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EXPECTATIVA DE VIDA DEL BEBEDOR PROBLEMA EN SANTIAGO 
CHILE. III. ESTIMACION DE TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD; 

Pedro Naveillan F.’ y Sergio Vargas J.3 

A partir de las estadisticas más confiables existentes y de los 
datos de trabajos de los autores se concluye un estudio epide- 
miológico sobre un grave problema social y de salud, el al- 
coholismo, con una estimación de las tasas esfiec$icas de 
mortalidad. 

Introducción 

El artículo se basa en dos trabajos pre- 
vios de los autores donde: a) se expuso la 
metodología general y las fuentes funda- 
mentales de información, y se llegó a resul- 
tados de población sobre los cuales basar 
las estimaciones de mortalidad del bebe- 
dor problema en Santiago, Chile (1), y b) 
se determinó la mortalidad por causas 
específicas y las causas restantes en bebe- 
dores problema y en controles, en ambos 
casos según sexo y grupo de edad (2). El 
objeto del trabajo que se presenta, tercero 
de la serie, es estimar las tasas específicas 
de mortalidad para bebedores problema y 
controles y construir la tabla de vida para 
ambos grupos. 

Material y método 

Por razones de confiabilidad de datos 
se estudió la población del entonces deno- 

’ Erre articulo es el tercero de una serie que se publica en el 
Boletín de la Oficina Sanitani Pa>mnen’cana. El primero. que 
presenta la metodología apareció en el Val. 96, No 2, 1984. el se- 
gundo que contiene una estimación de las defunciones se incluyó 
en el Vo]. 96, No 3, 1984. Más adelante se publicarán otros 
articulos de la serie sobre el mismo tema. 

’ Universidad de Chile. Ercuela de Salud Pública, Facultad de 
Medicina. Cátedra de Salud Mental. Casilla 6537. Correo 7, San- 
tiago, Chile. 

3 Universidad de Chile, Ercuela dc Salud Pública, Facultad de 
Medicina, Cátedra de Estadística. Santiago. 

minado gran Santiago (en la actualidad 
área metropolitana de Santiago), Chile. 

Se utilizó la metodología usual para 
determinar las tasas de defunciones por 
sexo por 1 000 habitantes, tanto para be- 
bedores problema como para controles, 
para los grupos de edad decenales mayo- 
res de 15 años, luego, por ajuste gráfico se 
llegó a las tasas específicas de grupos de 
edad quinquenales. 

Para los menores de 15 años se utiliza- 
ron las mismas tasas de mortalidad para 
los controles y bebedores problema como 
se obtuvieron en las Tablas Abreviadas de 
Mortalidad de Chile por sexo, de 1960- 
1961 del Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE) (3). Para confec- 
cionar las tablas de vida se empleó el mé- 
todo tradicional de cálculo, obtenido nqx 
como: 

nqx = probabilidad de muerte en el intervalo 

xax + n 

nmx = tasa media de mortalidad en el intervalo 

xax + n 

nqx 2” n% 
= 

2+“ex 

Ej. Tasa mortalidad = 
por sexo: 

Defunciones masculinas 
en lugar x año y 

Población estimada al 30 de junio 

en lugar x año y 
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Los valores de TX fueron controlados a 
través de la relación (4): 

TX = -0.20833 1, -5 + 2.5 1, 

+ WXXW 1x+5+ 5 g=, 1,+5m 

Las tasas específicas de mortalidad son 
3,l veces mayores en total en los bebedores 
problema que en los controles (cuadro 1). 
En los hombres esta relación baja a 2,2 y 
en las mujeres sube a 7,1. Al considerar su 
variación según grupos de edad se apreció 
que la relación de las tasas alcanza su valor 
máximo entre los 15 y 24 años (6,3 a 2,2 en 
hombres y 13 a 7,l en mujeres). En las mu- 
jeres la relación también es alta entre los 
35 y 44 años de edad (10,3), en la misma 

edad en los hombres solo llega a 1,7. Estos 
resultados señalan que el hecho de beber 
sin moderación (beber problema = beber 
excesivo + alcoholismo) incrementa gra- 
vemente el riesgo de morir. 

Al analizar de manera más detallada la 
variable sexo, surgen otros hechos llamati- 
vos: las tasas específicas de mortalidad en 
los controles son 1,6 veces mayores en los 
hombres que en las mujeres en tanto que 
en los bebedores problema son la mitad 
(16,8% en hombres y 34,2Yo en mujeres). 
Es decir, el sexo femenino tiene menores 
tasas específicas de mortalidad siempre 
que no se beba o se beba con moderación, 
pero si se hace uso inmoderado del alcohol 
estas tasas se multiplican por 7 (de 4,8 a 
34,2) y duplican las de los varones (34,2 
contra 16,8). 

CUADRO 1 -Tasas especificas de mortalidad por grupos de edad y hábito de beber. Area 
metropolitana, Santiago, 1960. 

Hombres 

Bebedores problema 

Grupos de 
edad Población Defunciones Yo0 

15-24 22 368 140 6,3 
25-34 50 221 279 5.6 
35-44 46 687 519 11.1 

45-54 33 991 685 20.2 

55-64 15 576 755 48.5 
65-74 4 772 536 112.3 

Controles Relación tasas 

Población Defunciones %o 

189 356 188 l,O 

127 044 297 23 
83 741 560 6.7 
63 436 747 ll,8 
43 464 1 099 25,3 

24 539 1 114 45,4 

Bebedores problema/ 
controIes 

63 
2,4 
1,7 

1,7 
1,9 

2,5 

Subtotal 173 615 2 914 16.8 531 760 4 005 7,5 2.2 

Mujeres 

Bebedores problema Controles Relación tasas 

Grupos de Bebedores problema/ 
edad Población Defunciones %o Población Defunciones %o controles 

15-24 1 765 16 9.1 231 188 165 0,7 13.0 

25-34 3 997 43 10.8 193 263 322 1.7 684 
35-44 3 768 108 28.7 143 328 408 2.8 10,3 

45-54 2 881 118 41 ,o 112 725 595 5,3 7,7 
55.64 1 464 123 84.0 76 524 1 013 13.2 6.4 
65-74 522 84 160,9 44 564 1 380 31,0 52 

Subtotal 14 397 492 34.2 801 592 3 883 4,8 7.1 

Total 188 012 3 406 18.12 1 S$?I 352 7 888 $92 3.1 
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En las figuras 1 y 2 se comparan las tasas 
de mortalidad en hombres y mujeres con 
las de los controles y de los bebedores 
problema. Es fácil apreciar visualmente 
cómo las de los últimos son mayores y cre- 
cen con más rapidez en los primeros, lo 
que es particularmente acentuado en el 
caso de las mujeres, quienes mueren a más 
temprana edad aún. 

En las tablas de mortalidad para 
hombres y mujeres (bebedores problema y 
controles), al analizar las diferencias de 
mortalidad, se vio que la menor expectati- 
va de vida de los bebedores problema res- 
pecto de los controles es, entre los 15 y 19 
arios de edad, de 9,2 años para los 
hombres y de 23,2 años para las mujeres. 
En el grupo de 35-39 años la diferencia de 
esperanza de vida de controles y bebedores 
hombres es de 26,9 y la de las mujeres baja 
a 19,9. Por otra parte, la menor expectati- 
va de vida de la mujer bebedor problema 

respecto del hombre de las mismas 
características fluctúa entre 2.1 y 2,7 veces 
mayor. 

Discusión 

Si bien el tema de la mortalidad at& 
buible al consumo excesivo de alcohol se 
encuentra bastante analizado en la litera. 
tura, no ocurre lo mismo en relacií>n con la 
sobremortalidad de quienes beben respec- 
to de los que no beben o lo hacen con mo- 
deración. En efecto varios trabajos o 
monografias (5-14) se limitan a señalar y 
comentar tasas de mortalidad por diversas 
causas relacionadas con el alcoholismo. 

En el Segundo Informe Especial al Con- 
greso de Estados Unidos de América (15 y 
Anexo) se citan investigaciones que es- 
tablecen comparaciones de tasas de morta- 
lidad entre bebedores problema (“heavy 

FIGURA l-Tasas de mortalidad por edad de bebedores problema y controles 
hombres. Area metropolitana, Santiago, 1960. 

Edad Edad 
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FIGURA P-lasas de mortalidad por edad de bebedores problema y controles muje- 
res. Area metropolitana, Santiago, 1960. 

Wers”) y controles: Davies, Gundy y 
Menge separadamente han señalado tasas 
de mortalidad en los primeros entre 2,14 y 
4,54 veces mayores; otros como Dahlgreen, 
Scbmidt y De Lindt, Sundby, la California 
Division of Alcohol, Horwitz, Peh y 
D’Alonzo señalan que las tasas de mortali- 
dad en muestras clínicas de hombres son 
entre 1,19 y 6,50 veces mayores que en 
Krupos control y Schmidt y De Lindt en- 
cuentran también que la sobremortalidad 
es dos a tres veces mayor en mujeres que en 
hombres; Churtleff informa acerca de la 
sobremortalidad de los grandes bebedores 
jóvenes, lo que ha sido confirmado por 
Belloc. En Francia, se ha estudiado y de- 
Qestrado la sobremortalidad de los al- 
QbóIicos (16). En un estudio de Canadá se 
titan trabajos de Bruun et al. que señalan 
que los usuarios excesivos de bebidas al- 
Qbólicas tienen un riesgo sustancialmente 
ato de muerte prematura (17). 

A Ia luz de estos antecedentes, nuestros 
*@ultados son una confirmación de los 

timos. Hemos encontrado mayores tasas 

de mortalidad en bebedores problema 
que en controles (2,2 veces mayores en 
hombres y 7,l veces en las mujeres) alcan- 
zando su máximo entre los 15 y 24 años, 
es decir, en los jóvenes. También compro- 
bamos que las tasas de mortalidad guar- 
dan relación con el sexo por cuanto en las 
mujeres son menores que en los hombres 
(i. el 75%) para los grupos controles pero 
suben al doble de la de estos últimos si son 
bebedoras problema (cuadro 1). 

Nuestros resultados indican que la con- 
dición de beber como problema es más 
grave (desde la perspectiva de la mortali- 
dad) en la mujer que en el hombre. En 
efecto, en esta las tasas se multiplican por 
7 al pasar de control a bebedores proble- 
ma mientras que en los varones solo se 
duplican (cuadro 1). 

En lo que respecta a la traducción de las 
tasas de mortalidad en tablas de vida, poco 
hemos encontrado en la literatura que ha 
estado a nuestro alcance. Naveillan (18) 
señala en 1974, junto a tasas de mortali- 
dad asociadas a la ingestión anormal de al- 
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cohol, que el menor promedio de vida de 
los alcohólicos, que estima en alrededor de 
10 años, significa una pérdida sustancial 
de fuerza laboral. En un informe del Na- 
tional Institute on Alcohol Abuse and Al- 
coholism (19) se ha estimado que la expec- 
tativa de vida del bebedor alcohólico es 
entre 10 y 12 años menor que en el público 
general sobre la base de un informe inédito 
de 1972; no repite esta información el año 
1974, en el Segundo (15) ni en el Cuarto 
Informe Especial al Congreso de Estados 
Unidos de 1981 (14). 

En un estudio económico acerca del cos- 
to del abuso de alcohol y alcoholismo en el 
año 1971 en Estados Unidos (20) se utiliza 
el exceso de mortalidad en los varones para 
atribuirle un valor económico presente a 
su pérdida de producción potencial futura 
(es decir, sus futuras ganancias si no hu- 
biesen fallecido). Para estos efectos utiliza- 
ron las muertes totales para varones en 
1971, cifras de prevalencia de alcohólicos y 
bebedores excesivos, y la distribución rela- 
tiva de mortalidad por edad de acuerdo 
con estimaciones de Schmidt y De Lint (al- 
gunas de las cuales también empleamos en 
el presente estudio). Luego calcularon las 
posibilidades de sobrevida para cada gru- 
po de edad sobre la base de una conducta 
similar a la del resto de la población gene- 
ral en caso de no haber abusado del al- 
cohol, llegando a determinar un número 
de años perdidos por cada cohorte de gru- 
pos de edad. No establecieron tablas de vi- 
da para los bebedores problema ni para los 
controles (población general mayor de 
cierta edad menos bebedores problema) y 
sus resultados están referidos solo a varones 
mayores de 20 años. Vale decir, su método 
ha sido diferente y no han calculado pro- 
piamente expectativas de vida y, por tan- 
to, no podemos establecer comparaciones 
con nuestros resultados. 

En un estudio económico acerca del cos- 
to del alcoholismo en Chile se aplicaron a 
este país los resultados de las tablas de pro- 
babilidades construidas por Pearl (citado 

por Vial) en el año 1926, lo que no es váli. 
do, como lo reconocen los mismos autores 
(21). Tuvimos solo acceso indirecto al tra- 
bajo de Pearl a través del Segundo Informe 
Especial al Congreso de Estados Un& 
(15) y del estudio de Policy Analysis Inc. 
(20). El primero señala que utilizó amplias 
muestras clínicas y de campo que no se li- 
mitaron a las personas identificadas como 
alcohólicas, y que llegó a resultados que 
apuntan a que el bebedor moderado tiene 
tasas de mortalidad más bajas que el abste. 
mio y que el bebedor problema ocasional 
aunque consumen la misma cantidad de 
alcohol al año. El segundo se refiere coa 
exclusividad al uso que Holtmann hace de 
la sobremortalidad en alcohólicos ea- 
contrada por Pearl y que critica. En todo 
caso el estudio de Pearl nos parece cues- 
tionable hoy día por cuanto en 1926 no 
había información epidemiológica con- 
fiable sobre alcoholismo ni criterios es- 
tablecidos para la tipificación de alcohóli- 
cos o bebedores problema; por lo cual es 
aventurado basarse en sus conclusiones. 

Podemos concluir, sobre la base del ma- 
terial bibliográfico que hemos dispuesto, 
que no hay estudios con metodología simi- 
lar que nos permitan establecer compara- 
ciones válidas con nuestros resultados. Es- 
tudios futuros deberán pronunciarse acer- 
ca de la validez de estos resultados presen- f 

tados aquí. i 

1 

Resumen 

En Chile, como en otros países en de 
sarrollo, faltan estudios estadísticos sobre 
la expectativa de vida del bebedor proble- 
ma. La revisión bibliográfica indica 1960 i 
como el año más favorable para iniciar I 
una investigación de población sobre el 
tema pues se cuenta con datos censalesY 
de trabajos de investigación confiables. fl 
estudio se centra en el área metropolitana 
de Santiago. Sobre esa base se proyecta 
una investigación que se expone en una 
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serie de artículos. En este artículo se esti- pronunciada es entre los 15 y 24 años, To- 
man las tasas específicas de mortalidad. do señala un mayor riesgo de mortalidad 
Las tasas de mortalidad son mayores en en la mujer bebedor problema que en el 
bebedores problema que en controles, hombre. Se discuten los resultados a la luz 
tanto en hombres (2,2 veces) como en mu- de otras investigaciones. 1 
jeres (7,l) y la edad de diferenciación más 

Anexo 

Comparación de tasas de mortalidad por causas especificas entre bebedores excesivos y controles.+ b 

CZUS3S 

us 1960 
Over-All 

California Schmidt y Mortality 
Division Pell y Delint Rate per 

of Alcohol D’Alonso Sundby Dahleren Hombres Mu’erc; Davies Menge 100 000 

Accidentes 
Suicidio 

Accidentes y homicidio 
Enfermedades dei 

aparato digestivo 

CìlTOSiS 

Aparato digestivo 

menos cirrosis 
Ulcera 

Cánceres 

Orales y de vías res- 

piratorias superiores 
Atteriosclerosis y enfer- 

medades degenerativas 
del corazón 

kfermedades cardio- 
KBClllarlZS 

Tuberculosis 
Diabetes 

Alcoholismo crónico 

294 

7,O 9,88 ll,49 4,5 ll,3 

1.54 0,69 0,95 

3,55 6.66 64 
3.98 1.31 2,32 0.85 

2,09 

0.58 2.28 

7.98 
2,71 

11.68 

1.86 
2.11 

3.22 

2.82 2,52 12,40 

3,62 7,80 8,69 

5,ooc 1.03 513 
2.67 1,30 10.6 
4,38 1.09 56,0 

1,ll 4,67 

1.88 

4.10 2,63 1.33 307.4 

1,04 
0.85 

2.79 

1.79 

1,14 2.43 1,33 

33.33 

0,56 

1.7 

536 
16.7 

12 

a bntes: Reed y Merrel (4) y EVA (15). 
bL aS razones de mortalidad se calcularon como: 

csQl o accidents por vehículos a motor. 

Razón de mortalidad por causa específica en casos 
Razón de mortalidad por causa especitica en controles. 
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Life expectancy of problem drinkers in Santiago, Chile. 
III. Estimated specific mortality rates (Summary) 

In Chile, as in other developing countries, 
statistical studies on the life expectancy of 
problem drinkers are lacking. A review of the 
bibliography indicated 1960 as the best initial 
year for population research on the subject, 
because census data and reliable research work 
for that year are available. Studies focusing on 
the metropolitan area of Santiago provided a 
basis for the research that is presented in a 
series of articles. Specific mortality rates, 

estimated in this article, are greater for 
problem drinkers chan for control g-roups, both 
in men (2,2 times) and in women (7.1 times) 
and the most pronounced differences are 
found between 15 and 24 years of age. AU 
factors indicated greater mortality risk amoN 
female problem drinkers than among maje 
problem drinkers. The results are discussed ttt 
the light of other research. 
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Esperanca de vida do ébrio problema em Santiago, Chile. 
III. Estimativa das taxas especificas de mortalidade (Resumo) 

341 

No Chile, bem como em outros países em série de artigos. Faz-se a estimativa, neste 
desenvolvimento, nao existem os suficientes artigo, das taxas específicas de mortalidade. As 
estudos estatísticos sobre a esperanca de vida taxas de mortalidade sáo maiores para os 
do ébrio problema. 0 exame bibliográfico ébrios problema que para os controles, tanto 
indica que 1960 foi o ano mais favorável para para homens (2,2 vezes) quanto para as 
iniciar urna pesquisa populacional sobre esse mulheres (7,l) e a idade de diferencia@0 mais 
tema pois se pode depender de dados censuais saliente é a de entre os 15 e 24 anos. Tudo 
e de trabalhos de pesquisa que nos merecem indica um maior risco de mortalidade para a 
confianca. 0 estudo centraliza-se na área mulher ébria problema do que para o homem. 
metropolitana de Santiago. A partir dessa base Discutem-se os resultados à luz de outras 
projeta-se uma pesquisa que se expóe numa pesquisas feitas. 

Espérance de vie du buveur problème à Santiago, Chili. 
III. Estimation des taux spécifiques de mortalité (Résumé) 

De meme que dans d’autres pays en 
développement, des études statistiques sur 
l’espérance de vie du buveur probleme font 
défaut au Chili. La révision bibliographique a 
permis de déterminer 1960 comme étant 
l’année la plus favorable pour entreprendre 
une étude démographique sur ce thème en 
raison des données fournies par le recensement 
et de travaux de recherche fiables qui sant 
disponibles. La zone métropolitaine de 
Santia,go a été exclusivement étudiée à cette 

fin. L’enquête envisagée se trouve exposée dans 
une série d’articles. Les taux spécifiques de 
mortalité sont estimés dans cet article. Ces taux 
sont plus élevés dans le cas de buveurs 
problème que dans le cas de sujets témoins; 
qu’il s’agisse d’hommes (2,2 fois) ou de femmes 
(7,l) et ils different notamment entre 15 et 24 
ans. Le risque de mortalité est plus grand pour 
la femme alcoolique que pour l’homme. Les 
résultats font I’objet de discussion à la lumière 
d’autres études. 


