


A p r e n d a m o s  d e

¿Que problemas de salud podemos tener en un viaje?
La mayoría de los problemas son prevenibles si nos

preparamos. Las causas más frecuentes de alteraciones de

salud en viajeros son accidentes, descompensación de

enfermedades crónicas, enfermedades agudas infecciosas

u otras. Hay enfermedades que no están presentes en

nuestro país, pero si en otras zonas geográficas y que tienen

relación con el clima, presencia de vectores, insectos y

saneamiento ambiental.

Pequeños consejos y algunas acciones concretas le

permitirán un viaje seguro.

¿Con qué enfermedades nos podemos encontrar?

A. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS

Son enfermedades que se adquieren al ingerir agua o alimentos contaminados por los diferentes agentes infecciosos. La

mejor manera de evitarlas es elegir alimentos seguros, beber agua potable (ver más adelante) y lavar con frecuencia las

manos o desinfectarlas con alcohol gel, que se puede adquirir en farmacias.

Las patologías más frecuentes son:

Diarrea del Viajero:
Enfermedad más frecuente que sufren los turistas al

visitar lugares que tienen deficiente saneamiento

ambiental. En general es una complicación benigna y

que se resuelve sola en un par de días. Sin embargo, si

la diarrea es muy severa puede producir en la persona

una severa deshidratación, complicación que es grave

especialmente en niños y adultos mayores, debiendo

acudir a un centro médico.

Los agentes causales pueden ser bacterianos, virales o

parasitarios y son transmitidos por alimentos o agua.

Varían según las condiciones epidemiológicas de la

región y la estación del año.

Hepatitis A:
Es una infección frecuente en viajeros y se

puede prevenir en forma efectiva vacunándose.

Haber tenido Hepatitis A otorga inmunidad de

por vida. Se transmite por alimentos o agua

contaminada con heces humanas y el período

de incubación es de 2 a 6 semanas. Los

primeros síntomas son muy parecidos a una

gripe, apareciendo en los días siguientes

coloración amarilla en piel y ojos.

Fiebre Tifoídea:
Provocada por la Salmonella thyphi, se adquiere de la

misma forma que la Hepatitis A, en alimentos o agua.

Su período de incubación es de hasta 21 días. El cuadro

clínico se caracteriza por fiebre alta, cefalea, tos y

constipación. A veces hay diarrea. Existe una vacuna que

confiere protección relativa por 3 años.

Parasitosis Intestinales:
La infección por parásitos es común y se adquieren al

comer alimentos o beber agua

contaminada con los parásitos y

sus huevos. Los más frecuentes

son las infecciones por amebas

y giardia lambia. Producen

cuadros de diarrea aguda de

diferente magnitud. La ame-

biasis se puede presentar

como disentería, que se

caracteriza por fiebre y

deposiciones con mucosi-

dad y sangre.



B. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PICADURAS DE MOSQUITOS

Malaria:
Es una enfermedad parasitaria, que puede ser muy

grave. Es transmitida por la picadura de un

mosquito del género Anopheles que si está infectado

con un parásito del género Plasmodium lo inyecta a la

persona que pica. Los síntomas pueden aparecer desde

una semana hasta un año después e inicialmente son

similares a una gripe, con fiebre alta, calofríos y dolores

musculares. Puede haber diarrea o molestias

abdominales. Se debe consultar de inmediato a un

médico para confirmar el diagnóstico e iniciar

tratamiento lo más precoz posible.

No existe aún vacuna contra la malaria. La protección

consiste en evitar las picaduras de mosquitos y tomar

medicamentos preventivos específicos que deben ser

recetados por un médico.

Los mosquitos Anopheles pican entre el atardecer y el

alba, por lo que hay que extremar la prevención

contra picaduras a estas horas.

Dengue:
Es producida por un virus transmitido por la picadura

de mosquitos del género Aedes. Es especialmente

frecuente en Asia y la mayor parte de Centro y Sud

América y algunos lugares de Africa. Se encuentra

tanto en ciudades como en zonas rurales. Produce

fiebre alta y mucho dolor muscular, pero en general

es de evolución benigna y pasa en aproximadamente

una semana. No hay vacuna ni medicamentos

preventivos. Debe evitarse la picadura de mosquitos.

Es importante recordar que los mosquitos Aedes pican

generalmente de día.

Fiebre Amarilla:
También es una enfermedad viral transmitida por

mosquitos Aedes. Se encuentra presente en Africa y

zonas rurales o selváticas de América del Sur. El cuadro

clínico es grave y se caracteriza por fiebre, ictericia y

hemorragias, pudiendo en algunos casos llevar a la

muerte.

Se previene efectivamente con vacuna que da inmunidad

por 10 años. Algunos países exigen la vacunación como

requisito de ingreso. Otros países no la exigen a pesar

de que presentan esta enfermedad.

Cólera:
Es un tipo de diarrea grave, presente en países con

mal saneamiento ambiental. El riesgo para un visitante

ocasional es muy bajo. No existe una vacuna efectiva

contra el cólera por lo que en general no se recomienda la

vacunación. Debe cumplirse con las recomendaciones para

agua y alimentos.



M e d i c i n a  d e l  V i a j e r o

¿Cómo puedo prevenir las enfermedades
   transmitidas por agua y alimentos?

Siendo cuidadoso en el consumo de agua y alimentos, especialmente si las condiciones sanitarias del lugar

que visita son deficientes. Se deben tener presente las siguientes observaciones:

Congelar los alimentos no destruye los agentes

infecciosos que provocan diarrea. Por lo tanto no se

confíe en consumir hielo.

El alcohol que se agrega a un trago no esteriliza su

contenido.

Al consumir agua mineral, hay que elegir la que contiene

gas. Al momento de abrirla se debe verificar que el

contenido estaba a presión. Eso asegura su correcta

fabricación y estado.

No pruebe ensaladas de fruta, lechugas o verduras crudas.

Muchas veces esos productos han sido regados con aguas

servidas y no bien lavadas al momento de llevarlos a la

mesa.

Se debe ser cuidadoso en probar salsas o aderezos.

Frecuentemente están contaminados.

Agua hervida por 10 a 15 minutos. Se eliminan

bacterias, parásitos y virus, y no afecta el gusto. Por

lo mismo, las bebidas calientes como té o café son

seguras.

Agua mineral o bebidas envasadas en lata o botella

sellada.

Cerveza y vino.

¿Qué líquidos puedo consumir?

En situación de emergencia se

puede purificar agua agregando

2 gotas de hipoclorito de sodio

(cloro doméstico) por cada litro.

Hay filtros de agua que se

adquieren en el comercio y que

también eliminan los agentes patógenos.

¿Qué cuidados se debe tener con la comida?

Preferir las comidas que se sirven cocidas y calientes.

Consumir sólo las frutas que pueda pelar la propia

persona.

Cualquier alimento crudo tiene riesgos.

Comidas con las que se debe tener especial cuidado

son: ensaladas, verduras y frutas no cocidas; leche no

pasteurizada y sus subproductos; carne, pescados y

mariscos crudos.

No consumir alimentos que se expenden en la calle.

Algunos pescados debidamente cocidos no ofrecen

garantías. Pueden tener toxinas que no se destruyen con

el calor. Las zonas de mayor riesgo incluyen las islas del

lado oeste de India, el Pacifico tropical y Océano Indico.
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En exteriores, debe cubrirse el cuerpo con ropa de

algodón de colores claros, en lo posible pantalón largo,

mangas largas y calzado cerrado, especialmente al

atardecer. Es la hora donde atacan con mayor frecuencia

los mosquitos.

Hay que rociar la ropa con repelente de insectos que

contengan permetrina. Su efecto durará hasta por tres

lavados.

Al permanecer en exteriores, aplicar repelente que

contenga DEET (di-etil toluamida) al 20 - 35% en las

zonas expuestas del cuerpo, especialmente muñecas,

tobillos  y cuello. La aplicación debe repetirse cada 4-6

horas. Revise las indicaciones del producto y su fecha de

vencimiento.

No se debe aplicar repelente directamente en cara y zona

de ojos y boca. No use repelente en las manos de los

niños o sobre piel con cortaduras, heridas o irritada.

Si la habitación no tiene aire acondicionado ni mallas

protectoras en las ventanas, use un mosquitero

impregnado con permetrina para dormir.

No usar perfumes, que atraen a los insectos.

Lavar frecuentemente las manos. Puede usarse alcohol

gel para desinfectarlas si no se dispone de agua limpia.

Medicamentos Especiales:
Si sufre de alguna enfermedad crónica como diabetes,

epilepsia, hipertensión, etc., No olvide llevar una provisión

suficiente de medicamentos para todo el viaje, considerando

algún imprevisto como el extravío de alguna caja.

Elementos Básico:
Termómetro, gasas estériles, tijeras pequeñas, tela,

parches adhesivos, antiséptico (ejemplo: povidona

yodada), bloqueador solar.

¿Qué debe llevar en su botiquín de viaje?

En Clínica Alemana usted puede ser asesorado en la

UNIDAD DE MEDICINA DEL VIAJERO, para recibir indicaciones claras

y precisas de qué hacer en su caso particular.

Escríbanos a medviajero@alemana.cl o llámenos al teléfono

210 1111, anexo 2341

¿Cómo prevenir las picaduras
de mosquitos y otros insectos?

Consulte a su médico, la dosificación de estos medicamentos

y sus indicaciones de uso, ya que toda automedicación es de

riesgo. Si presenta fiebre o diarrea en las primeras seis

semanas luego de su regreso, consulte a su médico, detallando

cuidadosamente el itinerario que realizó.

Medicamentos:
Antidiarréico, antialérgico, analgésicos, antiflamatorios,

antiespasmódicos, antiácidos, medicamentos para el

mareo, repelentes para insectos.
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