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Resumen
Fundamento: Incremento del consumo de alcohol observado entre los jóvenes.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de los menores de 15 años que han sido

hospitalizados en nuestro servicio a lo largo de los últimos 5 años por intoxicación etílica.
Conclusiones: No encontramos una tendencia al incremento en los ingresos en nuestra

muestra. No constatamos diferencias respecto al sexo. No encontramos diferencias estacio-
nales. La mayoría de casos se produjeron en fines de semana y establecimientos públicos.
En ningún caso fueron acompañados de sus amigos al ingreso. No se encontró asociado nin-
gún caso de hipoglucemia.
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Abstract
Foundation: The increase in the consumption of alcohol observed in young people.
Material and methods: Retrospective review of children under the age of fifteen who

have been hospitalised in our service over the last five years for alcohol poisoning.
Conclusions: We did not find any trend in the increase of the admission in our sample.

We did not establish any differences with regard to the sex. We did not find any seasonal
differences. The majority of cases happened at the weekened and in public establishments.
In none of the cases the youths were accompanied by friends when admitted. We did not
find any case of hypoglycaemia.
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Introducción
El creciente consumo de alcohol entre

adolescentes, así como el inicio de éste
en edades cada vez más tempranas1,
nos ha llevado a analizar las hospitaliza-
ciones con el diagnóstico al alta de into-
xicación etílica en nuestro servicio.

Material y métodos
Revisión retrospectiva de los casos

de intoxicación etílica en el Servicio de
Pediatría del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, siendo criterio de
ingreso una disminución del nivel de
conciencia o el desconocimiento del



tóxico ingerido. El período de estudio
incluye 5 años (enero del 94 hasta di-
ciembre del 98).

Se revisaron en total 27 casos siendo
los datos recogidos edad, sexo, datos
relativos al ingreso (día de la semana,
hora, mes, año y duración del ingreso),
circunstancias de la intoxicación (lugar,
tipo de bebida, acompañantes al hospi-
tal) y datos clínico-bioquímicos (escala
de Glasgow, osmolaridad plasmática,
pH, glucemia y temperatura).

Resultados
La edad media de los pacientes ingre-

sados fue 13,94 ± 1,058 años. La distri-
bución respecto al sexo de los pacientes
fue 51,85% varones y 48,14% mujeres
(Fig.1). El número de ingresos por año
fue entre 4 y 8, sin observarse tenden-
cia al incremento (Fig.2). El tiempo de
hospitalización medio fue de 26,7 ± 15
horas.

Acuden a la urgencia entre las 20 y
las 24 horas el 72% de los casos; entre
viernes, sábado y domingo suponen el
81,35%. Las intoxicaciones se produje-
ron en el 71,4% de casos en bares,
frente al 28,57% en domicilios o fiestas
privadas. Acuden acompañados de ex-
traños (incluyendo ambulancias) el
52,6% de los casos, de sus padres el
47% restante.

Como datos clínico-bioquímicos se
encuentran: escala de Glasgow medio
de 10 ± 4; glucemia media 122,3 ± 32;
pH 7,31 ± 0,05; osmolaridad plasmática
327,1 ± 18,6 (Osmolaridad > 300 en el
88,8% de casos) y temperatura al in-
greso 35,8ºC ± 0,6 (25% < de 35,5ºC).

Discusión
Aún reconociendo que los casos aquí

referidos proceden de un centro hospi-
talario y no pueden ser considerados
una muestra representativa de lo que
ocurre en la población general, sí cree-
mos que sirve para hacer algunos co-
mentarios sobre el consumo de alcohol
entre los muy jóvenes y su tendencia en
los últimos años. Como era de esperar
la mayoría de los casos se producen en
los fines de semana1,3, lo que refleja que
el alcohol está íntimamente ligado al
ocio, también entre los muy jóvenes.
Las niñas y niños al parecer beben de
forma similar2,3,4 y en la mayoría de los
casos dichas intoxicaciones acontecen
en bares y locales públicos de ocio1,3.
Sobre este punto señalar que existen
implicaciones legales en la venta de al-
cohol y en la entrada de menores en es-
tos lugares, ante las que los profesiona-
les sanitarios no podemos ser ajenos, de
modo tal que cuando se producen into-
xicaciones etílicas en menores de edad
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los médicos que los atienden deben po-
nerlo en conocimiento de las autorida-
des mediante el correspondiente parte
de lesiones.

Aunque las intoxicaciones se produ-
cen en ambientes de ocio y en compa-
ñía de amigos1,5,6, éstos en general no
acompañan al afectado al centro hospi-
talario, lo que refleja un cierto “aban-
dono” del intoxicado por su entorno de

amigos probablemente por miedo a en-
contrarse ellos también involucrados en
un hecho que reconocen como repro-
bable por los padres y la sociedad en su
conjunto.

Que el ocio parace muy vinculado al
alcohol en los fines de semana es un
hecho reconocido actualmente. A esta
realidad se han sumado los adolescen-
tes más jóvenes, sin distinción de sexo.
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Figura 1. Distribución según el sexo. Número de ingresos.
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Figura 2. Número de ingresos correspondientes a cada año de estudio.
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Esto debe constituir una llamada de
atención para los padres y la sociedad
en su conjunto, quienes deben informar
de los múltiples riesgos para la salud ac-
tual y futura, y permanecer alerta a la
forma de divertirse de los más jóvenes.
También las autoridades deben prestar
atención a este nuevo fenómeno y vigi-
lar el cumplimiento de la ley respecto a
la disponibilidad y venta de acohol a
menores, especialmente en los lugares
públicos de diversión y procurar ofrecer
nuevas alternativas al ocio juvenil que
no pasen necesariamente por la bebida. 

Conclusiones
1º.- No se ha encontrado una ten-

dencia al incremento de las hospitaliza-
ciones por intoxicación etílica en nues-
tro centro en los años estudiados. 

2º.- No se constata diferencias signifi-
cativas con respecto al sexo ni respecto
al sexo-edad de ingreso de los pacien-
tes. 

3º.- En la muestra no se encontraron
diferencias estacionales. 

4º.- La mayoría de casos se produje-
ron en fines de semana, con claro pre-
dominio de sábados y en establecimien-
tos públicos. 

5º.- En ningún caso los adolescentes
fueron acompañados por sus amigos al
ingreso. 

6º.- No se encontró ningún caso de
hipoglucemia asociado a pesar de pre-
sentar en la mayoría de los casos acido-
sis metabólica y trastorno de la osmola-
ridad, como consecuencia de intoxica-
ción severa.
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