higher among 
national inmates that among foreign inmates (66.2% vs. 49.7%, respectively), cannabis, 
alcohol and cocaine being the most frequent substances for both groups. Finally, we 
have analyzed the correlations between nationality and drug abuse variables through 
testing Odds ratio and P value
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