
Exposición al alcohol en 
el entorno urbano 
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Fuente:	Lim	SS,	et	al.	A	comparative	risk	assessment	of	burden	of	disease	and	injury	attributable	
to	67	risk	factors	and	risk	factor	clusters	in	21	regions,	1990–2010:	a	systematic	analysis	for	the	
Global	Burden	of	Disease	Study	2010.	Lancet	2012;	380:	2224–60.	

ü  Puede causar importantes problemas de salud y es una de las 
principales causas de enfermedad y mortalidad a nivel global: 



¿Estamos expuestos a 
estímulos relacionados con el 
alcohol en nuestro día a día? 



Vídeo 
 



¿Recapitulamos? 
 



¿A qué tipos de estímulos 
relacionados con el alcohol estamos 

expuestos en nuestro entorno? 
 



Disponibilidad y accesibilidad al alcohol 

Establecimientos de venta y consumo 
(Bares, restaurantes...) 

•  Gran densidad de establecimientos de venta y consumo de alcohol 
•  Suelen concentrarse en los barrios céntricos y en los turísticos 
•  Bares y restaurantes utilizan sus fachadas para promover los productos de alcohol  



Disponibilidad y accesibilidad al alcohol 

Establecimientos de venta 
(Supermercados, tiendas de alimentación...) 
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•  Presencia constante de puntos de venta de alcohol y con 
amplios horarios de apertura 

•  En nuestro entorno, la disponibilidad de bebidas alcohólicas 
a un precio relativamente bajo es una norma común 



Publicidad y promoción del alcohol 

Elementos promocionales – mobiliario 



Publicidad y promoción del alcohol 

Elementos promocionales – promoción del consumo 
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Publicidad y promoción del alcohol 

Elementos móviles 



Publicidad y promoción del alcohol 

Publicidad en la vía pública 
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Publicidad y promoción del alcohol 

Promoción de eventos sociales 



Publicidad y promoción del alcohol 

Promoción de eventos deportivos 



Consumo de alcohol en la vía pública 

Indicios de consumo 
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¿Por qué la indústria del alcohol invierte tanto en la promoción 
y publicidad de las bebidas alcohólicas? 
 

ü  La publicidad es esencial para la industria para distinguir sus 
productos de los de la competencia 
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adversas 
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ü  Contribuye a difundir una imagen positiva del consumo de alcohol 
a través de los medios de comunicación:  
●  Favorece el consumo 
●  Modifica actitudes 
●  Transmite determinados valores 

Refuerza la conducta del consumidor 



¿Por qué la industria del alcohol invierte tanto en la promoción 
y publicidad de las bebidas alcohólicas? 
 

“La publicidad del alcohol va más allá 
del producto en si, intenta vender una 
ideología, una imagen, nos transmite 
valores, estereotipos y estilos de vida” García del Castillo, J.A. y López-Sánchez, C. 

(2009).  
Medios de comunicación, publicidad y 
adicciones. Madrid: EDAF. 



La publicidad de las bebidas alcohólicas asocia el consumo 
con diversos valores 
 
•  Práctica de deporte 

•  Diversión y espíritu joven 
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¿Cómo influye la publicidad sobre el consumo? 
 

ü  La exposición a la publicidad del alcohol… 
•  Contribuye a normalizar el consumo de la población 

•  Asocia el consumo de alcohol a un bienestar físico y social 

•  Se ha relacionado con el inicio o aumento del consumo en jóvenes 

•  Aumenta la probabilidad de continuar consumiendo alcohol o aumentar 
el consumo en personas con un consumo de riesgo o una dependencia al 
alcohol  

Fuente: Smith L. A., Foxcroft D. R. The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: systematic review of prospective cohort studies. BMC Public Health 2009; 9: 51. // De Bruijn A., van den Wildenberg E., 
van den Broeck A. Commercial promotion of drinking in Europe. Key findings of independent monitoring of alcohol marketing in five European countries. Utrecht: European Centre for Monitoring Alcohol Marketing; 2012. // Kwate N. O. A., Meyer I. H. 
Association between residential exposure to outdoor alcohol advertising and problem drinking among African American women in NewYork City. Am J Public Health 2009; 99: 228–30. 



¿Cómo influye la publicidad sobre el consumo? 
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Degree of advertising restrictions 

14.4% 

30.6% 

20.3% 

Fuente: Bosque-Prous M, Espelt A, Guitart AM, et al. Association between stricter alcohol advertising regulations and lower hazardous drinking across European countries. Addiction 2014;109:1634–43. 



¿Cómo influye la publicidad sobre el consumo? 
 

Fuentes: Bosque-Prous M, Espelt A, Borrell C, Bartroli M, Guitart AM, Villalbí JR, et al. Gender differences in hazardous drinking among middle-aged in Europe: the role of social context and women’s empowerment. 
Eur J Public Health. 2015; 25:698–705. 
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Degree of Alcohol Advertising Restrictions, 2008 
Men Women Lineal (Men) Lineal (Women) 

r=-0.682 

r=-0.451 



Alcohol: la cara oculta 
 

ü  Alrededor del 50% de los inicios de tratamiento anuales en los centros 
públicos de atención y seguimiento a las drogodependencias en 
Barcelona, son por alcohol 
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Fuente:	Villalbí	et	al.	A	population	based	perspective	of	twenty	years	of	specialized	ambulatory	treatment	for	alcohol	use	disorders	in	publicly	financed	clinics.	
Barcelona	1996–2015.	J	Subst	Abuse	Treat.	2018;	92:11-16.	
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Ideas finales 
 

v  La exposición a la publicidad y promoción del alcohol es muy elevada en 

nuestro medio 

v  El alcohol está muy normalizado en nuestra sociedad 

v  Falta de percepción social del alcohol como problema de salud pública 

v  Las estrategias de prevención que pretenden modificar el entorno cultural, físico 

y socioeconómico pueden cambiar las condiciones en las que se produce el 

consumo de sustancias y tener influencia a largo plazo sobre el comportamiento 

colectivo y sobre la normalización de este comportamiento 



@UOCalumni 


