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En una entrada anterior hablábamos de la mayor vulnerabilidad biológica del feto masculino y su
implicación en la mayor prevalencia en la discapacidad intelectual (DI). También hemos tratado
sobre la exposición prenatal al alcohol (EPA/PAE) en relación a la prevalencia, muerte fetal (FD) e
interrupción voluntaria del embarazo tras diagnóstico de malformación fetal (TOPFA). Nuestra
hipótesis inicial es la de una mayor prevalencia masculina.
Las primeras observaciones de que disponemos sobre el Índice de Masculinidad (IM) en el
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF/FAS) son del 1.9761. En ellas, con una muestra de 64 SAF/FAS, se
observa un IM de 0,52. Dado que las edades estaban entre 1 y 7 años, los mismos autores,
manifiestan que podría deberse a mayor muerte fetal (FD) o en primeras etapas extrauterinas.
En el trabajo de May et al del 2.0172 se observaron los siguientes resultados:

Los autores entienden, como los primeros, que el menor indice de masculinidad en SAF/FAS (0,98)
y Trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF/FASD) (1,03) respecto al de la población de
referencia (1,11) se debería a una mayor mortalidad pre y perinatal en varones. En el tercer gráfico
podemos observar que parece que tal susceptibilidad es proporcional a la cantidad de ingesta. Sin
embargo, como señalábamos en una entrada anterior, los datos EUROCAT3 3 infieren buena
viabilidad fetal y baja mortalidad perinatal. Por otro lado tenemos el trabajo de García et al 3a en el
que analizaron el meconio en 353 casos diferenciando entre alto consumo frente a ocasional o
abstinencia (>=2nmol/gr / <2nmol/gr ). En este se observó un IM para el grupo de madres
abstinentes u ocasionales de 0,98 (n=194) frente a 1,52 (n=159) sin significación estadística.

Interesantes son los datos de Thanh et al4 del que extraemos las siguientes tablas:

Y son interesantes por varios motivos. En primer lugar parecen constatar la mayor mortalidad
masculina pero no perinatal. En segundo lugar, no apoya la tesis de mayor prevalencia entre
mujeres. En último lugar, muestra una significativa fluctuación en pocos años en un mismo lugar.
De la lectura de diversos trabajos sobre el tema hemos obtenido la impresión de que si bien FAS y
FASD pueden entenderse como un continuum cuantitativo son cualitativamente realidades distintas.
En otra entrada intentaremos concretar más este punto. Por el momento lo que haremos es
centrarnos en FAS.
Para ello hemos revisado los artículos que se obtienen en Google Académico con “fetal alcohol
syndrome prevalence sex age” y agrupado en la tabla siguiente. Somos conscientes de las
limitaciones que esta metodología y de que los resultados que podamos obtener se han de
considerar una primera aproximación.

Puede observarse que los IM encontrados oscilan entre 0,88 y 2,57 y una media ponderada de 1,35.
Ello nos lleva a mantener la hipótesis inicial de mayor incidencia masculina y que la mayor
vulnerabilidad biológica de este grupo también se manifiesta en teratogénia por alcohol.
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