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REPORTE DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL

Prólogo
Revisar, analizar y compartir lo que
pasa en el campo del consumo nocivo
de alcohol eran labores pendientes en
la agenda de quienes desde la sociedad civil tratamos de aportar al mejoramiento de la salud en nuestro país.
Ya organizaciones hermanas realizan desde hace quince años informes anuales sobre el control del tabaco(a); en fechas más recientes otras
(os) colegas han abonado a la mejor
percepción crítica en torno a la obesidad y el sobrepeso(b). El consumo
de tabaco y la alimentación malsana
están considerados a escala global
entre los factores de riesgo más importantes para contraer enfermedades no transmisibles.
El consumo nocivo de alcohol es
otro de tales factores cuya cauda de
mortalidad, discapacidad y enfermedad ocasiona costos económicos
que muchas naciones no pueden
solventar. Sobre todo, esa extendida
práctica ocasiona sufrimiento y pena
compartida entre quien padece directamente los estragos del alcohol
y sus personas cercanas, al grado de
que generalmente el peso moral del
padecimiento se hace acompañar
del deterioro de la economía familiar, si no es que de la ruina franca.
Las bebidas alcohólicas están y
han estado ancestralmente en la cul-

tura occidental. Las variantes locales
del fenómeno son muchas y México
es claro ejemplo de la penetración
del consumo desde edades tempranas y hasta el ocaso en la vida de las
personas. También somos muestra, y
esto es lamentable, de experiencias
fallidas, inconsistencias y abundantes facetas de la corrupción que impiden prevenir el inicio, la continuación del consumo o el agravamiento
de la adicción al alcohol.
Y claro que no podemos soslayar
esfuerzos de personas eminentes y
entidades comprometidas que, a lo
largo del tiempo, han aplicado estrategias, programas y acciones para
inhibir el uso del etanol entre la población. No obstante, al interés de la
salud se superpone muchas veces el
negocio de quienes producen y comercializan las bebidas alcohólicas
y las promueven como parte de la
vida.
Vaya este primer esfuerzo de nuestras organizaciones para intentar colaborar con investigadores, profesionales
de la salud y servidores públicos en
general, pero también con ciudadanos que en sus instituciones u organizaciones buscan proteger la salud
de las personas, y con ello propiciar
un mejor país.

. https://saludjusta.mx/wp-content/uploads/XIV-EVALUACI%C3%93N-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL-FINAL.pdf
. http://coalicioncontrapeso.org/
https://drive.google.com/file/d/1-UWD IgqOo6KkSp0y8CaSQPjqDJoAuGO/view

a

b
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Introducción
La Organización Mundial de
la Salud indica que el consumo
nocivo de alcohol es una práctica que aumenta las posibilidades de que una persona padezca consecuencias adversas1. Tal
consumo mata a más de 3 millones de personas al año, en su
mayoría hombres y causa más
del 5% de la carga mundial de
enfermedad atribuible, agrega
la OMS2.
El mismo informe señala
que la carga global de lesiones causadas por tal consumo es inaceptablemente alta,
particularmente en la Región
de las Américas.

A nivel mundial, se estima
que el consumo nocivo causa
una carga de morbilidad aproximada cinco veces mayor a la
carga de morbilidad ocasionada por drogas ilegales3.
Este problema se complica
y agrava, si consideramos que
familias y comunidades sufren
también sus consecuencias,
pues se relaciona con violencia
doméstica, abandono y abuso
infantil, lesiones y conductas
delictivas4 5, problemas sociales que afectan la calidad de
vida de quienes consumen y
de la sociedad; cuanto mayor es el nivel de consumo de

alcohol, más grave es la
violencia.
Como en el consumo de
cualquier droga de abuso,
niños y adolescentes son
un grupo especialmente
vulnerable, al correr mayor
riesgo de desarrollar problemas de alcoholismo en
la edad adulta, cuando inician el uso de alcohol antes
de los 15 años de edad.
Beber en este período se
relaciona con prácticas peligrosas como la conducción
de vehículos en estado de
ebriedad, fumar, autolesionarse e involucrarse en
episodios de violencia6. El
consumo de alcohol provoca muerte y discapacidad a
temprana edad.
El consumo nocivo de
alcohol es factor causal
de más de 200 enfermedades y trastornos, también se han determinado
recientemente relaciones
con la incidencia de enfermedades infecciosas,
tales como la tuberculosis y el VIH/sida 7.
Existen otras afectaciones o “daños sociales”.
Entre los más importantes
relacionados con la prácti-

Diseñado por Pixabay

Diseñado por Freepik
. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
. Organización Panamericana de la Salud, “La política de drogas y el bien público”. OPS, 2010
3
. OMS Comunicado de prensa Ginebra, 21 de septiembre de 2018. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year-most-of-them-men
4
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
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ca que nos ocupa, figuran
los problemas en la familia,
que deterioran la calidad de
vida de sus integrantes; conflictos interpersonales, en
el trabajo, donde el ausentismo y el desempleo están
fuertemente asociados, además de los comportamientos
violentos; la agresión por
una persona en estado de
embriaguez invariablemente tendrá una víctima. Los
costos de los daños sociales superan claramente los
costos sanitarios8.
Esto genera una carga
sanitaria, social y económica considerable para el
conjunto de la sociedad y
el Estado.
Otros informes calculan
solamente los costos tangibles, pero entre sus consecuencias también hay costos
intangibles, como el dolor y
sufrimiento que padece la
familia del bebedor o el miedo y la consternación derivados de la violencia relacionada con el alcohol 9.
Es evidente un serio
problema de salud pública, cuando las tendencias y
proyecciones actuales apuntan a un aumento del con-

. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
6
. Ibídem
7
. OMS Datos y cifras, 21 de septiembre de 2018 Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
8
. Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol. Segundo informe
5
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sumo por habitante en los
próximos 10 años10, lo que
haría imposible alcanzar el
objetivo de reducción para
el 2025, a menos de que se
apliquen medidas eficaces
para controlar el alcohol.
Aunque ampliamente
disponible y de curso legal,
el alcohol es una sustancia
psicoactiva generadora de
dependencia, con impacto significativo en la salud
pública que no está controlada a nivel internacional por marcos normativos
jurídicamente vinculantes,
como sucede con el tabaco, cuyo convenio marco
ha sido implementado con
buenos resultados.
Por lo expuesto, la OMS
busca reducir la carga sanitaria y social asociada al
consumo nocivo de alcohol
y en consecuencia, salvar
vidas y mejorar el bienestar
de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Una respuesta a esta
problemática se dio en la
63ª Asamblea Mundial de
la Salud, en donde se instó
a los Estados Miembros “…
a que adopten y apliquen
la estrategia mundial para
reducir el uso nocivo del alcohol según sea oportuno,
con el fin de complementar
y respaldar las políticas de
salud pública de los Estados Miembros destinadas
a reducir el uso nocivo del
alcohol y a que movilicen la
voluntad política y los recursos financieros necesarios
para tal fin”11.
La “Estrategia mundial
para reducir el uso nocivo del alcohol”, expresa el
consenso internacional de
que la reducción del consumo nocivo de alcohol y
de la carga sanitaria y social
asociada, es una prioridad
de salud pública.
México suscribió dicha
estrategia en mayo de 2010

y funge actualmente como
miembro del Grupo de las
Américas para la Reducción
del Uso Nocivo de Alcohol.
La reducción del consumo nocivo de alcohol
también ayudaría a alcanzar Objetivos de Desarrollo
Sostenible relacionados con
la salud12 (enfermedades infecciosas, enfermedades no
transmisibles, salud materno infantil, salud mental,
lesiones e intoxicaciones).
Además, el control del alcohol se menciona específicamente en la meta 3.5,
“Fortalecer la prevención y
el tratamiento del consumo
de sustancias, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo
de alcohol”.
Estas medidas pueden
ayudar a evitar la pérdida
devastadora de vidas y salud ocasionada por el consumo nocivo de alcohol.

. Ibídem
. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud, 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, 2019
11
. 63ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, Punto 11.10 del orden del día, 21 de mayo de 2010. Estrategia mundial para reducir el uso
nocivo del alcohol
12
. OMS, Datos y cifras, 21 de septiembre de 2018. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
9
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Contexto nacional
Los problemas asociados
al consumo nocivo de alcohol
son elevados en nuestro país
y afectan especialmente a los
adolescentes13, quienes también son los más vulnerables
al consumo de drogas, ya que
el consumo en edades tempranas afecta el desarrollo neurológico, debido a la neurotoxicidad del alcohol, situación que
se agrava cuando se bebe en
grandes cantidades o hasta la
embriaguez.

Los hombres beben más,
sin embargo las mujeres muestran ya significativo incremento
de consumo y son las adolescentes quienes registran mayor crecimiento en la ingesta,
incluso llegan a presentar prevalencias similares a las de los
hombres, lo que las afecta de
manera particular.
Parte importante del problema es la forma como se
bebe, pues los bebedores en
México presentan un patrón

de consumo excesivo, con
altas cantidades de alcohol consumidas en una sola
ocasión14.
Esta manera de consumo expone a múltiples peligros y conlleva eventualidades para el consumidor, su
familia y la sociedad.
Las estadísticas sobre
vialidad y crimen muestran
que todos los miembros de
la sociedad están en riesgo
de sufrir algún problema
relacionado al consumo nocivo de alcohol, incluidos
aquellos que no beben15.
Otro indicador son las
muertes directamente asociadas al consumo de drogas. De 2010 a 2017 se registraron en el país 22,856
fallecimientos por el uso de
distintas drogas, entre las
cuales el consumo de alcohol fue la sustancia relacionada con el mayor número
de muertes16.
Igualmente, se observa
que en muchas de las causas de fallecimiento (accidentes, homicidios, suicidios, muertes no violentas),
el alcohol ocupa el primer
lugar. También se asoció
esta sustancia con el mayor
número de urgencias médi-

cas por uso de drogas, con
29,644 casos17.
Al considerar el grado de
intoxicación, encontramos
que el efecto del alcohol es
más alto, solo seguido por
la heroína, la cocaína y la
marihuana. Estas estimaciones de peligrosidad o riesgo indican que sustancias
legales como el alcohol son
por lo menos tan peligrosas
como muchas sustancias
ilegales.
Tales características, peligros y daños asociados hacen que el alcohol sea considerado más peligroso que
muchas drogas sometidas a
fiscalización internacional18.
Estudios recientes en
materia de drogas19 identifican una transición en tres
vertientes: 1) disminución
de la edad de inicio, 2) incremento del consumo en
adolescentes, 3) incursión
de las mujeres en el uso de
drogas, sobre todo jóvenes.
Estos riesgos y daños
asociados al consumo nocivo de bebidas alcohólicas
también pueden afectar el
desarrollo sostenible del
país.
La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible es

una hoja de ruta que pretende erradicar la pobreza, proteger al planeta y
asegurar la prosperidad de
todos. Consiste en 17 Objetivos con metas específicas,
que constituyen un listado de
prioridades integrales y multisectoriales20. México ha participado activamente en la
definición de esta Agenda
e instalado en consecuencia
un Consejo Nacional para
darle seguimiento.
El consumo de alcohol
es un problema que impacta al objetivo 3, que busca:
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades;
asimismo, lo refiere la 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.
Si el país quiere cumplir
estos objetivos debe generar
una política nacional de salud integral contra el consumo nocivo de alcohol, que
al día de hoy es el principal
problema de consumo de
sustancias adictivas en México

Foto por Mario Peppino en Unsplash.
. Ibídem
. Organización Panamericana de la Salud, “La política de drogas y el bien público”. OPS, 2010
19
. Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México. Comisión Nacional contra las Adicciones. Ciudad de México, 2019
20
. Organización de las Naciones Unidas, disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

13

17

14

18

. ENCODAT 2016-2017 Consumo de alcohol: prevalencias globales, patrones de consumo y variaciones estatales
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
15
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
16
. Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México. Comisión Nacional contra las Adicciones. Ciudad de México, 2019

8

9

REPORTE DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL

Iniciativa de la OMS para
el Control de Alcohol, SAFER

Los problemas sanitarios, de
seguridad y socioeconómicos atribuibles al consumo nocivo de alcohol se pueden reducir eficazmente
mediante iniciativas de control
costo efectivas y prioritarias.

Ejemplo de esto son las medidas lanzadas por la OMS para el
control de alcohol denominadas
SAFER21 que buscan prevenir y
reducir los daños relacionados.

Strengthen restrictions on
alcohol availability

Fortalecer restricciones sobre
la disponibilidad de alcohol

Advance and enforce drink
driving countermeasures

Avanzar y hacer cumplir medidas
que eviten beber y conducir

Facilitate access to screening,
brief interventions and treatment

Facilitar el acceso a tamizaje, intervenciones breves y tratamiento

Enforce bans or comprehensive
restrictions on alcohol advertising,
sponsorship and promotion

Hacer cumplir prohibiciones o restricciones integrales a la publicidad
de alcohol

Raise prices on alcohol through
excise taxes, and pricing policies

Aumentar los precios del alcohol
mediante impuestos especiales, y
políticas de precios

“El objetivo general de la iniciativa SAFER es orientar a los
Estados miembros para reducir el
uso nocivo de alcohol al aumentar
y mejorar la implementación continua de la estrategia global contra
el alcohol”.

Su propósito es cumplir las necesidades mundiales, regionales y
los objetivos de salud y desarrollo
de los países, así como reducir el
sufrimiento humano y el dolor causado por el consumo nocivo de
alcohol.

. OMS, SAFER, Iniciativa para el control del alcohol. Disponible en: https://www.who.int/substance_abuse/safer/en/

21
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1

Fortalecer restricciones sobre
la disponibilidad de alcohol
La medida exhorta a promulgar y aplicar restricciones a
la disponibilidad comercial de
bebidas alcohólicas, por medio de leyes, políticas y programas.
Dichas estrategias proporcionan medidas básicas, esenciales y eficaces, para evitar el
fácil acceso de niños, adolescentes, jóvenes, grupos vulne-

1.1 Situación

rables o de alto riesgo a bebidas alcohólicas, ya que ayudan
a reducir el consumo nocivo.
Las políticas de salud pública que regulan la accesibilidad al alcohol son de las
más recomendadas, rentables
y costo-efectivas22 23 24
o las
“mejores inversiones”, cuya
efectividad está comprobada.

. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud, 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, 2019
. Organización Panamericana de la Salud. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la
Estrategia Mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. Washington, D.C. OPS, 2018
24
. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
26
. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019

La alta disponibilidad comercial
de bebidas alcohólicas puede influir
negativamente en la propensión de
una sociedad a beber y así perturbar
normas sociales y culturales que favorecen el consumo nocivo de alcohol25.
Esta disponibilidad afecta sustancialmente a los adolescentes, quienes
al tener acceso a alcohol, beben en
un período de desarrollo muy sensible al consumo de drogas, lo que se
considera un comportamiento de alto
riesgo.
El problema en la región de las
Américas es alarmante si consideramos que el consumo se presenta en
más de la mitad de los estudiantes de
enseñanza secundaria, quienes informaron haber consumido alcohol en
exceso durante el último mes26.
Las complicaciones aumentan cuando se bebe a temprana edad, como en
las primeras etapas de la adolescencia

(12 a 14 años). Los estudios indican
que quienes comienzan a consumir
bebidas alcohólicas en esta etapa tienen más probabilidades de desarrollar
abuso o dependencia y afrontar diversos efectos nocivos para la salud27,
que aquellos que empiezan a consumir en la edad adulta.
El alcohol es una sustancia cuya disponibilidad y consumo a edades tempranas, aumentan la probabilidad de
que se consuman otras drogas ilegales
como la cocaína28. Muestra de esto es
el consumo de marihuana, que tiende
a ser más frecuente en los países donde los adolescentes ingieren bebidas
alcohólicas con mayor asiduidad29.
La disponibilidad también tiene implicaciones para las personas con amplia práctica de tomar alcohol y para
otras que no beben o que toman muy
poco30.

22
23

12

. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
28
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
29
. Organización Panamericana de la Salud, “La política de drogas y el bien público”. OPS, 2010
30
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
27
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1.2 Panorama en México
La Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol
y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) indica que el consumo
de alcohol es alto, sobre todo
el consumo excesivo; dicho
patrón se presenta en los adultos y también se extiende a los
menores de edad31.
En torno a las escuelas,
particularmente las de nivel
de bachillerato y universitarias, existe alta disponibilidad
de alcohol en tiendas y en comercios donde se expenden
bebidas a los jóvenes, cuyos
consumos conducen con frecuencia a episodios de embriaguez, todo lo cual es parte
importante del problema.
El número de puntos de
venta de bebidas alcohólicas
tiene relación con el nivel de
consumo de alcohol y el consumo tiende a aumentar cuando aumenta el número de
puntos de venta32.
Otros problemas se perciben cuando los puntos de
venta están próximos entre sí,
pues existe relación entre la
densidad de puntos de venta

y el grado de consumo de alcohol entre menores de edad.
Otras encuestas33 muestran igualmente que el consumo de alcohol en México es
alto en los estudiantes de secundaria y bachillerato, pese
a que son menores de edad,
además de que presentan los
mismos patrones de consumo
que la población general. Inclusive, estudiantes de educación primaria ya han iniciado el
consumo de alcohol y el 17%
refiere que ha probado alguna
bebida alcohólica, mientras
que el consumo excesivo se
presentó en 2.4% de estos escolares.
La bebida mayormente
consumida es la cerveza y
otras bebidas en lata muestran
crecimiento importante, pues
se ha popularizado en la población joven y está presente
en las prácticas de pre-copeo.
Respecto a estas prácticas,
la ENCODAT indica que los
hombres de18 a 29 años y las
mujeres de 12 a 17 años presentan las prevalencias más altas. Esto es un gran riesgo ya

. ENCODAT Alcohol 2017. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol, y Tabaco 2016-2017: Reporte
de Alcohol
32
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
33
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
31
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que en promedio consumen
en el pre copeo de 4 a 5 copas
y la mayoría seguirá bebiendo
en los lugares a los que se dirijan, además de poder llegar ya
en estado de embriaguez.
Información de 2016 de
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y de la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (CONADIC), manifiesta que se diseñó la “Estrategia Nacional para la Prevención del Consumo de Bebidas
Alcohólicas en Menores de
Edad”, que entre otros propósitos indica la implementación
de acciones de regulación, fomento y control sanitario de
bebidas alcohólicas.
Otras acciones exponen la
difusión e implementación de
la “Guía para las buenas prácticas que fomente no vender
alcohol a menores en puntos
de venta”, orientada a los
responsables de centros de
consumo y puntos de venta.
Esa guía incluye los protocolos para verificar la mayoría
de edad de los clientes que
consuman bebidas alcohólicas
y la prohibición de la entrada
a menores de edad; Para garantizar la mayoría de edad de

quienes adquieran bebidas alcohólicas, se llevará el registro
en una bitácora de las ventas,
asentando los datos de la credencial de elector del consumidor o del comprador34.
Estas acciones, parciales,
aún requieren de cumplimiento, fortalecimiento, vigilancia
e inclusión en una política de
salud integral.
De acuerdo con la evaluación de las políticas sobre disponibilidad de alcohol, el país
alcanza una calificación baja, al
estimarse el nivel de ejecución
de la Estrategia Mundial de la
OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de
las Américas.
Esta medición considera
acciones para evitar en grupos
vulnerables y de alto riesgo
el acceso fácil a las bebidas
alcohólicas y reducir la disponibilidad social de las bebidas
alcohólicas, a fin de modificar
las normas sociales y culturales que promueven el consumo nocivo de alcohol. México
obtuvo una calificación de 29
sobre 100, que está muy por
debajo de la media en los países de las Américas35.

. COFEPRIS, Estrategia nacional para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad
. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial
de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. OPS, 2018
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diantil espacios libres de
alcohol para evitar los
riesgos y daños asociados al consumo.
Sustancial será la verificación constante y el
real cumplimiento de la
prohibición de vender
bebidas a menores de
edad, tanto en tiendas
como en los alrededores
de escuelas37. Estas medidas indispensables deben ser ejecutadas por
las autoridades responsables, las cuales deben
respetar y supervisar su
cumplimiento.
Es ineludible regular con mayor rigor la
venta de alcohol, para
restringir los lugares y
horarios en los que se
pueden vender bebidas
alcohólicas38, sobre todo
en aquellos que registran mayores incidentes
o irregularidades. Reducir las horas y los días de
venta de bebidas alcohólicas disminuiría también
los problemas asociados
al consumo de alcohol,
incluidas las agresiones y
los homicidios39.

1.3 Recomendaciones
De acuerdo con la OMS las estrategias de salud destinadas a regular la disponibilidad de bebidas
alcohólicas, mediante leyes, políticas
y programas, son importantes para
reducir el consumo nocivo de alcohol. Por ello, las organizaciones de la
sociedad civil, exigimos:
• Reducir la densidad de los puntos de venta de alcohol.
• Regular su número y ubicación;
evitar que operen cerca de escuelas.
• Aplicar con rigor la prohibición
de vender bebidas a menores de
edad, con penalizaciones severas a
los expendedores infractores.
• Restringir y reducir horarios de
los puntos de venta.
• Evitar la venta de alcohol a personas intoxicadas.

• Corresponsabilizar a dueños,
encargados y trabajadores de lugares de venta y consumo de alcohol,
para que no se expendan o sirvan
bebidas a personas ebrias.
• Eliminar la disponibilidad de
bebidas alcohólicas producidas, vendidas y distribuidas de manera informal o ilícita.
• Regular la producción, distribución y venta de bebidas artesanales.
Entre las múltiples acciones que
México puede implementar, las organizaciones de la sociedad civil
destacamos la reducción de la densidad de los puntos de venta36 de
alcohol, la regulación de su número
y su ubicación, sobre todo de aquellos situados en cercanías de escuelas;
deben ofrecerse a la población estu-

. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, 2019
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
38
. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, OPS, OMS, 51º Consejo Directivo, 63ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 2011
36
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Debe impedirse la
venta a personas visiblemente intoxicadas, ya
sea en puntos de venta
o lugares de consumo,
además de establecerse mecanismos que corresponsabilicen a vendedores, camareros y
responsables de establecimientos.
Debe discutirse la
edad mínima para comprar y consumir bebidas
alcohólicas, aumentándola para evitar riesgos y
daños en los adolescentes aún en desarrollo.
Hay países en los cuales
se ha dispuesto como
edad mínima para el
consumo de drogas, los
21 años.
Acciones paralelas deben ser la adopción de políticas orientadas a reducir y
eliminar la disponibilidad
de bebidas alcohólicas
producidas, vendidas y
distribuidas de manera informal o ilícita, así
como la regulación de
la producción artesanal y
el control del alcohol de
producción informal.

El control sobre la
venta de alcohol debe
ser efectivo y permanente, limitando la densidad
de los puntos de venta
para salvaguardar la salud y seguridad pública40. Esta medida tendría
especial beneficio, si se
reduce el gran número
de las llamadas tiendas
de conveniencia, que
ofrecen alcohol por área
geográfica, reconociendo que este reto es mayor.
Los problemas y riesgos potenciales derivados de la disponibilidad
excesiva de bebidas alcohólicas, pueden ser
evitados, mediante la
modificación del contexto de venta y consumo, pero requieren de
voluntad política y de la
aplicación del Estado de
Derecho.

. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
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2.1 Situación

2

Avanzar y hacer cumplir medidas
que eviten beber y conducir

Otra medida importante que demandamos desde
la sociedad civil es evitar los
graves problemas asociados a
conductores que consumen alcohol y que corren riesgo significativamente mayor de involucrarse en accidentes y otras
fatalidades.

Diseñado por Freepik
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Las muertes y los traumatismos
causados por accidentes de tránsito
constituyen problemas graves de salud pública. Las estimaciones de los
expertos indican que empeorarán, sobre todo en los países en desarrollo,
los que experimentarán una rápida
motorización en los próximos 20 años 41.
Lamentablemente, las víctimas más
vulnerables en la vía pública, seguirán
siendo los peatones.
Conducir bajo los efectos del alcohol es uno de los principales factores
de riesgo de muertes y traumatismos.
Los efectos del consumo de alcohol
alteran la capacidad de juicio, la coordinación y otras funciones motrices
necesarias para conducir vehículos, lo
que pone en peligro al bebedor, pero
también a personas de la comunidad
que no han consumido.
Adicionalmente, en países de bajos y medianos ingresos conducir un
automóvil en estado de ebriedad puede tener aun peores consecuencias,
ya que tanto las vialidades como los
vehículos son menos seguros41.
Los problemas aumentan cuando
las colisiones de transito involucran a
poblaciones de menores ingresos, ya
que enfrentan impactos desproporcio-

Para ello se deben promulgar y hacer cumplir leyes
estrictas de cero tolerancia en
algunos casos o que acepten
solo bajas mediciones de etanol en el aliento de quienes
han consumido.
Las intervenciones a este
respecto deben ser consideradas de alta prioridad.

nados; a ellas corresponde la mayoría
de las víctimas, quienes carecen de
suficiente apoyo en casos de traumatismos de larga duración, además de
que tienen acceso limitado a la atención de urgencias.
Los costos por cuidados sanitarios
prolongados, la pérdida de ingresos
por discapacidad, la desaparición del
sostén de la casa, y los pagos funerarios pueden empujar a las familias a la
pobreza43.
Para complicar más el escenario,
informes de la OMS indican que las
leyes aplicables a la conducción bajo
los efectos del alcohol, no se ajustan
en ocasiones a las prácticas óptimas
ni se vigila su cumplimiento. La falta o
el cumplimiento inadecuado de estas
leyes, tienen que ver con escasa voluntad política, limitación de recursos
financieros y humanos, con la atención
de otras prioridades y con la corrupción44.
La conducción de vehículos bajo
los efectos del alcohol es una amenaza
grave para la sociedad en su conjunto,
pues afecta al bebedor, pero en muchos casos también e injustamente, a
personas inocentes.

. OPS MEXICO, Un problema de salud pública. Muertes, discapacidades y traumatismos causados por el tránsito, en: https://www.paho.
org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=490:marco-conceptual&Itemid=380
42
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
43
. OPS MEXICO, Un problema de salud pública. Muertes, discapacidades y traumatismos causados por el tránsito, en: https://www.paho.
org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=490:marco-conceptual&Itemid=380
44
. Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial Save LIVES - A road safety policy package. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2017
41
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2.2. Panorama en México
La legislación del país que
prohíbe el consumo de alcohol al conducir, es bastante
tolerante, por no decir que
permisiva45.
Los estados de la federación son autónomos para legislar en materia de tránsito,
por lo que no existe uniformidad de criterios entre ellos 46.
Tal situación propicia la falta
de homologación en las detecciones de alcoholemia y en
algunos estados impide realizar detecciones aleatorias.
Tampoco hay uniformidad en
los criterios sobre el nivel permitido de alcohol en sangre
y en algunos estados el límite está muy por encima de lo
recomendado internacionalmente.
Se ha impulsado y fortalecido la acción estratégica de
alcoholimetría, con diversos
protocolos de ejecución y acciones, sin embargo la principal limitante continúa siendo
la falta de homologación de
las legislaciones estatales.
Información de la ENSANUT 2012, indica que, 5.9%

de los adolescentes y 9.3%
de los adultos que sufrieron
lesiones no fatales en el tránsito reportaron estar bajo el
influjo del alcohol al momento
del evento. De 1994 a 2010,
cerca del 20% de las personas que fallecieron y el 9% de
los lesionados por accidentes
de tránsito utilizaron servicios
de urgencias, en los cuales se
comprobó que habían consumido alcohol47.
En México no se realizan
esfuerzos sistemáticos de recopilación de datos sobre incidentes de tránsito, por lo
que a menudo se notifica un
número de defunciones y lesiones graves, inferior al real48,
y sin información completa.
Los implicados en accidentes de tránsito no son sometidos en forma rutinaria a pruebas con el alcoholímetro para
determinar su concentración
de alcohol al momento del
evento y por ende, su responsabilidad.
México cuenta con regulaciones de tránsito, generalmente reglamentos, pero no

. Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas.
Washington, D.C.: OPS, 2009
46
. Alcohol y Volante: un reto en la Ley, en: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Alcohol_Volante.html
47
. ENSANUT, Encuesta nacional de salud y nutrición, 2012. Lesiones causadas por el tránsito. INSP, 2012
48
. OPS MEXICO, Un problema de salud pública Muertes, discapacidades y traumatismos causados por el tránsito, en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=490:marco-conceptual&Itemid=380
49
. Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial Save LIVES - A road safety policy package. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 2017
45
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bastan para reducir las víctimas mortales causadas por
accidentes relacionados con
vehículos, generalmente automotores. Es preciso que tales
ordenamientos se cumplan y
que se impongan sanciones
adecuadas para disuadir a
conductores y otros usuarios
de las vías, de cometer infracciones de tránsito o de reincidir en ellas, para salvar vidas49.
El problema en México50
es relevante. El alcohol puede
poner en riesgo tanto al que
consume como a todos a su alrededor, sean familiares o peatones, ciclistas, motociclistas o
conductores de otros automóviles. Los accidentes asociados
al estado de embriaguez ocurren cotidianamente, con altos
costos de sufrimiento humano,
económicos y sociales.
El país tiene una calificación baja, al evaluar las políticas en materia de alcohol, de
acuerdo al nivel de ejecución
esperado de la Estrategia
Mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en
la Región de las Américas.
Esta medición considera
acciones como implantar medidas para disuadir a las perso-

nas de conducir bajo los efectos del alcohol; crear entornos
más seguros para conducir y
reducir al mínimo la probabilidad y gravedad de las colisiones de tránsito relacionadas
con el consumo de alcohol.
México tiene una pobre calificación de 00 sobre 10051.
De acuerdo con la OMS,
el país no cuenta con buenas
leyes en materia de consumo de alcohol y conducción,
entendiendo por buena ley,
la que establece un límite de
contenido de alcohol en sangre, de no más de 0.05g/dl
(gramos por decilitro) para la
población general y de no más
de 0.02g/dl para conductores
jóvenes o novatos. Se considera que tienen buenas leyes
los países que cumplen ambos
criterios52.
En México, la segunda causa más común de orfandad
infantil es la muerte de los padres debido a choques de vehículos en la vía pública53.

. ENCODAT Alcohol 2017. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol, y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol
. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS
para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. OPS, 2018
52
. WHO, death on the roads, based on the WHO Global Status Report on Road Safety 2018. Disponible en: https://extranet.
who.int/roadsafety/death-on-the-roads/#country_or_area/MEX
53
. OPS MEXICO, Un problema de salud pública. Muertes, discapacidades y traumatismos causados por el tránsito, en:
https:// www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=490:marco-conceptual&Itemid=380
50
51
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• Establecer o actualizar en cada ciudad capital de las 32 entidades
federativas, las bases de
datos de conductores
de vehículos que hayan
sido sancionados por
manejar bajo los influjos
del alcohol, y establecer
mecanismos ágiles que
permitan a las autoridades identificar a personas reincidentes, aunque cambien su lugar de
residencia.
Hay pruebas concluyentes55 sobre la realización de exámenes
aleatorios de alcoholemia, que incluyen la
detención de conductores al azar para comprobar su concentración
de alcohol en la sangre,
así como la fijación de
puntos de control de
sobriedad, en los que
se detienen a todos los
conductores y se someten a los sospechosos
a pruebas de alcoholemia, lo cual resulta en
la reducción de traumatismos y muertes relacionadas con el uso de
alcohol y la conducción
de automotores.
A este respecto el
país requiere estanda-

Foto por formulario PxHere

2.3 Recomendaciones
Ante la conducción bajo los efectos del alcohol, las medidas recomendadas se basan en la premisa de
producir un efecto disuasorio54 , para
lo cual proponemos:
• Homologar las reglamentaciones de tránsito de todas y cada una
de las ciudades capital de las 32 entidades federativas, en las disposiciones relacionadas con la prevención
y el control de personas que beban
alcohol y conduzcan vehículos de
cualquier tipo.
• Establecer, homologar y exigir
el cumplimiento en las 32 entidades
federativas de un límite máximo y
único de concentración de alcohol
en la sangre en las pruebas de alcoholimetría o detección de alcoholemia.

• Realizar con regularidad y en
forma permanente pruebas aleatorias de alcoholemia en conductores.
• Establecer puntos para verificar
la sobriedad de los conductores, sometiendo a personas sospechosas
de estar intoxicadas a pruebas de
alcoholemia.
• Incrementar los puntos de revisión diaria de alcoholemia y sus horarios, pero especialmente en fines
de semana y fechas festivas.
• Suspender y retirar temporalmente las licencias de conducir vehículos a quienes manejen con alcoholemia más allá del límite establecido,
y cancelar las licencias en forma definitiva a las personas reincidentes.

. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
56
. Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial Save LIVES - A road safety policy package. Ginebra, Organización
Mundial de la Salud, 2017
57
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
54
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rizar medidas como incrementar tanto los puntos de control como las
pruebas de alcoholemia
aleatorias y en paralelo
vigilar rigurosamente su
eficaz cumplimiento. La
estricta observancia de
tales disposiciones permitiría: 1) Reducir las defunciones, traumatismos
y costos socioeconómicos asociados, y 2) Mejorar el cumplimiento de
las reglamentaciones de
tránsito56.
Es necesario establecer, homologar y exigir
el cumplimiento de un
límite superior en la concentración de alcohol en
sangre, así para los conductores profesionales
como para los conductores jóvenes o novatos.
Otra medida eficaz a
implantarse debe ser la
suspensión o revocación
del permiso de conducir 57
a personas que manejen con alcoholemia por
encima de los límites legales. Ello supondría la
aplicación de un sistema
de suspensión o revocación de la licencia de
conducir, ágil y eficaz58.
Dichas medidas, desestimularán a las perso-

nas para que no conduzcan bajo los efectos del
alcohol y aumentarán
la certeza de que los
infractores podrán ser
aprehendidos y castigados por beber y conducir59.
En los lugares donde
se sirven bebidas deben
emitirse disposiciones
que impidan servir alcohol hasta la intoxicación
de los consumidores,
sobre todo cuando van
a conducir.
Asimismo, se ha de
promover la responsabilidad legal de los propietarios de locales en los
hechos de violencia relacionada con el consumo
de alcohol y las lesiones
resultantes de la embriaguez que tengan lugar
en el establecimiento60.
De particular discusión debe ser la figura
de corresponsabilidad
de las instancias de consumo que favorecieron
la embriaguez de quienes se involucraron en
fatalidades relacionadas
con el tránsito de vehículos.
La capacitación de
meseros para negar
el servicio a personas

. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, OPS, OMS, 51º Consejo Directivo, 63ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 2011
59
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
60
. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, OPS, OMS, 51º Consejo Directivo 63ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 2011
58
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ebrias o a menores de edad
y sobre la mejor manera
de evitar la embriaguez,
resulta eficaz si queremos
reducir la conducción bajo
los efectos del alcohol y los
episodios de violencia; la
capacitación de meseros,
ha resultado útil en la reducción de las víctimas por
la combinación del alcohol
y el volante61 62.
Los problemas potenciales derivados del consumo
de alcohol y la conducción
de automóviles pueden reducirse si modificamos el
contexto de consumo. Evitaríamos lesiones graves y
decesos por accidentes de
tránsito, que muchas veces
dañan también a terceros
inocentes.
Por los daños a la salud
y bienes de personas que
resultan de violar la ley, y
considerando los graves
riesgos de conducir habiendo consumido alcohol en
exceso, es indispensable
que la autoridad determine
en todos los casos la alcoholemia de los involucrados
en accidentes de tránsito,

sin importar la magnitud de
éstos.
La falta de datos sobre
los infractores a los reglamentos de tránsito, es un
importante pendiente que
deben subsanar las autoridades correspondientes.
Los traumatismos y decesos causados en la vía
pública por personas que
combinan el alcohol y el
volante, pueden ser predecibles y prevenibles. Son
problemas susceptibles de
análisis e intervención63 por
lo que se pueden evitar
pérdidas de vidas, salud y
bienes, cuya resolución requiere de verdadera voluntad política, en los estados
y a nivel nacional.
Establecer, cumplir y hacer cumplir ordenamientos
sobre la conducción de vehículos bajo los efectos del
alcohol, son acciones ambiciosas pero realizables,
como lo demuestran cada
vez más países que consideran la solución a este
problema como parte de
una gestión gubernamental
responsable.

Diseñado por Freepik
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Facilitar el acceso a tamizaje,
intervenciones breves y tratamiento

Los servicios de la salud desempeñan un papel trascendental cuando detectan el consumo nocivo de alcohol y
ayudan a las personas afectadas para
que lo detengan, lo que repercute en
la disminución de daños asociados y
riesgos para la salud; tales servicios

han de estar fácilmente disponibles y
proporcionar intervenciones a quienes
necesitan ayuda y sus familias. Estas
medidas son muy importantes para
contener el uso de alcohol y las enfermedades relacionadas.

Foto por formulario PxHere

. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
63
. OPS MEXICO, Un problema de salud pública. Muertes, discapacidades y traumatismos causados por el tránsito, en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=490:marco-conceptual&Itemid=380
61
62

24

25

REPORTE DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL

3.1. Situación
Los efectos del consumo nocivo de
alcohol son inmediatos y a largo plazo,
e inciden en todos los aspectos de la
vida del consumidor y su entorno. La
intoxicación pone en riesgo inmediato
la seguridad personal y social por su
asociación con hechos de violencia y
lesiones; la dependencia a la bebida
llega a ser un trastorno invalidante, de
altos costos en salud pública y sus secuelas tóxicas dañan potencialmente
todos los órganos del cuerpo.
Por lo tanto, los servicios de salud
son fundamentales para identificar a
los consumidores, abordar los daños
y otros problemas de salud asociados. Para ello, deben ofrecer intervenciones integrales, que comprendan
desde la prevención, la identificación
temprana y las intervenciones breves,
hasta el tratamiento y la reinserción
social, para atender tanto a los individuos, como a los familiares en riesgo.
La detección, la intervención breve
y el tratamiento de personas que presentan consumo nocivo y trastornos
por la ingestión de alcohol, cumplen
potencialmente tres objetivos: 1) Aliviar el sufrimiento humano, 2) Reducir
el consumo de alcohol y el daño a la
población, y 3) Disminuir los costos sanitarios relacionados. 64.
Las personas que buscan o requieren intervención breve o tratamiento

son muy variadas, ya sea por la frecuencia y cantidad de su consumo, por
los riesgos, los daños o la gravedad de
los problemas que las afectan, o por
los trastornos físicos o mentales que
pueden padecer simultáneamente.
De ahí que la gama de intervenciones para atender a esta población
debe ser necesariamente amplia y
abarcar la detección temprana en diferentes entornos, intervenciones breves en atención primaria, tratamientos
intensivos y desintoxicación en centros
especializados.
Algunas organizaciones de ayuda
mutua, como Alcohólicos Anónimos,
apoyan a que los bebedores permanezcan en abstinencia a largo plazo y
coadyuvan así al trabajo de los profesionales de la salud y del propio sistema de salud.
Los expertos65 indican que se alcanza un mayor efecto cuando los servicios de las organizaciones de ayuda
mutua se combinan con tratamientos
estructurados y con acciones de seguimiento por parte de los profesionales
de la salud66.
Es probable que en países de bajos y medianos ingresos haya menos
servicios para mitigar los daños asociados al consumo nocivo de alcohol
entre las poblaciones más vulnerables
y desfavorecidas.

. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Organización Panamericana de la Salud, “La política de drogas y el bien público”. OPS, 2010
66
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
64
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Éstas disponen de menos recursos para acceder a
servicios de salud de buena
calidad que incluyan intervenciones para prevenir o eliminar los factores de riesgo,
así como a diagnóstico, tratamiento y medicamentos67.
La dependencia a sustancias psicoactivas es un
proceso que toma tiempo en
desarrollarse, por lo que un
tratamiento exitoso debe ser
prolongado. Como sucede
en cualquier otra enfermedad crónica, pueden regis-

trarse recaídas, lo que hace
necesaria la disponibilidad
de medidas y recursos de salud para atender al paciente
cuando lo requiera.
El aumento del consumo
de alcohol entre las mujeres
es preocupante ya que tienden a padecer más problemas con una ingesta inferior
a la de los hombres68. Su
consumo es estigmatizado
socialmente aun por personas cercanas a la bebedora,
lo que entorpece el diagnóstico temprano y el acceso

oportuno a tratamiento; además, hay pocos servicios de
tratamiento exclusivos para
ellas.
Si algo debe quedar claro es el hecho de que la inversión en servicios de salud
es costo efectiva, pues hay
pruebas69 que señalan a la
inversión en tratamiento especializado en países con
elevada prevalencia de problemas con el alcohol, como
un ahorro para la sociedad.

. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019. Washington, D. C. OPS,
2014
68
. Organización Panamericana de la Salud, “La política de drogas y el bien público”. OPS, 2010
69
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
67
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El servicio más demandado por las personas que
consumen drogas, fue la desintoxicación, seguido por la
atención en centros de ayuda
mutua y por el tratamiento
residencial; es posible identificar esta demanda de servicios por la internet73.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señala que en México el sistema
de salud pública ejecuta acciones de detección temprana, intervención breve y tratamiento. Sin embargo, aún
no cuenta con programas de
reducción de la demanda, ni
de reinserción social74. También indica que la mayoría de
los servicios de tratamiento
residencial son ofrecidos por
establecimientos privados y

3. 2 Panorama en México
De acuerdo con información de la Comisión Nacional contra las Adicciones
(CONADIC) el país cuenta
con una red de atención
conformada por
más
de 14,500 grupos de ayuda mutua, 341 Centros
de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA), 104
unidades de Centros de Integración Juvenil (CIJ) y un
número no determinado de
clínicas particulares.
La fuente indica que se
dispone de atención residencial en 11 unidades
de hospitalización de CIJ,
45 unidades residenciales
públicas y 2,108 establecimientos residenciales privados, de estos últimos, 1,045
centros están registrados y
348, reconocidos.
En 2018 se atendieron
91,684 personas en la modalidad ambulatoria de los
CAPA, de las cuales 45,605
fueron usuarias de sustancias, en su mayoría de alcohol y de mariguana70.
En relación con la demanda de tratamiento por
consumo de drogas, del
año 2013 al 2018, la princi-

pal sustancia por la que se
solicitó tratamiento, fue el
alcohol71. Igualmente fue la
droga de mayor impacto,
que es aquella por la cual
la persona decide solicitar
tratamiento, o la droga que
percibe como causante de
mayores problemas en su
vida.
Pese a las dificultades y
malestares que padecen los
consumidores de alcohol, la
asistencia a tratamiento de
los que presentan dependencia, es menor72.
La Encuesta Nacional
sobre Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco 20162017 (ENCODAT) indica
que el consumo de bebidas
alcohólicas obstaculiza diversas actividades, a las mujeres con dependencia les
dificulta la vida social y en
los hombres afecta la capacidad para trabajar o estudiar; ellos perderán en promedio 10.4 días, al sentirse
incapacitados para realizar
sus actividades, situación
que se presenta más en la
población económicamente activa de 18 a 65 años.
Foto por Martin Robles en Unsplash

. Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México. Comisión Nacional contra las Adicciones. Ciudad de México, 2019
. Ibídem
72
. ENCODAT Alcohol 2017. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol, y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol

de información y sensibilización acerca del consumo
nocivo de alcohol y del alcoholismo (persistente aún
en ciertos profesionales de
la salud) que pasa por la estigmatización de algunas
autoridades de salud y de
prestadores de servicios para
atender a personas bebedoras, lo cual se traduce también en la inexistencia de instalaciones gubernamentales
en donde se atiendan malestares asociados a la ingesta
de alcohol. Los lugares que
ofrecen tratamiento residencial son excepcionales, con
frecuencia adscritos a servicios de atención psiquiátrica.
Esta consideración se refleja también en la inexistente o incipiente inclusión de

Foto por Abigail Villaseñor
. Programa Contra la Farmacodependencia 2015-2018
. México, informe de evaluación sobre el control de las drogas, OEA, 2014
75
. Disponibilidad de servicios para la detección y el tratamiento del consumo de alcohol perjudicial y riesgoso en el primer nivel de atención a la salud en México. OPS, OMS
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organizaciones de la sociedad civil.
Otros informes75 exponen
que México cuenta con infraestructura apta para atender los problemas asociados
al consumo de alcohol en el
primer nivel de atención, no
así en la detección y el abordaje del consumo de alcohol
en el segundo nivel de atención; en éste se hace hincapié en el cuidado de complicaciones médicas, además
de que el personal de salud
no cuenta con los elementos
suficientes para identificar los
problemas asociados al consumo de alcohol.
Por cuanto se refiere a la
atención residencial, nuestro
país arrastra rezagos ancestrales que parten de la falta
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3.3.Recomendaciones
Es inaceptable que nuestro país ocupe un lugar más que modesto en la atención a los problemas de salud asociados al consumo de bebidas alcohólicas, por
lo cual gobierno y sociedad debemos dar pasos sin precedentes, a tono con
estas recomendaciones:

temas relacionados con la atención del consumo de alcohol en los planes de estudio de
los profesionales de la salud. En general, se
ofrecen como estudios de especialidad o de
capacitación continua, que deben ser sufragados por los estudiantes interesados.
Muchos centros privados y de la sociedad civil proveen significativamente servicios
de atención al consumo nocivo de alcohol,
como Alcohólicos Anónimos y otros grupos
de ayuda mutua, que han suplido la limitada oferta gubernamental. Importa en estos
casos desagregar a colectivos que ofrecen
internamiento, usan indebidamente los nombres de grupos acreditados, además de que
actúan sin preparación y con poco respeto a
los derechos humanos.
Destaca el hecho de que Alcohólicos
Anónimos, A. C., cuenta en México con el
mayor número de grupos a escala mundial,
solo antecedidos por Estados Unidos y Canadá, que se organizan en una misma central .
De acuerdo con los parámetros de la Estrategia Mundial de la OMS para reducir el
uso nocivo del alcohol en la Región de las

Américas, el país alcanza una calificación modesta.
Esta medición considera acciones como
prestar servicios de prevención y tratamiento
a las personas y familias en riesgo de sufrir o
de verse afectadas por trastornos debidos al
consumo de alcohol y afecciones asociadas.
México tiene una calificación de 66 sobre 100
por encima de la mediana de las Américas76.
Se resalta igualmente la necesidad de fortalecer la investigación. Según informes de la
Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) en México no se
mide el comportamiento del consumo problemático de alcohol en las encuestas nacionales de hogares77, además indica la inexistencia de datos sobre consumo de alcohol
entre estudiantes universitarios.
Asimismo, destaca la creciente participación de la industria del alcohol en la difusión
de presuntas medidas para prevenir problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, lo que contraviene las recomendaciones del comité de expertos de la
OMS78.

Capacitar al personal de salud del primer nivel de atención para que imparta consejería
breve de impacto a pacientes y familiares a fin de apoyarlos para que no se inicien en
el consumo o dejen de beber, pues la mayoría de bebedores aún no son dependientes
al alcohol.
Capacitar al personal del primer nivel de atención para que aplique pruebas de tamizaje y detección temprana del consumo nocivo de alcohol, y en su caso, derive oportunamente los casos detectados.
Desarrollar programas permanentes de tratamiento y rehabilitación de trastornos ocasionados por la ingesta de alcohol, que sean evaluables y consideren las circunstancias
de los pacientes, principalmente de los más vulnerables.
Abrir espacios de tratamiento en hospitales generales para enfermos por el uso de alcohol o sus enfermedades asociadas, pues hoy solo son recibidos en algunas unidades
de salud mental.
Eliminar barreras sociales, económicas, culturales y administrativas que estigmatizan a
quienes consumen alcohol, especialmente a las mujeres, para que asistan a tratamiento
y se adhieran al mismo.
Desplegar una campaña nacional de sensibilización dirigida a las familias para que prevengan el consumo, detecten conductas y actitudes precursoras en menores de edad
y deriven los casos detectados, a cargo de la SSA, IMSS, ISSTE, SEP y FENAPAF (que
agrupa a las asociaciones de padres de escolares de nivel básico).
Ante el incremento del consumo etílico en mujeres, importará construir y aplicar una
estrategia con perspectiva de género, para prevenir y detener el consumo y sus consecuencias para la salud y el bienestar.
Intensificar la colaboración de las entidades del Sector Salud con los grupos de ayuda
mutua, como Alcohólicos Anónimos, y continuar el registro y la certificación de los
grupos que acatan la normatividad.

. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS, para reducir el
uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. OPS; 2018
77
. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
78
. Disponibilidad de servicios para la detección y el tratamiento del consumo de alcohol perjudicial y riesgoso en el primer nivel de atención a la salud en México. OPS, OMS
76
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Aproximadamente, el
50% del consumo de alcohol corresponde a consumidores que no califican con
dependencia a la sustancia.
Tal situación representa una
oportunidad importante para
lograr cambios significativos
en los patrones de consumo
y los problemas asociados,
mediante intervenciones de
consejería breve en unidades
de salud del primer nivel de
atención, principalmente79.
Sobre el tratamiento residencial de las enfermedades
por consumo de alcohol y de
otros trastornos asociados,
se requiere ampliar la cobertura de atención, lo que
supone construir la infraestructura respectiva, disponer
del equipamiento necesario
y crear plazas para personal
especializado y de apoyo.
Se requieren aplicar acciones de tamizaje y detección temprana del uso de
bebidas alcohólicas en el

primer nivel de atención en
salud, además de realizar intervenciones breves en el segundo nivel para contener el
consumo nocivo. Esas iniciativas deben incluir la detección temprana, la derivación
oportuna y la atención del
consumo nocivo de alcohol
entre mujeres adolescentes y
mujeres embarazadas.
A tales efectos, las instituciones de salud deben
desarrollar programas de
tratamiento, rehabilitación y
reinserción social permanentes, evaluables y diseñados
considerando las necesidades, vivencias y propuestas
de los propios pacientes. Tales programas deberán coordinarse entre ellas para evitar
duplicidades y aprovechar
mejor los escasos recursos
disponibles.
En especial, se necesita
aumentar la disponibilidad,
accesibilidad y asequibilidad
de servicios de tratamiento

dirigidos a grupos con estatus socioeconómico bajo.
Debe reforzarse la capacidad para prevenir y detectar
casos de menores y familias
en riesgo, para llevar a cabo
con oportunidad y suficiencia
las intervenciones adecuadas.
Importa igualmente eliminar barreras económicas, sociales, de distancia y
tiempos de atención para
brindar a la población de escasos recursos, servicios de
calidad y a su alcance, para
lograr que las personas afectadas asistan a tratamiento
y se adhieran al mismo. En
especial, han de instrumentarse formas y mecanismos
de persuasión desde una
perspectiva de género para
terminar con el estigma y el
hostigamiento que dificulta a
las mujeres solicitar y asistir a
tratamiento por su consumo
de alcohol.

Foto por Abigail Villaseñor

El consumo de alcohol también se
ha incrementado más en las mujeres
adolescentes, circunstancia que requiere fortalecer las acciones dirigidas
a esta población80.
Los centros de ayuda mutua surgieron como respuesta de la sociedad
para cubrir la inexistencia o escasez
de servicios de atención gubernamentales, y continúan siendo de gran
apoyo. Sin embargo, deben redoblarse esfuerzos para fortalecer las acciones de registro, reconocimiento y certificación de dichos centros, así como
actualizar y extender la capacitación
constante y profesionalización de los
encargados de dichos servicios.
Han de revisarse las regulaciones
sobre la participación de la industria

del alcohol en actividades educativas
y de prevención, pues de acuerdo a
las recomendaciones internacionales,
es inadmisible dicha colaboración,
que solo sirve a la industria para hacer mercadotecnia social en su favor81.
Los gobiernos, deben ser los guardianes legítimos y soberanos del interés
público y de la salud.
Algunas tendencias apuntan hoy
al suministro de información para los
consumidores, acerca de los riesgos
y daños a la salud relacionados con
el consumo de alcohol, impresos en
el etiquetado de las bebidas alcohólicas. Tal posibilidad suministraría valiosa información a las personas para
tomar mejores decisiones.

Diseñado por Freepik
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
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. ENCODAT 2016-2017 Consumo de alcohol: prevalencias globales, patrones de consumo y variaciones estatales
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
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4

Hacer cumplir prohibiciones o restricciones
integrales a la publicidad, patrocinio y
promoción de alcohol

Las prohibiciones y restricciones integrales a la publicidad, patrocinio y promoción de bebidas
alcohólicas son medidas impactantes y rentables para prevenir
y reducir el daño causado por el
consumo de alcohol.
Entre las acciones más costo-efectivas, o “mejores inversio-

nes”, destacan la prohibición total de la exposición de marketing
del alcohol en distintos medios
de comunicación82 83 84.
La comercialización de bebidas
alcohólicas supone un peligro importante para la salud pública85.

4.1 Situación
El mercadeo de bebidas alcohólicas está ampliamente extendido y en
constante evolución, utiliza modernas
técnicas que van más allá de los anuncios tradicionales en medios impresos
y electrónicos. Esa estrategia se ha
diversificado e incluye la entrega de
productos promocionales, el patrocinio de actividades que congregan
grandes audiencias y la vinculación a
deportistas y equipos deportivos, así
como a figuras artísticas. Además,
aprovechan la internet, las llamadas
. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, 2019
. Organización Panamericana de la Salud. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. Washington, D.C. OPS, 2018
84
. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
85
. Ibídem
82
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redes sociales, los podcast, correos
electrónicos y teléfonos móviles.
Las campañas de bebidas alcohólicas trasponen las fronteras o jurisdicciones nacionales y se trasmiten
en televisión por satélite e internet y
aprovechan acontecimientos deportivos, musicales y artísticos en general. Se induce la aparición de marcas
de bebidas en escenas de películas y
programas de televisión. También se
utilizan embajadores de marcas, que
son personas famosas seguidas por

. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
. OPS, Regulación de la comercialización del alcohol, disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13130:alcohol-marketing-regulation-resources&Itemid=42321&lang=es
88
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
89
. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
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adolescentes o jóvenes, para promover
bebidas alcohólicas.
El marketing del alcohol ha rebasado considerablemente los tímidos esfuerzos de reglamentación y regulación
de las autoridades nacionales.
Es muy difícil orientar la mercadotecnia de bebidas alcohólicas solo a
consumidores adultos sin exponer al
mismo tiempo a niños o adolescentes
que no cumplen la edad legal para beber alcohol. La exposición de niños y
adolescentes a técnicas de mercadeo
cautivadoras causa especial inquietud86,
por los riesgos de favorecer el consumo
a temprana edad.
Varios estudios han encontrado que
cuanto menor es la edad de las personas expuestas a publicidad de bebidas
alcohólicas, mayor es la probabilidad de
que comiencen a beber más temprano
y a beber más si ya están consumiendo
alcohol87.
En los espacios donde hay más marketing de alcohol, los jóvenes tienen
más probabilidades de aumentar el
consumo a medida que se acercan a los
25 años, mientras que el consumo disminuía en los menos expuestos88.
Otros estudios corroboran la asociación existente entre exposición a mercadeo y el consumo de alcohol entre los
jóvenes89 a tal grado que si los jóvenes
eran expuestos a la publicidad televisiva
de una marca de alcohol, la probabilidad de consumir aumentaba tres veces.

4.2 Panorama en México

Las investigaciones también indican
que determinadas características personales de niños, adolescentes, mujeres
en edad reproductiva, personas que
optan por abstenerse de beber o que
no consumen por motivos de salud, los
hacen más vulnerables a la comercialización90.
La industria del alcohol presiona
a los gobiernos nacionales y siempre
quiere que su desempeño se base en
la autorregulación de sus prácticas de
mercadeo, pero viola repetidamente
sus propios códigos, sin consecuencias
que la afecten91.
La mayoría de los países implementan alguna restricción a la publicidad de
bebidas alcohólicas, con prohibiciones
frecuentes en televisión y radio, pero
muchos no regulan la publicidad en internet, ni en redes sociales. La reglamentación siempre va rezagada con respecto
a las innovaciones en la mercadotecnia92.
Ante cada nueva restricción legal, la
industria del alcohol encuentra nuevas
maneras de comercializar sus productos. La expansión y consolidación de
la industria del alcohol ha introducido
nuevas estrategias de mercadotecnia y
campañas de publicidad en la mayoría
de los países93.
La publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas constituye
uno de los retos más difíciles de afrontar
en materia de políticas públicas relativas
al alcohol.

. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
. Red panamericana de alcohol y salud pública, primera reunión regional Ciudad de México, México, Resumen del informe y recomendaciones, 2012
92
. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud, 2019
93
. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, OPS, OMS, 51º Consejo Directivo, 63ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 2011

El reglamento de la Ley General de
Salud en materia de publicidad94 establece que las empresas productoras o
distribuidoras de bebidas de contenido alcohólico bajo podrán patrocinar
actividades deportivas y eventos recreativos.
La “Estrategia Nacional para la
Prevención del Consumo de Bebidas
Alcohólicas en Menores de Edad”,
considera únicamente la prohibición
de publicidad de bebidas alcohólicas
en camisetas deportivas para menores
de edad95.

Investigadores96 en México indican
que existen sólidos vínculos entre la
industria del alcohol, equipos y espectáculos deportivos y musicales.
Las bebidas alcohólicas son objeto
de intensa promoción en redes sociales, particularmente en Facebook,
YouTube y Twitter.
En el país se aprovechan diversos canales de comercialización y las
bebidas alcohólicas se publicitan en
anuncios espectaculares, paradas de
autobús, letreros en tiendas, espacios
públicos interiores, centros comercia-

90
91
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. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Última reforma publicada DOF 14-02-2014
. COFEPRIS, Estrategia nacional para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad
96
. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
94
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les, supermercados, tiendas, mobiliario de cafés,
bares y restaurantes97.
Los descuentos que
ofrecen cervezas y licores
aumentan la apetencia y
facilidad para adquirirlos.
La
comercialización
persiste a pesar de reglamentación actual mediante el aprovechamiento de
vacíos legales y de nuevas
estrategias de mercadeo
que no están consideradas en la ley, como son
las redes sociales por internet.
Al considerar el nivel
de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS
para reducir el uso nocivo
del alcohol en la Región
de las Américas, el país
alcanza una calificación
pobre.
Esta medición considera acciones como: proteger a los adolescentes y
jóvenes mediante la reglamentación tanto del contenido de la publicidad

del alcohol como de la
magnitud de la exposición
a esa publicidad. México
tiene una calificación de
63 sobre 100, por encima
de la media de los países
de las Américas98.
El gobierno actual
lanzó a inicios de julio de
2019 la Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones “Juntos por la
paz", contra el consumo
de drogas, si bien no es
claro aún si incluirá mensajes contra el uso de alcohol, este tipo de medidas son insuficientes.
No es desdeñable dicha estrategia, pero se ha
comprobado en el pasado
que las campañas no son
suficientes, cuando están
desligadas de programas
permanentes de prevención diseñados por especialistas con participación
de la propia ciudadanía,
evaluados por entidades
independientes, y operados por profesionales

de la salud capacitados.
Los anuncios públicos son
generalmente ineficaces
ante los mensajes publicitarios que propician el
consumo de bebidas alcohólicas, ya que estos son
de alta calidad técnica y
comunicacional y aparecen
con más frecuencia en canales de comunicación99.
Adicionalmente se enfrenta un entorno con numerosos mensajes contradictorios, derivados del material
publicitario y normas sociales que fomentan el consumo de alcohol, y donde
además es muy accesible
dicha sustancia100.

4.3 Recomendaciones
El factor determinante del auge
comercial y económico de la industria de las bebidas alcohólicas ha
sido, a no dudar, el manejo experto de las estrategias de comunicación colectiva, como la publicidad,
la promoción y el patrocinio de sus
productos, que se transmiten por
medios impresos (diarios, revistas,
inserciones, etc.), audiovisuales
(radio, cine y televisión) y ahora
también y crecientemente por las
llamadas redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter, entre las principales), sin olvidar las acciones cara
a cara con los consumidores potenciales (obsequio de productos, invitaciones a espectáculos, etc.).

Importa por ello clamar a las instancias de gobierno competentes
para:
• Actualizar el marco jurídico en
materia de publicidad, promoción
y patrocinio de bebida alcohólicas,
sin la interferencia, o apoyo, de personeros de la industria alcoholera y
con la participación de entidades
científicas y organizaciones sociales, vigilando que no incurran en
conflicto de interés los servidores
públicos, de todo nivel, relacionados.
• Terminar con la llamada autorregulación de las industrias relacionadas con la producción, distribución y comercialización de bebidas

. Ibídem
. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS para reducir el
uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. OPS, 2018
99
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
100
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
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alcohólicas, en la generación y transmisión de mensajes publicitarios, promocionales o acciones de patrocinio.
• Evitar la exposición de niños y
adolescentes a la comercialización de
bebidas alcohólicas, mediante la eliminación de anuncios externos en la
vía pública, así como del patrocinio de
cualquier modalidad de actividades
artísticas y deportivas, incluidas las
transmisiones de radio y televisión.
• Promulgar y aplicar prohibiciones
o restricciones integrales sobre la exposición de mercadeo del alcohol en
el mundo digital, a efecto de proteger
a niños, adolescentes y grupos vulnerables de la presión para que comiencen a beber.
Es responsabilidad del gobierno
proteger el derecho a la salud de toda
la población y propiciar su ejercicio
pleno, sobre todo si se trata de la exposición de grupos vulnerables a la comercialización de bebidas alcohólicas,
especialmente de niños y adolescentes.

Por ello es necesario mejorar la reglamentación en las leyes de salud y
en ordenamientos de otros campos,
como el que regula el funcionamiento
de los establecimientos mercantiles,
por ejemplo. Tales leyes deberán disponer de mecanismos ágiles de cumplimiento y arbitraje, dotados de recursos necesarios, incluida la facultad
de imponer sanciones eficaces por las
infracciones101.
La OPS señala los requisitos principales de toda reglamentación del
mercadeo del alcohol: 1) lograr una reducción importante de la exposición,
2) contar con controles integrales, 3)
establecer un núcleo estatutario independiente de los mecanismos de autorregulación de la industria102.
Existe claro conflicto de interés entre los objetivos de la salud pública y
los fines comerciales de la industria
del alcohol, por lo tanto es muy importante que los gobiernos formulen
reglamentos de comercialización inde-

. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol. Informe Final. Washington, D.C. OPS, 2016
. Ibídem
103
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
104
. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Última reforma publicada DOF 14-02-2014

pendientes de la industria.
Es esencial que los órganos,
los procesos normativos
y los servidores públicos
responsables de aplicarlos
sean independientes de la
industria.
Los estados soberanos
deben impedir todo intento
de la industria para regularse a sí misma. La autorregulación implica la pérdida
del control de la comercialización, en este caso de un
producto altamente nocivo,
con graves efectos en la salud pública103.
Urge por ello la actualización del marco jurídico
en materia de publicidad,
promoción y patrocinio de
bebida alcohólicas.
La reglamentación104 en
la materia ha sido rebasada
por las estrategias de marketing que se utilizan para
promocionar bebidas alcohólicas, que si bien pueden
dirigirse a personas adultas,
impactan a niños, adolescentes y a otros grupos vulnerables.
Postulamos por lo expuesto que la ley correspondiente se actualice y esté en
condiciones de regular la

inconmutable de sanciones
a quienes infrinjan las restricciones al marketing105.
Importa restringir la publicidad, la promoción y el
patrocinio de bebidas alcohólicas, para evitar que
se proyecten imágenes de
estilos de vida ilusorios o
que simplemente pretendan
la aceptación del hecho de
beber alcohol como algo
normal y hasta distinguido106.
No soslayemos que los
más vulnerables son personas con escasa influencia en
las decisiones políticas .
Reducir el impacto de
la publicidad, promoción y
patrocinio, entre los niños,
adolescentes y jóvenes, se
traducirá en la reducción
del uso nocivo del alcohol y
los daños inherentes107.
La importancia de evitar
efectivamente que la publicidad de bebidas alcohólicas, impacte a niños, adolescentes y jóvenes, debe
considerarse como de alta
prioridad y cuestión de salud pública108.

. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
107
. Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, OPS, OMS, 51º Consejo Directivo, 63ª Sesión del Comité Regional. Washington, D.C., EUA, 2011
108
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
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comercialización directa o
indirecta en todos los medios de comunicación; sin
excluir la regulación de la
publicidad en internet, videojuegos y redes sociales.
La promulgación y aplicación estricta de prohibiciones o restricciones integrales sobre la exposición
de mercadeo del alcohol en
el mundo digital, beneficiará la salud pública y protegerá a niños, adolescentes
y grupos vulnerables de la
presión para que comiencen a beber.
Tales disposiciones habrán de aplicarse igualmente al patrocinio de bebidas
de baja graduación etílica,
que se promueven mediante eventos o equipos deportivos. Son incongruentes
los criterios actuales que
solapan esa promoción
que impacta a menores de
edad.
Las medidas que se plantean deben ir acompañadas
de sistemas de vigilancia
del marketing de los productos de alcohol y del establecimiento de acciones
disuasorias eficaces, que
comprendan la aplicación
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5

Aumentar los precios del alcohol mediante
impuestos especiales y políticas de precios

Las políticas de impuestos y
precios se encuentran entre las
medidas para el control del alcohol
más efectivas y rentables o “mejores
inversiones”109 110 111 .
El aumento en los impuestos a las
bebidas alcohólicas y a su consumo

nocivo es una medida comprobada,
que reduce tal consumo y allega ingresos al gobierno para sufragar los
costos económicos ocasionados por
este problema.

Foto por Alexandros Karantges en Unsplash

5.1 Situación
Lo accesible de una bebida alcohólica determina en gran parte la
cantidad de alcohol que una persona consume y la frecuencia con que
lo hace112. Las bebidas menos costosas son preferidas por adolescentes, jóvenes, bebedores frecuentes
y personas de nivel socioeconómico bajo.
Éstas son poblaciones altamente
vulnerables al consumo de alcohol,
a los riesgos, daños y enfermedades asociados, pero también son
sensibles a las variaciones de precios en las bebidas.
Las políticas de fijación de precios evitan la oferta de bebidas

sumamente económicas, ayudan a
reducir el consumo por menores de
edad y grupos vulnerables; asimismo pueden contribuir a detener la
ingestión de grandes cantidades de
alcohol y a espaciar los episodios
de embriaguez.
Como ya se dijo, aumentar impuestos a la fabricación, distribución, comercialización y consumo
de bebidas alcohólicas puede ser
una política beneficiosa con resultados favorables, a un tiempo, para
la salud y para la hacienda pública.
La OMS indica que las repercusiones del aumento del precio
del alcohol pueden ser más fuer-

Foto pot Hari Nandakumar en Unsplash
. Organización Panamericana de la Salud. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la
Estrategia Mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. Washington, D.C. OPS, 2018
110
. Reunión de la OPS sobre reglamentación de la comercialización del alcohol, Informe final, Washington, D.C. OPS, 2016
111
. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud,
2019
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5.2. Panorama en México
tes a largo plazo, lo cual desde
la perspectiva de la política pública, es más importante. Como
estrategia de salud pública, el
incremento de precios y de impuestos a las bebidas alcohólicas
se basa en la premisa de influir
en la demanda del consumidor,
aumentando el costo del alcohol,
en comparación con otros artículos en los que puede gastar el
dinero113.
Como ya se ha apuntado en
páginas precedentes, el consumo de alcohol ocasiona numerosos problemas, especialmente
en los países de las Américas
con ingresos bajos y medios114;
su consumo está asociado a múltiples afectaciones que deterioran la
calidad de vida de quien consume,
de la familia y del entorno social.

Las personas que presentan
consumo nocivo de alcohol suponen una carga desproporcionada para los sistemas de salud,
social y penal, en comparación
con quienes beben moderadamente o no beben115.
El consumo nocivo de alcohol
cuesta más a los gobiernos en
términos de erogaciones en salud, por productividad perdida, o
justicia penal y otros conceptos,
más allá de lo que reciben de ingresos generados por la tributación116.
Por lo tanto, la manera más
sencilla, inmediata y costo-eficaz
de reducir los múltiples daños relacionados con el consumo nocivo
de alcohol, es aumentar los precios
de las bebidas alcohólicas mediante el incremento de impuestos.

. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
115
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
116
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
113

114

44

Adolescentes, jóvenes y otras
poblaciones vulnerables pueden
adquirir fácilmente bebidas de
bajo precio.
No existe en el país una política definida para aumentar impuestos a bebidas alcohólicas.
Por ello, la OPS indica que México aplica un impuesto selectivo
al consumo, con base en el precio del alcohol, sin embargo, la
tasa impositiva difiere según el
tipo de bebida alcohólica (la clasificación de bebidas se basa en
su contenido de alcohol)117.
La cerveza se ubica entre las
bebidas menos costosas y es la
más consumida. Esta preferencia
se apuntala junto con otras bebidas alcohólicas en lata, muy posicionadas en el agrado de las y
los jóvenes.
Las encuestas confirman que
la cerveza llega a duplicar al con-

sumo de cualquier otra bebida y
la compra de bebidas alcohólicas
en lata, muestra crecimiento importante en la población joven118.
Con relación a las políticas de
precios, el país tiene una baja calificación en la evaluación de las
políticas sobre el nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de
la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las
Américas.
Esta medición considera acciones como aumentar los precios de las bebidas alcohólicas
para reducir su consumo en menores de edad, detener la progresión dirigida al consumo de
grandes volúmenes de alcohol y
hacia episodios de consumo excesivo e influenciar la elección de
los consumidores. México llega
apenas a una calificación de 11
sobre 100 en las Américas119.

. Organización Panamericana de la Salud. Sinopsis de política. Políticas tributarias y de precios del alcohol en la Región
de las Américas, 2019
118
. ENCODAT Alcohol 2017. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol, y Tabaco 2016-2017: reporte Alcohol
119
. Calificación de las políticas en materia de alcohol. Evaluación del nivel de ejecución de la Estrategia Mundial de la OMS
para reducir el uso nocivo del alcohol en la Región de las Américas. OPS, 2018
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Aumentar los precios del alcohol
es una medida sencilla y costo-eficaz
porque los precios más altos influyen
directamente en las cantidades consumidas por los jóvenes, bebedores
frecuentes y excesivos. Esta medida
evita daños relacionados con el alcohol al reducir el consumo, retrasar su
inicio o evitarlo, y da lugar a mayores
ingresos fiscales.
El impuesto selectivo al consumo
del alcohol (que solo se aplica a bebidas alcohólicas)120, se debe imponer
de igual manera a las bebidas alcohólicas importadas y nacionales. El
impuesto selectivo debe aplicarse de
forma equivalente a todas las bebidas
alcohólicas, a fin de evitar sustituciones y migración a otras marcas o tipos
de bebida.

5.3. Recomendaciones
Habida cuenta de que la aplicación de una política fiscal saludable, que inhiba,
o aleje el acceso de las personas a las bebidas alcohólicas, es la medida de mayor
efectividad para reducir el consumo nocivo de alcohol, solicitamos a este nuevo
gobierno las siguientes acciones:
Incrementar el impuesto especial (IEPS) a todas las bebidas alcohólicas, de producción
nacional o importadas, sin importar su graduación de etanol, por ser la medida costo
efectiva más recomendable pues aleja del consumo a niños, jóvenes y bebedores experimentales, al tiempo de allegar recursos a la hacienda pública, que podrán permitir
al gobierno mejorar la atención en salud, especialmente sobre los daños asociados a
dicho consumo.
Integrar un grupo de especialistas de las secretarías de Salud, Economía y Hacienda
y Crédito Público, al que se sumen expertos fiscalistas, en econometría y en derecho constitucional, de reconocido prestigio y sin conflicto de interés, para elaborar la
propuesta de iniciativa del Ejecutivo Federal que modifique la Ley del IEPS en lo que
corresponda.

Aumentar periódicamente las tasas
impositivas a las bebidas alcohólicas
(por arriba del incremento relativo del
índice de precios al consumo) logra
una disminución continua del consumo y de los daños que conlleva.
Un factor clave para el éxito de las
políticas de precios orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol es el
establecimiento de un régimen eficaz
y eficiente de imposición tributaria,
con mecanismos ágiles de recaudación y que cumpla la fiscalidad, para
todo lo cual es indispensable que los
servidores públicos a cargo estén libres de conflicto de interés 121.
Una recomendación complementaria es la de someter los mercados
informales de bebidas a un efectivo
control público y combatir la importa-

Legislar en favor de la salud para que una vez que se haya definido el porcentaje del
incremento, éste se apruebe y se establezca el ajuste automático anual de dicho gravamen.
Controlar los mercados informales de bebidas y combatir la importación, distribución
y comercialización de productos ilícitos.
Establecer políticas de precios mínimos de las bebidas alcohólicas.
Prohibir ventas por debajo del costo de los productos de alcohol y eliminar los descuentos a compras por volumen.
Prohibir efectivamente prácticas de venta engañosas que estimulan el consumo intenso y nocivo de alcohol, tales como la hora feliz, 2 X 1, precios bajos para mujeres,
concursos, etc.

Foto por Connor Home en Unsplash
. Organización Panamericana de la Salud. Sinopsis de política. Políticas tributarias y de precios del alcohol en la Región de las Américas, 2019
121
. Diez esferas en las que pueden intervenir los gobiernos para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/10-areas-for-national-action-on-alcohol
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Conclusiones

ción, distribución y comercialización de
productos ilícitos.
Los impuestos a bebidas alcohólicas
deben ajustarse automáticamente a la inflación para conservar su efecto en favor
de la salud. De no estar establecido así,
será importante revisar periódicamente
los precios en función de la inflación y de
los ingresos fiscales que se esperan, y entonces adecuar los aumentos pertinentes.
Para evitar la accesibilidad de las bebidas, deben imponerse políticas de precios
mínimos, prohibir ventas por debajo del
costo y los descuentos por volumen122.
Otras medidas para desalentar el consumo son la prohibición o restricción de
toda forma directa o indirecta de venta

a precios promocionales, las ventas con
rebaja y la oferta de precios únicos que
dan derecho a beber ilimitadamente123.
Aunado al anterior, es recomendable
establecer impuestos a las bebidas combinadas, dulces, preparadas a base de
licores, en respuesta a los aumentos observados en su consumo por los jóvenes.
Esas medidas han bajado las ventas y el
consumo de esas bebidas en jurisdicciones europeas donde se han aplicado124.
La tributación es la política más costo-eficaz para reducir el consumo del
alcohol. Es sencilla, pero puede complicarse si no hay voluntad política y se da
preponderancia a los intereses de la industria del alcohol, sobre los de la salud.

. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C. Organización Panamericana de la Salud,
2019
123
. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, OMS, 2010
124
. Cnossen S. Alcohol taxation and regulation in the European Union. Munich, CESifo Group, 2006
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El consumo nocivo de alcohol es un grave problema de
salud pública en México y está
lejos de resolverse, si no se implementan las recomendaciones internacionales que han demostrado ser costo-efectivas, o
las “mejores inversiones”.
No se aprecia una política
nacional contra el consumo nocivo de alcohol que integre las
tres estrategias más eficaces
(incremento a los impuestos,
restricciones a la disponibilidad
física, y reducción de la comercialización).
Registramos puntuaciones
deficientes al evaluarse la ejecución de la Estrategia Mundial de
la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol.
Carecemos de una ley para
el control del alcohol, a diferencia del tabaco, que dispone de
su Ley General, a pesar de que

el alcohol es una droga con estimaciones de peligrosidad o
riesgo tan considerables como
las de muchas sustancias adictivas ilegales.
La implementación de políticas para reducir el consumo
nocivo de alcohol coadyuvará
a la prevención de traumatismos y enfermedades, así como
al bienestar de las personas, las
familias y la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, salvará
vidas.
El uso de cualquier sustancia
psicoactiva entre los estudiantes, incluido el alcohol, debe ser
motivo de preocupación para
cualquier país125. En México hay
datos de consumo desde el nivel
de educación primaria, que aumentan en la secundaria y la preparatoria, para abarcar a bebedores
que concurren a la escuela, todos menores de edad126.

. Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019
126
. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol
125
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Hay múltiples programas
que buscan atender el problema del consumo nocivo
de alcohol, sobre todo en
el campo de la prevención,
pero carecen de recursos
suficientes y de continuidad,
pese a que en ellos participen profesionales capacitados. Es desafortunadamente
común que al darse cambios
en la administración pública,
algunos nuevos funcionarios
buscan innovar a toda costa,
sin evaluar lo realizado previamente y, lo que es peor,
desplazan a servidores públicos experimentados, sustituyéndolos por personas impreparadas y sin experiencia
en el delicado campo de las
adicciones.
Si hablamos del tratamiento a problemas relacionados con el consumo nocivo
de alcohol, identificaremos la
insuficiencia de instituciones
gubernamentales y de profesionales que sepan manejar intoxicaciones etílicas
y prescribir la rehabilitación
correspondiente. Los grupos
de Alcohólicos Anónimos siguen siendo, desde finales
de los años 40 del siglo pasado, la opción más extendida
en el país para lograr que los

bebedores puedan lograr la
abstinencia.
Importa por lo expuesto
que los poderes Ejecutivo y
Legislativo trabajen conjuntamente para actualizar la
Ley General de Salud en lo
referente al uso de alcohol
y sus consecuencias, o mejor aún, que con el apoyo
de expertos y de instituciones acreditadas, nacionales
e internacionales, se den a
la tarea de expedir una Ley
General específica sobre alcohol, tal y como ha sucedido con la Ley General para el
Control del Tabaco.
Signo alentador de la actual administración ha sido la
conformación de un grupo
mixto de expertos y estudiosos del tema convocado con
regularidad por la Comisión
Nacional contra las Adicciones, por medio de la Oficina
Nacional para el Control del
Tabaco y Alcohol. Además
de varias dependencias gubernamentales, principalmente del Sector Salud, participan algunos representantes
de las organizaciones de la
sociedad civil.
Es de esperarse que el
Programa Específico sobre
Prevención y Control del

Consumo de Bebidas Alcohólicas y contra el Alcoholismo, sea uno de los resultados de ese trabajo conjunto,
hecho inédito, pues en otras
administraciones solo se
convocaban reducidos grupos de expertos, sin consultar a los ciudadanos, a las
organizaciones sociales e inclusive de ayuda mutua que
han lidiado con el problema
desde tiempos ancestrales.
Pero antes de que el país
pueda contar con una ley
sobre consumo de alcohol
y con el programa operativo en la materia, gobierno y
ciudadanía pueden trabajar
coordinadamente y de inmediato a fin de que se apliquen
los ordenamientos legales,
existentes desde hace años,
tanto para evitar el consumo
nocivo de alcohol como para
aplicar en la práctica, verdaderamente, la prohibición de
que se expendan bebidas alcohólicas a menores de edad
y de que haya establecimientos que permitan beber a niños y adolescentes.
No basta con aprobar una
ley, debe aplicarse y la autoridad tiene obligación de vigilar su total cumplimiento.
Es impostergable para

gobierno
y
ciudadanos
afrontar prácticas arraigadas
en nuestra cultura, como el
uso inveterado de alcohol en
festejos comunitarios y familiares, así en ciudades como
en comunidades rurales e
indígenas. De igual manera ha de considerarse la alta
permisividad social y familiar,
que no acaba de identificar a
las bebidas alcohólicas como
drogas de alto poder adictivo, relacionada con un sinnúmero de hechos antisociales,
cuando no delictivos.
Otras situaciones nos ha-

cen proclives a la simulación
y a incurrir en conflictos de
interés. Entre los retos para
reducir el consumo nocivo
de alcohol no puede soslayarse el escaso compromiso político de funcionarios
de altos niveles, percibido
en gobiernos anteriores, así
como la influencia y la presión de la industria alcoholera, para que no se apliquen
políticas eficaces de control
del alcohol127.
Aunque el gobierno actual ha expresado que no se
subirán impuestos a bienes y

servicios en términos generales, expertos en adicciones y
en consumo nocivo de alcohol, pero también en materia hacendaria y económica,
pueden plantear conjuntamente con diputados y senadores, una alternativa viable
y justificada, para alejar del
consumo nocivo de alcohol a
las poblaciones vulnerables,
mediante la aplicación de un
incremento significativo de
los impuestos a todo tipo de
bebidas alcohólicas.
Una medida de tal envergadura reflejaría un cambio

. Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018. Resumen. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud;
2019
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importante, sin precedentes en la historia de
la salud pública en México, dirigido a evitar,
reducir o retrasar el consumo, para proteger
la salud de la población y aumentar los ingresos fiscales128.
Urge también actualizar la legislación en
materia de publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, para hacer frente
a las agresivas e innovadoras campañas de
marketing del alcohol, que han rebasado la
ley actual.
La venta de alcohol a menores de edad
debe ser erradicada como resultado de acciones conjuntas entre gobierno, responsables
de establecimientos mercantiles y ciudadanía,
que también se reflejen en la implementación
de mecanismos para reducir la disponibilidad
del alcohol.
Tomar estas decisiones expresaría el interés de los gobernantes en proteger, a un tiempo, la salud pública y la seguridad pública,
tomando en cuenta la relación de los hechos
antisociales con el consumo nocivo de alcohol. Tales medidas merecerían el respaldo po-

pular como lo demuestran muchas encuestas
en la población, la cual apoya las políticas de
control del alcohol, aun cuando su aplicación
le pueda causar algunos inconvenientes129.
Para preservar sus intereses comerciales,
la industria del alcohol presenta alegatos falaces o falsos para crear confusión sobre las tres
estrategias más eficaces: alza de impuestos,
restricciones a la disponibilidad física, y reducción de la comercialización de alcohol130.
Ello mismo subraya la pertinencia de impulsar
tales medidas con toda la fuerza del Estado,
es decir, mediante la conjunción de esfuerzos
entre gobernantes y gobernados.
Es poco probable que la ejecución de medidas aisladas resulte eficaz. El éxito depende de la
combinación de todas las medidas y de su aplicación integral a nivel nacional, dando prioridad
a las estrategias que obtengan los beneficios
más altos y registren los costos más bajos131.
El consumo nocivo de alcohol causa víctimas mortales, mayormente entre los consumidores. Sin embargo, todos somos víctimas
potenciales, en mayor o menor medida.

Foto por Ignacio Velez en Unsplash
. Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
. Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
130
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