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Un niño de once años ha sido atendido este carnaval en el hospital Perpetuo Socorro al presentar una 
intoxicación etílica. Cruz Roja ha confirmado que el sábado socorrieron al menor en la calle y se 
encargaron de trasladarlo hasta el centro hospitalario. Luego avisaron a la Policía Nacional para que 
localizara a su familia. 

Este niño no es el único menor que necesitó atención médica en la noche más concurrida del Carnaval, 
puesto que una niña de 13 años también fue derivada a la clínica Clideba por el mismo motivo. Aunque en 
este último caso se añadieron complicaciones derivadas de la diabetes que padecía la paciente.  

Ni el Servicio Extremeño de Salud ni Clideba han facilitado información alguna al respecto, pero el 
responsable de comunicación de Cruz Roja, Jesús López Santana, ha indicado que en estas situaciones 
se presta la primera atención en la calle, tan pronto como reciben la alerta del teléfono de emergencias 
112 o de los agentes de la Policía Local.  

Estas dos actuaciones han sido las más llamativas, pero los voluntarios de esta organización han 
desplazado a 12 personas a diversos centros sanitarios por intoxicación etílica. De ellos, tres habían 
entrado en coma etílico. Esto último supone la pérdida de consciencia de forma prolongada con ausencia 
total de reflejos. En estos casos más graves, lo normal es que tras doce o catorce horas en el hospital con 
un tratamiento a base de glucosa y de vitamina B, los pacientes reciban el alta médica y se puedan 
marchar a su casa. 

Durante el Carnaval, Cruz Roja ha atendido a 65 personas, la mayoría por ingesta masiva de alcohol. En 
menor medida también atendieron cortes, caídas y esguinces.  

Cada vez más pequeños  

Desde la Asociación de Pacenses Alcohólicos Liberados (Apal) alertan de que cada vez reciben casos de 
niños más pequeños que se han iniciado en el consumo de alcohol. La mayoría son adolescentes de 14 ó 
15 años, pero han tenido conocimiento de niños más pequeños en situaciones puntuales. Su presidente, 
Wenceslao Apostua, indica que «cada vez resulta más habitual de la cuenta que se acorte la edad». Los 
más jóvenes que han acudido a su asociación para pedir ayuda tenían 18 años.  

Para Apostua, el consumo de alcohol en edades tempranas obedece a un problema de educación y cree 
que los padres deben transmitir a los niños que se trata de una droga y que, como tal, deben huir de las 
bebidas destiladas. «Por lo menos, intentar retrasar el inicio en su consumo lo más posible».  

Para esta asociación, existe un problema en la sociedad que impide identificar el alcohol con las drogas. 
«Cuanto antes se atajen estos problemas en la familia, mejor», resalta. La edad más común para pedir 
ayuda a la asociación Apal son los 25 años y, la mayor parte, son personas que combinan el exceso de 
alcohol con la cocaína. Ello conlleva una importante destrucción de neuronas y los tratamientos de 
desintoxicación son peores. Por su experiencia, Wenceslao Apostua sabe que ha desaparecido el 
alcohólico diario y que ahora lo más común consiste en dejar todas las copas para el fin de semana y los 
festivos. 
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