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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento surge de la necesidad de actualizar el conocimiento sobre las 
“accciones que funcionan” para reducir el uso nocivo de bebidas alcohólicas y los daños 
relacionados con el mismo. Para ello se ha realizado una revisión de la evidencia científica 
sobre la efectividad de las intervenciones, consultando diferentes agencias de evaluación, 
organismos de referencia en revisiones como Cochrane, así como documentos de organismos 
internacionales de relevancia en el campo de las drogodependencias y en especial en el uso y 
abuso de alcohol. 

Antes de pasar a los contenidos sobre la efectividad de las acciones, se considera importante 
aclarar determinados conceptos sobre el consumo de bebidas alcohólicas.  

La OMS define el uso nocivo de alcohol como aquel que provoca efectos sanitarios y sociales 
perjudiciales para el bebedor, para quienes le rodean y para la sociedad en general, así como 
pautas de consumo de alcohol asociadas a un mayor riesgo de consecuencias sanitarias 
perjudiciales1. Dentro de este concepto se pueden distinguir las siguientes modalidades: 

‐ Consumo de riesgo, o patrón de ingesta de bebidas alcohólicas que aumenta la 
probabilidad de consecuencias nocivas para el bebedor y para terceros. Aunque no se ha 
llegado a un consenso de aceptación universal, en Europa se considera consumo de riesgo 
a la ingestión de más de 2-2,5 UBE al día, 17 UBE a la semana en mujeres y personas 
mayores de 65 años y de más de 4 UBE al día, 28 UBE a la semana en varones. Para 
niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas que toman medicación que 
interacciona con el alcohol, personas que desarrollan actividades que requieren 
concentración, habilidad o coordinación (por ejemplo, conductores) y personas con 
enfermedades que pueden verse agravadas por el consumo de alcohol (diabetes, hepatitis 
C, etc.), la recomendación es la abstinencia2.  
 

‐ Consumo excesivo episódico, también llamado binge drinking o consumo en atracón. En 
España, se ha propuesto un consumo de 60 g o más (≥ 6 UBE) de alcohol en varones y de 
40 g o más en mujeres (≥ 4 UBE) en mujeres y personas mayores de 65 años en una sola 
sesión de consumo concentrado, por lo general 2-4 horas, durante la que se mantiene un 
cierto nivel de intoxicación etílica (alcoholemia no inferior a 0,8) 2.  

 
‐ Consumo perjudicial, se refiere al patrón de consumo de alcohol que ya produce daño a la 

salud física y mental del bebedor. También se define este patrón como el consumo regular 
promedio de más de 40 g de alcohol al día en mujeres y de más de 60 g al día en hombres2.  
 

‐ Dependencia del alcohol. Entendida, según la CIE-103, como un conjunto de fenómenos 
comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrolla tras el consumo reiterado de 
alcohol y que, típicamente, incluye: i) deseo intenso de consumir, ii) dificultades para 
controlar el consumo, iii) persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, 
iv) mayor prioridad del consumo sobre otras actividades y obligaciones, v) aumento de la 
tolerancia y vi) un cuadro de dependencia física. 
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2. INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LIMITAR LA ACCESIBILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DEL ALCOHOL 

 
2.1. Responsabilidad civil 

La Community Preventive Services Task Force recomienda introducir leyes de responsabilidad 
civil del propietario de un bar, restaurante u otro establecimiento en el que se sirvan bebidas 
alcohólicas por los daños sufridos o producidos por una persona a la que se ha dispensado 
alcohol, en base a la fuerte evidencia sobre su efectividad para prevenir y reducir el consumo 
de alcohol, las muertes en accidentes de tráfico, los episodios de violencia y las enfermedades 
relacionadas con el consumo de alcohol.  En la revisión realizada por la Task Force se encontró 
una reducción media de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol del 6,4%, con un 
rango que oscilaba entre el 3,7% y el 11,3%4. 

 
2.2. Incremento de los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas 

Existe una sólida evidencia sobre la efectividad de aumentar el precio de las bebidas  
alcohólicas mediante el incremento de los impuestos que gravan estos productos para reducir 
el consumo excesivo de alcohol y los daños relacionados con el mismo5,6. Cuanto más 
asequible es el alcohol, ya sea porque es más barato o porque la población dispone de más 
ingresos, mayor es su consumo y la magnitud de los daños relacionados1. 

Aunque los efectos positivos no se limitan a un grupo en particular, hay evidencia consistente 
de que el precio del alcohol tiene un impacto especial en los jóvenes y en los grandes 
consumidores de bebidas alcohólicas. En los jóvenes, el incremento del precio del alcohol 
retrasa la edad de inicio, enlentece la progresión hacia la ingesta de mayores cantidades de 
alcohol y reduce el consumo excesivo6. Se estima que un aumento del 10% del precio de las 
bebidas alcohólicas produce una reducción del 5% al 12% en el  consumo en menores, del 6% 
en los daños relacionados con el alcohol y del 9% en los accidentes de tráfico en conductores 
adolescentes7.   

Asimismo, hay evidencia consistente de que para ser eficaces, las subidas del precio de las 
bebidas alcohólicas tienen que tener en cuenta los cambios en los impuestos y en los precios 
de otros productos6. 

Por otra parte, experimentos naturales en Europa como consecuencia de los tratados 
económicos han demostrado que la bajada de impuestos y de los precios del alcohol, 
incrementan, por lo general, las ventas y el consumo de bebidas alcohólicas. De igual modo, 
hay alguna evidencia de que la bajada de impuestos para reducir el comercio transfronterizo 
puede ocasionar un aumento de los daños relacionados con el alcohol6. 
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2.3. Precio mínimo de las bebidas alcohólicas 

Cuando se fija un precio mínimo por gramo de alcohol, se reduce el consumo y los daños 
relacionados con el mismo1. Esta medida puede ser tan efectiva como el aumento de los 
impuestos que gravan el alcohol6. Hay alguna evidencia de que tanto el aumento de precio 
como la fijación de un precio mínimo por gramo de alcohol tienen un impacto mucho mayor en 
el consumo y en el gasto de los bebedores que consumen más (consumo excesivo y 
embriaguez), en particular en los jóvenes, que en aquellos que consumen menos1,6,8. 

 
2.4. Limitación de los días de venta de bebidas alcohólicas 

La limitación de los días de venta de bebidas alcohólicas pretende evitar el consumo excesivo y 
los daños relacionados con el alcohol mediante la regulación de la accesibilidad al mismo. Esta 
medida se aplica tanto en locales destinados al consumo inmediato de alcohol dentro del 
establecimiento (bares, pubs, discotecas o restaurantes) como a locales de venta de bebidas 
alcohólicas destinados al consumo fuera del establecimiento (tiendas, supermercados o 
licorerías).  La mayoría de las políticas que limitan los días de venta lo hacen el fin de semana9. 

Existe una sólida evidencia de que la derogación de estas limitaciones durante los fines de 
semana en establecimientos de venta de alcohol para su consumo fuera del local, da lugar a 
pequeños aumentos, tanto en el consumo como en las muertes por accidentes de tráfico. Por 
otra parte, la eliminación de estas limitaciones en establecimientos para el consumo de bebidas 
alcohólicas dentro del local, ocasiona ligeros incrementos en los niveles de consumo y un 
aumento sustancial de los daños relacionados con los accidentes de tráfico. Muy pocos 
estudios han evaluado la imposición de nuevos límites en los días de venta, por tanto, hay 
insuficiente evidencia para determinar la efectividad de un aumento de estos límites para 
reducir el consumo excesivo de alcohol y los daños relacionados con el mismo9. 

 
2.5. Limitaciones en las horas de suministro de alcohol 

Existe evidencia suficiente sobre la efectividad de establecer límites en las horas de 
dispensación de bebidas alcohólicas en los locales destinados al consumo dentro del 
establecimiento para reducir el abuso y los daños relacionados con el alcohol10. Los estudios 
que han evaluado un aumento de dos o más horas en el suministro encontraron incrementos 
en las lesiones por accidentes de tráfico, ingresos en servicios de urgencias, agresiones y 
lesiones relacionadas con el consumo de alcohol. Por otro lado, los estudios que han evaluado 
un aumento inferior a dos horas en la dispensación de alcohol no han encontrado resultados 
consistentes, lo que sugiere que estos cambios no tienen efectos sustanciales sobre los daños 
relacionados con el alcohol10. 

La OMS sugiere que la ampliación de los horarios de dispensación podría redistribuir los 
momentos en los que ocurren los problemas relacionados con el alcohol, pero que, por lo 
general, tales ampliaciones no reducen las tasas de incidentes violentos y, por el contrario, 
ocasionan a menudo un aumento del consumo y de los problemas relacionados con el alcohol. 
Concluye, que hay evidencia consistente de que regulando y limitando los días y horas de 
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suministro de alcohol se pueden reducir los daños relacionados con su consumo, incluidos 
homicidios y agresiones1,6. 

 
5.1.6. Regulación de la densidad de los locales que suministran alcohol 

El aumento de la densidad de los puntos de suministro de bebidas alcohólicas se asocia con un 
incremento de los niveles de consumo entre los jóvenes, intoxicaciones etílicas, niveles de 
agresión y de homicidios, enfermedades de transmisión sexual, maltrato y abandono de niños, 
hospitalizaciones, lesiones autoinflingidas, daños materiales a la comunidad y lesiones por 
accidentes de tráfico, aunque sobre este último aspecto hay pruebas menos contundentes1,6.  

Los estudios han mostrado que cuando los lugares de venta y dispensación están cerca de los 
centros educativos, aumenta el consumo de alcohol por parte de los menores de edad. Al 
controlar la ubicación de los lugares que suministran bebidas alcohólicas se desalientan las 
ventas a los menores de edad11. 

Teniendo en cuenta la existencia de evidencia suficiente y consistente, la Community 
Preventive Services Task Force y la OMS recomiendan utilizar la capacidad reguladora de las 
administraciones públicas para limitar la densidad de los establecimientos de suministro de 
alcohol, ya sea a través de la concesión de licencias o de la zonificación, dada la asociación 
positiva entre densidad de locales y consumo excesivo de alcohol y de los daños relacionados 
con el mismo6,12.   

 
5.1.7. Licencias para el suministro de alcohol 

La evidencia disponible demuestra que es importante que exista un marco jurídico para reducir 
la disponibilidad física del alcohol, que incluya restricciones tanto en la venta como en la 
dispensación de bebidas alcohólicas. El medio más efectivo para hacer cumplir la ley es 
centrarse en los vendedores, que tienen un interés comercial en conservar el derecho de 
suministrar alcohol. Disponer de un régimen de licencias para la venta de alcohol permite 
ejercer un control, ya que las infracciones a la ley se pueden sancionar mediante la revocación 
de la licencia1. Conceder licencias de uso condicional para la venta de alcohol en 
establecimientos minoristas, acompañadas de requisitos adicionales como la formación en 
dispensación responsable, la supervisión de los vendedores o la limitación del el ruido de los 
establecimientos, pueden reducir las compras en los menores de edad o hacer que los 
establecimientos sean menos atractivos para los jóvenes8,13.  

 

5.1.8. Edad legal mínima para la compra de alcohol y cumplimiento de la prohibición 
legal de vender alcohol a menores. 

Hay evidencia suficiente y consistente de que establecer y elevar la edad mínima para comprar 
alcohol limita la adquisición de bebidas alcohólicas por parte de los menores edad y reduce las 
víctimas por accidentes de tráfico y otros daños relacionados con el alcohol, siempre que los 
límites se cumplan1,6,14.  
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La Community Preventive Services Task Force recomienda mantener las actuales edades 
legales mínimas para comprar alcohol, en lugar de reducirlas, en base a la sólida evidencia 
sobre su efectividad en Estados Unidos, Canadá y Australia para reducir los accidentes de 
tráfico y otros daños asociados en conductores de 18 a 20 años de edad14. En esos países la 
edad legal para comprar alcohol es de 21 años. 

Los controles para comprobar el cumplimiento de las leyes que prohíben la venta de alcohol a 
menores en establecimientos minoristas, frecuentemente forman parte de iniciativas 
comunitarias multicomponente para reducir el consumo de alcohol en menores. Muchas de 
estas intervenciones también incluyen actividades para aumentar la percepción del riesgo de 
los suministradores de alcohol de ser detectados si incumplen la ley, dando a conocer a través 
de los medios de comunicación o mediante cartas a los propietarios de los establecimientos el 
aumento de las actividades de control y las sanciones que se pueden aplicar por proporcionar 
alcohol a menores14. 
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3. INTERVENCIONES DIRIGIDAS A REGULAR EL MARKETING DE LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

 
De acuerdo con la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol1, por marketing de 
los productos con contenido alcohólico se entiende cualquier forma de publicidad o de 
promoción de las bebidas alcohólicas. Dentro de las técnicas de marketing se incluyen la 
publicidad a través de distintos canales, la vinculación de marcas de bebidas alcohólicas con 
acontecimientos deportivos y actividades culturales, el patrocinio y el emplazamiento 
publicitario, así como nuevas técnicas de mercadotecnia como correos electrónicos, mensajes 
SMS, podcast, utilización de las redes sociales y otras técnicas de comunicación. 

Estudios longitudinales han demostrado que diversas formas de marketing de las bebidas 
alcohólicas, incluyendo la exposición a la publicidad en los medios de comunicación y la 
promoción del consumo a través de películas y de otros productos con marcas de bebidas 
alcohólicas, tienen impacto en el inicio del consumo y en la adopción de patrones de mayor 
riesgo de ingesta de alcohol entre los jóvenes1,6.  

Los efectos de la exposición parecen ser acumulativos, y en los mercados donde la publicidad 
del alcohol está más extendida, los jóvenes tienen más probabilidades de aumentar su 
consumo, incluso de forma abusiva, a medida que avanzan en la década de los veinte años de 
edad. Por el contrario, el consumo de alcohol declina a una edad más temprana en los jóvenes 
que están menos expuestos a la publicidad6.  

Cuanto mayor es la exposición de los adolescentes de 13 a 16 años al marketing de marcas de 
bebidas alcohólicas a través de la publicidad online (por ejemplo en el sitio web de la empresa, 
mediante banners en otros sitios web y a través de las redes sociales) y del patrocinio deportivo 
(por ejemplo de su propio club y en campeonatos de fútbol), mayor es la probabilidad de que 
consuman alcohol 14 o 15 meses después8. 

La OMS recomienda regular y limitar el contenido y volumen del marketing del alcohol, 
prohibiendo incluso todas las formas de comunicación comercial que inciden en niños y 
adolescentes. La regulación legal de las comunicaciones comerciales parece ser más efectiva 
que la autorregulación para limitar la inadecuada exposición de los jóvenes a estas 
comunicaciones. Existe incluso alguna evidencia de que la autorregulación del marketing del 
alcohol por parte de publicistas, medios de comunicación y productores de bebidas alcohólicas, 
no evita que la publicidad y la promoción impacte en los jóvenes, particularmente cuando no 
está respaldada por un marco legal que las regule y aplique sanciones efectivas a las 
infracciones6.  

En general, las regulaciones sobre el marketing de las bebidas alcohólicas funcionan mejor 
cuanto mayor es la presión de los poderes públicos, y sólo son efectivas en la medida en que 
contemplen exámenes por terceros de las denuncias presentadas, así como advertencias de 
sanción y ejecución de las mismas para hacer cumplir las normas1. 
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4. INTERVENCIONES DIRIGIDAS A ESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE 
ALCOHOL 

 
4.1. Entrenamiento en dispensación responsable de alcohol 

Los programas de entrenamiento para la dispensación responsable de alcohol (DRA) 
proporcionan a propietarios, gerentes y profesionales de los establecimientos  que sirven 
bebidas alcohólicas, conocimientos y habilidades para ayudarles a suministrar alcohol de forma 
responsable y cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. Los programas de formación 
de propietarios y gerentes suelen proporcionar orientación para la implantación de políticas de 
la casa y prácticas de servicio responsable a los clientes. Los programas de entrenamiento de 
los profesionales se centran en conocimientos y habilidades que mejoran su capacidad para 
evitar el consumo excesivo de alcohol entre los clientes y minimizar los daños cuando ese 
consumo abusivo que ya se ha producido. La formación de los profesionales se puede centrar 
en: i) prácticas de dispensación que reducen la probabilidad de un consumo excesivo, ii) 
identificación y respuesta a los primeros signos de abuso, por ejemplo, consumo rápido, iii) 
identificación de clientes ebrios acompañada de negativa a continuar sirviéndoles bebidas 
alcohólicas y iv) intervenir para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol6,15. 

En una revisión sistemática citada por la OMS6 se encontraron tres estudios en los que el 
entrenamiento en dispensación responsable se asociaba a una reducción media del 33% de los 
consumidores excesivos de alcohol. Asimismo, en una revisión narrativa incluida en el portal de 
buenas prácticas del EMCCDA16,17 se encontró que los programas de alcohol y tráfico que 
incluyen la formación obligatoria de todos los servidores de alcohol y de los propietarios y 
gerentes de los establecimientos, han demostrado ser eficaces para reducir significativamente 
los accidentes nocturnos de tráfico de un solo vehículo en los que el consumo de alcohol 
estaba altamente implicado. Por otra parte, en dos revisiones sistemáticas18,19 y en una revisión 
narrativa20 también incluidas en el portal de buenas prácticas del EMCCDA16, se encontró que 
la exigencia de entrenamiento de los servidores de alcohol redujo un 23% los accidentes 
nocturnos de tráfico en los que estaba implicado un solo vehículo y los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol.  

A pesar de que los estudios revisados presentan en general resultados positivos, éstos 
provienen de investigaciones realizadas a pequeña escala en un marco académico en el que 
se evalúan programas desarrollados de forma intensiva en condiciones favorables: número 
limitado y seleccionado de establecimientos, participantes inusualmente motivados, alto grado 
de control sobre la formación y periodos cortos de seguimiento6,15.Por ello, la Community 
Preventive Services Task Force concluye que hay insuficiente evidencia para determinar la 
efectividad de los programas de dispensación responsable de alcohol para reducir el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas y los daños relacionados con el mismo cuando se aplican de 
forma sostenible en condiciones naturales de la comunidad15. 

Por su parte, la OMS considera que las intervenciones para modificar la conducta de quienes 
sirven alcohol parecen ineficaces por sí solas, pero pueden tener efectos positivos, por ejemplo, 
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reduciendo las conductas violentas, cuando están respaldadas por actuaciones de la policía o 
de los inspectores de licencias para hacer cumplir la legislación de suministro de alcohol1,6. 
 
 
4.2. Cumplimiento de la prohibición legal de dispensar  alcohol  a personas intoxicadas 

Las intervenciones para incrementar el cumplimiento de las leyes que prohíben servir bebidas 
alcohólicas a clientes intoxicados por medio del control realizado por agentes uniformados o de 
paisano, pueden dar lugar a multas o a acciones sobre la licencia de actividad. Estas 
actuaciones a menudo incluyen dos componentes más: notificar a los establecimientos de 
venta de bebidas alcohólicas los planes de control con el fin de concienciar a sus propietarios y 
trabajadores para una disuasión efectiva, y proporcionar información y formación a propietarios, 
gerentes o empleados del establecimiento para cumplir la prohibición legal, reconocer mejor a 
los clientes intoxicados y para desarrollar estrategias que eviten el sobreservicio21. 

La intoxicación etílica del cliente se puede detectar por el número de copas que le han servido 
u observando una serie de características fisiológicas y conductuales que se hacen más 
evidentes a medida que aumenta el consumo de alcohol, por ejemplo: ojos inyectados en 
sangre, enrojecimiento de la cara, dificultad para hablar y/o falta de equilibrio y coordinación. 

Según la Community Preventive Services Task Force, la evidencia disponible sobre la 
efectividad de estas intervenciones es insuficiente21.  

 
4.3. Intervenciones de la policía 

El EMCCDA considera que hay evidencia de que las intervenciones de la policía en contextos 
recreativos pueden reducir los desórdenes públicos relacionados con el consumo de alcohol16. 

El portal de buenas prácticas del EMCCDA incluye una revisión sistemática16,22 en la que se 
analizó el impacto de las visitas de agentes de paisano de la policía a establecimientos de ocio 
nocturno con licencia para suministrar alcohol con el fin de verificar el cumplimiento de la ley, el 
servicio responsable de bebidas alcohólicas y la prevención de conducir bajo sus efectos. En 
esta revisión se encontraron resultados dispares sobre la frecuencia de servir bebidas 
alcohólicas a clientes que actuaban como si estuvieran intoxicados, que iban desde diferencias 
significativas a falta de resultados estadísticamente significativos. 

Por otra lado, la intervención de policías de paisano dos o tres veces a la semana en 
establecimientos con licencia para servir alcohol, se ha mostrado efectiva para conseguir una 
reducción del 20% en los delitos por desórdenes públicos registrados por las fuerzas de 
seguridad en el área de intervención en comparación con la falta de disminución en la zona de 
control20.  

Asimismo, la intervención de la policía en establecimientos de alto riesgo se ha mostrado en 
dos revisiones sistemáticas incluidas en el portal de buenas prácticas del EMCCDA16,18,20 como 
la estrategia más efectiva de baja intensidad policial para reducir los incidentes relacionados 
con el alcohol.  
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De igual modo, en otra revisión sistemática citada por el EMCCDA16,19 se ha observado que las 
intervenciones de la policía dirigidas a reducir el movimiento de clientes entre bares, la ingesta 
total de alcohol en éstos y a mantener el consumo en lugares seguros, son efectivas para 
reducir los niveles de agresión. Después de la intervención, las agresiones serias en el área 
experimental fueron un 37% más bajas que las del área de control, cuando antes de la 
intervención eran un 52% más altas en la primera que en la segunda. 
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5. INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE CONDUCTORES 

 
5.1. Leyes de concentración de alcohol en sangre  

Hay evidencia consistente de que el cumplimiento de las leyes que introducen un límite en la 
concentración de alcohol en sangre (CAS) en los conductores, tienen efectos beneficiosos en la 
reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y en las muertes 
producidas en estos accidentes, aunque la magnitud de sus efectos varía considerablemente y 
parece disminuir a menudo con el paso del tiempo, quizá debido a una disminución del riesgo 
percibido de ser sancionado6.   

Revisiones sistemáticas citadas por la OMS han evaluado el impacto de rebajar los límites 
legales de CAS en zonas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa, en la mayor parte de 
los casos entre los 0,5 g/litro y 0,8 g/litro. En un análisis llevado a cabo en la Unión Europea de 
los 15, se encontró que la reducción de los niveles de CAS de 0,8 g/litro a 0,5 g/litro no tenía 
impacto a menos que la regulación fuera acompañada de controles aleatorios de alcoholemia 
en la carretera. Cuando ambas medidas se aplicaron juntas, la tasa de letalidad a los dos años 
de seguimiento disminuyó un 4,3% en el conjunto de la población y la tasa de letalidad por 
kilómetro conducido se redujo un 6,1%6.  

Hay una sólida evidencia de que un límite suficientemente bajo de CAS en los conductores 
(entre el 0,02% g/litro y el 0,05% g/litro) es eficaz para reducir el número de víctimas por 
conducir bajo los efectos del alcohol1.  

Asimismo, hay evidencia de que establecer legalmente límites más bajos de CAS, incluido el 
nivel cero, en conductores jóvenes o inexpertos, tiene cierta efectividad para reducir los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol1,6,23. En una revisión sistemática 
del impacto de estas leyes se encontraron tres estudios que evaluaron sus efectos en los 
accidentes mortales de tráfico relacionados con el alcohol en los que se informaba de 
reducciones del 24%, 17% y 9%, en dos estudios que examinaron los accidentes de tráfico con 
lesiones relacionados con el alcohol se informó de reducciones del 17% y 4% y en el único 
estudio que evaluó los accidentes en los que la policía consideraba que el conductor había 
estado consumiendo alcohol, se informó de una disminución del 11%6. Asimismo, en un estudio 
que valoró el coste-beneficio de introducir esta medida en conductores jóvenes se estimó un 
beneficio de 11$ por dólar invertido24. 

Según la OMS6, existe también evidencia de que la licencia gradual para conducir, que 
introduce paulatinamente a los conductores novatos en situaciones de alto riesgo, es efectiva 
para reducir los accidentes en conductores inexpertos. 

 
5.2. Controles de alcoholemia 

Hay una sólida y consistente evidencia de que los controles aleatorios de alcoholemia 
realizados de forma intensiva, en los que los agentes de tráfico detienen sistemáticamente y al 
azar a los conductores para controlar su CAS, y de que las pruebas selectivas de alcoholemia, 
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en las cuales se detiene a los vehículos cuyos conductores se sospecha que se encuentran 
bajo los efectos del alcohol, son efectivos para reducir los accidentes de tráfico relacionados 
con el consumo de bebidas alcohólicas, así como los traumatismos y las defunciones 
producidas en estos accidentes1,6.  

En un meta-análisis de 23 estudios sobre controles aleatorios y selectivos de alcoholemia se 
encontró que los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol descendieron 
una media del 18% en los puestos de control al azar y del 20% en los puestos de control 
selectivo. Los accidentes mortales relacionados con el alcohol disminuyeron un 22% en los 
puestos aleatorios y un 23% en los puestos de control selectivo. Los accidentes disminuyeron 
independientemente del tiempo de seguimiento del estudio, reduciéndose una media del 18% 
en los seguimientos de menos de un año y del 17% en seguimientos superiores al año6. 

La Community Preventive Services Task Force recomienda publicitar los controles de 
alcoholemia con el fin de incrementar el riesgo percibido de los conductores de ser 
sancionados si son detenidos conduciendo bajo los efectos del alcohol25. 

 
5.3. Suspensión del permiso de conducir 

La suspensión administrativa del permiso de conducir a personas reincidentes por conducir 
bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, es sólo parcialmente efectiva para reducir la 
reincidencia, los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y la mortalidad 
producida en estos accidentes1,6.  

Si esta medida no va acompañada de algún tipo de programa de educación, asesoramiento o 
tratamiento, los efectos de la suspensión se mantienen sólo mientras el conductor tiene retirada 
la licencia; periodos que suelen ser relativamente cortos. En una revisión sistemática se 
encontró que la suspensión del permiso de conducir fue seguida de una reducción media del 5% 
de los accidentes de circulación relacionados con el alcohol y del 26% de los accidentes 
mortales de tráfico6. 

Hay poca evidencia sobre la efectividad de las medidas de prisión. No obstante, las condenas 
dictadas por la autoridad judicial pueden proporcionar el soporte legal para canalizar a los 
condenados a programas de tratamiento, los cuales han demostrado su efectividad para reducir 
la reincidencia en conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas tanto en condenados 
primarios como reincidentes y cierta efectividad para reducir los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol. En un meta-análisis de 215 evaluaciones independientes de 
programas de tratamiento se encontró una reducción media del 8%-9% tanto en la reincidencia 
de conducir bajo los efectos del alcohol como en los accidentes de tráfico relacionados con su 
consumo6. 
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5.4. Campañas en los medios de comunicación 

Las campañas en los medios de comunicación que han sido evaluadas tenían varios 
componentes en común: i) mensajes previamente testados; ii) altos niveles de exposición de la 
audiencia al mensaje, que generalmente se logra a través de publicidad pagada y iii) esfuerzos 
complementarios de prevención a nivel local tales como alta visibilidad de la aplicación de las 
leyes que abordan los problemas de tráfico relacionados con el alcohol. Los mensajes de las 
campañas iban desde aquellos que se centraban en dar a conocer la legislación vigente, las 
consecuencias legales de asociar consumo de alcohol y conducción y las medidas dirigidas a 
su cumplimiento, hasta los mensajes que se centraban en las consecuencias sociales y 
sanitarias de conducir bajo los efectos del alcohol. No se encontraron diferencias en la 
efectividad  de ambos tipos de campaña6,26. 

En una revisión sistemática de la efectividad de estas campañas se encontraron siete estudios 
que informaron de un descenso medio del 13% en los accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol6 y seis estudios que observaron una disminución media del 10% en los accidentes de 
tráfico con lesiones6,16,17,27,28. 

Tanto la OMS como la Community Preventive Services Task Force, concluyen que hay 
evidencia sobre la efectividad de las campañas en los medios de comunicación para reducir la 
conducción bajo los efectos del alcohol y los accidentes de tráfico relacionados con su 
consumo, siempre que sean cuidadosamente planificadas, bien ejecutadas, que alcancen a la 
audiencia adecuada y se apliquen en combinación con otras actuaciones de prevención, como 
el cumplimiento de las leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol6,26. 

 
5.5. Intervenciones multicomponente con movilización comunitaria 

La Community Preventive Services Task Force considera que hay una sólida evidencia de que 
las intervenciones  multicomponente realizadas en distintos ámbitos son efectivas para reducir 
la conducción bajo los efectos del alcohol29.  

Los programas efectivos incluyen la mayoría o todos los componentes que se indican a 
continuación: i)  movilización de la comunidad para participar activamente en coaliciones  o 
grupos de trabajo que diseñen y ejecuten las intervenciones multicomponente;  ii) controles de 
alcoholemia; iii) entrenamiento en dispensación responsable de alcohol; iv) limitaciones de 
acceso a las bebidas alcohólicas, particularmente de los más jóvenes; v) campañas de 
sensibilización y educación pública y vi) acciones de promoción en los medios de comunicación 
para lograr el apoyo de los responsables políticos y de la población general29. 

Un ejemplo de este tipo de programas es The community trials Project, en el que se incluye 
movilización de la comunidad, advertencias en los medios de comunicación, entrenamiento en 
dispensación responsable de alcohol y actuaciones para mejorar el cumplimiento de la 
normativa sobre alcohol y conducción y sobre consumo de alcohol en menores de edad. Este 
programa se ha mostrado efectivo en dos revisiones narrativas incluidas en el portal de buenas 
prácticas del EMCCDA16,17,30 para reducir los accidentes nocturnos de tráfico y el número de 
ingresos hospitalarios por este tipo de accidentes. 



Revisión sobre la efectividad de las intervenciones para reducir el uso nocivo de 
alcohol y los daños relacionados con el mismo 

15 

 

5.6. Promoción del consumo de alcohol de bajo riesgo 

En una revisión narrativa17y en una revisión sistemática19incluidas en el portal de buenas 
prácticas del EMCCDA16, se encontró que la promoción del consumo de bajo riesgo de alcohol 
y/o las intervenciones de prevención de lesiones se han mostrado más efectivas que la no 
intervención para reducir en un 4% los accidentes nocturnos de tráfico de un solo vehículo a los 
6 meses, en un 11% a los 12 meses, en un 18% a los 24 meses y en un 23% a los 36 meses. 

No obstante, en otra revisión sistemática incluida en dicho portal16,18, se ha observado que la 
realización de estos programas y la colocación de alcoholímetros en establecimientos con 
licencia para dispensar alcohol, no producen diferencias significativas en el consumo de 
bebidas alcohólicas de los clientes medido por la CAS. 

 
5.7. Bloqueadores de arranque del motor 

Los bloqueadores de arranque del motor (ignition intelocks o alcohol lock) son dispositivos que 
se instalan en los vehículos para evitar el funcionamiento del motor cuando el conductor tiene 
una CAS superior a la legalmente permitida. Este tipo de mecanismos se suelen instalar en los 
vehículos de personas que han sido condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol para 
darles la oportunidad de seguir conduciendo legalmente. 

Una revisión de estudios que evaluaron programas de bloqueo del encendido del motor 
realizados bajo la autoridad de un tribunal local o de un departamento de tráfico, encontraron 
que estos dispositivos son más efectivos que la suspensión de la licencia de conducir para la 
prevención de la reincidencia en conductores con problemas de alcohol. Sin embargo, siete de 
estos estudios encontraron que una vez que se elimina el bloqueador de encendido del motor, 
los condenados tienen la misma tasa de reincidencia que aquellos a los que se les retira la 
licencia de conducir6. Esta misma conclusión se obtuvo en una revisión sistemática Cochrane 
citada por la OMS6 y en dos revisiones narrativas incluidas por el EMCCDA en su portal de 
buenas prácticas16,17,30. Además, para la Community Preventive Services Task Force los 
beneficios para la salud pública de estos dispositivos están actualmente limitados por la 
pequeña proporción de condenados que instalan los bloqueadores en sus vehículos31. 

A pesar de estas limitaciones, la Community Preventive Services Task Force  recomienda el 
uso de los bloqueadores en personas condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol por 
la fuerte evidencia sobre su efectividad para reducir los niveles de reincidencia mientras los 
dispositivos están instalados. Por otra parte, un uso más generalizado y continuado de los 
bloqueadores en esta población podría tener un impacto sustancial sobre los accidentes 
relacionados con el consumo de alcohol31. 

 
5.8. Transporte a casa gratuito para evitar los accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol. 

El transporte a casa por medio de un servicio de taxi gratuito durante 24 horas los 365 días del 
año para personas demasiado intoxicadas por el alcohol como para conducir, ofrecido por 
empleados del bar o por su propietario, se ha encontrado en una revisión sistemática citada por 
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el EMCCDA16,19 que es efectivo para reducir en un 15% las lesiones producidas por accidentes 
de tráfico en el área experimental en comparación con el área control en la que no se observan 
cambios. 

 
5.9. Programas educativos en las escuelas para reducir los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol. 

La Community Preventive Services Task Force, considera que  los programas en las escuelas 
que incluyen entrenamiento en habilidades mediante una metodología interactiva, incluidas 
habilidades de resistencia, y que hacen un análisis crítico de la publicidad, han acumulado 
suficiente evidencia sobre su efectividad para reducir en los estudiantes la conducta de viajar 
en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, 
hay insuficiente evidencia sobre su efectividad para reducir la conducta de conducir bajo la 
influencia del alcohol32. 

 
5.10. Conductor designado o sobrio 

Debido al pequeño tamaño de los efectos observados y a las limitaciones de las medidas de 
resultado, la OMS concluye que la evidencia actual es insuficiente para sacar conclusiones 
sobre la efectividad de cualquier tipo de programa evaluado de promoción del conductor 
designado o sobrio. Además, en la revisión realizada por la OMS no se ha encontrado ningún 
estudio que evalúe si el uso del conductor designado realmente disminuye las lesiones por 
accidentes de tráfico relacionados con el alcohol6.Por su parte, el EMCCDA16 llega a las 
mismas conclusiones a partir de los datos proporcionados por dos revisiones narrativas17,30. 

Por otra parte, la Community Preventive Services Task Force señala que hay evidencia 
insuficiente para determinar la efectividad de las campañas poblacionales33y de los programas 
de incentivos proporcionados por los establecimientos de consumo de bebidas 
alcohólicas34para promover la figura del conductor designado o sobrio. De igual modo, los 
programas  comunitarios dirigidos a conductores que recurren a campañas en los medios de 
comunicación y a promociones no muestran ningún impacto en la frecuencia con la que los 
clientes viajan en un coche conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, como muestra 
una revisión sistemática de estos programas incluida en el portal de buenas prácticas del 
EMCCDA16,18. 

 
5.11. Otros programas de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el 
alcohol con evidencia insuficiente sobre su efectividad 

La Community Preventive Services Task Force concluye que hay insuficiente evidencia para 
determinar la efectividad de las intervenciones realizadas por medio de organizaciones de 
iguales35 y de las campañas para generar normas sociales36 con el fin de reducir la conducción 
bajo la influencia del alcohol y para ser pasajero de un vehículo conducido por alguien bajo sus 
efectos.  
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5.12. Medidas fundamentales para reducir las víctimas por conducir bajo los efectos del 
alcohol 

Para la OMS una actuación policial firme, acompañada de pruebas aleatorias o selectivas de 
alcoholemia, seguidas por sanciones eficaces en caso de infracción, son medidas 
fundamentales, que deberían ser apoyadas mediante campañas sostenidas de publicidad y 
concienciación en los medios de comunicación para reducir el número de víctimas causadas 
por conducir bajo los efectos del alcohol1. 
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6. INTERVENCIONES ASISTENCIALES 

 
6.1. Intervenciones breves en atención primaria de salud 

Por intervención breve o consejo breve se entiende toda intervención limitada en el tiempo, 
proactiva y a menudo oportunista, que se dirige a pacientes con un consumo de riesgo o 
perjudicial de alcohol con el objetivo de reducir su ingesta de bebidas alcohólicas en beneficio 
de su salud3. Se distinguen dos tipos de intervenciones breves37: 

‐ Intervención breve simple, también denominada intervención mínima o consejo simple. En 
esta intervención se ofrece un consejo estructurado de corta duración, por lo general 
consistente entre una y cinco sesiones de 15 minutos como máximo por sesión. 
 

‐ Intervención breve compleja, también denominada extensiva o terapia breve. En esta 
modalidad se realizan intervenciones estructuradas, normalmente de 20 a 30 minutos de 
duración, que se pueden administrar en una o varias sesiones. Estas intervenciones 
pueden llegar a ser más extensas, en las que se realiza counselling o se utilizan otras 
técnicas psicológicas como la entrevista motivacional o la terapia cognitivo-conductual. La 
duración media de estas intervenciones oscila en total entre 60 y 175 minutos. 

 
Las Guías Clínicas de intervención conductual de la US Preventive Services Task Force38 
distinguen varios niveles de intensidad: 

‐ Intervenciones muy breves, consistentes en una única sesión de hasta 5 minutos de 
duración. 

‐ Intervenciones breves realizadas en una única sesión de 6 a 15 minutos de duración. 
‐ Intervenciones breves repetidas o multi-contacto, consistentes en más de una sesión de 6 a 

15 minutos de duración. 
‐ Intervenciones extensas multi-contacto realizadas en más de una sesión de una duración 

de más de 15 minutos. 
 
Existe una fuerte evidencia sobre la efectividad de la intervención breve en atención primaria 
para reducir los daños relacionados con el alcohol1,6,8. 

La intervención breve en consumidores de riesgo de alcohol ha demostrado ser efectiva para 
reducir el consumo de bebidas alcohólicas entre 2 y 5 UBE (23 g – 49 g) por semana en 
adultos entre 18 y 65 años. También reduce otros problemas relacionados con el alcohol tales 
como mortalidad, morbilidad, lesiones, consecuencias sociales adversas, utilización de 
recursos asistenciales y daño producido en el organismo constatado por pruebas de laboratorio. 
La OMS estima que la intervención breve sobre el consumo de alcohol en Atención Primaria es 
la intervención sanitaria más coste-efectiva, sólo por detrás de la intervención breve sobre el 
consumo de tabaco6,37. 

La efectividad de la intervención breve en atención primaria se ha demostrado tanto en 
hombres como en mujeres, aunque es superior en hombres de mediana edad6,37. Su 
efectividad es menos concluyente en niños, adolescentes, adultos jóvenes, mujeres 
embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con comorbilidad orgánica y con 
trastornos mentales6,37. 
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Es necesaria más investigación sobre la efectividad de las intervenciones breves durante el 
embarazo. En un estudio estadounidense realizado con 304 mujeres embarazadas, 
seleccionadas por haber tenido una puntuación positiva en el test T-ACE (modificación del test 
CAGE diseñado para su utilización en servicios de obstetricia para identificar consumidoras de 
riesgo de alcohol) y consideradas en riesgo de consumo prenatal de alcohol, se observó que 
intervenciones breves redujeron la ingesta de alcohol de forma significativamente mayor en las 
mujeres con un consumo inicial más alto y en las que en la intervención también participaba un 
compañero (normalmente el marido o padre biológico de los bebés en gestación) 6. 

El impacto de la intervención breve en jóvenes no es tan claro. No existen pruebas 
demostrativas de un menor consumo de alcohol o de otras drogas tras la realización de consejo 
breve y oportunista con adolescentes en atención primaria37. No obstante, la intervención breve 
con adolescentes ha resultado ser efectiva cuando se ha aplicado en la familia y en la escuela37. 

La efectividad de la intervención breve en atención primaria ha sido probada 
independientemente de quien sea el profesional que la realiza (médicos de familia, enfermeras, 
psicólogos)37. 

Hay evidencia de que factores organizativos, entre los que se incluye la formación de los 
profesionales y la existencia de una oficina de apoyo, pueden mejorar la puesta en práctica de 
los programas de cribado y de intervención breve para consumidores de riesgo y perjudiciales 
de alcohol en atención primaria. Una revisión sistemática encontró que la combinación de 
formación y una oficina de apoyo incrementó los niveles de cribado y consejo en atención 
primaria de salud de un 32% a un 45%6. 

Por otra parte, también existe una fuerte evidencia sobre la efectividad de las intervenciones 
breves proporcionadas por medios electrónicos (ordenadores, teléfonos y dispositivos móviles) 
para reducir el consumo excesivo de alcohol autoinformado y los problemas relacionados con 
el alcohol en las personas que participan en estas intervenciones. Como mínimo, las 
intervenciones breves por medios electrónicos deben incluir la detección del consumo excesivo 
de alcohol y el suministro de retroalimentación personalizada acerca de los riesgos y 
consecuencias de dicho consumo39.  

El suministro de retroalimentación personalizada puede variar desde ser completamente 
automatizado, por ejemplo a través de un ordenador, a ser interactivo, proporcionado por un 
profesional a través de un dispositivo electrónico, como por ejemplo el teléfono. Las 
intervenciones breves proporcionadas por medios electrónicos también pueden incluir otros 
componentes de las intervenciones breves tradicionales, como técnicas de entrevista 
motivacional o la comparación del consumo propio de alcohol con el de los demás39. 

 
6.2. Intervenciones breves en urgencias 

En la actualidad existe evidencia sobre la efectividad de las intervenciones breves en urgencias 
para reducir el consumo de alcohol y otras consecuencias negativas asociadas al mismo como 
bajas laborales, lesiones, etc. No obstante, existe variabilidad en los resultados de los estudios 
que han evaluado el impacto de estas intervenciones en los servicios de urgencias40. 
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Los estudios europeos sobre intervenciones breves en servicios sanitarios de urgencias 
muestran una reducción del consumo de alcohol de 9 g (una UBE) a la semana en 
comparación con el grupo control a los 12 meses de seguimiento8. 

La intervención breve en urgencias se ha mostrado efectiva tanto en sesiones muy breves 
como extensas, en formato presencial, mediante materiales impresos o por medios 
electrónicos41.  

También existe evidencia de la efectividad de las intervenciones breves con personas jóvenes 
en urgencias hospitalarias para reducir el consumo de riesgo y los episodios de consumo 
intenso de alcohol, para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol o ir en un coche con 
un conductor ebrio, para disminuir las lesiones y otras consecuencias negativas asociadas al 
consumo de bebidas alcohólicas (problemas con los amigos, agresiones, problemas escolares, 
etc.)42-49. 

No obstante, en jóvenes el impacto es menos claro50y existe variabilidad en la duración de los 
efectos positivos48, volviendo en algunos casos a los niveles previos a la intervención50. 

Como en atención primaria, la efectividad de las intervenciones breves en urgencias, tanto en 
la población general como en jóvenes, es independiente del profesional que la realiza (médicos, 
enfermeras, trabajadores sociales). 

 
6.3. Tratamiento farmacológico y cognitivo-conductual 

Hay evidencia consistente de que la terapia cognitivo-conductual y los tratamientos 
farmacológicos tienen efectos positivos en el tratamiento de la dependencia del alcohol y de 
otros problemas relacionados1,6. 

El tratamiento con acamprosato ha mostrado en estudios europeos una reducción de la tasa de 
recaídas del 17% a los 6 meses de seguimiento. En el caso del tratamiento con naltrexona, los 
estudios realizados en Europa no difieren significativamente en sus resultados con los del resto 
del mundo, en los que se ha acreditado una reducción de las recaídas en el consumo de 
alcohol del 18% a los 6 meses de seguimiento8. 

Por otra parte, en una revisión sistemática se encontró que las terapias conductuales tenían un 
tamaño del efecto combinado de 0,33 (SE = 0,08) para reducir el consumo de alcohol y sus 
problemas relacionados en pacientes alcohólicos6.  

Para el tratamiento de la dependencia de todo tipo de drogas, la eficacia de las terapias 
cognitivo-conductuales aumenta en general  en los programas multicomponente. De hecho, la 
combinación de tratamiento farmacológico con interdictores de alcohol  y terapia cognitivo-
conductual mejora los resultados en el tratamiento de la dependencia del alcohol51. 
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Las terapias conductuales y cognitivo-conductuales que han recibido mayor apoyo empírico 
para el tratamiento de las drogodependencias en general son:  

1) Entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento (habilidades de comunicación, 
asertividad, rechazo de las ofertas de consumo, entrenamiento en manejo del craving y de 
estados emocionales). Este tipo de entrenamiento, cuando forma parte de programas 
multimodales más amplios, es uno de los componentes más eficaces en el resultado y la 
evolución del tratamiento de personas dependientes del alcohol (nivel de evidencia 1)52. 
 

2) Prevención de recaídas. La prevención de recaídas es efectiva en el tratamiento de la 
dependencia de las drogas en general (nivel de evidencia 1). La prevención de recaídas 
más que como una técnica en sí misma, se utiliza frecuentemente como un componente 
más dentro de programas de tratamiento más amplios52,53. 

 
3) Manejo de contingencias (entrega de vales canjeables por bienes y servicios de forma 

contingente a la ausencia de consumo de drogas, retención en el tratamiento y/o asistencia 
a las sesiones terapéuticas; programas de refuerzo comunitario poniendo al paciente en 
contacto con refuerzos naturales que hay en su entorno social para incrementar la 
probabilidad de mantenerse abstinente). El manejo de contingencias mediante vales 
canjeables ha demostrado que mejora la adherencia y reduce las recaídas en el tratamiento 
de la dependencia del alcohol (nivel de evidencia 2) 52,53. 

 

En el tratamiento de la dependencia del alcohol, el formato de terapia de grupo obtiene 
resultados similares al individual con la ventaja de que es más coste-efectiva54. 

 
5.5.4. Otras intervenciones asistenciales probablemente beneficiosas 

Existe alguna evidencia de que los grupos de apoyo dirigidos a jóvenes cuyos padres u otros 
familiares son consumidores de drogas, combinados con el entrenamiento de un igual para que 
ejerza el papel de mentor o tutor, pueden ser efectivos a corto y medio plazo para mejorar los 
conocimientos, afrontar las emociones, obtener apoyo social y tener expectativas de reducir la 
tensión en jóvenes que participan en estas intervenciones27,55. 

En estos programas la tutoría se entiende, de acuerdo con el Center for substance abuse 
prevention (CSAP), como una relación de ayuda en la que una persona de forma altruista 
ofrece apoyo, guía y asistencia concreta a un igual, en base al intercambio de experiencias y 
conocimientos55. 

Hay una serie de características o circunstancias asociadas a las mujeres drogodependientes, 
que siendo comunes en ocasiones a ambos sexos, se considera que afectan en mayor medida 
a las mujeres que a los hombres. Entre estas características o circunstancias se han citado, 
dependencia económica, relación afectiva con una pareja drogodependiente que puede 
incrementar el consumo de alcohol u otras sustancias y los comportamientos de riesgo, menos 
apoyo de la familia y de la comunidad, violencia de su pareja o abusos físicos y sexuales en la 
infancia o durante el periodo de consumo, madres con hijos sin ningún tipo de apoyo, etc.56 

Esta mayor vulnerabilidad psicológica y social, debe tenerse en cuenta en los protocolos 
asistenciales tanto en el momento de la acogida, como durante la evaluación y el tratamiento57.  
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En un estudio sobre necesidades asistenciales realizado en Castilla y León, las mujeres 
drogodependientes de la Comunidad Autónoma valoraron especialmente la atención 
psicológica y la posibilidad de asistir a terapias grupales, expresando rechazo y resistencia 
hacia los fármacos. Asimismo, demandaban la puesta en marcha de grupos de mujeres, tanto 
en recursos ambulatorios como residenciales. En estos últimos, las mujeres drogodependientes 
valoran disponer de un tiempo para ellas mismas y que el programa terapéutico les aporte 
seguridad y fomente la comunicación interpersonal, evitando conductas punitivas o de 
confrontación58. 
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7. PROGRAMAS INFORMATIVOS Y EDUCATIVOS 

 
7.1. Programas escolares 

Los programas de prevención escolar que combinan intervenciones basadas en la influencia 
social y en el entrenamiento en habilidades para la vida realizados mediante métodos 
interactivos han demostrado ser efectivos para reducir el consumo de drogas legales e 
ilegales59-63. No obstante, los limitados efectos positivos conseguidos con los programas 
escolares de mayor calidad tienden a atenuarse con el paso del tiempo, llegando incluso a 
desaparecer. 

En un amplio estudio con grupo control aleatorio incluido en el portal de buenas prácticas del 
EMCCDA59,62, se encontró que las intervenciones basadas en la influencia social que utilizan 
métodos de educación normativa y de entrenamiento en habilidades de resistencia frente a la 
oferta de drogas y que a su vez realizan de entrenamiento en habilidades para la vida, son 
efectivos para reducir la media de borracheras (OR 0,80, IC 95% 0,67-0,97, n=7.079) y el 
número de borracheras en 3 o más episodios (OR 0,62, IC 95% 0,47-0,81, n=7.079), 
manteniéndose los efectos positivos a los 18 meses. Asimismo, en una revisión sistemática 
también incluida en el portal de buenas prácticas del EMCCDA59,64 se demostró que los 
programas específicos de prevención escolar del consumo de alcohol son efectivos para 
reducir su abuso en adolescentes. No obstante, los programas mejor evaluados y con mejores 
resultados abordan todas las drogas simultáneamente y no son específicos para cada una de 
ellas65,66. 

Además de programas escolares de calidad aplicados con fidelidad, es preciso que los centros 
educativos cuenten con una política escolar sobre drogas que enmarque dichos programas13,67. 
Un componente clave de esta política escolar es disponer de una normativa del centro en 
relación con el consumo de drogas y de protocolos de control estimular de su cumplimiento, 
que identifiquen los lugares o periodos temporales en los que el consumo de drogas es más 
frecuente o más probable y que establezcan medidas para supervisar estos “facilitadores” del 
consumo. Una buena política escolar sobre drogas es aquella que su vez proporciona refuerzo 
positivo por el cumplimiento de la normativa del centro67. 

Por otra parte, los programas interactivos aplicados en población predominantemente especial, 
se han demostrado más efectivos que los programas no interactivos para retrasar de forma 
estadísticamente significativa el inicio en el consumo de drogas y para reducir el consumo de 
alcohol y la asociación alcohol-conducción60,68,69.  

En una revisión de revisiones incluida en el portal de buenas prácticas del EMCCDA59,70, se 
encontró que la intervención con pares en los programas de prevención escolar es efectiva 
para reducir el consumo de todo tipo de drogas inmediatamente después de la intervención 
(diferencia estandarizada de medias=0,24; IC 95% 0,06-0,41 p<0,01), pero que estos relativos 
efectos positivos no se mantienen a un año o dos de seguimiento. 
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La inclusión de la perspectiva de género en los programas de prevención es una 
recomendación realizada por distintos organismos debido a los diferentes patrones de consumo, 
consecuencias y factores de riesgo y de protección existentes entre mujeres y hombres. Se ha 
observado que la baja autoestima, la presencia de antecedentes traumáticos, de trastornos de 
la alimentación o del estado de ánimo son factores de riesgo de mayor incidencia en las 
mujeres que en los hombres, mientras que en los éstos, la falta de autocontrol y los factores del 
entorno  tienen mayor peso71-75. 

En relación con los programas escolares basados en el modelo de la influencia social, los 
estudios no son concluyentes en determinar si los programas tienen efectos diferenciales en los 
chicos y en las chicas, aunque en la mayor parte de los mismos encuentran mejores resultados 
entre las chicas76,77. Sin embargo, algunos estudios plantean que no hay diferencias en los 
resultados y otros encuentran mejores resultados entre los chicos78,79. 

Sobre la cuestión de si los programas tienen que ser específicos para chicos y para chicas, no 
hay evidencia suficiente que  los justifique en prevención universal80.  

 
7.2. Programas familiares 

Los programas de prevención dirigidos a la familia, con sesiones para padres, hijos y sesiones 
conjuntas padres-hijos, que incluyen apoyo a los padres, desarrollo de habilidades parentales 
(incluidas habilidades de crianza), establecimiento de normas y límites claros y consistentes, 
supervisión de la conducta de los hijos, entrenamiento en habilidades sociales y de resistencia 
a la influencia de los compañeros, desarrollo de normas de comportamiento y asociaciones de 
los hijos con iguales que ejercen una influencia positiva, han demostrado ser efectivos para 
reducir el consumo de alcohol en adolescentes a medio y largo plazo63,81,82. Según el Federal 
Center for Health Education de Alemania83, estos programas son especialmente efectivos para 
prevenir el consumo de alcohol en menores no consumidores.  

Se considera que los programas de entrenamiento en habilidades dirigidos al conjunto de la 
familia que cambian las dinámicas familiares son los programas educativos de prevención más 
efectivos, con tamaños del efecto casi tres veces superior a los observados en los programas 
de prevención escolar basados en el entrenamiento en habilidades sociales y para la vida y en 
los programas de entrenamiento en habilidades de crianza para padres84. Los programas de 
prevención centrados en el conjunto de la familia son especialmente efectivos, y la mejor 
opción preventiva, en el caso de jóvenes vulnerables o con múltiples factores de riesgo63. 

La intervención combinada con programas efectivos de prevención escolar (Life skills training) y 
de prevención familiar (Strengthening families program) consigue mejores resultados  sobre el 
inicio y la prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y cannabis en adolescentes, incluso a 
largo plazo, que los programas escolares por si solos y que los observados en el grupo 
control84-88. 

En relación con el impacto que estos programas tienen sobre los hijos y las hijas, los estudios 
disponibles identifican que son los que mejores resultados obtienen tanto en ellos como en 
ellas89, incluso en el caso de las chicas se han observado efectos más positivos, especialmente 
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con los programas de calidad (entrenamiento de habilidades parentales). Los componentes que 
han demostrado mayor impacto en la reducción del consumo de drogas en las chicas son 
aquellos que mejoran el vínculo familiar, la supervisión (establecimiento de normas y límites) y 
la comunicación familiar. En el caso de los chicos, el autocontrol y la influencia del entorno 
comunitario son los componentes que se han identificado con un mayor impacto77. Por otro 
lado, existen programas en los que se ha incorporado la perspectiva de género con buenos 
resultados y que abordan el estrés, los síntomas depresivos, la asertividad y la imagen corporal 
en las chicas89. 

 
7.3. Campañas de educación pública 

Aunque hay insuficiente investigación, no hay evidencia  consistente que demuestre que las 
campañas de educación pública sean capaces de producir cambios sostenidos en el consumo 
de alcohol6, con excepción de las campañas en los medios de comunicación para reducir la 
conducción bajo los efectos del alcohol cuando se aplican en presencia de fuertes medidas de 
alcohol y tráfico6, las cuales han demostrado ser efectivas para reducir la incidencia de la 
conducción bajo la influencia del alcohol y los accidentes de tráfico relacionados con su 
consumo90,91. 

Las campañas en los medios de comunicación no han resultado efectivas por sí solas para 
reducir el consumo de alcohol y los daños asociados al mismo6,63,90. La mayor parte de estas 
campañas se han dirigido a jóvenes, pero sus potenciales efectos se han visto contrarrestados 
por las estrategias de marketing sin limitaciones de la industria del alcohol y por la percepción 
del consumo de bebidas alcohólicas como una norma social aceptada90,92. 

La contrapublicidad, como una variante de las campañas de información pública en la que se 
proporciona información sobre un producto, sus efectos y la industria que lo promueve a fin de 
disminuir su atractivo y su uso, también ha mostrado efectos poco convincentes sobre el 
consumo de alcohol6. 

 
7.4. Campañas basadas en la difusión de pautas sobre consumo de alcohol  

A pesar de que las campañas sobre pautas o guías de consumo de alcohol se han utilizado en 
varios países, no ha habido evaluaciones rigurosas que determinen si su difusión ha tenido o 
no algún impacto en los daños relacionados con el alcohol6. 

 
5.6.5. Campañas de la industria de bebidas alcohólicas 

Aunque la investigación es limitada, hay alguna evidencia  de que las campañas financiadas 
por la industria de las bebidas alcohólicas pueden tener efectos negativos. Estas campañas 
parece que están más al servicio de aumentar las ventas de alcohol y de mejorar la imagen 
pública de sus promotores, que a contribuir a objetivos de salud pública6. 

Hay evidencia de que los mensajes de responsabilidad social de la industria del alcohol, ya sea 
de forma independiente o cuando se agregan a anuncios del producto, benefician más la 
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reputación del patrocinador que a la salud pública. En un estudio que evaluó el impacto de 
agregar mensajes sobre consumo de alcohol y tráfico en anuncios de bares, se encontró que la 
inclusión de este mensaje tuvo efectos positivos en la percepción del anunciante en el sentido 
de que se preocupaba por la seguridad de sus clientes, pero que no afectaba a variables como 
las actitudes o las intenciones de consumo de los mismos6.  

También hay evidencia, como ocurre con el tabaco, de que las empresas de bebidas 
alcohólicas son más ambiguas y menos claras con sus mensajes que las autoridades de salud 
pública6,90,91. Tienden a ocultar las consecuencias negativas del consumo irresponsable de 
alcohol y a situar sus mensajes dentro de un contexto de que "beber es normal". También 
optan por un mensaje de responsabilidad social que a su vez sirva a sus objetivos de mejorar 
su imagen pública y de promocionar comercialmente el producto, combinando ambos objetivos. 
Por tanto, los mensajes aparentemente promotores de salud y de disminución de los riesgos 
pueden acabar sirviendo para fomentar tanto las ventas como los intereses de relaciones 
públicas de la industria6. Así por ejemplo, un estudio encontró que los anuncios de 
responsabilidad social de la industria del alcohol son ambiguos, especialmente los que se 
dirigen a adolescentes de 16 a 18 años de edad, y que la empresa de bebidas alcohólicas era 
favorablemente percibida tras emitir estos anuncios. En este estudio, dos tercios de la muestra 
percibía los anuncios de responsabilidad social como bastante o muy similares a los que 
publicitaban la bebida (cerveza), y más de dos tercios aceptaban que los anuncios sugerían 
que beber cerveza era divertido6. 

Por todo lo anterior, la Universidad de Stirling en el Reino Unido93 recomienda que las 
compañías de bebidas alcohólicas no se impliquen en el desarrollo de campañas de promoción 
de la salud o de reducción de los riesgos relacionados con el consumo de alcohol. 

 
5.6.6. Advertencias sanitarias en el etiquetado 

A pesar de que las etiquetas de advertencia tienen poco impacto en el comportamiento, son 
importantes para ayudar a establecer una conciencia social de que el alcohol es un producto 
especial y peligroso6. Se ha sugerido que al menos una tercera parte de las etiquetas del 
producto alcohólico se destinen a la advertencia sanitaria determinada por un órgano regulador 
independiente, y que además la empresa productora informe en la etiqueta en letra legible 
sobre la capacidad nutritiva, calorías y contenido alcohólico de la bebida93. 

La evaluación del impacto en Estados Unidos de colocar advertencias sanitarias en el 
etiquetado de los recipientes de bebidas alcohólicas, no ha demostrado que produzca cambios 
en el comportamiento de beber, aunque algunas variables intervinientes se vieron afectadas, 
como la intención de cambiar los patrones de consumo. Estos modestos resultados del 
etiquetado de los envases, acompañado de una campaña de prensa y una amplia cobertura en 
los medios de comunicación, también se han observado en Francia para promover la 
abstinencia en el consumo de alcohol durante el embarazo6. 
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8. INTERVENCIONES EN CONTEXTOS DE CONSUMO 

 
Las intervenciones en contextos de consumo de alcohol pueden ser importantes, ya que los 
problemas potencialmente evitados suponen por lo general daños sobre terceras personas, 
incluida la violencia y los accidentes de tráfico. No obstante, la evidencia muestra que estas 
intervenciones tienen un impacto limitado en la reducción de los daños relacionados con el 
alcohol, a menos que involucren a la comunidad y vayan respaldadas por una supervisión 
policial y un adecuado cumplimiento de la ley6,16. 

 
5.7.1. Diseño y política de los locales 

Hay una serie de aspectos delos establecimientos que aumentan la probabilidad de que 
aparezcan problemas relacionados con el alcohol entre los que se encuentran los siguientes: i) 
prácticas de dispensación de bebidas alcohólicas que promueven la intoxicación, ii) una forma 
agresiva de cerrar el establecimiento por parte del personal y de la policía, iii) la incapacidad de 
los empleados del local para manejar problemas de conducta, iv) permisividad y falta de 
supervisión del personal, v) barras mal administradas en las que se permite la embriaguez y el 
comportamiento antisocial no se controla y vi) locales abarrotados, sucios, ruidosos, con 
escaso confort físico en los que se produce una mezcla étnica de clientes6,8. 

Algunos datos indican que los locales que se diseñan en función de la seguridad y que 
disponen de personal para disminuir los episodios de violencia, permiten reducir los daños 
relacionados con el alcohol. Este enfoque se puede apoyar en una decidida promoción de 
productos que tengan una baja concentración alcohólica1 y en la oferta de bebidas sin alcohol 
que sean más baratas que cualquiera de las bebidas alcohólicas que se sirven en el 
establecimiento93. 

 
5.7.2. Intervenciones inefectivas en espacios recreativos 

El suministro de información mediante materiales impresos20 y las intervenciones educativas en 
espacios de ocio16,21, no se han mostrado efectivas para reducir los problemas relacionados 
con el alcohol. De igual modo, la sustitución de objetos de cristal por otros de vidrio templado 
no se ha encontrado efectiva en dos revisiones sistemáticas16,18,19 para prevenir los daños en 
los servidores de alcohol, incluso se ha informado de más daños con el vidrio templado que con 
el vidrio de cristal. 
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9. INTERVENCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
El consumo de alcohol en el puesto de trabajo, y antes de acudir a éste, junto con el consumo 
de riesgo o perjudicial de alcohol en general, aumenta la probabilidad de que se produzcan 
accidentes, al tiempo que puede afectar al rendimiento de los trabajadores, conllevar 
absentismo o presentismo y provocar una disminución de la productividad. Además, puede 
tener efectos nocivos en el clima laboral, en la imagen corporativa y en la rentabilidad de la 
empresa94. 

Hay algunas evidencias limitadas de que los programas en los centros de trabajo, en los que se 
incluye el apoyo de compañeros y las intervenciones breves, pueden reducir los daños 
relacionados con el alcohol. No obstante, se desconoce el impacto de los cambios estructurales 
en lugar de trabajo sobre la reducción de los daños relacionados con el alcohol en el ámbito 
laboral6. 

Una reciente revisión sistemática de las intervenciones en el lugar de trabajo para abordar los 
problemas relacionados con el alcohol ha identificado tres grandes tipos de estrategias6.  

1. Intervenciones psicosociales, entre las que se incluye el entrenamiento en manejo del 
estrés y en otras habilidades para la vida, así como la derivación a tratamiento 
especializado realizada por trabajadores previamente formados para reconocer e intervenir 
cuando se presentan problemas de abuso de alcohol en un compañero, y servicios de 
apoyo para la reincorporación laboral de trabajadores recuperados de su dependencia 
alcohólica.  
 

2. Intervenciones breves en controles generales de la salud de los trabajadores, en los que se 
incluye feedback y consejo sanitario a partir de los resultados de un autoinforme de la 
conducta de beber del trabajador. En estos controles de salud, además del consumo de 
alcohol, también se suelen abordar otros temas como el hábito de fumar, ejercicio físico, 
dieta, peso, estrés, depresión, presión arterial, colesterol, diabetes, cáncer, seguridad y 
cuidados preventivos para evitar riegos para la salud.  
 

3. Educación sobre el alcohola través de una página web. 
 

Estas intervenciones se pueden ver reforzadas, por ejemplo en el sector de transportes en el 
que se reducen las lesiones, cuando se acompañan de pruebas aleatorias de consumo de 
alcohol y otras drogas en los trabajadores6. 
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10. INTERVENCIONES COMUNITARIAS 

 
Buena parte de las intervenciones comunitarias se encuadran dentro de programas 
multicomponente que simultanean el trabajo en la comunidad con actuaciones en otros ámbitos, 
como la escuela y la familia52. 

Los programas comunitarios que incluyen educación, campañas de información, 
recomendaciones en los medios de comunicación, organización de la comunidad y creación de 
alianzas comunitarias, contrapublicidad y promoción de la salud, regulaciones para reducir la 
accesibilidad al alcohol y controles en los lugares de venta y consumo, así como mejoras en la 
vigilancia y cumplimiento de la ley, pueden tener impacto en la creación de contextos de 
convivencia y de consumo de alcohol más seguros, en reducir la ingesta de alcohol en menores 
de edad y los patrones nocivos de consumo y en disminuir los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol, a pesar de que pueden ser programas costosos en su implantación 
y mantenimiento6.  

De la revisión de experiencias evaluadas a nivel internacional, se concluye que hay alguna 
evidencia de que los programas comunitarios multicomponente que incluyen la movilización de 
la comunidad, el entrenamiento en dispensación responsable de bebidas alcohólicas y un 
estricto cumplimiento de las leyes sobre alcohol, pueden reducir las muertes por accidentes de 
tráfico, los delitos violentos registrados por la policía y las lesiones por agresión, los problemas 
relacionados con el alcohol en establecimientos con licencia y el suministro de bebidas 
alcohólicas a personas intoxicadas y a menores de edad6,16,17,30. 

La movilización de la comunidad ha sido utilizada para aumentar su nivel de conciencia sobre 
problemas locales relacionados con el consumo de alcohol, desarrollar soluciones concretas 
frente a estos problemas y presionar a los propietarios de bares para reconocer que tienen una 
responsabilidad con la comunidad en aspectos como el nivel de ruido en sus locales y el 
comportamiento de sus clientes. La evaluación de estas iniciativas sugiere que la movilización 
de la comunidad puede reducir las agresiones y otros problemas relacionados con el alcohol en 
los establecimientos con licencia para servir bebidas alcohólicas6. 

En una revisión de las alianzas comunitarias95 se ha encontrado que aquellas que resultan 
efectivas ejercen tres funciones principales: 1) crear un capacidad de colaboración entre 
distintas organizaciones de la comunidad que sean representativas de los distintos sectores en 
los que ésta se articula, 2) ayudar a sus comunidades a desarrollar la capacidad de construir un 
capital social necesario para dirigir los asuntos sanitarios y sociales de la comunidad y 3) llegar 
a ser agentes de cambio a nivel local a través de fuertes políticas o regulaciones, influyendo en 
las conductas de salud y soportando la prestación de servicios. 

En una revisión sistemática de estudios controlados aleatoriamente incluida en el portal de 
buenas prácticas del EMCCDA55,96,  se ha encontrado que los programas multicomponente de 
prevención, es decir, aquellos que se dirigen a más de un ámbito, son efectivos para reducir el 
abuso de alcohol en adolescentes, aunque hay poca evidencia de que estos programas sean 
más efectivos que las intervenciones con un solo componente. Sin embargo, en menores de 
alto riesgo, se ha observado en otra revisión sistemática de 222 estudios incluida también en el 
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portal de buenas prácticas del EMCCDA55,97, de los cuales 103 estudios fueron controlados 
aleatoriamente, que los programas con varios componentes son más efectivos para prevenir, 
retrasar o reducir el consumo de alcohol que las intervenciones dirigidas sólo a la escuela o la 
comunidad. 

Por otra parte, las intervenciones multicomponente que no incluyen programas escolares tienen 
resultados menos claros98. 

Una experiencia de éxito de esta forma de intervención es el Proyecto STAR de los EE.UU.99. 
Este proyecto ha obtenido buenos resultados combinando un programa de prevención escolar 
basado en la influencia social con otros componentes comunitarios, como por ejemplo, un 
programa de medios de comunicación, un programa de padres, un programa de organización 
de la comunidad en el que se incluye la formación de líderes comunitarios y cambios en la 
política sobre drogas de la comunidad, restringiendo el acceso de los jóvenes a las bebidas 
alcohólicas, recaudando fondos para la prevención o incrementando los impuestos de las 
bebidas alcohólicas. 

Asimismo, según el EMCCDA hay evidencia de que las intervenciones que involucran a la 
comunidad son efectivas para reducir las alteraciones de orden público y la violencia 
relacionada con el consumo de alcohol16. 
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