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Concepto de riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento durante un periodo de tiempo

Términos relacionados con el consumo de riesgo de alcohol
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Concepto de riesgo. Promedio de consumo



Concepto de riesgo. Promedio de consumo

 Variación por sexo, edad, posición 
socioeconómica, región-país

 Qué evento/enfermedad estamos 
asociando?

 Sesgo de selección al utilizar cohortes no 
representativas de la población

 Sesgos de clasificación al incluir a los ex-
bebedores en la categoría de abstemios

 Dónde clasificar a los bebedores 
ocasionales?

 Exposición reciente o a lo largo de la vida

 Control de variables de confusión

 Control de patrones de consumo (binge
drinking)

Problemas metodológicos en la 
estimación de la curva en forma de “J”
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Problemas metodológicos en la estimación de la curva en forma de “J”



Concepto de riesgo. Promedio de consumo

et al.
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Concepto de riesgo. Promedio de consumo

Relación dosis-respuesta consumo de alcohol y cáncer
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Concepto de riesgo. Promedio de consumo

Bajo riesgo

1-10 g/día

1-20 g/día

Alto riesgo

>10 g/día

>20 g/día



Concepto de riesgo. Patrón de consumo

 Consumo episódico intensivo (binge drinking)

 Tipo de bebidas                   dieta mediterránea    
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Concepto de riesgo. Patrón de consumo

Episodios de consumo intensivo de alcohol (binge drinking)

Definición del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): 
“consumo, durante una misma ocasión de bebida (2 horas), de ≥5 unidades de 
bebida estándar (14 g) en hombres y ≥4 en mujeres”

Corresponde a la ingesta alcohólica que elevaría a 0,08 g/dL la 
concentración de etanol en sangre, produciendo una intoxicación 
alcohólica

En Reino Unido: “la ingesta, en una misma ocasión de bebida, de más del doble 
de la cantidad diaria de alcohol considerada como de bajo riesgo”, que 
equivaldría a ≥8 unidades estándar (8g) en hombres, y ≥6 en mujeres



Concepto de riesgo. Patrón de consumo

Episodios de consumo intensivo de alcohol (binge drinking)

Umbrales en España

Encuesta Nacional 

de Salud 

(ENSE)

Encuesta Europea 

de Salud en 

España (EESE)

EDADES ESTUDES

Nº unidades de 
bebida 

estándar (UBE) 
/ ocasión

6 en hombres
5 en mujeres

Ocasión: 4-6 horas

6 en hombres
5 en mujeres

Ocasión: 4-6 horas

5 en hombres
4 en mujeres

Ocasión: 2 horas

5 en hombres
y mujeres

Ocasión: 2 horas

Definición de riesgo:

 Últimos 12 meses vs 
último mes

 Nº de unidades

 Intervalo de tiempo 
para definir ocasión

 Intensidad



Consumo de riesgo de alcohol en España. Encuesta Nacional de Salud 2017, 
población ≥15 años
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Concepto de riesgo. Consumo promedio + Patrón de consumo



Concepto de riesgo. Tipo de bebidas

Agua

Azúcares

Ácidos

Etanol

Polifenoles
Flavonoides

No flavonoides Resveratrol

Monosacáridos

Polisacáridos

Glucosa

Fructosa

Volátiles

No volátiles

Mejor perfil lipídico
↑ HDL
↓ Oxidación LDL

↓ Inflamación

↑ función endotelial

↓ coagulación

↑ sensibilidad a la 
insulina

Componentes y mecanismos implicados
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Concepto de riesgo. Tipo de bebidas

8-10% de la 
ingesta total
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Concepto de riesgo. Tipo de bebidas

• Con la evidencia epidemiológica actual NO se puede afirmar 
que el consumo de vino, cerveza o licores tenga un efecto 
diferencial en las enfermedades cardiometabólicas, 
neurodegenerativas o el cáncer

• Por tanto, no está justificado recomendar el consumo de 
cierto tipo de bebidas alcohólicas, atribuyendo a éstas 
beneficios adicionales



Concepto de riesgo. Tipo de bebidas



Concepto de riesgo. Patrón mediterráneo
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Abstemios Bajo riesgo Alto riesgo No binge Binge mensual Binge semanal

0,87

1,20

1 (ref) 1 (ref)

0,97

1,25

CONSUMO PROMEDIO BINGE DRINKING

Asociación del consumo promedio de alcohol y “binge drinking” con la adherencia a la dieta 
mediterránea. Encuesta Nacional de salud 2017. Población ≥15 años 

Razones de prevalencia de 
adherencia a dieta 
mediterránea

Ajustando por sexo, edad, país de 
nacimiento, estado civil, nivel 
educativo, consumo de tabaco, 
sedentarismo, IMC, enfermedades 
crónicas



Definición de riesgo de consumo de alcohol
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Para reducir el riesgo de daños por enfermedades o 
lesiones relacionadas con el alcohol, hombres y 
mujeres no deben beber más de 10 bebidas 
estándar a la semana y no más de 4 bebidas 
estándar en un día

Cuanto menos beba, menor será el riesgo 
de sufrir daños por el alcohol

El riesgo de morir por enfermedades y lesiones 
relacionadas con el alcohol es menor del 1%

Definición de riesgo de consumo de alcohol


