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Resumen 
 
El consumo abusivo de sustancias psicoactivas conlleva efectos adversos sobre la salud del 
consumidor y su desempeño social, como también sobre los miembros de su entorno, y por 
extensión, sobre la comunidad entera. 
 
Hay una gran necesidad de contar con estimaciones mejoradas de los costos económicos del 
abuso de sustancias1. Las mismas ayudan a priorizar los problemas del abuso de drogas, 
proveen información útil para mejor dirigir y focalizar los programas, e identifican lagunas de 
información. Así mismo, el desarrollo de estas estimaciones, brindando información clave y 
necesaria, ofrece el potencial para desarrollar análisis más completos y complejos de 
evaluación de proyectos alternativos para mitigar las consecuencias asociadas al uso de 
drogas. 

El presente documento presenta un marco metodológico general para el desarrollo de las 
estimaciones de los costos. Las estudios de los costos económicos del abuso de sustancias 
son descritos como un tipo de estudio de costo de enfermedad (cost-of-illness), en el cual  el 
impacto del abuso de sustancias en el bienestar material de una sociedad es estimado 
examinando los costos sociales de tratamiento, prevención, investigación, aplicación de la ley 
y pérdida de productividad más alguna medida de la calidad de años perdidos, en referencia al 
escenario contra evidente en el que no hay ni hubo abuso de sustancias. En esta guía se 
exhibe el tipo de costos a considerar, con una clasificación y discusión sobre cómo deben ser 
estimados. Especial énfasis se ha incorporado en relación a los costos asociados al combate 
de la producción y tráfico de drogas ilícitas (aplicable para los países productores de drogas 
ilícitas y/o donde el narcotráfico está instalado y es una de las principales preocupaciones del 
país). Adicionalmente se presenta una discusión sobre otros temas relevantes de análisis 
económico a considerar como ser: costos evitables, impacto presupuestario, comparación 
entre el costo social y el producto bruto interno y, el uso de los estudios de costos en la 
evaluación económica de programas. 
 

                                                
1 Es necesario aclarar que, dado que los estudios que se refieren a los costos sociales son esencialmente estudios 
económicos, lo importante es que el abuso de sustancia sea definido a partir de términos propios a la economía. 
Según los economistas, hay abuso de sustancia cuando su uso es tal que implica la imposición de costos sociales 
adicionales, que se agregan a los costos de los recursos necesarios para procurarse esta sustancia. De modo que, 
cuando se utilice le termino “abuso de sustancia”, se refiere a uso, uso indebido o abuso de tabaco, alcohol y/o 
drogas ilícitas. 
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Introducción 
 
El consumo abusivo de sustancias psicoactivas conlleva efectos adversos sobre la salud del 
consumidor y su desempeño social, como también sobre los miembros de su entorno, y por 
extensión, sobre la comunidad entera. 
 
Cuando se considera a la sociedad en su conjunto, los efectos adversos individuales 
resultantes del abuso en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) se propagan y 
acumulan tanto en el área humana como en las áreas sociales y económicas. 
Primordialmente, tales consecuencias negativas se manifiestan a través de los 
comportamientos anormales del consumidor inducidos por el abuso (accidentes, riñas, daños 
materiales por acción u omisión, crímenes, costos personales y para el sistema de salud), los 
problemas familiares derivados del consumo de SPA (violencia intrafamiliar, abuso sexual, 
negligencia y abandono, conflictos frecuentes, mala comunicación), los problemas derivados 
de la menor productividad del consumidor, los problemas de salud tanto para el consumidor 
como para otras personas y los problemas legales (arrestos, judicializaciones, mantenimiento 
en prisión, aduanas, controles aeroportuarios, destrucción de cultivos, muertes por combate a 
organizaciones criminales), etc.  

Las consecuencias sociales del abuso se advierten cuando, para atender el conjunto de las 
consecuencias individuales y limitar la extensión de los daños presentes y futuros, la 
comunidad tiene que destinar recursos adicionales (a lo que sería necesario en circunstancias 
de no-abuso) para cubrir necesidades en varios frentes, lo que implican costos sobre el 
sistema de salud, el aparato gubernamental, pérdida de productividad, etc. Por tal motivo, en 
todas las sociedades los gobiernos desarrollan e implementan diferentes políticas e 
intervenciones con el fin de mitigar los efectos no deseados asociados a las drogas. En este 
sentido, tener buenas estimaciones del costo del abuso de las drogas es necesario y oportuno 
para la justificación de la importancia del asunto en la agenda gubernamental y para la 
determinación de los instrumentos eficaces y eficientes de política para hacerle frente. 

 
En el marco del Programa de Costos, el presente documento es una continuidad del 
compromiso asumido por el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)  de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) de crear una metodología que ayude a los países del continente a estimar 
el impacto económico del abuso del consumo de SPA2. Habiendo recopilado los modelos de 
los países más desarrollados para las estimaciones de los costos del abuso de sustancias y, 
creado una versión simplificada para su aplicación en los países Caribeños y 
Latinoamericanos, manifiesta en el Manual del Investigador anterior (2005)3, en esta ocasión 
se actualiza dicha metodología considerando las experiencias y lecciones aprendidas de los 
países piloto y otros países que han realizado sus estimaciones de los costos, así como la 
mejora en la disponibilidad de datos e información en la región y las recomendaciones de la 
Revisión de pares del Programa de Costos del Comité Científico de la CICAD.  
 
La presente Guía Metodológica, comienza con un breve resumen de los antecedentes 
metodológicos y luego explicita la relevancia, pertinencia e interés de realizar estudios de 
estimación de los costos sociales del abuso de SPA. En el primer capítulo se presenta el 
marco para el desarrollo de las estimaciones de costos de enfermedad en general, con 
algunas características particulares a tener en cuenta para el caso de SPA. En el capítulo 

                                                
2 Siguiendo el mandato recibido en la Cumbre de las Américas, Quebec, 2001. 
3 “Pautas metodológicas para estudios de impacto económico en el consumo de sustancias psicoactivas”. 
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siguiente, se brindan los lineamientos generales a seguir para la estimación de los costos del 
abuso de SPA: se esquematizan las etapas y pasos a seguir para la estimación de los costos 
económicos, se presenta una clasificación de costos y se expresan algunas recomendaciones 
a considerar. Asimismo, para el tratamiento de algunas estimaciones específicas, se sugiere 
que los países que lo estimen necesario y oportuno, utilicen los Protocolos desarrollados por 
el OID/CICAD en base a la experiencia internacional. El capítulo 3 presenta otros temas 
relevantes para el análisis económico de la problemática de las drogas como son: la 
estimación de los costos evitables, el impacto presupuestario de las políticas y programas 
relacionados con el uso de drogas, la comparación entre el costo social y el producto bruto 
interno y, el uso de las estimaciones de los costos en la evaluación económica de políticas y 
programas. Aquí también se destaca la necesidad y utilidad de los estudios de investigación 
epidemiológicos y específicos para las estimaciones de los costos. Finalmente, se presentan 
algunas conclusiones. 
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Antecedentes metodológicos 
 
Los estudios sobre el impacto económico del abuso del consumo de SPA tratan en esencia de 
estimar los costos sociales en que cualquier colectividad incurre en un momento dado, por 
comparación con una situación hipotética en la que no existe ni existió consumo.  
 
En un esfuerzo por minimizar las distorsiones atribuibles a factores externos al problema 
mismo, aceptada desde un principio la complejidad del tema de estudio y la dificultad para 
obtener la información estadística básica, hace unas cuantas décadas se identificó la 
conveniencia de introducir algún grado de homogeneidad en conceptos y categorías.  Ello, 
además de contribuir al logro de que entre los analistas se hablara el mismo idioma, permitiría 
hacer comparaciones directas entre los estudios. Consecuentemente, el gobierno 
estadounidense conformó en 1978, a través de su Servicio de Salud Pública (U.S. Public 
Health Service), un grupo de trabajo encargado de establecer unas guías metodológicas para 
el desarrollo de estudios de Costos de Enfermedad (cost-of-illness study) realizados o 
financiados por dicho Servicio. La reconocida experta Dorothy Rice dirigió el grupo. Más 
adelante, en 1994, el Centro Canadiense sobre el Abuso de Sustancias (CCSA, por sus 
iniciales en inglés) convocó en Banff, Alberta, el Primer Simposio Internacional para la 
Estimación de los Costos Económicos y Sociales del Abuso de Sustancias.  Se convino allí  
delegar en un grupo de trabajo, integrado por analistas de diversas nacionalidades y dirigido 
por el experto canadiense Eric Single, el encargo de proponer unas guías metodológicas 
internacionales. La primera versión de tales guías estuvo disponible en 1995, y en 2001 se 
llevó a cabo una revisión de las mismas. Una segunda edición fue publicada por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2003, la que fue difundida a gran escala. 
 
Con el ánimo de contribuir a llenar el vacío imperante en el campo de los estudios de costos 
de enfermedad entre las naciones americanas distintas a Canadá y Estados Unidos, 
siguiendo la recomendación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la ronda de 
evaluación 1999-2000 de la CICAD/OEA y, a partir del mandato recibido en la Cumbre de las 
Américas realizada en Abril de 2001 en Quebec, que le ordena "desarrollar una estrategia de 
largo plazo que incluya un programa de tres años para establecer un mecanismo básico y 
homogéneo para estimar los costos sociales, humanos y económicos del problema de las 
drogas en las Américas, y apoyar a los países mediante la ayuda técnica necesaria", la OEA, 
a través del OID de la CICAD, se propuso en el año 2001 crear una metodología que ayude a 
los países del continente a estimar el impacto económico del abuso del consumo de SPA. A 
tal fin, se impuso la tarea de crear una versión simplificada de los modelos canadiense y 
estadounidense, en la expectativa de que pueda ofrecer resultados creíbles y útiles a partir de 
información más limitada y menos precisa de los países Caribeños y Latinoamericanos. El 
resultado de dicha tarea fue el documento “Pautas metodológicas para estudios de impacto 
económico en el consumo de sustancias psicoactivas”, elaborado por un equipo de 
investigadores internos y externos de la CICAD, con la asistencia de la Robert Wood Johnson 
Medical School, de la Universidad de Medicina y Odontología de New Jersey 
(UMDNJ/RWJMS) y con la participación de los países pilotos que la CICAD seleccionó para 
poner a prueba el diseño metodológico simplificado, antes de que se proceda a recomendar 
su generalización a los demás países. Estos países, Barbados, Costa Rica, México y Uruguay 
primeramente en el año 2002, y Chile y El Salvador posteriormente en el año 2004, 
expresaron la voluntad de colaborar en el proyecto. Más adelante, en el año 2005, Argentina 
manifestó su interés por el tema, y realizó sus estimaciones de los costos tomando como base 
el mismo documento. 
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Actualmente se cuenta con las estimaciones de los costos económicos del abuso de 
sustancias psicoactivas de cerca de nueve años de trabajo con siete países del hemisferio 
americano. Algunos países han considerado sólo drogas de uso ilegal y otros países ambas, 
de uso legal e ilegal. Si bien el alcance y precisión de las estimaciones resultantes difiere entre 
los países, básicamente por las limitaciones en el acceso a la información, el ejercicio ha 
servido de gran utilidad a los países para fortalecer su infraestructura interna de investigación, 
detectar vacíos de información, crear y/o fortalecer relaciones interinstitucionales estables, 
sensibilizar sobre la importancia y utilidad de los estudios de costos del abuso de sustancias y 
mostrar por primera vez, aún con las limitaciones de cada caso, la magnitud del problema de 
las drogas para un país. Los resultados de los países piloto como así también un análisis 
comparativo de los mismos, se  presentan en el “Informe Final del Programa Piloto de la 
CICAD para estimar los costos sociales y económicos de las drogas en las Américas”4. Así 
mismo están disponibles en el sitio web del OID los informes de cada país5. Los resultados de 
las estimaciones de Argentina se presentan en los informes del país, disponibles en el sitio 
web oficial nacional y en el del OID6. 
 
El presente documento, sigue los lineamientos internacionales, recoge las recomendaciones de 
la Revisión de pares del Programa de Costos del Comité Científico de la CICAD y del Informe 
Final del Programa Piloto, así como las sugerencias de los países del Hemisferio y la 
Comunidad Internacional sobre diferentes temas a considerar y/o incorporar. Así mismo, las 
lecciones aprendidas de los países que realizaron sus estimaciones de los costos asociados a 
las drogas (países piloto y otros) y la mejora en la disponibilidad de información y datos en los 
países, hacen posible y oportuna una actualización del Manual que contemple también el 
tabaco y el alcohol.  
  
Los orígenes y antecedentes de esta guía metodológica se pueden encontrar en los siguientes 
documentos: “Los Costos Económicos del Abuso de Alcohol y Drogas en los Estados Unidos - 
1992", elaborado por el NILA; "Guías Internacionales para la Estimación de los Costos del 
Abuso de Sustancias - Second Edition 2003" elaboradas por el CCSA y publicadas la 
Organización Mundial de la Salud; “Guías Internacionales para la Estimación de los Costos 
Evitables del Abuso de Sustancias -  First Edition 2006” elaboradas por David Collins, Helen 
Lapsley, Serge Brochu, Brian Easton, Augusto Pérez-Gómez, Jürgen Rehm and Eric Single, a 
solicitud del Gobierno de Canadá y; “Pautas metodológicas para estudios de impacto 
económico en el consumo de sustancias psicoactivas”, elaboradas por CICAD y 
UMDNJ/RWJMS.  
 
Sea este el momento de expresar a las entidades citadas, el reconocimiento por sus 
esfuerzos para definir una metodología básica común de validez general. Como se ha dicho, 
tal ha sido el punto de partida para las primeras pautas metodológicas y siempre una 
referencia para el presente documento. 
 
En lo que respecta a la presente guía metodológica, se espera que contribuya a facilitar la 
adopción de la metodología internacional para establecer los costos sociales del abuso de 
SPA en países en vía de desarrollo, cuyas notorias deficiencias en la calidad y cantidad de 
información disponible son características –a pesar de las mejoras. Esto implica que los 
países participantes realicen el empeño permanente de recolectar cuidadosa y 
                                                
4 Disponible en www.cicad.oas.org   
5 Barbados realizó estimaciones para 1998 al 2000; Chile para 2003 y 2006; Costa Rica para 2000 al 2003; El 
Salvador para 1998 al 2004; México para 1998 al 2003 y Uruguay para 2002 al 2004.  
6 Argentina realizó el “Estudio de costos del abuso de sustancias psicoactivas en la Argentina” para los años 2004, 
2006 y 2008, disponibles en www.observatorio.gov.ar    

http://www.cicad.oas.org
http://www.observatorio.gov.ar
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sistemáticamente datos relevantes para sus cálculos de costos. 
 
Es compromiso de la CICAD que cada vez más países del Hemisferio visualicen la 
importancia y el aporte de los estudios de costos del abuso de sustancias para la comprensión 
y análisis de la problemática y para la toma de decisiones. Asimismo, es un objetivo remarcar 
la necesidad y utilidad de los estudios de investigación epidemiológicos y específicos como  
fuente primaria de información y datos para los estudios de costos.  
 
Por último, pero no por eso menos importante, en el contexto de la nueva “Estrategia 
Hemisférica sobre Drogas” (aprobada el 3 de mayo de 2010 por la CICAD en Washington), 
donde la evaluación de los programas, los proyectos y las políticas es una prioridad, los 
estudios de costos brindarán información clave y fundamental para realizar las evaluaciones 
epidemiológicas y económicas de tales intervenciones. En este sentido, el próximo desafío es 
sensibilizar sobre la necesidad y utilidad de las estimaciones de costos evitables, análisis 
costo-beneficio y análisis costo-efectividad, así como fomentar su uso por parte de los países 
para una asignación eficiente de los recursos públicos. 
  
En línea con lo anterior, la CICAD, a través del OID, busca fortalecer y extender el Programa 
de Costos a más países del Hemisferio brindando asistencia técnica y soporte institucional, en 
caso de ser necesario. 
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Importancia y utilidad de los estudios de estimación de los costos del abuso de 
sustancias psicoactivas y su impacto económico. 
 
La necesidad de estimar el costo social del abuso de SPA es evidente. No hay dudas que el 
consumo abusivo de SPA conlleva efectos adversos sobre la salud del consumidor y su 
desempeño social, lo que repercute en consecuencias sociales. Por tal motivo, en todas las 
sociedades los gobiernos desarrollan e implementan diferentes políticas e intervenciones. 
Tener buenas estimaciones del costo del abuso de drogas es necesario y oportuno para la 
justificación de la importancia del asunto en la agenda gubernamental y para la determinación 
de los instrumentos eficaces y eficientes de política para hacerle frente. 
 
La estimación de los costos sociales del abuso de SPA tiene varios objetivos. En primer lugar, 
estas estimaciones sirven para justificar la prioridad que debe recibir el problema social 
representado por el abuso del consumo de SPA dentro de la agenda gubernamental, ya que 
sin ninguna información acerca de su impacto económico es fácil que la atención al problema 
quede pospuesta y/o sea mal dirigida. 
 
En segundo lugar, la estimación de los costos ayuda a mejor visualizar y cuantificar los 
problemas y por ende mejor dirigir las políticas específicas. Es importante conocer el peso 
relativo en términos económicos de cada sustancia, para hacer un uso eficiente del 
presupuesto del Estado. A su vez, el conocimiento de los diferentes componentes del costo 
total puede ayudar a identificar cuáles áreas necesitan mayor atención del Estado y cuáles 
intervenciones son más eficaces. 
 
En tercer lugar, los estudios de costos sirven para detectar vacíos de información estadística y 
necesidades de investigación en aspectos relevantes para una mejor comprensión del 
fenómeno. Los lineamientos internacionales argumentan que el desarrollo de métodos 
internacionales comparables mejorados para estimar los costos del abuso de sustancias 
debería ser intentado, en la medida de lo posible, dentro del marco del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) existente de los países. Este sistema, que es el mejor conocido para la 
estimación del Producto Bruto Interno de toda la actividad económica de mercado, está 
orientado hacia la producción y actividades de mercado, y generalmente no contempla 
actividades importantes que ocurren fuera del mercado, o que afectan la calidad de vida y 
muertes. Pero si se quisiera, en un futuro el SCN podría ser expandido y modificado para 
facilitar los estudios de costos económicos, los cuales también están preocupados por 
actividades fuera del mercado y la mortalidad. El desarrollo de las estimaciones de los costos 
del abuso de sustancias en el marco del SCN podría ser un último escalón en el mejoramiento 
y refinamiento de los sistemas de cuentas nacionales, incrementando su relevancia y utilidad.   
 
En cuarto lugar, el desarrollo de las mejoras en la estimación de los costos del abuso de 
sustancias puede ofrecer pautas para medir la eficacia de las políticas y los programas 
encaminados a controlar el problema social. De este modo, brindan información útil para el 
diseño y evaluación de políticas alternativas para  seleccionar la intervención más costo 
efectivo. A su vez, en la medida en que se logren definir algunos estándares mínimos que 
permitan comparaciones internacionales, los resultados de estos estudios pueden facilitar el 
contraste de la eficacia de las políticas nacionales de diversos países. Así, por ejemplo, los 
estudios comparativos pueden aportar información útil acerca de si, en términos de la 
penalización de la producción y el consumo, resulta preferible una línea de acción más 
restrictiva en vez de otra más liberal; o si, en igualdad de otras condiciones, resulta menor el 
abuso en aquellos países donde una elevada proporción de los costos son asumidos por los 
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particulares en contraposición a otros que destinan más fondos públicos al efecto. 
 
Finalmente, en cualquier país, los estudios de costos del abuso de SPA pueden contribuir a la 
construcción de funciones de costo social que permitan optimizar la política taxativa y 
determinar objetivos de política en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la 
población en su conjunto. 
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Capítulo 1: Estudios de costos económicos. Algunas características para el caso de 
abuso de  sustancias psicoactivas.  

  
Resumidamente, un estudio de los costos económicos asociados al abuso de sustancias 
psicoactivas es un estudio de costos de enfermedad (citado en la literatura mayoritariamente 
en inglés, cost-of- illness study) en el que el impacto del abuso de SPA sobre el bienestar 
material de una sociedad está estimado considerando los costos sociales que implican los 
recursos destinados a: tratamiento especializado, atención general en salud, prevención e 
investigación para la reducción de la oferta y la demanda y, control policivo-judicial en la lucha 
contra el narcotráfico. A todo lo anterior deben sumarse las pérdidas en la producción de la 
economía nacional como consecuencia de enfermedades, muertes prematuras y problemas 
judiciales atribuibles y/o asociados al uso y/o tráfico de drogas; los costos asociados al 
impacto ambiental del cultivo y procesamiento de drogas ilícitas (en los países que 
corresponda); y algún equivalente monetario de la calidad de vida sacrificada. Sin embargo, 
para el caso de los países donde se cultivan y producen drogas ilícitas, es recomendable 
adicionalmente estimar el “costo de producción alternativa” para conocer la magnitud del 
problema y tener mayor información para la toma de decisiones y evaluación de políticas 
alternativas, pero no deben adicionarse al resto de los costos, ya que son costos privados y 
no sociales7.  
 

1.1- Estudios de costos económicos: un tipo de estudio de costo de enfermedad. 
 
Los estudios de costo de enfermedad (CdE) corresponden a un tipo específico de estudios de 
impacto económico. Tienen el propósito de incrementar el grado de comprensión acerca de la 
naturaleza y el ámbito de una enfermedad determinada, así como de sus consecuencias 
previsibles para la sociedad en su conjunto. 
 
Para poder efectuar las estimaciones necesarias, los estudios de costo de enfermedad deben 
combinar datos epidemiológicos que permitan conocer las características del problema, con 
información financiera para generar una medición valuada en términos monetarios que 
represente el costo para una sociedad de una enfermedad particular. 
 
Un concepto fundamental de la teoría económica es el de costo de oportunidad, que significa 
que cualquier destinación de recursos para un fin (como por ejemplo una enfermedad) 
necesariamente representa un sacrificio en idéntica cuantía de inversión social en otro(s) 
frente(s). De esta manera, los estudios de CdE responden a la proposición que si la 
enfermedad no hubiese existido, entonces los recursos que una sociedad destina para 
tratamientos y otras actividades podrían haberse usado para otro problema. 
 
Detrás del costo de oportunidad se encuentra otro concepto que es el escenario contra 
evidente, que es una descripción de un estado alternativo de asunto o cosas, en el que el 
costo de oportunidad puede ser evaluado. Se quiere significar con esto la situación, 
enteramente hipotética e imposible por tanto de encontrar en la práctica, que prevalecería en 
el evento de que no hubiera enfermedad. La comparación de las circunstancias de la 
economía en uno y otro caso (el real o evidente, frente al hipotético o contra evidente) permite 

                                                
7 El supuesto general de esta Guía es que la decisión de producir drogas ilícitas es tomada por individuos 
“racionales” que son concientes de los costos y los beneficios potenciales. De modo que los costos y beneficios que 
resultan son privados. 
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aproximarse a la estimación del impacto económico de la enfermedad. 
 
En general en los estudios de CdE la proposición contra evidente no suele ser controversial, 
pero en el caso de abuso de sustancias, la alternativa es más discutible. Por ejemplo, la 
situación contra evidente para el caso de abuso de alcohol, sería que los abusadores dirigen 
su consumo hacia el agua mineral y otros bienes saludables o, que lo dirigen al consumo de 
narcóticos. El último es un ejemplo extremo, y usualmente los estudios de CdE asumen que 
los abusadores dirigen sus consumos a actividades y bienes que no dañan, pero a veces el 
contra evidente específico no está claro. 
 
De todos modos, más que sobre la situación contra evidente, para los economistas hay más 
debate y desacuerdo sobre cómo los costos deben ser valuados o medidos. El marco 
fundamentalmente aprobado es la “teoría del valor” con el rol y la interpretación del precio del 
mercado. Al respecto, un supuesto de la teoría del valor es que los consumidores valúan su 
propio consumo y que racionalmente ellos eligen maximizar el valor de su consumo, sujetos a 
su restricción presupuestaria. Pero la conducta adictiva parece violar este supuesto de 
comportamiento racional. Se presenta entonces el problema de cómo puede el análisis 
económico lidiar con esta situación. Para los no economistas, un objetivo fundamental del 
enfoque económico de los estudios de costos es mantener el paradigma de la teoría del valor 
establecido, pero adaptarlo para el comportamiento del consumidor que tiene implicancias 
adictivas8.   
 

1.1.1- ¿Qué  constituye un costo? Costos privados vs. costos sociales. 
 
En el caso de los bienes que los costos son esencialmente privados, el impacto económico es 
estimado aproximadamente a cero. Pero en el caso del abuso de SPA existe un impacto 
económico dado que esta situación implica no sólo costos privados sino también costos 
sociales. Por ejemplo, en el caso del tabaco, el escenario contra evidente es que no existe 
consumo de tabaco y que no ha habido consumo en el pasado tampoco, entonces estos 
fumadores dirigen su consumo hacia otros bienes (por ejemplo, papas). En un principio, tal 
vez parece que esta situación es igual a la de las papas. Pero el consumo de tabaco genera 
enfermedades de salud que requieren asistencia médica. El abandono de consumo de tabaco 
significaría que una cantidad importante de los recursos médicos no serían más necesarios 
para la asistencia de enfermedades inducidas por el tabaco, y podrían ser utilizados para 
otros propósitos. Aunque la situación contra evidente no sea del todo clara, lo esencial es que 
el fumar tiene consecuencias sobre el uso de los recursos, que no están siendo compensados 
por alguna ventaja o beneficio hacia los fumadores cuando ellos decidieron fumar. 
 
Siguiendo los lineamientos internacionales, la terminología utilizada en esta guía metodológica 
difiere de la utilizada mayoritariamente en la literatura económica sobre estos temas. Lo que 
aquí se llama “costos sociales” es generalmente llamado “costos externos” o “externalidades” 
en la literatura. Los costos que se acumulan solamente para la persona comprometida en la 
actividad en cuestión (por ejemplo, consumo de tabaco) son costos privados. Por lo que en la 
terminología tradicional los costos privados más los costos externos son iguales a los costos 
sociales. Pero se reitera, que en esta guía los “costos sociales” describen los costos 
impuestos a una sociedad (que la literatura económica llama externalidades). 

                                                
8 Para un detalle sobre los enfoques para la valoración del propio consumo de drogas por parte de los usuarios, ver 
"Guías Internacionales para la Estimación de los Costos del Abuso de Sustancias - Second Edition 2001" y 
“Theoretical Issues in Abuse Cost Estimation” (Collins y Lapsley).    
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A su vez, es importante la distinción entre costos y beneficios privados y sociales porque en 
general los costos privados no justifican la intervención del Estado. El gobierno para 
determinar los niveles apropiados de cualquier actividad para la sociedad está interesado en 
el costo que esa actividad impone al resto de la comunidad. Aunque algunas actividades, 
como el abuso de SPA, pueden generar beneficios privados, éstos son irrelevantes para el 
resto de la sociedad en su conjunto. De esta manera, los estudios de costos sociales del 
abuso de SPA deben estimar sólo los costos sociales netos. 
 
En los estudios de CdE, sólo los costos sociales son considerados. Los mismos pueden ser 
incurridos tanto por otras personas en el sector privado (por ejemplo, cuando las primas de los 
seguros son incrementadas debido a los desembolsos a los fumadores) como por gastos del 
sector público. En consecuencia, en el contexto de los estudios de CdE, “social” no es 
sinónimo de “público”, ni “privado” de “sector privado”. 
 
Otro problema que se presenta con el abuso de SPA, es si los costos impuestos por los 
abusadores al resto de los miembros de la propia familia constituyen un costo privado o social. 
La magnitud de las estimaciones de los costos de abuso dependerá muy significativamente de 
si los costos de la familia son tratados como costos sociales. Aunque se puede argumentar 
que algunos de estos costos son internalizados como costos privados por los abusadores, es 
difícil de creer que los efectos sobre el resto de la familia deberían ser considerados 
solamente como costos privados. 
   

1.1.2- Costos más complejos: pérdidas de productividad. 
 
La reducción de gastos en asistencia médica en el escenario contra evidente no es el único 
cambio importante, más importante aún es el impacto en el producto bruto interno de un país. 
La producción total puede ser incrementada si los antiguos abusadores son más productivos 
en sus puestos de trabajo, con menor morbilidad y menos días de ausentismo. Esta 
producción adicional bajo el escenario contra evidente es la pérdida de productividad debido 
al abuso de sustancias en la situación actual. 
 
Aunque es posible que algunos abusadores de sustancias asuman parte de la pérdida de 
producción ellos mismos, por ejemplo recibiendo menores remuneraciones, la carga total de la 
pérdida de productividad es soportada entre el trabajador que abusa de SPA, el empleador 
que ve disminuidos sus beneficios, otros trabajadores que reciben salarios más bajos y/o el 
Estado que obtiene menores ingresos de la recaudación impositiva. Estas pérdidas, son parte 
de los estudios  de CdE. 
 

1.1.3- El costo más importante: asignarle un valor a la vida misma.  
  
Resta aún otra diferencia entre la situación actual y la contra evidente que los estudios de 
costos económicos deben considerar: el uso y abuso de sustancias puede ocasionar la  
muerte. Comparado con el escenario contra evidente, la población es menor y la consecuente 
baja en la producción debe ser incluida en el estudio de CdE, considerando la pérdida de 
ingresos debido a muertes prematuras. 
 
¿Pero qué sucede con las muertes prematuras de aquellos que no forman parte del mercado 
de trabajo, como las amas de casa o los jubilados? No se puede ignorar estas pérdidas de 
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vida a causa de abuso de sustancias. Debe haber un reconocimiento explícito de los 
diferentes años de vida experimentados bajo los dos escenarios. Un valor dólar debe ser 
asignado al trabajo de las personas fuera del mercado del trabajo y a los jubilados.  
 
No es fácil valuar estos años de vida o calidad de años de vida (años de vida saludables 
perdidos (AVISA) o  quality life years (QUALYs) por la expresión en inglés. -Para más detalle, 
ver nota al pie 35), y la diferencia entre esta situación y la contra evidente es parte también de 
un estudio de CdE. 
 
La idea de asignar un valor dólar a la vida humana es fuertemente controvertida por mucha 
gente, culturas y religiones. Pero para el caso de recomendaciones de política y posterior 
toma de decisiones, no se puede evitar asignarle algún valor. El problema de asignar un valor 
a la vida humana no puede ser evitado ignorando el problema porque eso sería el equivalente 
de valuar la vida a cero. De todos modos, dado que los estudios de los costos económicos no 
ofrecen estrictamente recomendaciones de política, pueden evitar el problema enumerando la 
cantidad de años de vida perdidos a causa de muertes prematuras sin ponerle un valor dólar a 
esos años. Sin embargo, este último tratamiento no permite comparar entre enfermedades y 
saber cuál es la más costosa. 
 
Finalmente, un estudio de CdE incluye tanto el valor del daño existente en la vida de un adicto 
como los efectos de la mortalidad. 
 

1.1.4- Costos intangibles. 
 
Los costos sociales intangibles del abuso de sustancias evalúan la pérdida o deterioración de 
la vida por encima de cualquier costo material. Los principales de estos costos son los 
causados por las defunciones, el dolor, el sufrimiento y las pérdidas. La característica más 
importante de los costos intangibles es que cuando son reducidos, no hay liberación de 
recursos de producción o consumo para otros usos. Por ejemplo, una reducción de dolor o 
sufrimiento, aunque es un beneficio importante, no permitirá transferencia directa de estos 
beneficios hacia otra persona. Una implicación importante de esta característica es que no 
hay mercado para los beneficios de la reducción del costo, es decir, los beneficios no pueden 
ser vendidos y comprados.  
 
Por lo anterior, resulta extremadamente difícil otorgarle un valor a los costos intangibles. Por 
tal motivo no suelen ser considerados en las estimaciones del costo social. Como se 
explicitará más adelante, se reconoce la existencia de tales costos pero no serán tratados en 
esta guía. 
  

1.1.5- El impacto positivo del consumo.  
 
Frecuentemente se argumenta (por ejemplo, por la industria del tabaco) que si la industria 
productora de una sustancia adictiva deja de existir, entonces habrá un costo social sustancial 
en términos de pérdidas de productos, ingresos y empleo. Sin embargo, este análisis reposa 
sobre dos supuestos muy cuestionables: 1) en la ausencia de cualquier gasto en sustancias, 
el dinero no sería utilizado para ningún otro tipo de gasto, solamente sería ahorrado; y 2) los 
recursos utilizados en la producción de sustancias (tierra, trabajo, etc.) no tendrían ningún uso 
alternativo. Ambos supuestos son altamente poco convincentes o improbables, por lo que en 
esta guía no es considerado el impacto positivo del consumo.  
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1.2- Enfoque demográfico vs. enfoque de capital humano. 
 
Existen dos enfoques diferentes para la estimación de los costos económicos del abuso de 
sustancias: el más extensamente utilizado es el enfoque de “capital humano” y el más reciente 
es el enfoque “demográfico”. La diferencia entre ambos es el modo en que los costos de la 
mortalidad prematura son tratados. Por un lado, en el enfoque de capital humano, el valor de 
la producción de un trabajador fallecido, es estimado por los ingresos presentes más una tasa 
de descuento de los ingresos futuros (valor presente de los ingresos futuros). Por otro lado, el 
enfoque demográfico compara el tamaño y estructura de la población actual al de otra 
“población saludable”, por ejemplo una población en la que no hay muertes relacionadas con 
drogas. 
 
El punto clave es que son enfoques complementarios más que contradictorios y responden a 
preguntas diferentes. Mientras que el enfoque de capital humano estima los costos presentes 
y futuros debidos a la mortalidad asociada a las drogas ocurrida en el año corriente, el 
enfoque demográfico estima los costos presentes de la mortalidad asociada a las drogas 
ocurrida en los años pasados y presente. Por consiguiente, no se puede esperar que arriben a 
los mismos resultados en todas las circunstancias. En períodos de aumentos o disminuciones 
de consumo, se esperarían resultados diferentes. Solamente habrían resultados equivalentes 
durante un período prolongado, de consumo estable y con no gran impacto de los programas 
de tratamiento y prevención. 
 
De manera que no es necesario reconciliar los dos enfoques, sino que hay que tener claro los 
origines y significados de cada uno. La elección depende de la situación contra evidente sobre 
la que se está analizando. El procedimiento preferible y recomendable será, en la medida de 
lo posible, que los estudios de costos económicos utilicen ambos enfoques y luego comparar 
los resultados. 
 

1.3- Enfoque de prevalencia vs. enfoque de incidencia. 
 
Los términos de prevalencia e incidencia se toman del campo de la epidemiología. La 
prevalencia se encamina a establecer el número total de casos de una enfermedad o 
desorden manifiestos entre la población en un momento dado (por ejemplo, cuántos adictos a 
la marihuana puede haber en un año determinado en un país, sin importar desde cuándo se 
volvieron adictos).  La incidencia, por otra parte, se interesa por determinar el número de 
nuevos casos de una enfermedad o desorden que ocurren en un período (típicamente un año) 
con el ánimo de asignar una tendencia al curso de su evolución. 
 
De lo anterior se desprende que los estudios de CdE basados en prevalencia, tratan de 
estimar los costos sociales que para un año cualquiera representan todos los casos de abuso 
que se presume que se encuentran presentes entre la población, independientemente de su 
momento de inicio. Mientras que en los estudios basados en incidencia se estiman los costos 
que nuevos casos aparecidos en un año cualquiera determinarán desde ahora y hacia el 
futuro. De este modo, puede decirse que los estudios basados en prevalencia miden los 
costos del abuso presente y pasado, mientras que los estudios basados en la incidencia 
miden los costos del abuso presente y futuro. 
 
Teóricamente, cabría esperar entonces que los estudios basados en uno u otro enfoque 
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arrojarán resultados aproximadamente equivalentes en aquellas sociedades dónde la 
enfermedad (en este caso el abuso de SPA) se mantenga más o menos estable en sus 
niveles generales de afección.  
 
De cualquier forma, la dificultad para obtener la información indispensable para desarrollar los 
estudios de costos del abuso de SPA explica satisfactoriamente el hecho de que apenas unos 
cuantos países (sobre todo desarrollados) cuentan al presente con tales estudios. Entre ellos, 
la mayoría corresponden a estudios de costos basados en prevalencia. 
 

1.4- La elección de las tasas de descuento apropiadas. 
 
La estimación de los costos económicos asociados al abuso de sustancias se aplica a un 
período particular, generalmente un año reciente. Sin embargo, el efecto del escenario contra 
evidente tal vez implica ahorro de costos en años posteriores. El procedimiento económico 
estándar es descontar estos costos en el futuro por una suma equivalente en el período de 
base.  
 
La cantidad real descontada puede ser muy sensible a la tasa de descuento seleccionada. No 
hay acuerdo internacional sobre la tasa de descuento, e incluso dentro de un mismo país los 
economistas discuten sobre la tasa de descuento apropiada a utilizar. Sobre este tema, los 
lineamientos internacionales sugieren que cuando sea necesario aplicar tasas de descuento, 
se apliquen varias tasas de descuento con lo que se obtendrían varias estimaciones. Mientras 
que la tasa de descuento preferida variará entre países, se sugiere incluir tasas de descuento 
del 5 y 10 por ciento entre las elegidas, de manera de facilitar las comparaciones de los 
estudios entre países. 
 

1.5- Qué NO es un estudio de costos. 
 
Es importante recalcar que es un estudio de estimación de los costos para que no sea 
confundido con otros análisis económicos. Aunque un estudio de costo de enfermedad es muy 
útil para decisiones políticas, no es un estudio de costos evitables, ni un estudio del impacto 
presupuestario, ni un análisis costo-beneficio. (Ver capítulo 3). 
  
En primer lugar, una estimación de los costos económicos no indica la cantidad de dinero y 
años de vida que podrían ser salvados mediante programas y políticas efectivas. La situación 
contra evidente en los estudios de costos es una en la que no hay problemas asociados con el 
uso de sustancias. Este escenario contra evidente es hipotético y generalmente no realizable 
bajo ninguna circunstancia. Las estimación de costos incluye ambos costos, evitables y no 
evitables. Esto es así porque aunque se encontraran políticas totalmente efectivas sin costos 
apreciables en reducción de la demanda y la oferta, su implementación no sería instantánea y 
aún se contaría con efectos adversos del uso de sustancias del pasado. 
 
En segundo lugar, los estudios de estimación de los costos no son estudios del impacto 
presupuestario de las drogas para un gobierno. Los costos incluidos en los estudios de CdE 
hacen referencia al total de la sociedad y no sólo sobre las cuentas del Estado. Un estudio del 
costo económico del abuso de sustancias puede ser de gran utilidad para la contabilidad del 
impacto presupuestario de las SPA y para proveer estimaciones de muchas erogaciones del 
Estado. Sin embargo, los costos del Estado no incluyen todos los costos impuestos a la 
sociedad. Más aún, el impacto presupuestario también incluye ingresos y otros beneficios 
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para el Estado que no son parte de un estudio de CdE. 
 
En tercer lugar, los estudios de los costos económicos no intentan considerar la totalidad de 
los beneficios económicos de las sustancias y no deben ser confundidos con los análisis 
costo-beneficio o costo-efectividad. Estos dos últimos pertenecen a un grupo de herramientas 
de análisis que se utilizan para evaluar las políticas y los programas alternativos. En el área 
de la salud, son frecuentemente utilizados para evaluar la utilidad de tratamientos costosos o 
propuestas de políticas, comparando los costos de las intervenciones contra sus beneficios. 
 
El análisis costo-beneficio (ACB) está basado en la teoría del valor como los estudios de CdE, 
y los estudios de costo económico (ECE) pueden ser utilizados para brindar cantidad de 
componentes del costo en un ACB. Sin embargo, hay supuestos ligeramente diferentes por lo 
que el ACB puede arrojar resultados y estimaciones diferentes. Las diferencias más 
importantes son respecto al escenario contra evidente y al tratamiento del sector fuera del 
mercado.  Mientras que el ACB interroga que pasaría si los costos asociados a un 
determinado comportamiento (por ejemplo, fumar tabaco) se terminaran desde hoy, el 
escenario contra evidente del estudio de CdE interroga que pasaría si el fumar nunca hubiese 
existido. Aunque todos los fumadores dejasen de fumar instantáneamente, aún existirían las 
consecuencias de morbilidad y mortalidad de fumar en el pasado. Consecuentemente, por 
ejemplo, el sector público aún debería brindar asistencia a aquellos fumadores del pasado que 
necesiten cuidados médicos. Estos costos sociales son inevitables, y por ende no serían 
incluidos como un costo en los típicos análisis costo-beneficio. 
 
La otra mayor diferencia entre el ACB y los ECE que utilizan el marco del Sistema Nacional de 
Cuentas Nacionales, es que los ACB consideran el impacto de eventos en actividades fuera 
del mercado. Por ejemplo, si el problema de abuso de sustancias implica mantener pacientes 
internados en hospitales, y el escenario contra evidente de reinsertarlos en la comunidad, el 
ACB usualmente incluye el trabajo extra no pagado que implicaría el contra evidente (como 
cuando son impuestos a los miembros de la familia tareas y cuidados extras en la casa). 
 
La extensión de los ECE para cubrir las actividades no pagas y fuera del mercado no presenta 
mayores dificultades en principio, pero no se le ha dado prioridad en el desarrollo. Si los ECE 
se extendieran para incluir las actividades no pagas y fuera del mercado y, si pudiesen 
distinguir los costos evitables de los inevitables, sería de gran ayuda para quienes desean 
realizar ACB de los programas y las políticas de drogas. Una estimación de costos 
económicos es casi el lado de los beneficios de un ACB, y si está bien hecha puede ser 
fácilmente adaptada al lado completo de los beneficios. La razón por la cual un estudio CdE 
está cerca del lado de los beneficios de un ACB, es porque los costos evitables asociados al 
abuso de sustancias representan los beneficios en un ACB, contrastando la situación actual 
con la contra evidente en la que una política o programa es introducido. De esta manera, hay 
potencialmente grandes ventajas prácticas de integrar los ECE con los ACB. 
 
Finalmente, se debe tener presente que los estudios de CdE, como la mayoría de los análisis 
económicos, sólo consideran los costos de la economía de mercados legítimos. Sin embargo, 
en países productores de drogas, puede haber costos económicos significativos que surjan 
del mal uso de sustancias que no estén incluidos en el marco del estudio de CdE. Por 
ejemplo, los costos de la corrupción y los costos de legitimar las empresas de negocios 
causadas por la producción y distribución a gran escala de drogas ilícitas, en general no están 
incluidos en los estudios de CdE. Contemplar estas situaciones requiere un marco económico 
más extensivo y exigente como el modelo de equilibrio general. (Mas adelante, en el apartado 
de costo de producción alternativa, se discuten estos temas).  
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1.6- Interpretación de la estimación de los costos del abuso de sustancias. 
 
Las estimaciones de los costos agregados del abuso de sustancias tienden a atraer mucha 
atención política y pública. Sin embargo, mientras que el significado de los componentes 
individuales de los costos agregados (por ejemplo, los costos de asistencia médica, o crimen) 
es relativamente simple y claro, la interpretación de las estimaciones agregadas requiere gran 
precisión y cuidado. Para entender este punto es necesario retomar la distinción entre las 
estimaciones de los enfoques de capital humano y demográfico. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los dos enfoques tratan la valuación de la pérdida de 
productividad como consecuencia de las defunciones relacionadas con el abuso de drogas, 
que de otra manera hubiesen sido miembros productivos de la sociedad. Ambos enfoques 
comparan producción y costos de abuso en la situación actual, con aquella situación 
alternativa hipotética que podría haber existido si no hubiese habido abuso de sustancia 
pasado o presente. La diferencia entre ambos enfoques se refiere al modo en que los costos 
de producción de la mortalidad prematura son tratados.  
 
Una implicación de cómo los costos del abuso de sustancias son estimados, es que la cifras 
agregadas probablemente no van a cambiar significativamente entre períodos de tiempo 
corto. Esto es porque las tasas de prevalencia de abuso y enfermedades, que son los 
determinantes primarios de los costos de abuso, tienden a cambiar lentamente. Por lo que 
resultaría un derroche de recursos de investigación emprender estas estimaciones en 
intervalos de menos de tres a cinco años.  
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Capítulo 2: Estimación de los costos sociales del abuso de sustancias psicoactivas. 
Guía metodológica. 
 

2.1- Las sustancias psicoactivas. 
 
Las sustancias psicoactivas (SPA) son sustancias cuyo consumo produce efectos sobre el 
sistema nervioso central, con capacidad para modificar su funcionamiento y alterar el campo 
de conciencia9. Por convención internacional generalizada, se distingue entre sustancias 
psicoactivas legales o lícitas (alcohol, tabaco, fármacos de prescripción) y sustancias 
psicoactivas ilegales o ilícitas (todas las demás, incluidos los fármacos de prescripción cuando 
se adquieren sin ella o cuando se usan de maneras o dosis no autorizadas).  
 
La práctica de los países que han desarrollado estudios de costo de enfermedad sobre el 
abuso de SPA ha sido la de iniciar su experiencia investigativa a partir de estudios acerca de 
las consecuencias del abuso del alcohol y del tabaco. Sustancias que comparten las 
características de tener aprobación legal para su consumo público y de gozar de la 
preferencia del mayor número de usuarios en el amplio universo de los consumidores de SPA. 
Usualmente, los estudios acerca del abuso de las demás SPA que no son legales y, por lo 
mismo, carecen de uso tan general, no se esfuerzan mayormente por distinguir entre las 
diversas sustancias, ante la inexistencia de información básica diferenciada. Todas las 
sustancias psicoactivas diferentes a alcohol y tabaco suelen agruparse bajo el rubro de 
"drogas ilícitas". 
 
Es importante tener en cuenta que cada uno de los grupos de SPA tiene particularidades que 
pueden determinar diferentes estrategias de aproximación al problema de la estimación de los 
costos asociados a su abuso. Por ejemplo, la circunstancia de que tanto el tabaco como el 
alcohol están sujetos a impuestos en los diferentes países, determina que se pueda encontrar 
fácilmente un indicador del tamaño del mercado en los registros de las autoridades tributarias 
(susceptibles de ajustes por efecto del contrabando de estas sustancias en algunos países). 
El hecho de que el alcohol suele ser mucho más susceptible de producción clandestina que el 
tabaco, hace que surjan dificultades de su estimación. A su vez, es de esperar que en relación 
con ambas sustancias existan registros relativamente confiables de morbilidad y mortalidad 
asociados al consumo y/o abuso, puesto que el tratamiento de la enfermedad y sus 
consecuencias es legalmente admisible dentro de los esquemas de seguridad social. Por otra 
parte, el hecho de que la intoxicación etílica provoca comportamientos que suelen propiciar 
accidentes con secuelas de daños a las personas o a los bienes, puede contribuir en gran 
medida a explicar los mayores costos que suelen derivarse de su abuso. Con el tabaco se 
presenta una situación totalmente diferente. 
 
Comprensiblemente, el grupo de las drogas ilícitas es el más complicado de costear por 
cuanto precisamente su característica de ilegalidad hace muy difícil precisar el tamaño del 
mercado a través de su producción o consumo. No hay registros de impuestos, ni de 
producción, ni de comercio. Por otra parte, ni productores, ni expendedores, ni consumidores 
están dispuestos a identificarse o a suministrar ningún tipo de información. Asimismo, quienes 
abusan de las sustancias ilícitas no acuden con facilidad en busca de tratamiento 
especializado, ni admiten haber siquiera consumido aún cuando requieran atención 
hospitalaria por secuelas del abuso. Los tratamientos requeridos por estos pacientes suelen 
                                                
9 Glosario del CCSA. 
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estar excluidos de los programas básicos de seguridad social. Como consecuencia de esta 
situación, la información básica que se puede derivar sobre SPA ilícitas presenta fallas 
inevitables que limitan su confiabilidad, lo que exige un manejo cuidadoso por parte de los 
investigadores. Entre mayor sea el rigor con el que se manejen los datos, mayor la calidad de 
los estudios basados en ellos. Obviamente, los factores de causalidad entre abuso y 
consecuencias (también llamados factores de atribución, o factores etiológicos) que se 
pueden derivar en tales circunstancias habrán de ser siempre el resultado de inferencias, más 
o menos plausibles, a partir de indicadores indirectos afectados por las mismas limitaciones y 
fallas de la información básica. 
 
Por todo lo anterior, posiblemente, la mayoría de los países hayan comenzado sus estudios 
de costos de enfermedad por el alcohol y el tabaco, dada la menor dificultad comparativa de 
acceder a la información básica indispensable. Pero con el paso del tiempo, se ha ido 
avanzando en este campo, tanto desde la teoría económica para analizarlo, como desde el 
desarrollo de nuevos estudios, instancias e instrumentos que permiten recolectar mayor 
cantidad de información y de un modo más confiable.  
 
A pesar de sus limitaciones, esta clase de estudios que considere todas las SPA, es decir 
tanto drogas lícitas como ilícitas, resulta indispensable. Sin ellos no se puede tener una visión 
convincente sobre la magnitud del problema. Aunque su precisión sea discutible, esta 
información resulta muy valiosa a la hora de tomar decisiones. Y siempre será mejor contar 
con “alguna información” que “ninguna información”. Por tal motivo, se recomienda a los 
países Latinoamericanos y Caribeños que aún no lo hayan hecho, que se aventuren 
gradualmente en este terreno, quizá a partir de pequeños proyectos que pueden ir 
progresando paulatinamente en su alcance y complejidad. De la misma manera, se sugiere a 
los países que ya han dado los primeros pasos, que continúen en el camino y sigan 
mejorando sus estimaciones, tanto en lo que respecta a la cobertura como a la calidad y 
precisión de los datos. 
   

2.2- Etapas de un estudio de estimación de los costos sociales del abuso de sustancias 
psicoactivas. 
 
Como se dijo anteriormente, un estudio de los costos económicos asociados al abuso de SPA 
es un estudio de costos de enfermedad (CdE) en el que el impacto del abuso de SPA sobre el 
bienestar material de una sociedad es estimado considerando los costos sociales que 
implican los recursos destinados a tratamiento especializado, atención general en salud, 
prevención e investigación para la reducción de la oferta y la demanda, y control policivo-
judicial en la lucha contra el narcotráfico (costos directos). Y a su vez, deben sumarse los 
costos indirectos de la productividad perdida, del impacto ambiental del cultivo y 
procesamiento de drogas ilícitas (en los países que corresponda) y algún equivalente 
monetario de la calidad de vida sacrificada. Se recuerda que en el caso de los países donde 
se cultivan y producen drogas ilícitas, es recomendable estimar el “costo de producción 
alternativa” aunque no deben adicionarse al resto de los costos sociales. 
 
La estructura conceptual de un estudio de costos de enfermedad sobre SPA no presenta 
mayor dificultad. Parte de la definición del abuso de SPA como una situación en la que el uso 
particular por parte de unos individuos conduce a costos sociales para toda una colectividad, y 
sigue un proceso de tres pasos: 
 

1. Identificación de las consecuencias adversas del abuso. 
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2. Documentación y cuantificación del grado de causalidad entre el abuso y las 
consecuencias adversas. 

3. Asignación de costos a las consecuencias adversas. 
 
Simple como parece este proceso, sortear exitosamente cada uno de sus pasos constituye un 
auténtico reto. Las consecuencias adversas del abuso de sustancias se manifiestan en primer 
lugar sobre la salud de quienes las utilizan abusivamente, así como sobre la salud de las 
personas a su alrededor, pero sus efectos se extienden y ramifican hasta impregnar todo el 
tejido social. Es muy posible que la larga lista de secuelas negativas tenga validez universal, 
supuesto que al menos permite aprovechar los esfuerzos de investigadores que han 
adelantado sus estudios en sociedades más conscientes de la importancia de recolectar 
cuidadosamente información estadística relevante. Pero también puede suceder que las 
circunstancias y condiciones prevalecientes en diversas culturas determinen listas diferentes. 
Se hace entonces aconsejable empezar por analizar las listas de los estudios realizados a fin 
de tomar las decisiones más adecuadas para cada país. De todos modos existe bastante 
evidencia y acuerdo internacional en algunas consecuencias adversas del abuso de PSA 
como ser: enfermedades por consumo de tabaco y alcohol; muertes asociadas al consumo de 
todas las SPA y; accidentes automovilísticos,  crímenes y delitos, y ausentismo laboral y 
menor rendimiento por consumo de alcohol y drogas ilegales, entre otras.  
 
En algunos casos, la relación causal e incidencia de las consecuencias adversas del abuso de 
sustancias está más clara que en otros. Las fracciones etiológicas o fracciones atribuibles 
(FA)10 expresan la relación entre uno o un conjunto cualquiera de factores causales y 
consecuencias. Tal es el caso por ejemplo de las FA para enfermedades por fumar o tomar 
alcohol.  
 
En otros casos, la relación causal no se puede establecer (o al menos resulta 
extremadamente complejo y costoso), pero sí se puede hablar de una asociación entre el 
consumo de sustancias y situaciones no deseadas. Tal es el caso por ejemplo de accidentes 
automovilísticos o delitos y crímenes vinculados al consumo de alcohol y/o drogas ilegales. En 
este caso no corresponde hablar de FA pero sí se puede, bajo ciertas condiciones y 
disponibilidad de datos, estimar “asociaciones” (A).  
 
A su vez, no resulta lógico esperar que el grado de causalidad o asociación entre el abuso o 
uso de SPA y las consecuencias adversas concomitantes permanezca inalterable a través de 
las culturas y del tiempo, ya que a la forma y magnitud de su impacto contribuyen múltiples 
factores que no están presentes en todas partes o que, de estarlo, no necesariamente inciden 
en la misma proporción. Por lo que estrictamente no serían aplicables las mismas FA y A a 
diferentes sociedades ni serían inmutables a través del tiempo. 
 
La determinación de tales factores causales y de asociación presupone condiciones que no se 
dan en la mayoría de los países Caribeños y Latinoamericanos en términos principalmente del 
cuidadoso y sistemático acopio de estadísticas de salud (morbilidad y mortalidad), causas de 
accidentes, causas de crímenes y delitos, etc. La ausencia o falta de rigor científico de 
estudios epidemiológicos dificulta la estimación siquiera aproximada de los costos asociados 
con la enfermedad. Sin embargo, hay algunas relaciones causales en las que no estaría tan 
lejano aplicar las FA desarrolladas por otros países (generalmente países más desarrollados), 
                                                
10 Al analizar el comportamiento de la causalidad es importante conocer la proporción en que la causa es atribuible. 
En el campo de la salud, la epidemiología lo estima a través del “riesgo atribuible”, también denominado “fracción 
atribuible” o “fracción etiológica”. Se puede entender como FA la proporción en que el efecto en los expuestos 
puede ser atribuido a la presencia de ese factor.  
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ya que la exposición a los factores no variaría mucho de una sociedad a otra. Tal es el caso 
de las FA de enfermedades causadas por el consumo de tabaco o alcohol. De manera que en 
estos casos se podría sortear la dificultad planteada por la inexistencia de información 
estadística acerca de las características de morbilidad y mortalidad presentes en una 
sociedad haciendo uso de las FA publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para las subregiones11. Otra opción, de ser posible, es que los países que cuenten con 
estudios de prevalencia, calculen sus propias FA haciendo uso de los riesgos relativos (RR) 
calculados por otros países pero aplicando la prevalencia local. De este modo, con una tarea 
relativamente simple y sin necesidad de recursos económicos adicionales se pueden obtener 
FA que se ajusten mejor a la realidad local. Para ambas opciones, los países que lo 
consideren oportuno y necesario pueden seguir los lineamientos planteados en el protocolo 
“SIDUC_2010_Protocolo del cálculo de las fracciones atribuibles y las asociaciones” 
elaborado por la CICAD. 
 
Para otras consecuencias adversas, que están más estrechamente relacionadas con el 
contexto social, económico, cultural, normativo, etc. local, como es por ejemplo el caso de los 
crímenes y delitos y accidentes, no correspondería utilizar las FA y las A desarrollados por 
países muy diferentes. En este caso, se recomienda que los países hagan los esfuerzos 
necesarios para recopilar o generar la información estadística necesaria para la estimación de 
las A. Para estos casos también se sugiere a los países consulten el protocolo al respecto. 
 

2.3- Clasificación de los costos. 
 
En el capítulo anterior se señalaron algunos conceptos fundamentales de la teoría económica 
en general y en particular para los estudios de costo de enfermedad: costo de oportunidad, 
escenario contra evidente, cómo valuar o monetizar los costos, qué constituye un costo y la 
diferenciación entre los costos privados y sociales, costos de pérdida de productividad y la 
controvertida tarea de asignarle un valor a la vida humana. A su vez, se hizo mención de las 
diferencias entre los enfoques de capital humano y demográfico y entre los enfoques de 
prevalencia e incidencia. También se comentó la necesidad de descontar los resultados y el 
problema de la elección de la tasa de descuento oportuna para cada país. Finalmente, para 
interpretar correctamente los resultados y sus implicancias, se presentaron algunas 
aclaraciones fundamentales.  
 
El objetivo de este capítulo no es profundizar la teoría económica que sustenta los estudios de 
los costos sociales del abuso de SPA. Por el contrario, sólo se intenta brindar algunos 
lineamientos a modo de guía que sirvan de ayuda a los países para realizar sus estimaciones 
de los costos sociales, enunciando las cuestiones básicas a considerar. Cada país deberá 
analizar y definir qué cuestiones considerar en los estudios y de qué modo, pero en base al 
desarrollo metodológico de los expertos internacionales en la temática, hay ciertos puntos que 
se recomiendan seguir. A su vez, dada la utilidad y pertinencia de realizar comparaciones 
internacionales, sería ventajoso que los países siguieran una misma metodología. Mas allá de 
las diferencias entre los países del hemisferio, respecto a la sistematización de datos, acceso 
a las estadísticas, y demás datos e información necesaria para las estimaciones de los costos, 
el hecho de compartir una metodología al menos permitiría comparaciones parciales sobre 
aquellas consecuencias adversas del abuso de sustancias y sus costos asociados. Es por ello 
que la metodología que se propone, presenta una clasificación de los costos por áreas 
conceptuales y, en lo posible, se recomienda identificar sobre quién recaen los costos y 
                                                
11 “Comparative Quantification of Health Risks”, Ezzati et al.; 2004, publicado por la OMS.  
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presentarlos por sustancia. De este modo, aunque un país haya alcanzado la estimación de 
todos los costos del abuso de SPA y otro país sólo haya logrado algunos componentes del 
costo total (por ejemplo la estimación de los costos de asistencia médica asociados al abuso 
de alcohol y tabaco), los resultados de ambos países, en principio, serían comparables 
parcialmente. También se recomienda identificar cuáles de estos costos corresponden a la 
reducción de la demanda y reducción de la oferta a modo de poder reagruparlos y analizar el 
peso relativo de cada uno.    
   
Como se mencionó anteriormente, el uso y abuso de SPA implica una numerosa y variedad 
de consecuencias adversas, que siguiendo la bibliografía internacional, se pueden traducir en 
cuatro tipos de costos: (1) costos de asistencia médica, (2) costos de productividad, (3) costos 
de aplicación de la ley y crímenes y (4) otros costos, como por ejemplo, costos de destrucción 
o pérdida de valor de la propiedad y/o bienes debido a crímenes o accidentes atribuibles al 
consumo de drogas, costos de prevención del uso de drogas, costos de bienestar, etc.  
 
Si bien más adelante se presenta una discusión para cada tipo de costo y recomendaciones 
sobre la recopilación de la información y los modos de estimación, en la tabla 1 se presenta 
un resumen con algunos ejemplos de los costos asociados con el abuso de SPA, según la 
clasificación propuesta e identificando sobre quién recaen los costos y si corresponden a  
reducción de la demanda o reducción de la oferta. Como se observa en la tabla, los costos 
pueden ser tangibles o intangibles y los costos pueden recaer en el usuario mismo, en otros 
individuos, en el gobierno, en la comunidad de negocios o también pueden ser exportados. 
Los costos intangibles y los costos privados de los usuarios, generalmente no son incluidos en 
los estudios de estimación de costos. En esta guía no se tratan los costos intangibles, pero 
como se expresó en el capítulo anterior, se reconoce su existencia e importancia y, sobre 
todo, se resalta que es un tema a considerar en el momento de la interpretación de los 
resultados del costo social total estimado.  
 
Es importante recordar una vez más, que la situación contra evidente de estos estudios de 
costos (costos de la tabla 1) es la situación donde no hay problemas de salud ni sociales 
asociados al uso de tabaco, alcohol o drogas ilícitas. La comparación de la situación actual 
con la contra evidente no considera ciertos costos de oportunidad que deberían ser 
considerados en escenarios contra evidentes diferentes. Por ejemplo, si alguna droga ilícita 
deviene disponible mediante prescripción o monopolio del Estado, habría seguramente 
ingresos por impuestos para el Estado. Entonces se podría considerar que esta baja de 
ingresos por impuestos es un “costo” de la situación actual. Sin embargo, la disponibilidad 
legal de estas drogas no es la situación contra evidente de los estudios de CdE, por lo que la 
renuncia a ingresos por impuestos no es considerado un costo. En todo caso, los ingresos por 
impuestos de la venta de drogas simplemente representan una transferencia de recursos 
desde los compradores de drogas hacia el resto de la comunidad. No crea recursos extras 
para la comunidad en su conjunto. De este modo, una pérdida de ingresos no puede ser un 
costo social, sino sólo un costo presupuestario bajo un escenario contra evidente diferente.  
 
Finalmente, otra consideración respecto a la clasificación de los costos es que pueden ser 
directos (bienes o servicios usados o entregados) o indirectos (productividad humana perdida 
o no pagada, impacto ambiental del cultivo y procesamiento de drogas ilícitas). A continuación 
se presenta la clasificación de costos.  
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Tabla 1 : Tipos y ejemplos de costos asociados con el abuso de sustancias. 
 

Costos privados 
 (generalmente no 
incluidos) Costos sociales (incluidos en las estimaciones de costos) 

Costos "exportados"  
(no incluidos en las 
estimaciones) 

Costos Dda/Of. 
Costos tangibles  

Costo de 
 los usuarios 

Costos de  
otros individuos 

Costos del  
Estado 

Costos de la 
comunidad 

 de negocios y otro 
privado 

Costos de otros países, 
 organismos 

internacionales y/o 
regionales 

Tratamiento por abuso 
 de SPA. Dda.   

Pago de seguro por 
parte del usuario, 
costos extras no 
cubiertos por el seguro.  

Primas excesivas de 
 seguro médico. 

Costos hospitalarios y 
 otros costos de salud. 

Contribución al seguro  
de salud.  

C
os

to
s 

de
  

as
is

te
nc

ia
 m

éd
ic

a.
 

Tratamiento por 
morbilidad. Dda. 

Pago de seguro por 
parte del usuario, 
costos extras no 
cubiertos por el seguro.  

Primas excesivas de 
 seguro médico. 

Costos hospitalarios y  
otros costos de salud. 

Contribución al seguro  
de salud.  

Programas para reducción 
del daño, cuidados 

 médicos, tratamientos.  

Mortalidad prematura.  Dda.     Impuestos renunciados. Pérdidas de producción.   

Mortalidad asociada al 
combate de las drogas 
ilícitas y al narcotráfico. Of.     Impuestos renunciados. Pérdidas de producción.   

Morbilidad, debido a 
ausentismo de pacientes/ 
trabajadores. Dda. 

Ingresos netos de 
 impuestos 
renunciados.    Impuestos renunciados. 

Pérdidas de producción, 
productividad reducida, 
 compensación de la 
mano de obra.   

Morbilidad, debido a 
ausentismo de heridos y 
víctimas asociados al 
combate de las drogas 
ilícitas y al narcotráfico. Of. 

Ingresos netos de 
 impuestos 
renunciados, 
penalidades (multas). 

Ingresos netos de  
impuestos 
renunciados de las 
víctimas. Impuestos renunciados. 

Pérdidas de producción, 
productividad reducida, 
 compensación de la 
mano de obra.   

Mortalidad y morbilidad 
de la fuente no 
trabajadora. Dda.           

C
os

to
s 

de
 p

ro
du

ct
iv

id
ad

. 

Por presos y/o 
arrestados. Dda./Of. 

Ingresos netos de 
 impuestos 
renunciados.   Impuestos renunciados Pérdidas de producción.   



OEA-CICAD-OID GUÍA METODOLÓGICA PARA ESTUDIOS DE ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS  DEL ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (LEGALES E ILEGALES). 
 26 / 66 

Gastos del aparato 
policivo-judicial-
legislativo. Dda./Of.     

Costos del sistema 
 judicial, de la lucha contra 
el narcotráfico, del 
tratamiento de normativa, 
etc.      

C
os

to
s 

de
  

ap
lic

ac
ió

n 
de

 la
 le

y 
y 

cr
ím

en
es

. 

Costos del sistema 
carcelario. Dda./Of.     

Costo de mantener 
 a los condenados.     

Costos de investigación, 
educación y aplicación de 
la ley. Dda./Of.     

Gasto en investigación, 
capacitación, etc. 

Investigación  
corporativa. 

Costos de prevención y 
otros esfuerzos de salud 
pública. Dda.     

Gasto en prevención, 
 materiales.  

Prevención en 
 las empresas. 

Programas de 
investigación, prevención y 

lucha contra el 
narcotráfico. 

Costos de destrucción o 
pérdida de valor de la 
propiedad y bienes. Dda.  

Daños a la propiedad  
no rembolsados.  

Pérdidas o daño a 
propiedad y bienes 
por incendios, robos, 
hurtos, accidentes, 
etc. 

Prevención de accidentes 
 e incendios, lucha contra 
el fuego. 

Pérdidas de incendio,  
daño de accidente a la 
industria.   

Costos de bienestar. Dda./Of.     

Pensiones por invalidez/ 
 beneficios por 
enfermedad a los 
usuarios(Dda); 
indemnizaciones a las 
familias de víctimas del 
narcotráfico (Of).     

Costos del impacto 
ambiental del cultivo y 
procesamiento de drogas 
ilícitas. Of.           

O
tro

s 
co

st
os

. 

Costo de producción 
alternativa. Of.           

Costos intangibles (no 
incluidos  

en las estimaciones) Dda./Of. 

Dolor y sufrimiento del  
usuario, años de vida 
saludables perdidos. 

Sufrimiento de los 
dependientes de los 
usuarios, sufrimiento 
de las  
 víctimas del crimen, 
restricciones de los 
derechos legales del 
público de apresurar 
ejecución.       
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2.3.1- Costos de asistencia médica.  
 
2.3.1.1- Costos de tratamiento por abuso de sustancias. 
 
Se refiere concretamente a los recursos monetarios destinados a tratamientos para limitar o 
contener el abuso en el consumo de SPA, con detalle sobre tipo de institución, de tratamiento 
y tiempo de duración. Se han de tener en cuenta todos los “episodios” independientemente si 
corresponde más de uno a la misma persona. A su vez, se deben incluir todos los casos, tanto 
los de quienes terminaron el tratamiento como los de los que lo interrumpieron por cualquier 
razón, y luego costear según la  duración efectiva de cada tratamiento. 
 
Teóricamente, esta información debería ser de muy fácil acceso en la mayoría de los países, 
puesto que todas las instituciones dedicadas a brindar tratamiento a abusadores de drogas, 
normalmente llevan un registro rutinario sobre quiénes solicitan tratamiento, 
independientemente de que permanezcan en él y lo terminen, e incluso de que lo inicien 
formalmente. En el caso de otras instituciones del sistema de salud (hospitales, clínicas, y 
otros proveedores de salud) no especializadas en tratar droga-dependientes, la información 
está registrada usando el sistema de codificación internacional (la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE)), que incluye los siguientes diagnósticos relacionados con el alcohol y 
las drogas: dependencia de alcohol o drogas, abuso de alcohol o drogas, psicosis debida al 
uso de alcohol o drogas, envenenamiento o sobredosis del uso de alcohol o drogas, entre 
otros12. De esta manera, se pueden identificar los servicios o tratamientos brindados por los 
diagnósticos relacionados con drogas y alcohol, y sin ambigüedad atribuidos al abuso de 
sustancias.  
 
La realidad en los países Caribeños y Latinoamericanos es un poco diferente. Aún cuando las 
instituciones lleven los registros, en ocasiones esa información no es reportada a ningún ente 
que la consolide y la haga pública. De manera que, en la práctica, algunos países tendrán 
dificultades para acceder a esta información. Por consiguiente, una recomendación para todos 
los países del área es que hagan los esfuerzos necesarios para lograr la existencia de una 
normativa y unos procedimientos que garanticen que esta información estará disponible en un 
plazo corto y que será centralizada en un organismo de fácil acceso. 
 
Las dificultades pueden deberse entre otros a los siguientes factores: 
 

• En muchos países las instituciones responsables de los tratamientos no reportan 
regularmente el número de personas que atienden (y, a veces, nunca lo hacen). Peor 
aún, muchas instituciones llevan registros pobres y desordenados y, en algunos casos 
extremos, no hay registros de ninguna clase, debido a la falta de reglamentación y/o 
control estatal. 

• Algunos usuarios asisten, durante un mismo año, a diferentes centros asistenciales. 
Ello conduce a multiplicidad de registros sobre una misma persona. 

• Cada país tiende a tener sus propias clasificaciones sobre las formas de tratamiento, 
sin que las instituciones por su parte definan con precisión a qué se refieren con cada 
nombre. 

 
Como estrategias y acciones para comenzar a dar solución a los problemas mencionados, se 

                                                
12 La CIE-10 tiene sus propias categorías y diagnósticos.  
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proponen las siguientes: 
 

• Las entidades responsables de adelantar los estudios de los costos del abuso de SPA 
en cada país, deberán promover insistentemente el adecuado registro de los casos 
atendidos en todas las instituciones, públicas y privadas. Se deberá estipular que la 
información sea reportada con frecuencia por lo menos anual, salvaguardando el 
derecho al anonimato de las personas tratadas. Teniendo en cuenta la importancia de 
esta información en el ámbito de la salud pública, no hay razón para que tales reportes 
no tengan carácter obligatorio. La medida rige en la mayoría de los países 
desarrollados, en donde tales registros se llevan desde hace muchos años, y puede 
implementarse paulatinamente en los países en vías de desarrollo. 

 
• El registro múltiple de personas que asisten a diferentes centros de tratamiento en 

busca de ayuda, probablemente no constituye una fuente de error demasiado grande 
y, de todos modos, para el caso de la estimación de los costos no representa un 
problema dado que es necesario contabilizar todos los episodios, aunque 
correspondan a una misma persona. Sin embargo, evitar el registro múltiple de 
personas y lograr una mayor precisión de los reportes de las instituciones, es 
necesario y fundamental para el seguimiento de los pacientes y la consecuente 
evaluación de los diferentes tratamientos a modo de conocer los más efectivos. En 
este sentido, y con las consideraciones éticas del caso, desde la CICAD se ha 
promocionado el desarrollo y uso de un software para el registro de los episodios y 
seguimiento de los pacientes.13 

 
• Cada país debe regirse para la recolección y presentación de los datos por las 

categorías de modalidad de tratamiento y tipo institucional vigentes, aprobadas y 
reguladas por la normativa nacional. 

 
• En una primera instancia, y a modo transitorio hasta poder recolectar los datos de 

manera completa, constante y sistemática del sistema de salud (reportes obligatorios 
por normativa y con clasificación), se sugiere realizar estimaciones de la cantidad de 
casos atendidos con datos surgidos de otros estudios. Por ejemplo, con datos del 
“Modulo de información sobre tratamiento” de la Encuesta sobre drogas en Hogares 
(Ver “SIDUC_2010_Protocolo de la Encuesta sobre drogas en Hogares”). 

 
• Para los casos que no se cuente con información respecto a la distribución de los 

tratamientos por tipo de tratamiento, cuál sustancia lo originó o cuál sustancia está 
asociada el tratamiento y, cuál es la duración de cada caso, se sugiere utilizar 
información y resultados de otros estudios específicos. Por ejemplo, el “Estudio sobre 
drogas en pacientes en tratamiento” provee información para establecer los 
porcentajes de distribución de los tratamientos según tipo de tratamiento y sustancias 
(Ver “SIDUC_2010_Protocolo de Estudio sobre drogas en pacientes en tratamiento”). 
Por otra parte, para establecer la duración de los tratamientos según tipo de 
tratamiento y la duración efectiva, se sugiere consultar resultados de estudios 
específicos14.  

                                                
13 Por ejemplo, el software “Fundasalva” ha sido promocionado por la CICAD y Chile ha desarrollado e 
implementado su propio software. 
14 Para referencias sobre la duración de los tratamientos, consultar en “Principios de Tratamientos para La 
Drogadicción: Una Guía Basada en Investigaciones” (NIDA). Sobre la tasa de duración efectiva, ver “Evaluación de 
tratamientos en pacientes por abuso de sustancias – AMBA 2009” (SEDRONAR) y “Treatment Outcome 
Prospective Study (TOPS): Client Characteristics and Behaviors Before, During, and After Treatment” (NIDA). 
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2.3.1.2-  Costos de tratamiento por morbilidad asociados al uso de SPA. 
 
Se refiere concretamente a los recursos monetarios destinados a “admisiones/egresos 
hospitalarios” por emergencias resultantes de sobredosis e intoxicaciones originadas en el 
abuso del consumo de SPA, cualquier otro tipo de emergencia asociada al uso de sustancias 
y cualquier otro tipo de consulta e internación hospitalaria relacionada directa o indirectamente 
con el uso de sustancias, con detalle sobre tipo de enfermedad (idealmente conforme a la 
CIE-10) y tiempo de hospitalización. 
 
El uso y abuso de tabaco, alcohol y drogas ilegales está relacionado con numerosos 
problemas de salud, como por ejemplo, cirrosis hepática, desórdenes nutricionales o 
metabólicos, contagio de infecciones virales como hepatitis o VIH/SIDA, trauma por 
accidentes de tráfico, otros accidentes o ataques a las personas, algunos desórdenes 
mentales, etc. Hay dos retos para el analista que debe desarrollar las estimaciones de los 
costos atribuibles al abuso de sustancias. En primer lugar, es necesario estimar los gastos en 
prestaciones de salud relacionados con estos problemas de salud. En segundo lugar, es 
necesario realizar estimaciones de la proporción que estos costos son plausiblemente 
atribuibles al abuso de sustancias. 
 
La capacidad de superar el primer reto depende del desarrollo del sistema de datos en el 
sistema de salud nacional. Donde estudios de nivel de sistema han examinado el nivel de 
servicios relacionados  a problemas particulares de salud usando un sistema de codificación 
(el CIE-10), será más posible desarrollar costos estimados para diagnósticos particulares. Sin 
estudios representativos, el analista necesitará hacer uso de estudios específicos (por 
ejemplo, una muestra de prestaciones de asistencia médica) y los deberá usar con cuidado.  
 
El otro gran desafío para estas estimaciones de los costos de los tratamientos por morbilidad, 
es estimar la proporción de los costos para un problema de salud particular que es atribuible 
al abuso de sustancias. Es inaudito que los sistemas de datos estándar tengan los datos 
necesarios para este propósito. En realidad, el analista necesitará identificar estudios 
especiales que hayan examinado las causas subyacentes de los problemas particulares, 
recolectando información epidemiológica detallada y análisis desarrollados con la tentativa de 
identificar los roles causales de varios “factores de riesgo”. 
 
La determinación de la “fracción atribuible” es muy compleja y quien realice la estimación 
debería evaluar con cuidado el rigor y la profundidad de la literatura de investigación que haya 
disponible sobre el rol del abuso de sustancia en un trastorno en particular. Estudios de simple 
“asociación” no son adecuados para este propósito. Al respecto, como se mencionó 
anteriormente, se recomienda que los países Latinoamericanos y Caribeños utilicen las FA 
publicados por la OMS para las subregiones o, que en la medida de lo posible, utilicen sus 
propios datos (nacionales) de prevalencia para calcular las FA. Para el caso de las 
asociaciones se recomienda que los países intenten estimar sus propias proporciones con 
datos locales y, en caso de no ser posible, que utilicen las asociaciones de países similares. 
Para estos cálculos ver el protocolo “SIDUC_2010_Protocolo de cálculo de las fracciones 
atribuibles y las asociaciones”. 
 
En lo referido a cuáles enfermedades y trastornos considerar atribuibles o asociados al uso de 
sustancias, se sugiere que los países sigan los determinados en el protocolo 
“SIDUC_2010_Protocolo de mortalidad relacionada al consumo de drogas”. Esto posibilitaría 
posteriores análisis y comparaciones entre los países. 
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En lo concerniente a la fuente de información de consultas e internaciones por los motivos 
definidos en el párrafo anterior, se sugiere utilizar, en la medida de lo posible, los registros de 
admisiones y egresos hospitalarios de cada país (generalmente bajo la órbita del Ministerio de 
Salud Nacional), que deberían seguir el sistema de codificación CIE-10. Probablemente en 
muchos países en desarrollo estos registros sean deficientes en varios sentidos: el alcance de 
la cobertura territorial no llega a todo el país y/o sólo corresponde al sector público y no 
privado; los tiempos de compilación de las estadísticas son lentos o hay discontinuidades. 
Además suele haber falta de acuerdo y consistencia en los criterios de clasificación de las 
enfermedades.  
 
Para aquellos países que no se encuentren en condiciones de acceder o no existan registros 
del sistema de salud relativamente confiables y de cobertura significativa, mientras se 
establecen sistemas confiables de recolección de información de alcance nacional, se sugiere 
acudir a estimaciones a partir de los registros de sólo algunas de las principales instituciones 
prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas. Por ejemplo, usando trabajos 
puntuales de investigación sobre este tema, como el caso del “SIDUC_2010_Protocolo de 
estudio de pacientes en salas de urgencia”, aprobado y apoyado financieramente por la 
CICAD en varios países desde hace años. 
 
2.3.1.3- Costos de tratamiento por morbilidad asociados al combate de las drogas y al 
narcotráfico (incluye las víctimas y los victimarios). 
 
La magnitud de este costo y el consiguiente interés en su estimación variará entre los países 
del Hemisferio. Seguramente países en dónde el narcotráfico esté entre sus primeras 
preocupaciones y la presencia de combate entre los grupos narcotraficantes o guerrilla sea 
constante y esté instalada, estarán interesados en estimar este costo, ya que en estas 
situaciones las consecuencias adversas son a gran escala y el impacto económico en el país 
muy significativo (afectando tanto la sociedad como la política, la economía y el desarrollo del 
país). Sin embargo, países en los que la producción y tráfico no están muy desarrollados e 
instalados, tal vez consideren que los esfuerzos y recursos necesarios para estimar este costo 
no se justifican, dado el presumible bajo impacto económico sobre la sociedad y la economía 
en su conjunto. 
 
Por una parte, la producción y tráfico de drogas ilegales tiene asociado la presencia de los 
“delitos del mercado de las drogas” (venganzas, peleas asociadas con el control del territorios, 
choques con las autoridades policiales, etc.) y los “delitos legales” (contra la ley de 
estupefacientes del país). En tales circunstancias es frecuente que resulten heridos y 
lesionados (también muertos pero se contemplan en los costos de productividad y gastos de 
bienestar), ya sean víctimas o victimarios. Por otra parte, en estas sociedades el combate al 
narcotráfico es una de las preocupaciones centrales de los gobiernos y en la implementación 
de las políticas y las acciones para controlar y hacerle frente, gran cantidad de personal como 
ser policías, militares, cartógrafos, enfermeros, médicos, etc. (víctimas) sufren lesiones, 
heridas y mueren. Estas situaciones claramente impactan en el sistema de salud y por 
consiguiente corresponde contemplar los costos asociados. 
Para la estimación de este costo, los países deben identificar y cuantificar los casos (heridos, 
lesionados) y el tratamiento específico brindado a cada uno y luego valorizarlo 
monetariamente según el costo de cada tratamiento. 
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2.3.2- Costos de productividad. 
 
En la mayoría de los estudios de CdE de estimación de los costos del abuso de sustancias, el 
costo mayor corresponde a la pérdida de productividad causada por muertes prematuras, 
personas incapacitadas o seriamente disminuidas laboralmente, ausentismo laboral y otras 
causas de menor rendimiento en el trabajo. Las estimaciones de los costos de productividad 
requieren, ante todo, estimaciones robustas de mortalidad prematura y morbilidad que puede 
ser atribuible al abuso de sustancias. 
 
2.3.2.1- Costo de productividad por mortalidad prematura. 
 
Este costo se refiere a lo que una economía en su conjunto pierde como consecuencia de la 
disminución en la producción nacional, debido a las defunciones asociadas al uso de drogas 
en un período de tiempo. Para estimarlo, es necesario en primer lugar calcular el número de 
muertes prematuras asociadas al uso de drogas, y luego asignarle un valor a la vida humana. 
 
En secciones anteriores se presentaron algunas discusiones respecto a la debatida noción del 
valor de la vida humana, y las alternativas respecto al modo de valorizar los costos de 
productividad perdida mediante los enfoques de capital humano o demográfico. En esta 
sección, tal como se comentó al inicio, la intención es brindar una guía de los pasos a seguir 
para realizar las diferentes estimaciones. Sin embargo, no se quiere pasar por alto la atención 
de análisis y discusión que significan los temas involucrados en esta estimación, y se sugiere 
que cada país reflexione al respecto. 
 
Dicho todo lo anterior, los pasos para la estimación del costo de productividad por mortalidad 
prematura son:  
 
a- Calcular la cantidad de muertes prematuras asociadas al uso de SPA según causa, 
sustancia, edad, y sexo para un año determinado.  
 
Se sugiere considerar las causas identificadas en el “SIDUC_2010_Protocolo de mortalidad 
atribuible al uso de sustancias psicoactivas” que siguen la codificación CIE-10. En el mismo, el 
indicador se define como «el número anual de defunciones como reacción aguda al consumo 
accidental, autoinfligido intencionalmente, heteroinferido o de intención no determinada, de 
una o varias sustancias psicoactivas, considerada como causa básica de muerte ocurridas en 
un territorio determinado». Las defunciones se clasifican en  causas directas e indirectas (es 
decir secundarias a infecciones como HIV, hepatitis, accidentes u otras relacionadas al 
consumo de drogas). Para el caso de las causas indirectas se deben aplicar las fracciones 
atribuibles (FA) o las asociaciones (A) correspondientes. Las recomendaciones sobre las FA y 
las A son las mencionadas en el punto 2.3.1.2. Es recomendable que se reagrupen los 
resultados por sustancia (tabaco, alcohol y drogas ilícitas) a modo de poder contar con los 
costos asociados por sustancia. 
 
La fuente de información primaria es el Registro Nacional de Defunciones que suele estar bajo 
la órbita del Ministerio de Salud Nacional. Las fuentes de de información secundaria son: 
Registros especiales, Registros de los Cuerpos Médicos Forenses o Judicial, Registros de las 
Fuerzas de Seguridad, etc.   
 
b- Valuar las vidas perdidas. 
 
Cada país deberá analizar y decidir si utilizar el enfoque de capital humano o el enfoque 
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demográfico, en función de los datos disponibles y lo que estime conveniente para el país15.  
Para la valorización se recomienda utilizar el ingreso medio. 
 
La fuente de información de datos socio-demográficos necesarios dependerá de cada país, 
pero en general están disponibles en las entidades nacionales de estadísticas sociales y 
económicas de cada país. 
 
2.3.2.2- Costo de productividad por mortalidad asociada al combate de las drogas y al 
narcotráfico (incluye las víctimas y los victimarios). 
 
El interés en la estimación de este costo variará entre los países del Hemisferio en función del 
volumen de la producción y el tráfico de drogas ilegales presente en el país.   
 
Este costo se refiere a las muertes (víctimas y victimarios) mencionadas en el punto 2.3.1.3. 
Una vez identificada la cantidad de defunciones, la valuación de las vidas perdidas debe 
realizarse siguiendo la misma metodología que para el resto de las defunciones. 
 
2.3.2.3- Costo de productividad por morbilidad – menor empleo o productividad. 
 
No hay duda acerca del impacto que el consumo de SPA tiene sobre la economía de un país. 
Contrariamente a lo que ocurre en otros campos en dónde resulta difícil establecer relaciones 
causa-efecto, en el ámbito laboral se puede demostrar con claridad y suficiencia que el 
consumo de cualquier SPA reduce el rendimiento. 
 
Efectivamente, el abuso de SPA por parte de los trabajadores no solamente disminuye la 
cantidad de tiempo que dedican a su labor sino que también afecta negativamente su 
productividad en el puesto de trabajo (menor calidad, menor esfuerzo, mayor frecuencia de 
errores, etc.). Adicionalmente, puede afectar la productividad de sus compañeros de trabajo y 
la de sus supervisores o subordinados.   
 
En un mercado perfecto, cualquier reducción en la productividad del trabajador daría lugar a 
una reducción en su salario, pero en la realidad no sucede esto, por lo que es necesario 
estimar los costos asociados a estas situaciones. Así entonces, se identifican diferentes 
fuentes de pérdida de productividad por morbilidad: ausentismo de pacientes, ausentismo y 
menor rendimiento de trabajadores y ausentismo de heridos y víctimas asociados al combate 
de las drogas y el narcotráfico. Cada una de estas fuentes tiene asociado un costo y son los 
siguientes:  
 
2.3.2.3.1- Costo de productividad debido a ausentismo de pacientes. 
 
Se refiere a las personas que no participan del proceso productivo durante un período de 
tiempo cualquiera por encontrarse bajo tratamiento por abuso de sustancias o internación 
hospitalaria relacionada directa o indirectamente con el uso de sustancias. Corresponde 
considerar la cantidad de personas bajo tratamiento de recuperación, rehabilitación y 
reinserción y la cantidad de personas registradas en las admisiones/egresos hospitalarios por 
causas relacionadas con el abuso de SPA. De modo que se deben considerar los casos de 

                                                
15 Para un ejemplo de estimación siguiendo el enfoque de capital humano, consultar “The Costs of substance abuse 
in Canada 2002”, “The economic costs of drug abuse in the United States 1992-1998”, “Estimación del costo 
económico en Argentina de la mortalidad atribuible al tabaco en adultos”. Para enfoque demográfico consultar “The 
social costs of drug abuse in Australia in 1988 and 1992”. 
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pacientes estimados para los costos de tratamiento por abuso de sustancias (2.3.1.1) y los 
costos de tratamiento por morbilidad (2.3.1.2). Luego, para la valoración monetaria, se debe 
considerar la duración de los tratamientos (en días) y multiplicarlos por el salario medio diario 
de la población total. 

 
2.3.2.3.2- Costo de productividad debido a ausentismo de trabajadores. 
 
Se refiere a las personas que no participan del proceso productivo durante un período de 
tiempo por ausentarse días de sus trabajos, debido al consumo de SPA.  
 
La complejidad de la estimación de este costo recae sobre el cálculo de los días de 
ausentismo (total o parcial) a causa de consumo de SPA. La fuente de información para 
establecer la cantidad de días de ausentismo deberían ser entidades, públicas o privadas, de 
seguridad social, administradoras de riesgos profesionales, compañías de seguros etc. Pero 
es probable que aunque cuenten con registros confiables, no esté discriminado o especificado 
si el ausentismo está relacionado o causado por el uso de SPA. Por lo que es necesario que 
los países realicen los esfuerzos necesarios (seguramente serán iniciativas de los organismos 
nacionales encargados de la temática de las drogas) para lograr, al menos en el mediano 
plazo, que sea obligatorio reportar a un ente gubernamental nacional los registros de 
ausentismo y los motivos del mismo. Mientras, es necesario desarrollar estrategias de 
recolección de información, ya sea mediante estudios puntuales o utilizando otros estudios 
generales.  
 
En el corto plazo, se sugiere utilizar los datos del “Módulo de información sobre población 
laboral” de la “Encuesta sobre drogas en Hogares” (Ver “SIDUC_2010_Protocolo de la 
encuesta sobre drogas en hogares”) de días completos de ausentismo laboral por razones de 
uso de drogas, y hacer la extrapolación para el total de la población. De esta manera, 
bianualmente (o según la periodicidad con que cada país realice la encuesta) se puede de un 
modo sencillo y sin un costo adicional, estimar la cantidad de días completos de ausentismo 
relacionados con el consumo de alcohol y/o drogas ilícitas. Finalmente, una vez obtenida la 
cantidad de días de ausentismo, se deben costear con el ingreso medio diario de la población 
ocupada. 
 
2.3.2.3.3- Costo de productividad debido a ausentismo de heridos y víctimas asociados al 
combate de las drogas y al narcotráfico (incluye las víctimas y los victimarios). 
 
En este caso también, el interés en la estimación de este costo variará entre los países del 
Hemisferio en función del volumen de la producción y el tráfico de drogas ilegales presente en 
el país. Resumidamente, se trata de estimar el costo del tiempo que personas –tanto víctimas 
y victimarios no arrestados o condenados- pierden a causa del combate de las drogas y el 
narcotráfico.  
 
La manera de estimar este costo y contemplarlo en las estimaciones de los costos sociales del 
abuso de sustancias, es un tema que merece investigación dada la relevancia para varios 
países del hemisferio y la complejidad para identificar los casos y obtener toda la información y 
datos necesarios.  
 
Para el caso de las víctimas, se trata del tiempo que personas distintas al consumidor abusivo 
de SPA o a la cadena del narcotráfico, pierden por causa de procedimientos policiales o 
diligencias judiciales de toda índole, y que van desde el arresto preventivo hasta la prisión 
injustificada, pasando por la rendición de declaraciones y el sometimiento a pruebas y pericias 
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judiciales, la participación como jurados de conciencia o la prestación de otros servicios 
ciudadanos. Todas estas actividades, que suelen distraer a las personas de sus ocupaciones, 
y en ocasiones hasta con graves consecuencias, las convierten en víctimas de una situación 
en cuya creación no tuvieron parte.  
 
Una parte de los costos, aunque sea pequeña, es derivada de la pérdida de trabajo 
experimentada por las víctimas del crimen. Las estimaciones de este tipo de costo, dependen 
de la disponibilidad de datos sobre el número de crímenes experimentados por víctimas por 
año, datos sobre el monto de la pérdida de tiempo de trabajo productivo debido a un crimen y 
la proporción de varios tipos de crímenes que son atribuidos a las SPA. Datos básicos sobre el 
número de crímenes, pueden ser acumulados y registrados por las autoridades de la justicia 
criminal, pero se debe tener presente que estos datos son probablemente una significativa 
subestimación de la cantidad de crímenes. Estudios han mostrado que la mayor proporción de 
crímenes nunca son reportados por las víctimas a las autoridades de la justicia criminal. Se 
deberían utilizar entonces estudios de víctimas de crimen para desarrollar estimaciones de 
cuántos crímenes son experimentados y qué nivel de disrupción laboral es experimentada. 
Este tipo de datos generalmente se obtiene de los mismos estudios de pérdidas de la 
propiedad y destrucción asociadas al crimen. Esto aún requiere que el analista enfrente la 
cuestión de la atribución o relación de crímenes al uso y/o tráfico de SPA. 
 
Para el caso de los victimarios u ofensores, los lineamientos internacionales los define como 
los “costos de la carrera del crimen”. Probablemente estos son los costos más ocultos y 
efímeros asociados a las drogas y difíciles de estimar. El concepto detrás de estos costos es 
que algunos consumidores, no sanos o no inteligentes, "abandonan" la economía legal para 
producir o comerciar sustancias psicoactivas o para conseguir ingresos provenientes de 
crímenes para hacer frente a su dependencia a las drogas. Estas actividades ilegales desde el 
punto de vista particular pueden llegar a ser inconmensurablemente productivas, dado que por 
su naturaleza irregular no aportan nada a la colectividad en términos fiscales o de valor 
agregado a la producción regular de bienes y servicios. Sin embargo, no todos los 
delincuentes en conexión con el uso y/o tráfico de drogas caen en manos de la justicia (de 
hecho, hay países en donde quienes son sometidos a procesos judiciales son apenas una 
ínfima minoría), por lo que corresponde considerar estos costos para lo cual hay que 
valorizarlos de alguna manera. 
 
La estimación de este componente del costo es realmente un gran desafío y probablemente 
tendría pocas o ninguna propiedad estadística porque las estimaciones utilizadas tal vez estén 
basadas en juicios y opiniones de expertos. Hay muy pocos estudios que hayan producido 
estimaciones del tamaño de estas poblaciones de manera estadísticamente rigurosa  y válida. 
Existen datos de alguna naturaleza de esta población, como por ejemplo adictos que 
demandan tratamientos o cuidados médicos, o usuarios de drogas y traficantes arrestados. 
Este tipo de datos pueden ser combinados para generar estimaciones de límite inferior de las 
poblaciones bajo discusión. Sin embargo, estudios antropológicos de esta población han 
encontrado que sorprendentemente una gran proporción de adictos nunca ha estado en 
tratamiento, recibido atención médica o ha sido arrestado. También algunos estudios han 
intentando utilizar sofisticadas técnicas de inferencia estadística para estimar indirectamente 
el tamaño de la población (por ejemplo el modelo de captura-recaptura y los modelos 
epidemiológicos de transmisión de infección de HIV entre los usuarios de drogas inyectables). 
Por lo tanto, el analista debería buscar extensivamente para poder desarrollar estas 
estimaciones. En última instancia será una cuestión de juicio sobre cuáles datos usar, si los 
hay, y cómo combinar las estimaciones provenientes de diferentes fuentes. La prueba más 
significativa para esta estimación, si es que se la desarrolla, es si la misma es juzgada ser 
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creíble –no rigurosa estadísticamente- por quienes han cuidadosa y ampliamente estudiado el 
problema desde varias perspectivas. Se aclara que este costo se refiere a los ofensores que 
no están presos ni arrestados (ya que éstos se consideran seguidamente en el punto “costo 
de productividad por presos y/o arrestados”). 
 
2.3.2.4- Costo de productividad por mortalidad y morbilidad de la fuerza no trabajadora. 
 
La valoración de la producción perdida como consecuencia del uso de sustancias podría ser 
considerado como el valor de los salarios renunciados (dado que los salarios son iguales a la 
productividad del trabajador) o, sobre la base de alguna estimación del Producto Bruto Interno 
promedio por trabajador. Sin embargo, este enfoque de costear no es satisfactorio porque no 
asigna ningún valor al desempleo, a los jubilados y/o las mujeres fuera de la fuerza 
remunerada, dado que ellos no reciben salarios.  
 
Esta cuestión puede ser clarificada haciendo una distinción entre costos tangibles e 
intangibles. No habrá pérdida de producto remunerado como consecuencia de mortalidad y 
morbilidad de desempleados, jubilados u otras personas fuera de la fuerza laboral, pero sí 
habrá un valor de la pérdida del trabajo no remunerado, así como de la pérdida de vida 
incurrida por estas personas. Las estimaciones del valor del trabajo no remunerado, le otorgan 
a estas actividades el valor de algún servicio equivalente que podría ser comprado a una 
fuente externa. Por ejemplo, las actividades del cuidado de los niños de las madres “no 
trabajadoras” pueden ser reemplazadas por los ingresos de las niñeras. 
 
Si un país no dispone de datos ni estimaciones nacionales del valor de la productividad de la 
población no remunerada (como por ejemplo, amas de casa), la estimación de estos costos 
de productividad debido a la mortalidad y morbilidad de la fuerza no trabajadora, pueden ser 
aproximadamente estimados como un porcentaje del salario medio de la población total. Se 
puede realizar un análisis de sensibilidad con varios supuestos sobre cuál es el valor de la 
productividad de una ama de casa -es decir, 25%, 50%, 75% y 100% del salario medio. De 
todos modos, en las estimaciones de costos siempre es preferible ser conservadores y 
asignar un costo cero en los casos que no hay datos, pero mencionar que estos costos 
existen. 
 
2.3.2.5- Costo de productividad por presos y/o arrestados.  
 
Se refiere a las personas que no participan del proceso productivo durante un período de 
tiempo determinado por encontrarse arrestados o cumpliendo una condena en la cárcel por 
delitos contra la Ley de Estupefacientes (el alcance depende de cada país) o por delitos 
asociados –como causa o consecuencia- a las drogas. 
 
Las limitaciones para acceder a este tipo de información y por ende las recomendaciones para 
las estimaciones de la cantidad de arrestados y condenados y los días promedio de arrestos y 
prisión, se citan más adelante en el punto “Gastos del aparato policivo-judicial-legislativo”. Una 
vez obtenida la cantidad de casos y días de arresto o condena, se deben costear con el 
ingreso medio diario de la población total.  
 

2.3.3- Costos de aplicación de la ley y crímenes. 
 
2.3.3.1- Gastos del aparato policivo-judicial-legislativo.  
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De manera similar a lo que ocurre con los gastos de atención en salud, algunos de los 
servicios del sistema policivo-judicial-legislativo se originan enteramente en el esfuerzo por 
controlar el tráfico de SPA, en cuyo caso resultan directamente identificables. En los demás 
casos, surge la necesidad de establecer proporciones de asignación para los gastos que sólo 
en parte tienen conexión con las drogas. Ello no es tarea simple, no solamente porque ya 
resulta suficientemente complicado desagregar la acción de las autoridades en múltiples 
componentes a partir de sus efectos (vigilancia, arrestos, enjuiciamientos, encarcelamiento y 
prisión), sino porque no siempre es claro el papel que juega el uso y abuso de sustancias en 
la conducta delictiva o criminal como para determinar cuáles casos han de contarse para 
establecer la proporcionalidad. Se puede pensar en tres tipos diferentes de situaciones de 
estimación de costos, según los varios tipos de servicios del aparato policivo-judicial-
legislativo: 1- Actividades dedicadas completamente para combatir las consecuencias del 
abuso de SPA, 2- Actividades realizadas por las entidades en general dirigidas al uso ilegal de 
PSA y 3- Actividades realizadas por las entidades en general dirigidas a crímenes que se 
creen han sido causados por el uso de PSA. 
 
Estas estimaciones pueden en principio ser desarrolladas por las autoridades de aplicación de 
la ley (policía y acusadores), cortes y correccionales (prisiones y cárceles). Los datos de las 
unidades dedicadas sólo o mayoritariamente a combatir el uso ilegal de SPA, pueden 
obtenerse generalmente de fuentes gubernamentales. Si estas unidades existen y si los datos 
están disponibles, estos son los costos menos ambiguos de la justicia criminal. 
 
El gran desafío aparece al analizar los costos de unidades generales, en especial de servicios 
judiciales y de aplicación de la ley. Es muy difícil asignar esfuerzos y costos a través de las 
diferentes misiones de tales entidades. Para la aplicación de la ley, tal vez hay datos sobre 
tipos y cantidad de arrestos. Estos datos de arrestos provee un primer nivel para asignar 
esfuerzo y costos a través de varios tipos de ofensas, sin embargo esto presenta la pregunta 
de cuánto esfuerzo y costo está involucrado en un arresto para cada tipo de ofensa. Tales 
datos probablemente están disponibles, y entonces será necesario hacer y reconocer ciertas 
suposiciones sobre las asignaciones de costo. 
 
Las estimaciones de costos más difíciles implicarán hacer atribuciones sobre el rol del uso de 
SPA en otro tipo de crímenes como robo, asalto, prostitución y juego. En los últimos tiempos 
el ambiente académico le está prestando mucha atención a la posible vinculación entre el uso 
de sustancias y los delitos. Es necesario decir, que los datos sobre la proporción de ofensores 
que estaban intoxicados con alcohol o drogas cuando cometieron un crimen son sólo datos 
sobre asociación, y provén información circunspecta sobre causalidad. El analista debe ser 
muy cuidadoso y explícito en la discusión de cómo las fracciones atribuibles o las 
asociaciones fueron estimados para estos crímenes. 
 
Se sugiere, tanto para una facilidad en la organización y recolección de datos, como para las 
estimaciones y un análisis posterior de los costos, agrupar los gastos o costos siguiendo el 
criterio político: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. De esta manera, los gastos se dividen en: 
 
Gastos del Poder Ejecutivo. 
 
Se refiere a las erogaciones para solventar todas las actividades e intervenciones realizadas 
por un país (a nivel nacional y/o local), para la aplicación de la ley y la lucha contra el 
narcotráfico. Por ejemplo, gastos militares y de policía, aduanas, subsidios para la sustitución 
de cultivos, entre otros. Estas estimaciones pueden en principio ser desarrolladas por las 
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autoridades de aplicación de la ley, y los datos e información se pueden obtener generalmente 
de fuentes gubernamentales. 
  
Gastos del Poder Judicial. 
 
Se refiere a las erogaciones del Sistema Judicial de todo el país relacionadas con SPA. El 
gasto mayoritario correspondería al proceso judicial (desde que se inicia una causa hasta que 
se dicta sentencia o, absuelve o archiva) de todas las causas judiciales por delitos relacionados 
directa o indirectamente con las SPA. Aquí, nuevamente se presenta la diferencia entre los 
delitos por infracción a la Ley de Estupefacientes, y por ende totalmente atribuibles a las SPA y 
que son fácilmente identificables y cuantificables, y otros delitos potencialmente relacionados 
con las SPA (robo, asalto, prostitución, etc.). Para este último caso se presenta el problema de 
cómo estimar las fracciones atribuibles  o las asociaciones entre los delitos y el uso y/o tráfico 
de drogas. En tal sentido, se sugiere que los países se esfuercen por realizar estudios 
específicos (a detenidos o condenados en cárceles y/o comisarías) que los provean de datos 
para realizar estos cálculos. De no ser posible, que utilicen las estimaciones realizadas por 
otros países de características lo más similar posible. Para aquellos países que se encuentran 
en condiciones de indagar en estos temas, se recomienda seguir los protocolos 
“SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en Población Adulta Privada de Libertad”, 
”SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en población adolescente infractora de la 
ley”, ”SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en detenidos recientes” y 
“SIDUC_2010_Protocolo de cálculo de las fracciones atribuibles y las asociaciones”.  
 
En general todos los países cuentan con estadísticas de causas judiciales y sentencias 
discriminadas por tipo de delito. Dicha información puede disponerla el mismo Sistema 
Judicial, Tribunales de Justicia, Cortes, y otros entes gubernamentales focalizados en estos 
temas. Una vez más, la complejidad se presenta al momento de definir qué proporción de 
costo corresponde atribuirle al uso de SPA.   
 
Finalmente, corresponde valorizar la cantidad de causas (total o proporcionalmente) por un 
costo unitario promedio del tratamiento de una causa, que suele variar según la instancia de la 
causa (iniciada, elevada a juicio o con sentencia). 
 
Gastos del Poder Legislativo en reducción de la oferta. 
 
Se refiere a las erogaciones del Congreso o Parlamento del país (y de los niveles 
subnacionales si corresponde) para el tratamiento de normativa relacionada con la reducción 
de la oferta. Cada país deberá, en función de la información disponible, analizar y definir cómo 
realizar los cálculos. Los datos necesarios no deberían ser difíciles de conseguir.  
 
2.3.3.2- Costos del sistema carcelario. 
 
El arresto, encarcelamiento y prisión de los delincuentes en conexión con el consumo y/o 
tráfico de drogas tiene como primera consecuencia económica su alejamiento temporal (a 
veces por largo término) del sistema productivo. A veces hay una mínima compensación a 
través del trabajo de los reclusos, pero probablemente no hay manera de generalizar la 
circunstancia. Este circunstancia ya se ha considerado anteriormente en el apartado “Costo 
de productividad por presos y/o arrestados”. Pero el sistema carcelario además entraña los 
costos inherentes a su establecimiento y operación. Aunque a primera vista no pareciera que 
la obtención de la información relevante para la estimación de los costos totales por este 
concepto presente mayores dificultades, la atribución de proporciones para delitos conexos 
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con las drogas sí que las presenta. Al respecto, rige lo mencionado anteriormente. 
 
Para la estimación de este costo son necesarias las estadísticas de los condenados por 
crímenes totalmente atribuibles a las SPA (como por ejemplo delitos contra la Ley de 
Estupefacientes) y por crímenes en los que hay algún rol atribuible o vinculación a las SPA. 
En este último caso, los datos deberían ser por tipo de ofensas dado que la atribución 
probablemente varía. 
 
La bibliografía recomienda que los analistas utilicen para el desarrollo de estas estimaciones 
estudios como las encuestas en población privadas de la libertad. Estos estudios suelen 
indagar y analizar factores que se creen están relacionados o comprometidos con 
comportamientos criminales, incluido si el individuo tiene una historia de uso de SPA o si 
estaba bajo los efectos de ellas cuando cometió el crimen por el que está encarcelado. Como 
se ha dicho en varias oportunidades, el analista debería intentar llegar a estimaciones que 
reflejen “causalidad”, si es posible confiar en los datos y el análisis, y sino “vinculación”. Pero 
siempre será necesario usar un juicio cuidadoso. Sobre este tema se recomienda considerar 
los protocolos “SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en población adulta privada 
de libertad” y “SIDUC_2010_Protocolo de cálculo de las fracciones atribuibles y las 
asociaciones”.   
 

2.3.4- Otros costos. 
 
2.3.4.1- Costos de investigación, educación y aplicación de la ley. 
 
Algunos costos que son claramente atribuibles al uso de sustancias son resultado de 
decisiones públicas de reducir el abuso más que ser los efectos directos del uso de 
sustancias. Costos en esta categoría incluye gastos en investigación del impacto del uso de 
sustancias, campañas de educación de prevención del consumo, investigaciones para un 
mejor conocimiento del fenómeno, etc. Estos gastos son discrecionales, en el sentido que el 
gobierno puede elegir no incurrir en ellos, o por el contrario, incurrir en niveles más altos de 
gastos. 
 
Es apropiado indicar los costos sociales incurridos en estas áreas de gasto, pero categorizar 
los gastos como “costos de políticas” más que como costos directos. De esta manera, estos 
gastos están identificados como incurridos en relación al uso de sustancias, pero son 
clasificados como costos evitables. 
 
2.3.4.2- Costos de prevención y otros esfuerzos de salud pública. 
 
La fuente principal de datos e información de este ítem generalmente son los presupuestos 
gubernamentales. Muchos de estos servicios son en la forma de mensajes en los medios de 
comunicación, esfuerzos de educación y materiales. Sin embargo, otros servicios y 
actividades son también considerados útiles para combatir el abuso de sustancias, como por 
ejemplo actividades después de la escuela para adolescentes e intervenciones con jóvenes 
en riesgo que abandonaron las escuelas. Por consiguiente, el financiar estos servicios puede 
ser motivado por el problema del abuso de las drogas y por lo tanto registrado como parte del 
esfuerzo dirigido al abuso de drogas. Sobre este tema, el Primer Simposio Internacional para 
la Estimación de los Costos Sociales y Económicos del Abuso de Sustancias (1994) ha 
recomendado que estos costos sean registrados como costos de políticas discrecionales más 
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que como costos inevitables del abuso de sustancias. 
 
2.3.4.3- Gastos del Poder Legislativo en reducción de la demanda. 
 
Se refiere a las erogaciones del Congreso o Parlamento del país (y de los niveles 
subnacionales si corresponde) para el tratamiento de normativa relacionada con la reducción 
de la demanda; como por ejemplo leyes que prohíben vender alcohol a menores, restricciones 
a fumar en ambientes públicos, declaraciones sobre la prevención de drogas como interés 
publico, etc. Cada país deberá, en función de la información disponible, analizar y definir cómo 
realizar los cálculos. Los datos necesarios no deberían ser difíciles de conseguir.  
  
2.3.4.4- Costos de destrucción o pérdida de valor de la propiedad y bienes debido a crímenes 
o accidentes atribuibles al uso de SPA. 
 
La inclusión del costo de la destrucción o pérdida de valor de la propiedad debido a 
accidentes causados por el abuso de SPA, es relativamente indiscutible. Sin embargo, las 
pérdidas en la propiedad debidas a crímenes causados por el abuso de SPA es algo más 
discutible. Mientras la transferencia de propiedad vía un robo por lo general es tratada como 
una transferencia económica, y por lo tanto no un costo para economía en su conjunto, la 
propiedad robada típicamente tiene un valor significativamente más bajo que el valor que 
tenía antes de que fuera robada. En tales casos, el procedimiento de evaluación del costo 
debería seguir la práctica local (si tiene en cuenta o no la reducción del valor de la propiedad 
por robos) y mencionarlo explícitamente. Los accidentes más frecuentes son los choques de 
vehículos, los accidentes de tránsito en general y los incendios. Los delitos más frecuentes 
son los robos, con y sin violencia. 
 
Dos tipos de datos son necesarios para estimar estos costos. Por un lado, datos de incidencia 
y costos para cada tipo de evento. Por otro lado, se necesitan estimaciones sobre la 
proporción del total nacional que puede ser atribuido al abuso de sustancias. La fuente de 
información de datos nacionales sobre el total de incidencia y los costos de estos impactos 
suelen ser: estudios del sistema criminal de justicia sobre la incidencia y naturaleza del 
crimen; registros policiales, de las instituciones de Medicina Legal o Forense, o de los entes 
encargados de la judicialización de este tipo de casos; archivos de las compañías de seguros 
y; archivos de los cuerpos de bomberos. Para completar estas estimaciones, debe haber 
investigación sobre la participación si no el rol  causal del abuso de sustancias en las causas 
respectivas del daño a la propiedad. Mientras que los sistemas de registro sobre accidentes 
de vehículos motorizados (y otros transportes) son cada vez más frecuentes y relatan datos 
sobre la participación del alcohol y otras sustancias psicoactivas, esto es menos probable 
para otras causas de daños a la propiedad. En consecuencia, se deberá solicitar a la 
academia que realice estudios especiales de estos problemas, más allá de las advertencias 
generales para la utilización de tales estudios. 
 
Asimismo, es importante tener en cuenta que generalmente no sería apropiado usar las 
fracciones atribuibles de una causa de daño para otra causa. Diferentes tipos de crímenes 
típicamente implican el alcohol y otras sustancias psicoactivas en grados que varían, y lo 
mismo ha sido encontrado para los choques de automóvil de diferente severidad. Por ejemplo, 
se ha encontrado que es mucho más probable encontrar accidentes fatales de automóvil 
motorizado implicados con consumo de alcohol que choques no fatales. 
 
Finalmente, una vez más, en lo relativo a las estimaciones de las FA y las A, se sugiere que 
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los países consideren el “SIDUC_2010_Protocolo de cálculo de las fracciones atribuibles y las 
asociaciones”.  
 
2.3.4.5- Costos de bienestar.   
 
En relación a los costos de bienestar atribuibles al abuso de drogas, se debe prestar mucha 
atención para distinguir entre los verdaderos costos de recursos y los costos que son 
simplemente gastos pecuniarios (por ejemplo, pagos de transferencia). Los costos de 
bienestar tratados aquí se relacionan con los pagos asumidos por el Estado en concepto de 
prestaciones de la seguridad social a las víctimas de consumo de drogas, sus trabajadores 
sociales y dependientes (por ejemplo, pensiones por invalidez, ventajas o beneficios por 
enfermedad) y a los heridos y muertos en el combate y el control a la producción de tráfico de 
drogas ilícitas (por ejemplo, indemnizaciones y beneficios a los heridos e indemnizaciones a 
las familias de los muertos). Los cálculos del costo de bienestar también deben incorporar 
algún estimado de la proporción de los costos administrativos totales del sistema de bienestar 
social relacionado con el abuso de sustancias. Estos costos administrativos son verdaderos 
costos de recursos y deberían siempre ser contemplados.  
 
Es importante asegurar que no haya doble contabilidad de costos o beneficios. Si una persona 
previamente en el mercado laboral recibe beneficios de bienestar como resultado de 
enfermedades relacionadas con el abuso, habría doble contabilidad de incluir en el estimado 
de los costos sociales ambos, la pérdida de productividad y el costo de los beneficios de 
bienestar. La pérdida de productividad es una pérdida de recursos reales mientras que la 
prestación de seguridad social simplemente representa una redistribución de la capacidad de 
consumo del resto de la sociedad al abusador. Sin embargo, si el abusador es racional y está 
perfectamente informado, los costos de los recursos privados serán totalmente internalizados 
y no debería ser contado como una parte de los costos sociales. Pero por otra parte, en estas 
circunstancias los costos de bienestar representaran una externalidad impuesta al resto de la 
comunidad y deberían ser incorporados en los costos sociales. En síntesis, nunca es correcto 
contabilizar ambos, costos de productividad y costos de bienestar. Cuáles deben ser contados 
depende de los supuestos sobre la racionalidad y la cantidad de información disponible del 
abusador. Pero todos los costos de bienestar deben ser incorporados en las estimaciones del 
impacto presupuestario. En principio, el consumo de drogas podría conducir a aumentos o a 
disminuciones en costos de bienestar (porque algunas personas que mueren prematuramente 
de otra manera serían receptores de bienestar). 
   
2.3.4.6- Costos del impacto ambiental del cultivo y el procesamiento de drogas ilícitas. 
 
En algunos países y regiones del Hemisferio, desde hace más de tres décadas se vienen 
desarrollando actividades relacionadas con cultivos ilícitos de marihuana, hoja de coca y 
amapola, por lo que también se han establecido el procesamiento y el tráfico de sustancias 
estupefacientes derivadas de estas plantas. Todas las actividades relacionadas con los 
cultivos ilícitos generan impactos negativos sobre el medioambiente, muchos de ellos con 
consecuencias irreversibles. Por ejemplo, en ocasiones los cultivos se desarrollan sobre 
bosques primarios y secundarios, donde hasta el momento de la implementación del cultivo, 
las actividades antrópicas no generaban impactos ambientales de grandes magnitudes; es así, 
como algunas de estas áreas son habitadas por comunidades indígenas que siempre habían 
vivido en armonía con la naturaleza, utilizando los bosques de manera sostenible.  
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Es evidente que la implementación de un monocultivo (de hoja de coca, de amapola o de 
marihuana) implica un fuerte impacto ambiental, pues la biomasa original representada por 
gran cantidad de especies vegetales superiores y un número desconocido de microflora, sin 
contar especies zoológicas, ya ha sido negativamente intervenida, desde el momento mismo 
de la migración humana para escoger e implantar los cultivos. 
 
Siguiendo el trabajo “Generadores de impacto ambiental de los cultivos ilícitos y de la 
extracción y refinamiento de alcaloides” desarrollado por el gobierno de Colombia para el caso 
de los cultivos de hoja de coca16, para realizar una evaluación del impacto ambiental que la 
producción de drogas ilícitas ejerce sobre el ambiente, es necesario determinar las secuencias 
del proceso: por una lado y en primer lugar, los cultivadores deben seleccionar las áreas en las 
que pretenden implantar los cultivos, las que deben ser adecuadas para la siembra, la 
construcción de instalaciones para el procesamiento de la hoja y la extracción de la droga, la 
construcción de “bodegas” para almacenar las sustancias químicas y, en ocasiones, el 
establecimiento de complejos de refinamiento de alcaloides, que implican la construcción de 
“cristalizaderos”, áreas de reciclaje de sustancias, “cambuches” o dormitorios de los 
procesadores, zonas de secado, en otras. Por otro lado, además de las etapas relacionadas 
con la producción, no se debe olvidar que el primer impacto sobre el ambiente es ocasionado 
por la fuerte migración a zonas que no satisfacen las necesidades básicas primarias, en la 
medida en que se trata de regiones con vocación de reserva forestal, en el caso que los 
cultivos se vayan a establecer en áreas de bosque. Así, inicialmente llegan los colonos 
primarios (itinerantes encargados de abrir monte); luego llegan los colonos secundarios, que 
compran las tierras a los primarios y comienzan a implementar los cultivos, ya sea con 
recursos propios o financiados por grandes inversionistas. En épocas de cosecha llegan 
cientos de raspachines (recogedores de hoja), con la consecuente aparición de comerciantes 
informales, prostitutas, procesadores y compradores de base de coca, vendedores de 
sustancias químicas, etc. Esta inmigración, en lugar de convertirse en un factor de desarrollo 
para las regiones, tiene efectos perniciosos para los ecosistemas. 
 
Si bien estimar el costo de este impacto ambiental resulta extremadamente complicado (aún 
no hay metodologías desarrolladas para varios de los costos a considerar y ni siquiera hay 
estimaciones exactas de los efectos reales, tanto desde el punto de vista cuantitativo ni 
cualitativo) y no es posible abordarlo en esta instancia, no se puede dejar de mencionar su 
existencia y potencial importante magnitud. De todos modos, el identificar y explicitar las 
posibles fuentes de contaminación y efectos ambientales es un primer paso necesario y de 
gran importancia. En este sentido, se presentan a continuación las etapas del proceso del 
caso de la producción de cocaína (a modo de ejemplo, diferentes etapas y efectos ambientales 
pueden generarse en la producción de otras sustancias derivadas de otros cultivos ilícitos), 
identificando los efectos ambientales y sus fuentes de origen. En un futuro sería deseable 
poder comenzar a abordar la cuantificación de los costos asociados al impacto sobre los 
ecosistemas ocasionados por la industria de las drogas ilícitas.  
 
Elección de las áreas para los cultivos:  
Los cultivos ilícitos se localizan en áreas estratégicamente seleccionadas que cumplen ciertos 
requisitos, entre los cuales están: zonas geográficas aisladas de centros urbanos, presencia 
de abundantes cuerpos de agua, ecosistemas con abundante biomasa vegetal, zonas con 

                                                
16 Bernal Contreras, Dirección Nacional de Estupefacientes, 2007. 
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presencia de grupos alzados en armas. De esta manera, los narcotraficantes escogen 
básicamente ecosistemas ambientales sensibles y de importancia ambiental17 18. 
 
Preparación de los cultivos:  
La primera actividad del cultivador es la preparación del terreno para hacerlo apto para el 
cultivo de la droga. Dependiendo de la accidentalidad geográfica del terreno se utilizan 
diferentes procesos para la adecuación (socola, derriba (tumba) o quema) los que generan 
impactos sobre el ecosistema (como por ejemplo, destrucción de cobertura vegetal nativa, 
destrucción de nichos ecológicos y cadenas tróficas, destrucción de potencial genético 
desconocido -microflora y microfauna-, afectación de especies endémicas, erosión edáfica, 
alteraciones en los regímenes de lluvias y clima local, deterioro de nacimientos de agua, 
aumento considerable de emisiones de CO2. y, desaparición de bellezas escénicas y 
paisajísticas, con la consecuente destrucción de ecosistema)  y erosión (debido a que los 
ecosistemas seleccionados se caracterizan por factores edafológicos, que los hacen frágiles). 
 
Implementación de cultivos: 
En esta etapa de procesos agrícolas inherentes a la siembra, cuidado y cosecha de los 
plantíos, el impacto sobre los ecosistemas se intensifica debido al ingreso de productos 
químicos al ambiente19. Los posibles impactos generados son: contaminación de recursos 
hídricos, contaminación del suelo, afectación de la microflora y la microfauna del suelo, 
persistencia en las cadenas tróficas20, acción de insecticidas y demás plaguicidas sobre 
insectos y flora benéfica, contaminación directa o indirecta del ambiente (debida a los 
desechos de envases de plaguicidas y remanentes de los procesos de fumigación y de los 
equipos de aspersión al medio, suelos y fluentes de agua, incineración, enterramiento, etc.). 
 
Extracción de alcaloides: 
En los procesos de extracción y refinamiento se utilizan cantidades enormes de sustancias 
químicas y además, la sustancia que se utiliza en mayores cantidades es el agua. Más 
alarmante aún, es que el agua que se utiliza, invariablemente se obtiene de fuentes que se 
encuentren alrededor de los cultivos y que posteriormente se regresa al medioambiente 
altamente contaminada21 22.    

                                                
17 Se estima que el establecimiento de cultivos ilícitos han impactado, sólo en el territorio Colombiano, 2.2 millones 
de hectáreas de los bosques con mayor biodiversidad en el mundo. 
18 Cada hectárea de los ecosistemas más biodiversos del planeta, destruida para sembrar cultivos ilícitos, tardará 
entre 50 y 150 años, solamente para recuperar su cobertura vegetal. 
19 Los cultivadores de coca para obtener la mayor producción posible de hoja (biomasa), dado la escasa vocación 
agrícola de los suelos, suelen utilizar grandes cantidades de abonos y pesticidas para el control de plagas y 
malezas. La investigación “Características agro culturales de los cultivos de coca en Colombia”, realizada por la 
DNE y SIMCI/UNODC, determinó que prácticamente el 100% de productores utiliza 32 marcas de fertilizantes, entre 
los que se destacan las fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio. Se estimó que para el área de coca cultivada en 
2005 (cerca de 86.000 Ha) se utilizaron aproximadamente 81.000 toneladas de fertilizantes y más de 2.640.000 
galones de dichas sustancias. 
20 Los insecticidas con la estructura química de los clorados (DDT, Clordano, Heptocloro), poseen la capacidad de 
fijarse en el tejido adiposo animal. Esta particularidad es muy peligrosa, por la acumulación en las cadenas tróficas 
desde los herbívoros hasta los carnívoros de segundo y tercer orden hasta llegar a concentraciones que producen 
daño fisiológico. Cuando las personas que viven en las regiones donde estas sustancias se utilizan en grandes 
cantidades, se alimentan de la fauna de la región, acrecientan la concentración de las moléculas de plaguicidas 
dentro de su organismo. Y dado que no son metabolizables, alcanzan niveles de intoxicación (fenómeno 
denominado magnificación biológica). 
21 Se estima que en Colombia en el año 2005 se utilizaron más de 200 millones de litros de sustancias líquidas 
(incluida el agua como solvente universal) y aproximadamente 80.000 Kg. de sólidos, solamente para en la fase de 
humedecimiento.  
22 Anualmente se vierten a los ecosistemas frágiles, estratégicos y más biodiversos del planeta, más de 200 
millones de Kg. de sustancias químicas altamente contaminantes. 
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Refinamiento del alcaloide: 
La etapa de refinamiento y cristalización para obtener el Clorhidrato de Cocaína se realiza en 
el laboratorio de refinamiento o “cristalizadero”, que es un complejo con características de 
planta de producción industrial. En esta etapa se utilizan grandes cantidades de solventes 
finos (cetonas, acetatos, éteres, tihinner, disolventes alifáticos, etc.) y oxidantes. Los efectos 
negativos ambientales de las sustancias empleadas en esta fase se generan en todo 
momento, desde que se las tiene almacenadas hasta que son desechadas después de su 
utilización. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta como laboratorio no solo el “área de 
refinamiento” (donde se generan cantidades considerables de desechos químicos y toda clase 
de basuras y contaminantes), sino también el “almacén de sustancias químicas” (bajo tierra, 
en cañadas o quebradas), el “área de destilación” (donde se genera alta contaminación 
térmica en las fuentes de agua con el consecuente efecto negativo sobre microflora y 
microfauna), el “área de secado” (donde se produce contaminación térmica por el uso de 
lámparas de sacado o microondas), la “planta eléctrica” (donde se genera contaminación 
térmica, sonora y química) y el “almacén de materia prima” (es necesario contar con depósitos 
para guardar todo tipo de material de uso frecuente para lo que es necesario tumbar el monte 
con el consecuente impacto sobre el ambiente). 
 
2.3.4.7- Costo de producción alternativa.  

Hay países o regiones dónde las industrias de producción de drogas ilegales representan una 
parte importante de la actividad económica y sus implicancias sobre la economía del país y la 
sociedad son verdaderamente significativas y complejas 23. En particular, la ilegalidad de las 
industrias y la complejidad de sus efectos económicos hacen que su estudio sea todo un 
desafío por varios motivos24: primero, la naturaleza de la industria requiere que ésta cambie 
continuamente con el fin de minimizar riesgos y de adaptarse a cambios probables y reales en 
las políticas gubernamentales. Por consiguiente, los efectos de la industria varían 
sustancialmente a través del tiempo. Segundo, hay muchas incógnitas sobre su tamaño y 
estructura, que dificultan la identificación de los efectos en la economía y la sociedad, con lo 
que ocasiona que las afirmaciones sobre los efectos de la industria ilegal sean muy cautelosas 
y que muchas creencias comunes sean examinadas cuidadosamente. Tercero, los efectos de 
la ilegalidad del negocio de las drogas difieren sustancialmente de país a país. Estas 
diferencias dependen principalmente del tipo de actividades desarrolladas, de la importancia 
de la participación de los ciudadanos nacionales en la industria, del tamaño del valor agregado 
y del empleo generado por las industrias ilegales con relación a los totales de la economía 
nacional, de las formas en que el ingreso ilegal es lavado, gastado e invertido en la economía, 
de los niveles de violencia asociados a la industria y finalmente, de las políticas 
macroeconómicas seguidas por los diferentes gobiernos.  

Por todo lo expuesto, las estimaciones sobre los costos y beneficios generados por las drogas 
ilegales en cada país son especialmente complicadas de llevar a cabo. Sin embargo, se han 
realizado análisis de los efectos económicos de las industrias de drogas ilegales en Bolivia25, 

                                                
23 Bolivia, Colombia y Perú son los tres países Latinoamericanos más afectados por la industria de drogas ilegales. 
En estos últimos años este problema también ha cobrado gran importancia en México.  
24 «Los efectos económicos de la industria de drogas ilegales y las agendas de política en Bolivia, Colombia y Perú» 
(Thoumi; 1995). 
25 Para el caso de Bolivia, los análisis macroeconómicos del impacto de la coca concluyen que tanto las divisas 
como el empleo generado por la industria desempeñaron un papel facilitador importante en el proceso de ajuste 
económico que experimentó el país a partir de 1986. Éstos concluyen que el ajuste estructural hubiera causado 
levantamientos sociales muy graves de no haber experimentado un crecimiento simultáneo de la industria de la 
coca (Painter; 1994).  
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Perú26 y Colombia27, dónde los resultados no necesariamente indican siempre efectos 
negativos. Al respecto, en Colombia se han encontrado ciudades (Barranquilla y Medellín) y 
zonas productoras que experimentaron los síntomas de la "enfermedad holandesa"28 durante 
las bonanzas de marihuana y cocaína (Molano, 1987), pero no a nivel nacional dado que la 
mayor parte de los flujos de “narcocapital” que entran al país responden de la coyuntura 
macroeconómica y no del valor de las exportaciones ilegales. Estudios sobre la industria ilegal 
indican que, en el caso de Bolivia facilitó el proceso de ajuste económico que experimentó el 
país a partir de 1986 (Painter, 1994) y, en el caso de Perú ha sido muy importante durante los 
episodios de mal manejo macroeconómico. A su vez, existen algunos estudios que indagan 
sobre los factores explicativos y la efectividad de las políticas de erradicación y desarrollo 
alternativo29’30.  
 
Específicamente en lo que se refiere a la estimación del “costo de producción alternativa”, 
dependerá de la situación de cada país (productor o no, y a pequeña o gran escala) y será 
también decisión de cada país, si considerarlo o no, o si al menos se explicitan la variedad de 
problemas e implicancias derivadas y asociadas al mercado ilegal aunque no sea posible aún 
valorizarlo. Para aquellos países que estimen oportuno y necesario tener presente esta 
realidad y realizar las estimaciones de los costos consecuentes, en esta guía metodológica se 
presentan algunas cuestiones conceptuales de la teoría económica para realizarlo, pero de 
ninguna manera constituye una metodología completa para las estimaciones. Como se dijo y 
se profundizará seguidamente, estas estimaciones son muy complejas por varios motivos y 
                                                                                                                                                      
Las estimaciones de las proporciones del valor agregado que permanecen en el interior de Bolivia desempeñan un 
papel importante en la determinación de los efectos de la industria ilegal. Si la mayoría del ingreso que se queda en 
el país se genera en la agricultura, y es simplemente una remuneración al empleo campesino, los beneficios de la 
industria se concentran en campesinos pobres y no causan cambios importantes en la estructura de poder del país.  

26 La literatura sobre la industria de drogas ilegales en el Perú se concentra principalmente en aspectos rurales y 
hay una gran escasez de análisis sobre los efectos económicos de la industria sobre dicho país. Las pocas 
estimaciones de los efectos macroeconómicos de la industria ilegal sugieren que éstos no son muy grandes. A su 
vez, no hay duda de que la industria ilegal ha desempeñado un papel estabilizador importante, aunque sus efectos 
totales no se conozcan con certeza (Álvarez, E.; 1992; 1993). Resumiendo, la industria de coca y cocaína en el 
Perú es un empleador importante en el sector rural, es una generadora sustancial de divisas, las cuales han sido 
muy importantes durante los episodios de mal manejo macroeconómico, pero no se percibe como una industria 
demasiado grande que amenace las estructuras de los poderes económico y político. 
27 La mayoría de los economistas colombianos que han estudiado este fenómeno concluyen que, finalmente, la 
industria ilegal ha tenido un efecto negativo sobre el comportamiento de la economía colombiana (Urrutia, 1990, 
Sarmiento, 1990, Thoumi, 1994). En particular, la industria ilegal ha actuado como un catalizador que aceleró un 
proceso de "deslegitimación" del régimen contribuyendo al estancamiento económico. Este proceso ha producido 
una disminución muy notable en la confianza para negociar, lo que aumenta los costos de transacción; ha 
contribuido a aumentos en la violencia e impunidad que han inducido la fuga de capital "limpio" y han aumentado 
los costos privados de la seguridad; ha promovido expectativas de grandes utilidades rápidas que han resultado en 
inversiones altamente especulativas y aumentos en el número de quiebras, desfalcos, etc. Asimismo, hay estudios 
que concluyen que la economía colombiana puede comportarse bastante bien sin la industria de drogas ilegales 
(Sarmiento, 1990, Thoumi, 1994). 
28 El síndrome holandés, también conocido como "mal holandés" o "enfermedad holandesa" es el nombre general 
que se le asigna a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos de un país.  
29 Carvajal (2002) usando la teoría del crimen de Becker para identificar los factores determinantes de los cultivos 
ilícitos en Colombia en el año 2000, encontró que la presencia de coca estuvo relacionada positivamente con la 
presencia de guerrilla y paramilitares, el nivel de necesidades básicas insatischefas y características geográficas. A 
su vez, encontró relación negativa con los ingresos por cultivos transitorios y permanentes y la eficiencia del control 
Estatal.  
30 Tabares y Rosales (2005) evalúan la efectividad de las políticas de erradicación y desarrollo alternativo en el 
control de la producción de la hoja de coca en Colombia y encuentran que una inversión de US$ 1000 en proyectos 
de desarrollo alternativo reduce 0.169 has mientras que la misma inversión en esfuerzos de erradicación reduce 
0.128 has. 
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requiere del desarrollo de una metodología específica, no disponible aún.  
 
Es importante recordar una vez más, que este costo no debe adicionarse al resto de los costos 
sociales del abuso de drogas, ya que es un costo privado (dado el supuesto que los individuos 
“racionalmente” deciden producir drogas ilícitas).  
 
Los lineamientos descritos en este documento están basados en el supuesto que los factores 
de producción utilizados en la producción local de drogas (tierra, trabajo, capital, etc.) pueden 
fácilmente moverse hacia otras industrias si hay una reducción en la demanda (o si las 
sustancias son importadas, las divisas ahorradas son usadas para suministrar otras 
importaciones). La metodología subyacente es lo que en la teoría económica se denomina 
“equilibrio parcial”. Sin embargo, en algunos casos, el escenario contra evidente puede 
implicar un ajuste mayor en la economía (y en la sociedad) porque cambios en el sector de 
producción de drogas de la economía local son suficientemente grandes para impactar en la 
economía en su conjunto. En este último caso, países productores de drogas ilegales a gran 
escala, la evaluación de los costos debería entonces implicar un análisis más complejo, 
usando el enfoque de “equilibrio general” -que es un procedimiento bien establecido para la 
evaluación de, entre otras cosas, el cierre de una industria31. Un análisis de equilibrio general 
puede proveer una estimación del valor del PBI cuando la industria está funcionando (la 
industria de producción de drogas ilegales, en este caso), y comparar éste valor con la 
estimación del valor del PBI después que la industria fue cerrada o reducida 
considerablemente. La diferencia (después de ajustes por cambios de precios) es pérdida de 
bienestar social, o el costo social del cierre o reducción de escala.  
 
En este apartado entonces se bosqueja estas cuestiones describiendo primero, cómo el lado 
de la producción es tratado en la mayoría de las evaluaciones económicas dónde la industria 
de producción de drogas es pequeña (o inexistente) y luego, extendiendo el análisis dónde la 
industria es grande, indicando las diferencias que surgen en el tratamiento técnico. Es 
importante remarcar que el análisis fundamental es exactamente el mismo para ambos casos. 
Las diferencias surgen como se mencionó, porque en el caso de la industria pequeña hay 
ciertos supuestos simplificadores de análisis aceptables (lo que en términos técnicos significa 
que el análisis de “equilibrio parcial” puede ser utilizado en el lugar del análisis de “equilibrio 
general”). 
 
También es importante ser claro sobre la verdadera diferencia entre industria pequeña y 
grande, ya que la distinción hace si las simplificaciones son justificadas, o no. Esto es 
generalmente un juicio franco en el caso de economías en su conjunto, pero tal vez un poco 
más ambiguo en el caso de regiones. Además, se debe notar que la industria de producción 
de droga ilegal funciona básicamente de manera ilegal, lo que también afecta la evaluación.  
 
Como siempre, el escenario contra evidente supuesto es fundamental para el procedimiento 
para la evaluación del costo. Hay una amplia variedad de escenarios posibles, los cuales 
reflejarán circunstancias particulares. Por ejemplo, el escenario contra evidente de una 
industria pequeña-ilegal, probablemente es consecuencia de la suposición que el consumo 
local o nacional se termina. En el caso de una industria pequeña-legal, la eliminación de 
consumo local probablemente no va a terminar la industria y su producción se va a volcar (o 
aumentar) a las exportaciones (salvo que esté fuertemente protegido o sea ineficiente). La 

                                                
31 Para referencias sobre equilibrio general consultar « Theory of value. An Axiomatic Analysis of Economic 
Equilibrium » (Debreu G.; 1959) ; “Principios de microeconomía”, Cap. “Equilibrio general y la eficiencia de la 
competencia perfecta”, Case K. E., Fair R.C.; 1997). 
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industria de producción grande-legal probablemente ya es un principal exportador y su cierre o 
reducción en escala tal vez refleja algún movimiento internacional, que no tiene nada que ver 
con cambios en el consumo local. Las posibilidades sobre qué puede hacer caer una industria 
grande-ilegal son varias, incluyendo una disminución de la demanda mundial, o políticas de 
control de oferta efectivas. La siguiente discusión se basa en un cierre genérico, pero las 
particulares del escenario contra evidente, pueden afectar una estimación específica. 
 
Producción de drogas ilegales a escala relativamente pequeña. 
 
Mientras una industria particular puede ser grande en una región, esta sección cubre las 
industrias de producción ilegal que son pequeñas en relación con la economía nacional en su 
conjunto. Habrá efectos de transición pero generalmente se asume que en mediano y largo 
plazo siguiente al cierre de la industria (o reducción en escala) los factores de producción 
(trabajo, capital, tierra, etc.) serán reubicados en la misma cuantía que lo habían sido en el 
pasado. Dependiendo del grado de movilidad, es posible que algunos factores (por ejemplo, 
trabajo) migren hacia otras regiones, en ese caso el costo social de la industria de la región 
puede diferir del de la economía en su conjunto. 
 
Sin embargo, puede ser que algunos de los recursos de producción sean específicos de la 
industria. Esto suele aplicarse al caso de la tierra. El próximo mejor uso de la tierra al 
actualmente usado para producción de droga, puede ser valuado por el mercado 
considerablemente menos. Las medidas de costo de oportunidad se ocupan de que la pérdida 
social de la industria iguale la reducción de la rentabilidad en el mercado para aquellos 
factores específicos. No iguala el valor total del recurso de producción. Por ejemplo, 
supongamos que una industria está produciendo anualmente $100 millones de valor de coca, 
y que la próxima alternativa mejor es producir papas con un valor del producto de $90 
millones. Luego, el costo social del cierre de la industria de la coca sería $10 millones por año, 
no $100 millones por año.   
 
Es importante remarcar que el producto agregado de una industria no es costo social del 
cierre. Esta afirmación se aplica sólo en el caso que ninguno de los recursos utilizados en la 
producción de droga ilegal a pequeña escala pueda ser reubicado en cualquier otra actividad 
económica. El costo económico es la diferencia entre los rendimientos de los factores de 
producción de la industria ilegal y los rendimientos de la próxima mejor opción.  
 
Nótese que el escenario contra evidente puede implicar que haya ajustes complejos en otras 
industrias. Este no asume que los consumidores de la droga ilegal (coca en el ejemplo) 
simplemente eligen comprar papas. Por lo que el costo social estimado es el efecto neto. De 
todas maneras, como la industria es pequeña, no es necesario remontar el impacto de su 
cierre en la economía en su conjunto. 
 
Adicionalmente, se deben tener presente dos particularidades del caso de producción de 
drogas ilegales. En primer lugar, cuando la producción ilegal es disminuida o eliminada, los 
recursos de producción pueden moverse de la economía informal (no medida) a la formal 
(medida), y entonces dar una falsa impresión del crecimiento del PBI. Se debería contemplar 
cada compensación de reducción en la economía informal. En segundo lugar, dependiendo de 
las suposiciones, puede haber una ganancia real para la economía si hay una reducción de 
controles y otros costos de aplicación de la ley relacionados. 
 
Una importante consecuencia del cierre de la industria ilegal (que evita impuestos) y su 
remplazo por industrias legítimas es que aumentaría la base imposible. Esto es un beneficio 
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para la economía en tanto que otros impuestos pueden ser reducidos y la carga impositiva 
reducida.  
    
Finalmente, la industria de producción de drogas ilegales a escala pequeña también puede 
ser asociada con corrupción (como se verá en el caso de gran escala), pero la magnitud no 
sería grande, las consecuencias menos endémicas y, la evaluación del impacto en la 
producción y el sector público manejable. 
 
Producción de drogas ilegales a escala relativamente grande.  
 
La diferencia fundamental entre pequeña y gran industria es que el cierre -o significativa 
disminución de producción- de una gran industria puede tener un impacto de mercado en la 
economía entera, implicando grandes ajustes. Por ejemplo, si una industria es un gran 
exportador, si no hay ningún soporte externo substancial como asistencia financiera 
internacional y el próximo mejor uso de los recursos de producción es mucho menos 
remunerativo, el cierre de esta industria significaría que la economía experimentaría una gran 
pérdida de ingresos de divisas, el tipo de cambio real caería, habría una reducción de 
mercado en ingresos reales, y la respuesta sería un gran cambio estructural en el largo plazo. 
A su vez, es concebible que el cierre pueda ocasionar una depresión en el corto plazo.  
 
Debido al tamaño de la industria en la economía, no es posible utilizar el caso especial de 
análisis de “equilibrio parcial” sostenido en el enfoque de la pequeña industria. Por el 
contrario, es necesario recurrir al análisis de “equilibrio general”. Debe notarse que los datos 
requeridos para el análisis de equilibrio general son substanciales (considerablemente más 
que las cuentas nacionales las cuales son utilizadas para el análisis de equilibrio parcial). En 
la realidad, muchos países no cuentan con información y datos suficientes para usar esta 
técnica.  
 
Para entender el significado del costo social estimado del cierre de la industria usando un 
modelo de equilibrio general, se asume que hay cero consumos locales, entonces toda la 
producción es exportada. En este caso, la reducción del PBI representa la pérdida real de 
producción, y por ende consumo y bienestar del país.  
 
La pérdida de bienestar debido al cese o disminución de la producción a gran escala de 
drogas ilegales en un país en particular es compensado (sujeto a afectos de segundo orden) 
por las ganancias de los otros países dónde los consumidores han abandonado o reducido el 
consumo adictivo (asumiendo que ese es el escenario contra evidente). Luego, las ganancias 
y pérdidas totales dependerán mucho de la unidad geográfica utilizada en el análisis. Por lo 
anterior, en el caso de una industria grande en una economía abierta, una evaluación 
comprensiva de los costos debería incluir estimaciones de la carga de los costos para el resto 
del mundo. 
 
En este caso que la industria bajo consideración implica actividades ilegales, las dificultades 
de medición se incrementan. Con certeza, la base de datos económicos para actividades 
ilegales es menor que para actividades legales. Las mayores dificultades son: 
 

• La industria está mal medida;  
• La industria genera otras transferencias y transacciones que están mal medidas; 
• Donde la industria interactúa con el sistema legal los precios de las transacciones 

pueden estar mal medidos; 
• La industria se encuentra por lo general en economías no desarrolladas con un bajo 
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ingreso per cápita, el que tiene una base de datos limitada también. 
 
Sin embargo, no es sólo la falta de datos para el modelo de equilibrio general lo que limita la 
posibilidad del cálculo de los costos sociales. Las industrias de producción de drogas a gran 
escala están casi con certeza asociadas con una corrupción penetrante y endémica, lo que 
distorsiona la sociedad civil y la buena gobernabilidad. Sus efectos, en otros, son: 
 

• El sector público está corrompido y funciona ineficientemente; 
• Hay inestabilidad institucional, lo que genera incertidumbre comercial y desalienta 

inversiones legítimas y alienta capitales golondrina;   
• Las medidas de aplicación, control y eliminación dirigidas a la industria de producción 

de droga ilegal, pueden tener efectos secundarios, como por ejemplo daños 
ambientales de los intentos de controlar la cosecha que implican costos significativos a 
la economía local; 

• Los precios de mercado no reflejan el verdadero valor social; 
• Hay costos para la economía del combate entre los narcotraficantes, y las drogas 

pueden mantener actividades guerrilleras en una escala significativa.  
 
El escenario contra evidente es que sin esta industria el país podría experimentar una 
sociedad estable y buena gobernabilidad y por ende varias de las actividades colaterales no 
ocurrirían. 
 
En teoría, es posible caracterizar con detalle cuantitativo una sociedad con o sin la industria 
ilegal. Pero en la práctica no parece posible hacer esto de una manera razonablemente 
rigurosa. 
 
Es probable que un análisis de equilibrio general focalizado sólo en los movimientos de la  
producción –lo que es posible- pueda, como en el caso de la industria de droga legal a gran 
escala, mostrar una disminución del bienestar material si la industria de droga ilegal a gran 
escala es cerrada o reducida su escala substancialmente. Sin embargo, es probable que la 
eliminación de la corrupción en la gobernabilidad y en la sociedad cause un PIB neto más alto. 
Cuánto más alto, es algo que no podemos saber. El costo del cierre de industrias de 
producción de drogas ilegales a gran escala parece que podría ser negativo (el impacto neto 
sobre el PIB sería positivo) pero no se puede decir con certeza hasta que mejores datos estén 
disponibles.  
 

2.4- Sobre quién recaen los costos del abuso de sustancias? 
 
El primer Simposio Internacional para la Estimación de los Costos Sociales y Económicos del 
Abuso de Sustancias (1994) concluyó que sería oportuno indicar sobre cuál o cuáles grupos 
de la comunidad recaen los costos sociales del abuso de sustancias. Una razón principal para 
esta recomendación, fue el reconocimiento del hecho de que la incidencia de estos costos 
puede cambiar, aún en situaciones en que los costos totales permanezcan inmóviles. Por 
ejemplo, hay una significativa tendencia internacional en lo que respecta a la financiación de 
la asistencia médica, a fomentar una mayor proporción de aporte de fondos por individuos 
privados que por el Estado. Las estimaciones de costo agregado no revelan este tipo de 
efectos, mientras que las estimaciones de incidencia si. 
 
Los costos del abuso de sustancias pueden ser tratados como un tipo de impuesto y 
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analizados de la misma manera. Los costos pueden inicialmente recaer sobre uno o más de 
los cuatro amplios grupos de la comunidad doméstica (los abusadores mismos, otros 
individuos, la comunidad de negocios o el Estado) o, pueden ser exportados. Es posible que 
alguno de estos grupos esté en condiciones de pasar el costo a otro grupo. Por ejemplo, 
puede ser que los empresarios estén en condiciones de pasar los costos de productividad 
perdida a los consumidores en la forma de precios más altos de los productos, o a los 
trabajadores en forma de salarios más bajos. Pero este tipo de análisis es muy difícil de 
realizar. Además, todos los costos originariamente soportados por los empresarios o el Estado 
deberían eventualmente ser soportados por los individuos (consumidores, trabajadores, 
accionistas, contribuyentes) ya sea en el país o en el extranjero. Por tal motivo, el análisis de 
incidencia debe ser limitado a examinar la carga inicial de los costos del abuso entre los 
grupos de la comunidad mencionados anteriormente. 
 
Es importante notar que los costos sociales del abuso de las drogas no son sólo soportados 
por el Tesoro Público. En primer lugar, algunos costos pueden ser incurridos afuera de la 
economía nacional. Por ejemplo, hay una gran cantidad de programas de prohibición de 
drogas en Sudamérica y en otros países no desarrollados financiados por los Estado Unidos 
de América o por Organismos Internacionales. Mientras que los costos de los programas en el 
extranjero son incluidos en las estimaciones de costos de USA, por ejemplo, sería dudoso 
incluir los costos pagados por gobiernos extranjeros en las estimaciones de costos de los 
países donde esos programas se implementan. En algún sentido, estos costos de aplicación 
de la ley, son exportados, pero no por ello no se debe hacer mención y/o reconocimiento de 
los mismos. En segundo lugar, y tal ves más importante aún, aunque los costos económicos 
son soportados domésticamente, una proporción significativa de estos costos puede ser 
soportada por individuos (por ejemplo, por familiares o víctimas de abusadores de drogas, o 
por no fumadores expuestos a ambientes con humo). Otra vez, en muchas circunstancias, los 
costos pueden recaer más en los individuos que en el Estado y los abusadores mismos. 
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Capítulo 3: Otros temas relevantes a considerar. 

3.1- Costos evitables. 
 
Como se mencionó al comienzo de este documento, la presente guía metodológica se basa 
en los lineamientos internacionales en la temática. En el caso particular de los costos 
evitables, se sigue el enfoque y recomendaciones de las “Guías Internacionales para la 
Estimación de los Costos Evitables del Abuso de Sustancias -  Primera Edición 2006”. 
 

3.1.1- Naturaleza de los costos evitables.  
 
Como se ha indicado, toda estimación de costos totales debe basarse sobre una comparación 
entre la situación real, en la que hay abuso de sustancias, y una situación contra evidente, en 
la que no hay ni hubo consumo ni abuso de sustancias. De esta manera, el escenario contra 
evidente es implícitamente una situación en la que la sociedad no tendría que asumir ningún 
costo asociado a las drogas. Comparando la situación real con la contra evidente de no abuso 
de sustancias, es entonces posible estimar los costos adicionales que el abuso de sustancias 
le impone a la sociedad.  
 
Los costos totales del abuso de sustancias, engloban tanto a los costos evitables como los 
inevitables. Los costos inevitables reagrupan tanto los costos asumidos actualmente debido al 
uso pasado de drogas, como aquellos ocasionados por la parte de la población cuyo nivel de 
consumo actual de drogas continuará ocasionando costos. Los costos evitables son aquellos 
que pueden ser modificados mediante medidas de interés público o cambios en los 
comportamientos. Por consiguiente, las estimaciones de los costos evitables indican las 
ventajas potenciales que puede obtener la sociedad en su conjunto de los fondos públicos 
destinados a la prevención o la reducción del abuso de sustancias. De este modo brindan 
datos económicos útiles para la toma de decisiones y una eficiente asignación de recursos.  
 
Es importante notar que las estimaciones de los costos evitables no indican en sí mismo  
cuáles tasas de rendimiento la sociedad podría esperar. Para obtener este tipo de información 
son necesarios los análisis de costo-beneficio o costo-efectividad.  
 
El proceso de estimación de los costos sociales implica que la proporción de los costos 
evitables de cada categoría de costos sea estimada de manera precisa, y que estas 
proporciones sean luego aplicadas a las estimaciones de los costos totales pertinentes. Dado 
que no todos los costos del abuso de sustancias corresponden al gobierno, puede ser que los 
gobiernos se muestren interesados por las proporciones de los costos presupuestarios 
evitables. De hecho, los datos producidos para estimar la proporción evitable de los costos 
totales pueden ser utilizados para estimar los costos presupuestarios evitables.  
 
Las razones que justifican la estimación de los costos evitables, son las mismas que las 
expuestas anteriormente para la estimación de los costos totales (ver sección “Importancia y 
utilidad de los estudios de estimación de los costos del abuso de SPA y su impacto 
económico”). 
 
Antes de avanzar con el desarrollo del tema de los costos evitables es importante recordar, 
que al igual que para el caso de la estimación de los costos sociales del abuso de sustancias, 
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el término “abuso de sustancia” está definido a partir de términos propios a la economía. De 
modo que cuando se utilice el término “abuso de sustancia”, se refiere a uso, uso indebido y/o 
abuso de sustancias.  
 

3.1.2- El concepto de “evitable”. 
 
Los costos sociales ocasionados por el abuso de sustancias están mayoritariamente 
asociados a las prestaciones médicas, la prevención de crímenes y aplicación de la ley y, las 
pérdidas de productividad, entre otros. El simple conocimiento de los costos totales del abuso 
de sustancias o la carga de la enfermedad atribuible ligada a estos abusos es insatisfactorio 
porque ello no informa claramente sobre la proporción de costos o de carga que podrían, en 
principio, ser modificados. La proporción modificable se la denomina costo evitable o carga 
evitable. La estimación de la carga evitable es entonces un elemento importante del proceso 
de estimación de los costos evitables. 
 
La primera etapa del proceso de estimación de la carga evitable consiste en conceptualizar la 
carga atribuible a la enfermedad, es decir, la carga de una enfermedad dada, en una 
población dada, que es identificada como debido a una exposición a un factor de riesgo 
específico o a múltiples factores de riesgo. En consecuencia, esta porción de carga de la 
enfermedad podría, en principio, ser reducida o eliminada si la exposición a la causa ha sido 
también reducida o eliminada. De esta manera, la carga atribuible es conceptualizada  
independientemente de si tal reducción es alcanzable en la práctica o no.   
 
A partir de la conceptualización de la carga atribuible, es posible introducir la noción de carga 
evitable de la enfermedad. El término “evitable” describe la proporción de la carga de la 
enfermedad que puede ser reducida modificando la distribución de la exposición actual por 
otra, más favorable. Por supuesto, el tamaño de la carga evitable imputable a un factor de 
riesgo dado, será siempre inferior o, como máximo, igual a la carga atribuible a este factor de 
riesgo.  
 

3.1.3- “Evitable”, “optimización” y “tolerancia cero”. 
 
La carga o los costos evitables deben ser comparados con el concepto económico de nivel 
óptimo del abuso de sustancias.  Los economistas sostienen que el nivel óptimo de consumo 
de drogas se alcanza cuando el costo adicional impuesto al conjunto de la sociedad, para 
alcanzar una cierta reducción del consumo, corresponde exactamente al beneficio adicional 
que implica esta reducción para la sociedad. De esta manera, cuando el beneficio adicional es 
superior al costo adicional, significa que para alcanzar la optimización habrá que reducir aún 
más el consumo. Por el contrario, si los costos exceden los beneficios significa que el 
consumo ha sido reducido a niveles sub-óptimos.     
 
Las nociones de “evitable” y “optimización” pueden conducir a resultados bien diferentes. Más 
aún, puede ser que los niveles óptimos de consumo no sean realizables. Por ejemplo, los  
niveles óptimos de consumo de tabaco pueden situarse debajo de los niveles alcanzables en 
el mundo real donde hay grandes restricciones de recursos públicos disponibles para reducir 
la prevalencia del tabaquismo. Por otro lado, puede ser técnicamente posible reducir el 
consumo del tabaco por debajo de los niveles juzgados como óptimos por los economistas. 
Cuál fuere el caso, en la práctica, es probable que los vacíos en materia de información 
constituyan un serio obstáculo para la determinación de los niveles óptimos de consumo. Lo 
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que significa, siguiendo los lineamientos internacionales, que el acento es puesto en las 
cuestiones ligadas a la estimación de los costos evitables del abuso de sustancias, y no sobre 
los niveles óptimos del abuso de sustancias.  
 
Algunos defensores de la salud pública consideran que las intervenciones en salud pública 
deberían tener por objetivo reducir el abuso de sustancias a nivel cero. Este enfoque se 
podría llamar “tolerancia cero”. Los economistas argumentarían que, en la mayoría de los 
casos, el resultado óptimo no consiste en reducir el abuso de sustancias al nivel cero, sino en 
lograr un nivel dónde los costos adicionales ocasionados por una reducción remota del abuso 
de sustancias equivalgan a los beneficios sociales adicionales obtenidos de esta reducción. 
De todas maneras, aunque el nivel cero fuese alcanzable, los costos asumidos para lograrlo 
excederían en la mayoría de los casos los beneficios. En otras palabras, sería más productivo 
invertir los recursos en otra parte.  
 
En la práctica, la “tolerancia cero” probablemente no es realizable. El concepto de costos 
evitables está ligado al logro de objetivos concretamente realizables, no a aquello que sería 
deseable en un mundo ideal dónde los recursos serían ilimitados. 
 

3.1.4- Métodos de cálculo del suelo mínimo realizable. 
  
En el marco de una política económica, se debe determinar la reducción máxima cuantificable 
y medible de los costos del abuso de sustancias que se prevé alcanzar gracias a la 
implementación de políticas eficaces. Se puede definir el “suelo mínimo alcanzable” como el 
nivel más bajo de abuso de sustancias que puede ser alcanzado. Hay varios métodos para 
calcular el suelo mínimo alcanzable, de manera de poder consiguientemente definir los 
objetivos de las políticas. Por supuesto, las estimaciones de los costos totales son esenciales 
para las estimaciones de estos costos evitables.  
 
Uno de los enfoques para el cálculo del suelo mínimo alcanzable es hacer uso del método 
epidemiológico clásico, que consiste en calcular la carga atribuible basándose en los cálculos 
del riesgo relativo y de la prevalencia. Una vez calculada la carga atribuible, es posible 
entonces estimar los factores de riesgo tanto pasados como futuros y, a partir de estos datos 
obtenidos, calcular el suelo mínimo alcanzable. La modelización de este método, permite 
revelar la diferencia entre la carga atribuible y la carga evitable. Este método es 
probablemente el más pertinente de todos en el plano teórico, puesto que está basado sobre 
la exposición, pero constituye también un gran desafío en lo que respecta a las exigencias en 
materia de datos (para más detalle, ver Murray et al; 2003)32. 
 
Otro método, denominado la “Arcadian normal”, ha sido desarrollado por Armstrong (1990)33. 
Según su desarrollador, la medida del suelo mínimo alcanzable, constituiría el suelo mínimo 
alcanzable para la mortalidad evitable asociada a una serie de condiciones. En lugar de hacer 
uso de datos epidemiológicos para calcular el suelo mínimo alcanzable, usa como 
comparador la tasa más baja registrada (por ejemplo de cáncer de pulmón) que ha sido 
alcanzada por algún país considerado razonablemente comparable al país que se estudia. A 
partir de este comparador, es posible estimar la proporción evitable y luego entonces, calcular 
los costos evitables. Es decir que este enfoque se sirve de los resultados y no de la 

                                                
32 «Comparative quantification of health risks conceptual framework and methodological issues», Murray, C.J. et al; 
2003. 
33 «Morbidity and mortality in Australia : How much is preventable?», Armstrong, B.K. ; 1990. 
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exposición. 
 
Este concepto de Armstrong en sí mismo no sugiere ni significa que las políticas, las 
regulaciones, e incluso los comportamientos similares en materia de salud del país 
comparador puedan ser apropiados o transferidos al país de estudio. Indica solamente el nivel 
de reducción de carga y de los costos que han podido ser alcanzados. Una desagregación de 
las políticas eficaces de un país comparador puede ser útil para desarrollar estudios de 
evaluación económica y guiar la distribución de los recursos susceptibles de ser afectados a la 
implementación de diferentes políticas.  
 
Sin embargo, en el taller de Ottawa (2005) se convino que un método basado sobre la 
exposición era superior a uno basado sobre los resultados. En un contexto de insuficiencia de 
datos, el deseo de un método basado sobre la exposición condujo a un tercer método de 
estimación del suelo mínimo alcanzable, que utiliza los comparadores basados sobre la 
exposición, establecida a partir de los datos internacionales sobre las fracciones atribuibles al 
uso de sustancias y sobre la mortalidad y morbilidad asociadas a este uso, publicados por la 
Organización Mundial de la Salud (“Comparative Quantification of Health Risks”, Ezzati et al.; 
2004 -citado anteriormente). Estos datos permiten identificar el país que tiene un mejor 
funcionamiento entre los países de las subregiones que la OMS ha identificado que tienen 
características comunes. Se podría adoptar este método en el caso de los países que no 
dispongan de todos los datos nacionales necesarios. Aunque en la práctica este método sea 
la única solución posible para muchos países, en necesario notar que puede ser muy 
impreciso, dado la gran cantidad de suposiciones que sostiene la transferencia de las 
fracciones atribuibles de un lugar a otro.   
 
Por último, otro método para calcular las proporciones evitables utiliza, dentro de ciertas 
circunstancias,  los datos referentes a la eficacia de intervenciones destinadas a reducir los 
niveles o los efectos del abuso de sustancias.  Donde existen pruebas sólidas concernientes a 
la eficacia de intervenciones particulares, la comparación de las políticas actuales con las 
intervenciones cuya efectividad ha sido reconocida en otros países, puede ayudar a indicar las 
dimensiones de los costos del abuso de sustancias que son evitables. 
 
Ineludiblemente, tanto el cálculo de la fracción atribuible como luego el cálculo de la 
proporción evitable, la que indica el suelo mínimo alcanzable, son ambos difíciles y complejos 
de realizar. Una vez más, en el caso de los países Caribeños y Latinoamericanos, que suelen  
contar con serios problemas en materia de datos e información, la estimación de los costos 
evitables resulta muy compleja. En este sentido, los progresos realizados por la OMS sobre 
los datos epidemiológicos internacionales, han permitido remediar significativamente la gran 
laguna de estos datos en los países en desarrollo. De esta manera, un gran obstáculo para la 
estimación de los costos sociales de la mortalidad y morbilidad atribuibles al uso de drogas ha 
sigo superado. Sin embargo, en el sector de los costos sociales de la criminalidad ligada al 
uso de drogas, aún restan muchas dificultades por sortear.   
 

3.1.5- Fiabilidad/credibilidad de las estimaciones de los costos evitables.  
      
El proceso de la estimación de los costos evitables del abuso de sustancias comprende dos 
etapas: la primera etapa consiste en estimar los costos sociales totales asociados al abuso de 
sustancias, la segunda, en estimar las proporciones de cada una de las categorías de los 
costos totales posiblemente evitables.  
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Errores son posibles en ambas etapas. En lo que concierne a la estimación de los costos 
totales, bien como analizan Single et Easton (2001)34, aunque la elaboración de las líneas 
directrices internacionales haya contribuido mucho para la comparabilidad de los resultados, 
aún no hay consenso sobre cuál metodología convendría utilizar para la realización de los 
estudios sobre las estimaciones de costos (por ejemplo costo de enfermedad o 
externalidades; enfoque de capital humano o demográfico o voluntad de pago; etc.). 
Asimismo, la insuficiencia de datos causa problemas en casi todos los estudios de costos 
(incluso de países desarrollados): datos para los cálculos de las FA y las A, para estimar 
costos relacionados a problemas particulares de productividad, de prevalencia, etc. De todos 
modos, aunque se disponga de datos relativamente completos y fiables, los métodos actuales 
de estimación de los costos económicos causados o asociados al abuso de sustancias 
necesitan de muchas suposiciones de base. A su vez, los cambios en la base de datos 
epidemiológicos y, los nuevos conocimientos relativos al efecto del abuso de drogas, son una 
razón de sobra para interpretar con prudencia los resultados finales de las estimaciones de 
costos. 
 
Respecto a la segunda etapa, dado que los costos evitables representan una porción de los 
costos sociales totales del abuso de sustancias, y para su estimación es necesaria la 
estimación de las proporciones evitables de cada categoría de costos, todos los problemas y 
todas las fuentes de error mencionadas precedentemente se aplican también a la estimación 
de los costos evitables. La estimación de las fracciones evitables tiene a su vez problemas 
particulares: aunque se tenga acceso a los datos ideales, además de estimaciones robustas 
de todos los elementos de costos de un estudio de costos, es necesaria la siguiente 
información:  
 

• Datos detallados sobre los factores de riesgo (por ejemplo, la medida relativa del 
impacto de diferentes niveles de consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales sobre 
cada uno de los indicadores del problema); 

• Datos detallados sobre los desfases entre la adopción de un comportamiento de riesgo 
y el inicio del problema atribuible. 

 
Por su parte, la estimación del suelo mínimo alcanzable para cada una de las categorías de 
costos, ocasiona también ciertas dificultades. La elección de un suelo mínimo alcanzable 
puede implicar la elección de un país de referencia. Puede ser que se trate simplemente de 
elegir un país de referencia para cada una de las grandes categorías de costos (por ejemplo, 
las prestaciones de salud, la productividad, la criminalidad, la contaminación, etc.), pero en la 
práctica, es probable que haya toda una gama de subcategorías de costos para cada una de 
las cuales habrá que elegir los países de referencia. En un mismo país, las prácticas que han 
obtenido excelentes resultados para una de las categorías de costos asociados al uso de una 
droga determinada, pueden tener resultados mitigados o no aportar ningún resultado para otra 
categoría de costo ligado a la misma droga. Es probable que esto sea cierto en particular para 
el caso de las drogas ilegales, puesto que este término engloba diversas drogas cuya 
prevalencia y efectos sobre los costos varían, y para las cuáles las diferentes iniciativas 
políticas no obtienen los mismos resultados. 
 
Finalmente, las dimensiones de los costos inevitables dependerán de los períodos de tiempo 
escogidos para el análisis, e irán disminuyendo con el tiempo hasta que un cierto suelo 
irreducible sea alcanzado. La determinación de un suelo irreducible alcanzable derivado de 

                                                
34 «Estimating the economic costs of alcohol misuse: why we should do it even though we shouldn’t pay too much 
attention to the bottom line results», Single et Easton; 2001.  
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comparaciones internacionales de resultados, indicará el suelo irreducible susceptible de ser 
alcanzado, pero no el tiempo que ello tomará. Teniendo en cuenta la poca información sobre 
estos desfases, tal vez sea necesario determinar para el conjunto de las categorías de costos 
asociados a una droga determinada, un desfase común suficientemente largo para estar 
razonablemente seguros que todos los costos potencialmente evitables puedan realmente ser 
evitados.  
 

3.1.6- Utilidad de las estimaciones de los costos evitables. 
 
Como se ha mencionado, a pesar de las mejoras en la metodología y fuentes de información, 
aún las estimaciones de los costos económicos totales atribuibles al abuso de drogas son 
imperfectas. A pesar de las incertidumbres, es igualmente útil desarrollar los estudios sobre 
los costos evitables del abuso de sustancias por las siguientes razones:  
 

• El desarrollo de tal ejercicio permite relevar lagunas en materia de información, lo que 
obliga a su vez a mejorar los fundamentos estadísticos y la comprensión que se tiene 
del proceso mismo; 

 
• Concerniente al control de calidad, dado que los responsables de políticas necesitan y 

utilizan (conciente o inconcientemente) las estimaciones de costos para determinar las 
prioridades entre los problemas sociales competitivos entre sí, la sociedad tiene 
derecho de esperar que los estudios de costos estén basados sobre una norma de 
calidad. En la ausencia de tal norma, los diferentes grupos que apoyan cada uno de 
los problemas sociales tenderán a sobrepujar y añadir ítems con el único objetivo de 
que se le preste a su problema toda la atención (a veces exagerada) que merece; 

 
• Las estimaciones de costos totales del abuso de drogas no indican las posibilidades de 

rendimiento de las estrategias de lucha contra el abuso de drogas. Estas posibilidades 
de rendimiento, medidas por los costos evitables, representan una de las estimaciones 
más concretas de las ventajas potenciales que la política gubernamental obtiene de 
sus intervenciones. De esta manera, estas estimaciones pueden ser una herramienta 
muy útil para revindicar que los recursos públicos sean destinados a programas 
relacionados con las drogas, o a aumentarlos; 

 
• Las estimaciones de costos ayudan a mejor dirigir los problemas y políticas 

particulares; 
 
• Dado que la estimación de los costos evitables necesita de la recopilación de 

información sobre la experiencia de diferentes países en lo que respecta a la eficacia 
de una gran gama de medidas antidrogas, es probable que gran parte de estas 
informaciones contribuya al desarrollo de programas antidrogas mejorados y 
eficientes; 

  
• Las estimaciones de los costos evitables del abuso de sustancias ofrecen la 

posibilidad  de obtener las medidas de referencia para los análisis económicos más 
sofisticados que permitirán determinar cuáles son las políticas y los programas más 
útiles para reducir las consecuencias adversas asociadas al uso de sustancias. 
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3.2- Impacto presupuestario de políticas y programas relacionados con las drogas. 
 
Además de los costos sociales, es importante y útil, sobre todo para los gobiernos, analizar el 
impacto presupuestario del abuso de sustancias en los presupuestos gubernamentales. Este 
cálculo implica estimar los gastos e ingresos, derivados directa o indirectamente del uso de 
sustancias. En el lado de las salidas o erogaciones del presupuesto de drogas, serán 
claramente incrementados los gastos atribuibles al uso de sustancias pero también habrá 
algunas reducciones atribuibles a drogas. En particular, las muertes prematuras causadas por 
el uso de drogas conducirán a alguna reducción de los gastos de salud y bienestar. Los 
gastos netos en  salud y bienestar atribuibles al uso de drogas, casi con certeza serán 
positivos incluso contemplando estos “ahorros”. En el lado de las entradas o ingresos, además 
de los beneficios evidentes, habrá pérdidas de ingresos. Las muertes prematuras conducirán 
a una reducción de la producción, ingresos y consumo, con la consecuente disminución de los 
ingresos provenientes de impuestos. 
 
Respecto a la interpretación de las estimaciones del impacto presupuestario hay que tener 
extremo cuidado. Los resultados de estos cálculos no indican si los usuarios de drogas cubren 
todos los costos que ellos imponen al resto de la sociedad. Esto es así porque algunos de 
estos “costos externos” no aparecen como erogaciones del gobierno (por ejemplo, la pérdida 
de producción causada por efectos de salud de los fumadores pasivos). A su vez, las 
estimaciones presupuestarias ignoran totalmente, entre otras cosas, los costos de pérdida de 
vida, daño y sufrimiento causado por el uso de drogas.  
 
Por lo tanto, no se puede argumentar, por ejemplo, que “los fumadores pagan su parte” 
simplemente sobre la base que los ingresos por impuestos al tabaco exceden los gastos 
públicos relacionados al tabaco. En consecuencia, el consumo de tabaco es una política 
pública, incluso en el caso que el impacto neto del fumar en los presupuestos de los gobiernos 
fuese positivo (es decir, el fumar reduce el déficit o incrementa el superávit presupuestario).  
 
Otro tipo de cálculo es el llamado “presupuesto de drogas”, que es un indicador de política 
pública que mide el esfuerzo de gasto realizado por el Estado en la temática de las drogas, 
adicionando todos los gastos presupuestarios atribuibles a políticas de drogas. Quienes toman 
decisiones públicas en el área de las políticas de drogas, casi universalmente tienen recursos 
limitados a su disposición. En este contexto, el “presupuesto de drogas” representa uno de los 
principales indicadores estadísticos disponibles para los hacedores de políticas públicas.  
 
Es importante precisar que el “presupuesto de drogas” no debe ser confundido con el “costo 
social del uso de drogas” ni con el “impacto presupuestario” mencionado anteriormente. El 
“presupuesto de drogas” sólo incluye gastos gubernamentales directos por costos de políticas 
como tratamiento, aplicación de la ley, prevención e investigación. No incluye los pagos de 
transferencias sociales. 
 
Los gastos gubernamentales de drogas pueden ser clasificados en dos tipos: por un lado, hay 
gastos detallados en las estadísticas de finanzas públicas, como por ejemplo, gastos en  
investigación sobre el tabaquismo y educación para no fumar, directamente relacionados al 
problema de las drogas. Por otro lado, autoridades generales, como por ejemplo la policía, 
aduanas e instituciones de salud pública, dedican parte de sus recursos para hacer frente a 
los problemas generados por las drogas, generalmente sin identificar específicamente el 
componente atribuible a las drogas de sus gastos. 
 
Hasta que no se superen las dificultades derivadas de la falta de datos estadísticos, será 
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imposible realizar comparaciones internacionales de los presupuestos de drogas. Sin 
embargo, podrían ser comparados si se expresan en términos de porcentaje de otros 
agregados macro-económicos estandarizados. Por ejemplo, el ratio del presupuesto de 
drogas a PBI o, el ratio del presupuesto de drogas a gasto público total, puede ser utilizado 
como un indicador del compromiso del Estado para lidiar con las cuestiones del abuso de 
sustancias.     
   
La comparación del presupuesto de drogas puede ser complementada con un análisis de su 
composición. Las políticas de drogas pueden ser clasificadas en dos grupos de gastos: 
reducción de la demanda y reducción de la oferta. Los gastos de reducción de la demanda 
están básicamente constituidos por los montos dedicados al tratamiento de las consecuencias 
del consumo de drogas y a la prevención del consumo. Los gastos de reducción de la oferta 
comprenden, entre otros, los costos de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el 
narcotráfico y los costos del sistema judicial y carcelario. También puede ser que algunos 
países prefieran o consideren oportuno clasificar los gastos con otro criterio. Cual sea el caso, 
es útil analizar los componentes del gasto y no sólo el gasto agregado. 
 
El análisis del equilibrio de los gastos públicos entre reducción de la oferta y de la demanda, 
frecuentemente muestra que los gastos en reducción de la oferta es el mayor componente del 
presupuesto de drogas. Este resultado no se debe sólo a las decisiones políticas sino también 
a motivos estadísticos. En primer lugar, las agencias de aplicación de la ley (fuerzas de 
seguridad, cortes, prisiones) están generalmente más centralizadas que las agencias 
prestadoras de servicios de salud, lo que hace más fácil identificar los gastos para la 
reducción de la oferta. En segundo lugar, los costos del sistema judicial son generalmente 
considerables y el encarcelamiento es caro, particularmente cuando las condiciones de las 
prisiones son buenas siguiendo las normas internacionales.  
 

3.3- Comparación entre costo social y Producto Bruto Interno. 
 
Las estimaciones de los costos sociales del abuso de sustancias estrictamente no se pueden 
comparar con las estimaciones del Producto Bruto Interno (PBI), puesto que las primeras 
incluyen ambos, costos tangibles e intangibles, mientras que las segundas están 
generalmente limitadas a los productos tangibles de la economía. De todas maneras es 
posible hacer comparaciones significativas de cada medida tangible. Es recomendable que 
cada comparación sea realizada en dos partes:  
 

• Los costos sociales tangibles del abuso de sustancias que evalúan la consecuente 
pérdida de producción material, pueden ser comparados con el $PBI (el signo $ 
incluido confirma que la variable es medida en unidades monetarias). Si el valor del 
costo material tangible es $T, luego el ratio $T/$PBI mide el incremento efectivo en 
bienes materiales y servicios disponibles si el abuso de sustancias es eliminado (o lo 
que implique el escenario contra evidente). En el caso que el costo material tangible 
incluya la producción fuera del mercado, la comparación no es tan consistente y 
deben, aquellos costos provenientes de fuera del mercado –pero tangibles- ser 
excluidos o, el PBI debe ser aumentado por la producción fuera del mercado. 

 
• Los costos sociales intangibles del abuso de sustancias que evalúan la pérdida o 

deterioración de la vida por encima de cualquier costo material, deberían ser 
comparados con la misma medida aplicada a la población en su conjunto. Para ello es 
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necesario recurrir a la medida años de vida saludables (AVISAS)35. Supongamos que 
la consecuente pérdida en AVISAS por abuso de sustancias es igual a IT años de vida 
saludables. Si el valor de un AVISA es determinado en $V, luego la pérdida calculada 
es será $V x IT = $VIT. Supongamos que el total de AVISAS en la población existente 
es P. Luego su valor será $V x P = $VP. El ratio $VIT/$VP (o IT/P) mide el incremento 
proporcional en años de vida saludables si no hay abuso de sustancias (o lo que 
implique el escenario contra evidente). Esta proporción fácilmente entendible es una 
importante medida del impacto del abuso de sustancias en la calidad de la vida. (Si los 
cálculos están basados en las muertes causadas por abuso de sustancias, luego el 
denominador es la población total, y el ratio un indicador de cuánto más grande podría 
ser la población en ausencia de abuso de sustancias). 

 
Para objetivos de comparación, los lineamientos internacionales recomiendan que los costos 
sociales del abuso de las drogas sean presentados como representativos de una $T/$PBI 
reducción en el bienestar material y una IT/P ($VIT/$VP) reducción en los años de vida 
saludables. Si un agregado es necesario, la suma $T + $VIT se podría usar, pero nunca debe 
ser confundida con el PBI. 
 
Este enfoque resuelve el problema para quienes tienen la objeción ética de valuar la vida 
humana. Ellos pueden mencionar las dos dimensiones, pero no tienen que mencionar el 
agregado,  haciendo notar que la proporción IT/P no incluye una valoración de la vida, pero es 
simplemente una comparación de años de vida o vidas (ajustados). 
 
Dado que no hay consenso internacional sobre el procedimiento para medir los costos 
intangibles de la vida –a diferencia de la bien establecida, sostenida teóricamente y aceptada 
internacionalmente medida del PBI-, las comparaciones internacionales de los costos del 
abuso de sustancia que implican valuación de la vida (por encima de su contribución a la 
producción material) no son claras. Mientras las metodologías de medición varían no es obvio 
cómo comparar valores dólar entre países, incluso cuando la metodología de valuación –como 
por ejemplo enfoque de Voluntad de pago o de Capital humano- es la misma.  
 
Como el ratio IT/P no depende del valor dólar de la vida humana, ayuda a resolver el 
problema de las comparaciones internacionales. Nótese que el ratio no asume que un AVISA 
en el país A tiene el mismo valor que en el país B. Aún así, el ratio va a depender 
probablemente de si la valuación es en AVISAS, AVADS, vidas, o lo que sea.  
 
La comparación de los costos tangibles es relativamente más franca ya que la proporción del 
PBI es una útil (aunque por supuesto incompleta) medida ampliamente comparable. Mientras 
tanto, el ratio IT/P tiene algunos méritos para la comparación de los costos intangibles: no 
depende del valor dólar de las vidas humanas y algunas de sus diferencias en el método 
(AVISAS, AVADS) se cancelan, porque el mismo método es aplicado al numerador y al 
                                                
35 No hay acuerdo internacional sobre el método de evaluación del valor de la vida humana. Algunas de las 
diferencias metodologías son : 
• Algunas están basadas en la pérdida de la productividad del mercado (las cuales pueden aumentar por la 

pérdida de la productividad fuera del mercado). 
• Algunas imputan un valor de la vida separado por encima de la pérdida de la productividad, para reflejar una 

pérdida humana de la muerte, daño y sufrimiento. Un método común es medir la cantidad de muertes (las 
cuales ignoran el daño y sufrimiento durante la vida), o la disminución en los años de vida ajustados por calidad 
(también llamados años de vida saludables (AVISAS) -QALYs en inglés) o, los años de vida ajustados por 
discapacidad, (AVADS -DALYs en inglés) (los cuales incluyen ambos), valuados por alguna unidad monetaria 
que puede ser derivada de los estudios de la voluntad de pago. Resumidamente, el uso de QALYs y DALYs en 
lugar de muertes, significa que la evaluación incluye una valuación para el deterioro en la calidad de vida. 
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denominador. Por tal motivo, este ratio es recomendado como la mejor manera en la práctica 
de hacer comparaciones internacionales de los costos no materiales del abuso de sustancias.  
 

3.4- El uso de las estimaciones de costos en la evaluación económica de políticas y 
programas.  
 
La evaluación de los programas y las políticas diseñadas para reducir el abuso de sustancias 
es esencial para el diseño de políticas públicas. Igualmente importante es la evaluación 
económica, para asegurar que los recursos han sido utilizados apropiadamente. La estimación 
de los costos económicos y sociales del abuso de sustancias provee de herramientas para la 
evaluación económica de políticas y programas. 
 
Como se señaló anteriormente, la interpretación de los resultados de las estimaciones de 
costos dependen en parte de si las pérdidas de productividad son estimadas con el enfoque 
de capital humano o el enfoque demográfico. En ambos casos, las estimaciones agregadas 
de los costos sociales del abuso de drogas no están diseñadas para indicar los beneficios que 
podrían lograrse mediante las intervenciones de prevención de consumo y para mitigar los 
efectos adversos de las drogas efectivas, dado que: algunos de estos costos se deben a 
abuso de sustancias del pasado, y por lo tanto ellos son costos inevitables, y porque sería 
irrealista esperar la completa eliminación del abuso de cualquier sustancia particular.     
 
En consecuencia, es necesario estimar los costos evitables del abuso de sustancias para 
poder indicar la dimensión de los rendimientos potenciales de los programas que buscan 
mitigar los efectos no deseados del uso de sustancias. Sin embargo, las estimaciones de los 
costos evitables fallan para indicar cómo estas reducciones de costos serán logradas o, si los 
beneficios sociales debidos a estos programas podrían exceder sus costos sociales. Estos 
problemas sólo pueden ser resueltos mediante un proceso de evaluación de proyectos.   
 
La evaluación de proyectos evalúa la eficiencia de los proyectos o las políticas alternativos. Su 
objetivo es, mediante la enumeración de los costos y los beneficios de las intervenciones 
alternativas, determinar el nivel apropiado de recursos públicos que deben ser destinados al 
problema y las soluciones particulares a las que se destinarán esos recursos. Su finalidad es 
maximizar la tasa de rendimiento social del uso de los recursos públicos, o en otras palabras, 
lograr la asignación eficiente de los recursos presupuestarios. Dependiendo de cuál sea el 
objetivo de la evaluación, cuáles sean los objetivos de política, circunstancias y sector bajo 
análisis, la evaluación de proyectos utiliza diferentes técnicas de evaluación (cada cual con 
ventajas y desventajas) como ser: presupuesto por programas (PPP), análisis costo-beneficio 
(ACB), análisis costo-efectividad (ACE) y análisis costo-utilidad (ACU)36.  
 
Finalmente, en la tabla 2 se presenta un resumen de los diferentes tipos de costos que 
pueden ser identificados en un estudio de costos y los modos en cómo los resultados pueden 
ser interpretados y utilizados.   
  
                                                
36 Para una discusión sobre las diferentes técnicas, ver “International guidelines for estimating the costs of 
substance abuse”. Referencias sobre ACB y ACE pueden consultarse en “Economic benefits of drug treatment: A 
critical review of the evidence for policy makers” (Belenko et al. ; 2005), sobree ACU en “Evaluación crítica de 
artículo económico: Análisis Costo-utilidad de estrategias de profilaxis secundaria en hemorragia variceal” 
(Quinteros J. I. et al.; 2006) y, sobre PPP en “Planificación y presupuesto por programas” (Gonzalo Martner; 2004). 
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Tabla 2. Interpretación de las estimaciones del costo del abuso de SPA. 
 
Tipo de estimación Interpretación de los 

resultados 
Ejemplo de empleo de 
política 

Costos agregados. Costos totales externos del 
abuso de sustancias, 
comparado con la situación 
alternativa de no abuso de 
sustancias.  

Indicación de la magnitud del 
problema del abuso de 
sustancias. 

Costos evitables. Potenciales beneficios 
económicos de las estrategias 
para mitigar los efectos no 
deseados del abuso de 
sustancias. 

Determinación del nivel 
apropiado de recursos a  
destinar para las estrategias 
para mitigar los efectos no 
deseados del abuso de 
sustancias. 

Incidencia de los 
costos. 

Distribución de los costos 
externos del abuso de 
sustancias entre varios grupos 
de la comunidad. 

Movilización de apoyo de 
varios grupos (por ejemplo, 
la comunidad de negocios) 
para programas anti-
consumo de sustancias e 
intervenciones para mitigar 
los efectos no deseados del 
abuso de sustancias. 

Costos 
desagregados. 

Costos externos del abuso de 
sustancias desagregados por 
categorías. 

Evaluación económica 
(análisis de costo-beneficio o 
costo-efectividad) de las 
estrategias para mitigar los 
efectos no deseados del 
abuso de sustancias. 

Impacto 
presupuestario. 

Impacto del abuso de 
sustancias sobre las 
erogaciones y los ingresos del 
gobierno. 

Evaluar el caso en el cuál las 
industrias que producen 
productos que generan 
adicción compensen al 
Estado por dicha producción.  

Fuente: International guidelines for estimating the costs of substance abuse (2001). 
 

3.5 Necesidad y utilidad de estudios de investigación para las estimaciones de los 
costos. 
 
Una apreciación evidente que se puede hacer a esta altura del documento, es que resulta 
fundamental y determinante para realizar las estimaciones de los costos sociales del abuso 
de drogas el acceso a una inmensidad de datos e información. Según la cantidad, alcance,  
calidad y confiabilidad de los datos, será el resultado y qué tan robusta y apropiada es la 
estimación de los costos realizada.  
 
A lo largo de esta guía metodológica se ha ido citando toda la información y datos que 
idealmente son necesarios, así como sus posibles o supuestas fuentes de información. Se 
ha expresado también la complejidad de algunos cálculos y estimaciones necesarias,  dado 
la dificultad de establecer causalidad y relaciones entre el uso de SPA y hechos (como es 
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el caso de las fracciones atribuibles y las asociaciones). A esta complejidad, se suma la 
limitación de datos estadísticos disponibles en varias áreas, particularmente en los países 
menos desarrollados. Frente a este contexto, se sugirieron algunas medidas paliativas a 
modo de poder avanzar de todas maneras en las estimaciones de los costos, recurriendo a 
estimaciones lo más ajustadas posibles a la realidad, dado la disponibilidad de datos. En 
todos estos casos paliativos como también para una “estimación ideal” de los costos, 
resulta fundamental contar con estudios de investigación epidemiológica y específicos.  
 
Por todo lo anterior, y en un contexto de observatorios de drogas o áreas de investigación 
en la temática, se está en condiciones decir, y es un deber remarcarlo, que los estudios de 
estimación de los costos del abuso de sustancias se nutren necesariamente de gran parte 
de los estudios que realizan los observatorios de drogas y, a su vez, sirven para detectar 
vacíos de información estadística y necesidades de investigación en aspectos relevantes 
para una mejor comprensión del problema social. De esta menara, los estudios de costos 
ayudan a fortalecer las áreas de investigación y sistematización de información de drogas, 
y a su organización (lo mismo vale para los observatorios de drogas). A su vez, dado que 
se nutren de otras múltiples fuentes de información externas, favorecen y fortalecen las 
relaciones interinstitucionales. En el esquema 1 se pueden visualizar claramente las 
interrelaciones del estudio de costos con los estudios del Sistema Interamericano de Datos 
Uniformes (SIDUC), y con otros dispositivos y fuentes de información fuera del SIDUC.   
  
Consecuentemente, es uno de los objetivos de esta guía metodológica, remarcar la 
importancia de continuar (y mejorar) o empezar, según lo que corresponda a cada país, la 
realización en forma periódica de algunos estudios de investigación epidemiológicos y 
específicos que son  fuente primaria de información y datos para los estudios de costos. 
Tal es el caso de los estudios de prevalencia en diferentes poblaciones, estudios en salas 
de urgencia y centros de tratamiento, censos institucionales, entre otros. Al respecto, el 
OID/CICAD ha desarrollado una serie de protocolos para facilitar la implementación de 
estos estudios en los países, disponibles en el sitio de web del OID:  
 
”SIDUC_2010_Protocolo de la encuesta sobre drogas en hogares”.  
”SIDUC_2010_Protocolo de la encuesta de estudiantes de enseñanza media”. 
”SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en estudiantes de la educación de nivel 
superior”. 
“SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en población adulta privada de libertad”. 
”SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en población adolescente infractora de la 
ley”. 
”SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en detenidos recientes”. 
“SIDUC_2010_Protocolo de estudio sobre drogas en pacientes en tratamiento”. 
“SIDUC_2010_Protocolo de estudio de pacientes en salas de urgencia”. 
“SIDUC_2010_Protocolo de mortalidad relacionada al consumo de drogas”. 
“SIDUC_2010_Protocolo de cálculo de las fracciones atribuibles y asociaciones”. 
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Esquema 1 : Interrelaciones del Estudio de Costos con los estudios del SIDUC y con otros 
dispositivos y fuentes de información fuera del SIDUC. 
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