
PANORAMA 
el mensual de 20 minutos8

La droga más peligrosa 
El alcohol es más dañino que cualquier otra droga, legal o ilegal, según  
un nuevo estudio publicado por una prestigiosa revista médica británica 

La revista británica The Lancet acaba de publicar 
en su web un estudio –financiado por el Britain’s 
Centre for Crime and Justice Studies (Centro 
Británico de Estudios sobre el Crimen y la Justicia)– 
en el que un grupo de expertos de ese país ha 
evaluado diferentes sustancias psicoactivas (como 
el alcohol, la cocaína, la heroína, el éxtasis y la 
marihuana), clasificándolas en base a lo destructivas 
que son para el individuo que las toma y para la 
sociedad en su conjunto. Analizaron cómo es una 
droga adictiva y cómo daña al cuerpo humano, 
además de otros criterios como el daño ambiental 
que causa, su papel en la ruptura de las familias y sus 
costes económicos (el cuidado de la salud, los 
servicios sociales y la cárcel). Aunque para las 
personas en tanto individuos, las drogas más 
perjudiciales son la heroína, el crack y la me-
tanfetamina (cristal), si se consideran sus efectos 
sociales, las peores son, por este orden: el alcohol, la heroína y el crack. En general, el alcohol superó a todas 
las demás sustancias. Los efectos negativos de la marihuana, el éxtasis y el LSD (ácido) son calificados como 
muy inferiores. La alta negatividad del alcohol se debe a su amplio consumo y a que tiene consecuencias 
devastadoras para los bebedores y para los que los rodean. Los daños del alcohol, cuando se bebe en exceso, 
afectan a casi todos los órganos. También está conectado con mayores tasas de mortalidad e implicado en 
un mayor porcentaje de delitos que la mayoría de otras drogas, incluyendo la heroína. Los expertos, sin 
embargo, aseguran que sería poco práctico e incorrecto prohibir el alcohol. Según Leslie King, asesor del 
Observatorio Europeo de las Drogas y uno de los autores del estudio, «no podemos volver a la época de la 
prohibición. El alcohol está demasiado incrustado en nuestra cultura y no va a desaparecer».

Poemas visuales 
LETRA A LETRA. Como si de un 
homenaje al abecedario castellano 
se tratara, nuestro colaborador 
Carlos Pan –que ilustra cada mes la 
sección La pregunta del millón– ha 
creado, conjuntamente con la 
escritora Ana Rossetti, un delicado 
libro de poemas, escritos y 
dibujados, en torno a las 27 letras. 
Se titula PanAbecedario, y lo acaba 
de publicar Ediciones Torremozas. 

Detección precoz 
ALZHÉIMER. Científicos japoneses 
han descubierto un método para 
detectar la acumulación de 
proteínas beta-amiloide, una de las 
probables causas del alzhéimer, en 
el cerebro de los pacientes más de 
10 años antes de que desarrollen los 
síntomas. Expertos del Centro 
Japonés de Geriátricos y Gerontolo-
gía y un equipo científico dirigido 
por Koichi Tanaka, Premio Nobel de 

Química 2002, analizaron la sangre 
de más de 60 sujetos de edad 
avanzada y corroboraron que los 
pacientes con alzhéimer acumulan 
dicha proteína en el cerebro más de 
10 años antes de desarrollar 
síntomas, experimentando también 
un aumento en la cantidad del 
péptido APP669-711 en su sangre. 
Con este método se detectaría el 
alzhéimer en controles rutinarios 
antes de que se desarrollase.

Reclasificación 

Los expertos creen que el estudio debería 
impulsar a que los países reconsideraran cómo 
clasificar las drogas. Por ejemplo, el año pasado 
el Gobierno británico incrementó las penas por 
posesión de marihuana. Uno de sus asesores, 
David Nutt –autor principal del estudio de The 
Lancet–, fue despedido después de criticar esta 
decisión. «Lo que los gobiernos deciden que es 
ilegal no siempre se basa en la ciencia», dijo.  
Las consideraciones sobre ingresos e impuestos, 
como los que se logran de las industrias del 
alcohol y el tabaco, suelen influir en la decisión 
sobre qué sustancias regular o prohibir.

La combinación de efectos dañinos en el organismo y el entorno social, y los gastos que conlleva, hacen del alcohol una sustancia letal.

Población animal mundial  
MENOS DE LA MITAD. El informe 
2014 Living Planet Report, de la 
Sociedad Zoológica de Londres y 
la WWF, asegura que durante los 
últimos 40 años las poblaciones 
mundiales de mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y peces han 
disminuido en un 52%. Las 
mayores víctimas son las especies 
de agua dulce, cuya población ha 
disminuido un 75%. La población 
de las especies terrestres y las 
marinas ha caído de forma similar: 
un 39% entre 1970 y 2010. 

Osos en el Ártico 
EN PELIGRO. Un 75% de los osos 
que hoy viven en el Círculo Polar 
Ártico podrían extinguirse hacia el 
año 2050, según la experta rusa 
Masha Vorontsova. El número actual 
de osos polares es de entre 20.000 
y 25.000 ejemplares, distribuidos  
en 19 poblaciones árticas. 

Rinoceronte negro 
EXTINGUIDO. La International 
Union for the Conservation of 
Nature (IUCN) ha declarado 
extinto definitivamente al 
rinoceronte negro occidental de 
África. La última vez que se avistó 
un ejemplar de esta subespecie 
fue en 2006.  

Efectos nocivos 
COMIDA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
Los hábitos alimenticios occiden-
tales –ricos en grasas y calorías– 
resultan perjudiciales para el 
medio ambiente y la salud, 
además de favorecer la incidencia 
de enfermedades como la diabetes 
tipo 2, según un estudio que 
publicó a mediados de noviembre 
la prestigiosa revista Nature. De no 
controlarse la tendencia actual de 
extender por el mundo de este tipo 
de dieta, de aquí al 2050 la 
producción agrícola y ganadera 
aumentará un 80% sus emisiones 
a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero, que son los que 
determinan el cambio climático 
que estamos sufriendo. 
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