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Los niæos y las bebidas alcohlicas
ESPAA
Intoxicacin por alcohol
Las bebidas alcohlicas se pueden encontrar en todos los hogares. Sin embargo, la ingesta de
alcohol es especialmente peligrosa para los niæos. Con demasiada frecuencia olvidamos que una
bebida normal y corriente para nosotros pueda ser un riesgo potencial. As que debes saber quØ
hacer en caso de emergencia.
Si los adolescentes consumen alcohol, presentan sntomas como, falta de coordinacin, sensacin de
vØrtigo, y quizÆ sufren nÆuseas y vmitos Los niæos aœn mÆs jvenes pueden sufrir, por el consumo
accidental o intencional, una intoxicacin. Como el cuerpo del niæo no ha madurado correctamente,
incluso pequeæas cantidades de alcohol son suficientes para afectar de forma permanente.
Efectos del alcohol en los niæos
Hay que recordar que los rganos de su hijo no estÆn suficientemente desarrollados para tolerar el
alcohol correctamente. TambiØn debe tenerse en cuenta su pequeæo tamaæo corporal y su peso. As, el
alcohol se extiende muy rÆpidamente, incluso las pequeæas cantidades pueden ser peligrosas. En
general, el sistema nervioso de tu hijo es mucho mÆs sensible y slo con un porcentaje de alcohol
en sangre de 0,5 puede llevarle a quedar inconsciente.
Una intoxicacin por alcohol no siempre conlleva el estado de embriaguez propio que se ve en los
adultos, sino que puede quedar completamente aturdido.
¿Cmo reconocer una intoxicacin por alcohol?
Por el aliento del niæo, que huele a alcohol
Parece confundido
Puede que ni tu misma sepas muy bien quØ le pasa pero lo sientes extraæo
El niæo tiene sntomas de hipoglucemia (sudoracin, temblor, palpitaciones y, a veces problemas con
el habla)
¿QuØ hacer ante una intoxicacin etlica?
Si encuentras a tu hijo con los sntomas anteriores y con una botella de alcohol debes preguntarle
si ha bebido, y cuÆnto. Interrgale si estÆ consciente.
Dale a tu hijo lquidos azucarados, para contrarrestar los posibles efectos de la hipoglucemia.
A continuacin, coloca al niæo en posicin fetal (a los bebØs de costado), por lo que en caso de
vmito puede salir sin problema ni ahogarle.
Cœbrele para mantener su cuerpo caliente, el alcohol puede provocar una contraccin de los vasos
sanguneos y puede conducir a la hipotermia.
Habla con el niæo para que permanezca consciente, y estad al caso por si pierde el conocimiento y
actuar rÆpidamente.
Si tu hijo estÆ inconsciente:
Llama al servicio de emergencias.
Abre las vas respiratorias de tu hijo, con el niæo tumbado boca arriba inclina su cabeza un poco
hacia atrÆs.
Comprueba la respiracin y el pulso.
No descuides el corazn y la circulacin sangunea, si se detiene comienza con la reanimacin.
Si el niæo estÆ respirando de nuevo, ponlo en la posicin de recuperacin y no te apartes de su
lado.
¡A tener en cuenta!
Para evitar que esto suceda, procura mantener todas las botellas con contenido alcohlico en un
lugar seguro y alejado del alcance de los niæos. No dejes desatendida una botella o un frasco de
alcohol, los niæos son curiosos y no saben que el contenido es perjudicial para ellos.
Especialmente peligrosos (para los niæos) son los licores dulces o las bebidas mezcladas, debido al
sabor relativamente bajo en alcohol, y porquØ suelen ser bebidas dulces, aunque tienen mucho mÆs
alcohol que la cerveza que no les gusta por su amargo sabor.
FUENTE:
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