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ol¿QUÉ ES?

El alcohol etílico, o etanol, se produce por procesos de fermentación 
de azúcares de algunas frutas y cereales. Las bebidas de alto conte-
nido de alcohol se obtienen realizando su destilación después de la 
fermentación.

Aunque la cantidad de alcohol presente en las bebidas fermenta-
das (cerveza, vino y pulque) es menor que en las destiladas (tequila, 
brandy, ron, whiskey, entre otras), sus efectos son los mismos si se 
consumen cantidades equivalentes.

La ingesta de alcohol no depende únicamente del grado o porcen-
taje de alcohol marcado en las bebidas, sino también de la cantidad 
y velocidad con la que se bebe. Las bebidas con bajo contenido de 
alcohol (cerveza, pulque) suelen servirse en tarros, vasos, latas o 

Alcohol
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botellas. Las de conte-
nido medio (vino) en co-
pas, mientras que las de 
contenido alto de alcohol 
(tequila, mezcal, ron, etc.) 
se sirven en caballitos (la medida estándar es una onza), copas y vasos más 
pequeños o diluidas con refrescos. El volumen compensa el contenido, de 
manera que todas las presentaciones comerciales tienen prácticamente la 
misma cantidad de alcohol; que se conoce como “copa o trago estándar”. 
Por eso, la distinción entre bebidas “de moderación” y bebidas “fuertes” es 
artificial. La moderación está en la persona, no en el tipo de bebida.

La cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo en México y en el 
mundo. También es la que ha crecido más en su producción y venta. A pe-
sar de la evidencia científica y de la prohibición de proporcionar bebidas a 
menores de edad, la cerveza se ha posicionado en la práctica y el patro-
cinio de los deportes, así como en eventos culturales y recreativos dirigi-
dos fundamentalmente a adolescentes y jóvenes. Se publicita, además, 
por medios masivos de comunicación, sin restringirse a los horarios para 
adultos, como sí lo hacen las demás bebidas alcohólicas. Esto ha con-
tribuido a una reducción significativa de la percepción de riesgo y, en 
consecuencia, a un mayor consumo.
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Copas por ocasión
Mujeres Hombres

Consumo responsable
o de bajo riesgo

Consumo moderado; en 
ocasiones excepcionales Hasta 3 Hasta 4

Consumo excesivo o 
de riesgo 4 o más 5 o más

¿QUÉ HACE?

El alcohol afecta el balance que mantiene el sistema nervioso entre señales es-
timulantes y señales inhibidoras. Disminuye la actividad de algunas zonas ce-
rebrales críticas, como la corteza prefrontal, que normalmente inhiben algunas 
respuestas relacionadas con el comportamiento social. Por eso, a dosis bajas, 
da la impresión de ser un estimulante. La inhibición se vuelve más evidente al 
beber más ya que se inhiben zonas relacionadas con el estado de alerta y el 
equilibrio. La afectación de las funciones depende de la cantidad, la velocidad 
a la que se bebe, el sexo y la vulnerabilidad de quien lo ingiere. 

La cantidad de alcohol se mide en número de tragos o copas por ocasión, sin 
tomar en cuenta la presentación comercial. A mayor consumo y mayor veloci-
dad de ingesta, mayor es la acumulación de alcohol en el organismo y la inhi-
bición de las funciones del sistema nervioso.
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 Relajación.
 Euforia y labilidad emocional.
 Desinhibición de algunas conductas sociales.
 Mala coordinación, dificultad para mantener el equilibrio.
 Dificultad para articular correctamente las palabras.
 Somnolencia. 
 Lentitud para reaccionar. 
 Confusión.
 Rubor por dilatación de vasos sanguíneos superficiales.
 Disminución del apetito.
 Irritación del estómago.
 Ahogamiento. 
 A dosis altas, puede presentarse coma y muerte por la inhibi-
ción de centros respiratorios.

 Enfermedades hepáticas, desde híga-
do graso hasta cirrosis. 

 Enfermedades gastrointestinales. 
 Trastornos psiquiátricos y neurológicos.
 Disminución de algunas respuestas in-
munológicas. 

 Trastornos de ovulación en mujeres.
 Baja densidad ósea si se consume desde la adolescencia.
 Desnutrición por mala alimentación. 
 Síndrome de Wernike-Korsakoff producido por deficiencia de 
vitamina B1 y caracterizado por pérdida de memoria, altera-
ciones de la visión, pérdida de coordinación motriz y psico-
sis, entre otros síntomas.

 Cáncer: mientras mayor es el consumo de alcohol, mayor 
es el riesgo de desarrollar cáncer de colon, recto, laringe, 
hígado, esófago, cavidad oral y faringe. En las mujeres, el 
consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama.
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Síndrome de abstinencia o supresión

Después de beber cantidades altas o por periodos muy prolongados, la sus-
pensión o reducción del consumo de alcohol produce un síndrome de absti-
nencia intenso que se manifiesta dentro de las siguientes horas o días poste-
riores a la interrupción. Los síntomas iniciales son temblor, ansiedad intensa, 
inquietud, insomnio y náusea. En personas con dependencia moderada, estos 
síntomas pueden desaparecer después de unos días sin tratamiento médico. 
En quienes han consumido mayor cantidad de alcohol o por más tiempo, el 
síndrome de abstinencia es más intenso e incluye fiebre, aumento significativo 
de la frecuencia cardiaca, respiración agitada, transpiración intensa y vómito.

El grado más intenso de abstinencia es el delirium tremens que se caracteriza 
por irritabilidad, dolor de cabeza, agitación extrema, convulsiones y alucinacio-
nes vívidas y terroríficas (por ejemplo, serpientes, insectos o ratas amenazan-
tes). En estos casos, la ansiedad, las alteraciones del sueño y de la presión 
arterial pueden durar varias semanas. Dado que el síndrome de abstinencia 
es potencialmente fatal, la desintoxicación de los pacientes con alcoholismo 
debe hacerse bajo estricta supervisión médica.
 
Algunas consecuencias sociales asociadas al abuso de alcohol
 
Si bien el consumo de bebidas alcohólicas ha acompañado la propia historia del 
ser humano, en nuestros días la cantidad y el patrón de consumo generan afeccio-
nes a la salud y son un factor de riesgo para importantes problemas como aban-
dono escolar, ausentismo laboral, embarazos no planificados, atropellamientos, 
lesiones, accidentes de tránsito, diferentes tipos de violencia, suicidios, entre otros.

 Enfermedades cardiovasculares: elevación de la presión ar-
terial, derrames cerebrales y hemorragias, entre otras. 

 Disminución de la testosterona en hombres y trastornos de la 
ovulación en mujeres.
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- Accidentes de tránsito 

 Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de 
su producto interno bruto. 

 Cada aumento de 0,02% en las concentraciones de alcohol en sangre 
duplica el riesgo de un accidente fatal. 

 Los accidentes de tráfico asociados con el alcohol son la causa aislada 
más importante de muertes en muchos países; en los Estados Unidos 
casi la mitad de las fatalidades en tránsito están relacionadas con el al-
cohol, en Europa, el 35 por ciento. 

 Las consecuencias de los accidentes no se limitan a las heridas o muer-
tes del conductor. En uno de cada cuatro casos de niños muertos en 
accidentes hay una clara relación con un conductor alcoholizado; tam-
bién hay consecuencias para los otros pasajeros del vehículo, para los 
pasajeros de otros vehículos y para peatones; hay daños en propieda-
des, pérdidas en horas laborables y elevados costos que debe asumir la 
sociedad para la reparación de los daños económicos y humanos.

 En México, cada año, se estima que mueren alrededor de 24 000 perso-
nas en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, 
entre peatones, ocupantes y conductores.

 A nivel nacional, el programa “Conduce sin alcohol” (alcoholímetro) ha 
reducido en 35% los accidentes de tránsito relacionados con el consumo 
de bebidas alcohólicas.
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- Violencia 
 
 A nivel mundial, más de 800 000 personas se suicidan cada año. La de-
presión y el uso nocivo del alcohol están altamente relacionados con este 
tipo de violencia auto infligida. En México, según datos del INEGI, hubo 
más de 6 500 muertes por suicido en 2017.

 La prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo 
largo de su vida en México es de más de 66%; es decir, dos de cada 
tres mujeres, en algún momento de su vida, han sufrido violencia física, 
sexual o emocional ejercida por un compañero sentimental, o violencia 
sexual por parte de otra persona. Existe una fuerte relación entre el con-
sumo de alcohol y el riesgo de que una persona sea perpetrador o víc-
tima de violencia. La violencia relacionada con el consumo de alcohol 
incluyen al maltrato en la pareja, infantil y juvenil, de ancianos y violencia 
sexual.

 La violencia interpersonal, el suicidio y las lesiones por accidentes de 
tránsito constituyen las tres principales causas de muerte entre los ado-
lescentes de 15 a 19 años de edad a nivel internacional. El consumo de 
alcohol es un factor de riesgo en todos los tipos de violencia. 

 En el mundo, se estima que el uso perjudicial de alcohol causa el 26% en 
hombres y 16% en mujeres de Años de Vida Ajustados por Discapacidad 
perdidos por homicidio. El 48% de las personas víctimas y perpetradoras 
habían estado bebiendo alcohol cuando ocurrió el homicidio. En México, 
una de cada tres muertes relacionadas con el consumo de alcohol son 
por homicidio.
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POBLACIONES VULNERABLES

Algunas de las poblaciones más sensibles a los efectos del alcohol son las ni-
ñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas con antecedentes familiares 
de dependencia. También lo son quienes consumen otras sustancias o están 
bajo tratamiento médico y los adultos mayores.

Está demostrado que el cerebro acaba de madurar 
después de los 21 años de edad. Aproximadamente 

a los 25 años terminan de refinarse algunas vías que 
comunican las zonas cerebrales relacionadas con im-

pulsos, emociones, con la toma de decisiones razo-
nadas y el control de la conducta. El alcohol interfiere 
con este proceso. Por eso, en cumplimiento del inte-

rés superior de la niñez, es prioritario evitar que los 
menores de edad consuman alcohol. 

Las mujeres se intoxican más que los hombres con la misma 
cantidad de alcohol porque suelen ser más pequeñas y pe-
sar menos. Esto sucede también entre mujeres y hombres 
de estatura y peso similar porque las mujeres eliminan más 
lentamente el alcohol y porque su composición corporal, en 
cuanto a relación agua-grasa, es diferente. Debido a estos 
factores, los efectos nocivos del alcohol son mayores en las 
mujeres. El consumo repetido de alcohol durante el embara-

zo puede causar, entre otros efectos, el síndrome alcohóli-
co fetal (discapacidad intelectual y malformaciones típicas) 

y síndrome de abstinencia neonatal. No es recomendable 
beber durante la lactancia porque el alcohol atraviesa las 

barreras biológicas de la madre y llega al bebé.
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El consumo de alcohol, cuando se está 
bajo algún tratamiento médico, puede 

producir interacciones adversas con los 
medicamentos. Tampoco debe consumir-

se alcohol mientras se realizan activida-
des laborales o que impliquen esfuerzo 
físico, se maneja maquinaria o se condu-
ce un vehículo ya que aumenta el riesgo 
de accidentes.

Dado que en las personas de la tercera edad 
es mayor la presencia de otras enfermeda-
des (y el consecuente consumo de medica-
mentos) y disminuye la capacidad de elimi-
nar el alcohol, sus efectos son mayores y se 

incrementa el riesgo de sufrir caídas. Este 
tipo de accidentes con frecuencia desenca-

denan la “cascada del deterioro”.

Con base en los datos mencionados anteriormente, es importante evitar el con-
sumo de alcohol en:

 Menores de edad. 
 Personas de cualquier edad que presenten dependencia al alcohol.
 Mujeres que planeen o puedan embarazarse o estén embarazadas.
 Personas que piensen conducir, operar maquinaria o tomar parte en otras 
actividades que requieren atención, destreza y coordinación.

 Personas que toman medicamentos.
 Personas que padecen alguna enfermedad.
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En el mundo 

 Más de dos mil millones de personas mayores de 15 años 
consumieron bebidas alcohólicas en el mes anterior a la 
recolección de los datos. De éstas, más de 240 millones 

tienen abuso o dependencia.
 El consumo de alcohol causa cerca de tres millones y medio de muertes 
al año.

 Anualmente muere más de un millón de personas a consecuencia de los 
accidentes de tránsito; la mayoría relacionados con el abuso de alcohol. 

 Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos que pueden 
provocar discapacidad.

 El uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermeda-
des y trastornos. 

 El alcohol provoca muertes y discapacidad a edades tempranas. La 
cuarta parte de las muertes entre las personas de 20 a 39 años es atri-
buible al consumo de alcohol.

 Uno de cada seis consumidores mayores de 15 años reporta episodios 
de consumo explosivo, es decir, bebe esporádicamente pero en grandes 
cantidades por ocasión (más de cuatro copas en hombres y más de tres 
en mujeres).

 Una cuarta parte del alcohol que se consume en el mundo es de elabo-
ración casera o se distribuye ilegalmente.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL CONSUMO DE ALCOHOL?
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En México 

 Siete de cada diez personas han consumido alcohol algu-
na vez en su vida, y una de cada cinco lo hizo de forma 
excesiva el mes anterior a la recolección de los datos.

 A pesar de la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de 18 
años de edad, al menos cuatro de cada diez adolescentes han bebido 
alcohol en algún momento de su vida. 

 El patrón predominante de consumo es explosivo; es decir, se beben 
muchas copas por ocasión.

 Los varones adultos beben más que las mujeres, pero entre adolescen-
tes, el consumo es prácticamente igual en ambos sexos. 

 Casi dos millones de personas (1.8) tienen probable dependencia al al-
cohol y requerirían tratamiento especializado. 

 La cirrosis figura entre una de las diez primeras causas de muerte en 
nuestro país. Cuatro de cada diez casos de cirrosis se relacionan con el 
abuso del alcohol. 

 La incidencia de enfermedades del hígado vinculadas con el consumo 
de alcohol en México es de once casos por cada cien mil habitantes. En 
el rango de edad de 60 a 64 años, esta cifra se quintuplica.
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En estudiantes 

 Dos de cada 10 estudiantes de 5º y 6º de primaria han 
bebido alcohol. Esta cifra se duplica entre estudiantes de 
secundaria y llega a siete de cada diez en bachillerato.

 Casi uno de cada siete estudiantes de secundaria y bachillerato presen-
ta un consumo problemático de alcohol, es decir, su forma de beber lo 
pone en riesgo de tener consecuencias para su salud física y mental o 
ya las tiene.

Mujeres Hombres
Adolescentes (12-17 años) que consumen alcohol 38% 42%

Personas con probable dependencia al alcohol 0.6% 4%

Edad promedio de inicio de consumo (años) 12.8 12.4
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El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas de sa-
lud más relevantes de nuestra era, en el cual participan variables múlti-
ples que impactan su comprensión y análisis. Por tanto, informar, divul-
gar o comunicar datos sobre este fenómeno requiere apoyarse en bases 
técnicas y objetivas. 

Esta obra es resultado del esfuerzo colectivo de un grupo de expertos 
convocados originalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) para desarrollar una herramienta de con-
sulta con información vigente y científica, en materia de drogas.

Tiene como antecedente “La Guía del Comunicador”, editada en 2014, 
para los medios de comunicación por ser una fuente generadora de opi-
nión pública y un sector estratégico para la prevención y promoción de 
la salud. En esta ocasión, el enfoque se amplió para abarcar a otros 
grupos de la sociedad.

Las madres y padres de familia necesitan contar con información que les 
ayude a orientar a sus hijas e hijos, establecer reglas y límites en la con-
vivencia familiar y procurar cumplirlos. Los docentes de distintos niveles 
educativos requieren también información confiable para apoyar a sus 
estudiantes en el conocimiento y desarrollo de sus potencialidades, en la 
identificación de factores de riesgo y de protección, individuales y colec-
tivos. De esta manera tendrán más herramientas para generar cultura de 
autocuidado y protección grupal solidaria en las comunidades escolares 
de las que forman parte.
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Esperamos que estas páginas contribuyan al trabajo cotidiano de los comu-
nicadores, los docentes, los padres de familia y de todas las personas inte-
resadas en el tema.

Se agradece a la Fundación Gonzalo Río Arronte por mantener su compro-
miso con la salud y el bienestar de la sociedad mexicana y hacer posible esta 
segunda edición, en la que se actualizaron los datos disponibles a la fecha.




