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8. CONCLUSIONES 

España no sufre ningún repunte de heroína. Tampoco sufrirá una crisis sa-

nitaria de opioides comparable a la norteamericana. Todos los indicadores rela-

tivos al consumo de heroína descartan cualquier repunte. Se mantienen estables 

o tienden a la baja las prevalencias de consumo, las urgencias hospitalarias por 

reacción aguda, la mortalidad, las demandas de tratamiento, las sanciones admi-

nistrativas por tenencia o consumo en vía pública y las detenciones por venta 

al por menor. Algunos de estos indicadores hacen referencia a 2015 o 2016, 

aunque a través del trabajo de campo y documentos complementarios podemos 

afirmar que la tendencia es semejante en los años que siguen.  

No disponemos de ninguna evidencia solvente que nos permita afir-

mar que las prevalencias de consumo, ni los otros indicadores, vayan a 

aumentar en los próximos años. En consecuencia, España está lejos de 

vivir un repunte de heroína o de cualquier otra situación problemática 

producto del abuso de opioides. Además, la heroína no «puede volver» por-

que nunca se fue, permanecía invisible a los ojos de la opinión pública, pero 

presente en contextos marginales.  

España en el ámbito de los opioides se enfrenta a múltiples retos sociosani-

tarios. Los escenarios que requieren de atención y respuestas sociopolíticas son 

cinco: tendencias del fentanilo, la situación de la población consumidora, el 

miedo al supuesto repunte, el escenario de los fármacos opioides y el fenómeno 

de los «narcopisos».  

 

Tendencias del fentanilo. El primero, y potencialmente más problemá-

tico, la presencia de fentanilo (y análogos) en el acervo farmacológico de pa-

cientes y consumidores de sustancias fiscalizadas. El fentanilo y sus análogos 

representan un riesgo por tres motivos:  

 Su uso como fármaco opioide ha aumentado en los últimos diez 

años. 

 Algunos consumidores lo están incorporando tímidamente como 

droga recreativa. 

 Los organismos de control han detectado la presencia de análogos 

del fentanilo como adulterantes de algunas muestras de heroína.  
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El fentanilo, por su potencia, es altamente adictivo. Su escaso margen de 

seguridad provoca que el riesgo de sobredosis sea altísimo. En España, su con-

sumo como fármaco se desvincula de los problemas de Estados Unidos, pero 

los sistemas de notificación reportan casos, aunque anecdóticos, de adicción. Si 

su prescripción continúa al alza y los profesionales sanitarios y los pacientes 

banalizan su uso, a medio plazo podrían aumentar los casos de adicción, a pesar 

de que los diferentes mecanismos de protección que operan sobre la sociedad 

española dificultarán que esto suceda. 

En relación con los consumos recreativos, sólo una minoría iniciada emplea 

el fentanilo. La hipotética difusión entre personas sin experiencia ni consciencia 

de sus riesgos comportará, muy probablemente, muertes por sobredosis. En la 

actualidad, los consumidores recreativos no están excesivamente interesados en 

el fentanilo o análogos, pero la tendencia podría cambiar si se modifican las 

representaciones sociales asociadas a su uso.  

Los análogos del fentanilo como adulterantes de otras drogas representan el 

escenario más incierto. Desde 2015 el SEAT ha detectado siete muestras de 

heroína adulterada con análogos del fentanilo compradas en la deep web. No te-

nemos constancia de desenlaces fatales. En nuestro entorno europeo la realidad 

es más preocupante, aunque lejos de las 29.406 muertes por fentanilo o análo-

gos producidas el 2017 en Estados Unidos. El EMCDDA ha detectado multi-

tud de análogos en casi todos los países europeos. Por ejemplo, en el Reino 

Unido se atribuyeron setenta y cinco muertes por análogos del fentanilo a lo 

largo de 2017. Debido a las dinámicas de los mercados globales, los consumi-

dores españoles se exponen a utilizar sustancias procedentes de lotes adultera-

dos. Si es así, las tropelías asociadas podrían adquirir expresiones desconocidas 

hasta la fecha.  

 

La situación de la población consumidora. El perfil mayoritario de la 

persona que emplea heroína corresponde al de heroinómano de largo recorrido 

con una carrera adictiva superior a los veinticinco años, con diferentes intento-

nas para abandonarla, una salud precaria (la mayoría infectados de VIH/SIDA) 

y en situación de exclusión social. Más que heroinómanos son policonsumido-

res porque también emplean benzodiacepinas, metadona, cannabis y cocaína. 

Esta última es la protagonista de los consumos de una parte importante de ellos.  
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 En España hay cincuenta mil heroinómanos/as de largo recorrido, que pro-

ducto de la imbricación de su adicción con el inexorable proceso de envejeci-

miento precisan de atención sociosanitaria particular. En la actualidad su pro-

ceso terapéutico está enrocado. La mayoría participa en un programa de man-

tenimiento con metadona que compagina con consumos de heroína y cocaína, 

alternancia en los consumos que les imposibilita abandonar el estilo de vida 

marginal e insertarse sociolaboralmente. Las estrategias de reducción del daño 

amortiguan su precariedad existencial pero únicamente la innovación en los tra-

tamientos farmacológicos permitirá desenmarañar su policonsumo. La calidad 

de vida y el bienestar personal podrían mejorar gracias tanto a los programas de 

mantenimiento con heroína terapéutica como a iniciativas de atención sociosa-

nitaria que los acompañasen en el envejecimiento. La situación es más compleja 

para las mujeres policonsumidoras porque no disponemos de recursos asisten-

ciales desvinculados de la lógica masculina. Solo las estrategias que tengan en 

cuenta sus necesidades podrán atenderlas con eficacia.  

En relación con la demanda, los medios de comunicación han afirmado, y 

en nuestro trabajo de campo lo han constatado algunos profesionales, que en 

la actualidad existe un repunte de heroína porque hay más consumidores de 

heroína. Esto no es así. No hay más consumidores en un sentido cuantitativo, 

sino que por procesos de reestructuración de la oferta y por la movilidad de la 

demanda, actualmente visibilizamos más a los heroinómanos. En los últimos 

dos años, a los heroinómanos en activo se les han sumado dos colectivos de 

(ex) heroinómanos de largo recorrido que permanecían ocultos: heroinómanos 

excarcelados y exheroinómanos que han recaído. Dos grupos de usuarios que 

han vuelto a los contextos de consumo y a frecuentar los recursos asistenciales 

de drogodependencias. 

El mayor número de consumidores entronca con el desplazamiento de una 

parte de la oferta a los centros históricos de las ciudades. Ambas situaciones 

implican que la opinión pública visibilice a consumidores que durante dos dé-

cadas habían permanecido escondidos en los poblados chabolistas, el extrarra-

dio urbano, las comunidades terapéuticas y las cárceles. La mayor visibilidad 

provoca en algunos profesionales una sinécdoque, es decir, consideran que la 

realidad en España corresponde a la porción de territorio que ellos conocen. 

En este sentido, al ver más consumidores, aunque correspondan a «viejos per-

files», sienten que el repunte de heroína es una realidad tangible e innegable.  
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Algunos expertos creen que el repunte está protagonizado por jóvenes me-

nores de treinta y cinco años que fuman la substancia en vez de inyectársela. 

Estos, como no vivieron los «años de la heroína» desconocen los efectos per-

versos de su uso y le «han perdido el miedo». Es recurrente considerar que los 

nuevos consumidores se enganchan a la heroína cuando la emplean para mitigar 

los efectos estimulantes de la cocaína o las anfetaminas. Únicamente una mino-

ría marginal la emplea con estos propósitos. En el caso de utilizar alguna sus-

tancia recurren a las benzodiacepinas o a los relajantes musculares.  

El número de jóvenes que se incorporan a los consumos de heroína corres-

ponde al goteo constante que se ha dado en los últimos veinte años, sin mayor 

novedad. No hay nuevos consumidores procedentes de los consumos recreati-

vos socializados en contextos de normalidad social. La inmensa mayoría de he-

roinómanos jóvenes han crecido en contextos de marginalidad, con una estruc-

tura familiar endeble e incluso caótica. Para la mayoría de estos, consumir he-

roína no supone vulnerar ninguna barrera simbólica porque esta sustancia les 

es relativamente conocida. En algunos porque algún familiar fue o es heroinó-

mano. En otros porque en su barrio siempre ha estado presente la compraventa 

de heroína.  

En España detectamos diferentes poblaciones, más o menos ocultas, que 

también emplean la heroína, opio u otros opioides. Estos son: ravers-travellers, 

postconsumistas, alternativos, extranjeros y «fármacoturistas». Destacar que 

nuestro país, por diferentes motivos, acoge multitud de heroinómanos extran-

jeros, ya sean residentes o personas que pasan el verano. Estos son reacios a 

contactar con los recursos asistenciales por miedo a sufrir problemas legales. Su 

reactividad a la lógica institucional se traduce en un aumento de demanda de 

metadona en el mercado negro, cuando en años anteriores era totalmente anec-

dótica.  

 

El miedo al supuesto repunte: el riesgo de que la profecía se cumpla. 

Si no existe ninguna evidencia solvente que demuestre el repunte de heroína 

¿por qué algunos profesionales muestran un total convencimiento de que es 

una realidad? Concluimos que están tan convencidos porque el miedo de volver 

a experimentar las emociones funestas propias de la «crisis de la heroína» colo-

niza su estado de opinión. El miedo al regreso tal vez no sea explícito en su 
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relato, pero su discurso nos evidencia su latencia porque impregna continua-

mente sus afirmaciones. Esta aprensión de corte netamente emocional es in-

consciente e intolerable discursivamente, por eso emplean «evidencias» tangi-

bles, como el aumento del número de consumidores, la mayor oferta o la pér-

dida de la representación social peyorativa de la heroína. Tales «evidencias» se 

desvinculan de cualquier coincidencia con la actual realidad española, pero a 

cualquier profesional, periodista o ciudadano es lógico que le cueste refutarlas 

porque su sistema emocional les apunta que el repunte existe. Y, más difícil será 

que lo nieguen cuando creen que este se producirá.  

Los antecedentes de la «crisis de la heroína» provocan que tanto los profe-

sionales como la opinión pública activen todas las alarmas ante el hipotético 

regreso de la heroína. Según su parecer es preferible amplificar los discursos 

alarmistas que minimizar una situación que puede volvernos a la casilla de prin-

cipios de los ochenta. En el caso que las prevalencias de heroína alcanzasen las 

cifras de los años de más consumo de los ochenta, las consecuencias que pro-

vocarían también serían distintas: el contexto ha cambiado por lo que las hipo-

téticas consecuencias adquirirían otras formas. En este sentido, difícilmente vol-

verá a aparecer una enfermad tan mortal como lo fue el SIDA. La red de dro-

godependencias pública podrá dar respuestas de calidad a cualquier demanda 

sin que los usuarios deambulen por sectas, comunas o clínicas de moral dis-

traída, ya que disponemos de programas de mantenimiento de metadona y el 

actual modelo del sistema nacional de salud funciona como mecanismo de pro-

tección. 

En el caso del supuesto repunte, encontramos diferentes indicios que pue-

den provocar que la profecía, de tanto enunciarla, al final se cumpla. Recorde-

mos que la «crisis de los ochenta» fue anunciada con anterioridad por la prensa 

antes de que fuese una realidad. Para que se cumpla una parte de la población 

debe concebir la realidad tal como la profecía la enuncia, sin importar que nin-

guna evidencia empírica fehaciente la avale. En el caso de la heroína, hemos 

constatado que una parte de la opinión pública da por cierto el repunte. A pesar 

de esto, múltiples mecanismos de protección operan sobre la sociedad española 

para que la profecía nunca se materialice.  

 

El escenario de los fármacos opioides. En relación a los fármacos opioi-

des, los españoles han pasado de emplear 7,25 DHD en 2008 a 13,31 DHD en 
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2015. Un aumento del 83,59% en cuestión de siete años. La familia de opioides 

más consumida es la de «otros opioides (tramadol y tapentadol)» seguida de los 

«derivados de la fenilpiperidina» (fentanilo). La percepción de seguridad y efi-

cacia asociada a los opioides posibilita su banalización. Su empleo fútil se tra-

duce en malos usos y sobre prescripción. El riesgo de adicción a opioides, es-

pecialmente a las presentaciones de fentanilo de liberación inmediata, repre-

senta un reto para la sanidad española. A tenor de una situación percibida como 

de precrisis, diferentes organismos autorizados han puesto en práctica mecanis-

mos de control para garantizar la adecuada dispensación. Si estas estrategias son 

eficaces, aunque aumente el número de pacientes se reducirán los efectos se-

cundarios indeseados como la adicción. El actual escenario de los usos opioides 

es producto de la imbricación de múltiples factores. A destacar: 

 Los nuevos opioides se han desvinculado de la «opiofobia». La 

morfina, al estar connotada negativamente, se reservaba para pa-

liar enfermedades terminales. La generación actual de opioides 

está asociada a una imagen neutra, con el consecuente riesgo de 

banalización.  

 La receta electrónica se desvincula de la imagen estigmatizante de 

la antigua receta de estupefacientes. 

 En la última década la AEMPS ha autorizado un número impor-

tante de fármacos opioides, con la consecuente diversificación de 

la oferta.  

 El impacto de los discursos consumistas sobre el «yo» y sobre el 

sistema de valores. Los valores hegemónicos en la actualidad per-

siguen el bienestar y el hedonismo. La oferta de opioides puede 

estimular su consumo en aquellas personas que quieran mejorar a 

toda costa su calidad de vida. 

 La necesidad de reducir la prescripción de fármacos AINES en 

pacientes crónicos no oncológicos catalizó el uso de opioides sin 

reparar en el potencial adictivo de estos. 

La demanda de tratamiento por adicción a medicamentos opioides es muy 

minoritaria. Cuarenta y tres casos en 2015 y cincuenta y seis en 2016. El número 
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puede crecer tenuemente, pero descartamos que los usuarios de fármacos opioi-

des recurran al mercado negro para abastecerse de heroína u otras sustancias, 

como así se dio en Estados Unidos. En nuestro país estamos protegidos de 

cualquier crisis de opioides por diferentes motivos, a destacar: la estructura del 

sistema nacional de salud, la sanidad universal impide que los médicos tengan 

intereses particulares, los pacientes no son clientes, el lobby de la industria far-

macéutica está controlado, la publicidad de fármacos opioides está prohibida y 

tanto el control social informal entre médicos como la receta electrónica impi-

den el acopio de opioides. 

La oferta y los «narcopisos». En relación con el narcotráfico, en 2017 Es-

paña alcanzó los 524 kilos de heroína decomisada, la cifra más alta de los últi-

mos lustros. Este aumento es producto de las nuevas rutas de distribución. Los 

expertos habían considerado que el volumen de decomisos podía correlacionar, 

hasta cierto punto, con la demanda porque asumían que España era el destino 

final de la heroína procedente de Asia Central que llegaba a través de la ruta 

terrestre de los Balcanes. Este itinerario ha quedado marginado a un discreto 

segundo plano. «La crisis de los refugiados» implicó el blindaje de las fronteras 

de Serbia, Hungría o Macedonia y un férreo control fronterizo en Grecia, Al-

bania, Croacia o Eslovenia. Los comerciantes han encontrado en la vía marítima 

del Mediterráneo occidental la alternativa a la ruta balcánica para transportar 

heroína desde Turquía. Los puertos españoles, concretamente Valencia, Alge-

ciras y Barcelona, se convierten en la puerta de entrada de la heroína para abas-

tecer los mercados europeos. Esta situación es producto del efecto globo: 

cuando la presión policial o militar aumenta sobre el tráfico de drogas, esta no 

consigue eliminarlo, sino que sencillamente lo desplaza.  

Más allá de este movimiento, el aumento de los decomisos en los puertos 

españoles nos genera la duda de si se deben exclusivamente al abandono de la 

ruta balcánica o estamos ante la aparición de nuevos actores en el mercado eu-

ropeo de la heroína, como por ejemplo los cárteles colombianos y mexicanos, 

como así lo atestigua alguna noticia periodística. Si hasta el momento la cocaína 

era el único producto importado desde América Latina, cabe la posibilidad que 

ahora también introduzcan heroína a Europa vía España. La presencia de más 

actores en el sector del narcotráfico difícilmente correlacionará con la mayor 

demanda, pero puede propiciar episodios de violencia. Deberemos estar atentos 
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a cómo evoluciona la implementación de nuevas bandas criminales en nuestro 

país. 

En relación con la oferta de opioides en la web profunda, a pesar de las 

continuas referencias, la inmensa mayoría de consumidores nunca se han abas-

tecido en la darknet. Algunos han escuchado alguna referencia, pero existe una 

gran brecha entre conocer su existencia y comprar en ella. La deep web ofrece 

todo tipo de drogas, también las diferentes presentaciones de heroína y múlti-

ples tipos de fármacos opioides. En este sentido, cuanto más hablemos de la 

deep web, mayor es la posibilidad que personas neófitas conozcan de su existencia 

y empiecen a comprar en ella, con los consecuentes riesgos asociados.  

La aparición de «narcopisos» se ha conceptualizado mediáticamente como 

la evidencia irrefutable de que el repunte de heroína es una realidad. Es habitual 

que los periodistas en la presentación de los sucesos empleen una relación cau-

sal bidireccional. Dan a entender que la mayor demanda, ergo el repunte, esti-

mula la aparición de «narcopisos», a la vez que estos incitan la demanda de he-

roína y por extensión su consumo crece a marchas forzadas. Explicar la presen-

cia de «narcopisos» a partir de las dinámicas entre oferta y demanda resulta to-

talmente parcial y reduce la complejidad del fenómeno, como si se tratara ex-

clusivamente de un escenario producto del «mundo de las drogas». 

Los «narcopisos» no son una «cuestión de drogas», son producto de las di-

námicas financieras en el ámbito del urbanismo de las ciudades globales que, 

según Sassen (2015), comportan la expulsión de las poblaciones sobrantes de 

un territorio determinado. Los «narcopisos» no son causa ni consecuencia de 

nada relacionado con las drogas en general, ni del repunte de heroína en parti-

cular, son un síntoma de los cambios en el paisaje urbano que se están produ-

ciendo en las ciudades globales españolas (Madrid y Barcelona). Los «narcopi-

sos» son una consecuencia no prevista del nuevo modelo urbanístico que tal 

como vaya consolidándose provocará su desaparición. Ante esta situación, las 

personas que venden drogas han aprovechado la oportunidad de ocupar pisos 

vacíos propiedad de «fondos buitre». 

El conflicto urbano de la vivienda es el responsable de la aparición de los 

«narcopisos». Los vecinos, ante un nuevo elemento que degrada la convivencia 

cívica y estimula su expulsión del barrio, se organizan para denunciar los puntos 

de venta de droga. Las reacciones contra los «narcopisos» son producto de la 

mayor visibilidad tanto de la oferta como de la demanda. Inquietud que en el 
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plano emocional se traduce en mayor angustia, porque si la heroína ha vuelto, 

también se da por hecho que regresarán las consecuencias funestas de los 

ochenta. La denuncia sobre un fenómeno tan particular como los «narcopisos» 

ha recibido la atención mediática. Algunos medios de comunicación han tras-

mitido un mensaje de alarma que solo contribuye a la estigmatización tanto de 

los usuarios como de los barrios. El trabajo de campo nos permite afirmar que 

ni ha aumentado la demanda de drogas ni existe un número mayor de puntos 

de venta, más allá de lógicas oscilaciones inherentes a un fenómeno tan diná-

mico y cambiante como el consumo de drogas.  

En definitiva, en España, ni repunte de heroína ni crisis de opioides a la 

americana. Los jóvenes alejados del mundo de la heroína nunca se sentirán 

atraídos por esta mientras permanezca en la memoria colectiva la representa-

ción social que asocia la sustancia con adicción y muerte. Además, el acervo 

psicoactivo disponible en el mercado español ofrece multitud de sustancias. 

Mientras esto continúe así, nada precipitará a los jóvenes a buscar los efectos 

heroínicos. En el ámbito de los opioides, el sistema nacional de salud y todas 

las implicaciones que emanan de él funcionan como mecanismo de protección 

de cualquier hipotética crisis. Y, en el caso que los diferentes opioides empiecen 

a provocar problemas, España dispone de una red asistencial de calidad que 

amortiguaría de manera rápida y eficaz los estragos del nuevo escenario.  
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