
NO ES CIERTO QUE:

El alcohol estimule 
la inmunidad y la 
resistencia frente 
al virus.

• El alcohol no es un producto saludable. No protege contra la 
COVID-19 y puede agravar el riesgo de contraer la COVID-19 y de 
presentar complicaciones.

• No comience a consumir alcohol para hacer frente a los 
sentimientos de tristeza, ansiedad y miedo durante la pandemia. 
El consumo puede aumentar y es posible que le resulte difícil detenerlo o 
reducirlo cuando lo desee.

• Si bebe, disminuya su consumo. No empiece a beber para sentirse 
bien o mejorar su salud mental.

• Sea un modelo de comportamiento y evite la embriaguez cuando 
haya niños cerca. Hable con ellos sobre la exposición que tienen al 
mercadeo del alcohol en las redes sociales y cómo puede influir en ellos.

DATO 1:

Consumir alcohol 
destruya el virus 
de la COVID-19.

El alcohol plantea muchos 
riesgos graves y crónicos para la 
salud y se asocia con un mayor 
riesgo de debilitar el sistema 
inmunitario, lo que puede hacer 
que las personas sean más 
susceptibles de contraer 
enfermedades infecciosas, 
incluida la COVID-19.

DATO 2:

El consumo de alcohol puede 
intensificar el miedo, la ansiedad 
o la depresión, especialmente 
cuando las personas se encuen-
tran en aislamiento, y no debe 
usarse como estrategia para 
afrontar el estrés.

DATO 3:

DATO 5:

El consumo de alcohol 
es un factor de riesgo 
para el síndrome de 
dificultad respiratoria 
aguda (SDRA), una 
de las complicacio-
nes más graves de la 
COVID-19.

DATO 4:

Las ventas en línea y las entregas 
a domicilio aumentaron 
considerablemente durante la 
pandemia de COVID-19 en varios 
países. La comercialización en 
línea, especialmente por las redes 
sociales, también aumentó, al igual 
que la promoción del consumo a 
los jóvenes.

Si se consumen 
bebidas 
alcohólicas de alta 
graduación es 
posible matar al 
virus en el aire 
inhalado.

RECOMENDACIONES

Durante la pandemia se difundió información errónea sobre el consumo de alcohol y la 
COVID-19. Sin embargo, es importante saber que:

NO ES CIERTO QUE:
NO ES CIERTO QUE:

EL ALCOHOL Y LA COVID-19 

El alcohol se utiliza a menudo para 
la socialización y por algunas 
personas para hacer frente a las 
emociones difíciles como la 
ansiedad, el miedo, la depresión, el 
aburrimiento y la incertidumbre, 
todo lo cual aumentó durante la 
pandemia de COVID-19, con el 
consiguiente incremento en el 
consumo de alcohol, especialmente 
en quienes ya estaban bebiendo en 
exceso.

EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS
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