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Malformaciones cardiacas congenitas
en el sindrome alcoholico fetal
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Congenital heart disease in children with severe fetal alcohol syndrome

Among 130 children with severe fetal alcohol syndromes (FAS), seen at Concepcion-Chile, 17 (13%) showed
evidence of congenital heart disease (CHD). One third of the malformations corresponded to septal defects, and one
fourth to Pallet's tetralogy. Five patients died: three babies at the newborn period; two infants after surgical
interventions. The remaining 12 children's current cardiac functional capacity is fairly well. The frecuent association
of CHD and FAS is emphasized. The final outcome will depend on the severity of the underlying congenital heart
disease and the mental and social disturbances related to alcoholism as well. Prevention is the mainstay of
management in FAS.
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Ademas de las caracteristicas clinicas que se
describen en el si'ndrome alcoholico fetal
(SAF)1, se pueden observar tambien malforma-
ciones de diferentes organos: renales2-3, ocula-
res4, hepaticas5-6, del tubo neural7, entre otros,
etc. La asociacion del sindrome con cardiopa-
ti'as congenitas ha side comunicada con frecuen-
cias de 29% y 50% en distintas series extranje-
ras8' 9- 10' l l t 12. El objetivo principal de esta
investigacion fue estudiar la asociacion de cardio-
patias congenitas con SAF con fines educativos y
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preventives; identificar las malformaciones car-
diacas predominantes, observar el pronostico y
evolucion de ellas e intentar relacionar la canti-
dad y el modo de ingerir alcohol durante el
embarazo con la existencia de anomalias cardia-
cas en los nifios.

MATERIAL Y METODO

En la unidad de genetica del hospital Guillermo
Grant Benavente de Concepcion, entre los anos 1980 y
1985, fueron identificados 130 cases de SAF severos.
Los pacientes con sintomas y signos de tiastorno
cardiovasculaies, fueron estudiados en la unidad de
cardiologia. Se indagaron y registraron en cada case
antecedentes prenatales de ingestion de drogas, infeccio-
nes virales y uso de medicamentos antes y despues del
embaiazo, con la finalidad de descartar otras causas de
caidiopatias congenitas. El diagnostico de las malfor-
maciones cardiacas fue documentado por los signos y
examenes complementarios, en especial ecocaidiografi'a
M y cuando fue requerido, estudios hemodinamicos y
cineangiocajdiograficos. Algunos pacientes fueron some-
tidos a intervencion quirurgica y se realizaion necropsias
en los que fallecieion, cuando ello fue posible.
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RESULTADOS

Se encontraron 17 pacientes con malforma-
ciones congenitas del corazon (MCC) entre los
130 SAP (13%). No siempre fue posible obtener
informacion directa sobre el consume diario de
alcohol de las madres durante el embarazo, pero
en general fue de alrededor de 1 L de vino al dia
en promedio: la mayorfa eran bebedoras excesi-
vas, 3 habian fallecido de cirrosis hepatica
(l'7,6%), alrededor de los 40 anos de edad; 2 eran
alcoholicas rehabilitadas: en estas ultimas fue
posible establecer que ingen'an entre 2 y 3 L de
vino al dia especialmente en los primeros meses
del embarazo.

La edad promedio de las madres durante el
embarazo habi'a sido 33 anos y la mayorfa de los
recien nacidos (RN), de termino, solo uno fue de
pre-termino, el peso promedio de los RN fue de
2.400 g. La edad de los pacientes cuando se
detecto la malformacion cardiaca fluctuaba entre
4 di'as y 14 anos y predominaban los varo-
nes (11/17).

En cinco ninos el defecto cardiaco era una
comunicacion interventricular (29,2%). Se encon-
traron 4 cases con tetralogi'a de Fallot (24,3%).
En 2 existfa drenaje venoso pulmonar anomalo
(DVPA). En un caso cada uno: tronco artcrioso,
estenosis valvular pulmonar severa. estenosis
aortica subvalvular, comunicacion interauricular
(CIA), anillo vascular aortico y ductus arterioso
persistente (DAP).

En 3 pacientes la CIV era pequena y se cerro
espontaneamente en el primer ano de vida, en
otro caso, la CIV se asociaba con estenosis del
infundibulo pulmonar, en otro era de gran flujo,
con hipertension pulmonar.

Las tetralogi'as de Fallot eran extremas en 2
pacientes detectados en el pen'odo de RN y
clasicas en otros dos. Los DVPA fueron en un
caso de tipo total, infradiafragmatico. y se de-
tecto en un RN y en el otro fue parcial, de las
venas pulmonares izquierdas a la vena cava supe-
rior izquierda. El tronco arterioso fue de tipo 2 y
se observe en un RN. La CIA era detipo ostium
secundum, siendo detectada en un pre—escolar.
La estenosis valvular pulmonar severa fue descrita
en un preescolar, la estenosis aortica subvalvular
tambien fue detectada en un escolar y era del
tipo anillo fibromuscular subaortico, sc asociaba
con insuficiencia aortica y mitral importantes. El
anillo vascular aortico corresponds a un caso de
doble arco aortico, ocurrio en un lactante y el
nifio con ductus era un escolar.

Entre las anomalias extracaidi'acas asociadas
al SAF se encontro polidactilia, situs inverse
abdominal, atresia duodenal, criptorqui'dea,
hipospadia con agenesia renal unilateral.

De los 17 pacientes con malformaciones car-
di'acas congenitas 5 fallecieron (24%), 3 en el
pen'odo neonatal (tetralogi'a de Fallot extrema,
tronco arterioso tipo 2, DVPA total infradia-
fragmatico) y 2 en el postoperatorio (estenosis
aortica subvalvular y anillo vascular). Actual-
mente viven 12 pacientes, todos en capacidad
funcional I (NYHA), 5 de ellos fueron operados
con buenos resultados (CIV con hipertension
pulmonar, tetralogi'a de Fallot clasica, ductus,
estenosis valvular pulmonar severa y CIA).

COMENTARIO

Las frecuencias de las diferentes MCC, en esta
•serie de pacientes con SAF, es semejante a la
publicada por Sandor y col.12, y ambas fueron
realizad-as con semejantes metodos de investiga-
cion. En cambio en otra serie en que se realizaron(

cateterismos cardfacos a todos los ninos con SAF
y soplos cardfacos durante el primer ano de vida
predominaban los defectos septales inteauricula-
res9.

La frecuencia de MCC en los pacientes con
SAF resulto inferior en nuestra serie que en la
Sandor (13 vs 41%)12. Estas diferencias pueden
ser debidas a diferentes grades de expresion de
los rasgos clinicos en el SAF relacionados con la
modalidad de ingestion y la tolerancia individual.
Tambien puede influir la seleccion de la muestra,
pues si se consideran solo los SAF mas severos, la
frecuencia de cardiopatias asociadas sera mayor.
Asimismo otras diferencias dependen del metodo
usado: si se practica solamente examen cli'nico, y
son incluidos los soplos cardfacos banales, como
se hizo en las primeras investigaciones de SAF, la
frecuencia de las cardiopatias es mas alta9. Tam-
bien podn'a ser posible que el efecto teratoge'nico
del alcohol fuese menor, debido a la cantidad
inferior de alcohol consumido en el niedio
socioeconomico encuestado (x~90 cc de alcohol
puro en forma de vino, vs 180 cc o mas en
bebidas de alto contenido de otras refercn-
cias)13. Ademas de las consideraciones anterio-
res, es necesario tener presente que el diagnostico
de MCC asociado con el SAF puede ser omitido,
como consecuencia de muertes ocurridas en los
primeros meses de vida, cierre espontaneo de
defectos septales14, y dificultades para obtener
antecedentes de alcoholismo materno.

No nos fue posible establecer relaciones entre
el volumen de alcohol consumido en el embarazo
y existencia de MCC por dificultades para obte-
ner informacion precisa sobre los habitos etflicos
de las madres. La edadmaterna de la concepcion
de estos ninos fue mas bien tardfa (TM 33 anos)
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y la mortalidad de las madres por cirrosis hepati-
ca, alta y precoz, en coincidencia con otras series
en que 75% de las madres alcoholicas fallecieron
3 a 5 anos despues de concebir un hijo portador
del sindrome15.

El pronostico de los ninos con MCC depende
principalmente de la severidad de estas, sin em-
bargo es influido negativamente por el SAF
puesto que al defecto cardiovascular se suman la
deficiencia mental, que es constante, y el medio
familiar desfavorable 16,17, i s

Esta investigacion subraya la existencia de
causas de cardiopati'a congenita potencialmente
prevenibles. En efecto, el alcohol es uno de los
principals teratogenos productores de cardiopa-
tias junto con la Trimetadiona y la infeccion,
durante el pen'odo gestional, por virus de
rubeola, destacando asi entre los pocos agentes
detectables19. No esta demas recordar que el
alcohol es el teratogeno usado mas frecuentemen-
te y libremente en el mundo.

Estamos convencidos que, evitando la inges-
tion de alcohol durante el embarazo, previniendo
y controlando el alcoholismo, podn'an disminuir,
ademas de los problemas medicos de los pacien-
tes con SAF, las consecuencias sociales de este
habito1 2-2 0-2 1 .

RESUMEN

Entre 130 ninos con sindrome alcoholico fetal
(SAF) severo, controlados en las unidades de
genetica y cardiologfa del hospital Guillermo
Grant Benavente de Concepcion, 17 tern an evi-
dencia de malformaciones congenitas del corazon
(13%). Los defectos mas frecuentes fueron el
defecto septal interventricular (29,2%) y la tetra-

•logi'a de Fallot (24,3%). Cinco de estos pacientes
fallecieron (tres en el pen'odo neonatal y dos en
el postoperatorio) y 12 tem'an actualrtiente bue-
na capacidad funcional (cinco fueron sometidos a
cirugia cardiovascular). Existe una asociacion fre-
cuente de cardiopati'a congenita con SAF. El
pronostico de estos ninos depende, no solamente
de la severidad de la cardiopati'a, sino tambien
del deficit mental y los problemas sociales, rela-
cionados con el habito de ingerir alcohol; por lo
que se destaca la importancia de su prevention.
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