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INTRODUCCIÓN

L

a labor realizada por UNODC
siempre ha estado relacionada con
el trabajo en campo, donde las
visitas y experiencias nos exponen a
diversas situaciones que acontecen
frecuentemente. Esto ha traído consigo una
serie de dudas sobre el manejo en diferentes
contextos de riesgo que envuelven la salud.
El día 15 de marzo del 2020, nuestro
Gobierno declaró un estado de emergencia
sanitaria y ordenó la cuarentena estricta
a nivel nacional debido al COVID-19. Este
virus nuevo y altamente contagioso produce
en el ser humano un cuadro de resfrío
común con probabilidad de complicarse
con neumonía, la cual puede llegar a una
insuficiencia respiratoria severa y por ende a
la muerte.
En esta coyuntura, durante el desarrollo
del 2020, la salud de todos se ha visto
amenazada y se ha podido apreciar lo poco
preparados que estamos para una pandemia.
Igualmente, al ser reincorporados en las fases
de reactivación, se ha vuelto imprescindible
conocer las medidas preventivas a tomar no
solo para evitar el contagio del COVID-19,
sino cualquier afección que pueda darse
por la exposición en el trabajo en campo.
La presente guía ha sido propuesta con la
finalidad de brindar conocimiento y medidas
preventivas frente a la actual coyuntura, así
como cuidados de la salud frente al trabajo en
campo específicamente.

OBJETIVOS
Objetivo
general:

ESTABLECER
MEDIDAS
PREVENTIVAS
PARA TODOS LOS
OPERADORES
DE JUSTICIA QUE
EJERCEN TRABAJO
EN CAMPO.
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Objetivos
específicos:

Proveer información acerca del
cuidado de la salud en el contexto
de COVID–19 de acuerdo a la
normativa actual.
Promover medidas sanitarias
básicas aplicadas en campo.
Brindar acciones preventivas
para el desarrollo de trabajo en
campo.

La presente guía
debe ser cumplida
por todos los agentes
de aplicación de la ley
cuando realizan trabajo
en campo.

Inculcar la promoción de la salud
entre los operadores de justicia.
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GLOSARIO
AMBIENTE DE TRABAJO:
Condiciones físicas, técnicas, humanas y
ambientales en las que un trabajador lleva a
cabo sus funciones, que incluye el mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio,
entre otros.
BOTIQUÍN BÁSICO:
Un botiquín es un elemento básico en el cual
se guardan medicamentos y material sanitario
para los primeros auxilios. Con el instrumental básico de un botiquín de primeros auxilios
se tratan las dolencias, algún dolor leve,
pequeños cortes que puedan suceder en
cualquier ámbito.
DESINFECCIÓN:
Reducción por medio de sustancias químicas
y/o métodos físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el
ambiente, hasta un nivel en que no se ponga
en riesgo la salud.
ENFERMEDADES METAXÉNICAS:
Aquellas enfermedades transmitidas por
vectores; es decir, que infectan al huésped humano por un portador animado no
humano denominado vector. Por ejemplo,
la fiebre amarilla que es transmitida por un
mosquito.
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS:
La zoonosis es una enfermedad que se puede
transmitir a los seres humanos de animales.
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La transmisión ocurre cuando un animal infectado con las bacterias, los virus, los parásitos,
y los hongos entra en el contacto con los
seres humanos por medio de mordeduras o
contacto con mucosas y/o heridas.

puedan usar o establecer barreras físicas para
el desarrollo de la actividad laboral.

LIMPIEZA:
Eliminación de suciedad e impurezas de las
superficies utilizando agua, jabón, detergente
o sustancia química.

RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN:
Los trabajos con riesgo medio de exposición
son aquellos que requieren contacto cercano
y frecuente a menos de 1 metro de distancia
con el público en general; y que por las condiciones en el que se realiza no se pueda usar
o establecer barreras físicas para el trabajo.

OPERADORES DE JUSTICIA:
Se define a los funcionarios del Estado que
intervienen en el sistema de justicia y desempeñan labores esenciales para el respeto y
garantía de los derechos de protección.

RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN:
Trabajos que tienen contacto con casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo
(trabajadores del sector salud).

PROFESIONAL DE LA SALUD:
Es aquel que cumple la función de gestionar
o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al COVID-19, de acuerdo al Anexo 01 de la RM 972-2020-MINSA.

SINTOMATOLOGÍA COVID-19:
Signos y síntomas relacionados al diagnóstico
de COVID-19, tales como: sensación de alza
térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca,
congestión nasal o rinorrea (secreción nasal),
puede haber anosmia (pérdida del olfato),
disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea. En los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire
o dificultad para respirar, desorientación o
confusión, dolor en el pecho, coloración azul
en los labios (cianosis), entre otros.

RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN:
Trabajo con riesgo potencial de exposición a
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los
ambientes o lugares de atención de pacientes
COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN:
Los trabajos con un riesgo de exposición bajo
son aquellos que no requieren contacto con
personas que se conozca o se sospeche que
están infectados con SARS-CoV2, así como
en el que no se tienen contacto cercano y
frecuente a menos de 1 metro de distancia
con el público en general; o en el que, se

VACUNA:
Cualquier preparación destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad. Estimula
la producción de anticuerpos.
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PREVENCIÓN
DEL COVID-19
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA LA

A causa del contexto actual de pandemia se promulgaron Resoluciones
Ministeriales donde se indican las medidas más eficaces para evitar el contagio
por COVID-19. Es así que acorde a la Normativa 972-2020 MINSA, aprobada y publicada en el mes

FORMA CORRECTA DE LAVADO DE MANOS

1

Mójese
las manos.

2

Aplique jabón y genere
espuma en las manos.

3

Frótese
las palmas
de las manos.

4

Frote la palma de una mano
contra el dorso de la otra.
Luego cambie de mano.

5

Entrecruce los dedos y
resfriegue las palmas.

6

Frote en simultáneo las
uñas de una mano contra la
palma de la otra.

7

Lave los dedos
pulgares de ambas
manos.

8

Frote la punta de los
dedos contra la palma de
la otra mano. Luego
cambie de mano.

9

Enjuague las manos
con agua.

de noviembre del año 2020, se postula lo siguiente:

A

LAVADO Y DESINFECCIÓN
DE MANOS OBLIGATORIO
Esta es la primera medida preventiva y la más inculcada en la actual
pandemia del COVID-19.

El lavado
de manos
presenta ciertas
características.
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Duración mínima
de 20 segundos.

Ejecutar los 12
pasos normados
para un buen lavado de manos.

El jabón utilizado
puede ser de
cualquier origen.

El lavado de
manos debe realizarse de manera
frecuente.

10

Séquese con una
toalla desechable.

11

Haciendo uso de
la misma toalla
cierre el caño.

12

Ahora, sus manos
están seguras.

En el contexto que se basa el presente documento debemos tener en
cuenta que el trabajo en campo no siempre facilita realizarlo. Para ello,
es importante la desinfección complementaria con el alcohol gel. Acorde
a la norma actual, se puede utilizar alcohol gel como una ayuda sin llegar a
reemplazar el lavado de manos de por sí.

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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B

MEDIDAS PREVENTIVAS
COLECTIVAS

Las medidas preventivas colectivas
se refieren a lo que se debe realizar
con el equipo de trabajo.

Dentro de la normativa actual no se obliga su uso ya que está
indicada primordialmente para lugares donde el distanciamiento
es difícil de cumplir. Por ejemplo, el transporte público. En
el caso del tipo de trabajo en UNODC, la careta puede ser
útil si hay exploraciones grupales y en donde es necesario
interactuar con personas de alguna localidad.

USO DE MASCARILLA
El tipo de mascarilla será de acuerdo al
riesgo de exposición, esto quiere decir,
que depende del contacto que se vaya a
mantener durante el trabajo en campo.
En este caso, al ser profesionales como
fiscales, policías, etc; la mascarilla
recomendable es tipo quirúrgica de 3
pliegues. Para evitar que la mascarilla
no pierda su calidad de filtro debe ser
almacenada de preferencia en una bolsa
de papel.

Nivel de riesgo
según puesto
de trabajo

Mascarilla
comunitaria
(tela)

Mascarilla
quirÚrjica

USO DE
CARETA FACIAL

Las mascarillas
deben cambiarse
cada 24 horas por
lo que siempre se
debe portar una
cantidad suficiente.

respirador
fffp2/kn95 o
equivalentes

Muy alto

La careta facial no debe estar empañada para no disminuir la
visualización a través de ella. El material de la careta no debe
ser pesado para evitar complicaciones en su uso. Puede ser de
plástico o acrílico, algunos vienen anexados a un casco pero
depende del manejo y preferencia del usuario.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

La careta facial debe
cubrir todo el contorno
del rostro y debe
desinfectarse cada vez
que se vaya a utilizar y al
término de su uso.

Esta medida ha sido difícil de cumplir
en su totalidad ya que muchas labores
involucran interacción entre dos o más
personas. La normativa indica que
entre colaboradores debe haber 1.5
metros de distancia y de acuerdo a las
funciones que realizan deben cumplirlo
en lo posible. En lugares que generen
aglomeración la distancia entre personas
debe ser de 2 metros. En el contexto
de trabajo en campo, puede ser difícil
ejecutar esta recomendación pero se
debe procurar su cumplimiento.

Alto
Mediano
Bajo (precaución)

2 metros

DISTINTOS
ESCENARIOS
Las presentes medidas colectivas serán
ejecutadas según el escenario en que se
presente el operador de justicia.
ESCENARIO 1

OPERATIVO

Uso frecuente de alcohol gel.
Uso de mascarilla acorde al riesgo de
exposición.
Uso de careta (opcional) si hubiese
interacción con muchas personas o gran
aglomeración.
Distanciamiento social de 1.5 m.

ESCENARIO 2

TRABAJO EN EQUIPO

Lavado de manos frecuente.
Uso de alcohol gel.
Uso de mascarilla acorde al riesgo.
Distanciamiento social de 1.5 m.

ESCENARIO 3

TRABAJO EN
COMUNIDAD

Uso de alcohol gel.
Uso de mascarilla acorde al riesgo.
Uso de careta facial.
Distanciamiento social de 2 m.

o - obligarorio c - condicional
Las medidas preventivas colectivas son obligatorias en todo
momento. Entre las más importantes se encuentran el uso de la
mascarilla y el protector facial, así como mantener el distanciamiento entre las personas.
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C

MEDIDAS PREVENTIVAS
PERSONALES
LÁVATE LAS MANOS
Antes de colocarte la mascarilla,
lávate las manos con agua y jabón,
por lo menos durante 20 segundos.
Con ello evitarás contaminarla.

Como individuo, las medidas preventivas
personales son las mismas descritas anteriormente,
considerando los detalles del uso correcto de la
mascarilla (según el tipo).

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Se mantiene como otra medida
principal dándole tanta importancia
como al uso de la mascarilla.

1

2

LUEGO DE UTLIZAR
UNA MASCARILLA
DESCARTABLE
Colócala en un contenedor
cerrado de uso exclusivo
para descartar este tipo
de materiales, y así tengan
el tratamiento adecuado
posteriormente.

Presiona la
pinza de metal
que está
en el borde
superior de la
mascarilla.

3
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NO TOCARTE

OJOS

Esta medida es importante ya
que el contacto con mucosas
puede facilitar el contagio.

COLÓCATE LA MASCARILLA
Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrate de que
no queden espacios entre la mascarilla y tu rostro. Mientras la
uses es indispensable que no la toques con las manos.

Cubre tu boca
y nariz con la
mascarilla.

Mientras se realiza
el trabajo en campo
recuerda:

Extiende los
pliegues de la
mascarilla hasta
cubrir el mentón.

NARIZ

BOCA

El uso de alcohol
gel puede darse en
situaciones en las
que no haya acceso
a agua y jabón.

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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TRABAJO
EN CAMPO
PREPARACIÓN PARA EL

Todos los trabajadores que
realizan labores en campo deben,
como primer recurso, llenar una
ficha sintomatológica. Durante
este tiempo de pandemia se
ha instaurado una ficha que
contiene preguntas breves
para identificar algún caso
sospechoso.

Este documento funciona como una
Declaración Jurada en donde el trabajador
responde con veracidad dicho cuestionario.
Ante la actual coyuntura es necesario
implementarlo en todos los colaboradores
que deban realizar su trabajo en campo.
De preferencia debe ser resuelto previo al
ingreso y valorado oportunamente para
continuar con su proceso. Igualmente es
necesario comunicar datos de importancia,
como antecedentes para dar a conocer
los cuidados y probables urgencias que
puedan suscitar en campo.
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Dentro de los antecedentes
más importantes se
encuentran:
ALERGIAS
(medicamentosas
y/o alimentarias).
PRESENCIA DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
(diabetes mellitus,
hipertensión arterial,
hipotiroidismo,
dislipidemias).
MEDICACIÓN
HABITUAL
(importante para contar
con sus medicamentos
durante el trabajo de
campo).

Formato de ficha
sintomatológica
COVID-19

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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A

REALIZACIÓN DE CHECKLIST
PREVIO AL INGRESO A CAMPO
Es evidente que previo a realizar el trabajo en campo hay datos
que deben estar claros. Los principales son:

De manera general
y básica se puede
considerar dentro del
checklist los siguientes
materiales:

GORRO DE
ALA ANCHA

PROTECTOR IMPERMEABLE
(climas tropicales)

REPELENTE

LINTERNA

B

C H E C K LI ST

Zona a
donde se
van a dirigir.

Lugar de estancia
(en algunas
ocasiones son
campamentos).

20

Tiempo
determinado
del trabajo
(días, semanas).

Número de
personas que
acompañan.

USO DE
POLOS
MANGA
LARGA

BLOQUEADOR SOLAR
(climas
calurosos o
tropicales)

Los datos mencionados son
de utilidad porque sirven
de ayuda para escoger los
implementos a llevar.
La realización de un checklist
es vital para las visitas
a campo, valorando los
cuidados que hay que tener.

ALCOHOL
EN GEL

BOTA DE
JEBE

MEDICACIÓN
USUAL (en caso
algún operador
de justicia padezca de alguna
enfermedad
crónica)

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo

21

B

Evidentemente por el riesgo que existe
en el trabajo en campo, es recomendable
portar un botiquín básico que contenga
materiales de fácil manejo. Dentro de
este se debe considerar lo siguiente:

PREPARACIÓN DE
BOTIQUÍN BÁSICO
Crema (que contenga
hidrocortisona)

Paracetamol 500 mg
(1 blíster)

Solución
desinfectante

(agua oxigenada)

Pomada
antibiótica
Antihistamínicos

(clorfenamina, cetirizina o
loratadina) 1 blíster

Vendas elásticas

(mediana y grande)

Termómetro
Esparadrapo
Guantes
de látex (2 pares)
Gasa pequeña, mediana
y grande (paquetes)

Los materiales mencionados son suficientes
para abordar cualquier tipo de problema que
se pueda suscitar en campo. Hay que tomar en
cuenta que las personas que van a utilizarlo no
son necesariamente personal de salud.

Algodón
Alcohol 96°
(500ml)
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Dentro del contexto en que muchas veces han
pasado pequeños incidentes, encontrar un
puesto de salud puede tomar algunos minutos u
horas de recorrido, por lo que un botiquín básico
puede ser de gran ayuda como primer manejo
hasta tener la ayuda definitiva si lo amerita.

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA

Las enfermedades metaxénicas son bastante comunes en el trabajo
en campo y por eso es fundamental conocerlas e identificarlas.
Su importancia radica en las complicaciones que pueden traer por lo que son parte
de una Estrategia Sanitaria Nacional en el Perú. Acorde a la frecuencia y presentación
epidemiológica encontramos las siguientes:

FIEBRE AMARILLA

Producida por el virus de fiebre
amarilla que es transportado por
el mosquito del grupo Aedes, el
cual lo inocula en el ser humano y
se replica en los ganglios e hígado
creando un estado de viremia que
puede ocurrir en el día 3 después
de ingresar al cuerpo.

Cefaleas intensas
(dolores de cabeza)

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Náuseas

MALARIA

Producida por un parásito que es inoculado en el hombre gracias a la picadura de un
mosquito conocido como Anopheles. Una vez ingresado a nuestro sistema a través de la
sangre llega al hígado, donde el parásito pasa por un proceso de maduración, para luego ser
transportado en el torrente sanguíneo afectando a los glóbulos rojos.
Fiebre

SÍNTOMAS PRINCIPALES:
fiebres altas, escalofríos,
sudores nocturnos, dolor
abdominal y anemia.

Los síntomas pueden
manifestarse en 72
horas o hasta 15
días después de la
infección.

Ictericia
(coloración amarillenta
de la piel y mucosas)

Dolor
abdominal
o muscular

Mosquito Anopheles
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DENGUE

Producido igualmente por
un virus que es inoculado
por un mosquito de la
familia Aedes, presenta
varios subtipos. Puede ser
asintomático o grave, por
lo que su identificación es
primordial. Dentro de los
síntomas se encuentran la fiebre,
náuseas, dolores musculares y
escalofríos. Existe un tipo de
dengue llamado hemorrágico,
el cual produce sangrados
principalmente en encías, nariz y
se da la aparición de moretones
en la piel. El cuadro clínico
puede aparecer días después de
contraer la infección.

DENGUE CLÁSICO
SÍNTOMAS

RECOMENDACIONES

DENGUE HEMORRÁGICO
SÍNTOMAS

PARA EL TRABAJO DE CAMPO
Las enfermedades metaxénicas
descritas son las más frecuentes
y comparten las mismas medidas
preventivas.

Fuertes
dolores
de cabeza

Dolor detrás
de los ojos

Náuseas y
vómitos

Usar mosquiteros (en los
espacios donde la persona vaya a
quedarse).

Dolor de
cabeza

Erupción
cutánea
(manchas rojas)

Vómitos
intensos

Dificultad en
la respiración

Hemorragias
nasales

Sangrado de
encías

Usar repelente.
Portar vestimenta
caracterizada por
mangas largas y de
color oscuro.
Evitar depósitos de
agua en recipientes
inapropiados.

Fiebre alta
Dolor en
músculos y
articulaciones

Falta de
apetito

26

Fuertes
dolores
abdominales

Las personas que realizan trabajo
en campo deben tomar en cuenta
estas recomendaciones ya que al
estar expuestas de manera directa
al ambiente, pueden ser infectadas
con mucha facilidad. Igualmente es
importante que conozcan los signos
que son casi repetitivos en todos
los casos para poder identificarlos
inmediatamente y notificar.

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA

RABIA

Es bastante conocida. Se produce por un
virus que se encuentra en las glándulas
salivales de algunos mamíferos, tanto
domésticos (perro, gato) como salvajes
(murciélago, mapache, entre otros). Este
tipo de virus ataca al sistema nervioso central
llevando a un estado de hiperactividad,
alucinaciones y confusión. En el hombre
ocasiona cuadros severos como encefalitis,
caracterizado por parestesias, fasciculaciones
e incluso parálisis. El modo de transmisión
es a través de las mordeduras o el contacto
directo con mucosas. Existe la vacuna
antirrábica para evitar que los animales la
contraigan y por lo tanto contrarrestar su
aparición en los seres humanos.

Dentro de este grupo de enfermedades existen 3 principales que tienen
un alto porcentaje de suceder en el trabajo en campo.

LOXOSCELISMO

Se refiere a las manifestaciones clínicas desencadenadas por la presencia
del veneno de un tipo de araña denominado Loxosceles, el cual al darse
una mordedura en el hombre produce un cuadro local cutáneo o sistémico.
El primero, el local cutáneo, es el más frecuente y se caracteriza por una lesión
eritematosa (rojiza), hinchazón y dolor. Al cabo de días puede evolucionar a una
placa negruzca de bordes irregulares, el cual va a desprenderse dejando una
úlcera que puede tardar semanas en resolverse. El loxoscelismo sistémico, por
otro lado, es un cuadro severo donde existe muerte de glóbulos rojos (hemólisis)
y el afectado presenta fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y orina oscura.

OFIDISMO

Bastante común en zonas rurales. Se define como el envenenamiento
o emponzoñamiento por la mordedura de una serpiente. Es necesario
tener en cuenta que no todas las serpientes son venenosas, y que la
mayoría de accidentes ocurren en ríos. La mordedura deja una lesión en la
piel que puede generar hinchazón, dolor, rubor, ampollas y de los orificios a
veces se puede visualizar un hilo de sangre o suero sanguinolento. En casos
graves puede presentarse disminución de agudeza visual, dolor abdominal
o hematuria (sangre en orina). Como es conocido, existe el suero antiofídico,
el cual es administrado únicamente por personal de salud ya que debe ser
almacenado bajo ciertos parámetros.
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RECOMENDACIONES
PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Las presentes medidas colectivas serán
ejecutadas según el escenario en que
se presente el operador de justicia.

Usar botas

(que faciliten caminar en campo).

Evitar lugares oscuros
y pequeños (cuevas).
Evitar lugares con alta
humedad.
Evitar per manecer en
zonas cercanas a ríos.
Frente a cualquier
mordedura, realizar lavado

y cubrir con una gasa estéril hasta
llegar a un centro de salud.

Guía de acciones preventivo sanitarias orientadas al trabajo en campo
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MANEJO DE
ACCIDENTES

HERIDAS
2

Si el corte presenta un sangrado activo,
se debe hacer presión sobre el mismo,
de preferencia con una gasa para luego
envolverlo con una venda.

EN EL TRABAJO DE CAMPO

Se refieren a aquellas ocasionadas por abrasión,
las cuales presentan bastante ardor, quemazón e
incomodidad. Se pueden producir por rozar una roca,
un muro, etc. En estos casos, para evitar que haya una
infección oportunista, se debe:

De acuerdo a la frecuencia de ciertos accidentes que pueden ocurrir
en el trabajo en campo, estos se han catalogado según su origen.
Realizar lavado
con agua.

Aa

Aplicación
de pomada
antibiótica.

CORTES

EMERGENCIAS
QUIRÚRGICAS
Cuando se habla de
emergencias quirúrgicas
nos referimos a cortes,
heridas, torceduras, incluidas las fracturas. En
cada escenario el manejo
es distinto pero primordial a primer instante.

Pueden ocurrir a menudo, ya que en
campo existen infinidad de fuentes
que pueden generarlos, como ramas,
rocas u hojas.
La valoración de un corte significa
ver la localización, extensión y
profundidad del mismo.

1

Es ideal
acompañar
el lavado con
yodopovidona.
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Secado
con gasa.

Siempre se debe realizar
primero un lavado profuso
con agua para extraer
cualquier cuerpo extraño,
polvo, tierra, etc y así evitar
infecciones futuras.

Actualmente ya no se
recomienda el torniquete
debido a que la
presión de este deja sin
vascularización, lo que
puede llevar a causar
necrosis (muerte celular).
El torniquete, de ser
necesario, no debe durar
más de 120 minutos.
Debe ser retirado,
además, si el afectado se
queja de mucho dolor.

La higiene de las
heridas es importante,
por lo que estas se
deben limpiar al
menos 2 o 3 veces
por día durante una
semana.

Cubrir con gasa
y asegurar con
esparadrapo. El uso
de gasa es esencial
para mantener la
limpieza y aireación
de la herida.
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TORCEDURAS
Las torceduras pueden ocurrir por
tropiezos o caídas. Los lugares
más comunes son los tobillos y
muñecas.
La torcedura en primera instancia
produce dolor intenso seguido
de hinchazón y limitación al
movimiento.
Cuando esto ocurre, se debe
realizar lo siguiente:

FRACTURAS
Liberar el área de
cualquier presión. Por
ejemplo, aflojar las
agujetas del calzado, o
retirar el reloj si la muñeca
es la zona afectada.

Son situaciones extremas,
donde existe un dolor intenso
e imposibilidad de mover el
miembro afectado. Conforme
avancen los minutos y horas
se puede visualizar edema
significativo.

Verificar si se ha
producido hinchazón.

Una vez identificado el lugar
de la torcedura, se procede a
inmovilizar con un vendaje.
No se deben realizar
movimientos bruscos ni ejercer
presión sobre la zona. Esta
inmovilización sirve como primer
paso hasta llegar a un puesto de
salud donde se evalúe y decida el
tratamiento definitivo.

La férula es cuando se utiliza
una tablilla que ayuda a
posicionar el miembro
afectado y se asegura con un
vendaje y un esparadrapo.

Igualmente se
puede proporcionar
al paciente un
medicamento para el
dolor e inflamación
hasta poder recibir la
ayuda necesaria.

Al momento de
identificar que se trata
de una fractura, lo
primero a realizar es la
inmovilización con una
férula.

Mientras se realiza el
traslado, se le puede
brindar a la persona un
analgésico (paracetamol,
ibuprofeno) para aminorar
el dolor y la inflamación.
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Ab

EMERGENCIAS DE
MEDICINA INTERNA
Cuando se habla de
Medicina Interna se
refiere a todas aquellas
descompensaciones que
pueden ocurrir de manera inesperada y que son
primordiales estabilizar
en un primer momento.
Las más comunes son:

FIEBRE
Cuando alguien tiene sensación
de calentura, es mejor hacer la
medida con termómetro para
cuantificar y valorar si hay presencia
de otros síntomas. En caso se
confirme una temperatura mayor o
igual a 38°C, se debe administrar un
antipirético en una toma, esperar el
efecto y en cuanto se pueda acceder
a un establecimiento de salud,
buscar la causa de dicha fiebre.
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GOLPE DE CALOR

URGENCIA
HIPERTENSIVA

Es un estado de cansancio
extremo acompañado de una
sensación de mucha calentura y
deshidratación. Debido a que las
zonas donde se realiza el trabajo
en campo son lugares tropicales,
las temperaturas del ambiente
pueden jugar en contra. Se puede
identificar fácilmente y la única
forma de ayudar en ese momento
es colocando al afectado en
un lugar con sombra. Se
pueden poner paños
embebidos de agua
fría en el cráneo,
abdomen y miembros
inferiores. No existe
medicamento para un
golpe de calor, más
que esperar que pase
el cuadro.

Estos casos pueden suceder tanto
en personas que tengan o no
el antecedente de hipertensión
arterial. Se caracteriza por
un dolor de cabeza pulsátil.
Es decir, como un latido,
a veces acompañado de
disminución de visión. Puede
ser desencadenado por múltiples
causas y lo recomendable, en el
contexto de trabajo en campo es
confirmar el nivel de presión que
presenta. Se puede administrar
un antihipertensivo (captopril
25 mg) de manera sublingual y
mantener reposo. Igualmente la
persona debe ser examinada por
un profesional de salud en cuanto
haya disponibilidad.

c

MANEJO DE MORDEDURAS
POR ANIMALES
Se ha mencionado en puntos anteriores ciertas enfermedades que
pueden transmitirse a través de
mordeduras. El trabajo en campo
siempre va a condicionar un riesgo
para ello, por eso la importancia de
saber qué hacer en cuanto ocurra
una mordedura de cualquier tipo.

Se debe realizar primero un
lavado profuso solo con agua.

Se puede aplicar yodopovidona
en dicha área y lavar hasta 2 o 3
veces. De esta forma evitamos
que se infecte, así como retiramos
cualquier tipo de resto que haya
en la zona afectada.

Se recomienda tomar un
antibiótico para evitar cualquier
infección.
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VACUNACIÓN

Las inmunizaciones que debe tener el personal de
campo siempre son basadas en las enfermedades
endémicas de la zona a la cual se dirigen. En el
presente contexto las sugerencias son:

Vacuna para Hepatitis B
Debido a que en cualquier tipo de corte (y en ocasiones en que se necesite una
sutura, por ejemplo), el contagio de hepatitis B puede darse al manipular material
quirúrgico contaminado, es recomendable estar protegido. Las dosis se dan de 0, 1
y 6. Es decir, tres dosis: la de inicio, luego al cabo de un mes y finalmente a los seis
meses. Una vez inmunizado, ya no es necesario volver a recibir la vacuna.

Vacuna para la Rabia
Vacuna Antiamarílica
Es aquella que protege contra la fiebre amarilla y se coloca
una dosis cada diez años. Debido a la presencia de esta
enfermedad, es recomendable encontrarse inmunizado.
Recordar que debe ser aplicada 10 días antes de salir a campo
ya que es el tiempo que toma para formar los anticuerpos.

Vacuna DT adulto
Protege contra la difteria y el tétanos, ya que el riesgo de
cortes con algún material metálico también está dentro de las
posibilidades en el trabajo en campo. La difteria con el último
brote que ocurrió meses atrás viene en la misma vacuna por
lo que se brinda doble protección. La dosis en un adulto es
igualmente cada diez años.
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Como fue descrito en un punto anterior, la rabia es una
enfermedad transmitida por mordedura por lo que la
protección frente a ella es importante. Las dosis son
0, 7 y 14 días. Es decir, una dosis inicial, luego otra dosis
en una semana y la última dos semanas después. El
refuerzo se da cada 3 años.

Contar con un carné de vacunación para este tipo de labores
es primordial en el sentido de que es un modo de prevención
importante. Independientemente del tiempo en que se vaya
a ejercer el trabajo en campo, las inmunizaciones son el único
ítem que debe estar al día y completo. No es condicional sino
obligatorio para evitar cualquier tipo de complicaciones en el
desarrollo de las actividades.
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