
as alcoh61icas durante el embarazo
retraso mental y malformaciones

congenitas en el nino



lPuedo ingerir bebidas alcoholicas
durante el embarazo?

lExiste algun periodo del embarazo
.en el que se pueda ingerir alcohol sin

que exista riesgo?
~ Ingerir bebidas alcoh61icas durante el embarazo

incrementa el riesgo de que el nino presente defectos
congemitos.

• Lo que ocurre es que el efecto del alcohol sera
distinto en los diferentes meses del embarazo. En
general, durante el primer trimestre el alcohol
incrementara el riesgo para defectos ffsicos. Durante
el segundo y tercer trimestre el riesgo sera
fundamentalmente para problemas de crecimiento,
funcionales, sensoriales y de retraso mental. Pero es
importante tener en cuenta que durante las primeras
semanas del embarazo, la mujer no sabe que ya esta
embarazada, y este es un periodo en el que se puede
producir desde un aborto espontaneo hasta graves
malformaciones flsicas.

lQue tipos de defectos
produce el alcohol?

Los ninos que resultan afectados por la exposici6n a
alcohol durante el embarazo suelen pesar menos al
nacer, suelen ser tambien mas pequenos y crecen
mas despacio que los otros ninos. Tienen unos rasgos
faciales alterados y pueden presentar problemas y
malformaciones en otras partes del cuerpo como el
coraz6n, los rinones, el tubo digestivo, las
extremidades, etc. Ademas pueden tener retraso
mental, desde moderado a profundo. De hecho, el
alcohol es la primera causa no genetica de retraso
mental. Por otra parte, muchos de los ninos que al
nacer no presentan las caracteristicas de la exposici6n
prenatal a alcohol, tienden a ser hiperactivos, asi
como a tener problemas de lenguaje, de coordinaci6n
y de adaptaci6n.

Pero hay muchas mujeres que han
ingrido alcohol durante el embarazo

y el nino nacio sa no
leOmO se explica esto?

Para entender esta situaci6n, hay que saber que
cualquier pareja tiene un riesgo de que el bebe presente
defectos congenitos, que se cuantifica en un 5 % en
cada embarazo. ASI, 10 que hace el alcohol, como



cualquier otro factor que altere el desarrollo del futuro
bebe, es aumentar la frecuencia de ciertas anomalias
entre los hijos nacidos de las mad res que ingieren
bebidas alcoh6licas durante el embarazo, comparada
con la frecuencia de esas alteraciones entre los hijos
de las mujeres que no ingieren alcohol. Es muy posible
que la razon por la que la exposicion prenatal a alcohol
solo afecte a ciertos nifios, se deba en gran parte al
componente genetico de cada madre e hijo. Lo que
ocurre es que no sabemos que embarazos seran
susceptibles al efecto del alcohol y cuales no. Por
ello, la unica medida preventiva es no ingerir bebidas
alcoh61icas desde que se decide abandonar el metodo
anticonceptivo (antes de abandonarlo), 0 se planea
un embarazo y durante toda la gestacion.

(,Existe relaci6n entre la dosis de
alcohol y el efecto?

~ Las manifestaciones mas severas de los nifios
afectados por la exposicion prenatal a alcohol,
incluyendo el retraso mental severo, se producen en
hijos de mujeres alcoh61icas cronicas. No obstante,
exposiciones esporadicas pero a grandes cantidades
de alcohol tam bien se han relacionado con un
incremento del riesgo para malformaciones congenitas
graves. En la actualidad existe la preocupacion de
que dosis pequefias durante toda la gestaci6n puedan

implicar un riesgo de que se produzca una disminucion
del cociente intelectual. Tambien hay algunas
sugerencias sobre su relaci6n con problemas de
coordinaci6n, hiperactividad, problemas de aprendi-
zaje y de adaptacion, etc.

(,Que otros efectos tiene el alcohol
durante el embarazo?

Ademas de causar defectos congenitos y retraso
mental en los nifios, el alcohol produce otros problemas
en el embarazo como incremento del riesgo para
abortos espontaneos, alteraciones placentarias y
sangrado vaginal (metrorragia).

(,Hay alguna dosis minima de alcohol
que se pueda ingerir durante el

embarazo sin que se produzca riesgo?

• Hasta ahora no se ha podido demostrar que
exista una dosis minima que se pueda considerar
segura. Ya hemos dicho que dosis pequefias aumentan
el riesgo para que se reduzca el cociente intelectual,
asi como para que se produzcan problemas de
adaptacion y aprendizaje. La unica dosis de alcohol
que hoy podemos decir que no tiene riesgo es CERO.



Entonces "hay que dejar de ingerir
bebidas alcoh61icas cuando se

conoce el embarazo?
Lo mejor serfa dejar de ingerirlas antes del embarazo,
porque cuando la mujer confirma que esta
embarazada, ya Ilevara algunas semanas de
embarazo. Por ello, para prevenir las graves
malformaciones que el alcohol podrfa producir en
ese periodo, deben suprimirse las bebidas alcoh61icas
desde antes de estar embarazada. Es decir, desde
antes de abandonar el metodo anticonceptivo 0 de
iniciar las relaciones sexuales. Hay que tener presente
que siempre que haya relaciones sexuales se puede
producir un embarazo, ya que ningun metodo
anticonceptivo es segura al cien por cien.

Si no se ingieren bebidas alcoh61icas
durante el embarazo "se garantiza

que el nino nacera sano?

• Nadie puede garantizar que un nino nacera
sano, porque todas las parejas tienen un riesgo para

defectos congenitos en cada embarazo. Pera ese
riesgo puede ser incrementado por ciertos agentes
como el alcohol, otras dragas ... No ingerir bebidas
alcoh61icas durante el embarazo, 10que garantiza es
que no se incrementa el riesgo que cada uno tiene
para los defectos que produce el alcohol.

"Que debo hacer si cuando he
conocido mi embarazo ya habra

tomado alguna bebida alcoh6lica?
Lo primera es que trates de recordar el momenta del
embarazo durante el que tomastes esas bebidas asf
como la cantidad. No te alarmes porque el riesgo
probablemente sea despreciable si s610 bebistes
pequenas cantidades muy al principio del embarazo.
Comentaselo a tu medico; tam bien puedes Ilamar al
Servicio de Informaci6n Telef6nica para la Embarazada
(SITE). Pera no vuelvas a tomar ninguna bebida con
alcohol. Cuanto antes 10dejes mucho menor sera el
riesgo para el bebe.



jer, recuerda:

Si tienes dudas, puedes consultar con el
SERVICIO DE INFORMACION TELEFONICA

PARA LA EMBARAZADA (SITE),
al (, 91822 24 36




