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Prevención, primer paso ante visita del Papa Francisco a Colombia
Desde el próximo 6 de septiembre y durante cuatro días
permanecerá en Colombia Su
Santidad Francisco I. Para esa
ocasión el Ministerio de Salud
y Protección Social realiza una
serie de recomendaciones
preventivas dirigidas en especial a cada una de las ciudades
que visitará el Pontífice con el
objetivo de evitar traumatismos antes, durante y después de cada uno de los eventos masivos de la visita apostólica en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias.
Dentro de las recomendaciones especiales para la población en general se encuentran las siguientes:
* Si tiene una infección respiratoria utilice tapabocas cuando viaje en avión o en transporte masivo para evitar el contagio con otras personas.
* Si después de su llegada del viaje presenta fiebre o brote en la piel, informe a su equipo médico.
* Si presenta diarrea consuma abundante líquido e informe a su equipo médico.

El Papa Francisco pisará suelo colombiano sobre las 4:30 p.m. del miércoles 6 de septiembre, proveniente de El Vaticano en un vuelo de Alitalia. La
primera noche pernoctará en la Nunciatura Apostólica, en Bogotá. Al siguiente día hará, se reunirá con el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y
visitará la Catedral Primada, entre otros eventos programados . Ampliar

Otras medidas de control

Termómetro: La circular 027 de 2017...

La población en general también debe
tener en cuenta otros determinantes
para cuidar de su salud mientras espera
la presencia de Papa Francisco en cada
una de sus visitas programadas:
* Hidrátese de manera adecuada, procurando consumir al menos 2 litros de
agua apta para el consumo humano cada 24 horas.
* Lleve ropa cómoda de acuerdo al clima de la ciudad visitada:
Bogotá:
Villavicencio:
Cartagena:
Medellín:

17 grados centígrados
32 grados centígrados
32 grados centígrados
26 grados centígrados

* Procure utilizar camisa manga larga durante las noches en Villavicencio,
Cartagena y Medellín, preferiblemente de color claro; use manga corta en
el día asegurando el uso de repelente durante toda la permanencia en estas ciudades.
* Resguárdese del sol directo, utilice gorra y protector solar en las áreas
corporales de exposición directa.
* Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón antes y después de

ingerir alimentos. Evite los alimentos crudos diferentes a frutas y hortalizas. Ampliar

...fue expedida por el Instituto Nacional de Salud con el fin de responder
de manera articulada a las acciones previstas para la respuesta ante
emergencias en salud que pueden presentarse por aglomeraciones de
público y recomienda, entre otras acciones, realizar el seguimiento a la
red de instituciones prestadoras de servicios de salud priorizadas para el
evento en cuanto a su disponibilidad de camas por servicio y porcentaje
de ocupación, adicionalmente junto con la red de banco de sangre y servicios de transfusión se haga seguimiento respecto a disponibilidad de
sangre y hemocomponentes orientando las acciones de los actores de la
Red de acuerdo con sus competencias .Ampliar

Ministerio de Salud y Protección Social. Grupo de Comunicaciones. Conmutador (571) 3305000 Ext. 2030-2059 .
www.minsalud.gov.co / harevalo@minsalud.gov.co/ Consulte otras ediciones

BOLETÍN ELECTRÓNICO PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NO. 46 NOVIEMBRE 26 DE 2013
BOLETÍN
BOLETÍN
ELECTRÓNICO
ELECTRÓNICO
PARAPARA
LOS ACTORES
LOS ACTORES
DEL SISTEMA
DEL SISTEMA
DE SALUD
DE SALUD
EN COLOMBIA
EN COLOMBIA
NO. 63
No.NOVIEMBRE
96 AGOSTO24
14DE
DE 2014
2017

Tenga en cuenta medidas de seguridad en eventos con masiva presencia de público
Cuando asista a un certamen donde concurran muchas personas no solamente debe tener en cuenta las
medidas de salud –mencionadas con anterioridad–
sino también otros tips de seguridad que hacen parte
de los planes de contingencia en caso de presentarse
alguna emergencia:
* Con antelación avise a sus familiares y conocidos
que asistirá al evento ´X´ y asistirá en compañía de
amigos y familiares.
* Acuerde con sus acompañantes un punto de encuentro dentro y fuera del lugar en caso de cualquier
situación anómala.
* Conozca con antelación los requisitos y condiciones
de los organizadores frente a lo que puede o no ingresar a los lugares donde estará el Papa Francisco I.
* Porte sus documentos de identificación y de los sus
acompañantes por si requiere una atención de urgencias (carné de EPS, IPS, cédulas, tarjetas de identidad).
* Los menores de edad siempre deben ir y estar con sus padres o adultos responsables.
* Dar prioridad en atención, uso de sillas, etc, a mujeres en estado de embarazo.
* Asista bien alimentado a los lugares dispuestos para evitar que se generen mareos y pérdidas de conciencia.
* No ingrese bebidas alcohólicas y tampoco sustancias alucinógenas . Ampliar

El convenio 344 de 2016

Termómetro: Los bancos de sangre ...

En el marco de este convenio entre Minsalud y la Organización Panamericana de la Salud se estableció una guía técnica de preparación y
manejo en salud de aglomeraciones de público como una herramienta
de trabajo colectivo para las Entidades Territoriales de Salud (ETS),
brindando en su estructura y contenidos temáticos, las pautas y acciones que hacen operativo el proceso de gestión del riesgo en salud para
las aglomeraciones, estableciendo en cada componente del proceso
una coordinación funcional del sector salud y organizado bajo líneas
de intervención genéricas que deben ser implementadas según la escala del territorio (departamento – distrito / municipio), la dinámica
del evento y las necesidades de respuesta en salud.
La guía habla de grandes multitudes –se sugiere a las ETS tenerla presente en visita del Pontífice– porque es posible que se requieran servicios de primeros auxilios, médicos y otros servicios de salud a un ritmo
mayor que el de la población general, y esto se puede deber a la existencia de una gran gama de variables internas y externas en las Aglomeraciones de Público, como el clima, la duración, la edad de los asistentes, si estos son participantes o simplemente espectadores; el comportamiento de la multitud, que puede ser mediada por el consumo
de alcohol y/u otras drogas; la actitud y el estado emocional de la multitud, la topografía del lugar y los riesgos específicos propios del evento, haciendo que la interacción de estos factores, puedan llegar a afectar la tasa de atención de pacientes, en su agudeza y casuística, que
varía sustancialmente en un evento a otro . Ampliar

...de acuerdo con los lineamientos expuestos por el INS en la Circular
deberán tener niveles mínimos de inventario por tipo de hemocomponente y grupo sanguíneo, necesarios para responder a la demanda de
los servicios de transfusión a los que provee, adicionando un número
de unidades que permitan mantener un inventario suficiente para mínimo tres días. Así mismo, hacer seguimiento al mantenimiento del
inventario definido, así como de las condiciones de almacenamiento
relacionadas con cadena de frío y organización por fecha de vencimiento, con el fin de minimizar el descarte por vencimiento o fallas en
almacenamiento. Ampliar
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Riesgos de salud asociados a las aglomeraciones
Las aglomeraciones masivas de personas, pueden potencialmente generar mayores riesgos
para la salud de los que se piensa normalmente para una población de similar tamaño. Los
eventos adversos que se presentan con mayor frecuencia, pueden ser las enfermedades relacionadas con el clima, las que tienen como origen una causa externa como accidentes de
tránsito, lesiones y enfermedades transmisibles.
Dentro de los factores de riesgo para enfermedades transmisibles se encuentran los viajes
nacionales e internacionales, los cuales implican el intercambio de enfermedades que no son
endémicas de un lugar y que podrían ser importados a esa locación.
Otro factor es la gran cantidad de comida que se sirven para personal logístico y visitantes, lo
que genera un escenario propicio para la presentación de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y agua; así como la concentración de personas facilita el contacto con fómites, es decir, cualquier objeto carente de vida o sustancia que es capaz de transportar organismos infecciosos tales como bacterias, virus, hongos o parásitos desde un individuo a otro.
Factores de origen ambiental, como la temperatura, pueden generar enfermedades por calor en escenarios descubiertos al aire libre o en escenarios
cubiertos y cerrados sin ventilación adecuada; así como la presentación de enfermedades por frío agravadas por la lluvia y el granizo. El tipo de asistentes a los eventos masivos, es un determinante para la presentación de problemas de salud; en la cual multitudes asisten a reuniones masivas de
público debido a un interés común en el evento
Los signos y síntomas de enfermedades más comunes que se asocian con concentraciones masivas, incluyen las termo-dérmicas/medio ambientales
(refriados y golpes de calor), músculo esqueléticas (tales como laceraciones, abrasiones, contusiones, esguinces y fracturas), gastrointestinales (como
náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal), los posibles problemas de corazón (tales como dolor de pecho, síncope, mareos y pérdida de la conciencia), y las relacionadas con el consumo y abuso de sustancias psicoactivas (alteraciones de la conducta, euforia, agresividad etc…) . Ampliar

Las acciones en salud pública
Las acciones en salud pública, se encuentran enmarcadas en la vigilancia
en salud pública, vigilancia y control
sanitario de la guía técnica de atención
en salud para aglomeraciones, las cuales se constituyen como líneas de intervención para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y el
control y la mitigación de los riesgos
pre-existentes en los que se desarrollan las aglomeraciones de público; siendo la línea
de intervención, un conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos técnicos y
financieros y de talento humano, organizados entre sí para la recopilación, análisis,
interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre los eventos en salud, generados a partir de las aglomeraciones de público, para la orientación de las acciones de prevención y control en salud.
En tal sentido, es importante que los organizadores y los proveedores de atención médica, tengan un panorama completo sobre las situaciones que deben afrontar, y responder adecuadamente en las aglomeraciones de públicos
Los efectos adversos que pueden surgir a partir del desarrollo de una aglomeración de
público pueden ser múltiples, de gran magnitud y de severidad variables; por tanto
una de las estrategias iniciales que plantea la guía, es la identificación de las amenazas
y de la vulnerabilidad, a fin de estimar el riesgo en salud y establecer de forma anticipada medidas encaminadas a la reducción del riesgo y al manejo de los eventos adversos asociados a este tipo de actividades. Ampliar

Agenda

MinSalud lo invita a conocer todo lo relacionado con el funcionamiento de la Administradora de Recursos del Sistema
(ADRES) que hacían parte de l Fondo de
Solidaridad y Garantía (Fosyga)

Haga clic en el siguiente enlace

Síganos en www.minsalud.gov.co; en
Facebook Instagram y en Twitter

Ministerio de Salud y Protección Social. Grupo de Comunicaciones. Conmutador (571) 3305000 Ext. 2030-2059 .
www.minsalud.gov.co / harevalo@minsalud.gov.co/ Consulte otras ediciones

