CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS
Consumo per cápita d

e alcohol

El consumo per cápita de alcohol (CPA) se define como
la cantidad total de alcohol (incluidos todos los tipos y
fuentes de productos alcohólicos) consumido por
persona (de 15 años o más) por año, en litros de alcohol
puro. Este es el indicador más confiable utilizado para
examinar el consumo de alcohol a nivel nacional.
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• se registra el segundo promedio más alto de
CPA (7,5 l) después de Europa (11 l), y también
está por encima del promedio mundial (5,8 l);
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estándar

alcohol puro

Mujeres

Esta cantidad equivale a
• un vaso de cerveza (255 ml)
• a un vaso de vino (100 ml)
• o a un trago de licor
destilado (30 ml).

• el 56,7% de los adultos (mayores de 15 años)
consumieron al menos una unidad de bebida
alcohólica estándar en el 2016;
• el 25% de la población general presenta consumo
excesivo episódico, definido como el consumo
de más de 60 g de alcohol puro (alrededor de
seis unidades de bebidas alcohólicas estándar)
para los hombres y más de 40 g de alcohol puro
para las mujeres, al menos una vez al mes;

Dato 2
El consumo de alcohol en la Región es
responsable de al menos 379.000 muertes al
año, y en el 2016 representó el 5,5% de todas
las muertes en la Región. La mayoría de las
muertes se debieron al cáncer (83.351), a los
comportamientos de autolesión y la
violencia interpersonal (65.880), y a las
enfermedades del aparato digestivo
(62.668).

• se registra la mayor prevalencia de trastornos
debidos al consumo de alcohol en las mujeres y
la segunda más alta en los hombres; en el 2016, 1
de cada 12 adultos (8,2%) en la Región de las
Américas cumplió con los criterios para un
trastorno debido al consumo de alcohol, lo que
es casi el doble del promedio mundial (5,1%).

Recomendacion

es

El consumo de alcohol no es un hábito saludable. No
comience a beber alcohol para mejorar su salud
Si bebe alcohol, reduzca su consumo para minimizar
el riesgo de daños relacionados con el alcohol.
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