
El último trabajo de impor-
tancia sobre el consumo
seguro de alcohol lo publicó
The Lancet, el 14 de abril, y
revisó 83 estudios con casi
600.000 personas. Y la con-
clusión es que “en los actua-
les bebedores de los países
de ingresos altos, el límite
para tener el menor riesgo
de mortalidad estaba en 100
gramos de alcohol a la sema-
na [menos de dos cervezas
al día]”. Y en personas que
hayan tenido problemas
cardiacos distintos de un
infarto “no hay un límite
inferior por debajo del cual
el consumo de alcohol deje
de asociarse con un aumen-
to de la mortalidad”.

“Estos datos sugieren que
los límites para el consumo
de alcohol deben ser meno-
res que los recomendados
en la mayoría de las guías
actuales”, añade el texto.

Eso es lo que aconseja elMiniste-
rio de Sanidad en el apartado de
estilos de vida saludable de su
Estrategia de Promoción de la Sa-
lud de 2016. Para unificar los con-
sejos, España ha establecido una
unidad de bebida estándar que
equivale a 10 gramos de alcohol
puro. Esto es, aproximadamente,
el contenido de una caña de cer-
veza, una copa de vino o medio
cubalibre o gintonic. No en todos
los países se define igual, pero si
se adaptan las recomendaciones,
las españolas duplican las de
Francia (dos unidades para hom-
bres y mujeres) y cuatro veces la
deHolanda (una unidad para am-
bos), por ejemplo.

La comparación la ha realiza-
do, curiosamente, la compañía
de bebidas alcohólicas Diageo re-
copilando datos oficiales y se ex-
puso en una jornada patrocina-
da por esta multinacional con la
Asociación Nacional de Informa-
dores de la Salud (ANIS). Y la va-
riación la expuso el director del
Instituto de Drogodependencias
de la Universidad Complutense
de Madrid, Antonio Luis Villari-
no. Esta diferencia impide trasla-
dar correctamente a la pobla-
ción la idea de un consumo de
menor riesgo. “Desde luego, no
le vamos a aconsejar a nadie que
beba, pero al que lo hace sí quere-
mos poder decirle qué limites le
hacen menos daño”, expuso.

La tabla incluye datos de 56
países. Y ninguno de ellos supera
la recomendación española en
cuanto a hombres, aunque algu-
nos (Japón, Corea del Sur) lo
igualan. Respecto a las mujeres,

sucede lo mismo, con la peculia-
ridad de que muchos países (Es-
paña, EE UU y Reino Unido en-
tre ellos) establecen máximos di-
ferentes para hombres y muje-
res, pero hay otros, como Fran-
cia, Holanda y Suráfrica, que fi-
jan losmismos topes para ambos

sexos. Una medida curiosa, ya
que ellas “tienen distinta toleran-
cia al alcohol, para empezar por-
que tienen generalmente menor
peso y estatura, una distribución
distinta de grasa ymenor propor-
ción de enzimas alcohol-deshi-
drogenasa”, que ayudan a meta-

bolizar el etanol, dijo Villarino.
Acordar una forma de medir co-
mún es importante ante cual-
quier recomendación de salud
que se haga. Por ejemplo, la uni-
dad de bebida estándar que usa
España representa unos 10 gra-
mos de alcohol. Pero la de Filipi-

nas, México y Macedonia, por
ejemplo, es superior.

Y este tema lleva a otro aspec-
to: la relación entre el consumo
de alcohol y la salud y si existe
una cantidad segura o no proble-
mática. Aparte de las recomenda-
ciones de ingesta máxima, hay
una creciente corriente, como se
vio en la jornada citada, que abo-
ga porque el consejo sea que la
única cantidad admisible de alco-
hol sea cero (es el caso de la orga-
nización Socidrogalcohol, pre-
sente en la jornada y especializa-
da en adicciones). Y hay consen-
so en que eso debe ser así en el
caso de embarazadas, menores
de edad, conductores, algunos
trabajos o personas con distintas
patologías (personas que toman
medicación psiquiátrica, con al-
gunos problemas cardiacos, obe-
sidad o con antecedentes de adic-
ción al alcohol). Pero el debate
surge cuando se habla de esas
cantidades (una o dos copas de
vino al día) en una población ge-
neral.

Estudios poblacionales
El primer problema que aparece
en estos casos es que no se pue-
den hacer ensayos clínicos direc-
tos, tomando a un grupo de per-
sonas y animando a la mitad a
beber dos copas al día. Pero se
han hecho muchos estudios po-
blacionales en los que se ha rela-
cionado la supervivencia con há-
bitos como el alcohol o el tabaco.
Tomado algunos como los de la
cohorte de los adventistas de Es-
tados Unidos, un grupo poblacio-
nal muy estudiado porque tie-
nen comportamientos muy es-
trictos respecto a no fumar ni be-
ber, la dietista y divulgadora cien-
tífica británica Carrie Ruxton
afirma que la relación entre alco-
hol y mortalidad es “práctica-
mente neutral al principio, o in-
cluso algo perjudicial para los
abstemios estrictos frente a los
que beben un poco”. La curva
“tiene forma de jota”. Es decir, la
mortalidad es ligeramente supe-
rior entre los abstemios que en-
tre los bebedores muy modera-
dos, pero luego el consumo de
alcohol es claramente una causa
de fallecimientos.

Sin embargo, cada vez hay
más opiniones, como la de la Or-
ganización Mundial de la Salud,
que afirman que el consumo
más seguro del alcohol es de ce-
ro gramos.
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Unidad de bebida estándar (UBE): en España, 10 gramos de alcohol

MÁXIMO DIARIO
RECOMENDADO
(en unidades UBE española)

HOMBRES MUJERES

1 caña
o o o

1 vaso
de vino

Medio
cubata

Medio
gintonic

Regulaciones sobre el alcohol

EL PAÍSFuente: elaboración propia.

EMILIO DE BENITO, Madrid
El Ministerio de Sanidad español tiene en su web una de las guías
sobre consumo de alcohol más laxas de la UE (y de una serie de
países de referencia como Estados Unidos y muchos latinoamerica-
nos). En concreto, establece que el consumo se considera de riesgo
cuando excede de cuatro unidades de bebida estándar (el equivalen-
te a cuatro cañas) al día en hombres, y la mitad, en mujeres.
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