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Marco para el Diagnóstico y Tratamiento del SAF 
 
 

 
Evaluación Integral 

 

 

• Examen físico para detectar anomalías en la estructura corporal o en el desarrollo del crecimiento. 

• Estado médico para documentar la circunferencia de la cabeza, la altura, el peso, etc., así como para 
abordar problemas médicos menores asociados 

• Evaluación del desarrollo neurológico para incluir el coeficiente intelectual, el rendimiento, el motor visual, la                  
atención, el comportamiento adaptativo y el desarrollo socioemocional. 

• Evaluación familiar para evaluar la necesidad de tener apoyo comunitario o refererirlo a agencias externas. 

• Evaluación educativa para asegurar la ubicación educativa más apropiada y menos restrictiva. 

• Terapia ocupacional / física / del habla para abordar las dificultades en las habilidades motoras y el desarrollo 
del lenguaje. 

 

 
 
 

 
Tratamiento Enfocado 

 

• Identificar problemas basados en una evaluación integral. 

• Recomendar tratamientos específicos que incluyan intervenciones médicas, psicológicas y educativas. 

• Coordinar los esfuerzos para asegurar la continuidad de la atención, así como para maximizar las posibilidades de 
resultados exitosos. 

 

 
 

Diagnóstico y Referidos 
 

 
• Si la exposición al alcohol  se confirma o se sospecha , esta información sería suficiente para referir a un niño a 
alguna organización 

 
El Centro para el  Abuso de Sustancias Maternas MotherToBaby Georgia 

y el Desarrollo del Niño Provee información gratuita sobre medicamentos  

Clínica Emory de Neurodesarrollo  

 

Brinda diagnóstico diferencial y evaluación  y otras exposiciones durante el embarazo  
                 y la lactancia. 

                          para los efectos de esa exposición. Website: www.mothertobabyga.org 

Para una evaluación, llame al número de Teléfono 
Email: mothertobaby@emory.edu

 

404-712-9810
 

Phone: 855.789.6222 
Website: msacd.emory.edu 

 

Que está involucrado en el Diagnóstico 

y Tratamiento del FASD? 
 

http://www.mothertobabyga.org/
mailto:mothertobaby@emory.edu
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Problemas comunes en los niños afectados por el alcohol 

 

 Problemas médicos menores, como infecciones de oído, alergias y asma. 
 No avanzar en la infancia, lo que indica un retraso significativo en el crecimiento que también puede 

afectar el progreso del desarrollo y el apego. 
 Problemas para alimentarse, como tener una succión débil o dificultad para agarrar un pezón en la 

infancia y, posteriormente, disminución del apetito o dificultad para retener la comida. 
 Retrasos en el desarrollo motor durante la infancia, incluyendo habilidades motoras deficientes, 

retrasos en las habilidades motoras finas y temblores en las manos. 
 Retrasos en el desarrollo cognitivo, pero no necesariamente en el rango de deficiencia intelectual. 
 Trastornos específicos del aprendizaje en edad escolar con mejor desempeño en lectura y lenguaje, 

menor capacidad en matemáticas 
 Deficiencia intelectual leve - (CI <70). Inteligencia límite: 70 a 85 
 Trastornos del apego que causan dificultad para establecer vínculos saludables con los padres o 

cuidadores 
 Problemas para dormir, como dificultad para conciliar el sueño y períodos cortos y esporádicos de sueño 

inquieto 
 Problemas de juicio, como no aprender de la experiencia o desarrollar un enfoque lógico de los problemas 
 Desregulación de la excitación, como dificultades con la autorregulación y el control emocional.  
 

 

Criterios de Diagnóstico para FAS 
 

 Rasgos facials inusuales (ver las fotos a continuación). 
1. Filtrum liso (la ranura vertical entre el labio superior y la nariz). 
2. Borde fino bermellón (el borde entre el labio y la piel normal adyacente). 
3. Pequeñas fisuras parpebrales (el espacio entre las esquinas de la abertura del ojo). 
4. Mandibula inferior de tamaño insuficiente (Micrognacia) 

 Bajo peso al nacer y talla pequeña hasta la pubertad, cuando el crecimiento es común. 
 Daños del Sistema nervioso como cabeza pequeña al nacer (Microcefalia), anomalías estructurales del 

cerebro y problemas neurológicos (i.e. mala coordinación, mal control muscular). 

 

 

Identificación de Niños 
con trastornos del 

Espectro Alcohólico 

Fetal (FASDs) 
 

Conozca datos 
del FASD 
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