
 

Un estudio desmonta el mito del consumo moderado de alcohol: la 
primera copa también daña tu cerebro 
 

Aparecida en Business Insider el 19 de mayo 

https://www.businessinsider.es/cualquier-cantidad-alcohol-bebas-danara-cerebro-868119 

 
 

(1) No	 safe	 level	 of	 alcohol	 consumption	 for	 brain	 health:	 observational	 cohort	 study	 of	 25,378	 UK	 Biobank	 participants 
https://doi.org/10.1101/2021.05.10.21256931 

 
 
 

Business Insider publicó el pasado 19 de mayo, un artículo periodístico sobre la aparición de un 
nuevo estudio que asocia el consumo de alcohol con un menor volumen de materia gris en el 
cerebro, y además, los autores afirman que no existe un nivel seguro de alcohol para la salud del 
cerebro. 
 
 
La noticia periodística se hace eco del preprint titulado “No safe level of alcohol consumption for brain health: observational 
cohort study of 25,378 UK Biobank participants” publicado en la web www.medrxiv.org.  
 
Antes de proceder a la valoración del artículo científico cabe señalar que un preprint es un artículo que aún no ha completado el 
proceso de peer-review o revisión por pares. Es decir, aún no ha sido revisado por expertos en la materia y puede no estar exento de 
errores y reportar información que aún no ha sido aceptada o respaldada por la comunidad científica o médica (1). Brevemente, el 
artículo científico expone lo siguiente:  
 
Un consumo moderado de alcohol a menudo se considera inofensivo, pero se desconoce el umbral de consumo necesario para 
producir daño cerebral o si depende del tipo de bebida consumida. El objetivo del estudio es estimar la relación entre el consumo 
moderado de alcohol y diferentes tipos de bebidas (vino, cerveza, destilados) y la salud cerebral e identificar si hay subgrupos de 
población que presentan un riesgo diferencial. Los investigadores han diseñado un estudio observacional de cohortes utilizando 
información de 25.378 participantes de la cohorte Biobanc UK (Reino Unido, edad media: 54,9±7,4 años). Primero se recogieron 
datos autorreportados sobre el consumo y años más tarde se obtuvieron imágenes de resonancia magnética (MRI) del cerebro, 
además de pruebas cognitivas.  
 
En términos generales, los resultados más destacados del estudio muestran que: el consumo de alcohol se asociaba con un menor 
volumen de materia gris en el cerebro, de forma lineal. Se obtenían resultados equivalentes incluso en participantes que sólo 
bebían vino, cerveza o destilados. Los autores del estudio concluyen que: no existe un nivel seguro de alcohol para la salud del 
cerebro, incluido el consumo moderado de vino. Y que las pautas actuales de consumo de alcohol de bajo riesgo no tienen en cuenta 
su impacto en la salud cerebral, por lo que deberían revisarse.  
  
Como señalan los autores una de las principales fortalezas del estudio es el gran número de participantes que incluye, así como la 
calidad de la tecnología utilizada para analizar el volumen cerebral (MRI). Utilizar un abordaje estadístico avanzado también es una 
característica destacada por los autores*1.  
 
No obstante, el estudio no está exento de limitaciones. No tiene en cuenta el patrón alimentario de la población estudiada, un 
factor que otros estudios han observado como determinante en la relación entre el consumo y la salud. Por otro lado, la recogida de 
información sobre el consumo de alcohol de forma autorreportada puede estar infravalorada, ya que un consumo excesivo es 
penalizado a nivel social. Asimismo, cabe señalar que a partir de un estudio observacional no se pueden deducir relaciones de 
causalidad, sólo se pueden observar asociaciones. Por lo que, en base a los resultados de este estudio, no sería correcto afirmar que 
el consumo moderado de alcohol reduce el volumen de la materia gris en el cerebro. Para poder confirmar esta hipótesis serían 
necesarios estudios científicos en humanos de intervención, controlados y aleatorizados. Que son aquellos que portan la evidencia 
científica de mayor calidad y permiten obtener conclusiones de tipo causa-efecto.  
 
La relación entre el consumo moderado y la salud es un tema de intenso debate científico. En el caso de la salud cardiovascular, la 
evidencia de que un consumo moderado de vino tinto en el marco de una dieta saludable es protector parece ser cada vez más 
sólida (2-10). En lo que respecta a la salud cognitiva, por ejemplo, este estudio observa un empeoramiento en marcadores de 
salud cognitiva y demencia relacionado con el consumo, pero a su vez, también reporta que el consumo de alcohol se asocia con 
una mejor puntuación en el rendimiento cognitivo en pruebas de función ejecutiva y memoria funcional. 
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Otro estudio publicado en enero de 2021, que analizaba datos de la misma cohorte (UK Biobank (11)), reportó que, entre los 
bebedores, aquellos que tomaban preferentemente vino de forma moderada se asociaba con un riesgo más bajo de mortalidad 
general, enfermedades cardiovasculares graves (infarto de miocardio, ictus y mortalidad cardiovascular), cirrosis y accidentes. Algo 
que podría estar relacionado con su contenido en polifenoles (12). Asimismo, en 2017 Xu et al. (13) publicaron un metanálisis de 
estudios observacionales, con información de 73.330 participantes, el cual encontró que un consumo de alcohol bajo-moderado 
se correlacionaba con un menor riesgo de demencia. Y concretamente aquellos participantes que consumían vino de forma 
moderada tenían un riesgo de desarrollar demencia menor.  
 
Por lo tanto, para considerar los resultados de este estudio es importante que primero se someta a un proceso de revisión por pares 
exhaustivo. Por otro lado, las conclusiones del artículo podrían exceder la capacidad del diseño experimental, ya que los resultados 
de un único estudio observacional presentan limitaciones a la hora de plantear cambios en las recomendaciones a nivel poblacional. 
Y sería recomendable que el artículo aportase más datos que permitan conocer como influye el patrón alimentario de los participantes 
(una importante variable de confusión que no ha sido tenida en cuenta), y que permitan conocer con más detalle qué ocurre o cual es 
la fuerza de la asociación cuando el consumo de alcohol/vino es bajo o moderado ya que las gráficas presentadas tienen una gran 
amplitud, para determinar si el riesgo incrementa sustancialmente en comparación con el de los no bebedores. 
 
COMENTARIOS:  
*1 Nota: El análisis estadístico utilizado por los autores es avanzado, parece ser completo y exhaustivo, sin embargo, excede los 
límites de esta valoración, y deberá superar el proceso de peer-review para ser considerado. 
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