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Introducción 
 

El presente documento es un resultado de investigación a través de encuesta sobre 
el consumo de sustancias estupefacientes durante el periodo de pandemia de COVID-19. 
Se pretende con esta investigación conocer las posibles variaciones que se hayan podido 
dar en el consumo de sustancias desde que se empezaron a tomar las primeras medidas de 
confinamiento domiciliario. 

 
 La actual pandemia ha supuesto un importante cambio en el paradigma social y 
económico en todo el mundo. Estos cambios han afectado, entre otras cosas, a las 
interacciones sociales, espacios de socialización y el uso del tiempo de ocio. Las diferentes 
medidas que se han ido tomando a lo largo de estos meses han obligado a las personas a 
replantear cómo pueden invertir su tiempo, con quién y dónde hacerlo; y es en estos puntos 
en los que se plantea si, sabiendo que los espacios de ocio nocturno son espacios en los 
que se consumen sustancias estupefacientes, el cierre y modificación de horarios de estos 
ha supuesto también un cambio en los patrones de consumo de estas sustancias, así como 
el tipo de sustancia, su frecuencia de consumo y la cantidad consumida. 
 
 Se tiene constancia de que los locales de ocio nocturno tienen una posición 
relevante en cuanto al uso del tiempo libre en personas jóvenes y de mediana edad, 
especialmente dentro de la comunidad lésbica, gay, trans y bisexual (LGTB) al ser estos 
locales espacios seguros y de libre expresión de la propia sexualidad. Se tiene constancia 
también que en estos locales existe consumo de sustancias estupefacientes, más allá del 
alcohol y el tabaco. Por otro lado, son lugares de socialización y encuentro entre personas 
LGTB, sobre todo aquellas que no cuentan con un espacio físico propio en el que reunirse 
(principalmente personas jóvenes) ya sea porque no cuentan con una vivienda en alquiler 
o propiedad, o porque no consideran que su vivienda sea un espacio seguro.  
 
 Teniendo en cuenta estos factores, el hecho de que durante la pandemia se 
hubieran impuesto medidas restrictivas para estos espacios supone de facto una 
modificación en la dinámica de socialización de muchas personas LGTB. Si se modifica el 
ocio y la socialización, el consumo de estupefacientes también se verá modificado en 
aquellas personas que consumen en estos ámbitos.  
 
 El desplazamiento del ocio hacia los hogares supone una flexibilización en cuanto 
al horario de comienzo y fin del ocio nocturno. En una vivienda, salvo que la persona dueña 
lo establezca, no existe un horario de apertura y cierre que obligue a plantear una 
organización del tiempo de ocio. Esto supone que la velada puede alargarse por más tiempo 
que si se realizara en locales de ocio nocturno, lo que se traduce en que el tiempo para 
consumir sustancias puede ser mayor. La vivienda es también un lugar de mayor comodidad 
para el consumo de sustancias ya que, presuponiendo que se autorice en dicha vivienda 
este consumo, no requerirá de realizarse en espacios determinados o con ocultación, lo 
que puede facilitar el consumo tanto individual como colectivo. 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto se plantea la hipótesis para este estudio de 
que el consumo de sustancias ha aumentado tras los periodos de confinamiento debido a 
la pandemia de COVID-19, y que este consumo va a tener una tendencia ascendente tras 
la reapertura del ocio nocturno y el levantamiento de las medidas restrictivas. 
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Metodología 
 

Estudio de carácter cuantitativo mediante encuesta estructurada cerrada. La 
encuesta se ha realizado a través de un cuestionario online. La herramienta utilizada ha 
sido Google formularios y esta ha sido enviada a través de correo electrónico y apps de 
mensajería a distancia, y ha sido publicada en la sección de noticias de la página web de 
la Universidad de Zaragoza. Han participado un total de 248 personas. El periodo de 
recogida de información ha abarcado desde marzo hasta octubre de 2021. 
 

La muestra seleccionada son lesbianas, gais, personas trans, bisexuales y otras 
personas que no entran dentro de las categorías cisexual y heterosexual. Todas las personas 
participantes son mayores de 16 años y residen o residían en el periodo de recogida de 
datos en Aragón. A la hora de diseñar la encuesta para la recogida de datos, esta se hizo 
con idea de diferenciar entre gais y lesbianas, mujeres y hombres trans no con idea de 
tener una perspectiva diferenciada en cuanto a género, sino en cuanto a la realidad 
identitaria de la persona; es decir, el peso que la orientación sexual y/o la identidad de 
género tiene sobre las personas encuestadas, siendo conscientes de que el facto de la 
discriminación, grado de visibilización, socialización, etc. influyen principalmente en las 
personas LGTB+ por el simple hecho de serlo.  
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Resultados de la encuesta 
 

El primer bloque de resultados de este estudio pretende exponer los datos 
recogidos en cuanto a las preguntas y sus posibilidades de respuesta, mostrando qué 
porcentaje de personas encuestadas ha respondido en cada uno de los ítems, y el número 
total de respuestas que ha habido en ese ítem en concreto. Este primer análisis permite 
dar una visión general de las cuestiones planteadas. Estos datos son recogidos en bruto y 
su análisis está ubicado en la sección correspondiente. 

 
Las preguntas se han agrupado en bloques temáticos ordenados previamente en la 

encuesta para facilitar su posterior análisis mediante el cruce de variables con las que 
obtener información útil y precisa en relación a la hipótesis planteada. Estos bloques 
corresponden a:  

 
- Datos personales 
- Consumo de sustancias 
- Slamming 
- Aumento en el consumo de sustancias 
- Previsión en el consumo de sustancias tras el fin de las restricciones 

 
 

  

x 
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Datos personales
 

 Edad 
 

Esta encuesta ha sido dirigida a personas mayores de 16 años, sin límite de edad 
máxima. Más de la mitad de las personas encuestadas se encuentran en el rango de edades 
entre 21 y 30 años, seguido por las personas entre 31 y 40 años. El método de difusión de 
la encuesta, así como la herramienta para participar en ella, ha podido suponer una 
dificultad a personas mayores de 65 años debido a la brecha digital, y quizá por ello la 
menor participación haya sido la de este grupo. 
 

Pregunta: ¿Qué edad tienes? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
16-20 7.3 18 
21-30 54.5 135 
31-40 25.2 63 
41-50 9.8 24 
51-65 2.4 6 
>65 0.8 2 

   Tabla1: edades 
 

 Género  
 
Género con el que se identifican las personas que han sido encuestadas, partiendo 

desde su autodeterminación de género. La mayoría de las personas que han participado en 
la encuesta se identifican como hombres cisexuales, seguidas por personas que se 
identifican como mujeres cis. La participación de las personas trans ha sido baja aunque 
con significancia del número de personas de género no binario. 

 
  

Pregunta: ¿Con qué género te identificas? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Mujer trans 5.8 14 
Mujer cis 21.5 53 
Hombre trans 0.8 2 
Hombre cis 65.2 162 
No binarie 6.7 17 
Otro 0 0 

         Tabla 2: género 
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 Orientación sexual 
 

La orientación sexual con la que se identifican las personas encuestadas, o aquella 
que se acerca más a su realidad. Así como ha habido una mayoría de personas que se 
identifican como hombres, también hay una mayoría que lo hace como gay. A pesar de que 
ha habido una amplia participación por parte de mujeres, es llamativo el hecho de que 
pocas de estas se identifiquen como lesbianas, siendo el segundo grupo más numeroso el 
de personas bisexuales o pansexuales. 
 

Pregunta: ¿Con qué orientación sexual te identificas? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Gay 60.2 149 
Lesbiana 6 15 
Heterosexual 4.1 10 
Bisexual/pan 28.9 74 
Asexual 0.8 2 

    Tabla 3: orientación sexual 
 
 

 Grado de visibilización  
 

Cuando se trabaja con población LGTB+, es necesario atender el grado en que esa 
persona es visible de cara a los demás, pues esta visibilidad puede suponer en ocasiones 
una barrera para la propia vivencia personal, así también de cara a solicitar determinados 
servicios o recursos. En esta pregunta se pedía que, en caso de ser visible con todo el 
mundo, no se marcasen el resto de ítems (ya que una persona visible también lo es con la 
familia, amistades y otros entornos) para no viciar el resultado.  
 

La mayoría de las personas encuestadas son visibles con todas las personas. Quienes 
no lo son con todo el mundo, lo hacen principalmente con sus amistades y otras personas 
de su entorno que son relevantes. 
 
Pregunta: Actualmente, ¿Con qué círculos sociales te visibilizas como persona LGTB? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Soy visible con todo el mundo 66.7 164 
Con mi familia 10.6 26 
Con mis amistades 24.4 60 
Con algunas personas muy cercanas a mí 26 62 
No soy visible 3.3 8 

Tabla 4: visibilización 
 

 Nacionalidad 
 

En SOMOS estos últimos años ha habido un crecimiento en el número de personas 
usuarias originarias de otros países, siendo muchas de ellas personas migrantes en situación 
administrativa irregular. Si bien no se ha considerado relevante en este estudio la situación 
administrativa de las personas encuestadas, sí se ha querido recopilar la nacionalidad de 
estas, proponiendo como ítems aquellas nacionalidades que son mayoritarias en las 
personas que o bien son usuarias, o bien son voluntarias en la asociación, reduciendo el 
número de respuestas con el objetivo de evitar un análisis demasiado laborioso. 
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La gran mayoría de las personas encuestadas son de nacionalidad española, siendo 
muy reducidas las personas con nacionalidad de algunos de los países europeos o de 
América latina. Aunque ha habido personas con doble nacionalidad, estas se han incluido 
en el ítem considerado que menos problemas administrativos suponía. 
 

Pregunta: ¿Cuál es tu nacionalidad? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Española 86.7 215 
Europea 4.1 10 
Latinoamericana 9.2 23 
Otra 0 0 

       Tabla 5: nacionalidad 
 

 Lugar de residencia 
 

Este estudio está dirigido a personas que residen actualmente en Aragón, 
independientemente de que las personas encuestadas sean originarias de la Comunidad 
Autónoma o no. No se ha creído relevante para este estudio preguntar los motivos por los 
que se reside actualmente en Aragón, pero sí conocer la provincia en la que se reside y si 
es en un entorno urbano (capital de provincia) o rural (cualquier otro municipio). De esto 
dependerán los espacios de socialización, grado de visibilidad y acceso a determinadas 
sustancias. 
 

La mayoría de las personas encuestadas residen actualmente en la provincia de 
Zaragoza y en entornos urbanos. 
 

Pregunta: ¿En qué provincia resides actualmente? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Zaragoza 92 228 
Huesca 6.8 17 
Teruel 1.2 3 

     Tabla 6: provincia 
 

Pregunta: ¿Qué tipología tiene el municipio en el que resides? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Urbano 90.1 223 
Rural 9.9 25 

       Tabla 7: municipio 
 

 Situación laboral 
 

Es importante cuando se hacen estudios sobre consumo de sustancias conocer la 
situación laboral de las personas encuestadas, ya que esta puede suponer el tener una 
fuente de ingresos que podrá ser estable o no. Esto influye en qué tipo de sustancias se 
consumen, el tiempo de ocio del que se dispone y la posibilidad de invertir más o menos 
dinero en este. No todas las sustancias tienen el mismo precio ni se consumen en los mismos 
lugares. El enfoque de este estudio está dirigido a los cambios que la pandemia ha supuesto 
con respecto a la forma de socializar, las actividades realizadas en el tiempo de ocio y los 
lugares en los que se invierte este tiempo; motivo por el que, en lugar de preguntar por el 
nivel de ingresos, se pregunta por la empleabilidad de las personas encuestadas ya que 
esta influye en estos tres ámbitos. 
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Más del 60 por ciento de las personas encuestadas están empleadas, si bien casi la 

mitad de estas en empleos temporales. Hay también un número significativo de personas 
que con cuentan con permiso de trabajo, aunque ello no tiene por qué suponer que no 
reciban ingresos. 
 

Pregunta: ¿Cuál es tu situación a nivel laboral? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Empleo fijo 34.5 85 
Empleo temporal 29.3 73 
Régimen de autónomo 5.2 13 
Desempleo con prestación 6 15 
Desempleo sin prestación 12 30 
Incapacidad laboral permanente 0.9 2 
Sin permiso de trabajo 12.1 30 

    Tabla 8: situación laboral 
 

 Salud mental 
 

La pandemia actual ha supuesto un ejercicio para el bienestar emocional y 
psicológico para todas las personas, por ello se ha querido conocer las posibles afecciones 
que hayan podido tener las personas encuestadas en los últimos 12 meses. Destacan sobre 
todo la soledad, un estado de ánimo bajo y el miedo por la salud, nada fuera de lo 
razonable debido a la situación de desconocimiento en los primeros meses de avance del 
virus y las medidas de confinamiento domiciliario. 
 
Pregunta: En referencia a la salud mental, contesta si en los últimos 12 meses has 
sentido en algún momento lo siguiente… (respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº 

respuestas 
He sentido soledad 62 154 
He tenido los ánimos muy bajos 71.9 178 
Me han diagnosticado depresión 22.3 55 
He sentido miedo por mi salud 45.5 113 
No he notado cambios significativos 19 47 
Me siento mejor que antes 8.3 21 
Otros 1.6 4 

Tabla 9: salud mental 
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Consumo de sustancias 
 

 Frecuencia actual de consumo de sustancias 
 

En esta pregunta se pretende conocer el grado de consumo de las diferentes sustancias, 
enumeradas contando como base la clasificación que se hace desde estudio EDADES del 
Plan Nacional sobre Drogas y realizando algunas adiciones de sustancias cuyo consumo es 
conocido en el mundo LGTB+. Las frecuencias van enumeradas de 0 a 5, con los siguientes 
criterios: 

- 0: Nunca he consumido esta sustancia 
- 1: He consumido de forma experimental esta sustancia 
- 2: He consumido en alguna ocasión (no de forma experimental, consumo 

infrecuente) 
- 3: Consumo entre uno o dos días a la semana esta sustancia (fin de semana) 
- 4: Consumo varios días a la semana (consumo frecuente, no necesariamente en fin 

de semana) 
- 5: Consumo diario 

 
En esta tabla además se enumera el total de personas que sí han consumido cada una 

de las sustancias al menos una vez en vida, independientemente de la frecuencia con la 
que lo haya hecho. 
 

Son bastantes las personas que han respondido que no han consumido nunca muchas 
de las sustancias enumeradas. Sí sorprende la frecuencia de consumo de algunas de las 
sustancias como son los tranquilizantes sin receta (se excluyen valeriana, pasiflora, 
dormidina y melatonina; tal como aparece en el estudio EDADES), cocaína, éxtasis, 
anfetaminas, poppers y GHB. 
 
Pregunta: Frecuencia en el consumo de sustancias 
Ítem 0 1 2 3 4 5 Consumo 

(personas)  
Alcohol 8.9 3.3 26.8 30.1 23.6 7.3 224 
Tabaco 51.2 2.4 3.3 0.8 4.1 38.2 120 
Cannabis 56.1 15.4 12.2 5.7 4.1 6.5 108 
Tranquilizantes y/o 
somníferos sin receta 

69.1 3.3 15.4 4.1 3.3 4.9 76 

Cocaína 78.9 9.8 7.3 2.4 1.6 - 52 
Éxtasis 78.9 12.2 6.5 0.8 1.6 - 52 
Anfetaminas y/o speed 77.2 7.3 8.9 3.3 3.3 - 56 
LSD y/o tripi 97.6 0.8 1.6 - - - 6 
Ketamina 89.5 6.5 2.4 0.8 0.8 - 26 
Heroína 97.6 1.6 0.8 - - - 3 
Poppers 65.9 8.1 13 9.8 1.6 1.6 84 
GHB 83.7 4.9 4.1 3.2 4.1 - 40 
Metanfetamina 93.5 2.4 3.3 0.8 - - 16 
Tusi (cocaína rosa) 94.3 4.1 1.6 - - - 14 
Setas alucinógenas 92.7 6.5 0.8 - - - 18 
Tabla 10: frecuencia de consumo 
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 Consumo de sustancias previo a la pandemia 
 

Para conocer si ha habido cambios a nivel general en el consumo de sustancias 
durante la pandemia y tras las medidas de confinamiento, se ha preguntado por aquellas 
sustancias que ya habían sido consumidas antes del primer confinamiento de 2020, el más 
restringido de todos. 
 

Realizando una comparativa entre las tablas 9 y 10, se puede observar que en todas 
las sustancias ha habido nuevos consumos. Esto de por sí no tiene por qué significar que el 
motivo haya sido la pandemia, pues en las primeras etapas de la recogida de datos había 
transcurrido casi un año desde el inicio de las medidas de confinamiento, tiempo en el que 
se han podido producir nuevos consumos.  
 

Pregunta: ¿Consumías alguna de estas sustancias antes de marzo de 2020? 
(respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Alcohol 91.9 220 
Tabaco 48 118 
Cannabis 30.1 84 
Tranquilizantes y/o somníferos sin receta 9.8 26 
Cocaína 9.8 24 
Éxtasis 11.4 28 
Anfetaminas y/o speed 8.9 22 
LSD y/o tripi 0.8 2 
Ketamina 6.5 16 
Heroína 0.8 1 
Poppers 22 54 
GHB 8.9 22 
Metanfetamina 1.6 4 
Tusi (cocaína rosa) 0.8 2 
Setas alucinógenas 1.6 4 
No consumí ninguna de estas sustancias 8.1 20 

         Tabla 11: consumo pre-pandemia 
 

 Contexto en el consumo de sustancias 

En la introducción de este estudio se aborda la cuestión relativa al uso del tiempo 
de ocio y los lugares en los que se realiza este uso. Se resalta la importancia que tienen 
estos espacios a la hora de consumir sustancias y es por ello que se pregunta en qué 
contexto o contexto ha habido consumo. 
 
La mayoría de las respuestas señalan que el consumo se ha producido en entornos de ocio 
y/o fiesta. Es llamativa la distribución de los lugares en los que se ha producido este 
consumo, habiendo casi una distribución equitativa entre el consumo en viviendas y el 
consumo en lugares de ocio. La pandemia y las medidas de seguridad inherentes a ella 
modificaron los espacios de fiesta, habiendo un gran número de fiestas privadas en 
viviendas (independientemente de que esto fuese permitido o no) lo que da sentido a esta 
distribución. Se destaca también que casi una cuarta parte de las respuestas vayan dirigidas 
al consumo en entornos sexuales, sin especificar si se trataban de chemparties o no. 
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Pregunta: ¿En qué contexto? (respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
En entornos de ocio/fiesta 86.2 212 
En entornos sexuales 23.6 58 
En casa propia o ajena 47.2 116 
En lugares de ocio (bares, 
discotectas, etc.) 

55.3 136 

No he consumido estas sustancias 4.9 12 
Tabla 12: contexto del consumo 

 

Slamming 
 

 Práctica de slam 
 

El slam es la práctica de consumir sustancias por vía inyectada. Habitualmente las 
sustancias que se utilizan son la metanfetamina, mefedrona, ketamina, MDMA, speed y 
otras sustancias menos conocidas, realizándose esta práctica en contextos de chemsex. El 
chemsex es referido como el consumo de sustancias en contextos sexuales con el objetivo 
de alargar y/o potenciar las sesiones de sexo. Habitualmente se practica en grupo aunque 
puede realizarse también en pareja o en solitario. 
 

En este estudio no se profundiza ni el chemsex ni en el slam pues no es este el 
objetivo, aunque tampoco se ignora el hecho de que es una práctica con suficiente 
relevancia como para recoger datos sobre la misma. De todas las personas encuestadas, 
tan solo una mínima parte práctica o ha practicado slamming. 
 

Pregunta: ¿Has practicado alguna vez slam? 
Ítem       % respuestas Nº respuestas 
No 94.3 234 
Sí 5.7 14 

          Tabla 13: práctica de slam 
 

Mayoritariamente esta vía de consumo se ha realizado en entornos de fiesta y/o 
chemparties habiendo unas pocas personas que han realizado el consumo por esta vía en 
soledad en sus casas.  
 

Pregunta: ¿En qué contexto? (respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
De fiesta con otras 
personas 

71.4 10 

En una chemparty 85.7 12 
En casa sin nadie más 28.6 4 

   Tabla 14: contexto de slam 
 

Se pregunta a las personas participantes si, en un ejercicio de introspección, han 
notado un aumento en el consumo de sustancias por la vía del slamming, ofreciendo varios 
posibles motivos en caso de que sí hubieran notado ese aumento. El 85% de las respuestas 
han sido afirmativas. De estas, la mayoría apuntando al motivo de este aumento el hecho 
de que el ocio se haya producido más en viviendas que en otros lugares.  
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Pregunta: ¿Has notado un aumento de consumo (por frecuencia o por cantidad) 
por esta vía durante el periodo de pandemia? (respuesta múltiple) 
Ítem Nº respuestas 
Sí, porque mi ocio ha sido más en casa o en casas ajenas 10 
Sí, porque he consumido menos otras sustancias 0 
Sí, porque tenía más ganas de consumir 2 
Sí, porque he participado en más chemparties 2 
No 2 

       Tabla 15: aumento de consumo por slam 
 

Aumento en el consumo de sustancias 
 

El último bloque de preguntas hace referencia a si se ha producido o no un aumento 
en el de sustancias, en qué sustancias y los posibles motivos. Poco menos de la mitad de 
las personas encuestadas sí han notado un aumento ya sea en la frecuencia o en la cantidad 
de las sustancias consumidas. 
 

Pregunta: ¿Has notado un aumento en la frecuencia y/o cantidad de tu consumo 
de sustancias a lo largo del periodo de pandemia (marzo 2020 hasta la actualidad)? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Sí 44.7 111 
No 55.3 137 

Tabla 16: aumento de consumo post-covid 
 

A aquellas personas que respondieron que sí habían notado un aumento en el 
consumo de sustancias, se les pidió que contestasen en qué sustancias habían notado ese 
aumento. La tabla muestra el número respuestas en cada una de las sustancias, así como 
el porcentaje de respuestas de las 111 positivas que se dieron.  
 

De forma mayoritaria el aumento se ha producido en el consumo de tabaco y 
alcohol, seguido por el consumo de cannabis. Destacan también el consumo de 
tranquilizantes sin receta y el de los poppers. 
 

Pregunta: ¿En qué sustancia o sustancias? 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Alcohol 68.4 76 
Tabaco 63 70 
Cannabis 39.6 44 
Tranquilizantes y/o somníferos sin receta 23.4 26 
Cocaína 19.8 22 
Éxtasis 12.6 14 
Anfetaminas y/o speed 10.8 12 
LSD y/o tripi 1.8 2 
Ketamina 7.2 8 
Heroína 0 0 
Poppers 23.4 26 
GHB 18 20 
Metanfetamina 3.6 4 
Tusi (cocaína rosa) 7.2 8 
Setas alucinógenas 3.6 4 

         Tabla 17: aumento de consumo por sustancias 
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A continuación, se ha preguntado por los posibles motivos de este aumento de 

consumo. En este caso las respuestas han sido muy variadas, destacando que más de una 
cuarta parte refiere que le gusta consumir y por ello ha supuesto un aumento en el consumo 
de sustancias. 
 
Pregunta: ¿Qué motivos crees que han influido en este aumento? (respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Me agobia la situación actual y el consumo me ayuda a 
estar mejor de ánimo 

41.4 46 

Mi única alternativa de ocio actual facilita el consumo 50.4 56 
Socializo principalmente con personas que consumen 45 50 
Me ayuda a evadirme de mis problemas 45 50 
Me gusta consumir 28.8 32 
Otros 1.8 2 

Tabla 18: motivos en el aumento de consumo 
 

Previsión en el consumo de sustancias tras el fin de las 
restricciones 
 
La última pregunta de este cuestionario tiene el objetivo de hacer una estimación sobre el 
consumo tras el fin de las restricciones horarias, de movilidad, de aforo locales y la 
reapertura del ocio nocturno con los horarios que tenían antes de la pandemia. En la 
introducción de este estudio se establece la hipótesis de que el consumo de sustancias ha 
aumentado tras los periodos de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, dando 
como motivo el hecho de que la pandemia y las diferentes medidas de confinamiento han 
supuesto un cambio en las relaciones interpersonales y la gestión del ocio. Con el 
levantamiento de estas medidas, puede darse un cambio más en el consumo, por ello se 
pregunta a las personas encuestadas la estimación sobre este. 
 

Pregunta: ¿Consideras que con el fin de las restricciones y reapertura del 
ocio nocturno tu consumo se va a modificar? (respuesta múltiple) 
Ítem % respuestas Nº respuestas 
Sí, voy a consumir menos 11.4 28 
Sí, voy a consumir más 23.6 58 
Sí, voy a consumir sustancias diferentes 3.3 8 
No, se mantendrá igual 54.5 134 
No consumo sustancias 12.2 30 

          Tabla 19: previsión de consumo tras las restricciones 
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Análisis de datos 
 

 Consumo frecuente no diario por orientación sexual 
 

A pesar de que existen estudios anuales que analizan el consumo de sustancias en 
la población, estos no discriminan entre las diferentes orientaciones sexuales. Es por ello 
que se ha realizado un primer análisis relativo al consumo de sustancias entre lesbianas, 
gais y bisexuales. Partiendo de los resultados de la tabla 10: frecuencia de consumo, se 
han recopilado todas aquellas personas que han contestado en los valores 3 y 4, relativos 
al consumo frecuente de sustancias y excluyendo el consumo diario de sustancias.  
 

En este primer análisis se agrupan las respuestas exclusivamente por orientación 
sexual y género sin incluir a personas no binarias ni diferenciar entre cis y trans. Quedan 
excluidas de estas gráficas, por un lado, las personas asexuales, pues ninguna de ellas ha 
manifestado en la encuesta tener consumo frecuente en ninguna de las sustancias 
mencionadas. Por otro lado, se ha decidido excluir también el grupo heterosexual debido 
al escaso número de participantes, ya que ofrecían resultados poco representativos y 
quedaban sesgados en la exposición gráfica de los mismos. El grupo heterosexual se reduce 
al de personas trans heterosexuales teniendo en cuenta que no todas las personas trans se 
han definido como heterosexuales en esta encuesta.  

Gráfico 1: consumo frecuente de sustancias por orientación sexual 
 

En esta gráfica se muestran exclusivamente aquellas sustancias en las que ha habido 
alguna respuesta referida al consumo entre una y varias veces por semana. En ellas aparece 
reflejado el porcentaje de respuestas en relación al total de personas de cada grupo 
(lesbianas, gais y bisexuales) mediante una regla de tres: número de respuestas afirmativas 
en los valores calculados multiplicadas por 100 y divididas entre el total de personas del 
grupo en concreto, expuesto en la tabla 3: orientación sexual. 
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Como puede observarse, la sustancia más consumida de forma frecuente es el alcohol. El 
tabaco es una sustancia que comúnmente si se consume, se hace de forma puntual o diaria, 
lo que explica el valor cero en esta variable; aunque hay más de un tercio de personas 
identificadas como bisexuales que consumen tabaco de entre una y tres veces a la semana, 
probablemente el fin de semana. 
 
 El tercer consumo más frecuente es el de cannabis, en el que destacan los hombres 
gais y personas bisexuales; muy de cerca está el consumo de poppers, GHB y 
tranquilizantes, en los que destacan las personas bisexuales una vez más.  
 
 En esta primera gráfica se observa cómo dentro del grupo de hombres gais 
encuestados hay consumo frecuente de sustancias en la mayoría de las propuestas y a 
excepción del alcohol, el tabaco, los tranquilizantes y la cocaína, es el grupo en el que 
mayor porcentaje de respuestas afirmativas ha habido. Destaca, por su lado, el consumo 
de alcohol en hombres bisexuales. 
 
 No se ha reportado ningún consumo frecuente en LSD, heroína, tusi ni setas 
alucinógenas, si bien en estas ha habido consumos puntuales o experimentales. A excepción 
de las setas, en todas estas sustancias el consumo lo han realizado hombres gais, habiendo 
también dos personas bisexuales (una mujer y una persona no binaria) que han consumido 
setas alucinógenas. 
 

 Consumo diario por orientación sexual 

 
Gráfico 2: consumo diario de sustancias por orientación sexual 
 

En la gráfica 2 se exponen los resultados de las variables orientación sexual y 
consumo diario en cada una de las sustancias en las que ha habido respuesta afirmativa, 
motivo por el que se enumeran menos sustancias que en la anterior gráfica. 
 

El grupo de las lesbianas lidera el consumo diario de alcohol (no se especifica qué 
bebida o bebidas se toman) frente a gais y bisexuales. Con respecto al tabaco, los mayores 
consumidores han sido los gais. Sobre el consumo de cannabis hay un resultado llamativo 
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si comparamos las gráficas 1 y 2: el grupo de personas gais refiere consumir cannabis de 
forma frecuente pero no diaria, mientras que en el grupo de lesbianas ha habido respuestas 
referidas a consumo diario en cannabis pero no en consumo frecuente; siendo en ambos 
grupos el porcentaje de respuestas parecido (14,77% de consumo frecuente en gais y 
13,33% de consumo diario en lesbianas). Con respecto al consumo de tranquilizantes y/o 
somníferos sin receta, son lesbianas y bisexuales quienes reportan un mayor porcentaje de 
consumo diario. Por último, han sido apenas dos respuestas en las que se ha afirmado 
consumir poppers diariamente, ambas de hombres gais que además han afirmado consumir 
sustancias en entornos sexuales (demás de fiesta) por lo que este consumo podría 
relacionarse directamente con las prácticas sexuales de estas personas ya que es el 
principal uso que se da a esta sustancia.  
  
 

 Consumo frecuente no diario en personas trans y no binarias 
 
Gráfico 3: consumo frecuente no diario en trans y nb 

 
 
Alcohol y cannabis han sido las únicas sustancias en las que se ha reportado consumo 

frecuente por parte de las personas no binarias; mientras que en el grupo de mujeres trans 
ha habido un consumo frecuente en mayor variedad de sustancias, de forma parecida al 
grupo gay. No se han incluido a los hombres trans en esta gráfica debido a que ninguna de 
las respuestas que ha dado este grupo ha sido afirmativa en cuanto a consumo frecuente 
de sustancias.  
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 Consumo diario de sustancias en personas trans y no binarias 
 

 
 Gráfico 4: consumo diario en mujeres trans y nb 
 

Las mujeres trans destacan en el consumo diario de las sustancias mencionadas en 
el anterior gráfico con respecto a las personas no binarias a excepción del consumo de 
tranquilizantes.  
 

 Resumen del consumo frecuente y diario por siglas (LGTB+) 
 

Haciendo un resumen de ambas gráficas se puede observar qué grupos, distribuidos 
por orientación sexual, son los que más consumen cada sustancia. El resultado de la 
siguiente tabla se ha obtenido de la suma de los porcentajes de las gráficas 1 y 2 por un 
lado, 3 y 4 por otro; mostrando en esta el mayor porcentaje obtenido entre todos los grupos 
dentro de una misma categoría. 
 

Mayor porcentaje de respuestas en consumo por sustancia y orientación 
sexual  
Ítem Grupo % del total de 

respuestas 
Alcohol Hombres bi 72.73 
Tabaco Mujeres T 71.43 
Cannabis Mujeres T 28.57 
Tranquilizantes y/o somníferos sin receta No binaries 35.29 
Cocaína Mujeres T 14.29 
Éxtasis Mujeres T 14.29 
Anfetaminas y/o speed Mujeres T 14.29 
Ketamina Gais 2.68 
Poppers Mujeres T 14.76 
GHB Mujeres T 14.29 
Metanfetamina Gais 1.34 

        Tabla 20: mayor porcentaje de respuestas en consumo por sustancia y orientación sexual 
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 Perfil del consumidor a través por slam 
 
 Se establece un apartado específico con las respuestas afirmativas en cuanto al 
consumo de sustancias por vía inyectada, aunque este estudio no se focalice en este tipo 
de consumos debido a que este tipo de prácticas tienen una gran relevancia en estudios 
sobre consumo de sustancias. Con los datos extraídos de las respuestas de quienes 
practican slam, se puede una visión del perfil de quien realiza esta práctica. 
 
 Varón español homosexual entre 31 y 40 años, visible y con empleo estable; 
habitante de Zaragoza ciudad, consumidor de varias sustancias en contextos sexuales; y 
que consume principalmente en casa, motivo por el que ha visto un aumento en el consumo 
dado que su ocio durante la pandemia se ha realizado en casa propia o ajena.  
 
 Es importante recalcar que el slam se suele practicar durante sesiones de chemsex, 
que en Zaragoza se realizan en viviendas al no haber locales de ocio enfocados 
específicamente al sexo entre hombres (a excepción de una sauna, que no permite el 
consumo de sustancias en sus instalaciones). Por este motivo, y tras el periodo de 
restricciones a los locales de ocio nocturno, se ha visto aumentado el consumo de 
sustancias en este grupo concreto.  
 
 De las personas que practican slam, el 86% ha considerado haber tenido un aumento 
en el consumo debido a que su única alternativa de ocio facilita el consumo y que su ocio 
se ha desarrollado principalmente en viviendas, ya sea propia o ajena. Estos datos resaltan 
que las restricciones en cuanto a horarios, aforo y apertura de locales de ocio, lejos de 
suponer un descenso en el consumo, han supuesto un aumento en el mismo; es importante 
tener en cuenta que dado que el slam se practica sobre todo en casas (es una práctica que 
requiere de parafernalia, tiempo y espacios para poder ejecutarse correctamente) las 
restricciones a locales de ocio suponen una barrera con respecto a las alternativas a la 
hora de invertir este tiempo, sobre todo, en fin de semana. Al trasladar el ocio a los 
hogares, se puede producir el efecto de relación con el consumo a través de esta vía, es 
decir, si una persona solo practica slam en una vivienda y cuando está en otras zonas de 
ocio consume otras sustancias o no consume nada, al trasladar el ocio a la vivienda se 
puede relacionar esta con el consumo de determinadas sustancias utilizadas en el slam, 
facilitando así que la persona tenga estímulos externos que faciliten las ganas de consumir. 
 
 Destaca también que 12 de las 14 personas que afirman practicar slam, han 
reportado un aumento en el consumo de sustancias durante la pandemia y también en el 
consumo de sustancias a través de esta vía. 
 
 

 Modificación en el consumo 
 

En la siguiente tabla se observa el cruce de variables entre el aumento o no del 
consumo durante la pandemia y la posterior estimación del consumo tras el fin de las 
restricciones, valorada en el porcentaje de respuestas con respecto al total de las 
respuestas obtenidas en la encuesta. En la tabla se agrupan las respuestas “Sí, voy a 
consumir más” y “Sí, voy a consumir sustancias diferentes”, por hacer ambas relación con 
el aumento del consumo. 
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 ¿Consideras que con el fin de las restricciones y reapertura 
del ocio nocturno tu consumo se va a modificar? 

  Sí, voy a consumir más o 
voy a consumir 
sustancias diferentes 

Sí, voy a 
consumir menos 

No, se 
mantendrá 
igual 

¿Has notado un 
aumento en la 
frecuencia y/o 
cantidad de tu 
consumo de 
sustancias a lo 
largo del periodo 
de pandemia 
(marzo 2020 hasta 
la actualidad)? 

Sí 16,94 20.16 
 

8.06 
 

No 10.48 
 

30.65 1.61 

 Tabla 21: estimación del consumo en base al aumento o no del consumo en pandemia 
 
 

En una primera observación se puede pensar que el consumo se mantiene con 
respecto al periodo anterior a la pandemia, sin embargo, cabe destacar aquí que las 
respuestas sobre la modificación en el consumo van en referencia al consumo actual, por 
lo que si se produjo un aumento de consumo durante la pandemia y se estima que el 
consumo va a permanecer igual en el futuro, se concluye que como resultado ha habido un 
aumento en el consumo. De forma parecida, si el consumo aumentó en pandemia pero se 
estima que este se reduzca (no necesariamente a los mismos valores que antes de la 
pandemia) este queda como resultado que el consumo se mantiene o se verá reducido, 
según el caso. 

 
Realizando una simple suma de aquellas respuestas que han hecho referencia a un 

aumento de consumo tras la pandemia y que este va a aumentar o se va a mantener igual 
tras las restricciones, junto con quienes no reportaron un aumento de consumo en la 
pandemia, pero este sí va a aumentar tras las restricciones; se puede obtener el porcentaje 
total de respuestas que suponen un aumento del consumo tras el periodo de pandemia, 
marcadas en color magenta oscuro. Otro resultado es la suma de quienes sí notaron un 
aumento de consumo durante la pandemia, pero han reportado consumir menos tras el fin 
de las restricciones (menos en base al consumo actual) con quienes no notaron el aumento 
durante la pandemia y han manifestado que el consumo se mantendrá igual, marcado en 
color azul. Tan solo se puede considerar un descenso en el consumo en aquellas personas 
que no reportaron un aumento de este durante la pandemia y cuyas previsiones tras el fin 
de las restricciones son que su consumo se va a reducir, marcado en la tabla en color 
morado. Por último, quedan aquellas personas que han respondido que no consumen 
drogas, marcadas en negro, completando así el cien por cien de las respuestas obtenidas 
en la encuesta. 
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Gráfico 5: consumo tras el fin de las restricciones en comparación con el consumo pre-pandemia 
 

 
Como resultado se obtiene el siguiente gráfico que representa el resultado actual 

de las expectativas con respecto a las modificaciones que ha habido en el consumo de 
sustancias a lo largo de la pandemia y tras el fin de las restricciones. Se concluye, si las 
estimaciones que han hecho las personas en sus respuestas se cumplen, que son mayoría 
las personas que van a ver aumentado su consumo de sustancias tras el fin de las 
restricciones, teniendo en cuenta los cálculos anteriormente mencionados. También les 
siguen muy de cerca aquellas personas que van a ver disminuido el consumo de sustancias 
tras este periodo. En una quinta parte de las personas encuestadas se concluye que no va 
a haber grandes modificaciones en el consumo.   
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Conclusiones 
 

De todos los datos expuestos en este estudio pueden extraerse una serie de 
conclusiones sobre el consumo de sustancias en población LGTB+ y las alteraciones que 
este consumo ha sufrido debido a la pandemia de COVID-19, que se diferencian en dos 
bloques: el consumo de forma generalizada en personas LGTB+; y el consumo en 
confluencia con la pandemia. 

 
El grupo gay consume más variedad de sustancias en comparación con el resto de 

grupos, seguido por las mujeres trans. Esta variedad suele darse en una misma persona, es 
decir, son bastantes las respuestas de una única persona en las que reporta consumir varias 
sustancias de forma frecuente y/o diaria.  

 
La pandemia ha supuesto un duro golpe al bienestar psicológico de las personas, 

como se ve reflejado en este estudio en el que más de la mitad de las personas encuestadas 
han expuesto haber sentido soledad y/o los ánimos bajos, habiendo un elevado porcentaje 
de personas que han aumentado su consumo en este periodo por no tener alternativas de 
ocio, estar principalmente en viviendas a la hora de salir de fiesta y porque el consumo les 
ayuda a mejorar sus ánimos.  

 
Aunque menos de la mitad de las personas encuestadas ha notado un aumento en 

el consumo de sustancias, en este periodo de tiempo se puede observar que ha habido 
nuevos consumos en prácticamente todas las sustancias, entre ellas la heroína, aunque no 
tiene por qué estar relacionada con prácticas de slam. En referencia al slam, es posible 
que el desplazamiento de las fiestas a las viviendas facilite este tipo de prácticas, ya que 
no es frecuente que estas se hagan en locales de ocio (teniendo en cuenta que el consumo 
de sustancias está prohibido por ley y que esta práctica requiere de tiempo y parafernalia, 
lo que hace que sea mucho más visual que otras).  

 
Ha habido suficientes respuestas con respecto al consumo de sustancias de forma 

diaria en alcohol, cannabis y tranquilizantes como para que resulte relevante destacar 
estos datos. Frente a épocas de estrés y falta de bienestar es posible que se recurra a este 
tipo de sustancias para intentar sobrellevar las situaciones, lo que expone a la persona al 
riesgo de desarrollar un consumo problemático o una adicción. Cabe resaltar que el hecho 
de que una sustancia se consuma de forma diaria no tiene por qué implicar que existe una 
adicción, ya que es necesario conocer el caso en profundidad para poder elaborar un 
diagnóstico de estas características. Igualmente, la finalidad de este estudio no es detectar 
adicciones, sino conocer el consumo de sustancias en la población LGTB+. 
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