GUÍA de

ACCIONES
PREVENTIVO
SANITARIAS
o r i e n ta d a s a l
trabajo en campo

GUÍA DE BOLSILLO

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA LA

PREVENCIÓN
DEL COVID 19

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 de noviembre
del año 2020, se postula lo siguiente:

A

LAVADO Y DESINFECCIÓN
DE MANOS OBLIGATORIO

Duración mínima de
20 segundos.

El jabón utilizado
puede ser de
cualquier origen.

Esta es la primera medida preventiva y la
más inculcada en la actual pandemia del
COVID-19.

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

B

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

USO DE
CARETA FACIAL

USO DE
MASCARILLA

puede ser útil si hay
exploraciones grupales
y en donde es necesario
interactuar con personas
de alguna localidad.

Se recomienda
usar la de tipo
quirúrgica de 3
pliegues.

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

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

2 metros

El lavado de manos
debe realizarse de
manera frecuente.

C
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.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
COLECTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS
PERSONALES

Son las mismas descritas anteriormente, considerando los detalles del uso
correcto de la mascarilla.

Mientras se realiza el trabajo
en campo recuerda:

NO TOCARTE
Esta medida es importante ya que el contacto
con mucosas puede
facilitar el contagio.

OJOS

NARIZ

BOCA
3

PREPARACIÓN PARA EL

TRABAJO
EN CAMPO

PERSONAL
Gorro de
ala ancha

Bloqueador
solar

Linterna

Protector
impermeable
(climas tropicales)

Todos los trabajadores que realizan trabajo 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.

Alcohol
en gel

Repelente

Medicación
usual

Uso de polos
manga larga

Antecedentes más importantes:
ALERGIAS

(medicamentosas y/o
alimentarias).

PRESENCIA DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS

(diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemias).

A

MEDICACIÓN
HABITUAL

(importante para
contar con sus medicamentos durante el
trabajo de campo).

B

REALIZACIÓN DE CHECKLIST
PREVIO AL INGRESO A CAMPO

PREPARACIÓN DE
BOTIQUÍN BÁSICO
Crema (que contenga

Pomada
antibiótica

Antihistamínicos

Gasa pequeña, mediana
y grande (paquetes)

Vendas elásticas
(mediana y grande)

Guantes
de látex (2 pares)

Alcohol 96°

Paracetamol 500 mg

Esparadrapo

Algodón

Solución
desinfectante

hidrocortisona)

EN EQUIPO

(500ml)

Zona a donde
se van a dirigir.

Tiempo determinado del trabajo
(días, semanas).

Lugar de estancia
(en algunas
ocasiones son
campamentos).

Número de
personas que
acompañan.

Bota
de jebe

(1 blíster)

(clorfenamina, cetirizina
o loratadina) 1 blíster

(agua oxigenada)

Termómetro
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA

ENFERMEDADES
METAXÉNICAS

ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS

Las enfermedades metaxénicas son bastante comunes
en el trabajo en campo y por eso la importancia de
conocerlas e identificarlas.

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

MALARIA

Es inoculado en el
hombre por la picadura
de un mosquito conocido
como Anopheles.
Los síntomas pueden
manifestarse en 72 horas o
hasta 15 días después de
la infección.

SÍNTOMAS
Fiebres altas, escalofríos,
sudores nocturnos, dolor
abdominal y anemia.

RECOMENDACIONES
Usar mosquiteros.
Usar repelente.
Usar mangas largas y
de color oscuro.

FIEBRE AMARILLA

Es un virus transportado
por un mosquito del
grupo Aedes, el cual
inocula en las personas
creando un estado de
viremia que puede ocurrir
en el día 3 después
de ingresar al cuerpo.

SÍNTOMAS
Fiebre, ictericia (coloración
amarillenta de la piel y
mucosas), dolor abdominal
o muscular, dolores de
cabezaintensas, náuseas.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA

DENGUE

LOXOSCELISMO

Virus que es inoculado
por un mosquito de la
familia Aedes y presenta
variantes. Puede ser
asintomático o grave, por
lo que su identificación
es primordial. El cuadro
clínico puede aparecer días
después de contraer la
infección.

Causado por el veneno de una araña (Loxosceles). Puede
ser cutáneo, que se caracteriza por una lesión eritematosa
(rojiza), hinchazón y dolor; o sistémico, en donde el afectado
presenta fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y orina oscura.

OFIDISMO

Se da por la mordedura de una serpiente. Puede generar
hinchazón, dolor, rubor y ampollas. En casos graves puede
presentarse disminución de agudeza visual, dolor abdominal
o hematuria (sangre en orina). Existe el suero antiofídico, el
cual debe ser administrado por personal de salud.

SÍNTOMAS DEL DENGUE
CLÁSICO
Fuertes dolores de cabeza,
dolor detrás de los ojos,
náuseas y vómitos, erupción
cutánea (manchas rojas), dolor
en músculos y articulaciones,
fiebre alta, falta de apetito
SÍNTOMAS DEL DENGUE
HEMORRÁGICO
Vómitos intensos, dolor de
cabeza, hemorragias nasales,
sangrado de encías, dificultad
en la respiración, fuertes
dolores abdominales.

Evitar depósitos de
agua en recipientes
inapropiados.

RABIA

Se transmite por mordeduras o el contacto directo con
mucosas de algunos mamíferos, tanto domésticos (perro,
gato) como salvajes (murciélago, mapache, entre otros).
Ataca al sistema nervioso central, llevando a hiperactividad
y alucinaciones. Ocasiona cuadros severos, como encefalitis,
caracterizada por parestesias, fasciculaciones e incluso parálisis.

RECOMENDACIONES
Usar botas
que faciliten
caminar en
campo.

Evitar lugares
oscuros y
pequeños
(cuevas).

Evitar lugares
con alta
humedad.

Evitar
permanecer
en zonas
cercanas a
ríos.

Mosquito Anopheles
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MANEJO DE
ACCIDENTES

TORCEDURAS
Las torceduras pueden ocurrir por
tropiezos o caídas. Los lugares
más comunes son los tobillos y
muñecas. Cuando esto ocurre, se
debe realizar lo siguiente:

EN EL TRABAJO DE CAMPO

1

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

A

EMERGENCIAS
QUIRÚRGICAS

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

Nos referimos a cortes, heridas, torceduras, incluidas
las fracturas. En cada escenario el manejo es distinto
pero primordial a primer instante.

2 Verificar si se ha

producido hinchazón.

CORTES

HERIDAS

1

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

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.

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:

2

Secado
con gasa.

3

Aplicación
de pomada
antibiótica.

4

Limpiar al
menos 2 o 3
veces por día
durante una
semana.

3
Mientras se realiza el traslado,
se le puede brindar a la persona
un analgésico (paracetamol,
ibuprofeno) para aminorar el
dolor y la inflamación.

FRACTURAS
1

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.

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.

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

2

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

EMERGENCIAS DE
MEDICINA INTERNA

Son todas las descompensaciones que pueden
ocurrir de manera inesperada y que son primordiales estabilizar en un primer momento. Las más
comunes son:

GOLPE DE CALOR
Es un estado de cansancio extremo acompañado de
una sensación de mucha calentura y deshidratación.
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.

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 pueda se acceder a un establecimiento de salud, buscar la causa de dicha fiebre.

URGENCIA HIPERTENSIVA
Se caracteriza por un dolor de cabeza pulsátil. Es decir, como un latido, a veces acompañado de disminución de visión. 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.

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. Las sugerencias son:

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.

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

C
1
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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.

MANEJO DE MORDEDURAS
POR ANIMALES

Se debe realizar
primero un
lavado profuso
solo con agua.

2

Se puede aplicar
yodopovidona en dicha
área y lavar hasta 2 o
3 veces, de esta forma
evitamos que se infecte.

3

Se recomienda tomar
un antibiótico para
evitar cualquier
infección.
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