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La DYA ha atendido en Gipuzkoa un centenar de emergencias durante los últimos meses 
Los comas etílicos afectan anualmente a 500 adolescentes en Euskadi
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donostia - A fuerza de repetirse la escena, va dejando de ser anecdótico el trasiego de padres y madres que acuden a recoger
a sus hijos a altas horas de la madrugada. Los primeros escarceos con el alcohol se registran en Gipuzkoa a edades cada
vez más tempranas. Los sanitarios que actúan a pie de calle se muestran sorprendidos por la línea ascendente de esta
realidad social. En lo que va de año, DYA Gipuzkoa ha atendido un centenar de casos, “muchos de ellos chavales de doce
años”, y no es más que una pequeña muestra de lo que realmente se cuece.

Por las urgencias de Osakidetza pasan anualmente cuatro mil pacientes aquejados de etilismo agudo, inconscientes por
sobredosis de alcohol. En concreto 4.167 fueron los casos contabilizados en 2014, según el último registro de Osakidetza,
y 4.507 en 2013. De ellos, alrededor del 12% corresponde a chavales entre 12 y 18 años. Es decir, medio millar de
adolescentes son atendidos cada año en Euskadi por comas etílicos, según los datos recogidos por Drogomedia, el centro
de documentación de drogodependencias del País Vasco.

Si bien las estadísticas refieren que el primer contacto con el alcohol se sitúa en torno a los catorce años, buena parte de
las atenciones de DYA se ha realizado incluso por debajo, con chavales de doce, los mismos años que tenía Laura F., que
falleció hace dos semanas en Madrid por un coma etílico cuando celebraba la fiesta de Halloween. Se trata de un caso
extremo por el resultado final, aunque no tanto si se analiza desde el prisma de una conducta social emergente.

Jesús Avilés, médico del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Donostia, reconoce que esa misma noche
atendieron a un menor de catorce años que se recuperó tras llevarse un buen susto. El de la joven madrileña es “un caso
muy especial en la medida que a esa edad el organismo está tan poco habituado al consumo de alcohol que, ante un
atracón, el vómito suele ser el modo que tiene el cuerpo de defenderse ante un agente extraño”.

Pero la muerte de esta niña, que a fuerza de beber se desmayó con resultado fatal, sí apunta hacia un problema que se ha
convertido en uno de los principales caballos de batalla de los gobiernos en materia de salud, al que no han puesto freno
ni las campañas de concienciación ni las crecientes trabas para conseguir la bebida.

Existen hoy en día limitaciones de todo tipo a la promoción y publicidad del alcohol, a su venta y suministro, pero la
realidad a pie de calle parece mostrarse tozuda. “Vemos muchos casos. Atendemos a menores a edades cada vez más
tempranas, también de doce años”. Cuenta Nuria Sánchez, responsable de la Escuela de Formación de DYA en Gipuzkoa,
que no es habitual que el coma evolucione hasta la parada cardíaca, pero sí reconoce que beber sin conocimiento, al menos
una vez por semana, se ha instalado como una alternativa de ocio más.

borracheras en aumento Los casos de borracheras graves atendidas por los servicios de emergencias no han dejado de crecer
en los últimos años y se han multiplicado por cuatro ya que de 2008 a 2011 apenas suponían un millar de casos anuales,
frente a los 4.000 actuales, según los datos de Osakidetza.

Y preocupa especialmente el caso de los menores. Un informe del Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de
Urgencias de Pediatría, que comparaba datos de 2001 con otros de 2010, ya advertía de que el cambio más llamativo en
una década era “el aumento significativo de las consultas en mayores de 12 años por intoxicaciones etílicas con fin
recreativo”.

Los eventos multitudinarios, como conciertos o fiestas, son los escenarios perfectos. Sanitarios de DYA atienden las
emergencias en dispositivos preventivos. Se trata de un servicio que está incluido en la red sanitaria del 112. Actúa los
viernes por la noche y los fines de semana, pero no cubre todos los turnos, por lo que el número de casos es
presumiblemente mayor.

De acuerdo con los expertos, el botellón hace que haya menor porcentaje de bebedores pero con una forma de consumo
preocupante, porque raya un patrón compulsivo. “Es lo que se hace en el botellón, emborracharse por emborracharse”.
Según explica la enfermera Sánchez, que participa también en estos dispositivos, “una persona aprende con el tiempo
hasta dónde puede llegar a beber, pero las primeras tomas de contacto suelen ser las peores porque no controlan. Beben y
beben, y para cuando se absorbe todo el contenido llega un momento en el que hace falta una asistencia médica”.

El primer paso al atender a un menor ebrio es estudiar si queda todavía alcohol en el estómago por absorber. Este análisis
se torna crucial para descartar males mayores. Los síntomas habituales son fuertes molestias gástricas acompañadas de
vómitos y estados de semiinconsciencia, sin llegar a un inicio del coma. “En muchos casos, debido a esta primera
experiencia que tienen, lo están pasando tan mal que se asustan mucho”.

Los sanitarios les suministran suero para que orinen cuanto antes y tengan un mayor filtrado de la sangre. Se les
administra también medicación para evitar vómitos y mejorar el estado general y físico. Habitualmente, según explica la
sanitaria, recuperan la consciencia sin mayores contratiempos, aunque “ha habido casos graves que han exigido el traslado
hospitalario”.

Desde DYA observan pese a todo que la cultura de la prevención se va abriendo paso, aunque detectan una asignatura
pendiente en el abordaje del problema. “Echamos en falta que no vayamos todos a una, unificando criterios de actuación
entre los hogares familiares, la escuela y Sanidad”.

Esta asociación sin ánimo de lucro, impulsa actividades de prevención ante el consumo abusivo de drogas. Acuden a
muchos centros del territorio para mostrar a los alumnos, mediante “unas gafas de alcoholemia”, los efectos que tiene
beber más de la cuenta. “Partimos de la base de que el alcohol está tan socializado que hoy en día es muy difícil que un
joven no consuma nada. Lo que hay que hacer es enseñarles a hacerlo de un modo responsable”.
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