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caneta esferográfica com tinta preta ou azul, escrita grossa. 

A Folha de Respostas será o único documento válido para correção, não devendo, portanto, conter 
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Patrones de consumo de alcohol en España: un país en transición 
 

El consumo de alcohol es responsable del 3,8% de la mortalidad general y la tercera causa de mortalidad 
prematura y discapacidad, contribuyendo a un 4,5% del total de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs). 

Existen diferentes patrones de consumo de alcohol. Tradicionalmente se ha dividido el mundo en regiones 
con elevado o bajo consumo per cápita, denominando wet cultures o dry cultures respectivamente. En países com 
wet cultures el consumo de alcohol está integrado en la vida cotidiana y es consumido regularmente acompañando 
las comidas, las bebidas alcohólicas son fácilmente accesibles y la proporción de personas abstemias es escasa. 
Esta cultura es característica de los países de la cuenca mediterránea en los que el vino es la bebida predominante, a 
diferencia de las regiones con dry cultures donde el consumo de alcohol no es habitual con las comidas ni está 
integrado en las actividades cotidianas. Su acceso es más restrictivo y las tasa de abstinencia son muy superiores. 
Sin embargo, cuando se consume alcohol es más probable que ocurra intoxicación. Este patrón de consumo es típico 
de los países escandinavos, Estados Unidos y Canadá, donde la cerveza y los destilados son las bebidas 
preferentes.  

Comparaciones más recientes realizadas principalmente en países europeos, describen como la 
división wet/dry parece ir desapareciendo y la forma de consumo, incluido el tipo de bebidas, se va homogeneizando. 
Por otro lado, esta dicotomía se ha adaptado a nuevas formas de consumo emergentes, considerando una variedad 
de comportamientos donde destacan las dimensiones de la regularidad del consumo y del grado de embriaguez. 

España podría situarse en este perfil de países en transición. A pesar de que el patrón de consumo es menos 
peligroso comparado con el de otros países, el porcentaje de personas que realizan consumos excesivos en una 
misma ocasión o binge drinking en población adulta es elevado y el número de intoxicaciones etílicas continúa 
aumentando en la población juvenil. Probablemente, de seguir este cambio de patrón, las consecuencias del 
consumo de alcohol podrían incrementarse en un futuro. 

En la mayoría de las sociedades la población adulta tiene un patrón diferenciado de consumo de alcohol 
según el sexo. Los hombres beben más frecuentemente y en mayores cantidades que las mujeres y como 
consecuencia tienen más problemas asociados al consumo de alcohol. Aunque, al igual que ha ocurrido en el 
consumo de tabaco, se ha sugerido la hipótesis de convergencia, todavía las diferencias en la prevalencia entre 
hombres y mujeres son importantes. Dos enfoques teóricos se han emplazado para explicar estas diferencias. Uno de 
ellos enfatiza las diferencias biológicas en la ingesta de alcohol, basándose en el hecho de que las mujeres absorben 
y metabolizan el alcohol de diferente manera. Principalmente, las mujeres por su menor contenido corporal de agua 
para un mismo peso, tienen mayores concentraciones de alcohol en sangre después de beber cantidades 
equivalentes de alcohol, lo que podría influir en beber menos para obtener los mismos efectos. Sin embargo, las 
explicaciones biológicas tienen muchas debilidades ya que no existen evidencias de que las mujeres limiten el 
consumo de bebidas alcohólicas debido a una mayor percepción de intoxicación a menores dosis que los hombres. 
Tampoco se han demostrado diferencias de consumo en mujeres con diferente contenido corporal de agua. No 
explica por qué no sólo las mujeres beben menos cantidad de alcohol sino también menos frecuentemente. Un 
segundo enfoque destaca las razones culturales y sociales, desde la evidencia de que el consumo de alcohol en las 
mujeres ha sido sistemáticamente restringido bajo la creencia de que puede afectar adversamente el comportamiento 
o rol social de la mujer, considerándolo incompatible con las responsabilidades domésticas y signo de fallo del control 
sobre las relaciones familiares y sociales. 

Normalmente, cuando se investigan desigualdades en salud, aquellas personas que pertenecen a grupos 
sociales más desfavorecidos, tienen peor salud y mayor mortalidad que las personas de mayor posición 
socioeconómica. Sin embargo, en el caso del consumo de alcohol se produce una desviación de este patrón. En los 
países desarrollados, las personas con mejor posición socioeconómica tienden a consumir alcohol de forma regular 
pero en cantidades moderadas mientras que los de posición socioeconómica más baja muestran una proporción 
mayor de abstención, aunque los que beben ingieren mayores cantidades y presentan más problemas relacionados 
con el consumo.  

España se encuadra entre los países en los que la cantidad de consumo per cápita y la proporción de 
bebedores promedio de riesgo está descendiendo, mientras que la proporción de personas con un patrón binge 
drinking es elevada, especialmente en jóvenes. Resulta llamativo el fuerte descenso del consumo promedio de riesgo, 
que es consistente con los resultados observados por Regidor et al. con datos también de la Encuesta Nacional de 
Salud, aunque utilizando un punto de corte más elevado para definir a los bebedores de riesgo. Al igual que en 
nuestro estudio, el descenso se produce en todas las categorías de edad y sexo (datos de edad y sexo no mostrados 
en tablas). Esta disminución se observa también en otros países del sur de Europa como Francia o Italia y ha sido 
atribuida al abandono del consumo de vino principalmente en las comidas, al igual que observamos en nuestro 
estudio con datos individuales en los que la cerveza ha desplazado al vino como la bebida que más contribuye a la 
ingesta total de alcohol. 

Como conclusión, se observa un descenso consistente del consumo promedio de alto riesgo, donde el patrón 
binge drinking es el que más contribuye al riesgo global derivado del consumo de alcohol. Además, la cerveza es la 
bebida más consumida, lo que nos acerca al perfil de países actualmente en transición. Se observan importantes 
diferencias sociodemográficas en la distribución del riesgo asociado al consumo promedio o al binge drinking que 
pueden ayudar a planificar mejor las intervenciones de prevención y control de los problemas derivados del consumo 
de alcohol. 

 
(Adaptado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000400007&lng=es&nrm=iso 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000400007&lng=es&nrm=iso


EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 
 

Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 

QUESTÃO 01- Segundo o texto, tradicionalmente o mundo se dividiu em regiões com elevado ou baixo consumo per 
cápita, denominando wet cultures ou dry cultures respectivamente. Explique a diferença do consumo de álcool entre 
os países com wet cultures e com dry cultures.  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Questão 02- De acordo com o texto, na maior parte das sociedades, o consumo de álcool varia conforme o sexo. 
Explique essa afirmação com a exposição dos argumentos e dos contra-argumentos apresentados no artigo.  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Questão 03- Analise e justifique o fragmento a seguir de acordo com os argumentos apresentados no artigo.  
 
“Normalmente, cuando se investigan desigualdades en salud, aquellas personas que pertenecen a grupos sociales 
más desfavorecidos, tienen peor salud y mayor mortalidad que las personas de mayor posición socioeconómica. Sin 
embargo, en el caso del consumo de alcohol se produce una desviación de este patrón.”  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 04- Leia, com atenção o fragmento a seguir e, depois, compare-o com as informações apresentadas no 
artigo. 

México social: Alcoholismo un peligro creciente 
Mientras que en el periodo de 2003 a 2005 el consumo promedio fue de 5.1 litros por persona al año y la prevalencia 
de trastornos dentro del mismo periodo fue de 4.13% de hombres y 0.21% en mujeres, entre los años 2005 y 2010 el 
consumo promedio incrementó a 5.5 litros de alcohol puro por persona, y la prevalencia de trastornos por su ingesta 
(incluyendo la dependencia que éste genera y su uso nocivo) aumentó a 5.2% en la población masculina y 0.50% en 
la población femenina. Estas cifras, además de mostrar que existe un aumento en el consumo de alcohol, reflejan que 
la afectación en las mujeres va a la alza, ya que de un periodo a otro se incrementó en más del 50% la presencia de 
trastornos asociados a su ingesta en personas de sexo femenino. (fonte: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/01/968321) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
QUESTÃO 05 - O binge drinking se refere ao consumo rápido e intensivo de bebidas alcoólicas em diferentes 
festividades, especialmente, entre os jovens e adolescentes. Leia o fragmento a seguir e, depois, relacione-o com as 
informações apresentadas no artigo. 
 
“El suele producirse cuando se consumen de 4 a 5 bebidas en un plazo aproximado de dos horas, y los niveles 
de alcohol en sangre alcanzan 0,08 g/dL. La mayoría de las personas que practica esta modalidad de consumo de 
alcohol tiene menos de 34 años de edad, y tiende a emborracharse en torno a cuatro veces al mes, según datos del 
Instituto Nacional de Abuso de Drogas y Alcohol de Estados Unidos.” 

(adaptado: http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ien-que-consiste-el-qbinge-drinkingq 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/01/968321
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ien-que-consiste-el-qbinge-drinkingq

