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Presentación

El Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central, SALTRA, 
colabora con la impresión de este documento popular, fruto de la inicia-
tiva de la Dra. Claudia Meneses Pinto, quien a partir de los hallazgos de 
la investigación titulada “Violence against firefighters and muskuloskele-
tal disorders: a cross sectional study in Guatemala”, durante el progra-
ma de Maestría en Ciencias “ Master International Occupational Safety 
and Health”, de la Universidad Ludwig-Maximillians-Universität (LMU), 
München, Alemania, se acerca al Centro SOA del programa SALTRA, 
Departamento de Toxicología, en la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para coordi-
nar una publicación que ofreciera datos a los bomberos de Guatemala, 
sobre estilos de vida saludable, alimentación y actividad física adecua-
da a su ocupación, y prevención de uso de alcohol y drogas.
 
Este trabajo fue coordinado por la Dra. Meneses y su contenido, desa-
rrollado en conjunto con la Escuela de Nutrición, el Programa de Ejer-
cicio Profesional Supervisado de Nutrición, el Centro SOA SALTRA de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Guatemala. La revisión final y diagramación estuvo a cargo de LMU, 
en Alemania.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Pro-
grama SALTRA y en ningún caso debe considerarse que refleja los pun-
tos de vista de la Unión Europea.
 
Se elabora en colaboración con el Programa de Publicaciones e Impre-
siones de la Universidad Nacional, Costa Rica.
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Introducción

1. Introducción

Autores: José Carlos Sierra Morales y Claudia Meneses Pinto

Los bomberos tienen una ocupación estresante, con altas demandas fí-
sicas y mentales. Están expuestos muchas veces a eventos traumáticos 
o críticos, tales como muertes, amenazas de violencia y asaltos durante 
su trabajo. 

Los bomberos en Centroamérica en general, y en particular en Guatema-
la, trabajan por periodos extensos, atienden incendios de gran magnitud, 
rescates en estructuras colapsadas tras un terremoto, o auxilian a los 
múltiples heridos de un accidente de transporte colectivo. En cada una 
de estas tareas se requiere diferentes clases de esfuerzo físico. Sin em-
bargo, en la labor de campo no hay separación, pues el mismo bombero 
que acude al incendio es el que acudirá al rescate o brindará los primeros 
auxilios. 

No se pueden cambiar las condiciones del trabajo de los bomberos, pero 
sí es posible mejorar su estado físico y mental para prevenir lesiones y 
accidentes debido a su trabajo. Es por ello que, además de estar pre-
parados para todo tipo de emergencias, deben contar con un excelente 
estado físico y de salud mental, por lo que es importante fomentar esti-
los de vida saludables adecuados a los requerimientos y a la cultura del 
bombero centroamericano, así como tratar de que realice actividad física 
y se abstenga de consumir sustancias nocivas para la salud, como las 
drogas de abuso.

En los últimos años, los Bomberos Voluntarios de Guatemala han expe-
rimentado eventos que constituyen claros ejemplos de la necesidad de 
contar con habilidades, destrezas y salud física y mental en óptimo nivel: 
el auxilio en fenómenos naturales, como los huracanes Mitch (1998) y 
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Stan (2005), las tormentas Agatha y Doce “E”, los terremotos de El Sal-
vador (2002) y San Marcos, Guatemala (2012); la participación en los in-
cendios en el mercado de la Terminal de la Ciudad de Guatemala (2007, 
2014), el accidente aéreo de Cubana de Aviación al final de la pista del 
Aeropuerto Internacional de Guatemala, o el del transporte colectivo que 
cayó en un precipicio en la ruta a San Martín Jilotepeque, Chimaltenan-
go, Guatemala. 

Sin embargo, a veces ocurre una tragedia cuya víctima es un bombero. 
En este caso, debe estudiarse qué fue lo que salió mal. Puede ser mala 
comunicación, liderazgo débil, falta de conocimientos teóricos de las es-
trategias, o no estar familiarizado con los equipos. También puede ser 
el estar en una mala condición física, haber abusado de una sustancia 
pensando en obtener más energía, o lo que es aún peor, la convergencia 
de todas las causas anteriores, que provoca un efecto dominó en un 
incidente. 

En la mayor parte de Centroamérica, los bomberos son la primera línea 
de respuesta en emergencias médicas, químicas e incendios, y se expo-
nen continuamente a situaciones críticas y amenazantes para su vida. 
Pero, en la mayor parte de países no existe a la fecha ningún programa 
de vigilancia médica para ellos, tanto a nivel de enfermedades físicas 
como mentales.  

El objetivo de este manual es comunicar, de una forma sencilla, aspectos 
básicos de cuidado de la salud para prevenir lesiones, enfermedades y 
abuso de sustancias tóxicas. Con ello pretendemos coadyuvar en el me-
jor desempeño del trabajo de bombero. 

Este manual constituye también una forma de agradecer, en mínima par-
te, el esfuerzo que día a día realizan estos héroes en nuestros países.  
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Foto 1: dieta usual de los bomberos cuando se encuentran de turno en estacio-
nes de servicio: alto consumo de cafeína, azúcar y pan.

(Fuente: Cortesía de Mayor David Lemus, Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)
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2. Usted y los alimentos que consume: guía para 
alimentarse adecuadamente

Autores: Claudia G. Porres Sam y Evelyn Liliana Vela Soto

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. La OMS recomienda que se adopte un 
estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida, con el fin de mantener-
se sano y minimizar la discapacidad y el dolor en la vejez. 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 
esenciales y la energía que cada persona requiere para mantenerse 
sana. Previene enfermedades como: obesidad, hipertensión arterial 
(presión alta), de orden cardiovascular, diabetes, anemia y algunos cán-
ceres, y sobre todo, mejora la calidad de vida.  

echo: en los Estados Unidos, la obesidad en los bomberos 
es un problema serio. Entre el 30 y el 40% de bomberos su-
fre obesidad, cifra similar a la población general. Hay una 

epidemia crítica de obesidad en bomberos, que aumenta el riesgo de le-
siones y de no estar aptos para atender las exigencias de su trabajo (7).
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Autoevaluación nutricional: ¿Cómo saber si la cantidad de 
alimentos que consumo es adecuada? 

Primera parte: ¿Cómo está mi peso? 

Para saberlo, evalúe su peso con las figuras a continuación, siguiendo 
estos pasos:

1. Obsérvese de pie.
2. Compare su figura con los ocho diferentes dibujos de su mismo sexo.
3. Elija la figura que represente mejor su imagen.

Utilice el semáforo para saber cómo está su estado nutricional.

Adecuado

Controle lo que come, tiene bajo peso.

Controle lo que come, tiene peso de más.

Cuidado: está en riesgo de sobrepeso.

(Fuente: Ministerio Salud Pública y Asistencia Solcial, 2012)
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Si los resultados de su evaluación fueron de color rojo, debe consultar 
a un nutricionista o a un médico, pues se encuentra en riesgo de sufrir 
varias enfermedades cardiovasculares. 

Otra forma de saber si su peso es adecuado, consiste en medir su cin-
tura; esta medida se llama circunferencia abdominal.

Fotos 2 y 3: bomberos demostrando cómo medir la circunferencia abdominal 
para saber si tienen sobre peso, en mujeres y en hombres 

(Fuente: Cortesía del Departamento de Relaciones Públicas, Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)
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Para medir la circunferencia abdominal, siga estos pasos:

1. Coloque la cinta métrica alrededor de su cintura, midiendo dos dedos 
arriba de su ombligo. 

2. Compare el resultado de la medición con los valores máximos saluda-
bles que dicta la OMS: 
Si usted es mujer, su medida no debe ser mayor de 88 centímetros.
Si usted es hombre, su medida no debe ser mayor de 102 centímetros. 
Si su cintura es mayor a estos valores, debe consultar a un nutricio-
nista o a un médico, pues se encuentra en riesgo de desarrollar varias 
enfermedades cardiovasculares (4). 

Segunda parte: ¿Cómo está mi alimentación?

Lo invitamos a descubrir si su alimentación y actividad física son adecua-
das. Marque con una X en la columna que mejor represente la frecuencia 
con la que come cada grupo de alimentos y realiza actividad física.

Adecuado Debe mejorar. No  adecuado

Utilice el semáforo para saber si su respuesta es la adecuada.
(Fuente: INCAP, Comisión Nacional de Guías Alimentarias de Guatemala)
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Recomendaciones nutricionales para los 
bomberos de Centroamérica

(Fuente: INCAP, Comisión Nacional de Guías Alimentarias de Guatemala)
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A continuación se le presentan algunas recomendaciones nutricionales 
que le serán útiles para mejorar su alimentación y rendimiento como 
bombero (3). 

1. Coma variado cada día, como indica la olla familiar, porque es más 
sano y económico.

2. Coma todos los días hierbas, verduras y frutas, pues tienen muchas 
vitaminas.

3. Coma diariamente tortillas y frijoles. Por cada tortilla, sirva dos cu-
charadas de frijol, porque llena y alimenta más.

4. Coma tres veces por semana o más: huevos, queso, leche o Inca-
parina que son esenciales para el crecimiento en la niñez y la salud 
de toda la familia. 

5. Coma al menos dos veces por semana o más, un trozo de carne, 
pollo, hígado o pescado, para evitar la anemia y la desnutrición.

6. Coma semillas como manías, habas, marañón, ajonjolí y otras, por-
que son buenas para complementar su alimentación.

7. Coma menos margarina, crema, manteca, frituras y embutidos, 
para cuidar su corazón y gastar menos.

8. Prepare las comidas con poca sal para evitar enfermedades.
9. Todos los días haga ejercicio o camine rápido media hora o más, 

porque es bueno para su salud.
10. Evite tomar licor, pues daña la salud.
11. No se salte tiempos de comida.

Ejemplos de menús para el trabajo de bombero

Este menú cuenta con tres tiempos de comida más una refacción, lo que 
aporta 2400 calorías al día, así como un complemento nutricional que debe 
consumir cuando trabaje turno de noche. Está diseñado para el bombero 
que no padece ninguna enfermedad; si tiene alguna, como diabetes, por 
ejemplo, deberá consultar a un médico o a un nutricionista.



21

 Usted y los alimentos que consume

A continuación se presentan ejemplos de menús que puede consumir 
diariamente

Lunes

Desayuno:
1 taza de leche descremada 
½ taza de cereal de desayuno (no azucarado)
2 panes integrales 
1 huevo revuelto 
½ taza de frijol cocido
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo:
1 taza de sopa de pollo 
1 taza de vegetales 
1 pieza de pollo sin piel 
½ taza de arroz 
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción:
1 galleta integral 
1 taza de atole de Incaparina o similar 
1 unidad o 1 taza de fruta

Cena:
2 tortitas de macuy (un tipo de hierba verde) 
con salsa de tomate natural 
½ taza de frijoles colados 
2 tortillas delgadas
1 taza de té
1 unidad o 1 taza de fruta
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Martes

Desayuno: 
2 panqueques medianos con miel
1 pan integral con frijol colado 
1 taza de atole de Incaparina o similar
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
3 tortitas de acelga con salsa de tomate casera
½ taza de fideos tipo coditos con 1/4 cucharadita de mayonesa 
½ taza de vegetales al vapor
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura 
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
2 panes integrales con jalea 
1 taza de atole de Incaparina o similar
1 unidad o 1 taza de fruta

Cena:
½ taza de vegetales salteados
1 huevo revuelto
2 tortillas delgadas
1 pan dulce pequeño 
1 taza de café
1 unidad o 1 taza de fruta 

Complemento para turno de noche:
1 taza de atole de Incaparina o similar 
1/3 plátano asado 
1 pan integral con huevo
1 unidad o 1 taza de fruta 
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine el plátano y pan integral
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Miércoles 

Desayuno: 
½ taza de frijol cocido 
1 huevo duro 
2 tortillas delgadas
1 taza de atole de avena con leche descremada
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
1 pieza de lengua con salsa de tomate natural 
½ taza de arroz 
1 taza de ensalada
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura 
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
2 tamalitos de chipilín o hierba similar, con salsa de tomate natural 
1 vaso de licuado de banano con leche descremada 

Cena:
½ taza de frijoles colados 
2 envueltos de ejote con salsa de tomate natural (elimine el exceso 
de grasa con una servilleta de papel absorbente.)
2 tortillas
1 taza de café 
1 unidad o 1 taza de fruta 

Complemento para turno de noche: 
1 taza de atole de Incaparina o similar
2 panes integrales con queso fresco o requesón
½ galleta integral dulce 
1 unidad o 1 taza de fruta 
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine el pan integral.
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Jueves 

Desayuno: 
2 tortillas delgadas
½ taza de frijol colado
1 onza de queso o requesón
1 pan dulce pequeño
1 taza de atole de Incaparina o similar
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
1 taza de espaguetis con salsa boloñesa 
1 taza de ensalada con limón y sal (evite los aderezos cremosos)
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
1 vaso de licuado de fresa con leche descremada 
1 sándwich de pollo sin mayonesa

Cena: 
½ plátano asado 
3 tortillas 
1 taza de sopa casera de vegetales (no de sobre)
1 taza de café 
1 unidad o 1 taza de fruta

Complemento para turno de noche: 
1 taza de yogur bajo en grasa
½ galleta integral dulce 
2 panes integrales con queso y jamón bajo en grasa
1 taza de café 
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine los dos panes integrales  
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Viernes 

Desayuno: 
1 salchicha de pavo 
½ taza de frijol parado 
2 tortillas delgadas
1 taza de café 
1 taza de yogur bajo en grasa
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
1 pieza de pollo asado con salsa de tomate natural, sin piel
½ taza de arroz
1 taza de ensalada con limón y sal (evite los aderezos cremosos)
2 tortillas delgadas 
1 vaso de refresco natural o agua pura
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
1 taza de atole de Incaparina o similar
1 hot dog con muy poca mayonesa y salsa
1 unidad o 1 taza de fruta

Cena: 
2 tamalitos pequeños con salsa de tomate natural 
1 pan dulce pequeño
1 taza de té
1 unidad o 1 taza de fruta

Complemento para turno de noche:
1 taza de leche descremada
½ taza de cereal de desayuno (no azucarado)
1 pan integral con frijol y queso 
1 taza de café 
1 unidad o 1 taza de fruta
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine el pan integral. 
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Sábado

Desayuno: 
2 panes integrales con queso fresco
½ plátano asado 
1 taza de atole de Incaparina o similar 
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
2 peruleros empanizados 
½ taza de fideos con salsa de tomate natural 
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
1 vaso de licuado de frutas con leche descremada
2 panes integrales tostados con requesón

Cena: 
½ taza de frijoles colorados sin carne 
½ taza de vegetales al vapor 
3 tortillas delgadas
1 taza de café 
1 unidad o 1 taza de fruta

Complemento para turno de noche:
1 taza de atole de Incaparina o similar
2 panes integrales con requesón
1/3 de plátano cocido
1 unidad o 1 taza de fruta
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine el plátano y un pan 
integral. 
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Domingo

Desayuno: 
1 huevo revuelto 
½ taza de frijol cocido 
¼ de plátano frito
1 taza de leche descremada 
2 tortillas delgadas 
1 unidad o 1 taza de fruta

Almuerzo: 
1 pieza de carne asada con salsa de tomate natural 
½ taza de papas salteadas
1 taza de ensalada 
¼ de aguacate
2 tortillas delgadas
1 vaso de refresco natural o agua pura
1 unidad o 1 taza de fruta

Refacción: 
1 galleta dulce integral
1 taza de atole de Incaparina o similar
1 unidad o 1 taza de fruta

Cena: 
½ taza de fideos con salsa de tomate natural 
1 onza de queso o requesón
½ taza de frijol colado
2 tortillas delgadas
1 taza de té 
1 unidad o 1 taza de fruta

Complemento para turno de noche:
1 taza de atole de avena con leche descremada 
1 pan integral con poca jalea 
1 unidad o 1 taza de fruta
Ojo: si tiene sobrepeso u obesidad, elimine el pan integral.  
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Recuerde que: 

1. Debe consumir los alimentos cocidos, asados, al vapor u hornea-
dos. Evite las frituras.

2. No utilice consomé, sopas instantáneas (de sobre o de vaso), comi-
das rápidas, margarina o manteca. 

3. Endulce sus refrescos o atoles con no más de 3 cucharaditas de 
azúcar o miel. 

4. No consuma más de lo indicado en el ciclo de menú. 
5. Siempre realice tres tiempos de comida más una refacción.
6. Beba 8 vasos de agua al día. 
7. Evite las aguas gaseosas o jugos enlatados, porque tienen mucha 

azúcar.
8. Evite las sopas instantáneas “en vasito”, porque tienen mucha sal.
9. Utilice como máximo 8 cucharaditas de aceite para cocinar en todo 

el día.
10. Si consume envueltos en huevo, absorba el exceso de grasa con 

una servilleta de papel.
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Foto 4: el trabajo de bombero requiere óptimo estado físico. ¡Usted necesita rea-
lizar todos los días ejercicio para mantenerse en forma! 

(Fuente: Cortesía de Mayor David Lemus, Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)
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3. Entre más activo, más sano: 
guía para mantenerse en forma

Autores: Claudia G. Porres Sam.

La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que produce un 
gasto de energía; puede ser ejercicio y otras formas que conllevan mo-
vimiento del cuerpo y se realizan como parte de los momentos de juego, 
del trabajo, de tipos de transporte activo, de las tareas domésticas y de 
acciones recreativas. 

El ejercicio es un tipo de actividad física que es planificada, estructurada 
y repetitiva. 

La inactividad física o el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de 
muerte a nivel mundial, por lo que se recomienda un adecuado nivel de 
actividad física (4).

¿Cuáles son los beneficios de un nivel adecuado de actividad 
física en los adultos? (5)

1. Reduce el riesgo de presión arterial alta, cardiopatía coronaria  
(un tipo de enfermedad del corazón), accidente cerebrovascular (de-
rrame cerebral), diabetes, depresión, cáncer de mama y de colon.

2. Ayuda a alcanzar y mantener un peso saludable. 
3. Forma y mantiene huesos, músculos y articulaciones sanas. 
4. En las personas mayores, colabora a que estén más fuertes y 

tengan mejor movilidad, previniendo el riesgo de caídas. 
5. Ayuda a controlar la presión alta, la tolerancia a la glucosa y el 

colesterol elevado. 
6. Mejora el tránsito intestinal, es decir, el movimiento y trabajo de 

los intestinos. 
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7. Reduce la sensación de depresión y ansiedad, al facilitar  
que la persona pueda relajarse y mejorar la calidad del sueño. 

8. Aumenta la autoestima y el bienestar general. 
9. Disminuye los costos médicos. 

10. Mejora el desempeño laboral.  

¿Cuánta actividad física necesitan los adultos entre 18 y 64 
años de edad con el fin de obtener beneficios para la salud?

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en 
acciones recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a 
pie o en bicicleta), tareas ocupacionales (es decir, trabajo) y domésticas, 
juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las activida-
des diarias, familiares y comunitarias.

Los adultos activos son más saludables y tienen mejor condición física 
aeróbica que los inactivos. Los adultos necesitan hacer dos tipos de ac-
tividad física por semana para mejorar su salud: aeróbicas y de fortaleci-
miento muscular.

echo: usted necesita realizar 150 minutos a la semana 
de actividad física de intensidad moderada: pueden ser 
caminatas de 10 minutos como mínimo, 

O realizar 75 minutos a la semana de actividad física de intensidad 
vigorosa 

Más (+)

dos veces o más por semana, realizar actividades de fortalecimiento de 
los grandes grupos musculares: piernas, cintura, espalda, caderas, pecho, 
hombros y brazos, como : correr, saltar cuerda o levantar pesas (2), (8). 
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¿Cómo aumentar el nivel de actividad física? (2)

En la familia o en el lugar del trabajo se puede caminar, pasear al perro, 
utilizar el transporte público y bajarse una parada antes, subir gradas en 
lugar de usar elevadores o gradas eléctricas, y realizar jardinería.
  
En general, trate de no estar sentado más de una hora. Cada media hora 
debe levantarse y hacer movimientos. Por ejemplo: pararse e ir a tomar 
un vaso de agua, o pararse y hacer unas cinco flexiones.

¿Qué es intensidad moderada e intensidad vigorosa?

Intensidad moderada: si al realizar la actividad física su respiración y fre-
cuencia del corazón son mucho más rápidas, pero aún puede mantener una 
conversación, probablemente es una intensidad moderada. Por ejemplo:

1. Caminata rápida (un kilómetro en 15 minutos).
2. Trabajo moderado en el jardín. 
3. Jugar en forma activa con niños.
4. Andar en bicicleta a un ritmo de paseo.

Intensidad vigorosa: si su frecuencia del corazón se acelera mucho y 
tiene que respirar muy fuerte y rápido para mantener una conversación, 
probablemente es intensidad vigorosa. Por ejemplo:

1. Trotar o correr rápidamente.
2. Nadar rápidamente.
3. Mayoría de los deportes de competición (fútbol, basquetbol).
4. Saltar cuerda.
5. Andar en bicicleta a velocidad rápida, o en terreno montañoso.

Es muy importante que deje de realizar actividad física inmediatamente 
cuando se sienta muy agitado, no pueda hablar de manera normal, o bien, 
cuando hable con sofoco.
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¿Cuántas calorías se usan en las actividades normales?

La tabla siguiente muestra las calorías utilizadas en las actividades físicas 
comunes, a un nivel de intensidad moderada y vigorosa. 

Calorías gastadas por hora en las actividades físicas comunes (1)

Actividad física moderada

Calorías aproxima-
das /30 minutos para 
personas de 70 kg.

Calorías aproximadas 
/hr. para personas de 
70 kg.1

Caminar en senderos 
montañosos

185 370

Trabajo de jardinería moderado 165 330
Bailar 165 330
Ciclismo (<16 kph*) 145 290
Caminar (5.6 kph) 140 280
Levantar pesas (ejercicio gen-
eral moderado)

110 220

Ejercicios de estiramiento 90 180
Actividad física vigorosa
Correr/trotar (8 kph) 295 590
Ciclismo (>16 kph) 295 590
Nadar (estilo libre lento) 255 510
Aeróbicos 240 480
Caminar (7.2 kph) 230 460
Trabajo de jardinería intenso 
(cortar madera)

220 440

Levantar pesas (esfuerzo 
vigoroso)

220 440

Basquetbol (vigoroso) 220 440
1Las calorías quemadas por hora serán más en las personas que pesan >70 kg y menores para 
quienes pesan menos. 

*=kilómetros por hora
 Fuente: modificado de CDC, Center for Disease Control and Prevention (1)
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¿Cómo hacer un seguimiento de mi actividad física?

Se le recomienda registrar la actividad física que realiza de la siguiente 
forma: Escriba sus metas y el seguimiento de sus actividades cada se-
mana. Recuerde iniciar siempre con una meta razonable e irla subiendo 
poco a poco. ¡No sea muy ambicioso al principio!

Ejemplo 1: “Mi meta es realizar 2 horas y 30 minutos de ejercicio esta 
semana”.

Ejemplo 2: “Mi meta es realizar 2  actividades de fortalecimiento muscular.”

Qué hice Intensidad

Cuándo lo hice y por cuánto tiempo

Lu
ne

s

M
ar

te
s

M
ié

rc
ol

es

Ju
ev

es

Vi
er

ne
s

S
áb

ad
o

D
om

in
go Total horas 

o minutos

Caminé Moderada 30 30 30 30 2 horas
Bicicleta 
rápido

Vigorosa 30 30 min

Total de horas o minutos que hice ejercicio 2 ½ horas

Qué hice

Cuándo lo hice y por cuánto tiempo

Lu
ne

s

M
ar

te
s

M
ié

rc
ol

es

Ju
ev

es

Vi
er

ne
s

S
áb

ad
o

D
om

in
go

Total de días

Caminé Sí 1 día
Pesas de brazos Sí 1 día
Total de horas o minutos durante los que hice actividades 
de fortalecimiento muscular 2 día

Fuente: adaptado de US Gov, Be active your way . A guide for adults. Disponible en: 
http://www.health.gov/paguidelines/pdf/adultguide.pdf
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4. Abuso de ciertas sustancias?: 
guía para conocer el efecto de sustancias tóxicas 
en su salud 

Autores: Carolina Guzmán Quilo, Magda Hernández de Baldetti, 
Estefanía González Álvarez y Mircia Sagastume

a. Alcohol etílico

El alcohol etílico es el ingrediente activo en todas las bebidas alcohóli-
cas. En el cerebro, causa una depresión del sistema nervioso y puede 
provocar dependencia (2).
     
El alcoholismo es una enfermedad crónica, con factores genéticos, psico-
lógicos, sociales y culturales, que influyen en su desarrollo y manifesta-
ciones (2). La persona pierde el control de la bebida, continúa bebiendo 
a pesar de las consecuencias negativas y niega esta realidad. El alcoho-
lismo causa (3, 4): 

1. Ansiedad= fuerte necesidad de beber
2. Pérdida de control= incapacidad para dejar de beber una vez que 

se comenzó
3. Dependencia física= síntomas de abstinencia, tales como náu-

seas, sudoración o temblores

echo: el alto consumo de tabaco y de alcohol en los 
bomberos de los Estados Unidos está causando mucha 
preocupación. El 56% de bomberos estudiados mostró 
que bebe demasiado: más de 5 bebidas en una sola oca-

sión, y el 9% reportó haber manejado mientras estaba bajo los efectos 
del alcohol (1). 
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4. Tolerancia= necesidad de beber cantidades de alcohol cada vez 
mayores para poder sentir el mismo efecto 

5. Alteraciones de conducta= después de beber pequeñas cantida-
des de alcohol etílico, la persona puede presentar agresividad, 
pudiendo constituir un peligro para quienes lo rodean

A veces, las personas beben tanto que llegan a intoxicarse con el alcohol. 
Esta intoxicación produce signos en varios órganos del cuerpo:

1. Piel: aparece enrojecimiento; si la concentración es muy alta, puede 
producir palidez.

2. Tracto gastrointestinal: hay náuseas y vómitos. En altas concentra-
ciones produce irritación y gastritis. El consumo prolongado puede 
producir: cirrosis hepática (inflamación del hígado), várices esofá-
gicas (várices en el esófago), úlcera gástrica, pancreatitis (inflama-
ción del páncreas).

3. Sistema cardiovascular: aumentan los latidos cardiacos y la presión 
arterial. 

4. Hígado: produce daño hepático. Entre un 8-20% de alcohólicos 
crónicos desarrollan cirrosis hepática (4).

Cuando hay un cese brusco del consumo de alcohol, se puede provocar 
el “síndrome de abstinencia”, que va desde ansiedad hasta alucinaciones 
y convulsiones. El cuadro más grave es el delirium tremens, que aparece 
a los 3-5 días de no beber, produciendo confusión, alucinaciones, agita-
ción, desorientación, fiebre, sudoración, midriasis (aumento del tamaño 
de la pupila), aumento de la presión arterial. El comienzo suele ser explo-
sivo y en horario nocturno. Es un cuadro sumamente grave que requiere 
atención médica inmediata (4).
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Sin embargo, beber en exceso no solo trae consecuencias en su salud, 
sino que también en su trabajo. Especialmente, su trabajo como bombero 
se verá afectado, ya que el alcohol en exceso causa irritabilidad y cam-
bios en el estado de ánimo (2). Además, cuando se abusa del alcohol, 
se corre el riesgo de faltar mucho al trabajo, lo que se conoce como “au-
sentismo laboral”, y de cometer otras faltas, como impuntualidad.  Todo 
esto trae como consecuencia sanciones disciplinarias y al final, pérdida 
del trabajo. Es factible resumir los efectos del exceso del alcohol en los 
bomberos en los siguientes puntos (5):

1. Disminución en la productividad
2. Problemas disciplinarios por mala conducta, incluyendo robos,  

ausentismo a su trabajo, llegar tarde y otros delitos
3. Mala relación entre los compañeros de trabajo y superiores
4. Baja moral en la compañía

Debido a todas estas consecuencias negativas del consumo de alcohol, 
lo más importante es prevenir su abuso. El alcoholismo podría afectar 
a cualquier miembro de la compañía de bomberos, en forma directa o 
indirecta, por ello es que todos somos responsables en su prevención (2).

Cuando usted está de turno jamás debe consumir alcohol, y en sus días 
libres la recomendación sobre cuánto beber, sin caer en riesgo es: “No 
más de dos bebidas al día (una bebida al día en caso de mujeres), y 
siempre asegúrese de evitar beber al menos dos días a la semana, aún 
si son cantidades pequeñas” (5).

Muchas veces es útil poner atención a la cantidad de ‘bebidas estándares’ 
que consume, teniendo en mente que una botella de cerveza, una copa de 
vino y una copa de licor, generalmente contienen las mismas cantidades de 
alcohol. Si usted excede la recomendación, aumenta su probabilidad de te-
ner problemas producidos por el alcohol, como accidentes, lesiones, presión 
arterial alta, enfermedad del hígado, cáncer yenfermedad cardíaca (5).
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b. Anfetaminas

Las anfetaminas son una serie de sustancias estimulantes del sistema ner-
vioso central (SNC). Se usan debido a que producen excitación, sensación 
de euforia, disminuyen la percepción de cansancio o fatiga y aminoran la 
sensación de sueño. También aumentan el rendimiento físico y el tiempo de 
vigilia, es decir, de permanecer despiertos. Anteriormente se usaban como 
parte de tratamientos para adelgazar porque disminuyen el apetito, pero ya 
no se emplean con este objetivo, debido a su alto riesgo (6).

Por estas razones, es frecuente el abuso entre estudiantes, atletas y otro tipo 
de personas que requieren cortos periodos de alta energía, o permanecer 
despiertos por tiempo prolongado, como es el caso de los bomberos (6).

El problema es que el uso a largo plazo produce dependencia psicológica 
y tolerancia. Y después de los efectos estimulantes, se puede presentar un 
fenómeno de “rebote” con sensación de fatiga acumulada, embotamiento 
intelectual y exceso de sueño (6).

La sobredosis causa intoxicaciones agudas por anfetaminas. Se presentan 
síntomas en el sistema nervioso central, que pueden extenderse desde 30 y 
60 minutos hasta 6 horas o más. Se observa palidez o enrojecimiento de la 
piel, palpitaciones, dolor de cabeza, escalofríos, aumento de la temperatura, 
sudoración abundante y aumento de la presión arterial, hasta llegar a un 
infarto agudo del corazón. Más adelante puede aparecer: dilatación de las 
pupilas, respiración acelerada y problemas pulmonares, así como síntomas 
gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos, calambres abdominales, 
sequedad de la boca y sabor metálico (6).

A nivel neurológico, puede haber: insomnio, euforia, temblores finos, dolor 
de cabeza, irritabilidad, pupilas dilatadas y visión borrosa. También hay des-
orientación, depresión, alucinaciones, convulsiones o coma. Las alucinacio-
nes se caracterizan por visiones o sonidos muy realistas. Aparece también 
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una crisis de pánico y cambios afectivos, conocida como ”síndrome psicóti-
co”, el cual puede aparecer hasta 36-48 horas después de haberse produci-
do una única sobredosis y llegar a durar hasta una semana (6).

Son frecuentes las muertes producidas en consumidores habituales, normal-
mente tras sobredosis, debido a hemorragia cerebral, inflamación pulmonar 
y elevación de la temperatura (6).

El uso habitual de grandes dosis de anfetaminas puede producir, a la lar-
ga, una psicosis tóxica caracterizada por alucinaciones y conducta violenta. 
Aunque la orientación, memoria e introspección habitualmente se conser-
van,  dosis elevadas  o periodos prolongados  de abuso pueden conducir a 
actos suicidas u homicidas (6). 

En el caso de las anfetaminas, lo más importante es nunca consumirlas pen-
sando en tener mejor desempeño como bombero o para mantenerse más 
tiempo despierto. Recuerde que puede haber un efecto rebote que traerá 
muchas consecuencias negativas para su salud, y que también corre el ries-
go de una sobredosis, porque producen dependencia psicológica y toleran-
cia. De tal manera, usted necesitará dosis cada vez mayores para obtener 
los mismos resultados. Tenga en mente que el descanso y sueño adecuado 
al salir de su turno, no se pueden sustituir con ninguna pastilla. 

Si usted ya está consumiendo anfetaminas, es urgente iniciar un proceso de 
“deshabituación”. Para esto, es necesario que busque apoyo con su superior 
y con el médico. Existen diferentes formas de apoyo: a nivel personal, de 
grupos y familiar. El tratamiento es generalmente ambulatorio (usted puede 
permanecer en casa), muy rara vez se requiere la hospitalización (6).
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c. Cafeína

La cafeína es el principal ingrediente del café. Muchos productos de la dieta 
contienen cafeína, como el café, el té, las bebidas carbonatadas, las “bebi-
das energizantes”, el chocolate y la cocoa. La cafeína no es un nutriente y no 

Foto 5: consumo excesivo  de café, por 
parte de bomberos, cuando se encuentran 
de turno en estaciones de servicio, como 
método para mantenerse despiertos y 
paliar el hambre 

(Fuente: Cortesía de Mayor David Lemus, Cuerpo 

Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)

Foto 6: consumo excesivo de bebidas car-
bonatadas, por parte de bomberos, cuando 
se encuentran de turno en estaciones de 
servicio, como método para mantenerse 
despiertos y paliar el hambre 

(Fuente: Cortesía de Mayor David Lemus, Cuerpo 

Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)
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es necesaria para la salud. También está presente en algunos medicamen-
tos de venta libre (antigripales, diuréticos, reductores de peso y productos 
para mantenerse despierto). La cafeína provoca un aumento de la estimu-
lación nerviosa (7).

Actualmente está muy de moda consumir bebidas energizantes. Contienen 
entre 14 y 35 mg de cafeína por cada 100ml, y aunque su contenido de cafeí-
na en mg/ml puede ser similar al café, vienen en latas de gran volumen (245 
a 473ml), lo que lleva a consumir un contenido de cafeína mucho mayor (7).

Se han reportado beneficios por consumo de cafeína, lo que indica que con-
sumirla en forma moderada no tiene riesgo para la salud, sino que al contra-
rio, puede ofrecer algunos beneficios. Sin embargo, las personas pueden ser 
susceptibles a los efectos en el sistema nervioso central, por lo que deben 
evitar su consumo (7).

Se puede resumir los efectos en el organismo por consumo de cafeína, 
como sigue (7):

1. Sistema nervioso central: disminuye el tiempo total de sueño du-
rante los periodos de dormir, durante el día y la noche.

2. Cardiovascular: puede aumentar la presión arterial. Los efectos 
suelen aumentar con el uso de cigarrillo o bajo condiciones de 
estrés. 

3. Musculoesqueléticos: aumenta la contractilidad de los músculos y 
disminuye el cansancio y la fatiga. 

4. Otros: estimula el centro respiratorio, la secreción ácida del estó-
mago, la contractilidad del diafragma, tiene efecto diurético leve y 
aumenta la temperatura corporal.

5. Con el uso repetido se desarrolla tolerancia a algunos de estos 
efectos.
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Las personas se pueden habituar tanto a la cafeína, que crean una depen-
dencia, la cual se caracteriza por tolerancia (cada vez su cuerpo necesita 
más para obtener los mismos resultados), síntomas de abstinencia y deseo 
de consumir la sustancia. No todos desarrollan dependencia y esta suele ser 
leve. La abstinencia a cafeína se presenta con dolor de cabeza, irritabilidad, 
ansiedad, sueño, cansancio, disminución de la atención, concentración y 
energía, confusión y bajo ánimo (8).

En casos aislados, puede haber intoxicación por cafeína, sobre todo en per-
sonas no consumidoras de cafeína, en las que aumentan su dosis habitual o 
son consumidoras crónicas de altas dosis. Se presentará taquicardia, inquie-
tud, nerviosismo, crisis de ansiedad, temblor, aumento de la diuresis (orinar) 
o insomnio (7).

Recuerde, la recomendación es no abusar de ninguna sustancia que 
contenga cafeína, incluyendo café y bebidas energizantes. El sueño y el 
descanso adecuado al salir de su turno, no se puede sustituir con ningu-
na dosis de cafeína.

d. Tabaco y nicotina

Los efectos placenteros del consumo del tabaco están relacionados 
con la liberación de dopamina y otros transmisores químicos en el cere-
bro. Pero el consumo del tabaco se relaciona con más de 25 enfermeda-

echo: en estudios de Irán y de Corea, entre el 49% y el 
70% de los  bomberos manifestaron problemas para dor-
mir. Entre los factores de riesgo para una baja calidad de 
sueño, están: el trabajo en turnos, el fumar y el no tener un 

descanso adecuado debido a un segundo trabajo (9).
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des y es responsable del 30% de todos los cánceres (pulmón, cavidad 
oral, laringe, faringe, esófago, vejiga y riñón), enfermedades respiratorias 
(75% de bronquitis crónica, enfisema y asma) y cardiovasculares (25% 
cardiopatías isquémicas) (7).

El tabaquismo es la causa de enfermedad y muerte más importante en el 
mundo, y es una grave amenaza para la salud. Existen más de 4000 quími-
cos en el humo del cigarro, además de la nicotina, que es la sustancia más 
responsable de generar la adicción. Más de 250 de estos son tóxicos o cau-
san cáncer, como leucemias y otros tipos (7).  Fumar  incrementa la frecuen-
cia de enfermedad del corazón, cáncer bucal y de vías respiratorias (10).

Cuando se fuma el tabaco, la mayor parte de la nicotina se quema, pero se 
producen diversos carcinógenos (sustancias que causan cáncer) (10).  Un 
cigarro contiene alrededor de 9 mg. de nicotina, de la cual solo 1 mg. alcan-
za la circulación en el cuerpo, iniciando su efecto psicoactivo tan solo siete 
segundos después de la inhalación (7).

Un bombero no debería fumar por varias razones, pero quizás dos de las 
más importantes sean, primero, que el bombero es un modelo por seguir en 
la comunidad, es un héroe para los niños, quienes lo quieren imitar. Si usted 
fuma, sus “fans” también querrán imitarlo. 

Segundo, que fumar disminuirá su capacidad cardiovascular y su rendimien-
to físico, y como ya de por sí, la ocupación de bombero es una actividad 
altamente demandante a nivel físico, usted debe hacer todo lo posible por 
mantener en óptimas condiciones su sistema cardiovascular.
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e. Drogas de abuso: cocaína
 
La cocaína es un alcaloide de origen natural, que se usaba anteriormente 
para tratar la depresión por opiáceos y alcohol, y luego se utilizó de ma-
nera extensa como anestésico local. Sin embargo, en los últimos años se 
incrementó su consumo como sustancia de abuso, debido a que produce 
euforia, excitación e hiperactividad (aumento del nivel de actividad) (7).

La cocaína se consume como droga de abuso en forma de pasta básica 
de coca, clorhidrato de cocaína o crack (7).  Se absorbe rápidamente por 
todas las vías que se administra y su acción inicia en segundos o minutos, 
provocando la estimulación del sistema nervioso central y simpático (4).

El consumo en el caso de bomberos, hace que se tornen eufóricos, inquie-
tos y con uso excesivo y desordenado de palabras. Estas manifestacio-
nes se desarrollan inmediatamente después de su uso. En los casos más 
graves se presenta con un estado de agitación que puede provocar un 
comportamiento violento y agresivo contra sí mismos o contra los demás.  

Existen intoxicaciones que se presentan con convulsiones y coma. Los 
efectos son: sudoración, dilatación de la pupila, taquicardia y presión alta. 
También pueden manifestarse: alucinaciones, temperatura alta, náuseas y 
vómitos. La hiperpirexia (temperatura en el cuerpo extremadamente alta) 
puede ser un factor determinante como causa de muerte. A nivel respi-
ratorio se produce estimulación inicial con una frecuencia muy rápida de 
respiraciones, y luego, dificultad para respirar y fallo respiratorio (4).
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f. Drogas de abuso: marihuana 

Los efectos de la marihuana suelen comenzar después de 20 a 60 mi-
nutos cuando se ingiere, o tras unos 10 minutos cuando se fuma. La eufo-
ria y taquicardia máximas aparecen 20 minutos después. La duración de 
los efectos es más prolongada cuando se ingiere la droga que cuando se 
fuma, debido a que la velocidad de absorción por vía digestiva es más len-
ta que por vía respiratoria. Se estima que la duración de los efectos cuando 
se fuma se encuentra entre 30 minutos y 3 horas. Casi toda la marihuana 
se metaboliza en el hígado, eliminándose menos de un 1% por la orina (6).

Cuando se absorbe, se producen síntomas psíquicos, como una reacción 
de euforia, que a veces viene antes con ansiedad. Se altera el sentido del 
tiempo o la secuencia de los acontecimientos y causa desorientación, des-
personalización, fuga de ideas, alteraciones de la memoria, juicio y aumento 
de la percepción de colores y sonidos. A dosis más altas puede aparecer un 
estado de pánico, alucinaciones y un estado psicótico. Casi siempre, a esta 
fase de euforia le sigue otra fase depresiva con aumento del sueño (6).

También se producen síntomas físicos, como taquicardia, tos seca e irrita-
tiva, ojos rojos y pupilas contraídas, ligero aumento de la presión arterial a 
dosis bajas, sequedad de boca, estimulación del apetito, náuseas e irrita-
ción del tracto gastrointestinal (6).

Hay casos de intoxicación con marihuana. En el caso de intoxicación agu-
da, se puede producir pánico, paranoia, depresión, desorientación en tiem-
po y espacio y alucinaciones. Se ha asociado el consumo de marihuana 
con la aparición de una psicosis aguda, caracterizada por ideas suicidas, 
ansiedad, delirios paranoides, que suele tener una duración de entre uno 
y once días. El uso a largo plazo puede provocar intoxicación crónica, con 
irritación de bronquios y pulmones (6).

Si usted considera que tiene un problema con la marihuana, debe consul-
tar a su superior o a un médico. Normalmente deberá tomar un tratamiento 
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deshabituador, es decir, que interrumpa el hábito. Pueden ser terapias de 
grupo, de familia e individuales (sobre todo en quienes se resisten a la 
terapia de grupo), y control de laboratorios en forma periódica. Es muy 
importante comprender que no existe curación radical, y que el único trata-
miento a largo plazo es la abstinencia (6).
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5. ¿Cómo sé si estoy sano? 
guía para vigilar su salud física 

Autora: Claudia Meneses Pinto

Debido a los altos requerimientos físicos que exige el trabajo, el estado de 
salud de un bombero debería ser óptimo (1). Existen ciertas condiciones 
médicas que pueden afectar su habilidad para realizar en forma segura sus 
actividades de bombero. A continuación se presenta un listado de condicio-
nes, mencionadas en orden de sistemas del organismo, que imposibilitarían 
su trabajo como bombero, al no poder laborar con toda la seguridad que el 
trabajo requiere, pudiendo afectar su vida o la de sus compañeros (2). 

Este listado no es exhaustivo, por lo que se recomienda que si usted 
padece de alguna de estas u otras condiciones, consulte al médico de 
inmediato. 

Cabeza y cuello:
• Cualquier defecto en el cráneo, cara o cuello, que imposibilite el uso 

de casco o de mascarillas de protección

Cabeza y cuello:
• Cualquier defecto en el cráneo, cara o cuello, que imposibilite el uso 

de casco o de mascarillas de protección

echo: en todo el mundo existe un grado elevado de so-
brepeso, obesidad, mala condición física y enfermedades 
cardiovasculares en los bomberos. Incluso, se habla de 
una “epidemia de baja condición física y obesidad”, que 

aumenta el riesgo de lesionarse y de tener un bajo desempeño como 
bombero (1). 
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Oidos y audición: 
• Mareos crónicos o problemas de equilibro, o cualquier otra condición 

de los oídos o la audición, que cause que el bombero no pueda reali-
zar en forma segura sus actividades  

Nariz, faringe, tráquea, esófago y laringe: 
• Traqueotomía
• Afonía (ausencia de voz)
• Sangrado nasal activo, tos con sangre, hipertensión pulmonar, tuber-

culosis activa, o cualquier otra enfermedad pulmonar que cause que 
el bombero no pueda realizar en forma segura sus actividades. 

• Enfermedades obstructivas de los pulmones, como enfisema y bron-
quitis crónica

• Asma: uso de broncodilatador o terapia con esteroides, en los dos 
últimos años 

Corazón y sistema vascular: 
• Enfermedad coronaria, incluyendo: infarto al corazón, angina de pe-

cho, cirugía de bypass coronario, marcapaso cardiaco, angioplastia o 
procedimientos similares 

• Enfermedades del corazón crónicas o agudas
• Síncopes (desmayos) recurrentes 

Sistema vascular: 
• Hipertensión arterial con daño en un órgano blanco (como los riño-

nes), o no controlada por medicamentos
• Aneurismas, estenosis u obstrucción de la arteria carotidea, que 

reduzca en un 50% el flujo sanguíneo 
• Enfermedad vascular periférica que cause claudicación (interrupción)  

para caminar
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Abdomen y gastrointestinal: 
• Presencia de hernia inguinal o femoral no corregida, sin importar los 

síntomas 

Sistema reproductivo: 
• Cualquier enfermedad reproductiva que cause que el bombero no 

pueda realizar en forma segura sus actividades 

Sistema urinario: 
• Fallo o insuficiencia renal que requiera diálisis ambulatoria o hemodiá-

lisis 

Columna vertebral: 
• Escoliosis severa 
• Historia de múltiples cirugías vertebrales 
• Condición que produzca incapacidad en la sensibilidad o en el mo-

vimiento, o dolor por compresión de las raíces nerviosas, que cause 
que se requiera tomar medicamentos analgésicos narcóticos en forma 
crónica 

• Fracturas de vértebras cervicales con múltiple compresión y daño a la 
raíz nerviosa

Extremidades: 
• Implantes óseos o metálicos en periodo de cicatrización o reemplazo 

total de cadera 
• Ausencia de extremidad superior, desde la mano o más arriba 
• Dislocación de hombro sin cirugía, o dolor recurrente en los últimos 5 

años, con pérdida de la movilidad 
 
Neurológico y psiquiátrico: 
• Ataxias, arterioesclerosis cerebral con historia de accidente cerebro-

vascular 
• Parálisis de una extremidad
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• Esclerosis múltiple con progresión en los 3 últimos años 
• Atrofia muscular progresiva
• Aneurisma cerebral no corregido 
• Todas las condiciones epilépticas y síndromes convulsivos (excepto 

aquellos con control completo en los últimos 5 años)
• Demencia (Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas) con 

pérdida de las funciones cognitivas 
• Enfermedad de Parkinson y otros desórdenes motores 
• Cualquier condición psiquiátrica que no permita el desempeño seguro 

de las actividades de bombero. 

Piel: 
• Cáncer de piel (melanoma o carcinoma de células escamosas) 
• Cualquier condición dermatológica que no permita el uso adecuado 

de mascarilla 

Hematológicos, endocrino, metabólico y otros: 
• Condición hematológica que requiera transfusiones o alteraciones de 

la  coagulación 
• Diabetes mellitus que requiera insulina inyectada, o diabetes no 

controlada  

Tumores y enfermedades malignas: 
• Enfermedades malignas de reciente diagnóstico, sin tratamiento o 

actualmente en tratamiento 

Químicos, drogas y medicamentos: 
• Tratamiento crónico o frecuente con narcóticos, sedantes, medicinas 

que prolongan los tiempos de coagulación, agentes bloqueadores 
betaadrenérgicos 

• Medicamentos respiratorios: broncodilatadores o esteroides inhala-
dos, corticoesteroides, teofilina 
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• Cualquier químico, droga o medicamento que cause que un bombero 
no pueda realizar sus actividades en forma segura 

• Uso de tabaco 
• Evidencia de uso de drogas ilegales 
• Evidencia de intoxicación clínica de alcohol en sangre

Es muy importante que previo a ingresar a trabajar como bombero, y luego 
al menos cada año, acuda a un médico que realice un examen físico muy 
completo, el cual incluya:

1. Signos vitales y agudeza visual 
2. Examen de la cabeza, ojos, oídos, nariz y laringe y cuello 
3. Examen de los pulmones,  cardiovascular y pulmonar 
4. Examen gastrointestinal, con un examen de sangre oculta en heces 
5. Examen genitourinario
6. Varios: hernias, nódulos linfáticos
7. Neurológicos
8. Musculoesquelético y piel.

Hay varios exámenes de laboratorio que su médico le indicará realizarse. Es 
recomendable que esté vacunado contra influenza, hepatitis B y C y tétanos. 

Referencias: 
1. Poston WS, Haddock CK, Jahnke SA, Jitnarin N, Day RS. An exami-

nation of the benefits of health promotion programs for the national fire 
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Disponible en: http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-in-
formation-pages?mode=code&code=1582NFPA 1582
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deshabituador, es decir, que interrumpa el hábito. Pueden ser terapias de 
grupo, de familia e individuales (sobre todo en quienes se resisten a la 
terapia de grupo), y control de laboratorios en forma periódica. Es muy 
importante comprender que no existe curación radical, y que el único trata-
miento a largo plazo es la abstinencia. (6)
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Foto 7: el trabajo de bombero causa exposición a factores que pueden afectar la 
salud mental, si no se aprende a manejarlos bien, por ejemplo: tráfico, velocidad 
de las ambulancias, luces y sonido de las sirenas, trabajo de noche, turnos, ame-
naza constante de violencia, etc.  

(Fuente: Cortesía de Mayor David Lemus, Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, 2015)
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6. ¿Estresado yo? guía para manejar mejor 
los estresores de su trabajo  

Autora: Claudia Meneses Pinto 

Hay muchos estudios que demuestran que el trabajo de bombero es una 
actividad muy peligrosa y estresante. Los bomberos exponen su vida y son 
testigos del sufrimiento de otros (2). Existen varias consecuencias en la 
salud mental; probablemente la más estudiada es el síndrome de estrés 
postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), el cual es un desorden de 
ansiedad que se presenta con frecuencia en todos los trabajadores de ser-
vicios de emergencias, como los bomberos, después de haber experimen-
tado situaciones amenazantes para la vida. Puede causar miedo intenso y 
sensación de no poder hacer nada (1) (2) (3).

También puede existir estrés en el trabajo, problemas para dormir, depen-
dencia al alcohol, nicotina o cafeína y depresión (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12).  
Los problemas relacionados con el sueño son altos, pudiendo afectar un 
rango del 49% al 70% de los bomberos. Estas dificultades pueden resultar 
en un círculo vicioso de insomnio, tensión, fatiga, depresión, bajo desem-
peño en su trabajo y altos niveles de estrés (6) (7) (9) (12). 

echo: 20 - 70% de bomberos ha sido diagnosticado con 
síndrome de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en 
inglés), 4 a 10 veces más que la población general. Algunos 
factores de riesgo para desarrollar PTSD son: sexo femeni-

no, haber padecido problemas psicológicos previos, intensidad y natura-
leza del evento crítico o traumático y ausencia de soporte social (1) (9). 
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La dependencia del alcohol y el abuso de otras sustancias también pueden 
estar acompañados de problemas del sueño y depresión en los bomberos  
(11). Los bomberos que fuman tienen una menor calidad del sueño (7).

El estrés en el trabajo puede ser causado por el tráfico, el exceso de velo-
cidad y los movimientos bruscos del traslado en ambulancias y otros ve-
hículos de emergencia, el sonido y las luces de las sirenas. Estos factores 
pueden causarle tensión, depresión, fatiga y confusión. Algunos estudios 
dicen que las personas más afectadas son los bomberos de mayor edad, 
que no tienen un adecuado nivel de actividad física y que viven solos (16).

Sin embargo, hay factores que pueden disminuir los efectos negativos en 
la salud mental: principalmente el apoyo social que se recibe de los com-
pañeros de trabajo y de la familia, así como mantener un bajo nivel de “au-
toculpamiento”. Una de las formas en que se puede disminuir la aparición 
del síndrome de estrés postraumático es teniendo un buen ambiente de 
trabajo, una adecuada formación y capacitación, un buen soporte social y 
seguimiento psicológico a los bomberos que han experimentado un evento 
traumatizante (17) (18). 

echo: existe un círculo vicioso entre los accidentes y la de-
presión. Experimentar accidentes en su trabajo puede cau-
sarle depresión y PTSD, y la depresión lo hace más propen-
so a accidentarse y lesionarse (11). 
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Si considera que algún evento de su trabajo lo ha impactado mucho, 
le recomendamos: 

1. Hable y comente con sus compañeros de trabajo y sus superiores. 
No se aísle y no se trague sus sentimientos.  

2. No se culpe, hay situaciones que no están bajo su control. Piense 
que usted realizó su mejor esfuerzo y no es culpable.  

3. Si considera que usted pudo haber actuado mejor, pero no lo hizo 
por falta de capacitación o insumos, hable con su superior solicitan-
do cursos e insumos necesarios para actuar mejor la próxima vez. 

4. Cuando esté estresado, probablemente sentirá insomnio u otros 
problemas para dormir. No recurra al alcohol, cigarros, cafeína o 
drogas para tratar de dormir, porque entrará en un círculo vicioso y 
se sentirá más estresado.  

5. No fume. Está comprobado que los bomberos que fuman tienen 
una peor calidad del sueño.  

6. En su descanso, aproveche a dormir. Evite tener un segundo traba-
jo que le impida descansar.  

7. Manténgase físicamente activo, haga ejercicio.
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deshabituador, es decir, que interrumpa el hábito. Pueden ser terapias de 
grupo, de familia e individuales (sobre todo en quienes se resisten a la 
terapia de grupo), y control de laboratorios en forma periódica. Es muy 
importante comprender que no existe curación radical, y que el único trata-
miento a largo plazo es la abstinencia. (6)
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7. Guía de trabajo: “Juan Gómez… el futbolista”, 
y un caso para aprender  

Autores: Penelope Orton, Ruth Yannette Cardozo Becerra y Claudia 
Meneses Pinto 

Instrucciones: por favor, lea la guía de trabajo en el siguiente orden y no 
pase al acto próximo hasta no haber finalizado el previo. 

1- Objetivo y resumen de la historia

2- Primer acto: responda las preguntas para el participante. 

3- Segundo  acto: responda las preguntas para el participante. 

4- Tercer  acto: responda las preguntas para el participante. 

5- Cuarto  acto:  responda las preguntas para el participante. 

Objetivo: después de completar este caso, usted reconocerá correcta-
mente tres efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en su salud 
musculoesquelética y estado de ánimo en general. 

Resumen de la historia: 
Juan Gómez es un bombero de 38 años que vive en la Ciudad de Guatema-
la y ha sido bombero durante 16 años. Trabaja en turnos de 24 horas como 
miembro de la guardia permanente de los bomberos voluntarios. Empezó a 
sentir dolor en ambas rodillas hace casi 8 meses. Tiene una circunferencia 
abdominal de 108 centímetros, fuma 12 cigarros al día y toma 3 cervezas la 
mayor parte de los días cuando no está de guardia. Los sábados le gusta 
jugar futbol.
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I. Primer acto: Un día en la vida de Juan Gómez
Durante un turno, lo llaman para atender un accidente vehicular y rescata 
a una niña de 5 años del vehículo que se había ido a un barranco. Luego, 
regresa a su estación. Dos horas más tarde entra una llamada para atender 
un incendio en un mercado. Él debía salir a atender la emergencia, pero 
tenía mucho dolor en sus rodillas y se sentía fatigado, así que permaneció 
en la estación. 

Preguntas para el participante: 
a. ¿Cuál cree usted que es el problema con Juan?

b. ¿Cuáles podrían ser algunas causas posibles para el dolor de 
rodillas y la fatiga de Juan?
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II. Segundo acto: Juan va al médico
Juan está preocupado por no poder atender todas sus obligaciones como 
bombero, debido al dolor, así que consulta a un médico. Esta no es la prime-
ra ocasión en que Juan ha experimentado tales síntomas. 

Doctor López: Buenos días, Juan, ¿tiene algún problema? 

Juan: Hola, doctor, estoy preocupado por un dolor en las rodillas y porque 
me siento muy cansado. Ayer no pude atender todas las emergencias du-
rante mi turno Esta no es la primera vez; he tenido estos problemas casi 
durante 8 meses.

Doctor López: Cuénteme qué más siente. Recuerdo que usted fumaba, 
¿todavía fuma? ¿Cuántas bebidas alcohólicas bebe a la semana? ¿Está 
haciendo ejercicio? 

Juan: Estoy fumando 12 cigarros al día y bebo tres cervezas casi todos los 
días cuando no estoy de turno. Juego futbol los sábados con el equipo de 
la estación.

El Dr. López realiza una evaluación física, laboratorios y otros exámenes 
médicos.

Pregunta para el participante:
¿Qué considera usted que el doctor López pueda encontrar y 
recomendar? 



74

¿Cómo ser un mejor bombero?

III. Tercer acto: Las noticias desafiantes 
Juan regresa donde el doctor López para obtener sus resultados.  

Dr. López: Hola, Juan, aquí tengo sus resultados. Tiene alto el nivel de 
azúcar en la sangre, su colesterol también está alto, igual que sus triglicé-
ridos. Su presión arterial también la encontré elevada. Hay algunas cosas 
en su examen físico que podrían estar causando estos problemas; por 
ejemplo, su circunferencia abdominal es mayor que el valor recomendado.  
Su medida es de 108 cm y nos gustaría que estuviera por debajo de 102 
cm, porque de esta forma usted tendrá un menor riesgo cardiovascular. 

El doctor López explica la causa de la fatiga y el dolor en las rodillas y le da 
recomendaciones a Juan para tratarlo sin usar medicamentos en esta fase. 
Recomienda que baje de peso, que deje de fumar, que realice ejercicio car-
diovascular por al menos 30 minutos -por cinco o seis días a la semana- y 
que reduzca la ingesta de alcohol a no más de tres cervezas a la semana.

Preguntas para el participante: 
a. ¿Cuáles son los problemas médicos de Juan?

b. ¿Cómo piensa que el estilo de vida de Juan está contribuyendo 
a sus problemas médicos?
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IV. Cuarto acto: Juan Gómez, el goleador 
Tres meses después de adoptar varios cambios en su estilo de vida, Juan 
regresa con el doctor López para una consulta de control.
 
Dr. López: ¡Felicitaciones, Juan! Ha perdido 2 cm de su circunferencia ab-
dominal y su presión arterial se encuentra normal hoy. Cuénteme acerca de 
su fatiga y dolor de rodillas. 

Juan: Gracias, doctor. No he tenido fatiga y el dolor de las rodillas todavía 
lo padezco, pero mucho más aliviado y sin tomar medicina. He sido ca-
paz de realizar todas mis obligaciones en los turnos ¡hasta mejor a veces 
que los compañeros más jóvenes!

Después de la consulta, Juan va a su juego de futbol semanal, sintiéndo-
se muy satisfecho de sus resultados con el Dr. López. Empieza a jugar y 
de pronto... mete un gol ¡y este fue seguido por un segundo gooooooool!  
Sus compañeros del equipo están muy impresionados porque es la pri-
mera vez que Juan mete un gol. Todos le preguntan  qué ha hecho para 
jugar tan bien hoy...    ¡¡¡¡¡2 goles!!!!!

Preguntas para el participante: 
a. ¿Qué piensa que Juan está haciendo para tener tanta energía y 
un mejor estado de salud?
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b. ¿Podría decir tres beneficios de adoptar un estilo de vida 
saludable? 

c. ¿Podría pensar en tres cambios en su estilo de vida que po-
dría usted realizar para mejorar su salud y su desempeño como 
bombero? 
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