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SÁBADO DE Cuidar la capota que ha estado en desuso

Una cubierta de tela requiere mucho
mayor cuidado que una de plástico o
aluminio, que por lo general se limpian
como el resto de la carrocería. El tejido
necesita una prelimpieza con agua
tibia y cepillos delicados o con una
esponja para quitar la suciedad super-

ficial y el polvo. Se desaconseja el
lavado con una máquina a presión,
pues puede dañar la impermeabiliza-
ción y en caso de un mal uso se puede
incluso estropear el material. Se reco-
mienda igualmente comprobar que el
agua no se estanque en la capota. DPA

Mopar celebra sus 75 cumpleaños
� Mopar, como acrónimo de “motor parts” que los directivos
de Chrysler registraron en 1937 para bautizar una línea de an-
ticongelantes. La evolución experimentada en sus 75 años de
vida es, cuanto menos, sorprendente; de mera denominación
de una familia de productos anticongelantes en sus orígenes, a
referente mundial como preparador de vehículos de ensueño.

Hay muchas formas de
atender a las personas
heridas en un acciden-

te de tránsito antes de que lle-
guen los especialistas de los
servicios de emergencia, pero
es importante conocer algunas
recomendaciones básicas para
no poner en peligro nuestra se-
guridad ni la de los afectados.

Cuando se presencia un si-
niestro, lo primero que hay que
hacer es asegurar la zona, colo-
cándose en un punto en el que
no haya peligro de causar un
nuevo accidente. Hay que evi-
tar las curvas y pendientes y co-
locar los triángulos de señaliza-
ción, tal y como recomienda
Carlos Cevallos, de la Comisión
de Tránsito del Ecuador.

El segundo paso es llamar a
los servicios de emergencias.
Hay que darles una buena in-
formación, ubicar bien el lugar
del accidente y evaluar la esce-
na: vehículos involucrados, per-
sonas heridas... “Es muy válido

observar si hay personas atra-
padas en vehículos por una de-
formación de la cabina. Así se
enviarán unidades de rescate
además de ambulancias”, con-
tinúa Cevallos.

ATENCIÓN MÉDICA. Lo más re-
comendable es no tratar direc-
tamente a los heridos si no se
tiene la formación adecuada.
“Se pueden causar secuelas pa-
ra toda la vida. Si se mueve a al-
guien sin hacer una correcta
inmovilización de su columna
puede quedar parapléjico, por
ejemplo”, advierte el teniente
de la Comisión de Tránsito.

Las personas heridas solo
deben ser movidas por los es-
pecialistas, salvo que exista un
riesgo directo para sus vidas.
Por ejemplo, que el auto pueda
incendiarse o caer por una pen-
diente. Es lo que se llama la re-
gla de riesgo-beneficio.

También se puede intervenir
en caso de que se compruebe

que las constantes vitales de un
herido no están en marcha. Es-
to se hace midiendo la respira-
ción y el pulso de la persona en
cuestión. En esos casos, se pue-
de recurrir a maniobras como
abrir las vías aéreas mediante
el empuje mandibular.

También se puede actuar en
caso de hemorragia colocando
apósitos o gasas y ejerciendo
una presión directa sobre la he-
rida. Si no se tiene ese material,
se pueden utilizar pañales o
toallas sanitarias, buenos rete-
nedores de líquidos.

Si se va a prestar la colabora-
ción, avisa Cevallos, es necesa-
rio tener un equipo de protec-
ción personal que incluya
guantes de látex y mascarilla
nasobucal. “La seguridad de
uno es lo primero y muchas ve-
ces la gente entra en contacto
con las víctimas sin conocer los
riesgos biológicos. Por ejemplo
pueden tener hepatitis u otras
enfermedades”, remata.

CÓMO AYUDAR EN
UN ACCIDENTE
DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Precauciones. Consejos para atender a personas
afectadas antes de que lleguen los paramédicos
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Volkswagen presentará en 2013 su ligero XL1

Causales en percances de tránsito

vivir en la

Filtros y gafas de
sol ayudan a los

alérgicos en el auto

� Volkswagen sacará al mercado en 2013 el auto de un litro
de cilindrada XL1, un vehículo de máxima eficiencia y con-
sumo reducido. Será presentado en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra este mes, donde se anunciarán
cuántos ejemplares se fabrican y a qué precio. Es
un biplaza extremadamente aerodinámico
con carrocería de fibra de carbono y
motor híbrido diésel. El vehículo
apenas pesa 795 kilos. El mo-
tor eléctrico dispone de una
batería de iones de litio con
una autonomía de cerca de
50 kilómetros y recargable
en un enchufe. Su veloci-
dad máxima está limitada a
160 kilómetros. DPA

� Estudios realizados en los accidentes de tránsito establecie-
ron estadísticamente que en un 90% incide el factor huma-
no y el resto solo correspondería a distintos tipos de proble-
máticas como por ejemplo: mecánica, clima, geografía, etc.

� Las mascarillas no son una protec-
ción razonable contra el polvo o el po-

len: ante un repentino ataque de alergia
al volante lo mejor es salir de la carretera

y esperar a que se pase, ya que puede pro-
vocar que se pierda el control del vehículo.

Un filtro de polen en el coche, que ya están en
serie en los modelos nuevos, ayuda a que la venti-
lación sea perfecta. Los alérgicos son también
muy sensibles a la luz, por eso es importante te-
ner siempre a mano unas gafas de sol. DPA


