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El alcohol tiene efectos adver-
sos en el desarrollo del feto du-
rante los 9 meses de embarazo.

Por este motivo, y coincidien-
do con el Día Internacional con-
tra los trastornos causados por 
el consumo de alcohol durante 
el embarazo (TEAF/SAF), el pa-
sado 9 de septiembre las aso-
ciaciones murcianas Zero SAF  y 
Albores participaron en una jor-
nada divulgativa, en Madrid, jun-
to a otras 13 asociaciones que 
representan en España a más 
de 15.000 personas afectadas y 
850 profesionales.

Esta ‘quedada’ denominada 
SAFTHON sirvió para concien-
ciar una vez más sobre la impor-
tancia de no tomar ni una sola 
gota de alcohol durante el perío-
do de embarazo.

¿Qué es el SAF?
El Síndrome de Alcoholismo Fe-
tal (SAF) es un trastorno relacio-
nado con el alcohol, el más gra-
ve e identificable, y que puede 
tener consecuencias negativas 
en el futuro bebé desde el emba-
razo si la madre consume bebi-
das etílicas.

El consumo de alcohol por 

parte de las embarazadas es la 
peor herencia que una madre 
puede dejar a su hijo, ya que el 
vástago sufrirá desde el primer 
momento de su nacimiento una 
amplia gama de problemas físi-
cos, conductuales y cognitivos 
que incluyen retrasos en el cre-
cimiento, anomalías faciales y 
disfunción cerebral. 

Riesgos
En España el TEAF/SAF es to-
davía un trastorno muy desco-
nocido tanto por los ciudadanos 
como por los profesionales de la 
medicina y por parte de la Admi-
nistración sanitaria.

Aun así, los especialistas que 
están investigando este síndro-
me estiman que hay un 3% de 
niños no diagnosticados correc-
tamente en España. 

Este trastorno invisible (así lo 
llaman) no se aprecia físicamen-
te y está infradiagnosticado en 
España; por eso, un diagnóstico 
precoz es clave porque puede 
evitar el desarrollo de trastor-
nos secundarios que pueden ser 
muy graves para el afectado. 

Aumenta el consumo
Lo que es seguro es que un 70% 
de mujeres embarazadas con-

Durante el embarazo no se debe tomar ni una sola gota de alcohol porque puede afectar al futuro bebé.

La asociación Zero SAF y Albores participaron en un encuentro nacional para visibilizar el problema

15.000 personas se movilizan contra 
el síndrome del alcoholismo fetal 
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Una de cada 67 mujeres que consumen alcohol durante el em-
barazo dará a luz a un niño con síndrome de alcoholismo fetal, 
un trastorno poco conocido que afecta al físico y a la conducta 
de la persona. Ante el embarazo, el alcohol debe ser cero.

Un diagnóstico 
precoz evitaría 
graves alteraciones 
neuronales

Una de cada 67 
mujeres bebe 
alcohol durante
la gestación

En el mundo hay 
unos 119.000 niños 
afectados por este 
trastorno

gEl Ministerio de Sanidad 
organizó un acto divulgati-
vo el pasado 9 de septiem-
bre en Madrid, en donde 
participaron expertos y 
afectados de toda España.

Las organizaciones de la 
Región de Murcia tuvieron 

Detalle del acto en Madrid
un papel principal en este 
encuentro dada la impor-
tancia de la investigación 
llevada a cabo en el Hospi-
tal de la Arrixaca, y la impli-
cación de Albores y de Zero 
SAF para difundir el síndro-
me de alcoholismo fetal.

sumen alcohol durante el em-
barazo, así que el porcentaje de 
niños afectados seguramente 
sea más alto. Esto se traduce en 
que una de cada 67 mujeres que 
consume alcohol durante el em-
barazo dará a luz a un niños con 
SAF, es decir, 119.000 niños en 
todo el mundo, siendo Francia 
una de los países más afectados 
con un millón de afectados.
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