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Este material ha sido elaborado por “Royal College of Nursing,  
Children and Young People Diabetes Community” del Reino Unido

• El alcohol puede ser adictivo.

•  El consumo sensato en adultos 
contempla hasta 14 unidades por 
semana para mujeres y 21 unidades 
por semana para hombres.

•  No es sensato consumir todas las 
unidades de alcohol recomendadas 
por semana en un solo día.

•  No existen límites seguros 
recomendados para jóvenes por 
debajo de los 18 años de edad, por 
lo que no se aconseja el consumo de 
bebidas alcohólicas a estas personas.

•  (Una unidad = 1 copa normal de vino 
o caña de cerveza).

•  Ve alternando las bebidas sin alcohol 
con otras con alcohol.

•  Cuéntale a tus amig@s que tienes 
diabetes, además de las pautas  
que hay que seguir en caso de  
que te pase algo.

•  Asegúrate de comer algún alimento 
que contenga hidratos de carbono  
de liberación no tan rápida antes  
y después de beber; es decir,  
pizza, pan o arroz.

•  No hace falta beber alcohol  
para pasarlo bien.

•  No te inyectes insulina cuando estás 
bebiendo (ni con bebidas azucaradas) 
salvo que hayas hablado de esto con 
tu equipo especializado en diabetes.

•  Lleva puesto algún tipo de 
identificación -  otras personas 
pueden confundir una hipoglucemia 
con estar borracho.

qu e  s i gn i f i c a  b eb e r
r e s ponsab l emente ?

Código Urbano es una campaña educativa destinada a mayores de edad o al tutor de un menor. En ningún caso va destinada a un menor de 
edad.          PP-LD-ES-0214
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L o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l
•  Es posible que el alcohol reduzca los niveles de glucosa en sangre  

unas horas después de consumirse, sobre todo durante la noche  
o a la mañana siguiente.

•  Es importante que compruebes tus niveles de glucosa en sangre 
antes, durante y después de beber alcohol. Esto te ayudará a aprender 
cómo te afectan las distintas bebidas.

•  Los “combinados” (refresco + alcohol) contienen niveles muy altos  
de alcohol y de azúcar. Habla con tu equipo especialista en diabetes 
sobre estrategias para manejar este tema.

•  Tu juicio puede verse afectado cuando bebes, por lo que es posible que 
no te des cuenta de que tus niveles de glucosa en sangre están bajando.

•  Si te da una hipoglucemia debido al alcohol, la capacidad del organismo 
para adaptarse se ve gravemente reducida.

H e c hos  a c e r c a  d e l  a l cohol

Una copa grande 
(175 mL) de vino  
de menor graduación 
(12%) o champán

2 Unidades 2 Unidades 2-3 Unidades1 Unidad

Un chupito (25 mL) 
de alcohol de alta 
graduación (40%)

Un combinado  
(70 mL de Ginebra,  
Ron o Vodka; o  
50 mL de Whisky) 
con refresco

Una pinta de  
cerveza rubia 
o sidra de 
graduación  
media (5%) 
(570 mL)

• Es ilegal comprar alcohol si tienes menos de 18 años de edad.

• Come antes y después de beber alcohol.

• Nunca consumas alcohol sin comer, ya que te afectará más rápido.

•  Lleva alguna identificación -  los síntomas de una hipoglucemia  
a veces se pueden confundir con estar borracho.

NO BEBAS Y CONDUZCAS  
 ES POSIBLE QUE TE SIGA AFECTANDO AL DÍA SIGUIENTE.

Código Urbano es una campaña educativa destinada a mayores de edad o al tutor de un menor. En ningún caso va destinada a un menor de edad.

Hechos acerca del alcohol y sus efectos
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