
 

 

 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ALCOHOL QUE ES 
ACONSEJABLE QUE LEAS ANTES DE HACER EL VÍDEO 
 
Todas las bebidas alcohólicas contienen alcohol etílico o etanol, unas en mayor 
proporción que otras. El alcohol etílico o etanol es una droga depresora del cerebro 
que hace que este disminuya su funcionamiento. Responde a la definición de droga 
porque si se consume en exceso y con frecuencia genera una fuerte dependencia, 
tanto física como psicológica. Cuando una persona depende del alcohol tiene que 
seguir consumiéndolo para impedir el intenso malestar que le provoca el síndrome 
de abstinencia; además, los alcohólicos necesitan consumir cada vez más alcohol 
para experimentar los mismos efectos, a este fenómeno se le llama tolerancia. Se 
denomina graduación alcohólica al tanto por ciento de alcohol puro que contiene 
cada bebida alcohólica. Esta graduación se expresa en grados de alcohol. Por 
ejemplo, si una bebida alcohólica tiene 10º, quiere decir que diez partes de cada 
cien de esa bebida son alcohol puro.  
 
Cuando bebes alcohol, este pasa rápidamente a la sangre a través del estómago y 
del intestino delgado. Una vez en la sangre, el alcohol se distribuye por todo el 
cuerpo y afecta a todos los órganos, especialmente al cerebro. El consumo de 
bebidas alcohólicas en pequeñas cantidades hace que las reacciones sean más 
lentas, que la capacidad de pensar y de tomar decisiones se vea dificultada, que se 
produzcan ligeras alteraciones de la memoria, que disminuya la coordinación de 
movimientos y que las personas controlen menos lo que hacen y lo que dicen. 
El alcohol se elimina del organismo a través del hígado. Sin embargo, el hígado tiene 
una capacidad limitada para eliminar el alcohol que hay en la sangre. Por eso, si se 
continúa bebiendo, aumenta la concentración de alcohol en la sangre y, por tanto, 
el grado de intoxicación etílica. Cuando la cantidad de alcohol ingerida es mayor, se 
experimentan dificultades en la discriminación visual y auditiva, aparecen náuseas 



 

 

y vómitos, el habla se deteriora, las personas se tambalean hasta llegar a caerse y 
se llega a perder el control de las reacciones emocionales, apareciendo una euforia 
o tristeza excesiva e incluso reacciones violentas y conductas agresivas. Cuando la 
cantidad de alcohol consumida es muy elevada, se producen pérdidas de 
consciencia, comas etílicos y en situaciones extremas la muerte por parada 
cardiorrespiratoria. 
 
Algunas razones que señalan los jóvenes de 14 a 18 años para no tomar alcohol: 
Tomar alcohol es perjudicial para la salud, la gente que consume bebidas 
alcohólicas pierde el control y se vuelve desagradable, el alcohol provoca accidentes 
graves, algunos efectos del alcohol como la resaca, mareo o vómitos son molestas, 
el consumo de bebidas alcohólicas provoca delitos y violencia, el alcohol tiene 
efectos negativos en la vida familiar, el sabor del alcohol es horrible, a mis padres 
les molestaría mucho, el alcohol ha ocasionado graves problemas familiares a 
personas conocidas, etc. 
 
¿Cuáles son las principales enfermedades que padecen las personas que abusan del 
alcohol?: Cáncer de esófago y otro tipo de tumores (cáncer de labio, boca, laringe 
y faringe; cáncer de hígado, de estómago, etc.) enfermedades digestivas (cirrosis, 
hepatitis alcohólica, hígado graso, gastritis alcohólica, pancreatitis, etc.) 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas (tuberculosis), 
enfermedades mentales (psicosis alcohólica), etc.  
 
Alcohol y conducción: Conducir bajo los efectos del alcohol es responsable del 50% 
de los accidentes con víctimas mortales y del 15 al 35% de los que causan lesiones 
graves. En el año 2012 se produjeron 83.115 accidentes con víctimas; 1.903 
personas fallecieron, 10.444 fueron ingresadas en un Centro hospitalario y 105.446 
resultaron heridas. Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en la 
población más joven.  
 

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN…  
 
El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central  
 
Efectos que aparecen tras la ingesta de alcohol: 
• Desinhibición de la conducta y las emociones. 
• Sensación de euforia y excitabilidad. 
• Pérdida de la capacidad de autocontrol. 



 

 

• Descoordinación psicomotora: problemas para coordinar movimientos, confusión mental, 
lenguaje incoherente, etc. 
• Deterioro de la atención, la memoria y la concentración. 
• Aumento de los tiempos de reacción. 
• Deterioro de la capacidad de juicio (de la percepción del riesgo) y falsa sensación de seguridad. 
• Alteraciones visuales y perceptivas. 
• Trastornos sexuales. 
• Sueño y cansancio. 
• En algunas personas, comportamientos agresivos. 
La ingesta de dosis importantes de alcohol provoca una intoxicación aguda o borrachera, asociada 
a vómitos y mareos. En ocasiones, el consumo abusivo de alcohol va acompañado de pérdida de 
conciencia y de coma etílico. En estos casos será necesaria la intervención inmediata de los 
servicios sanitarios de urgencia. 
  
PROBLEMAS EN LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES 
• Trastornos digestivos: náuseas, diarreas, gastritis, úlceras, cánceres de colon, recto y estómago. 
• Lesiones en el hígado (hepatitis, cirrosis, cáncer de hígado) y páncreas. 
• Trastornos cardiovasculares: hipertensión, arritmias, cardiopatías. 
• Infertilidad, disminución del impulso sexual e impotencia. 
• Envejecimiento precoz. 
• Problemas neurológicos y psiquiátricos: depresión, ansiedad, insomnio, alteraciones de la 
conciencia, psicosis y demencias, etc. 
• Dependencia (alcoholismo). 
• Tolerancia (se precisan mayores dosis para obtener los mismos efectos). 
• Síndrome de abstinencia (en casos graves con delirium tremens). 
 
Todos los años se producen en España unos 12.000 accidentes de tráfico que provocan unas 4.000 
muertes, además de un número muy superior de heridos graves. 
1ª) No conduzcas si has bebido, incluso cuando creas que no tienes afectadas tus condiciones 
para ello, ni te subas en un coche o moto cuyo conductor haya bebido. 
• La ingesta de alcohol afecta de forma importante a las aptitudes para la conducción, provocando 
alteraciones de la atención, la coordinación, la reducción de la percepción del riesgo y el aumento 
de los tiempos de reacción, lo que incrementa notablemente el riesgo de sufrir accidentes, incluso 
cuando se han bebido pequeñas cantidades. Con una concentración de alcohol ligeramente por 
encima del límite legal se multiplica hasta por 20 veces el riesgo de sufrir accidentes. 
• ¿Sabías que en cerca del 40% de los conductores que fallecen en España se identifica la 
presencia de alcohol y que la mayoría son jóvenes menores de 30 años que sufrieron accidentes 
durante los fines de semana? 
Los daños del alcohol son especialmente graves durante la adolescencia, una etapa donde se está 
en pleno proceso de desarrollo físico y psicológico. 
Además, en estas edades se carece de la madurez suficiente para evaluar correctamente los 
riesgos que entraña su consumo. 
 


