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A pesar de que el éxtasis ha provocado la última alarma por droga en las islas, los expertos han constatado, con sorpresa, que el rei-
nado de esta droga ha finalizado; ya no es la más habitual en las noches de fiesta y se ha producido un descenso de la pureza de las
pastillas que aún circulan en el mercado. La ketamina y el cristal han tomado el relevo.
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UN ÉXTASIS CON UNA ESTRELLA ROSADA O ROJA PARECE SER LA CAUSANTE DE LAS ÚLTIMAS INTOXICACIONES
GRAVES POR DROGAS. EN EL HOSPITAL SE ESTÁN REGISTRANDO MÁS INGRESOS EN LA UCI Y EN PSIQUIATRÍA

La sospechosa está identifi-
cada. Es una pastilla rosada
con una estrella de cinco pun-
tas, un símbolo que era muy co-
mún en las pastillas de éxtasis
que hace diez años llegaban a
las islas. Esta –o varias como
esta– provocaron la muerte de
Jodie Nieman en Space en la
madrugada del miércoles día
13. Y si bien se detectaron pri-
mero en Platja d’en Bossa, la
semana pasada también se
vendían en Sant Antoni, donde
varios turistas afirmaron, des-

pués de ver como la ambulan-
cia se llevaba a uno de sus ami-
gos, que habían comprado es-
trellas en el paseo marítimo.

Sin embargo, falta saber aún
qué sustancia concreta de
cuantas se venden como éxta-
sis se esconde detrás de la ima-
gen de uno de los logos más
conocidos por las Fuerzas de
Seguridad del mundo entero,
detrás del que, en otras ocasio-
nes, se ha encontrado no solo
MDMA, MDEA y MDA (los tres
derivados a los que con más
frecuencia se les atribuye el
nombre de éxtasis) sino tam-
bién la más peligrosa fórmula

PMA, más fácil y barata de fa-
bricar, a la que se imputan
muertes en diferentes lugares
del mundo y a la que llaman,
prosaicamente, 'droga de la
muerte'. El último alijo impor-
tante en el que se vieron estre-
llas fue el de la Operación Cal-
ma, llevado a cabo por la Poli-
cía en 2009. 

Mientras se realizan los aná-
lisis de las muestras que se lo-
graron intervenir y que se supo-
ne pertenecen a la misma par-
tida que las que mataron a
Jodie, la Guardia Civil y exper-
tos en toxicomanías de diver-
sos ámbitos sospechan que,

una vez más, y ante el hecho
constatado en los últimos tres
años del descenso del más pu-
ro éxtasis en el mercado, la isla
está siendo usada como labo-
ratorio para probar una nueva
fórmula que use el nombre de
'la droga del amor' sin necesi-
dad de ser ni MDMA ni MDA ni
MDEA. Ya había datos que
apuntaban a ello antes del fa-
llecimiento de Nieman, porque,
para empezar, en noches ante-
riores, el servicio de Urgencias
del hospital había atendido a jó-
venes intoxicados por consumo
de anfetaminas o metanfetami-
nas. Y si bien ello no es extra-

ño, sí eran poco usuales los ele-
vados niveles de taquicardia
que presentaban y el tiempo
que tardaban en recuperarse.
Como también lo es la intensi-
dad de los brotes psicóticos y
las alucinaciones más organiza-
das que manifiestan algunos
pacientes que están precisan-
do asistencia médica. Aunque
en tres días (del fin de semana
del 16) se han registrado veinte
casos, lo que realmente asom-
bra es que aumentan aquellos
que requieren ingreso en UCI o
en Psiquiatría. 

Nefastas señales que dieron
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LAS CIFRAS

Incautaciones en
España. Cantidad no es
lo mismo que calidad.
Aunque la calidad de las
pastillas ha disminuido,
las incautaciones en
España siguen siendo
importantes. El año
pasado, según los datos
del Centro de
Inteligencia contra el
Crimen Organizado, se
intervinieron 634.628
éxtasis, mientras que el
año anterior la cifra fue
de 404.334. Pero también
podemos comparar
estos datos con los años
en los que el MDMA
estaba en auge. De 1988
al año 2000, se pasó de
259 pastillas intervenidas
a 891.562. Y fueron
823.825 un año después.
El año 2002 finalizó con
1.430.000 comprimidos
confiscados. Los datos
no incluyen las
intervenciones de
anfetaminas.
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lugar a la sospecha. La segun-
da referencia eran las noticias
–sin verificar, eso sí-–de que vol-
vía a haber muchas pastillas de
MDMA en la isla, cuando, des-
de 2008, apenas se oye hablar
de esta droga en las zonas de
fiesta. Responsables de seguri-
dad en locales de Sant Antoni
lo corroboran; si el año pasado
solo se hablaba de mefedrona
y de ketamina, este año la keta-
mina (hallada por primera vez
en Eivissa en 1998 e ilegaliza-
da el pasado mes de octubre)
sigue siendo la droga que más
buscan los 'clubbers'. Es, asi-
mismo, la sustancia que más
preocupa a la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupe-
facientes, según ha puesto de
manifiesto en sus informes de
los dos últimos años. Además
de la ketamina, en la isla proli-
fera el cristal, forma cristalizada
de las metanfetaminas y una

de las drogas más baratas. 
También, por otra parte, es

un dato significativo que los fa-
bricantes-traficantes hayan usa-
do un logo tan común como es
la estrella, fácilmente identifica-
ble como éxtasis por los consu-
midores de esta droga, lo que
puede contribuir a su confianza. 

Y si los peores presagios se
han cumplido con el aumento
de la intoxicaciones graves y
con la muerte de Jodie Nieman,
los agentes y los médicos que
ahora esperan los resultados
de los análisis de las pastillas y
los resultados toxicológicos han
querido destacar, porque siem-
pre hay que buscar la manera
de ser optimistas, que, en el ca-
so de que se trate de una parti-
da de una nueva fórmula, es po-
sible que no siga vendiéndose
tras la muerte de Jodie Nieman;
la prueba ha salido mal, así que
el producto podría no prosperar.
Los traficantes quieren fidelizar
clientes, no matarlos.

PASTILLAS DE LA OPERACIÓN FLECHA, DECOMISADAS EL PASADO MES DE OCTUBRE

PASTILLAS YA REGISTRADAS CON EL DIBUJO DE LA ESTRELLA

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Las olimpiadas de Pekín
DETONANTE

La explicación de que haya
menos éxtasis 'de buena cali-
dad' en el mercado hay que
buscarla en China. Si hace
tres años que hay menos pas-
tillas en el mercado y, las que
hay, se encuentran más adul-
teradas, es porque las autori-
dades pequinesas endurecie-
ron sus controles fronterizos
con motivo de los Juegos
Olímpicos de Pekín. Y es que,
hasta ese momento, la pro-
ducción mundial de éxtasis
se abastecía principalmente
de una sustancia, el safrol,
que se importaba en grandes
cantidades desde el país
asiático y que es el precursor
del éxtasis más usado por los

traficantes de drogas. Hoy, a
su pesar, es más difícil sacar
del país esta sustancia, ex-
traída de la raíz de una plan-
ta, sino es en cantidades mu-
cho menores. El mayor con-
trol provocó, primero, un
aumentó del precio de las
pastillas y, finalmente, se ha
reducido la calidad; en oca-
siones esta última solución
puede conllevar mayores ries-
gos para el consumidor y en
otras, por el contrario, ha he-
cho que el mercado se inunde
de comprimidos fabricados
con medicamentos que no
tienen las mismas propieda-
des que el éxtasis y que sue-
len ser inocuos. 

El rapapolvo
DETALLE

Aunque las intoxicaciones
pueden considerarse habi-
tuales, desde el hospital
destacan que se ha detec-
tado un ligero pero signifi-
cativo descenso de intoxi-
caciones desde 2007, año
en el que se acabó con los
'afterhours' y tres locales
fueron sancionados por
permitir la venta y el con-
sumo de drogas. Fue tam-
bién el año en el que el in-
forme del Observatorio Eu-
ropeo de las Drogas y la
Toxicomanías acusó a Ei-
vissa de promocionar la
droga y provocar un au-
mento efectivo de las dro-
godependencias. Era la pri-
mera vez que este organis-
mo de la UE citaba con
tanta concreción un lugar
del mundo, y la primera en
la que formulaba una acu-
sación semejante.


