
ESCUELA PARA PADRES

SÍNDROME 
DE ALCOHOLISMO FETAL

SIGNOS Y SÍNTOMAS:

 • Niño/a con peso bajo
 • Niño/a pequeño/a
 • Niño/a con problemas de coordinación
 • Niño/a con problemas de comportamiento 
 • Niño/a con dificultades de aprendizaje, 
    incluyendo poca memoria y deficiente 
    comprensión del lenguaje.
 • Anomalías faciales: cabeza pequeña, 
    ojos pequeños,  labio superior delgado, 
    nariz aplanada, nariz corta y en punta 
    y labio leporino 
 • Malformaciones de los huesos
 • Malformaciones en piel
 • Cabeza llena de líquido

MALFORMACIONES DEL CORAZON:

 • Comunicación interauricular (CIA)
 • Comunicación interventricular (CIV)
 • Tetralogía de Fallot

Cerebro de un 
niño sin 

exposición a 
alcohol durante 

el embarazo

Cerebro de un 
niño con 

síndrome de 
alcoholismo fetal

NO CONSUMIR 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
DURANTE EL EMBARAZO

NO EXISTE NINGUNA 
CANTIDAD SEGURA DE 
CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DURANTE 
EL EMBARAZO



El consumo de alcohol (cerveza, chicha, 
singani, etc) es la principal causa evitable de 
malformaciones congénitas físicas y mentales. 

Cuando una mujer bebe alcohol durante el 
embarazo, se arriesga a dar a luz a un bebé 
que pagará las consecuencias por el resto de 
su vida. Aún así, muchas mujeres embaraza-
das beben alcohol, y  muchos bebés nacen 
con síndrome de alcoholismo fetal  (en 
casos severos) y otros con efectos del alco-
holismo fetal. 

La exposición de un bebé al consumo de alco-
hol durante el embarazo se caracteriza por:

SÍNDROME DE ALCOHOLISMO FETAL

El síndrome de alcoholismo fetal es 
completamente evitable - la mejor 
forma de prevenirlo es NO BEBER NI 
UNA GOTA DE ALCOHOL. 

LA META ES LA PREVENCIÓN

¿CUÁNTO ALCOHOL ES DEMASIADO ALCOHOL?

 • Deficiencia de crecimiento  durante y 
   después del embarazo.
 • Malformaciones en el CORAZÓN
 • Malformaciones en el cerebro.
 • Malformaciones en el cráneo y cara.

Está claro que abusar del 
alcohol durante el embarazo 
es peligroso, pero ¿Qué canti-
dad de alcohol se considera 
excesiva durante el 
embarazo? 

El síndrome de alcoholismo 
fetal es el resultado del 
consumo crónico de alcohol 
durante el embarazo y los 
efectos del alcoholismo fetal 
son el resultado de consumir 
un sólo vaso de alcohol. 

El alcohol es tóxico para el feto durante el embarazo. 
Éste atraviesa fácilmente la placenta y el feto no está 
preparado para eliminarlo, por lo que el alcohol 
permanece en su organismo más tiempo que en el de 
la madre. 

Cuando la mamá consume alcohol durante los 
primeros tres meses de embarazo, los bebés 
nacen con malformaciones, ya que es durante 
este período cuando se está formando el 
cerebro y corazón. 
 
En los primeros meses muchas mujeres ni 
siquiera saben que están embarazadas. Por 
eso es importante que las mujeres planifiquen 
su embarazo y adquieran comportamientos 
saludables antes. 

A NIVEL MUNDIAL SE RECOMIENDA  
NO TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DURANTE EL EMBARAZO.

Cuando usted toma 
alcohol,  su bebé 
tamién lo toma.


