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La ola de frío dispara la demanda de
tratamientos en la cámara hiperbárica

El doctor Joan Miquel Batle alerta sobre la inhalación del monóxido de carbono

S.CARBONELL

La ola de frío que han
sufrido las Islas estas dos
últimas semanas ha provo-
cado bastantes intoxicacio-
nes por monóxido de car-
bono (humo), que han sido
tratadas por el doctor Joan
Miquel Batle que es el res-
ponsable de los tratamien-
tos con la cámara hiperbá-
rica de Clínica Juaneda.

«Con la ola de frío he-
mos atendidos a ocho into-
xicados por humo –cinco
de Mallorca y tres de Me-
norca– en una semana»,
explica el doctor Batle Vi-
dal.

Intoxicaciones
«Hemos detectado que

hay muchos inmigrantes
que compran carbón de
barbacoa y lo utilizan co-
mo si fuera leña, cierran la
casa a cal y canto para evi-
tar tener frío y se intoxi-
can», apuntó ayer el doctor
Batle.

El experto en Medicina
Hiperbárica pide precau-
ción a la hora de utilizar al-
gunos productos que pue-
den provocar graves pro-
blemas de salud.

Las intoxicaciones por
monóxido de carbono se
pueden tratar con diversos
tratamientos y a veces se
utilizan más de uno. La te-

rapia de oxígeno hiperbári-
co, que es la que lleva a ca-
bo el doctor Batle, se utiliza
para obtener más oxígeno
para el cuerpo. El oxígeno
se administra bajo presión
para ayudar a que éste pe-
netre en los tejidos y en la
sangre. Durante el trata-
miento el paciente perma-

nece en la cámara hiperbá-
rica.

Tal y como explica el ex-
perto, la cámara hiperbári-
ca es un habitáculo rígido
capaz de contener en su in-
terior aire o presión supe-
rior a la atmosférica, cuen-
ta además, con unos dispo-
sitivos que mantienen la
presión y las condiciones
ambientales idóneas para
que las personas perma-
nezcan respirando oxígeno
puro.

La cámara hiperbárica
no sólo se utiliza en el caso
de intoxicaciones por mo-

nóxido de carbono, tam-
bién se utiliza cuando un
buceador ha tenido proble-
mas de descompresión, en
el caso de las úlceras o le-
siones en los enfermos de
diabetes (pie diabético), le-
siones debidas a los efectos
secundarios de la radiote-
rapia, infecciones por bac-
teroides, síndrome de
aplastamiento, entre otras.

En la cámara hiperbári-
ca de Clínica Juaneda de
Palma se realizan unos
4.000 tratamientos al año,
según explica el doctor
Joan Miquel Batle.

El doctor Joan Miquel Batle, junto a la cámara hiperbárica de Clínica Juaneda.

�TRATAMIENTO
En la cámara
hiperbárica de
Juaneda se realizan
unos 4.000
tratamientos al año

El envejecimiento de la espalda
no causa dolor en un 46,9 % de
los casos, según Kovacs

S. C.

El desgaste de los discos
intervertebrales (degenera-
ción discal) no siempre
causa dolor crónico, según
un estudio de la Fundación
Kovacs, que apunta que un
46,9 % de las personas sa-
nas presenta dicho desgas-
te y no sufre dolencias
lumbares.

El estudio de la Red Es-
pañola de Investigadores
en Dolencias de la Espalda
de la Fundación Kovacs, en
el que ha participado el
Servicio de Radiología de
Son Llàtzer, demuestra
que, incluso en sus fases
más avanzadas la degene-
ración no aumenta el ries-
go de padecer dolor lum-
bar crónico.

El doctor Francisco M.
Kovacs afirma que «estos

resultados confirman que
la degeneración discal, in-
cluso muy avanzada, se
observa en muchos adultos
perfectamente sanos, y no
es una causa importante o
frecuente de dolor. Proba-
blemente, presentar discos
muy degenerados no sea
más grave que tener arru-
gas en la piel; refleja que el
tiempo ha pasado y el teji-
do ha envejecido».

Por otra parte la doctora
Ana Estremera, radióloga
de Son Llàtzer, explica que
«se observaron imágenes
de degeneración discal gra-
ve en el 46,9 % de las per-
sonas sanas, en las que no
cabe duda de que ese ha-
llazgo era irrelevante pues-
to que no tenían ni habían
tenido dolor lumbar en
ningún momento de sus
vida».

S.C.

La Policlínica Miramar ha
puesto en marcha una Uni-
dad de Mano Catastrófica,
integrada en el Institut Ba-
lear de Cirugia de la Mà, que
ha sido presentada a los
principales representantes de
las aseguradoras y mutuas.

La presentación corrió a
cargo de Fernando Barturen,
director general de Policlíni-

ca, y los doctores Xavier Te-
rrades y Guillem Salvà del
IBACMA, y contó con la pre-
sencia de Joan Alguersuari,
presidente de la Red Asisten-
cial Juaneda.

La nueva unidad está
pensada para ser un referen-
te cuando se produzca un ac-
cidente, ya sea de tráfico, la-
boral o de cualquier tipo que
afecte a la zona de la mano y
la muñeca.

Salvà, Terrades y Barturen, en la presentación.

Policlínica Miramar pone en
marcha una unidad para curar
las manos accidentadas
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