
UNIVERSIDAD DE MURCIA

D. Alberto Navarro García 
2017

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

FASD y Consumo de Alcohol durante el Embarazo:
Estudio sobre la Formación de los Profesionales

Sanitarios en España



 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 
 

 

TESIS DOCTORAL 

FASD y Consumo de Alcohol durante el Embarazo:  

Estudio sobre la Formación de los Profesionales  

Sanitarios en España 

 

 

D. Alberto Navarro García 

2017 

Directores 

Dra. María Falcón Romero 

Dr. Javier Navarro Zaragoza 



  

 



ÍNDICE: 

Índice de tablas ................................................................................................................. 6 

Índice de figuras ............................................................................................................... 9 

Siglas, abreviaturas y acrónimos .................................................................................... 11 

Resumen / Abstract ......................................................................................................... 13 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 17 

1.1. Alcohol etílico ................................................................................................................... 17 

1.1.1. Conceptos generales ................................................................................................. 17 

1.1.1.1. Epidemiología del consumo de alcohol .............................................................. 19 

1.1.1.2. Influencia del consumo de alcohol en la salud .................................................. 22 

1.1.2. Alcohol y salud reproductiva ..................................................................................... 29 

1.1.2.1. Embarazo y alcohol ............................................................................................ 32 

1.1.2.2. Lactancia y alcohol ............................................................................................. 35 

1.1.3. El alcohol como teratógeno ...................................................................................... 36 

1.1.3.1. Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal ........................................................... 37 

1.1.4. Prevención del FASD, detección precoz e intervención sobre las gestantes 

consumidoras ...................................................................................................................... 44 

1.1.4.1. Prevención del consumo de alcohol durante la gestación................................. 44 

1.1.4.2. Cribado e intervención en embarazadas consumidoras de alcohol .................. 46 

1.2. Formación sanitaria en España ........................................................................................ 55 

1.2.1. Estructura de los estudios universitarios .................................................................. 56 

1.2.2. Formación Sanitaria Especializada ............................................................................ 60 

1.2.3. Formación continuada .............................................................................................. 67 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................. 70 

2.1. Objetivo general ............................................................................................................... 70 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 70 

3. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 71 

3.1. Revisión bibliográfica ....................................................................................................... 71 

3.2. Población de estudio ........................................................................................................ 73 

3.2.1. Estudios de Medicina y Enfermería ........................................................................... 73 

3.2.2. Estudios de Máster .................................................................................................... 77 



  

3.2.3. Formación Sanitaria Especializada ............................................................................ 80 

3.2.4. Colegios profesionales de Enfermería y Medicina .................................................... 81 

3.2.5. Planes Autonómicos sobre Drogas ............................................................................ 83 

3.3. Diseño y envío de formularios ......................................................................................... 84 

3.3.1. Creación de dirección de correo electrónico ............................................................ 85 

3.3.2. Forma de envío de los formularios a los destinatarios ............................................. 86 

3.4. Análisis de los datos obtenidos ........................................................................................ 87 

4. RESULTADOS .......................................................................................................... 90 

4.1. Grado en Medicina ........................................................................................................... 90 

4.1.1. Guías docentes .......................................................................................................... 90 

4.1.2. Profesorado de Medicina .......................................................................................... 92 

4.1.3. Delegaciones de Estudiantes de Medicina ................................................................ 96 

4.2. Grado en Enfermería ........................................................................................................ 97 

4.2.1. Guías docentes .......................................................................................................... 97 

4.2.2. Profesorado de Enfermería ....................................................................................... 99 

4.2.3. Delegaciones de Estudiantes de Enfermería ........................................................... 104 

4.3. Estudios de Máster ......................................................................................................... 106 

4.3.1. Guías docentes ........................................................................................................ 106 

4.3.2. Profesorado de Máster ........................................................................................... 108 

4.4. Formación Sanitaria Especializada ................................................................................. 110 

4.5. Colegios Profesionales ................................................................................................... 114 

4.5.1. Colegios Oficiales de Médicos ................................................................................. 114 

4.5.2. Colegios Oficiales de Enfermería ............................................................................. 116 

4.6. Planes Autonómicos sobre Drogas ................................................................................. 118 

4.6.1. Información web ..................................................................................................... 118 

4.6.2. Formación de los profesionales sanitarios .............................................................. 120 

4.6.3. Campañas informativas ........................................................................................... 120 

4.6.4. Distribución por Comunidades Autónomas ............................................................ 121 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 122 

5.1. Formación sobre FASD en los estudios universitarios ................................................... 122 

5.2. Formación sobre FASD en la Formación Sanitaria Especializada ................................... 132 



5.3. Formación sobre FASD en los Colegios Profesionales .................................................... 142 

5.4. Formación sobre FASD en los Planes Autonómicos sobre Drogas ................................. 144 

5.5. Formación de los profesionales por Comunidades Autónomas .................................... 147 

6. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO ........... 150 

6.1. Fortalezas del estudio .................................................................................................... 150 

6.2. Limitaciones del estudio ................................................................................................. 151 

6.3. Futuras líneas de investigación ...................................................................................... 152 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................... 160 

8. AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ 162 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 163 

10. ANEXOS ................................................................................................................ 199 

 



  

Índice de tablas: 

Tabla 1. Tipos de bebidas y su equivalencia en unidades de bebida estándar (UBE). ... 18 

Tabla 2. Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 

años, según sexo y edad (%). .......................................................................................... 20 

Tabla 3. Consumo de alcohol Encuesta ESTUDES (1998-2014). ................................. 20 

Tabla 4. Consecuencias físicas del consumo perjudicial de alcohol. ............................. 23 

Tabla 5. Consecuencias neuropsiquiátricas del consumo perjudicial de alcohol. .......... 23 

Tabla 6. Consecuencias psicosociales del consumo perjudicial de alcohol. .................. 23 

Tabla 7. Patología orgánica desencadenada por alcohol en adolescentes. ..................... 24 

Tabla 8. Patologías orgánicas por consumo de alcohol que afectan a la mujer en mayor 

proporción que al varón. ................................................................................................. 26 

Tabla 9. Causas de fallecimiento en mujeres europeas atribuibles al consumo de alcohol 

(%). ................................................................................................................................. 28 

Tabla 10. Signos y síntomas de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. ............. 38 

Tabla 11. Principales características del síndrome alcohólico fetal. .............................. 41 

Tabla 12. Criterios para el diagnóstico de SAF. ............................................................. 41 

Tabla 13. Factores de riesgo maternos relacionados con el FASD. ............................... 43 

Tabla 14. Cuestionario T-ACE. ...................................................................................... 48 

Tabla 15. Cuestionario AUDIT-C. ................................................................................. 49 

Tabla 16. Cuestionario TWEAK. ................................................................................... 50 

Tabla 17. Estructura de la intervención breve. ............................................................... 53 

Tabla 18. Beneficios e inconvenientes de la intervención breve. ................................... 54 

Tabla 19. Principios generales de la entrevista motivacional. ........................................ 54 

Tabla 20. Niveles del MECES. ....................................................................................... 60 

Tabla 21. Rotaciones durante el período formativo en Obstetricia y Ginecología......... 65 

Tabla 22. Palabras clave para la búsqueda bibliográfica. ............................................... 72 

Tabla 23.  Asignaturas de los planes de estudios de Medicina objeto de análisis. ......... 73 

Tabla 24. Clasificación de las asignaturas de Enfermería según su denominación. ...... 76 

Tabla 25. Distribución de las asignaturas de Máster según materia de estudio. ............ 79 

Tabla 26. Número de unidades docentes según la especialidad impartida. .................... 80 

Tabla 27. Movimientos de la cuenta de correo electrónico. ........................................... 86 



Tabla 28. Variables analizadas en los estudios de Medicina. ......................................... 87 

Tabla 29. Variables analizadas en los estudios de Enfermería. ...................................... 88 

Tabla 30. Variables analizadas en los estudios de máster. ............................................. 88 

Tabla 31. Variables analizadas en la Formación Sanitaria Especializada. ..................... 88 

Tabla 32. Variables analizadas en los Colegios Profesionales. ...................................... 88 

Tabla 33. Variables analizadas en los PASD. ................................................................ 89 

Tabla 34. Guías docentes del Grado en Medicina (n y créditos). ................................... 90 

Tabla 35. Contenidos de las guías docentes del Grado en Medicina (n y %). ............... 90 

Tabla 36. Contenidos de las guías docentes de medicina por asignatura. ...................... 91 

Tabla 37. Profesores del Grado en Medicina que dicen impartir formación sobre el FAS 

(n y %). ........................................................................................................................... 92 

Tabla 38. Horas formativas impartidas según el profesorado de Medicina. .................. 92 

Tabla 39. Formación y horas formativas sobre FAS según la asignatura y el profesorado 

del Grado en Medicina. .................................................................................................. 93 

Tabla 40. Formación y horas formativas totales sobre FAS según las Delegaciones de 

Estudiantes de Medicina. ................................................................................................ 96 

Tabla 41. Número de horas formativas sobre FAS por asignaturas según las 

Delegaciones de Estudiantes de Medicina...................................................................... 96 

Tabla 42. Guías docentes del Grado en Enfermería (n y créditos). ................................ 98 

Tabla 43. Contenidos de las guías docentes de Enfermería por asignatura. ................... 98 

Tabla 44. Contenidos de las guías docentes de Enfermería por asignatura. ................... 98 

Tabla 45. Profesores del Grado en Enfermería que dicen impartir formación sobre FAS 

(n y %). ......................................................................................................................... 100 

Tabla 46. Horas formativas impartidas según el profesorado de Enfermería. ............. 100 

Tabla 47. Formación y horas formativas sobre FAS según la asignatura del profesorado 

del Grado en Enfermería............................................................................................... 101 

Tabla 48. Formación y horas formativas totales sobre FAS según las Delegaciones de 

Enfermería. ................................................................................................................... 104 

Tabla 49. Número de horas formativas sobre FAS por asignaturas según las 

Delegaciones de Enfermería. ........................................................................................ 105 

Tabla 50. Másteres con mayor número de asignaturas analizadas. .............................. 106 

Tabla 51. Guías docentes de los estudios de Máster (n y créditos). ............................. 106 

Tabla 52. Contenidos de las guías docentes de las asignaturas de Máster (n y %). ..... 107 



  

Tabla 53. Contenidos de las guías docentes de Máster por asignatura. ....................... 107 

Tabla 54. Formación impartida en los estudios de Máster sobre FAS según el 

profesorado (n y %). ..................................................................................................... 108 

Tabla 55. Horas de formación en FAS en los estudios de Máster según el profesorado 

(estadísticos). ................................................................................................................ 108 

Tabla 56. Formación y horas formativas sobre FAS por asignaturas de Máster según el 

profesorado. .................................................................................................................. 109 

Tabla 57. Formación sobre FAS en las Unidades Docentes de Formación Sanitaria 

Especializada (n y %). .................................................................................................. 110 

Tabla 58. Horas formativas en FAS en la Formación Sanitaria Especializada 

(estadísticos descriptivos). ............................................................................................ 111 

Tabla 59. Formación y horas formativas sobre FAS según la UD de Formación Sanitaria 

Especializada. ............................................................................................................... 111 

Tabla 60. Número de Colegios Profesionales que realizan actividades formativas 

asociadas al estudio según su página web. ................................................................... 114 

Tabla 61. Cursos realizados según los Colegios Profesionales. ................................... 114 

Tabla 62. Número de Colegios Oficiales de Médicos que realizan actividades formativas 

asociadas al estudio según su página web (n y %). ...................................................... 115 

Tabla 63. Número de Colegios de Enfermería que realizan actividades formativas 

asociadas al estudio según su página web. ................................................................... 116 

Tabla 64. Información sobre FASD en las webs de los PASD (n y %). ...................... 118 

Tabla 65. Formación sobre FASD de los profesionales sanitarios en el PASD (n y %).

 ...................................................................................................................................... 120 

Tabla 66. Campañas informativas sobre FASD en los PASD (n y %). ........................ 120 

Tabla 67. Competencias y características sobre FASD en la formación de estudiantes en 

EE.UU. ......................................................................................................................... 127 

Tabla 68. Horas formativas recomendadas en los estudios universitarios. .................. 131 

Tabla 69. Ocho claves mágicas. ................................................................................... 159 

 



Índice de figuras: 

Figura 1. Porcentaje de mujeres fallecidas atribuibles al consumo de alcohol con 

respecto al total de muertes en el grupo de edad de 15 a 64 años (por países). ............. 27 

Figura 2. Consumo de alcohol en mujeres en edad fértil (%). ....................................... 30 

Figura 3. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en binge drinking en los 

últimos 30 días en la población femenina fértil (%). ...................................................... 30 

Figura 4. Efectos del alcohol sobre el desarrollo del embrión y del feto en función de la 

semana de gestación en la que se produzca la ingesta de etanol. ................................... 37 

Figura 5. Características faciales del FAS. ..................................................................... 42 

Figura 6. Incidencia del TEAF por cada 10.000 recién nacidos..................................... 43 

Figura 7. Algoritmo general de intervención breve. ....................................................... 53 

Figura 8. Esquema general de la guía docente. .............................................................. 57 

Figura 9. Algoritmo de investigación. ............................................................................ 71 

Figura 10. Población de estudio de la investigación. ..................................................... 74 

Figura 11. Algoritmo de actuación sobre los estudios del Grado en Medicina. ............. 75 

Figura 12. Análisis de la formación en el Grado en Enfermería. ................................... 77 

Figura 13. Análisis de la formación impartida en los estudios de Máster. ..................... 79 

Figura 14. Análisis de la Formación Sanitaria Especializada. ....................................... 81 

Figura 15. Análisis de la formación continuada en los Colegios Profesionales. ............ 82 

Figura 16. Análisis de la formación desde los Planes Autonómicos sobre Drogas. ....... 84 

Figura 17. Numero de guías docentes del Grado en Medicina analizadas y contenidos 

asociados según Comunidad Autónoma. ........................................................................ 91 

Figura 18. Mapa autonómico de formación en FAS según los profesores de Medicina. 93 

Figura 19. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Obstetricia 

y ginecología en el Grado en Medicina. ......................................................................... 94 

Figura 20. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Pediatría en 

el Grado en Medicina. .................................................................................................... 94 

Figura 21. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Salud 

pública en el Grado en Medicina. ................................................................................... 95 

Figura 22. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Toxicología 

en el Grado en Medicina. ................................................................................................ 95 

Figura 23. Mapa autonómico de respuesta al cuestionario de las Delegaciones de 

Estudiantes de Medicina. ................................................................................................ 97 



  

Figura 24. Numero de guías docentes del Grado en Enfermería analizadas y contenidos 

asociados por Comunidad Autónoma. ............................................................................ 99 

Figura 25. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según el 

profesorado de Enfermería. .......................................................................................... 101 

Figura 26. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Obstetricia y ginecología del Grado en Enfermería. .............................. 102 

Figura 27. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Pediatría del Grado en Enfermería. ........................................................ 102 

Figura 28. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Salud pública del Grado en Enfermería. ................................................ 103 

Figura 29. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Toxicología del Grado en Enfermería. ................................................... 103 

Figura 30. Mapa autonómico de horas impartidas sobre FAS según las Delegaciones de 

Enfermería. ................................................................................................................... 105 

Figura 31. Numero de guías docentes de Máster analizadas y contenidos asociados 

agrupados por Comunidad Autónoma. ......................................................................... 107 

Figura 32. Mapa autonómico de horas de formación en FAS en los estudios de Máster 

según el profesorado participante. ................................................................................ 109 

Figura 33. Número de horas formativas en FAS a los residentes según los representantes 

de las unidades docentes (recuento). ............................................................................ 110 

Figura 34. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Matronas. ................................................................................. 112 

Figura 35. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Medicina Preventiva. ............................................................... 112 

Figura 36. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Obstetricia y Ginecología. ....................................................... 113 

Figura 37. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Pediatría. .................................................................................. 113 

Figura 38. Resultados del cuestionario de los Colegios de Médicos (%)..................... 115 

Figura 39. Mapa autonómico sobre cursos formativos según el cuestionario y la página 

web de los Colegios de Médicos. ................................................................................. 116 

Figura 40. Resultados del cuestionario en los Colegios de Enfermería (%). ............... 117 

Figura 41. Mapa autonómico sobre cursos formativos según el cuestionario y la página 

web de los Colegios de Enfermería. ............................................................................. 118 

Figura 42. Distribución por Planes Autonómicos sobre Drogas de la información web, 

formación de los profesionales y campañas informativas sobre FASD. ...................... 121 



Siglas, abreviaturas y acrónimos: 

AEPED: Asociación Española de Pediatría 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

APA: American Psychological Association 

ARBD: Alcohol-Related Birth Defects 

ARND: Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder 

ATICA: Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas 

AUDIT-C: Alcohol Use Disorders Identification Test Consumption 

BIDA: Biblioteca Iberoamericana sobre Drogas y Adicciones 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

BVS: Biblioteca Virtual de Salud España 

CAPHC: Canadian Association of Paediatric Health Centres 

CC.AA: Comunidades Autónomas 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention  

CEEM: Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 

CGE: Consejo General de Enfermería 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

DGPNSD: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EAP: Equipos de Atención Primaria 

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System 

EDADES: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 

EE. UU: Estados Unidos 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

EIR: Enfermero Interno Residente 

ESTUDES: Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias 

EUFASD: European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance 

FAEE: Fatty Acid Ethyl Esters 

FSE: Formación Sanitaria Especializada 

FSH: Hormona foliculoestimulante 



  

IB: Intervención Breve 

IOM: Institute of Medicine  

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

IVE: Interrupción Voluntaria del Embarazo 

MASENFME: Másteres relacionados con Enfermería y Medicina 

MECES: Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

MIR: Médico Interno Residente 

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

ND-PAE: Neurobehavioral Disorder Associated with Prenatal Alcohol Exposure 

NIAAA: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

NOFAS: National Organization on Fetal Alcohol Syndrome 

OEDT / EMCDDA: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías / 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PASD: Planes Autonómicos sobre Drogas 

PEHSU: Paediatric Environmental Health Speciality Unit Murcia-Valencia 

SACYL: Sanidad de Castilla y León 

SAF / FAS: Síndrome Alcohólico Fetal / Fetal Alcohol Syndrome 

SAI: Servicio de Apoyo a la Investigación 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SUIP: Sección Universitaria de Instrumentación Psicológica 

T-ACE: Tolerance Annoyed Cut Down Eye Opener 

TDR: Tesis Doctorales en Red 

TEAF / FASD: Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal / Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

TWEAK: Tolerance Worry Eye Opener Amnesia Cut Down 

UBE: Unidad de Bebida Estándar 

UDM: Unidades Docentes Multiprofesionales 

VIH: Virus Inmunodeficiencia Humana 



Resumen / Abstract: 

Los efectos teratógenos del etanol están ampliamente demostrados por lo que su 

consumo está desaconsejado durante la gestación. Diferentes estudios realizados en 

España muestran que en torno al 40-50% de las mujeres embarazadas beben alcohol en 

algún momento de la gestación. La amplia gama de trastornos causados por la 

exposición prenatal al alcohol recibe el nombre de Trastornos del Espectro Alcohólico 

Fetal (FASD) e incluyen discapacidades físicas y mentales como retraso mental, 

trastornos del aprendizaje y de la conducta.  

La formación de los profesionales sanitarios es fundamental para prevenir y detectar el 

consumo de alcohol durante el embarazo, realizar una adecuada intervención sobre la 

gestante, y para poder diagnosticar y efectuar un seguimiento apropiado de los 

individuos afectados por FASD.  

El objetivo general de nuestro estudio es analizar la formación que reciben los 

profesionales sanitarios en España sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal y 

sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo. Para ello realizamos un 

estudio descriptivo transversal para analizar los contenidos que se imparten en los 

Grados de Medicina y Enfermería, así como en los estudios de Máster relacionados con 

estas disciplinas. A su vez, también hemos estudiado la formación que se imparte en la 

Formación Sanitaria Especializada a los residentes MIR y EIR que poseen competencias 

en la salud materno-infantil. Por último, hemos identificado las actividades de 

formación continuada desarrolladas por los Colegios Profesionales y las actuaciones 

realizadas por los Planes Autonómicos sobre Drogas. 

Los principales resultados del estudio muestran que el 64,62% de los profesores de 

Medicina y el 67,19% de los docentes de Enfermería imparten formación sobre el tema 

de estudio, lo que se corrobora con los datos aportados por las respectivas Delegaciones 

de estudiantes de Medicina y Enfermería (61,5% y 57,7%). Las cifras sobre formación 

en los Másteres son inferiores según el profesorado (38,46%). 

En las Unidades Docentes de la Formación Sanitaria Especializada el 91,67% de las UD 

de matronas, el 87,5% de las UDM de obstetricia, el 50% de las UDM de pediatría y el 

15,38% de las UD de Medicina Preventiva señalan que sus residentes reciben formación 



  

sobre el FASD. Solamente dos Colegios de Enfermería y cinco Planes Autonómicos 

sobre Drogas de los encuestados indican haber realizado formación sobre FASD. 

Nuestros resultados sugieren que los profesionales sanitarios en España no están 

recibiendo la formación suficiente en los estudios universitarios, en la formación 

continuada y en la formación sanitaria especializada sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol en la gestación y sobre el FASD. 

 

Abstract: 

The teratogenic effects of ethanol have been widely demonstrated, so that its 

consumption during pregnancy is unadvisable. However, several studies carried out in 

Spain have shown that 40-50% of pregnant women drink alcohol at some moment 

during this time. The wide range of disorders caused by antenatal exposure to alcohol 

are known as Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) and include physical and 

mental disabilities, including mental retardation, learning difficulties and behavioural 

problems. 

Training health professionals is of fundamental importance for preventing or detecting 

alcohol consumption during pregnancy, performing proper interventions on consuming 

woman and diagnosing and following up individual affected by FASD.  

The main aim of this study is to analyse the training received by health professionals in 

Spain concerning FASD and the effects of consuming alcohol during pregnancy. A 

transversal descriptive study was carried out to analyse the contents of Medical and 

Nursing degrees and in Masters courses related with both disciplines. The training 

received during postgraduate internships (MIR and EIR in Spain) specialising in 

maternal-infant health. Lastly, we look at the continuous training offered by 

Professional Colleges and the actions carried out by local authority drug programmes.   

The results showed that 64.62% of teachers in Medicine and 67.19% in nursing provide 

training on the subject, which reflects the data provided by the corresponding students 

associations (61.5% and 57.7%). In masters programmes the figure are lower (38.46%) 

according to teachers self report.  



In the health Specialist Training Units, 91.67% of teachers in midwifery, 87.5% in 

obstetrics, 50% in paediatrics and 15.38% in Preventive Medicine acknowledge that 

their interns receive FASD training. Only two Nursing Colleges and five Regional 

Authorities with drug-related programmes say that they provide such training. 

The results as a whole suggest that health professionals in Spain do not receive 

sufficient information on FASD in their university degree courses, or receive 

continuous or specialist training on the consequences of drinking alcohol during 

pregnancy and on FASD. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. Alcohol etílico:  

1.1.1. Conceptos generales:  

El etanol o alcohol etílico (C2H5OH) es un líquido incoloro, claro, volátil, inflamable y 

de infinita solubilidad en agua. Cuando hablamos de alcohol, en general, solemos 

referirnos al alcohol etílico y a las bebidas alcohólicas1, entendiéndose como “aquellas 

bebidas en cuya composición está presente el etanol en forma natural o adquirida, y 

cuya concentración sea igual o superior al 1% de su volumen2”. 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 

progresivamente las funciones cerebrales, con capacidad adictiva y que puede llegar a 

ocasionar graves problemas sociales, sanitarios y económicos para la persona 

consumidora y para su entorno más próximo3. El etanol es teratógeno y puede producir 

daños en el feto en desarrollo de distinta gravedad, agrupándose estos efectos bajo el 

término de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF en castellano y FASD en 

inglés)2. 

En nuestro país, es la droga más consumida a pesar de que sea considerada uno de los 

principales factores de riesgo de mala salud a nivel mundial y uno de los principales 

problemas de salud pública4. Su consumo está ampliamente arraigado en los patrones 

culturales, utilizándose en diversas situaciones sociales. Las bebidas alcohólicas, 

especialmente el vino y la cerveza, son considerados productos de la agricultura y son 

una importante fuente de actividad económica1. 

Dependiendo de su proceso de elaboración, las bebidas alcohólicas pueden ser de dos 

tipos4: 

a) Bebidas fermentadas: procedentes de la fermentación de determinadas frutas 

(cerveza, sidra y vino). Poseen una graduación alcohólicaI entre los 4 y los 15 

grados. 

                                                           
I Graduación alcohólica: la graduación de una bebida indica, aproximadamente, el volumen de 

alcohol etílico que contiene. Así, una botella de vino de 13º contiene un 13% de alcohol puro. 
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b) Bebidas destiladas: son el resultado de la destilación de bebidas fermentadas, 

con lo que tienen mayor concentración de alcohol (vodka, ron o ginebra). 

Superan la cifra de los 15 grados, situándose en torno a los 40-50 grados.  

Para normalizar la cantidad de alcohol que contienen las distintas bebidas se utiliza el 

concepto de unidad de bebida estándar (UBE), que se corresponde con 

aproximadamente 10 gramos de etanol puro5. De esta forma, tan sólo precisamos 

conocer el volumen y la graduación de cada tipo de bebida alcohólica consumida para 

calcular la ingesta en gramos de alcohol (ver tabla 1). 

Tabla 1. Tipos de bebidas y su equivalencia en unidades de bebida estándar (UBE). 

Tipo de bebida Volumen Número de UBE 

Vino 
1 Vaso (100 cc.) 

1 litro 

1 

10 

Cerveza 
1 caña (200 cc.) 

1 litro 

1 

5 

Copas 

1 carajillo (25 cc) 

1 copa 

1 combinado (50 cc) 

1 litro 

1 

2 

2 

40 

Cava 

Vermut 

1 copa (50 cc) 

1 vermut (100 cc) 

1 litro 

1 

2 

20 
Fuente: Osakidetza.euskadi.eus. Cálculo del consumo de alcohol 

y concepto de unidad de bebida estándar5 

 Toxicocinética del alcohol: 

El alcohol ingerido por vía oral se absorbe en el estómago (20% aprox.) y en el tramo 

proximal del intestino delgado (80%)2. La dosis ingerida y su velocidad de absorción 

determinan las concentraciones plasmáticas, la intensidad y la duración de los efectos6. 

La distribución en los tejidos se realiza en proporción a su contenido en agua7. Además, 

atraviesa la barrera hematoencefálica, la placenta y se secreta a la leche materna2,8. 

El etanol se metaboliza fundamentalmente por oxidación hepática, convirtiéndose en 

acetaldehído gracias a tres enzimas principales: alcohol deshidrogenasa (ADH), sistema 

oxidativo microsomal del etanol (MEOS) y sistema catalasa-peroxidasa6,8. 

Posteriormente se transforma fundamentalmente a través de la aldehído deshidrogenasa 

en ácido acético, acetilcoenzima A, Co2 + H2o.6,7 
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La mayor parte de la eliminación del etanol se produce por metabolismo oxidativo, y 

solamente entre un 2% y un 10% del alcohol ingerido no se oxida en el hígado y se 

elimina a través de distintas secreciones corporales, como el sudor, la orina y el aire 

espirado9. Existe una gran variabilidad en las velocidades y tasas de eliminación de 

etanol entre diferentes sujetos, aunque como promedio se establece que el tiempo 

necesario para eliminar el alcohol del organismo es de 0,15 gr/l por hora7. 

1.1.1.1. Epidemiología del consumo de alcohol: 

Antes de describir la evolución y las características de los patrones de consumo de 

alcohol en España, debemos de definir un concepto que tiene notable importancia en el 

campo de la salud pública y de la epidemiología como es el de consumo de riesgo, 

definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)10 como: “patrón de consumo 

que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas para el consumidor pese a que el 

individuo no presenta ningún trastorno actual”. Se considera bebedor de riesgo al varón 

que consume 28 o más UBEs por semana (de 40 a 60 gramos diarios) y a la mujer que 

consume 17 o más UBEs por semana (de 20 a 40 gr. diarios). También se considera 

bebedor de riesgo a aquella persona que toma gran cantidad de alcohol en poco tiempo 

(más de 8 UBEs) y cualquier consumo en menores de edad, mujeres embarazadas y 

personas con actividades, enfermedades y tratamientos que desaconsejan el consumo2,4. 

En nuestro país, según los datos obtenidos a través de la Encuesta sobre Alcohol y 

Drogas (EDADES)11, que desde 1995 realiza cada dos años el Plan Nacional sobre 

Drogas, en población general entre 15 y 64 años, la prevalencia del consumo de riesgo 

de alcohol en España se sitúa en el 5%. Según esta encuesta, la edad media en el inicio 

del consumo de bebidas alcohólicas es de 16,7 años, manteniéndose dicha cifra desde 

1995. En el año 2013 el 93,1% de las personas entre 15 y 64 años había tomado bebidas 

alcohólicas en alguna ocasión en su vida, el 64,4%, en el último mes, y una de cada diez 

personas bebía alcohol diariamente. Queremos destacar que el consumo de alcohol es 

más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, independientemente del 

segmento de edad o del tramo temporal que se considere, si bien el diferencial respecto 

al consumo femenino es más discreto entre la población joven (tabla 2). En otra 

encuesta similar a EDADES, que realiza el PNSD a estudiantes entre 14 y 18 años en 

enseñanzas secundarias (ESTUDES)12, el 78,9% de los jóvenes en 2014 había 
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consumido alcohol alguna vez en su vida, el 76,8% en los últimos doce meses y el 

68,2% en los últimos treinta días (tabla 3).  

Tabla 2. Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, 

según sexo y edad (%). 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

 H - M H - M H - M H - M H - M 

Alguna vez  91,0 - 88,8 95,2 - 92,3 94,1 - 92,7 96,2 - 92,3 97,8 - 88,7 

Último año 83,1 - 79,4 86,5 - 75,9 82,3 - 73,5 82,5 - 72,5 81,1 - 66,6 

Último mes 68,0 - 60,8 74,8 - 57,0 72,9 - 55,2 75,2 - 54,5 74,5 - 49,8 

Diario 1,3 - 0,5 7,2 - 1,7 11,9 - 3,8 23,9 - 7,3 29,7 - 8,7 

Nunca 9,0 - 11,2 4,8 - 7,7 5,9 - 7,3 3,8 - 7,7 2,2 – 11,3 

Fuente: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES)11 

Tabla 3. Consumo de alcohol Encuesta ESTUDES (1998-2014). 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Alguna vez 

en la vida 
86 78 76,6 82 79,6 81,2 75,1 83,9 78,9 

Ult. 12 mes 83,8 77,3 75,6 81 74,9 72,9 73,6 81,9 76,8 

Últ. 30 días 68,1 60,2 56 65,6 58 58,5 63 74 68,2 

BorracherasII 

(30 días) 
16,5 21,7 20,2 28 25,6 29,1 35,6 30,8 22,2 

Binge 

drinkingIII 

(30 días) 

     41,4 36,7 41,8 32,2 

Fuente: DGPNSD. ESTUDES 2014/15. Encuesta sobre uso de drogas 

en enseñanzas secundarias en España12 

El Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (ECMMDA) señala que la 

población española se sitúa en la zona media con respecto a otros países europeos en el 

consumo de alcohol13. En adolescentes, España ocupa el decimoquinto puesto en 

proporción de consumidores de alcohol14. Como norma general, los chicos europeos 

consumen mayores cantidades de alcohol que las chicas. El contraste más pronunciado 

se observa en Islandia, donde las chicas declaran mayores cantidades que los chicos15. 

En una gran mayoría de países, la cerveza es la bebida predominante entre los chicos, 

mientras que en algo más de la mitad de los países los licores son la bebida más 

importante entre las chicas15. 

                                                           
II Borrachera: conjunto de fenómenos resultantes de la intoxicación alcohólica aguda. 
III Binge drinking: consumo de 5 o más bebidas en el varón y de 4 o más para la mujer en el 

espacio de unas dos horas12. 
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 Cifras de consumo en mujeres 

No es hasta 1970 cuando se empieza a estudiar el consumo de alcohol y sus 

consecuencias en el sexo femenino, coincidiendo con la incorporación de la mujer al 

mundo laboral. Este fenómeno conlleva una serie de cambios importantes en la familia, 

en el lugar que se le asigna a la mujer en la sociedad y, sobre todo, en un rol social más 

importante, lo que permite que adquiera ciertos patrones que hasta el momento eran 

propios del hombre, como la costumbre y el hábito de consumir alcohol 

socialmente16,17. La encuesta EDADES11 muestra que la prevalencia más elevada de 

consumo en mujeres en el último mes se localiza en el grupo de población entre 15 y 24 

años (60,8%) mientras que la ingesta de alcohol diaria está más extendida entre las 

mujeres de 55 a 64 años (8,7%). Según detalla la encuesta ESTUDES12 el consumo de 

alcohol en chicas de edades comprendidas entre 14 y 18 años es superior al de los 

chicos en los últimos doce meses (78,2% frente al 75,2%). En los últimos treinta días, 

un 31% de las chicas realizó consumos concentrados de alcohol (binge-drinking) y el 

22,1% se emborrachó12. Los resultados de ambas encuestas son muy similares a los 

obtenidos hace una década por el estudio realizado en España sobre el consumo de 

drogas en el colectivo femenino, publicado por el Instituto de la Mujer18. Los hallazgos 

más destacados fueron los siguientes: 

A) La edad de inicio en el consumo de alcohol es un indicador epidemiológico muy 

importante, ya que asocia la precocidad con el riesgo alcohólico. En las 

escolares la cifra se sitúa en 13,58 años, mientras que en las mujeres en general 

en 17,38 años. 

B) El patrón de consumo de alcohol a diario se observa en el 6,7% de las mujeres 

en general (aquellas que tienen 14 años en adelante); por su parte, el patrón de 

consumo de las escolares (de 13 a 19 años) es más esporádico, como en fines de 

semana y en celebraciones. 

C) Las clases de bebidas más consumidas son la cerveza (12%) y el vino (11,5%) 

por las mujeres en general. En las escolares, durante los días festivos, las más 

consumidas son las de alta graduación: combinados (58,2%) y licores (45,9%). 
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D) Según los datos del estudio, un 23,7% de las mujeres que tomaron alcohol en el 

último año se han embriagado, con una media de 11,91 veces. En las escolares el 

porcentaje es del 51,8%, siendo menor el número de veces (6,28). 

1.1.1.2. Influencia del consumo de alcohol en la salud: 

Se estima que en el año 2004 murieron en todo el mundo unos 2,5 millones de personas, 

incluidos 320.000 jóvenes de 15 a 29 años por causas relacionadas con el alcohol19. 

Según la Guía de Buena Práctica Clínica en uso y abuso del alcohol20, publicada en 

2006, “el etanol, solo o combinado con otros depresores del SNC, es el responsable del 

mayor número de muertes tóxicas por sobredosis, más que ningún otro agente”. 

El listado de consecuencias sobre el consumo de alcohol para el individuo es muy 

extensa y está ampliamente detallada en numerosa bibliografía. En este apartado vamos 

a resumirlas a nivel general, para posteriormente centrarnos en aquellas que afectan 

directamente al binomio madre-hijo:  

A) Consecuencias físicas: el riesgo para la mayor parte de estos trastornos presenta 

una relación dosis-efecto, es decir que aumenta de forma proporcional a la 

intensidad del consumo de alcohol, sin que exista una dosis umbral21. En la tabla 

4 mostramos las diversas alteraciones. 

B) Consecuencias neuropsiquiátricas: el consumo perjudicial de alcohol puede 

provocar o precipitar los siguientes cuadros (Tabla 5). 

C) Consecuencias psicosociales: este tipo de complicaciones son las que más se 

relacionan con los efectos agudos del alcohol, existiendo una relación 

proporcional entre los niveles de consumo de alcohol y la aparición de estos 

problemas (Tabla 6). 
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Tabla 4. Consecuencias físicas del consumo perjudicial de alcohol. 

Digestivas Hepatitis alcohólica, pancreatitis, malabsorción intestinal 

Musculoesqueléticas Gota, osteoporosis 

Endocrinas Síndrome metabólico, Cushing, infertilidad 

Cardiovasculares HTA, arritmias, muerte súbita 

Respiratorias Neumonía, tuberculosis 

Metabólicas Hipoglucemia, cetoacidosis, hiperlipidemia 

Hematológicas Anemia, neutropenia, ferropenia, trombocitopenia 

Neurológicas Convulsiones, neuropatía periférica, ambliopía 

Cutáneas Psoriasis, eczema 

Cáncer Boca, esófago, laringe, hígado, mama 

Traumatismos, accidentes y alteración del nivel de conciencia 

Fuente: Guardia Serecigni J, Jiménez-Arriero MA, Pascual P, Flórez G, Contel M. Alcoholismo. Guías 

Clínicas Basadas en la Evidencia Científica21 

 

Tabla 5. Consecuencias neuropsiquiátricas del consumo perjudicial de alcohol. 

Trastornos  

psicóticos 

Alucinaciones transitorias, alucinaciones 

alcohólicas, celotipia 

Trastornos del comportamiento Intoxicación patológica 

Trastornos del nivel de conciencia Delirium Tremens, síndrome de Wernicke 

Trastornos cognitivos Amnesia, demencia 

Comorbilidad  

psiquiátrica 

Trastornos afectivos y de personalidad, 

esquizofrenia 

Conductas suicidas 

Fuente: Guardia Serecigni J, Jiménez-Arriero MA, Pascual P, Flórez G, Contel M. Alcoholismo. Guías 

Clínicas Basadas en la Evidencia Científica21  
 

Tabla 6. Consecuencias psicosociales del consumo perjudicial de alcohol. 

Problemas  

laborales 

Absentismo, disminución del rendimiento,  

accidentes de trabajo 

Problemas judiciales Conductas violentas, accidentes de circulación 

Problemas familiares Maltrato, abandono familiar 

Fuente: Guardia Serecigni J, Jiménez-Arriero MA, Pascual P, Flórez G, Contel M. Alcoholismo. Guías 

Clínicas Basadas en la Evidencia Científica21 

A pesar de que los problemas médicos y el síndrome de abstinencia son menos 

prevalentes en adolescentes que en la edad adulta, en este grupo de población existen 

una serie de trastornos orgánicos que también están relacionados con los patrones de 

consumo1,2 (ver tabla 7). Como señalaba Calafat Far en el año 200722, “la forma de 

beber alcohol de los jóvenes ha producido un cambio de patrón de consumo, marcado 
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por el fenómeno binge-drinking. De este modo, en su paso a la adultez y con el paso de 

los años, puede que también cambie el modo de beber de los adultos de los próximos 

años”. En efecto, tras una década de esta afirmación este fenómeno se ha triplicado en la 

población adulta, pasando de una prevalencia en los últimos treinta días del 4,9% al 

15,5%, según la encuesta EDADES11. 

Tabla 7. Patología orgánica desencadenada por alcohol en adolescentes. 

Trastornos del SNC 
Daño cerebral 

Inhibición de la plasticidad neuronal 

Trastornos digestivos 
Gastritis alcohólica 

Síndrome de Mallory-Weiss 

Trastornos hepáticos 
Alteraciones del funcionamiento hepático 

Hepatitis alcohólica aguda 

Trastornos cardiovasculares 
Arritmias cardíacas 

Miocardiopatía dilatada 

Trastornos cerebrovasculares 
Infartos cerebrales 

Hemorragias cerebrales 

Trastornos endocrinos 

Disminución de la hormona del crecimiento 

Descenso de testosterona en hombres 

Aumento de testosterona en mujeres 

Metabolismo óseo Alteración en la densidad ósea 

Fuente: Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el PNSD. 

Informe sobre alcohol2 

La terminología clínica utilizada para clasificar los trastornos derivados del consumo 

de alcohol es muy variada y dependiendo de la época y el contexto vamos a encontrar 

definiciones distintas. Según el Informe sobre Alcohol de la Comisión Clínica de la 

Delegación del Gobierno para el PNSD2 (2007), podemos clasificar a los bebedores de 

alcohol según las manifestaciones clínicas que el alcohol ocasiona en el individuo: 

- Bebedor no problemático: aquel sujeto que cumple los siguientes criterios2: 

 Ser mayor de 18 años 

 Si es mujer, no estar embarazada ni en período de lactancia 

 Estado nutricional adecuado 

 Bebidas ingeridas aprobadas por autoridades sanitarias 

 No presentar embriaguez atípica 
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 Consumo de alcohol sin consecuencias negativas para uno mismo ni para 

otros 

 No presentar problemas familiares o laborales debidos al consumo 

 No depender del alcohol para sentirse más alegre o para poderse 

comunicar 

 No presentar patologías que se agraven o descompensen con el alcohol 

 No embriagarse 

- Consumo problemático: el bebedor ha padecido o padece algún problema 

relacionado con el alcohol, como haber conducido bajo sus efectos o presentar 

complicaciones médicas, familiares o conductuales2. En este término la OMS 

aconseja referirse al mismo como “problemas relacionados con el alcohol1” 

- Consumo perjudicial: persona que, independientemente de la cantidad 

consumida de alcohol, presenta problemas físicos o psicológicos como 

consecuencia del mismo2. 

- Dependencia: implica una necesidad de consumir dosis repetidas de etanol para 

encontrarse bien o para no sentirse mal. Es un conjunto de síntomas cognitivos, 

conductuales y fisiológicos.  

Dos sistemas de clasificación de uso frecuente para poder definir y diagnosticar los 

problemas relacionados con el consumo de sustancias son la Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE-10) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (DSM-V).  

La CIE-10 distingue entre: dependencia del alcohol, consumo perjudicial (abuso de 

alcohol), intoxicación alcohólica aguda, abstinencia de alcohol, delirium por abstinencia 

de alcohol y otros trastornos inducidos por el alcohol.  

Por su parte el DSM-V establece tres categorías diagnósticas independientemente de 

cuál sea la sustancia: 

A) Trastornos por consumo de alcohol 
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B) Trastornos inducidos por alcohol:  

- Intoxicación 

- Abstinencia 

- Otros trastornos mentales inducidos por alcohol (trastorno psicótico, trastorno 

bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, 

trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, trastornos del sueño, 

disfunciones sexuales, delirium, y trastornos neurocognitivos) 

C) Trastorno relacionado con alcohol sin especificar 

 Efectos sobre la mujer: 

Las mujeres por sus características fisiológicas son más vulnerables al alcohol que los  

hombres; esto es debido a diferencias en la velocidad de absorción del etanol, su 

distribución en el organismo y su  metabolismo6,8,23. Fernández-Solà describe aquellas 

patologías orgánicas derivadas de consumo de alcohol que afectan de forma más 

importante a la mujer en comparación al varón24 (tabla 8).  

Tabla 8. Patologías orgánicas por consumo de alcohol que afectan a la mujer en mayor 

proporción que al varón. 

Disfunción ventricular subclínica 

Insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada 

Miopatía esquelética 

Neuropatía periférica 

Atrofia cortical 

Trastornos cognitivos 

Hepatopatía 

Hemorragia digestiva alta 

Pancreatitis aguda y crónica 

Cáncer de mama 

Alteraciones hematológicas (serie roja) 

Respuesta inmunológica 

Fuente: Fernández-Solà J. Diferentes efectos del alcohol según el sexo24 

Según el estudio de Hommer, a nivel de la función cerebral se observa en mujeres 

dependientes al alcohol “una pérdida del 11% de materia gris respecto a mujeres sanas, 
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mientras que en varones esta pérdida es de sólo el 5,6%”. También se ha demostrado 

que el consumo de alcohol es un factor de riesgo independiente en el cáncer de mama, y 

dicho riesgo aumenta a medida que lo haga también la ingesta25. Una de cada cinco 

muertes por cáncer de mama en Europa son atribuidas al consumo de alcohol. Según un 

informe del European Institute of Women’s Health26 “tomar una bebida alcohólica 

diariamente incrementa el riesgo de cáncer en un 9%, mientras que tomar de tres a seis 

bebidas al día lo aumenta al 41%”. 

En Europa, en un estudio realizado en 2004, se estimaba que uno de cada trece 

fallecimientos en mujeres era debido al consumo de alcohol27 (figura 1). 

Figura 1. Porcentaje de mujeres fallecidas atribuibles al consumo de alcohol con respecto 

al total de muertes en el grupo de edad de 15 a 64 años (por países). 

 

Fuente: OMS. Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy approaches27  

Específicamente, las tres causas principales de los fallecimientos por consumo de 

alcohol en mujeres en Europa28 son los accidentes, la cirrosis hepática y el cáncer (tabla 

9).  

En España el primer estudio sobre el consumo de alcohol y otras drogas en el colectivo 

femenino fue publicado por el Instituto de la Mujer en el año 200016,18. A partir de este 

momento los estudios cuantitativos y cualitativos con perspectiva de género han ido en 

aumento con el fin de conocer las características concretas de este grupo de población. 

Junto a lo anterior también se han incrementado los recursos especializados para 
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mujeres drogodependientes y la formación de los profesionales del sistema sanitario, de 

asociaciones, ONGs, y diversos colectivos con el fin de posibilitar un cambio de actitud 

y otorgar a estos agentes una visión de género. Según el estudio desarrollado en el País 

Vasco (2004) denominado La mujer drogodependiente: especificidad de género y 

factores asociados29, las autoras consideran que “no hay necesidad de tratamientos 

específicos para mujeres, pero sí es necesario admitir en los tratamientos el hecho 

diferencial, las características diferentes de unos y otras y su abordaje teniendo en 

cuenta los aspectos de vulnerabilidad personal y social que afectan de forma diferente 

según el género de las personas”.  

Tabla 9. Causas de fallecimiento en mujeres europeas atribuibles al consumo de alcohol 

(%). 

 15-34 años 35-64 años Más de 65 años Total 

Cáncer 0,38% 7,35% 18,56% 7,83% 

Cirrosis hepática 0,87% 10,2% 14,74% 8,47% 

Accidentes Lesiones 1,36% 2,03% 2,1% 1,85% 

Fuente: OMS. Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries28 

La mayoría de los estudios16,30 sobre la dependencia al alcohol en la población femenina 

están referidos a mujeres que han acudido a centros de asistencia y rehabilitación, 

coincidiendo en la descripción de un determinado perfil de mujer alcohólica: mujer de 

entre 35 y 50 años, con una media de 10 años transcurridos entre la edad en que 

aparecen los problemas y la llegada al centro de tratamiento; lo que indica el 

encubrimiento que impide la detección precoz del problema. Asimismo, también 

incluyen el maltrato en el perfil de mujer alcohólica. Esta situación se da tanto en las 

propias usuarias como en las que acuden para apoyar a sus parejas. 

Además, según se indica en la Guía Clínica para el Abordaje de Trastornos 

Relacionados con el Consumo de Alcohol, editada por la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía en 200731, “la comorbilidad más frecuente en 

las mujeres consumidoras de alcohol son los trastornos del estado de ánimo y los 

trastornos de ansiedad. Dichos trastornos pueden favorecen, en algunos casos, la 

automedicación con psicofármacos, propiciando una doble dependencia de sustancias”.  

A nivel internacional los datos son similares a los descritos en España. En Estados 

Unidos32 se estima que 5,8 millones de mujeres tienen problemas con el alcohol, lo que 

supone el 4,7% de mujeres mayores de 18 años. En las adolescentes el 3,2%, lo que 
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significa que 385.000 chicas con edades entre los 12 y los 17 años tienen problemas 

relacionados con el alcohol. En total, se estima que en EE.UU. se producen unas 26.000 

muertes relacionadas con esta sustancia.  

En México, en los últimos años, se ha incrementado tanto su uso que ocupa el tercer 

lugar como causa de muerte en mujeres entre 35 y 45 años, y se calcula que las mujeres 

alcohólicas han superado a los hombres33. 

La problemática no solamente se centra en lo biológico, sino que también tiene una 

distinción social, al ser la mujer objeto de un mayor rechazo de la sociedad cuando 

presenta problemas relacionados con el alcohol, debido a que la percepción que se tiene 

de este perfil de mujer es negativo33. 

1.1.2. Alcohol y salud reproductiva: 

La salud reproductiva, según la definición de la OMS34, es el “estado general de 

bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

Además, entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 

y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia”. La salud reproductiva se ocupa de la atención y del cuidado de la mujer 

embarazada, de las infecciones de transmisión sexual (ITS), de la educación sanitaria, la 

promoción de la salud y la prevención de embarazos no deseados. También es 

importante contemplar la salud sexual, ya que la mayoría de las políticas, programas y 

acciones que se emprenden abordan algunos aspectos de los derechos sexuales dentro de 

los derechos reproductivos, o bien dejan de lado los derechos sexuales35. 

El período reproductivo, también conocido como etapa fértil, abarca desde la primera 

menstruación, denominada menarquia, que suele aparecer entre los 10 y los 14 años, 

hasta la última menstruación o menopausiaIV que suele ocurrir entre los 45 y los 55 

años36. Según indica la Encuesta sobre Alcohol y Drogas (EDADES)11 el alcohol es la 

droga de abuso más consumida por las mujeres, con edades entre los 15 y 44 años (que 

                                                           
IV En ocasiones se utiliza el término climaterio femenino como sinónimo de menopausia, pero 

no indican lo mismo. 

El climaterio es una amplia fase de la vida de la mujer en la cual se produce la transición del 

estado reproductor al no reproductor, produciéndose una involución de las funciones orgánicas 

y psicológicas36. 
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se corresponde aproximadamente con la etapa fértil). Los datos de la encuesta pueden 

visualizarse en la tabla 2 y en la figura 2. 

Figura 2. Consumo de alcohol en mujeres en edad fértil (%). 

 

Fuente: OEDT. Informe 2015 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España11 

Respecto a las borracheras, la prevalencia en los últimos 30 días en la etapa fértil de las 

mujeres se sitúa en el 23% en mujeres de 15 a 24 años, en 11,4% en el grupo de edad de 

25 a 34 años y en el 5,4% en mujeres de 35 a 44 años. Algo similar sucede con el binge-

drinking, siendo más prevalente en mujeres entre los 20 y los 24 años (ver figura 3).  

Figura 3. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en binge drinking en los últimos 

30 días en la población femenina fértil (%). 

 

Fuente: OEDT. Informe 2015 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España11 

Además de los efectos generales que hemos visto anteriormente, en esta etapa de la vida 

de las mujeres, los principales efectos negativos del alcohol sobre la fertilidad femenina 

son debidos a un aumento de los estrógenos, los cuales reducen la FSH y de esta forma 
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la foliculogénesis queda suprimida y, por lo tanto, la ovulación detenida37,38. Como 

consecuencia de lo anterior, a largo plazo podrían producirse las siguientes alteraciones: 

A) Aparición de ciclos menstruales irregulares. 

B) Ausencia de ovulación. 

C) Aparición de menopausia precoz. 

El alcohol puede actuar como modificador de la conducta sexual, potenciando la 

probabilidad de realizar conductas sexuales de riesgo, haciendo que las consumidoras 

tengan más riesgo de mantener relaciones sexuales no protegidas39,40 lo que conllevaría 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS) como por ejemplo 

VIH/SIDA41. En cuanto a la relación existente entre el consumo de alcohol y la 

utilización del preservativo existe cierta controversia, debido a que no se ha podido 

determinar que exista una relación estadísticamente significativa42,43. 

 Salud reproductiva del hombre: 

La influencia del consumo de alcohol en la calidad del semen del varón tiene una 

relación dosis-efecto y tiempo de exposición-efecto, pudiendo originar un deterioro en 

la espermatogénesis, afectar a las células de Sertoli y de Leydig, además de disminuir 

las concentraciones en sangre de testosterona. En sujetos con síndrome de dependencia 

al alcohol, la calidad del semen muestra un menor número de espermatozoides, 

disminución del volumen seminal y un mayor porcentaje de alteraciones morfológicas 

de los espermatozoides. A todo lo expuesto, se añade una atrofia testicular, disminución 

de la libido y disfunción eréctil38,44. 

Además de las posibles alteraciones fisiológicas, debemos de abordar aspectos sociales, 

ya que el alcohol es señalado como uno de los factores de mayor riesgo en la ocurrencia 

de violaciones, estimándose que aproximadamente la mitad de las agresiones sexuales 

son cometidas por hombres que previamente habían ingerido alcohol45. En lo que se 

refiere a una posible relación entre el consumo perjudicial de alcohol por el hombre y la 

violencia ejercida contra la mujer existen diferentes opiniones al respecto46,47: 
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A) Autores que consideran que hay una serie de factores que participan en el 

empleo de la violencia: desempleo, estrés, baja asertividad… siendo el alcohol 

uno más a sumar a la lista (es la tesis más defendida). 

B) Mientras que otros autores estiman que el consumo de alcohol puede suponer un 

incremento en la gravedad o de la frecuencia del empleo de la violencia en la 

pareja, estableciendo una relación directa. 

Así mismo, se ha postulado que las intervenciones para reducir el consumo de alcohol 

en agresores podrían suponer una disminución en los casos de violencia doméstica, 

aunque las investigaciones no han mostrado todavía resultados concluyentes48. 

1.1.2.1. Embarazo y alcohol: 

Durante muchos siglos la mujer embarazada recibió atención únicamente durante el 

momento del parto, y no fue hasta finales del S. XIX cuando los profesionales sanitarios 

señalaron la importancia del cuidado prenatal para la salud de la gestante y el feto en 

desarrollo49. 

Aunque los efectos negativos del consumo de alcohol en el embarazo son conocidos 

desde la antigüedad, en Estados Unidos no es hasta 1981 cuando se comienza a 

recomendar la abstención del consumo50. Actualmente existe unanimidad por parte de la 

comunidad científica al recomendar la abstinencia e indicar que no existe un nivel de 

consumo seguro de alcohol en ningún momento del embarazo, por lo que la gestante 

debe mantenerse abstemia durante todo este período1,2,27,51.  

Los estudios de prevalencia del consumo de alcohol en mujeres embarazadas son 

escasos y las cifras dependen de los diversos escenarios donde se haya realizado la 

investigación, variando los resultados entre poblaciones de un mismo país y en función 

de factores como la edad materna, el trimestre de embarazo o la metodología empleada 

para obtener los datos. Un reciente estudio realizado mediante revisión sistemática y 

posterior metaanálisis mostraba una prevalencia de consumo durante la gestación en el 

mundo del 9,8% (IC 95%: 8,9-11,1)52. Al margen de estos datos globales, y debido a la 

importancia que supone para nuestro estudio, aportaremos datos procedentes de 

investigaciones efectuadas en diversos países: 
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- El 10,2% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos de edades 

comprendidas entre 18 y 44 años afirmaba haber consumido alcohol en los 

últimos treinta días. Además, el 3,1% de las mujeres había realizado binge-

drinking53. 

- El Informe sobre la salud materno-infantil de Canadá señalaba que el 14% de 

mujeres embarazadas referían consumo y el 62,4% afirmaban haber consumido 

durante los tres meses previos. Un 11% refiere gran consumo (binge drinking) 

previo al embarazo54. 

- En Australia un análisis de tendencias en los patrones de consumo mostraba que 

la prevalencia en 2007 se situaba en el 52,8% mientras que en 2011 

descendieron hasta el 34,8%55. 

- En el año 2005, el Consejo de Salud de los Países Bajos estimaba que entre el 35 

y el 50% de las mujeres embarazadas consumían alcohol56. 

- En el Reino Unido, The Infant Feeding Survey preguntaba por el consumo a las 

gestantes durante la última semana: casi el 10% de embarazadas afirmaba haber 

tomado alcohol. De las mujeres que tomaban alcohol antes del embarazo un 48% 

cesaron su consumo durante la gestación y un 47% redujeron la ingesta57.  

- En un estudio realizado mediante encuesta sobre mujeres embarazadas danesas 

durante la visita prenatal, para el 76% el consumo de alcohol, durante el 

embarazo es aceptable; solamente el 24% consideraba que debían de abstenerse 

del consumo58. 

- En España, en un reciente estudio realizado en Málaga a través de la 

cumplimentación de un cuestionario se ponía de manifiesto que el 40,7% de las 

gestantes en el primer trimestre habían tomado alcohol, mientras que durante el 

segundo y tercer trimestre las cifras eran del 23,1% y 17,1% respectivamente59. 

El Proyecto Meconio desarrollado en Barcelona60, resalta que un 15% de las 

mujeres gestantes afirmaba haber consumido alcohol durante la gestación; sin 

embargo, estas cifras eran notablemente inferiores a los hallazgos obtenidos en 

las muestras de meconio del recién nacido, en las que en un 45% se localizaron 

concentraciones indicativas de consumo materno. 
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En Murcia, la Paediatric Environmental Health Speciality Unit Murcia-Valencia 

(PEHSU)61, gracias a una metodología basada en la entrevista clínica y al uso de 

un cuestionario denominado “hoja verde” afirma que, en el año 2013, cinco de 

cada diez mujeres embarazadas beben algo de alcohol al inicio de su gestación. 

Estudios más antiguos en nuestro país muestran una gran oscilación en la 

prevalencia: desde el 55,7% hasta el 16,1%62,63. 

Hemos de tener en cuenta que, aunque muchas mujeres dejan de beber cuando conocen 

que están embarazadas, los embarazos no planificados suponen el 49% del total de 

embarazos64. La trascendencia de este dato significa que casi la mitad de parejas no 

buscaban un embarazo y tienen conocimiento de la gestación cuando ya han pasado 

algunas semanas desde su comienzo, que en nuestro medio lo habitual es en torno a las 

6-10 semanas de gestación. Posiblemente la mujer en ese periodo en el que no sabe que 

está embarazada consume alcohol, con patrones variables en consonancia con su 

consumo habitual. Así, como hemos visto previamente mediante la encuesta 

EDADES11, un 21,5% de mujeres de 20 a 24 años había realizado binge-drinking en el 

último mes (cuatro o más bebidas en un corto espacio de tiempo). En EE.UU. se estima 

que la cifra de mujeres que realiza binge-drinking es próxima a 600.00065. 

En un estudio realizado en Estados Unidos, mediante una encuesta nacional, se estimó 

que casi dos millones de mujeres estaban en riesgo de tener una gestación con 

exposición al alcohol65, ya que habían cumplido los siguientes criterios:  

A) Bebió alcohol durante el último mes 

B) Había tenido relaciones sexuales vaginales con hombres 

C) No había usado métodos anticonceptivos  

En relación a otros efectos durante el embarazo, el consumo de bebidas alcohólicas 

puede disminuir la duración de la gestación, aumentar la incidencia de parto prematuro 

(nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo)66 y elevar el riesgo de sufrir un 

aborto espontáneo67. 
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1.1.2.2. Lactancia y alcohol: 

Los efectos del etanol sobre la lactancia no han sido hasta el momento tan estudiados 

como durante la gestación y existe poca literatura científica sobre la prevalencia de 

consumo durante esta etapa68. 

Hace unos años, y dependiendo del entorno en el que nos encontrásemos, era común 

escuchar que el alcohol era beneficioso para la lactancia, para el reflejo de eyección de 

la leche, mejoraba el patrón de sueño del recién nacido y ayudaba a relajarse a la madre. 

Tal es así que en un estudio realizado en Argentina durante el año 2002 el 47,9% de 

mujeres lactantes afirmaba haber recibido consejos sobre el consumo de alcohol en esta 

etapa por parte de familiares y amigos69. 

Debemos de argumentar que la concentración de alcohol en la leche materna es 

prácticamente idéntica a la del plasma materno en un momento dado, de forma que, el 

punto máximo de concentración de etanol en leche dependerá de la frecuencia y 

cantidad de bebida ingerida. Esta afirmación supone eliminar la falsa creencia de que el 

pecho actúa como un reservorio66. 

El mecanismo de acción del etanol consiste en bloquear la liberación de oxitocina 

repercutiendo en la disminución de la producción de leche y en el reflejo de eyección. 

Esta situación tiene lugar aproximadamente durante dos horas después de la ingesta, 

provocando que el lactante tome un 20% menos de leche de lo habitual70. 

Las recomendaciones aportadas en el año 2012 por la Asociación Española de Pediatría 

(AEPED), en materia de alcohol y lactancia, indicaban que el síndrome de dependencia 

del alcohol es incompatible con la lactancia. Tomar cerveza o vino no perjudica la salud 

materna pero sí podría afectar al bebé amamantado. Además, no se debe dar el pecho en 

las tres horas posteriores a la ingesta y se debe evitar practicar el colecho en estos 

casos71. 

Por su parte la Academia Americana de Pediatría72 argumenta que la ingesta de bebidas 

alcohólicas podría repercutir en el neonato causándole problemas de desarrollo motor, 

de crecimiento y trastornos en el patrón de sueño. 
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Para finalizar con este tema aportaremos algunos de los escasos datos de 

prevalencia68,73,74 que figuran sobre la ingesta de bebidas alcohólicas durante el período 

de lactancia: 

- En Australia durante 2011, un estudio documentaba un 43% de mujeres que 

consumían alcohol, mientras que durante la gestación se situaba en el 29%. 

- En Canadá en el 2013, las cifras estaban en torno al 20%. 

- En el año 2006, un cuestionario realizado sobre 1303 mujeres lactantes noruegas 

daba como resultado que el 79,9% de las mujeres eran consumidoras. 

- La prevalencia en Estados Unidos se cifra alrededor del 50%. 

1.1.3. El alcohol como teratógeno:  

El alcohol es un teratógeno, ya que posee la capacidad de producir malformaciones de 

carácter estructural, bioquímicas o funcionales en un organismo en desarrollo, 

manifestándose también como alteraciones conductuales. Para cualquier agente 

teratógeno, existen diversos factores implicados en el desarrollo de la afectación fetal y 

que se corresponden con el momento de consumo, el tipo de agente, la dosis, el patrón 

de consumo, las diferencias metabólicas y la susceptibilidad genética75. El etanol 

atraviesa la placenta, entra en la circulación fetal y afecta el normal desarrollo de las 

células y de los diferentes órganos, siendo especialmente vulnerables ciertas etapas de la 

gestación76. En la figura 4 se muestran las alteraciones a órganos del embrión y del feto 

en base a la semana de la gestación en la que se produzca la ingesta de etanol. A nivel 

cerebral, dependiendo del tiempo y los niveles de exposición, el etanol puede interferir 

en los procesos de proliferación celular, la migración neural y la diferenciación, o bien 

causar la muerte directa de las neuronas77. Distintos estudios mediante Resonancia 

Magnética (RM), tractografía y tomografía por emisión de positrones (TEP) indican que 

existen áreas del cerebro más vulnerables al alcohol como el lóbulo parietal, zonas del 

lóbulo frontal y áreas concretas del cerebelo77. Debemos de destacar que el paso 

transplacentario del alcohol y sus metabolitos pueden variar de forma notable a lo largo 

de la gestación, paralelamente al desarrollo placentario y al grado de vascularización, y 

que el primer trimestre es un momento crítico donde existen más lagunas respecto a los 

mecanismos de paso transplacentario y su metabolismo78. 
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Como veremos con detalle a continuación, el consumo materno de alcohol puede 

ocasionar problemas físicos, de conducta y de aprendizaje en el sujeto, siendo conocida 

esta entidad como Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) (FASD en inglés)V 

79. No existe un patrón fijo de TEAF, y en los sujetos afectados existe una amplia 

variabilidad de síntomas causados por la exposición prenatal al alcohol.  

Figura 4. Efectos del alcohol sobre el desarrollo del embrión y del feto en función de la 

semana de gestación en la que se produzca la ingesta de etanol. 

 

Fuente: NOFAS. Foetal alcohol spectrum disorder (FASD). 

Information for parents, carers and professionals76 

1.1.3.1. Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal: 

Durante las décadas de 1950 y 1960 se describió en Francia por parte de Rouquette y 

Lemoine et al. las características clínicas del Síndrome Alcohólico Fetal. Posteriormente 

en Estados Unidos Jones et al. en el año 1973 asociaron el consumo materno de alcohol 

con un patrón específico de defectos en el nacimiento proporcionando los criterios 

diagnósticos para esta entidad80,81. 

En 1996 el Instituto de Medicina Norteamericano reunió a todas las alteraciones 

observables en las que existe una historia documentada de exposición prenatal al 

                                                           
V A partir de este momento podemos utilizar indistintamente FASD o TEAF. También 

utilizaremos indistintamente FAS o SAF (Síndrome Alcohólico Fetal). 
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alcohol en un grupo de trastornos a los que denominaron Trastornos del Espectro 

Alcohólico Fetal75,80. Según indica el Centers for Disease Controls and Prevention79 el 

término Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal no se refiere a un diagnóstico clínico, 

sino que según EUFASDVI 82 es la de “un término paraguas para describir las 

discapacidades mentales y físicas que pueden presentar los niños cuando son expuestos 

prenatalmente al alcohol. Las alteraciones mentales pueden variar desde trastornos del 

aprendizaje y retraso mental hasta trastornos de conducta y psiquiátricos”. Los signos y 

síntomas de cada uno de estos trastornos pueden ser muy diferentes en la persona 

afectada, tal y como se refleja en la tabla 1079. 

Tabla 10. Signos y síntomas de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. 

Características faciales anormales Cabeza pequeña 

Estatura baja respecto al promedio Bajo peso corporal 

Mala coordinación Conducta hiperactiva 

Dificultad para prestar atención Mala memoria 

Dificultades en la escuela Discapacidad de aprendizaje 

Retrasos en el habla y el lenguaje Discapacidad intelectual 

Capacidad de razonamiento deficiente Problemas de succión y sueño en bebés 

Problemas de audición y vista Problemas de corazón, riñón o huesos 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  

Trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF)79 

EL Institute of Medicine of the National Academies (IOM) establece cinco categorías 

para el TEAF83: 

A) Trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol (ARND): requiere la 

confirmación de exposición prenatal al alcohol y anomalías en el Sistema 

Nervioso Central, que pueden ser estructurales o funcionales. Las alteraciones 

faciales o del retraso del crecimiento no necesitan estar presentes para el 

diagnóstico. 

B) Defectos de nacimiento relacionados con el alcohol (ARBD): incluye afecciones 

vinculadas a la exposición prenatal del alcohol tales como problemas de 

corazón, riñón o huesos además de otras posibles alteraciones en la audición y 

en la visión. 

                                                           
VI EUFASD: organización internacional fundada en 2011 para satisfacer la necesidad creciente 

de los profesionales y ONGs europeas preocupadas por los TEAF con el fin de compartir ideas 

y trabajar conjuntamente82. 
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C) Trastorno neurológico asociado con la exposición prenatal al Alcohol (ND-

PAE): es un diagnóstico psiquiátrico incluido en el DSM-5. Requiere evidencia 

tanto de la exposición prenatal al alcohol como de la afectación del SNC, 

mostrando deficiencias en tres áreas: cognición, autorregulación y 

funcionamiento adaptativo. 

D) Síndrome alcohólico fetal (SAF): fue la primera de las cinco entidades descritas 

y, como veremos en el siguiente apartado, es la más grave. 

E) SAF parcial: implica la exposición prenatal al alcohol e incluye algunas de las 

características, aunque no todas, del SAF completo. 

El Healthy Child Manitoba84 describe los TEAF como “una discapacidad oculta porque 

sus características físicas pueden ser sutiles y no ser reconocidas. Muchos niños con 

TEAF son afectivos y cariñosos y estas cualidades pueden enmascarar la gravedad de 

esta discapacidad neurológica de por vida”. En este sentido, los individuos con ARND 

son los que tienen un mayor riesgo de no ser diagnosticados porque las anomalías 

faciales o del retraso del crecimiento no necesitan estar presentes83. 

Muchos de los problemas asociados al FASD se manifiestan en la adolescencia y en la 

edad adulta76. Algunos datos relevantes sobre la importancia de esta entidad y que 

puede ocasionar graves consecuencias en el sujeto y en su entorno si no se establecen 

las intervenciones oportunas son85: 

- Un 60% de personas con FASD ha tenido problemas con la justicia. 

- El 94% de los individuos con FASD también tienen una enfermedad mental, 

como por ejemplo ansiedad o depresión. 

- El 50% de los adolescentes y adultos presentaron un comportamiento sexual 

inapropiado, con el consiguiente riesgo de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) y embarazos no deseados. 

- Mayor prevalencia en el consumo de alcohol y otras drogas.  

En relación al tratamiento del FASD hemos de afirmar que no tiene cura actualmente, 

pero obviamente es 100% prevenible mediante la abstinencia de alcohol por parte de la 
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embarazada. Aun así, es fundamental un diagnóstico temprano86 que permita abordar las 

alteraciones que presenten los sujetos afectados, siendo necesario que los profesionales 

estén capacitados para ello. La identificación de los afectados supone el primero de 

muchos pasos para ayudar a las familias y a los niños a afrontar esta discapacidad y será 

la base del diseño de las intervenciones apropiadas al contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve la persona afectada.  

Los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal pueden afectar al área cognitiva, 

conductual y emocional del individuo, siendo evidente en el ámbito escolar e 

interfiriendo negativamente en la capacidad de los niños para aprender y desenvolverse 

adecuadamente en este entorno87. 

Con el fin de evitar la progresión de las manifestaciones del FASD y paliar sus 

síntomas, así como las consecuencias señaladas, actualmente las intervenciones están 

enfocadas sobre cuatro áreas de interés88: 

A) Intervención con los padres 

B) Intervenciones cognitivas y educacionales 

C) Entrenamiento en habilidades adaptativas 

D) Intervención farmacológica 

 Síndrome Alcohólico Fetal: 

El cuadro más grave que reúne el patrón bien definido de defectos físicos, mentales y de 

conducta en hijos de madres que han consumido alcohol durante el embarazo es el 

síndrome alcohólico fetal (SAF)89. En la tabla 11 podemos conocer algunas de sus 

principales características mientras que en la tabla 12 se describen los criterios 

utilizados en el diagnóstico de SAF. 
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Tabla 11. Principales características del síndrome alcohólico fetal. 

Características Manifestaciones 

Alteraciones del SNC 

Estructurales 

Reducción del tamaño cerebral, 

anormalidades en estructuras cerebrales 

(cuerpo calloso, cerebelo,  

ganglios basales) 

Neurológicas 
Hipotonía, deficiencias en el control 

motor, coordinación, reflejos visuales 

Funcionales 
Retraso del desarrollo psicomotor, 

deficiencias intelectuales,  

dificultades de aprendizaje 

Deficiencias del desarrollo 

Deficiencias en el crecimiento prenatal y postnatal, peso y/o talla  

por debajo del percentil 10 correspondiente a la edad 

Anomalías faciales 

Microcefalia 

Ojos Blefarofimosis, epicanto, ptosis palpebral 

Nariz Puente nasal ancho 

Mandíbula Hipoplasia 

Orejas Rotación, anomalías de la implantación 

Boca Labio superior delgado, paladar hendido 

Fuente: Guerri Sirera C. Dossier síntesis sobre síndrome alcohólico fetal89 

Tabla 12. Criterios para el diagnóstico de SAF. 

Anormalidad en tres  

características faciales 

- Pliegue liso entre la nariz 

y la parte superior del labio 

(surco nasolabial sin marcas) 

- Labio superior fino 

- Apariencia de ojos separados 

Deficiencias en el crecimiento  

(inferior al percentil 10) 
- Peso y/o altura 

Problemas del  

Sistema Nervioso Central 

- Estructurales 

- Neurológicas 

- Funcionales 

Consumo de alcohol en el embarazo 
- El diagnóstico se descarta 

                si no hubo consumo 

Fuente: Bertrand J, Floyd RL, Weber MK, O’Connor M, Riley EP, Johnson KA et al. National Task 

Force on FAS/FAE. Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis90  
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En la figura 5 podemos ver las características faciales detalladamente: 

Figura 5. Características faciales del FAS. 

 

Fuente: Zieff CD, Schwartz-Bloom RD. Understanding Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): A 

Comprehensive Guide for Pre-K – 8 educators91 

 Factores de riesgo del FASD: 

Los diferentes factores de riesgo de tener un hijo con FASD están relacionados con el 

contexto socioeconómico en el que viva la madre. El National Institute on Alcohol 

Abuse and Alcoholism92 determina como principales los siguientes (ver tabla 13). 

 Prevalencia del FASD:  

El consumo de alcohol durante el embarazo es la principal causa conocida de defectos 

en el nacimiento y de trastornos en el desarrollo infantil en la Unión Europea y en 

EE.UU., pudiendo afectar al 1% de la población europea26,83. 

Conocer la prevalencia del FASD es complicado por el amplio grupo de trastornos que 

se incluyen en su definición, y por la heterogeneidad de los estudios que analizan esta 

prevalencia, variando en su metodología y en la estrategia de muestreo dependiendo del 

país y del entorno sociocultural. En Canadá se calcula en 9,1 por 1.000 nacidos vivos, 

siendo el costo de vida estimado para un individuo con FASD de un millón de dólares93. 

En Estados Unidos y en países de Europa Occidental, diferentes expertos estiman que la 

prevalencia puede estar entre el 2% y el 5% de los niños en edad escolar94. En otros 

países como Rusia y Sudáfrica las cifras son más elevadas95. En el caso de este último 

país se le ha catalogado como el que ostenta la mayor tasa de FASD del mundo en 

ciertas áreas: 119/1000 niños en edad escolar. Según la Paediatric Environmental 
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Health Speciality Unit Murcia-Valencia, en el año 2015 la incidencia de TEAF era de 

100 por cada 10.000 recién nacidos61, como puede observarse en la figura 6:  

Tabla 13. Factores de riesgo maternos relacionados con el FASD. 

Factor influyente Factor de riesgo materno 

Salud 

- Mayor de 25 años 

- Tener tres hijos o más previos 

- Uso de otras sustancias 

- Morbilidad o mortalidad prematura por 

causas relacionadas con el alcohol en 

anteriores gestaciones 

Estatus socioeconómico 

- Bajo estatus 

- Problemas / Aislamiento social 

- Desempleo o empleo marginal 

Patrón de consumo 

- Inicio precoz en el consumo de alcohol 

- Binge-drinking frecuentes 

- Consumo de alcohol habitual 

- Alta concentración de etanol en sangre 

- No reducir el consumo  

durante el embarazo 

Perfil psicológico 

- Baja autoestima 

- Disfunción sexual 

- Depresión 

Rasgos familiares 

- Consumo de riesgo en la familia 

- Consumo de riesgo en la pareja 

- Estado civil alterado (divorcio) 

- Problemas en la custodia  

de los niños o adopción 

Comunidad local -Patrones de consumo de riesgo de alcohol 

Fuente: May PA, Gossage JP. Estimating the Prevalence of Fetal Alcohol Syndrome:  

A Summary92 

Figura 6. Incidencia del TEAF por cada 10.000 recién nacidos. 

 

Fuente: Paediatric Environmental Health Speciality Unit Murcia-Valencia61 
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Respecto al Síndrome Alcohólico Fetal se ha estimado en una revisión sistemática con 

posterior metaanálisis efectuada recientemente una prevalencia de 14,6 por 10.000 

personas en el mundo (IC 95%: 9,4-23,3). También estimaba que, a nivel mundial, 1 de 

cada 67 mujeres consumidoras de alcohol tendrían un hijo con síndrome alcohólico fetal 

(SAF). Asimismo, estimaba que en torno a 119.000 niños nacen con SAF en el mundo 

cada año52. 

En cuanto a los países con una mayor prevalencia, en Sudáfrica se estima que las cifras 

de FAS son de 14/1000 nacidos vivos96. En Australia, en la comunidad denominada 

Fitzroy Valley, se estudiaron a 127 embarazadas y en las que el 55% había consumido 

alcohol, diagnosticándose FAS completo o parcial en 13 de los 108 niños que 

continuaron el estudio, suponiendo una prevalencia de 120 por cada 1.00097. 

1.1.4. Prevención del FASD, detección precoz e intervención sobre las gestantes 

consumidoras: 

1.1.4.1. Prevención del consumo de alcohol durante la gestación: 

La normalización en el consumo de alcohol en la sociedad española supone una seria 

dificultad en cualquier tipo de afrontamiento preventivo. No es hasta la década de los 

años ochenta del siglo XX cuando comienzan a desarrollarse campañas para reducir el 

consumo de alcohol de manera universal, dirigidas a todos los sectores de la población, 

mediante campañas de publicidad y a través de los medios de comunicación. Estas 

campañas informativas han ido dirigidas en gran medida a menores en el entorno 

escolar. Hemos de decir que las campañas de información de riesgos, los intentos de 

modificar el contexto de consumo o las campañas de información pública no han 

demostrado su efectividad, a pesar de que se apliquen en muchos países98. 

De forma paralela a las actividades educativas implementadas sobre el consumo de 

alcohol en el entorno escolar, también es habitual incluir información sobre los riesgos 

del contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados que 

suelen estar basadas en campañas informativas de educación sanitaria. Los objetivos se 

centran en aumentar los conocimientos sobre los mecanismos de transmisión de las ITS 

y promover comportamientos sexuales seguros que impidan un posible embarazo entre 

aquellos jóvenes que todavía no han adquirido conductas sexuales definidas y que 

carecen de información y de conocimientos prácticos apropiados. Hemos de tener en 
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cuenta que, según una Revisión de la Cochrane efectuada en 200799, “las intervenciones 

no se deberían centrar solamente en los factores sexuales y sus consecuencias, sino que 

tendrían que incluirse en programas comunitarios para mejorar el desarrollo social, 

educación en el comportamiento sexual responsable y un mejor consejo contraceptivo: 

la evidencia sugiere que estas actuaciones reducen los embarazos no deseados en 

adolescentes”. 

En los últimos años en el marco de las políticas institucionales y campañas preventivas 

sobre los embarazos no deseados y la ingesta de alcohol en la gestación, se han 

desarrollado numerosas iniciativas desde diferentes administraciones, tanto a nivel 

europeo, nacional, como desde diversas comunidades autónomas, con el fin de 

sensibilizar a la población sobre los efectos del alcohol en la mujer embarazada. En el 

año 2010 se organizó en el Parlamento Europeo una conferencia sobre “Alcohol y 

embarazo”100, en la que se presentaron estudios sobre las características y la prevalencia 

del SAF, además de las distintas campañas de información y de prevención 

desarrolladas en países de la Unión Europea. Como conclusión de la conferencia, se 

destacó “la necesidad de desarrollar programas de información en los diferentes países 

miembros de la UE para prevenir las consecuencias del consumo de alcohol durante la 

gestación”. 

En ese mismo año en España, el Ministerio de Sanidad y Consumo realizó una campaña 

sobre alcohol durante el embarazo101, y editó un folleto informativo con diferentes 

preguntas y respuestas relacionadas con los efectos del alcohol durante esta etapa. 

Además, con el fin de resolver dudas y ampliar estos conocimientos, también dispuso de 

un Servicio de Información Telefónica para la Embarazada (SITE) y de una página web 

(www.embarazadasceroalcohol.es). 

A nivel autonómico, como sucede en Cataluña102 y en la Región de Murcia103,104, 

también se han editado folletos y trípticos de sensibilización para mujeres embarazadas, 

videos ilustrativos y se ubican posters en centros sanitarios y sociales con el objetivo de 

concienciar a la gestante y a su entorno más próximo sobre los daños que ocasionan al 

feto la ingesta de alcohol de la madre.   

La información ofrecida en este tipo de intervenciones de educación sanitaria debe ser 

comprensible y proceder de fuentes fidedignas como las enunciadas anteriormente, ya 
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que la experiencia de la gestación y la maternidad es un factor que suele asociarse con 

una mayor motivación para la búsqueda de información por parte de la gestante, además 

de que tendrá ocasión de tener un mayor contacto con los servicios sanitarios105. Como 

sucede con la mayoría de campañas de educación sanitaria, el objetivo principal es 

reducir la incidencia y la prevalencia de mujeres embarazadas consumidoras de alcohol, 

así como prevenir los posibles efectos en el feto en desarrollo. Sin embargo, según un 

reciente estudio desarrollado por Roozen et al.106 desafortunadamente “las campañas no 

suelen realizar evaluaciones de las actividades implementadas para determinar que están 

siendo eficaces en la población diana. En muchos casos la evaluación se limita a realizar 

preguntas sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol durante el embarazo para 

verificar si los destinatarios han adquirido una mayor conciencia sobre esta entidad, 

aunque no necesariamente los conocimientos van a propiciar una abstinencia o 

reducción en la ingesta”.  

1.1.4.2. Cribado e intervención en embarazadas consumidoras de alcohol: 

Los profesionales sanitarios tienen un papel esencial en la identificación temprana de las 

gestantes consumidoras de alcohol y en la toma de decisiones sobre las intervenciones 

apropiadas para el tratamiento y el seguimiento individualizado de la embarazada. Una 

Revisión Cochrane del año 2009105 indica que, durante la gestación, las intervenciones 

psicológicas y educativas pueden dar lugar a un aumento de la abstinencia del alcohol y 

a una reducción del consumo de alcohol entre las mujeres embarazadas. 

Las dos principales herramientas con las que cuenta el profesional sanitario para 

implementar estas intervenciones son el cribado y la intervención breve.  

Tanto el American College of Obstetricians and Gynecologists y la American Academy 

of Pediatrics recomiendan realizar cribado e intervención breve (IB) en toda mujer 

embarazada o que esté planificando un embarazo1. Por su parte la OMS establece las 

siguientes recomendaciones107: 

- Los profesionales sanitarios deberían de preguntar a todas las gestantes sobre el 

uso de alcohol y otras sustancias (actual y del pasado) tan pronto como se 

confirmase el embarazo y en cada una de las visitas previas al nacimiento. 
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- Los profesionales deberían ofrecer una intervención breve a todas las mujeres 

embarazadas sobre la ingesta de alcohol y otras drogas. 

Herramientas de cribado. Cuestionarios y marcadores biológicos: 

Cuestionarios: 

En la actualidad existen diversos cuestionarios diseñados para lograr detectar la posible 

ingesta de alcohol de la embarazada que pueden ser utilizados por los profesionales 

sanitarios de forma rápida y eficaz54,108, con un mínimo de entrenamiento previo. Estas 

herramientas pueden cumplimentarse formando parte de la anamnesis, junto con otras 

cuestiones sobre los antecedentes ginecológicos y obstétricos; además de estilo de vida, 

como por ejemplo hábitos alimentarios o de actividad física109. Habitualmente, y 

dependiendo de cada comunidad autónoma, un documento que permite registrar todos 

los datos comentados anteriormente es la cartilla maternal de la embarazada, que suele 

entregarse en atención primaria tras la confirmación del embarazo por la matrona que 

efectuará el seguimiento de la gestación. En la cartilla figura un esquema de anamnesis 

orientativo para el profesional, y en la que se utiliza una pregunta para el consumo de 

alcohol con respuesta dicotómica (Sí/No) y, en caso afirmativo, la cantidad consumida 

(ml. día/semana). 

Existen varios cuestionarios recomendados para la detección de consumo de riesgo, 

consumo perjudicial o dependencia que han sido previamente validados en diferentes 

contextos, siendo aptos para ser utilizados en atención primaria109. Según el resultado 

obtenido, el profesional acordará con la gestante la intervención más apropiada que 

redunde en beneficio de ella misma y de su hijo. Hemos de decir que el resultado del 

screening no supone un diagnóstico, sino que se trata de una orientación sobre la 

actuación recomendada que se debe implementar. 

En la mujer embarazada los tres más utilizados son los siguientes: 

A) T-ACE: 

Se cumplimenta en apenas un minuto, pretendiendo detectar consumidoras de riesgo110. 

Está compuesto por cuatro ítems, una puntuación de 2 o más sobre 5 indica consumo de 

riesgo, y la mujer debe ser derivada para evaluación adicional (ver tabla 14). 
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Tabla 14. Cuestionario T-ACE. 

T-ACE Questions Points 

Tolerance 
How many drinks does it take to make you feel 

the first effect (before prgnancy) ? 
3 or more = 2 points 

Annoyed 
Have people ever annoyed you by criticizing 

you about your drinking ? 
Yes = 1 point 

Cut down 
Do you sometimes feel the need tocut down on 

your drinking ? 
Yes = 1 point 

Eye-Opener 
Do you sometimes take a drink in the morning 

when you first get up ? 
Yes = 1 point 

Fuente: Sokol RJ, Martier SS, Ager JW. 

The T-ACE questions: practical prenatal detection of risk-drinking110 

 

B) AUDIT-C: 

Se trata de una versión reducida del test AUDIT utilizado en atención primaria para 

detectar el consumo de alcohol en la población general, por lo que en un principio no 

estaba diseñado para su uso en embarazadas, pero posteriormente se ha validado y 

adaptado a población gestante mediante tres preguntas que pretenden dar respuesta a la 

frecuencia, cantidad y posible binge-drinking de la embarazada109,111. Las puntuaciones 

oscilan entre 0 y 12 puntos (ver tabla 15). Se estima que, en función de los resultados, el 

riesgo quedaría definido del siguiente modo: 

0 – 3 puntos: bajo riesgo 

4 – 7 puntos: medio riesgo 

Superior a 8 puntos: alto riesgo 

El cuestionario AUDIT-C ha demostrado una alta sensibilidad en países como Estados 

Unidos y Australia. Por el contrario, en Italia se realizó una versión adaptada a su 

contexto, obteniendo unos resultados escasamente fiables para la detección del consumo 

de alcohol durante la gestación112. 
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Tabla 15. Cuestionario AUDIT-C. 

Questions 
Scoring system 

0 1 2 3 4 

How often do you have a drink 

containing alcohol? 
Never 

Monthly 

or less 

2 – 4 

times 

per month 

2 – 3 

times 

per week 

4+ 

times 

per 

week 

How many standard drinks of alcohol 

do you drink on a typical day when 

you are drinking? 

1-2 3-4 5-6 7-9 10+ 

How often do you have 5 or more 

drinks on one occasion? 
Never 

Less than 

monthly 
Monthly Weekly 

Daily 

or 

almost 

daily 

Fuente: Foundation for Alcohol Research and Education (FARE). Information for health professionals on 

assessing alcohol consumption in pregnancy using AUDIT-C111 

 

C) TWEAK: 

Es un cuestionario específico para mujeres embarazadas. Se compone sólo de 5 ítems, 

estimándose un tiempo de respuesta de dos minutos aproximados. Posee una 

sensibilidad del 70% y una especificidad del 75%. Cada respuesta positiva a los dos 

primeros ítems equivale a 2 puntos, mientras que cada respuesta afirmativa a las tres 

últimas cuestiones equivale a 1 punto. Un total de 2 o más puntos en una mujer gestante 

indica consumo de riesgo y a partir de 4 puntos se consideraría dependencia108,109,113. 

TWEAK es acrónimo en inglés de Tolerance, Worry, Eye Opener, Amnesia y Cut Down 

(ver tabla 16). 

Los trabajos de investigación que han utilizado el cuestionario TWEAK mostraron los 

siguientes resultados: 

- En México, del total de mujeres que componían la muestra, y efectuado antes del 

embarazo, se observó que el 20,4% obtuvo dos puntos, lo que refleja que estas 

mujeres presentan consumo de riesgo; mientras que un 10,7% obtuvo de tres a 

siete puntos, lo que significa probable adicción al alcohol o dependencia. 

Durante el embarazo, al ser realizado el cuestionario, el 25% de ellas presentaba 

una puntuación de dos puntos y el 25% una puntuación de tres a siete puntos114. 
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- Por su parte, en Brasil se hizo una adaptación del TWEAK al contexto del país y 

al idioma portugués, comparándose con los patrones originales de la versión 

inglesa. Los resultados mostraron una alta consistencia como para ser 

recomendado en la identificación de gestantes con ingesta de alcohol de riesgo 

en el entorno brasileño115. Así mismo, el cuestionario T-ACE también pudo ser 

validado en dicho contexto. 

Tabla 16. Cuestionario TWEAK. 

TWEAK QUESTIONS POINTS 

Tolerance 

How many drinks does it take  

to make you feel the first effect  

(before pregnancy)? 

3 or more = 2 points 

Worry 

Have close frineds worried or complained 

about your drinking  

in the past year? 

Yes = 2 points 

Eye-Opener 
Do you sometimes take a drink in the 

morning when you first get up? 
Yes = 1 point 

Amnesia 

Has a friend or family member ever told 

you about things you said or did while you 

were drinking that you could not 

remember? 

Yes = 1 point 

Cut Down 
Do you sometimes feel the need  

to cut down on your drinking? 
Yes = 1 point 

Fuente: Russell M. New assessment tools for drinking in pregnancy: 

T-ACE, TWEAK, and others108 

Marcadores biológicos: 

Los biomarcadores de exposición a alcohol proporcionan información objetiva sobre el 

consumo de etanol durante la gestación. Pueden ser detectados en distintas matrices 

como sangre, orina, pelo, meconio del recién nacido, líquido amniótico o placenta. 

Recientemente Bager et al. (2017) han realizado una revisión sistemática sobre los 

distintos biomarcadores de exposición prenatal a alcohol y su importancia clínica. Su 

estudio concluye que los metabolitos directos del alcohol como ésteres etílicos de 

ácidos grasos (FAEE), etilglucurónido, etilsulfato y fosfatidil etanol son los más útiles. 

Estos biomarcadores, según se analicen en una u otra matriz biológica, tienen distintas 

ventajas y desventajas en función de su ventana de detección, facilidad de recolección 

de la muestra, complejidad de la técnica y coste116. A continuación, comentaremos las 

características de cada una de las muestras biológicas para detectar la ingesta de 

alcohol: 
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A) Sangre materna, de recién nacido y de cordón umbilical: 

Salvo en el caso de la sangre de cordón umbilical, es una técnica invasiva y dolorosa 

que requiere de consentimiento previo. Su desventaja principal es que los resultados 

obtenidos se limitan al periodo referido a unas horas previas a la toma de la muestra 

sanguínea117. Las últimas investigaciones están tratando de utilizar la sangre del talón 

del recién nacido116. 

B) Orina: 

Es un fluido biológico ampliamente utilizado para la detección de la exposición a 

sustancias de abuso, tanto en la madre como en el neonato. El biomarcador de 

exposición a alcohol más utilizado es el etilglucurónido, pudiendo ser detectado hasta 

las 72 horas posteriores a la ingesta. El análisis de la orina goza de numerosas ventajas 

frente a otras técnicas, debido a la sencillez del método, su escaso coste y la posibilidad 

de establecer una monitorización en cualquier momento de la gestación117,118. 

C) Pelo: 

En el pelo se utilizan dos tipos de biomarcadores: etilglucurónido y FAEE (fatty acid 

ethyl esters). Su análisis ha sido ensayado como herramienta para corroborar el 

consumo durante la gestación en mujeres de riesgo, demostrando una adecuada 

concordancia con la sospecha de dicho consumo118. También se han realizado estudios 

para detectar biomarcadores en el cabello de los niños y de sus madres116.  

La principal ventaja de este tipo de muestra es su mayor ventana de detección en el 

tiempo, que según su longitud va de semanas a meses. Su mayor inconveniente es la 

posibilidad de obtener falsos positivos por la contaminación ambiental del cabello119. 

D) Meconio del recién nacido: 

El meconioVII es la matriz más utilizada para la detección de la exposición fetal, puesto 

que su recolección es fácil y no invasiva. El meconio se forma a partir de la semana 

doce de gestación, acumulándose los diferentes tóxicos a los que está expuesto el feto 

hasta el momento de su nacimiento, lo que hace posible la detección del consumo en los 

3-4 meses anteriores a la toma de muestra117. 

                                                           
VII Meconio: primera deposición efectuada por el recién nacido. 
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E) Placenta: 

Se han detectado etilglucurónido y etilsulfato como metabolitos procedentes del alcohol 

en muestras de placenta de abortos realizados a las doce semanas de gestación (IVE). Su 

obtención no es invasiva si se realiza en el parto, permitiéndose captar una muestra 

amplia. El principal inconveniente reside en los costes económicos de su análisis y en 

que no se conoce su ventana de deteccion78,117. 

Los marcadores biológicos, a pesar de proporcionar información objetiva sobre el 

consumo, poseen una serie de desventajas54 como son el coste económico asociado, el 

lapso de tiempo entre la recogida de la muestra y la obtención de resultados, además de 

que no indica el patrón de consumo, por ejemplo: binge-drinking. 

 Intervención breve: 

Una vez detectado el consumo en la embarazada, el objetivo principal es promover un 

cambio en los hábitos de la consumidora de alcohol, para disminuir el riesgo de daños 

orgánicos o de complicaciones de cualquier tipo (personales, familiares, laborales o 

sociales). La literatura científica informa de una reducción en el consumo de alcohol del 

13% al 34% entre los pacientes que reciben la intervención breve. Además, su 

aplicación se ha demostrado efectiva en cuanto al tiempo (de cinco a quince minutos) y 

en términos económicos7,120. Al igual que comentábamos en el manejo de los 

cuestionarios de consumo, habrá sido necesario que el profesional sanitario haya 

recibido una capacitación previa. 

La estructura general de la intervención breve (IB) se fundamenta en cinco 

parámetrosVIII, aunque puede ser enfocada en función de la persona receptora (ver tabla 

17). 

En la figura 7 mostramos el algoritmo sobre los diferentes pasos de la intervención 

breve. 

Al respecto, la intervención breve durante la gestación puede ocasionar los siguientes 

beneficios e inconvenientes107,121 que detallamos en la tabla 18: 

 

                                                           
VIII Se conoce como el método de las cinco A: ask, assess, advise, agree, and arrange. 
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Tabla 17. Estructura de la intervención breve. 

Preguntar Hábitos de consumo de alcohol 

Evaluar Nivel de riesgo 

Aconsejar 
Sobre los posibles riesgos del consumo  

y los efectos beneficiosos de la abstinencia 

Acordar Un objetivo apropiado sobre el consumo 

Concertar Una nueva consulta para evaluar el progreso de la persona 

Fuente: Zoorob R, Snell H, Kihlberg C, Senturias Y. 

Screening and Brief Intervention for Risky Alcohol Use120 

 

Figura 7. Algoritmo general de intervención breve. 

 

Fuente: Lichtenberger A, Cremonte M, López M.  

Intervención breve para promover la abstinencia de consumo de alcohol121 

Dentro de la intervención breve, hemos de destacar la entrevista motivacional que 

consiste en una intervención directiva con un estilo centrado en el paciente para suscitar 

el cambio de comportamiento, al ayudarlo a explorar y resolver la ambivalencia que le 

genera su problema7,122. Los principios sobre los que se fundamenta esta técnica, y que 

el profesional sanitario debe de conocer son los que se detallan en la tabla 19. 

En un ensayo clínico llevado a cabo en Sudáfrica se realizaron cinco sesiones de 

entrevista motivacional sobre mujeres en riesgo de tener una gestación con exposición 

al alcohol logrando una diferencia en los resultados estadísticamente significativa en 

aquellas señoras que pertenecían al grupo experimental frente a las del grupo control123. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), al respecto de la entrevista 

motivacional en el embarazo, establece que dicha técnica no muestra una superioridad 

evidente respecto a las medidas de tratamiento habitual, obteniendo similares resultados 

en la adherencia al tratamiento y en el consumo perjudicial de sustancias en gestantes107. 

Un reciente estudio indica que la utilización de una única entrevista motivacional en la 



FASD y Consumo de Alcohol durante el Embarazo: Estudio sobre la Formación de los Profesionales Sanitarios en España 

 54 

gestación no es efectiva para el cese absoluto del consumo en la embarazada, siendo 

recomendable su uso en diferentes visitas124. 

Tabla 18. Beneficios e inconvenientes de la intervención breve. 

Beneficios 

- El embarazo es un momento de motivación  

por lo que el cese puede producirse con más facilidad 

- Dependiendo de la sustancia, la IB ha sido asociada  

con los siguientes resultados positivos: 

- Reducción del consumo 

- Disminución en los riesgos para el feto 

- Aumento en la detección del uso nocivo  

y derivación a tratamiento 

- Mejora del estado general de la gestante 

- Mejora psicológica de la mujer 

- Menor riesgo de toxicidad en el feto 

- Reducción en anomalías o defectos congénitos 

- Mejora de resultados perinatales: reducción en la prematuridad, 

aumento de peso del recién nacido 

Inconvenientes 

- Posible síndrome de abstinencia  

en relación al cese o disminución del consumo 

- Consecuencias legales o sociales por cese del consumo 

- Posibles daños en la relación con la pareja o la familia 

- Interferencia con las actividades de la vida diaria 

- Puede ocasionar pérdidas económicas o laborales 

 

Fuente: WHO Department of Mental Health and Substance Abuse. Guidelines for the identification and 

management of substance use and substance use disorders in pregnancy107 
 

Tabla 19. Principios generales de la entrevista motivacional. 

Expresar empatía 
Aceptar y respetar al paciente (no implica aprobación), 

intentando comprender sus pensamientos y emociones 

Desarrollar la 

discrepancia 

Lograr que el paciente reconozca dónde se encuentra y dónde 

querría estar respecto al hábito de beber alcohol. 

Es importante conseguir que el paciente  

verbalice sus discrepancias 

Evitar argumentar y 

discutir con el 

paciente 

Los intentos de convencerle tienden a producir oposición al 

cambio. Informar paulatinamente e ir preguntando, centrándonos 

en los conflictos del paciente 

Trabajar las 

resistencias 

Evitando las actitudes que puedan facilitarlas  

(tratar de imponer un cambio, reñir al paciente...) 

Apoyar y fomentar el 

sentido de 

autoeficacia 

Creer en la posibilidad de cambiar es un factor motivacional 

importante. Los resultados previos satisfactorios pueden servir de 

refuerzo. No olvidar que el paciente es el responsable de escoger y 

realizar el cambio,  

nosotros le prestamos ayuda 

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. PCAI. 

Guía de Recomendaciones clínicas. Alcoholismo7 
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1.2. Formación sanitaria en España: 

En apartados precedentes hemos visto las actuaciones que los profesionales sanitarios 

pueden desarrollar para prevenir, detectar y reducir el consumo de alcohol durante el 

embarazo y la lactancia, así como el diagnóstico y tratamiento del paciente con FASD. 

Para poder realizar de forma óptima este cometido es necesario que los profesionales 

sanitarios de nuestro país hayan contado con una formación adecuada.  

Desde un punto de vista legislativo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 

de las profesiones sanitarias125, establece que son “profesiones sanitarias, tituladas y 

reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y 

fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y 

actitudes propias de la atención de salud”. Así mismo, en el Título II de la citada ley, se 

regula la formación a través de tres categorías delimitadas: pregraduada, especializada y 

continuada.  

Los profesionales que se han especializado en áreas relacionadas con la salud materno 

infantil como los pediatras, obstetras o matronas ocupan un lugar privilegiado, tanto en 

atención primaria como en la especializada, para prevenir, diagnosticar y tratar los 

problemas relacionados con el consumo de alcohol durante el embarazo. Los 

profesionales sanitarios de atención primaria tienen un mayor contacto con las mujeres 

durante su período periconcepcional, por lo que es fundamental que exista una 

capacitación previa y una concienciación en los diferentes agentes sanitarios sobre la 

trascendencia de su rol profesional, ya que mediante sus intervenciones pueden evitar 

numerosas alteraciones relacionadas con el alcohol durante esta etapa -como por 

ejemplo aborto o parto pretérmino- y efectos crónicos sobre el feto en desarrollo, 

especialmente el FASD. En adelante vamos a describir brevemente la estructura de la 

formación universitaria en el ámbito sanitario en España y la formación sanitaria 

especializada dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI). Junto a lo anterior, resumiremos las principales características de la formación 

continuada desarrollada desde los Colegios Profesionales y los Planes Autonómicos 

sobre Drogas. 
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1.2.1. Estructura de los estudios universitarios: 

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) supone la estructuración de los estudios en tres niveles formativos: 

grado, máster y doctorado126. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, establecen que la Universidad propondrá la adscripción del 

correspondiente título de Grado o Máster a alguna de las siguientes ramas de 

conocimiento127,128: 

A) Artes y Humanidades. 

B) Ciencias 

C) Ciencias de la Salud 

D) Ciencias Sociales y Jurídicas 

E) Ingeniería y Arquitectura 

El área de interés sobre el que se sitúa esta investigación hace que nos centremos en la 

rama de conocimiento de las Ciencias de la Salud, concretamente en los estudios de 

Grado en Medicina, Grado en Enfermería y Másteres Universitarios. 

Mediante Orden Ministerial129,130, una vez oídos los colegios y asociaciones 

profesionales interesados, se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente. 

También se determinan los objetivos y las competencias que los estudiantes deben de 

adquirir, estableciéndose para ello un número mínimo de módulos que el plan de 

estudios debe incluir. La distribución del resto de módulos y sus respectivos créditos 

quedarán determinados por lo que estime cada universidad en el ejercicio de su 

autonomía, estableciendo127:  

A) Denominación del módulo o materia 

B) Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia 

C) Breve descripción de sus contenidos. 
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D) Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 

E) Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 

calificaciones de acuerdo con la legislación vigente.  

Una vez diseñado el plan de estudios se somete a un proceso de verificación por el 

Consejo de Universidades y la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación) y, en caso de evaluación positiva, el plan se publica en el Boletín 

Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma128. 

Por su parte, la planificación detallada de cada asignatura recibe el nombre de guía 

docente, siendo elaborada por los profesores del departamento al que pertenece la 

asignatura. En ella se relacionan los objetivos de aprendizaje, las competencias que se 

pretenden desarrollar con la asignatura a través de las actividades formativas y la 

evaluación como elemento de seguimiento y control del aprendizaje131. Para el alumno, 

la guía docente es un documento de referencia que le permite optimizar su trabajo y 

obtener el máximo aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje (figura 8). 

Figura 8. Esquema general de la guía docente. 

 
Fuente: García Martín A, coordinador.  

Manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES131 
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La organización y participación del colectivo de alumnos en cada centro tiene lugar 

gracias a las Delegaciones de Estudiantes, destacando entre sus funciones: desarrollo de 

actividades culturales, lúdicas, deportivas, sociales, de formación y representación en 

los órganos del centro132. A nivel nacional, las propias Delegaciones de Estudiantes 

pueden formar parte de una asociación estatal, tal y como sucede con los estudiantes de 

enfermería (AEEE)133 y de medicina (CEEEM)134. 

Según el Capítulo VIII del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario135 se indica que “todos los estudiantes 

universitarios están comprometidos en la participación, activa y democrática, en los 

órganos de gobierno de su universidad, centro y departamento, y en sus propios 

colectivos, mediante la elección de sus representantes”. De esta forma los representantes 

de los estudiantes pueden asistir a las reuniones de los órganos de su centro -Junta de 

Facultad y Comisiones-  para canalizar las propuestas, iniciativas y críticas del colectivo 

al que representan.  

 Grado en Medicina: 

Corresponde a los médicos, tal como afirma la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de 

ordenación de las profesiones sanitarias125, “la indicación y realización de las 

actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las 

enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, 

así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención”.  

El plan de estudios que conduce a la obtención del título de Graduado en Medicina se 

compone de 360 créditos ECTSIX, distribuidos en seis cursos académicos de 60 créditos 

ECTS. En los planes de estudio se establecen las materias junto con los objetivos y 

competencias que los estudiantes deben de adquirir, debiendo de contener como mínimo 

los siguientes módulos130: morfología, estructura y función del cuerpo humano (64 

créditos); medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la investigación 

                                                           
IX Crédito ECTS: sistema que permite medir el trabajo que deben realizar los estudiantes para la 

adquisición de los conocimientos, capacidades, y destrezas necesarias para superar las diferentes 

materias de su plan de estudios. La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por crédito), 

incluye el tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, 

prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación y realización de exámenes y 

evaluaciones136. 
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(30 créditos); formación clínica humana (100 créditos); procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos (40 créditos); prácticas tuteladas y trabajo fin de grado (60 créditos).  

 Grado en Enfermería: 

Según la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias125, corresponde a la profesión enfermera “la dirección, evaluación y 

prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y 

recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades”. 

Su plan de estudios se compone de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos 

académicos127. 

Según la ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de Enfermero129, el plan deberá de incluir unos objetivos y competencias 

mínimos para “prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 

necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de 

desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de 

calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables”. 

Además, el citado plan debe de incluir los siguientes módulos mínimos: formación 

básica común (60 créditos); ciencias de la enfermería (60 créditos); prácticas tuteladas y 

trabajo fin de grado (90 créditos). 

 Estudios de máster: 

Según el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior137, el nivel de Máster “se 

constituye en el nivel 3 del MECES, incluyéndose aquellas cualificaciones que tienen 

como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 

especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, 

o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras” (ver tabla 20). 

Según el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero138 “los planes de estudios conducentes a 

la obtención del título de Máster Universitario serán elaborados por las universidades, 

primando en su elaboración la especialización de los estudiantes”. 
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Tabla 20. Niveles del MECES. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Técnico Superior Grado Máster Doctor 

Fuente: BOE. Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio137 

Por otro lado, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales127, determina que “los planes de 

estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario tendrán entre 

60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el estudiante 

deba adquirir”. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de 

Máster Universitario a alguna de las ramas de conocimiento vistas anteriormente. La 

propuesta de un título de Máster Universitario deberá establecer el tipo de materia y su 

distribución en créditos, según la siguiente clasificación: obligatorias; optativas; 

prácticas externas (si se incluyen); y trabajo fin de máster. 

1.2.2. Formación Sanitaria Especializada: 

La Formación especializada en Ciencias de la Salud está regulada a través del Capítulo 

III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias125, teniendo como objeto “dotar a los profesionales de los conocimientos, 

técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma 

simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al 

ejercicio autónomo de la misma”.  

En nuestro país existen diferentes programas de Formación Sanitaria Especializada 

(FSE) dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad139. 

Concretamente, la formación especializada en Medicina y Enfermería, se organiza 

mediante una relación laboral de residencia basada en el Real Decreto 1146/2006, de 6 

de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 

formación de especialistas en Ciencias de la Salud140. La estructura formativa donde el 

residente va a realizar la especialización se conoce como unidad docenteX. Los tutores 

                                                           
X El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero141, define a la unidad docente en su artículo 4, 

como el “conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos 

asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de 

su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación reglada en especialidades en 

Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los 

programas oficiales de las distintas especialidades”. 
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de los residentes planifican y colaboran activamente en su aprendizaje, con el objetivo 

de alcanzar una evaluación positiva al finalizar el período formativo141. 

La formación médica especializada en España se basa en las disposiciones del Real 

Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica 

especializada y la obtención del título de Médico Especialista142, siendo 

complementado por el Real Decreto 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza 

la regulación de la formación médica especializada143. Los diferentes programas de 

formación de las distintas especialidades médicas deben especificar los objetivos 

cualitativos y cuantitativos que ha de cumplir el aspirante al título a lo largo del período 

de formación, debiendo periódicamente ser revisados y actualizados. A tales efectos, al 

término de cada año, los médicos residentes en formación son evaluados por el comité 

de evaluación del centro. La evaluación final positiva del período de residencia da 

derecho a la obtención del título oficial de especialista en medicina. En total existen 

cuarenta especialidades médicas, siendo objeto de un análisis pormenorizado en las 

páginas siguientes: Medicina Preventiva y Salud Pública; Pediatría; Obstetricia y 

Ginecología. 

Respecto a enfermería la regulación de las especialidades viene desarrollada por el 

Real Decreto 450/2005, de 22 de abril144. El título tiene carácter oficial y validez en 

todo el territorio del Estado y será necesario para utilizar de modo expreso la 

denominación de Enfermero Especialista. El programa formativo de las especialidades 

de Enfermería, se desarrolla a tiempo completo y obliga, simultáneamente, a recibir una 

formación y a prestar un trabajo que permita al enfermero aplicar y perfeccionar sus 

conocimientos y le proporcione una práctica profesional programada. A tales efectos, 

“la metodología docente dará prioridad al autoaprendizaje tutorizado, con la utilización 

de métodos educativos creativos que aseguren la participación activa y el aprendizaje 

experiencial”. Dicho programa de formación de cada una de las especialidades será 

elaborado por la comisión nacional correspondiente. Posteriormente, según el artículo 7 

de este mismo Real Decreto144 “una vez ratificado por el Consejo Nacional de 

Especialidades en Ciencias de la Salud, y previos los informes de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Educación y 

Ciencia, será aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo”.  
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Actualmente hay siete especialidades de enfermería, siendo de interés por sus 

competencias profesionales para nuestro estudio las siguientes: enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona) y enfermería Pediátrica. 

 Médico especialista en Pediatría: 

En España la denominación oficial de la especialidad se conoce como Pediatría y sus 

Áreas Específicas, con una duración total de cuatro años145. La formación en España es 

de menor duración en comparación con otros países de la Unión Europea, donde es de 

cinco años146. 

Según la ORDEN SCO/3148/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y 

publica el programa formativo de la especialidad de Pediatría y sus Áreas 

Específicas147, la pediatría es “la medicina integral del período evolutivo de la 

existencia humana desde la concepción hasta el fin de la adolescencia, época cuya 

singularidad reside en el fenómeno del crecimiento, maduración y desarrollo biológico, 

fisiológico y social que, en cada momento, se liga a la íntima interdependencia entre el 

patrimonio heredado y el medio ambiente en el que el niño y el adolescente se 

desenvuelven”. Se pretende que, al realizar el periodo formativo, el residente adquiera 

los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para: 

A) Atender los problemas clínico-pediátricos a nivel general y de sus áreas 

específicas. 

B) Promocionar la salud de la población infantil y adolescente. 

C) Realizar labores de investigación clínica y básica. 

D) Trabajar como integrantes y si es preciso, como coordinadores de equipos 

multidisciplinarios de salud. 

 Enfermería Pediátrica: 

La especialidad de Enfermería Pediátrica surge en nuestro país en 1964 en base a la 

necesidad de poder diferenciar los cuidados que se presentan durante la infancia y 

adolescencia respecto a los de la edad adulta. Actualmente está regulada por el Real 

Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería144 y por la Orden 
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SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo 

de la especialidad de Enfermería Pediátrica148. Así pues, su definición en base al marco 

legislativo anteriormente citado, lo cataloga como el “profesional capacitado para 

proporcionar cuidados de enfermería especializados de forma autónoma, durante la 

infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o 

adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo multiprofesional y 

en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas”. 

Para obtener el título de Especialista en Enfermería Pediátrica existen dos vías149: 

A) Vía Enfermero Interno Residente (EIR): se realiza mediante el sistema de 

residencia, en el que se establece una relación laboral especial. Los residentes 

cumplirán el programa formativo en Unidades Docentes MultiprofesionalesXI 

(UDM) de pediatría durante un período de dos años.  

B) Vía excepcional: aquellos profesionales que acrediten un ejercicio profesional en 

el campo específico de la Enfermería Pediátrica y superen la prueba de 

Evaluación de Competencia. 

 Medicina Preventiva y Salud Pública: 

La ORDEN SCO/1980/2005, de 6 de junio, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública150, 

indica que este profesional está capacitado “para la investigación, aplicación y fomento 

de políticas, actividades de promoción y protección de la salud, de vigilancia de la salud 

de la población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, 

gestión y evaluación de los servicios de salud”. Asimismo, considera que estos médicos 

especialistas “deben liderar el esfuerzo organizado de la sociedad, el sistema de salud y 

las instituciones sanitarias del mismo, para fomentar y mejorar la salud, promoviendo la 

equidad y eficiencia de dicho sistema, en colaboración con otros profesionales 

implicados en la salud pública que, por su propia naturaleza, tiene carácter intersectorial 

                                                           
XI Unidad docente Multiprofesional de Pediatría: se formarán Médicos Especialistas en Pediatría 

y sus Áreas Específicas y Enfermeros Especialistas en Enfermería Pediátrica, tal como se recoge 

en el anexo II del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero141. 
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y multiprofesional” 150,151. La duración del período formativo es de cuatro años y se 

constituye por cinco áreas profesionales específicas: 

A) Epidemiología 

B) Administración sanitaria 

C) Medicina preventiva 

D) Salud ambiental y laboral 

E) Promoción de la salud 

Para que el residente adquiera las competencias necesarias determinadas en el programa 

formativo realizará su formación en una unidad docente acreditada. A su vez, irá 

rotando por diferentes centros en función de la etapa en la que se encuentre de su 

período formativo: 

A) Primera etapa: curso superior en salud pública. Impartido en la escuela de salud 

pública integrada en la unidad docente (9 meses) 

B) Segunda etapa: formación en Centros y Unidades de Atención Primaria y 

Atención Especializada (18 meses) 

C) Tercera etapa: formación en Centros de Investigación en Salud Pública y en 

Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública (21 meses) 

 Médico especialista en Obstetricia y Ginecología: 

El programa oficial de la especialidad de Obstetricia y Ginecología tiene una duración 

de cuatro años, durante los que el residente deberá adquirir los conocimientos, 

habilidades y actitudes que le permitan aprender152: 

A) La fisiología de la gestación, el parto y el puerperio, así como de su patología y 

su tratamiento. 

B) La fisiología, patología y tratamiento inherente a los órganos que constituyen el 

tracto genital femenino, incluyendo la mama. 
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C) Los fenómenos fisiológicos y patológicos de la reproducción humana y su 

tratamiento. 

D) Los aspectos preventivos, psíquicos y sociales que necesariamente se relacionan 

con los apartados anteriores. 

Para alcanzar las competencias propias del especialista en Obstetricia y Ginecología, el 

residente ha de rotar por las diferentes estructuras que forman la Unidad DocenteXII, de 

modo que se cubran todas sus necesidades formativas. 

La adquisición de los conocimientos deberá basarse en el autoaprendizaje tutorizado, 

ayudado por seminarios, talleres, discusión de casos con expertos en cada tema, y otros 

métodos que estimulen la responsabilidad y la autonomía progresiva del residente. Así 

mismo, deberá de conocer las guías clínicas y los protocolos de las unidades 

asistenciales por las que va rotando (tabla 21). 

Tabla 21. Rotaciones durante el período formativo en Obstetricia y Ginecología. 

Primer año 

Atención al puerperio normal 

Atención a urgencias generales 

Atención al embarazo normal 

Segundo año 

Atención al embarazo y puerperio patológico 

Ginecología general 

Contracepción 

Menopausia 

Suelo pélvico 

Tercer año 

Patología cervical y del tracto genital inferior 

Endocrinología y reproducción 

Histeroscopia 

Cuarto año 

Oncología ginecológica 

Patología mamaria 

Diagnóstico prenatal 

Durante todo el periodo formativo 

Cirugía ginecológica programada 

Atención al parto 

Atención a urgencia obstétrica y ginecológica 

Fuente: BOE. Orden SAS/1350/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Obstetricia y Ginecología152 

 

 

                                                           
XII Unidad docente Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología: se formarán Médicos 

Especialistas en Obstetricia y Ginecología y Enfermeros Especialistas en Enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona), tal y como se dispone en el Anexo II del Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero141. 
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 Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona): 

En el año 2005 la International Confederation of Midwives153 elabora la siguiente 

definición sobre la matrona: “profesional responsable que trabaja en asociación con las 

mujeres para proporcionar el necesario apoyo, cuidados y consejos durante el embarazo, 

parto y el puerperio, dirigir los nacimientos en la propia responsabilidad de la matrona y 

proporcionar cuidados al neonato y al lactante. Este cuidado incluye las medidas 

preventivas, la promoción de nacimiento normal, la detección de complicaciones en la 

madre y niño, el acceso a cuidado médico u otra asistencia adecuada y la ejecución de 

medidas de emergencia”. 

En nuestro país el sistema de residencia se emplea desde 1992 para la formación de las 

matronas. Actualmente queda enmarcado legislativamente por el Real Decreto 

450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería144 y por la Orden 

SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo 

de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). Las matronas 

residentes realizarán el programa formativo en Unidades Docentes Multiprofesionales 

de Obstetricia y Ginecología, acreditadas para la formación, durante un período de dos 

años a tiempo completo154. Al respecto, los principales fines de la unidad docente 

son155: 

A) Formar profesionales de Enfermería Especialistas en asistencia Obstétrico-

Ginecológica (Matrona), respondiendo a las necesidades de salud, 

socioculturales y económicas de la población. 

B) Contribuir a la mejora de salud de la mujer y del recién nacido, mediante la 

participación en actividades dirigidas al perfeccionamiento científico, técnico y 

humanístico de los profesionales de enfermería en el ámbito materno-infantil. 

C) Promocionar la investigación en el ámbito de la enfermería materno-infantil. 
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1.2.3. Formación continuada: 

Mediante la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias125, y los respectivos Códigos Deontológicos de cada una de las profesiones 

sanitarias, se establece como un derecho y un deber que cada profesional realice a lo 

largo de su vida profesional una formación continuada. Para dar respuesta a esta 

necesidad, la formación continuada será facilitada a los agentes sanitarios desde 

diferentes instituciones y centros de formación. A continuación, vamos a hacer 

referencia a dos entidades con una larga tradición en la formación continuada de los 

profesionales sanitarios como son los Colegios Profesionales y, en el ámbito de las 

drogodependencias, los Planes Autonómicos sobre Drogas (PASD). 

 Colegios Profesionales: 

Históricamente, sobre todo en el campo de la medicina, los Colegios Profesionales han 

tenido un importante papel en la formación continuada de los profesionales sanitarios. 

La primera ley de Colegios Profesionales data de 1974156 y, a pesar de diversas 

modificaciones en sus artículos, continúa vigente en la actualidad. En su ámbito 

territorial, y relacionado con la formación de sus colegiados, les corresponde las 

siguientes funciones156: 

A) Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar sobre las normas 

de organización de los Centros docentes correspondientes a las profesiones 

respectivas y mantener permanente contacto con los mismos y preparar la 

información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos 

profesionales. 

B) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de 

carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros 

análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios 

necesarios. 

C) Organizar cursos para la formación profesional de los postgraduados. 

Por lo que respecta a los médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos157 “es el órgano que agrupa, coordina y representa a todos los Colegios 

Oficiales de Médicos a nivel estatal, teniendo la condición de Corporación de Derecho 
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Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad en el cumplimiento de sus 

fines”. Dos de sus funciones, definidas en sus Estatutos Generales, consisten en158: 

A)  Actualizar la competencia profesional de los médicos, procurando el 

perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente, 

promoviendo por sí mismo o en colaboración con instituciones públicas o 

privadas actividades de Formación Médica Continuada, ejerciendo las funciones 

de acreditación y registro oficial, que le sean delegadas por las Administraciones 

Públicas. 

B) Colaborar en la elaboración de los planes de estudio, manteniendo el contacto 

con los centros docentes. 

En cuanto a la profesión de enfermería, el Consejo General de Enfermería (CGE)159 

ejerce como “órgano integrador de los profesionales de enfermería” y como “órgano 

representativo de los diferentes Colegios Provinciales”. Sus estatutos recogen las 

siguientes facetas vinculadas a la formación160: 

A) Colaborar en la función educativa y formativa de los futuros profesionales de 

enfermería, informando de las directrices generales de los planes de estudios. 

B) El Consejo General podrá adoptar las medidas, acuerdos y resoluciones que 

estime convenientes para crear, desarrollar e implantar, en su ámbito de 

competencias, los correspondientes sistemas de acreditación de profesionales, 

como vía hacia la excelencia de la práctica profesional de enfermería. 

En su ámbito provincial, los Colegios de Enfermería tienen como fin esencial promover 

la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de sus colegiados, a 

través de su formación, el fomento de la investigación, el desarrollo científico y su 

perfeccionamiento profesional. Suelen disponer de un programa anual de formación 

continuada, pudiendo ser consultado a través de diferentes medios: página web, revista 

colegial, boletín de noticias161… 

Con el fin de facilitar la formación del profesional, algunas de las actividades pueden 

ser realizadas en los propios centros de trabajo del interesado o pueden proponerse 

cursos de una determinada temática por iniciativa personal162. 
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Además de las propias actividades que desempeña el Colegio, también se informa al 

colegiado de aquellos cursos, jornadas o máster que tienen lugar a nivel provincial o 

nacional relacionados con la profesión de enfermería163. 

 Planes Autonómicos sobre Drogas: 

La Estrategia Nacional sobre Drogas (2009-2016) tiene la formación como uno de sus 

cinco ámbitos de actuación prioritarios, contribuyendo a la mejora de las competencias 

profesionales de quienes desarrollan su trabajo en los servicios sanitarios164. Como 

complemento y desarrollo de la Estrategia, se elabora el Plan de Acción sobre 

Drogas165, teniendo al periodo 2013-2016 como objetivo general en materia de 

formación “mejorar y ampliar la formación de los profesionales que trabajan en este 

campo, así como la dirigida a personas que colaboran voluntariamente en el mismo”. 

Dentro de las acciones que se prevén en el Plan se encuentra el diseño de un plan de 

formación en drogodependencias y adicciones, consensuado con las Comunidades 

Autónomas, dando cobertura a las necesidades de formación previstas. Otras propuestas 

consisten en la formación on-line, creación de un portal web para el intercambio de 

conocimientos, traducción de documentos científicos y la necesidad de acreditar la 

formación realizada. Además, en el caso de los docentes se considera la posibilidad de 

incluir la temática de la prevención en la formación pre y post grado. 

A nivel autonómico, y en base a las competencias que en materia de drogodependencias 

posee cada Comunidad Autónoma, podemos observar como cada una de ellas dictamina 

su propia normativa autonómica y su plan de actuación sobre drogas, sin menoscabo de 

la legislación vigente nacional y de las recomendaciones del Plan de Acción sobre 

Drogas. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

Tras haber descrito las principales características de la formación de los profesionales 

sanitarios en nuestro país, y después de haber conocido las cifras de consumo de alcohol 

en el embarazo y las consecuencias de la exposición intrauterina sobre el feto, mediante 

el presente trabajo deseamos conocer la formación que reciben los profesionales 

sanitarios en España relacionada con los efectos del consumo de alcohol durante la 

gestación y con los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). 

En nuestro país, los estudios realizados sobre los conocimientos que poseen los 

profesionales sobre este tema han sido escasos. En la ciudad de Valencia se diseñó un 

cuestionario que fue cumplimentado por 278 profesionales sociosanitarios, 

obteniéndose unos resultados que apuntaban a una ausencia de formación respecto a 

medidas preventivas, de detección del consumo de alcohol, de diagnóstico y de 

pronóstico e intervención en niños expuestos al alcohol durante la gestación166. En otro 

estudio realizado mediante cuestionario sobre pediatras italianos y españoles, mostraba 

como principales conclusiones que era necesario realizar una mayor formación para 

poder capacitar a los médicos en la detección del consumo de alcohol durante el 

embarazo, informar correctamente a las mujeres embarazadas sobre las consecuencias 

en el recién nacido, además de para poder diagnosticar y tratar a los individuos 

afectados por FASD167. 

2.1. Objetivo general:  

Analizar la formación que reciben los profesionales sanitarios en España sobre los 

Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal y sobre los efectos del consumo de alcohol 

durante el embarazo. 

2.2. Objetivos específicos: 

- Conocer la formación que reciben los alumnos del Grado en Medicina y del Grado en 

Enfermería sobre las consecuencias del consumo de alcohol durante la gestación y sobre 

los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. 

- Conocer la formación sobre los efectos del alcohol en el embarazo y sobre el FASD en 

los estudios de Máster relacionados con la salud materno-infantil.  
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- Analizar la formación impartida sobre los efectos del consumo de alcohol durante el 

embarazo en las Unidades Docentes de la Formación Sanitaria Especializada. 

- Identificar la presencia de actividades y cursos de formación continuada sobre el 

FASD en los Colegios Profesionales de Medicina y Enfermería del territorio nacional.  

- Analizar las actuaciones formativas realizadas sobre el consumo de etanol en la 

gestación por los Planes Autonómicos sobre Drogas. 

3. METODOLOGÍA: 

Se realizó un estudio descriptivo transversal con inicio en enero de 2015 y finalización 

en junio de 2016.  

La secuenciación de la investigación efectuada puede visualizarse en la figura 9. 

Figura 9. Algoritmo de investigación. 

 

La descripción pormenorizada de la metodología empleada de cada una de las etapas se 

desarrolla a continuación: 

3.1. Revisión bibliográfica: 

Se efectuó a través de diferentes fuentes de información:  

A) Lectura de artículos científicos procedentes de diversas bases de datos agrupadas 

en las siguientes categorías: 

- Ciencias de la Salud: Biblioteca Virtual de Salud España (BVS), Biblioteca 

Iberoamericana sobre Drogas y Adicciones (BIDA), Cochrane Library Plus, Cuiden, 

Medline y Pubmed. 
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- Multidisciplinar: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Dialnet, 

Scielo, Tesis Doctorales en Red (TDR), Bases de Datos de Tesis Doctorales Españolas 

(TESEO) y Web of Science. 

La búsqueda en las bases de datos se realizó mediante la introducción de palabras clave 

(ver tabla 22), tanto en castellano como en inglés. En algunos casos, con el fin de 

optimizar la búsqueda, se utilizaron operadores booleanos: AND, OR y NOT. 

B) Consulta de libros especializados sobre las siguientes temáticas:  

- Toxicología 

- Obstetricia y ginecología 

- Pediatría  

- Salud pública 

Tabla 22. Palabras clave para la búsqueda bibliográfica. 

Castellano Inglés 

Alcohol Alcohol 

Drogas de Abuso Drugs of Abuse 

Embarazo Pregnancy 

Formación Training 

Mujer Women 

TEAF FASD 

Teratógeno Teratogen 

Prevención Prevention 

C) Recopilación de actas de congresos relacionados con el FASD. 

D) Búsqueda de información específica sobre el consumo de alcohol durante el 

embarazo en páginas web de asociaciones, organismos e instituciones sanitarias 

nacionales e internacionales. El listado al completo se puede visualizar en el 

anexo 1.  
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3.2. Población de estudio: 

Para estudiar la formación de los profesionales sanitarios sobre FASD se recopiló 

información procedente de los siguientes ámbitos (ver figura 10): estudios de Grado en 

Medicina y Enfermería; estudios de Máster; formación sanitaria especializada; Colegios 

profesionales de Enfermería y Medicina; Planes Autonómicos sobre Drogas. El 

procedimiento efectuado en cada uno de estos ámbitos se describe en distintos 

subapartados: 

3.2.1. Estudios de Medicina y Enfermería: 

 Grado en Medicina: 

El análisis documental se inició con la consulta de la página web del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte168 para poder determinar las universidades que ofertan los 

estudios de Medicina (ver anexo 2), siendo un total de 44 facultades de Medicina las 

establecidas en el territorio español. Seguidamente, se comprobaron los planes de 

estudios para la obtención del título de Grado en Medicina en cada una de las diferentes 

webs oficiales de las distintas universidades.  

Cada uno de los planes de estudios se analizó de manera exhaustiva, extrayéndose 

aquellas guías docentes de las asignaturas que tenían vinculación con la investigación 

objeto de estudio: Salud pública, Obstetricia y ginecología, Pediatría y ToxicologíaXIII 

(ver tabla 23). 

Tabla 23.  Asignaturas de los planes de estudios de Medicina objeto de análisis. 

Obstetricia - Ginecología 

Pediatría 

Medicina legal - Toxicología 

Drogodependencias - Intervención en adicciones 

Medicina preventiva - Salud pública 

 

 

 

                                                           
XIII Cada universidad en el plan de estudios puede establecer la denominación que estime 

conveniente para cada asignatura. La clasificación se ha realizado de este modo para facilitar el 

agrupamiento, a través de las competencias y contenidos que figuran en la guía docente. 
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Figura 10. Población de estudio de la investigación. 

 

Posteriormente, cada guía docente fue revisada mediante la búsqueda de las siguientes 

palabras clave: “alcohol”, “embarazo”, “droga”, “tóxico”, “teratógeno”. La guía docente 

se clasificó según los contenidos relativos al tema de estudio, de menor a mayor 

especificidad, en cada uno de los siguientes grupos: sin contenidos asociados; alcohol y 

drogas en población general; drogas en embarazo; alcohol durante el embarazo. 

Antes de terminar con la lectura de la guía docente, se registró la dirección de correo 

electrónico del coordinador o profesor responsable de la asignatura, para enviarle 

posteriormente el cuestionario sobre profesores de Grado en Medicina (ver anexo 3). 

Así mismo, buscamos las direcciones de correo de las Delegaciones de alumnos de 

Medicina de cada una de las facultades con el objetivo de mandarles un cuestionario 

específico denominado Delegaciones de Medicina (ver anexo 4). 

En algunas ocasiones no estaba disponible la dirección de contacto en la página web de 

la universidad, por lo que se obtuvo a través de redes sociales, contactando con la 

Delegación general de estudiantes de la Universidad o a través de la Secretaría de 

estudios de Medicina. 
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En resumen, cada una de las facultades de medicina de nuestro país fue sometida a un 

triple análisis (ver figura 11), exceptuando a aquellas que cumplieran alguno de los 

siguientes criterios de exclusión: 

- El Grado en Medicina no está implantado en los seis cursos académicos. 

- La guía docente no está disponible en la página web. 

- La dirección de correo electrónico del profesor responsable no está disponible. 

Figura 11. Algoritmo de actuación sobre los estudios del Grado en Medicina. 

 

 Grado en Enfermería: 

La selección de la población de estudio del Grado en Enfermería fue bastante similar a 

la realizada en el Grado en Medicina. En primer lugar, se obtuvo un listado de 116 

centros acreditados en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

(ver anexo 5) para impartir los estudios de Grado en Enfermería169. 

Seguidamente, se examinó universidad por universidad el plan de estudios establecido 

en la página web oficial de cada uno de los centros y, posteriormente, se seleccionaron 

aquellas guías docentes de las asignaturas que pertenecen a las siguientes materias de 

estudio: Salud pública, Obstetricia y ginecología, Pediatría y Toxicología. En la tabla 24 
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puede observarse la clasificación realizada sobre las asignaturas del Grado en 

EnfermeríaXIV. 

Tabla 24. Clasificación de las asignaturas de Enfermería según su denominación. 

Salud de la mujer / Salud reproductiva / Ciclo vital / Enfermería maternal 

Infancia y adolescencia / Enfermería infantil / Enfermería pediátrica 

Enfermería familiar y comunitaria / Salud pública / Educación para la salud 

Drogodependencias / Toxicología / Adicciones y toxicomanías 

Cada una de las guías docentes de estas asignaturas se analizó mediante la búsqueda de 

las siguientes palabras clave para poder determinar si existen contenidos asociados al 

objeto de nuestro estudio: “alcohol”, “embarazo”, “droga”, “tóxico”, “teratógeno”. El 

análisis mediante palabras clave de las guías docentes supone que cada una de éstas 

quede encuadrada en uno de los siguientes cuatro grupos clasificatorios de menor a 

mayor especificidad: sin contenidos asociados a las palabras clave; alcohol y drogas en 

la población general; drogas en el embarazo; contenidos sobre alcohol durante el 

embarazo. 

Por último, se extrajo la dirección de correo electrónico del profesor coordinador o 

responsable de la asignatura, para posteriormente enviarle un cuestionario (ver anexo 6) 

en el que se le preguntó si impartía formación a sus estudiantes sobre los efectos del 

consumo de alcohol durante el embarazo. 

Con el fin de contrastar la información obtenida de las dos fuentes anteriores, se diseñó 

un nuevo cuestionario (ver anexo 7) que se envió a las Delegaciones de alumnos de 

Enfermería de cada centro para determinar si durante los estudios de Grado se recibe 

formación sobre el FASD y, además, en qué asignaturas. El procedimiento para 

contactar con las delegaciones de estudiantes se dividió en los siguientes pasos: 

- Localizar en la página web del centro el correo electrónico de la Delegación. 

- En el caso de que no figurase en la web optamos por otras vías de contacto: a 

través de redes sociales, Secretaría de estudios de Enfermería, Delegación 

                                                           
XIV Cada universidad determina el nombre de la asignatura según lo estime oportuno en el plan 

de estudios. En el caso de Enfermería, la heterogeneidad en los nombres es mucho mayor que en 

Medicina, por ello efectuamos la clasificación de la tabla 24 con el objetivo de agruparlas en 

materias que estén relacionadas. 
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general de estudiantes de la Universidad y profesores coordinadores del grado. 

Además del correo electrónico también se utilizó la vía telefónica. 

En síntesis, cada uno de los planes de estudio de los diferentes centros que imparten 

Enfermería fue sometido a un triple análisis sobre los contenidos que se imparten 

relacionados con el consumo de alcohol durante la gestación (ver figura 12). Los 

criterios de exclusión para no formar parte del análisis fueron: 

- Centros que no tienen implantados los cuatro cursos académicos del Grado en 

Enfermería. 

- Guías docentes no disponibles en la página web. 

- Direcciones de contacto de los profesores no disponibles. 

Figura 12. Análisis de la formación en el Grado en Enfermería. 

 

3.2.2. Estudios de Máster: 

Para efectuar la selección se utilizó el buscador que posee la página web del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte sobre títulos verificados por el Consejo de 

Universidades170.  
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En primer lugar, se añadió la opción nivel de estudios, seleccionando el campo Máster. 

Seguidamente, se incorporó en el campo ámbito el ítem de salud y servicios sociales. 

Por último, se seleccionó individualmente cada una de las universidades disponibles. De 

este modo, en la pantalla se nos mostraban los másteres disponibles de cada una de las 

universidades de España. 

Toda la información que nos ha aportado esta página web la cotejamos con aquella 

proporcionada a través de la página web oficial de cada una de las universidades. 

De la primera selección de Másteres, tras consultar la web de las universidades, se 

desecharon aquellos no dirigidos a los profesionales de Medicina y Enfermería; de este 

modo, se descartó los que hacían especial referencia a Psicología, Fisioterapia, Terapia 

ocupacional, etc. 

Para acotar la población de estudio, se realizó una segunda selección, estableciéndose 

unos criterios de inclusión en base a la temática del Máster: 

A) Investigación.  

B) Salud pública / Educación para la salud.  

C) Pediatría.  

D) Reproducción.  

E) Drogodependencias  

F) Cuidados. 

Como se puede ver en el anexo 8, la muestra correspondiente a los másteres que 

cumplían nuestros criterios de inclusiónXV es de n=78.  

Seguidamente, se analizó el Plan de estudios de los másteres seleccionados y, a su vez, 

se seleccionaron las asignaturas objeto de estudio. Para realizar esta labor, se 

instauraron unos criterios de inclusión que contemplaban la pertenencia, al menos, a una 

de las siguientes materias:  

                                                           
XV Aquellos Másteres que cumplen los criterios de inclusión para la investigación serán 

agrupados bajo el acrónimo MASENFME (Másteres de Enfermería y Medicina). 
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A) Pediatría.  

B) Obstetricia.  

C) Drogas de abuso  

D) Toxicología.  

La muestra total de asignaturas fue de n=45. La distribución numérica de cada materia 

puede observarse en la tabla 25: 

Tabla 25. Distribución de las asignaturas de Máster según materia de estudio. 

Pediatría Obstetricia Drogas Toxicología TOTAL 

12 14 10 7 45 

Si cumplían dichos criterios se analizaba la guía docente disponible, mediante estas 

palabras clave: “alcohol”, “tóxico”, “droga”, “teratógeno”, “embarazo”. Según el 

análisis efectuado por palabras clave, cada guía docente se adjudicó a uno de los 

siguientes cuatro grupos de menor a mayor especificidad: sin contenidos específicos; 

alcohol en la población general; drogas en el embarazo; alcohol en el embarazo. 

Además de lo anterior, se extrajo la dirección de correo electrónico del profesor 

responsable de la asignatura con el objetivo de enviarle un cuestionario (ver anexo 9) 

para que nos informase si imparte a los estudiantes de Máster contenidos relacionados 

con la exposición prenatal al alcohol. 

Para una mejor observación del análisis de la formación sobre los estudios de Máster 

puede visualizarse la figura 13: 

Figura 13. Análisis de la formación impartida en los estudios de Máster. 
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3.2.3. Formación Sanitaria Especializada: 

Hay una serie de profesionales de los cuales nos interesa conocer su formación sobre el 

FASD: 

- Enfermero/a Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona) 

- Enfermero/a Pediátrica 

- Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología 

- Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 

- Pediatra 

Para lograr nuestro propósito, en primer lugar, se analizaron los diferentes programas 

formativos de los cinco profesionales anteriormente citados. Posteriormente, y a través 

de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad139 se obtuvo 

el correo electrónico de las unidades docentes acreditadas en España. El listado 

completo de los centros se puede visualizar en el anexo 10, mientras que en la tabla 26 

se muestran las Unidades Docentes según la especialidad impartida. 

Tabla 26. Número de unidades docentes según la especialidad impartida. 

Unidad docente Medicina Preventiva y Salud Pública 24 

Unidad docente de Matronas 24 

Unidad docente Multidisciplinar de Obstetricia y Ginecología 36 

Unidad docente Multidisciplinar de Pediatría 45 

TOTAL 129 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Una vez conseguidas todas las direcciones de correo electrónico, se envió un 

cuestionario (ver anexo 11) a cada una de las unidades docentes con el fin de que el 

coordinador o responsable de la misma nos respondiese si los residentes recibían 

formación sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo y/o el 

Síndrome Alcohólico Fetal. Además, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, 

debían responder acerca del número de horas formativas que ello suponía durante la 

residencia. 
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El esquema de investigación sobre la población de estudio de la Formación Sanitaria 

Especializada puede visualizarse en la figura 14: 

Figura 14. Análisis de la Formación Sanitaria Especializada. 

 

3.2.4. Colegios profesionales de Enfermería y Medicina: 

La población objeto de estudio se componía de todos los Colegios provinciales de 

Enfermería y Medicina de España (N=104) (ver anexo 12). Esta información se 

encuentra disponible en la página web del Consejo General de Enfermería y del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos respectivamente157,159.  

Posteriormente, mediante la visita a las páginas web oficiales de cada Colegio y 

consultando aquellas secciones que mostraban la formación continuada que se ofrecían 

a los colegiados se adquirió la información sobre este tipo de formación:  

A) Boletín de noticias 

B) Pestaña de formación continuada 

C) Memoria anual de actividades 

D) Revista colegial 
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El período consultado, siempre que estuviese disponible, comenzó en enero de 2010 y 

finalizó en diciembre de 2015. 

Para efectuar un primer filtro de selección, se consideró relevante que las actividades 

formativas pertenecieran a las siguientes áreas de especialización:  

A) Pediatría 

B) Obstetricia  

C) Toxicología 

En el caso de que perteneciesen a alguna de estas áreas, debían de pasar un segundo 

filtro de selección. Así, las actividades formativas contendrían en su título o programa 

formativo la combinación de, al menos, dos palabras clave entre las siguientes: “droga”, 

“tóxico”, “alcohol”, “embarazo”. 

Una vez localizados los diferentes cursos, jornadas, congresos, etc. que eran de interés 

para nuestra investigación, se registró la dirección de correo electrónico de cada Colegio 

de Enfermería y de Medicina con el fin de enviarles un cuestionario (ver anexo 13), y 

contrastar la oferta de actividades de formación continuada relacionadas con los efectos 

del consumo de alcohol durante la gestación. 

El algoritmo de investigación sobre esta población de estudio puede visualizarse en la 

figura 15: 

Figura 15. Análisis de la formación continuada en los Colegios Profesionales. 
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3.2.5. Planes Autonómicos sobre Drogas: 

Mediante la información disponible en la web del Plan Nacional sobre Drogas171 se 

cuantificó la población de estudio, que está compuesta por los diferentes Planes 

Autonómicos sobre Drogas (n=19), pudiendo observarse en el anexo 14. 

A través de cada uno de los Planes Autonómicos se estudiaron las actuaciones y 

directrices llevadas a cabo en los diferentes territorios del Estado español sobre el 

consumo de alcohol durante el embarazo y el FASD. Específicamente, se consultaron 

los siguientes ítems: 

A) Legislación autonómica en materia de drogas. 

B) Plan Autonómico Sobre Drogas y Memorias Anuales del Plan. 

C) Página web sobre drogodependencias de cada Comunidad Autónoma, con el fin 

de seleccionar las actividades formativas, programas de prevención y recursos 

editados sobre la problemática del alcohol durante la gestación. 

Para optimizar la búsqueda de contenidos en los apartados precedentes, se empleó la 

combinación de palabras claves: “alcohol”, “embarazo”, “gestación”. 

Toda la documentación hallada mediante este análisis fue complementada con el envío 

de un formulario (ver anexo 15) por correo electrónico a cada Plan Autonómico. A 

través del mismo se pretendía conocer lo siguiente: 

A) Material informativo elaborado sobre el consumo de alcohol en el embarazo: 

folletos, carteles, trípticos… 

B) Realización de cursos o talleres de formación para los profesionales sanitarios 

sobre este mismo tema. 

En la figura 16 puede conocerse esquemáticamente el análisis de la formación sobre los 

Planes Autonómicos sobre Drogas: 
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Figura 16. Análisis de la formación desde los Planes Autonómicos sobre Drogas. 

 

3.3. Diseño y envío de formularios: 

Los diferentes formularios enviados a los distintos grupos de población del estudio son 

los que mostramos a continuación: 

- Profesores de Grado en Medicina (ver anexo 3) 

- Delegaciones de Medicina (ver anexo 4) 

- Profesores de Grado en Enfermería (ver anexo 6) 

- Delegaciones de Enfermería (ver anexo 7) 

- Profesores de Máster (ver anexo 9) 

- Unidades Docentes de la Formación Sanitaria Especializada (ver anexo 11) 

- Colegios de Medicina y Enfermería (ver anexo 13) 

- Planes Autonómicos sobre Drogas (ver anexo 15) 

El diseño previo de los formularios se realizó teniendo en cuenta la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal172, 

garantizando al receptor la confidencialidad de los datos emitidos. Así mismo, se les 
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notificaba que la Comisión de Ética de investigación de la Universidad de Murcia había 

emitido informe favorable sobre el estudio (ver anexo 16). 

Además, es importante resaltar que, como se puede comprobar al leer los formularios, 

otras dos premisas han sido prioritarias y fundamentales: 

A) Pocas preguntas en el cuestionario (2-3 cuestiones) 

B) Garantizar una respuesta rápida al receptor (de 30 segundos a 1 minuto) 

Para una mayor seguridad, antes de enviar masivamente los distintos formularios, se 

realizó una prueba piloto con cada uno de ellos, mediante la participación de personas 

pertenecientes a la población de estudio: alumnos de Enfermería y Medicina, 

profesorado de Grado y Máster, personal de unidades docentes de Formación Sanitaria 

Especializada y personal de Colegios Profesionales. 

3.3.1. Creación de dirección de correo electrónico:  

Con el fin de mejorar la comunicación y la información que se iba generando en este 

estudio, se estimó conveniente contactar con el servicio de Área de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones Aplicadas de la Universidad de Murcia (ATICA) y, 

de este modo, crear una dirección de correo electrónico que pudiera ser consultada 

simultáneamente por los directores de esta Tesis Doctoral, así como por el doctorando. 

A lo largo del período en que se realiza el estudio, la utilidad del correo queda reflejada 

en las siguientes acciones: 

A) Contacto con miembros de los diferentes grupos de población para pedirles su 

participación en la investigación, principalmente en el caso de que su dirección 

de correo electrónico no estuviera disponible en la página web del organismo 

correspondiente. 

B) Respuesta a correos electrónicos de personas que preguntaban sobre el estudio 

demandando más información, aclaración sobre alguna pregunta del cuestionario, 

interés por los resultados futuros de la investigación, etc. 

En la tabla 27 se muestra un resumen de los movimientos de la cuenta de correo 

electrónico: 
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Tabla 27. Movimientos de la cuenta de correo electrónico. 

Dirección de correo Período de estudio Número de correos 

fasd@um.es 
Desde enero de 2016 

hasta junio de 2016 

Enviados: 279 

Recibidos: 143 

Total: 422 

3.3.2. Forma de envío de los formularios a los destinatarios: 

El procedimiento secuenciado para el envío de los formularios fue el siguiente: en 

primer lugar, se contactó con la Sección Universitaria de Instrumentación Psicológica 

(SUIP), perteneciente al Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad 

de Murcia. En este sentido, se estableció la idoneidad de utilizar un sistema informático 

específico para los envíos, ya que agiliza el proceso para los investigadores y supone un 

mayor grado de confidencialidad para los receptores. 

De este modo, se trasladaron los diversos formularios editados con su respectiva base de 

datos de correos electrónicos de los destinatarios al SUIP. 

El sistema informático funcionaba de manera que se enviaba el formulario contenido en 

un e-mail y, a su vez, se añadía un link para que el receptor respondiese en ese enlace, 

de forma que pudiera asegurarse su anonimato en la emisión de sus respuestas. A su 

vez, el sistema, de forma automática, enviaba tres correos a cada destinatario, en caso de 

que no hubiera respondido al cuestionario, con la siguiente periodicidad: 

- E-mail inicial 

- Segundo e-mail: a los siete días del primer correo si no ha respondido al 

cuestionario. 

- Tercer e-mail: a los cuatro días del segundo correo si no ha respondido al 

cuestionario en las anteriores ocasiones. 

Es importante remarcar que no hubo intervención ni influencia por parte de los 

investigadores sobre las respuestas de los miembros de la población, solamente se dio 

respuesta a aquellas cuestiones o dudas enviadas al correo electrónico de contacto 

(fasd@um.es). Finalmente, el SUIP emitió una hoja de cálculo Excel con las respuestas 

obtenidas y cuyos datos forman parte de los resultados. 
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3.4. Análisis de los datos obtenidos: 

Para proceder al análisis de los datos obtenidos se utilizaron las siguientes herramientas 

informáticas: 

- Hoja de cálculo Excel: tabulación de los resultados obtenidos mediante la 

elaboración de una matriz de datos. 

- SPSS (v.22): análisis descriptivo de los datos. En función del tipo de variable, 

las medidas empleadas son: 

A) Variables cualitativas: frecuencias y porcentajes. 

B) Variables cuantitativas: media, mediana, moda, desviación típica, valores 

mínimo y máximo. 

- Power Map de Excel: permite representar los datos obtenidos mediante 

localización geográfica en diferentes puntos del territorio nacional.  

Según el grupo de población analizado tendremos las siguientes variables:  

1) Estudios de medicina: 

Tabla 28. Variables analizadas en los estudios de Medicina. 

Guías docentes 

Comunidad 

Autónoma 
Materia Créditos Contenidos 

Cuestionario del profesorado 

Comunidad 

Autónoma 
Materia Créditos Formación 

Horas 

formativas 

Delegaciones de alumnos 

Comunidad Autónoma Formación Horas totales 

Obstetricia-

Ginecología 
Pediatría Toxicología Salud pública Otra asignatura 
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2) Estudios de enfermería: 

Tabla 29. Variables analizadas en los estudios de Enfermería. 

Guías docentes 

Comunidad 

Autónoma 
Materia Créditos Contenidos 

Cuestionario del profesorado 

Comunidad 

Autónoma 
Materia Créditos Formación 

Horas 

formativas 

Delegaciones de alumnos 

Comunidad Autónoma Formación Horas totales 

1ª asignatura (nombre) 2ª asignatura (nombre) 3ª asignatura (nombre) 

1ª asignatura (horas) 2ª asignatura (horas) 3ª asignatura (horas) 

3) Estudios de máster: 

Tabla 30. Variables analizadas en los estudios de máster. 

Guías docentes 

Comunidad 

Autónoma 

Nombre del 

máster 
Materia Créditos Contenidos 

Cuestionario del profesorado 

Comunidad Autónoma Nombre del máster Materia 

Créditos Formación Horas formativas 

4) Formación Sanitaria Especializada: 

Tabla 31. Variables analizadas en la Formación Sanitaria Especializada. 

Cuestionario de las Unidades Docentes 

Comunidad 

Autónoma  
Especialidad Formación Horas formativas 

5) Colegios de enfermería y medicina: 

Tabla 32. Variables analizadas en los Colegios Profesionales. 

Información web 

Disciplina Comunidad Autónoma Provincia 

Formación 
Nombre de la 

actividad 

Horas  

formativas 
Número de alumnos 

Cuestionarios de los Colegios 

Disciplina Comunidad Autónoma Provincia 

Cursos realizados Nombre del curso 
Horas  

formativas 
Número de alumnos 
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6) Planes Autonómicos sobre Drogas 

Tabla 33. Variables analizadas en los PASD. 

Documentación web 

Comunidad Autónoma Información web 

Formulario de contacto 

Comunidad  

Autónoma 

Formación de los 

profesionales 

Campañas  

informativas 
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4. RESULTADOS: 

4.1. Grado en Medicina: 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de nuestro estudio en el Grado en 

Medicina, según las guías docentes, los cuestionarios al profesorado y las delegaciones 

de estudiantes. 

4.1.1. Guías docentes: 

Mediante la página web de las universidades que imparten los estudios de medicina 

(n=44), se identificaron un total de 185 asignaturas, de las que 172 guías docentes 

(92,97%) cumplieron los criterios de inclusión (ver tabla 34). 

Tabla 34. Guías docentes del Grado en Medicina (n y créditos). 

Asignatura n 
Créditos  

Media Desv. Típica  Mínimo Máximo 

Obstetricia-Ginecología 38 8,03 2,35 3 15 

Pediatría 46 8,41 2,98 3 15 

Salud Pública 40 6,28 1,88 1 11 

Toxicología 48 5,39 1,98 2,5 12 

Total 172 6,99 2,65 1 15 

 

La clasificación de las guías docentes según los contenidos relativos al tema de estudio, 

de menor a mayor especificidad, puede visualizarse en la tabla 35. En la tabla 36 se 

muestran los contenidos por asignaturas desglosados. 

Tabla 35. Contenidos de las guías docentes del Grado en Medicina (n y %). 

Contenidos de las guías docentes n Porcentaje 

Sin contenidos asociados 75 43,61% 

Alcohol y drogas en población general 74 43,02% 

Drogas en embarazo 20 11,63% 

Alcohol durante el embarazo 3 1,74% 

Total 172 100% 
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En la figura 17 puede visualizarse la distribución de las asignaturas y de los contenidos 

que figuran en las guías docentes, en función de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenece el centro donde se imparte la formación. Las CC.AA. de Madrid, Cataluña y 

Canarias son las que registran Grados de Medicina que incluyen guías docentes con 

contenidos relacionados sobre alcohol durante el embarazo. 

 

Tabla 36. Contenidos de las guías docentes de medicina por asignatura. 

  Alcohol 

durante el 

embarazo 

Drogas en 

embarazo 

OH en 

población 

general 

Sin contenidos 

asociados 
Total 

Asignatura 

Obstetricia-Ginecología 1 13 
 

24 38 

Pediatría 2 6 
 

38 46 

Salud Pública   1 32 7 40 

Toxicología   
 

42 6 48 

Total 3 20 74 75 172 

Figura 17. Numero de guías docentes del Grado en Medicina analizadas y contenidos 

asociados según Comunidad Autónoma. 

 

 

 



FASD y Consumo de Alcohol durante el Embarazo: Estudio sobre la Formación de los Profesionales Sanitarios en España 

 92 

4.1.2. Profesorado de Medicina: 

El envío del formulario (ver anexo 3) a los coordinadores de las asignaturas en el Grado 

en Medicina se realizó a un total de 152 docentes, obteniéndose una tasa de respuesta 

del 42,76%. En las tablas 37 y 38 se detallan las respuestas al cuestionario. 

Los resultados se presentan, en primer término, de forma general, para posteriormente, 

poder ser visualizados en función de la asignatura a la que pertenezcan los profesores 

que han participado: Obstetricia y ginecología, Pediatría, Salud pública y Toxicología. 

Las respuestas a la primera pregunta: “¿Imparte a sus alumnos formación sobre los 

efectos del consumo de alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico 

Fetal?” se detallan en la tabla 37. 

Tabla 37. Profesores del Grado en Medicina que dicen impartir formación sobre el FAS (n 

y %). 

Formación n Porcentaje 

Sí 42 64,62% 

No 23 35,38% 

Total 65 100% 

En el caso de responder de manera afirmativa a la primera cuestión, preguntábamos 

también por el número de horas de docencia impartidas (ver tabla 38). 

Tabla 38. Horas formativas impartidas según el profesorado de Medicina. 

Horas formativas 

Media 0,9476 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,5339 

Mínimo 0,1 

Máximo 2 

Total n=42 

 

Tanto los resultados de la primera como de la segunda cuestión pueden ser visualizados 

en la figura 18, de forma que puedan ser consultados por Comunidades Autónomas. 
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Figura 18. Mapa autonómico de formación en FAS según los profesores de Medicina. 

 

Según las respuestas emitidas por los profesores, a tenor de la asignatura que impartan, 

mostramos la siguiente tabla 39: 

Tabla 39. Formación y horas formativas sobre FAS según la asignatura y el profesorado 

del Grado en Medicina. 

Asignatura 
Formación Horas formativas 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Obstetricia y ginecología 13/15 86,67% 0,78 0,51 

Pediatría 9/16 56,25% 0,97 0,48 

Salud pública 13/19 68,42% 0,96 0,39 

Toxicología 7/15 46,67% 1,19 0,83 

TOTAL 42/65 64,62% 0,95 0,53 

 

A continuación, se pueden visualizar en las figuras 19 a 22 los diversos mapas 

autonómicos de las respuestas emitidas por el profesorado en función de la asignatura.
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Figura 19. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Obstetricia y 

ginecología en el Grado en Medicina. 

 

Figura 20. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Pediatría en el 

Grado en Medicina. 
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Figura 21. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Salud pública 

en el Grado en Medicina. 

 

Figura 22. Mapa autonómico de formación en FAS según el profesorado de Toxicología en 

el Grado en Medicina. 
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4.1.3. Delegaciones de Estudiantes de Medicina: 

El cuestionario referente a las Delegaciones de estudiantes de Medicina (ver anexo 4) se 

envió a 40 facultades, de las cuales respondieron 13 (32,5%). 

La primera cuestión del formulario versaba sobre si los alumnos reciben algún tipo de 

formación sobre las consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo y/o el 

síndrome alcohólico fetal (ver tabla 40). En el caso de que hubieran respondido 

afirmativamente, se le preguntaba posteriormente por las horas de formación en cada 

asignatura, de este modo, en la tabla 40 también pueden visualizarse los datos referentes 

a las horas formativas totales en las delegaciones:  

Tabla 40. Formación y horas formativas totales sobre FAS según las Delegaciones de 

Estudiantes de Medicina. 

 

Formación Horas formativas totales 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Delegaciones de 

Medicina 
8/13 61,54% 3,06 1,57 

De forma específica, si hacemos un análisis de los resultados teniendo en consideración 

la asignatura, observamos que aquellas que suman un mayor número de respuestas son 

Pediatría y Obstetricia y ginecología. En la tabla 41, se expone con mayor precisión el 

número de horas formativas y la frecuencia de respuestas dadas por las delegaciones a 

cada asignatura: 

Tabla 41. Número de horas formativas sobre FAS por asignaturas según las Delegaciones 

de Estudiantes de Medicina. 

Asignatura 
Horas formativas (n) 

TOTAL 
0,5 h. 1 h. 2 h. 4h. 

Pediatría 1 5 1  7 

Obstetricia  3 2 1 6 

Salud pública  2   2 

Toxicología  2   2 

Embriología  1   1 

Psiquiatría  1   1 

TOTAL 1 14 3 1 19 

Además, en la figura 23 se muestra la relación de las delegaciones que han participado 

en el estudio agrupadas por Comunidad Autónoma, así como si reciben o no formación 
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sobre FAS y, en caso afirmativo, el número total de horas formativas durante los 

estudios del Grado en Medicina. 

Figura 23. Mapa autonómico de respuesta al cuestionario de las Delegaciones de 

Estudiantes de Medicina. 

 

4.2. Grado en Enfermería: 

Los resultados sobre la formación durante el Grado en Enfermería se desglosan en tres 

apartados: guías docentes de las asignaturas, profesores del grado y delegaciones de 

estudiantes. 

4.2.1. Guías docentes: 

La consulta de las páginas web de los centros que imparten los estudios de Enfermería 

(n=116) nos permitió localizar un total de 369 asignaturas, de las que 347 guías 

docentes (94,04%) cumplieron los criterios de inclusión (ver tabla 42). 
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Tabla 42. Guías docentes del Grado en Enfermería (n y créditos). 

Asignatura n 
Créditos 

Media Desv. Típica Mínimo Máximo 

Obstetricia-Ginecología 103 5,93 1,56 2 12 

Pediatría 99 6,03 1,13 2 9 

Salud pública 131 5,99 1,19 3 9 

Toxicología 14 4,18 1,46 3 6 

Total 347 5,91 1,35 2 12 

La clasificación de las guías docentes de Enfermería según los contenidos relativos al 

tema de estudio, de menor a mayor especificidad, puede visualizarse en la tabla 43:  

Tabla 43. Contenidos de las guías docentes de Enfermería por asignatura. 

Contenidos de la asignatura n Porcentaje 

Sin contenidos asociados 252 72,63% 

Alcohol y drogas en población general 66 19,02% 

Drogas en el embarazo 20 5,76% 

Alcohol durante el embarazo 9 2,59% 

Total 347 100% 

De manera más detallada, en la tabla 44 se muestran los contenidos de las guías 

docentes en función de la asignatura: 

Tabla 44. Contenidos de las guías docentes de Enfermería por asignatura. 

 
Alcohol 

durante el 

embarazo 

Drogas en 

embarazo 

OH en 

población 

general 

Sin contenidos 

asociados 
Total 

Asignatura 

Obstetricia-Ginecología 6 7 3 87 103 

Pediatría 3 11 1 84 99 

Salud Pública 
  

50 81 131 

Toxicología 
 

2 12 
 

14 

Total 9 20 66 252 347 

 

En la figura 24 se puede observar la distribución de las asignaturas y de los contenidos 

por CC.AA. Según las guías docentes de Enfermería, hay contenidos sobre alcohol 

durante el embarazo en los planes de estudio de centros situados en las Comunidades 

Autónomas de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y 

Madrid. 
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Figura 24. Numero de guías docentes del Grado en Enfermería analizadas y contenidos 

asociados por Comunidad Autónoma. 

 

4.2.2. Profesorado de Enfermería: 

El formulario enviado a los docentes del Grado en Enfermería (ver anexo 6) se remitió a 

un total de 270 profesores, obteniéndose una tasa de respuesta del 47,41%. 

En primer lugar, se muestran los resultados obtenidos de forma general para, 

seguidamente, conocer con más detalle las respuestas emitidas según la asignatura: 

Obstetricia y ginecología, Pediatría, Salud pública y Toxicología. 

El cuestionario en su primera pregunta, pretendía conocer si el profesorado de 

Enfermería imparte a sus alumnos formación sobre los efectos del consumo de alcohol 

durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico Fetal (ver tabla 45).  
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Tabla 45. Profesores del Grado en Enfermería que dicen impartir formación sobre FAS (n 

y %). 

Formación n Porcentaje 

Sí 86 67,19% 

No 42 32,81% 

Total 128 100% 

 

El profesorado que contestase de manera afirmativa a la primera cuestión, se le 

formulaba una segunda pregunta con el objetivo de que nos indicase el número total de 

horas formativas. Los resultados estadísticos descriptivos pueden visualizarse en la tabla 

46. 

 

Tabla 46. Horas formativas impartidas según el profesorado de Enfermería. 

Horas formativas 

Media 1,2849 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,968 

Mínimo 0,25 

Máximo 6 

Total n=86 

 

Los resultados de ambas cuestiones pueden ser visualizados en la figura 25, de forma 

que, conozcamos cuáles han sido las respuestas dadas por los docentes del Grado en 

Enfermería según la Comunidad Autónoma a la que pertenece su centro de estudios. 
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A continuación pasaremos a mostrar los resultados según la asignatura (ver tabla 47). 

Tabla 47. Formación y horas formativas sobre FAS según la asignatura del profesorado 

del Grado en Enfermería. 

Asignatura 
Formación Horas formativas 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Obstetricia y ginecología 37/40 92,5% 1,05 0,74 

Pediatría 29/37 78,38% 1,4 1,23 

Salud pública 15/43 34,88% 1,48 0,88 

Toxicología 5/8 62,5% 1,8 0,84 

TOTAL 86/128 67,19% 1,28 0,97 

Así mismo, y gracias a las figuras 26 a 29 podemos conocer las respuestas de los 

profesores de Enfermería por asignaturas en función de la Comunidad Autónoma en la 

que ejerzan su actividad docente. 

Figura 25. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según el 

profesorado de Enfermería. 
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Figura 26. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Obstetricia y ginecología del Grado en Enfermería. 

 

Figura 27. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Pediatría del Grado en Enfermería. 

 



 Alberto Navarro García 

 103 

Figura 28. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Salud pública del Grado en Enfermería. 

 

Figura 29. Mapa autonómico de horas impartidas de formación en FAS según los 

profesores de Toxicología del Grado en Enfermería. 
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4.2.3. Delegaciones de Estudiantes de Enfermería: 

El envío del cuestionario a las Delegaciones de alumnos de Enfermería (ver anexo 7) 

fue respondido por 26 delegaciones de las 112 que componen la muestra (23,21%). 

Respecto a las preguntas que contiene el formulario, la primera de ellas era la siguiente: 

¿recibís algún tipo de formación sobre las consecuencias del consumo de alcohol 

durante el embarazo y/o el síndrome alcohólico fetal? En la segunda cuestión, si habían 

respondido afirmativamente a la primera, planteábamos que nos indicasen las 

asignaturas y las horas formativas que recibían; en este sentido, al realizar un sumatorio, 

se obtienen las horas formativas totales según las Delegaciones de Enfermería. Ambas 

cuestiones se presentan en la tabla 48:  

Tabla 48. Formación y horas formativas totales sobre FAS según las Delegaciones de 

Enfermería. 

 

Formación Horas formativas totales 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Delegaciones de 

Enfermería 
15/26 57,69% 1,46 0,83 

En relación a lo anterior, en la tabla 49 podemos conocer las asignaturas y las horas de 

formación respectivas en las que han recibido formación sobre FAS los estudiantes de 

enfermería. 

En la figura 30 se muestran las respuestas recogidas sobre la formación y las horas 

formativas totales, en función de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el centro 

de la delegación participante. En total son 13 las CC.AA. que ostentan, al menos, un 

centro de estudios en el que su delegación de estudiantes ha participado en la 

investigación. 
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Tabla 49. Número de horas formativas sobre FAS por asignaturas según las Delegaciones 

de Enfermería. 

Asignatura 
Horas formativas (n) 

TOTAL 
0,25h. 0,5h. 0,75h. 1h. 1,5h. 2h. S/R 

Obstetricia y Ginecología 1 3 2 5 1 
 

1 13 

Pediatría 1 1 1 2 
 

1 1 7 

Salud pública 
  

1 1 
   

2 

Fisiopatología 
   

1 
   

1 

Médico-Quirúrgica 
 

1 
     

1 

Bioquímica 
 

1 
     

1 

Nutrición 
    

1 
  

1 

TOTAL 2 6 4 9 2 1 2 26 

 

Figura 30. Mapa autonómico de horas impartidas sobre FAS según las Delegaciones de 

Enfermería. 
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4.3. Estudios de Máster: 

Los resultados se obtuvieron tras analizar las guías docentes y las respuestas del 

cuestionario enviado a los profesores de Máster. Como hemos indicado en la 

metodología, la muestra correspondiente a los másteres que cumplían nuestros criterios 

de inclusión (MASENFME) es de n=78 (ver anexo 8).  De esta cifra, son 23 los 

másteres universitarios (29,49%) los que, al menos, tienen una guía docente vinculada 

al objeto de estudio. En la tabla 50 mostramos los Másteres con mayor número de 

asignaturas analizadas:  

Tabla 50. Másteres con mayor número de asignaturas analizadas.  

Nombre del Máster 
Número de 

asignaturas 

Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo 
5 

Biología y tecnología de la reproducción de mamíferos 3 

Drogodependencias y otras Adicciones 3 

4.3.1. Guías docentes: 

Según los criterios de inclusión descritos en la metodología (apartado 3.2.2.)  obtuvimos 

45 asignaturas objeto de estudio (ver tabla 25), de las que 41 (91,11%) tienen sus guías 

docentes disponibles en la página web (ver tabla 51). 

Tabla 51. Guías docentes de los estudios de Máster (n y créditos). 

Asignatura n 
Créditos 

Media Desv. Típica Mínimo Máximo 

Obstetricia 13 4,23 1,44 3 6 

Pediatría 13 3,92 3,84 1 15 

Drogas 10 6,3 4,72 3 15 

Toxicología 5 3,4 0,89 3 5 

Total 41 4,54 3,35 1 15 

La clasificación de las guías docentes de las asignaturas de Máster según los contenidos 

relativos al tema de estudio, de menor a mayor especificidad, puede visualizarse en la 

tabla 52. De manera más detallada, en la tabla 53 pueden conocerse los contenidos de 

las asignaturas en función de la asignatura a la que pertenezcan. Para concluir este 

apartado mostraremos un mapa nacional con la disposición de las guías docentes en 

cada Comunidad Autónoma y, a su vez, la relación con la asignatura y con sus 

contenidos (ver figura 31). En este sentido, la Región de Murcia y la Comunidad 
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Valenciana poseen asignaturas de máster en las que se abordan contenidos sobre drogas 

en el embarazo: 

Tabla 52. Contenidos de las guías docentes de las asignaturas de Máster (n y %). 

Contenidos de la asignatura n Porcentaje 

Sin contenidos específicos 35 85,37% 

Alcohol en población general 4 9,76% 

Drogas en el embarazo 2 4,87% 

Alcohol en el embarazo 0 0% 

Total 41 100% 

 

Tabla 53. Contenidos de las guías docentes de Máster por asignatura. 

  Drogas en el 

embarazo 

OH en población 

general 

Sin contenidos 

específicos 
TOTAL 

Asignatura 

Drogas 
 

4 6 10 

Obstetricia 1 
 

12 13 

Pediatría 
  

13 13 

Toxicología 1 
 

4 5 

Total 2 4 35 41 

 

Figura 31. Numero de guías docentes de Máster analizadas y contenidos asociados 

agrupados por Comunidad Autónoma. 
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4.3.2. Profesorado de Máster: 

Tras el envío del formulario correspondiente (ver anexo 9) se obtuvo una tasa de 

respuesta del 32,5%. A la pregunta sobre si los profesores impartían a sus alumnos de 

Máster formación sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo y/o el 

Síndrome Alcohólico Fetal se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 54: 

Tabla 54. Formación impartida en los estudios de Máster sobre FAS según el profesorado 

(n y %). 

Formación n Porcentaje 

Sí 5 38,46% 

No 8 61,54% 

Total 13 100% 

 

En el formulario enviado a los docentes también les pedíamos que nos dijesen el 

número de horas formativas que imparten a sus alumnos, siempre que se hubiese 

contestado de forma afirmativa a la primera pregunta (ver tabla 55). 

Tabla 55. Horas de formación en FAS en los estudios de Máster según el profesorado 

(estadísticos). 

Horas de formación 

Media 1,1 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,5477 

Mínimo 0,5 

Máximo 2 

Total n=5 

 

Según el tipo de asignatura a la que pertenezca el profesorado participante, mostramos 

los siguientes datos en la tabla 56. 

A nivel autonómico, en la figura 32 se muestra la distribución de las trece asignaturas 

pertenecientes a los profesores que han respondido a nuestro formulario: 
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Tabla 56. Formación y horas formativas sobre FAS por asignaturas de Máster según el 

profesorado. 

Asignatura 
Formación Horas formativas 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Drogas 2/4 50% 1 0 

Obstetricia 2/6 33,33% 1,25 0,75 

Pediatría 1/2 50% 1 0 

Toxicología 0/1 0% - - 

Total 5/13 38,46% 1,1 0,49 

 

Figura 32. Mapa autonómico de horas de formación en FAS en los estudios de Máster 

según el profesorado participante. 
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4.4. Formación Sanitaria Especializada: 

El envío del cuestionario correspondiente a la Formación Sanitaria Especializada (ver 

anexo 11) obtuvo una tasa global de respuesta del 37,98%.  

Las respuestas a la pregunta sobre si los residentes reciben formación sobre los efectos 

del consumo de alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico Fetal, se 

muestran en la tabla 57: 

Tabla 57. Formación sobre FAS en las Unidades Docentes de Formación Sanitaria 

Especializada (n y %). 

Formación n Porcentaje 

Sí 28 57,14% 

No 21 42,86% 

Total 49 100% 

 

En cuanto a la segunda cuestión, pedíamos a los responsables de las unidades docentes 

que nos indicasen el número de horas formativas que recibían los residentes a lo largo 

del período de residencia. Los resultados han sido los siguientes (ver figura 33): 

Figura 33. Número de horas formativas en FAS a los residentes según los representantes 

de las unidades docentes (recuento). 
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En la tabla 58, conocemos con detalle los resultados estadísticos descriptivos sobre las 

horas formativas: 

Tabla 58. Horas formativas en FAS en la Formación Sanitaria Especializada (estadísticos 

descriptivos). 

Horas Formativas 

Media 2,565 

Mediana 2,000 

Moda 1,0 

Desviación estándar 1,8605 

Mínimo 1,0 

Máximo 6,0 

Total n=23 

 

De forma específica, en la siguiente tabla 59 se muestran los principales resultados 

obtenidos según las diferentes unidades docentes que han participado en el estudio: 

Tabla 59. Formación y horas formativas sobre FAS según la UD de Formación Sanitaria 

Especializada. 

Unidad Docente 
Formación Horas formativas 

n Porcentaje Media Desv. Típica 

Matrona 11/12 91,67% 2,77 1,47 

Medicina Preventiva  2/13 15,38% 1 0 

Obstetricia y Ginecología 7/8 87,5% 2,1 2,19 

Pediatría 8/16 50% 2,83 2,48 

TOTAL 28/49 57,14% 2,57 1,86 

 

Según la Unidad Docente, mostramos una serie de figuras (34-37) con la distribución 

por autonomías de las dos variables estudiadas: formación y horas formativas. 
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Figura 34. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las Unidades 

Docentes de Matronas. 

 
 Figura 35. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las Unidades 

Docentes de Medicina Preventiva. 
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Figura 36. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Obstetricia y Ginecología. 

 

Figura 37. Mapa autonómico sobre formación y horas formativas en FAS según las 

Unidades Docentes de Pediatría. 
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4.5. Colegios Profesionales: 

A continuación, se analizaron las actividades formativas de las páginas web de los 

distintos Colegios Profesionales (99,03%), actividades que se encuadraron en las 

siguientes cuatro categorías (ver tabla 60): sin formación asociada a la investigación; 

alcohol y drogas en la población general; formación sobre alcohol durante la lactancia; 

formación sobre alcohol en el embarazo. 

Tabla 60. Número de Colegios Profesionales que realizan actividades formativas asociadas 

al estudio según su página web. 

Actividades formativas n Porcentaje 

Alcohol en el embarazo 1 0,96% 

Alcohol durante la lactancia 3 2,89% 

OH y drogas en la población general 28 26,92% 

Sin formación asociada 71 68,27% 

*Información no disponible 1 0,96 

TOTAL 104 100% 

 

Por otro lado, la respuesta del cuestionario (ver anexo 13) de los diferentes Colegios se 

detalla en la tabla 61:  

Tabla 61. Cursos realizados según los Colegios Profesionales. 

Cursos o talleres realizados n Porcentaje 

No 88 84,62% 

Sí 2 1,92% 

Sin resultados 14 13,46% 

Total 104 100% 

 

Tras haber realizado una primera aproximación global a los resultados, conoceremos 

con una mayor profundidad cuáles son los hallazgos obtenidos en función de si nos 

situamos en la profesión de enfermería o en la de medicina. 

4.5.1. Colegios Oficiales de Médicos: 

En primer lugar, si nos referimos a la información analizada de las páginas web, 

observamos los datos recopilados de la tabla 62: 
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Tabla 62. Número de Colegios Oficiales de Médicos que realizan actividades formativas 

asociadas al estudio según su página web (n y %). 

Formación según la página web n Porcentaje 

Alcohol y drogas 16 30,77% 

Sin formación asociada 36 69,23% 

Total 52 100% 

 

Por lo que respecta a las respuestas emitidas por los Colegios de Médicos a nuestro 

cuestionario, mostramos la figura 38: 

Figura 38. Resultados del cuestionario de los Colegios de Médicos (%). 

 

 

De manera gráfica, en la siguiente figura 39, mostramos los resultados por 

Comunidades Autónomas de los Colegios Oficiales de Médicos sobre la información de 

sus páginas web y de sus respuestas emitidas al cuestionario sobre cursos relacionados 

con el consumo de alcohol durante el embarazo: 
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Figura 39. Mapa autonómico sobre cursos formativos según el cuestionario y la página 

web de los Colegios de Médicos. 

 

4.5.2. Colegios Oficiales de Enfermería: 

La información analizada en las páginas web de los Colegios de Enfermería nos muestra 

las siguientes actividades formativas (ver tabla 63). 

Tabla 63. Número de Colegios de Enfermería que realizan actividades formativas 

asociadas al estudio según su página web. 

Formación según la página web n Porcentaje 

Alcohol durante el embarazo 1 1,92% 

Alcohol durante la lactancia 3 5,77% 

OH y drogas en población general 12 23,08% 

Sin formación asociada 35 67,31% 

*Información no disponible 1 1,92% 

Total 52 100% 

De manera breve, se realizó una descripción sobre las actividades halladas:  

A) Efecto de la cerveza sin alcohol sobre la leche materna: Conferencia de cuatro horas 

de duración, en la que se desarrolla una investigación llevada a cabo por el Hospital 

Doctor Peset de Valencia y el Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de 
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la Universidad de Valencia173. Tuvo lugar en el año 2012 en las sedes de los Colegios 

de Salamanca, Tarragona y Guadalajara. 

B) El Colegio de Enfermería de Madrid174 oferta de modo online, a través de su aula 

virtual estos dos cursos:  

B.1) Actuación de la matrona ante la gestante de riesgo: 80 horas de duración. De los 

catorce temas del programa, analizamos el tema 2: La embarazada con problemas de 

adicción, en el que se incluye un apartado sobre las drogas usadas en nuestro medio y 

las posibles repercusiones fetales: tabaco, alcohol, heroína, anfetaminas, marihuana y 

LSD; además, en un segundo apartado se explica el papel de la matrona ante la situación 

de abuso de drogas en la gestante: protocolo básico, protocolo general, protocolo 

específico para tratar la drogodependencia y protocolo de asistencia en el puerperio.  

B.2) Atención enfermera del recién nacido en riesgo: 80 h. de duración. Es de especial 

consideración el tema 16: Atención al recién nacido de madre drogodependiente. 

Síndrome alcohólico-fetal. Síndrome de abstinencia neonatal, ya que se analizan las 

causas, incidencia, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y prevención del SAF. 

Por su parte, las respuestas emitidas al cuestionario enviado a los Colegios de 

Enfermería se detallan en la figura 40:  

Figura 40. Resultados del cuestionario en los Colegios de Enfermería (%). 

 

Para finalizar, en la figura 41 se puede visualizar detalladamente los resultados 

obtenidos por autonomías, según la información web y las respuestas recogidas en el 

cuestionario de los diferentes Colegios de Enfermería: 
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Figura 41. Mapa autonómico sobre cursos formativos según el cuestionario y la página 

web de los Colegios de Enfermería. 

 

4.6. Planes Autonómicos sobre Drogas: 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los diversos PASD se dividieron en tres 

subapartados específicos: información web, formación de los profesionales y campañas 

informativas. 

4.6.1. Información web: 

El análisis de las diferentes páginas web de los Planes Autonómicos (n=19) sobre la 

presencia de contenidos informativos sobre el FASD deparó los siguientes resultados 

(ver tabla 64). 

Tabla 64. Información sobre FASD en las webs de los PASD (n y %). 

Información web n Porcentaje 

Sí 11 57,89% 

No 8 42,11% 

TOTAL 19 100% 
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Algunas de las actuaciones reseñadas en las páginas web de los PASD y que están 

relacionadas con la investigación, la publicación de materiales informativos y la 

formación de profesionales sanitarios las señalamos a continuación: 

El III Plan Estratégico de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la 

Comunidad Valenciana, nos indica, a través de su memoria, que desde 2010 y en 

colaboración con la Universidad de Valencia y el Plan Nacional de Drogas ha 

continuado la sensibilización y la prevención del consumo de alcohol en mujeres en 

edad de gestación a través de la formación de más de 400 profesionales del ámbito 

sanitario y/o social para la detección de patrones de uso/abuso de alcohol durante la 

gestación. También se han financiado investigaciones por parte de la Consejería de 

Sanidad: 

A) Uso de células embrionarias humanas para el estudio de los efectos del etanol en el 

desarrollo embrionario. 

B) Determining the prevalence and incidence of fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal 

alcohol spectrum disorder (FASD) in the selected countries. 

En cuanto a los protocolos de actuación en drogodependencias, las recomendaciones 

diagnósticas y terapéuticas en los problemas relacionados con el alcohol, afirma que 

durante el embarazo el consumo de alcohol es un factor de riesgo para el feto.  

Así, se establece como recomendación una intervención encaminada a la abstinencia. 

En este sentido, el abuso y/o dependencia durante el embarazo se considera criterio de 

derivación a las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria. 

Por último, la publicación Visión científica de las drogas, incluye información sobre el 

consumo de alcohol durante el embarazo, y cuya extensión se aproxima a las dos 

páginas175. 

Además de la Comunidad Valenciana existe también el ejemplo de las actuaciones que 

se han llevado a cabo en Castilla y León, según vimos en el Plan Regional sobre 

Drogas 2014 y que, respecto a años precedentes, se caracteriza por el inicio de la fase 

piloto de un protocolo de prevención del consumo de alcohol y tabaco en mujeres 

embarazadas en las consultas de 25 matronas de la Comunidad Autónoma. El pilotaje 

contempla la captación de mujeres embarazadas durante cuatro meses, la intervención 
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en las 3 consultas del periodo de gestación y en la consulta postparto, así como el 

seguimiento a los 3 y 6 meses del parto. En caso de fumar y/o consumir alcohol, se 

determina la etapa de cambio en la que se encuentra la mujer embarazada y se realizan 

intervenciones breves motivacionales según la etapa de cambio. El pilotaje estaba 

previsto que finalizase en 2015. El Comisionado Regional para la Droga y el SACYL 

son los encargados de implementar el taller formativo para 25 matronas de atención 

primaria y, de este modo, poder capacitar a los profesionales para que desarrollen este 

programa preventivo176. 

4.6.2. Formación de los profesionales sanitarios: 

Mediante un formulario remitido a los Planes Autonómicos sobre Drogas (n=19) les 

planteábamos si realizan cursos o talleres de formación para los profesionales sanitarios 

sobre la prevención del consumo de alcohol en el embarazo (ver anexo 15), 

obteniéndose una tasa de participación del 57,89% y los resultados que mostramos a 

continuación (ver tabla 65).  

Tabla 65. Formación sobre FASD de los profesionales sanitarios en el PASD (n y %). 

Formación de los profesionales n Porcentaje 

Sí 5 26,32% 

No 6 31,58% 

Sin respuesta 8 42,10% 

TOTAL 19 100% 

4.6.3. Campañas informativas: 

Al igual que en el apartado precedente, y gracias a un formulario enviado a los PASD 

(n=19), preguntábamos si realizaban campañas para la población general sobre consumo 

de alcohol durante la gestación, mediante el uso de material divulgativo: folletos, 

carteles, trípticos… (ver anexo 15). La tasa de respuesta se situó en el 57,89%, siendo 

los resultados los que se muestran en la tabla 66: 

Tabla 66. Campañas informativas sobre FASD en los PASD (n y %). 

Campañas informativas n Porcentaje 

Si 4 21,05% 

No 7 36,85% 

Sin respuesta 8 42,10% 

TOTAL 19 100% 
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4.6.4. Distribución por Comunidades Autónomas: 

Para concluir, se muestra un mapa representativo por Comunidades Autónomas (ver 

figura 42) en el que se visualiza la distribución de las diversas variables analizadas: 

información web, formación de los profesionales y campañas informativas.   

Figura 42. Distribución por Planes Autonómicos sobre Drogas de la información web, 

formación de los profesionales y campañas informativas sobre FASD. 
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5. DISCUSIÓN: 

El objetivo general de nuestro trabajo es analizar la formación que reciben los 

profesionales sanitarios en España sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal y 

sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo.  

Tal y como establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias125, la formación no puede solamente realizarse en un nivel de 

actuación, siendo necesario que el personal sanitario adquiera los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes apropiadas desde tres niveles formativos: pregrado, 

especializada y continuada. Hemos de tener en cuenta que la atención sanitaria durante 

el embarazo y la edad pediátrica recae sobre diferentes miembros del equipo 

multidisciplinar, por lo que todos ellos deberán de estar lo suficientemente cualificados, 

en el ámbito de sus competencias, para poder prevenir, detectar y tratar aquellos 

problemas relacionados con los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Por 

este motivo, hemos analizado los contenidos sobre este tema que se imparten en los 

Grados de Medicina y Enfermería, así como en los estudios de Máster relacionados con 

estas disciplinas (MASENFME). A su vez, también hemos estudiado la formación que 

se imparte en la Formación Sanitaria Especializada (FSE) a los residentes MIR y EIR 

que poseen competencias en la salud materno-infantil. Por último, hemos identificado 

las actividades de formación continuada desarrolladas por los Colegios Profesionales y 

las actuaciones realizadas por los Planes Autonómicos sobre Drogas. 

5.1. Formación sobre FASD en los estudios universitarios: 

Durante el curso 2015-2016 el Grado en Medicina se impartió en 44 facultades del 

territorio nacional, siendo España el tercer país del mundo con más facultades para 

cursar este título168,177. Según datos del curso 2012-2013, hubo 6.941 plazas para 

estudiantes de nuevo ingreso178. 

Los estudios de Grado en Enfermería, en el curso 2015-2016, se imparten en 116 

centros acreditados169. Los datos sobre el número de egresados en enfermería son 

difíciles de estimar debido a los cursos de adaptación que realizan los diplomados para 

ser titulados de Grado179. Conforme a este factor, en el curso 2014-2015, el 10,6% del 

total de egresados universitarios en España pertenecían al ámbito de la Enfermería y a la 

atención de enfermos, lo que supondría aprox. 22.000 alumnos180. 
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En relación a los Másteres Universitarios, el número de estudiantes ha tenido un 

crecimiento exponencial desde que comenzaran a impartirse en el curso 2006-07179. En 

Ciencias de la Salud, objeto de estudio en nuestra investigación, para el curso 2013-

2014, se preveía un total de 8.965 alumnos egresados en España180. Además, tal y como 

mostramos en el anexo 8, para el curso 2015-2016, un total de 78 Másteres 

Universitarios (MASENFME) cumplían los criterios de inclusión explicados en el 

apartado 3.2.2.   

La metodología de trabajo consistió en analizar las guías docentes de los planes de 

estudios de las asignaturas afines a la investigación que figuraban en las páginas web de 

las universidades españolas. Posteriormente, tras localizar en la respectiva web las 

direcciones de correo electrónico de los profesores responsables de las asignaturas y de 

la Delegación de estudiantes, enviamos un cuestionario con el propósito de conocer la 

formación sobre FASD en los centros universitarios. 

En nuestra investigación no hemos tenido dificultades para localizar cada una de las 

guías docentes en los estudios de Grado en Medicina, Enfermería y de Máster, 

existiendo una disponibilidad en los tres ámbitos por encima del 90%.  

Según señala el Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades 

españolas, realizado en 2014, algunas de las áreas e indicadores que permiten evaluar la 

calidad de la información web y que guardan una estrecha relación con nuestro estudio 

son: perfil del claustro de profesores; información sobre los canales de representación 

del alumnado e información relevante sobre contenidos académicos181. Referente a los 

contenidos académicos, la guía docente es un instrumento muy valioso para el 

alumnado, ya que les permite optimizar su trabajo y obtener el máximo 

aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, representa el 

compromiso del personal docente con los estudiantes sobre diferentes cuestiones, como 

son los contenidos, los métodos docentes, de evaluación, etc. que se irán desarrollando a 

lo largo de un curso131. Además, según el Espacio Europeo de Educación Superior, la 

guía docente está considerada como un instrumento de transparencia, pudiendo ser 

comprensible y comparable entre diferentes universidades126.  

En el Grado en Medicina, del total de guías docentes analizadas de los 44 centros 

universitarios, hay tres asignaturas con contenidos específicos de alcohol en el 
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embarazo que se corresponden con dos de pediatría y una de ginecología. Por el 

contrario, el 43,61% de las guías docentes (n=75) no muestran contenidos asociados. 

En el Grado en Enfermería, de un total de 116 centros universitarios, hay seis guías 

docentes en obstetricia y tres en pediatría con contenidos sobre alcohol y embarazo. Un 

72,63% (n=252) no muestran contenidos asociados. 

En los estudios de Máster (MASENFME), tras el análisis efectuado en 78 másteres, no 

hay asignaturas con guías docentes que describan contenidos sobre el consumo y los 

efectos del alcohol durante la gestación. Por el contrario, el 85,37% (n=35) no muestran 

contenidos asociados. 

Estos resultados no coinciden con la información recogida a través de las encuestas al 

profesorado y al alumnado que declaran impartir y recibir información sobre este tema 

en mayor proporción. 

Como afirmábamos, a pesar de que el análisis de las guías docentes muestra escasa 

formación sobre los efectos del alcohol durante el embarazo (Medicina 1,7% y 

Enfermería 2,6%), los profesores de Medicina y Enfermería sí que afirman en 

porcentajes destacados (64,2% y 67,2%) impartir estos conocimientos, lo que se 

corrobora con las afirmaciones aportadas por los alumnos en las respectivas 

Delegaciones de Medicina y Enfermería (61,5% y 57,7%). Las discrepancias halladas 

entre las guías docentes y los cuestionarios de los participantes pueden ser debidas a que 

los contenidos de las guías docentes están incompletos, no reflejando el temario que 

realmente se imparte, por lo que es necesario que el profesorado mantenga actualizada 

su guía docente curso tras curso, detallando los diferentes temas que forman parte de la 

asignatura. Hay que destacar que las guías docentes son reflejo de la documentación del 

título aprobado por la ANECA126,131, por lo que posiblemente en el momento en el que 

se aprobó el plan de estudios no se contemplaban contenidos sobre alcohol durante la 

gestación, y que la inclusión de la docencia del FASD en los temarios de las asignaturas 

pueda deberse al auge de publicaciones, campañas de salud pública y congresos 

dedicados a esta temática en los últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel 

nacional100,101. En España podemos destacar como ejemplo la II Conferencia Europea 

sobre FASD celebrada en Barcelona en 2012182, que ha hecho que aumente la 

concienciación, la investigación y el conocimiento de esta problemática. También la 
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difusión a través de los medios de comunicación183 de las adopciones de niños afectados 

de SAF procedentes de países de Europa del este. En este sentido, la constitución de la 

Asociación de Familias afectadas de SAF (AFASAF)184 y la Asociación de familias de 

niños y niñas con SAF (SAFGroup)185 también ha supuesto una mayor visibilidad del 

problema gracias a las campañas que realizan a través de redes sociales y de la 

organización de diversas actividades como conferencias o campañas de sensibilización. 

Por su parte, en los estudios de Máster (MASENFME) cinco de los trece docentes 

(38,46%) que participaron en el estudio afirmaron impartir contenidos relacionados al 

SAF a sus estudiantes. Según la asignatura que imparta el profesor, obstetricia (n=2) y 

drogas (n=2) son las que suman un mayor número de frecuencias positivas. 

Los profesores de obstetricia y ginecología, tanto en medicina (86,7%) como en 

enfermería (92,5%), son los que refieren impartir contenidos relacionados al SAF en 

mayor proporción respecto al resto de materias como pediatría, salud pública y 

toxicología. Estos resultados también coinciden con las respuestas aportadas por las 

Delegaciones de alumnos de Enfermería y de Medicina, donde obstetricia y, en menor 

medida, pediatría son las asignaturas donde más frecuentemente se imparten los 

contenidos relacionados con el alcohol durante la gestación. 

Como comparación, en Reino Unido186 se realizó una investigación cualitativa, entre las 

diferentes universidades que ofertaban estudios de enfermería, sobre los contenidos en 

el plan de estudios relacionados con el alcohol. Las principales asignaturas con 

contenidos relacionados con el alcohol eran enfermería del adulto y de la salud mental; 

siendo escasos los contenidos en pediatría y sin incidencia en obstetricia y salud 

pública. A su vez, los conocimientos se centraban mayoritariamente en las causas y 

aspectos biopsicosociales del consumo de alcohol, la toxicocinética y la prevalencia; por 

encima de otros contenidos relacionados con la identificación y evaluación del 

consumo. 

El número de horas formativas sobre FASD, según las Delegaciones de Enfermería, se 

sitúa en 1,46 h. de media (desv. típica: 0,83), mientras que la media de horas impartidas 

según el profesorado de esta titulación es de 1,28 (desv. típica: 0,97); lo que podría 

significar, de forma global, que aquellos alumnos que reciben durante sus estudios de 

grado formación sobre FASD lo hacen a través de, al menos, dos profesores diferentes 
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y, por tanto, en dos asignaturas distintas. Según las Delegaciones de Medicina, la media 

de horas formativas a lo largo del grado se sitúa en 3,06 h. (desv. típica: 1,56), mientras 

que la media por docente es de 0,94 h. (desv. típica: 0,53); lo que podría suponer que los 

estudiantes reciben los conocimientos sobre esta temática mediante la instrucción de 

tres docentes y, por ende, en tres asignaturas distintas en sus estudios. Si establecemos 

una comparativa entre ambas titulaciones, los alumnos de Medicina recibirían 

aproximadamente el doble de horas formativas que los de enfermería, si bien es cierto 

que los estudios de Medicina poseen una carga lectiva de 360 créditos ECTS y los de 

Enfermería 240 créditos ECTS. 

En los estudios de Máster Universitario (MASENFME) la media de horas formativas 

del profesorado que refería impartir contenidos relacionados con el SAF es de 1,1 h. 

(desv. típica: 0,55). En este caso, no disponemos de consulta a los alumnos porque 

habitualmente en este tipo de formación no está constituida la Delegación de alumnos 

como sucede en los estudios de Grado. Las características de los estudios universitarios 

en España (ver apartado 1.2.1.) y la disposición de los planes de estudios de Grado y 

Máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior126 hace que los resultados 

obtenidos en nuestro estudio no sean comparables con los de otros países no europeos.  

En Europa hay pocos estudios en los que se investigue la formación específica sobre 

FASD167,187,188 de los profesionales sanitarios, pero todavía son menos los que analizan 

la formación de los estudiantes universitarios de Enfermería y Medicina. En Israel (país 

no perteneciente al EEES) una encuesta189 sobre estudiantes de medicina informaba que 

los conocimientos sobre FASD del 36% de los participantes eran insuficientes, 

hallándose una relación entre el tiempo de formación impartido y el nivel de 

conocimientos adquirido. En Reino Unido, tanto en alumnos de medicina como de 

enfermería, la formación sobre los efectos del alcohol en la población general, oscila 

entre 2.5 y 6 h totales190,191; y desde la British Medical Association192 se ha apelado 

recientemente a la necesidad de integrar la formación sobre la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del FASD en los planes de estudios de grado y de postgrado. 

Ante la escasez de experiencias formativas sobre este tema en el EEES, debemos de 

atender ciertos modelos no europeos como ejemplos que pudieran ser adaptados a las 

peculiaridades de la formación de los futuros profesionales españoles. Desde que en 

1973 se utilizase por primera vez el término FAS, el país que dispone de mayor 
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trayectoria en la formación de profesionales en esta materia es Estados Unidos, siendo 

el principal exponente mundial por delante de Canadá, Australia y los países europeos. 

La formación de profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del FASD es una realidad en Estados Unidos. En los últimos 

años se han constituido siete centros de formación sobre FASD en diferentes estados del 

país, conocidos como FASD Regional Training Centers, siendo las universidades 

agentes claves en el desarrollo del proyecto193,194. Diversos miembros de este grupo de 

trabajo publicaron en el año 2009 la guía FASD Competency-Based Curriculum 

Development Guide for Medical and Allied Health Education and Practice, siendo 

actualizada en 2015. Se trata de una herramienta para el desarrollo de materiales 

educativos y programas de formación adaptados a las necesidades de los estudiantes y 

se recomienda que las directrices de la guía se incorporen a los planes de estudio de los 

futuros profesionales sanitarios195. Las diferentes competencias sobre FASD que los 

estudiantes deben de aprender se resumen en la siguiente tabla 67: 

Tabla 67. Competencias y características sobre FASD en la formación de estudiantes en 

EE.UU. 

Competencias Características 

Fundamento 

Demostrar conocimiento sobre los antecedentes históricos de los 

trastornos relacionados con la  

exposición prenatal al alcohol 

Trastornos en el uso 

del alcohol 

Aplicar los conceptos asociados con los trastornos en el uso del 

alcohol a las mujeres en edad fértil, incluyendo aquéllas que 

están embarazadas, y entender el nivel de intervención adecuado 

para aquéllas que tienen o están en riesgo de desarrollar un 

trastorno en el uso del alcohol 

Detección de alcohol e 

intervención breve 

Estudiar los problemas de salud en la detección de alcohol e 

intervención breve, así como los elementos básicos de la 

intervención breve y la mejor manera  

de atender a las mujeres en riesgo 

Efectos biológicos 

del alcohol sobre el feto 

Describir los efectos del alcohol sobre  

el embrión y el feto en desarrollo 

Detección, diagnóstico y 

evaluación para la 

planificación del tratamiento 

Detectar, diagnosticar y evaluar a individuos con FASD, 

incluyendo bebés, niños, adolescentes y adultos 

Tratamiento a lo largo de la 

vida para las personas con 

FASD 

Proporcionar seguimiento a largo plazo  

de casos en personas con FASD 

Cuestiones éticas, 

legales y políticas 

Reconocer cuestiones éticas, jurídicas y políticas relacionadas 

con el FASD y el consumo  

de alcohol durante el embarazo 

Fuente: U.S. Department of Health and Human Services,  

Centers for Disease Control and Prevention195 
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La metodología empleada en el aprendizaje de las competencias puede ser muy diversa. 

En New Jersey se desarrolla la semana del FASD para residentes y estudiantes de 

medicina. En la Universidad de California, mediante la intervención breve y la 

detección de consumo de alcohol en un caso clínico de mujer embarazada, se formaron 

700 estudiantes de medicina durante los años 2002-2006, siendo el contenido total de 

17,5 horas formativas por estudiante. En la Universidad de Atlanta, mediante la técnica 

de role-playing, durante 2005-2006, 70 estudiantes de medicina realizaron un programa 

formativo de 15 horas, mientras que en los estudiantes de enfermería la duración era de 

dos horas, siendo veinte los estudiantes que se formaron. En la Universidad de Saint 

Louis y en la Universidad de Missouri gracias a un programa de formador de profesores 

se capacitó a un amplio número de docentes sobre contenidos relacionados con el 

FASD, dando como resultado que los estudiantes de medicina de la Universidad de 

Saint Louis pasaron de recibir 15 minutos de formación asociados al FASD en 2003 a 

90 minutos en 2006, y en la Universidad de Missouri pasaron de 55 minutos en 2003 a 

720 minutos en 2006, incluyéndose un caso clínico de diez horas sobre un niño con 

Síndrome Alcohólico Fetal196. Estos datos demuestran que el aumento de la formación 

del profesorado sobre este tema repercute posteriormente en el tiempo de docencia que 

emplea en sus asignaturas, por lo que sería necesario conocer la formación que poseen 

los docentes en las universidades españolas y, en base a los resultados obtenidos, 

mejorar aquellas áreas en las que existiesen déficits para, de manera indirecta, lograr la 

inclusión y el aumento de horas formativas sobre FASD en los estudios universitarios. 

También sería interesante conocer si un aumento en las horas de docencia del 

profesorado sobre este tema podría repercutir en un incremento en las tareas 

investigadoras, ya que la vertiente docente e investigadora está estrechamente 

relacionada en el profesorado universitario español. 

Otro estudio realizado en EE.UU.197 analiza el rol que debe de adoptar el alumno en el 

aprendizaje sobre FASD. Según los responsables de los centros que imparten estudios 

de medicina y enfermería, consideran que el aprendizaje debería ser mediante clases 

magistrales de una hora de duración, coincidiendo con las respuestas del profesorado en 

este trabajo. Además, resaltan la necesidad de que contenidos relacionados al FASD 

deben de estar presentes en el currículo formativo del alumno, aunque subestiman la 

importancia del rol del graduado en la detección de alcohol e intervención breve en la 

embarazada, así como en el seguimiento del individuo afectado de SAF197. Este estudio 
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difiere en la metodología de aprendizaje respecto a las recomendaciones de los FASD 

Regional Training Centers193,194, ya que supondría una visión pasiva del aprendizaje en 

el alumno y con una menor duración, a diferencia de métodos como el role-playing o el 

estudio de casos clínicos vistos anteriormente. Sin embargo, diferentes estudios 

coinciden con los FASD Regional Trainig Centers, en el sentido de que los planes de 

estudios de enfermería198 y medicina197 deben de poner un mayor énfasis en los 

conocimientos relacionados con el FASD para ayudar en la reducción del consumo de 

etanol en la gestación y poder mejorar los resultados en la salud materno-infantil.  

Como hemos visto, los datos de las universidades de EE.UU. sobre las horas de 

formación son ampliamente superiores a las que se imparten en España, según las 

Delegaciones de alumnos de Medicina (3,06 h. de media) y según las Delegaciones de 

Enfermería (1,46 h. de media).  

Una forma indirecta de medir la docencia impartida sobre FASD consiste en evaluar los 

conocimientos de los estudiantes sobre esta temática. Diferentes investigaciones han 

analizado los conocimientos que poseen los estudiantes de enfermería y medicina sobre 

las consecuencias de la ingesta de alcohol durante el embarazo. En un estudio que 

evaluaba los conocimientos sobre FASD que tienen los estudiantes en el sureste de 

Estados Unidos198 se ejecutó un programa de capacitación de una hora para 325 

estudiantes de enfermería, evaluando los resultados mediante un cuestionario pre y post-

test. Los hallazgos obtenidos mostraban, antes de aplicar el programa, una baja 

confianza en sus capacidades, en una escala de 0 a 10, para realizar el cribado (3,94) y 

las intervenciones breves (3,81). A posteriori, los resultados indicaban un aumento en la 

capacitación para efectuar consejo breve (5,57) y detección de consumo de alcohol 

(5,79), además de un mayor conocimiento de las estudiantes en la prevención del 

FASD. Según destacan los autores, como corrobora otra investigación relacionada199, la 

formación también favorece en el alumno una actitud más empática hacia aquellas 

personas que tienen problemas con el alcohol. En el caso de los estudiantes de medicina, 

un estudio sobre 117 alumnos que rotaban por los servicios de obstetricia y ginecología 

también indicaba que esta formación ayudaba al discente en la concienciación del 

problema que sufría la mujer bebedora, así como aumentaba su seguridad en la relación 

con la gestante200. 
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En Alaska se llevan realizando campañas de salud pública sobre FASD durante la 

última década. Para el 82,7% de los estudiantes de medicina de la Universidad de 

Alaska201 considera que la mujer embarazada no debe de tomar bebidas alcohólicas y el 

66,7% creía que, para un desarrollo seguro del feto, la única cantidad segura de alcohol 

era 0.   

Por su parte, en la Universidad de Georgetown202, los resultados sobre los estudiantes de 

cuarto curso muestran que, durante su período de prácticas, solamente el 50% realizaba 

cribado del consumo de alcohol en embarazadas, mientras que en los residentes se 

situaba en el 26%. Un 96% de los alumnos de cuarto curso y de los residentes sabía 

identificar los rasgos faciales del FAS; sin embargo, para los estudiantes de primero y 

segundo de medicina el porcentaje descendía al 66%. Los datos anteriores son notables 

en comparación con los hallados en nuestro estudio, aunque los investigadores de la 

Universidad de California203 afirman que existen contenidos en el currículo de medicina 

sobre FASD y exposición al alcohol durante el período prenatal, pero no están lo 

suficientemente cohesionados e integrados como para favorecer el aprendizaje 

significativo del estudiante de medicina. Por esta razón, decidieron desarrollar un 

programa de formación sobre competencias en FASD, que abarcaba las siguientes 

materias: embriología, desarrollo cerebral, abuso de sustancias, psicopatología del 

desarrollo y ética médica.  

Dada la trascendencia del FASD y de las cifras de consumo de alcohol en embarazadas, 

creemos necesario que todo egresado de los estudios de medicina y enfermería conozca 

el importante rol que puede desempeñar en su futuro profesional en la prevención de la 

ingesta de alcohol en el embarazo, en el cribado del consumo de la gestante y en el 

diagnóstico y en el seguimiento de las personas afectadas por los Trastornos del 

Espectro Alcohólico Fetal (TEAF); de esta forma, las cifras de nuestro estudio que 

sitúan aproximadamente al 60-65% de estudiantes que han recibido formación nos 

parecen insuficientes y deberían de estar en un futuro en el 100%.  

En el caso de los másteres universitarios, dado el auge y el aumento en el número de la 

oferta que ha tomado este tipo de formación en España, también consideramos 

necesario que todos aquellos postgrados que pertenezcan a las ramas de conocimiento 

que hemos estudiado (MASENFME) contemplen formación sobre FASD. Según vimos 

en el apartado de la metodología, este tipo de másteres centran su plan de estudios en 
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temáticas como la pediatría, la reproducción, la salud pública o la investigación. Por 

esta razón, consideramos imprescindible que todo egresado de estos másteres disponga 

de una formación sobre FASD óptima y adecuada, en función de su ámbito 

competencial y de la necesaria especialización de los estudiantes138. Además de la 

especialización académica o profesional, en los estudios de máster un cometido 

fundamental es iniciar al alumno en tareas investigadoras137, por lo que sería de especial 

trascendencia que los estudiantes dispusieran de profesorado y de líneas de 

investigación que les permitiesen iniciarse en tareas investigadoras relacionadas con el 

FASD. En relación a las horas formativas en los estudios de máster, a modo de ejemplo, 

en Tennessee (USA) los alumnos del Máster en Salud Pública recibían una formación 

de 7,5 horas196, siendo muy superior a las 1,1 h. de media (desv. típica: 0,55) que 

indicaban los profesores de máster de nuestra investigación. 

En resumen y antes de finalizar este apartado, en los estudios universitarios es 

imprescindible que en las guías docentes del plan de estudios figuren entre sus 

contenidos el consumo de alcohol durante la gestación como temario habitual de las 

materias de obstetricia y pediatría o, en su defecto, un tema sobre drogas en el embarazo 

/ consecuencias del consumo de drogas maternas sobre el neonato y el paciente 

pediátrico. Además, en el apartado correspondiente a la bibliografía recomendada de la 

guía docente deberían de aparecer fuentes de consultas fidedignas sobre artículos y 

libros relacionados al tema de estudio. Por lo que respecta a las horas de formación, las 

cifras medias recogidas en la investigación parecen, en cierto modo, adecuadas dada la 

presión a la que se ve sometido el docente para lograr impartir un temario extenso y 

diverso en un tiempo determinado. Nuestra recomendación la explicamos con detalle en 

la siguiente tabla 68: 

Tabla 68. Horas formativas recomendadas en los estudios universitarios. 

Medicina Enfermería Máster 

Obstetricia: 1 hora aprox. Obstetricia: 1 hora aprox. 
1,5-2h. 

*Dependerá del área de 

conocimiento a la que 

pertenezca 

Pediatría: 1 hora aprox. Pediatría: 1 hora aprox. 

Salud pública / toxicología: 

0,5-1h. 

*Como optativa si la hubiese 

toxicología: 0,5 h.  

TOTAL: 2,5-3 h. TOTAL: 2-2,5 h. TOTAL: 1,5-2 h. 
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Así pues, pensamos que con esta formación sería suficiente para los estudiantes del 

Grado en Medicina y del Grado en Enfermería y, de esta forma, podrían adquirir unas 

competencias generales sobre el FASD para, posteriormente, y en su futuro profesional, 

lograr alcanzar unas competencias más específicas mediante la formación sanitaria 

especializada por la que opten o bien a través de la formación continuada que ellos 

decidan elegir, como por ejemplo la ofertada por los Colegios Profesionales. 

5.2. Formación sobre FASD en la Formación Sanitaria Especializada: 

Según establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud es una “formación 

reglada y de carácter oficial” que tiene como objetivo “dotar a los profesionales de los 

conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente 

especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la 

responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma”125. Los programas de 

formación se efectuarán por el sistema de residencia, llevándose a cabo en una unidad 

docente acreditada141. En España, según datos aportados por el MSSSI139, hay 129 

centros acreditados (ver tabla 26 y anexo 10), en los que se forman los profesionales 

pertenecientes a las especialidades de nuestro interés: Enfermera Obstétrico-

Ginecológica (Matrona), Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, Médico 

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Enfermera Pediátrica y Médico 

Especialista en Pediatría. Dependiendo de la unidad docente en la que se realice la 

formación especializada, analizaremos los resultados obtenidos de la formación 

impartida sobre los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo, efectuando 

recomendaciones a tenor de la formación que reciben estos profesionales en otros 

países.   

UD de Matronas: en nuestro país se titularon, durante el período 2009-2012, un total 

de 1.556 matronas204. El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en el año 

2015 había 8.571 matronas colegiadas en España, siendo la tasa de 0,66 matronas en 

activo por cada 1.000 mujeres en edad fértil205. Para su formación se dispone de 24 

unidades docentes en todo el país139, de las que doce han respondido al cuestionario. 

Todas indicaban que sus residentes reciben formación sobre los efectos del consumo de 

alcohol durante el embarazo -una de las UDs matizaba que la formación no era 

específica, pero si transversal-. Estos resultados están en consonancia con lo que 
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dictamina el programa de la especialidad154: A) atención de matrona ante el consumo de 

sustancias tóxicas durante la gestación; B) asesoramiento a la gestante sobre factores 

que inciden en el desarrollo de la gestación, entre otros, el alcohol y tabaco. La media 

de horas formativas fue de 2,7 h. (desv. típica: 1,47).  

La importancia del período formativo como residente de matrona en la adquisición de 

estas competencias queda patente en distintos estudios187,188,206. La Asociación Europea 

de Matronas realizó un posicionamiento sobre el alcohol en el embarazo en el año 2008 

en el que instaba a los Estados Miembros a asegurar que en los currículos de formación 

de matronas se incluyera información adecuada sobre el alcohol durante el período 

preconcepcional y el embarazo. Asimismo, también instaba a que en los citados 

currículos se desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para que las matronas 

adopten un enfoque sin prejuicios en la consulta para la detección precoz y el 

tratamiento del consumo de alcohol, además de que estas intervenciones se realicen de 

forma universal207. 

En Holanda188, la mayoría de las matronas afirmaban que los conocimientos obtenidos 

sobre los efectos del alcohol en la gestación procedían de su período formativo, siendo 

minoritario el grupo de profesionales que habían realizado actividades de formación 

continuada a través de la Asociación Nacional de Matronas; de una forma minoritaria, la 

información sobre este tema procedía de los medios de comunicación, a través de 

entrevistas y programas de televisión. Las matronas suecas disponen de la posibilidad 

de participar en el programa nacional “Risk Drinking Project”, que consiste en aprender 

el manejo del cuestionario de cribado AUDIT, en cómo realizar una adecuada entrevista 

motivacional y en proveer información relacionada con el alcohol. También disponen de 

cursos y conferencias en diferentes ciudades de Suecia. En este sentido, las matronas 

suecas poseen unos conocimientos altos sobre los efectos del alcohol en el embarazo y, 

aquellas matronas que habían recibido tres o más días de formación en esta área, se 

asociaban con el uso más común de un cuestionario de evaluación de la ingesta de 

alcohol y mayor facilidad para informar y aconsejar a las gestantes206. En Australia55 las 

mujeres confían en los consejos e información que reciben de sus matronas, ya que éstas 

son un agente clave presente en las diferentes etapas del embarazo. Sin embargo, las 

mujeres embarazadas australianas208 perciben que la información relacionada con el 

alcohol que les aporta su matrona es limitada, reduciéndose a preguntas breves y 

cerradas durante la primera visita. Además, los riesgos para el RN no suelen ser 
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explicados (salvo en mujeres de alto riesgo). En una encuesta realizada a 166 matronas 

en Australia209, mostraba que el 93,2% preguntaba a las gestantes sobre el consumo de 

alcohol y el 64,2% informaba sobre los efectos del etanol durante la gestación. Sin 

embargo, el 47,2% no utilizaba ninguna herramienta estandarizada de cribado y más del 

90% consideraba necesario una mayor formación sobre el FASD, técnicas de 

intervención breve y poder disponer de acceso a material educativo sobre el tema. 

Recientemente el “Telethon Kids Institute” de Australia, ha desarrollado una escala210 

que permite evaluar el conocimiento, la confianza, el rol, la capacidad, la eficacia y la 

incomodidad ante la evaluación del consumo de alcohol en el embarazo por parte de las 

matronas. Según los resultados obtenidos, éstas disponen de una elevada capacidad y 

eficacia para realizar preguntas relacionadas sobre consumo de alcohol, mientras que los 

hallazgos menos positivos se sitúan en los conocimientos que poseen las mujeres sobre 

el consumo de alcohol en la gestación y en la incomodidad que les genera realizar 

preguntas de este tipo. 

En Escocia187 en los centros de atención prenatal se ha realizado un programa de 

formación de profesionales sobre detección de consumo de alcohol e intervención 

breve. Un estudio posterior sobre matronas que consistía en entrevistas individuales y 

un grupo de discusión, resaltaba el importante papel que podrían desempeñar en 

actividades de intervención en el consumo de alcohol durante la atención prenatal. Su 

percepción general es que poseen una formación adecuada para la detección e 

intervención breve, aunque no estaban seguras si las gestantes se beneficiarían de la 

aplicación del programa.  

Considerando las aportaciones de las actividades formativas que se desarrollan a nivel 

internacional, creemos apropiado que en España exista formación teórico-práctica sobre 

FASD durante el período de residencia. Esta recomendación también la realizamos en 

base a las directrices de la Asociación Europea de Matronas207 y a las disposiciones que 

establece el programa formativo154 vistas anteriormente. Tomando en consideración que 

en la Unidad Docente de Matronas suele haber un período de formación teórico total de 

936 horas, con una distribución de 430 horas en el primer curso y 506 horas en el 

segundo curso211,212, solamente tres de las doce unidades que participaron señalaron una 

formación de al menos cuatro horas; lo que supondría, bajo nuestro punto de vista, que 

sería necesario aumentar la formación de las matronas, dado el importante papel que 

desempeña en las consultas de atención primaria, ya que su labor puede ayudar a reducir 
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el consumo de alcohol en la gestación y, por consiguiente, prevenir el FASD. Al 

respecto, la formación de las matronas en este campo podría realizarse mediante 

seminarios teórico-prácticos, tal y como sucede con otros temas de gran relevancia 

durante su período formativo, como por ejemplo: programa de detección precoz de las 

hipoacusias neonatales, reanimación cardiopulmonar instrumental al recién nacido, 

seminario de estrategia de atención al parto normal, etc.155 

Como hemos visto, la matrona es un agente clave para detectar el consumo de alcohol 

durante las consultas de seguimiento en atención primaria, por lo que cobra especial 

relevancia, además de un adecuado asesoramiento a la gestante sobre los efectos de esta 

sustancia, que registre adecuadamente en cada una de las visitas prenatales el patrón de 

consumo en la cartilla maternal, con el fin de que el resto de profesionales del equipo 

multidisciplinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan efectuar un 

oportuno seguimiento del feto y de la embarazada.  

También sería importante, para realizar un adecuado screening, que la matrona contase 

con una herramienta de cribado con la suficiente sensibilidad que permitiese detectar a 

las embarazadas que presentan consumos de riesgo. Además, sería fundamental que esta 

herramienta fuera accesible, fácil de utilizar y estuviese implantada universalmente en 

atención primaria y especializada, para ser consultada a través de la cartilla maternal y/o 

de la historia clínica digital. 

UDM de Obstetricia y Ginecología: un total de 869 Médicos Especialistas en 

Obstetricia y Ginecología se formaron en España durante el período 2009-2012204. 

Según el Informe del MSSSI, oferta y necesidades de especialistas médicos en España 

2010-2025, el número total de Médicos Especialistas en Obstetricia y Ginecología para 

el año 2015 fue de 6.284, lo que supone una ratio de 26,8 por cada 100.000 mujeres213. 

Para la formación de estos profesionales sanitarios el MSSSI cuenta con 36 UDM de 

Obstetricia, de las que solamente ocho participaron en el estudio (22,2%). El programa 

formativo indica que todos los residentes que cursen esta especialidad deberán recibir 

formación sobre las consecuencias del consumo de alcohol en las embarazadas152: “el 

futuro especialista conocerá las diferentes adicciones durante la gestación: efectos 

sobre el embarazo y sobre el curso de la enfermedad, atención obstétrica, 

complicaciones y tratamiento.” Sin embargo, en nuestro estudio una UDM de 

Obstetricia refería no impartir contenidos sobre SAF. Si analizamos las horas 
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formativas, cuatro de las cinco que respondieron sitúan su formación entre 1-1,5 horas, 

mientras que solamente una de las Unidades Docentes indicaba que los residentes 

disponían de seis horas formativas durante la residencia.  

Estudios previos realizados en otros países como Estados Unidos, muestran que los 

obstetras más jóvenes se sienten más preparados para realizar una correcta detección del 

consumo de alcohol en las gestantes, como consecuencia de que los especialistas de 

mayor edad no recibieron formación en sus estudios de medicina, pues no es hasta la 

década de 1980 cuando en EE.UU. comienzan las investigaciones sobre el Síndrome 

Alcohólico Fetal. En un estudio realizado en EE.UU. en el 2010, el 66% de obstetras 

pensaba que el consumo de alcohol no es seguro en ningún momento del embarazo, y 

solamente un 10,6% pregunta a las mujeres sobre el uso de alcohol en todas las visitas 

de embarazo214. Estos datos del 2010 son más alentadores que los proporcionados por la 

encuesta del año 2000, en la que solamente un 20% afirmaba que las mujeres debían de 

abstenerse de consumir alcohol; un 65% sentía la necesidad de formación adicional para 

mejorar sus capacidades y el 27% indicaba que la formación durante su paso por la 

escuela médica había sido insuficiente215. Esta diferencia entre ambos estudios es un 

ejemplo de cómo está evolucionando la sociedad norteamericana en la investigación y 

en la concienciación sobre el FASD en los últimos años.  

Los esfuerzos en EE.UU. para que los obstetras recomienden no consumir alcohol e 

informen sobre los efectos que puede causar en el feto datan de 1980, cuando en 

Washington se desarrolló un programa educativo que pretendía un cambio en las 

recomendaciones sobre el alcohol en las consultas de obstetricia216. Es durante esta 

época cuando empiezan a desarrollarse herramientas de cribado para la detección del 

consumo de riesgo y problemas derivados de la ingesta, tanto en población general 

como en colectivos específicos. Relacionadas con el embarazo tenemos las siguientes: 

TWEAK, Audit-C y T-ACE108,110,111. La detección precoz mediante estos instrumentos, 

en función de la puntuación obtenida, sirve para orientar al profesional en la toma de 

decisiones y, a su vez, ofrecer una atención personalizada a la gestante. Todas estas 

herramientas fueron diseñadas por expertos de países norteamericanos y anglosajones, 

siendo traducidas a otros idiomas112,115 y siendo adoptadas por la OMS107, y por 

asociaciones de obstetras y ginecólogos como la de Canadá54. En España, existen pocas 

evidencias de utilización de cribado de consumo durante el embarazo en la práctica 

clínica habitual63,103,167. En el campo de la investigación, los cuestionarios de consumo 
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se han utilizado con biomarcadores de pelo y meconio en el cribado para establecer 

comparaciones en la prevalencia de consumidoras según el método. Según los 

resultados obtenidos hasta el momento, los cuestionarios han demostrado una 

efectividad dudosa, ya que la prevalencia de mujeres que afirman consumir alcohol 

durante el embarazo es sustancialmente menor que los datos que aportan los marcadores 

biológicos60,118.  

Las experiencias de intervenciones en mujeres consumidoras también son escasas en 

nuestro país60,103,124 pero, en otros países, la entrevista motivacional ha demostrado ser 

efectiva en la reducción del riesgo de tener una gestación con exposición al alcohol123 y 

en la disminución del consumo en aquellas gestantes que consumen grandes cantidades 

de alcohol217. Sin embargo, la utilización de una única entrevista motivacional en la 

gestación no ha demostrado ser efectiva para el cese absoluto del consumo en la 

embarazada, siendo recomendable su uso en diferentes visitas124. 

También debemos de señalar la importancia de que el obstetra registre en la historia 

clínica la exposición prenatal al alcohol, ya que ayudará a identificar a los niños que 

requieren seguimiento para evaluación del desarrollo, debido a que los efectos del 

etanol pueden no ser obvios en el período neonatal. Este precepto debe ser posible 

gracias a la informatización de la historia clínica que se ha ido implantando en la última 

década por los Servicios de Salud218, permitiendo un registro exacto del consumo de 

alcohol que ayudaría en el futuro a otro miembro del equipo multidisciplinar a evaluar a 

un niño con síntomas de FASD219. Debido a que entre ambos sucesos pueden transcurrir 

muchos años, es necesaria la continuidad y la seguridad en la asistencia sanitaria 

independientemente del lugar donde resida la madre, el hijo y de los profesionales que 

los atiendan. Mediante el proyecto puesto en marcha en 2006 sobre la Historia Clínica 

Digital del SNS218, se pretende dar respuesta a esta necesidad, de forma que, mediante 

diversos informes como el de la Historia Clínica Resumida y el Informe de Atención 

Primaria, se logre conocer los antecedentes maternos a pesar del paso del tiempo, del 

cambio de residencia y de los profesionales sanitarios218,220. 

Para el domino de todas estas técnicas y herramientas creemos que, para un período que 

consta de cuatro años de formación como médico especialista, los residentes de 

obstetricia deben de recibir, al menos, de cuatro a seis horas formativas sobre la 

trascendencia de la toma de alcohol en embarazadas, a través de distintas actividades 
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como podrían ser las siguientes: discusión de casos clínicos con el resto del equipo 

profesional, elaboración de una sesión clínica sobre Síndrome Alcohólico Fetal, lectura 

crítica de artículos científicos relacionados con el FASD y talleres sobre agentes 

teratógenos como indican asociaciones de médicos internacionales54,192. 

UDM de Pediatría: en España, durante el período 2009-2012, se formaron un total de 

1.329 Médicos Especialistas en Pediatría204. Durante el año 2015213, había un total de 

13.136 Médicos Especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas, lo que supone una 

ratio de 182,8 profesionales por cada 100.000 menores de 15 años. Por su parte, la 

especialidad de Enfermería Pediátrica, a partir de 2010/2011 y 2011/2012, incluye 52 y 

98 plazas respectivamente en la convocatoria EIR221, alcanzando las 112 plazas para 

2015/2016. El MSSSI139 indica que actualmente hay 45 UDM de Pediatría acreditadas 

en España, en las que se forman Médicos Especialistas en Pediatría y Enfermeros 

Especialistas en Pediatría141, siendo la duración de la residencia de cuatro años en los 

MIR y de dos años en los EIR. Como veremos a continuación, los programas 

formativos no contemplan contenidos sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico 

Fetal (TEAF)147,148. 

En este trabajo ha participado el 35,55% de las UDM (n=16), de las que la mitad (n=8) 

manifiesta que sus residentes no reciben formación sobre el TEAF. En cuanto al número 

de horas formativas, los encuestados señalaron una hora como el valor más frecuente 

(n=3), seguido de seis horas (n=2). Por nuestra parte consideramos necesario que ambos 

grupos de profesionales, tanto MIR como EIR, reciban formación durante esta etapa, a 

pesar de que ambos programas formativos no contemplen contenidos específicos sobre 

las consecuencias que puede tener en el niño cuya madre haya consumido alcohol en el 

embarazo (hemos de saber que la publicación del programa MIR data de 2006 y el EIR 

de 2010) 147,148. Al respecto, la formación MIR sí incluye referencias a temas 

relacionados como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH); las 

toxicomanías y el síndrome de abstinencia en período neonatal. También incluye las 

alteraciones del crecimiento fetal y los trastornos del crecimiento en la edad 

pediátrica147. En resumen, sería fundamental que en posteriores revisiones de los 

programas formativos la Comisión Nacional de ambas especialidades incluyese 

contenidos referentes al TEAF junto a los anteriormente citados, dadas las enormes 

repercusiones que conllevan para el niño afectado y para su familia; de este modo, 

además de lograr una mayor sensibilización en ambos colectivos profesionales, las 
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UDM de pediatría dispondrían de una Orden legislativa en la cual se les insta a la 

necesaria aplicación de los contenidos relacionados al TEAF de forma universal a todos 

los residentes. 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos en una encuesta realizada sobre 

pediatras españoles en 2011 sobre el FASD, en la que para un 55% su competencia 

profesional y su formación en el diagnóstico de SAF y TEAF era insuficiente. Esta 

misma encuesta para pediatras italianos reflejaba que el 78,4% preguntaba a las madres 

en la consulta sobre el alcohol durante la gestación y un 52% pensaba que su formación 

no era suficientemente adecuada para diagnosticar SAF/TEAF167. Un estudio en Israel 

sobre genetistas y pediatras indicaba que para el 59,5% de los participantes sus 

conocimientos sobre FASD eran bajos e insuficientes y según el 50% creía que había 

casos de FASD sin diagnosticar en el país222. En una encuesta realizada en Australia 

sobre 42 pediatras en formación, el 88,1% afirmaba haber aprendido sobre FAS durante 

su período de residencia frente al 71,1% de los pediatras ya titulados. Muchos de los 

pediatras titulados (59,9%) habían diagnosticado al menos un niño de FAS, siendo 

menor en los residentes de pediatría (28,6%). Hemos de matizar que estas cifras son 

mayores en los médicos titulados respecto a los residentes debido a una mayor 

trayectoria en la atención clínica. La mediana de casos diagnosticados en los pediatras 

en formación fue de dos223. Por su parte en Estados Unidos, en una encuesta sobre 1600 

pediatras, entre los que se incluían residentes de la especialidad, casi todos los 

encuestados conocían los efectos teratógenos del alcohol durante la gestación y la 

presentación clínica del FASD, pero tan sólo el 50% se sentía suficientemente 

capacitado para diagnosticar y el 34% para coordinar el seguimiento de un niño con 

FASD224. En Australia, tanto a los estudiantes de pediatría como a los residentes, se les 

enseña a incluir en la historia clínica pediátrica información sobre el desarrollo del 

embarazo, incluyendo en la anamnesis preguntas sobre drogas ilícitas, medicamentos, 

tabaco y alcohol223. Diversas asociaciones de pediatría como la American Academy of 

Pediatrics225 y la Canadian Association of Paediatric Health Centres226 ponen a 

disposición de sus profesionales los recursos formativos necesarios que les permita 

realizar una adecuada valoración, diagnóstico y seguimiento de un niño afectado por 

FASD, incluyendo todos aquellos problemas que pueden estar presentes: a nivel físico, 

de conducta y de aprendizaje. Las dificultades para el profesional pediátrico se hacen 

mayores cuando no se pueden obtener datos de las madres biológicas sobre el consumo 
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de alcohol, como sucede en los niños adoptados de Europa del Este, lo que puede 

conducir a un retraso o a errores en el diagnóstico227. Una investigación realizada en 

Cataluña228 concluía que era necesario mejorar la información sobre FASD durante el 

proceso de adopción, tras comprobar que a ninguna de las 78 familias participantes se 

les había notificado en el país de origen que el niño estaba diagnosticado de SAF/TEAF. 

Además de problemas de ansiedad y de relaciones sociales, este mismo grupo de trabajo 

localizó en la población de niños afectados el Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) como el trastorno psiquiátrico más prevalente229. En 

Norteamérica, los estudios indican230,231 que el FASD parece ser la principal causa del 

TDAH. Un diagnóstico de FASD se asocia con mayor riesgo de TDAH (riesgo relativo 

7,6; riesgo atribuible 86,8%). En sentido inverso, a menudo los niños con FASD son 

inicialmente diagnosticados con TDAH (riesgo relativo 13,28; riesgo atribuible 92,5%). 

La complejidad en la relación entre ambas entidades hace necesaria la colaboración y la 

elaboración de guías de actuación multidisciplinares232, además de la necesidad de 

formar a los profesionales sanitarios como psicólogos, psiquiatras, neurólogos y, por 

supuesto, los pediatras231. 

Para lograr alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes en el manejo de los 

Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, y su relación con los problemas 

concomitantes de índole psicológico y social descritos, es necesario que el pediatra 

disponga de un número de horas formativas adecuadas durante su período de residencia. 

De esta manera si tuviésemos que establecer un número de horas para los futuros 

especialistas en formación, irían en consonancia con las seis horas -como mínimo- que 

se han establecido en dos de las unidades docentes, ya que una duración inferior nos 

parece insuficiente para conocer esta entidad.  

En el caso de la Enfermera Pediátrica, su labor preventiva y de seguimiento para con los 

padres y el niño no es menos importante, por lo que durante sus dos años de residencia 

también necesitaría un período formativo para alcanzar las aptitudes enunciadas. En 

relación a la literatura consultada, no se han localizado estudios en otros países sobre 

esta profesional, pero sí sobre los conocimientos que poseen las Enfermeras Escolares 

en Estados Unidos, destacando que el 100% de las encuestadas asociaba al SAF 

problemas de retraso en el desarrollo, bajo cociente intelectual y alteraciones en el 

comportamiento; sin embargo, de las trece competencias relacionadas con el SAF por 

las que se preguntaron, al menos el 80% de las participantes indicaba que necesitaba 
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más información sobre ocho de las competencias y más del 70% sobre las restantes 

cinco competencias233.   

UD de Medicina Preventiva y Salud Pública: un total de 197 especialistas se 

formaron en España entre los años 2009-2012204. Según un informe elaborado por el 

MSSSI, se preveía que para el año 2015, hubiera 1.744 especialistas en Medicina 

Preventiva y Salud Pública, lo que supone una ratio de 3,8 médicos por 100.000 

habitantes213. Para la formación, actualmente hay 24 unidades docentes de Medicina 

Preventiva distribuidas por el territorio nacional, de las que un 54,16% (n=13) 

contestaron al cuestionario. Solamente dos de las Unidades Docentes afirman que los 

residentes de esta especialidad reciben algún tipo de formación sobre los efectos del 

alcohol en el embarazo. Ambos centros señalaban que la formación era impartida 

durante el Máster en Salud Pública que cursan los residentes durante su primer año de 

especialidad. En Tennessee (USA) los alumnos del Máster en Salud Pública recibían 

una formación de 7,5 horas196, mientras que en España no se han localizado guías 

docentes que tengan contenidos relacionados con alcohol durante el embarazo; por su 

parte, solamente un profesor de este máster respondió al cuestionario, indicando que en 

su asignatura se impartían dos horas de formación sobre los efectos del alcohol en la 

gestación.  

En un estudio sobre 41 directores de los programas formativos de Medicina Preventiva 

en Estados Unidos, sólo el 29% de los participantes consideraba que los residentes 

estaban bien preparados en los aspectos clínicos referentes al alcohol, al tabaco y a otras 

drogas de abuso, mientras que el 60% indicaba que estaban correctamente formados en 

esta misma temática en temas de investigación y de salud pública. En este sentido, los 

programas de cesación tabáquica predominaban respecto a los de alcohol y otras 

drogas234. 

A pesar de la ausencia generalizada de formación sobre FASD en los centros 

consultados, sería deseable que estos profesionales pudiesen disponer de una formación 

básica a través del propio máster o bien mediante algún taller y/o seminario como 

actividad de formación continuada que se desarrollase cercano a la Unidad Docente, ya 

que es un profesional que tiene un importante rol en el diseño de programas de 

educación sanitaria, además de ser partícipe en los programas preventivos que se 

realizan en el área de salud y en la colaboración en la coordinación de programas de 
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drogodependencias150. A gran escala, además de lo anterior, algunas de las actividades 

más destacables de estos profesionales son elaborar guías y protocolos, evaluar los 

servicios y programas sanitarios, analizar la situación de salud de la comunidad, formar 

a otros profesionales y ofrecer a la sociedad información útil, comprensible y fiable 

sobre su salud235. La visión de los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública en 

nuestro país en un estudio cualitativo realizado ponía de manifiesto que, a pesar de un 

adecuado grado de satisfacción con la especialidad y con las competencias adquiridas, 

los principales problemas se centraban en las inequidades y en las limitaciones del 

programa formativo de algunas Unidades Docentes para poder satisfacer las necesidades 

docentes de los MIR236. 

5.3. Formación sobre FASD en los Colegios Profesionales: 

El objetivo previsto en el estudio para los Colegios Profesionales de Medicina y de 

Enfermería del territorio nacional era identificar la presencia de actividades y cursos de 

formación continuada sobre el FASD. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales indica en su artículo 5156 que corresponde a los Colegios Profesionales, en 

su ámbito territorial, el ejercicio de las siguientes funciones, entre otras: A) “Organizar 

actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, 

formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al 

sostenimiento económico mediante los medios necesarios”. B) “Organizar, en su caso, 

cursos para la formación profesional de los postgraduados”.  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2015 en España, hay 5,23 

médicos colegiados por cada 1.000 habitantes, lo que supone que hay un total de 

242.840 médicos distribuidos en 52 Colegios Profesionales205. En nuestro estudio, la 

información web de los Colegios de Medicina no muestra la realización de ninguna 

actividad formativa (en formato presencial u online) que pudiese estar relacionada con 

el consumo de alcohol en la embarazada.  

Por su parte, en los 52 Colegios de Enfermería, hay 284.184 enfermeros colegiados, lo 

que significa que en la población española hay 6,12 enfermeros por cada 1.000 

habitantes205. En las consultas de las páginas web de los Colegios de Enfermería hemos 

localizado cuatro Colegios provinciales que han organizado actividades de formación 

continuada (ver apartado 4.5.2.).  
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La información obtenida gracias a los cuestionarios enviados es similar a la obtenida 

previamente mediante la información de las páginas web, ya que ningún Colegio de 

Medicina indica haber realizado cursos formativos mientras que dos Colegios de 

Enfermería afirman haber desarrollado actividades relacionadas con el SAF. 

Dada la estrecha relación existente entre los Colegios Profesionales y las sociedades 

científicas, en ocasiones son estas últimas las que225,237,238 con la publicación de guías195, 

protocolos de actuación54 o posicionamientos, son las que impulsan la realización de 

actividades de formación continuada, como ha sucedido con las recomendaciones de la 

British Medical Association, que insta a que la formación sobre la prevención, el 

diagnóstico y el seguimiento del FASD debe de estar presente durante la formación 

continuada de los profesionales192. Como hemos apreciado en investigaciones sobre la 

formación de pediatras223 y obstetras214, los profesionales de mayor edad no dispusieron 

de formación sobre TEAF durante sus estudios de medicina y de FSE, lo que implica 

que para suplir estas carencias formativas en este grupo de profesionales sea todavía 

más necesario que puedan recibir una formación continuada óptima para que sea 

equiparable a la que reciben los profesionales más jóvenes en los estudios de grado y 

FSE.  

En España, referente a las recomendaciones, el Ministerio de Sanidad y Consumo 

publicó un folleto sobre los riesgos que pueden acarrear en el niño la ingesta de alcohol 

durante el embarazo101. Junto a lo anterior, otros documentos editados por el Ministerio, 

como la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva35 y las Nuevas 

Recomendaciones sobre Salud Sexual y Reproductiva, consumo de Alcohol y Salud 

Mental51 recomiendan que los profesionales informen sobre “los riesgos del consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas en el embarazo”.  Por su parte, la Asociación 

Española de Pediatría71 establece que el alcohol durante la lactancia es perjudicial para 

la madre y el bebé, recomendando además no dar el pecho en las tres horas siguientes 

después de haber bebido alcohol. Desde el portal online de formación de la AEPED se 

oferta una actividad relacionada con el Síndrome Alcohólico Fetal de 0,1 créditos que 

consiste en la lectura de artículos científicos y la resolución de unas preguntas 

formuladas sobre el tema239.  

Otra actividad realizada al margen de los Colegios Profesionales, fue la que tuvo lugar 

bajo la organización de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) junto al 
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Plan Autonómico de la Comunidad Valenciana, en la que se formaron 100 profesionales 

sanitarios. La actividad se realizó en 2012 con el título “alcohol y embarazo”, mediante 

modalidad online y con una carga lectiva de veinte horas240. 

Desafortunadamente los datos obtenidos nos indican la escasa presencia de cursos, 

jornadas y actividades de formación continuada relacionadas con el TEAF. Dado que en 

los Colegios sí que se desarrollan cursos sobre drogas de abuso (en 16 de los 52 

Colegios de médicos consultados y en 12 de los 51 Colegios de enfermería) podría ser 

adecuado impulsar un tema específico sobre drogas durante la gestación en estos cursos, 

y que permitiese, al menos, formar sobre las principales consecuencias del consumo de 

alcohol en esta etapa. En ocasiones, son los propios colegiados los que sugieren al área 

de formación la necesidad o la conveniencia de realizar una actividad formativa de una 

determinada temática a consecuencia de la relevancia social o de la implicación que 

supone para su práctica clínica diaria; por lo que, en resumen, es necesario que en los 

Colegios Profesionales, para que se organicen actividades formativas sobre FASD, 

exista una iniciativa por parte del centro o a través de los colegiados, además de que 

haya un docente lo suficientemente cualificado a nivel teórico-práctico y pueda 

satisfacer las necesidades y expectativas demandadas del alumnado. Además, para el 

desarrollo de estas actividades formativas, sería recomendable la colaboración por parte 

de los Colegios Profesionales con otras entidades o sociedades científicas del ámbito 

territorial, como por ejemplo los Planes Autonómicos sobre Drogas o las Universidades, 

con el fin de aunar objetivos e intereses comunes, lograr una mayor eficiencia en la 

utilización de recursos humanos y materiales, además de conseguir una mayor difusión 

y concienciación sobre el FASD entre los profesionales sanitarios destinatarios de la 

formación continuada.   

5.4. Formación sobre FASD en los Planes Autonómicos sobre Drogas: 

El objetivo de la investigación es analizar las actuaciones en el ámbito de la formación 

realizadas sobre el consumo de etanol en la gestación por los Planes Autonómicos sobre 

Drogas, mediante la consulta de la documentación web y el envío de un cuestionario por 

correo electrónico a los diecinueve Planes Autonómicos (ver anexo 14). De los once 

PASD que contestaron al cuestionario cinco afirmaban que sí efectuaban cursos o 

talleres de formación para los profesionales sanitarios, mientras que cuatro indicaban 

que elaboraban material informativo sobre el consumo de alcohol en el embarazo, como 
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por ejemplo: folletos, carteles, trípticos, etc. Los resultados obtenidos a través del 

cuestionario coinciden con las páginas web, a excepción de dos Planes Autonómicos 

que disponen de información web sobre alcohol durante el embarazo pero que indican 

que no han realizado formación del personal sanitario ni campañas informativas. Hemos 

de destacar que el Plan de Acción sobre Drogas 2009-2012241 instaba a los Planes 

Autonómicos a desarrollar estrategias específicas para “impulsar el desarrollo de 

actuaciones preventivas para que las mujeres se abstengan de consumir alcohol, tabaco 

y otras drogas durante la gestación y lactancia”.  

Por su parte, la normativa autonómica consultada de las páginas web de los PASD 

apenas hace referencia al consumo de alcohol durante la gestación; como excepción 

localizamos en la Comunidad Valenciana el Decreto 57/1998, de 28 de abril, sobre 

normas reguladoras de la inclusión de mensajes de advertencia sobre la peligrosidad 

del uso y abuso en la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, estableciéndose en la 

lista de advertencias específicas sobre los peligros para la salud y para el bienestar 

social, lo siguiente: “La Generalitat Valenciana advierte que el consumo de alcohol es 

peligroso durante el embarazo y la lactancia”242. 

Bajo una perspectiva de análisis, consideramos de especial relevancia que todos los 

Planes Autonómicos, en los próximos años, puedan recoger entre sus prioridades 

abordar la problemática del consumo de alcohol en las embarazadas, garantizando, en 

colaboración con otras entidades formativas como las universidades y las unidades 

docentes, que los profesionales reciben una formación óptima y disponen de los 

recursos materiales apropiados. A modo de ejemplo, el PASD de la Región de Murcia 

colaboró con la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU), la Universidad 

de Murcia y otras asociaciones regionales en el desarrollo de un Simposium sobre 

Síndrome Alcohólico Fetal61. 

Desde el Plan de Acción sobre Drogas (PACSD) y la Estrategia Nacional sobre Drogas 

(ENSD) sería fundamental que, en sucesivas ediciones, pusieran a disposición de los 

diversos Planes Autonómicos recomendaciones sobre la necesidad de formación y 

actualización permanente de los profesionales implicados en el cuidado y en la atención 

de la mujer embarazada, así como la edición de materiales efectivos para la 

concienciación de los efectos del etanol en la gestación, ya que en la ENSD del período 

2009-2016 y en el PACSD 2013-2016 no existen referencias en relación a este 
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tema164,165. También sería fundamental que existiesen líneas de investigación objeto de 

subvenciones por parte del PNSD relacionadas con el FASD, para que los grupos de 

investigación y otras entidades pudieran dedicar un mayor número de recursos humanos 

y materiales, lo que generaría un avance en el conocimiento actual y una mayor 

implicación por parte del personal investigador. 

Desde algunos PASD se están implementando actuaciones concretas que consisten en 

formar a los profesionales sanitarios o editar material informativo para la población 

general, siendo acciones positivas que se están desarrollando en los últimos años por 

iniciativa de algunas Comunidades Autónomas; sin embargo, podrían considerarse de 

menor importancia si establecemos una comparativa con CC.AA. como la Región de 

Murcia y Cataluña que han constituido programas específicos sobre el consumo de 

alcohol durante la gestación. En Cataluña se crea el programa “embarazo sin alcohol ni 

drogas”, teniendo como objetivo sensibilizar a la población general y a las mujeres 

gestantes sobre los daños asociados al consumo de alcohol durante el embarazo, así 

como formar a los profesionales sobre cómo hacer la detección precoz y la intervención 

breve para disminuir el número de embarazos que se exponen. Previo a su desarrollo, se 

han diseñado cuatro fases: 1) Recogida de evidencia sobre consumo de alcohol durante 

el embarazo y estudios sobre las percepciones de los profesionales, de la población en 

general y de las gestantes. 2) Sensibilización y formación de los profesionales. 3) 

Sensibilización e intervención con las mujeres embarazadas. 4) Seguimiento del 

programa. Además, para implementar este programa, se cuenta con diverso material 

didáctico: guía de recomendaciones, folletos de sensibilización, video demostrativo, 

etc102. 

Por su parte, en la Región de Murcia se ha desarrollado el programa “Argos-Murcia”, 

iniciado en el año 2010, teniendo como objetivo la prevención del consumo de alcohol y 

otras drogas, siendo concebido para implicar en la prevención a los profesionales 

sanitarios de los Equipos de Atención Primaria (EAP), priorizando la prevención del 

consumo de alcohol en las poblaciones de adolescentes y mujeres embarazadas y en 

período de lactancia. Dicho programa consta de cuatro proyectos, y dado el interés para 

nuestro estudio, nos detendremos en el denominado “Proyecto ARGOS – Nato” que 

pretende la reducción de la exposición al alcohol y el diagnóstico temprano en niños con 

SAF, a través de la formación e información en la detección, registro e intervención en 

gestantes y mujeres lactantes103,104. Algunas de las acciones que se han realizado son las 
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siguientes: A) Cribado sistemático mediante “hoja verde”61; B) Curso de Salud 

Ambiental Reproductiva: Prevención del consumo de alcohol y otras drogas durante el 

embarazo y la lactancia: 25 horas lectivas. El contenido se basa en diferentes ponencias 

por parte de diferentes expertos; C) Instrucción de matronas y equipos de Atención 

Primaria sobre el consejo breve de salud para la cesación del consumo de alcohol en 

embarazo y lactancia; D) Jornada-ARGOS Formación de Investigadores: debemos 

destacar los siguientes contenidos: 1) Eficacia del consejo médico en embarazadas para 

la disminución del consumo de alcohol durante el embarazo. 2) Práctica de la entrevista 

motivacional y consejo breve de salud en embarazadas. Así mismo, se han editado 

materiales que han sido distribuidos tanto a la población en general como a los 

profesionales implicados: dípticos informativos a través de la canastilla para los recién 

nacidos, en consulta a embarazadas y en período de lactancia; dípticos sobre la consulta 

de Salud Ambiental Reproductiva dirigido a mujeres embarazadas y profesionales de la 

salud que facilita un número de contacto y dirección de correo electrónico para resolver 

consultas sobre la exposición a drogas y agentes tóxicos durante la etapa reproductiva; 

videos editados para profesionales sobre entrevista motivacional y consejo breve de 

salud sobre alcohol en Atención Primaria para embarazadas. 

Los resultados del programa ARGOS-Murcia indican que 419 profesionales se 

formaron en el Proyecto Argos-Nato. También en este mismo ámbito, otros 294 

profesionales se han formado como parte del Proyecto Argos-AP. Así, se considera que 

un total de 713 profesionales de la salud en la Región de Murcia han sido formados104. 

El programa incide de forma indirecta y transversal sobre los profesionales en 

formación (estudiantes de Grado y residentes) y sobre la formación continuada de los 

profesionales que ejercen su actividad laboral en los centros implicados. 

5.5. Formación de los profesionales por Comunidades Autónomas: 

Para percibir las similitudes y diferencias en la formación sobre los Trastornos del 

Espectro Alcohólico Fetal en España es necesario analizar los resultados obtenidos por 

Comunidades Autónomas, ya que la legislación vigente otorga amplias competencias a 

las CC.AA. en materia sanitaria y educativa243,244,245.  

Para realizar un análisis exhaustivo de los datos obtenidos según la Comunidad en la 

que esté ubicada el centro de formación, hemos de tener en cuenta que no tenemos todos 
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los datos de todas las CC.AA. y que el número de centros formativos puede variar 

considerablemente según la Comunidad en la que nos situemos. 

En los estudios del Grado en Medicina, según los datos obtenidos de las guías docentes, 

las facultades donde existe formación sobre SAF están situadas en Cataluña, en la 

Comunidad de Madrid y en Canarias (ver figura 17). Por su parte, las respuestas dadas 

por los profesores al cuestionario, indican que la formación sobre SAF está presente en 

catorce de las diecinueve CC.AA. y Ciudades Autónomas (ver figura 18). En relación a 

las Delegaciones de Alumnos, afirman que reciben formación sobre este tema en 

Canarias, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Asturias (ver 

figura 23). En síntesis, en las CC.AA. de Madrid, Canarias y Cataluña hay centros en 

los que conjuntamente las guías docentes, el profesorado y las Delegaciones de alumnos 

indican contenidos sobre SAF y alcohol durante el embarazo. 

En el Grado en Enfermería, las CC.AA. en las que las guías docentes indican formación 

sobre SAF, son la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Comunidad 

Valenciana y Región de Murcia (ver figura 24). En los cuestionarios al profesorado, a 

excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla, Aragón, La Rioja y Cantabria (ver figura 

25), el resto de autonomías contaban con al menos un docente que manifestaba realizar 

formación sobre el tema de investigación. En base a las respuestas de las Delegaciones 

de Alumnos, las CC.AA. en las que hay al menos un centro en el que se realiza 

formación sobre SAF son Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla La 

Mancha, Cataluña, Madrid, Castilla y León, País Vasco y Asturias (ver figura 30). En 

resumen, en las CC.AA. de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Comunidad 

Valenciana hay centros en los que conjuntamente las guías docentes, el profesorado y 

las Delegaciones de alumnos indican contenidos sobre SAF y alcohol durante el 

embarazo. 

En los estudios de Máster, cuyos resultados deben de ser analizados con cautela por el 

bajo número de participantes en el cuestionario, solamente la Región de Murcia y la 

Comunidad Valenciana disponen de guías docentes con contenidos sobre drogas en el 

embarazo (ver figura 31). Por su parte, en las CC.AA. de la Región de Murcia, 

Andalucía, Madrid y País Vasco hay docentes que afirman impartir formación sobre 

SAF a sus estudiantes (ver figura 32). 
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Referente a la Formación Sanitaria Especializada, si observamos los resultados de los 

mapas autonómicos, ninguna Comunidad Autónoma ofrece formación sobre SAF de 

forma conjunta en todas las Unidades Docentes seleccionadas. A nivel nacional, 

solamente en Cataluña se imparte formación a los residentes en tres de las cuatro 

Unidades Docentes que forman parte de la investigación (ver figuras 34-37). 

En España ninguno de los Colegios de Medicina (ver figura 39) dice haber realizado 

cursos formativos sobre el SAF, según los cuestionarios y la información de su página 

web.  

Por su parte, en los Colegios de Enfermería, desde una visión por CC.AA. y según la 

web, solamente Madrid ha realizado actividades sobre alcohol y embarazo; mientras que 

en Cataluña, Castilla y León y Castilla La Mancha ha habido formación sobre alcohol 

durante la lactancia. En relación a los cuestionarios, dos Colegios situados en las 

CC.AA. de Canarias y Castilla y León afirman haber realizado actividades formativas 

relacionadas con el alcohol durante la gestación (ver figura 41). 

Por último, los Planes Autonómicos sobre Drogas que refieren realizar campañas 

informativas, formación a los profesionales sanitarios y disponen de información web 

son los de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia (ver 

figura 42). 

Los resultados del estudio deben de ser tomados con cautela porque realizar un análisis 

entre Comunidades Autónomas significa aceptar la diversidad de cada uno de los 

territorios en el ámbito educativo y sanitario y, como indicábamos en párrafos 

anteriores, saber que no todas las CC.AA. poseen centros de todos los grupos de 

población estudiados que hayan participado en la investigación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, sí que podemos percibir una tendencia en la formación sobre SAF, en el 

sentido de que unas CC.AA. parecen estar situadas en un nivel superior respecto a las 

demás en la formación de sus profesionales en el ámbito universitario, en la formación 

sanitaria especializada y en la formación y las campañas informativas que realizan los 

PASD. Estas diferencias podrían generar una brecha formativa debido a que, 

dependiendo del lugar donde el profesional reciba su formación de grado, continuada o 

especializada, puede adquirir las competencias necesarias, recibir un mayor número de 

horas formativas y disponer de actividades de formación continuada que le permitan 
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realizar adecuadamente el cribado del consumo de alcohol en la gestante, el diagnóstico 

de SAF / TEAF y el seguimiento del individuo afectado. De forma indirecta, la 

embarazada consumidora de alcohol y la familia afectada por un niño/adulto con TEAF 

también podrían beneficiarse en función de si los profesionales que les atienden en 

consulta han sido formados en una Comunidad Autónoma donde se realiza hincapié en 

la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el FASD en 

sus profesionales sanitarios. 

A nivel general, cabría preguntarse si el desarrollo de una política formativa de los 

profesionales sanitarios en determinadas CC.AA., como está sucediendo en Cataluña102 

y en la Región de Murcia103,104, podría generar a largo plazo un descenso en las cifras de 

consumo de alcohol en la embarazada y una variación en la incidencia de niños 

diagnosticados de SAF / TEAF con respecto a otras CC.AA. que no han implementado 

hasta el momento este tipo de políticas. A nivel internacional, en Alaska201 una encuesta 

sobre estudiantes sanitarios muestra amplios conocimientos sobre el FASD respecto a 

estudiantes de otros estados, pudiendo ser como consecuencia de que en Alaska se han 

realizado campañas de salud pública y programas de adquisición de competencias 

relacionadas con el FASD durante la última década. 

6. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO: 

6.1. Fortalezas del estudio: 

La principal fortaleza de la investigación radica en que el análisis de la formación sobre 

TEAF en España se ha realizado tomando en consideración diferentes ámbitos en los 

que el profesional sanitario puede adquirir los conocimientos, las técnicas, habilidades y 

actitudes necesarias para un correcto desempeño profesional, como son los estudios 

universitarios de Grado y Máster, la Formación Sanitaria Especializada y la formación 

continuada ofertada por los Planes Autonómicos sobre Drogas y por los Colegios 

Profesionales. A su vez, en cada uno de estos ámbitos, con el fin de obtener una mayor 

información, los datos que hemos recopilado procedían de la consulta de diversas 

fuentes, como por ejemplo en los Grados de Enfermería y Medicina, en los que se han 

analizado las guías docentes de la titulación y se ha realizado una encuesta al 

profesorado y a las Delegaciones de Estudiantes. 
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Otra de las fortalezas viene reflejada por la disponibilidad de las fuentes consultadas, ya 

que tanto las guías docentes de los planes de estudios como las páginas web consultadas 

de los Colegios Profesionales y de los Planes Autonómicos sobre Drogas están 

disponibles para la lectura y el análisis posterior en porcentajes superiores al 90%.  

La participación en las encuestas por parte de los diferentes grupos consultados 

podemos afirmar que, en líneas generales, ha sido elevada. Los porcentajes de mayor 

participación se han dado en los Colegios Profesionales (86,53%), los Planes 

Autonómicos sobre Drogas (57,89%) y en los profesores de Enfermería (47,41%) y de 

Medicina (42,76%). Los que registran una menor participación son las Delegaciones de 

alumnos Enfermería (23,21%) y de Medicina (32,5%), junto al profesorado de Máster 

(32,5%) y las Unidades Docentes de la Formación Sanitaria Especializada (37,98%). 

Creemos que estos datos de participación se han visto favorecidos por la realización de 

un estudio piloto en el que se testó un primer modelo de cuestionario para docentes y 

alumnos de Enfermería y Medicina, así como a Colegios Profesionales y a Unidades 

Docentes, que ayudó a mejorar el cuestionario final. Además de lo anterior, tuvimos en 

consideración un aspecto crucial como es la validez aparente246 para que los 

encuestados se sintiesen motivados a responder el formulario: instrucciones claras y 

sencillas, formato atractivo y respuestas rápidas. Por último, también ha sido importante 

para la participación disponer de una dirección de correo electrónico (fasd@um.es) para 

resolver dudas de los destinatarios y el empleo de un sistema informático específico 

para los envíos que asegurara la confidencialidad de los participantes junto al envío de 

un recordatorio con cierta periodicidad en caso de no haber respondido (ver apartado 

3.3.2.). 

6.2. Limitaciones del estudio: 

Respecto a las limitaciones de la investigación podemos señalar, en primer lugar, que el 

envío de cuestionarios a los profesores de universidad se limitó a los 

responsables/coordinadores de las asignaturas, por lo que se podrían haber obtenido 

falsos negativos en esa materia si es otro profesor el que imparte los contenidos sobre 

los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Esto es especialmente 

significativo en los estudios de Máster, debido a la alta especialización del profesorado 

y a un mayor número de profesores por asignatura.  
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En segundo lugar, otra posible limitación del estudio, podría ser que las respuestas 

emitidas por los participantes pudiesen estar condicionadas por el llamado sesgo de 

deseabilidad social u obsequiosidad247. Este tipo de sesgo se produce cuando los sujetos 

orientan sus respuestas para dar una buena imagen de sí mismos, de modo que los 

encuestados pueden modificar la respuesta que realmente refleja su opinión a favor de la 

que se considera más valorada. En nuestro estudio, podría haber sucedido que algunos 

sujetos hayan respondido que sí imparten formación sobre SAF cuando realmente no lo 

hacen. En relación a este sesgo, también podría existir un recelo sobre responder a la 

encuesta, ya que no realiza formación relacionada al FASD y prefiere no contestar: 

referente a esta causa tenemos un ejemplo claro con lo que ha sucedido en el 

cuestionario de los Colegios Profesionales, ya que tras el envío mediante email 

solamente obtuvimos 24 respuestas y, tras realizar una consulta telefónica, se logró 

alcanzar la cifra de 90 participantes: todos ellos manifestaban que no habían realizado 

cursos de formación continuada sobre alcohol y embarazo e incluso algunos de los 

Colegios nos indicaban que no habían respondido a la encuesta por correo porque no 

organizaban ninguna actividad relacionada. 

6.3. Futuras líneas de investigación: 

Al margen de los distintos perfiles profesionales que hemos analizado en nuestro 

estudio existen otros agentes que poseen un rol de suma importancia en la prevención 

de la ingesta de alcohol de la mujer embarazada y en el tratamiento y el cuidado del 

niño/adulto afectado. Obviamente los que poseen un papel más destacado en la atención 

eficaz del binomio madre-hijo durante el período reproductivo ya han sido estudiados, 

como son las matronas, obstetras, pediatras, etc. 

El resto de profesionales sanitarios, cuya formación y competencias veremos a 

continuación brevemente, pueden ser agentes clave en diferentes cuestiones, como por 

ejemplo la educación sanitaria de la embarazada y la derivación de los sujetos afectados 

al profesional correspondiente. Por este motivo, consideramos necesario en futuras 

investigaciones, averiguar en qué medida su formación académica es adecuada para dar 

respuesta a las exigencias de esta problemática que puede afectar entre el 2% y el 5% de 

los niños en edad escolar94.  
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En primer lugar, citaremos al médico de familia: su formación queda enmarcada, tras 

los estudios de Grado en Medicina, a un período de cuatro años de Formación Sanitaria 

Especializada bajo el formato de residencia. Según señala su programa formativo248, 

durante la atención al embarazo, el residente será capaz de realizar el seguimiento del 

embarazo de bajo riesgo obstétrico y de conocer los contenidos y utilidad de la 

educación maternal. Asimismo, como actividad docente en el ámbito de la gestación, 

conocerá los principales riesgos teratógenos: fármacos, agentes físicos, agentes 

infecciosos y tóxicos. Además, tal y como se afirma en la Guía de Práctica Clínica de 

atención en el embarazo y puerperio249, “se recomienda que los cuidados prenatales en 

las gestaciones sin complicaciones sean proporcionados por las matronas y el médico/a 

de familia, con la participación del resto de los profesionales sanitarios de los equipos 

de atención primaria y el apoyo de la unidad obstétrica correspondiente”. Para poder 

realizar esta función es necesario que sepan valorar adecuadamente los embarazos de 

riesgo, entre los que se encuentran aquellos en los que la madre consume alcohol u otras 

sustancias y, por lo tanto, poder derivarlos a otros recursos especializados. Según la 

evidencia consultada en otros países250, si los médicos de familia realizan habitualmente 

un adecuado screening y una correcta evaluación, educación e intervención en mujeres 

en edad fértil en su consumo de alcohol cuando sea moderado y no sea necesaria la 

derivación, se va a reducir el riesgo de que tengan un embarazo con exposición a etanol. 

Además, ocupan un lugar privilegiado en atención primaria para evaluar a cualquier 

niño que haya estado expuesto al alcohol durante el embarazo y, de este modo, poder 

derivarlo al servicio de pediatría correspondiente251. A pesar de esta importante labor 

que hemos comentado, en nuestra investigación no han sido incluidos porque en la 

atención primaria de salud en España las profesionales referentes en el seguimiento del 

embarazo son las matronas, mientras que los pediatras son los principales profesionales 

responsables de los cuidados del niño y del adolescente. 

Un segundo profesional implicado es el farmacéutico: según la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias125 corresponde a los 

farmacéuticos “las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación 

de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, 

farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública”. El plan de los estudios de 

Grado se compone de 300 créditos ECTS. Algunas de las competencias que los 

estudiantes deberán de adquirir en la titulación son las siguientes252: 1) “Intervenir en 
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las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito 

individual, familiar y comunitario; con una visión integral y multiprofesional del 

proceso salud-enfermedad”. 2) “Promover las capacidades de trabajo y colaboración en 

equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios”. 

Con respecto a nuestra investigación, frecuentemente el farmacéutico establece una 

relación cercana con la embarazada desde el inicio de la gestación, ya que ésta suele 

acercarse a la oficina de farmacia para adquirir un primer test de embarazo y, 

posteriormente durante sucesivas visitas en su período de gestación, acudir a la farmacia 

para realizar controles de peso y/o de tensión arterial y comprar diversos productos de 

parafarmacia, por lo que el papel de este profesional puede ser clave para proporcionar 

consejos y recomendaciones sobre su salud. La revisión de la literatura nos indica que 

los farmacéuticos, a menudo, no se sienten preparados para dispensar información sobre 

teratógenos y derivan a la mujer a su médico, sin haber aportado ninguna 

información253. Además de este motivo, el asesoramiento del farmacéutico a la gestante 

puede ser fundamental en otras acciones de educación para la salud: la toma del ácido 

fólico, el control del peso o el cese del hábito tabáquico254. En el caso de la Región de 

Murcia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos colabora con la Consejería de Sanidad y la 

Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (PEHSU) para que las oficinas de farmacia 

informen y entreguen a las parejas “nacer sin OH”, un envase terapéutico con las 

recomendaciones necesarias para crear ambientes más saludables durante el 

embarazo61,255. 

Un tercer miembro del equipo multidisciplinar implicado es el psicólogo: el plan de 

estudios conducente a la obtención del título de Grado en Psicología en España se 

compone de 240 créditos ECTS256. Posteriormente, y para poder desarrollar el ejercicio 

de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, será 

necesario que el interesado/a obtenga el título oficial de Máster en Psicología General 

Sanitaria, cuya carga lectiva alcanza los 90 créditos ECTS257. Por otro lado, como 

especialidad sanitaria de la Psicología, figura la Psicología Clínica, cuya formación se 

desarrolla bajo el formato de residencia y está incluida en la Formación Sanitaria 

Especializada. El período formativo se prolonga durante cuatro años, desarrollando sus 

actividades en entornos sanitarios y socio-sanitarios públicos y privados, y en todas las 

etapas o fases del ciclo vital, ocupándose de los procesos y fenómenos psicológicos y 

relacionales implicados en los procesos de salud-enfermedad de los seres humanos258.  
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De manera específica, la American Psychological Association (APA) señala que el 

psicólogo puede ayudar de diferentes formas en los problemas relacionados con el 

alcohol259. Durante la gestación, una revisión realizada en 2007 mostraba que las 

intervenciones psicológicas y educativas para reducir el consumo de alcohol por 

mujeres embarazadas podrían aumentar la abstinencia o la reducción de la ingesta de 

etanol en esta etapa260. 

Por su parte, el rol que puede desempeñar el psicólogo en un individuo afectado por 

FASD es de suma trascendencia, ya que esta entidad no se produce de forma idéntica 

entre dos sujetos afectados, sino que pueden existir trastornos del comportamiento y del 

aprendizaje diferentes que pueden aflorar y manifestarse en distintas etapas de la vida.  

Es crucial un diagnóstico precoz y, sobre todo, un seguimiento personalizado y 

adaptable90,238. Según una encuesta realizada a 447 psicólogos en EE.UU., a pesar de 

que un 92% considerase que la exposición al alcohol durante el embarazo puede causar 

daño cerebral al feto, menos del 4% de los participantes consideraban que estaban 

adecuadamente capacitados para identificar a un niño con síntomas de SAF / TEAF261. 

Por último, haremos referencia a los terapeutas ocupacionales: estos profesionales 

poseen una formación extensa que les proporciona las habilidades y los conocimientos 

para trabajar con aquellos individuos o grupos de población que sufren la afectación de 

una estructura corporal o función, debida a algún cambio de salud, y que, por tanto, 

hace que experimenten limitaciones en su participación262,263. Actualmente, la gran 

mayoría de países regula la terapia ocupacional (TO) como una profesión sanitaria, 

siendo necesario para ejercerla estudios universitarios, como sucede en España. El plan 

de estudios de TO se compone de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro cursos 

académicos264. 

Sobre nuestro tema de investigación, en una encuesta realizada a 1000 terapeutas en 

EE.UU., solamente un 6% indicaba una correcta capacidad para llevar a cabo 

intervenciones breves en el cese del consumo de alcohol de mujeres gestantes265. 

Además, cuando se les preguntó sobre su capacidad para educar a las mujeres 

embarazadas sobre los efectos del alcohol en sus bebés, sólo el 22% indicaba una 

adecuada preparación. 
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A pesar del destacado rol que pueda ejercer el terapeuta durante la gestación, no es 

menos importante su labor sobre los niños afectados con FASD. En este sentido, una de 

las funciones del terapeuta ocupacional es evaluar las necesidades físicas y sensoriales 

del individuo, por lo que ante las dificultades que el niño está teniendo con el desarrollo 

motor fino y grueso, las actividades de la vida diaria y el procesamiento sensorial, el 

terapeuta puede sugerir adaptaciones ambientales para dar cabida a sus necesidades. Así 

mismo, también puede intervenir en las áreas correspondientes a la atención y a la 

socialización84,266. 

Además de los profesionales sanitarios a los que nos hemos referido anteriormente, hay 

un elevado número de agentes sociales, educativos y judiciales que pueden ayudar a 

mejorar la calidad de vida de aquellos individuos y familias afectadas por los Trastornos 

del Espectro Alcohólico Fetal. En este apartado nos limitaremos a aportar las 

principales competencias de los diversos agentes implicados, así como las experiencias 

formativas realizadas en el ámbito internacional.  

Trabajador social: en Estados Unidos y en Canadá, este profesional tiene un 

importante papel en la prevención de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal 

mediante la educación preventiva y la intervención para reducir o eliminar el consumo 

entre las mujeres embarazadas. Además, los trabajadores sociales pueden derivar al niño 

afectado al especialista cuando presente síntomas de un posible TEAF y pueden ayudar 

a la familia con intervenciones educativas e informando sobre los servicios de apoyo 

disponibles267,268. Por estos motivos, la formación y el conocimiento son claves para 

trabajar eficazmente con los afectados y con la familia, siendo necesario que durante su 

preparación se aborden diversos temas relacionados con el FASD como pueden ser los 

problemas de salud mental, abuso de sustancias, maltrato, abuso sexual, etc.267 

Médico forense: en España los médicos forenses constituyen un Cuerpo Nacional de 

titulados superiores al servicio de la Administración de Justicia. La forma de ingreso se 

realiza mediante convocatoria pública a través del sistema de oposición o concurso-

oposición269. Según el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del 6 de marzo de 2015, estos 

profesionales estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, teniendo como 

funciones, entre otras, las siguientes: A) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, 
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Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes 

en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que 

aquellos soliciten; B) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados 

o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales, Fiscalías, en 

los supuestos y en la forma que determinen las leyes270. Relacionado con estas 

funciones, según el protocolo de evaluación multidisciplinar en el contexto forense 

desarrollado en Estados Unidos271, debe de haber al menos una persona lo 

suficientemente formada en el equipo profesional que pueda explicar al tribunal cómo 

se producen los déficits neurocognitivos del acusado, ya que las personas con FASD 

tienen un daño cerebral que aumenta el riesgo de comportamiento criminal, propiciando 

una reducción en el autocontrol y una ausencia de reconocimiento en el daño que está 

causando a otro individuo272. En una revisión efectuada en 2014 sobre datos estadísticos 

del FASD en el sistema judicial273, se estima que un 90% de las personas con TEAF 

sufren un problema mental concomitante, teniendo la población en edad juvenil 

diecinueve veces más de probabilidades de ser encarcelada y que la edad media se sitúa 

en 12,8 años en aquellas personas con FASD que tienen su primer problema con la 

justicia85. 

Al respecto, otros profesionales relacionados con la justicia como son los jueces, 

fiscales, abogados y personal de instituciones penitenciarias deben de conocer las 

características y los comportamientos de las personas afectadas por los Trastornos del 

Espectro Alcohólico Fetal. En una encuesta desarrollada en Canadá sobre los 

conocimientos que poseían jueces y fiscales, se señala que para el 69% de los jueces su 

principal fuente de información había sido a través de cursos y talleres formativos, 

mientras que para el 68% de los fiscales eran los medios de comunicación. Según el 

70% de los jueces y el 50% de los fiscales han adaptado su práctica en una situación de 

sospecha de persona afectada por FASD; sin embargo, solamente el 40% de los jueces y 

el 26% de los fiscales se sentía lo suficientemente preparados para afrontar casos en los 

que el implicado padeciera FASD274. Algunas de las recomendaciones que se aportan 

desde Canadá son: ampliar el conocimiento sobre el FASD a través de capacitación para 

quienes trabajan en el sistema judicial; aumentar el apoyo durante los juicios a los 

individuos y familias afectadas; introducir intervenciones y recursos para los afectados 

durante su paso por la justicia que estén coordinadas por un mentor comunitario; 

fomentar alternativas a la encarcelación como las sentencias condicionales275. En 
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Australia los datos de una encuesta sobre 427 funcionarios judiciales, abogados y 

policías mostraba que el 85% había oído hablar sobre el SAF y el 60% sobre el FASD, 

destacando que sólo un 16% de los encuestados identificó las características del FASD 

como crónicas y sólo un 48,4% consideraba importante los problemas psicológicos en 

estas personas. A pesar de estos datos, la mayoría de los funcionarios judiciales y la 

mitad de los policías consideraban muy relevante los conocimientos sobre FASD para 

su trabajo276,277.  

Profesionales educativos: la delimitación de los agentes que intervienen en la 

educación ha sido siempre un tema complejo, debido a que la educación, en sí misma, 

es compleja y deben de intervenir necesariamente diversos educadores. Además, no a 

todos ellos se les exige el mismo grado de responsabilidad ni de desarrollo 

profesional278. La formación en el contexto universitario español, en función del ámbito 

de intervención, va dirigida a los siguientes profesionales: pedagogos; 

psicopegago/orientador educativo; profesores de infantil, primaria y secundaria; 

educadores sociales.  

El niño afectado por FASD puede presentar dificultades en la organización, la 

planificación de sus actividades, déficit de atención y de la memoria. Otros rasgos que 

también pueden aparecer son problemas en el habla, en el comportamiento y presentar 

un bajo cociente intelectual84,87. Debido a estas alteraciones, si el niño o el adolescente 

no recibe la empatía del profesorado y las adaptaciones necesarias en la escuela, puede 

terminar por frustrarse y abandonar prematuramente el sistema educativo279. Las cifras 

indican que el 60% de los adolescentes con FASD tienen problemas en la escuela85. 

Algunas estrategias se han desarrollado en otros países para otorgar una atención eficaz 

a los niños afectados de esta problemática y que les permita avanzar con éxito en sus 

estudios y en su vida personal. Debemos de destacar la iniciativa de Evensen et al.280 en 

Alaska en 1997 que diseñó las ocho claves mágicas (8 Magic Keys) para estudiantes con 

FASD (ver tabla 69), siendo adaptadas en 2005 por NOFAS281. 
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Tabla 69. Ocho claves mágicas. 

Clave Descripción 

Concreción 
Presta atención a las palabras y frases que utilizas, 

siendo lo más concreto y conciso que puedas. 

Consistencia Usa las mismas palabras y frases siempre que sea posible 

Repetición 

Suelen tener problemas crónicos de memoria a corto plazo, por 

lo que olvidan cuestiones que quieren recordar, así como la 

información que han aprendido 

Rutinas 

Establecer rutinas estables que no cambian día a día hacen más 

sencillas las actividades, disminuyendo 

su ansiedad y permitiéndoles aprender 

Simplificar 
Usa tan pocas palabras como sea posible, 

manteniendo el entorno sin grandes cambios 

Especifica 

Di exactamente lo que quieres decir, ya que tienen dificultades 

con el lenguaje abstracto  

y con las generalizaciones 

Estructura 
Organizar una estructura como  

base permanente a lo largo del día 

Supervisión 
Necesitan una supervisión constante para poder desarrollar 

hábitos y patrones de comportamiento adecuado 

Fuente: Evensen D, Lutke J.280 (1997) 

Respecto a una entidad que puede estar asociada al FASD como es el TDAH231 si se 

han realizado estudios en España sobre los conocimientos que poseen los docentes. Los 

autores282,283 concluyen que los profesores tienen un nivel de conocimientos bajo, 

recomendando ampliar la formación sobre TDAH recibida durante los estudios de 

Grado, así como para los profesores en activo mediante los cursos de formación 

continuada. Los niños con diagnóstico de TDAH presentan problemas similares a los 

niños expuestos a alcohol durante la gestación232, especialmente con respecto al déficit 

de atención y a la función ejecutiva; sin embargo, los niños con FASD tienen problemas 

de comportamiento más graves230, por lo que la atención educativa debe de ser 

diferente284. 
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7. CONCLUSIONES: 

Nuestros resultados permiten obtener las siguientes conclusiones: 

1. La formación sobre los efectos del alcohol en el embarazo y sobre los Trastornos 

del Espectro Alcohólico Fetal no está implantada universalmente en los estudios 

de Grado en Medicina y de Grado en Enfermería. En ambas titulaciones, los 

contenidos sobre los efectos del alcohol durante el embarazo no se detallan en 

las guías docentes de las asignaturas relacionadas con el tema, aunque profesores 

y alumnos indican impartir y recibir formación respectivamente en torno al 60-

65%. Consideramos necesario que todo egresado del Grado en Medicina y 

Enfermería cuente con formación adecuada sobre FASD. 

2. En los estudios de Máster relacionados con la salud materno-infantil, las guías 

docentes no disponen de contenidos específicos sobre alcohol y embarazo. En 

los profesores, la mayoría de los consultados, afirmaba no impartir contenidos 

sobre FASD y sobre los efectos del alcohol en la gestación. Al igual que sucede 

con los estudios de Grado, los profesionales que cursen estos postgrados 

deberían de disponer de formación sobre FASD durante sus estudios, en función 

de la temática y de la especialización del máster.   

3. La formación impartida sobre los efectos del alcohol en el embarazo en las 

Unidades Docentes de la Formación Sanitaria Especializada varía según la 

especialidad analizada. Las Unidades Docentes de Matronas y Obstetricia 

indican formación en un alto porcentaje (91% y 87% respectivamente), mientras 

que en las UDM de Pediatría la mitad de sus residentes reciben formación (50%) 

y, por su parte, en la UD de Medicina Preventiva mayoritariamente (84%) no se 

realiza formación sobre FASD. El número de horas formativas que reciben los 

residentes en España es bajo para que estos profesionales puedan acometer de 

forma óptima las necesidades de las gestantes e individuos afectados. 

4. Los Colegios Profesionales de Medicina no ofertan formación continuada sobre 

FASD. En Enfermería son pocos los Colegios Provinciales que han organizado 

actividades específicas sobre este tema. Resulta necesario que se establezcan 

actividades sobre FASD en programas formativos relacionados con alcohol y 
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otras drogas en los Colegios Profesionales, además de que colaboren de manera 

intersectorial con Universidades y Asociaciones de Profesionales en el 

desarrollo de formación continuada sobre FASD.  

5. En los Planes Autonómicos sobre Drogas existen notables diferencias 

territoriales en las actuaciones relacionadas con el consumo de alcohol en la 

gestación. A pesar de que la mayoría de las Comunidades Autónomas disponen 

de información web sobre el tema, tan sólo desde algunos PASD se han 

desarrollado iniciativas que consisten en formar a los profesionales sanitarios y 

editar material informativo para la población general. Excepcionalmente, en 

Cataluña y en la Región de Murcia se han constituido programas específicos 

sobre el consumo de alcohol durante la gestación. 

6. Al margen de los profesionales sanitarios estudiados, es necesario conocer en 

futuras líneas de investigación la formación que poseen otros agentes sanitarios, 

ya que pueden ejercer una importante labor en la prevención de la ingesta de 

alcohol de la mujer embarazada y en el tratamiento y el cuidado del niño/adulto 

afectado. También desde otros ámbitos como la educación y la justicia sería 

recomendable analizar la formación que reciben los profesionales españoles.  

De forma global, los profesionales sanitarios en España no están recibiendo la 

formación adecuada en los estudios de Grado, en la formación continuada y en la 

formación sanitaria especializada sobre las consecuencias del consumo de alcohol en la 

gestación y sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. A pesar de que la 

formación sea insuficiente, en los últimos años se han impulsado congresos y cursos 

sobre FASD que pretenden sensibilizar a los profesionales sanitarios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sobre la importancia que posee una adecuada formación 

para detectar, intervenir y derivar a la gestante consumidora de alcohol, así como poder 

diagnosticar, intervenir y realizar un seguimiento apropiado del individuo afectado por 

FASD. De este modo, confiamos que en los próximos años existan contenidos 

formativos en las guías docentes de las asignaturas de Grado, haya una mayor oferta de 

cursos de formación continuada y que aumenten las horas formativas sobre TEAF para 

los residentes de las Unidades Docentes de Formación Sanitaria Especializada.  
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10. ANEXOS:  

ANEXO 1: PÁGINAS WEB DE ASOCIACIONES, ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES SANITARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  

- Plan Nacional sobre Drogas 

- Planes Autonómicos sobre Drogas 

- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

- Asociación Española de Pediatría (AEPED) 

- Asociación Española de Matronas 

- Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) 

- Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene 

(SEMPSPH) 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

- Las drogas.info 

- Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las 

otras Toxicomanías (SOCIDROGALCOHOL) 

- Consejo General de Colegios de Enfermería de España 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

- Universidades de España 

- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 

- National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS) 

- The Telethon Kids Institute 

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

- European Fetal Alcohol Spectrum Disorders Alliance (EUFASD) 

- Associació de famílies afectades de SAF (AFASAF) 

- Canadian Association of Paediatric Health Centres (CAPHC) 

- The Arc of the United States 

- American Academy of Pediatrics 

- American Pregnancy Association 

- Fetal Alcohol and Drug Unit (University of Washington) 

- The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) 

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Center for Excellence 

- Fetal Alcohol Syndrome Consultation, Education and Training Services 

(FASCETS) 

- FAS Diagnostic & Prevention Network (FAS DPN) 

- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 

- Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) 

- Minnesota Organization on Fetal Alcohol Syndrome (MOFAS) 

- FASD Prevention Conversation: A Shared Responsibility Project 

- Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID) 

- Red de Trastornos Adictivos 

- Société Française d’Alcoologie 

- Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OSSFAD) 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

- Paediatric Environmental Health Speciality Unit Murcia-Valencia (PEHSU) 
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ANEXO 2: UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS QUE OFERTAN LOS ESTUDIOS 

DE MEDICINA 
 

ANDALUCÍA: 

- Universidad de Granada 

- Universidad de Málaga 

- Universidad de Córdoba 

- Universidad de Sevilla 

- Universidad de Cádiz 

 

ARAGÓN: 

- Universidad de Zaragoza (Facultad de Medicina):  

- Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte) 

 

ASTURIAS: 

- Universidad de Oviedo:  

 

CANARIAS: 

- Universidad de La Laguna 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

-  

CANTABRIA: 

- Universidad de Cantabria 

 

CASTILLA Y LEÓN: 

- Universidad de Salamanca 

- Universidad de Valladolid 

 

CASTILLA LA MANCHA: 

- Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) 

- Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 

 

CATALUÑA: 

- Universidad de Barcelona 

- Universidad Pompeu Fabra 

- Universidad Rovira i Virgili 

- Universidad de Girona 

- Universidad de Lleida 

- Universidad Autónoma de Barcelona 

- Universitat Internacional de Catalunya 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

- Universitat de València (Estudi General) 

- Universidad Miguel Hernández de Elche 

- Universidad Jaume I de Castellón 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU (Valencia-Bilingüe) 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU (Castellón) 

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
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EXTREMADURA: 

- Universidad de Extremadura 

 

GALICIA: 

- Universidad de Santiago de Compostela 

 

MADRID: 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Universidad de Alcalá (Facultad de Medicina) 

- Universidad Rey Juan Carlos 

- Universidad Alfonso X El Sabio 

- Universidad de Alcalá (Centro Universitario de la Defensa) 

- Universidad Europea de Madrid 

- Universidad Francisco de Vitoria 

- Universidad San Pablo-CEU 

-  

NAVARRA: 

- Universidad de Navarra 

 

PAÍS VASCO: 

- Universidad del País Vasco 

 

REGIÓN DE MURCIA: 

- Universidad de Murcia 

- Universidad Católica San Antonio 
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ANEXO 3: FORMULARIO SOBRE 

PROFESORES DE GRADO EN MEDICINA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: sobre la formación de los médicos 

Estimado/a profesor del grado en medicina: 

Desde el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de 

Murcia estamos analizando la formación de los futuros profesionales 

sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, por ello le 

pedimos su colaboración. Solamente debe responder a 2 preguntas: 

1. ¿Imparte a sus alumnos formación sobre los efectos del consumo de 

alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico Fetal? (Sí/No) 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuántas horas? 

 

En treinta segundos, puede responder a las preguntas en este enlace: 

 

Si desea más información sobre el estudio, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Un cordial saludo. 

 
Alberto Navarro 

 
fasd@um.es 

 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 
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ANEXO 4: FORMULARIO PARA LAS  

DELEGACIONES DE MEDICINA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: Formación durante los estudios de medicina 

Estimado delegado / delegación de estudiantes, soy un alumno de 

doctorado que está realizando su tesis doctoral en la Univ. de Murcia 

sobre el Síndrome Alcohólico Fetal. 

Estamos analizando la formación de los futuros profesionales sanitarios 

sobre las consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo. Por 

ello te pedimos que, una vez te hayas informado, nos ayudes respondiendo 

a estas dos preguntas: 

 

1) ¿Recibís algún tipo de formación sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol durante el embarazo y/o el síndrome alcohólico 

fetal? 
 

(Marca con una X) 
  

Sí        

No     

 

         

2) En caso afirmativo, dinos el número de horas: 
 

Asignatura Número de horas 

Obstetricia / Ginecología   

Pediatría   

Medicina legal / Toxicología   

Medicina preventiva / Salud pública   

Otras: 
 

  

  

  

En menos de un minuto, puedes responder en la siguiente dirección:  
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*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 

Si necesitas más información sobre el estudio, no dudes en ponerte en contacto 

conmigo. 

Agradecemos de antemano tu colaboración. 

Un cordial saludo. 

 

Alberto Navarro 
fasd@um.es 
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ANEXO 5: CENTROS ACREDITADOS PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS DE 

ENFERMERÍA 
 

ANDALUCÍA: 

- Universidad de Sevilla. Centro de Enfermería Virgen del Rocío 

- Universidad de Sevilla. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología  

- Universidad de Sevilla. Centro de Enfermería de la Cruz Roja 

- Universidad de Sevilla. Centro de Enfermería San Juan de Dios 

- Universidad de Sevilla. Centro de Estudios Universitarios Francisco Maldonado 

- Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Granada. Centro de Enfermería Virgen de las Nieves 

- Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Málaga. Centro de Enfermería Virgen de la Paz (Ronda) 

- Universidad de Málaga. Centro de Enfermería Diputación Provincial 

- Universidad de Córdoba. Facultad de Medicina y Enfermería 

- Universidad de Cádiz. Facultad de Enfermería y Fisioterapia  

- Universidad de Cádiz Facultad de Enfermería 

- Universidad de Cádiz. Centro de Enfermería Salus Infirmorum 

- Universidad de Cádiz. Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Sede de Jerez)  

- Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Almería. Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Fisioterapia 

- Universidad de Huelva. Facultad de Enfermería 

 

ARAGÓN: 

- Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General 

San Jorge 

- Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General 

Obispo Polanco 

- Universidad San Jorge. Facultad de Ciencias de la Salud 

 

ASTURIAS: 

- Universidad de Oviedo. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

- Universidad de Oviedo. Facultad de Enfermería de Gijón 

 

BALEARES: 

- Universitat de les Illes Balears. Facultad de Enfermería y Fisioterapia  

- Universitat de les Illes Balears. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede 

Universitaria de Eivissa y Formentera 

- Universitat de les Illes Balears. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede 

Universitaria de Menorca 

 

CANARIAS: 

- Universidad de La Laguna. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de La Laguna. Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. De la 

Candelaria 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias de la Salud 

(Sección Fuerteventura) 
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- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias de la Salud 

(Sección Lanzarote) 

- Universidad Europea de Canarias. Facultad de Ciencias de la Salud 

 

CANTABRIA: 

- Universidad de Cantabria. Escuela Universitaria de Enfermería Casa Salud 

Valdecilla 

 

CASTILLA Y LEÓN: 

- Universidad de Salamanca. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

- Universidad de Salamanca. Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila 

- Universidad de Salamanca. Escuela Universitaria de Enfermería SACYL 

- Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería 

- Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería (Soria) 

- Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio 

Crespo 

- Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de León. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de León. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (Ponferrada) 

- Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Facultad de Ciencias y 

Artes 

- Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Ciencias de la Salud 

 

CASTILLA LA MANCHA: 

- Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Enfermería de Albacete 

- Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia (Toledo) 

- Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Enfermería de Ciudad Real 

- Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Enfermería en Talavera de la Reina 

- Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Enfermería de Cuenca 

- Universidad de Alcalá. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

(Guadalajara) 

 

CATALUÑA: 

- Universidad de Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería 

- Universidad de Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de 

Déu 

- Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina 

- Universidad Autónoma de Barcelona. Escuela Universitaria de Ciencias de la 

Salud 

- Universidad Autónoma de Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería del 

Hospital de la Santa Creu i San Pau 

- Universidad Autónoma de Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia Gimbernat 

- Universidad Autónoma de Barcelona. Escuela Universitaria de Enfermería Creu 

Roja 

- Universidad de Girona. Facultad de Enfermería 

- Universidad de Lleida. Facultad de Enfermería 

- Universidad Rovira i Virgili. Facultad de Enfermería 
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- Universidad Pompeu Fabra. Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

Tecnocampus 

- Universidad Pompeu Fabra. Escuela Superior de Enfermería del Mar 

- Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya. Facultad de Ciencias de 

la Salud y el Bienestar 

- Universidad Ramón Llull. Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna 

- Universitat Internacional de Catalunya. Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud 

 

CEUTA: 

- Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

- Universitat de València (Estudi General). Escuela Universitaria de Enfermería 

La Fe 

- Universitat de València (Estudi General). Facultat d'Infermeria i Podologia 

- Universitat de València (Estudi General). Escuela Universitaria de Enfermería 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón 

- Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Jaume I de Castellón. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias de la Salud-Centro de 

Castellón 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU. Facultad de Ciencias de la Salud-Centro de 

Elche 

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Facultad de Enfermería 

Nuestra Señora de los Desamparados 

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Facultad de Enfermería 

Nuestra Señora de los Desamparados (Sede de Alzira) 

- Universidad Europea de Madrid. Centro de Educación Superior Valencia 

- Universidad Europea de Valencia. Facultad de Ciencias de la Salud 

 

EXTREMADURA: 

- Universidad de Extremadura. Facultad de Medicina 

- Universidad de Extremadura. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 

- Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Mérida 

- Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Plasencia 

 

GALICIA: 

- Universidad de A Coruña. Escuela Universitaria de Enfermería A Coruña 

- Universidad de A Coruña. Facultad de Enfermería y Podología 

- Universidad de Vigo. Escuela Universitaria de Enfermería Povisa 

- Universidad de Vigo. Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro 

- Universidad de Vigo. Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) 

- Universidad de Vigo. Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense) 

- Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Enfermería 

- Universidad de Santiago de Compostela. Escuela Universitaria de Enfermería 
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MADRID: 

- Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología 

- Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Alcalá. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

- Universidad Autónoma de Madrid. Escuela de Enfermería de La Fundación 

Jiménez Díaz 

- Universidad Autónoma de Madrid. Escuela de Enfermería de la Cruz Roja 

- Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Medicina 

- Universidad Alfonso X El Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Antonio de Nebrija. Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

San Rafael 

- Universidad Camilo José Cela. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad Francisco de Vitoria. Facultad de Ciencias Biosanitarias 

- Universidad Pontificia Comillas. Escuela Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia San Juan de Dios 

- Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

Salus Infirmorum 

- Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Medicina 

 

MELILLA: 

- Universidad de Granada. Facultad de Enfermería de Melilla 

 

NAVARRA: 

- Universidad Pública de Navarra. Facultad de Ciencias de la Salud 

- Universidad de Navarra. Facultad de Enfermería 

 

PAÍS VASCO: 

- Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa 

- Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-

San Sebastián 

- Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-

Gasteiz 

 

LA RIOJA: 

- Universidad de La Rioja. Escuela Universitaria de Enfermería 

 

REGIÓN DE MURCIA: 

- Universidad de Murcia. Facultad de Enfermería 

- Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Enfermería 

- Universidad de Murcia. Facultad de Ciencias Sociosanitarias 

- Universidad Católica San Antonio. Facultad de Enfermería 
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ANEXO 6: FORMULARIO PROFESORES DE ENFERMERÍA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: sobre la formación de los enfermeros/as 

Estimado/a profesor del grado en enfermería: 

Desde el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de 

Murcia estamos analizando la formación de los futuros profesionales 

sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, por ello le 

pedimos su colaboración. Solamente debe responder a 2 preguntas: 

1. ¿Imparte a sus alumnos formación sobre los efectos del consumo de 

alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico Fetal? (Sí/No) 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuántas horas? 

 

En treinta segundos, puede responder a las preguntas en este enlace: 

 

Si desea más información sobre el estudio, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Un cordial saludo. 

 
Alberto Navarro 

 
fasd@um.es 

 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 
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ANEXO 7: FORMULARIO DELEGACIONES  

DE ALUMNOS DE ENFERMERÍA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: Formación durante los estudios de enfermería 

Estimado delegado / delegación de estudiantes, soy un alumno de 

doctorado que está realizando su tesis doctoral en la Univ. de Murcia 

sobre el Síndrome Alcohólico Fetal. 

Estamos analizando la formación de los futuros profesionales sanitarios 

sobre las consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo. Por 

ello te pedimos que, una vez te hayas informado, nos ayudes respondiendo 

a estas dos preguntas: 

 

1) ¿Recibís algún tipo de formación sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol durante el embarazo y/o el síndrome alcohólico 

fetal? 
 

(Marca con una X) 
  

Sí        

No     

 

         

2) En caso afirmativo, indícanos las asignaturas y el número de horas 

de formación: 

 

Asignaturas 
Número de 

horas (aprox.) 

 
  

 
  

 
  

 
  

    

  

En menos de un minuto, puedes responder en la siguiente dirección:  
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*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 

Si necesitas más información sobre el estudio, no dudes en ponerte en contacto 

conmigo. 

Agradecemos de antemano tu colaboración. 

Un cordial saludo. 

 

Alberto Navarro 
fasd@um.es 
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ANEXO 8: ESTUDIOS DE MÁSTER QUE  

CUMPLEN LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
REGIÓN DE MURCIA: 

A) Universidad de Murcia: 

- Máster Universitario en biología y tecnología de la reproducción de mamíferos  

- Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados 

- Máster Universitario en Salud Pública 

 

B) Universidad Católica de San Antonio: 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

 

ANDALUCÍA: 

A) Universidad de Almería: 

- Máster Universitario en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud  

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería 

 

B) Universidad de Málaga: 

- Máster Universitario en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la 

Salud  

 

C) Universidad de Sevilla: 

- Máster Universitario en Investigación Médica 

 

D) Universidad de Cádiz: 

- Máster Universitario en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud 

 

E) Universidad de Huelva: 

- Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 

 

F) Universidad de Granada: 

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo 

- Máster Universitario en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y 

Salud Pública 

 

G) Universidad de Jaén: 

- Máster Universitario en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y 

Calidad de Vida 

 

ARAGÓN: 

A) Universidad de Zaragoza: 

- Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Medicina  

- Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la 

Enfermería  

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo  

- Máster Universitario en Salud Pública  
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A) Universidad de San Jorge: 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud 

  

ASTURIAS: 

A) Universidad de Oviedo: 

- Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción  

 

BALEARES: 

A) Universidad de las Islas Baleares: 

- Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida 

 

CANARIAS: 

A) Universidad de La Laguna: 

- Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la 

Salud  

 

CANTABRIA: 

A) Universidad de Cantabria: 

- Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud  

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo  

 

CASTILLA Y LEÓN: 

A) Universidad de León: 

- Máster Universitario en Investigación en Medicina  

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias  

- Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud  

 

CASTILLA LA MANCHA: 

A) Universidad de Castilla la Mancha: 

- Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria  

 . 

CATALUÑA: 

A) Universidad Autónoma de Barcelona: 

- Máster Universitario en Investigación Clínica Aplicada en Ciencias de la Salud  

- Máster Universitario en Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería  

- Máster Universitario en Salud Pública  

- Máster Universitario en Investigación Clínica  

 

B) Universidad de Barcelona: 

- Máster Universitario en Investigación Clínica  

- Metodología de la investigación aplicada a los cuidados enfermeros 

 

C) Universidad Pompeu Fabra: 

- Máster Universitario en Investigación Clínica  

- Máster Universitario en Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería  

- Máster Universitario en Salud Pública 

 

D) Universidad de Lleida: 

- Máster universitario en Investigación Biomédica 
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- Máster Interuniversitario en Investigación en Salud  

- Máster Universitario en Educación para la Salud  

 

E) Universidad Ramón Llull: 

- Máster Universitario en Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería 

 

F) Universidad Rovira i Virgili: 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería  

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo 

 

G) Universitat Internacional de Catalunya: 

- Máster Universitario en Investigación en Enfermería y Salud 

 

H) Universidad de Girona: 

- Máster Universitario en Promoción de la Salud 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

A) Universidad Miguel Hernández de Elche: 

- Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria  

- Máster Universitario en Investigación en Medicina Clínica  

- Máster Universitario en Salud Pública  

- Máster Universitario en Investigación Clínica y Quirúrgica  

 

B) Universidad de Valencia: 

- Máster Universitario en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida  

- Máster Universitario en Investigación Biomédica  

- Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria  

- Máster en Investigación, Tratamiento y Patologías Asociadas en 

Drogodependencias  

 

C) Universidad de Alicante: 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería  

- Máster Universitario en Salud Pública  

 

D) Universidad Jaume I de Castellón: 

- Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 

 

E) Universidad Cardenal Herrera-CEU: 

- Máster Universitario en Especialización y Cuidados de Enfermería 

 

EXTREMADURA: 

A) Universidad de Extremadura: 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

 

GALICIA: 

A) Universidad de La Coruña: 

- Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria 
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B) Universidad de Santiago de Compostela: 

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales 

del Crecimiento y Desarrollo 

- Máster Universitario en Salud Pública 

- Máster Universitario en Investigación Biomédica 

 

MADRID: 

A) Universidad Europea de Madrid: 

- Máster Universitario en Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud  

 

B) Universidad Complutense de Madrid: 

- Máster Universitario en Investigación en Cuidados de la Salud 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Biomédicas 

- Máster Universitario en Psicofarmacología y Drogas de Abuso 

 

C) Universidad San Pablo-CEU: 

- Máster Universitario en Enfermería Pediátrica y Neonatal Intrahospitalaria 

 

D) Universidad de Alcalá: 

- Máster Universitario en Salud Pública 

- Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del 

Autocuidado en Enfermería  

 

E) Universidad Rey Juan Carlos: 

- Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública 

 

F) Universidad Autónoma de Madrid: 

- Máster Universitario en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones 

Vulnerables 

- Máster Universitario en Métodos Cuantitativos de Investigación en 

Epidemiología  

 

NAVARRA: 

A) Universidad Pública de Navarra: 

- Máster Universitario en Salud Pública 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud 

- Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social 

 

B) Universidad de Navarra: 

- Máster Universitario en Investigación Biomédica 

 

PAÍS VASCO: 

A) Universidad del País Vasco: 

- Máster Universitario en Salud Pública 

- Máster Universitario en Investigación Biomédica  

 

B) Universidad de Deusto: 

- Máster Universitario en Drogodependencias y otras Adicciones  
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ANEXO 9: FORMULARIO PROFESORES DE MÁSTER 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: sobre la formación en los estudios de máster 

Estimado profesor/a: 

Desde el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de 

Murcia estamos analizando la formación que reciben los estudiantes de 

máster sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, por ello le 

pedimos su colaboración. Solamente debe responder a 2 preguntas: 

1. ¿Imparte a sus alumnos de máster formación sobre los efectos del 

consumo de alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico 

Fetal? (Sí/No) 

 

2. En caso afirmativo, indique: 

 - Nombre del máster: 

 - Nombre de la asignatura: 

 - Número de horas de formación sobre el tema: 

 

En treinta segundos, puede responder a las preguntas en este enlace: 

 

Si desea más información sobre el estudio, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Un cordial saludo. 

 
Alberto Navarro 

 
fasd@um.es 

 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 
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ANEXO 10: UNIDADES DOCENTES DE FORMACIÓN SANITARIA 

ESPECIALIZADA 

 
A) Unidad docente de Medicina Preventiva y Salud Pública: 

- UDMPYSP de Murcia 

- UDMPYSP de Andalucía 

- UDMPYSP de Aragón 

- UDMPYSP de Canarias 

- UDMPYSP de Cantabria 

- UDMPYSP de Castilla y León 

- UDMPYSP de Castilla La Mancha 

- UDMPYSP del hospital universitario de Bellvitge 

- UDMPYSP del hospital de la Sta. Creu i Sant Pau 

- UDMPYSP del hospital del Mar-Parc de Salut Mar 

- UDMPYSP del hospital clínico Barcelona 

- UDMPYSP del hospital universitario Vall d´hebrón 

- UDMPYSP del hospital universitario Sant Joan de Alicante 

- UDMPYSP del hospital general universitario de Alicante 

- UDMPYSP del hospital general universitario de Elche 

- UDMPYSP del hospital Dr. Peset de Valencia 

- UDMPYSP del hospital general universitario de Valencia 

- UDMPYSP del departamento de Valencia-Clínico-Malvarrosa 

- UDMPYSP del Complejo Hospitalario de Cáceres 

- UDMPYSP de Galicia 

- UDMPYSP de la Comunidad de Madrid 

- UDMPYSP del Instituto Salud Carlos III 

- UDMPYSP de Navarra 

- UDMPYSP de Euskadi 

 

B) Unidad docente de Matronas: 

- UDENFOBG de la Región de Murcia 

- UDENFOBG de la provincia de Cádiz 

- UDENFOBG de Málaga 

- UDENFOBG de Aragón 

- UDENFOBG del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

- UDENFOBG de Mallorca 

- UDENFOBG de Canarias 

- UDENFOBG de Tenerife 

- UDENFOBG de Cantabria 

- UDENFOBG de Salamanca-Ávila 

- UDENFOBG de Valladolid 

- UDENFOBG del Sescam de Albacete 

- UDENFOBG del Sescam la Mancha Centro (Alcázar de San Juan) 

- UDENFOBG del Sescam de Cuenca 

- UDENFOBG del Sescam de Toledo 

- UDENFOBG de la Escola Valenciana d`Estudis de la Salut (EVES) 

- UDENFOBG Servicio Extremeño de Salud 

- UDENFOBG del SERGAS 

- UDENFOBG Comunidad de Madrid 

- UDENFOBG Servicio Riojano de Salud 
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- UDENFOBG Clínica Universidad de Navarra 

- UDENFOBG Servicio Vasco de Salud 

- UDENFOBG hospital universitario de Ceuta 

- UDENFOBG de la ciudad de Melilla 

 

C) Unidad docente multidisciplinar de Obstetricia y Ginecología: 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital torrecárdenas de Almería 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital de poniente de El Ejido 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital univ. Reina Sofía de Córdoba 

- UDM de obstetricia y ginecología del H.U. Virgen de las Nieves  

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital universitario San Cecilio de 

Granada 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital general Santa Ana de Motril 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital universitario Nuestra Señora 

de Valme  

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital universitario Virgen del 

Rocío 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital universitario Virgen 

Macarena 

- UDM de obstetricia y ginecología complejo asistencial de Zamora 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital de Igualada 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital Vall d´Hebrón de Barcelona 

- UDM de obstetricia y ginecología del hospital clínico de Barcelona 

- UDM de obstetricia y ginecología Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 

- UDM obstetricia y ginecología Consorci Sanitari del Maresme, hospital de 

Mataró 

- UDM obstetricia y ginecología hospital de la Santa Creu i San Pau 

- UDM obstetricia y ginecología Fundació Althaia-xarxa assisstencial de 

Manresa 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario San Joan de Deu 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario Germans Trias i Pujol 

de Badalona 

- UDM obstetricia y ginecología Consorcio Sanitario Integral 

- UDM obstetricia y ginecología hospital general de Granollers 

- UDM obstetricia y ginecología Consorcio Hospitalario de Vic 

- UDM obstetricia y ginecología Corporación sanitaria Parc Taulí 

- UDM obstetricia y ginecología Consorcio sanitario de Terrassa 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario mutua de Terrassa 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario de Girona doctor Josep 

Trueta 

- UDM obstetricia y ginecología hospital de Figueres 

- UDM obstetricia y ginecología hospital de Palamós 

- UDM obstetricia y ginecología hospital Santa Caterina - Parc Hospitalari 

Martí i Julià 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario Arnau de Vilanova 

- UDM obstetricia y ginecología hospital universitario de Tarragona Joan 

XXIII 

- UDM obstetricia y ginecología hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

- UDM obstetricia y ginecología del hospital de Torrevieja 

- UDM obstetricia y ginecología departamento de Denia 
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- UDM obstetricia y ginecología del hospital universitario de Fuenlabrada 

- UDM obstetricia y ginecología hospital general universitario Gregorio 

Marañón 

 

D) Unidad docente multidisciplinar de Pediatría: 

- UDM de pediatría de la Región de Murcia 

- UDM de pediatría del hospital torrecárdenas de Almería 

- UDM de pediatría del hospital Jerez de la Frontera 

- UDM de pediatría del hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz 

- UDM de pediatría del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba 

- UDM de pediatría del hospital univ. Virgen de las Nieves de Granada 

- UDM de pediatría del hospital universitario San Cecilio de Granada 

- UDM de pediatría del Complejo Hospitalario de Jaén 

- UDM de pediatría del hospital regional universitario de Málaga 

- UDM de pediatría del hospital universitario Virgen del Rocío 

- UDM de pediatría del hospital universitario Nuestra Señora de Valme 

- UDM de pediatría del hospital universitario Miguel Servet 

- UDM de pediatría del hospital universitario Lozano Blesa 

- UDM de pediatría del hospital de Cabueñes (Gijón) 

- UDM de pediatría del hospital universitario central de Asturias (Oviedo) 

- UDM de pediatría del complejo universitario de León 

- UDM de pediatría del complejo asistencial de Segovia 

- UDM pediatría del hospital universitario del Río Hortega 

- UDM pediatría del hospital clínico universitario de Valladolid 

- UDM de pediatría del área única de gestión de Albacete 

- UDM de pediatría del hospital general universitario de Ciudad Real 

- UDM de pediatría del hospital general la Mancha Centro 

- UDM de pediatría del complejo hospitalario de Toledo 

- UDM pediatría hospital universitario Vall d´hebrón 

- UDM pediatría hospital Sant Joan de Dèu d`Esplugues de Llobregat 

- UDM pediatría del hospital de la Santa Creu y Sant Pau 

- UDM pediatría Corporación sanitaria Parc Taulí 

- UDM pediatría hospital universitario de Girona doctor Josep Trueta 

- UDM pediatría del complejo hospitalario universitario de La Coruña 

- UDM pediatría complejo hospitalario universitario de Vigo 

- UDM pediatría del hospital universitario La Paz 

- UDM pediatría del hospital universitario 12 de Octubre 

- UDM pediatría del hospital universitario Ramón y Cajal 

- UDM pediatría del hospital universitario Puerta de Hierro 

- UDM pediatría del hospital universitario infanta Leonor 

- UDM pediatría del hospital infantil universitario Niño Jesús 

- UDM pediatría del hospital general universitario Gregorio Marañón 

- UDM pediatría del hospital universitario Móstoles 

- UDM pediatría del hospital universitario Príncipe de Asturias 

- UDM pediatría del hospital universitario Severo Ochoa 

- UDM pediatría del Hospital universitario de Getafe 

- UDM pediatría del hospital universitario de Fuenlabrada 

- UDM pediatría del hospital universitario Fundación Alcorcón 

- UDM pediatría de la Fundación Jiménez Díaz 

- UDM pediatría del hospital universitario de Parla 
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ANEXO 11: FORMULARIO DE CONTACTO CON LAS UNIDADES 

DOCENTES DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: sobre la formación en la unidad docente 

Estimados señores/as: 

Desde el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de 

Murcia estamos analizando la formación de los futuros profesionales 

sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, por ello les 

pedimos su colaboración. Solamente deben responder a 2 preguntas: 

1. ¿Reciben sus residentes formación sobre los efectos del consumo de 

alcohol durante el embarazo y/o el Síndrome Alcohólico Fetal? (Sí/No) 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuántas horas de formación durante la residencia? 

(Horas aprox.) 

 

*Si lo desean, pueden ampliar su respuesta: (texto libre) 

 

En treinta segundos, pueden responder a las preguntas en este enlace: 

 

Si desean más información sobre el estudio, no duden en ponerse en 

contacto con nosotros. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Un cordial saludo. 

 
Alberto Navarro 

 
fasd@um.es 

 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 
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ANEXO 12: COLEGIOS PROVINCIALES  

DE ENFERMERÍA Y MEDICINA 
 

ANDALUCIA: 

- Almería 

- Cádiz 

- Córdoba 

- Granada 

- Huelva 

- Jaén 

- Málaga 

- Sevilla 

 

ARAGÓN: 

- Huesca 

- Teruel 

- Zaragoza 

 

ASTURIAS: 

- Asturias 

 

BALEARES: 

- Baleares 

 

CANARIAS: 

- Las Palmas 

- Tenerife 

 

CANTABRIA: 

- Cantabria 

 

CASTILLA LA MANCHA: 

- Albacete 

- Ciudad Real 

- Cuenca 

- Guadalajara 

- Toledo 

 

CASTILLA Y LEÓN: 

- Ávila 

- Burgos 

- León 

- Palencia 

- Salamanca 

- Segovia 

- Soria 

- Valladolid 

- Zamora 
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CATALUÑA: 

- Barcelona 

- Girona 

- Lleida 

- Tarragona 

 

CEUTA: 

- Ceuta 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

- Alicante 

- Castellón 

- Valencia 

 

EXTREMADURA: 

- Badajoz 

- Cáceres 

 

GALICIA: 

- La Coruña 

- Lugo 

- Ourense 

- Pontevedra 

 

LA RIOJA: 

- La Rioja 

 

MADRID: 

- Madrid 

 

MELILLA: 

- Melilla 

 

NAVARRA: 

- Navarra 

 

PAÍS VASCO: 

- Álava 

- Guipúzcoa 

- Vizcaya 

 

REGIÓN DE MURCIA: 

- Murcia 
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ANEXO 13: FORMULARIO DE CONTACTO COLEGIOS PROVINCIALES DE 

ENFERMERÍA Y MEDICINA 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: Sobre los cursos de formación de su Colegio 

Estimados señores/as:  

Mi nombre es Alberto Navarro, y tras visualizar los diferentes contenidos 

de su página web, además de felicitarles por los servicios que ofrecen a sus 

colegiados, desearía saber si ustedes desde su Colegio: 

¿Han realizado cursos o talleres de formación para los profesionales 

sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el embarazo y/o el síndrome 

alcohólico fetal? (Sí/No) 

En caso afirmativo, ¿podrían indicarme...? 

- Nombre de la actividad: 

- Horas de duración: 

- Número de alumnos inscritos: 

Les agradezco enormemente sus aportaciones, ya que estoy realizando un estudio sobre 

la formación de los profesionales sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el 

embarazo, y me interesaría conocer las acciones formativas de las que disponen los 

profesionales en su Colegio. 

Si lo desean, y en menos de un minuto, pueden responder a mis preguntas en este 

enlace: 

 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. 

Reciban un cordial saludo. 

Alberto Navarro 

fasd@um.es 
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ANEXO 14: PLANES AUTONÓMICOS SOBRE DROGAS 
 

- Andalucía 

- Aragón 

- Asturias 

- Baleares 

- Canarias 

- Cantabria 

- Castilla La Mancha 

- Castilla y León 

- Cataluña 

- Ceuta 

- Comunidad Valenciana 

- Extremadura 

- Galicia 

- La Rioja 

- Madrid 

- Melilla 

- Navarra 

- País Vasco 

- Región de Murcia 
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ANEXO 15: FORMULARIO DE CONTACTO CON LOS  

PLANES AUTONÓMICOS SOBRE DROGAS 

 

De: Alberto Navarro 

Asunto: Sobre el consumo de alcohol durante el embarazo 

Estimados señores/as:  

Mi nombre es Alberto Navarro, y el motivo de mi consulta consiste en 

saber si ustedes desde su Plan Autonómico sobre Drogas: 

- Realizan cursos o talleres de formación para los profesionales sanitarios 

sobre la prevención del consumo de alcohol en el embarazo (Sí / No) 

- Realizan campañas para la población general sobre este mismo tema, 

mediante el uso de material divulgativo: folletos, carteles, trípticos...(Sí / 

No) 

Les agradecería enormemente si me pueden facilitar esta información, ya 

que estoy realizando una tesis doctoral sobre la formación de los 

profesionales sanitarios sobre el consumo de alcohol durante el embarazo, 

y me interesaría conocer el material de trabajo y las acciones formativas de 

las que disponen los profesionales en su comunidad autónoma. 

*Todos los datos recabados para el estudio se tratarán de forma confidencial y serán protegidos 

con la garantía de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal. La Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia ha emitido informe 

favorable sobre el estudio. 

 

Muchas gracias de antemano. 

Reciban un cordial saludo. 

 
Alberto Navarro 
Alumno del Programa de Doctorado 

de Biomedicina de la Universidad de Murcia 

 

fasd@um.es 
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ANEXO 16: INFORME DE LA COMISIÓN DE BIOÉTICA 

 

 
 



  

  

 


