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Las 6 razones por las que el alcohol es malo para nuestra salud
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El artículo periodístico trata sobre el efecto perjudicial del alcohol en la salud, de manera
general. Argumenta y concluye que el nivel de consumo recomendado es cero, sin aportar
referencias.
Etanol en las bebidas
El etanol no es un “ingrediente añadido” en las bebidas, sino que durante su elaboración se forma de manera “natural”, cuando
tiene lugar el proceso de fermentación .
Su concentración varía entre los tipos de bebidas. El vino tiene aproximadamente un 11% de alcohol, mientras que destilados como
la ginebra o el whiskey tienen en torno a un 43% [1]. Este contenido no es comparable con el presente en productos químicos como
desinfectantes o disolventes, cuya concentración es mucho más elevada. El gel hidroalcohólico, por ejemplo, contiene entre un 6095% de alcohol [2]. Además, el término alcohol abarca compuestos químicos no aptos para el consumo humano, como el metanol.
Toxicidad
El etanol es un compuesto psicoactivo y depresor del sistema nervioso central. Por lo que se diferencia entre consumo de riesgo, es
decir, consumos crónicos o esporádicos elevados, y de bajo riesgo. En todo caso, el consumo debe evitarse entre los menores de
edad, durante el embarazo o la lactancia, si se conduce o se realizan trabajos que requieran coordinación, concentración y atención,
si se toman medicamentos que interaccionen o se padecen enfermedades que se puedan agravar [3]. Mantener un consumo de
riesgo de forma continuada, perjudica la salud y puede desencadenar una adicción. Y un consumo durante el embarazo tiene
efectos teratogénicos, dando lugar a malformaciones en el feto.
Consumo y mortalidad
Múltiples estudios científicos de tipo epidemiológico abordan esta asociación [4]. No hay dudas, de que un consumo excesivo
incrementa la mortalidad y pone en riesgo la salud y la vida del propio individuo y la de terceros [5]. Sin embargo, hay un intenso
debate científico cuando se trata de consumos bajos o moderados. Por un lado, se han publicado resultados de estudios
epidemiológicos concluyendo que cualquier dosis incrementa el riesgo para la salud [6,7], que han sido criticados a nivel
metodológico [4,8]. Por otro lado, hay investigaciones donde un consumo bajo o moderado no se asocia con una mayor mortalidad
o empeoramiento de la salud, o sugieren un efecto protector:
•

Li, Y. et al. BMJ 2020 [9]. Estudio de observacional (111.500 participantes). Evaluó el impacto del estilo de vida en la
esperanza de vida y la salud. Identificó como hábitos de bajo riesgo: no haber fumado nunca, tener normopeso, realizar
actividad física moderada-vigorosa >30 minutos/día, consumir de forma moderada (5-15 g/día mujeres, 5-30 g/día
hombres) y seguir una dieta saludable.

•

Van Den Brandt, P.A. & Brandts. Age Ageing 2020, 49, 395–402 [11]. Un consumo bajo-moderado se asoció con una
mayor supervivencia en personas mayores.

•

Xi, B et al. J. Am. Coll. Cardiol. 2017, 70, 913–922 [12]. Estudio observacional donde el consumo moderado tenía un
efecto preventivo frente a la mortalidad general y debido a enfermedades cardiovasculares en población
estadounidense.

•

Sherk, A. et al. J. Stud. Alcohol Drugs 2020, 81, 352–361 [13]. Sus resultados indicaban que, en un país de altos ingresos
como Canadá, un consumo de 12 g en los hombres y 17 g en las mujeres no aumentaba el riesgo de mortalidad, e incluso
podría ser protector.

La relación entre la salud y el consumo es compleja y en su estudio se deberían considerar elementos relevantes como: la dosis de
consumo, el tipo de bebida (fermentada, no fermentada), el patrón de consumo (esporádico, regular, número de bebidas
consumidas en cada ocasión), el contexto de consumo (junto con las comidas o fuera de ellas, social o en soledad, etc.), la
interacción con el patrón alimentario al que acompaña o aspectos genéticos, entre otros. La mayor parte de los estudios que
analizan esta pregunta son de tipo observacional, cuya capacidad para obtener conclusiones de tipo causa-efecto es limitada, por lo
que sería importante disponer de ensayos clínicos de calidad.
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Consumo y cáncer
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a las bebidas alcohólicas como un carcinógeno Grupo
1 “cancerígeno para humanos” [9]. La World Cancer Research Fundation y el American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR),
indican que hay una relación causal con cáncer de boca, faringe, laringe y esófago, con cáncer hepático (consumo: >45 g /día),
colorrectal (>30 g/día), y con cáncer de mama, durante la posmenopausia. Y una asociación probable con cáncer de mama en la
premenopausia y de estómago (>45 g/día [10]. Nota: en España consumos de más de 20-25 g/día en las mujeres y de 40 g/día en los
hombres, se consideran de riesgo [3]).
Estudios que analizan el consumo bajo-moderado de vino, junto con las comidas, como parte de la Dieta Mediterránea, no
encuentran que este tenga una repercusión negativa en la salud:
•

Schwingshackl, L. et al. Nutrients 2017, 9, 214 [11]: Metanálisis con datos de 2.130.753 participantes. Analizó la relación
entre la adherencia a la Dieta Mediterránea, el riesgo de cáncer y de mortalidad por cáncer. Encontró que el consumo
moderado de vino tenía una gran relevancia en el efecto protector de la dieta, superior al del resto de sus componentes
(RR 0,89; IC 95%: 0,85-0,93).

•

Laudisio, D. et al. Nutr. Res. Rev. 2019 [12]. Los autores estudiaron la relación entre el cáncer de mama y la Dieta
Mediterránea. Concluyeron que, aunque hay evidencia sobre la relación entre el consumo y el riesgo de cáncer de mama,
cuando se trata de un consumo moderado de vino los resultados no son definitivos.

•

Fagherazzi, G. et al. Eur. J. Cancer Prev. 2015, 24, 209–214 [13]. Estudio de cohortes en población francesa. Observó una
asociación entre el riesgo de cáncer de mama y el consumo de más de 2 copas de vino al día en mujeres
posmenopáusicas, en comparación con las no bebedoras. Este nivel de consumo es superior al recomendado en las
mujeres. Cuando el consumo era de hasta 1 copa de vino al día los resultados no eran estadísticamente significativos, es
decir no había relación entre el consumo de vino y el riesgo de cáncer de mama, tanto en la premenopausia como
durante la posmenopausia.

La Dieta Mediterránea se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer (colorrectal, de mama, gástrico, hepático, de cabeza,
cuello, próstata) y con una menor mortalidad general [11].
Consumo y salud cardiovascular
Diversos estudios observan una relación de tipo “curva de J” cuando se trata del consumo y el riesgo de enfermedad cardiovascular
[14]. Esto quiere decir que consumos bajos-moderados se asocian con un efecto protector, mientras que un consumo nulo o elevado
se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Estos resultados son especialmente claros en personas mayores con riesgo
cardiovascular elevado [15].
•

Bazal, P. et al. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2019, 29, 676–683 [15]. Estudio con 6.627 participantes. Personas mayores,
con alto riesgo cardiovascular. Observó que el consumo moderado de vino no se relacionaba con riesgo de fibrilación
auricular, mientras que se beneficiaban de sus efectos sobre la salud cardiovascular.

•

Chiva-Blanch, G.; Badimon, L. Nutrients 2020, 12 [14]. Revisión que recoge la última evidencia disponible en relación al
consumo moderado y sus efectos a nivel cardiovascular. Un consumo bajo o moderado se ha relacionado con un menor
riesgo de infarto de miocardio, ictus (consumo bajo) y de mortalidad cardiovascular.

•

Panagiotakos, D.B. et al. Eur. J. Clin. Nutr. 2019, 73, 1015–1023. Estudio de cohortes con 3.042 participantes sanos y un
seguimiento de 10 años. En comparación con los abstemios, el consumo moderado de vino se asociaba con una
reducción del riesgo de enfermedad del 60% y 57%.

Consumo y desarrollo cognitivo
Un consumo excesivo daña la salud a nivel cognitivo. Un consumo bajo o moderado se ha relacionado con un efecto positivo en la
salud cardiovascular, la cual está estrechamente relacionada con el correcto funcionamiento del cerebro [16,17]. Los efectos del
consumo a nivel cognitivo parecen depender de la dosis, de manera que consumos elevados se relacionan con un mayor
envejecimiento cerebral, no así un consumo bajo regular o esporádico [18,19]. Un estudio observacional, encontró que un consumo
bajo-moderado de vino, se relacionaba con un incremento en el volumen cerebral en personas mayores [20]. Aunque a partir de
este tipo de estudios no se pueden extraer relaciones de causalidad y es necesario replicar los resultados obtenidos, estos resultados
sugieren que un consumo bajo-moderado de vino podría afectar positivamente a la función cerebral en los mayores.
Vino y salud
Se han publicado estudios científicos donde un consumo bajo-moderado de vino se relaciona con efectos protectores,
especialmente a nivel cardiovascular y metabólico. Este efecto podría estar relacionado con su contenido en compuestos fenólicos,
con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, capaces de modular la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo y/o con su
contenido alcohólico moderado, asociado con un aumento de los niveles de colesterol HDL.
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En comparación con otras bebidas el consumo moderado de vino se relaciona con un menor riesgo de infarto de miocardio ([21] ver
referencias al final del documento), de diabetes tipo 2, con un mejor perfil bacteriano intestinal (microbiota) [22,23], en estudios
observacionales con una mayor longevidad, especialmente en las mujeres [24], y con mejoras a nivel cognitivo [20,25].
El consumo de vino como parte de una dieta saludable como la mediterránea podría beneficiarse de un “efecto matriz”, en el que
los efectos beneficiosos del vino aumentan y los perjudiciales podrían amortiguarse, debido a la presencia de otros nutrientes con
efectos saludables (como antioxidantes, fibra, ácidos grasos insaturados, folatos, etc.). En todo caso, es necesario continuar
investigando para entender los mecanismos moleculares a través de los cuales el vino tiene estos efectos sobre la salud y sería de
especial utilidad disponer de ensayos clínicos de calidad, que permitan analizar el efecto del consumo en la salud, a largo plazo.
De cara a la población es importante recordar que se debe evitar un consumo elevado, de riesgo, que tiene un efecto dañino para la
salud. Y en personas bebedoras, se recomienda mantener un consumo bajo-moderado de vino, de bajo riesgo, en el marco de una
dieta y estilo de vida saludable, como la Dieta Mediterránea.
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