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Presentación

En la úlima década, el consumo de alcohol se ha convertido en un tema que cada vez preocupa más
a las aut ridades de salud pública y las agencias internacionales de desarrollo. El consumo de alcohol
es una las principales causas de la Carga Global de Enfermedades. En los países de América
Latina y el Caribe y la OCDE, casi el 10 por ciento de los años de vida perdidos (ya sea por muerte o
discapa idad) son atribuibles al abuso de alcohol - el mismo dato representa tan sólo el 2.7 en otras
regione en desarrollo. Además, enfermedades y lesiones derivadas del alcohol afectan mayoritaria-
mente a los hombres. Al margen de provocar lesiones y enfermedades, el abuso de alcohol tiene
otras co secuencias sobre la salud a través de prácticas sexuales no seguras y de la violencia. El
consum de alcohol es especialmente problemático en la Región de América Latina y el Caribe
(ALC). 1 nivel mundial, la ALC tiene el porcentaje más alto de muertes atribuidas al consumo de
alcohol 4.3 por ciento comparado con 1.3 por ciento para los países desarrollados y 1.6 por ciento
para los aíses en desarrollo.

El obje o de este estudio ha sido el de identificar el papel que juega la condición de género de
hombre y mujeres en el consumo de alcohol y los problemas con él relacionados en la ALC. Basado
en inves igaciones sobre el tema publicadas en Latinoamérica y el Caribe,-el estudio revisita la
orientaci n de salud pública en su aproximación al uso del alcohol; investiga las diferencias que
hombre y mujeres exhiben en sus patrones de consumo de alcohol así como los determinantes
sociocul urales que dan lugar a dichas diferencias; y hace una breve discusión de la respuesta política
y legisla va para afrontar dichos problemas.

E estul concluye que el uso y abuso de alcohol está relacionado con los roles de hombres y
mujeres con las expectativas sociales en torno a ellos. Los hombres tienden a beber de forma
excesiva más que las mujeres y se abstienen de consumir alcohol en menor medida. Además, los
hábitos e consumo son diferentes y esto es aún más evidente cuando se tienen en cuenta diferen-
cias de g nero. Las expectativas sociales en torno al uso y la forma de reaccionar ante el consumo de
alcohol de hombres y mujeres también son distintas.

El estudi) identifica una serie de posibles políticas para ALC que van desde establecer impuestos y
normas s e garantía para los productos, hasta regular los permnisos de producción, pasando por
realizar c pañas de salud y educación pública, controlar los anuncios publicitarios, reforzar las
leyes sob e alcohol y conducción así como las de edades mínimas de consumo, aumentar la
informac ón de los consumidores, y restringir las horas y condiciones de venta. Pero, conforme a los
hallazgos del estudio, también se enfatiza la importancia de tener en cuenta las dimensiones de
género d 1 consumo y problemas asociados al alcohol. Mecanismos de prevención y reducción de las
lesiones n particular, se deberían concentrar en cambiar percepciones socioculturales sobre la
condició de género y la bebida, incluyendo aquellas que son causa de conductas de alto riesgo entre
los varon s. Mecanismos que influyen en la socialización de hombres y mujeres en la bebida y el
alcoholis o, como los medios de comunicación, deberían ser objeto de políticas concretas.
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El objetivo de este informe ha sido el de estimular la discusión en torno a una importante cuestión

de salud pública que hasta la fecha ha recibido relativamente poca atención. Asimismo, el informe ha

pretendido sensibilizar al público sobre la importancia que los roles de género juegan en las vidas de

los hombres. Esperamos haber podido alcanzar dichos objetivos a lo largo del mismo.

Guillermo Perry
Economista Jefe

Región de América Latina y el Caribe
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Resumen

Este inme analiza las dimensiones de género del consumo de alcohol y los problemas con él
relacio dos en América Latina y el Caribe. El informe concluye que el consumo de alcohol es una
de las cipales causas de la Carga Global de Enfermedades, situiándose como la cuarta causa de
discapa dad entre los hombres en los países menos desarrollados. El informe revela también que
son los ombres sobre quienes recaen la mayoría de las enfermedades relacionadas con el consumo
de alcoh 1, y que el alcohol juega un papel importante a la hora de promover prácticas sexuales no
seguras conductas violentas, como por ejemplo violencia doméstica. Además, el informe muestra
una may r tendencia entre los hombres, comparado con las mujeres, a beber grandes y excesivas
cantidad s de alcohol por un lado, y por otro, demuestra cómo las normas sociales influyen en las
diferen s del consumo de alcohol por sexo. En lo que se refiere a politicas relativas al alcohol en la
región C, el informe concluye que éstas se centran principalmente en el control del acceso y
disponib *idad de sustancias alcohólicas; y que su ejecución y aplicación es escasa. Por último el
informe stablece varias opciones para políticas a llevarse a cabo en paises ALC para paliar los
efectos 1 alcohol, variando desde el establecimiento de impuestos, hasta la realización de campañas
de educa ón pública. Sin embargo, el informe también señala la necesidad de diseñar políticas y
progr S que tengan en cuenta los diferentes patrones de consumo de alcohol de hombres y
mujeres, cómo los problemas relacionados con el alcohol afectan de forma distinta a hombres y
mujeres.
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1. Intr ducción

El tema elalcohol despierta acalorados debates entre especialistas y profesionales de disciplinas tan
diversas cem la salud pública, antropología, psicología, economiía y medicina, por nomnbrar algunas.
Cada dis plina ofrece perspectivas distintas, y a veces divergentes, respecto a cómo el alcohol afecta
(psitiva negativamente) el bienestar de individuos, familias y comunidades, así como la manera
que debie i abordarse - y si es que debieran abordarse - los problemastrelacionados con la bebida.
Este doc ento plantea que la creciente evidencia justifica una preocupación social y de salud
pública s beel consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste, y que los esfuerzos para
prevenir mitiga estos problemas deben ser considerados en un contexto sociocultural, particular-

mnt en oque se refiere a los roles y relaciones de género en que se da dicho consumo. Cada
sociedad 4ue consume alcohol tiene normas que establecen cuándo, cómo y quién bebe. El género

Sdaesempen un papel crucial en la conformación de esas reglas.
Las inves gciones sobre el alcohol comenzaron hace unos cuarenta años, pero el tema del consumo

y la produ ción de alcohol emergió en la agenda del Banco Mundial hace sólo diez años. Los
trabajos a yds por el Banco - la Carga Global de Enfermedades, Voces de los Pobres, investiga-
ciones so recapital social, y numerosas consultorías con organizaciones de la sociedad civil y
comunida es findígenas - han revelado que el consumo de alcohol, particularmente entre hombres,
es percibi opor los pobres de países en desarrollo como perjudicial para su bienestar y sus esfuerzos
para cons capital humano y social (Murray y Lopez, 1996, Narayan, 1999> Delaney y Shrader,
2000). Es shlagos han estimulado el momentum dentro del Banco para examinar el papel de la
institución~ enmitgar los efectos negativos del consumo de alcohol y, más aún, han resaltado la
necesidad ,e prestar gran atención a las significativas dimnensiones de género del tema.
Los info nes y estudios financiados por el Banco han destacado el papel de la producción y el
consumo e alcohol en el desarrollo económico y humano por medio del Íanálisis costo-beneficio.
Dichas in stigaciones han proporcionado así mismo una lógica económnica sobre el papel del

gobiern e la prevención de los problemas relacionados con el alcohol (Cercone, 1993, Velasco,
198,B Ban o _Mundial, 2000). El Anexo 1 enumera las inversiones realizadas por el Banco Mundial la

Corporaci nFinanciera Intemnacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI) proyectos relacionados con el alcohol, incluyendo la producción de bebidas alcohólicas.
Si bien los nlsis son tmiuciosos y de largo alcance, los documentos existentes no han abordado
adecua enelas dimnensiones de género del tema. El presente trabajo pretende cubrir esta brecha.
El objetiv de es.te documento consiste en ampliar la base de conocimnientos del Banco Mundial
sobre ls esiones de género del consumo de alcohol y los problemas afines en América Latina yel Caribe (C,e identificar aquellas áreas claves para futuras investigaciones e intervenciones del
pBanco La* formación recogida para este documento proviene primordialmnente de la literatura
publicada Sbr investigaciones relativas al alcohol en la región de ALC.

El docume toestá dividido en cuatro secciones. La primera parte examina la lógica seguida por la
salud públi aal abordar el tema del consumo de alcohol. La segunda parte investiga las diferencias
detgéner los niveles y patrones de consumo y analiza los elemnentos socioculturales que
determian dihsdiferencias. La tercera parte trata brevemente las respuestas del ámbito legislativo
yola form ción de políticas en la región de ALC para la resolución de los problemas relacionados
con el alco o. Por último, la parte final formula recomendaciones generales sobre políticas y

programas identifica áreas que requieren de investigaciones y operaciones adicionales.
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II. El onsumo de Alcohol como un Tema de la Salud Publica

Esta secc ón brinda apoyo a la preocupación de la salud pública sobre el consumo y abuso delalcohol. discusión sobre los efectos del alcohol en la salud y bienestar social está organizada endos parte . La primera se concentra en las enfermedades y lesiones asociadas con el consumo dealcohol as como en su impacto que recae, en gran medida, sobre el individuo. La segunda parte secentra en os efectos que se extienden más allá del individuo afectando a la familia y la comunidad através de violencia y los comportamientos de riesgo asociados con el alcohol.

Efectos el alcohol sobre enfermedades y lesiones

La Orga ación Mundial de la Salud (OMS, 1999) ha identificado el consumo de alcohol como unade las prin ipales causas de la Carga Global de Enfermedades. El alcohol juega un papel significativoen la gene ación de discapacidades a través de enfermedades neuropsiquiátricas que afectan elbienestar e individuos, familias y comunidades. El alcohol es, entre los hombres, la principal causade discapa idad en las naciones desarrolladas, y la cuarta en los países en desarrollo (OMS, 1999).Conjunt ente con la adicción, el alcohol se asocia estrechamente con enfermedades tanto agudascomo cró *cas tales como daño cerebral, presión sanguínea alta, infartos, distintos tipos de cáncer yenfermeda es musculares y óseas (Edwards y otros, 1995). En general, el alcohol es señalado comocausa de le iones, accidentes y violencia.
El estudio obre la Carga Global de Enfermedades1 estirnó que en 1990 el alcohol fue responsabledel 3.5% d la pérdida de años de vida en todo el mundo por ajuste de discapacidad. Este porcentajeexcede al c usado conjuntamente por el tabaco (2.6 por ciento) y las drogas ilícitas (0.6 por ciento)(Murray y: ,ópez, 1996). Comparada con otras regiones, América Latina tiene el porcentaje más altodel totaL d muertes (4.5 por ciento) atribuibles al alcohol (ver Tabla 1).
Tabla 1: ga de enfermedad y lesiones atribuidos al consumo de alcohol, 1990

Decesos Expresados Disminución dc Expresados Número dc Expresado Años dc vida dc Expresadoscomo ", del la expectativa como años vividos como "del adaptación a la como " ,del((IHls) total de de vida (DEV) porcentaje del con total de AVD discapacidad total de AVD
fallecimientos total de DEV discapacidad

((KK) s) (AVD) ( )

ALC 136.1 4.5 3, 319 5.9 6,201 14.7 9,520 9.7

degarioneadas 136.8 1.3 4, 601 5.4 10,797 14.3 15,398 9.6desatoaa

Regiones en ias 636.8 1.6 14 868 1.8 17,W3 4.4 32289 27de desarrollo

Total 773.6 1.5 19, 287 21 28,40X) 6 47,687 3.5

Fuente: M ay, C. Y López, A., 1996

Al visualiz el consumo de alcohol como un continuo de la abstinencia a la adicción, la OMSreconoce d s patrones principales en dicho consumo que presentan los mayores efectos adversossobre la sal d: el beber de forma moderada o excesiva de manera sostenida y en un periodo de

i Murray y LÓe examinan tres dimensiones de los efectos atribuidos al consumo de alcohol: 1) el efecto de deterioroen las lesione 2 ) el efecto de deterioro en la enfermedad y 3) el efecto de protección en las enfermedades cardiacas.



4

tiempo extendido y los episodios de intoxicación aislados o reiterados. Un episodio de intoxicación,

como resultado de haber bebido sólo en una ocasión, puede dañar la salud de un individuo así como

el bienestar social por medio de accidentes, asaltos y lesiones. El beber en forma excesiva y

sostenida, por otra parte, está asociado con numerosos problemas crónicos, tanto fisicos como

mentales.

El alcohol es una sustancia psicoactiva que puede conducir a la adicción y a la dependencia. Las

comunidades médicas y de salud pública consideran que la dependencia del alcohol, también llamada

alcoholismo, es una enfermedad. 2 De acuerdo al sistema de clasificación DSM IV, los trastomos

causados por el alcohol son clasificados como trastomos relacionados con el consumo de sustancias

nocivas para la salud.3 Estos trastomos se dividen en dos grupos: trastomos por uso de sustancias

nocivas, que induyen dependencia y abuso; y trastornos inducidos por sustancias nocivas, como

intoxicación, síndrome de abstinencia, delirio, demencia, disfunciones sexuales, trastomos en el

sueño, y desórdenes amnésicos, psicóticos, anímicos y de ansiedad (ver Anexo II para definiciones

más detalladas de trastomos por uso de sustancias nocivas).4 La dependencia y abuso del alcohol -

ambos caracterizados por patrones de desadaptación en el consumo - conducen a daños clínicos

significativos o angustia y constituyen, por lo tanto, una cuestión de salud pública. Los trastomos de

dependencia y abuso del alcohol se manifiestan en tolerancia al consumo, síndrome de abstinencia,

incapacidad de cumplir con obligaciones, problemas legales recurrentes relacionados con el uso de

sustancias ilegales, así como con problemas sociales e interpersonales.

La OMS estima que existe un porcentaje de bebedores excesivos que fluctúa entre un 9.7 por ciento

y un 35.6 por ciento en la región de ALC.4 Investigaciones efectuadas en la década de los 60 y de los

70 estimaban que en América Latina cerca del 10 por ciento de la población eran bebedores

excesivos y otro 5 por ciento eran alcohólicos (Caetano, 1984). La Tabla 2 indica el grado de

dependencia del alcohol en Brasil y México. La desagregación por sexo ilustrada por la Tabla 2

resalta de manera dramática las mayores tasas de alcoholismo observadas entre los hombres. En

México, por ejemplo, un 12.5 por ciento de los hombres fueron reconocidos como alcohólicos,

comparado con sólo un 0.6 por ciento de las mujeres (Medina-Mora, 1999).

Aunque significativo, el alcoholismo es uno de los muchos problemas de salud asociados con el

consumo de alcohol. La cirrosis, otra enfermedad relacionada comunmente con el abuso del alcohol,

sirve a menudo como una señal de advertencia de la existencia de niveles altos de consumo dada la

falta de estadísticas sobre el abuso de alcohol y los problemas relacionados.

Pese a sus limitaciones, la medición y examen de la mortalidad por cirrosis tienen la ventaja de que

las estadísticas son ampliamente difundidas y, por lo tanto, es posible la comparación entre países. El

2 La literatura médica de la salud utiliza términos como abuso de alcohol y dependencia del alcohol que están basados en

un ` modelo de enfermedad" que hace que el tema se sitúe principalmente en el ámbito de la medicina y la psiquiatría en

lugar de en el terreno de las ciencias sociales. El abuso del alcohol se define como un modelo de comportamiento de alto

consumo de alcohol en personas no dependientes asociado con consecuencias en la salud y/o impedimentos en el

comportamiento social (US DHIHS, 1990, p.xxi). El síndrome de dependencia del alcohol se define como una severa

incapacidad en la que la dependencia se transforma en una reducción de la capacidad del individuo para controlar la

conducta de la ingestión. La Clasificación Intemacional de Enfermedades de la OMS y el Manual de Diagnóstico y

Estadísticas de Desórdenes Mentales distingue entre el abuso del alcohol (un trastomo de la ingestión que no genera

dependencia) y la dependencia del alcohol. Las definiciones y diferenciaciones hechas entre los dos trastornos se basan

principalmente en motivos clínicos, requiriendo el tratamiento de cada caso de distintas aproximaciones y objetivos.

3 DSM In es la cuarta edición del Manual de la Asociación Americana Siquiatrica de Diagnóstico y Estadísticas.

4 M{anual de la Asociación Americana Psiquiátrica de Diagnóstico y Estadísticas, Cuarta edición, Asociación Psiquiátrica

Americana, 1994.
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Tabla 2 Grado de dependencia del alcohol, por género

País / C udad Hombres Mujeres Edad Test de Diagnóstico
Brasil

Rio de Janeiro 4.90% 1.70% 18 años y más CAGE
Sao P o 13.00% 3.00% 15-49 CAGE
Porto .egre 16.00% 4.00% 18 años y más CAGE
Bahía 6.30% 0.90% ? DSM III

México 12.50% 0.60% ? ICD-10
Fuente: arlini-Cotrim, 1999, Medina-Mora, 1999

Figura 1 dica las tasas de mortalidad por cirrosis en algunos paises de ALC. Es destacable que lastasas mu stran agudas diferencias de género. La interpretación de estas estadísticas sobre la cirrosis
exige, sin embargo, una nota de cautela dado que para su elaboración se empleó una estandarización
de acuer o con la edad basada en la población europea, elevando así las tasas de mortalidad. Debetenerse e cuenta que el 36 por ciento de la población de América Latina tiene menos de 15 años,compara o al 19 por ciento de Europa (Madrigal, 1999). Es importante destacar también que laproporci n total de muertes por cirrosis causadas por el alcohol variará de un país a otro como
resultado de factores medioambientales que contribuyen a la mortalidad por cirrosis. Por último, lasprecarias ondiciones de vida e higiene así como la desnutrición pueden causar enfermedades
Figura 1: Mortalidad de cirrosis

Mu rtes debidas a Cirrhosis por 100.000 habitantes en las Américas y el Caribe
entre hombres y mujeres (homologados en función de la edad)
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infecciosas agudas y crónicas y de degeneración del hígado, lo cual significa que el alcohol sólo es

uno de los factores que contribuyen a las muertes por cirrosis.

La cirrosis continúa siendo un problema de salud importante en muchos de los países de ALC,

particularmente entre los hombres. Concretamente, la cirrosis está entre las diez principales causas

de muerte en México, y ocupa el primer lugar de causa de muerte entre los hombres de 35 a 45 años

(Madrigal, 1999, Medina-Mora, 1999). En México, la República Bolivariana de Venezuela, Argentina

y Trinidad y Tobago las muertes por cirrosis entre hombres llegan a triplicar las muertes de las

mujeres. Esto coincide con hallazgos epidemiológicos que revelan que una proporción más alta de

hombres en ALC son bebedores excesivos en comparación con sus homólogas femeninas (ver

sección dos).

Además de la dependencia del alcohol y la cirrosis, la literatura científica señala que el alcohol está

asociado con muchas otras enfermedades, lesiones, y accidentes, tales como muertes relacionadas

con accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Si bien es importante reconocer que las condicio-

nes socioeconórnicas, las normativas sobre seguridad (leyes sobre uso del cintutón de seguridad, etc)

y las medidas que exigen el cumplimiento de la ley intervienen en la relación entre elconsumno de

alcohol y los accidentes de tránsito, algunos estudios conducidos en ALC justifican la preocupación

sobre esta relación, como se demuestra en la Tabla 3.

Las diferencias de género en los problemas relacionados con el alcohol se destacan también en el

análisis efectuado por English y otros (1995) en el que se detetmina el grado en el que el alcohol

contribuye a las enfermedades y lesiones a través de un meta-análisis de estudios científicos

publicados desde 1980. Los investigadores realizaron estimaciones que se combinaron con las

estadísticas existentes sobre consumo de alcohol en la población australiana. Esta metodología fue

empleada para detetminar la fracción de cada enfermedad y lesión atribuible al alcohol.

Tabla 3: Relación entre el alcohol y accidentes de tránsito y decesos en algunos países de

América Latina

País Año Por ciento de conductores con alcoholemia positiva

Argentina 1980 20% de conductores en Buenos Aires*

Brasil 1995 30% de conductores en Salvador**

Chile 1974 70% de conductores masculinos*

Por ciento de accidentes atribuibles al alcohol

Bolivia 1990s 19%**

Brasil 1990s 25%**

Ecuador 1990s 33%**

México 1972 7% a nivel nacional*

México 1974 17% en Ciudad de México*

Por ciento decesos por accidentes de tránsito atribuibles al alcohol

Chile 1970 46% (decesos por accidentes de tránsito masculinos) *

Colombia 1990s 60%**

Costa Rica 1990s 46%**

Perú 1990s 50%**

Fuentes: (*) Caetano, 1984; (**) Madrigal, 1999
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Posterio ente la fracción atribuible fue desagregada de acuerdo al sexo. En 1998 se llevó a cabo unejercicio similar para la población canadiense. Algunos trastornos de salud son, por definición,
causados por el alcohol - tales como envenenamiento alcohólico y dependencia alcohólica - y lafracción tribuible será, por lo tanto, 1.00. Otras enfermedades que mostraron fracciones relativa-mente al s son la cirrosis de hígado no especificada, pancreatitis crónica, lesiones callejeras, lesionesprovoca s por incendios, ahogos, suicidios y asaltos.
Ambos e tudios resaltan una amplia gama de problemas de salud causados por el alcohol queincluyen ntre otros: cánceres al hígado y la laringe, entre otros.
* Cánce es (de hígado y de laringe)

* Enfe edades cardíacas

* Probí as de salud materno-infantil (bajo peso al nacer y abortos espontáneos)
* Lesio es (en la vía pública, caídas, incendios y aquellas relacionadas con máquinaria/laboral)
* Accid ntes (relacionados con transporte terrestre o marítimo)
* Violen ia (suicidios, asaltos y abuso de menores).
El alcoho contribuyó a problemas como lesiones por incendios y asaltos, así como a enfermedadescomo p reatitis crónica en la misma medida entre hombres y mujeres en Australia y Canadá. Sinembargo, onde existen diferencias en fracciones que pudieran ser atribuibles al género, el alcoholjugó un p pel mayor (fracción más alta) entre los hombres como causa de las enfermedades ylesiones abla 4). Por ejemplo, se estimó que el alcohol era la causa del 41 por ciento de los casosde suicidí s entre hombres en Australia, comparado con sólo 16% entre sus homólogas femeninas.Las difere cias por país son también evidentes en los resultados del estudio. Mientras el alcohol fuela causa d cerca de la mitad de las lesiones en la vía pública de tanto hombres como mujerescanadiens s, en Australia lo fue más entre los hombres (0.37) que entre las mujeres (0.18).
Si bien est s dos estudios en los que se analiza el papel del alcohol como causa de enfermedades ylesiones e la población australiana y canadiense ofrecen una metodología útil, los hallazgos nopueden se extrapolados a otros universos de población, especialmente en el mundo en desarrollo. Acontinuaci 'n se exponen tres razones clave para ejercer cautela a la hora de extrapolar las estadísticaspara otras )oblaciones:

* los nivle s y patrones en el consumo de alcohol varían en gran medida de acuerdo a los universosde pobl ción, y particularmente entre hombres y mujeres;
* los me -análisis sólo incluyeron estudios científicos publicados en inglés; yT
* las con ciones sociales y medioambientales que interactúan con la práctica del consumo dealcohol arian en gran medida según el universo poblacional.

Efectos d ¡ alcohol diferenciados por género

El alcohol fecta a las mujeres de una manera distinta a la de los hombres debido a diferenciasfisiológicas (NIAAA, 1999 y 2000, Graham y otros, 1998, Schenker, 1997). En la revisión de laliteratura m 'dica realizada por Schenker (1997) se resaltan los siguientes temas claves que afectan alas mujeres:
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Tabla 4: Eventos de enfermedad por fracciones atribuibles al alcohol

Australia Canadá
Evento Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Cáncer hepático 0.18 0.12 0.29 0.16

Cáncer mamario - 0.03 - 0.04

Cirrosis hepática inespecífica 0.54 0.43 0.54 0.54

Pancreatitis crónica 0.84 0.84 0.84 0.84

Aborto espontáneo - 0.04

Lesiones en la vía pública 0.37 0.18 0.43 0.43

Lesiones por caídas 0.34 0.34 0.24 0.15

Lesiones por incendios 0.44 0.44 0.38 0.38

Asfixia por inmersión 0.34 0.34 0.30 0.23

Suicidio 0.41 0.16 0.27 0.17

Asalto 0.47 0.47 0.27 0.27

Fuente: English y otros, 1995. Single y otros, 1998

* La ingestión de alcohol por parte de las mujeres provoca una concentración más alta de alcohol

en la sangre por una dosis similar de alcohol debido a un menor contenido total de agua en el

cuerpo femenino.

* El alcohol entra a la circulación sanguínea de una forma más concentrada en las mujeres que en

los hombres dado que la enzima del estómago que descompone el alcohol antes de que entre a la

circulación sanguínea es menos activa en las mujeres.

* Los efectos del alcohol están afectados por fluctuaciones hormonales mensuales. Se cree que la

intensidad de los efectos del alcohol varía de acuerdo al ciclo menstrual.

Las implicaciones de estas diferencias fisiológicas son las siguientes (para una descripción detallada

de los mecanismos ver NIAAA, 2000):

* Las mujeres son más susceptibles a enfermedades del hígado ocasionadas por el alcohol. Las

mujeres desarrollan enfermedades del hígado inducidas por el alcohol en un periodo de tiempo

más corto y tras consumir menos alcohol que los hombres. Más aún, las mujeres tienen mayores

probabilidades que los hombres de desarrollar hepatitis alcohólica y de morir de cirrosis.

* El corazón femenino es más sensible a los efectos adversos del alcohol (fracción de inyección

cardiaca).

* Las mujeres tienden a `intoxicarse" más que los hombres (con la misma cantidad de alcohol) y a

experimentar más sedación (medida por cuatro escalas análogas y por selección del tiempo de

reacción) lo cual implica una mayor sensibilidad del cerebro de la mujer al alcohol.

* Las mujeres que beben en exceso tienen más riesgos de contraer cáncer mamario.

* El consumo de alcohol durante el embarazo puede afectar negativamente al feto (depende de la

cantidad consumida, modo de consume y el estado del embarazo).
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El cons o de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo de tener recién nacidos con defectos,siendo e beber en exceso uno de los patrones de consumo de alcohol más peligrosos. El Síndrome
de Alco olismo Fetal (SAF) es considerado como la causa no hereditaria más común de retardomental e los Estados Unidos (NIAAA, 2000). Los niños con SAF sufren no sólo de deficiencias enel cre ento y un conjunto de rasgos faciales leves al nacer, sino también de efectos dañinospermane tes en el cerebro en formación. 5 SAF es un ejemplo de los efectos intergeneracionales delconsum del alcohol, es decir, las consecuencias de beber transmitidas de la madre al bebé.

Los efe tos beneficiosos del alcohol en la salud

Los efec s negativos del consumo del alcohol han sido ampliamente documentados por la literaturacientífica Sin embargo, en el transcurso de la última década ha surgido evidencia, aparentementeparadójic , relativa al efecto protector del consumo de alcohol frente a enfermedades coronarias.Varios es dios han revelado que aquellas personas que consumen de pequeñas a moderadascantidad s de alcohol tienen menos probabilidades de sufrir infartos de miocardio que aquellos queno beben (para una revisión de los estudios en los Estados Unidos sobre los efectos benéficos delalcohol e la salud ver NIAAA, 2000).
Dichos e tudios, sin embargo, han sido cuestionados en dos frentes: (1) aplicabilidad de loshallazgos especto a las mujeres; y (2) metodología (ver discusión detallada en el Grupo del BancoMundial, 000). La mayoría de los participantes en el estudio eran hombres, y en el caso departicipa ón femenina la relación protectora del consumo de alcohol no era tan clara. Los estudiosrevelaron que las mujeres mayores (50 años y más) y mujeres con uno o más factores de riesgorelaciona os con enfermedades coronarias estaban protegidas de morir de dicha enfermedad pormedio de consumo bajo de alcohol (1.5 a 29.9 gramos por día). Esto mostró no ser cierto, sinembargo, ara aquellas mujeres que no corrían riesgo de una enfermedad coronaria, en las cuales nohabía efec os significativos. Resulta notorio que aquellas mujeres que bebían más de 30 gramostenían un mortalidad significativamente más alta, en gran parte debido a un mayor riesgo de muertepor cánce mamario. Las investigaciones sobre los efectos benéficos del alcohol permanecenincondus s para las mujeres. Más aún, al discutir los efectos benéficos del alcohol en la reducción deenfermed des coronarias, es importante no ignorar el significado de las enfermedades coronarias(preponde ancia) en un determinado país en desarrollo en relación a otros problemas sociales y desalubridad que son causados o exacerbados por el alcohol.

Los efec os de las impurezas del alcohol en la salud

Otra inqui tud acerca del consumo de alcohol en el campo de la salud pública se refiere a los efectosde las imp ezas del alcohol, particularmente aquel que se produce de forma ilícita. Una granproporció del alcohol que se consume en el mundo en desarrollo proviene de la producción ilícita.Por ejemp , el "envenenamiento" por partículas de hierro corroído de barriles utilizados paradestilar alc hol ha sido la causa de diversos fallecimientos. En México, 49 personas murieron enuna peque a comunidad rural tras beber aguardente6 con 96 grados de alcohol, producido ilegalmente(Medina- ra, 1999). Resulta importante destacar que la industria del alcohol ha utilizado los

5 NLAA (20 0) ha digido un extenso resumen y aná]isis de la investigación sobre prevención del SAF. A pesar de estarbasada en los atos estadounidenses, la resena proporciona un valioso marco de referencia para el desarrollo deprogramas de prevención.
, Incluye bebi as alcohólicas hechas de alcohol de azucar de caña, agave, tal como el mezcal y el sotol. La palabra quieredecir " agua q quena "(Medina - Mora, 1999).
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peligtos potenciales de la producción ilícita de alcohol como un argumento para el control de

brebajes hechos en casa y la promoción de la producción industrial, la cual muy frecuentemente

involucta a compañías extranjeras. El alcance y la importancia de los efectos de las impurezas del

alcohol siguen siendo, sin embargo, en gran parte anecdóticas y, por lo tanto, requieren de investiga-

ciones adicionales.

Los efectos del alcohol en comportamientos de riesgo

Una tercera dimensión de la preocupación de la salud pública respecto al consumo de alcohol se

refiere a sus efectos en comportamientos de riesgo. Como se planteó anteriormente, existe evidencia

significativa en la literatura médica y del ámbito de la salud que respalda la conclusión de que las

enfermedades y lesiones son algunos de los efectos directos del consumo de alcohol. El beber

también puede tener efectos indirectos en términos de promover o alentar comportamientos que

implican riesgos, tale como tener sexo sin protección. La epidemia del SIDA ha sacado a la luz con

urgencia estas preocupaciones y ha resaltado la necesidad de examinar la relación entre alcohol y el

riesgo de contraer VIH por medio de determinados comportamientos.

Una encuesta sobre comportamientos sexuales entre jóvenes de bajos ingresos en Barrios Altos y

Canto Grande en Lima, Perú, constató que - tras controlar la edad, el sexo y las condiciones

socioeconómicas - la existencia de una enfermedad transmitida sexualmente (pasado y presente) y

de un embarazo no deseado estaban relacionados en forma significativa con la combinación de sexo

con alcohol y uso de drogas. Las probabilidades de tener la primera relación sexual a una temprana

edad aumentaban, entre las niñas, por haber bebido alcohol (Cáceres y otros, 1997).

Otro estudio en el que se analizan los factores de riesgo de infecciones VIH entre soldados

guatemaltecos de origen indígena reveló que el consumo de alcohol estaba estrechamente asociado

con infecciones de VIH. El consumo de alcohol, conjuntamente con un precario uso del condón y

el haber mantenido relaciones sexuales con prostitutas, aumentó en 15.6 veces el riesgo entre los

soldados de contraer enfermedades transmitidas sexualmnente (Flores y Arathoon, 1994).

Estudios del SIDA en otros países, tales como Tailandia, han indicado que el consumo de alcohol

puede influir sobre muchas dimensiones del comportamiento sexual. Un estudio en el que se incluyó

a estudiantes, soldados y empleados administrativos en una muestra de 1.472 hombres reveló que el

beber excesivo aumentaba las probabilidades de tener relaciones sexuales y de haber frecuentado a

una prostituta, así como disminuía las probabilidades de un uso sostenido del condón en encuentros

sexuales con gente que trabaja en ese ámbito (Van Landingham y otros, 1993). Junto con el estudio,

varios grupos de discusión con hombres identificaron la bebida como la razón más importante para

visitar a trabajadoras sexuales (el beber como elemento precursor).

La relación entre la bebida y comportamientos que implican el riesgo de contraer VIH, tales como

frecuentar trabajadores sexuales y/o haber mantenido relaciones sexuales sin condones, no es una

simple causalidad. Se ha argumentado que el beber está asociado con otros factores, tales como

rasgos de personalidad que buscan riesgos, sugiriendo que aquellos que beben tienen más probabili-

dades de asumir comportamientos que implican riesgos. Como se demuestra en el estudio de

Tailandia, el consumo de alcohol suele ser una excusa, más que una causa, de comportamientos

sexuales sin protección. Adicionalmente, dicho consumo sirve como variable de predicción de

comportamientos que implican riesgos. Consecuentemente, los esfuerzos de prevención de VIH

deben contemplar el papel de la bebida dentro del fenómeno de contagio del virus del SIDA.
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Los ef ctos del consumo de alcohol en familias y comunidades

Indudab emente el consumo de alcohol ha desempeñado un papel significativo e integral en muchoseventos ulturales y religiosos, y ha facilitado asitnismo la interacción social a lo largo de la historiahumana (Lomitz, 1973, Heath, 1974, Bunzel, 1973). Aunque difícil de cuantificar, muchos estudioscualitati, os, particularmente etnografias, han demostrado el papel del alcohol como lubricante social.Los estu ios acerca de sociedades tradicionales o indígenas también señalan., sin embargo, que losefectos s cundarios del alcohol varían en gran medida de acuerdo al contexto sociocultural en que seda la prá tica de beber (ver sección III). Claramente, los efectos benéficos d.e la interacción social seven perjx -dicados por los impactos sociales negativos.
Aquellos problemas inducidos por el alcohol (tales como enfermedades y lesiones) constituyen unacarga no sólo para el individuo que consume alcohol, sino también para su familia y su comunidad.Se cree q e el alcohol juega un importante papel en la instigación de comportamientos violentos,particula: ente dentro de la familia. Tales comportamientos incluyen abuso a menores y violenciacon la p eja, en la mayoría de los casos contra mujeres.
La relaci n entre alcohol y violencia familiar no es, sin embargo, una de simple causalidad. Basadoen una re sión exhaustiva de la literatura antropológica de 90 sociedades campesinas y analfabetasdestinad a explorar el tema de la violencia familiar desde una perspectiva transcultural, Levinson(1989) c stató que sólo siete sociedades mostraban el consumo de alcohol como un componenteclave en 1 secuencia de hechos que llevan a golpear a la esposa. En dichas sociedades, la intoxica-ción pro orcionaba una excusa para el comportamiento violento de los hombres, el cual, de otromodo, n sería tolerado por la esposa, su familia o la comunidad. Levinson presenta como ejemploel pueblo de Tzeltal, en México, donde los hombres bebían en exceso durante las fiestas. Duranteestos eve tos sociales, los hombres a menudo se tomaban fisicamente agresivos entre sí y, normal-mente, la gresión masculina continuaba dirigiendose hacia las parejas femeninas (el abuso amenores o fue incluido en este estudio).

Estudios ealizados en la década de los noventa revelaron, sin embargo, que el alcohol juega unpapel s ficativo en la violencia doméstica. Por ejemplo, más de una cuarta parte (26 por ciento) delas mujer s que buscaron servicios de orientación en las áreas urbanas de México informaron que laintoxicaci n de sus parejas contribuyó a avivar un comportamiento abusivo (Ramírez y otros, 1992).En las Is s de Solomón, un 32 por ciento de los hechos de violencia familiar aparecen relacionadoscon probl mas de alcohol (McDonald, 1995). En Sudáfrica se encontraron porcentajes incluso másaltos: el 6 .4% de casos de violencia doméstica en Cape Town y el 76.4 por ciento en áreas ruralesimplicaro el consumo de alcohol (Parry, 1995).
Otra fo de violencia familiar es el maltrato infantil. Tanto entre la población canadiense comoentre la a traliana, se halló que en el 16 por ciento de casos de maltrato infantil podían seratribuibles al alcohol. En Japón, un 20 por ciento de los menores maltratados tenían padresalcohólico . En Hungría un 8.6 por ciento de los casos de maltrato infantil en 1994 estabanrelacionad s con el alcohol (Fekete, 1996). Asirnismo, el alcohol estaba asociado con maltratoinfantil co tasas aún más altas en los casos del Reino Unido (30 por ciento) y Noruega (50 porciento) (M ser, 1992).

El maltrat fisico durante la infancia ha sido reconocido como un factor de riesgo de dependenciaalcohólica vn la etapa adulta. Esto resalta los efectos intergeneracionales y la compleja relación entreviolencia y abuso del alcohol. En un estudio de control de casos de la relación entre maltrato físico ysexual dur nte la infancia entre los nativos americanos Navajo, la dependencia del alcohol fue
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reconocida como un factor de riesgo para las personas involucradas en situaciones de violencia

doméstica, ya sea como víctimas o victimarios (unitz, y otros,l998).

Resumen

A lo largo de la historia humana, el consumo de alcohol ha desempeñado un papel significativo e

integral en diversos rituales culturales y religiosos y ha estado profundamente arraigado, con

importantes significados y valores. Particularmente entre los hombres, ha servido para facilitar la

interacción social.

El consumo del alcohol constituye una de las principales causas de la Carga Global de Enfermeda-

des. Entre los hombres, el alcohol es la causa primordial de discapacidad en los países desarrollados

y ocupa el cuarto lugar en el mundo en desarrollo. Los efectos adversos del consumo de alcohol

como causa de lesiones y enfermedades - trastornos tanto agudos como de largo plazo, que induyen

daño cerebral, presión sanguínea alta, infarto, cáncer y enfermedades musculares y óseas - están bien

documentados en la literatura científica.

Recientemente ha aparecido evidencia que indica que el consumo de alcohol tiene un efecto

protector contra enfermedades coronarias en hombres mayores de cuarenta años que beben en

cantidades moderadas. La evidencia sobre tal efecto protector contra enfermedades coronarias en

las mujeres es incondusa. Varias investigaciones médicas en países desarrollados han constatado que

las niñas/mujeres han aumentado su vulnerabilidad biológica frente a problemas relacionados con el

alcohol.

La región de ALC tiene el porcentaje más alto del total de muertes atribuibles al consumo de

alcohol. Los hombres, en gran medida, soportan la mayor parte de la carga de enfermedades

relacionadas con el alcohol, tales como alcoholismo y cirrosis. Es más, la proporción de enfermeda-

des y lesiones atribuibles al alcohol es más alta entre los hombres que entre las mujeres. Los

problemas inducidos por el alcohol, sin embargo, no son sólo sufridos por el individuo que lo

consume, sino por su familia y por su comunidad. Asimismo, se ha constatado que el alcohol juega

un papel importante en la instigación de prácticas sexuales sin protección y comportamientos

violentos, particularmente dentro de la familia. Los ejemplos incluyen violencia doméstica, en la

mayoría de los casos dirigida contra mujeres y niños.
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III. Las imensiones de género en el consumo de alcohol en América Latina y elCar be

Esta secció analiza el consumo de alcohol a nivel de país en ALC; revisa los hallazgos de estudios
epidemnioló cos y etnográficos - concentrándose particularmente en las diferencias de género en el
consumo d alcohol - y examina los factores socioculturales que influyen en tales diferencias.

Estadistic s del consumo de alcohol a nivel de país

El consumo de alcohol se mide a menudo como una media aritmética del consumo per cápita,frecuentem te generada por estadísticas sobre la producción, importación y exportación, y de acuerdoa las ventas e bebidas alcohólicas en un país o región determinado. Este cálculo sólo considera elalcohol que stá disponible legalmente en el mercado y, por lo tanto, no contempla una ampliaproporción el alcohol consumido en el mundo en desarrollo que proviene de bebidas alcohólicasfabricadas e casa, producción artesanal o de contrabando. Este es particularmente importante en laregión de C, donde dos tercios de la producción de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas esilicita (Coo bs y Globetti 1986, Cercone, 1993, Velasco, 1998). Por ejemplo, la mitad de las bebidas
alcohólicas e el mercado de Brasil proviene de producción ilícita. En Ecuador la cantidad de alcoholproducido e forma ilícita es tres veces mayor que la producción oficial. Finalmente, al tener en cuentala producció clandestina en Chile, las estadísticas del consumo de alcohol per cápita se incrementan enun 20 por ci nto (Caetano y Carlini-Cotrim, 1993). Pese a sus limitaciones, el indicador de consumomedio per c ita permite a los investigadores estandarizar el consumo de alcohol en un periodo detiempo y en e sociedades diferentes y, por lo tanto, se ha convertido en una medida de consumo dealcohol de plio uso (Grant y Litvak 1997, Cercone, 1993).
Las variacio s en el nivel de consumo de alcohol entre países de ALC son significativas. Paraguayconsumió en promedio la mayor cantidad de alcohol (itros per cápita) con 9.7 litros, seguido de cercapor Argen con 9.4 litros y Ecuador fue el más bajo con 1.6 litros (estadística no publicada de laOMS). El a 2 muestra los niveles desiguales de consumo per cápita que se dan en la región, ytambién un d sglose detallado del total, de acuerdo al tipo de bebida alcohólica: cerveza, bebidas fuerteso vino. En gentina, Uruguay y Chile, por ejemplo, el vino es la bebida alcohólica de mayor consumo,comparado c n la cerveza o bebidas fuertes. Por otro lado, las bebidas fuertes conforman la mayorparte del alcal puro que se consume en Hait, Paraguay, la República Dominicana, Costa Rica yNicaragua.

En la década e los ochenta, cuando la región sufría una aguda crisis económica, los niveles deconsumo de cohol en México y Perú se mantuvieron relativamente constantes, mientras bajaron demanera s cativa en Chile y Argentina (ver Figura 3). Sorprendentemente, en Brasil y Colombia, losniveles de CO sumo promedio aumentaron de forma significativa. Cercone (1993) destacó que eldramático c bio observado durante la década de los ochenta podría deberse, entre otros factores, a unaumento en producción de alcohol o a una bajada en el precio relativo.
Brasil ha con uado aumentando su producción e importación de alcohol hasta el día de hoy. Estatendencia está impulsada, probablemente, por un aumento del poder adquisitivo de la clase media, laestabilidad ec nómica y un agudo descenso de los aranceles de bebidas importadas (Carlini-Cotim,
1999).
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nes de masculinidad y feminidad con los comportamientos relativos a la bebida, los valores y los

símbolos tanto al nivel individual como social?

* Los mecanismos a través de los cuales hombres y mujeres son socializados respecto a la bebida

requieren una mayor exploración. El papel de la familia, la escuela y los medios de comunicación

en la reproducción de valores y normas en la región han sido, hasta ahora, ignorados en gran

medida.

* Otra área digna de atención es la iniciación del beber, la cual constituye una dimensión importan-

te de la socialización y que varía enotmemente entre los países de la región.

Resumen

La región de ALC presenta una gran variación en los niveles de consumo de alcohol y los tipos

preferidos de bebidas alcohólicas (cerveza, vino o bebidas fuertes). La distribución de los niveles de

consumo y patrones, como se demuestra en los estudios epidemiológicos, revela que los hombres

tienen mayores probabilidades de beber en exceso que las mujeres, y que las mujeres tienen más

probabilidades de abstenerse que los hombres. El género también interactúa con otras variables,

tales como la edad, la condición socioeconómica y la raza, que influyen sobre los niveles de

consumo y sus patrones. Las variaciones entre los hombres de acuerdo a la edad y al status

socioeconómico son mayores que la variación observada entre las mujeres.

La información desagregada por género en las tendencias relativas al beber es escasa. Varios estudios

longitudinales llevados a cabo en Brasil y México entre estudiantes de secundaria arrojan, sin

embargo, alguna luz sobre lo que ha podido estar ocurriendo en las últimas dos décadas. El

consumo de alcohol entre estudiantes femeninas en Brasil se elevó en ocho de nueve ciudades, en

comparación con el observado entre sus homólogos masculinos en tres ciudades. En México, la

proporción de muchachos involucrados en el consumo de alcohol aumentó desde 1989 a 1993,

mientras la proporción de muchachas aumentó, pero luego descender levemente. El creciente

consumo de alcohol entre los jóvenes, particularmente muchachas, exige prestar mayor atención al

fenómeno.

Las normas sobre el beber influyen sobre las diferencias de género respecto al consumo de alcohol.

Las "reglas de beber" se aplican de manera diferenciada, y ello resulta particularmente evidente en el

caso del género: hombres y mujeres están sujetos a expectativas y significados diferentes frente al

consumo de alcohol, así como respecto a sus reacciones a éste.

Las fuerzas socioculturales influyen sobre el por qué, cuándo y cómo bebe la gente así como sobre

su comportamiento. Dichas fuerzas influyen, ademnás, sobre cómo se manifiestan los problemas

relacionados con el alcohol, y cómo se busca ayuda para resolverlos. Ello manifiesta la necesidad de

comprender el comportamiento relacionado con el consumo de alcohol y las consecuencias de esta

práctica dentro del contexto sociocultural en que ocurre.

Tanto hombres como mujeres están sujetos a fuerzas socioculturales. En general, se espera que

hombres y mujeres beban y se les alienta a hacerlo, mientras las mujeres se enfrentan a un mayor

control social en términos del cuándo y dónde debieran beber. Aunque tanto hombres como

mujeres de ALC optan por beber durante festividades, el beber hasta la embriaguez es más común

entre los hombres. Adicionalmente, a los hombres se les presentan mayores oportunidades para

- - s C'. - -- --- n An-c ies cue oromuevan el beber, tales como
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Las e plicaciones imperantes sobre las diferencias de género en el consumo de alcohol - es decir, elgéner, como rol de posición y status, identidad con el rol de género y el estrés - están en granmedi¿ a basadas en el trabajo empírico efectuado en universos poblacionales de Estados Unidos yotros paises desarrollados. Sin embargo, diversos estudios sobre género en la región han identificadoroles le género, en particular, la construcción social de la masculinidad, como un elemento quecontri uye al consumo y abuso de alcohol entre hombres. El beber, más frecuentemente el beberexcesri o, es una manifestación de la masculinidad dominante (hegemónica) que se promueve enmuch s sociedades de AlC.
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Tipos de políticas sobre el alcohol

Las políticas sobre el alcohol pueden ser clasificadas según sus objetivos de la siguiente manera: (a)

prevención en el consumo y en comportamientos de beber de alto riesgo; (b) reducción del daño

tanto sobre consumidores individuales como la familia y comunidad; (c) regulación sobre la

disponibilidad y condiciones del consumo de alcohol; y (d) tratamiento de individuos con problemas

de alcoholismo.

La prevención de comportaientos de alto riesgo relacionados con el alcohol se logra por medio de

procurar un cambio en el comportamiento individual con desincentivos y castigos a través de la

información, educación y comunicación (IEC). El enfoque IEC tiene como objetivo proporcionar

información a bebedores potenciales acerca del daño que puede ocasionar el alcohol y prevenir, o

por lo menos demorar, el consumo o cambiar sus normas (como en el caso de las campañas contra

el tabaco). Otro método de prevención se refiere a la aplicación de desincentivos o formas de castigo

ante comportamientos en el beber irresponsables o de riesgo. Por ejemplo, leyes tales como la

prohibición y penalidad por conducir bajo estado de ebriedad pueden actuar como elemento de

disuasión.

Adicionalmente, en vez de estrategias orientadas al individuo, se han puesto en práctica intervencio-

nes medioambientales, tales como la creación de bebidas alternativas a las alcohólicas y el desarrollo

de actividades recreacionales para la juventud que no impliquen el consumo de alcohol. Estas se

centran en la promoción de un ambiente que estimule la abstinencia del alcohol o un consumo

limitado.

La segunda área de intervención puede ser catalogada como reducción del daño. Dicha área no

persigue poner fin a todo tipo de consumo alcohólico, sino prevenir las consecuencias del beber,

tales como la conducción bajo estado de ebriedad. Ejemplos de estas intervenciones incluyen

"conductores designados" y la facilitación de transporte público gratis durante festivales y feriados

una vez finalizado el horario regular de transporte

El tercer tipo de política sobre alcohol implica la regulación de la disponibilidad de alcohol y sus

condiciones de consumo. La regulación puede ir desde la total prohibición al gravamen impositivo.

La disponibilidad se regula a través de los siguientes mecanismos: requerimiento de licencias para

puntos de venta al por menor; restricción de días y horas de venta; racionamiento de ventas;

limitaciones sobre la producción; y restricciones de lugares de venta y de lugares específicos

designados para el consumo. Otras medidas comunes incluyen un mínimo de edad para servir y

comprar alcohol, negándose a servir a aquellos que ya están intoxicados y regulando la publicidad de

bebidas alcohólicas por parte de compañías privadas.

La cuarta área de intervención es el tratamiento de individuos que tienen problemas de alcoholismo,

lo cual puede ocurrir ya sea integrando el tratamiento a servicios de salud y de previsión social ya

existentes o estableciendo un programa de tratamiento específico.

Algunos investigadores han criticado las actuales políticas sobre consumo de alcohol, manteniendo

que el centrarse en el nivel de dicho consumo - con frecuencia referido a la cantidad de alcohol

consumida como media de consumo per cápita - es insuficiente y genera distorsiones (Grant, 19 97 y

1999). Los investigadores han argumentado en contra de la teoría de distribución única, que supone

que el nivel medio de consumo está estrechamente relacionado con el número de personas que

beben a niveles asociados con un alto riesgo de desarrollar alcoholismo o problemas relacionados

con el alcohol. Estos investigadores también han criticado los estudios epiderniológicos que se

concentran en escalas de cantidad-frecuencia del consumo promedio y media de consumo per cápita

a nivel de la sociedad, sosteniendo que este enfoque inevitablemente conduce a medidas de control
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de al ohol, en vez de fijar como objetivo aquellas ocasiones en que se bebe y que son másperju ciales.

Gran y Livak (1997) señalan que el problema reside en los episodios donde se bebe en exceso y noen el onsumo moderado diario. Estos investigadores sugieren concentrarse en los patrones decons o de alcohol que describen cómo y dónde se consume alcohol, y en qué contexto se hace; esdecir, tmos temporales del beber, escenarios y actividades asociadas con el beber, característicasperso ales de los bebedores, acompañantes en el beber y, finalmente, tipos de bebidas.
Exist , sin embargo, suficiente evidencia que respalda la correlación entre los niveles de problemasrelaci nados con el alcohol y el nivel per cápita de consumo en la sociedad (Grupo del BancoMun , 2000). La multiplicidad de factores que influye sobre la tasa de problemas relacionados conel alc ol claramente indica que el menú de opciones de política necesita considerar el consumo percápita, los patrones en el beber y otros aspectos cualitativos de la cultura del consumo de alcohol.

Legi ación sobre alcohol en ALC

A co enzos de la década de los sesenta, pocos países de ALC habían formulado políticas naciona-les e, ícitas sobre alcohol. Las medidas propuestas, que se concentraban en el gravamen de laprodu ción y las ventas, estaban inspiradas en motivos fiscales y no en preocupaciones de saludpúblic (Madrigal, 1999). Estas políticas estaban asimismo impulsadas por argumentos religiosos ymoral (Smart y Median Mora, 1986).
La Tab 6 muestra los tipos de legislación que han sido aplicadas en la región para reducir losproble as relacionados con el alcohol. Las actuales medidas legislativas apuntan a limitar ladispo ilidad de las bebidas alcohólicas para la población en general. Los regímenes de control delalcoho asumen diversas formas: monopolio del gobierno sobre la producción y ventas, impuestosespe [es sobre bebidas alcohólicas, un límite de edad mínima, restricción de ventas por medio deexigir li encias a los puestos de venta al por menor, racionamiento de compras, y limitación en lashoras y días de venta.

En Cosa Rica, el gobiemo tiene el monopolio sobre la producción y venta de bebidas alcohólicas(Caetano y Carlini-Cotrim, 1993). En Paraguay, la agencia estatal Administración Paraguaya deAlcoho es (APAL) mantiene un monopolio sobre la adquisición y distribución, así como garantiza elcontrol e calidad de todos los productos alcohólicos (Madrigal, 1999, p. 251). En general, muchosgobier rs de ALC recaudan ingresos a través de los impuestos al alcohol (Madrigal, 1999, Caetano yCarlini- otrim, 1993).

Como s muestra en la Tabla 6, el establecirriento de un mínimo de edad para beber constituye larestricci 'n más común en el consumo de alcohol. Todos los países de la región han fijado el limitede edad en 18 años, con la excepción de Chile que la ha fijado en 21 años. La ley prohíbe la venta dealcohol menores o la compra de parte de menores, a pesar de que esto rara vez se cumple. Unestudio n Brasil muestra que el cinco por ciento de los niños entre las edades de nueve y 11 años, yel nueve por ciento de los niños entre 15 y 17 años beben en bares (Carlini-Cotrim, 1999).
En Chil , la República Bolivariana de Venezuela, y Colombia, los gobiemos han restringido el beberdurante etenminadas horas del día y lo han limitado a eventos específicos. Adicionalmente, en laRepúbli a Bolivariana de Venezuela regula el beber en aviones y botes, así como en centrosdeportiv s. Brasil es el único país que aplica multas y sanciones para desalentar el consumo dealcohol los lugares de trabajo.
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Los gobiernos de la región también aplican prohibiciones o restricciones sobre publicidad. En la

República Bolivariana de Venezuela existe una prohibición sobre la publicidad de alcohol en radio y

televisión, mientras en Costa Rica, el Instituto Nacional de Alcoholismo y Dependencia de Dtogas

ha estado monitoreando y aplicando procedimientos sobre la publicidad desde 1975. El Salvador y

Paraguay han puesto en marcha legislaciones para regular la publicidad de alcohol a través de normas

de publicidad en el cine y la televisión. Ambos paises han exigido, además, la existencia de etiquetas

de advertencia en los productos alcohólicos.

Las limitaciones de los esfuerzos gubernamentales para prevenir y mitigar los problemas relaciona-

dos con el alcohol se enumeran a continuación:

* Generalmente la legislación y las políticas no se cumplen, debido a una falta de voluntad política y

social para reconocer tanto el mal uso del alcohol como los problemas relacionados con éste

como un tema social.

* A medida que se han ido modificando sus enfoques, los países en la región se han concentrado

en la regulación sobre la disponibilidad de alcohol, y no en la reducción del daño y campañas de

educación y comunicación que aumenten el conocimiento sobre los riesgos y beneficios asocia-

dos con el consumo de alcohol y los patrones de un beber moderado. En Chile y Colombia, se ha

promulgado legislación con el fin de prevenir problemas relacionados con el alcohol por medio

de esfuerzos de información, educación y comunicación. Más aún, en Colombia, hay normas que

específicamente imponen programas educacionales en el ámbito escolar y campañas de preven-

ción en contra del tabaco y el alcohol (Madrigal, 1999).

* Algunos paises de la región, tales como Honduras, Ecuador, y Argentina, han aprobado una

legislación que establece estándares de cuidado para el tratamiento de dependencia alcohólica y

rehabilitación. Estos esfuerzos, sin embargo, son limitados debido a una falta de detección y

atención tempranas. Además, con frecuencia, el tratamiento o los servicios de apoyo no están

coordinados con medidas punitivas, tales como multas y arrestos (Madrigal, 1999).

En general, las políticas sobre alcohol en la región de ALC se han centrado en gran parte en el

control sobre la disponibilidad y el acceso al alcohoL La efectividad de estas medidas ha sido dificil

de evaluar porque tanto la puesta en marcha como el cumplimiento se mantienen en un nivel

precario



Tabla 6: Esfuerzos legislativos en América Latina

País Prevención 1R ió-co n Restricciones de acceso y condiciones de! consume Tratamiento
de daños

Medio Edad Controles de
IEC ambiental mínima Impuestos Etiquetado importación Ventas Publicidad

Costa Rica X X X X X

Argentina X X

Colombia X X X X

Ecuador X X X X

Nicaragua X X

Perú X X X

La República
Bolivariana X X X X X
de Venezuela

México X X X

Chile X X

Honduras X X

El Salvador X X X X X

Guatemala X X X X X

Paraguay X X X X

Panamá X X X X

Brasil X X

epública x X
ominicana

Fuente: Madrigal, 1999
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V. Recomendaciones

El Bancc Mundial puede jugar un papel significativo en la prevención y la mitigación de los

problem s relacionados con el alcohol en la región de ALC. El Banco, y el sector de desarrollo

humano en particular, debería aumentar sus esfuerzos en prevenir el abuso del alcohol en los países

miembrc s dado que dicho abuso está asociado con una larga serie de problemas. El Banco debería

identifici r y apoyar políticas efectivas destinadas a reducir el impacto sobre el capital humano,

especialr lente en países de alto consumo per cápita, como se describe en los Apuntes sobre

Consumo de Bebidas Alcohólicas del Grupo Banco Mundial (Banco Mundial 2000). Las medidas

deberían incluir, entre otras, una política de impuestos. Otras prioridades deberían abarcar: (a)

aumenta la base de conocimientos a través del apoyo de esfuerzos de investigación; (b) desarrollar

indicado -es que midan el nivel y patrón del consumo de alcohol entre hombres y mujeres, así como

las conse cuencias económicas y sociales de dicho consumo; (c) integrar de forma sistemática

interrog ntes acerca del consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste a través de un

proceso de consulta con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; y (d) otorgar préstamos para

inversio Les en los casos en que existan estadísticas adecuadas y una voluntad política y social para

enfrenta el tema. El resto de esta sección ofrece recomendaciones sobre programas y políticas y

propone una mayor investigación para la región.

Interve ciones programáticas y de politicas

Las polí cas sobre alcohol deberían encarar los múltiples factores determinantes del abuso del

alcohol través de intervenciones efectivas, y culturalmente apropiadas y sostenibles, respecto al

costo; p eviniendo el abuso del alcohol y su dependencia, y reduciendo los riesgos de los individuos,

ya sean Ó no bebedores, y de la sociedad relacionados con el alcohol. El enfoque de salud pública

recomer dado incluye la concentración en los comportamientos de riesgo y en los factores que

permite y refuerzan esos comportamientos, así como el prestar atención a los individuos o grupos

poblaci nales bajo riesgo. El consumo de alcohol, su uso y abuso, es visto como un proceso

contínu . Las perspectivas económicas y de salud pública no son mutuamente excluyentes. Una

decisión de política deseable debería de identificar las estrategias óptimas y áreas de intervención

dentro c el contexto de un país específico.

Las op ones de políticas de alcoholes para ALC incluyen estándares de seguridad de los productos,

licencia de producción, cobro de impuestos, promoción de salud y educación, control en la

publicid d, leyes que prohíban la conduccón en estado ebrio, límites de un mninimo de edad, y

restricci nes en las horas y condicones de venta de bebidas. La educación pública induye programas

escolare sobre salud, campañas en los medios de comunicación, así como la educación sobre el

tema en re mujeres embarazadas, trabajadores del sexo y víctimas de abuso físico y sexual. La

informa -ión al consumidor - como, por ejemplo, el beber durante el embarazo - es una importante

herrami nta de salud pública. Todas estas medidas y sus compensacones, resumidas en el Anexo III,

deben s r evaluadas cuidadosamente, especialmente aquellas destinadas a reducir el acceso al alcohol,

ya que e sector informal provee una proporción significativa de bebidas alcohólicas en ALC.

Actual wente, la mayoría de las políticas sobre alcohol en la región se centran en controlar la

disponi ilidad de alcohol. Como mínimo, estas políticas requieren ser cumplidas y su efectividad

evaluad . Curiosamente, sin embargo, las políticas existentes ignoran evidentes dimensiones de

género n el consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste.

Como s indica en estudios epidemiológicos y antropológicos, los países de ALC varían no sólo en

sus nv es de consumo de alcohol, sino tamnbién en sus patrones. Las diferencias de género son
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agudas. Pese a la abrumadora presencia de hombres en los problemas relacionados con el alcohol y
de las normas existentes que apoyan y estimulan el beber entre los hombres, el género no está
explícitamente considerado en las intervenciones actuales.

El análisis de género en el consumo de alcohol, así como aquellos problemas relacionados con éste,
indica que las intervenciones -particularmente en las áreas de la prevención y reducción del
daño-deberían de centrarse en el cambio de normas socioculturales que promueven comportamien-
tos de riesgo originados por el beber entre muchachos/hombres, y en fijar mecanismos a través de
los cuales los muchachos/hombres y las muchachas/mujeres sean socializados sobre el beber y la
embriaguez. Las intervenciones deberían de ser específicas al contexto sociocultural, incluyendo
roles de género e identidad en los cuales tiene lugar el beber. En el diseño de las intervenciones, las
diferencias de género en los niveles y patrones del consumo de alcohol deberían de ser evaluados de
acuerdo a las siguientes dimensiones, empleando metodologías cuantitativas y cualitativas apropia-
das:

* OQue: ¿Cuáles son las preferencias de hombres y mujeres con respecto a bebidas alcohólicas?
¿Hay algunos tipos de bebidas que son consideradas aceptables o inaceptables para mujeres y
hombres?

* Cuándo: ¿Cuándo beben hombres y mujeres (en qué ocasiones, por ejemplo, festivales, día del
mercado, partidos de fútbol, etc.)? ¿Cómo influyen estas ocasiones en los niveles y patrones del
beber?

* Dónde: ¿Dónde beben mujeres y hombres (por ejemplo, bares, trabajo, escuela, hogar, etc.)?
¿Cómo influye el lugar (escenario) en el nivel y patrón del beber?

* Cómo: ¿Cómo beben mujeres y hombres con respecto al ritmo y a otros acompañamientos (por
ejemplo, consumo de otras sustancias)?

* Con quién: ¿Con quién beben mujeres y hombres (parejas, compañeros de trabajo, familia, o a
solas)? ¿Cómo influyen los "compañeros de bebida" en los niveles y patrones de consumo?

* Porqué' ¿Por qué beben mujeres y hombres (por ejemplo, expectativas sociales, para enfrentar el
estrés, para facilitar la interacción social, aliviar inhibiciones sexuales, resaltar la masculinidad,
etc.)? ¿Por qué se abstienen?

El comprender las diferencias de género - en la evaluación de opciones de políticas y en la
definición y priorización de intervenciones de acuerdo a las dimensiones de qué, dónde, cómo, con
quién y por qué - aumentaría la eficiencia y efectividad de las intervenciones destinadas a reducir o
prevenir problemas relacionados con el alcohol en la región.

Investigación

Las áreas de investigación recomendadas son las siguientes:

* La investigación sobre alcohol en la región es desigual. Mientras algunos países, como Brasil,
México, y Costa Rica, han efectuado estudios que han proporcionado información sobre los
patrones del beber y los factores socioculturales, otros países de la región mantienen el tema en
zonas a oscuras. Se debiera prestar atención a países donde los niveles de consumo son altos -
tales como Paraguay, Argentina, la República Bolivariana de Venezuela, Uruguay y Chile - y
donde existe información limitada acerca de los patrones del consumo de alcohol, particularmen-
te en lo que se refiere a dimensiones de género.
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* La lit ratura sobre salud pública permanece en gran parte atrincherada en el modelo médico del

consm o de alcohol (alcoholismo y otras enfermedades) y aún carece de información sobre el

impa to social que se produce con el consumo de alcohol por medio de la violencia y comporta-

mien os sexuales de riesgo. En ALC, las diferencias de género en los impactos sociales del alco-

hol el familias y comunidades - tales como violencia (entre hombres, así como contra mujeres y

niños ), suicidio y crimen - requieren de un mayor análisis.

* Aden ás de las consecuencias sociales, el impacto del consumo de alcohol en el ingreso familiar y

sus gastos, y en la dinámica del hogar en roles de géneros específicos, necesita de una mayor

inves igación. Ello puede lograrse a través del análisis de las estadísticas de hogares incluidos en

estud os que ya están siendo apoyados por el Banco.

* Debe ra de considerarse la realización de estudios longitudinales ya que proporconarían

infor nación valiosa sobre las tendencias en el consumo de alcohol y sus patrones entre hombres

y mu eres, y particularmente entre jóvenes.

* Aunc ue limitados, los estudios sobre el consumo de alcohol y género revelan que la masculinidad

juega un papel significativo en la explicación de las diferencias de género en el consumo de

alcoh ol y problemas relaconados con éste en ALC. Hay, sin embargo, preguntas que no han

sido respondidas en lo que se refiere a roles de género, tales como: (a) cómo el consumo de

alcoh ol, interrelaconado con manifestaciones de machismo y sexualidad, varía de acuerdo a la

edad raza y clases sociales; y (b) cómo hombres/muchachos y mujeres / muchachas son sociali-

zado; acerca del beber (centrándose en los agentes y mecanismos involucrados en la socializa-

ción) y cómo los comportarnientos respecto a la bebida se inician y perpetúan. Estos temas

debe: an generar investigaciones adiconales.

* Se re quiere hacer un inventario sobre quién está haciendo qué así como una evaluacón de las

inter renciones de parte de los gobiernos y las organizacones de la sociedad civil en los países de

ALC





ANEXO I. Inversiones del Grupo del Banco Mundial relacionados con el tema del alcohol

Tabla I>- Proyectos relaionadas con el tema del nlcohol en el s_ector salud

Nombre del Fecha de
Región País Proyecto Aprobación Descripción

El consumo del alcohol está identificado como un factor de riesgo en las

Kazakhstán Reestructuración 4/1/99 principales causas de muerte en Kazakhstan, tales como cáncer, CVD y
de la Salud accidentes. El proyecto está centrado en aumentar el conocimiento acerca

del consumo de alcohol y en desarrollar políticas de intervención.

El alcohol relacionado a lesiones, intoxicaciones y suicidios ha contribui-

Latvia Salud 11/12/98 do a deteriorar el estado de salud en Latvia. El proyecto se centra en
desarrollar la prevención y el tratamiento del abuso del consumo de

Europa y alcohol.
Asia
entral Uzbekistán Salud I 9/22/98 El proyecto apoya los programas de educación pública destinados a

disminuir el consumo generalizado de alcohol.

Políticas sociales y El proyecto ayuda a la población en situaciones de riesgo de abuso y

Lituania servicios sociales a 2/18/97 dependencia de alcohol a través de servicios sociales basados en la

la comunidad comunidad y centros de rehabilitación.

El proyecto apoya la promoción de programas de salud y prevención del

Estonia Salud 1/19/95 abuso del alcohol y la capacitación de trabajadores de la salud en el
manejo de problemas relacionados con el consumo de alcohol.

El proyecto apunta a obtener un cuadro más acertado del consumo lícito

América e ilícito de drogas en Argentina, a través de la identificación del perfil

Latina y el Argentina Proyecto piloto de 7/1/99 epidemniológico de la drogadicción y la estimación del nivel de consumo.

Caribe prevención Por otra parte, asiste a las autoridades y a la red de organizaciones sociales
locales en el desarrollo y la puesta en marcha de planes para la prevención
del consumo de drogas.

Fuente: Banco Mundial, 2000



Tabla Ib: Proyectos relacionados con el alcohol en el sector agropecuario

Región País Nombre del Proyecto Fecha de Aprobación Descripción
El proyecto apunta a mejorar la calidad del vino de

Moldavia P .Íera Agricultura 5/7/96 Moldavia a través de la investigación y el desarrollo
de variedades y el mejoramtiento de nuevos
métodos de producción y sistemas.

Desarrollo Regional Tras - Os El proyecto apoya la modernización de agroindus-Europa y Asia Portugal - Montes 4/11/89 trias y la replantación de viñedos ya existentes para
Central la producción de oporto.

El proyecto provee fondos para empresas de
Modernización de Agroproce- agroprocesarniento en ciertos subsectores agrícolas,

Hungría sadento 5/5/88 uno de los cuales es el vino, a través de la moderni-
zación de infraestructuras y mejoras en gestión,
narketing y tecnología

Fuente: Banco Mundial, 2000
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Tabla Ic: Proyectos y garantías de CFI relacionados con el tema del alcohol

Préstamo y
Región País Compañía Actividad Aprobación* Garantía

América Argentina Brahma Cerveza FY 96 10.0

Latina y el Argentina Malteria Pampa Malta FY 92, 93, 96 15.0

Caribe Argentina Quilmes Malta FY 94 19.0

Argentina* ROB-Malteria Malta FY 89 1.0

Argentina* BGN-Flichman Vino FY 87 0.3

Argentina ROB-Cuyo Cerveza FY 86 0.5

Bolivia* CBN Malt Malta FY 81 5.7

Brasil Brahma Cerveza FY 95 30.0

México Grupo Femsa Cerveza FY 89 80.0

Europa y Hungría Albadomu Malta FY 95 4.8

Asia Polonia Baltic Malt alta F 96 7.2

Central Bosnia y Herzegovina Sarajevska Pivara erveza FY 97 5.1

Rep. Checa Plzensky Prazdroj erveza FY 97 5.1

Rumania Efes Brewery SA erveza FY 97 12.0

Yugoslavia BOAL Podrumarstvo Vino FY 87 1.1

Africa Benin* Sobebra Cerveza FY 92 5.3

Ghana* Achimoto Brewery Cerveza FY 92 3.5

janzania Tanzania Breweries erveza 94, 95 11.0

*FY sign fica año fiscal

Fuente: ]Banco Mundial, 2000

Tabla Id: Proyectos y garantías de OMGI relacionados con el tema del alcohol

Préstamo y

Región País Compañiía Actividad Aprobación* Garantía

América Sá~~~~~o Paulo Intetior e
Latina y el Brasil Paraná Industries Cerveza FY 96 3.9

Caribe aaaIdsre

Europa y Rumania Efes Brewery SA Cerveza FY 98 30.0

Asia l ederación Rusa yaz Ruri - Efes Cerveza FY 98 29.7

Los cont atos para inversiones cerveceras representan el 0,81 % del monto total de contratos

emitidos por OMGI.

*FY sig .fica año fiscal

Fuente: llanco Mundial, 2000
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ANEXO II. DSM IV Clasificación de trastornos por consumo de sustancias

1. Dependeneza es un patrón de consumo desadaptado que conduce a un deterioro clínico significati-
vo o angustia que se manifiesta a través de tres o más de los siguientes trastornos que pueden
tener lugar en cualquier momento en un periodo de 12 meses:
* Retraimiento, la sustancia se ingiere en mayores cantidades o por un periodo de tiempo más

prolongado de lo que se pretendía inicialmente;
* Un deseo persistente o esfuerzos infructuosos por reducir o controlar el consumo;
* Se emplea una gran cantidad de tiempo en actividades que tienen como objetivo la obtención

de la sustancia;
* Se eliminan o reducen importantes actividades sociales, ocupacionales y recreacionales debido

al consume de sustancias; y/o
* La sustancia continúa siendo ingerida pese a que se sabe que existe un problema fisico o

psicológico persistente o recurrente, que probablemente fue causado o exacerbado por la sus-
tancia.

2. Abuso es un patrón de consume desadaptado, que conduce a un deterioro clínico significativo o
angustia, que se manifiesta a través de en uno (o más) de los siguientes trastornos que pueden
tener lugar en un período de 12 meses.
* Consumo recurrente que tiene como resultado la incapacidad de cumplir con obligaciones

básicas en el trabajo, escuela o en el hogar;
* Consumo recurrente en situaciones en que es fisicamente peligroso;
* Problemas legales recurrentes relacionados con el consume de la sustancia; y/o
* Consumo recurrente, pese a que existen problemas sociales o interpersonales persistentes o

recurrentes, causados o exacerbados por los efectos de la sustancia.

3. Intoxicación:
* El desarrollo de un síndrome reversible específico relacionado con el consumo de la sustan-

cia, debido a la ingestión reciente de la sustancia o exposición a ella.
* Comportamiento de desadaptación clínicamente significativo o cambios psicológicos que se

deben a los efectos de la sustancia en el sistema nervioso central.
* Los síntomas no se deben a un trastorno médico general y no tienen su raíz en otro tipo de

desórdenes mentales.

4. Síndrome de abstin¿niia:
* El desarrollo de un síndrome específico causado por la sustancia, debido al cese o reducción

del consumo de la sustancia el cual ha sido alto y continuado.
* El síndrome específico causado por la sustancia provoca una angustia clínicamente significa-

tiva o deterioro en importantes áreas de funcionamiento social y ocupacional, entre otras.
* Los síntomas no se deben a un trastomo médico general y no tiene su raíz en otro tipo de

desórdenes mentales.

Fuente: Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría,
Cuarta Edición
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XO III. Opciones de políticas: medidas y compensaciones

Es dares de Penalización de
se dad de los Educación en Controles de la conducción Restricciones al

Política p uctos Gravámenes Salud avisaje en ebriedad LImite de edad licor

Falla de If emacin Externalidades Falla en la Falla en la Extemalidades. Información/ Extemalidades
mercado asi iétrica / falla información información Falla en la

identificada en a información racionalidad

Cómo aborda Di ectamente: Indirectamente: Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente: Indirectamente.

directamente la lice ncias del Los impuestos Grava a los El acceso o

falla del prc ductor para son un bien bebedores con consumo en

mercado cor trolar la complementario una alta tasa de situadones de

pr ducción del consumo descuento. riesgo son bienes

cla destina o inofensivo de complementarios

fals ificada de alcohol al consumo

bet idas dañino.

alc hólicas

Inc ¡rectamente: es
pre requisito para
uns política
trit utaria efectiva.

Efectividad en la Ef ctiva en la Depende de la Efectiva en la Efecto disputado Efectivo. Efectivo. Efectivo.

reducción de pr ducción de elastiddad del informadón; no en la demanda
ingestión dañina bet idas precio de la efectiva en el total por el

de bebidas alo hólicas demanda; patrón de alcohol; afecta
alcohólicas pel grosas depende del consumo. únicamente a los

excedente de mercados
consumo hacia los formales.
mercados
informales.

Beneficios del Po Irían ser La carga más Ninguno. Ninguno Ninguno. Poco justo para Puede ser injusto

sistema de inj istas en los pesada es asumida bebedores para bebedores

seguridad social pr ductores sin por los bebedores inocuos menores inocuos.

lic ncia inocuos más fuertes de 21 años.

aquellos más
dañinos; poco
justa para los
bebedores
inocuos.

Viabilidad Po íticamente Impuestos No tiene costo Políticamente Políticamente Políticamente A menudo

política viables progresivos a político si no es viable si no es viable. viables. políticamente

Po .bl res i menudo son eficiente en la estricto . . . . viable.
Pa - le resistencia politicamente reucdión del Oposición desde Oposición por

de los viables, consumo. Oposición de la la industria del parte de los Intereses privados

pliductores s Rn esi Costoso si industria del alcohol? distribuidores son anexados a las

licincdas. Resistenda de demuestra algún alcohol y los minoristas si las licencias, lo cual

parte de la efecto (sEj. contra medios de sanciones recaen dificulta el

industria de - avisaje) comunicacion. en ellos fortalecer las

bebidas restricciones.

alcohólicas.

Costos de C ,stos de Costos altos o Costos altos o Bajo Altos - algunos Bajo. Bajos costos

puesta en cunplimiento de bajos, bajos, costos pueden ser traspasados a las

marcha la ey son altos en dependiendo de la dependiendo del transferidos a los licencias privadas.

las nadones en forma del sistema nivel de esfuerzos. violadores.

de arroUo. tributario y la Costos
organización de la rdativamente
producdón de altos, si
alcohol. pretendiera

equiparar el gasto
de la industria del
alcohol.

Fuente: Banco - undial 2000
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