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Resumen: Se ha realizado un estudio sobre el consumo de cocaí

na y derivados, en pacientes incluidos en el Programa de
Mantenimiento con Metadona (P.M.M.) de los centros de la
Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Se ha comproba
do que prácticamente la mitad (45,7%) consumen habitualmente
este tipo de drogas. Asimismo se ha detectado un progresivo
aumento de la frecuencia de consumo y cantidades consumidas
porestos pacientesdurante los últimostres años. La formade con
sumo preferente(90,4%) en la actualidad es el "crack", lo cual se
debe, entre otros factores, a la mayor facilidad para la obtención
de este tipo de droga en la calle. El 66,6% de los pacientesrefiere
consumo de, además de cocaína y derivados, otras drogas como
cannabis, benzodiacepinas y alcohol. El 69,5% de los encuestados
han iniciado el consumo de este tipo de drogas antes de ser aten
didos en los P.M.M., siendo la edad media de inicio para el clor
hidrato de cocaína y "crack", 18,3 y 25,6 años respectivamente.
Sólo un 23,7% confiesan consumir cocaína por sus efectos esti
mulantes, señalando como principal causa (52,5%) de consumo
los efectos "placenteros" de la misma. El 53,3% de los encuesta-
dos consideran el "crack" más peligroso, incluso que la heroína,
aunque esta última es considerada la más adictiva (67,6%). La
práctica totalidad (93,8%) manifiesta que el "crack" afecta a su
salud, sin embargo paradójicamente el 26,7% de los pacientes
consideran que no necesitan dejar de consumirlo. El 29,5% decla
ra haber intentado, sin éxito, dejar el consumo. Los efectos predo
minantes que manifiestan como consecuencia del consumo del
"crack" son: pérdida de apetito (88,7%), pérdida de peso (84,5%),
taquicardias (84,5%), pupilas dilatadas (76,3%), cambios de
ánimo (84,5%), pérdida de memoria (59,7%), falta de concentra
ción (78,3%), irritabilidad (71,1%).

Palabras clave: Mantenimiento con Metadona, Cocaína,
crack, dependencia.

Abstract: Consumption of Cocaine derived in patients inclu-
ded in Methadona treatment. Consumption of cocaine and
crack in patients included in methadone maintenance treatment
of the Association ofYouth Cooperation "San Miguel" was stu-
died. Approximatelly, the half (45,7%) of the patients currently
consumed derived cocaine. A progressive increase of the fre-
cuency and amount consumed was observed in these patients.
Among the derived cocaine, crack was the favorite drug (90,4%)
which is due to the higher availability of this drug. A 66,6% of
the patients consumere of crack indicated consumption of other

' Aquien dirigir la correspondencia.

drugs such as cannabis,alcohol and benzodiacepines. The 69,5%
of the inquiryed patients indicated that the iniciation in the crack
consumption was before the inclusión in the methadone mainte
nance treatment. The mean age of the initiation in the consump
tion of cocaine chloride and crack was of 18,3 and 25,6 years
respectively. Only 23,7% of the inquiryed patients manifested
estimulant effects as the main reason of these abuse of cocaine,
while most (52,5%) indicated the pleasent effects of the drug.
The 53,3% of the inquiryed patients considered the crack the
dangerest drug while the heroin was considered the addictest
drug. Most (93,8%) of the patients pointed cut that the crack
affectd their health, however, the 26,7% indicated that they do
not need to leave its consumption. The manifested effects con-
sequence of crack comsumption were: loss of appetite (88,7%),
loss of weigth (84,5%), tachicardia (84,5%), expanded pupils
(76,3%), mode changes (84,5%), loss of memory (59,7%), lack
of concentration (78,3%), and irritability (71,1%).

Key words: Maintenance with Methadone, Cocaine, crack,
dependence adicction.

Introducción

El Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M.)
de la Asociación San Miguel atiende a una población
drogodependiente de unos 1.100 pacientes, lo que
suponeaproximadamente un 32% [1] de la demandade
tratamiento por dependencia opiácea.
Se ha constatado la aparición y el aumento significativo
entre los pacientes incluidos en el Programa del consu
mo de otras sustancias estupefacientes, principalmente
de cocaína en sus dos formas clorhidrato de cocaína y
cocaína base "crack", ("boliche" en el argot Canario),
que dificultan la reinserción social del paciente y en
algunos casos introducen al paciente en un nuevo pro
blema de abuso de drogas. Existen diferencias signifi
cativas en cuanto al poder adictivo, entre el consumo
del clorhidrato de cocaína vía intravenosa y la forma
básica con respecto al consumo del clorhidrato vía
endonasal. Según De Ramón [2], "las diferencias del
crack con la cocaína normal son cuantitativas, pero de
tal intensidad que conducen a un cambio cualitativo, y
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de hecho se convierte en otro tipo de droga más adicti-
va, en virtud de sus propiedades farmacodinámicas
diferentes".

Es de todos conocido como en diferentes países, princi
palmente Estados Unidos, la aparición del consumo de
"crack" planteó graves problemas de salud pública y de
seguridad ciudadana, encontrándose una amplia biblio
grafía en todo lo referente a los efectos producidos en la
población drogodependiente que consumía este tipo de
drogas [3,4]. Asimismo, se ha estudiado el consumo de
derivados de cocaína en los pacientes incluidos en tra
tamiento de mantenimiento con metadona en USA [5].
En nuestro país, el consumo de cocaína venia general
mente relacionado con las diferentes formas de consu

mo del clorhidrato de cocaína (principalmente nasal e
intravenosa), encontrándose pocas referencias clínicas
sobre el consumo de las formas básicas de esta sustan

cia en el panorama nacional [6, 7, 8] y Europeo [9].
Desde 1993, se ha observado cómo en Canarias la ofer
ta de crack ha aumentado significativamente en el mer
cado ilícito de drogas de abuso. Este hecho se ha podi
do constatar por los crecientes decomisos de drogas rea
lizados por el Cuerpo Nacional de Policía y los consi
guientes datos aportados por el Servicio de Sanidad
Exterior [10, 11], por la aparición de laboratorios clan
destinos para la transformación del clorhidrato de
cocaína en forma básica, descubiertos [12]. Asimismo,
se ha observado cómo diferentes factores como son la

fácil obtención en la calle de este tipo de sustancias y la
sencilla transformación del clorhidrato de cocaína en
forma básica, han influido considerablemente en el
aumento del consumo de este tipo de sustancias [13].
También es preocupante el posible empeoramiento de
su estado orgánico por el consumo de derivados de
cocaína, lo cual ha sido señalado por otros autores
como Badlwin y col. [14] y Word y col. [15].
En este trabajo se pretende estimar la incidencia del
consumo de derivados de cocaína, en particular de
crack, de pacientes incluidos en el P.M.M. Asimismo se
estudian los fenómenos que han contribuido al aumen
to de este consumo y el perfil de los pacientes. Además,
se exponen los resultados de una encuesta sobre formas
de consumo y los efectos psíquicos y físicos percibidos
por los pacientes por el consumo de crack.

Material y Métodos

Sujetos estudiados
En el año 1996 se estudiaron 166 pacientes (133 hombres, 33
mujeres); en el año 97, 369 pacientes (300 hombres y 69 mu
jeres) y en el año 98, 729 pacientes (589 hombres y 140
mujeres).

Muestras

Se han realizado tres determinaciones de metabolitos de

cocaína en orina en cada uno de los pacientes, para seleccio

nar los pacientes a los que se le realizará la encuesta. La
periodicidad establecida entre las tres determinaciones de
orina realizadas fue de aproximadamente un año. Estas deter
minaciones se realizaron durante una semana, para aportar en
el estudio el mayor número de pacientes incluidos en el
P.M.M. en ese momento. Se evitó aplicar las analíticas en
periodos festivos, para disminuir el posible sesgo que pudie
ra representar este hecho.
La muestra de orina se recogió de manera controlada y esta
bleciéndose el día de recogida al azar, evitándose de esta
manera que el paciente conociera el momento del control.
Previamente a la recogida de la muestra, se preguntó a los
pacientes si habían consumido recientemente (semana ante
rior) dichas sustancias. Un total de 333 dio positivo en las tres
determinaciones de metabolitos en cocaína. De estos pacien
tes se eligió una muestra representativa (105: 84 hombres y
21 mujeres) sobre la que se aplicó el cuestionario toxicológi-
co que se describe posteriormente. Este grupo se caracterizó
porque además de manifestar abiertamente consumo, se
detectaron los metabolitos de cocaína en orina en las tres

determinaciones. Estos pacientes tiene el perfil base que se
muestra en la Tabla 1.

La edad media de todos los encuestados es de 31,7 años,
resultando superior (p<0,05) la edad media de los hombres
(32,7) con respecto a la de las mujeres (28,3). El nivel medio
de estudios no supera el básico, coincidiendo este dato con la
mínima preparación laboral y alto porcentaje de desemplea
dos (68,6%). Se observa un alto porcentaje ente las mujeres
(60%) que no tienen una profesión definida, mientras que los
hombres desarrollan básicamente su actividad en el sector de

servicios. La mayoría de los pacientes (70,4%) están solteros
y no tienen hijos (50,4%) o sólo tienen uno (25,7%). Un
45,7% tienen problemas legales y el 60% tienen antecedentes

Tabla 1. Características generales de los pacientes
incluidos en P.M.M., consumidores de derivados de cocaína

Hombres Mujeres Total

N 84 21 105

Edad 32,7 28,3 31,7

Nivel de Estudios 6°EGB 5°EGB 6°EGB

Profesión 70%

Servicios

60% No

definida

60%

Servicios

Situación

Laboral

Parados 67,8 % 71,4% 68,6 %

Contrat. 27,3 % 19% 25,7 %

Estado

Civil

Casado 15,4% 9,5 % 14,2 %

Soltero 72,6 % 61,% 70,4 %

Número

de Hijos
0 54,7 % 33,3 % 50,4 %

1 23% 33,3 % 25,7 %

Problemas Legales 51,2% 33,3 % 45,7 %

Hepatitis B 39,3 % 19% 35,2 %

Hepatitis C 61,9% 47, 6 % 19%

VIH 21,4% 19% 20,9 %

Antecedentes

Familiares

58, 3% 71,4% 60%
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familiares de problemas de drogas (principalmente hermanos
heroinómanos y padres alcohólicos). Sólo el 31,4% de los
pacientes no ha tenido ninguna de las patologías más frecuen
tes (Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH; Hepatitis B;
Hepatitis C), destacando que el 59% ha padecido la Hepatitis
C. Los infectados con el VIH (20,9%) son los que presentan
mayor inactividad laboral y consumo diario de derivados de
cocaína (52%). Un 20% de los pacientesrefieren algún tipode
antecedente orgánico (como asma o diabetes) y un 18,1%>
antecedentes psiquiátricos como esquizofrenia o paranoia.
Con estos datos, se deduce que el grupo de pacientes en estu
dio tiene altos niveles de marginalidad, lo cual está relaciona
do con el alto consumo de drogas de abuso.
Por último hay que señalar que el 87% de los pacientes
encuestados, están en el P.M.M. como pacientes de "bajo
umbral", es decir pacientes a los que se les aplica un Progra
ma de reducción de daños y de baja exigencia, debido a que
su evolución en el mismo es inadecuada en cuanto a la obten

ción de algunos objetivos como son la abstinencia total en
consumo de drogas de abuso o los procesos de reincorpora
ción social. El grupo de "bajo umbral" supone un 40 % del
total de pacientes incluidos en el Programa.

Metodología
1) Método presuntivo, enzimoinmunoensayo (EIA) de mi-

croparticulas (Boehringer Mannheim, CEDÍA), de detec
ción de metabolitos de cocaína en orina, que posee expre
sión de resultados semicuantitativos. Se utilizó un analiza

dor automático Hitachi 911.

2) Encuesta general y toxicológica, para conocer el perfil de
los pacientes en estudio y datos relativos al consumo de
drogas de abuso. Dicha encuesta esta formada por 25 pre
guntas, encaminadas a obtener datos de tipo social perso
nal y familiar así como aquellas que están relacionados
con el consumo de derivados de cocaína y otras drogas de
abuso, teniendo en cuenta tanto impresiones subjetivas
como objetivas de dichos consumos.

3) Programa base de Microsoft Excel -97 y Microsoft Word -
97 para la estadística.

Resultados y Discusión

En la figura 1 se observa que desde 1996 el consumo de
derivados de cocaína, por pacientes incluidos en el
P.M.M., se ha incrementado considerablemente, siendo
destacablcs los resultados obtenidos en la última analí

tica (año 98) en el que los porcentajes medios superan

ANO 96 ANO 97 ANO 98

i'.-'i
O %consurro horrbies

• %consurro rrujeres

D % total

Figura 1. Evolución del consumo de derivados de cocaina en
pacientes incluidos en un Programa de Mantenimiento con
Metadona.
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Tabla 2. Edades inedias de inicio en el consumo de

diferentes drogas y de inclusión en el P.M.M.,
de los pacientes seleccionados

Cannabis el. cocaína Crack Heroina P.M.M.

Hombres 14.712.4 1S.315.8 26.1±7.9 20±5.5 29.417.0

Mujo ros I3.X12.2 18,3±5,7 24.6+7.6 20,4±5,3 26.416.2

Total I.VM2.4 18,3±5.8 25.6+7.8 20.1 ±5.-1 29,1±6.8

el 45% de la población en estudio. No se observan dife
rencias significativas (p>0,05) del consumo de deriva
dos de cocaína por sexos. Así, por ejemplo, en el año 98
se determina un 43,5% de consumo en mujeres y un
45,9% de consumo en hombres. Sin embargo, se cons
tata en ambos sexos un aumento proporcional en el con
sumo con los años de estudio.

En una segunda fase se aplicó el cuestionario de carác
ter general y toxicológico sobre el subconjunto de los
pacientes seleccionados, como se indicó en el apartado
de material y métodos.
Las edades medias de inicio en el consumo de diferen

tes drogas de abuso así como la edad media de inclusión
en el P.M.M., vienen reflejadas en la Tabla 2.
Se observa que la droga de iniciación es el cannabis (13,9
+ 2,35 años), y se puede estimar como escalada en el
consumo de las restantes drogas la siguiente secuencia:
clorhidrato de cocaína (18,3 ± 5,8 años), heroína (20,1
± 5,4 años) y crack (25,6 ± 7,8 años). La edad de inclu
sión en el P.M.M. se mantiene relativamente elevada

(29,1± 6,8), teniendo en cuenta la edad de inicio en el
consumo de heroína. Se deduce por tanto que pasan una
media de más de 9 años desde que se inicia el consumo
de heroína hasta que los pacientes se incluyen en
P.M.M.. Estos datos confirman los ya detectados en
1.995 en el que se observó que la edad media de inicio
en P.M.M. era de 30 años {16}. Las edades de inicio en
las diferentes drogas entre sexos son similares, si bien
deslaca que la inclusión en el P.M.M. es anterior en el
caso de las mujeres.
Si se considera la edad media de los pacientes encues
tados y la edad de inicio del consumo de crack, el tiem
po que estos pacientes llevan consumiendo "crack" es
por termino medio de unos 6 años. Este dato coincide
con la estimación observada por nuestro equipo investi
gador que cifraba la aparición significativa del consu
mo de crack en Canarias entre los años 92 y 93. La
media de inicio del consumo de crack es anterior al ini

cio en el P.M.M., destacando que un 69,5% de los
pacientes manifiestan que el inicio del consumo de
crack fue anterior al ingreso en P.M.M. Sin embargo, el
70%o afirma que en la actualidad consumen una mayor
cantidad de derivados de cocaína ("crack" principal
mente, 90,4%o) que antes del ingreso en el P.M.M.
Como dato relevante, hay que tener en cuenta que el
55,2% de los pacientes encuestados confiesan consumir

(2001)18:8-12
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diariamente derivados de cocaína, dato que es más pre
ocupante si se considera que de éstos, el 72,4% de los
pacientes están parados. Evidentemente este dato sugie
re las posibles acciones ilegales que pueden llevar a
cabo los pacientes para la obtención de la droga.
Por otra parte, si se considera la estimación subjetiva de
los pacientes, en lo que se refiere a la peligrosidad y
poder adictivo de las drogas de abuso antes relaciona
das, es destacable, que considerando conjuntamente el
el. de cocaína (principalmente consumida de forma
intravenosa) y el crack, un 53,3% de los encuestados,
manifiestan que estas drogas son las más peligrosas,
dato significativo si se considera que el principal pro
blema de la población toxicómana en estudio era ini-
cialmente la heroína. Por otra parte, la heroína (67,6%),
seguida del crack (24,6%), es considerada por estos
pacientes como la droga más adictiva.
En cuanto a los efectos, tanto físicos como psíquicos,
relacionados con el consumo de "crack" que perciben
los pacientes, se pueden destacar los siguientes: perdida
de apetito: 88,7%; perdidas de peso: 84,5%; taquicar
dias: 84,5%; pupilas dilatadas: 76,3%; cambios de
animo: 84,5% (el 56, 7% señalan cambios bruscos y
agresivos); perdidas de memoria: 59,7%; falta de con
centración: 78,3%; irritabilidad: 71,1%.
Los efectos físicos son característicos de los efectos

simpaticomiméticos y anorexígenos de la cocaína.
Mientras que con los efectos psíquicos, existen diversos
trabajos en los que se constata la relación entre el con
sumo de derivados de cocaína y diversos procesos
patológicos tales como alteraciones del desarrollo neu-
ronal [17], disociación de personalidad [18], alteracio
nes psiquiátricas [19] inducción de cuadros paranoides
[20], como principales problemas del abuso de deriva
dos de cocaína.

La gran mayoría de los pacientes (93,8%) manifiesta su
absoluta seguridad de que el consumo de este tipo de
sustancias es pernicioso para la salud, sobre todo en lo
que se refiere a la "degradación" física y psíquica que
les induce. Sin embargo, paradójicamente es curioso
como de éstos, un 26,7% manifiesta que no necesita
dejar de consumir estas sustancias, mientras que el
29,5%o aunque lo ha intentado alguna vez, no lo ha con
seguido y el resto (el 43,8%) admite que lo ha conse
guido en alguna ocasión.
Por otra parte, es destacable que aunque los derivados
de la cocaína son estimulantes del S.N.C., el 52,5% de
los pacientes manifiestan consumir este tipo de deriva
dos por razones "placenteras". Esta percepción puede
ser debida por la rápida liberación de neurotransmisores
(dopamina, serotonina y norepinefrina) que se produce
al fumar cocaína, y que puede inducir ese efecto pla
centero en los individuos. Sin embargo, al bloquearse al
mismo tiempo la recaptación de estos neurotransmiso
res por parte de las neuronas para neutralizar su acción,
se produce una depleción de neurotransmisores y una
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posterior disforia o sensación de angustia que induce al
uso repetido [21]. Cabe reseñar que un porcentaje ele
vado de pacientes encuestados (66,6%), refiere el con
sumo regular de otras sustancias, principalmente canna
bis (43,8%o), benzodiacepinas (26,7%) y alcohol
(24,6%). En cuanto al consumo de heroína sólo 8
pacientes (7,6%) refieren consumo esporádico de la
misma, lo cual coincide con los datos obtenidos en
1995 sobre el descenso del consumo de heroína en
pacientes incluidos en nuestro P.M.M. [1].
Entre los factores que han favorecido el aumento de
consumo de derivados de cocaína, se encuentran la faci
lidad en la obtención de la droga y la fácil transforma
ción del clorhidrato de cocaína en la correspondiente
forma básica ("crack"). Un número elevado de encues
tados (35,5%) indican que ellos mismos realizan la
transformación del clorhidrato de cocaína en forma

básica. Así, se observa que el 41,9% de los pacientes
encuestados considera los "boliches" como la droga
más fácil de conseguir en la calle, superando incluso al
cannabis (un 40,9% lo considera la droga de mayor
accesibilidad). Hay que tener en cuenta que las formas
básicas de la cocaína, se han convertido en un negocio
rentable para los vendedores de drogas de abuso. El
bajo coste del clorhidrato de cocaína en el mercado ile
gal en Canarias (un gramo no supera las ocho mil pese
tas) y el alto porcentaje de riqueza de la muestra según
Yebrá y col. del Departamento de Sanidad Exterior
[12], facilitan la obtención de un elevado número de
dosis de "crack". Según los encuestados que realizan la
transformación, se obtienen entre 18 a 22 "boliches"
por gramo de el. de cocaína, siendo el precio de cada
"boliche" en torno a las 1.000 pesetas. A esto se une la
gran demanda de esta droga consecuencia de su uso
compulsivo, motivado por el rápido efecto y brevedad
de su acción.

Conclusiones

- Se confirma un aumento de pacientes que estando
incluidos en P.M.M. consumen derivados de cocaína,
principalmente crack. Aumentando a su vez, la fre
cuencia y cantidad de droga consumida de estos deri
vados de cocaína, entre dichos pacientes.

- Aunque la edad media de inicio en el consumo de crack
es anterior a la edad media de inclusión en P.M.M., los
encuestados indican un incremento de su consumo
durante los años en tratamiento con metadona.

- Algunos de los factores que han influido en el consu
mo de este tipo de sustancias son la fácil obtención de
las mismas en la calle así como la sencilla transfor
mación del clorhidrato de cocaína en la forma básica.

- Aunque los objetivos primarios del P.M.M. han sido
cubiertos adecuadamente en el sentido de la disminu
ción del consumo de derivados opiáceos ilegales, hay

(2001)18:8-12
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que prestar especial atención a la desviación del con
sumo de heroína hacia otro tipo de drogas, principal
mente cocaína y derivados, en particular el crack, ya
que dificulta el alcance de parte de los objetivos de
seables en un P.M.M.

- Los datos obtenidos hacen necesario la búsqueda de
estrategias tanto preventivas como asistenciales enca
minadas a la disminución del consumo de este tipo de
sustancias.
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