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La codeína entra en el menú de 
drogas de las subculturas juveniles

El ‘purple drank’ es una bebida adictiva que se 
consigue mezclando jarabe para la tos y Sprite

Este opioide pertenece a la categoría «más baja» 
de control de dispensación de fármacos con receta

BEATRIZ PÉREZ 
BARCELONA

L
a codeína es un derivado del 
opio que se utiliza para tra-
tar la tos (es un antitusíge-
no). Los jarabes para la tos o 

algunas pastillas, por ejemplo, con-
tienen codeína, que además tienen 
propiedadades analgésicas. Este fár-
maco, que puede ser adictivo y del 
que conviene no abusar, ha demos-
trado ser efectivo en el dolor agudo, 
sobre todo en combinación con 
otros analgésicos como el paraceta-
mol. Pero también es utilizado en 
ambientes de ocio por jóvenes que 
buscan el colocón. 

 Mezclando jarabe para la tos (que 
contiene codeína o prometazina, 
ambos antitusígenos) con refrescos 
como Sprite consiguen crear la bebi-
da purple drank o lean, «algo que está 
ligado a subculturas del rap, como el 
trap», según cuenta Núria Calzada, 
coordinadora de Energy Control, un 
proyecto de reducción de los riesgos 
asociados al consumo recreativo de 
drogas de la oenegé Asociación Bie-
nestar y Desarrollo (ABD). Artistas 
como Kidd Keo aparecen en sus vi-
deoclips consumiendo purple drank; 
el rapero Mac Miller, exnovio de 
Ariana Grande y fallecido el año pa-
sado por sobredosis, era consumidor 
de esta mezcla casera. 

Aun así, Calzada señala que la 
práctica de consumir mezclas como 
lean está «poco extendida» en Espa-
ña. Su uso se da principalmente en 
EEUU. «A Energy Control ha llegado 
alguna consulta puntual y se habla 
en algunos ámbitos muy concretos 
de forma ocasional. Pero no hay un 
abuso suficientemente notable co-
mo para que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) haya considerado una 
solución proactiva», dice la coordi-
nadora de Energy Control, quien se-
ñala que la codeína, como fármaco, 
pertenece a la categoría «más baja» 
de control de dispensación de fár-
macos vendidos con receta. «Parece 
que ahora algunas farmacias se lo 
piensan más a la hora de vender un 
jarabe con codeína, pero segura-
mente es más atribuible al ligero 
sensacionalismo mediático que en-
vuelve el fenómeno que a un incre-
mento de su consumo recreativo». 

En el 2015, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (Aemps) publicó una serie de 
restricciones en el uso de la codeína 

control sanitario

La codeína es un opioide que se en-
cuentra autorizado para el trata-
miento sintomático del dolor de in-
tensidad leve o moderada y de la tos 
improductiva. La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (Aemps) publicó en el 2015 
una serie de restricciones del uso 
de la codeína en niños. 

Así, tras la revisión del balance 
entre el beneficio y el riesgo de este 
opioide, la Aemps recomienda no 
utilizar codeína en menores de 12 
años, en mujeres durante la lactan-
cia y en pacientes de 12 a 18 años 
con problemas respiratorios. 

¿Qué fármacos contienen codeína? 
La Aemps restringió 
en el 2015 el uso de 
este opioide en menores 
de 12 años y durante  
la lactancia materna

Es un medicamento adictivo, y 
por eso en Francia o Australia se re-
quiere receta médica para poder ob-
tener alguno de estos fármacos. En 
España, aunque la mayoría de estos 
fármacos requieren receta, todavía 
se pueden adquirir algunos de estos 
medicamentos sin prescripción.  

El jarabe para la tos Toseína es el 
medicamento con codeína más co-
nocido. La Toseína se utiliza en el tra-
tamiento sintomático de la tos seca 
(no acompañada de mucosidad) en 
adultos y adolescentes mayores de 
12 años. Su prospecto recomienda 
evitar la mezcla de Toseína con bebi-

das alcohólicas, ya que el alcohol pot 
También el Algidol, que se consu-

me como granulado para solución 
oral y contiene paracetamol, codeína 
y ácido ascórbico. Pertenece al grupo 
de medicamentos llamados analgési-

cos y antipiréticos (para el el dolor y 
la fiebre). El Algidol está indicado 
para el tratamiento sintomático del 
dolor de intensidad leve o modera-
da, así como en estados febriles. Si-
milar al Algidol es el Dolocatil, que 
se consume en comprimidos. 

El Codeisan, por su parte, contie-
ne fosfato de codeína y se utiliza en 
el tratamiento sintomático de la 
tos improductiva sin secreciones. Y 
el Histaverin es un jarabe para la 
tos improductiva que se emplea en 
procesos tales como gripe y resfria-
dos, tosferina, laringitis, neumonía 
o tuberculosis.

33 Mezcla casera de Toseína y refrescos para conseguir la bebida ‘purple drank’ o ‘lean’, con la que se drogan algunos jóvenes.

ALBERT BERTRAN

EL PELIGRO DEL USO RECREATIVO DE MEDICAMENTOS
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Activistas de EEUU reclaman a las galerías de arte  que se 
desvinculen de los Sackler, dueños de la farmacéutica del OxyContin

Arte corrompido

RICARDO MIR DE FRANCIA 
 WASHINGTON

Decenas de activistas ocuparon ha-
ce dos semanas los balcones del 
Guggenheim de Nueva York y por el 
atrio empezaron a llover botes de 
pastillas y recetas falsas de OxyCon-
tin, el analgésico narcótico al que 
muchos responsabilizan en EEUU 
de haber puesto en marcha la epide-
mia de opioides que mata cada año 
a decenas de miles de estadouniden-
ses. Otros manifestantes se tumba-
ron en el hall aparentando estar 
muertos y en el edificio retumbaron 
los gritos de «la codicia mata» o 
«quiten su nombre». 

La protesta sirvió para reclamar 
al Guggenheim que se desvincule 
de la familia Sackler, apellido que 
da nombre a uno de sus centros edu-
cativos. Con una fortuna cercana a 
los 14.000 millones de dólares, los 
Sackler son uno de los grandes cla-
nes filantrópicos de EEUU, donan-
tes de muchas galerías de arte en to-
do el mundo. También son los úni-
cos propietarios de Purdue Pharma, 
la compañía que fabrica el OxyCon-
tin, un opioide para el dolor crónico 
que ha pasado a ser sinónimo de la 
epidemia por sus propiedades extre-
madamente adictivas y las agresivas 
campañas que utilizó la farmacéuti-
ca para presentarlo como un medi-
camento inocuo. Los opioides lega-
les e ilegales mataron en el 2017 a 
44.000 estadounidenses.  

 «Los Sackler y Purdue constru-

Royal Academy o la National Por-
trait Gallery  tienen espacios consa-
grados a los Sackler.  

Su imperio empezó a construirlo 
el patriarca Arthur Sackler, un psi-
quiatra y avezado estratega publici-
tario que ayudó a popularizar el Va-
lium o el Betadine en la segunda mi-
tad del siglo pasado al tiempo que 
amasaba una extraordinaria colec-
ción de arte asiático. En 1952 com-
pró junto a sus hermanos, Morti-
mer y Raymond, la farmacéutica de 
la que salió Purdue Pharma que, en 
1996, ocho años después de la muer-
te del patriarca, empezó a comercia-
lizar el OxyContin, publicitado co-
mo un fármaco casi milagroso y sin 
riesgos. 

Desde entonces, el Oxy ha genera-
do 35.000 millones de dólares para 
el clan neoyorquino. Pero también 
ha manchado el apellido familiar 
por el reguero de muertes que ha de-
jado a su paso. Decenas de munici-
pios, estados y grupos de pacientes 
han demandado a Purdue y otros fa-
bricantes de opioides por ocultar los 
riesgos de adicción de sus medica-
mentos e ignorar los problemas que 
estaban generando. Ante el aluvión 
de litigios y reclamaciones millona-
rias, la farmacéutica anunció el año 
pasado que dejaría de promover sus 
opioides entre los médicos y dedicó 
unos pocos millones de dólares a 
combatir la epidemia de adicción. 
Pero no ha logrado calmar la indig-
nación que recorre el país. H

yeron su imperio como cualquier otro 
narcotraficante: explotando el dolor 
físico y emocional de la gente a sa-
biendas de que se volverían adictos a 
su producto», ha escrito la fotógrafa 
Nan Goldin en Time. Conocida hasta 
ahora por su fotografía social y sus re-
tratos íntimos de la vida neoyorkina, 
Goldin se enganchó al Oxy después de 
que se lo recetara su médico, una de-
pendencia que acabó alimentando 

33 Decomiso  8 Una partida de fentanilo y metanfetamina incautada en Nogales, en Aizona. 

AP / MAMTA POPAT

A este opioide se le 
responsabiliza de 
causar una epidemia 
que mató a 44.000 
personas en el 2017

con heroína y fentanilo en la calle. Es 
la misma ruta que siguen el 80% de 
los adictos estadounidenses al caba-
llo, según el Instituto Nacional sobre 
el Abuso de Drogas. 

Otras protestas  

Tras sobrevivir a la adicción, Goldin 
fundó P.A.I.N., un grupo de activistas 
dedicado a exigir responsabilidades a 
Purdue Pharma y llamar la atención 
sobre las donaciones filantrópicas de 
los Sackler. Suya fue la protesta en el 
Guggenheim, similar a las escenifica-
das antes en el Metropolitan, el 
Smithsonian de Washington o en 
Harvard. Museos como el Louvre , la 

PROTESTA EN NUEVA YORK

Es una práctica 
más extendida 
en EEUU, 
donde algunos  
artistas salen 
en sus vídeos 
consumiendo  
la bebida

Las farmacias 
actúan con 
cautela a la hora 
de vender el 
medicamento, 
aunque no ha 
aumentado  
su consumo

Addictives del Hospital Clínic de Bar-
celona, Antoni Gual, valora como 
«pocas» las 84 notificaciones de mal 
uso de codeína registradas por las 
farmacias centinela, por tanto no 
hay motivos para la alarma, como sí 
ocurre en otros países. En esta uni-
dad del Clínic es frecuente tratar ca-
sos de pacientes que toman codeína 
mezclada con paracetamol. «Es habi-
tual que pacientes crónicos, con cua-
dros de dolor, se enganchen a la co-
deína, algo que les acaba provocan-
do otro problema», dice Gual. El mé-
dico explica que las adicciones a los 
opioides se produce «básicamente» 
en gente adulta. 

 
OTROS OPIODES / Según el doctor 
Gual, hay diferentes fármacos con 
opioides, y la codeína no es precisa-
mente el «más peligroso». «Los más 
peligrosos son la tramadol y el fenta-
nilo. Este último es el responsable 
mayor de la campaña masiva de 
muertes en EEUU y Canadá», señala 
el médico. De hecho, advierte el doc-
tor, el tramadol y especialmente el 
fentanilo (opioides sintéticos con 
efectos analgésicos, muy similares 
entre sí) están generando, en Espa-
ña, «más problemas» que la codeína, 
debido a que en los últimos años la 
industria farmacéutica ha hecho 
«mucha promoción» de ellos. «La epi-
demia de tramadol y fentanilo sí es-
tá llegando a España. Mucha gente 
con dolor crónico toma esta medica-
ción de forma incorrecta y, si ade-
más hay alteraciones emocionales, 
se enganchan», dice Gual. 

El médico matiza que, aun así, en 
España esta problemática no tiene la 
magnitud de  EEUU. En Norteaméri-
ca, insiste, hay una «epidemia bru-
tal» que tiene «muy preocupadas» a 
las autoridades y que incluso está 
haciendo «disminuir» a la esperanza 
de vida de la gente blanca estadouni-
dense por primera vez en la historia. 
Según el COFB, de las 418 notifica-
ciones registradas desde el 2017 por 
las farmacias centinela en Catalun-
ya, 33 han sido por mal uso o sospe-
cha de mal uso de tramadol y una 
por fentanilo y análogos. 

«El perfil de los pacientes engan-
chados a opioides es una persona de 
más de 50 años, la mayoría mujeres, 
que comienza a tomar codeína por 
prescripción médica, ya que este me-
dicamento tiene un efecto psicoacti-
vo. Normalmente las personas que 
se enganchan a él tienen problemas 
de dolor», dice el jefe de Conductes 
Addictives del Clínic. «Así como en 
los 80 la epidemia de la heroína se 
dio en un ambiente social permisivo 
y afectó a gente joven, aquí estamos 
hablando de gente adulta, con una 
patología orgánica dolorosa y un 
mal estado anímico. Es un panora-
ma muy diferente». 

En cuanto a los jóvenes, que son 
quienes hacen un uso lúdico (aun-
que «anecdóctico» y «puntual») de la 
codeína, estos suelen llegar al Clínic 
con otras adicciones. «En el hospital 
vemos gente joven con intoxicacio-
nes por cannabis o alcohol, sobre to-
do», concluye Gual. H

y desde entonces recomienda no uti-
lizarla en menores de 12 años, en 
mujeres durante la lactancia ni en 
pacientes de entre 12 y 18 años con 
problemas respiratorios.  

 
SIN «REPUNTES» / Desde el 1 de julio del 
2017 hasta ahora, en Catalunya ha 
habido al menos 84 casos de mal uso 
(o, como mínimo, sospechas de mal 
uso) de la codeína, según han notifi-
cado diferentes farmacias del terri-
torio. El Observatori de Medica-
ments d’Abús (OMA), órgano de vigi-
lancia epidemiológica integrado en 
la Xarxa de Farmàcies Sentinella y 
coordinado por el Consell de Col·le-
gis de Farmacéutics de Catalunya y 
por la Conselleria de Salut, tiene por 
objetivo actuar en la detección del 
abuso o uso desviado de medica-
mentos con finalidades no terapéu-

ticas. Estas 84 sospechas de mal uso 
de la codeína representan el 20% de 
las 418 notificaciones totales que las 
farmacias centinela han detectado. 

El Col·legi de Farmacèutics de Bar-
celona (COFB) ha detectado «ningún 
repunte» en el consumo de la codeí-
na. Fuentes del COFB señalan que el 
perfil del usuario identificado por la 
Xarxa de Farmàcies Sentinella ha-
ciendo mal uso de la codeína corres-
ponde a una «franja de edad de entre 
los 25 y 35 años» y «a partir de los 45 
años». No hay una «diferencia signi-
ficativa» en cuanto al género. Según 
el COFB, los otros medicamentos de 
los que también tiende a hacerse 
mal uso son el metilfenidato (un es-
timulante), las benzodiacepinas (an-
siolíticos), el tramadol (un analgési-
co opiáceo) y el dextrometorfano 
(otro antitusígeno y análogo a la co-
deína). 

El jefe de la Unitat de Conductes 
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