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FETAL ALCOHOL SYNDROME AS A CAUSE OF SECONDARY MALNUTRITION
The prevalence of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) in a nutritional center of southern Chile (Concepcion) was
studied during an 8 months period in 1982. 119 infants were admitted because of undernutiition to the center, 14
(12°/o) displayed the Fetal Alcoholic Syndrome, 5 were complete forms (FAS) and 9 were partial forms or Fetal
Alcoholic Effects (FAE). There was practically no weight increase among FAS, as opposed to FAE, which had a
steady, even if slow, augmentation. FAS as well as FAE evidenced moderate mental and motor retardation, with an
acceptable social adjustment and severe impairment in motor, laguage and coordination development. Infants with
FAS suffered from protein - calorie malnutrition and maternal deprivation, apart of malnutrition secondary to the
sydrome. Among the heavy drinking mothers, a calorie and protein deficient diet was recorded. Paternal drinking
rate was 42°/o. On dismissal, the FAS which went back to their homes (64°/o) had worse outcome than those
admitted to Foster homes or going into adoption.

El retardo del desarrollo prenatal, posnatal o
de ambos es uno de los 3 rasgos clinicos principales del Sindrome Alcoholico Fetal (SAP) 1 y se
manifiesta finalmente como deficit del estado
nutricional.
El retardo del desarrollo prenatal o intrauterino se cree que puede deberse, en parte, a injuria placentaria causada por efecto toxico directo del etanol o su rnetabolito el acetaldehido, que
altera el flujo de nutrientes esenciales, como aminoacidos, glucosa y vitaminas, durante fases criticas de la organogenesis 2 . Tambien puede influir
el menor consume de alimentos por parte de las
mad res alcoholicas que tienden a reemplazar su
ingesta de calon'as por alcohol. A esto se suma la
malabsorcion intestinal secundaria al alcoholismo
lo que provoca malnutrition materna3.
Se agrega, a la desnutricion intrauterina de los
SAP, la desnutricion primaria originada, en sus
hogares, por la alteracion del "flujo de nutrientes"
debida a que parte importante del presupuesto
familiar se gasta en la adquisicion de bebidas
alcoholicas. resultando un menor consumo de
nutrientes esenciales por los hijos. Esto se manifiesta en mayor grado cuando la madre consume
gran cantidad de alcohol.
Al comprobarse en una investigation anterior
sobre Alcoholismo Fetal4 que muchos lactantes
referidos a la Policlinica de Genetica del Hospital
G. Grant B. de Concepcion, por desnutricion rebelde a tratamiento dietetico, o con desarrollo
psicomotor muy retardado provenian de CONIN,

Sen'icio de Pediatria - Seccion 1 tnetica, Hospital
G. Grant B. Concepcion.
CONIN de Concepcion.
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se decidio investigar la prevalecencia de Alcoholismo Fetal en esta institucion, con el fin de
contribuir al conocimiento y prevention de esta causa de desnutricion secundaria. Ademas se
deseaba conocer la evolution, el manejo apropiado; el destino y el pronostico de los que regresaron a sus hogares o a hogares infantiles y la frecuencia de alcoholismo paterno en los desnutridos primaries atendidos en CONIN.
MATERIAL YMETODO
Se revisaron las fichas clfnicas y sociales de los
lactantes ingresados a CONIN desde Enero a
Agosto de 1982, investigando antecendes familiares de alcoholismo materno, paterno y morbilidad, con la asesorfa de la Asistencia Social de la
institucion, como asimisno los antecedentes personales, del embarazo y el parto.
Se examinaron todos los lactantes hijos de
"madres bebedoras excesivas y aquellos que no
subian de peso o tenian curva ponderal lenta,
descartando al mismo tietnpo otras enfermedades
geneticas. Para el diagnostico de SAP se empleo
la clasificacion del grupo de estudio de SAP con
los siguientes criterios 1 : Retardo del crecimiento
prenatal, posnatal o ambos, signos de alteracion
funcional del Sistema Nervioso Central; presencia
de dos de las siguientes caracteristicas craneofaciales: microcefalia, microftalmia, fisuras palpebrales cortas y escaso desarrollo del surco nasolabial, labio superior fmo, hipoplasia maxilar. Los
hijos de madres bebedoras excesivas que presentan rasgos clinicos del sindrome pero no cumplian
los requisites de esta clasificacion se denominaron Efectos Fetales del Alcohol (EPA) o Sindrome alcoholico fetal parcial.
Ademas de los rasgos enunciados pueden haber otras malformaciones de diverses organos pe-
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ro estos no influyen en la clasificacion5.
La evaluacion nutricional fue hechapor nutricionistas al ingreso, una vez al mes y al egreso de
los lactantes mediante la ficha antropometrica de
Sempe en uso en CONIN, que registra peso/edad,
talla/edad y circunferencia de craneo/edad.
La evaluacion psicomotriz fue realizada por
Educadora de Parvulos al ingreso, cada dos
meses y el egreso de los lactantes, mediante la Escala de Desarrollo Psicomotor (EEDP) de Soledad Rodriguez y col.
RESULTADOS
De 119 lactantes que ingresaron en 8 meses a
CONIN, 14 (12P/o) presentaban rasgos de alcoholismo fetal: 5 SAP completes y 9 parciales(EFA).
Los 5 SAP eran mujeres, entre los EPA habian
6 hombres y 3 mujeres.
Por definicion los SAP tenian mayor cantidad
de rasgos ch'nicos que los EPA, lo que se puede
observar en la tabla 1, donde no aparece el peso
de nacimiento o desarrollo prenatal porque se
desconocian los antecedentespersonalesde varies
lactantes por proceder de otras cuidades. Los
pesos conocidos fluctuaban entre 1800 y 2600
gr. En el examen fi'sico, ademas de los rasgos
craneofaciales caracteristicos, se encontraron pocas malformaciones menores y ninguna mayor,
como por ejemplo cardiopatias congerutas.
Tabla 1.
Frecuencia de Rasgos Clinicos de 14 Desnutridos
Secundarios a Alcoholismo Fetal Completo (SAP) y
Parcial (EFA) en CONIN-Concepcion
SAP
EFA
( n = 5 ) o/o (n = 9) o/ 0
Rasgos clinicos mas frecuentes
1) Retaido del desarrollo prenatal
Retardo del desarrollo
postnatal
5
2) Retardo del desairollo
psicomotor
5
3) Alteraciones craneofaciales:
Microcefalia
4
Blefaiofimosis
5
Labio superior fino
5
Ausenciade surco nasolabial 3
Hipoplasia medio facial
5

100

9

100

100

8

81

80
100
100
60
100

6
7
6±
4±
4+

64
78
64
44
44

La curva peso/edad de los SAP fue practicamente estacionaria, 4 lactantes con desnutriciones moderadas y severas (D II y D III) egresaron con igual grado de desnutricion, un solo lactante mejoro en un grado su deficit nutricional.
Sin embargo en general los SAP presentaron una
pequefia alza ponderal debido al aporte calorico
adecuado que recibian en CONIN. En la curva
talla/edad se observa que tambien la talla estaba
en ranges - 2DS y - 3DS ( Fig. 1).

.Fig. 1: Curvas de peso y talla muy deficit aria en 5 sindromes alcoholicos fetales.

Comparando la curva de peso de tres de los
SAP con tres desnutridos primarios de la misma
edad, peso y estado nutricional se observa rapida
recuperacion ponderal de estos ultimos y la curva
plana de los SAP. No se comparo la talla de los
SAP con desnutridos primarios ya que no hay
grandes diferencias, no se observa ganancia de canales de crecimiento ( Fig. 2).

Fig. 2: Curvas ponderales muy deficitaiias de 3 desnutridos sccundarios a sindrome alcoholico fetal compaiada con 3 desnutridos primarios con igual sexo, edad y
deficit nutricional.
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La correlation pen'metro de craneo/edad en
los cinco SAP esta muy afectada en comparacion con los desnutridos primaries; siempre se
ubica bajo los 3DS ( Fig. 3).
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sexo y edad, desnutridos primarios sin observar
diferencias concluyentes. Al desglosar los puntajes por areas se vio que el area motora en 4 de los
5 casos era la mas afectada o con mayor retraso
y el area social y de coordinacion practicamente
no mostraba retraso.

Fig. 3: Se observa gran deficit en las circunferencia, de
craneo de 5 si'ndromes alcoholicos fetales en comparacion con 5 desnutridos primaries con igual sexo, edad y
deficit nutricionaL

En la Fig. 4 su muestran las diferencias clinicas mas importantes entre un SAF y un lactante
eutrofico del mismo sexo y edad.

Fig. 5: Curva ponderal de lactancia con efectos fetales
del alcohol, parecida a la de los desnutridos primarios
pero mas lenta, lo mismo respecto a la talla.

Fig. 4: Dos lactantes del mismo sexo y edad: a la izquierda un eutrofico, a la derecha un portador de sindrome alcoholico fetal con desnutricion, microcefalia,
blefarofimosis, labio superior fino.

En los EFA la recuperation nutricional es parecida a la de los desnutridos primarios pero su
curva ponderal es mucho mas lenta ( Fig. 5). Sin
embargo tambien presentan microcefalia.
En cuanto al desarrollo psicomotor, los SAF
ingresaron con puntajes estandar de 0,60 a 0,73.
.Al egreso cuatro los habian aumentado de 0.72 a
0,86. y uno lo conserve en 0.73. En la Fig. 6 se
compara la evolution del desarrollo psicomotor
de los cinco SAF con cinco lactantes del mismo
16

Fig. 6: Kvaluacion psicomotriz dc 5 lactantes con sindrome alcoholico fetal, se observa retardada con respecto a 5 desnutridos primarios de igual sexo, edad y deficit nutricional.
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Los desnutridos secundarios a EFA mostraron
en su desarrollo psicomotor que de 9 casos estudiados solo 3 tuvieron un progreso importante,
de puntaje estandar 0,48 a 0,79; de 0,67 a 0,79 y
de 0,39 a 0,75. Los restantes practicamente no
variaron. Hubo una importante coincidencia en el
hecho que 8 de los 9 casos tenian muy desarrollada el area social. Tambien existia un importante
paralelismo entre dismorfogenesis y retardo psicomotor.
Durante su estadia en CONIN los lactantes
con alcoholismo fetal presentaron numerosas infecciones intercurrentes especialmente bronconeumonias, diarreas agudas, otitis supuradas que
originaron varias' hospitalizaciones.
La mayon'a de las madres refirieron ingerir
aproximadamente 1 It. de vino al dia; unas pocas
mas de 2 It. de vino regularmente durante el embarazo, solamente una madre habia sido recientemente rehabilitada. En general dieron antecedentes d£ dietas hipocaloricas e hipoproteicas, con
tendencia a preferir las calorias aportadas por el
alcohol en forma de vino con harina y azucar.
La frecuencia de ingesta exagerada de alcohol
en los padres de los lactantes con SAP fue de
71o/o: 10 de 14 padres eran bebedores excesivos.
En contraste, la frecuencia de padres bebedores
excesivos en los 119 lactantes esrudiados era de
42o/o.
Al egresar de CONIN el destino de los 14 lactantes portadores de alcoholismo fetal era variable: 9 (64°/o) regresaron con sus padres, 3 fueron a hogares infantiles, 1 a colocacion familiar y
otro a adopcion.
Un ano despues de su egreso de CONIN' se
controlaron cuatro pacientes con SAP que pudimos ubicar: Una nina de 1 afio 7 meses, habia regresado con sus padres, fue visitada en su domicilio en Cocholgue (caleta de Pescadores), se
encontro en pesimas condiciones, y habiendo
egresado con desnutricion grado I tenia en ese
momento desnutricion grado II, gran retardo psicomotor global, mas acentuado en las areas de
lenguaje, coordination y motora. Los 5 hijos tenian estigmas de Sindrome Alcoholico Fetal en
diversos grados y ambos padres eran aicoholicos.
El segundo nino, de 2 anos 3 meses, con SAP, vivi'a en un hogar de menores, tenia deficit nutricional caracterizado por Peso/edad = D3 y Peso/
talla = D2, sin embargo, su desarrollo psicomotor tenia puntaje estandar de 0,77 (retraso leve).,
Otro preescolar, de 2 afios 10 meses con EFA, vivfa con un familiar, asistia a jardin infantil, tenia
un deficit nutricional de Peso/edad — D3 y Peso/
talla = Dl; pero su desarrollo psicomotor estaba
en ranges normales.
Por ultimo se ubico en su domicilio, en Talca-
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huano un lactante de 1 afio 9 meses con EFA que
vivi'a con un familiar y asistia a un jardin infantil.
La madre tenia 3 hijos mas, afectados con SAF
en diversos grados. El estado nutricional del lactante estaba en rangos normales, pero tenia retardo psicomotor, pues recien empezaba a caminar
y tenia retardo del lenguaje.
COMENTARIO

Los lactantes con alcoholismo fetal diagnosticados en CONIN ten fan un marcado deficit de
crecimiento y desarrollo secundario al Sindrome,
sin embargo, este se habia iniciado en la etapa
prenatal porque los pesos de nacimiento estaban
en general bajo el P 10 . La literatura medica refiere que los SAF presentan una desnutricion fetal
precoz; pues los fetos de pocas semanas, abortados por mujeres alcoholicas, tienen menor tamaflo que el correspondiente a la edad de gestation3, presentan un retardo del crecimiento proportional en peso y talla, pero su circunferencia
de craneo es inferior a la correspondiente a la
talla a diferencia de los fetos con desnutricion intrauterina secundaria a disfuncion placentaria de
los ultimos meses de embarazo, en los que el crecimiento es desproporcionado, ya que se conserva el tamano del craneo y existe mas compromise
del peso que de la talla. El retardo proporcionado
de los hijos de madres alcoholicas es semejante al
de los hijos de fumadoras, Sumados los dos
toxicos: alcohol y tabaco pueden provocar un
severe retardo del crecimiento 6 .
Existen numerosas teorias sobre los mecanismos teratogenos del etanol. Ademas de actuar
directamente causando injuria placentaria 2 . interferiria en la proliferacion celular fetal, provocando numerosas malformaciones de diversos organos como el sistema nervioso, los ojos, el corazon, etc., segun el momento en que ocurren los
episodios de intoxicacion alcoholica, o los periodos gestacionales en que se producen concentraciones importantes de etanol en la sangre y los tejidos 3 .
Se cree que los defectos nutricionales maternos asociados juegan un papel importante y este
antecedente se detecto en la anamnesis de las madres de los lactantes con alcoholismo fetal estudiados. Se sabe que la "malnutricion primaria"
(debida a la baja ingestion de nutrientes en los
alcoholicos), es causa e interactua con la "malnutricion secundaria" (consecuencia de dificultades
en la digestion y absorcion de nutrientes), para
provocar "malnutricion terciaria'1 (alteracion de
la activacion de esos nutrientes). Este conjunto
de efectos "nutricionales" potencia directamente
la accion toxica del etanol. Los organos mas afec17
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tados son el cerebro y el higado 7 .
Tambien se ha informado que en los alcoholicos existe malabsorcion de tiamina 8 , deficit de
vitamina A 9 , niveles se"ricos bajos de zinc (por
dieta deficiente y perdidas urinarias exageradas)
aiin sin evidencia de daflo hepatico10 , ademas
existen alteraciones de los aminoacidos sericos
como aumentos del triptofano, fenilalanina y tirosina11 y deTicit en la- sintesis de albumina 12 .
Los deficit de vitamina A, B y acido folico en
la madre provocan malformaciones diversas en el
nifio: microcefalia, microftalmia, defectos cardiacos, retardo mental, etc.3 Las bajas concentraciones de zinc pueden disminuir la sintesis proteica
y causar retardo del crecimiento fetal general,
alta incidencia de malformaciones congenitas, aumento de la mortalidad y del efecto teratogeno
del alcohol8.
En trabajos experimentales en ratas se ha demostrado que el etanol por si solo y por inducir
hipotermia, en concentraciones sericas sobre 1
mg/cc., deprime la sintesis de protefnas 13 . Tambien el etanol y el acetaldehido actuan disminuyendo la sintesis de ADN especialmente del
cerebro 14 .
En los lactantes con SAF pudimos observar un
desarrollo pondoestatural estacionario. Lapequena mejoria obtenida en la curva de peso se debio
seguramente al aporte alimentario adecuado suministrado en CONIN en comparacion a las dietas hipocaloricas que recibian en sus hogares.
Sin embargo, al comparar las curvas de crecimiento estatural de los SAF con las de los desnutridos primaries no se encontraron may ores
diferencias, siendo de recuperacion lenta en
ambos casos.
La curva ponderal de los EFA fue mas parecida a la de los desnutridos primaries, pero aiin
mas lenta.
Segun Lemoin la recuperacion del deficit pondoestatural en los SAF es muy deficiente especialmente en la primera infancia, posteriormente
en la edad escolar se recupera mas rapido 15 .
La microcefalia era mucho mas importante en
tos SAF que en los desnutridos primaries, estaes
una de las caracteristicas mas frecuentes y constantes de los SAF y EFA 16 . ,
Las alteraciones neurologicas del Sindrome se
manifiestaron, en general, como retardo psicomotor moderado que se recupero parcialmente en
los SAF y en los EFA. Es absolutamente imposible separar el daflo producido por la embriopatia
alcoholica y por el ambiente, pero la existencia
de este ultimo en la forma de deprivation materna, causada por el alcoholismo y agravando los
efectos organicos propios del sindrome, permitiria explicar la posibilidad de recuperacion en
18
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condiciones ambientales mas favorables.
En el estudio psicomotor de estos ninos fue
posible comprobar que habia areas del desarrollo
mas afectadas que otras (la motriz y la del lenguaje mas alteradas que la coordination y el area
social). En general los lactantes con el sindrome
eran hiperkineticos y amistosos, destacando entre
el grupo de desnutridos precisamente por su
sociabilidad.
Habia un paralelismo constante entre los parametros de d ism orfo gene sis y el retardo psicomotor, especialmente entre los SAF. Eh los EFA
esta relacion era mas irregular ya que algunos de
ellos tenian retardo psicomotor mas importante
que los SAF.
Los lactantes afectados presentaron numerosas infecciones intercurrentes, tal como se describe en laliteraturaextranjera. La mayor susceptibilidad a las infecciones guarda relacion con deTicit
inmunologicos17. Tambien se han descrito rasgos
clinicos semejantes entre el SAF y el Sindrome
de Di George, cuya principal caracteristica es la
alteration del sistema inmune, sugiriendose que
en ambos actuaria un teratogeno entre la 6a y
12a semana de vida embrionaria, que interferin'a con el desarrollo normal 18 .
El antecedente de ingestion excesiva de alcohol en las madres fue dificil de obtener, ya que
la negation del habito forma parte de los si'ntomas de alcoholismo en las mujeres, que beben en
forma poco notoria, en dosis moderada, pero frecuentemente; razon por la que no es facil establecer una relacion entre cantidad ingerida de alcohol y grado de alcoholismo fetal.
En general la cantidad de-alcohol ingerida por
las madres fue muy inferior a la referida en la literatura extranjera19, por esta razon probablemente no se observan malformaciones congenitas mas severas, como cardiopatias congenitas,
que aparecen con elevada frecuencia en otras series clinicas20"21. Se podn'a deductr que en estas
madres la dosis de teratogeno era relativamente
menor, pero a su vez potenciada por la malnutrition materna. Al respecto existe un estudio realizado en la Universidad de Concepcion en autopsias de cirroticos etilicos, en que a las mujeres
corresponde el 36°/o de los casos, siendo en ellos
la malnutricion un factor constante22-.
Un elevado indice de ingesta excesiva de alcohol patemo en el grupo de lactantes con alcoholismo fetal, sugiere que el pronostico de
estos es mucho peor-por tener ambos padres alcohol icos.
En cuanto al destino de los lactantes con alcoholismo fetal al alta de CONIN la mayoria
(64°/o) regreso con sus padres teniendo ellos el
peor pronostico en cuanto a nutricion y desarro-
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llo psicomotor; los restantes fueron a hogares infantiles o adopcion, siendo el prondstico mejor.
Sin embargo, existe la impresion de que la deficiencia de crecimiento y desarrollo persistentes
de los SAP no es consecuencia del ambiente postnatal, ni se debe a un deficit de hormona de crecimiento. La ausencia de crecimiento rapido aiin
con alimentacion y atencion optimas, indica la
desfavorable situacion biologica en que se encuentran estos niflos, refractaria a la normalizacion de los factores exogenos tanto ambientales
como alimentarios. Tambien esta comprometido
el desarrollo cerebral como lo atestigua la persistente microcefalia, los trastomos psicomotores y
los del comportamiento que presenten estos enfermos24.
Se pudo observar en el seguimiento de algunos
de los lactantes con alcoholismo fetal, un afio
despues de egresar, que persistia un deficit nutricional importante tanto en los lactantes
con SAP de vuelta a sus hogares como en aquellos enviados a hogares infantiles; pero el deficit
fue mas acentuado en los que estaban eon sus padres. Ademas el desarrollo psicomotor global era
mucho mejor, especialmente el desarrollo motor
y del lenguaje, en los nifios que estaban en hogares infantiles o con otros familiares que los que
permaneci'an con sus padres.
Creemos que es importante conocer las caracten'sticas del SAP para poder diagnosticarlo y
prevenirlo, educar a la poblacion y aconsejar la
abstencion del alcohol durante el embarazo y la
lactancia. Se ha comprobado que el alcohol pasa
a la leche y disminuye su produccion 16 . Esta informacion debe darse regularmente a las personas que se controlan en el Servicio de Salud porque en las anamnesis frecuentemente se obtuvo
el antecedente de ingestion de alcohol durante el
embarazo y la lactancia, pues tradicionalmente se
trasmite la idea de que el alcohol serf a beneficioso para el feto y posteriormente para el lactante.
RESUMEN
Se investiga la prevalencia de Alcoholismo Fetal en CONIN de Conception. De 119 lactantes
ingresados durante 8 meses en 1982, 14 (12°/o)
tenian Sindrome Alcoholico Fetal: 5 completes
,(SAF) y 9 parciales, Efectos Fetales de Alcohol
(EFA).
La recuperacion ponderal de los SAP fue practicamente nula, en los EFA la curva de peso
mostro ascenso lento.
Se observe que el retardo psicomotor de los
SAP y EFA era moderado, con conservacion del
area social y mayor deterioro en las areas motora,
lenguaje y coordinacion.

Los lactantes con SAF presentaban desnutricion primaria y deprivation materna ademas de la
desnutricion secundaria al Sindrome.
En las madres bebedoras excesivas ademas se
observ6 una dieta hipocalorica e hipoproteica.
La frecuencia de padres bebedores excesivos
era de 42°/o.
Al alta los SAF que fueron a sus hogares
(64°/o) tenian peor pronostico que los que fueron a hogares, colocaciones familiares o adopcion.
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