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Se debe obtener información sobre las condiciones 
locales, riesgos relativos a la zona de destino, tipo de 
alojamiento, altitud y disponibilidad de centros 
médicos1.

Antes de viajar, acuda a los Servicios de Sanidad 
Exterior, donde le proporcionaran información 
personalizada sobre la medicación para cada tipo 
de viaje. 
(www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm)1.

Si sufre una enfermedad crónica, es recomendable 
que su médico le haga un informe, en el que 
explique el diagnóstico y la medicación actual, así 
como otras necesidades1.

Los más pequeños, tienen necesidades especiales, 
ya que son más sensibles a los cambios1.

Es necesario extremar las medidas higiénicas con 
los alimentos y el agua. Tome sólo alimentos 
cocinados y bebidas correctamente embotelladas1.

Los insectos son transmisores de muchas 
enfermedades. Es importante adoptar medidas 
contra las picaduras1. 

La edad avanzada no es una contraindicación para 
el viaje si el estado general de salud es bueno1.

No se olvide de preparar un botiquín 
suficientemente completo para atender cualquier 
accidente leve o síntoma menor que pueda 
aparecer durante el viaje1.

Para evitar quemaduras solares y golpes de calor 
se recomienda el uso de sombreros, gafas de sol, 
cremas protectoras, beber mucha agua y evitar el 
sol de 12 a 16 horas1.

Si a su regreso presenta algún síntoma que afecte 
su salud debe acudir al médico para informarle del 
viaje realizado1.

¿Cómo puedo evitar contraer la "diarrea del viajero"?
La mayoría de las diarreas asociadas a viajes son 
leves y autolimitadas. Para prevenirlas se han de 
extremar las precauciones con los alimentos y el 
agua1.

¿Puedo viajar en avión estando embarazada?
En general, viajar no está contraindicado durante el 
embarazo mientras que no esté próxima la fecha 
prevista del parto, siempre que se trate de un 
embarazo sin complicaciones y la salud de la madre 
sea buena. Los bebés deberían esperar hasta cumplir 
al menos 7 días1.

Voy a viajar en los próximos días ¿tengo que ponerme 
alguna vacuna?
La vacunación es un método bastante eficaz para 
prevenir algunas enfermedades. La elección de las 
vacunas necesarias para un viaje dependerá de la 
situación sanitaria de cada país de destino y de otros 
factores como la duración, características del viaje y 
la situación de salud general del viajero1.

¿Tengo asistencia sanitaria en el extranjero?
Es conveniente pedir información sobre posibles 
convenios recíprocos en materia de asistencia 
sanitaria entre el país de residencia y el de destino1.

¿Cómo puedo evitar las picaduras de los mosquitos?
Con el uso de repelentes. Estos se han de aplicar por 
todas las zonas expuestas cada 3 o 4 horas. La ropa 
deberá ser ligera, no ajustada y de colores claros. 
Procure utilizar ropa que le cubra la mayor superficie 
corporal posible. El alojamiento en lugares con aire 
acondicionado es un medio muy efectivo para 
mantener fuera de la habitación mosquitos y otros 
insectos1.

¿Qué es el jet-lag? ¿Cómo puedo evitarlo?
El cambio de horario originado por el viaje altera el 
ciclo de sueño y vigilia, y esto puede originar 
cansancio, irritabilidad, cefalea, insomnio, indigestión 
y falta de concentración. Se pueden reducir los 
efectos descansando antes del viaje y durante el 
vuelo, bebiendo abundantes líquidos, evitando 
cafeína y alcohol, no haciendo comidas copiosas, 
adaptándose al ritmo horario local lo antes posible y 
exponiéndose en el destino a la luz natural1.
 
Botiquín de viaje

Fisiológicos (material de cura):
Suero fisiológico, antisépticos/desinfectantes, 
esparadrapo adhesivo, gasas, termómetro clínico, 
pinzas, apósitos para rozaduras y tiritas1.

Motores y cognitivas (artículos para las necesidades 
previsibles, según el destino y necesidades 
individuales):
Analgésicos simples, gotas oculares, descongestivos 
nasales, sales de rehidratación oral, laxantes, polvos 
antifúngicos, medicamentos para mareos cinéticos, 
protectores solares, tratamiento para picaduras de 
mosquitos, repelentes de insectos, medicación para 
cualquier enfermedad previa, medicación 
antipalúdica y desinfectante de agua1.

Independientemente de que 
los motivos del viaje, el 
viajero está expuesto a 
riesgos para la salud1.

Muchos de esos riesgos pueden 
minimizarse adoptando las 

precauciones adecuadas antes, 
durante y después del viaje1.

RIESGOS A LA HORA DE VIAJAR

FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE VIAJAR1

Los aspectos sanitarios se tienen que 
programar con tiempo, ya que algunas medidas 
para la prevención de enfermedades, como la 

vacunación, se tiene que tomar con antelación1.

1. SEFAC. Consejos para viajar de forma saludable. [citado enero 2021]. Disponible en: 
https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/SEF_FR_Viajar_V.pdf
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