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Epidemiology of Drinking Habits Among Adolescents
The epidemiology of alcoholism and other drinking habits among adolescents between 15 and 19 years old from
Santiago (Chile) were studied. The sample was made of 456 youngsters, and it was obtained from the genera!
population through an aleatory systematic method. A clinical diagnosis was done from the results of an individual
standarized interview. The prevalence rate of alcoholism reached 9.2%, being higher among males with a
female/male rate of 1/4 (p<0.005). There were more alcoholics in the lower social (20.8% p <0.005) and
educational levels (15.6% p <0.01) and among youngsters that were not studying (14.3% p<0.025). An
epidemlologic profile of the youngsters with the highest risk was established: man, adolescent, low social level, poor
education, not studying neither working.
(Key words: Adolescent. Alcoholism. Drinking habits. Educational level. School. Work.).

£1 enfoque clinico del Alcoholismo 1 , ha
abierto nuevos caminos de investigation, tanto a
nivel individual como poblacional. Basados en
dicho enfoque, en 1982 realizamos una investigation clinica y epidemiologies sobre el alcoholismo entendido como apetencia patologica, en la
poblacion de 15 anos y mas, de Santiago 2 , cuya
tasa de prevalencia de alcoholismo alcanzo a
12,6%. Ya entonces parecio importante caracterizar las diferentes formas de beber en el adolescente, para actualizar las tasas de prevalencia
tomando en cuenta los nuevos puntos de vista
ch'nicos, y para averiguar su relation con variables bio y socio—demograficas que hasta la fecha
no se habi'an estudiado en la poblacion general.
Los estudios epidemiclogicos nacionales se
han efectuado principalmente en adolescentes
escolares pero las definiciones y muestras emp leadas son tan divergentes, que hacen imposible su
comparacion. La revision de las publicaciones
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disponibles muestran cifras de bebedores anormales que van desde 0.8 a 13%, utilizando para el
diagnostico dc dicha condition criterios cuantitativos, tales como la frecuencia de la ingesta y
embriaguez 3 " 4 * 5 " 6 " 7 . Identicas dificultades
se presentan tambien con la information del
extranjero 8 " 9 ' 1 0 .
Si bien los cstudios entre escolares son importantes, se deben tomar en cuenta, adernas, los
adolescentes que no estudian, ya sea que se
encuentren trabajando o cesantes, pues el alcoholismo se da tambien en ellos y para medir
correctamente el problema es ncccsario incluirlos.
Sin embargo los trabajos chilenos de prevalencia en la poblacion general son pocos. Destaca el
de Horwitz que en 1958 encontro entre los
adolescentes de 15 a 19 anos 0,4% de alcoholicos 11 . En 1982 usando, en un estudio comparative, las mismas definiciones de Horwitz, encontramos 2% de Alcoholicos en el mismo grupo dc
edad, es decir, un aumcnto de 400% 12 dato que
estaria testimoniando una situation muy grave
que sen'a necesario corregir.
Para rnejorar esta situation, es necesario pcsquisar el beber anormal en sus comienzos y en
sus formas disimuladas, donde hay mejores posibilidades terapeuticas. Si solo captamos al jovcn
cuando muestra signos de gran consumo o manifiestas complicaciones psi'quicas o sornaticas, el
pronostico se ensombrece, pues si las complicaciones ocurren a temprana edad las consecuencias
son mas graves y rnenor la expectativa de vida 14 .
La biisqueda de formas cli'nicas manifiestas y
sobre todo disimuladas ha llevado a diversos
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investigadores, a buscar nuevos modes de concebir y analizar la enfermedad y a proponer sus
respectivas clasificaciones. En nuestro pai's, Roa 1
ha establecido una clasificacion que reproduce
fielmente lo observado en nuestros pacientes.
Asi", ademas del Abstemio y Bebedor normal,
reconoce a los Alcoholicos Normotimi/antes,
Tediofobicos, Sintomaticos y Ocultos. Esta concepcion cli'nica del Alcoholismo es la que nos
gui'a en nucstra investigacion.
Para contribuir a un mejor diagnostico, prevencion y tratamiento de la enfermedad disenamos y realizamos un estudio cuyos objetivos
especi'ficos fueron conocer la preValencia del
alcoholismo y otras formas de beber del adolescente en la poblacion general e investigar la
relacion entre el habito de beber y las variables
socio demograficas y biologicas de scxo, edad,
estralo socioeconomico, escolaridad y actividad.

mediante un programa denominado Statistical
Analysis System.
Los sujetos fueron clasificados. de acuerdo
con los conceptos de Roa 1 " 2 en Afcoftdlicos
Normatimizantes, Tediofobicos, Sintomaticos y
Ocultos. Normaics y Abstemios. En el curso de
nuestras investigaciones se hizo evidente un grupo intermedio que denominamos bebedores
Farmacologicos, earacterizados por no necesitar
habituafmente el alcohol para enfrentar las vicisitudes de la vida diaria, pero que lo usan buscando sentirse relajados, agradados o compartiendo con un grupo: no se embriagan o solo lo
hacen muy ocasionalmente pues beben en pequenas cantidades.

La magnitud del alcoholismo y de los otros
habitos de beber en el adolescente. se muestra en
laTabla 1.

SUJETOS Y METODO
Tabla 1 .

El melodo de csta investigacion, se ha pubiicado en detallc 1 5 ; aqui expondrcmos solo cl
resunicn correspondicnte.
El univcrso fue definido como la poblacion de
J5 a 19 afios residentes en viviendas privadas dc
la /ona urbana de Santiago. El grupo que se iba a
investigar fue sclcccionado mediante muestreo
sistematico con arranque aleatorio y qucdo conslituido por un total dc 456 adolescentes encuestados, 229 bomb res y 227 mujeres. E! promedio
dc edad fue de 17.1 afios y la distribucion por
sexo en cada edad, aproximadamcnte igual.
El estrato sociocconomico fue definido segun
la vivienda y el barrio. La distribucion de los
encuestados fue desigual, ya que 52,4% pertenecian al nivel medio-bajo y 21,3% al bajo.
En la muestra no liabi'an analfabetos, todos
alcanzaron algun nivel de escolaridad, complete) o
incompleto. Mas de la mitad (61,2%) cursaron
hasta Ensenanza Media y 28,0% Basica.
La mayon'i de los encuestados (70,8%) se
encontraba en el momenlo de ser cntrcvistado,
en una actividad estudiantil. En el grupo que no
estudiaba, la sexta pane permaneci'a inactiva y el
resto trabajaba con o sin remuncracion.
Para recolectar la informacion se disefio un
cucstionario, que incluye una. entrevista cli'nica
pautada para el diagnostico de alcoholismo y
otros habitos de beber, que habi'a sido probada y
validada anteriormente 1 6 .
Las entrevistas personales, fueron efectuadas
por 200 estudiantes de mcdicina del ultimo ano
de la carrera. preparados, entrenados especialmente y supervisados en terreno.
La informacion fue procesada en computador
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Abstemios
Normales
l-'armaeologicos
Alcoholicos
Xonnotimizantes
Tediofobicos
Sintomjticos
Ocultos

36.0
51.9
2.9

164

237
13
42

9.2
34

7,7

6
1
1

0.2
0.2

1.3

TOTAL

Se observa que de los 42 alcoholicos, 34
buscan un efecto Normotimizante, siendo mas
frecuentes las respuestas: "mas scguridad (o confianza, o personalidad, o se desinhibe, o se le
quita la vergiienza)", o tarnbien: "mas animo (o
energi'a, o alegria)". Los alcoholicos Tediofobicos son solo 6. y el efecto esta centrado principalmente en que: "se le acorta el tiempo 11 .
Encontramos solamente un alcoholico Sintomatico y uno Oculto.
El grupo de bebedores Farmacologicos es pequeno, aproximadamente la mitad dc lo encontrado en la poblacion general. Las caracten'sticas
de su beber son intermedias entre cl normal y el
alcoholico y corresponde mas bien a un habito
propio del adulto 2 .
Por otro lado. el 64% de los adolescentes
beben alcohol, lo que csta en el punto medio dc
los resultados de distintos estudios ya mencionados, cuyos rangos van desde el 44% al 88% aproximadamente, rango muy amplio por el uso de
mueslras y definiciones distintas.
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La distribucion del habito de beber segun
sexo, se presenta en la Tabla 2.

ciones ya mencionadas.
Se observa que hay mas bebedores normales
entre los hombres y que las mujeres son principalmente abstemias. Las diferencias expuestas
son estadl'sticamente significativas.
Para conocer la variacion del habito de beber
segiin la edad, el estudio sc hizo por grupos
individuales de edades en anos, lo que se demuestra en la Tabla 3.
Entre los adolcscentes de 17 anos hay mas
alcoholicos, mas bebedores normales y menos
abstemios. Las diferencias no son estadl'sticamente significativas.
En la Tabla 4 se muestra la distribucion de los
adolescentes segiin estrato socio-economico, inferido de la calidad de la vivienda y del barrio. El
nivel 1 corresponde a los estratos alto, medioalto
y medio; el nivel 2 al estrato medio bajo y el
nivel 3 al bajo.

Tabh 2.
Habitos dc Bebcr y Sexo

Entre los hombres es mas frecuente el alcoholismo(14,9%) que entre las mujeres (3,5%),
conclusion que concuerda con otras investiga-

Tabla 3.

Habito de Beber y Kdad
Habito
Abstemios
Normales
Farmacologicos
Aicoholicos

15 anos

16 anos

%, N= 8 1

%,N=90

50.7
43.2
1.2
4.9

36.7
52.2
3.3
7.8

1 7 anos
VJ=92
27.2
56.5
3.3
13.0

Total

1 8 anos

19 anos

Total

*N=98

%,N=95

%,N=456
36.0
51.9
2.9
9.2

35.8
52.6
2.1
9.5

31.6
54.1
4.1
10.2

100.0

Tabla 4.
Habito dc Beber y Estrato Socio-economico
Total
Habito

N°

Abstemios
Normales
Farmacologicos
Aicoholicos

28
67
1
1

Total

97

N°

28.9
69.1
1.0
1.0

94
121
8
16
239

39.3
50.6
3.4
6.7

42
49
,4
25

35.0
40.9
3.3
20.8

164
237

13
42

36.

51.9
2.9
9.2

456

2

X =38.27 P<0.005

La tasa dc alcoholismo, aumenta a medida que
se baja de cstrato, siendo mayor en el estrato
bajo (20,8%), lo inverso sucede con el beber
normal, encontrando mayor frecuencia de ellos
en los niveles mas altos Las diferencias encontradas son estadl'sticamente significativas.
La relacion con la escolaridad alcanzada se
encuentra en la Tabla 5.
El Alcoholismo es mas frecuente cuanto me-

nor es el nivel educacional alcanzado, asi' el
porcentaje es maximo en la escolaridad Basica
(15%). Lo inverso sucede con el beber normal.
Las diferencias cncontradas son estadl'sticamente
significativas.
Dadas las caracten'sticas anteriores parecio
importante analizar el habito de beber en relacion a la condicion de estudiante del adolescente,
lo que se presenta en la Tabla 6.
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Tab la 5

Habito de Bebei y Kseolaridad
Basiea
Habito

Media

Otros
N°

N°

Abstcmios
Normales
Farmacologicos
Alcoholicos

93
158
8
20

33.3
56.6
2.9
7.2

17
30

5
20

42.2
38.3
3.9
15.6

128

100.0

279

100.0

54
49

Total

Total

0
2

34.7
61.2
0.0
4.1

164
237
13
42

36.0
51.9
2.9
9.2

49

100.0

456

100.0

X 2 = 18.8 P<0.0)

Tab la 6

Habito dc Bcbcr y Condicion dc Kstudiante.

Ksludiante
Habito

N"

No Kstudiantc

%
48
61
5
19

Total

Total
No

36.0
45.9
3.8
14.3

164

237
13
42

36.0
51.9
2.9
9.2

456

X 2 =6.33 P<0.025.

La frccuencia de Alcoholicos era mayor en el
grupo que no estudia, en cambio hay mas Normales entrc los estudiantes. Las diferencias son
estadl'sticamentc significativas si se agrupan alcoholicos con bebedorcs farmacologicos por un
lado y nonnales con absternios por otro.
Un analisis mas detallado permite observar
que, en el grupo de adolescentes que no estudia,
el Alcoholismo cs mas frecuente entre los cesantes que entre los que trabajan. Por otro lado, en
los adolescentes que estudian, el Alcoholismo es
mas frecuente entre los alumnos de Enserianza
Basica que en Media y Superior.
COMENTARIOS
Siendo los alcoholicos 42 y la tasa dc alcoholismo 9,2%, en cifras absolutas tendriamos aproximadamente 40.000 alcoholicos adolescentes de
15 a 19 anos en la Region Metropolitana. Esta
cifra inesperadamente alta, se explica porque
incluye alcoholisrnos graves junto con forma? de
comienzo y disimuladas.
La tasa dc 9.2%. cercana a la del adulto joven
(12,4%), del adulto maduro (14,8%) y del anciano (13,8%), indican'a que en la actualidad, en la

gran mayor {a dc Jos casos la enfermedad se
establecen'a en esta etapa de la vida, a difercncia
de lo que, al parecer, ocurn'a algunas decadas
atras, cuando la enfermedad habitualmente se
iniciaba en la vida adulta. Si mediante un estudio
de seguimiento se comprueba esta hipotesis, los
programas preventivos y terapeuticos deberan
dirigirse preferentemente a este grupo de personas y es posible suponer que los resultados seran
mejores.
La relacion mujer-hombre alcoholico en adolescentes es de 1:4, proporcion mas estrecha que
la encontrada en la poblacion total 1:5, lo que
sugiere que se estarian produciendo cambios en
la actitud de la mujer respecto al alcohol.
En lo referente a alcoholismo y estrato social,
al cornparar estos resultados con los cncontrados
en la poblacion general (que incluye todas las
edades), observamos que las tasas son muy semejantes en el estrato bajo: 20.8% en adolescentes y
21.8% en la poblacion general. En cambio, en el
estrato medio-bajo hay clara diferencia en las
tasas: 6,7% en adolescentes y 11,9% en la poblacion general y tambien en el estrato agrupado de
niveles mas altos: en adolescentes es de 1 % y en
la poblacion general es de 5.9%. Es decir, en el
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estrato bajo, la prevalencia del alcoholismo en
adolescentes es semejante a la tasa encontrada
cuando se consideran todas las edadcs, lo que no
se da en las agrupaciones mas alias. Hsto indica
que el nivel socio-economico es un factor importante en la aparicion de la enfermedad.
Finalmente los rcsuitados tie estc estudio sugieren la necesidad de conceder suma importancia no solo a los prograrnas de prevention del
alcoholismo en las escuelas y las comunidades
laborales, sino tambien entre los adolescentes que
no estudian ni trabajan.
RESUMEN
Los autorcs estudian el Alcoholismo y otros
habitos de beber en la poblacion adolescente de
15 a 19 an os, utilizando el diugnostico cli'nico a
traves de una entrevista individual. La tasa de
alcoholismo es alta y alcan/a a un 9.2%, sicndo
mas frecuente el tipo Normotimizantc.
La tasa de alcoholicos adolescentes cs semejante a la de adultos y ancianos, cllo indtcan'a
que la enfermedad se establecen'a en etapas
tempranas de la vida, hipotesis a cornprobar en
un estudio de seguimiento.
La enfermedad afecta mas a los hombres,
siendo la razon alcoholismo femenino/masculino
dc 1/4, mas estrecha que en la poblacion general,
lo que podri'a senalar un cambio en el habito de
beber en las adolescentes mujercs.
El estrato social con mas alcoholicos es el
bajo, encontrando una proportion del 20.8%.
El alcoholismo es mas frecuente a menor nivel
escolar y entre los jovenes que no estan estudiando.
Se puede establecer un perfil epiderniologico
de los_adolescentes de mas alto riesgo de enfermar, este es: adolescente hombrc, de estrato
social bajo, de escasa escolaridad, que no estudia
y no trabaja.
Pensamos que las acciones de prevention debieran dirigirse principalmente a esta edad y en
toda la comunidad.
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