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Respuestas a 
la pandemia 
COVID-19

Distanciamiento fisico y 
encuentros con menos de 

10 personas 

Cierre de bares, 
restaurantes, centros 

nocturnos, casinos

Cierre de escuelas, 
universidades, trabajo no 

esencial 

Deportes y eventos 
culturales públicos 

cancelados 

Tránsito reducido

Consumo de alcohol en 
público reducido

Servicios de salud limitados, 
con prioridad para casos de 

COVID19 



Cambios en 
las políticas 
de alcohol

Algunos países con prohibición total

Limites en cantidad de alcohol para 
compra en tiendas

Permiso de entrega de alcohol en la 
casa, venta por bares/restaurantes

Alcohol como un producto esencial



¿Qué pasa con el consumo 
de alcohol?

No hay estadísticas en todos los países, pero muchos reportan 
incremento de las ventas y del consumo en la casa



#UniversalHealth

EL ALCOHOL ES NOCIVO PARA LA SALUD

• Es una substancia psicoactiva 
reforzadora

• Lleva a la intoxicación, altera 
función cerebral

• Toxico a las células y órganos

• Es carcinogénico

• Deprime la inmunidad

• Es teratogénico

• Su uso lleva a la tolerancia

• Enfermedades del hígado y TGI

• Cáncer

• Facilita Infecciones (SDRA, VIH, TB) 

• Hipertensión/accidentes vasculares/ 
enfermedad cardíaca

• TEAF

• Lesiones y violencia (suicidios, 
homicidios)

• Dependencia





Informe Estadístico de la OMS 2020
https://www.who.int/gho/publications/world_healt

h_statistics/2020/en/

• Reducciones sustantivas en la mortalidad por las ENT requieren un
sistema nacional de salud fortalecido para ofertar servicios equitativos y
de alta calidad para el manejo de las ENT, empezando con el control de la
hipertensión, y políticas que disminuyan drásticamente el consumo de
alcohol y tabaco, prevengan y controlen la hipertensión y promuevan y
faciliten las dietas saludables y la actividad física.

• Las tendencias y proyecciones actuales anticipan un incremento en el
consumo anual per cápita hasta el 2025, ampliamente debido a
incrementos en el consumo en las Américas, Sudeste de Asia y en el
Pacífico Oeste.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fgho%2Fpublications%2Fworld_health_statistics%2F2020%2Fen%2F&data=02%7C01%7Cmonteirm%40paho.org%7Ce125e2060db84b3beaa908d7f81934a2%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C1%7C637250659462155873&sdata=tM19TrayeQbcdtT05Zx41Vr3d1cg7ggknWmFPjYFfmc%3D&reserved=0
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¿Qué pasa con las consecuencias del 

consumo de alcohol?
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¡No sabemos todavía! 
• Consecuencias derivadas del consumo en público deben ser reducidas

• Violencia doméstica y abuso infantil se incrementa

• Incrementa el riesgo de suicidio y depresión

• Interfiere con el sueño normal y lleva a irritabilidad y fatiga en el día siguiente

• Incrementa los niveles de ansiedad, puede resultar en ataques de pánico

• Con el desempleo, empeoran las dificultades financieras 

• La capacidad de control de la violencia por parte de la policía es menor cuando ocurre en la casa 

• Consumo en la casa: durante el día, en frente a los niños, todos los días, incrementa la tolerancia y consumo

• Venta para consumo en la casa, entrega en la casa y ventas en línea dificultan las políticas de control de alcohol

• Precios más bajos, con descuentos, que pueden no volver a subir, facilitando el consumo

• Incremento del consumo de alcohol ilícito, contaminación por metanol y muertes

• Consumo total y global puede disminuir, pero las personas que consumen pueden consumir más

• El incremento en el consumo lleva, a más largo plazo (2-3 años) a un incremento en los casos de dependencia y 
con más tiempo, en la incidencia de enfermedades crónicas, TEAF, y otros problemas
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Mitos acerca del alcohol y COVID19

• Consumir alcohol destruye el virus

• Tomar alcohol más fuerte mata el virus en el aire respirado

• El alcohol estimula la inmunidad y resistencia al virus

• Personas con alcoholismo son inmunes al virus

• Tomar alcohol mejora el estado mental, humor, y la capacidad de lidiar con 
las medidas de distanciamiento físico y menor socialización 

¡¡Es urgente informar y orientar a la población con información confiable!!
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¿Qué hacer?
• Evitar el consumo y/o minimizar la cantidad y 

frecuencia

• Evitar acopio en la casa 

• No tome para lidiar con las emociones/miedos; 

• Busque ayuda, en línea o directamente

• No mezcle alcohol con medicamentos

• Evite alcohol si usted fuma y ha parado de fumar

• Hable con los niños sobre alcohol y COVID-19

• Evite el acceso al alcohol a los niños

• Consulte sitios confiables para información y evite 
los sitios/fuentes de la industria alcoholera

• No consuma alcohol ilícito o no comercial
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Responsabilidad social corporativa
• Fabricación de productos de limpieza para hospitales y servicios

esenciales

• Donación de $5 millones a la Cruz Roja para convertir 20 estadios de

futbol en centros de donación de sangre

• Creación de “Open for Takeout”, listando mas de 160,000 bares y

restaurantes, para facilitar la localización de puntos de venta cerca de la

casa

• Campaña de la marca Natural Light, con programa de apoyo a los

estudiantes para pagar sus préstamos escolares

• Con Michelob Light, patrocinio de ejercicios en vivo (streaming)

• Con BonV!V spiked seltzer, donación de $100,000 (y con el mismo monto

donado por UN Women) a mujeres para ayudarlas durante la pandemia



¿Qué pueden hacer los gobiernos?

• Las políticas de control de alcohol deben ser fortalecidas

• Impuestos a las bebidas alcohólicas pueden servir para los esfuerzos
de recuperación de la economía y mejorar la salud de la población

• Las políticas no deben tener interferencia de la industria de alcohol

• Monitorear las acciones de responsabilidad corporativa

• Educación del público sobre los efectos nocivos del alcohol

• El alcohol no es necesario para la salud, ni parte de un estilo de vida
saludable

• Las intervenciones breves en línea y la capacitación de profesionales
de la salud para tratar los trastornos por alcohol debe ser escalonada





¿Preguntas?
¡Gracias!


