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Análisis de métodos y prevalencias de 
encuestas epidemiológicas internacionales 

sobre consumo de drogas:
una revisión sistemática de la literatura

Las encuestas epidemiológicas sobre consumo de drogas 
son herramientas de medición utilizadas en investigación 
de salud pública, indispensables para poder planificar y de-
sarrollar estrategias de salud a través de la construcción de 
políticas públicas basadas en evidencia científica. El ob-
jetivo de este trabajo fue hacer un análisis descriptivo de 
los métodos de recolección de información utilizados en 
el diseño de este tipo de encuestas en diferentes países. 
Se usó un diseño de revisión sistemática para analizar 
informes internacionales oficiales de acceso libre obteni-
dos de sitios web gubernamentales de 50 naciones pu-
blicados entre el 2004 y 2016. Para el análisis de datos, se 
identificaron las siguientes variables: método de recolec-
ción de información en el diseño de la encuesta, así como 
tasas de respuesta y prevalencia de consumo por sustan-
cia alguna vez en la vida (alcohol, tabaco, marihuana y 
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Epidemiological surveys on drug use are measurement 
tools used in public health research, indispensable for 
planning and developing health strategies through the 
construction of public policies based on scientific evi-
dence. The aim of this study is to make a descriptive anal-
ysis of the data-collection methods used in the design of 
this type of survey in different countries. A systematic 
review design was used to analyze official international 
open-access reports obtained from government web-
sites of 50 nations published between 2004 and 2016. 
For the data analysis, the following variables were iden-
tified: method of information collection in the survey 
design, as well as response rates and prevalence of life-
time use by substance (alcohol, tobacco, marijuana, and 
cocaine). Ten different information collection methods 
were found in the design of these studies from country 
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cocaína). Se encontraron 10 métodos de recolección 
de información distintos en el diseño de estos estu-
dios de un país a otro; los reportes no cumplen, en su 
gran mayoría, con los criterios básicos metodológicos 
para la presentación de informes finales y, aun cuando 
hay naciones que usan más las herramientas de tecnolo-
gías de la información y miden con mayor frecuencia la 
prevalencia del consumo de drogas en sus poblaciones, 
no necesariamente tienen mejores tasas de respuesta. 

Palabras clave: encuestas internacionales de consumo 
de drogas; revisión sistemática de la literatura; diseño y 
métodos de encuestas; políticas públicas de drogas; epi-
demiología y salud pública.

to country; the reports do not, for the most part, meet 
the basic methodological criteria for final reporting and, 
although there are nations that use information tech-
nology tools more often and measure the prevalence of 
drug use in their populations, they do not necessarily 
have better response rates. 

Key words: international surveys of drug consump-
tion; systematic review of literature; survey design and 
methods; public drug policy; epidemiology and public 
health.
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Introducción

Los estudios epidemiológicos son indispensables 
para poder identificar aspectos de salud en la po-
blación (Hernández-Ávila et al., 2000); estos pre-
tenden explorar, describir, predecir y/o explicar 
una serie de características específicas sobre este 
tema en la comunidad (Babbie, 1973). Las encues-
tas, como técnica de investigación epidemiológica, 
son ampliamente utilizadas como procedimiento 
para obtener datos de modo rápido y eficaz en 
el ámbito de la salud pública (Casas et al., 2003), 
además de que permiten planificar, desarrollar y 
evaluar estrategias de atención a través de la cons-
trucción de políticas públicas basadas en evidencia 
científica (Merino, 2013).

Una de las principales estrategias utilizadas para 
medir el impacto de las adicciones en el mundo son 
los estudios epidemiológicos tipo encuesta; estos 
son instrumentos estandarizados para determinar 
el consumo de drogas (legalizadas o no), aspectos 
de salud mental y factores sociodemográficos, cu-
yos resultados buscan ser comparativos a nivel in-
ternacional (OPS, 2009; WHO, 2000; de Leeuw et al., 
2008). En México se empezaron a utilizar en pobla-
ción general a partir de 1970 (Medina-Mora et al., 
2003), y son indispensables para poder desarrollar 
políticas nacionales y estrategias relacionadas con 
el consumo de sustancias y su impacto en la salud 
de las personas (Götz, 2009; Ramsay, 2002).

La elección de un estudio epidemiológico, su 
diseño y el método de implementación dependen 
de una serie de factores, como son los fondos eco-
nómicos disponibles, rapidez para tener resulta-
dos, contexto político y condiciones sociales de un 
país, entre otros (Molitor et al., 2001), así como la 
temporalidad (transversal o longitudinal) del fenó-
meno a investigar (Sáez, 2001).  

Las principales ventajas de estas investigaciones 
son la recolección de datos en grandes poblaciones, 
así como los resultados generalizados y compara-
bles para establecer relaciones entre variables de 
interés (Alderman & Salem, 2010); los estudios más 
utilizados son los de tipo observacional (principal-

mente los de alcance descriptivo), los cuales tienen 
como objetivo el análisis de la prevalencia, frecuen-
cia y distribución de eventos de salud y enfermedad 
(Hernández & Velasco-Mondragón, 2007).

Entre las características generales en su diseño 
se encuentra el muestreo, mediante una adecuada 
estimación (diseño y tamaño) se puede describir 
el comportamiento de una población a través de 
la observación indirecta sobre hechos de salud y 
temas específicos, como el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas (Babbie, 1973). Una encuesta 
no obtiene toda la información deseada, sino solo 
de un grupo de interés en particular (muestra), 
siendo el muestreo probabilístico la mejor elec-
ción para medir variables específicas previamente 
definidas y, así, al final, generalizar los resultados 
(Hernández-Ávila et al., 2000). 

Elementos importantes a considerar en su cons-
trucción son: la unidad básica de observación (in-
dividuos, familias, hogares o escuelas) de la cual 
se obtendrá la información (Hernández & Velazco-
Mondragón, 2007); los instrumentos (cuestionarios) 
de recolección de datos con validez, confiabilidad 
y estandarización rigurosa que reflejen los cons-
tructos teóricos que se pretenden medir (Casas et 
al., 2003); y su relación con el objetivo de la inves-
tigación y coherencia con la realidad establecida 
entre la teoría e hipótesis planteadas (Alderman & 
Salem, 2010). Otros aspectos relevantes de los cua-
les dependen la representatividad y generalización 
de los resultados son la tasa de respuesta (Díaz de 
Rada & Palacios, 2013) y la modalidad de aplicación 
(autoaplicación o aplicación por un entrevistador) 
de los cuestionarios (Borrell & Rodríguez-Sanz, 
2008).

En la actualidad, y gracias a las nuevas tecnolo-
gías de información (TI), se han logrado obtener 
datos mediante otras modalidades de recolección, 
como: la correspondencia, la vía telefónica (Borrell 
& Rodríguez-Sanz, 2008), el correo electrónico, las 
redes sociales (Fan & Zhang, 2017; Zaid et al., 2014; 
Meng et al., 2017) y los sistemas de encuestas por 
internet (web-based surveys) (Cameron et al., 2013; 
Gelder et al., 2010; Bälter & Bälter, 2005; Safdar et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molitor%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11344900


7Vol. 11, Núm. 2, mayo-agosto, 2020.

al., 2016). También, pueden seguir siendo adminis-
tradas de manera tradicional por un entrevistador 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, 2002) con el uso de cuestionarios lá-
piz-papel, computadoras o dispositivos móviles 
electrónicos (Nieuwenhuijsen, 2005). 

La tasa de respuesta juega un papel importante 
en estas investigaciones (Díaz de Rada & Palacios, 
2013); sin embargo, los factores sociales, políti-
cos, geográficos, lingüísticos y étnicos, así como 
de criminalidad y falta de seguridad pública, difi-
cultan la participación de la población; lo ideal es 
obtener una tasa lo más alta posible; pero, tam-
bién, sabemos que es difícil medir el uso de sus-
tancias mediante encuestas dirigidas a usuarios 
de drogas (Zamudio, 2012), porque el proceso de 
obtener información es sensible para las personas 
que viven en países donde consumir drogas se 
asocia a una narrativa cultural de comisión de un 
acto ilícito, con el estigma y la desaprobación so-
cial correspondiente; todo esto puede subestimar 
el consumo real de drogas y tener tasas bajas de 
respuesta (Pudney, 2010).

También, en los casos de grupos poblacionales 
específicos no considerados en las encuestas sobre 
consumo de drogas en población general se pre-
sentan diversos retos y dificultades adicionales a las 
mencionadas hasta el momento, como por ejem-
plo en adultos mayores (Mendoza-Meléndez et al., 
2013; Guilherme et al., 2014; Mendoza-Meléndez 
et al., 2015), personas con discapacidad (Marín, 
2015), etnias (Vega et al., 2015), comunidad LGBTTI 
(INSADE, 2015) y población en reclusión (Bustos 
et al., 2013). El riesgo latente de obtener una tasa 
baja de respuesta es un aspecto que debe tomarse 
en cuenta integrando alternativas metodológicas en 
el diseño de la investigación (de Leeuw et al., 2008).

Hoy en día, es muy común el uso de encuestas 
para la evaluación del consumo de drogas en paí-
ses de todo el mundo (UNODC, 2014), cuyas funcio-
nes principales incluyen: 1) monitorear tendencias 
y seguir cambios nacionales en la prevalencia del 
consumo de drogas, 2) mapear conductas de salud 
y patrones en el consumo de drogas, 3) hacer com-

paraciones internacionales, 4) evaluar creencias y 
actitudes hacia drogas y consumidores y 5) evaluar 
la eficacia de políticas de drogas (Decorte et al., 
2009; Ramsay, 2002). 

Además de estos elementos mencionados, el 
Health Officers Council of British Columbia sugiere 
considerar una nueva conceptualización sobre el 
uso de drogas como un continuum, ya que existen 
otros tipos de consumo, y no solo limitarse a me-
dir las prevalencias sino, también, el uso casual no 
problemático, el benéfico y el problemático (Reist 
et al., 2004; Rödner et al., 2008) e incluir frecuen-
cia, cantidad, riesgo específico y policonsumo de 
drogas mediante el empleo de la clasificación 
de la peligrosidad relativa (Hammersley et al., 
1999; Mammone et al.,2014; Nutt et al., 2010; Van 
Amsterdam et al., 2010). 

Estas propuestas parten de una perspectiva di-
ferente a la visión tradicional prohibicionista de 
las drogas, evidentemente desde marcos teóricos 
de referencia novedosos; sin embargo, para utili-
zar un número más amplio de perfiles, implicaría 
introducir en el diseño de encuesta nuevas cate-
gorías, pero con el uso de nuevas tecnologías on-
line (web-based questionnaires) se podrían incluir 
(Gelder et al., 2010). Se debe tomar en cuenta que 
la recolección de datos a partir de nuevos cons-
tructos teóricos mediante TI por internet requerirá 
de modelos de evaluación y consideraciones éticas 
específicas (Markham & Buchanan, 2012). 

Existen propuestas para elaborar informes finales 
oficiales sobre consumo de drogas, como las reco-
mendaciones hechas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su publicación Guide to Drug 
Abuse Epidemiology (WHO, 2000) o las que buscan 
más detalles en el análisis y no solo datos descripti-
vos sugeridas por Lang & Secic (2006), quienes pro-
ponen incluir comparaciones bivariadas y reportar 
los análisis de regresión, además de las de Kelley et 
al. (2003), las cuales son similares a la lista STROBE 
(von Elm et al., 2008; Fernández, 2005). 

Por lo que respecta a la comparación de metodo-
logías para evaluar el consumo de drogas, hay es-

https://rde.inegi.org.mx/
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fuerzos importantes, como el Drug use: An overview 
of general population surveys in Europe (Decorte 
et al., 2009) o el Informe del uso de drogas en Las 
Américas 2011 de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que perte-
nece a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el cual se basa en datos obtenidos, principal-
mente, a través de encuestas nacionales que utili-
zan el Sistema Interamericano de Datos Uniformes 
sobre Consumo de Drogas (SIDUC) desarrollado 
por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD; sin embar-
go, aún no existe un análisis comparativo de datos 
y metodologías sólido a nivel internacional (OID, 
2011; OPS, 2009).

Este trabajo tuvo como primer objetivo hacer 
un análisis descriptivo de los métodos de reco-
lección de información utilizados en el diseño de 
encuestas internacionales sobre consumo de dro-
gas y, en segundo término, comparar las tasas de 
prevalencia y de respuesta, así como la frecuencia 
de las encuestas de cada país, todo basado a par-
tir de datos extraídos de informes internacionales 
oficiales. 

Método

Para la presente revisión sistemática, se realizó una 
búsqueda de informes de resultados finales oficia-
les (literatura gris) de encuestas epidemiológicas 
internacionales sobre consumo de drogas en po-
blación general; el rastreo de los documentos se 
hizo en un periodo comprendido entre el 16 de 
noviembre de 2016 al 15 de diciembre de 2017 me-
diante la consulta en sitios web gubernamentales 
de instituciones encargadas del tema de las adic-
ciones en 150 países.

Considerando que nuestras fuentes primarias 
de información —por su naturaleza evidente al 
ser informes de gobiernos— no fueron obteni-
das de buscadores especializados (como PubMed) 
sino en motores de búsqueda abiertos debido al 
interés en las mismas; y con el propósito de siste-
matizar nuestra indagatoria para obtener mejo-
res resultados y mayor evidencia científica al final 

de nuestro estudio en torno al tema en cuestión, 
nuestra indagatoria se llevó a cabo con base en 
los criterios PRISMA (Moher et al., 2009), usan-
do los siguientes términos: National Drug Survey, 
National Addiction Survey, Addiction Survey, Drug 
Survey, Encuesta Nacional de Adicciones, Encuesta 
Nacional de Drogas, Encuesta Nacional de Consumo 
de Sustancias, Encuesta de Adicciones, Encuesta de 
Drogas, seguidos por el nombre del país.

Los informes se recuperaron solo si eran docu-
mentos oficiales y de acceso libre; se obtuvieron 
190 reportes sobre encuestas de consumo de 
drogas de 150 países (ver diagrama). Para la in-
tegración de las fuentes de información, se creó 
una base de datos, y fueron seleccionadas según 
los siguientes criterios de inclusión: documen-
tos de texto completo publicados entre el 2004 y 
2016 (donde el idioma principal estuviese escrito 
en español, inglés, alemán u holandés) y cumplie-
ran con los criterios de estándares internacionales 
STROBE para estudios observacionales (von Elm et 
al., 2008). Para el análisis final, era necesario identi-
ficar claramente las siguientes variables principa-
les de interés como puntos mínimos (WHO, 2000): 
nombre del estudio, país, año de levantamiento, 
método de recolección de información en el dise-
ño de la encuesta, así como tasas de respuesta y de 
prevalencia del consumo alguna vez en la vida por 
sustancia (alcohol, tabaco, marihuana y cocaína).

Se procedió a llevar a cabo un análisis estadís-
tico descriptivo de las variables de interés, obte-
niendo los promedios de las tasas de prevalencia y 
de respuesta, así como el del número de encuestas 
realizadas por país. A través de gráficos de burbu-
jas, se categorizaron las variables de la siguiente 
forma: si la encuesta se hizo mediante un método 
directo de entrevista cara a cara y el encuestador 
conocía las respuestas, se estableció el color rojo; 
si fue aplicada por un método indirecto (no hay in-
teracción directa con el participante), azul; y si se 
utilizó algún método mixto para la recopilación de 
la información, gris. 

El tamaño de la burbuja indica la frecuencia del 
número de encuestas levantadas por país (a mayor 
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tamaño, más estudios fueron realizados). Además, 
aquí cabe destacar que no todos los países repor-
tan de la misma forma las prevalencias del consu-
mo de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína en sus 
informes finales de gobierno (depende de la defi-
nición operacional y conceptual de las variables); 
por lo tanto, no todos aparecen en todas las gráfi-
cas o con el mismo tamaño de la burbuja.

Por último, se realizó un análisis estadístico de 
correlación para explorar la posible relación entre 
la tasa de prevalencia de consumo de drogas y las 
tasas de respuesta por nación.

Resultados

Están formados por una muestra final de 69 in-
formes de 21 países (ver cuadro 1), en los cuales 
identificamos 10 métodos de recolección de in-
formación distintos en el diseño de las encues-
tas, siendo en las naciones de Europa, Canadá y 
Estados Unidos de América (EE. UU.) donde usan 

Diagrama

Flujo para la identificación e inclusión de estudios en la presente revisión

más variedad de estos en la elaboración de sus 
estudios y llevan a cabo con mayor frecuencia 
la medición sobre el consumo de drogas en sus 
poblaciones, y es de resaltar el empleo de herra-
mientas de TI (como dispositivos móviles, uso de 
internet, entrevistas automatizadas vía telefónica 
y la combinación de estas tecnologías), contrario 
a lo observado en los países de Latinoamérica, en 
los que suelen utilizar con más frecuencia encues-
tas aplicadas mediante entrevistas cara a cara, 
en hogares y/o en escuelas con la herramienta 
lápiz-papel y donde es menos frecuente la imple-
mentación y uso de menos variedad de metodo-
logías en el diseño de estas investigaciones (ver 
cuadro 2). 

Podemos observar que, en general, las naciones 
donde se utiliza mayor variedad de diseños me-
todológicos y TI en sus encuestas miden con más 
frecuencia las prevalencias del consumo de dro-
gas y con mayor precisión en los resultados (ver 
cuadro 2), pero no necesariamente obtienen tasas 
de respuesta más altas (ver gráficas 1, 2, 3 y 4). 

Informes identificados
(n = 190)

Informes duplicados y eliminados
(n = 30)

Informes evaluados
(n = 160)

Informes de texto 
completo evaluados 

(n = 150)

Estudios incluidos 
para el análisis final 

(n = 69)

Informes descartados
(de acuedo con los criterios)

(n = 81)

Informes descartados
(n = 10)
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Cuadro 1              Continúa

Muestra final de encuestas incluidas para el análisis

Nombre de la encuesta Organización o instituto que 
realizó la encuesta

País Año/Método de 
aplicación

Epidemiologischer Suchtsurvey 
“Leben und Gesundheit”

Institut für Therapieforschung, INFAS Institut für 
Angewandte Sozialwissenschaft GmbH Alemania 2006, 2009, 2012, 2015/escrito, 

CATI, CAWI

Estudio Nacional sobre Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Población 
de 12 a 65 años

Observatorio Argentino de Drogas Argentina 2006, 2008, 2010/cara a cara

Encuesta Nacional sobre 
Prevalencias de Consumo 
de Sustancias Psicoactivas

Ministerio de Salud Argentina 2011/cara a cara

Estudio comparativo sobre consumo 
de drogas en la población general 
en seis países sudamericanas

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD/OEA)

Argentina, 
Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú, 
Uruguay

2006-2007/cara a cara y PASI

National Drug Strategy Household 
Survey Australian Institute of Health and Welfare Australia 2007, 2010, 2013/drop and collect 

y CATI

Österreichweite 
Repräsentativerhebung 
zu Substanzgebrauch

Bundesministerium für Gesundheit Austria 2008, 2015/cara a cara y CAWI

Belgische Gezondheidsenquête Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Bélgica 2008, 2013/PASI

II Estudio Nacional de Prevalencia 
y Consumo de Drogas en Bolivia

Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional 
de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Drogas Bolivia 2014/cara a cara

Canadian Addiction Survey (CAS) Canadian Centre on Substance Abuse Canadá 2004/CATI

Canadian Alcohol and Drug Use 
Monitoring Survey (CADUMS) Health Canada Canadá 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/CATI

Canadian Tobacco, Alcohol and 
Drugs Survey (CTADS) Health Canada Canadá 2013, 2015/CATI

Estudio Nacional de Drogas en 
Población General de Chile

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE), Observatorio Chileno de Drogas y Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)

Chile 2006, 2008, 2010, 2012, 2014/cara 
a cara

Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Colombia

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ministerio 
de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de 
Colombia y Ministerio de Salud y Protección Social 

Colombia 2008, 2013/cara a cara
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Muestra final de encuestas incluidas para el análisis

Nombre de la encuesta Organización o instituto que 
realizó la encuesta

País Año/Método de 
aplicación

Estudio de consumo de sustancias 
psicoactivas en Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud Colombia 2009/cara a cara

Consumo de Drogas en Costa Rica: 
Encuesta Nacional 2006 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Costa Rica 2006, 2010/cara a cara

Encuesta Nacional sobre Consumo 
de Drogas en Población General

Consejo Nacional de Control de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), Dirección 
Nacional del Observatorio de Drogas y Consejo Nacional 
de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

Ecuador 2007, 2013/cara a cara y CASI

Estudio Nacional sobre Consumo de 
Drogas en Población de El Salvador

Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional 
Antidrogas (CNA) El Salvador 2014/cara a cara

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol 
y Drogas en España (EDADES)

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas (DGPNSD) España 2005, 2007, 2009, 2011, 2013/PASI

National Survey on Drug Use 
and Health (NSDUH)

Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration and  Center for Behavioral Health 
Statistics and Quality

EE. UU.
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015/ACASI

Guyana National Household Drug 
Prevalence Survey Ministry of Public Security Guyana 2016/cara a cara

National Drug Use Survey Maldives 
2011/2012 UNODC Maldivas 2011/2012/cara a cara

Encuesta Nacional de Adicciones 
(ENA)

Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las 
Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente, Instituto Nacional de Salud Pública

México 2008/2011/2016/cara a cara y ACASI

Encuesta Global de Tabaquismo 
en Adultos (GATS), México

Instituto Nacional de Salud Pública y Organización 
Panamericana de la salud México 2009/cara a cara

Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT) Instituto Nacional de Salud Pública México 2012/cara a cara

National Prevalentie Onderzoek 
Middelengebruik Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik Países Bajos 2005, 2009/cara a cara, CAWI y CASI

Encuesta Nacional de Drogas en 
la Población General del Perú Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Perú 2006, 2010/cara a cara

Suriname National Household 
Drug Prevalence Survey Stroo, Eva; OAS; CICAD Surinam 2013/cara a cara

Encuesta Nacional en Hogares 
sobre Consumo de Drogas 

Observatorio Uruguayo de Drogas, Junta Nacional 
de Drogas Uruguay 2007, 2012, 2014/cara a cara

Cuadro 1              Concluye

https://rde.inegi.org.mx/
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Alcohol

En la gráfica 1 observamos tasas de prevalencia de 
consumo de alcohol más altas en España, Alemania, 
Austria, Canadá y Estados Unidos de América. 
Podemos ver, también, que en estos países se lle-
van a cabo con mayor frecuencia la medición so-
bre su consumo en sus poblaciones y utilizan más 
variedad de métodos para medir la prevalencia de 
este. Finalmente, encontramos una correlación 
negativa entre la tasa de respuesta y la prevalen-
cia (R2 = 0.2286)

Tabaco

En la gráfica 2 apreciamos tasas de prevalen-
cia de consumo de tabaco más altas en países 
europeos como España, Alemania y Austria; 
en América es más elevado en EE. UU., Chile y 
Uruguay. Podemos ver, también, que en las na-
ciones de Europa, Canadá y Estados Unidos de 
América usan más variedad de métodos para 
medir la prevalencia de su consumo y llevan a 
cabo con mayor frecuencia la medición en sus 
poblaciones, contrario a lo observado en las de 

Cuadro 2

Métodos de recolección de información identificados en la muestra final 
de estudios seleccionados para el análisis

Acrónimo Nombre Descripción 

1 PAPI

CAPI

Entrevista personal cara a cara:
a.   Face-to-Face Paper and Pencil Interviewing 
      (entrevista personal cara a cara papel-lápiz).

b.   Face-to-Face Computer Assisted Personal 
Interviewing 

      (entrevista personal cara a cara asistida 
      por computadora).

a.    El entrevistador lee las preguntas y anota las respuestas 
del entrevistado en un cuestionario papel-lápiz o en un 
dispositivo móvil.

b.    El entrevistador lee las preguntas de un dispositivo y 
anota las respuestas del entrevistado en la computadora.

2 CATI Computer Assisted Telephone Interviewing
(entrevista telefónica asistida por computadora).

El entrevistador lee las preguntas por vía telefónica.

3 ACASI/CASI Audio Computer-Assisted Self Interviewing/ 
Computer-Assisted Self Interviewing (audio 
autoentrevista asistida por computadora/
autoentrevista asistida por computadora).

El encuestado escucha/lee mediante una computadora 
(audífonos) las preguntas y él mismo anota las respuestas en 
un dispositivo móvil o computadora mediante el uso de un 
teclado.

4 PASI Paper-Assisted Self Interviewing
(autoentrevista asistida por papel).    

El encuestado lee las preguntas de un papel directamente 
(papel-lápiz) y él mismo anota las respuestas en el 
cuestionario.

5 CAWI/WS Computer-Assisted Web Interviewing  
(entrevista web asistida por computadora)/
web surveys (encuestas web).

Se envía al encuestado vía e mail invitación para acceder 
al sitio web donde deberá ingresar para responder el 
cuestionario.

6 D and C Drop and Collect El encuestador deja el cuestionario con el encuestado 
y regresa en otro momento por el documento.

7 Mixto: escrito y CATI Multimétodo Se usa uno o más de los métodos anteriores en combinación.

8 Mixto: por escrito, CATI 
y CAWI

Multimétodo Se usa uno o más de los métodos anteriores en combinación.

9 Mixto: drop and collect 
y CATI

Multimétodo Se usa uno o más de los métodos anteriores en combinación.

10 Mixto: cara a cara y PASI Multimétodo Se usa uno o más de los métodos anteriores en combinación.
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Gráfica 1

Consumo de alcohol alguna vez en la vida: prevalencia de consumo, tasa de respuesta 
y frecuencia por número de encuestas realizadas por país

Gráfica 2

Consumo de tabaco alguna vez en la vida: prevalencia de consumo, tasa de respuesta 
y frecuencia por número de encuestas realizadas por país
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Latinoamérica, excepto en Argentina, Chile y 
Uruguay. Por último, encontramos una correlación 
negativa entre la tasa de respuesta y la prevalencia 
(R2 = .0854).

Marihuana

En la gráfica 3 observamos las prevalencias más 
altas para consumo de marihuana en EE. UU. 
y Canadá, seguidas por Países Bajos, España, 
Australia, Alemania, Austria, Chile y Uruguay, en 
ese orden. Podemos apreciar que en los países 
de Europa, Canadá y Estados Unidos de América 
llevan a cabo con mayor frecuencia encuestas 
para medirlo, contrario a lo que sucede en los 
de Latinoamérica, excepto en Argentina, Chile y 
Uruguay. Finalmente, se mantiene la constante 
de que en EE. UU., Canadá y Europa usan más va-
riedad de métodos para medir esta prevalencia y 

la correlación explorada entre la tasa de respues-
ta y la prevalencia (R2 = 0.2633).

Cocaína

En la gráfica 4 vemos la tasa de prevalencia más alta 
para consumo de cocaína alguna vez en la vida en 
los Estados Unidos de América. Apreciamos, tam-
bién, que en los países de Europa, Canadá y EE. UU. 
usan más variedad de métodos para medirlo. Por úl-
timo, encontramos una correlación negativa entre la 
tasa de respuesta y la prevalencia (R2 = 0.0541). 

Como pudimos ver en las gráficas anteriores, las 
tasas de prevalencia de consumo de alcohol, taba-
co, marihuana o cocaína alguna vez en la vida sue-
len ser elevadas en Canadá y EE. UU.; este último 
reporta una prevalencia muy alta en el consumo de 
marihuana y cocaína, principalmente.

Gráfica 3

Consumo de marihuana alguna vez en la vida: prevalencia de consumo, tasa de respuesta 
y frecuencia por número de encuestas realizadas por país
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Conclusiones

Con base en esta revisión podemos decir que los 
informes internacionales no cubren en su totalidad 
los criterios básicos metodológicos en el diseño de 
reportes de estas investigaciones epidemiológicas 
sobre consumo de drogas sugeridos por la OMS en 
la Guide to Drug Abuse Epidemiology (WHO, 2000). 
Solo 46% (69 de 150 informes) cumplían con estos 
puntos mínimos, siendo una proporción muy alta 
de quienes no los tenían.

Sería importante para los países que destinan 
recursos económicos en estudios epidemiológicos 
tipo encuesta sobre consumo de drogas tomaran 
en cuenta, en trabajos futuros, las recomenda-
ciones hechas en la publicación de la OMS para 
la elaboración de informes y, con el propósito de 
que los reportes con resultados finales oficiales 
permitan establecer parámetros de comparación 
internacional, contribuir verdaderamente en quie-
nes diseñan políticas públicas y toman decisiones 

para la elaboración de estrategias y programas de 
atención a las adicciones (Casas et al., 2003; Merino, 
2013; Gota, 2009; Ramsey, 2002).

Además, sería de utilidad el poder acceder y 
hacer uso de las bases de datos de las encuestas 
de manera libre (datos abiertos) para análisis sub-
secuentes, en tiempos relativamente cortos, des-
pués de la aplicación del estudio. También, para 
tener más detalle en el análisis de los datos y mejor 
evidencia científica, usar las propuestas de Lang 
& Secic (2006) y de Kelley et al. (2003), esta última 
similar a la lista STROBE para estudios observacio-
nales (von Elm et al., 2008), ya que estos criterios, 
muchas veces, solo se usan para la publicación de 
resultados en revistas arbitradas y no en los infor-
mes de gobiernos, los cuales únicamente presen-
tan datos descriptivos. 

En la mayoría de las naciones incluidas en el 
análisis se usan métodos de aplicación en persona. 
Tanto Austria como los Países Bajos han emplea-

Gráfica 4

Consumo de cocaína alguna vez en la vida: prevalencia de consumo, tasa de respuesta 
y frecuencia por número de encuestas realizadas por país
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do métodos mixtos, en persona (cara a cara) y no 
en persona (en línea) (Safdar et al., 2016). Alemania 
solo ha utilizado métodos mixtos no presenciales: 
por vía telefónica y por escrito, así como encuestas 
aplicadas en línea después de iniciar el contacto por 
teléfono o por escrito (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction, 2017). Canadá es el 
único país que ha usado un solo método de apli-
cación no presencial (CATI). Llama la atención que 
todas las naciones latinoamericanas usan un méto-
do de aplicación en persona, aun cuando los costos 
son elevados; sin embargo, es posible que esto se 
deba a que no han desarrollado la infraestructura 
tecnológica con amplia cobertura para realizar estu-
dios por internet o vía telefónica en zonas específi-
cas. A su vez, aquellos que usan un método no pre-
sencial son países industrializados (EE. UU., Canadá, 
Alemania, Austria y Países Bajos), es decir, países con 
los recursos para llevar a cabo este tipo de encuesta, 
ya sea con un buen registro de números telefónicos, 
o bien, con una alta penetración de internet. 

Podemos decir, como conclusión principal, que 
las naciones donde utilizan mayor variedad de dise-
ños metodológicos y uso de TI en la realización de 
sus encuestas miden con mayor frecuencia y preci-
sión las prevalencias de consumo de drogas, pero no 
necesariamente tienen mejores tasas de respuesta. 

Es posible observar que, en general, la tasa de 
respuesta en los países de América es más alta en 
comparación con los de Europa, no importando el 
método de recolección de información, aun cuando 
en alguno de estos el consumo de marihuana es le-
gal; esto es interesante para la reflexión y un análisis 
profundo (Pudney, 2010). 

Cada método de aplicación de encuestas tiene 
ventajas y desventajas; la recolección de informa-
ción depende del contexto de cada país (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
2002; Babbie,1973); sin embargo, identificamos que 
el tradicional cara a cara tiene mejores tasas de res-
puesta (Alderman & Salem, 2010), aun consideran-
do el costo elevado de dichos estudios comparado 
con los basados en medios electrónicos o alterna-
tivos (Borrell & Rodríguez-Sanz, 2008; Fan & Zhang, 

2017; Zaid et al., 2014; Meng et al., 2017; Cameron 
et al., 2013; Gelder et al., 2010; Bälter & Bälter, 2005; 
Safdar et al., 2016). 

El riesgo latente de obtener una tasa baja de res-
puesta es un aspecto que debe tomarse en cuenta 
para que se disminuya el porcentaje de rechazo 
durante el periodo de levantamiento; integrando al-
ternativas en el diseño de la investigación, como 
aumentar el número de visitas a los hogares y el 
ajuste de la tasa de respuesta mediante métodos 
estadísticos, se puede usar la ponderación estadís-
tica para hacer que la muestra se asemeje a la po-
blación con respecto a estas características; pero el 
incrementar el número de intentos de contacto no 
solo aumenta la tasa de respuesta sino también, los 
costos (de Leeuw et al., 2008). 

Si bien todos los métodos de aplicación de en-
cuestas y paradigmas teóricos mencionados tienen 
limitantes, es posible en un futuro que el uso de he-
rramientas de TI podría disminuir los costos econó-
micos de estas investigaciones y ser una alternativa 
o complemento en países donde no existen las con-
diciones sociales y de seguridad para seguir imple-
mentando estudios en hogares o escuelas a través 
de entrevistas cara a cara. Además, el uso de nuevas 
tecnologías online (web-based questionnaires) po-
dría ser de gran utilidad para introducir y explorar 
en el diseño de encuestas nuevas categorías teóri-
cas (Gelder et al., 2010), en especial en poblaciones 
como los usuarios de drogas (Zamudio & Castillo, 
2012), donde el proceso de obtención de informa-
ción es sensible.

Como resultado de esta revisión, pensamos que 
México debe continuar realizando estudios epi-
demiológicos de encuestas en hogares, escuelas 
(Medina-Mora et al., 2003) y con grupos específicos 
(Mendoza-Meléndez et al., 2013; Guilherme et al., 
2014; Mendoza-Meléndez et al., 2015; Marín, 2015; 
Vega et al., 2015; INSADE, 2015; Bustos et al., 2013); 
pero también creemos que sería posible empezar 
a diseñar investigaciones en las cuales se prueben 
varios métodos de aplicación, como: vía telefónica 
o correo postal (Brøgger et al., 2002), e mail (Díaz de 
Rada & Palacios, 2013), redes sociales como Twitter 
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(Fan & Zhang, 2017; Zaid et al., 2014; Meng et al., 
2017), sistemas de encuestas en plataformas de 
internet (web-based surveys) (Cameron et al., 2013; 
Gelder et al., 2010; Bälter & Bälter, 2005) y nuevas 
plataformas online y redes sociales diversas (Molitor 
et al., 2001; Sáez, 2001; Díaz de Rada & Palacios, 
2013; Alderman & Salem, 2010), siempre conservan-
do el diseño riguroso de los estudios epidemiológi-
cos (como es la estimación del tamaño de muestra 
y el control de variables, así como los reactivos es-
tandarizados y validados) con la finalidad de seguir 
teniendo representatividad y generalización de los 
resultados (Hernández-Ávila et al., 2000; Hernández 
& Velazco-Mondragón, 2007).

La combinación de métodos para estudios epi-
demiológicos tradicionales (Meng et al., 2017) con 
TI podría permitir la construcción de modelos pre-
dictivos a través del uso de minería de datos (data 
mining), algoritmos de aprendizaje automático 
(machine learning algorithm), bioinformatic y mul-
tidimensional analysis y, así, generar nuevos co-
nocimientos para el diseño de políticas públicas 
basadas en evidencia científica; sin embargo, se de-
berá tomar en cuenta que el uso de nuevas tecnolo-
gías en la recolección de datos requerirá de nuevos 
modelos de evaluación y consideraciones éticas cla-
ras (Markham & Buchanan, 2012). 

Una limitante de este trabajo fue haber hecho 
solo un análisis descriptivo de los métodos de re-
colección, prevalencias y tasas de respuesta identi-
ficadas en los informes de gobierno de diferentes 
encuestas internacionales, pero el obstáculo más 
importante encontrado en el desarrollo de la inves-
tigación fue ver que las bases de datos referentes a 
los informes, en su mayoría, no son públicas ni de 
acceso libre, limitando nuestros alcances preten-
didos en un inicio; sin embargo, en subsecuentes 
análisis de este mismo proyecto utilizaremos un en-
samble de Kalman filter con neural networking (Julier 
& Uhlmann, 1997; Majumdar et al., 2002; Burgers et 
al., 1998) para realizar un meta-análisis o un análisis 
poll of polls y construir estimaciones de tendencias 
que incorporan un análisis bayesiano dinámico y je-
rárquico; básicamente, es un modelo que ajusta la 
incertidumbre para el poder predictivo (Chiogna & 

Gaetan, 2002) con las bases de datos de algunos 
países de la muestra original.

Así como otras naciones han aplicado nuevas TI 
para conocer la prevalencia del consumo de sus-
tancias (Meng et al., 2017) utilizando algoritmos de 
aprendizaje automático y minería de datos (Ding 
et al., 2014), consideramos que en México se debe-
rían de empezar a utilizar estas herramientas para 
construir modelos epidemiológicos predictivos y co-
nocer con mayor precisión el comportamiento del 
consumo de drogas.

El Estado tendría que consolidar, primero, el de-
sarrollo tecnológico de los observatorios de drogas 
a nivel nacional, mostrando información accesible 
y transparente para la población en general como, 
por ejemplo, el Observatorio Europeo de las Drogas 
(http://www.emcdda.europa.eu) o el Observatorio 
Especializado en Sustancias Psicoactivas (http://
oe.iapa.df.gob.mx), y no solo un portal web con 
información archivada, como lo es actualmente el 
Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Otras 
Drogas  (http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/
omextad/si.html), y así contar con un sistema de 
vigilancia epidemiológica más eficiente en el país 
(Mendoza-Meléndez, et al., 2014). 

Sin embargo, para llevar a cabo la construcción 
de modelos epidemiológicos basados en análisis 
predictivo, es importante contar primero con las 
bases de datos de los estudios de encuestas de 
drogas; estas diferentes fuentes de información de-
berán estar disponibles en un repositorio de datos 
(data warehouse) y, posteriormente, utilizar las TI 
(Chen et al., 2012) a través del uso de herramien-
tas como minería de datos (Bellinger et al., 2017), 
algoritmos de aprendizaje automático (Mooney 
& Pejaver, 2018), bioinformatic (Maojo & Group, 
2004), spacial (Boulila et al., 2011) y multidimen-
sional analysis (Ding et al., 2014), y por último 
generar nuevos conocimientos para planificar, 
desarrollar y evaluar estrategias de prevención y 
tratamiento de las adicciones en nuestro país me-
diante el desarrollo de nuevas políticas públicas 
de salud mental basadas en evidencia científica 
(ver figura). 

https://rde.inegi.org.mx/
http://www.emcdda.europa.eu
http://oe.iapa.df.gob.mx
http://oe.iapa.df.gob.mx
http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/omextad/si.html
http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/omextad/si.html
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Figura

Propuesta para la construcción de modelos epidemiológicos 
basados en análisis predictivo
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