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EL HÁBITO ENÓLICO EN EL MEDIO HOSPITAlARIO DE VALLADOLID 

Sr. Director: Tabla. Pctn:entaje d.1 hábito enólico por sexo, slfYlclOlln los 
hospitales .. Unlvarsitario", .. Plo del Rio Mortega .. y comarcal d ... Medlna 

del C-.o" dele provincia d. Valladolid .11990 

El consumo excesivo de alcohol ocasiona un importante 
problema de sa lud pública,habiendo aumentado su produc- Hospital .. Hospital ·Del Rio l-b1ega~ · Medilla del Campo. 

ción y consumo prácticamente en todo el mundo en las últimas 
UniverSitario-

DistritluciM % (I.C.) %(1. C.) %(I,C,) 
décadas. En 1987, Espana ocupaba el tercer lugar en el mundo 
en cuanto a consumo per capita (12 .7 litros de alcohol abso- Too' 11 ,4 (8.6-1 4.2) 16,9 (12,9-23,6) 22..7 (11.5-37,8) 

luto1) , estimándose que el 7,3% de los varones y el 0,6% de _,os 18.6 (14.2-23,0) 31 .9(24,8-39,0) 42,9 (21 ,8-~.9) 

las mujeres eran bebedores excesivos2 (> 80 g/día de alcohol Mujeres 1,4 (0,3-4,3) 1,8 (0,4-5,4) 4.3(0.1-21,9) 

absoluto), Dada la escasa información de que se dispone 
Servicios médicos' 13,2 (8,7-19.2) 21,1 (13,2-31.0) 33,3 (14,6-56,9) 

sobre las pautas de consumo de alcohol entre los pacientes 
del med io hospitalario, y la posibi lidad de disponer de los Medicina interna 9,6 (4,~-11, 41 18,6 (8,4-33,4) 33.3 (14,6-56.9) 

datos obtenidos sobre el .. hábi to enólico .. en el proyecto Cardiolet;lla 15,0 (3,2-37,9) - -
Oncoloola 19,3(7.4-37.5) - -

EPINE (Encuesta de Preva lenc ia de Infección Nosocomia l en Ps~iatría 27.3 (10,7-50,2) - -
España) . se han analizado los datos referentes a los hospitales Neumología - 33,3 (9,9-65,1) -
públicos de Vallado lid y su provincia, entre el21 de mayo y el Neurologia - 25.0 (3,2-65,1) -

OigestiV1) - 45,4 (16,7-76,6) -
3 de junio de 1990. El hospital .. Universilario», de acuerdo a 
la sector ización asistencial , abarca en su totalidad pob laci ón Ouirú'gicos' 15,1 (9,4-21,4) 23,8 (16,1-33,1) 181(2,3·51,8) 

urbana, en tanto que el hospital " Pio del Rio Hortega » asiste C. General 14,5 (1,7-23,9) 19,7 (1 1.2-30,9) 18,2 (2,3·51,8) 
a una pob lación que es rural (núcleos de pOblación menores C. Vascular 23,8 (8,2-41,2) - -
de 10000 habi tantes de acuerdo con el lnsliluto Nacional de c. Toricica 18.7 (4,1-45,7) - -

Esladislica) en un 60,6%, y el hospilal -ComaTca l de Medina 
c . ~ica 30,0(6,7-65,3) 33,3 (0.8-90,6) -
Neurocirugia - 31,S (8.5-15,5) -

del Campo» atiende una pobl ac ión que es rural en un 67,7%_ c. Maxiloooal - 53,8 (25, 1-80.8) -
El número de pac ientes encuestados mayores de 14 años, 

Médico Ouirúrg icas' 6,3(3.3-11.3) 8,9 (4,1-13,7) 12,5(0,3-52,6) 
población objelo del presenle eslud io, lue de 508, 330 Y 44 , 
respectivamente_ Dermatología 9,1 (0,2-41 ,3) - -

l os resultados (tabla) evidencian una alta prevalencia del UrolOQIia 8,3(1,1-27,0) 1}(I,6-20,9) -
T raumalología 5,9(1,2-16.2) 11.1 (1,4-34,7) 12,5 (0,3-52,6) 

"hábito enól ico", entend ido como el consumo de más de 80 g/ OJU. 42,9 (9,9-81 ,6) - -
día de alcohol absoluto de forma conli nuada durante más de tres OHalmologra 3,6(0. 1-18,4) - -
meses en los úIIimos cinco años. alcanzando el 11 ,4% en el UCI-Coronarias 5,3(0.1-26.0) 45.4(16,1-76,6) -

Ginerologia y Obs. - 3 ,~ (0,4-l l .7) -
hospital .. Universitario», el 16,9% en el .. Pio del Rio Hortega» 
yeI22,7% en el .. ComaTcal de Medinadel Campo .. , plevalencia I.C .• Interalo de conlianza (95%). 
que difiere sign ificativamente (p< 0,05), Para el con junto de los ' Se omiten lOs Servicios en los que rJO hutJo casos de Mbilo enOlico. 

tres hospitales, existe una enorme desproporción del hábito a 
favor de los varones (24.2%) respecto de las mujeres (1,7%, con mayor población rura l de relerenc ia. Pensamos que la 
P< 0,001). Es de deslacaT que el 42,8% de los hombTes hospi - poblac ión eminentemente rural y envejeci da podría ser uno 
talizados en el "Comarcal de Medina del Campo» declaraban de los faclores determinantes a la hora de exp licar las 
.. hábito enólico". Según el tipo de servicio asistencial , y agru- mayores cifras de .. hábito enólico» encontradas en los 
pando a los tres hospitales, la prevalenc ia del .. hábito enólico» hospitales "Pio del Rio Hortega» y comarca l de "Medina del 
ha sido significalivamenle mayor en los servicios QUirúrgicos Campo ... Estudios reali zados tanto a nivel nacional], como 
(18.7%) y en los Médicos (17,1%) que en los Médico-Qui- es nuestra Comunidad4

, muestran una mayor prevalencia de 
rúrgicos (7,5%, p< 0,001 ). No se encuentran diferencias bebedores excesivos (> 80 g/dla) en el medio rura l. Dadas 
estadísticamente sign if icativas de prevalencia entre los pacien- las limitaci ones a las que está sometida la apreciación del 
tes .. Médicos» y los "Quirúrg icos». .. hábito enólico" en el proyecto EPINE, como indicador de 

Los resultados del presente estud io muestran unas ele- las pautas de consumo de alcohol entre los pacientes hospi-
vadas cifras de preva lenc ia del .. hábito enól ico" en los lalizados, creemos que sería más indicado anal izar el consu-
pacientes hospi talizados, y fundamenta lmente entre varones mo excesivo de alcohol (> 80 g/dla o 560 g/semana) en 
y en servic ios Quirúrgicos. Por otra parle, señalan una períodos de tiempo mucho más cercanos al momento de 
mayor preva lencia del "hábito enólico .. en los hospitales realizar el estud i04,5 
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