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Este trabajo examinó la ocurrencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas e 
identificó clases de consumidores entre asistentes a un festival de rock. Participaron 447 
participantes (56.4% mujeres) que completaron una encuesta sobre consumo de sustancias, 
riesgo percibido con relación al consumo de sustancias, intención de consumo y frecuencia de 
asistencia a recitales. La mayoría de los participantes exhibió policonsumo. Mediante la técnica 
de análisis de clases latentes, se identificaron dos clases de consumidores: una caracterizada 
por el consumo de alcohol, tabaco y marihuana y la otra, caracterizada por el consumo de 
esas tres sustancias y, además, estimulantes y alucinógenos. La percepción de un menor riesgo 
se asoció a una mayor frecuencia de consumo de sustancias. Los hallazgos sugieren que la 
población de jóvenes asistentes a recitales de rock exhibe una alta vulnerabilidad al consumo 
de riesgo de sustancias y debería ser objeto de intervenciones específicas.
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The present study examined substance use occurrence and identified classes of  consumers among 
those attending a rock festival. A sample of  447 participants (56.4% women) completed a survey 
measuring substance use, perceived risk associated with substance use, intention to substance 
use and frequency of  attending rock festivals. Most of  the participants exhibited consumption 
of  multiple substances. Using latent class analysis, we identified two classes of  consumers: one 
characterized by the consumption of  alcohol, tobacco and marijuana and the other, characterized 
by the consumption of  these three substances and, in addition, stimulants and hallucinogens. The 
perception of  a lower risk was associated with a higher frequency of  substance use. The findings 
suggest that the population of  young people attending rock festivals exhibits a high vulnerability 
to risky substance use and should be targeted for specific interventions.

Rock festivals; substance use; latent classes; risk perception.
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Abstract

1. INTRODUCCIÓN

Los contextos son poderosos modula-
dores del consumo de sustancias. Estudios 
clásicos (O’Brien, Childress, McLellan et al., 
1992) indican que la exposición a lugares o 
estímulos asociados a la exposición a drogas 
disparan búsqueda y consumo de sustancias, 
y las teorías actuales (Looby, Bravo, Kilwein 
et al., 2019) también adjudican un lugar de 
relevancia a los contextos internos (i.e., mo-
tivos), en tanto determinantes inmediatos 
de la conducta de consumo. Algunos con-
textos recreativos parecen asociarse a un 
mayor consumo de sustancias psicoactivas 
(Pilatti, Bravo y Pautassi, 2020). Aquellos 
que asisten a contextos de ocio nocturno 
vinculados a la música o el baile, tales como 
discotecas, festivales de música, recitales y, 
especialmente, fiestas de música electróni-
ca -raves- (Fernández-Calderón, Lozano-
Rojas, Rojas-Tejada et al., 2014; Hesse y 

Tutenges, 2012; Miller, Byrnes, Branner et 
al., 2013; Palamar, Griffin-Tomas y Ompad, 
2015; Palamar, Acosta, Ompad et al., 2016; 
Pilatti, Fernández-Calderón, Rivarola Mon-
tejano et al., 2019), exhiben mayor consumo 
de sustancias que los que reportan no asistir 
a dichos contexto. 

Las sustancias consumidas en estos 
contextos de ocio nocturno incluyen alco-
hol, tabaco y marihuana, también éxtasis 
(MDMA), cocaína y dietilamina de ácido 
lisérgico o LSD (Fernández-Calderón, Cle-
land, y Palamar, 2018; Fernández-Calderón 
et al., 2014; Miller et al., 2013; SEDRONAR, 
2016), así como el consumo simultaneo o 
concurrente de dos o más de estas sustan-
cias (i.e., policonsumo; Fernández-Calderón, 
Lozano, Vidal et al., 2011, Fernández-Calde-
rón et al., 2018; McCabe, Cranford, Morales 
et al., 2006). Un estudio con universitarios 
argentinos (Pilatti, Fernández-Calderón et 
al., 2019), reportó un 66% de policonsumo 
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(42% consumía alcohol, tabaco y marihuana, 
y un 24% añadía alucinógenos y estimulantes 
a las anteriores). Estos policonsumidores 
exhibían, al ser comparados con consumi-
dores exclusivos de alcohol, mayor frecuen-
cia de asistencia a una variedad de contextos 
recreativos, incluyendo festivales de música. 

El consumo de sustancias psicoactivas, y 
particularmente el policonsumo, incrementa 
la probabilidad de exhibir un amplio rango de 
consecuencias negativas (e.g., complicacio-
nes cardiovasculares, hipertermia, depresión 
respiratoria [Liechti, Kunz y Kupferschmidt, 
2005; Parrott y Young, 2014; White, Degen-
hardt, Breen et al., 2006]), incluyendo prácti-
cas sexuales sin protección o no planificadas 
(Daskalopoulou, Rodger, Phillips et al., 2014; 
Remy, Narvaez, Sordi et al., 2013) y conduc-
ta violenta o delictiva (Kurtz, Inciardi, y Pujals, 
2009; Morley, Lynskey, Moran et al., 2015). 
Determinados contextos pueden exacer-
bar estas consecuencias. Por ejemplo, la alta 
temperatura, la falta de espacios de descanso, 
música a alto volumen (Fernández-Calderón, 
Lozano-Rojas y Rojas-Tejada, 2013; Fernán-
dez-Calderón et al., 2018) y, los extensos pe-
riodos de baile (Weir, 2000) de las fiestas rave 
propician el desgaste físico y la deshidratación.

Los festivales de música se caracterizan 
por su tamaño, ubicación y diseño (Marti-
nus, McAlaney, McLaughlin et al., 2010): du-
ran varios días y noches, suelen celebrarse 
una vez al año y atraen a grandes multitudes. 
Aunque la asistencia a festivales de música 
se asocia a un mayor consumo de sustancias 
(Hesse y Tutenges, 2012; Lim, Hellard, Hoc-
king et al., 2008; Lim, Hellard, Hocking et 
al., 2010; Martinus et al., 2010), no tenemos 
conocimiento de trabajos que específica-
mente examinen el consumo de sustancias 
en asistentes a festivales de rock, un género 

musical cuya preferencia parece asociarse a 
mayor consumo de marihuana (Hesse y Tu-
tenges, 2012; Van Havere, Vanderplasschen, 
Lammertyn, et al., 2011). 

El objetivo del presente trabajo fue identi-
ficar, mediante la técnica de análisis de clases 
latentes (ACL), clases de consumidores de 
sustancias psicoactivas entre asistentes a un 
festival masivo de rock de Córdoba, Argen-
tina. Asimismo, otro objetivo fue examinar 
la asociación entre las clases de consumo, 
percepción de riesgo, intención de consumo 
de sustancias y consumo de sustancias. Las 
sustancias percibidas como más riesgosas 
evocan menor consumo que aquellas per-
cibidas como menos riesgosas ( Johnston, 
OMalley, Miech et al., 2015; Trujillo, Fornís 
Santacana y Pérez Gómez, 2007). Los adul-
tos emergentes tienden a percibir a algunas 
sustancias psicoactivas como menos riesgo-
sas que los adultos de ≥45 años (Cheeta, 
Halil, Kenny et al., 2018), particularmente 
respecto al consumo frecuente de marihua-
na o de alcohol (SEDRONAR, 2017). 

Específicamente, se buscó: (i) Describir la 
ocurrencia de consumo de sustancias psicoac-
tivas entre asistentes a un festival masivo de 
rock; (ii) Identificar clases de consumidores 
de sustancias en función del consumo de al-
cohol, tabaco, marihuana, estimulantes y alu-
cinógenos; (iii) Describir, dentro de cada clase, 
la percepción de riesgo asociada al consumo 
de diferentes sustancias psicoactivas y la inten-
ción de consumo de sustancias durante el fin 
de semana del festival; (iv) Examinar la asocia-
ción entre las clases de consumidores y a) la 
percepción de riesgo, b) la intención de con-
sumo durante el fin de semana del festival; (v) 
Examinar la relación de percepción de riesgo 
y frecuencia de asistencia a festivales/recitales 
de rock con el consumo de sustancias. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes y Procedimiento

La recolección de datos se realizó los días 
14, 15 y 16 de febrero de 2015. Un grupo de 
17 estudiantes avanzados de Psicología invitó 
a participar, con la autorización de la empresa 
licenciataria de la terminal de ómnibus de la 
Ciudad de Córdoba, a quienes se encontra-
ban en dicha terminal esperando transpor-
te para asistir al predio donde se realizaba 
el festival de rock. Entre quienes mostraron 
interés en participar se controló que, efecti-
vamente, asistieran al festival de rock ese día. 
Además, se controló que tuvieran entre 18 y 
30 años. Se explicó que el interés del estudio 
era conocer el consumo de sustancias entre 
asistentes a festivales de rock y, luego de 
destacar la naturaleza voluntaria de la partici-
pación y el manejo confidencial de los datos, 
se solicitó el consentimiento para participar. 
Posteriormente, participante y encuestador 
se alejaban de la fila de espera del ómnibus y 
el encuestador leía las preguntas y registraba 
las respuestas. 

De las 463 personas que inicialmente res-
pondieron la encuesta, se descartaron 16 
casos (3%) que manifestaron no consumir 
ninguna sustancia. De los 447 participantes 
finales (56.4% mujeres y 43.6% hombres; M 
edad = 22.81 DE= 3.32) un 66% residía en 
Córdoba Capital y un 13.2% en el interior de 
la Provincia de Córdoba. El 19% era residente 
de otras provincias argentinas y 1.8% de otro 
país. Respecto al máximo nivel educativo al-
canzado, la mayoría estaba cursando estudios 
universitarios (49.5%), el 22.1% tenía secun-
dario completo, el 6.5% había abandonado 
sus estudios universitarios y el 14.4% había 
finalizado sus estudios universitarios. El resto 

no había finalizado sus estudios de nivel me-
dio (i.e., secundario incompleto). La mayoría 
(53.2%) reportó asistir a recitales de rock 
menos de una vez al mes, poco más de un 
tercio (34.2%) reportó hacerlo entre una y 
dos veces al mes, el 4.6% tres veces al mes o 
más y el 8.1% afirmó que esta era la primera 
vez que asistía a un recital de rock.

Instrumentos

Cuestionario de Consumo de Sustan-
cias. Se confeccionó un cuestionario ad hoc 
para medir la ocurrencia de consumo, alguna 
vez en la vida, en el último año y en los úl-
timos 30 días, de una variedad de sustancias 
psicoactivas (tabaco, alcohol, marihuana, éx-
tasis, LSD, cocaína, Popper [i.e., nitrito de ami-
lo], y hongos). Asimismo, para cada sustancia, 
se midió la frecuencia de consumo en los úl-
timos tres meses (desde 0 = no consumió en 
los últimos tres meses hasta 7 = tres o más 
veces por semana). Se incluyó una pregunta 
para medir la ocurrencia del consumo de cada 
sustancia durante el último festival de rock (si, 
no, este es mi primer festival). Estas preguntas 
son similares a las utilizadas en otros estudios 
(Pilatti, Fernández-Calderón et al., 2019). Para 
el análisis de clases latentes, cocaína y Popper 
se agruparon en la categoría estimulantes 
mientras que LSD, éxtasis y hongos se agru-
paron en la categoría alucinógenos. 

Intención de Consumo de Sustancias. 
Se utilizaron preguntas para interrogar por 
la intención de consumir cada una de las di-
ferentes sustancias (desde 1 = definitivamen-
te no hasta 5 = definitivamente sí) durante el 
fin de semana correspondiente al festival de 
rock. Estas preguntas son similares a las uti-
lizadas en otros estudios (D’Amico, Miles y 
Tucker, 2015; Lewis, King, Litt et al., 2016).



46 Revista Española
de

Drogodependencias  46 (1) 2021

Perfiles de consumo de sustancias y percepción de riesgo en jóvenes asistentes a festivales de rock

Cuestionario de Percepción de Ries-
go Asociado al Consumo de Sustancias: 
Se confeccionó un cuestionario ad hoc para 
medir la percepción de riesgo para la salud 
asociado al consumo de cada una de las sus-
tancias mencionadas. Los participantes utili-
zaron una escala Likert, desde 1 = muy segu-
ro hasta 5 = muy peligroso. Estas preguntas 
son similares a las utilizadas en otros estu-
dios (Pilatti, Read y Pautassi, 2017; Salloum, 
Krauss, Agrawal et al., 2018).

Cuestionario de Frecuencia de Asis-
tencia a Festivales/Recitales de Rock. Se 
indagó sobre la frecuencia de asistencia a 
festivales/recitales de rock en el último año 
(desde este es mi primer recital hasta más de 
4 veces por mes).

Análisis de datos

Se utilizó estadística descriptiva (e.g., 
porcentajes) para describir la ocurrencia 
de consumo de sustancias (alcohol, tabaco, 
marihuana, tranquilizantes sin prescripción 
médica, estimulantes [cocaína y popper] y 
alucinógenos [LSD, éxtasis y hongos]) alguna 
vez en la vida, en el último año, último mes y 
recital. Los análisis sobre consumo en el últi-
mo recital se realizaron excluyendo a quienes 
reportaron no haber asistido previamente a 
festivales/recitales de rock. La identificación 
de clases de consumidores subyacentes al 
consumo de las drogas (i.e., alcohol, tabaco, 
marihuana, estimulantes y alucinógenos) se 
realizó mediante ACL, la cual identifica gru-
pos a partir de características compartidas 
en un número combinado de comporta-
mientos (Percy e Iwaniec, 2007). 

Se probaron modelos desde una a cinco 
clases hasta obtener el modelo más parsi-
monioso (Pilatti, Fernández-Calderón et al., 

2019). Se utilizaron estos indicadores: consu-
mo de marihuana en el último mes, consumo 
de alcohol en el último mes, consumo de ta-
baco en el último mes, consumo de alucinó-
genos (i.e., éxtasis, LSD y hongos agrupados) 
en el último año y consumo de estimulantes 
en el último año (i.e., cocaína y Popper agru-
pados). El número de clases latentes (i.e., cla-
ses de consumidores) se determinó mediante 
la prueba Lo-Mendell-Rubin, que compara si 
una solución de k clases presenta mejor ajus-
te que una solución de k–1 clases. Asimismo, 
examinamos los índices de entropía y los mo-
delos con n-clases se compararon en función 
de tres medidas de bondad de ajuste y parsi-
monia: 1-indicador de información bayesiana 
(BIC), 2-indicador de información de Akaike 
(AIC) y 3- indicador de información bayesiana 
ajustado (BIC ajustado). En todos los casos, un 
menor valor sugiere mejor ajuste. Se analizó, 
además, en qué medida las clases represen-
taban categorías diferentes (Muthén, 2006). 
El modelo de ACL estima dos tipos de pará-
metros: (i) probabilidad de pertenencia a cada 
clase (i.e., tamaño relativo de cada clase), y (ii) 
la probabilidad de respuesta de los distintos in-
dicadores en cada una de las clases resultantes 
(Uebersax, 1994). 

Después de decidir sobre el número apro-
piado de clases se examinó, dentro de cada 
clase, la percepción de riesgo asociada al con-
sumo de diferentes sustancias y la intención 
de consumo de sustancias durante el fin de 
semana del festival. Puntualmente, se utilizó 
estadística descriptiva (i.e., porcentajes) para 
describir el nivel de riesgo asociado al con-
sumo de sustancias y la intención a consumir 
durante el fin de semana del recital. Para exa-
minar la asociación entre estas variables y la 
clase de consumo de utilizó el coeficiente V 
de Cramer. Finalmente, para examinar la re-
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lación entre la frecuencia de consumo de sus-
tancias y: 1-percepción de riesgo y 2-frecuen-
cia de asistencia a festivales/recitales de rock, 
se utilizó el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (ρ). Se utilizó este coeficiente 
atendiendo al nivel ordinal de medición de las 
variables implicadas en los análisis. El nivel alfa 
se fijó en 0.05 y los análisis se realizaron con 
Mplus 6.12 (ACL) o con SPSS 23. 

3. RESULTADOS

Descriptivos

Consumo de Sustancias. La Tabla 1 pre-
senta, para cada una de las sustancias analiza-
das, la ocurrencia de consumo alguna vez en 
la vida, en el último año, en los últimos 30 días 
y en el último festival/recital al que asistieron. 
Alcohol, tabaco y marihuana fueron las sustan-

cias con mayor prevalencia de consumo; segui-
das por LSD y cocaína. Para la mayoría de los 
indicadores, la ocurrencia de consumo de ta-
baco fue, aproximadamente, 10% más elevada 
que la ocurrencia de consumo de marihuana. 
Sin embargo, ambas sustancias tuvieron una 
ocurrencia del 60% para el último año.

Frecuencia de Consumo de Sustancias 
(Tabla 2). El 33.7% de los participantes repor-
tó haber consumido marihuana una vez por 
semana o más, en los tres meses previos a la 
encuesta, mientras que el 30.9% y el 37.2% 
reportaron tomar alcohol y consumir tabaco, 
respectivamente, al menos tres veces por se-
mana. El consumo del resto de las sustancias 
fue más bajo y, principalmente, mostró una 
ocurrencia de menos de una vez al mes. En-
tre estas sustancias, LSD fue la más consumi-
da (7.3%) seguida por cocaína (4.1%).

Tabla 1. Ocurrencia de consumo de sustancias psicoactivas, alguna vez en la vida, en el últi-
mo año, último mes y en el último festival/recital entre asistentes a festivales de rock para la 
muestra total y en función de la clase de consumo

Último Recital1

Alguna Vez Último Año Último Mes Total BTM Poli

Tabaco 77.2 60.6 53.5 46 28.8 74.7

Alcohol 100 100 98.9 82.2 79.8 86.4

Marihuana 69.6 60.6 45.4 36.3 14 73.4

Éxtasis 6.3 3.8 1.6 .5 --- 1.3

LSD 16.2 10.5 6.5 1.9 --- 5.2

Cocaína 13.9 7.8 4 2.2 --- 5.8

Tranquilizantes 4 1.1 0.7 .5 --- 1.3

Hongos 3.8 1.3 0.4 --- --- ---

Popper 2.5 1.8 0.7 .2 --- .6
Los valores corresponden al porcentaje de casos que reportaron consumo de sustancias. 
1Estos porcentajes se estimaron excluyendo a los casos que indicaron que este era su primer festival/recital. BTM: bebedores con 
consumo de tabaco y marihuana. POLI: policonsumidores.



48 Revista Española
de

Drogodependencias  46 (1) 2021

Perfiles de consumo de sustancias y percepción de riesgo en jóvenes asistentes a festivales de rock

Clases Latentes

La Tabla 3 presenta los valores de los 
estadísticos de ajuste correspondientes a 
los modelos de 1 a 4 clases analizados. La 
prueba LRT y los valores de BIC, AIC y BIC 
ajustado sugieren a la solución de dos cla-
ses como la más parsimoniosa y con mejor 
ajuste a los datos. Una vez seleccionado el 
modelo de dos clases, se evaluó el tamaño 
de cada clase y la probabilidad de respuesta 
de cada indicador de consumo dentro de 
cada una de las clases resultantes. La Cla-
se 1 (“Bebedores con consumo de Taba-
co y Marihuana: BTM) agrupó al 70% de la 
muestra y se caracterizó por una alta pro-
babilidad de consumir alcohol (.99) y una 
probabilidad moderada y baja de consumir 
tabaco (.41) y marihuana (.24), respectiva-
mente. La Clase 2, etiquetada Policonsumi-
dores (POLI), exhibía una alta probabilidad 
de consumir alcohol (.99), tabaco (.82) y 
marihuana (.96) junto a una probabilidad 

moderada de consumo de alucinógenos 
(.43) y estimulantes (.30). Estos resultados 
se presentan en la Figura 1. 

Bivariados

Clase de Consumo e Intención de 
Consumo. Pertenecer a la clase Policon-
sumidores se asoció positiva y significati-
vamente con la intención de consumo, du-
rante el fin de semana del evento, de todas 
las sustancias a excepción del consumo de 
alcohol. Al respecto, un 74.1% y un 68.4% 
de la clase Poli reportó una alta intención 
de consumir tabaco y marihuana durante 
el fin de semana del recital, comparado 
con el 26.7% y el 12.4%, respectivamen-
te, de la clase BTM. Tanto la clase BTM 
(75.4%) como la clase Policonsumidores 
(84.8%) mostraron una elevada intención 
de consumir alcohol el fin de semana del 
recital. Estos resultados se muestran en la 
Tabla 4.

Tabla 2. Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas durante los últimos tres meses

Sustancia Sin consumo1 ≤ 1 al mes 2-3 Mes 1-2 Semana ≥3 Semana

Alcohol 3.7 3.5 9.1 52.9 30.9

Tabaco 45.9 6.3 2.6 8 37.2

Marihuana 46 14.5 5.8 16.2 17.5

Éxtasis 97.4 1.9 0.2 0.2 0.2

LSD 92.7 5.2 1.5 0.4 0.2

Cocaína 95.9 2.8 0.9 0.2 0.2

Tranquilizantes 99.1 0.3 0 0.6 0

Hongos 99.1 0.9 0 0 0

Popper 99.1 0.2 0.4 0.2 0

Los valores corresponden al porcentaje de casos que se ubicaron en cada categoría.
1Sin consumo en los últimos 3 meses.
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Clase de Consumo y Percepción de 
Riesgo. Se encontró una asociación significa-
tiva entre la pertenencia a una clase de con-
sumo y la percepción de riesgo asociado al 
consumo de marihuana, éxtasis, LSD y hon-
gos. Puntualmente, la clase Policonsumidores, 
comparada con la clase BTM, reportó percibir 
menos riesgo asociado al consumo de mari-
huana, éxtasis, LSD y hongos. Ilustrando esto, 

el 38.7% de la clase Policonsumidores reportó 
que el consumo de marihuana era entre muy 
y bastante seguro; sin embargo, sólo el 21.1% 
de los miembros de la clase BTM reportó lo 
mismo. Por otro lado, el 42.4% de la clase Poli-
consumidores consideró como muy peligroso 
el consumo de LSD mientras que, entre la cla-
se BTM, este porcentaje fue del 57.5%. Estos 
resultados se pueden encontrar en la Tabla 5.

Tabla 3. Indicadores de ajuste correspondientes a los modelos de clases latentes

BIC AIC BIC ajustado Entropía LRT 

1 clase 1933.232 1912.719 1917.364 -- --

2 clases 1771.038 1725.91 1736.129 0.715 0.001

3 clases 1799.168 1729.424 1745.216 0.822 0.070

4 clases 1828.881 1734.522 1755.889 0.713 0.060
BIC: indicador de información bayesiana; AIC: indicador de información de Akaike; LRT: prueba Lo-Mendell-Rubin. El modelo 
seleccionado se indica en negrita.

Figura 1: Probabilidad de adhesión, por indicador de consumo, en la Clase 1 (Bebedores con 
consumo de Tabaco y Marihuana: BTM) y en la Clase 2 (Policonsumidores: POLI). Las clases 
fueron derivadas de un análisis de clases latentes y la solución de dos clases fue considerada 
como la más parsimoniosa y con mejor ajuste a los datos.
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Tabla 4. Intención de consumo de sustancias durante el fin de semana del festival en función 
de la clase de consumo

Sustancia No
Poco 

Posible
Posible

Muy 
Posible

Si
V de 

Cramer

Tabaco

   BTM 63.7 5.9 3.8 2.8 23.9 .466

   POLI 19 5.1 1.9 8.9 65.2

Alcohol 

   BTM 6.6 6.2 11.8 14.2 61.2 .145

   POLI 6.3 1.9 7 11.4 73.4

Marihuana

   BTM 73 9.3 5.2 5.5 6.9 .620

   POLI 14.6 8.2 8.9 17.1 51.3

Éxtasis

   BTM 100 --- --- --- --- .144

   POLI 96.8 2.5 --- --- .6

LSD

   BTM 99.7 0.3 --- --- --- .302

   POLI 85.4 6.3 3.2 0.6 4.4

Cocaína

   BTM 100 --- --- --- --- .243

   POLI 91.1 3.2 1.9 0.6 3.2

Tranquilizantes

   BTM 100 --- --- --- --- .144

   POLI 96.8 1.9 --- 0.6 0.6

Hongos

   BTM 100 --- --- --- --- .111

   POLI 98.1 1.9 --- --- ---

Popper

   BTM 100 --- --- --- --- .168

   POLI 95.9 2 --- 1 1

Los valores corresponden al porcentaje de casos que cae dentro de cada categoría. En negrita se indican aquellas asociaciones 
estadísticamente significativas (p < .05). BTM: bebedores con consumo de tabaco y marihuana. POLI: policonsumidores.
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Tabla 5. Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias en función de la clase de 
consumo

Sustancia
Muy 

Seguro
Bastante 
Seguro

Algo 
Arriesgado

Peligroso
Muy 

Peligroso
V de 

Cramer1

Tabaco

   BTM 1.4 3.8 15 41.6 37.8 .09

   POLI .6 1.3 15.2 39.9 43

Alcohol 

   BTM 1.8 9.8 34.7 38.6 14.7 .14

   POLI 1.9 5.7 35.4 32.3 24.1

Marihuana

   BTM 4.6 16.5 35.4 26.3 15.1 .26

   POLI 14.6 24.1 38 14.6 6.3

Éxtasis

   BTM .4 2.8 21.8 60 .20

   POLI .6 1.3 9.5 22.8 48.1

LSD

   BTM .7 1.4 4.9 17.5 57.5 .22

   POLI 3.8 9.5 30.4 42.4

Cocaína

   BTM -- -- 2.1 16.1 72.6 .13

   POLI -- 1.3 5.1 17.7 67.7

Tranquilizantes

   BTM .7 6.3 14.4 23.9 40.4 .09

   POLI 1.3 8.9 12.7 18.4 39.9

Hongos

   BTM 1.1 1.1 11.6 18.2 40.4 .29

   POLI 1.9 9.5 17.1 8.2 37.3

Los valores corresponden al porcentaje de casos que cae dentro de cada categoría. En negrita se indican aquellas asociaciones 
estadísticamente significativas (p < .05). BTM: bebedores con consumo de tabaco y marihuana. POLI: policonsumidores. La suma de 
porcentajes en cada fila no iguala a 100 porque no se presenta el porcentaje de participantes que indicó “no saber” el riesgo asociado 
al consumo de sustancias.
1La asociación se determinó excluyendo a quienes reportaron no saber el riesgo asociado. 
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Percepción de Riesgo y Frecuencia de 
Consumo. Una menor percepción de ries-
go correlacionó significativamente con una 
mayor frecuencia de consumo marihuana (r 
= -.36), éxtasis (r = -.12), LSD (r = -.32) y 
cocaína (r = -.23). Las correlaciones entre 
percepción de riesgo y frecuencia de con-
sumo de alcohol, tabaco, tranquilizantes sin 
prescripción médica, hongos y Popper no 
fueron estadísticamente significativas (todas 
las p >.18). 

Frecuencia de Asistencia a Festivales/
Recitales de Rock y Frecuencia de Con-
sumo. La frecuencia de asistencia a recitales 
de rock correlacionó positiva y significati-
vamente con la frecuencia de consumo de 
alcohol (r = .17), marihuana (r = .25), LSD 
(r = .11), cocaína (r = .10) y hongos (r = 
.10). Para el resto de las sustancias, no se 
encontraron correlaciones estadísticamente 
significativas.

4. DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como objetivo des-
cribir la ocurrencia de consumo de dife-
rentes sustancias psicoactivas e identificar 
clases de consumidores entre asistentes a 
un festival de rock realizado anualmente 
en la provincia de Córdoba (Argentina). 
Los participantes de este estudio, com-
parados con relevamientos realizados en 
jóvenes argentinos de un rango etario si-
milar (18 a 24 años; SEDRONAR, 2017), 
presentaron mayor ocurrencia (alguna vez 
en la vida y en el último año) en el con-
sumo de múltiples sustancias. Por ejem-
plo, entre los jóvenes de este estudio, la 
ocurrencia de consumo de marihuana en 
el último año (60.6%) cuadriplica los va-

lores reportados en jóvenes de población 
general (15.9%). De manera similar, la 
ocurrencia de consumo, en el último año, 
de cocaína (7.8% versus 3.0%), de éxtasis 
(3.8% versus 0.9%), de alcohol (97% de la 
muestra inicial versus 78.9%), alucinóge-
nos (10.5% versus 1.9%) y tabaco (60.6% 
versus 33.5%) es marcadamente más alta 
entre asistentes a recitales de rock que 
entre jóvenes de edad similar, pero de po-
blación general. Estos hallazgos coinciden 
con literatura previa sobre consumo de 
sustancias entre asistentes a fiestas raves 
(Fernandez-Calderon et al., 2011).

Se identificaron, mediante ACL, dos cla-
ses de consumidores entre los asistentes al 
festival de rock: bebedores con consumo 
de tabaco y marihuana, pero no de otras 
sustancias, y policonsumidores con alta 
probabilidad de consumir alcohol, taba-
co y marihuana y moderada probabilidad 
de consumir estimulantes y alucinógenos. 
Este perfil es diferente al encontrado en jó-
venes (18 a 30 años) de población general 
(Pilatti, Fernández-Calderón et al., 2019), 
donde se identificó una tercera clase (33% 
de los casos) caracterizada por presentar 
consumo exclusivo de alcohol. La ausen-
cia, en el presente trabajo, de una cate-
goría de “sólo bebedores” coincide con 
lo reportado en asistentes a fiestas elec-
trónicas (Fernandez-Calderón et al., 2011; 
Fernández-Calderón et al., 2018). 

Los hallazgos descriptos, junto a la co-
rrelación significativa entre la frecuencia 
de asistencia a recitales de rock con la fre-
cuencia de consumo de alcohol, marihua-
na, LSD y otras sustancias, sugieren que la 
población de jóvenes asistentes a festivales 
de música, incluyendo aquí los recitales 
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de rock, exhibe un patrón de consumo de 
sustancias tendiente al policonsumo. Esto 
destaca la mayor y particular vulnerabilidad 
de esta subpoblación de jóvenes que debe-
ría ser primero estudiada y luego atendida 
de manera diferencial. Otro hallazgo que 
apoya esta afirmación es que los integran-
tes de la clase Policonsumidores, compa-
rados con BTM, exhibieron una mayor 
intención de consumir tabaco, marihuana, 
éxtasis, LSD, cocaína, tranquilizantes, hon-
gos y Popper durante el fin de semana del 
festival. Todos los participantes, en tanto, 
exhibieron una elevada intención de con-
sumir alcohol durante el evento.

Otro objetivo era analizar la relación 
entre el uso de sustancias y la percepción 
de riesgo asociado a dicho uso. En gene-
ral, los resultados coincidieron con la lite-
ratura (Grevenstein, Nagy y Kroeninger-
Jungaberle, 2015; Merrill, 2015; Parker y 
Anthony, 2018; Pilatti et al., 2017; Salloum 
et al., 2018) al mostrar una relación inversa 
entre percepción de riesgo y consumo. Es-
pecíficamente, se encontró que una menor 
percepción de riesgo se relacionó con una 
mayor frecuencia de consumo de marihua-
na, éxtasis, cocaína y LSD. Relacionado con 
esto, quienes se agruparon en la clase Po-
liconsumidores, comparados con quienes 
se agruparon en la clase BTM, reportaron 
percibir menor riesgo asociado al consu-
mo de marihuana, éxtasis, LSD y hongos. 
Contrariamente, no observamos una co-
rrelación significativa entre la percepción 
de riesgo asociada al uso de alcohol y ta-
baco y la frecuencia de consumo de estas 
sustancias. Tampoco observamos que las 
clases presenten variaciones significativas 
en el riesgo percibido a consumir tabaco 
o alcohol. Es posible que esto se deba al 

mayor conocimiento de los daños y conse-
cuencias negativas derivadas del consumo 
de alcohol y, particularmente, de tabaco. 
En este sentido, puede pensarse que los 
esfuerzos preventivos, centrados en estas 
dos sustancias, que vienen realizándose 
desde hace varios años ya ha llevado a un 
nivel general de reconocimiento del alcohol 
y tabaco como sustancias nocivas para la 
salud. Otra posibilidad es que la ausencia 
de correlaciones estadísticamente signi-
ficativas se deba a que en este trabajo se 
midió el riesgo percibido asociado al con-
sumo general de alcohol. Otros estudios 
(Pilatti et al., 2017; Pilatti, Michelini et al., 
2019), que han medido la percepción de 
riesgo asociado al consumo de diferentes 
cantidades de alcohol (e.g., riesgo percibi-
do al consumo de una unidad estándar [un 
vaso de cerveza] o al consumo de cuatro 
unidades estándar de alcohol [4 vasos de 
cerveza]), han encontrado una correlación 
significativa entre riesgo percibido y consu-
mo de alcohol. Interesantemente, la mari-
huana fue la sustancia percibida como más 
segura. Específicamente, el consumo de 
marihuana fue percibido como seguro por 
un mayor porcentaje de participantes tanto 
en la clase BTM (≈20%) como en la clase 
Policonsumidores (≈40%). 

Los resultados aquí presentados deben 
considerarse en el marco de ciertas limita-
ciones. Por un lado, el diseño transversal no 
permite establecer relaciones temporales 
entre las variables implicadas. En este sen-
tido, el elevado consumo de sustancias aquí 
encontrado, y en particular el consumo de 
marihuana, podría ser causa, pero también 
consecuencia de la percepción de riesgo 
asociado a su uso. Por otro lado, los parti-
cipantes no representan al universo de asis-
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tentes a recitales de rock de Argentina o de 
Córdoba. En este sentido, es esperable que 
haya diferencias entre los asistentes a este 
recital y al de otros eventos similares o tam-
bién entre los asistentes a este mismo recital 
que, en lugar de ir en ómnibus, van de otra 
manera (e.g., en auto). 

5. CONCLUSIONES

Más allá de las limitaciones, el aporte de 
este trabajo radica en analizar los perfiles 
de consumo de sustancias dentro de una 
subpoblación particular de jóvenes: aque-
llos que asisten a recitales de rock. Dentro 
de nuestro conocimiento, este es el primer 
trabajo que aborda esta temática en nuestro 
medio. Los resultados destacan caracterís-
ticas de consumo de esta población que la 
ubica en un espacio de vulnerabilidad, inclu-
so superior al típicamente encontrado para 
este rango etario, y que sugieren que debe-
rían instrumentarse en ella intervenciones 
específicas y diferenciales.
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