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Hasta el festejo más inocente puede acabar en un centro de salud.
El doctor Luis Alciturri ha visto
muchos de estos casos como director del servicio de urgencias del
Igualatorio Médico Quirúrgico.
«Los casos más frecuentes en estas
fechas son las intoxicaciones etílicas, las alimentarias, los empachos, las quemaduras y los atragantamientos».
El remedio de las primeras es
fácil: beber con moderación. Para
los desarreglos digestivos, contenerse a la hora de los banquetes
también es una medida conveniente. ¿Pero cómo se soluciona
un atragantamiento? ¿Qué hacer
ante una lesión causada por un
petardo?

ATRAGANTAMIENTO
Un comensal se lleva las manos
al cuello porque no puede respirar. Un trozo de comida se ha detenido en el sitio menos adecuado
de camino al estómago. «Lo primero es guardar la calma», explica el doctor Alciturri. Si la persona tose, es que existe un hilillo
de aire que llega a los pulmones.
«Lo que hay que hacer entonces
es hacer que se levante, inclinarlo ligeramente y darle palmadas
entre los omoplatos hasta que
expulse el cuerpo extraño». Si no
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Las celebraciones propias de estas fechas pueden desembocar
en accidentes y urgencias que hay que saber afrontar

Sin malos tragos
se soluciona, se recurre a la
maniobra Heimlich, conocida
como el ‘abrazo del oso’: Se abraza al paciente por detrás, con el
puño cerrado bajo el esternón y
se tira hacia arriba. «No se debe
dar agua al paciente ni meter los
dedos en la garganta porque causa ansiedad. En estos casos se
debe llamar al 112».

LAS ESPINAS
Otra situación angustiosa: una
inesperada espina de bacalao o
besugo clavada en la garganta. «Lo
primero es evitar las manipulaciones que pueden empeorar la
situación», advierte Alciturri. Si
la espina es fina se puede intentar pasar con un trocito de pan o
agua. Si es grande, hay que acudir al centro de salud más cercano. Es importante que el paciente no intente sacarla por sí mismo. «Hay que evitar las maniobras
con pinzas porque se pueden causar lesiones y desgarros en la garganta».

QUEMADURAS
La quemadura con aceite en la
cocina es un accidente que se da
con frecuencia durante estos días,
en las que se invierten tantas
horas preparando banquetes. Si
la quemadura no es grave debe
tratarse de igual forma: «Primero, se aplica agua fría en la zona
quemada, porque alivia el dolor.
Luego hay que limpiar la herida,
desinfectarla con un antiséptico
y cubrirla con un paño limpio.
Nunca hay que utilizar pomadas
que se tengan por casa». Si la quemadura es seria, se debe acudir
al centro de salud.

limpio y en frío para llevarlo al
hospital por si se puede implantar». Se han dado casos de petardos que han explotado dentro de
un bolsillo debido al calor corporal. Como para casi todo, «lo más
adecuado es la prevención: todo
el mundo se puede divertir sin
pirotecnia».

PIROTECNIA
«Los juegos de pirotecnia en
manos inexpertas son un peligro», afirma el doctor Alciturri
de manera tajante. Una simple
chispa puede causar lesiones graves en un ojo. «Y un petardo puede mutilar», subraya. «Si se da la
situación, hay que recoger el
miembro seccionado en un paño
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