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Tabla 1
Información resumen de 102 compras de heroína y 89 de cocaína. Barcelona, enero-
mayo de 2011

Compras
de 1 g

Compras
de 0,5 g

Compras
de 0,25 g

Total

Cantidad Precio
(euros)

Cantidad Precio
(euros)

Cantidad Precio
(euros)

Heroína
Zona a 7 25-50 15 20 27 5-10 49
Zona b 6 40-50 11 20-30 6 10 23
Zona c 4 40-50 6 20 6 15-20 16
Zona d 2 40-50 4 20 0 - 6
Zona e 5 40-50 3 20-25 0 - 8

Total heroína 24 39 39 102

Cocaína
Zona a 3 20-60 13 10-30 39 5-10 55
Zona b 10 50 5 25 1 10 16
Zona c 2 50 1 25 0 - 3
Zona d 0 - 8 30 0 - 8
Zona f 7 50-60 0 - 0 - 7
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artas  a  la  Directora

a bolsa de las drogas

he illicit drug market

ra. directora:

En nuestro servicio SAPS Creu Roja de Barcelona,1 que atiende
 usuarios de drogas no legales y que cuenta, desde 2003, con una
ala de venopunción supervisada por personal sanitario, nos hemos
ropuesto recabar información sobre distribución, precio y adulte-
antes de la heroína y la cocaína en función de los diferentes barrios
e compra.2

Entre el 17 de enero y el 31 de mayo de 2011 realizamos entre-
istas semiestructuradas a 48 personas. Hubo cinco informadores
rincipales, seleccionados por su extensa experiencia en el con-
umo y por la predisposición a colaborar en el estudio. El resto
e los informantes fueron contactados en la misma  sala de veno-
unción. Los que han consumido en más  de una ocasión nos han

nformado varias veces sobre el precio de las sustancias adquiridas
n cada caso. Se ha completado la información con una entrevista
n profundidad a un agente de salud.

Todos los informadores firmaron un documento aceptando que
os datos obtenidos fueran utilizados a efectos de investigación y
ivulgación científica. Según nuestros informadores, el gran dis-
ribuidor recibe del extranjero heroína o cocaína, de gran pureza

 en grandes cantidades, que vende a 17 D el gramo en ventas
uperiores a 100 g y a 22 D el gramo si las cantidades son inferio-
es a 100 g. Posteriormente, otros intermediarios venden el gramo
e heroína a un precio entre 40 y 60 D, y el de cocaína entre
0 y 60 D.

Hemos conseguido información de 102 compras de heroína y 89
e cocaína realizadas en Barcelona (tabla 1). Nuestros informadores
iferencian seis zonas de venta. En dos, localizadas en la periferia,
o se venden cantidades inferiores a medio gramo. Habitualmente
l primer consumo se hace en la zona de compra.

Con la colaboración de Energy Control3 hemos analizado 17
uestras, filtros y sustancias, facilitadas por nuestros usuarios en la

ala de venopunción antes del consumo. En las muestras de cocaína
emos detectado lidocaína, procaína, fenacetina, tetracaína, leva-
isol y disolventes, y en las de heroína hallamos paracetamol (en

odas las determinaciones), cafeína y disolventes.
Algunos de estos adulterantes son de distribución generalizada

 añadidos ya en los países productores.4 El conocimiento de los
dulterantes puede ser de interés en la prevención y la atención de
eacciones agudas al consumo. La heroína y la cocaína se mezclan
on sustancias consideradas diluyentes, como azúcar, yeso, harina,
acarina y leche en polvo, para aumentar el volumen de venta, y con
dulterantes farmacológicamente activos que pueden interferir en
os efectos de la heroína y de la cocaína.5 Según datos de la Oficina
entral Nacional de Estupefacientes, en cantidades de 1 kg o más  la
ureza es del 46% en la heroína y del 72% en cocaína. En el análisis

e bolas de 1 g ya dispuestas para el consumo, la pureza disminuye
n un 13,5% en el caso de la heroína y en un 22,5% en el caso de la
ocaína.

213-9111/$ – see front matter © 2011 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
Total cocaína 22 27 40 89

Bibliografía

. Delas J, Adán E, Díaz O, et al. Smoked cocaine in socially-depressed areas.
Harm Reduction Journal. 2010;7:27 [Consultado 7 Ago 2011] Disponible en:
http://www.harmreductionjournal.com/content/7/1/27

. Wilson A, May  T, Warburton H, et al. Heroin and crack cocaine markets in depri-
ved  areas: seven local case studies. CASEreport, 19. London, UK: Centre for the
Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science;
2002. [Consultado el 7 Ago 2011] Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/27367/
1/Heroin and crack cocaine markets in deprived areas (LSERO version).pdf

.  Energy Control. Informe 2010. Anàlisis de sustancias. [Consultado 16 Ago
2011] Disponible en: http://www.unad.org/upload/41/19/INFORME ANALISIS
ESTATAL 2010.pdf

. Ventura M, Caudevilla F, Vidal C, Grupo Investigadores SELECTO. Cocaína adul-
terada con levamisol: posibles implicaciones clínicas. Med  Clin. 2011;136:
365–8.

.  Schneider S, Meys F. Analysis of illicit cocaine and heroin samples seized in
Luxembourg from 2005-2010. Forensic Science International. 2011; in press.
doi:10.1016/j.forsciint.2011.06.027. [Consultado 7 Ago 2011] Disponible en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073811003124

Gaetano Davide Iannello a, Jordi Delás a,b,∗, Margarita Aguas c,
Igor Bacovich a, Lluis Serra a y Olga Díaz a

a SAPS Creu Roja, Barcelona, España
b Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitari del Sagrat Cor,
Departament de Medicina, Universitat de Barcelona, Barcelona,
España
c Servicio de Farmacia, Hospital Universitari del Sagrat Cor, Facultat
de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España

∗ Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jdelas@ub.edu (J. Delás).

doi:10.1016/j.gaceta.2011.10.015

 los derechos reservados.

dx.doi.org/
http://www.harmreductionjournal.com/content/7/1/27
http://eprints.lse.ac.uk/27367/1/Heroin_and_crack_cocaine_markets_in_deprived_areas_(LSERO_version).pdf
http://eprints.lse.ac.uk/27367/1/Heroin_and_crack_cocaine_markets_in_deprived_areas_(LSERO_version).pdf
http://www.unad.org/upload/41/19/INFORME_ANALISIS_ESTATAL_2010.pdf
http://www.unad.org/upload/41/19/INFORME_ANALISIS_ESTATAL_2010.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.06.027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073811003124
mailto:jdelas@ub.edu
dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.10.015

	La bolsa de las drogas
	Bibliografía


