
Investigan a un auxiliar del 
Arnau por inyectar un líquido 
desconocido a un paciente 

Un auxiliar de enfermería 
del hospital Arnau está 
suspendido de empleo y 
sueldo después de que 
hubiera inyectado una 
sustancia desconocida a 
un paciente de Urgencias, 
que le dejó en coma y que 
estuvo a punto de causarle 
la muerte.

Lleida
M. ROMERA / B. RUIZ

Los hechos acaecieron el 4 de 

enero cuando el paciente, S.E.M., 

de 75 años, se encontraba en el 

box número 11 de Urgencias por 

de las seis de la tarde, su mujer, 

que le acompañaba, lo dejó un 

momento solo para ir a buscar a 

-

-

que, sin darles muchas explicacio-

nes y con prisa, les informó que 

el paciente se había puesto muy 

paciente empezó a echar espu-

ma por la boca y entró en coma. 

La familia se asustó y su hija acu-

dió rápidamente a Enfermería de 

Urgencias para explicar el estado 

de su padre y del teórico calman-

te que se le había administrado, 

FOTO: / Los hechos sucedieron en Urgencias del hospital Arnau 

y cuál fue la sorpresa que tras 

-

le había prescrito aquella medica-

ción.

En Enfermería le preguntaron 

quién le había administrado el su-

puesto calmante y tras explicar la 

hija del paciente que era un hom-

bre con una bata blanca, se im-

de reconocimiento del personal 

de Urgencias autorizado para ad-

ministrar medicación y la sorpre-

sa fue que la hija aseguró que no 

era ninguno de ellos.

imágenes de la cámara de los 

pasillos próximos al box y la hija 

blanca, que resultaría ser un em-

médico ni enfermero, sino un au-

xiliar de enfermería –por lo que 

-

nistrar medicación– y además no 

está adscrito a Urgencias, sino 

que trabaja en una de las plantas 

del mismo hospital.

de Enfermería, al parecer habría 

interpelado sobre qué le había 

suministrado al paciente, en pri-

mera instancia habría dicho que 

se trataba de suero, pero en una 

que le había puesto un calmante 

porque el hombre gritaba y nadie 

le hacía caso. El equipo médico 

un tratamiento de shock, circuns-
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-

que al cabo de cinco días se le 

dio el alta hospitalaria sin que se 

aprecien secuelas.

-

sentó una denuncia en el juzgado 

que se presentaran en el centro 

hospitalario para recoger mues-

tras de sangre del paciente, que 

ya han sido trasladadas a un la-

boratorio de Barcelona para de-

terminar qué sustancia fue exac-

tamente la que se le administró.

El auxiliar de enfermería cuen-

ta con ocho años de experiencia. 

denuncia en los juzgados, le ha 

suspendido temporalmente de 

empleo y sueldo. 

de sustancia se le administró nos 

podríamos encontrar ante un ca-

-

importante– que deberá esclare-

determinar si este es un caso ais-

lado o si el auxiliar de enfermería 

ha tenido este proceder en ante-

riores ocasiones.

rehusó ponerse en contacto con 

-

rados intentos por parte de esta 

redacción.

Antisida 
celebra sus 25 
años y busca 
un nuevo 
logotipo

-

sario y, por ello, quiere implicar 

en su celebración a la ciudada-

nía en el diseño y preparación 

-

tos de este año. La asociación 

ha publicado las bases del con-

curso en su página web. Pue-

-

nas mayores de 16 años y se 

debe presentar un mázximo de 

-

das ellas originales e inéditas. 

Como único requisito, se pide 

la presencia del color lila.

Lleida contrata 
el gas natural 
a través de 
l’Associació      
de Municipis

-

tro capitales catalanas que ha 

-

ministro de gas natural a tra-

de un concurso público y que 

ya cuenta con la adhesión de 

-

-

tajas como un ahorro de pro-

cedimientos, experiencia local, 

alta seguridad jurídica y precios 

-

ción de precios fue del 17%.
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