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Historia del problema
• Primeros artículos sobre el síndrome alcohólico fetal en
los años 70.
• Jones KL, Smith DW: Pattern of Malformation in
Offspring of Chronic Alcoholic Mothers. The Lancet.
Volume 301, Issue 7815, 9 June 1973, Pages 1267-1271
•

ABSTRACT: Eight unrelated children of three different ethnic groups, all born to
mothers who were chronic alcoholics, have a similar pattern of craniofacial, limb, and
cardiovascular defects associated with prenatal-onset growth deficiency and
developmental delay. This seems to be the first reported association between
maternal alcoholism and aberrant morphogenesis in the offspring.

• Clarren SK, Smith DW: The Fetal Alcohol Syndrome; New
England Journal of Medicine 1978; 298:1063-1067

Un problema muy frecuente
• El trastorno del neurodesarrollo por exposición prenatal al alcohol es
muy frecuente:
• Afecta a un 1-5% de los niños/as en edad escolarr.
• Es al menos tan común como el autismo (1%).

• Es la causa prevenible más frecuente de déficit intelectual.
• Como causa de déficit intelectual es tan frecuente como el Down, espina bífida,
parálisis cerebral y autismo combinados.

• Es tan frecuente porque:
• El alcohol es una sustancia de consumo libre, habitual y social.
• Las mujeres “en riesgo de exponer su embrión al alcohol” son numerosas
(Cannon MJ, Guo J, Denny CH, et al Matern Child Health J, 2014)
• Una de cada 30 mujeres de la población general están en riesgo.
• El riesgo se multiplicaba justamente en las mujeres que tenían intención de
quedarse embarazada.

Una mujer puede estar bebiendo sin saber
que está embarazada
• Pueden pasar hasta 6 semanas de
embarazo antes de que se dé cuenta de
la primera falta.
• Las estructuras que van a conformar el
sistema nervioso están ya presentes
desde la tercera-cuarta semana después
de la concepción.

“si estás embarazada o estás
intentando quedarte embarazada,
deja de beber; y si bebes
habitualmente, evita quedarte
embarazada”
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El dispositivo de la regulación emocional

Los hemisferios cerebrales:
DOS VISIONES DEL MUNDO
• Hemisferios cerebrales.

• Metaanálisis no encuentra una especialización en el
procesamiento emocional (Murphy FC et al, 2003).
• Derecho:
• es el de activación y desarrollo más temprano
• Se ocupa habitualmente de lo NOVEDOSO
• Dominante en la VIVENCIA EMOCIONAL

• Izquierdo:

• Se ocupa de lo CONOCIDO
• Dominante en la capacidad para CATALOGAR Y NOMBRAR
EMOCIONES.
• Es el encargado de construir NARRATIVAS que justifiquen la
actividad del hemisferio derecho.

• Conexiones interhemisféricas
• Cuerpo calloso

Clínica de las personas afectadas

Aspecto del rostro.

Alteración del
neurodesarrollo

Ethanol-Induced Face-Brain Dysmorphology

Cómo afecta el alcohol al
desarrollo embrionario
HOLOPROSENCEFALIA: alteración en el
desarrollo de la conformación del polo anterior
del cerebro y el cráneo.
La afectación facial y del Sistema nervioso es
variable en función de la cantidad de alcohol y
del momento de exposición.
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Figure 7. Unique facial dysmorphology induced by stage-specific ethanol exposure in the mouse corresponds to distinct clinical
phenotypes. Along with a control animal (A), representative examples of fetuses severely affected by ethanol exposure on GD7 (B) and GD8.5 (C)
are shown. The elongated upper lip with deficient philtrum of the GD7 exposed mouse mimics that seen in children with full-blown FAS [50]. The
‘‘fish-shaped’’ upper lip and bulbous nasal tip of the mouse exposed at GD8.5 resembles that of children with DiGeorge syndrome [37]. For the
animals shown, the face and brain can be visualized concurrently in 3D in Movie S1.
doi:10.1371/journal.pone.0043067.g007

to generate a probabilistic tissue segmentation atlas. This case was
manually skull-stripped and intensity thresholded to create three
categories coarsely representing the white matter, gray matter and
an intermediate category. ABC, a tool that implements the
Expectation-Maximization Segmentation algorithm, was used to
classify the different tissues of the brain, which were subsequently
combined to generate whole-brain masks. The largest connected
component of the obtained segmentation was selected to remove
voxels outside the brain wrongly classified and a binary closing
operation was performed to smooth the boundaries and get rid of
small regions erroneously classified as non-brain.

Linear Brain Measurements
Linear and Volumetric Measurements
Linear facial measurements were obtained from 3D head
reconstructions using netfabb Studio Basic (Version 4.7). Volumetric brain measurements were obtained with ITK-Snap.

Se ha demostrado relación entre la magnitud
de la reducción de volumen en algunas
estructuras cerebrales y la de las
malformaciones faciales (Rousotte et al 2011).

docanthus, exocanthus, lower/upper ear attachment, philtral
pillar; left-right paired primordia of vibrissae (supraorbit,
infraorbit, gonial, upper and lower extremes of the muzzle);
upper lip center, lower lip center, nasion, pronasale, subnasale,
gnathion. For brain regions, five midline and nine left-right
paired points were used as indicated in Fig. S7. These
landmarks were used to guide the formation of a dense
correspondence between a common set of points across all face
and brain surfaces in each treatment group as previously
described [26,49].

Dense Surface Modeling
DSM was performed as previously described [26,49] using
anthropometric landmarks adapted for the mouse. For each
individual image, the following anthropometric facial landmarks
were manually marked; left-right paired alare, cheilion, enTable 1. Study population.

Treatment
group

Litters
Generated

Animals
scanned

Brain
segmentation

Dense
surface
modeling

Vehicle
(control)

5

37

18

17

Ethanol –
GD7

5

40

24

19

Ethanol –
GD8.5

4

29

18

18

Total

14

106

60

54

doi:10.1371/journal.pone.0043067.t001

Linear brain measurements were obtained from MRM sections
using ImageJ (Version 1.43; http://rsb.info.nih.gov/ij/).

Histology
Following MRM imaging, fetuses fixed in Bouin’s solution were
transferred to 70% ethanol for at least two weeks. After paraffin
embedding, 10 mm sections were produced and stained with
hematoxylin and eosin by standard protocols.

Statistics
Multivariate analyses of variance (MANOVAs) were used to
determine significant linear and volumetric group differences.
Significant between-subject effects were followed by Student
Newman Keuls posthoc tests when appropriate. To explore the
relationship between regional brain volumes and facial linear
measurements, Pearson’s correlation coefficients were utilized. An
alpha value of 0.05 was maintained for all analyses.

Study Population
For each treatment group, the number of litters and total fetuses
produced is listed in Table 1. From each litter, all fetuses were
imaged by MRM to facilitate examination of a spectrum of
severity. For comparison with both ethanol treatment groups, the
control population was comprised of five vehicle-treated litters,
including three exposed at GD7 and two exposed at GD8.5. Due
to the extensive time required, approximately half of all imaged

Como afecta el alcohol al
neurodesarrollo (Lebel C et al, 2011)
• Poco desarrollo de las áreas frontales
del cerebro.
• Atrofia o hipotrofia del cuerpo
calloso.
• Alteraciones en el desarrollo de los
ganglios basales.
• Daño del hipocampo.
• Daño en las neuronas del cerebelo.

et al. 1995; Sowell et al. 2001a), and length (Astley et al.
2009; Autti-Ramo et al. 2002). Furthermore, the corpus
callosum has much higher shape variability in alcoholexposed subjects than in controls (Bookstein et al. 2001,
2002a,b). Abnormalities have been reported across the entire
corpus callosum, but it seems that the splenium may be the
most affected region, both in terms of frequency and severity
of abnormalities (Autti-Ramo et al. 2002; Riley et al. 1995;
Sowell et al. 2001a).
Deep gray matter structures also demonstrate substantial
effects of prenatal alcohol exposure, particularly in the

al. 1996), but not in another (Archibald et al. 2001).
Other deep gray matter structures display more mixed
results, including the diencephalon, with either no change
(Archibald et al. 2001; Mattson et al. 1994), significantly
smaller volume (Mattson et al. 1996), or significantly lesser
area and width (Autti-Ramo et al. 2002); the thalamus (part
of the diencephalon), which has no significant changes
beyond total brain volume (Archibald et al. 2001; Roussotte
et al. 2011), or is significantly smaller (Mattson et al. 1992;
Nardelli et al. 2011); and the amygdala, with no change
beyond that of total brain volume (Archibald et al. 2001;

Fig. 1 Examples of corpus callosum abnormalities in alcohol-exposed
subjects, including (a, b) partial agenesis and (c) hypoplasia. Reproduced
from Johnson et al., 1997 with permission. These severe malformations

are observed in rare cases of subjects with very heavy prenatal alcohol
exposure; however, more subtle callosal abnormalities have been
observed in most studies of prenatal alcohol exposure
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Trastorno del neurodesarrollo asociado a la
exposición prenatal al alcohol (DSM 5, 2013).

• Bajo cociente intelectual.
• Alteración de funciones
ejecutivas.
• Déficit de aprendizaje y
memoria.
• Déficit del razonamiento
visuoespacial.
Deterioro cognitivo

• Problemas para regular el
humor y la conducta.
• Déficit de atención.
• Alteraciones del control de los
impulsos.

Alteraciones de la
autorregulación

• Déficit de comunicación.
• Problemas de relación social.
• Problemas para las
actividades de la vida diaria.
• Alteraciones psicomotoras.

Problemas para un
funcionamiento
adaptado
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IMPORTANTE
No hace falta que se ingiera una gran
cantidad de alcohol para causar daño
cerebral.
Los niños con un daño cerebral por
exposición prenatal al alcohol no tienen
ningún aspecto especial.
Los efectos del alcohol no sólo tienen
que ver con el funcionamiento
intelectual.

SAF y adopción
• El SAF es especialmente prevalente en niños y niñas adoptados que
proceden de países del Este.
• Cuando se ha sufrido maltrato o abandono tempranos se produce un daño
en el neurodesarrollo muy similar al que produce el alcohol.
• La negligencia agranda la amígdala (Metha et al 2009, Tottenham et al 2010)
• En niños procedentes de orfanato hay una hiperfunción persistente de la amígdala
(Tottenham y Bradley 2011; Cohen MM et al 2013).
• El tamaño del cuerpo calloso disminuye como consecuencia del estrés infantil y sobre
todo en varones( Teicher et al 1997; De Bellis MD et al 1999).
• En pacientes con TEPT relacionado con maltrato infantil hay una reducción del
funcionamiento de córtex prefrontal, cingulado anterior, parietal y giro frontal
inferior (Bremner JD et al 1999, Bremner et al 2001, Lanius RA et al 2001)

Repercusión especial en la
adolescencia
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• A los 6 años el cerebro ya tiene el 90% del tamaño
que tendrá en la edad adulta.
• En los meses previos a la pubertad se produce la
SEGUNDA PROLIFERACIÓN dendrítica.
• A lo largo de la adolescencia se producirá la
SEGUNDA PODA NEURONAL.
• Características esenciales del neurodesarrollo en la
adolescencia
• Evolución “de la cantidad a la calidad”. Más que el
crecimiento de las áreas cerebrales importa el gran
aumento de la CONECTIVIDAD.
• Falta de sincronía en el desarrollo cerebral:
• CÓRTEX PREFRONTAL VS AMÍGDALA
• CÓRTEX PREFRONTAL VS ACCUMBENS

Großhirn

Cerebro frontal
Hipocampo

Cerebro frontal

Cerebro frontal

Amígdala

Lóbulos
temporales
Infancia

Juventud

Adultez

Aunque, a los tres años, el cerebro alcanza su forma definitiva, algunas áreas
no se hallan funcionales del todo, entre
estas, partes del cerebro frontal. En cambio, el hipocampo y la amígdala, en lo
profundo de lóbulo temporal, ya pueden
almacenar recuerdos en la memoria a

El cerebro frontal, responsable de las decisiones racionales, se encuentra aún en
desarrollo. Por esta razón, los adolescentes
suelen usar la amígdala para tal fin; una
posible explicación de la conducta impulsiva típica de la pubertad.

La corteza frontal se ha desarrollado
por completo y elabora la información
emocional. Ello permite que las personas
adultas evalúen mejor que los jóvenes las
ventajas y desventajas de las decisiones.
A partir de los 20 años, el cerebro empieza
a menguar.
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Cómo puede influye la adolescencia en los
síntomas del SAF
• Puede ser un periodo de agravamiento, porque la
evolución del neurodesarrollo intensifica la disfunción
cerebral derivada de la exposición al alcohol.
• Es una SEGUNDA OPORTUNIDAD porque durante la
adolescencia se da un “renacimiento” del sistema
nervioso.

Adolescencia rima
con resiliencia
En los niños adoptados/acogidos la
pubertad ofrece una oportunidad de
“recalibrar” los sistemas de respuesta al
estrés (Quevedo et al 2012).
Las alteraciones cerebrales se corrigen a
los 4 años del inicio del
acogimiento/adopción (Quevedo et al
2012)
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Tratamiento y manejo
• No se han aprobado medicamentos para tratar específicamente los TEAF. Sin embargo,
varios medicamentos pueden ayudar a aminorar algunos de los síntomas
• Algunos ejemplos de medicamentos que se usan para tratar los síntomas de los SAF:
• Estimulantes
Este tipo de medicamentos se usa para tratar síntomas como la hiperactividad y problemas de
atención y para controlar los impulsos, así como para otros problemas de conducta.
• Antidepresivos
Este tipo de medicamentos se usa para tratar síntomas como la tristeza, la pérdida del interés,
los problemas del sueño, el mal comportamiento escolar, la negatividad, la irritabilidad, la
agresión y las conductas antisociales.
• Antisicóticos
Este tipo de medicamentos se usa para tratar síntomas como la agresión, la ansiedad y otros
problemas de conducta.
• Ansiolíticos
Este tipo de medicamentos se usa para tratar los síntomas de la ansiedad.

Tratamiento y manejo
• Terapias para conducta y aprendizaje que deben incluir la colaboración de los
padres.
• Consejo para los padres:
Acepte las limitaciones de su hijo
Concéntrese en las fortalezas y talentos del niño/a.
Sea constante con todo (disciplina, escuela, conducta).
Use un lenguaje y ejemplos concretos.
Tenga rutinas estables y no las modifique a diario.
Trate de simplificar.
Sea específico, diga exactamente lo que quiere expresar.
Estructure la vida de su hijo para proporcionarle una base para su vida diaria.
Use herramientas visuales, música y actividades manuales para ayudar a su hijo a
aprender.
• Utilice el refuerzo positivo con frecuencia (elogios, incentivos).
• Supervise sus amigos, visitas y rutinas.
• Repita, repita, repita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusiones
• Los problemas derivados del consumo de alcohol durante el embarazo
suponen un desafío para las políticas de promoción de la salud.
• Hasta pequeñas cantidades de alcohol pueden dañar el neurodesarrollo en las
fases iniciales del desarrollo embrionario.
• El alcohol produce una alteración en el desarrollo de las estructuras
cerebrales que va a generar problemas cognitivos, de regulación emocional y
de adaptación general.
• Los niños que además han sufrido maltrato o abandono posnatales presentan
un daño adicional en las mismas estructuras del sistema nervioso
• A pesar del daño producido, nuestro cerebro es enormemente plástico hasta
etapas muy avanzadas de la vida; y la adolescencia supone una segunda
oportunidad para la mejoría.

Y recordad:
“ Todo gran poder….
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Muchas gracias por vuestra atención

