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Este documento presenta los resultados principales de un grupo de trabajo 

europeo de colaboración sobre cómo identificar y comprender los cambios en las primeras 
fases del consumo de drogas, o de nuevas drogas, con más rapidez que mediante los sistemas 
de control estándar.  Ofrece una visión general teórica del proceso dinámico de la Función de 
Información Temprana (EIF) para los Fenómenos de Drogas Emergentes (EDP). Este 
documento está organizado en tres partes: en primer lugar, una presentación del contexto, 
objetivo y métodos del proyecto; en segundo lugar, un resumen de los resultados: la estructura 
y funcionamiento de una Función de Información Temprana para Fenómenos de Drogas 
Emergentes; y, en tercer lugar, las perspectivas en esta materia. 
 
 

I. El contexto del proyecto, objetivo y método 
 

En Europa, el consumo de drogas está considerado como una de las principales 
preocupaciones. A fin de hacer frente a los diversos temas relacionados con el consumo 
de drogas, se ha considerado la posibilidad de poner en práctica, desarrollar y mejorar 
sistemas de supervisión (sistemas de información sobre drogas) como un medio de 
obtener conocimientos prácticos sobre las drogas y su consumo. La creación en 1993 y 
posterior desarrollo del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(EMCDDA), que está basado en el desarrollo de una red de puntos focales de ámbito 
nacional (RETOIX), permitió el funcionamiento y la conexión entre los Sistemas de 
Información sobre Drogas nacionales (DISs) y mejoró su compatibilidad. La 
información que genera un DIS debe permitir que se comprendan mejor determinados 
fenómenos relacionados con las drogas y facilitar la toma de decisiones en el ámbito de 
desarrollo de políticas, así como en el ámbito profesional y particular.   

 
En la actualidad, existen diversos modelos de DIS en los países europeos. Estos 

sistemas suelen basarse en fuentes estándares que proporcionan información interesante, 
pero que, con frecuencia, informan con cierto retraso respecto a los cambios reales que 
se han producido en el campo de las drogas.  La falta de sensibilidad contribuye 
negativamente a la identificación temprana de cambios o nuevos fenómenos 
relacionados con las drogas y con su consumo. Asimismo, la fácil circulación de nuevas 
drogas y nuevos patrones de consumo en Europa favorecen la elevada probabilidad de 
cambios rápidos en materia de drogas.  Los diversos agentes que trabajan en los 
sistemas de control de drogas percibieron esta necesidad de identificar los cambios de 
forma más rápida, lo cual condujo al proyecto Euro-TREND, promovido en el año 
2002.     
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El objetivo principal del proyecto Euro-TREND consistía en definir y describir un 
modelo común posible de Función de Información Temprana (EIF) para Fenómenos de 
Drogas Emergentes (EDP) de forma que los sistemas de información sobre drogas de los 
países participantes fuesen más sensibles ante los EDP y resultasen más compatibles y 
comparables entre ellos.  

Dentro de este contexto algunos países europeos (Alemania, España, Francia, 
Grecia, Holanda, Portugal, y Suecia1) decidieron participar en el proyecto Euro-TREND 
puesto en marcha a principios del año 2002. El programa estaba cofinanciado por la 
Unión Europea y los países participantes.  Dos agencias europeas, el EMCDDA y la 
Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA) colaboraron 
supervisando el proceso y participando en las reuniones generales.   

 
El proyecto estuvo estructurado en seis fases de trabajo. El trabajo de cada una de 

ellas, salvo la última (redacción del manual), se dividió en tres etapas. En primer lugar, 
uno grupo de trabajo formado por el equipo de coordinación y algunos de los 
coordinadores de los países participantes elaboró una Propuesta Europea. En segundo 
lugar, expertos nacionales, que a su vez habían elaborado un resumen de la situación en 
su país en relación al tema de trabajo de la fase, analizaron dicha Propuesta Europea.  
Por último, el equipo de coordinación del proyecto redactó un resumen que tenía en 
cuenta todos los informes nacionales y que, posteriormente, fue validado por todos los 
países participantes y las agencias europeas.  

 
El manual resultante, elaborado principalmente a partir de documentos de síntesis 

o resumen de las distintas fases, pretende informar acerca de la descripción y marco de 
trabajo de lo que se denomina Función de Información Temprana (EIF) para Fenómenos 
de Drogas Emergentes (EDP), dentro de los DIS nacionales, regionales o locales.   
 
 
 

II. Resultados del proyecto 
 

Se determinó que un sistema de información sobre drogas debía cumplir diversas 
funciones.  Una de ellas, considerada punto central de este proyecto, es la Función de 
Información Temprana para Fenómenos de Drogas Emergentes (EIF para EDP). Esta 
función necesita identificar, evaluar y clasificar rápidamente los fenómenos de drogas 
emergentes a fin de poder elaborar información pertinente y distribuirla de forma 
puntual entre los grupos destinatarios.  
 

Líneas principales, áreas de interés e indicadores 
A fin de poder trabajar adecuadamente, una EIF necesita centrarse en los temas 

seleccionados. Para abordar esta cuestión, se definió una estructura de la información en 
tres etapas. Ésta incluye las tres Líneas Principales de investigación (consumidores, 

                                                 
1 Las instituciones correspondientes eran: French Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(OFDT, France), Institute for Therapy Research (IFT, Germany), University Mental Health Research 
Institute (UMHRI, Greece), Trimbos Institute (Netherlands), Drugs and Drug Addiction Institute (IDT, 
Portugal), University of Valladolid/Government Delegation for the National Plan on Drugs 
(UVA/DGPND, Spain), National Institute of Public Health (NIPH, Sweden). 
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sustancias y escenarios). Cada una de ellas se corresponde con diferentes Áreas de 
Interés que contribuyen a dar forma a los puntos que se consideran más relevantes (por 
ejemplo, para la línea principal de investigación “consumidor”, las áreas de interés 
incluyen características demográficas, patrones de consumo y consecuencias para la 
salud). Los indicadores se seleccionan para cada área de interés. La información sobre 
estos indicadores se recogerá y analizará durante el proceso de funcionamiento de las 
EIF.  

Fases de funcionamiento de una EIF 
A fin de poner en funcionamiento los EIF, se desarrolló un modelo dinámico de 

cinco fases.  Las fases identificadas son: recogida de información, identificación, 
evaluación, difusión y seguimiento y retorno de la información. Véase la figura 
siguiente: 
 

 
 
 

La Función de Información Temprana para Fenómenos de Drogas Emergentes: 
Esquema de las fases de funcionamiento 

 
 
 Recogida de información 

Seguimiento y retorno de la 
información  

Identificación 

Evaluación 

Difusión 
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Recogida de información  
La coordinación durante la recogida de datos es fundamental para el completo 

funcionamiento del proyecto.  Deberá contener dos puntos básicos: la hermética 
naturaleza del consumo de drogas y la disponibilidad de los recursos. La recogida de 
información incluye los procesos de recabar, describir y almacenar todos los datos 
pertinentes posibles con los mayores detalles posibles. Se trata de un proceso que 
requiere de diversas fuentes de información (entre otras, consumidores de drogas, 
servicios de bajo umbral de requisitos, jurisdicción penal, lugares de diversión nocturna, 
etc.) profesionales de la recogida de información, métodos de recogida (entre otros, 
encuestas de población, observaciones, entrevistas, grupos de focales, etc.) e 
instrumentos (entre otros, cuestionarios, directrices para las entrevistas, etc.). Las 
numerosas y variadas herramientas de recogida de información permitirán que las EIF 
obtengan datos procedentes de fuentes diferentes y mediante métodos distintos, lo cual 
facilitará la fase de identificación. Se deberán incluir y optimizar las herramientas 
generales de recogida de información ya existentes que estén relacionadas con las 
principales líneas de investigación de las EIF, a fin de que éstas resulten lo más utiles 
posible para sus objetivos. En aquellos casos que sea necesario, se desarrollarán 
herramientas específicas para las EIF, que deberán ser sólidas y adaptables, y 
proporcionar datos válidos y fiables.   

Identificación 
La siguiente fase del proceso nos conduce a la identificación de los fenómenos de 

drogas emergentes (EDP). Para identificar un EDP será necesario realizar varios análisis 
de la información recogida con anterioridad. Tras haber realizado estos análisis, se 
contrastará toda la información disponible para cada indicador seleccionado a fin de 
descubrir cualquier cambio significativo y, si fuese el caso, identificar un EDP.  

Evaluación 
Cuando se identifica un EDP, este se debe describir con todo tipo de detalles. 

Deberá someterse a un proceso de evaluación estándar para el que se empleará toda la 
información ya disponible sobre este EDP. Algunos EDP se pueden considerar “motivo 
de preocupación” por lo cual requerirán una evaluación específica. Dentro de este 
marco, se dispone de cuatro criterios útiles para que un EDP se considere candidato para 
una evaluación específica: potencial de difusión, consecuencias para la salud, 
consecuencias sociales y consecuencias económicas. Esta clasificación, junto con otros 
aspectos (por ejemplo recursos disponibles, interés para las personas responsables de la 
toma de decisiones, etc.), ayudará a decidir si se realiza o no una evaluación específica. 
A fin de obtener una descripción detallada de un EDP en un breve periodo de tiempo es 
necesario realizar un estudio más minucioso y, en ocasiones, recoger datos adicionales. 
Todas las evaluaciones, estándar y específicas, acabarán con la elaboración de un 
informe por escrito. 
 

Difusión 
Una vez que los EDP están identificados y evaluados, se debe diseñar una 

estrategia de difusión.  Los informes de evaluación elaborados contienen una gran 
cantidad de información disponible y su difusión entre los diferentes grupos 
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destinatarios se debe plantear con detenimiento. Este proceso implica la definición de 
los objetivos de la difusión de la información (¿qué queremos hacer?), la selección de 
los grupos destinatarios (¿a quién queremos informar?) y la selección de los métodos de 
difusión (¿cómo queremos distribuirla?). Los grupos destinatarios pueden pertenecer a 
diferentes subgrupos, como los responsables del desarrollo de políticas, profesionales, 
especialistas de la información y grupos específicos, o población en general. En general, 
la EIF debe proporcionar la información en un formato adecuado. El equipo de la EIF 
debe encargarse de la elaboración de recomendaciones sobre objetivos, grupos 
destinatarios y métodos de difusión. Un grupo de personas  externas al proceso deberá 
analizar si dichas recomendaciones son apropiadas para el contexto nacional. Como 
consecuencia de la difusión de la información (de manera rápida) entre los grupos 
destinatarios se debería poder actuar a tiempo de reducir las consecuencias de los 
fenómenos potencialmente dañinos.  

Retorno de la información y seguimiento 
Para completar el ciclo y comenzar uno nuevo, el equipo de la EIF deberá enviar 

la información “procesada” de vuelta a todos aquellos que participaron en la recogida de 
datos, y se llevará a cabo un proceso de seguimiento de todos los temas relevantes. Esto 
implica que en el siguiente periodo de recogida de información se tendrá que continuar 
recogiendo datos sobre los temas relevantes del ciclo anterior.  

El manual 
Los resultados del proyecto se presentan en el manual. Además, podemos 

encontrar una descripción de ejemplos concretos de soluciones nacionales para una EIF 
y una visión detallada sobre las fuentes y métodos de recogida y difusión de la 
información. En un anexo se describe la situación nacional de los países participantes.  

 
 

III. Perspectivas 
 

El desarrollo de una EIF dentro un sistema de información sobre drogas 
complementa los procesos de vigilancia tradicionales de tendencias e indicadores. Una 
EIF que funcione correctamente deberá informar a los grupos destinatarios en un breve 
plazo de tiempo, con el fin de promover actuaciones orientadas hacia la reducción de los 
efectos dañinos para los consumidores y la población en general. Si la elaboración de 
esta información no va unida a actuaciones o intervenciones perderá interés.   
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La heterogeneidad de los DIS en los países participantes en este proyecto implica 
que el modelo propuesto es lo suficientemente adaptable como para hacer frente a las 
diferentes realidades nacionales. Aunque este trabajo se ha basado en las experiencias 
previas de los países participantes, sigue siendo un modelo teórico de una EIF para EDP. 
Deberá realizarse una lectura crítica y adaptarse teniendo en cuenta las experiencias y 
contextos locales y nacionales. Su objetivo consiste en  ayudar a aquellas personas que 
ya participan en una EIF y a aquellas otras que deseen poner en práctica o desarrollar 
una EIF en su propio país.  

 
Las fuentes de información disponibles variarán de un país a otro. Los recursos 

disponibles para una EIF también serán distintos, como lo será, por lo tanto, el volumen 
de trabajo. Asimismo, la estructura política de una país (federal o centralizada) influirá 
sin duda alguna en el diseño final de una EIF nacional. En cualquier caso, la puesta en 
práctica de esta función no es un proceso a corto plazo por lo que es necesario contar 
con tiempo suficiente para desarrollar una función o sistema que actúe adecuadamente.  

 
Merece la pena mencionar que la organización de nuestro trabajo en dos ámbitos 

(nacional y europeo) nos permitió desarrollar y reforzar grupos nacionales de expertos 
comprometidos con este problema dentro de los países participantes. Este tipo de grupos 
pueden constituir una base sólida para la construcción de una EIF.  

 
Los resultados que se esperan obtener deberían compensar lo invertido. Con el 

desarrollo de la Comunidad Europea y la aceleración en el intercambio de personas y 
conocimientos, resulta muy necesaria una colaboración entre los países europeos. 
Resulta evidente que un modelo compartido común de EIF facilita el intercambio de 
información sobre fenómenos de drogas emergentes ya identificados y evaluados, y 
sobre técnicas de recogida, análisis y difusión. Tanto las nuevas drogas en desarrollo 
como los nuevos patrones de consumo y los “peligros o problemas” emergentes se 
podrán identificar mucho antes que con los sistemas de control tradicionales. Permitirá 
intervenir con mucha más antelación y evitar o reducir la importante carga de 
sufrimiento, y el gasto en materia de atención  sociosanitaria, y en la intervención de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
 
En la siguiente fase de este trabajo se deben tratar una serie de aspectos: 

- Adaptación del modelo de EIF a las diferentes realidades nacionales de los 
países participantes y otros países europeos interesados. 

- Desarrollo del proceso de intercambio de información sobre EDP y sobre los 
aspectos técnicos (HERRAMIENTAS DE RECOGIDA de información, métodos 
de análisis, métodos de difusión) de la EIF entre los países interesados.  

- El desarrollo de una EIF europea para EDP, lo cual implica no sólo 
intercambiar información, sino también analizar y difundir la información en 
el ámbito europeo.  

- Resulta evidente que habrá que “pulir” y mejorar este modelo. Aunque las 
experiencias prácticas de los países constituyen un modo eficaz de mejorar el 
modelo, los análisis periódicos de los aspectos más teóricos de este modelo 
deberían contribuir a esta mejora. 

 
 


