
HEALTH EDUCATION

El alcohol 
y la diabetes

Si tiene diabetes, es importante que comprenda cómo beber alcohol puede afectar sus niveles de azúcar en la 
sangre. 

¿Qué es una bebida alcohólica?
•  Una botella de 12 onzas de cerveza o bebida  

con vino
•  Una copa de 5 onzas de vino

•  1.5 onzas de bebidas blancas (como vodka, whisky 
escocés o ginebra) en un vaso de trago o mezcladas 
con otra bebida (con agua tónica o jugo)

Cerveza o cooler

5% de alcohol 12 oz

Licor de malta

7% de alcohol 8.5 oz

Vino de mesa

12% de alcohol 5 oz

Bebidas blancas 
(ginebra, vodka,  

whisky, etc.)

40% de alcohol 1.5 oz

El porcentaje de alcohol “puro”, que aquí se expresa como alcohol por volumen (alc/vol),  
varía para cada bebida.

¿Cuándo debo limitar el consumo o dejar de tomar alcohol?
Limite o detenga el consumo de alcohol en los siguientes casos:

•  Su diabetes no está bien controlada y sus niveles de 
azúcar en la sangre están muy altos o muy bajos.

•  Tiene niveles elevados de triglicéridos en la 
sangre (un tipo de grasa presente en la sangre).

•  Tiene otros problemas de salud, como daño en 
nervios, enfermedades en los ojos o problemas en 
el estómago o el páncreas.

• Está embarazada o está amamantando. 
•  Ha tenido problemas con el alcohol en el pasado. 

¿El alcohol va a interferir con los medicamentos que tomo? 
Tal vez. Es posible que el médico le haya recetado varios tipos de medicamentos para ayudar a controlar 
la tensión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. 
Beber alcohol puede afectar la respuesta de la diabetes a los medicamentos que toma.
Hable con su médico, farmacéutico o educador en diabetes acerca de cómo mantenerse seguro y evitar 
problemas con el alcohol y los medicamentos.
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¿Qué debo saber si decido beber alcohol? 
•  Limite el consumo. Si es mujer, consuma una 

bebida al día y, si es hombre, dos. 
•  Siempre consuma alimentos o bocadillos antes de 

beber. Beber alcohol con el estómago vacío puede 
causar una baja en los niveles de azúcar en la 
sangre (esto se denomina hipoglucemia, y consiste 
en un nivel menor a 70 mg/dL). 

•  Revise su nivel de azúcar en la sangre a menudo 
para saber de qué manera responde el cuerpo al 
alcohol.

•  Tenga cuidado si hace ejercicio. El alcohol y el 
ejercicio reducen el nivel de azúcar en la sangre. No 
beba si acaba de hacer ejercicio o si planea hacerlo.

•  Evite los vinos dulces o las bebidas mezcladas 
con jugo. Estas bebidas tienen calorías y 
carbohidratos adicionales que pueden aumentar 
los niveles de azúcar en la sangre. Para mezclar 
sus bebidas use club soda o agua tónica sin 
azúcar y sin calorías, o agua natural.

•  No se arriesgue. El alcohol puede afectar su 
sentido común y comportamiento. También 
puede ocasionar que sus niveles de azúcar en la 
sangre bajen demasiado. Sus amigos y familiares 
podrían confundir los síntomas de los niveles 
bajos de azúcar en la sangre con síntomas de que 
bebió demasiado.

¿Cuántas calorías y carbohidratos hay en las bebidas alcohólicas?
Las bebidas alcohólicas pueden tener diferentes cantidades de carbohidratos y calorías. 
Si bebe demasiado, es posible que aumente de peso y le resulte más difícil controlar sus niveles de azúcar 
en la sangre. Si planea beber alcohol, hable con el equipo de atención de la diabetes sobre cómo manejar el 
alcohol para que su estilo de vida siga siendo saludable.

Tenga en cuenta estos consejos de seguridad cuando beba bebidas alcohólicas: 
•  Asegúrese de que sus familiares y amigos conozcan los signos de los niveles bajos de azúcar en la sangre 

y sepan cómo tratarlos. 
•  Use siempre una identificación médica si usa insulina o medicamentos para la diabetes.
•  Nunca beba si va a conducir.

Bebida Cantidad Calorías Gramos de carbohidratos
cerveza normal 12 oz. 150 13
cerveza baja en calorías 12 oz. 100 5
cerveza sin alcohol 12 oz. 60 12
vino seco 4 oz. 80–90 0–5
vino sin alcohol 4 oz. 25–35 6–7
champán o vino espumante 4 oz. 100 4
vino de postre 2 oz. 100 7
refresco de vino 12 oz. 215 30
ginebra, ron, vodka, brandy, güisqui escocés 1.5 oz. 100–115 0
licores 1.5 oz. 160 17
martini 2.5 oz. 156 0
margarita 8 oz. 420 80
piña colada 5 oz. 290 44
bloody mary 5 oz. 115 5




