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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA POBLACION
INFANTIL

Dr. GUILLERMO STEGEN

Centre Materno Infant i l de Quilpue.
Centre Materno Infanti l de Placeres y Hospital Enrique Deformes.

En el ejercicio de nuestra profesion he-
mos encontrado, mas de una vez, en la
anamnesis, antecedentes etilicos en nues-
tros pequefios pacientes. Sin embargo,
existe la impresion general de que el ni-
no no consume bebidas alcoholicas o que
solo lo hace en forma aislada o accidental.

Considerando el tema de interes, inicia-
mos una investigacion al respecto en la
literatura. Pudimos constatar asi, que es
muy escaso el material bibliografico exis-
tente. Revisamos sin exito varias publica-
ciones de la Direccion General de Infor-
maciones y de Cultura 9 y varias tesis de
la Universidad de Chile, referentes a pro-
blemas medico-sociales que pudieran te-
ner relacion con el alcoholismo infan-
til3611-12 . Tampoco encontramos nada en
la encuesta alimenticia en escolares, que
se hiciera para la 3^ Jornada Sanitaria de
Santiago 10.

La Subdireccion Normativa, del Servi-
cio Nacional de Salud, a traves del Depar-
tamento de Fomento a la Salud, y en rela-
cion a estudios internacionales de alco-
holismo, ha hecho durante el ario 1956
una minuciosa encuesta de consume de
bebidas alcoholicas, pero esta se refiere
unicamente a mayores de 15 anos 23.

Estadisticas hechas por la Direccion Ge-
neral de Carabineros de Chile, revelan
que, de 1.042.588 detenciones por ebrie-
dad, hechas durante los anos 1951 a 1955,
correspondieron 648 a menores de 15
anos 21.

Revisamos las publicaciones de la Re-
vista Chilena de Pediatrfa en sus ultimos
20 anos, sin encontrar mas que un solo
articulo sobre alcoholismo. Con el titulo
de "Intoxicacion etilica aguda", la docto-
ra R. Norris 20 del Hospital de Concep-
cion, publico en 1955, doce casos de in-
toxicacion alcoholica grave, de los cuales
tres fallecieron por paralisis respiratoria.
Llama la atencion en este trabajo que pa-
ra los tres fallecidos citan una dosis de
vino ingerida relativamente pequena, a
pesar de que en uno de ellos la alcohole-.
mia era elevada.

Continuamos nuestra investigacion con
la busqueda de antecedentes etilicos en
los casos de cirrosis infantil publicados.
De los trabajos nacionales 2-18-22-24 y ex_
tranjeros 5-7-8-13-14-15 revisados ninguno ha-
ce mencion a consumo de bebidas espiri-
tuosas. Solo Brennenmann 4, en el Pract-
ice of Pediatrics, en el capitulo Envene-
namientos, cita la existencia de casos de
severa intoxicacion producida en ninos
escolares a quienes se dio en casa vino o
cerveza.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material esta compuesto por
1.500 ninos proletaries, correspondientes
a todos los ninos que concurrieron diaria-
mente y por un plazo de seis meses, desde
Octubre de 1956 hasta Marzo de 1957, a
nuestra consulta en los Policlinicos del

CUADRO N9 1

RELACION NUMERICA DE LOS DETENIDOS POR EBRIEDAD SEOUN STJ EDAD
DURANTE LOS ASfOS 1951, 1952, 1953, 1954 Y 1955

CARABINEROS DE CHILE DIRECCION GENERAL

Aflos

1951
1952
1953
1954
1955
1956

Menores
de 10 afioe

— 0 —

10 a 14
anos

355
82
75
66
70

648

15 a IS
anos

6.B&4
4.729
4.855
5.722

10.326
32.496

20 a 29
afios

40.013
54.520
61.804
63.174
76.900

296.411

30 a 39
anos

70.267
50.997
57.329
61.667
68.835

309.095

40 a 49
a£.os

63.751
37.317
43.630
48.062
50.615

243.375

50 a 59
afios

34.887
16.838
19.753
21.838
22.087

115.403

60 y m6s
afios

15,664
6.138
7.302
8.142
7.914

45.160

TOTAL

231.801
170.621
194.748
208.671
236.747

1.042.588
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Hospital Deformes (Sub-Centro Baron)
Centro Materno Infantii de Quilpue y
Centro Materno Infantil Los Placeres. Sus
edades van desde el recien nacido hasta
los 14 ahos.

Cada madre fue sometida a una encues-
ta que comprendia los siguientes datos:

a) Nombre complete y ficha clinica.
b) Edad del nino.
c) Habitos alcoholicos o sea, cantidad

de vino, cerveza o licores que se permitia
beber al nino en el hogar.

d) Razones que se tuvieron para dar
o no dar esta autorizacion.

Con los datos asi obtenidos, el material
fue encasillado de acuerdo a las siguien-
tes pautas:

Grupo 0: Los que nunca habian proba-
do bebidas alcoholicas. Los llamaremos de
aqui en adelante "abstemios".

Grupo I: Los que habian tornado solo
,una vez. los llamaremos "una ingestion".

Grupo II: Los que bebian ocasionalmen-
te y solo cantidades pequefias de vino o
cerveza, Los llamaremos "bebedor ocasio-
nal".

Grupo III: Los que bebian cantidades
hasta de un vaso de vino o cerveza, pero
que lo hacian en forma habitual. Los lla-
maremos "bebedor habitual moderado".

Grupo IV: Los que bebian regularnien-
te mas de un vaso o que bebian variedad
de bebidas alcoholicas. Los llamaremos
"bebedor habitual importante".

Grupo V: Los que bebian regularmen-
te vino en abundancia e incluso habian
llegado en repetidas ocasiones a la em-
briaguez. Los llamaremos "etilicos croni-
cos".

En el ultimo grupo se hizo pruebas de
funcionalismo hepatico.

Finalmente el material fue dividido por
edades de 1, 2, 3, 6, 9 y 11 meses y luego
de ano en ano hasta los 14 anos.

RESTJLTADOS

Se encuestaron 1.500 ninos, Hecho el
estudio de abstemios y bebedores, clasifi-
cados por edad y por cantidad de bebidas
alcoholicas consumidas, se obtuvo la si-
guiente tabla maestra (cuadro N^ 2 ) :

A continuacion tenemos la distribution
por sexos:

CUADRO NP 3

Abstemios Bebedores | Totalee Bebe-
dores

733 61%

Mujeres

TOTALES

647

937 1.437 63%

(1 dlf — 2,4
x — 1,25

CUADRO N9 2

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAE EN MENORBS DE 15

Octubre de 1956 a Marzo de 1957
Valparaiso -— Chile

Abstemios B E B E D O R E S
ttaau l r*v uc H—

1 casoii i Total

M 1 0 a 1 i 105 " 104
E | 1 a 2 ; 57 ' 57
s
E

2 a 3
3 a 6

S I 6 a 9

43 ' 42
120
87

110
68

— — •
I

98 1
100 —
98 | 1
92 i ! 1
78 || 4

9 a 12 | 71 '; 37 ! 52 |j 4

1 a 2
A

S

2 a 3
229
117

3 a 4 i 109
4 a 5
5 a 6

0 6 a 7

112

94
23
13

7
87 ' 6
74

7 a 8 65
S 8 a 9 64

1 9 a 10 ' 48

3

41 16
20 4
12 . 5

C ! 1
7 ' 1
4 1

1 2 h 2
1 3

1
5 ; 3
2 ;'! -

! 10 a 11 ! 37 | | 2 | 5
11 a 12
12 a 13

29 1
29

-
3 ; > 1

1 ' 3
13 a 14 i 9 — —

—
—

! 14 a 15 7 ; — ! — ;• —

Totales 1.500 573 3 8 l j 4 5

II

—
—
—

6
9

19

53
47
45
59
43
30
39
33
24
21
18
17
4
4

471

ni

——
—

3
6
7

43
32
29
26
21
22
13
15
8
B
6
5
1
2

247

IV

1
--
_
• — •
—

4

20
9

14
18
12
17
8
8

14
3
3
6
4
1

142

Total Desconocidos

I I 2
— ', —
—
—
—

1
10
19

i i 34

2 " 135
1 ' 93
2 ' 95
1 ' 105
4
1
2 1
2
1
3

—
-

" 2 —
0

—2 'l —
8 'i —
22 l| —
48 ji —

59 I 1
80 ; 1
88 ; 1
94

81 93
71
64
61
47
35
28

96
—98 |i —

95 •:
98
85

_

| —
97 '! —

28 ' 97 !• —
9 100

100 I —

19 927
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CUADRO N9 4

Octubre de 1956 a Marzo de 1957

Valparaiso — Chile

Nombre

Ana 3. M.

en
anos

1

Washington G. V. 2

Alicia B. C.

Jose S. M.

3

5

Flcha

6451 -P

531 -Q

D

f 1

Maria P . B . ' 7 1D46-Q

PRUEBAS HEPATICAS

BIII-
rrubi-
nemia

3,8

8

3,2

Takata

(— )

(— )

(-)

Coles-
terl-

nemla

1,99

1,83

1

(— )

Pos-
fata-

sa

5,:

6,7

1,9

1,8

Tlmol

4U

5U

Pro-
trom-
blna

65%

Observaciones

Distrofia
Raqultifimo
Hepatomegalla 3 cm

Hospitallzado por he-
patitis grave, coma
hepatico.

| Higado 4 cm

(— ) 100%

El estudio estadistico de los porcentajes
de bebedores respecto a abstemios catalo-
gados por sexo, revelo un valor

valor no significative, lo que revela que
el habito de beber, en nuestro material
encuestado, es similar en ninitas y va-
rones.

A continuacion presentamos los resul-
tados de las pruebas funcionales hepaticas
practicadas en 5 ninos de clasificacion al-
coholic a grado "5" (cuadro N? 4) .

Como se puede apreciar por el numero
de casos, hubo muy poca cooperacion de
parte de los padres para dejar hacer es-
tcs analisis en el resto de los ninos, a pe-
sar de que se los cito repetidas veces en
su domicilio, con enfermera sanitaria. La
escasa casuistica no nos permite sacar
conclusiones en este aspecto.

COMENTARIO Y CONCLUSIONES

Podemos concluir que, en nuestro ma-
terial encuestado, el nifio comienza a be-
ber ocasionalmente vino en pequenas can-
tidades, practicamente desde recien naci-
do, y que a partir de los tres meses es un
bebedor habitual en un 8%, cifra que as-
ciende rapidamente despues de los nueve

meses al 50%\ alcanza a un 1Q% al aho
y a mas del 90/f despues de los dos aiios.

En la encuesta se pudo establecer ade-
mas que las madres, en su mayoria, es-
timan inadecuado y aun toxico o perju-
dicial el consumo de bebidas alcoholicas
en el nino de menos de seis meses. En
cambic, de los abstemios de mas de 2
anos, la mayoria corresponde a evangeli-
cos, algunos al hecho de vivir muy lejos
de los centres poblados donde es dificil
conseguir vino, otros a que el presupuesto
familiar no alcanza para comprar bebidas
alcoholicas. Muy pocos se abstienen de
dar vino a sus hijos por estimar que este
es nocivo.

Sospechamos que a pesar de la acuciosi-
dad de nuestro interrogatorio, los porcen-
tajes encuestados no corresponden exac-
tamente a la realidad, ya que tanta pre-
gimta desperto recelos, muchas madres es-
condian los datos solicitados o contesta-
ban con evasivas. Muchas veces el nino
mismo aclaro la informacion frente a una
madre que lo negaba. Recordamos el tra-
bajo de la Dra. Norris ya citado, en que
a pesar d3 que fallecieron 3 ninos, con al-
coholemia elevada, en dos se consignaba
la ingestion de solo pequena cantidad de
vino.

No nos fue posible hacer estadistica de
los ninos que recibieron alcohol en pre-
paraciones medicamentosas. Diversos es-
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pecificos, entre ellos tonicos, gotas para
la tos, antibioticos, e incluso lipotrbpicos,
contienen un 10% o mas de alcohol eti-
lico, o sea que al prescribir una cuchara-
dita de estos productos, practicamente se
receta una cucnaradita de vino, con lo que
el medico contribuye indirectamente a 10-
mentar el consume de alcohol.

No nemos llevado estadistica exacta del
consume de licores y aguardientes. Esta
pregunta desperto en general resistencia
y la consignamos solo por excepcion. Nos
lormamos la impresion de que el mho de
Policlimca raras veces recibe este tipo de
bebidas que el padre no acostumbra a be-
ber en el hogar. En cambio parece ser
mas irecuente su consume en los mhos de
mejor standard economico. En esta en-
cuesta se ha considerado de mayor interes
el estudio de los habitos de beber en los
mhos del pueblo, ya que son ellos los que
suiren mas de carencia nutritiva.

Sabemos que el alconolismo es un fac-
tor de carencia de primer orden y de ahi
su riesgo en nuestro mno proletario que
padece de mala nigiene, mal abrigo y ali-
mentacion delectuosa.

El vino es agua y alcohol etilico, mas
un complejo de tartratos, acido acetico,
tanico, butilico, etc. Es irecuente su adul-
teracion. Tiene especial importancia el
agregado de alcohol de papas que por su
riqueza en alcohol amihco es altamente
toxico. En general se puede decir que la
toxicidad de los vinos aumenta con sus
impurezas y que son precisamente aque-
llos vinos baratos, fabricados a base de in-
gredientes quimicos, los que el pueblo
consume.

El alcohol se absorbe en un 20% en
el estomago y el resto en el intestine del-
gado. Llega sin transformacion por la ve-
na porta al higado donde es desoxidado
y destruido por un fermento deshidroge-
nante. Pasando por las estapas de acetal-
dehido, acido acetico, acido i'umarico, aci-
do malico, etc. termina en anhidrido car-
bonico y agua.

Los fermentos deshidrogenantes hacen
esta labor en la intimidad de los tejidos,
gracias a co-fermentos que pertenecen al
grupo de las vitaminas, consumiendo es-
pecialmente vitamina Bl, riboflavina, ni-
cotinamida y adenina. Un consumo exa-
gerado de estos fermentos lleva a la ca-
rencia, si un aporte compensador no lo
suple.

Por otro lado, el alcohol, fuera de su
efecto carencial, tiene un efecto toxico.
La oxidacion del alcohol es lenta, que-
mandose como maximo en el adulto 5 a 6
gramos por hora. Para que la combustion
sea completa, no debe pasar la dosis inge-
rida de 1 gr por kgr de peso, por dia. To-
da dosis ingerida sobre esta cantidad pro-
duce efectos toxicos muy intensos. En
nuestra muestra, un 33% de ninos com-
prendidos entre las edades de uno a tres
ahos, beben alrededor de 100 grs y mas
de vino diarios. Si en cifras redondas da-
mos al vino un 10% de alcohol, esta can-
tidad representa mas de 10 grs de alcohol
puro. Si a su vez consideramos como peso
promedio para esta edad los 10 kgrs, lle-
gamos a la cifra de 1 gr por kgr de peso
de alcohol consumido diariamente. O sea,
esto significa que, un 33% de ninos pre-
escolares vive diariamente en el limite de
la dosis toxica alcoholica diariamente.

Recordamos que el niho tiene una me-
nor tolerancia t'rente a los venenos. Los
efectos perniciosos del alcohol se mani-
fiestan principalmente sobre las glandu-
las. Asi Simmond demostro la degenera-
cion testicular en los alcoholicos. Otros au-
tores nan puesto en evidencia lesiones del
tiroides, suprarrenales, rihones, musculos
estriados, huesos, sangre. Sin embargo los
tejidos mas afectados son los del sistema
nervioso y del higado. La alta diferencia-
cion de estas celulas las hace mas sensi-
bles a los efectos toxicos. Son conocidas
las neuritis, el temblor, las cirrosis alco-
holicas.

Si consideramos finalmente el grave da-
ho que produce el consumo de alcohol so-
bre las defensas, traducido en la mayor
morbilidad y mortalidad de los alcoholi-
cos, comprenderemos la enorme importan-
cia que tiene para la medicina infantil y
para el futuro de la raza chilena, la co-
rreccion de estos impresionantes indices
de alcoholizacion en la infancia.

RESUMEN

Se practica una encuesta sobre habito
de consumo de bebidas alcoholicas en
1.500 ninos. Se comprueba en esta mues-
tra, que en los nihos menores de seis me-
ses, el consumo de bebidas alcoholicas es
la excepcion. En los nihos mayores de
esta edad se constato un aumento rapido
de'bebedores, que llega a un 50% entre
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los de 9 a 12 meses —al 70% entre el ano
y los 2 anos— y que sobrepasa el 90%
despues de los 3 anos.

Se revisan los efectos toxicos del alco-
hol y se analiza el profundo significado
medico social del problema.

SUMMARY

A survey is made on the habitual use of
alcoholic beverages in a group of 1.500
children. In this sample ingestion of alco-
hol in infants less than 6 months is the
exception. A marked increase was found
in older children; it is 50% in infants
between 9 and 12 months, 70% from 1 to
2 years, and after 3 years it is over 90%.

The toxic effects of alcohol are revie-
wed and the social and medical significan-
ce are also analysed.
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