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Por Adriana Alatorre
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Dada la cantidad de gas acumulada en la explosión en el Edificio B de
Petróleos Mexicanos, las personas que estuvieron cerca, deberían haber presentado casos de
intoxicación, afirmaron especialistas.
Juan Elías Viquez Guerrero, médico pediatra adscrito al Servicio de Admisión continua y
Toxicología del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, detalló que
necesariamente, por la dimensión de la explosión en Pemex, tuvo que haberse presentado
algún caso de intoxicación en algunas personas.
“Las dimensiones de la explosión fueron muy grandes y se debieron atender a personas con
problemas de intoxicación”, planteó.
En entrevista con REFORMA, detalló que el gas metano es altamente flamable y
habitualmente depende del lugar donde esté la fuga, sino hay ninguna ventilación, los síntomas
por intoxicación son inmediatos.
El especialista en toxicología Clínica, describió que al no existir antídoto para la intoxicación
por este tipo de gas, se les debe administrar a las víctimas oxígeno, pero no existen reportes al
respecto.
Llamó a que se informe sobre el porcentaje de personas que llegaron al hospital y fueron
atendidas por signos de intoxicación y por otras causas derivadas de los golpes.
“Hasta ahora, no se han mencionado datos sobre intoxicación. No sé qué porcentaje llegó con
manifestaciones como problemas para respirar y dolor de cabeza o tal vez algunas personas
refirieron náusea, vómito y tal vez mejoraron, pero no lo sabemos”, señaló.
Al ser la explosión tan importante, añadió, se derrumbaron paredes por lo que es normal que
las principales lesiones sean producto de traumatismos.
“Las personas que estuvieron expuestas, aunque no sabemos el tiempo que duró la fuga, pero
personas en nivel más arriba tal vez si percibieron algún síntoma”, precisó.
Viquez Guerrero, destacó que por las características del daño a la estructura del edificio, la
fuga de gas fue muy importante.
En entrevista aparte, Francisco Pascual Navarro Reynoso, director del Hospital General de
México, subrayó que la única diferencia entre la intoxicación entre gas metano y gas LP o
mutano, es química, pues uno tiene más carbono.
“Sin embargo, cualquiera de los dos puede causar intoxicación y lo que pasa es que el gas
comienza ocupar en la sangre el lugar que debería ocupar el oxígeno; los pacientes tienen baja
del oxígeno con problemas para eliminar el bióxido de carbono y comienzan a caer en una
somnolencia”, detalló.
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