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Alcohol y cáncer en Europa

Se estima que el consumo de alcohol es respon-
sable de un considerable número de muertes en
todo el mundo; en Europa ronda el 6,5% del total y
en América el 5,6%. A los cánceres de cavidad oral,
faringe, laringe, esófago e hígado, se han añadido
recientemente los de mama y colorrectales como
directamente relacionados con el consumo de alco-
hol en una importante proporción de casos.

Llama la atención la escasez de datos disponi-
bles acerca de la implicación de la ingestión de
alcohol en el desarrollo de tumores malignos en
Europa, a pesar de que se trata del continente con
mayor consumo de alcohol por habitante y de que
éste constituye un importante factor de influencia
sobre la incidencia del cáncer. A ello hay que aña-
dir que hasta ahora las estimaciones efectuadas en
este sentido no han tenido en cuenta el riesgo que
padecen incluso quienes han abandonado comple-
tamente el hábito alcohólico tras años de consumo
excesivo. Por otra parte, tampoco se han delimitado
las consecuencias del consumo habitual de alcohol
por encima de los límites internacionalmente consi-
derados como peligrosos (24 gramos diarios para
hombres, 12 gramos diarios para mujeres).

Tras un exhaustivo estudio llevado a cabo en 8
países europeos, los autores de un trabajo recien-
temente publicado1 han puesto de manifiesto que
el consumo de alcohol se encuentra relacionado
con alrededor del 10% de los tumores malignos
primarios detectados en hombres y con casi el 3%
en mujeres, cifras que se elevan hasta el 12% y el
5%, respectivamente, en los tipos de tumores en los
que el hábito enólico ya ha sido etiológicamente
implicado. Los más frecuentes son los del tracto
digestivo superior, los hepáticos y los colorrectales,
además de los de mama en mujeres. Constituye 
un hecho de enorme relevancia que, en función 
del país estudiado, 40-93% de los antes mencio-
nados se presentan en personas cuyo consumo
alcohólico se encuentra por encima de los límites
antes referidos.

En el caso de España las cifras resultan altamente
esclarecedoras. Dos terceras partes de los hombres
y más del 43% de las mujeres consumen alcohol
habitualmente; más del 23% de los hombres y del
31% de las mujeres fueron bebedores habituales y
ahora ya no ingieren de forma regular. El promedio
de consumo diario se encuentra en 33 gramos en
los hombres y en más de 13 en las mujeres. Cerca
del 30% de los hombres y más del 16% de las muje-
res superan las cifras límite de ingestión diaria
antes mencionadas. Se estima que el alcohol es un
factor causal en el 15% de todos los casos de cán-
cer masculinos y en el 4% de los femeninos; del
41% y del 5%, respectivamente, de los de tracto
digestivo superior; del 28% y del 3%, respectiva-
mente, de los colorrectales; del 32% y del 31%,
respectivamente, de los hepáticos; y del 3% de los
de mama femeninos.

De este estudio se desprende que el riesgo de
padecer un cáncer se incrementa linealmente en
relación con la cantidad de alcohol consumido coti-
dianamente, especialmente cuando se superan los
niveles de seguridad antes referidos, lo que permi-
te determinar con poco margen de error el número
de tumores malignos potencialmente evitables por
el simple hecho de no sobrepasar tales límites. En
este sentido, los datos cuantitativos aportados por
el presente trabajo son suficientemente elocuentes
en cuanto a la influencia del hábito enólico (ya sea
activo o simplemente previo) sobre la posibilidad
de desarrollar cáncer.

Los autores concluyen que es necesario mantener
e incluso mejorar las estrategias destinadas a redu-
cir el consumo de alcohol en Europa.
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