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El Síndrome Alcohólico Fetal: Una Visión de Conjunto
por Amber Hodgson, M.A., CCC-SLP
El síndrome alcohólico fetal (FAS, por su sigla en inglés) es una condición que ocurre cuando una madre
ingiere alcohol durante el embarazo. Los efectos en el niño/a pueden incluir problemas físicos, mentales, y del
comportamiento. Algunos problemas pueden ser leves mientras que otros afectan mucho las funciones diarias del
niño/a. Estas complicaciones no son reversibles, y no tienen cura, pero el FAS se puede prevenir. Las señales incluyen:
• Rasgos faciales distintivos, incluyendo
ojos pequeños, un labio superior que es
excepcionalmente fino, una nariz corta y
repuntada hacia arriba, y la superficie de la
piel suave entre la nariz y el labio superior.

• Una circunferencia pequeña de la cabeza y el
cerebro (microcefalia).

• Defectos del corazón.

• Retardación mental y demoras del desarrollo.

• Deformidades en las coyunturas, las
extremidades y los dedos.

• Desórdenes del aprendizaje.

• Coordinación pobre.
• Problemas durmiendo.

• Un crecimiento físico lento antes y después
de nacer.
• Dificultades con la visión o problemas auditivos.

• Comportamiento anormal, como el corto plazo
de atención, la hiperactividad, poco control
impulsivo, ansiedad y nerviosismo extremo
(Clínica Mayo, 2009, Página de Síntomas).

¿Cómo se diagnostica el Síndrome Alcohólico Fetal (FAS)?
El diagnóstico del FAS solamente ocurre después que nace el bebé. Para hacer
un diagnóstico del FAS, un médico observará varios factores. Estos incluyen:
• El crecimiento

• La habilidad cognoscitiva

• Las facturas faciales

• El desarrollo del lenguaje

• Defectos del corazón

• Las habilidades motrices

• La audición

• El comportamiento (Clínica Mayo, 2009,
página de pruebas y diagnósticos)

• La visión

Encontrando el FAS temprano permite que los niños puedan recibir intervención y tratamiento
temprano para sus necesidades. El tratamiento puede incluir cirugías para los defectos, servicios especiales como
la educación especial, y asesoramiento para la familia. Para aprender más acerca del síndrome alcohólico fetal,
visite la página web: http://www.mayoclinic.com/health/fetal-alcohol-syndrome/DS00184
Recurso
Mayo Clinic. (2009). Fetal alcohol syndrome. Retrieved from http://www.mayoclinic.com/health/fetal-alcohol-syndrome/DS00184

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen
necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en nuestro
buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
Webber® HearBuilder® Following
Directions – Professional Edition
Artículo #HBPE-133

Question Challenge Card Game
Artículo #GB-42

Funzee™ Everyday Sounds Software
Artículo #FZCD-710

Pirate Talk®
Artículo #GB-39

Yogarilla®
Artículo #OTSC-8609

Webber® Photo Cards – Story Starters
Artículo #WFC-134

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente.
Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido.
www.handyhandouts.com • © 2011 Super Duper® Publications • www.superduperinc.com

