
Cuando la 
mamá bebe
el niño paga

El síndrome de alcoholismo 
fetal afecta a dos de cada 
mil recién nacidos en España

El número de casos crece 
impulsado por la adopción  
de niños de países del Este

TIZIANA CAULI
BARCELONA

A
ntes de que su hijo adopti-
vo fuera diagnosticado, 
Montse no sabía nada so-
bre el síndrome de alcoho-

lismo fetal (SAF). «Mi niño no se deja-
ba tocar ni abrazar», dice. «Yo pensa-
ba que me rechazaba a mí como 
madre. Le detectaron hiperactivi-
dad. Luego tuvo un retraso de un 
año en el crecimiento y mi herma-
no, que es pediatra, hizo que una psi-
quiatra le diera un vistazo. Fue la pri-
mera vez que me hablaron del SAF».
 El SAF, la forma más grave de tras-
torno que padecen las criaturas cu-
yas madres consumieron alcohol 
durante el embarazo, podría afectar 
en España a dos de cada mil recién 
nacidos, según datos publicados es-
te año por el Parc de Salut Mar de Bar-
celona. Los estudios evidencian có-
mo la incidencia de la enfermedad 
en niños de entre 5 y 14 años está cre-

ciendo en España con el aumento 
de las adopciones internacionales. 
 El síndrome no está reconocido 
como enfermedad crónica por el sis-
tema sanitario español y las familias 
de los niños afectados no reciben 
ningún apoyo económico ni médi-
co por parte del Estado. Por eso, des-
de hace un año, Montse y los padres 
de unos 80 niños con síndrome de al-
coholismo fetal se han organizado 
en una asociación, AFASAF (Asocia-
ción de Familias Afectadas por SAF), 
que promueve su reconocimiento a 
nivel social y político.
 «La organización es en su mayor 
parte catalana, pero operamos en 
toda España», explica Teresa Núñez, 
su presidenta y madre de un niño 
afectado. «Nos hemos reunido con 
un grupo de parlamentarios catala-
nes y lo haremos también con repre-
sentantes del Ministerio de Sanidad 
en Madrid el próximo 11 de septiem-
bre», añade.
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Una madre a 
tiempo completo
Montse Roca trabajaba co-
mo arteterapeuta antes de 
abandonar su profesión. Pe-
ro ahora, asegura esta mu-
jer de 50 años y madre adop-
tiva de dos hijos, no podría 
ni siquiera buscar «un em-
pleo convencional». No le 
permitiría dedicar a su hijo 
D., que sufre el síndrome de 

de reconocimiento económi-
co. Yo no llegaré a cotizar pa-
ra mi pensión y no sé qué voy 
a hacer», denuncia. 
 D. tenía 3 años y medio 
cuando llegó a Barcelona. 
Al principio, los problemas 
del pequeño parecían con-
secuencia directa del estado 
de semiabandono en que pa-
só los primeros años de su vi-
da en Rusia. «Me dijeron que 
tenía un retraso madurativo 
que se podía solucionar con 
amor», recuerda Montse. Pe-
ro ella sospechaba un proble-
ma más complejo. Su hijo no 
jugaba e ir a la escuela fue pa-
ra él una experiencia horrible 

alcoholismo fetal, la atención 
que requiere. «Ningún traba-
jo me dejaría el tiempo sufi-
ciente para acompañarle al 
médico o al psicólogo y para 
cuidar de él», dice.
 «Las madres que hemos de-
jado de trabajar para ocupar-
nos de nuestros niños con SAF 
deberíamos tener una forma 

desde el principio.
 D. fue diagnosticado de 
hiperactividad y, más tarde, 
a los 10 años, de SAF. «Mi hi-
jo no sabe canalizar las emo-
ciones y las expresa con agre-
sividad». Desde hace unos 
meses, el adolescente acude 
a «un centro de día», un am-
bulatorio donde recibe ayu-
da psicológica. La madre to-
davía se preocupa mucho 
por su hijo. Con 16 años re-
cién cumplidos, ha llegado a 
una edad crítica en la que es 
plenamente consciente de 
su condición y, como todos 
los adolescentes, no quiere 
sentirse diferente. 

diaGNÓsTiCo a Los 10 aÑos
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Los únicos amigos 
que tiene su hijo
Cada día, al volver del traba-
jo, Floren Calero baja al pa-
tio del edificio donde vive 
en Cornellà de Llobregat y 
juega con P. a fútbol, balon-
cesto o cualquier otro juego 
que le apetezca a su hijo de 8 
años. Con 45 años, este poli-
cía y su mujer, Yolanda, pro-
fesora, son sus únicos com-

pañeros de ocio. Lo adoptaron 
en Rusia y hace solo dos años 
fue diagnosticado de SAF. «Lo 
más difícil para él es relacio-
narse», explica Yolanda. «Le 
gustaría, pero no lo consigue. 
Entra como un elefante en 
una cristalería». 
 Cuando decidieron ser pa-
dres, Yolanda y Floren sabían 
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	 Según	los	padres	y	madres	reuni-
dos	en	AFASAF,	es	urgente	promover	
la	toma	de	conciencia	acerca	del	sín-
drome	de	alcoholismo	fetal	no	solo	
para	obtener	apoyo	financiero,	sino	
también	para	prevenir	la	discrimi-
nación	y	la	exclusión	que	los	niños	
sufren	en	su	entorno	escolar	y	social.	
«Durante	años,	mi	hijo	acudía	a	una	
escuela	cuyos	docentes	destruyeron	
su	autoestima»,	dice	un	padre.	«Le	
decían	que	debía	buscar	ayuda.	Le	
echaban	de	la	clase.	Le	hacían	saltar-
se	inglés	sin	decirnos	nada».
	 El	aislamiento	y	las	dificultades	
de	integración	son	algunas	de	las	
consecuencias	más	dolorosas	para	
los	niños	y	sus	familias.	«Los	com-
pañeros	de	clase	de	mi	hijo	le	dicen	
tonto	porque	no	habla	bien»,	cuen-
ta	una	madre.	«Él	sufre.	Me	pregun-
ta	por	qué	y	yo	le	digo	que	esos	niños	
no	entienden	su	diversidad	y	que	no	
hay	que	hacerles	caso».	
	 Los	trastornos	debidos	al	SAF	pue-

den	perjudicar	la	visión	y	el	sistema	
cardiovascular.	El	síndrome	tam-
bién	genera	trastornos	físicos,	men-
tales	y	del	comportamiento,	así	co-
mo	agresividad.	El	espectro	de	com-
plicaciones	que	afectan	a	un	feto	
expuesto	al	alcohol	en	el	útero	in-
cluye	anomalías	estructurales	en	la	
morfología	craneofacial	y	retrasos	
en	el	crecimiento	físico.	

DIAGNÓSTICO TARDÍO /	El	síndrome	de	
alcoholismo	fetal,	explica	Óscar	
García-Algar,	pediatra	del	Hospital	
del	Mar	y	miembro	del	Grupo	de	In-
vestigación	en	Infancia	y	Entorno	
del	IMIM,	(Instituto	Mar	de	Investi-
gaciones	Médicas),	es	la	causa	prin-
cipal	de	retraso	mental	prevenible.	
«Se	puede	diagnosticar	en	niños	re-
cién	nacidos,	pero	los	síntomas	co-
mienzan	a	ser	evidentes	solo	a	par-
tir	de	los	2	o	3	años	de	edad».	Por	esta	
razón,	los	controles	no	se	suelen	lle-
var	a	cabo	antes.	«La	mayoría	de	los	

niños	que	hemos	visitado	son	mayo-
res	de	5	años»,	explica	el	pediatra.	
	 La	mayor	parte	de	los	casos	diag-
nosticados	en	Catalunya	están	vin-
culados	a	la	adopción	de	criaturas	
en	países	de	Europa	del	este.	«La	for-
ma	de	beber	es	distinta	allí»,	explica	
García-Algar.	«Pero	es	posible	que	al-
gunos	niños	con	trastornos	del	com-
portamiento,	del	aprendizaje	o	hi-
peractividad,	por	ejemplo,	estén	
afectados	por	trastornos	del	espec-
tro	alcohólico	fetal,	sin	tener	signos	
físicos	evidentes».
	 No	hay	cura	para	esta	enferme-
dad,	pero	se	puede	prevenir	al	cien	
por	cien	cuando	las	madres	evitan	
tomar	alcohol	antes	de	dar	a	luz.	«La	
cantidad	de	alcohol	permitida	du-
rante	el	embarazo	es	cero»,	no	se	can-
sa	de	repetir	García-Algar.	«Cuando	
una	mujer	planifica	quedarse	emba-
razada	y	cuando	ya	espera	un	bebé,	
no	debe	tomar	ninguna	cantidad	de	
alcohol»,	subraya.

	 Un	estudio	recién	realizado	en	
España	evidencia	que	el	consumo	
de	alcohol	durante	el	embarazo	si-
gue	siendo	elevado	en	el	país,	inclu-
so	en	el	primer	trimestre,	que	es	el	
momento	más	delicado	para	el	fe-
to.	Según	estos	datos,	más	del	40%	
de	las	mujeres	españolas	toman	al-
cohol	en	su	primer	mes	de	embara-
zo;	más	del	20%,	durante	el	segundo,	
y	cerca	del	17%,	en	el	transcurso	del	
tercer	mes.	
	 «Lo	más	importante	en	la	preven-
ción	del	SAF	es	la	capacidad	crítica	
hacia	el	consumo	de	alcohol	y	otras	
drogas	durante	el	embarazo»,	expli-
ca	Joan	Colom	Farran,	subdirector	
general	de	drogodependencias	en	la	
Agència	de	Salut	Pública	de	Catalun-
ya.	Este	organismo	ha	creado	un	pro-
tocolo	para	la	detección	precoz	del	
consumo	de	alcohol	y	drogas	duran-
te	el	embarazo	que	pretende	tam-
bién	sensibilizar	a	padres	y	médicos	
sobre	sus	riesgos. H

Una asociación que 
reúne a 80 familias 
afectadas lucha desde 
Catalunya por un mayor 
reconocimiento y ayudas

El SAF puede afectar 
a la visión y el sistema 
cardiovascular, y causar 
trastornos mentales 
y de comportamiento
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Por reconocimiento 
y también por amor
Desde	el	momento	en	el	que	
adoptó	a	su	hijo	V.	hace	más	
de	10	años,	la	vida	de	Tere-
sa	Núñez	gira	alrededor	de	
él.	Empleada	en	una	compa-
ñía	de	seguros,	esta	mujer	
de	51	años	es	también	ma-
dre	biológica	de	una	hija	de	
22	años.	«Ella	también	es	un	
poco	como	una	madre	pa-

	 Cuidar	de	V.,	cuenta	su	ma-
dre,	puede	ser	duro.	«Yo	me	
canso	más	en	casa	que	en	el	
trabajo»,	dice.	«Mi	hijo	es	un	
niño	feliz,	pero	es	solitario	
y	eso	es	lo	que	más	me	hace	
sufrir».	Teresa	está	muy	pre-
ocupada	por	el	futuro	de	V.,	
que	dentro	de	seis	años	será	
mayor	de	edad.	«El	año	pasa-
do	nos	fuimos	de	vacaciones.	
Él	encontró	un	espray	y	cau-
só	muchos	daños	a	los	coches	
aparcados.	Yo	tuve	que	expli-
carlo.	Cuando	llegue	a	los	18	
no	habrá	seguro	que	cubra	
daños	como	estos.	Por	eso,	el	
síndrome	debería	ser	recono-
cido	como	enfermedad	cró-

ra	él»,	admite	Teresa.	El	niño,	
de	12	años,	solo	fue	diagnos-
ticado	de	síndrome	de	alco-
holismo	fetal	hace	cinco.	«Los	
médicos	hablaban	de	inma-
durez	y	dificultades	de	adap-
tación.	Yo	tenía	la	impresión	
de	que	seguían	encajándome	
en	un	espacio	que	no	me	co-
rrespondía».

nica,	igual	que	en	otros	paí-
ses»,	defiende.
	 Aunque	entre	su	hijo	y	su	
trabajo	le	quede	muy	poco	
tiempo	libre,	Teresa	es	tam-
bién	presidenta	de	AFASAF,	
la	asociación	de	apoyo	a	las	
familias	de	niños	afectados	
en	Catalunya	y	el	resto	de	Es-
paña.	Como	los	demás	pa-
dres	y	madres,	ella	también	
lleva	su	hijo	a	las	reuniones	
de	la	asociación.	«Al	princi-
pio,	él	no	quería	venir»,	ex-
plica.	«No	entendía	por	qué	
yo	hacía	todo	eso.	Luego,	un	
día	me	dijo:	‘Mamá,	ya	sé	por	
qué	lo	haces.	Es	porque	me	
quieres’».
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que	el	pequeño	de	18	meses	
iba	a	necesitar	mucha	aten-
ción	y	amor,	pero	no	estaban	
preparados	para	las	dificulta-
des	relacionadas	con	el	SAF.	
«En	el	orfanato	ruso	nos	dije-
ron	que	tenía	un	retraso	psico-
motor	y	quizá	miopía»,	recuer-
da	su	madre.	«El	retraso	psi-
comotor	se	puede	recuperar.	
Pero	los	trastornos	debidos	al	
SAF	son	muchos	más:	dificul-
tad	de	socialización,	déficit	
de	atención,	impulsividad...»		
	 La	vida	social	de	esa	pare-
ja	catalana	se	ha	visto	muy	
afectada	por	la	enfermedad	
de	P.	«Solo	hay	dos	restauran-
tes	donde	sabemos	que	no	va-

mos	a	tener	problemas»,	di-
ce	la	madre.	«Mi	marido	ha	
perdido	un	amigo	de	infan-
cia	después	de	pasar	un	fin	
de	semana	en	su	casa	con	P».	
	 El	niño	sufre	hiperacti-
vidad	y	cada	semana	sus	pa-
dres	lo	llevan	a	la	psicóloga.	
«También	nos	aconsejaron	
la	equinoterapia».	La	activi-
dad	cuesta	200	euros	por	se-
mana,	que	se	suman	al	cos-
te	de	la	terapia	psicológica	y	
de	la	medicación.	Sabiendo	
cuánto	le	gustan	a	su	hijo	los	
caballos,	Yolanda	y	Floren	
decidieron	inscribirlo.	«Es	
un	sacrificio,	pero	no	todos	
los	padres	pueden	hacerlo».
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