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INTRODUCCIÓN

La diabetes Mellitus tipo II es una de las enfermedades 

más frecuentes en nuestra sociedad. 

Poder encontrar los factores de riesgo que conducen a 

ella está siendo una prioridad en la actualidad. 

Aunque se conocen muchos de ellos, en este trabajo 

buscamos la relación entre el consumo frecuente de 

alcohol y la posibilidad de sufrir diabetes a lo largo 

de la vida 



OBJETIVOS

• Investigar sobre la relacion entre el consumo 

de alcohol y la diabetes mellitus tipo II

• Encontrar los factores que relacionan ambas 

patologías si coexisten en una persona



METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de 

artículos publicados en bases de datos y en páginas 

oficiales.

• La búsqueda ha sido realizada en google académico, 

Cuiden, Medline, Pubmed, Scielo y ScienceDirect.

• Los términos de búsqueda fueron: alcohol. 

Alcoholismo, diabetes mellitas tipo II.

• La cronología ha sido de 2000 a 2018. 

• Idiomas: inglés y español.



RESULTADOS

Los estudios más recientes analizados concluyen que el 
consumo moderado de alcohol puede reducir la 
incidencia de diabetes tipo II, mientras que el 

consumo excesivo del mismo aumenta el riesgo de 
padecer diabetes tipo II.

Otros estudios muestran que el consumo moderado de 
alcohol se asocia con un menor riesgo de diabetes 

tipo 2 entre las mujeres solamente.

Sin embargo hay bastante controversia en estos 
aspectos, según los trabajos analizados.



CONCLUSIONES

• Las personas que participan en los estudios tienen 

numerosos factores individuales que hacen que sea 

muy difícil encontrar resultados cien por cien fiables.

• El hecho de que no haya un aumento del riego de 

padecer diabetes tipo II con el consumo moderado  de 

alcohol, no exime a este de ser un factor de riesgo 

para otras patologías.

• Es necesario mayor investigación y la realización de 

estudios más fiables y precisos.
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