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Alcoholismo y mortalidad en Europa oriental
Beber en exceso es la principal causa de la alta tasa de mortalidad masculina, 
pero el problema puede abordarse
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El consumo excesivo de alcohol en muchos países de Europa oriental conduce a mayores tasas de mortalidad masculina y a 
un efecto negativo en la productividad laboral. Varias medidas reguladoras, como los impuestos, restricciones en las ventas, 
licencias, control de publicidad y el límite de edad para beber legalmente, han sido eficaces para reducir el consumo de 
alcohol. Pero la regulación excesiva puede aumentar el consumo de alcohol casero o derivado. Las políticas para sustituir las 
bebidas espiritosas por otras más seguras pueden ser eficaces. Del mismo modo, las que se orientan a los jóvenes, cuando 
se crea el hábito, pueden dar buenos resultados a largo plazo.

DISCURSO DE ASCENSOR

Los países de Europa oriental, en especial las economías 
de la antigua Unión Soviética, han sido durante mucho 
tiempo los mayores consumidores de alcohol del mundo. 
Por consiguiente, también tienen algunas de las mayores 
tasas de mortalidad masculina del mundo. La regulación 
puede ser eficaz para reducir de manera significativa el 
consumo excesivo de alcohol y sus efectos negativos, como 
la baja productividad laboral y las altas tasas de mortalidad. 
Comprender las consecuencias de medidas reguladoras 
concretas y qué herramientas se deben usar para combatir 
el consumo excesivo de alcohol es fundamental para diseñar 
políticas eficaces.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La regulación estricta puede ser políticamente 
costosa, sobre todo para políticos populistas.

 La regulación estricta puede hacer que se consuma 
alcohol casero y derivado, lo que puede tener 
efectos más perjudiciales.

 No se han hecho estudios sobre el efecto causal 
que tendría un aumento del precio del alcohol en el 
consumo de alcohol casero y derivado.

 Establecer cuál es el efecto causal del consumo 
excesivo en la mortalidad es difícil.

 La evidencia sobre el efecto causal del consumo 
excesivo en la productividad de las mujeres es 
contradictoria.

Pros

 La regulación de precios en el mercado para el 
alcohol tiene un efecto considerable en su consumo.

 Bajar los niveles de consumo excesivo mejora la 
salud personal y la productividad laboral (de los 
hombres) y reduce las tasas de mortalidad.

 Cuando existen limitaciones a las políticas, las 
medidas para promover la sustitución de bebidas 
espiritosas por bebidas menos perjudiciales tiene un 
efecto positivo.

 Las presencia de los efectos en los pares multiplica 
la eficacia de la política.

 Las políticas orientadas a adultos jóvenes puede ser 
particularmente eficaces para evitar crear hábitos de 
consumo de alcohol.

Fuente: creación del autor según los datos del Banco Mundial. En internet:
http://data.worldbank.org; y [1]. 

El consumo de bebidas espiritosas se asocia con mayor mortalidad

ARAR
AMAM

AUAU
ATAT

BYBY

BEBE
BABA

BRBR BGBG

CACA
CNCN

HRHR CZCZ

EEEE

FIFI
FRFR

GEGE

DEDE GRGR
HUHU

ISIS

ININ

IEIE
ITIT

KZKZ
LVLV

LTLT

PLPL

RURU

RSRS

SISI ESES
SESE CHCH

UAUA

Ta
sa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
 p

or
1

0
0

0
 p

er
so

na
s

0

4

3

2

1

0

2 4 6 8
Consumo medio de bebidas espiritosas, litros al año


