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Acude al HULA al no poder sacarse un
anillo
La mujer tuvo que ser atendida por los bomberos, que
consiguieron extraerlo

Este lunes, una mujer de 21 años acudió al HULA tras no poder sacarse un anillo de acero de uno de sus dedos. El
objeto causaba una gran presión sobre la cuarta falange de su mano izquierda, por lo que acudió a urgencias. Tras los
esfuerzos en vano del personal médico, decidieron llamar al servicio de bomberos de Lugo.
Tras unos minutos de trabajo, consiguieron liberar el dedo de la joven gracias a un cortador de anillos, una herramienta
recientemente adquirida por el cuerpo, y que se utilizó exitosamente por primera vez.xplican que cuentan con material
de excarcelación para estas situaciones, también para soltar anillos de los dedos.

El cortador de anillos del cuerpo de bomberos de Lugo. CEDIDA
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Los bomberos auxilian a una mujer que
no podía sacarse un anillo de un dedo
La joven, de 21 años, acudió a Urgencias al no poder extraer el aro
de la mano

Una mujer de 21 años que acudió el pasado lunes primero al PAC de Fingoi y luego al Hospital Universitario Lucus
Augusti para que le ayudaran a sacar un anillo de su dedo, tuvo finalmente que ser auxiliada por los bomberos, quienes
utilizaron una herramienta novedosa que impidió que la operación le causase heridas a la chica.

Los bomberos de la capital lucense informaban este martes de esta actuación, que se registró después de que desde el
servicio de Urgencias del Hula se pusieran en contacto con este cuerpo para pedirles ayuda para la extracción del anillo.
Hasta el centro sanitario se desplazaron tres efectivos y allí comprobaron que la chica no podía quitarse un anillo de
acero del cuarto dedo de la mano izquierda, a pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo por el personal de
Urgencias.

Finalmente, los bomberos consiguieron romper el anillo encajado utilizando un cortador de anillos. Se trata de una
pequeña herramienta adquirida recientemente por este servicio municipal que posibilitó que se pudiese cortar con éxito
el aro sin que la paciente sufriese ningún corte en su mano.

30.12.2020
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Los bomberos retiran un anillo de acero
del pene de un hombre en Elche

Efectivos de bomberos liberaron este pasado miércoles el pene de un hombre que tenía colocado un anillo de acero en el
miembro viril y no podía quitárselo. El afectado acudió al Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), para recibir
ayuda, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

La asistencia tuvo lugar sobre las 17.50 horas de la pasada jornada. Los bomberos recibieron el aviso del centro hospitalario
para asistir a la víctima, ante el riesgo de que el anillo pudiera complicar el riego sanguíneo y pudiera derivar en la pérdida
del pene.

Con una pequeña radial, los efectivos cortaron el anillo con precisión y, una vez suelto, utilizaron unas pinzas para que se
abriera la parte oprimida y reestablecer el riego sanguíneo en la zona genital.

La intervención finalizó unos 20 minutos después, y el rescate corrió a cargo del sargento del parque del Consorcio de
Bomberos del Baix Vinalopó, con la ayuda de un bombero.

No es la primera vez que los bomberos intervienen en este tipo de urgencias, el año pasado liberaron a un hombre en una
situación similar en Dénia (Alicante). Desde el organismo explican que cuentan con material de excarcelación para estas
situaciones, también para soltar anillos de los dedos.

19.04.2018

ELCHE

Imagen de archivo de vehículos del Consorcio de Bomberos de Alicante. ARCHIVO
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Los bomberos cortan un anillo de acero
encajado en el pene de un vigués
El implicado llegó al hospital Álvaro Cunqueiro el lunes por la
tarde para que le retirasen el aro de su miembro viril

Los bomberos de Teis acudieron ayer por la tarde al Hospital Álvaro Cunqueiro para cortar un anillo de acero encajado en el
miembro masculino de un vigués.
El paciente llegó al hospital para explicar que no podía retirar el anillo de su órgano viril y los médicos no podían quitarlo ni
serrarlo porque era una pieza de acero.
Finalmente, acudió a las 20.00 horas una dotación de bomberos al centro médico para serrar la pieza con unas
microherramientas que usan para no lesionar al paciente.
Son dientes de sierra de tamaño muy reducido para no causar heridas en la piel pero generan mucho calor por fricción.
Los bomberos usan miniherramientas de corte para serrar anillos encajados en dedos. Suelen verter agua porque estos
aparatos de corte generan mucho calor con la fricción.

25.08.2020
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Los bomberos de Vigo cortan el aro de
metal que atrapaba el pene de un varón

Acudió al hospital tras no poder librarse del juguete en varias
horas. Usaron una rebarbadora de precisión

Los bomberos de Vigo tuvieron que realizar una insólita intervención en la noche del lunes. Después de recibir una llamada
desde el Hospital Álvaro Cunqueiro, acudieron pertrechados con una rebarbadora de precisión para cortar el anillo erótico
que tenía aprisionado el pene de un hombre, quien se vio incapaz de liberarse del juguete.

La intervención se produjo después de que la víctima acudiera al hospital tras llevar ya varias horas con el miembro preso, lo
que le provocaba una importante hinchazón debido a la interrupción de la circulación sanguínea en la zona. El equipo
médico no consiguió resolver el entuerto, por lo que se vieron obligados a recurrir al cuerpo de bomberos y su maquinaria de
precisión.

ANTECEDENTES EN FERROL. No es la primera vez que ocurre una situación semejante en Galicia. Hace tres años, por
estas fechas, otro varón, de unos 45 años, tuvo que desplazarse hasta el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol con un
problema idéntico. Los facultativos requirieron también la actuación de los bomberos ante el riesgo que la falta de flujo
sanguíneo suponía para el pene del afectado.

Debido a la dureza del metal del anillo —una herramienta usada habitualmente para mantener una erección durante más
tiempo, prevenir la eyaculación y provocar un estímulo sexual—, emplearon una sierra radial de precisión para romperlo sin
provocar daños al paciente.

25.08.2020
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Los Bomberos de Vigo retiran un aro que
se quedó atascado en el miembro de un
hombre

Los Bomberos de Vigo tuvieron esta noche una de esas intervenciones que parecen más una leyenda urbana que realidad.
Los efectivos tuvieron que acudir al Hospital Álvaro Cunqueiro para liberar el pene de un hombre del anillo de acero que se
había colocado y que, tras la hinchazón del miembro, era incapaz de retirar.

Ante la imposibilidad del equipo médico del hospital, donde acudió el varón, de quitar el aro, los bomberos del Parque de
Balaídos fueron llamados al centro alrededor de las 21:15 de la noche. Dada la dureza del metal, tuvieron que aplicar cortes
por dos partes para poder liberarlo, haciendo uso de una pequeña rebarbadora de precisión.

24.08.2020
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La intervención se realizó en el Cunqueiro // FdV
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Se prueba un anillo y acaba en el
Hospital del Sur con los Bomberos y una
sierra radial
Tras ponérselo para mostrárselo a unas personas, intentó sacarlo y
fue entonces cuando comprobó que no podía

Un joven de unos 25 años de edad ha acudido en la tarde de este domingo, 31 de marzo, al Hospital de Sur de Tenerife El
Mojón con un dedo hinchado por culpa de un anillo demasiado apretado que no podía quitarse del dedo.

Según han relatado a este periódico fuentes conocedoras del caso, tras ponérselo para
mostrárselo a unas personas, intentó sacarlo y fue entonces cuando comprobó que no
podía. El joven, con la falange cada vez más hinchada, decidió entonces acudir al
centro hospitalario. Pero una vez allí, los sanitarios que lo atendieron tampoco
pudieron quitarle el anillo, ni con hielo ni con vaselina, por lo que optaron por llamar a
los bomberos.

Acudieron 4 efectivos del Consorcio de Tenerife y, gracias a diversas técnicas y al
cuidadoso uso de una pequeña sierra radial (esmeriladora), consiguieron, finalmente,
cortar el anillo y liberarle el dedo, tras echarle agua con suero y proteger la piel para
evitar cortes y quemaduras.

El joven no sufrió mayores consecuencias, pese a haber tenido la radial a milímetros
de su mano. Por suerte, todo quedó en un susto.

31.03.2019

Sta. CRUZ DE TENERIFE

Los bomberos, intentado liberar el dedo del joven
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Los bomberos acuden a Can Misses a
serrar el anillo de un herido

Efectivos del cuerpo de bomberos de Ibiza han tenido que acudir esta tarde al hospital de
Can Misses a cortar el anillo que una persona llevaba en el dedo que se ha fracturado.

Después de lesionarse era imposible extraer el anillo, con lo que los bomberos han tenido
que serrarlo.

Una operación que no les ha llevado mucho tiempo y que recuerda a otras intervenciones
similares pero más sonadas que agentes del Parque Insular de Ibiza ha tenido que hacer en
el hospital.

Uno de los más conocidos ocurrió en 2013, cuando tuvieron que acudir para liberar de su
juguete sexual a un hombre de nacionalidad alemana que tenía los genitales oprimidos por
una anilla. Un hecho similar ocurrió en 2017 también en Ibiza.

MARZO 2017
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Los bomberos cortan con una cizalla el
anillo que oprimía el dedo de una niña
La intervención se hizo en el Hula, adonde los padres llevaron a la
menor, de 11 años, por el riesgo que podía entrañar para su mano

Muy pocas veces se han visto los bomberos en una tesitura semejante. Sucedió en la madrugada del jueves. Unos padres
lucenses trasladaron a su hija, de 11 años de edad, al hospital Lucus Augusti (Hula) preocupados por el riesgo que podía
entrañar para la salud de la niña el anillo de titanio que oprimía uno de sus dedos, que era más ancho que un par de alianzas
juntas de boda.

Si ellos no fueron capaces de quitar la incómoda sortija, el personal del servicio de urgencias pediátricas del hospital lucense
tampoco, pese a sus denodados esfuerzos, por lo que la preocupación iba en aumento.

Recurrieron entonces a los servicios de
los bomberos de Lugo. Eran cerca de las
tres de la madrugada. Estos lo intentaron
primero con una cizalla de pico de loro,
con la que consiguieron mellar la alhaja.
Abierto ese camino, los sanitarios
intentaron cortar el anillo con una
pequeña sierra en uno de los quirófanos.

Pero los intentos resultaron baldíos, por
lo que una hora y media después
volvieron de nuevo a echar mano de los
bomberos. En la segunda ocasión estos
utilizaron una cizalla diferente. Entre los
sollozos de la menor y el desasosiego de
sus padres, consiguieron acabar con la
resistencia que ofrecía el anillo, sin que la
niña sufriese daño alguno.

El personal sanitario ya había protegido el resto del dedo de la niña, mientras se llevaban a cabo todas estas complejas
maniobras para que no se viese dañado.

Fue una situación "bastante delicada" a la que no están acostumbrados a enfrentarse, según comentan desde este servicio del
Concello de Lugo,

AGRADECIMIENTO. El caso trascendió este jueves debido a que la madre de la niña quiso expresar públicamente su
agradecimiento al personal del Hula y a los bomberos de Lugo por "su gran profesionalidad y entrega".

"Estuvieron atendiendo a una niña durante cinco horas buscando una solución a una urgencia complicada", afirmaba la
progenitora de la menor, que añadía que gracias a su "tesón, empeño y cuidado" la apurada situación tuvo un final feliz.

31   1     20.0  .20
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Recurren a los Bomberos de Sevilla para
quitar un anillo del dedo anular
Un paciente llegó a Urgencias del Virgen del Rocío con el dedo
anular hinchado tras haberse probado el anillo de un amigo

El pasado domingo el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla requería la intervención del servicio de Bomberos
del Ayuntamiento de Sevilla, adscritos a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, para una intervención
peculiar.

Un paciente llegó a urgencias del Hospital con el dedo anular hinchado tras haberse probado el anillo de un amigo que no se
pudo quitar, por lo que el dedo comenzó a inflamarse.

En Urgencias del Hospital saben que para este tipo de «intervenciones no quirúrgicas» cuentan en el Servicio de Bomberos
con un equipo especializado, por lo que llamaron al 080, el teléfono de emergencias de los Bomberos del Ayuntamiento de
Sevilla. Este equipo especializado utiliza herramientas de corte de precisión para mayor seguridad del paciente.

06   9.0  .2016

SEVILLA

Para este tipo de «intervenciones no quirúrgicas» cuentan con el Servicio de Bomberos
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Cuatro horas en el hospital por un anillo
Unos padres tienen que comprar una herramienta para quitarle a su
hija un aro atascado en un dedo ante el temor a una amputación
Médicos, enfermeros y personal de mantenimiento del SanAgustín y
bomberos trataron sin éxito de romper la sortija.

La niña, de 11 años, había comprado por dos euros "un anillo de acero que cambia
de color" el día anterior, en una excursión a Proaza y Teverga. Le quedaba un pelín
pequeño, pero su madre le ayudó a meterlo en el anular de la mano izquierda con
agua y jabón. Cuando al día siguiente intentó quitárselo, resultó imposible. "No
había manera de sacarlo, ni con jabón ni con casa. El dedo se le hinchaba y fuimos
al ambulatorio de Piedras Blancas. Allí tenían un aparato para cortar anillos, pero
solo de oro y plata. No conseguían ni hacerle una muesca. También lo intentaron
con una especie de hilo, pero nada.Así que nos hicieron un volante para acudir a la
residencia", explica Fernández.

Para entonces, la pequeña "tenía ya el dedo como un bote". "Nos atendieron
enseguida y probaron con todo lo que tenían, pero nada, no había manera. Y
aquello se acabó convirtiendo en el camarote de los Hermanos Marx", prosigue la
madre.

Según su relato, los sanitarios reclamaron la ayuda del personal de mantenimiento, que acudió equipado "con una cizalla y
unos alicates". No hubo éxito. "Un amigo de la familia le comentó a mi marido, con el que yo estaba en contacto por teléfono,
que lo que necesitábamos era una dremel (una especie de radial con un disco de pequeñas dimensiones). Con el material y
herramientas que había en el hospital no eran capaces ni de hacer una incisión en el anillo. Cada vez el dedo de la niña estaba
peor, le ponían hielo para bajarle el hinchazón", prosigue la madre en su relato. Así que la siguiente llamada desde el
Hospital San Agustín fue el 112, que movilizó a dos bomberos del parque avilesino con más herramientas. Pero los
trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tampoco disponían de una dremel o
herramienta similar. Mientras el padre de la niña se desplazaba a una gran superficie de artículos y herramientas de bricolaje,
el dedo de la pequeña se iba amoratando e hinchando cada vez más.

"Fui al Hospital a la una de la tarde y salí a las cuatro y media, por lo que nos tocó cambio
de turno. En el primero fue todo muy bien. Pero en el segundo nos empezaron a decir que
la niña no se podía ir con el dedo así, que estaba perdiendo el flujo sanguíneo y que se
podía gangrenar el dedo. 'O sacamos el anillo, o le tendremos que cortar el dedo', me
llegaron a decir. Estuvimos allí casi cuatro horas hasta que el padre consiguió la
herramienta", prosiguió Patricia Fernández.

El progenitor y los bomberos llegaron casi a la par al San Agustín. Y al final fueron estos
últimos los que cortaron, con la dremel que adquirió la familia, el anillo de la discordia,
bajo la responsabilidad de los progenitores.

"Creemos que es vergonzoso que tuviéramos que buscarnos la vida para conseguir la herramienta para cortar el anillo. Ni los
bomberos la tienen, ¿qué me está contando? ¿Con qué medios trabajan estos profesionales? Puedo reconocer que tengo
parte de culpa por haber ayudado a poner el anillo con la ayuda de jabón, ¿pero que me digan que igual le tienen que cortar el
dedo? ¿Que tengamos que comprar una máquina nosotros? Sentí como si estuviéramos en el Camarote de los Hermanos
Marx. El trato que recibimos por parte de todo el personal (enfermeras, trabajadores de mantenimiento) fue muy bueno, pero
es una vergüenza la falta de medios en Sanidad", concluyó la madre.

30.05.2016
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Una sierra radial y mucho tacto para
liberar el pene de un paciente de un aro
Los bomberos acudieron al Hospital Severo Ochoa para atender a un
hombre que acumulaba 48 horas de erección.

Sorprendente fue la llamada que recibieron los bomberos de Leganés el pasado fin de semana. El Hospital Severo Ochoa de
la localidad les pedía ayuda para liberar el pene de un paciente de 65 años que se había colocado un aro y que, tras 48 horas de
erección, no salía.
Por eso había acudido a las Urgencias del centro.
Según confirman fuentes municipales, a las 7:00 horas los bomberos del parque leganense recibieron la llamada del
Hospital para extraer un casquillo metálico del pene del hombre. Tal y como ha adelantado el medio local Leganews, los
bomberos tuvieron que usar una mini-radial y, con mucho tacto, practicaron dos incisiones en el aro para liberar al paciente.

No es el único caso ocurrido en los últimos días en nuestro país, porque el 21 de marzo los bomberos de Ibiza tenían que
realizar la misma operación a un paciente del hosital de Can Misses.

El paciente acudió a Urgencias tras 48 horas de erección en su pene / Sermas

30.0  .2013       7
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Los bomberos ‘extirpan’ una arandela
que oprimía el pene de un paciente en el
Severo
� El paciente acudió a Urgencias tras no reducírsele la erección de

su miembro durante 48 horas
� Los bomberos de Leganés usaron una pequeña radial para llevar a

cabo la ‘intervención’

De curiosa al menos puede calificarse la intervención que debieron llevar a cabo los bomberos de Leganés el pasado fin de
semana. El servicio local de Bomberos recibió una llamada de las Urgencias del Severo Ochoa. Un varón permanecía con el
pene erecto estrangulado en la base por una arandela.

El paciente había acudido al servicio de Urgencias de hospital leganense tras llevar 48 horas con el miembro viril en tan
incómoda postura. Después de un relato nada sencillo a los sanitarios, en el desempeño riguroso de sus funciones, ante la
imposibilidad de rebajar la citada virilidad se tomó la decisión de llamar a los bomberos.

USO DE UNARADIAL
Por extraño que pueda parecer o sonar, el servicio de Bomberos delAyuntamiento de Leganés se presentó con una radial. El
aparato -el mecánico-, de pequeñas dimensiones pero las justas para llevar a cabo la intervención, fue utilizado con especial
destreza para cortar por ambos lados la arandela que oprimía el miembro del paciente.

La intervención, no quirúrgica en este caso, fue llevada a cabo bajo el control de los sanitarios. De ese modo se iba enfriando
el aparato (mecánico) como en el uso habitual de cualquier radial. Todo hasta que finalmente fue partida en dos trozos la
arandela, liberado el miembro para tranquilidad de Bomberos, sanitarios y el paciente.

ELUSO DEARANDELAS
El paciente usó una fórmula ancestral que, en su caso, tuvo bomberos para salir al paso. Según los experos, las ventajas de
los anillos para el pene son: una erección más potente y duradera (por la compresión mecánica que realiza sobre el retorno
vascular), el retraso de la eyaculación y un estímulo sexual distinto.

Su utilización es ancestral y no sólo da respuesta a una posible disfunción eréctil, ya que muchos de los usuarios lo utilizan
sin presentar la misma, sino más bien como parte de algún fetiche sexual.

30.0  .2013       7
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Un hombre acude al hospital de Leganés
con un aro en el pene y los bomberos
tienen que intervenir
Los médicos prepararon al varón para realizar la intervención y, con
una minisierra radial utilizada para trabajos de precisión,
procedieron a cortar el objeto metálico

El pasado domingo, el Hospital Severo Ochoa, en Leganés, fue el escenario de una visita inesperada. Un hombre de 65 años
acudió al servicio de urgencias tras permanecer las últimas 48 horas con un aro metálico en el pene. Ante la dificultad de su
extracción, fue requerida la presencia de los Bomberos de la localidad, que en presencia de los médicos, procedieron a su
retirada.

Para lograr cortar el casquillo metálico, tuvieron que emplear una miniradial diseñada para acometer trabajos de precisión.
Según explican desde el centro, los hechos tuvieron lugar el 26 de marzo a las 7 de la mañana, momento en el que se produjo
la llamada al cuerpo de Bomberos.

Una vez se personaron allí, encontraron a un hombre con una arandela gruesa en el pene, lo que motivó el uso de
herramientas específicas. Desde el propio hospital han declinado facilitar más información respecto al suceso. Por su parte,
elAyuntamiento de Leganés ha confirmado la versión, recalcando que es la primera vez que sucede algo así en el municipio.
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Los bomberos cortan el anillo a un
hombre al que se le hinchó un dedo
Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que montar una espectacular operación para cortar un anillo a un
hombre de 29 años que le aprisionaba un dedo y que se le hinchaba por momentos, según informó un portavoz de
Emergencias 112.

Los hechos ocurrieron cerca de las diez de la noche en el hospital Monte Príncipe, en el municipio de Boadilla del Monte,
cuando el hombre acudió al servicio de urgencias. Durante la noche anterior se le había inflamado la mano izquierda y el
anillo, de acero quirúrgico, le aprisionaba un dedo. Los facultativos intentaron extraer el aro por sus medios, pero les fue
imposible. Por ello, decidieron avisar a los bomberos de la Comunidad.

Al recibir el aviso, uno de los bomberos tuvo una gran intuición y decidió coger un pequeño taladro con el que cortar, en caso
de que fuera preciso, el anillo. Al llegar al hospital, los bomberos intentaron seccionar el aro con unos alicates pequeños,
pero también les fue imposible. Por eso, metieron férula (una pequeña tabla) entre el anillo y el dedo y comenzaron a partirlo
con una minirradial. La madera sirvió para evitar cortes en la piel.

Mientras, otro compañero no paraba de echar suero fisiológico sobre el punto de fricción para evitar que el calor quemara la
madera y al paciente.Además, de este modo se lograba enfriar el anillo.

La operación no duró más de cinco minutos, según el portavoz de Emergencias 112, gracias a la pericia de los bomberos. El
paciente pudo ser atendido después por los facultativos de la hinchazón que sufría en la mano y que pudo causarle problemas
de gangrena.

04 09     06.    .20
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FERROL

Bomberos cortan con una radial un anillo
erótico en el pene de un ferrolano
Al hombre se le quedó atascado el juguete en el miembro, por lo que
tuvo que solicitar la asistencia médica

Un tremendo susto se llevó un hombre el
pasado fin de semana cuando acabó en el
hospital ferrolano Arquitecto Marcide al
tener problemas usando un juguete
sexual. El suceso se produjo la madrugada
del sábado al domingo y obligó a que dos
bomberos de la urbe naval se tuvieran que
desplazar hasta el quirófano para ayudar
al equipo médico con sus herramientas
para cortar el anillo metálico que oprimía
el pene del intervenido.Desde la unidad de
bomberos explicaron que esta es la
primera vez que colaboran en un suceso
de estas características cortando un
aparato de una zona del cuerpo tan
sensible, aunque ya en otras ocasiones han
tenido que colaborar con los médicos para
retirar elementos. Y es que al hombre se le
había quedado atascado el aparato erótico
que prolonga el placer oprimiendo el
órgano reproductor masculino. De
persistir demasiado en el tiempo podría causarle graves problemas en la extremidad al obstruirle el riego sanguíneo ya que la
parte más distal del miembro termina por inflamarse al no retornar la sangre. Alis Bouso de la tienda erótica Punto G,
ubicada en Narón, explicó que este tipo de instrumentos, al cortar la circulación de la extremidad, no se pueden usar más de
media hora al día como máximo, por lo que los usuarios deben ser capaces de controlar su erección para evitar
contratiempos como el de este fin de semana.Al no disponer de herramientas para retirar o cortar el aro metálico, el hospital
solicitó la intervención del equipo de bomberos. Desde el operativo explican que seccionaron el anillo con un dremel, es
decir, una radial de pequeñas dimensiones y muy precisa lo que facilita este tipo de actuaciones, destacan.

Joyas y hasta una bota
Aunque la labor de los bomberos se relaciona habitualmente con extinción de incendios este tipo de sucesos son más
frecuentes de lo esperado. Desde el cuerpo de bomberos recordaban ayer que ya se les requirió su colaboración para cortar
una bota de seguridad de armazón metálico. Al caer una plancha de hierro encima del pie de un trabajador la bota acabó
aprisionándole la extremidad e, igualmente de persistir la obstrucción del riego sanguíneo las consecuencias pueden ser
muy graves. Son más habituales sus colaboraciones en sucesos como la retirada de anillos atascados en dedos.

«No vale para principiantes», señala la responsable de una tienda erótica
Los anillos para el placer del órgano reproductor masculino, denominados anillos de estrangulación o para la erección, están
entre los juguetes sexuales más vendidos. Desde la tienda naronesa Punto G Alis Bouso explicó que los hay de diferentes
materiales. Además del metálico, pueden ser de silicona, gelatina o caucho, tienen distintos tipos de intensidad por su
tamaño y, en consecuencia, de dificultad de uso. «Estos son más blanditos y con tijeras o tirando rompen. Los metálicos
tienen el problema de que si el anillo es muy pequeño y no tienes control de la erección puede estrangular demasiado»,
señala. Por ello la experta recomienda que los metálicos los adquieran solo personas experimentadas en esta práctica.
«Lleva un trabajo y una dedicación saber usarlo, no sirve para principiantes», recalca. Este aparato erótico ayuda a mantener
más tiempo la erección y retrasa la eyaculación masculina.
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FERROL

Los Bomberos de Ferrol "excarcelan" un
pene

Un varón solicitó la ayuda de los servicios de extinción después de
haber insertado un anillo en su miembro y no poder retirarlo

Los Bomberos recibieron un aviso delArquitecto Marcide solicitándoles su colaboración para ayudar en el caso de un varón
que había insertado un anillo en su pene y que, pasado el tiempo, no podía retirar, con el consiguiente peligro que suponía al
no fluir el riego sanguíneo.

Dos efectivos del cuerpo de Bomberos acudieron al quirófano del complejo hospitalario con su Dremel –herramienta
rotativa de precisión– en mano y consiguieron cortar el aro atascado en el miembro viril.

El varón, de unos 45 años de edad, no sufrió mayores daños, aunque tendrá que recuperarse, ya que, debido a la duración de
la obstrucción de riego, el miembro se encontraba muy hinchado y de color azulado.
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FERROL

Los Bomberos acuden al Arquitecto
Marcide para cortar un aro atascado en
un pene
Los incendios ya no son desde hace mucho tiempo el único cometido
del cuerpo de Bomberos.Abrir puertas, ayudar a personas en peligro,
rescatar animales o excarcelar a accidentados forman parte del día a
día de estos profesionales.

Los incendios ya no son desde hace mucho tiempo el único cometido del cuerpo de Bomberos. Abrir puertas, ayudar a
personas en peligro, rescatar animales o excarcelar a accidentados forman parte del día a día de estos profesionales.
La madrugada del domingo, sin embargo, se estrenaron en otras lides que son menos frecuentes, pero para las que sus
herramientas y sus habilidades han servido de gran ayuda, la de liberar a un hombre de un aro que le oprimía el pene.
Los Bomberos recibieron un aviso delArquitecto Marcide solicitándoles su colaboración para ayudar en el caso de un varón
que había insertado un anillo en su pene y que, pasado el tiempo, no podía retirar, con el consiguiente peligro que suponía al
no fluir el riego sanguíneo.
Dos efectivos del cuerpo de Bomberos acudieron al quirófano del complejo hospitalario con su Dremel –herramienta
rotativa de precisión– en mano y consiguieron cortar el aro atascado en el miembro viril.
El varón, de unos 45 años de edad, no sufrió mayores daños, aunque tendrá que recuperarse, ya que, debido a la duración de
la obstrucción de riego, el miembro se encontraba muy hinchado y de color azulado.
Aunque en Ferrol no había sucedido un hecho como este hasta ahora, no es la primera vez que Bomberos de otras
localidades tienen que personarse en hospitales para ayudar a superar situaciones como esta, vinculados con una práctica
sexual para alcanzar una erección más duradera.
Los expertos advierten, sin embargo, de los peligros que puede suponer en caso de quedarse dormido con el aro o
mantenerlo demasiado tiempo, con el problema de falta de riego o edemas.

Efectivos del 080 se desplazaron en varias ocasiones al hospital para prestar su ayuda
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FERROL

Se le atasca un anillo erótico en el pene y
acaba llamando a los bomberos
Aunque los bomberos suelen ayudar a los médicos a cortar
elementos en el quirófano, nunca se habían encontrado en una
situación tan... delicada.

Aveces parecen fáciles de usar pero no siempre lo son. Un hombre acabó el pasado sábado en el hospitalArquitecto Marcide
de Ferrol, según informa La Voz de Galicia cuando un anillo erótico se le quedó atascado en el pene y no podía retirárselo. El
suceso obligó a los bomberos a acudir al quirófano para ayudar a retirar el juguete que oprimía el miembro de la víctima.

El anillo, fabricado en metal, ayuda a retrasar la eyaculación y prolonga la erección ¡Ay, la lujuria! Pero precisamente por
esto no se puede usar más de media hora, ya que puede acabar causando daños. Modelos de otros materiales, como la
silicona, pueden ser cortados fácilmente con unas tijeras. Los metálicos, sin embargo, pueden dar bastantes más problemas,
como es el caso, si son excesivamente pequeños y acaban estrangulando el pene, por lo que al usarlos se debe saber controlar
la erección.

Al no disponer en el quirófano del equipo necesario para cortar el anillo, los médicos se vieron obligados a requerir la ayuda
de los bomberos. No es algo extraño que ayuden a cortar elementos de pacientes, sin embargo en este caso la situación les
debió sorprender bastante, ya que nunca se habían encontrado una situación así en una zona tan sensible, como explicaron al
diario gallego.

La intervención la realizaron un un dremel, una radial de pequeñas dimensiones y alta precisión, y suponemos que también
con mucho, mucho cuidado. Esperamos también que el paciente estuviera debidamente sedado, de lo contrario ver cómo se
acerca una sierra a su pequeño amigo le tuvo que bajar la libido para los próximos tres años.

Intuimos que la próxima vez no intentará experimentar tanto.

LUGAR

medio de comunicación FECHA PUBLICACIÓN



WWW.SURGICALL.ES

08   8       7.0  .201

FERROL

Los bomberos le retiran con una radial
un anillo del pene a un ferrolano
La noche de pasión acabó para este hombre en el HospitalArquitecto
Maside, donde emplearon una herramienta de mucha precisión para
liberar su miembro

La noche de pasión acabó para este hombre en el Hospital Arquitecto Maside, donde emplearon una herramienta de mucha
precisión para liberar su miembro
El domingo de madrugada los Bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse al Hospital Arquitecto Maside para, con una
radial muy pequeña y precisa, liberar el pene de un vecino de la localidad, que estaba atrapado en un anillo erótico de metal.
Los médicos tuvieron que recurrir a esta medida debido a la dureza del material del anillo (los de goma son más versátiles a
la hora abordar este tipo de incidentes). El hombre se encuentra en perfecto estado después de la emergencia, que se ha
quedado en susto.

Anillos para el pene
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ELCHE

Los bomberos retiran un anillo de acero
del pene de un hombre en Elche
� El afectado acudió con una hinchazón al Hospital del Vinalopó.
� En febrero de 2016, los bomberos realizaron otra intervención

similar en Alicante.

Efectivos de bomberos liberaron este pasado miércoles el pene de un hombre que tenía colocado un anillo de acero en
el miembro viril y no podía quitárselo. El afectado acudió al Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), para recibir
ayuda, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
La asistencia tuvo lugar sobre las 17.50 horas de la pasada jornada. Los bomberos recibieron el aviso del centro hospitalario
para asistir a la víctima, ante el riesgo de que el anillo pudiera complicar el riego sanguíneo y pudiera derivar en la pérdida
del pene.
Con una pequeña radial, los efectivos cortaron el anillo con precisión y, una vez suelto, utilizaron unas pinzas para que se
abriera la parte oprimida y reestablecer el riego sanguíneo en la zona genital.
La intervención finalizó unos 20 minutos después, y el rescate corrió a cargo del sargento del parque del Consorcio de
Bomberos del Baix Vinalopó, con la ayuda de un bombero.
No es la primera vez que los bomberos intervienen en este tipo de urgencias, el año pasado liberaron a un hombre en una
situación similar en Dénia (Alicante). Desde el organismo explican que cuentan con material de excarcelación para estas
situaciones, también para soltar anillos de los dedos.

Imagen de archivo de vehículos del Consorcio de Bomberos de Alicante
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ELCHE

Los bomberos retiran un anillo del pene a
un hombre de 70 años en el Hospital del
Vinalopó de Elche
El afectado ha acudido a Urgencias con el miembro viril
edematizado, ya que el aro le había cortado la circulación
Los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó han tenido esta tarde una salida poco habitual. El Hospital del
Vinalopó ha requerido su presencia para retirarle el anillo de acero a un hombre del pene, que le había provocado la
edematización del miembro viril por la ausencia de riego sanguíneo, y corría riesgo de perderlo. Un vehículo de jefatura con
un sargento y un bomberos se ha desplazado hasta el centro hospitalario para cortar, con una máquina de alta precisión, la
pieza, que han logrado retirar sin ocasionar mayores daños. Se trata de una pequeña radial utilizada habitualmente en casos
en los que hay que cortar anillos de las manos, debido a que el usuario no puede quitárselo por una inflamación o por el paso
de los años. Por tanto, aunque entrenados para este tipo de situaciones, los efectivos desplazados han tenido que realizar esta
insólita actuación por primera vez en su carrera profesional, según fuentes cercanas al parque.

La actuación ha durado cerca de 20 minutos, hasta que han podido
retirar por completo el aro y restablecer el riego sanguíneo en la zona
genital. Ahora, el hombre se recupera en el Hospital del Vinalopó, a
la espera de analizar si ha habido secuelas derivadas de este
aparatoso incidente. Por suerte, no se trata de una lesión habitual,
aunque en Dénia ya se registró una actuación similar hace poco más
de dos años.

Testículos atrapados
El caso recuerda al que hace poco tuvieron que hacer frente los bomberos de Torrevieja, cuando los efectivos de
Emergencias tuvieron que "rescatar" un testículo atrapado en una silla a un hombre en un hotel de la ciudad. "Fue una de las
llamadas más extrañas que habían recibido en su vida", declararon los bomberos del parque torrevejense. Un hombre,
cliente de un hotel, que al parecer sufría demencia senil y que participaba en un viaje organizado, estaba atrapado por uno de
sus testículos. Eran las once de la mañana y se envió un equipo de rescate tras comunicar al jefe del servicio el insólito
servicio que se les estaba requiriendo. Nadie se tomó aquello a broma.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre era auxiliado por dos cuidadores para darse una ducha. A fin de facilitarle una
mejor posición, uno de ellos tuvo que coger, para sentarlo, una silla plegable, tipo tijera y de rejilla, que estaba en una de las
terrazas, siempre según la versión facilitada por fuentes oficiales. Al parecer la silla era de material plástico. Sin saber
explicar los motivos, el testículo quedó enganchado entre dos de los barrotes cuando fueron a sentarlo. La presión produjo
un enorme dolor a esta persona mientras las dos personas que lo atendían decidieron llamar a urgencias porque el hombre se
encontraba ensangrentado.

Los bomberos acertaron en cuestión de segundos en cómo liberar el testículo y solicitaron que esta persona fuera trasladada
al Hospital Universitario de Torrevieja para una cura. Eran las 11.30 horas cuando el servicio se dio por concluido. Los
clientes del establecimiento hotelero se mostraron sorprendidos por la presencia de los bomberos sin que, aparentemente,
ocurriera absolutamente nada. Ese hombre había permanecido atrapado en esas extrañas condiciones una media hora que
nunca olvidará. Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en la urbanización Cabo Cervera.

Los bomberos de Torrevieja tienen experiencia en rescates insólitos, aunque el de este hombre es el más extraño que
recuerdan. El pasado mes de enero, sin ir más lejos, tuvieron que auxiliar a una niña de tres años que metió la cabeza entre los
barrotes de una puerta de su centro escolar sin poder sacarla.

Una radial de alta precisión,

como la empleada por los bomberos
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ELCHE

Los bomberos liberan el pene de un
hombre que tenía colocado un anillo

Los miembros del Consorcio se vieron obligados a utilizar una sierra
radial para quitárselo ya que el miembro viril presentaba ausencia de
riesgo sanguíneo.

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han liberado el pene de un hombre que tenía colocado un anillo de acero en
él y que había acudido a un centro hospitalario porque le aprisionaba.

La intervención de los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó se produjo ayer por la tarde en el Hospital del
Vinalopó, en Elche, adonde se había trasladado el hombre para ser atendido porque no podía extraer la arandela y, al parecer,
el pene presentaba ausencia de riego sanguíneo.

Los bomberos utilizaron una pequeña sierra de alta precisión, tipo Dremel, para retirar completamente el anillo, una
actuación que duró aproximadamente unos veinte minutos, según han relatado hoy fuentes del Consorcio.El hombre ya ha
recibido el alta médica, han señalado fuentes próximas al caso.

Ésta no es la primera intervención de este tipo que realizan los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, ya que en
febrero de 2016 liberaron el pene de otro varón que se había colocado cuatro anillos de acero en la base del mismo.

En esa ocasión, los bomberos emplearon también la citada miniradial y, con mucho cuidado y refrigerando la zona
continuamente con suero fisiológico por el calor que generaba el rozamiento, practicaron ocho cortes (dos por aro) para
solucionar el problema sin mayores contratiempos.

Una sierra de alta precisión como la

utilizada por los bomberos.
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ELCHE

Los Bomberos sierran un anillo de acero
atascado alrededor del pene de un
hombre en Alicante
� Hacía ya varias horas que había tenido lugar el accidente, por lo

que el pene estaba "bastante ennegrecido", debido a la falta de
circulación

� En 2016, otro hombre llamó a los Bomberos al 'estrangularse' el
pene con cuatro anillos de acero

Bomberos del parque de Elche han acudido este miércoles a la llamada de emergencia del Hospital del Vinalopó para serrar
un anillo de acero que se había quedado atascado, estrangulando el pene de un hombre, un varón de más de 60 años de edad y
de nacionalidad española, según explicaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que no aportaron más datos
sobre la identidad de esta persona.

Sobre las 18:00 horas han acudido al centro hospitalario un sargento y un agente de esta jefatura, equipados con una sierra de
precisión con la que efectuar la intervención.Al parecer, hacía ya varias horas que había tenido lugar el accidente, por lo que
el pene de la persona accidentada estaba "bastante ennegrecido", debido a la falta de circulación.

La operación ha sido bastante rápida, según han aportado las mismas fuentes, que han especificado que el anillo en cuestión
era de acero. No es la primera vez que los agentes del Consorcio Provincial actúan en situaciones de este tipo, la más reciente
de las cuales tuvo lugar en Dénia en 2016.

Un vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante
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ELCHE

Los bomberos liberan a un hombre que
tenía el pene atascado en un anillo
metálico en Alicante

El hombre tuvo que ser atendido porque no podía extraer la arandela
y, al parecer, el pene presentaba ausencia de riego sanguíneo
Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han liberado el pene de un hombre que tenía colocado un anillo de
acero en él y que había acudido a un centro hospitalario porque le aprisionaba. La intervención de los bomberos del
Parque Comarcal del Baix Vinalopó se produjo el miércoles por la tarde en el Hospital del Vinalopó, en Elche, adonde
se había trasladado el hombre para ser atendido porque no podía extraer la arandela y, al parecer, el pene presentaba
ausencia de riego sanguíneo.

Los bomberos utilizaron una pequeña sierra de alta precisión, tipo Dremel, para retirar completamente el anillo, una
actuación que duró aproximadamente unos veinte minutos, según han relatado fuentes del Consorcio. El hombre ya ha
recibido el alta médica, han señalado fuentes próximas al caso.

Ésta no es la primera intervención de este tipo que realizan los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, ya que
en febrero de 2016 liberaron el pene de otro varón que se había colocado cuatro anillos de acero en la base del mismo.

En esa ocasión, los bomberos emplearon también la citada miniradial y, con mucho cuidado y refrigerando la zona
continuamente con suero fisiológico por el calor que generaba el rozamiento, practicaron ocho cortes (dos por aro) para
solucionar el problema sin mayores contratiempos.

Caso similar sucedido en Granada en 2012.
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ELCHE

Liberan el pene de un hombre que tenía
colocado un anillo

Efectivos de bomberos liberaron este pasado miércoles el pene de un hombre que tenía colocado un anillo de acero en el
miembro viril y no podía quitárselo. El afectado acudió al Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), para recibir ayuda,
según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. La asistencia tuvo lugar sobre las 17.50 horas de la pasada
jornada. Los bomberos recibieron el aviso del centro hospitalario para asistir a la víctima, ante el riesgo de que el anillo
pudiera complicar el riego sanguíneo.

Con una pequeña radial, los efectivos cortaron el anillo con cuidado y, una vez suelto, utilizaron unas pinzas para que se
abriera la parte oprimida. La intervención finalizó unos 20 minutos después, antes de las seis y media de la tarde, y el rescate
corrió a cargo del sargento del parque del Consorcio de Bomberos del Baix Vinalopó, con la ayuda de un bombero. No es la
primera vez que los bomberos intervienen en este tipo de urgencias, el año pasado liberaron a un hombre en una situación
similar en Dénia (Alicante). Desde el organismo explican que cuentan con material de excarcelación para estas situaciones,
también para soltar anillos de los dedos.
.
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ELCHE

Bomberos retiran un anillo del pene a un
hombre de 70 años

Utilizaron una pequeña radial utilizada habitualmente para cortar
anillos de las manos
Los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó han tenido esta tarde una salida poco habitual. El Hospital del
Vinalopó ha requerido su presencia para retirarle el anillo de acero a un hombre del pene, que le había provocado la
edematización del miembro viril por la ausencia de riego sanguíneo, y corría riesgo de perderlo. Un vehículo de jefatura con
un sargento y un bombero se ha desplazado hasta el centro hospitalario para cortar, con una máquina de alta precisión, la
pieza, que han logrado retirar sin ocasionar mayores daños. Se trata de una pequeña radial utilizada habitualmente en casos
en los que hay que cortar anillos de las manos, debido a que el usuario no puede quitárselo por una inflamación o por el paso
de los años. Por tanto, aunque entrenados para este tipo de situaciones, los efectivos desplazados han tenido que realizar esta
insólita actuación por primera vez en su carrera profesional, según fuentes cercanas al parque.

La actuación ha durado cerca de 20 minutos, hasta
que han podido retirar por completo el aro y
restablecer el riego sanguíneo en la zona genital.
Ahora, el hombre se recupera en el Hospital del
Vinalopó, a la espera de analizar si ha habido
secuelas derivadas de este aparatoso incidente. Por
suerte, no se trata de una lesión habitual, aunque en
Dénia ya se registró una actuación similar hace poco
más de dos años.

Testículos atrapados
El caso recuerda al que hace poco tuvieron que hacer frente los bomberos de Torrevieja, cuando los efectivos de
Emergencias tuvieron que "rescatar" un testículo atrapado en una silla a un hombre en un hotel de la ciudad. "Fue una de las
llamadas más extrañas que habían recibido en su vida", declararon los bomberos del parque torrevejense. Un hombre,
cliente de un hotel, que al parecer sufría demencia senil y que participaba en un viaje organizado, estaba atrapado por uno de
sus testículos. Eran las once de la mañana y se envió un equipo de rescate tras comunicar al jefe del servicio el insólito
servicio que se les estaba requiriendo. Nadie se tomó aquello a broma.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre era auxiliado por dos cuidadores para darse una ducha. A fin de facilitarle una
mejor posición, uno de ellos tuvo que coger, para sentarlo, una silla plegable, tipo tijera y de rejilla, que estaba en una de las
terrazas, siempre según la versión facilitada por fuentes oficiales. Al parecer la silla era de material plástico. Sin saber
explicar los motivos, el testículo quedó enganchado entre dos de los barrotes cuando fueron a sentarlo. La presión produjo
un enorme dolor a esta persona mientras las dos personas que lo atendían decidieron llamar a urgencias porque el hombre se
encontraba ensangrentado.

Los bomberos acertaron en cuestión de segundos en cómo liberar el testículo y solicitaron que esta persona fuera trasladada
al Hospital Universitario de Torrevieja para una cura. Eran las 11.30 horas cuando el servicio se dio por concluido. Los
clientes del establecimiento hotelero se mostraron sorprendidos por la presencia de los bomberos sin que, aparentemente,
ocurriera absolutamente nada. Ese hombre había permanecido atrapado en esas extrañas condiciones una media hora que
nunca olvidará. Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en la urbanización Cabo Cervera.

Los bomberos de Torrevieja tienen experiencia en rescates insólitos, aunque el de este hombre es el más extraño que
recuerdan. El pasado mes de enero, sin ir más lejos, tuvieron que auxiliar a una niña de tres años que metió la cabeza entre los
barrotes de una puerta de su centro escolar sin poder sacarla.

Una radial de alta precisión,

como la empleada por los bomberos
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Los bomberos liberan el pene de un
hombre que se había colocado cuatro
anillos de acero

� Con esta ya van tres veces las que los bomberos han tenido que
solucionar problemas de este tipo en los últimos años.

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han intervenido para liberar el pene de un hombre, de nacionalidad
lituana y 36 años, que se había colocado hasta cuatro anillos de acero y que le aprisionaban el miembro.

La intervención se produjo en la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada a instancias del Servicio de
Urología del Hospital de Dénia que solicitó su intervención. Según han explicado fuentes del Consorcio este lunes, es la
tercera actuación de este tipo en los últimos años.

Desde el Consorcio han matizado que los bomberos cuentan con una sierra de precisión Dremen que permite liberar
objetos o partes del cuerpo en situaciones de riesgo. Así, el equipo de bomberos que se desplazó logró en apenas una
hora —entre las 1.15 horas y las 2.07—, hacer dos incisiones en cada anillo y liberarlo.

Para ello fue necesario ir "regando" con suero fisiológico la zona para evitar que el calor que genera la sierra al cortar le
provocara heridas al paciente.

Según han expuesto desde el Consorcio, en los últimos años han sido solicitados en dos ocasiones más para solucionar
problemas de este tipo.

DENIA (Alicante)

Bomberos trabajando en la extinción de un incencio (imagen de archivo).
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DENIA (Alicante)

Llama a los bomberos al 'estrangularse'
el pene con cuatro anillos de acero

� Los bomberos utilizaron una pequeña sierra de alta precisión, tipo
Dremel, "con mucho cuidado y refrigerando la zona
continuamente”

� Tuvieron que realizar ocho cortes (dos por anillo) para solucionar
el problema. La operación se realizó en el quirófano.

Un hombre que se había colocado cuatro anillos de acero en la base del pene ha precisado de la ayuda de los bomberos de
Dénia (Alicante) porque no lograba sacarlos y había riesgo de "estrangulamiento" del miembro.

Esta incidencia ocurrió a las tres de la madrugada del pasado jueves al viernes cuando los bomberos recibieron una
llamada del hospital de la localidad para recabar su ayuda con respecto a un varón extranjero de unos 40 años, ha
relatado el jefe del parque de este cuerpo de extinción, Javier Fayos.

Al llegar la dotación, comprobaron que el hombre se había colocado cuatro anillos de acero en la base del pene y que
los mismos oprimían sobremanera al órgano sexual, por lo que había peligro de estrangulamiento.

Los bomberos utilizaron una pequeña sierra de alta precisión, tipo Dremel, y "con mucho cuidado y refrigerando la
zona continuamente con suero fisiológico por el calor que generaba el rozamiento" realizaron ocho cortes (dos por
anillo) para solucionar el problema.

"No es la primera vez que nos llaman del hospital para romper anillos aunque normalmente están en los dedos. No es
frecuente que se hallen en el pene -creo que es la segunda vez que esto sucede- ni tampoco es habitual que sean de
acero, lo que ha obligado a hacer dos cortes, uno arriba y otro abajo, porque por la dureza del metal con uno no era
suficiente", ha explicado el jefe del parque.

Esta delicada intervención, que se saldó con éxito, fue necesario efectuarla en uno de los quirófanos ante la posibilidad
de que algo pudiera fallar en el momento de realizar los cortes, y contó con la presencia de los bomberos y diverso
personal médico y de enfermería.
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DENIA (Alicante)

Un joven, intervenido de urgencia en
Dénia para retirarle cuatro anillos del
pene

En la operación tuvieron que particioar los bomberos, que disponen
de una máquina especial para cortar acero
Un ciudadano lituano fue intervenido de urgencia la pasada semana en el hospital de Dénia al presentar en el pene una
grave inflamación producida por cuatro anillos de acero. El hombre podía haber perdido el miembro por la opresión de
los anillos.

El hospital pidió la colaboración de los bomberos, que disponen de una máquina dremel de precisión que utilizan para
cortar anillos, pero de las manos. Tuvieron que cortar por ambos lados, los que aprisionaban el pene del joven lituano.
El acero no se podía doblar.

La intervención fue compleja y en extremo delicada. Al tiempo que cortaban los anillos, los bomberos los rociaban con
suero dado que cogían mucha temperatura. La intervención acabó satisfactoriamente y el paciente se vio liberado de
unos anillos que le estrangulaban el pene y le provocaban un dolor insoportable.
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CALP (Alicante)

Los bomberos quitan con unos alicates
un anillo del dedo de una joven en Calp
La chica de 18 años se ha presentado en el centro de salud con una
gran inflamación en la mano que impedía la circulación de la sangre

Eran las 8.15 horas cuando una joven de 18 años ha acudido
al centro de salud de Calp porque tenía uno de los dedos de la
mano inflamado por un anillo. La hinchazón era tal que le
impedía la correcta circulación de la sangre. Ante la
situación, los sanitarios han alertado a los bomberos del
parque de Benidorm. Desde allí, se le ha indicado a la doctora
que la joven metiera el dedo en hielo para que bajase la
hinchazón, mientras se desplazaban hasta Calp.

Una vez los efectivos de rescate han llegado al lugar, han
cogido unos alicates y han logrado liberar el anillo de la
mano de la chica, gracias a una apertura que este tenía en
la parte trasera.

A las 9.15 horas la situación ya estaba solucionada y el dedo había mejorado bastante. La joven se puso el anillo el
viernes por la tarde y el domingo por la mañana su dedo se hallaba ya inflamado.

Los agentes retiran la joya del dedo de la joven, visiblemente hinchado.

Los bomberos logran retirar el anillo

de la mano de la joven.
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VALENCIA

Seis bomberos se movilizan para cortar
un anillo que oprimía un dedo
La víctima, de 15 años, acudió al Hospital Clínico para pedir ayuda
Que los anillos oprimen algunas veces los dedos es algo
de sobra conocido, pero todos los días no se movilizan
seis bomberos para cortar un pequeño aro de acero. La
situación lo requería. Sucedió ayer por la tarde en el
Hospital Clínico de Valencia. Un adolescente de 15
años de edad entró en el servicio de urgencias con el
pulgar -de su mano izquierda- amoratado y muy
hinchado. La causa de la inflamación no era otra que la
fuerte presión que ejercía sobre su dedo un anillo de
acero recién comprado.
El menor, desesperado porque no conseguía sacar el aro
de su pulgar, acudió al hospital para pedir auxilio. Su
madre le acompañó en este angustioso lance. Antes, en
casa, el chico intentó varias veces extraer el anillo tras
mojar el dedo con agua y embadurnarlo con jabón.
Todos sus esfuerzos fueron inútiles. El hinchazón
aumentó. El joven se puso nervioso y decidió poner su
pulgar en manos de los médicos del Hospital Clínico.

Pero los sanitarios tampoco pudieron sacar el pequeño aro. Extendieron una crema en la zona inflamada del dedo, aplicaron
gel en las falanges y tiraron con fuerza del anillo. Tampoco consiguieron extraerlo.
Una maniobra peligrosa Como último recurso, llamaron a un técnico de mantenimiento del hospital para que les facilitara
una herramienta que cortara el acero. Sin embargo, la maniobra tenía un cierto riesgo. La operación requería una gran
exactitud en su ejecución para que el paciente no sufriera ningún daño. Por ello, fueron requeridos los bomberos.
Un equipo de salvamento se desplazó con urgencia al Hospital Clínico para asistir al menor. Eran las cinco de la tarde. Seis
bomberos del parque Vicente Sivera acudieron en dos vehículos con herramientas para cortar el anillo de acero. Mientras
tanto, en el hospital, algunos sanitarios tenían que hacer verdaderos esfuerzos para aguantar las risas delante del
adolescente. La situación era rocambolesca. El Servicio Municipal de Bomberos de Valencia se había movilizado por un
pequeño aro que se resistía a salir y el hinchazón de un pulgar. Cuando el equipo de salvamento llegó al servicio de
urgencias, el chico estaba sentado en una camilla.
Los bomberos dialogaron y bromearon con el joven para tranquilizarlo durante los 15 minutos aproximadamente que duró
su intervención. Uno de los bomberos cogió la mano del menor, otro sujetó el anillo con unos alicates y un tercero cortó el
aro con una pequeña sierra. La maniobra se hizo de forma muy pausada para que el adolescente no sufriera ningún riesgo.
Tras liberar su dedo, los ojos llorosos del muchacho comenzaron a brillar, y su rostro cariacontecido se transformó en un
semblante alegre. El adolescente, que agradeció a los bomberos su delicadeza y celo, se quedó con el anillo como recuerdo.

Un coche de la Policía Local, ayer por la tarde,

en el Hospital Clínico.
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IBIZA

Los bomberos acuden al hospital para
retirarle a un hombre un anillo de metal
del pene
Los agentes, que ya hicieron una intervención similar en 2013,
tuvieron que usar una radial para ‘liberar’ el miembro
Una dotación de bomberos del consell
d’Eivissa tuvo el pasado martes que llevar a
cabo una operación de riesgo poco habitual:
se desplazaron al Hospital Can Misses de la
isla para retirarle a un hombre un anillo de
metal que tenía en el pene. Lo actuación se
llevó a cabo con una radial y el paciente ya ha
sido dado de alta.

El hospital decidió solicitar la intervención
de los bomberos para lograr romper el aro
que el paciente llevaba y que ejercía una
fuerte presión en su miembro. Algo que
consiguieron usando la máquina. Los
bomberos recibieron el aviso sobre las 13.30
horas del martes y usaron una pequeña sierra radial para poder cortar el aro. Se trató de una operación muy delicada y en la
que participaron tres efectivos que tardaron unos tres cuartos de hora en lograr liberar el miembro.

La intervención para sacar un anillo del pene de un hombre tuvo lugar en el
hospital de Can Misses, en Ibiza (Maps)
Fue una intervención un tanto arriesgada aunque controlada ya que la
máquina usada era de pequeño tamaño, han explicado a LaVanguardia
fuentes del cuerpo de bomberos ibicenco.

No es la primera vez que un equipo de bomberos debe intervenir en una
situación de estas características. En julio de 2013 otro ciudadano tuvo que
someterse en el mismo hospital (Can Misses) a una operación similar por
culpa de la opresión de un juguete sexual. En aquella ocasión los bomberos
también tuvieron que intervenir con una radial para romper un anillo de
características similares. Además, se da la casualidad que tanto en la del
pasado martes como en la de 2013 el equipo que actuó (que estaba de guardia)
fue el mismo, ha precisado a este medio uno de los agentes.

Se da la casualidad que el mismo equipo de bomberos que ‘liberó’
el miembro del hombre hizo una intervención similar en 2013

En aquella ocasión, los bomberos tardaron más de una hora en cortar la argolla de acero que oprimía el miembro del hombre,
informa el Diario de Ibiza . Emplearon dos discos y tres baterías de una sierra radial en la intervención. También emplearon
decenas de litros de suero. También entonces la operación fue un éxito.

Los bomberos tardaron tres cuartos de hora en poder cortar el anillo

Los bomberos tuvieron que usar una radial de pequeñas

dimensiones para liberar el miembro de un hombre (nikkytok / Getty)

La intervención para sacar un anillo del

pene de un hombre tuvo lugar en

el hospital de Can Misses, en Ibiza (Maps)
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IBIZA

Los bomberos de Ibiza acuden al hospital
para cortar un anillo del pene de un
hombre
Tres efectivos del cuerpo trabajaron tres cuartos de hora con una
radial hasta liberar el miembro del paciente

Los bomberos del Consell de Ibiza
tuvieron que acudir ayer al hospital
de Can Misses para retirar el anillo
metálico que un hombre se había
colocado en el pene y le oprimía los
genitales.

Los bomberos, que recibieron el
aviso sobre las 13.30 horas,
utilizaron una pequeña sierra radial
para cortar el aro, una operación
m u y d e l i c a d a y e n l a q u e
participaron tres efectivos que
tardaron aproximadamente tres
cuartos de hora en liberar el
miembro. Finalmente, la operación
culminó con éxito, sin que el
hombre sufriera daños.

En julio de 2013 los bomberos ibicencos ya tuvieron que liberar a otro paciente de un juguete sexual similar. En aquella
ocasión, tardaron más de una hora en cortar el anillo de acero que oprimía el pene y los testículos del hombre y gastaron dos
discos y tres baterías de una sierra radial en la intervención, en la que también se emplearon decenas de litros de suero. Al
igual que ayer, la operación fue un éxito.

Hospital Can Misses. VICENT MARÍ
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IBIZA

Los bomberos de Ibiza retiran un anillo
de hierro del pene de un hombre
� El paciente, que había acudido al Hospital de Can Misses, fue

dado de alta después de que se le haya intervenido con éxito

Una dotación del Cuerpo de Bomberos del Consell de Ibiza tuvo que acudir este martes por la tarde al Hospital de Can
Misses, a requerimiento del citado centro médico, para cortar el anillo de hierro que un hombre se había colocado en el pene
y que le había provocado una fuerte hinchazón.

Los bomberos, que recibieron el aviso en torno a la una y media del mediodía, emplearon una pequeña sierra radial para
retirar el anillo de los genitales del paciente. Al tratarse de una actuación muy delicada, participaron tres bomberos en la
misma. Los trabajos de liberación del miembro se prolongaron por espacio de unos 45 minutos. La operación fue resuelta de
manera exitosa, sin ningún daño para el paciente, que pudo ser dado de alta.

Un incidente de similares características se había producido también en Ibiza en julio de 2013. Hace cuatro años los
bomberos tuvieron que intervenir como lo han hecho ahora. Sin embargo, en aquella ocasión la actuación fue más compleja,
ya que se tardó más de una hora en retirar el anillo que oprimía la base del pene de aquella persona. De hecho, se gastaron dos
discos y tres baterías de una sierra radial durante la intervención, que también fue culminada con éxito. El paciente, un
turista de 51 años de edad, fue dado de alta al día siguiente.
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IBIZA

El apetito sexual de este hombre lo llevó
al quirófano. Hasta los bomberos
tuvieron que intervenir
Tuvieron que llevar una sierra radial.

Sucedió en Ibiza, y fue un acto de urgencia: los médicos temían que el
paciente de 60 años perdiera su órgano reproductor. Los bomberos de
Concell intervinieron con una sierra radial en el quirófano para liberar
a un hombre que se había puesto un anillo de metal para estimular su
pene, con tan mala suerte que no pudo sacarlo después. Al llegar, el
paciente alegó tener una enfermedad mental.

Al parecer esperó varias horas -y tal vez días- tratando de ocultar el hecho, porque le daba vergüenza con sus familiares. Pero
llegó un momento en el que no aguantó más el dolor y tuvo que acudir al hospital. Su pene estaba tan hinchado que la
estrangulación ya no le permitía orinar.

Los médicos en seguida lo remitieron al quirófano del Hospital Can Misses de Ibiza para realizar la delicada operación.
Para su suerte, -y tras 45 minutos de la dramática hazaña-, el anillo fue retirado con éxito.

El paciente fue dado de alta poco después.

¡Que alguien les explique a estos hombres que los anillos para los penes son una pésima idea! (porque no es la primera ni será
la última vez que sucede).

GMaps

QQ NEWS QQ NEWS
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IBIZA

Hospital llama a bomberos para retirar
anillo de metal del pene de un hombre
El cuerpo de socorro tuvo que ir al centro médico Can Misses, en
Ibiza, España, para retirar el elemento del miembro del sujeto.

Los bomberos recibieron el llamado del hospital a la 1:30 de la tarde (hora local) del martes pasado, y para liberar la
zona genital del hombre tuvieron que usar una sierra radial, informa El Mundo.

Según LAVANGUARDIA, la delicada intervención tardó 45 minutos, aproximadamente. En ella participaron 3 miembros
del cuerpo de socorro, y terminó exitosamente sin que el paciente sufriera heridas de ningún tipo.

Esta no es la primera vez que los bomberos de esa región ibérica tienen que enfrentarse a una situación de este tipo. En julio
de 2013, también tuvieron que actuar cuando los genitales de otro hombre eran oprimidos por un juguete sexual similar.
Aquella vez, la operación tardó más de una hora, y fueron necesarios dos discos y tres baterías de sierra. La operación
también terminó sin problemas, recuerda el Diario de Ibiza.

Imagen de referencia | Getty Images
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IBIZA

Los bomberos ´cirujanos´ que salvaron el
pene
Los tres profesionales que cortaron un aro de acero que oprimía
los genitales a un hombre en Eivissa relatan la delicada
intervención

"Parecíamos cirujanos", comentaron ayer los bomberos que trabajaron el miércoles por la noche durante más de una hora
para liberar el pene y los testículos del juguete sexual, un aro de acero, que se había colocado un hombre en la base del
miembro y que comprimía sus genitales con tanta fuerza que sufrió una tremenda hinchazón. "Lo había metido todo por el
aro. Cuesta imaginar cómo lo hizo", explicó uno de los tres profesionales del parque de Sant Antoni (Eivissa). Están
sorprendidos por la repercusión que ha tenido la noticia. "Si se hubiese puesto un aro en un brazo seguro que no despertaba
tanto interés", bromeó uno de
ellos.
N u n c a h a b í a n t e n i d o u n a
intervención tan delicada aunque
sí han colaborado otras veces con
los médicos para quitar juguetes
sexuales. No ha trascendido cómo
ni en qué circunstancias el alemán
de 51 años se colocó en la base del
pene un anillo de acero de unos 4
centímetros de diámetro, 1,5
centímetros de ancho y alrededor
de un centímetro de ancho. El
jueves por la mañana, tras pasar la
noche en una habitación de la
planta de Urología de Can Misses,
recibió el alta. Se encontraba bien.
Los médicos de Urgencias recibieron al paciente cerca de las diez de la noche del miércoles. "En el hospital tienen material
parar cortar anillos pero no tan duros como este", explicó uno de los bomberos movilizados. "Estamos acostumbrados a ver
cosas raras, pero esta nos sorprendió", añadió uno de los trabajadores. Sin dudarlo, fue a su casa y cogió su radial, que utiliza
para manualidades. "Nunca había visto un acero tan duro como el de ese anillo", comentó este bombero, que calificó como
"perfecto" el trabajo de sus compañeros.
Finalmente, decidieron emplear la sierra radial Milwaukee V28 Lithium, "la mediana" de las que tienen en el parque, que
está equipada con un disco de 11,5 centímetros de diámetro. Los bomberos se colocaron las gafas de protección, solicitaron
a los médicos que pusiesen anestesia general al paciente y comenzaron a trabajar. Mientras uno sujetaba las placas colocadas
alrededor del miembro del alemán, para protegerle, otro manejaba con pulso firme la radial, que funciona con batería, y el
tercero echaba suero sobre la zona, para enfriar el disco y el cuerpo del hombre. "Gastamos muchos litros", explicó uno de
los ´cirujanos´. "Pedimos la anestesia general porque no podíamos arriesgarnos a que el hombre se moviese mientras
utilizábamos la sierra", añadió uno de los protagonistas. El especialista puso anestesia dos veces.
Mientras los bomberos trabajaban, supervisados por los sanitarios, la expectación en el quirófano era enorme. "Mi
compañero sujetaba las protecciones y yo comencé a cortar", explicó el protagonista. Los bomberos, que se pusieron batas
como las que emplean los médicos, actuaron "sin prisa pero sin pausa". "Había tiempo pero teníamos que ser rápidos, es
cierto que existía riesgo de necrosis", explicó uno de ellos.
Primero cortaron el anillo por un lado, pero no consiguieron quitarlo.Ala segunda fue la vencida y pudieron liberar el pene y
los testículos del aro de acero. Tuvieron que parar varias veces, para que no se calentase la radial, cambiaron dos veces el
disco y tres la batería. "A partir del primer corte ya comenzó a fluir la sangre por el miembro", explicó uno de los bomberos.
Por fin, cerca de las dos de la madrugada, pudieron regresar al parque con la satisfacción del trabajo bien hecho. "Al finalizar
la intervención, el hombre no tenía ni un arañazo", concluyó.
uno de los trabajadores, que volvió a restar importancia a su labor.

Un bombero muestra la radial que usaron para cortar el aro. J. A. Riera
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GRANADA

Los bomberos evitan la amputación de
un pene atrapado en un tubo de acero
La víctima de 52 años había sufrido una importante inflamación
de su órgano genital, tras introducirlo en el cilindro como parte de
una práctica sexual, en Granada
En el servicio de Extinción de Incendios de Granada no daban crédito a lo que les indicaba por teléfono un médico de
Urgencias del Hospital Ruiz de Alda. Eran las cuatro de la madrugada de ayer cuando recibían una llamada en la que un
doctor les preguntaba si tenían elementos para cortar un tubo de acero. El cirujano indicaba que era una cuestión de máxima
gravedad. Sobre la camilla de su quirófano tenía a un hombre de 52 años que había introducido su pene en un cilindro de
acero de dos centímetros de diámetro y ocho de longitud, y con solo dos opciones: cortar el tubo o amputarle el órgano
sexual.

La decisión estaba cantada, había que salvar el pene al paciente a toda costa. «No
disponemos de cizallas o sistemas que puedan cortar metales con la precisión que el
caso requería, por lo que pensé que se podría hacer con un pequeño taladro de
bricolaje que tenía en mi casa, con discos y fresas para metales pero muy pequeños»,
explica Simón Soriano, sargento de los Bomberos de Granada que, ayudado por el
cabo Javier Chinchilla, materializó esta peculiar operación de rescate.

En el hospital esperaba el paciente, con una inflamación en su órgano sexual de unas proporciones que hacían
imprescindible una intervención inmediata. El problema, según fuentes médicas, fue que al meter el pene en el tubo (de
acero de 4 milímetros de grosor) como parte de una práctica sexual, tuvo una fuerte erección y, sin tiempo a reaccionar, el
cilindro le estranguló el órgano sexual de tal forma que le produjo una gran inflamación que, a su vez, impedía que bajase la
erección, con lo que era imposible sacarlo.

La situación llegó a tal punto que el glande, que se encontraba fuera por el otro extremo del tubo, llegó a adquirir una
longitud de más de 12 centímetros y un grosor de más de cuatro. Para los médicos había un evidente riesgo de gangrena y,
por tanto, de peligro grave para el paciente, por lo que había que hacer lo posible por cortar el tubo, ya que la otra posibilidad
era la de la amputación. El cirujano actuó de la forma más coherente posible, ya que ante la imposibilidad de cortar el acero,
pidió ayuda donde, como se comprobó después, podían dársela.

Dos horas
Por una noche, en el quirófano de Urgencias la actuación no fue solo del personal sanitario, sino que se compartió con dos
bomberos. La intervención quirúrgica y de rescate del miembro atrapado necesitó de una hora y cincuenta minutos de un
trabajo de una gran tensión, ya que hubo que manejar la pequeña fresadora de bricolaje de una forma lenta y con gran
precisión para no dañar al paciente durante el corte longitudinal del tubo. Un falló podía provocar que toda la intervención
fuese un fracaso y tuviesen que proceder a la amputación.

Los bomberos indican que en muchas ocasiones han tenido que utilizar herramientas
en situaciones de grave peligro para la vida de las personas, «pero en 25 años de
servicio nunca he visto nada igual», reconoce Soriano.
Este caso ha puesto en evidencia que algunas prácticas sexuales pueden ser muy
peligrosas.Aunque el afectado no ha desvelado los motivos que le llevaron a meter el
pene en un tubo de acero, todo indica que se trata de un sistema que estrangula el
órgano sexual para conseguir una mayor erección. Pero un tubo de acero no se podría
retirar a tiempo en caso de que esta actividad se descontrolase.

De no intervenir bomberos y médicos, le habría costado el pene o incluso la vida.

«No disponemos sistemas
que puedan cortar metales

con la precisión que
el caso requería»

De no intervenir
bomberos y médicos,

le habría costado
el pene o incluso la vida
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GRANADA

Los bomberos de Granada evitan la
amputación de un pene atrapado en un
tubo de acero
Los bomberos han evitado la amputación del pene de un hombre que había quedado atrapado en un trozo de tubería
cilíndrica donde previamente lo había introducido, tras ser requeridos por los médicos de un hospital en Granada ante la
imposibilidad de extraerlo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes, cuando al servicio de urgencias del Hospital Ruiz de Alda
de Granada acudió un hombre de 52 años con un tubo cilíndrico de acero en el pene, al parecer como parte de una
práctica sexual, que le había causado una importante inflamación del órgano sexual, han informado los bomberos.

Ante la imposibilidad de cortar el cilindro, de unos dos centímetros de diámetro, cuatro milímetros de espesor y algo
más de cinco centímetros de longitud, los facultativos solicitaron ayuda a los bomberos a fin de evitar la amputación del
pene, que estaba estrangulado dentro del tubo, lo que impedía que bajase la erección.

Para cortar el tubo utilizaron una herramienta de bricolaje (una pequeña sierra circular denominada bremer) que el
subinspector de servicio recogió previamente de su domicilio, dado que en el Parque de Bomberos no contaban con
aparatos que permitieran rajar el cilindro con la precisión que requerían las circunstancias.

En la intervención, de la que informa hoy el diario Ideal, emplearon casi dos horas en las que los bomberos
compartieron quirófano con los cirujanos.

«Fue un trabajo en equipo», dice un portavoz de los bomberos, que explica que es la primera vez que intervienen en un
quirófano, aunque sus servicios sí han sido requeridos en numerosas ocasiones para extraer órganos atrapados en
maquinarias como dedos o brazos.

El centro hospitalario ha evitado hacer declaraciones al respecto.
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CHILE

El Sin Anillo: Bomberos rescataron a
joven con argolla atorada en su pene
Voluntarios estuvieron por cerca de cuatro horas intentando liberar
el miembro reproductor del joven.

Un joven de 18 años debió ser rescatado por bomberos después de que se le atascara un anillo en su pene.

Según consigna Cooperativa, el adolescente llegó al Hospital San Juan de Dios este miércoles para intentar remover la
argolla matrimonial de su padre, pero personal de emergencia no pudo realizar el procedimiento.

Por ello, voluntarios de Bomberos de la Bomba Décima estuvieron cerca de cuatro horas hasta que lograron liberar el
pene del joven.

“Se trabajó, se sacó, está el personal médico y no hubo ninguna incidencia particular”, dijo un voluntario a la citada
radio.

Lo perdono como madre

La madre del joven afectado contó a la misma emisora que la emergencia ocurrió durante el mediodía de este miércoles,
y que el adolescente realizó la insólita acción para que le creciera su miembro reproductor.

“Yo no entiendo estas cosas, pero lo perdono a él como madre. Le digo a otros jóvenes que no hagan estas tonteras
porque se le podría haber agravado esta situación”, dijo.

“Me da pena, yo sé que esto se presta para risa y para burlas, pero es algo muy serio“, agregó.
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CHILE

Se colocó un anillo en el pene para
agrandárselo y terminó asistido por
bomberos
El hecho ocurrió en Santiago de Chile. La alianza era del padre
del joven de 18 años.

Un adolescente de 18 años tuvo que ser asistido por los bomberos a raíz de una situación insólita: la alianza de bodas de
su padre quedó atorada en sus genitales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Santiago de Chile, ayer por la tarde. Como primera instancia el joven se acercó hasta el
Hospital San Juan de Dios, pero luego de intentarlo por cuatro horas los médicos no pudieron liberar el objeto.
Finalmente decidieron acudir a Bomberos, quienes cortaron el anillo.

"Se trabajó, se sacó, está el personal médico y no hubo ninguna incidencia particular", aseguró Luis Salinas, voluntario
de la Octava Compañía de Bomberos.

Según el testimonio de la madre, el adolescente se colocó en la anillo porque creía que de esta manera podría alargar su
pene.

19.10.2017
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CHILE

Bomberos rescató a hombre con argolla
atascada en sus genitales
La emergencia fue reportada desde el Hospital San Juan de Dios, en
la comuna de Santiago.

Una inusual llamada de rescate recibió durante la tarde de este miércoles personal de Bomberos, que se movilizó a la
comuna de Santiago para rescatar a un joven de 18 años con una argolla de tipo matrimonial atascada en sus genitales.

La llamada se originó a eso de las 17:45 horas desde dependencias del Hospital San Juan de Dios, donde el afectado estuvo
cerca de cuatro horas. Sin embargo, el personal del centro asistencial no logró sacar el anillo que estaba atascado en la base
de su pene y decidieron acudir a Bomberos.

El voluntario de la Octava Compañía de Bomberos, Luis Salinas, explicó a Cooperativa que recibieron un llamado desde el
servicio de urgencia.

"Se trabajó, se sacó, está el personal médico y no hubo ninguna incidencia particular", aseguró el voluntario.

El anillo, que pertenece al padre del joven, debió ser cortado por bomberos para extraerlo.
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COLOMBIA

Casi pierde el pene por ponerse cuatro
aros

Un hombre de 55 años que se colocó cuatro aros metálicos en el pene provocó una emergencia que debió ser atendida
por el cuerpo de bomberos de Cali, Colombia.

Según Abelardo Riascos, del cuerpo de bomberos de Cali, este hombre llegó muy dolorido aquejado por la presión que
hacían los anillos, al parecer de una cortina de su casa, en sus genitales.

Las autoridades mantienen en reserva el centro médico y datos del paciente. Hasta ahora no se han precisado los
motivos por los cuales el hombre terminó en esa situación de urgencia.

La extracción de los aros salvó al ciudadano de padecer un daño permanente en su pene. Según se supo aún permanece
en la clínica.

Fuente: Diario Ojo
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Casi pierde un dedo a causa de dos anillos:
tuvo que pedir ayuda a los bomberos de
Oberá

Eduardo E. (20) acudió esta tarde a la guardia de la División Bomberos de la Unidad Regional Dos de la Policía en
Oberá con dos anillos de acero atascados en el dedo meñique de la mano derecha.

El joven, completamente desesperado, con la circulación sanguínea del dedo obstruida y habiendo intentado de todo
para extraer los anillos fue asistido por los efectivos policiales, quienes utilizando herramientas de corte lograron liberar
el dedo de las alhajas.

Se trasladó a Eduardo al hospital local para las curaciones correspondientes.
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Bomberos pasaron 6 horas retirando
anillo de los genitales de un hombre
En total de 10 miembros del equipo de bomberos, pasaron poco
más de 6 horas luchando para liberar el pene de un hombre del
yugo de un anillo, mismo que utilizó para fines sexuales.

Dos equipos de bomberos de dos distintas unidades fueron llamados a atender el caso de un hombre cuyo pene se atoró
en un anillo sexual, el sábado en Suffolk, Inglaterra, reporta Daily Mail.

Utilizaban cortadores hidráulicos y mucho lubricante para su tenaz tarea.

Fue entonces que llamaron al segundo equipo, quienes continuaron con la ardua y peligrosa tarea de cortar el anillo sin
dañar el miembro masculino.

Habían utilizado equipo hidráulico y una gran suma de lubricante, pero la tarea concluyó, finalmente, gracias a un no
especificado equipo pequeño de corte.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto requirió mayor atención médica, pero con seis horas o más con su pene
atorado en un anillo, se puede suponer que así fue.

INGLATERRA

FOTO: Anillos sexuales / Getty.
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Bomberos intervienen para liberar un
extraño caso de “estrangulación de pene”

Lo más probable es que, antes de atreverse a ir al hospital se tirase
unas cuantas horas pensando cómo iba a justificar la situación en la
que se encontraba a los médicos.
"Un hombre se resbala y cae en un anillo de metal, con el pene por delante".

Después de ser consciente de que ninguna excusa iba a sonar creíble, contempló la posibilidad de dejarse morir en el
suelo del baño, como una estrella del rock, pero finalmente optó por aferrarse a la vida y plantarse en la sala de
urgencias con la chorra amoratada pero la cabeza bien alta, y ya de paso regalarnos una de esas noticias de "Bueno, hay
gente que ha tenido una semana peor que la mía", que siempre sientan muy bien.

"Doctores reportan un extraño caso de estrangulamiento de pene", titulaba la BBC. El chico, cuyo nombre obviamente
desconocemos, llegó al Hospital Universitario de Dublín con una gran inflamación y dolor en sus partes nobles.

Lo que la BBC no revelaba en su titular es que la historia tuvo un final feliz, pero todavía más humillante para el
afectado: tuvieron que llamar a los bomberos para liberar su apéndice del amor.

Cuando los médicos vieron que con su equipamiento eran incapaces de abrir el anillo de titanio, decidieron llamar a los
bomberos para que se encargaran del asunto. Y lo hicieron con una amoladora angular, un cacharro que daría mucho
miedo cerca de cualquier parte del cuerpo, y en esa en concreto, más.

Por cierto, una amoladora angular es esto:

El procedimiento duró aproximadamente unos 20 minutos, y el
chico se ha recuperado sin problemas.

La patética historia ha fascinado tanto que incluso ha inspirado
algún poema.

"Un grupo de bomberos hizo muy bien su jugada/Usando una
amoladora/Para cortar un anillo/Que estaba atrapado en la cosa
de un hombre/Aunque la vaselina hubiese sido un poco más
amable".

Según explicaban en el artículo del Independent "Los casos de estrangulamiento de pene son extremadamente raros. De
acuerdo con un estudio realizado en 2013, solo 120 casos han sido reportados por revistas médicas de todo el mundo en
los últimos 200 años".
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Cuando acudes a los bomberos para que
te quiten un anillo y no es de un dedo

Ocurrió en Suqian, en el Este de la provincia china de Jiangsu. Un varón se presentó en el hospital con un anillo en el
pene y los doctores tuvieron que recurrir a los bomberos para poder retirarlo.

En el vídeo se ve como uno de los bomberos le dice al hombre que se relaje mientras pone en marcha una radial para
tratar de cortar el anillo. La operación para retirar el anillo se prolongó durante 20 minutos hasta que lograron retirar el
anillo del pene.
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Al quemado novio se le atasca dos días en
el pene su anillo de bodas... y llama a los
bomberos
El escenario de tan insólito suceso es la ciudad de Liuzhou, en China, y el protagonista un joven de 18 años que no
pudo esperar a la noche de bodas y que por sus fantasías sexuales casi se queda sin miembro viril.

Y es que decidió enroscárselo en el pene para dar rienda suelta a sus impulsos, lejos de la mirada de su querida novia,
con tan mala fortuna que se le quedó atascado. De tal guisa se pasó dos largos días encerrado en su casa aullando de
dolor, aunque al final decidió dejar su dignidad de lado y acudir presuroso al hospital más cercano.

Allí, en vista del desaguisado, los médicos decieron avisar a los bomberos, quienes tardaron hora y media en liberarle
con ayuda de unos enormes alicates.
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Acude a urgencias con un anillo en el
pene... ¡y utilizan una radial para
quitárselo!
Los médicos tuvieron que llamar a los bomberos para extraer la
sortija al hombre, de 50 años, en el este de China.
Afortunadamente, no sufrió ninguna lesión

Un vecino de la ciudad de Suqian, en el este de China, de 50 años, acudió a urgencias con un anillo atascado en el pene.

Los médicos no encontraron la forma de extraerlo y tuvieron que recurrir a los bomberos, según informa el periódico
Daily Mail. Los bomberos llegaron al lugar y trataron de quitar la sortija con un par de alicates de gran tamaño. Sin
embargo, el anillo era demasiado grueso y el equipo de rescate tuvo que buscar otras alternativas. La única solución fue
cortar el anillo con una radial.

El hombre contó que se lo había puesto por diversión antes de dormir y cuando se despertó ya no podía quitárselo.
Afortunadamente, no sufrió ninguna lesión.
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Un hombre acude al hospital con un
anillo enganchado en el pene y acaban
cortándole el aro con una radial

El hombre, de 50 años, acudió al hospital después de que un anillo
se le hubiera quedado enganchado en el pene. Según relató, se
había colocado el anillo por diversión al acostarse y, cuando
despertó, no fue capaz de quitárselo.
Un ciudadano chino tuvo que acudir a urgencias después de que un anillo se le atascase en el pene. El hombre, de 50
años, aseguró que se lo había colocado por diversión y, una vez que se despertó a la mañana siguiente, no era capaz de
sacarlo.

Los bomberos, ante lo dantesco de la escena, decidieron utilizar unos alicates para poder extraer el anillo del miembro
del hombre, pero fue imposible. Después de 20 minutos intentándolo, y según cuenta el Daily Mail, los bomberos
tuvieron que recurrir a una radial para poder romper el anillo.

Según el informe médico, y aunque parezca un milagro, el paciente no sufrió ningún daño ya que rociaron con agua la
zona afectada para que el anillo no se recalentase cuando rozara con la radial. Algunos de los testigos grabaron con su
teléfono móvil esta insólita escena.
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