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Sin conflictos de interés





Es apenas cuestión de consumo responsable ¿verdad?

…o de educación …
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Como el marketing influencia como comemos / 

consumimos

Automático

Deliberado

ImperceptibleEvidente

El ambiente:
Acceso, saliencia, conveniencia
Tamaño y forma de recipientes

Cuestiones de atmosfera

Precio

Comunicación:
Publicidad, promoción

Branding, alegaciones de 
propiedades saludables

El producto:
Calidad (nutricional, farmacológico, sensorial)

Cantidad (tamaño y forma de embalajes)
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Solo provisión 

de información 

en CCEE, 2013

Los consumidores

están mejor

informados
Suiza (Dermota 2013), 

Israel (Brook et al. 

2001), Australia 

(Lenton et al. 1997) 

Information days



Porque nos auto-engañamos ... 

Actuamos automáticamente

Tenemos auto-control limitado

No nos conocemos



actuamos intuitivamente, 

… y “racionalizamos” después



Estímulos ambientales non-conscientes

Normas descriptivas–“todos lo hacen”
Normas injunctivas – “todos lo aceptan”
Cognición implícita – procesamiento automático de 
estímulos

‘los chavales

piensan en 4 cosas: 

hacemos una y 

patrocinamos dos 

más’



Cognición implícita - Homo automaticus

Por qué mantenemos comportamientos

óbviamente nocivos?

No por reflexíón sobre Pro – Contra 

Atuamos intuitivamente, … y  “racionalizamos” 

después

Déficits en el control de impulsos

Estímulos sensoriales  consumo, también de 

comida: Watson 2014 “trabajar para comida que ni

deseas”



Christian Jarrett (@Psych_Writer) 

BPS Research Digest

http://www.psychologywriter.org.uk/
https://twitter.com/psych_Writer
https://digest.bps.org.uk/


control caliente versus control frío



Tomamos decisiones automáticas
Nos falta auto-control
Nos falta introspección

Necesitamos un tipo de 

intervención adicional que tome en 

consideración que … 



El modelo



Salloum et al. (2018). A Reciprocal Effects Analysis of Cannabis Use and Perceptions of Risk.

“la actitud sigue al comportamiento”



Definición Europea: “políticas o intervenciones que…. 

 limitan la exposición a oportunidades de comportamiento 
insalubre o riesgoso 

 promueven la disponibilidad de oportunidades saludables) 

 son importantes en los entornos con factores 
desencadenantes de comportamientos de riesgo 

 modifican el contexto en el que se produce el 
comportamiento: los lugares de venta de alcohol, los 
espacios públicos o los lugares de ocio 

 Cambian los hábitos y comportamientos familiares 

 No se basan en decisiones (más saludables) deliberadas y 
conscientes

 hacen que la elección saludable sea la opción más fácil



Ir más allá de las decisiones individuales

 Reducir la visibilidad, la accesibilidad y la 

percepción de la normalidad y la aceptación

centrarse en el sistema automático de 

comportamiento (que no requiere cognición 

deliberada). 

requeriendo menos "agencia" individual (= la 

necesidad de desplegar recursos: la toma de 

decisiones consciente, la motivación y el control de 

los impulsos)
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Elementos universales - nivel macro

Regular la disponibilidad física

Regular impuestos y precios

Limitar la promoción y publicidad

Limitar el acceso para el menores

Limitar las oportunidades de uso: nuevos hábitos

Tabaco: “solo fuera”

Alcohol: “solo dentro”

Cannabis: “solo en casa o en salas de consumo”

Medidas contra la conducción bajo el efecto de 

substancias



Tres categorías que se superponen: no se trata 

sólo de leyes

• Regulatorio

Restricciones de edad, horas de licencia, empaquetado normalizado 

de productos y la prohibición del patrocinio en el deporte. 

Establecimientos proporcionen agua potable gratuita como condición 

para la licencia 

• Físico (colocación, estímulos, etc.)

Micro: diseño especial de bares y discotecas, vasos de bebida: altos 

y delgados con un volumen total menor

Macro: planificación urbana y diseño del paisaje: transporte gratuito 

durante la noche

• Económico (costes de comportamiento):

Reducir precio de bebidas no alcohólicas, aumento de los impuestos 

y los precios, precio mínimo según potencia



Opciones más allá de la restricción

Incentivos

Japón (real): más vacaciones para no fumadores (tabaco)

Mini-salarios para consumidores de crack en SP para limpiar la 

zona

Cambiar condiciones por defecto

Holanda: distancia mínima entre coffee-shops y CCEE

Desaprobación pública y notable

Multas emitidas en público, campañas de normas sociales 

(basura)

… diferente de “estigma” (comportamiento vs característica)



¿Por que esto interesa a una pediatra?

Contagio social:

Framingham: 57% más de probabilidad de ser 
obeso si un amigo también lo es, un 40% si es un 
hermano y un 37% si es su cónyuge. Y: al ver un 
gordo comemos más golosinas

Lo mismo para alcohol, sedentarismo, tabaco. 

Interpretaciones culturales erróneas post-hoc: 
Beber como "Rito de paso": una tarea de desarrollo

La información solamente aumenta las diferencias 
sociales



Críticas

“El menor que recibe esa 
multa por beber en la calle 
no acaba de comprender 
dónde está el problema, 
pues le están castigando 
por una conducta que ve 
en su casa, en las puertas 
de los bares frecuentados 
por adultos o en las 
celebraciones familiares», 
afirman psicólogos, 
educadores y expertos”. 



"El primer 

dispositivo 

que te hace 

pagar por 

vigilarte"

No queremos ser manipulados … ¿de veras?



Aplicado a la regulación de cannabis

Razonamiento: 

• reducir la activación de los procesos automáticos

• reducir la visibilidad, el olor y la conveniencia del 
consumo de cannabis

• menos presente, normal, aceptable o atractivo 

• (= reducir las normas descriptivas y cautelares)

La compra y el uso no deben ser automáticos, 
omnipresentes y fáciles

Detener esta obsesión por la percepción del 
riesgo



Dimensión regulatoria
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Horas de funcionamiento restringidas (horario 
diurno)

Multas por consumo en público

No hay acceso ni consumo para los menores de 
edad

El embalaje de los productos y el diseño de los 
puntos de venta deben ser neutrales, sin símbolos 
atractivos.

Sólo información objetiva sobre los parámetros 
esenciales del producto. No hay "publicidad de 
estilo de vida"



Dimensión económica 
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Multas por comercialización con declaraciones 
de salud no probadas 

Multas para los padres (horas de toque de 
queda, posesión)?

¿Precio mínimo unitario por contenido de THC?

Contenido máximo de THC?

Tarjetas de cliente registrado 

• evitar compras múltiples

• proporcionar una retroalimentación 
individualizada



Dimensión física (espacio, visión)
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Mínima distancia de los puntos de venta a

• zonas comerciales, 

• escuelas 

planificación y agencia requerida: comprar a 
propósito, no en pasaje

No fumar en público

Prohibir el uso/venta de productos con imagen -
combinaciones de palabras que tienen una 
asociación implícita con el cannabis: "high", 
"relax", “hojas de C. Sativa"



Nota de cautela

• No se trata de "quitar la 

cerveza" sino:

• Fomentar hedonismo y 

consumo de apreciador

• Las bebidas alcohólicas 

como golosinas,

no como bienes de 

consumo

• Una cultura de producción 

local y sostenible de 

alcohol de alta calidad



Para llevar para casa 

Los comportamientos de riesgo pueden ser socialmente 

funcionales

La educación (información, avisos) no los cambia

Poderosos son procesos no-conscientes & automáticos

La percepción de normas explica epidemías

comportamentales (substancias, obesidad, …)

“Actitud sigue al comportamiento” (observado)

Hay que combatir neurosis colectivas culturales: 

monitoreo y control social no es fascismo

Dar información puede aumentar la marginalización: 

favorece a los bien equipados“los iniciantes con menos educación pasaron más a 

menudo al consumo diario” Legleye et al. 2015 



Para las ruminaciones en la cama

”Cultura” es un constructo, no una 

realidad

Se crea y adapta por hábitos e 

intereses económicos (ej. “cultura 

de cannabis”)

Promover decisiones (y 

responsabilidad) individuales es 

una falacia (… e indecente)

Si los ambientes no apoyan nuestra 

motivación, oportunidades e 

incentivos, nuestro comportamiento 

poco cambiará


