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Un estudio histórico
Marin Institute ha realizado un reporte investigativo único, el cual calcula el costo total de los prob-
lemas que causa el consumo de alcohol en el estado de California. Los resultados incluyen muertes,
incidentes, y el costo económico a individuos y  la sociedad. Calculamos el costo anual al sistema de
cuidado de salud y el sistema judicial criminal, la perdida de productividad debido a las muertes,
enfermedades, daños físicos y la disminución a la calidad de vida. Nuestra investigación indica que
el consumo moderado-a-alto de alcohol en California requiere atención seria e inmediata. 
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Total: 38.4 mil millones de dólares

Como es que el alcohol causa muertes
en California

■ El total de vidas que se pierden cada año debido
al uso de alcohol es de 9,439

■ Una persona muere cada hora debido al 
consumo de alcohol

■ La cifra de incidentes relacionados al uso de
alcohol sobrepasa los 920,000

■ Cada hora se registran 100 incidentes (heridas,
crimen, sexo de alto riesgo, etc.) relacionados 
al consumo de alcohol

El costo del alcohol a California

■ El costo económico del consumo de alcohol es
de 38 mil millones de dólares cada año

■ Esto se traduce a un promedio de 1,000 dólares
por residente de California o 3,000 mil dólares
anuales por familia

■ Esto se traduce también a un costo de $2.80 
por bebida que se consume mientras que los
impuestos que se cobran al alcohol es de solo 
8 centavos por trago

▼
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Como es que el alcohol destruye la salud

Tipo de enfermedades Muertes Hospitalizaciones

Enfermedades digestivas        3,357 20,903

Problemas neuro-psiquiátricos 994 17,360

Enfermedades cardio-vasculares 694 5,030

Tumores canceroso 322 533

Condiciones relacionadas al embarazo 15 324

Síndrome de alcoholismo fetal 0 1,097*

Sexo de alto riesgo 0 49,400*

Total 5,382 94,647

*nuevos incidentes y no el numero de hospitalizaciones

Muertes y carga financiera al estado que causa el consumo de alcohol

Problema Muertes Incidentes Costo total Costo al Gobierno*

Enfermedades 5,382 44,151 $18.2 mil millones $1.4 mil millones

Tráfico (DUI) 1,144 186,975 $8.4 mil millones $700 millones

Otros daños 2,380 41,598 $4.0 mil millones $400 millones

Crimen 533 649,204 $7.8 mil millones $5.8 mil millones

Total 9,439 921,928 $38.4 mil millones $8.3 mil millones

Como es que el alcohol contribuye en el crimen

Crimen Incidentes Proporcion

Crimen a la propiedad 225,203 6.8%

Crimen violento

Asalto 369,416 21%

Violación 26,787 20%

Robo 17,267 17%

Abuso físico infantil 8,883 4.5%

Abuso sexual infantil 1,122 8.5%

Homicidios 526 21%

Total 649,204

El uso del alcohol causa una gran  variedad  de problemas de
salud  como enfermedad de hígado, cáncer, y enfermedades
transmitidas sexualmente, las cuales le cuestan a California
18.2 mil millones de dólares anualmente. Estas cifras son
números algo conservadores no hemos incluido todas las
enfermedades en este análisis.

Como es que el alcohol causa danos físicos

Causa Muerte Danos Físicos

Tráfico (DUI) 1,144 68,319

Caídas 530 24,039

Suicidios 784 2,656

Envenenamiento (no-alcohólico) 734 2,072

Envenenamiento por alcohol 54 710

Por ocupación 13 357

Otros daños 265 11,764

Total 3,524 109,917

Los daños físicos y accidentes automovilísticos son respons-
ables de unos 3,224 muertes y un increíble 109,917 daños
físicos no fatales cada año. Trágicamente el consumo de
alcohol tiene como resultado 784 suicidios cada año, un 26%
de todas las muertes en accidentes de tráfico se atribuyen al
consumo de alcohol. El costo anual de las colisiones de tráfi-
co y otros daños o heridas físicas suman un total de 12.4 mil
millones de dólares. 

Es alarmante que el 90 por ciento del costo de los crímenes
vinculados al alcohol tengan que ver con ofensas violentas. El
costo económico total relacionado al crimen es de aproxi-
madamente 7.8 mil millones de dólares anuales. Un 20 por
ciento de los homicidios, violaciones, y asaltos se pueden
atribuir directamente al consumo de alcohol.

▼

▼
▼

*Los gobiernos estatales y del condado tienen que absorber 
8.3 mil millones de dólares o un 22% del total del costo de 38.4 
mil millones de dólares de los daños causados por el alcohol.



Calidad de vida - $48.8 mil millones

Otro tipo de daño muy significativo que causa el
alcohol es, dolor y  sufrimiento y una baja en la cal-
idad de vida que sufren tanto las víctimas de crimen
o de un conductor ebrio y el propio consumidor.
Estos costos intangibles son importantes porque
los daños que causan a la calidad de vida de un
individuo en muchos casos son el costo económico
más grande que tiene el consumo de alcohol.
Estimamos que el costo de estos daños intangible
alcanza 48.8 mil millones de dólares.  

Comparando el costo del alcohol con desastres naturales en California
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Pérdidas en productividad—$25.3 mil millones

La pérdida en productividad representa la categoría
más grande e importante del costo económico—
25.3 mil millones de dólares que tienen un enorme
impacto en la economía de California. Esta cifra
representa ganancias reducidas de las personas que
son ó en un momento han sufrido de dependencia
del alcohol (12.8 mil millones de dólares), el resto
de las pérdidas provienen de una combinación de
pérdida en productividad, de muertes y de enfer-
medades no-fatales y daños físicos que sufren
tanto el consumidor de alcohol como las víctimas.

El costo anual de los problemas de alcohol en California es:

■ Equivalente a un terremoto como el de Northridge cada año

■ El doble del tabaco (a pesar de que los impuestos sobre el consumo
de alcohol son más bajos)

■ Más alto que el costo combinado del terremoto de Loma Prieta, Los
incendios de Oakland y los incendios forestales del Sur de California
en el 2003. 



Contrarrestando la catástrofe
Marin Institute recomienda que la legislatura estatal convoque audiencias
para discutir como reducir esta crisis a la salud y seguridad publica y que
considere lo siguiente:

1. Requerir un estudio anual sobre los daños a la sociedad y el costo que
causa el consumo de alcohol en California

2. Destine fondos a los condados y municipalidades para mitigar y pre-
venir los daños que causa el alcohol

3. Controle la influencia y la capacidad de cabildeo que tiene la industria
alcohólica, que es lo que impide que se efectúen cambios de política
por la comunidad  para disminuir los daños que causa 

4. Incremente los impuestos sobre el consumo de alcohol para reducir
el exceso de consumo de alcohol y los daños que causa

5. Aumente tarifas al implementar costos adicionales a los productores
de alcohol para costear los programas de gobierno.  

Este resumen  investigativo fue realizado con información analizada por Simon Rosen (Marin
Institute) y Ted Miller (Pacific Institute for Research and Evaluation) con la asistencia de Michele
Simon and Bruce Livingston (Marin Institute). 

El estudio completo será publicado en la edición del mes de noviembre del 2008 de, the
Journal, Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Si desea leer el resumen ejecutivo por
favor visite: MarinInstitute.org.
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