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 AUMENTAN LAS VISITAS A NUESTRAS SEDES

Durante 2016, hemos contactado con 4.247 personas y hemos recibido 2.669 visitas 
en nuestros servicios de análisis. A nuestra sede principalmente se acercan hombres, 
con una media de edad de 32 años y con estudios superiores finalizados. En el último 
mes han consumido principalmente las drogas más habituales en ambientes recreati-
vos (alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, cocaína y speed).

 LAS DROGAS MÁS ANALIZADAS SON LAS DE USO RECREATIVO

Al igual que en años anteriores, los tipos de sustancia que con mayor frecuencia se 
recibieron en el Servicio de Análisis coinciden con las drogas sintéticas más consumi-
das en los espacios recreativos. En 2016 el 65% de las 4.072 muestras analizadas eran 
de éxtasis, cocaína y speed. 

Cada una de estas sustancias varía considerablemente con respecto a sus niveles 
de pureza y el número y tipo de adulterantes presentes en ellas. Para las personas 
usuarias de estas sustancias, esto significa que no sólo hacen frente a los riesgos 
derivados de las mismas, sino también a los riesgos derivados de la adulteración. La 
única manera de tener certeza sobre la composición de una droga es analizarla en un 
servicio de análisis de sustancias.

 SEGUIMOS GENERANDO ALERTAS POR TOXICIDAD Y DOSIS ELEVADAS

Se han emitido120 alertas en 2016. Las alertas se emiten cuando una sustancia o pas-
tilla contiene más de 150 miligramos de MDMA, más del 20% de levamisol, un adulte-
rante inesperado o tóxico o una sustancia desconocida con efectos muy distintos a los 
buscados.  La dosis más alta detectada en un comprimido de éxtasis fue de 267mg. 

Las sustancias tóxicas y las Nuevas Drogas fueron reportadas al Sistema Español de 
Alerta Temprana (SEAT). El número de alertas reportadas está aumentando en los 
últimos años. En 2014 se reportaron 11 sustancias, 49 en 2015 y 83 en 2016

 LA COCAÍNA Y EL SPEED SIGUEN SIENDO LAS SUSTANCIAS MÁS ADULTERADAS

A pesar de que la cocaína sigue siendo una de las sustancias más adulteradas, las tasas 
de adulteración de la cocaína son inferiores que las observadas en los últimos años. 
No se observaron diferencias con respecto a años anteriores en el tipo de adulterantes 
utilizados: cafeína, fenacetina, anestésicos locales y levamisol. El speed también presentó 
unas elevadas tasas de adulteración, aunque inferior que años anteriores. Se ha detecta-
do cafeína en el 70% de las muestras analizadas.

 SIGUE SIENDO ELEVADO EL NÚMERO DE NUEVAS DROGAS ANALIZADAS

La cantidad y variedad de las nuevas drogas analizadas ha sido elevada. Se analizaron 
un total de 237 muestras de este tipo de sustancias, lo que permitió identificar 95 
sustancias diferentes. El número de nuevas drogas detectadas como adulterantes de 
las drogas ilegales ha disminuido comparado con el número detectado en 2015.

  LOS PROVEEDORES Y LAS MEZCLAS VARÍAN SEGÚN LA SUSTANCIA

El proveedor de las sustancias y las mezclas consumidas varía en función del tipo de 
sustancia. El speed y la cocaína, las drogas más adulteradas, son las que en mayor 
porcentaje se adquieren a personas de confianza. 

Con relación a las mezclas, habitualmente se combinan estimulantes y depresores. 
Sin embargo, en el caso de sustancias alucinógenas como la LSD, es mucho menos 
frecuente encontrar personas que las combinen con estimulantes o depresores.

CONCLUSIONES


