
 pág. 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

RECOMENDACIONES POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ESTUDIO, DIAGNOSTICO, 
TRATAMIENTO Y ASISTENCIA 

Es fundamental el diagnóstico precoz, porque solo así, podremos actuar  

Atención preferente a población de riesgo y vulnerable. Diagnóstico y atención 
temprana a menores cuyas madres ingirieron alcohol durante el embarazo, 
adoptados y acogidos que hayan sufrido adversidad temprana (negligencia, abusos, 
malos tratos, abandono, etc), con patología dual, en centros de protección, en 
familias desestructuradas y/o en riesgo de exclusión social. Recomendamos 
incorporar en los programas del niño sano esta posibilidad, la sospecha de TEAF. 
 
Hospitales de referencia donde se pueda diagnosticar el Trastorno del 
Espectro Alcohólico Fetal, ya que el diagnóstico precoz es fundamental. Hasta 
ahora las familias afectadas han vivido un auténtico peregrinaje de hospital en 
hospital sin conseguir la mayoría de las veces un diagnóstico acertado. En estos 
momentos existen unidades especializadas en hospitales públicos solamente en 
Barcelona y en Murcia. 

Establecimiento de protocolos médicos de actuación, para detectar 
comportamientos de riesgo en embarazadas mediante el uso de encuestas y 
entrevistas dirigidas, acuse de recibo de información sobre el TEAF firmada, consejo 
a las parejas sobre eliminar consumo de alcohol y drogas, etc. 

Realización del libro blanco de TEAF y ADVERSIDAD TEMPRANA 

Organizaciones Firmantes por orden alfabético: 

AFASAF. Asociación de Familias Afectadas de SAF 

ALBORES.  Asociación para la intervención en menores y adolescentes. 
ASOFACAM.  Asociación de familias de acogida de Castilla la Mancha. 

CORA. Coordinadora que integra 21 asociaciones de adopción y acogimiento. 
PETALES. Asociación de familias con Trastornos de Apego 
SAFGROUP. Asociación de familias con hijos e hijas TEAF 

TOLERANCIA CERO. Asociación contra la adversidad temprana 

VISUAL TEAF proyectos solidarios 
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LA ESCUELA 
 

La escuela es un lugar clave para el futuro de nuestros niños y niñas, como se 
les considere, como se integren y como se trabaje con ellos y sus compañeros 

será determinante para su futuro. 
 

Dictámenes de NEE: Consideración de las patologías de adversidad temprana 
en los catálogos estandarizados de enfermedades que manejan los equipos 
educativos y de servicios sociales y que suponga la asignación de un baremo acorde 
a sus repercusiones personales y sociales. 

Sistema educativo más flexible: Crear itinerarios alternativos en la formación 
profesional de adolescentes en la etapa de secundaria obligatoria, que sirvan como 
rescate y adaptados a las características de los menores y adolescentes que 
presentan el síndrome de alcohólico fetal; de tal forma que: se prevenga el abandono 
temprano del sistema educativo y que ello suponga un riesgo en el desarrollo de 
conductas adictivas, entre otras. 

Introducir una figura profesional cualificada y especialista en TEAF dentro de 
los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de educación infantil y 
primaria, y en departamentos de orientación en educación secundaria y 
bachillerato. Así mismo, generar dentro de las medidas de atención a la diversidad 
de las Consejerías de Educación Autonómicas, una específica destinada a niños y 
niñas con el síndrome alcohólico fetal, que permita reorientar los conflictos que se 
pueden derivar y prevenir el desarrollo de conductas de riesgo relacionadas con el 
consumo de alcohol. 

 

FORMACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES 

Cursos formativos de los Profesionales de la Salud: médicos, psicólogos, 
terapeutas. En este sentido es clave no solo la formación en los diferentes ámbitos 
sino una perfecta coordinación, tanto para l diagnostico como para el tratamiento.  

Cursos formativos para Equipos de orientación y Profesorado, para que 
conozcan las implicaciones educativas del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal y 
los menores afectados reciban los apoyos necesarios.  

Cursos formativos para jueces, abogados, fiscales y fuerzas y cuerpos de 
seguridad, ya que con frecuencia los adolescentes y jóvenes afectados tienen 
tendencia a delinquir. Si no se conocen los factores discapacitantes del TEAF se 
puede criminalizar la discapacidad que padecen. 

Instituto de la Mujer y de la Juventud. Actividades formativas entre colectivos de 
mujeres y jóvenes en general, organización de jornadas formativas a profesionales 
de la salud, incorporación dentro de las Guías de Salud que publican una dedicada a 
los riesgos del consumo de alcohol durante la búsqueda de embarazo, embarazo y 
lactancia. Importancia del soporte de la pareja para evitar conductas de riesgo. 
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LA ASISTENCIA AHORA Y PARA EL FUTURO 

Creación de ofertas de empleo protegido, ya que en muchos casos la discapacidad 
les hace imposible una vida laboral normalizada. 

Viviendas tuteladas. Dado que muchos de los menores afectados tendrán en el 
futuro dificultades para vivir de forma independiente es fundamental contar con 
viviendas y pisos tutelados. 

Desarrollo de programas de formación, ocio y respiro para las familias. 
Proporcionar medios y profesionales para atender a las familias en su entorno, que 
estén en constante colaboración con centros escolares y sistema sanitario; 
principalmente destinados a la prevención de conductas de riesgo en edades 
tempranas, y a la intervención cuando ya se están manifestando conductas de riesgo. 

Seguir ejemplos de éxito: Islandia. Ha conseguido reducir el consumo entre 
adolescentes y jóvenes con una serie de medidas imaginativas trasladables a 
nuestro entorno basadas en la educación.  

 

Destacamos el importante desconocimiento del 
TEAF de todos los ámbitos de la sociedad de ahí la 

importancia de Alertar. 
 

Promover y financiar estudios de prevalencia de TEAF que saquen a la luz la 
magnitud del problema en toda la sociedad. Compartir datos entre las diferentes 
consejerías: Menor y Familia, Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Justicia,… 
 

Etiquetado. Establecer el marco legal para que sea obligatoria en los envases 
de bebidas alcohólicas una imagen y un texto sobre el peligro de su consumo 
durante la búsqueda de embarazo, embarazo y lactancia (similar a lo que ocurre con 
las cajetillas de tabaco) Seguir el ejemplo de países como Gran Bretaña y Francia. 

Eliminar el eslogan “Consumo responsable”, ya que es absolutamente 
subjetivo, difícil de asimilar e implementar por la población joven y no está avalado 
por la Organización Mundial de la Salud.  (NO CRIMINALIZAR A LA EMBARAZADA)  

Especificar e insistir en el alcoholismo fetal: Tanto en las Guías publicadas por 
distintas fundaciones, así como en las distintas webs de las empresas fabricantes de 
bebidas alcohólicas, se mencionan como colectivos en los que está desaconsejado el 
consumo de alcohol los menores, los conductores y las mujeres embarazadas. Pero 
mientras las páginas que dedican estas publicaciones a los menores y a la 
conducción son muy amplias, prácticamente no dedican ningún espacio a las 
consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo.  
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Campañas publicitarias institucionales de los peligros del consumo de alcohol 
durante el embarazo, similar a la que se hace con otros colectivos, como 
conductores. Asociar el alcohol a peligro para la salud, no sólo propia sino la del hijo. 
Informar de los daños a terceros del alcohol (“Nadie bebe solo”)   

Soporte institucional a la celebración del Día Mundial del SAF el 9 de 
Septiembre (9 del 9, por los nueve meses de embarazo) 

Fiestas sin alcohol: campañas de difusión para infancia, adolescencia y 
juventud en los centros educativos y ayuntamientos. Involucrar a las comunidades 
en el objetivo de reducir progresivamente el consumo de alcohol desde la infancia. 
Favorecer el encuentro con centros de salud, cuerpos de seguridad y entidades 
privadas (2 veces al año), con stands de organizaciones de ocio alternativo que 
dieran a conocer sus actividades y puedan ser un reclamo para aquellos/as jóvenes 
que, muy probablemente, desconocían su existencia. Se fomentará la participación 
de las familias para que acompañen a sus hijos/as a estos eventos. En la organización 
de estas jornadas de convivencia local será necesaria la participación de 
jóvenes/adolescentes con los que otros puedan sentirse identificados. Está 
demostrado que cuando grupos de iguales son quienes informan a otros grupos de 
edades similares, el mensaje llega mejor y se interioriza con mayor facilidad. 

Potenciar y hacer atractiva la figura del menor no consumidor de bebidas 
alcohólicas, así como la del joven y adulto abstemio o consumidor razonables, 
en vez de insistir, exclusivamente, en las consecuencias del consumidor excesivo. Es 
lo que se llama prevención positiva.  

Crear un punto de información y orientación obligatorio en las fiestas de los 
ayuntamientos de todos los municipios de España, que sirva de asesoramiento a 
menores, adolescentes y familias gestantes que intente prevenir la ingesta de 
alcohol durante las fiestas. Así mismo, este dispositivo, será itinerante y distribuirá 
información útil elaborada por las corporaciones locales (comisión mixta 
permanente) en los lugares de reunión donde se está consumiendo alcohol. 
También, servirá como vigilancia de los llamados “botellones”, intentando mediante 
la concienciación que se abandone el consumo en la vía pública, que en caso de no 
conseguirlo, podrá servir como fuente de información para  que los cuerpos y 
fuerzas de seguridad puedan aplicar la legislación vigente. Este equipo podrá estar 
formado por integradores sociales, organizaciones especializadas y asociaciones de 
familias, disponiendo de un distintivo que indique su misión en la calle. 

Incorporar una perspectiva de género tanto en la obtención de datos como en las 
políticas públicas, puesto que la ingesta de alcohol entre las adolescentes y jóvenes 
es en ocasiones mayor que entre los chicos y, además, su repercusión durante el 
embarazo tiene graves consecuencias de por vida en el futuro bebé. La información 
que reciben los adolescentes sobre el consumo de alcohol no ofrece datos de las 
consecuencias del consumo de alcohol unido a relaciones sexuales sin tomar 
medidas de precaución ante un posible embarazo no deseado y según el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) alrededor del 40% de los embarazos no deseados 
ni planificados se presentan en jóvenes entre los 15 y 19 años. 
 
Incluir a las asociaciones y entidades involucradas en el Observatorio 
Nacional de Drogas y Adicciones. 
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ANEXO: RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL 

TEAF EN CATALUÑA EN ADOPTADOS PROCEDENTES DE RUSIA Y 

UCRANIA 

El 5 de septiembre, la directora del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción, Agnès 

Russiñol, y el subdirector general de Drogodependencias de la Generalitat, Joan Colom 

presentaron a los medios las conclusiones del estudio de prevalencia, realizado por tres 

hospitales: Vall d´Hebron (servicio de psiquiatría), San Joan de Deu (servicio de 

pediatría) y Hospital Clinic-Maternitat (Grupo GRIE) y las acciones que se van a 

acometer. 

El estudio se ha llevado a cabo por la insistente demanda de las asociaciones de familias 

de afectados, debido a la sospecha de que podría haber muchos afectados, el objetivo 

era dar a conocer la afectación de TEAF en niños y niñas adoptados en Cataluña 

procedentes de Rusia y Ucrania. Paso previo para conocer la magnitud del problema y 

tomar medidas.  

En el estudio se han diagnosticado a 162 niños de adopción internacional procedentes 

de Rusia y Ucrania, subgrupo poblacional expuesto a consumo de alcohol importante. El 

50% presentan TEAF y no hay diferencias significativas por sexos. 

Es el primer estudio que se realiza a nivel nacional, y el segundo a nivel europeo, siendo 

el primero un estudio realizado en Suecia, con una muestra de 72 niños y niñas y un 

porcentaje de prevalencia TEAF del 52%. 

A raíz de las conclusiones del estudio de prevalencia realizado en la población 

proveniente de adopción internacional de Rusia y Ucrania, las acciones que proponen 

desde el Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción son: 

INFORMATIVAS:  

- Reforzar las medidas informativas en los procesos de adopción. 

- Valoración de las familias que quieran adoptar en Rusia y Ucrania para que sean 

formadas y valoradas para adopción de niños y niñas con necesidades 

especiales. 

- Sesiones informativas específicas para familias que inician proceso de adopción 

en Rusia y Ucrania. 

- Formación específica a las ECAI´s y a las ICIF, entidades acreditadas de Adopción 

Internacional y las instituciones Colaboradoras de Integración Familiar que 

hacen los certificados de idoneidad. 

ECONÓMICAS: 

- Convocatoria de ayudas para financiar proyectos y actividades para asociaciones 

de familias afectadas por TEAF/SAF 
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PREVENTIVAS: 

- Prevención para reducir el consumo de alcohol durante el embarazo. 

- Identificación precoz a través del programa “Embarazo sin alcohol ni drogas” 

- Intervención y seguimiento con la 3ª edición del “Protocolo de seguimiento de 

embarazo en Cataluña”. 

FORMATIVAS: 

- Formación de profesionales para dotarlos de herramientas de identificación 

precoz del consumo e intervenciones orientadas a ayudar a las mujeres 

gestantes a abandonar su consumo. 

- Elaboración de guías dirigidas a psiquiatras y psicólogos 

- Formación de los profesionales de los Centros de Salud Mental de adultos, 

infantil y juvenil y Centros de Atención y Seguimiento de drogodependientes y 

los Centros de Atención Temprana. 

- Guías para profesionales de la enseñanza, formación específica a los equipos de 

Orientación, a los equipos de valoración de la discapacidad y la dependencia. 

Acciones iniciadas ya en 2017. 

- Guias para familias TEAF 

- Elaboración de un repositorio de recursos en línea, en el ámbito de la salud, 

educación y atención social en la web del canal salut. 

http://drogues.gencat/ca/professionals/prevencio/programes_i_recursos/ambit_serv

eis_de_salut/salut-sexual-i-reproductiva-/teaf/ 

TRATAMIENTO:  

- Cribaje: protocolo de detección del TEAF, inclido en el “Protocolo de Actividades 

preventivas y de promoción de la salud en la edad pediátrica (infancia con salud)” 

documento de consenso para llevar a cabo el cribaje del TEAF con posterior formación 

a finales de 2018 y posterior implementación en pediatría. 

- Diagnóstico, tratamiento y seguimiento en los tres hospitales de referencia. 

Queda pendiente los cambios de criterios diagnósticos que se deberían adaptar a los del 

CIE-10, cambios que deben hacerse a nivel nacional. 

NÚMERO DE AFECTADOS: 

En Cataluña, entre 1998 y 2015 se adoptaron 12.575 menores: 4.145 de Rusia y 555 de Ucrania. 

Son un total de 4700. Por lo que estamos hablando de 2350 afectados TEAF de Rusia y Ucrania 

solo en Cataluña. 

En Madrid, entre 1992 y 2016 se adoptaron 1814 menores procedentes de Rusia, por lo que al 

menos habría 907 afectados TEAF de Rusia. 

CONCLUSIÓN: El TEAF es un grave problema de salud pública. 

FIN DEL DOCUMENTO 

http://drogues.gencat/ca/professionals/prevencio/programes

