
 

 

 

El consumo excesivo y  
peligroso de alcohol 

¿Qué es el consumo excesivo y peligroso 
de alcohol?  
El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y 

Alcoholismo (NIAAA, por sus siglas en inglés) define  

el consumo excesivo y peligroso de alcohol  

(binge drinking) como un patrón de consumo de 

alcohol que eleva el nivel de alcohol en la sangre 

(BAC, por sus siglas en inglés) a 0.08%, o 0.08 gramos 

de alcohol por decilitro, o más. Para un adulto típico, 

este patrón de consumo excesivo de alcohol 

corresponde al consumo de 4 bebidas o más (mujeres) 

o 5 bebidas o más (hombres) en aproximadamente 

2 horas. Las investigaciones demuestran que en los 

jóvenes el consumo de menos bebidas en el mismo 

plazo de tiempo resulta en el mismo nivel de BAC; solo 3 bebidas en niñas y de 3 a 5 bebidas en varones, 

según su edad y tamaño1. 

¿Qué tan común es el consumo excesivo y peligroso de alcohol? 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Salud y el Consumo de Drogas de 2018, 

aproximadamente 67 millones, o alrededor del 25% de las personas de 12 años o mayores en los 

Estados Unidos, informaron haber consumido alcohol de manera excesiva y peligrosa durante el 

último mes2. Aunque el consumo excesivo y peligroso es una preocupación en cualquier edad, hay 

tendencias importantes en los siguientes grupos: 

» Preadolescentes y adolescentes: Los índices de consumo excesivo y peligroso entre los 

jóvenes han disminuido ininterrumpidamente en la última década. Aun así, según los datos de 

2019 de la encuesta “Monitoring the Future”, el 3.8% de los niños de 8o grado, el 8.5% o de 

los de 10o grado y el 14.4% de los de 12o grado informaron haber consumido alcohol de 

manera excesiva y peligrosa en las últimas 2 semanas.  

» Adultos jóvenes: Los índices de consumo excesivo y peligroso del alcohol entre los adultos 

jóvenes han disminuido ininterrumpidamente en la última década. Sin embargo, siguen siendo 

elevados; según los datos de 2018 de “Monitoring the Future”, el 28% de los estudiantes 

universitarios y el 25% de adultos jóvenes no universitarios de la misma edad informaron 

haber consumido alcohol de manera excesiva y peligrosa en las últimas 2 semanas. 



» Adultos mayores: El consumo excesivo y peligroso de alcohol está aumentando entre los 

adultos mayores; más del 10% de los adultos de 65 años o mayores informaron haber 

consumido alcohol en forma excesiva y peligrosa en el último mes3, y la prevalencia sigue 

creciendo4. El incremento en este grupo es de particular preocupación porque muchos adultos 

mayores usan medicamentos que pueden interactuar con el alcohol, presentan afecciones de 

salud que pueden agravarse por el alcohol y pueden ser más susceptibles a sufrir caídas 

relacionadas con el consumo de alcohol y otras lesiones accidentales.  

» Mujeres: El número de mujeres que consumen alcohol de manera excesiva y peligrosa 

también ha aumentado. Los estudios demuestran que entre las mujeres en los Estados 

Unidos que beben, aproximadamente una de cada cuatro consumió alcohol de manera 

excesiva y peligrosa durante el último mes, lo que promedia alrededor de tres episodios de 

consumo excesivo y peligroso por mes y cinco bebidas por episodio4. Estas tendencias son 

preocupantes ya que las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud 

relacionados con el consumo indebido del alcohol. 

¿Cuáles son las consecuencias y los efectos en la salud causados por el consumo 

excesivo y peligroso de alcohol? 

Si bien beber cualquier cantidad de alcohol puede tener ciertos riesgos*, cruzar el umbral del nivel 

excesivo y peligroso aumenta el riesgo de padecer daños graves, como lagunas mentales y 

sobredosis. El consumo excesivo y peligroso también aumenta la probabilidad de tener un 

comportamiento sexual inseguro y de correr el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y 

embarazo no planeado. Estos riesgos aumentan a medida que los niveles de consumo aumentan. 

Debido a los deterioros que produce, el consumo excesivo y peligroso también aumenta la 

probabilidad de tener una gran cantidad de consecuencias potencialmente mortales, que incluyen 

caídas, quemaduras, ahogamientos y accidentes automovilísticos.  

El alcohol afecta prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Los datos sugieren que aún tan solo un 

episodio de consumo excesivo y peligroso de alcohol puede comprometer la función del sistema 

inmunitario y provocar pancreatitis aguda (inflamación del páncreas) en personas con daño 

pancreático subyacente. El consumo excesivo de alcohol, incluidos los episodios repetidos de 

consumo excesivo y peligroso de alcohol, con el tiempo contribuye al desarrollo de enfermedades en 

el hígado y otras enfermedades crónicas, así como aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer, 

incluidos cáncer de cabeza y cuello, del esófago, hepático, de mama y colorrectal.  

En general, de las aproximadamente 88,000 muertes que derivan del consumo de alcohol en los 

Estados Unidos cada año, más de la mitad se producen por el consumo excesivo y peligroso del 

alcohol, y este consumo representa el 77% ($191.1 mil millones) del costo económico anual del uso 

indebido de alcohol5.  

*Para obtener información sobre el deterioro en niveles inferiores, consulte el gráfico sobre niveles de deterioro en esta 

hoja informativa. 

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/harmful-interactions-mixing-alcohol-with-medicines-spanish
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/las-mujeres-y-el-alcohol
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/las-mujeres-y-el-alcohol
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/recuerdos-interrumpidos-lagunas-mentales-inducidas-por-el-alcohol
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/entender-los-riesgos-de-sobredosis-de-alcohol
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/entender-los-riesgos-de-sobredosis-de-alcohol
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/entender-los-riesgos-de-sobredosis-de-alcohol


 

 
 

¿Qué efecto tiene el consumo excesivo y peligroso de alcohol en los adolescentes? 

El desarrollo del cerebro, que alguna vez se pensó que disminuía al final de la infancia, entra en una 

fase de definición durante los años de la adolescencia. Las investigaciones indican que los episodios 

repetidos de consumo excesivo y peligroso de alcohol durante la adolescencia pueden alterar la 

trayectoria del desarrollo del cerebro de un adolescente y causar deficiencias persistentes en las 

funciones sociales, de atención, de la memoria y de otras funciones cognitivas6. 

¿Qué es el consumo de alcohol en “altas cantidades”? 

El “consumo de alcohol en altas cantidades” se define como la ingesta de alcohol en niveles dos o 

más veces por encima del umbral específico del sexo para el consumo excesivo y peligroso de 

alcohol. Este peligroso patrón de consumo de alcohol implica 8 o más bebidas en mujeres y 10 o 

más bebidas en hombres en una sola ocasión. Las investigaciones sugieren que el consumo de 

alcohol en altas cantidades alcanza su pico alrededor de los 21 años y es más frecuente entre los 

adultos jóvenes que asisten a la universidad7. 

Este patrón de consumo de alcohol es de particular preocupación porque está asociado con un 

riesgo aún mayor de tener graves consecuencias de salud y seguridad. Son necesarias más 

investigaciones para identificar intervenciones que puedan utilizarse para desalentar este patrón  

de consumo.  

Para obtener más información sobre el consumo excesivo y peligroso de alcohol,  
el trastorno del consumo de alcohol y los tratamientos basados en evidencia disponibles, 
visite los sitios web en inglés Rethinking Drinking (Piénselo antes de beber) y NIAAA Alcohol 
Treatment Navigator (Navegador de tratamientos para el consumo de alcohol del NIAAA). 
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