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RESUMEN

El  no  consumo  de  alcohol  se  considera  un  factor  de  riesgo  asociado  a  un  aumento  del  riesgo 
cardiovascular, pero, también lo es, el consumo excesivo. El objetivo del estudio es identificar la prevalencia del 
consumo el alcohol, en la población del sector textil. La muestra son trabajadores de dicho sector de Albaida. 
Estudio de diseño descriptivo transversal. Sobre un total de 300 personas, contestaron una encuesta personal 
así como una encuesta alimentaria semanal para determinar la ingesta media de alcohol. Consumen alcohol un 
75,4% del total de indivíduos estudiados. La media de alcohol consumida por los varones es de 72.5 ± 51,4 
gr/semana y en las mujeres es de 48.9 ± 24,0 gr/semana. Se concluye que la ingesta de alcohol está dentro de 
los parámetros considerados no patológicos.
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INTRODUCCIÓN 

Es posible que el consumo de bebidas alcohólicas haya acompañado al hombre desde sus orígenes y 
ha formado parte de sus rituales de fiesta desde el albor de los tiempos, probablemente desde hace más de 
6000 años. Las riberas del Mediterráneo, como otros lugares, fueron habitadas por el hombre del Paleolítico que 
ya era homo sapiens sapiens y del que desciende toda la humanidad actual. La alimentación de las poblaciones 
del  Paleolítico  está  empezando  a  ser  razonablemente  conocida  desde  hace  algunos  años  y  parece  que, 
comparada con la alimentación actual  de los países más industrializados,  consistía en una alta ingesta de 
proteínas  sobre  todo  de  origen  animal,  y  un  consumo  menor  de  grasas  y  carbohidratos,  sobre  todo 
carbohidratos compuestos, ingesta de mucha menor cantidad de sal y mucho más calcio y vitaminas. Hace unos 
once mil años, en el extremo oriental del Mediterráneo, en una amplia zona del Oriente Próximo, comenzaron a 
producirse importantes cambios en la forma de vivir y comer en el ser humano, se domesticaron algunas plantas 
y algunos animales, se iniciaron las construcciones de habitáculos para vivir de forma permanente, empezó a 
utilizarse la cerámica... todos estos rasgos caracterizan al neolítico, y es entonces cuando comienza lo que 
llamamos  alimentación  o  dieta  mediterráneas1.  Posteriormente  por  difusión  o  evolucionando 
independientemente en diferentes zonas la neolitización se fue extendiendo por el Mediterráneo hacia el oeste, 
alcanzando la Península Ibérica hace unos 7500 años.

Las primeras civilizaciones conocidas fueron la sumeria y la egipcia, pero parece ser que fue Grecia la 
que estableció lo esencial de lo que desde entonces ha sido la alimentación Mediterránea, fueron los griegos los 
que introdujeron el arroz, ampliaron el consumo de pescado y extendieron el uso de aceite de oliva y el del vino, 
surgiendo el trípode de la alimentación mediterránea, que desde entonces ha sido el trigo, aceite de oliva y el 
vino1.

14

http://www.majorero.com/majorensis/alcohol-textil.htm


               ISSN 16975529 Nº 2 – 2003

Seguramente sea más antigua culturalmente la cerveza que el vino. El vino forma parte de la cultura 
mediterránea desde, por lo menos, los tiempos de Noé, y ya la Biblia previene de los riesgos del mal uso de esta 
bebida y de lo importante que resulta un equilibrado uso del mismo. Actualmente con criterios científicos, se ha 
comprobado que el consumo moderado de bebidas alcohólicas resulta beneficioso para la salud, entre otras 
acciones, porque aumenta las HDLc, tiene efectos favorables sobre determinados componentes de hemostasia 
así como por su contenido en antioxidantes2,3,9,12,13,14,15,16,17, considerándose el no consumo de alcohol 
como un factor de riesgo asociado a un aumento del riesgo cardiovascular y cuya modificación podría disminuir 
éste último16. Se ha demostrado que reduce tanto la mortalidad coronaria como la mortalidad total,  se ha 
calculado que el beneficio sobre la mortalidad total ocurriría a dosis aproximadas de 3 a 30 g/día en las mujeres 
y  de  12  a  60  g/día  en  hombres2  aunque  existen  estudios  que  muestran  un  resultado  contradictorio4, 
postulándose que el  consumo moderado de alcohol (30g/día) durante seis meses aumentan los niveles de 
homocisteína,  actuando ésta como un trombogénico.  Sin embargo, el  consumo de cantidades elevadas de 
alcohol,  inducen obesidad,  estimulan la síntesis  hepática de triglicéridos,  puede producir  a largo tiempo de 
consumo cirrosis hepática y grave patología psicosocial 3,13,16. En la presente comunicación estudiamos el 
consumo de alcohol en los trabajadores del sector textil de Albaida.

A. MATERIA Y MÉTODO

Con la finalidad de conocer el consumo de alcohol de Albaida, se ha procedido al estudio de una 
muestra de 260 sujetos de los cuales 184 son hombres y 76 son mujeres, lo cual representa un 70.8% y un 
29.2% respectivamente.

Las personas objeto de este estudio tienen una edad comprendida entre 16 y 65 años, para realizar el 
estudio estadístico, hemos dividido la muestra en tres grupos de: 16 a 35 años, de 36 a 45 y de 46 a 65 años. 
Hemos realizado la selección de la muestra de forma aleatoria a partir de un certificado de la Federación de 
Industrias Textiles, Pieles, Químicas y Afines (FITEQA) en el que constan un total aproximado de 1.400 
empleados, de las empresas registradas a fecha 20 de noviembre de 1.998.

Se contactó con un total de 300/1400 (21,42%) personas de las cuales acudieron 280/300 (93,3%) al 
Centro de Salud de Albaida. Posteriormente se desecharon 20 (280 - 20 = 260) por falta de datos o por no 
presentarse a la extracción de sangre, estos 260/300 sujetos representan una participación del 86.7%. A los 
participantes se les realiza una encuesta personal en la que se pregunta por la ingesta de alcohol. 
Cuantificamos la cantidad semanal ingerida, dado que muchos de los sujetos de estudio sólo ingerían alcohol el 
fin de semana. Según los criterios seguidos por la OMS, se procede a definir los conceptos de bebedor de 
riesgo y abstemio18:

Bebedor de riesgo: aquel con un consumo de alcohol superior a 40 g de alcohol puro al día (ó 
280g/semana) o mujeres no embarazadas que consumen más de 24 g/día(ó 168 g/semana), o más de 80 g. en 
un sólo día al menos una vez al mes aunque no se exceda en límite semanal.

Bebedor moderado: Consume alcohol de forma habitual por debajo del límite de riesgo.

Abstemio: no consume alcohol de forma habitual. Para cuantificar los grados de alcohol ingeridos se ha 
tomado como referencia la siguiente tabla19:

Bebida grs. de alcohol % grs. de alcohol puros.

Cerveza, sidra 3,5 g % 45 g/l
Quinto 200 cc. 7,2 g

Mediana 300 cc 10,8 g
Caña 250 cc. 9 g
Vino común 12 g % 120 g/l

1 vaso 200 cc. 20 g
Vinos generosos 18 g % 180 g/l
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1 copa de 100 cc. 18 g
Aperitivos 22 g %

1 copa 80 cc. 14 g
Licor dulce 40 g % 400 g/l

(Excepto Chartreuese) 12'8 g
1 Copa 40 cc 

1 Combinado 40 cc 12,8 g
1 Carajillo 20 cc 6,4 g

Licor seco 45 g % 450 g/l
(coñac, wisky)
1 Copa 40 cc 14,5 g

Combinado 40 cc 14,5 g/l
Carajillo 20 cc 7 g/l

Whisky 60-70 cc. 22 g
Otros

Agua del Carmen 57 g % 570 g/l
Vodka 60 g % 600 g/l

Chartreuese 67 g % 670 g/l
Absenta o pastís 76 g % 760 g/l

   

La fórmula utilizada para saber el número de gramos es: nº gr = º x cc x 0.8/100 
nº = graduación alcohólica de la bebida.
c.c = cm3 de bebida.
0.8 = densidad del alcohol etílico. 

La entrevista es personal e individualizada. Posteriormente se procede a entregarles una encuesta 
alimentaria de una duración de siete días, a los sujetos participantes en el estudio, con la finalidad de conocer 
sus hábitos alimenticios e ingesta de alcohol. El cálculo de la composición nutritiva de la dieta incluyendo el 
consumo de alcohol de los pacientes, se realizó a través del programa Horus Hardware, cuya dirección en 
internet es: http://www.sehlelha.org/horus/DEFPLATO.EXE. 

También hemos utilizado el libro: " La cocina del colesterol" de la doctora Marusca Bondoni7 de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Procedemos a realizar un estudio estadístico epidemiológico descriptivo de 
tipo transversal, además de un Análisis Bivariante que ha permitido contrastar estadísticamente la posible 
relación entre todos los factores que consideramos de interés. El nivel de significatividad empleado en el análisis 
ha sido el habitual del 5% (a=0.05), es decir, que cualquier p-valor menor a 0.05 es indicativo de una relación 
estadísticamente significativa. Por el contrario, un p-valor mayor o igual a 0.05 indica ausencia de relación.

Para la realización del trabajo se ha utilizado el programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
versión 8.0 para Windows 98. El ordenador utilizado ha sido un Pentium a 200 Mhz y con 32 M de Ram.
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B. RESULTADOS 

Consumen alcohol 196/260 (75,4%) del total de individuos estudiados, de ellos 155 (79,1%) son varones 
y 41 (20,9%) son mujeres, si lo estratificamos según grupos de edad encontramos que en el grupo de 16 a 35 
años toman alcohol 94/120 (78,3%) individuos, en el grupo de 36 a 45 años consumen alcohol 57/83 (68,7%) y 
en el grupo de 46 a 65 años consumen alcohol 45/57 (78,9%) sujetos, si analizamos los grupos por sexo y edad 
conjuntamente, toman alcohol en el grupo de los 16 a 35 años 69/94 (73,4%) de varones y 25/94 (26,6%) de 
mujeres, en el grupo de 36 a 45 años 46/57 (80,7%) de varones y 11/57 (19,3%) de mujeres y ya por último en el 
grupo de 46 a 65 años 40/45 (88,9%) de varones y 5/45 (11,1%) de mujeres. La media de alcohol consumida por 
los varones es de 72.5 ± 51,4 g/semana y en las mujeres es de 48.9 ± 24,0 g/semana, el mínimo consumido por 
los varones es de 16,0 g/semana y el máximo 336 g/semana, en las mujeres el mínimo de consumo es de 12,0 
g/semana y el máximo 120,0 g/semana, los varones beben mucho más que las mujeres llegando, éstos, incluso 
a triplicar a las mujeres y alcanzan unos niveles de consumo considerados patológicos (> de 280 g/semana en 
los varones) 3 (1.6%) varones, de estos tres varones, dos, se encuentran en el grupo de 36 a 45 años y uno en 
el grupo de 46 a 65 años, sin embargo en el grupo de las mujeres ninguna llega a sobrepasar los valores 
considerados patológicos para ellas (>168 g/semana) en ningún grupo, analizándose la misma variable por 
grupos de edad podemos ver que el grupo en el que más gramos de alcohol se consume es el de 36 a 45 años 
seguido por el grupo de 46 a 65 años, siendo el grupo de los más jóvenes 16 a 35 años los que menos cantidad 
beben pero como es el grupo donde más personas encontramos, es el que tiene más número absoluto de 
bebedores. 

C. DISCUSIÓN 

En el estudio de México 6 el consumo de alcohol de la población estudiada representaba un 11%, muy 
inferior al porcentaje obtenido en nuestro estudio, los resultados del Departamento de Epidemiología de Ulm 
(Alemania) 15, cifran el consumo en una media del 75.6% de los participantes, tasas muy parecidas a las de 
nuestro estudio con un 75.4%. No podemos compararlo con el estudio del Instituto de Salud Carlos III 11, ya que 
en éste sólo se tiene en cuenta el consumo excesivo de alcohol, así mismo en el estudio de Murcia3 sólo 
informan sin citar porcentajes, que el consumo de alcohol es mayor entre las personas con estudios medios y 
superiores, los mayores de 65 años beben más fermentados y el resto de población bebe más destilados, pero 
no dan un porcentaje del consumo. 

D. CONCLUSIONES 

1.- En este trabajo valoramos la ingesta de alcohol de la población de una semana.
2.- La población estudiada presenta una ingesta de alcohol considerada no patológica.
3.- Pensamos que es conveniente la estandarización de estos estudios de la población general, para conocer las 
prevalencias de consumo y poder adoptar las medidas consideradas oportunas.
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Valores de consumo de alcohol según grupos de edad y sexo.

TABLA 2

Valores de consumo de alcohol según grupos de sexo.

TABLA 3 
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Valores de consumo de alcohol según grupos de edad.

GRÁFICO

Consumo de alcohol según grupos de edad.
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