
• Alcohol producido de manera informal, 
como las bebidas caseras fermentadas o 
destiladas y la producción a pequeña escala 
de bebidas tradicionales:

>pulque (México),
>chicha de jora y cañazo (Perú).

• Alcohol ilícito, como el que se pasa de 
contrabando por las fronteras o se produce 
ilegalmente para evitar impuestos y 
aranceles.

El 13,8% del alcohol 
que se consume en 
la Región de las 
Américas no está 
registrado.

que abarca los productos a base de etanol que no 
están destinados al consumo humano:

Enjuague bucal; tinturas médicas; líquido 
limpiaparabrisas; gel hidroalcohólico; anticongelante; 

líquidos de limpieza; etanol utilizado como combustible 
en los automóviles.

13.8%

Para los consumidores:
• Evite los productos alcohólicos no comerciales, especialmente si no 
conoce su origen y cómo se han producido. Si bebe accidentalmente alcohol 
contaminado, busque ayuda de inmediato y póngase en contacto con un 
centro de control de intoxicaciones o acuda a un servicio de urgencias.
• Busque ayuda si cree que puede estar bebiendo demasiado y podría 
convenirle beber menos.

Para los gobiernos:
• El alcohol no registrado no está regulado por el gobierno. Los países 
deberían considerar la posibilidad de mejorar su control y vigilancia para 
registrar este tipo de consumo.
• Los países también pueden aplicar políticas para hacer cumplir las leyes sobre el 
alcohol y evitar el consumo de alcohol no registrado (como los sellos de alcohol).

EL ALCOHOL NO REGISTRADO

DATO 1:

Los riesgos asociados al 
alcohol no registrado 
son similares a los del 
alcohol registrado (con 
la excepción de la 
intoxicación por metanol 
y los daños causados por 
los contaminantes).

Los productos de alcohol no 
registrado los consumen a 
menudo los bebedores 
empedernidos crónicos, las 
personas con trastornos 
derivados del consumo de alcohol 
y los grupos poblacionales 
socialmente marginados.

DATO 2: DATO 3:

 Alcohol sustituto
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¿Qué es el alcohol no registrado?

Datos sobre el alcohol no registrado

El alcohol no registrado es el que no 
contabilizan los sistemas 
gubernamentales oficiales. Suele 
producirse, distribuirse y venderse 
fuera de los canales oficiales 
controlados por el gobierno.

EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

DANGER PELIGRO PELIGRO PELIGRO DANGER DANGER

En todas las bebidas alcohólicas, comerciales o no, el etanol es el ingrediente 
responsable de la mayoría de los daños que provoca el alcohol. Sin embargo, el 
alcohol no registrado puede contener contaminantes, como metanol y metales 
pesados, que también son tóxicos. Si se consumen, estos tipos de alcohol 
pueden ocasionar ceguera y muerte, incluso en dosis relativamente pequeñas.

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS 
ASOCIADOS CON EL CONSUMO 
DE ALCOHOL NO REGISTRADO?

RECOMENDACIONES

El alcohol no registrado 
incluye:
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