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Políticas de drogas con enfoque de Salud Pública

¿Un nuevo “paradigma”?



Políticas de drogas con enfoque de Salud Pública

¿De qué estamos hablando?

¿Qué aporta el enfoque de Salud Pública                                          
a las políticas de drogas?



Áreas tradicionales de intervención:               Misiones tradicionales:

 Bioestadística y 
epidemiología

 Administración sanitaria

 Salud ambiental

 Salud laboral y 
ocupacional

 Alimentación y nutrición

 Salud internacional

 Evaluar y monitorizar

 Anticipar/prevenir

 Formular políticas 
públicas

Garantizar servicios

Salud Pública
¿De qué estamos hablando?



Declaración Alma Ata (1978): derecho fundamental

Definición OMS (1984): bienestar físico, psíquico y social

Carta Otawa (1986):  Intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y 
proteger la salud y la calidad de vida de las personas, interviniendo en las causas 
primordiales de los problemas de salud, incluyendo abordaje de desigualdades

Buena gobernanza: La salud como aspecto central de las políticas públicas (todas las 
instancias gubernamentales). Prioridad a políticas que mejoren la salud y la calidad de 
vida: regulaciones que combinen incentivos del sector privado con los objetivos de la 
salud pública (políticas fiscales que gravan productos nocivos como alcohol; tabaco; 
alimentos ricos en sal, azúcares o grasas; incluyendo medidas para estimular el 
consumo en otras áreas). 

Educación para la Salud: información que permita la oportunidad de elegir opciones y 
demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando las condiciones de vida y 
de salud.

Contextos saludables: Formulación de leyes que respalden la disponibilidad de 
contextos saludables

Salud Pública / Promoción de laSalud
¿De qué estamos hablando?



¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?

1. Diagnóstico de necesidades: recogida de datos (fiables) sobre los 
problemas relacionados con las drogas: impacto, dimensión, relación 
entre variables de mercado y consumo…, permite:

 Identificar de necesidades (mapeo de problemas / anticipación…)

 Priorizar actuaciones

 Optimizar los recursos existentes

 Planificar: definir objetivos, métodos, indicadores de resultados

 Evaluar el impacto de las políticas aplicadas y ajustarlas

 Anticipar problemas



Ejemplo: cannabis 











2. Evaluar el impacto de las políticas y ajustarlas, permite:

 Evaluar la evolución del consumo

 Evolución del perfil de población que acude a los centros asistenciales 

de drogodependencias

 Evolución de la mortalidad atribuible

 Evolución de otros problemas relacionados con las drogas

 Eficacia de los programas de prevención y tratamiento

 Comparación:

• Con otros países

• Con la eficacia de otros tratamientos dentro del sistema de salud

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



 
Precio real de los cigarrillos y consumo anual per capita en Canadá,      

1989-1995

Fuente: Health Canadá, 1997



Price Elasticity in Turkey

Trend in real price and consumption of the 

most popular domestic brand, Tekel 2000 in 

Turkey (CPI, 1995=100) 
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Elasticidad precio-consumo en España ( 1989-2001)



3. Comparar el impacto de las políticas, estrategias o programas 

entre:

 Países, en situaciones teóricamente “equiparables” 

 Tipos de intervenciones en salud en otros ámbitos, por 

ejemplo: con la eficacia de otros tratamientos dentro del 

sistema de salud

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



Consumo per capita de litros de vino,  cerveza y licores (Francia 1961-2000)
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Fuente: World Drink Trends 2002 Edition. Oxfordshire: WARC.



Tendencias de consumo per capita de vino, cerveza y licores (España 1961-2000)
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Fuente: World Drink Trends 2002 Edition. Oxfordshire: WARC.



Cambios en el consumo total anual de alcohol per capita
en diferentes regiones del mundo  entre 1990 - 2000
(litros de alcohol por adulto y año)

Fuente: World Drink Trends 2002 Edition. Oxfordshire: WARC.







Fuente: McLellan et al., JAMA 284:1689-1695. 2000.



4. Cambio de foco: de lo individual a lo social 

 En el análisis sobre el “origen” de los problemas

• No solo las drogas (propiedades adictivas)

• No solo las personas (factores individuales de riesgo)

• No sólo el entorno inmediato (factores familiares/sociales de riesgo)

• El contexto socio-económico puede llegar a pesar más que todos 

los anteriores factores juntos: dimensión “epidémica” de 

determinados consumos

 Responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones

• Don’t blame the victim 

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



Fuente:  Adaptado de Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción. NIH no. 08-5605 (s), NIDA, 2008

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS



5. Evaluar eficiencia de las distintas líneas de intervención 

estratégica

Definir coste-beneficio de cada opción

No siempre la opción más cara es la mejor…

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



Fuente: France: smoking, prices and lung cancer rates in young men: Nature Rew, 2009









6. Desmentir mitos e interpretaciones sesgadas (preconcepciones ideológicas): 

paso del “pensamiento mágico” a la evidencia

 Las drogas siempre han existido

 La información sobre riesgos es “contra-preventiva”

 El consumo es un fenómeno de “modas”

 El consumo de riesgo: asociado a la escasez de recursos

 Trabajar la auto-estima como único elemento preventivo

 El consumo es “bueno” para la salud….

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



Riesgo percibido asociado al consumo de marihuana y 

consumo en el año anterior en adolescentes 

RIESGO  PERCIBIDO  - CONSUMO



Consumo de marihuana, inhalables y cocaína en estudiantes (grados 8, 10 y 

12) y percepción de riesgo por uso frecuente (2005:  Argentina, Chile, Ecuador, 

Uruguay;  2004: Bolivia)

Grado de riesgo percibido

Fuente: Bejarano J,  Ahumada G, Sánchez G. et al (2011). The Journal of International Drug, Alcohol and Tobacco Research, Vol. 1, No. 1, 

9–17

RIESGO  PERCIBIDO  - CONSUMO
Prevalencia en el último año (%)



Correlación entre precio de los cigarrillos y porcentaje de fumadores 

(hombres, adultos de población general) Años 80: PAÍSES DE LA CEE
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7. Un principio básico en SP, afianzado desde 

mediados del s. XX en adelante: 

“a mayor disponibilidad y accesibilidad,                            
mayor consumo” 

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



LAS DROGAS SIEMPRE HAN EXISTIDO

¿Qué ha cambiado hasta convertir el uso moderno de drogas en 

un problema de dimensión epidémica?



Marco
económico

 Producción

 Distribución

 Redes de venta 

 Estrategias de promoción directa, indirecta, subliminal… 

Irrupción 
dinámicas de mercado

EXPANSIÓN

PROFESIONALIZACIÓN

GLOBALIZACIÓN

¿QUÉ CAMBIÓ?





Desbordamiento de intereses sectoriales, ajenos a las                
personas y especialmente lesivos para grupos en                   

situación de mayor vulnerabilidad

“VENTA” EFICAZ 

 CONFUSIÓN USO vs. VALORES SOCIALES: 

Disfrute del ocio

Libertad individual

Igualdad de género…

Salud…

 IMAGEN POSITIVA

El producto

Quienes lo producen

Quienes lo comercializan

Quienes lo consumen

El “río” de los problemas relacionados con las drogas... 









La voz de Galicia, 6 de Abril de 2006











https://www.youtube.com/watch?v=mHqHCYZbaa0 







8. Establecer objetivos realistas: 

 reconocer que un supuesto consumo “0“ de 
drogas no es el objetivo

 Tener claro el objetivo: 

• minimizar el impacto de los problemas 
relacionados con las drogas

• reducción de daños

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



7. Superar cierto derrotismo clásico: “el mercado 

siempre va por delante, tienen infinitamente más 
medios que nosotros”

¿Qué aporta el enfoque de Salud 
Pública a las políticas de drogas?



EVIDENCIA 

Los usos de drogas NO son un                          
fenómeno estático

CONSTITUYEN UNA REALIDAD DINÁMICA:                                       
cambia constantemente y                                                  

SE PUEDE MODIFICAR



EVIDENCIA 

¿De donde surge esta seguridad? 

Análisis conjunto de los resultados proporcionados por:

 Estudios epidemiológicos: longitudinales y transversales

 Estudios prospectivos

 Experimentos en neurociencias

 Estudios coste / coste-efectividad

 Ensayos clínicos / diseños experimentales controlados

 Meta-análisis

 Estudios cualitativos

 Sistemas de información

 SAT  



− Drug Policy and the public good: evidence for effective interventions. Barbor et al., 
PAHO, 2010

− Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública. 51º 
Consejo Directivo, PAHO, 2011

− El problema de las drogas en las américas. Informe analítico. Informe escenarios. 
CICAD/OEA, 2013

− El informe de drogas de la OEA: 16 meses de debates y consensos. OEA, 2014

− Ending the Drug Wars. Expert Group on the Economics of Drug Policy, London 
School of Economics, 2014

− Aportes de la sociedad civil de CELAC, UNGASS, 2016. Civil Society Task Force, 
2015

− After the drug wars. Expert Group on the Economics of  Drug Policy, London School 
of Economics, 2016

− Regional vision of the South American Council on the world problem of drugs of 
UNASUR for UNGASS 2016. UNASUR Documents Vol 1, n1, February, 2016

EVIDENCIA & EXPERIENCIA:  ALGUNOS EJEMPLOS



Apoyo a marcos reguladores/legales:

 Consolidación institucional: Agencias  y Estrategias 
nacionales

 Consolidación/creación  Observatorios Nacionales 
de Drogas y SATs

 Criterios de calidad y base en la evidencia para 
prevención, asistencia, reducción daños, inserción 
social

 Capacitación: oferta de formación virtual

 Soporte a la planificación de programas y servicios 
de calidad



GRACIAS
tsl@copolad.eu

Sociedad, drogas e intereses sectoriales

Democracia: el sistema menos malo para la 

gestión de intereses encontrados


