Mi relación
con la
bebida
Una guía sobre el alcohol
y la salud

Consumir alcohol puede causar muchos problemas para el cuerpo y la mente.
Además, incrementa el riesgo de lastimarse.
Esta imagen muestra algunos efectos que la bebida puede tener en tu salud .

Bajo nivel de energía

Estrés, ánimo bajo,
problemas de sueño,
deterioro en la memoria
Limitada resistencia a
infecciones, Mayor
riesgo de neumonía y
tuberculosis
Hígado graso, hepatitis,
cirrosis
Cáncer de hígado
Manos temblorosas,
sensación de hormigueo y
entumecimiento en los
dedos,

Mujeres: alteración del ciclo
menstrual, reducción de
posibilidad de embarazo
Mujeres embarazadas:
aborto involuntario, muerte
fetal, síndrome de
alcoholismo fetal

Todos los tipos de alcohol pueden causar cáncer

Riesgo de accidente
cerebrovascular.
Depresión, ansiedad,
trastorno por consumo de
alcohol, ideas suicidas
Cáncer de boca, garganta,
laringe y esófago

Hipertensión, fallas cardíacas
Mujeres: cáncer de mama

Aumento de peso,
inflamación del estómago,
úlceras estomacales,
inflamación del páncreas,
Cáncer colorrectal

Hombres: disfunción
eréctil, deterioro en el
desarrollo del esperma
Lesiones nerviosas,
propensión a caídas
Entumecimiento,
hormigueo en los dedos
de los pies, dolor nervioso

Una bebida Estándar
Los tragos contienen diferente cantidad de alcohol.
Cuando decimos ‘trago’ nos referimos a un trago
estándar que contiene 10 gramos de alcohol puro.

Cualquier consumo de alcohol puede traer riesgos
No tome nada si usted:
Está embarazada o
lactando

18

Es menor de 18 años
Está manejando
Antes, durante o después
de hacer ejercicio
Está tomando
medicamentos
Tiene una historia de
trastorno por consumo
de alcohol o drogas

Si decide beber,
disminuya riesgos:
• No tome más de 2 bebidas
estándar al día.
• Nunca toma más de 4 bebodas
estándar, ni siquiera en una
ocasión especial.
Pregunte a su médico si tiene:
• hipertensión
• tuberculosis
• cirrosis
• VIH/SIDA

• depresión
• cáncer de
mama/
boca/garganta
• ha tenido
infarto

8%
Bebedores
de alto
riesgo

22%

Posibles
problemas
con el uso
de alcohol

70%
Abstinencia y bajo riesgo
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