NIAAA
Comprender el impacto del alcohol sobre
la salud
El alcohol y la sociedad estadounidense: una relación compleja
Los problemas relacionados con el
alcohol entre adultos y adolescentes
(que son consecuencia de beber
demasiado, demasiado rápido o con
demasiada frecuencia) están entre
los problemas de salud pública más
significativos en Estados Unidos y a
nivel internacional.
Por ejemplo:

• Cada año en Estados Unidos, más de 95,000 personas1 mueren debido a

causas relacionadas con el alcohol, lo que la convierte en la tercera causa
de muerte que se puede evitar en nuestro país. La primera es el tabaco, y la
2
segunda es una dieta deficiente y falta de actividad física.

• El consumo indebido de alcohol le cuesta a Estados Unidos
aproximadamente 249 mil millones de dólares al año.
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• En Estados Unidos, aproximadamente 14.5 millones de personas
padecieron trastornos por consumo de alcohol en 2019.
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• De acuerdo con un estudio de 2017, más del 10% de los niños

estadounidenses viven con un progenitor con problemas de alcohol.
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• En todo el mundo, el consumo indebido de alcohol es el séptimo factor
de riesgo de muerte prematura y discapacidad.
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Contribución valiosa del NIAAA
El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en
inglés), un componente de los Institutos Nacionales de la Salud, es la principal agencia
federal de investigación sobre el alcohol. La misión del NIAAA es generar y difundir
conocimiento fundamental sobre los efectos del alcohol sobre la salud y el bienestar, y
aplicar ese conocimiento para mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de
los problemas relacionados con el alcohol, incluido el trastorno por consumo de
alcohol, a lo largo de la vida. El NIAAA es el mayor patrocinador de investigaciones
sobre el alcohol en el mundo, con un programa integrado y multidisciplinario que
incluye genética, investigación básica y clínica, neurociencia, epidemiología,
prevención y tratamiento.
continúa

El amplio portafolio de investigación del
NIAAA se centra en temas de salud que
afectan la vida de casi todas las familias y
comunidades de Estados Unidos, como los
siguientes:

• Por qué algunas personas

desarrollan un trastorno por
consumo de alcohol

• Cómo afecta el consumo indebido
de alcohol a las personas y a la
sociedad

• Cómo el consumo de alcohol

entre menores de edad afecta al
desarrollo cerebral en
adolescentes

• Cómo podemos mejorar los
programas de prevención,
tratamiento y recuperación

Es importante destacar que el exigente enfoque científico del Instituto genera
resultados imparciales, metodológicamente adecuados y fiables, lo que convierte
al NIAAA en la fuente definitiva de información sobre el alcohol y la salud para
las personas, las comunidades, los responsables de la elaboración de políticas y
los médicos.
En el campo de la prevención y el tratamiento del alcohol, hoy más que nunca
hay disponibles más herramientas que salvan la vida, gracias en gran parte a
los esfuerzos decididos e inflexibles de los talentosos investigadores que cuentan
con el apoyo del NIAAA.
Mirando hacia el futuro, el NIAAA continuará trabajando hacia una mayor
comprensión de los efectos del alcohol sobre la salud y la sociedad, una
comprensión que ayudará a que más personas vivan más tiempo y de manera
saludable.
Para obtener más información, visite: https://www.niaaa.nih.gov
1

2

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Alcohol and Public Health: Alcohol-Related Disease Impact (ARDI). Average for United States 2011–2015 AlcoholAttributable Deaths Due to Excessive Alcohol Use. https://nccd.cdc.gov/DPH_ARDI/Default/Report.aspx?T=AAM&P=1A04A664-0244-42C1-91DE316F3AF6B447&R=B885BD06-13DF-45CD-8DD8-AA6B178C4ECE&M=32B5FFE7-81D2-43C5-A892-9B9B3C4246C7&F=&D=. Accessed October 27, 2020.
Methodology: According to the CDC, due to scientific updates to ARDI, estimates of alcohol-attributable deaths or years of potential life lost generated in the current version
of ARDI should not be compared with estimates that were generated using the ARDI default reports or analyses in the ARDI Custom Data Portal prior to July 30, 2020.
Mokdad, A.H.; Marks, J.S.; Stroup, D.F.; and Gerberding, J.L. Actual causes of death in the United States, 2000. [Published erratum in: JAMA 293(3):298, 2005]
JAMA 291(10):1238–1245, 2004. PMID: 15010446

3 Sacks, J.J.; Gonzales, K.R.; Bouchery, E.E.; Tomedi, L.E.; and Brewer, R.D. 2010 National and state costs of excessive alcohol consumption. American Journal of
Preventive Medicine 49(5):e73–e79, 2015. PMID: 26477807

4 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. Table 5.4A—
Alcohol Use Disorder in Past Year Among Persons Aged 12 or Older, by Age Group and Demographic Characteristics: Numbers in Thousands, 2018 and 2019.
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt29394/NSDUHDetailedTabs2019/NSDUHDetTabsSect5pe2019.htm#tab5-4a. Accessed September 25, 2020.

5 Lipari, R.N.; and Van Horn, S.L. Children living with parents who have a substance use disorder. The CBHSQ Report: August 24, 2017. Rockville, MD: Center for

Behavioral Health Statistics and Quality, SAMHSA.https://www.samhsa. gov/data/sites/default/files/report_3223/ShortReport-3223.html. Accessed October 3, 2018.

6 GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2016. The Lancet 392(10152): 1015–1035, 2018.https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext. Accessed October 3,
2018.

Actualizado en diciembre de 2020

