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Trends in the budget dedicated to the problem of addictions and 
breakdown of spending on areas of intervention.  

Source: Government Delegation for the National Drugs Plan (2013) 
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 El consumo de drogas genera importantes costes 
para la sociedad (directos, indirectos e 
intangibles).

 Necesario un enfoque integrador que asigne 
recursos escasos de manera eficiente. Que mida 
las consecuencias de las 
intervenciones/programas para priorizarlas.

  Escasa presencia de la evaluación económica. 
Debería de ser una práctica consolidada en las 
decisiones de política sanitaria.

 Necesidad de hacer visible el beneficio que 
estas intervenciones aportan a la sociedad.

 Resultado? Mejora o ganancia en salud. Medidas 
de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
(CVRS).
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 ¿Vale la pena desarrollar este programa de 
tratamiento con derivados opiáceos o sería mejor 
invertir parte de estos recursos en programas de 
prevención?

 ¿Podríamos redistribuir los recursos asistenciales 
de forma que nos genere una mayor efectividad?

 Y a mayores…

 ¿puede funcionar y resulta útil? ≅ ¿es eficaz y efectivo?

 ¿es accesible? ≅ ¿es equitativo?

 Criterio de eficiencia: una intervención es 
eficiente si logra el máximo nivel de salud con los 
recursos disponibles o, produciendo resultados 
idénticos, se elige la alternativa menos costosa.
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 Una definición (Drummond)…La evaluación económica es el 
análisis comparado de las distintas alternativas de gasto, tanto 
en términos de coste como de beneficio.

 Criterio: distribuir el presupuesto de tal forma que se consiga 
la máxima ganancia agregada posible (salud, bienestar, …)

 Importancia de la evaluación económica:

1. Identifica alternativas al programa a implantar p.e. nuevo 
servicio de tratamiento para consumidores de opiáceos Vs. 
programas preventivos para reducir el consumo de cannabis.

2. Considera múltiples enfoques: social, institución, paciente, 
Ministerio de Sanidad… 

3. Para saber si una medida es rentable o no tenemos que medir 
y comparar los resultados y los factores productivos.
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 El coste real de un programa no 
es la cantidad presupuestada 
sino los resultados que se 
podrían haber alcanzado con 
otro programa alternativo  
coste de oportunidad.

 Técnicas de evaluación 
económica: informan en 
términos de coste de 
oportunidad/resultados 
sobre las distintas alternativas. 

Costes 1 Costes 2

Consecuencias 1 Consecuencias 2
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 En función de cómo se 
valoran los resultados de las 
intervenciones, tenemos 
diferentes tipos de 
evaluación económica:

Coste Benefici
o

AVACs 
Cantidad de vida
Calidad de vida

1. Introducción
2. Evaluación económica 
3. Medidas de CVRS             4. Decisión
5. Aplicación a programas de tratamiento
6. Conclusiones



Etapas para llevar a cabo una EE:
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 ¿Qué costes se incluirán?... Depende de las 
perspectiva del análisis (sistema sanitario, 
sociedad …).

 Recomendación: la evaluación económica debe de 
realizarse asumiendo una perspectiva social. 
Supone considerar todos los costes y beneficios 
independientemente de quién los soporte o 
perciba.

 Costes directos del sector sanitario, recursos de 
pacientes y familias, cambios en productividad 
laboral, costes en otros sectores relacionados …
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¿Qué costes?

Costes directos: Se clasifican en:

 Sanitarios: hospitalización, pruebas diagnósticas, 
intervenciones, medicamentos, tratamiento de 
los efectos adversos, etc.

 No sanitarios: servicios sociales, cuidados 
informales, etc.

Pérdidas laborales (indirectos?): relacionados con 
cambios en la capacidad productiva del individuo 
(incapacidad, productividad reducida, fallecimiento 
prematuro).

Costes intangibles: son los costes relacionados con 
el dolor o sufrimiento de los pacientes y su entorno 
social más cercano. Debido a su difícil cuantificación 
no suelen incluirse en los estudios de evaluación 
económica.
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Criterios de valoración monetaria de costes 
unitarios

  Precios de mercado

COSTES = P x Q

P = precio unitario. 

Ej: salario / hora de trabajo del Trabajador Social

Q = cantidad de recurso empleado. 

Ej: Horas de trabajo del Trabajador Social

  Vida humana y salud: Capital humano, Disp. a 
pagar
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COSTES 

Directos 

Indirectos 

Intangibles (*) 

- Costes sanitarios 
- Costes directos relacionados con delitos 
- Otros costes directos 
- Costes de cuidados informales (*) 

- Costes derivados de la pérdida de    
productividad laboral 
- Costes derivados de la pérdida de 
productividad doméstica (*) 

- Costes derivados de la pérdida de ocio (*) 

Diagrama de costes adicción. Perspectiva de la sociedad
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COSTES 
DIRECTOS 

Costes directos 
relacionados 
con delitos 

Otros costes 
directos 

- Enfermedades relacionadas con el consumo 
de drogas ilegales 
- Costes sanitarios derivados de accidentes 
de circulación (y laborales) relacionados con 
el consumo de drogas ilegales (*) 

- Costes sanitarios derivados de delitos 
violentos relacionados con el consumo de 
drogas ilegales (*) 

Costes  
Sanitarios 

Costes de 
cuidados 

informales (*) 

- Costes de encarcelamiento por tráfico o 
consumo de drogas ilegales 
- Costes judiciales (*) 

- Costes policiales (*) 

- Costes relacionados con robo/destrucción 
de la propiedad y accidentes de tráfico (*) 

- Programas de rehabilitación y reinserción 
laboral 
- Costes administrativos de transferencias (*) 

- Investigación (*) 

 

Diagrama de Costes Directos
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COSTES 
INDIRECTOS 

Enfermedades 
relacionadas con el 

consumo de 
sustancias ilegales 

Actos delictivos 
relacionados con el 

consumo de 
sustancias ilegales 

- Muertes producidas directamente por el 
consumo de drogas ilegales (datos brutos y 
datos corregidos) 
- Muertes por enfermedades relacionadas 
con el consumo de drogas ilegales 
(VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis,...) 

- Victimas mortales de delitos relacionados 
con el consumo de drogas (*) 

 
Mortalidad 
Prematura 

- Población sero-positiva (VIH+) que contrajo 
la enfermedad por vía parenteral 
- Otras enfermedades (hepatitis, 
tuberculosis,...) 

- Población encarcelada 
- Población no encarcelada con tasas de 
empleo significativamente inferiores a los de 
la población general (*) 

 

Diagrama de Costes Indirectos
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Hemos abordado la parte de costes… y los 
resultados:

 Medidas clínicas (ACE). En función de la 
tecnología que estemos analizando:

 Tratamiento del sida: reducción carga viral.

 Tratamiento drogodependencia: Días sin 
consumo, reducción intensidad de 
consumo, o muertes evitadas.

 Medida de Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud (ACU): AVACs

 Medidas monetarias (ACB)
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Limitaciones de las medidas clínicas:

¿Cuánto mejora la calidad de vida?

¿Cómo comparamos las mejoras de un tratamiento 
para la reducción del consumo de cannabis con un 
tratamiento para la reducción en el consumo de 
éxtasis?

¿Cómo medimos las mejoras de salud cuando 
afectan a más de una dimensión?

Una reflexión: ¿son adecuadas para cuantificar los 
resultados de un programa de drogodependencia?
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Clasificación de las medidas de CVRS:

1. Específicas: permiten medir la calidad de vida 
de enfermedades concretas (AlQol 9, Índice 
Europeo de Gravedad de la Adicción – EuropASI…).

2. Genéricas (perfiles generales de salud): Tienen 
en cuenta las dimensiones más relevantes de la 
salud. Pueden utilizarse para analizar los 
resultados de cualquier programa sanitario (SF-36, 
Perfil de salud de Nottingham - NHP). Son, una 
autoevaluación de las distintas dimensiones de 
estado de salud percibidas por el individuo 
(movilidad, dolor, relaciones sociales, salud 
mental…)

3. Medidas basadas en las preferencias: el AVAC
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 Una de las más extendidas y recomendadas por 
las Agencias de Evaluación son los Años de Vida 
Ajustados por Calidad (AVACs).

 Se trata de un indicador que combina dos dimensiones 
relevantes del beneficio de una intervención: mejora de 
la supervivencia y ganancias en calidad de vida. 

Esperanza de vida Calidad de vida

10
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AVAC

Unidad de medida única para 
todas las ganancias de salud

Basada en las 
preferencias sociales

Propiedades cardinales
(intervalo 0-1)

Permite comparar las 
ganancias de salud de todos 
los tratamientos sanitarios

Permite la asignación global 
de recursos sanitarios
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Obtención de los AVACs:

• El valor (o utilidad) que proporciona un estado de 
salud se obtiene multiplicando los años que estás 
en dicho estado de salud por la valoración que le 
das a esa situación:

U(Q,T) = V(Q) * T  U(dependiente heroína, 20 
años) = V(DH) x 20

• V(Q): valor asignado al estado de salud Q, donde

V(buena salud)=1 y (muerte)=0

• T: tiempo (años) en el que el sujeto vive en dicho 
estado.Ejemplo: Permite obtener la ganancia de AVACs de un programa destinado a 

reducir o evitar el consumo de heroína, comparando los AVACs con y sin 
tratamiento.
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Salud 
perfecta   1

Muerte    0

0,7

0,3

Años de vida15 años 5 años 3 años

23 años

Salud 
normal

Adicción 
heroína

Hepatitis

U(Q,T) = (15x1) + (5x0,7) + (3x0,3) = 19,4 AVACs 



- Presupuesto?

- Tiempo?

- Necesario para nuestros 
objetivos?

- Fácil de obtener

- Suficientemente sensible?

- Buena herramienta en el 
ámbito de las 
drogodependencias
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 Métodos indirectos. Cada estado de salud se 
caracteriza por una combinación de dimensiones y 
niveles de gravedad (sistema multiatributo).

 La valoración de cada combinación se lleva a cabo 
mediante los métodos directos de valoración.

 Dos instrumentos muy recurridos son el EQ-5D-5L y 
el SF-6D, capaces de valorar cambios en los 
estados de salud.

 EQ-5D-5L: 5 dimensiones de estado de salud 
(movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, 
dolor/malestar y ansiedad/depresión) y 5 niveles de 
gravedad para cada dimensión.
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 SF-6D se ajusta en mayor medida a la evaluación de 
intervenciones dirigidas a reducir el daño del 
consumo de drogas (6 dimensiones : función física, 
limitaciones de rol, función social, dolor, vitalidad y 
salud mental).

 Limitaciones de los métodos indirectos:

 Poca sensibilidad.

 Dimensiones no contempladas.
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p.e. Estado de salud 
declarado 231254

1 - 0,015 - 0,038 - 0 - 0,018 - 
0,224 - 0,157 = 0,548



 Una aplicación: 
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Ordenación de las enfermedades 
crónicas diagnosticadas por el 
médico en función de cómo afectan a 
la variable EVA, EQ-5D

Encuesta Nacional de Salud 2011-
2012



 El valor monetario de un AVAC

 Muchos autores, reconociendo la valiosa información 
que se recoge en lo AVACs los han valorado 
monetariamente para el caso de España 
(combinación de ACU y ACB).
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 Δ COSTE

Δ EFECTIVIDAD

Alternativas 
dominadas

Alternativas 
dominantes

Alternativas más 
costosas pero más 

efectivas

Alternativas menos 
efectivas pero menos 

costosas

IV I

III II
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?

En cuadrantes I y III la elección dependerá del máximo ratio coste-efectividad que 
estemos dispuestos  a aceptar (líneas)

Límite para
Towse and Pritchard (2002) 
de una tecnología coste-efectiva

30.000 $/AVAC

Límite para
NICE



 Decisión de asignación de recursos en I y en III:

 Priorizar los programas según su ratio coste 
incremental entre alternativas :

 La intervención A será preferible a la B.
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 Proyecto de investigación de drogodependencias 
MSSSI-PNSD-UDC (3 años): Estimación del coste 
social de las drogodependencias en España y 
evaluación de la rentabilidad social de un 
programa multifásico de tratamiento.

 Objetivos generales:

1. Cuantificación del coste social del consumo de 
drogas ilegales.

2. Estudio de la empleabilidad de la población 
(pérdida de producción)

3. Propuestas de alternativas metodológicas para una 
mejor cuantificación y valoración de los costes.

4. Evaluación de la CVRS en programas de 
tratamiento a consumidores de drogas ilegales.

5. Guía metodológica y talleres técnicos.
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FASE I: Cuantificación del coste social del 
consumo de drogas en España
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FASE I: Cuantificación del coste social del 
consumo de drogas en España
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Direct Costs
 DIRECT HEALTH CARE COSTS   

Hospitalisations- main diagnoses 24 377 710 

Hospitalisations-secondary diagnoses 8 103 635 

Hospitalitions- Infectious diseases 399 235 

Primary care 4 080 400 – 5 387 195 

HIV/AIDS outpatient care   450 346 260 – 659 118 868 

Specific resources for support services 
 Programs 198 974 652 

Pharmacy costs for opioide dependents 2 698 876 

  TOTAL DIRECT HEATH CARE COSTS  688 980 768 – 899 060 171 

  DIRECT COSTS OUTSIDE OF HEALTH CARE 

Prevention 29 933 215 

Training, information and research  1 245 226 

Coordination  3 866 755 

Other 1 059 883 

  TOTAL DIRECT COSTS  OUTSIDE HEALTH CARE 36 105 080 
 



Indirect Costs

INDIRECT COSTS 

Premature deaths 
 

Severe reaction to drugs 
97 602 024 

(60 772 014 - 211 042 450) 

Infectious diseases 
100 260 895.93  

(52 231 198 - 281 284 392) 

Traffic accidents 
5 912 381 

(2 488 393 – 22 358 234) 

  Hospitalisation 
 Hospitalisations- main diagnosis 23 837 569 

Hospitalisations- secondary diagnoses 8 830 707 

Hospitalisations- Infectious diseases 426 737 

  TOTAL INDIRECT COSTS 236 870 314 

 



TOTAL COST 961 956 162 – 1 172 035 564 
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FASE II: Estudio de la relación entre consumo y 
participación laboral (bienestar). ¿Se acentúan 

las diferencias en épocas de recesión 
económica?

 Objetivo: Estudiar la relación entre consumo de 
drogas y participación laboral y medir las 
diferencias entre población consumidora y no 
consumidora.

  La probabilidad de estar desempleado aumenta 
entre los individuos que consumen drogas, con 
independencia del tipo de droga y el indicador 
temporal. La probabilidad de estar desempleado 
en época de recesión aumenta entre los dos 
grupos.

 Fuentes de información: EDADES (2007 y 2013)

1. Introducción
2. Evaluación económica 
3. Medidas de CVRS             4. Decisión
5. Aplicación a programas de tratamiento
6. Conclusiones



1. Introducción
2. Evaluación económica 
3. Medidas de CVRS             4. Decisión
5. Aplicación a programas de tratamiento
6. Conclusiones



FASE III: Evaluación de la rentabilidad social de 
programas de tratamiento a consumidores de 

drogas ilegales

 Objetivo: medir y valorar cambios en variables de 
resultado de los programas (medidas de CVRS).

 Se considera que la pérdida de CVRS es uno de 
los costes más importantes relacionado con el 
consumo de drogas.

 Fuentes de información: Cuestionarios 
específicos (EQ-5D-5L, SF-6D y variables 
sociodemográficas).
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 Evaluar cambios en la CVRS a los seis meses de la 
admisión y al alta terapéutica.

 Estimar el valor monetario de los resultados del 
programa (vs. costes?).

 Los datos recogidos permitirán estudiar la 
dinámica de variables relevantes sobre los 
individuos e indirectamente el grado de 
consecución de resultados.
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FASE IV: Difusión del proyecto

 Guía metodológica.

 Talleres técnicos.
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6. Conclusiones La evaluación económica debe de convertirse en 

una práctica habitual a la hora de tomar 
decisiones en la asignación de recursos.

 Las medidas de calidad de vida utilizadas en 
economía son útiles en la práctica clínica y en la 
evaluación económica.

 El AVAC es la medida que está experimentando 
un mayor desarrollo teórico y empírico.

 En el ámbito de las drogodependencias las 
medidas indirectas pueden ser una buena 
herramienta pero…

¿son lo suficientemente sensibles? ¿recogen los 
beneficios intangibles más importantes?



E-mail: 
bruno.casal@udc.es 
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