Impacto del consumo de alcohol
en la salud de las mujeres
El alcohol perjudica la salud de las mujeres de muchas maneras

Salud

AUMENTA EL RIESGO DE PADECER VARIAS
ENFERMEDADES, EN PARTICULAR: (Rehm et al. 2010)

Embarazo

EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE
EL EMBARAZO PUEDE CAUSAR:
Abortos
Bajo peso al nacer

Cáncer de mama
Enfermedades cardíacas

Parto pretérmino

Enfermedad cerebro vascular

Trastornos del espectro
alcohólico fetal (TEAF)

Lesiones por traumatismo
Depresión

Los TEAF son un grupo de alteraciones
en el feto causados por exposición de
alcohol durante el embarazo, e incluyen:

Dependencia al alcohol
Cirrosis hepática

Trastornos mentales

El riesgo de algunas
de estas enfermedades,
incluyendo el cáncer,
se asocia al consumo
de pequeñas cantidades
de alcohol

Mala coordinación
Conducta hiperactiva

Dificultad para prestar atención
Dificultades en la escuela
Discapacidades de aprendizaje
Retrasos en el habla y el lenguaje
Discapacidad intelectual

AÑOS DE VIDA SANA PERDIDOS
(AVAD) ATRIBUIBLES AL ALCOHOL,
POR CAUSA Y POR SEXOS, EN LA
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 2012

Capacidad de razonamiento y juicio
deficiente

Trastornos físicos

(OPS 2015)

Características faciales anormales

ENT

Trastornos por el
consumo de alcohol
Cirrosis hepática

Cabeza pequeña

363.593

Problemas de la audición y de la vista

208.754

Problemas del corazón, los riñones
o los huesos
(Barr & Streissguth 2001)

Cáncer de mama
683.681
Otras
enfermedades
no transmisibles

1.730.233

282.863

Enfermedades
transmisibles, maternas,
perinatales y nutricionales
Traumatismos

Mala memoria

649.805

Estos efectos se pueden encontrar
incluso con consumo de bajas
cantidades de alcohol.

La OMS recomienda evitar
el consumo de alcohol
durante el embarazo
(OMS 2013)

MÁS INFORMACIÓN:
www.paho.org/alcohol

Impacto del consumo de alcohol
en la salud de las mujeres
El alcohol perjudica la salud de las mujeres de muchas maneras
Consumir la misma cantidad de alcohol produce un mayor nivel de alcohol
en la sangre en las mujeres que en los hombres, debido a los siguientes factores
biológicos:
Su concentración de agua corporal es inferior
%H2O

(Baraona et al. 2001)

Hay diferencias en el metabolismo del alcohol
Sus cuerpos son más pequeños
Riesgo relativo de lesiones relacionadas
con el consumo de alcohol (Cherpitel et al. 2014)

Históricamente, los hombres han sido los principales
consumidores de alcohol y los que han sufrido
más consecuencias inducidas por el alcohol.

Odds Ratio de lesiones
relacionadas con el alcohol
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SIN EMBARGO LAS MUJERES BEBEN CADA VEZ
EN MAYOR CANTIDAD Y FRECUENCIA. EN MUCHOS
PAÍSES, LAS MUJERES ESTÁN ALCANZANDO
EL CONSUMO DE LOS HOMBRES. (Bloomfield et al. 2006)
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Número de bebidas consumidas

Mujeres

Hombres

El aumento del consumo de alcohol
entre las mujeres es preocupante
ya que las mujeres tienden a padecer
más problemas con un consumo
inferior al de los hombres.

Las mujeres de la Región de las Americas registran
la mayor tasa de trastornos por consumo
de alcohol* en el mundo (OPS 2015)

Europa
2,90

Prevalencia de los trastornos
por consumo de alcohol
(mayores de 15 años de edad) 2010

Mediterráneo
oriental
0,20

Asia
sudoriental
0,50

Pacífico
occidental
0,50

África
0,90

Américas
3,20

Promedio
mundial
1,30

* La proporción de la población que sufre de trastornos atribuibles al consumo de alcohol. Trastornos debidos al consumo de alcohol incluyen tanto
las personas con dependencia del alcohol y el uso nocivo según la definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la versión 10 (CIE-10).

Disminuir el consumo de alcohol
disminuye el riesgo de daño a la salud.
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