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El OH como problema y 

como abordarlo: una 

visión global 

• Hay productos en el mercado con impacto 
en la salud y con resistencias a la 
regulación y la educación del público, 
como el alcohol.  

• Aprender de los éxitos: la experiencia 
reciente de control del tabaco. 

• Conservar visión amplia: política fiscal, de 
transporte, política agrícola, regulación de 
la publicidad...  



Efectividad de las políticas: 

tenemos referencias compartidas 



Eficacia de diversas políticas para reducir 

el daño causado por el alcohol 
(Babor et al) 

1. Política fiscal y de precios 

2. Regulación disponibilidad & accesibilidad 

3. Medidas sobre conducción y alcohol 

1. Regulación de la promoción y publicidad 

2. Tratamiento e intervención precoz 

 ...otras políticas públicas: modificar contexto, 

educación pública, programas escolares...  

1. 

 

 

2. 

 

3.  

http://www.20minutos.es/galeria/900/0/4/


Control alcohol: ¿dónde estamos? 

• Tema relativamente nuevo en la 

agenda de política sanitaria. 

 

• Algunos progresos claros. 

 

• Muchos aspectos mejorables. 

 

 ...veamos los temas clave. 



El precio condiciona el uso 

• La regulación y la política 
fiscal permiten modular el 
coste, y con él el 
consumo. 

• Pensar en ventas y 
consumo: acciones 
locales y en la UE. 

• Interés creciente por la 
idea de fijar un precio 
mínimo. 

• Tener en cuenta si hay 
producción en economía 
informal. 



Excise taxes on OH by beverage type. 

Selected countries of the EU, May 2012. 
(€ per HLPA, according to DE 92/83) 

0

1000

2000

3000

4000

Spirits Intermediate Wine Beer

UK Germany France Italy Portugal Spain



Probable prioridad política para prevención: 

revisar impuesto especial (€/ hl) 
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Regulaciones acceso físico 

• Disponibilidad / 

puntos de venta 

• Quién puede comprar 

y vender  

• Concentración de 

alcohol en las 

bebidas 

• Disponibilidad social 



Regulaciones acceso: 

disponibilidad / puntos de venta 

• Prohibiciones  parciales  

• Licencias para locales de 

consumo y de venta 

• Densidad de los puntos 

de venta 

• Restricción de horarios y 

días de venta (comercio, 

locales de consumo...) 

• Monopolios 

gubernamentales de 

ventas 



Otras regulaciones sobre el acceso 

• Quién puede comprar / vender 

– Limitaciones de venta de forma 

individual 

– Edad mínima para comprar 

– Controles de quién puede vender 

• Concentración en las bebidas 

• Disponibilidad social 

– Responsabilidad establecimientos 

– Responsabilidad anfitrión 

– Prohibición consumo público 

– Otras estrategias 



Relación entre la alcoholemia del 

conductor y el riesgo de accidente 
(Alvarez & del Rio 1997) 
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Políticas sobre OH y 

conducción 

• Objetivo: impedir conducción de 

alguien intoxicado 

• Efecto: mezcla de severidad, 

certeza de que se aplicará, y rapidez 

con que se hace. 

• A veces, más severidad obstaculiza 

la certeza y rapidez. Lo más 

importante es la percepción de 

que uno será detectado y de que 

la penalización se aplicará con 

rapidez. 

http://www.panfletonegro.com/v/wp-content/uploads/2007/07/truck_vs_car_crash.jpg


OH y conducción:  

políticas con mayor efectividad 

• Límites legales de alcoholemia. 

• Obligación de someterse a pruebas de OH 

en aire espirado.  

• Licitud de pruebas selectivas y aleatorias. 

• Severidad del castigo (opción penal), rapidez 

del procedimiento, opción a suspensión de 

licencia. 

• Tratamiento de la reincidencia. 

• Situación peculiar de los conductores 

jóvenes & novatos. 



Regulación del alcohol y conducción  

en España: una historia de éxito 

• No se puede conducir con más de 0,25 mg alcohol/l 
aire espirado (equivalente a 0,50 mg/ sangre). Para 
conductores profesionales y noveles: 0,15 mg 
alcohol/l aire espirado. 

• Obligación de someterse a pruebas de detección. 

• Es lícito hacer controles aleatorios, incluso en 
conductores que no han infringido preceptos. 

• Sanciones administrativas (y penales desde 2007).  

 

    Hay un largo proceso desde 1973 hasta el carnet 
por puntos y la inclusión en el código penal.  

 Hitos: 1992, 1994, 1999 y 2006. 

http://i.esmas.com/image/0/000/003/938/NT_alcoholimetro.jpg


Muertes por tráfico en España, 1970-2010 



Publicidad  

y promoción del alcohol 

Marketing muy intenso y creciente  

Generación de nuevos productos para atraer a nuevos 
consumidores 

La publicidad tradicional en los medios e impresa es sólo un 
componente: product placement, redes sociales, formas 
sutiles y virales... 

Hay indicios sólidos de que favorece la normalización del 
consumo y el consumo  

Pocos países no musulmanes han restringido la promoción 
de forma total. 

Difícil evaluar las normas actuales en diversos países al ser 
parciales y con cumplimiento efectivo variable. Hay 
indicios de algún efecto, y paralelismo con tabaco.  



Of course, this is not publicity... 



Self regulation????? 



Center on Alcohol Marketing and Youth      Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health      20 

www.camy.org 



Tratamiento e  

intervención precoz 
• Cribado e intervención breve desde APS 

– Desarrollados por médicos y/o enfermeros 

– Detección consumo de riesgo sin dependencia 

– Intervención breve motivacional (1-3 sesiones) 

• Atención especializada para dependencia 
– Diversidad de esquemas en distintos países 

– Tratº ambulatorio tan bueno como el residencial 

– Diversos modelos con utilidad: terapia conductual, de 
grupo, tratamiento familiar, refuerzo motivacional...  

– Diversidad de fármacos, ninguna panacea aún. 

• Grupos de Ayuda Mutua – AA.  
– Efecto incremental combinado con tratamiento formal. 



Tratamiento e intervención 

precoz: aspectos a valorar 

• Oferta de tratamiento (y su 
sostenibilidad) 

• Valorar coste y recursos 

• Formación de profesionales 

• Coordinación / acceso 

• Fomentar la busca precoz de ayuda 

• Incentivos a los profesionales para 
intervenir 

 

¡Todos tenemos mucho que hacer!!!!!!!!!!!!!!! 



Un modelo del impacto del 

tratamiento en la salud 

Fuente: Babor 2008 



Pacientes con dependencia 

• Muchos no piden tratamiento, 

otros acuden muy tarde. 

• Tienen un riesgo muy elevado. 

• Sabemos poco de cuántos son, 

dónde van, el proceso, la calidad 

de los servicios... 

• El papel del tratamiento no 

profesionalizado (AA) oculto. 

• Efectividad del tratamiento poco 

documentada, menos aún en 

nuestro medio. 



Otras políticas... 

• Educación a menores 
tiene un efecto dudoso, 
algunos programas 
contraproducentes. 

• Programas „preventivos‟ 
de la industria peligrosos. 

• Difícil tener datos reales, 
algún programa podría 
ser útil. 

• En cualquier caso, lo que 
los menores ven les  
educa más que lo que se 
predica en el aula. 



Y otras... 

• Advertencias: sin 

datos 

• Cuidado con las 

„advertencias‟ 

ambiguas  

• ¿Podemos extrapolar 

del tabaco? 

 



Are these media campaigns useful?  
For whom? 



More media campaign... 



Karlson et al 2012, AMPHORA scale  



AMPHORA scale in Europe: 
data extracted for 2010 



Un baremo para compararnos:  

el Alcohol Policy Index (datos 2003).  
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Conocer y explicar: una agenda 

para el cambio de las políticas 

sobre alcohol en nuestros países... 

• Monitorizar 

 Problema 

 Políticas 

• Explicar 

 A los profesionales 

 A los medios 

 A los que deciden 



                                                                                   Alcohol y tabaco 



Actividades de prevención 
ACTIVIDAD TABACO ALCOHOL 

Fiscalidad +++ +++ 

Reg. Consumo público +++ +++ 

Limitar disponibilidad: 

puntos de venta… 
+ ++ 

Regulación publicidad 

y promoción 
+++ ++ 

Programas 

educativos/etiquetado 
+ +/- 

Regulación 

conducción  
+ +++ 

Intervención breve + + 

Efecto de las medidas en el consumo: + limitado  +++ elevado 



Aspectos comunes 

• Elevada morbilidad, mortalidad, pérdidas 

de años de vida y costes sanitarios. 

• Elevada prevalencia , amplia aceptación 

social y baja percepción de riesgo. 

• Similares medidas de prevención y 

regulación del consumo. 



Aspectos  diferenciales 

• ALCOHOL 
 

• El consumo de alcohol puede 
ser compatible con la salud 

• El concepto de “bebedor 
pasivo” es aplicable en 
algunos casos 

• España es un gran productor 
de alcohol 

• La prevención en jóvenes 
tiene mas consenso 

• Reducción de daños viable 

 

• TABACO 
 

• No existe un umbral 
saludable para el consumo 

• El concepto de fumador 
pasivo afecta todos los 
expuestos 

• Gran  parte es de importación 

 

• Hay consenso en prevención 
universal 

• Reducción de daños no 
viable 



 Aceptación social 

 



¿Cómo avanzar? 

• Los profesionales sanitarios y 

asociaciones científicas más conscientes 

de la necesidad de avanzar en la 

reducción del daño debido al alcohol 

deben coordinarse y organizarse para 

planificar estrategias de abogacía por la 

salud * 



¿Abogacía por la salud? 

• “Una combinación de acciones 

individuales y sociales destinadas a 

conseguir compromisos políticos, apoyo 

para las políticas de salud, aceptación 

social y apoyo de los sistemas para un 

determinado objetivo …” 
• Nutbeam D. Glosario de Promoción de la Salud. Centro Colaborador de 

Promoción de la Salud, Departamento de Salud Pública y Medicina 

Comunitaria, Universidad de Sydney, Australia. OMS. Ginebra, 1998 



Una propuesta de prioridades  

para el movimiento de prevención 
 

• Agrupar y coordinar a los actores clave favorables a la 
prevención 

• Identificar las políticas más prioritarias para la prevención 

• Desarrollar de forma consensuada los contenidos de las políticas 

     prioritarias y difundirlos 

• Crear una red de comunicación para el movimiento de 
prevención 

• Influir en los medios de comunicación y desarrollar referentes 

• Convertirse en interlocutor de los poderes públicos 

• Identificar a los actores contrarios a la regulación y anticiparse a 
sus acciones 

Villalbí JR et al. Med Clin (Barc). 2006;127(19):741-3 



Peligros a evitar 

• Desaprovechar sinergias ( personas, sociedades, 
asociaciones, profesiones..) 

• Gremialismo y corporativismo 

• Tentaciones personalistas:  

     patrimonialización, apropiación… 

• Visiones cortoplacistas 

• Descoordinación 

• Radicalismos y fanatismos 

• Conflictos de intereses 

• Ingerencias de la industria 

• Politización sectaria 


