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01  
Introducción  

Las estadísticas del uso de drogas estiman que aproximadamente 14.5 millones de europeos 
han usado cocaína al menos una vez en sus vidas (4.3% de los adultos entre 15 y 64 años de 
edad), 12.5 millones han probado las anfetaminas y unos 11 millones han probado el éxtasis1. 

La mayoría de sustancias recreativas disponibles, excepto el  alcohol, son ilegales en toda  Eu-
ropa. Desafortunadamente, los años de experiencia muestran que las medidas represivas ra-
ramente impiden que las personas tomen drogas. Además, el uso de drogas ilegales está cir-
cunscrito a las diversas normas no escritas que rigen el mercado ilegal, pero que también se 
ven influenciadas por el lugar en el que las drogas son producidas, distribuidas y vendidas a los 
consumidores. La naturaleza clandestina del negocio de las drogas ilegales y el objetivo de 
maximizar los beneficios son dos de las mayores fuerzas que ayudan a la configuración de este 
mercado. Uno de los efectos adversos de estas condiciones es que a menudo estas drogas ile-
gales están  adulteradas con sustancias más baratas que incrementan los beneficios o que 
pueden ser peligrosas en dosis altas. 

El desconocimiento de los componentes activos y las dosis de  las diferentes sustancias plantea 
un riesgo para la salud con fatales resultados como se ha podido ver en innumerables ocasio-
nes. El análisis de drogas representa una respuesta directa a la necesidad de reducir los riesgos 
para la salud del consumo de drogas ilegales. A pesar de que hace algún tiempo que se está 
experimentando con el análisis de drogas, todavía continúa teniendo un enfoque polémico. Al-
gunos países lo han adoptado totalmente, revelándose como una parte esencial del sistema de 
salud pública, mientras que otras naciones se han mostrado reticentes a poner en práctica el 
análisis de drogas a cualquier nivel. 

 Esta publicación recopila las respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con el 
análisis de drogas. Su propósito es ofrecer una visión concisa sobre el análisis de drogas hoy. 

 
1 2011, EMCDDA, Statistical Bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

02  
¿Qué es el análisis de 
drogas? 

El término “análisis de drogas” tal y como se utiliza aquí, se refiere al servicio básico que fun-
damentalmente habilita de manera individual al usuario de drogas para conocer el contenido 
de sus drogas sintéticas (p.ej, cocaína, éxtasis, GHB o LSD) analizadas químicamente, así como 
para recibir consejos para reducir los riesgos, y, si fuera necesario, asesoramiento sobre su 
consumo. 

El análisis de drogas, a su vez, es útil a los gobiernos: 

a) Ayudando a reducir el número de accidentes relacionados con las drogas. 

b) Aumentando la efectividad de la respuesta del gobierno cuando aparece una nueva o una 
droga letal (campañas de monitorización y alertas). 

c) Ayudando a disminuir a corto y largo plazo los efectos adversos del consumo de drogas y al-
cohol. 

d) Introduciendo la prevención temprana al alcanzar a los grupos de consumidores de drogas 
que están generalmente en las fases más tempranas de sus  experiencias con las drogas2 y que 
no han buscado previamente los servicios ofrecidos por los grupos de prevención. 

Las principales herramientas del servicio de análisis de drogas incluyen: la monitorización del 
mercado de drogas para las drogas nuevas/peligrosas y sus pautas de consumo; la creación de 
un servicio que sea atractivo para el grupo diana; la oferta de un amplio abanico de informa-
ción  y formación, la detección temprana de los síntomas, y el asesoramiento y la derivación 
hacia los servicios  oportunos que faciliten tratamiento dentro del sistema de atención de dro-
gas existentes 

La colaboración y la cooperación entre varias autoridades, laboratorios profesionales y grupos 
de prevención es un aspecto crucial para conseguir un sistema de análisis de drogas efectivo. 

 

 

 

 

2
 2011, Hungerbuehler, I., Buecheli, A., Schaub, M., “Drug Checking: A prevention measure for a heterogeneous 

group with high consumption frequency and polydrug use – evaluation of Zurich’s drug checking services,” Harm Re-

duction Journal, 8:16. http://www.harmreductionjournal.com/content/8/1/16, Switzerland. 



 

 

 

  



 

 

 

03  
¿Fomentan las autorida-
des el consumo de dro-
gas cuando apoyan el 
análisis de drogas? 

El análisis de drogas representa un aspecto esencial de las políticas de salud pública al ser recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud y ser desarrollado por las agencias de la Unión Europea, así co-
mo por varias naciones europeas. 

El apoyo al análisis de drogas significa que una autoridad se ocupe seriamente de las demandas por con-
sumo de drogas, mediante la difusión de información y el aumento de los esfuerzos para hacer a los 
consumidores conscientes de los actuales riesgos individuales así como de la búsqueda de vías para re-
ducir estos riesgos. El apoyo oficial al servicio de análisis de drogas envía un claro mensaje, que los go-
biernos toman en serio el consumo de drogas y que están dispuestos a tomar parte de los desafíos del 
entorno para erradicar el problema. 

Por otra parte, el análisis de drogas ayuda a las autoridades a cumplir con sus objetivos contribuyendo a 
un sistema preventivo, aportando datos sobre las sustancias actuales y las drogas consumidas y no so-
lamente sobre las sustancias intervenidas en las redadas policiales. 

 

 



 

 

 

04  
¿Existen resultados posi-
tivos que avalen a las or-
ganizaciones que realizan 
análisis de drogas para 
recomendar el consumo 
de una droga? 

No hay un “resultado positivo” sólo hay datos analizados. Las organizaciones que realizan aná-
lisis de drogas nunca recomiendan el uso de drogas, porque el uso de drogas siempre supone 
un cierto riesgo y esto está implícito en la comunicación con los usuarios. La manera en que se 
comunican los resultados representa un aspecto crucial del protocolo del análisis de drogas: 
los análisis químicos proporcionan datos que permiten informar al usuario sobre los efectos 
potenciales y riesgos de la muestra analizada en concreto, adaptadas al contexto de las propias 
pautas de consumo del usuario. Este asesoramiento puede ser más complicado si se descono-
cen los componentes  concretos de la sustancia. Esta combinación de servicio y asesoramiento 
hace del  análisis de drogas  extraordinariamente atractivo para los usuarios de drogas. 



 

 

 

05  
¿Promueve el análisis de 
drogas su consumo? 

Sí, si tenemos una visión vacía, alejada de las complejas circunstancias actuales que envuelven 
el consumo de drogas. Pero el análisis de drogas es efectivo precisamente porque tiene en 
cuenta estas circunstancias. Un servicio integrado de análisis de drogas crea conciencia sobre 
los efectos de las drogas y sus características, educando al usuario sobre los métodos de re-
ducción de riesgos, y de ese modo reduciendo los riesgos derivados del consumo de drogas. 
Además, las alertas sobre las sustancias peligrosas pueden mostrar los riesgos del consumo de 
drogas a un amplio grupo. Una investigación realizada en tres países distintos revela que inte-
grar métodos de testeo de drogas no promueve un incremento en el consumo de drogas y has-
ta puede reducir ligeramente los niveles de consumo de drogas entre la población a la que va 
dirigido3. 

Las alertas emitidas sobre una droga en particular, después del análisis químico, pueden ser de 
largo alcance y tener efectos positivos en el entorno más cercano del consumo de drogas. La 
evaluaciones sobre la Party Drug Prevention (prevención de drogas en fiestas) en la ciudad de 
Zúrich demuestran que desde que se implementó el análisis de drogas, el número de personas 
que consumió más de una droga o que abusó de una sustancia ha disminuido4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2002, Benshop et al., the Netherlands 

4 2010, Bücheli et. al., Switzerland 



 

 

 

 

 

 

06  
¿Sirve el análisis de dro-
gas para monitorizar el 
mercado? 

Las drogas proporcionadas en su mayoría por usuarios recreativos para el análisis, representan 
uno de los aspectos de monitorización de tendencias que nos proporciona indicadores acerca 
de las  drogas que están disponibles actualmente en el mercado. El análisis de tendencias tam-
bién tiene en cuenta los datos proporcionados por los propios usuarios de drogas, los que tie-
nen que ver con la edad del usuario, sus datos socio-demográficos, los efectos particulares de 
las drogas, las pautas de uso, los motivos y las drogas que están de moda en determinados 
ambientes recreativos. 

Esta combinación del análisis químico de la sustancia con la recogida de  datos a través de la 
entrevista es importante para medir el impacto de  estas tendencias en la salud individual y 
pública. Por ejemplo, cuando un ingrediente peligroso es detectado en una pastilla vendida 
como éxtasis, es posible tomar una imagen más detallada de los potenciales riesgos para la sa-
lud y los patrones de  difusión regional consultando en el entorno del usuario que proporciona 
muestras de la susodicha  pastilla de éxtasis. Por otra parte, el análisis de drogas proporciona 
información complementaria que puede ser  contrastada con la recogida en la aplicación de las 
leyes existentes o los datos del instituto forense. 

Por ejemplo, las drogas decomisadas por los oficiales de la policía alemana en los clubs y fies-
tas y las drogas traídas voluntariamente para ser analizadas en un centro de análisis de drogas 
fueron comparadas y los resultados mostraron que las drogas provenían de los mismos mer-
cados. Sin embargo, la información proporcionada por el análisis de drogas tiene un valor aña-
dido por los datos extra proporcionados por los usuarios5. 

 

 

 

5
 2009, Vogels et. Al., the Netherlands. 



 

 

 

07  
¿El análisis de drogas es 
una respuesta adecuada 
a las drogas letales? 

Un servicio de análisis de drogas integrado puede ofrecer una respuesta efectiva ante la apari-
ción de drogas letales al proporcionar servicios a varios niveles en el proceso de detección. En 
un primer momento, proporciona información sobre el peligro potencial de una droga en par-
ticular al usuario que ha proporcionado muestras voluntariamente de la droga potencialmente 
letal. Hay Investigaciones que revelan6 que los usuarios consideran  la información proporcio-
nada por el equipo de análisis de drogas  muy creíble. Esto significa que los usuarios tomarán 
sus propias medidas de reducción de riesgos, pero también fácilmente van a difundir esta in-
formación entre sus amigos y camellos, aumentando enormemente el alcance de la informa-
ción más allá de los propios usuarios. 

La segunda etapa implica la puesta en práctica de la campaña de alerta, que será sencillamen-
te regional y limitada, por ejemplo, sólo a una fiesta específica donde un equipo de análisis de 
drogas in situ ha encontrado muestras de una droga letal. O puede ser generalizada- por ejem-
plo, una campaña a escala nacional- dependiendo del nivel de urgencia. Esto supondría el aviso 
a los departamentos de emergencia de los hospitales y/o a la gente que sale de fiesta a través 
de los medios (TV, radio, periódicos, y flyers distribuidos en varias fiestas y clubs). 

¿Es este un enfoque efectivo? Sí, porque favorece que en pocas semanas la droga letal pueda 
ser retirada del mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 2006, Johnston, J., Barratt, M.J., et al., “A survey of regular ecstasy users’ knowledge and practices around deter-

mining pill content and purity: Implications for policy and practice,” International Journal of Drug Policy, 17, 464-

472.  

 



 

 

 

 

08  
¿Pueden beneficiarse 
otras instituciones del 
análisis de drogas? 

Los servicios de  análisis de drogas comparten su información con muchas otras organizaciones 
como son: hospitales, servicios de emergencia, centros especializados en drogas, con los que 
diseñan las políticas (p.ej. Centros Nacionales para la Evaluación de Riesgos), diversos sistemas 
nacionales de prevención, y Centros Europeos de Vigilancia de Drogas y Drogodependencias 
(EMCDDA). 

Los departamentos de emergencias de los hospitales y los entornos de fiestas, por ejemplo, 
son  informados cuando una droga letal se ha infiltrado en el mercado. Esta estrategia de pre-
vención permite a los servicios de emergencia reaccionar con mayor rapidez. 

 



 

 

 

 

09  
¿Cómo difiere esto de los 
servicios de análisis de 
drogas ofrecidos por los 
servicios de salud? 

El análisis de drogas permite a los centros especializados en drogas alcanzar a usuarios que 
nunca habían utilizado antes sus servicios, y que todavía no han experimentado ningún efecto 
adverso en su consumo de drogas. A los consumidores les gusta el hecho de que el servicio de 
análisis sea pragmático, que evalúe de forma instantánea los peligros potenciales de las dro-
gas. Este contacto inicial aumenta la conciencia y también provee a los individuos de herra-
mientas e información que permite reducir los efectos adversos a corto y largo plazo de una 
droga en concreto así como un asesoramiento adicional o un tratamiento si fuera necesario. 

 

El análisis de drogas potencia la credibilidad de la información sobre drogas ya disponible. 
Desde esta perspectiva, esto significa que la información sobre drogas presentada junto a la 
información sobre el alcohol, la seguridad sexual y la seguridad en la conducción puede llegar a 
una audiencia que esté más abierta a este tipo de información que en otro lugar.



 

 

 

10  

¿Es rentable el análisis de 
drogas? 

Sí, porque los servicios de análisis de drogas alcanzan a consumidores en una fase temprana y 
su análisis in situ puede proporcionar resultados beneficiosos para la salud pública en general. 
El análisis de drogas ayuda a minimizar los efectos adversos para la salud a largo y corto plazo 
del consumo ilegal de drogas y, como resultado, reduce los costes para la sociedad a largo y 
corto plazo ofreciendo una gama completa de información, educación, detección temprana y 
alerta, asesoramiento, y derivación a tratamiento cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11  
¿Está considerado el aná-
lisis de drogas simple-
mente una novedad o un 
experimento? 

Décadas de experiencia han acumulado un montón de datos en numerosos países europeos, 
incluyendo Suiza, España, Portugal, Alemania, Austria y Países Bajos. Diversas evaluaciones y 
estudios han examinado el impacto de los análisis de drogas y  subrayan la eficacia de los ser-
vicios de análisis de drogas. Véase la literatura más abajo. 
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