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PRESENTACIÓN

Cumplo con satisfacción el encargo del Inspector General de
Sanidad de la Defensa, GD. Med. D. Juan Manuel Montero Vázquez, de presentar esta GUÍA DE SALUD DEL SOLDADO Y EL
MARINERO.
Se trata de una nueva edición de una obra que viene siendo muy
útil para fomentar la educación sanitaria del soldado y marinero y por
tanto para cuidar mejor de su salud, tarea principal del Servicio de
Sanidad Militar. La idea no es nueva, pues desde hace muchos años
se venía editando, por el propio Instituto de Medicina Preventiva y
antes por la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra un manual
de igual o similar denominación, que facilitaba la tarea educativa
del oﬁcial médico y del oﬁcial enfermero en las unidades, cuando
impartían las conferencias sanitarias a la tropa y marinería.
Con respecto de la edición anterior, se han suprimido algunos
contenidos por considerarse de interés menor para la ﬁnalidad de
la publicación, como lo referido a las catástrofes y otros, como los
primeros auxilios, que disponen de su publicación particular. De
otro lado se han incluido aspectos nuevos como la higiene mental,
el medio ambiente, los accidentes de tráﬁco y los desplazamientos
a Zonas de Operaciones, además de revisarse la totalidad del texto
y las ﬁguras. Creo que de este modo se actualiza notablemente su
contenido, se adapta mejor a la situación actual y por tanto será
más útil.
Desde estas líneas quiero agradecer la imprescindible y excelente colaboración prestada para la redacción del libro, del Instituto
de Medicina Preventiva de la Defensa y en particular del Coronel
Médico D. Emilio López-Torres Ruiz y de las Comandantes Médicos
Dña. Elena Ballester Orcal y Dña. Mercedes Moreno Moreno.
Con seguridad va a ser una publicación muy provechosa tanto
para las personas en sí como para el Mando, al mejorar con ello la
disponibilidad del personal.
Madrid, a 8 de octubre de 2009
GD. Méd. Luis Manuel Villalonga Martínez
Subinspector General de Sanidad Logístico Operativa
Inspección General de Sanidad de la Defensa
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ABREVIATURAS

OMS:

Organización Mundial de la Salud

FAS:

Fuerzas Armadas

TN:

Territorio Nacional

ZO:

Zona de Operaciones

SENC:

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

SP:

Salud Pública

ITS:

Infección de transmisión sexual

VIH:

Virus de Inmunodeﬁciencia Adquirida

SIDA:

Síndrome de Inmunodeﬁciencia Adquirida

ONCE:

Organización Nacional de Ciegos Españoles

DGT:

Dirección General de Tráﬁco

IT:

Instrucción Técnica

IGESAN: Inspección General de Sanidad
NBQ:

Nuclear Biológico y Químico

dB:

Decibelio
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1. HIGIENE PERSONAL

1.1. HIGIENE GENERAL.
La higiene es el conjunto de normas y prácticas para prevenir
enfermedades y mantener así la salud. El aseo corporal es la base
de la higiene individual
La piel ha de mantenerse limpia para que pueda cumplir con
sus cometidos: proteger contra los gérmenes o las agresiones
del medio ambiente y realizar sus funciones de termorregulación
corporal como la transpiración.
EL JABÓN Y EL AGUA SON IMPRESCINDIBLES PARA UNA
BUENA HIGIENE
Debes bañarte o ducharte con regularidad, para mantener una
buena higiene, teniendo en cuenta que en verano la sudoración
puede ser mayor. Si utilizas duchas públicas, emplea chanclas y al
terminar sécate bien los pies y emplea polvos antifúngicos para
prevenir micosis (infección por hongos). Utiliza ropa limpia después
de cada ducha o baño.
Cuando no tengas medios para poderte duchar
o bañar no debes descuidar tu higiene corporal,
puedes realizarla por partes: cara, cuello, axilas,
genitales, teniendo un cuidado especial con los
pies, si vas a hacer una marcha.
No utilices jabones irritantes, y descarta todos aquellos
desodorantes o productos de higiene corporal que contengan
alcohol.
Evita bañarte en charcas o lugares
donde el agua esté estancada,
por la posibilidad de que estén
contaminadas.
Utiliza las zonas de baño asignadas o
recomendadas por tus mandos.
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Córtate las uñas con cierta regularidad para facilitar su limpieza.
Las uñas de la mano córtatelas con una tijera o cortaúñas curvos y
hazlo en línea recta con las de los pies para evitar que se produzcan
“uñas encarnadas” (los extremos de la uña penetran en la piel del
dedo, pudiendo producir una infección muy dolorosa).
Hay que procurar no morderse las uñas de las manos, por el
riesgo de alteraciones dentales y porque la suciedad que queda en
los espacios entre las uñas iría a depositarse en la boca.
Lávate las manos con frecuencia y siempre al ir a comer, antes y después, aunque
los alimentos estén envasados, así como al
ir al servicio.
El mantenimiento de una buena higiene general es también una medida de gran
importancia en la prevención de la gripe A
(H1N1). La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de junio de 2009 el estado
de pandemia de dicha gripe y recomendó, entre otras medidas,
el lavado de manos frecuente, taparse la boca y la nariz con un
pañuelo al estornudar o toser y evitar compartir vasos, cubiertos
y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o
secreciones.
Es necesario insistir en la limpieza de la zona de los genitales.
En el varón deberá hacerse echando el prepucio para atrás y
enjabonando toda la zona como cualquier otra del cuerpo. El
lavado de los genitales de la mujer, debe ser de delante hacia atrás
y nunca al contrario, para evitar que se contaminen con gérmenes
fecales. Las zonas de debajo de los pechos en la mujer deben
lavarse y secarse bien.
1.2. HIGIENE Y CUIDADO DEL CABELLO.
El pelo requiere unos cuidados elementales: lavado con un
champú de acuerdo al grado de grasa que se tenga, secado y
cepillado. Cortarte el pelo regularmente es mucho más cómodo
porque facilita su cuidado y limpieza. Para algunos trabajos, puede
ser un peligro tenerlo largo, ya que puede prenderse fuego o
enredarse con los mecanismos de arrastre de máquinas.
Normas para prevenir la pediculosis (piojos):
1. Dúchate diariamente, incluyendo el lavado del pelo.
2. Cambia y lava con frecuencia la ropa de cama.
14

3. Si sospechas tenerlos, consulta a los servicios sanitarios.
4. Recuerda: Los cabellos limpios también
pueden infestarse.
Formas de combatirlos:
 Si hay liendres (huevos de los
piojos), elimÍnalas con champús o
productos adecuados siguiendo las
instrucciones de utilización.
 Si hay piojos vivos, lávate el cabello
y aplica un producto contra ellos,
que te recomendará el médico.
 Estas operaciones las debes realizar
una o dos veces por semana hasta
que compruebes que no existe
rastro de piojos durante varios días.


Ten cuidado con el peine, desinféctalo y límpialo.

1.3. HIGIENE BUCAL
Los continuos avances desarrollados por la Odontología
permiten realizar tratamientos muy soﬁsticados para reparar o
reponer piezas dentarias lesionadas o perdidas. Sin embargo, no
existe ninguna prótesis tan perfecta, funcional, estética y barata,
como los dientes propios. Para mantener una salud dental adecuada,
que conservará nuestros dientes para toda la vida, únicamente es
necesario seguir unas normas elementales de higiene en el cuidado
de la boca.
La caries es una enfermedad que pueden padecer los dientes
y que los destruye poco a poco. Se produce por varias causas,
siendo la más importante el depósito de placa bacteriana sobre
la superﬁcie de los dientes, debido a la falta de una limpieza
adecuada de la boca. Por ello, la eliminación de la placa bacteriana
será el objetivo prioritario, y éste se puede obtener con un buen
cepillado de la boca y los dientes; y con la utilización de otros
elementos como seda dental, cepillos interproximales, reveladores
de placa, etc, que nos ayudarán a mantener una buena higiene
dental.
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Para que un cepillado sea efectivo es necesario que hagas lo
siguiente:
 Cepíllate los dientes inmediatamente después de las comidas.


Procura no tomar alimentos azucarados como caramelos y
golosinas, si no puedes cepillarte los dientes después.

 Realiza la eliminación de la placa
sin dañar los dientes ni los tejidos
blandos de la boca.
 Sigue un orden en la limpieza
para no dejar ninguna zona sin
limpiar.
 Debes cepillar también la lengua y el interior de los carrillos.
 Después del cepillado debes enjuagarte la boca varias veces
con agua, con el ﬁn de arrastrar los restos de alimentos y
utilizar la seda dental en los espacios interdentarios.
 Usa pasta dental ﬂuorada.
Técnicas de cepillado
La higiene bucal se realizará después de cada comida con un
buen cepillado, enjuague y limpieza de restos con seda dental
(un enjuague bucal solo o un chicle aunque sea sin azúcar no lo
sustituye).
Tanto las superﬁcies externas las que están en contacto con
las mejillas y labios, como las superﬁcies internas se cepillarán
suavemente dando al cepillo una inclinación de 45º, respecto al eje
de los dientes, con movimientos de vaivén de arriba abajo, nunca
de delante atrás. Las superﬁcies planas superior e inferior de los
dientes se cepillarán con movimientos circulares.

Utiliza un dentífrico que no sea abrasivo con el tejido dentario.
El cepillo tendrá una cabeza pequeña para que este tamaño
16

le permita entrar en todos los lugares de la boca; con bordes
redondeados que no lesionen los tejidos y por 1o general no
debe ser usado más de 3 meses. También lo tendrás que cambiar
cuando los extremos de las cerdas se encuentren doblados o
deteriorados.
Empleo de la seda dental
La seda dental es un complemento de la
limpieza dentaria muy importante, ya que el
cepillo limpia bien las caras de los dientes, pero
no así los espacios que hay entre ellos.
Su uso es muy simple: corta unos 45 cm. de
longitud de hilo, enrolla sus extremos en los
dedos medios de cada mano. Después sujétalo
entre los dedos índice y pulgar dejando entre
estos unos 2 cm. de longitud de seda. Pasa esta parte deslizándola
hacia arriba, hacia abajo y a los lados, por todos los espacios
interdentarios. Procura no presionar la encía para no lesionarla.
Esta labor puede resultarte en un principio difícil, pero con la
práctica se adquiere la suﬁciente habilidad. Procura usar la seda
dental a diario, sobre todo si tienes aparatos de ortodoncia.
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2. HIGIENE MENTAL

2.1. COMPAÑERISMO
La llegada e incorporación a las Fuerzas Armadas es una
situación nueva. Inicialmente es un lugar extraño, con personas
desconocidas y en deﬁnitiva con una vida diferente. Es posible, sin
embargo afrontar esta situación y superarla con unos pequeños
consejos.
En principio hay que abrirse a la amistad con tus nuevos
compañeros. Una buena sugerencia es tu participación en el
mayor número de actividades propuestas, y teniendo en cuenta
que cuanto más participes, mayor será la integración en tu grupo.
Es importante también seguir relacionándose con los amigos de
antes, bien a través del móvil, de internet o por carta. Así como
mantener un contacto frecuente con la familia.
No se deben gastar bromas ni colaborar en ellas, especialmente
en aquellas que a uno mismo no le gustaría que le hicieran.
LA PALABRA COMPAÑERISMO ESTARÁ MAL INTERPRETADA
SIEMPRE QUE HAYA UN PERJUDICADO,
YA QUE EN ESE CASO NUNCA SERÁ COMPAÑERISMO.

Los problemas, por muy grandes que sean, casi siempre tienen
solución, aunque en el momento parezca difícil de encontrarla.
Siendo perseverante y con una actitud positiva, todo lo que uno
19

se proponga se puede conseguir. Debes afrontar las diferentes
decisiones que tomes ante cualquier situación, con tranquilidad,
pensándolas bien, aunque sin demorarse mucho en el tiempo,
ya que no se solucionarán por sí solas. Tienes que esforzarte en
disfrutar al máximo de la vida, de las experiencias positivas y
gratiﬁcantes, y sacar conclusiones de las negativas para evitar que
te vuelvan a suceder.
A pesar de todo, ante cualquier problema difícil de afrontar o de
solucionar, puedes acudir al Servicio Sanitario de tu Unidad.
2.2. SUEÑO
El sueño es una función reparadora y necesaria para nuestro
organismo. La falta de sueño puede diﬁcultar la realización de tu
trabajo por falta de atención.
Si no duermes lo suﬁciente se puede
alterar la atención e incluso la personalidad,
y aunque la falta de sueño no produce un
daño permanente en el organismo, debes
dormir entre seis y nueve horas seguidas
cada día para llevar una vida sana.
Cuando por alguna circunstancia haya que dormir fuera de los
acuartelamientos hay que observar una serie de normas elementales de seguridad como son:


En las guardias y maniobras, hay que aprovechar para dormir
lo necesario, en todas las ocasiones en que se esté fuera de
servicio.



Se debe dejar un tiempo después de despertarse hasta
encontrarse totalmente despejado para realizar una tarea,
sobre todo si ésta requiere mucha atención.



Hay que procurar dormir al máximo antes de realizar una
misión en la que se prevea que no se va a poder hacer.



Nunca se debe conﬁar en ser capaz de vencer el sueño.
Cuando sea intenso, llegará a vencer, pudiendo ocasionar
graves accidentes, tanto en territorio nacional (TN) como en
Zona de Operaciones (ZO)

2.3. ESTRÉS
Es una reacción ante distintos estímulos y situaciones cambiantes,
y ha demostrado ser una fuerza positiva que ayuda al ser humano a
adaptarse al ambiente y a superarse continuamente.
20

El estrés es como un carro de combate al que nos subimos para
ganar en eﬁcacia y en potencia; pero, como conductores, hemos
de saber llevar los mandos y procurar no perder el control, pues de
lo contrario podría dominarnos y hacernos sufrir un accidente.
El estrés está directamente relacionado con el estilo de vida y,
en gran medida, lo condiciona. Nos sentimos estresados cuando
hay un desequilibrio entre las exigencias que nos imponemos (o
nos son impuestas) y nuestras capacidades y limitaciones.
Síntomas:
 Nivel mental: Excesiva preocupación, sentimiento de
incapacidad, problemas para concentrarse, inseguridad,
indecisión, miedos, pérdida de auto-conﬁanza, sensación de
tristeza, sensación de desorientación y soledad, bajo estado
de ánimo, dudas, etc.
 Nivel ﬁsiológico: Molestias en el estómago, náuseas, mareos,
insomnio, dolor de cabeza, sudoración, temblores, tensión
muscular, palpitaciones, respiración superﬁcial y acelerada,
problemas digestivos, dolores musculares, etc.
 Nivel conductual: Movimientos repetitivos, tics, deambular
nervioso, tartamudeo, llorar con facilidad, conductas de
huida y evitación, comportamientos agresivos o violentos,
incremento del consumo de comida, tabaco, alcohol,
irritabilidad, cambios de humor; alteraciones del sueño,
tensión y falta de disciplina, impaciencia, etc.

Aprende a identiﬁcar las
señales de estrés
Prevención del estrés.
A continuación te proponemos unas orientaciones encaminadas
a lograr un mayor control del estrés, mejorando así tu “higiene
mental”.
El estrés se maniﬁesta en reacciones físicas y emocionales que
pueden inﬂuir en la capacidad de desarrollar normalmente nuestras
funciones. Podemos determinar el nivel de estrés en nosotros y en
los demás, ﬁjándonos en alguno de los diversos síntomas que se
maniﬁestan, así como en su intensidad.
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Siguiendo estos consejos reducirás los altos niveles de estrés
en tu vida:


Recoge información de los cambios que te afectan.



Preocúpate de tu buena preparación profesional.



Administra bien el tiempo: organízate y asigna prioridades,
programa tus actividades, incluyendo el tiempo de ocio.



Comunícate correctamente y hazte entender.



Confía en tus compañeros y comenta los problemas con
alguien de tu conﬁanza.



Afronta los problemas con método y decisión.



Separa lo profesional de lo particular.



Trata de ver el lado bueno de las cosas (siempre lo tienen).



Enfoca los problemas como un reto, no como una amenaza.



Cultiva las relaciones personales y apóyate en ellas.



Ten un contacto frecuente con tu familia (carta, email,
teléfono, etc.)



Aliméntate correctamente y haz ejercicio físico. Practica
deporte con frecuencia y prudencia.



Descansa siempre lo suﬁciente.



Tómate las cosas con buen humor.

Aprende a enfrentarte a
situaciones estresantes

Procura seguir los siguientes pasos cuando tengas que
enfrentarte a una situación estresante:
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1.

Piensa en la situación y mide el nivel de ansiedad que te
provoca (por ejemplo, puntúala de 0 a 10).

2.

Intenta relajarte de la forma que te haya sido útil en otras
ocasiones.

3.

Desarrolla auto-instrucciones positivas de enfrentamiento:
 “¿qué tengo que hacer?”,
 “¡puedo hacerlo!”,
 “¿cómo lo voy a hacer?”.

4.

Concéntrate en lo que estás haciendo y piensa:
 “¡sé cómo hacerlo!”,
 “¡lo estoy haciendo bien!”.

5.

Refuerza tu actuación con mensajes del tipo:
 “¡lo conseguí!”,
 “¡me siento bien!”,
 “¡la próxima vez no estaré tan nervioso!”.

6. Al haber superado la situación, evalúa de nuevo la ansiedad
y anota las dos (inicial y ﬁnal).
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3. NUTRICIÓN

Para lograr mantener un buen estado de salud es necesario
seguir una dieta variada. Se aconseja realizar cinco comidas al día:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El aporte energético
del desayuno es de gran importancia para que alcanzar un adecuado
rendimiento físico e intelectual.
En la “Pirámide de Alimentos” se resume el consumo diario de
alimentos que se recomienda.
Pirámide de la alimentación saludable.
Guías Alimentarias para la población española. SENC, 2001.

Antes y después de cada comida te debes lavar las manos y
además al ﬁnalizar cada comida debes lavarte los dientes. Son dos
medidas higiénicas que siempre hay que tener presentes.
La dieta debe ser variada, aumentando el consumo de verduras,
hortalizas, frutas, cereales, legumbres y lácteos, y disminuyendo el
25

consumo de sal, grasas saturadas, azúcares, el consumo de alcohol
y evitar hábitos tóxicos como el tabaco. Además debes aumentar la
actividad física y mantener tu peso corporal adecuado. El número
de raciones de cada grupo de alimentos que conviene que tomes
cada día para lograr los objetivos nutricionales son:
Tabla 1. Consumo diario de alimentos.

26

ALIMENTO

FRECUENCIA

Pescados y mariscos

3-4 raciones semana

Carnes magras

3-4 raciones semana

Huevos

3-4 raciones semana

Legumbres

2-3 raciones semana

Frutos secos

3-4 raciones semana

Leche, yogur y queso

2-4 raciones día

Aceite de oliva

Consumo diario

Verduras y hortalizas

2 raciones día

Frutas

3 raciones día

Pan, cereales, arroz, pasta y patatas

4-6 raciones día

Agua

2-3 litros al día

Actividad física

Diaria (>30 minutos)

Sí llevas a cabo una intensa actividad física diariamente, debes
aumentar en la dieta el aporte de carbohidratos, proteínas, líquidos,
electrólitos, vitaminas y minerales, moderando el consumo de grasas
y alcohol. Es importante asegurarse un adecuado aporte de agua
y electrólitos antes, durante y después de la práctica de actividad
física.
Cuando realices un esfuerzo continuo, con entrenamiento y
competición, necesitasreponer los compuestos, sobre todo agua y
azúcar, que precisan los músculos y el cerebro para estar en óptimas
condiciones de afrontar cualquier evento deportivo. En caso, de
que no tengas suﬁciente aporte de estos nutrientes puedes añadir
suplementos en tu dieta.
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4. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

El mantenimiento de una buena forma física es condición
indispensable para obtener el máximo rendimiento del personal
militar, a través de un aumento sistemático del ejercicio habitual,
con un entrenamiento adecuadamente orientado y dirigido.
En las Fuerzas Armadas, una adecuada formación física garantiza
las condiciones individuales y colectivas para el desempeño de las
funciones.
4.1. EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA SALUD.
Los mayores beneﬁcios se obtienen cuando se pasa de la
inactividad física a realizar niveles moderados de ejercicio. El
ejercicio habitual tiene unas ventajas bien conocidas para la salud
del individuo:
 Mejora el funcionamiento de los
órganos y aparatos cardiocirculatorio,
respiratorio, renal, hepático y
locomotor.
 Se evita el sedentarismo, que es
origen de procesos como la obesidad,
la osteoporosis, el estreñimiento y
las alteraciones gastrointestinales,
respiratorias y cardiovasculares.


Tiene efectos psicológicos positivos,
ya que el ejercicio físico produce una mayor sensación de
bienestar, reduce la ansiedad y ayuda a controlar el estrés.

4.2. RECOMENDACIONES EN LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO FÍSICO.
Hay una serie de premisas que hacen que el ejercicio sea
beneﬁcioso y seguro si lo practicas habitualmente:


Debes conocer las posibles enfermedades que puedan impedir
la práctica de alguna actividad física.



No realices actividades que estén fuera de tu alcance.



Realiza entrenamiento gradual en la intensidad y diﬁcultad
de los ejercicios.
29



Evita las sobrecargas, esto es, los ejercicios que supongan un
exceso de esfuerzos repetitivos sobre huesos y tendones que
puedan producirte lesiones. No hagas movimientos forzados
o con técnicas incorrectas.



Cuando el ejercicio físico lo realices en grupo, ten en cuenta
las diferencias individuales, adaptando los ejercicios a la forma
física de cada participante.



Realiza un calentamiento previo y un estiramiento posterior
a la actividad física.



Debes seguir una dieta equilibrada y beber agua en
cantidades suﬁcientes para favorecer una vida sana. Evita
comer de forma abundante las dos horas anteriores y una
hora posterior a la realización del ejercicio.



No fumar. Si fumas evita el tabaco al menos durante la hora
anterior y posterior del ejercicio.



Evita las duchas o saunas muy frías o muy calientes antes o
inmediatamente después del ejercicio.



Evita cambios bruscos de temperatura.



Usa el calzado y la ropa apropiados, así como los equipos de
protección cuando sean necesarios.

 Recuerda la importancia de las medidas higiénicas personales.
El ejercicio físico también comporta el riesgo de padecer
accidentes y lesiones. Existen una serie de síntomas o signos de
alarma que indican una adaptación inadecuada al ejercicio físico y
que constituyen una indicación para interrumpir su ejecución.
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Fundamentalmente son los siguientes:


Dolor en el tórax, cuello, brazo o mandíbula.



Diﬁcultad en la respiración.



Aparición de desfallecimientos o desmayos.



Latidos cardiacos irregulares.



Presentación de náuseas o vómitos durante el ejercicio.



Signos de debilidad (doblarse las piernas por ejemplo) o de
movimientos incoordinados.



Dolores agudos y punzantes en la cabeza acompañados o no
de alucinaciones visuales.

4.3. LAS MARCHAS.
Las marchas constituyen un ejercicio de singular importancia en
las Fuerzas Armadas. Se trata de un ejercicio que no requiere gran
esfuerzo y que puede ser realizado sin exigencia de cualidades
físicas especiales, por lo que constituye un método de entrenamiento
ideal en la preparación física del personal y que puede además ser
realizado por cualquier persona sana.
Sin embargo, si se realiza sin adoptar las debidas precauciones
y sin un mínimo de preparación, puede ocasionar problemas
importantes para la salud. El acto de andar es automático y se
realiza normalmente sin exigir una atención especial hasta que
aparece el cansancio y se hace necesaria la intervención de la
voluntad para continuar, llegando ﬁnalmente a la fatiga.
Medidas preventivas
Para evitar que se produzcan efectos no deseables es necesario
tomar una serie de medidas, tanto en la planiﬁcación como durante
su ejecución.
Antes de las marchas:


Debes seguir una alimentación adecuada con predominio de
hidratos de carbono. No es conveniente iniciar la marcha en
ayunas ni tras comidas copiosas.



Bebe abundante líquido. Nunca bebidas alcohólicas.

 La distribución del equipo debes realizarla de forma adecuada,
sin desequilibrios importantes, de forma que una mitad del
cuerpo no soporte un peso mucho mayor que la contraria.
31



Sigue las medidas higiénicas personales, especialmente en lo
que se reﬁere a la higiene de tus pies.



No utilices calzado nuevo. El calzado debe sujetar bien el pie,
debe transpirar, tener una buena suela adherente y, sobre
todo, debe adaptarse perfectamente. Además es conveniente llevar calcetines limpios y en buen estado.



Para encontrar el número adecuado, el primer paso es tomar
como referencia la talla del calzado habitual y probarte las
botas con los calcetines que vas a utilizar de forma habitual.
El segundo paso es calzarte las botas sin atar y deslizar el
pie hacia adelante, al hacer esto, debe quedar espacio para
introducir un dedo entre el talón y la bota. Tras atarte la bota,
el pie debe quedar bien sujeto sin estar oprimido y debes
mover los dedos sin diﬁcultad. La última veriﬁcación que
debes hacer es dar una patada y comprobar que los dedos
tocan ligeramente la puntera. Para evitar las rozaduras, hay
que ajustar la bota de manera que al subir por una pendiente,
el talón del pie no se levante más de 1 cm.

Durante las marchas:
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El ritmo de marcha irá aumentando de forma progresiva hasta alcanzar un paso sostenido. Cuando sea necesario aumentar la velocidad de la marcha, es mejor hacerlo alargando el
paso, no aumentando el ritmo.



Para aumentar el confort y la estabilidad durante la
marcha se puede variar la tensión de los estabilizadores de
carga superiores de la mochila, aﬂojándolos a la subida y
tensándolos a la bajada.



Las marchas deben ser continuas, realizando de manera
ordenada los descansos previstos para que no impliquen
pérdida de tiempo y aumento del cansancio. El primer alto se
realizará a los 15 minutos de marcha para corregir los desajustes

del equipo personal. Es conveniente intercalar altos de 10
minutos cada 50 de marcha, en los cuales se permanecerá
de pie, sin sentarse ni tumbarse, y se aprovecharán para
reorganizar el equipo e hidratarse. Cada cuatro horas (tres
si se trata de terrenos especialmente difíciles), hacer un alto
de una o dos horas de duración, durante el cual se podrá
descansar sentado o recostado, desprenderse del equipo y
se realizará la comida. Comprobar que no hay lesiones, sobre
todo en los pies, y si las hubiera hay que tratarlas.


Es conveniente beber agua, bebidas isotónicas o zumos,
pero nunca bebidas alcohólicas. Bebe al menos durante los
altos horarios, y en mayor cantidad en ambientes calurosos y
húmedos. Toma como orientación el que cuando la orina sea
oscura deberías beber más agua.



Lleva la prenda de cabeza durante toda la marcha para
protegerte del sol y el viento. Lo más adecuado es que ésta
sea transpirable, con oriﬁcios de aireación y de color claro. Si
la temperatura es alta, tienes que refrescarte periódicamente
la superﬁcie corporal y la cabeza.



No consumas comida fuera del alto horario, salvo alimentos
de alto nivel energético como chocolate, higos, pasas o
frutos secos.

4.4. CONSEJOS PARA REALIZAR EJERCICIO FÍSICO.
Durante el ejercicio el cuerpo produce más calor como
consecuencia del esfuerzo físico, y es la sudoración, con la pérdida
de líquido, la encargada de mantener la temperatura corporal (37 ºC).
La temperatura del aire y la humedad son factores importantes que
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hay que tener en cuenta, puesto que en condiciones muy húmedas
se diﬁculta la pérdida de calor.
En días calurosos:


No hagas ejercicio físico en las horas
centrales de los días calurosos.



Realiza calentamiento adecuado.



Haz altos o descansos de manera
periódica.



Utiliza ropa ligera, no ajustada que
permita la transpiración.



Evita comidas copiosas antes de
realizar el ejercicio.



Bebe líquido abundantemente antes, durante y después del
ejercicio, aunque no tengas sed.

En días fríos:
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Quítate las prendas mojadas inmediatamente después de
terminar el ejercicio.


Toma una alimentación rica en aporte
calórico e ingiere abundante agua o
bebidas calientes.



Utiliza ropa adecuada que proteja del frío
y que favorezca la transpiración (lo más
importante es evitar la congelación).

5. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

5.1. LIMPIEZA DE LOCALES
La limpieza de locales, dormitorios, comedores, servicios,
duchas, etc, así como su mantenimiento, ha de ser diaria, haciendo
de esta actividad un hábito.


La ventilación de los locales es una medida higiénica necesaria.
Bastará con que mantengas las ventanas abiertas de cinco a
diez minutos.



Al barrer en interiores, ten presente que con esta acción se
levanta polvo, y con él quedan en suspensión gérmenes.

Por este motivo, en todos aquellos locales
en los que se manipulen alimentos nunca se
barrerá el piso, se fregará con agua con detergente y lejías. Los demás se pueden barrer
manteniéndolos ventilados, siendo preciso
recoger posteriormente el polvo depositado
en los muebles con un trapo mojado o bien
recoger los restos mayores y fregar los suelos
con agua y detergente.


La limpieza de los servicios sanitarios deberá ser diaria y muy
cuidadosa, aplicando desinfectantes y lejías.



Procura manchar lo menos posible, así se mantendrá todo
más tiempo limpio y en mejores condiciones higiénicas.

 Conserva siempre la taquilla y el equipo limpios y ordenados.


No guardes alimentos o dejes restos de comida en las
ttaquillas, mesas, etc, ya que se pueden
estropear, causar malos olores y son
e
un foco de atracción para insectos o
u
rroedores, que pueden ser transmisores
de enfermedades.
d


En las tiendas de campaña, se
extremarán estas normas.



Usa las papeleras y cubos de basura.
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5.2. EL VESTUARIO.
La ropa que se te ha entregado es la idónea para las actividades
que tendrás que realizar en las Fuerzas Armadas; están pensadas
para abrigarte y protegerte de las inclemencias del tiempo. Pero si
decides utilizar una ropa interior distinta, procura que sea de lino
o algodón que son más absorbentes. Las prendas compuestas por
ﬁbras artiﬁciales provocan más sudoración y favorecen escoceduras,
rozaduras, micosis (infecciones por hongos), etc.
Mantén limpia la ropa, lavándola con frecuencia o siempre que
se ensucie. Guarda las prendas sucias en lugar distinto o en una
bolsa de plástico cerrada.

Procura que la ropa no te esté muy apretada, para evitar reducir
la circulación y facilitar la aireación, pero tampoco demasiado ancha
o suelta, ya que esto último puede dar lugar a accidentes graves,
enganches y arrastres con piezas de tracción o en movimiento de
máquinas.
Adapta tu vestuario a las temperaturas exteriores para que te
protejan de los cambios atmosféricos u otros riesgos:

36



En lugares donde haya muchos mosquitos procura utilizar
mangas y pantalones largos, para protegerte.



En verano, y sobre todo, en las horas de máximo sol, procura
estar a cubierto y no te quites la prenda de cabeza.



En zonas desérticas o donde se pueda prever tormentas
de arena o de polvo, si usas lentillas, para evitar molestias
en los ojos y arañazos en ellas, será mejor que utilices gafas
graduadas si la unidad no te ha suministrado las gafas
protectoras especiales.



En zonas en las que pueda haber mucho
reﬂejo solar (playas, desierto y nieve) procura
utilizar gafas de sol homologadas.

Para los miopes está recomendado que los
usen de color marrón y para los hipermétropes de
color verde.


No camines nunca descalzo, ni
por charcas, ni habitaciones u
otros lugares con poca limpieza, corres peligro de infectarte
con hongos o helmintos.



Utiliza botas altas en zonas
de mucha vegetación (te
protegerán de la mordedura de
serpientes) y revisa su interior
antes de ponértelas, por si se hubiera introducido algún animal
(arañas, serpientes, escorpiones, etc).
 En zonas montañosas se pueden necesitar prendas especiales para que nos protejan del frío y de la lluvia.
 Si tus botas se han humedecido, cámbialas por unas secas si
te encuentras en un lugar con bajas temperaturas para evitar
que se te congelen los pies. Para que esto no ocurra protege
las botas con grasa de caballo o productos similares.
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6. MEDIO AMBIENTE

6.1. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
Los riesgos que para la Salud Pública supone una inadecuada
gestión de los desechos y residuos, se clasiﬁcan en:
1. Riesgos biológicos asociados a la proliferación de agentes
nocivos, así como la multiplicación de artrópodos y otros
vectores transmisores de enfermedades.
2. Riesgos químicos por contacto o contaminación con productos tóxicos.
3. Riesgos físicos por lesiones, accidentes con objetos lesivos,
derrumbes de acumulaciones indebidas de desechos, explosiones e incendios fortuitos.
El artículo 45 de la Constitución de 1978 establece que:

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo.”
A continuación se enumeran algunas medidas que contribuyen
a la conservación del medio ambiente:
 No tires desperdicios en el campo u otros lugares en que no
haya contenedores, guárdalos hasta encontrar alguno.
 Procura recoger los desperdicios que encuentres en el campo,
para dejarlo tal como te gustaría encontrarlo. Pero si sospechas que puede tratarse de objetos peligrosos no los toques y
comunícalo de inmediato a tus superiores.
 No malgastes agua, electricidad, gas, gasolina, etc.
 No viertas productos tóxicos a las conducciones domésticas.
 Recicla otros desechos como vidrio, papel, envases metálicos o plásticos depositándolos en recipientes habilitados para
ello.
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 Utiliza los contenedores especiales para tirar productos tóxicos (aceites de coches, pilas, vidrios, etc.).

Gestión de residuos sólidos de consumo
La creación de puntos limpios en las Bases es una opción muy
adecuada para almacenar y tener bajo control todo tipo de residuos,
hasta que se decida su disposición ﬁnal o se pongan en manos de
gestores autorizados.
Un punto limpio es una zona acotada de terreno, convenientemente
separada de la zona de vida, donde se recogen de forma selectiva
diversos residuos previos a su gestión ﬁnal.
Los fosos de basura son una posible solución para la gestión
de los residuos, cuando no es posible utilizar otros servicios de
recogida.
Eliminación de residuos.
Las diversas actividades de una unidad militar pueden generar
los siguientes residuos, que hay que manejar de forma que no
acaben suponiendo un peligro para la propia unidad:
 Residuos humanos sólidos y líquidos. Es necesaria su
eliminación en condiciones apropiadas. Estas instalaciones
deben ser protegidas para que las moscas no puedan acceder
a ellas. Las moscas van a las letrinas y después de posarse en
las heces pueden contaminar
los alimentos, difundiendo
enfermedades intestinales.
 Residuos alimentarios. Hay
que evitar que insectos y
roedores puedan acceder a los
alimentos y sus envoltorios.
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6.2.- SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las enfermedades de origen alimentario (infecciones e intoxicaciones alimentarias), son aquellas enfermedades que se adquieren
por consumo de alimentos contaminados.
Los alimentos de origen animal, pueden estar contaminados
por las enfermedades que padezcan estos o ser posteriormente
contaminados. Todos los alimentos, por distinto que sea su origen,
se pueden, contaminar.
Veamos algunas de las causas de estas enfermedades:
 Por el uso de insecticidas o pesticidas, abonos y por el riego
con aguas contaminadas.
 Por manipulaciones que no guarden la debida higiene.
 Por personas que padezcan la enfermedad o sean portadores
y no guarden la debida higiene.
 Por no lavarse las manos antes de comer.
 Por no pelar la fruta o dejarla mucho tiempo pelada antes de
su consumo.
 Por una mala limpieza de la vajilla, cubiertos, platos, etc.
 Por comer alimentos desconocidos (frutos o plantas) que
pueden ser tóxicos y llegar incluso a producir la muerte.
En ZO se deben evitar todos aquellos alimentos y bebidas, que
no estén autorizados o hayan sido controlados por los servicios
sanitarios.
La prevención se basa en la educación sanitaria del personal en
general y, más concretamente, de los manipuladores de alimentos,
en cuanto a las buenas prácticas en el almacenamiento, conservación
en refrigeración o congelación, descongelación, manipulación,
conservación de los alimentos hasta la hora de ser servidos, y a la
propia higiene personal de los manipuladores.
Conviene recordar aquí, la obligatoriedad de que todos los
manipuladores de alimentos estén en posesión de su carné,
después de haber realizado el curso correspondiente, la precaución
al contratar personal local, para trabajos en las instalaciones de
cocina-comedor en operaciones, y la muy importante obligación
de conservar, en refrigeración, muestras de las tres comidas diarias,
durante un periodo de tres días, para análisis posteriores en caso
de toxiinfecciones alimentarias.
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LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA Y
SOBRE TODO ANTES DE COMER
El Agua:
 Todos los contenedores para consumo de agua potable
(aljibes, cantimploras, depósitos ﬂexibles, etc) deberán ser
inspeccionados periódicamente y siempre antes de llenarlos
de agua.
 Los contenedores se lavarán bien antes de llenarlos. Se
asegurará la potabilidad del agua, y una vez terminado su uso,
se vaciarán, se limpiarán y se secarán, almacenándolos en las
debidas condiciones higiénicas hasta su siguiente empleo.
 No beber agua que no haya sido controlada y autorizada por
los servicios sanitarios.
 Asegurarse que, tanto los zumos como otras bebidas
refrescantes han sido preparadas con agua potable. En general,
son seguras las bebidas preparadas con agua previamente
hervida.
 Evitar el hielo, si no se ha elaborado con agua potable.
 Siempre que sea posible se beberá agua embotellada.
NO BEBER AGUA QUE NO HAYA SIDO CONTROLADA POR
LOS SERVICIOS SANITARIOS
6.3. ANIMALES DE COMPAÑIA Y “MASCOTAS”.
Tanto los animales de compañía, como los salvajes, pueden ser
peligrosos portadores de enfermedades, algunas de ellas mortales
y otras de difícil y prolongado tratamiento.
La transmisión puede ocurrir a través de su mordedura
(rabia, venenos de serpiente, etc.), al acariciarlos (micosis, sarna,
quiste hidatídico, larva migrans, etc) o bien a través de insectos
transmisores (leishmaniasis, ﬁebre exantemática, ﬁebre recurrente
por garrapatas, etc).
Los perros presentan un especial riesgo por su habitual cercanía
al hombre y por lo agradable que se hace su compañía, lo que
hace que frecuentemente sean adoptados como “mascotas”. Esto
puede suponer un peligro, ya que a menudo son portadores de
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enfermedades que no aparentan, pero que al lamerte, al acariciarlos,
o bien a través de alguna garrapata o pulga pueden transmitirte
enfermedades.
No debes jugar, ni intentar cazar, ni molestar a ningún animal por
pequeño e inofensivo que parezca. No debes acariciar, ni adoptar
ningún animal grande o pequeño, incluidas las aves. En caso de
mordedura o contacto accidental comunícalo de inmediato al
personal sanitario.
En caso de desplazamiento a una ZO donde pueda haber
contacto con perros, se debe
consultar con el oﬁcial veterinario,
que nos puede informar sobre
las medidas proﬁlácticas y los
cuidados especiales que sea
preciso adoptar. E igualmente al
regreso de la misión, para evitar
introducir enfermedades en
nuestro país.
En todo caso, se cumplirán las normas de los países visitados en
cuanto a certiﬁcados, vacunaciones obligatorias, etc.
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7. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las infecciones de transmisión sexual son enfermedades
producidas por microorganismos (bacterias, virus, hongos, etc.)
que se transmiten o contagian a través de las relaciones sexuales.
Las más conocidas son la gonococia, sífilis, clamidia y
tricomoniasis, así como condilomas acuminados (verrugas
genitales), herpes genital, papilomavirus (su consecuencia mas
importante es el cáncer cervical en la mujer), hepatitis víricas
(hepatitis A, B, C, E) y SIDA.
Estas infecciones pueden afectar a cualquier persona que
mantenga relaciones sexuales con una persona infectada por
estas enfermedades sin utilizar preservativo (condón). Es más
fácil contagiarse si se cambia a menudo de pareja (a más parejas,
más riesgo), o cuando la pareja habitual tiene otros contactos
sexuales.

¡Ojo! hay personas que están
infectadas y no lo saben, y es así
como suelen transmitirse las
infecciones de transmisión sexual.

Síntomas:
Estos son los signos y síntomas más comunes de este tipo de
infecciones. Sin embargo, cada persona puede experimentarlos de
una forma diferente.
 Dolor y sensación de ardor al orinar.
 Presión o molestias en la zona inferior del pubis.
 Aparición de lesiones dérmicas en el área genital (úlceras,
llagas…).
 Apariencia turbia de la orina o de color rojizo (puede haber
sangre en la orina).
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 Dolor o molestias en las relaciones sexuales.
 En la mujer la aparición de ﬂujo pueden ser normal, pero
cuando este aumenta o cambia de color, olor y consistencia, y
se acompaña de molestias al orinar o en las relaciones sexuales,
hay que pensar en una infección del tracto urinario. Muchos de
los síntomas no son fácilmente detectables, y con el tiempo
se pueden extender a diferentes partes del organismo. Estos
síntomas pueden asemejarse a otros problemas médicos, por
ello siempre se debe consultar al médico para establecer un
diagnóstico. Otros signos de alerta en la mujer son la hemorragia
vaginal entre periodos, enrojecimiento de la vulva y el picor
vaginal.
 En el varón deben considerarse como signos indicativos la
aparición de secreción amarilla, verde o blanca en el pene y el
dolor e inﬂamación testicular.
Cuando tengas algunos de los síntomas relacionados anteriormente debes acudir al médico. No debes automedicarte, ni tomar
tratamientos dados por nadie que no sea un médico, ya que con
ello lo único que consigues es enmascarar la enfermedad y crear
resistencias de los gérmenes a los antibióticos.
Si tienes un contacto sexual no protegido (sin preservativo) conviene consultar al médico, aunque no tengas ningún síntoma.
Muchas infecciones de transmisión sexual diagnosticadas
y tratadas a tiempo no darán más problemas. Por el contrario,
si el diagnóstico se hace demasiado tarde o el tratamiento es
incorrecto, son más difíciles de curar y pueden dar lugar a graves
complicaciones, como esterilidad o cánceres genitales.
El tratamiento más adecuado para estas infecciones son los
antibióticos; la elección de los mismos depende de las características
del germen y de la evolución de la enfermedad. Es importante
tomar los medicamentos durante el tiempo indicado por el médico
aunque desaparezca la sintomatología.
Recomendaciones para evitar el contagio de estas
enfermedades
Debes ser siempre extremadamente cuidadoso y respetar
todas las medidas de prevención de las infecciones de transmisión
sexual:
 Evitar las relaciones sexuales de riesgo
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 Caso de mantener relaciones sexuales
utiliza siempre el preservativo
masculino o femenino (cualquiera de
los dos sirve). Es necesario destacar
que el preservativo no es eﬁcaz en el
100 % de los casos.
 Utilízalo correctamente y contribuirás
a evitar el contagio de las infecciones
de transmisión sexual.
 No mantengas relaciones sexuales sí
sospechas, o tienes la certeza de que padeces una infección.
 El preservativo debe encontrarse en
condiciones óptimas, y debes usarlo antes
de su fecha de caducidad, ya que en climas
extremos puede deteriorarse.
 No debes emplear lubricantes que puedan
alterar el látex del preservativo.
 El preservativo se debe colocar antes del contacto sexual y no
debes usarlo más de una vez.
 Si se rompe tienes que reemplazarlo inmediatamente y lavarte
las manos antes de tocar el nuevo.
 Mantener una adecuada higiene antes y después de un contacto
sexual, te ayudará a prevenir infecciones.
 El SIDA y la Hepatitis B se contagian por esta vía, pero debes
recordar que es necesario prevenir su otra forma de contagio,
la sangre. No utilices jeringas, agujas, maquinillas de afeitar,
cepillos de dientes que no sean los tuyos; evita la práctica de
tatuajes, acupuntura, etc, si no se efectúa con instrumental estéril
o de un solo uso y en centros y por personal cualiﬁcado.
Aunque utilices otro método anticonceptivo se debe utilizar el
preservativo si quieres prevenir la transmisión de estas infecciones.
Si sólo quieres utilizar un método, debe ser el preservativo.
Aunque ya estés infectado debes protegerte para evitar
reinfecciones que puedan agravar la situación. Y además para evitar
el contagio de estas enfermedades a otras personas.
Si estuvieras embarazada no quiere decir que no tengas que
tomar precauciones si tienes relaciones con una persona infectada.
Y en el caso de estar infectada aún es más importante el tratamiento
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para evitar que la enfermedad afecte al feto mientras se desarrolla,
o bien al recién nacido durante el parto o la lactancia.
7.1. VIH / SIDA
El SIDA (Síndrome de Inmunodeﬁciencia Adquirida) es una
enfermedad causada por un virus, el virus de la inmunodeﬁciencia
humana (VIH), que actúa en el sistema inmunitario disminuyendo
las defensas del organismo y haciéndolo vulnerable ante numerosas
infecciones y algunos tipos de cánceres.

Cuando el virus entra en el cuerpo no da ningún síntoma. Una
vez dentro se queda para siempre, y aparecen unos anticuerpos
en la sangre que permiten saber quién está infectado y quién no,
aunque no estén enfermos.
Las personas infectadas por el virus (y, por tanto, con anticuerpos
en su sangre), son las que llamamos “seropositivas”. Todas las
personas que tienen el virus pueden transmitirlo, aunque se sientan
sanas.
Sólo cuando aparecen infecciones o tumores graves es cuando
decimos que una persona infectada por el VIH tiene SIDA.
El virus del SIDA se transmite por tres vías:
 Sexual: puede producirse tanto en relaciones heterosexuales como en homosexuales. El riesgo aumenta si se tiene la
menstruación o si cualquiera de los dos tiene una enfermedad
de transmisión sexual, úlceras, supuraciones o heridas en la
zona.
 Sanguínea: se produce al compartir algunos objetos cortantes
o punzantes (como jeringuillas, agujas, maquinillas de afeitar,
cepillos de dientes…) con personas infectadas por el VIH o
enfermas de SIDA.
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 Vía madre-hijo/a: cuando la madre está infectada por el VIH,
puede transmitirlo a su hijo durante el embarazo, el parto o la
lactancia.
El virus del SIDA no se transmite por:
 Compartir cucharas, platos, u otros utensilios de cocina.
 Beber del mismo vaso.
 Tocarse, abrazarse, besarse o acariciarse.
 Toser o estornudar.
 Compartir el lugar de trabajo, de estudio o la vivienda.
 Utilizar el gimnasio o secarse con la misma toalla.
 Picaduras de mosquitos.
 Utilizar el inodoro, ducha, baño, etc.
Medidas preventivas para prevenir el contagio
1. Vía sexual:
Las medidas de prevención son las mismas adoptar frente a
cualquier infección de transmisión sexual. Recuerda que si mantienes
relaciones sexuales, el preservativo es la medida más sencilla y eﬁcaz
para protegerte frente al VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual.
El uso del preservativo no es un asunto de desconﬁanza, sino de
responsabilidad y afecto.
2. Vía sanguínea:
No compartas objetos punzantes o cortantes (por ejemplo, para
ponerte pendientes, hacerte un “piercing”) o tatuarte, ni útiles de
aseo. Si los empleas deben de ser de tu uso propio o de un sólo
uso o esterilizables.
3. Vía madre-hijo/a:
La posibilidad de que una mujer embarazada infectada por
el VIH transmita el virus a su hijo son altas, y puede ocurrir durante el
embarazo, el parto o la lactancia. Por ello si la mujer está infectada,
tomar la medicación necesaria reduce muchísimo el riesgo de
transmitir el virus a su hijo.
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8. LESIONES POR FRÍO Y CALOR

Son de gran importancia en el ámbito de las FAS, puesto que
pueden producir consecuencias a nivel individual y afectar a la
operatividad de la unidad.
Cuando se presente algún trastorno de este tipo se debe vigilar
que se trate adecuadamente al afectado y pedir la ayuda necesaria
al Mando o a los demás compañeros.
8.1. LESIONES POR FRÍO
El frío intenso exige al organismo realizar un
esfuerzo para mantener su temperatura. Existen
unos factores ambientales que inﬂuyen en el
mantenimiento del calor corporal, éstos son: la
temperatura ambiente, la altitud, la velocidad del
viento, la duración de exposición al frío, inmovilidad
prolongada y la humedad de los tejidos.
1.- Hipotermia
Consiste en el mantenimiento de la temperatura corporal por
debajo de 35 ºC.
Factores que pueden favorecer esta situación:


Delgadez y personas con escaso tejido graso subcutáneo.



Inmovilidad forzada.



Fatiga.



Consumo de drogas, tabaco y alcohol.



Dieta escasa o de bajo contenido calórico.



Viento.



Humedad.



Exposición prolongada a la temperatura baja.

Aparecen síntomas y signos como: la desaparición de la sensación
de frío y de las maniobras de producción de calor («tiritona» y «piel
de gallina»), piel fría y pálida, rigidez muscular, movimientos lentos,
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apatía, enlentecimiento de los latidos cardiacos, hasta coma y la
muerte dependiendo de la temperatura corporal
Es importante trasladar al paciente lo antes posible a un centro
sanitario.
A nivel local puede aparecer


Acrocianosis

Es característica sobre todo de las manos y más frecuente en
mujeres. La piel aparece fría, tumefacta y violácea.


Sabañones

Aparecen en sujetos predispuestos incluso con temperaturas no
demasiado bajas. Acompañados de intenso picor y a veces dolor
sobre todo con el calentamiento. Aparecen con más frecuencia en
dedos y orejas, con tendencia a repetirse.


Congelaciones locales

Los factores predisponentes son los mismos que los de la
hipotermia, y en este caso, aunque la temperatura sea bien
soportada por el organismo, se pueden ver afectadas algunas
partes poco o nada abrigadas.


Pie de trinchera o pie de inmersión

Se produce cuando se permanece un tiempo prolongado con los
pies mojados o encharcados. Aparecen síntomas muy similares a las
congelaciones locales aunque no es necesario que la temperatura
baje de 0 °C (se puede producir hasta a 10 °C). Primero hay dolor,
y por último falta de sensibilidad. Pueden aparecer edemas y
complicarse con gangrena.

NO SE DEBE HACER EN NINGUNA LESIÓN POR FRÍO
Dar bebidas alcohólicas.
Realizar bruscamente las maniobras de calentamiento.
Frotar las zonas afectadas y menos aún hacerlo con nieve.
Medidas preventivas en las lesiones por frío
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Es conveniente que mantengas bien embetunado o engrasado
el calzado que no debe abrocharse de manera demasiado
ajustada.



No aprietes demasiado los cinturones, trinchas o vestimentas
de manera que no diﬁculten la circulación sanguínea en los
miembros.



Mantén el uniforme limpio y seco.



Vístete «por capas», es decir varias prendas una encima de
otra, primero las de lana y encima de éstas las acrílicas y por
último las impermeables.

 Mantén abrigadas con prendas de lana las orejas, nariz y
manos con pasamontañas, bufanda, guantes, orejeras, etc.


Refuerza la dieta con grasas y sobre todo con hidratos de
carbono (galletas, chocolate, azúcar, bombones, etc).

 No toques directamente con las manos desnudas objetos
metálicos en ambiente frío.
8.2. LESIONES POR CALOR
El organismo necesita para adaptarse un tiempo
cuando se desplaza a un ambiente más caluroso.
Por eso, con el paso de los días se va recuperando
poco a poco la capacidad de hacer ejercicio habitual.
El organismo humano se aclimata a temperaturas
ambientales elevadas mediante la sudoración esencialmente.
En estas situaciones de calor intenso la sudoración de un sujeto
llega a ser de varios litros al día. El sudor contiene sales y agua, por
eso es necesario reponer el agua y las sales que se eliminan con el
sudor.
Cuando esa adaptación no es adecuada puede producirse:
1.-Agotamiento o colapso por calor
Aparece en sujetos que están realizando un trabajo físico intenso
con sudoración profusa en ambientes
con temperatura elevada. Sufren un
desmayo con piel pálida y húmeda.
Previamente aparece cansancio
exagerado, cefaleas, andar vacilante,
vértigo, nauseas, sensación de sed
intensa y disminución de la orina.
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El sujeto se repone rápidamente tras colocarlo en un ambiente
sombreado y fresco y tras la reposición de sales y líquidos.
2.-Calambres por calor
Aparecen sobre todo en las piernas, con dolor intenso como
consecuencia de la pérdida de sales por el sudor, y se dan en ciertas
circunstancias en ambiente caluroso y húmedo. La prevención pasa
por la ingesta abundante líquido y sales minerales. Ceden al cesar
el ejercicio.
3.- Insolación
Ocurre como consecuencia de una exposición prolongada
de la cabeza al sol intenso (sin sombras). Es un cuadro similar al
del agotamiento por calor al que le acompaña dolor de cabeza y
somnolencia. Cede con medidas similares a las del agotamiento
por calor.
4.- Golpe de calor
Es un accidente que se origina cuando la eliminación de calor
es inferior a su producción. Se trata de un cuadro muy grave, por lo
que requiere atención médica inmediata. El golpe de calor puede
aparecer con temperatura ambiente normal o fría, pero habitualmente
coincidiendo con un grado de humedad alto y ejercicio intenso.


Factores desencadenantes:
- Temperatura ambiente elevada: más de 30 °C.
- Humedad relativa del aire alta: 60 % o más.
- Ausencia de viento.
- Ejercicio físico aún en personal adaptado y entrenado.
- Aclimatación inadecuada.



Sintomatología:
- Diálogo incoherente.
- Andar vacilante.
- Desmayo con pérdida de conciencia.
- Fiebre (temperatura rectal)> 40,6 °C.
- Piel seca y muy caliente.

5.- Quemaduras solares
Se producen con mayor frecuencia en los trópicos, zonas
nevadas y playas y son más graves en las personas de piel clara.
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Para evitarlas debes proteger la piel con vestidos (manga larga,
gorra con pañuelo de protección posterior, pantalón largo, etc.).
La exposición al sol debe ser progresiva y no intensa desde el
principio. Media hora antes de la exposición al sol debes emplear
cremas de protección solar de factor alto (15 a 20), que deben
volver a aplicarse tras un baño o sudoración intensa.
Medidas preventivas en las lesiones por calor


Es necesaria una aclimatación de dos semanas (una como
mínimo).



Hay que procurar realizar un entrenamiento físico progresivo
en el periodo de aclimatación.



Es necesario suspender la actividad física intensa si sufres
diarrea o vómitos.



Aprovecha las horas del amanecer y del atardecer, incluso
la noche, para realizar las tareas que requieran un esfuerzo
físico más intenso.



Realiza altos o descansos de manera periódica dependiendo
de la temperatura y de la humedad.



Bebe agua en abundancia aunque no tengas sed; recuerda que
la sed no es un buen orientador del estado de hidratación del
organismo. La orina oscura indica que no se bebe suﬁciente
agua.



Utiliza ropa ligera de algodón y no ajustada.



Utiliza siempre que puedas la prenda de cabeza de tela con
oriﬁcios de aireación.



Refréscate a menudo la superﬁcie corporal y la cabeza.
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9. DROGAS, TABACO, ALCOHOLISMO Y
LUDOPATÍAS

Entre los primeros problemas que preocupan a nuestra
sociedad, se encuentra el consumo de drogas, siendo un desafío
que amenaza a nuestro futuro por afectar de manera progresiva a
los jóvenes en edades cada día más precoces.
Las drogas, desde una perspectiva sociológica, pueden dividirse
en:
1. Drogas institucionalizadas. Se encuentran integradas
socialmente, gozando del apoyo o tolerancia de la tradición
cultural. Las más destacadas son el tabaco, el alcohol y
algunos medicamentos usados con ﬁnes terapéuticos.
2. Drogas no institucionalizadas. Son aquellas que están
rechazadas cultural y socialmente, es decir, las consideradas
como drogas ilegales. La más difundida en España es el
cannabis.

9.1. ¿CÓMO EVITAR LAS DROGAS?
Es posible evitar la drogodependencia sin caer en alarmismo ni
pesimismo. Opiniones como “La juventud se droga”, “No se hace
nada contra la droga”, aparte de no ser ciertas, producen efectos
contrarios a los deseados.
Se debe saber que:


Los jóvenes de hoy son tan buenos como los de cualquier
época. Que algunos se droguen no da derecho a aﬁrmar que
la juventud, mayoritariamente, lo haga.
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Sin embargo, es cierto que los jóvenes, corren mayor riesgo
de iniciarse en el consumo. Para prevenir el consumo de
las drogas no hay que hacer nada extraordinario, pero si es
fundamental aprender a “vivir… en positivo”.



Hay que pensar que la vida, a pesar de sus diﬁcultades y
contrariedades merece la pena ser vivida, haciendo realidad
el lema: “Sí a la vida. No a las drogas”.



La ﬁnalidad de ser joven es desarrollar la personalidad para
ser un adulto responsable, para decir no a las drogas y para
ayudar a los amigos a rechazarla.



Es fundamental practicar deportes, realizar actividades en la
naturaleza, aprender a sacarle jugo a la vida sin las drogas,
la droga no da la felicidad ni el éxito en ningún aspecto de la
vida. “Puedes y debes saber divertirte sin drogas”.



No hay que caer en la debilidad de probar las drogas, es
una encerrona. Es posible entrar en su mundo antes de darse
cuenta. “Por probar”, “para saber”, “por experimentar” y
“por no quedar mal con los amigos” son pobres razones para
consumir una droga por primera vez. Hay que recordar que
no hay droga buena, y que se pone mucho en juego dando
el primer paso sobre un camino que no conduce a ninguna
parte, y está sembrado de desencanto y frustración.



Hay que pensar en las diﬁcultades que tienen los afectados
por la drogadicción, las tragedias familiares que provoca y si
merece la pena arriesgarse.
No te juegues tu futuro
por la droga

Cuando alguien próximo a ti presente algún cambio importante
en su comportamiento habitual, podría tener problemas con las
drogas.
Absentismo laboral, disminución del
interés por las actividades habituales, faltas
frecuentes al trabajo, abandono de aﬁciones
e intereses, tendencia a robos, descuido en la
higiene personal, pasotismo, adelgazamiento
progresivo sin causa que lo justiﬁque, etc., son
signos que hacen sospechar abuso de drogas.
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No se debe encubrir a un compañero que consume. La mejor
manera de ofrecerle ayuda es poner la situación en conocimiento
de su familia, mandos, profesores, etc. Sólo así se puede intervenir
a tiempo, poniéndole soluciones adecuadas.
9.2. TABACO
Es la causa principal de muerte evitable en nuestra sociedad y el
problema más importante de salud pública, a pesar de que todos
sabemos que fumar es un peligro.

Fumar asegura una
enfermedad en el futuro

La nicotina.
Está demostrada la dependencia o adicción a la nicotina. Se
ha encontrado en clínicas de desintoxicación que los pacientes
valoraban los cigarrillos como su droga más necesitada por encima
de todas las demás.
¿Por qué el tabaco es tan atrayente?
La dependencia psicológica junto con la nicotina parece ser
la explicación. Como adicción, produce dependencia, pérdida
de control sobre su uso y elevados índices de recaída después de
dejar de fumar. La mayoría de fumadores han tratado de dejarlo en
algún momento o desean dejarlo.
¿Qué induce a iniciar el hábito tabáquico?
Es en la adolescencia y juventud cuando son más poderosas
las incitaciones para fumar. La inﬂuencia de los compañeros es el
factor más poderoso para precipitar la iniciación; la mayoría de los
jóvenes que fuman han probado el primer cigarrillo en compañía
de un amigo. También los hermanos mayores son decisivos, y más
aún si además fuman los padres.
Los jóvenes fumadores tienen un mayor desconocimiento de
las consecuencias negativas del hábito, en general subestiman el
poder adictivo del mismo y desestiman los riesgos. A menudo
creen que no es perjudicial, y que es posible dejarlo cuando se
quiera.
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9.2.1. SI YA SE FUMA ¿QUÉ RAZONES HAY PARA DEJARLO?
Además de las razones personales de cada uno, algunas de las
expuestas a continuación también pueden ayudar para dejar de
fumar. Son:


Mayor agilidad y menor sensación de cansancio.

 Mayor resistencia frente a catarros e infecciones respiratorias.


Mayor rendimiento físico, lo que produce una mayor facilidad
en la carrera y la práctica de deportes en general.



Mejor salud cardiovascular, con una disminución del riesgo a
padecer una enfermedad el corazón o de los vasos.



Disminución del riesgo de padecer enfermedades del pulmón
(cáncer, bronquitis).



Recuperación en poco tiempo de los sentidos del gusto y
del olfato.

 Fundamentalmente se siente la satisfacción personal de haber
vencido a la dependencia.

9.2.2. GUÍA PARA DEJAR DE FUMAR
Las razones personales de cada uno de nosotros son las más
importantes, por ello, cada vez que encendamos un cigarrillo,
debemos recordar aquellas en las que pensamos para dejar de
fumar. Se debe pensar además si es imprescindible cada uno
de esos cigarrillos. Veremos que hay muy pocos que realmente
sean “necesarios” al día. Se debe pensar en las situaciones que
incitan a fumar y tratar de evitarlas. De esta forma, el número de
cigarrillos diarios va disminuyendo. Hay que elegir un día que sea
signiﬁcativo para nosotros para dejar de fumar deﬁnitivamente y
procurar que sea una fecha en la que podamos estar relajados
y tranquilos.
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El día anterior.
Hay que tirar todos los cigarrillos que todavía se puedan tener,
apartando de la vista todos los ceniceros, mecheros o cualquier
otra cosa que recuerde el tabaco, es decir, apartar todo aquello
que nos recuerde el fumar. Cuando fumes, antes de aspirar el humo,
manténlo todo lo que sea posible en la boca y así comprobarás
que fumar no es tan placentero como parece. Finalmente se debe
comunicar la decisión a la gente que nos rodea, es importante que
nos ayuden, ya que se puede estar irritable y nervioso y su apoyo
y paciencia puede evitar el fracaso.
¿Qué se debe hacer el día que se deje de fumar?
Intentar levantarse un poco antes de la hora habitual y
proponerse firmemente dejar de fumar sólo por hoy. Practicar
un poco de ejercicio respirando profundamente, procurando
relajarse. Un buen sistema es ducharse al principio con agua
caliente y después con agua tibia o fría. Mantenerse lo más
ocupado que puedas durante todo el día, de esta forma tendrás
menos oportunidad para echar de menos el cigarrillo. Tener las
manos ocupadas, mascar chicle y en las situaciones de tensión
pensar que las puede dominar uno mismo, sin necesidad de
acudir al tabaco. Procurar no comer demasiado y moverse al
terminar de comer. Hay que tener presente que este cambio de
hábitos no durará demasiado. Pensar que el primer día es el más
difícil y que si se superas con éxito se habrá dado el primer paso
y el más importante.
También existen otros métodos farmacológicos que se pueden
utilizar bajo supervisión.
Los días siguientes.
Procurar moderarse en el consumo de estimulantes como el
alcohol o el café ya que invitan a fumar. Hay otras bebidas alternativas
(zumos, agua). Evitar las comidas pesadas y abundantes, comer
muchas veces y poco cada vez. Cuando sientas un fuerte deseo de
fumar, hay que concentrarse, relajarse y respirar profundamente
sentir como el aire puro llena los pulmones y retenerlo todo el
tiempo que se pueda, expulsarlo despacio y repetirlo hasta que el
deseo de fumar remita.
Una vez se haya conseguido dominar el deseo de fumar,
sentirse orgulloso de uno mismo. No se debe esperar que los
efectos beneﬁciosos por dejar el tabaco sean instantáneos. Quizás
continúes tosiendo un tiempo. Si te encuentras mal en la primera
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semana no desfallezcas y piensa que es el organismo que se está
librando de la nicotina y que poco a poco se irá sintiendo mucho
mejor.

Felicítate cada día que pases sin fumar,
piensa que vas a conseguirlo.
No ceder jamás, ni a un solo cigarrillo.
Es una trampa.

9.3. ALCOHOL
El hombre consume alcohol desde hace milenios y lo ha
integrado en su alimentación, ocio y hábitos. Puede aﬁrmarse que
nuestra sociedad es muy tolerante con el alcohol, aunque sea una
droga.
Actualmente es considerado como uno de los grandes problemas
de salud pública. Basta con acercarse cualquier tarde-noche de
un ﬁn de semana por las zonas de ocio de cualquier ciudad para
encontrarse a personas intoxicadas por el consumo de alcohol,
bares que premian a los que más beben, accidentes, incidentes y
disturbios relacionados con el alcohol, provocando todo ello una
gran alarma social.
La primera diﬁcultad es distinguir entre uso, abuso y dependencia
respecto al alcohol, y esto varía incluso de unas comunidades a
otras según sus patrones socioculturales.
Es una droga que crea dependencia psíquica y física,
produce síndrome de abstinencia y, en muchos casos, la muerte,
figurando entre las drogas más peligrosas. Sin embargo, el
grado de sensibilización social hacia esta droga es todavía muy
escaso.
9.3.1. ¿POR QUÉ BEBEN LOS JÓVENES?
Hoy se bebe de forma diferente a épocas anteriores, iniciando
este hábito a edades cada vez más tempranas (13-15 años), lo que
es preocupante si tenemos en cuenta que la venta de alcohol a
menores de edad está prohibida. Además se bebe una cantidad
cercana a los límites peligrosos para la salud, frecuentemente en
los ﬁnes de semana y de manera muy rápida. El tipo de bebida
preferida es la cerveza, que se consume preferentemente con el
grupo de amigos.
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Hay que tener en cuenta el contexto social en el que se vive
ahora, donde prima la satisfacción inmediata de los deseos,
la competitividad y el éxito económico, forma de vida que se
apoya desde los medios de comunicación y la publicidad. Esto es
aprovechado por la industria del alcohol para realizar una publicidad
y estrategia comercial muy agresiva.


El abuso y la dependencia alcohólica
acarrean muchos trastornos sociales y de salud.



El alcohol está implicado en muchos accidentes de tráﬁco y
laborales con resultado de muerte.



Un alto porcentaje de delitos se cometen bajo la inﬂuencia
del alcohol.



El alcohol aumenta el riesgo de padecer numerosas
enfermedades.



Es responsable de incalculables tragedias familiares, escolares
y sociales.

Se debe saber que hay un límite en la cantidad de alcohol
a beber, que si se traspasa pueden producir problemas a
largo plazo.
9.3.2. CONSEJOS PARA EVITAR LOS PROBLEMAS ALCOHÓLICOS.


La relación con los amigos no se basa en el alcohol. Su
consumo debe tener límites.



La vida tiene muchas alternativas más sanas y divertidas en
las que ocupar el ocio y tiempo libre.



Practicar con regularidad el deporte que guste.



Organizar actividades con los amigos al aire libre.



Aﬁcionarse al arte, la lectura, etc.



En las ﬁestas procurar que predominen las bebidas no
alcohólicas (refrescos, zumos, etc.) y si lo contienen que
sean de baja graduación.



Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.



Recordar que la tarde-noche es larga y es necesario
dosiﬁcarla.
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“Si bebes, no conduzcas”. Se debe tener en cuenta que
los efectos alcohólicos aparecen antes, o bien la tasa de
alcoholemia es mayor en las siguientes situaciones:



Si se ingiere mayor cantidad de alcohol o éste está caliente
o gasiﬁcado.



Tener el estomago vacío.



La misma cantidad de alcohol afecta más a una persona
delgada que a una gruesa, y más a una mujer que a un
hombre de la misma edad y peso.



Afecta más a las personas más jóvenes y los más mayores.



En personas cansadas, débiles, enfermas, etc.

9.4. LUDOPATÍA
El juego es una actividad normal en la vida de cualquier persona.
Pero la ludopatía hace referencia a un tipo de juego bien diferente: el
juego de azar donde no necesitas tener ninguna habilidad especial
para controlar su resultado, el cual sólo depende de la suerte.
En España gastamos mucho dinero por habitante en el juego,
siendo las máquinas tragaperras las que más adictos tienen.
Los juegos de azar que están legalizados en España son:


Juegos de casinos y bingos.



Loterías: Nacional, Primitiva, Bonoloto, cupón de la ONCE.



Máquinas recreativas y tragaperras.

9. 4.1. ¿POR QUÉ ES PELIGROSO EL JUEGO?
Los ludópatas son las personas que organizan su vida en torno
al juego, dejando a un lado cualquier otro objetivo. Siempre que
juegan obtienen un gran placer y cuando no lo hacen se encuentran
muy mal. Están convencidos de tener una suerte especial que los
demás no poseen.
El juego les acarrea problemas familiares, profesionales y sociales.
Sin darse apenas cuenta, los ludópatas entran en un círculo vicioso:
pierden mucho dinero jugando, pero creen que volver a jugar es la
única forma de recuperar lo perdido, por lo que siguen jugando,
y así van perdiendo más y más dinero. Cuando no pueden jugar,
sufren el síndrome de abstinencia, con diversas alteraciones tanto
físicas como psicológicas: alteraciones del sueño, trastornos del
aparato digestivo, cambios de carácter, etc. Es conveniente pedir
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orientación en los centros sanitarios y servicios sociales, y recordar
que hay asociaciones de personas que tuvieron estos problemas
y donde se puede encontrar el testimonio y ayuda de quienes lo
superaron.
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10. LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.

El concepto de accidente es el de un suceso no premeditado,
casual, que sucede bruscamente y por el cual se deriva un daño
que puede ser corporal o material. Muchos de los accidentes que
le suceden a una persona son susceptibles de evitarse, poniendo
interés en su prevención y adoptando medidas de seguridad.
Los accidentes propios de las FAS son los que se derivan de
la instrucción, práctica o utilización de equipos especíﬁcos de las
Fuerzas Armadas. Para prevenir éstos, se aconseja seguir ﬁelmente
las instrucciones que den los mandos en todo momento, para
garantizar así la seguridad y prevención de los accidentes.

SIGUE ATENTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES DE TUS MANDOS
Recuerda siempre que la maquinaria que utilizas tienes que
emplearla y mantenerla de una manera responsable y eﬁcaz para
evitar accidentes y lesiones graves.

10.1. LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
Los accidentes de tráﬁco son muy frecuentes, siendo la causa
de muchas muertes y lesiones permanentes. Pueden ser debidos
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a múltiples causas: fallo humano, defecto mecánico del vehículo,
elementos presentes en la calzada u otros vehículos.
Nosotros somos los que más
podemos hacer por nosotros
mismos.
Nadie puede conducir por
nosotros.

Factores de riesgo a considerar:
1. Alcohol, tabaco, drogas y fármacos. En cuanto a la conducción
con tasa de alcoholemia o con drogas existe un acuerdo general:
son incompatibles. Igualmente conducir y fumar simultáneamente
también lo son. Un porcentaje signiﬁcativo de los accidentes con
fallecidos son debidos a la inﬂuencia del alcohol.

NUNCA MEZCLAR ALCOHOL
Y CONDUCCIÓN

2. Distracciones. Otra importante causa de accidentes de
tráﬁco son las distracciones, tanto por motivos internos, del propio
individuo (meditar sobre problemas personales o profesionales
mientras se conduce) o externos (hablar con otros viajeros, uso del
teléfono móvil, anuncios llamativos, fumar…). Se calcula que uno de
cada tres accidentes de tráﬁco se debe a este factor.

Descansa cada dos horas.
Bebe agua a sorbos.
Deténte inmediatamente al primer
síntoma de sueño.
Para si vas a hablar por teléfono
3. Velocidad. Se puede aﬁrmar que es la tercera causa de generación de accidentes, tras el alcohol y las distracciones. Y, lo que es
más grave, es un factor muy importante en la producción de lesiones y en la mortalidad. Se deben respetar los límites de velocidad
establecidos.
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Relación entre visibilidad y velocidad

4. Vehículo. Aunque está demostrado que el vehículo es el
componente que menor inﬂuencia tiene en la siniestralidad, hay que
mantenerlo en buenas condiciones.

Comprueba periódicamente
el dibujo y la presión de los
neumáticos

5. Medidas de seguridad pasiva. Las más importantes son
el cinturón de seguridad y el casco, que deber ir colocados
correctamente. Son las piezas individuales de seguridad más
importantes de los vehículos. Además, su utilización depende del
propio interesado.

El uso del cinturón de seguridad debe
convertirse en un acto reﬂejo
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10.2. CONDUCTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO.

MÁS VALE PERDER UN MINUTO EN LA VIDA,
QUE LA VIDA EN UN MINUTO.


Tu deseo de llegar cuanto antes puede suponerte no llegar.



No busques el riesgo cuando conduzcas, mediante una
velocidad excesiva, adelantamientos indebidos, etc.



Evita la indecisión, que te puede impedir tomar una respuesta
adecuada.



Revisa el vehículo periódicamente y hazlo en particular antes
de salir a carretera con las partes vitales del coche como
frenos, neumáticos, dirección, amortiguadores y luces.



Mantén una velocidad adecuada y no “te piques”.



Utiliza el cinturón de seguridad del vehículo.



Ponte siempre el casco en la cabeza cuando viajes en moto.



Mantén la distancia de seguridad con el vehículo que te
precede.



No comas en exceso, te producirá cansancio o sueño.



No bebas alcohol ni utilices drogas ni medicación que
disminuya tus reﬂejos o te produzca sueño.



En viajes largos realiza paradas para descansar. Descansa
bien antes de emprender un trayecto. En caso de tener
sueño, para, duerme y espera a estar bien despierto antes de
continuar el viaje.



Si un insecto entra en el vehículo no te asustes, reduce la
velocidad, para fuera de la carretera y con tranquilidad echa
el insecto del coche.

 No fumes o realices acciones (como manipular radios, teléfonos
móviles, etc.) que te puedan distraer durante la conducción.
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No bajes nunca del coche por el lado en que circulen los otros
vehículos.



¡Ojo! con los tramos ﬁnales de un viaje y con los viajes de
corto recorrido, ya que por lo general se descuidan las

precauciones y las estadísticas reﬂejan más accidentes
mortales por esta causa.


Si vas andando por la carretera hazlo por su arcén izquierdo
o, si los hay, utiliza los caminos o sendas laterales. Si lo
haces por la noche, procura llevar alguna prenda que sea
reﬂectante.

 Utiliza los pasos de peatones para cruzar y procura hacerte
ver por los automovilistas.
 Recuerda que está prohibido utilizar el teléfono móvil salvo
que éste sea de “manos libres”.
Las muertes en carretera presentan incrementos en los ﬁnes de
semana y sobre todo en el verano. Siendo los jóvenes el grupo que
más accidentados y muertos registra.
No pienses que los accidentes sólo les ocurren a los demás, tú
estás expuesto a los mismos riesgos. Ten responsabilidad y mantén
todas las medidas de seguridad y prevención.
10.3. CONDUCTA ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO.
Al encontrarte con un accidente, debes seguir las siguientes
normas:
1. Sitúa tanto los vehículos que vayan a auxiliar como el siniestrado
de forma que no sean causa de nuevos accidentes.
2. Utiliza los chalecos de visibilidad y camina fuera de la calzada.
3. Señaliza el lugar del accidente, colocando el triángulo de
peligro a una distancia de 50 metros como mínimo, para no
causar más accidentes por colisión con el vehículo siniestrado
o atropello de los que auxilian a las víctimas. Si hay niebla la
situación es muy peligrosa, la señalización ha de efectuarse
muy alejada del punto del suceso. Hay que hacer todo lo
posible para que el resto de conductores perciban de un
modo directo o indirecto el riesgo. Lo más práctico es emplear
banderolas, ropas o hacer señales con los brazos. Utiliza el
sistema de aviso de averías con los intermitentes. Si es de
noche ilumina la zona con las luces de tu coche.
4. Quita el contacto del vehículo o de los vehículos accidentados
y vigila que no se fume en las proximidades de éstos, puede
haber combustible derramado. Ten cuidado con los ácidos de
la batería así como con los trozos de cristales y con las piezas
de chapa cortantes, para evitar lesiones. Coloca el vehículo
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siniestrado en una posición que sea segura para el auxilio (pon
el freno de mano o cálzalo). Si se produce un incendio en un
coche no intentes apagarlo con agua, hazlo con un extintor o
con arena o tierra.
5. Avisa a los servicios de emergencia (policía, servicios sanitarios, a la Unidad, etc.). El móvil es muy útil en estos casos.

6. No olvides que, además de pedir ayuda, debes informar a tus
superiores.
7. Solamente en caso de tener la completa seguridad de que
la víctima no presenta ninguna lesión que pueda agravarse
con su movimiento, colócala en el suelo sobre una manta, en
posición lateral de seguridad. RECUERDA que puede tener
una fractura en la región cervical de la columna vertebral,
frecuentes en este tipo de accidentes.
Como norma general, ante la más mínima duda no muevas a
un accidentado
8. Si estás capacitado aplica los primeros auxilios que requieran
las víctimas.
9. No le quites a un motorista accidentado el casco de la cabeza,
puede haber sufrido un traumatismo craneal y agravar su
estado.
Cumple las reglas de tráﬁco
y recuerda estas recomendaciones
En caso de que tu vehículo caiga al agua tienes que tener en
cuenta lo siguiente: Conserva la calma, protégete del impacto
contra el agua. No intentes salir por las ventanillas o portezuelas
del vehículo mientras éste se llena de agua, la presión del agua
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te lo impedirá. Procura ir hacia la parte trasera que mantendrá
más tiempo la bolsa de aire y tan pronto puedas abrir una puerta
coge todo el aire que puedas y sal nadando hacia la superﬁcie. Ten
cuidado con los cristales rotos o trozos de chapa. Si las puertas no
se abren rompe un cristal con un objeto contundente.
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11. VACUNAS Y QUIMIOPROFILAXIS

La vacunación es el proceso que tiene por objeto conseguir
una protección frente a una enfermedad determinada mediante la
administración de una vacuna.
Es la medida preventiva más eﬁcaz
para evitar la aparición y propagación de
ciertas enfermedades infecciosas, tanto en
el individuo como en la colectividad.
En España cada Comunidad Autónoma
tiene establecido un calendario vacunal
gracias al cual se evitan numerosas
enfermedades.
Al ingresar en las Fuerzas Armadas, la Sanidad Militar continúa
con el calendario vacunal que ya se inició en la infancia, para que
puedas estar protegido de las enfermedades de mayor importancia
en la actividad militar.
En general, las vacunas que se administran en la actualidad son
muy seguras, y no ocasionan efectos secundarios importantes. Los
más frecuentes son las reacciones locales (dolor, enrojecimiento,
inﬂamación en el lugar de inyección) que pueden presentarse en las
48 horas siguientes a su administración, desapareciendo en 1 ó 2 días.
En algunos casos puede aparecer una elevación de la temperatura,
erupciones cutáneas, dolores articulares, etc, tras la administración.
Estos efectos son poco importantes y no contraindican la aplicación
de nuevas dosis de la misma vacuna.
Dada la importancia de la vigilancia y control de las enfermedades
infecciosas en el personal militar, la Inspección General de Sanidad
(IGESAN), ha elaborado y
difundido la Instrucción Técnica
(IT) de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa, sobre
“Vacunación en las Fuerzas
Armadas”.
En dicha IT se establece un
calendario básico, a aplicar a
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todo el personal militar desde su ingreso y durante su vida militar
activa, y un calendario especíﬁco según el país/zona de destino.

CALENDARIO ESPECÍFICO
Comprende alguna de las
siguientes:
Fiebre Amarilla
Fiebre Tifoidea
Meningitis ACWY135
Poliomielitis
Rabia
Cólera
Encefalitis centroeuropea
Encefalitis japonesa

CALENDARIO
BÁSICO
Tétano-diftérica adultos
Hepatitis A y B
Triple vírica
(para los nacidos con
posterioridad al año 1971)

Tabla 3. Pautas vacunales y recuerdos del calendario básico.
VACUNA

1ª DOSIS

2ª DOSIS

3ª DOSIS

RECUERDO

Tétanodiftérica

D

D + 30 días

D + 1 año

Cada 10
años

Hepatitis A+B

D

D + 30 días

D + 6 meses

---

Hepatitis B

D

D + 30 días

D + 6 meses

---

Hepatitis A

D

D + (6 mes-1
año)

---

---

Triple Vírica

Una dosis
(edad adulta)

---

---

---

Los intervalos entre dosis deben considerarse con ﬂexibilidad, de
tal manera que cuando el calendario vacunal se haya interrumpido
por cualquier motivo, se reanudará en la dosis en la que se
interrumpió.
Existe una Cartilla de Vacunación, que se te entregará una vez se
te hayan administrado las vacunas (calendario básico y especíﬁco).
A partir de ese momento serás el responsable de su guarda y
custodia, debiendo presentarla al personal sanitario cada vez que
acudas a vacunarte. De ésta forma evitarás que se te administren
dosis innecesarias de vacunas.
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Por todo ello, es muy importante que conserves la Cartilla de Vacunación.

En la consulta médica, los servicios sanitarios harán una valoración individualizada
antes de aplicar las vacunas. Por eso es muy
importante que aportes certiﬁcados e informes médicos y comuniques si tienes alguna
alergia o sigues algún tratamiento.

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (2005)
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005)
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

Ten en cuenta que puede haber calendarios vacunales que se inicien en una Unidad
y se completen en otra.

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS
SPANISH ARMED FORCES

FORCES ARMÉES ESPAGNOLES

SANIDAD MILITAR
MEDICAL SERVICE

SERVICE DE SANTÉ

CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE VACUNACIÓN
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION

A - 012307

Expedido a (Issued to. Délivré à):

Nº de pasaporte o del documento justificativo
(Passaport Nº. or Travel document Nº. Numéro du passeport
ou de la pièce justificative)

Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa
(Centro de Vacunación Internacional de las FAS)

11.1 PALUDISMO.
El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa, endémica
en muchos países del mundo, a algunos de los cuales los militares
nos vemos obligados a viajar. Se produce por la transmisión de un
parásito (Plasmodium sp) a través de la picadura de un mosquito
(Anopheles). Esta enfermedad puede cursar como una enfermedad leve, con escasos síntomas o como una enfermedad grave que
puede causar la muerte. En la actualidad, no existe vacuna para
evitarla, pero sí podemos prevenirla con medidas antimosquito y
con medicamentos antipalúdicos (quimioproﬁlaxis).
En cuanto a las medidas de protección antimosquito, es recomendable que utilices ropa de manga larga y pantalón largo, que
mantengas el aire acondicionado puesto en las habitaciones (si
éste existiera), que te apliques repelentes de insectos en las zonas
de piel expuesta, sobre todo al amanecer y al anochecer que es
cuando más pica el mosquito de la malaria. También es útil el uso
de mosquiteras.
Es importante ser consciente del riesgo que corremos de padecer paludismo en una zona endémica de ésta enfermedad si no
mantenemos correctamente las medidas generales antimosquito
y la quimioproﬁlaxis. Y aunque ningún medicamento antipalúdico
previene al 100% la enfermedad, sí que reducen mucho el riesgo
de padecerla.
Es conveniente saber que una vez que
el mosquito infectado ha transmitido el
parásito, pasa un tiempo mínimo de unos
7 días hasta que aparecen los síntomas
(periodo de incubación), que al comienzo
son bastante inespecíﬁcos.
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Ante la duda debes acudir a los servicios médicos.
Para la elección del antipalúdico es importante valorar las características del individuo: edad, tratamientos habituales, enfermedad
previa o actual, posibles alergias, embarazo, VIH/SIDA, y del país/
zona de destino: duración de la estancia, tipo de alojamiento, época
del año (estación lluviosa o seca), si el trabajo a realizar requiere una
especial concentración (manejo de máquinas, pilotos, submarinistas), e informes de las autoridades sanitarias locales o de ejércitos
aliados. La elección del medicamento para la quimioproﬁlaxis se
hará de forma individualizada.
Tabla 4. Antipalúdicos más utilizados.
FÁRMACO

DOSIS

Cloroquina
Resochin®

2 comp. 1 vez a la semana.
Comenzar una semana antes del
viaje y continuar un mes después.

Meﬂoquina
Lariam®

1 comp. 1 vez a la semana.
Comenzar una semana antes del viaje
y continuar un mes después.

Doxiciclina
Vibracina ®, Retens ®

1 comp. 1 vez al día.
Comenzar un día antes del viaje y
continuar un mes después.

Atovacuona-Proguanil
Malarone®

1 comp. al día para viajeros > 40 Kg.
Comenzar un día antes del viaje y
continuar una semana después.

Cloroquina-Proguanil
Savarine®

Adultos de más de 50Kg: 1 comp. al
día. Comenzar un día antes del viaje
y continuar un mes después.

La prevención del paludismo se basa en que conozcas estos
cuatro principios básicos:
1. Sé consciente del riesgo y conoce el periodo de incubación y
los principales síntomas.
2. Evita las picaduras de mosquitos, suelen ser más frecuentes
al anochecer y al amanecer.
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3. Toma los medicamentos contra el paludismo (quimioproﬁlaxis),
cuando lo indique el servicio sanitario, para evitar que la
infección progrese llegando a manifestaciones clínicas de
la enfermedad.
4. Consulta inmediatamente para recibir un diagnóstico y
tratamiento adecuados, en el caso de que tengas ﬁebre a
partir de una semana después de haber entrado en zona
donde hay riesgo de paludismo y hasta 3 meses después de
salir de ella.
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12. DESPLAZAMIENTOS A ZONA DE OPERACIONES

Al ser miembro de las FAS, tienes la posibilidad de ser desplegado a cualquier país del mundo, en misiones de paz, ayuda humanitaria, de colaborar en misiones cientíﬁcas o de participar en la
ayuda a emergencias y desastres naturales, tanto nacionales como
internacionales.
Los riesgos sanitarios que asociamos a estos despliegues internacionales vienen inﬂuenciados por dos circunstancias básicas: el
tipo de desplazamiento y tus características individuales (edad,
patologías previas, alergias, etc.).
En cuanto a la ZO debemos valorar:
 El país al que se viaja. A
menudo son países lejanos,
exóticos y con mayor riesgo
de padecer enfermedades
que se pueden prevenir con
vacunas.


La duración de la misión.

 El tipo de alojamiento en
ZO.


La sanidad y condiciones higiénico-sanitarias del país.

12.1 PREVIOS AL DESPLIEGUE.
1. Reconocimientos médicos según las normas sanitarias.
Como militar, previamente al despliegue a una ZO, deberás reunir
los siguientes requisitos:
1. Haber realizado el reconocimiento médico, analíticas y pruebas
psicológicas que establece la Instrucción Técnica, de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa, sobre “Requisitos sanitarios
exigibles al personal que se desplace a zona de operaciones”, con
la caliﬁcación adecuada.
2. En caso de tomar medicación de forma habitual, llevar cantidad
suﬁciente para toda la estancia en ZO.
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3. Si utilizas gafas o lentillas, debes llevar
siempre otras de repuesto, ante posible rotura o
pérdida de las que llevas.
4. Tener actualizado el calendario de vacunaciones, tanto el módulo básico como el especíﬁco
que se determine en cada misión u operación,
según la Instrucción Técnica de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa, sobre “Vacunaciones en las Fuerzas Armadas”.
5. Haber recibido información de manera individual o colectiva
sobre las medidas preventivas necesarias a tomar en ZO: preparación física, dieta y hábitos saludables, prevención frente a infecciones de transmisión sexual, quimioproﬁlaxis del paludismo, uso de
repelentes de insectos, consejos sanitarios para evitar la diarrea del
viajero, evitar el contacto con animales salvajes o domésticos que
no estén controlados, etc.
Esta información se impartirá mediante
charlas de divulgación sanitaria en las Unidades durante los períodos de concentración previos al despliegue y a través
de folletos que incluyen estas normas
sanitarias.
También pueden impartirse en ZO en
caso de ser necesario.
6. Haber cumplimentado las medidas de identiﬁcación sanitaria,
establecidas en la Instrucción Técnica, de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa, sobre la “Ficha de Identiﬁcación Sanitaria
y Huella Genética”.
2. Informes de inteligencia sanitaria.
El informe de Inteligencia Sanitaria se realiza en el Servicio de
Epidemiología e Inteligencia Sanitaria del Instituto de Medicina
Preventiva de la Defensa, y nos proporciona información muy útil
sobre la ZO:
 Aspectos generales (localización
geográﬁca, clima, comunicaciones,
posibilidades de evacuación, riesgos
NBQ).
 Factores socio-políticos de interés
sanitario (idiomas, inﬂuencia política
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y económica, densidad de población y distribución regional,
datos demográﬁcos).
 Incidencia y métodos de control de enfermedades (gastrointestinales, respiratorias, de la piel, de transmisión sexual,
transmitidas por vectores, quimioproﬁlaxis, vacunas).
12.2. DURANTE EL TRASLADO A LA ZONA DE OPERACIONES.
El desplazamiento a ZO puede realizarse por tierra, mar o aire; y
durante ese traslado se pueden producir cambios en el organismo a
los cuales puede que no estés acostumbrado y debes conocerlos.

A continuación se hace una breve descripción de los cambios
más importantes y de las medidas preventivas que debes adoptar.
1. Mareo o cinetosis.
Se presenta con frecuencia en los viajes
en barco, pero también puede aparecer
en los desplazamientos en automóvil,
ferrocarril o avión. La sintomatología
más frecuente es la aparición de náuseas,
aumento de la salivación, piel pálida, fría
y sudorosa, cansancio, somnolencia y
vómitos.
La prevención se basa en:
 Tomar medicación antimareo previa al viaje (dimenhidrinato).


Relajación durante el viaje.

2. “Jet lag”.
Los vuelos que atraviesan entre 4 y 12 meridianos (entre 4 y 12
horas de diferencia), generalmente llamados vuelos transmeridianos,
provocan un desfase horario entre los puntos de origen y destino
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(los vuelos superiores a las 12 horas no provocan desfase horario
por simular un repentino día más) que altera el ritmo circadiano
(día/noche) del viajero.
La sintomatología más característica es:
el cansancio progresivo, el insomnio por la
noche, la disminución de la capacidad de
concentración, somnolencia e irritabilidad por
el día, cefaleas, pérdida de reﬂejos, alteraciones
digestivas (estreñimiento, sequedad de boca
y meteorismo) y alteraciones en el ciclo
menstrual en la mujer.
Estos síntomas remiten generalmente entre 3 y 4 días tras la
llegada para aquellos que se desplazan hacia oeste y algo más para
los que se desplazan hacia este.
Recomendaciones:


Estar descansado antes de comenzar el vuelo.



Seguir una dieta ligera.

 Beber abundantes líquidos (agua o zumos) evitando las
bebidas alcohólicas o excitantes (té-café) antes y durante el
vuelo.


Adoptar hábitos ﬁjos de sueño-vigilia.

3. Ruido.
En algunos viajes el ruido puede resultar molesto y causar daño a nuestro oído,
generalmente cuando la intensidad es
superior a 80 decibelios (dB) durante un
tiempo prolongado.
La sintomatología que produce un
trauma acústico agudo con o sin rotura
del tímpano son alteraciones del ritmo
cardiaco, trastornos digestivos, cambios d
de carácter:
á t
agresividad,
i id d
irritación, ansiedad. Se recomienda utilizar cascos protectores o
tapones durante todo el viaje.
4. Inmovilidad prolongada (“síndrome de la clase turista”).
Durante los viajes de larga duración, en la posición sentada, se
provoca un enlentecimiento y estancamiento de la circulación de
retorno de los miembros inferiores, que puede dar lugar a hinchazón,
rigidez y molestias.
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Recomendaciones:
 Realizar ejercicios levantando alternativamente los talones y
las puntas de los pies y las rodillas y dar paseos cortos por el
pasillo de la cabina.
 Medias o calcetines elásticos de compresión.
5. Cambios en la presión del avión.
La presión del aire en el avión durante el vuelo a altitud de
crucero es más baja que la presión del aire a nivel del mar, lo que
puede provocar hipoxia y expansión de los gases en el interior del
cuerpo. Además la humedad relativa en el avión es inferior al 20%.
Normalmente estos efectos son bien tolerados en personas sanas,
pero a veces se produce sensación de taponamiento en los oídos.
Recomendaciones:
 Evitar las bebidas alcohólicas, carbónicas y alimentos
ﬂatulentos.


Tragar saliva y bostezar con frecuencia, o comer chicle para
mantener abiertas las vías aéreas superiores.



Maniobras de Valsalva (consiste en hacer una espiración del
aire por la boca y nariz cerradas).



Usar gafas en vez de lentillas.



Personas con infección de oídos o de senos nasales, deben
usar gotas descongestionantes.

En submarinistas:
No volar hasta al menos 12 horas después de
la última inmersión y alargarlo hasta 24 horas
cuando se han requerido paradas de descompresión durante el ascenso a superﬁcie.
6. Viajes por carretera.
En estos viajes se deben respetar las normas básicas
de conducción de vehículos en las FAS para la prevención de
lesiones:


Evita el consumo de alcohol, tabaco, drogas y fármacos.



Respeta los límites de velocidad. La velocidad será la adecuada
atendiendo a las condiciones de la calzada y condiciones
ambientales.
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 Mantente atento al conducir de noche, en carreteras en
mal estado y con climatología adversa (lluvia, nieve, hielo,
niebla).


Usa accesorios de seguridad: cinturón de seguridad y casco,
triángulos y chalecos.



Evita las distracciones: descansa lo suﬁciente antes de ponerte
al volante, efectúa los altos reglamentarios, no utilices el
teléfono móvil mientras estás conduciendo.



Si te sientes cansado y con sueño pide a tu superior que te
releve, o detén el vehículo, da un pequeño paseo y toma una
taza de café o bebida de cola.



Mantén en buen estado el vehículo: antes de iniciar el viaje se
debe revisar la dirección, los frenos, los neumáticos, las luces,
retrovisores, intermitentes y llevar el depósito de combustible
lleno.

 En la conducción en convoy debes prestar atención a las
indicaciones de tráﬁco y respetar las distancias de seguridad
entre vehículos. Es muy conveniente conocer el itinerario con
antelación.
12.3. DURANTE LA ESTANCIA EN ZONA DE OPERACIONES.
Pueden existir unos riesgos medio-ambientales durante
todo el tiempo que dura el desplazamiento, que debes conocer y
así poder prevenirlos. Estos riesgos se centran básicamente en las
enfermedades transmisibles.
Deﬁnimos las enfermedades transmisibles como aquellas
enfermedades que son capaces de pasar de un individuo a otro por
algún mecanismo, como persona a persona o a través de medios
como son: los insectos, el agua contaminada, los alimentos, las
manos, etc. La mejor manera de combatirlas es usar las medidas
preventivas adecuadas.
12.3.1. PREVENCIÓN DE LA DIARREA DEL VIAJERO.
El consumo de agua o alimentos contaminados es la principal
causa de un grupo de enfermedades caracterizadas por cursar con
diarrea. Es lo que se llama la “diarrea del viajero”. La adopción de
ciertas normas de higiene en relación con el agua y los alimentos
pueden prevenir la mayoría de estas enfermedades.
Todos los alimentos, por distinto que sea su origen, se pueden
contaminar. Hay que recordar que el buen aspecto del alimento no
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garantiza que sea seguro, ya que a pesar de tener una apariencia
apetitosa puede estar contaminado.
Veamos algunas de sus causas:


Por el uso de insecticidas o pesticidas, abonos y por el riego
con aguas contaminadas.



Al manipular alimentos personas que padecen enfermedades
o son portadoras de alguna enfermedad transmisible y no
guardan la medidas higiénicas apropiadas.



Por no lavarse las manos antes de comer.



Por no pelar la fruta o no lavarla adecuadamente antes de su
consumo.



Por una mala limpieza de la vajilla, cubiertos, platos, etc.

 Por tomar alimentos de puestos callejeros, los cuales no
reúnen las condiciones higiénicas mínimas.

Las diarreas pueden ser un grave
problema de salud para aquellos
que no observan las medidas
higiénicas necesarias.

Siempre que se viaja a países de condiciones sanitarias deﬁcientes
debes respetar escrupulosamente las normas de higiene:
Precauciones con las bebidas:


Bebe solo agua embotellada y abierta en tu presencia.



Las bebidas, como el té o el café, preparadas con agua hervida
son seguras.



Puedes consumir con tranquilidad bebidas frías embotelladas
o envasadas (zumos de fruta, agua gaseosa, vino, cerveza …)
que estén precintadas.



Evita el consumo de hielo en las bebidas, cuanto éste no haya
sido preparado con agua segura.



Si por algún motivo tienes que buscar agua por tu cuenta
podrías hacer lo siguiente:
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1. Recoge agua procedente de la lluvia que es segura, pero el
recipiente en el que la recojas debe de estar limpio.
2. En caso de que el agua proceda de ríos, lagos o fuentes,
la considerarás como sospechosa de estar contaminada y
tendrás que seguir unas medidas para utilizarla sin riesgos.
En primer lugar, debes ﬁltrar el agua con un trapo limpio
para eliminar las partes groseras que contenga.
Y posteriormente elige una de las siguientes medidas:
 Hervir el agua durante 10 minutos, posteriormente requerirá
agitar o batir el agua de un recipiente a otro para
a
que tome oxígeno y tenga mejor sabor.


Clorar el agua, bien con pastillas esterilizantes
de las FAS (una por litro de agua) o con lejía
comercial sin detergente (dos gotas de
concentrado al 5% por litro de agua) dejándola
actuar durante 30 minutos.

Precauciones con los alimentos:
 Lávate bien las manos y los utensilios que utilices en la
preparación de comida.
 Come solo alimentos cocinados correctamente, que estén
todavía calientes, y no comas alimentos cocinados y
mantenidos a temperatura ambiente durante varias horas.


Evita consumir pescado, mariscos, ensaladas, huevos, leche
u otros alimentos crudos. En países donde el pescado puede
tener biotoxinas es necesario obtener consejo previo para su
consumo.



Puedes comer fruta siempre que tú mismo la hayas lavado y
pelado y consumir sólo la leche envasada o hervida.

 Evita los helados, repostería, macedonias o zumos de
procedencia no controlada, incluidos los de los puestos
callejeros.
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No permitas que entren animales en los comedores o locales
donde se manipulen alimentos.

 Si preparas los alimentos, tú mismo debes procurar que
queden bien cocinados en su interior y consumirlos cuanto
antes. No los mantengas más de tres horas en termos. Mantén
los alimentos refrigerados (+5 ºC) o calientes (+60 ºC) como
proceda, hasta su ingestión.

12.3.2. CONSEJOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES O LESIONES
PRODUCIDAS POR INSECTOS O ANIMALES
Como reﬂejo de defensa las serpientes muerden y los escorpiones
pican, especialmente de noche. Debes:
 Examinarte el calzado y la ropa antes de ponértelo, sobre
todo por la mañana, ya que las serpientes y los escorpiones
tienden a resguardarse en ellos. Antes de acostarse revisar la
habitación y la cama.


Evita remover matorrales o meter la mano en huecos de árboles
o paredes. No levantes rocas ni leñeras sin necesidad.



Al caminar de noche debes utilizar una buena luz y remover
los matorrales con un bastón.

12.3.3. BAÑOS EN AGUAS NATURALES
En agua dulce. En los países tropicales los cursos de agua,
canales, lagos, etc, pueden estar infectados por larvas que penetran
en la piel y provocan enfermedades. Tienes que evitar lavarte y
bañarte en aguas que puedan estar contaminadas por excrementos
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humanos o animales, ya que pueden ser vías de transmisión de
infecciones de ojos, oídos e intestinales. Sólo son seguras las piscinas
con agua clorada.
En agua de mar. Las picaduras de medusa pueden provocarte
fuertes dolores e irritaciones de la piel. Debes usar algún tipo de
calzado que te proteja de las mordeduras y picaduras de los peces,
contra la dermatitis por los corales y contra los crustáceos, mariscos
y anémonas de mar tóxicos.
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