
 

Consumo 
Excesivo  

de Alcohol
¿Qué es el consumo  

excesivo de alcohol?

El envenenamiento por alcohol es cuando tu 
cuerpo está siendo literalmente envenenado 
por el alcohol que estás Ingiriendo. Es el trabajo 
de hígado el eliminar los venenos y toxinas de 
las cosas que comes y bebes, cuando éste se 
sobrecarga empiezas a sentir cosas como:
•  Pérdida de conciencia o desmayos
•  Hipotermia o disminución de la  

temperatura corporal
•  Confusión al momento  

de pensar
•  Vómito
•  Convulsiones
•  Piel pálida o azulada
•  Respiración lenta o incluso  

la muerte

La respuesta a esa 
pregunta suele variar de 
persona a persona
(cosas como tu peso y tu 
edad crean diferencias).
En general, cinco bebidas 
alcohólicas o más en un 
tiempo comprendido de 
dos horas se considera 
demasiada bebida, si 
eres un chico si eres una 
chica, basta con consumir 
cuatro.

¿Cuánto es  
demasiado?

El consumo excesivo de alcohol significa que una persona 
está consumiendo varias bebidas alcohólicas en un período 
de tiempo bastante corto. Cuando el alcohol es ingerido, se 
abre paso por el torrente sanguíneo para así llegar al hígado, 
siendo este el órgano responsable del filtrado de las toxinas 
nocivas, para así sacarlas de tu cuerpo. Al hígado le toma 
alrededor de una hora el descomponer solo una bebida, 
y cuando consumes más que eso es difícil para tu hígado 
mantener el ritmo.

Cuando el alcohol viaja
por tu torrente sanguíneo  

hasta tu hígado, también va  
a tu cerebro, el cual controla 

tus funciones motoras.
Comienzas a trastabillar  

y te cuesta pronunciar las 
palabras. Esa sensación de 
“borrachera” es la manera  
en la que tu cuerpo te dice  
que has bebido demasiado 
alcohol. Según los Centros  

para el Control y Prevención  
de Enfermedades, casi 80000 
personas mueren cada año 

como resultado de la ingesta 
excesiva de alcohol. Lo más 

impactante es que las  
personas que consumen  

alcohol de manera excesiva 
también son más propensas  

a participar en 
comportamientos  

peligrosos, tales como  
conducir intoxicadas o  

tener sexo sin protección.

• Visión borrosa
• Problemas al  

hablar
• Náusea
• Vómitos
• Mareos
Si consumes más alcohol
de lo que tu hígado puede 
soportar, puede que acabes 
con envenenamiento por 
alcohol.

Si notas que un amigo tiene cualquiera de los síntomas
de envenenamiento por alcohol, es vital que le consigas 
ayuda inmediatamente. Llama una ambulancia, marca 
al 9-1-1 o contacta a un adulto de confianza – no esperes. 
No importa lo que hagas, nunca- pero nunca – dejes a un 
amigo “pasar la borrachera durmiendo”, si sospechas que
puede estar pasando por un envenenamiento por alcohol. 
Trata de mantenerle despierto y en movimiento hasta 
que llegue la ayuda médica. Si le dejas dormir, puede que 
jamás despierte.

El alcohol es una droga – eso significa 
que si le consumes regularmente, 
incrementas la probabilidad de volverte 
adicto. Eventualmente llegas al punto 
en el que necesitas consumir alcohol 
sólo para sentirte normal y te pones en 
riesgo de a padecer enfermedades de 
por vida tales como: 
• Enfermedades hepáticas,  
como la cirrosis

• Pérdida de memoria 
• Daño cerebral en adolescentes 
• Depresión
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