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SAT en la CZ
• Iniciado en 2002, operativo desde 2003 

(establecimiento basado en la regulación de la UE)

• El establecimiento del SAT se basa en la resolución
adoptada por el Consejo del Gobierno para la 
Coordinación de Políticas de Drogas (órgano asesor del
gobierno en cuestiones de drogas)

• SAT coordinado por el Observatorio Nacional de 
Drogas y Drogodependencias, que forma parte de la 
oficina gubernamental
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Grupo de trabajo SAT

• La red central de SAT está compuesta por representantes de 
instituciones y autoridades clave

• Grupo de trabajo multidisciplinar establecido - 17 miembros

• Presidente de GT - empleado del Observatorio Nacional

• Centrarse en NSP, las tendencias emergentes y cualquier tipo de 
eventos adversos relacionados con todas las sustancias psicoactivas

• Intercambio de información a través de correo electrónico y
comunicación telefónica, reuniones individuales y reuniones del
grupo de trabajo

• Frecuencia de las reuniones del GT 2-3 veces al año, actas publicadas 
en el sitio web del PFN

• SAT trabaja en estrecha cooperación con el OEDT

• SAT no definido por ninguna legislación nacional
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Actividades del SAT

• Rápida recopilación e intercambio de datos

• Informes de nuevas sustancias (primeras identificaciones y
consecuentes)

• Presentación periódica de informes al Consejo del Gobierno para la 
Coordinación de Políticas sobre Drogas, el OEDT y la ONUDD

• Emisión de advertencias relacionadas con sustancias psicoactivas

• Intercambio de información: notificaciones nacionales, notificaciones 
de otros Estados miembros de la UE, alertas, información de los 
miembros de SAT, información de los medios de comunicación, 
artículos científicos, etc.

• Preparación de propuestas para ampliar la lista de sustancias
controladas
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Miembros de SAT CZ

• Observatorio Nacional Checo

• Escuadrón Nacional de Drogas

• Instituto de Criminalística de Praga

• Unidad de Drogas Aduaneras

• Instituto Estatal de Control de Drogas

• Inspección de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

• Dirección General del Servicio Penitenciario

• Instituto de Medicina Forense y Toxicología, 1. ° Facultad de Medicina

• Departamento de Farmacología, 3 ° Facultad de Medicina

• Instituto Nacional de Salud Mental

• Servicios de ONG, bajo umbral y reducción de daños

• Centro de Información Toxicológica
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Instituciones involucradas en el SAT (1)

• Escuadrón Nacional de Drogas
– Datos policiales relacionados con nuevas drogas y tendencias

emergentes, análisis de drogas confiscadas por las fuerzas policiales

• Instituto de Criminalística de Praga
– Institución central de ciencia forense
– Análisis de drogas incautadas por las fuerzas policiales
– Identificación de nuevas drogas (ingredientes psicoactivos, 

adulterantes, pureza, precios, información sobre casos criminales)

• Unidad de Drogas Aduaneras
– Análisis de drogas incautadas por las aduanas
– Identificación de nuevas drogas (adulterantes, pureza, información

sobre casos de importación y exportación)
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Instituciones involucradas en el SAT (2)

• Instituto Estatal para el Control de Drogas (la 
Autoridad de Control de Medicamentos)
– Información sobre el marco legislativo del control de  

drogas
– Información del sistema de farmacovigilancia

relacionada con SAT

• Inspección de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas - Ministerio de Salud
– Autoridad responsable del control legal de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas y del marco
legislativo a este respecto
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Instituciones involucradas en el SAT (3)

• Dirección General del Servicio Penitenciario
– Información sobre nuevas drogas y tendencias emergentes

entre los presos

• Instituto de Medicina Forense y Toxicología
– Resultados de análisis toxicológicos con respecto a nuevas

drogas y tendencias emergentes
– Información sobre casos de intoxicación

Centro de información toxicológica (Centro de 
envenenamiento)
– Servicio de información médica telefónica para casos de 

intoxicación aguda
– Información sobre consultas sobre sustancias específicas
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Instituciones involucradas en el SAT (4)

• Departamento de Farmacología, 3ra Facultad de Medicina, 
Universidad Charles en Praga
– Disposición del análisis de muestras de drogas de los usuarios

• Instituto Nacional de Salud Mental
– Proyectos de investigación neurobiológicos y de otro tipo

centrados en nuevas drogas

• Organizaciones no gubernamentales
– Información sobre nuevas drogas y tendencias emergentes entre

usuarios de drogas
– Información sobre los efectos y las consecuencias negativas
– Colección de muestras
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Legislación sobre las NSP

• Ley N ° 167/1998 Recop., Sobre las sustancias adictivas

• Reglamento gubernamental Nº 463/2013 Recop., Sobre las
listas de sustancias adictivas

• Para el 2014 lista en los Anexos de la Ley, luego en el 
Reglamento del Gobierno - acelerar el proceso de 
actualización de la lista

• Cambios legislativos:

– 2011: 33 NSP

– 2015: 19 NSP (en vigor desde el 1.10.2015)

– 2016: 63 NSP (en vigor desde 1.3. 2017)

– 2017: 74 NSP (en vigor desde 2018?)
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Legal framework concerning NSP 
in the CZ

• Act No. 167/1998 Coll., on addictive substances

• From 1999 to 2013 the list of substances included in the schedules 
of the Act on addictive substances

• From 1 January 2014 the list of substances has been incorporated 
into Government Regulation No. 463/2013 Coll., on the lists of 
addictive substances

• Last legislative changes concerning new psychoactive substances:

• 2011: 33 new substances listed

• 2015: 19 new substances listed

• 2016: 63 new substances listed (effective form 1.3.2017)

• Zdroj (obrázek): http://whatiscryptocurrency.net/controls-cryptocurrency/
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Número de NSP identificadas en la CZ, 
2013-2016

2013 2014 2015 2016

En total 48 22 35 44

Por primera
vez - CZ

12 13 11 9

Por primera
vez - EU

3 2 1 0
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Prevalencia del uso de NSP en la CZ
• El más alto en 2011 (ver más adelante)

• Población adulta general en 2016: 0.2% Pr. anual, 0.3% Pr. 
anual entre 15-23 años

• Ambiente nocturno 2014 (festivales, rango de edad 15-45: 

– 17% Pr. vida, 7% Pr. anual

– Estimulantes: "funky", "turbo tdi", mefedrona

• Problema (inyección) de usuarios de drogas en 2016:

– 9% Pr. anual (11% en 2013); 0.2% NSP (2 encuestados) como droga
primaria

– Tipo estimulante de sustancias: muy probablemente las catinonas, 
inyectadas

– Nombre de la calle "funky", mefedrona, "mágico" y "el padrino"

– NSP como drogas complementarias

• Población carcelaria en 2016:

– 4 olas, las 35 cárceles, muestra representativa

– Catinonas Pr. vida 11%, Pr. anual 2%, Pr. mes 1% y cannabinoides 
sintéticos Pr. anual 8%, Pr. anual 2%, Pr. mes 1%
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Análisis de muestras de drogas de los 
usuarios
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Número de e-shops checas que 
ofrecen NSP en 2011-2015
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Publicaciones del PFN sobre los NSP
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Informes de casos

• Intoxicaciones DOB en 2004

• Suministro masivo de NSP en 2010-2011

• Otras advertencias públicas del SAT
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Intoxicaciones DOB en 2004
• En abril de 2004, intoxicación severa de dos personas por 2,5-dimetoxi-4-

bromanfetamina (brolanfetamina o DOB) en Praga

• Polvo blanco presentado como 'una nueva droga alucinógena similar a LSD'

• Usada por vía oral, luego un inicio rápido de alucinaciones intensas seguidas
de vómitos y pérdida del conocimiento.

• Después de un período de tiempo desconocido, ambos hombres ingresaron en 
el hospital, uno de ellos murió

• Resultados del cribado toxicológico gástrico, sanguíneo y urinario negativos

• Solo gracias a la información de las ONG que trabajan en la escena dance 
recopilada de los usuarios, el PFN checo fue advertido sobre el NSP en la droga
usada.

• Se estableció contacto inmediato con una unidad de emergencia y luego con 
un laboratorio toxicológico, se volvieron a analizar las muestras y se identificó
la DOB

• Informe al OEDT y advertencia pública a nivel nacional (comunicados de 
prensa: periódicos, sitios web, estaciones de radio)

Balikova, M. (2005), ‘Nonfatal and fatal DOB (2,5-dimethoxy-4-bromamphetamine) 
overdose’, Forensic Science International 153, pp. 85–91.



Alerta DOB 2004
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Suministro masivo de NSP en 2010-
2011

• De finales de 2010 a abril de 2011 "explosión" de suministro en: 
– Smart shops ("tiendas de Amsterdam")
– Tiendas en línea (a menudo afiliadas a smart shop)

• Smart shops ubicadas en las grandes ciudades o en la frontera con 
Polonia (desplazamiento de Polonia debido a un control más estricto):

• NSP ofrecido como "artículos de colección"
• Los medios prestaron atención a NSP, preocupaciones de público y 

políticos
• Buscando un control rápido del mercado que no sea la justicia penal, sin 

embargo, sin solución
• Modificación de la ley de fiscalización de drogas iniciada a partir del 22 

de abril de 2011:
– Lista de drogas controladas ampliada con 33 NSP (principalmente catinonas

y cannabinoides sintetizados)

• El día después de cerrar las tiendas inteligentes, el suministro en línea ha 
continuado
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Smart shops en 2011



Smart shops en 2011
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Artículos de coleccionista
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Las encuestas realizadas por el PFN 
Checo a principios de 2011

• Encuesta de cuestionario entre los coordinadores regionales de 
drogas locales sobre el suministro y la presencia de smart shops a 
nivel local

• Encuesta en línea en el panel de Internet sobre el uso de NSP, 
comportamiento del mercado de NSP

• Encuesta en smart shops (en el sitio, mystery shopping)
• Objetivos:

– Prevalencia y patrones de uso de NSP
– Comportamiento del mercado / consumidores
– Actitudes y opiniones de los grupos destinatarios (vendedores

minoristas, clientes, autoridades locales, público, especialistas en 
adicciones)

– Reacciones e intervenciones de las autoridades locales hacia el 
mercado minorista de NSP



Encuesta entre coordinadores de 
drogas en 2011

Región Numero de ciudades Cantidad de smart shops

Hl. m. Praha 2 distritos 2

Středočeský 1 1

Jihočeský - -

Plzeňský - -

Karlovarský 2 3

Ústecký 1 1

Liberecký 1 4

Královéhradecký 2 3

Pardubický 2 6

Vysočina - -

Jihomoravský 1 3

Olomoucký 2 3

Zlínský - -

Moravskoslezský 11 15

Total 24 ciudades 41



Encuesta en línea en la población de 
internet en 2011

1. Muestra representativa de la población de internet: 
– 1091 encuestados de 15-34 años,

– 50 de ellos (4.5%) informaron uso de NSP (6% hombres y 3% 
mujeres)

2. Muestra de 151 usuarios de NSP de entre 15 y 34 años: 
– 50 encuestados de muestra representativa y otros 101 

encuestados reclutados en muestreo de bola de nieve

– Mucha más experiencia con NSP y también con sustancias
controladas

– Sobre todo catinonas, menos frecuentemente cannabinoides
sintéticos

– La mayoría de las experiencias se concentraron hasta el 
último año (2011)



Restricciones metodológicas en el 
estudio del uso de NSP

• Los NSP tienen raramente el nombre de uso 
común (como la heroína o metanfetamina, ahora 
“original” para catinonas)

• Sin información del consumidor sobre el 
contenido (sustancia activa)

• Los nombres químicos son complicados para los 
legos

• Varios nombres comerciales (El Mágico, Padrino, 
Funky, Spice) con varios contenidos

• Los NSP se pueden vender en mezclas



Resumen de los resultados de 2011
• Los clientes y usuarios de NSP eran principalmente adultos jóvenes

(de 15 a 35 años, respectivamente, de 15 a 24 años). 
predominantemente aquellos usuarios de drogas que
experimentaban, pero también algunos con problemas de drogas (a 
largo plazo).

• Motivación para el uso: acceso fácil a NSP, bajo precio, estado legal y 
seguridad asumida

• Uso en el grupo de amigos
• Información limitada sobre las sustancias activas y la potencia de la 

droga
• Vendedores en smart shops: en su mayoría no hay información para

los clientes, en algunos casos información limitada sobre los 
productos, en algunos casos límite de edad (18 años)

• En las tiendas en línea más información sobre sustancias
• Los clientes estaban mayormente satisfechos de cómo funcionaban

las smart shops
• Las autoridades locales estaban convencidas de que las smart shops 

deberían estar reguladas o cerradas
• Los habitantes locales eran bastante pasivos, sin embargo 

preocupados por la situación



Otras alertas públicas del SAT
• 2004: intoxicación DOB (CZ)

• 2004: posible aparición de cocaína adulterada
con atropina (reacción a la advertencia del OEDT)

• 2007: plantas de cannabis contaminadas con 
plomo (DE)

• 2009: botulismo en heroína (Reino Unido)

• 2010: levamisol en cocaína (Europa)

• 2010: ántrax en heroína (Europa)

• 2011: fentanilo (uso y distribución en CZ)

• 2012: casos de ántrax entre el DIU (Europa)
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¡Gracias!

grohmannova.katerina@vlada.cz

mravcik.viktor@vlada.cz

EWS in CZ 38

mailto:grohmannova.katerina@vlada.cz
mailto:mravcik.viktor@vlada.cz

