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PEDIR CONSEJOS AL ESPECIALISTA

¿Cómo prevenir una enfermedad cuando se
viaja?
El crecimiento del turismo ha provocado la migración de patologías que anteriormente se
limitaban a un país. Por esta razón, es de vital importancia acudir a los Centros de Vacunación
Internacional y al médico de atención primaria antes de emprender un viaje. Los especialistas
proporcionan recomendaciones al paciente con el fin de evitar o disminuir el riesgo de contraer
una enfermedad.
Ester Crespo | 05/08/2011 10:35
(2 votos)
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La llegada de turistas extranjeros en el mundo creció casi un siete por ciento en 2010
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hasta la cifra de 940 millones, según la Organización Mundial del Turismo, organismo
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MÁS SOBRE ENTORNO

que ha previsto un crecimiento del turismo internacional de entre un cuatro y un cinco
por ciento en 2011. Este tipo de datos sirve para ilustrar por qué surgió la medicina del
viajero, "una respuesta al incremento en las últimas décadas del número de personas
que viajan, con la consecuencia a su vez de la migración de patologías que
anteriormente se limitaban a un país o a una zona, y a la necesidad de prevenir, tratar y
seguir a las mismas", afirma Eugenia Menéndez Moreno, especialista en Medicina de
Familia y Comunitaria de la Clínica Asturias, en Oviedo.
Por ello, el especialista es el punto de partida al que los pacientes deberán acudir, ya
que es el que se encarga de suministrar consejos al viajero. Dolores Herrero, de la Sección de Medicina Tropical y
del Viajero del Hospital Carlos III (Madrid), explica que la persona que va a viajar deberá acudir a los Centros de
Vacunación Internacional y al médico de atención primaria, para conocer y afrontar las patologías y sobre todo,
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Pequeñas manías como obsesionarse
con la limpieza de la casa o lavarse
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disminuir los riesgos. "Muchos de los problemas surgen por no seguir las recomendaciones", comenta.
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por Redacción

Consejos y problemas
El médico deberá valorar el riesgo de exposición a patologías frecuentes o específicas, dependiendo del lugar y el
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cardioprotegidos
por Redacción

para que le aconsejen sobre las medidas que hay que seguir antes, durante y después del viaje con el fin de

tiempo del viaje, y qué antecedentes o problemas posee el paciente. "Los principales consejos están en general
relacionados a vacunas que pudiera necesitar, manipulación y consumo de agua y alimentos, elaboración del
botiquín de viaje, protección frente a la exposición solar, a insectos y a baños, entre otros", afirma Moreno.
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por Redacción

Cumplir las indicaciones básicas de consumo de agua embotellada, alimentos cocidos y consumidos en lugares
limpios, no bañarse descalzos en ríos y terrenos fangosos, preguntar a los nativos de las zonas de riesgo de
infección por ejemplo por larvas, y usar barreras físicas para evitar las picaduras de insectos, son algunas
recomendaciones básicas que los médicos dan para la prevención de problemas durante el viaje. Además, es
recomendable un seguro que ante algunas urgencias cubra la atención médica, que habitualmente es privada y
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costosa, explica Moreno.
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Aparte de estas recomendaciones que los viajeros deben tener en cuenta, otro aspecto importante es la

MOTIVOS Y MOTIVACIONES

vacunación. El ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla, una

por Antoni Gual

enfermedad vírica de declaración internacional obligatoria, que se transmite por la picadura de un mosquito
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infectado y es especialmente importante en zonas infectadas de África y América del sur. Según Moreno, las
vacunas más importantes son hepatitis A y B, haemofilus influenza en niños, fiebre tifoidea, difteria-tétanos y triple
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viral. Por su parte, Herrero destaca que existen vacunas obligatorias, exigidas para poder entrar en algunos países,
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pero que la mayoría corresponden al sentido común, a la lógica sanitaria, como es el caso de la vacuna contra la
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fiebre amarilla.

La teoría de los hechos antagónicos o la
vanidad en atención primaria

Ya durante el viaje, los principales problemas que pueden aparecer son los relacionados con el consumo de agua y
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alimentos, las picaduras de insectos y enfermedades transmitidas por estos, cambios de altitud y enfermedades

por María Ángeles Planchuelo

que pueden evitarse con vacunas. En concreto, la diarrea es una de las enfermedades más frecuente en los viajes

Ayudar al fumador

internacionales. El origen suele ser la ingesta de alimentos en malas condiciones, por lo que la mejor profilaxis
radica en tener cuidado con los alimentos y las bebidas. Según Moreno, las patologías que más se producen,
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además de las diarreas, son las enfermedades infecciosas tipo cólera o hepatitis A, quemaduras solares,
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parasitosis, dengue, malaria y fiebre amarilla.
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Países exóticos
En los últimos años, han aumentado los viajes a países exóticos y, además de las vacunas normalmente
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aconsejadas y dependiendo del destino, Moreno ha contado a DM que las más indicadas son la de Encefalitis

por Iván Mañero

japonesa (para los que vayan al Sudeste asiático), Poliomielitis Salk (países en desarrollo), encefalitis primaveral-

Cirugía plástica estética, ¿necesidad o
frivolidad?

estival (bosques de centroeuropa), cólera (sudeste asiático, Oriente medio, Centro y Sudámerica, África) y la rabia
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(viajeros de mochila a áreas rurales).

por Rogelio Altisent
"Además, si se viaja a países de más de 1.500 metros de altura (como es el caso de Ecuador y Bolivia), hay que
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tener precaución en la forma de ascender y descender para evitar el mal de altura y en los países africanos es
preferible el uso de ropa clara, evitando los colores azules y negros, para no atraer a la mosca que transmite la
tripanosomiasis africana", señala Moreno, quien ha explicado que en América hay que tener máxima precaución
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con la picadura de insectos y con el uso y consumo de aguas habitualmente contaminadas.

Clara Benedicto

En concreto, los niños, las embarazadas y las personas mayores son especialmente sensibles a los cambios. En el
caso de las embarazadas, el viaje internacional es posible "pero se recomienda viajar a zonas no endémicas de
malaria, evitar viajes a grandes altitudes (por encima de los 2.500 metros) o a zonas remotas". También los niños y
las personas mayores pueden verse afectados por el cambio de presión o la radiación ultravioleta, además de
presentar una mayor predisposición a la deshidratación. "Las personas mayores polimedicadas deben llevar

Lea la twitterview con Clara Benedicto
(@ClaraBenedicto), médico de familia
presente en la concentración de Sol. Para
saber cómo seguir estas entrevistas en
directo, consulte nuestra guía
'Twitter en tres minutos'.

consigo todos sus tratamientos y certificados médicos", añade.
Al regresar del viaje, algunas enfermedades tropicales no se manifiestan inmediatamente, pudiendo presentarse
bastante tiempo después del viaje."Sobre todo enfermedades parasitarias, que no aparecen hasta después de
meses o incluso años", apunta Herrero.
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