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Abreviaturas y glosario de términos 

 

BAC: Concentración de alcohol en sangre.  

CAWI: Entrevista web asistida por ordenador.  

CSEW: Encuesta sobre delitos de Inglaterra y Gales.  

EMCDDA: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. 

UE: Unión Europea. 

EU EWS: Sistema de alerta temprana de la UE. 

GDS: Encuesta mundial de drogas. 

GPS: Encuesta de población general. 

Encuesta de población dirigida in situ: Datos recopilados de los participantes que 

asisten a entornos recreativos.  

NPS: Sustancias psicoactivas nuevas / novedosas. 

NTE: Economía nocturna. 

PDU: Consumidor de drogas problemático.  

Uso de drogas múltiples: El uso de al menos dos drogas ilícitas y / o NPS al mismo 

tiempo (concurrente) o uno tras otro (secuencial).  

Uso de sustancias múltiples: El uso de alcohol y al menos una droga ilícita y / o NPS, 

otra vez en el mismo tiempo (concurrente) o uno después del otro (secuencial).  

RDU: Usuario de drogas recreativas 'auto informan' su uso de sustancias.  

TPS: Encuesta de población dirigida. 
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Resumen ejecutivo 

Este informe explora los procesos de recopilación de datos sobre el uso de drogas a 

través de encuestas a poblaciones específicas en entornos recreativos. Se 

identifican los beneficios y desafíos del monitoreo del uso de drogas en entornos 

recreativos, al igual que las fuentes de datos emergentes y las innovaciones 

metodológicas. El Anexo 1 proporciona una descripción general de los estudios 

existentes sobre el uso de drogas en entornos recreativos publicados en los últimos 

libros de trabajo del EMCDDA. Este reporte toma como base los debates 

vanguardistas en la investigación social, la sociología, los estudios críticos de drogas 

con la finalidad de contribuir en el diálogo entre investigadores y agencias de 

monitoreo. Entre los principales hallazgos se encuentran: 

 

● Hay una falta de encuestas nacionales anuales de población general (GPS) 

sobre el uso de drogas. 

● Es necesario incluir preguntas dentro de las encuestas nacionales de 

población general que puedan capturar el uso de drogas en entornos 

recreativos. 

● Se necesitan herramientas de recopilación de datos estandarizadas y 

replicables, como encuestas repetidas, para asegurar una mejor 

comparabilidad a pesar de las diferencias nacionales, por ejemplo, en 

relación con las economías nocturnas (NTE). 

● Las encuestas de población dirigida in situ (TPS) se convierten en una parte 

cada vez más importante del monitoreo de actividades en todos los países. 

● Los repertorios de uso de sustancias psicoactivas deben considerarse en su 

totalidad cuando se realizan TPS en entornos recreativos. Los repertorios de 

uso de sustancias psicoactivas pueden incluir drogas legales como el alcohol 

y el tabaco; sustancias psicoactivas emergentes o "novedosas" (NPS); Drogas 

ilícitas "tradicionales" como el cannabis y la cocaína; y medicamentos 

recetados tales como (el uso ilícito de) analgésicos opiáceos. 

● Las encuestas dirigidas de auto informe en línea de "usuarios recreativos de 

drogas" ofrecen nuevas y emocionantes oportunidades para mejorar el 

monitoreo. Existe un debate relacionado con los métodos de contratación 

de encuestas en línea y cuestiones de validez. 

● Las encuestas en línea dirigidas por los auto informes pueden brindar la 

oportunidad de hacer un seguimiento de los encuestados a las encuestas in 

situ, y nuevamente ofrecen nuevas y emocionantes formas de mejorar el 

monitoreo. 

● Los datos biomédicos, las pruebas de drogas y los análisis de aguas residuales 

se han convertido en fuentes de datos novedosas para capturar aspectos 

del uso de drogas en lugares o eventos específicos. Los resultados deben 

tratarse con precaución y complementarse con estudios de encuesta 

cuando sea posible. 
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● Los informes país por país identifican problemas nacionales específicos, pero 

también admiten comparaciones interculturales (locales, regionales, 

nacionales), por ejemplo, sobre el uso de NPS. Los datos cualitativos son tan 

útiles a este respecto como los datos cuantitativos. 

● Hay resultados positivos claros que surgen de la incorporación de un 

"enfoque contextual" (EMCDDA, 2017a), por el cual se reconocen y 

documentan mejor las complejidades de las culturas locales, regionales y 

nacionales de consumo de drogas. Una vez más, los datos cualitativos son 

tan útiles a este respecto como los datos cuantitativos. 

● Las encuestas en entornos de vida nocturna tienden a centrarse más 

ampliamente en el "uso de sustancias", en lugar de simplemente en el "uso de 

drogas" (ilícito), lo que refleja la complejidad de los patrones 

contemporáneos de uso no médico de sustancias psicoactivas. 

● Se requieren definiciones claras tanto de "drogas" como de entornos 

recreativos para que la investigación sea más significativa y se pueda 

replicar más fácilmente. 

● La investigación de NTE continúa dominando el campo, aunque otros 

entornos recreativos son de interés, tales como elogios ilegales y fiestas 

privadas en espacios domésticos. Por lo tanto, debe considerarse una gama 

más amplia de entornos recreativos. 

● El enfoque en entornos recreativos (festivales, clubes nocturnos) donde se 

consume música de baile, aunque en gran parte se justifica, puede 

oscurecer el uso de drogas en otros entornos recreativos donde se 

reproducen diferentes géneros de música. 

● Aquellos que usan drogas en entornos recreativos no son un grupo 

homogéneo. Las tipologías de las características de las personas que usan 

drogas en entornos recreativos, desarrolladas a partir de datos estadísticos, 

capturan esta diversidad y permiten intervenciones mejor diseñadas que son 

relevantes para cada uno de estos grupos. 

● Se necesitan más oportunidades para un diálogo entre investigadores 

cuantitativos y cualitativos sobre el uso de drogas en entornos recreativos. 

Esto se relaciona con la incorporación de un "enfoque contextual" para el 

monitoreo de drogas, mencionado anteriormente como buena práctica. 

● Están surgiendo métodos innovadores, como el análisis de sentimientos (por 

ejemplo, Daniulaityte et al., 2016) y el mapeo de eventos de uso de drogas 

(por ejemplo, Ravn y Duff, 2015), que mejorarán la investigación futura, el 

monitoreo y el desarrollo de políticas. 

● Los estudios interdisciplinarios, de métodos mixtos y transnacionales de 

poblaciones seleccionadas con aspectos longitudinales, como el proyecto 

ALAMA-nightlife, pueden abordar algunos de los problemas planteados en 

este informe. 

 

El aprendizaje de buenas prácticas implementadas frente al monitoreo del uso de 

drogas en entornos recreativos en toda la Unión Europea (UE), mientras mira hacia 

el futuro en busca de tendencias emergentes y nuevos desafíos, ayuda a recopilar 
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datos de manera precisa, oportuna y significativa.  En un mundo que cambia 

rápidamente, los hallazgos de las actividades de investigación y los estudios 

referentes a las buenas prácticas incorporadas en este informe son importantes 

para comprender la "situación de las drogas". 

Introducción 

Este informe da una aproximación a la investigación sobre el uso de sustancias en 

entornos recreativos en toda Europa, utilizando avances teóricos y empíricos de 

vanguardia en el campo de la investigación contemporánea sobre drogas. Los 

investigadores de drogas y los responsables de monitorear la situación de las drogas 

en Europa necesitan saber qué sustancias se consumen, por quién, dónde, para 

qué finalidad y, si es posible, bajo qué circunstancias. Por esta razón, es importante 

reflexionar sobre la mejor manera de medir las prácticas de consumo de drogas de 

las personas y los desafíos que estos esfuerzos pueden implicar. 

 

El consumo de drogas incorpora el uso no médico de sustancias psicoactivas, 

incluidas las drogas legales como el alcohol y el tabaco; sustancias psicoactivas 

emergentes o "novedosas" (NPS); Drogas ilícitas "tradicionales" como el cannabis y la 

cocaína; y medicamentos recetados, como el uso ilícito de analgésicos opiáceos. 

Dada la naturaleza multifacética, compleja y altamente dinámica de la situación 

de las drogas, los métodos de investigación y las herramientas utilizadas para 

recopilar datos para el monitoreo requieren una revisión y un constante desarrollo1. 

 

El informe inicia considerando el papel de las encuestas de población general 

(GPS), pero se concentra principalmente en las encuestas de población específica 

(TPS), ya que son las principales herramientas de investigación ya implementadas 

para recopilar datos sobre el uso de sustancias en entornos recreativos en toda 

Europa. También se destacan prácticas de investigación innovadoras adicionales 

como estudios de caso específicos. Las principales fuentes de datos empíricos 

utilizados en el presente informe provienen del: TPS del uso de drogas entre los que 

frecuentan entornos recreativos, informes nacionales del EMCDDA de 2013 a 2014 y 

los libros de trabajo publicados entre 2015 y 20162.  

 

Se identifican falencias en torno a las herramientas para el monitoreo del consumo 

de drogas y se hacen recomendaciones para mejorar las herramientas de 

existentes "mediante la integración de nuevas fuentes de datos y nuevas 

metodologías de medición" (EMCDDA, 2017a: 1). En casos relevantes se identifican 

otros estudios diferentes a las TPS, como el trabajo con GPS, los TPS in situ, los TPS en 

línea y los marcadores biomédicos. En este sentido, el Anexo 1 proporciona 

información adicional. 

                                                
1Consulte los proyectos y programas EMCDDA enhttp://www.emcdda.europa.eu/activities 
2Para obtener más información, consulte http://www.emcdda.europa.eu/publications-
database?f%5b0%5d=field_series_type%253Aname%3ANational%20reports 

http://www.emcdda.europa.eu/activities
http://www.emcdda.europa.eu/publications-database?f%5b0%5d=field_series_type%253Aname%3ANational%20reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications-database?f%5b0%5d=field_series_type%253Aname%3ANational%20reports
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Este informe toma como referencia la teoría social como base para discutir los 

desafíos conceptuales y de definición frente al uso de drogas en entornos 

recreativos. Los fundamentos teóricos clave incluyen estudios críticos de drogas, la 

sociología del conocimiento científico y la investigación sociológica sobre espacios 

y tiempos de ocio.  

 

Este informe adopta un enfoque crítico pero constructivo, teniendo en cuenta las 

relaciones de poder que dan forma a la producción de "evidencia" sobre el uso de 

drogas en entornos recreativos (Moore y Measham, 2012). El pensamiento 

sociológico clásico y contemporáneo sobre la producción de conocimiento 

(Bourdieu y Wacquant, 1992; Corbin, 2012) ayuda a explorar cómo estas relaciones 

de poder están implícitas en la medición de la prevalencia del uso de drogas. 

Las ventajas y desafíos de las encuestas para 

monitorear el uso recreativo de drogas 

La prevalencia y los patrones de consumo de drogas medidos por encuestas en 

poblaciones adultas y escolares es uno de los cinco indicadores clave3 que el 

EMCDDA propone para evaluar la situación del consumo de drogas en Europa y 

para el monitoreo del progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de la UE en 

materia de políticas de drogas. 

 

Los estándares de monitoreo del EMCDDA requieren que se recopile información a 

nivel nacional sobre la prevalencia y los patrones de consumo de drogas en la 

población general (incluidos jóvenes y estudiantes). Para uniformidad, se espera 

que dicha información se extraiga de encuestas de auto informe con muestras 

representativas de la población y realizadas de forma regular utilizando instrumentos 

y metodologías consistentes. Sin embargo, debe reconocerse que la mayoría de los 

países no realizan un GPS anual.  

 

Un instrumento altamente efectivo (aunque difícil de implementar) sería estandarizar 

el método por el cual los países recopilan sus datos estadísticos, ya que podría 

garantizar los medios y la experiencia para realizar los GPS nacionales de manera 

anula. Además, de la frecuencia con la que se realizan encuestas comparables 

dentro de los países determinará en la medida de su utilidad para monitorear el 

progreso hacia los objetivos de la política a tanto nacional como regional.  

 

Por ejemplo, Reino Unido realiza una encuesta de auto informe anual sobre el uso 

de drogas como parte de la Encuesta sobre delitos en Inglaterra y Gales (CSEW) (ej. 

Lader, 2016). Escocia e Irlanda del Norte también realizan encuestas similares. Como 

                                                
3Para más información sobre los indicadores clave del EMCDDA visite 
http://www.emcdda.europa.eu/activities/keyindicators 

http://www.emcdda.europa.eu/activities/keyindicators
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se discutirá en este informe, estos instrumentos permiten un análisis de tendencias a 

nivel de la población general. Las preguntas de "estilo de vida" también se agregan 

al GPS4, y permiten recopilar datos sobre poblaciones más específicas (ej. los 

asistentes a un club nocturno). A pesar de su utilidad, tales datos a nivel de GPS 

tienen muchas desventajas y se complementan mejor con datos de TPS y mediante 

la recopilación de otro tipo de información relevante como datos biomédicos, 

análisis de drogas y análisis de aguas residuales. 

 

Los GPS sobre el uso de drogas, como el CSEW del Reino Unido, cuando se realizan 

a intervalos regulares utilizando los mismos instrumentos de encuesta y el marco de 

muestreo de la misma población definida, permiten identificar tendencias a lo largo 

del tiempo. Sin embargo, se debe tener precaución al interpretar tales hallazgos, ya 

que los métodos de muestreo habituales pueden representar de manera 

sistemática una muestra inferior para ciertos segmentos poblaciones como usuarios 

de sustancias sin hogar, estudiantes, o que viven en instituciones sociales. Por esta 

razón, los datos de prevalencia de GPS deben tratarse con precaución y se 

implementan mejor cuando se abordan las tendencias en el uso de drogas. 

 

Además, de los problemas relacionados con los criterios de inclusión y exclusión, los 

GPS están limitados en el número y tipo de preguntas que se pueden hacer por lo 

cual el uso de drogas continúa siendo un fenómeno relativamente inusual dentro de 

la muestra utilizada lo que limita su utilidad y riqueza frente a los datos producidos.  

 

Por ejemplo, los GPS pueden preguntar a los encuestados acerca de las drogas 

ilícitas que han "usado", "usado en el último año" o "usado en el último mes". Pero, los 

GPS generalmente no pueden capturar las cantidades de droga utilizado en estos 

períodos. Tampoco están mejor ubicados para recopilar datos en repertorios de 

distintas sustancias y otras drogas, combinaciones con fármacos de libre acceso y 

cuál es su tipo de consumo.  

 

El consumo de fármacos y varias drogas es una preocupación de larga data tanto 

en entornos recreativos como a un nivel más general (EMCDDA, 2009). Además, 

cuando se considera la "situación de las drogas" en Europa en su totalidad, es 

importante capturar todas las formas de uso de sustancias, no solo el uso de drogas 

ilícitas, por lo que el consumo de alcohol debe capturarse junto con todas las 

formas de uso de drogas no médicas (medicina tradicional, NPS, productos 

farmacéuticos). Dadas estas consideraciones, las encuestas dirigidas, en lugar de los 

GPS, se utilizan en poblaciones bien definidas para recopilar información sobre los 

patrones de uso de drogas en diversos marcos de tiempo; por ejemplo, las 

encuestas a los asistentes a los clubes del Reino Unido incluyen preguntas de 

temporalidad y si el uso de drogas es planificado (Measham y Moore, 2009; 

Measham et al., 2011). 

                                                
4Consulte la sección Configuración recreativa para obtener más información sobre las preguntas 
sobre el estilo de vida 
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Aunque las políticas varían de un país a otro, todas permanecen dentro de la 

prohibición global de sustancias psicoactivas específicas, grupos de sustancias 

psicoactivas o, más recientemente, cualquier sustancia psicoactiva, a menos que 

estén exentas por el gobierno (con alcohol, tabaco, cafeína y nitrito de amilo, o 

"poppers"). Siendo los ejemplos más conocidos en la Ley de Sustancias Psicoactivas 

(SPA) de Reino Unido de 2016. Dado que los GPS nacionales de uso de drogas se 

centran en sustancias que ya son ilícitas en el contexto del Estado- Nación, por lo 

que es posible que el uso de sustancias emergentes, como las NPS que han 

inundado el mercado europeo en los últimos años, no se capture suficientemente5. 

 

De hecho, más allá de los GPS nacionales, la aparición de NPS ha sido un desafío 

para quienes realizan encuestas dirigidas entre grupos seleccionados, dado que no 

es práctico ofrecer una lista completa de la gran cantidad de sustancias nuevas en 

el mercado en una herramienta de recopilación de datos estándar como una 

encuesta. En respuesta a este desafío, el EMCDDA ha desarrollado un módulo para 

estandarizar la recopilación de datos de prevalencia sobre el uso de NPS a nivel de 

la UE6. La adopción de este módulo por parte de los puntos focales nacionales 

podría asegurar una mejor comparabilidad frente a su uso entre países y producir 

una imagen más precisa de la situación de las drogas en toda la UE. 

 

En resumen, los datos estadísticos del GPS nacional realizados anualmente por 

algunos países ofrecen una visión general de la situación de las drogas en toda 

Europa. Sin embargo, para producir una imagen más matizada, se realizan 

encuestas dirigidas entre poblaciones seleccionadas que se sabe que consumen 

drogas o que son más propensas que la población general a usar drogas. Los 

usuarios de servicios de drogas que experimentan problemas son una de estas 

poblaciones objetivo. Aquellos que frecuentan espacios de ocio como bares, 

discotecas y festivales son otros. Estos se conceptualizan como entornos recreativos 

dentro de la literatura de investigación relevante para los países europeos 

(EMCDDA, 2006, 2012a). 

 

Luego de describir el papel del GPS y el TPS en el monitoreo de la situación de las 

drogas en Europa, la atención se centra en los problemas específicos que surgen en 

relación con los TPS sobre el uso de drogas en espacios/ tiempos de ocio. Definir 

"drogas" es el primero en ser abordado. 

 

  

                                                
5La aparición de NPS se discute con mayor profundidad en la sección "¿Qué es? Usando estudios 
críticos de drogas". 
6Disponible en http://tinyurl.com/ychs9a7s 

http://tinyurl.com/ychs9a7s
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¿Qué es una droga? Usando estudios críticos 

de drogas 

¿Cómo se pueden desarrollar mejores herramientas de investigación para capturar 

datos sólidos sobre el uso de drogas en entornos recreativos en toda Europa? Una 

forma de avanzar es comprender las definiciones y los conceptos que guían los 

procesos de investigación, las prácticas y los resultados.  

 

Entonces, la primera pregunta es ¿qué es una droga? "Drogas" es un concepto 

central pero controvertido operacionalizado en encuestas de poblaciones 

específicas a través de espacios/ tiempos de ocio. Las drogas ilícitas tradicionales", 

como el cannabis, la cocaína y la MDMA, éxtasis, han sido el principal foco de 

atención de las TPS, generalmente con la adición de las dos sustancias legales más 

prevalentes (alcohol y tabaco). De hecho, sin el acuerdo Estado por Estado y la 

adhesión al sistema global de clasificación de drogas, con la prohibición como una 

forma de meta estandarización, habría pocas posibilidades de comparar los datos 

de prevalencia a lo largo del tiempo y entre países. 

 

En Alemania, el cannabis sigue siendo una sustancia popular para las personas que 

frecuentan entornos recreativos (comúnmente conceptualizados como "asistentes a 

la fiesta"). Los hallazgos del proyecto Phar-Mon sobre las tendencias en el uso de 

sustancias, por ejemplo, entre los asistentes a entornos recreativos el cannabis fue la 

droga más utilizada (hombres: 79.1%, mujeres: 66.7%) . Dentro de esa cifra, el 

cannabis se usaba a menudo en combinación con el éxtasis (dentro de los 12 

meses anteriores a la encuesta, hombres 39.8%; mujeres 31.8%), speed (hombres 

28.3%; mujeres 23.8%) u hongos psicoactivos (hombres 11.5%; mujeres 8.0% (Piontek y 

Hannemann, 2015). Es interesante que las intervenciones de reducción de daños 

desarrolladas para la economía nocturna (NTE) o los entornos de vida nocturna se 

concentren en las drogas para fiestas como la MDMA y la cocaína, junto con el 

alcohol. 

 

Por lo tanto, las TPS suelen centrarse en las drogas ilícitas familiares o "tradicionales", 

ya sean drogas de origen estimulante o cannabis. Por ejemplo, en Eslovenia, el 

objetivo principal del estudio sobre el uso de cocaína en la vida nocturna, llevado a 

cabo por DrogArt Association, fue obtener datos sobre la prevalencia y las 

características del uso de cocaína en bares, clubes y discotecas, información sobre 

las consecuencias perjudiciales del consumo de cocaína tal como lo perciben las 

personas que lo usan: los aspectos económicos del consumo de cocaína; el 

consumo mensual; la evaluación de la calidad; el impacto del precio de la cocaína 

en el consumo; las necesidades de asistencia de los usuarios; y la información 

adicional relacionada con el uso de la cocaína. Los resultados del estudio 

relacionados con la reducción de daños pueden utilizarse para mejorar las 

intervenciones actuales y proporcionar nuevos servicios para las personas que 

consumen cocaína. 
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La aparición de NPS genera un desafío al statu quo sobre el monitoreo del "uso de 

drogas" en toda Europa. A finales de 2016, el Sistema de alerta temprana de la UE 

(EU EWS) monitoreaba rutinariamente más de 620 sustancias en los Estados 

miembros de la UE, Noruega y Turquía. Si bien la coordinación de la identificación 

de NPS en los mercados europeos y el intercambio de esta información es una 

función importante de los organismos de monitoreo supranacionales, siguen 

existiendo dificultades para vincular la existencia de estos llamados "nuevas drogas" 

(Chatwin et al., 2017) principalmente frente a su comercialización y uso actual entre 

poblaciones. 

 

La aparición de NPS ha demostrado ser un reto que requiere respuestas rápidas y 

ágiles en la investigación y la práctica europea. Plantean problemas particulares 

para los GPS; por ejemplo, su rápida aparición representa retos para los largos 

tiempos de preparación requeridos para estas grandes encuestas nacionales; la 

naturaleza transitoria de muchos de ellos puede interrumpir los análisis de 

tendencias para los cuales se utilizan con frecuencia; y el hecho de que los 

encuestados no sepan exactamente qué están usando hace que las preguntas de 

construcción sean problemáticas.  

 

Un ejemplo clásico de esta situación fue el aumento de la mefedrona en el Reino 

Unido. Escuelas, colegios, trabajadores juveniles, familias y académicos que realizan 

investigación cualitativa con jóvenes que usan drogas y con asistentes al club de 

baile notaron el uso de mefedrona desde 2008. En respuesta a las crecientes 

inquietudes, su uso se introdujo en la Encuesta sobre delitos para Inglaterra y Gales 

(CSEW), a partir de 2010/11. Las preguntas sobre otros NPS individuales se han 

incluido en otras ediciones de CSEW, pero generalmente no se incluyen en las 

estimaciones generales del uso de drogas (Lader, 2016). 

 

Surge un problema adicional ya que, en el Reino Unido, normalmente se utiliza la 

lista de sustancias controladas por CSEW en el diseño de los instrumentos de 

investigación de la encuesta (con fines comparativos), por lo que hay pocos datos 

de prevalencia sobre el uso temprano de mefedrona, incluso entre las poblaciones 

objeto (Measham et al., 2011). Sin embargo, los TPS pueden estar diseñados 

específicamente para enfocarse en sustancias emergentes o probar nuevas 

preguntas antes de que se incluyan en un GPS. Por ejemplo, en Letonia, las 

preguntas sobre el uso de 'Spice' y otros cannabinoides sintéticos se incluyeron por 

primera vez en un TPS realizado por el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades llamado 'Uso de drogas en lugares de entretenimiento 2012'. 

 

Además, la aparición de un grupo aparentemente distinto de sustancias (es decir, 

NPS) ha desafiado el statu quo en términos de preguntas en TPS. Los investigadores 

se enfrentan a la dificultad de capturar el uso de NPS en entornos recreativos. 

Producir una larga lista de formulaciones químicas y marcar las utilizadas por los 

participantes del TPS es en gran medida poco práctico. Para algunos 
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investigadores, preguntar a los participantes del TPS sobre el NPS como si fueran una 

categoría distinta de las "drogas" más familiares ha sido la norma; sin embargo, es 

posible que tengan que solicitar más información sobre el NPS específico. Para 

Measham y Newcombe (2016), las NPS se incorporan mejor a los sistemas de 

categorización de drogas existentes, que incluyen estimulantes, empatógenos, 

psicodélicos, disociativos, cannabinoides, depresivos y opioides. 

 

Sin embargo, sin una prueba generalizada de drogas, los participantes del TPS (y, de 

hecho, los investigadores) pueden no saber qué se está tomando y, por lo tanto, en 

qué categoría colocarlos. Los aspectos prácticos de la investigación por encuesta, 

como mantener las encuestas a una longitud razonable (dos caras del papel A4, o 

10-15 minutos cuando se usan dispositivos electrónicos de captura de datos), se 

vuelven engorrosos cuando los participantes e investigadores de TPS in situ luchan 

por categorizar el NPS potencialmente desconocido. 

 

La baja prevalencia de las NPS en entornos recreativos, junto al bajo conocimiento 

de los usuarios acerca de lo que están consumiendo, hace que estas sustancias 

sean difíciles de incorporar en los TPS europeos in situ sobre el uso de sustancias. 

Cuando se incluye el NPS, la cobertura rara vez es completa y depende de la 

definición de NPS por país, región y / o grupo de investigación en cuestión. En 

Bélgica, por ejemplo, la población objetivo de VAD Nightlife Survey 2015 fue la fiesta 

de los flamencos, incluidos tanto usuarios como no consumidores de drogas ilícitas 

(Rosiers et al., 2016). Según los resultados de la encuesta, se encontró que el NPS 

tenía tasas de prevalencia muy bajas: el 88,9% de los encuestados informaron que 

nunca habían usado. 

 

De los que manifestaron su uso, el 7,7% informó que no había tomado ningún NPS en 

el año anterior y el 3,4% informó que lo había usado en el último año (n = 26). Rosiers 

et al. (2016) notaron que algunos NPS, como la ketamina y el GHB, habían estado 

presentes en las escenas de la vida nocturna local desde la década de 2000, pero 

que otras sustancias psicoactivas más nuevas, como los agonistas sintéticos del 

receptor de cannabinoides -no incluido en TPS-. En Austria, la información indirecta 

sobre las sustancias utilizadas en la configuración de la fiesta se puede obtener de 

las sesiones de asesoramiento ofrecidas por ¡ChEck iT!.  

 

Sus servicios incluyen análisis de laboratorio de sustancias psicoactivas en eventos 

musicales. En 2015, ¡ChEck iT! ofreció sus servicios a los 17 días del evento y registró 

aproximadamente 5 300 contactos de información y asesoramiento; al menos 2 400 

personas fueron alcanzadas a través de talleres y se analizaron 1 000 muestras (SHW, 

2015). Los NPS han tendido a desempeñar un papel cada vez menos importante. 

Por ejemplo, en 2015, la proporción de contactos de asesoramiento por correo 

electrónico en los que se mencionó el NPS disminuyó a 4% (en comparación con 

28% en 2011). A partir de un análisis de los resultados del control de drogas, el 

equipo de ¡ChEck iT! concluye que el uso deliberado de NPS en entornos de fiesta 
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es la excepción y no la regla y que los jóvenes tienden a usar MDMA y anfetamina, 

ya que estas sustancias están disponibles más fácilmente (SHW, 2016). 

 

Reflexionar sobre las cuestiones conceptuales y de definición en torno a los "drogas" 

para los TPS genera desafíos sobre qué sustancias deben y no deben incluirse en las 

encuestas. Un ejemplo es la inclusión (o no) de medicamentos farmacéuticos. La 

aparición de benzodiazepinas para comprar tanto en la web clara como en los 

sitios de red oscura, y de una "cultura de Xanax" orientada a los jóvenes, tomó por 

sorpresa a muchos investigadores europeos. Los TPS in situ rara vez captan tales 

tendencias porque los drogas consultados en entornos recreativos tienden a no 

incluir medicamentos farmacéuticos. 

 

Más allá de los debates académicos y políticos sobre "drogas", las distinciones 

hechas entre las drogas en la mente de los usuarios pueden moldear los datos de 

las encuestas en formas (quizás sorprendentes) que socavan la comparabilidad en 

el tiempo y entre países. Un ejemplo de esto es la distinción entre "éxtasis" y "MDMA", 

que parecen tener diferentes significados simbólicos entre algunos usuarios, y que 

potencialmente configuran su prevalencia y patrones de uso en entornos 

recreativos (Edland-Gryt et al., 2017). Un mayor diálogo entre los investigadores de 

TPS "tradicionales" e investigadores que usan métodos principalmente cualitativos 

para explorar los significados de "drogas" mejoraría el control del uso de sustancias 

de manera más general. 

Uso de drogas en entornos recreativos, o uso 

de drogas recreativas 

La aparición de NPS ha revitalizado el debate de larga data sobre el uso recreativo 

y el uso problemático de drogas. Con poca literatura científica sobre cómo las 

'nuevas drogas' se comparan con sustancias más 'tradicionales', como la MDMA y la 

cocaína. Los funcionarios que están en la primera línea de Europa, como los 

equipos de emergencia, han luchado para hacer frente a los posibles problemas 

que experimentan las personas que usan NPS. 

 

Dada la distinción entre las sustancias que forman parte de la comprensión de los 

países sobre la situación de las drogas dentro de sus fronteras, no es sorprendente 

que se piense que el uso de drogas específicas, en particular la heroína y la 

cocaína crack, es intrínsecamente problemático. Sin embargo, también debe 

recordarse que las personas que usan estas drogas ocasionalmente pueden 

considerarse como "usuarios recreativos" y se definirían como tales en modelos de 

uso de drogas que se centran en factores como la frecuencia de uso (ej, uso diario) 

e interrupción de las actividades y compromisos diarios (trabajo, familia, higiene 

personal). 
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Históricamente, la prevalencia del uso de opiáceos y/ o crack de cocaína es baja 

entre los que frecuentan entornos recreativos, de acuerdo con los datos de los TPS 

de las ENT. En contraste, la aceptabilidad social de algunas sustancias psicoactivas, 

en particular el alcohol y el cannabis, también puede ocultar patrones de uso 

problemáticos, especialmente en contextos socioculturales en los que el uso diario 

se normaliza. Para abordar este problema, el uso "problemático" puede entenderse 

como un uso que de alguna manera interfiere con el "funcionamiento normal" de 

una persona. Esto sitúa el uso de sustancias de una persona dentro de sus propias 

vidas, centrándose en las nociones de interrupción de su "funcionamiento normal" y 

de no poder cumplir con los compromisos, responsabilidades, roles sociales, etc. 

 

Cuando sea posible es deseable recopilar datos referentes a la prevalencia, 

patrones de uso, daños a la salud experimentados, visitas a emergencias, etc., para 

asegurar la captura de cualquier patrón de uso (emergente) problemático entre la 

población que frecuenta entornos recreativos. Los Países Bajos, por ejemplo, 

recopilan datos sobre el uso de GHB/ GBL entre los "nightlifers" o "clubbers", pero 

también entre los grupos de jóvenes más marginados (Trimbos Instituut, 2016).  

 

Si bien los usuarios de drogas recreativas (RDU, por sus siglas en inglés) y los usuarios 

de drogas problemáticas (PDU, por sus siglas en inglés) son grupos muy diferentes 

con diferentes necesidades, existen posiciones que sugieren que los dos pueden, en 

situaciones recreativas específicas, lo que podría fortalecer una eventual ruta de 

priorización y atención7. 

 

Por ejemplo, los TPS sobre el uso de drogas en entornos recreativos realizados en 

Alemania, identificaron características de quienes usan drogas para desarrollar 

tipologías de grupos de usuarios (Hannemann et al., 2017). La investigación de 

Hannemann et al. (2017) se centró en eventos de música de baile y se vinculó con 

proyectos de prevención de drogas existentes en entornos de vida nocturna. El 

estudio involucró a 1.571 participantes en 37 noches de clubes y festivales de 

música, que completaron cuestionarios en los eventos. Esta muestra fue lo 

suficientemente considerable como para permitir un trabajo estadístico más 

detallado, incluidos de 2 a 6 análisis de clase latentes basados en tasas de 

prevalencia de 12 meses, el uso de drogas concurrentes, las fuentes y el consumo 

de NPS. 

 

El análisis produjo cuatro tipos de patrones de uso de drogas dentro de esta 

población. El grupo más pequeño (11% de los usuarios) se definió como "no 

selectivo", ya que tendían a tener los patrones de uso riesgoso y era más propensos 

a combinar sustancias. Hanneman et al. (2017) resalta que este grupo es el que más 

preocupa y necesita más apoyo. Existe una ventaja considerable, entonces, en el 

                                                
7La investigación sobre el uso de GHB/ GBL entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que 

asisten a clubes nocturnos amigables con los homosexuales en Londres y entre los HSH que asisten 
a clínicas especializadas en drogas es un ejemplo de esa "continua preocupación". El consumo de 
cannabis entre algunos jóvenes vulnerables es otro. 
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desarrollo de tipologías estadísticas, que a su vez pueden mejorarse mediante la 

triangulación con métodos cualitativos (como entrevistas en profundidad con 

quienes se ajustan a perfiles diferentes) para determinar los significados, 

motivaciones y consecuencias. Las intervenciones en torno al riesgo de uso de 

sustancias y drogas múltiples y de drogas, por ejemplo, estarían mejor dirigidas al 

grupo no selectivo, pero los servicios de control de pastillas/ polvos se dirigirían al 

grupo de usuarios "tradicional" de Hanneman et al. (37%), que prefiere las drogas 

ilícitas más familiares como la MDMA. 

 

En términos generales, la escasez de datos es una de las principales brechas 

identificadas en este informe. En Bélgica, los estudios sobre la vida nocturna 

confirman la frecuente aparición de poli sustancia y el uso de drogas múltiples (ej, 

Rosiers et al., 2016). La combinación de MDMA y alcohol se ha mencionado como 

un factor causal de las intervenciones médicas en los eventos de música belga. 

Dado que la mayoría de las tabletas de éxtasis en el mercado belga contienen 

altas dosis de MDMA (más de 250 mg en algunos casos), el uso (con múltiples 

drogas y sustancias) requiere atención y esfuerzos adicionales de reducción de 

daños. Aunque es necesario tener cuidado al interpretar los resultados de la 

investigación de TPS realizada en Bélgica, ya que no son representativos de la 

escena del partido en su totalidad, hay aspectos de las mejores prácticas, que se 

exploran con mayor profundidad en el estudio de caso A. En resumen, preguntas 

que recopilan datos sobre la sustancia poli sustancia y el uso de drogas múltiples 

ayudan a mejorar la base de evidencia. 

 

Los Países Bajos producen datos de alta calidad sobre el uso de drogas en entornos 

recreativos, sobre el uso de drogas por parte de "usuarios recreativos" (a través de 

encuestas online) y sobre patrones de uso problemáticos relacionados con la 

configuración recreativa (por ejemplo, el uso de GHB/ GBL). Estos últimos datos son 

cruciales porque los entornos recreativos pueden ofrecer excelentes oportunidades 

de prevención, reducción de daños y señalización para brindar apoyo y opciones 

de tratamiento para aquellas personas vulnerables al desarrollo problemático del 

uso de drogas a partir de sus prácticas recreativas.  
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Entornos recreativos 

Dados los desafíos para definir drogas y usuarios recreativos, parece novedoso que 

los TPS se centren en el uso de sustancias en entornos recreativos, en los que es de 

interés todo uso de sustancias dentro de entornos específicos. Esto lleva a la 

pregunta de cómo definir un "entorno recreativo". Hay opciones de "sentido común" 

sobre los entornos recreativos que permiten un cierto grado de comparabilidad 

entre los países que realizan ejercicios de medición.  

 

Las encuestas de los que asisten a clubes nocturnos dentro de los centros urbanos 

son las más comunes, por lo que es más probable que los investigadores de toda 

Europa entiendan estos entornos como recreativos. Los festivales de música gozan 

del mismo estatus. Sin embargo, vale la pena señalar que la mayoría de los adultos 

no frecuentan los clubes nocturnos o los festivales de música, disfrutando de su 

tiempo libre en otros entornos recreativos, como estadios de fútbol o centros 

comerciales. Por lo tanto, como se describe en esta sección, se necesitan 

definiciones más coherentes de los entornos recreativos, junto con una gama más 

amplia de entornos recreativos para estudiar. 

 

Los NTE fueron el foco de muchos de los TPS en toda Europa revisados para este 

informe. Históricamente, la investigación NTE se ha centrado en grandes ciudades 

cosmopolitas dentro de un país determinado. Lo más importante es que la 

variabilidad entre las NTE de los países significa que la comparabilidad de los TPS 

llevados a cabo en toda Europa puede verse socavada a menos que los 

investigadores reconozcan dicha variabilidad.  

 

Hay formas en que se puede mejorar la conceptualización y medición del uso de 

drogas en encuestas específicas de lugares específicos de NTE (pubs, bares y clubes 

nocturnos, pero también espacios de música en vivo). Los estudios deben adoptar 

metodologías comunes y repetirse cuando sea posible, aunque los NTE que 

cambian rápidamente y se presenten cambios rutinarios de ubicación de sitios 

recreativos. La recopilación de datos sobre la continuidad y los cambios en los 

lugares NTE antes de emprender el TPS ayudaría a que la operacionalización de los 

lugares NTE y NTE como entornos recreativos sea menos opaca y, por lo tanto, haga 

que la investigación sea potencialmente más fácil de replicar. 

 

El Reino Unido tiene una de las escenas de clubes nocturnos más maduras de 

Europa, impregnada de una larga historia de culturas de la música rave y dance 

desde el advenimiento de la música "acid house" a finales de los años ochenta.  

 

Investigadores del Reino Unido, junto con sus homólogos daneses (Järvinen et al., 

2010), han utilizado estudios cuantitativos, cualitativos y de métodos mixtos sobre el 

consumo de alcohol y drogas ilícitas en entornos recreativos. Estos incluyen la 

investigación inicial pionera realizada por Rave Research Bureau a fines de la 



Reporte técnico: Monitoreo del uso de drogas entornos recreativos en Europa 
 

19 

 

década de 1980 y principios de la de 1990, que fue el primer intento de realizar una 

investigación in situ de TPS en entornos recreativos donde se consumía música de 

baile y "drogas de baile" como MDMA (Measham y Moore, 2006). Al igual que en 

otros países europeos, los clubes nocturnos en el Reino Unido son un "entorno 

recreativo" clave para el TPS.  

 

La justificación para centrarse en los clubes nocturnos proviene de datos cualitativos 

sobre el papel del uso de sustancias, el consumo de música y la sociabilidad en 

espacios de ocio nocturnos compartidos, así como de datos estadísticos sobre los 

factores del estilo de vida y el uso de drogas8 (Lader, 2016). En Lituania, por ejemplo, 

las encuestas sobre la Vida Nocturna de 2008 y 2013 se realizaron en dos etapas: i) 

se utilizaron entrevistas online (CAWI, por sus siglas en inglés) para identificar las 

discotecas más populares de Lituania y para seleccionar aquellas en las que la 

segunda etapa de la investigación se iba a realizar, ii) la segunda fase consistió en 

una encuesta sobre los patrones de uso de drogas (Januševičienė y Jasaitis, 2014). 

 

Pocos investigadores europeos de drogas definen explícitamente lo que entienden 

por "clubes nocturnos" o la razón de dirigirse a un grupo específico de lugares. Las 

definiciones cruciales de lo que 'cuenta' como un lugar de club nocturno pueden 

variar según los estudios utilizados.  

 

La investigación a menudo se basa en el conocimiento interno o parcial del 

conocimiento de los lugares NTE, la promoción de noches específicas, las personas 

atraídas, etc. (Measham y Moore, 2006). Esta incertidumbre de definición hace que 

las comparaciones a nivel regional y nacional sean potencialmente problemáticas.  

 

Algunos investigadores se enfocan en el género musical y la "actividad principal", y 

Järvinen y Ravn (2011) definen a los clubes nocturnos como "clubes que tocan una 

variedad de música orientada a la juventud (como el baile y el pop) con un 

enfoque en el baile" (2011: 568). Dentro de la literatura de mercado, estudios 

turísticos y gestión de la hospitalidad, las definiciones de clubes nocturnos suelen 

seguir la de organizaciones de datos de consumidores como Mintel (McGrath, 

2016). Puede ser cada vez más difícil distinguir entre diferentes tipos de lugares en las 

ENT.  

 

Como afirma McGrath, "la línea divisoria entre los clubes nocturnos y los bares 

nocturnos continúa siendo borrosa, sin distinción entre estos diferentes tipos de 

tiendas por parte de las autoridades de licencias o, de hecho, la propia industria" 

(2016: n.p.). La claridad donde sea posible alrededor de la definición de "clubes 

nocturnos" es crucial para la investigación de encuestas específicas, dada la 

                                                
8Desde las subsecciones de GPS del CSEW, la asistencia más frecuente a bares y clubes nocturnos 

está asociada con el uso más reciente de drogas. En Inglaterra y Gales, el consumo reciente de 
cocaína en polvo fue 17 veces mayor entre los que habían visitado un bar o bar al menos 9 veces en 
el último mes (10,2%) que entre los que no habían visitado un bar o bar en el último mes (0,6%). 
También se observó un patrón similar con el éxtasis (Lader, 2016: 17). 
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complejidad de las NTE contemporáneas y la importancia perdurable de la relación 

entre la música y el consumo de alcohol y drogas (Forsyth et al., 1997; 

Hesmondhalgh, 2013). 

 

Muchas encuestas dirigidas a los NTE de aquellos que frecuentan clubes nocturnos 

utilizan muestreos no aleatorios de lugares. Esto se relaciona con la practicidad de 

elegir un NTE, definiendo y muestreando los lugares de NTE y capturando diferentes 

poblaciones de encuestas. Por ejemplo, gran parte del trabajo de la encuesta 

focalizada se enfoca en aquellos que asisten a eventos "populares" en lugares 

"espectaculares" en centros urbanos (por ejemplo, Hannemann et al., 2016) pero no 

en lugares "normales" (bares, pubs, clubes nocturnos) en ciudades regionales y 

pueblos más pequeños.  

 

Por lo tanto, siguen existiendo importantes lagunas en el conocimiento sobre el uso 

de drogas en entornos recreativos específicos, en particular aquellos a los que los 

investigadores tienen dificultades para acceder, como locales, NTE de ciudades 

pequeñas y espacios privados o locales para fiestas. Los "clubes nocturnos normales" 

frecuentados por muchos jóvenes en ciudades regionales y ciudades más 

pequeñas de Europa rara vez se incluyen en estudios sobre el uso de drogas en 

entornos recreativos, aunque algunos países como Eslovaquia han incluido el 

análisis de aguas residuales en ciudades regionales y ciudades más pequeñas en 

sus actividades de monitoreo. 

 

La manera en la que se perciben los entornos recreativos produce un enigma para 

el investigador reflexivo. Los entornos recreativos considerados riesgosos, que 

involucran a participantes que se supone que están en riesgo ellos mismos, son los 

que tienen más probabilidades de ser el enfoque de los TPS. Nordfjaen et al. (2016), 

por ejemplo, entiende la configuración de la vida nocturna en Noruega como un 

riesgo inherentemente alto. Usando datos de TPS y de concentración de alcohol en 

sangre (BAC) de autoinforme in situ, identificaron más subgrupos de alto riesgo 

dentro de 12 locales con licencia populares en el centro de Oslo.  

 

No está claro por qué se eligió esta área de Oslo, o por qué se eligieron las 12 

instalaciones distintas por su "popularidad" y riesgo percibido. Los entornos 

recreativos que no se consideran riesgosos, o que se considera poco probable que 

alberguen a participantes que consumen drogas, tienen menos probabilidades de 

ser el foco de los TPS. Esto trae el informe para considerar las poblaciones 

específicas a las que apuntan los TPS en entornos recreativos en toda Europa. 
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Población expuesta 

Los fanáticos de la música dance que asisten a clubes nocturnos son más propensos 

a ser usuarios de múltiples drogas que aquellos que asisten a otros eventos NTE 

(Measham y Moore, 2009). Se han realizado varios estudios cualitativos de culturas 

de drogas individuales, duales y múltiples, relacionados con el consumo de música 

electrónica de baile (p. Ej., House, techno, trance, música electrónica de baile). 

 

Estos estudios resaltan sistemáticamente que el uso de drogas es más común en los 

lugares donde se toca música de baile que en la población general y/ o en otros 

lugares NTE. Por lo tanto, los "clubbers comprometidos" que sienten pasión por la 

música dance (Moore, 2004) pueden ser un subgrupo distinto de la población 

general que asiste a bares, pubs y "clubes nocturnos" normales que no se centran en 

los DJs y la música dance. Van Havere et al. (2011) notó que los TPS deben incluir 

lugares nocturnos que toquen géneros musicales que no sean bailes. 

 

Los TPS del uso de drogas en entornos recreativos han sido ampliamente criticados 

por el exceso de concentración en un pequeño número de usuarios de drogas que 

participan en subculturas de baile que aparecen desproporcionadamente en la 

investigación de drogas en comparación con sus números "reales" y que, de 

manera crucial, se extraen de "las secciones más privilegiadas de los grupos 

culturales dominantes” (Shildrick y MacDonald, 2006: 133).  

 

Es preocupante que pocas encuestas específicas sobre el uso de drogas en 

entornos recreativos reflejen explícitamente las formas en que el estatus 

socioeconómico, el género y la etnicidad determinan la participación en estos 

entornos, con grupos de bajos ingresos y grupos étnicos minoritarios excluidos 

sistemáticamente de muchos espacios NTE, incluidos clubes nocturnos (Sogaard , 

2017). Dicha exclusión sistemática de la investigación sobre drogas en entornos 

recreativos es preocupante porque tales desigualdades pueden reflejarse en la 

base de evidencia estadística (Walby et al., 2017).  

 

Lo que es un "entorno recreativo" depende de múltiples factores como la edad, el 

género, la etnicidad, la sexualidad y el estatus socioeconómico. Si bien no se 

analiza en detalle en este informe, vale la pena señalar el creciente cuerpo de 

literatura sobre el uso de drogas en los clubes gay, que se basa en los datos del TPS 

e incorpora otros entornos recreativos populares entre los homosexuales (más allá 

de los espacios de ocio más "visibles") como fiestas sexuales privadas (fiestas 

"chemsex") en las que se produce el uso de drogas (McCall et al., 2015). 
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Más allá de la investigación de la economía 

nocturna: otros entornos recreativos de interés 

para las encuestas de población expuesta 

Dentro de la comunidad de investigación académica, hay una larga historia de 

encuestas de focalización en aquellos que frecuentan una variedad de entornos 

recreativos. Aunque el trabajo sobre las NTE ha dominado en los últimos años, las 

NTE no son más que un "tipo" de entorno recreativo. Otros incluyen festivales de 

música, complejos vacacionales, fiestas ilegales y fiestas privadas, todas las cuales 

se analizarán a continuación. 

Festivales de música y uso de sustancias en 

Europa 

Los festivales de música, especialmente los festivales de música de baile se han 

convertido en un entorno recreativo clave en el que se pueden encontrar 

investigaciones sobre el uso de sustancias psicoactivas.  

 

Los festivales de música pueden definirse libremente como eventos de 

esparcimiento basados en música pública que involucran a un gran número de 

personas que se congregan al aire libre y consumen una variedad de sustancias 

psicoactivas. De hecho, las investigaciones han demostrado que las personas que 

asisten a festivales de música, que han aumentado en número y tamaño durante la 

última década en Europa además de su posible consumo de drogas (Bennett et al., 

2014). Lo que podría relacionarse con la idea de que, para muchos participantes, 

los festivales son "tiempo libre" de la vida "normal" y la oportunidad de "escapar" del 

"mundo real".  

 

Los festivales de música atraen a personas cuyos patrones de uso de sustancias 

pueden variar desde el uso experimental y el uso recreativo ocasional hasta el uso 

recreativo regular. La noción de "atracón" también es relevante aquí. El consumo de 

alcohol, NPS y drogas ilícitas puede comprimirse en un período relativamente corto, 

por lo que el "uso recreativo" ocasional se convierte en uso diario durante la 

duración del festival o las vacaciones. 

 

Las innovaciones en la investigación sobre el uso de drogas en entornos recreativos 

provienen de trabajos que combinan datos científicos recopilados in situ con datos 

de TPS. Estos medios más indirectos de monitorear el uso de drogas en entornos 

recreativos han surgido de la necesidad de complementar los datos de las 

encuestas de autoinforme, ya que el autoinforme trae, por ejemplo, problemas de 

confiabilidad de retiro de participantes.  
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Los datos sólidos de las encuestas específicas de autoinforme in situ, datos médicos 

como muestras de aliento, orina y cabello ayudar a mejorar la salud y el bienestar 

de las personas que usan drogas podrían generar datos para desarrollar 

intervenciones de reducción de daños a medida que sean oportunas y relevantes 

para audiencias específicas. El uso de este tipo de datos también garantiza que la 

investigación pueda incorporar a la política de drogas, como en el caso de este 

estudio del festival de música de danza más grande de Bélgica (Gremeaux y 

Plettinckx, 2017; ver también Trimbos Instituut, 2016). 

 

Estudio de caso A: medición del uso de drogas en entornos recreativos y 

desarrollo de intervenciones relacionadas con las partes interesadas 

 

En el marco del EU EWS, el punto focal nacional belga del EMCDDA inició y 

coordinó un proyecto de investigación durante un gran festival de danza en 2015 

(Plettinckx et al., 2016). El objetivo principal del estudio fue obtener información 

sobre la composición de las drogas que circulan en Bélgica a nivel de usuario, 

con énfasis en el NPS, y estimar los eventos adversos relacionados con su uso. Para 

ello, se combinaron varias estrategias de investigación analítica. 

 

Las muestras de drogas se tomaron de las incautaciones de drogas por parte de 

la Policía, los contenedores de amnistía y las sustancias obtenidas de pacientes 

ingresados en servicios de emergencia. El análisis toxicológico por cromatografía 

de gases y espectrometría de masas se realizó en muestras de sangre y orina 

obtenidas de pacientes ingresados en los servicios médicos de emergencia y 

presentando síntomas de intoxicación por drogas pocos comunes o 

preocupantes. Todas las aguas residuales en la escena se recogieron en grandes 

contenedores.  

 

El análisis de las drogas incautados detalló que el contenido de MDMA en 

tabletas de éxtasis era notablemente alto: muchas tabletas de éxtasis contenían 

más de 200 mg de MDMA (expresada como base de MDMA). La selección 

analítica de muestras bioclínicas recolectadas a través de los servicios de 

emergencia reveló que el uso simultáneo de drogas y alcohol (es decir, el uso de 

drogas múltiples) era muy común y responsable de un gran número de 

admisiones a los servicios de emergencia. Las combinaciones más comunes 

fueron MDMA y / o cocaína y etanol (alcohol). 

 

También se observaron concentraciones muy altas de MDMA en muestras de 

sangre u orina de pacientes con intoxicaciones con MDMA. Esto es 

potencialmente un resultado directo del alto contenido de MDMA que se observa 

actualmente en las tabletas de éxtasis que circulan en el mercado farmacéutico 

belga.  

 

El análisis de las aguas residuales y las muestras de orina reunidas detectaron la 

mayoría de las sustancias a través de las convulsiones o muestras bioclínicas, 

incluidos sus metabolitos. Los resultados indicaron que se usaron activamente 

αPVP, DOB, 2C-B, etilona, PMA / PMMA, 4-FA, CMA, GHB y ketamina. Los datos 

apuntan a la ketamina como la tendencia futura, ya que fue detectada en 

proporciones mucho más grandes que nunca por cualquier actividad de 
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monitoreo o investigación. 

 

Estos hallazgos muestran los beneficios de aceptar nuevos desarrollos en las 

actividades de monitoreo, como el análisis de aguas residuales y el análisis en 

línea, para garantizar la imagen más precisa del uso de drogas en entornos 

recreativos. 

 

Vale la pena señalar que (a menudo con mayores ingresos económicos) los jóvenes 

pueden y están dispuestos a viajar a destinos de fiesta que incluyen festivales de 

música europeos (Amsterdam Dance Event, Boom Festival, Creamfields, 

Tomorrowland) pero también clubes nocturnos específicos en ciudades europeas 

(Amsterdam, Brujas, Londres) y centros turísticos europeos (ver más abajo). Esto se 

denomina "experiencia turística".  

 

La nacionalidad de los participantes de la encuesta dirigida no puede asumirse 

simplemente por su presencia en un lugar. En un TPS de clubes gay-friendly en 

Londres, por ejemplo, se registraron múltiples identidades nacionales de 

participantes (Measham et al., 2011). La nacionalidad debe incluirse en la 

investigación del TPS cuando sea posible junto con la edad, el género, la etnia, la 

sexualidad, la discapacidad y el estado socioeconómico (es decir, la ocupación, la 

categoría de ingresos). Además, existe una presunción, dentro del uso creciente del 

análisis de aguas residuales para capturar las tendencias de las drogas, que las 

personas que contribuyen a las "aguas residuales" son nativas del país y / o 

residentes en las ciudades elegidas para el análisis (EMCDDA, 2017b). Dado el papel 

crucial de la experiencia del turismo en toda Europa, esta puede ser una suposición 

incorrecta. 

 

Finalmente, ha habido una tendencia hacia investigadores y organizaciones 

benéficas de reducción de daños que trabajan con la Policía para permitir el 

control de drogas en festivales de música comerciales (bailes) con el fin de recopilar 

datos sobre la pureza y adulterios en muestras de drogas incautadas, dejadas en 

contenedores de amnistía, o dado por los asistentes al festival voluntariamente (ver 

el caso de estudio A para un ejemplo).  

 

Esto difiere de la investigación en la que se recogen muestras de aliento, fluidos 

orales, cabello u orina (datos biomédicos) de los participantes del TPS (ej. Gjerde et 

al., 2016) y se utilizan normalmente para "verificar" la coincidencia entre los datos 

del autoinforme y lo que las personas tienen 'en realidad' tomado. Dichos datos de 

pruebas de drogas y biomédicos recopilados en festivales de música europeos (y en 

algunas ENT urbanas) están disponibles solo parcialmente si los países los reportan 

en libros de trabajo en forma agregada. Esto puede constituir una oportunidad 

perdida para mejorar la base de conocimientos europeos sobre el uso de drogas en 

festivales de música y en otros entornos recreativos. 
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Los centros turísticos como entornos 

recreativos para el uso de drogas 

Al igual que con los festivales de música, en los últimos años ha surgido un creciente 

cuerpo de investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre el consumo de 

alcohol y drogas de los europeos que asisten a centros turísticos conocidos por sus 

"escenas de fiesta", como San Antonio y Playa d'en Bosa, Ibiza (Bellis et al., 2009; 

Bhardwa, 2013) y Sunny Beach en Bulgaria (Tutenges y Sandberg, 2013). La mayor 

movilidad de los jóvenes junto con la globalización de la industria del 

entretenimiento exige una gama y alcance más amplios de TPS, específicamente 

pero no exclusivamente en destinos turísticos populares en el sur de Europa 

(EMCDDA, 2012b). 

Raves ilegales/ eventos de baile sin licencia 

Otro tipo de entorno recreativo en el que se produce el uso de drogas son los "raves 

ilegales", que, por ejemplo, en virtud de la Ley de Justicia Penal del Reino Unido de 

1994, se definen como reuniones sin licencia de más de 10 personas que bailan a 

una serie de "ritmos repetitivos" amplificados. Aunque muchos pensaron que el 

crecimiento de discotecas de música de baile con licencia y eventos comerciales 

de música de baile basados en la estética delirante (almacén) marcaría el fin de la 

rave ilegal, esto no es el caso.  

 

Investigadores cualitativos de toda Europa señalan la existencia continua de 

prósperas escenas locales de "fiesta ilegal" o "fiesta libre" (Fernández-Calderón et al., 

2011; Griffin et al., 2016) y señalan el uso de drogas en tales eventos. Nuevamente, 

los eventos de baile sin licencia no están incluidos en los TPS que se incorporan a las 

actividades de monitoreo de la UE.  

 

Al igual que con el uso de drogas en fiestas en entornos domésticos (fiestas 

posteriores, fiestas estudiantiles, cenas), la principal barrera para la inclusión de estos 

eventos es el acceso. Los organizadores de eventos sin licencia desconfían de 

involucrarse con investigadores que se consideran parte del "establecimiento", lo 

que significa que la necesidad de un conocimiento tácito de estos eventos es 

incluso mayor que para aquellos investigadores que se concentran en eventos con 

licencia en NTE. Además, no existe una definición de trabajo acordada de "rave" 

más allá de la definición legalista ofrecida anteriormente, lo que a su vez hace que 

sea más difícil estandarizar los instrumentos de investigación dentro y entre los 

países. 
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Fiestas en ambientes domésticos/ privados 

Una de las poblaciones más "ocultas" de usuarios de drogas en entornos recreativos 

es la de quienes asisten a fiestas en entornos privados. Algunas personas frecuentan 

espacios de ocio (bares, clubes nocturnos, festivales) y eligen seguir consumiendo 

drogas en lo que se conoce como “afterparties”. Las cuales a menudo asociadas 

con la cultura de la música de baile, suelen consistir en grupos de amigos y / o 

conocidos que escuchan música, socializan y consumen drogas durante horas o 

incluso días después de haber abandonado el "evento principal".  

 

Dadas las dificultades para acceder a estas poblaciones y la ética de llevar a cabo 

investigaciones sobre drogas en entornos privados, es poco probable que estos 

entornos recreativos se realicen encuestas de manera sistemática. Además, es 

probable que la investigación cualitativa que utiliza métodos etnográficos 

innovadores resulte más fructífera para comprender cómo los entornos domésticos 

también pueden ser "entornos recreativos" para el uso de drogas en toda Europa 

(Ravn y Duff, 2015; O’Neill, 2017). Lo mismo se aplica a otros tipos de fiestas que se 

realizan en entornos privados, incluidas las fiestas de estudiantes (en viviendas 

universitarias o en alojamientos privados) y cenas en las que grupos de amigos se 

reúnen para comer, beber alcohol y consumir drogas. 

 

Pensar en "lo que sucede antes, durante y después" de asistir a un lugar de vida 

nocturna se considera cada vez más una parte importante de los estudios que 

exploran el uso de drogas en entornos recreativos. Por ejemplo, se ha realizado una 

investigación en la fase "anterior" en torno a las drogas y las drogas de carga previa, 

de carga posterior y de carga secundaria (O’Rourke et al., 2015).  

 

El equipo interdisciplinario y paneuropeo del proyecto ALAMA- nightlife señala que 

"los estudios anteriores no han logrado captar los aspectos dinámicos del uso de 

drogas en la vida nocturna, tanto a corto plazo (antes, durante y después del club) 

como a más largo plazo (cambios a lo largo del tiempo) '(Trimbos Instituut, 2016: np). 

Este proyecto aborda algunas de las cuestiones planteadas en esta sección (y en 

este informe de manera más general) mediante el uso de técnicas interdisciplinarias 

(momentáneas o en tiempo real, a largo plazo, subjetivo y biológico) y perspectivas 

comparativas.  

 

El proyecto ALAMA-nightlife tiene como objetivo mejorar la comprensión de la 

naturaleza fluida y dinámica de la zona de clubes de Europa, informar las decisiones 

políticas sobre licencias de vida nocturna, prevención de drogas y reducción de 

daños y, en última instancia, contribuir al desarrollo de intervenciones bien evidentes 

en entornos recreativos, que a su vez debe ser evaluado por su efectividad9. 

 

                                                
9Otros proyectos incluyen Club Health (ver www.club health.eu) y Safer Night Life (ver 
www.safernightlife.org). 
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Los lugares, espacios y tiempos utilizados por 

las ‘élites’ europeas 

Se ha observado que aquellos en los grupos socioeconómicos más bajos, como las 

personas sin hogar que viven en la calle, tienen más probabilidades de tener 

problemas con las drogas y es menos probable que sean capturados por los GPS 

nacionales o TPS en entornos recreativos. Además, es poco probable que los 

miembros de la sociedad social sean capturados por los TPS en entornos recreativos, 

principalmente debido a las dificultades para acceder a los espacios de ocio en los 

que las élites europeas socializan. 

 

Por ejemplo, Londres, históricamente es un centro financiero global clave que atrae 

a trabajadores de toda la UE, es famoso por el uso de cocaína por parte de sus 

trabajadores (Quinn, 2017). Londres ocupó el primer lugar en análisis de aguas 

residuales para el uso de cocaína en días de semana (EMCDDA, 2016)10. Casi 

ninguna investigación de la encuesta se ha dirigido a tales lugares y/ o poblaciones. 

 

La escasez de datos sobre las élites europeas se suma a la preocupación de que el 

TPS existente refuerza los supuestos sobre el uso de drogas dentro y entre los países y 

entre sus ciudadanos. Esto se debe a que ciertas configuraciones recreativas son 

consideradas más "problemáticas" que otras tanto por parte de las autoridades 

como de los investigadores, lo más obvio son las fiestas populares, los festivales de 

música, (algunos) clubes nocturnos y los eventos de música de baile. Como los que 

trabajan en ciertas localidades frecuentan configuraciones específicas de bares, 

pubs y clubes, que a menudo se encuentran en los distritos comerciales centrales y, 

a veces, son más populares durante la semana laboral, aquí se sugiere que se 

consideren lugares recreativos importantes para los más privilegiados. 

Encuestas en línea de personas que 

consumen drogas 

En los últimos años ha habido un aumento en los investigadores de drogas que 

utilizan encuestas en línea. Además, han surgido "mega encuestas" en línea, como 

la Global Drug Survey (GDS) (ver Winstock et al., 2016).  

 

El GDS utiliza métodos de muestreo no aleatorios y oportunistas para recolectar a un 

gran número de personas que usan drogas. La ventana de este proceso es breve, 

con la encuesta activa durante seis semanas. La representatividad de la muestra 

está limitada por el sesgo de respuesta, lo que significa que habrá diferencias 

inherentes entre quienes participan y quienes no. Esta encuesta está disponible solo 

                                                
10 Más detalles sobre el análisis de aguas residuales en Europa están disponibles en 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis#panel2 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis#panel2
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en línea y, por lo tanto, es probable que se pierda a quienes no tienen fácil acceso 

en línea y/ o aquellos con niveles más bajos de alfabetización tradicional y digital. 

 

El desarrollo y el éxito de las mega encuestas en línea, como el GDS y otras 

encuestas en línea europeas a gran escala, indican un paso positivo en la 

recopilación de datos sobre el uso de drogas en entornos recreativos, o más bien en 

la recopilación de datos en línea de personas de toda Europa que pueden definirse 

como " usuarios recreativos '. Sin embargo, la falta de acceso a datos agregados (y 

datos desagregados o "sin procesar") significa que el EMCDDA no puede utilizar la 

información de estas mega encuestas. Para abordar este y otros problemas, se ha 

lanzado la Encuesta europea sobre drogas11.  

 

El objetivo es desarrollar y probar una herramienta de encuesta web para recopilar 

información sobre las cantidades de drogas utilizados por los diferentes grupos de 

personas, que se pueden ofrecer a los puntos focales nacionales para aumentar la 

información disponible sobre las cantidades de drogas utilizados para mejorar la 

estimación del tamaño del mercado tanto a nivel nacional como europeo y para 

su uso en el desarrollo de políticas más ampliamente. 

 

Los problemas relacionados con el concepto de "uso recreativo" que se analizaron 

en secciones anteriores de este informe significan que las encuestas en línea 

dirigidas específicamente a los "usuarios recreativos" pueden no necesariamente 

capturar a quienes experimentan con drogas en entornos recreativos, a quienes 

usan "drogas" solo ocasionalmente en actividades recreativas o aquellos que 

experimentan problemas con las drogas que toman en entornos recreativos (por 

ejemplo, GHB/ GBL). Es posible que estos tres grupos no se consideran "usuarios 

recreativos de drogas" y, por lo tanto, no se auto seleccionen para participar en 

encuestas en línea. Teniendo esto en cuenta, sigue siendo útil recopilar datos de TPS 

de autoinforme in situ y otros datos (biomédicos) sobre el uso de drogas en entornos 

recreativos. Luego, esto puede complementarse con encuestas en la web que 

preguntan a los participantes de la investigación sobre su uso de drogas tal como 

ocurre en espacios/ tiempos de ocio específicos (como en el proyecto NPS-t). 

 

Un ejemplo de innovación que utiliza encuestas basadas en la web es el proyecto 

NPS-t12, un estudio transnacional sobre el funcionamiento de NPS para apoyar la 

implementación de la legislación de la UE sobre nuevas sustancias psicoactivas 

mediante el control del alcance y los patrones de uso de dichas sustancias. 

compartiendo las mejores prácticas en prevención '. Además de las entrevistas con 

expertos, se realizaron encuestas en línea para determinar la extensión y los 

patrones de uso de NPS entre tres grupos diferentes, incluidos los asistentes a la vida 

nocturna. La investigación se llevó a cabo en seis Estados miembros de la UE: 

Alemania, Irlanda, Hungría, Países Bajos, Polonia y Portugal. 

                                                
11http://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs 
12https://npstransnational.org/ 

http://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://npstransnational.org/
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Inusualmente, el proyecto NPS-t capturó datos sobre los entornos recreativos en los 

que se consumen las NPS, así como en las rutas de administración (Dąbrowska et al. 

2017). En los seis Estados miembros muestreados, la mayoría de los participantes de 

la encuesta utilizaron NPS con amigos fuera del hogar (35,4%). Los NPS también se 

consumían con amigos en casa (29,9%) y solos (10,7%). El estudio encontró que, 

entre todos los participantes de la encuesta, los lugares más populares para llevar a 

NPS fuera de la casa eran clubes nocturnos y bares / bares. Los participantes 

informaron que usaron NPS en estos lugares con amigos (17.1%). 

 

El proyecto NPS-t destaca la variedad de entornos recreativos y las diferencias 

nacionales en el uso de NPS. También demuestra la necesidad de mirar más allá de 

las NTE y otros entornos recreativos públicos (por lo general), como los festivales. De 

hecho, las encuestas basadas en la web pueden ser el único medio para capturar 

datos cuantitativos sobre el uso de drogas en espacios privados / domésticos (a 

menudo por jóvenes). Estos espacios incluyen fiestas secundarias, fiestas 

estudiantiles, cenas y fiestas sexuales gay, todas las cuales, por su propia naturaleza, 

están "ocultas" a la vista. 

 

La investigación en línea de buena calidad sobre el uso de drogas en entornos 

recreativos incorpora innovación tecnológica y metodológica, más recientemente 

con debates que surgen en torno al muestreo de "poblaciones ocultas" (por 

ejemplo, Barrett et al., 2015). Un cuerpo de literatura emergente demuestra que las 

personas discuten abiertamente las drogas y (su) uso de drogas en "espacios 

virtuales", como grupos cerrados de Facebook y foros de drogas. Un ejemplo es el 

grupo cerrado de Facebook "Sesh Safety", que brinda a los miembros consejos sobre 

la reducción de daños sobre las "sesiones de uso de drogas".  

 

Otras innovaciones innovadoras de investigación están surgiendo en el campo de 

las drogas. El 'Análisis de sentimientos', por ejemplo, captura automáticamente 

datos de foros de drogas y sitios de redes sociales como Twitter y Facebook para 

explorar cómo los usuarios discuten las drogas (Daniulaityte et al., 2016). Los analistas 

de los medios prestan atención a cómo los entornos recreativos emergentes, como 

los clubes sociales de cannabis, están representados por los medios (Pardal y 

Tieberghein, 2017). Dichas representaciones pueden moldear las percepciones 

públicas de la aceptabilidad (o no) de ciertas prácticas de consumo de drogas y 

políticas de drogas en toda Europa. 
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Herramientas estandarizadas: elementos 

positivos y negativos 

La construcción de investigaciones sobre el uso de drogas en entornos recreativos 

tiene implicaciones en términos de los aspectos positivos y negativos de la 

implementación de herramientas estandarizadas. El diseño cuidadoso de los 

cuestionarios para los TPS es un buen ejemplo. 

 

Diseñar herramientas de recolección de datos implica tomar decisiones sobre la 

mejor manera de reflejar el constructo subyacente que los investigadores quieren 

medir, como se analiza aquí en relación con la definición de drogas, elegir qué 

sustancias psicoactivas se pueden agregar a un cuestionario, definir entornos 

recreativos y decidir qué entornos recreativos incluir en la muestra. 

 

Las herramientas estandarizadas existentes pueden ayudar a producir datos 

comparables. El mapeo del uso de drogas tanto desde los GPS nacionales como 

entre aquellos que frecuentan entornos recreativos utilizando herramientas 

estandarizadas de recolección de datos ayuda a capturar similitudes y diferencias 

entre países. Los datos generados a partir de ambos tipos de encuestas se agregan, 

en lugar del nivel de caso. 

 

Lo que permite informes estadísticos descriptivos que son fácilmente accesibles para 

los no especialistas. La estandarización también permite que el análisis de 

tendencias identifique cambios clave en la situación de las drogas, como aumentos 

o disminuciones en la prevalencia del uso de drogas en grupos específicos de 

género y edad dentro de los países, o en toda la población de la UE. 

 

Los datos recolectados a partir de herramientas estandarizadas permiten un análisis 

de tendencias de droga por droga. En el European Drug Report (EMCDDA, 2017c), 

por ejemplo, el aumento en el uso de MDMA se documenta utilizando el GPS y otros 

datos de monitoreo, como los de un análisis de aguas residuales en varias ciudades 

(2017b: 49).  

 

Este es también un ejemplo de cómo el GPS puede y debe combinarse con otras 

fuentes de datos. Donde existen datos para un análisis estadístico de las tendencias 

en el uso de drogas, las diferencias entre los países pueden destacarse de manera 

útil. Por ejemplo, después de un largo período de estabilidad en el "uso del año 

pasado" de MDMA entre adultos jóvenes, tanto Francia como Finlandia reportaron 

grandes aumentos en 2014 (EMCDDA, 2017c: 48). Dado que los datos agregados no 

se prestan para un análisis estadístico más complejo, o para la prueba de modelos, 

se combinan mejor con otras fuentes de datos (Mounteney et al., 2016). 

 

Estudio de caso B: Medición del uso de drogas en entornos recreativos: uso de un 
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sistema de monitoreo integrado 

 

Amsterdam Antenne ha estado informando sobre las tendencias en los mercados 

de drogas de la ciudad desde 1993. Al analizar una combinación de datos 

cualitativos y cuantitativos recopilados cada año, documenta el uso de 

sustancias recreativas por adolescentes y adultos jóvenes. La revisión de la 

investigación de métodos mixtos tiene tres componentes principales: i) el estudio 

de panel, ii) la encuesta anual y iii) los indicadores de prevención. En total, los 

datos obtenidos de los diversos componentes de Antenne muestran una imagen 

diversa de las tendencias y los patrones en el mundo del "uso recreativo de 

drogas" en Ámsterdam a través de tiempos/ espacios. 

 

El estudio del panel rastrea los últimos desarrollos mediante la realización de 

entrevistas semestrales individuales con un panel de expertos de varias escenas. El 

énfasis principal está en la vida nocturna, con un enfoque especial en los 

creadores de tendencias que experimentan con nueva música, lugares o drogas. 

El estudio del panel reporta pocas cifras exactas, pero destaca los procesos 

dinámicos. Otro foco del estudio de panel es los jóvenes desfavorecidos que se 

reúnen en los vecindarios de la ciudad, con información proporcionada por 

profesionales que trabajan con los jóvenes del vecindario. 

 

Los datos cuantitativos se recolectan a través de una encuesta anual que se 

concentra en el uso de sustancias en grupos sociales específicos: adolescentes en 

edad escolar, jóvenes clientes de servicios para jóvenes, clientes de coffeeshop 

de cannabis, asistentes a bares, clubbers y ravers. En 2014, los visitantes del pub 

volvieron a centrarse, al igual que en 2000, 2005 y 2010.  

 

La comparación de los datos de 2014 con los de las encuestas anteriores puede 

arrojar luz sobre las tendencias a más largo plazo en el uso de sustancias en 

Ámsterdam durante un período de 15 años. Los indicadores de prevención del 

uso de sustancias proporcionan información sobre los mercados de alcohol y 

drogas en forma de datos cuantitativos que se derivan de solicitudes de 

información o asesoramiento recibidas por los trabajadores de prevención y de 

los resultados de pruebas de muestras de drogas enviadas voluntariamente. 

 

Más específicamente, para que las encuestas sobre el uso de drogas en entornos 

recreativos alcancen su valor real, deben repetirse a intervalos regulares con una 

metodología similar (serie de encuestas).  

 

Estas encuestas permiten identificar los cambios en la prevalencia y los patrones de 

uso (Monshouwer et al., 2016; véase también el estudio de caso B). En Bélgica, se 

han realizado estudios regulares sobre el uso de sustancias psicoactivas en entornos 

recreativos y de vida nocturna en las comunidades flamenca y francesa. La 

regularidad de dichos estudios mejora en gran medida el control de drogas en 

Bélgica, especialmente en términos de datos de tendencias. En el estudio más 

reciente, el cannabis sigue siendo, con mucho, la sustancia ilícita más popular. El 

uso de estimulantes, especialmente MDMA, está ganando popularidad en estos 

entornos, como se confirma a través de TPS repetidos y métodos de investigación 
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aplicados, como el análisis de aguas residuales y estudios de casos bioclínicos 

(Rosiers et al., 2016). 

 

Los tamaños de muestra deben ser lo suficientemente grandes para permitir 

cambios en los subgrupos más relevantes de la población. Además, los estudios de 

seguimiento longitudinales permiten la exploración de factores causales en el 

desarrollo de patrones de uso de drogas problemáticos (Trimbos Instituut, 2016). Sin 

embargo, dichos estudios implican mayores recursos, una amplia gama de 

conocimientos especializados y, lo que es más importante, una mayor continuidad 

de la financiación de la investigación que las encuestas transversales o 

"instantáneas" más típicas de la investigación sobre el uso de drogas en entornos 

recreativos en toda Europa. 

 

Si bien las herramientas estandarizadas existentes están disponibles para medir 

construcciones en el campo de la investigación de drogas, algunas pueden no ser 

fácilmente transferibles a diferentes contextos culturales. Entonces la pregunta es si, 

y hasta qué punto, los investigadores se alejan de las herramientas estandarizadas 

sin socavar sus aspectos positivos y al tiempo que aseguran que los datos 

producidos sigan siendo viables y útiles para el objetivo general de monitorear la 

situación de las drogas en Europa.  

 

De hecho, la modificación de los instrumentos de investigación existentes para 

adaptarse a las especificidades culturales es limitada si los datos de los países se 

comparan de manera significativa. Aquí es donde la recopilación adjunta de datos 

cualitativos mencionada anteriormente, por ejemplo, a través de investigaciones 

que utilizan entrevistas en profundidad o cuadros de texto abiertos en hojas de 

encuestas (en línea), puede compensar las limitaciones inherentes de los datos de 

encuestas estadísticas (Soussan et al., 2017). Los estudios etnográficos (como una 

forma de investigación cualitativa) son una forma clave de abordar estos 

problemas, ya que la triangulación aumenta la solidez de los datos producidos y, 

posteriormente, los hallazgos, conclusiones e implicaciones resultantes para la 

práctica.  
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Conclusiones: crear una mejor imagen del uso 

de sustancias en entornos recreativos en toda 

Europa 

El objetivo principal de este informe es fomentar el debate en torno a la definición, 

conceptualización, recopilación y despliegue de datos sobre el uso de drogas, o 

más ampliamente el uso de sustancias, en entornos recreativos en toda Europa. La 

necesidad de este debate es cada vez más urgente dado el surgimiento de NPS y 

las respuestas académicas y políticas relacionadas (Chatwin et al., 2017), junto con 

un panorama político, social y cultural en rápido cambio en Europa.  

 

A través del diálogo entre los encargados directamente del monitoreo de la 

situación se identificó la posibilidad de un cambio positivo en toda Europa y en los 

investigadores que usan métodos tanto cuantitativos como cualitativos. En ese 

sentido, un mejor monitoreo del uso de drogas en entornos recreativos puede 

ayudar a construir una mejor base de evidencia para políticas de drogas más 

equilibradas y proporcionadas dirigidas a la prevención y la reducción de daños. 

Como Miller et al. (2017) señala, establecer un "cambio de política efectivo y 

duradero", que "depende de la investigación independiente de una comunidad de 

científicos activa y colaborativa que apoya, crítica y amplía de manera 

constructiva la base de evidencia" (2017: 36). 

 

Los datos del TPS se presentan como evidencia para ser utilizados, aceptados o 

ignorados en la construcción de respuestas de políticas de drogas, y así contribuir a 

la producción del "problema de las drogas". A su vez, las representaciones 

específicas del problema de las drogas configuran los datos estadísticos y otros 

datos recopilados por el TPS13.  

 

Este informe describe la importancia de la definición y el muestreo apropiados de 

los entornos recreativos para garantizar datos de buena calidad a partir de estudios 

cuantitativos. Tomar muestras de una variedad de pueblos y ciudades, una 

variedad de NTE, una variedad de lugares NTE y entornos recreativos más allá de las 

NTE ayuda a garantizar una mayor inclusión de las personas que consumen alcohol/ 

tabaco, drogas ilícitas, NPS y medicamentos farmacéuticos.  

 

La estandarización, aunque es muy necesaria, tiende a reforzar la inclusión de 

algunas poblaciones que usan drogas y la posible exclusión de otras. Con un 

enfoque en los NTE y en los eventos de música de baile dentro de los NTE, los que 

frecuentan otros tipos de lugares en los NTE, así como los que usan drogas en otros 

entornos recreativos, tienden a ser ignorados. Esto apunta a la necesidad de 

                                                
13Este proceso se discute en relación con el NPS en "¿Qué es? Uso de la sección de estudios 
críticos de drogas de este informe. 
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fomentar un mayor debate crítico sobre los supuestos en los que se basa la 

estandarización. 

 

Este informe ha identificado una brecha significativa en el conocimiento sobre el 

uso de drogas en toda Europa en aquellos entornos recreativos que no se 

consideraron previamente para su inclusión en las actividades de monitoreo. Esta 

brecha aún no se ha explorado completamente simplemente porque las encuestas 

dirigidas en entornos recreativos tienden a agregarse a la base de conocimiento 

existente. 

 

Los TPS in situ en entornos recreativos tienden a dirigirse a aquellas personas (y 

aquellas drogas) que ya son "conocidas" de los GPS y TPS anteriores. Sin embargo, 

no se puede ignorar que hay personas que consumen drogas que no son 

capturadas por GPS ni por TPS en entornos recreativos en toda la UE. Lo que agrava 

el hecho de que ciertas personas que consumen drogas son "invisibles", 

especialmente aquellas a quienes se les dificulta el acceso a los lugares recreativos 

preferidos y aquellas a las que no se suele suponer que son usuarios de drogas, 

dado que de otra manera se considera que son usuarios de drogas. En general, 

respetuoso de la ley. 

 

Las encuestas dirigidas deben centrarse en poblaciones más diversas -y 

previamente ocultas- (como las ‘élites’ europeas) para incluir hasta ahora en 

espacios, lugares y tiempos relevantes investigados en toda Europa. Las personas 

que no frecuentan entornos recreativos públicos (como los festivales) son una 

cohorte que usa drogas, a veces "en exceso", pero en los entornos recreativos 

privados de sus propios hogares o los de sus amigos. Este grupo de usuarios de 

drogas, que pueden caer en cualquier parte del espectro de uso de drogas 

problemático recreativo, a menudo menos considerados por investigadores 

europeos y por aquellos que informan sobre sus actividades de monitoreo. 

 

Las posibles lagunas del conocimiento pueden no ser evidentes sin tomar un 

enfoque más crítico de los datos de la encuesta sobre el uso de sustancias. Se 

necesitan definiciones más coherentes de los entornos recreativos, definiciones más 

específicas de los lugares de NTE y una gama más amplia de entornos recreativos 

para avanzar. Tener una idea más clara de las unidades de análisis (ej. Clubes 

nocturnos) que conciernen a los investigadores de toda Europa significa que 

pueden captarse matices potenciales en términos de uso de sustancias, mientras 

que puede haber mayores posibilidades de comparación y síntesis a través de lo 

que actualmente se encuentra (geográficamente) disperso campo de estudio. 

 

Si bien hay una gran cantidad de TPS de alta calidad para monitorear la 

prevalencia y los patrones de uso de drogas en entornos recreativos, el alcance de 

este ejercicio sigue siendo limitado a menos que se puedan vincular explícitamente 

diferentes tipos de datos de una gama más amplia de fuentes. Estas fuentes 

incluyen TPS en línea, control de drogas en el sitio, marcadores biomédicos de TPS 
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reunidos in situ; análisis de aguas residuales y redes sociales (reunidas en foros de 

discusión sobre drogas). La analogía aquí es "crear una mejor imagen del uso de 

sustancias en toda Europa". Específicamente, el potencial de los datos cualitativos 

(como las entrevistas con los asistentes al festival) para contribuir a esta "mejor 

imagen" se reconoce cada vez más en consideraciones de mejora de las 

herramientas de monitoreo de la UE. 

 

Los investigadores y los profesionales utilizan métodos mixtos y enfoques holísticos 

para fortalecer sus datos. Este uso de datos de TPS y fuentes de datos 

complementarios asegura que las intervenciones de salud que tienen como 

objetivo reducir el daño a los usuarios de sustancias en entornos recreativos sean 

bien evidentes y altamente relevantes.  

 

Una mejor supervisión del uso de sustancias en entornos recreativos utilizando datos 

creíbles y oportunos puede ayudar a construir un conjunto equilibrado y más 

proporcionado de herramientas de políticas de drogas. Además, las intervenciones 

pueden ser más efectivas para reducir los riesgos y daños relacionados con las 

sustancias cuando se basan en una comprensión sólida y en la operacionalización 

de los conceptos de "entornos recreativos", incluidos los espacios, los tiempos, las 

poblaciones, el consumo de música, los repertorios de poli sustancia y poli drogas, 

las prácticas de grupos de usuarios. y los significados, motivaciones y consecuencias 

del uso de sustancias psicoactivas. 

 

Mirando hacia el futuro, hay señales positivas de que se está reconociendo la 

complejidad del estudio del uso de drogas en entornos recreativos en toda Europa. 

ERANID, por ejemplo, se centra en mejorar la investigación transfronteriza en la UE 

en torno a diversos aspectos del "problema de las drogas".  

 

Se han establecido grupos de colaboración interdisciplinarios y de investigación 

interdisciplinarios con competencias para estudios a largo plazo y con múltiples 

facetas para abordar parte de esta complejidad. El proyecto ALAMA- nightlife 

nocturna (2016-2019)14, por ejemplo, tiene la tarea de abordar algunas de las 

cuestiones planteadas en este informe mediante el uso de técnicas 

interdisciplinarias (momentáneas o "en tiempo real", a largo plazo, subjetivas y 

biológicas) y perspectivas comparativas en relación con el uso de drogas entre los 

adultos jóvenes en la escena nocturna de Europa.  

 

Este informe destaca proyectos de investigación colaborativa y modelos de mejores 

prácticas que son un buen augurio para el futuro. Varios de estos proyectos se 

describen en el Anexo 1. La comunidad de investigación de drogas europea se está 

adaptando a los matices del uso de sustancias en una variedad de entornos 

recreativos donde muchos de los ciudadanos de Europa desean pasar su tiempo 

                                                
14Detalles en https://www.eranid.eu/projects/alama-nightlife/. Para otros proyectos relacionados, visite 
www.clubhealth.eu y www.safernightlife.org. 
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libre de forma segura. Muchas de las preguntas que surgen de este informe 

requieren una mayor investigación y el desarrollo de estudios basados en la 

evidencia. Se espera que este informe haya ayudado a documentar críticamente 

los estudios existentes y arrojar algo de luz sobre las próximas encuestas sobre el uso 

recreativo de drogas o las personas que consumen drogas de manera "recreativa". 
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Anexo 1: Estudios de uso de drogas en entornos 

recreativos en países europeos 

 

En toda Europa, se realiza un esfuerzo considerable en la investigación que busca 

capturar el uso de drogas en entornos recreativos. Sin embargo, como se destaca 

en la Figura A1 a continuación, existe una clara distribución geográfica de los 

estudios que se están realizando en los países de Europa occidental en 

comparación con otras regiones europeas. 

 

La imagen de los estudios es relativamente inclusiva y puede resumirse en términos 

generales como: 

 

● estudios de dibujo en datos GPS; 

● estudios específicamente sobre entornos de vida nocturna que evalúan los 

niveles de consumo de drogas; 

● estudios sobre el uso de drogas que destacan el uso en entornos de vida 

nocturna, aunque no estudios realizados en entornos de vida nocturna; 

● estudios no específicamente sobre la cuantificación de la cantidad de 

drogas que se usan, pero que encuentran altos niveles de uso en (o en las 

cercanías de) entornos recreativos (ej. epidemiología basada en aguas 

residuales); 

● estudios que forman parte de un enfoque integrado (ej. Amsterdam Antenne, 

Países Bajos). 

 

FIGURA A1 

Países que realizan estudios de uso de drogas en entornos recreativos 
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Tabla A1 

Ejemplos de estudios / proyectos nacionales e internacionales sobre el uso de 

drogas en entornos recreativos en toda Europa 

 

País Proyecto Breve descripción Referencias 

Austria ChEck iT! Proyecto de colaboración 

dirigido por Suchthilfe Wien 

(SHW) y el Instituto Clínico de 

Diagnósticos de Laboratorios 

Médicos y Químicos de la 

Universidad de Medicina de 

Viena. Los servicios incluyen 

análisis de laboratorio de 

sustancias psicoactivas en 

eventos (música) (fiestas, raves, 

festivales, etc.). 

Informes disponibles 

en 

http://www.suchthilf

e.wien/publikatione

n/jahresberichte /   

Bélgica VAD 

Nightlife 

Survey 2015 

Población objetivo: asistentes a 

la fiesta flamencos, tanto 

usuarios como no usuarios de 

drogas ilícitas. Los encuestados 

son seleccionados en eventos 

de danza y música flamencos y 

en clubes. Muestreo 

probabilístico: en una ventana 

de tiempo de dos a cuatro 

horas, cada quinta persona que 

pasa se le pide que participe en 

la encuesta. 

Rosiers, J., Möbius, D. 

and Schrooten, J. 

(2016), 

Uitgaansonderzoek 

2015, VAD, Brussels. 

Drugs risk 

less 

(Drogues 

Risquer 

Moins) 

Proyecto de reducción de 

riesgos. La asociación entre 

Modus Vivendi y los servicios 

locales de prevención en la 

comunidad francesa para 

intervenir como una acción 

conjunta en más de 30 

organizaciones de prevención / 

reducción de daños activas en 

entornos recreativos. Los 

profesionales y compañeros 

brindan información y consejos a 

las personas que consumen 

drogas y a las personas 

interesadas. La encuesta que 

acompaña verifica si las 

actividades de reducción de 

daños están bien adaptadas a 

la audiencia objetivo. Por lo 

Hogge, M. and 

Denoiseux, D. (2014), 

L'usage de drogues 

en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Rapport 2013-2014, 

Eurotox ASBL, 

Brussels. 

http://www.suchthilfe.wien/publikationen/jahresberichte
http://www.suchthilfe.wien/publikationen/jahresberichte
http://www.suchthilfe.wien/publikationen/jahresberichte
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tanto, la encuesta no es 

representativa de toda la 

escena del partido y no se 

puede interpretar como datos 

de prevalencia porque no hay 

un método de muestreo. Los 

resultados pueden interpretarse 

como una primera indicación de 

problemas específicos (nuevos) 

de uso de sustancias entre el 

grupo objetivo 

Substance 

use at 

music 

festivals 

En el marco del EU EWS, el punto 

focal nacional belga para el 

EMCDDAinició y coordinó un 

proyecto de investigación 

durante un gran festival de 

danza en 2015. El objetivo 

principal del estudio era obtener 

más información sobre la 

composición de las drogas que 

circulan en Bélgica en el nivel de 

usuario, con énfasis en NPS, y 

para estimar los eventos 

adversos relacionados con su 

uso. 

Gremeaux, L. and 

Plettinckx, E. (2017), 

Substance use at 

music festivals: what 

is burning up the 

dance floor?, WIV-

ISP, Brussels. 

Alemania Consumptio

n patterns 

of nightlife 

attendees 

in Munich: a 

latent-class 

analysis 

La detección de subgrupos de 

consumidores en la escena de la 

música electrónica de baile de 

una importante ciudad 

metropolitana alemana, 

describiendo los patrones de 

consumo de estos subgrupos y 

explorando la prevalencia y el 

tipo de consumo de NPS en esta 

población en eventos de vida 

nocturna en Múnich. 

Hannemann, T-V., 

Kraus, L. and 

Piontek, D. (2017), 

‘Consumption 

patterns of nightlife 

attendees in 

Munich: a latent-

class analysis’, 

Substance Use & 

Misuse 52:11, pp. 

1511-1521. 

Letonia Drug use in 

places 

of 

entertainme

nt 

 

Encuesta de población 

focalizada en entornos 

recreativos. 

Koroļeva, I., 

Trapencieris, M., 

Sniķere, S., Kārkliņa, 

I., Jankovskis, M. and 

Krieķe, L. (2012), 

Drug use in places of 

entertainment in 

2012, Disease 

Prevention and 

Control Centre, 

Riga. 
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Lituania Prevalence 

of use of 

narcotic 

and 

psychotropi

c 

substances 

among 

night 

clubbers in 

Lithuania 

Las encuestas de entornos de 

vida nocturna con poblaciones 

específicas se implementaron en 

Lituania en 2008 y nuevamente 

en 2013. Ambas encuestas se 

realizaron en dos etapas: la 

primera utilizó un CAWI en línea 

para identificar las discotecas 

más populares de Lituania y 

para seleccionar las discotecas 

para la segunda etapa, en la 

que Se entrevistó a personas 

sobre sus patrones de drogas en 

entornos recreativos. 

Januševičienė, E. 

and Jasaitis, E. 

(2014), Prevalence 

of use of narcotic 

and psychotropic 

substances among 

night clubbers in 

Lithuania, 2013, 

Drug, Tobacco and 

Alcohol Control 

Department of 

Lithuania (available 

at 

http://old.ntakd.lt/fil

es/informacine_med

z 

ega/2014/Klubai.pdf

). 

Luxembur

go 

Party MAG-

Net. 

Enquête 

auprès 

du public 

festif au 

Grand-

Duché de 

Luxembour

g 

El CePT Addiction Prevention 

Centre evalúa regularmente el 

uso de drogas en entornos 

recreativos para comprender el 

uso de drogas en personas que 

van de fiesta y para mejorar los 

métodos de prevención "en 

entornos festivos". Con este fin, 

se distribuyó un breve 

cuestionario a los encuestados 

en fiestas y festivales, incluidas 

preguntas sobre género, edad, 

país de vida, idiomas hablados, 

modo de viaje y drogas que se 

han utilizado en las dos semanas 

anteriores. 

Both, L., Duscherer, 

K., Greiveldinger, C. 

and Paulos, C. 

(2014), 

Consommation 

récréative. Collecte 

de données 2013, 

Centre de 

prévention des 

toxicomanies, 

Luxembourg. 

 

Duscherer, K. and 

Paulos, C. (2016), 

Party MAG-Net. 

Enquête auprès du 

public festif au 

Grand-Duché de 

Luxembourg, Centre 

de prévention des 

toxicomanies, 

Luxembourg. 

Países 

bajos 

The 

Comprehen

sive 

Nightlife 

Study 

2016 

Grupo objetivo: adolescentes y 

adultos jóvenes de 15 a 35 años 

que asistieron a una fiesta o 

festival, o que visitaron un club o 

una discoteca en algún 

momento del año anterior. El 

reclutamiento se realizó a través 

de redes sociales como 

Facebook, donde los amantes 

Monshouwer, K., van 

der Pol, P., Drost, Y. 

C. and van aar, M. 

W. (2016), The 

Comprehensive 

Nightlife Study 2016: 

the use of resources 

and preventive 

measures among 
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de la vida nocturna buscan 

información sobre áreas de vida 

nocturna, festivales o eventos. 

Durante un período de 20 días, 

se enviaron 6 866 cuestionarios 

completados, de los cuales 4 905 

cumplieron con los criterios de 

inclusión y se utilizaron en el 

estudio. Tenga en cuenta que 

esta es una muestra de 

conveniencia, que se selecciona 

por sí misma y puede que no sea 

representativa de todos los 

jóvenes que asisten a la vida 

nocturna. Un estudio similar se 

llevó a cabo en 2013. 

nightlife-attending 

young adults, Timbos 

Instituut, Utrecht 

 

. 

 

Antenne Desde 1993, el Amsterdam 

Antenne ha combinado 

métodos de investigación 

cualitativos y cuantitativos para 

controlar el uso de drogas en 

Amsterdam entre adolescentes y 

adultos jóvenes. El Antenne 

utiliza un esquema de monitoreo 

de métodos mixtos, que consiste 

en un estudio de panel, una 

encuesta (entre grupos que 

varían anualmente en la vida 

nocturna) e indicadores de 

prevención. Los estudios de 

métodos mixtos ofrecen un 

enfoque más integral para 

investigar el uso de drogas en 

entornos recreativos. 

Antenne 2017 

(disponible en 

https://www.jellinek.

nl/wpcontent/uploa

ds/2018/07/Antenne

Amsterdam-

2017.pdf). 

Noruega Risky 

substance 

use among 

young 

adults in the 

nightlife 

arena 

Este estudio identificó los 

entornos de vida nocturna en 

Noruega como "de alto riesgo". 

Mediante una encuesta de 

autoinforme in situ y datos de 

concentración de alcohol en 

sangre (BAC), se buscó 

identificar subgrupos de alto 

riesgo dentro de 12 "locales con 

licencia popular en el centro de 

Oslo". 

Nordfjaen, T., 

Bretteville-Jensen, A. 

L., 

Edland-Gryt, M. and 

Gripenberg, J. 

(2016), ‘Risky 

substance use 

among 

young adults in the 

nightlife arena: an 

underused setting 

for risk-reducing 

interventions?’, 

Scandinavian 

Journal of 
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Public Health 44, pp. 

638-645. 

Portugal Consumptio

n and 

lifestyles in 

higher 

education 

at Lisbon 

University 

En 2013, este estudio evaluó los 

estilos de vida de los estudiantes 

de la Universidad de Lisboa, en 

salud y bienestar, prácticas 

deportivas y de ocio, dieta y 

consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas. La 

recolección de datos en línea se 

basó en una muestra de 3.327 

estudiantes. 

Alcântara da Silva, 

P., Borrego, R., 

Ferreira, V. S., 

Lavado, E., Melo, 

Rowland, J. and 

Truninger, M. (2015), 

Consumos e Estilos 

de Vida no Ensino 

Superior: o caso dos 

estudantes da 

ULisboa-2012, 

Serviço de 

Intervenção nos 

Comportamentos 

Aditivos e 

Dependências, 

Lisbon. 

 New 

psychoactiv

e 

substances 

and other 

drugs: NOS 

Alive 

Festival 

2017 Drug 

Use Survey 

Se utilizó una metodología previa 

y probada para contextos 

similares, que consistió en aplicar 

un cuestionario semiabierto al 

público para ingresar al recinto 

de un festival de música de 

verano en Lisboa. 

Calado, V., Lavado, 

E. and Dias, L. 

(2017), Novas 

substâncias 

psicoativas e outras 

drogas. Inquérito ao 

público do 

festival NOS Alive — 

2017 SINOPSE, 

SICAD, Lisbon 

(English version 

available at 

http://www.sicad.pt

/BK/EstatisticaInvesti 

gacao/EstudosConc

luidos/Lists/SICAD_ 

ESTUDOS/Attachme

nts/187/NPSEN.pdf) 

 The social 

representati

on of drugs 

and drug 

addiction. 

A survey to 

youth 

attending 

Rock in Rio 

Encuesta de población dirigida 

a la entrada de un festival de 

música en Lisboa. 

Calado, V. and 

Lavado, E. (2016). 

Representações 

sociais da droga e 

da 

toxicodependência. 

Inquérito ao público 

jovem presente no 

Rock in Rio — Lisboa 

2016, SICAD, Lisbon. 
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 CHECK!N Servicios de control de drogas 

disponibles en entornos 

recreativos. 

http://www.apdes.p

t/servi%C3%A7os/sa

ude-reducao-riscos-

direitos-

humanos/check!n.ht

ml 

 Kosmicare Servicios de control de drogas 

disponibles en entornos 

recreativos. 

https://www.facebo

ok.com/akosmicare

/ 

Eslovaqui

a 

Prevalence 

and 

trends in 

NPS use: 

recreational 

settings in 

Eslovaquia 

Encuesta de población en línea 

dirigida a entornos recreativos 

NMCD: Online 

surveys on NPS use 

Eslovenia Studying 

the use of 

cocaine in 

nightlife 

Estudio sobre el consumo de 

cocaína en la vida nocturna, 

llevado a cabo por la 

Asociación DrogArt, para 

obtener datos sobre la 

prevalencia y las características 

del uso de cocaína en bares, 

clubes y discotecas en Eslovenia, 

información sobre las 

consecuencias perjudiciales 

relacionadas con el uso de 

cocaína según la percepción de 

los usuarios. los aspectos 

económicos del consumo de 

cocaína, el consumo mensual, la 

evaluación de la calidad, el 

impacto del precio de la 

cocaína en el uso, las 

necesidades de asistencia de los 

usuarios y la información 

adicional relacionada con el uso 

de la cocaína. Los resultados del 

estudio relacionados con la 

reducción de daños pueden 

utilizarse para mejorar las 

intervenciones actuales y 

proporcionar nuevos servicios 

para las personas que consumen 

cocaína. 

Sande, M. (2012), 

Uporaba kokaina v 

nočnem življenju v 

Sloveniji, Združenje 

DrogArt, Ljubljana. 

España Energy 

Control 

Servicios de control de drogas 

disponibles en entornos 

https://energycontro

l.org/ 
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recreativos, con el objetivo de 

lograr una mejor comprensión 

de los patrones actuales de uso 

de drogas para influir en el 

diseño y la implementación de 

las intervenciones. 

Reino 

Unido 

The Loop Pruebas de seguridad de drogas 

en el lugar en clubes nocturnos y 

festivales para ayudar a 

identificar las tendencias en el 

mercado de las drogas y el uso 

de drogas. 

https://wearetheloo

p.org/ 

Internacio

nal 

Bélgica, 

Italia, 

Países 

Bajos, 

Suiza y 

Reino 

Unido 

ALAMA El proyecto ALAMA tiene como 

objetivo comprender mejor la 

naturaleza fluida y dinámica de 

los clubes europeos, informar las 

decisiones políticas sobre 

licencias de vida nocturna, 

prevención de drogas y 

reducción de daños y, en última 

instancia, contribuir al desarrollo 

de intervenciones bien 

documentadas en entornos 

recreativos. Entre otros, uno de 

los objetivos es identificar los 

perfiles de uso de sustancias de 

adultos jóvenes que asisten 

regularmente a eventos de 

danza electrónica. 
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Objetivos del proyecto BAONPS - 

Be Aware On Night Pleasure 

Safety: 

● Identificación temprana 

de NPS mediante la 

implementación de un 

control de drogas en 

contextos de vida 

nocturna y fuera de ellos; 

● Informar a los sistemas de 

alerta temprana 

nacionales y europeos 

sobre el NPS detectado; 

● Combinar el control de 

drogas con acciones de 

prevención e 

intervenciones de 

divulgación para que las 

personas que consumen 
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recommendations 
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implementation and 

technique update 
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(retrieved from 

http://coopalice.net
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drogas estén conscientes 

de los riesgos y efectos de 

las drogas, especialmente 

las relacionadas con el 

NPS; 

● Identificar patrones de 

consumo de NPS, 

significados relacionados 

y diferencias 

interculturales y difundir 

esta información a 

profesionales y 

proveedores de servicios. 

y-technique-

update.pdf). 
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Países 

Bajos, 
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Portugal.  

   

 

 

 

 




