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FETAL ALCOHOL SYNDROME

Forty children with Fetal Alcohol syndrome (F. A. S.) are reported.
There was a greater incidence of school-age children because they were referedby disturbances in learning

secondary to mental retardation, 73% ol them were at Special Schools.
The mothers were alcoholics and most of them drank more than one liter ot wine daily throughout pregnancy.

28% ot mothers were dead, 23% because of Hepatic Cyrrhosis. Their mean age at death was 32 years. 52% ot
fathers were also alcoholic.

All patients showed clinical traits in accordance with those deinanded as diagnostic criterias tor F. A. S.
The main symptoms were neurologic abnormalities: psychomotor development failure, difficult in learning,

misbehaviour and mental retardation. Besides, there were social problems.

Reconocido es el hecho que el S. F. A. es un
sindrome bastante difundido por su frecuencia, a
pesar de su complejo diagnostico. En paises de
Europa y en Estados Unidos desde que fue pu-
blicado en 1973 por Jones y Smith,1 se ha esta-
blecido que la frecuencia esde Ia2por 1.000 R.N.
con el sindrome complete y 3 a 5 por 1.000 con
man ifestaci ones parciales.2 Sin embargo, se ha
comunicado que en Estados Unidos en la costa
noroeste del Pacifico en poblaciones indigenas, la
incidencia del S. F. A. es de 1 x 50 es decir un 20 x
l.OOO.3 Tambien en Boston, Massachusett, existe
una elevada proportion del sindrome en la pobla-
cion negra. Se ha observado que el S. F. A. esta
estrechamente relacionado con los habitos socia-
les de las poblaciones y varia segun los diversos
grupos etnicos y diferentes niveles socioeconomi-
cos. Segun algunos autores las frecuencias del
sindrome aceptadas hasta ahora, serian solo una
minima estimacion, porque no se confiesan los
habitos de ingesta alcoholica.

Motivados por la frecuente aparicion de este
sindrome en la Policlinica de Genetica del Ser-
vicio de Pediatria del Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepci6n y como continuacion
de la investigaci6n sobre S. F. A. iniciada en Val-
divia en 1979,5 se decidi6 a recopilar y estudiar
todos los casos de S. F. A. con el fin de fonnar una
casuistica importante para llamar la atencion so-
bre este problema medico-social, ya que afecta al
nirio en su desarrollo pondoestatural, psicomotor

iServicio Pediatria y Secci6n Genetica, Hospital Giiillermo
Grant Benavente, de Concepci6n.
2Servicio Radiologia, Hospital Guillermo Grant Benavente, de
Conception.
3psicologos Centre Diagnostico Concepci6n.

y finalmente en su capacidad intelectual y situa-
cion social, lo que justifica suficientemente su
prevenci6n.

Para diagnosticar correctamente los S. F. A. se
reviso la literatura hasta encontrar una pauta que
normara el diagnostico, ya que existe un gran poli-
morfismo en el fenotipo, por ser un sindrome pro-
ducido por un teratogeno, como el alcohol. Es asi
como el Grupo de Estudio de S. F. A. de la
Sociedad Investigadora de Alcoholismo determi-
no que el diagnostico de S. F. A. podria hacerse
solamente cuando el paciente presenta signos en
cada una de las siguientes categorias.3

1. Retardo del crecimiento pre-natal y post-na-
tal (peso, talla y circunferencia de criineo bajo el
percentil 10) corregido para la edad gestacional.

2. Compromise del sistema nervioso central
{signos de anormalidad neurologica, retardo del
desarrollo o deficit intelectual).

3. Disrnorfologia facial caracteristica con al
menos dos de estos tres signos:

a) Microcefalia {circunferencia de cra-
neo bajo el percentil 3).

b) Microftalmia y/o fisuras palpebrales cortas.
c) Escaso desarrollo del surco nasogeniano,

labio superior fino y/o aplanamiento del area del
maxilar.

MATERIAL Y METODO

En la Policlinica de Genetica del Servicio de Pe-
diatria del Hospital Guillenno Grant Benavente,
de Concepcion, y en un periodo de 18 meses,
comprendido entre marzo de 1980 y septiembre
de 1981, se estudiaron 54 ninos con diagn6stico
presuntivo de S.F.A. Estos ninos procedian de
Concepcion y de otras ciudades de la Octava Re-
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gion y de diferentes fuentes de referencia: hoga-
res de menores en situacion irregular, aldeas Co-
nin, colocaciones familiares, Policlinica de Pedia-
tria y Endocrmologia y Servicio de Pediatria, es-
pecialmente de la Unidad de Lactantes y R.N., la
mayoria de estos ninos eran referidos por retardo
pondoestatural o psicomotor y/o retardo mental o
por sospecha de genopatia.

A todos los pacientes con antecedentes y rasgos
compatibles con S.F.A. se les complete una ficha,
previamente confeccionada y que contenia los da-
tos anamnesicos y signos clinicos mas destacados
del sindrome. Los antecedentes familiares en va-
rios casos clinicos fueron aportados por familiares,
asistentes sociales o personal de hogares infanti-
les, etc., ya que algunas madres habian fallecido,
por lo que los antecedentes personales y tamilia-
res estan incompletos.

Otros ninos que presentaban rasgos clinicos y
neurologicos compatibles con S.F.A. no se pudie-
ron diagnosticar como tales, principalmente por
dos razones: 1. Por no existir antecedentes de al-
coholismo materno al ser abandonados en hospita-
les u otras instituciones sociales. 2. Por negar las
madres ingestion de alcohol durante el embarazo
o referir vohimenes aparentemente insuficientes
para provocar el sindrome.6 Quedando todos estos
ninos en control para su seguimiento y posible
esclarecinnento diagndstico.

Con la norma para diagnostico de S.F.A. de la
Sociedad Investigadora de Alcoholismo se revisa-
ron las lichas clinicas y se descartaron aquellas
que no cumplian con el minimo de rasgos clinicos
exigidos. Estos ninos quedaron calificados como
"Hijo de madre alcoholica" o "Efectos letales del
alcohol", para sus controles posteriores. Final-
mente quedaron evaluados como S.F.A. 40 ninos,
a todos ellos se les solicito examen de orina, ra-
diografia de craneo y carpo y test psicometrico,
este se efectuo a los escolares en el Centre Diag-
nostico, se emple6 la Escala de Inteligencia de
Wechler para ninos (Wise); solamente en 4 meno-
res de 7 anos se efectuo evaluacion psicometrica,
por no haber psicologo en el Servicio de Salud. En
(res lactantes se empleo la Escala de Evaluacion
del Desarrollo Psicomotor (EEDP) de Soledad
Rodriguez y cols., y en un preescolar el Test de
Terman M.

RESULT ADOS

El mayor numero de pacientes con S.F.A. era de
Concepci6n — 16; luego Talcahuano — 6; Coronel

= 4; Lota = 3; de Chiguayante, Chilian, Florida y
Tome procedian los pacientes de cada ciudad y de
Santa Juana 1. La mayor incidencia por grupo
etario fue para los escolares = 15; lactantes =11;
preescolares = 9, y recien nacidos = 5 (Fig. 1). De
los 15 escolares, 11 estaban en escuela especial
(73%). La ubicacion actual de los 40 ninos es la
siguiente: 12 con su madre, 12 con otros familia-
res, 6 en hogares infantiles o colocaciones familia-
res, 6 adoptados y 3 en aldeas (Fig. 2).

Figura 1

FRECUENCIA POR GRJPO ETARIO DE 40 SFA.
HOSP. GGRANT B. CONCEP.

E S C O L A R E S

Figure 2

UBICACION ACTUAL DE 40 NINOS CON SFA.
HOSP. G. GRANT B. CONCEPCION

HOGAR PATERNO

ADOPTA.OS

Antecedentes maternos: El termino medio de
las edades conocidas fue de 34 anos, 11 madres
habian fallecido, 9 tenian como causa de muerte el
diagnostico de cirrosis hepatica, en dos madres
este diagnostico no fue precisado, pero eran al-
coholicas antiguas. El termino medio de la edad
de fallecimiento por cirrosis fue de 32 anos.

La modalidad y tiernpo de ingestion del alcohol
fue el antecedente mas dificil de obtener, solo en
8 casos se supo la antiguedad del alcoholismo y
generalmente en forma indirecta; resultaron 4
grupos de 2 madres en que la duracion del alcoho-
lismo era de 5, 10, 15 y 20 anos. Veintiseis madres
ingirieron alcohol durante todo el embarazo. Be-
bieron mas de 1 litro de vino casi diariamente =
14 (53%); mas de 2 litres = 4, y mas de 5 litros 1
embarazada. Dos madres declararon haber bebi-
do solo los 4 primeros meses del embarazo, sin
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embargo, uno de sus hijos fue uno de los S.A.F.
mas severos, con cardiopatia congenita.

En las historias clinicas, a pesar de ser incom-
pletas, se detecto aumento del numero de abortos.
Cuatro abortos en un total de 5 embarazos; 3 de
12;4del4;2de3;6del2,y3de8.

En cuanto a los hijos fallecidos, en una familia
hubo 8 fallecidos de un total de 12 hijos.

Antecedentes paternos: Veintiun padres eran
alcoh6licos (52%) y 5 fallecidos; se ignora causa.
Un solo padre era rehabilitado y tambien una ma-
dre con 2 ninos con S.F.A. (Tabla 1).

Tablal

Situaci6n actual de 39 padres de 40 S.F.A.
Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepcion.

Alcoh6licos
No alcoholicos
Fallecidos
For cirrosis
Kehahilitados

Mad res

26
2

11
(9)
1

Padres

21
12
5

(?)
1

Desarrollo prenatal: Los pesos de nacimiento
se conocieron solo en 27 ninos y en 22 (81%) fue
menor de 2.500 gramos (Fig. 3).

Figura3
DESARROLLO PRENATAL DE 27 S. FA

H05P. G.GRANT B. CONCEP.

1000 1500

En 3 R.N. se observo temblores, hiperexcitabi-
lidad, rubicundez, en ellos se descarto hipogli-
cemia e hipocalcemia, posteriormente se inter-
pretaron como signos de deprivacion alcoholica.

Desarrollo postnatal: La talla estaba bajo el per-
centil 3 en el 87% de los pacientes y en el 90% se
encontro peso y C.C., tambien bajo el percentil 3.

Compromiso de SNC: La alteracion mas fre-
cuente fue retardo del desarrollo psicomotor en
38 (90%), hiperkinesia en 21 (52%), por este sin-
toma varios ninos estaban en tratamiento neuro-
logieo.

Los test psicometricos de los 9 escolares dieron
como resultado CI que fluctuaron entre 50 y 75
(50,53,54,62,61,67,70,70,75) termino medio 62.

En los lactantes los CI fueron: 0,40 - 0,50 - 0,75,
lo que equivale a 2 retrasos psicomotores y un
riesgo psicomotor. En el preescolar el CI fue de
0,90 o desarrollo mental normal.

Las alteraciones craneofaciales mas frecuentes
fueron las exigidas en la clasificacion del sindro-
me como microcefalia, blefarofimosis, etc. (Figs. 4
y 5), y aparecen en la letra A de la Tabla 2. En la
letra B esta el resto de los signos menos frecuen-
tes. Entre estos destaca por su importancia la car-
diopatia congenita que se encontro en 5 ninos, en
3 de ellos no representa actualmente problema,
porque la signologia cardiaca desaparecio alrede-
dor de los 6 meses de edad. Solo en dos adquirio
signos de gravedad; a un lactante con Tetralogia
de Fallot se le practice operaci6n de Blalock, y el
otro tiene un defecto septal ventricular e insufi-
ciencia cardiaca (Fig. 5).

Figure 4. S.F.A., 5 afios de edad, se observa: microce-
falia, blefarofimosis, ausencia de surco nasogeniano, la-
ni*> vnrw^rinr Hnni superior fino.
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Figura 5. Lactante de 9 meses con S.F.A. destaca: mi-
crocefalia, blefarofimosis, epicanto, ptosis palpabral
derecha, hipoplasia medio facial, labio superior fino.

Tabla2
FRECUENCIA Dl RASGOS CLINICOS DE 40 S . F . A .

HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVOITE

CONCEPCION.

A. RASGOE CLINICOS MAS FFECUCNTE3.
a* Co

Ret 27

Retardo nental

HICROFEFALIA

BLEFAROriMOSIS

HIPOPLASIA MEDIO FACIAL

AUSENCIA DE SURCO HA5OGENIANO

LABIO SUPERIOR FIND

B. RASGOS CLIKICOS MEftOS FRECL'ENTES

HIPERKINE5IA

INCOORDINACIQN MOTORA

BIPOTQNIA

T EOT LORES

PTOSIS PALPEBRAL

EPICfJiTO

EETRABISHO

HIPERTELORISMO

HICRQGNASIA

FROGNATISMO RELATING

PALADAR OJIVAL

OREJAS SIMPLES

OREJAS BAJAS

CAKDIOPATIA CONGENITA

HIPERTELIA

HIPOPLASIA GENITALES MASCOLINOS

HIHSUTISMO

HQfAHGIOMAS

HIFOP1ASIA ULTIMA FALANGE

HIPOPLASIA USAS

OPACIDAD COHNEAL

36 dc

12 de

38 de

36 dp

34

Las lineas palmares aberrantes se observan en
35%, las mas frecuentemente encontrudas fueron
linea pseudosimiana, simiana y 5 con solo 2 lineas
palmares que se consideran patognomdnicas del
sindrome.

Entre las alteraciones poco frecuentes se obser-
ve opacidad cornea! bilateral en 1 recien nacido.

Las radiografias de craneo practicadas en 16
nirios revelan en un 100% microcefalia, s6lo un
craneo presenta aumento notorio de las huellas de
las circunvoluciones.

La edad osea estaba retrasada en los ninos que
ademas tenian desnutrici6n primaria y como una
observacion poco frecuente hubo sinostosis ra-
diocubital en un paciente.7 Las pielografias de
eliminacion fueron normales en 3 pacientes en
que se solicitoporpresentarG.N.D.A. Noseprac-
ticoesteexamenen los otros ninos, porser norma-
les todos los examenes de orina y ser ademas un
examen de alto costo.

COMENTARIO

La mayoria de los pacientes con S.F.A. eran de
Concepcion, pero un numero importante de ninos
procedia de otras ciudades; Lota y Coronel, por
ser zona rninera, tienen un alto indice de alcoho-
lismo, como tambien lo tienen potencialmente
Chilian, Florida y Quill6n, por ser zona vitivinico-
la.

El mayor numero de ninos con el sindrome eran
escolares, edad en que se manih'estan las diHcul-
tades de aprendizaje, es asi como el 73% estaban
en escuela especial y el resto tenia mal rendi-
miento escolar.

Debe destacarse que hubo varies escolares hi-
jos de madre alcoholicacon dificultades de apren-
dizaje y que sin embargo no mostraban los estig-
mas completos del sindrome, lo que esta de acuer-
do con observaciones respecto a que el S.F.A.
complete esta alejado al final del espectro del
problema fetal causado por ingestion de alcohol
durante el embarazo y que existen muchos rasgos
patologicos no especificos en estos ninos. En
ausencia de algunas de las caracteristicas necesa-
rias para diagnosticar el sindrome puede usarse el
termino "Efectos Fetales del Alcohol" (F.A.E.).3

Tambien se refiere en la literatura que de ma-
dres bebedoras excesivas se observaron R.N. sin
anomalias fisicas, pero que mostraban disturbios
funcionales como alteracion de la regulacion del
sueno, demostrada con EEG y que podian persis-
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tir durante meses. Experimentos en animales han
revelado alteraciones del EEC en fetos durante
infusion matema de alcohol.8

El alcohol usado en dosis terapeuticas antes de
partos prematures, con el proposito de iniciar la
maduracion de las enzimas hepaticas del feto, ha
provocado en los R.N. depresi6n del S.N.C., aci-
dosis, disminucion de la frecuencia respiratoria,
Apgar bajo, anomalias de la medula osea, etc.9

Semejantes alteraciones se producen en las in-
toxicaciones alcoholicas durante el embarazo,
produciendose anomalias de los organos que es-
tan en desarrollo y con una acelerada divisi6ii
celular, variando estas anomalias con las diversas
caracteristicas de la ingesta alcoholica en cantidad
y duracion, pero especialmente importante es su
precocidad en el embarazo.10

De la misma forma se producen las alteraciones
del sistema nervioso central, que se manifiestan
posteriormente como disfunciones cerebrales rni-
nimas, dificultad de aprendizaje, alteraciones
conductuales, disturbios del suerio, etc. La gama
de lesiones neurologicas es amplia y se observa
desde alteraciones bioquimicas solamente hasta
microdisplasias, hidrocefalia,agenasiadelcuerpo
calloso, porencefalia, arrinencefalia, etc.9 Tam-
bien se ha observado que el problema de la dis-
morfogenesis cerebral puede ocurrir como etecto
predominante en la exposicion uterina al alcohol,
lo que significa que en algunos ninos el problema
de estructura y/o funcion cerebral puede ocurrir
como unica anormalidad aparente.11 El mecanis-
mo de acci6n del alcohol permanece desconocido,
algunos investigadores refieren que el etanol es
teratogeno por si mismo o su metabolito el acetal-
dehido, otros consideran que el defecto nutricio-
nal asociado juega un papel importante12 y tam-
bien el deficit de zinc.10"13

El hecho de que 5 de los S.F.A. hayan sido
diagnosticados como R.N. tiene importancia, por-
que significa que los pediatras estan conscientes
del problema y se busca, o que la frecuencia del
sindrome va en aumento. Incluso se observaron
signos de deprivacion alcoholica en algunos de
los R.N.

En referencia a los antecedentes maternos, el
termino medio de la edad matema avanzada, 34
anos, porque frecuentemente los hijos con S.F.A.
son los menores y nacen en edades entre 30 y 35
afios, cuando el alcoholismo estii establecido y
avanzado, pues se ha observado que empieza alre-
dedor de los 20 anos.4 Sin embargo, la edad media

materna de fallecimiento por cirrosis hepatica fue
de 32 anos, lo que indica que el alcoholismo como
enfermedad es mucho mas intensa y corta en las
mujeres que en los varones. Esto se debe a la
modalidad de ingestion alcoholica de estas, que
beben solas, en dosis bajas pero frecuentemente.
En cuanto a la incidencia de cirrosis hepatica por
alcoholismo en la mujer, tenemos el antecedente
que en el Hospital Guillermo Grant Benavente
del total de autopsias por cirrosis hepatica el 36%
corresponde al sexo femenino.14

En las historias maternas se pudo observar que
la mayoria de las madres bebian mas de un litro de
vino al dia, lo que equivale a 90 cc de alcohol puro,
cifra que se ha considerado de mayor riesgo para
el feto,2 pero volumenes de 30 a 60 cc diarios
tambien han mostrado alteraciones fetales.15 Dos
madres refirieron haber bebido exageradamente
solo los 4 primeros meses de embarazo; sin em-
bargo, uno de los hijos tenia un S.F.A. severe.
Ante estos hechos se pueden plantear dos interro-
gantes: f.Fue fidedigno el antecedente materno?
(j Basta la ingestion alcoholica excesiva durante los
primeros meses de embarazo para producir el sin-
drome?10 Tambien se observe una tendencia al
aumento de los abortos y de la mortalidad infan-
til.2

El 52% de los padres del gmpo de estudio era
alcoh6lico. Si consideramos que Lemoin16 publi-
co que en una tercera parte de un grupo de 127
S.F.A. solamente el padre era alcoholico, expli-
cando el mecanismo de accion por alteration de
las celulas germinales, el problema en nuestro
pais se agrava, dados los altos indices de alcoho-
lismo prevalentes.

Respecto a las caracteristicas clinicas de los 40
ninos estudiados, en el 80% de ellos el peso de
nacimiento fue inferior a 2.500 gramos. Algunos
autores comunicaron que no tan solo la ingesta de
alcohol durante el embarazo posee un riesgo de
crecimiento fetal, tambien una historia de alcoho-
lismo materno lo tiene, independientemente del
alcohol ingerido en el nuevo embarazo.17

El desarrollo postnatal en el 87% de los ninos
estaba bajo el percentil 3, pero esto se observa
solo en los primeros anos de vida, porque en la
edad escolar los parametros peso y talla van mejo-
rando hasta llegar a valores generalmente norma-
les bajos.16

Los rasgos craneofaciales mas importantes exi-
gidos en la clasificacion de S.F.A. tenian elevada
frecuencia, ademas del retardo del desarrollo pre
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y postnatal y alteraciones neurol6gicas, ya que
aislados ninguno de los 3 parametros tiene valor
diagn6stico.

Respecto a otras malformaciones, la cardiopatia
congenita se presento en un 12% de los ninos, lo
que es bajo con respecto a otras series que refieren
un 30%,l8 otros un 49%.w

Las malformaciones cardiacas mas frecuentes
son defectos septales, displasia de la arteria pul-
monar20 e interruption del arco aortico tipo A con
comunicacion aortopulmonar.21

Entre las alteraciones poco frecuentes se ob-
servo opacidad corneal bilateral, aparece reporta-
do en la literatura en un S.F.A. junto con defecto
del tubo neural y anomalia renal.22

Sin embargo, el mayor problenia para todos es-
tos ninos lo constituyen las alteraciones neurolo-
gicas, que interfieren en su vida de relacion tanto
en eJ hogar como en la escuela per el retardo
psicomotor, como marcha y lenguaje retardado,23

gran hiperkinesia, alteraciones conductuales, co-
mo tugas de hogares adoptivos y en edad escolar
incapacidad de aprender al ritmo de los ninos
normales, demostrandose retardo mental en un
elevado porcentaje y con termino medio de CI
mas bajo que en otras series.24

Actualmente en Estados Unidos el S.F.A. es
reconocido como la tercera alteracion mas fre-
cuente en la que el retardo mental es un compo-
nente25 y la primera causa de retardo mental abso-
lutamente prevenible.12 Se sugiere que la mani-
festacion rnas sutil de la disfunci6n del sistema
nervioso central son los trastornos conductuales y
de aprendizaje en ninos expuestos al alcohol en el
utero, por lo que deberian ser seguidos cuidado-
samente en los primeros arios de escolaridad para
detectar estos sintomas.

Se ha demostrado que hijos de madres alcoholi-
cas con signos de S.F.A. y con inteligencia normal
estaban en colegios especiales por trastornos del
aprendizaje y conductuales.25

El otro gran problema de estos ninos con S.F.A.
es el social,10 porque en la mayoria de ellos ade-
nitis de la deficiente situacion socioeconomica fa-
miliar, agudizada por el alcoholismo, se observe
una desintegracion familiar progresiva. Es por
esto que solo un 30% de los ninos vivian en su
hogar y eran los R.N. y lactantes, todos ellos esta-
ban en las peores condiciones generales, y el 70%
restante estaba repartido en hogares de familiares
o infantiles, aldeas y adoptados. Estos ultimos
tienen actualmente multiples problemas familia-

res, porque las madres adoptivas, a pesar de que
conocian los antecedentes alcoholicos maternos,
ignoraban que pudiera ser la causa de la hiperki-
nesia, retardo mental o alteraciones conductuales
de estos ninos.

A pesar de que el alcohol esta reconocido como
agente embriotoxico y que se reconoce mundial-
mente el aumento del alcoholismo, habria un es-
caso numero de ninos afectados, la discrepancia
se debe a varias razones: 1. Desconocimientodel
antecedente de alcoholismo en embarazadas. 2.
Falta de relaci6n entre alcoholismo niaterno y
dano fetal, que no siempre esta presente. 3. No se
sabe con que frecuencia este riesgo conduce a
manifestaciones, porque algunos cambios pueden
ser variaciones normales de retardo mental. 4. El
efecto de consurno de alcohol en el embarazo
precoz tiene un alto riesgo y un aniplio espectro,
que va desde malformaciones letales a una mode-
rada o escasa disminucion de la inteligencia.10

For todo lo anterionnente expuesto, considera-
mos que es de la mayor importancia difundir estos
conceptos primero entre los pediatras, obstetras y
matronas para poder diagnosticar y prevenir el
sindrome. Se ha podido observar que la abstinen-
cia de alcohol, aunque sea en el segundo o tercer
trimestre del embarazo, tiene ventajas materno-
infantiles con respecto a las que lo ingirieron du-
raiite todo el embarazo.26

Ademas, considerando que el S.F.A. tiene una
frecuencia bastante importante al menos en la Oc-
tava Region, se deberia difundir estos conceptos
con charlas educativas a la poblacion, porque de
esta manera las madres bebedoras podrian elegir
entre limitar definitivamente su descendencia o
abstenerse del alcohol para poder procrear cons-
cientemente.

De todas maneras se continuard la investigacion
sobre S.F.A. contabilizando los nuevos casos y
tambienyendoabuscarlos a los lugares de los que
provenian mas frecuentemente, como hogares de
menores y escuelas especiales.
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