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Alertan de que el abuso de alcohol en fiestas como 
Santo Tomás se adelanta a los 13 años  
Los excesos afectan en mayor medida a las chicas adolescentes por su menor volumen corpora.l 
«No me acostumbro a entrar a Urgencias de Pediatría con un niño en coma etílico», dice un 
voluntario  

CRISTINA TURRAU| SAN SEBASTIÁN.

DV. Dan la voz de alarma. Los voluntarios que atienden las 
urgencias en la calle y quienes trabajan en los centros 
sanitarios alertan del consumo de alcohol por parte de 
adolescentes desde los 13 años de edad en celebraciones 
como la de mañana, día de Santo Tomás. La jornada, que se 
festeja en Donostia y en numerosas localidades 
guipuzcoanas, se ha convertido en un momento iniciático. 
Pero los excesos preocupan a los profesionales. «No me 
acostumbro a entrar a los servicios de Urgencias de Pediatría 
con una niña de 13 años en coma etílico», explica Álvaro 
Vega, delegado de la DYA en San Sebastián. 

Por su parte, en la Casa de Socorro de la capital guipuzcoana 
temen llegar al colapso, como ha ocurrido en ocasiones 
anteriores. «Pienso que los jóvenes beben una barbaridad y 
cada vez hay gente más joven que consume alcohol», explica 
la enfermera que hará la guardia de mañana en el centro. 
«Tendremos que plantearnos ofertar a los jóvenes otro tipo de 
ocio. Como profesional y como madre estoy preocupada por 
lo que aquí vemos». 

Una «triste realidad»  

Álvaro Vega lleva 18 años como voluntario de la DYA y 
asegura que el consumo de alcohol por parte de gente muy 
joven «no es ninguna leyenda urbana». «Es la triste realidad. 
Tradicionalmente es la primera borrachera de los niños antes 
de Navidad». ¿Niños? «Sí. Lo más preocupante hoy en día es 
que no son jóvenes. Son niños. Estamos hablando de niñas 
de 13 años y las considero niñas». 

¿Hablamos especialmente en femenino? «Afecta a ambos 
sexos pero las niñas lo pasan peor en sus primeras 
borracheras, porque normalmente son menos corpulentas 
que los niños». Vega, hace un retrato robot. «El típico coma 
etílico de un Santo Tomás o una Semana Grande es el de una niña de 13, 14 ó 15 años, poco corpulenta, 
que se ha bebido un cachi de vodka, un alcohol de alta graduación. Es su primera vez. No tiene control 
sobre lo que está pasando hasta que la situación se le va de las manos». 

Pediatría y alcohol  

La edad de inicio de consumo de alcohol ha bajado mucho. «Yo llevo desde 1995 en la DYA y no 
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LA CAMPAÑA  

Ejemplo. La campaña del Gobierno Vasco 
aporta elementos para la reflexión y pregunta: 
'¿Qué perciben los hijos de nuestra relación 
con el alcohol?' 
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recuerdo haber tenido que llevar nunca a nadie a Pediatría en coma etílico. Hoy si se hace. Y es un shock 
bastante fuerte entrar a Pediatría, que atiende hasta los 14 años, donde están las madres con los bebés, 
con una chica de 13 años en coma etílico». 

¿A qué se deben estos excesos? «A la permisividad de los padres o a que el consumo de alcohol y el 
botellón son prácticas muy extendidas en la sociedad», dice Vega. «En Semana Grande a las 3 o las 4 de 
la mañana hay niños de 12 ó 13 años en la calle. Y eso no pasaba antes. ¿Qué hace un niño de esa edad 
a las 4 de la mañana en la calle? Muchos están borrachos perdidos ¿Qué piensan sus padres que está 
haciendo? Yo con 13 años no estaba a esas horas en la calle. Es un tema de educación familiar». 

¿Deformación profesional? Vega invita a los menos concienciados a darse una vuelta por las zonas 
festivas en fechas como Santo Tomás o Semana Grande. «Que haga una estadística y a ver que le sale. 
Le sorprendería la cantidad de niños que están consumiendo alcohol en la playa o en la calle. También la 
cantidad de peleas. O también el consumo de drogas, aunque eso afecta a personas de mayor edad». 

¿Somos unos padres abandonados? La directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco, Carmen 
Vicioso, afirma que, al menos, esta sociedad es consciente de sus problemas. «Respecto a generaciones 
anteriores, donde funcionaba el principio de autoridad, hoy nos sentimos personas más completas. Antes 
el grado de frustración era mayor». 

Pero toca cambiar. Fomentar la reflexión es el objetivo de la campaña del Gobierno Vasco acerca del 
consumo abusivo de alcohol. Se recuerda que es una costumbre presente en las fiestas, reuniones y 
celebraciones. «Apelamos a la responsabilidad de cada cual a la hora de inculcar, con el ejemplo, 
determinadas pautas de comportamiento entre las personas menores de edad», explican sus promotores . 
«Se trata de que las personas adultas se pregunten si es un buen ejemplo esa creciente asociación de 
consumo de alcohol con diversión y ocio». 
 
cturrau@diariovasco.com 
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