
Homicidio bajo la influencia
Beber y conducir 
El CDC informa que los accidentes automovilísticos relacionados 
con el alcohol matan alrededor de 32 personas por día. 
Las familias quedan destrozadas, la vida de las personas se 
arruinan y miles de personas mueren por año.  Todos dicen con-
ocer los peligros de beber y conducir. Entonces, ¿por qué sigue 
pasando todos los días?  La verdad es que nadie cree que les 
pasará a ellos: . . hasta que les pasa.  
Es fácil evitar beber y conducir. Simplemente no lo haga. Incluso 
si está un poco aturdido, no conduzca.  ¡Manejar aturdido es 
conducir en estado de ebriedad!  

el alcoHol y la ley
El alcohol no es malo solo para su 
cuerpo y su mente, también puede 
enviarlo a la cárcel.  Beber “un trago 
muchas veces” puede traducirse rápida-
mente a varios días o años en prisión. 
Los delitos más comunes relacionados 
con el alcohol incluyen:
	 •	Beber	alcohol	con	ser	mayor	de	

edad 
	 •	ntoxicación	pública	y	irrumpir	la	paz		
	 •	Brindarle	alcohol	a	alcohólicos	menores	de	edad	
	 •	Beber	y	conducir	
Un delito relacionado con el alcohol puede causarle problemas para 
encontrar un trabajo o incluso obtener la licencia de conducir. 

una mala decisión  
Historia de Mel
Mel siempre estaba en el camino correcto, era popular y era ami-
ga de todos.  Cuando Mel cumplió 16, sus padres le compraron 
un auto nuevo para su cumpleaños. Mel estaba entusiasmada: 
disfrutó de conducir por la ciudad.  Pero durante la mañana del 
26 de septiembre, Mel y sus tres amigas fallecieron mientras se 
dirigían	a	su	casa	desde	una	fiesta	estudiantil.		
Mel chocó contra una medianera de hormigón yendo a 75 mph. 
Descubrieron un alto nivel de alcohol en el torrente sanguíneo de 
Mel.	Varios	de	los	amigos	de	Mel	la	vieron	en	la	fiesta	bebiendo	
cerveza con sus amigas.  Una de sus amigos sugirió llamar un 
taxi,	pero	Mel	se	negó.		Se	sentía	bien	para	conducir.		
Mel era una niña brillante; conocía los peligros de beber pero los 
ignoró. Como consecuencia, su vida y la de sus amigas trágica-
mente se interrumpió. 
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aHogarse en el veneno

¿Por qué beber? 
Bajo presión   
Muchos de los estudiantes universitarios consumen alcohol 
como una forma de celebrar su paso hacia la adultez o adap-
tarse a su nuevo entorno y se sienten totalmente cómodos 
con eso.  Las películas como Animal House y Qué Pasó Ayer 
y canciones de pop como “Last Friday Night” de Katy Perry 
reflejan	que	consumir	demasiado	alcohol	en	poco	tiempo	es	
algo normal. 
Algunos adolescentes y jóvenes adultos beben porque están 
estresados o depresivos. Pero beber no soluciona problemas; 
solo crea más problemas.  
Si está buscando una forma de descargar estrés, intente 
hacer	algo	que	no	incluya	beber.		Existe	una	gran	cantidad	
de	cosas	seguras	y	saludables	para	hacer	en	lugar	de	intoxi-
carse:
	 •	Vaya	al	cine	con	amigos
	 •	Vaya	al	gimnasio	
	 •	Juegue	a	un	videojuego
	 •	Únase	a	un	grupo	de	estudio
	 •	Escuche	música	o	toque	un	instrumento
	 •	Únase	a	un	club	o	equipo	deportivo
	 •	Ofrézcase	como	voluntario	por	una	causa



aPagar las luces                                                                                          
Después de la fiesta  
Se despierta e inmediatamente siente dolor en todo su cuerpo. 
Abre	los	ojos	y	ya	no	está	en	la	fiesta;	está	en	el	hospital.		Su	
madre está sentada a su lado con ojos llorosos. 
Aparentemente bebió demasiado la noche anterior y su cuerpo 
no pudo soportarlo más. Por eso, entró en shock.
Afortunadamente,	sus	amigos	fueron	lo	suficientemente	inteli-
gentes como para llamar al 911 a tiempo.  Los doctores dijeron 
que si no hubiera llegado cuando lo hizo, estaría en la morgue 
de la ciudad en lugar de una cama del hospital. Tuvo mucha 
suerte.  Todos los años, miles de personas terminan en la sala 
de emergencias después de haber bebido demasiado y una gran 
mayoría de ellas no se despiertan.  ¡Nunca!

los efectos del alcoHol 
Qué le hace la bebida a su cuerpo                                                                                            
Todos conocen los efectos inmediatos del alcohol: mareos, 
facultades mentales afectadas, pérdida de habilidades motrices.  
Pero el alcohol causa efectos inmediatos más graves incluyendo:
	 •	 pérdida	de	memoria	a	corto	plazo
	 •	 Cambios	de	humor	significativos	
	 •	 Comportamiento	violento
	 •	 Falta	de	coordinación
Esto no es todo.  Debido a que el alcohol afecta sus facultades 
mentales, las personas que están borrachas probablemente 
tengan comportamientos riesgosos, como manejar si aturdidas 
o	tener	sexo	sin	protección.
Si continua bebiendo, los riesgos empeoran.   Las personas que 
abusan del alcohol con frecuencia pueden esperar efectos a 
largo plazo como:
	 •	 Un	mayor	riesgo	de	tener	cáncer	
	 •	 Daño	cerebral	y	pérdida	de	memoria
	 •	 Problemas	para	obtener	(y	mantener)	un	trabajo
	 •	 Daño	hepático,	incluyendo	cirrosis	del	hígado	
	 •	 Problemas	familiares	y	de	relacionamiento	

consumo elevado de alcoHol en Poco 
tiemPo
De “un trago” a “un trago varias veces”  
Su	hígado	(que	es	el	órgano	responsable	de	filtrar	las	toxinas	como	
el	alcohol	fuera	de	su	torrente	sanguíneo)	es	solo	capaz	de	procesar	
alrededor de una bebida alcohólica por hora y eso es verdad.  No 
importa si usted es mujer u hombre o cuán alto, delgado o muscu-
loso	sea.	Beber	más	de	un	trago	y	ese	alcohol	extra	está	dañando	
su cuerpo.  Es por eso que escucha tanta información sobre los peli-
gros de consumir mucho alcohol en poco tiempo: beber demasiado 
en poco tiempo.
Consumir alcohol en poco tiempo tiende a suceder en los jóvenes 
adultos y estudiantes universitarios que beben en reuniones socia-
les. No es difícil perder la cuenta y beber demasiado cuando está 
en	una	fiesta	pasándola	bien.		Recuerde,	uno	de	los	efectos	a	corto	
plazo del alcohol es la afectación de las facultades mentales.  En 
otras palabras, después de uno o dos tragos, no siempre es fácil 
diferenciar cuando ha bebido demasiado. 

Entonces, ¿cuánto 
es “demasiado”?  La 
respuesta probable-
mente lo sorpren-
derá.  Para los hom-
bres, cinco tragos se 
consideran consumo 
elevado de alcohol en 
poco tiempo y para 
las mujeres cuatro 

tragos. Más de eso puede resultar en graves consecuencias para su 
cuerpo.    

más que una resaca
La intoxicación por alcohol puede matarlo  
Beber demasiado alcohol no solo daña su hígado y cerebro. Pone 
su vida en riesgo. De acuerdo con los Centros para el Control de 
Enfermedades	(CDC,	por	sus	siglas	en	inglés),	alrededor	de	88.000	
personas	mueren	por	causa	de	la	intoxicación	por	alcohol	por	año.		
Cuando consume mucho alcohol en poco tiempo, básicamente se 
está	intoxicando.		Su	cuerpo	no	puede	manejar	esta	ingesta	repen-
tina	de	toxinas	y	reacciona	de	forma	violenta.	Algunos	síntomas	del	
consumo	excesivo	de	alcohol	en	poco	tiempo	incluyen:
	 •	Náuseas	y	vómitos		 •	Convulsiones	
	 •	Bloquearse	 •	Respiración	irregular		
	 •	Desorientación	y	confusión
Llame al 911 inmediatamente si un amigo tiene alguno de estos 
síntomas después de haber consumido mucho alcohol. Y NUNCA 
deje que cierre los ojos, incluso si les dice que está durmiendo. 
Puede que no los abra más.

una barranca resbaladiza                                                                                        
Caer en el alcoholismo   
El alcohol es una droga y como cualquier otra droga, es posible 
convertirse en adicto.  El problema es, el alcoholismo puede no 
ser evidente en principio, espe-
cialmente si bebe con frecuencia.   
Algunos signos del alcoholismo 
incluyen:
	 •	Siente	que	necesita	alcohol	

para pasar el día
	 •	Se	siente	enfermo	cuando	no	

bebe
	 •	No	puede	tomar	solo	un	trago:	

debe continuar
	 •	Es	difícil	hacerse	notar;	debe	

continuar tomando para no 
sentir nada 

Si cree que usted o alguien que 
conoce está luchando contra el alcoholismo, contáctese con un 
centro	de	recursos	de	drogas	lo	antes	posible.	Existen	muchos	
recursos y organizaciones para luchar contra problemas de 
alcoholismo:   
	 •	 Students	Against	Destructive	Decisions	(SADD):	
  www.sadd.org  
	 •	 Alcoholics	Anonymous	(AA):	www.aa.org		
	 •	Mothers	Against	Drunk	Driving	(MADD):	www.madd.org

¡Pruebe su conocimiento!  
¿Se está poniendo en riesgo?  Lea las siguientes 
afirmaciones y responda “Verdadero” o “Falso”.  

	 1.		Solo	tomé	algunos	tragos	en	la	última	hora;	estoy	bien	
para conducir.        Verdadero or Falso   

 2.  Tiendo a beber más de cinco tragos cuando salgo con 
amigos.        Verdadero or Falso      

 3. Beber me ayuda a relajarme y pasar un buen momento 
en situaciones sociales.        Verdadero or Falso        

 4.  A veces, bebo tanto que no puedo recordar qué pasó la 
noche anterior.        Verdadero or Falso       

 5.  Algunos de mis familiares lucharon contra el alcohol-
ismo en el pasado.        Verdadero or Falso         

Si responde “Verdadero” a al menos dos de estas preguntas, 
se está poniendo en alto riesgo de pasar toda su vida con 
problemas alcohólicos. 


