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¿Cómo afecta a tu salud? 

Puede ser difícil saber cuánto alcohol puedes tomar sin que eso afecte a 

tu salud de manera negativa. Mientras más tomes mayor es el riesgo de 

desarrollar dependencia al alcohol o de sufrir una enfermedad seria. 

El alcohol afecta a las personas en diferentes medidas, en general las 
mujeres son más sensibles al alcohol que los hombres. Los 

medicamentos y las enfermedades también pueden afectar la 
sensibilidad.  

Un consumo alto de alcohol afecta tanto a la salud física como a la 
mental y puede resultar en grandes problemas sociales. 

¿Qué pasa con la salud? 

Hay varios síntomas y enfermedades que se pueden deber al 

consumo alto de alcohol. Por ejemplo: 

 Presión alta 

 Palpitaciones y latidos irregulares 

 Infertilidad e impotencia 

 Dificultades para dormir y peor calidad del sueño 

 Inquietud, desánimo y angustia 

 Peor memoria, mareo y disminución del equilibrio 

 Reflujo ácido y acidez de estómago 

 Molestias del estómago y de los intestinos 

 Enfermedades del hígado y cáncer 

 Lesiones por accidente 

¿Qué es un consumo arriesgado de alcohol? 

Para poder comparar los diferentes tipos de bebidas que contienen 

alcohol se ha introducido el concepto de vaso estándar. Un vaso 

estándar corresponde, por ejemplo, a: 

 Una cerveza Una cerveza Una copa  Vino generoso Aguardiente, p. ej.   

 (folköl 2,25 (starköl > 3,5 %) vino  whisky 

 - 3,5 %) /cidra 

   (50 cl) (33 cl) (12-15 cl) (8 cl) (4 cl) 
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Lo que se recomienda es poner atención a cuánto alcohol consumes 

en total durante una semana y la cantidad de alcohol que bebes en 

cada ocasión. 

En Suecia, en la actualidad, se considera nocivo un consumo durante 

una semana que sobrepase 

 9 vasos estándar por semana para las mujeres 

 14 vasos estándar por semana para los hombres 

o cantidades mayores en ciertas ocasiones, por lo menos una vez al mes 

 4 vasos estándar o más, en una sola ocasión, para las mujeres 

 5 vasos estándar o más, en una sola ocasión, para los hombres 

Si estás embarazada deberás abstenerte por completo de tomar 

alcohol para que el feto no sea expuesto a riesgos innecesarios.  

Si estás enfermo y tomas medicamentos deberías consultar siempre con 

tu médico respecto a los riesgos que puede implicar el tomar alcohol. 

Consejos para ti que quieres reducir tu consumo 
o cambiar tus hábitos de beber alcohol 

Tres de cada cuatro personas que han desarrollado un consumo de 

alcohol arriesgado cambian sus hábitos de beber por cuenta propia 

luego de haber decidido hacer un cambio. 

 Anota cuánto bebes durante una semana 

 Piensa en las ventajas y desventajas de tu consumo actual y 

en cómo afecta a tu salud 

 Habla abiertamente de que quieres beber menos alcohol 

 Busca actividades que no asocies con el alcohol 

 Elije bebidas con menor contenido alcohólico, por ejemplo 

cerveza con entre 3,50 y 4,5 % (mellanöl) en vez de la que 

tiene más de 4,5 % (starköl) 

 Decide que una de cada dos bebidas sean sin alcohol, p. ej. agua 

 No tomes alcohol con el estómago vacío ni para calmar la sed 

 Abstente de tomar alcohol después de cierta hora 

 Evita tomar solo o para aliviar molestias como el sentirte 

desanimado o no poder dormir 

Cambiar los hábitos de alcohol es más fácil de lo que muchos creen. 
Hay la posibilidad de recibir asesoramiento y apoyo en el municipio y en los servicios de 

sanidad. 
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Aquí puedes recibir asesoramiento y apoyo 

 

El servicio local de asesoramiento sobre el alcohol 

(alkoholrådgivning) o el departamento local de servicio a 

personas con problemas de abuso de sustancias 

(missbruksenhet) del municipio 

se puede contactar a través de la centralita del municipio respectivo 

Tu centro de salud 

www.vgregion.se 

 

Sjukvårdsrådgivningen 

(Servicio telefónico de asesoramiento médico) 

www.1177.se 

Alkohollinjen (línea de ayuda sobre el alcohol) 

Asesoramiento gratuito para ti que estás pensando sobre tus hábitos de alcohol o 

los de alguien más 

Teléfono 020-84 44 48 

Alkoholprofilen (Perfil de consumo de alcohol) 

Haz una prueba sobre tu consumo de alcohol 

www.alkoholprofilen.se 

Alkoholhjälpen 

Información basada en Internet sobre los hábitos de alcohol 

www.alkoholhjalpen.se 
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