
La Cañada sin luz.

Introducción Metodología
Se realizó un estudio observacional,
descriptivo y transversal que analizó dos
grupos.

El primer grupo incluyó los pacientes
vistos en el servicio de urgencias en el
invierno de 2020/2021 por intoxicación
accidental por CO, coincidiendo con el
corte de luz.

El segundo incluyó los pacientes
atendidos por este mismo motivo en los
tres inviernos previos, desde 2017 .
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Durante el invierno de 2020/2021 
apreciamos un aumento de casos de 
intoxicación por monóxido de carbono 
(CO) atendidos en el servicio de urgencias 
pediátricas.

El sector VI de la Cañada Real presentó 
una interrupción indefinida del suministro 
eléctrico desde octubre del año 2020, 
coincidiendo con la pandemia de COVID-
19 y la borrasca Filomena.

*Invierno 2020/21, se atendieron 5 casos de vecinos de 
la Cañada. La cifra media de carboxihemoglobina fue de 
19,64% y uno precisó ingreso.
*Inviernos 2017-2020, solo se atendió un caso y no 
precisó ingreso. 0,33 casos por invierno.

Una cifra 15 
veces mayor

-Los cortes de luz en las viviendas los lleva a emplear fuentes energéticas precarias, esto
aumenta el riesgo de quemaduras, incendios o como hemos constatado inhalación de
CO.

-La ausencia de luz en los hogares aumenta el nivel de dependencia de la infancia y
reduce sus estímulos tanto físicos como mentales con el entorno, acrecentando el riesgo
de deterioro cognitivo

-La época de frío ya está comenzando y el sector VI de la Cañada Real se enfrentará

a otro invierno sin energía con las consecuencias que esto conlleva para

la población pediátrica.
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