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PAHO/WHO
Alcohol como factor de riesgo para 7 de las 8 principales causas de muerte entre 15-49-

años de edad en las Americas en 2016
379,000 muertes, 5.5% del total en la Región



PAHO/WHO

Política nacional para alcohol adoptada hasta 2016 
en los países de las Americas



Escala de evaluación de las 10 areas de actuación politicas

de la Estrategia Mundial de Alcohol para las Americas
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La ‘desinformación’ 
diseminada rapidamente via 
internet y las redes sociales

• Consumir alcohol destroye el virus

• Beber bebidas Fuertes mata el virus en el aire
respirado

• El alcohol estimula la imunidad y resistancia al virus

• Mensages de “apoyo”, de que es aceptable, 
comprehensible, beber alcohol para lidar con la 
situación de stress, depresión... 
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COMO LA OPS HA RESPONDIDO? 

• Hojas informativas y mensajes en las redes

sociales para el público

• 2 editoriales en revistas cientificas

• Más de 20 seminarios virtuales (E, S, P)  

• Encuesta regional sobre alcohol y COVID-19 
(2020)
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Impacto de la COVID-19 en el uso de alcohol, 
daños y politicas

Factores para aumento del consumo:
• Ansiedad, stress, boredom
• Incremento del tiempo libre en el hogar
• “Multitasking”: trabajo, niños, casa, cuidados
• Aumento del acceso por ventas en línea y 

entregas en la casa
• Disminución de las restricciones al alcohol
• Mercadeo en las redes sociales
• Baja de precios, discuentos, compras de grandes

cantidades

Impacto de la pandemia:

• Incremento y disminución del consumo
• Aumento del impacto en la salud (lesiones/muertes en

transito, violencia, abuso de niños, mortalidad por ENT)
• Aumento de la exposición de jóvenes al mercadeo
• Disminución de acesso a servicios de tratamiento

Factores para menor consumo:
• Restricciones a la mobilidad
• Reducción al acceso
• Menor poder de compra
• Menor consumo en público
• Reducción de oportunidades de 

consumo en eventos



Vive Mejor, Beba Menos



Carteles



Videos para las Redes Sociales



What is 
moderate 
drinking?



NUEVOS INFOGRÁFICOS SOBRE ALCOHOL 
Y SALUD



Pahola, the first digital specialist on 
health and alcohol use
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PAHOLA: primera especialista digital en
temas de alcohol 
https://www.paho.org/es/alcohol/pahola

Pahola és animada autonomamente, interación
totalmente anónima, para un número infinito de 
personas, 24 horas por día; 

Habla inglés, español y portugues

Pahola aporta:

• Información confiable sobre alcohol y salud; 

• Facilita detección temprana del riesgo basada en el 
AUDIT; 

• Facilita el Desarrollo de un plan para reducir o parar
de consumer alcohol; 

• Refiere a servicios adicionales en cada país de las 
Americas

https://www.paho.org/es/alcohol/pahola
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Reforzar las restricciones a la 
disponibilidad del alcohol 

Avanzar y fiscalizar las medidas contra 
el beber y conducir

Facilitar el acceso a la detección, 
intervenciones breves, y tratamento

Proibir o regular la publicidad, patrocinio y 
promoción del alcohol en todos los medios

Aumentar os precios das bebidas a través
de impuestos seletivos
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Recursos Técnicos
http://www.campusvirtualsp.org/

https://www.who.int/initiatives/SAFER

http://www.campusvirtualsp.org/


Virtual Courses
http://www.campusvirtualsp.org/

AUDIT-SBI (E,S)  

ASSIST-SBI (E,S)

Alcohol policy and public health (E, S)  

Drug policy and public health (E, S)  Advocacy for Alcohol 

Policy (P,E,S) 

Alcohol and Pregnancy (P, E,S)

Alcohol per capita consumption (E,P, S)

SAFER (E, S)

http://www.campusvirtualsp.org/

