
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES QUÍMICAS
EN ESPACIOS DE OCIO NOCTURNO

Cuando se trabaja detrás de una barra es imposible prestar atención a posibles maniobras extrañas
con bebidas ajenas, pero en el caso de que se observen deben notificarse con prontitud y sin reparos, tanto
a  las  personas  implicadas  como al  personal  de  seguridad  del  local  y  a  los  CFSE.  Si  además  existe  la
posibilidad de tener una grabación de los hechos punibles, ésta debe ponerse inmediatamente a disposición
de los servicios de seguridad públicos.

No se deben minusvalorar  las  indicaciones  de las personas  que comunican una sintomatología
extraña, no correspondiente con lo que voluntariamente han consumido (habitualmente alcohol...) Pese a que
siempre existe la posibilidad de una pérdida de control,  la gente en general  sabe cómo le afecta lo que
consume y desde luego sabe diferenciar  una borrachera de los efectos de la escopolamina, mal llamada
“burundanga”, aunque se desconozca esta sustancia.

 Debe ponerse a disposición de las personas agredidas la ayuda, desde la protección y desde el
respeto,  de  alguien  del  personal  del  establecimiento,  que  incluso  pudiera  acompañarlas  al  servicio  de
urgencias hospitalario. En todo caso, no dudar en avisar a los CFSE y/o a los servicios hospitalarios.

La labor de protección puede requerir un carácter proactivo, dado que bajo la pérdida de control que
puede  producir  la  escopolamina  es  muy  posible  que  las  personas  no  puedan  pedir  ayuda  por  no  ser
conscientes de lo que les está sucediendo. Por este motivo, si se sospecha que una persona está bajo los
efectos de ésta u otra droga “de sumisión”, deberá velarse por su seguridad hasta que la persona esté en
condiciones  de  tutelarse  a  sí  misma. En  el  caso  de  contar  ésta  con  alguien  de  confianza  que  hubiera
notificado la posible agresión y que pudiera hacer esa labor de acompañamiento,  deben indicárseles los
siguientes pasos:

1- En el caso de que los hechos ocurran en la capital o cerca de ella, acudir a la mayor brevedad al
Hospital  Clínico  Universitario  de  Zaragoza,  donde  se  deben  solicitar  análisis  de  sangre  (si  han
transcurrido menos de 6-7 horas desde la ingesta) y análisis de orina, y que en ellos se busque la presencia de
la escopolamina, de niveles desproporcionadamente altos de GHB (ácido gammahidroxibutírico), o de otras
sustancias utilizadas para agresiones de esta naturaleza, para tratar de tener las evidencias necesarias de la
agresión. En al caso de que los hechos sucedan en otra localidad, acudir al centro de salud más cercano para
solicitar los análisis y, si allí lo consideran necesario, personarse en el mencionado Hospital Clínico  para
realizar pruebas más exhaustivas.

2- Sólo después de la atención hospitalaria, acudir a interponer la correspondiente denuncia ante
los CFSE, preferentemente a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional (Pza. Huesca, de
Zaragoza)

3- Solicitar  que  en  el  mencionado  Hospital  Clínico  Universitario  de  Zaragoza o en  otro centro
habilitado para ello se realicen pruebas de pelo o de uñas de las personas agredidas, por si el tiempo de
detección  en  orina  (aproximadamente  48h)  hubiera  sido  sobrepasado  y  faltasen  las  pruebas  analíticas
necesarias para  que la denuncia prospere.  En demasiadas  ocasiones,  estos casos suceden sin que quede
evidencia  documental  de  ellos,  por  no  haberse  agotados  todas  la  posibilidades  analíticas  necesarias.
Desgraciadamente, en demasiados casos se sigue despreciando la versión de las víctimas.

El alarmismo es enemigo de la sensatez. El uso de sustancias como la escopolamina (mal llamada
por los medios “burundanga”) o de GHB (mal llamado “éxtasis líquido”) es estadísticamente bajísimo, pero
puede ser muy grave  cuando sucede, especialmente en el primer caso,  pudiendo llegar a producirse la
muerte, dado el escaso margen de seguridad de algunas de estas sustancias. Es tarea de toda la ciudadanía y
principalmente de las instituciones poner coto a estas agresiones sin permitir el sensacionalismo mediático,
que  parece  promocionar  su  uso  más  que  acabar  con  él,  y  que  en  todo  caso  tiene  efectos  claramente
contrapreventivos.

     Tfnos de emergencias: Policía Nacional: 091   UFAM: 976 312712   Asistencia hospitalaria: 061   


