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Este trabajo se ha llevado a 
cabo con 1.089 sustancias 
recogidas y analizadas en la 
CAPV en los programas pre-
ventivos que gestiona la aso-
ciación Ai Laket!! Además de 
analizar estas muestras con 
las técnicas analíticas pro-
pias (reactivos colorimétricos 
y cromatografía en capa fina), 
se han recogido 285 mues-
tras para su posterior análisis 
cuantitativo mediante la técni-
ca de Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN).

01
PReSenTACIón

Este informe nos proporciona 
una información privilegiada y 
rigurosa sobre pureza, adulte-
ración y toxicidad. Información 
de gran valor para reducir los 
riesgos asociados al consumo 
de forma recreativa.
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02
PeRSOnAS 
ATenDIDAS 
2014

Para poder actuar desde una 
perspectiva preventiva en rela-
ción a las drogas con objetivi-
dad y rigurosidad, es necesario 
conocer la realidad del mercado 
ilícito de sustancias psicoactivas. 
Un mercado que no está sujeto a 
ningún control sanitario, que fa-
vorece prácticas insalubres entre 
quienes fabrican y distribuyen las 
sustancias, y que representa un 
riesgo para una parte de la pobla-
ción usuaria de las mismas. 

Desde hace 12 años contamos 
con un servicio de detección 
temprana  de sustancias tóxicas 
privilegiado, es el servicio reso-
nancia magnético nuclear (RMN) 
de los Servicios Generales de 
Investigación de la Universidad 
Pública Vasca (SGIker). Gracias 
al convenio establecido entre 
la Dirección de Salud Pública y 
Adicciones de Gobierno Vasco 
y SGIker podemos contar con un 
servicio de análisis de calidad, rá-
pido y eficaz.

Los resultados de los análisis de 
SGIker se contrastan con los re-
cogidos sobre el terreno, alertan-
do ante posibles adulteraciones, 
y comparándolos con los datos 
oficiales estatales y europeos.
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03
SuSTAnCIAS 
AnALIzADAS 
In SITu

Para tener una visión global de 
la composición de las sustancias 
y aprovechando que es éste el 
eje de la mayoría de las interven-
ciones que realizamos sobre el 
terreno, tendremos en cuenta el 
total de los análisis efectuados.

La siguiente tabla nos muestra 
los resultados obtenidos durante 
el año 2014 mediante los análisis 
cualitativos:
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SUSTANCIAS RESULTADOS Nº

hAChÍS MueSTRAS  
AnALIzADAS

217

ALTA PSICOACTIVIDAD 149

MEDIA  
PSICOACTIVIDAD

56

BAJA PSICOACTIVIDAD 12

COCAÍnA MueSTRAS  
AnALIzADAS

134

COCAÍNA 60

COCAINA + LEVAMISOL 20

COCAÍNA + SOLO 
ANESTÉSICO

4

COCAÍNA+ SOLO  
ANALGÉSICO

5

COCAÍNA + OTRAS 
COMBINACIONES

43

COCAÍNA NEGATIVO 2

MDMA MueSTRAS  
AnALIzADAS

85

MDMA 80

MDMA + OTRAS

MDMA NEGATIVO 5

OTRAS MueSTRAS  
AnALIzADAS

36

ANABOLIZANTES 9

HEROÍNA 1

OPIO 4

LSD 2

SUSTANCIAS RESULTADOS Nº

MARIhuAnA MueSTRAS  
AnALIzADAS

428

ALTA PSICOACTIVIDAD 248

MEDIA  
PSICOACTIVIDAD

126

BAJA PSICOACTIVIDAD 54

AnfeTAMInA MueSTRAS  
AnALIzADAS

274

ANFETAMINA 117

ANFETAMINA +  
CAFEÍNA

121

ANFETAMINA + OTRAS 
COMBINACIONES

32

ANFETAMINA  
NEGATIVO

4

keTAMInA MueSTRAS  
AnALIzADAS

23

KETAMINA 13

KETAMINA + OTRAS 5

KETAMINA NEGATIVO 5

OTRAS MueSTRAS  
AnALIzADAS

SETAS 3

RCS 5

OTROS 12

Tabla 1. Resultados análisis in situ



7. Ai Laket!! C/ Calle Fundadora Siervas de Jesús nº 40, bajo · 01001 Vitoria-Gasteiz · (+34) 945 23 15 60 · www.ailaket.com   

Gráfico 1. Número y tipo de muestras analizadas cualitativamente en 2014
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04
MueSTRAS 
envIADAS A 
LAbORATORIO

El número total de muestras en-
viadas a los Servicios Generales 
de Investigación SGIker han sido 
de 284 siendo la anfetamina la 
sustancia más analizada con 138 
análisis, seguida de la cocaína 
con 65, el éxtasis con 31 analíti-
cas, y la ketamina con 18. Tam-
bién se han realizado 32 análisis 
de otras sustancias como he-
roína, opio, research chemicals, 
mescalina, monguis y otros.
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Gráfico 2. Número y tipo de muestras enviadas al laboratorio
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El gráfico 2 refleja el número y 
tipo de muestras enviadas al la-
boratorio para su análisis cuanti-
tativo, éste aporta una fotografía 
más completa de la calidad de 
las sustancias que se consumen 
a pie de calle.
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Se han detectado e identificado 
18 sustancias nuevas, así cada 
año crece la lista de nuevas de-
tecciones, siendo ya una base 
de datos amplia y completa. Al-
gunas de estas sustancias son 
principios activos, otras son adul-
terantes, diluyentes o impurezas 
de reacción. A continuación las 
presentamos brevemente:

25I-NBOME es 
una sustancia de la familia de las 
fenetilaminas de carácter más  
psicodélico que estimulante. Las 
dosis necesarias para sentir sus 
efectos son muy bajas es por 
esto que tiene un potencial alto 
y puede encontrarse en formato 
de papel secante al igual que la 
LSD para facilitar su dosificación. 
Es una sustancia de reciente apa-
rición y se encuentra poco estu-
diada aunque se han reportado 
casos de intoxicaciones. 

 GBL es un liquido inco-
loro y soluble en agua que con-
sumido actúa como precursor del 
GHB, sustancia con mayor uso re-
creativo. La incertidumbre sobre 
la cantidad de enzimas que rea-
lizan esta transformación en las 
personas hace que los resultados 
sean impredecibles. Es una sus-
tancia que actualmente en Espa-
ña no está fiscalizada quizás sea 
el motivo de su uso lúdico.

AL-LAD es una 
sustancia análoga del LSD. Sus 
efectos son psicodélicos de po-
tencia similar a los del LSD pero 
de duración más corta. Su historia 
es reciente así que se descono-
cen sus efectos a largo plazo.

 PARGY-LAD es un 
análogo de LSD. Es descrito por 
Alexander Shulgin en el libro Ti-
hkal. Es ligeramente menos po-
tente que el LSD. Su forma de 
presentación habitual es en pa-
peles secantes.

  
2- METOXIKETAMINA (2 MK) Es 
una sustancia de reciente sínte-
sis de la que se tiene poca in-
formación sobre sus efectos en 
personas.  En 2014 aparece por 
primera vez en nuestros análisis 
y había sido adquirida como si 
fuera ketamina.

 
LSA (amida del ácido lisérgico) 
es un alcaloide de la familia de 
las ergolinas, sus efectos son alu-
cinógenos. Se consume vía oral y 
sus efectos pueden durar entre 6 
y 10 horas.

TESTOSTERONE PROPIONATO 
es una sustancia anabolizante 
esteroidea que tiene uso en at-
letas para el aumento de masa 
muscular y fuerza. La vía de ad-
ministración es por inyecciones 
intramusculares y para optimizar 
resultados debe consumirse al 
menos cada tres días.

BOLDENONA UNDECILATO es 
un esteroide derivado de la tes-
tosterona de uso veterinario con 
propiedades fuertemente anabó-
licas y moderadamente androgé-
nicas. Se usa por su facilidad de 
acceso por tratarse de un com-
puesto de uso veterinario y sus 
resultados como potenciador de 
la masa muscular y aumento de 
fuerza.

LISTA DE NUEVAS  
DETECCIONES EN 2014

Principios activos
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  ANASTROZOL es 
un medicamento indicado para 
mujeres con cuadros de cáncer 
de mama. Su uso en atletas y fi-
sicoculturistas se da como parte 
de su ciclo de esteroides debido 
a que actúa disminuyendo la can-
tidad de estrógeno que produce 
el cuerpo. Como medicamento 
comercializado posee su ficha de 
efectos secundarios.

ESTANOZOLOL 
es un fármaco anabolizante que 
estimula la síntesis proteica y 
aumenta el apetito y el sabor de 
los alimentos y el índice de masa 
corporal. Está indicado para es-
tados de desmejoramiento ge-
neral, anemia, anorexia, altera-
ciones de metabolismo proteico 
con pérdidas de masa muscular…
etc Cuando es utilizado por atle-
tas y fisicoculturistas se descri-
ben reacciones secundarias en 
aproximadamente la mitad de los 
casos. 

NMT N-METILTRIPTAMINA es 
un compuesto de la familia de 
las triptaminas. Se encuentra en 
la corteza, ramas y hojas de va-
rias especies de plantas, inclu-
yendo Virola, Acacia, y Mimosa y 
es a menudo relacionada con los 
compuestos N,N-dimetiltriptami-
na (DMT) y 5-metoxi-N,N-dimetil-
triptamina (5-MeO-DMT). La NMT 
parece ser inactiva por vía oral 
y no producen efectos psicoac-
tivos, aunque se volvería activa 
en combinación con un inhibidor 
de la enzima monoaminooxidasa.

 PSEUDOEFEDRINA 
es un diastereoisómero de la efe-
drina. Se caracteriza por produ-
cir efectos más débiles sobre el 
sistema nervioso central que la 
efedrina. Se encuentra presen-
te como alcaloide natural en la 
composición de Ephedra major y 
Ephedra vulgaris.

Excipientes:

ESTER DE GLICEROL es un al-
cohol que se presenta en forma 
líquida a temperatura ambiente, 
es higroscópico e inodoro. Posee 
un coeficiente de viscosidad alto 
y tiene un sabor dulce. Dentro 
de los principales usos se en-
cuentran la elaboración de me-
dicamentos en forma de jarabes 
como excipiente.

BENZOATO DE BENCILO es un 
compuesto orgánico conocido 
como emulsión líquida que se 
usa para tratamiento contra la 
sarna, piojos y liendres.

ALCOHOL BENCÍLICO es un lí-
quido incoloro con aroma suave 
y agradable que se usa como 
solvente en diferentes aceites 
esenciales. Es producido de for-
ma natural en diferentes plantas, 
numerosas frutas y tés.

ÁCIDO LINOLEICO es un ácido 
graso esencial que tiene que ser 
adquirido a través de la dieta. 
Ampliamente usado en la indus-
tria alimenticia.

HEPTAETILENGLICOL es un al-
cohol que ha sido utilizado como 
excipiente en una extracción, 
desconocemos si el uso de este 
alcohol como excipiente está ex-
tendido o no.

Impurezas de síntesis:

BMK (BENCILMETIL CETONA) es 
una sustancia sometida a control 
internacional ya que se suele 
utilizar para fabricar anfetamina 
y derivados. Es por ello que su 
aparición en muestras se debe 
a una impureza de síntesis. Se 
desaconseja su consumo ya que 
se desconocen efectos y conse-
cuencias a largo plazo.
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A continuación, los resultados de 
los análisis de estas sustancias:

05
ReSuLTADOS 
AnáLISIS
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CANNABIS

El análisis del hachís y marihua-
na que realizamos detecta la 
predominancia de los cannabi-
noides más importantes (THC, 
CBN o CBD). Si bien el THC es el 
de mayor potencia psicoactiva, a 
la hora de calcular la psicoactivi-
dad del cannabis hay que tener 
en cuenta su interacción con el 
cannabidiol (CBD) y el canna-
binol (CBN), ya que son los que 
modulan los efectos del primero 
aumentando o disminuyendo la 
potencia según estén más o me-
nos presentes.

Ambas presentaciones canná-
bicas, tanto en forma de resina 
como en marihuana, son las sus-
tancias ilegales más consumidas 
y también, si sumamos ambas 
presentaciones, las más analiza-
das por Ai Laket!!. Destaca que 
con respecto al 2013 el número 
total de muestras analizadas en 
ambas presentaciones ha aumen-
tado bastante.

A continuación el gráfico 3 reali-
za una comparativa del número y 
tipo de análisis realizados en los 
tres últimos años:

Gráfico 3. Número y tipo de análisis cannábicos 2012, 2013 y 2014

GLOBAL 2012

HACHIS

GLOBAL 2013 GLOBAL 2014

MARIHUANA

57% 43% 60% 40% 66% 34%
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Seguimos comprobando como 
el número de marihuanas anali-
zadas sigue aumentado con res-
pecto al de hachís, siguiendo la 
tendencia de los últimos años. El 
aumento del número de muestras 
de marihuana parece correspon-
der con que el cada vez mayor 
número de personas que recu-
rran al auto cultivo.

Referente a las 217 muestras de 
hachís, anotar que todas y cada 
una de las muestras presenta-
das contenían sus cannabinoides 
principales. Entrando ya a valo-
rar los resultados de los análisis 
efectuados podemos observar el 
grado de psicoactividad registra-
da en las muestras de hachís y 
marihuana y compararlo con el 
de los dos años anteriores en el 
gráfico 4:

Gráfico 4. Psicoactividad de las muestras cannábicas 2012, 2013 y 2014.
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La psicoactividad de las mues-
tras de hachís se puede consi-
derar elevada ya que el 68% de 
las muestras presentan alta psi-
coactividad, este valor es supe-
rior al de pasados años. Destaca 
así mismo el reducido número 
de muestras de hachís que han 
presentado baja psicoactividad 
en  nuestros test. Éstos suponen 
un 5.5%

De las 428 muestras de marihua-
na lo primero que tenemos que 
destacar es que hemos analizado 
muchas más muestras, un 60% 
más que el año anterior. Un 58% 
de éstas presentan alta psicoacti-
vidad, valor semejante al del año 
pasado. Las muestras que ofre-
cen baja psicoactividad ascien-
den al 12%, hay que destacar que 
en la mayoría de los casos se da 
en época de cosechado, cuando 
las muestras aún no han desa-
rrollado su total potencial. Por lo 
cabe esperar que con un secado 
óptimo serán más delante de ma-
yor potencial psicoactivo.

Mediante el convenio de cola-
boración con Renovatio del 2014 
se han analizado 19 muestras de 
cannabis cuantitativamente con 
la técnica de GC-FID.

A continuación el resumen y las 
medias de los resultados según 
formato de presentación:

CAnnAbInOIDeS  
en fLOReS

ThC CbD Cbn CbG ThCv CbDv IP*

Nº MUESTRAS 15 15 15 15 15 0

MáxIMO 21,43 0,15 0,53 1,85 0,39 449,51

MÍNIMO 14,52 0,02 0,07 0,57 0,02 88,43

MEDIA 10,72 0,06 0,16 0,90 0,12 269,46

*Índice de psicoactividad: THC+CBN/CBD

CAnnAbInOIDeS  
en ReSInAS

ThC CbD Cbn CbG ThCv CbDv IP*

Nº MUESTRAS 4 4 4 4 4 0

MáxIMO 34,50 6,41 2,81 3,58 0,34 0,03 289,39

MÍNIMO 15,73 0,11 0,49 1,56 0,18 0,02 2,68

MEDIA 24,71 3,09 1,48 2,37 0,26 0,01 144,57

*Índice de psicoactividad: THC+CBN/CBD

Analizando los resultados vemos 
que las muestras de hachís tie-
nen de media mayor cantidad de 
cannabinoides que las muestras 
de marihuana. Aunque su psi-
coactividad no sea mayor, esto 
es debido a que la psicoactividad 
se calcula a partir de la propor-

ción de cannabinoides. El índice 
de psicoactividad media de las 
muestras de marihuana es de 
269 mientras que en las muestras 
de hachís es 144. La diferencia es 
muy grande y viene de los valo-
res de CBD, que aumentan bas-
tante en las muestras de hachís.
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COCAÍNA

El clorhidrato de cocaína es un 
compuesto orgánico de color 
blanco. Se presenta en forma de 
polvo, generalmente cristalizado. 
Se extrae de la hoja de la coca a 
través de un proceso químico y 
es uno de los 17 alcaloides que 
contiene la planta.

Durante el 2014 se analizaron 134 
muestras cualitativamente y 65 
de ellas cuantitativamente.

Mediante el análisis que reali-
zamos in-situ (cromatografía en 
capa fina) podemos detectar al 
momento la presencia de adul-
terantes tales como: fenacetina, 
lidocaína, cafeína, levamisol, ben-
zocaína, procaína y paracetamol. 
Además de esta prueba pode-
mos realizar una determinación 
aproximada de la pureza de las 
muestras. Depende de la perso-
na usuaria la elección de una u 
otra prueba, aunque en ocasio-
nes se realizan ambas ya que son 
complementarias.

Hay componentes que son comu-
nes en casi todas las muestras, 
como las impurezas naturales, 
impurezas de reacción y los di-
luyentes; que se detectan poste-
riormente en los análisis cuantita-
tivos realizados en el laboratorio.

En los análisis cualitativos he-
mos detectado que el 55% de 
las muestras de cocaína tenía al-
gún tipo de adulteración, siendo 
el levamisol el que en más oca-
siones ha aparecido un 15% de 
las muestras presentaban esta 
adulteración sin otros adulte-
rantes detectables,  aunque en 
la mayoría de los casos se han 
encontrado varias combinaciones 
de adulterantes, en concreto en 
el 32% de los casos. El levamisol 
aparece ya por tanto en más de 
la mitad  de las muestras.

Hay que destacar también los 
dos casos detectados mediante 
el análisis cuantitativo donde la 
muestra no presentaba principio 
activo (timos). En estos casos las 
muestras presentaban diferentes 
proporciones de adulterantes. 

En total se han enviado 66 mues-
tras de cocaína a cuantificar, su-
pone el 49% del total de mues-
tras de cocaína. A continuación, 
el gráfico 5 nos define la compo-
sición media de todas ellas:

Gráfico 5. Composición media de las muestras de cocaína 2014
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Como observamos en el gráfico 
5, la composición media de todas 
las muestras de cocaína analiza-
das nos muestra una concentra-
ción de principio activo de 64%. 
Son varios los componentes que 
aparecen en porcentajes con-
siderables como: levamisol 7%, 
azucares 3%, analgésicos 6%, 
cafeína 5%,  anestésicos 11%, im-
purezas de reacción 3% e insolu-
bles 1%.

Las muestras oscilan entre una 
pureza del 0% y un 97.4%. Lo que 
demuestra el rango tan amplio de 
diferentes purezas. Vemos en el 
gráfico 6 cómo se reparten el nú-
mero de muestras en cuatro in-
tervalos de pureza. La mayoría de 
las muestras, un 48%, se encon-
traban en porcentajes de entre 
75% y 100% de pureza. Hay que 
subrayar que en el año 2013 el 
rango de 75% a 100% de pureza 
el tercero en número de mues-
tras, suponía el 41% del total.
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Gráfico 6. Intervalos de pureza cocaína 2014
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Otro dato a tener en cuenta para 
comprender la realidad de las 
muestra, más allá de la pureza 
media, es el porcentaje de oca-
siones en las que las muestras 
aparecen adulteradas con una u 
otra sustancia que podemos ver 
en la gráfica 7. Así son las impu-
rezas orgánicas las que aparecen 
en más ocasiones en el 89% de 
las muestras. Encontramos el le-
vamisol también en el 52% de las 
muestras, esta presencia ha dis-
minuido en comparación con el 
año pasado.
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Gráfico 7. Porcentajes de muestras que contienen los cortes más habituales 2014
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En cuanto a las comparativas con 
años anteriores podemos obser-
var en la tabla 2 este año la pu-
reza aumenta en un 7% respecto 
al año anterior. Los adulterantes 
disminuyen al 33% debido a este 
aumento. 

Tabla 2. Tendencias concentración cocaína-adulterantes 2000-2013

AñO COCAÍnA ADuLTeRAnTeS y 
DILuyenTeS

2002 83% 15%

2004 72% 13%

2005 77% 13%

2006 78% 20%

2007 62% 26%

2008 63% 19%

2009 60% 28%

2010 57% 29%

2011 48% 45%

2012 50% 46%

2013 57% 43%

2014 64% 33%

Y es que, el porcentaje de pure-
za está relacionada directamente 
con el porcentaje de los adulte-
rantes:

A continuación en el gráfico 8 po-
demos estudiar la tendencia de 
los últimos años en cuanto a la 
pureza, la adulteración y las im-
purezas naturales de la cocaína.

Gráfico 8. Tendencias concentración cocaína-adulterantes 2010-2014

En últimos años se ha consolida-
do una subida de la pureza de la 
cocaína que ha ascendido desde 
el 48% del 2011 hasta el 64% de 
este año. 
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ANFETAMINA

El sulfato de anfetamina pertene-
ce al grupo de compuestos orgá-
nico feniletilaminas. La forma de 
presentación más habitual es en 
polvo blanco y con un fuerte olor 
químico que por sus propiedades 
no debería desprender.

Se han analizado 274 muestras 
de anfetamina de las cuales 138 
han sido enviadas a cuantificar. 
Seguimos analizando gran canti-
dad de muestras de anfetamina, 
siendo la segunda sustancia que 
más hemos analizado durante 
este año. La anfetamina es una 
sustancia que sigue estando 
muy presente en los contextos 
en los que trabajamos, también 
es una sustancia que ha estado 
muy adulterada parece que está 
cambiando esta tendencia como 
veremos en este apartado.

De las 274 muestras de anfeta-
mina analizadas señalamos que 
al menos un 57% presenta algún 
tipo de adulteración, habitual-
mente  cafeína, o bien algún otro 
adulterante y cafeína. Además, 
del total de las muestras 4 die-
ron negativo al principio activo 
deseado, es decir, no contenían 
anfetamina. 

Debido a la detección y los avi-
sos publicados el año pasado 
sobre muestras con presencia 
de 4-metilanfetamina este año se 
ha prestado especial atención a 
los análisis colorimétricos de las 
muestras de anfetamina y ante la 
sospecha de encontrar moléculas 
anfetamínicas hemos enviado es-
tas sustancias a laboratorio.

En total se han enviado al servicio 
RMN un total de 138 muestras, el 
48% de las muestras de anfeta-
mina. A continuación, el gráfico 9 
nos define la composición media 
de todas las muestras analizadas 
durante el año 2014. Sorprende 
el aumento de cantidad de anfe-
tamina en las muestras que as-
ciende de un 34% a un 46%.

Gráfico 9. Composición media de las muestras de anfetamina 2014
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Como observamos en el gráfico 
9, la composición media de todas 
las muestras de anfetamina ana-
lizadas es de una concentración 
de principio activo del 46%. La 
concentración de cafeína se si-
túa por debajo con una cantidad 
del 42%. Otras sustancias que 
han aumentado mucho su pre-
sencia son las impurezas de sín-
tesis, como los subproductos de 
reacción, suponen un 7%. Desta-
camos este año que la media de 
metanol encontrado en muestras 
de anfetamina es de un 4% de 
metanol.

Lo más llamativo este año es el 
aumento de la cantidad de anfe-
tamina en las muestras, que se 
acerca ya al 50%. Valores que no 
se recogían desde el 2007.

Es destacable que disminuye la 
presencia de cafeína como adul-
terante en las muestras. Mien-
tras el año pasado el 84% de las 
muestras estaba adulterada con 
cafeína, éste año son el 68%. El 
metanol sigue estando presente 
en el 45% de las muestras. 
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Si observamos el reparto de 
muestras por intervalos de pu-
reza, vemos que el 60% de las 
muestras se encuentran por de-
bajo del 50% de pureza y el 40% 
por encima. El reparto así es bas-
tante equilibrado. 
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Gráfico 10. Intervalos de pureza anfetamina 2014

En la tabla 3 puede verse la evo-
lución en el uso de adulterantes y 
diluyentes en las muestras desde 
2002:

AñO AnfeTAMInA ADuLTeRAnTeS y  
DILuyenTeS

2002 25% 74%

2004 30% 68%

2005 34% 61%

2006 35% 64%

2007 49% 48%

2008 33% 66%

2009 26% 71%

2010 28% 70%

2011 23% 73%

2012 18% 80%

2013 34% 65%

2014 46% 42%

Tabla 3. Tendencias concentración anfetamina-adulterantes 2002-2013
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Cabe resaltar como ya hemos 
mencionado el aumento de la 
media de pureza respecto a los 
últimos años, ya que desde el 
año 2008 descendía progresi-
vamente hasta el 2012 y a partir 
del 2013 comienza un cambio de 
tendencia que se mantiene hoy 
día. A continuación ofrecemos 
una gráfica relacionada con la 
tendencia de concentración de 
anfetamina y cafeína:

Gráfico 11. Tendencias de concentración de anfetamina-cafeína entre el 2012 y el 2014

2012 2014

Esta gráfica es una herramienta 
muy visual para ver el ascenso de 
la pureza de las muestras de an-
fetamina desde el 2012, así como 
el descenso de la concentración 
de cafeína.
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Otro aspecto de las muestras 
que en los últimos años se ha 
extendido es la aparición de sus-
tancias menos habituales en las 
muestras, por ejemplo derivados 
anfetamínicos o impurezas de 
la síntesis. La presencia de es-
tas sustancias en las muestras 
en ocasiones es involuntaria por 
parte de la distribución ha ido en 
aumento en los últimos años:

2000 2005 2009 2011 2012 2013 2014

PMA  
(4METOxIANFETAMINA)

1 7 1

NAFTIL ETILAMINA 1

1-FENETILAMINA 1 8 6 1 1

N-METILANILINA 1

4-FLUORANFETMINA 2 1

HIDROxIANFETAMINA 1

4-METILANFETAMINA 8 31 26 16

FENIL-2-NITROPROPANO 1

DI-B-FENILISOPROPILAMINA 1

4-FENIL-2-BUTILAMINA 1

FORMILANFETAMINA 1

ACETILANFETAMINA 3 3

4-METANFETAMINA 5

BENCILMETILCETONA 31

De estas sustancias las que ma-
yor presencia tiene es la 4MA 
(4-metilanfetamina). El speed con 
4-MA se produce como resultado 
de la síntesis realizada a partir de 
dos precursores mezclados. Des-
conocemos si la mezcla de pre-
cursores en éstas muestras de 
speed son intencionadas o no.  
Tiene unos efectos más tóxicos 
en la misma dosificación que el 

 eMCDDA-europol Joint Report 
on a new psychoactive substance: 
4-methylamphetamine 
© European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction, 2012

sulfato de anfetamina, por lo que 
resulta realmente importante co-
nocer su presencia en las mues-
tras de speed. Algunos autores 
sugieren un menor poder estimu-
lante que el sulfato de anfetami-
na, por lo que pueden aumentar 
los riesgos por sobredosificación 
en personas usuarias. 1
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La siguiente sustancia que apare-
ce en cantidad es la bencilmetil-
cetona (BMK), ésta la clasificamos 
como una impureza de síntesis y 
recomendamos extremar la pre-
caución con las muestras que la 
contienen ya que se desconocen 
sus efectos tanto a corto como a 
largo plazo.

Es llamativa la variedad de sus-
tancias que van apareciendo y 
que algunas aparecen durante un 
periodo de tiempo determinado, 
1 o 2 años para minimizar su pre-
sencia después.
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MDMA

La MDMA al igual que el sulfato 
de de anfetamina pertenece a 
la familia de las feniletilaminas. 
Puede presentarse en forma de 
polvo, cristales o en pastillas. 

Se han analizado en total 85 
muestras de las cuales 31 se han 
enviado a cuantificar. La mayor 
parte de las muestras, un 94%, 
resultaron positivas en la prueba 
que detecta si corresponde o no 
a ese principio activo, no detec-
tándose in situ ningún adulteran-
te. La cantidad de muestras que 
dieron un resultado negativo en 
esta prueba fueron 5 (un 4% en 
total). En estos casos, tras realizar 
las pruebas colorimétricas in situ 
y no obtener un principio activo 
recomendamos evitar su consu-
mo y el envío de la sustancia a 
laboratorio para su análisis.

En total se han enviado a anali-
zar al servicio RMN 31 muestras 
de MDMA, un 36% del total. En el 
gráfico 13 se refleja la composi-
ción media obtenida: 
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Gráfico 13. Composición media de las muestras de MDMA 2014

Como observamos en el gráfico 
13 la composición media de to-
das las muestras de éxtasis ana-
lizadas es de una concentración 
de principio activo de un 76%. El 
resto de componentes son por 
un lado sulfato cálcico y lactosa 
como diluyentes (10% y 7%), ca-
feína (1%) y otras sustancias que 
aparecen de forma minoritaria 
principalmente en los casos en 
los que la muestra resultó nega-
tiva en presencia de MDMA. En 
estos dos casos se trataba de 
dextrometorfano y metilona.
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Como viene siendo habitual la 
gráfica de los rangos de pureza 
nos muestra que muchas de las 
muestras presentan una pureza 
elevada en este caso un 67%.

Gráfico 14. Intervalos de pureza MDMA 2014

25

20

15

10

5

0

5 3 3

21

0-25% 25-50% 50-75% 50-75%

Los rangos de pureza de MDMA 
están relacionados directamente 
con su formato de presentación. 
En los últimos años es frecuen-
te encontrar en el mercado la 
MDMA en pequeños cristales 
vendidos en unidades de gramo 
o medio gramo, sin encapsular o 
comprimir en pastillas. Es lo que 
las personas usuarias conocen 
como “cristal”. La impresión gene-
ral es que el “cristal” tiene cada 
vez mayor presencia en el mer-
cado recreativo y que su pureza 
es superior al de las pastillas de 
éxtasis, y así es: podemos afirmar 
que la pureza de las muestras de 
éxtasis en cristal es muy alta. En 
las intervenciones realizadas por 
Ai Laket!! es menos habitual en-
contrar y analizar pastillas, clara-
mente se impone el consumo de 
MDMA en “cristal” al de pastillas 
al menos en los contextos en los 
que trabajamos.
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En cuanto al análisis de tenden-
cia de la pureza de esta sustancia 
constatamos que desde hace un 
par de años se ha estabilizado la 
pureza de las muestras de MDMA 
y no presenta tantas variaciones 
como hace 5 años cuando esca-
searon y cambió las estadísticas. 
Como vemos en el siguiente grá-
fico, la línea de tendencia parece 
estar estable con un casi imper-
ceptible descenso desde el 2011.

En general, podemos concluir 
que la pureza media del MDMA 
sigue estando en valores altos 
y muy altos dependiendo del 
formato de presentación de la 
muestra (cristal, pastillas), aunque 
parece que tiende a bajar ligera-
mente. Esta bajada este año de-
pende directamente de las mues-
tras aparecidas como timos, que 
este año se dan dos de los casos 
en formato de cristal cuando vie-
ne siendo más habitual encontrar 
los timos en formato de pastilla.

Gráfico 15. Tendencia concentración MDMA 2011-2014
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KETAMINA

La ketamina como droga recrea-
tiva se presenta generalmente en 
forma de polvo blanco incoloro 
que se obtiene desde su forma 
líquida tras un proceso de evapo-
ración. Este es el formato de las 
muestras que recibimos para su 
análisis.

Este año se han analizado in situ 
23 muestras de ketamina y de es-
tas se han enviado a laboratorio 
16, el 69%. El 31% de las mues-
tras (5 muestras) dio negativo al 
principio activo deseado por lo 
que se procedió a su envío a la-
boratorio como muestras sospe-
chosas. 

Gráfico 16. Composición media de las muestras de ketamina 2014
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De las muestras analizadas son 
5 las que resultan dar negativo a 
la presencia de ketamina. De és-
tas, una es lidocaína, otra cafeína 
y las otras tres metoxetamina en 
su totalidad.

Queremos destacar una muestra 
que aparece como timo, vendida 
como ketamina y que en realidad 
se trataba de 2MK. Esta sustan-
cia es muy nueva, aparece por 
primera vez en el 2013 en dos 
países Europeos y hay muy poca 
información sobre los riesgos de 
uso.

Llama la atención la presencia 
de efedrina como adulterante en 
tres muestras de ketamina. En 
una de además se encuentra una 
pequeña cantidad de mefedrona. 

A continuación presentamos los 
resultados de las muestras anali-
zadas por el servicio RMN:

La gráfica de la composición me-
dia indica que la media de todas 
las muestras se compone de un 
48% de ketamina frente a más de 
un 30% de adulterantes y el resto 
excipientes.

Es significativo el aumento de 
adulterantes vinculado directa-
mente con la bajada de la pureza 
de las muestras.
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Gráfico 18. Tendencia concentración ketamina 2002-2014

Gráfico 17. Intervalos de pureza ketamina 2014
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A continuación el gráfico 17 nos 
refleja los intervalos de pureza de 
las muestras analizadas.

Como vemos en el reparto de in-
tervalos es el tramo de 50 a 75% 
de pureza el que presenta más 
muestras. Esto ha cambiado res-
pecto a años anteriores. Y es que 
ha habido un llamativo cambio de 
tendencia en la composición de 
las muestras de ketamina. Desde 
el año pasado su pureza media 
ha bajado del 81% al 48%. Y an-
teriormente se mantenía como la 
droga que más pureza presen-
taba al llegar a las manos de las 
personas consumidoras. 

En el siguiente gráfico puede 
apreciarse la bajada de pureza:
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OTRAS

Dentro del apartado de otras sus-
tancias debemos mencionar que 
normalmente se recomienda un 
envío a laboratorio para cuantifi-
car y estudiar así mejor estas sus-
tancias minoritarias. Este año de 
las 36 sustancias analizadas 32 
han sido enviadas al laboratorio 
por lo que veremos su compo-
sición completa en el siguiente 
apartado. Hemos clasificado las 
muestras en diferentes grupos: 
opiáceos, research chemicals, 
alucinógenos y otras:

SuSTAnCIA Ref./ORIGen PRInCIPIO 
ACTIvO %

OTRAS %

OPIO GASTEIZ

6,90 MORFINA

3,10 CODEÍNA

1,50 TEBAÍNA

88,50 MEZCLA DE CELULOSA Y  
CARBONATO CáLCICO

OPIO GASTEIZ

9,60 MORFINA

2,70 CODEÍNA

0,60 TEBAÍNA

87,10 MEZCLA DE CELULOSA Y  
CARBONATO CáLCICO

OPIO GASTEIZ

6,90 MORFINA

3,04 CODEÍNA

1,22 TEBAÍNA

89,04 CELULOSA/CARBONATO  
CáLCICO

HEROÍNA GASTEIZ 10,50 HEROÍNA

31,60 CAFEÍNA

18,30 SULFATO CáLCICO

39,60 PARACETAMOL

Tabla 4. Resultados muestras del grupo opiáceos
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De la tabla de opiáceos destaca-
mos que este año hemos analiza-
do una muestra de heroína y su 
resultado es que está tan adul-
terada como viene siendo habi-
tual en muestras de heroína. Por 
otra parte las muestras de opio 
analizadas tienen unos valores 
que se encuentran dentro de los 
márgenes habituales. El siguien-
te gráfico muestra la composición 
media de las muestras de opio 
recogidas:

Gráfico 18. Composición media de las muestras de opio 2014
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En la tabla de resultados de 
muestras clasificadas como nue-
vas sustancias psicoactivas (NSP) 
podemos ver la composición de 
10 muestras. Cabe mencionar 
que la adulteración en este tipo 
de muestras es escasa

SuSTAnCIA Ref./ORIGen PRInCIPIO 
ACTIvO %

OTRAS %

DOC GASTEIZ 99,3 0,7 METANOL

LSA GASTEIZ 0,2 LSA 99,8 CELULOSA

2CE GASTEIZ 11,3 2CE 65,2 LACTOSA; 
23,5 SULFATO 

CáLCICO

2MK SOPELANA 50,6 2MK 43,7 CREATINA; 
5,7 TAURINA

DMT GASTEIZ 55,5 DMT 9,8 NMT; 34,7 
SULFATO CáLCI-

CO

2CE GASTEIZ 2,4 2CE 63,9 LACTOSA; 
38,5 SULFATO 

CáLCICO

25I-NBOME GASTEIZ 0,5 25I-NBOME 99,5 CELULOSA

AL-LAD GASTEIZ 0,2 AL-LAD 99,8 CELULOSA

PARGY-LAD GASTEIZ 0,2 PARGY-LAD 99,8 CELULOSA

MEFEDRONA BERGARA 100 MEFEDRONA

Tabla 5. Resultados muestras del grupo research chemicals
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En la siguiente tabla mostramos 
los resultados de muestras de 
alucinógenos

Tabla 6. Resultados muestras del grupo alucinógenos

SuSTAnCIA Ref./ORIGen PRInCIPIO ACTIvO % OTRAS %

CACTUS SAN PEDRO GASTEIZ 43,5 MESCALINA 56,5 SACáRIDOS COMPLE-
JOS NATURALES

CACTUS SAN PEDRO GASTEIZ 50,2 MESCALINA 49,8 SACáRIDOS COMPLE-
JOS NATURALES

LSD GASTEIZ 0,2 LSD 99,8 CELULOSA

LSD ELGOIBAR 0,2 LSD 99,8 CELULOSA

MESCALINA BARAKALDO 12,4 MESCALINA 87,6 ExTRACTO NATURAL

PSILOCYBES CUBENSIS GASTEIZ 0,4 PSILOCIBINA 99,6 RESIDUOS VEGETALES

En la última tabla recopilamos 
los análisis de sustancias anabo-
lizantes que analizamos en los 
proyectos, este año hemos re-
cibido varias peticiones de este 
tipo atendiendo el envío de 4 de 
esas muestras, aunque de aquí 
en adelante no podremos acep-
tar más análisis de este tipo por 
las características de la sustancia 
y su uso, que no es lúdico, al no 
entrar dentro del objeto del con-
trato con el servicio SGIker:

Tabla 7. Resultados muestras del grupo otras

SuSTAnCIA Ref./ORIGen PRInCIPIO ACTI-
vO %

OTRAS %

ANABOLIZANTE GASTEIZ 11,2 TETOSTERONA 
PROPIONATO

12,0 ESTER DE GLICE-
ROL; 41,2 BENZOATRO 
DE BENCILO; 1,7 ALCO-
HOL BENCILICO; 33,9 

ACIDO LINOLEICO

ANABOLIZANTE GASTEIZ 17,2 BOLDENONA UN-
DECILATO

11,7 ESTER DE GLICE-
ROL; 37,3 BENZOATO 

DE BENCILO; 1,7 ALCO-
HOL BENCILICO; 32,1 

ACIDO LINOLEICO

ANABOLIZANTE GASTEIZ 0,5 ANASTROZOL 80,7 ETANOL; 18,8 
HEPTAETILENGLICOL

ANABOLIZANTE GASTEIZ 2,9 ESTANOZOLOL 80,8 ETANOL; 16,3 
HEPTAETILENGLICOL
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En la última tabla mostramos los 
resultados clasificados como 
otras, sustancias minoritarias en 
los programas:

Tabla 8. Resultados muestras del grupo otras

SuSTAnCIA Ref./ORIGen PRInCIPIO ACTIvO % OTRAS %

SOSPECHOSA GASTEIZ 100 LIDOCAÍNA

SOSPECHOSA GASTEIZ 100 LIDOCAÍNA

SOSPECHOSA GASTEIZ 100 LEVAMISOL

GHB BASAURI 100 GBL

PASTILLA DESCONOCIDA GASTEIZ 4,8 IBUPROFENO

16,5 PSEUDOEFEDRINA

12,4 SULFATO CáLCICO

66,30 LACTOSA

PASTILLA DESCONOCIDA GASTEIZ 41,7 PSEUDOEFEDRINA 35,7 SULFATO CáLCICO

22,60 LACTOSA

SOSPECHOSA GASTEIZ 8,5 FENACETINA 
6,5 LIDOCAINA 

6,2 TETRACAÍNA

78,8 INOSITOL

SOSPECHOSA GASTEIZ 93,9 SACAROSA

5,3 GLUCOSA

0,7 áCIDO CÍTRICO

0,1 ETANOL
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06
COnCLuSIOneS

El sistema de envió de muestras 
al servicio SGIker de la UPV sigue 
constituyendo la principal fuente 
de información de la composi-
ción de drogas analizadas por Ai 
Laket!!. El método utilizado (RMN) 
consideramos que es el mejor 
disponible y a niveles internacio-
nales un referente entre los di-
ferentes programas de testado y 
análisis de drogas principalmente 
europeos. 
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Las drogas analizadas por la 
asociación Ai Laket!! coinciden 
en general con las drogas más 
consumidas por la población de 
la CAV. Este año se han analizado 
1.197 muestras en total.

Un año más la droga con dife-
rencia más consumida por estar 
presente como adulterante en la 
mayoría de las muestras analiza-
das por la asociación Ai Laket!! es 
la cafeína. Aunque este año ha 
bajado su presencia como adul-
terante debido al aumento de 
pureza de las muestras de anfe-
tamina y cocaína que es donde 
más se encontraba.

Destacamos un considerable au-
mento de los análisis de mari-
huana y hachís. Respecto al año 
pasado las muestras de cannabis 
aumentan un 40% mientras que 
las muestras químicas descien-
den un 14%. Esto parece reper-
cutir en el envío de muestras ya 
que se envían 284 muestras a la-
boratorio frente a las 321 del año 
pasado.

Es importante el apartado de 
nuevas detecciones, en especial 
la parte dedicada a los principios 
activos. Esta lista sigue crecien-
do a pesar de ir aumentando año 
tras año la cantidad de sustancias 
detectadas. Este año se analizan 
12 nuevos principios activos fren-
te a los 5 que se detectaron el 
año pasado. También se detectan 
3 nuevos adulterantes, un exci-
piente y una impureza de síntesis. 
En nuestro registro de sustancias 
detectadas se superan ya las 150 
sustancias diferentes analizadas.

Observando los resultados de 
análisis de cannabis extraemos 
la conclusión de que la tenden-
cia es analizar cada vez mayor 
proporción de muestras de ma-
rihuana frente a las muestras 
de hachís. Ésta tendencia que 
se mantiene desde hace 4 años 
se acentúa aún más en el último 
año. Por otra parte observamos 
un aumento de psicoactividad de 
las muestras de hachís. Éste dato 
se constata con los resultados 
cuantitativos de los análisis de 
muestras de hachís. El índice de 
psicoactividad de resinas aumen-
ta de 3,47 a 8,47. También la pro-
porción de THC de las muestras. 
Este dato valida en este aspecto 
los análisis que realizamos in situ.

La pureza de la cocaína continúa 
aumentando siguiendo la ten-
dencia que comienza en el 2011. 
En cuanto a los adulterantes, este 
año aumenta el uso de anestési-
cos y disminuye el uso de los de-
más especialmente el levamisol y 
los azúcares. El levamisol baja su 
presencia notablemente, de apa-
recer en un 76% de las muestras 
analizadas en el 2014 a manifes-
tarse en el 52%. Aún así su uso 
como adulterante sigue siendo 
elevado.

El cambio de tendencia más sig-
nificativo se da en las muestras 
de anfetamina. Su pureza ascien-
de en dos años de 18% a 46%. 
Y por primera desde el 2007 vez 
el contenido en cafeína es menor 
que el contenido de anfetamina. 
Y es que un tercio de las mues-
tras analizadas presentan pureza 
muy alta, entre el 75 y el 100%. 
Aparece por primera vez como 
impureza de la síntesis la bencil-
metilcetona (BMK) y lo hace en el 
22% de las muestras. La 4MA por 
su parte continúa pareciendo en 
un elevado número de muestras.
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Las muestras de MDMA bajan 
ligeramente su pureza, esta ba-
jada está relacionada con el au-
mento de la presencia de otras 
sustancias, como dextrometorfa-
no y metilona que han aparecido 
en casos de timos. La MDMA si-
gue siendo una droga que man-
tiene su pureza alta o muy alta y 
este año corresponde a la droga 
con mayor pureza analizada de 
media.

La ketamina pasa de ser una sus-
tancia con una pureza superior al 
80% a bajar su pureza al 49% de 
media. Esto se debe a las mues-
tras adulteradas, algunas con 
efedrina y otras con mefedrona 
y metoxetamina. La ketamina ha 
pasado de ser la sustancia con 
mayor pureza de las que anali-
zamos a sufrir bastante adulte-
ración y pureza media. Este año 
además se han registrado tanto 
timos como adulteraciones en 
diferentes medidas y es por ello 
que la pureza de la ketamina ha 
bajado considerablemente. 

En el apartado de otras sustan-
cias vemos que las drogas más 
analizadas son las denominadas 
nuevas sustancias psicoactivas 
(NSP). Como novedad este año 
hemos recibido para su análisis 
sustancias anabolizantes adqui-
ridas en el mercado negro. Éstas 
tienen el riesgo de encontrarse 
adulteradas debido a la falta de 
garantías de este circuito.

Finalmente queremos destacar el 
cambio generalizado que hemos 
notado en las tendencias de to-
das las sustancias, que durante 
un año han variado su composi-
ción media y por tanto los efec-
tos sobre las personas usuarias. 
Apostamos pues por continuar 
ofreciendo este servicio de aná-
lisis para poder obtener esta in-
formación tan valiosa.

Queremos dejar aquí nuestro agradecimiento a las personas 
usuarias que buscando el cuidado de su salud, adquiere prác-
ticas de reducción de riesgos y usa nuestro servicio de análisis. 
Sin su actitud, paciencia y generosidad esto no sería posible.
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