TRASTORNOS FETALES CAUSADOS POR EL ALCOHOL
¿Qué son los trastornos fetales
causados por el alcohol?
Los trastornos fetales causados por el alcohol se
caracterizan por distintas discapacidades físicas,
mentales y comportamentales causadas por el
consumo de alcohol durante el embarazo, y son una
de las principales causas mundiales de retraso en el
desarrollo.
Estos trastornos incluyen los diagnósticos de síndrome
fetal por el alcohol, síndrome fetal parcial por el
alcohol y trastornos del neurodesarrollo relacionados
con el alcohol. El diagnóstico específico depende de los
síntomas. Al evaluar este tipo de trastornos, se
examinan cinco características (1):
1. Exposición prenatal al alcohol,
definida como el consumo de 60
gramos semanales durante dos o
más semanas, o 30 gramos o más
en dos o más ocasiones en
cualquier momento del embarazo.
2. Rasgos faciales, que presenten
dos de los tres rasgos faciales
principales: apertura pequeña
entre los párpados, labio superior
delgado y surco nasolabial
pequeño. Estos rasgos requieren
de mediciones y no deben ser
utilizados para un diagnóstico por
parte de personas que no sean
profesionales.

3. Anomalías del crecimiento,
definidas como estatura o peso
bajos para la edad.
4. Alteraciones del sistema
nervioso central, con la presencia
de uno o más de los siguientes:
perímetro cefálico pequeño,
anomalías estructurales del
cerebro o convulsiones no febriles
recurrentes.
5. Alteraciones
neuroconductuales, como
alteraciones cerebrales en la
percepción, el aprendizaje, la
memoria, la regulación del estado
de ánimo, la atención y el control
del comportamiento.

Los trastornos fetales causados por el alcohol se diagnostican
por exclusión, una vez descartada cualquier otra afección
que explique mejor las características observadas en la persona.
A menudo, estos trastornos son mal
diagnosticados o infradiagnosticados, lo que
retrasa el inicio de intervenciones que
podrían ayudar. Para realizar un diagnóstico
correcto de trastorno fetal causado por el
alcohol, es crucial contar con un equipo
multidisciplinario de prestadores que incluya
médicos, psicólogos, personal paramédico y
asistentes sociales que entiendan los
requerimientos del diagnóstico.
DATO 1:
Uno de cada diez embarazos en
todo el mundo está expuesto al
alcohol (2).

DATO 2:
A nivel mundial, cada año nacen
630.000 niños con algún trastorno
fetal causado por el alcohol (3), de
los que se estima que 119.000
nacen con síndrome fetal por el
alcohol.

DATO 3:
Se calcula que más de 11 millones de
personas de la población general de
entre 0 y 18 años presentan algún
trastorno de este tipo: 25 millones
entre los 0 y 40 años (2).

DATO 4:
A nivel mundial, la prevalencia de
los trastornos fetales causados por
el alcohol es de 10 a 40 veces mayor
en algunos grupos (por ejemplo,
niños en centros de cuidado, en
correccionales, en educación
especial y consultas clínicas
especializadas) que en la población
general (2).

TRASTORNOS FETALES CAUSADOS POR EL ALCOHOL
¿Cuáles son las consecuencias de
los trastornos fetales causados
por el alcohol?
• Los trastornos fetales causados por el alcohol afectan a
niños y adultos al alterar su capacidad física y mental, lo que
incluye problemas de visión y audición, el estado de ánimo, la
memoria, la regulación del comportamiento, la atención y el
control de los impulsos (1, 4).
• Las personas con los casos más graves también pueden tener
problemas físicos como defectos en los órganos,
malformaciones dentales, alteraciones del sistema nervioso y
enfermedades osteomusculares (1, 4).
• Los trastornos fetales causados por el alcohol afectan la
capacidad de aprendizaje, de escritura, de lectura, de memoria
y del habla, lo que en etapas posteriores de la vida da lugar a
un desempeño académico bajo, problemas para obtener o
mantener el empleo y de otro tipo (1, 3–4).

¿Por qué es importante
reconocer los trastornos
fetales causados por
el alcohol?

• Se trata de trastornos de por vida
que requieren el apoyo constante
de padres, cuidadores, docentes y
la comunidad para crear entornos
saludables inclusivos que permitan
maximizar el bienestar y evitar la
estigmatización de las personas con
trastornos fetales causados por el
alcohol (1, 5).
• La detección y el diagnóstico
permiten realizar intervenciones y
brindar apoyo, lo que puede ayudar
a prevenir una serie de resultados
adversos en etapas posteriores de
la vida, como los problemas de
salud mental, las experiencias
escolares negativas, los problemas
con el sistema de justicia penal, las
dificultades para llevar una vida
independiente y el comportamiento
sexual inadecuado (1, 3, 5).
• Las personas con estos trastornos
pueden desempeñarse
adecuadamente cuando las
personas entienden sus
discapacidades, les proporcionan el
apoyo adecuado y abogan por ellas
en los distintos sistemas (5).

¿Qué medidas deben tomarse?

• Cuando se sospecha un
diagnóstico de trastorno
fetal causado por el alcohol,
es importante excluir
cualquier otra causa de los
síntomas, como una afección
genética que pueda requerir
intervenciones médicas
específicas.
• Aumentar la conciencia
pública y la comprensión de
estos trastornos para que las
personas con ellos y sus
cuidadores obtengan la
información que necesitan para
acceder a todos los servicios y
recursos disponibles sin
discriminación.
• Es importante hacer la derivación
de manera temprana a servicios
como foniatría y fonoaudiología o
fisioterapia para optimizar la
función y participación social de las
personas con algún trastorno fetal
causado por el alcohol.

Mensajes clave:
• La exposición prenatal al alcohol
y, por lo tanto, los trastornos
fetales causados por el alcohol,
pueden prevenirse.
• El tamizaje, las intervenciones
breves y las derivaciones para el
tratamiento deben estar disponibles
para todos los progenitores,
cuidadores y personas en edad
reproductiva, especialmente antes
de un embarazo.
• Las personas que presentan algún
trastorno de este tipo son únicas y
tienen sus propias fortalezas e
intereses. Es necesario que se las
reconozca y se las incluya en la
comunidad para proporcionarles el
apoyo y los servicios adecuados para
ayudarlas a desarrollarse.

• Garantizar que las
intervenciones de los cuidadores
y prestadores estén disponibles
a lo largo de la vida del niño, y
que estas intervenciones sean
proactivas, individualizadas,
integrales y coordinadas entre
los sistemas.
• Apoyo educativo y académico
individualizado para los niños con
algún trastorno fetal causado por
el alcohol en entornos escolares,
provistos por docentes
capacitados (1, 5).
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