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Alcoholismo Fetal
iSUBESTIMACION DE UN PROBLEMA PEDIATRICO DE PRIMERA MAGNITUD?

Drs. Francisco Mardones(l) e Yves Lacassie S.(2)

Fetal Alcohol Syndrome: Underestimation of a main pediatric problem in Chile?

Chile is one of the countries with the higest alcohol consumption in the world (greater than 121.
per caput per year). It has the highest liver cirrhosis mortality rate. This lead us to think that the Fetal
Alcohol Syndrome (FAS) should be an important Public Health problem in our Country.

The clinical and pathogenetic aspects of the FAS are reviewed to acquaint pediatricians and the
health team with the recognition of this presumably common disorder.

A special consideration is given to its prevention in the context of the public health programs and
social security rights.

El alcoholismo constituyp un problems de salud
prioritario en nuestro pais. Junto a Italia y Fran-
cia, Chile flgura entre los paises de mas alto
consume de alcohol por habitante, con una ingesta
superior a 12 litres de alcohol absolute por habi-
tante/afio. La mortalidad por cirrosis hepatica es la
mayor del mundo con tasa de 29/100.000 habitan-
te/afio (1981). Esta se eleva a 38.2 en los varones.
De acuerdo a investigaciones epidemiologicas rea-
lizadas hace unos 20 olios, un 5% de la poblacion
mayor de 15 afios es alcoholica y un 15 % bebedora
excesiva, concentrandose este problema en la po-
blacion masculina. De cada 15 cases, solo uno
correspondent a mujeres. Sin embargo, estudios
mas recientes, hechos por medicos especialistas y
profesores de Liceos del pais, han demostrado un
consume importante de cerveza y pisco per esco-
lares, con diferencias por sexo mucho menos mar-
cadas que las denunciadas en los antiguos estudios
epidemiologicos. En el ultimo quinquenio, a la
tolerancia social al consume excesivo de alcohol,
se ha agregado un incremento de la produccion de
cerveza y bebidas destiladas y una explosiva ini-
portacion de licores. Estas son las condiciones
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propicias, no solo para la mantencion, sine, inclu-
so, para el incremento del alcoholismo y sus
problemas en nuestro medio.

Tradicionalmente han sido los medicos internis-
tas, psiquiatras, y otros especialistas de adultos los
que se han preocupado del alcoholismo y de sus
problemas asociados. Aunque ya en la Biblia
(capitulo 17, versi'culo 3) se advierte a la futura
madre que debe abstenerse de consumir vino y
bebidas fuertes, y Aristoteles afirmaba que los
hijos de padres alcoholicos eran debiles mentales,
el reconocimiento de esta entidad nosologica ha
tardado siglos.

Solo en la ultima decada se han reconocido los
efectos del alcoholismo, especiahnente materno,
sobre el feto. La delineacion de un Sindrome de
Alcoholismo Fetal (SAF) ha puesto en evidencia la
relevancia del problema en pediatria. En algunos
paises se ha estimado su incidencia en 1-2/1000
RN, habiendo 3—5/1000 RN con manifestaciones
parciales. En ciertas poblaciones indi'genas alcanza
a 20/1000. De aqui que se haya producido un gran
interes por este tema, existiendo numerosas publi-
caciones extranjeras sobre esta patologi'a, recono-
cida como una area prioritaria de investigacion.

El marcado descenso de la mortalidad infantil
observado en Chile en los ultimos afios, con un
aumento absolute y relative de las defunciones por
malformaciones congenitas, hara que, de continuar
esta tendencia, las malformaciones y afecciones
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geneticas, se constituyen muy pronto en la primera
causa de mortalidad infantil y, por lo tanto, en un
problema de gran importancia en Pediatn'a y Salud
Piiblica.

Estando dadas las condiciones para un aumento
del alcoholismo y siendo este una causa de mal-
formaciones, parece de interes intentar precisar la
real importancia de este problema, sin dudas
subestimado en nuestro medio.

La Dra. Maria Mena ha demostrado que si se
conoce y se busca, esta afeccion es frecuente,
logrando reunir una casuistica importante tanto en
Valdivia como en Concepcion. Un estudio de
autopsias por cirrosis hepatica en esta ultima
ciudad, demuestra que un 36% de los casos corres-
ponden a mujeres.

En nuestra experiencia, hemos identificado
numerosos casos, provenientes de diferentes re-
giones del pai's, entre pacientes enviados para
estudio genetico y entre lactantes con desnutri-
ciones resistentes en los Centres de Recuperation
Nutricional de CONIN.

La necesidad de que el pediatra conozca, iden-
tifique e investigue esta afeccion; se orienten
adecuadamente las medidas de Salud Publica, las
autoridades e instituciones de gobierno contri-
buyan a su prevention, y la aparicion de informa-
tion peligrosa en la prensa national, nos ha moti-
vado a actualizar y sintetizar algunos de los cono-
cimientos actuales sobre este tema y proponer
algunas medidas para su prevencion integral.

CARACTERISTICAS CLINICAS Y
DIAGNOSTICO

Las manifestaciones clmicas del SAP son muy
variables y dependen, al igual que las de otros
teratogenos. de varios factores como:

1. Cantidad de alcohol ingerida: A mayor inges-
tion, mas graves son las manifestaciones
(Fig. 1). Si el consumo de alcohol en la madre

AUSENTES LEVES MODERADAS GRAVES

° de tragos"

Figura 1

es equivalente a 90 o mas ml. de alcohol
absoluto diario, un 50% de los hijos presentara
el SAP. Si el consumo es "moderado", entre
30-60 ml al dia, un 11 % de los hijos presentara
el si'ndrome. Sin embargo, es inapropiado limi-
tar el diagnostico a los casos mas ti'picos de
malformaciones, pues las manifestaciones y
anormalidades debidas a este teratogeno, varian
en extension y severidad, cubriendo el espectro
completo hasta llegar a la normalidad, cerca de
la cual los efectos son difi'ciles de detectar. Con
ingestas leves se ha encontrado una disminucion
de 60 a 160 gramos en el peso de nacimiento.

2. Periodo del embarazo en que se produjo la
ingestion: La mayon'a de los casos ti'picos
descritos corresponden a mujeres alcoholicas
cronicas en que el consumo de alcohol es previo
y durante todo el embarazo. Para que halla
malformaciones la ingesta debe producirse du-
rante el pen'odo de organogenesis, que corres-
ponde al primer trimestre. Sin embargo inges-
tiones o supresiones exclusivas en el 2° y 3er

trimestres, como historia de alcoholismo solo
previo al embarazo, demuestran tener cierto
efecto sobre el feto.

3. Susceptibilidad del feto: Esta depende de la
capacidad que tenga la madre y el propio feto
para metabolizar el alcohol o el acetaldehido,
asi como de la respuesta de los tejidos fetales al
agente. Como se vera mas adelante, esta suscep-
tibilidad individual hace impredecibles los efec-
tos daninos que puede tener cualquier nivel de
ingesta en un momento dado.

El grupo de estudio del SAP ha establecido
como criterio diagnostico la presencia de:
a) Retraso del crecimiento pre y postnatal;
b) Signos de disfuncion del SNC y c) Al menos 2
de las siguientes caracten'sticas craneo-faciales:
rnicrocefalia; microftalmia y/o flsuras palpebrales
cortas; y escaso desarrolJo del surco nasogeniano,
labio superior fmo y/o hipoplasia maxilar.

Estas 3 areas de alteraciones, basicas para el
diagnostico del SAP ti'pico, se presentan en la
Tabla 1. Sin embargo, una gran cantidad de mal-
formaciones pueden estar asociadas. no habiendo
practicamente organo o sistema en el que no se
haya descrito alguna malformation. Las mas im-
portantes se presentan en la Tabla 2.

En aquellos pacientes que no presentan el con-
junto de elementos caracten'sticos del si'ndrome se
establece el diagnostico de "efectos fetales del
alcohol".

Recientemente se han enfatizado las altera-
ciones estructurales del SNC y las repercusiones en
el aprendizaje y lenguaje.

Dado que no hay caracten'sticas especificas en
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Tabla 1.
Principales Caracteristicas del S.A.F.

(Modiflcada de Gaien y Smith).

>80%

Dirfuncion SNC
- In'.clcctoal

Rctraao credmknlo
- Prenatal

Tabla 2.
Malformaciones Asociadas al S.A.F.

Ojos

oncha con 'CdesanoUo

el SAP (aunque se ha hecho diagnostico prenatal
basado en la blefarofimosis detectada por fetos-
copia) y hasta el memento es el conjunto de
Caracten'sticas lo que permite establecer el diag-
nostico, se estan investigando diferentes marcado-
res o examenes de laboratorio, que permitan su
diagnostico, especialmente en casos leves. La re-
ciente comunicacion de un aumento de intercam-
bios de cromatides hermanas en el SAP, podria en
el futuro, constituir una ayuda diagnostics.

Numerosos si'ndromes se han mencionado como
diagnostico diferenciales (trisomia 18, blefarofl-
mosis familiar, Cornelia de Lange, duplication
parcial 3q, Smith-Lemli-Opitz, Noonan,
Hidantoina, Williams, Dubowitz...), sin embargo a
traves de un analisis cuidadoso y detallado de las
Caracten'sticas fenoti'picas. el SAP es, habitual-
mente, facilmente distinguible.

PATOGENIA

Diversos estudios, in vitro e in vivo, no han
logrado demostrar la accion teratogenica directa
del etanol, pero son muchas las evidencias de que
su producto de oxidacion, el acetaldehido liberado
por la dehidrogenasa alcoholica, es con toda pro-
babilidad la sustancia de accion teratogenica.

Su vida libre en el organismo esta condicionada
a la velocidad con que se transforma en acetato, en
virtud de la presencia de la dehidrogenasa corres-
pondiente o gracias a la neutralization temporal de
su accion por el glutation con el que tiene gran
aflnidad qui'mica a traves del grupo SH de la
cistei'na.

La dinamica de este complejo proceso justifica
la diversa sensibilidad individual de los fetos a la
cantidad y frecuencia con que las madres consu-
men bebidas alcoholicas. Ello justifica que a toda
mujer que ha tornado la decision de tener un hijo
se le aconseja suspender totalmente el consume de
alcohol, previo y durante el embarazo. Actualmen-
te hay diversas investigaciones destinadas a precisar
los posibles mecanismos de teratogenos que actuen
a traves de los padres. Algunos de estos estudios
permiten fundamentar la abstencion de ingesta de
alcohol previo a la concepcion tambien en los
padres. Si bien el espermio parece ser mucho mas'
resistente al etanol circulante en la sangre, no
puede afirmarse lo mismo respecto a la accion del
acetaldehido. El acetaldehido, o el toxico active,
produce una disminucion y alteracion en el creci-
miento celular con falla de la migracion celular en
la morfogenesis cerebral. Esto explica las Caracte-
n'sticas fenotipicas del SAP.

Algunos autores han sefialado la presencia de
una acidosis metabolica, cuya intensidad y pro-
longacion podria actuar conjuntamente con el
acetaldehido, como causa del dafio cerebral, como
sucede en algunos cuadros de diabetes del emba-
razo.

PREVENCION INTEGRAL
DEL ALCOHOLISMO FETAL

Con criterio epidemiologico y reconociendo la
amplia gama de consecuencias del consume de
bebidas alcoholicas en el curso del embarazo,
como son: mayor frecuencia de abortos, incre-
mento sustantivo de la mortalidad perinatal, altera-
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cion en el crecimiento fi'sico y muy especial en el
desarrollo intelectual, ademas de la aparicion de
malformaciones congenitas, se justifica plenamente
un plan de prevention integral.

Estas acciones solo se podran desarrollar con la
participation muy activa del equipo de Salud y en
la medida que identifique los cuadros ch'nicos y
establezca la asociacion con la presencia del factor
causal.

De acuerdo a estudios extranjeros, en Chile,
cada afio deben nacer entre 200 a 500 casos con
sintomatologi'a grave y 600 a 1.200 casos con
sintomatologfa leve, pero que, en su gran mayon'a,
presentaran problemas de aprendizaje posterior-
mente.

Esta condition puede justificar ademas un por-
centaje de los abortos espontaneos y al menos un
decimo de la mortalidad perinatal.

Prevencion Primaria:
La educacion de la juventud para la vida fami-

liar no debiera centrarse solo en la educacion
sexual, sino que debiera incluir tambien en forma
destacada, la educacion para la Salud, incluyendo
los dafios del alcohol, tabaco y drogas en el
proceso reproductive, asi" como orientation para
llevar una dieta equilibrada.

El consenso de los equipos profesionales ner-
mitira incorporar adecuadamente la educacion de
este problema en los programas que desarrollan los
Ministerios de Educacion y Salud sobre el alcohol
y alcoholismo en las escuelas.

Ello contaria ademas con el loable entusiasmo
con que han adherido a algunos programas de
educacion para la salud ciertos medios de comuni-
cacion social.

Los programas de utilization del tiempo libre
de la juventud en actividades deportivas y de
recreation se han reconocido como de especial
valor en el control de la natural tendencia gregaria
de la juventud, que en ocasiones deriva al uso de
tabaco, alcohol y drogas. facilita la promiscuidad
sexual, la transmision de enfermedades venereas y
los embarazos precoces de alto riesgo.

Prevencion Secundaria y Terciaria:
La prevencion secundaria se concentra en las

actividades propias del cuidado prenatal, cuya
eficacia ha sido universalmente reconocida. En
Francia el Ministerio de Economi'a encargo estu-
dios de costo-beneficio. Los resultados fueron
concluyentes en la necesidad de reforzar la aten-
cion prenatal para prevenir los nacimientos de bajo
peso, paralisis cerebral, debilidad mental y epilep-
sia, que generan altos costos sociales en medidas
proteccionales y educacionales, asi" como trastor-
nos graves a la salud mental de la familia y a su
economi'a.

En Chile, el Ministerio de Salud encomendo al
Institute de Economi'a de la Universidad Catolica
el estudio de costo-beneficio del programa de
alimentation complementaria que realizan sus
Establecimientos. Estos programas, iniciados en
1936 con la Ley Madre y Nino, se han expandido
progresivamente con la asignacion de recursos
especificos. Desde 1974, este programa se financia
con cargo al Fondo de Asignaciones Familiares que
recibe como principal .contribution el aporte del
Estado, proveniente del IVA. Los fondos asignados
a este programa superan el equivalente a los 70
millones de dolares.

El estudio del Institute de Economi'a demostro
que la mayor rentabilidad del programa se lograba
en la prevencion de los nacimientos de bajo peso
en madres que recibi'an leche y control prenatal. El
mejoramiento de las oportunidades educacionales
para los nifios beneficiaries fue otra medida des-
tacada en ese estudio.

Estos programas se han afianzado desde 1956
con el pago de una asignacion prenatal a las madres
trabajadoras y esposas o convivientes de obreros y
empleados cotizantes del sistema de prevision.
Reconociendo la marginacion del sistema de
grupos en situation de pobreza, se aprobo recien-
temente (Junio de 1982) la extension de este
beneflcio a embarazadas no cotizantes. El pago se
realiza en las Municipalidades al igual que por los
hijos menores de 8 anos de tales hogares.

La evidencia del consumo de bebidas alcoholi-
cas no es facil lograr. En general las madres niegan
este antecedente, aun en casos de cuadros eviden-
tes de alcoholismo fetal. Es por ello que la amplia-
tion del ''horizonte clinico" para identificar esta
situation exige una profunda conviction del equi-
po de salud de la importancia del problema, asi
como de la especial contribution de quienes visitan
el hogar y pueden lograr, en un clima de mayor
confianza, una information mas cierta que la que
se entrega en el Consultorio.

Realizado el diagnostico, esa madre requiere
una atencion diferenciada y un especial segui-
miento en el hogar, para asegurar la supresion de
ese agente morbido. La familia debe formar parte
del equipo terape'utico. La madre y el esposo, que
habitualmente es quien estimula el consumo de
bebidas alcoholicas, tanto por el ejemplo, como
por la natural busqueda de compafiia en un inten-
to de cambio del estado de animo, deben ser
objetivo de un programa educational especia-
lizado.

Cuando el hallazgo de la patologi'a es tardia ya
sea por los signos de privation del recien nacido o
por la presencia de malformaciones evidentes, o
aun mas tardi'os cuando se observan trastornos en
el crecimiento fi'sico y en el desarrollo psico—
emocional; tanto el nifio como la madre debe ser
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motives de cuidado especial. Si la madre no logra
superar su dependencia, es recomendable que el
nino sea protegido de ese ambiente. Es aconsejable
la colocacion familiar en un hogar que pueda
otorgar la estimulacion psico—motora que com-
pense y supere los dafios producidos.

La experiencia mundial ha destacado la clara
diferencia en la evolucion de los hijos de madres
bebedoras exageradas, entre aquellos que perma-
necen en su hogar y los que se ubican en hogares
calificados por medio de la colocacion familiar.

La madre debe recibir los cuidados de rehabili-
tacion propios de la prevencion terciaria. El exito
de tales intervenciones es muy diverse segun el
grade de dependencia psicologica (busqueda del
placer) 6 fisiologica (sintomas de privacion), asi
como del apoyo que logre en el seno familiar o
comunitario. Los grupos de alcoholicos anonimos
logran especial exito cuando la dependencia es solo
psicologica y son dudosos cuando se ha llegado a
una intensa dependencia fisiologica.

Dependiendo de las manifestaciones clmicas el
hijo requerira estimulacion temprana, un programa
de educacion diferencial, un adecuado manejo
medico y muchas veces la correction quirurgica
Qportuna de sus malformaciones.
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