
Lo que no se sabe del alcohol 
 
Probablemente todos sabemos que el alcohol aporta muchas calorías pero otro efecto muy 
preocupante para la salud es su relación con mayor riesgo de cánceres, especialmente cáncer 
de mama.  
 
Desde el 2007 el Instituto Americano de Investigación en Cáncer (AICR) estudia la relación entre 
alimentación y cánceres, ya en su reporte del 2012 se señaló la clara evidencia entre alto 
consumo de alcohol y el mayor riesgo de cáncer de mama, esto vuelve a ser reforzado en su 
último reporte del 2018. 
 
 
¿Por qué se produce aumento del riesgo de cáncer de mama con el alcohol? 
 
La relación es compleja y multifactorial, pero se considera que esto se debería a: 

• que el alcohol aumenta los niveles de estrógeno (hormona femenina) 

•  sus solventes permiten que los carcinógenos entren en la célula 

• interfiere con el metabolismo del ácido fólico, que es fundamental para la reparación del 
ADN 

• aumento la producción de radicales libres 

• patrón dietario de quienes consumen alcohol es probablemente menos sano  que de 
aquellas personas que consumen  menos  o  no  consumen alcohol por lo  que no  
recibirían  todas las vitaminas necesarias,  las cuales ejercen  un  efecto  antioxidante y 
protectora de nuestras células 

 
Se considera que un aumento de 10 gramos de alcohol se asocia a 5% de aumento de cáncer de 
mama en mujeres pre-menopáusicas y a un 9% en mujeres post-menopáusicas, considerándose 
que la evidencia es categórica en  este último  grupo  etario. El mayor riesgo es para aquellas 
mujeres que consumen menos de 300 mcg de ácido fólico y más de 15 gramos de alcohol al día. 
Por el contrario, aquellas mujeres que consumen abundante ácido fólico en su dieta reducen su 
riesgo; esto sugiere que el aumento de riesgo asociado al consumo de alcohol se puede reducir 
con una adecuada ingesta de ácido fólico. 
 
Cabe señalar que la ingesta recomendada de ácido fólico para los adultos es de 400 mcg al día. 
 

¿Por qué es tan importante el ácido fólico o folato? 

Porque es importante para la formación y reparación de nuestros genes 

  

¿Cómo interfiere el alcohol con el ácido fólico? 

Interfiere con la ingesta en la dieta, la absorción intestinal, el transporte a los tejidos, y con el 
almacenamiento y liberación desde el hígado. 
 

¿Qué alimentos contienen ácido fólico? 

La espinaca, almendras, maní y jugo de naranja son los alimentos con mayor aporte de folato o 
ácido fólico. 
 

 



Además, en Chile desde el año 2000 la harina para fabricar pan esta fortificada con 220 μg de 
ácido fólico por 100 gramos de harina. Esto se hizo para disminuir la aparición de defectos del 
tubo neural en los recién nacidos, por lo que no es difícil lograr una ingesta adecuada de ácido 
fólico en nuestro país. Este debería ser un factor que disminuya el riesgo de cáncer de mama en 
la mujer Chilena. 
 

Por ejemplo, una marraqueta que pesa 200 gramos aporta aproximadamente 200 μg de ácido 
fólico, y 2 rebanadas de pan molde que pesan 60 gramos aportan aproximadamente 110 μg de 
ácido fólico. 
 
Se recomienda consumir lo menos posible de alcohol sin exceder los 15 gramos de alcohol al día 
lo que equivale a: 
 

• 450 ml (1 lata ½) de cerveza 

• 188 ml (1 copa) de vino (tinto o blanco) y espumante  

• 56 ml de whisky 
 
 
Para más información www.aicr.org 
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