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Alcohol adulterado

Alcohol no apto para los humanos

¿Cómo identificar el producto falsificado?

Las bebidas falsificadas con frecuencia son whisky 
Johnny Walker, Chivas Regal, ron Bacardí y tequila 
José Cuervo, según el estudio de mercado de 
bebidas alcohólicas ilegales en 6 países, elabo-
rado por Euromonitor.
En 2014 la falsificación creció 4,1%

El consumo cayó un 1% y disminuyeron 
los casos de intoxicación.

¿Cómo lo hacen?
Las botellas se 
rellenan con 
bebidas alcohólicas 
de menor calidad, 
extractos u otros 
componentes.

Las imitaciones están 
compuestas por una 

mezcla de alcohol 
farmacéutico, agua, 

saborizantes y 
colorantes.

Lugares
Es más común en canales 
on-trade, en cantinas, 
bares, discotecas e, 
incluso, en centros de 
eventos que ofrecen 
servicio de licor.

Factores
Falta de control sobre el 
volumen de etanol residual, 
lo que facilita el acceso a 
dicha materia prima.

Disponibilidad de etanol 
artesanal.

Falta de control en los 
lugares de venta de bebidas 
adulteradas.

Efectos
Pérdida fiscal.

Riesgo para la salud de los 
consumidores.

Daño a la imagen de las 
marcas originales y a las 
ventas de productos 
legales.

Lugares
Son normalmente 
consumidos en áreas de 
bajos ingresos.

Factores
Los consumidores las 
preparan directamente.

Este producto es 
demandado por personas 
que abusan del trago y 
que buscan bebidas de 
alto grado alcohólico al 
menor precio posible.

Efecto
Hay un alto riesgo para la 
salud del consumidor, 
puede provocar muerte.

El precio en el mercado 
ilegal es 11.9% más bajo 
que en el sector legal.

Fuente: Euromonitor, estudio de Mercado de bebidas alcohólicas ilegales en 6 países, 2014.
Gráfico: El Telégrafo / infografia@telegrafo.com.ec

Las "gangas" o 
precios bajos 
pueden ser 
indicio de que 
es alcohol 
ilegal.

Verificar que la 
estampilla de la 
tapa esté 
totalmente 
adherida y no 
haya espacios 
ni ranuras.

Asegurarse de 
que la etiqueta 
tenga el 
número de lote 
y fecha de 
fabricación.

En el caso de 
restaurantes, 
exigir al 
mesero que 
abra la botella 
en presencia 
del cliente.

Estar alerta 
cuando se trate 
de promociones 
de "barra libre" 
y "shots" 
(tragos). Estas 
situaciones son 
aprovechadas 
para introducir 
este tipo de 
productos.

Realizar la 
compra en 
lugares de 
confianza.

+ +

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN COMPRAR LAS BEBIDAS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS

100 ml de licor adulterado pueden 
causar daños irreversibles

La ceguera y la alteración de las funciones renales son las afectaciones comunes 

cuando se ingiere alcohol falsificado. La bebida más imitada es el whisky.
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Guayaquil 

El riesgo de consumo de alcohol 
adulterado se repite en las festivi-
dades de diciembre. En el Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo, el año 
pasado, trataron 10 casos por into-
xicación al ingerirlo. 

El licor adulterado es una prepa-
ración falsificada que se comercia-
liza como si fuera auténtica. 

Según Carlos Esteves Mendi-
buru, cirujano del área de emergen-
cia del citado nosocomio, el pro-
blema surge al beber alcohol metí-
lico (industrial).  

El galeno explica que este compo-
nente, de mala calidad, se prepara 
en recipientes caseros. Por ello, “los 
productos del desecho se metaboli-
zan en el hígado y producen formal-
dehído (una sustancia tóxica para el 
organismo)”. 

La diferencia con el alcohol etí-
lico, apto para el consumo, es que 
este ocasiona ‘chuchaqui’. 

De acuerdo con el especialista, 
los primeros síntomas que aparecen 
tras consumir trago falsificado son 
náuseas y vómito. “Luego afecta las 
funciones renales y visuales; puede 
provocar ceguera, cefalea intensa y 
daño en los pulmones”. 

Para llegar a ese estado basta be-
ber una  dosis baja. ‘Un vaso de 100 
ml produce la muerte, depende de la 
concentración de alcohol’. 

Los médicos que atienden esos 
casos de emergencia hacen lavados 
gástricos con la finalidad de evitar 
que el tubo digestivo lo absorba 
más. “El alcohol metílico,  molécula 
que produce cambios, es una sus-
tancia irritante para el organismo. 
El hígado no lo reconoce  y origina 
graves trastornos metabólicos”. 

Producto manipulado 
Para Oswaldo Valle, profesor de quí-
mica de la Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol), el sabor del 
líquido adulterado es más fuerte 
para el paladar que uno apto para el 
consumo humano, pero al añadirle 
hielo (combinado con la emoción de 
la fiesta con amigos y encuentros 
familiares) ese detalle pasa desa-
percibido para la mayoría. 

Los licores fuertes no caducan y 
contienen hasta 40% de alcohol 
etílico. El otro 60% proviene de 
agua con sabores, que le da el sabor 
característico al trago.  

¿Cómo determinar si el producto 
contiene metanol? Valle explica que 
para lograrlo se destila. “Si hierve a 
89 grados centígrados es etílico; si  
lo hace a menor temperatura, es 
metílico”. 

Las edades de los pacientes que 
llegan enfermos -de acuerdo con Es-
teves- van de los 15 a los 70 años. 
“No hay una diferencia entre edad 
(para resultar afectado), en cual-
quier caso puede ser mortal”. 

Las investigaciones desarrolladas 
a los pacientes muestran que los 
productos que consumieron mayor-
mente son whisky y, en menor can-
tidad, ron. 

Los controles  
El intendente del Guayas, Luis Gar-
cía, confirmó que el whisky es la be-
bida más falsificada. “En los últi-
mos cinco meses hallaron 30 bote-
llas (originales) que no contaban 
con las medidas de seguridad”. 

El año pasado incautaron, en to-
tal, 75 botellas de marcas de whisky 
cuyo contenido era falsificado. 

Según la Intendencia, los hallaz-
gos han sido mayoritariamente en 
los cantones que están fuera de 
Guayaquil. Además, “allí comercia-
lizaban guanchaca, el puro que nor-
malmente se consume en los pue-
blos, recintos y caseríos. Por no 
contar con registro sanitario y de-
bido a que puede ser perjudicial 
para la salud se pone a conoci-
miento de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sa-
nitaria (Arcsa)”. 

Para determinar si una bebida al-
cohólica es segura para el consumo 
de la población, la Arcsa toma como 
referencia los parámetros en cuanto 
a análisis de laboratorio que se in-
dican en las normas INEN, Codex 
Alimentarius y otros parámetros in-
ternacionales.  

En caso de que un estableci-

miento venda o fabrique el pro-
ducto, la agencia determinará las 
posibles sanciones según el tipo de 
infracción, las cuales se establecen 
en la ley Orgánica de la Salud. Estas 
pueden ser: multa, suspensión de 
permiso o licencia y clausura par-
cial, temporal o definitiva del local. 

García recomendó a la población 
comprar licor en lugares autoriza-
dos y tomar en cuenta las medidas 
de seguridad del envase (en las cua-
les indica que son productos origi-
nales e importados). “El licor que 
no las tiene es de contrabando y 
puede ser perjudicial”. (I)

DESTACADO

El alcohol metílico irrita el 
organismo y origina graves 
trastornos metabólicos en 
las personas. 

DESTACADO

El whisky y el ron, que 
pueden expenderse en el 
país, deben tener sellos de 
importación. 

La nicotina es el mayor problema

BREVES

La iniciativa ayudará al ecosistema

Puerto Rico prohíbe el 

uso de fundas plásticas

La ley 247-2015, aprobada el 29 de 
diciembre de 2015, restringió (desde ayer) 
que los establecimientos comerciales de la 
isla proporcionen bolsas plásticas 
desechables a sus clientes, pues originan 
polución. (I)

ChildFund International coordina la acción

Militares se capacitaron 

en protección de niñez

Los impulsores de la campaña ‘Ojo con las 
niñas. Ojo con los niños’ capacitaron al 
personal de relevo de albergues de 
Manabí y Esmeraldas para mejorar la 
atención en estos lugares de acogida. (I)

98 unidades cuentan con la garantía

Centros de salud reciben 

certificación sanitaria

La Coordinación Zonal 8 (Guayaquil, Durán 
y Samborondón) del Ministerio de Salud 
entregó certificaciones ‘100% libres de 
humo de tabaco’ a 36 unidades médicas. 
Los profesionales fueron capacitados. (I)

Las delegaciones expondrán

2.500 scouts reciben el 

año nuevo en Guayaquil 

El evento interamericano de scouts 
JamCam desarrollado hoy en Parque 
Samanes contempla una actividad musical 
para plasmar las metas del 2017. Los 
asistentes lanzarán globos al cielo. (I) 

Ecuador trabaja en creación de Geoparque

Ikiam muestra riqueza 

de Napo en Inglaterra

El académico de la Universidad Regional 
Amazónica Ikiam, José Luis Sánchez, 
presentó el proyecto para la creación del 
primer Geoparque Amazónico en la 
conferencia internacional de la Unesco. (I)

Los hijos de fumadores 

sufren daño renal

Un estudio de la Universidad de Kyoto 
(Japón) reveló que los niños de madres 
que fuman en el embarazo tienen más 
riesgo de sufrir daño renal, además de un 
bajo peso y otros problemas. (I)

La tecnología se probará en más animales

Científicos analizan 

vacuna contra el cáncer

Investigadores de la Universidad de 
Michigan (EE. UU.) usan nanodiscos para 
administrar una vacuna terapéutica a 
ratones y así poder tratar tumores de 
cáncer de colon y melanomas. (I)

gabcastro
Resaltado


