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ABSTRACT 

The authors reports 19 infants of Alcoholic Mathers. The group comprised 7 families. 
A clinical and laboratory check up WBB performed: hemogram, urine X ray of skull and wrist, dermatoglyphyaiand 

intellectual development. 
The teratogenetic effect of alcohol was dysmorphogenesis which ?aried according to amount and frequency of alco

hol ingested. Besides, it depended on age of pregnacy. 
Morphogenic alterations of S.F.A. were in direct proportion to the psychomotor and intellectual retardation. 
The severity of S.F.A. was greater in direct correlation with the duration of maternal alcoholism. 
The intensity of maternal or familial alcoholism was directly proportional to infantile undernourishment. 
Obstetrical charts of alcoholic mothers revealed increase of spontaneous abortions, premature childbirth, stillbirths 

and infant mortality. 

Desde hace muchos afios se sospechaba que el 
alcohol ingerido por la madre durante el embarazo, 
tenia efectos teratogenicos para el feto. 

Asi, en 1834, House y Commons observaron que 
los hijos de madres alcoholicas tenian un e a la do nu-
tritivo insuficiente y alteraciones morfologicas de los 
ojos. 

En 1900, Sullivan encontro alta incidencia de mor-
tinatos en hijos de mujeres alcoholicas y, al ano si-
guiente, Lechange comunicaba que los hijos de al
coholicas eran pequenos y enfermizos. 

En la literatuxa medica francesa, Lemoine, en 
1968, reporto que existia un desarrollo morfologico y 
fetal anomalo, ademas de una deficiencia import an
te en la funcion intelectual.19 

Jones y Smith, en 1973, estudiaron amphamente 
las manifestaciones morfologicas mas import antes y 
frecuentes encontradas en el S.F.A., destacandolos 
principales aspectos para un reconocimiento 
precoz.7,8 

Los principales rasgos de S.F.A. son: 
1. Trastomos del S.N.C., retardo mental, incoordi-
nacion motora, hiperactividad, hipotonia. 
2. Trastomos en el desarrollo prenatal y postnatal: 

menor que 2 D.S. 
3. Trastomos craneo-faciales: microcefalia, mi-
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crooftalmia, ptosis palpebral, hendiduras palpe-
brales cortas, estrabismo, miopia, hipoplasia me
dio facial, hipoplasia maxilar, prognatiamo relati
ve, paladar aaimetrico, paladar ojival, orejas pos-
teriores. 

4. Malformaciones variables: cardiopatia congeni
ta, Kneas palmares aberrantes, hirsutismo, etc. 

Segun Sterling,14 todos los pacientes con S.F.A. 
han procedido de mujeres alcoholicas que consumen 
diariamente dosis elevadas de alcohol, o lo ingieren 
en forma frecuente. El consumo diario de 89 cc. de 
alcohol puro, equivalente a tres onzas, constituyen el 
mayor riesgo para el feto. Se desconoce el efecto te-
ratogeno cuando la ingestion y frecuencia son meno-
res a las senaladas y se deduce que el efecto es me
nor. 

Como todo teratogeno las manifestaciones que 
provoca son variables. En el grado mas severo del 
espectro estan los pacientes con la constelacion de 
anomalias del S.F.A., presentandose tambien gra-
dos moderados y leves del sindrome. 

Estudios realizados por distintos autores indican 
que el riesgo fetal existente para los hijos de madre 
alcoholica, es de 30-50%>5-6 

Un gran numero de casos clinicos de S.F.A., han 
sido reportados en la literatura m6dica de EE.UU. y 
Europa y refieren que la frecuencia actual del sin
drome es de 1 a 2/1000 recien nacidos y con expre-
sion parcial de 3 a 5/1000.14 

EJI nuestro Servicio el hecho de constatar que en 
varias familias de desnutridos que no progresaban, 
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existia el antecedente de alcoholismo matemo, nos 
motivo a investigar mas profundamente eate proble-
ma. Ademas, estudiar la relacion existente entre 
grado de alcoholismo de los padres y desnu trie ion fa
miliar y tambien investigar la existencia de retardo 
mental en los hijos de padres alcoholicos. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 10 nifios menores de 6 anos que con-
sultaron en la Policlinica de Desnutridos de la Uni-
dad de Nutricion, del Hospital Base de Valdivia, du
rante el segundo semestre de 1978 y el afio 1979 con 
motivo de presentar desnutricion estacionaria, y en 
los que ademas se pesquiso el antecedente de alco
holismo materno. Posteriormente, se amplio el estu-
dio individual hacia el grupo familiar, integrdndose 
hermanos, escolares y adultos. Se conformo de este 
modo el grupo total de estudio que ascendio a 19 per
son as. Ea import ante destacar que algunos de estos 
ninos no ae encuentran bajo la tutela materna, unoa 
permanecen en hogares de familiares, otros habian 
aido enviados a CONIN, para su recuperation. 

Cada integrante del grupo estudiado fue evaluado 
con un enfoque multidisciplinario. El analisis de ca
da persona incluyo: 
1) Evaluacidn nutritional: los pacientes estudia-

dos llegaron derivados desde la Unidad de Con
trol de Nino Sano, por haberse pesquisado un de

ficit nutricional importante, segun norma implanta-
da por el Ministerio de Salud. 

Inicialmente se realize la evaluacion nutricional 
utilizando la clasificacion de Gomez que considers 
los parametros Peso-Edad. Cada nifio fue sometido a 
todas las acciones del Subprograma de Control de 
Nino Sano con Deficit Nutricional. 

Para la evaluacion de estado nutricional actual se 
utilizaron los patrones antropometricos de Iowa y 
Boston. Se tomaron los indicadores de Edad-Talla y 
Peao-Talia. La magnitud del dano nutricional se ex-
preso en numero de meaea de retardo. 
2) Evalucidn Mtidico-Pedidtrica: a cada grupo fa
miliar se le efectuo anamnesis completa, busqueda 
de antecedentes en fichas obatetricas maternas y fi-
chas de morbilidad y Control de Nino Sano de los pa
cientes. Se realizo examen fisico completo y con el 
fin de facilitar la clasificacion del sindrome en gra-
dos, se calificaron como leves a los pacientes con 
menos de cinco signos clinicos de S.F.A., moderado 
con cinco a nueve y severos con mas de diez rasgos 
clinicos. 

Se efectuo a cada paciente los siguientes exame-
nes de laboratorio: Hemograma, Examen de Orina, 
Radiografia de Carpo y Craneo, Dermatoglifos, refi-
riendolos finalmente a la Unidad de Psicologia de la 
Universidad Austral. 

Dado a que los pacientes no concurrian a los con-
troles para realizar su estudio, se efectuaron visitas 

medicas domiciliarias. En estas se realizo: observa
tion del hogar, encuestas alimentarias e incluso 
anamnesis cuando fue necesario. 
3) Evaluacidn Psicoldgica: cada persona fue obje-
to tambien de una evaluacion psicologjca, conside-
randose los casos con escolaridad y sin ella. 

Se initio asi la evaluacion con una apreciacion cli-
nica, del nino, actitud durante la prueba y datos de 
anamnesis en relacion a desarrollo psicomotor. En la 
investigacion del desarrollo psicomotor e intelectual 
ae emplearon las siguientes esc alas: para lactantes y 
preescolares se utilize la "Escala de Evaluacion del 
Desarrollo Psicomotor" de Soledad Rodriguez y col. 
(EEPD), con el fin de evaluar un cierto nivel de ren-
dimiento del desarrollo psicomotor del menor y que 
permite detenninar un coeficiente de desarrollo en 
relacion a norm alidad, riesgo y retraso de este. 

A los escolares que integraron el estudio se inten-
to aplicar la Escala de Inteligencia de Wechsler para 
Ninos (Wise), pero debido a las dificultades que pre-
sentaban los menores con sus madres para concunir 
a las citaciones, se decidio utilizar la Escala Binet-
Simon que entrega una Edad Mental y un Coeficien
te Intelectual (CI), y permite una clasificacion apro-
ximada e inmediata de la capacidad intelectual. 

En relacion a los adultos que conformaban el gru
po familiar, se utUizo la Escala de Inteligencia de 
Wechsler para adultos (WAIS). Cada paciente fue 
estudiado en forma secuencial por los profesionales 
integrantes del equipo multidisciplinario en el si-
guiente orden: nutricionista, medico, psicologa. Se 
realizaron a su vez reuniones periodicas del equipo, 
con el fin de hacer evaluaciones parciales de los re-
sultados. 

RESULTADOS 

PRIMER GRUPO FAMILIAR: 5 hermanos, madre bebedora exa-
geradadeftde la edad puberal. Muere accidentalmente a los 32 anos 
de edad por ingesti6n de acido muriatico. Primer hijo 27 anos, sano, 
padre de familia. Segundo hijo 25 anos, tiene solo aignoft leves de 
S.F.A., como talla baja y moderada ptosis palpebral, C.I. de84(in
teligencia normal lenta). Se considero solo como "sospechoso de 
S.F.A.", e&colaridad 4.o medio, con dificultad de aprendizaje. 

Caso clinico N.° 1. 
24 anos, sexo femenino, presenta signos moderados de S.F.A., los 
enumerados anteriormente, mas hipoplasia malar, asimetria del 
menton, paladarasim^trico, C.I, 73 R.M. leve y escolaridad 7.°ba-
sico. Casada, 1 hija normal. 

Caso clinico N." 2. 
20 anos, sexo masculino, destaca: talla baja, microcefalia: 51,5 cm, 
ptosis palpebral, hypoplasia malar, paladar ojival, asimetria de pa-
bellones auricularee, pabellones simples. Torax en escudo, hiper-
telia,prognatismorelativo. Secalific6comoS.F.A. severo. Asistea 
taller eBcuela especial. 

Caso clinico N.° 3. 
12 anos, sexo masculino, talla 1,24 m, peso 24 kg, bajo percental 3, 
microcefalia de 49 cm, rasgos faciales de S.F.A. mas acentuados. 
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Hipogenitalismo. Se califico como S.F.A. severo. Rx. craneo: mi
crocefalia, protrusion facial, dificullad de lenguaje. C.I. 50 R.M. 
moderado (2." y 3.er caso. Foto 1). 

SEGUNDO GRUPO FAMILIAR: roadre 30 anos, bebedora desde 
loa 14 anos de edad, hija de padres alcohohcos; 6 embarazos: 2 par-
tos prematuros, 4 de termino. 4 hijos vivos, dos fallecidos en la pri-
mera infancia, procedian de partos prematuros. Hijo mayor 16 
anos, de aspect© fisico y desarrollo psicomotor normal, trabaja co
mo obrero panificador. 

Caso clinico N.° 4. 
13 y medio anos, sexo masculine, 33 kg peso, 1,28 m., bajo el per-
centil 3, peso de nacimiento 3,500 kg. Disformogenesis moderada, 
destaca retardo puberal. C.I. 70 R.M. leve, edad mental 9 anos 6 
raeses. Escolaridad 5.° basico. 

TERCER GRUPO FAMILIAR: Madre 32 aiios, bebedora excesi-
va desde hace raas o menos 14 anos, actualraente tolalmente alco-
holica. 5 embarazos: 4 partes de termino, 1 prematuro gemelar. 1 
hijo fallecido y 5 hijos vivos. Hijo mayor 11 anos, sexo masculino, 
peso 24 kg., talla 1,20 int., bajo percentil 3, peso de nacimiento 
2,500 kg. Rasgos leves de S.F.A. C.I. 71 R.M. leve, edad mental 7 
aiios 10 raeses. Escolaridad 3.er ano basico, dificultad de aprendi-
zaje. Se calificaba corao "sospechoso de S.F.A.". 

Caso clinico N.° 7. 
9 anoa 5 meses, sexo masculino, 1,19 m. 23 kg. Bajo percentil 3, ras
gos moderados de S.F.A. C.I. 60 R.M. moderado. Edad mental 5 
anos 8 meses. No asiste a la escuela por alteraciones conductuales. 
Peso nacimiento 2,500 kg. Hiperactividad. 

Caso clinico K.° 8. 
8 anos 6 meseB, sexo mascuhno, peso 21,500 kg., 1,19 mt. est&tura, 

Caso clinico N.° 5. 
10 anos, sexo mascuhno, 1,24 m. 25 kg. peso, en percentd 3. Peso 
nacimiento 2,500 kg. Disformogenesis moderada, destaca retardo 
puberal ademas de ptosis palpebral, hipoplaBia malar, etc. Hipoge
nitalismo intense, abertura palpebral 2,5 cm., C.I. 65 R.M. mode
rado, edad mental 6 anos 8 meses. Escolaridad 2." basico. 

Caso clinico N.° 6. 
5 anos, sexo femenino, 12,750 kg., talla 94 cm., bajo percentil 3, 
C.C.: 46,5 cm., menos de 2 D.S. Peso nacimiento 2 kg. Disformo
genesis severa, microcefalia. Blefarofimosis: abertura palpebral 2 
cm. Hipoplasia malar, prognatismo relativo. C.I. 64 R.M. modera
do. Edad mental 3 anos 2 meses. Vive desdelos 3 meseB de edad con 
la abuela matema. Al mes de edad pesaba 2,100 kg. Hiperacti
vidad. 

en percentil 3, rasgos moderados de S.F.A., no asiste a la eBcuela, 
C.I. 78 R.M. leve, edad mental 6 anos 8 meBes. Alteracion edad 
osea. Peso nacimiento 2,400 kg. 

Caso clinico N." 9. 
3 aiios 2 meses, sexo femenino (melliza), 8,500 kg., talla 75 cm., 
bajo percentil 3, C.C.= 45 cm. Microcefalia, hendidura palpebral 
2,3 cm., estrabismo convergente. Disformogenesis aevera. Coefi-
ciente desarrollo 0,50. Retraso psicomotor. Peso de nacimiento 
1,580 kg., talla 38 cm. Incoordinacion motora. Hiperactividad. 

Caso clinico N.° 10. 
3 anos 2 meses, sexo femenino (melliza 2), 9,600 kg., 74 cm. C.C.: 
46,5 cm., bajo el percentil 3. Peso nacimiento 1,600 kg., talla 40 cm. 
Disformogenesis severa, en ambas mellizas existe un retardo de la 
edad osea. Coeficiente de desarrollo 0,53. Retraso psicomotor. Hi
peractividad. (Foto 2). 

Fignra 1. Dos bermanoe con S.F.A., de 12 y 20 anos, con talla baja, 
microcefalia, ptosis palpebral, hipoplasia malar. 
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Figura 2. Mellizas de 3 anos de edad con S.F.A., destaca: retardo pondoeslatural, microcefalia, ptosis 
palpebral, epicanto y estrabiamo convergente (derecha). 

CUARTO GRUPO FAMILIAH: madre 37 anos, bebedora exce-
siva desde la juventud. Abuelos maternos alcoholicos, 3 embara-
zos, 3 hijos vivos de diferentes padres, iabortos? Hijo mayor 12 
anos, buen deBarrollo pondoeatatural, 6." ano basico, buen rendi-
miento. 

Caso clinico N.° 14. 
3 alios 10 meses, sexo masculino, 10,700 kg., 82cm ; , bajopercentil 
3, C.C.: 46,5, microcefalia. Disfonnogenesis inoderadas. T', tineas 
pseudosimianas. Clinodactilia. C.I. 69 R.M. moderado, edad men
tal 3 anos 2 meses. Peso nacimiento 2,200 kg. 

Caso clinico N.° 11. 
9 anos 11 meses, sexo femenino, 1 ra., 16 kg., bajo el percentil 3. 
C.C.: 52,5 cm. Peso de nacimiento ^3 kg.? Camina poco, marcha 
vacilante, temblorosa, atrofia muscular, no corre. Hipoplasia ma
lar, torax de escudo, hipertelia, pie piano, valgo bilateral, manos: 
lineas palmares proximal y distal, ausencia de linea palmar media. 
Disfonnogenesis severa, retardo de la edad osea. C.I. 38 R.M. se-
vero. Sin escolaridad. 

Caso clinico N.° 12. 
5 anos 10 mesee, sexo femenino, 13,850 kg., 103,5 cm. C.C. :48 cm. 
microcefalia. Pesode nacimiento 3,200 kg., ptosis palpebral mode
rado, abertura palpebral 2,5 cm. Diaformogenesis moderada, re
tardo de la edad osea. C.I. 102 I.N. promedio, escolaridad kinder 
con buen rendimiento. Vive con la abuela mate ma desde los 8 dias 
de vida. 

QUINTO GRUPO FAMILIAR: madre 28 alios, bebedora exagera-
da desde hace mas o menos 8 anos. 7 embarazos, un aborto esponta-
neo segundo mes, 3 partos de termino, 3 prematuros, dos hijos fa-
llecidos: uno a las 24 hrs. de vida y otro al mes per bronconeumonia, 
amboe de parto premature. 4 hijos vivos. 

Caso clinico N.u 13. 
5 anos, sexo femenino, peso 12 kg., talla 91 cm., bajo percentil 3, 
C.C.=46,5, microcefalia. Disfonnogenesis moderada. Dermatogli-
fos: linea* pseudosimeanas. Rx. craneo = hipoplasia medio facial. 
Edad osea retardada. C.I. 62 R.M. moderado. Edad mental 3 anos 2 
meses. Peso nacimiento 2,200 kg. Hiperactividad. 

Caso clinico N." 15. 
2 anos 4 meses, sexo masculino, 9 kg. peso. Talla 72 cm., bajo per
centil 3, C.C.: 44,5cm., menos de 2 D.S. Disfonnogenesis modera
da. Peso nacimiento 1,840 kg. Coeficiente desarrollo 0,59. Retraso 
psicomotor. 

Caso clinico N.° 16. 
Imes20dias , sexo femenino, 2,600 kg., talla 47,5 cm., bajopercen
til 3, C.C.: 34,5, menos 2 D.S. Peso nacimiento 2,100 kg. Disfonno
genesis severa. Coeficiente deBarrollo 0,54, retraso psicomotor. 
Todo el grupo familiar tiene edad osea retrasada. 

SEXTO GRUPO FAMILIAR: madre 39 anos, 17 anos de alcoho-
lismo, 6 embarazos, 3 abortos espontaneos, primer hijo 1,400 kg. 
mortinato, 2 hijos vivos. 

Caso clinico N.g 17. 
2 anos 10 meses, sexo masculino, peso 8 kg., talla 78,5 cm., bajo 
percent i l3 ,C.C: 43,5cm. Pesode nacimiento 1,400kg. Rasgoscli-
nicos de S.F.A. severos, microcefalia, blefarofiraosis, lineas simia-
na bilateral. Clinodactilia, triradioB T', retardo de la edad osea. Rx. 
craneo: impreskmes digitiformes, craneo pequeno. Coeficiente de
sarrollo 0,41. Retraso psicomotor. Durante los primeros meses de 
vida se pesqiuad soplo cardiaco, el que desapareci6 al cuarto mes. 
Hiperactividad. (Foto 3). 

Durante el siguiente embarazo, se abstiene de ingerir alcohol y 
R.N. pesa 2,400 kg., actualmente tiene 1 ano 10 meses, un cxamen 
fiBico normal. Coeficiente desarrollo 0,71, "riesgo psicomotor". 
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SEPTIMO GRUPO FAMILIAR: raadre 36 anos, bebedora excesi-
va deade hace 17 anoa, mas de 1 litro de vino diariamente; 9 etnba-
razos, 7 partos prematures, todos fallecieron a los pocos diaa de vi-
da. Padre alcoholico. Tiene 2 hijos vivos. 

Caso clinico N." 18. 
11 anosSraeses, sexomasculino, 1,33 int., 28 kg., bajopercentU3, 
C.C.: 50,8 cm., menoa 2 D.S. Hipoplasia medio facial coniirmada 
con Rx. de craneo. Edad osea 9 aiios. Peso naciraiento 2,300 kg. 
S.F.A. severo. Sin escolaridad. C.I. 65. Hiperactividad. 

Caso clinico N." 19. 
6 aiios, sexomasculino, 17,500kg., 103cm. C.C.: 49,5 cm., micro
cefalia, abertura palpebral 2,8 cm. Ptosis palpebral, epicanto, ore-
jaa simples. Rx. de craneo hipoplasia medio facial. Sin escolaridad. 
C.I. 50. <Foto4). 

* : • • • > : & . ' 

Figura 3. 2 ahos 10 meses, retardo pondoestatural bajo el percentil 
3, microcefalia, blefarofiraosis, epicanto, orejas simples, hiperte-
lia. 

Figura 4. Dos hermanoa: microcefalia, orejas simples, labio infe
rior fino. Hipoplasia medio facial. 

Figura 5. Radiografia de craneo, se observa: hipoplasia medio facial y protrusion maxUares. 

- 55 
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En la Tabla 1 se resumen los rasgos mas relevan-
tes de los 7 grupos familiares. 

Se incluyen 3 pacientes que no se contahilizaron 
como portadores de S.F.A., dos de ellos se califica-
ron como "sospecbosos de S.F.A.", por tener solo 
un grado leve del sindrome y un retardo mental leve. 
El segundo hijo del sexto grupo tiene importancia en 
su grupo familiar. 

En la Tabla 1 observamos que existe una relacion 
directamente proporcional entre grades de S.F.A. y 
C.I. o desarrollo psicomotor. Se observa que los hi-
jos mayores presentan el sindrome leve o moderado, 

siendo severe en los menores (grupos familiares 1,2, 
3, 5 y 7). En los grupos familiares 4 y 6 no se observa 
esta distribution. 

Asi en el cuarto grupo familiar, llama la atencion 
la gran variabilidad de fenotipos y de la funcion inte-
lectual. El hermano mayor es normal, el caso clinico 
N.° 11 presenta un S.F.A. y un retardo mental seve-
ro, aumentado por falta de escolaridad y de priva-
cion materna y ambiental importante. En el caso cli
nico N.o 12, retirado de su medio durante el periodo 
de recien nacido, presenta un S.F.A. moderado y un 
C.I. normal. Unasituacionsemejantealadescritaes 

TABLA N ° l - RESULTADOS DE E5TUDIO DE S.F.A. 

1976 — 1979. 
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el caso clinico IN.o 6, retirado de su medio a los 3 
meses de edad, presenta un S.F.A. severo con retar-
do mental moderado y peso de nacimiento bajo. 

En el sexto grupo familiar, el caso clinico N." 17, 
se catalogo como portador de S.F.A. solo a los 2 anos 
de edad, las hipotesis diagnosticas anteriores eran: 
Trisomia 18, Blefarofimosis familiar, Cardiopatia 
congenita. En el siguiente embarazo, la madre se 

TABLA N » 2 - FRECUENCIA DE RASGOS CLINICOS DE S.F.A. EN 

19 NINOS HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA 1978-1979. 

RASGOS CLINICOS DE S.F.A. 

RETARDO MENTAL 

INCOORDINACHDN MOTORA 

HIPOTONIA 

HIPERACTIVIDAD 

RETARDO DEL DESARROLLO PRENATAL -

RETARDO DEL DESARROLLO POSTNATAL 

MICROCEFALIA 

OREJA5 SIMPLES 

MKROFTALMIA 

PTOSIS PALPEBRAL 

FISURAS PALPEBRALES CORTAS 

EPICANTO 

ESTRABI5MO 

MIOPIA 

HIPOPLASIA MEDIOFACIAL CLINICA 

PROGNATISMO RELATIVO 

PALADAR OJfVAL 

PALADAR ASIMETRICO 

ASIMETRIA DEL MENTON 

CARDIOPATIA CONGENITA 

LINEAS PALMARES ABERRANTES 

CLINODACTILIA 

HIRSUTlSMO 

HIPERTELIA 

HERNIAS 

HIPOGENITALISMO 

HIPOPLASIA DE LABIOS MAYORES 

N*D£ CASOS 

18 - 1 9 

3 - 1 9 

4 - 1 9 

7 - 1 9 

1 3 - 1 9 

1 9 - 1 9 

1 2 - 19 

6 - 19 

4 - 1 9 

I I - 1 9 

1 1 - 1 9 

3 - 1 9 

2 - 1 9 

2 - 1 9 
16 - 19 

8 - 1 9 

9 - 1 9 

2 - 1 9 

1 - 1 9 

1 - 1 9 

6 - 1 9 

2 - 1 9 

2 - 1 9 

1 6 - 1 9 

2 - 1 9 

3 - 1 9 

2 - 1 9 

PORCENTAJE 

9 4 ,7 

1 5,8 

2 1 , 
3 6 ,8 

6 6 ,4 

I O O . 

6 3 , 

3 1,5 

2 1 . 

5 7,8 

5 7,8 

1 5,7 

I O , 5 

1 0 , 5 

8 4 , 2 

4 2 . 

4 2 . 

1 0 ,5 

5,2 

5,2 
3 1 , 5 

l O ( 5 

1 0 , 5 

8 4 , 2 

I O , 5 

1 5 , 7 

1 0 , 5 

* = SE DESCONOCE PESO DE NACIMIENTO EN TRES CASOS CLINICOS 

abstiene de ingerir alcohol, el hijo es fisicamente 
normal, perocon riesgo psicomotor, por ausencia de 
estim lilac ion materna. 

En la Tabla N.° 1-A se resumen todos los rasgos 
clinicos encontrados en los pacientes y se relaciona 
la frecuencia de estos con el grado de severidad del 
S.F.A. 

En los 19 pacientes estudiados se observa una fre
cuencia variable de sintomas y signos, que se descri
be en la Tabla 2, en esta podemos observar la distri-
bucion de los signos, siendo el de mayor frecuencia 
el retardo postnatal, seguido por retardo mental, hi-
poplasia medio facial, hipertelia, retardo prenatal, 
fisuras palpebrales cortas, ptosis palpebral, etc. Son 
menos frecuentes cardiopatias congenitas, estrabis-
mo, miopia, etc. 

El desarrollo postnatal bajo fue el rasgo clinico 
que presentaron la totalidad de los pacientes, la 
magnitud del daiio nutricional, de los menores de 6 
anos, podemos observarla en numero de meses, se-
giin edad-talla, en la Tabla 3. 

En relacion a este parametro cabe destacar que, 
en los hogares de madre alcoholica visitados, se de-
tecto una importante desorganizacion del hogar, en 
especial en la frecuencia y horario de comidas; sien
do los resultados de la encuesta alimentaria muy de-
ficientes, sin embargo, el consumo de bebidas alco-
holicas era regular y frecuente. 

Solamente las madres de los grupos 3, 5 y 7 reco-
nocieron ingerir diariamente alcohol en cantidad 
equivalente a 1 litro o mas de vino, sidra o pilsener. 

BASGOS CUHIC05 DC S.FA. EH 1? <jt&Q9 OJWQM 
HOSPITAL REG40MAL DC VALOWIA 1171 - 117* 

~~~~~——.CASOS C U H K 0 5 
MSQ03 ^^-~-~L_____^ ^ 
CLINICOS ~ ~ — - ^ _ 

Rttarda mmtol 

IncoorrtnodJf! nwtora 

HI pal on la 

Hipwocttviood 

nvtardo prtnatal 

Rrtardo poitnatal 

Hierocvtalia 

0'*ia* l i m p t n 

MKriHIalraia 

Ploata palpebral 

B s u r a i palpebral** corto* 

Epleonta 

E»trobtuno 

Miopia 

Hipoptamta mtdtofoelal di'ruca 

Prv^nal i iKM rrfcitlw 

Paladar ojlral 

Paladar ailnrffrtco 

»«itn»lrta mtnlo'n 

Cardiopatia congmltn 

L in*ot pa lmar* * ab*rrant«i 

Clkndactiha 

H i m i l l a m n 

Hlpcr l t l la 

Hrrnkai 

HlpootfMMIIimo 

Hlpopknia d * tabto* mayrm 

N 1 Raaaai ch'nkoi 
G i i d M 4*1 slndrom* 

: . : 

* . . 
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T A B L A N S 3 . — E S T A D O N U T R I T I V O A C T U A L DE MENORES DE 6 A N O S CON S.F.A, 

H O S P I T A L R E G I O N A L D E V A L D I V I A 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . 

N2 

6 

9 

I O 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

S E X O 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

E D A D 

Sa 2 m 

4 a 

4 a 

9 a 

6 a 

5 a 4 m 

4 a 3m 

2 a 5m 

2m 

2 a lOm 

T A L L A 

9 4 . 

7 9. 

8 2 , 5 

1 O O . 

1 0 3 . 

9 l ( 0 7 

8 2 . 

7 2 0 6 

4 8 . 

7 8 , 5 

P E S O 

12,7 5 0 

9 , 6 2 0 

9 , 5 0 0 

16. — 

1 4 , 2 5 0 

1 2 , 2 0 0 

1 0 , 7 0 0 

9 , 0 2 0 

2,6 6 0 

8- — 

E D A D / 
- ^ T A L L A 

3 a 

1 a 

l a 

4 a 

4 a 

2 a 

1 a 

R 

l a 

6 m 

6 m 

6 m 

9 m 

N 

4m 

R E T A R D O 
T A L L A 

2 6 meses 

3 6 " " 

15 " " 

6 0 " " 

2 4 " " 

3 4 " " 

3 3 " " 

2 0 " " 

P i» i J 

18 " " 

DIAGNOSTICO 
P E S O - T A L L A 

D 1 

N O R M A L 

N . L I M I T E 

D 1 

D 1 L I M I T E 

D 1 

D 1 

N O R M A L 

D 2 

D 1 

En los otros cuatro grupos el antecedente fue repor-
tado por maridos, hijos o familiares. En los grupos 5 
y 7 el padre tambien era alcoholico. En 4 familiaslos 
abuelos maternos eran alcoholicos.1' 

Todas las madres tienen una historia de alcoholis-
mo de mas de 8 a 10 anos y dos de 17 anos de dura-
cion. Sus historias obstetricas, en la mayoria, mos-
traban abortos espontaneos frecuentes, partos pre-
maturos y mortalidad infantil elevada (grupos 2,5, 6 
y7) . 

El retardo mental como signo fue constante, a ex-
cepcion del caso cLuiico N.° 12. 

El retardo de desarrollo prenatal fue frecuente, 
excepto en tres casos clinicos y en Los tres primeros 
casos clinicos en que se desconocio el antecedente 
por haber fallecido la madre. 

De los examenes realizados en este estudio el he-
mograma estaba normal, en la mayoria de los pa-
cientes, excepto en los que habia anemia hipocroma 
moderada secundaria a una desnutricion primaria. 

El examen de orina era normal en todos los pacien-
tes y no se realizo pielografia de eliminacion, por no 
haber signologias, clinic© ni de laboratorio, de alte-
racion renal. 

La radiografia del carpo revelo edad osea retarda-
da, de acuerdo al estado nutritivo en los ninos con 
desnutricion primaria agregada. La radiografia de 
craneo mostraba craneos pequenos con hipoplasia 
medio facial y protrusion de los maxilares en 6 pa-
cientes (foto N.° 5). En el caso clinico N.o 17 habia 
ademas impresiones digitiformes. 

Los dermatoglifos revelaron, en 6 casos clinicos, 
lineas palmares aberrante, como lineas simeana bi
lateral (caso 17J, presencia de dos lineas palmares: la 
proximal y la distal, con ausencia total o parcial de la 
linea media (casos clinicos 11 y 19). 

COMENTARIO 

EH alcohol es teratogeno comprobado2'3'4-5i ^7-6 'y ' 
10, li, 12,14,15 y 16 y ^ alteraciones fisicas y psiquicas 
son muy polimorfas, pues depende de la cuantia y 
regularidad de la ingesta y de la edad del embarazo, 
tiene efectos especialmente adversos en los prime
ros meses del embarazo, en el desarrollo del sistema 
nervioso central y dismorfogenesis general.2, s 

En los hijos de madres alcoholicas, estudiados, se 
constato un retardo del desarrollo pondoestatural en 
relacion a ninos sanos en control, de lo que podria-
mos deducirque existe una relacion directa entre al-
coholismo y desnutricion. Lo que no podemos saber 
es hasta donde repercute la injuria prenatal y cuanto 
afecta el ambiente familiar.14 Hemos encontrado en 
la mayoria de los hogares que una parte importante 
del ingreso familiar se invierte en bebidas alcoholi
cas, no asi en alimentos, a excepcion de los hogares 
de ninos que vivian con familiares no alcoholicos. 

Por lo tanto, cabria hacerse la pregunta: icuantos 
de los desnutridos en control, que no progresan, tie
nen esta misma etiologia? 

Encontramos una relacion directa entre mayor se-
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veridad de S.F.A. y mayor compromiso del desarro-
llo psicomotor del paciente, y/o mayor alteracion de 
su nivel intelectual. No obstante el C.I. fue variable 
con fenotipos semejantes.15 Sin embargo, hay que 
tener presente que un seguimiento de 23 mujeres 
embarazadas bebedoras, 44% de los ninos seguidos 
tenian un retardo mental moderado, a los 7 anos, y 
solo 32% tenian multiples rasgos de S.F.A. Lo que 
indica que en algunos ninos el problems de estructu-
ra cerebral y/o funcion puede ocurrir, como "unica 
aparente anormalidad", en la exposicion uterina al 
alcohol.2 

En la interferencia del desarrollo psicomotor, jun
to al menoscabo fisico, hemos constatado en la ma-
yoria de los casos una deprivacion materna impor-
tante, determinada por el alcoholismo materno y de 
otros familiares adultos del grupo.14 

Los fenotipos encontrados en los pacientes mos-
traion una severidad creciente, a medida que 
aumento el grado de alcoholismo materno.11 UPor 
mayor tiempo de metabolizacion del alcohol?); salvo 
casos excepcionales en que entraron a jugar otras 
variables, como menor consumo de alcohol en algu
nos embarazos o cambio de ambiente de los pa
cientes. 

En cuanto a tiempo de metabolizacion de alcohol, 
es importante recordaj que la severidad de las alte-
raciones morfologicas estan mas relacionadas con 
los niveies de alcohol no metabolizados, que con los 
productos metabolicos.6 Se ha demostrado que el 
alcohol difunde rapidamente de la sangre a los teji-
dos, en formauniforme, y seleencuentraenlasglan-
dulas genitales y esperma, liquido amniotico y san
gre fetal en una concentracion igual a la de la sangre 
materna. Estan en discusion el mecanismo de accion 
distrofico y teratogeno; pero se concluye que las 
anomalias del S.F.A. son producidas por causas 
complejas, en las que la impregnacion alcoholic a del 
feto, durante el embarazo, se asocia a graves trans-
tornos nutritivos por alteraciones uterinas y pertur-
baciones alimentarias y metabolicas de la madre.19 

Por lo tan to, la patogenia no esta totalmente esta-
blecida. En humanos se demostro que habia altera
cion de enzimas microsomales hepaticas por el al
cohol. Esto llevo a Waltman a especular que la inges-
ta de alcohol, por parte de las madres, afectaria las 
enzimas fetales, metaholismo de drogas y sustrato 
esteroidal. En un trabajo de 2 anos, Ulleland observo 
que el 4 1 % de los recien nacidos eran pequeiios para 
la edad gestacional y Haggard demostro que las ma
dres alcoholicas tenian el doble de mortalidad infan-
til. Lo que esta de acuerdo con nuestras historias cli-
nicas obstetrical y mortalidad infantil. 

A diferencia de lo comunicado en trabajos al res-
pecto, hemos observado que en algunos casos, al ser 
reubicados precozmente, los ninos (R.N.) alcanza-
ron un desarrollo global mas aproximado al normal. 

En un reportaje de 20 pacientes, en que se relacio-

no dismorfogenesis de S.F.A. con inteligencia, se 
encontro que el promedio tenia C. I. de 65 y hubo tres 
S.F.A. con C.I. normales.15 

En los casos clinicos, en que fue retirado el tera
togeno durante el embarazo, el producto concebido 
resulto fisicamente normal. Sin embargo, en la eva-
luacion del desarrollo psicomotor la calificacion fue 
riesgo psicomotor, por efecto de la deprivacion ma
terna y ambiental.11 

La frecuencia de los signos y sintomas observados 
en los pacientes (Tabla 2), concuerda con estudios 
practicados por Sterling y col. en 245 pacientes con 
S.F.A. y los de Hanson, en 41 pacientes y otros auto-
res.6' 10- "•1 4 

Otros estudios realizados han demostrado que la 
funcion hipotalamica pituitaria esta normal, de ma-
nera que la edad osea es mayor que la edad-talla, lo 
que indica que el nifio es geneticamente bajo.13 A di
ferencia de nuestros ninos en que la edad osea esta 
muy atrasada respecto a la edad cronologica y coin
cide con la edad-talla, de acuerdo a la desnutricion 
prim aria asociada. 

En observaciones realizadas en 200 pacientes con 
S.F.A., 6 tenian anomalias renales y la mas frecuen-
te era la hypoplasia renal: incluso se concluye que en 
pacientes con esta anomalia, deberia investigarse 
S.F.A. e historia materna de alcoholismo.12 Lemoin, 
en 127 S.F.A., solouno presentaba malformacionre
nal.19 En nuestros pacientes no hubo signologia de 
patologia renal. 

El diagnostico diferencial debe plantearse con los 
siguientes sindromes: Trisomia 18, Blefarofimosis 
familiar, Cornelia de Lange, Smith-Lemli Opitz, 
Sindrome de Noonan, Sindrome fetal por hidan-
toina.10-14'15-16 

Pensamos que los conceptos vertidos en este estu-
diq deberian difundirse dado que es un problema no 
solamente de indole medico, sino tambien social, te-
niendo por esta razon una importancia incalculable 
la prevencion de este sindrome. Pues segiin estadi8-
ticas nacionales, el 14% de la poblacion, mayor de 15 
anos, es bebedora excesiva y de estos, uno es de sexo 
femenino. El habito se adquiere en la segunda deca-
da de la vida, que es el periodo de mayor procrea-
cion. 

Si con estos antecedentes aplicamos en nuestro 
pais la frecuencia de S.F.A. observada en Europa y 
EE.UU.14, el problema se agrava, y mas aiin si se 
considera que en una publicacion19 de 127 casos de 
S.F.A., que procedian de 69 familias, en 15 de estos 
el alcoholismo era solamente paterno, en 25 materno 
y en 29 de ambos progenitores. 

Finalmente ante la magnitud de la deprivacion 
materna y en general, ambiental familiar, en la ma-
yoria de los grupos estudiados se considera impor
tante la reubicacion de los ninos en hogares de fami
liares, o de menores y por supuesto, intentar trata-
miento antialcoholico de los afectados. 
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El presente estudio ea la primera parte de la inves-
tigacion sobre S.F. A. pues se continiia con el estudio 
de nuevos pacientes. 

RESUMEN 

Se estudiaron 19 pacientes con S.F.A., hijos de 
madres alcoholicas y que provenian de 7 grupos fa
miliar es. 

Se realizo examen clinico, de laboratorio con he-
mograma, examen de orina, radiografias de carpo y 
craneo, dennatogUfos y estudio de desarroUo psico-
motor e intelectual. 

Como todo teratogeno, el alcohol produjo dismor-
fogenesis variables segun cuantia y regularidad de 
ingesta o edad del embarazo. 

Las alteraciones morfogenicas de S.F.A. estaban 
en proporcion directa con el retardo psicomotor e in
telectual. 

La severidad del S.F.A. era superior a mayor 
tiempo de evolucion del alcobolismo materno. 

La intensidad del alcoholismo materno o familiar 
era proporcional a la desnutricion infantil. 

Las historias obstetricas de las madres alcoholicas 
revelaban aumento de la frecuencia de abortos es-
pontaneos, partes prematuros, mortinatos y mortali-
dad infantil. 
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