
RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE SALUD  
EN ZONA DE INUNDACIONES 

 

PRE VIAJE 
 

VACUNAS 

• Hepatitis A: aplicar 1 dosis de vacuna (1440 UI) mínimo 1 semana antes del 
viaje. Si cuenta con serología previa o historia de vacunación previa, no 
requiere refuerzo. 

• Vacunas para tétanos:  dT (doble adultos) o dTpa (triple bacteriana acelular) en 
los últimos 5 años 

 
PROFILAXIS PARA LEPTOSPIROSIS 
Doxiciclina 200 mg (2 comprimidos de 100 mg juntos) una vez x semana mientras se 
encuentre en zona de riesgo 
 
ELEMENTOS PERSONALES A LLEVAR POR CADA PROFESIONAL 

✓ Botas de goma de caña alta 
✓ Vestimenta manga larga con puño y pantalones largos 
✓ Pantalla solar FPS >30. Colocarlo ANTES del repelente de insectos 
✓ Repelente para mosquitos con DEET 25% o más, reaplicar cada 4 hs y en caso 

de inmersión o excesiva sudoración 
✓ Sombrero para protegerse del sol 

 

DURANTE EL VIAJE 
 
ENFERMEDADES SEGÚN TIEMPO DE APARICIÓN 
 

TIEMPO ENFERMEDAD ORIENTACIÓN DE TRATAMIENTO 

<2 días Diarrea aguda 
 

Sales de rehidratación oral, dieta acorde 
Agua segura 
-ADULTOS con DISENTERÍA Ciprofloxacina 500 mg c/12 por 3 días  
-Niños con diarrea con sangre: HOSPITALIZAR. NO DAR 
ANTIBIÓTICOS 

>3 días Infección 
respiratoria 
aguda 

Niños: evaluar saturación O2, score de TAL 
Si sospecha neumonía: 
Niños: Amoxicilina 80 mg/kg/día c/8 hs por 10 días  
Adultos: 500 mg c/8 hs por 10 días 

 Conjuntivitis Tobramicina gotas oftálmicas 0,3% 1 gota en cada ojo cada 4 hs 
por 5 días 

 Dermatitis Buscar signos de infección. Si presentes: 
Niños cefalexina 100 mg/kg/día cada 6 hs por 7-10 días.  
Adultos: cefalexina 500 mg c/6 hs 7-10 días  
Reevaluar a las 48 hs, si no mejoró:  
Niños: TMS 10 mg/kg/día cada 12 hs 
Adultos: 1 comp 160 mg/800 c/12 hs 



1-3 
semanas 

Diarrea de 
más de 14 
días de 
duración: 
pensar 
parásitos 

Metronidazol  
Niños: 30 mg/kg/día c/8 hs x 7d 
Adultos: 500 mg c/8 hs x 7d 

 Dengue Buscar signos de alarma: sangrados, dolor abdominal, deterioro 
sensorio, vómitos repetidos, hepatomegalia Buscar 
comorbilidades PARA DERIVAR. (ver algoritmo). 
Hidratación, reposo 
Paracetamol como antitérmico 

 Leptospirosis 
Fiebre 
Cefalea 
Dolor 
abdominal 
+/- ictericia 
 

HOSPITALIZAR  
Niños: ceftriaxona 100 mg/kg/día c/12 hs  
Adultos 1 gr/día x 7-10 días 

>3 
semanas 

Hepatitis A 
Dolor 
abdominal 
Ictericia, 
acolia, coluria  

HOSPITALIZAR 

 Escabiosis Menores de 15 kg: permetrina tópica 
Mayores de 15 kg: ivermectina 
15 a 40 kg: 6 mg (1 comp) 
>40 kg: 12 mg (2 comp) 
Repetir a los 7 días 

 
MANEJO DE HERIDAS/MORDEDURAS 

 Desinfección con agua oxigenada o iodopovidona o alcohol al 70% 

 Revisar esquema de vacunación antitetánica 

 Si herida extensa o signos de infección: amoxicilina clavulánico 50 mg/kg/día 
c/12 hs o 875/125 mg c/12 hs por 5 a 7 días. Reevaluar a las 48 hs, si mala 
respuesta DERIVAR 

 Mordedura de reptil o pez: amoxicilina clavulánico 875/125 mg c/12 hs + 
ciprofloxacina 500 mg c/12 por 5 a 7 días 

 Mordeduras perros: valorar vacuna antirrábica si no se puede controlar al 
animal 

 Mordedura ofidios: derivar para suero antiofídico 

 NO SUTURAR HERIDAS CONTAMINADAS NI MORDEDURAS. 
 
TRAUMA OCULAR 
No limpiar - DERIVAR 
Abierto: oclusión rígida 
Cerrado: Cabeza a 45 grados 



MEDIDAS GENERALES 
 
Agua para beber y cocinar 

✓ No utilice el agua contaminada para lavar platos, para cepillar sus dientes, 
preparar alimentos. 

✓ El agua debe hervir por los menos 3 minutos (contar el tiempo desde que 
comienza el punto de ebullición).  El agua hervida mata bacterias y parásitos.  

 
Alimentos seguros 

• No coma ningún alimento que pudo haber estado en contacto con agua de la 
inundación. 

• Los envases de alimentos con tapas a rosca o presión, deben ser desechados 
si han estado en contacto con agua de la inundación porque no pueden ser 
desinfectados. 

• Enlatados: quitar etiqueta, lavar lata, luego desinfectar lata con agua y 
lavandina 
 

Limpieza general 
➢ Limpiar con detergente y agua las paredes, pisos y otras superficies de la casa y 

todos los objetos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación. 
Luego desinfectar con solución de agua lavandina: 1 vasito de yogur (200 ml) en 
1 balde de agua (10 lts) 

➢ Para los artículos que no pueden ser lavados, por ejemplo colchones y 
tapizados de muebles, secar al sol, ventilarlos y después rociarlos con 
desinfectante o agua lavandina. 

➢ Durante la limpieza utilice guantes resistentes para evitar lesiones en la piel. 
 

POST VIAJE 
 
Recuerde que ante síndrome febril al regreso: 

➢ Sin síntomas respiratorios, dentro de los 7 días: considerar dengue-zika-
chikungunya 

➢ Síndrome febril, cefalea, dolor abdominal +/- ictericia en 30 días post viaje: 
considerar leptospirosis y hepatitis A 


