Probablemente hayás leído esta advertencia
en prospectos de medicamentos que has
tomado. El peligro es real. La mezcla de
alcohol con ciertos medicamentos podría
provocarte náuseas, vómitos, dolor de
cabeza, letargo, desmayos o pérdida de
la coordinación. También podrías sufrir
hemorragias internas, problemas del
corazón y dificultades respiratorias. Además
de estos peligros, el alcohol puede disminuir
la acción terapéutica del medicamento, e
incluso, anularlo por completo y convertirlo
en algo dañino o tóxico para tu cuerpo.

CONSEJOS ÚTILES:
Recordá que los medicamentos son
útiles si se toman de la forma indicada
por el médico o farmacéutico.

•

Cuando estés bajo tratamiento médico,
informate sobre los riesgos que tiene
mezclar el alcohol con antihistamínicos,
antibióticos, pastillas para la diabetes
o colesterol y otros medicamentos de
venta libre o naturales.

•

•

Algunas personas tienen que ingerir
medicamentos diariamente y de por
vida, así que con mayor razón informate
con tu médico qué debés hacer o no.
Recordá que el alcohol es una droga
que actúa como un anestésico y que si
se combina con medicamentos para el
dolor, depresión o el insomnio pueden
ser letales.

•

Leé siempre las indicaciones y
contraindicaciones para evitar riesgos.

•

Preguntale siempre a tu médico sobre
los posibles riesgos de mezclar el
alcohol con los medicamentos.

•

•
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El alcohol, así como algunos medicamentos,
puede provocar sueño, letargo o mareos.
Tomar bebidas alcohólicas en combinación
con medicamentos podría intensificar
los efectos secundarios. Es posible
experimentar dificultades para concentrarse
o para llevar a cabo actividades mecánicas,
aún pequeñas cantidades de alcohol
pueden resultar peligrosas al manejar y
si además mezclás el alcohol con ciertos
medicamentos, el peligro aumentaría.
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La mezcla de alcohol u otras drogas con
ciertos medicamentos podría ocasionarte
caídas y heridas serias, corriendo más
riesgo las personas mayores.
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Aún cuando te ofrezcan y aseguren
que podés tomar alcohol sin riesgo con
algunos medicamentos, abstenete de
consumirlo y cuidá tu salud.
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Cuidá tu salud física y mental, consultá
los recursos que tengás más cerca de
tu hogar y en tu trabajo.
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•

Las diferentes drogas producen alteraciones
según sea su acción en el sistema nervioso
central. Al ser mezcladas con el alcohol, los
medicamentos pueden aumentar los riesgos
de sufrir una severa intoxicación.

¿Qué pasa
cuando consumís
medicamentos y
otras drogas?

Es importante revisar las etiquetas de los
medicamentos para evitar complicaciones.
Aunque el alcohol no reduce la eficacia de
la mayoría de los antibióticos, puede reducir
la energía y retrasar la rapidez con que uno
se recupera de la enfermedad. Por lo tanto,
es una buena idea evitar el alcohol hasta
que se termine de tomar los antibióticos y
sentirse mejor.

Mezclar otros medicamentos
con alcohol y/o drogas
El alcohol y las diferentes drogas
tienen muchos efectos diferentes en el
cuerpo, dependiendo de las pastillas o
medicamentos que se estén tomando
pueden causar:
• Sedación: El alcohol o drogas pueden
aumentar los efectos sedantes de
los fármacos.
• Competencia: Compiten por las enzimas
que “digieren” ciertos medicamentos,
estospueden pegarse por más tiempo
en el cuerpo conduciendo a un aumento
de la concentración en la sangre.
• Aceleración: “Aceleran” las enzimas
responsables de descomponer los
medicamentos.
Esto puede reducir la concentración de
estos medicamentos, que a su vez
puede reducir su eficacia o requerir
dosis más altas para lograr el efecto
deseado.
• Activación: Activan las enzimas que
metabolizan los medicamentos en
productos químicos, los cuales son
tóxicos para el hígado. Esto ocurre
con la acetaminofén (Tylenol y otros).
La ingestión regular de alcohol junto
con acetaminofén, en algunos casos,
puede causar lesiones hepáticas graves
asociadas con el uso de paracetamol.
• Antidepresivos: Si se combinan con
alcohol ralentizan el sistema nervioso
central, que afecta al cerebro y deteriora
las habilidades de pensamiento y el
estado de alerta. Esta combinación
también puede hacer que la persona
se sienta más somnolienta y disminuir

su capacidad de juicio, así como
su coordinación y tiempo de
reacción. Además, podría empeorar los
síntomas de la depresión.
Por otro lado, el alcohol puede		
interactuar con estos medicamentos y
causar un aumento de la presión arterial.
• Anticonceptivos: Estos más alcohol		
reducen el ritmo del cuerpo femenino,
como resultado una mujer puede
sentirse intoxicada mucho antes.
Aunque el alcohol no reduce la eficacia
de las píldoras anticonceptivas,
la bebida puede tener otras
consecuencias negativas.
• Medicamentos:  para el corazón y la
presión arterial. Se cree que el alcohol
reduce el efecto de los bloqueadores
beta que se encuentran en los
medicamentos que ingieren las personas
que han tenido ataques al corazón o que
están en un tratamiento de insuficiencia
cardiaca, dolor en el pecho o ritmo
cardiaco anormal. Por lo tanto, los
expertos recomiendan que las personas
que usan estos bloqueadores eviten
consumir alcohol.
Para los que están tomando la
enzima “angiotensina” (o inhibidores de
ACE) debido a la hipertensión o ataques
cardiacos y accidentes
cerebrovasculares, el alcohol puede
causar que la presión arterial baje
demasiado. Cuando la presión arterial
cae, una persona puede sentirse 		
mareada, aturdida e inluso puede
desmayarse. Dado que el alcohol agrava
los efectos de los inhibidores de la ACE,
lo mejor es evitar beber mientras se esté
tomado dicho medicamento.

• Medicamentos para reducir el
colesterol: Las estatinas tampoco
se llevan con los tragos. Si se está 		
tomando este tipo de fármaco, lo
mejor es moderar el consumo de
alcohol, lo que significa una bebida
al día para las mujeres y hasta dos
para los hombres. Una bebida es
considerada 350 ml de cerveza,
150 ml de vino o 45 ml de licor.
La preocupación más grande es para
quienes deben reducir el colesterol y
tienen una historia de consumo
excesivo de alcohol.
• Medicamentos para la diabetes:
El alcohol puede causar niveles
bajos de azúcar en la sangre hasta
24 horas después de su ingesta. Para
mantener los niveles del azúcar en la
sangre estables, se recomienda comer
algo antes o mientras se está bebiendo.
No obstante, algunos medicamentos
para la diabetes podrían no combinarse
bien con el alcohol, ya que reducen
el azúcar en la sangre dando lugar a
efectos secundarios peligrosos.
• Medicamentos de reflujo
gastroesofágico y úlcera: Grandes
cantidades de alcohol pueden
relajar el músculo que se encuentra
entre el estómago y el esófago,
aumentando el reflujo ácido. Esto
podría producir una sensación de
ardor en la parte superior del pecho y
un sabor amargo en la parte posterior
de la boca. La bebida y los fármacos
pueden empeorar la acidez
estomacal. Cuando se está de
vacaciones o en ocasiones especiales
como navidad, distinguir lo que 		
causa el malestar es todo un reto.
El alcohol puede irritar y erosionar

la mucosa del estómago y el 		
esófago, también puede aumentar
la cantidad de ácido estomacal
producido, empeorando el ácido y
los síntomas de la úlcera péptica,
lo que retrasa la capacidad de
sanación.
• Analgésicos: El alcohol intensifica
el efecto de algunos medicamentos
hacia el dolor. Si lo que estás
tomando es “acetaminofén”, tené
cuidado porque puede causar daño
hepático. El azúcar en la sangre da
lugar a efectos secundarios peligrosos.

