CASTILLA Y LEÓN, 4/12/2008

Fallece uno de los heridos por la explosión de Gavá
La mujer, de 60 años, tenía quemaduras en el 85% del cuerpo
Las otras 17 personas que se encuentran en estado crítico continúan
estables dentro de su pronóstico muy grave
El Gobierno y el Ayuntamiento ofrecerán una ayuda inmediata de 1.000
euros para cada una de las familias afectadas por la explosión

Una mujer de 60 años ha fallecido esta mañana al no poder superar
un fallo multiorgánico debido a las graves quemaduras sufridas ayer
en la explosión de su vivienda en Gavà (Barcelona), mientras que
otras 14 personas, entre ellas cinco menores, siguen en estado crítico. Aspecto que presenta hoy el edificio de viviendas
Casi 40 horas después de la violenta explosión, al parecer provocada
por un escape de gas, un total de 22 heridos -entre ellos siete
menores-, siguen ingresados en hospitales catalanes por las
quemaduras sufridas. De ellos, 14 se encuentran en estado crítico en
el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde a primera hora de la
mañana ha fallecido A.F.F., de 60 años, que ayer ya ingresó en
estado muy crítico, con quemaduras en más del 85% de su cuerpo.
El responsable de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Vall
d'Hebron, Joan Pere Barret, ha explicado que trece de los catorce
pacientes que están críticos sufren quemaduras en más del 80% del
cuerpo, un porcentaje que provoca según las estadísticas médicas
una tasa de mortalidad del 50% de los casos.
Especialmente grave es el caso de un niño que sufre quemaduras en
el 92% de su cuerpo, mientras que hay otros cuatro menores en
estado crítico con quemaduras de entre un 40 y un 60% del cuerpo y
otros dos en estado grave. Además del menor con el 92% del cuerpo
con quemaduras, hay otros doce adultos que presentan más del 80%
del cuerpo afectado, por lo que se teme por su vida. En el Hospital de
Vall d'Hebron hay otros dos ingresados, con pronóstico grave.

de Gavá que resultó destrozado ayer por una
explosión de gas. /Efe

La compañía niega haber recibido
avisos de avería
La compañía Agbar ha negado que días antes de
la explosión de ayer en un bloque de pisos de
Gavà (Barcelona) hubiera recibido ningún aviso
por escape de agua en la zona, como sostienen
algunos vecinos, según han explicado fuentes de
la empresa.
Aunque la explosión de gas podría estar
relacionada con un escape previo de agua, del
que avisaron los vecinos poco antes de las 3 de
la madrugada, todavía se desconoce si el escape
de agua tuvo lugar fuera del edificio, con lo que
sería responsabilidad de Agbar, o dentro, por lo
que sería responsabilidad de los vecinos.

Una recuperación muy lenta
Los otros seis pacientes -todos adultos- están hospitalizados en el Hospital de Bellvitge, tres de ellos en la UCI, con
pronóstico grave y quemaduras de entre el 25 y el 50% del cuerpo, y otros tres están también graves pero ya en
unidades convencionales.
Según Barret, la primera semana, sobre todo los primeros cuatro días, son especialmente críticos a la hora de
poder lograr la supervivencia de los pacientes de las unidades de grandes quemados ya que afrontan el riesgo de
sufrir complicaciones renales, ventilatorias, hepáticas y un fallo multiorgánico.
Si se supera la primera semana, los pacientes afrontan un largo proceso de recuperación, que de media dura un
día por cada grado de afectación del cuerpo, de forma que en los afectados por la explosión de Gavà se puede

