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El alcohol forma parte de la vida normal de la mayoría 
de nosotros y para la gran mayoría no causa problemas. 
En Costa Rica en particular, aunque la percepción parece 
contraria, la mayoría de las personas que consumen 
alcohol lo hace bajo patrones de bajo riesgo.

De acuerdo con estudios recientes (Educalcohol-UCR, 
2013), la mayoría de los entrevistados (un 74,7%) considera 
que los costarricenses no son capaces de consumir 
moderadamente. Al preguntar sobre el número de 
bebidas por día que significa “beber moderadamente”, las 
respuestas en todos los estratos se concentran en “una” 
o “dos” bebidas; pero es importante resaltar el porcentaje 
mayoritario que indicó “ninguna” (51,8%), aduciendo que el 
beber por día no es beber moderadamente. 

Al ampliar el período de referencia a una semana, cerca de 
la mitad de los entrevistados (46,3%) indicó que entre “una 
y tres” bebidas por semana es beber moderadamente. 
Además, una proporción importante (17,1%) indicó  “cinco o 
más bebidas”.

Se observan diferencias importantes por sexo, mostrando 
un concepto más permisivo (mayor número de bebidas) 
entre los hombres.

Presentación
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De manera que, a diferencia  de lo que hemos observado 
en nuestra oficina de Quebec, en Costa Rica existe todavía 
una gran necesidad de definir exactamente qué significa 
“beber moderadamente” y educar a la población en cuanto 
a los patrones de consumo de bajo riesgo. 
Incluso, es evidente que no hay un acuerdo 
a este respecto incluso entre los diferentes 
actores que trabajan el tema en el país, lo 
que hace más urgente su discusión.

Los costarricenses tienen, sin embargo sed 
de saber más sobre el alcohol y sus efectos. 
Los temas de interés con porcentajes 
globales más altos corresponden, en su 
orden: “cómo educar a un adolescente 
en el tema de alcohol” (90.3%); “alcohol 
y salud” (88.9%); y “alcohol y embarazo” 
(87.4%).

Este folleto, como las otras publicaciones 
de Educalcohol, brinda consejos para que 
aquellos adultos sanos que han decidido 
consumir bebidas alcohólicas, lo hagan de 
manera más informada.

El objetivo de esta publicación es, entonces, 
ofrecer a los costarricenses que eligen 
consumir alcohol recomendaciones de 
orden general, pero claras, sobre el tema. 
En otras palabras, convencerlos todavía 
más,  de que la moderación es siempre de 
buen gusto.

Junta Directiva de Educalcohol Costa Rica.



6

En Canadá, un comité de expertos autorizado por el 
Comité Consultivo sobre la Estrategia Nacional sobre 
el Alcohol, llegó a ponerse de acuerdo sobre guías 
precisas respecto al consumo de bajo riesgo de alcohol.1 
Este comité de expertos, del que formaba parte la 
investigadora principal de Educalcohol, fue formado por 
científicos de muy alto calibre, proviniendo de cuatro 
organismos de igual número de provincias canadienses 
que emitían directrices a sus conciudadanos.

Niveles de 
consumo de 
bajo riesgo 
de alcohol

1 1Butt, P., Beirness, D., Cesa, F., Gliksman, L., Paradis, C., et T. Stockwell (en prensa). L’alcool et la santé au Canada : résumé des 
données probantes et directives de consommation à faible risque. Ottawa, ON : Centro Canadiense de lucha contra el alcoholism y las 
toxicomanías.
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Guías de 
consumo

Las guías del comité de expertos han sido revisadas 
por tres pares examinadores que provienen de tres 
continentes diferentes, que tienen puntos de vista únicos 
y competencias especializadas en epidemiología, en 
prevención y en políticas en materia de alcohol. Han sido 
endosadas por un número impresionante de organismos 
públicos y privados y se usan como referencia en todo 
Canadá.

Es sobre esta base que se fundamenta la posición de 
Educalcohol. A manera de ilustración, si todos los 
canadienses bebiesen según las guías propuestas, 
consideramos que el número de defunciones disminuiría 
considerablemente  (4600 menos al año). 

Desde hace más de 20 años, Educalcohol estudia las 
costumbres de consumo de los quebequeses y está al 
corriente de la cultura, así como del lugar que ocupa el 
consumo de alcohol en sus vidas. Todas sus publicaciones 
sobre el consumo descansan en textos científicos. 
Más de 90 % de los quebequenses consideran que la 
organización es creíble y se vuelven de buena gana hacia 
ella cuando se trata de conocer y discutir sobre alcohol.
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Los límites de consumo de alcohol de las 
mujeres y de los hombres son diferentes 
¿por qué? 

Hay varias razones ligadas a estas diferencias según el sexo. 
En promedio, el peso de las mujeres es inferior al de los 
hombres, y las personas que pesan menos alcanzan tasas de 
alcoholemia más altas que aquellas que pesan más.

Además, kilo por kilo, hay menos agua en el cuerpo de 
las mujeres que en el de los hombres. Entonces, aunque 
un hombre y una mujer del mismo peso beban la misma 
cantidad de alcohol, la tasa de alcoholemia de la mujer será 
superior. Finalmente, las mujeres digieren el alcohol de otro 
modo que los hombres, porque tienen menos enzimas que 
metabolizan el alcohol. Las guías son un punto de partida que 
ayudará a aquellos que eligen tomar para que analicen sus 
hábitos de consumo.
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Existe la misma cantidad de alcohol en una botella de 
cerveza regular (340 ml/12 oz, 5% alcohol), una copa 
regular de vino (140 ml/5 oz, 12% de alcohol) y un vaso 
de destilados (45ML/ 1.5 oz, 40% de alcohol). Cada una de 
ellas es considerada una bebida estándar. 

Para la sidra, el licor de malta 
y bebidas premezcladas, que 
generalmente, aunque no siempre, se 
sirven en una copa de 140 ml /5 oz; 
debe leerse la etiqueta para ver cuál 
es el porcentaje de alcohol, que puede 
variar entre 2.5 y 20%.

El número recomendado de bebidas: 
2, 3, 0 varía principalmente según el 
sexo.

Las mujeres adultas sanas que 
desean consumir alcohol de manera 
moderada, deberían limitarse a 2 
bebidas al día y a un máximo de 10 
bebidas en la semana. 

Los hombres adultos sanos que 
desean consumir alcohol de manera 
moderada, deberían limitarse a 3 
bebidas al día y a un máximo de 15 
bebidas a la semana.

Niveles de 
consumo 
recomendados
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Con el fin de evitar que se establezca un hábito o una 
dependencia, es recomendado que tanto hombres como 
mujeres no tomen ninguna bebida alcohólica por lo menos 
dos días a la semana. 

Es inapropiado consumir bebidas alcohólicas en ciertas 
circunstancias, como cuando:
•	 Tenemos que tomar decisiones importantes. 
•	 Practicamos actividades físicas peligrosas.
•	 Maniobramos un vehículo motorizado, maquinaria, 

equipo mecánico o eléctrico. 
•	 Somos responsables de la seguridad de otras 

personas.
•	 Tomamos medicinas que interactúan con alcohol. 
•	 Tenemos problemas de salud mental o física. 
•	 Tenemos problemas de dependencia alcohólica.

Aunque los riesgos asociados a un consumo de alcohol 
durante el embarazo pudieran parecer mínimos, ningún 
umbral totalmente seguro ha sido definido. Por la tanto, se 
recomienda a las mujeres embarazadas y a aquellas que 
están buscando quedar embarazadas que no consuman 
alcohol. Además, las mujeres que están dando de mamar 
deberían abstenerse de consumir alcohol antes de la 
lactancia.

Consejos prácticos 

•	 Establezca sus límites y respételos. 
•	 Tome lentamente. No tome más de una bebida por 

hora. 
•	 Alterne bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas 

(sin cafeína). 
•	 Coma antes de tomar y mientras está tomando. 
•	 Planifique para beber en un entorno que le brinde 

seguridad a usted y quienes lo rodean
•	 Tenga un buen conocimiento de las leyes que rigen el 

consumo de alcohol.
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Las 
vulnerabilidades 
individuales

Estas recomendaciones están dirigidas al público adulto 
en general. Sin embargo, como las investigaciones lo 
demuestran cada vez con mayor claridad, cuando se trata 
del alcohol, no todos nacemos iguales. Los efectos del 
alcohol pueden variar en gran medida de una persona 
a otra, lo que significa que estas recomendaciones no 
necesariamente son las mismas para todos.

Para cada uno de nosotros, la genética, el peso y la edad 
son variables importantes que hay que tener en cuenta a 
la hora de moderar el consumo.

Genética

Algunos genes, ubicados en áreas específicas de 
los cromosomas, juegan un papel importante para 
determinar cuánto alcohol se requiere para que una 
persona sienta sus efectos. Estudios recientes revelan 
que los factores genéticos son los que determinan un 
50% del riesgo de la dependencia en el alcohol.2

Respuesta lenta al alcohol. Las personas que necesitan 
una gran cantidad de alcohol para sentir los efectos 
corren un riesgo más alto de desarrollar dependencia. 
Por lo tanto, los hombres y las mujeres que no tienden 
a sentirse ebrios deben prestar más atención y 
abstenerse de tomar en forma ilimitada.

2 Edenberg et Foroud, 2006; Grucsza et Bierut, 2006; Schuckit, 2005.
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Respuesta rápida al alcohol. Algunas personas deben tener 
cuidado por la razón contraria. Estos son los tomadores que 
reconocen que se sienten ebrios y pierden control sobre sus 
organismos antes que la persona promedio.3 A menudo, 
estas personas tienen miembros en su familia inmediata que 
tienen problemas serios de consumo de alcohol.

Así como las personas que responden lentamente al alcohol, 
aquellas que responden rápidamente deben tener más 
cuidado que el tomador promedio. Deben tomar menos de 
la cantidad que aquí se recomienda para evitar actuaciones 
socialmente inaceptables y accidentes.

Peso

Estas recomendaciones son para 
hombres y mujeres con un peso y 
estatura promedio. Pero sabemos 
que el nivel de alcohol en la sangre 
de una persona es básicamente la 
cantidad de alcohol que absorbe, 
dividida entre la cantidad de agua 
presente en su organismo. Por lo 
tanto, cuanta menos agua se tenga 
en el organismo, mayor será el 
nivel de alcohol en la sangre (como 
en el caso de las mujeres).

Las personas cuyo peso está por 
debajo del promedio y aquellas 
con un alto porcentaje de grasa 
corporal deben tener mucho 
cuidado y tomar menos de lo que 
indican las recomendaciones para 
reducir el nivel de riesgo.

3 Duranceaux et al., 2006
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Peso corporal bajo. Si el peso de una persona está por 
debajo del promedio, su organismo también tendrá 
un contenido de agua menor que el promedio, lo que 
significa que si todo lo demás se mantiene, esta persona 
tendrá un nivel de alcohol en la sangre más alto que 
alguien promedio que beba la misma cantidad.

Grasa corporal alta. La misma advertencia aplica si se 
tiene un porcentaje de grasa corporal más alto que el 
promedio. Supongamos que hay dos personas con el 
mismo peso y una de ellas tiene buena musculatura y 
la otra tiene sobrepeso con un porcentaje alto de grasa 
corporal; la persona con el alto porcentaje de grasa 
corporal sentirá los efectos del alcohol más que la de 
buena musculatura. Esto se debe a que el tejido graso 
casi no contiene agua.
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Edad

Adultos jóvenes. Las recomendaciones 
sobre el consumo de bajo riesgo están 
diseñadas solo para adultos. En nuestro país, 
los menores de edad tienen prohibido el 
consumo del alcohol. 

Además, el cerebro adolescente es más 
vulnerable a daños asociados con el 
consumo de alcohol. Estudios recientes sobre 
neurociencia4 y psiquiatría infantil muestran 
que el cerebro no está completamente 
desarrollado hasta después de los 20 años. 
Por lo tanto, los adolescentes corren un 
riesgo más alto cuando toman, ya que el 
alcohol inhibe el desarrollo de algunas partes 
del cerebro. Por todo esto, Educalcohol no 
recomienda ni propicia que los menores y 
adolescentes consuman bebidas alcohólicas 
de ningún tipo.

Adultos mayores. Conforme las personas 
envejecen, los riñones, el hígado, el sistema 
cardiovascular y el cerebro sufren cambios. 
Algunos de estos cambios hacen que la 
eliminación del alcohol sea menos eficiente, 
mientras que otros hacen que las personas 
sean más sensibles a los efectos del alcohol. 
Los adultos mayores tienden a tener un 
porcentaje más alto de grasa corporal que 
los adultos más jóvenes y menos agua en sus 
organismos. Por lo tanto, una persona de más 
edad tendrá un nivel más alto de alcohol en la 
sangre que una persona más joven que beba 
la misma cantidad.

Asimismo, debido a su vulnerabilidad 
fisiológica más alta y al hecho de que muchos 
de ellos toman medicamentos bajo receta 
médica (ver Medicamentos), algunos adultos 
mayores deberían tomar menos de lo que 
indican las guías para el consumo de bajo 
riesgo para la población adulta general.

4 Crews et al, 2007.
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Las 
vulnerabilidades 
Circunstaciales

Medicamentos

Es posible que las indicaciones sobre el consumo 
de bajo riesgo no sean válidas para quienes toman 
medicamentos. Estas personas deben tener más cuidado 
y consultar a su médico o farmacéutico para determinar 
si el alcohol está contraindicado.

Al consumirse en combinación con ciertos 
medicamentos, particularmente aquellos que se recetan 
comúnmente para epilepsia, presión arterial alta y resfrío 
común, el alcohol podría causar mareos y somnolencia.

Mezclar alcohol con medicamentos para reumatismo, 
artritis, dolor, infección y depresión, podría causar serios 
problemas físicos y psicológicos.5

El alcohol también puede aumentar el efecto sedante de 
las benzodiazepinas y otros medicamentos, aumentando 
el peligro de sufrir caídas.6

5 Wesson, 1992
6 Herring, 1995
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Hambre, fatiga y estrés

Cuando una persona tiene mucha hambre, cansancio o sufre 
de estrés, debe tomar menos cantidad que las mencionadas 
en las guías de consumo que se recomiendan de manera 
general. Al tener hambre, el estómago está vacío, de modo 
que la sangre absorberá cualquier cantidad de alcohol con 
mayor rapidez. En consecuencia, los efectos del alcohol se 
sentirán más rápidamente y con mayor intensidad.

La misma advertencia aplica cuando se está muy cansado. 
La fatiga es un signo de que los suministros de energía están 
bajos, lo que significa que el hígado no eliminará el alcohol 
eficientemente. El nivel de alcohol en la sangre de una persona 
fatigada será más alto que el de una persona que haya 
descansado bien, aunque beban la misma cantidad. Muchos 
síntomas de fatiga son similares a los de la intoxicación y 
tomar sencillamente los empeorará. Debido a que el alcohol 
es un depresor, las personas que sufren de estrés o depresión 
sentirán sus efectos negativos con mayor intensidad.
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La cantidad 
consumida y 
los estándares 
oficiales

Les niveles propuestos de consumo están 
establecidos de acuerdo con un estándar. Por 
consiguiente, las personas que quieren consumir
razonablemente y que están deseosas de seguir
las guías, deberían estar bien informadas sobre lo 
que es un consumo estándar, sea de
cerveza,  vino o sidra. Dentro de esto también debe 
incluirse bebidas preparadas, a base de
destilados, de vino fortificado,
malta o  premezcladas. (coolers).

Estas personas deben prestar especial atención a 
a la cantidad del alcohol que se sirven, ya sea que 
se sirvan ellas mismas o que otra persona lo haga, 
y conocer el contenido de alcohol de los productos 
que consumen. Los estudios muestran que muchas 
personas, especialmente jóvenes y mujeres, 
subestiman la cantidad que ingieren ya que no 
conocen la definición de una bebida estándar.7

El medio vinícola actualmente tiende a aumentar 
el contenido en alcohol de ciertos vinos. Por lo 
tanto, es recomendable que los consumidores de 
vino lean cuidadosamente todas las etiquetas y 
ajusten su consumo según corresponda. También es 
conocido que la mayoría de las personas que toman 
bebidas destiladas (whisky, ron, tequila, etc.)  tienden 
a servirse una cantidad de alcohol que excede la de 
una bebida estándar.8 

7 Lemmens, 1994; Kerr et al., 2005; White et al., 2005.
8 8 Gill, 2004; Lemmens, 1994.
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LAS COMBINACIONES CON EL ALCOHOL 
Explica los efectos beneficiosos, perjudiciales y abiertamente 
peligrosos de la combinación del alcohol con otras sustancias 
o actividades.

EL ALCOHOL Y LOS ADULTOS MAYORES
Una descripción de los efectos del alcohol en personas de 
65 años o más. Incluye consejos valiosos para las personas 
mayores, sus familias, amigos y cuidadores.

EL EMBARAZO Y EL CONSUMO DE ALCOHOL: 
RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS
Respuestas directas a las preguntas más comunes sobre 
la bebida durante el embarazo y lactancia para mujeres 
embarazadas y aquellas que podrían quedar embarazadas.

Otras 
publicaciones:
Los informes de Educalcohol son bien investigados y fáciles 
de leer. Cada uno va directamente al punto y es un valioso 
recurso sobre salud, educación e información. Todos ellos 
pueden descargarse desde el sitio web de Educalcohol (www.
educalcoholcr.org).



info@educalcoholcr.org
www.educalcoholcr.org
Educalcohol Costa Rica

La moderación es 
siempre de buen gusto


