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Seleccionando el destino

¿Qué es más importante dónde o cómo?

Hay que evaluar si a toda costa deseamos ir a algún lugar en es-
pecial o, que tan bien la queremos pasar. Darnos el gusto de ir a tal 
isla paradisíaca puede ser el equivalente a hipotecarse por tiempo 
prolongado. Y tal vez esa isla está tan cerca que parece mentira que 
cueste tanto dinero darse el gusto.

Hay ocasiones en las cuales las promociones a lugares impensados, 
lejanos, nunca soñados, son bien atrayentes y dignas de evaluación. 

En el diario o periódico aparecen ofertas tentadoras, pero depen-
diendo de parte de quién las haga puede hacerlas no tan interesantes. 

Ayuda mucho a decidirse consultando información turística visitando 
la página web de los destinos que desea visitar. 

Viajes a zonas elevadas

En el caso de viajes a zonas elevadas, es decir, sitios montañosos 
con una importante altitud donde la presión atmosférica baja, tener en 
cuenta ciertas precauciones previas al viaje, dado que se produce una 
disminución de la presión de oxígeno lo que puede provocar hipoxia.

La hipoxia es la disminución del oxigeno en zonas de gran altitud. 
También puede ocurrir mientras se bucea, especialmente con sistemas 
respiradores de circuito cerrado, que controlan la cantidad de oxígeno 
que es respirado. También es un problema a tratar con los vuelos de 
avión, donde los pasajeros están expuestos a altas alturas, cambio de 
presión, solucionándose con sistemas de acoplamiento atmosférico. 
Los síntomas de esta patología se presentas entre las 4 y 9 horas de 
haber comenzando un ascenso de altura, y se manifi esta con difi cultad 
respiratoria, vómitos, vértigo, debilidad, cansancio, entre otros lo que 
genera un alto riesgo para continuar subiendo e incluso, podría ser 
mortal si desarrolla un edema cerebral o pulmonar por la altura.
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Por esta razón, es importante tomar precauciones antes de iniciar 
el viaje. Una de las cosas básicas es realizar una dieta alimentaria com-
puesta por abundante líquido e ingerir hidratos de carbono.

Evitar ascenso directo, lo ideal seria subir fraccionando el viaje 
durante algunas noches que se puede dividir de acuerdo a la cantidad 
de metros que se quiera ascender.

Es importante aclarar que la tolerancia para realizar un ascenso varia 
en cada persona, ya que se encuentra sujeta a diferentes factores como 
por ej.: el tipo de ascenso, estado físico, edad, resistencia, exposición al 
frio, o en el caso de las mujeres el período premenstrual.

En el caso que el ascenso sea en forma directa por deporte y/o 
competencia, es necesario que el viajero consulte al médico para rea-
lizar los estudios correspondientes que le permitan corroborar que se 
encuentra con las aptitudes necesarias para exigencia de la actividad, 
como así también, le indique la medicación necesaria para el trayecto 
y/o llegada a destino.

Las personas que viajan para este tipo de actividad y poseen en-
fermedades cardiovasculares o pulmonares deben visitar al médico 
estrictamente antes de iniciar el viaje.

Si durante el viaje aparecen síntomas de la hipoxia (También 
conocida como “Mal de Altura”) se debe interrumpir el ascenso, y 
si es posible bajar a una altitud de 1.100 a 1.200 metros. También se 
debe administrar oxigeno y medicamentos que ayuden a combatir la 
enfermedad.

Cada persona tiene capacidades diferentes. La mejor cosa es tener 
un examen médico antes de un viaje riguroso y hacer con un especia-
lista una dieta adecuada a las necesidades del propio cuerpo.



PRIMERA PARTE - ORGANIZANDO LA SALIDA

COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 35

Preguntas Frecuentes

¿Qué debo realizar antes de salir de viaje? 
Una vez defi nido el destino de viaje, se debe recolectar y solicitar 

la información necesaria sobre la zona que se va a visitar. Visitar al 
medio y asesorarse sobre las enfermedades que se dan en ese país 
y establecer un plan de prevención en el caso que fuese necesario. 
Es importante colocarse las vacunas correspondientes, a lo que cabe 
destacar que debe ser vacunación internacional, es decir, colocarse la 
vacuna en los sitios autorizados por el Ministerio de Salud de su país 
y que tenga reconocimiento por parte de la OMS. 

Tenga en cuenta que la información es por país, la cual no es válida 
para ciertas zonas del mismo. Chequee la información, no se quede 
con una sola fuente.

¿Cuáles son las medidas de precaución básicas? 
Aparte de las medidas mencionadas anteriormente (beber agua 

embotellada, no ingerir alimentos crudos, utilizar el preservativo en 
caso de mantener relaciones sexuales, etcétera.), dependiendo del país 
al que viaje tendrá que tomar algunas precauciones más. La vacuna C 
ha reemplazado a la inmunoglobulina. 

¿Qué medidas específi cas hay que tomar? 
En algunas zonas de África y de Sudamérica se recomienda vacu-

narse contra la fi ebre amarilla. En algunos países, incluso, es obligatorio 
hacerlo para obtener el permiso de entrada. Las personas que vayan a 
estar alrededor de seis meses en una zona donde haya una tasa elevada 
de hepatitis B también deben vacunarse contra esta enfermedad. Si 
hace más de 10 años que no se inmuniza contra el tétanos y la difteria, 
se recomienda hacerlo. Respecto a la polio, a las personas mayores 
de 18 años que hayan recibido la vacunación completa contra esta 
enfermedad se les deberá administrar una dosis única.
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¿Hay que tomar alguna precaución específi ca con los 
niños? 

En general, los que no hayan recibido la vacuna contra la hepatitis B 
deberán hacerlo antes del viaje. Respecto a los niños menores de dos 
años, hay que tomar una medida más: el calendario de vacunas que se 
administra de forma sistemática a todos los infantes debe ponerse al día 
o, incluso, acelerarlo para que se pueda completar antes de realizar el 
viaje. Asimismo, no se debe vacunar contra la fi ebre amarilla a los bebés 
de menos de cuatro meses y sólo en circunstancias excepcionales a 
los que tienen entre cuatro y seis meses. Contra las fi ebres tifoideas, 
la leche materna parece ejercer un efecto protector. Respecto a la 
vacuna contra la hepatitis A, no se permite su administración a niños 
menores de dos años. 

¿Y las embarazadas? 
También deben considerar algunas medidas específi cas. La inmu-

nización contra la fi ebre amarilla y la polio sólo se le debe administrar 
a una mujer embarazada si existe un riesgo sustancial de contraer la 
enfermedad. En ese caso, aplicarla entre el segundo y el tercer trimestre 
del embarazo, en principio, minimiza el riesgo de que el bebé pueda 
sufrir algún tipo de malformación. En cambio, las embarazadas pueden 
inyectarse la vacuna contra la gripe en cualquier fase del embarazo 
sin, en principio, asumir ningún riesgo. Un estudio realizado con 2.000 
embarazadas a las que se les administró esta vacuna mostró que el 
feto no sufre ningún daño. Sin embargo, hacen falta más investigaciones 
que confi rmen estos resultados. 

¿Qué debo hacer si soy un paciente crónico? 

Las personas con patologías crónicas y las mayores de 65 años 
deben tomar una precaución extra esencial: llevar una lista con el 
nombre genérico de los fármacos que normalmente toma o que 
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puede necesitar, así como de los efectos secundarios que le produ-
cen otros productos. Asimismo, incluya prescripciones de todos los 
medicamentos que consume diariamente e infórmese de si pudiera 
haber algún problema en el caso de que lo quisiese adquirir.

¿Qué ropa es adecuada? 

Utilice ropa que le proteja de los rayos solares y los mosquitos. 
Lleve siempre también calzado para prevenir posibles lesiones, mor-
deduras e infecciones. 

Si tiene problemas de salud importantes, salvo que sea imperativo, 
no viaje. Recomendación válida para las embarazadas.

Visas

Dependiendo de su nacionalidad y los países que desee visitar los 
requisitos pueden ser variados. Tenga en cuenta que hay diferentes 
tipos de visa y que porque le resulte más fácil no se tiente a solicitar 
una que no cumple con el objetivo de su viaje. 

Asimismo, al ingresar al país destino declare el verdadero motivo de 
su viaje, si va por vacaciones, dígalo; si va por trabajo, dígalo; si va porque 
está interesado en invertir, dígalo. Si tiene dudas declare por ejemplo 
turismo y trabajo. Cúbrase, ya que si le llegan a pedir documentos 
y su visado no corresponde con la actividad que está desarrollando, 
es seguro que lo deportarán y no podrá volver a ingresar por años.

Cuando le pregunten cuántos días estará, exagere, diga muchos 
más de los que piensa –sin sobrepasar el límite permitido- así es 
que si le resulta quedarse, podrá hacerlo sin necesidad de trami-
tar una extensión del permiso al ingresar –que es el que le au-
toriza a estar tantos días independientemente de la visa recibida 
en su país- y no tendrá problemas al salir o necesidad de pagar 
multas.
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Para la visa pueden pedirle solamente que abone una cantidad de 
dinero, cargo por la emisión, o ser más exigentes y solicitarle como 
por ejemplo:

a) Pruebas de solvencia económica sufi ciente para la duración y 
los objetivos de la estancia en el país que visitará.

b) Boleto de avión que acredite su retorno al país de origen o de 
destino fi nal.

c) Seguro internacional de gastos médicos.

Al momento de publicarse esta obra, aquellas personas que de-
seen ir a EEUU provenientes de  países a los que se les requiere visa, 
a partir del 12 de enero de 2009, deberán registrarse por internet 3 
días antes, este trámite tendrá una validez de dos años. Hay versiones 
que esta medida no se implementará.

Guía y prevención para iniciar el viaje

Es importante que antes de iniciar el viaje hable con su médico 
de cabecera o especializado en medicina del viajero a fi n conocer 
y evitar riesgos para su salud y la de su familia en el área que va a
visitar.

Tenga presente la visita al médico por ciertas situaciones que pu-
dieran presentarse. Como por ejemplo: 

• La diarrea, es un problema común entre los viajeros. Es por ello, 
que se sugiere llevar antibióticos para tratarla, en cantidad sufi ciente 
para administrarla en un periodo de 3 a 7 días. Su médico podrá 
sugerirle el remedio indicado de acuerdo a su historia clínica.

• Las enfermedades transmitidas por insectos son un problema 
importante y muy frecuente en muchas áreas. Lleve sufi ciente cantidad 
de repelente y trate de utilizar mosquiteros en los lugares donde per-
manecerá hospedado. Asimismo, si tiene susceptibilidad a la picadura 
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o es alérgico, consulte a su médico para que le indique el producto 
más adecuado.

• Averigüe si hay vacunas reglamentarias para poder ingresar a la 
zona que desea visitar. De todas formas, consulte a su médico si cree 
importante darse alguna vacuna, ya que él sabrá indicarle la mejor 
forma de protección para un viaje seguro y placentero.

• Un Seguro de Viaje es fundamental para su seguridad, la de su fami-
lia y acompañantes. Asesórese sobre uno que cubra todas zonas que 
desea visitar y que le dé asistencia completa en caso de ser necesario. 

Vacunas

La vacunación tiene un lugar especial en la medicina del viajero, ya 
que es la que permite prevenir enfermedades inusuales o epidemias 
que pueden adquirirse durante el viaje. La vacuna adecuada depende 
del lugar de destino y de la situación sanitaria de cada país.

Por tal motivo para el ingreso a ciertos países las autoridades sa-
nitarias piden ciertas vacunas. Y con respecto a esto no hay forma de 
“solucionarlo” al llegar, no es un tema menor. Es muy importante que 
se informe de cuáles son las que por ley necesita y con qué anticipación 
debe aplicárselas.

Esta información está disponible en las webs de los consulados 
de sus destinos. Si ha optado por una agencia de viajes, ellos le pro-
porcionarán la información. Igualmente poniendo en un buscador 
“medicina viajero + vacunas + país” se la podrá conseguir, sólo dé 
crédito a la información de webs ofi ciales (.org; .gov).

Requisitos de vacunación antes del viaje
Antes de viajar es importante revisar su programa de vacunas con 

su médico. 
Hágalo tan pronto como sea posible de forma que pueda progra-

marse y administrarse cualquier vacuna especial. 
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Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 
recomiendan que las personas que planeen viajar revisen con su 
médico las vacunas señaladas a continuación antes de iniciar su viaje.

Situación sanitaria por país
Argentina
Está formada por una llanura que se eleva desde el Océano Atlántico, 

en el este, hasta la frontera chilena y los picos de los Andes, en el oeste. 
Está rodeada por Bolivia y Paraguay al norte y Uruguay al este.

Vacunas exigidas: ningún requisito de vacunación para los viajeros 
internacionales.

Brasil

Abarca la mitad de América del Sur y tiene frontera con todas sus 
naciones excepto con Chile y Ecuador. Es el quinto país más extenso 
de la tierra. La región de la Amazonia está siendo devastada por el 
talado, que ha destruido hábitats de muchas especies.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la fi e-
bre amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de zonas 
infectadas, excepto si presentan una dispensa en la que se indica que 
la vacunación está contraindicada por razones médicas.

Se recomienda la vacuna a los viajeros que visitan zonas endémicas 
de los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhao, Mato 
Grosso, Mato Grosso del Sur, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins y 
zonas de otros estados donde existe riesgo de transmisión, incluido 
todo el estado de Minas Gerais y áreas específi cas de Espirito Santo, 
Piavi, Bahía, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Bolivia

Al norte y este del país se encuentra Brasil, al sur Argentina, Paraguay 
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al sureste y Chile y Perú al oeste. El país está formado por la meseta 
del oeste, los valles montañosos y las tierras bajas que están bañadas 
por el río Paraguay y su afl uente el Pilcomayo.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la 
fi ebre amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. Se 
recomienda la vacunación para los viajeros procedentes de zonas no 
infectadas que visitan regiones de riesgo, como los departamentos 
de Beni, Cochabamba y Santa Cruz, y la parte subtropical del depar-
tamento de La Paz.

Chile

Se encuentra situado en la parte oeste de América del Sur, ocupa 
una estrecha franja entre las Montañas de los Andes y el Pacífi co. Una 
tercera parte del país está cubierta por los macizos montañosos de los 
Andes. En el norte está el Desierto de Atacama, en el sur los Andes 
se extienden hasta la Tierra del Fuego, separada del continente por el 
Estrecho de Magallanes.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la Fiebre 
Amarilla a los viajeros procedentes de áreas endémicas y que viajan 
a la Isla de Pascua.

Colombia

Limita al norte con Panamá, al este con Venezuela, al este y al sur 
con Brasil y al sur con Perú y Ecuador. Sus costas se extienden por 
el Océano Pacífi co y el Mar de Las Antillas.

Vacuna recomendada: se recomienda la vacunación contra la Fiebre 
Amarilla a los viajeros que vayan a visitar las siguientes zonas consideradas 
endémicas: valle medio de Magdalena, estribaciones este y oeste de la 
Cordillera Oriental desde la frontera con Ecuador hasta la de Venezuela, 
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Urabá, estribaciones de Sierra Nevada, llanuras orientales (Orinoco) y 
Amazonia.

Cuba
Forma parte de las grandes Antillas, está situada en el Mar Caribe 

frente a las costas de Florida.
Vacunas: ningún requisito para los viajeros internacionales.

Ecuador
Se encuentra en la parte noroeste de América del Sur. Al norte linda 

con Colombia y con Perú al este y sur. Las Islas Galápagos (Archipiélago 
Colón) se convirtieron en parte de Ecuador en 1.832.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la Fiebre 
Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infec-
tadas. Se exige que los nacionales y residentes en Ecuador dispongan 
del certifi cado de vacunación al salir hacia un área infectada. España 
no se encuentra incluida en estas zonas.

España
El territorio se extiende sobre el 82% de la península ibérica y las 

islas Baleares y Canarias. El centro del país es una meseta; al norte 
están los Pirineos, límite natural con Francia. Al sur se extienden las 
Cadenas Béticas. En el interior de la península se levanta el Sistema 
Central, que separa en dos a la meseta castellana.

Vacunas exigidas: ningún requisito de vacunación para los viajeros 
internacionales.

Estados Unidos de América
Estado federal. 50 estados y un distrito federal, District of Columbia. 

Los Estados Unidos tienen dos estados “extra metropolitanos”: Alaska 
y Hawai, un archipiélago del Pacífi co.
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Vacunas exigidas: ningún requisito de vacunación para los viajeros 
internacionales.

México
Está situado al sur de los Estados Unidos, con el Océano Pacífi -

co al oeste. El centro de México está formado por una alta meseta 
rodeada por cadenas montañosas y tierras bajas que se extienden 
hacia el océano.

Vacunas exigidas: ninguna para los viajeros internacionales.

Panamá

Se encuentra dividida en dos por el Canal de Panamá, está 
rodeado al norte por el mar Caribe, al este por Colombia, al sur 
por el Océano Pacífi co y al oeste por Costa Rica. En ambas costas 
se encuentran lagunas, bahías y golfos. El Golfo de Panamá está situa-
do al sur del Canal de Panamá y en él se encuentran las Islas Perlas, 
un archipiélago compuesto por más de 100 islas de diversos tamaños.

Vacunas exigidas: se recomienda un certifi cado de vacunación 
contra la fi ebre amarilla a todos los viajeros que vayan a Chepo, 
Darién y San Blas.

Paraguay

Está bordeada al norte por Bolivia, al este por Brasil y al sur y 
suroeste por Argentina. El país está dividido en regiones de fuerte 
contraste por el río Paraguay. Este río cuenta con numerosas y es-
pectaculares cataratas, siendo la más famosa la catarata de Guaira.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la 
Fiebre Amarilla a los viajeros que salen de Paraguay con destino 
a zonas endémicas, así como a los viajeros procedentes de dichas 
zonas. 
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Perú

Está situado en la zona oeste de América del sur junto al Océano 
Pacífi co. Colombia y Ecuador se encuentran al norte, Brasil y Bolivia 
al este y Chile al Sur.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la 
Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 6 meses procedentes de 
zonas infectadas y se recomienda a quienes vayan a visitar en el 
país zonas de jungla situadas por debajo de los 2.300 metros de 
altitud.

Uruguay

Con costas orientales en el Océano Atlántico, limita al norte con 
Brasil y al sur y al oeste con Argentina.

Vacunas exigidas: se exige certifi cado de vacunación contra la fi ebre 
amarilla a los viajeros procedentes de zonas endémicas y de países 
infectados de acuerdo con la situación epidemiológica y la evaluación 
del riesgo.

Venezuela

Está bordeada al oeste por Colombia, al este por Guayana, al 
sur por Brasil y al norte por el Mar Caribe y el Océano Atlántico. 
Los macizos montañosos dividen Venezuela en cuatro zonas dife-
rentes.

Vacunas exigidas: ningún requisito de vacunación para los viajeros 
internacionales.

Administrador
Rectangle
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