Efectos deletéreos del alcohol,
desde la gestación.
Día Mundial Sin Alcohol (OMS)
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Dr. José Carlos Vicente López
●

		 Director General de Salud Pública y Adicciones.
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Reducir el consumo nocivo de alcohol.
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●
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Pediatra. Especialista en Medicina Medioambiental.
●
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Efectos cerebrales del alcohol desde la gestación.
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Catedrática. Neurociencia Clínica y Experimental (NiCE-IMIB).
●

Facultad de Medicina. Directora IUIE. Universidad de Murcia.

Organizan:

Consejería de Salud
Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Efectos deletéreos del alcohol,
desde la gestación.
15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 15 de
noviembre como el día para:

1. Fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de
los jóvenes, para controlar el consumo de alcohol.
2. Sensibilizar a los padres de la importancia de enseñar a sus
hijos los peligros que tiene el alcohol (droga lícita).
3. Evidenciar alteraciones del comportamiento (vandalismo,
abandona los estudios, aumentan los problemas familiares y
los suicidios, provoca disminución de los reflejos con mayor
probabilidad de sufrir accidentes).
El alcohol es una sustancia psicoactiva
que provoca dependencia.
El alcohol altera la salud de forma determinante.

El alcohol es todavía más nocivo en
etapas tempranas de la vida (gestación, niñez y adolescencia).
●
●

●

●

●
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Desencadena mas de 200 enfermedades.
Provoca fragilidad temprana y disminuye la esperanza de
vida.
Aumenta los AVAD: años de vida ajustados por discapacidad
(años de vida perdidos por muerte prematura y los años de
vida «sana» que se pierden a causa de la discapacidad).
Provoca 3,3 millones de defunciones al año (5,9% del total
mundial).
Afecta a la salud en diferentes órganos (hígado, vasos
sanguíneos, corazón) pero esencialmente al cerebro.
Destruye los circuitos de la memoria y del comportamiento,
con aumento de violencia.
Afecta negativamente a la economía y a las relaciones sociales.

Se reflexionará sobre los efectos deletéreos del alcohol
en la salud humana desde la gestación.

