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Regador de una Lechería Choca en una Motocicleta 1

El Proyecto NURSE de California2

RESUMEN : CASO 192-110-01

Los regadores que trabajan en una lechería usan una
motocicleta (ATV) para movilizarse en el fil. El regador
es la persona que provée el agua al terreno por metodos
artificiales. Un ATV es una motocicleta de 3 ruedas con
motor y llantas grandes hechas especiales para caminos
de tierra. Un regador manejaba un ATV por un camino
de tierra de la lechería, cuando le entró un insecto en un
ojo. No pudo ver por donde iba y no veo una
cosechadora de alfafa que se encontraba estacionada en
medio del camino. Chocó con la cosechadora. El golpe
tumbó al regador del ATV y fue a dar contra una barra
que se encontraba a lo ancho y enfrente de la
cosechadora de alfafa. El incidente causó que el regador
se quebrara el femur (es el hueso que corre arriba de la
rodilla hasta el cuadril), la rodilla, y el tobillo. La parte
de enfrente de ATV se destruyó completamente con el
golpe.

No había nadie que periodicamente fuera a ver como
se encontraba el regador. El regador duró tirado en el
suelo por más de 2 horas hasta que al fin del día los
otros trabajadores lo echaron menos. Cuando
encontraron al regador fue transportado por helicóptero
a la sala de urgencias en donde le operaron su pierna
quebrada.

¿Cómo se hubiera prevenido esta lastimadura?

Si el regador hubiera usado lentes protectores, el
insecto no le hubiera afectado su vista.

Nunca se debe dejar equipo o maquinaria
bolquiando el camino.

Use equipo seguro. Se reconoce que las
motocicletas (ATV) de tres ruedas son menos
seguras. Algunas ATVs de 4 ruedas vienen
equipadas con cinturón de seguridad asi como con
un arco seguridad, y esto les da más seguridad en
caso de una volcadura.

El proyecto NURSE---Enfermeras Usando Eventos
Rurales Centinelas---se lleva a cabo por el Programa
de Salud Ocupacional de California del Departamento
de Salud en cooperación con el Instituto Nacional para
Salud y Seguridad Ocupacional. La meta del
programa es prevenir lastimaduras ocupacionales
asociadas con la agricultura. Los hospitales, servicios
de emergencia, clínicas y personal forense son los
que reportan las lastimaduras. Se investigan casos
seleccionados para lo cual se hace una entrevista del
trabajador lastimado, compañeros de trabajo, patrones
y todo aquel envuelto en el incidente. También se
visita el lugar de los hechos para hacer una
investigación sobre la seguridad. Estas
investigaciones proveen información detallada sobre
el trabajador, el ambiente del trabajo y los factores de
riesgo potencial que resultaron en la lastimadura.
Cada investigación concluye con recomendaciones
específicas diseñadas para prevenir lastimaduras; y
para el uso de trabajadores, patrones y todo aquel
interesado en la salud y seguridad en al agricultura.
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