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Este documento es una guía informativa  sobre el alcohol 
en lectura fácil. 
La lectura fácil es una forma  
de hacer más fáciles los documentos.

El alcohol es una droga permitida por la Ley, 
pero es peligrosa para la salud. 
Esta guía da información 
para que tomes decisiones sobre el alcohol 
de forma responsable.

Como en todos los documentos en lectura fácil, 
al final tendrás un diccionario 
con las explicaciones de las palabras más difíciles.

Puedes encontrar la guía original en este enlace: 
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/informacion-drogas-
familias.html

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
Comisionado Regional para la Droga

Adaptación a lectura fácil: Plena inclusión Castilla y León 

 Edita: Junta de Castilla y León

Autor: Lorenzo Sánchez Pardo 
Diseño de portada: Doblehache Comunicación

 Validación: Centro San Juan de Dios de Valladolid

con la colaboración del Comisionado Regional para la Droga



3 de 16

Índice Página

 

¿Qué es el alcohol? ................................................. 4

¿Cómo actúa el alcohol en nuestro cuerpo? ......... 5

¿Cuáles son los efectos del alcohol?..................... 6

Problemas causados por el alcohol ....................... 8

Ventajas y consejos para no beber ...................... 11



4 de 16

Las bebidas alcohólicas son un tipo de bebida
que tiene una sustancia llamada alcohol etílico. 
El alcohol etílico es el responsable de los efectos
de las bebidas alcohólicas.
De forma general se llama alcohol a las bebidas alcohólicas.

Hay 2 tipos de bebidas alcohólicas:
 • Bebidas fermentadas. 
  Son bebidas que tienen menos alcohol etílico.
  Por ejemplo: la cerveza, el vino,
  la sidra y el cava.

 • Bebidas destiladas.
  Son bebidas que tienen más alcohol etílico.
  Por ejemplo: el whisky, el ron, el vodka
  o el aguardiente.

Las bebidas que tienen menos alcohol
también son peligrosas. 
Sus efectos dependen de la cantidad de alcohol
que tomes.
Por ejemplo: 2 cervezas tienen la misma cantidad de alcohol 
que un whisky mezclado con un refresco.

 

¿Qué es el alcohol?

 



Coma etílico. Es una pérdida de conocimiento, que nos puede 
llevar a la muerte.
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El alcohol hace que nuestro cuerpo funcione
de forma más lenta.
Cuando bebes alcohol,
primero sientes mucha alegría 
y tienes menos vergüenza a la hora de hablar
o de hacer algunas actividades.
Pero después estás mucho más cansado, más torpe 
y tienes problemas de atención y de memoria.

Cuando tomas mucho alcohol,
te emborrachas
y puedes tener vómitos y mareos.
A veces, cuando bebes mucho,
puedes perder el conocimiento
y tener un coma etílico.
En ese caso tienes que ir a urgencias
a que te atienda un profesional médico.

¿Cómo actúa el alcohol en
nuestro cuerpo?



6 de 16

  

El alcohol provoca efectos o cambios en nuestro cuerpo.
Cuando bebes alcohol sientes:
 • Mucha alegría y nervios.
 • Tienes menos vergüenza para hacer algunas cosas
  y expresas tus sentimientos sin control.
 • No controlas lo que haces.
 • Tienes problemas para moverte
  y dices cosas que no tienen sentido.
 • Tienes problemas de atención, memoria
  y para concentrarte.
 • Tardas más tiempo en reaccionar.
 • No ves los posibles riesgos
  y tienes una falsa sensación de seguridad.
 • Alteraciones visuales y auditivas.
  Es decir, crees oír o ver cosas 
  que en realidad no existen.
 • Pierdes el deseo de tener relaciones sexuales.
 • Tienes sueño y cansancio.
 • Algunas personas se comportan de forma agresiva.

 

¿Cuáles son los efectos 
del alcohol?

 



7 de 16

Estos efectos son diferentes en cada persona.
Esto depende de varias causas:
 • La edad. 
  Cuanto más joven eres,
  más daño te hará el alcohol.

 • El sexo. 
  Las mujeres eliminan de forma más lenta el alcohol
  que los hombres.

 • El peso.
  El alcohol afecta más a las personas delgadas.

 • La rapidez y la cantidad.
  Cuanto más rápido y más alcohol bebes,
  más sentirás los efectos negativos.

 • Mezclar con otras drogas o medicamentos.
  Si mezclas alcohol con otras drogas o medicamentos.
  sentirás más los efectos negativos de la mezcla 
  y los medicamentos no funcionarán.

 • La cantidad de comida.
  Si la persona ha comido antes de beber o mientras bebe,
  tendrá menos efectos negativos.



Adicción. Es cuando sientes que necesitas tomar una sustancia y no 
puedes controlar ese sentimiento. Se produce cuando tomas bastante 
cantidad de esa sustancia durante bastante tiempo.

Digestión. Es el proceso por el que nuestro cuerpo transforma la 
comida en nutrientes.

Cáncer. Es un tipo de enfermedad que aparece cuando las células se 
reproducen sin control. Las células viejas y dañadas sobreviven y se 
crean nuevas células, aunque no son necesarias. A veces este exceso 
de células forma tumores.

Náusea. Arcada, malestar de estómago que produce ganas de vomitar.
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Todos los años, los servicios sanitarios atienden
a muchas personas por problemas de alcohol.
Por ejemplo: tienen adicción al alcohol
o enfermedades relacionadas con su consumo
que les provocan la muerte.
El alcohol produce problemas de diferentes tipos.
Problemas de salud:

• Relaciones sexuales y embarazos no deseados.
• Peleas con golpes y heridas.
• Accidentes o muertes por conducir bebido.
• Atropellos por caminar después de beber.
• Problemas de digestión.

Por ejemplo: náuseas o diarrea.
• Cáncer.
• Problemas en el hígado, el páncreas y de corazón.

Problemas causados por el 
alcohol



Hígado. Es un órgano del cuerpo que elimina las malas sustancias del 
cuerpo y ayuda a otros órganos a hacer la digestión.

Insomnio. Es un problema del sueño. Las personas que lo sufren les 
cuesta quedarse dormidas, no pueden dormir o duermen muy poco.

Síndrome de abstinencia. También se conoce como mono. Es la 
sensación que tiene una persona cuando no toma una droga que 
consume habitualmente. Es parecido a estar muy nervioso.

Impotencia. Es cuando los hombres no pueden tener una erección 
para tener relaciones sexuales.

Ansiedad. Es una enfermedad de salud mental en la que la persona 
se preocupa mucho por las cosas y esa preocupación no le deja hacer 
una vida normal. Las personas con ansiedad también tienen síntomas 
físicos provocados por la preocupación como presión en el pecho, 
dolor de cabeza o de estómago o vómitos.

Páncreas. Es un órgano del cuerpo que produce unos líquidos que 
ayudan a deshacer los alimentos y que el cuerpo se quede con los 
nutrientes.
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 • Problemas en el hígado, el páncreas y de corazón.
 • Pérdida del deseo de tener relaciones sexuales,
  impotencia y no poder tener hijos.
 • Problemas mentales.
  Por ejemplo: depresión, ansiedad o insomnio.
 • Dependencia del alcohol.
 • Tolerancia al alcohol.
  Esto significa que tienes que beber mucho más
  para sentir los mismos efectos.
 • Síndrome de abstinencia.
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Violencia de género. Es la violencia física o emocional que sufre una 
mujer por parte de un hombre por el hecho de ser mujer.

Problemas Familiares:
 • Problemas con tu pareja
  que llevan a la separación o el divorcio.
 • Problemas entre padres e hijos.
 • Violencia de género.
 • Problemas de dinero
 • No atender a los hijos e hijas.

Problemas en los estudios:
 • Malas notas por falta de atención,
  concentración y memoria.
 • Problemas con profesores y otros compañeros.
 • Faltar a clase.
 • Rechazo de los compañeros y profesores.

Problemas de trabajo:
 • Faltar al trabajo y llegar tarde.
 • Bajas por enfermedad.
 • Accidentes laborales.
 • Despidos.
 • Multas y sanciones por conducir
  después de beber alcohol.
 • Peleas y agresiones
  que pueden hacer que te detengan o arresten.



Resaca. Son los síntomas que sientes el día después de beber 
alcohol. Por ejemplo: dolor de cabeza o problemas con el estómago.
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Dejar de beber tiene muchos efectos positivos:
• No engordarás,

ya que el alcohol tiene muchas calorías.
• Evitarás marearte y vomitar.
• Evitarás el mal aliento.
• No perderás el control

y no harás cosas de las que te avergüenzas.
• No serás pesado con otras personas

y no estropearás la fiesta a tus amigos y amigas.
• No tendrás resaca al día siguiente.
• Estarás más despierto

y te sentirás mejor cuando haces deporte y estudias.
• Gastarás menos dinero.
• No discutirás con otras personas

ni terminarás la fiesta en un hospital.

Si quieres disfrutar de estos beneficios
aquí tienes algunos consejos
para que dejar de beber sea más fácil.

Ventajas y consejos para
no beber
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Consejos para que cuando bebas
no estés en peligro:

• No tomes alcohol en ayunas.
• Nunca conduzcas si bebes alcohol.
• No mezcles alcohol con otras drogas

o medicamentos.
• Controla cuántas bebidas tomas y cada cuánto.

Lo mejor es no beber nada de alcohol.
• Bebe menos alcohol del que aguantas.

Los efectos del alcohol tardan en aparecer.

Consejos para que bebas menos alcohol:
• Evita los botellones.

Solo conseguirás beber más cantidad.
• No mezcles bebidas.
• No tomes frutos secos.

Dan más sed y beberás más alcohol.
• Si eres mayor de edad,

bebe solo cuando tú quieras
y la cantidad que quieras.
Nadie te tiene que obligar.

• Además de alcohol,
bebe también agua o bebidas sin alcohol.

• No tengas todo el rato el vaso en la mano.
Beberás más.

• Si te sientes mal después de haber bebido,
pide ayuda a alguien que esté cerca
o llama a los servicios de emergencia.
Por ejemplo: una ambulacia o la Policía.
El teléfono de emergencia es el 112.

• Si un amigo bebe mucho, díselo
y no dejes que beba más ni que esté solo.
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Consejos para no beber:
 • Si tus amigos te animan a beber,
  explícales que has decidido no hacerlo
  porque el alcohol es malo para tu salud.
 • La publicidad dice que el alcohol da el éxito.
  No te fíes de los anuncios,
  lo que buscan es que compres alcohol.
 • Infórmate de los efectos  que provoca el alcohol.
  Pregunta a tus profesores, padres
  y lee guías y manuales que te den información.
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Adicción. Es cuando sientes que necesitas tomar una sustancia 
y no puedes controlar ese sentimiento. Se produce cuando tomas 
bastante cantidad de esa sustancia durante bastante tiempo.
Ansiedad. Es una enfermedad de salud mental en la que la 
persona se preocupa mucho por las cosas y esa preocupación 
no le deja hacer una vida normal. Las personas con ansiedad 
también tienen síntomas físicos provocados por la preocupación 
como presión en el pecho, dolor de cabeza o de estómago o 
vómitos.
Cáncer. Es un tipo de enfermedad que aparece cuando las 
células se reproducen sin control. Las células viejas y dañadas 
sobreviven y se crean nuevas células, aunque no son necesarias. 
A veces este exceso de células forma tumores.
Coma etílico. Es una pérdida de conocimiento, que nos puede 
llevar a la muerte.
Digestión. Es el proceso por el que nuestro cuerpo transforma la 
comida en nutrientes.
Hígado. Es un órgano del cuerpo que elimina las malas sustancias 
del cuerpo y ayuda a otros órganos a hacer la digestión.
Impotencia. Es cuando los hombres no pueden tener una erec-
ción para tener relaciones sexuales.
Insomnio. Es un problema del sueño. Las personas que lo sufren 
les cuesta quedarse dormidas, no pueden dormir o duermen muy 
poco
Náusea. Arcada, malestar de estómago que produce ganas de 
vomitar.

Dicionario

14
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Páncreas. Es un órgano del cuerpo que produce unos líquidos 
que ayudan a deshacer los alimentos y que el cuerpo se quede 
con los nutrientes.
Resaca. Son los síntomas que sientes el día después de beber 
alcohol. Por ejemplo: dolor de cabeza o problemas con el estómago.
Ritmo cardiaco. Es el número de latidos del corazón por minuto. 
Lo normal es tener entre 60 y 100 pulsaciones por minuto.
Síndrome de abstinencia. También se conoce como mono. Es 
la sensación que tiene una persona cuando no toma una droga 
que consume habitualmente. Es parecido a estar muy nervioso.
Tensión arterial. Es la fuerza con que la sangre golpea en las 
arterias. Las arterias son parecidas a las venas, pero su función es 
llevar la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, mientras que 
la función de las venas es llevar la sangre desde el resto del 
cuerpo al corazón.
Violencia de género. Es la violencia física o emocional que sufre 
una mujer por parte de un hombre por el hecho de ser mujer.
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