
¿Sirven las etiquetas de advertencia sanitaria
sobre el alcohol?

Sí, en los últimos años cada vez hay más evidencia sobre las 
características de la etiqueta que logran un mayor impacto (2), 
tal como el aumento de la concientización y el conocimiento 
de que el alcohol puede causar cáncer (3).

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA SOBRE EL ALCOHOL

Solo hay 47 países en todo el mundo que obligan a colocar etiquetas de advertencia 
sanitaria y de seguridad en las botellas o los envases de las bebidas alcohólicas (1). 
En la mayoría de los casos, estas etiquetas de advertencia sobre el alcohol son 
pequeñas, tienen mensajes poco concretos y no siguen criterios cientí�cos.
Las bebidas alcohólicas son los únicos productos nocivos de amplio consumo para 
los que no hay requisitos o normas relacionados con el contenido, la calidad, el valor 
nutricional y otro tipo de información que suele indicarse en otros productos.

Una etiqueta de advertencia sanitaria es un mensaje que se 
encuentra en el envase, la botella, la lata o caja, y que advierte a 
los usuarios sobre los posibles riesgos y daños de un producto.

¿Qué es una etiqueta 
de advertencia sanitaria?
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¿Por qué es importante tener una etiqueta

de advertencia sobre el alcohol?

Los consumidores tienen derecho a conocer los riesgos 
para la salud y la seguridad asociados al consumo de 
bebidas alcohólicas.

Las etiquetas de advertencia son una forma e�ciente de 
transmitir a los usuarios, especialmente a los 
consumidores habituales, información basada en la 
evidencia.

Las etiquetas de advertencia pueden ayudar a in�uir en las 
decisiones de la población joven y son importantes para 
proteger a la población infantil y otros grupos vulnerables.

Las etiquetas de advertencia pueden iniciar o estimular el 
debate y las deliberaciones sobre el alcohol y la salud.

Las etiquetas de advertencia pueden complementar y 
apoyar otras políticas sobre el alcohol, como la �jación de 
precios e impuestos sobre el alcohol, y la regulación de su 
comercialización

Advertencia

sanitaria

Recomendaciones

Las etiquetas de advertencia suelen centrarse 
en mensajes o símbolos sobre el consumo de 
alcohol por parte de menores de edad, sobre 
el consumo durante el embarazo o sobre la 
conducción bajo los efectos del alcohol; sin 
embargo, los consumidores deberían ser 
conscientes de muchos otros daños a la salud 
relacionados con el alcohol.
Las etiquetas de advertencia sobre el alcohol 
deberían:

hacer hincapié en los daños a la salud 
relacionados con el consumo de alcohol, tal 
como la violencia y el cancer;
tener información objetiva y clara;
ser grandes, con mensajes coloridos 
acompañados de grá�cos;
rotar los mensajes sanitarios.

Todos los países deberían introducir 
etiquetas obligatorias de advertencia 
sanitaria sobre el alcohol basadas en la mejor 
evidencia sobre el diseño y el contenido, y 

deberían además evaluar los 
efectos de las etiquetas sobre la 
percepción y el comportamiento 
de los consumidores.

A nivel mundial, se estima que el 4,1% de todos 
los nuevos casos de cáncer en 2020 fueron 
atribuidos al consumo de alcohol (5). Los daños 
asociados al consumo de alcohol incluyen:

trastornos fetales causados por el 
alcohol;

hipertensión arterial, 
enfermedades cardíacas, 
accidentes cerebrovasculares, 
enfermedades hepáticas y 
problemas digestivos;

problemas de aprendizaje y 
memoria;

problemas de salud mental;

Se estima que en el 2016 3,0 millones 
de muertes fueron atribuidas al 
consumo de alcohol, lo que corres-
ponde al 5,3% de todas las muertes (4).

asociados con el uso de alcohol?
¿Cuáles son los daños a la salud 

problemas sociales, incluidos 
problemas familiares, problemas 
relacionados con el trabajo y 
desempleo;

trastornos por consumo de alcohol o 
dependencia del alcohol;

varios tipos de cáncer, entre ellos 
cáncer de mama, de la cavidad oral, 
de faringe, de laringe, de esófago y 
cánceres de colon, recto e hígado.

traumatismos;

violencia interpersonal;

intoxicación por alcohol;

comportamientos sexuales de riesgo;

aborto espontáneo y muerte prenatal o 
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