
50 Revista Española
de

Drogodependencias 44 (3) 2019

Editorial: Reducción de riesgos y daños en el consumo de 
drogas

Editorial: Reducing the risks and harm of drug consumption

Unai Pérez de San Román Landa

Asociación Ai Laket!! Elkartea

Correspondencia a:
Unai Pérez de San Román Landa
e-mail: unai@ailaket.com

Recibido: 09/09/2019 · Aceptado: 19/09/2019

44 (3) 50-51. 2018

B loque de interés

En este número de la Revista Española 
de Drogodependencias se va a dedicar el 
Bloque de Interés a la reducción de ries-
gos y daños en el consumo de drogas. Son 
cuatro artículos y una entrevista que pre-
tenden ser una primera aproximación para 
entender y poner en valor esta estrategia 
de prevención.

La temática que configura el bloque 
aborda en un primer momento el marco 
teórico, y se explica la especificidad que en 
la lengua española se viene haciendo entre 
el concepto de reducción de daños y el de 
reducción de riesgos. Esta particularidad ha 
llevado en muchas ocasiones a diferenciar 
ambos como conceptos separados, incluso 
ha generado confusiones. Es por lo tanto 
fundamental poder entender estos concep-
tos para poder abordar de una manera ri-
gurosa el planteamiento de esta estrategia. 
En esta misma línea conceptual se trata de 

igual modo uno de los instrumentos esen-
ciales en algunos de los proyectos de la 
reducción de riesgos y daños, como es 
el análisis de sustancias ilícitas. Esta he-
rramienta se antoja imprescindible en un 
mercado donde hay sustancias ilegalizadas. 
Ya que sin el conocimiento de la verdade-
ra composición de las sustancias, se deja de 
lado gran parte de una valiosa información, 
y por lo tanto, no se aborda de manera 
adecuada los posibles riesgos y daños de 
las mismas. De este modo el desarrollo 
práctico del tema que nos ocupa se plasma 
en los dos últimos textos referidos a expe-
riencias concretas de entidades que llevan a 
cabo, en dos ámbitos totalmente diferen-
tes, como son el entorno carcelario y el 
recreativo, la reducción de riesgos y daños. 
Estos dos ejemplos dan a conocer la forma 
en que estas estrategias pueden, y deben, 
adaptarse a las diferentes realidades de los 
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consumos de drogas, y como se llevan a 
la práctica, con sus ventajas y sus dificulta-
des. Son dos claras apuestas por este tipo 
de prevención, que llevan años haciendo una 
labor encomiable. Por último, se presen-
ta una entrevista a Marta Molina Olivas 
del Sistema Español de Alerta Temprana 
(SEAT), del Plan Nacional  sobre Drogas, 
donde se explica su importancia y los obje-
tivos que lleva a cabo. Este sistema se ocu-
pa principalmente de las nuevas sustancias 
psicoactivas, uno de los retos de los últimos 
años en la reducción de riesgos y daños.

Son al menos 40 años de andadura de 
una estrategia poco conocida, si no menos-
preciada, en muchos casos. Mediante este 
bloque de interés damos a conocer algunas 
de las primeras nociones sobre su funda-
mento, así como algunos ejemplos puestos 
en marcha en nuestro entorno más cercano. 
Espero que esta primera serie de artículos 
sea el primer paso para que la reducción de 
riesgos y daños tenga también en la Revista 
Española de Drogodependencias la importan-
cia que merece.


