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Salvan a abuelo de morir intoxicado

13/08/2010 | Un abuelo de 91 años fue salvado por una de sus hijas de morir intoxicado con
monóxido de carbono adentro de su humilde y pequeña vivienda en la que la mujer lo halló ya
desvanecido y tirado cerca de la cama. Había llegado a visitarlo y al encontrarse con ese
dramático cuadro ventiló enseguida la casa.

El suceso de ribetes realmente dramáticos casi le cuesta la vida al anciano, quien
afortunadamente esta dentro de todo bien pero internado en el hospital publico de la ciudad
porque su hija aireó a tiempo el inmueble y gracias a que recibió rápida asistencia médica.
El hecho ocurrió alrededor de las 18.00 en el barrio Corradi, al oeste de Trelew; en
inmediaciones de las calles Laura Vicuña y Mosconi. «El abuelo ingresó intoxicado con
monóxido de carbono», afirmó luego la médica de emergencias que lo atendió y «por suerte
llegó la familia a tiempo, ya estaba desvanecido y lo pudieron reanimar al abrir las ventanas y
ventilar el lugar», acotó la doctora Griselda Glades al hablar con EL CHUBUT.
¿Se había acostado a dormir? Se le preguntó, a lo que la facultativa contestó: «Supongo que
sí. Un abuelo de 91 años, que está solo ¿qué va a hacer? Estaban todos los calefactores
prendidos, no sé en qué condiciones, la casa cerrada y es un ambiente chiquito.
Aparentemente se cayó porque se queja de dolores en la espalda y la cadera», presumió.
«Por suerte la hija llegó a tiempo», insistió. «Igual, de todas maneras, hay que ver cómo
evoluciona en las próximas horas. Es una persona muy mayor. Ahora está estable y va a
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permanecer internado», anticipó la doctora Glades.
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