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1. CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL
SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL
El alcohol es una sustancia psicoactiva capaz de generar adicción, con impacto en la salud de
las personas y su entorno social.
Su consumo es un factor de riesgo para más de 200 trastornos de
salud, entre los cuales se destacan
diversos tipos de cáncer (de esófago, laringe, mama, cavidad bucal,
porción media de la faringe, colorrectal, entre otros), enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y traumatismos.1 En
el corto plazo el consumo de alcohol aumenta los riesgos de violencia, como homicidios, suicidios,
agresiones sexuales y violencias
domésticas; de lesiones, como accidentes automovilísticos, caídas,
ahogamientos y quemaduras; de
intoxicación por alcohol; de comportamientos sexuales riesgosos;
de abortos espontáneos y muerte
fetal. En el largo plazo, puede ocasionar problemas de aprendizaje y
memoria; de salud mental, como
depresión y ansiedad; y adicción
o dependencia.2

(2.3 mil millones de personas) son
consumidoras actuales de alcohol.
Solo en las regiones de Europa, las
Américas y el Pacífico Occidental,
el alcohol es consumido por más
de la mitad de la población en ese
rango de edad. Con un consumo
per cápita de 5.5 litros anuales en
2005, creció a 6.4 litros en 2010
y se mantuvo al mismo nivel en
2016. Sin embargo, alrededor de
25.5% de todo el alcohol consumido está fuera de los canales formales bajo control gubernamental.

En la población mundial de 15
años o más, alrededor de 43%

En regiones de la OMS la tendencia del consumo total por ha-

No todos los consumidores
presentan patrones de uso problemático. Considerando a los mayores de 14 años, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima
que 283 millones de personas en
el mundo viven con trastornos por
consumo de alcohol, lo que representa el 5.1% de la población de
ese grupo demográfico. Con dependencia a la sustancia, se estima
que hay 144 millones de personas,
esto es el 2.6% de los adultos.3

. OPS, El alcohol y la salud (hoja informativa), 2021, disponible en https://iris.paho.org/handle/10665.2/55186
. CDC, El consumo de alcohol y su salud, consultado el 20 de junio de 2020, disponible en: https://www.cdc.gov/alcohol/hojas-informativas/consumo-alcohol-salud.html
3
. OMS, Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022-2030 con el fin de fortalecer la aplicación de la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del
Alcohol (Primer proyecto), Ginebra, julio de 2021, disponible en https://cdn.who.int/media/docs/default-source/alcohol/alcohol-action-plan/first-draft/
global-alcohol-action_plan_first_draft_es.pdf
1
2
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bitantes (15 años de edad o más) en litros de alcohol puro muestra una disminución significativa entre 2000 y 2016 en la región de Europa (EUR), aunque
sigue siendo la de mayor consumo; un ligero aumento en las Américas (AMR),
la segunda con mayor consumo del mundo; sigue el Pacífico Occidental (WPR),
donde se ubican Australia, China, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Filipinas
entre otros países, que es la segunda zona donde más ha crecido el consumo;
luego está la región de África (AFR), con un ligero comportamiento al alza;
sigue Asia Sudoriental (SEAR), que abarca India, Indonesia, Tailandia y otros,
donde más ha crecido el consumo, hasta prácticamente duplicarse; al final se
encuentra la región del Mediterráneo Oriental, con países predominantemente
árabes – Afganistán, Irán, Irak, Paquistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, entre otros) – donde se consume menos alcohol de todo el mundo.

“Esta actividad es apoyada por el Programa Acelerador de
Prevención de ENT del Instituto de Defensa de la Alianza NCD,
como parte del Programa de Acelerador de ENT en Asociación
de la Alianza con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo”.

Figura 1:
Tendencias del consumo total de alcohol por
habitantes (15 años de
edad o más) en litros
de alcohol puro en las
regiones de la OMS
(2000-2016)

Fuente: WHO, Global status report on alcohol and health 2018, Geneve, 2018.
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En 2016 se estimó en consecuencia que 3 millones de muertes globales
estuvieron asociadas con el consumo de alcohol (el 5.3 por ciento de todas
las muertes en ese año), de las cuales 28.7% fueron por lesiones, 21.3% por
enfermedades digestivas, 19% por enfermedades cardiovasculares, 19.8% por
enfermedades infecciosas y 12.6% relacionadas con diversos tipos de cáncer.4
Una investigación publicada en 2018 que profundizó en las tendencias del
consumo de alcohol y la carga de enfermedad para 195 países y territorios,
identifica dicho consumo como el séptimo factor de riesgo principal, tanto en
términos de años de vida perdidos por muerte prematura más años perdidos
por discapacidad producida por el alcohol (años de vida perdidos en general o
AVP), como de muertes.

En la población de 15 a 49 años, el consumo de alcohol fue el principal factor de riesgo a nivel mundial, con un 3.8% de muertes atribuibles
en mujeres y 12.2% de muertes atribuibles en hombres.
En el mismo grupo poblacional, que representa casi el 10% de las muertes
en todo el mundo, el consumo de alcohol causó el 8.9% de los AVP atribuibles
para hombres y el 2.3% para mujeres. En la población de 50 años o más, los
cánceres representaron el 27.1% del total de las muertes atribuibles al alcohol
en mujeres y el 18.9% de las muertes masculinas. Los autores del estudio advierten que los efectos protectores del consumo de alcohol asociados a cardiopatía isquémica se vieron contrarrestados por el incremento de los riesgos
asociados con diversos tipos de cáncer. Sus resultados muestran que el nivel
más seguro de consumo es ninguno.5
En la región de las Américas, la segunda más alta en consumo y carga de
enfermedad después de Europa, el consumo de alcohol fue la causa de más
de 379 mil muertes en 2016 y del 6.7% de todos los años de vida perdidos por
muerte prematura, más los años de vida perdidos por discapacidad (AVP). En
el análisis desagregado de muertes atribuibles, las causas principales son los
trastornos digestivos (95,909), las neoplasias malignas (61,713), la autoagresión
y violencia interpersonal (58,646), los traumatismos de tránsito (52,529), traumatismos no intencionales (33,915) y los trastornos por uso de alcohol (31,815).

. WHO, Global status report on alcohol and health 2018, Geneve, 2018.
. GBD 2016 Collaborators, Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, The Lancet, 2018, 392: 1015-35, disponible en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(18)31310-2/fulltext

Las causas principales de los años de vida perdidos (AVP) en 2016 fueron la autoagresión y la violencia interpersonal (29.6%), las neoplasias (18.2%), los trastornos
digestivos (15.9%), los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (12.2%) y
los traumatismos de tránsito (10.2%).6
Como puede verse en la figura 2, las tasas de mortalidad atribuibles al alcohol
por cada 10 mil habitantes difieren significativamente entre los países de la región.
En hombres, el problema es más grave en Nicaragua (1215.8), Brasil (1092.5), Perú
(1,044.4), Guyana (1,017.9), Santa Lucía (1,001.9), Venezuela (997) y México (976.3);
en mujeres, los peores resultados se encuentran en Perú (273.4), República Dominicana (254.9), Bolivia (227.9), Honduras (222.6), Paraguay (219.6), Nicaragua (213.1) y
los Estados Unidos (205.1).7

4

6

5

7

6

. OMS, Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la Región de las Américas 2020, op. cit.
. Ibídem, p. 48..
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Figura 3:

Figura 2:

Los diez países con
el mayor número de
homicidios atribuibles
al alcohol en la Región
de las Américas en el
2016

Tasas de mortalidad
atribuible al alcohol por
10.000 habitantes en la
Región de las Américas, por país y género,
2016
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la
Región de las Américas 2020. Washington, D.C.:
Organización Panamericana de la Salud; 2021.
Consultar en
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53579

Organización Mundial de la Salud. Informe
sobre la situación del alcohol y la salud en la
Región de las Américas 2020. Washington,
D.C.: Organización Panamericana de la Salud;
2021. Consultar en:
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53579

La relación entre víctimas de violencia y consumo de alcohol también es de
ida y vuelta. Conforme a las referencias de un estudio global sobre prevención
de la violencia, los adultos jóvenes que habían padecido cuatro o más experiencias adversas de violencia durante la niñez tenían hasta 10 veces más probabilidades de incurrir en un consumo problemático de alcohol. En las mujeres
expuestas a la violencia de pareja, la probabilidad de padecer un trastorno por
consumo de alcohol se duplicó.8
La relación entre consumo de alcohol y el riesgo de lesiones también ha sido
bien analizada. Una investigación en 18 países, incluyendo 8 de la región de las
Américas (Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua y
Panamá), determinó que el riesgo de lesiones se duplicó con un trago, aumentó
10.3 veces con 10 tragos y alcanzó un máximo de 14 veces para 30 tragos. Si
bien no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres hasta el consumo
de tres tragos, en mujeres aumenta rápidamente hasta una diferencia significativa a partir de los 20 tragos.9

El consumo de alcohol también es un generador de violencia interpersonal,
al afectar la salud física y psíquica de la persona que consume y de su entorno
social, laboral y familiar. Aunque las tasas más elevadas de muertes por violencia atribuible al consumo de alcohol se registraron en El Salvador (35 muertes
por cada 100 mil habitantes), Venezuela (34.3 muertes por cada 100 mil), Belice
(24.3 muertes por cada 100 mil), Colombia (24.2 muertes por cada 100 mil) y
Brasil (21.7 muertes por cada 100 mil), los mayores números en la región se
encontraron en Brasil, México, Estados Unidos y Colombia (ver figura 3).

. OPS, Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, Washington, D.C., 2016, https://oig.cepal.org/sites/default/files/
informe_sobre_la_situacion_mundial_de_la_prevencion_de_la_violencia.pdf
9
. Cherpitel CJ, Ye Y, Bond J, Borges G y Monteiro M. “Relative risk of injury from acute alcohol consumption: modeling the dose-response relationship
in emergency department data from 18 countries”, en Addiction, 2015 Feb; 110(2): 279-288.
8

8
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Específicamente el alcohol es causa principal de traumatismos relacionados
con tránsito de vehículos: alrededor de tres de cada cuatro colisiones de tránsito incluyen a un hombre joven de 25 años o menos. Además, las personas que
consumieron alcohol tenían hasta cinco veces más probabilidades de resultar
heridas en una colisión de quienes no habían bebido. Alrededor del 14% de
todos los traumatismos causados por incidentes de tráfico – 7% en mujeres y
19% en hombres – fueron atribuibles al alcohol.10 Por si fuera poco, el riesgo
de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor si la persona conduce bajo los
efectos del alcohol.11 En un mundo donde los accidentes de tránsito continúan
aumentando – se estima que en 2016 murieron 1.35 millones de personas – y
el consumo de alcohol aumenta el riesgo de lesiones y la severidad de las lesiones, se considera que reducir el nivel de concentración de alcohol en la sangre
de 0.1 decilitros a 0.05 decilitros puede contribuir a reducir entre el 6% y el 18%
de los accidentes fatales de tráfico relacionados con el alcohol.12

2. MARCO GLOBAL DE VIGILANCIA
Y CONTROL
En mayo de 2010, durante la 63ª Asamblea Mundial de la Salud se
aprobó la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol
(Estrategia Mundial), el único mandato normativo de alcance mundial
para reducir el impacto de las muertes y discapacidades generadas por
el consumo de alcohol (resolución WHA63.13). Dicha estrategia tiene
los siguientes objetivos:
Aumentar la concienciación mundial respecto a la magnitud y la
naturaleza de los problemas sanitarios, sociales y económicos
causados por el uso nocivo del alcohol, así como reforzar el
compromiso de los gobiernos para adoptar medidas necesarias
que contrarresten ese uso nocivo.
Consolidar el acervo de conocimientos sobre la magnitud y los
determinantes de los daños ocasionados con el alcohol y sobre las
intervenciones más eficaces para reducir y prevenir dichos daños.
Incrementar el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros
y reforzar su capacidad para prevenir el uso nocivo del alcohol.
Fortalecer las alianzas e intensificar la coordinación entre los
interesados, así como aumentar la movilización de los recursos
necesarios para adoptar medidas adecuadas y concertadas.
Mejorar los sistemas de seguimiento y vigilancia a distintos niveles, así como la aplicación de la información para la promoción, desarrollo de políticas y evaluación.13

. OMS, Informe sobre la situación del alcohol y la salud en la Región de las Américas 2020, op. cit.
.OPS, Beber y conducir (hoja informativa), consultado el 25 de junio de 2022, disponible en https://www.paho.org/es/documentos/hoja-informativa-beber-conducir
12
. WHO, Global status report on road safety 2018, Ginebra, 2018, p. 30.
10

. OMS, Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, Ginebra, 2010.
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Con dicha Estrategia Mundial se reconocieron las siguientes opciones de
política e intervenciones aplicables a nivel nacional, agrupadas en 10 esferas de
acción recomendadas:
1

Liderazgo, concientización y compromiso para adoptar políticas nacionales, integrales e intersectoriales suficientemente financiadas, en
las que se identifican las responsabilidades de los distintos actores,
incluyendo la participación de la sociedad civil.

2

Respuesta de los servicios de salud para ofrecer intervenciones de
prevención y tratamiento a los individuos y las familias.

3

Acción comunitaria para fomentar iniciativas y soluciones locales dirigidas a problemas locales.

4

Políticas y medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol,
como son la exigencia del cumplimiento de un límite superior de la
concentración de alcohol en sangre; incremento de los puntos de control y pruebas de alcoholemia aleatorias; suspensión administrativa del
permiso de conducir; campañas de concientización, entre otras.

5

Regulación de la disponibilidad de alcohol, esto es crear un sistema
para normar la producción, venta al por mayor, servicio de bebidas
alcohólicas y límites al funcionamiento de los puntos de venta de alcohol, además de otras medidas como el establecimiento de una edad
mínima para comprar o consumir bebidas alcohólicas e impedir la venta a personas ebrias.

6

Reducir el impacto del marketing, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes, con el establecimiento de marcos de reglamentación de su
contenido y magnitud.

7

Política de precios, la cual incluye el establecimiento de impuestos nacionales específicos y la prohibición o restricción de precios promocionales, ventas con rebaja, precios inferiores al costo y precios únicos
que dan derecho a beber ilimitadamente (barras libres).

8

Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la
intoxicación etílica, considerando entre otras medidas la reducción del
contenido alcohólico.

9

Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal, que conlleve políticas como un efectivo
control de calidad de la producción y distribución de bebidas alcohólicas; timbres fiscales; desarrollo o fortalecimiento de sistemas de seguimiento y localización del alcohol; emisión de alertas públicas sobre los
contaminantes y otras amenazas, entre otras.

10

Seguimiento y vigilancia a nivel local, nacional e internacional para monitorear la magnitud y las tendencias de los daños relacionados.14

El 19 de septiembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,
en la que además de reconocer las enfermedades no transmisibles como una
amenaza para las economías de muchos Estados Miembros, destacó sus factores de riesgo (el consumo de tabaco, el abuso del alcohol, una dieta malsana
y la inactividad física) y promueven la ejecución de intervenciones multisectoriales para reducir tales factores mediante la aplicación de medidas educativas,
legislativas, reglamentarias y fiscales. En dicha Declaración hay una referencia
explícita a promover la aplicación de la Estrategia Mundial, lo cual eleva el nivel
de importancia.15

. Ibídem.
. Asamblea General de las Naciones Unidas, Sexagésimo sexto periodo de sesiones, Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 16 de septiembre de 2011, disponible en https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N11/497/80/PDF/N1149780.pdf
14
15

12
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El 29 de septiembre de 2011, el 51º Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) aprobó el Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, que convirtió a las Américas en la primera región de la
OMS en aprobar la ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS para Reducir
el Uso Nocivo del Alcohol que insta a los gobiernos a:
Establecer el consumo nocivo de alcohol y el consumo por parte de
menores de edad como una prioridad de salud pública.
Reconocer que el consumo nocivo de alcohol ocurre por igual en
personas dependientes y en personas que no lo son, por lo que reducir los problemas relacionados con dicho consumo requiere de una
combinación de políticas dirigidas a toda la población, intervenciones
dirigidas a grupos específicos y acceso a servicios de salud de calidad.
Promover políticas públicas que protejan y preserven los intereses
de la salud pública.
Promover políticas e intervenciones basadas en evidencia, que
sean equitativas y tengan el apoyo de mecanismos de ejecución
Establecer programas de prevención enfocados a los niños, a
los jóvenes y a todos los individuos que decidan no consumir
alcohol sobre cómo resistir la presión social.
Garantizar servicios eficaces de prevención, tratamiento y
atención para las personas afectadas, incluyendo las familias,
por el uso nocivo de alcohol.
Asignar recursos financieros, técnicos y humanos para la
ejecución de las actividades nacionales.16

En mayo de 2013, durante la 66ª Asamblea Mundial de la Salud, la OMS
aprobó el Plan de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades
no Transmisibles 2013-2020 y se establecieron varias metas mundiales de aplicación voluntaria:
Reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias
crónicas en un 25%.
Reducción relativa del uso nocivo del alcohol en al menos un 10%,
según proceda, en el contexto nacional. En esta meta se consideran
tres indicadores: a. consumo total de alcohol per cápita (registrado
y no registrado) en la población mayor de 15 años, durante un año y
expresado en litros de alcohol puro; b. prevalencia normalizada por
edades de los episodios de ingesta masiva de alcohol entre los adolescentes y adultos, y; c. morbilidad y mortalidad relacionadas con el
alcohol entre adolescentes y adultos.
Reducción relativa de la prevalencia de inactividad física insuficiente
en un 10%.
Reducción relativa de la ingesta poblacional media, de sal o sodio
en un 30%.
Reducción relativa de la prevalencia del consumo de tabaco en
un 30% en las personas de 15 años o más.
Reducción relativa de la prevalencia de hipertensión en un 25%
o contención de la prevalencia de hipertensión, en función de
las circunstancias del país.
Detección del aumento de la diabetes y la obesidad.
Tratamiento farmacológico y asesoramiento – incluido el control de la glucemia – de al menos un 50% de las personas que
lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

. Resolución CD51.R14 del Consejo Directivo de la OPS, Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, Washington D.C., 29 de septiembre de 2011.
17
. OMS, 66ª Asamblea Mundial de la Salud, Proyecto de Plan de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles 20132020, 8 de mayo de 2013, disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/150913/A66_9-sp.pdf
16

14

Contar con el 80% de la disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, incluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales enfermedades
no transmisibles, en centros tanto públicos como privados.17
15
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En el Apéndice 3 del Plan de Acción para la Prevención y el Control de las
Enfermedades no Transmisibles 2013-2020 se actualizan las políticas e intervenciones exitosas para prevenir y controlar las principales enfermedades no
transmisibles. Aunque la lista no es exhaustiva, sobre el uso nocivo de alcohol
recomienda aplicar la Estrategia Mundial de la OMS para Reducir el Uso nocivo
del Alcohol mediante la reformulación más estricta de tres de las diez esferas
de acción, reconociéndolas como las “mejores inversiones”:
1

Regular la disponibilidad comercial y pública del alcohol;

2

Restringir o prohibir la publicidad y la promoción del alcohol;

3

Utilizar políticas de precios, como el aumento de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas.18

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción global que busca
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
en torno a 17 objetivos y 169 metas. Aunque la reducción del consumo nocivo
de alcohol puede vincularse con otros objetivos como el ODS1 para poner fin a
la pobreza, el ODS 4 para garantizar una educación de calidad, el ODS 5 para
lograr la igualdad de género, el ODS 8 que promueve el trabajo decente y el
crecimiento económico, el ODS 19 para reducir la desigualdad en los países o
el ODS 16 para promover la paz y facilitar el acceso en la justicia, en el ODS3
(garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), además de establecer un ámbito más amplio que las prioridades tradicionales de salud pública, se incluye específicamente:

En 2014, la OPS publicó el Plan de acción para la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019. En el objetivo
2.2, para reducir el consumo de alcohol, los gobiernos de la región se fijan
como indicador el número de países que para 2019 logren una reducción del
nivel establecido por el informe provisional del marco mundial de vigilancia de
la OMS, contribuyendo así a la meta mundial de una reducción relativa de 10%
para el 2025 (línea de base: 0; meta 2019: 10; meta 2025: 21).19

Meta 3.4: para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
Meta 3.5: fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo
de alcohol). Esta meta contiene dos indicadores:
Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales, servicios
de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas (incluidos los trastornos debidos al consumo de alcohol).
Consumo nocivo de alcohol, entendido como el consumo de alcohol
per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros
de alcohol puro.20

. Ibídem. Por su parte el Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018, además de reiterar que dichas esferas de acción
son las “mejores inversiones”, reconoce como intervenciones eficaces “promulgar y hacer cumplir las leyes sobre la conducción bajo los
efectos del alcohol y los límites de concentración de alcohol en la sangre, así como proporcionar intervenciones psicosociales breves para
las personas cuyo consumo de bebidas alcohólicos resulta perjudicial o peligroso. Ver WHO, Global status report on alcohol and health
2018, Geneve, 2018.
19
. OPS, Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019, Washington D.C.,
2014, disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/plan-accion-prevencion-control-ent-americas.pdf
18

16

. Para objetivos e indicadores de los ODS, ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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A

Restringir los límites de alcoholemia (0.05 gramos de alcohol por cada litro de
sangre o 0.05 g/dl, o menos, para la población en general y 0.02 g/dl o menos
para los conductores inexpertos y profesionales).
Establecer puestos de control de alcoholemia, pruebas aleatorias de aliento,
suspensión definitiva de licencias, licencias de conducir graduadas para los conductores inexpertos.
Otras medidas como educación obligatoria para los conductores, oferta de
otros medios de transporte, etc.

El 27 de septiembre de 2018 se realizó la tercera reunión de alto nivel sobre
la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la cual se aprobó la Declaración política de
la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y
el Control de las Enfermedades no Transmisibles. Con ella, los jefes de Estado
y de Gobierno asumieron compromisos para intensificar las acciones dirigidas a
reducir el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, la alimentación poco
saludable y la inactividad física, lo cual deriva en la promoción y aplicación de
medidas de políticas, legislación y regulación, incluidas las medidas fiscales,
con miras a reducir al mínimo los efectos de los principales factores de riesgo.
Sin embargo, es cuestionable que en dicha Declaración se invite al sector privado a reducir el uso nocivo del alcohol en sus áreas de actividad básicas y a que
adopte medidas concretas para eliminar la comercialización, publicidad y venta
de productos alcohólicos a menores como si fuera una decisión voluntaria y no
una recomendación de política pública.21

F
E
R

Para contribuir a la meta mundial de reducir el uso nocivo de alcohol en un
10% hacia 2025, un día después de la tercera reunión de alto nivel, el 28 de
septiembre de 2018, la OMS lanzó SAFER, un paquete de cinco intervenciones
que busca reducir los daños causados por el alcohol formado por un acrónimo
en inglés:

S

Fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol (Strengthen),
lo cual implica:

. Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración política de la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la
Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, distribución limitada el 3 de octubre de 2018, en https://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/73/L.2&Lang=S
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Facilitar el acceso al tamizaje y las intervenciones breves, así como al tratamiento (Facilitate).
Hacer cumplir las medidas de prohibición o restricción con respecto a la
publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol (Enforce).
Aumentar los precios del alcohol a través de impuestos al consumo y políticas de precios (Raise). Además de un régimen de impuestos nacionales
específicos, los gobiernos pueden prohibir o restringir el uso de promociones directas o indirectas de los precios, establecer precios mínimos
para el alcohol, eliminar los subsidios a los operadores económicos en el
ramo del alcohol, entre otras medidas.

En aras de proteger las intervenciones, el paquete SAFER reconoce que la
participación de la industria de alcohol en la formulación de políticas conlleva
posibles riesgos, los cuales deben reducirse al mínimo. A diferencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, cuyo artículo 5.3 sí establece
una limitación tajante a la intervención de la industria en la formulación de políticas, en SAFER no es un mandato, sino una recomendación.22

Adoptar sistemas de concesión de licencias para vigilar la producción, la venta
al por mayor, venta al menudeo, entrega y servicio de bebidas alcohólicas.
Reglamentar el número, la densidad y la ubicación de los establecimientos de
venta de alcohol al menudeo.
Reglamentar los días y las horas en las cuales se puede vender alcohol.
Establecer una edad mínima legal nacional para adquirir y consumir bebidas
alcohólicas.
Restringir el consumo de alcohol en lugares públicos.

21

Impulsar y hacer cumplir las medidas de lucha contra el consumo de alcohol (Advance), que conlleva, por ejemplo:

. OMS, El paquete técnico SAFER: Un mundo libre de los daños relacionados con el alcohol, 2019, disponible en https://iris.paho.org/
bitstream/handle/10665.2/51867/9879275321959_spa.pdf
22
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En 2020, durante la 146ª sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en su
decisión EB146(14) se solicitó al director general de la OMS que desarrollara
un plan de acción (2022-2030) para implementar de manera efectiva la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol aprobada en 2010, cuyo
examen se tenía previsto en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de
2022.23 Junto con otras decisiones, en una sesión histórica por el número de decisiones sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, el 27 de mayo de
2022 se aprobó el Plan de Acción (2022-2030) con el fin de aplicar eficazmente
la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol como prioridad de
salud pública. Las esferas clave de dicho Plan son:
1

Esfera de acción 1: Aplicación de estrategias e intervenciones de gran
impacto. Junto con el reconocimiento del paquete técnico SAFER como
las opciones e intervenciones normativas más eficaces y costo-eficaces, se
establecen las siguientes metas:

Lograr para 2030 una reducción relativa de al menos el 20% - respecto a los
niveles de 2010 – del uso nocivo de alcohol.
Lograr para 2030 que un 70% de los países hayan instituido, aprobado o mantenido la aplicación de opciones e intervenciones normativas de gran impacto,
entre las cuales se incluyen las siguientes medidas legislativas que incidan en:
La asequibilidad de las bebidas alcohólicas mediante políticas fiscales y
de precios adecuadas.
La publicidad y comercialización de bebidas alcohólicas, instaurando amplias y sólidas restricciones o prohibiciones en diversos medios de comunicación, incluidos los digitales.
La disponibilidad del alcohol, promulgando medidas que restrinjan la publicidad de bebidas alcohólicas en determinados espacios y horarios.
La conducción bajo los efectos del alcohol, promulgando y haciendo cumplir leyes y reglamentos al respecto.
Los hábitos peligrosos de consumo de alcohol y los trastornos ligados a
él, ofreciendo breves intervenciones psicosociales, tratamiento y atención
como parte de los servicios sociales y de salud.

Para asegurar que la elaboración, aplicación y evaluación de medidas normativas sobre alcohol respondan a objetivos de salud pública y se basen
en la mejor evidencia científica existente, se exhorta a los operadores
económicos que intervienen en la producción y el comercio del alcohol
a que se abstengan de interferir en la formulación de políticas relativas al alcohol y de realizar toda actividad que pueda retrasar o detener la
elaboración, promulgación, aplicación e imposición de estrategias e intervenciones de gran impacto destinadas a reducir el uso nocivo del alcohol.
2

Esfera de acción 2: Promoción, concientización y compromiso. En esta
esfera se comprometen las siguientes metas:
Lograr para 2030 que un 75% de los países hayan elaborado y promulgado
políticas nacionales.
Lograr para 2030 que un 50% de los países hayan elaborado informes nacionales periódicos (cada 2 o 3 años) sobre el consumo de alcohol y los daños
relacionados con dicho consumo.

Para cumplir las metas se proponen varias iniciativas, como incluir el compromiso de reducir el uso nocivo del alcohol en toda estrategia, programa y plan
de acción nacional; dar a conocer los riesgos que conlleva el consumo de alcohol y sus repercusiones a la salud por medio de actividades de comunicación
estratégica dirigidas a la población en general, pero también específicamente a
los jóvenes; asegurar la implantación de medidas adecuadas para la protección
del consumidor con la elaboración y aplicación de requisitos de etiquetado de
las bebidas alcohólicas que obliguen a presentar información esencial sobre
el contenido de alcohol y otros ingredientes que puedan afectar la salud del
consumidor, así como sobre el valor calórico, además de las advertencias sanitarias y apoyar la realización de actividades de instrucción, formación y trabajo
en red sobre la reducción del uso nocivo del alcohol dirigidas a representantes
de autoridades de distintos niveles, profesionales de la salud, entidades de la
sociedad civil, entre otras.

. WHO (Executive Board), EB146(14): Accelerating action to reduce the harmful use of alcohol, 7 de febrero de 2020, disponible en
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3

Esfera de acción 3: Asociación, diálogo y coordinación. En esta esfera de
acción se reconocen las siguientes metas:

5

Lograr para 2030 que un 50% de los países tengan un mecanismo nacional de
coordinación multisectorial para instrumentar y fortalecer respuestas normativas
multisectoriales.
Lograr para 2030 que un 50% de los países esté participando en el trabajo de
las redes mundiales y regionales de contrapartes nacionales de la OMS para el
diálogo y la coordinación internacionales.
4

Esfera de acción 5: Creación de conocimiento y sistemas de información.
Acá se reconocen las siguientes metas:

Lograr para 2030 que el 75% de los países generen y presenten datos sobre el
consumo de alcohol, los daños relacionados con este y la aplicación correspondiente de medidas de control.
Lograr para 2030 que el 50% de los países generen y notifiquen periódicamente
un conjunto de datos nacionales para efectuar el seguimiento de los avances
hacia el logro de la cobertura sanitaria universal relacionada con los trastornos
causados por el consumo de alcohol.

Esfera de acción 4: Apoyo técnico y creación de capacidad. Para esta
esfera se proponen las siguientes metas:

Algunas iniciativas propuestas en esta esfera son: apoyar la investigación
sobre factores de riesgo y de protección para las diferentes pautas de consumo y sus consecuencias en la salud; colaborar con la Secretaría de la OMS
en la realización de encuestas mundiales sobre alcohol y salud; documentar y
difundir experiencias prácticas sobre intervenciones y medidas normativas con
miras a ponderar su viabilidad, eficacia y costo-eficacia en distintos contextos y
poblaciones, entre otras.

Lograr en 2030 que un 50% de los países cuenten con mayor capacidad de
aplicación de estrategias e intervenciones eficaces para reducir el uso nocivo de
alcohol a escala nacional.
Lograr para 2030 que un 50% de los países cuenten con servicios de salud dotados de más capacidad que les permitan realizar intervenciones de prevención
y tratamiento.

6

Esfera de acción 6: Movilización de recursos. En dicho ámbito solo se
reconoce un indicador: lograr que al menos el 50% de los países destinen
recursos para reducir el uso nocivo del alcohol mediante la introducción de
políticas que aumenten la cobertura y la calidad de las intervenciones de
prevención y tratamiento.

Para alcanzar las metas se reconocen distintas iniciativas, como dotar a los
profesionales de la salud de mayor capacidad para prevenir, detectar y tratar
el consumo peligroso de alcohol y los trastornos que causa, así como fortalecer la capacidad de los sistemas de atención sanitaria y protección social para
proporcionar cobertura sanitaria universal; definir estrategias para combatir el
alcohol de producción informal y el alcohol ilícito; promover políticas que propicien entornos saludables (por ejemplo, campus educativos, sitios deportivos,
lugares de trabajo); entre otras.24

. OMS, Plan de Acción (2022-2030) con el fin de aplicar eficazmente la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol como
prioridad de Salud Pública, mayo de 2022, disponible en https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_7Add1-sp.pdf
24

22
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Hasta ahora ninguna resolución ha tenido más ambición para el desarrollo
de políticas e intervenciones costo-eficaces que traten de reducir el consumo
de alcohol que el Plan de Acción (2022-2030) con el fin de aplicar eficazmente
la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol como prioridad
de salud pública, no solo porque logra superar las disposiciones de la propia
Estrategia Mundial, sino porque protege con mayor fuerza las políticas e intervenciones de la interferencia de la industria. A su vez, el paquete SAFER
tiene mayor claridad conceptual sobre las políticas e intervenciones que deben
seguir los gobiernos. Sin embargo, la Estrategia Mundial sí tiene carácter normativo, a diferencia del Plan de Acción (2022-2030) y el paquete SAFER. Aun
así, la Estrategia Mundial no tiene el alcance del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco.
A fin de que los países avancen con mayor claridad en sus políticas e intervenciones para reducir el consumo de alcohol, es necesario contar con un
tratado internacional vinculante, abierto a firmas y ratificaciones de los Estados
parte, con obligaciones específicas de los gobiernos en los ámbitos de regulación, instrumentación y evaluación donde puedan avanzar en sus políticas e
intervenciones.
Empero, es una buena noticia que las resoluciones tengan una posición más
firme para contrarrestar la interferencia de la industria en la formulación, implementación y evaluación de las políticas. Todavía en la Declaración política de
la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y
el Control de las Enfermedades no Transmisibles de 2018 se invitaba al sector
privado a adoptar medidas concretas para eliminar la comercialización, publicidad y venta de productos alcohólicos a menores como si fuera una decisión
voluntaria. En el Plan de Acción (2022-2030) con el fin de aplicar eficazmente
la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol como prioridad
de salud pública se exhorta a los operadores económicos que intervienen en
la producción y el comercio del alcohol a que se abstengan de interferir en la
formulación de políticas relativas al alcohol. En la narrativa que ha permitido
al CMCT construir legislaciones más fuertes a favor del control del tabaco no
hay atisbo a dudas o vacilaciones: la industria debe estar lejos de los procesos
legislativos y reglamentarios.

24

3. CONSUMO DE ALCOHOL EN MÉXICO:
UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19, 54.3% de
los adultos mexicanos de 20 años y más reportaron al menos consumir una copa de
una bebida alcohólica en el último año, es decir 45.5 millones de adultos (26.9 millones de hombres y 18.6 millones de mujeres. Mientras la prevalencia de consumo
mensual de bebidas alcohólicas fue de 20.6% (17.2 millones), siendo 27.3% en los
hombres (11 millones) y 14.4% en mujeres (6.3 millones), la prevalencia de consumo
semanal fue de 13.7% (11.5 millones), de las cuales 23.1% corresponde a hombres
y 5.1% a mujeres.
Figura 4: Prevalencia de consumo de alcohol en adultos, 2020 (20 años o más)
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Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre
Covid-19. Datos disponibles en: https://ensanut.insp.mx

Considerando que existe un consumo excesivo de alcohol cuando se ingieren cinco o más copas por ocasión en hombres y cuatro o más por ocasión en
mujeres, hay 21.2% (17.7 millones) con este tipo de consumo de manera ocasional, 11.6% con frecuencia mensual (9.7 millones), 7.3% con frecuencia semanal
(6.1 millones) y 0.4% con frecuencia diaria (319 mil). En todos los grupos, el
consumo excesivo es mayor en hombres que en mujeres.
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Figura 5: Prevalencia de consumo excesivo de alcohol en adultos, 2020
(20 años o más)

Figura 6: Prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes, 2030
(10 a 19 años)
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Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre
Covid-19. Datos disponibles en: https://ensanut.insp.mx

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre
Covid-19. Datos disponibles en: https://ensanut.insp.mx

El 21.3% de adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, reportó en México
consumir al menos una copa de bebida alcohólica en el último año, lo cual
equivale a 4.7 millones de personas (2.6 millones de hombres y 2.1 millones de
mujeres). Mientras la prevalencia de consumo mensual fue 8.5% con 1.8 millones de consumidores (4.9% en hombres y 2.7% en mujeres), la prevalencia de
consumo semanal fue de 3.2% con 694 mil, siendo mayor en hombres (5.2%)
que en mujeres (1.1%). En tanto, la prevalencia de consumo diario fue de 0.2%
(53 mil consumidores).

26

Como en los adultos, se considera que existe un consumo excesivo de alcohol en adolescentes cuando se ingieren cinco copas o más por ocasión en hombres y cuatro o más por ocasión en mujeres. Considerando estos parámetros,
el 7.8% de adolescentes registra consumo excesivo de manera ocasional (1.7
millones), 3.9% con frecuencia semanal (843 mil) y 1.7% con frecuencia semanal
(378 mil).
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Figura 7: Prevalencia de consumo excesivo de alcohol en adolescentes,
2020 (población de 10 a 19 años)

En consecuencia, con el crecimiento del consumo en los últimos años, el
número de muertes por consumo de alcohol ha aumentado en términos absolutos. De 31,708 muertes en el año 2000, pasamos a 33,317 en 2005, a 36,400
en 2010, a 41,021 en 2015 y 48,888 en 2019, la última estimación disponible.
La tendencia se ha acentuado especialmente en los últimos años. En vez de
disminuir o mantener la prevalencia como sucede en el tabaco, el consumo de
alcohol ha aumentado considerablemente sobre todo de 2011 a 2019, como
puede verse en la siguiente figura:
Figura 9: Muertes por consumo de alcohol en México (2000-2019)

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre
Covid-19. Datos disponibles en: https://ensanut.insp.mx

En las tendencias comparables, las Encuestas Nacionales de Adicciones
(2002, 2008 y 2012) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016-2017 tienen una misma base de población encuestada (población
adolescente con edad entre 12 y 17 años y población adulta con edad entre
18 y 65 años). Con excepción de la dependencia, que tuvo una disminución de
2011 a 2016, prácticamente el crecimiento de consumo es aplicable en todos
los indicadores, especialmente los que se refieren a quienes consumen diariamente y quienes presentan un consumo consuetudinario (5 copas o más en
hombres/ 4 copas o más en mujeres, una vez a la semana). El fracaso de las políticas actuales es evidente: ni siquiera logran contener el avance de la epidemia.
Figura 8: Tendencias del consumo de alcohol, según las ENA (2002, 2008 y
2011) y la ENCODAT 2016-2017

Fuente: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. Seattle, United
States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. Disponible en https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/

Esto queda más claro al comparar el comportamiento de 2000 a 2019 con la
tasa de muertes por cada 100 mil habitantes.
Figura 10: Muertes por cada 100 mil habitantes por consumo de alcohol en
México (2000-2019)

Tendencias del consumo de alcohol, según las Encuestas Nacionales de Adicciones.
(2002, 2008 y 2011) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016-2017 (población de 12 a 65 años)
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Fuente: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. Seattle, United
States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. Disponible en https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
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Figura 11: Años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura por
consumo de alcohol en México (2000-2019)

El consumo de alcohol no solo daña la salud de las personas y sus familias,
también hay una fuerte afectación económica. En 2020, los hogares mexicanos
que consumen bebidas alcohólicas, considerando la cerveza gastaron 2 mil 357
pesos cada trimestre, es decir 786 pesos al mes. Esto representa cerca del 7%
de su gasto total, que bien podría utilizarse para educación, vivienda, entretenimiento, etc. Según el quintil de ingresos, la distribución de hogares con
consumo de alcohol y gasto trimestral se detalla en la siguiente figura:
Figura 13: Años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura por
consumo de alcohol en México (2000-2019)

Fuente: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. Seattle, United
States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. Disponible en https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/

Visto con una tasa por cada 100 mil habitantes, esta tendencia de los años
de vida perdidos por discapacidad y muerte es creciente de 2011 a 2019, sin
que las políticas actuales para el control del uso de alcohol sirvan para contener
la epidemia.
Figura 12: Años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura por
consumo de alcohol en México (2000-2019)

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,
2020 Nueva construcción (INEGI). Las bases de datos y cuestionarios de la ENIGH se encuentran disponibles en www.inegi.org.mx.
Los quintiles se construyeron con base en el ingreso corriente total por persona de los hogares; el quintil 1 agrupa al 20% de los
hogares con menor ingreso corriente total por persona. Intervalos de confianza al 95% entre paréntesis

Si bien el aumento de impuestos es considerado como una de las “mejores
inversiones”, en los últimos 20 años nuestro país solamente ha registrado un
pequeño aumento de 1.5 puntos porcentuales para las bebidas de menor graduación alcohólica y de 3 puntos porcentuales para las de mayor graduación
alcohólica. Los cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fueron autorizados por el Congreso en 2014 sobre los impuestos específicos
ad valorem que se calculan sobre el precio de venta al detallista. Así, los impuestos
específicos para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con hasta 14 grados
de alcohol o G.L. es de 26.5%; con más de 14º G.L. y hasta 20º G.L. el impuesto
específico es de 30%; en las bebidas alcohólicas con más de 20º G.L. el impuesto
específico es de 53%. Dicha estructura fiscal sigue vigente hoy.
Fuente: Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results. Seattle, United
States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2020. Disponible en https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
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Figura 15: Recaudación por el impuesto específico ad valorem a las bebidas
alcohólicas (1990-2021)

IEPS bebidas alcohólicas
(% del precio al detallista)

Figura 14: Impuesto específico ad valorem a las bebidas alcohólicas, 2002-2022

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Sin embargo, la recaudación por el impuesto a las bebidas alcohólicas y
la cerveza tiene una clara tendencia creciente, sobre todo con referencia a la
segunda. Con excepción de la caída en la recaudación que afectó las bebidas
alcohólicas en el año 2000 y la crisis sanitaria por COVID-19 que en 2020 redujo
la recaudación para bebidas alcohólicas y cerveza, el crecimiento en la recaudación podría explicarse por un aumento al consumo, especialmente después
del 2010 (ver figuras 15 y 16) habida cuenta de que solo en 2014 se aumentó el
IEPS para las bebidas de menor y mayor grado de alcohol.

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Figura 16: Recaudación por el impuesto específico ad valorem a las cervezas
(1990-2021)

Esto coincide con el aumento de las prevalencias que reflejan las encuestas
nacionales de consumo, de los años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura, así como en la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes.
La epidemia ha crecido exponencialmente sobre todo en los últimos 12 años.

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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4. MARCO LEGAL
El derecho a la protección de la salud se estableció en este país en 1983 como
un derecho constitucional, derivado del compromiso del entonces presidente de
la República, Miguel de la Madrid Hurtado, quien en su toma de protesta declaró:
“Elevaremos el derecho a la salud a rango constitucional, para dar base a un sólido
e integrado sistema nacional de salud: daremos prioridad a la medicina preventiva,
particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas”.25
Hay un indicador de consumo de cerveza, visto como la suma de la producción nacional reportada en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las importaciones
netas del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de
Economía, que también refleja de manera consistente un crecimiento. Entre
2013 y 2019, el consumo aparente aumentó de cerca de 24%, de 74 litros por
persona de 15 años y más, a 91.5 litros. La caída observada en 2020 probablemente sea transitoria por el contexto pandémico de COVID-19.

A la disposición original por la que “toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución”26, el 8 de mayo de 2020 se sumó la referencia de que la ley
“definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.27

Figura 17: Consumo aparente de cerveza por adulto en México, 2013-2020,
expresado en litros

Dentro de las facultades constitucionales del Congreso, en el artículo 73, fracción XVI, numeral 4a, se reconocen las medidas del Consejo de Salubridad General,
quien depende del presidente de la República, para poner en marcha la campaña
contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo. Además, en la fracción XXIX, numeral 5º, inciso g) del mismo artículo 73 se reconocen
capacidades al Congreso para establecer impuestos especiales sobre producción y
consumo de cerveza.
Como una limitación explícita a los estados para gravar la producción, el acopio o
la venta de tabaco en rama, prevista en el artículo 117, fracción IX, se incluye la responsabilidad del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para dictar leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo.

. Lugo Garfias, ME. El derecho a la salud en México. Problemas de su fundamentación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
México, 2015, p. 135. Disponible en http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_DerSaludMexico.pdf
26
. Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se adiciona con un párrafo penúltimo el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, jueves 3 de febrero de 1983. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_100_03feb83_ima.pdf
27
. Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, viernes 8 de mayo de 2020. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/
CPEUM_ref_242_08may20.pdf
25

Fuente: https://saludjusta.mx/consumo-nocivo-del-alcohol/, con base en la producción nacional de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI) y las importaciones netas del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (Secretaría de Economía).
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En la Ley General de Salud (LGS), artículo 187 Bis, se otorgan facultades a la
Secretaría de Salud para establecer los límites de alcohol en sangre y en el aire
expirado para conducir vehículos automotores, mismos que deberán ser observados por las autoridades federales y de las entidades federativas; proponer al
ejecutivo federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol; promover ante las autoridades competentes
la implementación de medidas y acciones tales como limitar los horarios para
consumo del alcohol; entre otras.
Por su parte, el artículo 187 Bis 1 de la LGS indica que las dependencias y
entidades de la administración pública federal deberán fomentar la creación de
centros especializados en tratamiento. Mientras tanto, el artículo 194 de la LGS
determina el control sanitario durante el proceso de importación y exportación
de bebidas alcohólicas.
En el capítulo III del título décimo segundo, artículo 217 de la LGS, se precisa que solo se considerarán bebidas alcohólicas las que contengan alcohol
etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen, lo cual deja fuera golosinas que contengan menos de 2% al alcance de los niños. A su vez, cualquier
bebida que contenga una proporción mayor al 55% no podrá comercializarse.
En materia de advertencias, el artículo 218 establece la obligación de que
los envases deban ostentar la siguiente leyenda “el abuso en el consumo de
este producto es nocivo para la salud”, lo cual nos recuerda a las viejas advertencias sanitarias que existían para los productos de tabaco previas a la entrada
en vigor del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en 2005.
Sobre la capacidad de expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, se reconoce como equivalente al delito de corrupción de menores
de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender
el significado del hecho. Eso está previsto en el artículo 220 de la LGS.

En materia de publicidad, la Secretaría de Salud la autorizará sobre la existencia, calidad y características de las bebidas alcohólicas, así como para promover el uso, venta o consumo de forma directa o indirecta (artículo 301). Dicha
publicidad, según el artículo 308:
Se limitará a dar información sobre las características, calidad y técnicas de
elaboración de las bebidas alcohólicas.
No podrá presentarlas como productoras de bienestar o salud, o asociarlas
a celebraciones cívicas o religiosas.
No podrá estar asociada con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida
afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación del prestigio social,
virilidad o femineidad.
No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del
hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que conduzcan directamente al
consumo.
En el mensaje, los productos no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente.
En el mensaje deberán apreciarse las leyendas previstas en el artículo 218
de la LGS (en realidad es solo una). La Secretaría de Salud podrá dispensar
este requisito cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias,
calidad, impacto y duración, se promueva la moderación en el consumo,
En el artículo 309 de la citada ley se establece que los horarios en las estaciones de radio y televisión, así como de las salas de exhibición cinematográfica,
donde se trasmita o proyecte publicidad de bebidas alcohólicas, se ajustarán de
conformidad con las disposiciones aplicables. Con ello no se restringe la publicidad
en los horarios destinados a la programación infantil y de carácter familiar.
Para quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración,
falsificación, contaminación o alteración se le aplicarán de seis meses a nueve
años de prisión, dependiendo la conducta, además de una multa equivalente
hasta mil días el salario mínimo general vigente en la zona de que se trate.
Hay otras disposiciones federales vigentes como la Norma Oficial Mexicana
142, sobre especificaciones sanitarias y etiquetado sanitario o comercial de las
bebidas alcohólicas; la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, donde
se prohíbe cambiar vales impresos y electrónicos por bebidas alcohólicas o
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productos del tabaco; la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola que busca
impulsar una mayor productividad y competitividad en el sector; la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, que considera infracciones
a la ley la ingesta de bebidas alcohólicas en detrimento del servicio; la Ley de
Coordinación Fiscal donde se distribuye a las entidades federativas adheridas al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal el 20% de la recaudación de impuestos específicos a la cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas
fermentadas y bebidas alcohólicas; la Ley Nacional de Ejecución Penal, que
considera falta disciplinaria grave a la posesión o el consumo de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas; entre otras disposiciones
(Salud Justa MX publicará en breve un compendio de regulaciones nacionales
y locales sobre la materia).
Como puede verse, el alcance de la legislación nacional para prevenir, controlar, detectar o disuadir del consumo de alcohol es limitado, tanto en lo que
respecta al cumplimiento de las 10 esferas de acción de la Estrategia Mundial
para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol (2010), las recomendaciones de política
e intervenciones del paquete SAFER (2018) como del Plan de Acción (20222030) aprobado en mayo de este año. Las áreas de mejora son:
Diseñar una política fiscal que disminuya la asequibilidad de las bebidas
alcohólicas. Los impuestos específicos al alcohol en México han permanecido inalterados – con excepción del raquítico ajuste aprobado en 2014 –
en los últimos 20 años. En consecuencia, la prevalencia de consumo, años
de vida perdidos y muertes atribuibles ha aumentado considerablemente,
sobre todo de 2010 a la fecha.

Promover políticas que propicien entornos saludables en campus educativos, sitios deportivos, lugares de trabajo, etc. Como sucede con los
ambientes libres de humo de tabaco y los entornos de alimentación saludable, México tiene mucho por hacer.
Exhortar a los operadores económicos que intervienen en la producción y
el comercio del alcohol a que se abstengan de interferir en la formulación
de políticas relativas al alcohol. Ninguna de nuestras regulaciones nacionales tiene la pretensión de evitar la presión indebida de la industria sobre
el proceso de formulación de políticas. Aunque en la Secretaría de Salud
se han tomado previsiones para prevenir riesgos potenciales de conflicto
de interés, esto no es así, por ejemplo, en la Secretaría de Economía.
especialmente en la niñez, la adolescencia y la juventud.
México ya no cumplió la meta de reducir el uso nocivo del alcohol en al
menos un 10% hacia 2020, como estaba estipulado en el Plan de Acción para
la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles 2013-2020.
Como vamos, tendremos que acelerar el paso si queremos cumplir la meta de
reducción relativa de al menos un 20% - respecto de los niveles de 2010 – del
uso nocivo de alcohol en 2030. Nuestro país necesita mejorar sus políticas e
intervenciones nacionales en breve.

Instaurar amplias y sólidas restricciones o prohibiciones en diversos medios de comunicación, incluso digitales, a la publicidad y comercialización
de bebidas alcohólicas. Acá las disposiciones nacionales son mínimas.
Asegurar la implantación de medidas adecuadas para la protección del
consumidor con la elaboración y aplicación de requisitos de etiquetado
de las bebidas alcohólicas que obliguen a presentar información esencial
sobre el contenido de alcohol y otros ingredientes, así como sobre el valor
calórico, además de las advertencias sanitarias. La única obligación actual
en materia de advertencias, establecida en el artículo 218 de la LGS, es
para que los envases ostenten la leyenda “el abuso en el consumo de este
producto es nocivo para la salud”.
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5. ÁMBITOS DE INCIDENCIA Y ACCIONES
Regulatorio, que incluye una revisión sistemática sobre las políticas e intervenciones que deberían reformarse para cumplir las directrices trazadas por
la OMS y la ONU:

A. COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:
Revisión/actualización del artículo 4º constitucional y otras disposiciones en
nuestra Carta Magna.
Análisis, revisión y actualización de la Ley General de Salud en materia de publicidad, etiquetado, entornos saludables y medidas para evitar el conflicto
de interés, al menos.
Aumentar los impuestos específicos en la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y revisar la distribución de recursos a las entidades
federativas en la Ley de Coordinación Fiscal.

B. COMPETENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL:
Revisión y sistematización de los reglamentos de la Ley General de Salud, de
la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, de la Ley de Disciplina para el
Personal de la Armada de México, de la ley de Ayuda Alimentaria para los
Trabajadores, entre otros.
Revisión de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y del
Plan Sectorial de Salud (2019-2024).
Publicación del Programa Nacional para la Prevención y el Control del Uso
de Alcohol (2019-2024).
Revisión y actualización de la NOM 142 para establecer un etiquetado frontal con octágonos y creación de otras normas oficiales mexicanas en materia
de publicidad y entornos saludables.
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Programático y presupuestario, que incluye los programas de prevención, la cobertura efectiva en la atención médica, la evolución del
gasto en salud para disminuir el consumo de alcohol, los esquemas
de financiamiento de las principales instituciones del Sistema Nacional
de Salud para ampliar su cobertura efectiva hacia el tratamiento de la
dependencia al alcohol, el impacto social de las acciones, además de la
revisión de indicadores.

El impacto del gasto total en salud para la atención de enfermedades
relacionadas al consumo de alcohol, incluyendo el gasto público y de
bolsillo, en la vida de las familias mexicanas.
La aportación de las políticas preventivas para disminuir la demanda de
servicios de atención por enfermedades relacionadas con el consumo
de alcohol (y por consiguiente el presupuesto necesario).

Para la comunicación de problemáticas y alternativas, cuya pretensión básica sea la concientización entre decisores públicos y población
en general de los retos para diseñar, implementar y evaluar políticas
e intervenciones costo-efectivas que reduzcan el consumo de alcohol.
Una lista inicial, no exhaustiva, de temas, incluye:
La debida implementación de la Estrategia Mundial para Reducir el Uso
Nocivo del Alcohol (2010); del Plan de Acción para la Prevención y el
Control de las Enfermedades no Transmisibles 2013-2020 (2013), incluyendo su Apéndice 3; del Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019
(2014), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), el paquete
de cinco intervenciones de SAFER (2018) y el Plan de Acción (20222030) con el fin de aplicar eficazmente la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo de Alcohol como prioridad de salud pública (2022).
La voz de las personas que viven con enfermedades derivadas el uso del
alcohol, incluyendo las contribuciones de los grupos de apoyo mutuo.
La voz de las víctimas por accidentes viales, lesiones, violencia intrafamiliar, crímenes, etc., derivados del uso del alcohol.
El abordaje sistemático a los determinantes sociales, económicos y ambientales que contribuyan a un mejor entendimiento del consumo de
alcohol.
El impacto de la COVID-19 en el consumo de bebidas alcohólicas, así
como en el financiamiento público para la investigación científica.
Infraestructura hospitalaria, disponibilidad de medicamentos y acceso de
servicios médicos para la atención de las enfermedades relacionadas.
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6. FASES DEL PLAN DE ACCIÓN
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Diagnóstico participativo
Elección de problema central
2. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivos generales y específicos
Actividades a desarrollar
Responsables
Indicadores de medición
Cronograma
3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Desarrollo de actividades
Gestión de recursos
4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Seguimiento
Evaluación de metas y objetivos
Evaluación de impacto
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7. MENSAJES CLAVE
El alcohol es una sustancia psicoactiva capaz de generar
adicción, con impacto en la salud de las personas y su
entorno social.
El consumo de alcohol es un factor de riesgo para más
de 200 trastornos de salud, entre los cuales se destacan
diversos tipos de cáncer (de esófago, laringe, mama,
cavidad bucal, porción media de la faringe, colorrectal,
entre otros), enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y traumatismos.
En la población mundial de 15 años o más, alrededor de
43% (2.3 mil millones de personas) son consumidores
actuales de alcohol.
Con un consumo per cápita global de 5.5 litros anuales
en 2005, creció a 6.4 litros en 2010 y se mantuvo al mismo nivel en 2016.
Alrededor de 25.5% de todo el alcohol consumido está
fuera de los canales formales bajo control gubernamental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que
283 millones de personas en el mundo viven con trastornos por consumo de alcohol, lo que representa el 5.1%
de la población de ese grupo demográfico. Con dependencia a la sustancia, se estima que hay 144 millones de
personas, esto es el 2.6% de los adultos.
En 2016, se estima que 3 millones de muertes globales
estuvieron asociadas con el consumo de alcohol (el 5.3
por ciento de todas las muertes en 2016), de las cuales 28.7% fueron por lesiones, 21.3% por enfermedades
digestivas, 19% por enfermedades cardiovasculares,
19.8% por enfermedades infecciosas y 12.6% relacionadas con diversos tipos de cáncer.
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En la población de 15 a 49 años, el consumo de alcohol fue el principal
factor de riesgo a nivel mundial, con un 3.8% de muertes atribuibles en
mujeres y 12.2% de muertes atribuibles en hombres.
En la región de las Américas, la segunda más alta en consumo y carga de
enfermedad después de Europa, el consumo de alcohol fue la causa de
más de 379 mil muertes en 2016 y del 6.7% de todos los años de vida
perdidos por muerte prematura, más los años de vida perdidos por discapacidad.
Las tasas de mortalidad atribuibles al alcohol por cada 10 mil habitantes difieren significativamente entre los países de la región. En hombres, el problema es más grave en Nicaragua (1215.8), Brasil (1092.5), Perú (1,044.4),
Guyana (1,017.9), Santa Lucía (1,001.9), Venezuela (997) y México (976.3);
en mujeres, los peores resultados se encuentran en Perú (273.4), República Dominicana (254.9), Bolivia (227.9), Honduras (222.6), Paraguay (219.6),
Nicaragua (213.1) y los Estados Unidos (205.1).
México es el segundo país con mayor número de homicidios atribuibles al
alcohol en la región de las Américas, con 6,424 en 2016. Brasil encabeza
la lista con 14,658.
Los adultos jóvenes que han tenido cuatro o más experiencias adversas
de violencia durante la niñez tenían hasta 10 veces más probabilidades de
llegar al consumo problemático de alcohol.
En las mujeres expuestas a la violencia de pareja, la probabilidad de padecer un trastorno por consumo de alcohol se duplica.
El alcohol es causa principal de traumatismos relacionados con el tránsito
de vehículos: alrededor de tres de cada cuatro colisiones incluyen a un
hombre joven de 25 años o menos.

El riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor si la persona conduce bajo los efectos del alcohol.
En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre
Covid-19, 54.3% de los adultos mexicanos de 20 años y más reportaron al
menos consumir una copa de una bebida alcohólica en el último año, es
decir 45.5 millones de adultos (26.9 millones de hombres y 18.6 millones
de mujeres.
En adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, en México el 21.3% reportó
al menos consumir una copa de una bebida alcohólica en el último año, lo
cual equivale a 4.7 millones de personas (2.6 millones de hombres y 2.1
millones de mujeres).
En las tendencias comparables, las Encuestas Nacionales de Adicciones
(2002, 2008 y 2012) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 tienen una misma base de población encuestada
(población adolescente con edad entre 12 y 17 años y población adulta
con edad entre 18 y 65 años). Con excepción de la dependencia, que tuvo
una disminución de 2011 a 2016, prácticamente el crecimiento de consumo es aplicable en todos los indicadores, en especial los que se refieren a
quienes consumen diariamente y quienes tienen un consumo consuetudinario (5 copas o más en hombres/ 4 copas o más en mujeres, una vez a la
semana). El fracaso de las políticas actuales es evidente: ni siquiera logran
contener el avance de la epidemia.
El número de muertes por consumo de alcohol ha aumentado en términos
absolutos. De 31,708 muertes en el año 2000, pasamos a 33,317 en 2005,
a 36,400 en 2010, a 41,021 en 2015 y a 48,888 en 2019, la última estimación disponible.

Las personas que consumieron alcohol tenían hasta cinco veces más probabilidades de resultar heridas en una colisión de quienes no habían bebido.
Alrededor del 14% de todos los traumatismos causados por incidentes de
tráfico – 7% en mujeres y 19% en hombres – fueron atribuibles al alcohol.
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El consumo de alcohol no solo daña la salud de las personas y sus familias,
también hay una fuerte afectación económica. En 2020, los hogares mexicanos que consumen bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, gastaron 2
mil 357 pesos cada trimestre, esto es 786 pesos al mes. Esto representa
cerca del 7% de su gasto total, que bien podría utilizarse para educación,
vivienda, entretenimiento, etc.
Si bien el aumento de impuestos es considerado como uno de las “mejores inversiones”, en los últimos 20 años nuestro país solamente ha aplicado un pequeño aumento de 1.5 puntos porcentuales para las bebidas
de menor graduación alcohólica y de 3 puntos porcentuales para las de
mayor graduación alcohólica. Los cambios a la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios fueron autorizados por el Congreso en 2014.

Promover políticas que propicien entornos saludables en campus educativos, sitios deportivos, lugares de trabajo, etc. Como sucede con
los ambientes libres de humo de tabaco y los entornos de alimentación saludable, México tiene mucho por hacer.
Exhortar a los operadores económicos que intervienen en la producción y el comercio del alcohol a que se abstengan de interferir en la
formulación de políticas relativas al alcohol. Ninguna de nuestras regulaciones nacionales tiene la pretensión de evitar la presión indebida de
la industria sobre el proceso de formulación de políticas. Aunque en
la Secretaría de Salud han tomado previsiones para prevenir riesgos
potenciales de conflicto de interés, esto no es así, por ejemplo, en la
Secretaría de Economía.

El alcance de la legislación nacional para prevenir, controlar, detectar o
disuadir del consumo de alcohol es limitado, tanto en lo que respecta al
cumplimiento de las 10 esferas de acción de la Estrategia Mundial para
Reducir el Uso Nocivo del Alcohol (2010), las recomendaciones de política
e intervenciones del paquete SAFER (2018) como del Plan de Acción (20222030) aprobado en mayo de este año. Las áreas de mejora proponen:
Diseñar una política fiscal que disminuya la asequibilidad de las bebidas alcohólicas. Los impuestos específicos al alcohol en México han
permanecido inalterados – con excepción del raquítico ajuste aprobado en 2014 – en los últimos 20 años. En consecuencia, la prevalencia
de consumo, años de vida perdidos y muertes atribuibles ha aumentado considerablemente, sobre todo de 2010 a la fecha.
Instaurar amplias y sólidas restricciones o prohibiciones en diversos
medios de comunicación, incluso digitales, a la publicidad y comercialización de bebidas alcohólicas. Acá las disposiciones nacionales son
mínimas.
Asegurar la implantación de medidas adecuadas para la protección
del consumidor con la elaboración y aplicación de requisitos de etiquetado de las bebidas alcohólicas que obliguen a presentar información esencial sobre el contenido de alcohol y otros ingredientes, así
como sobre el valor calórico, además de las advertencias sanitarias. La
única obligación en materia de advertencias, establecida en el artículo
218 de la LGS, señala que los envases ostenten la leyenda “el abuso
en el consumo de este producto es nocivo para la salud”.
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8. CRONOGRAMA
May-Ago
2022

Revisión participativa de ámbitos de incidencia y acciones: I. Regulatorio; 2. Programático y presupuestario; 3. Para la comunicación
Definición de prioridades del Plan de Acción
Actualización del mapa de actores, procesos e instituciones

Sep-Dic
2022

Organización y participación de foros, reuniones cara a cara con
decisores públicos y diálogos con personas que viven con ENTs
Instrumentación de la campaña

Ene-Mar
2023
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Incidencia para la revisión/actualización regulatoria
Consolidación de la campaña
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