
¿Cómo puede afectar el 
confinamiento en el consumo 
de alcohol y otras drogas? 

“El alcohol y las otras drogas 
relajan y alivian el estrés”

Alteran el sueño, generan 

problemas de salud, interfieren en 
nuestras relaciones familiares y 

limitan la capacidad de afrontar 

los problemas adecuadamente.

“El alcohol da energía, activa y 
anima”

Tras una breve sensación de 

placer, provoca mayor descontrol 

en las emociones, fatiga y tristeza.
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“Consumir permite controlar 
mejor la situación”

Limita la capacidad de autocontrol, 

dificulta seguir las medidas de 
confinamiento y esto aumenta la 
probabilidad de contagio.

“El alcohol o la marihuana
calman el dolor”

El efecto es muy a corto plazo. 

Pueden generar tolerancia y 

adicción, además, su consumo 

crónico aumenta la sensibilidad al 

dolor.

“La cerveza no es alcohol”

Una caña de cerveza tiene la 

misma cantidad de alcohol que 

una copa de vino.

“El alcohol es un alimento”

El alcohol aumenta la producción 

de grasa y no alimenta.



“Consumir facilita las 
relaciones sexuales”

“Si no tomo alcohol cada día,
no tengo un problema”

El alcohol y otras drogas pueden 

provocar desinhibición, pero 

posteriormente interfieren en la 
capacidad sexual.

El daño se relaciona con la 

cantidad y con la intensidad. 

Beber mucho en poco tiempo es 

perjudicial.

“El alcohol y otras drogas te 
ayudan a dormir”

Recurrir a cualquier sustancia 

alterará la calidad del sueño.

“El consumo de alcohol mata el 
virus”

El consumo excesivo de alcohol 

disminuye las capacidades de las 

defensas del organismo.

“Durante el confinamiento no 
hay presión social”

“Durante la crisis tengo que 
aumentar mi medicación 
psiquiátrica”

En las redes sociales circulan 

numerosos mensajes que invitan al 

consumo.

Es importante que sigas las 

pautas acordadas con tu 

médico/a. Y debes contactar con 

él/ella telefónicamente.

“El tabaco no es una droga y 
calma la ansiedad”

El tabaco es una droga 

estimulante y no calma la 

ansiedad, sino el síndrome de 

abstinencia.


