Resumen del tema en cuestión
La información sobre las bebidas alcohólicas se trasmite
a los consumidores de diferentes formas, incluyendo la
información en los recipientes y el empaquetado.
Las etiquetas de advertencia para la salud (HWL por su
sigla en inglés) se usan para proporcionar información
orientativa acerca del consumo de alcohol.
Existe un consenso general entre los estudios y los
análisis de la literatura disponible en que la eficacia de las
HWL sobre la conducta es limitada.

La evidencia:

Los ICAP Issues Briefings tratan temas específicos
relativos a las políticas del alcohol y brindan un
panorama sucinto de las evidencias clave. Cuando
corresponde, incluyen un análisis de los resultados
previstos y no previstos, casos prácticos de los países
y las principales posturas respecto de un debate
específico.

Si bien la conciencia sobre las HWL puede ser mayor
entre los bebedores excesivos que entre la población
general, las etiquetas producen un impacto escaso sobre
los patrones de consumo nocivo.

La inclusión de HWL en los recipientes y empaquetados
de las bebidas alcohólicas es una obligación que
establecen los gobiernos de diferentes países del mundo.

A pesar de la falta de evidencia convincente sobre su
eficacia, el nivel de opinión pública internacional y el
apoyo a las HWL han sido consistentemente altos a través
de los años.

En los casos en que la inclusión de etiquetas de
advertencia no es obligatoria, los productores igualmente
pueden incluirlas voluntariamente en sus productos.

Limitaciones de las investigaciones:

La evidencia disponible indica que las HWL tienen escaso
impacto para generar conciencia sobre los riesgos
potenciales o para cambiar la conducta de consumo de
alcohol. Ello puede deberse a que ya se sabe que el uso
indebido del alcohol puede causar daños.

Se ha sugerido que el diseño y la ubicación de las HWL
son los responsables de su falta de impacto.

Si bien los consumidores en general conocen la existencia
de HWL, el nivel de comprensión y recordación de los
mensajes es bajo.
La colocación de etiquetas en las bebidas alcohólicas y
en otros bienes de consumo no ha indicado un impacto
sobre la conducta de consumo de alcohol para las
personas “en riesgo”, incluyendo los bebedores excesivos,
las mujeres embarazadas y los jóvenes.

Existen pocas investigaciones transculturales sobre el
impacto de las HWL.

Puede resultar difícil separar la influencia de las HWL de
otras medidas que se implementen al mismo tiempo.
Sin embargo, el valor que puedan tener las HWL como
herramienta de prevención se optimiza al formar parte
de un esfuerzo general para proporcionar recordatorios,
información y educación para los consumidores.
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¿Cuál es la cuestión?
La información sobre las bebidas alcohólicas se
trasmite a los consumidores de diferentes formas,
incluyendo la información en los recipientes y el
empaquetado.
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Otros señalan la evidencia existente sobre la ineficacia
para modificar conductas y se manifiestan en contra de la
utilidad de las HWL como herramienta de políticas:
“La ley sobre etiquetas no ha disminuido el consumo de
alcohol entre los bebedores excesivos (por ejemplo, los
bebedores en riesgo). Las mujeres que ponen en riesgo
al feto por beber más de un trago estándar por día no le
prestan atención a la etiqueta de advertencia.

La información que se trasmite puede ser dual (1):
zz

Información fáctica sobre la bebida en sí;

zz

Información orientativa que brinda asesoramiento o
recomendaciones sobre los patrones de consumo.

Las etiquetas de advertencia para la salud (HWL
por su sigla en inglés) se usan para proporcionar
información orientativa acerca del consumo de
alcohol.
Se colocan en los recipientes de las bebidas alcohólicas
y tienen el objetivo de servir como recordatorio para los
consumidores de los riesgos relacionados con ciertos
patrones de consumo de alcohol.
Las HWL se enfocan en tres temas:
zz

Riesgos generales para la salud relacionados con el
consumo de alcohol;

zz

Riesgos del consumo de alcohol durante el embarazo;

zz

La conducción de vehículos o el manejo de máquinas
y el consumo de alcohol.

Las etiquetas también pueden incluir información extra,
tal como una referencia de las pautas oficiales sobre
consumo de alcohol o las unidades de alcohol o las
medidas estándares.

La falta de respuesta de este subgrupo de mujeres es
consecuente con estudios previos que sugieren que
las mujeres en alto riesgo son menos susceptibles a las
campañas en los medios de comunicación.” (7, p. 287288; ver también 8)

¿Cuál es la evidencia?
La inclusión de HWL en los recipientes y
empaquetados de las bebidas alcohólicas es una
obligación que establecen los gobiernos de diferentes
países del mundo.
Las especificaciones sobre el contenido de las HWL
varían.
zz

Si bien algunas HWL contienen mensajes generales,
otras se enfocan en el consumo excesivo o el abuso de
alcohol o señalan riesgos potenciales específicos (por
ejemplo, consumo de alcohol durante el embarazo).

zz

Incluso otras etiquetas advierten que está prohibida la
venta de alcohol a menores.

zz

En algunos países, existen requisitos específicos sobre
el tamaño y la ubicación de las HWL.

zz

Si bien el gobierno de Francia obliga la inclusión de
HWL sobre el embarazo, brinda la opción de colocar
una advertencia ilustrativa acerca del consumo de
alcohol durante el embarazo en vez de un mensaje de
texto.

¿Cuál es el debate?
Existe un consenso general entre los estudios y los
análisis de la literatura disponible en que la eficacia
de las HWL sobre la conducta es limitada (2-5).
No obstante, las etiquetas siguen siendo una política
generalmente recomendada, especialmente entre los
grupos de defensa.
Los defensores de las HWL sostienen que las advertencias
ayudan a generar conciencia. Por lo tanto, aunque las
etiquetas no sean eficaces para modificar conductas,
sirven para recordar e informar a los consumidores sobre
los riesgos potenciales:
“Los investigadores coinciden en que el impacto de las
etiquetas sobre la conducta de consumo sólo puede
ser mínimo; no obstante, las etiquetas de advertencia
pueden generar conciencia e incluso cambiar las
percepciones de riesgo.” (6, p. 2)

Los siguientes son ejemplos de HWL de diferentes países
del mundo. Puede ver el listado completo en: www.icap.
org/Table/HealthWarningLabels.
zz

zz

Argentina (9):
zz

“Beber con moderación.”

zz

“Prohibida su venta a menores de 18 años.”

Francia (10):
zz

“El consumo de bebidas alcohólicas durante el
embarazo, incluso en pequeñas cantidades, puede
tener consecuencias graves/serias para la salud del
bebé.”

zz

Uso de un símbolo determinado por el gobierno
que muestra una línea diagonal superpuesta a la
imagen de una mujer embarazada que tiene un
vaso en la mano.
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zz

Corea del Sur (11):
zz

zz

zz

zz

“Advertencia: El consumo excesivo de alcohol
puede causar cirrosis hepática o cáncer de hígado y
es especialmente perjudicial para la salud mental y
física de los menores.”
“Advertencia: El consumo excesivo de alcohol
puede causar cirrosis hepática o cáncer de hígado
y el consumo de bebidas alcohólicas afecta su
capacidad para conducir un vehículo o manejar una
máquina y puede aumentar las probabilidades de
sufrir accidentes durante el trabajo.”

“ADVERTENCIA GUBERNAMENTAL: (1) Según el
Secretario de Sanidad, las mujeres embarazadas no
deben consumir bebidas alcohólicas por el riesgo
de causar anomalías congénitas. (2) El consumo
de bebidas alcohólicas afecta su capacidad para
conducir un vehículo o manejar una máquina y
puede causar problemas para la salud.”

En los casos en que la inclusión de etiquetas de
advertencia no es obligatoria, los productores
igualmente pueden incluirlas voluntariamente en sus
productos.
En el Reino Unido, algunos productores incluyen
de manera voluntaria una mención de las
recomendaciones que realiza el Departamento de
Salud sobre el consumo de alcohol (13), incluyen
enlaces al sitio Web de la organización benéfica para
la prevención Drinkware Trust y uno de estos tres
mensajes: “Conozca sus límites”, “Disfrute de manera
responsable” o “Beba de manera responsable”.

zz

En Japón, la colocación de etiquetas es voluntaria y se
refiere a la edad legal para la compra de alcohol y el
consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia
(14).

zz

Algunas empresas han adoptado una política de
inclusión voluntaria de advertencias en los principales
mercados en los que operan, incluso si las HWL no son
obligatorias por ley (15).

Impacto de las HWL
La evidencia disponible indica que las HWL tienen
escaso impacto para generar conciencia sobre los
riesgos potenciales o para cambiar la conducta de
consumo de alcohol.
zz

y su eficacia; la gran mayoría se realizaron luego de
la introducción de etiquetas obligatorias en Estados
Unidos en 1989.
Las HWL surten poco efecto para cambiar los niveles
generales de consumo de alcohol (16).
Si bien los consumidores en general conocen la
existencia de HWL, el nivel de comprensión y
recordación de los mensajes es bajo (17).
zz

La información que se obtuvo en Estados Unidos (EE.
UU.) luego de la introducción de HWL en 1989 indicó
un aumento constante de concientización entre
las personas expuestas a las etiquetas durante los
cinco años posteriores, seguido por un periodo de
estabilización (18-21).

zz

En la provincia canadiense de Ontario se observó una
tendencia similar después de la introducción de las
etiquetas en EE.UU. (22).

“El consumo excesivo de alcohol puede causar
cirrosis hepática o cáncer de hígado y aumentar la
probabilidad de sufrir accidentes mientras conduce
o trabaja.”

EE.UU. (12):
zz

zz

Etiquetas de advertencia para la salud | 3

Desde la década de 1990, se han realizado
relativamente pocas investigaciones sobre las HWL

En forma similar, las HWL aparentemente no afectan
las percepciones de los consumidores respecto de los
riesgos que se pueden relacionar con el consumo de
alcohol (17, 23).
Existe evidencia que sugiere que el nivel de
recordación puede depender del mensaje que se
trasmite.
zz

Por ejemplo, en base a estudios realizados en EE.UU.,
la gente recordaba más los mensajes sobre anomalías
congénitas (81%), en segundo lugar recordaba más
los mensajes sobre consumo de alcohol y conducción
de vehículos (46%) y recordaban menos los mensajes
sobre el manejo de máquinas (39%) (24).

zz

Se determinó que las mujeres en edad reproductiva
recordaban más los mensajes sobre anomalías
congénitas (25).

zz

Los estudios más recientes indicaron que el nivel
de recordación de los mensajes sobre anomalías
congénitas siguió creciendo a partir de la introducción
de las HWL en EE.UU., mientras que no se produjo
cambio alguno en el nivel de recordación de los
mensajes sobre conducción y consumo de alcohol
(20).

No se observó una relación entre el nivel de conciencia
sobre la salud de las personas y la atención que le
prestan a las etiquetas de advertencia para la salud y a los
mensajes que contienen (26).
Sin embargo, parece existir una correlación entre la
recordación de los mensajes y el nivel de educación: Los
consumidores con mayor nivel de educación aprendieron
los mensajes con mayor rapidez que las personas con
menor nivel de educación (20).
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La colocación de etiquetas en las bebidas alcohólicas y
en otros bienes de consumo no ha indicado un impacto
sobre la conducta de consumo de alcohol para las
personas “en riesgo”, incluyendo los bebedores excesivos,
las mujeres embarazadas y los jóvenes.
Si bien la conciencia sobre las HWL puede ser
mayor entre los bebedores excesivos que entre
la población general, las etiquetas producen un
impacto escaso sobre los patrones de consumo
nocivo.
zz

Se ha reportado que la conciencia sobre las etiquetas
es mayor entre los bebedores excesivos que entre
otros grupos, posiblemente debido a la mayor
exposición a los recipientes y, por ende, a las etiquetas
que éstos contienen (18, 20, 26, 27).

zz

zz

zz

La información de EE.UU. también sugiere que las
embarazadas primerizas eran más propensas a reducir
el consumo de alcohol y prestarle atención a las HWL
que las mujeres que ya habían estado embarazadas
(36).

El impacto de las HWL sobre las percepciones y la
conducta de las mujeres embarazadas se ve moderado
por varios factores.

El impacto de las HWL sobre las percepciones de
riesgo y la conducta de consumo de alcohol entre los
bebedores excesivos es insignificante (17, 28) y no se
ha observado impacto directo sobre los problemas
relacionados con el alcohol (29, 30).

Una encuesta que se realizó en EE.UU. a las mujeres
hispanas indicó que las creencias culturales, las
aptitudes lingüísticas y el nivel de educación se
relacionan estrechamente con la conciencia sobre
HWL (37, 38). La información nutricional que contienen
los recipientes de alcohol (por ejemplo, acerca de las
calorías) era más propensa a generar cambios en los
patrones de consumo de alcohol que las advertencias
para la salud (38).

zz

También existe evidencia que sugiere que los
bebedores excesivos pueden ser más propensos que
los bebedores leves a pasar por alto las advertencias
para la salud y percibirlas como algo menos creíble
(31, 32).

Las creencias culturales acerca del consumo de
alcohol, como también el grado de aculturación entre
las poblaciones de inmigrantes, por ejemplo, también
influyen sobre el grado de conciencia y cambio de
conductas (39).

zz

La evidencia también sugiere que las mujeres más
jóvenes con mayor nivel de educación e ingresos son
más propensas a beber alrededor del momento en
que quedan embarazadas (37-39).

Si bien las mujeres embarazadas y las mujeres en edad
reproductiva suelen conocer las HWL, la evidencia es
inconsistente respecto del efecto de estos mensajes
sobre la conciencia y las percepciones acerca de los
potenciales riesgos (7, 25).

zz

dicho debate se realiza con la familia y los amigos, con
poco diálogo con los proveedores de salud (28, 35).

zz

Si bien se ha determinado que generan conciencia, las
HWL por sí solas no indican un impacto significativo
sobre la conducta de consumo de alcohol de las mujeres
embarazadas.

zz
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Se ha sugerido que, a pesar del mayor nivel de
conciencia y conocimientos sobre los riesgos
potenciales del consumo de alcohol durante el
embarazo, muchas mujeres no consideran que ellas o
sus fetos se encuentren en riesgo (33).
La información proveniente de EE.UU. ha sugerido que
el nivel de recordación de los mensajes que contienen
las HWL es mayor entre las mujeres embarazadas,
especialmente respecto de los mensajes sobre
anomalías congénitas (20, 24, 25), aunque es posible
que no afecte su conducta.

zz

Un estudio danés ha indicado que, a pesar de las HWL,
las mujeres embarazadas consideran que cierto nivel
de consumo de alcohol es aceptable (28).

zz

Existe cierta evidencia que indica que la existencia
de HWL puede fomentar el debate acerca de los
efectos del consumo de alcohol entre las mujeres
embarazadas (7, 8, 25, 34). Sin embargo, gran parte de

Las percepciones y las conductas de consumo de alcohol
entre los jóvenes tampoco parecen verse afectadas por
las HWL.
zz

Algunos estudios que se realizaron a adolescentes
de EE.UU. luego de la introducción de etiquetas de
advertencia indicaron que la conciencia entre este
grupo aumentó, pero no estuvo acompañada por un
cambio de conducta (16, 19).

zz

Algunos investigadores han sugerido que la
información sobre los riesgos en las HWL de hecho
puede fomentar el consumo por parte de aquellos que
buscan una actividad de riesgo, el denominado efecto
“boomerang” (40).

Se ha objetado la eficacia de las HWL para prevenir
la conducción bajo los efectos del alcohol, aunque la
evidencia es ambigua.
zz

Un estudio que se realizó en EE.UU. entre jóvenes de
16 a 17 años cinco años después de la introducción
de las HWL demostró una falta de reducciones claras
atribuibles a las advertencias sobre consumo de
alcohol y conducción en estado de embriaguez autoreportado y, en consecuencia, sugiere que las HWL no
afectaron estas conductas (19).
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zz

Sin embargo, otra investigación indica que, después
de ver las HWL, las personas que eran bebedores
frecuentes y alguna vez habían conducido en estado
de ebriedad eran mucho más propensas que antes de
ver las HWL a no conducir después de beber (24, 27).

A pesar de la falta de evidencia convincente acerca de
la eficacia de las HWL, el nivel de opinión pública y el
apoyo a las HWL han sido consistentemente altos a
través de los años.
zz

La evidencia de EE.UU. ha indicado que las HWL y otras
medidas que proporcionan información y educación
para los consumidores reciben gran apoyo por parte
del público general (19).

zz

El informe especial Eurobarómetro 2007 sobre
el alcohol determinó un fuerte apoyo entre los
ciudadanos de la Unión Europea para la colocación de
advertencias en las botellas y publicidades de alcohol,
especialmente para las mujeres embarazadas y los
conductores (41).

zz

La encuesta australiana que realizó Victorian Health
Promotion Foundation entre jóvenes de 17 a 25 años y
padres de hijos de 15 a 18 años reveló un gran apoyo a
las etiquetas de advertencia para la salud (42).

¿Cuáles son las limitaciones de las
investigaciones?
Existen pocas investigaciones transculturales
sobre el impacto de las HWL.
La mayor parte de la información disponible proviene de
estudios realizados en EE.UU. luego de la introducción
de HWL en 1989. En otros países, no se han realizado
muchos trabajos sobre el impacto de las HWL sobre la
conciencia, los conocimientos y las conductas.
Se ha sugerido que el diseño y la ubicación de las
HWL son los responsables de su falta de impacto.
La influencia de las etiquetas de advertencia puede
disminuir cuando su novedad pasa con el tiempo.
zz

zz

Si bien la reiterada exposición puede generar una
mayor comprensión de los mensajes al principio, el
tedio que generan las repeticiones sucesivas puede
atraer una menor atención a las HWL y generar un
menor impacto sobre el cambio de actitudes (43).
Por ejemplo, un estudio realizado entre
adolescentes de EE.UU. determinó que no
existe un aumento sustancial de la conciencia
sobre HWL entre un año escolar y el próximo
(19).

Algunos investigadores también sostuvieron que el
diseño de las HWL afecta el grado de recordación de los
mensajes y la conciencia sobre las etiquetas.

Etiquetas de advertencia para la salud | 5

zz

Algunos estudios han sugerido que la recordación
disminuye cuando pasa el carácter novedoso de las
etiquetas (43).

zz

Se ha recomendado el uso de pictogramas o colores
para ayudar a generar conciencia sobre las etiquetas y
para que los mensajes se recuerden más (44-46).

Puede resultar difícil separar el impacto de las HWL de
otras medidas que se implementen al mismo tiempo.
Por ejemplo, la introducción de HWL en EE.UU. coincidió
con otras medidas orientadas a reducir el consumo
de alcohol y la conducción de vehículos, lo que
posiblemente creó una confusión sobre los efectos del
mensaje de la conducción bajo los efectos del alcohol (5,
19, 27).
Sin embargo, el valor que puedan tener las HWL como
herramienta de prevención se optimiza al formar
parte de un esfuerzo general para proporcionar
recordatorios, información y educación para los
consumidores (5, 28).

Publicaciones pertinentes de ICAP
International Center for Alcohol Policies (ICAP). (2005ongoing). Module 1: Alcohol education. In ICAP Blue
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International Center for Alcohol Policies (ICAP). (2008).
Informing consumers about beverage alcohol. ICAP
Report 20. Washington, DC: Author. Disponible: http://
www. icap.org/Publications/ICAPReports
International Center for Alcohol Policies (ICAP). (ongoing).
Policy table: Health warning labels (Online). Disponible:
http://www.icap.org/Table/HealthWarningLabels
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Disponible: http://www.icap.org/Table/
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