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INFORMACION PARA VIAJEROS 

Al viajar a otro país se debe tener en cuenta factores relacionados con el viajero y 
factores relacionados con el destino y el tipo de viaje que se realiza. 

Es recomendable que todo viajero consulte a su médico personal antes de viajar a 
los efectos de prevenir alteraciones de su salud por condiciones de humedad, 
altura, temperatura o agentes microbianos que puedan existir en su lugar de 
destino.  

A su vez, todo viajero debe informarse sobre las condiciones sanitarias de los 
países a los cuales visita y las medidas de prevención disponibles para aquellas 
enfermedades que corre riesgo de adquirir en su viaje. 

Los factores que determinan los riesgos a los cuales se expone el viajero dependen 
de múltiples factores: 

� Destino 

� Duración del viaje y estación del año en que se lleva a cabo 

� Propósito del viaje 

� Alojamiento y alimentación que ha planificado 

� Comportamiento del viajero 

� Salud del viajero previa al viaje 

Por ejemplo, aquellos viajeros que van a hoteles donde hay buenas medidas de 
higiene, saneamiento y agua potable corren pocos riesgos de enfermar. Por el 
contrario, cuando se viaja a zonas donde no existe alojamiento o saneamiento 
adecuados o agua potable, los riesgos son mayores. 

Los riesgos también dependen de la situación de enfermedades prevalentes en el 
destino y de la disponibilidad de medidas de prevención para las mismas. 

 

Modos de trasmisión de las enfermedades infecciosas y 
medidas generales de prevención 

 

Enfermedades de trasmisión por el agua y los alimentos 

Estas enfermedades se adquieren por el consumo de agua y alimentos 
contaminados. El riesgo disminuye tomando medidas de precaución con respecto al 
origen del agua y los alimentos consumidos como por ejemplo, solo tomar agua 
embotellada.  

En esta categoría se encuentran la hepatitis A, la fiebre tifoidea y el cólera. 

 

Enfermedades trasmitidas por vectores 

Estas enfermedades se trasmiten por picaduras de mosquitos, garrapatas y otros 
insectos. Las medidas de prevención consisten en evitar los lugares y las horas en 
que se concentran y usar ropa y repelentes adecuados. 

En esta categoría encontramos enfermedades como malaria, fiebre amarilla, y 
dengue. 

 



Enfermedades trasmitidas por los animales (zoonosis) 

Esta categoría incluye muchas infecciones que pueden ser trasmitidas a los seres 
humanos por la mordedura de un animal, el contacto con sus materias fecales o 
líquidos corporales contaminados o por el consumo de alimentos de origen animal 
contaminados, en particular la leche y sus subproductos. 

Estas enfermedades se evitan no teniendo contacto directo con animales 
domésticos o salvajes en los lugares donde es posible que exista la infección. 
Ejemplos de zoonosis son rabia, brucelosis, leptospirosis y algunas fiebres virales 
hemorrágicas. 

 

Enfermedades de trasmisión sexual 

Las enfermedades de trasmisión sexual se trasmiten de persona a persona por 
malas prácticas sexuales. El riesgo de infección se disminuye evitando el sexo 
casual y sin protección y con el uso de preservativos.  

Como ejemplo de estas enfermedades encontramos Hepatitis B, VIH/SIDA y sífilis. 

 

Enfermedades de trasmisión sanguínea 

Estas enfermedades se trasmiten por el contacto directo con sangre u otros fluidos 
corporales infectados. Se evitan no teniendo contacto con sangre y fluidos 
corporales, evitando la penetración de la piel por jeringas y agujas que no sean 
estrictamente de uso médico (evitar tatuajes, piercing y acupuntura) y evitando la 
transfusión de sangre.  

Ejemplos de estas enfermedades son Hepatitis B, Hepatitis C, VIH/SIDA y malaria. 

 

Enfermedades de trasmisión aérea 

Las enfermedades de trasmisión aérea se trasmiten de persona a persona por 
aerosoles y gotitas provenientes de la nariz y la boca, al toser, estornudar, gritar o 
cantar. El riesgo de infección puede disminuirse evitando el contacto cercano son 
personas en lugares cerrados y hacinados.  

Como ejemplo de estas enfermedades encontramos influenza, enfermedad 
meningocóccica y tuberculosis. 

 

Enfermedades trasmitidas por el suelo 

Las enfermedades de este tipo son ocasionadas por formas inactivas (esporas) de 
agentes infecciosos que pueden causar infección por el contacto con piel herida 
(pequeños cortes, rasguños, etc.). El riesgo de infección se reduce protegiendo la 
piel del contacto con el suelo.  

Como ejemplo de estas enfermedades se encuentran tétanos y ántrax. 

 

La enfermedad infecciosa que más afecta a los viajeros, la diarrea, puede ser 
causada por muchos agentes infecciosos, para los cuales el tratamiento y las 
precauciones son esencialmente los mismos: 

� Evitar el consumo de alimentos o bebidas potencialmente contaminados 

� Evitar bañarse en aguas para actividades de recreación potencialmente 
contaminadas 



� Evitar los alimentos cocidos que han permanecido a temperatura ambiente 
durante varias horas 

� Consumir solo alimentos que estén bien cocidos y aún calientes 

� Evitar consumir alimentos crudos y fruta con la piel dañada. Se pueden 
consumir frutas y verduras que puedan ser peladas. 

� Evitar los platos que contengan huevos crudos o poco cocidos. 

� Evitar comprar alimentos a los vendedores ambulantes, incluyendo helados. 

� En los países donde existen toxinas en peces y mariscos obtener información 
local sobre su consumo. 

� Hervir la leche cruda, no pasteurizada antes de consumirla. 

� Hervir el agua para consumo si no hay seguridad de su potabilidad 

� Evitar el consumo de hielo salvo que se haya fabricado con agua potable. 

� Las bebidas comerciales habitualmente son seguras si están en envases 
sellados; las bebidas calientes habitualmente son seguras. 

 

MALARIA 

La Malaria es una enfermedad muy frecuente en la mayoría de las áreas tropicales 
y subtropicales, siendo endémica en más de 100 países del mundo. 

La malaria es causada por diferentes especias de protozoarios, (Plasmodium), los 
cuales tienen diferente distribución geográfica y diferente sensibilidad y resistencia 
a los quimioterápicos. 

Es trasmitida por varias especies de mosquitos (Anopheles), los que "pican" 
predominantemente en el amanecer y el crepúsculo. 

La malaria es una enfermedad febril con un período de incubación de una semana 
hasta dos meses. Los primeros síntomas pueden ser inespecíficos incluyendo 
cefaleas, dolores musculares y articulares, tos, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 

Esta enfermedad puede llegar a ser sumamente grave en el caso de mujeres 
embarazadas y niños pequeños. 

Todos los viajeros deben tener en cuenta los cuatro (4) principios fundamentales de 
protección frente a la malaria: 

- Tener conocimiento del riesgo que representa esta enfermedad, conocer su 
período de incubación y los principales síntomas. 

- Evitar ser picado por mosquitos (uso de repelentes, ropa adecuada para cubrir 
zonas expuestas, etc.) sobre todo en el amanecer y el crepúsculo. 

- Recibir los medicamentos de profilaxis frente a la malaria, cuando esto sea 
aconsejado. Se puede solicitar orientación profesional al Tel.: 915.47.65 
(Unidad Sanidad de Fronteras del M.S.P.) de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 
horas. 

- Consultar inmediatamente médico si aparece fiebre, una semana o más luego 
de haber permanecido en un área donde existe riesgo de transmisión de 
Malaria. 



 

VACUNAS Y MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DISPONIBLES PARA VIAJEROS 

Vacunas contra: Sarampión, Rubéola, Difteria, Tétanos, Paperas, Polio 
administradas para viajeros en los dos lugares citados a continuación en forma 
gratuita, con indicación médica. 

CHLA-EP, Avda. 18 de Julio 2181, Tel. 403 1947 

Unidad de Sanidad de Fronteras en el Puerto, Tel. 915 4765 

Vacunas disponibles en vacunatorios con indicación médica, que deben ser 
abonadas: Hepatitis A, Hepatitis B. 

Vacuna disponible en farmacias: Fiebre Tifoidea. 

 

VACUNAS EXIGIDAS A NIVEL INTERNACIONAL 

La única vacuna exigida a nivel internacional, por algunos países, es la de Fiebre 
amarilla. Este requerimiento es por dos razones: 

1. para evitar la diseminación internacional de la enfermedad protegiendo los 
países del riesgo de la importación del virus de la fiebre amarilla. 

2. para proteger al viajero de la adquisición de fiebre amarilla en aquellos países 
donde existe riesgo de contraer la enfermedad. 

 

Los países que exigen la vacunación de fiebre amarilla para todos los viajeros son 
los siguientes (2007): 

ANGOLA   BENIN    BURKINA FASO   

CAMEROON   REP. AFRICA CENTRAL CONGO    

REP. DEM. CONGO  COSTA DE MARFIL  GUYANA FRANCESA 

GABON   GHANA   NIGER   

RWANDA   STO TOME Y PRINC  SIERRA LEONE 

TOGO 

 

Los países donde hay riesgo de contraer la enfermedad son los siguientes: 

ANGOLA   BENIN    BOLIVIA 

BRAZIL   BURKINA FASO  BURUNDI   

CAMEROON   REP. AFRICA CENTRAL CHAD 

COLOMBIA   CONGO   REP. DEM. CONGO 

COSTA DE MARFIL  ECUADOR   GUINEA ECUATORIAL 

ETIOPIA   GUYANA FRANCESA  GABON  

GAMBIA   GHANA   GUINEA   

GUINEA BISSAU  GUYANA   KENYA 

LIBERIA   MALI    MAURITANIA  

NIGER    NIGERIA   PANAMA 

PERU    RWANDA   SAN VICENTE 



STO TOME Y PRIN  SENEGAL   SIERRA LEONE 

SOMALIA   SUDAN   SURINAME 

TANZANIA   TOGO    TRINIDAD Y TOB 

UGANDA   VENEZUELA 

 

Muchos países exigen la vacunación si uno VIENE de un país con fiebre amarilla. 
Para ver la lista de estos países consulte el anexo 1 en La Salud y los Viajes 
internacionales OMS: http://www.who.int/ith/en/. Uruguay exige la vacunación 
para aquellos viajeros que entran al país procedente de países con fiebre amarilla 
endémica. 

 

En el Uruguay la vacunación contra la fiebre amarilla y el correspondiente 
certificado de validez internacional se obtiene en la Unidad de Sanidad de Fronteras 
en el Puerto de Montevideo. Se solicita hora para la vacunación en el telef.:915 
47.65, de lunes a viernes de 08:00 a  13:00 horas. 

 

Para consultar la situación epidemiológica mundial y de cada país en particular y las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para viajeros diríjase a 
http://www.who.int/ith/en/. 

 


