
SERIE 1

Generalidades
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL ALCOHOL

Actualmente es difícil entender las relaciones 

personales sin el alcohol, sin embargo esto es un 

error y cada día se ven nuevas pruebas de ello. 

Después de la alegría de las primeras copas viene 

la tristeza de las demás.

Alcanzado el nivel de tolerancia del alcohol, la 

salud se pone en riesgo. Este nivel es diferente 

para cada persona. Nadie sabe cuanto alcohol 

puede beber sin riesgos.
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CONSUMO DE ALCOHOL 

La Organización Mundial de la Salud señala que 

el consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un 

problema de alcance mundial que pone en 

peligro tanto el desarrollo individual como el 

social, causando 2,5 millones de muertes cada 

año.

La edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa 

entre los 13 - 14 años, y casi dos de cada cinco 

jóvenes declaran haberse emborrachado alguna 

vez en los últimos 30 días.

Una proporción considerable de jóvenes son 

víctimas del alcohol. Gran parte de los accidentes 

domésticos, laborales, de tráfico y de otro tipo 

están relacionados con el alcohol.
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EL ALCOHOL ¿ES BUENO O MALO?

Algunos supuestos beneficios del alcohol 

precisan de múltiples estudios que los 

corroboren, aún así, algunos de ellos pueden 

alcanzarse con otros productos no tóxicos 

contenidos en algunos alimentos.

Frente al beneficio de un consumo razonable de 

alcohol hay que considerar también los 

perjuicios de su consumo.

El consumo de alcohol, a dosis bajas y medias, 

eleva el estado de ánimo (euforia), relaja y 

desinhibe a la persona. En dosis altas, se alteran 

las facultades mentales, pudiendo llegarse a una 

pérdida del control motriz en la que se requiera 

ayuda para poder moverse.

A partir de una cierta cantidad de alcohol en 

sangre, se puede llegar a una intoxicación 

severa, a un estado de coma e incluso a una 

muerte por depresión respiratoria.
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ALCOHOL Y ACCIDENTES

El alcohol es causa de gran parte de los 

actos de violencia, ruptura familiar y 

despidos laborales. Conducir bajo los 

efectos del alcohol es responsable del 30-

50% de los accidentes con víctimas mortales 

y del 15 al 35% de los que causan lesiones 

graves.
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ALCOHOL Y SISTEMA NERVIOSO

Algunos trastornos mentales o 

neurológicos pueden verse agravados 

por el consumo habitual de alcohol, 

como la depresión, la epilepsia, la 

neuropatía periférica o la apnea del 

sueño.
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ALCOHOL Y MEDICAMENTOS

El consumo de alcohol suele ser 

incompatible con la toma de 

medicamentos, especialmente aquellos que 

actúan sobre el Sistema Nervioso Central, 

como los sedantes, hipnóticos, 

antiepilépticos, etc.

Además el efecto irritante del alcohol sobre 

la mucosa gástrica e intestinal, puede 

dificultar la absorción de los medicamentos 

o aumentar las molestias digestivas.
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ALCOHOL Y EMBARAZO

Consumir alcohol durante el embarazo puede 

dar lugar al Síndrome Alcohólico Fetal en 2 de 

cada 1000 nacimientos.

El bebé afectado por este síndrome presenta 

unos rasgos faciales característicos, una pérdida 

de masa cerebral y un desarrollo progresivo de 

retraso mental. 
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POR PRECAUCIÓN:

Si está embarazada no beba alcohol.

Si toma medicamentos, no consuma alcohol.

Si maneja maquinaria o conduce, no tome 
alcohol.

Si necesita ayuda para dejar de beber, pídala 
a un profesional sanitario. 

La vida es mejor sin alcohol, y en cualquier 

caso: ¡frente al alcohol... usted pone los 

límites¡



© Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública. Servicio de Promoción de la Salud. 2011-2012.

Todos los derechos están protegidos. Se permite la reproducción de los textos y materiales siempre que sean utilizados sin fines comerciales ni 

lucrativos.

Dep. Legal: TF-423/2012


