Erandi Torres Schulz
paramédico

S

oy Erandi Torres Schulz, paramédico desde
hace 15 años, fotógrafa, esposa y mamá de
dos bebés, una de 3 y uno de 1.5. En los últimos años me he dedicado a la enseñanza
de primeros auxilios para padres y personal de cuidado y atención a bebés y a niños.
Durante los años que me tocó atender múltiples
accidentes, los peores casos a los que me enfrenté,
o los más difíciles de superar emocionalmente,
fueron cuando se trataba de niños o bebés porque,
en su gran mayoría, se pudieron haber prevenido o
evitado si la persona que estaba a su cuidado tuviera
conocimiento o información. Muchas veces estos
accidentes sucedían cuando estaban a cargo o iban
con sus propios padres. Es horrible, como personal
de salud, llegar a un escenario y encontrarte con
niños, da mucho coraje, porque ellos no deciden por
sí mismos, somos los adultos (padres, abuelos, tíos,
cuidadores) quienes muchas veces por ignorancia o
por el “a mi no me va a pasar” tomamos decisiones
erróneas por ellos sin pensar en las consecuencias.
Uno de los peores accidentes que me tocó
atender fue el de un bebé de aproximadamente
7 meses. Ese día yo no estaba de servicio y venía
de cenar con unos amigos que también son
paramédicos. Era un miércoles alrededor de las 11
de la noche. Circulábamos por Circuito Interior a la
altura de Reforma, estaba lloviendo leve y un coche,
al incorporarse a carriles centrales (no venía a más
de 20 kilómetros por hora) impactó contra el muro y
el bebé que venía en los brazos de su madre que iba
adelante salió volando por el parabrisas. Nosotros
lo recogimos del pavimento. En el vehículo venían

“

Los niños no pueden
decidir, nosotros lo
hacemos por ellos, y
la mejor decisión que
podemos tomar es
protegerlos.

”

el papá, que era el conductor y que no le había
pasado nada, ni un rasguño, la mamá que falleció
horas después, el bebé que salió por el parabrisas y
un niño de unos 8 años en la parte trasera, sin silla
ni cinturón, pero al que afortunadamente no le pasó
casi nada.
Tomamos la decisión de subir al bebé en una
patrulla junto con el papá para que el policía nos
llevara a un hospital porque no llegaba la segunda
ambulancia que pedimos (la primer ambulancia que
llegó se llevó a la mamá que estaba grave). Al llegar
al hospital le hicieron estudios y “solo” presentó una
fractura de cráneo.
Mis sentimientos fueron de mucho coraje,
impotencia, pero también de dolor al ver la cara del
padre que estaba en shock. Durante todo el camino
al hospital no dijo palabra, pero seguramente por
dentro estaba lamentando mil y un veces lo ocurrido.
Generemos cultura de la prevención y siempre
que traslademos a nuestros hijos en un automóvil
tenemos que hacerlo en un Sistema de Retención
Infantil. No hay pretextos, el mercado nos ofrece
sillitas para todos los presupuestos. Infórmate e
instala bien la sillita. Los niños no pueden decidir,
nosotros lo hacemos por ellos, y la mejor decisión
que podemos tomar todo el tiempo, así vayas a la
esquina, es protegerlos. §

el clic que salva vidas
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